MARCHAS FÚNEBRES

Arriba el telón!! 40 maestros vestidos de negro impecable arrancaron con pasión y audacia de sus instrumentos la intensidad y la emoción de las marchas fúnebres, hermosa tradición de Semana Santa en Guatemala.  El concierto de música sacra parecía incendiar al Salón de Las Banderas del Palacio Nacional, y algunos quisimos quemarnos en sus llamas.
El concierto fue en honor al cuerpo diplomático, consular y jefes de misiones.  Los maestros filarmónicos son músicos con gran trayectoria.  Todos han recorrido cientos de kilómetros tras las ANDAS procesionales, interpretando las marchas fúnebres que acompañan los cortejos de las imágenes coloniales de la Semana Mayor.  Algunos ya fueron galardonados con la medalla presidencial.  Todos bajo la batuta del maestro Ramiro Mendoza. Ludwig Van Beethoven y Federico Chopin tenían  presentes en su repertorio, marchas fúnebres que son joyas internacionales del pentagrama.  Pero aquella noche escuchamos joyas guatemaltecas: Los Tres Clavos, de Julián Paniagua; Camino al Gólgota, de Mario Paniagua; Por El Sendero del Dolor, de Mario Lobos; María Santísima de la Soledad, de Ramiro Mendoza; San Nicolás, de Manuel Guerrero, y otras más.
Es época en que todo parece vestirse de armonía y color en Guatemala.  Un tiempo de tradición en el  que se rememora un momento de sufrimiento y muerte, pero que el país lo convierte en una celebración a la vida.  De este a oeste y de norte a sur todo en Guatemala huele a corozo, a aserrín, a pino, a flores, a mangos, a jocote.  De los valles a las montañas, de tierra fría a tierra caliente.  Kiches, keschies, cachiqueles, mestizos, tzutuhiles, garífunas.  …todos son contagiados.
Nadie, nadie  escapa a los colores, olores, sonidos y sabores tradicionales, a las marchas fúnebres, a las alfombras y los huertos.  En Semana Santa las familias convierten las calles en tejidos de aserrín, pino y flores.  Los músicos arrancan con pasión sus instrumentos, los cucuruchos inyectan penitencia y fe al entorno, y las nubes de incienso hacen sentir que tocamos con las manos un pedacito de cielo.
La Semana Santa de Guatemala es patrimonio cultural, no sólo por las expresiones de fe que se dan en la ciudad capital y en la empedrada Antigua Guatemala.  Es patrimonio cultural porque el país entero, sin excepción se viste de morado penitente para esos días, y con sus matices y particularidades rememoran desde la multiculturalidad del país la pasión, muerte y resurrección de Jesús  Nazareno. 
 Hoy por hoy,  es fiesta nacional.  No existe ningún rincón del país donde no se conmemore.  La Semana Santa para millones de guatemaltecos que, sin importar su condición social, su origen o su pueblo, año con año fortalecen la identidad nacional y ayudan a recordar que tienen un país rico en tradiciones, rico en talento, rico en fe, y sobre todo rico en esperanza. Las cámaras fotográficas tienen alma en manos de un artista.  La fotografía que acompañaron al concierto son de William Camero, hombre talentoso, que con gran profesionalismo  ha logrado plasmar imágenes y  exponerlas más  allá de la frontera.  En tanto, los cuarenta hombres de negro,  los cuarenta maestros filarmónicos, afinaron sus instrumentos de cuerda, de viento y de percusión,   y estrenaron para nosotros La  Maria Santísima de la Soledad.!!
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