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SOY EN LA VIDA 
 
 

Intento en estos escritos reflejar parte de lo vivido en mi práctica 
musical, como concertista y como docente. 
 
No es un texto con un argumento a seguir, tampoco sus capítulos 
guardan orden alguno. Son esbozos, pinceladas, relatos de viajes, clases, 
poesías musicales, partituras, fotos vinculadas a mi sentir musical. 
Comparto con vos mis impresiones del fascinante mundo musical que 
transité y transito; no es un manual de estudio -aunque quizás alguno de 
los capítulos prácticos te sea de utilidad- ni nada vinculado a los debería 
o no debería ser. Trato de -simplemente- transmitirte sensaciones de mi 
ser, en la música y en la vida. Un aspecto enriquece al otro, siempre de la 
mano: mi música, mi vida. 
 
Las historias que cuento no son ficcionales pero tampoco han ocurrido 
estrictamente así... ¿quien podría asegurar que sus recuerdos son la 
verdad? Ni siquiera es mi visión de los hechos: es lo que en mí impactó 
de tal o cual situación, y es lo que hoy quiero compartir con vos. El 
simple hecho de escribirlo, ya modificó mi recuerdo: ahora me es más 
relevante lo que te acabo de contar que lo que en su momento fue “lo 
acontecido”. Porque mi intención ha sido, y es, llegar a tus sentidos; 
despertar de alguna manera al músico que tenemos dormido, o bien 
alentar al que ya ha despertado con nuevas visiones sobre los mismos 
aunque diferentes fenómenos musicales. 
 
Cada nombre -las más de las veces figurado- de persona que aparece, 
cada anécdota, cada clase que relato es una condensación de muchos y 
muchas. Voy así desde lo particular a lo universal, de lo pequeño de mi 
mundo a lo inconmensurable que lo contiene. Y a la vez, soy yo el que 
contiene lo inabarcable y mágico del universo, e intento comunicar ese 
mi interior con ese mi exterior del cual soy a la vez arte y parte. 
 
Te invito entonces a entrar y salir con total libertad de los capítulos 
ordenados alfabéticamente en la solapa izquierda de este documento, 
donde dice “marcadores”. No tenés más que hacer click con el mouse en 
el título... ¡y allá vas! ¿Con qué te encontrarás? 
 

Quizás me acompañaste en algún concierto, al lado mío en el escenario 
Quizás estuviste entre el público atento de ese u otro concierto 

Quizás me viste en la televisión 
Quizás me escuchaste en la radio 

Quizás me visitaste en mi página web 
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Quizás me viste en algún diario 
Quizás me encontraste en alguna revista 
Quizás me viste y escuchaste en youtube 

Quizás leas alguno de mis escritos 
Con certeza estás leyendo esto 

Te lo agradezco 
Rubén 
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MAROSTICA 
 
 
Europa, Italia, Veneto, Marostica, Castello del Basso, estamos por salir a 
escena, ¿qué son todos esos extraños y a la vez conocidos personajes 
medievales que nos rodean? ¡Se sale una llave de la flauta bajo! Gran 
conmoción entre nosotros, los arqueros ya lanzaron sus flechas con las 
que se prende el contorno del enorme tablero de ajedrez dibujado en la 
plaza ahí afuera… ¿qué hacemos?... ¡los músicos del gobernador no 
podemos fallar! Ahí vamos -solución de último momento- con una 
hebilla adherida al eje de la flauta. 
 
Estamos en septiembre de 1980/1454, cuando la hija del gobernador de 
Marostica es pretendida por dos caballeros de la ciudad. Todavía signado 
por los trágicos ecos de Romeo y Julieta en la vecina localidad de Verona, 
el noble funcionario dispone que se la disputen… ¡con una partida de 
ajedrez! Pero con todos los honores de un verdadero duelo, siendo 
invitados los ciudadanos de burgos cercanos y lejanos. Para que todos 
puedan seguir el desarrollo de la inusual disputa, las movidas se 
reproducen en un tablero pintado en la plaza para la ocasión y con 
personajes vivientes: es la famosa “Partita a Scacchi”, que tiene lugar en 
Marostica el segundo fin de semana de septiembre de cada año par. 
 
Con Ficta fuimos invitados para musicalizarla en vivo por primera vez en 
la historia. Hasta ese año se utilizaba música grabada, con los problemas 
que esto ocasionaba: a veces la música terminaba antes de lo necesario, 
en otras se alargaba más de lo prudente. Primera ocasión en que fuimos 
dirigidos por un caballo (¡y única!, pocos músicos pueden ufanarse de lo 
mismo…): cuando el jefe de los “carabinieri” hacía su entrada a la plaza, 
comenzábamos un tema; y lo terminábamos cuando el caballo y su 
montura pasaban por delante del gobernador. ¡Estuviéramos donde 
estuviéramos en la partitura, encadenábamos un par de acordes, y nos 
sumergíamos en el final! 
 
Durante la partida en sí, los sones de las trompetas al ser comida una 
pieza se mezclaban con la delicadeza de nuestra Istampitta; y la piel de 
gallina reflejaba nuestra emoción al comenzar el tamborileo de los 
“sbanderatiori”… ¡qué espectáculo! 
 
Al final se celebraba una doble boda (la del ganador con la pretendiente, 
y la del perdedor con la hermana) con un fastuoso ballet y fuegos 
artificiales, y el pueblo entero bailaba al son de nuestra música al tiempo 
que volaban por el aire miles de caramelos literalmente catapultados 
hacia el numerosísimo público. 
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Cientos, miles de anécdotas de Marostica: fuimos los músicos del 
gobernador allá en 1452, participamos de sus fiestas, de sus ensayos, de 
sus músicas y sus emociones, ¿qué más podía pedir un grupo dedicado a 
la música medieval y renacentista?  
Quinientos “figuranti” todos en sus trajes de época (de similar manera 
vestíamos nosotros en nuestros conciertos), la “regina bianca”, el “rei 
nero”, fantasía y amor por su historia en cada piedra de la ciudad; y 
nosotros ahí, venidos del otro lado del océano, atravesado apenas unos 
meses antes en un buque de bandera italiana, ¿quién lo habría supuesto?  
Ni el más optimista de nosotros hubiera imaginado que un tal Roberto 
Xausa se acercaría un día mientras tocábamos en la plaza seca del Centro 
Pompidou (París, Francia) y le propondría a nuestra por entonces 
incipiente manager “tocar diez minutos en una fiesta medieval en Italia”.  
Tiempo después le preguntamos por qué habíamos sido elegidos 
nosotros entre tantos grupos europeos y por qué éramos los únicos 
(además del director de la Partita) foráneos de Marostica. Su respuesta 
fue: “por olfato”.  
 
Así me ocurren las cosas en la música y en la vida: olfato, intuición, 
entrega. 
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SOY EN LA MÚSICA 
 
 
Domingo, 17hs, tarde de lluvia en Buenos Aires. En mi balcón, las hojas 
de las plantas reciben con gozo las gotas en racimos. Tomo mate, me 
invade una cierta melancolía, quiero conversar con Jaufré Raudel, poeta 
occitano de la primera mitad del siglo XII, especialista en cantar al “amor 
de lejos”. 
¿Occitano?: sí, vivió en Occitania, el País de Oc, territorio que abarcaba 
gran parte de lo que hoy en día es el sur de Francia. Escribió en su 
idioma, el Languedoc, inmortalizando a su amada, la Condesa de Tripoli, 
a quien nunca había visto, sólo había recibido noticias de su excepcional 
belleza a través de viajeros que venían de Ultramar, los países del 
Levante… Por ella se hizo peregrino, cruzó el Mediterráneo, y según 
cuenta la leyenda murió en sus brazos, agotado y enfermo por la travesía. 
¿Cómo comunicarme con Jaufré? ¿Levanto el teléfono? ¿Le escribo una 
carta? ¿Le mando un mail? Mejor me dirijo a mi biblioteca, tomo una 
partitura de una de sus mejores canciones, toco la melodía en flauta, leo 
la letra, la canto, su hechizo me captura, viajo con él… 
 
“Lanquand li jorn son long en mai 
m’es bels douz chans d’auzels de long, 
e quand me suis partitz de lai 
remembra me d’un amor de long. 
Vauc, de talan enbroncs e clis, 
si que chans ni flors d’albespis 
no me platz plus que l’inverns gelatz. 
 
Je mais dámor no me gauzirai 
si no me gau d’est amor de long, 
que gensor ni meillor non sai 
vas nuilla part, ni pres ni long. 
Tant es sos pretz verais e fiz 
que lai el renc dels sarrazins 
fos eu, per lieis, chaitius clamatz.” 
 
“Cuando los días son largos en mayo 
me agrada el dulce canto de los pájaros lejanos, 
y cuando me voy de ese lugar 
me acuerdo de un amor lejano. 
Voy con talante sombrío y cabizbajo, 
de tal manera que ni el canto ni la flor del espino 
me placen más que el gélido invierno. 
De amor nunca más gozaré 
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si no gozo de este amor de lejos, 
pues de mejor ni más gentil no sé 
en ninguna parte, cerca ni lejos. 
Su mérito es tan cierto y puro 
que allí, en el reino de los sarracenos 
yo sería, por ella, llamado cautivo.” 
(Jaufré Rudel, …1125-1148…) 
 
 
Martes, 14hs, el sol de primavera entra por las ventanas de mi estudio, la 
fuerza de la vida late por todas partes, viene una letra con una melodía a 
mi memoria: 
 
“De bronce debo de ser, 
de diamante o de rubí. 
O a mí me teme la muerte, 
o no hay muerte para mi.” 
 
Se trata de la Cachua “La Despedida”, recopilada por el Obispo Martínez 
Compañón en el siglo XVIII en Trujillo del Perú. ¿Quiénes la cantaban? 
¿Un campesino en el Virreinato del Alto Perú? ¿Los criollos en las 
plazas? No importa, agradezco al desconocido músico/poeta que plasmó 
tanta energía en esos versos, energía que siento al cantarla acompañado 
de mi guitarra, al leer la edición facsimilar que tengo en mi atril, al 
conectarme con el pequeño retoño de paraíso que está dando sus 
primeros brotes, al recibir el sol en mi piel y la música en mis venas. 
 
 
Y ahora… ¡viaje directo a Irlanda! Viernes a la noche, buen momento 
para ir a un pub y bailar un poco. Tomo mi whistle, una melodía 
comienza a aparecer 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
¡Una Polka! ¡Espectacular! 
Una vez más, agradezco al/los anónimo/s compositor/es de tan hermosa 
melodía tradicional que me lleva a ensayar tímidos pasos, ¿se quejará 
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como tantas otras veces el vecino de abajo? Soy cuidadoso, me saco los 
zapatos, ¡mejor aún! Mis dedos vuelan sobre mi whistle, mis pies sobre el 
piso, mi alma sobre el océano, el mar golpea sobre los acantilados de 
Irlanda, veo las luces de un pueblo, su calle principal, el pub colmado de 
gente, un acordeonista en el escenario, me sumo con mi whistle y soy 
feliz. 
 
 
Jueves por la mañana, nublado, un alumno no viene a su clase, dormí 
mal, tuve sueños extraños, quiero hablar conmigo mismo… Mi flauta 
dulce, la que me acompaña desde mis cinco años, me llama desde mi 
escritorio. Mi primer amor, vehículo ideal para ligarme con mi ser más 
íntimo en este particular momento. La tomo en mis manos, soplo, suena 
como el eco de una montaña: tengo diecisiete años, estoy de campamento 
con amigos a orillas del Lago Verde, en Chubut. Toco la flauta, juego con 
el sonido que se entrevera entre las laderas de las montañas, descubro 
nuevas/viejas melodías, las nubes cubren los picos más altos, ¿seguirá la 
lluvia como ayer bajando del “Alto del Petiso”? ¿Conseguiremos leña seca 
para preparar el almuerzo? ¿Cómo estará Carla en Buenos Aires? ¿Y mis 
padres, mis hermanos? ¿Seguiré ganando las partidas de cartas y zafando 
de lavar los platos? 
Todo en esta mañana de Buenos Aires, con mis cincuenta y cinco años, 
sentado en mi silla favorita, como cuando era chiquito y comenzaba a 
tocar sentado en una pequeña mecedora que me había regalado mi 
abuela. 
 
 
¿Hay mejor manera de viajar? ¿Más hermosa, más simpática, más 
sencilla? Ni en las mejores películas de ciencia ficción: a través de los 
siglos y de los territorios. 
¿Hay mejor manera de conversar con gente que ni siquiera conozco ni 
tengo la más remota chance de conocer personalmente? ¿Hay mejor 
manera de conversar con lo más profundo de mi ser? 
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EL PRADO DEL FLAUTISTA 
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MIEDO ESCÉNICO 
 
 

Llamamos así a la sensación que nos puede embargar a la hora de 
exponernos a cualquier actividad que involucre la mirada de un 
espectador. Seamos conferencistas, músicos, actores o bailarines, 
podemos modificarnos y lograr que la sensación de “tragame tierra” se 
transforme en algo realmente placentero. Para lo cual habremos de 
bucear en nuestro ser, nuestros afectos, nuestros miedos, nuestros 
deseos. 
 
Como casi siempre me ha ocurrido, comencé trabajando en esto sin 
proponérmelo demasiado, pero vi que funcionaba, que era bueno para la 
labor, y así lo sigo haciendo. 
 
Estaba dictando un curso de Música Medieval (“Los Trovadores y el 
Amor Cortés”) en San Martín de los Andes: una semana de clases teóricas 
por las mañanas, y práctica musical por las tardes; y la “graduación” 
consistía en un concierto en el Teatro San Jorge interpretando las obras 
trabajadas. No todos eran músicos, había también estudiantes de historia 
y filosofía, y hasta algún psicólogo; difícil de ensamblar, ¡pero fascinante! 
 
El día anterior al concierto, era fácil percibir un clima de nerviosismo, 
tanto entre los músicos más experimentados como entre los novatos. 
Hablé con el grupo, haciendo hincapié en desde qué lugar íbamos a 
presentarnos: no valía la pena intentar mostrarnos como el mejor 
conjunto de música antigua del mundo (en una semana de curso…), sino 
más bien dar una muestra de lo que habíamos estado trabajando y 
aprendiendo durante esos días. Y mejor aún: emocionarnos y emocionar 
a nuestro público con un arte tan especial como el de los Trovadores 
europeos de los siglos XII y XIII. 
Fue una linda charla, me hicieron preguntas, dialogamos, evacuamos 
dudas, esfumamos fantasmas. De todas maneras, comenté que aquél que 
todavía se sintiera inseguro, o quisiera conversar conmigo en un nivel 
más personal, no dudara en pasar por mi cabaña en cualquier momento. 
 
A la tardecita golpeó la puerta Malena, guitarrista a la cual en los días 
previos le había ofrecido el laúd medieval que yo había llevado para estar 
más acorde con la época, pero había declinado aceptarlo. Hablamos 
durante un buen rato, me contó que habitualmente se ponía muy 
nerviosa en los conciertos, a tal punto de transpirar tan profusamente 
con sus manos que se le hacía imposible continuar con la ejecución, y por 
eso había discontinuado la práctica. Vimos que su preocupación básica 
pasaba por el hecho de ser vista por el público, y no tanto porque la 
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escucharan, ya que a la hora de grabar no se sentía así de mal. Es cierto: 
el nivel de desnudez que a veces sentimos al ser atravesados por tantas 
miradas ahí arriba del escenario, ¡es grande! Y quizás -le sugerí- le 
hiciera ruido el “tocar”: en español, al arte de interpretar música en un 
instrumento le decimos tocar (toco la flauta, la guitarra, el piano); en 
otros idiomas, se traduce como jugar (play en inglés, jouer en francés). 
Tocar tiene muchas implicancias desde lo corporal en nuestra historia 
afectiva: cuántas veces nos han dicho de pequeños “no toques la estufa, te 
vas a quemar”, “no toques la basura, está sucia”, ¡y ni hablar de 
“tocar/se” en público! 
Le pedí tratara de enfocarse en sus sensaciones al desgranar sonidos tan 
hermosos en su guitarra, y en el impacto que eso tendría en su público; 
de esa manera, concentraría también el foco del público en su quehacer 
musical, y no en su figura. 
 
Esa misma noche pasó nuevamente por mi lugar, se llevó el laúd, a la 
mañana siguiente -último ensayo- tocó con él, y a la noche debutó con 
instrumento nuevo. Seguimos en contacto por correo, me comentó que 
había vuelto a tocar en público, acompañando a una cantante y también 
ejecutando algunas obras sola… ¡enorme satisfacción! 
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BACH SIN COMPETENCIA 
 
 

Excelente alumno Enrique: toca flauta desde chico, tiene un muy buen 
vínculo con la música; es expresivo, estudioso, comprometido… ¡y como 
buen joven, muy competitivo! 
 
Estábamos estudiando la Sonata en Do Mayor 1033 de Johann Sebastian 
Bach, con su segundo movimiento lleno de rápidos pasajes. 
Invariablemente Enrique tropezaba en algún compás. Hasta que un día:  
-“¡Lo pude a Bach!”, exclamó, al finalizar una vuelta impecable. Esperó, 
contento, mi felicitación. Pobre, con lo que se encontró… 
Yo (enojado): -“¿Cómo es eso de ‘lo pude a Bach’? ¿Qué significado tiene 
eso para vos? ¿Tocás para someter a alguien o para expresarte? ¿Tan 
importante te creés que pensás que Bach escribió esta música sólo para 
desafiarte? Y aún así, ¿a qué te conduciría tal desafío?”  
Mis palabras sonaron como la repetición de una agudísima nota en 
furioso stacatto. Bajó la vista, se quedó sinceramente compungido… 
Él (explicativo): -“Es que es una obra muy difícil, y logré hacerla sin 
equivocarme” 
Yo (conciliador): -“Lo sé, Enrique, y claro que lo hiciste bien. Te felicito y 
podés estar muy contento con eso. Pero, ¿por qué planteaste una relación 
de poder en ello? ¿Es posible competir en la música? De ser así, ¿con 
quién competirías? Ni siquiera con vos mismo… llevás siempre las de 
perder: habrá alguien que gane y otro que pierda, adentro o afuera, lo 
mismo da”. 
 
En la música no competimos: compartimos. Lo nuestro es dar, dar y dar. 
Entregamos lo mejor de nosotros, a cada instante, en cada nota, en cada 
soplo. Compartimos. Nuestro arte, nuestro afecto, nuestro corazón. 
Compartimos. Nuestra emoción, nuestros sentimientos, nuestro placer. 
Compartimos. 
¿Recompensa? Sí, de alguna manera los aplausos, puede ser. Quizás, la 
paga por la actuación, moneda de intercambio para movernos en nuestra 
sociedad. Puede ser. Quizás. Pero esto no está presente cuando estamos 
ahí cantando, tocando el cello, la flauta, el violín. Ahí vivimos solamente 
ese intenso momento, ese magnífico presente en el que en franca 
comunión con nuestro ser más profundo y con la energía sonora, damos 
lo mejor de nosotros para nuestra audiencia. 
 
Acá estamos: pletóricos, rebosantes, ¡somos! 
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ARTISTA 
para Eric Buch (1986-2008) 

 
Cosa curiosa 

la vida 
curiosa 
graciosa 

empalagosa 
Igual 

la bebo 
a lo bruto 

y no me empalago 
Insaciable 

sí soy 
insaciable 

A horcajadas 
del placer 
cabalgo 

sobre la alegría 
el deseo 

el vértigo 
la dulzura 

Una maravilla 
la vida 

Aún 
cuando Eric 

partió anteayer 
hermosa 
la vida 

Eric sabrá 
por qué se fue 

Yo sé 
lo que me dejó 

Su arte 
su sabiduría 

su plena consciencia 
de que estamos de paso 

para experimentar 
sentir 

principalmente 
para aprender 

Él aprendió 
y enseñó 

Se fue 
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Nos dejó 
su mejor 

obra de arte 
Su vida 

que iluminó 
en forma fugaz 
pero perenne 

la mía 
Eric 

estés donde estés 
brindo por vos 

y te aplaudo 
como pedí y 
como lo hice 

en tu entierro 
Como lo haré 

cada vez que te evoque 
Un maestro 

Eric 
un artista 

Eric 
Cuando 

termina la función 
el público aplaude 

Así lo hicimos 
También 

nos aplauden 
cuando entramos en escena 

¿Te recibieron así 
en ese otro lugar? 

Seguramente 
Es lo menos 

que se merece 
una estrella 

como vos 
Eric 

te doy la mano 
como el miércoles 

en terapia 
A mi manera 

desde acá 
pero te dejo partir 

libremente 
No puedo tocar 
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más a dúo con vos 
Te extrañaré muchísimo 

Pero hoy y ahora 
agradezco haberte conocido 

agradezco haberte tenido 
como alumno 

maestro 
discípulo 

el ser humano 
maravilloso 
que fuiste 

sos 
y seguirás siendo 

Eric 
lo mejor de lo mejor 

en el camino 
que emprendiste 

Que encuentres maestros 
mejores que yo 

No porque yo sea malo 
sino 

porque ahí fuiste 
a aprender otras cosas 

Sin la flauta 
pero con tu musical alma 

Sé que te esperaban ansiosos 
Esencias como vos 

hay pocas 
y todos te queremos 

cerca 
Estoy con vos 

no me abandones 
A tu manera 

estate 
lo más cerca posible 

de los que 
en esta realidad 

supimos y sabemos 
amarte 

con lo mejor 
de nuestro ser 

Por eso te reitero 
Eric 

lo mejor de lo mejor 



 Soy en la Música, Soy en la Vida (Rubén Soifer) - 19 

para vos 
Con infinito amor 

Rubén 
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INTERPRETAR 
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¿Qué ves en la página anterior? ¿Una linda y sonriente joven? ¿O una 
señora mayor de edad no muy agraciada y un tanto amargada? 
Puntos de vista, ¿no? Los mismos que podemos tener al abordar e 
interpretar una partitura… ¡y muchos más aún! 
 
Encargo a varios pintores un retrato de mi persona. Hay quien hace una 
copia realística de mi fisonomía, cual si fuera una fotografía. Hay quien 
ve en mí rasgos internos que a duras penas mis más íntimos -y yo- 
reconocemos, y hace un retrato de estas partes ocultas de mi persona. 
Hay quien me ve completo, en mi físico y en mi espíritu, y hace un retrato 
que me describe en totalidad. ¿Cuál de esos retratos soy yo? Ninguno: los 
retratos son simples -o complejas- interpretaciones de los autores, de lo 
que ellos ven como mi realidad. 
 
Y si además nos alejamos en el tiempo, el asunto se complejiza más aún. 
La Gioconda que está en el Louvre detrás de un vidrio, ¿es la que pintó 
Leonardo? Ni siquiera guarda los colores originales con el paso de los 
siglos. ¿Nos dice a nosotros lo mismo que a sus contemporáneos? ¿Sería 
el mismo cuadro careciendo de su rica historia, es decir, si jamás lo 
hubiéramos visto antes y lo encontráramos tirado en la vereda?  
 
¿Y qué decir de la música, arte efímero si los hay, en donde nada vive si 
no es recreado por un intérprete? Porque La Gioconda está ahí, ¿pero la 
música? ¿Está en la partitura? ¿Y en un CD? ¿Permanece inmutable el 
CD? ¿Suena igual si lo escuchamos en un día de sol o de lluvia, solos o 
acompañados, con o sin sueño? 
El intérprete que “modifica” la partitura original, buscando 
consustanciarse con los sentimientos profundos del compositor, ¿está 
cometiendo un pecado o está pintando el retrato con una visión global? 
Si el autor dejó escritas indicaciones de carácter o dinámicas, seguirlas 
así nomás, ¿no es como el que pinta el retrato ateniéndose 
exclusivamente a lo que ve con sus ojos? 
 
Supongamos que ejecuto una obra de un autor contemporáneo, y que el 
autor se acerca a un ensayo y me da su opinión (afortunadamente me ha 
pasado). ¿Estoy obligado a seguir lo que me dice? ¿Y si me encuentro con 
emociones inconscientes que ni él mismo consideró al momento de 
escribir? (afortunadamente también me pasó). En lo personal, no me 
gusta “ser esclavo” de nadie, ¡y de gente que vivió hace añares menos 
aún! En el supuesto caso de que no se me permitiera hacerlo a mi 
manera, aseguro que renuncio a la tarea y hago música de otros 
compositores.  
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Y ya hablando del mismísimo compositor, a sabiendas que muchos de 
ellos fueron grandes intérpretes: Bach, ¿tocaba igual una Fuga de su 
propia autoría el domingo a la mañana en el órgano de la iglesia, que esa 
misma noche en el clavicordio íntimo de su casa? ¿Cuál es en este caso la 
“verdadera” fuga? ¡Y estoy hablando del creador como intérprete de su 
propia obra! 
¿Qué me queda a mí, un cuarto de milenio después, a miles de kilómetros 
de distancia, accediendo a su obra en ediciones -en el mejor de los casos- 
respetuosas del original? 
Leo en el libro interno que acompaña al hermoso CD de Keith Jarrett  
(clave) junto a Michala Petri (flauta): “Muchas veces parece que tenemos 
más palabras acerca de la música que música de valor. Sé que estamos 
usando palabras ahora,” –nos dice Jarrett- “pero deberíamos usarlas 
para conducirnos a la música, más que a nuestro cerebro, lo cual nos va 
a llevar a no escuchar la música. No quiero consideraciones 
intelectuales que carguen la música de Bach con una densidad que ella 
no necesita (…). La música es movimiento, movimiento sonoro en el 
tiempo; demasiadas interpretaciones de Bach nos conducen más a 
revelar un denso objeto de museo, que a revelar pentagramas en 
movimiento en estado vivo.” 
 
Hay alumnos que me han dicho -“pobre Vivaldi, se debe de estar 
retorciendo en la tumba al escucharme”. ¿Por qué? Seguramente el gran 
Antonio tenía en claro que su música lo sobreviviría, la escribió en parte 
para eso también, y debe de estar más que feliz de que hoy le estemos 
dando nueva vida en un departamento tan alejado de su Venecia natal 
como de su mundana cotidianeidad.  
 
Nos convertimos en nuevos artistas co-creadores de la obra que tenemos 
en manos. Nos adentramos en el complejo mundo del compositor, nos 
hacemos eco de sus pulsiones, y las volcamos junto con las nuestras para 
una nueva audiencia, que a la vez condiciona y pone al día la 
interpretación.  
No es lo mismo interpretar a Dowland para un público del siglo XXI que 
para sus contemporáneos. ¿Les gustaría a ellos mi versión de “The Frog 
Galliard”? ¿Tiene algún tipo de importancia este planteo? 
 
Antes de una gira por Venezuela, me hicieron un reportaje en el diario 
“El Universal” de Caracas. “A la pregunta consabida de las expectativas 
sobre esta primera visita de la agrupación a Venezuela, Rubén Soifer 
respondió: ‘Solamente conmoverlos con nuestra música, y conmovernos 
con vuestro cariño. Bastante simple de enunciarlo, pero no tan simple 
de lograr. Esto requiere de entrega mutua, y es lo que más deseamos en 
cada lugar que visitamos’”. (A. M. Hernández G., 23-5-1998) 
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Es lo que busco en una interpretación: conmoverme y conmover. 
¿Importa si al hacer música de la Edad Media logro (¿quién me podría 
decir si fui exitoso?) una reconstrucción arqueológica e histórica de la 
época? ¿O si logro evocar en vos imágenes y sensaciones de ese entonces 
que compartimos como imaginario colectivo de nuestro tiempo? Me 
quedo con esto último: me atempero con esas gentes, cómo vivían, cómo 
amaban, cómo bailaban, cómo cantaban; y te lo transmito a mi manera 
en ese lapso maravilloso de tiempo fuera del tiempo que convenimos en 
llamar concierto. 
 
Conmoverme y conmover. Ser conmovido por la música. Ser conmovido 
por tu presencia. Porque si bien el intérprete es parte fundamental del 
quehacer musical, el público no se lleva una parte menor… ¡pero ése ya es 
otro cantar! 
 
“Supóngase que estoy por comenzar a recitar una canción que conozco. 

Antes de comenzar, mi expectativa se extiende a la totalidad. Pero ni 
bien he comenzado, lo que yo haya extraído del futuro y dejado caer en 

el pasado, toma su lugar en mi memoria. Por eso, la vida de mis 
acciones se divide en la memoria de lo que he cantado y la expectativa 

de lo que voy a cantar. Pero todo el tiempo mi atención está en el 
presente y a través de él el futuro debe pasar hasta convertirse en 

pasado.” (San Agustín, Confesiones) 
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NUBES DANZANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fotos: R. Soifer) 
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LOS DIOSES, LA MÚSICA Y LA FLAUTA 
 
 

“Animada por el aliento de la vida, la flauta expresa nuestro espíritu. 
En los idiomas alfabéticos antiguos (griego y hebreo, por ejemplo) una 
misma palabra designaba al espíritu y al aire en movimiento, de ahí el 

significado especial que tiene el aliento como portador del alma 
humana. La flauta (como instrumento de viento) está asociada al culto 
de Dionisios, y por eso es símbolo de lo pasional, lo íntimo, lo subjetivo, 

lo interior. Su opuesto, y a la vez complementario, son los principios 
apolíneos, representados por los instrumentos de cuerda. 

