
Heitor Villa-Lobos,
un bachiano brasileiro

Antonio Bravo

Heitor Villa-Lobos. Fotografía: Sabine Weiss



 antes y después del Hubble | 63

En su poema “El Golem”, Jorge Luis Borges se acerca al contenido y continente 
de la palabra desde una perspectiva cabalística: 

Si (como afirma el griego en el Cratilo) 
el nombre es arquetipo de la cosa 
en las letras de ‘rosa’ está la rosa
y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’. 

De similar caudal, en significado y significante, también se puede afirmar que todo 
el Amazonas está en la música de Heitor Villa-Lobos, arquetipo, a su vez, de un 
nacionalismo alejado del cliché institucional. Este compositor, mestizo en gran 
parte de sus partituras, por donde fluyen la solfa y el solfeo de un Brasil en busca 
de identidad y rol estético dentro del concierto internacional, siempre estuvo or-
gulloso de la sana distancia que sostuvo con el academicismo de eurocéntrica raíz. 
De ahí su contundente afirmación: “En cuanto siento la influencia de alguien más, 
me la sacudo de encima”. No obstante el poco contacto que tuvo con los rudimen-
tos de la creación musical y la interpretación instrumental, fue intenso y tuvo un 
voraz apetito de conocimiento, sobre todo en las clases de cello, así como en las de 
armonía con Agnelo Franca (a cambio, Villa-Lobos lo instruía en el idioma galo); 
bagaje que creció de manera empírica en su profunda Amazonía creativa, gracias 
a un talento innato y fecundo. 

La sonoridad de la selva, pero también los cantos citadinos, convergen en la sobe-
rana imaginación de este creador descomunal, fallecido el 17 de noviembre de 1959. 
Durante estos sesenta años desde su partida, las poco más de setecientas obras —la 
leyenda, muchas veces impulsada por él mismo, le atribuía un número que rebasaba 
las mil— se han decantado, hasta dejar fuera aquellas que poco o nada contribuyen 
a la admiración y reconocimiento de críticos, intérpretes e historiadores. 

Como lo hiciera —por sólo mencionar un ejemplo— Béla Bartók, en Hungría, 
Villa-Lobos, luego de abandonar definitivamente el Instituto Nacional de Música, 
recorrió el Brasil septentrional para cosechar las músicas que ancestrales pueblos 
habían sembrado. En este caso, sí logró recopilar más de mil cantos y melopeas, 
de primer oído, registradas en su cuaderno. Estos serán los primeros bastiones de 
la exhaustiva obra Guía Prático, amplio compendio del profundo folclor brasileño; 
cimiento, también, para el grueso de un corpus donde resuenan, en ostinata presen-
cia, percusiones amerindias y africanas, maxixes, modinhas y cirandas. 
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Aunada a esta aventura, realizó otras andanzas con 
fruición el joven Heitor para encontrar su propia voz. 
Las  hizo con  los chorões, ensamble de músicos citadi-
nos cariocas, de esencia bohemia, que tocaban valses, 
chotises y polkas, lo mismo en fiestas o serenatas que 
en esos lúbricos sitios donde la noche se hace corta 
ante las tentaciones de licores y carnalidad; pero será el 
choro —literalmente, “lloro” o “llanto”— el que identifi-
cará a estas agrupaciones. Con el paso del tiempo, éste 
se transformó en un género no solamente quejoso o 
melancólico, sino de alegre espíritu sin perder su cariz 
nostálgico. Se destaca, también, la virtuosa improvisa-
ción de los ejecutantes, como queda de manifiesto en 
las interpretaciones del grupo Roda de Choro.1 

En 1920, Villa-Lobos compuso su primero de 15 
Choros, el único para guitarra sola, el más popular, sin 
duda. El tema inicial, quizá, logró colarse en la imagi-
nería de la mancuerna Manzi-Demare (coincidencia u 
homenaje), a través de su archi conocido tango, “Ma- 
lena”. Escuchemos la obra del brasileño, y después, por 
pura mórbida curiosidad, bien valdría la pena compa-
rar ambas obras. 

