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NOVENA SINFONÍA                          RIGO 

 

Aló. Hola, Director. ¿Cómo estás? 

Llamo para agradecer que hayas aceptado que me reincorpore a la orquesta. No 

fue posible antes por la pandemia. 

Agradezco también el envío de la parte de violín de la Novena sinfonía que 

estudiaré con respeto por la obra, por ustedes y por mí mismo. También 

agradezco tu autorización para invitar a una persona a presenciar este ensayo. 

Estaré atento a tu batuta. 

Gracias “ 

 

¿Es primera vez que usted asiste a un ensayo de orquesta ?  Le diré que se 

trata de un asunto de complejidad, disciplina y compromiso. ¡Todo junto!... 

Estoy con ml violín casi centenario.  Él no ha tenido la oportunidad de aburrirse 

como le habría ocurrido si fuera un Stradivarius de tres siglos, cuidado como bebé 

Mi violín fabricado por un luthier hijo de “vecino”, ha debido soportarme cuando he 

dicho algo no muy amable al descubrir que yo ¡¡¡no había movido bien la clavija 

y su tornillo para afinar la segunda cuerda exactamente en 440 Hz que es  

referencia para afinar el conjunto!!! 

 

Violín y yo en orquesta acompañamos hace años al gran Claudio Arrau tocando 

un hermoso concierto para piano y orquesta de otro famoso,  Brahms. 

También acompañamos a otro chileno grande en la música popular el pianista, 

artista y ser humano Valentín Trujillo.  Antes mi violín me acompañó en la 

la hermosa experiencia de tocar para público que nunca había estado en 

un concierto y que ante el escenario y en la calle nos agradecía emocionado 

nuestro trabajo. Lo hacíamos con una orquesta dependiente de un organismo 

estatal, orquesta que... ¡¡murió después de la dictadura!! ¿... ? 

Ahora esta orquesta a la que me reintegro se está comprometiendo con 

la Novena Sinfonía llamada “Coral” de Beethoven. Es orquesta que reúne a 



gente joven y yo. Me detengo un instante para decir que trabajar con ellos y ellas 

es una grata experiencia. Si no fuera así no estaría aquí a punto de comenzar 

Como profesor normalista integrante de una pequeña orquesta de cámara 

en mi Escuela Normal y luego de egresado enseñando a generaciones anteriores 

aprendí a comprometerme con ellos y ellas. Si me lo propongo puedo disfrutar 

de estar juntos llevando la música a todo público, dando y recibiendo 

confianza y respeto. Es un desafío actualizarme y usar de mi experiencia de 

músico en la llamada música clásica en el foso, ópera, ballet y teatro 

Tal vez sea útil algo de mi experiencia de vida evitando en lo posible 

el paternalismo y patriarcado. A mi edad esta nueva vivencia reconforta 

 

Continúo, Maelzel, Usted. ¿Ha oído hablar de él? Inventó un metrónomo, aparato 

que permite medir la velocidad del pulso de la música. El mismo Beethoven 

ocupa este poco simpático “aparatejo” para anotar velocidades en esta “Coral” 

Ahora le presento la orquesta. Enfrente violines, violas, cellos y contrabajos todos 

instrumentos de cuerda frotada con arco, atrás instrumentos de viento 

llamados maderas, los de viento de metal y la percusión, timbales esta vez.  

Más atrás los solistas vocales y el coro mixto para el final de la obra. 

 

De pie en una tarima ante la orquesta el Director, batuta en mano, solicita al con- 

certino afinar el conjunto. El concertino es el jefe de la orquesta y está a la cabeza 

de los violines primeros. Él a su vez, solicita al primer oboe-instrumento de viento 

de madera-que dé la afinación ...los 440 Hz que le nombré antes. El jefe o jefa de  

segundos violines  mira hacia su grupo mostrando su arco recordando que todos 

los arcos de la sección deben ir en la misma dirección. Más que conveniente recordar 

que el peso del arco arriba o abajo gravita en el volumen del sonido que se obtiene 

 de la cuerda. Todos al cuarto movimiento, el de la “Oda a la Alegría” del poeta Schiller: 

 “Escucha hermano la canción de la alegría” 

¿Advirtió una varilla pequeña en las manos del Director?  Cuento breve: 

siglos atrás en lugar de la varilla los directores golpeaban el piso con un bastón, 



práctica que fue reemplazada por el metrónomo. Un director y compositor 

se causó una grave herida en el pie con el bastón que, infectada le causó 

la muerte. Fue Jean Baptiste Lully a fines del 1600. 

¡Me acordé de algo!  Un director en esta obra paró un momento para pedir que 

el pizzicato de las cuerdas (las “pellizcan” los dedos) fuera acompañar para 

obtener un interesante color sonoro. Un músico en cada atril tomó rápidamente 

un lápiz y anotó la observación. Colores sonoros de baja intensidad pero 

audibles, A propósito, le garantizo que cuando escuche la obra completa podrá 

oír que distintos colores en intensidad, altura, densidad son tan expresivos 

como las melodías y ¡el desarrollo de ideas que se logra con ellas!... 

Antes que el barítono inicie la parte vocal del último movimiento de esta sinfonía 

usted podrá reconocer temas de los movimientos anteriores y el rapidísimo juego 

de tres pulsos en los arcos con que Beethoven ha viajado por lo dramático e 

insospechado agregando breves frases más “serenas” y colores distintos” 

¿? ¡¡No!!...no es que uno de los dos músicos que forman atril en los instrumentos 

de cuerda se haya cansado. ¡Él volteó rápidamente la página que estaban tocando 

para que su colega no se interrumpiera al pasar a la siguiente; ya se incorporará 

enseguida. ¡Uno se encuentra con unas ediciones ¡....¡¡ Memorizar o escribir a 

mano el pasaje que viene soluciona la dificultad ¡!. ¡¡La música no esperará!! 

Ambos grupos de violines, primeros y segundos, tienen la misma importancia tal 

como los otros grupos. Pueden hacer melodías y/o acompañamientos. Los violines 

segundos crearon un “murmullo” al comienzo de esta obra sobre el cual los 

los violines primeros “preguntaron”. Así empieza esta Novena Sinfonía “Coral” de 

un compositor que quedó sordo a temprana edad. No ensordeció del alma, por 

eso el poema de Schiller que cantan las voces al final de esta Sinfonía. Sano 

de alma, borró la dedicatoria a Bonaparte en su Tercera Sinfonía llamada “Eroica” 

¡¡Era Beeethoven!! 

Gente joven, dinámica, es la orquesta en este ensayo. Saludos, simpatía, 

mucho celular. También alegres comentarios recordando ensayos y 

conciertos anteriores. Se conformaron nuevos atriles, se revisaron los muchos 



puntos difíciles de las partes de la obra. Muchos sonidos dispersos...Pequeño 

caos sonoro. 

El Director alza la batuta: orquesta, barítono, solista s vocales, coro. Todos 

Dispuestos. 

 

Gracias por venir. Me voy a mi atril. Le enviaré por WhatsApp fechas y lugares de 

conciertos en el próximo octubre. 


