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COMPRENDIENDO AL "HIMNOVADOR"
Pocos bolivianos conocemos la historia de nuestra Canción Patriótica, hoy Himno Nacional de Bolivia; menos aún al
autor de la música. Confieso que yo tampoco sabía con profundidad, pese a que mis canas ya debían haber aprendido,
pero gracias a la tormenta de provocaciones que generó la contemplación de la obra “EL HIMNOVADOR”, del
español Luis Miguel Gonzales Cruz, puesta en escena en el XII Festival Internacional de Teatro Alalao en Oruro, no
solamente conozco más, sino que pude vivir a través de la ilusión viva del teatro una experiencia única, convertido en
el músico italiano y sintiendo el profundo conflicto interior que, de seguir vivo, tendría que sentir éste, en relación a la
originalidad de su obra puesta en duda.

Los actores y personajes me provocaron un golpe cognitivo y emocional que he ido resolviendo, esa es una de las
virtudes de la literatura pues, parafraseando a Kafka, esta rompe como un hacha el mar helado dentro de nosotros. Hay
que ver la obra para sentirla, pero lo poco que referiré será acicate seguro, no para uno, sino para varios historiadores
que se detendrán a repensar el viejo debate motivado por la similitud entre los himnos nacionales de Bolivia y Chile,
controversia casi olvidada que en el pasado abrió una sombra de duda sobre la originalidad de ambas composiciones
musicales. Después de ver EL HIMNOVADOR, las viejas preguntas que fueron respondidas de maneras diferentes por
Bolivia y Chile: ¿hubo un plagio? y ¿quién plagió a quién?, hoy tienen otra posible respuesta que llamaré, haciendo
quizás neologismo, “intermusicalidad” (análoga a la intertextualidad literaria o evocación de un texto que ha influido
en otro).
La obra plantea la similitud de nuestro Himno Nacional con el movimiento “Mafio Orsini” de la obra “Lucrezia
Borgia” de Gaetano Donizetti, muy admirado por Vincenti. Así se abre la posibilidad de explicar tal coincidencia a
partir de un fenómeno parecido a la intertextualidad literaria (por la cual un texto remite o evoca a otro), la
intermusicalidad o influencia de la obra de un músico sobre la de otro.
Es cosa de escuchar las primeras notas del movimiento “Mafio Orsini” y luego quedar pasmados al escuchar un
segmento muy parecido a nuestro Himno Nacional. La obra sugiere intermusicalidad, la música de Lucrezia Borgia lo
confirma. El himno boliviano se parece al chileno, el chileno se parece al boliviano, y ambos se parecen al de Gaetano
Donizetti. Pero no iremos más allá, pues esa deuda histórica la tienen que resolver músicos e historiadores; lo nuestro
es el teatro.
El argumento de EL HIMNOVADOR puede intuirse por la SALMODIA:
“VINCENTI: Y nacieron los niños a golpe de música. El ritmo de la felicidad tenía tempo de dos por cuatro.
Marchando, marchando a la felicidad. Mis dolores de cabeza desaparecían cuanto más fuerte berreaban los recién
nacidos.
(Llora como si fuera un recién nacido. Luego otro y luego otro y luego otro)
Mi cuñado era el padrino de todos los niños. Presidente y padrino.
(De repente, el llanto se convierte en ruidos de explosiones de bombas)
Mi cuñado tuvo la culpa de todo. O, quizás, a mi cuñado le echaron la culpa de todo. Desierto abruma, ejército se niega
a pasar adelante decía en el telegrama que envió a los peruanos cuando se desató la guerra.
Bolivia tenía con Perú un acuerdo secreto de ayuda mutua en el caso de que alguno de esos dos países fuera atacado
por Chile. En ese caso, el país aliado correría en auxilio del atacado por Chile. Pero es que, además, Bolivia tenía otro
acuerdo, secreto también, con Chile por si alguno de ellos (Bolivia o Chile) fuera atacado por Perú. Ni que decir tiene
que con Perú y Chile ocurría otro tanto. No en vano todos eran descendientes de los mismos españoles. Y lo mismo
tenían acuerdos secretos con España, y con Francia, y con Gran Bretaña, y con Estados Unidos. Se me ocurre imaginar
la construcción de una bonita biblioteca con todos los acuerdos secretos que se firmaron en aquella época.
