La melodía del maestro Marturet: “Venezuela me
lo ha dado todo, incluso mi talento” (+fotos)
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(Caracas, 21 de junio – Noticias24) “Me siento orgulloso de ser venezolano”, dijo sin
titubear y con el alma abierta el maestro, compositor y director Eduardo Marturet al
finalizar el ensayo del gran concierto que tiene preparado para este fin de semana, todo, a
beneficio de Fundana.
Posiblemente algunos de los que lean este reportaje pensarán que no son grandes
fanáticos de la música clásica; otros, tal vez, encuentren en ella todo lo que buscaban,
pero sea cual sea el caso, cuando mezclamos talento venezolano, con un director como
Marturet, invitados especiales y un fin benéfico para nuestros niños, nos encontramos con
el resultado perfecto: un concierto que nadie se debería perder.

“El país va rumbo a un gran finale”
En exclusiva para Noticias24, sentado en la silla del director y un ambiente plagado de
melodías armónicas y gran talento, Marturet conversó de manera amena sobre su carrera
y su vida, una combinación que ha dejado el nombre de nuestro país muy alto.
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“Me siento muy orgulloso de ser venezolano. El país me ha dado todo lo que tengo
incluso mi talento. El talento se lo debemos al país, a nuestra genética y a nuestra historia
(…) Cuando reconocen mi trabajo reconocen al país y eso es hermoso”.
Sin ánimos de entrar en cuestiones políticas de fondo, pero sin duda siendo un tema
importante sobretodo en el presente año, el Maestro explicó que si comparamos la
situación de Venezuela con un hilo musical, el país entonces estaría viviendo un
momento muy fuerte: “Yo diría que vamos hacia un gran finale de una etapa
histórica en el país para empezar nuevas opciones, nuevas posibilidades; y con eso no
quiero siquiera insinuar nada político, sino que creo que el país merece crecer en
armonía. Merecemos entendernos amarnos y juntos hacer un país”.
Para él, dentro de toda su experiencia como músico, la rabia, por ejemplo, involuciona y
“nosotros no podemos permitirnos tener rabia (…) tenemos que amar y tener
esperanza”. Y desde luego pareciera que hace lo que predica, porque justamente su
satisfacción por la obra que ahora realiza en nuestro país quedó plasmada con los largos
suspiros y miradas al cielo cuando hablaba de lo bello que es regalarle el trabajo a las
acciones de Fundana.

Ser venezolano: algo que entiende, resalta y reitera lleno de orgullo

A medida que se despedía del cantautor Roque Valero, quien intervendrá también con
una sorpresa en el concierto, el Maestro se mostraba más humano y cercano con todos los
que ahí estaban. De hecho, conversando, resaltó la alegría que le proporcionaba poder
compartir con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, a quienes llamó sus “entrañables
amigos de la música”.
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Para él, lo mejor de ser venezolano es ser auténtico, honesto y vivir siempre con
ganas: “Nunca perdemos un momento. Para vivir con ganas tenemos que mirar al
presente porque mirar al pasado y futuro toma un momento, pero el presente dura toda la
vida”.
El aprendizaje es parte de su vida y entiende que no solo se trata de aprender
constantemente y mirar cada uno de los detalles que pueden cambiar el rumbo de nuestras
vidas. De hecho, pone atención en el hecho de que todo lo que aprendemos, para bien,
tenemos que enseñarlo y eso es exactamente lo que le dice a sus alumnos que, como
destacó, algún día les tocará ser también “Maestros”.

Un país unido: “Venezuela no es otra cosa que un gran equipo”
“Para mí ha sido una vida de crecimiento permanente, pero más que todo donde he
sido muy bendecido por todo lo que tengo”, aseguró Marturet mientras restos de la
música que minutos antes sonaba se iba desvaneciendo en la sala preparada para el
concierto de este fin de semana.

Según dijo, todos pueden llegar a abrazar la música y convertirla en algo propio, pero
claro, no todos tenemos las capacidades para avanzar en este campo, pero al menos sí
para apreciarlo. “No todos somos capaces de ser bailarines (…) no todos podemos ser
presidentes, no todos podemos ser capitanes de un equipo, pero hay algo dentro de
nosotros que nos hace ser únicos” y eso es, justamente, lo que hay que aprender a
ver.
Sin mostrar dudas, aseguró que ve al país “lleno de esperanzas” por luchar por un futuro
que nos merecemos y explicó que cada vez que pisa su tierra, “me siento más seguro feliz
y convencido que no me quiero ir, quiero estar aquí siempre y que tenemos que trabajar
por nuestras ilusiones y nuestros sueños”.
Reflexionando, indicó que “es importante el concepto de un país unido” porque “hay
cosas que se pueden hacer solo, pero hay metas grandes que solo se pueden hacer con un
equipo (…) y Venezuela no es otra cosa que un gran equipo”.

El Himno Nacional y el consejo: tomar riesgos para todo
La pregunta era obligada, que no significa original, pero un hombre cuya vida es música
tiene siempre una melodía preferida dentro de su memoria. La respuesta, perfecta: su
canción preferida es el Himno Nacional.
“El Himno Nacional tiene ese doble sentido; es una canción de cuna y una canción
patriótica, lo que nos representa, el multicolor”, dijo mientras una sonrisa se dibujaba ya
que es la letra y la música de esa canción que tanto amamos lo que a él le hace recordar y
no querer de dejar ser lo que es: un músico de Venezuela.
A la hora de finalizar, Marturet dejó un gran consejo, que mucho se asemeja a aquellas
recomendaciones que daba el Maestro Cruz Diez en una entrevista para Noticias24: todo
en la vida se basa en correr riesgos, porque si no, no valdría la pena.
“Cuando decidí ser músico fue muy duro para mis padres porque les daba miedo y yo les
dije que la vida era un riesgo, que si no se tomaba nunca podríamos decir que habríamos
vivido (…) hay que asumir el riesgo para todo”.
Orgullo, patriótico, humilde, sencillo y sincero, así al menos se mostró Eduardo Marturet
y no solo para este reportaje, con todo. De hecho, hasta Roque Valero, un gran invitado
que además dará una hermosa sorpresa a los presentes, explicó que verlo en escena es
divertido porque es “un gran director”.
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