Las cuerdas evocan el concepto de armonía universal, las flautas el 
impulso melódico irracional: lo único en lo múltiple.” 

(de la contratapa del CD “Tocando el Aire”) 
 

Según el mito griego, Marsias (intérprete del aulos, pariente de nuestra 
flauta, y claro seguidor de Dionisios) desafió a Apolo a ver quién era 
mejor músico. Marsias tocó de manera brillante y elocuente, ¡era un 
eximio intérprete! Pero el jurado se inclinó por Apolo, ya que éste había 
tocado la lira y cantado al mismo tiempo. Los seguidores de Marsias 
adujeron que a él no le hacía falta cantar, ya que con el aulos se 
expresaba de manera insuperable. Pero el juicio fue inapelable y Apolo -
cansado de tanto concurso musical- lo desolló vivo: con su piel se 
hicieron las dos máscaras de la tragedia griega, dando así nuevo matiz al 
eterno enfrentamiento entre las fuerzas apolíneas y dionisíacas. Puja que 
a lo largo de los siglos se mantuvo con los tironeos entre la música 
cantada (sola o acompañada por instrumentos) y la instrumental pura. 
 
La lira representaba a Apolo y a los principios de la razón entre los 
griegos. En el Renacimiento europeo, fue el laúd quien tomó la posta; y 
en nuestros días es de alguna manera el piano el encargado del asunto. 
Son instrumentos que tienen cuerdas a ser afinadas, y representan el 
orden externo. En cambio, el aulos -y por extensión los instrumentos de 
viento, y las flautas en particular- significan lo irracional, aquello muy 
profundo que surge de nuestro interior y que cobra vida a través de 
nuestro aliento.  
 
En latín, la palabra “spiritus” significa “aliento”, signo de la vida, dando 
lugar al espíritu que manifestamos como personas. 
En griego, “aire frío” se dice “psycho”, y de ahí deriva “psique” como 
representante de nuestro mundo interior. 
En hebreo, “ruahj” quiere decir a la vez “viento” (aire en movimiento) y 
“alma”, con lo cual entendemos que por medio de nuestro aliento 
expresamos el alma, el espíritu, nuestro mundo interno. 
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Aristóteles mismo nos habla del aliento como portador del alma, y esa 
figura nos acompaña hasta el día de hoy. 
 
¿Apolo versus Dionisios? ¿No hemos tenido ya demasiado con esta sorda 
lucha? Es hora de entender a los opuestos como complementarios, el 
Ying y el Yang, lo Femenino y lo Masculino: en la música es fácil de 
comprender, pocas combinaciones tan hermosas y “rendidoras” como la 
flauta y la guitarra, o como la flauta y el piano. Podemos hacer 
prácticamente toda la música del mundo con ellos, al contar con la 
melodía de la flauta, y la armonía y el sostén rítmico de la guitarra o el 
piano. 
 
El dios hindú Krishna es a menudo representado tocando la flauta. El 
bansuri es una flauta de caña muy difundida en la India, y es de alguna 
manera transmisor de una práctica musical muy antigua y enraizada con 
la naturaleza: 

 
"En el bosque, todos los pájaros han volado a las bellas ramas de los 

árboles para ver a Krishna. Con los ojos cerrados ellos están 
simplemente escuchando en silencio los dulces sones de su flauta. 

Seguramente estas aves están en el mismo nivel que los grandes sabios” 
 

"Cuando los ríos escuchan el sonido de su flauta, empiezan a desearlo, y 
así el caudal de sus corrientes se rompe y sus aguas se agitan, 

removiéndose en remolinos. Entonces, con los brazos de sus olas, los 
ríos abrazan los pies de Krishna” 

 
"Krishna toca continuamente su flauta mientras pastorea los animales, 
incluso bajo el ardiente calor del sol de verano. Viendo esto, la nube en 

el cielo se expande de amor: se levanta alto y construye, con su multitud 
de gotitas de agua como flores, una sombrilla por amor a  su amigo” 

 
“Cuando Krishna toca la flauta, todo el mundo queda vivificado por el 

amor: los ríos se detienen, las piedras resplandecen, las flores de loto se 
estremecen; las gacelas, las vacas y los pájaros se embelesan; los 

demonios y los ascetas quedan hechizados” 
 
Debido a su timbre relativamente pobre en armónicos, la flauta ha sido 
asociada a lo sobrenatural y utilizada por igual en ritos de resurrección y 
fertilidad. 
 
“…Pan, el dios de los pastores griego, talló su flauta a partir de la caña 

en la que se había tenido que trasformar la ninfa Syrinx para poder 
librarse de su asedio. Esta transformación no acabó de producir el 
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efecto deseado, porque el dios, obsesionado por su belleza, cortó 
entonces varias cañas, las pegó con cera y del instrumento resultante 

extrajo hermosos sonidos lastimeros. Así pudo seguir teniendo a Syrinx 
en sus manos” 

 
También se la relaciona con el canto de los pájaros, y por ende con los 
ángeles. A través de sus sones podemos imitar y conocer su lenguaje, y 
así entrar en estadios más elevados de consciencia.  
Pero a la vez, aparece con frecuencia en escenas pastoriles y amorosas, y 
hasta se la ha considerado pecaminosa e indigna de ser tocada por una 
mujer. 
 
Los Dioses aman la música de los humanos, vano intento de representar 
las armonías celestiales… Pero por más intento que sea, dicen que si lo 
hacemos de manera sensible y sincera, el Cielo se conmueve con nuestra 
música, y así comienza un fluido diálogo entre el Cielo y la Tierra. 
 
De las artes divinas, la música es la más humana. De las artes humanas, 
la música es la más divina. 
 
Tanto por su forma como por su timbre, las flautas han estado ligadas 
por igual a lo sobrenatural y a lo mundano. Simbolizan a menudo el 
poder de la música sobre la Tierra, modificando también al mismo 
ejecutante. 
Es a la vez un instrumento alegre (pastoril) y serio (sobrenatural), 
mundano (demoníaco) y celestial (angélico), masculino (por su forma 
fálica) y femenino (por su tesitura aguda y ligera).  
 
¿Algo más? Ah, sí: es el instrumento que me acompaña desde mis cinco 
años… 
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TRES DANZAS DE PLAYFORD 
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DISTRACCIÓN CONCERTADA 
 
 

“Murciélagos: orden de mamíferos placentarios cuyas extremidades 
superiores se desarrollaron como alas. Con aproximadamente 1.100 
especies, representan alrededor de un 20% de todas las especies de 
mamíferos, lo que los convierte en el segundo orden más numeroso de 
esta clase”.  
Murciélagos: clase de bichitos que pueden distraer al público de un 
concierto cuando aparecen en las alturas del teatro. 
 
“Están presentes en todos los continentes, excepto en la Antártida”. 
Lástima que nuestro concierto era en Tucumán. 
 
“A causa de los hábitos nocturnos de la mayoría de sus especies y la 
ancestral incomprensión sobre cómo podían ‘ver’ en la oscuridad, se les 
considera a menudo como habitantes siniestros de la noche, y en la 
mayor parte del mundo los murciélagos han causado temor entre los 
humanos a lo largo de la historia”.  
Para guiarse en la oscuridad, utilizan un complejo sistema de “sonar” 
auditivo, enviando ondas que al rebotar en los objetos les indican su 
localización. Su fino oído los llevó seguramente a acercarse a nuestra 
presentación en ese Teatro de la Provincia de Tucumán: les gusta la 
buena música, sin dudar. 
 
“Íconos imprescindibles en el cine de terror, aparecen en multitud de 
mitos y leyendas”. 
¡Y así nació la leyenda del Murciélago Melómano! 
 
En medio de una obra, vimos que los señores y señoras que conformaban 
nuestro honorable público perdían el eje de nuestra interpretación, y de a 
poco comenzaban a levantar la vista y a señalar algo en lo alto del teatro. 
Seguimos impasibles con lo nuestro, pero al finalizar el tema no pudimos 
menos que mirar nosotros también hacia arriba, ahí donde las sombras le 
ganan a las luces del escenario. Cuasi ángeles, pájaros nocturnos, 
bailaban felizmente sobre nuestras asombradas cabezas. El revolotear de 
sus alas semejaba un aplauso frenético, y sus agudos chillidos parecían 
reclamar “otra”, tal como el aullido de un nutrido grupo de fans. ¿Cómo 
ignorarlos? Un artista se debe a su público: saludamos con una 
reverencia… ¡y escapamos raudamente por el foro! 
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GENTE DEMENTE 
 

Ejercicios de “No Mente” para Gente Demente 
 

 
¿Querés cantar tu canción preferida? ¿Qué hacés? ¿Dónde la buscás? 
¿Dónde está?  
Posiblemente la recordás ¿Qué quiere decir “la recordás”? ¿Aparece 
como una foto en tu memoria? ¿Como el rostro de alguien conocido? ¿En 
forma de partitura?  
Supongo que no, lo más probable es que simplemente abras tu boca y 
empieces a cantarla.  
¿Suena como tu canción preferida? ¿Cómo lo sabés? ¿Se la cantás a 
alguien y le preguntás si la conoce? 
 
Te propongo simplificar el ejercicio. Sentí/pensá/imaginá un sonido, una 
nota cualquiera. Ni un DO, ni un LA, ni un RE: una nota cualquiera. Sin 
altura preestablecida, sin parámetro alguno. Simplemente imaginala… ¡y 
cantala!  
¡Felicitaciones! ¿Cómo lo hiciste? ¿Pensaste: “voy a emular la onda que 
anda por los 440 hertz y la voy a entonar”? ¿Qué quiere decir entonar: le 
diste la orden a tus cuerdas vocales para que se tensaran de tal manera 
que dieran la nota indicada? ¿Cuánto de tensión? ¿Cuánto de presión de 
aire? 
 
No te preocupes en buscar una respuesta académica: no existe. Sólo 
podemos entonar un sonido que está ahí dando vueltas por encima 
nuestro, en el éter, sin la intervención de nuestra mente pensante. 
Es lo que en meditación se llama “no mente”: ese espacio vacío entre 
pensamientos, como el cielo detrás de las nubes. 
Sólo desde ese lugar inmenso, pleno, de tranquilidad, un lugar adonde la 
mente parlanchina que nos acompaña día y noche no tiene acceso, sólo 
desde ahí podemos cantar.  
 
En este momento estás segregando jugo gástrico, tu corazón late, tus 
glándulas fabrican y distribuyen las hormonas necesarias para tu diario 
vivir, tus uñas crecen. 
¿Nuestros pensamientos intervienen en todo ese proceso? ¿Cómo 
hacemos, entonces, para vivir? ¿Cómo hacemos, entonces, para cantar? 
No lo sé, simplemente te invito a que lo hagas: con placer, con amor, en 
medio de ese espacio sagrado que existe más allá y más acá de nuestra 
diaria mente pensante. 
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PASIÓN 
 

Un sorbo 
y me bebo 

el mar completo 
Un soplo 

e interpreto 
un concierto entero 

Un movimiento de cabeza 
y el planeta 

gira da vueltas 
Un pisotón 
un sismo 

Cierro los ojos 
el mundo 

desaparece 
Abro los ojos 

el mundo 
no aparece 

¿Dónde está? 
¿Dónde se fueron 

todos? 
¿Dónde te fuiste? 

¿Por qué? 
¿Tan aburrido 

era 
nuestro juego? 
¿Tan poderosos 

mis gestos? 
Ampulosos 
prepotentes 

maleducados 
groseros 

No me reconozco 
en esa descripción 

Inquieto 
buscador 

ávido 
generoso 
me sienta 

mejor 
¿Por eso 
te fuiste 
ni bien 
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cerré los ojos? 
¿No era 

que contaba 
hasta diez 

y te buscaba? 
Me cansé 
de contar 
Me cansé 

de buscarte 
Con gesto mínimo 

acaricio el aire 
el espacio 

entre las hojas 
de las plantas 
en mi balcón 

sentado como estoy 
a metros 

en mi silla 
de maestro 

Haces de energía 
prolongan mis dedos 
prolongan mi soplo 

transformado en canción 
prologan mi vida 

le dan sentido 
una nueva lectura 

Lo liviano 
no es lábil 
lo liviano 

no es debilidad 
lo liviano 

no es cobardía 
Es liviano 

fresco 
nuevo 

original 
No más sismos 

tifones 
Tiempo de andar 

ligero 
de abrir los ojos 

y de encontrarme 
antes de encontrarte 
a vos o a quien sea 
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Liviano fresco 
floto en el mar 

sueno en el soplo 
sueño en el concierto 

que es mi vida 
Hermosa sinfonía 

que no quedará 
inconclusa 
ni al morir 
Así liviano 

partiré 
me elevaré 

sin dificultad 
para seguir buscando 

para seguir encontrando 
para seguir amando 
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MODELOS 
 
 
Laura era una de mis alumnas de mayor edad: pasaba ya los setenta. Yo 
le daba clases de música en general, combinando el uso de instrumentos 
de percusión con audición de obras grabadas e historia de la música.  
 
En un momento de su aprendizaje me pidió comenzar algo de canto, lo 
cual me pareció magnífico. Pero ya en la primera clase nos encontramos 
con un serio problema: no le gustó su propia voz. La escuchó cascada, 
agrietada, quizás por el lógico e inevitable paso del tiempo, ¡o bien 
porque nunca antes había cantado! Le recordé que ese tipo de voz le 
había gustado en cantantes que habíamos escuchado en anteriores clases, 
y que ella misma declaraba admirar a cantantes con un timbre vocal 
particular.  
 
Como parte del proceso, le hice escuchar una muy especial canción 
brasilera, cantada por un campesino. Se trataba de un canto profundo, 
desgarrada expresión vital, casi de vida o muerte, en una suerte de 
contrapunto improvisado. No pudo disimular su clara reacción: ¡le 
encantó y la conmovió! Le pregunté entonces cómo era posible que 
coexistieran dos respuestas tan diferentes frente al mismo tipo de voz, la 
suya y la de la grabación. Le comenté que yo conocía a la Laura que 
gustaba de esas maneras de cantar, así que inexorablemente alguien 
externo le decía que su propia voz era fea. Para mi asombro, me contestó 
inmediatamente: -“Mi padre. Cada vez que yo abría la boca para cantar él 
me criticaba”.  
Yo no daba crédito a lo que escuchaba: me lo decía una mujer grande, 
cuyo padre había fallecido muchos años antes.  
Es increíble cómo esas voces tan internalizadas siguen influyendo en 
nosotros… ¡no hay edad para este fenómeno!  
 
Por supuesto, luego de esta conversación comenzamos a cantar con su 
voz cascada, a improvisar sobre coplas populares, e hicimos durante un 
largo tiempo un riquísimo trabajo que luego plasmamos en deliciosas 
grabaciones. 
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PURO GRUPO 
 

 
“Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. 

-¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?  
-pregunta Kublai Kan. 

-El puente no está sostenido por esta piedra o por aquélla  
-responde Marco- sino por la línea del arco que ellas forman. 
Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: 

-¿Por qué me hablas de las piedras? Es sólo el arco lo que me importa. 
Polo responde: -Sin piedras no hay arco.” 

(I. Calvino, Las Ciudades Invisibles) 
 
 
De la práctica individual en tu casa, pasás rápidamente a la práctica de a 
dos conmigo en las clases: desde el comienzo, nomás, suelo acompañarte 
con otra flauta, guitarra, canto o percusión.  
Pero el pasaje a hacer música con un grupo, acostumbro demorarlo un 
poco más, hasta que te sientas medianamente seguro de lo que estás 
haciendo conmigo y con vos mismo/a. Lo comparo con la evolución del 
juego en los chicos: si bien desde pequeños estamos con otros, el 
verdadero juego interactivo comienza ya avanzada nuestra vida, 
alrededor de los cuatro años. 
 
A mucha gente le ocurre que al interpretar una obra a varias voces, suele 
“irse” con la primera. En general esto mismo les pasa en la vida: son 
personas que viven pendientes de los demás, inseguras, les cuesta 
focalizar en su propio ser. 
 
Otros “eligen” desafinar o irse de tiempo como una manera de remarcar 
su individualidad: el miedo a “perderse” en el grupo es tan grande, a 
quedarse “atrapados” en el interactuar (“y después, ¿cómo vuelvo a mí 
mismo?”), que prefieren aislarse y hacer de cuenta que están solos. 
 
No se trata -como a veces me lo suelen plantear- de someterse a rígidas 
normas (el pulso, la afinación, la precisión de las notas y los ritmos), sino 
de simplemente aceptar lo que el compositor pensó y escribió para 
nosotros. Si pensamos que la tarea del compositor es bajar a tierra algo 
ya existente en el éter sonoro, hacer bien lo nuestro implica discurrir a 
pleno con el orden cósmico… ¡hermosa sensación si las hay! 
Mucho de esto se ve en los cantos comunitarios, donde el líder propone 
frases que el resto imita. Aunque en realidad no se trata de una imitación 
en el estricto sentido de la palabra: él trae a la Tierra parte de la Música 
Universal, a la cual nos sumamos de alguna manera por su mediación. 
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En este hacer música con otros, se suscitan también interesantes 
cuestiones relacionadas con el ego. Muchas veces me han planteado -
sobre todo en los conciertos con la participación de un número grande de 
mis alumnos- que “no se escuchan a sí mismos”. Interesante, ¿no? ¿Qué 
nos está pasando que “dejamos de escucharnos” al entrar en contacto con 
otros? Y me pregunto: desde ese lugar, ¿podemos nosotros mismos 
realmente escuchar a los demás?, ¿reconocernos y reconocerlos como un 
otro diferente y en mutua relación? Es lindo sentir que nuestro ego -bien 
armado en el momento de estudiar nuestra parte individual- viaja y a 
través de los sonidos acaricia y se deja acariciar, se funde con los demás 
egos en una entidad mucho más grande que nos abarca y nos trasciende. 
 
He recibido también comentarios como el de Pablo, que en una clase 
grabando un dúo de flautas, se equivocaba porque “se perdía en mí”: no 
por mi voz, no por tocar conmigo… ¡en mí! Muy fuerte… ¿cómo no se va a 
equivocar, entonces? Peligrosa sensación la de perderse en el otro, mejor 
separarse con premura. 
 
A Marcela le pasó algo diferente: cantaba bien ella sola, ni bien yo me 
sumaba se equivocaba. De chica la educaron en seguir al otro, en 
obedecer: de adulta se estaba rebelando. Bienvenida sea su expresión, 
por suerte podía hacer algo diferente en nuestras clases, pero ¿qué 
necesidad?  
Le expliqué que hacer música con otros no implica obedecer ni 
someterse, ni someter. Es un juego mucho más amplio. Se trata de estar 
en sincronía con los demás, habitar un mismo espacio energético. Nadie 
sigue a nadie, estamos en este lugar, aquí y ahora.  
Y no es algo que podamos hacer desde nuestra mente superficial, sólo 
nos es dado cohabitar ese espacio musical sagrado desde nuestros 
lugares más profundos.  
 
No hacen falta directores que nos den la entrada con sus rigurosas 
batutas, ni quien marque obstinadamente el tiempo antes de comenzar, 
ni prefijar los matices o las inflexiones de la pieza musical. Alcanza con 
Ser en la Música en este preciso instante, sumergirme en vos, sumergirte 
en mí, todos nos sumergimos en todos y allá vamos… ¿quién nos para? 
  
“Luego las voces de los Ainur, como si fueran arpas, laúdes, y flautas, y 
trompetas, y violines, y órganos, y como si fuesen innumerables coros 
cantando con palabras, comenzaron a labrar el tema de Ilúvatar en 

una gran música. Un sonido se elevó de infinitas melodías 
intercambiadas que se entrelazaban en una armonía que iba más allá 

de la audición hasta las profundidades y hasta las alturas, y los parajes 
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donde habitaba Ilúvatar se llenaron a rebosar, y la música y el eco de la 
música salieron al Vacío, y dejó de estar vacío” 

(J. R. R. Tolkien, El Silmarillion) 
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UNA MUÑEIRA 
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ORDEN SUIZO 
 
 
Sabemos que los suizos son uno de los pueblos más ordenados del 
mundo, y se ufanan de ello. 
Sabemos que los argentinos somos uno de los pueblos más desordenados 
del mundo, y lo sufrimos. 
 
Estuvimos en Appenzell en medio de una gira de conciertos, con nuestra 
música medieval y renacentista. 
Munidos de nuestros trajes e instrumentos, nos presentamos en la Haus 
Bleiche, hermosa casona del siglo XVI. 
 
Como el regreso a nuestro país todavía estaba lejano y nuestras valijas ya 
estaban colmadas, esa misma mañana decidimos enviar parte del “lastre” 
por vía marítima. Para lo cual nos dirigimos al correo de la ciudad, 
compramos las correspondientes cajas de cartón, empacamos en ellas lo 
que consideramos no nos haría falta en el resto de la gira, y las 
despachamos. 
Llegamos al lugar del concierto, comenzamos el armado de los 
instrumentos y los atriles… ¿para sostener qué?: ¡las partituras brillaban 
por su ausencia! 
Uno de los nuestros (“se dice el pecado pero no el pecador”) se había 
contagiado del orden del país del orden, razón por la cual las partituras 
estaban prolijamente embaladas -¡y quizás ya despachadas!- rumbo al 
país del desorden.  
 
Por suerte Appenzell es chico, su tránsito es fluido… ¡y estábamos cerca 
del correo!  
Por suerte la atónita empleada comprendió nuestras razones (supongo 
que había estudiado algo de mimo, ya que nosotros sólo decíamos 
incongruentes cosas en castellano y gesticulábamos como buenos 
latinos), y nos permitió pasar al salón contiguo donde -¡aleluya!- estaban 
nuestras cajas.  
Por suerte nos permitió también abrirlas (puedo contar la historia 
porque supongo que pasaron los años suficientes como para que el delito 
prescribiera: ¿abrir una encomienda ya despachada en Suiza?), sacar lo 
que buscábamos, agradecerle, y partir nuevamente a la tranquila 
mansión que aún nos aguardaba (si no se inmutó en cuatrocientos años, 
¿justo ahora lo iba a hacer?) 
Por suerte el concierto transcurrió sin otros inconvenientes. 
 
Transcribo (traducidas) partes de la nota aparecida al día siguiente (5-8-
1981) en el “Appenzeller Tagblatt”: 
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“Seis jóvenes músicos de la Argentina -dos mujeres de ondeado cabello y 
cuatro barbados hombres- con vistosas ropas históricas, trasladaron 
hacia atrás en los siglos a cien atentos oyentes con música vocal e 
instrumental sobresaliente. Una suave tarde de verano, con el edificio 
de la Haus Bleiche como marco, completó además el goce para la vista y 
el oído”. 
“Hubo entre los oyentes quienes querían determinar qué estaba 
originalmente escrito y qué era improvisado. Para nosotros, sea como 
fuere, todo era natural. Comenzando por los intérpretes, aún jóvenes, y 
sin embargo presentándose como dueños de la Edad Media. Y luego su 
interpretación, vivaz, con liviandad y sin embargo irradiando fuerza”. 
“Cada pieza una experiencia, con toda el alma”. 
 
Correos, cajas, orden, partituras, improvisación, por suerte sólo importa 
el alma… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Soy en la Música, Soy en la Vida (Rubén Soifer) - 41 

MÚSICA ENRAIZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cañón del Arco Iris (foto: R. Soifer) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lago Khami (foto: Rubén Soifer) 
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¿QUÉ DIABLOS PASÓ? 
 
 
Dice una copla popular argentina: 
 
“Un diablo se cayó al agua, 
 otro diablo lo sacó, 
 y otro diablo se decía: 
¿cómo diablos se cayó?” 
              
Así comenzamos un trabajo con Carla… ¡qué maravilla! Su repetición 
mántrica, su fragmentación, abrió insospechados horizontes creativos 
que derivaron en una bellísima canción.  
¿Qué diablos ocurrió? ¡Quién diablos lo sabe! 
 
¿O sí? 
 
Por favor, leé la copla una vez. Dos veces, sin parar. Tres, cuatro, cinco 
veces, sin parar. Detenete en un verso, en una palabra, repetilos sin 
parar. Un diablo, un diablo, un diablo, un diablo… Agua, agua, agua… 
Se cayó, cayó, cayó, cayó, cayó. Sin parar, sin parar, repetilos. 
 
Cuando así lo sientas, ponele ritmo musical a tu leer. No lo pienses, el 
que surja:  
Por favor, sin parar, sin parar, un ritmo obsesivo, cualquiera, la copla 
rota, entera, de memoria, ya no la leés más, la repetís sin parar: 
 
Cuando así lo sientas, comenzá a entonarla, de la palabra hablada pasá a 
la melodía, sin parar, sin parar:  
 
Un diablo, otro diablo, al agua, se cayó, se decía, se cayó, otro diablo, 
cómo diablos. Sin parar, sin parar, cantá: 
 
¿Cómo te sentís? ¿Va bien? ¿Entendés mi pedido? 
 
Cuando así lo sientas, si así lo querés, empezá a girar, de pie, en el lugar 
donde estés. Girá y cantá, cantá y girá: Un diablo, otro diablo, cómo 
diablos, el agua, lo sacó. 
 
Vos girás, la habitación gira, el mundo gira, fascinación… 
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ESQUELETOS 
 

Tun, tiriquiti tun 
esqueletos van 

esqueletos vienen 
Tun, tiriquiti tun 

van al callejón 
Tun, tiriquiti tun 
callejón sin salida 
Tun, tiriquiti tun 

Noche oscura 
noche de la muerte 
Tun, tiriquiti tun 

Los esqueletos brillan 
los esqueletos gimen 
los esqueletos lloran 
su dolor esquelético 

Tun, tiriquiti tun 
Y vos estás ahí 

entre ellos 
Tu mirada joven 

tus manos de vieja 
Tun, tiriquiti tun 

Tus pechos jóvenes 
tus pies de vieja 

Vas hacia la muerte 
venís hacia mí 

Tun, tiriquiti tun 
Vas hacia la muerte 

venís hacia mí 
Tun, tiriquiti tun 

Con la muerte de la mano 
con la muerte en tus manos 

Tun, tiriquiti tun 
La ponés en mí 

me la das 
Tun, tiriquiti tun 

y te vas 
Tun, tiriquiti tun 

bailando 
Tun, tiriquiti tun 

con los esqueletos 
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UN MÚSICO 
en un pueblo sin música 

 
 

Sé lo que hacía en San Pedro de Atacama. Lo que no sé es qué hacía la 
música que no estaba en San Pedro de Atacama. 
Hermoso pueblo en el norte chileno, calles de tierra, casas de adobe, el 
Licancabur (“Montaña del Pueblo”) observando todo desde sus 
volcánicas alturas. 
 
Fui a buscar el cielo y las visiones que de él tuvieron las culturas andinas: 
vi por vez primera a la mágica y sagrada Yakana.  
Bauticé a mi Quena a la Luz de la Luna Llena en el Valle de la Muerte. 
Hablé horas con exquisitos artesanos. Visité alucinantes salares y lagunas 
altiplánicas. 
Pero la música sólo estaba cuando yo encendía mi reproductor de mp3. 
 
“Prohibida por disposición municipal”… ¡qué desperdicio!  
Los hermosos bares y restaurantes sin música, los puestos de artesanía 
sin música, los hostales sin música… ¡prohibida por disposición 
municipal! En un lugar donde sólo llueve cada seis o siete años durante 
dos o tres días, las mesas se disponen al aire libre alrededor de un 
fueguito que calienta la noche. Techos de paja, mesas de madera, pisos de 
tierra, ¿cómo no hay músicos? “Prohibidos por disposición municipal”. 
 
En San Pedro de Atacama la música es un ruido molesto. Cualquier 
música, a cualquier hora. Y a lo que es molesto vienen los carabineros y 
se lo llevan detenido. 
 
Sé lo que hacía en San Pedro de Atacama. Encontré respuestas a muchas 
preguntas que andaban dando vueltas en mi silencioso estar. 
Sé que los carabineros no me escucharon con mi música en el medio del 
Salar, o en la altura de las extrañas formas de la Pakana. Y por eso no me 
detuvieron.  
Pero soy molesto y escribo la historia. Porque es difícil entender cómo un 
lugar puede ser tan hermoso si le falta la música de los músicos. ¿Será 
que el pueblo no estaba realmente sin música? ¿Acaso sonaba otra que en 
parte vislumbré?  
 

 
“La música, la luz de la luna y los sueños son mis armas mágicas. Mas 
por música no debe entenderse sólo aquella que se toca, sino también 

aquella que queda eternamente por tocar.” (F. Pessoa, La Hora del  
Diablo) 
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“Y por luz de luna no debe suponerse que se habla sólo de lo que viene de 
la luna y torna los árboles en grandes perfiles; hay otra luz de luna, que 

ni el propio sol excluye, y oscurece en pleno día lo que las cosas fingen 
ser. Sólo los sueños son siempre lo que son. Es el lado de nosotros en que 

nacemos y en que somos siempre naturales y nuestros.” (F. Pessoa, La 
Hora del Diablo) 
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FLAUTAS TRADICIONALES 
 

 
Llamo Flautas Tradicionales a aquéllas que encontramos en diversas 
geografías del planeta desde hace miles de años, hechas en hueso, metal, 
madera o caña, y que comparten un sistema común de fonación: el aire 
insuflado por el ejecutante entra por un orifico donde se corta contra un 
borde produciendo el típico “sonido de corte” de estos instrumentos. Y 
cuenta con otros orificios que al ser tapados y/o destapados por el 
músico producen distintas alturas sonoras. 
 
