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NOVEDADES

El hilo invisible, cantos sefaradíes, es la nueva producción 
discográfica de Jaramar, acompañada por el reconocido 
Cuarteto Latinoamericano. 

Hace 22 años Jaramar sacó al mercado Entre la pena y el gozo, un 
disco de cantos sefaradíes que dejó huella. La primera edición se 
agotó y tiempo después salió una versión remasterizada que volvió 
a cautivar al público. A más de dos décadas de distancia de aquel 
encuentro con la música sefaradí y luego de 12 discos en su haber, 
esta cantante sui generis saca un nuevo álbum en donde hace una 
revisitación de su repertorio y presenta una versión vanguardista, 
atrevida y sumamente personal.

“Han pasado muchas cosas en 22 años —dice Jaramar—. Yo 
vivo convencida de que cada proyecto tiene que ayudarme en 
mi camino de transformación. La música es un híbrido y me 
gusta revisitarla, porque aunque ahora yo soy otra, al escucharlas 
recuerdo qué sentía yo. La verdad es que me volví a enamorar de 
los cantos sefaradíes. Abrí otro canal e hice dos alineaciones al 
repertorio. Volver a cantarlas ha sido muy gozoso pero, sobre todo, 
quise hacer algo más y llevarlas a un espacio distinto.”

Realmente Jaramar nunca dejó de cantar las canciones 
sefaradíes: “Siempre han estado en mi universo; en mi trabajo de 
composición. Al momento de componer las formas de los textos y 
los versos, están presentes, aunque no de manera explícita. Quizá 
la gente no lo note, pero están allí”.

Jaramar relata cómo se dio la gestación de este nuevo álbum: 
“Primero fue como un sueño. Yo tenía ganas de hacer algo con el 
Cuarteto Latinoamericano. Le platiqué mi idea a Aarón Bitrán: 
¿Qué pasaría si grabáramos un disco completo? Pero con arreglos 
contemporáneos, arriesgados, atrevidos. Que nos lleven a otro 
ámbito. Le encantó. Luego pensé en la Sinagoga Justo Sierra. 
El contexto era perfecto, pues es un sitio emblemático y le daría 
un contexto más sólido al proyecto. A Mónica Unikel-Fasja, la 
directora del Museo-Sinagoga, le fascinó el proyecto”. 

Continúa Jaramar: “Entonces pedimos una beca al FONCA para 
poder hacerlo. Por otro lado, Michel Amado, mi fotógrafo y 
productor de videoclips, propuso la idea de hacer un documental 
de la grabación y así fue como creció el proyecto. Para entonces 
la beca ya no alcanzaba y recurrí al señor Marcos Metta, que con 
su Fundación Metta-Saade apoya proyectos para la difusión de la 

Jaramar 
“Bordando con 
buena estrella”

por Catalina Herrera

cultura judía; él nos dio lo que nos faltaba. Todo ocurrió en menos 
de un año: de la idea a la grabación pasaron once meses. Fue un 
reto maravilloso. Todo se dio: es un proyecto con buena estrella”. 

Para Jaramar era muy importante que estas canciones llegaran 
en versiones nuevas. Era un gran reto: “Con instrumentistas 
de la calidad del Cuarteto Latinoamericano era imprescindible 
involucrar a arreglistas que entendieran la belleza lírica y 
melódica de estas canciones. Necesitábamos tener arreglos de 
máxima calidad, que le dieran nueva vida a las canciones pero sin 
complicaciones inadecuadas”.

Así, para la elaboración de los arreglos del cuarteto de cuerdas 
se invitó a Javier Montiel, compositor y violista del Cuarteto 
Latinoamericano, y a Juancho Valencia, compositor, pianista 
y director musical del prestigiado grupo colombiano Puerto 
Candelaria. La estética sonora y musical de los arreglos buscó 
resaltar la propia naturaleza sensual y la riqueza melódica y rítmica 
de las canciones, incorporando al mismo tiempo un lenguaje 
contemporáneo.

Cantar y entrelazar
Jaramar es su verdadero nombre: “Es mi nombre de verdad. Me 
lo puso mi padre, que es museógrafo y por aquella época estaba 
trabajando con los huicholes. Significa ‘nuestra madre el mar’.” 

Jaramar ha cantado toda su vida. Así lo relata: “Yo cantaba desde 
niña. Vengo de una familia muy cantora pero nunca me pensé 
a mí misma como cantante. Un día mi abuela me oyó cantar en 
un festival de la escuela y le dijo a mi papá que sería bueno que 
me educaran la voz. Ella, la abuela, cantaba y tocaba el piano 
profesionalmente, pues había estudiado en el Conservatorio. No 
daba clases, pero le dijo a mi padre que los domingos —que era 
el día que íbamos de visita a su casa— me daría clases. Fui su 
primera alumna y me enseñó a vocalizar.

“Dos años después, mi mamá me llevó al Conservatorio. ‘Está 
muy chiquita’, le dijeron. Hay que esperar a que madure la voz. 
Volví entonces con la abuela, quien por cierto a partir de entonces 

“Me volví a enamorar de la música sefaradí”
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se dedicó a dar clases de canto con mucho éxito. Sin que me diera 
cuenta me formó. También estudié piano; me divertía mucho y me 
gustaba. Más tarde, cuando estudié danza de manera profesional 
estudié teoría musical y solfeo, como parte de la formación.

“Un día me regalaron una guitarra. Era la época del boom de la 
trova y el canto latinoamericano. Me fui a Europa. Trabajé con 
músicos, canté en peñas, en instituciones culturales, canté con mi 
guitarra en todas partes. Hasta que cumplí 21 años y regresé.

