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La revista Quodlibet aceptó con entusiasmo discutir un tema propuesto 
por uno de los miembros de su Consejo Editorial, Ricardo Miranda: el 
disco como fenómeno cultural de amplísimo espectro. Esto es: todo lo que 
involucró su descubrimiento, el modo de difusión de la música que significó 
su grandísimo éxito y la manera en la que modificó nuestra relación con el 
arte musical en el mundo. La reflexión cobra actualidad ante la decadencia 
del disco en un mundo que corre rápidamente hacia las nuevas maneras con 
las que cotidianamente nos relacionamos con la música. El tema nos ha dado 
para reflexionar en torno a los aspectos técnicos del disco, la melomanía y 
el coleccionismo. Este número refleja parte de la pasión con que se trató el 
tema entre quienes dan vida y alientan la revista de la Academia de Música 
del Palacio de Minería.

Por otro lado, hemos aprovechado que el curador de estas páginas, Sergio 
Vela, estrenó en la ciudad de León, Guanajuato, una puesta en escena de la 
bellísima ópera de Gluck, Orfeo y Eurídice, para reflexionar sobre su propio 
trabajo como director de escena especializado en ópera, y sobre la actualidad 
del gran renovador alemán del arte lírico.

Esperamos que este nuevo número de Quodlibet satisfaga y al mismo tiempo 
excite la curiosidad de sus muchos amigos y lectores.

Presentación

Imagen de portada: http://www.freeimages.com/photo/1413479
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El disco
Foto: ISTOCK / THINKSTOCK



Por Ricardo Miranda

Confesiones  
de un adicto discográfico: bosquejos, 
recuerdos y testimonios

hmv en Bond Street

El musicólogo Ricardo Miranda puso 
sobre la mesa del consejo editorial de esta 
revista un artículo sabio y agudo sobre 
su relación con los discos. ¿Qué tanto 
ganamos con su aparición? Y ahora que 
corren hacia su discutida desaparición, 
¿qué tanto perderemos? Esta historia 
personal de su relación física e intelectual 
con esos objetos entrañables es una 
invitación a discutir los alcances de un 
objeto de amplio espectro cultural, que 
modificó nuestra manera de relacionarnos 
con la música. El texto termina con una 
lista de preguntas sugerentes que ningún 
melómano debería de dejar sin responder.
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Los discos son una pasión extraña. Las personas que compran discos, 
me dice Stefan Lipski, dueño de una de las más bellas tiendas de discos 
compactos que conozco (TonKost en Gotinga) “son coleccionistas”. Es decir, 
se trata para muchos de un hobby, una de esas tareas personales, obsesivas, 
placenteras en cada uno de sus detalles, y de las que se obtiene, más que otra 
cosa, un beneficio personal, solitario, si acaso parcialmente compartido con 
los más cercanos.

[…] En los no tan viejos tiempos,  
Deutsche Grammophon tenía la sana costumbre 
de imprimir dos o tres juegos de notas distintas 

en otros tantos idiomas, lo que acrecentaba  
la feliz experiencia de leer el disco.  

Con las grabaciones de ópera aquel gran formato 
era particularmente grato e ilustrativo: leyendo  

a cuatro columnas, en cuatro idiomas, uno podía 
transitar plácidamente por óperas enteras,  

casi todas en tres discos y seis caras.

Algo de cierto habrá en ello. Los coleccionistas de discos se reconocen como 
cófrades, hablan de ciertas cuestiones que a otros sonarán incomprensibles y 
se dejan llevar en todo momento por la fascinación del objeto, ese que, según 
quieren algunos, está en vías de extinción. Al placer de comprar discos, de 
degustarlos auditivamente y de reiterar su audición una y otra vez, sólo puede 
comparársele el placer de hacer escuchar a un compañero del gremio algún 
hallazgo, el último descubrimiento, la adquisición más reciente. Se habla de 
discos sólo inter pares, nunca con diletantes ajenos al metier. Divisa infalible 
que permite reconocerse mutuamente, por lo general los coleccionistas tienen 
algunas especialidades de la casa, colecciones dentro de las colecciones. Stefan 
Lipski posee una de las más grandes de suites de chelo de Bach y, según su 
propia confesión, tiene más discos en su casa que en su tienda. Yo tengo 
debilidad por los réquiems de Mozart y aunque ni los tengo ni los tendría 
todos, una buena grabación que no posea puede quitarme el sueño y la 
tranquilidad. Vistos desde fuera, pareceremos maniáticos y no faltará razón a 
quienes así nos vean.

* * *

Últimamente he pensado que el santo patrono de los discófilos tiene que 
ser Charles Burney, el afamado viajero inglés del siglo xviii. Burney no 
pudo haber escuchado ningún disco, pero es él quien al parecer inauguró la 
estirpe de hacer de la música el objeto de una desenfrenada pasión personal, 
burguesa, sin cordura ni recato. En las páginas iniciales de su Viaje musical 
por Francia e Italia confiesa, sin más, que para él su trabajo es indistinguible 
del resto de su vida. Por “mi trabajo”, Burney entiende viajar por Europa para 
departir con Voltaire, comer con Farinelli, dialogar con Il Buranello sobre la 
última de sus creaciones, asomarse a escuchar a las jóvenes del Ospedalle della 
Pietá, platicar con Leopoldo Mozart —padre “del muchacho [que] ha crecido 
mucho, pero sigue siendo bajito…”— y quien sabe cuántas otras ingratas y 
difíciles tareas como esas. Su justificación es la música, y el propósito de su 
viaje, nos dice, radica en escribir una historia de la música, tarea para la que 
dispuso de cuantos recursos fueron necesarios, adquiriendo en cada etapa de 
su viaje, todos los libros y manuscritos de música que le fueron posibles.

Los discófilos de hoy aspiramos a ser dignos hijos de Burney. Ya no viajamos 
en carrozas y postas, sino en aviones y trenes, pero empleamos el verbo “deber” 
con la misma convicción fanática con la que Burney habla de “trabajar: debo 
comprar tal disco”, “debo conseguir tal grabación”, “debo leer tal revista”, 
“debo, debo…”. Si, además, la compra de discos va acompañada de boletos 
para la ópera o los conciertos, entonces el viaje habrá valido la pena y Burney 
puede descansar en paz. It’s a hard job, dicen los anglófonos, pero alguien 
tiene que hacerlo.

* * *

[…] La inmensa mayoría de los discos 
que se ofrecen en internet carecen de algo 
absolutamente indispensable: cuadernillos.  

Las notas a las grabaciones son parte fundamental 
de la experiencia, pues en ellas se explica,  

se discute, se informa, acerca de la música grabada

A pesar de todos los signos alarmantes a nuestro alrededor, algunos seguimos 
aferrados a un mundo que va dejando de existir. Antes, en Londres, en Nueva 
York, buena parte de las razones y el tiempo del viaje consistían en pasar 
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largas horas en los anaqueles de Tower Records. Para quienes no suspiran al 
recordar la feliz inmensidad de la tienda desaparecida junto a Lincoln Center 
estas líneas carecen de sentido. A ese feliz recuerdo añadiré el de mis otras 
tiendas favoritas: hmv en Bond Street y la vieja y monumental tienda de 
discos en Picadilly Circus que pasó por diversas marcas y franquicias antes de 
desaparecer. ¿En qué maldito momento de la historia dejaron de existir estas 
tiendas maravillosas? Y si ya no existen, ¿en verdad vale la pena el viaje a esas 
grandes urbes?

Quedan, en todo caso, algunas tiendas parecidas, como las fnac y, sobre 
todo, las tiendas pequeñas, casi siempre en Europa. Una de mis favoritas, 
descubrimiento reciente en Gotinga, ya la mencioné. Otra, muy bella, es 
Ut pictura Musica, en el Sablon de Bruselas, que se da el lujo de vender 
únicamente sus propios sellos. Pero creo que la mejor sigue siendo la que está 
a un costado del Concertgebouw. Es sabido por quienes me conocen que mi 
tarjeta de crédito sufre espasmos y comienza a temblar despavorida cuando 
ascendemos juntos la escalera que conduce, desde las alacenas de partituras, 
hacia la sección de compactos. Mi hijo ha estado a punto de quedarse sin 
educación cada vez que he visitado esa malhadada tienda.

Cuando me hablan de comprar discos en internet, de “bajarlos” de la red, o 
peor aún, cuando mis alumnos me hablan de Spotify, me pasan el tip de algún 
sitio más o menos interesante o me ostentan ufanos su membresía a ciertos 
sitios como el de Naxos, donde se puede escuchar mucho sin necesidad de 
“bajar” nada, mis oídos tienden a cerrarse: no sé de qué me hablan ni entiendo, 
bien a bien, porqué me lo dicen. ¿Compras por catálogo? No estoy seguro… 
Nada como encontrar discos inesperados en donde menos se los espera uno. 
¿Cuántos discos no se adquieren sin haber pensado en ellos? En todo caso, 
deseo que estas pequeñas, deliciosas tiendas de discos compactos, a la antigua 
usanza, no desaparezcan del todo. ¿Será que el calentamiento global tiene que 
ver con esto y que las grandes tiendas-témpanos se han derretido y sólo van 
quedando fragmentos…? No quiero saber más.

* * *

En México, por supuesto, hubo tiendas famosas. Incluso hubo una época 
que hoy se antoja increíble donde hasta en la Tienda unam se conseguían 
buenos discos (yo juro por la Primera de Bruckner que compré ahí, dirigida 

El compositor, musicólogo, 
organista y clavecinista 
inglés Charles Burney 

(1726-1814)

Viaje musical por Francia  
e Italia, de Charles Burney
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por Vaclav Neumann); y a los lugares impensables habría que añadir la que 
con mis amigos discófilos llamábamos “La casa de la perdición”, una bodega 
de mayoristas por el rumbo de Peralvillo en la que dejamos varias quincenas. 
Pero más allá de estos lugares inconfesables, la gran tienda es Margolín. 
“Es”, y no “fue”, porque, después de todo, los paraísos imaginarios nunca 
dejan de serlo.

Me tocó vivir, de niño, la primera época de la tienda. Isabel Gruen era mi 
compañera en las clases de piano y por ello tuve el raro de privilegio de visitar 
varias veces la sala en calidad de huésped distinguido pero al mismo tiempo 
con la insufrible sensación del niño pobre que llega a la mejor juguetería. 
Digo huésped distinguido porque Walter Gruen me mostraba los discos, 
o mejor dicho, me educaba al enseñarme grabaciones y al hablarme de 
intérpretes, títulos y directores que yo no conocía. ¿Qué caras habré puesto?, 
me pregunto. Y ¿qué cara habrán puesto mis padres al ver la mía, volteando 
para todos lados, sin atinar a detenerse en algún disco? Uno de esos días 
puse un rictus de tanta lástima y asombro que el propio Walter Gruen tomó 
cartas en el asunto: bajó él mismo de la estantería la verde y pesada caja 
que contenía todas —¡todas!— las sonatas de Beethoven con Alfred Brendel 
(en Phillips) y la puso en mis manos. Fue entonces el turno de mis padres 
para ponerse lívidos, aterrados ante el costo de aquella lujosa colección de 
acetatos recién desempacada, pero Walter Gruen atajó rápidamente y les dijo, 
“páguemela cuando puedan”. Para colmo, en Margolín se compraban libros 
y partituras, lo que hacía de la tienda una experiencia aún más maravillosa, 
y más frustrante.

Pero la vida ofrece revanchas. En alguna ocasión había ganado un estipendio 
por parte de la Secretaría de Educación para adquirir materiales didácticos. 
Pregunté si podría comprar discos con aquel dinero, una cantidad que no era 
menor. Como dijeron que sí, me embarqué en una sesión terapéutica. Por una 
vez en la vida llegué a Margolín y pude comprar todos los discos que quise. 
Carlos Pablos y mi querido amigo Luis Pérez se cansaron de hacer sugerencias 
y de mostrarme toda suerte de novedades. Nunca había comprado tantos 
discos de un solo golpe. Esa feliz tarde quedaban conjurados algunos de los 
demonios de mi infancia.

El recuerdo de Margolín es agridulce. Asistí a la tienda varios días de mi 
cumpleaños, no pocos días de pago y, sobre todo, algunas tardes imprevistas 
en las que culpable y felizmente compré discos en perjuicio de mi economía. 
Todo ello supone un feliz recuerdo. Pero en mi memoria, aquella tienda se ha 
muerto tres veces: con la temprana desaparición de Isabel, con la del propio 
Walter y, por supuesto, con el cierre definitivo de la sala.

* * *

Para empezar, la ausencia del objeto. Si todo discófilo es coleccionista, 
todo discófilo es fetichista. Es placentero contemplar las filas de discos, 
ordenadamente colocados en su lugar. Hay un perverso gozo al contemplar 
cómo los huecos se van llenando y cómo los espacios desaparecen. Cuando la 
música está en el disco duro, ninguno de estos placeres existe.

Ahora bien. Muertas las tiendas, ¿qué está mal con la música que se escucha 
en internet? “Todo está mal”, como les gusta oírme decir a mis alumnos.

Pero en un tono más serio, no se trata del objeto, sino de lo que el objeto implica. 
Por lo general, las grabaciones disponibles en internet están condensadas, lo 
que quiere decir que los archivos digitales sacrifican frecuencias en aras de 
poder ser “descargados” gracias a su menor peso digital. Pero, además, la 
inmensa mayoría de los discos que se ofrecen en internet carecen de algo 
absolutamente indispensable: cuadernillos. Las notas a las grabaciones son 
parte fundamental de la experiencia, pues en ellas se explica, se discute, se 
informa, acerca de la música grabada. No son pocas las veces que las notas 
de un disco me han parecido mejores que la grabación misma y no han 
sido pocos los corajes hechos cuando descubro que, por haber comprado 
alguna grabación en un sello o serie promocional, me he perdido de las notas 
escritas. Que no se puedan bajar los cuadernillos, que se vendan óperas sin 
libretos, que se ofrezcan buenas grabaciones a buen precio pero sin notas, 

Ospedalle della Pietá:  
convento, orfanato y escuela  
de música en Venecia
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es de lamentarse. Claro que existen algunos sitios donde tales calamidades 
están previstas: se pueden descargar archivos de mayor peso, sin compresión 
y también los cuadernillos. A veces “debo” comprar algún disco así, pero no 
dejo de lamentar la falta del objeto, la feliz “intervención de la imprenta”.

Incluso, los ingleses las llamaban sleeve notes porque poseían originalmente el 
raro formato que resultaba de mezclar una pequeña tipografía con el aparatoso 
tamaño de la funda de cartón del acetato. Algunos discos, claro, traían 
algunas hojas impresas e insertas en ese mismo gran formato, cuya lectura 
era una verdadera delicia que recordaba la de los antiguos periódicos. Como 
además venían en varios idiomas, ofrecían una clase de cortesía en lenguas 
extranjeras. Incluso, en los no tan viejos tiempos, Deutsche Grammophon 
tenía la sana costumbre de imprimir dos o tres juegos de notas distintas en 
otros tantos idiomas, lo que acrecentaba la feliz experiencia de “leer” el disco. 
Con las grabaciones de ópera aquel gran formato era particularmente grato e 
ilustrativo: leyendo a cuatro columnas, en cuatro idiomas, uno podía transitar 
plácidamente por óperas enteras, casi todas en tres discos y seis caras. En este 
sentido, los discos son estrictamente iguales a los libros: es deseable tenerlos a 
mano para consultarlos cuando haga falta, para escucharlos, para recordarlos, 
pero también para “leerlos”.

Por lo demás, simplemente no puede escucharse música en internet porque 
la tecnología para ello es muy pedestre. Las llamadas bocinas de nuestras 
computadoras, iPods, tablets y demás gadgets, son en realidad, patéticos 
remedos de lo que deben ser unas bocinas, “little, pitiful, luncheon boxes” 
como las llama con toda razón Alex DeLarge en una famosa escena de A 
Clockwork Orange. Conectar la salida de bocinas a un equipo estéreo hará que 
nuestras computadoras comiencen a sonar a algo. Pero un disco compacto, 
un acetato, guardan mucho más que todo eso: contienen archivos o tomas 
de sonido cuidadosamente masterizadas, diseñadas para sonar en el mejor 
entorno posible y para reproducir con sutileza, todos los matices y colores de 
la toma original: por eso pienso que escuchar música en internet es entrar al 
Museo del Prado una mañana de luz, plantarse frente a Velázquez o El Bosco, 
pero dejarse puestas las gafas de sol.

* * *

Me di cuenta que algo andaba mal con las sleeve notes y cuadernillos 
de los discos a propósito de un incidente con una de mis grabaciones 
favoritas, el Tristan und Isolde dirigido por Carlos Kleiber. La historia, por 
cierto, es también la de cómo las transformaciones tecnológicas no son 
necesariamente mejores.

Originalmente compré aquella legendaria grabación en el más extraño 
de los formatos y que entonces se consideraba una buena opción: una 
caja que contenía ¡cinco! cintas o musicasettes, mismas que eran del todo 
inadecuadas para contener las dimensiones wagnerianas. Por esa razón, la 
música se acababa sin cadencias, sino con un fade out que, al voltear la cinta, 
se convertía en un fade in que recordaba al escucha los últimos compases 
previamente escuchados. Yo había tomado la juvenil pero consciente decisión 
de comprar aquella extraña y voluminosa caja de cintas porque los famosos 
casettes tenían una enorme ventaja sobre los acetatos: podían escucharse ad 
nauseam sin mayor desgaste y por tanto, eran idóneos para quien aspiraba a 
ser un perfect wagnerite al iniciar los años ochenta del siglo pasado y requería 
escuchar a Wagner hasta caer muerto. Los acetatos, a fuerza de oírlos una 
y otra vez, se desgastaban, el polvo los distorsionaba y, peor aún, podían 
rayarse fácilmente. Así que pese a los singulares cortes, preferí quedarme con 
aquel práctico juego de cintas. Además, algunos aparatos reproductores les 
daban vuelta al cambiar la dirección del embobinado automáticamente. En 
eso, sin duda, eran más cómodos que los acetatos famosos. A partir de cierto 
momento, era común registrar en cinta la primera audición de cualquier 
disco nuevo: así, se podía escuchar el disco muchas más veces sin desgastarlo.

No deja de ser paradójico y motivo de varios 
cuestionamientos: son los melómanos  

y no los músicos profesionales quienes suelen 
ocuparse de la tecnología. Es raro encontrar  

en casa de los colegas equipos de sonido de alta 
fidelidad que estén acordes al estatus profesional 

que la música tiene en sus vidas

Pero claro está que aquellas cintas cayeron en desuso: poseían ventajas 
prácticas (y no pocos inconvenientes que una pluma bic y algo de paciencia 
resolvían) y al poco tiempo las compañías las ofrecían en distintas aleaciones, 
lo que favorecía su fidelidad. Pero nada de aquello queda y mi antiguo 
tocacintas es uno de esos artefactos en desuso que no me atrevo a tirar por 
simple nostalgia. Aunque, por fortuna, tampoco tiré aquella singular caja 
azul. Lo que hice fue volver a adquirir la famosa grabación de Carlos Kleiber 
en discos compactos. Para volverla a escuchar y tener un rapto de nostalgia, 
pero también para tenerla, he de confesar. Y al tomar el cuadernillo en mis 
manos el mal saltó a la vista.
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¡Oh fortuna! ¡Oh decepción! La edición que circula comercialmente dejó 
en el basurero las espléndidas notas que acompañaron la grabación original. 
Ahora se puede leer un interesante, pero anecdótico testimonio de Sviatoslav 
Richter sobre su experiencia de escuchar a Wagner en Bayreuth dirigido 
por Kleiber y algunos otros apuntes sobre el director, escritos por Richard 
Osborne. Pero las notas originales eran una verdadera experiencia didáctica: 
hablaban a profundidad de la obra, trataban varias cuestiones técnicas y, en 
un alarde de estima hacia los melómanos, incluían varios ejemplos musicales, 
con fragmentos de la partitura a página entera. ¿Acaso los melómanos de hoy 
no merecen ese tipo de notas? ¿Tanto nos desprecian las compañías disqueras 
que hemos cambiado las reflexiones y ponderaciones críticas por fotografías 
o simples anécdotas? Insisto, los buenos discos también eran, son, para 
leer. Pero las compañías de música pop que se han adueñado de las antiguas 
casas disqueras ni siquiera lo saben y piensan que Kleiber ha de ser como 
Madonna, alguien a quien hay que ver en fotografías y, por supuesto, mucho 
más importante que el Wagner ese…

* * *

No deja de ser paradójico y motivo de varios cuestionamientos: son los 
melómanos y no los músicos profesionales quienes suelen ocuparse de la 
tecnología. Es raro encontrar en casa de los colegas equipos de sonido de alta 
fidelidad que estén acordes al estatus profesional que la música tiene en sus 
vidas. Lo más común es hallar en sus casas “little, pitiful, luncheon boxes”, o si 
acaso, equipos de sonido de alguna marca de moda, más aptos para sonorizar 
películas que para escuchar música. Pero se trata de un terreno resbaladizo 
y también lleno de pasiones. En un extremo del espectro hay aficionados 
que incluso abandonan la música para concentrarse en los detalles infinitos 
de los equipos de alta fidelidad. Estas personas me inquietan y conmueven. 
Hablan de cables, de pre-amplificadores, de bulbos y de quién sabe cuántas 
cosas más. Perfecto, nada malo con todo ello. Pero, en verdad —pregunto— 
¿es necesario un gran equipo para luego escuchar música tan pobre? ¿Cuál 
es el sentido de tener un Aston Martin si vamos a manejar por periférico 
y viaducto? Y, sin embargo, también ha de ser cierta esa adaptación de un 
refrán que dice “Dime en qué oyes y te diré quién eres”.

* * *

Pero la oposición entre melómanos y profesionales trasciende lo meramente 
tecnológico y no en pocas ocasiones he podido constatar que quienes 
coleccionan discos poseen una pasión y un conocimiento acerca del repertorio, 
intérpretes y compositores, que muchos músicos profesionales no tienen. De 
hecho, hay entre los músicos profesionales un cierto desprecio por el mundo 
de los discos, que imagino que nace de la errónea noción de creer que tocar 

una obra es entenderla. Quizá por ello sus discotecas, como una vez escuché 
decir a Antonio Saborit —mi dealer en cuestiones de alta fidelidad— sobre 
las bibliotecas de ciertos colegas, “son selectas”, muy selectas. Es como si los 
músicos despreciaran a quienes no pueden tocar la música y parecieran estar 
convencidos que, como ellos la tocan, no necesitan oírla. En cambio, me 
sorprende y envidio el afán y celo de tantos amigos discófilos: compran discos 
como si no hubiera en qué gastar el dinero, cambian de equipo de sonido 
con el orgullo y pasión que otros dedican a los coches o los teléfonos, y 
desconocen la noción de cordura cuando hay alguna buena grabación de por 
medio. Es con ellos con quienes compartimos manías: la de mis réquiems de 
Mozart, o la mahleronitis aguda y terminal que padece Pablo Aguirre Solana, 
centro delantero entre mis amigos melómanos. A veces me gustaría que mis 
amigos los músicos fueran como mis amigos melómanos a quienes les gusta 
sorprenderme, retarme, “echarme toritos”, de lo que, por supuesto, nunca 
salgo bien librado pero aprendo enormemente. Aunque hay excepciones, 
la verdad muchas veces prefiero, para decirlo con Urbina, platicar con mis 
amigos los melómanos que con mis amigos los músicos. Aprendo más.

* * *

Imagen: http://cartelurbano.com/

Y eso conduce a una pregunta inquietante: ¿Qué oyen los grandes coleccionistas 
de discos? ¿En qué momento, en qué cifra, dejan de escucharse los discos? ¿En 
qué momento la discoteca se convierte en colección? Vuelvo a los recuerdos, 
porque la ventaja de la discreta condición económica que tuvo mi familia 
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durante mi juventud era que, como no había muchos discos, los que había 
se escuchaban a conciencia. En tal sentido, la culpa de mi discofilia la tienen 
mis tíos Enrique y Benito quienes, cada uno en su cuarto, atesoraban su 
incipiente colección de acetatos cual Fafner en su cueva: la fascinación de 
ir al departamento de mi abuela radicaba en esos discos que yo ni tenía ni 
podía tener: en las sonatas de Beethoven —de nuevo ¡todas!— tocadas por 
Schnabel y en discos que a mis diez, once años, contenían música difícil 
pero fascinante, algunas sinfonías de Mahler con Bernard Haitink y aquel 
disco con Turangalila y algo de Takemitsu que me fascinaba por difícil de 
escuchar (November Steps, con la Sinfónica de Toronto y Seiji Ozawa). Como 
buenos hermanos, mis tíos Fafner y Fasolt se peleaban y competían respecto 
a los discos y sus gustos musicales. Desde luego, los discos de uno le estaban 
estrictamente vetados al otro. Y cuando alguno adquiría una grabación de la 
que era imposible no sentir profunda envidia, el otro se batía en retirada y 
adquiría su propia copia callada y discretamente. Yo, al menos, tenía derecho 
de picaporte y podía gozar de ambas colecciones. Pero aun confesando esa 
envidiosa situación sería hipócrita no reconocer que de aquel Cristo en el 
Monte de los Olivos con la Deutekom y Nicolai Gedda, no compramos ni 
una, ni dos, sino tres copias. Y, la verdad sea dicha, las tres se acabaron a 
fuerza de escuchar aquella grabación como si no hubiera más música ni más 
discos en el mundo entero.1

Vienen a cuento estos recuerdos porque aquella forma obsesiva de escuchar 
los discos, mera circunstancia indirecta de un presupuesto pingüe, tenía 
sus ventajas. En algún momento se podían tener en la cabeza “todos” los 
discos y éstos se habían escuchado a fondo. Pero pasada cierta cantidad de 
grabaciones, la discoteca personal crece en número, pero no necesariamente 
en experiencia. Un cálculo simple indicaría que tener mil discos implica que 

1 En todo caso, adquirí una cuarta copia, en disco compacto, que para variar venía sin notas,  
de modo que para oírlo, pongo el compacto, pero para leerlo, saco el acetato.

sólo se pueden escuchar poco más de tres de ellos, por día, en un año, sin 
repetir. Vista así, la discoteca ya no es repositorio de experiencias personales 
y de amores confesados, sino acervo de potenciales enamoramientos, una 
bodega para compensar futuros inciertos. Lo cierto es que hay que distinguir 
entre colección y discoteca y afirmar que toda colección contiene su propia 
discoteca, la de los discos favoritos, la de aquellos que se escuchan con 
obsesión. Y esta discoteca personal, cambiante si se quiere, pero nunca 
demasiado grande, es más importante que el catálogo completo, que la lista 
de todos los discos que guardamos.

Desde luego, es plena y simple nostalgia la que me lleva a escribir lo anterior, 
pero ha de disculparse: algo más o menos convincente tengo que decirme 
frente a esos amigos cuyas colecciones discográficas me ponen verde, algunas 
de las cuales son tan grandes que comienzan por invadir habitaciones enteras y 
acaban, en algunos casos extremos, con la adquisición de algún departamento 
o casita, para albergar los discos comprados. Ello por no hablar del singular 
caso de un querido amigo que prefiere seguir comprando discos que gastar 
dinero en los anaqueles que necesita para guardarlos. Como se ve, no todos 
los demonios fueron conjurados aquella tarde en Sala Margolín.

* * *

Dejo en la mesa una serie de preguntas: ¿qué guardan esas discotecas 
personales, la selección de discos dentro la colección? ¿Cómo forman sus 
discotecas los jóvenes melómanos del siglo xxi? ¿Da igual comprar un disco 
en las tiendas en extinción que bajarlo de la red? La pasión por los discos, 
¿es un rasgo generacional? ¿Hay más apego y pasión por la música entre los 
melómanos que entre los profesionales? ¿Serán las discotecas el termómetro 
idóneo para medir esta pasión? ¿Es cierto que las grabaciones nunca sustituyen 
la experiencia en vivo? ¿O será, como quiso Gould, que la música vive mejor 
en una buena grabación que en cualquier concierto? El terreno es amplio y 
ameritará, sin duda, mayores y diversas respuestas, otros bosquejos, otros 
recuerdos, otros testimonios.

Ricardo Miranda. Tras realizar estudios de piano y teoría de la 
música en México e Inglaterra, Ricardo Miranda obtuvo los grados 
de Maestro en Artes y Doctor en Musicología por la City University 
de Londres. Catedrático de Musicología de la Universidad 
Veracruzana, ha sido profesor invitado de diversas instituciones 
entre las que destacan la Facultad de Filosofía y Letras, Además  
de múltiples artículos en revistas y diccionarios internacionales, 
entre sus publicaciones destacan los libros El sonido de lo propio, José 
Rolón (1876-1945), Manuel M. Ponce, ensayo sobre su vida y obra  
y Ecos, alientos y sonidos, colección de ensayos sobre música mexicana 
publicada por el Fondo de Cultura Económica.

Imagen: http://cartelurbano.com/
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Por Luis Pérez-Santoja

Trascendencia del disco  
en la difusión de la música

La decadencia de la industria del disco

La tienda de discos Margolín,  uno de los referentes culturales de la ciudad, estuvo ubicada en la esquina de  
Córdoba y Álvaro Obregón, en la Colonia Roma. Imagen: http://www.frente.com.mx/musica-clasica-en-la-ciudad-de-mexico/

Con su bonhomía característica, Luis Pérez-Santoja nos comparte su visión  
del aporte que el disco ha hecho en la forma en la que oímos música. Durante largos 

años, el experto en música y antiguo responsable de la tienda de discos Margolín,  
ha tenido una visión de privilegio sobre la forma en que los melómanos  

se relacionan con la música. En unas cuantas páginas, Pérez-Santoja hace  
un recorrido por la ruta que ha seguido el disco, desde sus albores hasta la época  

de nuevos y quizás definitivos tiempos que nos ha tocado atestiguar.
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En aquél tiempo…

La posibilidad de grabar música y voces, es decir, de registrarlas y 
conservarlas en alguno de los múltiples procedimientos y formatos por los 
que ha pasado, no dejó de ser considerado un curioso experimento durante 
las primeras décadas de su desarrollo. Especialmente porque el resultado 
sonoro, con sus deficiencias y limitaciones que hoy consideramos terribles 
y entonces insalvables, no guardaba mayor relación con el original que se 
escucha en una sala de concierto o en cualquier salón donde un intérprete 
tocara o cantara. Se sabe la anécdota de músicos como Mahler quien 
no mostró nunca interés en que su obra, fundamentalmente orquestal, 
quedara inmortalizada con el nuevo invento y sólo por la facilidad de las 
circunstancias accedió finalmente y casi en broma a entrar en el recinto 
donde una especie de pianola y una “maquinaria” engendrada por la Welte 
Mignon lo esperaban para que se perforaban los correspondientes rollos 
de Mahler tocando al piano algunas transcripciones de su música que hoy 
atesoramos, porque nos acercan, con todo y su carácter artificial, a lo que 
pudo ser su concepto parcial sobre su obra.

