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Editorial.

Sororidad y música, la respuesta
para sanar.
Ximena Constantino
Directora editorial
Conocí a Male, en las noticias de la mañana, la vista
se me nubló por completo, pues su historia me llenó
de tristeza, miedo y coraje. Me tocó de una forma
muy personal su triste historia, pues Male, a demás
de ser saxofonista como yo también es
comunicóloga, mujer y teníamos situaciones
personales muy parecidas.
Por ello no podía dar crédito a lo que le había
sucedido a mi , ahora querida amiga Maria Elena.
Junte los pedazos rotos que podían exisitir en el
alma de mi querida saxofonista, los reuní para poder
juntar fuerzas y pensar en como poder apoyarla
desde mi trinchera.
Juntamos fuerzas con otras mujeres músicos,
bailarinas, otras amigas, familia... finalmente lo que
había comenzado como una idea fugaz para apoyar
a alguien desde lo poco que se puede hacer,
terminó siendo un concierto en el marco del Día
Internacional de la mujer.
Hicimos ruido, los medios se reunieron para
escucharnos, asistió gente de Veracruz, Huajuapan,
Puebla y la Ciudad de México.
Cuando el telón del teatro se abrió me lleno de
fuerza y orgullo ver entre las butacas a mis abuelos,
mis padres, mis amigos y mucha más gente que no
conocía, todos para darse lugar y apoyar a María
Elena.
Male, sigue siendo y será un estandarte para
recordar que solo la unión y la bondad podrán ser la
respuesta para crear una sociedad más libre y
equitativa.

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".
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Del contrabajista
Charles Mingus
En esta ocasión preparamos para ti
las 5 que seguro no sabías de uno de
los más grandes jazzistas y
contrabajistas del siglo XX: Charles
Mingus.

Mingus nació en Nogales, sin embargo su
madre falleció apenas seis meses
después del parto a causa de una
miocarditis crónica.

Algo que no deja de
sorprender es el hecho
de que Charles Mingus
se fuera a vivir a
Cuernavaca cuando ya
se encontraba enfermo, y
sería en este mismo lugar
Cuernavaca México, en
donde moriría en 1979.

Alcanzó el éxito y la fama mundial debido
a que fue uno de los más grandes
contrabajistas del Siglo XX, sin embargo
en un principio empezó en la música
tocando trombón, después el violonchelo
y más tarde llegaría al contrabajo.

En 1966, Mingus fue desalojado de
su apartamento en Great Jones
Street en Nueva York por no pagar
el alquiler, apartamento en el cual
vivía con su hija

Mingus golpeó en la boca al trombonista
Jimmy Knepper, con el cual acostumbraba
realizar grabaciones. Este pleito terminaría
en el tribunal y separando a ambos músicos,
aunque más tarde Knepper volvió a grabar y
tocar con Mingus.
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Entrevista exclusiva

“Ser mujer,
oaxaqueña y
músico, es
complejo
pero quiero
continuar. No
me rindo”
María Elena Ríos, saxofonista mexicana, vuelve
al saxofón y sus metas, luego de ser atacada con
ácido en su cara y cuerpo.
Entre árboles, nubes, riachuelos y sol, Malena creció en un pequeño
poblado llamado Santo Domingo Tonalá Oaxaca, aunque creció la
mayor parte de su vida en Huajuapan de León. Ella narra con orgullo
el ambiente y la historia del lugar en donde comenzó a dar sus
primeras notas musicales desde pequeña, luego de que su madre y
una vecina la animaran a entrar a la banda del pueblo.
A pesar de lo pequeña que era, tanto de edad como de complexión, a
María Elena le gustaba las matemáticas que estaban intrínsecas en
sus clases de solfeo, pero sobre todo lo que más le llamaba la
atención era la forma que tenía el saxofón, aquella forma elegante,
peculiar y llamativa de ese instrumento de aliento.

