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PaulRichardson
Alec Lorerto esun constructorde flautasde pico que
vive en Nueve Zelenü, Durante muchos añosha
viajadoincansablemente
por todo el mundo enseñandoy dandoconferenciassobrela teoríay la
prácticade la construcción de instrumentos de
viento. Ha tocado,medido y aprendidode las
mejoresflautasde pico origindes,tanto de museos
como de coleccionesprivadas;pero lo másadmirable
esel hecho de que comparre con susalumnostoda
su sabiduría.Me gustaríaaprovecharestaocasión
paraexpresarlemi agradecimientopor concederme
tan amablementeestaentrevista.A petición expresa
dc Alec Loretto quiero transmitir el siguienteofrecimiento: si algunode los lectoresquisieratener l¿
entrevistaen versiónoriginal no tiene másque
escribirme@aulRichardson,c/ Vaquerlas,8, Esc.
Dcha.-SoD.28007Madrid) y le facilitarégu$osa¡nenteuna copia.

Peul Richardson. ¿Cuálcsfucron tus inicios como
constructorde fleutas?
Alec Loretto-Haceañosfui profesordeflautadepico.
Una de mis alumnasmásjóvenessesentóencimade
su flautade plásticoy le rompió el cuerpo.Le reparé
utilizandopegemento,
pero parreentró en el interior
y sesecó.Comprobéque dgunasocavasestabandesafinadas
y que al quitar el pegamentodel interior, el
instrumento estabanuevamenteafinado.Estarevelación asombrosa,
el hechodequeel perfil interior afectara a la afinación,"'e llevó erealizermásy másexperimentos,concluyendofinalmentecon la construcción
deunaflautadepico.En esepunto quedéenganchado
y no fue posibledejarlo.
P.R.- ¿Por qué cmpez¡stc haciendo copias dc in¡trumentos origindcs?
A.L.- Me gustóel sonidode los buenosinsrrumenros
originales.El hechode tocarlosfue paraml unaexperienciaextraordinariay muy satisfacoria.La influencia que me produjo fue muy fuerte, particularmente
por seralguienquehabíatocadoinstrumentosmodernosdurantemuchosaños.
P.R.- Has toc¡do muchos instrumcntos originalcs.
¿Afectae un constructor cl podcr esteren cont.cto
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con esosinstrumcntos?
A.L.- Muchísimo.Pero uno no debe
creerque todos los instrumentosantiguossupervivientes
sonbuenosparatocar. No lo son, aunguepudieranserlo
cuandofueron construidos.Sin embargo,toc¡rrun bueninstrumentooriginal
esintimidador y hastapuedeasustarun
co¡rstructor.Estableceun nivel de exigenciamuy severasobrela manerade
hacer de uno, y ningún instrurnento
hoy, que yohayavisto, capturala esencia de estossupervivientesoriginales.
Peroaún hay constructoresquesiguen
y nuncadejande buscon la esper:urza
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car.
P.R.- ¿Exigen estas flautas antiguas una mencra difercnte dc ser tocadas que las modcr.
nas?
A.L.- Sí,muy diferente. Tienen digitacionesdiferentes,una afinación diferente, exigentrna manera de tocar diferente, produciendo un sonido diferente. Los flautistas tienen que llegar a
comprender y a utilizar todas estasvariables.
No todos los flautistas lo hacen y no todos quieren hacerlo. La pena esque hoy en día, con los
reglamentostan duros de los museos,muchos

santey a un buen precio. Los cambiosen la
técnicede secadohan sido más bien dramáticos.Pocos,por no dccirningún constructorhoy
en dla, dejaríansumaderaen un Írroyo durante años,o enterradaen estiércolde cabdlo o
suspendida
en'el aire. Todasson técnicCIautiguasbien autentificadas.Hoy en día lo habi.
tual essecarlacon aire,vapory microondas,y
dcdc luego lasmaderasblandasy poroszrsson
impregnadasdc un tipo de grasade cerao p¿uafina en lasproducciooss¡salizadas
en lasfábricÍts.
jóvenesnrutca
constructores
P.R.- ¿Quéopinrr sobrc cl
llegarána tocar un original. ningun instrumentohoy uso del marfil?
