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Por Roberto Kolb Neuhaus

La filmación y sus musicalizaciones en 1934 y 1935

desenlazando ataduras equ vocas

REDESREDES

Fotografía: Ned Scott. Still de la película Redes. Fuente: http://thenedscottarchive.com



La empresa naxos acaba de sacar al mercado un producto por demás 
cautivador: la restauración de Redes, un viejo filme producido en México 
entre 1934 y 1936, ahora sonorizado con una nueva interpretación de la 
ya célebre partitura homónima, grabación que sin duda habría hecho muy 
feliz a su autor, el compositor mexicano Silvestre Revueltas (1899-1940). 
Gracias a este rescate también la figura del cineasta Paul Strand crece de modo 
correspondiente. La restauración fue realizada en 2010 en el laboratorio 
L’Immagine Ritrovata de la Cineteca de Bolonia, basada en una copia donada 
para dicho fin por la Filmoteca de la unam. Las partituras originales que 
hicieron posible la confección de la partitura filmográfica fiel al original 
fueron puestas a disposición del Post-Classical Ensemble, dirigido por Gil-
Ordóñez, por la hija del compositor y académica de la unam, Eugenia 
Revueltas Acevedo. El resultado es maravilloso. Se recuperó la calidad de la 
fotografía de Paul Strand, uno de los aspectos históricamente trascendentes 
de la película. En cuanto a la pista musical, no sólo se escucha ahora un 
ensamble de mucho mayor calidad que aquél que tuvo a su disposición 
Revueltas en 1936: en esta versión, realizada en condiciones técnicas muy 
superiores a las que enfrentó el compositor, se logra una coherencia elocuente 
entre música e imagen.

Es esta relación, la música en diálogo  
con la imagen, la que hace de esta película  
un hito en la historia del cine.

En épocas recientes, la recuperación del manuscrito de la partitura fílmica ha 
hecho posible proyecciones de Redes con música en vivo, en México y en los 

Estados Unidos. A la par, permitió el descubrimiento y reconstrucción de 
la suite sinfónica homónima que elaboró el propio Revueltas a partir de su 
partitura filmográfica, versión que dirigió en México y Veracruz incluso 
antes del estreno del filme, y que también llevó consigo a España en el viaje 
que realizó como parte de la comitiva mexicana que visitó el ii Congreso 
Internacional de Escritores Antifascistas en 1937. De hecho, tanto en lo 
que toca al compositor como al cineasta, se ha desatado una curiosidad 
tremenda, traducida en un número importante de investigaciones, 
publicadas en forma de libros y artículos. En varias se toca el tema de Redes. 
Paradójicamente, sin embargo, pareciera que a partir de esta búsqueda por 
reconstruir el pasado, surgieron más preguntas que respuestas. Tenemos 
ahora el producto final de la famosa colaboración, pero la información 
sobre el proceso de su creación es, por decir lo menos, desconcertante.  
Lo que ha salido a relucir daría para escribir una novela poblada por 
toda clase de personajes que encarnan luchas de ego, enfrentamientos 
ideológicos, corruptelas, traiciones, abusos, y venganzas, entre otros. Resulta 
que hay poco sustento para contar la historia de una bella colaboración en 
un proyecto creativo presuntamente colectivo y social, como algunos la 
quisieron retratar.

El texto de Roberto Kolb sobre la película Redes es un exclusivo de 
Quodlibet y lo publicamos para celebrar la aparición de la versión 

restaurada, en dvd, de la película de ese nombre, fotografiada 
por Paul Strand y musicalizada por Silvestre Revueltas. Kolb, uno 

de los grandes expertos en la música de Revueltas en el ámbito 
internacional, reconstruye el proceso de filmación de la película y 

los intrincados laberintos e intrigas novelísticas que se esconden 
detrás de esta obra de arte. El musicólogo analiza la virtuosa 

relación entre la música y la imagen, de cuyo sublime diálogo surge 
la urdimbre perfecta del símbolo de las redes, que o bien atrapan a los 

pescadores en la miseria y la explotación, o bien los unen para juntos 
pedir lo justo en furia colectiva: tensión dramática encarnada  
—a compás y en completud absoluta de sentido— en la fuerza 

creadora de la música de Revueltas. Asombrado quedará aquel que 
escuche lo silente y lo sonoro de Redes a la luz de este brillante ensayo.

Paul Strand, 1918
Fuente: https://es.wikipedia.org

Silvestre Revueltas
Fuente: http://www.sacm.org.mx/
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Uno de esos personajes fue Fred Zinnemann, llamado por Strand a asistirlo 
con la dirección de éste, su segundo filme. Zinnemann era entonces un joven 
director austriaco, aún desconocido; nadie sabía que llegaría a ser una figura 
mayor del cine norteamericano. En sus memorias “canta” la historia de Redes 
en términos como los siguientes:

La película —primera (y última) en su especie— pretendía jugar un 
humilde papel en los planes del gobierno para educar a millones de 
ciudadanos iletrados a lo largo del enorme país para sacarlos de su 
aislamiento. […] Se realizaría para el Departamento de Bellas Artes, 
encabezado por Carlos Chávez. El productor sería Paul Strand. […] 
Habíamos reclutado prácticamente a todos los “actores” de entre los 
pescadores locales, de quienes no se esperaba más que representarse 
a sí mismos. Eran amigos espléndidos y leales, y trabajar con ellos 
fue un verdadero placer. Aparte de actuar, cargaban todo el equipo, 
remaban las barcas y realizaban toda clase de tareas adicionales, 
ganando más dinero que nunca antes —45 centavos por día, por 
persona— y pasándosela fenomenalmente bien. […] Se me ha 
comunicado que algunos años después, los nazis encontraron el 
negativo en París y lo quemaron.

La documentación que ha aflorado cuenta una historia distinta. No hay 
prueba alguna de la destrucción fascista del negativo, si bien es cierto que se 
presentó en Francia en 1937, bajo el nombre Les Révoltés d’Alvarado. Las cartas 
privadas que ha revelado James Krippner, especialista en Strand, denotan la 

realidad de los pescadores presuntamente entusiastas. Sólo algunos de ellos 
eran, de hecho, pescadores. Ninguno de ellos estaba realmente enterado de la 
trama y mensaje ideológico de la película, y del papel que jugaba cada cual en 
ella. El salario era el mínimo y había constantes riñas entre ellos en cuanto a la 
paga. La mayoría de ellos era tan pobre, que la raya había que distribuirla día 
con día. Es cínico sugerir que el transporte de equipos, el constante remar y 
demás “talachas” las realizaban por puro entusiasmo y amistad. La “heroína”, 
madre del niño que había perdido la vida dada su pobreza, muestra su cara 
disgustada tanto en el filme como en la colección de fotografías de Strand. 
Pero, como relató Strand en privado, dicha expresión nada tiene que ver con 
la trama. La mañana en que se filmó la escena correspondiente, había sido 
golpeada por su marido. Paul Strand reporta a un amigo su constante estado de 
depresión, al tener que lidiar cotidianamente con los caprichos de los actores 
improvisados, algunos de quienes (incluyendo la dama recién nombrada) 
veían de pronto la perspectiva de enriquecerse al estilo Hollywood, cuando 
en realidad se trataba de una producción de financiamiento paupérrimo.

Otra evidencia de los conflictos tras la filmación puede derivarse de la gama 
de créditos contrastantes que se adjudican a sí mismos los participantes 
en esta producción en diversos momentos y contextos. La más difundida, 
dado que consta en los créditos del filme, es tragicómica. Ahí se inventa 
primero que nada el concepto de “autores” del filme, figurando en primero 
lugar Agustín Velázquez Chávez, sobrino del compositor Carlos Chávez, y 
en segundo lugar Paul Strand. La historia verdadera de Velázquez Chávez en 
el contexto de Redes es de constante intriga y traición en contra de Strand. 
De ninguna manera es atribuible a él la autoría de la historia de Redes. Les 
sigue en la misma imagen Henwar Rodakiewikz [sic], a quien Strand había 
llamado a ayudar en el guión. Aquí se le define meramente como “adaptador” 
(¿adaptador de qué?). En la siguiente imagen aparece solo, es decir de modo 
muy prominente, el anuncio “Música original de Silvestre Revueltas” 
(regresaremos a este tema más adelante). Relevancia equivalente se concede a 
la siguiente imagen, “Fotografía de Paul Strand”, si bien aparece inusualmente 
después del compositor. Vienen finalmente créditos menores: los responsables 
del sonido, del “corte sincrónico” y del “jefe de producción”. Estamos, 
pues, listos para ver la película. Pero no: viene una imagen más de créditos. 
Anuncia, nada menos, a los “directores” de la película; llamativamente 
son dos y aparecen en el siguiente orden: Emilio Gómez Muriel y Fred 
Zinnemann. El primero, joven talentoso pero sin mayor experiencia cuando 
se le unió a la producción, fungió como asistente de Zinnemann y Strand.1

1 Para conocer más sobre la historia de intrigas y deslealtades, pero también de pasión  
y fidelidad a causas políticas y artísticas, recomiendo la lectura del capítulo que dedica James 
Krippner a este tema, Paul Strand en México, (La Fábrica Editorial, 2010).

Fred Zinnemann
Fuente: www.biografiasyvidas.com
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Fotografía: Ned Scott. Still de la película Redes. Fuente: http://thenedscottarchive.com
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No es este el espacio para explorar esta peculiar jerarquía y lo que esconde. 
Como antes hemos dicho, tendría la complejidad y dimensiones de una 
novela. Pero vale la pena señalar algunos aspectos, en tanto tienen que ver 
con el tema que nos concierne aquí, la relación —esa sí virtuosa— entre la 
imagen y la música en esta película.

No obstante que es sumamente interesante, dejaremos de lado el conflicto 
en torno a la autoría y dirección de la película disputadas entre Zinnemann, 
Strand, Gómez Muriel y su apropiación fraudulenta por Velázquez Chávez.2 
Destacaremos sólo dos temas. Por una parte, la insistente incorporación 
de participantes mexicanos, y siempre en primer lugar, cuando tuvieron 
todos (salvo Revueltas) roles secundarios. No obstante que se trataba de 
una producción de la Secretaría de Educación con fines didácticos, fue 
encomendada al norteamericano Paul Strand, quien al parecer no hablaba 
español. Él, por su parte, se rodeó de amigos primordialmente europeos 
para que ayudaran en la producción: Rodakiewicz, Zinnemann, Ned Scott, 
Gunther von Fritsch, Barbara Messler (Bobby Hawk), John Dos Passos y 
Leo Hurwitz. Los participantes mexicanos habían sido asignados por la 
Secretaría de Educación Pública (sep) en calidad de asistentes de producción 
o aprendices, e incluían a los ya nombrados Velázquez Chávez y Julio Bracho. 
Este último desistió pronto y se alejó del proyecto, siendo sustituido por 
Emilio Gómez Muriel, quien se mantuvo fiel a la causa y desarrolló más 
adelante una importante carrera como cineasta. No es difícil de imaginar el 
resentimiento que causó este desequilibrio entre los mexicanos. 

