
Fátima Miranda, una clásica

Delfín COLOME
Compositor y diplomático
Composer and diplomat

Déjenme que comience con dos citas que nos vienen al caso, distantes en el tiempo y probablemente en
la intención, de San Agustín y de Joan Baez.

Dice el Santo, hacia el año 415: “Cantad con vuestras voces con vuestros corazones y con vuestras
convicciones morales. Cantad las nuevas canciones, no sólo con vuestra lengua, sino con vuestra vida”.

Y al cabo de más de 1500 años, Joan Baez, al otro lado de la mar océana se hace eco de la patrística más
depurada y dice: “Cantar es amar y afirmar, es volar y elevarse, es llegar al corazón de la gente que
escucha para decirles que la vida es para ser vivida, que el amor está ahí, que nada es una promesa, que la
belleza existe para ser buscada y encontrada”.

Estoy seguro de que a Fátima, a su trabajo, le convienen las dos citas como anillo al dedo. Y esa
conveniencia con las verdades eternas, que son tan rotundas como ruedas de molino, me hace pensar
que estamos, hoy y aquí –aunque nuestra idea, e incluso nuestra intención pueda llevarnos a creer lo
contrario– que estamos, decía, ante un evento eminentemente clásico.

Me explico.

Cuando hace ya unos de veinte años andaba con Carles Santos por Nueva York (Carles es una referencia
obligada en el trabajo de Fátima) después de organizar una velada de boxeo en un gimnasio pugilístico de
por la calle 16, en la que Carles, vestido de calzón corto y con guantes de verdad, le asestaba una sarta de
puñetazos sonoros
–que no sonoros puñetazos- a un crítico musical imaginario, en una divertida y ocurrente acción musical
cargada de sentido –excesivo sentido, desgraciadamente– un  crítico del “Village Voice”, cuyo nombre
he olvidado, razonaba diciendo, sin acritud, de la manera más positiva: Esto es clásico.

Vaya hombre. Con lo que había costado dar con el gimnasio, montar el número, convencer a los
melómanos de que no se trataba de una genuina velada de boxeo, y a los aficionados al ring que no
acudieran aquella noche, estafados por una publicidad del acto ceñida a los cánones más ortodoxos de la
pugilística neoyorquina, que no es poca cosa.

Cuando se nos pasó el susto, nos dimos cuenta de que la tesis del crítico era muy seria.

La innovación no es un elemento que se añade a la creación. La innovación es parte indisociable de la
creación. Sin innovación no hay creación. Hay repetición, remake o epigonismo; pero el acto creativo no
es tal.

De ahí que me dé un cierto repelús conceptual cuando hablamos, por la fuerza de la inercia y por
supuesto que del proselitismo más combativo, de nuevas músicas. Porque, al hilo del razonamiento, o la
música es nueva, o no es música.

Y si lo clásico es lo bien hecho y lo bien hecho tiene que ser, de manera cierta, nuevo –como lo es en el
caso de Fátima– a mi me gustaría más que nos dedicáramos a reivindicar, también para la música de



Fátima, el carácter de clásica; arrancando así, un concepto tan sustantivo en música, de las manos de los
especuladores, de los cavernícolas que ahora lo manipulan, lo manosean y, sobre todo, consuman esa
brutal ceremonia de la confusión que lleva al perpetuo aburrimiento de escuchar por enésima vez la
misma sinfonía del gran maestro, con los oídos puestos no en lo que fue su carácter novador, sino
adormecidos en la chaisse-longue del mimetismo más brutal.

Dice un personaje de Shakespeare (en Love’s Lobour’s Lost): “Cantad criaturas: apasionad mi sentido
del oído”

La música de Fátima podrá gustar más o menos. Pero, en todo caso, apasiona el sentido del oído. Otro
hecho, una vez más, clásico, que es también intrínseco a la creatividad musical.

Me hace mucha gracia cuando a Fátima, en los papeles, se la califica de “milagrosa, salvaje, altavoz de la
naturaleza, inexplicable, ángel y bestia, sirena, loca, mantis religiosa o Lola Flore de la vanguardia”

Prefiero sentirla –como también la han sentido otros– y apreciarla por su virtuosismo, su refinamiento
musical y su fuerza expresiva.

Elementos que, con el de la novación, impregnan su creatividad, haciéndola, lo subrayo una vez más, tan
clásica. Tan bella, en definitiva. Tan apasionante al oído.

Carles Santos –otra vez Carles Santos– compuso una obra vocal con un largo título, rotundamente
programático: “Los que cantan defienden una historia que no es la suya. Escuchadles”.

En este caso, me temo que Fátima Miranda, a menudo nos cuente historias que sí son suyas…
Pero en todo caso también, escuchémosla.