Puedenverlosfotografiados, (...)capturala esencia
de A.L.- Nunca lo he usadoy
desdeluego,pero no pueden
lo haré.Me gustanlas
estossupervivientes
origi- nunca
tocarlos.Hacen copiassin
flautas de maderay me gushaber tenido la experiencia ndes.Peroaún hay cons- tan los elefantes
feüces.
con un origind.
P.R.comparar
las
tructoresquesiguencon la
¿Puedes
P.R.- Haces quc perezca;
flautas de Bressan,Dcnncr
y nuncadejande y Stanesby?
como si el hecho de heber esPeranza
tocado una flauta antigua
buscar
A.L.- En muchospuntoslas
pudieracarrrbiarel punto dc
buenasson simil¿res.Son
vist¿ dc un flautista o de un constructor.
muy agradablesa la vista, se acoplan perfectaA.L.- Es correctatu apreciación.Así es,efecti- mente a las manos y se tocan muy bien. No
vamente,puede,y lo hace.EscomoverVenecia suenanpoderosamentepero tienen un sonido
o la jungladelAmazonaso cualquierexperien- rico y bello. Los instrurnentos de los dos consciafuerade los parámetrosdela vida ordinaria tructores inglesessuelen tener un sonido ügedeuno. Despuésno seescxactírmente
la misma ramente más opaco y más potencia y riqueza
de sonido en el registro grave. Las Denner tiePersona.
P.R.- Los tipos de madera,¿realmenteinflu- nen un sonido más brillante, una articulación
ycn en el sonido del instrumento?
un poco másligera y piden que disfrutes con el
A.L.- Algunos científicosdicen que no; algu- registro superior.
:
noscientíficosdicen que sí. La mayoriade los P.R.- ¿Cómo cr€qr quc dcbcrlan eccrc¡rcelos
constructores
y flautistasdicenque sí, sin em- dumnos a los estudios de flaute?
bargódgunosdicenqueno. Por mi parteesroy A.L.- Tienen que darse cuentl dc que la fl¿uta
convencidodequeel tipo demaderainfluye en es un instrumento en mini¿¡¡¡¿ y tienen que
el sonido.
aprender a utilizar sus limitados recursos al
P.R.- ¿Tusmadcrasfavoritas?
máximo. Entender lo quc puede hacer el insA.L.- Puedoresponderde forma bastantesim- tnrmento y, en los momentos precisos,utiliple.En instrumentosmeüevales,cirueloeuro- zarlo con todas susposibilidadespara transmipeo;en instrumentosrenacentistas,
arceeuro- tir el mensajede uno, y esto cuenta pare cualpeo;eninstnrmentosbarrocos,boj europeo;en quier épocamusical. Habl¿r ¿ través del instruinstrumentosparainterpretarla músicadeeste mento de una manera 6¡¡5i6¡lms¡[e interesansiglo,palosantoo granadilla.
te, y, aunque uno tenga fallos, aúu seráintereP.R.- Los métodosde tratar la maderay se- sante.No usar las posibiüdadesdcl instrumencarla h¿n cambiado con el tiempo. ¿Hay al- to, no hablar musicalmente a través de él y no
gún procedimicnto común y dcl quc partici- cometer ningún error no produce musica.
r.R.- Para ti,
pen todos los constructorcs?
¿qué distinguc a un flautista
A.L.- Sí.A todosnosBr¡sta
dc uno normal?