Sin embargo, poco a poco el gusto por conocer aquel fenómeno fue 
creciendo, tanto en quienes lo protagonizaban (la mayoría de los cantantes 
quería plasmar su voz) como en el público receptor: desde que se vendieron 
los primeros “portadores” del sonido en cera, nunca bajaron las ventas del 
medio fonográfico y las “grabaciones” aumentaban progresivamente: aunque 
no fuera muy cercana a la experiencia real, pues ahora el melómano podía 
atrapar la experiencia de tener en casa a Caruso llorando su despecho de 
payaso engañado y Gigli podía añorar su elíxir para enamorar.

Las limitaciones ya no parecían importar tanto y, por razones obvias, al 
principio se grababa “en pequeño”: voces, piano, duetos y poco más. Con el 
tiempo, se intentó reproducir piezas interpretadas en los escenarios de óperas 
con todo y sus coros o pasajes orquestales. Si una sola voz y un ensamble sufría 
las consecuencias de una acústica deprimente para nuestros oídos, pueden 
imaginar la restricción sonora que sufría toda una orquesta, además de las 
limitantes que imponía los soportes portadores del sonido. (Recordemos la 
simpática anécdota, al parecer veraz, de Gustav Holst acelerando al máximo 
el tempo de sus planetas al dirigirlos para la duración de los platos de 78 
rpm). Pero, a pesar de los primeros ejemplos, pasaría mucho tiempo para 
que la mayoría de los compositores vivos escuchara reproducida su propia 
música, como ahora se ha vuelto muy posible. Proust, Hahn, Debussy y 
Saint-Saëns, Franck y Debussy pudieron escucharlos y “por un pelo”, la 
Sonata de Vinteuil no fue escuchada en un fonógrafo de alguna mansión del 
camino de Guermantes.

Lo primitivo de los primeros rollos y cilindros, y de los primeros discos que hoy 
denominamos por las 78 vueltas que daban en el “tocadiscos” —primero con 
irregulares mecanismos de los gramófonos acústicos y de cuerda y finalmente 
con un recurso mecánico que permitiera su regularidad reproductora en 
los radiofonógrafos eléctricos que además poseían la amplificación sonora 
similar a la de los radios— no podían sugerir el desarrollo que ya tocaba 
a la puerta como en la Quinta Sinfonía de Beethoven de Arthur Nikisch: 
la transfiguración del sonido no sólo por los nuevos recursos técnicos de 
grabación, sino su reproducción en el soporte más lógico y limpio y hasta 
musical de las 33 ⅓ revoluciones, los primeros discos de pasta y después los 
acetatos más experimentales que prácticos, los vinilos más fieles y silenciosos, 
las cintas magnéticas también usadas para reproducción casera y sus posteriores 
descendientes, los cassettes y “cartuchos”; y claro los avances tecnológicos para 
su registro desde la estereofonía, la efímera quadrofonia, la grabación digital 
con su fallido 4D, hasta los recientes sacd y para la reproducción visual, otro 
sueño casero impensable hasta hace pocas décadas, estuvieron los vhs, el 
laserdisc, el dvd y el Blu Ray que, seguramente no será, el último juguete de 
esta hipnótica cadena de posibilidades.
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Vale la pena mencionar que a través de esta progresiva historia y con excepción 
del último sistema de video mencionado, todos los nuevos formatos y 
procedimientos técnicos surgieron y fueron experimentados y lanzados 
en función de los registros de la música clásica. Cuando la estereofonía ya 
imperaba y permitía escuchar a Siegfried tocando su corno desde la lejanía 
y a las valquirias cabalgar por el aire de un lado a otro de nuestras bocinas, 
apenas los primeros productores de “música popular”, especialmente en el 
rock, se despertaban ante la necesidad de ofrecer este otro lado de la luna a 
los seguidores del mágico y sorprendente Pink Floyd. (Y recordemos cómo 
también en esos inicios de la estereofonía se ofrecían las dos opciones, con 
un precio menor para el disco monoaural que por lo mismo era inicialmente 
preferible al stereo.)

Si las primeras grabaciones más primitivas estaban concebidas primero para 
mostrar el sorprendente invento y después para conservar la voz de Beniamino 
Gigli o la de Al Jolson (con todo y su falsa cara negra), al desarrollarse el disco 
que hoy conocemos como de 78 rpm o “discos para gramófono” (sobre todo 
a partir de 1910 y ¡hasta 1959!, en que aún se hacían algunas grabaciones 
en ese soporte) ya el objetivo era proporcionar el placer de tener en casa a 
las grandes estrellas de la ópera o del swing y disfrutar lo mismo Que gelida 
manina que Beguin the beguine. Está de más decir que para entonces, el jazz 
y las grandes bandas se apoderaron del gran invento y a ellos corresponde la 
mayor cantidad de grabaciones de un solo género, sin dejar de considerar que 
se trataba de una o dos canciones (pues al principio los 78 rpm sólo tenían un 
lado, antes de que se usaran sus dos caras).

Ante el exitoso resultado, también comenzaron a aparecer proyectos más 
ambiciosos y hubo entonces tempranas grabaciones de sinfonías completas, 
incluso ciclos como el de “las 9” de Beethoven y registros de óperas 
completas, al principio escasas, es cierto, pero se llegó a grabar proyectos 
monumentales como, por ejemplo, los 61 discos de la primera aunque 
incompleta Tetralogía de Wagner, grabada entre 1926 y 1932 —grandes 
extensiones de La Valquiria y Siegfried, un Götterdämmerung muy reducido 
para su trascendencia y apenas unos 20 minutos de Rheingold, pero en ese 
momento era una joya insuperable, con Albert Coates, Leo Blech y hasta 
John Barbirolli, con voces ya definitivas como Melchior, Schorr y Leider, 
entre los más renombrados—. Una Tetralogía completa hubiera utilizado 
mucho más de 100 discos de 78 rpm, y por ello es una obra que sólo la 
aparición del lp permitió concebir la idea de que se grabara de manera 
integral. (Tal vez el primer “álbum” editado, contenedor de una ópera 
completa fuera El Mikado, de Gilbert y Sullivan, en 1917, de hmv —His 
Master’s Voice—, el primer perrito melómano, aunque unos años antes, una 
grabación de la Suite de El lago de los cisnes había aparecido en un álbum 
de 4 lados o caras de disco. En la música popular comenzaron los proyectos 

de colecciones de 3 o 4 discos con 6 u 8 canciones de un mismo intérprete, 
como antecedente de los álbumes de lp del futuro.)

El disco de larga duración, en cualquier de los materiales que se usaron para 
su elaboración (buscando, sobre todo, la superficie más silenciosa y menos 
erosionable), inició una forma moderna de concebir el disco, ahora con una 
clara intención difusora. En el caso de la música clásica, una vez más, la 
pionera para la experimentación, representó avances fundamentales para el 
disfrute auditivo. De repente, un solo disco podía contener completas las 
formas más usuales de los géneros, como una sinfonía o un concierto de 
duración promedio, aunque fuera dividida entre sus dos lados. O ya no 
había que interrumpir una obra a medio movimiento para cambiar de disco 
(recordemos que los 78 rpm apenas duraban un máximo de 5 minutos por 
lado) y eso varias veces en una obra musical común, como no fuera alguna 
danza o una pequeña obertura. No era lo mismo interrumpir una sola vez 
el acto de una ópera o un movimiento de una pieza musical para hacer el 
cambio de lado de disco, que hacerlo varias veces durante la pieza.

Al Jolson (1886-1950).  
Cantante, actor, guionista y director 
de música estadounidense de origen 
lituano.
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Como nunca antes en el siglo xx, se acabaron los hábitos musicales del 
romanticismo, el clasicismo y otras etapas anteriores. Ya no necesitaría 
Esterházy una nueva sinfonía de Haydn cada semana para amenizar 
sus reuniones nocturnas o sus fiestas en los jardines; ni al componer una 
nueva obra en forma sonata, necesitaba el compositor repetir los temas con 
el propósito de ayudar a la memorización de sus melodías o para que se 
disfrutara de nuevo la misma al ser repetida. Para memorizar un tema, nada 
mejor que escuchar nuevamente su grabación.

En la música popular, el formato de “larga duración” propició también ideas 
más ambiciosas y no sólo la agrupación de canciones o piezas musicales 
hasta llenar el promedio de espacio acostumbrado —primero 10 canciones 
y 12, con el tiempo—. Hasta la llegada del rock progresivo y de los grupos 
conceptualmente más avanzados (Pink Floyd, Led Zeppelin) surge la idea 
del “álbum” como concepto total (diseño de portada, incluido). Vaya, si la 
forma musical acercaba al rock progresivo a las formas de desarrollo temático 
de la música clásica, la extensa duración que permitía el lp, propiciaba la 
riqueza de la experimentación. Aun los discos de canciones independientes 
eran concebidos por los cantantes y autores más creativos como un todo que 
exigía incluso un orden preciso de las canciones. Así se hicieron, incluso, 
algunas creaciones de The Beatles, con una continuidad e interrelación que 
los acercaba a los ciclos de canciones del romanticismo. No eran raros los 
discos que terminaban repitiendo la canción con la que había comenzado ya 
fuera en la misma versión o con variantes estableciendo con ello el concepto 
de una evolución temática o de un círculo que se cerraba.

El disco compacto: un futuro tan extenso  
como su nombre

Cuando la empresa PHILIPS y SONY terminaban, hacia 1979, su proceso 
de invención y creación del revolucionario “disco compacto” (o cd o compact 
disc) y se hablaba de la desaparición del, hasta entonces, inmejorable disco de 
vinilo (que no de “acetato”, producto casi idéntico y confundido con el vinilo 
pero que tiene características y limitaciones diferentes), llamado por muchos 
“elepé”, por las siglas de “long-playing”.

La primera reacción para muchos melómanos y coleccionistas de discos 
fue el escepticismo. Pero una década después, todos tuvimos que ceder a la 
convicción. El formato discográfico —el soporte de una grabación, como 
expresan en España— se transformaba para bien del resultado auditivo. 
Nadie podía creer que el lp desaparecería (lo que, de hecho, no ha sucedido 
hasta ahora, pero ésa es otra historia que podremos leer en otro texto de 
la revista). Mucho menos podíamos creerlo los melómanos (y algún escaso 
músico devenido en discófilo) cuando se tienen alrededor de 5 mil lp que 
cubrían muchos metros de las paredes caseras.

Con los discos de vinilo, fueron empacadas  
y guardadas las tornamesas mientras que unos 

pocos las conservaron como parte de sus equipos 
de audio y ocasionalmente, muy ocasionalmente, 

escuchaban con nostalgia algún lp

No fue fácil resignarse al cambio. Muchos, como el autor de este pobre 
recuento, se negaban a aceptarlo. Recuerdo tres experiencias que me 
condujeron a la derrota resignada: la primera, en plena negatividad a ser de los 
“compactohabientes”, en 1988, como parte de mi trabajo en la Subdirección 
de Música del inba, me tocó organizar un concierto con la Orquesta de 
Cámara de Heidelberg, la cual trajo sus discos para vender y obsequiar. Al final 
del concierto su director me dio dos de los discos (con música de Pachelbel y 
de Buxtehude) que se convirtieron sin proponérmelo, en los primeros discos 
compactos de mi colección. Aún no consideraba que esa colección existiría 
algún día. Ya se hablaba en lugares como la Sala Margolín y ProMúsica 
(ambas desaparecidas por razones tan relacionadas como ajenas a este tema 
que nos ocupa) de que, aparentemente sería inevitable la desaparición del 
formato de vinilo, que las grandes compañías ya lo había anunciado a sus 
distribuidores mundiales y casi cada nueva grabación iría apareciendo en el 
nuevo pequeñito pero maravilloso formato.

Grupo de rock Led Zeppelin,  
uno de los precursores  

del “álbum” discográfico.
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La segunda anécdota se refiera a que de manera similar, en el también 
desaparecido Mercado de Discos y entre los pocos cd que exhibían, 
encontrarme con un ejemplar de una nueva grabación de Teresa Stratas de 
canciones de Kurt Weill (un reciente lp de esta gran artista con las “canciones 
desconocidas” del gran compositor alemán ya se había convertido en una de las 
joyas de mi colección), hizo tambalear mi convicción: ¿y si ese disco ya nunca 
lo editaban en lp significaba que “ya no lo tendría ni podría escucharlo”? Por 
supuesto lo adquirí, sin esperanzas de escucharlo en un momento cercano, y 
pasó a ocupar un lugar junto a los dos cd llegados de Heidelberg.

Y por último, mi experiencia en Los Ángeles, durante una gira de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, en cuya organización también había participado, y por 
supuesto, visitando las famosas tiendas Tower de ee. uu., que aún no conocía 
—y ya no volveré a decir que alguna de estas “también ha desaparecido” 
porque hoy todas han desaparecido, ese mundo ya tampoco existe— descubrí 
con pavor que la sección de discos compactos ocupaba la mayor parte de la 
tienda, sobre todo en su edificio (literalmente) para la música clásica y en 
menor proporción en el edificio de la música popular. Está de más comentar 
que las verdaderas novedades ya estaban en cd y no en el “obsoleto” formato y 
me vi “obligado” a adquirir más de 50 o 60 discos. Desde ese día me convertí 
en la chistosa novedad de la gira, por mis dificultades para cargar, además de 
mi equipaje, mis varios paquetes de discos recién adquiridos. Por cierto, en la 
mencionada tienda aún persistía una sección de lp (en la que apenas compré 
tres o cuatro “incunables” que, con el tiempo, también se editarían en disco 
compacto).

El destino estaba sellado. En México, en 1989 algunas tiendas como las 
mencionadas, además de algunos grandes y conocidos almacenes, tenían 
una pequeña sección de cd, casi siempre encerrados en una vitrina —en 
los últimos, bajo llave—. Para ya dejar de hacer tan personal este artículo, 
mencionaré que en ese mismo año, ya siendo parte de la Sala Margolín, el 
legendario Walter Gruen tuvo a bien preguntar mi opinión antes de enviar 
un nuevo pedido al proveedor de New York que surtía las marcas especiales: 
“¿Hacemos el pedido en discos compactos o lo hacemos en lp?” Y mi 
respuesta fue categórica: “Yo lo haría ya todo en compactos. El cd es el futuro 
del disco”. Esa tienda, como lo había sido en otras ocasiones, nuevamente 
era la pionera en México y fue la primera en tener un abundante y definitivo 
surtido de discos compactos clásicos.

Y como es usual en este tipo de cambios, lo primero que las disqueras 
producían y los discófilos compraban, eran las novedades, pero poco a poco 
también le llegó el turno a los discos de catálogo y el proceso personal de ir 
sustituyendo las grabaciones y autores favoritos en lp. No siempre había la 
misma grabación y el comprado se resignaba a tener su obra querida con 

otros intérpretes. Pero con los años, también estuvieron las preferidas. Hubo 
un momento de cúspide —sí, antes del reciente descenso forzado—, en que 
habían sido editados en cd un altísimo porcentaje de las grabaciones que 
había existido en vinilos, sobre todo de grabaciones estándar de las últimas 
4 décadas. Pero también, aprovechando las ventajas técnicas posteriores de 
“remasterización” (¿rematrización?) en sus múltiples opciones los avances en 
tecnología de grabación, procesos de digitalización y equipos reproductores, 
casi nos trajeron la sala de conciertos a nuestros hogares.

Los lp comenzaron a salir de los muebles y disqueros caseros y enviados al 
exilio de los cuartos de servicio desocupados, sótanos y desvanes, en cajas 
que no se volvería a abrir o, aún peor, al exilio de la venta a mercadillos 
ambulantes, librerías de viejo y “ropavejeros”, que después no los querrían ni 
regalados y finalmente, los regalos a quien se dejara… aún. Con los discos 
de vinilo, fueron empacadas y guardadas las tornamesas mientras que unos 
pocos las conservaron como parte de sus equipos de audio y ocasionalmente, 
muy ocasionalmente, escuchaban con nostalgia algún lp.

La explosión demográfica disquera

Los cambios del lp al cd fueron tan radicales como con la aparición del 
primero. No sólo se lograba una reproducción absolutamente silenciosa y 
nunca desgastaría su transparencia sonora con la repetidas audiciones, sino 
que el asunto de la duración llevaba a su máxima expresión las posibilidad 
de escuchar “de una sentada” —literalmente— una obra completa o actos 
completos de casi cualquier ópera o, si acaso, un solo cambio de disco si 
de una obra muy extensa y continua se tratara —un acto de una ópera de 
Wagner, algún movimiento de Mahler, una Sinfonía Alpina de Strauss o 
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la Sinfonía Gótica de Brian—. Finalmente descubríamos que “Así habló 
Zaratustra” o “Una vida de héroe” no tenían dos movimientos como nos 
hizo sentir durante décadas la interrupción de la música para dar vuelta al lp, 
sino que eran de un único movimiento continuo.

[…] El lp no desapareció como estaba previsto  
y actualmente, cuando la amenaza de morir recae 

sobre los discos compactos, el lp resurge, gana  
o recupera adeptos, crecen las ventas de ejemplares 

usados como sonoros “incunables” y muchas 
disqueras editan títulos con creciente intensidad, 

especialmente los “clásicos” del jazz y del rock

Lo más trascendente de la aparición y desarrollo del disco compacto fue el 
aumento considerable de su producción, llegando a venderse, tanto en títulos 
individuales específicos como en las cantidades globales del objeto como 
tal, cantidades de discos que nunca se hubiera pensado vender durante las 
décadas de existencia vigente de los vinilos de larga duración. Al aumento 
de ventas de discos, se agregó la aparición de numerosos sellos discográficos 
y empresas disqueras, la mayoría de menor trascendencia comercial que los 
famosos y permanentes.

Aunque muchos afirman que fue un “paraíso artificial” de abundancia y 
variedad, representado por una oferta que superaba con creces la demanda 
real de tantos títulos, en cualquier caso se hizo evidente, como nunca antes y 
siempre en el contexto de la música clásica, la facilidad para grabar y publicar 
y distribuir discos que, por una parte ofrecían numerosas obras novedosas 
o inéditas de los compositores más conocidos, y por otra parte, surgía la 
existencia de discos de los autores más insospechados e inesperados. Aun 
los melómanos más conocedores y musicólogos especializados adictos a 
los discos, se sorprendían al descubrir grabaciones de compositores cuya 
existencia desconocían o apenas habían sabido de su existencia y profusos y 
exhaustivos libros.

Si en los tiempos del lp se conocían pocos discos —y pocas obras— de 
compositores como Boccherini o los hijos de J.S. Bach o un número más o 
menos regular de obras de autores como Delius y Bridge, o Korngold y Rozsa, 
o Tallis y Victoria o Xenakis y Ligeti, o Ginastera y Carlos Chávez, en los 
tiempos del compact disc aparecieron numerosas obras de estos y tantos otros 
autores, a veces incluso la totalidad de sus catálogos. Y por supuesto, autores 
tan reconocidos desde como Shostakvich o Sibelius y hasta Franz Joseph 

Haydn o Johann Strauss ii; de repente en las últimas décadas se grabaron 
prácticamente todas las obras de compositores como éstos y cada vez fueron 
más frecuentes las grabaciones integrales de alguno de los géneros de tales 
creadores (todas las sinfonías de o todos los tríos para), o incluso las complete 
edition de tales músicos, que siempre estuvieron presentes en abundantes 
grabaciones pero que nunca lo fue de manera tan intensa y exhaustiva como 
en los tiempos del cd.

Pero el ímpetu descubierto no acababa ahí. Ahora también sorprendía la 
proliferación de nombres tan inauditos como, a veces, impronunciables: hasta 
los años ochenta, ¿cuántos habían oído mencionar a Tubin o a Rautavaara, 
a Langgaard o a Pettersson (de una sinfonía, tal vez dos, en lp, a casi toda 
su obra sobreviviente) o a Gubaidúlina y Schnittke, aunque por razones 
diferentes; o a Lekeu, el alumno de Cesar Franck y a Tishchenko? La lista 
de ejemplos podría ocupar todo el espacio que ya lleva este artículo, porque 
además, sólo he mencionado a los más sonados (valga el término).

Alguna vez imaginé una fantasía ante tal profusión de compositores hasta 
entonces casi inexistentes, en la que en estas casas disqueras el jefe de 
producción acude ocasionalmente con sus “creativos”, compositores, claro, 
y le entrega a cada uno su encomienda para ese mes: “A ver, tú, lp, este mes 
te toca componer una sinfonía de corte neorromántico, para gran orquesta, 
de un compositor belga que habría estudiado con Schoenberg antes de irse a 
vivir en Tasmania donde se casó con una mexicana y que en los últimos años 
de su vida se convirtió al budismo y todo eso estará implícito en esa sinfonía 
postrera… en tres movimientos… no: en uno sólo pero amplio y extenso…”. 
Y unos meses después una sinfonía neorromántica con pasajes atonales y con 
reminiscencias de pirekuas michoacanas, que en la parte central desemboca 
en un adagio lamentoso con un contrapunto ostinato inspirado por los cantos 
tibetanos. Este compositor belga, por supuesto, de nombre D’Artagnan, será 
el próximo lanzamiento inesperado de la marca Voci y que si es bien recibido 
por los compradores y por la crítica, verá acumularse en su catálogo otras 
obras inspiradas por el departamento creativo de la empresa.

Y por supuesto, después de la broma, están los compositores de generaciones 
más recientes que cayeron en la tierra firme del momento oportuno y que 
con un poco de suerte han podido difundir sus composiciones, al menos 
muchas de ellas, a través del disco.

Por supuesto, casi la totalidad de toda esa música nueva aparece en las marcas 
pequeñas, más arriesgadas y propositivas.

Algunos de estos sellos y marcas habían surgido durante la vigencia del 
formato lp (Erato, Harmonia Mundi, Teldec, Bis) y se mantuvieron como 
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discos compactos. En cambio, los sellos recién creados son incontables 
y siguen apareciendo. Tal vez algunos se quedaron por el camino, pero la 
mayoría perdura y en estas épocas catastróficas para el invento de Emile 
Berliner, sorprende ver cómo persisten y siguen enriqueciendo sus catálogos 
las pequeñas compañías que, gracias a su repertorio novedoso y único siguen 
compitiendo en el mercado (sin que haya un verdadero enfrentamiento 
de repertorios pues todos pueden ser novedosos e interesantes) y gracias 
a su tamaño y reducidas necesidades logísticas para subsistir, permanecen 
proporcionando vida al registro de música, casi siempre nueva. Todo lo 
contrario de las grandes compañías, las cuales, pertenecientes a grandes 
consorcios que requieren de mayores ganancias y por lo tanto de ventas 
reales, ven reducidas sus opciones ante la falta de visión y sentido lógico del 
mercado musical clásico. Siguen apostándoles a la “adquisición” de estrellas de 
la música, de preferencia, nuevos intérpretes, que invariablemente grabarán 
la enésima versión del mismo repertorio, más convencional y, aparentemente, 
con mayores posibilidades de venta.

Claro, al final se queda fuera del tema el motivo del artículo: la trascendencia 
del disco como propiciador de la difusión musical. Si sólo pudiéramos conocer 
la música que escucháramos en los conciertos, sería ínfimo el conocimiento 
que los melómanos tendríamos sobre variedad de posibilidades que ofrece la 
música. Gracias a la radio, se puede aumentar ese acervo de la receptividad 
mental de la música. Pero, para quienes se interesan en conocer más música 
de un compositor determinado y para quien desee conocer voces creadoras 
nueva, no ha habido en la historia de la música mejor herramienta que los 
discos. Y por ello se justifica a quienes maravillosamente logran ampliar sus 
conocimientos con la adquisición de discos para completar y enriquecer 
un catálogo discográfico. La historia toda de la música puede reunirse, con 

pequeñas carencias, en una colección de discos. Por ello hay melómanos, 
que si logran desarrollar un gusto amplio y con apertura de criterio, que 
logran conocer más música que muchos músicos profesionales (tal vez con 
excepción de algunos musicólogos) porque se limitan a conocer lo que 
estudiaron, según su instrumento o especialización o quienes viven de la 
práctica musical, conocen lo que llegan a conocer e interpretar en su proceso 
profesional. Y que, está de más decirlo, casi nunca acuden al disco como 
fuente de disfrute, mucho menos de conocimiento.

Regresando de la distracción final, todavía hoy se discuten y reafirman las 
virtudes y ventajas de los repentinamente obsoletos vinilos y entre nostálgicos 
del formato y verdaderas cualidades del lp afirman las ventajas, especialmente 
en calidez sonora, en una mayor naturalidad de sonido en los instrumentos 
y en la presencia de todos los armónicos de los instrumentos —aspecto que 
sólo pueden advertir algunos—. El compacto, más allá de sus cualidades, 
provocó la desaparición de los suntuosos estuches, posibilidad de mayor 
lucimiento de su portadas por el mayor tamaño de la misma y sobre todo, los 
valiosos folletos y cuadernos que incluía la mayoría de los estuches de series 
completas de obras o, sobre todo, los de óperas o extensos oratorios. Sea 
como sea y al margen de este tema, el lp no desapareció como estaba previsto 
y actualmente, cuando la amenaza de morir recae sobre los discos compactos, 
el lp resurge, gana o recupera adeptos, crecen las ventas de ejemplares usados 
como sonoros “incunables” y muchas disqueras editan títulos con creciente 
intensidad, especialmente los “clásicos” del jazz y del rock. Estamos seguros 
de que algo semejante sucederá con el cd y que no desaparecerá ante la 
intromisión de la modernidad tecnológica que de repente se posesionó de 
la edición de la música y del espíritu libre de los melómanos de cualquier 
género. No puedo olvidar el inicio de la debacle: cuando cada vez fueron 
más las opciones tecnológicas y cibernéticas para la obtención de música: 
las compras por internet a tiendas virtuales, las “bajadas” o downloads de 
grabaciones, legales o ilegales, gratis o pagadas y con limitada calidad sonora 
digna de oídos de artilleros, un día se corrió la voz: “El disco compacto se va 
a acabar; ya todo será virtual”. Al día siguiente, el público dejó de comprar 
discos de manera generalizada. Las empresas casi quebraron o redujeron su 
producción, las tiendas de discos desaparecieron. El resto es historia.

En 1982 Royal Philips 
Electronics fabricó el primer 
disco compacto del mundo,  

en Hanover, Alemania.

Luis Pérez Santoja es musicólogo autodidacta. Es periodista 
egresado de la Escuela Carlos Septién. Se desempeñó como 
Subdirector de Música del inba (1985-1989) y de la unam  
(1983-84). Es reconocido por su profundo conocimiento  
del cine, y por supuesto, de la música.
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El disco: 
entre el fetichismo 

y el desapego
Por Gilberto Suárez Baz

El más joven de los miembros del consejo editorial 
de Quodlibet muestra para nuestros lectores  

el punto de vista de las nuevas generaciones, para 
las que los artefactos de reproducción musical con 

los que crecimos muchos de nosotros son apenas 
vestigios de edades pasadas. Tal como confirma 

en este testimonio, Gilberto Suárez acepta que su 
amor vehemente por los discos pone en verdaderos 

aprietos la capacidad de desapego que ha conseguido 
adoptar respecto a otros asuntos de su vida.

¿Acaso soy fetichista? ¿Es en el universo de la música clásica en que pierdo todo 
lo logrado sobre el desapego? Como melómano incorregible, he acumulado un 
número enorme de discos. Ni yo mismo sé cuántos. Quizás defendiéndome, 
me repito con frecuencia que la mía no se trata de una colección, ni de llegar 
a cierto número de discos, ni de acumular. Que la “forma material” en la que 
“resulta” que se produce la música aún hoy, es el disco, con sus transiciones 
entre el vinil —que apenas alcancé a descubrir en mi infancia—; el cassette, 
que me parecía enormemente práctico aunque algo delicado (aprendí, y no 
por las buenas, a no dejarlos bajo el sol), y el disco compacto, cuya próxima 
extinción cada día suma nuevas voces. En mi caso, no se trata de “acumular”, 

La acelerada revolución tecnológica 
dirá cómo se comercializará  

la música. Mis votos están porque 
esa transformación tome en cuenta 

las necesidades de los artistas, 
compositores, productores,  
y claro, de los melómanos
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sino de “descubrir” un poco más sobre la inmensidad de la música clásica en 
sus mucho más de quinientos años de vida.

De mi primer compra decidida en estos menesteres en Sala Margolín en 
el 2000 (un disco doble con obras orquestales de Ravel, tras descubrir 
la suntuosidad de La Valse), a las miles (¡miles!) de piezas adquiridas tras 
recorrer una buena cantidad de tiendas de primera y segunda mano en cada 
sitio al que voy, hasta el muy reciente hallazgo de ese monstruo comercial 
llamado Amazon, han transcurrido incontables horas de dedicación, estricta 
catalogación por orden alfabético (con lo que es peor: mezclado con la música 
popular), la inevitable repetición de obras de preferencia secundaria y mucha, 
mucha molestia de mis vecinos.

Como buena pasión, el exacerbado gusto por lo que sea, levanta una extraña 
mezcla de sorpresa, incomprensión y compasión por quienes la conocen, en 
una suerte de enfermedad para la que no existe cura ni satisfacción plena.

Me parece que no somos pocos los melómanos en estas circunstancias, aunque 
una buena parte adquiere discos ocasionalmente y los escucha hasta que son 
ilegibles para el propio lector electrónico. No es mi caso. Podrán transcurrir 
varios años en que vuelva a una obra, pero volveré a ella, amén que las muy 
predilectas regresan por sí solas a una nueva escucha.

Reconozco la encrucijada y me adhiero en parte a los defensores de la 
experiencia insustituible de escuchar en vivo cada obra, pero me adhiero 
también a los que afirman que el disco, acompañado por un muy correcto 
equipo de sonido, es una forma intachable de mantener el goce mientras dure 
la obra, e incluso más.