Con la firme intención de alejar a Villa-Lobos de 
las tentaciones que como integrante de los chorões se le 
presentaban a raudales, su madre le hizo una petición 
a la que no opuso resistencia el compositor en ciernes: 
pasar algunas temporadas con su tía Zizinha, pianista 
de buen nivel, quien, de entre muchas páginas de su 
repertorio, interpretaba de manera recurrente, El clave 
bien temperado, de Johann Sebastian Bach. Decisivo fue 
el contacto con este compendio trascendental para la 
música, toral para su obra futura, fuente polifónica de 
la que abrevó una y otra vez, como modelo de orden y 
progreso, al acometer una nueva partitura. Tan estre-
cho fue el vínculo con el autor barroco, que emprendió 
una ambiciosa saga a la que nombró Bachianas Brasi-
leiras. En ellas, la sonoridad, el sentimiento, la riqueza 
expresiva y el bagaje nacional de un país que canta y 
baila sin cesar se escuchan en perfecta armonía con 

1  https://youtu.be/c5NGOcNyF4g

las estructuras sólidamente construidas por el talento 
de un creador que se empeñó, hasta lograrlo, en vin-
cular armónicamente ambos universos. Compuestas 
entre 1930 y 1945, las Bachianas son, como lo eran los 
ciclos de danzas de Bach, suites que, para acentuar aún 
más el homenaje al genio de Eisenach, ostentan títulos 
alusivos como “Aria”, “Preludio”, “Fantasía”, “Fuga”. En 
congruencia con el objetivo inicial, estos movimientos 
se alternan con los de carácter local: “Picapau”, “Em-
bolada”; piezas que portan, orgullosas en nombre y 
música, ambos orígenes de inspiración, como la Giga: 
Quadrilha Caipira, de la número 7.2 

Vitoreada por el público de todos los teatros donde 
se interpreta, la “Cantilena” —original para soprano y 
ocho chelos—, por su ductilidad se le puede escuchar en 
su versión para piano y voz, o como la favorita de mu-
chos, con acompañamiento de guitarra; un instrumento 
al que Villa-Lobos llevaría a territorios insospechados. 
Y si la entrañable línea melódica de esta obra no es 
una de las mejor logradas de cuantas se hicieron en la 
centuria pasada para el instrumento humano por exce-
lencia, sí está dentro de las mejores, sobre todo con el 
respaldo de un entramado instrumental que nos remite 
de inmediato a los preludios de las Suites para laúd, de 
Bach, al tiempo que se advierte una sutil cadencia rít-
mica sincopada, propia del Brasil profundo que nunca 
dejó de resonar en los oídos del compositor.3 

El nexo de Villa-Lobos con la guitarra impulsó 
aún más la carrera de este instrumento popular en 
pos del justiprecio y la apertura de salas de concierto, 
así como de la inclusión en los programas de estudio 
de los conservatorios. A los inmensos catálogos que al 
repertorio gestado en el siglo xx desde América Latina 
legaron Manuel M. Ponce, Agustín Barrios Mangoré y 
Leo Brouwer, se suman los Cinco Preludios, 12 Estudios, 
la Suite Popular Brasileira, un Concierto para guitarra,  
y la inclusión en el Sexteto Místico: catálogo escrito por 
un notable ejecutante, locuaz improvisador, al que, a 
veces, le sobraban ideas y le faltaban cuerdas. Desde 

2  https://youtu.be/BwiBWy17q5I
3  https://youtu.be/Y8ZA30jyHzA
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hace décadas, por fortuna, estas páginas guitarrísticas 
son obligatorias en la formación de sus intérpretes. Vale 
la pena escuchar el Estudio 12. ¿Acaso un adelanto de 
lo que sería el rock progresivo, o de virtuosos como  
Yngwie Masteen, Steve Vai y Jeff Beck? 4 