nuestramaderaseca, cxcelentc
sonsimplemenexcelentes
limpia y sin fallos,con paut:rsde granointere, A.L.- Losflautistas
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te aburidos y los clasifico también como normdes. El flautistaexcelentegue esmrisico, hace
mrisice, y esto es 1o que los oyentes escuchan,
música. Algunos inté¡pretes de la flauta lo hicieron hacetiempo, pero hoy en dla son pocos
los que pueden. Mientras los niveles técnicos
hensubido enormerlente, el'út'el aftísico ha
b{ado, Hoy en día se interpretan obras que ni
siquiera sc contemplaba tocer en público en un
pasadono lejano. He aquí el resultado: virtuosismo técnico dc máximo orden, poco arte y
poca musicüdad- etributos ésto¡que, precisame¡te p9f_le naturelgz4 del instrumento en
minratura, ios flautistas necesitan cultivar aún
mds que cualquier otro insttr¡mentisra. Estoy
seguro de que si la mayoría dc los flautistas dc
hoy en día que graban discos y dan conciertos
pudieran ser persuadidosde cantar en r¡n coro
un par de años bajo la batuta de un buen director, su musicalidad y talento artístico se haría
notar a la hora de tocíu. Aún tcndrían su técnica, que esesencial,pero empezadan a mirar a la
músicade forma diferente. Estarían hablándonos a través del instrumento. Seda un mensaje
de la mrisica vía el intérprete utiüzando el instrurnento, y esto es aplicable a toda la mtisica
de flauta de pico seacud seala épocacn la que
seescribió.
P.R.- Has mencionado los discos. ¿Qué pien.
sasdc la indusaia discográfica de hoy en dla?
A.L.- Es increíble el control que tienen los ingenierosdc grabación. Es asombroso. El producto acabadoes, a menudo, el resultado de
combinar trozos de muchas grabaciones.Las
notas individuales pueden ser insertadas, ampüficadas,resonadas,rcverberadas,etc. Asl mismo, grandestrozos pueden ser tratados, quitados y reemplazados,e incluso mejorados. El
producto final esc:rente dc errores graciasa la
tecnologla de grabación moderna. El efeao de
todo eso es hacer las actuaciones en direcro
mucho más difíciles pare los intérpretes. Si el
ertista comete el más leve error, sehacen comparacionescon su grabación. Así que hay un
énfasis€xtremo de concentración en la técnica.
La doctrina ¡¡i5 imFortante que los CD's. (discoscomp¡rctos)parecen haber creado esque "etr
las actuaciones musicales no debe haber erre'
res", elevando la técnica a un nivel altísimo pero
dcjando atrás cosasmás imponantes. Los flautistas de pico asustadospor cometer errores
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dcberíanleer las críticas quc le hicieron a A.
Rubinsteinde algunosconcierros.A lo largo
desucarrerahubo suficienteserrorescomopírra
hacerunasinfonía,segúnel propio Rubinstein,
pero sumaneradeinterpretar esrácalificadainmediatamentedespuésde la dc Liszt.
P.R.- Hiciste instrumcntos para Brüggcn.
¿Cuálcs?
A.L.- Pequeños.
Creo que le gustabanmis instn¡mentos pequeños:sopranos,sixtb-flutesy
sopraninosenparticular.Prcfirió losinstrumentos másgrandeshechospor otros constructores.
P.R.- ¿Fucun clicntc diflcil?
A.L.- Sólopor el hechode quererlo inmejorable.Me produjociertotemor cuandoempezóa
probar mis instrumentos.Mástardepasóa ser
un placeroírle sacarhastael límite de todassus
posibilidades.
Él realmenteconocela flautade
dentro a fuera.
P.R.- ¿Cómofucron susconcicrtos?
A.L.- Esunalástimaquemuchosintérprctesde
hoy endíano hayanescuchado
envivo un concierto dc Brüggen.Tuvo la suertede estaren el
sitio correcto en la épocacorrecta,en iglesias
pequeñas,
salasdecámaray grandesauditorios.
Lc oí cometererroresgue asustarían
a los flautistasde hoy en día que sólo ofrecentécnicay
nadamás,pero paralos que teníanoídospara
escucharsonidosbonitos, bellos,paralos que
fueron a oír l¿ música,para los que habían
aprendidocómo escucharla,p4ralos que podíansersorprendidosmusicdmente,hubosiempre musicalidedencomiabley recompens¿¡s
abundantes.
P.R- Tcngo conocimicnto dc que cstuvistc
prcsidicndo,iunto con Tom Prescotty Bob
Mervin, un simposio.
A.L.- En el Simposiod quete refieres,Bob habló dela procedencie
de la flautadepico. Tom
habló del instrumento de hoy en dla, dejándome a ml h¿blarsobrela direcciónposibleen el
futuro.