Cuando mi cuñado tuvo que abandonar el país nosotros aprovechamos un suculento contrato para viajar a Perú donde
fui nombrado director de la Orquesta de Lima. Al cruzar la frontera, entre volcanes dormidos en el desierto, pude
contemplar a los tres ejércitos enfrentándose y traicionándose unos a otros. Chilenos, peruanos y bolivianos entonaban
los sones de partituras que yo había escrito. Todo aquel desastre animal bailaba al son de mi batuta. Mi música era la
música de la guerra, de la traición, del horror.
Probablemente no recordaran quién era el compositor, pero yo sí que me acordaba de todas y cada una de aquellas
notas que había compuesto para todo el que me lo demandaba.
Corina y los chicos merendaban alrededor del carruaje, a la sombra fragosa de un exuberante y solitario árbol pero allá
abajo los hombres se enfrentaban con gritos y voces feroces originales de mi pluma. Esta vez sí, esta vez yo era el
autor, esta vez mi música era original. En la muerte y la destrucción yo era el único autor absoluto.”
Me gustó mucho, MUCHÍSIMO el texto de la obra, pues está plagado de erudición en música, filosofía del arte y
conocimiento de la historia de nuestro himno nacional, pese a que el autor es español. Además, amé el CARÁCTER
CASI POÉTICO de las palabras que usa el autor del texto para definir el arte, la música, los himnos, y retratar el
espíritu del músico. Esas palabras y la erudición musical e histórica posibilitaron la construcción sólida, verosímil y
cautivadora del PERSONAJE CENTRAL, Leopoldo Benedetto Vincenti y de la FICCIÓN DE LA OBRA.
Por ejemplo, en la búsqueda de su esencia e identidad musical, Vincenti sostiene diálogos tan bellos como el que sigue,
con Donizetti:
“BENEDETTO: Maestro, ¿cuál es el secreto de la escritura musical?
GAITANO DONIZETTI: Leopoldo, ¿usted cree en Dios? Si no cree en Dios no podrá componer música. La música se
hizo para hablar con Dios. ¡Ha escuchado de ese Verdi? ¡Presuntuoso milanés!... y ateo. ¿Qué música puede componer
un ateo? ¡Ja! Música para hablar con los hombres. ¡Hum, con los hombres podemos hablar cara a cara!”

Con su padre, un Bonapartista acabado, no le sirvió de mucho la razón ni la música, pues el espíritu militar de éste,
ponía por encima de la música a la voz militar:
“BENEDETTO: Papá: Quiero ser músico para hablar con Dios…
PADRE DE BENEDETTO: Jajajajaj ¡La música!… ¡En el ejército siempre hay música! No se puede ser marcial si no
hay música, como no se puede ir a la batalla sin la voz de la carga, poco se puede desfilar sin la música. La voz
también es un arma. Se tarda exactamente 15 minutos para cargar una carabina con explosivos, tiempo suficiente para
ganar o perder una batalla y es ahí donde entra la voz. ¡Ahhh!, grita el capitán al sargento; ¡ahhh! grita el sargento a la
tropa y ¡ahhh!, la tropa al enemigo, infundiendo miedo, haciéndoles creer que tienen cargada la carabina con rabia, y
ahí llegan los disparos, pero son las voces, las feroces voces que ganan las batallas. La palabra es el órgano humano
que da la respuesta al soplo divino. Nosotros recibimos el alma y la vida de Dios a través de sus manos, nos llega a
través de la gracia de sus dedos, como lo pintó Miguel Ángel, y nosotros se la devolvemos a través del dedo. Le
devolvemos al altísimo las loas a su divina providencia. La voz humana es la respuesta al soplo de Dios”.
Ni la iglesia le abría espacio para sacarse del alma esa música que llevaba dentro y pugnaba por salir, ni la polifonía de
cinco voces en Misa ofrecida al Monseñor llamaba la atención:
“BENEDETTO: ¡Una misa para cantar en la catedral, señor Obispo, a cinco voces, retumbarán en sus bóvedas la
grandeza del altísimo!