Sin embargo su maestro insistía en que tocara clarinete,
pues creía que no lo aguantaría, hasta que un buen día
le otorgaron un saxofón.
Cuando Malena cumplió 14 años la banda comenzó a
desintegrarse y ella a desanimarse, sin embargo su
padre, quien siempre ha sido su apoyo, le regaló un
saxofón para consolarla. Pero el tiempo pasó y el
instrumento se empolvó
La música siempre vuelve
Al llegar a los 18 ella tenía que decidirse por una carrera,
decidió estudiar comunicación, sin embargo relata que
muchos de sus compañeros en la carrera tenían
inclinación hacia el arte. Algunos de ellos músicos, por lo
que les preguntó donde estudiaban y luego de preparar y
presentar exámenes de admisión entró al Benemérito
Conservatorio del Estado de Puebla, donde terminaría los
años de nivel técnico y uno de licenciatura.
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"Ser mujer
músicomúsico
en la mixtecaen
causa
“Ser
mujer
un gran recelo dentro de la
comunidad,
perocausa
ahorita para
mi ser
laMaría
mixteca
un
Elena, una músico oaxaqueña es
un orgullo, dentro
honor y privilegio".
grantodorecelo
de
la comunidad, pero
ahorita para mi ser
María Elena, una
músico oaxaqueña es
todo un orgullo, honor
y privilegio”.
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Tuvo que regresar a Oaxaca para poder trabajar y después irse a la
Ciudad de México a continuar estudiando. El verano pasado María
Elena asistió a la UDLAP a un curso y la animó a estudiar dirección,
pero el primer reto era terminar la licenciatura de música y para ello
la única forma era continuar trabajando. Posteriormente en Oaxaca
fue admitida a otro curso de dirección de bandas, y, a pesar de no
tener experiencia en ese ámbito, fue seleccionada para participar.

“En esos cursos reafirmé
que es lo que quería hacer
en mi vida: hacer música"
Ser Mujer

María Elena sufrió un ataque con ácido que inclusive pudo haberle
quitado la vida. Ese acontecimiento marcó su vida para siempre.
Actualmente se encuentra en un estado de recuperación, teniendo
ahora como primer meta de vida rehabilitarse para después
continuar con sus estudios.
El agresor de María Elena fue alguien con quien estuvo
sentimentalmente involucrada, ella cuenta con coraje todo lo que
le decía, pues como músico mantenía una vida social activa para
asistir a eventos a tocar.
“Mi agresor me decía: 'Porque eres músico eres loca, eres puta'.
El intentó matarme con esta agresión, con el ácido”.
Tras sufrir este ataque, María Elena opina que ser mujer es
complejo en este país, por la cultura, la idiosincrasia, lo complejo y
arcaico. México es uno de los países más católicos en América y
eso también lo considera un gran factor, pues al ser una
organización patriarcal, el maltrato a la mujer es tolerado.
Sumado a esto, Oaxaca es un estado muy conservador donde aún
en algunas comunidades se acostumbra intercambiar a las niñas
por cosas, o a mujeres mayores casarlas, para que su familia
obtenga algún beneficio.
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Mujer no te rindas, no te calles, no te dejes.

Actualmente Malena se encuentra en un proceso de
larga recuperación por el tipo de quemadura que
sufrió, sin embargo ella adelantó su fisioterapia para
poder seguir tocando, ya que como músico es
necesario estudiar con constancia, para poder
continuar con sus sueños.

“Mi sueño es enseñar
música a los niños de los
pueblos de Oaxaca”.
Una de sus mayores motivaciones son sus padres,
quienes la han acompañado en un proceso de
reconocimiento y aceptación; también su hermana y
sus sobrinos le contagian su energía.
“Si ellos no estuvieran creo que yo no estaría ahora, ni
hablando de esta manera ni en este tono de voz”.
Ella considera que sus amigos son una motivación
muy importante, inclusive cuenta que antes de uno de
los conciertos de recaudacion de fondos no tenía
ganas de tomar el instrumento, estaba muy deprimida.
Pero al ver los videos de cómo los participantes iban
entrando al escenario la nostalgia la invadió y la llenó
de alegría pensando en volver a tocar para estar ahí de
nuevo.