Quiero pensar que en cada orden de la vida aplico ese inasible concepto que en 
la filosofía oriental llaman “desapego”, pero es en la música donde encuentro 
una rotunda excepción. No puedo. Me rebasa. Necesito mis discos como 
a mis órganos vitales y saber que puedo disponer del que sea en cualquier 
momento. Habrá por ahí algún bibliófilo que se identifique.

Sin embargo, me inquietan mucho esos notorios poderosos síntomas de 
que este objeto tiende a desaparecer. La dinámica de audición musical de las 
nuevas generaciones lo confirma. Podrán las compañías discográficas seguir 
produciendo discos compactos simultáneamente a las descargas digitales para 
un público más o menos cautivo, pero ese público tiende a desaparecer. Y 
probablemente la mía sea la última generación en conocer el disco. Con 
todo, no soy fatalista. La música seguirá existiendo y se seguirá produciendo, 
lo que resulta en un consuelo garantizado. Pero, ¿cómo se escuchará en 10, 
20 y 30 años?

La Sala Margolín durante más de seis décadas fue referente obligatorio para quienes 
disfrutaban la música. Imagen: http://amoroma.mx/content/sala-margol%C3%ADn-memoriam

Me entusiasma la idea —práctica y de economía espacial— de concentrar 
cientos de discos en un aparato electrónico que quepa en mi mano, pero 
¿cómo acudiré a los folletos, a las fotos y a la explicación de cada obra que 
constituye un elemento inmanente de la música? Se resuelve un problema, 
pero se genera otro.

No es, por tanto, un tema resuelto. La acelerada revolución tecnológica dirá 
cómo se comercializará la música. Mis votos están porque esa transformación 
tome en cuenta las necesidades de los artistas, compositores, productores, y 
claro, de los melómanos. La forma en sublimamos la que nos parece la más 
alta de las artes merece una reflexión y propuestas duraderas.

Gilberto Suárez Baz es apasionado y profundo conocedor  
de música y cine. De profesión es abogado.
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Por Jorge Terrazas y de Allende

Dueño de una de las fonotecas privadas más imponentes de las que tenemos 
noticia, nuestro amigo Jorge Terrazas y de Allende aceptó reflexionar  
para los lectores de esta revista sobre el acto de coleccionar discos.  
Entre otras cosas, hace una interesante distinción entre los melómanos 
que acumulan piezas discográficas, dependiendo del género de intereses 
que los mueve. Las imágenes que ilustran su artículo son apenas  
una muestra de los cientos de páginas que pueblan las carpetas en las  
que ha registrado a lo largo de las últimas décadas una impresionante 
cantidad de información relacionada.

Cómo y para qué una

COLECCIóN  
DE DISCOS
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…un disco… muchos discos… y me dicen que a esto se le llama una 
“fonoteca”… Un conjunto de ellos, que mientras más amplio, más variado, 
más numeroso, ordenado y representativo de un género específico artístico-
musical, constituye una colección…

Cuando hablo de “los discos” o de “mis discos”, me refiero genéricamente a 
los lps, a los cds, y hasta incluyo a aquéllos que ni siquiera tienen forma de 
disco, a los cassettes, artefactos todos ellos que milagrosa y misteriosamente 
arrojan torrentes de sonidos, oleadas de armonías y voces humanas y de 
instrumentos solos o en grandes conjuntos, algo verdaderamente mágico y 
maravilloso. Pero con un serio peligro: el que captarlos, ¡¡causa adicción!! Pero 
aun más, si dentro de esta denominación genérica de “discos”, incluimos a los 
dvds, a los Blu-rays y a todas sus variedades, recibiremos ahora de todos estos 
artefactos no sólo sonidos sino también luz, color, movimiento y asombrosos 
espectáculos visuales.

[…] La combinación de sensaciones, puede 
aplicarse a un “disco”, cuyo contenido igualmente 
nos hace vibrar, llorar, alegrarnos y emocionarnos 

al máximo, con su universo de sonidos, sus 
imágenes y sus colores, y que de hecho también 

puede en ocasiones considerarse una obra  
de arte, tanto tecnológica en sí misma, como  

por la grandeza de su contenido artístico-musical

Ahora, gracias a estos increíbles artefactos, podemos no sólo “oír”, lo cual de 
por sí ya es un milagro tecnológico, sino también “ver” a un director, a un coro, 
a una orquesta sinfónica o a un conjunto de cámara, y esto tantas veces como 
queramos, en el momento que queramos y en la tranquilidad y privacidad de 
nuestros hogares. Pero también ver representaciones “en su totalidad”, como 
es el caso de un ballet o de una ópera, con todos sus elementos intrínsecos: 
música orquestal, canto, actuación, danza, coros, coreografía, escenarios, 
efectos visuales, vestuario y hasta paisajes naturales, espectáculos de los cuales 
hasta hace unos cuantos años sólo podíamos conocer una parte: su música, 
y esporádicamente conocerlos en su completitud, cuando podíamos asistir a 
una representación local o a una sala del extranjero, y esto solo de algunas de 
las óperas más famosas y más taquilleras.

Páginas 1, 2 y 3 de los archivos que acompañan 
la colección personal de discos de autor
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Páginas 4, 5 y 6 de los archivos 
que acompañan la colección  
personal de discos de autor
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Yo, por fin, hasta hace muy poco tiempo, he podido ver y conocer casi todas 
las óperas de Rossini, de la mayoría de las cuales sólo conocía su música. Me 
permito contar que mi primera ópera en discos, El Barbero de Sevilla, grabada 
en 3 lps marca CETRA, fue un regalo de mis papás en mi octavo o noveno 
cumpleaños. Estaba cantada por ¡¡Giulietta Simionato!!, Luigi Infantino y 
Giuseppe Taddei, con la conducción de Fernando Previtali. Inolvidable… 
Pero sólo la música, hasta que años después vi la obra en Bellas Artes nada 
menos que con ¡¡Nicola Rossi-Lemeni!!, en el papel de Don Basilio, y 
ahora resulta que hoy puedo ver la obra íntegra, en cualquier momento, 
en varias estupendas versiones, con los mejores cantantes y con excelentes 
escenografías y vestuarios, al igual que casi al resto de las óperas de Rossini, 
pero no sólo de Rossini sino también de muchísimos otros compositores 
conocidísimos y de muchísimos otros desconocidísimos, y todo ello gracias 
a esos estupendos artefactos que llamamos “discos”… Narro todo esto para 
explicar mi profundo aprecio por esos “discos”, al igual que otros muchos 
melómanos quienes los buscan, consiguen, agrupan y atesoran, y a quienes 
se llama “coleccionistas”.

La mezzosoprano italiana Giulietta Simionato (1910-2010)

Y sucedió que hace unos días, en una reunión, escuché una pregunta lanzada 
al viento: ¿qué tanto el sentir y la intención de un coleccionista se basan 
meramente en la sensación de poseer muchos discos? Confieso que al principio 
no supe responderme la pregunta, pero al ahondar en el planteamiento recordé 
que hace unos años fui invitado a participar en una Sociedad Bibliófila cuyos 
fines no entendí de entrada, hasta que alguien me aclaró que la finalidad 
de un bibliófilo es la recopilación, la salvaguardia y el atesoramiento de un 
libro, por el respeto y amor al libro, por el libro mismo, y por el valor de su 
rico contenido grabado en sus páginas y confinado y enclaustrado por sus 
portadas, máxime que en ocasiones un libro puede constituir una auténtica 
obra de arte y una valiosísima antigüedad, todo lo cual da lugar a que el 
poseerlo y coleccionarlo originen un profundo y sincero gozo.

Y pensé que, de manera muy similar, esta combinación de sensaciones, 
puede aplicarse a un “disco”, cuyo contenido igualmente nos hace vibrar, 
llorar, alegrarnos y emocionarnos al máximo, con su universo de sonidos, 
sus imágenes y sus colores, y que de hecho también puede en ocasiones 
considerarse una obra de arte, tanto tecnológica en sí misma, como por la 
grandeza de su contenido artístico-musical, y este razonamiento me llevó 
finalmente a contestarme: claro que sí, claro que el lograr obtener un disco 
largamente deseado y buscado y poderlo escuchar detenidamente y analizar 
su contenido para mejor captar su mensaje musical, y volver a escucharlo una 
y otra vez para gozarlo como auténtico melómano y finalmente categorizarlo 
y registrarlo adecuadamente y colocarlo en el lugar preciso que le corresponde 
dentro de “la colección” de la cual ahora forma parte, entonces, claro que sí 
existe el gozo, válido y legítimo de su posesión y el orgullo de tenerlo ya en 
“mi colección”… Y además, saber que ya está allí, y que allí seguirá estando.

Sólo que este gozo, el de escuchar “mis discos”, se ve empañado cuando 
no tengo los medios para lograr que otros, muchos otros, puedan gozarlos 
igualmente…

Respecto a su enfoque y orientación, yo intuyo que “una colección” de la 
música a la que denominamos culta o clásica, puede ser horizontal o vertical. 
Me explico.

Una colección horizontal es aquella que obedece más a las necesidades de 
musicólogos, directores e intérpretes en general, que tienen la inquietud 
de conocer, de una misma obra específica, el mayor número posible de 
interpretaciones, realizadas por diversos ejecutantes, para captar con el mayor 
detalle posible los distintos matices y facetas de las distintas interpretaciones, 
a fin de descubrir todas las riquezas de esa obra en particular y la visión de su 
compositor.
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En cambio, una colección vertical es aquella que busca investigar, descubrir 
e integrar a una colección, más y más y más obras, dentro de un filtro de 
calidad y representatividad, que amplíen nuestro conocimiento de ese mundo 
existente pero desconocido para nosotros, de expresiones musicales de todos 
los ámbitos regiones y localidades, de todas las formas de manifestación 
musical y de todos los tiempos: desde las etapas del nacimiento de las 
estructuras musicales, hasta música del presente —que podamos catalogar 
como clásica— e incluyendo hasta las formas de expresión musical que ya 
apuntan hacia el futuro…

Y sólo para justificar lo anterior, me permito preguntar: ¿qué tanto conocemos 
de la música clásica de países como Latvia, Lituania, Estonia, Dinamarca, 
Armenia, Islandia, Australia, Nueva Zelandia y decenas de países más…? 
¿Y de países con los que nos consideramos muy en contacto como Canadá, 
Finlandia, Noruega, Suecia e inclusive hasta de España…? ¿Estamos al tanto 
y al día en su producción en cuanto a conciertos, sinfonías, ballets, obras de 
corte religioso, música de cámara y de otras formas musicales ya distintas a las 
tradicionales? ¿No podría o debería ser función prioritaria de una colección 
“de música clásica”, formalmente estructurada y organizada, y con fuerte 
visión social, el captar y difundir en su entorno, esa música a la que por los 
medios tradicionales comerciales no tenemos acceso?

Afortunadamente, en nuestro país, y dentro de una situación de fuerte sequía 
de importaciones de discos de música clásica, surge la real posibilidad de 
“bajar” (download) discos (cds, dvds, etc…), a través de un número amplio 
de direcciones electrónicas ubicadas en diversos países, de un repertorio 
bastante actualizado, con lo último de la producción musical mundial, y 
acompañados ya casi, por lo general, de los booklets explicativos, tan necesarios 
para la comprensión de las obras, en especial de las nuevas. Y la realidad es 
que la oferta de discos es tan grande que ya para mantener razonablemente 
actualizada una colección debemos aplicar la máxima que imprimimos a la 
lectura de libros: “… hay tantos, que no nos podemos dar el lujo de leer todo 
lo bueno sino sólo lo mejor…”.
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Sólo que debemos tener en cuenta que para que una colección de música 
clásica no sea meramente un amontonamiento desordenado e incongruente 
de discos, al ingreso de cada uno de ellos a la colección el disco debe ser 
catalogado y registrado en forma sumamente detallada y cuidadosa, para 
integrar una Ficha Base inicial en la que se asienten: nombre del compositor 
(adjuntando lugar y fecha de nacimiento y muerte), denominación de la obra, 
clasificación (de ser posible anexar datos de su première) y circunstancias de 
la misma (como sería en el caso de una ópera); en su caso, autor del libreto, 
intérpretes, solistas, orquesta, director, lugar y fecha de la grabación, marca, 
formato y clave de registro. Y muy importante: establecer la interrelación 
de la grabación con otras grabaciones de la misma obra en otras versiones; 
así como la referencia a las críticas y análisis de la obra y de la grabación 
específica, que hayan realizado expertos musicólogos, lo cual obliga a contar, 
como documentos anexos a la colección, todas esas fuentes de referencia.

Finalmente, quiero declarar que todo lo expresado anteriormente, constituye 
para mí, lo que es un disco… muchos discos… y una colección…

Jorge Terrazas y De Allende ha sido catedrático de la Facultad  
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
durante más de 50 años. Entre los cursos y pláticas de apreciación 
musical en diversas instituciones de México y los Estados Unidos 
destaca el ciclo sobre música clásica moderna en el mundo, que dio 
en la radio cultural de San Antonio, Texas. Ha escrito un amplio 
número de artículos sobre diversos compositores y obras específicas.

Páginas 7, 8, 9 y 10  
de los archivos que 
acompañan la colección 
personal de discos de autor
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En un nuevo artículo de la serie de notables textos 
especializados que ha ido publicando Quodlibet de su autoría,  

el maestro Miguel Zenker transmite en una sinopsis diacrónica 
(imposible prescindir de la historia) el devenir de lo que es,  

fue y llegó a ser en la actualidad la fijación en un medio  
de lo que en la música es un acto único y momentáneo.  

Todo el que quiera saber cómo se originó la grabación musical 
tiene a su disposición esta historia tan documentada como  

bien escrita, que por sus dimensiones y alcances publicaremos 
en dos partes. Aquí la primera.

Por Miguel Zenker

Historia universal 
de las grabaciones

(primera parte)

Los primeros (y grandes) pasos

26



Al final de un concierto, en el que estuvo presente el máximo representante 
de la acústica musical en la actualidad, el Dr. Thomas Rossing, me expresó: 
“Se ponen a discutir en el intermedio, cómo escucharon el concierto. Y no 
están conscientes que el de la fila B3 escucha de otra manera que el de la 
M44”. Esto, naturalmente, en un concierto en vivo… En una grabación, la 
cosa es mucho más complicada, pues aparte del punto en el recinto en que 
se escuche, que normalmente es más pequeño que una sala de concierto, 
también depende de la técnica y los elementos accesibles al momento 
(micrófonos, cables, aparato grabador, etc.) de la grabación y, finalmente, del 
aparato reproductor, incluyendo los baffles que finalmente emiten el sonido 
al aire por lo que podemos escuchar lo grabado.

Con la grabación, al menos lo musical comienza 
a tener mayor respaldo documental.  

Más tarde, la cinematografía y posteriormente  
el video proporcionan a la danza el mayor 

respaldo hasta el momento

En otro aspecto, el oído humano, que es impresionantemente exacto, tiene la 
función de analizar lo que percibe para de ahí enviar la información a través 
de los nervios auditivos al cerebro, el que decodifica y hace consciente lo 
percibido, y el cual también tiene la capacidad de reconfigurar, hasta cierto 
punto, lo que el individuo escucha a lo que éste realmente quiere escuchar…, 
aún siendo un “profesional”, pues entre los músicos profesionales, los 
aficionados y los melómanos (léase el formidable artículo del Dr. Ricardo 
Miranda en este mismo número de Quodlibet), puede haber fuertes diferencias 
en la percepción.

Hasta aquí, en términos generales, algo de los aspectos de carácter objetivo y 
subjetivo de lo que es la (re)producción/audición de un concierto en vivo y 
uno grabado. Más de lo mismo, después.

Fuera de ello, en este artículo pretendo, si bien no exhaustivamente, referirme 
a las repercusiones sociales que tuvieron las grabaciones, las cuales considero 
que son un factor de suma importancia, no sólo con respecto a la música 
“clásica”, sino también la de “las otras músicas” como se denominan en el área 
de etnomusicología, basadas en el hecho de poder, por el ser humano, fijar y 
transmitir música. ¿Hasta dónde la posibilidad de grabar ha contribuido al 
conocimiento y, con ello, al entendimiento y gusto de la música clásica, así 
como de parte de la cultura europea, y también de las “otras culturas”, las 
no-europeas? Dicho en otras palabras: ¿hasta dónde el disco ha permitido 

la transmisión y con ello la percepción, el sentir y la forma de expresar, en 
términos musicales, tanto de la cultura europea de las clases pudientes hacia 
las clases menos agraciadas en el ámbito occidental y, por otro lado, de otras 
culturas fuera de la “euroamericana” hacia la cultura occidental y viceversa?

Introducción

A lo largo de la existencia de nuestro Planeta Tierra, plantas, animales (entre 
los cuales nos encontramos lo humanos) y minerales han dejado huellas que, 
a través de su estudio nos ha permitido obtener una idea de nuestro devenir y 
del devenir del mundo en sí. Estas huellas, en una primera fase, la más larga 
desde el Big Bang, hace 4 mil 600 millones de años, el humano aparece al 
final, aproximadamente hace 2.5 millones de años, y de ellos el Homo sapiens, 
al cual pertenecemos, hace aproximadamente 200 mil años. Si este último 
lapso lo representamos en un reloj y dejamos que el minutero dé una sola 
vuelta (una hora), hasta el día de hoy, la civilización comienza a menos de 4 
minutos de llegar al 12, y el siglo xvi (1 500 dc) a menos de nueve segundos. 
La existencia de la grabación del sonido apenas de dos a tres segundos de la 
vida del ser humano…

La curva que se graba, primero en un cilindro 
(gramófono) sobre cera, para posteriormente  

en un disco (fonógrafo), primero de goma laca  
y después en vinilo, es tan pequeña y tan llena  

de minucias, que las primeras grabaciones,  
en su reproducción, se escuchan con mucho 

ruido y la voz o sonido distorsionado

A lo largo de al menos 30 mil años, el ser humano ha podido dejar huella 
de su existencia a través de obras realizas por él mismo. Pinturas rupestres, 
herramientas y flautas de hueso por ejemplo; hace 10-12 mil años, con el 
surgimiento de lo que conocemos con el término de civilización, la cerámica, 
escultura y construcciones de todo tipo. Con la primera escritura, hace 5 
mil años, en Sumeria, el hombre empezó a almacenar datos para recordar 
o registrar eventos, cantidades, etc. Desde ese entonces, el ser humano ha 
congregado documentos, como se les llama a las esculturas, pinturas, escritos 
y demás. Pero en el aspecto musical también en el dancístico, sus rastros son 
casi nulos, a lo más endebles, irreproducibles, hasta ahora, pues no sabemos 
lo que el ser humano logre con el avance de la ciencia. 

27



Los documentos de los tratadistas en danza datan desde el siglo xv con 
Guglielmo Ebreo (1420-1484); también Antonio Cornazzano (1430-1484), 
quien escribió su Libro sull’arte del danzatore (ca. 1455), Arbeau con su obra 
Orchésographie (1588) o más tarde la obra Reglas útiles para los aficionados a 
danzar de Bartolomé Ferriol y Boxeráus, publicado en 1745 así como Raoul-
Auger Feuille. En música los tratados surgen en el siglo xvi. A partir de estos 
tratados, tenemos muchos elementos para la reconstrucción de la música de 
esos entonces. Pero cómo sonó esa música realmente, no lo podemos saber a 
ciencia cierta. Con la grabación, al menos lo musical comienza a tener mayor 
respaldo documental. Más tarde, la cinematografía y posteriormente el video 
proporcionan a la danza el mayor respaldo hasta el momento.

Los principios acústicos

El sonido es generado por una onda de oscilaciones periódicas producido 
por un instrumento, cuerda vocal de un vertebrado, viento que choca 
ante un obstáculo (planta o una ventana semi-abierta de un automóvil en 
movimiento), que transmite las vibraciones producidas a las partículas del 
aire o cualquier material elástico circundante (madera, metal, agua, vidrio, 
etc.), oscilaciones que llegan a través del aire a nuestros oídos, los cuales las 
registran, analizan y retransmiten a los nervios auditivos para llegar a nuestro 
cerebro, el cual interpreta lo percibido.

Las oscilaciones periódicas que percibimos como sonido son oscilaciones 
cuyas moléculas, para ser percibidas por el oído, vibran en el sentido de su 
propagación.

A diferencia de las ondas que se propagan, existen ondas que permanecen en 
un lugar, llamadas ondas estacionarias. Éstas se forman, por ejemplo, en cada 
una de las cuerdas de un instrumento al percutirlo o frotarlo, o en el tubo de 
un instrumento de aliento o en la membrana de un tambor o fonógrafo. Estas 
ondas, al entrar en contacto con el aire, forman en él las ondas que se propagan 
hasta llegar a nuestros oídos. Es un proceso mecánico. En el caso de los alientos 
y los tambores, sus ondas se comunican al aire produciendo el sonido que 
escuchamos; en el caso de las cuerdas, requerimos de un aparato “retransmisor”: 
la caja de resonancia, que es la responsable de recibir las vibraciones de las 
cuerdas (éstas con una superficie imposible de transmitir sonido) por medio 
del puente, ampliarlas (por el efecto de resonancia) y transmitirlas al aire que 
circunda el instrumento, para que lleguen a nuestros oídos.

Simulación de un momento de oscilación  
de partículas (líneas verticales).  

Muestra el desplazamiento de las partículas  
o moléculas. Tomado de Wikipedia

Las ondas estacionarias en el tambor y las cuerdas son transversales, pero 
al transmitirlas al aire (en el caso de las cuerdas por medio de su caja de 
resonancia), su propagación es longitudinal, pues de ello depende que los 
podamos escuchar. Este cambio también es posible de cualquier sistema a 
uno mecánico, como expresado anteriormente con respecto a su producción. 
Y la posibilidad de este cambio (de transversal a longitudinal y viceversa, 
de eléctrico a mecánico o de electrónico a mecánico) fue fundamental para 
generar los primeros discos, las cintas magnéticas y, finalmente, los discos 
compactos digitales.

Todos lo sonidos que escuchamos son un conjunto de sonidos. Los primeros 
son sonidos compuestos, los segundos son sonidos sencillos, también llamados 

20 danzantes con músicos,  
Cuevas de Bhimbetka, India.
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sonidos puros. Un conjunto de sonidos sencillos nos da un sonido compuesto. 
Los sonidos sencillos se pueden representar en un sistema de coordenadas por 
una onda sinusoidal. Los sonidos compuestos son un conjunto de sonidos 
sencillos, que, representados en el sistema de coordenadas, nos dan, sumando 
o restando, según estén debajo (negativo) o sobre (positivo) la abscisa, para 
lograr la curva final del conjunto de sonidos que finalmente escuchamos.

En una gráfica, elementalmente sencilla (valga la redundancia), la gráfica se 
ve de esta manera:

En un disco de vinilo, ampliado en el microscopio, las grabaciones se ven, 
desde arriba, así:

La producción sonora es más compleja; incluye sonidos simples, siempre 
en proporciones de números enteros, de 1:2:3:4, etc. Aquí sólo tenemos de 
1:2:4. Aparte de ello, la elongación, es decir, la intensidad del sonido de cada 
curva participante en un solo sonido (el conjunto de armónicos en el lenguaje 
musical, de modos en el lenguaje de la física que participan en la formación 
de un solo sonido de una voz, instrumento, animal, etc.), representada por 
su altura (la distancia de la línea horizontal con respecto al punto en que 
se encuentra el máximo de cada curva) es significativa, para, en conjunto, 
determinar lo que en música se denomina como “el timbre”, y por el cual 
podemos reconocer si se trata de una orquesta, un perro, un violín o un pájaro; 
más allá, de si se trata de mi hermano, mi hermana, mi madre, mi vecino o 
mi profesor. La configuración se vuelve sumamente compleja a medida que 
aumentamos más instrumentos. Y de ahí la necesidad de mayor fidelidad 
tanto en la grabación como en la reproducción, ya que lo que se graba tiene, 
en los discos analógicos, los primeros que surgieron desde finales del xix, 
fracciones de décimas de milímetro a lo ancho o profundo, dependiendo del 
tipo de grabación. Es por ello que, en una fotografía, los surcos de un disco 
sólo se pueden apreciar si son fotografiados con ayuda de un microscopio, de 
preferencia electrónico de barrido, que son mucho más precisos.

Onda compuesta.  
En esta gráfica observamos la 
curva de la fundamental (con 

línea punteada), la octava (con 
línea continua delgada), la 

segunda octava (con línea –·-) y 
tercera octava (con línea - -), y 

la resultante con línea continua 
gruesa (“negrita”). Ésta, en este 

caso, sería la que se grabaría 
en el disco. Para un la de 

440 Hz (Hertz, oscilaciones 
por segundo), esta oscilación 

duraría 1/440 de segundo.

Surcos de la grabación  
en un disco lp.  

La aguja reproductora sube 
y baja de acuerdo al perfil 
del fondo que contiene la 

información sonora, por lo cual 
la grabación es perpendicular  

a la superficie del disco. 
Fuente: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File: 

Lp-drážky.jpg  
(Wikipedia en alemán)

Surcos con escalímetro  
en un disco de vinil e 33 1/3 rpm. 
Tomadas con microscopio de barrido 
electrónico. Entre surco y surco 
hay poco más de dos décimas de 
milímetro. Aparentemente,  
la grabación es horizontal, es decir, 
paralela a la superficie del disco. 
Fuente: http://de.wikipedia.org/wiki/
Schallplatte. 

Surcos en una grabación  
horizontal. Las franjas rojas indican 
un milímetro. Entre dos franjas hay 
diez surcos, por lo cual la distancia 
entre dos surcos es de una décima  
de milímetro. El surco mismo 
tiene un ancho mucho menor. 
Los circulitos blancos son polvo. 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/
Gramophone_record. 
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Estas ondulaciones son movimientos periódicos de moléculas de materiales 
elásticos (líquidos, sólidos o gaseosos), que por presión se desplazan de su 
posición de equilibrio. Tanto la fuente del sonido como el medio en que 
éste se propaga, tienen las mismas propiedades. Al entrar la fuente (voz, 
instrumento, etc.) con el medio, normalmente el aire, ésta transmite sus 
vibraciones al medio que lo propaga hasta llegar a nuestros oídos.

El problema que surgió desde el principio fue lograr lo que en el siglo xx 
se llamó Alta Fidelidad (hf por sus siglas en inglés). La curva que se graba, 
primero en un cilindro (gramófono) sobre cera, para posteriormente en un 
disco (fonógrafo), primero de goma laca y después en vinilo, es tan pequeña 
y tan llena de minucias, que las primeras grabaciones, en su reproducción, se 
escuchan con mucho ruido y la voz o sonido distorsionado. Estos ruidos son 
“imperfecciones” en la grabación (y, en parte también en la reproducción). Es 
similar a las fotografías que sacamos con nuestros aparatos (cámara o celular): 
en esencia, podemos reconocer a la persona que conocemos. Sólo una cámara 
de alta resolución nos da una imagen más fiel. Pero ninguna imagen será como 
la persona es en realidad: la mente se acopla a ciertos rasgos e identifica, por 
ser rasgos únicos y conocidos, a tal o cual persona. ¿Alguien ha percibido la 
imagen de una fotografía como una en la que la persona se ve como real, viva? 
Yo sí lo he observado; al menos esa es la impresión que me ha dado. Inclusive 
lo he observado en pintura, a diferencia de la fotografía. Esa capacidad de 
producir una imagen, en el caso de la fotografía como “viva”, que uno siente, 
casi, como que se mueve, es lo que en la grabación en discos pretendían con 
High Fidelity, alta fidelidad en el caso del sonido. El término “alta” nunca 
significó que era como “en vivo”…

Veamos algunos de los vericuetos presentes para generar lo que ahora tenemos 
como una reproducción sonora.

La historia

El principio mecánico
El primer registro de un sonido se basó en graficar el sonido, sin intención 
de escuchar lo grabado; únicamente como muestra visual de la producción 
sonora. Para ello, Édouard-Léon Scott de Martinville desarrolló el fonoautógrafo  
en 1857. 

Utilizó un embudo que en su extremo angosto disponía de una membrana 
que cerraba la abertura. Al introducir o emitir un sonido en el embudo, la 
membrana comienza a vibrar de acuerdo a ese sonido. A la membrana se 
encontraba adherida una cerda de puerco, la cual dibujaba la vibración en 

un cilindro de vidrio, dispuesto de una manivela para girarlo, ennegrecido 
con hollín. Hasta ese momento no se pensó en la reproducción sonora; 
únicamente en la visualización de algunos de los componentes del sonido. 
Una grabación de este tipo, realizada por Scott en 1860, fue analizada en el 
año 2008 con medios electrónicos, resultando ser la canción popular francesa 
Au clair de la lune. Esta reproducción de la grabación de Scott cuenta como 
la primera grabación de sonido conocida hasta el momento.

Édouard-Léon Scott  
de Martinville. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/
wiki/Édouard-Léon_Scott_de_
Martinville

Reproducción de la grabación realizada  
por Édouard-Léon Scott de Martinville en 1860. 

Muestra una serie de imágenes en las que  
se puede apreciar el fonoautógrafo, sus partes,  

la aguja y aparentemente el folio  
con la grabación. El sonido grabado,  

con la canción Au clair de la lune, de 10 
segundos, se escucha dos veces. Fuente: YouTube
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Graham Bell realizó en 1874, 17 años después del primero de Martinville, 
y con varios experimentos intermedios, un aparato similar, cuya membrana 
utilizada fue un tímpano de un difunto, y el cilindro esta vez de metal, 
también ennegrecido con hollín.

El siguiente paso, entre varios otros, pero éste decisivo, fue El Fonógrafo.

El Fonógrafo
El fonógrafo fue inventado por Thomas Alva Edison en noviembre de 1877 y 
patentado en febrero del año siguiente. Es el primer aparato que puede tanto 
grabar como reproducir sonidos.

Fonógrafo de Edison, como ilustrado en el diccionario Meyers de 1884.

El fonógrafo consistió de un eje A A’, al cual se fijó un cilindro C de latón. 
El poste de la sección A’ del eje contenía una perforación que fungía como 
tuerca con una rosca igual a la que presentaba la sección A’ el cual dictaba el 
avance de los surcos en el cilindro a grabar, mientras el poste para la sección 
A del eje contenía una perforación lisa, igual que la sección A del eje. Al girar 
la manivela B en el sentido de las manecillas del reloj, el cilindro C giraba a 
la vez que avanzaba de acuerdo a la rosca del eje A’. El cilindro se cubría con 
otro cilindro de estaño, sobre el cual se grababa el sonido.