“Para entonces, un amigo de mi papá que tenía un grupo de teatro 
en Guadalajara estaba montando una obra de Valle Inclán, teatro 
clásico español. Era Don Manuel Oropeza. A él se le ocurrió que 
podía montar un programa de música española para complementar 
la obra. Me prestó sus discos y escogí música que me gustó, de 
manera arbitraria. Resultó que mi voz era perfecta. ‘Eres otra’, 
me dijo Don Manuel. Me gustaron las canciones, las disfruté y las 
monté como quise. Fue algo muy especial.”

A partir de allí, el grupo de teatro ganó un festival, se grabaron 
dos discos y Jaramar ya no dejó de cantar. Los grupos de 
música medieval la invitaron a participar. Se abrieron muchas 
oportunidades: incluso Los Folkloristas le ofrecieron trabajar con 
ellos. Finalmente, se integró al grupo Ars Antigua “donde me 
desenvolví con disciplina y me sirvió como escuela”. 

Pero al tiempo, la cantante descubrió que tenía que hacer otra cosa: 
“Empecé a cambiar armonías y tonalidades. Me di cuenta que yo 
iba rehaciendo las canciones, llevándolas a otro universo, a un 
mundo personal; porque es música maleable, transformable”.

Relata Jaramar: “Entonces me descubrió la comunidad sefaradí. 
Fue un encuentro programado por el destino. Ellos me dijeron 
‘queremos que conozcas nuestra música’ y me abrieron su universo 
musical. Las señoras mayores me invitaban a tomar un café y me 
contaban las historias familiares; me cantaron las canciones con 
las melodías que ellas escucharon de chiquitas. Fue maravilloso. 
Y gané un amigo: Meir Bunytow. Él dirigía el Centro de Estudios 
Sefaradíes y me nutrió con todo el material y el contexto. Puso 
a mi disposición todos sus archivos musicales, libros, textos 
antiguos, me prestaron los discos y las grabaciones.

“Yo seleccioné la música que me gustó. Escogí las canciones 
que tenían de donde cortar para nuevos arreglos, las que eran 
melódicamente ricas y se podían transformar. El conjunto fue 
muy variado y se me abrió un panorama musical muy grande. 
Este género es tan grande como el blues, con diferentes escalas; 
las canciones son melódicamente deslumbrantes, son cantos 
exóticos, vanguardistas, se mueven por escalas distintas... son 
únicas. Y ambas se conectan con una parte interna... están llenas 

de dinamismo, de sutilezas, de adornos. ¡Te tocan el alma! y si 
le añades la poesía natural de sus libros... Son canciones que van 
dejando afectos y creando nuevos afectos, nuevos lazos. Son 
sumamente sofisticadas pero a la vez de una sencillez increíble. 
Son perfectas. Dicen lo que tienen que decir.

“Porque la tradición se conserva pero se va nutriendo de la nueva 
época en que se canta. Son canciones itinerantes. Es música 
viva que se guardó en el exilio. Se ha mantenido viva porque la 
gente la siguió cantando. Los cantos sefaradíes se extienden y 
tienen influencia en muchos otros ámbitos. Es fabuloso, porque 
me he encontrado versos sefaradíes en canciones oaxaqueñas, 
en peteneras veracruzanas, en las lloroncitas, en música 
latinoamericana: ‘Si la mar fuera de plata’, ‘Durme, durme’…

“Con decirte que en una de mis canciones, una canción de cuna 
(‘Durme por la noche oscura’) tuve un atrevimiento: la hice un 
híbrido, porque a una melodía sefaradí le metí un verso de la lírica 
popular española de una petenera veracruzana, lo que le dio una 
dimensión mágica al contenido. Pero yo estaba ‘preocupada’. 
Entonces un día conocí a la doctora Marguit Frenk, catedrática de 
la UNAM que es la más respetada experta en lírica popular y le 
conté lo que hice, casi con culpa. Pero ella me dijo algo que me 
hizo muy feliz: ‘¡Eso es precisamente lo que tiene que suceder, eso 
es la lírica popular!’. Todo eso se pasa de una generación a otra, 
que lo enriquece y le da su propio sello. Por eso el disco se llama 
Por el hilo invisible de la tradición. Está por demás decirte que 
Marguit y yo nos hicimos amigas.”

En suma, Jaramar, compositora e intérprete, define así su pasión: 
“De las canciones sefaradíes lo que me enamora es su vitalidad y 
su ductibilidad. Es música de la lírica popular viva. No es música 
de museo. Y las canto no con ánimo de divulgación o de rescate 
(aunque claro que esto también se da), sino que las canto porque 
las puedo hacer mías, porque creo en ellas y porque me enriquecen 
a mí”. o

Jaramar y el Cuarteto Latinoamericano
Foto: ElGaloFoto

Los cantos sefardíes

Al ser expulsados de 
España por el Edicto 

de Ávila en 1492, los judíos 
españoles se despidieron 
cantando de la tierra que los 
había acogido durante 15 
siglos y en el exilio lograron 
preservar esta sorprendente 
herencia musical a través de 
la tradición oral. 

Son canciones enriquecidas por el camino del exilio, que 
han llegado hasta nuestros días seguramente transformadas 
por las muchas bocas que las cantaron, pero conservando la 
riqueza melódica y lírica de la música creada en una España 
en la que se entrelazaron las culturas mora, cristiana y judía.

Los cantos sefardíes interpretados en “ladino”, “judezmo” 
o judeo-español, ofrecen una dimensión melódica y sonora 
sumamente rica y sorprendente, y sus textos son bellos y 
absolutamente vigentes en su contenido. 
 por Catalina Herrera


