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Una Invitación 

 

Como individuos, nuestra compleja red de deberes --con uno mismo, con la familia, con nuestras 

comunidades, con la sociedad, con el planeta-- nos presenta diferentes encrucijadas a lo largo de 

nuestras vidas. De vez en cuando, algunos de nosotros nos vemos obligados a tomar decisiones que 

cambian el mundo, que no se toman fácilmente y que casi nunca resultan obvias. Tales decisiones 

requieren consideración cuidadosa y fortaleza, ya que muchas veces son arriesgadas y asumen un alto 

costo para sí mismo y para otros. Por tal, el potencial de sacrificio en estos momentos causa que las 

personas necesiten de la música, de historias, de tradiciones, y de la fe para contemplar como se puede 

afrontar una postura justa y recta. Hay cierta atemporalidad y universalidad en las respuestas a las 

grandes preguntas de la humanidad; sin importar la distancia con el pasado ni la región en el mundo 

dónde puedan haber ocurrido, siempre hay algo más que aprender de tales dilemas éticos y morales.   

 

En esencia, Heroes Take Their Stands (Los héroes toman sus decisiones) habla sobre la experiencia de ser 

audazmente humano: de poseer opiniones independientes, tomar decisiones éticas, y demostrar 

valentía e integridad cuando la lealtad a una institución inmemorial se ve amenazada. La función de esta 

noche es un conjunto de cinco figuras a través del tiempo y del mundo que derivan de la mitología, el 

folclor, la historia, la religión, el drama, la epopeya, y la oratoria. Hemos interpretado estos cinco 

singulares momentos de percepción heroica y su respuesta en este espectáculo para el presente. Cada 

composición musical tiene una forma diferente de contrapunto artístico que sirve para amplificar la 

experiencia que nosotros deseamos que ustedes, nuestra audiencia, compartan. Al igual que el Silkroad 

ha destilado el espíritu de estas decisiones heroicas en esta función, nosotros les invitamos a sumergirse 

en estas historias atemporales y a continuar la conversación sobre su significado y relevancia en el 

mundo de hoy.  

 

 

Jeffrey Beecher, Nicholas Cords, y Shane Shanahan 

Co-directores artísticos, Silkroad 
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Un Apunte de Ahmad Sadri 

 

Las sociedades humanas han usado el folclor y la tradición como forma de compartir, reforzar, y 

perpetuar valores así como de transmitir normas morales y éticas profundamente arraigadas. Los 

protagonistas que encontraremos en el conjunto de las cinco representaciones que componen nuestra 

función, Heroes Take Their Stands, no nacen héroes. Ninguno es superior a los demás, ni son dioses ni 

superhéroes. Son individuos normales que eligen ciertas acciones o que reaccionan de cierta forma para 

salvar vidas o corregir injusticias, ofreciéndonos esas acciones una inspiración a todos. Las decisiones --

de hacer lo correcto, lo justo, sin pensar en las consecuencias personales-- que toman en estos 

momentos vitales es lo que los hacen héroes. Sus ejemplos nos demuestran que cada uno de nosotros 

nace con la capacidad para el heroísmo --y depende de cómo cada uno de nosotros elige obrar o de las 

posturas que adoptamos.  

 

Siempre he creído que la esencia sublime y la grandeza del gesto heroico no pueden ser descritas solo 

con palabras. Esta creencia ha sido mi inspiración para brindarles estas historias al Silkroad.  

 

 

 

Ahmad Sadri 

Creador, Heroes Take Their Stands 

April 2019 
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Heroes Take Their Stands 

 

Cada una de las cinco piezas que componen Heroes Take Their Stands fue desarrollada como parte de 

una ‘conversación’ entre el director y el compositor; entre el compositor y el artista colaborador; entre 

los músicos y la audiencia; entre el tiempo y el lugar; entre el pasado histórico y la sociedad 

contemporánea; entre el entorno presente y el mundo más allá de este; y entre usted como individuo y 

sus futuras experiencias de vida.  