Frente al cilindro se encontraba el dispositivo que sostenía la parte que recibía 
el sonido a grabar y la aguja con que se grababa, a la vez que la aguja “leía” la 
curva del cilindro y la transmitía para poder ser escuchada. Obviamente, no 
se grabó con una cerda de puerco, sino con una aguja G de mayor resistencia, 
sujeta a una delgada laminita elástica, como se puede observar en la siguiente 
figura. Al hablar frente al dispositivo D, el equivalente al micrófono, aunque 
éste todavía no se inventaba en esos momentos, la voz o el sonido hace vibrar 
la laminita E, la que a la vez transmite sus vibraciones a un tubo de látex F 
junto a G y éste a la aguja G. Otro látex F, a la izquierda en el diagrama, funge 
como amortiguador de la laminita receptora E. 

Dispositivo para grabar del fonógrafo de Edison.  
Fuente: http://de.wikipedia.org/wiki/Phonograph

Al recibir la aguja G los impulsos de la laminita E a través del látex, la aguja 
graba la curva que le es dictada en la superficie lisa o virgen del cilindro de 
estaño (al mismo tiempo que se está girando el cilindro con la manivela B 
en el sentido de las manecillas del reloj). La grabación sobre el estaño es 
en sentido vertical. Esto significa que, en el ejemplo de la onda compuesta 
mostrada anteriormente, la aguja sube y baja de acuerdo a esa gráfica.

Si el cilindro de estaño ya fue grabado, primero se retira el dispositivo con la 
aguja; luego se coloca el cilindro grabado del lado derecho del eje, cerca de la 
manivela; se coloca el dispositivo con la aguja sobre el inicio del cilindro a su 
izquierda, y se comienza a girar manualmente el cilindro con la manivela. La 
aguja sube y baja de acuerdo a la curva, reproduciendo los sonidos grabados, 
y transmite sus movimientos al látex, el látex a la membrana y ésta al aire 
circundante, por lo que se puede escuchar.

El aparato grababa, igual que el de Scott, en un cilindro encerado, con 
capacidades de reproducción. Cada cilindro tenía que ser grabado de nuevo, 
pues no tenía la capacidad de imprimir nuevos cilindros, como se dio después 
con el disco. Este sistema fue mejorado hasta llegar a una cubierta de cera 
dura, con lo cual las reproducciones posibles aumentaron. De todas maneras, 
la cantidad de reproducciones seguía siendo sumamente limitada, por lo cual, 
si se necesitaba, requería o deseaba seguir escuchando lo grabado después de 
la efímera vida del cilindro, se requirió comprar uno nuevo.
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Ejemplos sonoros de fonógrafos en video  
se pueden escuchar en YouTube y,  

aunque en modelos posteriores, alrededor  
del cambio de siglo en: http://www.bekkahwalker.

net/101m/projects/final-sites-13/shaginian_site/
phonograph.html

Numerosos fueron los intentos por mejorar la tecnología. Lo que sí se 
instauró fue, por un lado, el cono, en algunos aparatos fijo, en otros se tenía 
que mantener a mano; por otro lado se instauró el sistema de cuerda que 
reemplazó la manivela, con lo cual se regulaba la velocidad, y que fungió 
como elemento motriz ya desde los comienzos del gramófono, la siguiente 

etapa. Desde la reproducción por impresión de los cilindros, los diferentes 
materiales, desde la cera en varias densidades para hacer perdurar los cilindros 
por más tiempo, hasta cambiar a otras tecnologías, como Henri Loiret, 
relojero francés, que trató, después de producir fonógrafos, de comenzar 
con los gramófonos que grababan y reproducían en disco, no siempre con el 
mismo aparato. Loiret, sin embargo, no tuvo éxito en esta aventura, ya que 
el plato soportador e impulsor del disco requería de mayor exactitud, por lo 
cual abandonó este sistema. Lo más importante de Loiret, a mi juicio, es que 
la calidad sonora que él consiguió fue enormemente mejor, con costos más 
elevados que el de las concurrencias, pero a tal grado mejor, que su calidad 
sonora no se consiguió superar sino hasta 40 años más tarde con el sistema 
eléctrico. Los consumistas prefirieron, en parte de forma comprensiva, lo 
más barato, con lo cual Loiret, finalmente, y sin traicionar sus principios, 
dejó de producir.

De la cera a la goma laca

El Gramófono
El siguiente paso fue el gramógrafo de Emile Berliner, creado en 1887, 
diez años después de la patente de su antecesor, el fonógrafo, en 1877. Lo 
patentó al año siguiente, en 1888. Este aparato, mucho más sofisticado, 
presentó una plataforma giratoria, sobre la cual se depositaba un disco, tema 
de este número.

El gramófono de Berliner.  
Video que muestra su funcionamiento  

y se escucha una voz cantando Santa Lucía.

Fonógrafo de Edison en 1877.  
Ya incluye el cono, con una sección 

ampliada, llamada pabellón,  
que refuerza los armónicos agudos, 

de acuerdo a Benade.

Henri Lioret
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Creado el disco con goma laca, ofrecía mayor longitud de vida. La reproducción 
seguía siendo mecánica, con el sistema del embudo como resonador, el cual 
reforzaba en la reproducción el sonido grabado en forma mecánica: un 
sistema de cuerda, el cual había que accionar, como los juguetes de cuerda de 
los 50´s del siglo xx, la cajas de música, ya activas en el siglo xix, y no se diga 
los relojes desde tiempos anteriores. 

La transmisión de lo mecánico  
en lo eléctrico

A la par que se desarrolló el gramófono, se introdujo la electricidad, primero 
en Nueva York y de ahí al resto de Estados Unidos. Con ello se desarrolló 
la industria eléctrica, y con ella los motores y elementos adicionales para 
los diferentes aparatos: el uso de transductores que transforman impulsos 
mecánicos en impulsos eléctricos, con lo cual fue posible transformar los 
impulsos de la aguja, mecánico, a impulsos eléctricos. Éstos, a su vez, eran 
tan débiles que se requirió amplificarlos, lo cual se logró a través del nuevo 
invento: el bulbo, con la cual surgió la radio, importantísima difusora del 
material grabado en los discos.

Otro elemento que intervino fue el teléfono, con el cual se generó el 
micrófono, parte sustancial e integral de este aparato, que poco después se 
separó para ser usado para grabar.

Con el comienzo de la segunda mitad del siglo xx se desarrolla el 
transistor, inventado ya en 1930 como principio, pero con capacidades 
de industrialización hasta 1947 por John Bardeen y Walter Brattain, que 
sustituye al bulbo, con lo cual los aparatos pudieron ser construidos de 
menor tamaño (se encuentran como parte constitutiva de los celulares, entre 
muchos otros aparatos) y ser más duraderos.

Curiosamente, también en la primera mitad del siglo xx se comienzan a 
desarrollar otros dos sistemas: la cinta magnética y la computadora, que 
tendrán un desarrollo desigual a lo largo del siglo, industrializándose la 
primera alrededor de 1950 y la segunda a partir de los 80´s de ese siglo.

La historia es larga. Varios elementos, como la electricidad, el micrófono y 
los transistores, se intercalan entre sí. Al final, en nuestro tiempo, parece que 
el disco compacto gana la delantera, aunque han surgido varias industrias 
nuevas que reviven el disco de vinilo, al que mucha gente le da la preferencia 
frente al disco compacto en cuestiones de calidad en la reproducción sonora… 
Todo un tema a desarrollar. (Fin de la primera parte)*.

Periódico La Jornada
Lunes 8 de diciembre de 2014, p. a13

La Asociación Mexicana de Productores  
de Fonogramas y Videogramas (Amprofon)  
señaló que aunque la música digital representó 
59 por ciento de las ventas totales en el primer 
semestre de 2014 y los formatos físicos sumaron 
41 por ciento, México todavía no está preparado  
para eliminar el formato físico de sus aparadores…

Fuentes:
http://imslp.org/wiki/Reglas_utiles_para_los_aficionados_a_danzar_(Ferriol,_

Bartolomé)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/20_dancers_with_

musician%2C_some_in_group%2C_few_separate%2C_a_pre-historic_
rock_cave_painting_near_Bhopal_India.jpg?uselang=de

http://de.wikipedia.org/wiki/Schallplatte
http://www.coleccionfb.com/berliner__el_gramofono.htm

____________________
* Este trabajo es la primera de dos partes sobre la historia de la grabación de sonidos.  

En la segunda entrega, que aparecerá en el número de la primavera de 2015 de nuestra revista, 
Miguel Zenker analizará algunos temas como el micrófono, el disco de vinilo, la transformación 
de lo mecánico a la electricidad, los bulbos y el amplificador, el paso de 78 a 33 1/3 rpm  
y el disco de 45 rpm, la High Fideity (hf ), los transistores, la cinta magnética y el disco 
compacto. (Nota del editor).

Miguel Zenker es académico de tiempo completo en la unam, 
Maestro en Sociología, estudió también en la Escuela de Laudería  
de Mittenval (Alemania), es responsable del Taller de Laudería  
en la Escuela Nacional de Música, y ha diseñado programas 
académicos relacionados a la construcción de instrumentos  
en Querétaro y Paracho, Michoacán.

33

http://imslp.org/wiki/Reglas_utiles_para_los_aficionados_a_danzar_(Ferriol,_Bartolom�
http://imslp.org/wiki/Reglas_utiles_para_los_aficionados_a_danzar_(Ferriol,_Bartolom�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/20_dancers_with_musician%2C_some_in_group%2C_few_separate%2C_a_pre-historic_rock_cave_painting_near_Bhopal_India.jpg?uselang=de
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/20_dancers_with_musician%2C_some_in_group%2C_few_separate%2C_a_pre-historic_rock_cave_painting_near_Bhopal_India.jpg?uselang=de
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/20_dancers_with_musician%2C_some_in_group%2C_few_separate%2C_a_pre-historic_rock_cave_painting_near_Bhopal_India.jpg?uselang=de
http://de.wikipedia.org/wiki/Schallplatte
http://www.coleccionfb.com/berliner__el_gramofono.htm


Por Kevin Bazzana

Glenn Gould: 
el filósofo de las grabaciones*
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[Marshall] McLuhan escribió que “es sumamente característico que ‘el 
contenido’ de cualquier medio nos impida ver debidamente el carácter de 
ese medio”, pero Gould nunca se dejó cegar en este sentido. Reconoció 
que la grabación no tenía por finalidad la producción de “una postal de 
un concierto”, sino que constituía una forma artística completamente 
autónoma, “con sus propias leyes y sus propias libertades, sus problemas 
únicos y privativos, sus extraordinarias posibilidades”… y su propia ética. (A 
su entender, la grabación de un concierto en directo era, por tanto, lo peor de 
ambos mundos.) Insistía en que la grabación tenía una analogía exacta en la 
filmación de una película, y consideraba que los criterios y la ética de la sala 
de conciertos no eran más relevantes en una grabación que los del teatro en 
el cine. Ensamblar una interpretación al margen del tiempo real, mediante 
el corte y el empalme y otras técnicas semejantes, no era a su entender algo 
deshonesto; de ese modo se llevaba a cabo una grabación, igual que una 
película, que tanto depende del montaje. Acuñó términos como “trampa 
creativa” o “mentira creativa” para hacer hincapié en el aspecto creativo del 
proceso. En la grabación, como en el cine, “el fin musical justifica los medios 
de edición que se empleen”, o, dicho con más descaro, “la cinta miente, y 
casi siempre se sale con la suya”. Éstas no pasaban de ser verdades banales 
en el campo de la música pop contemporánea, que se había plegado a una 
estética de la grabación que hacía caso omiso de las limitaciones propias de 
la interpretación en directo. El radicalismo de Gould consistía en abogar 
por ese mismo compromiso creativo con las nuevas tecnologías en un métier 
como el suyo, bastante más reaccionario.

Por estas valiosas páginas, que forman parte del libro Vida y arte de Glenn Gould, 
de Kevin Bazzana (Turner Música, Turner 2007, traducción de Miguel Martínez-
Lage y Eugenia Vázquez Nacarino), nos enteramos de lo que pensaba uno  
de los más notables intérpretes del siglo xx sobre las grabaciones musicales.  
Gould fue uno de los primeros intérpretes clásicos verdaderamente modernos 
para quien las grabaciones constituían una forma artística completamente 
autónoma, “con sus extraordinarias posibilidades y su propia ética”.

Gould deploraba la transitoriedad  
de los conciertos. “Nunca he sido capaz  

—escribió una vez— de comprender cómo puede  
la gente soportar el abandono de su prole 

dramática una vez que la ha criado”

Su manera de interpretar la música clásica era completamente nueva: en calidad 
de intérprete pasó a ser el equivalente musical de un actor cinematográfico. 
En efecto, a veces se le comparó con los revolucionarios actores del Método, 
tan de su tiempo, como Marlon Brando y James Dean; la comparación se 
dio en cuanto apareció en la escena internacional. Así como el desarrollo 
del micrófono y de la amplificación por medios electrónicos en la década 
de los veinte fomentó un estilo más intimista en los cantantes populares, 
como Bing Crosby y, más adelante, Frank Sinatra, también supuso un foro 
perfecto para un artista de la música clásica como Gould, cuyo repertorio 
y estilo estaban hechos a la escala acústica de “la sala de estar”. Al igual que 
un actor cinematográfico, fue consciente del efecto amplificador de los 
medios electrónicos, que no compensan el gesto teatral grandilocuente. La 
“definición extrema”, la “claridad, la inmediatez, y la proximidad casi táctil” 
que proporcionaba el sonido grabado, mucho más seco, realzaba a la vez la 
transparencia analítica de una interpretación y la sensación de comunión 
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inmediata con el oyente. Dicho de otro modo, la técnica de la grabación 
sirvió para resaltar al máximo un estilo que Gould ya intentaba lograr sólo 
por medio de sus dedos […].

[…] Gould deploraba la transitoriedad de los conciertos. “Nunca he sido 
capaz —escribió una vez— de comprender cómo puede la gente soportar el 
abandono de su prole dramática una vez que la ha criado.” En las actuaciones 
en concierto veía solamente una serie inacabable de experiencias imperfectas 
y transitorias de una obra, que se quedaba estancada y distorsionada debido 
a una excesiva exposición. (Sus propias interpretaciones no mejoraban con 
la repetición propia de los conciertos.) En cambio, en una grabación veía un 
documento permanente en el que podía dejar una plasmación fija y definitiva 
de una determinada interpretación, y así aceptaba la responsabilidad de esa 
posición. Grababa una pieza tal como si ya nunca fuese a encontrársela de 
nuevo, como de hecho sucedía a menudo. Concentraba todos los recursos 
mentales, físicos y tecnológicos que tenía a su disposición en hacer que 

esa única experiencia de la obra quedara tan cerca del ideal como fuera 
humanamente posible. “La nueva intensidad del papel que hoy desempeña 
el intérprete le anima a intentar un contacto con la obra que es semejante a 
la revelación experimentada por el propio compositor —escribió en 1965—. 
Le permite encontrarse con una determinada pieza musical y analizarla y 
diseccionarla de la manera más completa, y convertirla en parte vital de su 
vida durante un período relativamente breve; entonces pasa a otro nuevo 
desafío y a la satisfacción de otra nueva curiosidad.” (Se comparaba con los 
actores de las series televisivas, que aprenden y olvidan sus papeles a diario.) 
Esta actitud explica la extraordinaria pulidez y la intensidad de las grabaciones 
de Gould, en especial después de 1964; por parafrasear a Shaw, nos obligan 
a hacer con el oído lo que hacemos con los ojos cuando miramos fijamente.

Gould señaló que la grabación estaba 
transformando la relación existente  

entre el compositor, el intérprete y el oyente, 
papeles que habían estado cada vez más separados 
desde finales del siglo xviii, pero que empezaban 
a verse, a su entender, “feliz e irrenunciablemente 

mezclados” ya en la década de los sesenta

Para Gould, la permanencia de la grabación significaba que podía expandir 
continualmente su repertorio mucho más allá de los límites impuestos por la 
vida del concertista; esto a su vez supuso que en las muy contadas ocasiones en 
las que grabó una determinada pieza por segunda vez, a la vuelta de los años 
—así, las suites y las fugas de Bach, las Variaciones Goldberg, la Sonata núm. 
59 de Haydn, la K. 330 de Mozart, la sonata de Berg—, se encontrase con 
la oportunidad de proponer una toma completamente nueva de la música: 
la existencia de la primera grabación le absolvía de la necesidad de proponer 
una interpretación idéntica. La permanencia de la grabación era de hecho 
parte crucial de su enfoque creativo a la hora de abordar la interpretación. 
Thomas Edison inventó el fonógrafo de cilindro de hoja de aluminio en 
1877, y la grabación comercial tuvo su comienzo, con los cilindros de cera 
verticales, en 1890; el catálogo de las grabaciones disponibles ya era inmenso 
cuando Gould comenzó a acrecentarlo con sus aportaciones. Comprendió 
que un artista de grabación sumaba algo a una enormidad que se acrecentaba 
con cada año, de modo que necesitaba hallar una serie de interpretaciones 
única y personal para justificar su labor. Así perfiló su enfoque en la entrevista 
titulada Renegado de los conciertos:
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“Creo que si existe alguna excusa a la hora de hacer una grabación 
no es otra que hacerla de manera distinta, abordar la obra desde un 
punto de vista recreativo completamente nuevo, y que uno ejecute 
esa obra en particular como nunca se haya hecho con anterioridad. 
Si no es uno capaz de hacerlo, yo diría que es mejor abandonar, 
olvidarlo, pasar a otra cosa, a algo en lo que se pueda sentir una 
cierta diferencia a la hora de hacerlo […]. No querría yo adoptar 
la línea amable, fácil, escueta, en una interpretación [grabada], y 
menos aún porque las interpretaciones amables, fáciles y escuetas 
están disponibles a lo largo y ancho del catálogo de Schwann, 
además de que yo tendría la tentación de ir a comprarlas si es eso 
lo que se precisa. No creo que haya disculpa ninguna para hacer 
otro Concierto núm. 5 de Beethoven, a menos que uno plantee un 
enfoque completamente distinto de lo que es habitual. Ahora bien, 
si ese enfoque se basa solamente en la excentricidad, solamente 
en la idea de que uno desea zarandear al oyente y conseguir unas 
críticas terribles, debido a ese zarandeo, a ese sobresalto que uno 
trata de obtener, más le vale olvidarlo. Obviamente, ésa no es excusa 
suficiente para hacer nada. Tiene que haber una razón de veras 
convincente tras toda esa excentricidad. Pero si de alguna manera 
logra uno forjar esas dos cosas, y hacer que de veras sea convincente 
una excentricidad beethoveniana, que de veras sorprenda a todo el 
mundo y lo pille desprevenido, entonces hay que hacerlo a toda 
costa. Ésa es la excusa para hacer grabaciones, no me cabe duda.” 

Para Gould, el estudio era un laboratorio creativo que le ofrecía un maridaje 
perfecto de libertad y control. En la entrevista titulada Renegado de los 
conciertos, una vez más,

“parecerá algo sumamente extraño, pero en muchos casos he llegado 
al estudio sin tener ni la menor idea de cómo iba a abordar la obra 
que íbamos a tocar ese mismo día. Llegaba quizás con cinco o seis 
ideas, o eso me parecía, igualmente válidas, y cuando teníamos 
suerte y el tiempo lo permitía, y si el productor tenía la paciencia 
necesaria, probábamos las cinco o seis interpretaciones posibles. 
Y podía darse el caso de que ninguna de las seis funcionara, en 
cuyo caso volvíamos a las dos semanas y probábamos una séptima 
opción. Si eran dos o tres las que habían salido bien, nos metíamos 
en una pequeña sala de edición más o menos pasada una semana, 
y las escuchábamos, y es que esa semana de margen, en serio, es 
absolutamente necesaria para tener una cierta perspectiva […] 
Sabemos con toda exactitud qué es lo que queremos hacer con esa 
grabación en el momento en que logramos darle el tratamiento 
de un producto terminado. No la tratamos como un producto 

terminado en el estudio; ni siquiera la consideramos así. Muy a 
menudo me informan de lo que vale el tiempo de la compañía; por 
fortuna, cbs es muy paciente conmigo.”

Igual que un cineasta, Gould se sentía libre para asumir toda clase de riesgos 
“en el plató”, para introducir una “apertura mental en clave improvisatoria” 
dentro de sus interpretaciones, y para examinar la obra desde diversos ángulos, 
porque el proceso de posproducción le daba tiempo de reflexionar, y hay que 
tener en cuenta que a veces pasaban meses e incluso años entre la grabación 
y la edición posterior […].

Gould creó al menos una docena de seudónimos para escribir  
críticas hostiles contra sus propias interpretaciones

[…] Son muchas las personas que en su momento dieron por hecho, sobre 
la base de su muy destacada defensa de la tecnología, que Gould era una 
especie de científico loco, que montaba las grabaciones literalmente nota por 
nota. Esto es una solemne estupidez. De haberlo hecho así, sin duda lo habría 
proclamado con jactancia. El uso que dio a la tecnología de grabación fue 
sumamente conservador, con tomas e insertos grabados y editados de una 
manera bastante convencional. Sus productores han dado testimonio de 
que troceaba y ensamblaba las grabaciones bastante menos que otros artistas 
de la música clásica, y como pulsaba una nota errónea en muy contadas 
ocasiones, además de tener una sólida comprensión arquitectónica de la 
música que interpretaba, necesitaba trocear y ensamblar mucho menos que 
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otros intérpretes. Algunas de sus grabaciones, de hecho, no contienen un solo 
inserto. Pero tampoco le inspiraba escrúpulos esta práctica: “No veo que haya 
nada malo en confeccionar una interpretación a partir de doscientos segmentos 
montados, al menos en la medida en que el resultado deseado sea patente”. Al 
margen del número empleado, Gould era extraordinariamente quisquilloso 
en cuanto a la calidad de los insertos. Llevó hasta el límite la tecnología de 
grabación relativamente rudimentaria que había en los años sesenta […].

[…] Influido por el cine, Gould llegó a concebir el sonido grabado de una 
manera más “dimensional” después de 1964, al punto de poner en tela de 
juicio la suposición de que una grabación, al igual que un concierto, debía 
presentar una imagen aural invariable. En 1970 grabó la Quinta sonata de 
Scriabin empleando un proceso llamado “orquestación acústica” (y, a veces, 
“coreografía acústica”), para el cual eran precisos cuatro pares de micrófonos 
dispuestos por toda la sala: dos dentro del piano, casi encima de las cuerdas; 

otros dos en la perspectiva habitual de Gould, a un metro y medio del piano; 
dos más a casi tres metros del piano; los dos últimos al fondo de la sala, para 
captar la reverberación ambiente […].

[…] Gould señaló que la grabación estaba transformando la relación existente 
entre el compositor, el intérprete y el oyente, papeles que habían estado cada 
vez más separados desde finales del siglo xviii, pero que empezaban a verse, 
a su entender, “feliz e irrenunciablemente mezclados” ya en la década de los 
sesenta. Se trata de un concepto que McLuhan, John Cage y muchos más ya 
comentaban por entonces; efectivamente, su defensa de las fronteras abiertas 
entre los sucesivos papeles del compositor, el intérprete y el oyente no es sino 
una muestra más de su decidida vocación de posmoderno avant la lettre […].

[…] Su visión atemporal y ahistórica de las obras musicales, su defensa de 
una mezcla de estilos diversos (como en su Cuarteto para cuerdas o en sus 

38



Kevin Bazzana es doctor en musicología por la Universidad  
de Berkeley (California). También es autor de Glenn Gould:  
The Performer in the Work (1997).

interpretaciones “barroquizantes” de Mozart), su desafío frente a las facciones 
vanguardistas y su oposición ante la idea del “progreso” en las artes, son rasgos 
en todos los cuales resuenan las tendencias intelectuales de su tiempo en 
campos muy diversos, en tal medida que bien podríamos considerar a Gould 
el primer intérprete posmoderno del canon clásico occidental.

Gould creía que la tecnología  
tenía una capacidad infinita para emancipar  
a las personas y mejorar la sociedad humana

Amplió su creencia posmoderna en la libertad creativa hasta sus límites lógicos, 
abogando por la participación directa del oyente en el proceso creativo, 
mediante la intercesión de la tecnología. Creía que el oyente moderno tenía 
el mismo derecho de reajustar la grabación de una obra artística como lo 
tenía el intérprete a reajustar la obra del propio compositor. “Accionar los 
mandos de un equipo de música ya es, de manera sin duda limitada, un acto 
interpretativo”, apuntó, y el oyente dotado de un equipo de alta fidelidad era, 
a su entender, por su propia naturaleza, una fuerza creadora: el mero hecho 
de ajustar el volumen, el tono y el balance en uno de los toscos aparatos de 
estéreo de los años sesenta era un modo de imponerse creativamente a la 
obra. En 1968 dijo: 

“Estoy completamente a favor del concepto de equipo. Dicho 
de otro modo, me encantaría poner en circulación una serie de 
interpretaciones con variantes y dejar que sea el oyente quien elija 
cuál es la que más le agrada. Que sea el oyente quien “monte” su 
propia interpretación. Démosle todos los ingredientes, todos los 
insertos, registrados en tempos distintos y con inflexiones dinámicas 
distintas, para que sea él quien ensamble algo que de veras le cause 
placer: que sea en cierto modo partícipe.” 

Semejantes ideas le parecían una auténtica locura a la mayoría del público en 
los años sesenta, aunque no fuera ése el caso de quienes estaban en la vanguardia 
del campo en que se movía Gould. Un productor inglés que siempre fue un 
pionero, John Culshaw, atribuyó a Gould “el gran avance en esta línea de 
pensamiento”. Pero es que incluso sin esos “equipos” que concibió, Gould 
afirmó que la grabación “exige al intérprete la renuncia de un cierto grado de 
control en favor del oyente, estado de la cuestión que por cierto me resulta 
tan halagüeño como desafiante, por no decir que lo encuentro estéticamente 
apropiado y moralmente correcto”. Es una lástima que Gould no viviera el 
tiempo suficiente para explorar las tecnologías digitales de finales del siglo xx 

y comienzos del xxi, como es el caso de Internet, que han democratizado y 
descentralizado las instituciones de la cultura hasta un extremo que él nunca 
imaginó, creando precisamente la clase de sociedad que para McLuhan era 
“todo centro, sin márgenes”. Habría admirado, y mucho, las implicaciones 
de tales tecnologías, y se lo habría pasado en grande jugando con ellas.

Gould era un optimista, un utopista, un transcendentalista en lo tocante a la 
tecnología, al contrario que algunos teóricos de los medios de comunicación, 
entre ellos su compatriota George Grant, y lo era en mayor medida que 
McLuhan, quien no por fuerza fue un defensor acérrimo de los medios que 
se propuso entender. Gould creía que la tecnología tenía una capacidad 
infinita para emancipar a las personas y mejorar la sociedad humana; su 
experiencia personal de la tecnología había sido siempre positiva, y de manera 
muy característica creía que así había de ser la experiencia de cualquiera. 
Aparentemente, prestó muy poca atención a la faceta potencialmente 
tenebrosa de la tecnología; por ejemplo, a sus efectos deshumanizadores, 
aspecto sobre el cual sí escribió McLuhan. Al igual que sus padres, aunque 
de una manera más sofisticada, más moderna, aspiraba a “hacer el bien” y a 
fomentar una relación íntima con su comunidad por medio de su música, 
y esto es algo que iba a hacer mejor desde cierta distancia, por medio de la 
tecnología, y no en persona. “El arte, en su misión más elevada —escribió 
una vez—, apenas es humano en modo alguno.”

* Los editores de Quodlibet desean dar las gracias explícitamente a Pilar Álvarez  
y Santiago Fernández de Caleya, de Editorial Turner, por permitirnos reproducir estas páginas.
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Luis Herrera de la Fuente
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Orfeo y  
Eurídice

de Gluck



Onomaklytón ’Orfén
Por Sergio Vela

Este texto aclarador del director de escena Sergio Vela, cuyo título retoma las primeras palabras  
en la historia que se refieren a Orfeo (algo así como “El ínclito Orfeo”), fue incluido en el programa 

de mano de su escenificación de orfeo y eurídice de Gluck, estrenada el 8 de noviembre pasado  
en el Teatro Bicentenario de León. Lo publicamos aquí como antecedente de la amplia entrevista  
que Quodlibet le hizo a propósito de esa puesta en escena y que publicamos en este mismo número.

Foto: Maru Segovia
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El inicio de la historia de la ópera puede fijarse, de manera emblemática, 
con el estreno en la corte ducal de Mantua de La favola d’Orfeo, de Claudio 
Monteverdi, el 24 de febrero de 1607. En realidad, hay al menos tres 
antecedentes que allanan el camino al Orfeo de Monteverdi: Dafne, de Jacopo 
Peri (1598) y dos Euridice, una del mismo Peri (1600) y otra de Giulio Caccini 
(1602). El interés reiterado por el tema es fácilmente explicable: Orfeo es el 
personaje idóneo para protagonizar una ópera, pues une la elocuencia de la 
palabra con la expresión musical y no es exagerado afirmar que la naturaleza 
de la ópera es esencialmente órfica.