Incluyo a las así llamadas flautas transversales (como nuestra moderna 
flauta travesera) y a las de pico (como la flauta dulce): en las primeras el 
soplo del flautista se dirige directamente al borde de la embocadura, 
donde el aire va a “ser cortado” dando lugar así a la vibración sonora; y 
en las segundas el aire es conducido por un canal portaviento que lo 
conduce a un borde o bisel donde se corta. 
 
Y me voy a detener más específicamente en las que cautivaron en forma 
especial mi atención: las que tienen seis orificios para producir los 
sonidos de una escala musical; y un séptimo orificio por donde soplar. 
Hermosos ejemplos contemporáneos de estos tipos de flauta son el 
Bansuri hindú y el Tin Whistle irlandés, apropiadísimos para la música 
instrumental de esos países. 
 
¿Por qué me detengo en ellas? El número siete ha sido y es un número 
importantísimo en las tradicionales espirituales del mundo entero, y está 
incorporado de muy diversas maneras a nuestra vida. 
Siete son los Días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 
sábado, domingo.  
Siete son los Colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, 
índigo, violeta.  
Siete son los Pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, 
envidia y pereza.  
Siete son los Jinetes del Apocalipsis. 
Siete son las Maravillas del mundo. 
Siete son los Chakras (centros energéticos del cuerpo humano descriptos 
en el hinduismo). 
Siete años de Vacas flacas y siete de Vacas gordas (en la Biblia). 
Siete son los Niveles de la creación para muchas religiones. 
Siete son las Notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. 
 
Con todos los agujeros tapados, se obtiene el sonido más grave; y a 
medida que voy levantando dedos obtengo los tonos de una escala 
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musical de siete sonidos, hasta llegar a la octava. Asciendo por el 
instrumento de la misma manera en que asciendo por los centros de 
energía de nuestro cuerpo, o por los niveles de la creación, desde lo más 
material (en las flautas de pico, que en general se tocan en posición 
vertical, esto es mucho más claro) hasta lo más incorpóreo. 
 
Pero nada de esto ocurre si a la flauta no le insuflamos el aliento de vida: 
si no lo soplo, el instrumento por sí mismo es como un cuerpo inerte. En 
un acto creador, le doy mi aliento… ¡y la flauta cobra vida para 
deleitarnos, emocionarnos, hacernos reír, llorar, bailar! 
La tomo con mis manos, la llevo a mi boca, soplo: soy un mágico 
demiurgo y con mi solo aliento doy vida a ese sinnúmero de sonidos 
agudos, graves, largos, cortos, punzantes, dulces, suaves, enérgicos, 
plenos, apagados, vibrantes. 
En este acto mágico me conecto con mis antepasados más remotos, en 
montañas, junto a lagos, en praderas, mesetas, desiertos, vergeles, a 
orillas del mar, disfruto del maravilloso acto de la creación. Me embriago 
de sonoridades, colores, texturas, me entrego, fluyo con el universo que 
desciende y deposita la vida entera en mi flauta. 
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A DOS FLAUTAS Y CON GUITARRA 
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MIS HIJOS 
 
 

Mi hijo mayor es un excelente baterista. 
Cuando mi hijo mayor era chico, golpeaba -a buen ritmo, por supuesto- 
todo lo que estaba a su alcance: el piso, los zócalos, las puertas de los 
placards. 
Le armé un pequeño set de percusión con algunos de mis instrumentos. 
Mi hijo mayor los golpeaba, pero seguía golpeando todo lo que estaba a 
su alcance: las ollas, las sartenes, las cacerolas. 
Cuando mi hijo mayor creció un poco, le compré su primera batería: un 
modelo lindo, pequeño, para sus primeros pasos. Pero mi hijo mayor 
seguía golpeando todo lo que estaba a su alcance: la mesa, las sillas, los 
escritorios. 
Cuando mi hijo mayor creció más, ya comenzaba a disponer de su propio 
dinero y pudo comprar su batería adolescente: una “muda” conectada a 
través de “triggers” a un “cerebro”, de manera tal de tener una enorme 
variedad de sonidos sin asustar a los vecinos. Pero mi hijo mayor seguía 
golpeando todo cuanto estaba a su alcance: las lámparas, los marcos de 
las puertas, nuestras espaldas, las espaldas de nuestros amigos. 
Cuando mi hijo mayor creció más aún, vendió su rústica emulación de 
batería electrónica y compró su primera batería “de verdad”. Y siguió 
golpeando todo cuanto estaba a su alcance, pero no nos importó tanto 
porque ya no vivía con nosotros. 
 
 
Hasta poco tiempo antes de que mi hijo menor cumpliera cuatro años, 
vivimos en un departamento con ventanales hasta el piso que permitían 
ver lo que ocurría “allá abajo”. En ese momento nos mudamos a un 
departamento antiguo, muy lindo, pero con ventanas “comunes”. 
Transcurridos un par de días en nuestro nuevo hogar, ya en su cuarto, 
junto a mi hijo mayor hicimos un comentario acerca de algo que veíamos 
en “la calle ahí abajo”. Mi hijo menor me preguntó -“¿qué calle?”. Me 
agaché, me puse a su altura… ¡y claro que la calle no se veía! Lo levanté 
en brazos y le mostré lo que se observaba desde mi perspectiva.  
Parte fundamental del trabajo que hago con mis alumnos -y lo aprendí 
ese día en la práctica con mi hijo menor- es ponerme a su altura. Cuando 
surge una dificultad de orden técnico o expresivo, observo con atención 
lo que están haciendo, y trato de reproducirlo -en ese momento o durante 
la semana- para ayudarlos a encontrar una solución “desde su altura”. No 
es fácil, pero es lo mejor que puedo hacer por ellos… ¡y por mí! 
 
Mi hijo menor hizo sus primeros pasos en la música conmigo, aceptando 
con gusto ser mi alumno de flauta: ¡era el único que venía en pijama! Sus 
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pies colgaban de la alta silla, con su carpeta y su flauta, hermosos 
recuerdos: afinado, siempre a tiempo, musical, una verdadera pérdida 
para el mundo flautístico, ¡una verdadera ganancia para el mundo de la 
guitarra en que se desenvuelve hoy día! 
Una vez, viniendo desde su cuarto, nomás, llegó tarde a la clase. 
Profesor: -“¿Qué ocurrió? ¿Tuviste problemas con el transporte?” 
Alumno: -“Es que no quiero venir hoy” 
Profesor: -“De acuerdo, no hay problema, pero te veo mal, ¿qué te pasa?” 
Alumno: -“Es que no pude estudiar” 
Profesor: -“¿Y por eso estás asustado?” 
Alumno: -“Sí” 
Padre: -“El profesor se fue, ahora soy tu papá, te invito a sentarnos en el 
sillón y conversar” 
Mi hijo menor: -“De acuerdo” 
Ahí tuvimos la charla más importante que habíamos tenido hasta el 
momento, decisiva, bisagra en nuestras vidas, prólogo de las que 
seguiríamos teniendo tantísimos años después. 
Mi hijo menor es guitarrista, compositor y cantante, y lo hace con tanta 
musicalidad y profundidad como la que mostraba cuando de chiquito 
tomaba clases conmigo. 
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LOCURA DE IMPROVISACIÓN 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Loco 
La carta nos muestra a un hombre caminando hacia el futuro, apoyado 
en un bastón. Va vestido de bufón y lleva al hombro un fardo colgado de 
un palo. Un perro lo intenta morder y así retenerlo. Por su ropa vemos 
que la gente se ríe de él. En el fardo lleva parte de lo que vivió, ya que se 
dirige hacia lo desconocido, eligiendo un camino diferente al transitado. 

Se apoya en un bastón que simboliza su deseo. Quizás sabe 
perfectamente adónde va, pero se lo toma por loco porque se aleja de lo 

convencional. Es un ser excepcional que no niega la regla, pero sabe 
cuándo sustraerse de ella. Dotado de una gran libertad instintiva y 
emocional, nos muestra enormes posibilidades de movimiento para 

crear sus propias leyes y transformarse. 
 
 
Acostumbro plantear trabajos vinculados con la improvisación en mis 
clases. El disparador puede ser una música grabada o un poema, una 
secuencia rítmica, un acompañamiento con guitarra o una carta del tarot. 
Pretextos son pretextos, lo que vale es lo que empezás a hacer con tu voz 
o con la flauta a partir de ese momento. 
 
A veces ocurre que te paralizás y no podés ni empezar, en cuyo caso 
hablamos acerca de qué es lo que te asusta tanto. ¿Lo desconocido? ¿Lo 
que puede salir de vos sin algo prefijado como una partitura o una 
canción conocida?  
No garantizo resultados inmediatos después de esa primera charla, pero 
sé que si no comenzamos a transitar el camino, nunca llegaremos a 
destino… ¡sea cual fuere ese destino! 
Otras veces te sentís fuera de contexto: desafinado, a destiempo, sentís 
que lo que hacés no tiene nada que ver con lo que escuchás. Otras no te 
gusta lo que te propongo. Otras no te enganchás con el texto que estamos 
leyendo. Lamento decirte que son todas excusas de tu mente, y que para 
jugar al maravilloso juego de la improvisación tenemos que dejarla 
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absolutamente de lado. Confiar, como el loco. Entregarnos, como el loco. 
Animarnos a dar ese salto al vacío: total, acá tenemos la red tejida por la 
música. Red que no sólo no nos dejará caer sino que nos ayudará a volar 
con nuestro aire y nuestros sonidos. 
 
Vamos con algunos ejemplos: 
Sugiero empezar con un ‘ostinato’, una frase musical corta que creás vos 
y empezás a repetir, valga la redundancia, obstinadamente. Me sumo yo a 
tu música, la hago con vos. En un momento te invito a que abandones el 
‘ostinato’, mientras yo me mantengo en él, y vueles hacia donde quieras. 
Volás. Volvés al ‘ostinato’: es mi turno de volar. Así nos vamos turnando, 
en algún momento volamos los dos, volvemos al ‘ostinato’, vamos y 
venimos en el maravilloso espacio lúdico que estamos creando. 
¿Por qué el ‘ostinato’ (parte 1)? Porque mantiene distraída a la mente 
superficial (encargada de nuestro constante parlotear con nosotros 
mismos y con el mundo), permitiendo que emerja la mente profunda (la 
que es capaz de actos creativos impensados). Se dice que Mozart, para 
componer, hacía algo similar: le pedía a su mujer que le leyera cuentos, 
de esta manera entretenía a su mente consciente permitiendo que la 
música fluyera de su inconsciente. 
¿Por qué el ‘ostinato’ (parte 2)? Porque paradójicamente es un anclaje 
que nos permite liberarnos. Nos alejamos de él a zonas extrañas y 
alejadas de la improvisación, con la tranquilidad de que si andamos 
perdidos, en cualquier momento volvemos a él sin etapas intermedias. 
Como en un sueño: si transitamos por lugares desconocidos, solos y 
angustiados, podemos volver mágicamente a un lugar seguro, en este 
esquema de improvisación hacemos otro tanto… ¡y es muy placentero! 
 
Te leo esta hermosa frase de mi querido Italo Calvino en Las Ciudades 
Invisibles: “El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es 
aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que 
formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera 
es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el 
punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y 
aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio 
del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio.” 
Te pregunto, ¿cómo crearías aquí y ahora un infierno con sonidos? Hay 
quien grita, hay quien toca un sinnúmero de notas desordenadas, hay 
quien desafina como loco, hay quien repite siempre el mismo sonido 
tornándose insoportable. Comparto con vos el infierno, me sumo a tu 
propuesta, me vuelvo parte de él. Ahora te invito a abandonarlo. ¿Cómo? 
Tomo el caso de la nota repetida: dejarlo es sencillo, simplemente 
empezás a cambiar de nota, a construir una pequeña melodía. Te 
escucho, te doy espacio en esta búsqueda que estás emprendiendo. 
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Reconozco en vos que no estás más en el infierno. Me sumo a tu melodía 
y te ayudo a durar. 
 
Con Liliana se nos ocurrieron imágenes muy ricas al momento de 
improvisar: ella estaba leyendo y compartiendo conmigo relatos 
medievales, cuando en una clase le pedí que simplemente empezara a 
canturrear. Sin motivo, sin eje, ni siquiera cantar: simplemente 
canturrear. Le resultaba muy difícil, se la veía realmente incómoda. Me 
dijo que se sentía en situación de cruzar un frágil puente suspendido 
sobre un gran abismo. 
Relacioné su relato con el “puente peligroso” que tiene que atravesar 
Lancelot en El Caballero de la Carreta, del escritor medieval Chrétien de 
Troyes: “A la entrada del puente, que bien terrible era, han desmontado 
de sus caballos.  Ante sí ven el agua asesina, negra y rugiente, densa y 
espesa como si fuese la del río del demonio, y tan peligrosa y profunda 
que no hay cosa en el mundo que, si allí cayera, no desapareciera como 
en alta mar. Y el puente que estaba tendido al través era diferente de 
cualquier otro; que jamás hubo otro semejante ni lo habrá. Jamás hubo, 
que bien refiero la verdad, tan maligno puente ni tan pérfida pasarela: 
consistía el puente en una espada afilada y luciente recubierta por el 
agua fría, y la espada era fuerte y tensa y tenía dos lanzas de largo; a 
cada lado había un gran tronco en el que estaba incrustada la espada.” 
En la improvisación, nos lanzamos a lo desconocido, como Lancelot, 
como el Loco del Tarot, elegimos un camino distinto al que traíamos para 
encontrarnos con algo nuevo del otro lado del puente… ¡peligrosa pero 
mágica aventura! 
 
Otra sensación fuerte de Liliana, fue la de estar permanentemente 
juzgándose, sin poder entregarse al canturreo. Ni bien abría la boca y 
entonaba un par de sonidos, se detenía y se criticaba. ¿Tan grave era? Sí: 
esta vez a ella (¿dije que estábamos ambos fuertemente influenciados en 
ese momento por las sagas artúricas?) le vino a la mente la imagen del 
mismo Lancelot, quien para salvar a la Reina Ginebra de las manos de un 
malvado, debe subirse a una carreta. Pero no a una carreta cualquiera. 
Nuevamente el relato de Chrétien: “En aquellos días las carretas servían 
como los cadalsos de ahora; y en cualquier buena villa donde ahora se 
podrían encontrar tres mil, no había en aquellos tiempos más que una, 
y ésta, como nuestros cadalsos, debía servir para todos aquellos que 
cometían asesinato o traición, y los que eran culpables de cualquier 
delito, y los ladrones que se apoderaban de la propiedad ajena o lo 
arrebataban a la fuerza en los caminos. Quien era convicto de cualquier 
crimen, era colocado en una carreta y llevado por todas las calles y 
perdía a partir de entonces todos sus derechos legales, y ya nunca más 
era escuchado, honrado o bienvenido en ninguna corte. Las carretas 
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eran, por ello, tan temidas en aquellos días que empezó a decirse por 
vez primera: -Cuando veas una carreta saliéndote al paso, santíguate y 
acuérdate de Dios, para que no te ocurra ningún mal.” 
Lancelot debe abandonar su ego para subirse a la carreta, romper con su 
imagen de caballero, dejar de lado todo convencionalismo. Algo similar 
nos ocurre en el momento de improvisar. ¿Podemos no observarnos 
durante un rato? ¿Podemos bajar a nuestros abismos, "hacer cosas feas", 
detener la crítica feroz con la que nos castigamos día a día? Ése es el 
punto de partida de la improvisación y, a la vez, el lugar de arribo.  
 
El equivalente flautístico de este trabajo implica dejar que los dedos 
manden al momento de tocar libremente en la improvisación y se 
equivoquen, apartándonos así de los caminos lógicos. De esta manera 
estamos liberando a nuestro instinto, simbólicamente reflejado en los 
relatos medievales cuando el caballero solicita la guía del caballo al 
soltarle las riendas. 
 
Loco del Tarot, ven una vez más en nuestra ayuda: sabemos que no 
estás loco, simplemente estás seguro de lo que querés y de adónde vas, 
pero por alejarte de lo convencional se dice que lo estás. 
 
Con Jorge tuvimos una experiencia distinta: en los conciertos solía 
ponerse muy nervioso y autoexigente, al punto de estar al límite de 
abandonar la ejecución. En cambio, disfrutaba muy relajado las 
improvisaciones, y no tenía problema alguno en equivocarse. Su 
respuesta fue muy nueva: en la improvisación parte del código era -para 
él- equivocarse. En cambio, en un concierto, ateniéndose a una obra 
dada, ocurría lo contrario. Mi conclusión fue, entonces, que su tremenda 
exigencia tenía que ver con lo que -una vez más, según él- la gente 
esperaba de su persona: perfección en una partitura, imperfección en la 
improvisación. A partir de ahí nuestro trabajo se centró en tratar de 
trasladar esa sensación lúdica de la improvisación a la interpretación. 
 
 
Inés comenzó de manera magnífica ese día la improvisación sobre una 
base grabada: a tiempo, afinada, con lindo tono y energía. Pero 
enseguida, nomás, se detuvo. 
-“¿Qué pasó, Inés?”-le dije. 
-“Pensé”- me dijo. 
Se le atravesó un pensamiento, tal cual: la mente jugándole una mala 
pasada a ese fluir hermoso de lo inconsciente improvisado.  
-“Como en los dibujos animados” -le dije. -“Los personajes van 
caminando y conversando animadamente, ni se enteran que llegan al 
borde de un abismo, y siguen caminando por el aire… ¡hasta que se dan 
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cuenta! En el momento en que miran para abajo, rompen el hechizo, la 
realidad vuelve a mandar y caen al vacío”. 
 
Loco del Tarot, te invocamos nuevamente: enséñanos a sustraernos de 
la regla, a crear nuestras propias leyes, en un marco de libertad 
emocional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Locura de improvisación, locura de alejarse de las reglas, locura de 
deleitarse con la luz de la luna, locura de soñar, locura de vivir 

peligrosamente, locura de sentir, locura de ser. 
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PRUEBA 
 

Uno dos tres probando 
Uno dos tres probando 

Sssssí  Sssssí 
Todo músico 

ha pasado 
por esta escena 

antes de un recital 
Uno dos tres probando 

Prueba de sonido 
el sonido de la vida 

Somos sonidos cristalizados 
Prueba de sonido 

prueba de vida 
La vida es prueba 
Prueba de pasión 

misterio 
agonía 
sonido 

Sonidos propios 
ajenos 

voluntarios 
involuntarios 

Sonidos voluntariosos 
cansinos 
enérgicos 

Nuestro cuerpo es 
sonido 

devenido masa 
energía 

devenida cuerpo 
misterio 

devenido voluntad 
pasión 

devenida agonía 
Sssssí Sssssí 

Uno dos tres probando 
Probando se va la vida 

probando se viene la vida 
Sonando soñando 

se va la vida 
Sonando soñando 

viene la vida 
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TRAJE ROTO  
 
 

Diecinueve de abril de 1982, primera vez que visito Jujuy con Musica 
Ficta. El Teatro Mitre nos recibe con todo su esplendor: contenedor, con 
su forma de herradura, sus palcos, su platea, sus butacas superiores. 
Hermosa acústica, un pequeño Colón en el noroeste de la Argentina. 
 
El concierto transcurre en forma natural, con sus cimas y sus valles, 
canciones trovadorescas, bailes renacentistas, nuestros instrumentos de 
época, y nuestros trajes a tono. 
 
Finalizada la presentación, ya en camarines, golpean a la puerta, y me 
dicen que la hija del organizador quiere hablar conmigo. 
Yo: -“¡Que espere, me quiero cambiar!” 
Él: -“Imposible, tiene que ser ahora” 
Salgo, refunfuñando por lo bajo, una mujer de diez y ocho años me mira, 
me saluda y me dice:  
Ella: -“Tenés el traje roto” 
Me miro de arriba abajo, los pantalones, la casaca, la camisola, las 
medias… ¡nada! 
Ella: -“Ahí, debajo de la axila” 
¿Debajo de la axila? Levanto mi brazo, ¡sí!, ¡ahí está la prueba del delito, 
mi traje descosido! 
Yo pienso pero no digo: “mocosa tonta, me deshice tocando, desnudé mi 
alma en el escenario de este hermoso teatro, y vos, niña malcriada, en 
lugar de escucharme y deleitarte, me estuviste desvistiendo con la 
mirada. Más aún: ¡hurgando en mis lugares escondidos!” 
 
Gran aprendizaje aquella noche. Haga lo que haga, me desangre o no en 
un escenario, comprometa o no todo mi ser en cada presentación, el otro 
es siempre otro y en ese momento de exposición sobre las tablas hace y 
deshace lo que quiere conmigo en su fantasía. 
 
El otro es y será siempre otro, que proyecta en vos sus miedos, sus 
deseos, sus anhelos y sus aburrimientos. Cuanto más pública es tu figura, 
cuanto más gente está ahí participando de tu concierto, más atravesado 
estás por sus miradas, sus sueños, sus oídos, sus bocas, sus 
respiraciones… 
 
¿Entonces? El otro es siempre otro, ¡y vos sos siempre vos! Disfrutá, viví, 
gozá, sentí, sufrí, desgarrate, levantate, volá arriba de un escenario. 
Siempre habrá quien se fije en tu traje roto, y siempre habrá quien se 
vaya reparado y lleno con tu entrega. 
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ONDAS SONORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río de la Plata (foto: R. Soifer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lago Acigami (foto: R. Soifer) 
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ENERGÍA SUTIL 
 
 
Cuando la conocí, Cecilia estaba finalizando su tratamiento de 
quimioterapia luego de su primera operación por un cáncer de mama: 
siempre elegante, yo jamás habría imaginado que su abundante cabellera 
era una peluca.  
 
Su intención al acercarse en la sala donde recién terminaba mi recital, era 
interceder por su marido -quien “nunca me hablaría”- a fin de concertar 
una entrevista con él para que iniciara clases de expresión vocal. En ese 
diálogo, me quedó claro como el agua que era ella la que quería hacerlo, y 
así se lo planteé en el encuentro que -lógicamente- concerté… ¡con ella! 
 
Le costaba mucho a Ceci empezar a cantar: abría su boca y quedaba 
virtualmente paralizada. Según ella, su voz era fea, aguda y 
horriblemente desafinada. 
 
Ya iniciado nuestro trabajo, recuerdo su preocupación y su urgencia por 
“volver a ser la de antes”. Si bien sonaba lógico lo que me decía (tener 
nuevamente su propio cabello, sentirse fuerte para trabajar y atender a 
su hijo pequeño) había algo que yo no comprendía bien, y lo compartía 
con ella: la de antes se había enfermado, ¿no era mejor entonces ser una 
nueva persona que no contrajera enfermedad? Y ya bien enfocados en 
nuestro trabajo: ¿para qué me venía a ver entonces sino era justamente 
para escuchar una voz -¡la propia!- que nunca antes había escuchado? 
Ceci -y hago extensiva esta reflexión a todos mis alumnos- no venía 
simplemente a cantar las canciones de su repertorio favorito, aunque en 
sus niveles más conscientes creyera firmemente en eso. La vida la había 
puesto frente a una alternativa de cambio y ella se estaba oponiendo… 
 
Las clases se desarrollaron en medio de canciones, teatralización de sus 
letras, improvisaciones, juegos vocales y rítmicos, a los cuales Ceci se 
entregaba en forma paulatina y comenzaba a disfrutar de sus pequeños 
pero importantes progresos.  
 
Lamentablemente, al tiempo le apareció un nuevo tumor, lo cual implicó 
una nueva operación, un nuevo tratamiento de rayos y una nueva 
quimioterapia. Y esta vez, además, debía someterse a una mastectomía. 
A su pedido, la acompañé con mi música antes (literalmente: llegó a la 
puerta del quirófano con los sones de mi flauta inundando el pasillo del 
hospital), durante y después de su operación. Continuamos con sus 
clases de canto haciendo ambos lo imposible para que así fuera: cuando 
no podía cantar, escuchábamos música y  seleccionábamos aquéllas 
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melodías que especialmente la acompañarían (reproductor de mp3 
mediante) en su siguiente sesión de rayos o de quimio.   
 
Ceci estaba más receptiva, más reflexiva, ahora sí con un fuerte deseo de 
cambio. Descubrió hermosos aspectos de su persona y de su voz, transitó 
por zonas nuevas de su personalidad, encontró nuevos repertorios y 
expresivas maneras de acercarse a ellos.  
Pero había clases en que yo desesperaba: habría querido curarla con un 
pase mágico, que su pelo y su pecho crecieran por el sólo influjo de algún 
hechizo, que sus células cancerígenas dejaran de reproducirse, que sus 
glóbulos blancos no cayeran por la acción de las drogas que le 
inoculaban… ¡imposible! 
Recién ahí, a los cincuentipico de años, me di cuenta que toda mi vida 
trabajé con la energía más sutil del universo: la musical; y que ella tiene 
una gran influencia en nuestro espíritu, pero no en el cuerpo. Entendí de 
manera contundente un preciso (¿y precioso?) límite: no puedo trabajar 
sobre la materia, lo mío va por otros carriles. 
 
Para la mayoría de las tradiciones religiosas del mundo, la música es la 
más celestial de las artes terrenales, y la más mundana de las artes 
divinas. Está ahí, en el límite entre el cielo y la tierra.  
Según la mitología griega, Anfión levantó las murallas de la ciudad de 
Tebas tocando su lira: las piedras flotaban en el aire bajo su influjo, y se 
depositaban en su sitio sin esfuerzo. 
No descarto que haya niveles de sonido que penetren de manera visible 
en la materia: con ultrasonido se disuelven, por ejemplo, cálculos 
renales. Seguramente los sonidos musicales con los que trabajo también 
tienen su influencia en los niveles moleculares de cualquier ser vivo. Pero 
no de la manera en que habría deseado ocurriera en Cecilia: ¡sanándola 
mágicamente! 
 
Con la sola enunciación de este límite, se abrieron más aún las puertas de 
ese otro universo fascinante sobre el que sí puedo actuar: el de los afectos 
y las emociones, el de las capas sutiles de energía que envuelven a 
nuestro ser corpóreo. El que no puede inmunizarnos contra toda 
enfermedad, pero sí puede ayudarnos a transitar un proceso curativo 
llenos de confianza, sensibilidad y determinación. 
 
Así lo hicimos con Ceci: ella puso el cuerpo y yo la ayudé a descubrir toda 
la energía oculta en las capas más ocultas de su persona. Rodeada de 
médicos, terapeutas, familia, amigos, clientes, música y mucho amor, 
Ceci realizó un profundo proceso de transformación personal que -
¡suenen trompetas, liras, voces y flautas!- continúa pleno hasta el día de 
hoy. 
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Salute, Lejaim, Santé, Cheers, Gom bui, Shereve, Saude, Kippis, Mubarik, 
Kanpai, Salut, I Sueikata, Mogba, Na Zdraví, Proost… 
¡SALUD en cualquier idioma de este hermoso mundo! 
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MELANCOLÍA 
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LOCAS REUNIONES LOCAS 
 
 

Hubo un tiempo en que era costumbre encontrarnos con mis alumnos 
(los que querían participar, por supuesto) en casa de alguno/a, preparar 
“mini-conciertos” en grupos, solos o acompañados, y luego grandes 
comilonas con lo que cada uno aportaba.  
Lo gastronómico no le iba en zaga a lo musical: ambos momentos eran 
maravillosos. Y después la seguíamos, con más música (yo solía llevar 
partituras grupales, o tocábamos y cantábamos algo que conocíamos 
todos), amigos y familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo de Ana se convirtió en un clásico: una hermosa casa, amplia, 
espaciosa, ella excelente anfitriona; si bien rotábamos de residencias (lo 
de Pedro y su cálido jardín, lo de Marcelo y su parrilla) todos ansiábamos 
un nuevo encuentro en la casona… 
 
Valeria aportaba lo suyo con danzas medievales y renacentistas: yo “le 
daba letra” con mis experiencias junto a grupos de baile europeos, un par 
de cursos tomados en Curitiba y tratados como Orquesographie (del cual 
están tomadas las ilustraciones que acompañan estas páginas) de Toinot 
Arbeau (1588). Comparto un párrafo del mismo: “Luego de haber girado 
cuantas cadencias como os plazca, volved la dama a su lugar, donde 
sentirá, aunque ponga buena cara, el cerebro en confusión, la cabeza 
llena de vueltas desorbitadas y vos no estaréis en mejores condiciones 
que ella. Dejo a vuestra consideración si es cosa adecuada para una 
joven el dar pasos tan largos y si en la ‘Volte’ tanto el honor como la 
salud no se hallan comprometidos y amenazados.” 
 
En una oportunidad, al son de una antigua danza francesa, se nos ocurrió 
hacer una ronda tomándonos unos a otros con los meñiques, y 
sosteniendo entre el pulgar y el índice una vela cada uno, tal cual lo 
veíamos en los antiguos tratados de danza y en imágenes de la época. 
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¿De dónde salieron tantas candelas, Ana? ¿Cómo fue que no provocamos 
un incendio? Momento maravilloso, registrado con una anónima cámara 
de video, nostálgico testigo de tan fascinante experiencia. 
 