 

Aunque comparten un tema común --así como también comparten impresiones y motivos ocasionales-- 

cada pieza perteneciente a Heroes Take Their Stands fue creada por separado. Es autónoma en su 

interpretación humana y responde (en un largo hilo de interpretaciones y respuestas) a una pregunta 

atemporal: ¿Qué haría usted, en sus circunstancias individuales, en esta situación? 

 

Ya que cada composición ha sido liberada por completo de su texto escrito original, ninguna de las cinco 

piezas pretende ofrecer una narrativa ‘definitiva’ de la historia o siquiera de los eventos a los que 

pertenecen. Más bien, Heroes Take Their Stands es un medio para dar vida a este duradero tema hoy en 

día: conectando artistas y audiencias a épocas y culturas posiblemente mas allá de las suyas propias, 

pero que comparten los mismos compromisos filosóficos atemporales, morales y emocionales con las 

vicisitudes de la condición humana. 

 

Electra 

Entre las más conocidas tragedias griegas, la historia de ‘Electra’ es, de hecho, narrada de muchas 

formas diferentes. En la versión de Sófocles, a Electra le consume la idea de matar a su madre debido a 

su profunda lealtad hacia su padre injustamente asesinado: la injusticia de su muerte a manos del nuevo 

amante de su madre alimenta su afán de justicia, aún cuando sospecha que su propio hermano --

profetizado para cumplir la venganza-- está muerto. Sófocles nos hace poner íntima atención a los 

esfuerzos de Electra por procesar, entender, y explicar sus sentimientos y convicciones tanto así misma 

como a otras personas a las que intenta convencer de la ecuanimidad de su plan: su batalla no la libra 

con caballos o artillería, sino consigo misma. Al fin, Electra consigue la justicia que buscaba, aunque con 

resultados sangrientos y agridulces. La compositora Pauchi Sasaki y los artistas visuales Nomi Sasaki y 
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Juan Carlos Yanaura nos llevan dentro de la subjetividad y del conflicto interior de Electra --un conflicto 

profundamente relevante de la lucha con las redes sociales, la veracidad y el pensamiento 

independiente-- usando una combinación de tabla, uchiwa daiko, y la realidad aumentada, entre otros 

elementos. 

  

 

Nieve en pleno verano  

Escrito durante la dinastía Yuan por Guan Hanqing, y también conocida como ‘La injusticia contra Dou E’ 

o ‘Nieve en pleno verano,” este tema clásico de la opera china cuenta la historia de una viuda, todavía 

una niña y su suegra. Después de ser intimidadas por un médico que desea aprovecharse de su 

vulnerabilidad social, las salva un granuja llamado Zhang quién después se mudará con ellas a su hogar 

sin ser invitado e intentará forzar a Dou E a casarse con él. Cuando ella rehúsa, Zhang intenta asesinar a 

la suegra de Dou E pero sin querer, matará a su propio padre e incriminará a la anciana. Dou E se 

enfrentará a una disyuntiva y elegirá apoyar a su suegra y preservar el lazo con la familia de su difunto 

marido. Antes de que ambas sean ejecutadas, Dou E profetiza que la nieve llegará en medio del verano 

para señalar la injusticia que han sufrido y proclamar su inocencia. Basándose en la inspiración de la 

Ópera de Pekín y el teatro Kabuki, el compositor Kaoru Watanabe y la directora creativa Wu Man 

idearon juntos esta pieza que pone en equilibrio una interpretación antigua y otra moderna de la 

epopeya de Dou E a través de la música y las imágenes caligráficas. 

