
UN INEDITO DE HERRMANN

Este disco contiene la pri
mera grabacion mundial de
una de las soberbias partituras

a1umbradas por quien quizas

haya sido el mas importante
de 105 musicos de cine, a pe

sar de que, en el transcurso de
una dilatada carrera jalonada
de exitos, solo recibio un Os

car de Hollywood (por EI
hombre que vendi6 su alma,
1941). Con el tiempo se fue
convirtiendo en un individuo

cada vez mas independiente,
asocial y antipatico, descon
tento con el entorno de su

profesion y convencido de
su descomunal talento musical,

creando un estilo personal, ob
sesivo e hipnotico (alejado

de sus brillantes y desenfada
das composiciones para los fU
mes de la RKO) del que son
ejemplos sus romanticas ban
das sonoras para "Alma re
belde" (1944) y "Las nieves
del Kilimanjaro" (1952), am
bas pertenecientes al periodo
en la Fox anterior aI de su fruc
tHera colaboraci6n con Alfred

Hitchcock, para quien escribi6
a partir de 1955 un pufiado

de obras maestras (Vertigo,
Con la muerte en los talo

nes, Psicosis ...) en las cuales
105 efectos timbricos (abun
dantes tambien en sus musi

cas para los filmes fantasticos

de Ray Harryhausen) y los mo
mentos de lirismo exacerbado

e irreal resultan hoy tan fas
cinantes como hace medio si

glo. Como he afirmado en a1
guna ocasion, a mi juicio y
salvando las distancias, Herr
mann es el trasunto modemo

de Wagner (incluso en su
temperamento egolatra) y
Vertigo es una especie de

Tristan e Isolda posfreudiano.
En la musica para la citada pe
licula en technicolor basada en

relatos de Ernest Heming
way (protagonizada por Gre
gory Peck, Susan Hayward y

Ava Gardner y dirigida por
Henry King) el neoyorquino
recurrio a su amplia paleta so
nora para subrayar las escenas

de accion, el amor juvenil 0
maduro, la tragedia de fondo
y la misteriosa belleza del te
rritorio africano junto al gi
gante nevado. En el tema de
amor del Nocturno hay ecos
al oboe del Don Juan straus

siano (fabulosamente reor
questado en The River), el
Adagietto recuerda acordes
tristanescos y Memory Waltz
anticipa las armonias de Ver
tigo. Herrmann se puso a tra
bajar en la partitura en el mes
de abril de 1952, es dedr, des

pues de terminar la composi
cion de la musica para "Ope
racion Ciceron" de Joseph
Mankiewicz (Five Fingers,
1952), pelicu1a de cine negro
protagonizada por James Ma

son en el papel de espia aI ser
vicio de los nazis. Es esta

musica, primorosamente res
taurada por John Morgan, la
que se pone ahora por pri
mera vez a disposicion del afi
cionado en la excelente ver

sion de William Stromberg y

la orquesta moscovita habitual
(registro del ano 2002). Se tra

ta de una de las partituras mas
sombrias de Herrmann, cuya
huella se rastrea tambien en

sus bandas sonoras posterio
res (dos temas reaparecen en
vertigo y Simbad y la prin
cesa). Vale la pena escuchar
la aislada.
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HERRMANN: Las nieves del Kilimanjaro.

Operaci6n Cicer6n. Orquesta Sinf6nica de

Moscu. OiL: WilliamStromberg.
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