“Yo tengo un gran equipo, de mucha gente, todas
las personas que me ayudan son mi motivación para
seguir adelante”.
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Recomendaciones

Llega a Netflix
documental de
Miles Davis
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Al alcance de un click en Netflix,
llega el documental de uno de los
más grandes trompetistas de todos
los tiempos: Miles Davis.

El documentalista Stanley Nelson Jr.,fue el creador
de: ‘Miles Davis: Birth of the Cool’. Nelson, también
es escritor, productor y director de documentales
aclamados, algunos de ellos - The Black Panthers:
Vanguard of the Revolution (2015) y Jonestown: la
vida y la muerte de Peoples Temple (2006), sin
embargo ahora llega a la plataforma digital con algo
totalmente diferente, a casi 30 años de la muerte de
Miles, hace un documental impactante.

Mostrando no solo el gran legado que
muchos conocemos de Miles, el director
va más allá en esta cinta. Nos muestra a un
Miles de carne y hueso. No solo aquel
gran ícono que se llegaría a convertir tras
grabar uno de los discos mas vendidos en
la historia del jazz, sino que tambien nos
deja ver a esa Miles herido por la época
racista, que, apesar de haber tenido una
posición económica más estable que la
mayoría de los afroamericanos, tambien
sufrió en su juventud e inclusive cuando
ya era un músico muy reconocido.

Entre grabaciones, viajes, colaboraciones
con grandes músicos como Coltrane y Bill
Evans, el director no deja a la audiencia
olvidar que ese gran trompetista que
parecía ser de otro planeta, tambien se
enamoraba y tenía familia, e inclusive
aunque en su música llegara a una
perfección, cometería errores en su vida
personal que más tarde lo llevarían a un
declive emocional y artístico.
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Mujeres en la música
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Nina Simone y
la violencia de
género
Víctima también del racismo, nunca cumplió el
sueño que guardaba en su corazón.

Nadie se imaginaría que aquella niña de labios grandes
y cabello trenzado, sentada en la banca del piano de su
iglesia, llegaría a ser una de las más grandes cantantes
de un género, que hasta la fecha, algunos especialistas
concuerdan en que no se puede encasillar en uno solo.

Su nombre era Eunice Kathleen Waymon, nacida en
Carolina del Norte. Desde pequeña, cuando tocaba en
su congregación pudo sentir el poder de la música, de
su música.
Por suerte o por destino, por curiosidad o por sinceridad
conoció a una mujer blanca, quien se convertiría en su
maestra de piano y le inculcaría el amor por Bach,
Debussy y Beethoven. Más que el amor, a Eunice le
inculcaría la pasión desenfrenada por la música clásica,
persiguiendo la perfección en cada una de sus frases,
aprendiendo la construcción contrapuntística de las
grandes obras y sobre todo, le inculcarían el gran sueño
que forjaría su vida: ser la primer gran pianista clásica
de color.

Ella pasaba largas horas frente al piano,
escuchando, repitiendo y perfeccionando,
mientras afuera escuchaba a otros niños de
su edad jugar en los jardines. No importaba
de que color fueran aquellos niños, negros
o blancos, con ninguno podía encontrarse,
pues en su mente solo exisitia uan cosa:
tocar para perseguir su gran sueño y
quizás, solo quizás; algún día tocar con su
piano en el Carnegie Hall.
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Mujeres en la música

"No conozco a muchas instituciones que
reconozcan que es esto lo que motiva sus
decisiones y, sin embargo, todos sabemos que
el racismo, la discriminación, el sexismo y el
prejuicio están muy vivos".
Su maestra, la familia y la comunidad confiaban
tanto en el talento de ahora, aquella joven de
ojos profundos, que la apoyarían hasta más no
poder para lograr su sueño: ser una talentosa
pianista clásica. Tanto fue así que lograron
ahorrar para que pudiera estudiar en el Juilliard
School of Music de Nueva York pero Nina apenas
lograría estudiar ahí un año, por lo costoso que
esto resultaba. Ella siguió intentando y decidió
concursar para ganarse una beca en el Curtis
Institute of Music de Filadelfia, uno de los
conservatorios más prestigiosos de EE UU.