Otra vuelta, justamente en la quinta de Valeria, una tarde de invierno al 
aire libre, se nos dio por improvisar huaynos y carnavalitos cual si 
estuviéramos en el altiplano: música, baile, empanadas y vino. 
 
Para el cambio de milenio, en lo de Nora, organizamos una fiesta 
medieval: todo el mundo ataviado a tono, comidas y bebidas tomadas de 
usos y costumbres del 1200, música acorde con esos años.  
 
Cuando me decían que yo estaba loco por organizar ese tipo de eventos, 
invariablemente les respondía que más locos estaban ellos por seguirme. 
¡Un fin de semana me siguieron hasta Cariló! Música en la casa de 
Verónica, música en el jardín, música en la playa, música en los médanos. 
A la mañana, a la tarde, al anochecer, junto al fuego, junto al mar, juntos, 
muy juntos. La música y nosotros, las flautas y nosotros, el mar y 
nosotros, el viento y nosotros, nosotros, nosotros… 
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LA MUERTE Y LA MÚSICA 
 
 

18 de Julio de 1994, el atentado a la AMIA -con sus 85 muertos y sus 300 
heridos- sacude fuertemente a la sociedad argentina. Dos días después, 
miércoles a la tarde, en el marco de las vacaciones escolares de invierno 
organizadas por la Ciudad de Buenos Aires, estamos invitados a dar un 
concierto con el Conjunto Iluvatar de Flautas Dulces conformado por 
alumnos míos. Uno de los integrantes me plantea su imposibilidad de 
tocar: médico, vinculado al Hospital de Clínicas que recibió a gran parte 
de los heridos aquella fatídica mañana, todavía en estado de shock por lo 
ahí visto y actuado, no entendía qué haríamos ahí “entreteniendo” a la 
gente.  
Le comento que tiene razón, que probablemente eso de hacer música en 
medio de esas vacaciones para nada festivas no era lo mejor. Pero que así 
como él se había involucrado fuertemente en lo sucedido en su rol de 
médico, yo quería dar mi testimonio desde lo musical. Le digo también 
que en mi concepción la música es algo mucho mayor que un 
pasatiempo: nos vincula con nuestra propia esencia como seres 
humanos, y que esa sería mi manera de tratar de ayudar a mitigar tanto 
dolor. 
Le aseguro que el concierto sería de una profunda emoción para todos 
(músicos, sonidistas, niños, padres, tíos, abuelos, acomodadores), que yo 
encontraría el marco adecuado para que así fuera.  
Y ahí nomás vino a mi memoria un cuento que había escuchado años 
atrás en el Languedoc, región del planeta que sabía -y mucho- de muertes 
violentas…. 
 
Hace muchos años, Guillaume escuchó golpear a la puerta de su 
derruida casa. 
-“¿Quién es?” 
-“Soy la muerte, que viene a buscarte” 
-“¿Cómo es posible? Soy muy joven aún para morir, le pido por favor un 
tiempo más” 
La muerte, segura como siempre de sí misma, se lo otorgó: 
-“Ya nos veremos, Guillaume, en unos meses estaré de regreso” 
 
Y ahí está  nuestro personaje, desesperado: 
-“En unos meses… ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer?” 
Sale de su casa, agitado, preocupado, y se dirige  hacia el pueblo. En 
medio del camino se encuentra con unos campesinos sembrando trigo. 
-“¿Qué te ocurre, amigo, que estás con esa cara?” 
Guillaume les cuenta la historia, y uno de ellos decide acompañarlo con 
una bolsa cargada de semillas, y una hoz. 
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Ya en la entrada del pueblo, se cruza con unos obreros reparando uno 
de los edificios. 
-“¿Qué te ocurre, amigo, que estás con esa cara?” 
Guillaume les cuenta la historia, y uno de ellos decide acompañarlo con 
una bolsa de cemento, un pico y una pala. 
Y finalmente, en  el centro de la ciudad, se acerca a unos músicos que 
están tocando y bailando alrededor de la plaza. 
-“¿Qué te ocurre, amigo, que estás con esa cara?” 
Guillaume les cuenta la historia, y uno de ellos decide acompañarlo 
junto con su flauta. 
 
Pasado el tiempo acordado, la muerte volvió a lo de Guillaume. La 
huesuda sonrisa que traía se le modificó un tanto cuando -en lugar del 
terreno baldío que rodeaba la casa- se encontró con un verdadero 
vergel lleno de plantas exuberantes. Y todos sabemos que a la muerte 
sólo le gustan los páramos. 
Atravesó el jardín, y la sonrisa se le convirtió en una mueca de asco: la 
derruida construcción había devenido en una hermosa y decorada 
mansión. Y todos sabemos que la muerte sólo ama las ruinas. 
Pero su sorpresa y su hastío no tuvieron límite cuando, al abrir la 
puerta, se encontró con el flautista tocando encima de la mesa, y los tres 
hombres bailando alrededor. Y todos sabemos que no hay cosa en el 
mundo que la muerte odie más que a la música. 
Y la muerte corrió, corrió y corrió sin parar, y nunca, pero nunca más, 
volvió a lo de Guillaume. 
 
Estoy en el escenario, termino de contar la historia, y comento: así como 
ven, con la música podemos vencer a la muerte que anda dando vueltas 
desde hace unos días por nuestro cielo. 
El silencio con el que comenzamos el concierto fue conmovedor: grandes 
y chicos sabían lo que estábamos haciendo, y así fueron desfilando 
nuestras canciones en esa fría tarde de invierno, con la convicción de que 
la música nos hace eternos, y nos comunica de la mejor manera entre los 
vivos, con los muertos, con los seres amados estén donde estén, estemos 
donde estemos. 
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RIMAS 
 

Tengo una métrica 
que es asimétrica 

con un sonido 
que busca tu nido 

Una melodía 
viaja en el día 
Abracadabra 

ahí va la palabra 
A duras penas 

con tus antenas 
quizás las recibas 
quizás las revivas 

Antiguas canciones 
nuevas oraciones 

buscan la paz 
anhelo rapaz 

buscan la calma 
encuentran tu alma 
viajan por la noche 
a troche y moche 

Llegan a tu morada 
te encuentran cansada 
Qué pena qué hastío 

era mi historia del estío 
Eran mis suaves manos 
mis sentimientos sanos 
Encuentran resistencia 

en tu consciencia 
buscan convencerte 
para qué oponerte 
Temprano o tarde 
sentirás que arde 
en ese momento 

no habrá mas lamento 
La luz llegará 

y nos encontrará 
en el fuego reunidos 
en la música unidos 

en la pasión fundidos 
Allá arriba la luna 

nos mece en la cuna 
Acá abajo en la tierra 
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el desamor nos encierra 
Ahí está la llave 
acá está la clave 

Cuando queremos entramos 
si nos amamos estamos 

Cuando queremos salimos 
y en ese tiempo vivimos 
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SEGUIDILLA 
 
 

He grabado en importantes estudios de la ciudad de Buenos Aires, para 
conocidos editores y en forma independiente.  
He disfrutado de buena tecnología, cambiante con el fluir de los años: 
pasé por los antiguos grabadores de cinta abierta de dos y cuatro canales, 
las primeras cintas digitales, las PC.  
He editado "a oído y a mano" en la era analógica, y "a ojo y con mouse" 
en la era digital.  
He usado reverbs de hardware y software.  
 
Las grabaciones han sido volcadas a LPs de vinilo, Cassettes y CDs.  
Los discos se han vendido, prestado y regalado.  
Las músicas en ellos contenidas se han reproducido en forma privada 
(casas, patios, hoteles) y en medios de reproducción masiva (radios, 
internet) 
 
Sin embargo, una de las grabaciones más relevantes que realicé en mi 
vida, fue registrada en mi propio lugar de trabajo, hace unos años, con 
dos micrófonos de aire, directamente a uno de los primeros y rústicos 
grabadores de CD: cual si estuviéramos en vivo en un concierto, sin 
ediciones posteriores, dúo de Whistle y Fife con "Tocando el Aire".  
Con mi compañera de andanzas, solíamos tomar temas tradicionales 
irlandeses y hacer lo que dimos en llamar "Seguidillas": obra tras obra, 
con pequeños enlaces mientras uno de los dos buscaba una nueva, las 
horas pasaban y nosotros disfrutábamos de ese enorme acervo de 
hermosas y flautísticas melodías. 
 
Grabamos algunas de ellas, y las mandamos a "Celtica", revista italiana 
que por entonces llegaba a los kioscos de los barrios porteños 
acompañada de un CD con recopilaciones de conocidos grupos europeos. 
Y una tarde ocurrió lo esperado-impensado-deseado: llegó un mail 
solicitando autorización para incluir una de nuestras "Seguidillas" (The 
Milliner’s Daughter / The Convenience Reel / The Humours of Tulla) en 
una próxima entrega de la revista. 
 
¿Porqué nosotros? ¿No existían y existen en Europa suficiente cantidad 
de buenos músicos haciendo Música Celta? ¿No contaban y cuentan con 
muy superiores medios de grabación, y con altos presupuestos para 
producir el material? 
Obviamente les estábamos ofreciendo algo diferente, como ellos mismos 
lo dijeron, desde este lado del Océano Atlántico.  
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Mucho después, llegó a mis manos (regalo de cumpleaños) un CD con 
viejas grabaciones de un grupo de hermanos tocando con sus Whistles en 
un pueblito irlandés de la manera en que nosotros lo hacíamos: jugando 
con el material, “inventando” cantos y contracantos sobre la melodía 
original, divirtiéndose. ¡En algún momento esto fue una práctica común! 
La tradición se estaba perdiendo, y nosotros -sin sospecharlo- la 
manteníamos viva a kilómetros de distancia. 
 
Lo supe siempre así, lo confirmé una vez más: no importan los medios 
técnicos, ni los recursos económicos, ni el lugar de origen de las 
canciones. A la hora de hacer música, somos todos iguales en nuestra 
emoción, en nuestros sentimientos, en lo que nos mueve a expresarnos 
con las flautas que amamos. 
 

 
La tradizione irlandese dalla costa atlantica dell’Argentina 

Celtica – Italia – Nº 28 
 

Il duo arriva da Buenos Aires (Argentina) e il CD che propone è ‘non 
ufficiale’; si trata di un buon demo autoprodotto con il quale questi 

musicisti professionisti promuovono il proprio repertorio: 
dall’interpretazione di Vivaldi, Mozart e Alfonso el Sabio (compositore 

spagnolo del XIII secolo), alla musica medievale italiana e francese, alle 
canzoni tradizionali europee dei secoli XII e XIII. Una parte del loro 

lavoro la dedicano ad Avalon: “Ciclo arturiano, legende celtiche, conte 
medievali, la cerca del Graal e le piú antiche melodie delle Isole 

Britaniche che hanno legato queste nostre mani e questi nostri giorni 
alla tradizione e che abbiamo a volte trovato in vecchie pergamene…” 

 
La tradición irlandesa de la costa atlántica de la Argentina 

Celtica – Italia – Nº 28 
El dúo llega de Buenos Aires (Argentina) y el CD que propone es ‘no 

oficial’; se trata de un buen demo autoproducido con el cual estos 
músicos profesionales promueven el propio repertorio: de la 

interpretación de Vivaldi, Mozart y Alfonso el Sabio (compositor 
español del siglo XIII), a la música medieval italiana y francesa, a las 
canciones tradicionales europeas de los siglos XII y XIII. Una parte de 

su trabajo la dedican a Avalon: “Ciclo arturiano, leyendas célticas, 
cuentos medievales, la búsqueda del Grial y las más antiguas melodías 
de las Islas Británicas que han llegado a nuestras manos y a nuestros 

días por tradición y que hemos vuelto a encontrar en viejos 
pergaminos…” 
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VEINTE AÑOS CON MUSICA FICTA 
 
 

“El tango dice que veinte años no es nada. ¿Qué decir -entonces- de los 
quinientos, seiscientos, setecientos años que nos separan de los autores 
que forman parte de nuestro repertorio? Puede parecer una eternidad, 
o muy poco. Eso depende de nosotros, cuando intentamos tenderles un 

puente en el tiempo, en el mágico momento en que nuestros 
instrumentos suenan y en que nuestras voces reviven viejos sones y 

lenguas olvidados. Dowland seguramente nunca imaginó que su música 
sería interpretada -cuatrocientos años después- en el Teatro Colón de 
una en ese entonces recién fundada Ciudad de Buenos Aires. Nosotros 
tampoco nos imaginamos, en nuestros comienzos hace ya veinte años, 
que hoy estaríamos aquí haciéndolo. Y esto es posible gracias a ustedes 

que le dan nueva vida a estas antiguas canciones” 
 
Con estas palabras comencé el concierto que el 23 de octubre de 1995 
brindáramos en el Teatro Colón festejando los veinte años de Musica 
Ficta. Hermoso, emotivo momento de sincera comunión con nuestro 
magnífico, fiel y seguidor público.  
 
Estoy profundamente agradecido a los músicos que integraron el 
conjunto en sus diversas épocas; a los que me acompañaron desde el 
sonido, la escenografía, la prensa; a nuestros productores, 
representantes, familiares y amigos; a nuestros oyentes en conciertos, 
grabaciones, programas de radio y televisión. 
 
Desde una música y una época aparentemente tan distantes de la 
nuestra, haber construido un conjunto que se sostuvo durante más de 
treinta años, y que gozó de gran aceptación en gente de muy diversas 
edades y extracciones sociales, en distintas geografías de América y 
Europa, es un lujo del cual me hago acreedor.  
 
Desfilan delante de mis ojos incontables ensayos, conciertos, viajes, 
grabaciones, discusiones, reconciliaciones, abrazos, instrumentos, trajes, 
rostros cercanos y lejanos, partituras.  
Más de la mitad de mi vida baila en la pantalla de la computadora en la 
que escribo estas líneas, los ojos se me nublan, cae el telón. 
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OTRAS TRES DANZAS DE PLAYFORD 
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POSIBLES DESTROZOS FLAUTA EN MANO 
 
 

Te habrá ocurrido aferrarte a la flauta como si en ello te fuera la vida. Tus 
dedos la aprietan y hacen fuerza cual si estuvieras colgado de un cable a 
cincuenta metros de altura con miedo a caer. 
Te habrá ocurrido -si tocás travesera- que tus labios están duros y 
apretados contra la embocadura. 
Te habrá ocurrido -si tocás whistle, flauta dulce o pincuyo- que apretás la 
boca contra la flauta y cerrás tus labios alrededor del pico como tomando 
un mate tapado. 
Te habrá ocurrido que tu lengua al articular golpea contra el paladar con 
el mismo estruendo que una maza rompiendo la vereda de tu casa. 
Te habrá ocurrido escuchar extraños sonidos guturales saliendo de tu 
garganta al tiempo que tocás. 
 
Un día se me ocurrió pedirte que aflojaras los dedos, que simplemente 
los apoyaras sobre los orificios o las llaves de la flauta. Y vi que 
inmediatamente aflojabas el aire. 
Un día se me ocurrió pedirte que aflojaras los labios sobre la flauta. Y vi 
que tenías miedo de que la flauta se escurriera entre tus dedos y se 
cayera. 
Un día se me ocurrió pedirte que aflojaras la lengua dentro de tu boca, y 
que le permitieras un movimiento más suave. Y vi que tenías miedo de 
esa nueva sensación. 
Un día se me ocurrió pedirte que abrieras la garganta y permitieras el 
libre paso del aire. Y vi que tuviste miedo de que el atril se cayera, o que 
el edificio de enfrente (ése que me da sombra en invierno) se 
derrumbara. 
Un día se me ocurrió pensar qué hilo conductor hay entre estas actitudes 
corporales al acercarte a una flauta. Y encontré muchas respuestas, desde 
lo emocional-psicológico a lo energético-espiritual: las comparto con vos. 
 
Lo primero que se me ocurre es que estás queriendo controlar algo, 
temeroso/a de lo que pueda ocurrir si te aflojás. Si tus dedos vuelan sobre 
la flauta, ¿adónde te pueden llevar? Si abrís la laringe y permitís el libre 
paso del aire desde tus pulmones, ¿cuán poderoso puede ser tu soplido?, 
¿qué aspectos profundos de tu ser saldrán a la luz? Si tu lengua se 
destraba, ¿qué nos vas a decir? Si tu boca se abre, ¿cuántos besos vas a 
dar? 
 
Cuando nacemos, lo primero que hacemos es conocer el mundo (¡y es 
doloroso!) desde nuestros pulmones: respiramos, el aire frío entra, 
lloramos. Luego, seguimos la exploración a través de nuestra lengua y 
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labios: el pecho de mamá, el biberón. Más tarde nos llevamos todo lo que 
está a nuestro alcance a la boca, es nuestra manera de descubrir el afuera. 
Hasta que lo reemplazamos por nuestro tacto: tocamos tocamos tocamos 
distintas superficies distintas texturas, nos gratificamos nos quemamos 
nos dañamos nos es placentero. Ya de adultos, expresamos nuestro 
vínculo con el mundo a través de la palabra, nuestra voz, nuestro 
aliento... ¡como habíamos comenzado! 
Los hindúes ya hace años que saben de esta interconexión: el chakra 
laríngeo (“Vishuddha”) abarca la garganta, la boca... ¡y los dedos de las 
manos! 
Pero hay más, mucho más. Vishudda es considerado un lugar de tránsito 
entre nuestro cuerpo y el reino del espíritu. Es, de alguna manera, el 
encargado de transformar nuestras más bajas pasiones en la más elevada 
energía, el paso de lo terrenal a lo divino, desde nuestra base hasta 
nuestra coronilla. 
 
Intentamos controlar de cualquier forma y con cualquier parte de 
nuestro cuerpo (los dedos, la boca, la lengua, la glotis) aquello que viene 
desde nuestro interior y pensamos va a ser peligroso si lo ponemos 
afuera. Si bien nuestro aire ocupa nuestros pulmones, no es menos cierto 
que al respirar (y más aún si lo hacemos correctamente y de manera 
profunda) desplazamos órganos vinculados con tareas muy prosaicas, 
como ser la deglución y digestión. ¡Cómo no tener temor de lo que viene 
de nuestras entrañas! Y sin embargo, admiramos a los artistas que se 
expresan de manera visceral. 
 
La flauta es dionisíaca, expresa nuestro mundo irracional; démosle unas 
merecidas vacaciones a Apolo, y permitamos que el aire venga 
tranquilamente desde lo más profundo de nuestros pulmones, pase sin 
complicaciones por nuestra laringe y nuestra boca, y salga al exterior 
para transformarse en un embriagador sonido. Confiemos en nuestros 
dedos que sabrán moverse para buscar las mejores combinaciones a los 
fines de expresar en forma increíblemente simbólica lo que está 
ocurriendo adentro nuestro y ni consciencia tenemos.  
Cuanto más inconscientes, mejor. Cuanto menos control, mejor. Si estoy 
amando, si estoy peleando, si estoy  contento, si estoy ofuscado, si estoy 
bailarín, si estoy quedado, todo lo expresamos a través de los ritmos y 
sonidos que salen de nuestra flauta. Y provocan emociones -que una vez 
más, por suerte también, escapan de nuestro control- en una audiencia 
real o imaginada. Y las plantas de casa, los sillones, los atriles, los 
cuadros, bailan alegres al sentir nuestra música suelta, descontrolada, 
amable, bulliciosa. Baila la vida, baila la muerte, bailan los dedos, baila la 
lengua, el mundo entero baila al son de nuestra flauta en este interregno 
de sinrazón musical. 
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Un día te pedí que te armaras bien desde tu respiración. Y vi que podías 
aflojar tus dedos. 
Un día te pedí que invitaras a tu sombra (aquello que solemos reprimir) a 
participar de tu tocar. Y vi que podías aflojar tus labios. 
Un día te pedí que te animaras a decir lo que hasta el momento no habías 
dicho (¡quién te va a entender con una flauta en la boca!). Y vi que podías 
aflojar la lengua. 
Un día te pedí que diferenciaras lo visceral de lo sucio. Y vi que podías 
abrir tu laringe. 
 
Te ocurrió que nadie se lastimó a tu alrededor. 
Te ocurrió que ningún terremoto había asolado la región. 
Te ocurrió que no recibiste ningún llamado quejándose por tus actitudes. 
Te sentiste liviano/a. 
Viajaste con tus sonidos a mundos desconocidos. 
Disfrutaste. 
Compartiste tu bienestar. 
Celebraste. 
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LA MÚSICA TRASPASA EL CIELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río de la Plata (fotos: R. Soifer) 
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QUERIDO ABUELO 
 
 
Murió el abuelo de Karina, alumna de flauta por ese entonces. En sus 
veintidós años, era la primera muerte de alguien tan cercano y querido 
que ella padecía. 
 
En su primera clase ya sin él en este mundo, ¿cómo retomar con la 
música? Extrañaba a su abuelo, ¿cómo vincularse nuevamente con el 
placer de tocar? Veníamos trabajando la Sonata en Fa Mayor de George 
Haendel. Le sugerí comenzara con el primer Adagio, lento, triste, 
conmovedor; y que permaneciera en esa sensación el tiempo que 
quisiera. Pero que si así lo sentía, se permitiera que alguna otra emoción 
la embargara, y tocara/actuara en consecuencia. Al rato atacó el segundo 
movimiento, un Allegro que siempre había ejecutado de manera alegre y 
jovial. Pero esta vez no fue así: como bien dije, “atacó” con él, enérgica, 
enfática, ¡enojada! Sí, estaba enojada porque su abuelo la había 
abandonado, cosa que hasta el momento no había llevado a su 
consciencia. Comprendemos la muerte de un hombre mayor, ya 
transcurrida su vida de manera plena; pero que un abuelo querido te deje 
solo… ¡eso sí que no! 
 
Gracias, Karina, por tu sinceridad.  
Gracias por compartirlo conmigo. 
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DOLICONTES 
 

Dolicontes 
antropoides 
vinculantes 
pertinentes 

amigables vericuetos 
en la vida 

sin sonetos 
con poemas de verdad 

que me desgarran 
que me desangran 
que me dolicoitean 

me vinculan 
antropoides 

con los asteroides 
donde estás vos 

también vos 
y vos 

Todos especiales 
todos espaciales 

amigables 
entrañables 
venerables 

Son mis nuevos ¿amigos? 
Son mis ¿viejos? conocidos 

Son ustedes 
dolicontes 

antropoides 
Dolicoitean 

astropoidean 
musicatean 

Y yo soy feliz 
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ME RÍO DE LA FLAUTA 
 
 

Lorena empezó con la flauta travesera de joven. Tenía dificultades de 
sonido, pero tocaba.  
 
Ahí andábamos, buscándole la vuelta a su embocadura, cuando me contó 
que durante un par de semanas no iba a poder venir a sus clases porque 
tenía que hacerse unos implantes dentales.  
 
Ocurría que -de nacimiento- le faltaban un par de dientes, tan 
hábilmente disimulados por su persona, que ni al sonreír ella (cosa no 
muy frecuente), uno lo sospechaba… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al retomar los estudios, su sonido mejoró notablemente. Claro, ya no se 
escapaba aire por el espacio entre sus dientes. 
 

¿Por qué no lo compartiste antes conmigo, Lorena? 
¿Famosa coquetería femenina? 

¿O simplemente me veías sonreír a menudo, y por eso pensaste que tu 
sonrisa no era necesaria en las clases? 
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KOKOPELLI 
 
 
Kokopelli es un flautista sagrado para muchos pueblos nativos del 
sudoeste norteamericano. Con su joroba y su flauta viaja de aldea en 
aldea anunciando la llegada de la primavera. Algunos dicen que en su 
espalda carga sacos de semillas y canciones. Otros dicen que derrite las 
nieves y trae las lluvias para las cosechas. Hay quien lo recuerda 
contando cuentos desde hace tres mil años, fecha de la que datan los 
primeros petroglifos en los que aparece su figura. 
 
Los vientos de la primavera nos traen el son de su flauta, dando paso a la 
calma del verano; al escucharla, no podemos sustraernos de su embrujo y 
encanto, y bailamos toda la noche hasta quedar rendidos. 
Jóvenes doncellas, ¡andad con cuidado en esa noche! Hay quien afirma 
que la mañana siguiente os puede encontrar embarazadas: tal es el poder 
de la música de Kokopelli. 
 
Es siempre bien recibido en las casas de los nativos, donde inspira 
música y danza, y a su alrededor reina la alegría. 
 
La Flauta Nativa Americana –del tipo que habitualmente aparece en las 
representaciones de este simpático personaje- tiene su origen en las 
culturas de los pueblos originarios del sudoeste de los Estados Unidos. 
De ellos no han quedado partituras ni registro musical alguno. Las 
maneras de tocar el instrumento y sus canciones se transmitieron de 
abuelos a nietos, de generación en generación. Hechas generalmente en 
madera de Cedro, nos ayudan a intimar con la Tierra y la Naturaleza.  
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UNA TRADICIONAL IRLANDESA 
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FATO IN CASA 
 
 

“La Mecha” era nuestra combi Mercedes Benz comprada en Holanda a 
un precio irrisorio. De tan barata que nos salió, la Mecha resultó 
querendona y no arrancaba sola. La teníamos que empujar, acariciar su 
carrocería, convencerla con gritos de aliento que no nos dejara en esa 
parada… ¡y ahí íbamos!... gritando victoriosos luego de celebrar el humo 
negro escupido por el caño de escape. 
 
La Mecha estuvo a punto de ser secuestrada en Zurich (Suiza), cuando de 
pasada para Chur nos detuvimos en un supermercado a hacer unas 
compras. Me quedé al volante con el motor encendido, no fuera cosa que 
después tuviéramos que empujarla en la Ciudad de los Relojes Precisos. 
Para qué… al rato una señora de cabello blanco y voz aguda, me golpeó el 
vidrio y me dijo incomprensibles y enojadas cosas en su fluido y extraño 
idioma. Como no tenía idea de qué estaba hablando, simplemente la miré 
y le sonreí en español. La señora se fue, pensé para mis adentros “una 
sonrisa latina puede con cualquiera”, y seguí ensimismado en mis 
pensamientos. Esta vez, el que golpeó el vidrio fue un miembro de la 
Polizei, que de alguna manera me dio a entender que bajara la ventanilla. 
Acto seguido metió mano dando en el botón preciso -ahora creo que 
debió haber estado casado o en alguna relación cercana con la Mecha- 
para apagar el motor. ¡Qué lo parió, Mendieta!: no sólo el motor 
apagado, además, a volver a encenderlo (o sea, a empujar la combi) 
delante de la cana… Todo esto mientras el Representante del Orden nos 
labraba una atildada acta de infracción de tránsito-medioambiente-
viejaloca. 
 
Dicen que para muestra basta un botón. Así que como presentación de la 
Mecha ya va. 
 
Les cuento entonces que una vuelta estábamos al comienzo de un viaje 
que nos llevaría de París a Marostica. Algo así como mil setecientos 
kilómetros que pensábamos recorrer en diecisiete horas. Nos deteníamos 
cada hora y media para cambiar de conductor, e íbamos a ciento cinco 
kilómetros por hora por las autopistas europeas. Siempre por el carril de 
la derecha, muy a pesar de nuestras convicciones políticas, no fuera cosa 
de ser objeto de insultos en los más variados idiomas y dialectos debido a 
nuestra lentitud. 
Primera parada, estación de servicio, el playero nos informa que estamos 
perdiendo un poco de nafta. Nos tiramos bajo la combi, revisamos la 
panza de nuestra Mecha, sí: pequeñas gotas se deslizaban fuera de la 
bomba de nafta. Cambiarla ahí significaba pasar la noche en ese lugar y 
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esperar el repuesto al día siguiente. Imposible: sí o sí Marostica nos 
esperaba con su “Partita a Scacchi”. Este humilde servidor recuerda una 
anécdota familiar relatada por su madre a propósito del cruce de los 
Andes cuando quien escribe aún no había nacido. Y propone (propongo) 
comprar chicle, mascarlo, comprar escarbadientes, y así obturar el 
agujero de la bomba con chicle mascado y un escarbadientes. ¡A la hora 
convenida estábamos en destino! 
 
De más está decir que a la combi la vendimos tres años después con 
treinta mil kilómetros recorridos, el chicle y el escarbadientes…y llena de 
canciones, risas y el jolgorio habitual en nuestros viajes. 
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EN TAXI CON UNA FLAUTA 
 
 
“El sonido debe salir de tu flauta como una gota cae de una canilla”. 
Recuerdo vagamente haber dicho eso alguna vez en mi vida, Juanca. Sin 
embargo veinte años después vos lo recordaste con precisión, y me dijiste 
que esa imagen siempre te había guiado en tu búsqueda sonora.  
 
Mayo de 1976, tiempos oprobiosos de plomo-acero afilado en las balas de 
los militares que se adueñaron de nuestro país. Juanca apareció con su 
flauta y su libro de canciones, su tonada uruguaya, su barba y sin 
domicilio fijo; como única referencia concreta, la de ser operario en una 
fábrica automotriz.  
 
Yo con mis asustados veinte años, él con sus preocupados veintisiete.  
Él -como en nuestro último reencuentro lo confesaría- buscando 
"camouflarse" en Argentina detrás de su búsqueda de perfeccionamiento 
flautístico. Yo, empezando a consolidarme en la docencia, y en los inicios 
de Musica Ficta. 
 
