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omo todo lo demás, la músi-
ca coral también se detuvo 
por completo. Sin embargo, 
a diferencia de otros campos 
de trabajo, el canto coral pasó 
de ser una actividad comple-
tamente inocua a una de las 
actividades más peligrosas.

Un ensayo coral implica reunirse con un grupo 
de personas en un espacio cerrado a emitir grandes 
cantidades de aerosoles sin parar durante dos horas. 
A principios de marzo de 2020 comenzaron a aparecer 
noticias de coros en los que se habían contagiado do-
cenas de miembros, con graves consecuencias. De un 
momento a otro los directores corales nos quedamos 
completamente paralizados, sabiendo que no podíamos 
arriesgarnos a ensayar en vivo hasta que no cediera 
por completo la pandemia.

Como el resto de las profesiones, intentamos trasladar 
nuestro trabajo a Zoom u otras plataformas de videolla-
madas, pero cantar juntos una pieza convencional en 
tiempo real resulta imposible por el retraso en la trans-
misión. Lo más cercano es dejar que cante una persona 
y que las demás apaguen su micrófono y canten con ella. 
Los ensayos dejaron de ser una experiencia colectiva de 
musicalidad y se convirtieron en repeticiones infinitas 
de distintas líneas de una partitura.

La imposibilidad de trasladar la experiencia coral 
al mundo virtual me dejó profundamente insatisfecha. 
Como directora del “No Coro”, un coro experimental, 
decidí investigar cómo cantar música coral de manera 
segura con las condiciones impuestas por la pandemia. 

La música y el arte coral   
frente a la pandemia

El primero de nuestros experimentos se llama Sobre 
las posibilidades de la distancia. En colaboración con el 
artista visual Emilio Chapela, un equipo multidiscipli-
nario constituido por integrantes del mismo “No Coro” 
aprovechó las propiedades reflexivas de la geometría 
para construir espejos acústicos para cantar en vivo.

Nuestros espejos acústicos son segmentos de elipses. 
Las elipses tienen una propiedad geométrica particu-
lar: tienen dos focos, y cualquier onda emitida de uno 
de los focos se refleja sobre la superficie de la elipse y 
converge sobre el otro foco.

Seis coralistas, con cubrebocas y cargando sus es-
pejos de fibra de vidrio, rodean a un solo escucha, un 
público de uno, formando un círculo de siete metros 
de diámetro. Los coralistas ven al espejo, se colocan 
en el foco y cantan. Los seis cantos se reflejan en sus 
elipses y convergen en el escucha como si estuvieran 
cantándole al oído. Un canto de boda georgiano, una 
canción de cuna japonesa, una oración escrita desde 
el encierro por la reina de Hawái. Son cantos de an-
helo por la intimidad, interpretados únicamente para 
quien está escuchando –y para los demás coralistas. 
El escucha, o la escucha, se puede quedar el tiempo 
que desee y luego dejar que pase otra persona a seguir 
escuchando.

No hay nadie dirigiendo, y cada cantante sólo ve el 
fondo de su espejo. Los coralistas tienen que sintoni-
zarse entre sí en un ejercicio de sensibilidad extrema, 
de colectividad, de intimidad y de confianza.

Hemos realizado también otros experimentos. Des-
de la virtualidad, hemos logrado trabajar en Mumble, 
una aplicación de chat de voz que permite transmitir 

C

ELISA SCHMELKES

Compositora y directora coral con una trayectoria multidisciplinaria. Es licenciada en composición musical 

por el Trinity College Londres y licenciada en Economía por la UNAM. Ha trabajado en los campos de ciencias de 

la complejidad, arte contemporáneo y dirección coral. Desde 2018 dirige el ensamble vocal experimental “No 

Coro”, y desde 2017 conduce el programa “Clásica para desmañanados” en la estación de radio de la Universidad 

Iberoamericana Ibero 90.9.
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más de un sonido a la vez y que es más rápido que Zoom 
porque no transmite video. Con el problema del retraso 
sigue siendo imposible cantar música convencional, pero 
por lo menos podemos cantar acordes e improvisar sobre 
notas largas, motivos repetidos, texturas vocales. Esto nos 
ha permitido hacer música más improvisatoria, textural, 
nebulosa, música que no está atada a una armadura de 
tiempo. En colaboración con los compositores Kyle Dyson 
y Michael Stein, con este método compusimos una pieza 
de nueve minutos para la película El hoyo en la cerca, 
que se estrenará este año.