P.R.- ¿Ycuál esesadirccción?
A.L.- Hoy en día la flauta estásufriendocambiosenormes,y existenmodclosde una extensión de másde tres octavÍrs.Terminar'á,creo,
con un taladro ampüo y un sonido uniformementefuerte, y con el aumentodel número de
agujcros.Todo hcchoposiblegraciasa unared
dellaves,quesupongonosllevarád instnrmen'
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to de tres octavas'y media usando el sistema
Boehm para facilitar la interpretación del nuevo género, la música contemporánea.Al mismo tiempo, esto animará a los compositores a
escribir obras musicalesmodernas, utilizando
notación convencional.
P.R.- ¿Piensei que sufrirán un cambio tan
dramático las flautas de todos los tamaños?
A.L.- ¡Oh, no! Sólo en la alto y en la tenor.
Posiblementeen la bajo también. Cada una sufrirá una extensión hacia abajo de medio o un
tono. La longitud adicional dará más espacio
para un drástico aumento del número de agujeros. Pero la vasta mayoría de flautas de pico
producidas hoy en üay en el futuro serán el
instrumento humilde que todos conocemos.
P.R.- ¿Estáshaciendo estosmodelos nuevos?
A.L.- ¡Dios -lo, no! Este seráel trabajo para
los nuevos pioneros.
P.R.- Si tú no eres un pionero, ¿cómote describirías?
A.L.- No me describiriapxanada, prefiero dejar a los demáshacerlo, pero oí a dguien el otro
día" en una reunión de constructores y flautistas,referirsea von Hueney a,mí,comolos más
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viejos estadistCIdel mundo de la flauta. Fue dicho tan cariñosamenteque me conmovió.
P.R.- ¿Y el futuro?
A.L.- Nunca se sabe,mientres no haya terminado del todo mi trabajo. Me estoy acercandoa
la meta final y viajando intensamente. Ciertamente estoy haciendo menos flautas que hace
años, siendo mucho más selectivo en los pedidos que ecepto. También estoy produciendo
para
muchasmenosherremientasespecielizadas
mucho,
más
constructores. Estoy escribiendo
materid relacionadocon la flauta que esperose
publique en el futuro.
P.R.- ¿Serásrecordado cuando se escriba la
historia actuel de la flauta de pico?
:
A.L.- Nunca sesabe,posiblemente.
P.R.- ¿Por qué crees que podrás scr rccorda'
do?
A.L.- Preferirí¿ que me preguntaras que por qué
me gustaríaser recordado.
P.R.- Está bien, ¿por qué?
A.L.- Todos los constructores son recordados
por susinstrumentos, desdeluego. Además,espero ser recordado por otras razones:por sentir la necesidadde erradicar la ignorancia que
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rodcaa la flauta dc pico. Despuésde enseñar te no sabemos,
y, desdeluego,si conociéramos
músicay antesde ponermeel sombrerocon la los factores que hacen un instrumento
etiquetadeconstructordeinstrumentos,mepa- destacable,
haríamostodosiguales.
reciólógicoinvolucrarmeenconferencias
y cur- P.R.-Si tuvierastiempo para repctir tu üda,
sospriraenseñarsobrelos instrumentosdevien- ¿quécambiosharíasen ella como constructo. Me grstaría pensarque literalmente miles tor dc flautas?
depersonashan secaA.L.- Estoy bastante
provecho
do
de mis
de quc querría
la flauta (..) termrnare,creo,con un seguro
ensefianzas
y tienen
rcpetir las actividadcs
un conocimientodel taladro amplio y un sonidouniforme- docentes; disfruto
instrumento mucho
mentefuerte,y con el aumentodel mucho con ello. En
más completo.Mucuento a la mecánica
número de agujeros.Todo hecho
chos instrumentistas
de métodos, de proy profesoresapren- posiblegraciasa una red de llaves,que ducción, lo haría de
dieronen mis cursos
supongonos llevaráal instrumentode forma que la máquilasmañasparaafinar,
na hiciera mucho del
ajustary cuidar sus tres octavasy mediausandoel sistema trabajo repetitivo
,
instrumentos.A le
para, así,disponer de
::
Boehm
vez,.hry una docena
dc constructorescon éxito hoy en dla que comenzaronsr¡scarrerascomo dumnos míos.No que nna máquina: afinar y trabajar eI ooicing
menosimpor.tantes
son lasherramientasespe- para obtener el mejor sonido de cadainstrucides'quehe hechoperaconstructoresdetodo mento.
