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s una estrella internacional de la dirección, requerido por las mejores
orquestas del mundo.
Pero Gustavo Dudamel (1981) no
se olvida de dónde viene. Por eso
se dio el espacio para trabajar con
los músicos chilenos de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) y para rendirle, con
ellos, un homenaje a su maestro,
José Antonio Abreu, fundador del
Sistema venezolano, fallecido en
marzo. Los conciertos “A mi
maestro” serán el 28 y 29 de junio
en el teatro de CorpArtes, fundación que los organiza junto con la
Gustavo Dudamel Foundation.
El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles
de Venezuela es un programa estatal de formación musical que actualmente beneficia a 950 mil niños venezolanos, y que ha sido replicado en decenas de países.
“Yo nací de un programa artístico-social, y para mí es muy importante sembrar y expandir ese
mensaje. En Chile eso significa
trabajar con las orquestas juveniles, para darles la mano, y que vayamos adelante todos juntos. Eso
es algo que estoy viviendo desde
que soy un niño, desde que estaba
en Barquisimeto, con la ilusión de
crear y hacer cosas, una ilusión
que la siento como si yo fuese el
niñito que está ahorita viviendo
esto”, dice Gustavo Dudamel.
El director habla mirando a los
ojos y enfatiza ciertas ideas con
gestos de sus manos. No exhibe
apuro ni divismo y, de hecho, saluda de mano a todos los trabajadores. Y a todos les sonríe.
“El maestro Abreu le dio a la
música el regalo más importante:
la posicionó como un derecho humano; creó una vía para que nuestras generaciones futuras tengan
acceso a esa belleza. Y también
impuso una visión transformadora de la música, que no es algo solamente estético, sino social. Nos
mostró cómo se puede transformar una vida a través del arte, y
ese mensaje retumba en el mundo. Su visión se ha convertido en
una realidad”, agrega.

Gustavo Dudamel:

“El homenaje al maestro Abreu cobra
más importancia al hacerlo en Chile”
La estrella venezolana explica por qué decidió trabajar con jóvenes
músicos locales y con virtuosos que invitó personalmente, para los
conciertos que dedicará a José Antonio Abreu, el 28 y 29 de junio.
“Chile significa mucho para el Sistema”, asegura.
Y así como no olvida su origen,
Dudamel tampoco olvida la historia del Sistema, y por eso hará
en Santiago este homenaje.
“Chile significa mucho para el
Sistema y el maestro siempre tuvo un vínculo muy estrecho con
Chile. Recuerdo visitar Santiago
siendo un niño y conocer al maestro Fernando Rosas, que fue el
fundador del movimiento juvenil
chileno. Pero aparte de eso, el
maestro siempre me hablaba mucho del maestro Jorge Peña Hen,
¿sabes?, este pionero que ha sido
una chispa para iniciar todo un
movimiento. Chile es un centro
referencial de lo que es el Sistema.
A Venezuela fueron muchos
maestros chilenos, recuerdo al
gran maestro de oboe Hernán Jerez, que vivía en Carora, una población pequeña del Estado Lara,
y que allí murió, después de entregar toda su vida, como tantos
otros maestros chilenos”, explica.
Se refiere a los músicos que trabajaban con Peña Hen —fundador
de la primera orquesta infantil de
América Latina, en 1964—, quienes se refugiaron en Venezuela,
tras su asesinato, en 1973, y fueron
instructores del Sistema que
Abreu fundó en 1975.
“Este homenaje cobra mucha más importancia al ha-

cerlo en Chile y con los niños de la
vida musical chilena”, dice.
A los jóvenes talentos chilenos se sumarán 28 virtuosos
invitados por Dudamel, algunos de sus dos orquestas, la
Filarmónica de Los Angeles y
la Sinfónica Simón Bolívar de
Venezuela, y otros de las filarmónicas de Berlín y de Viena,
de la Sinfónica de Gotemburgo
y de la Nacional Juvenil de Venezuela. Ellos trabajarán desde
el lunes 25 con sus colegas locales. “Es como aprender de las

maniobras que hace el mejor piloto, al lado tuyo”, ríe.
“Para mí el elemento más valioso como director fue haber estado sentado en una orquesta,
viendo la interacción de los músicos con el director, y también
medir psicológicamente todo lo
que va sucediendo durante las
horas de ensayo y el concierto.
Son elementos muy profundos, ¿sabes? Y tuve al mejor
maestro del mundo, que al
mismo tiempo me enriquecía
el pensamiento y la curiosidad. Porque esto no se
detiene nunca; puedes estar dirigiendo las mismas
obras y siem-

pre, siempre estás aprendiendo
algo nuevo”, dice, y confiesa que
por eso le gusta releer los libros.
Y enumera los que más ha releído: “Cien años de soledad”, de
García Márquez; “Así habló Zaratustra”, de Nietzsche; “Las
Confesiones”, de Rousseau;
“Niebla”, de Unamuno; “Pedro
Páramo”, de Rulfo, y “El
Aleph”, de Borges.
“Cuando los vuelvo a leer es
como cuando dirijo la Cuarta de
Tchaikovsky, o la Octava de
Mahler, o la Primera: siempre
cobran una vida propia en el momento en que lo estamos viviendo con la orquesta”, apunta.
Otra afición suya es el rock; le
encantan Pink Floyd, Led Zeppelin y Radiohead. “¿Quién sabe si
en estos días me encierro a tocar
guitarra eléctrica?”, bromea.
Igualmente, dice, le gustan mucho
los boleros y la música folclórica,
que toca desde su niñez.