¿Cómo explicarse que una película que perseguía 
el objetivo definido por la sep en términos 
de “mostrar en una forma objetiva el proceso 
que lleva al bienestar en el régimen social en 
vigor” a fin de “crear una conciencia social 
y socioeconómica” fuera encomendada a un 
equipo casi totalmente integrado por extranjeros? 

2 Zinnemann, en sus memorias, denuncia el conflicto continuo entre él y Strand, quien, en su 
calidad de fotógrafo de foto fija, tendía a una estética de secuenciación de imágenes estáticas, 
mientras el primero propugnaba un cine de acción. En retrospectiva, consta a partir de muchas 
escenas (particularmente aquellas en las que la música juega un papel prominente), que Strand 
predominó en esta disputa. Ésta también se reflejó en los créditos. A todas luces el filme pasó  
a la historia como un filme de Strand, más que de Zinnemann. Detrás de este conflicto, podría 
esconderse otro, de índole ideológica. Uno de los elementos a destacar, es el empleo de nativos 
del pueblo de Alvarado como actores de su propia historia. Así, al menos, se publicitaba en la prensa.  
El énfasis del socialista Strand estaba en la historia de un colectivo, más que en el devenir 
personal de uno de sus líderes, la perspectiva empática para con el público que seguramente 
habría preferido Zinnemann.

El segundo tema está directamente vinculado con el que acabamos de 
describir. El lector se preguntará cómo es posible que Strand hubiera aceptado 
una tabla de créditos como la arriba descrita. La explicación es, en principio, 
simple: la conclusión de la edición del filme se dio más de un año después 
de que Strand y su equipo habían tenido que retornar a sus países, al agotarse 
el presupuesto y cancelarse la producción. Esto coincidió, no casualmente, 
con el cambio de régimen en el país. Justo cuando se concluía a marchas 
forzadas la producción, iniciaba el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien para 
nuestra fortuna retomó el proyecto hacia finales de 1935, financiando su 
terminación. Para esta fase de la producción, sin embargo, Paul Strand ya no 
fue invitado, causándole gran indignación y motivando una airada protesta 
por su parte.3 

3 Esta protesta tomó la forma de un detalladísimo “Informe de Paul Strand sobre la filmación  
de Redes”, fechado el 28 de febrero de 1935 y enviado a Ignacio García Téllez, quien entonces  
se desempeñaba como Secretario de Educación Pública. El documento está reproducido en el libro 
ya citado (pp. 339-391) y puede consultarse también en Gloria Carmona (Selección, introducción, 
notas y bibliografía), Epistolario selecto de Carlos Chávez, México, fce, 1989. 

Cartel de promoción  
de Redes.



Paul Strand, el principal gestador de Redes, desaparece por completo.

Fue, pues, el equipo mexicano el que redefinió la jerarquía creativa, en sentido 
de una suerte de mexicanización post factum del proyecto. En este sentido llama 
la atención también el peso que recibe la figura de Silvestre Revueltas, y por 
ende, la música del filme. Tanto un aspecto como el otro quedan plasmados 
en un cartel revelador. Ahí se enfatiza la mexicanidad de la producción y se 
subraya también la aportación creativa del único mexicano, Silvestre Revueltas. 
Paul Strand, el principal gestador de Redes, desaparece por completo. 

Revueltas se sintió con libertad de resaltar la importancia que tiene  
la música en esta película.

Ahora bien, no es nuestro propósito aquí buscar culpables, pero sí cabe señalar 
que Revueltas se sintió con libertad de resaltar la importancia que tiene la 
música en esta película. ¿De dónde viene esta inquietud? Como he señalado 
antes en otros escritos, Revueltas dedicó muchos años de su juventud a tocar 
en orquestas de cine silente, e incluso estuvo a cargo de la dirección musical 
de una. Durante los años veinte, cuando Revueltas trabajaba en los Estados 
Unidos, llegaron a existir 80 000 teatros de cine silente, en los que trabajaban 
desde un organista hasta grandes orquestas sinfónicas. En las funciones de 
cine silente la música viva jugaba un papel fundamental. No existía todavía 
el concepto de “música de fondo”. Todo lo contrario. Era más bien la imagen, 
la que se proyectaba “al fondo”; la música estaba al frente, en contacto vivo 
con el público.

En las funciones de cine silente la música viva jugaba un papel 
fundamental. No existía todavía el concepto de “música de fondo”. 
Todo lo contrario. Era más bien la imagen, la que se proyectaba  
“al fondo”.

La música jugaba un papel relevante, no sólo articulando las diversas escenas 
fílmicas entre sí, sino sugiriendo un contenido afectivo. Era literalmente 
a través de la música que el público tenía una vivencia de las películas. De ahí 
que para muchos (entre ellos, por ejemplo, Charlie Chaplin), la invención 
del cine sonoro y el gradual desplazamiento de la música a un segundo plano 
fuera rechazado con pasión en un inicio.Fotografía: Ned Scott. Still de la película Redes. Fuente: http://thenedscottarchive.com
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Fotografía: Ned Scott. Still de la película Redes. Fuente: http://thenedscottarchive.com
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Esta batalla se da justamente en el seno de Redes y enfrenta a Strand con 
Revueltas, como he comentado en un ensayo previo.4 Para ilustrar este 
conflicto, me permito recuperar un diálogo entre los dos compositores, en el 
que se plasma abiertamente la disyuntiva: una música que se compone a la par 
de la trama y de la imagen, dialogando con éstas (Revueltas), o una música 
que se compone una vez concluida la filmación y su edición, adaptándose a 
fines de soporte del sentido visual y verbal (Strand). La disputa se articula de 
modo amable en dos cartas, que cito aquí cronológicamente.

Revueltas a Strand (16 de septiembre de 1934, original en inglés):

Querido Paul

Hice algunos apuntes para la música de Pescados y creo que son muy 
buenos. Es más, diría que ya tengo la estructura completa de la obra. 
[El énfasis es mío]

Es increíble cómo se ven las cosas a distancia, de una manera mucho 
más clara y emotiva. Ahora, alejado de lo que vi, la calidad poética, 
la fuerza y la belleza afloran sin obstáculos y con ese inolvidable 
encanto de los sueños. ¿Estuve ahí o no?

4 “Silvestre Revueltas’s Redes: Composing for Film or Filming for Music?”, en The Journal of Film 
Music, ii: 2-4 (2009). 

Dadas las circunstancias puede parecer ridículo; sí estuve ahí. Y no 
se me escapó un sólo detalle; ni una emoción que no haya quedado 
registrada en mi corazón y en mi cerebro. En este momento he 
comenzado a orquestar. No tengo idea de cómo resultarán las cosas 
porque tengo mucho que hacer aquí con la orquesta y no sé si pueda 
volver allá.5 

Respuesta de Strand (en inglés, sin fecha):

Querido Silvestre: Me alegré de recibir tu carta y las buenas noticias 
de que has escrito ya una considerable cantidad de música que te 
gusta y que estás empezando a orquestarla. Eso es excelente. […]

Creo sin embargo que, a pesar del mucho trabajo que tienes en 
México, será necesario que vengas aquí a principios de octubre para 
ver las secuencias que no has visto todavía. Para entonces habrá 
muchas relativamente completas. Que hayas podido trazar una 
estructura musical para toda la película es sin duda un gran principio, 
pero estoy cierto de que el estado de ánimo, el ritmo y el tono de cada 
secuencia deben en último análisis gobernar el contenido musical dentro 
de la estructura que has trazado. […] Estoy seguro de que la música 
que compondrás no sólo enriquecerá la película sino será espléndida 
en sí misma: así será. [Nuevamente, énfasis mío]

Me desvío momentáneamente de este debate, cuyo asunto, me parece, emana 
de modo clarísimo en este intercambio epistolar. Entre las inquietudes que 
han surgido entre los investigadores está la siguiente. ¿Qué sucedió con el 
filme cuando el gobierno dio por terminada la producción y canceló los 
contratos? ¿En qué estado de avance se encontraba? Nadie lo sabe a ciencia 
cierta. Lo poco que se ha podido inferir es que se logró grabar una primera 
versión de la música del filme en condiciones pésimas. En cuanto a la 
película, ésta al parecer no estaba aún editada, o no lo estaba totalmente 
(el procesamiento de los negativos se realizaba en Los Ángeles, y esto 
implicaba tiempo del que ya no se disponía). La música, por su parte, había 
sido compuesta a la par y no en función de la filmación, y si su edición 
en efecto no estaba terminada, la correspondencia entre música e imagen 
no prometía ser la mejor (de hecho, el manuscrito de esta partitura no da 
cuenta del número de rollo al que estaría destinada cada sección, como sería 
usual en las partituras de cine de Revueltas).

5 Hay una reproducción facsimilar excelente de esta carta en el libro de Krippner  
(La Fábrica Editorial, 2010) p. 88.

Silvestre Revueltas como concertino de la orquesta del Aztec Theater, en San Antonio, Texas. 



Un año más tarde, Revueltas retoma el proyecto, componiendo ahora una 
partitura mucho más extensa, pero para una orquesta mucho menor.6 Ambas 
partituras han sobrevivido, pero no se ha hecho un análisis comparativo 
preciso entre ellas. A primera vista, sin embargo, resalta un hecho: la estructura 
de ambas muestra diferencias muy significativas. La secuencia de las escenas 
fílmicas, que pueden derivarse de las anotaciones en la partitura, parece no 
ser la misma. Surge de ahí la principal duda: si, como parece ser el caso, la 
edición final fue realizada por el equipo mexicano que había asistido al de 
Strand, ¿qué tipo de decisiones estéticas se tomaron? Debemos preguntarnos, 
pues, cómo se equilibraron imagen y música, el principal tema del diferendo 
entre Strand y Revueltas. ¿En qué medida, si es el caso, Revueltas aprovechó la 
ausencia de Strand para darle a su música el espacio y la relevancia que él, 
debido a su experiencia en el cine silente, pretendía?

6 Para entonces se había distanciado de Carlos Chávez y perdió el empleo como subdirector de 
la Orquesta Sinfónica de México. Algunas voces atribuyen la ruptura a que la música de Redes, 
denominada Pescados en su origen, habría de ser compuesta por Chávez, pero fue asignada  
a Revueltas, tras la renuncia de Narciso Bassols a la Secretaría de Educación Pública, conflicto 
que también le costó el empleo a Chávez. 

Carta de Paul Strand  
a Revueltas,  

contenida en el acervo  
de Silvestre Revueltas.

Es un hecho —e invitamos a que nuestros lectores lo constaten aquí mismo— 
que Redes es un híbrido entre el cine silente y el sonoro. Particularmente en 
las escenas en las que la música de Revueltas asume un papel prominente, la 
imagen es intencionalmente silenciada. Ahí es la música la que aporta sentido 
y emoción. Esto es particularmente llamativo en algunas de las escenas más 
famosas, como el funeral del hijo de Miro, el héroe de la película, y finalmente 
su propio “funeral”, cuando los pescadores se levantan en su nombre en 
contra de sus explotadores.