El gran pianista polaco, Arthur Rubinstein, visi-
tó Río de Janeiro en 1918 para ofrecer un concierto, 
ocasión en la que pudo escuchar algunas obras de 
Villa-Lobos. Emocionado, Rubinstein se acercó al com-
positor para felicitarlo, recibiendo, contrariamente a lo 
que se esperaba, una descortés respuesta: “Usted es un 
virtuoso; no puede comprender mi música”. Si este des-
afortunado episodio no hubiese contado con otro, lleno 
de disculpas y elogios por parte del ofensor, gran par-
te de su música para piano no existiría, y la publicada, 
quizá, estaría en el olvido. La relación con Rubinstein 
fue, no sólo estrecha, sino productiva. De entre las obras 
dedicadas al icónico intérprete se destacan las tres suites 
Prole do bebé. Y de la primera, escuchar “O Polichine-
llo”, con el célebre dedicatorio, es de obligado placer.5 

Amplia como la obra para piano, vale la pena 
destacar la escrita para cuarteto de cuerdas, ensamble 
camerístico al que los grandes compositores dedica-
ron muchas de sus mejores páginas: baste mencionar 
a Mozart, Haydn, Beethoven y Shostakovich, autores 
de una producción en cantidad y calidad, sin paran-
gón. La de Villa-Lobos no se queda atrás y, aunque 
irregular, la suma vale más que cualquiera de sus par-
tes. Fueron 17 los creados por el protagonista de este 
texto,  corpus que confirma lo expresado por el autor 
de “Fausto”, Johann Wolfgang von Goethe, al referir-
se a este ensamble como: “Una conversación entre 
cuatro personas inteligentes”. Ingeniosas, sin duda, lo 
son; además de lúdicas, gozosas, y portadoras de una 
herencia cultural tan diversa como inmarcesible. El 
Cuarteto Latinoamericano grabó hace unos años la 
integral. Botón de muestra, con humor disonante, el 
Allegro del número.6

4  https://youtu.be/xWQ7HLEYFKo
5 https://youtu.be/DbhIiXDa2bk
6 https://youtu.be/2aacvVTsbV4

Para una producción tan enorme, las deudas que 
deja un homenaje como el aquí plasmado, son dema-
siadas. Dedicadas a la selva del Amazonas, gravemente 
herida este año por los incendios y la inoperancia guber-
namental para combatirlos, sirvan estas últimas líneas 
como coda de protesta. Heitor Villa-Lobos, quien la re-
corrió, tanto para sus pesquisas musicales como para 
implementar programas de educación artística en las 
aldeas y pueblos lontanos, sin duda, estaría devastado 
ante esta catástrofe ecológica. A ella regresó desde la 
fantasía de esos seres mágicos que hoy han sido irrespeta-
dos por la negligencia. A este pulmón del mundo honró 
con A floresta do Amazonas, suite sinfónica, con aires de 
cantata, basada en el libro Mansiones verdes, de 1904, del 
escritor, naturalista y ornitólogo argentino, Guillermo 
Enrique Hudson. El personaje central de la novela es 
una niña-pájaro, hechicera de gran influencia sobre los 
pueblos, a los cuales se dirige en su lengua nativa. Rima 
es su nombre y, aunque Hudson sitúa la trama entre la 
Amazonía venezolana y la Guyana Inglesa, Villa-Lobos 
la reubicará en pleno corazón de la brasileña. Fallida 
fue la colaboración para la película que sobre una tra-
ducción inexacta realizó Mel Ferrer. Este desencuentro 
permitió al compositor sudamericano diseñar una po-
liédrica obra, a la que agregó cuatro canciones con textos 
de Dora Vasconcellos. La versión que hoy en día se in-
terpreta, es producto del cuidadoso trabajo unificador 
del musicólogo, pianista y director de orquesta, Roberto 
Duarte. Con esta monumental partitura, en la que, pro-
féticamente, ocurre un incendio —O Fogo na Floresta—, 
Villa-Lobos prácticamente se despidió de la composición, 
y poco tiempo después, también de la vida. La de este 
“Rabelais de la música” fue una existencia dedicada a la 
educación, al rescate de los cantos de su patria, a la for-
mación de coros y orquestas infantiles y juveniles, pero, 
ante todo, a la composición, pantagruélica como pocas, 
desde donde hizo valer sus palabras, una a una: “Yo soy 
folklor; mis melodías son tan auténticas como las que 
se originaron en el alma del pueblo”.7

7  https://youtu.be/fSMuf2kaKy8