Según él, tenía los dedos duros de tanto estar con el telégrafo. Según yo, 
Juanca estudiaba y avanzaba como pocos.  
 
Le perdí el rastro cuando empecé con mis giras europeas.  
 
Muchos años después, nos encontramos nuevamente en "Pavanas y 
Gallardas", concierto que hice con la participación de muchos de mis 
alumnos. En el medio había tenido noticias de él: me hizo llegar una 
hermosa grabación con su grupo de proyección folklórica “Toro Negro”, y 
un par de personas me habían llamado para tomar clases por 
recomendación del "taxista-flautista". Juanca manejaba un taxi, y en las 
paradas tocaba un rato la flauta contralto que lo acompañaba como su 
sombra. 
 
Llegó en un momento muy especial de mi vida, lleno de viajes y mini-
mudanzas que invariablemente realizaba con él. Charlábamos 
incansablemente: de la vida, de Krishnamurti, de Castaneda y Don Juan. 
Retomó sus clases de flauta, solo y en grupo. Participó de un nuevo 
concierto con todos mis alumnos: “Sonamos lo que Soñamos”. 
Y un día se fue, con su bonhomía, sus “cómo andás gurisa”, sus "qué 
hacés maestro", su don de gentes, su generosidad. Me quedan su 
recuerdo dulce, su franco ser solidario, su hermoso toque musical, su 
magnífico toque personal. 
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CIELOS 
 

Cuando surge 
la paz 

comienza 
la guerra 

No hay sol 
sin sombra 
no hay día 
sin noche 
Las diucas 

ayudan al amanecer 
las ondinas 

ayudan al atardecer 
Los pájaros cantan 

las nubes bailan 
Las nubes llueven 
los pájaros callan 

Ciclos 
sólo ciclos 

de austeridad 
de humanidad 

Los dinosaurios 
los delfines 

ahora nosotros 
luego ellos 

Ciclos 
sólo ciclos 

Cielos 
sólo cielos 

leves al atardecer 
densos al amanecer 

Cielos 
sólo cielos 

Ciclos 
sólo ciclos 

de días 
meses 

semanas 
siglos 

A la larga 
todo es tranquilo 

a la corta 
todo es vértigo 
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Día y noche 
sol y lluvia 

música y silencio 
Cielos 

sólo cielos 
Ciclos 

sólo ciclos 
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MÚSICA Y MEDITACIÓN 
 
 

“Si apagas el sentido y el tono, ¿qué escuchas entonces?” 
(koan zen del siglo XI) 

 
Te pido por favor cantes o toques en algún instrumento cualquier 
canción conocida. Suena linda, ¿no? 
Te pido ahora que le cambies el ritmo, ponele el que vos quieras o el de 
otra canción. 
¿Se sigue reconociendo? Mi respuesta es “no”: sin el ritmo apropiado, 
aún manteniendo las alturas sonoras, la canción dejó de ser lo que era. 
Te pido ahora que la cantes o toques nota por nota: ¿seguimos 
escuchando la canción? Mi respuesta es otro “no”. ¿Dónde quedó la 
canción?  
Ocurre algo diferente cuando miramos un edificio: siempre está erguido 
frente a nosotros. Pero con una canción, ¿qué pasa cuando dejamos de 
ejecutarla? ¿Sigue estando? ¿Dónde? Al romper la secuencia temporal de 
una melodía, es decir, cuando mantenemos sólo las alturas sonoras, pero 
sin su ritmo, ¿qué obtenemos? 
 
Vamos aún por más: ¿cuánto duran los sonidos una vez que dejamos de 
ejecutarlos o cantarlos? En algunos instrumentos depende de la energía 
que les brindamos (el tiempo que soplo una flauta, o que emito una nota 
al cantar, o que froto una cuerda con el arco). En otros, como en el piano, 
depende de las características del mismo instrumento (aprieto una tecla, 
el martillo golpea la cuerda, suena hasta que se apaga). Te pido hagas 
una por una las notas de la canción, y escuches el silencio…ahora otra…… 
ahora otra……..…………otra ……………………….otra………………………………….. 
 
¿Podés percibir qué hay entre ellas? 
¿A ello se refirió Debussy cuando dijo que lo más importante de la 
música está en los silencios? ¿A esto hace referencia el koan que 
encabeza esta página? 
¡No mires para arriba: intentá recordarlo! ¿Dónde está? ¿En el mismo 
lugar donde están los sonidos cuando dejamos de producirlos? ¿En el 
mismo sitio donde está el recuerdo de tu primer día de clases? Traelo al 
presente, ¿lográs que se corporice delante tuyo? Con una canción, ¿no es 
más fácil? ¿Qué escuchabas en ese entonces? Traelo al presente… ¡ahí 
está! La cantás, y yo te digo : -“sí, te acordás, la pasaban todo el día por la 
radio”. 
 



 Soy en la Música, Soy en la Vida (Rubén Soifer) - 91 

Ahora te invito a que hagas de nuevo el ejercicio, poniendo esta vez el 
foco de atención en el “no sonido”, en aquellos espacios que se abren 
cuando el sonido se extingue… 
Aparecen nuevos mundos, esos silencios están llenos, no están vacíos, 
ocurren otras músicas, otras historias. 
 
Ahora sí: subí la vista, ¿qué tal la pregunta?, ¿qué escuchás entonces?  
 
El “sentido” viene a significar el ritmo de la canción, la secuencia 
temporal que te pedí por favor rompieras. Y el “tono” viene a ser cada 
una de las notas, que también te invité dejaras de producir prestando 
atención a lo que ocurría (no me gusta lo de “prestando atención”, en 
realidad debería decir “entregándote a esa nueva situación”, pero quizás 
sea un tanto confuso). 
 
Yo venía leyendo mucho acerca de la importancia del vivir en el aquí y 
ahora, en especial El Poder del Ahora. Y en una clase se me juntó este 
concepto de su autor, Eckhart Tolle: “Sólo existe el ahora, el pasado y el 
futuro son construcciones de la mente, sólo podemos vivir eternamente 
en el presente”, con uno de los relatos de Castaneda en El Conocimiento 
Silencioso, cuando Don Juan se transforma de golpe en un anciano, 
rompiendo bruscamente la secuencia temporal. Con esto logra tal efecto 
en Castaneda, que lo induce a entrar en un estado alterado de conciencia, 
desde donde ve y percibe otras realidades. Cito su texto: 
“De pronto, don Juan se levantó y caminó hacia la otra acera. Noté 
entonces lo frágil que parecía. Había envejecido en cuestión de horas. 
Su vigor natural había desaparecido y lo que tenía ante mí era un 
hombre horriblemente viejo y débil. 
Corrí a ayudarlo. Me envolvió una ola de inmensa compasión, no tanto 
por don Juan como por mí mismo. Me vi viejo y débil, casi incapaz de 
caminar. Estaba a punto de llorar. Sostuve su brazo y le hice la muda 
promesa de cuidarlo, a como diera lugar. 
Estaba absorto en ese sentimiento de compasión por mí mismo, cuando 
sentí la entumecedora fuerza de una cachetada en plena cara. Antes de 
que pudiera yo recobrarme de la sorpresa, don Juan volvió a darme 
otra bofetada en la cara. Estaba de pie ante mí, sacudiéndose de ira. La 
boca entreabierta le temblaba incontrolablemente. 
-¿Quién eres tú? -gritó, con voz tensa. 
Se volvió hacia un grupo de curiosos, que se habían reunido 
inmediatamente. 
-No sé quién es este hombre -les dijo-. Ayúdenme. Soy un pobre viejo y 
estoy solo. Este es un forastero y quiere matarme. Les hacen eso a los 
viejos indefensos: los matan para divertirse.” 
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“(…) Don Juan sacudió el torso tal como se sacuden los perros después 
de nadar, y luego, como si todo aquello hubiera sido sólo una pesadilla, 
volvió a ser el hombre que yo conocía. Velozmente se sacó su chaqueta, 
la volteó al revés y se la volvió a poner. Era una prenda reversible, de 
color beige por un lado, negra por el otro. Ahora vestía una chaqueta 
negra. Arrojó su sombrero de paja al interior del coche y se peinó el 
cabello con mucho esmero. Sacó el cuello de la camisa por encima del de 
la chaqueta, cosa que lo rejuveneció inmediatamente. Sin decir una 
palabra, me ayudó a poner el resto de los paquetes en la maletera. 
Cuando los dos policías, atraídos por el ruido de abrir y cerrar las 
puertas, corrieron hacia nosotros, haciendo sonar sus silbatos, don 
Juan les salió ágilmente al encuentro. Los escuchó con atención y les 
aseguró que no tenían nada de qué preocuparse. Les explicó que 
seguramente habían estado hablando con su padre, un viejito que sufría 
de cierta afección cerebral.” 
 
Al fragmentar una melodía conocida, lo que hago es justamente romper 
la secuencia del tiempo, (“si apagas el sentido”) y sin ella la melodía se 
desvanece. Cada uno de los sonidos que la componen muere (“si apagas 
el tono”) al instante mismo en que dejo de “traerlos” a esta realidad.  
Al tocarlos de nuevo a su debido ritmo, los sonidos se convierten una vez 
más en una hermosa melodía que nos emociona, nos trae recuerdos, nos 
invita a bailar, sólo porque vos y yo estamos de acuerdo. Esas notas que 
van desapareciendo a medida que las voy cantando o tocando, se hacen 
canción como un gran guiño cómplice entre nosotros.  
Soy un gran mago, un genial prestidigitador que te hace creer (porque 
vos lo querés así) que esa melodía existe de manera objetiva y externa a 
nosotros. Pero no: sólo se trata de una ilusión, “maya” al decir de los 
hindúes, una de las tantas “partículas/masa” en el campo cuántico, el 
“tonal colectivo” según Don Juan. Ilusión hermosa, vivificante, fuente 
enorme de placer, pero ilusión al fin… y ¿qué es lo que queda cuando ella 
desaparece? (“¿qué escuchas entonces?”)  
Lo eterno, lo inmutable, lo que siempre está ahí: la Consciencia, Dios, el 
Gran Espíritu, el Tao, pongámosle el nombre que queramos… 
 
Probalo de nuevo, por favor. Sumergite en ese abismo de silencio, sin 
miedo, con confianza: ¿qué es lo que escuchás cuando se apagan el 
sentido y el tono? 
 
Llevada a nuestra escala humana, la distancia entre el núcleo de un 
átomo y el electrón más cercano sería de alrededor de 300 metros. ¿Qué 
hay en el medio?: vacío; y según la física cuántica en ese vacío hay mucha 
más energía que en una galaxia entera. ¿Más energía en el vacío que en la 
materia?  
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Emití un sonido cualquiera, el primero que te aparece; guardá silencio, 
no te esfuerces en oír ni en dejar de oír nada, sólo el “no sonido”. Habitá 
ese espacio, sentilo, hacelo propio: ¿percibís su enorme energía? 
 
Don Juan enseña a Castaneda a capturar poder en estos “no espacios” de 
realidad; para esto lo instruye en mirar el mundo “deconstruido”, por 
ejemplo lo invita a mirar las sombras entre las hojas de los árboles: los 
“no sonidos” entre los sonidos. 
 
Los músicos tenemos a nuestra disposición una herramienta maravillosa 
para adentrarnos en los más espinosos temas del espíritu… ¡allá vamos! 
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NEGRAS, CORCHEAS Y BLANCAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Playa en Colonia (foto: R.Soifer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerro en Tierra del Fuego (foto: R. Soifer) 
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UNICIDAD 
 
 
Hace muchos años leí acerca de unos insectos que para identificar a su 
futura pareja golpean con una de sus patas en el piso. Los machos todos 
juntos, por un lado. Las hembras todas juntas, por el otro. De afuera se 
perciben un montón de minúsculos golpecitos, imposible discernir algo 
entre ellos más allá del ruido. Sin embargo… 
Cada macho golpea en una frecuencia sonora levemente distinta de la de 
otro. Cada hembra golpea en una frecuencia levemente distinta de la de 
otra. Entonces… 
El macho y la hembra de esa única y levemente distinta frecuencia sonora 
comienzan a acercarse uno a otro hasta que se encuentran para 
aparearse. 
 
Mis clases son únicas, tu concurrir es único. 
Una vez que cierro la puerta del estudio, vos sos mi único y mejor 
alumno, yo soy tu único y mejor profesor. Quizás “ahí afuera” hay 
mejores profesores, quizás “ahí afuera” hay mejores alumnos. Pero en 
este momento, en este lugar, somos únicos: los mejores el uno para el 
otro. 
 
Escribo para vos, en este momento sos mi único lector. Leés mi libro, en 
este momento es el único que leés. Única es esta página, esta palabra, 
esta letra. 
 
Única es cada nota que emitís con la voz o que sale de tu flauta. Único es 
el momento en el cual existen.  
Como único, es a la vez irrepetible. 
 
Único es cada concierto que doy. Aunque lo filmen mil cámaras y me 
saquen mil fotos, lo que vivo ahí, lo que vivís ahí, es único. 
 
Única es cada obra musical, cada partitura, cada danza, cada canción. 
Única es cada persona -conocida o no- que la compuso. Única es cada 
interpretación. 
Único es el momento en que cada creador dio forma a su obra. Única es 
la manera en que la dejó plasmada: en su memoria, en la de los demás, 
en una partitura, en un grabador. Única es la manera que tengo de 
acercarme a ella. 
Única es la forma que tengo de respirar y de darle vida con mi aliento a 
ese esqueleto que es “lo que quedó” plasmado de ese único impulso 
original creativo. 
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Ahora, ya, en este momento, cantá una melodía, por favor. O tocala en tu 
instrumento. Intentá anotarla en un pentagrama. Ahí está. La recibo. No 
tengo idea de lo que vos cantaste o tocaste, tengo solamente esas marcas 
en un papel. Como tengo la habilidad de hacerlo, las leo. 
Una nota tras otra, en el ritmo que vos dejaste consignado. Una canción 
empieza a construirse dentro de mí. La repito muchas veces, la hago 
propia. Canto, toco, bailo, la devuelvo al éter hecha energía sonora tal 
cual vos la recibiste. 
Única fue la aparición de esa melodía en vos. Única fue tu manera de 
transmitirla. Única fue mi forma de recibirla. Único fue mi rearmado de 
esos datos. Única fue mi interpretación. 
 
Pero el de la interpretación ya es único tema de otro título de este mismo 
y único libro. Si aún no lo leíste, te invito en este mismo y único instante 
a que vayas al índice y de manera única lo encuentres. 
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ANTIGUOS SONES 
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VITROLA 
 
 

Ir de visita a lo de mis abuelos significaba subir por la escalera de su 
acogedora casa “chorizo” del barrio Almagro, pasar por el vestíbulo, 
ignorar el comedor de la izquierda, pasar directo al solcito en el largo 
patio que comunicaba las habitaciones y espiar a mi abuelo en sus tareas 
de mecánico dental.  
 
También eran los duraznos en almíbar que nos traía mi abuela, las 
travesuras junto a mis hermanos… ¡y la vitrola! 
 
Única, incomparable, festiva, alocada, no me cansaba de darle cuerda y 
repetir como una cinta sin fin el mismo disco de pasta en 78 rpm. Cada 
tanto le cambiaba su pesada púa de metal (nunca supe si compraban 
nuevas, o bien pasaban del envase de la derecha al de la izquierda y en el 
proceso rejuvenecían), ponía otro disco con sumo cuidado y continuaba 
girando como loco en medio del salón.  
Cuando ya no daba más, pasaba al éxtasis contemplativo: la bandeja 
giraba y yo le aplicaba el freno que emitía un débil chirrido, similar al de 
los automóviles en la calle. 
 
Fascinación en darle cuerda, fascinación en escuchar esas músicas 
maravillosas de Europa del Este, fascinación en el amor de mis abuelos.  
 
Mis primeros recuerdos con la vitrola me remontan a mis cinco o seis 
años. No sé cuándo, les hice prometer que al momento de casarme me la 
regalarían. ¿Por qué? ¿En función de qué? La habían comprado con sus 
primeros ahorros en el país, para bailar junto a sus “hermanos de barco” 
en un conventillo del Buenos Aires de los años 20. Y yo me la llevaría un 
día, lejano o no, con fecha incierta, pero lo cierto es que los dejaría sin 
ella. 
 
Mi abuelo murió pocos días antes de mi boda. Mi abuela cumplió con su 
promesa. La vitrola me acompaña, su música me guía cuando me pierdo 
en los tiempos de la modernidad, le doy cuerda como me doy cuerda con 
mi vida. Su recuerdo me trae a mis abuelos, los pone nuevamente frente a 
mí, me reciben con sus sonrisas y sus abrazos.  
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BUENA PAGA 
 
 

El 23 de agosto de 1980 fuimos a tocar a Marburg (Alemania), habiendo 
aceptado uno de los cachets más bajos en la historia de Musica Ficta. Era 
sencillo: cuestión de recorrer no más de cien kilómetros por autopista en 
nuestra desvencijada combi, llegar, tocar en la Mattheüskirche y volver. 
 
Llegamos un par de horas antes de la función, armamos los 
instrumentos, afinamos, como de costumbre nos atemperamos con el 
lugar. 
Fue un hermoso concierto, el público aplaudió a rabiar, hicimos dos 
bises, hora de bajar del escenario, cambiarnos, desarmar todo y volver. 
 
En eso estábamos, cuando el pastor de la iglesia tomó el micrófono y 
dirigió unas palabras al público. Poco fue lo que entendimos de -lo que 
supusimos era- su correctísimo alemán, pero vimos que la gente aplaudió 
y rió; y al irse depositaba dinero en una canasta ubicada sobre una mesita 
junto a la puerta. 
 
Rato después, ya vestidos “de siglo XX”, nos acercamos para saludar y 
cobrar el dinero pactado… ¡sorpresa!... ¡se había quintuplicado! Algo así 
como de doscientos pasamos a mil, ¡increíble! 
¿Qué había ocurrido? Simplemente, el buen hombre en su alocución (nos 
lo explicó en su “te hablo en inglés como puedo” que llegó a buen puerto 
a nuestro “te escucho en inglés como puedo”) les había dicho que era 
escaso lo que la iglesia podía pagarnos y que solicitaba una contribución 
para el conjunto ya que no éramos músicos adinerados. Asunto fácil de 
verificar con sólo asomarse al estacionamiento, ver a nuestra viejita 
combi, ¡y esperar a que la empujáramos para que arrancara! 
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CAOS 
 

Enduendados duendes 
caóticos arácnidos 

acuchillados pectorales 
evisceradas vísceras 

Sórdidos parentescos 
donde se confunden 
la vida con la muerte 

las arañas con la eternidad 
lo visceral con lo profundo 

los enduendados acuchillados 
con los pectorales patovicas 

sin duendes 
La muerte con el caos 
y el caos con la muerte 

Mientras la luna 
nos mira 

nos mira y nos mima 
y nosotros la ignoramos 

Nos escondemos 
acuchillados 
sin duendes 
sin vísceras 

sin parentesco alguno 
con la vida 

sin eternidad 
irreconciliable con el sufrimiento 

La luna allá en lo alto 
se eleva nos eleva 

nos busca 
me encuentra te encuentra 

Y nuestro encuentro 
enduenda patovicas 

confunde a las arañas 
acuchilla la muerte 

el caos es nuestra vida 
y nuestra vida es el caos 

El caos del tao 
el caos del cambio 

el caos de la música 
Música de la eternidad 
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ALUMNA DESPISTADA PIDE PISTA 
 
 
 
 
 
 
 

Verónica toca el timbre un martes a las 17hs 
 

Yo estoy en medio de una clase  
 

Sorprendido, le digo: 
 

-“Verónica, tu clase es mañana, hoy es martes” 
 

-“¿Cómo, hoy no es miércoles?” 
 

-“No, Verónica, hoy es martes” 
 

-“Disculpame, estuve todo el día segura de que hoy era miércoles, 
¡vuelvo mañana!” 

 
Y así fue, nomás… 
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PERSONALIDAD REAL 
 
 
Cuando una persona me viene a ver para comenzar con clases de música, 
parto de la base de que hay cosas que no está expresando en otros 
ámbitos de su vida diaria, y mi principal trabajo será ayudarla a que 
descubra de qué se trata, y de qué manera lo quiere decir. La mayoría de 
las veces ocurre que poco y nada tiene que ver el planteo inicial, con lo 
que después vamos encontrando en el transcurrir del aprendizaje. 
 
"Aprender es Recordar" dicen en las culturas orientales. Hace años esa 
frase no me decía mucho, hoy en día es fundamental para mi manera de 
enseñar. Se trata, justamente, de descubrir; o sea, encontrar lo que está 
cubierto. ¿No es similar a recordar? Estoy convencido de que dentro 
nuestro están todas las respuestas, pero desde muy pequeños 
aprendemos a bloquearlas, se nos educa en desconectarnos de nuestras 
pulsiones más profundas, y a quedarnos con las más superficiales de 
nuestro discurrir.  
 
Me recuerdo a mí mismo de alumno, en mi adolescencia, con un profesor 
que tenía fama de distante y poco afectivo. Sin embargo, a la hora de 
interpretar (me encantaba concurrir a sus conciertos) afloraba en él una 
dulzura increíble. En esa época estaba de moda pensar que para ser 
expresivo en el tocar debías andar -sí o sí- "suelto" y sin inhibiciones por 
la vida. ¿Para qué el arte, entonces? Si decimos todo el tiempo todo, ¿qué 
nos queda para expresar con nuestras canciones? Por suerte esto no es 
así, y las distintas expresiones artísticas nos completan y enriquecen 
como seres humanos. Y nos permiten un diálogo muy profundo con 
nosotros mismos en niveles impensados. 
 
La mítica corte del legendario Rey Arturo se caracterizaba por su Mesa 
Redonda, alrededor de la cual se sentaban los audaces caballeros: 
Lancelot, Gawain, Tristán, Galahad, Perceval. Cada uno dueño de un 
enorme valor y generosidad: difícil quedarse con uno solo de ellos. ¿Por 
qué Arturo era el Rey? ¿Era acaso el mejor, el más valiente? No, en 
realidad era el único capaz de escuchar a todos y tomar decisiones que 
contemplaran el bien común, y no sólo algún punto de vista individual. 
De ahí la idea de la Tabla Redonda: todos opinaban y discutían, e 
invariablemente Arturo determinaba el rumbo a seguir. Quizás para tal 
situación Lancelot tenía absoluta razón, pero no habría sido conveniente 
seguir su única opinión, porque tratando de imponerla desconocía las 
necesidades de los demás. 
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Así veo yo a nuestra personalidad: somos un montón de personajes que 
pugnan por tener razón y ser escuchados. Cuando andamos bien, 
equilibrados, es nuestra "parte artúrica" la que toma el mando y gobierna 
sobre todas teniendo en cuenta nuestro bienestar global. Pero cuando 
alguna de las otras partes se rebela y pega un "golpe de estado", entramos 
a funcionar en absolutos, con su consecuente cuota de caprichos y 
frustraciones. 
La música nos ayuda a dialogar con estos personajes internos, a 
descubrir qué quieren y así integrarnos como el todo que somos.  
Sos una persona dulce y sensible, sin embargo, ¿no sentís a veces deseos 
de enojarte y gritar? Bien, para interpretar una obra a veces es necesario 
que te encuentres con ese personaje gritón que llevás adentro porque las 
características expresivas de la pieza así lo demandan. No te pido que te 
transformes en tu vida real y llegues a tu casa hecho una furia después de 
la clase. Sólo te invito a que bucees dentro tuyo en busca de esa 
característica de tu personalidad que no juega un papel importante en tu 
vida diaria, pero que puede ser de gran utilidad para bien decir lo que la 
música en ese momento te reclama. 
 
Recordar, descubrir, encontrar, integrarte: a la hora de hacer música sos 
tu propio soberano, sabio, justo, equilibrado; escuchás lo que tu ser 
interior tiene para decir y lo comunicás de la mejor manera al mundo que 
te rodea. Y ahí vas, transitando caminos nuevos que te maravillan con sus 
sonidos y sus fantásticos paisajes, cual artúrico caballero en pos del Grial. 
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UNA DE HADAS 
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AQUEROS MOUNTANHOS 
 

 
Luego de dos meses de estadía en París, llegamos con Musica Ficta a 
Lanquais, punto inicial de nuestro periplo musical por el sur de Francia. 
Íbamos con la enorme expectativa de hacer pie en la -para nosotros 
mítica-  tierra de los Trovadores y habíamos preparado un programa 
exclusivamente con su música. 
 
Fuimos recibidos por un matrimonio de mediana edad en su casa de 
campo. Almorzamos alrededor de una larga mesa y compartimos 
deliciosa comida casera con un grupo bastante numeroso de personas. Ya 
en la sobremesa, empecé a escuchar un idioma conocido por mí, pero no 
tanto como el francés que veníamos hablando en esos días. ¡Era 
Occitano! Estábamos en las puertas del Languedoc, y esa gente, en ese 
lugar, se expresaba en el idioma de los trovadores. ¡Grande, enorme fue 
mi sorpresa: no era una lengua muerta, tal y cual lo había creído hasta el 
momento! ¿No era que los trovadores habían desaparecido y con ellos su 
arte, su música, su poesía, su lengua?  
 
Salté como un poseído de mi silla, corrí a la combi, regresé con mi 
carpeta de partituras y traje “A l’entrada del tens clar”:  
-“¿Me la podrían leer, por favor?”  
Lo hicieron con gusto.  
-“¿Entienden lo que dice?” 
-“Sí, hay un par de palabras escritas de manera extraña, pero 
básicamente es nuestro patois” 
-“¿Patois?” 
- “Es el idioma que hablamos en casa, el que nos enseñan nuestros 
padres desde chicos. Algo así como nuestra lengua materna: el francés lo 
aprendemos en el colegio” 
 
“On parle français, et parlam occitan tanben” (hablamos francés y 
también occitano) rezaba un cartel a la entrada de un negocio. 
Demasiado para un país que en los siglos XII y XIII había forjado su 
identidad en su lengua, la más desarrollada del momento, literaria por 
excelencia. Demasiado para un país que había sufrido una Cruzada 
dictada en 1209 por la Iglesia Católica y comandada por la nobleza del 
incipiente Reino de Francia. Demasiado, en fin, para un país cuya lengua 
fue prohibida en 1232 por bula papal y adonde se envió el Tribunal 
Inquisitorial en 1233 (dos años después de su creación). 
 
Nuestro viaje continuó en Saint-Félix, lugar donde se había realizado un 
concilio cátaro en 1167, dando un fuerte impulso a la propagación del 
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catarismo por el Languedoc (religión que llegó a contar con un número 
de adeptos similar al veinte por ciento de la población).  
Y por ahí andaba yo, subiendo y bajando colinas en la campiña, hablando 
con la gente mayor y registrando sus canciones en un pequeño grabador 
de periodista. Se formaban coros a mi alrededor que invariablemente 
comenzaban -¡y terminaban!- con “Se canto que canto”. Por ese entonces  
(verano europeo de 1980) nada sabía yo de esa canción ni de sus 
significados… 
 
Llegados a Toulouse, cenit de nuestra minigira por la Tierra de los 
Trovadores, fuimos muy bien recibidos por el público que colmaba la 
Sala del ‘Cloitre des Jacobins’. Y mayor fue mi sorpresa aún cuando 
entonaron junto a nosotros… ¡sí…“A l’entrada del tens clar”! La conocían 
como canción popular, diferente en algunas partes a nuestra versión 
escrita, pero básicamente la misma. Ahí supe de la supervivencia de las 
canciones de trovadores en la cultura oral del País de Oc, ya no sólo en 
los manuscritos de los siglos XII y XIII. Nos aplaudían de pie, no nos 
dejaban ir del escenario, claro, ¿quiénes eran esos locos oriundos de un -
para ellos- exótico país del otro lado del mar, que entonaban sus 
entrañables músicas? Su cultura reprimida, su identidad cultural 
sepultada, ¿cómo era que nosotros les traíamos sus canciones? 
 
