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FoRMAS, EMoCIoNES, NoSTALGIAS

Tres palabras, tres diferentes términos que expresan la realidad misma 
de la Música. El término forma con relación a la música nos lleva, en pri-
mer lugar, al variado lenguaje musical, a la distintas lenguas en las que 
la música nos habla y se muestra. Una enciclopedia musical nos revelará 
desde las múltiples formas del término canción hasta la multiplicación del 
término orquesta u orquestal. Un sencillo ejemplo de las diversas lenguas 
de la música. Estas formas, maneras, tan variadas como múltiples, nos 
transmiten emociones. Y estos efectos tan variados como múltiples, como 
la misma música que los produce, mueven nuestra emoción sensorial y 
anímica, principalmente por la belleza intrínseca de la música que nos 
alcanza y penetra, diferentemente coloreada por su peculiar aire –los tér-
minos del diccionario musical lo patentan. La música fundamentalmente 
nos alcanza por su belleza y diría que inicialmente llega al corazón. A 
veces, cuando la forma de su belleza está estructurada conforme a cáno-
nes desusados o precipitados por el tiempo, alcanza primero el intelecto, 
el pensamiento, que trata de encontrar los razonamientos de esa forma 
musical para poder, después, saborear la forma, por extraña que parezca, 
para bucear en los puntos de anclaje de su peculiar belleza. La música ¿es 
un ente en sí? No es ciertamente una servidumbre del hombre, sino un 
don que se nos da para que podamos saciar nuestro ensueño de belleza.

Al mismo tiempo, la emotividad del momento se transforma en deseo 
de por vida y perenne. El saborear la belleza de la música nos lleva a la 
nostalgia con el deseo de habitar por siempre en la belleza. La nostalgia 
como fuerza poderosa para superar la falacia del mal, que quiere impo-
nérsenos en el devenir de los días. La nostalgia de una presencia perma-
nente de la belleza. Expresada en el dicho de Don Quijote a la Duquesa: 
“Señora, donde hay música no puede haber cosa mala”. Un ensueño, casi 
como el de Sísifo, de intentar remontar el mal y coronar la cima, y plantar 
en la cumbre el jardín del Parnaso, repleto no sólo de inspirados poetas, 
sino también de valiosos músicos acordantes. 

 Toda una introducción para saborear la lectura de Nassarre, que sos-
tienes entre tus manos. Las mil maneras de mostrar las formas musicales: 
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primero en su estructura natural, tan variada como las mil y una formas 
de la cañutería de los órganos, que se nos presenta en un proceso cro-
nológico de desarrollo estructural de los mismos en los siglos XV y XVI 
(Francesc Villanueva Serrano); siglo XVII (Alberto Aguilera Heredia); y 
siglo XVIII (Edward Charles Pepe).

Esta estructuración de la forma musical instrumental sonora alcanza 
la sutileza de distinguir la esencia de una forma musical de una obra para 
órgano en la mente de un determinado, e ignorado, compositor (José Sie-
rra Pérez). 

La forma unilateral de la cañutería del órgano, múltiple en su expresión 
sonora, se multiplica humanamente en el estruendo armónico y cordial 
de las bandas de música, en las que a las formas materiales de expresión 
sonora se une la inmensa variedad de formas en su repertorio (Frederic 
Oriola Velló). Frente a la colosal forma de la cañutería del órgano o de la 
múltiple instrumentación sonora de una banda, podemos colocar un ins-
trumento débil en sonido y rico en sus emociones musicales: la guitarra 
(Fernando Espí Cremades). Y para completar el variado complejo de las 
formas, podemos añadir la voz humana, que materializa las emociones de 
la música con las de sus textos (José Salvador Blasco Magraner y Francis-
co Carlos Bueno Camejo).

Cerramos la lectura de Nassarre con la nostalgia del canto gregoriano, 
humano en demasía, espléndido en sus formas, fuente de singulares emo-
ciones, que surgen de la contemplación activa de un antifonario del siglo 
XIV (Juan Pablo Rubio Sadia y Santiago Ruiz Torres), mostrado en su es-
plendor prístino que redondea la idea del lector sobre formas, emociones, 
y nostalgia en el hecho musical.

El Director

          