Para finalizar este breve comentario, valga presentar aquí dos escenas, que 
nos permiten intuir cómo es que Revueltas articula sentido y emoción desde 
la música. Una escena es particularmente sencilla de descifrar. Se trata de 
la primera pesca, en donde Miro, esperanzado, tira su red y la regresa casi 
totalmente vacía. Revueltas acompaña esta acción sincrónicamente con 
música que “se eleva prometedoramente” con el lanzamiento de la red, 
“aterriza” precisamente cuando la red hace contacto con el agua, y encarna 
después musicalmente el desencanto ante el retorno de la red vacía.
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Fotografía: Ned Scott. Still de la película Redes. Fuente: http://thenedscottarchive.com



Video 1.  Introducción de la película.  
Gesto melódico completo

Video 2.  Escena de la pesca infructuosa.  
Gesto melódico incompleto

Video 3. La rebelión de los pescadores

Como anunciando dicho estado de liberación, la música termina con un 
final glorioso y optimista, en tándem con la imagen de una ola que cae, 
como lo hacen las olas al inicio del filme silente Acorazado Potiomkin (1926) 
—seguramente esto no es casualidad— dirigido por Serguei Eisenstein, ídolo 
de Strand. Se trata de otra historia, la de un levantamiento, en este caso de 
marineros. Una historia que bien pudo inspirar la de nuestro fotógrafo. Por su 
parte, el vínculo íntimo que establece Revueltas con la filmografía de Strand 
recuerda el de Serguei Prokofiev con Eisenstein. En Alexander Nevsky (1938) e 
Iván el terrible (1944) la música del ruso, como la de Revueltas años antes en 
Redes, está orgánicamente presente y contribuye sentidos que la imagen y 
las palabras no son capaces de expresar por sí mismas.

Son, sin embargo, la calidad de la imagen y de la música por sí mismas y 
la relación virtuosa entre ellas, las que explican el interés perdurable en este 
filme. Si bien acaso nunca podamos demostrarlo de modo fehaciente, pareciera 
que fue justamente la contribución del equipo mexicano en la fase final del 
proyecto la que contribuyó a la estética interdisciplinaria que hoy celebramos.

La desilusión es representada 
por medio del retorno del tema 
principal de la partitura, aquél 

motivo melódico, Leitmotif, de la 
trompeta que se escucha al inicio 

de la película, cuando todo es 
apenas pregunta e ilusión.

Ahí, el gesto melódico, 
potente, se completa. En 

cambio en el caso de la red 
vacía, retorna silencioso, casi 

como eco, y es abortado antes 
de concluir.

Acaso la escena visual  
y musicalmente más 

impactante es el final de la 
película. Ahí no hay palabras. 

Son los remos los que 
conducen hacia la liberación, 

y es la música la que parece 
mover a los remos. 

Roberto Kolb Neuhaus (oboista y musicólogo) ha dedicado toda su 
carrera como investigador a rescatar y difundir la música de Silvestre 
Revueltas. Es autor y coautor de cuatro libros sobre el compositor, 
incluido el catálogo de sus obras. Ha desarrollado dos portales 
sobre Revueltas, enfocados a la difusión e investigación. Supervisó 
la catalogación y digitalización del acervo musical y documental 
del músico. Coordinó desde la Escuela Nacional de Música 
(hoy Facultad de Música) el Segundo Coloquio Internacional 
Silvestre Revueltas en 1988. Es editor en jefe de la Edición Crítica 
Silvestre Revueltas. Ha rescatado del olvido un repertorio hasta 
ayer desconocido de Revueltas, grabado para sellos mexicanos y 
extranjeros. Ha sido invitado como experto a numerosos congresos 
en Europa y América. Actualmente escribe un libro sobre Revueltas 
para la prestigiada casa editorial Oxford University Press.

Fotografía: Ned Scott.  
Still de la película Redes.  
Fuente: http://thenedscottarchive.com
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La sensibilidad fotográfica de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos captura la 
vida sonora de la recién acontecida Temporada 2016 de la Orquesta Sinfónica 
de Minería. Las miradas de estos fotógrafos reviven la sonoridad de un 
instante en el que se cifra la entrega de cada ejecutante en el momento de 
abrazar la música. Quien recorra estas fotografías podrá volver a escuchar  
la pluralidad de obras, intérpretes y compositores que habitaron cada rincón 
de la sala Nezahualcóyotl del 1 de julio al 28 de agosto pasados con entrega  
y arte. Cada imagen lleva todavía la sinestesia musical de momentos clave  
de la temporada y logra exaltar el espíritu del espectador una vez más. 

Orquesta Sinfónica de Minería
Temporada 2016

Fotografías de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos





































































































El cuaderno musical
Dos textos de Mario Lavista

Quodlibet ofrece a sus lectores dos textos de Mario Lavista, uno de los  
músicos más relevantes del México contemporáneo, que forman parte de  
el cuadeRno de música (tomo I), libro que acaba de publicar El Colegio Nacional. 
Hemos escogidos dos: el dedicado a la importantísima obra PieRRot lunaiRe,  
de Schönberg, y el dedicado al compositor mexicano de origen norteamericano 
Nancarrow. La publicación en nuestra revista es un adelanto de ese libro,  
que incluye textos sobre Mozart, John Cage, Bach y otros.
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PieRRot lunaiRe de Arnol Shönberg marca un antes  
y un después en el panorama de la música moderna. 
Mario Lavista hace un espléndido recuento de la 

fascinación y el influjo que ejerció la tan innovadora 
composición en músicos como Stravinski, Ravel, 
Debussy, Berio y el mexicano Alejandro Romero. 
Sigamos el camino de creaciones musicales plenas  
de imaginación y fantasía, en un entorno donde  

el contagio inspirador brindó al devenir de la música 
moderna las más grandes composiciones.

Pierrot Lunaire
a Teodoro González de León

Durante las primeras décadas del siglo pasado, la música se vio invadida por 
un espíritu de renovación. Los límites que había trazado el Romanticismo 
decimonónico, con su formidable riqueza armónica, comenzaron a volverse 
poco claros y precisos.

En consecuencia, se ensayaron caminos poco o nada explorados hasta ese 
momento. Algunos, como el recorrido por Arnold Schönberg, radicales en sus 
planteamientos armónicos y melódicos; otros, más apegados a la tradición, pero 
igualmente novedosos en cuanto a la forma de construir y pensar esa tradición, 
como sucede con Ravel y Stravinski. Pero, en cualquier caso, los múltiples 
caminos que emprendió simultáneamente la música moderna representan 
diversas y, no pocas veces, asombrosas respuestas a esa suerte de encrucijada en 
la que se encontraba el sistema musical armónico, heredado del clasicismo del 
siglo xviii, y que continuó brillantemente durante el siglo romántico.

Scriabin, Mahler, Debussy, Ravel, Strauss, 
Schönberg, Berg, Webern, Stravinski, Bartók 

y Varèse componen una música plena de 
imaginación y fantasía en la que se muestran  

con claridad los aires de renovación que soplaban 
por toda Europa.

En esos años, Scriabin y Mahler, Debussy y Ravel, Richard Strauss y los tres 
vieneses: Arnold Schönberg, Alban Berg y Anton Webern, Stravinski, Bartók 
y Varèse componen una música plena de imaginación y fantasía en la que se 
muestran con claridad los aires de renovación que en ese tiempo soplaban por 
toda Europa. La música de estos autores revela una firme voluntad por ensayar 
diversos procesos o maneras nuevas de hacer música. En consecuencia, el 
material musical comienza a ordenarse de acuerdo con principios compositivos 
que ponen en tela de juicio los presupuestos de la retórica tradicional.

Las respuestas son muchas, tantas como compositores y escuelas, y abarcan 
una amplísima gama de sensibilidades y técnicas. Algunos estilos y obras nos 
parecen más familiares, sin duda porque conservan en su vocabulario ciertos 
elementos que acusan rasgos convencionales. Tal el caso, por ejemplo, de la 
Novena sinfonía de Mahler, de 1910, o de la ópera Salomé, de Strauss, de 1906. 
En cambio, obras como las inusitadas Cinco piezas para cuarteto de cuerdas, 
de Anton Webern, o las Cinco piezas para orquesta y el Pierrot Lunaire, de 
Schönberg, escritas en esos mismos años, nos pueden parecer incomprensibles 
a la primera audición. Es así como en la música moderna de principios del 
siglo xx conviven diferentes y, a veces, opuestas concepciones que atañen al 
lenguaje armónico y a cuestiones de índole formal.

Es cierto que Ravel y Stravinski, sin dejar de poseer una voz propia y un 
rostro inconfundible, emplean en su música ordenamientos de sonidos, 
o acordes, sumamente personales, los cuales, sin embargo, tendemos a 
reconocer y recordar, aunque sea lejanamente, ya que encuentran su origen 

Mario Lavista. Fuente: www.denudatioperfecta.sandrapani.com
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en el vocabulario de la música tradicional. Por su parte, Schönberg —y con 
él, sus dos notables discípulos, Alban Berg y Anton Webern— concibe una 
clase de música —que llamamos con el nombre genérico de “atonal”— en la 
cual la imagen sonora, y con ella las múltiples formaciones y ordenamientos 
de los sonidos, se nos presenta como algo nunca antes escuchado; una música 
radical en sus planteamientos, tanto de orden teórico como interpretativo, y 
regida únicamente por sus propias reglas o principios compositivos.

Arnold Schönberg. Fuente: www.vienayyo.com

Pierrot Lunaire se estrenó en Berlín  
en octubre de 1912. Los poemas narran las 

peripecias de Pierrot y su regreso a Bérgamo,  
su ciudad natal. Son, también, una reflexión 

sobre la religión, el crimen y el amor.

Pierrot Lunaire —cuyo título original es “Tres veces siete poemas de Pierrot 
Lunaire de Albert Giraud”— se estrenó en Berlín en octubre de 1912, con 
Albertine Zehme como solista, y, según crónicas de la época, vestida de 
colombina. Se trata de un ciclo de canciones dividido en tres grupos, cada 
grupo formado por siete poemas. La obra está basada en una serie de dos poemas 
del escritor belga Albert Giraud, publicados en 1884, a los que Schönberg 
les puso música en la traducción al alemán de Otto Erich Hartleben. Los 
poemas narran las peripecias de Pierrot y su regreso a Bérgamo, su ciudad 
natal. Son, también, una reflexión sobre la religión, el crimen y el amor.

El ambiente sonoro, tenso y de naturaleza expresionista, no es ajeno al estilo 
del cabaret vienés, muy en boga en esos tiempos, ni tampoco a una suerte de 
apretado tejido polifónico basado en parodias musicales. Es así como, en el 
transcurso de la obra, además de estos gestos propios de la música de cabaret, 
escuchamos ecos deformados de un vals, de una serenata, de una barcarola, 
y también, un poco más ocultas, de formas antiguas como el rondó, la 
passacaglia, el canon y la fuga.