Para el proyecto Ríos de voces, voces de ríos convoca-
mos a algunos compañeros artistas latinoamericanos del 
proyecto entre-ríos para trabajar virtualmente con nues-
tras voces los recorridos de los ríos Bogotá y Usumacinta. 
Para este proyecto no era necesario saber cantar, sólo 
escuchar y entrar en sintonía con el resto de las voces 
para trazar el camino de cada río desde su nacimiento 
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hasta su desembocadura. El río también se oxigena y se 
asfixia, y con nuestras respiraciones, nuestro ahogo y 
nuestra escucha logramos manifestar la sensación de 
falta de oxígeno que impregnó física, social y ecológi-
camente el año de la pandemia. Mitad paisaje sonoro, 
mitad meditación y catarsis colectiva, este proyecto fue 
completamente inesperado y abrió panoramas nuevos 
para el coro y los invitados.

Ravel escribió un magnífico concierto para un pianista 
que había perdido la mano derecha. El jazzista Keith Jarett 
dio el mejor concierto de su vida en un piano desafinado 
y roto. Muchas veces, la creatividad florece más cuando 
tenemos que trabajar dentro de ciertos límites. Los límites 
no son negativos: nos sacan de nuestra zona de confort, 
nos obligan a ver nuestro trabajo creativo con nuevos ojos 
y a hacer cosas que jamás haríamos de otra forma. Mi 
lección ante la pandemia es ésta: permitamos que estos 
nuevos límites enriquezcan nuestro arte.
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Personal sanitario cubano no beneficia al país y percibe más que especialistas mexicanos, acusan médicos

Asociaciones de médicos en México criticaron la contratación de personal sanitario cubano ya que, afirman, no tienen las competen-

cias requeridas ni las funciones debidamente especificadas, y su intervención “no ha representado un beneficio para el país”. En una 

carta firmada por 12 presidentes y directores de colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas y enviada al presidente 

Andrés Manuel López Obrador, acusan que el gobierno mexicano pagó 6.2 millones de dólares por la contratación de 585 médicos 

cubanos, en su mayoría sin especialidad, los cuales, dijeron, tienen un sueldo mayor al que percibe un médico especialista mexicano 

en las instituciones del sector salud. Las asociaciones aseguraron que se les ha relegado para privilegiar a los médicos extranjeros, 

desconociendo la capacidad de las universidades del país y de especialistas que cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de 

Profesionales y la Ley General de Salud.

Animal Político, 14 de junio de 2020.

https://www.animalpolitico.com/2020/06/asociaciones-medicos-cubanos-no-benefician-pais/ 27

"No Coro".
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Confinamiento productivo

l confinamiento generado por la 
pandemia del COVID-19 me ha 
dado oportunidad de dedicarme 
más a la composición musical: 
diez son las nuevas piezas de mi 
catálogo, que ya “se desesperan” 
por hacerse oír. De manera si-
milar, el confinamiento me ha 

permitido hurgar en mis archivos personales, rescatando 
materiales acumulados por varias décadas. Destacan aquí 
audios y videos de música que datan de ¡1975!, aunque 
también los hay del pasado muy reciente. Uno de los logros 
alcanzados durante la pandemia, es la publicación de 
mi quinto libro, que salió a la venta en octubre de 2020, 
a través de amazon.com. Su título es La propia manera 
de oír el mundo, tomado de un artículo que escribí para 
la revista IBERO a petición de su director editorial, Juan 
Domingo Argüelles.

El vínculo para adquirir este libro, es: https://www.
amazon.com/dp/B08KPX62V1/.

E
En un tenor similar, he grabado algunos videos 

compartiendo poesía y textos de muy diversos 
autores, mexicanos y de otros lares. Reconozco 
que se distinguen por una factura que llamaré 
“casera”, pues no cuento con suficiente equipo 
técnico para garantizar una producción profe-
sional, auque sí considero que lo esencial de esos 
poemas y textos quedó plasmado en los videos 
“caseros”. Todos ellos (de música, poesía y textos), 
los he compartido en mi canal de YouTube: https://
www.youtube.com/channel/UCOoyLWKKTL-
JxWgZ_g7RKGAA/videos. Invito a visitarlo; 
algo encontrará el lector que sea de su agrado o 
satisfacción.