 

La revelación de Arjuna 

El Bhagavad Gita es parte de la epopeya hindú el Mahabharata --la historia de la ruptura entre dos 

familias indias que a pone a cinco hermanos en una guerra contra cientos de sus primos. El Gita es un 

poema filosófico en forma de diálogo entre Arjuna --un guerrero-soberano gracias a su casta y un gran 

arquero gracias a su entrenamiento, que ve a su familia a través del campo de batalla-- y el dios hindú 

Krishna. Arjuna se enfrenta una paralizante crisis moral: ¿vale la pena derramar la sangre de su propios 

familiares para ganar el reino, aunque su propio egoísmo y discordia fomente la guerra? Desplegando 

gradualmente el concepto de dharma --el orden moral que mantiene al cosmos, a la sociedad y a los 

individuos-- Krishna le revela a Arjuna la razón por la cual él debe dar batalla: porque él está utilizando la 

lealtad como una excusa para la inacción; porque el sentido de identidad propia es un espejismo si es 
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que todos somos parte de una ‘unidad’; porque como guerrero-soberano, es su justo deber; y porque 

uno debe confrontar la muerte heroicamente para poder transcender los límites de la existencia de este 

mundo. El compositor Colin Jacobsen y la coreógrafa Aparna Ramaswamy crean seis diálogos entre la 

música y la danza para explorar el despertar divino de Arjuna. 

 

Moderato 400 

Durante la gran migración, millones de afroamericanos abandonaron el Sur, implorando la pregunta de 

aquellos que permanecen en lugares como Montgomery, Alabama, de cómo se aseguran los más 

básicos derechos personales, tales como caminar por la calle, tomar el transporte público o ser parte de 

una comunidad. Un visitante, en forma del reverendo Dr. Martín Luther King, Jr., llega para dirigirse a 

una multitud bajo la protección de una iglesia afroamericana: para hacerles saber que se les escucha, 

expresar su preocupación, ser la señal del cambio que se puede provocar y confrontar -en palabras de 

King- al “estado opresivo” el cual, en el exterior del edificio, les aterroriza y rodea. El intento de King por 

motivar y desencadenar acción de la población aterrada, provoca una erupción de emociones --

emociones vinculadas al miedo, a la angustia, al reconocimiento y a la esperanza por el cambio. El 

compositor Jason Moran usa el sheng, el piano, y el taiko en una relación de llamada y respuesta para 

capturar el himno, el ritmo, y el drama del discurso de King y de la experiencia de la multitud, mientras 

que la videógrafa Lucy Raven interpreta la tensión y el terror que rodea la iglesia. Esta pieza se titula 

Moderato 400, explica Moran, “porque de alguna manera aplanamos el terror del Sur con imágenes de 

ciudadanos rabiosos cuando han sido los más moderados quienes han oprimido a los afroamericanos 

durante 400 años de forma indiferente con un pie moderado en el cuello por generaciones.” 

 

El príncipe de las penas  

Este relato del ‘Libro de los reyes’ de Ferdowsi --la epopeya nacional de Persia-- presenta un conflicto 

entre el deber humanitario y el deber filial. Su madrastra, la reina, intenta seducir a Siavosh y furiosa por 

su rechazo, le acusa de violación. El héroe elige atravesar fuego con su corcel para probar su inocencia. 

Saliendo ileso, Siavosh se ofrece a liderar el ejército de su padre en batalla y vence. Más tarde, el rey le 

exige que ejecute a los prisioneros que los derrotados le han entregado como garantía de paz. Siavosh 

se niega y se exilia en Turan, dónde le invitan a formar parte de la familia real, le traicionan y le 

decapitan en una conclusión desgarradora. El compositor Kayhan Kalhor y el cineasta y artista visual 
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Hamid Rahmanian interpretan el conflicto interno y el máximo heroísmo de las decisiones de Siavosh 

con capas de música en vivo y pre-grabada, así como con caligrafía animada e ilustración. 

  

 

Continuando la conversación   

 

Como artistas, dependemos de la curiosidad y empatía de la audiencia para practicar nuestro arte, 

comunicar significado y reunirnos en un recorrido colectivo. Sin embargo, esa curiosidad no acaba con la 

última nota en la función de esta tarde. Es posible que deseen entender o seguir más allá en las ideas 

exploradas en Heroes Take Their Stands, por ello les invitamos a continuar explorando estas ideas -ante 

todo como una acción social- alrededor de sus mesas, en sus comunidades y en sus lugares de trabajo. 

Pueden encontrar información y recursos adicionales en silkroad.org/heroes. 

 

 


