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Gerard Béhague. Heitor Villa-Lobos: The 5;pardl for Bmúl's Musical Soul. Austin: Institute nf Latin
American Studies, University ofTexas atAustin, ]994, XVlI+3, 202 pp.
Con verdadero entusiasmo debemos saludar la aparición de esta obra del profesor Gerard
Béhaguf'. Antes en 19R3. habíamos tenido el honor y la satisfacción espiritual de traducir
(para Monte Avila Editores de Venezuela) el libro La música en Latinoamérica: una introducción
del Dr. Béhague. volumen que ha llegado a ser un clásico sobre la materia y un texto básico
para el estudio de la historia musical de nuestro continente. Sin duda, en la vasta bibliografía
en torno a Villa-Lobos, la obra de Béhague marcará un hito. El estudioso es un profundo
conocedor de Brasil, donde pasó buena parte de su adolescencia y juventud, y de su música,
por la que se ha interesado a través de toda su carrera. Desde sus años de estudiante en la
Escuela Nacional de Música (hoy Escuela de Música de la Universidad Estatal de Río de
Janeiro) y dd Conservatorio Brasileño de Música, Béhague se sintió atraído profundamente por la
música de Villa-Lobos. Conoció al compositor y lo trató brevemente en 1957. Posteriormente, su
amistad con Arminda, la segunda esposa del músico, y su involucramiento en las actividades del
Museo Villa-Lobos, en la década del 70, reafirmaron su temprano interés por el compositor
y su obra.
La materia del libro que comentamos se distribuye en tres partes: 1) hacia una biografía crítica
de Villa-Lobos; 2) el lenguaje musical de Villa-Lobos; 3) estilo nacional versus nacionalismo lT!usical:
el eclecticismo de Villa-Lobos. Completan el volumen un abundante cuerpo de notas, extensa
bibliografía, discografía, Índice de temas, índice de composiciones, fotografías. La exposición está
ilustrada a través de 52 ejemplos musicales.
Al terminar la apasionante lectura de este libro, coincide uno con el juicio de Vasco Mariz de
la Academia Brasileña ele la Música, en el sentido de que Béhague es el autor que ha profundizado
más en la compresión del compositor brasileño. Muy informativa y equilibradamente crítica es su
biografía del compositor. Despeja algunas de las leyendas qlh.> se han tejido en torno al hombre,
dejando de mano otras y no cayendo en el "anecdotismo periodístico". Afirma el autor que su
primer estudio "no pretende ser una completa biografía, sino una apreciación de los aspectos
significativos de su vida". Toma en cuenta las peculiaridades de la psicología del músico y las
particularidades del brasileíio, y más en especial las del tipo carioca, algunos de cuyos rasgos podían
detectarse en Villa-Lobos. Lo que ha querido hacer el estudioso, más que narrar la historia de una
vida, ha sido tratar de comprender la personalidad del músico, para penetrar mejor en su mundo
musical; y reexaminar los factores más significativos que configuraron su carrera como creador. A
su vez, en la segunda parte, Béhague no ha pretendido estudiar sistemáticamente toda la producción del compositor, lo que, por otra parte, exigiría multiplicar el espacio a límites enormes. El
autor estudia ciertas obras, escogidas como un corpus representativo del estilo del compositor en
diversas etapas, especialmente en el periodo anterior a 1922 y las décadas siguientes, estilo
caracterizado por un experirnentalismo, neoclasicismo y neoITomanticismo, dentro de una estética
nacionalista. Esta parte se divide en las siguientes secciones: "obras hasta 1922: la definición de un
estilo"; "las obras de los años 20: un periodo ele experimentación ": especial tratamiento reciben
aquí los Choros; "las obras de las decadas del :10, 40 y 50: las 'Bachianas' ": aquí tienen también un
examen detallado los cuartetos de cuerda. La tercera parte estudia las peculiaridades del nacionalismo de Villa-Lobos, aclarando ternas como el del uso de elementos de la música indígena, de la
música rural y de la música popular urbana, materias apasionantes, pero difíciles de dilucidar en
un autor de tan vasta y variada producciún, caracterizado, en palabras de Béhague, por un
exuberante eclecticismo estilístico, que, a partir de él ha sido también un rasgo de muchos
compositores brasileños. Para el estudioso, el aporte más perdurable de Villa-Lobos proviene de su
profunda empatía por la música folclórica y popular del Brasil; de su creación de un estilo muy
individual que intuitivamente sintetiza la pluralidad de la música brasileña, las "variadas vibraciones culturales" de su país, sin desdeñar algunos procedimientos de la tradición musical acádemica
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europea. A través de las densas páginas del estudio de Gerard Béhague, surge justificada la caracterización de la vasta obra de Villa-Lobos como "la búsqueda del alma musical del Brasil".
Miguel Cas/ilfo Didier