el mundo.Hay cientosy cientosdeflautasüeP.R.- Pareceque cres el único constructor
dcdor de todo el mundo, de hecho muy buc- suficientementeseguro como para compern¿u¡,que han sido trabajadasutilizando la ma- tir tus conocimientoscon los demás.¿Esopor
quinariaproducidaen mi taller.
qué?
, ,, ,r,.,,
p.R.- Talcscomo...
la verdad.En los úlÁ.f,i No esestrictamente
A.L.- Cuchillasdehbinm [bisel],máquinaspara timos añosalgunoshan empezadoa compartir
hacerbloques,rascadore
s,chamfers
y ainduay- susidcas.Otros no quierenporqueel negocio
cattcrlanchillasparalos chaflanesy cl canalde es competitivoy no les interesaayudara los
aire],por nombrar algunas..
competidores.Pero si estásinvglucradoen la
P.R.- ¿Ytodasdiseñadaspor ti?
tu vida ha sidocontestera todaslas
enseñanza,
pocas.Ahora bien,puedes
A.L.- La mayoría"1rcrono todas.Eneluitdo4r
pregrmtas,
no aun¿üi
cr¿ttertuve la importante ayuda de Paul expücar
cómo sehaceunaflauIÍhinray, otro constructor de Nucv¿ Zelanda., ta, cómo se hece vino, cómo se afina un clave,
y deDaveTlhitchead,un ingcniero.Hc hecho o cómo conducirun ftrmah I,perc esono sigmuchosy son usadoqen todo el mundo. El di- nifica que los que están escr¡chandopuedan hasefiono fuepatentadoy algunoscomoRoessler cqrlo automáticattrente. :i, :
y el tdler devon Huenehan hechosuspropias P.R.- Amén. Muchos coñstructores trabaian
solos tenicndo poco cont¿cto con otr¿s Per'
máquinas,arürqueno necesitabanmi ayuda.
P.R.- Con ar winduay+uner pvedescontro- soner. ¿Estu vida muy soütarie?
lar quc los c¿ndcsscaniguales,sin cmbargo, A.L.- Ciertamente se puede estar enclaustrado
suendo r¡n constructor trabaia una serie de en el taller durante largos periodos, trabajando
con cosasy no con gente. Sí, se puede llegar a
instrumentos iguales,uno de ellos salcame
una situación difícil. Estoy seguro de que esto
nudo mucho meior. ¿Porqué?
Los
escorta.
constructores expüca por qué muchos constructores' aun teA.L.- La respuesta
no sabemos
con seguridadel porqué.La mane' niendo mucho trabajo, asistene exhibiciones.
ra de producciónesla -isma, no hay diferen' Esuna manerade conocer gente.Similarmente,
ciasvisiblespero, sin cmbargo,una de la serie aquélloscn los que el trato con la gente esimcomo superior.Simplemen' prescindible en su trabajo, buscana menudo la
siempresobresale
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calmay la soledad.Encontrar el cquiübrio esh rios tamañosy tocadosen consort.Yo hc cx'
presadoa menudo que el mundo dc la flauta
metaen la vida.
P.R.- Algunos constructorcsson muy selec' iendríamejor sitio si Carl Dolmetschhubiera
perdidouna flauta renacentistaen lugarde la
tivos a la hora dc aceptara suscüentes.
