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Jordi Savall
Pedro Estevan

Con la colaboración institucional de

Un diálogo
de almas

Jordi Savall rebab, viola da gamba soprano y rabel
Pedro Estevan percusiones
Oriente-Occidente. Diálogo de las almas

Portada: © Carmen Laffón, obra de la serie Jardines de Granada, 2006-11 (detalle). Patronato de la Alhambra y Generalife

Diálogo de las músicas cristianas, judías y musulmanas con las tradiciones
del entorno del Mediterráneo

Escuchar estas músicas de Oriente y Occidente reunidas con sutileza por Jordi
Savall no es una experiencia común. Porque a la emoción estética se añade un sentimiento más intenso aún, el de comulgar, como por ensalmo, con una humanidad
reconciliada.

Rebab. Anónimo, finales del siglo XIV
Alba (tradicional bereber)
Erotókritos (danza bizantina)
Rotundellus (CSM 105. Alfonso X El Sabio)
Vido venir (lamento sefardí)
Alagyeaz & Khnki tsar (tradicional, Armenia)
Saltarello (Trecento mss. Italia, siglo XIII)

¿Acaso no perdió ésta una parte de su alma en la segunda mitad del siglo XV, con
la muerte simultánea de Sefarad y Al Ándalus, cuarenta años después de la caída
de Bizancio? Se destruyeron entre Oriente y Occidente unas pasarelas mentales y
espirituales que desde entonces no han vuelto a repararse. El Mediterráneo dejó de
ser un mar nutricio situado en el centro de nuestro universo cultural, para convertirse
únicamente en un campo de batalla y una barrera.
Hoy nuestro mar común es un lugar donde se alza el Muro invisible que divide el planeta entre el norte asustado y el sur desesperado; y entre comunidades planetarias
que se han acostumbrado a desconfiar del otro, y a desmarcarse de él. El mundo
árabe y el mundo judío parecen haber olvidado su fecunda cercanía de antaño; el
Oriente musulmán y el Occidente de tradición cristiana parecen encerrados en un
enfrentamiento sin salida.

Viola da gamba soprano. Anónimo italiano, c. 1500
Paxarico tu te llamas (tradicional sefardí, Sarajevo)
Al aylukhs (danza armenia)
La rosa enflorece (romance sefardí, Sofía)
Nastaran (Naghma) (danza de Afganistán)
Makām-ı Nikriz uşūleş Berevsan (Mss. Dimitri Cantemir. Estambul)
Ya Mariam el bekr (tradicional, Siria)
Hermosa muchachica (tradicional sefardí, Jerusalén)

Para volver a ofrecer algunas muestras de esperanza a nuestra humanidad desorientada hay que ir mucho más allá de un diálogo de las culturas y las creencias, hacia
un diálogo de las almas. Tal es, en este inicio del siglo XXI, la misión insustituible del
arte. Y es precisamente esto lo que sentimos ante la audición de estas espléndidas
melodías procedentes de épocas y tierras diversas. De pronto descubrimos, o redescubrimos, que unas civilizaciones que nos parecían remotas, o incluso enemigas,
muestran una cercanía sorprendente, una complicidad sorprendente.

Rabel. Anónimo italiano, c.1450
El Rey Nimrod (tradicional sefardí, Jerusalén)
Saltarello (CSM 77 & 119. Alfonso X El Sabio)
Danza del viento (tradicional bereber)
La Quarte Estampie Royal (Le Manuscrit du Roy. París, siglo XIII)
Lamento di Tristano (Trecento mss. Italia, siglo XIII)
Makām-ı Uzzäl Sakîl «Turna» Semâ’î (Mss. Dimitri Cantemir, 324)

En el curso de este viaje en el tiempo y el espacio nos preguntamos a cada instante
si no serán en el fondo falaces los conflictos a los que estamos acostumbrados y
si la verdad de los hombres y las culturas no reside más bien en ese diálogo de los
instrumentos, los acordes, las cadencias, los gestos y los alientos. Nos embarga entonces una sensación de alegría profunda, nacida de un acto de fe: la diversidad no
es necesariamente preludio de la adversidad; nuestras culturas no están rodeadas
por separaciones estancas; nuestro mundo no está condenado a desgarramientos
sin fin; aún cabe la salvación...

Concierto conmemorativo del 80 aniversario de Jordi Savall
Grabado por RNE-Radio Clásica para su emisión en diferido
a través de la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya y el Institut Ramon Llull

¿Y no es ésta, desde el principio de la aventura humana, la razón primera del arte?
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