Por otra parte, sabemos que Schönberg —al igual que Alban Berg— era 
mucho más que un simple aficionado a la numerología, de ahí que el número 
siete determine la estructura de la pieza en varios niveles: está, repito, la 
división de veintiún poemas o canciones en tres grupos de siete canciones 
cada uno; asimismo, encontramos aquí y allá motivos melódicos y rítmicos 
formados por siete notas, y por si fuera poco, la dotación instrumental está 
compuesta de siete músicos: un flautista, un clarinetista, un violinista, un 
chelista, un piano, una voz y el director del ensamble.

Sin duda, una de las renovaciones más sorprendentes tiene que ver con la 
parte vocal: se trata de un estilo de canto, llamado en alemán Sprechstimme, 
que consiste, literalmente, en “hablar cantando” o “cantar hablando”; un 
estilo vocal que está a medio camino entre el recitativo y el canto propiamente 
dicho, lo que resulta en una forma de declamación altamente artificial (nadie, 
en su sano juicio, habla o canta de esa manera en la vida real). En la partitura, 
Schönberg indica las alturas de la cantante o recitante de manera tal que su 
entonación es aproximada. Importa más la fidelidad al diseño general de la 
melodía que la entonación o afinación precisa de cada uno de los sonidos que 
la delinean.

Alban Berg 
Fuente: austria-forum.org

Anton Webern
Fuente: www.beethovenfm.cl/
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Debido a esta obra, se consolidó un nuevo 
ensamble instrumental de música de cámara 

formado por flauta, clarinete, violín, chelo y piano.

Desde su estreno en Berlín, en 1912, Pierrot Lunaire ha ejercido una 
indudable y poderosa influencia en los caminos de la música moderna. 
Baste mencionar que, debido a esta obra, se consolidó un nuevo ensamble 
instrumental de música de cámara formado por flauta, clarinete, violín, chelo 
y piano, además de una voz como un elemento optativo; instrumental que, 
repito, tiene su origen en la dotación del Pierrot Lunaire. Previsiblemente, a 
este nuevo grupo de cámara se le conoce como el ensamble Pierrot: no hace 
falta ya especificar qué instrumentos lo forman (así sucede con el tradicional 
cuarteto de cuerdas: no es necesario aclarar que está formado por dos violines, 
una viola y un chelo, ya que la dotación instrumental es siempre la misma).

A pesar de la infranqueable barrera de  
estilo que lo separa del compositor vienés,  

a Igor Stravinski le fascina la sutileza  
y precisión del arte musical de Schönberg.

A finales de 1912, Igor Stravinski visita a Schönberg en Berlín, y escucha 
con asombro y admiración el Pierrot Lunaire. A pesar de la infranqueable 
barrera de estilo que lo separa del compositor vienés, le fascina la sutileza 
y precisión del arte musical de Schönberg. Le atrae, asimismo, la inusual 
dotación instrumental, y, bajo el influjo del Pierrot, decide escribir una obra 
para una agrupación similar.

De esta manera nacen sus brevísimas Tres canciones de la lírica japonesa, 
basadas en textos de tres poetas japoneses, cuyos nombres sirven de título 
a cada una de las canciones. Akahito, poeta del siglo viii, Mazatsumi, que 
vivió en el xii, y Tsaraiuki, activo a finales del siglo ix y principios del x, son 
los poetas elegidos por Stravinski. Tanto los poemas como la música hacen 
alusión a la aparición de la primavera, lo cual no es de extrañar si recordamos 
que Stravinski, al momento de escribir sus Líricas japonesas, está a punto de 
terminar una de sus obras maestras: el ballet La consagración de la primavera, 
cuyo tema principal es, precisamente, el nacimiento de la primavera.

El estreno de su nuevo ballet está previsto para el mes de mayo de 1913, en 
París, pero antes de viajar a la capital francesa se dirige, con el manuscrito 
inacabado de sus canciones bajo el brazo, a Clarens, a orillas del lago de 
Ginebra. Va a reunirse con su amigo y colaborador Maurice Ravel, con quien 
pasará los meses de marzo y abril de 1913. Serge Diaghilev, el empresario 
y director de los célebres Ballets rusos, les ha encargado a estos dos grandes 
músicos, la reorquestación de varios pasajes de Kovanchina, la ópera inconclusa 
de Modesto Mussorgski.

Es durante ese periodo de trabajo que Ravel conoce la partitura de las Tres 
canciones de la lírica japonesa. Stravinski le cuenta acerca de la génesis de la 
obra y comparte con él su entusiasmo por el Pierrot Lunaire de Schönberg que 
acaba de escuchar en Berlín, y cuya audición suscitó en él el deseo de escribir 
sus tres líricas japonesas. Fascinado por la descripción que hace Stravinski de 
la música del Pierrot y estimulado por las canciones de su admirado amigo, 
Ravel decide componer una obra vocal para un grupo instrumental parecido.

En abril, Ravel le escribe a su amigo y biógrafo Roland Manuel: “No sólo 
termino la Kovanchina sino que compongo también unas melodías para canto, 

Ensamble original de  
Pierrot Lunaire, op. 21 (1912). 

Fuente: www.toddtarantino.com

Igor Stravinski
Fuente: orfeoed.com
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cuarteto de cuerdas, dos flautas y dos clarinetes sobre textos de Mallarmé… 
He querido trasladar a la música la poesía mallarmeana y, particularmente, 
ese preciosismo, lleno de profundidad, tan especial de Mallarmé.”

No deja de ser una extraña coincidencia, por decir lo menos, que ese mismo 
año Debussy escriba, también, tres canciones —para voz y piano— con 
textos de Mallarmé, y que, además, las dos primeras estén basadas en los 
mismos poemas que los empleados por Ravel. Por si fuera poco, las dos obras 
llevan el mismo título: Tres poemas de Stephan Mallarmé.

Una vez terminadas sus obras, Ravel y Stravinski planearon durante meses 
un concierto que incluiría el estreno de sus canciones y el Pierrot Lunaire de 
Schönberg. Este concierto nunca se llevó a cabo, no obstante, tanto la obra 
de Ravel como la de Stravinski se estrenaron en París, en el mismo concierto, 
en enero de 1914. La solista fue la cantante Jane Bathori y un conjunto 
instrumental bajo la dirección de Desiré Inghelbrecht.

Luciano Berio, heredero directo de las propuestas 
renovadoras de esa brillante generación  
de músicos de principios del siglo xx.

Medio siglo después, el notable compositor italiano Luciano Berio, 
heredero directo de las propuestas renovadoras de esa brillante generación 
de músicos de principios del siglo xx, escribe para la dotación instrumental 

del Pierrot Lunaire, o ensamble Pierrot, una de sus obras más íntimas y 
bellas: O King. Existen dos versiones de la obra: una para voz y conjunto 
instrumental de cámara, de 1968, y la otra, para ocho voces y orquesta, 
que Berio integró como parte de su célebre Sinfonía en cinco movimientos, 
estrenada al año siguiente.

A lo largo de su vida, Berio abordó prácticamente todos los géneros vocales e 
instrumentales, y en cada uno de ellos llevó a cabo una serie de renovaciones 
que dieron un nuevo rostro a la música de la segunda mitad del siglo pasado. 
Destaquemos las que realizó en el ámbito de la música vocal. En sus manos, 
el canto se abre a novedosas e imaginativas posibilidades de orden técnico y 
expresivo. Su Sequenza iii, para voz femenina, escrita en 1966, representa, a 
mi juicio, un parteaguas en la evolución del arte vocal. En ella, Berio recorre 
un amplísimo abanico de registros tímbricos y emotivos del canto. Esto 
incluye el bel canto, el grito, el habla, el murmullo, el sonido de la respiración 
y el ruido de las consonantes, modificando, de esta manera, las tradiciones 
vocales existentes.

En O King, Berio recurre a una gama de colores obtenida a través del empleo de 
ciertas vocales y de unas cuantas consonantes, tomadas del Alfabeto Fonético 
Internacional. La voz primero entona sólo las vocales y después ciertas 
consonantes que poco a poco van formando el nombre de Martin Luther 

Maurice Ravel
Fuente: www.liveinternet.ru

Luciano Berio
Fotografía: Erich Auerbach
Fuente: www.bostonglobe.com
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King, hasta que aparece completo hacia el final de la obra, acompañado de las 
vocales, pero ya no cantadas sino habladas por los propios instrumentistas. 
O King es una especie de lamento a la memoria del reverendo Martin Luther 
King, asesinado en Memphis, en 1968.

En cuanto a la obra de estreno, Hor… del compositor mexicano Alejandro 
Romero, poco podría decir puesto que, obviamente, al igual que ustedes, 
aún no la escucho. Lo que no impide que pueda hacer un breve comentario 
acerca de la obra y la labor de este talentoso y fino músico. Alejandro Romero 
es el más joven de una brillante generación de compositores que comprende 
nombres como Georgina Derbez, Jorge Torres, Hebert Vázquez y Armando 
Luna. Entre sus maestros se encuentran Arturo Márquez, en primer lugar, y 
también Ana Lara y Hebert Vázquez. Fuera de México estudió con Franco 
Donatoni y Roberto Sierra, y semiología musical con Jean-Jacques Nattiez. Ha 
sido distinguido en varias ocasiones por el Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes y, actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Fue, 
asimismo, compositor residente en el prestigiado Banff Centre de Canadá.

Sus obras, de impecable factura y de una imaginación y sensibilidad musical 
sumamente refinadas, comprenden los géneros de cámara y orquesta, y 
se tocan cada vez más, aquí y fuera del país, lo que habla de un marcado 
interés en su música por parte de los intérpretes. Actualmente, es profesor 
de composición en la Escuela Superior de Música y compositor residente del 
ensamble Tempus fugit, que él ayudó a fundar. Agradezco su presencia en el 
concierto de hoy, y aprovecho la ocasión para darle a él y al ensamble Tempus 
fugit la más cordial bienvenida a El Colegio Nacional.

Mario Lavista hace renacer la música del olvidado 
y poco valorado Conlon Nancarrow, explicando 

la quintaesencia de tan extraña y compleja música. 
¿Cuáles fueron las razones que llevaron al raro 

inventor que fue Nancarrow a crear una pianola que 
se ejecutara sola, sin ninguna intervención humana? 
Inicie el lector un viaje desde un misterioso jardín 

hasta el laberíntico taller de creación,  
en el que surgió la inextricable y veloz música  

del solitario hechicero del politempo.