Al día siguiente nos llevaron a visitar Carcassone, ciudad símbolo de la 
tragedia en el País de Oc. Y días después salió en el diario de Toulouse 
una de las mejores críticas que hemos recibido en años con Musica Ficta. 
"Feliz testimonio de lo eterno de la música: el Conjunto Musica Ficta de 
Buenos Aires, que tuvimos el placer de apreciar en el Claustro de los 
Jacobinos, marco perfecto para estos discípulos de nuestros trovadores. 
Se trató de un viaje retrospectivo en el tiempo para las casi seiscientas 
personas cuyos aplausos entusiastas nos valieron tres bises, ofrecidos 
con innegable alegría por estos argentinos de talento múltiple y 
asombroso. Con ese talento ¿cómo podrían no convertirse en uno de los 
mejores conjuntos del mundo? Habría que entregarles las llaves de la 
ciudad" 
Nighthawk, La Depeche, 1-9-80, Toulouse (Francia) 
 
 
¿Aqueros Mountanhos y sus significados? Años después, ya en Buenos 
Aires y dispuesto a comenzar mi primer curso dedicado al Languedoc 
(“Los Trovadores y el Amor Cortés”), llegó a mis manos un muy especial 
libro, El Tesoro Cátaro. En el mismo, su autor (Gérard de Sède) hace un 
análisis de la siguiente canción: 
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Dejoust ma finestra                                                                      
Ia un auselou 
Touto la neyt canto 
Sens ferma l’elhou. 
Se canto que canto 
Canto pas per iou 
Canto per ma mio 
Qu’és al prep de iou. 
Dejoust ma finestra 
I a un Amelie 
Que fa de flous blancos 
Coumo de papié.  
Aqueros mountanhos 
Que tan hautos soun 
M'empachon de beyré 
Mas amous oun soun. 
Se sabio un las beyré 
Oun las rencountra 
Passarey l’aigueto 
Ses poud de m’nega 
Hautos, bé  soun hautos 
Mes  s' abaïssaran                                                         

Delante de mi ventana 
Hay un pajarillo 
Toda la noche canta 
No cierra el ojo. 
Canta lo que canta 
No canta para mí 
Canta para mi amiga 
Que está cerca de mí. 
Delante de mi ventana 
Hay un almendro 
Que da flores blancas 
Como papel. 
Mirad esas montañas 
Qué tan altas son 
Me impiden ver 
Dónde están mis amores. 
Si supiera dónde verlos, 
Dónde reencontrarlos 
Pasaría el agua 
Y sin ahogarme. 
Son altas, muy altas, 
Pero se bajarán

E mas amouretos 
 D’iou s’aproucharan 
 

Y mis queridos amores 
Se acercarán 

Gérard de Sède parte de la siguiente base para el análisis: al comenzar la 
represión en el país cátaro, muchas de las canciones de trovadores fueron 
utilizadas como vehículo para transmitir su doctrina a través del llamado 
“trovar clus”, o sea, trovar cerrado.  
Cita a Giraut de Bornheil (uno de los más conocidos trovadores), quien 
nos dice en una de sus poesías: “Creo firmemente que jamás canto 
alguno vale a primera vista tanto como luego, cuando se comprende”.  
Y a continuación nos da la siguiente interpretación de “Se canto que 
canto” (la canción antes traducida, hoy en día verdadero himno 
occitano): el pájaro que canta por la noche es el ruiseñor, emblema de la 
pasión del Languedoc. No canta para cualquiera, sino para aquéllos que 
lo comprenden: los seguidores de la doctrina cátara, también llamada la 
Dama Blanca, simbolizada por la flor del almendro. Hay obstáculos 
elevados para la práctica de su religión, pero los fieles están dispuestos a 
cruzar el agua sin miedo a ahogarse y sin renegar de sus creencias. No 
importa si las montañas son altas, con su fe se harán pequeñas. 
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¿Cómo no la van a seguir cantando, entonces, hasta el día de hoy, los 
descendientes de aquella gente que murió por no someterse al mandato 
de los poderosos de turno? ¿Cómo olvidar la así llamada “Utopía Cátara” 
y sus sueños de un mundo igualitario y sin violencia? 
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EL PULSO DE LA VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal Beagle (fotos: R. Soifer) 
 
 



 Soy en la Música, Soy en la Vida (Rubén Soifer) - 112 

CIELO Y FLAUTAS 
 
 
En Noviembre de 2009 comencé una nueva y enriquecedora experiencia: 
fui convocado por Alicia para tocar a bordo del Buque Eladia Isabel, que 
une los puertos de Colonia y Buenos Aires en tres horas de navegación 
por el Río de la Plata. En la charla que mantuvimos, me contó de su 
nuevo emprendimiento y las actividades que allí venía desarrollando: 
telescopios en cubierta antes de que el barco zarpara, charlas de 
astronomía y mitología en cubierta promediando el viaje, y música. 
 
Durante toda mi vida me había presentado en formaciones musicales “de 
cámara”, es decir, acompañado por un grupo de cantantes e 
instrumentistas. Esta vez, no. Estaba solo con mis flautas, sin entender 
demasiado cuál era mi rol: ¿entretener simplemente?, ¿para eso no era 
más fácil contratar un cantante acompañado por pistas grabadas? 
Evidentemente, debía de tratarse de alguna otra cosa, ¿cuál? En esa 
noche lluviosa de comienzos de Noviembre ninguno de los dos lo sabía, 
pero empezábamos a escribir una nueva historia: la de vincular al cielo 
con la música de mis flautas. 
 
Durante ese mes y el siguiente  toqué siempre en el Hall (hermoso 
espacio, con plantas y una cúpula vidriada que conecta con afuera), 
tratando de ver qué podía ofrecer desde lo que venía haciendo: música 
celta, músicas del mundo, “flautas a la carta”, todavía no asomaba el hilo 
conductor de mis recitales. 
En Enero del siguiente año, cuando pude actuar en la cubierta exterior 
gracias a las favorables condiciones climáticas (días más largos, con poco 
viento), se invitaba a los pasajeros a presenciar la puesta de sol. Y ahí, al 
aire libre, en medio del río, empaticé fuertemente con el crepúsculo y me 
puse a tocar melodías relacionadas con el Sol y la Luna, y las distintas 
energías que ellos representan. Con soberbios directores de orquesta 
como el Sol que me daba la entrada cuando él partía en el horizonte, y la 
estrella Sirio (la más brillante en nuestro cielo después del Sol) que me 
indicaba el final de mi función cuando aparecía en lo alto del cielo de 
verano, empecé -casi sin darme cuenta- con la hermosa tarea de vincular 
al cielo con la música y mis flautas. 
 
Miento si digo que era la primera vez que lo hacía: hubo otras, a veces de 
vacaciones, cuando "hice" salir el Sol del mar con mi whistle; u otra -en 
medio de un concierto en Cariló- en que "hice" llover con una 
canción/invocación... y más... ¡claro que sí! Pero fueron ocasiones 
esporádicas, sin continuidad. El tener una rutina de viajes a lo largo del 
año, me motivó a plantearme nuevas temáticas vinculadas con el cielo. 
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Y así fueron apareciendo distintos programas, juntando música y relatos: 
“Pléyades”, “Música de las Esferas”, “Mitos de la Vía Láctea”, “Flautas y 
Creación”, “Calendarios”, ¡y vendrían más! 
 
Mis roles no se acabaron ahí: preparé el sonido, colaboré con los 
telescopios (en invierno, ¡qué frío en cubierta!... pero… ¡qué vistas!) y los 
anuncios de las actividades, escuché con deleite las charlas de los 
astroguías, llené mis ojos-mis sentidos-mi alma con los increíbles 
atardeceres en medio del río, percibí más que nunca el universo en 
vibración y traté humildemente de comunicarlo con música… 
 
Disfrutaba de llevar cuantas flautas requerían las obras que iba a 
interpretar: pincullo y ocarina para nuestra música andina, flautas dulces 
para el barroco, tin whistles para el repertorio celta, traversa orquestal 
para los clásicos, flautas de caña para antiguas melodías griegas y 
medievales… ¡un placer!  
 
Mientras escribo estas líneas “me veo” en medio del Río de la Plata: el 
barco se mece suavemente (bueno, ¡a veces exagera un poco en su 
movimiento!, pero son las menos…), los pasajeros que se acercan me 
escuchan con atención y acompañan una rítmica composición con sus 
palmas, ¿qué más se puede pedir?: ¡ah, sí!, la Luna, ahí arriba, nos espía 
a través del vidriado techo del hall… Sirio y Canopus me guiñan sus ojos 
en cubierta, la Huella del Ñandú me orienta en la estrellada noche… 
 
Y en eso anduve durante un buen tiempo, consultando como nunca antes 
el Servicio Meteorológico, vano intento de predecir lo impredecible: 
nubes, sol, cambios de viento, lluvias, ¡cada viaje, una nueva y hermosa 
aventura!  
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DULCE NINFA 
 

Cuando los vampiros 
atacan atacan atacan 

por la medianoche 
suenan las campanas 

como aquella vez en Mouthier Haute Pierre 
¿te acordás? 

No había baño en la casa que nos prestaron 
en ese pueblito del este de Francia 

Bajé en la madrugada 
dispuesto a mojar el árbol más cercano 

…el de la plaza… 
Ni bien me acerco 

amago abrir mi bragueta 
¡suenan las campanas! 

 
Frère Jacques Frère Jacques 

dormez vous dormez vous 
sonnez les matines sonnez les matines 

din don dan din don dan 
 

¡Me descubrieron! 
Claro que no 

los vampiros no son sonsos 
¿qué les importa a ellos 
algo de mis secreciones? 

Es el reloj de la iglesia 
marca las tres de la mañana 

Hace tantos años allá 
…del otro lado del mar 

¿Cuántas veces los relojes 
marcaron las horas desde entonces? 

¿Cuántas veces los vampiros 
salieron de sus tumbas bibliotecas 

y me visitaron? 
En sueños en vigilia 
atacan atacan atacan 

La Dulce Ninfa 
rendida a mis pies 
ataca ataca ataca 
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SOBRE DUENDES, ELFOS Y TINGUIRITAS 
 
 

Silfos, duendes, anchimallén, traukos, ondinas, gnomos, runa-uturuncu, 
elfos, coquenas, pomberos, hadas, tinguiritas, yasi-yateré, son ni más ni 
menos diversas maneras de llamar a los seres elementales en diferentes 
culturas del mundo. Sutiles formas de energía con las que compartimos 
el planeta, a menudo menos densas que la materia que constituye 
nuestro cuerpo, razón por la cual en general no las podemos ver. 
Pero lo que sí es seguro, es que muchos de ellos aman la música y a través 
de ella nos transmiten su percepción de mundos superiores de 
consciencia. 
 
Rudolf Steiner (1861-1925), creador de la Antroposofía, nos cuenta -a 
través de su experiencia como vidente- que a la hora de ejecutar música 
en vivo, la sala se puebla de estos enigmáticos seres que aman y disfrutan 
de su audición. Se acercan tanto aquellos ligados a lo bello como a lo feo, 
haciendo de esta manera muy completa la experiencia. 
 
El Näkki, duende del agua de Finlandia, te enseña a tocar el violín si te 
acercas con uno a su cascada la tarde anterior a la Pascua. El poder que te 
confiere su enseñanza es mágico: a partir de ese momento puedes hacer 
bailar a las personas -quieran o no- con tu música, y tu violín sonará aún 
roto… ¡en caso de que algún bailarín atente contra él! 
 
Los Duendes aman la música, y se valen de enduendadas canciones 
compuestas por ellos mismos. A la hora de interpretarlas, utilizan 
instrumentos que les son propios y construidos por sus mismas manos, y 
otros que usamos los humanos. Entre ellos, sus favoritos son la flauta, la 
pandereta, el violín y el arpa. Si alguna vez tienen la posibilidad de 
escuchar algunas de sus músicas, les recomiendo prudencia, ya que 
muchas veces las usan para llevarnos a su mundo… 
 
Los bailes de las Hadas duran siete años y un día, así que… ¡estén alertas 
a sus invitaciones! Pueden entrar en trance y hasta caer muertos si se 
dejan llevar por sus danzas. Si saben de alguien que ha quedado 
atrapado, pueden intentar sumarse a la ronda con un pie adentro y otro 
afuera, tomando con fuerza al bailarín para sacarlo del círculo y así 
despertarlo. 
 
La percusión tiene una gran fuerza a la hora de convocar a los 
elementales, sean del agua, del bosque, del cielo o de las profundidades 
de la tierra. Por ejemplo, en tiempos de sequía es de gran utilidad 
despertar al espíritu de la lluvia. Se recomienda percutir en un gran 
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tambor especialmente sonoro: el espíritu del trueno despertará y 
responderá al llamado haciendo sonar los grandiosos tambores del cielo, 
preanunciando con su tronar la tormenta y la lluvia. 
 
 
En el invierno de 2007, con Tocando el Aire preparamos un cuento 
musical celta para niños. A tal fin, y para que los chicos entendieran lo 
que cantábamos -como parte de la trama- escribí algunas letras en 
español para canciones  pre-existentes. Acá va una de ellas: 
 

Preguntale a tu papá si sabe lo que es un korred: 
un korred es un duende muy chiquito y muy forzudo. 

Ya sabés, ya sabés, ya sabés lo que es un korred. 
Por favor, por favor, decime qué es lo que hace. 

 
Un korred es un duende muy chiquito y muy forzudo, 
que levanta grandes piedras a pesar de ser menudo. 

Ya sabés, ya sabés, ya sabés lo que es un korred. 
Por favor, por favor, decime lo que es un brownie. 

 
Preguntale a tu mamá si sabe lo que es un brownie: 

un brownie es un duende tostadito y mal vestido. 
Ya sabés, ya sabés, ya sabés lo que es un brownie. 

Por favor, por favor, decime qué es lo que hace. 
 

Un brownie es un duende tostadito y mal vestido, 
que te ayuda a hacer la cama aunque vos estés dormido. 

Ya sabés, ya sabés, ya sabés lo que es un brownie 
Ya sabés, ya sabés, ya sabés lo que es un korred. 
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LA BESTIA REBELDE 
 
 

Nadia me llamó para ver si la podía orientar en cómo tocar una Tromba 
Marina que se había comprado. Se trata de un instrumento medieval, 
dotado de una sola cuerda frotada para producir sus sonidos armónicos. 
En Ficta teníamos una, así que la acompañé en sus primeros pasos.  
 
Al tiempo me habló nuevamente a fin de tomar alguna clase en relación a 
la Voz, ya que su intención era cantar alguna obra medieval 
acompañándose con la Tromba. Trabajamos “Reis Glorios”, hermoso 
tema trovadoresco. 
 
Al tiempo me habló nuevamente contándome que en mi estudio se había 
tentado con las Flautas Dulces, que había encontrado una bien guardada 
de su época escolar, y que quería comenzar su aprendizaje conmigo. 
Ahí nomás evidenciaba Nadia un interesante periplo: de un instrumento 
claramente mental como la Tromba Marina, con sus cálculos acústico-
geométricos para distinguir los armónicos, pasó a la Voz, ya vinculada 
con su propio cuerpo pero aún en el reino de las palabras y la razón. Para 
desembocar en la dionisíaca Flauta, clara imagen de nuestro interior 
mundo irracional… 
 
Al tiempo salieron a la luz sus problemas con la lectura rítmica, pero 
imitaba los ritmos que yo le proponía sin mayores problemas.  
 
Al tiempo, en una clase reveladora, me contó que la “bestia rebelde” era 
la que se negaba a entender y protestaba, como si quisiéramos 
domesticarla a través de la lectura y escritura musical.  
Rubén: -“¿Bestia rebelde? ¿A quién nombrás así?” 
Nadia: -“No sé muy bien, es una sensación, algo que protesta dentro mío 
a la hora de leer música, impidiéndomelo” 
Rubén: -“¿Y durante todo este tiempo de aprendizaje la hemos dejado de 
lado? ¡Invitémosla, debe de estar ansiosa por participar!” 
Y ahí nomás hicimos nuestra primera improvisación, impensable en sus 
clases hasta ese momento, dando la bienvenida a “la bestia”.  
 
Sorpresivamente, Nadia respondió muy bien al trabajo, se entregó a él 
segura y placenteramente… ¡por vez primera no había nada que reprimir 
ni refrenar! Nadia y “la bestia” se explayaban a gusto en ese nuevo 
contexto. Le pedí, rogué e imploré que tomara todos los recaudos para 
asegurar a “la bestia” que nunca más la ignoraríamos, todo lo contrario: a 
partir de ese momento sería nuestra invitada de honor.  
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De la improvisación, Nadia pasó a la composición de sus propios temas, 
bellos, dulces, expresivos: lo que ella había llamado “la bestia rebelde” 
era ni más ni menos que su riquísimo mundo interior hasta ese entonces 
sofocado. 
Además, a través de sus propias obras y de la improvisación, 
avanzábamos fuertemente en la resolución de aspectos técnicos de la 
flauta, al tiempo que había cambiado de instrumento, volcándose a una 
hermosa Flauta Travesera de madera de mediados del siglo XIX. 
 
Al tiempo, transcurridos unos meses, se le planteó la necesidad de 
escribir uno de sus temas para compartirlo con otros amigos músicos. 
Increíblemente, “la bestia” no protestaba más. Había garantías de que 
continuaría siendo escuchada en primer término, y sólo invitábamos a la 
razón para que ayudara a Nadia a escribir su música, haciéndola más 
completa como persona. 
 
Y así, casi sin quererlo, Nadia aprendió a escribir… ¡y por ende a leer! 
Preparando un concierto junto a muchos de mis alumnos, en forma 
natural y sin ninguna presión, empezamos con un Bransle del 1500, 
seguimos con una canción irlandesa, y así pasamos por diversos géneros 
sin mayores dificultades.  
La escritura musical fue -y es- una simple herramienta, de ninguna 
manera un fin en sí misma. Herramienta que le sirvió a Nadia para 
plasmar en un papel su fascinante mundo interior, al igual que en su 
momento lo hicieron los Vivaldi, los Villa-Lobos, los Binchois, y tantos 
compositores anónimos que hasta el día de hoy nos emocionan con su 
arte. 
 
Al tiempo… ¡tiempo! 
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CABELLOS DE FUEGO 
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DÚO DE FLAUTAS 
 
 

“El solo de flauta no es superado en aburrimiento más que por el dúo de 
flautas” (H. Bouasse, “Academia General”, 1930) 

 
Pobre señor Bouasse, ¡se nota que nunca tuvo la oportunidad de integrar 
un dúo de flautas! Es una maravilla, don Henri: las voces se entrelazan, o 
bien se apoyan mutuamente, o una es sostén de la otra, o van las dos en 
paralelo, ¡placer inmenso, monsieur! 
 
Además de las notas prolijamente anotadas -como corresponde, en 
pentagramas- por el abnegado compositor, suenan otras a montones. 
Cuanto más agudas las flautas, más sonidos se escuchan. 
Son a menudo percibidos como un (quizás molesto) zumbido en el oído, 
pero son sonidos. El violinista Tartini (1692-1770) los llamó 
modestamente “sonidos de Tartini”, y creyó sinceramente haberlos 
descubierto. 
Acústicamente son los sonidos resultantes adicionales y diferenciales que 
se producen por sumas y restas de armónicos cercanos. Toco un SOL 
agudo en flauta soprano, mi compañero/a toca un MI un tono y medio 
por debajo. Aparecen sonidos muy agudos: los adicionales; y otros 
graves: los diferenciales. Presto atención en especial a uno de los últimos, 
claro, definido: un DO grave (a dos octavas más una quinta por debajo 
del SOL) de la flauta tenor. ¿Cómo es esto? ¿Dónde estaba? ¿Cómo 
apareció? 
 
Ensayo la siguiente explicación acústica: 
Dada una serie armónica (en el orden en que los sonidos se empiezan a 
escuchar a partir del primer DO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
al restar los armónicos 3 y 2 (una quinta justa), nos da un sonido 
resultante 3-2=1, o sea, una octava por debajo de la nota más grave (el 
DO inicial) 
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En nuestro ejemplo del dúo, una tercera menor  produce un sonido 
resultante 6-5=1, dos octavas y una tercera mayor por debajo de la nota  
más grave 
 
 
 
 
 
 
 
Busco afinar ese sonido con el SOL de mi flauta, para lo cual subo y bajo 
levemente la afinación con mi soplido, y así “sintonizar” bien. En el 
preciso instante en que esa tercera menor está afinada, ¡qué sensación! 
Como un bosque de araucarias, como una catedral gótica, el sonido se 
eleva al cielo y perfora la atmósfera, llegando al corazón mismo del 
universo. 
 
Gran parte del encanto de la música a dos voces (y también a tres, cuatro 
y más… ¡por supuesto!) del renacimiento y del barroco reside en el 
eximio manejo de este fenómeno. 
 
Increíble, ¿no es así? El MI y el SOL ya están contenidos como armónicos 
del DO, que al vibrar en su todo y en sus partes los abarca de forma 
natural. 
Tocamos un DO, agudizo el oído, ahí están… tocamos el MI y el SOL, 
agudizo mi oído, ahí está. El todo contiene a las partes, las partes dan 
forma al sonido básico del todo. 
 
¿Y no ocurre algo similar entre nosotros, seres humanos habitantes de 
este planeta? ¿No somos olas superficiales (armónicos agudos) en la 
inmensidad del océano (sonido fundamental)? Al encontrarnos 
plenamente con otro/a, ¿no crean nuestras vibraciones un algo más 
profundo? Al mismo tiempo, ¿no somos manifestaciones de eso más 
profundo? 
 

¡Nada más divertido que un buen encuentro entre dos personas! 
¡Nada más divertido que un buen dúo de flautas! 
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SHAKESPEARE HECHO PILTRAFA 
 
 
Eliana me vino a ver para estudiar música de rock con su flauta dulce… 
¡qué personaje! Formación académica, muchos problemas con el 
instrumento, después de la primera entrevista me dije a mí mismo: 
¿puedo ayudarla desde lo que me pide? Fui sincero conmigo y con ella: 
nunca antes había hecho ese tipo de trabajo, todo lo que podía ofrecerle 
era compartir el camino y acompañarla desde mi experiencia docente y 
musical.  
 
Comenzamos con música de Los Beatles, pero al poco tiempo apareció -
por suerte- su verdadera pasión y objetivo: Los Violadores, conjunto de 
punk rock argentino de los 80.  
Me pregunté, entonces, cómo enseñarle lo que técnicamente se le enseña 
a todo alumno: articulación, dedos, aire, lectura musical, expresividad, 
pero ya no desde el conocido sendero de las partituras y la así llamada 
música clásica (que, de alguna manera, para el común de la gente 
pareciera abarcar todo lo escrito, sea barroco, medieval, renacentista, 
moderno, etc…)  
 
¡Fui encontrando la manera!  
 
Ella sacaba de oído los temas, los anotaba (el mejor sistema de aprender 
también a leer), y luego trataba de imitar a la perfección con su flauta la 
manera de expresarse del cantante de la banda: ¡espectacular 
aprendizaje! Seguir las inflexiones de la voz, sus cambios tímbricos, 
detalles de las consonantes (duras, blandas, arrastradas), es una ardua 
tarea.   
No sólo eso: el trabajo así planteado le exigía sumarse a la afinación del 
grupo lidiando además con los problemas tecnológicos de entonces, hoy 
simplificados a través de las computadoras y el mp3: el grabador de su 
casa estaba acelerado, por lo cual las primeras veces sacaba y anotaba 
todo medio tono arriba, con el resultado de complicadísimas tonalidades 
a la hora de tocarlas con la flauta.  
También implicaba el ir bien con el tiempo frente a los lógicos cambios 
planteados por el conjunto 
 
Tiempo después la insté a comprarse micrófono, amplificador, y lo 
necesario para sonar como una más con las grabaciones de Los 
Violadores, ¡era hermoso ver cómo lo iba logrando! 
 
Hasta que fue quitando capas a su armada y -por suerte- contradictoria 
personalidad (Profesora de Literatura Inglesa de Día, Fanática de Los 
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Violadores de Noche) y se acercó a uno de los integrantes del conjunto 
para estudiar guitarra eléctrica con él: final de su recorrido conmigo.  
 
Ese fue su riquísimo y excelente camino. Como le dije cuando 
comenzamos, yo me puse a su lado brindándole confianza en su 
búsqueda y aceptación de su propio camino, y -en especial- de sus 
propios deseos. 
 
¡Viva Shakespeare! ¡Viva Pil Trafa! ¡Viva Eliana! ¡Viva el Rock! 
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COMPAÑÍA 
 

Riki 
Tiki 
Niki 
Suki 
Riki 
Tiki 
Niki 
Riki 
Tiki 
Niki 
Suki 
Riki 
Tiki 
Niki 

fantasmas 
fantasmitas 
fantasmotes 

Riki 
toda 

la familia 
Tiki 

se deslizan 
Niki 

por la casa 
Suki 

suben 
y bajan 
bajan 

y suben 
por las escaleras 

a mediodía 
a medianoche 
yo los siento 

Riki 
los escucho 

Tiki 
juegan al truco 

a las escondidas 
a la mancha 

yo diría 
Niki 

que me acompañan 
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Suki 
cuando 
no estás 

cuando tus pasos 
son fantasmales 

cuando 
tu figura 

cobra ausencia 
Riki 

vienen ellos 
Tiki 

me acompañan 
Niki 
y ya 

no estoy solo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Soy en la Música, Soy en la Vida (Rubén Soifer) - 126 

FELIPE FENOMENAL 
 
 
Conocí a Felipe en la fiesta de comunión de una de sus hijas, invitado a 
actuar con “Tocando el Aire” especialmente para la ocasión. 
Lo conocí sentado en su silla de ruedas, aficionado al violín, buen 
anfitrión, mejor padre de familia. 
Lo conocí entero, pleno, vigente, decidido. 
Lo conocí musical, y por eso comenzó a tomar clases conmigo. 
 
Lo traigo a Felipe a mi libro por una hermosa anécdota que me ocurrió 
con él, y que lo pinta de cuerpo entero. 
 
Faltando quince minutos para que comenzara su clase, se cortó la luz en 
el edificio.  
Yo: -“Te hablo para cancelar la clase, ya que estoy sin luz” 
Él: -“¿Y qué hay, no te animás a bajar los siete pisos por escalera?” 
Yo: -“Más vale que sí, bajo y te saludo, ¿pero la clase?” 
Él: -“¡Vamos a cualquiera de los parques cercanos a tu estudio!” 
 
Y ahí fuimos, con un atril, las flautas, el sol entre los árboles, una 
hermosa tarde de otoño pletórica de música y de vida. 
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SONIDOS 
 

“Los Sonidos del Silencio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valle de la Luna (foto: R. Soifer) 
 

“Los Sonidos del Arco Iris” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cataratas del Iguazú (foto: R. Soifer) 
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ESPÍRITU Y MATERIA  
Cuerpo y Alma 

 
 

Te pido por favor entones una “A” con voz brillante, o cascada, resfriada, 
muy sonora, suave… ¡como sea! Disfrutala, dejala sonar en tu boca, tu 
laringe, tus pulmones: el sonido más continuo que puedas lograr. 
 
El aire pasa por tus cuerdas vocales, ellas vibran, vibra tu paladar, tu 
lengua, tu ser, sin interrupción alguna, ¡qué felicidad! Tu voz y el sonido, 
el sonido y vos, tu cuerpo y vos, en comunión con el todo, ese éter sonoro 
que nos abarca y trasciende. Intentá glissandos, notas que suben y viajan, 
se trepan a las nubes, se deslizan por los rayos del sol. La luz es vibración, 
el sonido es vibración, tu voz es vibración, todo vibra, vos sos todo. 
 
Ahora te pido acerques la punta de la lengua a tu paladar superior, 
pronunciando algo así como “AT”… ¡qué desilusión! Obturaste el paso del 
aire, el flujo maravilloso se interrumpe, no más vuelo mágico…  
¿Qué ocurrió? Acabas de inventar las consonantes: “TA, RE, MI, SI”, 
probá también con los labios: “BA, PO”. Duras, secas, terminantes, 
explosivas, tajantes, vienen a interrumpir el viaje del alma. ¡Pero también 
dan forma al caos de las vocales!  
 
Caos, Continuo, Tao, algo así como el alma atemporal. Las consonantes 
son los huesos, la piel, los órganos, la materia conteniendo al viaje del 
alma y permitiendo su expresión. 
 
Vocales y Consonantes, Espíritu y Materia, Alma y Cuerpo. Nuestro 
aliento da vida a nuestras cuerdas vocales, las partes por separado no 
tienen manera de expresarse. El Yang y el Ying, la energía necesaria para 
poner en marcha el Universo. 
 
Cantá, tarareá, murmurá, jugá con tus vocales, divertite con tus 
consonantes; saltarinas, apacibles, mansas como las aguas de una laguna, 
encrespadas como las olas del mar. 
 
Hermosa criatura creada y creadora, tu voz evoca los espacios más 
sagrados, las cavernas más profundas, las alturas más brillantes, las 
melodías más profanas. 
 

"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron 

hechas." (Jn. 1:1-3) 
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“Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en 
la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. 
Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de 

acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento.” (Popol Vuh) 
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DIFERENCIAS MAL DIFERENCIADAS 
 
 
Aníbal llegó a su primera entrevista para estudiar flauta travesera con 
cierto desánimo y resignación instalados en su casi metro noventa de 
estatura. Dos profesores a los que había ido a ver previamente lo habían 
rechazado, y no muy gentilmente le habían sugerido se dedicara a otra 
cosa. ¿El motivo? Aníbal había perdido la primera falange del dedo 
meñique de su mano derecha.  
Usamos ese dedo como parte del sostén del instrumento, y para hacer 
dos notas: el DO y el DO sostenido más graves de la flauta. 
¿Tan importante como para negarle la posibilidad de tocar flauta? Para 
ellos sí, para mí no.  
En el equilibrio del instrumento, ese dedo puede ser perfectamente 
reemplazado (de hecho, con o sin falange recomiendo hacerlo de esa 
manera, o bien usarlo meramente como complemento para cumplir tal 
función) por el pulgar de la misma mano. 
¿Podemos prescindir de las dos notas graves? Recién a mediados del 
siglo XIX se le agregó a la flauta la llave de DO. Es decir, hasta ese 
momento era un instrumento en RE, cuyo mejor exponente es el 
“Traverso”, es decir, la flauta travesera barroca. Lo mismo se aplica en 
todas sus antecesoras: la travesera renacentista y la medieval. 
O sea: sin el DO, podemos hacer toda la música previa a ese momento: 
Bach, Vivaldi, Van Eyck y compañía… ¡muchísimo!  
Más casi toda la música tradicional de las Islas Británicas, en donde 
hasta el día de hoy se utilizan las “viejas” flautas en RE.  
Más gran parte del repertorio del Noroeste argentino, ya que podemos 
transportar todas las melodías de quenas y pincuyos, instrumentos que 
no utilizan el dedo meñique de la mano derecha para su ejecución.  
¡Y lo mismo ocurre en todas las así llamadas Flautas Tradicionales!  
En la música hindú para bansuri (¡innumerable cantidad de ragas!) 
tampoco es necesario ese dedo.  
Beethoven, Prokofiev o Gershwin son otra historia, ¿pero quién nos 
impide transportarlos un tono arriba en caso de ser necesario? ¿O 
modificar los pasajes que requieren de esas notas? ¿Es más importante el 
estricto respecto a lo que escribió el compositor que el deseo de una 
persona de ejecutar su música? 
En fin: soluciones había a montones sin usar el dedo meñique… ¡pero a 
Aníbal le faltaba sólo una falange! Le sugerí entonces otras posibilidades: 
alargar las llaves de MI bemol, de DO y de DO sostenido con una chapa 
metálica… nada complicado, ¿no? O mejor aún, girar levemente el pie de 
la flauta para que las llaves en cuestión quedaran más cerca de su 
segunda falange. ¡Bingo, la solución ideal! Llegamos a ella en menos de 
media hora de nuestra primera entrevista.  
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Después siguieron meses, años de clases. Y un tiempo largo y grato junto 
a un hermoso grupo vocal-instrumental con el que dio recordados 
conciertos. 
 