OBISPO: Monsieur Vincenti, ¡una iglesia de provincia no tiene la capacidad para tantas voces!”
Tampoco las voces populares le daban un aliciente para seguir con su idea de Dios y la música al servicio de éste:
“PARROQUIANO: Mi querido señor Vincenti, la música ya no está al servicio de Dios, está al servicio de la taquilla.
¿Por qué no mejor compone ópera como lo hace Verdi?”
O peor aún, las desmotivaciones:
“PADRE: Leopoldo, una catedral es un lugar sin ostentación de riquezas y la música es una de las riquezas más lujosas
e inútiles que existen.
La música ya no está al servicio de Dios”.
Dadas esas circunstancias, no le quedó más remedio que marcharse con su alma aventurera, de Europa hasta nuestro
continente.
Una vez en América, poco predispuesta a la polifonía que él proponía, Leopoldo pasa penurias pues las tendencias
musicales se han alejado de la iglesia y se han alineado con la marcialidad o el nacionalismo. Se ve forzado a explotar
esa coyuntura para sobrevivir, haciendo trabajos de bagatela, marchas especialmente.
Y siguieron las desmotivaciones que le conducirían a abandonar sus ideales y vender baratijas musicales, por
necesidad.
“PRESIDENTE FILARMÓNICA: Como presidente de la sociedad filarmónica Santa Cecilia, sólo puedo dirigirme a
este joven europeo e instigarle a que siga los pasos de Rossini. abandone el yugo de la iglesia que somete al arte y a la
música. Elija a Donizetti, el músico de todos los corazones . Maestro sea el nuevo Donizetti, el único que puede
expresar los contrastes del amor y los recuerdos de infancia, el furor de los celos. Sustraiga la música de las élites y
llévela al pueblo. Olvídese de iglesias y teatros. Desde ahora su música, en calles y pasacalles.”
Después de todas estas vicisitudes, surge la propuesta de Ballivián Segurola, Presidente de Bolivia, para escribir el
Himno Nacional.
La que considero más bella alocución es esta que habla sobre la esencia de los HIMNOS:
“BENEDETTO: Un himno no es más que el murmullo de esa tierra, pero es un atrevimiento componer las notas de ese
rumor, sin haber mamado del terruño, sin haber olido y venteado el olor a gleba mojada, o haber catado el gusto a
melga.”
La actuación es la otra cara de la medalla. Así como profundo y bello fue el contenido y la forma del texto, tuvo
también que ser la interpretación de los actores y el despliegue de elementos técnicos y tecnológicos, pues para una
obra de profundo carácter musical, la música y el canto son fundamentales.
Tres actores para personificar alrededor de veinte personajes es un reto difícil de superar, implica mucha práctica y
sincronización, adicional a todas las cualidades interpretativas de los actores, con cambios rápidos de vestuario y
personalidad. Sumando a esta dificultad, la exigencia de cantar, y bien que lo hicieron, con tonos agradables que nada
tienen que envidiar al canto lírico, o quizás alguno de los actores ya tenía esa virtud. De cualquier manera, se cantó a la
altura del maestro. Los personajes femeninos y algunos otros secundarios, fueron hábilmente personificados utilizando
torsos de material sintético, muy bien vestidos y empleados como marionetas.
La producción, excelente. El público, mayoritariamente juvenil y en formación. Seguramente con el tiempo se
convertirá en un público experto, capaz de digerir obras de largo aliento y gran calidad literaria. El público experto
elige al artista, no al revés. Algunos jóvenes llegarán a la categoría de público con criterio, con o sin maestro, tarde o

temprano, pero es mejor invitar cordialmente a los maestros a que asistan a estas funciones con sus estudiantes, para
disfrutar juntos y ser guías para la formación, y claro está, se animen también a hacer teatro para probar desde dentro lo
que sienten los actores al integrarse con la obra y el público.
¿Qué pasará, cuando el 18 de noviembre se presente EL HIMNOVADOR en La Paz, en el Teatro Alberto Saavedra
Pérez, la misma fecha que se estrenó el Himno Nacional en ese mismo lugar? Presiento que habrá más ondas de esta
piedra arrojada al estanque.
