
MORTUA DULCE CANO 
Piezas de Galilei, Tracetti, Molinaro,
Domenicho, Sielicki, Reys dit Le
Polonois, Cato, Ferrabosco et al. 
Michal Gondko, laúd renacentista
RAMÉE 2007 (1 CD)

Fundador y director, junto a Corina Marti, de La
Morra, insigne grupo dedicado a la música de
finales de la Edad Media y principios del
Renacimiento, el laudista polaco Michal Gondko
presenta su segundo CD en solitario, en el que,
más allá del interesante programa que ha
elaborado para la ocasión, destaca sobremanera
el instrumento utilizado. Se trata del laúd
conocido como “Presbyter”, uno de los
instrumentos de cuerda pulsada más antiguos
que se conservan en condiciones de ser tocados
(está datado en 1595). Confeccionado
probablemente en Padua por un lutier anónimo,
cuenta todavía con su caja de resonancia y su
fondo originales. Fue restaurado en 1996 por
Georg Houcken, quien lo devolvió al que se
piensa que era su estado prístino: siete órdenes.
El “Presbyter” pertenece a la colección particular
del laudista Andreas Schlegel, natural de Basilea,
ciudad en la que tiene su base La Morra (de ahí
viene la conexión con Gondko). 

El disco se titula Dum vixi tacui;!mortua dulce
cano (“mientras viví estuve en silencio;!muerto,
canto dulcemente”), que es una frase que
aparece en él único retrato existente de Gaspar
Tieffenbrucker (o Gasparo Duiffopruggar),
lutier bávaro del siglo XVI. La mayor parte de
las veintisiete piezas que ha seleccionado
Gondko no habían sido grabadas hasta la fecha,
lo cual dota al CD de otro incuestionable
aliciente. El programa está inspirado, en cierta
forma, en la naturaleza cosmopolita de las
antologías para laúd compiladas en los últimos
años del siglo XVI, es decir, cuando vio la luz el
“Presbyter”. 

Gondko es, como no podía resultar de
otra manera dada su formación en la Schola
Cantorum Basiliensis, un intérprete
extremadamente riguroso. Pero ello no está
reñido con la expresividad de que hace gala
cuando toca. Muy recomendable, como todo lo
que tiene que ver con La Morra.     

Eduardo Torrico 

Nos guste o no, la tradición andalusí y, por
ende, su patrimonio musical, forman una parte
imprescindible de nuestro acervo cultural, y
hay más setecientos años y millones de razones
para considerarla nuestra en toda su entidad.
Siempre me ha resultado una música en la que,
cuando ves aristas, te sorprende con planos, y
cuando has recorrido esos planos, encuentras
geometría, en una suerte de infinito musical
que felizmente nunca acaba. Ahora, Carles
Magraner y Capella de Ministrers han jugado a
los arquitectos, y me han dado una buena
lección de perspectiva apoyándose en una obra
fundamental de la literatura andalusí como es
Tawq al-ham ma o El collar de la paloma. 

El polímata cordobés Ibn Hazm esgrimió
hace mil años (casi exactos por el canto de un
duro) este espléndido tratado de corte
neoplatónico, parco en material musical, pero
repleto de un valor poético que justifica
sobradamente el ejercicio de crear uno para la
ocasión. No busquen música escrita en este CD

porque no la hay. Lo que sí contiene, y a
raudales, es tradición, inspiración y ese ‘buen
saber hacer’ al que ya me tiene acostumbrado
Magraner por tercera crítica consecutiva.
Cierto es que la que reina en todo este asunto es
la personalísima voz de Iman Kandoussi, pero
no me resisto a una praxis instrumental tan
rica en variedad como detallada en matices. 

Momentos de improvisación pura se
alternan y suceden con vaivenes danzarios que
son los que sustentan el entramado musical,
siempre dejando jugar diplomática y
libremente la flauta nay, el kanun o al propio
Magraner, rebec en mano. Me queda
únicamente la espina clavada de no ser capaz
de entender todas las inflexiones de la poética
andalusí, pero, en lo que resuelvo esa tarea,
dispongo de sesenta y cinco minutos de
perfume sonoro con los que acompañar el viaje
por el mediterráneo omeya. 

Javier Serrano Godoy

EL COLLAR DE LA PALOMA
Música tradicional andalusí 
Capella de Ministrers. Director: Carles
Magraner. CDM 2253 (1 CD)
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MELANCOLÍA
Obras del Cancionero de Palacio y del
Canto de la Sibila. Música Temprana
Director: Adrián Rodríguez Van der
Spoel. PENTATONE 5186 294 (1 CD)

Por norma general, en los discos siempre suele
haber tres elementos básicos: una idea o
temática general que articule el proyecto, una
cuidada selección de repertorio en torno a esa
idea, y por descontado, una interpretación que
merezca la pena. En el último trabajo de Música
Temprana y Adrián Rodríguez van der Spoel,
las tres facetas entrañan una dificultad más que
asombrosa. Primero, porque escoger la
‘melancolía’ como hilo conductor es como
cruzar el océano a nado, más aún cuando
cuando tu obsesión ronda los siglos XV y XVI.
Segundo, porque implicar tan extensamente
dos monumentos sonoros como el Cancionero
de Palacio y el Canto de la Sibila supone
enfrentar a Goliat contra Goliat sin ningún
David de por medio. Y tercero, porque unos
repertorios tan malentendidos, manidos y
machacados (o, resumidamente, prostituidos)
exigen por parte de director e intérpretes un
esmero y creatividad salvajes para que el oyente
no se hunda.

Pues entre todo esto, y sin encontrar el
cien por cien en todos estos aspectos, he de
rendirme ante un resultado verdaderamente
bello. Sin ser capaz de digerir del todo los
anónimos palaciegos, me han cautivado
definitivamente piezas de gran entidad como
Una montaña pasando, Ojos morenicos o Muy triste
será mi vida. La ‘recreación’ de la Sibila me
parece antológica (y ya llevo unas cuantas en
estos años de crítica discográfica), y el inserto
Juicio fuerte será dado abre una posibilidad
polifónica tan sonoramente rica como íntima
es la voz de Luciana Cueto. Ídem se trata de
hablar del poder sonoro de Música Temprana:
exploran sonoridades muy ricas (aunque a
veces discurran demasiado por el mismo
camino) y, más que empastar, se sueldan los
unos a los otros, sea en santa polifonía, o como
subordinados del canto. Toda una experiencia
digna de un fin del mundo. 

Javier Serrano Godoy