Otra actividad que el confinamiento ha genera-
do en mí es la escritura de más textos que, espero, 
pueda publicar en un futuro no lejano en la forma 
de mi sexto libro. Otro libro más podría dedicarlo 
a mis traducciones de poesía alemana, en especial 
de Rainer Maria Rilke.

SERGIO CÁRDENAS

Compositor y director, su vasta obra (más de un centenar de composiciones) ha sido estrenada con éxito en 

México, Estados Unidos y países de Europa, Asia y África. Ha dirigido importantes orquestas como la Sinfónica 

Nacional de México, Sinfónica de Hof de Alemania, Sinfónica de El Cairo, Egipto, y de cámara Consortium Sonorus, 

de la que es fundador.

A un año de mi contagio

uando regresé de Nueva York, 
de la que desde febrero de 2020 
sería mi última gira internacio-
nal, nunca pensé que el mundo, 
y mi vida, cambiarían tanto. 
Obviamente para ese día (13 de 

C
marzo de 2020) ya había sido declarada la pandemia 
mundial por la OMS, y aunque todo Nueva York estaba 
ya paralizado –el concierto que ofrecí fue literalmente lo 
último que se llevó a cabo–, nadie se imaginaba que esa 
ciudad, todo Estados Unidos, y el resto del continente, 
sufrirían de tal manera por tanto tiempo. El contagio, 

HORACIO FRANCO

Uno de los artistas más reconocidos, nombrado por la crítica internacional como un virtuoso de la flauta de pico, 

es director de Cappella Barroca de México. Se ha presentado en los más importantes escenarios de cinco conti-

nentes y ha merecido diversos premios, entre ellos la Medalla Mozart 1995 y el Early Music Award 2003.
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El encierro en una 
acompañada soledad

l conocimiento, la inteligencia 
y el instinto se vieron inter-
pelados por la pandemia del 
COVID-19, que hasta la fecha 
afecta nuestra existencia fí-
sica y subjetiva. La salud, la 
longevidad, la lógica con la 
que nos explicamos vida y 

muerte, están sufriendo alteraciones que obligan a 
descubrir nuevas formas de convivencia para todas 
y todos, pero en el caso de los procesos artísticos 
y educativos se han abierto y seguirán abriéndose 
campos para impedir el angostamiento de las ideas y 
la creatividad. Por ejemplo, la Escuela de Música del 
Rock a la Palabra, ha optado por abrir los salones de 
clase a través de la plataforma Zoom, que nos permite 
contacto visual, escrito y verbal en tiempo real.

E
Por lo que toca a mi proyecto personal, continué 

con el programa semanal por Facebook, con una 
infraestructura sencilla que nos permite grabar, 
editar y transmitir para el público asiduo a este es-
pacio. Además, el confinamiento y alguna invitación 
oportuna me hicieron componer tres canciones sobre 
el efecto social producido por la pandemia: “Voy a 
lavarme las manos”, “#Quédate en casa” y “Tirar al 
cielo una manzana”, canción para reconocer el trabajo 
ininterrumpido de los campesinos para producir los 
alimentos que no dejaron de llegar a nuestras mesas. 
Escribí el poema “Puedes cantar en casa”, entre otras 
obras que convirtieron el encierro en una acompa-
ñada soledad productiva e inspiradora. Participé en 
el Festival Internacional de Blues “Obregón Sonora 
Blues Fest” que desde la virtualidad logró conjuntar 
el talento de músicos de muchos países. Sin embargo, 

GUILLERMO BRISEÑO

Cantautor, tecladista, guitarrista y escritor. Es director de la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Ha grabado más 

de veinte discos y, a lo largo de 60 años, se ha presentado en importantes escenarios nacionales e internacionales. 

En 2001 la Asamblea Legislativa le entregó la Medalla a las Artes, Ejecución Musical e Interpretación Artística.
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¿Está la vida estando más/ cuando no estamos?/ ¿Puede la vida estar mejor/ 
si alguien no escribe, no toca, no pinta?

que pesqué allá, fue de los primeros en México, y lo pasé 
por fortuna avante. Sin afectaciones posteriores y sin 
mayor complicación más que una leve neumonía con 
la consecuente fiebre, cansancio y disgeusia y anosmia 
que pasaron en cosa de mes y medio. Y hoy, a un año, la 
pandemia no acaba. Seguimos en un aislamiento social 
en el que el sistema de salud de México ha sido muy 
consecuente con las necesidades del país y su economía. 
Pero no así muchos connacionales, quienes en diversos 
momentos relajaron las medidas de seguridad e higiene 
y se contagiaron. Y muchos, por desgracia, murieron 
por complicaciones de comorbilidades.