 

DIFERENCIAS (José Larralde) 
 

Tungo flaco aunque malcriado, jamás olvida el pago. 
Hombre gordo por bien criado, lo sé, llega a olvidarlo. 

No busqués la diferencia, pa´ que, no viene al caso. 
Uno tan solo animal ha de ser, el otro humano. 

 
Ronca el fuerte, calla el débil y el sol sigue alumbrando. 

Unos viven del que tiembla, lo sé, y otros temblando. 
No busqués la diferencia, pa´ que, no viene al caso. 

Ladra el perro, bufa el chancho y al fin chorizo largo. 
 

Todo nace y todo muere, es la ley, y sin embargo 
unos mueren por morirse nomás y otros por algo. 

No busqués la diferencia, pa´ que, no viene al caso, 
si recién cuando me pudra dirán que fui crestiano. 

 
No busqués la diferencia, pa´ que, no viene al caso. 
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EN ARMONÍA 
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TOCAR DE OÍDO 
 
 
No sé bien qué quiere decir "tocar de oído". En el uso popular, significa 
hacer algo sin adecuados estudios previos, ¿pero acaso sin idoneidad? En 
música lo usamos para decir que estamos tocando sin una partitura 
delante.  
Ahora bien, cuando interpreto una partitura, ¿mi oído no interviene? 
Nunca escuché decir que un pintor pinta un cuadro "de ojos", o "de 
memoria", o "de copiadita". ¿No hay acaso pintores ciegos y músicos 
sordos? 
 
No sé bien qué es el oído a la hora de hacer música. Sé que es el órgano 
de nuestro cuerpo por medio del cual percibimos vibraciones externas y 
las traducimos internamente como sonidos. Pero no sé cómo interviene 
al recordar una canción, o al interpretar una partitura, o al simplemente 
imitar sonidos. 
 
Yo tengo una cierta particularidad: el así llamado "oído absoluto", especie 
de decodificador de frecuencias sonoras. Mi oído percibe una vibración 
de 440 hertz y me dice LA. Si estuviéramos en Inglaterra me diría A,  y en 
la Europa del 1700 me diría LA bemol, ya que en ese entonces el 
diapasón rondaba el 415 (es decir, llamaban LA a la frecuencia de onda 
de 415 hertz), casi medio tono más bajo que en la actualidad. Esto es tan 
así, que de hecho "sufrí" mucho al escuchar las primeras grabaciones con 
instrumentos originales o réplicas del barroco, porque una sonata que yo 
conocía en SOL mayor, de golpe se me transformaba en la Sonata en SOL 
bemol mayor, con su correspondiente cambio radical de notas y 
alteraciones. Luego de años de tocar yo mismo en instrumentos barrocos, 
y de escuchar músicas en ese diapasón, mi oído absoluto adquirió una 
especie de "conversor" (como de grados Farenheit a Celsius), y a la 
tercera nota ya escucho los nombres como si estuvieran en 440. 
 
Entonces, ¿qué hay de innato en el oído musical?, ¿qué de culturalmente 
adquirido? ¿Cómo hizo Beethoven para componer casi sordo? Cuando 
leo que Ravel, luego de una severa afasia, tenía una composición "dentro 
suyo" pero no podía escribirla ni tocarla en el piano, ¿qué significado le 
doy? Se dice que Mozart, de pequeño, escuchó una sinfonía, y que al 
llegar a su casa la escribió, ¿dónde la guardó? ¿En su oído? ¿En el yunque 
y el martillo? ¿En el líquido cloquear? 
 
Todas estas preguntas cobran importancia a la hora de sacar un tema de 
oído. Con mis alumnos he transitado por las más variadas situaciones. 
Hay quien canta bien el tema pero no "lo encuentra" en la flauta. Hay 



 Soy en la Música, Soy en la Vida (Rubén Soifer) - 134 

quien lo encuentra en la flauta, pero no lo puede cantar. Hay quien lo 
encuentra con más facilidad en un teclado. Hay quien necesita que yo lo 
toque pasaje por pasaje para así imitarme (¡sin mirarme los dedos, claro 
está!). Hay quien necesita internalizarlo bien previamente. Hay quien 
sólo puede sacar canciones que ya conoce. Hay quien las va encontrando 
directamente sobre la grabación. Hay quien no puede ni empezar... 
 
No sé bien qué es sacar algo de oído, pero sé que es algo muy profundo, 
fuente de enorme placer cuando lo logramos. Recuerdo fielmente la 
expresión de inmensa alegría de mis alumnos cuando "encuentran" la 
nota que estaban buscando y les era esquiva. También sé de gente que se 
bloquea ante la mera enunciación de abocarnos a tal tarea.  
 
Sé que es una actividad que plantea conflictos y oposiciones entre la 
razón y el instinto, entre el cuerpo y la mente. Más de una vez he 
observado que al buscar determinada nota, la persona ubica los dedos de 
manera correcta en la flauta, ¡pero no la sopla! Y comienza un largo 
peregrinaje por el instrumento, valiéndose de ideas que cree lo van a 
ayudar ("es una nota aguda", "me parece que es un SOL", "debe ser por 
debajo") y no hacen más que entorpecer el trabajo. 
 
Sé que es una búsqueda, y que debemos dejarla librada a nuestras partes 
más instintivas, más animales; en este caso: nuestros dedos. Ocurre 
como en las leyendas artúricas, donde el protagonista antes de partir a 
una nueva aventura, ya montado sobre su caballo, ¡suelta las riendas! 
Este hecho puede parecer banal, anodino, sin relevancia alguna. Sin 
embargo, tiene un significado muy profundo: a partir de ese momento, el 
personaje en cuestión abandonará lo que hasta ese momento aprendió 
culturalmente, y se entregará a sus partes animales (el caballo), que son 
las que lo van a guiar en el nuevo camino. Al finalizar este aprendizaje, se 
hallará más completo como persona, habiendo integrado de sabia 
manera su razón y su instinto. 
 
Sacar un tema de oído nos otorga el mismo y magnífico beneficio: 
integrarnos más y mejor como personas en nuestra entera humanidad. 
Cuanto más dispuestos estemos a dar rienda suelta a nuestros instintos, 
mejor lo haremos y mayor será nuestro provecho.  
En el trayecto aprendemos a confiar en nuestro cuerpo, aliado ideal en 
este tipo de aventuras. Aprendemos también a perder identificación con 
nuestra mente, a comprender que somos mucho más que ella; y a 
transitar situaciones en las que no sólo no nos es de ayuda alguna, sino 
que encima inhibe las respuestas correctas.  
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En la vida cotidiana, no es fácil dar rienda suelta a nuestros instintos: el 
vivir en sociedad limita muchos de esos espacios (no siempre "para 
mal"...), y a veces creemos correr serios riesgos si así lo hacemos. La 
práctica musical nos da la posibilidad de experimentarlo a pleno, de 
confiar de lleno en nuestras partes animales, reotorgándoles el status que 
han perdido en la Era de la Razón. 
 

Sacar una canción de oído es algo similar a armar un rompecabezas: 
vamos encontrando las piezas (notas) y debemos ubicarlas en su lugar 

exacto (como recordamos la canción). La matriz del rompecabezas es la 
canción tal cual la tenemos adentro, y las piezas son las notas. Nos 

abandonamos a la actividad como un chico que prueba todas las piezas, 
una por una, y así las va ubicando: dos, tres, cien, mil piezas que arman 

miles de hermosas y caleidoscópicas canciones. 
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APRENDIZAJES 
 

 
PRIMERA ALUMNA 
 
De mi primera alumna recuerdo poco… ¡pero importante! Era hermana 
de una compañera del Collegium Musicum, ¡yo amaba ir a las clases del 
Musicum! Éramos cinco o seis flautistas en el grupo, y meterme con mi 
flauta en esos acordes mágicos justificaba el despertarme los sábados a 
las ocho de la mañana en plena adolescencia. Era cuestión de esperar ese 
momento, cuando se creaba esa armonía maravillosa, y el incipiente vello 
de mis brazos se erizaba de emoción… ¡hermoso!  
Y a primeras horas de la tarde, después del almuerzo, venía Patricia. Con 
gusto habría dormido la siesta, pero era mi primera y única alumna, y no 
habíamos logrado congeniar ningún horario mejor. Entonces, entre sus 
canciones y mis esfuerzos por mantenerme despierto, transcurrían las 
primeras clases con esa chica callada*, de buen talante y enorme 
disposición para la música. 
Después sí, a dormir; porque a la noche había que salir no sé muy bien a 
qué, pero había que resistir hasta tarde…cosas de los dieciséis años… 
Y a gastar en la salida el dinero que cobraba. No era mucho, pero me 
permitía afrontar mis primeros gastos y también mis propias clases de 
flauta, cosa fundamental en un hogar donde no faltaban pero tampoco 
sobraban los billetes. 
 
 
APRENDIZAJES 
 
* Nota al margen, tan inútil como innecesaria:  
En ese entonces yo tampoco era muy parlanchín que digamos. Al año 
siguiente Patricia se puso -casualmente- de novia con un amigo de mi 
hermano. Y un día, habiendo salido ellos tres, le preguntó: -“Decime, ¿tu 
hermano es siempre así de antipático o sólo cuando da clase?”  
 
¿Excesivo respeto de mi parte?** ¿Hombre de pocas palabras? Algo de 
eso había, pero fundamentalmente, inseguridad. Pensaba que a la clase 
se venía a tocar flauta, y nada más que a eso. Y no: es necesario un 
tiempo de llegar, de compartir, de conocernos, fundamental para 
enhebrar y desarrollar el vínculo que después nos va a permitir enseñar y 
aprender***. 
 
 
**Nota al margen, tan inútil como necesaria:  
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Shizuka me vino a ver recién llegada de Japón (su país natal), con la idea 
de retomar sus estudios de flauta durante el tiempo que estuviera en 
Argentina acompañando la experiencia laboral de su marido. El primer 
día me dio la mano como saludo, y me trató de usted. Por respeto, 
nomás, yo mantuve la costumbre en las siguientes clases. Hasta que un 
día, muy tímida y simpática, me dijo: -“Disculpe, pero yo veo que acá 
toda la gente se saluda con un beso y se dice de vos, ¿podemos hacer lo 
mismo?”  
Hermosa Shizuka, todavía me sonrío al recordarlo… 
 
 
***Nota al margen, tan útil como necesaria:  
En esto de “enseñar y aprender” estriba -paradójicamente- la mayor de 
las enseñanzas que recibí en mi actividad docente.  
Aprendí a recibir de gente que viene -supuestamente- a recibir. Aprendí 
que no existe el dar sin el recibir, que son parte de un mismo acto, 
imposible de escindir. No puedo dar si no recibo, no puedo recibir si no 
doy.  
En alguien acostumbrado -como yo- a dar (y por eso me sentí tan 
cómodo en mi rol de profesor desde aquel lejano día de mi primera clase) 
el mayor de los aprendizajes fue el de recibir de ustedes, maravillosos 
alumnos que me acompañaron y acompañan en todos estos años. Desde 
lo concreto de un regalo (¿cómo te acordás de mí en la magnificencia de 
Cusco y me traés una flauta hecha por un artesano local?), lo lleno de 
vida de una planta (tengo un paraíso que vos me regalaste en mi balcón, 
con todos sus simbólicos significados), lo rotundo de una confesión pocas 
veces hecha, lo intangible de tu sonrisa al terminar un dúo juntos, tu 
abrazo en la puerta, tus partituras pasadas y corregidas en la compu, tu 
música… 
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PRELUDIO 
 

Una corchea viaja 
por el pentagrama 

Si cae en el sol 
¡qué cosa! 

¿Y si es mi mi? 
¿O será tu mi? 
Quizás es un fa 

o un re 
¿Y si es una negra? 
¿Y si es mi negra? 
¿O es una blanca 
deliciosa corchea 

do sol re la sostenido? 
Sostenido en el placer 

de hacer música 
a pesar de los bemoles 

No me gusta 
lo de semicorchea 

¿no es completa en sí misma? 
Y el si…¡demasiado afirmativo! 

En la música dudo 
en la música exploro 

en la música vivo 
Desde chiquito 

desde mi hamaca 
desde mi vitrola 

desde mis sueños 
desde todos los sueños 

que conviven 
en un allegro 

de Haendel, Telemann, Mozart 
en un huayño 
en una polca 

en un reel 
en una cueca 

en un bienestar 
único exquisito 

jamás imaginado 
siempre adivinado 

Miles millones de melodías 
son una eternidad 

en un segundo 
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en un cuarto de hora 
en un cuarto de día 

en un cuarto de siglo 
Siempre ahí 

siempre conmigo 
Su mágico fluir 

mi mágica entrega 
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EN PÚBLICO 
 
 
“Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman 

de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y 
ciclistas, se caen por la ventana, y pierden lo que llevaban en los 

bolsillos y hasta la cuenta de los días. 
Cuando un cronopio canta, las esperanzas y los famas acuden a 

escucharlo aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se 
muestran algo escandalizados. En medio del corro el cronopio levanta 

sus bracitos como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja 
y el sol la cabeza del Bautista, de modo que la canción del cronopio es 
Salomé desnuda danzando para los famas y las esperanzas que están 

ahí boquiabiertos y preguntándose si el señor cura, si las conveniencias. 
Pero como en el fondo son buenos (los famas son buenos y las 

esperanzas bobas), acaban aplaudiendo al cronopio, que se recobra 
sobresaltado, mira en torno y se pone también a aplaudir, pobrecito.” 

(J. Cortazar, Historias de Cronopios y de Famas) 
 
El ideal de algunos músicos -me lo han dicho felices y llenos de orgullo- 
es sentirse tanto en los conciertos como en los ensayos "como si no 
hubiera público". ¡Cómo si no hubiera público! ¡Qué desprecio hacia la 
gente que hizo lo imposible para ir a escucharlos! Hacer de cuenta que no 
existen… ¡en fin! Para mí, la idea es la opuesta: amo contar con ese 
público, pensar en ellos, quiénes son, qué sienten, qué los acerca a mis 
conciertos. Y me entrego a ellos con lo mejor que tengo, creando un 
momento único y maravilloso. 
 
Es verdad que muchas veces me he sentido -y me siento aún- como un 
cronopio mientras estoy tocando un tema: estoy tan compenetrado en lo 
que hago, en la fuerza y la emoción que me genera la música, que me 
transporto, no sé dónde estoy, por cuál asteroide estoy orbitando. 
Entonces el aplauso del público me trae a la realidad, me dice “acá 
estamos”, me ayuda a regresar a este sitio... ¡para volver a empezar con 
una nueva canción!  
Jamás me olvido ni me he olvidado de su presencia, todo lo contrario: es 
para traerles esos extraños paisajes astrales que viajo más allá de mi 
cuerpo, me sumerjo en otras latitudes por donde anduvieron los 
creadores de las obras, y se las ofrezco con mi arte. 
 
En general, en los conjuntos que integré cantamos en muy variadas 
lenguas, e interpretamos melodías de épocas y países muy lejanos. Con 
Ficta, encima, lo hacíamos en languedoc, y en francés e inglés antiguos: 
más complicado aún el comprendernos.  
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Vos venís a mi recital desde lejos, saliste de tu trabajo con el tiempo justo 
para pasar por tu casa, encontrarte con tu mujer y dejar a tus hijos en lo 
de sus abuelos. Encima llueve, te tomaste un taxi, se te rompió el 
paraguas, ¿te imaginás si te sentás en la sala y yo hago de cuenta como si 
no existieras? Feo, ¿no? No tenés idea cuánto te agradezco que hayas 
venido, sin vos la función no tiene sentido.  
Te lo digo, te recibo con cariño, te explico los temas, sus letras, sus 
motivos. Te miro a los ojos, te invito a aplaudir conmigo, quizás hasta a 
bailar una danza, previa explicación. Claro que registro tu presencia: 
habitamos juntos ese espacio mágico y emotivo. Me inspirás, me ayudás 
a ser mejor intérprete, a superar mis propios límites y a crecer en el 
escenario.  
 
Pero esto no ha sido siempre así en mi vida. He pasado diferentes etapas, 
distintos momentos, desde miedos incomprensibles en mi adolescencia, 
hasta la hermosa entrega que logré hace ya por suerte mucho tiempo.  
 
Tuve la enorme fortuna de integrar muchos y muy variados conjuntos, y 
siempre he sido un gran observador de los comportamientos individuales 
y colectivos. Esta experiencia la he llevado posteriormente a mis clases, y 
el ida y vuelta con mis alumnos a la hora de presentarse en público 
también me enriqueció notablemente. 
 
En Público 
Antes de una nueva función con Ficta en el Teatro Colón, en el ensayo 
general de la mañana previa al concierto, una de las integrantes del 
conjunto se sintió apabullada por el peso de la historia en ese lugar. 
¿Cómo la juzgarían los grandes cantantes de la historia que habían 
pasado por ahí? Habló claramente de los fantasmas de María Callas y 
Caruso: sentía que aparecerían ahí y la echarían por impostora o algo así. 
Le dije que los fantasmas sólo vendrían si nosotros les dábamos espacio. 
Es imposible ocupar un lugar lleno, para que otro se siente en mi silla yo 
me tengo que levantar. Se trataba, entonces, de estar más presentes que 
nunca. Si ella cantaba como sabía hacerlo, ¿quién se acordaría de los 
otros? Ni compararse ni dejar de hacerlo: simplemente estar plenos, 
nosotros, con nuestro arte. Ni mejores ni peores: únicos e irrepetibles. 
 
En Privado y en Público 
Sofía era una hermosa adolescente que vino a verme porque casi no se 
animaba ni a hablar con sus compañeros. Cantaba muy lindo, pero sola. 
Trabajamos con títeres, con canciones que me traía ella, con juegos 
donde yo -o algún almohadón- "hacíamos" de molesto público.  
Hasta que en una clase, cuando ya estaba mucho más suelta (de hecho 
había cantado un par de veces en público), micrófono en mano y 
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cantando sobre una pista grabada, hablamos de los temores que todavía 
le impedían expresarse a pleno. Me parecía que ya a esa altura sus 
miedos nada tenían que ver con su voz: ¿por qué no se soltaba? ¿Por qué 
no aparecía la Sofía que ella quería ser? ¿Por qué no se movía como se 
imaginaba podía hacerlo? ¿Por qué tal divorcio entre su cuerpo y su 
deseo? Se me ocurrió preguntarle cuál era su cantante favorita y mis 
sospechas se vieron confirmadas: me dio el nombre de una ídola de la 
música pop, venerada y deseada por hombres y mujeres de todas las 
edades. Si me hubiera respondido con el nombre de alguna otra cantante, 
alguien con linda voz, pero no tan atractiva, no habría podido darle la 
respuesta que salió espontánea de mi boca: su temor entonces era a ser 
deseada como esa diosa. En caso de soltarse y jugarse a ser lo que ella 
quería expresar en un escenario, ¿podría después bancarse el deseo de 
tantos hombres y mujeres cayendo sobre ella?  
Probablemente no todavía, no a su edad. Pero si empezaba a transitarlo y 
a prepararse para ello, así sería... ¡y así fue! Comenzó estudios de 
comedia musical, teatro, danza y música unidos para su mejor expresión. 
Creció como artista y como persona. No mucho después la invité como 
cantante de un conjunto mío.  
Antes de su primera actuación en un hermoso teatro de provincia en 
Córdoba le recordé nuestra clase de "generar y bancarse" el deseo: su 
actuación fue cautivante y descollante, pocas veces ví a alguien disfrutar 
tanto en un escenario. De haber estado yo como público, mi alegría 
habría sido enorme por haber colaborado para que Sofía se expresara de 
esa manera y en ese lugar. ¡Pero encima tuve la inmensa satisfacción de 
haber compartido con ella, juntos en escena, ese magnífico momento! 
Placer enorme de estar juntos, placer de comunicar nuestros 
sentimientos a nuestro público, placer de sonar junto a otros compañeros 
músicos. Sin duda -y modestamente- considero fue mi culminación 
(hasta ahora, por supuesto) en mi propuesta de acompañar a alguien en 
recorrer su camino hacia el disfrute de hacer música junto a otros y para 
otros: ¡gracias Sofi! 
Muchas veces te lo dije en privado, ¡te lo digo ahora en público! 
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TEMODE TALMO DOQUE 
 

 
“Temode talmo doque, nose compren dacon quevio, lenciaamo lamú. 
Sicaque nodeb eríade cirlope roesne cesar ioque lodig. Aesin dispen 

sable quedélar, azónim perio sademip. Asióna lavez te miblep araelcu 
erpoyfe lizpa raelal ma.” 

 
Clarito clarito, ¿no? Tanto como cuando acentuamos mal una frase 
musical, y le ponemos respiraciones (pausas) y afecciones en donde no 
corresponde, alterando el fluir natural de la música. 
Estamos mucho más habituados a leer un texto que una partitura, pero el 
efecto es el mismo. Es cierto que en un pasaje de un libro, los puntos, las 
comas y otros signos (¿!) están dados por el escritor y/o el editor. En una 
partitura a veces encontramos estos signos: raro en los compositores de 
siglos atrás, más frecuente en los modernos, ¡pero cuidado con la mano 
de los editores! Muchas veces llenan una partitura de respiraciones e 
indicaciones dinámicas (piano-forte) o de tempo (ascelerando-
rallentando) que ni remotamente fueron imaginadas por el autor de la 
obra.  
Veamos ahora el caso de una partitura medieval, como la Cantiga 159 de 
Alfonso el Sabio, “Non Sofre Santa María” 
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Partiendo del manuscrito, ¿cómo hice para llegar a la siguiente versión?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que tengo que seguir y/o respetar de la misma? 
¿Y el texto? ¿O para una ejecución instrumental no me es necesario? 
 
Una vez más: dudas dudas dudas… 
 
A llenarlas con mi sensibilidad.  
A llenarlas con lo que quiera estudiar de su época y su entorno. 
A llenarlas con lo que imagino debía de ser la práctica musical en su 
época… ¡o no! La mejor versión que tengo de una de las Cantigas de 
Santa María es de un grupo para nada inscripto dentro de la así llamada 
música antigua: se trata de los alemanes de “In Extremo”. Y de Non Sofre 
pueden oír mi versión en el CD “Camino a América” grabado con Musica 
Ficta. 
 
Para mí, una partitura es algo para “atravesar” con la mirada, para ver 
más allá de lo escrito. Como cuando imaginamos figuras en las nubes. O 
nos detenemos en las filigranas de una tela de araña displicentemente 
tejida al sol. Fascinante tarea, superar la barrera de los compases, de las 
corcheas sueltas o unidas de a dos o de a cuatro (entre nosotros, ¿por qué 
tanta dispersión de criterios editoriales?). De la escritura en seis por 
ocho, dos por cuatro, o tres por dos. No digo que no signifiquen nada. 
Digo simplemente que -una vez decodificado lo escrito- empieza mi 
verdadero trabajo de interpretar lo que ahí está. Más allá de lo escrito, 
más acá de mi alma. 
 
¿Y el texto con el que empecé este capítulo? He aquí la versión 
correctamente escrita, puntuada y ampliada: 
 

“Temo de tal modo que no se comprenda con qué violencia amo la 
música, que no debería decirlo. Pero es necesario que lo diga, es 

indispensable que dé la razón imperiosa de mi pasión a la vez temible 
para el cuerpo y feliz para el alma. Concurro a un concierto para 
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olvidarme de mí mismo, para acrecentarme hasta quebrar mis límites, 
ya con la alegría animal y exquisita de penetrar desnudo en el mar, solo 

ante el sol, ya con el terror de esas noches de enfermedad en que la 
sombra de los cortinados avanza hacia mí, definitiva. 

Mi espíritu y mi gusto gozan con la obra de los grandes maestros, con la 
estética que revela. Pero ese es un mundo diferente. La cualidad del 

sonido, en sí, encanta a la criatura en que vivo, la enloquece y la 
tranquiliza, y la saboreo con sensualidad infinita, con tal sensualidad 

que los artistas me la reprocharían como un impudor, como una ofensa 
a la grave pureza del arte. 

Sin embargo esa satisfacción sensual en el sonido la adivino en los 
verdaderos músicos, y precisamente la presciencia de ese vértigo en 

ellos me ayuda a discernirlos, a reconocerlos, a distinguirlos de aquellos 
cuya habilidad puramente técnica podría confundir a mi gusto 

insuficientemente informado. Son para mí verdaderos músicos, y no 
gentes de talento que se sirven de la música, tan sólo aquellos en quienes 

adivino esa sensualidad extraña y poderosa. 
El respeto de los grandes sinfonistas, la admiración que siento por sus 
vidas, por su arte, por sus estilos, son para mí diferentes de mi terrible 

amor por la sonoridad en sí misma. Admiro a los sacerdotes, pero deseo 
la diosa. Aunque ellos no existieran, no dejaría por ello de buscar la 

caricia latente de la sonoridad, esparcida en el universo, su inmanente 
vértigo que me enloquece.” 

 (Extractos de La Religión de la Música, de Camille Mauclair) 
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APOLO Y DIONISIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río de la Plata (fotos: R. Soifer) 
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LAVARRITMO 
 

 
A Sandra la conocí cuando tenía quince años, y dejó de estudiar conmigo 
a los treinta. O sea que, al momento de interrumpir su práctica de flauta 
dulce, habíamos pasado la mitad de su vida en nuestro vínculo 
alumna/profesor.  
 
Sandra fue una de mis mejores discípulas: estudiaba poco, no leía nada, 
¡pero tenía una musicalidad como en poca gente vi! Era puro ritmo y 
comunicación: si tocaba sola lo hacía bien, delante de diez personas 
mejor, delante de cien mucho mejor aún… y ni hablar si le prendían luces 
y la filmaban… ¡brillaba! Todo de memoria, mirando al público, con una 
comunicación tal que sólo los buenos cantantes logran. Inusual en los 
instrumentistas, acostumbrados a refugiarse detrás de partituras y 
atriles. Integró también un excelente grupo de alumnos/casi colegas de 
flautas dulces, con arreglos muy originales que realizaba uno de los 
integrantes. Compartimos clases, ensayos, conciertos, viajes 
profesionales, ¡un placer!  
 
También transitamos juntos su colegio secundario, sus estudios 
universitarios y sus dos casamientos (divorcio mediante, por supuesto) 
 
Conversando en una oportunidad acerca de si sabía de dónde venía su 
particular habilidad rítmica, me contó que de chiquita, al despertarse, 
escuchaba el rítmico movimiento del lavarropas puesto en marcha por su 
madre un rato antes. Y que disfrutaba jugando con el mismo, inventando 
ritmos con la voz, sumándose al ruido de las paletas en el agua del 
tambor. 
¿Sería por eso? Supongo que nunca lo sabremos... Me quedo con la 
hermosa sonrisa con la que me lo contó, haciendo cómplices a su madre y 
a su linda infancia del placer que le provocaba la música en su vida 
adulta. 
 
Eso sí, ¡de leer música ni hablar! Sandra aprendía todo de oído, y si bien 
fotocopiaba las partituras, en realidad no le servían ni como guía. Ése era 
justamente su “talón de Aquiles”: cuando en los ensayos grupales yo 
decía “por favor retomemos del último RE” ella no tenía idea de qué 
estábamos hablando. Razón por la cual un día quiso aprender a leer, y lo 
hizo sin ningún problema. Al tomar la decisión por “motu propio” y no 
por presión externa alguna, el camino se le allanó, y rápidamente 
adquirió una más que respetable lectura. 
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Fue una hermosa época, plena de musicalidad, y de enorme 
enriquecimiento en el desarrollo de las potencialidades de ese hermoso 
instrumento que es la flauta dulce en todos sus tamaños y modelos: 
medievales, renacentistas, barrocas y modernas; desde la pequeñísima 
exilent hasta la ampulosa contrabajo; junto a voces, guitarra y percusión, 
el conjunto sonaba de maravillas y nos sentíamos capaces de interpretar 
la música del planeta. 
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TE LO DIRÉ 
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NUEVO ALUMNO 
 
 

-“¿Profesor Soifer?”- una voz algo ronca y perentoria me habla del otro 
lado de la línea telefónica-. “Quisiera tomar clases de flauta, pero le 
aclaro que tengo graves problemas psiquiátricos”- continúa. 
-“Claro, usted lo dice porque no me conoce personalmente, ¡yo estoy peor 
aún!”-me escucho responderle. 
 