El estreno absoluto de Orfeo ed Euridice  
en 1762 es un hecho capital en la historia  

de la ópera, pues el egregio compositor renovó 
inopinadamente la ópera del siglo xviii y abrió 
las puertas al drama musical moderno (Wagner, 
Berlioz y Strauss fueron los mejores herederos  

de Gluck); además, con esta obra, el autor  
dio a su rica trayectoria el sentido inequívoco  

de la inmortalidad

Además de simbolizar el canto como ningún otro personaje de la mitología, 
Orfeo es el modelo del artista, cuyos trabajos, lato sensu, merecen la inmortalidad. 
(Píndaro lo llamó el padre de los cantos.) Orfeo añadió dos cuerdas a la lira 

Zwei Dingen erfüllen das Gemüt mit immer neuer und  
zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je älter und  
anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt:  
der gestirnte Himmel über mir  
und das moralische Gesetz in mir.*

Immanuel Kant

y, así, inventó la cítara; es el fundador, real o imaginario, de los misterios 
religiosos que llevan como adjetivo el de órficos; se trata de un hombre hijo 
de mortales (aunque algunos autores lo consideran hijo de Apolo) que recibe 
el don peculiar de animar piedras y árboles y de amansar fieras con su canto; 
su viaje al más allá, permitido ora por la gracia divina, ora como retribución 
ante la expresión conmovedora de un duelo inconsolable, tiene una índole 
iniciática; en su periplo al inframundo, Orfeo logra adormecer a Caronte, 
domeñar al Cancerbero, apaciguar las furias desatadas y, en fin, conmover 
a Perséfone y Hades (Proserpina y Plutón) y penetrar vivo en el reino de los 
muertos. Orfeo, anterior a Homero, vulnera las leyes naturales, aplaca la 
ferocidad, mueve lo inmóvil, da forma perdurable al amor doliente, va al más 
allá en pos de una dádiva singular y vuelve al más acá con la derrota a cuestas 
y, peor aún, con una experiencia inefable que lo distancia para siempre de sus 
congéneres: bien puede decirse que la muerte, sea lo que sea, es lo contrario 
a la vivencia. La lira de Orfeo, el instrumento idóneo para su canto, es una 
constelación que los griegos miraron, y que permanece en el inconmensurable 
cielo estrellado, para asombro de Kant y de todos nosotros.

El mito de Orfeo ha ocupado la imaginación fabril de escritores, pintores y 
escultores, cineastas y músicos por igual. Los tratamientos literarios van desde 
el fragmento de tan sólo dos palabras (el título de estas líneas) en que Ibycus, 
poeta lírico del siglo vi a. C. se refiere a “Orfeo, el del nombre famoso” (o al 
“ínclito Orfeo”), y pasan por Platón en El banquete, Virgilio en el libro iv de 
las Geórgicas y en el vi de la Eneida, Ovidio en las Metamorfosis, hasta llegar 
a Rilke en sus Sonetos a Orfeo, Campana en sus Cantos órficos, Anouilh en 
Eurídice, Apollinaire en Bestiario, o El cortejo de Orfeo, Magris en Así que usted 
comprenderá (en que el autor da la voz relatora a Eurídice), Deniz en Ascenso 
y Miłosz. En el terreno de las artes plásticas, Orfeo aparece en obras tan 
disímbolas como las pinturas de Tintoretto, Rubens, Moreau o De Chirico 
y en esculturas como las de Luca della Robbia para el Campanile del Giotto, 
o las de Rodin. Los tratamientos cinematográficos de Cocteau (una de cuyas 
imágenes equinas será recreada en nuestra escena) forman parte medular de 
la tradición órfica más reciente, y el listado de obras musicales en torno a 
Orfeo es avasallador: además de las óperas ya mencionadas, deben destacarse 
las de Belli, Landi, Schütz, Rossi, Lully, Haydn, Offenbach, Casella, Krenek, 
Milhaud y Glass, así como el poema sinfónico de Liszt y el ballet de Stravinsky. 
Y, por supuesto, Orfeo ed Euridice de Christoph Willibald von Gluck.
El estreno absoluto de Orfeo ed Euridice en 1762 es un hecho capital en la 
historia de la ópera, pues el egregio compositor renovó inopinadamente la 
ópera del siglo xviii y abrió las puertas al drama musical moderno (Wagner, 
Berlioz y Strauss fueron los mejores herederos de Gluck); además, con esta 
obra, el autor dio a su rica trayectoria el sentido inequívoco de la inmortalidad.
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En el primer siglo de historia de la ópera las tramas preferían lo mítico y lo 
fabuloso, y las escenificaciones acusaban una proclividad marcada a favor de 
la fantasía. En las óperas del diecisiete, los ingredientes cómicos distendían la 
acción principal, y cada nación que recibió la ópera le imprimió características 
propias al producto del Renacimiento tardío, originalmente italiano. 
En cambio, en el dieciocho el panorama es distinto: las tramas profundas 
prescinden por completo de la comicidad, y surgen los intermezzi como piezas 
autónomas que se intercalan durante los entreactos de la ópera principal, así 
como las opere buffe, de raigambre napolitana. La opera seria fue estructurada 
por un libretista de altísimos vuelos, Pietro Metastasio, bajo cánones de 
enorme lucidez: la acción, antes que fantasiosa, estaría sustentada en la historia 
y se desenvolvería en los recitativi; se evitarían los números de ensamble y los 
fragmentos instrumentales durante los actos; todos los finales serían felices 
(lieto fine), pues corresponden con la antropología optimista del Siglo de las 
Luces; todas las arias serían de salida y permitirían el mayor lucimiento de los 
intérpretes al reiterar, con ornamentación profusa, la primera sección de cada 
una de ellas; en fin, las arias serían reflexivas y emocionales, y no implicarían la 
acción. La opera seria metastasiana tuvo un auge descomunal en el transcurso 
de la primera mitad del dieciocho, y a ella consagraron sus esfuerzos autores 
de la talla de Vivaldi, Handel y el primer Gluck, figura de veras cosmopolita.

Sin embargo, al cabo de décadas, la repetición del deslumbrante paradigma de 
Metastasio implicó no sólo el anquilosamiento, sino un aumento paulatino de 
los fueros y privilegios de los cantantes, que anteponían su propio lucimiento 
al sentido dramático y musical que dio origen a la ópera desde tiempos de 
Monteverdi. La ópera, en su evolución de siglo y medio, había sufrido una 
grave deformación.

El panorama cambió de manera definitiva y halagüeña con el estreno de 
Orfeo ed Euridice de Gluck. El compositor, a la par de su libretista, Ranieri 
de’ Calzabigi; del coreógrafo Gasparo Angiolini; del pintor escénico Giovanni 
Maria Quaglio; del cantante castrado Gaetano Guadagni y del director teatral, 
el conde Giacomo Durazzo, alteró la forma de entender y hacer la ópera y le 
devolvió, con un golpe magistral, su sentido primordial y su dignidad.
Poco tiempo después, Gluck compuso la ópera Alceste, y la publicación de la 
partitura de ésta fue precedida de una dedicatoria a guisa de prefacio, escrito 
por el libretista (de nuevo, Calzabigi), pero firmado por el compositor. En esa 
famosa prefazione - dedica, los afanes en torno a la reforma de la ópera fueron 
explicados con toda claridad:

“(…) cuando me dispuse a escribir la música para Alceste, resolví que 
renunciaría a todos aquellos abusos debidos, ora a una malentendida 
vanidad de los cantantes, ora a una sumisión demasiado dócil de los 
compositores, que desde hace mucho tiempo han deformado la ópera 
italiana, y han vuelto ridículo y fastidioso el que era el más espléndido 
de los espectáculos. Me he esforzado para reconducir la música a su 
verdadera tarea de servir a la poesía por medio de su expresión y de seguir 
las situaciones de la trama sin interrumpir la acción y sin sofocarla bajo 
la inútil superficialidad de los ornamentos. Sostuve que ésto se podía 
realizar del mismo modo en que los colores violentos influyen en un diseño 
correcto y armoniosamente dispuesto con un contraste bien surtido de luz 
y de sombra, que vale para animar las figuras sin alterar sus contornos.  
Así, me cuidé de no detener a un actor en el más grande ardor de un diálogo 
para ceder el lugar a un fastidioso ritornello; tampoco me complací de 
prolongar su voz a la mitad de una palabra únicamente para disfrutar 
de una vocal favorable a su laringe; no me dejé inducir a mostrar la 
agilidad de su canto con un pasaje largamente estirado; tampoco quise 
jamás imponer una pausa a la orquesta a fin de permitir al cantante 
acumular respiración para una cadencia. No me permití descuidar la 
segunda parte de un aria, cuyas palabras son quizá las más apasionadas 
e importantes, a fin de repetir, según las reglas, cuatro veces aquéllas de 
la primera parte, ni tampoco terminar un aria cuando el texto todavía 
no ha concluido, con la intención de ser indulgente con el cantante que 
desea ostentar cuánto sabe variar el pasaje, caprichosamente, de diversa 
manera. En breve, he buscado abolir todos los abusos contra los cuales 
han protestado en vano, hasta ahora, el buen juicio y la razón. Sostuve 
que la obertura debería enseñar al espectador la naturaleza de la acción 
dramática y condensar, por así decirlo, la trama; que los instrumentos 
concertados deberían ser introducidos proporcionalmente al interés  
y a la intensidad de las palabras y no crear un contraste estridente entre 
el aria y el recitativo; que no se debería despedazar irracionalmente un 
período ni cortar desconsideradamente la fuerza y el calor de la acción. 
Además, quise que mi mayor atención fuera dirigida a la búsqueda de 
una bella simplicidad, y he evitado hacer ostentación de dificultades en 
menoscabo de la claridad; tampoco me pareció loable ir en búsqueda  
de lo novedoso cuando ello no fuese sugerido por la situación y la 
expresión, y no ha habido regla alguna que no haya puesto a un lado, libre  
de prejuicios, con la intención de alcanzar un efecto lógico. Tales son  
mis principios (…)”
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En Orfeo ed Euridice (anterior Alceste), la obertura aún no preludia la 
acción. Por lo demás, es una ópera que acusa austeridad y concisión sin par; 
desaparece el recitativo secco y abundan los recitativi accompagnati de gran 
aliento emocional; hay una serie de danzas que forman parte de la acción y 
que no constituyen un mero aderezo; abundan las arias estróficas y las escenas 
corales y, en pocas palabras, fucila la hermosa sencillez preconizada por Gluck. 
En realidad, la única concesión al gusto de la época de la Ilustración es el lieto 
fine, culturalmente explicable aunque dramáticamente injustificable, porque 
la naturaleza del mito de Orfeo exige que el protagonista del viaje iniciático 
vuelva sin Eurídice a la tierra.

La dificultad de dar sentido al lieto fine 
convencional ha sido resuelta a partir de una frase 

del propio Orfeo que, al fracasar, querría morir 
junto al cadáver de Eurídice para estar junto  

a ella en la muerte, no en la vida

La acción es admirablemente sintética: la ópera está escrita en tres actos breves 
que se presentan sin solución de continuidad. El primer acto comienza con 
las exequias de Eurídice y el lamento desgarrador de Orfeo, que recibe de 
Amor la oportunidad de ir por Eurídice al inframundo para traerla de vuelta 
a la vida, en caso de poder sortear los peligros y bajo la estricta condición 
de no mirar a Eurídice durante el viaje de regreso a la tierra (sin que medie 
explicación alguna para ella). En el segundo acto, la fuerza del canto permite 
al protagonista vencer los obstáculos, adentrarse en el más allá y encontrar a 
Eurídice. El último acto comienza con el accidentado viaje de regreso, que no 
culmina exitosamente porque Eurídice no querría volver a la vida si Orfeo no 
la mira y, al final de cuentas, éste no resiste más la prohibición y la mira por 
última vez, para perderla irremisiblemente. Orfeo no puede triunfar porque 
las condiciones que le han sido impuestas son inhumanas (como en el caso de 
Lohengrin de Wagner, estamos frente a la imposibilidad de instaurar la civitas 
Dei en nuestra vida).

La dificultad de dar sentido al lieto fine convencional ha sido resuelta a partir 
de una frase del propio Orfeo que, al fracasar, querría morir junto al cadáver 
de Eurídice para estar junto a ella en la muerte, no en la vida. Con base 
en un monumento funerario etrusco de hermosura excepcional (el sarcofago 
degli sposi), vislumbro a Orfeo y Eurídice unidos por toda la eternidad, pero 
en el más allá. Se trata de una variante que cobra sentido si imaginamos el 
último recitativo como una forma de anhelo en la agonía, y si damos al ballet 

y último coro su forma íntima de moraleja y fin de fiesta teatral, que habrá 
comenzado con la ejecución de la obertura fuera del ámbito dramático, antes 
de recibir al público con la lectura de los textos órficos de las Metamorfosis 
de Ovidio. Además, por mi propia biografía familiar, no puedo imaginar (en 
el sentido literal del término) mejor representación de Amor que una niña, 
modelada a partir del retrato de Mäda Primavesi de Klimt. Y, por supuesto, 
encima de todos nosotros, y a partir de la máxima de Kant, el cielo estrellado 
y la lira de Orfeo, figurada por los griegos.

Valgan estas líneas para dar testimonio de enorme gratitud y cariño a quienes 
me acompañan con su creatividad y solidaridad en el viaje de aventuras: 
Violeta Rojas, Ruby Tagle, Paulina Franch, Ghiju Díaz de León e Iván 
Cervantes. “Las cuatro niñas” (Picasso dixit) y my boy. Juntos, hemos ido en 
pos de la noble y bella simplicidad, y quizá nos hayamos aproximado a ella. 
Para concluir, diré que esta puesta en escena tiene una dedicatoria muy honda: 
In memoriam Sergio Vela Treviño, Eduardo Mata, Juan Ibáñez, Giuseppe 
Sinopoli, José Antonio Alcaraz y Roberto Kretschmer, mis muertos, cómplices 
en el firmamento de la ópera, espíritus benditos en los Campos Elíseos.

NOTA:
* Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo 

en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí.

Sergio Vela. Director de escena y diseñador especializado en ópera, 
cuyos trabajos se conocen en múltiples países. Es promotor artístico  
y ha encabezado importantes instituciones culturales de México. 
Tiene condecoraciones de Alemania, Dinamarca, España, Francia  
e Italia. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana.
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Por Christoph Willibald von Gluck

Hacia una nueva teoría del  
arte operística

Prefacio (dedicatoria) de Alceste*
(1769)

Este pequeño ensayo, firmado por Gluck pero 
escrito en realidad por Ranieri de’ Calzabigi, 
libretista de orfeo y eurídice entre otras obras 
del gran músico alemán, está considerado una 
de las reflexiones más importantes sobre el arte 
operística de su tiempo. En él, el gran clásico  
del siglo xviii expresa los principios generales  
que rigieron su famosa renovación de la ópera.  
Lo publicamos como parte del pequeño dossier que 
acompaña la entrevista con Sergio Vela que publica 
este número de Quodlibet, después de su puesta  
en escena en León, en el que Gabriel Garrido 
dirigió a la Orquesta Sinfónica de Minería.  
Nos ha parecido interesante ofrecer la redacción 
del manifiesto también en su italiano original.
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Alteza Real: cuando me dispuse a escribir la música para Alceste, resolví que 
renunciaría a todos aquellos abusos debidos, ora a una malentendida vanidad 
de los cantantes, ora a una sumisión demasiado dócil de los compositores, 
que desde hace mucho tiempo han deformado la ópera italiana, y han vuelto 
ridículo y fastidioso el que era el más espléndido de los espectáculos. Me he 
esforzado para reconducir la música a su verdadera tarea de servir a la poesía por 
medio de su expresión y de seguir las situaciones de la trama sin interrumpir 
la acción y sin sofocarla bajo la inútil superficialidad de los ornamentos. 
Sostuve que ésto se podía realizar del mismo modo en que los colores violentos 
influyen en un diseño correcto y armoniosamente dispuesto con un contraste 
bien surtido de luz y de sombra, que vale para animar las figuras sin alterar 
sus contornos. Así, me cuidé de no detener a un actor en el más grande 
ardor de un diálogo para ceder el lugar a un fastidioso ritornello; tampoco 
me complací de prolongar su voz a la mitad de una palabra únicamente para 
disfrutar de una vocal favorable a su laringe; no me dejé inducir a mostrar 
la agilidad de su canto con un pasaje largamente estirado; tampoco quise 
jamás imponer una pausa a la orquesta a fin de permitir al cantante acumular 
respiración para una cadencia. No me permití descuidar la segunda parte de 
un aria, cuyas palabras son quizá las más apasionadas e importantes, a fin de 
repetir, según las reglas, cuatro veces aquéllas de la primera parte, ni tampoco 
terminar un aria cuando el texto todavía no ha concluido, con la intención de 
ser indulgente con el cantante que desea ostentar cuánto sabe variar el pasaje, 
caprichosamente, de diversa manera. En breve, he buscado abolir todos 
los abusos contra los cuales han protestado en vano, hasta ahora, el buen 
juicio y la razón. Sostuve que la obertura debería enseñar al espectador la 
naturaleza de la acción dramática y condensar, por así decirlo, la trama; que 
los instrumentos concertados deberían ser introducidos proporcionalmente 
al interés y a la intensidad de las palabras y no crear un contraste estridente 
entre el aria y el recitativo; que no se debería despedazar irracionalmente 
un período ni cortar desconsideradamente la fuerza y el calor de la acción. 
Además, quise que mi mayor atención fuera dirigida a la búsqueda de una bella 
simplicidad, y he evitado hacer ostentación de dificultades en menoscabo de 
la claridad; tampoco me pareció loable ir en búsqueda de lo novedoso cuando 
ello no fuese sugerido por la situación y la expresión, y no ha habido regla 

Portada de la versión con  
la Orquesta Lanterna Magica

alguna que no haya puesto a un lado, libre de prejuicios, con la intención 
de alcanzar un efecto lógico. Tales son mis principios. Afortunadamente, 
mis conceptos fueron realizados maravillosamente en el libreto en el que el 
célebre autor (**), mirando hacia un nuevo esquema dramático, ha sustituido 
las descripciones redundantes y los parangones forzados y pedantes con la 
moralidad rígida, el lenguaje acongojado, la pasiones fuertes, las situaciones 
interesantes y un espectáculo variado sin fin. El éxito del trabajo ha justificado 
mis máximas, y la aprobación acordada por una ciudad tan iluminada ha 
consagrado claramente que la simplicidad, la verdad y la naturaleza son los 
principios estéticos supremos en todas las manifestaciones artísticas. Por todo 
ello, y a pesar de que muchas personas me insistieron para que me decidiera a 
entregar a la imprenta esta ópera mía, yo no me escondía del peligro de atacar 
de manera tan decidida y profunda los prejuicios enraizados. Quise, por lo 
tanto, reforzarme con la potentísima protección de Vuestra Alteza Real, cuyo 
nombre augusto, que recoge los homenajes de la Europa culta, le suplico me 
conceda ponerlo como encabezado. El gran protector de las bellas artes, que 
reina sobre una nación que tuvo la gloria de hacerlas surgir de nuevo de la 
opresión universal, y que nos ha dado ejemplares sublimes en una ciudad 
que siempre fue la primera en sacudir el yugo de los prejuicios vulgares y en 
preparar el camino de la perfección, puede por sí solo emprender la reforma 
de ese noble espectáculo en el que todas las bellas artes tienen una tarea 
tan importante. Si esto es logrado, la gloria de haber removido la primera 
piedra de la vieja construcción me tocará a mí, y con este testimonio público 
del apoyo concedido por Vuestra Alteza Real tengo el honor de suscribirme 
con humildísimo respeto, de Vuestra Alteza Real humildísimo, devotísimo y 
obligadísimo siervo, Cristoforo Gluck.

[…] Quise que mi mayor atención fuera dirigida a la búsqueda  
de una bella simplicidad, y he evitado hacer ostentación de dificultades  

en menoscabo de la claridad; tampoco me pareció loable ir en búsqueda 
de lo novedoso cuando ello no fuese sugerido por la situación y la 

expresión, y no ha habido regla alguna que no haya puesto a un lado,  
libre de prejuicios, con la intención de alcanzar un efecto lógico
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Christoph Willibald von GluCk
Prefazione (dedica) di Alceste*
Testo originale, 1769

Altezza Reale, quando mi accinsi a scrivere la musica per Alceste, risolsi di 
rinunziare a tutti quegli abusi, dovuti od a una malintesa vanità dei cantanti 
od a una troppo docile remissività dei compositori, che hanno per troppo 
tempo deformato l’opera italiana e reso ridicolo e seccante quello che era il 
più splendido degli spettacoli. Mi sono sforzato di ricondurre la musica al 
suo vero compito di servire la poesia per mezzo della sua espressione, e di 
seguire le situazioni dell’intreccio, senza interrompere l’azione o soffocarla 
sotto inutile superfluità di ornamenti. Ritenni che ciò si poteva realizzare 
nello stesso modo in cui i colori violenti influenzano un disegno corretto e 
armonicamente disposto con un contrasto ben assortito di luce e di ombra, 
il quale vale ad animare le figure senza alterarne i contorni. Così mi guardai 
dal fermare un attore nella più grande foga di un dialogo per cedere il posto 
ad un seccante ritornello; né mi compiacqui prolungare la sua voce nel bel 
mezzo di una parola unicamente per sfruttare una vocale favorevole alla sua 
gola; non mi lasciai indurre a mettere in mostra la sua agilità di canto con 
un passaggio tirato in lungo; né mai volli imporre una pausa all’orchestra 
affine di permettere al cantante di accumulare il respiro per una cadenza. 
Non mi permisi di trascurare la seconda parte di un’aria le cui parole sono 
forse le più appassionate ed importanti, affine di ripetere, secondo la regola, 
quattro volte quelle della prima parte o di finire un’aria quando il testo non 
risulta ancora concluso allo scopo di indulgere al cantante che desidera 
sfoggiare quanto capricciosamente sa variare il passaggio in diverse guise. 
In breve, ho cercato di abolire tutti gli abusi contro i quali buon senso e 
ragione hanno fin qui protestato invano. Ho ritenuto che la overtura doveva 
apprendere allo spettatore la natura dell’azione drammatica e condensare, 
per così dire, la sua trama; che gli strumenti concertati dovevano essere 
introdotti proporzionalmente all’interesse ed alla intensità delle parole 
e non creare stridente contrasto tra l’aria e il recitativo; che non si doveva 
spezzare irragionevolmente un periodo né sconsideratamente intaccare la 
forza ed il calore dell’azione. Inoltre volli che la mia più grande attenzione 
fosse diretta alla ricerca di una bella semplicità, ed ho evitato di fare sfoggio 
di difficoltà a scapito della chiarezza; né mi parve lodevole di andare alla 
ricerca del nuovo quando ciò non fosse suggerito dalla situazione e dalla 
espressione, e non vi è regola che io non abbia messo spregiudicatamente 
da parte per lo scopo di raggiungere un logico effetto. Tali sono i miei 
principii. Per buona fortuna le mie concezioni furono meravigliosamente 
realizzate dal libretto nel quale il celebre autore (**), mirando ad un nuovo 
schema drammatico, ha sostituito alle descrizioni ridondanti, ai paragoni 
sforzati e pedanti la rigida moralità, il linguaggio accorato, le forti passioni, 

le situazioni interessanti ed uno spettacolo senza fine variato. Il successo del 
lavoro ha giustificato le mie massime e l’approvazione concorde di una città 
così illuminata ha chiaramente consacrato che semplicità, verità e naturalezza 
sono i supremi principii estetici in tutte le manifestazioni artistiche. Per tutto 
ciò, benché parecchie persone insistessero perché io mi decidessi a dare alle 
stampe questa mia opera, io non mi nascondevo il pericolo di attaccare così 
decisamente e profondamente i pregiudizi radicati. Volli perciò rafforzarmi 
con la potentissima protezione di Vostra Altezza Reale il cui nome augusto, 
che raccoglie gli omaggi dell’Europa colta, prego mi concediate di mettere 
come intestazione. Il grande protettore delle arti belle il quale regna su di 
una nazione che ebbe la gloria di farle nuovamente sorgere dalla universale 
oppressione e che ne ha dati sublimi esemplari, in una città che fu sempre 
la prima a scuotere il giogo dei pregiudizi volgari ed a preparare la via alla 
perfezione, può lui solo intraprendere la riforma di quel nobile spettacolo nel 
quale tutte le arti belle hanno un compito così importante. Se ciò riuscirà, la 
gloria di avere rimosso la prima pietra (della vecchia costruzione) toccherà a 
me, e con questa pubblica testimonianza dell’appoggio concessomi da Vostra 
Altezza Reale ho l’onore di sottoscrivermi con umilissimo rispetto, di Vostra 
Altezza Reale umilissimo, devotissimo e obbligatissimo servo Cristoforo 
Gluck.

NOTA:
* En realidad, el texto del prefacio fue escrito por Ranieri de’ Calzabigi, y fue firmado por Gluck 

(1714-1787). La primera página de la partitura dice así: Alceste. Tragedia Messa in Musica  
dal Signore Cavagliere Cristoforo Gluck. Dedicata a Sua Altezza Reale, l’Arciduca Pietro 
Leopoldo Gran Duca di Toscana, etc. etc. etc. In Vienna, nella stamperia aulica di Giovanni 
Tommaso de Trattner. mdcclxix.

**Raineri de’ Calzabigi (1714-1794), libretista de Orfeo  
ed Euridice, Alceste y Paride ed Elena.

Imagen atribuida a Raineri de’ Calzabigi
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Sobre el Orfeo y Eurídice 
de Gluck de Sergio Vela
Por Arturo Soní Cassani

Arturo Soní Cassani, amigo de esta revista, acudió a una  
de las tres funciones de orfeo y eurídice de Gluck que se llevaron 
a cabo el segundo fin de semana de noviembre pasado. La crónica 
que publicamos, valiosa por ser el testimonio personal  
de un melómano genuino, tiene como eje la puesta en escena de 
vela y la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Minería,  
la agrupación de la Academia de Música del Palacio de Minería.

Foto: Ghijú Díaz De León



Hace algunos meses, el día que jugaron las selecciones de Italia y Uruguay 
en la pasada Copa del Mundo, tuve la oportunidad de comer con el querido 
Sergio Vela. Se ha vuelto una costumbre, que espero dure muchos años, 
comer juntos una vez al año para platicar de diversos temas y como dicen 
por ahí “componer el mundo”. Sergio me comentó que dirigiría la puesta 
en escena de la ópera Orfeo y Eurídice, de Christoph Willibald von Gluck 
(1714 -1787), compositor alemán, cuyas óperas son poco interpretadas en 
nuestro país. Esto sucedería en León, Guanajuato, el segundo fin de semana 
de noviembre. De entrada le dije a Sergio que me sería imposible asistir, 
pues precisamente el sábado 8 de noviembre contraería matrimonio el mayor 
de mis sobrinos nietos; sin embargo, de inmediato recapacité pues la boda 
se celebraría en San Miguel de Allende (a tan sólo dos horas de León por 
automóvil) y le dije a Sergio que me organizaría para asistir a la segunda de 
las funciones, el domingo 9 por la tarde.

La obra se inicia con las exequias de Eurídice  
y el lamento desgarrador de Orfeo,  

quien fue impecablemente interpretado por  
el contratenor Flavio Oliver, de origen español,  
a quien yo no conocía pero que me impresionó 

con la belleza de su voz y su actuación

Finalmente llegó la esperada fecha y, tras averiguar que el Teatro del 
Bicentenario se encontraba a una corta distancia del hotel en que me 
hospedaba, decidí hacer el trayecto a pie por el Boulevard Adolfo López 
Mateos. Al investigar previamente a mi viaje, encontré la siguiente descripción 
del Teatro en internet (http://teatrodelbicentenario.com/):

“El Teatro del Bicentenario es un recinto que conjunta de manera 
armónica la estética, funcionalidad y precisión técnica. Fue 
inaugurado el 7 de diciembre de 2010 en el marco de los festejos 
nacionales en conmemoración de los doscientos años del inicio de 
la Independencia de México y del Centenario de la Revolución y 
es un órgano desconcentrado del Forum Cultural Guanajuato, el 
complejo cultural más importante del centro del país.
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El inmueble se localiza en un terreno de 12 300 m2 de superficie, con 
21,481 m2 de construcción total en cinco niveles. Desde la Calzada 
de las Artes del Forum Cultural Guanajuato, se pueden apreciar 
sus tres elementos principales: en un primer plano, sobresale un 
vestíbulo volado, sobre un gran espejo de agua en granito negro, que 
con los cuadrángulos de la fachada y el enorme muro cartel equilibra 
con los macizos geométricos ubicados en el extremo opuesto del 
edificio, todos ellos en impecable granito blanco. En medio de éstos, 
un cilindro translúcido, merced a sus grandes ventanales, permite al 
observador admirar, en tonos dorados, los pasillos vestibulares, eco 
de los cuatro niveles de la sala de butacas.”

Admito que al llegar al “Forum” recibí una grata sorpresa por la belleza del 
conjunto artístico. Al lado izquierdo, el Auditorio Mateo Herrera y el Museo de 
Arte e Historia de Guanajuato; después de cruzar la Calzada de las Artes, del lado 
derecho del conjunto se encuentra la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato 
Wigberto Jiménez Moreno. Al final de la calzada, de cuyo piso brotan chorros 
de agua a manera de fuentes, se puede admirar el Teatro del Bicentenario.

Una vez dentro del teatro se me advirtió que la ópera daría comienzo en el 
vestíbulo del teatro, y puesto que mi lugar estaba en el Palco 1, podría yo observar 
desde el balcón. Desde luego, me llamó la atención este hecho; pero como había 
llegado temprano escogí un buen lugar para apreciar mejor el espectáculo. A las 
18 horas en punto salieron los músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería y se 
acomodaron en uno de los extremos del vestíbulo para interpretar la obertura, a 
cuyo final se nos invitó al a ocupar nuestras localidades.
Al entrar a la sala se escuchaba una voz que decía en latín los textos órficos de 
las Metamorfosis de Ovidio, cuyo texto podía leerse en una pantalla gigante 
en el escenario. No voy a extenderme sobre el argumento de la ópera, puesto 
que el personaje mitológico ha sido objeto de varias óperas, pinturas, obras 
literarias, en fin de todas las expresiones del arte. A aquéllos que les interese el 
tema les recomiendo leer en línea el número de otoño pasado de esta revista 
Quodlibet, dedicado a Orfeo y la Música.

Cuando platiqué con varios amigos mi experiencia tuve dificultad para 
describir la puesta en escena, austera y bella, y no fue sino al escribir estas 
líneas que encontré los términos que para mi gusto mejor la definen: elegante, 

Teatro del Bicentenario donde se llevó 
a cabo la puesta en escena de la ópera 
“Orfeo y Eurídice” de Christoph 
Willibald von Gluck, por Sergio Vela  
y dirección musical de Gabriel Garrido.  
Imagen: http://www.gtoviaja.com/
arranca-teatro-del-bicentenario-en-2013/
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Arturo Soní Cassani. Nacido en la Ciudad de México,  
contador público, egresado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Actualmente retirado y dedicado a la lectura y a escuchar 
buena música.

respetuosa del libreto, y que permitía apreciar en toda su magnificencia la 
interpretación musical. Ojalá el Instituto Nacional de Bellas Artes llegue a un 
acuerdo con el Teatro del Bicentenario para traer esta producción al Palacio 
de Bellas Artes y llevarla a otros estados de la República. Entiendo que la 
producción de Rigoletto que se montó el 23 de noviembre en ese recinto, 
había sido estrenada en agosto de 2013 en el mismo Teatro del Bicentenario 
en León, Guanajuato. Lo bien hecho debe reconocerse y difundirse.