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Leopoldo Benedetto Vincenti es El himnovador, un músico sin patria que atraviesa la
historia desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte. Nace en 1815, según la
obra el mismo día en que Napoleón cae derrotado en Wellington. Lo cuál determina que
su padre, general napoleónico, desaparezca y no vuelva a saberse nada de él, mientras que
su madre fallece a consecuencia del parto. Vincenti muere en 1914, también según la obra
el mismo día en que el Archiduque Francisco Fernando de Austria y su mujer son
asesinados en un atentado que precipita la I Guerra Mundial. Su vida se liga a la historia
de Europa y de occidente de forma convulsa, y en ella hay siempre una bomba a punto de
estallar, y así se presenta en la puesta en escena, dominando sus actos, como un objeto de
guardarropía, pasado de época, que preside la escena, acechante, y cuya mecha finalmente
es encendida por el protagonista. El texto recorre las circunstancias biográficas de Vincenti
entre una y otra fecha. Pasa de Europa a América y allí se ve inmerso en una crónica
histórica paralela y devaluada en relación con la europea. La de una Latinoamérica recién
independizada que constatando el fracaso del sueño de Bolivar se convirtió en un mosaico
heterogéneo de países, muchas veces en pugna entre ellos.
Así, el músico Vincenti encuentra en Latinoamérica un caldo de cultivo para un trabajo de
peonadas de compositor. Tantas marchas, tantos bailes… Hasta que encuentra a José
Ballivian, presidente de una nueva patria, Bolivia, con un nuevo teatro y al que le falta un
himno.
En El himnovador la idea del laberinto se propone una y otra vez, pero no es un único
laberinto, sino una superposición de varios, el laberinto de la historia, superpuesto al
geográfico. El laberinto musical de composiciones que se van persiguiendo unas a otras,
buscando nexos de conexión que llevan al plagio cuando se supone que tras ellos haya
homenajes o deudas debidas. Un laberinto temporal a través del cual se van repitiendo las
mismas figuras, y entre ellas la de la muerte vista como el personaje de un limpiabotas
cuyo significado no acaba de entender Vincenti hasta el momento en que éste cobra su
último sentido.

La espina dorsal de la obra es la figura del compositor, con lo que tenemos casi un
monólogo, o un monólogo asistido por una serie de pequeños personajes que acompañan
a Vincenti en su periplo. Aquí la puesta en escena los ha condensado para que sean
asumidos por dos actores, Fernando Romero y Marcelo Sosa, que se encargan además de
aportar todo el matiz farsesco del montaje en un trabajo infatigable y preciso, y permiten
que el protagonista, Antonio Peredo, se luzca con este antihéroe que nunca tendrá la gloria
de codearse con los grandes compositores, pero que constituye uno más de los seguidores
de la escuela de la ópera italiana que llenaron de música institucional el Nuevo Mundo.
La madre muerta persigue a Vincenti con la culpa que supone que su nacimiento haya
provocado su muerte. Su cuerpo se vive en la imagen de ese continente despedazado, una
América reclamada por demasiados dueños y convertida en una serie de estados agitados
todos ellos por las mismas convulsiones. Una América que se llena de multitud de figuras
minúsculas. El espacio escénico lo juega con ese ejército de maniquíes descabezados que
rodena a los actores y que parecerían duplicarse hasta el infinito, y también con el trabajo
de Sosa y Romero, que se intercambian objetos como si fueran soportes para un nuevo
vestuario. De alguna forma, ellos son también pequeñas piezas, marionetas que se
multiplican como pequeños muñecos en ausencia de una figura dominante.
La historia de Vincenti es la imposibilidad de asumir el mensaje paterno, el sentirse como
un usurpador que no vive la palabra, sino que se aprovecha de ésta. Y aún así, renegando
de ella cumple su función. Asumiendo su fracaso como compositor, Vincenti no sabe ver
su gloria, ensimismado en el fantasma de la madre que delira al volver a Europa.
Paradójicamente, el hombre que ha rechazado la Historia, que se ve insignificante frente a
esta, acaba convirtiéndose en su emblema y en su síntesis.
