El maestro Briano le exige al MJL
una dedicación al bel canto
por Hans Wendlandt y Gabriela Arroyo–Reyes, miembros del Movimiento de
Juventudes Larouchistas
Desde los himnos de la Revolución Estadounidense que cantaban los Hijos de la Libertad, a los espirituales negros que se
escuchaban en los interminables dı́as en las plantaciones, hasta las canciones del continuo movimiento por los derechos
civiles hoy, en especial entre los miembros del Movimiento
de Juventudes Larouchistas (MJL), la comunicación de ideas
a través de la música ha formado parte esencial del proceso
por el cual la gente se inspira a sı́ misma y a quienes la rodean
para pelear polı́ticamente.
Parece que las grandes mentes se han concentrado en la
comunicación de ideas profundas y apasionadas, a fin de definir un verdadero futuro para su posteridad. Como el concepto de cambiar la historia requiere un cambio en la mente del
espectador, se necesita formular ideas más poderosas que las
anteriores. En el campo de batalla de la polı́tica, la lucha por
un concepto superior del hombre es inseparable de las leyes
creativas que guı́an a la mente humana.

Tras la intervención de Lyndon LaRouche por internet
el 11 de enero de este año, la pelea entonces era por lograr
la derrota necesaria del candidato del presidente George
W. Bush a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos,
Samuel “lo que estudio es Schmitt” Alito. En ese momento,
cuando habı́a toda una movilización nacional para desenmascarar la sofisterı́a de la fascista Sociedad Federalista,
cincuenta miembros del MJL de todas partes del mundo
se reunieron en Boston, decididos a empezar a captar las
implicaciones de la comunicación clásica por medio de
la música.
La semana del 15 al 21 de enero, el maestro José Briano
llegó desde la Ciudad de México a la Atenas de América
(pintorescamente conocida como Boston, Massachusetts),
para enseñarle el método clásico del bel canto a una pujante
brigada de jóvenes larouchistas, de modo que puedan surgir
más maestros de canto entre sus propias filas.

El maestro José Briano explica
la fisiologı́a de la voz humana,
en una serie de clases de bel
canto que ofreció a los
miembros del MJL la semana
del 15 al 21 de enero de 2006
en Boston, EU. (Foto: Dan Sturman/
EIRNS).
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A menudo describı́a la imagen de un arco que va de la
laringe hasta las cavidades de resonancia de la cabeza, para
elevar el sonido hasta los “amplificadores de la cabeza” que
“rodean las cavidades nasales”. El maestro dijo que, como
cualquier italiano que se respete a sı́ mismo te dirı́a, la idea es
la de “aperto, ma coperto” (abierto, pero cubierto), la cual,
aunque parece un principio contradictorio, representa un ingrediente clave: el reto de tener una boca abierta y redondeada, pero manteniendo un sonido cubierto.

‘Sacrificarlo todo por la belleza’

Esculturas del siglo 15 de la catedral de Florencia que muestran a
los miembros de un coro empleando el método del bel canto. (Foto:
Andrew Spannaus/EIRNS).

Los ejercicios de vocalización o de “gimnasia” para la
voz, tienen su raı́z en investigaciones cientı́ficas sobre los
cambios en la forma geométrica del tracto vocal al hablar. Por
ejemplo, en el uso de las vocales italianas para vocalizar, la
“u” es la “vocal insignia” del bel canto; la “i” ayuda a colocar
la “u”, por su cualidad de ofrecer un sonido brillante y cerrado.
Según el maestro Briano, la filosofı́a del método del bel
canto es “sacrificarlo todo por la belleza”. Esto significa
“adoptar un enfoque cientı́fico para el desarrollo del aparato
vocal, al llegar a conocer nuestro instrumento”. Es un método
que se basa en las paradojas de la voz cantante humana que
formularon los pitagóricos, y que desarrolló aun más Leonardo da Vinci, quien estaba trabajando en los cambios naturales
de registro y en el lugar en el que éstos ocurren en las diferentes especies de las voz humana, tales como la de la soprano,
la mezzosoprano, la contralto, el tenor y el bajo.
Desde su introducción en el primer perı́odo del Renacimiento, hasta la primera mitad del siglo 19, el modo de comunicación del bel canto se consideró como una norma para el
desarrollo de los ciudadanos de una nación. Por esta razón, el
MJL tiene la misión de estudiar estos principios de comunicación y de crear una generación de genios potenciales.
—Traducción de José Alejandro Vizcarra del MJL.