Así comenzó un vínculo de años con Gastón, él con sesenta y cinco años, 
yo con cuarenta y ocho. Hombre problemático, sí, sobre todo en los 
primeros tiempos… pero poco que ver con lo psiquiátrico… 
 
Gastón iba por la vida separándose, siempre separándose, manteniendo a 
raya a su mujer (se veían sólo los fines de semana, él en su departamento 
de Buenos Aires, ella en su casa de Adrogué), a sus sobrinos, a sus 
escasos amigos. Asustando a la gente en la calle, gruñendo a los pasajeros 
del colectivo, peleándose con los mozos en los bares, con los camareros 
en los hoteles, con los vecinos de su edificio. 
 
Imposible que tocara algo a tiempo. ¿Qué digo a tiempo? Imposible que 
esbozara algo parecido a algún ritmo regular, ni tan siquiera.  
¡A bailar con una grabación y marcar el pulso, pues! 
Él por un lado, la música por otro. Acá, como en la vida, Gastón se 
separaba. Entregarse al ritmo de una canción, moverse con ella, 
balancearse, era algo impensable para él. 
 
¿El canto? Gastón amaba (¡ama!) cantar, ¿pero la afinación? ¡Qué digo 
afinación! Otro parámetro inexistente: no se reconocía la línea melódica 
en su decir/cantar. Las canciones que él cantaba eran siempre nuevas, 
creaciones que poco y nada tenían que ver con la versión original. 
Una vez más: escuchar una melodía, percibirla dentro de uno mismo y 
luego empatizar con ella para así cantarla, implica una gran entrega. 
Y la afinación requiere de más entrega aún, requiere ajustar nuestra 
“sintonía fina” con un hipotético otro que está allá afuera, acá adentro, en 
todas partes. Implica alinearse con el universo, hacerse uno con él.  
Demasiado para Gastón, ¿no? Siempre separando, separándose… 
 
Lo dejé un buen tiempo tocando a su manera, cantando como él podía. 
Introduje fuertemente la improvisación en las clases, con la voz y con el 
cuerpo. Con música grabada como acompañamiento, allá iba él. 
¿Intentando acercarse? ¿Haciéndolo sin darse cuenta? 
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Recitamos poemas, al ritmo propio de las palabras, juguetonas, señeras, 
ondulantes. Inventamos figuras con tambores, viajamos a países 
exóticos, imitamos el gorjeo de los pájaros. 
 
Con el correr del tiempo, al cabo de años de trabajo juntos, lentamente 
Gastón comenzó a juntarse con el pulso, a amigarse con la melodía. 
Como al pasar, me comentaba: -“¿Sabés que ya no me molesta tanto la 
gente?”. Conversamos mucho en nuestras clases, creamos un vínculo de 
verdadera confianza en donde él pudiera distenderse y entregar lo mejor 
de sí. 
 
No voy a mentir diciendo que hoy Gastón tiene la precisión rítmica de un 
baterista avezado, ni canta como un cantante consumado… ¡pero su 
música se reconoce! 
Y disfruta, disfruta como loco. ¿Está bien?, ¿está mal? ¿Buen músico, mal 
alumno? ¡Excelente alumno! En un momento de la vida en que otros 
“tiran la toalla”, Gastón me vino a ver, confió en mí, confió en su gusto 
por la música, confió en él, confió en la capacidad transformadora de la 
práctica musical. Y así sigue, así seguimos, todas las semanas, todos los 
meses, año tras año. 
 
Me lo agradece, se lo agradezco, me lo agradece su mujer, se lo agradecen 
sus vecinos, nos lo agradecen la música, la luna, el sol, el universo 
agradecido. 
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BIENVENIDOS 
 
 

Antílopes ballenatos 
orugas murciélagos 

Bienvenidos 
al reino de mis reinos 

Sed bienvenidos: 
yo, Rubén, los espero 

con ganas 
Su compañía 

es mejor 
que la de tantos humanos… 

Los espero 
igual que a las diucas 

los coquenas 
el kurupí 

Todos ustedes 
sed bienvenidos 
Sé que están ahí 

los siento 
asoman 

sus simpáticos 
cuerpos no corpóreos 

se ríen los escucho 
vengan acérquense 

son bienvenidos 
Lo mágico de la vida 

está en ustedes 
criaturas 

del día y de la noche 
del cielo y del infierno 

de las nubes y del viento 
Vengan búsquenme 
les contaré historias 

escucharán mi música 
leerán mis poemas 

¿se quedarán conmigo? 
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MALOS ESTUDIANTES 
 

 
"El mal estudiante" (J. Prévert) 

 
“Dice que no con la cabeza 

pero dice que sí con el corazón 
dice que sí a lo que le gusta 

y dice que no al profesor 
está de pie 

le hacen preguntas 
y le plantean todos los problemas 

de pronto se echa a reír 
y borra todo 

cifras y palabras 
fechas y nombres 
frases y trampas 

y a pesar de las amenazas del maestro 
entre el bullicio de los niños prodigio 

con tizas de todos colores 
sobre el negro pizarrón de la desgracia 

dibuja el rostro de la felicidad.” 
 
¡Qué potente definición de mi amado Prévert! Lo leo desde mi 
adolescencia, sus poemas en francés me acompañan desde entonces, lo 
mismo que muchas de las canciones que se hicieron con sus letras. En 
boca de Yves Montand, Les Frères Jacques, Cora Vaucaire, y tantos otros. 
Sensible, musical, contestatario, inconformista, ¡hasta aprobé un examen 
de francés (para el que nada había estudiado) gracias a que recordaba 
una poesía suya de memoria! 
 
Mis alumnos suelen equivocarse, mucho. Y se los agradezco, mucho. 
Si no se equivocaran, ¿qué les enseñaría? Sus errores me hacen mejor 
profesor porque me inspiran a buscar nuevas respuestas a viejos 
problemas y estimulan mi imaginación para encontrar variados ejercicios 
acordes con las dificultades que van surgiendo. 
 
Hace muchos años, una alumna me dijo que antes de animarse a tocar 
con otra gente (asunto que le costaba mucho) tenía que hacerlo ella sola 
en forma perfecta. Le respondí que entonces nunca tocaría conmigo, ya 
que no suelo ser perfecto y menos aún juntarme con músicos perfectos. 
Justamente, en la imperfección reside uno de los mayores atractivos de la 
práctica musical.  
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Lo más parecido a una onda sinusoidal pura (una onda sonora “perfecta”, 
sin distorsiones, sin contribución de ningún armónico) es el sonido de un 
diapasón. Alguien construyó, entonces, una especie de piano que en lugar 
de cuerdas tenía diapasones.  
El instrumento fue un fracaso, a nadie le gustó su sonido tan puro: en la 
música, como en la vida, solemos amar lo imperfecto. 
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PARTITURA O PARTEDURA 
 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES 
 
Desentrañar una partitura con un instrumento es cosa difícil, hacerlo con 
la voz es casi imposible. Por eso, en este capítulo haré referencia 
fundamentalmente a la lectura con una flauta, espacio en donde he 
adquirido vasta experiencia. 
 
Leer una partitura por primera vez es (o mejor dicho, me gustaría que así 
fuera) algo mágico: de alguna manera como adentrarnos en el misterio 
de un bosque. Aconsejo no pretender saber cómo es de antemano, ni 
saber con qué árboles nos vamos a encontrar, ni los pájaros que vamos a 
oír. ¿Qué tal si nos sorprendemos raíz a raíz, lombriz a lombriz, nota a 
nota?  
 
La lectura musical forma parte de un círculo creativo con la esfera 
celestial: el compositor capta algo de ahí arriba y gracias a Apolo lo baja a 
tierra, codificándolo en una partitura. Una vez acá, yo lo decodifico a 
través de la lectura musical, y lo vuelvo arriba -a través de mi 
interpretación- para completar el círculo. En otros términos: una 
partitura es como un semicírculo en la parte inferior de los niveles 
vibratorios del éter sonoro, reflejo de lo que suena en la parte superior. Al 
leerla, la vuelvo a llevar a su vibración más alta, completando 
nuevamente el círculo. 
 
Al acercarme a una nueva partitura puedo elegir entre dos caminos, 
como al visitar una ciudad desconocida. Me manejo con una idea previa, 
y trato de hacer encajar la realidad con ella (veo un plano primero, 
escuché relatos de alguien), y no acepto que a lo mejor se hizo un cambio 
de mano o hay una calle cortada. O bien entro a caminar, un día tras otro, 
dejándome sorprender por lo nuevo, y de a poco me hago mi propio 
“plano mental”: doblo a la derecha donde está el árbol de hojas rojas, 
cruzo a la altura de la lavandería. Esta actitud -así lo creo yo- es la mejor 
para leer una partitura: pongo un pulso (mis pasos) y 
“desapasionadamente” voy viendo qué son esos ritmos y esas notas. La 
primera vez no entiendo nada, la segunda tampoco, pero a medida que la 
recorro, la voy conociendo, me empieza a resultar familiar, permito que 
esas melodías penetren en mí, y finalmente la hago propia. 
 
Leer una partitura de manera correcta es lo más parecido a aceptar la 
realidad tal cual es, y no como nosotros la pensamos o queremos que sea. 
Leo a Krishnamurti en La Libertad Primera y Última: 
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“El comprender lo que es exige un proceso diferente, tal vez la palabra 
“proceso” no sea exacta, pero lo que yo quiero significar es esto: 
comprender lo que es resulta mucho más difícil, requiere mayor 
inteligencia, mayor captación, que aceptar simplemente una idea y 
entregarnos a ella.  
De tal suerte, es extraordinariamente difícil y arduo captar lo que es, 
porque nuestro mismísimo pensar ha llegado a ser una distracción. No 
queremos comprender lo que es. Miramos lo que es a través de los lentes 
del prejuicio, de la condena o de la identificación; y resulta muy arduo 
quitarse esos lentes y mirar lo que es. Lo que es, por cierto, es un hecho, 
es la verdad, y todo lo demás es una evasión, no es la verdad.  
El entendimiento de lo que es, la comprensión de lo que es, revela 
extraordinarias honduras en las que están la realidad, el júbilo y la 
felicidad.” 
 
 
ALGUNAS DESCONSIDERACIONES 
 
Las notas no son el principal problema, todo lo contrario: tarde o 
temprano aprendemos a leerlas, ya sea por su nombre (lo más 
recomendable en mi manera de ver) o por su asociación con las 
posiciones de dedos del instrumento (no lo recomiendo especialmente... 
¡pero rinde!) 
Si bien el pentagrama es confuso por su asimétrica distribución en las 
líneas y en los espacios entre las notas graves y las agudas (por ejemplo, 
el MI grave está en la línea inferior, y el MI de la primera octava está en 
el espacio superior), es fácil ver que el instrumento sube y baja junto con 
los signos del pentagrama. 
 
Pero los ritmos... ¡ése es el principal problema a la hora de leer una 
partitura! 
La lectura rítmica es complicada, a mi entender, porque la escritura 
también lo es. No conozco resultados exitosos a la hora de plasmar en 
una hoja de papel ningún tipo de movimiento (coreografías de bailes, 
golpes en el tenis, saltos ornamentales), y el ritmo implica un 
movimiento en el tiempo. Trato de explicarlo como avanzando en auto 
por una ruta con mojones cada 100 metros: ése es el pulso de la canción, 
y yo decido que cada una de las figuras a las que he denominado negras 
coincida con uno de esos pulsos. Las corcheas ocurrirán, de esta manera, 
cada 50 metros, coincidiendo una de cada dos con un mojón. Las 
semicorcheas se harán presentes cada 25 metros: la primera de cada 
cuatro junto con el mojón. Hago un gráfico con este ejemplo en un papel, 
con colores, veo las similitudes y las diferencias entre las distintas figuras 
rítmicas.  
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Es posible que -si no te perdiste en esta explicación- desde tu cabeza 
estés comprendiendo bien de qué se trata esto de los ritmos. ¿Y el cuerpo 
qué? ¿Cómo llevamos esas figuras a nuestro cuerpo? Una aproximación 
sería marcar el pulso con nuestro pie, y con una mano golpear sobre 
nuestra rodilla el ritmo, teniendo en mente los mojones y todo eso.  
Vamos a suponer que sos diestro en el asunto y lo lográs: intentemos 
llevar esto a la flauta... ¡lo más probable es que te sientas perdido como si 
no hubieras pasado por las etapas anteriores! Es que -en mi parecer- al 
sumar el impulso melódico, el mismo prevalece sobre lo rítmico, y lo 
modificamos a gusto nuestro y a disgusto de nuestros profesores. Vaya 
uno a saber por qué, lo melódico se impone sobre lo rítmico, y lo 
modifica. Es muy común que acentuemos las notas más agudas de un 
pasaje, confundiéndolas con el pulso.  
 
¿Entonces? No tengo una respuesta, sino tantas como alumnos he tenido. 
Cada uno es un mundo, y con cada uno el o los caminos a seguir son 
diferentes. Parto de la base de que la lectura rítmica es muy difícil, y 
constato a diario el fracaso rotundo de el así llamado solfeo y también de 
su moderno reemplazante, la audioperceptiva.  
 
Trato de introducir la lectura de partituras desde el comienzo del 
aprendizaje, para ir creando el hábito. Aconsejo leer con el instrumento 
elegido, no como algo separado, sino integrado al estudio general del 
mismo. Y en mi paralelo con el adentrarse en un bosque, recomiendo el 
uso del pie marcando los pulsos como una herramienta útil para 
sumergirnos en él con confianza. 
 
Paralelamente sacamos obras de oído e improvisamos, para entender 
claramente que la lectura de la partitura no es un fin en sí mismo, sino un 
medio más de aprehender la realidad. Justamente: si al regreso de un 
viaje le preguntamos a los integrantes de un grupo que compartieron la 
experiencia acerca de tal o cual paseo, cada uno lo explicará de manera 
diferente, enfatizando unos aspectos sobre los otros. No existe una sola 
manera de ver la realidad, tampoco existe una sola manera de acercarse a 
una partitura. Sí sé que cuanto más desprejuiciados nos acerquemos a la 
misma, cuanto más libres estemos de juicios preexistentes acerca de 
cómo es o debería ser, más fácilmente avanzaremos en ella. Como en la 
vida, ¿no? Si al acercarnos a una persona lo hacemos con libertad, sin 
preconceptos, sin pretender que se ajuste a la imagen que yo de entrada 
me hago de ella, mejor será el encuentro y mayor felicidad nos brindará 
el mismo. 
 
En la música como en la vida, la clave es la aceptación. Aceptar lo que es, 
y luego decidir qué hago con eso que es. 
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ALGUNAS EXPERIENCIAS 
 
Noemí había desarrollado una correcta lectura, el tema ya no era motivo 
de preocupación en nuestras clases. Su marido enfermó, con un pésimo 
diagnóstico. En ese marco, Noemí se enfrascó mal con la lectura de un 
pasaje musical: me animé a sugerirle que en ese momento, debido a la 
etapa vital que estaba atravesando, se negaba a aceptar la realidad. Que 
no se hiciera mayor problema con el tema -menor- de la lectura de esa 
partitura, y que focalizara en lo que le estaba ocurriendo. Los dos 
aprendimos mucho en ese difícil momento... 
 
Francisco lee bien pero no retiene la melodía: cada vez que comienza de 
nuevo es como si fuera la primera vez que lo hace. Y si por alguna 
distracción, agrega o quita un tiempo, no se inmuta, él va leyendo y 
contando. Si en lugar de tres tiempos contó dos sigue de largo como si 
nada, no tiene una noción general de lo que ya atravesó. A pesar de la 
repetición, en ningún momento pasa a ser para Francisco una canción 
conocida, como si la escuchara habitualmente en una grabación, que es lo 
que buscamos: no importa si la leemos o la sacamos de oído, en algún 
momento debemos integrarla a nuestro ser interior, y desde ahí 
comenzar a interpretarla. Es como si yo, en lugar de decir “Hoy es un 
lindo día” dijera “Hoy un lindo día” y ni me enterara. 
En palabras de Ken Wilber (Breve Historia de Todas las Cosas), primero 
tenemos que fragmentar (primera aproximación a la partitura) para 
luego integrar (posteriores lecturas y estudio de la misma), y finalmente 
trascender (interpretación de la obra en cuestión). Francisco queda 
siempre entre la primera y la segunda etapa. 
 
Tratando de escribir un ritmo, le pedí a Santiago que observara dónde 
caían los pulsos para así determinar qué figura era. Él trataba fútilmente 
de saber de antemano si sería una negra o una corchea, no podía simple y 
despojadamente observar dónde caían los pulsos para después escribir. 
En ese momento comprendí qué quieren decir en Oriente cuando hablan 
de dejar la mente en blanco y simplemente observar, sin juzgar: 
¡exactamente eso!  
 
A Patricia le sugerí leyera pausadamente, contando bien y sin buscar un 
resultado, ya que tenía una clara tendencia a querer saber cómo era una 
obra antes de completar el proceso de lectura. Y le pedí lo hiciera así no 
una, sino varias veces. Resultó mágico: a las pocas lecturas le empezó a 
“sonar”. (Recordé parte de las enseñanzas de Don Juan a Castaneda: en 
un momento dado, sin buscar un objetivo determinado, simplemente por 
repetición de ciertos ejercicios, el cuerpo aprende). 
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PENÚLTIMAS REFLEXIONES 
 
Un problema frecuente que se nos plantea, es la humana tendencia a 
“cerrar en lo conocido”. Por ejemplo, si estoy aprendiendo a leer y 
conozco la palabra “árbol”, es muy probable que al ver escrito 
“arborescencia” en un primer golpe de vista lo lea como “árbol”, ya que es 
lo que conozco. En la lectura de una partitura, esto ocurre muy a 
menudo, lo que nos lleva a asociar fragmentos nuevos por conocidos, y 
así cometemos errores en la primera lectura. 
Muchos alumnos me dicen que -una vez leído un pasaje de manera 
equivocada- el error les queda tan grabado que no lo pueden cambiar. 
Coincido en el resultado: es muy difícil cambiar algo “mal leído”. Pero no 
en el diagnóstico: me inclino a pensar que no nos equivocamos, sino que 
por algún motivo (“cerrar en lo conocido”, “prejuicio”) elegimos (sí: 
¡elegimos!) tocar ese pasaje de esa manera, y lo que nos cuesta es 
cambiar de elección. 
 
Otra situación muy típica ocurre con lo que di en llamar “errores 
anticipatorios”: el pasaje que estamos leyendo es sencillo, pero como en 
el horizonte aparece algún intranquilizante grupo de notas, nos 
preocupamos anticipadamente y nos equivocamos en la parte fácil. Una 
vez más, así en la música como en la vida: ¿cuántas veces nos 
comportamos de esta forma en nuestro diario transcurrir? No nos 
podemos dormir pensando en lo que imaginamos será una complicada 
reunión laboral en la siguiente mañana. ¿Quién nos asegura que así será? 
¿No sería mejor dormir y estar abiertos a lo que ocurra en el día 
venidero? ¿Cómo sabemos cuál será nuestra respuesta a la así imaginada 
incómoda situación? Aprendamos de la lectura musical: transitás 
tranquilo el pasaje sencillo, llegás entero al complicado… y vemos 
desprejuiciadamente qué ocurre ¿Pasa algo tan grave? ¿Sale bien?: 
¡felicitaciones! ¿Sale mal?: ¡felicitaciones!, volvés a hacerlo cuantas veces 
sea necesario. Una nueva oportunidad que nos otorgamos para crecer y 
seguir evolucionando. 
 
 
ÚLTIMA REFLEXIÓN 
 
No perdamos de vista en ningún momento que la lectura de una partitura 
es sólo un medio para interpretar música que nos legaron compositores 
que utilizaron esa herramienta para tal fin. En los más de mil conciertos 
que llevo dados, nunca nadie me preguntó si la música la tocaba de 
memoria, o bien la leía, solo o con ayuda de un maestro repertorista. Lo 
único que le importó a mi público es si lo había conmovido o no, si la 
experiencia de escucharme lo había transformado en algún aspecto. Si 
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preguntamos a diversas personas qué es la música, algunos cantarán una 
melodía, otros la silbarán, habrá quien acercará su reproductor de audio 
a mi oreja, o quien encienda la radio... no puedo asegurarlo, pero apuesto 
a que nadie me acercará una partitura, esa hoja "llena de líneas y 
hormiguitas", como un día la definió un amigo. 
Si bien la música escrita es parte fundamental de la música occidental, la 
cantidad y variedad de tradiciones musicales que no han utilizado este 
recurso es enorme, de tal manera que encontramos una fabulosa riqueza 
sonora -además- por fuera de las partituras. Ese enorme cuerpo de 
danzas y canciones se transmitió y se transmite en forma oral, de padres 
a hijos, de abuelos a nietos, generación tras generación. Esa es la música 
viva, la que suena, la que nos entusiasma, la que nos llena de energía.  
Muchos de estos procesos de tradición oral se han visto interrumpidos 
por la "modernidad" y sus tiempos rápidos, y así mucha música se está 
escribiendo para que no se pierda. En este proceso podemos ver 
claramente cómo al tratar de plasmar esos ritmos, esos melismas, esos 
vericuetos de lo sonoro en una hoja de papel, se pierden datos 
importantísimos, muy difíciles de poner nuevamente en juego una vez 
que esa tradición sonora se pierde. Por eso aconsejo tomar la partitura 
como un esqueleto de lo que la música ahí plasmada fue alguna vez. 
Como la estructura de un edificio, columnas y losas de hormigón a la que 
falta agregar paredes, ventanas, cortinas, muebles, adornos, atriles. A la 
hora de interpretar una partitura, tengo muy en cuenta esta cuestión: la 
partitura es un pálido reflejo de la intención del compositor, y cobra vida 
en mis manos, en mi boca, en mi aliento, en mi deseo. 
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NAVÍO 
 

Un mástil 
una vela 
un navío 

un atrapador de sueños 
Una sirena 

en medio del mar 
atrapadora de sueños 

encantadora de realidades 
Un navío sin rumbo 

la vela henchida 
Eolo lo impulsa 

Leviatán se adormece 
por influjo de las sirenas 

Los sueños brotan 
convertidos en realidad 

Neptuno se desliza 
con su tridente 

en un trineo marino 
Arión se zambulle 

los delfines lo rescatan 
Montado sobre una ballena 
viajo a exquisita velocidad 

cual alfombra mágica marina 
soy transportado 

a los confines de ese mar 
Rompe una ola 

me trepo a su cresta 
me sacudo vibro 

con su cinética energía 
Vuelvo feliz 

Me reciben las sirenas 
me abrazan en mis sueños 

me devuelven a mis realidades 
más locas que mis sueños 

Subo al navío 
Ya por la ciudad 
a nuestro paso 

los edificios se hacen montañas 
los automóviles peces 

las calles ríos 
los semáforos mástiles 

de miles de navíos 
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rodeados de sirenas 
atrapados 

deleitados por ensueños 
Suena una flauta 

(soy yo) 
Mi sonido hincha las velas 

impulsa a los barcos 
seduce a las sirenas 

Vamos 
no importa adónde 

vamos 
no importa cuándo 

vamos 
no importa cómo 

vamos 
Con sueños 
con deleite 

a bordo de una nave 
a bordo de una ciudad 

Sin rumbo fijo 
Lo fascinante es el viaje 
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DIGO MI CANCIÓN 
 
 

Romance del Conde Arnaldos (Tradicional) 
 

¡Quién hubiese tal ventura 
sobre las aguas del mar, 

como hubo el conde Arnaldos  
la mañana de San Juan! 
Con un falcón en la mano  

la caza iba a cazar, 
vio venir una galera  

que a tierra quiere llegar. 
Las velas traía de seda,  
la ejarcia de un cendal; 
marinero que la manda  
diciendo viene un cantar 

que la mar facía en calma,  
los vientos hace amainar, 

los peces que andan nel hondo  
arriba los hace andar, 

las aves que andan volando  
nel mástel las faz posar; 

allí fabló el conde Arnaldos,  
bien oiréis lo que dirá: 

-Por Dios te ruego, marinero,  
dígasme ora ese cantar- 
Respondióle el marinero,  
tal respuesta le fue a dar: 
-Yo no digo esta canción  
sino a quien conmigo va. 

 
 
 
Te invito a que vengas conmigo y te digo mi canción. Mejor aún: cantala 

conmigo. Todavía más: ¡traé una tuya y la cantamos también! 
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AUTOBIO 
 
 
Nací y vivo –con esporádicas excepciones- en la ciudad de Buenos Aires 
desde y hace cincuenta y cinco años. Tuve la suerte de crecer en un 
ambiente musical: mi mamá solía tocar el piano, y mi papá aparecía los 
viernes con un LP (antecesor de nuestro conocido CD) bajo el brazo. A 
los cinco años empecé a tocar la flauta dulce, y no paré más.  
Me recuerdo de chico, en mi sillita, desgranando melodías con gran 
placer, mientras mi hermana se le animaba al sufrido piano y mi 
hermano tenía sus dos manos ocupadas en taparse los oídos para no 
escucharnos. 
Ya en mi adolescencia comencé con la flauta travesera, sin abandonar 
jamás a la dulce, que sigue siendo mi "niña mimada". A los dieciséis años 
di mis primeras clases de flauta como una manera de colaborar con la 
canasta familiar al pagarme con lo así obtenido mis propios estudios. 
Andaba por los veinte cuando nos descubrimos mutuamente con Musica 
Ficta. A la música medieval y renacentista la conocía de antaño, pero 
nunca de tan cerca y con instrumentos de época. Si bien eran pocos los 
que teníamos en ese momento - cromornos y flautas - con el tiempo me 
fui rodeando de chirimías, cornetos, laúdes, violas, percusiones y 
magníficas voces (a las que, tímidamente, me comencé a sumar…). 
Entonces comenzaron a perfilarse mis dos fuertes vocaciones en la 
música: la de concertista y la de docente; y a lo largo y ancho de los años 
traté de mantener un ¿sabio? equilibrio entre ambas actividades. En mis 
clases tuve la suerte de conocer grandes personas que me acompañan en 
esto de respetarnos y recorrer juntos el camino del conocimiento.  
Tuve la fortuna de viajar con Ficta  por casi toda la Argentina y de visitar 
muchos países del mundo: Uruguay, Brasil, Panamá, Guatemala, 
Venezuela, Francia, España, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza. 
Viajar dando conciertos es una magnífica manera de viajar. ¡Y vivir 
haciendo música es una magnífica manera de vivir! 
Por eso agregué a mis sonoridades los whistles y la traversa irlandesa, 
antes en Tocando el Aire y ahora en Myrddin, donde desarrollo un tipo 
de música hoy conocida como parte del legado celta, y que tuve la suerte 
de vivenciar en mis periplos europeos. 
Y también ando con Destino Incierto, explorando las músicas del mundo 
acompañado de nuevos instrumentos como la quena y el pincuyo, y cada 
vez más involucrado con el canto; interpretando música de comunidades 
de muy distintos y distantes lugares del planeta: desde Los Andes a Los 
Balcanes, de Brasil a Galicia, de Buenos Aires a Belfast. 
En mi lugar de trabajo me acompañan CDs, partituras, libros de música, 
un par de micrófonos, algún grabador, e instrumentos: flautas dulces y 
traveseras de todo tipo y color, un saxo de caña, guitarra, un saz, quenas,  



 Soy en la Música, Soy en la Vida (Rubén Soifer) - 166 

derbake, djembé, ocarinas, kalimba, sicus... Y todo está a mi alcance para 
usarlo con facilidad: paso mis horas ahí, solo, con mis alumnos, doy 
cursos de distintos temas relacionados con la música, grabo, escucho, 
toco.  
Con mis alumnos participo de ensayos, conciertos, reuniones, los nervios 
previos a una audición y las cenas posteriores. Fundamentalmente los 
ayudo a expresarse a través de la música, y coordino grupos 
instrumentales. A veces grabamos, hacemos nuestras producciones 
independientes, y las vendemos en conciertos o las obsequiamos a 
nuestros amigos.  
Con Ficta tenemos editados tres LP de la vieja época, y tres CD: "Camino 
a América",  "Canciones de Amor y Vino" y "Música en las Plazas del 
Virreinato". Y junto a Tocando el Aire he registrado "En el Bosque sin 
Retorno", incluyendo música tradicional de las Islas Británicas, Galicia y 
Bretaña. 
Cuando mi primera grabación tomó estado público (o sea, estaba en las 
disquerías), sentí una enorme satisfacción: a partir de ese momento 
gente para mí desconocida iba a poder disfrutar de "mi" música como yo 
siempre lo hice al escuchar la de otros. De muchos ni me entero, algunos 
optan por tratar de localizarme y contarme sus sensaciones. Una manera 
más de compartir, como los sonidos, como las palabras, como este libro 
que ahora está frente a vos… 
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