La ahora, Nina Simone, continuaría tocando y
cantando, integrando en su repertorio música
de jazz y blues. Tuvo un ascenso rápido y
continuo a la fama por lo que el sueño de ser
concertista iría quedando cada vez más
escondido en su mente, sin ser olvidado hasta
llegarse a convertir en el sueño frustrado de la
gran cantante. Nina continuó su vida musical
y conoció a Andrew Stroud con quien se
casaría y tendrían una hija: Lisa Simone.

A pesar de su gran nivel en el instrumento y
tener todos los requisitos para entrar Nina fue
rechazada, años más tarde ella comprendería
que habría sido rechazada por su color de piel.
Con sus sueños rotos por ser rechazada por su
color de piel, decidio afrontar el mundo real, o al
menos el que le decían que debía ser y ayudar a
su familia económicamente trabajando, así fue
como llegó al primer bar en el que tocó por
algunos dólares, cambiándose el nombre a Nina
Simone, para que su madre no se apenara de ver
a su hija cantando y tocando en un bar.
El dolor que silencio su vida, pero que gritaba
en los escenarios
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Mujeres en la música
Nina narra en algunas de las cartas que le enviaba a su esposo lo feliz y maravillada que estaba al
tener esa nueva vida, llena de oportunidades, apoyo y amor, pues su esposo tambien se convertiría
en su representante, quien, en palabras de sus mismos compañeros músicos sería bueno para la
carrera artística de ella. Nadie se imaginaría que detrás de ello, estaban los golpes, las amenazas y
la violencia de género que la gran Nina Simone viviría por varios años.
Golpeada, amenazada e inclusive violada, Nina Simone viviría gran parte de su vida con ese dolor,
que en los escenarios, si se miraba con atención, lo decía a gritos, lo cantaba con su dolor más
profundo equivalente al tono grave y desgarrador de su voz.
Su mente seguiría llenándose con odio pues a demás de todo lo que le pasaba con su pareja
tambien comenzó su lucha social contra el racismo, y con ello, su poca aceptación en los clubs y
festivales de jazz. Su vida se iría derrumbando poco a poco, hasta que finalmente decidio irse lejos,
dejando a su hija y luego volviendo por ella, a quien tambien dañaría con el dolor que cargaba en
su vida golpeándola y haciéndola sufrir durante varios años.
Nina murió a los 70 años en 2003, y solo unos años antes lograría alzar la voz en algunas
entrevistas de la violencia que vivió con su pareja durante gran parte de su vida. Dos días antes
de morir, la misma institución por la que fue rechazada en su juventud, le otorgaría un premio a
su carrera artística
Su voz, sus notas, la música y el dolor, formarían a la gran inmortal y legendaria
Nina Simone.
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En la pluma de...Guillermo Dalia.
Psicología para músicos

Cuidado con los
profesores
crueles, huye de
ellos
La formación de un músico es realmente dilatada,
10 años mínimo para conseguir una titulación
formal, a ello hay que añadir los años previos a
incorporarse al conservatorio y los años
posteriores realizando másteres, doctorados, etc.
Por lo tanto, a lo largo de su formación, un músico
ha tenido numerosos profesores y profesoras que
han contribuido de distinta manera a la carrera
profesional y a la maduración como músico y
como persona.
La mayoría de profesores de música son
excelentes profesionales, conozco a miles de ellos
y puedo afirmar que la mayoría están
comprometidos con su labor, se preocupan por
estar al día en su formación continua y se toman
la evolución de sus alumnos de forma rigurosa,
incluso
en
ocasiones
con
demasiada
responsabilidad. Pero también es cierto que
existen profesores que reflejan todo lo contrario,
profesores más preocupados por sus carreras
interpretativas y su ego que por los alumnos, que
no dedican nada de tiempo a su formación pues
creen que no les aportará nada, que cualquier
tema y materia que se aleja de la mera
interpretación y técnica del instrumento les
parece superfluo e innecesario. ¡Cuidado con
estos profesores!
ay distintas maneras de ser un mal profesor de
música,
diversos
modos
de
mostrarse
incompetente, la de ser crueles es una de las más
dañinas para los alumnos.