La obra se inicia con las exequias de Eurídice y el lamento desgarrador de 
Orfeo, quien fue impecablemente interpretado por el contratenor Flavio 
Oliver, de origen español, a quien yo no conocía pero que me impresionó 
con la belleza de su voz y su actuación. Según nos dice el programa de 
mano es cantante, compositor y actor y ha interpretado, entre otros roles: 
Ptolomeo en Julio César en Egipto, de Händel (su grabación se encuentra en 
Deutsche Grammophon); Orfeo en Orfeo y Eurídice, de Gluck; Nerone en 
L’incoronazzione di Poppea, de Monteverdi. La grabación de esta última está 
disponible en Harmonia Mundi. En su ausencia tendremos que conformarnos 
con escuchar sus grabaciones.

Otro acierto de Sergio Vela fue el utilizar la voz blanca de una niña soprano 
para interpretar Amore, lo que le dio frescura al papel. En la función que me 
tocó disfrutar el papel lo cantó Ariadne Buendía; en el estreno, alternaron 
dos niñas (Karla Castro hizo el primer acto, y Ariadne Buendía el tercero); en 
la función del 12, Amore fue Karla Castro. Ambas son solistas de la Schola 
Cantorum de México.

Anabel de la Mora, conocida (y reconocida) soprano mexicana nos regaló 
una sentida representación de la desafortunada Eurídice. Ya había tenido la 
ocasión de escucharla en otras ocasiones, entre ellas una espléndida Reina 
de la Noche en el Palacio de Bellas Artes. También ha cantado la Sinfonía 
no. 4 de Mahler, los Réquiem de Fauré y de Brahms, así como La condesa 
de Formoutier en El conde Ory, de Rossini; Olympia en Los cuentos de 
Hoffmann, de Offenbach; Adele en El murciélago, de Strauss; Adina en El 
elixir de amor, de Donizetti; así como obras sacras: Gran Misa en Do Menor 
y Misa De Coronación, ambas de Mozart; el Stabat Mater de Pergolesi y 
muchas obras más.

Muy bien caracterizados el resto de los personajes: Plañidera y Espíritu Sereno 
(Gina Paris), Furia desatada y apaciguada (Fernanda Parra), Espíritu equino 
(Gustavo Sanders), Caronte (Marisol Castillo) y los Cancerberos (Darwin 
Angulo y su perro Simba).

El vestuario, realizado por Violeta Rojas, al igual que el resto de la puesta en 
escena, me pareció elegante sin exageración alguna.

Cualquier cosa que diga sobre la interpretación del coro no podría describir 
lo logrado. El Coro del Teatro del Bicentenario, dirigido por José Antonio 
Espinal, dio una rendición que quedará en la memoria por mucho tiempo y 
se llevó una enorme ovación de los asistentes.

He dejado para el final la dirección musical de Gabriel Garrido, especialista 
en música barroca, a quien conocía por algunas de sus grabaciones (que 
enumero más adelante), pero no me podía imaginar lo gratificante que fue 
la experiencia de escucharlo dirigir a la Orquesta Sinfónica de Minería. 
Nuevamente me faltan palabras y no deseo caer en el uso excesivo de 
adjetivos. Simplemente un gran ¡BRAVO MAESTRO! Se pueden conseguir 
sus siguientes grabaciones: Cavalli: Gli Amori d’ Apollo e di Dafne, La Púrpura 
de la Rosa; Monteverdi: L’incoronazzione di Poppea, Il ritorno d’Ulisse in Patria, 
también de Claudio Monteverdi, todas ellas en la marca K617.

La ópera se desarrolló sin interrupciones, por lo que duró sólo dos horas y, 
por lo menos en mi caso, deseando que no terminara.

Nuevamente decidí hacer a pie el trayecto hasta mi hotel y en el recorrido de 
la Calzada de las Artes sólo escuché comentarios favorables a la espléndida 
representación a la que habíamos asistido.

Desde aquí, un enorme GRACIAS Y FELICIDADES a todos los que 
participaron.
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Por Fernando Fernández

Entrevista con Sergio Vela

 A propósito de  
Orfeo ed Euridice, 
 de Christoph Willibald von Gluck



i. Gluck, hoy

¿Por qué montar Orfeo y Eurídice de Gluck? Quiero decir,  
¿qué te interesa personalmente de esa obra en este momento  
en tu desarrollo como director de escena especializado en ópera?
Ante todo conviene decir que cualquier ópera magistral (y Orfeo ed Euridice 
lo es, qué duda cabe) implica la posibilidad o incluso la exigencia de ser 
reinterpretada, pues su significación no mengua en el transcurso del tiempo. 
Además, la ópera —no esta ópera, sino la forma artística en general— tiene 
una naturaleza que podríamos llamar órfica: la figura mitológica del poeta, 
cantor y tañedor de la lira o la cítara, Orfeo, es esencial en la historia del 
drama musical. La primera ópera en que el discurso musical tiene relevancia 
primordial es, precisamente, La favola d’Orfeo, de Claudio Monteverdi, 
estrenada en Mantua, en 1607. Se trata del comienzo formal de la historia 
de la ópera, y sus antecedentes inmediatos son las Euridice de Caccini y 

Sergio Vela no es sólo el consejero artístico  
de la Academia de Música del Palacio de Minería  
y el curador de esta revista; es también uno de los más 
importantes directores de escena especializados en 
ópera con que cuenta el país. En esta amplia entrevista 
que fue hecha por escrito, el editor de Quodlibet  
lo cuestiona sobre su trabajo operístico tomando 
como punto de partida su más reciente puesta en 
escena, orfeo y eurídice de Gluck, estrenada el pasado  
8 de noviembre en el Teatro Bicentenario de la  
ciudad de León. En esa ocasión, fue la Orquesta 
Sinfónica de Minería bajo la dirección de Gabriel 
Garrido, la que ejecutó la bellísima partitura de uno 
de los más grandes renovadores del arte lírico.

La perfección formal, la concisión y la completa ausencia  
de resquicios [de Orfeo y Eurídice de Gluck] me resultaba 
intimidatoria: no alcanzaba a figurarme qué hacer con ella  
ni cómo hacerlo, pues si en mis tareas escénicas procuro 
despojar cada obra de todo aquello que resulta secundario,  
a fin de mostrar tan sólo lo esencial, me encontraba azorado, 
o hasta pasmado, ante ésta me preguntaba una y otra vez si 
sería de veras posible hacer una puesta en escena austera sobre 
una ópera ya quintaesenciada por el compositor y el libretista.”
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de Peri, que versan, por supuesto, sobre el mismo tema. Ciento cincuenta 
y cinco años después de la irrupción de La favola d’Orfeo en el panorama 
cultural europeo (la toccata inicial de la obra, conocida como Fanfarria 
Gonzaga pareciera derribar inopinadamente una puerta para tomar posesión 
de Europa entera), Gluck habría de estrenar su propia versión inicial del 
tema órfico, que implica una vuelta a los propósitos originales de la ópera: 
Orfeo ed Euridice es la primera de las óperas de la reforma de Gluck, y hay 
claramente un antes y un después de este título imprescindible y referencial. 
Por su propia importancia, y por su belleza intrínseca, Orfeo ed Euridice 
era una apetencia largamente acariciada por mí. Cuento a Gluck entre 
mis compositores predilectos, y aunque supuse que escenificaría Iphigenia 
in Aulis (en la versión revisada por Wagner), Iphigénie en Tauride, Alceste o 
Armide antes que Orfeo ed Euridice, surgió de pronto, a fines del año pasado, 
la posibilidad de hacer esta ópera; consecuentemente, superé los temores 
iniciales que me impedían llevarla a escena. Al respecto, debo confesar que, 
aunque Orfeo ed Euridice es la primera de las obras de Gluck que conocí —y 
con ella comenzó mi admiración irrestricta por este compositor y mi idilio 
con su corpus creativo—, su perfección formal, su concisión y su completa 
ausencia de resquicios me resultaba intimidatoria: no alcanzaba a figurarme 
qué hacer con ella ni cómo hacerlo, pues si en mis tareas escénicas procuro 
despojar cada obra de todo aquello que resulta secundario, a fin de mostrar 
tan sólo lo esencial, me encontraba azorado, o hasta pasmado, ante Orfeo ed 
Euridice, y me preguntaba una y otra vez si sería de veras posible hacer una 
puesta en escena austera sobre una ópera ya quintaesenciada por el compositor 
y el libretista. El reto, al menos para mí, era mayúsculo. Ahora bien, hay otra 
forma, mucho más escueta, de responder la pregunta: Orfeo ed Euridice parece 
ser una empresa obligada para cualquier director de ópera, y antes o después 
habría de afrontarla. La ocasión celebratoria —el tricentenario natalicio de 
Gluck— se antojó más que propicia para ello.

Lo que querría explicarme, en realidad, es por qué Gluck 
afronta reparos entre el gran público, y me parece  
que la única explicación es que un autor tan exquisito  
es un gusto adquirido por el hábito del refinamiento.”

¿Hay un resurgimiento de la apreciación crítica de la obra  
de Gluck en el mundo, o todo se debe al poder de la efemérides?  
En el caso de que sí lo haya ¿en qué consiste y cómo te lo explicas?
Por desgracia, el formidable legado de Gluck es casi desconocido. Propios 
y extraños reconocen el nombre del compositor, y no son pocos quienes 
saben, aun de modo aproximado, la importancia de la reforma gluckiana; 
sin embargo, entre los genios del arte lírica, Gluck es el gran ausente de 
la programación habitual de los teatros y festivales de ópera. En el terreno 
musicológico ha habido avances notabilísimos: la casa Bärenreiter asumió 
desde hace décadas la publicación, en ediciones críticas, del catálogo integral de 
Gluck; además, cada vez hay más y mejores registros discográficos de sus obras 
más relevantes (si bien muchas de ellas, carecen de la mínima documentación 
sonora). También hay que reconocer las grandes aportaciones de intérpretes 
vocales y directores concertadores o de escena que, en el transcurso de las 
últimas décadas del siglo precedente, contribuyeron a la paulatina y creciente 
recepción de Gluck en nuestro tiempo. Aun a sabiendas de que incurriré 
en omisiones involuntarias, mencionaré en mi listado incompleto sólo a 
mis predilectos: Kathleen Ferrier, Maria Callas, Dietrich Fischer-Dieskau, 
René Jacobs, Sigiswald Kuijken, John Eliot Gardiner, Marc Minkowski, Paul 
McCreesh, Luchino Visconti, Wieland Wagner, Peter Hall, Pina Bausch y 
Robert Wilson, cuyos logros respectivos en torno a Gluck son especialmente 
valiosos para mí. Con todo, las obras de este compositor no figuran a menudo, 
y ni siquiera el tricentenario natalicio ha sido tomado como pretexto o 
justificación para hacer adiciones a la documentación discográfica, salvo dos 
excepciones más que honrosas: una nueva lectura de la Iphigenia in Aulis 
en la revisión de Wagner, y la primera grabación profesional de La clemeza 
di Tito, una de los mejores y más acabados ejemplos de una opera seria. Lo 
que querría explicarme, en realidad, es por qué Gluck afronta reparos entre 
el gran público, y me parece que la única explicación es que un autor tan 
exquisito es un gusto adquirido por el hábito del refinamiento. Circula por 
doquier una anécdota mozartiana que, en realidad, es apócrifa: se cuenta 
que tras el estreno absoluto de El rapto en el serrallo el emperador, José ii,  
dijo a Mozart que su partitura tenía demasiadas notas y supuestamente el 
compositor respondió que sólo había las necesarias. Lo cierto es que en 
las partituras de Mozart nada sobra ni falta; su escritura es impecable, y la 
claridad de la lectura contrasta con la dificultad intrínseca de la ejecución y 
la interpretación, que exige acercarse a la perfección. En mi opinión, Mozart 
escribió pocas notas, ¡pero Gluck escribió todavía menos, y es imposible 
ocultar las deficiencias del intérprete de sus partituras! La elegancia y la 
economía de medios de Gluck son de veras deslumbrantes.
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Foto: Ghijú Díaz de León

La sobriedad de mis escenarios proviene no tanto de sustraer 
elementos, sino del punto de partida: siempre comienzo  
con el espacio vacío, y sólo añado lo que es esencial, necesario 
o pertinente.”

Es muy sabido el lugar preponderante que ocupa el Orfeo  
y Eurídice de Gluck en la historia de la ópera. ¿Cuál es su lugar 
en el contexto de la obra de Gluck?
En cierta medida, ya respondí la primera parte de la pregunta, si bien habría 
que añadir de manera sintética que Orfeo ed Euridice es la ópera que propicia 
la refundación de la ópera y, consecuentemente, da aliento e impulsa a 
Mozart, a Wagner y a Strauss por igual: Idomeneo, re di Creta, la primera de 

las grandes óperas mozartianas, sería inexplicable sin Gluck; el drama musical 
wagneriano tiene su antecedente directo en Gluck y, por tanto, llega hasta el 
siglo xx a través de Strauss y de la herencia de Wagner. No es de extrañar que 
los compositores con mayor y mejor entendimiento de la estética de Gluck 
hayan sido, precisamente, Mozart, en el dieciocho; Wagner y Berlioz, en el 
diecinueve, y Strauss, en el veinte.

Tras Orfeo ed Euridice, Gluck no abandonó por completo a Pietro Metastasio, 
el egregio poeta que dio la fisonomía a la opera seria: así, la magistral Il trionfo 
di Celia; la segunda versión de Ezio; la serenata Il parnaso confuso y La corona, 
una festa teatrale, son obras metastasianas posteriores a Orfeo ed Euridice y 
anteriores a Alceste (la segunda ópera de la reforma de Gluck); asimismo, 
hay otra opera seria, llamada Telemaco, ossia L’isola di Circe y una última 
opéra comique escrita en francés para el público del Burgtheater de Viena, La 
rencontre imprévue, que anteceden a Alceste. Este breve listado nos muestra 
de manera ejemplificativa la notable versatilidad de la música dramática 
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de Gluck: descolló en las opere serie; compuso un ingente número de obras 
ocasionales y cortesanas de gran valía —serenatas, feste teatrali, etcétera—; 
hizo un gran número de estupendas óperas cómicas francesas para el público 
austriaco; compuso formidables ballets y luego emprendió una reforma radical 
de la ópera del siglo xviii para devolverle el sentido dramático primordial a 
través de la “bella simplicidad” que preconizaba. Con ulterioridad, refrescó la 
tragédie lyrique en París y, al final de su vida, se erigió como la figura cimera 
de la ópera francesa, que hasta entonces se sustentaba tan sólo en el legado de 
Lully y el de Rameau. Si a todo ello agregamos que el alemán Gluck anduvo 
por doquier (Bohemia, Austria, Italia, Inglaterra, Dinamarca y Francia), 
podemos considerarlo con justa razón como un auténtico cosmopolita, digo 
heredero de Georg Frideric Handel. Así pues, dentro de la biografía creativa 
de Gluck, Orfeo ed Euridice implica la apertura de un nuevo capítulo que se 
encabalga, en sus albores, con las demás vertientes del catálogo gluckiano. 
La reforma de Gluck fue hecha junto con un notable grupo integrado por el 
libretista Raniero de’ Calzabigi; el conde Giacomo Durazzo, director teatral; 
Gasparo Angiolini, destacado coreógrafo; el cantante castrado Gaetano 
Guadagni y, por último, el pintor escénico (hoy diríamos escenógrafo) 
Giovanni Maria Quaglio, senior; pero debe recordarse que Gluck y sus 
cinco secuaces actuaron a partir de un amplio bagaje intelectual, tanto 
práctico cuanto teórico: por una parte, el actor, dramaturgo y director inglés 
David Garrick, que aportó a Gluck la vivencia de la verosimilitud escénica, 
despojada de los manierismos de la época; por otra, Jean-Jacques Rousseau 
y otros enciclopedistas abrieron la brecha a Gluck desde el inicio de la 
querelle des bouffons. Además, el valiosísimo y seminal Saggio sopra l’opera in 

musica, del conde Francesco Algarotti aportó por igual a los reformadores y 
a los reformistas una argumentación impecable para emprender un rumbo 
novedoso. Gluck hizo con Raniero de’ Calzabigi dos óperas más tras Orfeo 
ed Euridice: Alceste, cuyo prefacio o dedicatoria constituye una auténtica 
declaración de principios artísticos que aluden lo mismo a Orfeo ed Euridice 
que a Alceste, y Paride ed Elena. A la postre, durante su periplo parisino, Gluck 
no sólo habrá de ofrecer versiones francesas de sus óperas de reforma (Orphée 
et Eurydice y Alceste), sino que su labor renovadora constituyó un verdadero 
hito: las óperas Iphigénie en Aulide, Armide, Iphigénie en Tauride y Écho et 
Narcisse son cuatro partituras magistrales que ameritan ser frecuentadas y 
reinterpretadas sin cesar.

Una ópera como ésta, tan importante en términos de la historia 
del género, ¿da algún margen de reinterpretación en nuestra 
época? O dicho de otra forma, ¿qué tiene de contemporánea  
la música y la acción de una obra como Orfeo y Eurídice?
En toda obra de veras valiosa palpita, en mayor o menor estado de latencia, 
la posibilidad de la reinterpretación. En ello estriba el auténtico clasicismo, 
y Homero, Ovidio o Virgilio son tan clásicos como Dante, Picasso, 
Shakespeare, Stravinsky, Cervantes, Goethe, Mozart, Borges, Goldoni o 
Gluck. La contemporaneidad se predica de la obra de cada autor clásico, 
y en ese sentido Orfeo ed Euridice conserva su elocuencia en el transcurso 
del tiempo. Y, por lo demás, esta ópera halla su sustento en un mito, y la 
naturaleza misma de los mitos es que se hallan fuera de la usura del tiempo, 
pues su contenido es universal y, por ello, permanece.

Las óperas que más me interesan, las que suelo 
escenificar, frecuentemente se refieren a tránsitos, 
más o menos simbólicos, entre la oscuridad  
y la luz; así pues, no podría renunciar a diseñar  
la iluminación yo mismo.”
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¿Hay otras escenificaciones de Orfeo y Eurídice de Gluck  
que hayan influido a la hora de armar la tuya? Si es así,  
¿cuáles, y de qué forma?
Tengo muy claro que uno piensa con su propia cabeza y con las de sus 
mayores, y no tengo objeción alguna en admitir las influencias que hay en 
mi trabajo. Mutatis mutandis, seguiré la afirmación de Borges, que dijo que 
cada escritor busca a sus precursores: me parece más o menos evidente que 
mi quehacer escénico halla antecedentes remotos en las premisas teóricas de 
Adolphe Appia y Edward Gordon-Craig, así como en las escenificaciones 
de Wieland Wagner, Peter Brook y Robert Wilson. Reconozco que ahí se 
encuentra la raigambre de mis preferencias estéticas, pero no hago imitación 
de soluciones ajenas en forma alguna. Valga decir que durante el proceso de 
trabajo de mi puesta en escena de Orfeo ed Euridice no utilicé, ni siquiera como 
referente, ni la iconografía de la producción de Wieland Wagner, ni tampoco 
revisé el registro videográfico del Orphée et Eurydice de Bob Wilson en el 
Châtelet de París. Hay una imagen en mi puesta en escena que tiene un claro 
antecedente: se trata de la cabeza de caballo, que proviene del tratamiento 
visual que diera Jean Cocteau a sus reelaboraciones del mito órfico; por mi 
parte, al emplear esa imagen para mis propios propósitos y en el contexto 
específico de este Orfeo ed Euridice, rindo un homenaje al gran poeta francés, 
por quien conocí, en mi adolescencia temprana, el mito de Orfeo: leí y vi 
las obras de Cocteau hace treinta y seis o treinta y siete años, poco antes de 
leer y escuchar a Gluck; por lo tanto, me interesaba recrear alguna imagen 
surrealista de Cocteau, pero sin repetir ni imitar el tratamiento que Cocteau 
da a un caballo en dos patas.

Foto: Ghijú Díaz de León

ii. Tus puestas en escena

Tus puestas en escena han tendido a desarrollar algunas ideas 
comunes: la sencillez aparente, que esconde una importante 
elaboración intelectual; la sobriedad en las escenografías  
y las iluminaciones; el uso del vapor de agua o el láser;  
la incorporación de la danza área; el apoyo en textos literarios, 
que aparecen en escena, ya sea para ser leídos o escuchados. 
¿Cómo concibes la unidad entre esa diversidad de medios  
que se repiten en tus sucesivos trabajos?
¡Caramba, nadie ha descrito mejor las líneas generales de mi trabajo escénico! 
Es difícil añadir algo tras una formulación así, porque parecería que la 
respuesta está implícita en la pregunta o, incluso, que no hay pregunta alguna. 
Con todo, procuraré añadir algunos conceptos y dar algunas pautas sobre mi 
trabajo escénico. Efectivamente, pienso con hondura mis puestas en escena. 
La concepción de cada una de ellas deriva de un largo trabajo intelectual, 
y quizá sea pertinente decir que aspiro a tener la cabeza fría y el corazón 
encendido. La sobriedad de mis escenarios proviene no tanto de sustraer 
elementos, sino del punto de partida: siempre comienzo con el espacio vacío, 
y sólo añado lo que es esencial, necesario o pertinente (qué le vamos a hacer, 
si el inolvidable José Antonio Alcaraz decía que mi austeridad era rayana con 
el jansenismo). Cada elemento escénico debe tener un peso específico, y si 
resulta prescindible, entonces lo desecho. Supongo que, en el mejor de los 
casos, podría aspirar a que la reiteración de mi instrumental corresponda con 
un sello distintivo y personal (quizá sea excesivo hablar de “estilo”, no lo sé); 
¡claro que en el peor de los casos, se trataría de obsesiones recurrentes o de 
limitaciones en mi lenguaje escénico! 

Descreo del naturalismo y siempre prefiero estilizar el gesto  
y el movimiento. Pienso que la ópera requiere de 
grandilocuencia, y tiendo a la formalización y a la abstracción 
por igual. Por ello, procuro que los personajes, ora estáticos, 
ora dinámicos, muestren en escena un modo de ser  
que los distancie de la realidad y los identifique dentro  
de un contexto dramático particular.”
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La manera en que se trabajó en el Festival de Bayreuth a partir de 1951 me 
parece idónea: se hablaba del Werkstatt, es decir, del taller en que se perfecciona 
una puesta en escena en el transcurso del tiempo. Tengo especial predilección 
por conducir un trabajo en equipo y por experimentar; asimismo, pienso que el 
mejor modo de adquirir la destreza en las artes parte del aprendizaje para luego 
adquirir el oficio. Algunas veces, quien tiene oficio alcanza la maestría. Estos 
conceptos provienen de los gremios artesanales de la Edad Media, y pienso que 
conservan su validez. Defiendo la idea de una bottega, de un atelier en el que las 
obras —las puestas en escena— evolucionan. De alguna forma, pienso que mis 
puestas en escena, en su conjunto, son una suerte de work in progress, y por ello 
hay recurrencia de elementos específicos. Por ejemplo, los textos proyectados 
en un tul frontal, suspendidos entre el espectador y el cuadro escénico, no son 
del todo nuevos para mí: en 2001 comencé a experimentar con ellos en El 
Cimarrón y luego en un Così fan tutte que hice en España, en 2002. En el caso 
particular de Così fan tutte quise subrayar la raigambre literaria de la trama, que 
es extensísima; sin embargo, en ambos casos hubo limitaciones técnicas que 
me impidieron llegar a la nitidez necesaria para que la lectura no fuera fatigosa 
para el espectador y, en cambio, con Orfeo ed Euridice he podido dejar atrás el 
sinsabor, ¡por fin!, y me parece que pude integrar la traducción de los textos a la 
puesta en escena mediante el recurso de hacerlos flotar. Igualmente, el empleo 
de luz lateral, de máscaras, de cicloramas preferentemente azules, etcétera, son 
elementos que reitero por preferencia estética, pero no los utilizo sin ton ni son, 
sino que procuro que haya claridad en los propósitos.

Por mi parte, siempre preferiré que un papel masculino, 
escrito para un castrato del dieciocho, sea abordado  
en nuestro tiempo por un contratenor, pues este tipo  
de voz es la más adecuada para replicar, mutatis mutandis,  
la sonoridad de los castrati. Pienso, incluso, que los efectos 
psicológicos que los castrati de antaño suscitaban  
en el público se aproxima a los que los contratenores  
de hogaño suscitan en la actualidad.”

Todavía diré que la aspiración de Gluck de discurrir con “bella simplicidad” 
ha estado presente en mis tareas escénicas desde antaño, pues la estética de 
Gluck me resulta especialmente cercana, entrañable. Ahora, al acometer una 
puesta en escena de Orfeo ed Euridice, la máxima estuvo siempre presente, y 
mis colaboradores y yo nos propusimos anteponer siempre la “bella y noble 
simplicidad”. Así formulamos el concepto rector, a partir del propio Gluck. 

También llama la atención la participación del resto  
de las disciplinas artísticas: la poesía, la danza, la escultura,  
el circo, el teatro mismo. ¿A qué se debe este interés que  
no sólo rebasa el lenguaje meramente musical sino que busca 
conscientemente un diálogo entre las artes?
Creo recodar que Hegel decía que la libertad no es sino el reconocimiento 
de la necesidad, y yo procuro echar mano de todo aquello que necesito para 
interpretar, cabal e integralmente, cualquier obra. La aspiración primordial 
de la ópera, en que la palabra dramática se expresa a través de un discurso 
musical, es juntar armoniosamente, en una nueva realidad escénica, las 
disciplinas artísticas que no suelen articularse entre sí. No creo que haya límites 
a priori para la interpretación, y por ello puedo responder que, efectivamente, 
busco que las artes dialoguen y se integren para suscitar una vivencia estética 
totalizadora. A la vez, me aproximo a la partitura y al libreto con el mayor 
rigor, pero con la prudencia y seriedad que se predica de la verdadera libertad. 
Por lo demás, la iconoclasia y la crítica me parecen más ricas y propositivas 
que la mera reverencia estéril a la obra, pero siempre me importará ser un 
intérprete leal del significado de cada título y de las intenciones más íntimas de 
sus creadores. ¡Claro que para actuar con lealtad no es necesario ni pertinente 
abordar la interpretación con criterios arqueológicos, ni hay por qué ceñirse 
a modos anquilosados de llevar a cabo el hecho escénico!

Foto: Ghijú Díaz de León
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Foto: Ghijú Díaz de León

¿Por qué tu constante interés en encargarte  
de la iluminación de tus escenificaciones?
En primer término, y ante todo, porque el enorme Alejandro Luna me 
enseñó a amar la luz y a tomarla en serio: él me dio la conciencia de que la 
luz implica la revelación de la forma, la visibilidad selectiva y la composición 
visual. Además, la luz suscita “atmósferas” (él mismo me dijo que ese término 
habría que entrecomillarlo). No fui alumno de Alejandro, pero me ufano 
de ser su discípulo, además de ser su adversario en la mesa de póker. En el 
diseño lumínico hay que tomar en consideración la intensidad, la dirección, 
el color y el movimiento, de tal suerte que no hay trabajo escénico integral 
que no tenga la luz como vehículo esencial. ¡No hay que olvidar que no 
vemos la luz, sino el cuerpo opaco que la refracta! Ciertamente, me parecen 
fascinantes los misterios físicos de la luz: ¡los fotones son partículas sin masa! 
Pienso que hay una genuina poética de la luz, y recuerdo que mi querido Bob 
Wilson me dijo, hace ya muchos años, que El anillo de Wagner sólo se puede 
resolver a través de la luz. Por otra parte, las óperas que más me interesan, 
las que suelo escenificar, frecuentemente se refieren a tránsitos, más o menos 
simbólicos, entre la oscuridad y la luz; así pues, no podría renunciar a diseñar 
la iluminación yo mismo. Pero no exageremos: conviene recordar, mal que 
nos pese, que las últimas palabras de Goethe (“¡Luz! ¡Más luz!”) no se referían 
al más allá, sino simplemente a la necesidad de descorrer las cortinas para que 
en la habitación estuviera más iluminada. A veces las cosas son más sencillas 
de lo que parecen ser.

En menor medida, la ópera se ofrecía con un Orfeo barítono, 
pero apenas en 1981 apareció un registro discográfico, 
magistral por cierto, en que el papel de Orfeo era confiado  
a un contratenor: se trata de la versión belga dirigida  
por Sigiswald Kuijken, con La Petite Bande y la actuación 
protagónica de René Jacobs.”

