El trino de los muertos / Balam Rodrigo
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Bellamente partÃ-culas de polvo danzan en el aire, inmersas en compresible flujo, etÃ©reo semen de la creaciÃ³n:
browniano movimiento de corpÃºsculos en convectiva atmÃ³sfera del anfiteatro, como un concierto en escenario
inverosÃ-mil. Vale decir, pelusas de algodÃ³n bailando suspendidas a trasluz del claroscuro, volutas en preÃ¡mbulo de
musicales notas. AmÃ©n del corolario sobre el desplazamiento de partÃ-culas en suspensiÃ³n que admiro, abro la puerta
de mi gabinete de autopsias y, lo declaro de una vez, hipocrÃ¡ticamente, para cortar luego mi lengua con el agudo
bisturÃ- del silencio: creo en Dios, tengo fe en la ciencia, y mi mayor certeza en este mundo fÃ-sico es la mÃºsica â€”la Ãºnica,
la que venero, la del inmortal Johann Sebastian Bach.
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Para mÃ¡s seÃ±as, ejerzo cual mÃ©dico forense, pero me considero artista, quizÃ¡ el primer experto en necromusicologÃ-a:
confieso indescriptible melomanÃ-a tanÃ¡tica. Me explico: mi profesiÃ³n estÃ¡ en la morgue, trabajo con los cuerpos en la
plancha, pero en materia de necropsias desvelo un secundario interÃ©s criminalista: ejecuto en el cadÃ¡ver eufonÃ-as,
imagino ocultas piezas para orquesta en los Ã³rganos humanos, descubro tanatolÃ³gica mÃºsica en huesos y tejidos:
hermosa partitura es cada muerto.
Â Â Â Â Â RetratarÃ© mi afÃ¡n primario e irÃ© por partes: antes de examinar un cuerpo â€”o sus mutilados restosâ€”, enciend
luces del anfiteatro, sigo el ritual de mÃ©todos de asepsia, visto mis manos con lÃ¡tex y respiro hondo tras la gasa del
quirÃºrgico barbijo â€”afuera paladeo un intenso mar de podredumbres.
Â Â Â Â Â Obertura inaugural, lavar el cadÃ¡ver: llegan entonces, como en desordenado y aleatorio movimiento de cuerdas en
aguas de vacuidad, sonando lentÃ-simas, desde la mÃ¡s profunda, siniestra y cortical regiÃ³n de mi cerebro, notas vivas
de violonchelo, leves balbuceos de viola da gamba en acordes de breve duraciÃ³n: evoco algunas veces el preludio de
la Suite para violonchelo nÃºm. 6 en re mayor, y otras, el adagio de la Sonata en g mayor para viola da gamba bwv 1027.
Ni quÃ© decir del gorgoteo fugaz del agua al pasar por putrefactos tejidos: advierto un lÃ¡tigo bestial de clavicordios al
oÃ-do, las cromÃ¡ticas astillas del ClavecÃ-n bien temperado.
Â Â Â Â Â Si Gottfried Benn viviera, tambiÃ©n escucharÃ-a, como yo, los ensayos de orquesta mortecina y el coro de materia
en corrupciÃ³n: Â«En cada mesa dos. Hombres y mujeres / crucificados. Cercanos, desnudos y, sin embargo, sin dolor. /
El crÃ¡neo abierto. El pecho dividido. Los cuerpos / alumbran por Ãºltima ocasiÃ³nÂ». Escucho los arpegios de esa luz
Ãºltima descrita por vos, querido Gottfried, revivo las filarmonÃ-as post mortem, escribo sinfonÃ-as de disecciÃ³n, hago
resurgir la obra de Bach en partituras de carne en defunciÃ³n.
Â Â Â Â Â Luego del fugaz ensayo, me enfoco en los detalles tÃ©cnicos y nimios: no mÃ¡s que aristas en pentagrama de
burocrÃ¡ticas partituras (causa y hora de la muerte, pormenorizada descripciÃ³n de las lesiones, peso y talla, perÃ-metros
de interÃ©s, complexiÃ³n, otros hallazgos, tomar las huellas dactilares).
