
ginal: sacar a la música en romance de sus
registros tradicionales. Toda una experi-
mentación reflexiva que implicaba una la-
bormuy ardua: definir, en primer término,
un proceso selectivo de lamúsica popular y,
en segundo lugar, configurarla en un ritmo
moderno. Aquello gustó y, además, triunfó,
porque lo que se cantaba hace 500 años, y
subsistía en el consciente popular, Joaquín
Díaz lo hizo tan particular que parecía nue-
vo y, a la vez, de una hermosura arcana.

Esta es la razón por la que, al escuchar
ahora estos 4 cds en resurrección digital, la
audición se convierte enunpoderíomelódi-
co. ¿Serán estos romances losmismos que
en los años 60 y 70 reconocíamos por la li-
teratura universal y, sobre todo, porque ha-
bía en ellos unamúsica que, como indicaba
Calderón, «fue el imán de mis sentidos»?
Pues sí, exactamente los mismos y con la
vozmelodiosa que, en 9 años, fue cambian-
do las imágenes y las sutilezas del tono
como quien inventa los sentimientos. Aquí
están exactamente todos los romances tal y
como fueron concebidos: los tradicionales,
los novísimos y también los propios. ¿Quién
no escucha, por ejemplo, la preciosidad del
Conde Olinos sin un estremecimiento? ¿O
el hit parade que supuso durante siglos el
romance de SanAntonio con ese colorismo
optimista que sirvió como remedio de todas
las causas perdidas? ¿O «El enamorado y
la muerte» que lo inventa Joaquín Díaz en
uno de esos arranques de conmoción que,
con un dolor nebuloso, se da de bruces con
la pérdida concreta y referencial del alma?

45 años
Lo que sí ha cambiado en estos 45 años —y
en estos cuatro cds se conserva esa vibra-
ción con sus escondites casi imperceptibles
pero bien registrados— es la voz del can-
tautor. Conserva aquella misma gravedad
argentina de los principios que se escuchó
por igual en Europa, América y Asia con
un éxito devoto, pero ofrece una maestría
—fruto de la investigación y del concepto
filosófico y casi místico de la vida como
experiencia— que gobierna los recursos
de cada romance como si los sentimien-
tos se alojaron solos en una sociedad que
se resiste al paso del tiempo, y como si el
lenguaje del romance fuera la persuasión
que armoniza todos los espíritus. Aunque
sólo fuera por las variantes eufónicas que
estos romances cifran—la investigación del
folklore popular en Joaquín Díaz esmucho
más porque es inagotable en filosofía y re-
cursos etnográficos—, se justificaría esta
recopilación y una vida en plenitud sonora.
No se puede pedir más a una fidelidad tan
cumplida.

Tomás Luis de
Victoria enRoma

A
parece este doble álbum re-
cién salidodel hornodeLau-
daMúsica y La Grande Cha-
pelle como fruto póstumo

del año T.L. de Victoria. La insaciable
curiosidad de Recasens le ha llevado
en este caso a recrear la estancia ro-
mana delmúsico abulense celebrando
la Pascua junto a maestros de capilla
coetáneos. El marco, Piazza Navona,
singular enclave utilizado por inmi-
grantes castellanos desde fines del si-
glo XVpara todo tipo de fiestas, y den-
tro de ella, la iglesia de S. Giacomo de-
gli Spagnoli, en la que la Confraternità
della Santissima Resurrezione tenía
sus actos devocionales. Victoria perte-
neció a esta hermandad y, como apun-
ta Noel O’Regan en las jugosas notas
del libreto, pudohaberse encargado en
algúnmomento de la organización de
la fiesta pascual, eje central del culto
de la cofradía y ocasióndemostrar pú-
blicamente su esplendor.

Para nosotros, oyentes del siglo XXI,
escuchar las composiciones de Victo-
ria en su contexto reviste gran atrac-
tivo, al ser integradas en su entrama-
do sonoro. Así el abulense aparece al
lado de Giovanelli, Kerle, Palestrina,
Bendinelli, Razzi, Rodio, Guerrero,
Animuccia, Conforti o Fernando de las
Infantas conformando un tapiz musi-
cal esplendente, ajustado al espíritu,
la estética y los gustos interpretativos
epocales, que como se comprobará en
esta selección, adoptan diversidad de
fórmulas: brillantes fanfarrias y piezas
instrumentales,majestuosas antífonas,
salves, salmos,motetes, tonos a lo divi-
no (espectacular Si tus penas no prue-
bo, de Guerrero y letra de Lope de Vega,
que Recasens adorna con un delicioso
interludio de flauta de pico y laúd) e in-
cluso diálogos sacros, que constituyen
el antecedente del oratorio, el género
que compendia a la perfección el ideal
contrarreformista.

Muchas y de muy variadas tipolo-
gías han sido las fuentes documenta-
les consultadas en este trabajo (de las
que se ofrece acabadanoticia), quehan
contribuido a idear un programa suge-
rente y representativo de cada uno de
los géneros presentes en lamúsica re-
ligiosa delmomento. A esto se une una
ejecución impecable, en la que prima
la expresividad, una impronta rítmica
ágil, el fraseo dinámico, la sonoridad
compacta y bien definida, esmerada
afinación y una masa coral bien mol-
deada. Espléndido compacto para re-
frescar el verano. R. H. HERMIDA
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