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La música del alma

REMEI MARGARIT 

Ha muerto Victoria de los Ángeles. El canto sale del alma y si no es así, no es canto; puede ser una voz
educada, una técnica perfeccionada, incluso un estilo personal, pero para que sea canto requiere de
algo esencial, tiene que salir del alma. Y Victoria de los Ángeles no solamente sabía eso, sino que
cantaba con toda su alma, ahí estaba, con su voz cálida y armoniosa, comunicando todo ese universo
que invade el alma y que tiene poco que ver con tecnicismos vocales. Es más, cuando el alma se
asoma por el canto, la técnica desaparece, ni se nota, no es una comunicación perfeccionista sino tan
sólo una comunicación lograda, una comunicación directa desde el mundo interior de los sentimientos
hacia las personas que tienen el privilegio de poder escucharla.

Yen el mundo de los sentimientos es precisamente donde se halla todo lo vivido, el amor, la sole-dad, la
tristeza, la angustia, el dolor, la alegría; y cuando a lo vivido se le une un carácter bondadoso, humilde,
con la modestia de saberse tan sólo una mujer que canta con toda su alma, el resultado es un ángel
que acompaña el vivir. Generosidad, esa es la palabra que siento que va con Victoria de los Ángeles, ni
un regateo en su ofrecimiento, ahí estaba con su voz y su canto, en cualquier registro que se propusiera
daba la impresión de que su voz obedecía el camino de su alma, fuese lo que fuese lo que cantara.

Cercana, también esa es una palabra que sale al encuentro de su presencia, cercana y vulnerable.

Nos hemos quedado sin su presencia física, es verdad, pero su alma nos acompañará como nos
acompaña también la música de Mozart, estará ahí, junto a nosotros, con ese lenguaje del alma que es
la música.

Hay una clase de personas, desgraciadamente pocas, que de su vivir, sea bueno o malo,
alquímicamente lo va transformando en expresión de arte, y cuando ese arte se expresa, lleva con él
toda esa destilación del sentimiento vivido; la pena, el dolor o la alegría se visten para esa
representación de las figuras del alma, esas figuras que todos llevamos dentro y que difícilmente se
pueden exteriorizar si esa alquimia no se produce. Pues bien, Victoria de los Ángeles sabía transformar
toda la gama de sentimientos y encauzarlos a través de su canto. Aunque haya libretos representando
las historias que ella cantaba, además, sus propios sentimientos brotaban al lado de cada argumento de
las óperas que representaba. Eso tan sólo lo puede hacer quien sabe de sentimientos profundos y de su
comprensión vital.

Vida, eso es lo que transmitía con su voz, una vida modulada infinitamente como para no invadir, tan
sólo sugerir, eso es lo que hace Mozart con su música y no es casual que ella escogiera en su vida,
como primera representación de ópera, Las bodas de Fígaro, de Mozart. Siento que tienen algo en
común, ese algo llamado arte con mayúsculas.

Un poco más huérfanos, así nos sentimos los que amamos la música y a las personas que nos acercan
al arte, ese misterio que nos asoma a la vida; no sabemos lo que es, pero sentimos que está ahí y que
forma parte también de nosotros, de lo mejor que hay en nosotros.

Y son esas personas como ella las que nos acompañan de la mejor manera en nuestro vivir como un
testimonio de que el alma se puede expresar. Quizá sea tan sólo eso, la vida.
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