Conlon Nancarrow
a Yoko Nancarrow

Yo conocí personalmente a Nancarrow en 1974, gracias a los buenos oficios del 
compositor Lan Adomián quien me llevó a su casa en la colonia Las Águilas. 
Ya antes había escuchado algo de su música para pianolas, y me había hablado 
de él en términos elogiosos mi maestro de análisis Rodolfo Halffter. Por él me 
enteré de lo desastroso que habían sido algunas de las presentaciones de su 
música —imputable a fallas administrativas, pero, sobre todo, interpretativas. 
Esto último era, tal vez, natural: aún no habían nacido intérpretes capaces 
de descifrar y tocar los intrincados laberintos rítmicos de su música. En 
consecuencia, Nancarrow dejó de escribir música para instrumentos acústicos 
y concentró su interés en la composición de obras para pianola, las cuales no 
necesitaban de un intérprete para poder ser reproducidas y escuchadas.

Aún no habían nacido intérpretes capaces  
de descifrar y tocar los intrincados laberintos 

rítmicos de su música. En consecuencia, 
Nancarrow concentró su interés en la 

composición de obras para pianola, las cuales  
no necesitaban de un intérprete.

Nancarrow vivía en una casa construida por su amigo, el arquitecto Juan 
O’ Gorman. Se llegaba a ella a través de una larga y floreada vereda que 
desembocaba en un espeso jardín que casi invadía la casa. Al presentarme 
ante él, me sedujo de inmediato su sonrisa maravillosa e inolvidable, una 
sonrisa que abría las puertas de su casa de par en par, una sonrisa generosa y 

Alejandro Romero
Fuente: www.denudatioperfecta.

sandrapani.com
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amable que nunca lo abandonó. Su estudio era una especie de intrincado taller 
mecánico-musical: había, aquí y allá, toda suerte de objetos: escuadras, reglas 
y compases, lápices y plumas de varios tamaños; sobre una mesa inmensa 
descansaban los rollos que, día a día, Nancarrow transformaba en música por 
medio de extraños y exactos aparatos que perforaban el papel en los puntos 
asignados. Había además, claro está, varias pianolas, no recuerdo cuántas, 
en las que el compositor escuchaba y probaba sus rollos de música. Y en el 
centro de este inusual paisaje se encontraba Nancarrow como una suerte de 
Klingsor, de mago o hechicero barbado, un alquimista contemporáneo que 
transmutaba ese mundo mecánico en impresionantes estructuras musicales.

Y en el centro de este inusual paisaje se encontraba 
Nancarrow como una suerte de Klingsor, de 
mago o hechicero barbado, un alquimista 

contemporáneo que transmutaba ese mundo 
mecánico en impresionantes estructuras musicales.

Yo deseaba verlo para pedirle que participara en un ciclo que, con el título 
de El compositor y su obra, estaba yo coordinando en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Pero debido, en buena parte, a sus malas experiencias, 
la idea no pareció atraerle; sin embargo, accedió a que Lan Adomián diera una 
charla sobre su obra y que su música se escuchara en grabaciones. Fue imposible 
convencerlo de que lleváramos una de sus pianolas a la sala de conciertos.

El ciclo se llevó a cabo: una de las presentaciones estuvo dedicada a su música. 
Como era de esperarse, fue un desastre en cuanto a la asistencia de público. No 
creo que hayamos sido más de quince o veinte personas en la sala. Naturalmente, 
ningún medio se ocupó de este concierto y todo pasó desapercibido. (Aún no 
habían aparecido los “nancarrownianos” mexicanos, algunos de ellos, muchos 
años después, se desgarrarían las vestiduras por la falta de reconocimiento de 
que había sido objeto Nancarrow en su país adoptivo).

No fue sino hasta los años ochentas que el pensamiento y la obra de Nancarrow 
comenzaron a ser ampliamente conocidos en México y en el mundo, gracias, 
en buena medida, a la admiración y apoyo de influyentes y notables músicos, 
como John Cage y György Ligeti. Este último declaraba por esos años que 
la música para pianola de Conlon Nancarrow era el acontecimiento más 
importante que había ocurrido en la música de nuestro tiempo desde Anton 
Webern y Charles Ives, y reconocía su benéfica influencia en su propia obra. 
Hoy su música se escucha y se graba en todo el mundo, y Nancarrow se ha 
convertido en un compositor de culto, al lado de creadores como el italiano 
Giacinto Scelsi, otro solitario como él.

Conlon Nancarrow. Fuente: http://cdn.icareifyoulisten.com/

Destaco algunos datos biográficos. Conlon Nancarrow nació en 1912, en 
Texarkana, en el estado de Arkansas. En su juventud fue trompetista y músico 
de jazz. En los treintas se afilió al Partido Comunista estadounidense y luchó 
contra el franquismo durante la Guerra Civil Española como miembro de la 
brigada Abraham Lincoln. A su regreso a Estados Unidos, comenzó a tener 
serios problemas, digamos “administrativos”, por su pasado comunista.

Decidió entonces venir a vivir a México, donde llegó en 1940. Quince años 
después, en 1955, se hizo ciudadano mexicano. Vivió siempre de forma 
modesta: sus magros ingresos los obtuvo durante muchos años como traductor 
y maestro de inglés. No fue sino hasta 1969 que apareció el primer disco 
con su música: un álbum editado por Columbia Records con una foto de él 
en la portada. Pocos años después, el investigador Peter Garland comenzó 
a publicar algunas de sus partituras, y otro estudioso, de nombre Charles 
Amirkhanian, empezó a grabar comercialmente su música para pianola.

En 1982, recibió el prestigiado premio MacArthur y por esos años comenzó 
de nuevo a escribir música para instrumentos acústicos convencionales. A 
mediados de los noventas, el compositor y crítico Kyle Gann escribió un 
amplio y certero estudio analítico sobre sus obras, el cual fue publicado por la 
Cambridge University Press con el título de La música de Conlon Nancarrow. 
Asimismo, la investigadora alemana Monika Fürst-Heidt mann ha escrito y 
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publicado textos decisivos sobre el pensamiento musical de Nancarrow; en 
1994, la revista Pauta dedicó un número monográfico a la vida y obra de este 
notable inventor de música. Recientemente, apareció, bajo el sello alemán 
Wergo, la grabación de todas sus obras para pianola.

Todo su estudio, incluyendo las pianolas,  
los rollos de música, sus artefactos mecánicos, 

su biblioteca —la cual contenía la más completa 
colección privada de revistas musicales de  

todo el mundo—, así como otros documentos  
y objetos, se encuentran hoy en Suiza,  

en la Fundación Paul Sacher.

Conlon Nancarrow murió en la Ciudad de México el 10 de agosto de 
1997. Todo su estudio, incluyendo las pianolas, los rollos de música, sus 
artefactos mecánicos, su biblioteca —la cual contenía la más completa 
colección privada de revistas musicales de todo el mundo—, así como 
otros documentos y objetos, se encuentran hoy en Suiza, en la Fundación 
Paul Sacher. Esto es así porque a su muerte no hubo ninguna institución 
mexicana, cultural o académica que se interesara por conservar el estudio y 
el legado de Conlon Nancarrow.

Permítanme, por último, decir unas cuantas palabras acerca de su música. 
Una constante o procedimiento compositivo rige, en términos generales, 
sus estructuras musicales: me refiero al canon, quiero decir, a la imitación 
rítmica y también melódica entre varias voces o líneas sonoras. Este principio 
compositivo lo coloca al lado de una brillante generación de compositores 
en cuya música las cuestiones rítmicas y métricas desempeñan un papel de 
primer orden. A lo largo de su vida, Nancarrow reconoció su deuda con la 
música de Bach y sus asombrosas construcciones rítmicas. También habló 
siempre de su admiración por la obra de Igor Stravinski, el compositor que 
introdujo, a principios del siglo xx, una música orientada fundamentalmente 
a cuestiones de orden rítmico y métrico. Pero habría que remontarse aún más 
lejos en el tiempo y considerar entre sus ancestros a los músicos del Ars Nova 
francés e italiano del siglo xiv, cuyas obras plantean intrincadas estructuras 
métricas que no dejan de asombrarnos.

Están también los músicos flamencos del Renacimiento con Josquin Desprez 
a la cabeza. En ellos es posible descubrir imitaciones canónicas de una gran 
complejidad, y cuyas relaciones proporcionales no son necesariamente 
simples y simétricas, quiero decir que no sólo una voz imita a la otra al doble 

de lento o al doble de rápido, sino que en ocasiones una voz imita a la otra en 
una proporción de, por ejemplo, tres a uno, mientras que otra voz lo hace 
en una proporción de dos a uno, creando un tejido musical complejo en el 
que están presentes de manera simultánea métricas diferentes, en este caso 
particular, una métrica binaria y otra ternaria. A mi juicio, el pensamiento 
de Nancarrow se identifica más con este tipo de proporciones numéricas 
asimétricas, es decir, está en muchos sentidos más cerca de Ockehem y 
Josquin que de Bach.

Liberado de las limitaciones físicas naturales del intérprete, dado que 
componía sus obras directamente en los rollos de pianola, Nancarrow pudo 
concebir una música de una sorprendente complejidad y originalidad. 
En sus estudios para piano mecánico o pianola, que constituyen su opus 
magnum, la fantasía e imaginación del compositor encuentran un campo 
propicio: concibe e inventa una música guiada por proporciones numéricas 
difícilmente concebibles en la música instrumental. Estas proporciones 
asimétricas y complejas, aunadas a las rapidísimas velocidades que alcanza su 
música, modifican nuestra percepción musical creando en el oyente la ilusión 
de que las diferentes líneas sonoras se desplazan a velocidades diferentes. De 
ahí el concepto de “politempo”, que ha sido reiteradamente señalado por los 
estudiosos de su obra y que constituye una de las grandes aportaciones de 
Nancarrow a la música de nuestro tiempo.

El recital de esta noche incluye obras de Nancarrow escritas originalmente 
para instrumentos acústicos, como el Tango y los Tres cánones para Úrsula, 
ambas para piano solo, y la Sonatina, también para piano, pero transcrita 
para piano a cuatro manos. Están también varios estudios para pianola que 
escucharemos en transcripción para piano a cuatro manos. A estas obras se 
agrega la música de varios de los amigos personales y musicales de Nancarrow: 
Bach, en un arreglo del compositor húngaro György Kurtág, Stravinski, 
Ligeti, Henry Cowell —cuyo libro New Musical Resources fue fundamental 
en la evolución musical de Nancarrow— y una obra de la eminente pianista 
y compositora Amy Williams.

No me resta sino agradecer a Yoko Nancarrow, viuda del compositor, y a 
Mahko, su hijo, su presencia en este concierto.