A.L.- Un constructorquesólotienealgunospe' alto barrocadesupadre.Arnold Dolmetschhude una flauta
didosestácontentodehacerinstrumentospara bierahechoel reemplazamiento
habríalle'
flauta
renecentista
y
la
renacentist¿
pedidos
cualquiera.Uno que tienedemasiados
La flauta
estándar.
tiempo puedesermásselecti- gado a ser el instrumento
y no demasiado
vo. Puedepedir a susclientesdetallessobresu barrocaestaríaen la listadeinstrumentosesPe'
vidamusical,si sonprofesoreso no' Program¡rs cializados.Perola historia no puededeshaceretó.Los se.Arnold Dolmetschhizo flautesbarrocas,y
de susconciertos,üstade grabaciones,
de cumpür lasde' estehechomarc6el rumbo delaflautadepico.
clientesque no son capaces
mandasde estosconstructorespuedenestaren La reinasupremaesla flauta "barrocamoderla üstade esperadurantemuchosaños,y, ade' na", pero ¡vivanlos otrostipos dc flautasespede conseguirun cializadas!
más,con pocasposibiüdades
instrumento.Esto da al constructorla ideade P.R.- ¿F*cl mundo de la flauta controvcrti'
queel número limitado de susinstrumentosva do?
A.L.- En muchossentidossí,desdeluego,pero
dirigido a los instrumentistascorrectos.
P.R.- ¿Cuántosinstrumentos llege a hacef,un lo veo como un signosano.Cuandolos intér'
pretes,constructores,ven&dores,compositoconstructor al año?
A.L.-Tantoscomoseaposible,perola cifraestá ies, editoresno lo ven todo igud, no estánde
acuerdoa menudo,consiguenque sobresalgan
:ntre cincuentay sesenta.
cosasbuenas.Muy a menudo aparecenideas
supcwi'
barrocas
P.R.- No hay ni dos flaut¿s
-soprenos,
dtos, tenores y baios- nuevas,y en muchoscasosscfiltran detdlesde
vientes
claras.
que tengan igual afinación y diapasón.Mu' la historiay lasverdadcsaP¿¡recen
chascrcan, de hecho, leyespropias. ¿Cómo P.R.- ¿Túhastenido tus controversias?
A.L.- Sólo dos,a mi juicio. Algunos artículos
fueron toc¿dasiuntas o ertconsort?
del volumen primero de
A.L.- Las flautas barrocas no
parti- Eady Musiccalrsaroncontroen
ofoi,
E[Ganasi|
fueron construidaspera tocar
cular me causómucha versia,y el llamadoffiir
enconsort,asíque la afinación
de la revista
compenetrada, así como el
angustiay casime hizo G¿nassiRecords
queduró
American
timbre, la,forma dc habkr y
la
de
mundo
el
abandonar
demasiadotiempo, Pero en
todo lo demás no fue nunca
importante. El conjunto de flauta.Controversiamal amboscasossedcmostróque
flautas es de una época ante- informadaesexactamenteteniarez6n.
P.R.- Pero tú ech¿basleñe
rior, particularmente de la
que
1o
de
lo
contrario
al fuego.
fl aumsrenacentistas.El hecho
I de tocÍrr flautas barroc¿s en
necesitauna disciplina A.L.- En absoluto,paramí
fue agotador.El Ganassi
consort dedcla sopranino has'
del siglor affair enparticular me causómuchaatrgustiay
:*La sub-baioesunaprácticamoderna
casime hizo abandonarel mundo de la flauta.
)oL
lo
Controversiamal informadaesexactamente
P.R.- ¿Quiénempezócsto?
A.L.-Arnold Dolmetschhizo lasprimeiasflau' contrario de 1oq¡renecesitauna disciplina'
como
tas barrocasmodernasy las usó en el primer P.R.- ¿Seráconsiderad¿la flauta depico
festivalqueempezóen Haslemere(Inglaterra). un instrumento serio?
piano,
La ideafruaificó al hacerestasflautas.Sin sa- A.L.- ¿Tú quieresdecir a la par de un
deestesiglo.Otras violín, clarineteu órgano,por ejemplol
berlo,hizo la flautaestándar
a menudocomoinstru- P.R.. Sí.
flautassonclasificadas
rne' A.L.- Paramuchosflawistasdc pico, sí, pero
(Van
mentosespecidizados Eyck, Ganassi,
quees' paraotrosquetocani¡strumentos'serios',ten'
dieval,renacentish).Es una casualidad
Ér Continúa en tapigine26
tosinstrunentosbarrocosfueranhechosenva'
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