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Antes de iniciar la obertura del concierto cadavÃ©rico â€”quizÃ¡ ejecute alguno de los seis de Brandeburgoâ€” con la apertura y
el examen de cavidades, afinarÃ© los orquestales instrumentos de mi necrologÃ-a musical: la plancha de acero, el
escenario; el largo cuchillo de disecciÃ³n, mi enÃ©rgica batuta. El cuerpo de un ahogado, como Ã©ste, por ejemplo, suena a
oboe â€”y su lengÃ¼eta doble parece un bisturÃ- que siega la garganta. Ejecutar su partitura es un arpegio de agua
reverberando las entraÃ±as. Como el virtuoso oboÃ-sta, afino la sangre en los oÃ-dos â€”entono filosas lengÃ¼etas de caÃ±a
doble para el tudel de mi carnal oboeâ€” y logro asÃ- determinar quÃ© obra de Johann Sebastian emana del cuerpo, al
compÃ¡s de las melÃ³dicas herramientas de prosecciÃ³n: la inicial incisiÃ³n con el largo bisturÃ- en la piel â€”cortar tejido
subcutÃ¡neo, mÃºsculo y tendonesâ€” anuncia flautas, violines, violas da gamba, cuerdas. El costotomo â€”escindir la parrilla
costal, la trÃ¡quea, los intestinos y el estÃ³magoâ€” recuerda el contrabajo y tambiÃ©n los espectrales plectros del martinete
en clavicÃ©mbalo. El actuar del enterotomo â€”con su apertura de intestinos para alumbrar el lumenâ€” es largo en su silencio
de fagot. El cuchillo de disecciÃ³n, al tajar abdomen y seccionar los Ã³rganos internos â€”hÃ-gado, bazo, corazÃ³n y otros,
atenazados con serradas pinzasâ€” sugiere la batuta agitÃ¡ndose en el aire, y al trabajar, los coros graves. La sierra
vibratoria, el martillo y el cincel de crÃ¡neo â€”que separan la bÃ³veda y descubren la masa encefÃ¡licaâ€”, asÃ- como el rumor
del retractor del esternÃ³n, tienen ambos la fuerza rÃ-tmica y profunda del oboe, y sÃ-, la de los coros â€”con sopranos,
contraltos, tenores y bajos-barÃ-tonos, sin olvidar su juego de solistas: contratenor y falsetistas. AsÃ-, inevitablemente
claras, brotan dos piezas de Bach de la materia del ahogado que estuvo bajo el mar: La PasiÃ³n segÃºn San Mateo y
Cristo yacÃ-a en las cadenas de la muerte.
XXXX
Lo sÃ©, disfruto mi trabajo, y a veces introduzco mis propias musicales intuiciones, me atrevo a intervenir, y me disculpo:
agrego alguna escala hepÃ¡tica, un semitono renal, una extensa y pericardial zarabanda de varios compases de
duraciÃ³n, oscuras tonalidades craneales y acordes torÃ¡cicos, algÃºn veloz virtuosismo para intensificar los secos
acordes y los silencios que brotan de los huesos, bajos arpegios que ascienden y descienden desde los intestinos,
https://luvina.com.mx/foros

Potenciado por Joomla!

Generado: 27 May, 2020, 06:11

cierta tensiÃ³n dramÃ¡tica en los tendones, y dudo, como ahora, si el concierto del ahogado serÃ¡ para uno o dos
clavicÃ©mbalos o si debo ejecutar semitonos cromÃ¡ticos en otro cuerpo mÃ¡s, en el que hallarÃ©, posiblemente, ricas
figuraciones.
Â Â Â Â Â Todo cadÃ¡ver tiene preludios intensamente largos, a excepciÃ³n de aquellos que fueron desmembrados: saturados
de arpegios breves e intervalos â€”y escasos de sutilidad tonalâ€”, pero en cada centÃ-metro de su putrefacta partitura busco
la total polifonÃ-a, la puesta en escena de mi concierto de morgue con la indecible mÃºsica de Bach: el trino de los
muertos.
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