Si me permites insistir en la lógica que tiene tu propio desarrollo 
artístico, e intentando hacer un trabajo de autocrítica,  
¿qué has dejado de hacer de todo lo que has intentado?  
Por ejemplo, me llama la atención que no has vuelto a echar 
mano del rayo láser.
Suelo ejercer la autocrítica de manera rigurosa, y hasta feroz o despiadada. 
No me satisface lo que he hecho en el pasado, sino que cualquier logro es, 
para mí, el punto de partida de un nuevo trabajo escénico. En tiempos 
recientes, Die Frau ohne Schatten [Palacio de Bellas Artes, 2012] me 

resulta entrañable, y aunque advierto en el resultado final muchos puntos 
perfectibles, puedo decir que se trató, a mi juicio, de un buen trabajo, hecho 
con paciencia, esmero y dedicación para tratar de resolver la más abstrusa y 
compleja de las óperas que he llevado a escena (¡y una de las más hermosas 
de la historia!). El año pasado, con Die Frau ohne Schatten a cuestas (por así 
decirlo), hice Parsifal en Brasil, y el resultado, a fin de cuentas, me pareció 
aún más orgánico, austero y consistente que en el caso de la ópera precedente. 
Este año, Béatrice et Bénédict [Sala Nezahualcóyotl, 2014] fue un auténtico 
divertimento, una excursión gozosa —un rompimiento— durante el proceso 
de estudio y diseño de Orfeo ed Euridice. Y la puesta en escena de este título, 
salvo que mucho me equivoque, fue especialmente armoniosa y constituye, 
sin duda, mi propio referente inmediato para medir el siguiente reto, que 
será L’amore dei tre re, en São Paulo [São Paolo, 2015]. Pero volvamos al 
tema de la autocrítica y al asunto, a mi juicio absolutamente menor, del 
rayo láser: a toro pasado, y en términos generales, advierto todos y cada uno 
de los defectos de mis puestas en escena, de tal suerte que los méritos que 
puedan tener se reducen a “lo que queda” tras despojarlas in abstracto de 
todas sus deficiencias. Hay varias óperas, como Tristan und Isolde [Palacio 
de Bellas Artes, 1996], Idomeneo [Palacio de Bellas Artes, 1998], The Visitors 
[Festival Internacional Cervantino, 1999] o Così fan tutte [Festival Mozart 
de La Coruña, 2002] que querría volver a dirigir, quizá tan sólo para corregir 
lo que no alcancé a hacer satisfactoriamente, según mi propia percepción, 
en su momento. En 1993 y 1999 utilicé el rayo láser para los finales de La 
clemenza di Tito [Festival Internacional Cervantino, 1993] y The Visitors 
[Festival Internacional Cervantino, 1999], y hace tres lustros me juré no 
volver a emplear un efecto así de grosero en ninguna de mis puestas en 
escena. Lamento muchísimo haber utilizado un recurso tan poco refinado, 
indigno y desafortunado para subrayar, en dos obras exquisitas, momentos 
dramáticos culminantes. Confieso que, en aquel entonces, no hallé una 
mejor solución, pero quince años después de mi segundo empleo del rayo 
láser, sostengo con ufanía que he hecho acto de contrición desde tiempo 
atrás y que ya escarmenté.

Quise propiciar para la escena un entorno hipnótico,  
fuera del transcurso habitual del tiempo: cuando el público 
accedía a la sala del teatro, el sonido, proveniente de otros 
tiempos, ya estaba ahí. El comienzo ocurrió desde antes,  
¡pero quién sabe cuándo!”
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También es llamativo el género de trabajo coreográfico  
que plasmas. ¿Cuál es su origen? ¿Y su objetivo?  
¿Cómo lo describirías?
Descreo del naturalismo y siempre prefiero estilizar el gesto y el movimiento. 
Pienso que la ópera requiere de grandilocuencia, y tiendo a la formalización y 
a la abstracción por igual. Por ello, procuro que los personajes, ora estáticos, 
ora dinámicos, muestren en escena un modo de ser que los distancie de la 
realidad y los identifique dentro de un contexto dramático particular. La 
gesticulación, el tránsito y la pose corresponden, en mi discurso escénico, 
con las premisas de Adolphe Appia: en sus libros La mise en scène du drama 
wagnérien (de 1895) y Die Musik und die Inszenierung (de 1899), Appia 
propuso reformas radicales al modo de escenificar el teatro lírico, a través 
de la estilización y la simplificación del espacio escénico, del empleo de las 
posibilidades expresivas de la luz y de la abstracción en el diseño del vestuario; 
en relación con el movimiento, la postura y la gestualidad, este gran teórico 
suizo aspiraba a discurrir a través de una aproximación al lenguaje coreográfico, 
pues vislumbraba que todo el movimiento actoral —se refería a los cantantes, 
claro está— fuera determinado por el discurso musical. Idealmente, los 
actores habrían de encontrarse en espacios neutros, de gran valor simbólico, 
que permitieran dar forma física a la música. A partir de los postulados de 
Adolphe Appia y de la estética formal de Robert Wilson, he reflexionado 
desde hace mucho tiempo sobre el valor expresivo de la estructuración de 
los gestos y la ralentización de los desplazamientos escénicos. La primera 
vez que puse en práctica, aún de modo incipiente, un acercamiento de tipo 
coreográfico fue en La clemenza di Tito [Festival Internacional Cervantino, 
1993], es decir, en los albores de mi actividad como autor de puestas en 
escena. Un lustro después, en Idomeneo, re di Creta [Palacio de Bellas Artes, 
1998], el tratamiento fue más franco, y para Die Zauberflöte [Palacio de 
Bellas Artes, 2000] ya había una intención clarísima de estilizar el discurso, 
en ese caso a través del empleo de mudras y de movimientos surgidos de la 
danza kathak del norte de la India, con la colaboración de Victoria Gutiérrez, 
notable especialista en el tema. Victoria también me aportó muchísimo a 
Macbeth [Palacio de Bellas Artes, 2001], y todavía participó en la primera 
entrega de Der Ring des Nibelungen, en Das Rheingold [Palacio de Bellas Artes, 
2003]. En los siguientes años no incluí en mi equipo creativo la presencia de 
un coreógrafo, salvo el caso de la danza butoh para Murmullos del páramo 
[Teatro Español de Madrid y Theaterhaus de Stuttgart, 2006]; sin embargo, 
estudié paulatinamente el teatro Nō japonés, por su profundo sentido ritual y 
su formalización. A la postre, tuve un felicísimo encuentro con la coreógrafa 
Ruby Tagle, cuyo entusiasmo se suma al mío (el término enthousiasmós quiere 
decir algo así como albergar a los dioses en el alma), y el trabajo conjunto ha 
resultado por virtud de su talento, su destreza y su sapiencia. Debo añadir, 

por supuesto, que también celebro contar con el talento y el respaldo de 
Violeta Rojas, mi vestuarista de tantos años. A estas alturas, creo que ambas, 
Violeta y Ruby, me leen la mente o intuyen el derrotero que quisiera explorar, 
y el proceso creativo con ellas es siempre una aventura gozosa.

Mi idea inicial de contar con una voz blanca para el papel  
de Amor no se refería necesariamente a una niña, si bien  
me apetecía más contar con una mujer que con un varón, 
pues soy padre de dos niñas, y mi idea del amor halla  
en mis hijas su mejor expresión; además, en mi imaginación, 
me figuraba a Amor como una réplica del retrato de Mäda 
Primavesi, pintado por Gustav Klimt.”

Foto: Ghijú Díaz de León
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iii. Esta puesta en escena

¿Por qué hacer, en este caso concreto, que la orquesta interprete  
la obertura en el foyer del teatro, y no desde el foso de orquesta 
desde donde comúnmente se interpreta?
La segunda ópera de la reforma de Gluck, Alceste, tiene una obertura que 
anticipa la naturaleza dramática de la trama. Gluck se refiere a ello de 
manera explícita, en el famoso prefacio (escrito en realidad por Ranieri de’ 
Calzabigi) a esa ópera. En cambio, en Orfeo ed Euridice, por más que sea 
una ópera radicalmente distinta a lo que hasta entonces se hacía, la obertura 
tiene una índole más bien convencional: se trata de una página de apertura 
de la velada, pero no de un primer fragmento que anticipe en términos 
dramáticos la atmósfera tétrica y luctuosa del acto inicial. La obertura, 
en este caso, no corresponde con el resto de la trama (por cierto, el lieto 
fine tampoco corresponde con los aspectos esenciales del drama). Ambas 
páginas son convencionales y ameritan ser replanteadas y reformuladas; así, 
me propuse hacer capturar el interés del público desde el foyer para dar a la 
obertura su función primordial: una auténtica llamada de atención. Con una 
lógica similar, el número final, de índole tradicional según los cánones del 
dieciocho, habría de ser cantado por los solistas y el coro fuera de escena, 
mientras se conservaba el cuadro coreográfico. Pienso que con la opción de 
ejecutar la obertura en el foyer logré suscitar una tensión favorable en los 
espectadores, que fueron recibidos en la sala en condiciones completamente 
distintas a las habituales: la luz era tenue (tenía la mitad de la intensidad 
habitual) y se escuchaba una lectura en latín clásico de dos textos simultáneos 
—uno más evidente, sonoro e inteligible, y otro distante, poco audible y 
casi incomprensible—, mientras se proyectaba sobre un tul frontal con un 
recuadro azulado la traducción al español del primero de los textos, pero 
de modo desfasado a lo que se escuchaba. Con este comienzo inusual quise 
preparar al público para la atmósfera hierática del comienzo del drama, y 
llevé la tensión a su límite (me parece), con un golpe de luz súbito, seguido de 
una entrada lentísima del coro, en completo silencio. Sólo tras haber cruzado 
el coro de lado a lado el escenario, comenzaba a sonar la música. El silencio 
y la oscuridad son también recursos expresivos.

Flavio Oliver no sólo tiene a su disposición una estupenda 
técnica de ejecución, sino también un instinto teatral  
que hace de él un verdadero intérprete que halla en el hecho 
escénico, en la actuación, el estímulo necesario para encauzar 
su propia musicalidad.”

¿Qué otros hechos históricos o valores operísticos relacionados  
con los tiempos de Gluck citas en tu nueva puesta en escena,  
y que es bien probable que pasen inadvertidos por el espectador 
que no conoce a detalle el desarrollo de la historia del género?
Elegí llevar a escena la versión original de la ópera, estrenada en Viena, en 1762. 
Al respecto, conté con el respaldo del director del Teatro del Bicentenario, 
el buen amigo Alonso Escalante, que asumió esta preferencia como propia. 
Naturalmente, al optar por la versión original del título, lo primero que debe 
ser asumido es la concisión de la trama, lo reducido de las escenas coreográficas 
(no existe el famoso fragmento conocido como Danza de los espíritus benditos, 
por ejemplo), el idioma italiano y el registro sobreagudo de un intérprete 
masculino, originalmente un castrato (Gaetano Guadagni). Con la extinción 
de los castrati hay un puñado de posibilidades musicológicas para interpretar 
las partituras de antaño: por una parte, puede preferirse que una mujer —casi 
siempre, una mezzosoprano— cante el papel masculino en travesti, con lo que 
se gana en potencia sonora y en conservación del rango vocal original, pero se 
pierde en verosimilitud dramática; en segundo lugar, puede confiarse el papel 
que antaño cantaba un castrato a un barítono, con el rango vocal traspuesto 
a una octava más baja, y así se mantiene la identidad viril entre personaje e 
intérprete, pero se pierde el registro agudo que, por mero fenómeno acústico, 
es más sonoro que el de un barítono; la tercera posibilidad es utilizar un 
contratenor, con lo que se alcanza la idoneidad viril de intérprete y papel y se 
mantiene el rango vocal original, si bien la potencia sonora es más reducida, 
pues el canto artificioso de un contratenor implica un falsetto constante que, 
como puede entenderse, tiene menos proyección en volumen que la que 
deriva de una voz impostada. Por mi parte, siempre preferiré que un papel 
masculino, escrito para un castrato del dieciocho, sea abordado en nuestro 
tiempo por un contratenor, pues este tipo de voz es la más adecuada para 
replicar, mutatis mutandis, la sonoridad de los castrati. Pienso, incluso, que 
los efectos psicológicos que los castrati de antaño suscitaban en el público se 
aproxima a los que los contratenores de hogaño suscitan en la actualidad.
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Hay que advertir, además, que Orfeo ed Euridice fue reelaborada por Gluck 
para la escena parisina, con mayor amplitud en los cuadros coreográficos, 
con el libreto traducido al francés y, por último, con una reescritura del papel 
para un tipo de tenor agudo o contralto masculino denominado haut-contre. 
En el siglo xix, cuando el mito de Orfeo admite la formidable parodia de 
Offenbach (Orphée aux enfers), Berlioz tomó la determinación de ajustar el 
Orphée et Eurydice de Gluck para que el papel masculino fuera confiado a una 
mujer, una mezzosoprano, en lugar de un haut-contre. Por supuesto que las 
características emocionales del personaje protagónico de Gluck son asociadas, 
en el diecinueve, con la sensibilidad femenina, y la obra llegó al siglo xx a 
través de la reelaboración de Berlioz; así, hasta el surgimiento de la tendencia 
interpretativa que solemos asociar con los instrumentos originales (y que en 
realidad es un postulado de tipo filológico que hace uso de fuentes fidedignas 
y va en búsqueda de la autenticidad en la ejecución), Orfeo ed Euridice (u 
Orphée et Eurydice y las traducciones alemanas de ambas versiones) eran 
mayoritariamente presentadas con tres cantantes adultas del sexo femenino: 
una mezzosoprano para Orfeo y dos soprani para Eurídice y Amor, cuyos rangos 
vocales son similares. En menor medida, la ópera se ofrecía con un Orfeo 
barítono, pero apenas en 1981 apareció un registro discográfico, magistral 
por cierto, en que el papel de Orfeo era confiado a un contratenor: se trata 
de la versión belga dirigida por Sigiswald Kuijken, con La Petite Bande y 
la actuación protagónica de René Jacobs. Hasta entonces, había un par de 
grabaciones de la versión francesa (con Nicolai Gedda y Léopold Simoneau 
como Orfeo) y dos registros con Dietrich Fischer-Dieskau, uno cantado en 
alemán y otro en italiano. Por la relativa facilidad de integrar un reparto con 
tres mujeres, proliferaron versiones híbridas, hechizas, y se llegó al extremo de 
que la casa Ricordi publicó la partitura en italiano ¡a partir de una traducción 
de la traducción francesa! A pesar de mi devoción por Berlioz, tengo para 
mí que su versión cumplió con creces el propósito de mantener viva la obra 
de Gluck, pero no hallo ninguna justificación para preferir esa revisión a 
las partituras originales de Orfeo ed Euridice (Viena, 1762) y de Orphée et 
Eurydice (París, 1774). Y, de veras, me parece un grave error dramatúrgico 
entregar el papel de Orfeo a una mezzosoprano.

¿Por qué escoger el texto de Ovidio, de entre todos los que hay  
en la tradición mitológica y literario del tema órfico (tradición  
de la que el número anterior de esta revista dio un buen 
ejemplo), para acompañar la entrada del público entre  
la ejecución de la obertura en el foyer y la escena primera?
Quise emplear un texto de la antigüedad clásica, y me parece que en los libros 
décimo y undécimo de las Metamorfosis de Ovidio se halla una de las versiones 
más elocuentes del mito de Orfeo. Los vestigios órficos en los documentos 
griegos son mayoritariamente fragmentarios y, en cambio, los latinos son 
notables por su amplitud y trascendencia. Naturalmente, hubiera podido 

elegir las líneas correspondientes del libro iv de las Geórgicas de Virgilio, 
o incluso las del libro vi de su Eneida, pero había que optar entre ambos 
autores, pues de haber incluido a ambos (o a otros más), el comienzo, en 
lugar de tender a la sencillez aparente, se habría vuelto sobrecargado. Como 
bien sabemos, toda elección implica una renuncia, y al preferir a Ovidio 
hube de prescindir de Virgilio. También dejé de lado un precioso poema 
póstumo de Miłosz, para quien ya no hubo cabida. Una lástima…

A pesar de lo extendido de esta práctica, casi nunca se integra 
la proyección del texto al hecho escénico, sino que se trata  
de un recurso tecnológico que permanece ajeno, por así 
decirlo, a las puestas en escena. Mi propósito, en cambio,  
fue incorporar armoniosamente el texto traducido  
a la escenificación”

¿Y por qué reproduces en español original en una pantalla móvil, 
y al mismo tiempo lo lees en el latín original? ¿Cuál es el efecto 
teatral que buscas con ese recurso?
La idea primordial de recibir al público en la sala con la simultaneidad sonora 
de dos textos grabados por mí en latín clásico, mientras era proyectada la 
traducción del primero de los textos (sin coincidencia con la secuencia de 
la grabación) obedeció a mi intención de subrayar la naturaleza sagrada 
del orfismo, dando a la puesta en escena un sentido cercano al de un ritual 
ancestral a través de la sonoridad arcaica del latín clásico: Orfeo es casi un 
sacerdote, y resulta evidente que su viaje al más allá es un periplo iniciático. 
Quise propiciar para la escena un entorno hipnótico, fuera del transcurso 
habitual del tiempo: cuando el público accedía a la sala del teatro, el sonido, 
proveniente de otros tiempos, ya estaba ahí. El comienzo ocurrió desde 
antes, ¡pero quién sabe cuándo! Esta referencia literaria, que forma parte de 
la estructura semioculta de la puesta en escena, se escuchaba al menos dos 
veces, pero prácticamente nadie advertía el final de la primera audición, ni el 
comienzo encabalgado, como una especie de perpetuum mobile.

Los rostros risueños de los esposos etruscos amantísimos 
acrecientan en mí, desde la arqueología, la certidumbre  
de la perdurabilidad del mejor amor. El resto del mensaje  
es íntimo, pero supongo que no pasará del todo inadvertido”
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Es conocida tu pasión por la tragedia griega, que aparece  
de manera constante y diversa en tu trabajo. ¿Cómo dialogas  
con ella específicamente en tu Orfeo y Eurídice?
En primer lugar, el sentido ritual de la tragedia griega anima mis impulsos 
creativos de manera preponderante (sobre el origen de la tragedia, no sólo me 
ha nutrido la lectura de El origen de la tragedia desde el espíritu de la música de 
Nietzsche, sino más recientemente, y quizá con mayor vigor, el formidable 
Esquilo de Ismail Kadaré). Me interesan en particular la purificación (o 
catarsis) y la vuelta al estado primordial de las cosas (apocatástasis). Y destaco 
también el tratamiento de los coros y la idea de la máscara, tema recurrente 
en mis trabajos, como vehículo para construir la identidad individual. No 
hay que pasar por alto que la palabra persona y el concepto derivado de 
personalidad provienen del nombre de la máscara teatral romana. Por otra 
parte, el mito de Orfeo proviene del mundo cultural grecolatino, así que las 
referencias al teatro ático o romano me parecen imprescindibles.

Al respecto, destaco la apertura y la solvencia intelectual  
de Alonso Escalante, cuya labor al frente del Teatro de 
Bicentenario de León es de veras sobresaliente: se trata  
del único recinto relevante de México que cuenta  
con una genuina dirección artística que, por si fuera poco, 
tiene claridad en el rumbo y pulcritud en la gestión”

¿Por qué tu decisión, que seguramente es tuya y de Gabriel 
Garrido, director musical, de que el papel de Amor lo interprete 
una niña?
Hay al menos dos razones de peso para preferir una voz blanca: en primer 
término, para establecer un contraste dramático con la sonoridad del papel de 
Eurídice, pues de otro modo los dos personajes se parecen en demasía; por lo 
demás, me parece que a la ingenuidad y la irresponsabilidad del dios infantil 
que flecha a hombres y dioses por igual conviene un intérprete jovencísimo. 
No concibo adultez en Cupido (ese es el otro nombre latino de Amor, 
mientras que el nombre griego es Eros). Ab initium, la decisión de optar por 
una voz blanca fue mía, pero muy pronto conté con el respaldo de Gabriel 
Garrido, cuyo espíritu aventurero es admirable. Si partíamos de intérpretes 
infantiles con solvencia técnica en lo musical, sólo había dos riesgos graves 
que afrontar: la inexperiencia escénica y la debilidad en la proyección de la 
voz. El primero fue conjurado a través de un trabajo esmerado y paciente, y el 
segundo implicó la colocación del personaje en un primer plano al momento 
de cantar, a fin de que la voz tuviera una sonoridad adecuada. En cualquier 

caso, hay que controlar la intensidad del sonido de la orquesta al trabajar con 
cantantes, pero más aún cuando se trata de óperas con contratenores, así que 
sólo había que mantener con rigor el adecuado volumen orquestal en el aria 
estrófica de Amor del Acto Primero, en el recitativo del Acto Tercero y en la 
breve frase del número final.

Gabriel Garrido con Sergio Vela. Foto: Ghijú Díaz de León

Ahora bien, para la elección de las niñas que hicieron el papel de Amor llevé a 
cabo un par de audiciones en el seno de la Schola Cantorum de México —el 
coro de voces blancas que encabeza Alfredo Mendoza, con quien he trabajado 
desde hace mucho— y, al final de cuentas pensamos que había dos niñas 
en aptitud de cantar en escena el papel. Karla Castro ya había participado 
en el coro infantil de una puesta en escena mía (Die Frau ohne Schatten), 
y advertí un gran crecimiento vocal en ella: su afinación y su musicalidad 
eran inobjetables, pero conservaba una cierta timidez que, en caso de no ser 
superada, podría llegar a la inexpresividad escénica; por su parte, Ariadne 
Buendía mostraba seguridad y soltura, pero tenía una menor proyección 
vocal y ciertas inexactitudes en la entonación. La prudencia aconsejaba 
trabajar con ambas, a fin de que la una fuera suplente de la otra en caso de 

67



necesidad, y viceversa. Por fortuna, Karla venció su timidez y Ariadne superó 
perfeccionó su desempeño musical, así que ambas compartieron créditos: 
en rigor, la función del estreno fue cantada por las dos (Karla en el Primer 
Acto, y Ariadne en el Tercero), y cada una tuvo una función en solitario. Mi 
idea inicial de contar con una voz blanca para el papel de Amor no se refería 
necesariamente a una niña, si bien me apetecía más contar con una mujer que 
con un varón, pues soy padre de dos niñas, y mi idea del amor halla en mis 
hijas su mejor expresión; además, en mi imaginación, me figuraba a Amor 
como una réplica del retrato de Mäda Primavesi, pintado por Gustav Klimt 
(así apareció Amor en escena, como una niña tan dulce como altanera). Y 
había un tercer motivo para inclinar mi preferencia: a las mujeres no les 
cambia la voz, mientras que a los varones sí, y no había por qué tomar riesgos 
que, al no añadir nada importante, resultaban innecesarios.

Lo más evidente es haber conseguido que una estupenda 
orquesta moderna —la Sinfónica de Minería—  
haya ejecutado la partitura de Orfeo ed Euridice con apego  
a criterios musicológicos de tipo historicista”

¿Qué podrías decir de Flavio Oliver, el contratenor español  
que interpretó el papel de Orfeo?
Como mencioné antes, el rango vocal de un contratenor es conveniente a 
este papel, por más que la proyección sonora sea menor que en el caso de una 
voz impostada. Con todo, Flavio Oliver no sólo tiene a su disposición una 
estupenda técnica de ejecución, sino también un instinto teatral que hace de 
él un verdadero intérprete que halla en el hecho escénico, en la actuación, el 
estímulo necesario para encauzar su propia musicalidad. Al final, su Orfeo 
caracterizó con elegancia la hondura expresiva que yo quería dibujar en 
escena: Flavio dio vida a un Orfeo en el que se reconocía el dolor intrínseco 
a la condición humana y la permanencia del mito.

Leonard Bernstein celebraba lo que llamaba el sportive element 
en la interpretación musical, y creo que ambos, Gabriel 
Garrido y yo, nos relacionamos en torno a Orfeo ed Euridice a 
partir de un mismo espíritu lúdico: no hay que pasar por alto 
que en varias lenguas se utiliza el mismo término para aludir al 
juego, a la ejecución musical y a la obra misma: ludere/ludus, 
to play/a play, spielen/ein Spiel, jouer/un jeu…”

Abrazo con convicción los principios que dan cimiento  
a las estructuras familiares, creo en el amor conyugal  
y la paternidad me parece la mayor bendición de la vida;  
con todo, la perspectiva conservadora no se reduce a tres  
o cuatro temas más o menos impopulares, sino a cuestiones 
de mayor fondo.”

¿Por qué has decidido trabajar con una gasa, si es que se llama 
así, que “aleja” la acción dramática y quita nitidez a la visión  
de las escenas?
Precisamente por ello: me complace alejar la acción del espectador, para 
distinguir con rigor la ficción teatral de la concreción de la sala. La gasa o tul 
frontal llega a desaparecer como obstáculo (esos “tenues instrumentos, los 
ojos” se habitúan muy pronto a la visión velada) y, en cambio, permite crear 
planos visuales engañosos, aparentemente yuxtapuestos, y potencia la sutileza 
del diseño lumínico. Sin embargo, aunque recurrente en mis trabajos, el 
tul no ha sido ni será una variable fija, sino dependiente de las necesidades 
implícitas en cada ópera y de las condiciones físicas de cada teatro.

Yo destacaría lo logrado de la manera de presentar  
el supertitulaje, que aparece suspendido bellamente en  
esa suerte de cuarta pared casi invisible en la que “flotan”  
las imágenes de la escenificación. ¿Cómo llegaste a ello?
Se trata de un recurso que, en términos técnicos, exige la proyección sobre 
un tul frontal. En la pregunta está ya una parte de la respuesta: la gasa, casi 
invisible, es la cuarta pared, y yo tiendo a evidenciarla por preferencia estética 
y psicológica. La cuarta pared aparece o desaparece en función de la narración 
dramática y de la luz que le da concreción, y yo quise integrar al cuadro 
escénico las palabras para dar realce al texto de Calzabigi, traducido por mí 
con un afán de síntesis. La práctica de proyectar sobre el cuadro escénico el 
texto traducido de las óperas comenzó hace poco más de treinta años y su 
utilización ha recibido una aprobación casi unánime en el transcurso del 
tiempo. Hoy en día, los teatros que no ofrecen la posibilidad de leer durante 
la representación el texto cantado son la excepción que confirma la regla. Pero 
a pesar de lo extendido de esta práctica, casi nunca se integra la proyección 
del texto al hecho escénico, sino que se trata de un recurso tecnológico que 
permanece ajeno, por así decirlo, a las puestas en escena. Mi propósito, en 
cambio, fue incorporar armoniosamente el texto traducido a la escenificación.
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¿Quieres hablarme de la función en la obra del Sarcófago  
de los Esposos etrusco, de que echas mano al final de la obra?
La primera vez que vi el Sarcofago degli sposi en Roma (se encuentra en el 
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia), quedé profundamente conmovido. 
Yo conocía, por reproducciones fotográficas y dibujos con acercamientos, la 
expresión de los esposos que sonríen, juntos, y ven hacia el frente. No conozco 
un mejor monumento funerario para contar una historia de amor: ese sarcófago 
podría pertenecer a Filemón y Baucis, a Tristán e Iseo, a Salomón y Belkis, a 
Abindarráez y Jarifa, a Nala y Damayanti, a Píramo y Tisbe, a Romeo y Julieta 
o a Peleas y Melisanda, indistintamente. Yo quise dar a entender que ese 
sarcófago pertenece a Orfeo y Eurídice, que no pueden estar unidos de nuevo 
en esta vida, pero sí en el más allá, en la muerte, eterna pero memorable. Los 
rostros risueños de los esposos etruscos amantísimos acrecientan en mí, desde 
la arqueología, la certidumbre de la perdurabilidad del mejor amor. El resto 
del mensaje es íntimo, pero supongo que no pasará del todo inadvertido.

iv. Gabriel Garrido

¿Cómo ha sido el trabajo con Gabriel Garrido, director 
musical de la producción, uno de los principales exponentes 
hispanoamericanos de la música antigua en el mundo?
Desde hace casi cinco lustros, Gabriel y yo queríamos emprender un viaje 
de aventuras compartidas. Por tales o cuales razones, hubo que esperar hasta 
este año para colaborar. Diré ante todo que Gabriel Garrido es un director 
prodigioso, y he admirado su trabajo desde hace décadas. Recientemente 
comenté con Gabriel que conservo un disco long play de danzas renacentistas 
a cargo del trompetista Maurice André y de la organista Joëlle Bernard, y en 
ese disco figura como jovencísimo invitado, Gabriel Garrido, percusionista. 
Él había olvidado por completo ese disco, el primero en el que participó, y 
Claire, su mujer, ni siquiera sabía de su existencia. Menciono esto porque he 
tenido presente el nombre de Gabriel Garrido a lo largo de casi cuatro décadas, 
y su trabajo musicológico e interpretativo, junto con el Ensemble Elyma que 
él fundó en 1981, trazó un rumbo y ha dejado una huella singularísima. Sin 
duda, la vigencia del repertorio barroco hispanoamericano, casi desconocido 
en Europa y en este continente, se debe al trabajo de Gabriel y de importantes 
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colegas suyos: el mérito en este caso no es asunto menor. Pero adicionalmente 
destaca el legado de Gabriel Garrido en la interpretación del catálogo de 
Monteverdi, y por todo ello a Alonso Escalante y a mí nos pareció idóneo 
confiarle la dirección musical de este Orfeo ed Euridice. Al respecto, destaco 
la apertura y la solvencia intelectual de Alonso, cuya labor al frente del Teatro 
de Bicentenario de León es de veras sobresaliente: se trata del único recinto 
relevante de México que cuenta con una genuina dirección artística que, por 
si fuera poco, tiene claridad en el rumbo y pulcritud en la gestión.

El trabajo con Gabriel Garrido fue esmeradísimo, y me dio su total 
complicidad. Ambos buscábamos lo mismo desde distintas laderas: por su 
propia biografía, él es un director musical que entiende de teatro, y yo creo 
ser un director de escena que entiende de música; así, no había margen 
para desencuentro o conflicto alguno, sino que cada día celebramos nuestra 
unidad de propósitos. A menudo, la relación entre el director musical y el 
autor de la puesta en escena es conflictiva, pero tengo para mí, por mi propia 
experiencia, que no sólo es deseable, sino posible, que ambos directores 
compartan una misma perspectiva.