Mario Lavista (Ciudad de México, 1943) estudió en México,  
París y Alemania. En 1982 fundó Pauta, una de las revistas de 
música más importantes en Latinoamérica. Ha explorado las nuevas 
posibilidades técnicas y expresivas que ofrecen los instrumentos 
tradicionales. Su catálogo incluye música de cámara, sinfónica, coral 
y electrónica. Es maestro en el Conservatorio Nacional y desde 1998 
es miembro de El Colegio Nacional.
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La colaboración
Entrevista con Sergio Vela

Por Fernando Fernández

Entre el 1 de julio y el 7 de agosto pasados pudo verse en escena la 
obra teatral la colaboRación de Ronald Harwood, en una producción 

de la Compañía Nacional de Teatro, dirigida por Sergio Vela.  
La pieza de teatro de cámara del dramaturgo y guionista de origen 

sudafricano se ocupa de la relación amistosa y laboral entre el 
músico alemán Richard Strauss y el escritor judeo-austriaco  
Stefan Zweig en los años emergentes del nazismo. Fernando 

Fernández, editor de Quodlibet, plantea a Sergio Vela  
este cuestionario sobre su montaje escénico más reciente, por cierto 

el primero que lleva a cabo para una producción no operística.  
Como verá quien lea, el director de escena ha contestado  

a las preguntas con su característica pasión erudita por las artes,  
en general, y por el arte dramático, en particular.

entre Richard Strauss y Stefan Zweig

Richard Strauss
Fuente: deutschlandunddieostmark.
wordpress.com

Stefan Zweig
Fuente: www.vol1brooklyn.com

Fotografías de la producción teatral: Lorenzo Rosi
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¿Por qué montar La colaboración de Ronald Harwood?  
En algún momento te escuché decir que es una obra  
de extraordinaria actualidad. ¿A qué te referías?

La sustancia dramática de esta obra versa, ante todo, sobre el proceso artístico 
en conjunto: la relación creativa que entablaron Richard Strauss y Stefan 
Zweig evidencia la naturaleza de la amistad correspondida y de la confianza 
mutua, y las artes escénicas son, qué duda cabe, un asunto que implica 
la suma de voluntades, talentos y aptitudes que conducen a un resultado 
compartido. La amistad entre colaboradores es una forma sutil y refinada del 
amor, que nos hace ver al otro como indispensable. En el encuentro entre 
Strauss y Zweig, efímero pero fructífero, hallo la imagen de mis propios afanes 
creativos, que requieren de un equipo de colaboradores; así pues, la actualidad 
de La colaboración está, en primera instancia, en mostrar la importancia del 
trabajo que va más allá de la voluntad individual, pues requiere de los demás. 
(¿Cómo no mencionar en este caso a mis queridas colaboradoras Violeta 
Rojas, Ruby Tagle y Paulina Franch?) En última instancia, de modo más 
obvio, la trama enfatiza la necesidad de cuidarnos de las asechanzas del 
poder, que se opone sin remedio al amor. A mi juicio, las circunstancias 
históricas que permitieron y propiciaron el encumbramiento de las tiranías 
tras la Gran Guerra se asemejan gravemente a las de nuestro tiempo —la 
incertidumbre económica, la xenofobia, la demagogia, la inestabilidad social, 
el antisemitismo, el desprestigio y la ineficacia de los gobiernos—, y quisiera 
que el contenido de la obra, casi admonitorio, no pase desapercibido. 

¿Qué lugar ocupa en tu consideración la música de Richard 
Strauss, quizás el último gran representante de una época 
extinguida, un post-romántico anacrónico en un tiempo 
extraordinariamente entregado a la modernidad e innovación, 
cuando ya estaban activos Stravinsky, Schönberg y Bartók,  
entre otros? 

Richard Strauss fue quien lo dijo, con su característico sentido del humor 
que unía de manera incomparable la humildad y la arrogancia: en Londres, 
en 1947, afirmó que no era un compositor de primera línea, sino el mejor de 
los de segunda línea. De este modo, rendía homenaje a Bach, Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert y Wagner —que son, junto con Palestrina, Monteverdi y 
unos cuantos más, los compositores más grandes de todos los tiempos— y, a la 
vez, se colocaba a sí mismo en el rango siguiente. Por mi parte, suelo decir que 
la mejor manera de entender la grandeza descomunal de Richard Strauss está en 
una pequeña fórmula aritmética: Mozart más Wagner es igual a Strauss. Hasta 
1910 Richard Strauss fue considerado como un compositor de vanguardia —los 
grandes poemas sinfónicos son, en su mayoría, obras relativamente tempranas, 
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y las partituras de Salomé y Electra muestran un ímpetu audaz—, pero a partir 
de 1911, con El caballero de la rosa, Strauss optó por parecer anacrónico, 
conservador o retrógrada; sin embargo, tengo para mí que más que replegarse 
o renunciar a los logros de la primera mitad de su vida, Strauss exploró el 
camino del neoclasicismo (¡incluso antes que el propio Stravinsky!), y rindió un 
homenaje explícito a la larga historia, brillante y sin par, de la escuela alemana: 
El caballero de la rosa es hija de Las bodas de Fígaro, y La mujer sin sombra lo 
es de La flauta mágica, pero la herencia de Wagner está presente en ambas. 
Las apariencias engañan y, contra lo que suele suponerse, pienso que Richard 
Strauss es uno de los artistas más coherentes de toda la historia de la música. 
Los compositores predilectos de Strauss son también los míos: Mozart, Wagner, 
Bach, Gluck… Y, claro, Richard Strauss estará siempre entre mis predilectos. 

¿Es Stefan Zweig un gran escritor? En ese caso,  
¿cuáles de sus obras te gustan y recomendarías? 

Sí, Stefan Zweig me parece un escritor sobresaliente. Es uno de los casos 
—al igual que Dickens o Hugo— en que el éxito y la popularidad de la 
obra de un autor no significan mengua cualitativa alguna. La literatura de 
Zweig corresponde con un mundo lamentablemente extinto, “el mundo 
de ayer” (título de uno de sus más hermosos libros tardíos), y yo tengo 
una afición particular, nostálgica, por la civilización que fue destruida en 
la primera mitad del siglo xx. Pienso que nuestras circunstancias históricas 
de hoy —tan semejantes a las de la primera posguerra— han propiciado 
que el corpus literario de Zweig vuelva a estar presente en la conciencia. Los 
ensayos de Zweig sobre Hölderlin, Kleist y Nietzsche me gustan muchísimo, 
y hay narraciones de veras magistrales, unas breves —Veinticuatro horas en 
la vida de una mujer, Mendel el de los libros o Novela de ajedrez— y otras 
más extensas, como Impaciencia del corazón, que recomiendo sin reservas. 
Por lo demás, para entender la significación de Zweig a lo largo del tiempo, 
debo decir que estoy convencido de que los nazis ganaron la guerra. No me 
refiero al hecho militar, sino a la destrucción que lograron: “el legado de 
Europa” (he aquí otro título capital de Zweig) fue aniquilado para siempre. 
Zweig estaba a salvo de Auschwitz y no supo que en enero de 1942, en la 
infame Conferencia de Groß Wannsee, fue decidida la sistematización del 
exterminio, pero se quitó la vida un mes después porque la destrucción 
moral de la cultura europea era un hecho consumado. A inicios de 1942 
todavía no se vislumbraba la destrucción física del Tercer Reich ni las severas 
derrotas militares que decidieron el curso de la guerra y, sin embargo, Zweig 
supo a ciencia cierta que la cultura de Europa había sido aniquilada. Aunque 
parezca paradójico, simpatizo por igual con la dignidad y lucidez del suicidio 
de Zweig y con el aislamiento y el impulso creativo de los últimos años de 
Richard Strauss, cuyos resultados estéticos son deslumbrantes.

¿Qué lugar ocupa en la obra de Strauss la ópera  
La mujer silenciosa, que escribió a partir del libreto de Zweig,  
y que aparece como un subtema en La colaboración?

Tras la inopinada y trágica muerte de Hofmannsthal, Strauss sintió el horror 
vacui, pues requería de un libretista. Hofmannsthal era diez años menor que 
Strauss, y el compositor nunca imaginó que un día habría de enlutarse por la 
pérdida de su gran colaborador y amigo (esa mancuerna creativa es ejemplar 
en la historia de la ópera). La esposa de Strauss, Pauline, fue quien sugirió el 
nombre de Stefan Zweig, y el encuentro entre ambos prometió, al comienzo, 
ser perdurable y definitivo. Las circunstancias políticas les impidieron que 
la colaboración continuara, pero Zweig no sólo dio a Strauss el libreto de 
La mujer silenciosa, sino también la trama de Día de paz (una ópera casi 
desconocida, estrenada en 1938, que se refiere al final de la cruenta Guerra de 
los Treinta Años) y, por si fuera poco, la semilla de la última ópera de Strauss, 
Capriccio, la mejor reflexión sobre la naturaleza misma de la ópera. Además, 
Zweig recomendó al historiador teatral Joseph Gregor como nuevo libretista 
de Strauss, quien lo aceptó a regañadientes. En cuanto a La mujer silenciosa, 
la partitura es complejísima y, al mismo tiempo, tiene una frescura inusitada. 
Me parece se trata de una obra maestra con ciertas debilidades: antes de La 
mujer silenciosa, Strauss ya había compuesto diez óperas, mientras que Zweig 
no había hecho libreto alguno, y hay un cierto desequilibrio estructural del 
que, sin duda, Zweig habría sido aleccionado si la colaboración con Strauss 
hubiera continuado. Pero no hay que soslayar el hecho de que cada vez que 
Strauss emprendía con ahínco la redacción de una obra ligera, el resultado 
solía ser desmesurado. Al final de cuentas, nunca logró escribir una opereta: 
Helena egipciana, Arabella, La mujer silenciosa y El amor de Dánae, lejos de ser 
operitas, son operotas. Pero son geniales.

¿Qué significa el aforismo de Goethe que incluyes en el programa 
de mano (“Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, Befreit  
der Mensch sich, der sich überwindet”), y que usas para ilustrar 
la época de la vida creativa del maduro Strauss una vez  
que se vio sin su colaborador Von Hofmannsthal?

En esos versos, que provienen de Die Geheimnisse (Los misterios), Goethe 
afirma que el hombre, al vencerse o superarse a sí mismo, se libera de la fuerza 
o del poder que vincula a todos los entes (Wesen es una hermosa palabra que 
significa lo mismo “esencia”, “espíritu”, “ente”, “genio” o “carácter”). Dicho 
de otra forma, el hombre puede liberarse de su propio destino si remonta las 
ataduras. O mejor aún: hasta los dioses se repliegan frente a la valentía del 
hombre. Me parece necesario que un artista procure superar, en cada obra 
ulterior, los logros alcanzados con anterioridad.
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¿Por qué decides hacer teatro, tú que has dedicado tu talento 
para la escena exclusivamente a dirigir puestas de ópera?

En realidad, siempre hago teatro. La ópera, aunque suela pasarse por alto, es 
esencialmente un hecho teatral. Claro que es una forma peculiar y compleja 
del teatro, pero su naturaleza es dramática y dirijo ópera bajo esa premisa. 
La ópera no es música a la que se le añade la palabra, sino palabra dramática 
cuya expresión formal es de índole musical. Honestamente, no me parece 
que hacer teatro sin música sea un asunto esencialmente distinto a hacer 
ópera, sobre todo si se piensa en la ópera de manera integral. Por supuesto 
que hay peculiaridades que son propias de la ópera, como hay otras que son 
propias del teatro no musical, pero las reglas de la puesta en escena, del juego 
escénico (el ludus scaenicus) son prácticamente las mismas. 

