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                                                                Introducción y convenciones generales  

En la frontera de la bruma se encuentra basada en las cartas que el escritor danés Søren Kierkegaard (1813-1855) le escribiera a su prometida 

Regine Olsen en Copenhague entre octubre de 1840 y septiembre de 1841, este último momento en que el escritor decide romper el 
compromiso con ella y partir a Berlín a estudiar con Schelling y mantener correspondencia con su fiel amigo y confidente Emil Bösen. Estas 
cartas fueron encontradas y publicadas bajo el título de Cartas del noviazgo, donde Kierkegaard -como remitente único- pone en escena una 
particular dramaturgia del discurso amoroso; es decir, una manera en la que el autor al escribir “se escribe” y revela una manera posible de 
amar a su amada a través de la palabra.     

La obra consta de cinco partes comprendidas por cinco grupos vocales (que preferentemente pueden ser concebidas como un grupo mixto ej. 
SSATB) y seis zonas marcadas con un carácter propio. 

Cada zona determina un comportamiento vocal propio que pone en juego distintas maneras de “decir” un texto entre la declamación poética 
solista o coral (donde se estimula la experimentación en el ensayo de acuerdo a lo que sugiere el texto y la partitura) asimismo las partes 
musicales propiamente dichas caracterizadas por partes cantadas en boca chiusa o la parte solista de VI, además la exploración vocal coral en 
diferentes modos de emisión ej. II y V. De esta manera la obra se despliega en un espacio sonoro que abarca lo vocal desde la palabra misma en 
emergencia al nivel del habla hasta llegar a su dimensión como canto –música- y texto.  

 

Notas: 

1- En V el texto Aquí estoy en Berlín el solista debe ser masculino 
2- En VI la solista debe ser femenina. 
3- En la poesía ensombrecida (VI) cada cantante deberá realizar la acción de taparse los oídos y luego taparse la boca -no por completo- y 

destaparla de a poco hasta completar el texto. 

 

Esta obra fue escrita para el seminario Otra vocalidad encargo de la escuela de Arte de Berisso. Pcia de Buenos Aires. Argentina. 2011. 
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                                                                              Símbolos 

 

      Bc. Boca chuisa con n o m de altura no determinada, se buscara la sonoridad global de una constelación sonora inarmónica. 
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I    A media voz, con una lectura íntima 

II   Calmo, sonoro y decidido. Inquieto e irregular, sonoro 

III  Libre, al propio ritmo y tempo, como jugando e pianissimo siempre 

IV  Recitado 

V   Calmo e inquieto siempre muy sonoro 

VI  Cantado 
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                                                               En la frontera de la bruma                                              Luis Menacho (2011) 

I A media voz, con una lectura íntima  

 

1                                                                                                          deslizarla rosa tras rosa en la mano pronunciando el nombre  

2   Cada vez que repites que me amas desde lo más profundo de tu alma, me parece oírlo por primera vez  

3                                                                                                                                  Pues en verdad mi espíritu, mi alma se vuelven hacia ti, el sol  

4 

5 

// 

 

1   con tal que tú me comprendas y que nuestras relaciones tengan su misterio, enigmáticas a los ojos de los demás  

2                                                  desde lo más profundo de tu alma                                                                  rosa tras      rosa 

3  de las mujeres 

4                                                                tu sabes que la tristeza es la nostalgia del cielo y todo lo bueno que hay en el hombre es hijo del dolor 

5  deslizarla            rosa      tras         rosa                                                                                                                                            Mi Regine 
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1                                                  tengan su misterio    

2                                                                                                                                                                                                        una inmortalidad 

3                                                                                                                                 desde lo más profundo de tu alma                                               

4                                                                                                                                                                                 rosa tras rosa  

5     a ti te gusta escuchar este nombre                       y a mí me gusta pronunciarlo 

// 

 

1                                                                  Mi Regine                                                                                                                                              

2   que solo poseen el perfume de las flores          y las viejas melodías 

3 

4 

5                                                                                                                                                  Tuyo por siempre 
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II Calmo, sonoro y decidido 