En términos estrictamente musicales, ¿cuál ha sido la aportación 
más destacable del maestro Garrido en esta puesta en escena?
Lo más evidente es haber conseguido que una estupenda orquesta moderna 
—la Sinfónica de Minería— haya ejecutado la partitura de Orfeo ed Euridice 
con apego a criterios musicológicos de tipo historicista. El tamaño del orgánico 
instrumental, junto con la manera de articular las frases musicales y el rigor 
en el rango dinámico fueron, a la postre, los medios inmediatos para edificar 
una sonoridad que, por arcaizante, resultaba en una contemporaneidad 
genuina. Por poner un ejemplo, su aproximación a un par de coros del Acto 
Segundo con base en la métrica de las hemiolas (dos compases de tres tiempos, 
ejecutados como tres compases de dos tiempos) me hizo replantear el carácter 
dramático de esos dos fragmentos corales: yo los concebía como una música 
más sutil, de índole contemplativa y serena, mientras que Gabriel proponía 
una lectura más dinámica y nerviosa, y quedé persuadido de la lucidez y 
pertinencia de su lectura. Pero hay algo más importante: Gabriel Garrido, 
con su elección precisa de tempi y su interés por el resultado dramático de las 
palabras, dio a este Orfeo ed Euridice un sentido incomparable de intensidad 
teatral. Esto quiere decir que fue un colega inolvidable, y nuestra colaboración 
quedará en mi memoria como un capítulo de veras luminoso en mi biografía 
artística. Debo añadir que Leonard Bernstein celebraba lo que llamaba el 

Foto: Maru Segovia
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Fernando Fernández. (Ciudad de México, 1964) ha publicado  
las colecciones de poemas El ciclismo y los clásicos (1990),  
Ora la pluma (1999) y Palinodia del rojo (2010). En los años 
noventa fundó y dirigió la revista Viceversa. Es maestro de la Escuela 
Mexicana de Escritores, conduce un programa de radio sobre libros  
en una estación del Instituto Mexicano de la Radio y todos los lunes 
renueva el contenido de su blog, Siglo en la brisa  
(www.oralapluma.blogspot.com).

sportive element en la interpretación musical, y creo que ambos, Gabriel y yo, 
nos relacionamos en torno a Orfeo ed Euridice a partir de un mismo espíritu 
lúdico: no hay que pasar por alto que en varias lenguas se utiliza el mismo 
término para aludir al juego, a la ejecución musical y a la obra misma: ludere/
ludus, to play/a play, spielen/ein Spiel, jouer/un jeu…

En vista de que preferí contar el final de Orfeo ed Euridice 
como una historia amorosa y fúnebre, y dado que la imagen 
final es el firmamento que asombraba a Kant con la 
constelación de Lira (es decir, de Orfeo), me figuré a mi padre 
y mis amigos muertos como espíritus benditos: ellos fueron 
mis cómplices y trazaron mi propio firmamento.”

V. Finale

Me parece que en tu predilección por montar determinadas 
óperas hay una serie de ideas, si puedo llamarlas así, de corte 
conservador (pienso en La mujer sin sombra, de Strauss,  
que dirigiste en el Palacio de Bellas Artes de 2012, y 
naturalmente el Orfeo de Gluck): el matrimonio y la familia,  
e incluso la concepción, son valores que no sólo no cuestionas  
sino que ostentas con franco entusiasmo. ¿Es así o me equivoco?
Hay mucho de liberal en mi conducta y en mi actitud, pero mi punto de 
partida, en términos generales, es conservador. Alguna vez dijimos, entre 
burlas y veras, que soy el más liberal de los conservadores, ¿no? Me dedico 
a un arte que se nutre de una larguísima herencia cultural; sin embargo, no 
querría que esa forma artística quedara anquilosada, y trato de contribuir, en 
la medida de mis posibilidades, a renovarla en nuestro tiempo: para ello, elijo 
de modo preponderante títulos surgidos de mitos y leyendas, pues el tipo 
de teatro formal que hago es inconveniente para las tramas que exigen una 
concreción espacial o temporal restrictiva. He adoptado la premisa de Gérard 
Mortier en el sentido de que la ópera es el Arca de Noé de la cultura occidental, 
y hay que mantener encendido el fuego que arde en su esencia más íntima. 
Efectivamente, abrazo con convicción los principios que dan cimiento a las 
estructuras familiares, creo en el amor conyugal y la paternidad me parece 
la mayor bendición de la vida; con todo, la perspectiva conservadora no se 
reduce a tres o cuatro temas más o menos impopulares, sino a cuestiones de 
mayor fondo. Al escenificar Macbeth o Der Ring des Nibelungen quise aludir 
al horror del poder, que es incompatible con el amor; al hacer Parsifal procuré 
dar un especial relieve a la virtud de la compasión, y en el caso de Orfeo ed 
Euridice simplemente quise contar una historia de “amor constante más allá 
de la muerte”, pues el viaje iniciático no sólo es inefable, sino que termina, 

en términos del mito, en un fracaso debido a la fragilidad humana. Creo que 
en todo caso me importa explicar al hombre.

¿Preparas alguna ópera para ser estrenada en una fecha próxima?
Sí. En 2015 dirigiré y diseñaré L’amore dei tre re —la más wagneriana de las 
óperas italianas de inicios del novecento— en São Paulo. Se trata de una ópera 
que me ha apetecido dirigir desde hace mucho tiempo. Tengo en puerta 
una versión semiescenificada de Salome (ópera que dirigí hace veinte años 
en Estados Unidos [ópera de Virginia, 1994]), y otros proyectos que, por 
supersticiones mías, no precisaré mientras no estén del todo confirmados.

En cierto sentido, vuelvo al género de pregunta con que abrí  
este cuestionario: en todas tus puestas, hay siempre  
una motivación personal. En este caso, la has dedicado  
a tus “muertos”: Juan Ibáñez Giuseppe Sinopoli, tu padre…  
¿Puedes hablarme un poco de ese asunto en particular?
Yo no dirijo sino las óperas que de veras me interesan, aquéllas sobre las 
que tengo algo que decir. Por otra parte, hay muchísimos títulos que 
encuentro disfrutables, sin que por ello me apetezca llevarlos a la escena. 
Consecuentemente, supongo que en cada una de mis escenificaciones hay 
elementos personalísimos, más o menos visibles. Dediqué mi puesta en 
escena a la memoria de “mis muertos, cómplices en el firmamento de la 
ópera, espíritus benditos en los Campos Elíseos”. Debo la ópera a las seis 
personas mencionadas de manera explícita en la dedicatoria: mi padre, que 
me la enseñó desde que yo tenía cinco años de edad; Eduardo Mata, que 
entendió la ópera como un hecho dramático, y cuya muerte inesperada 
truncó nuestros planes de colaboración; Juan Ibáñez, magister ludi; Giuseppe 
Sinopoli, amico in vita e morte; José Antonio Alcaraz, el ogro del corazón 
de oro, y Roberto Kretschmer, amicus amicorum. En vista de que preferí 
contar el final de Orfeo ed Euridice como una historia amorosa y fúnebre, 
y dado que la imagen final es el firmamento que asombraba a Kant con la 
constelación de Lira (es decir, de Orfeo), me figuré a mi padre y mis amigos 
muertos como espíritus benditos: ellos fueron mis cómplices y trazaron mi 
propio firmamento.
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Fotos de Maru Segovia

puesta en escena de 
Orfeo y Eurídice

Portafolio de imágenes de la 

Estas imágenes de la fotógrafa Maru segovia,  
que nos proporciona el Teatro Bicentenario de León, 

dan cuenta de la naturaleza de la puesta en escena  
de orfeo y eurídice de Sergio Vela.



















Cien años de felicidad*
La increíble y feliz historia de mi encuentro  
con García Márquez y su broma desalmada

Por Roberto Duque Roquero

Foto: Ing. Roberto Duque Ruiz

Roberto Duque Roquero tuvo la increíble fortuna de llevar consigo un ejemplar de cien años de soledad el día que,  
por verdadero azar, se topó con Gabriel García Márquez. Esta crónica, que reproduce muy bien la atmósfera,  

el perfil de los personajes que intervienen en ella y los escollos que su autor tuvo que atravesar para conseguir 
el anhelado autógrafo, tiene como escenario la Sala Nezahualcóyotl, sede principal de las actividades de nuestra 

agrupación musical, la orquesta sinfónica de minería.
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¿Qué tan probable es que el único día en tu vida que te topaste por sorpresa con 
Gabriel García Márquez, llevaras contigo un ejemplar de su obra cumbre? No 
lo sé. Supongo que en parte dependerá de a qué se dedique uno. Un vendedor 
de libros, por ejemplo, habría tenido mejores momios que la mayoría de los 
mortales, pues seguro que en su maletín o en su vehículo suele cargar parte de 
su repertorio. Un estudiante de letras hispánicas también gozaba de más alto 
chance que el promedio. Pero en el caso de un simple abogado no fetichista 
(yo), cuya última costumbre es transportar libros literarios, me temo que la 
probabilidad era cercanísima a cero.

Abrió el libro en la quinta página  
(donde se lee el nombre de la obra) y, para mi 
estupefacción, ¡comenzó a destruir parte del 

título! Con trazos circulares y pesados, el señor 
iba tachonando sin remedio la palabra “soledad”. 
Yo no entendía nada de nada y opté por esperar

Era el sábado 4 de agosto de 2007. Asistía, invitado de última hora, a un 
concierto vespertino en la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Llegué al estacionamiento 3 del Centro Cultural 
Universitario que ya estaba repleto de vehículos (más prudente hubiera sido 
aparcar en el número 4, más lejano pero menos lleno). Después de varios 
minutos de dificultad para encontrar un lugar, por fin logré estacionarme. 
Cuando empezaba a caminar rumbo al foro musical, observé que a unos veinte 
metros descendía de una camioneta un individuo que guardaba asombroso 
parecido con Gabriel García Márquez. Tras un frotar de ojos, advertí que se 
trataba, en efecto, del consumado Nobel de Literatura.

Por pueril que esto parezca, sentí mucha emoción al mirar al escritor. Estaba 
maravillado de verlo en persona. En eso, me vino a la mente que tal vez en mi 
coche se encontraba mi antiguo ejemplar de Cien años de soledad. O tal vez 
no. Explico la razón de la duda: yo trabajaba entonces en el Tribunal Electoral 
mexicano, mejor conocido como Trife. Casualmente, unas semanas antes 
había pasado a mi oficina un señor que se dedicaba a empastar libros en piel. 
Me convenció de “arreglar” varios de mis volúmenes jurídicos que estaban en 
mal estado (a diferencia de muchos de mis colegas, que lo hacen por deporte, 
sólo recurro al reempaste cuando es indispensable). A ese conjunto agregué 
un solo libro no jurídico que le llevé desde mi hogar al día siguiente. Era una 
de las primeras ediciones de Cien años de Soledad que mi madre me había 
regalado años atrás (de la editorial colombiana Oveja Negra).

A inicios de esa misma semana me entregaron los libros en la oficina. Coloqué 
los tomos jurídicos en su lugar y el de García Márquez me lo llevé para 
devolverlo a casa y lo puse en el asiento trasero de mi coche. Ya para el sábado 
no recordaba si —distraído como soy— había bajado en mi departamento 
el libro o si éste seguía dentro del vehículo. Comencé a buscar y me brillaron 
los ojos al descubrir que, entre el desorden de papel que solía reinar en mi 
auto, debajo de un par de periódicos, ahí descansaba el libro. ¡Eureka! En 
esta ocasión me hubiera dado mucho coraje ser una persona más ordenada. 
Fue un buen avance pero, claro, aún faltaba “pescar” al autor para obtener 
su firma.

A diferencia mía, García Márquez no llegó solo. Lo acompañaban varias 
parejas más jóvenes (posiblemente alguno de sus hijos estaba entre ellos). No 
era una escolta de seguridad, pero vaya que operaba como tal. Uno de sus 
camaradas, muy bien presentado, cerró mi paso (tal cual) y me atajó diciendo 
algo así como “¿se le ofrece algo?”. Le mostré el libro y le dije que deseaba mi 
dedicatoria. Cortante, me explicó que estaban auxiliando a don Gabriel en su 
camino hacia el edificio (advertí hasta entonces que el escritor caminaba con 
algo de dificultad y eran quizá unos 70 metros de trayecto). Me indicó que 
debería hacerle la petición ya en el hall del recinto (así dijo el cuate), no antes. 
Marché entonces hacia la “Sala Neza” donde me esperaban mi padre y mi 
boleto. Cuando le conté que ahí venía el Premio Nobel y que por pura 
casualidad traía el libro en mi automóvil, no pudo creer la suerte de su 
primogénito. Me dijo: “hubieras jugado el Melate, m’hijo”. Y lo que sería la 
cereza del pastel: mi papá es un ingeniero entre cuyas genialidades está la de 
portar cámara de fotos casi 24/7, de modo que inmortalizaría el momento en 
el que García Márquez estuviera firmando mi libro. ¡Qué bonito es lo bonito!
Pero surgió un problema que moderó mi optimismo. Todo parecía tan fácil 
como abordar a un escritor en el vestíbulo de un anfiteatro, ¿no es cierto? 
¡Ja!, no si se apellida García Márquez. Resulta que una nutrida comitiva de 
recepción salió por don Gabriel a la escalinata de acceso al edificio. Y he aquí 
lo grave: el grupo estaba encabezado no sólo por el entonces rector, Juan 
Ramón de la Fuente, sino por el supermagnate Forbes, Carlos Slim Helú… 
¡¿Qué rayos hacía ahí el empresario?! Buena pregunta que tiene mejor 
respuesta: es uno de los promotores de la Orquesta Sinfónica de Minería. 
A la fecha, la Temporada de Verano en la Sala Nezahualcóyotl es organizada 
por ingenieros egresados de la Universidad Nacional, entre ellos, el célebre 
millonario Slim.

—¡Uh, que la porra! —hubiera dicho mi suegra. Esta vez la valla de seguridad 
era de a de veras. Con desesperación vi cómo García Márquez se encaminaba 
hacia el palco central de la sala, del cual, para mis propósitos, ya no saldría 
(el palco incluye un comedor en el que los invitados especiales se quedan a 

Portada de la primera edición  
de Cien años de soledad en 1967
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departir después del concierto; eso yo lo sabía, así que era ahora o nunca). 
Sin tiempo para maquinaciones, comencé a “echar lámina” a cuanto sujeto 
se me interponía. A base de obstinación —y de uno que otro codazo— 
conseguí taladrar el contingente hasta su núcleo, gracias a que Slim se había 
adelantado un poco. Ya a unos metros de su entrada a la sala, me aproximé 
sin vacilaciones a don Gabriel.

Al verme, el Nobel se detuvo y aceptó, generoso, autografiar mi libro. Ni 
siquiera se lo tuve que enunciar. Sólo le dije “don Gabriel”, con una leve 
sonrisa. Mi misión estaba casi completada, mas no había que cantar victoria 
todavía. En cuanto recibió el libro en sus manos el escritor frunció el ceño al 
ver que la portada no decía cosa alguna (es un forro liso color miel).

—¿Qué es esto? —me preguntó—. Y sí… ¡no fuera a ser uno de Fuentes o 
de Vargas Llosa! En ese momento rotó el libro y encontró que en el lomo se 
inscribía, con letras muy bonitas, García Márquez/Cien años de soledad.
—¿Qué pasta es ésta? —inquirió, serio.
—Lo mandé a empastar en piel, don Gabriel. Se me deshacía en las manos, 
usted sabe.
—¿Y qué usted no sabe que ya los venden nuevos?

Menuda réplica. Por un momento creí que me quedaría sin autógrafo. 
Fanático que soy de Cien años de soledad, alguna vez leí que el propio García 
Márquez se refirió a la baja calidad de la pasta en las primeras ediciones con 
una metáfora: “el libro se deshacía en las manos”. Se me quedó muy grabado 
porque había sido víctima de ello desde que se me empezó a deshojar. Pero, 
al parecer, mi “cita” no le hizo demasiada gracia. Le respondí:

“Lo sé, don Gabriel, el verde ya lo tengo (en referencia a la edición 
conmemorativa de los 40 años del libro) pero éste es el que he leído tres 
veces… y el otro, cero”.

Inmune a mis chascarrillos, García Márquez continuaba serio.

Fue cuando de su chamarra negra desenfundó un tremebundo plumón del 
mismo color. Abrió el libro en la quinta página (donde se lee el nombre de 
la obra) y, para mi estupefacción, ¡comenzó a destruir parte del título! Con 
trazos circulares y pesados, el señor iba tachonando sin remedio la palabra 
“soledad”. Yo no entendía nada de nada y opté por esperar. Ni modo que le 
pidiera no dañar mi libro, o mejor dicho, mi objeto, porque en realidad era 
¡su libro! y podía hacer con él lo que quisiera.

Después de arrasar con cada letra de la palabra “soledad”, la misma mano 
autora de esa obra inmortal de la literatura, escribió abajo la palabra “felicidad”  
—con “f” minúscula— y preguntó mi nombre. Entonces comprendí el acto de 
magia. Al final, por supuesto, la dedicatoria quedó así: “Cien años de felicidad 
para Roberto Duque, del amigo, Gabriel García Márquez”. Interrumpió mi 
agradecimiento otro tipo que también se acercó para pedir su autógrafo en 
una tarjeta blanca (que para su esposa). Don Gabriel le dijo que, si fuera un 
libro, con todo gusto, y no le firmó ni papa. Enseguida el literato ingresó a su 
palco para presenciar el concierto, ya próximo a dar inicio.

Otro dato curioso fue que al instalarme en mi butaca (con una sonrisa de 
oreja a oreja) me percaté que justo atrás, en la fila contigua, estaba un ex 
secretario de Estado, a quien conocí años antes cuando lo invité a dar una 
conferencia en mis épocas de dirigente estudiantil. Además de saludarlo 
le presumí, orondo, mi nuevo tesoro. El político quedó impactado con la 
dedicatoria y sospecho que empezó a experimentar una envidia de la peor, 
pues dijo que mandaría en ese momento a su chofer a comprar un ejemplar 
en Gandhi (la famosa librería, cercana a Ciudad Universitaria) para pedirle 
lo mismo a García Márquez al finalizar el concierto. Ya no supe qué pasó 
con ello.

Pero aún faltaba el toque final. Desde entonces, la Orquesta Sinfónica de 
Minería tiene como director a Carlos Miguel Prieto, quien siempre me 
ha caído bien porque detesta las poses y los protocolos absurdos. Contra 
la ortodoxia que exigen muchos dizque expertos, es común que antes de 
iniciar el concierto dé una explicación a la audiencia sobre algunos aspectos 
relevantes de lo que se va a escuchar. La obra programada para esa noche era 
la quinta sinfonía de Beethoven. Sin necesidad de micrófonos (la acústica de 
la Nezahualcóyotl es mundialmente afamada) el director Prieto comentó que 
esa obra marcó un parteaguas en la historia de la música e ilustró por qué.

84



Dicho eso, expresó que esta era una ocasión extraordinaria para su orquesta, 
ya que él y sus músicos iban a tener el privilegio de interpretar la sinfonía en 
presencia de otro hombre que, al igual que Beethoven, escribió una obra que 
marcó un antes y un después, no en el campo de la música sino de las letras: 
Cien años de soledad, que —como bien recordó— estaba cumpliendo 40 años 
de haber sido creada, y después de la cual la literatura nunca volvería a ser la 
misma. El director pidió entonces un aplauso para el Nobel de Literatura. Todas 
nuestras miradas apuntaron al palco del rector, desde donde García Márquez 
saludaba con la mano. Le dimos —me atrevo a decir que todos, y la sala estaba 
llena— una larga y emotiva ovación de pie. Poco a poco se hizo el silencio y 
entonces comenzó el concierto… Una noche absolutamente inolvidable.

Bueno, pues esa es mi pequeña historia con Gabriel García Márquez. A raíz 
del deceso de este hombre universal, me decidí a escribir el testimonio como 
un modesto homenaje de un lector apasionado y agradecido, al que don 
Gabriel seguirá fascinando a través de sus libros y al que llenó de dicha la 
noche de verano que me deseó 100 años de felicidad.

Después de arrasar con cada letra de la palabra 
“soledad”, la misma mano autora de esa obra 

inmortal de la literatura, escribió abajo la palabra 
“felicidad” —con “f” minúscula— y preguntó mi 

nombre. Entonces comprendí el acto de magia

Da mucha tristeza que un genio de esta envergadura nos deje y que no pueda 
volver a crear. Tuve mucha suerte el día que lo encontré. Mientras más lo 
analizo, más ínfima pienso que era la probabilidad de que se juntaran tantos 
elementos de azar para que mi atesorada dedicatoria, y el texto que ahora 
escribo, existan. Similar, acaso, a que cayera una tormenta silenciosa de 
florecitas amarillas a la muerte del rey; o a que un caballo se cargara ipso facto 
al truhán que osó propasarse con Remedios, la bella. Pero no soy esotérico. 
En el realismo no mágico, las coincidencias existen. Tal vez, como sugirió mi 
padre, debería jugar más seguido al Melate.

NOTA:
* Este texto fue publicado en la revista Nexos en mayo de 2014. 

Violas (humor)

P: ¿Por qué los violistas se comen el cereal en el supermercado?

R: Porque las cajas dicen: “ábrase aquí”.

Roberto Duque Roquero es abogado constitucionalista  
y catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.
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Culminación del ciclo dedicado al examen 
exhaustivo del catálogo operístico de Richard 
Strauss en su ciento quincuagésimo aniversario 
natalicio, a la presentación de títulos 
representativos de Christoph Willibald  
von Gluck en su tricentenario natalicio,  
y a la presentación de títulos basados  
en obras de William Shakespeare, en ocasión  
de su cuadrigentésimo quincuagésimo 
aniversario natalicio:

DICIEMBRE
Domingo 7
Strauss: Der Liebe der Danae
Domingo 14
Gluck: Orphée et Eurydice  
(versión de Berlioz)
Domingo 21
Strauss: Capriccio
Domingo 28
Vaughan Williams: Sir John in Love

Ciclo dedicado a una perspectiva amplia 
de la historia de la ópera, a través de títulos 
representativos de cada momento histórico:

EnERo
Domingo 7
Strauss:  Die schweigsame Frau  

(La mujer silenciosa)

Domingo 14
Gluck:  Orphée et Eurydice  

(Versión parisina de 1774)
Domingo 21
Gluck: Alceste (Versión parisina de 1776)

FEBRERo
Domingo 1
Cavalli: Giasone
Domingo 8
Lully: Armide
Domingo 15
Purcell:  Dido and Aeneas  

y The Indian Queen
Domingo 22
Torrejón y Velasco:  La púrpura  

de la rosa)

MARZo
Domingo 1
Handel: Rinaldo
Domingo 8
Handel: Ezio
Domingo 15
Vinci:  Li zite ‘ngalera y Pergolesi:  

La serva padrona
Domingo 22
Pepusch and Gay The Beggar’s Opera
Domingo 29
Rameau: Hippolite et Aricie

Calendario y temas de las emisiones del proGrama de radio  
La ópera en eL tiempo ConduCido por serGio vela. opus 94.5

Domingos, 17:00 h

Transmisión de la temporada radiofónica  
de la Ópera Metropolitana de nueva York.  
Sábados, a las 12:00 h.  

DICIEMBRE
Sábado 6
Rossini: Il barbiere di Siviglia (a las 11:00 h)
Sábado 13
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg (a las 11:00 h)
Sábado 20
Mozart: Le nozze di Figaro (a las 11:00 h)
Sábado 27
Verdi: La traviata

EnERo
Sábado 3
Humperdinck: Hänsel und Gretel 
Sábado 10
Verdi: Aida
Sábado 17
Lehár: Die lustige Witwe (La viuda alegre)
Sábado 24
Puccini: La bohème
Sábado 31
Offenbach: Les contes d’Hoffmann

FEBRERo
Sábado 7
Mozart: Don Giovanni (a las 11:30 h)
Sábado 14
Tchaikovsky: Iolanta y Bartók: A kéksakúllú herceg 
vára (El castillo del duque Barbazul) (a las 11:30 h)
Sábado 21
Mozart: Don Giovanni (a las 11:30 h)
Sábado 28
Mozart: Die Zauberflöte

MARZo
Sábado 7
Bizet: Carmen
Sábado 14
Rossini: La donna del lago

Sábado 21
Massenet: Manon (a las 11:30 h)
Sábado 28
Donizetti: Lucia di Lammermoor (a las 11:00 h)

ABRIL
Sábado 4
Verdi: Ernani
Sábado 11
Verdi: Don Carlo (a las 11:00 h)
Sábado 18
Shostakovich: Lady Macbeth de Mtsensk
Sábado 25
Mascagni: Cavalleria rusticana y Leoncavallo: 
Pagliacci (a las 11:30 h)

MAYo
Sábado 2
Verdi: Un ballo in maschera
Sábado 9
Stravinsky: The Rake’s Progress

Conferencias introductorias a las transmisiones  
en alta definición de la Ópera Metropolitana  
de nueva York en el Auditorio nacional. Lunario,  
una hora y media antes de cada transmisión.  
Entrada gratuita. Cupo limitado

Sábado 13/12/2014
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg (a las 9:30 h)
Sábado 17/01/2015
Lehár: Die lustige Witwe (La viuda alegre) (a las 10:30 h)
Sábado 31/01/2015
Offenbach: Les contes d’Hoffmann (a las 10:30 h)
Sábado 14/02/2015
Tchaikovsky: Iolanta y Bartók: A kéksakúllú herceg vára 
(El castillo del duque Barbazul) (a las 10:00 h)
Sábado 14/03/2015
Rossini: La donna del lago (a las 10:30 h)
Sábado 25/04/2015
Mascagni: Cavalleria rusticana y 
Leoncavallo: Pagliacci (a las 10:00 h)

86



Academia de Música  
del Palacio de Minería 

CONSEJO DIRECTIVO 2014

PRESIDEnTE HonoRARIo
José Narro Robles

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

VICEPRESIDEnTE HonoRARIo
José Gonzalo Guerrero Zepeda

Director de la Facultad de Ingeniería de la unam

JUnTA DE HonoR
Javier Jiménez Espriú

Víctor M. Mahbub Matta
Carlos F. de la Mora Navarrete

PRESIDEnTE
Gerardo Suárez Reynoso

VICEPRESIDEnTE 
Rolando Zárate Rocha

SECRETARIo
Ricardo A. Vidal Valles

PRoSECRETARIo
Juan Ursul Solanes

TESoRERo
Fernando Gutiérrez Ochoa

PRoTESoRERo
Juan Casillas Ruppert

Julián Adame Miranda
Ignacio Aguilar Álvarez Cuevas
Miguel Ahumada Ayala
José Antonio Areán Martínez
Jorge Arganis Díaz Leal
Eduardo Arriola Valdés
Luis Antonio Ascencio Almada
Anna Elizabeth Bacmeister
Enrique Baena Ordaz
José Manuel Bahamonde Peláez
Susana Barnetche y Pous
Klaus Boker Trauwitz
Pedro Boker Trauwitz
Francisco Javier Bracamontes Manero
John Bruton Grant
Ricardo Cabañas Díaz
Roberto Calvet Martínez
Raymundo Canales Cabrera
Guillermo Casar Marcos
Alejandro Chavarri Rodríguez
Lilián Corona Lomelí
Jacobo Dayan Askenazi
Daniel del Barrio Burgos
Jaime F. de la Mora Gómez
Mauricio de María y Campos
Roberto Duque Ruiz
Marlene Ehrenberg Enríquez
Adrián Escofet Cedeño
José Manuel Espinosa Mendoza
Octavio Estrada Castillo
Gustavo Fernández Díaz de León
Alicia Frenk Mora
Juan Antonio Gracia Campillo
Manuel Gómez Daza Rangel
Leopoldo A. González y González
Armando Guerrero Soto
Guillermo Guerrero Villalobos
Eulalio Hernández Ávalos
Theo Hernández Villalobos
óscar Herrera

Ignacio Hidalgo Ortega
Justino Hirschhorn Rothschild
Juan A. Holguín Esparza
Mauricio Jessurun Solomou
Jorge Jiménez Arana
Enrique Jiménez Espriú
Javier Jiménez Gutiérrez
Carlos Lara Esparza
Gonzalo López de Haro
Salvador López Negrete
Sergio López Noriega
Raúl López Roldán
Víctor Mahbub Arelle
Juan Cristobal Mata Sandoval
Mauricio Merikanskas Berkovsky
Ascención Medina Nieves
Eckart Miessner
José Antonio Noguera Castillo
Ricardo Obert Martínez
Víctor Ortiz Ensastegui
Octavio Pastrana Pastrana
Moisés Punsky P.
Alfonso Ramírez Lavín
José Ignacio Rodríguez Ezeta
Felipe Rodríguez Palacios
César Roel
Jesús Roldán Acosta
Raúl Salinas de Gortari
Rodolfo Salvador Delgadillo
Víctor Santini Ramírez
Wilhem Seemann
David Serur Edid
Gilberto Suárez Baz
Luis Téllez Kuenzler
José Ramón Torres Solís
Gene Towle Wachenheim
Luis Vázquez Tamariz
Javier Villazón Salem
Jorge Yarza Garrido
Alejandro Zajarías

ConSEJERoS TITULARES

87



SoCIoS FUnDADoRES CITADoS En oRDEn ALFABÉTICo,  
InCLUIDoS QUIEnES A LA FECHA HAn FALLECIDo

Rafael Aburto Valdés
Jaime Aguade Escofet (†)
Guillermo Aguilar Álvarez (†)
Jorge Aguilar Ortiz
Samuel Alazraki Taranto
Miguel Alonso Calles
Rodrigo Amerlinck y Assereto
Bernardo Ardavín Migoni
Fernando Areán Carrillo
Jorge Arganis Díaz Leal
Julio Argüelles Arribillaga (†)
Romarico Arroyo Marroquín
Guillermo Ballesteros Ibarra
Alfonso Barnetche González (†)
Miguel Beltrán Valenzuela (†)
Gilberto Borja Navarrete (†)
Jorge Armando Boue Peña (†)
Luis E. Bracamontes Gálvez (†)
Jorge Cabezut Boo (†)
Roberto Calvet Martínez
Roberto Campuzano Fernández
Jorge Carpizo McGregor (†)
Sergio Carranza Castro (†)
Andrés Conesa Ruiz
José Raúl Corona Uribe
José Manuel Covarrubias Solís
Carlos Manuel Chavarri Maldonado (†)
Gotzon de Anuzita Zubizarreta (†)
Inocencio de la Cabada y Campos (†)
Carlos F. de la Mora Navarrete
Francisco de Pablo Galán
Manuel Díaz Canales
Daniel Díaz Díaz
Ramón Hubert Eberstadt Sichel (†)
Fernando Echeagaray Moreno
Alberto Escofet Artigas
Fernando Espinosa Velazco
Fernando Favela Lozoya
Rodolfo Félix Valdés (†)
Gerardo Ferrando Bravo
Jesús Foullon Gómez
Manuel Franco López (†)
Alberto Franco Sarmiento
Walter Friedeberg Merzbach

Víctor Manuel Gamba López (†)
Jaime Gómez Crespo (†)
Fernando González Villarreal
José Luis Guerra Guajardo (†)
Carlos Hank Rhon
José Hernández Terán (†)
Luis Herrera de la Fuente
Francisco Jauffred Mercado (†)
Enrique Jiménez Espriú
Javier Jiménez Espriú
Carlos Jinich Ripstein
Manuel Landa Meinhard (†)
Carlos Lezama Gutiérrez (†)
Leopoldo Lieberman Litmanowitz (†)
Horacio Lombardo Pérez Salazar
Enrique Lona Valenzuela (†)
Sergio Antonio López Mendoza
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