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El Incansable Orlando
^Por Federico Heinlein

Aqu
yace cansado,

quien recreara un

CANSADO MUNDO, reza
el epitafio en latn de uno de los

mayores yms clebres composi
tores de su poca, que muri en
Munich el 14 de junio de 1594.

Dicha lpida hace un evidente

juego de palabras con el apellido
del msico, Lassus, que en latn

.equivale a cansado. En realidad,
la familia se llamaba Delattre, lo

que se latiniz, segn la costum

bre muy difundida en el Renaci

miento.

Roland Delattre fue, pues,

para sus contemporneos Orlan-

chis Lassus o como l mismo

sola firmar Orlando di Lasso,
u Orlando Lasso. El compositor
qu usaba ese nombre tan itlico

naci alrededor de 1532 enMons,
capital del Henao, regin surea
de la actual Blgica. Sin embar

go, en aquel perodo histrico to

dos los msicos flamencos mira

ban o iban hacia Italia, la que du
rantems de un siglo fue fructifi
cada por ellos.

Poco se sabe de su juventud,
aunque existen leyendas que el

nio hubiese sido raptado varias

veces a causa de su bella voz.

Viaj\por Francia, conoci Man
tua yMiln. A mediados del siglo
se radica n aples, para seguir
luego a Roma, donde dirige la ca

pilla papal de Letrn como ante

cesor de Palestrina.

Ms adelante lo encontra

mos en Amberes. All publica,
dedicados al emperador: Carlos

V, sus primeros motetes, madri

gales,, villanescas y canciones

francesas. En 1556 es empleado
como cantante y compositor en la
corte de Munich, donde pronto

llega a ser maestro de capilla,

cargo que conservar hasta su

muerte casi 40 aos despus.

En 1558 se casa con Regina
Weckinger, hija de un funciona

rio. Ya 10 15 aosms tarde es

t en la cspide de la fama euro

pea. Alemania, Francia e Italia le
rinden honores, llamndolo

"prncipe de los msicos".

El emperador Maximiliano

le confiere un ttulo de hidalgua;
el Papa Gregorio XIII lo nombra

Caballero de lEspuela de Oro, y
por invitacin del rey de Francia

pasa una teniporada en Pars.

Ronsard, cuyas poesas Lassus

ha puesto en msica, lo describe
como "el ms que divino Orlan

do, quien como abeja ha libado

todas las hermossimas flores de

los antiguos y adems parece, l

solo, haber robado la armona de
los cielos para deleitarnos con

ella en la tierra, sobrepasando a

los antiguos y convirtindose en

portento singular .de nuestro

tiempo,".

Entre sus numerosos alum

nos en la corte bvara est el ve

neciano Giovanni Gabrieli. Las

sus mismo, nada cansado,' al pa
recer, visita repetidamente Viena'

y las ciudades del norte de Italia.

Junto a su contemporneo
Palestrina, es la culminacin del

arte musical del siglo XVI y, aca

so, uno de los grandes maestros
de todos los tiempos, habindo
sele comparado con Miguel n

gel por el vigor y la grandeza de
sus concepciones. En sus madri

gales italianos, canciones france
sas y msica germana encontra

mos la misma destreza. De sus

aos mozos napolitanos datan las
as llamadas villanescas, muchas
de ellas con versos macarrnicos

en un lenguaje burlescamente

. desvirtuado y revuelto como, por

ejemplo, "Matona mia cara",que
se mofa de la mentalidad, la jeri
gonza y la fontica de un lans

quenete alemn.

Estas creaciones seculares y
un nmero prodigioso de mote

tes; encima de 50 misas, que a

menudo ennoblecen del modo

ms espiritual los temas popula
res utilizados, amn de notabil

simos Salmos Penitenciales y Pa-

t

siones, lo hacen el msico ms

universal y mltiple de la poca. }
Confluyen en l la tradicin de su
coterrneo Josquin, el encanto e ;

ingenio de los franceses, la honda .

seriedad germana y el secularis- ;

mo del Renacimiento italiano. '.

Dice el propio Lassus, poco antes ;

de morir: "Aquilatando las can- ;

ciones que compuse hace mucho ;

tiempo en la primavera y el ardor ,|
de los aos, y las que produzco !

ahora en mi vejez, he llegado a ',

pensar que, mientras las prime- 1

ras tienen mayores probabilida
des de gustar porque son ms l

alegres y festivas, las ltimas re-
velan en su sonoridad mayor

substancia y energa, proporcio- [
nando un placerms profundo a j
lamente y el odo".

Lassus, el ltimo gran fia- i

meneo de la Edad de Oro coral, :

representa la cumbre de una tc- ;

nica'que dominaba el pensamien- ., |
t de los msicos durante cerca ;

de dos siglos. Las armonas bsi- :

cas de este contrapunto cambian

ms a menudo que aquellas de '!

Palestrina. Existe unamayor pre- ;
ocupacin por efectos tmbricos,

y puede afirmarse que la msica ~1

de Lassus es ms emocional que
la de su gran contemporneo pe

ninsular.

Sus textos abarcan las ideas

.ms variadas, recibiendo cada

juna de stas el tratamiento ade

cuado, lo que constituye una ca

racterstica de la versatilidad del

compositor. AqueJ concepto polK
fnico flamenco del que l es ex

ponente, poco a poco se diluye en
la obra de. sus discpulos, y tam
bin l ya muestra atisbos de la

homfona barroca, especialmen
te en algunas piezas seculares co
mo "El buen eco". Estas son las

que hoy suelen ejecutarse, per
maneciendo ms desconocida su

excelentemsica religiosa.

Quiero concluir con el home

naje que rinde a Lassus el musi

clogo hngaro-estadounidense
Paul Henry Lang: "Su obra es

una sntesis de lo que produjeron
200 aos de cultura musical; sn
tesis de tal fuerza de conviccin

y belleza plstica, que la historia
de la msica la registr, despus
de eso, una sola vezms, en el ar
te deMozart".