La comunicación de belleza
La noche del domingo 15 de enero empezó con una introducción a los principios cientı́ficos del bel canto florentino.
El maestro Briano afirmó que en lo que estábamos a punto de
embarcarnos no era la forma artı́stica como tal, sino en un
mero vehı́culo con el cual uno puede comunicar belleza. De
ahı́ nació un diálogo con el MJL en torno a preguntas sobre
lo que ocurre fisiológicamente a través de los registros de la
voz, lo que determina la coloración y las especies de voz, y
qué escuchar cuando se educa una voz nueva.
En los dı́as siguientes el maestro Briano se enfocó en la
cuestión de qué ocurre de forma única en la mente una vez
que tienes una idea unificada y, luego, en que los músculos
que necesitan fortalecerse seguirán la idea de dicha mente.
Explicó que una voz demasiado nasal, demasiado gutural
o demasiado en el pecho se considera defectuosa, pero,
irónicamente, el estudiante que puede aprender a dominar
todas las “deficiencias” de forma simultánea, será el mejor alumno.
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También en México el
MJL educa sus
voces en la técnica
del bel canto
por Sandra Brull Jiménez, miembro del
Movimiento de Juventudes Larouchistas
Afortunadamente, en México el Movimiento de Juventudes
Larouchistas cuenta con la excelente participación de dos
grandes maestros de música para ayudarnos en la labor de
educar nuestras voces, que es la labor que Lyndon LaRouche
Resumen ejecutivo de EIR

El coro del MJL de la
Ciudad de México
interpreta una pieza
clásica durante el
diálogo que Lyndon
LaRouche entabló con
jóvenes larouchistas de
todo el continente, en
una reunión que tuvo
lugar el 1 de abril en la
ciudad de Monterrey,
México. (Foto: Sergio Oswaldo
Barbosa Garcı́a/EIRNS).

le encomendó al maestro José Briano y a Angélica Ramı́rez.
La técnica es la del bel canto florentino.
Todos los lunes, miércoles y viernes tenemos ensayos. En
los dos primeros, Angélica Ramı́rez se enfoca en preparar de
manera individual cada voz. Como nos lo explicaba en una
de las clases, la técnica del bel canto es una cuestión que tiene
que ver con toda una tradición, haciendo hincapié en que no
debe perderse esta trasmisión de ideas a lo largo de la historia.
No se trata de haber escuchado que en cierto libro explican el
asunto del vibrato y combinarlo con otras ideas de algún loco
desquiciado de un conservatorio de música. De lo que se
trata es de conocer la técnica, de asimilarla, de entenderla,
de defenderla.

El legado del bel canto
Angélica Ramı́rez nos explicó cómo es que, a lo largo de
su vida, el maestro Briano atesoró de sus mejores maestros el
regalo del legado del bel canto y que, en base a ese cúmulo
de conocimiento, fue sumándole elementos que ahora son
decisivos para el trabajo que lleva a cabo el Movimiento de
Juventudes Larouchistas en México.
Parte de ese trabajo es el coro que estamos integrando.
Todos los viernes ensayamos durante dos horas canciones
como Ave Vérum Corpus y el Sánctus del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart; A la orilla de un palmar, con un
arreglo de Ramón Noble; La Pasión según San Mateo de
Juan Sebastián Bach; el aria para varones de la ópera Il
Trovatore de Giuseppe Verdi; y diversas canciones italianas
que trabajamos de manera individual. Tenemos, además de
estos ensayos generales, clases de solfeo en la propia oficina
del MJL (porque las clases con Briano las tomamos a unas
cuadras de allı́). Ası́ que ésta es, a grandes rasgos, la forma
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en que estamos impulsando la educación musical del MJL
en México.

La música como arma polı́tica
El MJL también está experimentando las verdaderas cualidades organizativas polı́ticas de la música.
Por ejemplo, en un despliegue que llevó a cabo el MJL en
la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), seis miembros y un simpatizante
larouchista intervinimos en una conferencia sobre el agua.
Todo transcurrı́a de manera normal en la mesa, hasta que
apareció un enfurecido estudiante contraorganizando a los
que por ahı́ pasaban. Al principio intentamos dialogar con él,
pero sólo nos embestı́a con una sarta de mentiras. Se empezó
a alterar, y convocó a los estudiantes a vivir en una democracia
en la que “no tenı́a cabida” Lyndon LaRouche, a quien llamó
“iluminado”. Como era de esperarse, se formó un gran grupo
alrededor de nosotros que escuchaba con atención los disparates del pobre muchacho.
Habı́a alzado demasiado su voz, por lo que era imposible
tratar de sostener un diálogo con él, aunque eramos cinco los
jóvenes larouchistas en la discusión. Ası́ que una de nosotros
decidió simplemente empezar a cantar el espiritual clásico
negro Oh, Freedom (Oh, libertad). Los cinco nos unimos al
canto, y de pronto nuestras voces callaron la de nuestro desesperado amigo.
“Muy poca gente que canta en un coro captura en realidad” la intención de la música, nos dijo LaRouche durante su
visita a Monterrey, México, el pasado 1 de abril, “pero, al
trabajar para ese efecto, empieza a entender . . . que la música
coral de ese tipo es uno de los instrumentos polı́ticos de comunicación más poderosos”.
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