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El pasado sábado por la tarde, la iglesia de San Martín de Friburgo-Hochdorf 

(Alemania) estuvo muy concurrida. Se nos presentó un concierto excepcional 

tanto desde el punto de vista musical, como desde la perspectiva poética y visual. 

Lo seguiré recordando mucho. A los espectadores nos emocionaron 

profundamente el lirismo y la melodía que resonaban en nosotros. La institución 

Bildungswerk Freiburg Hochdorf hizo realidad este deleite.  

El famoso cantante de ópera Juan Orozco, del Teatro de Friburgo, y la cantante 

Eloísa Jurado, ambos nativos de México, interpretaron magníficamente el 

lenguaje musical. La pianista surcoreana Maria Yoo los acompañaba con el piano, 

subrayando con maestría la experiencia auditiva. El sol entraba a raudales por los 

vitrales, colmando la iglesia histórica de luces de colores, al tiempo que los 

espectadores nos sumergíamos en las tonalidades de la música. 



En la primera parte del concierto, 

escuchamos conocidas compo-

siciones de Argentina, México, 

Colombia e Italia, que fueron 

interpretadas con virtuosismo y 

recibidas con entusiasmo. A 

continuación, se estrenaron siete 

canciones de la autora bilingüe 

Sylvia Führer (“Fabiola”) sobre el 

arte del pintor mexicano Octavio 

Ocampo. ¿Quién no conoce las flores o mariposas que se 

convierten en un bello rostro? ¿O un caracol tumbado 

en la playa que, mirándolo de cerca, parece una mujer 

dormida? 

En las obras de Ocampo se reflejan, además, cuestiones 

acerca del sentido de nuestra existencia. Así, el cuadro 

“Flor del silencio” muestra unos lirios, tulipanes y 

margaritas sobre un fondo oscuro, componiéndose con 

sus formas la imagen de un rostro sumido en nostálgicas 

reflexiones.  

En su libro "El arte de la metamorfosis", la 

autora Sylvia Führer (“Fabiola”) ha 

traducido la pintura de Ocampo a su 

lenguaje poético, un libro que ha hallado 

ya eco entusiasmado especialmente en 

México. A su vez, el compositor Dr. Klaus 

Miehling musicalizó siete de estos poemas. 

Klaus Miehling se inspiró en las imágenes 

de Ocampo y en la interpretación poética 

por parte la autora. Musicalmente se dejó 

guiar por las formas de canciones líricas 

como las de Fauré y Debussy. Siguió 

modelos de la música antigua, neobarroca 

y del Romanticismo, creando 



magistralmente nuevas melodías y armonías que, con respecto a las tonalidades, 

siguen vinculadas a la tradición.  

Profundos mensajes de amor, paz, nostalgia y anhelo resonaban en la tríada de 

literatura, pintura y música. Las artes se impulsaron mutuamente. El público pudo 

disfrutar de los cuadros proyectados en gran tamaño. La autora Sylvia Führer, que 

ofició también de moderadora del concierto, recitaba cada uno de los poemas en 

alemán antes de que se interpretara musicalizado en español, por lo que los 

germanoparlantes pudimos seguir sin problema las letras de las canciones. 

En el cuadro de Ocampo "Visita del 

ángel", un espíritu celestial aparece 

de pie sobre una roca visitando a un 

ermitaño que, desde el exterior de 

una cueva, le recibe en la roca 

opuesta. En el espacio libre se 

expanden el mar y el cielo, 

formándose un gran rostro que 

envuelve la roca en un beso. Al 

mismo tiempo, reconocemos otro 

rostro de rocas que parece sumido en profundo dolor.  

La poesía de Sylvia Fabiola retoma esta visión pictórica de forma metafórica: la 

soledad, el sentirse perdido y, al mismo tiempo, el ánimo y la confianza. Son 

palabras que emocionan: “En mi cueva de las rocas mi único tesoro es un corazón 

que medita sobre el ritmo de la vida y de las olas del mar. Clamo al cielo que Tú 

arribes con tu Luz, pues la piedra oscurece las mentes con rigor.”  

Estos sentimientos y colores de las emociones humanas resuenan en las 

composiciones de Miehling. La virtuosa voz de Juan Orozco tan pronto se 

mostraba suave y profunda, tan pronto se alzaba con enorme sonoridad e 

interpretando aflicción.  

En "Ángel de los pájaros" aparecen imágenes líricas como "Una nube de alas sube 

desde el valle. […] En su vuelo azul celestial, las aves se entregan a la melodía de 

un niño angelical que se recrea en su coreografía de alas.” La mezzosoprano Eloísa 

Jurado interpretó la imagen de los pájaros elevándose con extraordinaria 

elegancia, como ingrávida, transmitiendo con su canto el mensaje de esperanza y 

fraternidad. Estos estados de ánimo nos llevaban a nuestros propios mundos 



interiores, en los que seguían resonando. Otros paisajes visuales y musicales nos 

adentraron en el anhelo del enamoramiento y en oscuras certezas sobre el lado 

más sombrío de la existencia humana.  

Dos canciones tradicionales completaron esta maravillosa actuación. Pero el 

aplauso entusiasmado del público consiguió que se presentaran varias canciones 

más, interpretadas alternativamente por Juan Orozco, Eloísa Jurado y por ambos 

juntos.  

Después del concierto, la Institución Bildungswerk nos invitó a todos los 

espectadores a tomar una copa de champán. El público aprovechó esta excelente 

oportunidad para conversar con los músicos, el compositor, la autora y los 

organizadores. También se habló del plan de llevar a cabo el concierto con las 

siete canciones junto con la presentación del libro "El arte de la metamorfosis" en 

México —una idea que el artista Octavio Ocampo también acogió con alegría—. 

Mi conclusión: una actuación maravillosa, coronada por el éxito y muy bien 

organizada por parte de todos los participantes. Sólo me falta decir: "¡Muchísimas 

gracias!" 

           Dra. Susanne Hartmann 

Etnóloga y periodista 