SU OBRA FAVORITA
El programa para Santiago es
romántico. Primero, tocarán en attaca —en forma continua— el preludio del primer acto de “Lohengrin”, de Wagner, y la Séptima
Sinfonía de Beethoven, ya que ambas son en La Mayor.
También tocarán la Cuarta
Sinfonía de Tchaikovsky. “Era la
obra preferida del maestro”, asegura. Recuerda que la primera
vez que Abreu lo dirigió, fue en
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“EL SISTEMA VA MUCHO
MÁS ALLÁ DE UNA IDEOLOGÍA”
“Nosotros los artistas, si de alguna manera podemos hablar políticamente es
con lo que hacemos. Hacer música representa un discurso muy importante,
que significa el entendimiento y el encuentro; es un acto colectivo. La gente
no se da cuenta de que la transformación musical no se da solamente en el
escenario, sino que hay una interacción energética con el público”, dice.
“Es cierto que vivimos tiempos complejos. Si me preguntas por mi país,
bueno, por supuesto que las cosas tienen que mejorar; yo pienso que la
democracia es la suma de la felicidad de la comunidad, del pueblo. Pero
para emitir una opinión hay que ser muy preciso, porque si no puede ser
dañino”, agrega. Y aclara que el Sistema Nacional de Orquestas y Coros
Juveniles e Infantiles de Venezuela ha sobrevivido a nueve gobiernos y
es un proyecto de Estado. “El Sistema lo trasciende todo, pese a la
crisis siguen entrando niños que quieren hacer música. Y fíjate, acá en
Chile hay muchos músicos que se han venido de Venezuela, ¡y no están
trabajando para su propio beneficio! Cuando tú creces en el Sistema, lo
que tú haces es entregar. Por eso es que el Sistema va mucho más allá
de una ideología. Es un derecho humano fundamental”, cierra Dudamel.

“PAOLO BORTOLAMEOLLI
ES UN GRAN ARTISTA”
Respecto del músico chileno que asumió
en 2017 como asistente de la Filarmónica
de Los Angeles, Dudamel dice que “es
muy talentoso, muy disciplinado, una
maravillosa persona. Es un joven conocedor, profundo en su pensamiento, un
gran artista. Creo que Paolo tiene un
presente maravilloso y un futuro
promisorio. Cuenta con todo mi apoyo y con la admiración de los artistas
con los que él trabaja”.

FOMENTO LECTOR:

HERRAMIENTAS Y TINTES:

Mañana concluye
el 1er Festival de
Poesía en las
Escuelas

¿Con qué dibujaba
Leonardo da Vinci?

Desde el martes 12, una serie
de escuelas públicas, colegios
subvencionados y centros
culturales de siete regiones han
protagonizado este encuentro,
que es la antesala del 1er Festival
Internacional de Poesía de
Chile.CL, que se hará en noviembre, con la participación de
poetas de cinco continentes.
Mañana, en la última jornada
del evento escolar, autores
como Lila Calderón, Carmen
Berenguer y José Ángel Cuevas,
e invitados como Valeria Sandi
(Bolivia) y Andrés Hermann
(Ecuador) interactuarán con los
alumnos de la Escuela Villa
Macul y el Colegio Raimapu, de
La Florida (Festivaldepoesia.cl).