¿Cuáles son las grandes diferencias entre dirigir  
puestas escénicas operísticas o teatrales?

En ópera, el flujo del texto está determinado a priori por la partitura. El ritmo de 
las palabras, el tono del discurso dramático, y la posible existencia de discursos 

paralelos —la música y la palabra pueden significar cosas distintas— preceden 
a la puesta en escena, e incluso llegan a condicionarla en cierta medida. En 
el caso del teatro no musical hay que construir la manera de pronunciar las 
palabras, es decir, el ritmo, la velocidad, el volumen y la intensidad. La ópera 
tiene más ingredientes que el teatro no musical y resulta ser más frágil, pero 
tiene menos incógnitas que despejar. Las variables, en el teatro no musical, 
exigen mayor tiempo de ensayos, pero las funciones, a la postre, son menos 
riesgosas que en la ópera. En cuanto al proceso creativo —la concepción 
misma de todos los aspectos de la puesta en escena—, la ópera y el teatro no 
musical tienen tantas semejanzas que es casi irrelevante hacer distinciones; en 
cambio, las distinciones son mayúsculas en el transcurso de los ensayos.

¿Cómo ha sido el hecho de pasar al español esta obra que diriges 
a partir de tu propia traducción? ¿Qué tanto has incluido  
de tu propia mano a la hora de traducir la obra y trasplantarla 
al público mexicano?

Procuré, para comenzar, que la traducción fuera tan ágil y audible como 
elegante. No escatimé el empleo de sinónimos o de giros lingüísticos refinados, 
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pero quise evitar cualquier forma de indigestión por causa del texto. Por 
supuesto, traduje todo el texto de Harwood sin añadir ni quitar línea alguna. 
Una traducción, nítida y completa, era imprescindible, ab initium, para tomar 
decisiones dramatúrgicas posteriores. Hice algunos cortes y algunos ajustes, y 
añadí un par de frases: no escenifiqué la penúltima escena de la obra, porque 
me pareció que el autor estaba completamente desencaminado al presentar 
a Strauss de una manera indigna ante los estadounidenses en Garmisch; 
asimismo, hice cortes en el monólogo final de Strauss para evitar el tono 
lastimero y una serie de reiteraciones innecesarias. Utilicé las acotaciones sólo 
en la medida en que resultaban convenientes al hecho escénico, y modifiqué 
detalles por aquí y por allá. La cita de Heine sobre la quema de libros y de 
personas fue añadida por mí, así como alguna pequeña broma incidental. Y 
me rehusé, a toda costa, a utilizar pistas musicales para acompañar momentos 
específicos, por más que el autor las mencionara explícitamente en sus 
acotaciones escénicas. Detesto que la música en escena tenga un carácter 
ancilar y que sea grabada y reproducida mediante altavoces. Si la música ha de 
formar parte fundamental o incidental de tal o cual puesta en escena, querría 
escucharla en vivo, y no como un aderezo. Me niego en rotundo a la música 
“ambiental”, por más que la trama esté referida a cuestiones musicales.

¿Qué significa para ti trabajar con la Compañía Nacional de Teatro?

El modus operandi de la Compañía Nacional de Teatro fue establecido durante 
mi gestión al frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. A partir 
de un propósito artístico muy claro, invité a Luis de Tavira a encabezar 
la Compañía, y conté con la colaboración de María Teresa Franco, que 
entonces era la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes. Huelga decir 
que los esfuerzos de la Compañía, a lo largo de ocho años, han fructificado 
con creces, y los logros alcanzados no tienen parangón. Por otra parte, la casa 
sede de la Compañía fue rescatada y equipada ex profeso para albergarla, 
así que podrás figurarte con cuánta alegría recibí la invitación de Luis de 
Tavira para llevar a cabo un proyecto escénico con la Compañía Nacional 
de Teatro. Debo contarte que Luis de Tavira y yo estábamos en discusiones 
sobre autores y obras —hablamos especialmente de Calderón de la Barca y 
El gran teatro del mundo, de Heiner Müller en general, de Goethe e Ifigenia 
en Táuride y de Hugo von Hofmannsthal y La torre— cuando me enteré, 
por mera casualidad, que Ronald Harwood, cuya dramaturgia conozco desde 
hace muchos años, había escrito una obra acerca de la relación creativa entre 
Richard Strauss y Stefan Zweig. Leí el dato en una revista inglesa, no dije cosa 
alguna y apunté en mi agenda, con lápiz, el nombre de Harwood y el título, 
Collaboration, para acordarme de buscarla; sin embargo, antes de hacerlo 
tuve un encuentro concertado con Luis de Tavira y él, inopinadamente, me 
entregó un ejemplar de la obra, preguntándome si la conocía. Yo le mostré mi 

apunte en mi agenda, que no tenía más de setenta y dos horas, y él me dijo 
que con frecuencia las obras llegan a uno. Leí Collaboration con fruición, me 
junté de nuevo con Luis, y acordamos que ése sería el proyecto que yo llevaría 
a cabo con la Compañía Nacional de Teatro. Así fueron las cosas…

¿Hay algún género de dirección actoral que te interese, ahora  
que tus intérpretes no deben cantar? ¿Cómo se dirige a seis actores 
extraordinariamente talentosos y experimentados?

Preponderantemente, hay dos maneras de abordar un texto dramático: o 
bien se parte de la hondura psicológica del intérprete para llegar a la forma 
exterior, o bien se toman decisiones sobre todos los aspectos formales de 
la puesta en escena para profundizar de manera paulatina. Yo, sin duda, 
prefiero la segunda manera (descreo del método Stanislavsky). No me 
interesa el naturalismo en forma alguna. Sin embargo, hay estupendos 
actores —no sólo en la Compañía Nacional de Teatro, sino en el reparto 
de La colaboración— que adquirieron sus respectivas destrezas profesionales 
a partir del método Stanislavsky, y quise emplear las habilidades de cada 
uno en beneficio de la puesta en escena. El reparto fue integrado de común 
acuerdo por Luis de Tavira y por mí, y yo tenía especial interés en que 
Richard Strauss fuera interpretado por Juan Carlos Remolina y Stefan Zweig 
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por Diego Jáuregui, pues me parecía una mancuerna idónea para establecer 
contrastes, afinidades y complementariedad. El trabajo con cada uno y 
con ambos fue francamente grato y estimulante, y me parece que cada uno 
supo dar hondura conceptual y emocional a su personaje. Ellos, junto con 
Renata Ramos como Pauline Strauss, me resultaron tan indispensables para 
la puesta en escena como Strauss y Zweig se consideraron indispensables 
entre sí, y como Pauline Strauss lo fue para su marido. La profundidad del 
pensamiento de Zweig, con toda su aptitud de penetración en la naturaleza 
de las cosas, ha sido trabajada de manera magistral por Diego Jáuregui —un 
actor especialmente culto— y pude mostrar el impulso creativo de Strauss 
gracias al temperamento y la energía de Juan Carlos Remolina, de tal suerte 
que construimos un personaje arrebatado y entrañable. Renata Ramos 
proviene de una tradición teatral diversa, versátil y ecuménica —el Teatro 
del Sol de Ariane Mnouchkine, en París—, y su curiosidad, sus aptitudes y 
su entendimiento no sólo permitieron explorar la riqueza del vínculo entre 
Strauss y Zweig (hay que recordar que Pauline Strauss fue quien sugirió la 
colaboración entre ambos) sino que, al mismo tiempo, mantuvo la tensión 
estructural durante toda la puesta: aunque no resulte del todo evidente para 
los demás, Renata fue una piedra angular de mi puesta en escena. Andrés 
Weiss y Mariana Gajá, a mi juicio, fueron estupendas opciones para dar 
cuenta de la complejidad de los caracteres de Hans Hinkel y Lotte Altmann 
y, de nuevo, la complementariedad y el contraste entre las dos mujeres, 
establecido mediante acciones paralelas, fue acertado. Ricardo Leal fue Paul 
Adolph, un personaje de presencia breve que, sin embargo, adquirió una 
gran fuerza escénica a partir de la formidable técnica de este actor que, 
como Renata Ramos, proviene de una tradición teatral riquísima, y muy 
distinta a la que suele prevalecer en México (la escuela de Jacques Lecoq). 
¡Cuánta riqueza hay en las escuelas y los estilos teatrales de otros tiempos y 
de otras latitudes, y cuánta falta hace enriquecer nuestro entorno artístico 
con ella! Para resumir la respuesta sobre el tema de la dirección de actores, 
me parece oportuno destacar mi propósito de dar a la puesta en escena 
un ritmo sosegado, no exento de intensidad, pero propicio para decir y 
escuchar las palabras sin prisa y sin estridencia alguna. Partí del silencio, 
y las palabras suenan y resuenan, en un volumen mesurado y con un tiempo 
justo, sólo como una interrupción dramática del silencio. 

Tú que conoces su trayectoria de muchos años, ¿qué tipo de 
trabajo en particular es el que ha hecho esta vez Alejandro Luna, 
responsable de la iluminación y el escenario de tu nueva puesta 
en escena?

Hace años escribí que Alejandro, además de ser mi amigo y mi adversario en 
la mesa de póquer, es un hombre generoso que suma su rigurosa capacidad 

analítica —pudo ser un abogado del diablo— y su experiencia, a las pocas o 
muchas aptitudes de sus colegas. Ya te he dicho que, desde el comienzo de 
mis tareas escénicas, Alejandro me proporcionó mis primeros rudimentos 
en el diseño de iluminación. Hicimos ópera juntos (El holandés errante, 
Idomeneo y Los visitantes), y dejamos de frecuentarnos en tareas escénicas, 
sin mengua de la amistad, durante mucho tiempo. Hace un par de años 
fui postulado por Alejandro y otros queridos amigos para incorporarme al 
Seminario de Cultura Mexicana como miembro titular, y en mi discurso 
de ingreso rendí un homenaje y agradecí a Alejandro por sus enseñanzas. 
Cuando Luis de Tavira me preguntó con quién trabajaría el diseño de la 
escenografía y la iluminación de La colaboración, mi respuesta fue inmediata: 
luego de diecisiete años, llamaría a Alejandro a colaborar de nuevo conmigo. 
Me pareció que la ocasión para el reencuentro creativo era inmejorable: el 
título y el contenido de la obra me parecieron propicios. Aunque Alejandro 
no ha renunciado del todo a su manía de dirigir al director, yo me he vuelto 
menos susceptible al respecto, y él conserva la virtud de hacer de cada puesta 
en escena una gozosa y estimulante aventura compartida. En particular, 
a pesar de la estructura cuasi cinematográfica de la obra —hay que tener 
presente que Harwood es un destacado guionista—, y a pesar de lo minucioso 
y hasta puntilloso de las acotaciones (en inglés, fastidious), acordamos que la 
puesta no sería naturalista ni tendría un carácter documental, sino evocador. 
La mirada crítica de Alejandro, durante los ensayos, fue crucial, y su agudeza 
me permitió depurar la puesta hasta el último momento.
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El título de la obra, La colaboración, se refiere sin duda  
a la que se estableció entre Zweig y Strauss, pero acaso también, 
de modo irónico, de la que hubo, voluntaria o no,  
entre el músico y los nazis… ¿Es así o estoy leyendo de más?