Lo que más me duele, además de todos los jóvenes 
y niños que empezaban a vivir y a experimentar la 
socialización con sus coetáneos antes de la pandemia, 
es que los conciertos (eventos rituales que son un fenó-
meno de comunicación entre un artista creador vivo o 
muerto, un recreador y el público, y que son mi medio 
fundamental de vida), no van a regresar tan pronto 
a nivel mundial. Eso aplica tanto a público, como a 
artistas (músicos, cantantes, bailarines, actores) y a 
todos quienes nos ayudan y asisten. Pero en general 
la vida, tal como la conocimos antes de la pandemia, 
no regresará pronto.
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México, el país con más personal médico muerto por coronavirus

México es el país con más personal sanitario muerto tras contraer COVID-19, con al menos 1,320 fallecimientos confirmados, según 

un reporte publicado el 3 de septiembre de 2020 por Amnistía Internacional. De acuerdo a este estudio, en nuestro país el personal 

sanitario infectado de COVID-19 roza ya los 100,000 profesionales, según la Secretaría de Salud, y destaca además, que en México “el 

personal de limpieza de los hospitales es especialmente vulnerable a la infección”, y aporta el caso de un limpiador de 70 años que por 

pertenecer a un grupo de riesgo perdió parte de sus ingresos. “A muchos meses desde que empezó la pandemia, el número de muertes 

entre el personal sanitario sigue siendo espantoso en países como México, Brasil y Estados Unidos”, consideró en el boletín el director 

de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn, quien recordó que “cada profesional sanitario tiene derecho 

a unas condiciones de trabajo seguras y es un escándalo que tantos y tantas estén sacrificando su vida”.

Forbes, 3 de septiembre de 2020.

https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-pais-con-mas-personal-medico-muerto-por-coronavirus/
30
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Recuento de historias 
y pasos

i carrera se ha desarrollado en 
los últimos treinta años princi-
palmente en el ámbito del jazz, 
haciendo conciertos y dando 
talleres en la Ciudad de México 
y dentro de la República. Hablar 
de la pandemia y el resguardo 

es hablar de un cambio de vida radical, pero también 
necesario, lo cual ha hecho que viva la pandemia con 
muchísima gratitud, ya que de otra manera probablemente 
no me hubiera detenido a observar lo que sucede con 
nuestro quehacer como músicos y artistas.

Lo que puedo ver ahora que he decidido estar “a la orilla 
del camino” como diría Fito Páez en su canción, es que 
la industria de la música viene cambiando desde mucho 

M
antes de la pandemia. Y como en todos los cambios, hay 
aciertos, pero también muchas despedidas de formas de 
hacer la música y relacionarnos con ella. En este momento 
estoy entregada a este recuento de historias y pasos; muy 
agradecida por todo lo que me ha sido concedido por los 
amigos y las amigas con los que hemos construido una 
especie de manada creativa solidaria, viendo cómo sumar 
y dar apoyo a los muchos impulsos de supervivencia 
que se gestan día a día, al mismo tiempo que la escasez 
en recursos está siendo más evidente, aun cuando cla-
ramente una crisis como ésta ha sido llevadera y menos 
fatal gracias a las artes. ¿Cuántos no hemos agradecido 
nuestros libros, discos, películas y demás manifestaciones 
artísticas en estos tiempos? Algo a meditar en cuanto al 
lugar que ocupan las artes en nuestras vidas.

IRAIDA NORIEGA

Cantante, compositora, tallerista y productora. Se ha presentado en importantes recintos de México, Estados 

Unidos, Colombia, España y Rusia. Con más de veinte discos, su producción de jazz folk Caracolito fue elegida en 

2012 por iTunes como uno de los diez mejores álbumes de jazz de América Latina.

no todo es feliz encuentro con uno mismo y sus amores 
que lo ayudan e impulsan con afecto y trabajo. También 
hay muerte y tristeza, amigos, familia, compañeros 

que no van a estar para contribuir al recuento de lo 
ganado y lo perdido en esta histórica experiencia cuya 
repercusión aún está por conocerse.


