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Claudio Tupinambá
Yahvé Yiré Shalom
Claudio Tupinambá es un intérprete, profesor y compositor brasileño afincado en España, que nadó en 1970.
Comenzó sus estudios de guitarra con Claudio Wegenast, que continuó con Leo Soares en Río de Janeiro. En el
año 1993 concluyó sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y se trasladó a
Salzburgo (Austria), en cuyo Mozarteum realizó cursos de postgrado. Claudio Tupinambá también ha
estudiado con los guitarristas Henrique Pintoy Jorge Ariza, y composición con Leo Brouwer.
En su carrera como solista y concertista de guitarra, ha ofrecido conciertos en distintos lugares de Europa,
América y África. Se ha preocupado, especialmente, por difundir la música brasileña para guitarra del siglo
XX.
Tupinambá ha escrito el siguiente comentario acerca de su obra: "Yahve Yire Shalom significa en hebreo
'Dios proveerá la paz', lo que es una de las hipótesis consideradas como un posible origen de la palabra
Jerusalén (yireshalom, ierus-halem).
La obra (para voz soprano, violín y piano) concibe a la cantante como un heraldo profético que anuncia,
proclama, lamenta y anhela -al estilo de los profetas del Antiguo Testamento como Jeremías- la esperanza
única de salvación y provisión de paz a la ciudad de Jerusalén y a su proyección simbólica: toda la
humanidad. Su mensaje es que sólo Dios proveerá la paz, y que la verdadera armonía entre las civilizaciones no
vendrá con alianzas, estrategias y planes racionales humanos, sino con la vivencia sincera y plena de lo que
es la esencia divina: el amor, el dar antes que recibir, el amar al prójimo como a uno mismo, el buscar
honestamente el bien del otro.
La partitura indica un 'Absolutamente metronómico; intenso emocionalmente' al inicio que se mantiene
durante toda la obra. Mientras la soprano hace su declaración, el piano y el violín se entregan a una rítmica
enfurecida, de inspiración y colores enraizados en la música tradicional judía, y que procura mantener la
tensión del discurso a través de su moto casi perpetuo.
Yahve Yire Shalom es un cántico a la esperanza, un manifiesto pacifista fundado sobre la profunda creencia
en el amor y en su capacidad de transformación del ser humano y del mundo en que vivimos. Es también una
denuncia del egoísmo de la sociedad actual, que 'tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella".