Luis Miguel González Cruz es un autor probado, responsable de grandes textos y de una
escritura incisiva y crítica. La capacidad de llevar a través del teatro una brillante labor
analítica no carece de sentido del humor y de emoción. En este caso, firma además la
brillante dirección de este montaje. La representación se mueve entre lo farsesco y la
opereta y, aún así, eso no es óbice para que se sienta la fuerza de lo épico en su puesta en
escena.

RAÚL HERNÁNDEZ GARRIDO
El himnovador
El himnovador es la historia del Leopoldo Benedetto Vincenti, un europeo que, como casi todos, huye
de la intolerancia y las guerras que asolan Europa desde tiempos inmemoriales. Portador de las ideas
revolucionarias de la Francia de 1789 e hijo de un militar napoleónico, pierde a su madre nada más
nacer y se refugia en la música.
Bajo el manto protector del arte llega a América donde las ideas revolucionarias se confunden con las
de la independencia de la metrópoli. Compone himnos a troche y moche, así como marchas militares
en una política bolivariana que asiente lo que será el futuro estado de América Latina pero, con el
correr de los tiempos, los hombres matan las ideas.
Viaja por Chile, Perú y compone el que luego sería el himno nacional de Bolivia con motivo de la
inauguración de lo que hoy es el Teatro Municipal de La Paz “Alberto Saavedra Pérez”.
Regresa a Italia, un país aún más nuevo que Bolivia, Perú o Chile y, como no podía ser de otra manera,
poco antes de morir, se reencuentra con la guerra, una buena vía para conocer a su madre.

La obra teatral “El himnovador”, de gira por España
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En función. El actor paceño Antonio Peredo durante una de las presentaciones de la obra. | ARCHIVO
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Comentar
El dramaturgo y director español Luis Miguel González estrenó el año pasado El Himnovador en Bolivia, con la
actuación de Antonio Peredo, Marcelo Sosa y Fernando Romero, actualmente el elenco está de gira por España, con
esta obra que habla sobre la creación del himno boliviano, específicamente de su compositor, Leopoldo Benedetto
Vincenti, quien vivió casi cien años componiendo himnos para diferentes países de Sudamérica que desembocan en
la guerra del Pacífico, para regresar, al final de su vida a Italia, presenciar cómo Puccini barre la tradición del bel
canto donizettiana y comienza la Primera Guerra Mundial. La vida de Vincenti es la de un huérfano entre guerras.
La obra ya se presentó en el Teatro la Fundición de Sevilla los pasados 8, 9 y 10 de noviembre, en la Escuela
Superior de Canto de Madrid el 21 y 22 de noviembre, en el Teatro Albéitar de la Universidad de León el 23 de
noviembre y estará en el Teatro de la Estación de Zaragoza del 6 al 8 de diciembre, además en el Centro Cultural El
Torito el 13 de diciembre y en la Sala Ultramar de Valencia del 26 al 30 del mismo mes, según informó Gonzales.
El director habló con Lecturas & Arte sobre este trabajo y dijo que le interesó investigar sobre Vincenti porque
algunos de sus amigos le dieron algunas informaciones, pero no todas eran verdaderas, esto estimuló su interés
sobre la historia de un europeo que encontraba en América, en diferentes países de América como Perú, Chile o
Bolivia, un espacio donde ejercer un oficio que se había vuelto casi imposible en Europa.
“A partir de esas investigaciones encontré otra historia mucho más interesante acerca de los movimientos políticos
y culturales que promovieron la independencia de los países americanos”, señala González.

El himnovador en la Escuela Superior de
Canto de Madrid.
En la historia hay algunos personajes como Leopoldo Benedetto Vincenti Franti(Roma, Italia, 1815 – 1914)que,
su peripecia vital les hace pelear para que la verdad llegue a la luz. Muchos creadores han tenido la ocasión de
ser pioneros o crear una obra propia que después se disputarán otros o se les acuse de plagiar. Como la
historia la cuenta, no siempre, el que no la vivió, nunca sabremos realmente quién tiene la razón. En la obra de
Luis Miguel González Cruz se establece este debate bajo su dirección en una puesta en escena que remite al
oratorio y el juicio social. Una ocasión para conocer otra propuesta del Astillero en complicidad con Bolivia. Y
además, hemos podido entrar en el teatro delicioso que alberga en su interior La Escuela Superior de canto de
Madrid.
Adolfo Simón
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