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Misa en Si Menor, de J. S. Bach
En memoria del maestro Mi- 

chelangelo Veltri, el Teatro 
M unicipal p resen tó  como 

cuarto concierto de su tem porada 
de abono la Misa en Si menor, de 
Bach. Las ovaciones que recibió el 
director nacional Juan Pablo Iz
quierdo al reaparecer en este po
dio, se acrecentaron después del 
Gloria, para alcanzar dimensiones 
apoteósicas al término de la fun
ción. Con toda justicia, el maestro 
hizo partícipes de su triunfo final 
al director del coro, Jorge Klastor- 
nick, a la orquesta, a los distingui
dos solistas vocales e instrum enta
les y a la masa coral.

Fue, en resumen, una presen
tación de ángel e intensidad ex
cepcionales. A Juan Pablo, motor 
inteligentísimo del acontecer mu
sical, se deben toques decisivos 
para el éxito rotundo; minucias de 
fraseo y golpes de arco; indicacio
nes dinámicas; división de sus 
ejércitos aliados en grupos gran
des, más reducidos o francamente 
solistas, e incluso un detalle tan

revelador como hacer participar 
al corno en la duplicación im per
ceptible de notas aisladas previas 
a su solo singular hacia fines del 
Gloria, para tener el instrumento 
debidam ente calentado.

Sin querer detenernos en se
m ejantes pormenores, sólo pode
mos alabar el resultado general 
de la inspirada dirección. Desde 
el prim er Kyrie, en la tonalidad 
favorita de Bach, hasta el impulso 
fervoroso que Izquierdo imprime 
al Re mayor del “Dona”, sentimos 
la presencia de una voluntad ar
tística que sabe lo que quiere y lo
gra conseguirlo.

Pasando revista a las dos ho
ras de música intensa y sublime, 
recordemos el contrapunto del 
principio; la diafanidad de las vo
ces de soprano (Gabriela Leh- 
mann) y mezzo (Mariselle Martí
nez) en un dueto acompañado de 
violines, así como el denso tejido 
del segundo Kyrie con su extraor
dinaria tercera disminuida.

Del Gloria mencionemos si

quiera el esplendor de los clari
nes, cuyo primero (Eugene King) 
llega repetidas veces al Re sobre
agudo. M ariselle Martínez dio 
cuenta excelente del aria “Lauda- 
mus te”, secundada por el suave 
solo del concertino invitado Patri
cio Cádiz. Impresionó la solidez 
del coro en el Grafios, contrastan
do con la transparencia del Do
mine Deus, donde la ñauta de 
Gonzalo García terciaba en el dúo 
de la soprano con la voz firme y 
aflatada de Salvador Guzmán (te
nor).

En el adolorido “Qui tollis” se 
sumaron a la mezzo y al tenor las 
voces de P ilar Díaz (contralto) y 
Max Wittges (bajo-barítono) para 
formar un cuarteto de calidez pro
digiosa. El “Qui sedes” confirmó 
la expresividad de Pilar Díaz así 
como la destreza de Daniel Vidal, 
solista cuyo oboe d’amore (en La) 
mostró aquí un encanto especial.

En el “Quoniam”, Wittges tuvo 
ocasión de exhibir la calidad exi
mia de su timbre, no opacada por

las proezas excepcionales del cor
no de Edward Brown: un real cer
tamen de soltura, naturalidad y 
nobleza sonora, que desembocó en 
el estallido’ esplendoroso del 
“Cum sancto sp iritu”, culminación 
de este prim er bloque de la Misa 
que Bach envió a la Corte de Sajo- 
nia en 1733. La orquesta dirigida 
por Izquierdo y el coro de Klasto- 
nick lograron aquí un éxtasis 
triunfal.

Ya casi no queda espacio para 
ponderar las virtudes de la segun
da parte. Recordemos la magnifi
cencia de los cinco solistas voca
les y el coro en el Credo; el dúo de 
soprano con el de oboes y violines 
en “Et in unum Dominum”; la au
reola de las apoyaturas del “Et in- 
carnatus est” y el inefable “Cruci- 
fixus” que, tras la sepultura, de
semboca en el júbilo del “Resu- 
rrex it”.

Durante la exigente aria  “Et 
in spitirum sanctum” con el dúo 
pastoril de oboes, el bajo-barítono 
reiteró la anarquía de sus medios

vocales, y el “Confíteor” coral tuvo 
su conclusión briosa en un arreba
tador Allegro. Radiación sim ilar 
sentimos en el Sanctus con sus sal
tos de octava y un staccato brillan
te. Qué alboroto magnífico, igual
mente, en “Pleni sunt coeli” y el 
Osanna. ¿Habrá muchos coros 
mixtos capaces de em ular estas 
hazañas de nuestro conjunto mu
nicipal?

En todo instante Juan Pablo 
Izquierdo velaba tan acuciosa
mente sobre la precisión como so
bre el espíritu de la entrega. Prís
tina hermosura hubo en la in ter
pretación del Benedictus por el 
tenor, con el solo de violín y acom
pañamiento del basso continuo.

Después de la repetición del 
Osanna, P ilar Díaz supo comuni
car honda pesadum bre a través 
del cromatismo del Agnus Del. El 
fervor concentrado de la fuga final 
“Dona nobis pacem” fue el colofón 
de un concierto que perm anecerá 
en la memoria de cada oyente.
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