Al compararlo con Durero, cuyas obras se están exponiendo en Milán, el trazo del
florentino posee una vibración cromática que se podría decir “mediterránea”.
pluma de ganso. Con papeles
preparados con calcio.
La sanguina es una tiza comos dibujos de Durero expuestos en Milán están en puesta de hematita ferruginosa,
su mayoría ejecutados a color rojo anaranjado. Antes de
pincel con tinta negra sobre pa- Leonardo nadie la usó para espeles teñidos de un verde grisá- cribir y nadie la puede usar así
ceo. Contrastan con los cárde- después, porque la sanguina
nos dibujos de Leonardo, he- moderna carece de suficiente
chos a sanguina sobre fondos dureza. Es probable que Leopintados con sanguina, y con- nardo se fabricara “lápices” de
trastan con los dibujos hechos a sanguina, moliéndola y mezpunta de plata sobre fondos ce- clándola con goma de acacia.
La matita nera es una tiza nalestes o naranjas.
Poseen una vibración cromá- tural de lindo tono azulado.
tica y hasta una euforia que po- Leonardo no recurría al carbondríamos llamar “mediterrá- cillo (ramas carbonizadas de
nea”, que recuerda el brío de Vi- sauce), acaso por su frágil adhevaldi. En tanto que los dibujos rencia al papel. Falta saber si el
de Durero poseen un carácter gran dibujo de la Virgen con
nórdico, introvertido, con su Santa Ana, Jesús y Juan Bautista
(ubicado en la National Gallery,
atávico dejo gótico.
de Londres) está heSiguiendo la
cho con carboncillo
comparación, se ve
DATOS
o con matita nera, o
que las técnicas del
n “Durero y el Renacon ambos. Pude
alemán están avaverla de cerca en
ladas por generacimiento entre Aleciones de uso,
mania e Italia”, hasta 1958, antes de que
fuera adquirida pamientras que las
el 24 de junio en el
del italiano son
Palazzo Reale, Piazza ra el museo, y antes
atrevidos inventos
del Duomo 12, Milán. de que al ser tratada
con un fijativo, persuyos, mezclas inusitadas de sanguina y tinta, o diese la calidad de su sfumatto y
la blancura de sus luces. Me pacarboncillo y bistre.
¿Con qué obtenía Leonardo reció hecho con una combinasus admirables efectos de volu- ción de esos materiales.
El bistre es tanino disuelto en
men, luz y sombra?
Con sanguina, matita nera, agua, se le obtiene hirviendo
bistre, sepia y plata. Con tintas y hollín; da una tinta ambarina

esa sinfonía, cuando él tenía 13
años y era concertino de la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela, en Washington, en su
primera gira internacional, y
que luego, cuando él ya era director de la Sinfónica Juvenil de
Venezuela, la tocaron en la Estación Mapocho, en 2001.
“La última vez que conversamos el maestro y yo, lo llamé de
Londres, poquísimos días antes
de que muriera, y él estaba escuchando la Cuarta de Tchaikovsky
en ese momento”, cuenta.
Dudamel aclara que para él ser
director tiene dos aspectos. “Lo
social, que es fundamental, y lo
artístico. En el aspecto interpretativo las experiencias van enriqueciendo tu manera de ver la música, pero no te das cuenta, tal como
no notas cómo envejeces. Sería
muy egocéntrico decir ‘¡Caramba,
pero mira lo que estoy haciendo
ahorita!’. Uno ve que hay un camino recorrido, pero siempre es
la evolución de una sola idea, que
es la idea que viene del compositor. Cada nueva vez que he dirigido la Primera de Mahler la he hecho de manera distinta, pero ha sido el mismo Gustavo, con más experiencia. Por eso, cuando dicen
‘Oh, esta no es la interpretación de
Bernstein’, y son vidas, momentos, edades completamente distintos, incomparables, no me
quiebro mucho la cabeza. No
cuando me exigen algo que no es
humano”, ríe.
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La sanguina es una tiza compuesta de hematita ferruginosa, color rojo anaranjado.
muy cálida y dúctil. Su tono depende de las maderas quemadas. También la obtenía del tanino de nogal; esta tinta es de un
color café que puede intensificarse con sulfato ferroso, es
muy semejante a la que se saca
de la glándula defensiva de la
sepia o del pulpo. En sus admirables dibujos anatómicos, Leonardo combinó estas tintas para
acentuar sombras y luces.
La perfección de sus líneas
desafía las posibilidades de una
pluma de ganso, por muy bien
cortada que estuviese, y sugiere
la posibilidad de que Leonardo
se fabricara una pluma metálica, como se haría un siglo des-

En sus dibujos anatómicos, Leonardo combinó diferentes tintas de taninos para acentuar sombras y luces.

pués, y que le haya inventado
un dispositivo para retener la
tinta y evitar su continuo recargamiento.
Una puntuda barrita de plata,
aplicada sobre un papel preparado con huesos calcinados y
goma arábiga, deja un trazo que
se oxida de gris a marrón. Leonardo la usaba en su juventud
con el máximo de sutileza y
fuerza. Pero la abandonó, porque su fuerza tonal es demasiado tenue, y requería ser reforzada con tinta y pluma. Su ventaja
es no requerir fijativo y permitir
líneas delgadas y precisas, combinándolas con líneas anchas y
vagas. El sistema de sombreado

leonardesco consiste en rayas
paralelas trazadas de izquierda
a derecha, garantía de autenticidad: Leonardo era zurdo.
Muchas fallas materiales han
malogrado tanto dibujos como
pinturas de Leonardo. Esto sucede en algunos dibujos a punta
de plata que se desvanecieron y
que tuvo que reparar con tinta,
y en otros que hoy solo pueden
verse mediante rayos ultravioleta. ¿Razón de ese percance?
Tal vez dibujó con punta de cobre o de bronce.
Es fascinante ver estos materiales dominados por Leonardo
para expresar su dinámica y
poética visión del mundo.

