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Apreciaciones generales

Tanizaki es una composición para tres voces, cinta y fósforos cuyo material proviene de 
un pasaje del escrito Elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. La pieza se compone de 
tres partes. 

La primera parte, inicio, es una lectura sin cinta. El lector uno, quien comienza, deberá 
entonar el texto todo bajo el sentimiento que le causara ser una profunda oscuridad, 
densa y de color uniforme. El lector dos, entonará su texto pero bajo la premisa de ser 
un candelabro colocado ante un gran biombo. El lector tres, recitará bajo la consigna 
de ser el color de as tinieblas a la luz de una llama. Lo que se plantea son tres 
instancias de carácter bien diferenciadas aunque relacionadas. 

La segunda parte, coral, plantea una lectura del texto con las articulaciones de la voz 
indicadas en la parte uno, pero con el agregado de la cinta. Y algo más: los intérpretes 
deberán seleccionar cinco pasajes del texto. Un pasaje puede estar conformado por una 
palabra, o  por un grupo de palabras, que para él tengan una idea significativa. Debará 
marcar en el texto esa palabra o ese grupo de palabras. La idea es que sean cinco 
momentos del texto diferenciados. Cuando la lectura pase por esa palabra o grupo de 
palabras, deberé, en vez de pronunciarlo, encender un fósforo y observarlo desde el inicio 
al fin de la llama. cada intérprete, entonces, deberá encender cinco fósforos. Se prefiere 
que cada fósforo tenga una “duración” distinta. Una buena posibilidad es marcar 
previamente con una pluma distintas duraciones en el fósforo. En esta parte de la pieza, 
se inicia la reproducción de la cinta.

Para la tercera parte, fuegos, el intérprete uno deberá decir el texto de corrido 
susurrándolo velozmente. El intérprete dos, el pasaje que dice: “ha visto usted lector el 
color de las tinieblas a la luz de una llama? El intérprete tres repetirá la palabra “biombo”. 
Y un agregado más, el intérprete tres irá quemando los parlantes por donde se reproduce 
la cinta. Se recomiendan cuatro parlantes. También se recomienda tener un extintor al 
alcance de la mano.

Sobre la interpretación

para la parte uno y la parte dos, deberán señalarse tres entradas distintas de las voces. 
Según la interpretación, los autores podrán elegir cual les conviene. Para la parte tres, los 
voces irán entrando de la siguiente manera: se quema el parlante 1, entra la primera voz; 
se quema el parlante 2, entre la segunda voz; se quema el parlante 3, entra la tercera 
voz. Cuando se quema el cuarto parlante, salen todas las voces. 

Tanizaki está dedicada al fotógrafo Mario Gemín.

Martín Virgili, Mar del Plata, agosto de 2013.
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