Los profesores crueles carecen de empatía, o de la
suficiente empatía para no ver los efectos nocivos
que causan en sus alumnos, creen que el camino
del éxito es únicamente el del sufrimiento, el del
sacrificio constante que requiere triunfar en el
mundo de la música. Hay ocasiones en que sí se
dan cuenta del dolor infligido y lejos de hacer una
reflexión crítica, se vanaglorian de ello pues creen
que lo están haciendo de manera correcta. “Hay
que sufrir para triunfar, tener la piel dura, ser un
poco mala persona” son algunas perlas que he oído
de estos profesores.
Lo llamativo de estos profesores es que tengan
alumnos, me gustaría conocer el misterio por el cual
hay alumnos que van a sus clases, sobre todo
clases privadas ¡que pagan cristianamente! cada
vez. La respuesta a este enigma posiblemente
venga más del alumno que del profesor,
probablemente sea el alumno quien sufra alguna
conducta disfuncional (baja autoestima, depresión,
ansiedad, inseguridad, etc.) que le impide tomar la
decisión de abandonar. Incluso en estos casos, no
resta ni un ápice de responsabilidad en el profesor
sobre su comportamiento poco ético.
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En la pluma de...Guillermo Dalia.
Psicología para músicos
Conozco a músicos que me cuentan que casi todas
las veces que van a clases de este tipo de profesor
salen llorando, angustiados y derrumbados por las
sentencias catastróficas que les infieren sobre su
futuro profesional, su pobre técnica o su nulo avance
según creen ellos. En ocasiones (no siempre) son
músicos reconocidos y grandes intérpretes por lo que
sus opiniones son tomadas en alta consideración.
Existen casos donde verdaderamente el profesor
puede ver en el alumno o alumna una carencia de
actitudes positivas para conseguir sus objetivos, falta
de motivación, de conexión con la música, etc., pero
no debe comunicarlo de manera grosera a los
alumnos.

Hay profesores que además de hacer mal su
cometido y frustrar a sus alumnos, les dicen
directamente: “a mi no me gusta la enseñanza,
pero tengo pocos conciertos y mientras tanto
tengo que dedicarme a esto”. ¿Degradación,
grosería, torpeza, mezquindad, inutilidad,
torpeza, …? Ante una declaración así, lo que
tenemos que hacer es pedir ayuda y liberarnos
de estos profesores, huir rápidamente de ellos.
Pide consejo otros profesores, coméntalo con
otros compañeros que puede ayudarte a “abrir
los ojos” y a no volver más a las clases de este
tipo de personas desaprensivas.

Pero hay ocasiones donde ni siquiera tienen razón en
sus comentarios, son opiniones sin más que no
reflejan la realidad, pero no hay autoestima fuerte que
pueda resistirse ante tales aseveraciones.
Ante la primera conducta que veas en un profesor o
profesora de este modo tienes que mostrarle tu
desacuerdo, tanto en lo que dicen, si no estas de
acuerdo, como en cómo lo dicen si es molesto. En
cuanto al contenido, siempre será una opinión más, sí,
es cierto que la opinión de un experto en una materia
puede ser más acertada que una persona no experta,
pero fácilmente encontráis otros profesores del mismo
nivel que pueden discrepar. También debes
diferenciar aquellos consejos que dan a nivel técnico
– musical y los que son ya sobre tu futuro profesional,
tus cualidades por conquistar, sobre psicología, etc.,
en estos temas probablemente no sea un experto y
sus opiniones sean como cualquier opinión que
puedas encontrar.
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