Boca chiusa sempre [n] 
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                                               Inquieto e irregular, sonoro 
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III Libre, al propio ritmo y tempo, como jugando e pianissimo siempre 

A Regine Olsen Miércoles 28 de octubre de 1840  una calle 9:30 de la mañana  Año nuevo de 1841 31 de octubre de 1841 

23 de enero de 1841 martes a la tarde 11 de septiembre de 1841 miércoles a la mañana ya se trate de olvidar o de conquistar 1841 14 de 

diciembre de 1841 Lo otro [y] lo mismo 1 de enero de 1842 16 de enero año nuevo 9:30 de la mañana A Regine Olsen 1840 6 de 
febrero de 1842 martes a la tarde 23 de enero de 1841 a mi Reina 1840 miércoles a la tarde 27 de febrero de 1842 a Emil 

Bösen … es una necesidad absoluta volver a Copenhague o habré terminado lo uno y lo otro o jamás terminare nada Emil 

31 de octubre de 1841 9:30 de la mañana 1840 1840 a Regine Regine Regina… un amor año nuevo A Emil Bösen desde Berlín 
16 de enero de 1842… todo lo que se escribe no es más que un débil murmullo… miércoles 28 de octubre año nuevo Copenhague a Emil a Rebe a Emil de 

Constantin… desde Berlín a una necesidad absoluta…     Copenhague 1840 1841 

1842 14 de diciembre de 1841 año nuevo desde Berlín 9:30 de la mañana 1842 miércoles a la mañana 23 de 
enero de 1841 a Regine martes a la tarde 2 de abril sin fecha sin año sin lugar sin espacio sin tiempo solo un nombre divino O lo uno y lo otro 

un titulo año nuevo una necesidad absoluta volver a Copenhague ya se trate de olvidar mi Regine Olsen martes a la tarde de 1840 Emil Bösen 

o jamás terminaré nada… es una necesidad 1840 año nuevo desde Berlín 9:30 de la mañana  o lo uno o lo 
otro  un buen título Mittelstrasse ,61, eine Treppe hoch Emil ya se trate de olvidar o de conquistar  23 de 

enero martes a la tarde o jamás terminaré nada  una necesidad absoluta Regine mi reina Copenhague un buen título una 

necesidad  ya se trate de olvidar o de conquistar O lo uno o lo otro…   Gyldenløvesgade 
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IV Recitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

1 

Que se junten 

Que aquellos concuerdan  

Juntos 

Es bueno, 

Reunirse, 

Desaparecer, 

Acercarse 

Prosperar 

3 

Que aquellos que se parecen  

Que aquellos que concuerdan 

Vayan  juntos 

unirse, 

reunirse, 

El obstáculo, 

desaparece 

 

5 Que aquellos que se parecen se junten que vayan  juntos Lo que es bueno, lo que 

ama reunirse, lo que está lejos debe acercarse debe prosperar 

 

                               4 

Que aquellos que 
se parecen se 
junten 

Que aquellos que 
concuerdan  

Vayan  juntos 

Lo que es bueno 
debe unirse, 

Lo que ama 
reunirse, 

El obstáculo debe 
desaparecer, 

Lo que está lejos 
debe acercarse 

Y lo que brota 
debe prosperar 

                          Novalis 

2  Se parecen, se juntan, concuerdan Van  juntos, unirse,  reunirse, El obstáculo debe desaparecer,  lo que brota 
debe prosperar 
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V Calmo e inquieto siempre muy sonoro 
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VI Cantado              solista 

           

     Poesía ensombrecida 

                              2                            Él le tapó los oídos  

                                                            Le cerró la boca 

                                                            Luego arrastrando a la amada 

                                                            Se hundió en el seno del mar profundo   

                                                                                                                                   

                              1345                                 Él le tapó los oídos  

                                                                               Le cerró la boca 

                                                                               Luego arrastrando a la amada 

                                                                               Se hundió en el seno del mar profundo   

                                              solista                                                                                                        Se dieron un beso 