Entiendes perfectamente la sutileza del título en relación con el papel de 
Strauss en el Tercer Reich. De hecho, en el monólogo final, Strauss alude 
explícitamente a la acusación que le hicieron por su colaboración con los 
nazis, y en mi propia nota para el programa de mano mencioné el asunto con 
claridad. Conviene recordar que Strauss, en los inicios del régimen nazi, fue 
el Presidente de la Cámara de Música del Reich durante un año y medio, pero 
pronto se enemistó con el gobierno y se convirtió prácticamente en su rehén, 
porque su nuera era judía, y sus nietos eran medio judíos. Por lo demás, 
la suposición de que las personas deban tener una determinada conciencia 
política me parece una patraña. Los deberes son moralmente exigibles, y los 
compromisos políticos son voluntarios.

Casi al final de la obra, Lotte, la mujer de Zweig, se quita la 
ropa interior, poco antes de echarse en la cama donde va a morir, 
detalle que Harwood incluye en su escritura y que no dejas de 
escenificar de manera evidente. Ese hecho, que según entiendo es 
histórico, añade algo inquietante a la terrible escena del suicidio 
de la pareja. ¿Tiene algún significado? Si es así, ¿cuál es para ti?

Harwood no incluye la escena del suicidio, pero yo decidí que Lotte Altmann 
y Stefan Zweig no abandonaran la escena tras la lectura de la última carta de 
Zweig. Me pareció preferible hacerlo así, y tuve las imágenes fotográficas 
de la pareja muerta como referencia para la puesta en escena. Lotte Altmann, 
efectivamente, se quitó la vida sin llevar bragas, y éstas quedaron a un lado de 
su cadáver. Hay múltiples lecturas posibles al hecho, que es tan perturbador 
como misterioso. No pretendí resolver ni aclarar la ambigüedad, sino sólo 
evidenciar una imagen poética, profundamente inquietante.

¿Cómo debemos leer, en el contexto de La colaboración,  
las palabras de Hölderlin con que cierras la nota del programa  
de mano: “difícilmente abandona el lugar lo que mora cerca del 
origen”? ¿A qué lugar se refiere? ¿Por qué habría alguna virtud 
en la negativa a abandonar ese cierto lugar?

Pienso que Zweig moraba cerca del origen de la cultura europea, y no es 
imaginable que su exilio y su suicidio hayan sido cuestiones fáciles. Pienso 
también que la prosapia y la raigambre artística de Strauss explican con 

suficiencia su permanencia en Alemania durante los doce años del Tercer Reich. 
No se trata de un lugar cierto y específico, sino simbólico, y el tema tiene que 
ver con la pertenencia. En ese sentido, Zweig sufrió el desarraigo y recuperó 
para sí la tradición honorable, celebrada por George Steiner, de ser un judío 
errante. Strauss, por su parte, se mantuvo enraizado a sus orígenes mientras 
Alemania se destruía a sí misma. Una misma cultura les concernía, y pienso 
que la congruencia de cada uno, lejos de ser una dicotomía irreconciliable, 
muestra la complejidad del tema. La congruencia de ambos es encomiable. Y 
todavía diré que anhelo que mi morada sea próxima al origen. 

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 
noventas fundó y dirigió la revista Viceversa. Es maestro fundador  
de la Escuela Mexicana de Escritores, conduce el programa de radio 
A pie de página, en Horizonte F. M. del Instituto Mexicano  
de la Radio y todos los lunes renueva el contenido de su blog,  
Siglo en la brisa (www.oralapluma.blogspot.com).

Sergio Vela, 2012
Fotografía: Fernando Fernández
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Documental

La historia del New Black Chorale en México continúa y va dejando huella. El espectador tendrá  
el privilegio de presenciar una vez más —gracias a este documental producido por la Academia  
de Música del Palacio de Minería, dirigido por Bernardo Arcos y fotografiado por Lorena Alcaraz—  
la segunda visita del famoso coro, bajo la dirección de John C. Ware y el emotivo encuentro con 
nuestra Orquesta, dirigida por Carlos Miguel Prieto, cuyo proceso de ensayos, al igual que el año 
pasado, estuvo lleno de alegría, risas, baile, juego, improvisación y un espíritu vital de hermandad por  
la música. Tenga aquí, a la mano, una dosis de buen humor, de ese que surge de los buenos encuentros.

Por Bernardo Arcos

New Black Chorale

Dirección
Bernardo Arcos Mijailidis

Fotografía
Bernardo Arcos Mijailidis

Edición
Hugo López Arce

Fotografía fija
Lorena Alcaraz Minor

Post-producción
Alberto Espinosa

Producción ejecutiva
Academia de Música del Palacio de Minería

Producción
JB ARCOS ESTUDIO FILM
FARO ROJO PRODUCCIONES
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¿Cómo sería la música concertista y académica argentina sin la figura 
de Alberto Ginastera? Mario Saavedra hace un recorrido por las 
revolucionarias composiciones de un músico que supo unir con maestría 
los patrones de la música popular argentina con técnicas microtonales 
y dodecafónicas. La serenidad, solidez y vitalidad de su arte fueron 
valoradas por grandes escritores y amigos suyos como Alejo Carpentier, 
Manuel Mujica Láinez y Jorge Luis Borges.

En recuerdo de  
Alberto Ginastera

Por Mario Saavedra
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Alberto Ginastera es el compositor más personal  
y relevante del acervo de la música académica  

o de concierto argentina del siglo xx.

Así como el prematuramente desaparecido Silvestre Revueltas es el compositor 
más personal y relevante del acervo de la música académica o de concierto 
mexicana del siglo xx, qué duda cabe de que Alberto Ginastera (Buenos 
Aires, 1916-Ginebra, 1983) lo es de la Argentina. Egresado del Conservatorio 
Williams de Buenos Aires en 1938, Aaron Copland lo tuvo como uno de 
sus discípulos más destacados en Tanglewood, entre 1945 y 1947, y a su 
regreso a la Argentina fundó, junto con otros colegas suyos de la Liga de 
Compositores, la Facultad de Música de la Universidad Católica, de la que 
fue su primer decano, y años después, la Escuela de Altos Estudios Musicales 
del Instituto Di Tella, que dirigió hasta su exilio. Reconocido también por 
su valiosa labor como promotor y como docente de varias generaciones —
Astor Piazzola fue uno de sus alumnos más aventajados—, fue además quien 
impulsó la creación, en 1949, del Conservatorio de La Plata.

Todavía en la línea de un primer nacionalismo aún no abierto del todo a los 
nuevos efluvios de la contemporaneidad, entre 1934 y 1936 escribió su, ese 
sí ya muy ginasteriano, primer ballet Panambí, opus 1, que se estrenó hasta 
1940, ya con muchos elementos y como preámbulo de lo que sería su segunda 
y última página en el género, una de sus obras maestras, Estancia, opus 8, de 
1941. Aunque a solicitud de la Compañía Caravan, tuvo su estreno en el 
Teatro Colón de Buenos Aires hasta 1952, y como en otras de las partituras 
que mejor definen su estética, tras la consecución de un nacionalismo mucho 
más subjetivo, profundiza su interés por combinar los patrones de la música 
popular argentina con la búsqueda de nuevas técnicas de expresión cada 
vez más radicales. Emocionado con los resultados, y siguiendo una antigua 
tradición, utilizó cuatro de sus números para la conocida Suite Orquestal 
de danzas Estancia, opus 8, que paradójicamente se estrenó —en 1943— y 
popularizó antes que su fuente original, convirtiéndose en una de las páginas 
más populares de su autor.

Ginastera fue uno de los primeros compositores 
latinoamericanos que trabajó exitosamente, 

desde finales de la década de los cincuentas, con 
técnicas microtonales y dodecafónicas

Moderno y revolucionario, y atraído por lo que había escuchado primero 
en Estados Unidos y después en Europa, pero nunca sin renunciar a los 
primeros sonidos y esencias que desde su primera infancia había oído en 
Argentina, Ginastera fue uno de los primeros compositores latinoamericanos 
que trabajó exitosamente, desde finales de la década de los cincuentas, con 
técnicas microtonales y dodecafónicas. De esta época proviene precisamente 
su bella y conmovedora partitura Pampeana núm. 3, cuyo cercano amigo 
y también declarado admirador Alejo Carpentier —además de escritor 
dotado, un crítico musical agudo y visionario— mucho alabó en su estreno, 
declarando algunos de los mayores recursos de este inusitado gran talento del 
nacionalismo argentino, una de las voces más singulares de todo el espectro 
musical latinoamericano:

Obra sólidamente estructurada, de una noble factura, revela la 
magnífica seguridad de oficio de su autor. Esta pastoral sinfónica 
que prescinde de todo elemento anecdótico, se presenta a modo 
de un tríptico concebido por un músico que domina todos los 
recursos de la técnica actual —sin dejar de emplear ciertos “modos 
de hacer” que se vinculan con los del atonalismo. Sin hacer alarde de 
ello —inspirado más bien a que el oyente se olvide de la presencia 
de un procedimiento determinado— Alberto Ginastera se vale 
de los medios más sutiles para decir lo que quiere decir, bien con 
ternura, bien con vigor y energía. El primer movimiento constituye 
un admirable ejemplo de escritura ceñida a un lirismo sereno, 
donde la emoción se expresa con la mayor economía de medios. 
Por contraste, el segundo movimiento nos arrastra en el torbellino 
de un scherzo bullente de vida, instrumentado a toda pasta, cuya 
decisión es acusada por un singular dominio de la orquesta…  
La Pampeana núm. 3 es una hermosa obra, que el público siguió con la  
más ferviente y emocionada atención (El Nacional, Caracas, 21 
de marzo de 1957).

Alejo Carpentier
Fuente: almejeiras.wordpress.com
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Gracias a su éxito en escena con los dos ballets mencionados, concibió también 
tres óperas, la primera de ellas, Don Rodrigo, en 1964. La más conocida, 
Bomarzo, de 1967, en dos actos, con libreto de Manuel Mujica Láinez —a 
partir de su novela homónima, en torno a la vida del mercenario y también 
mecenas italiano Francesco Orsini—, fue objeto de censura por parte del 
gobierno del dictador Juan Carlos Onganía y prohibida en el Teatro Colón,  
si bien luego se estrenó por fin en 1972, con sendas reposiciones en 1984 y 
2003. Existe una apenas interesante versión fílmica experimental argentino-
italiana, de Jerry Brignone, de 2007, que combina el ambiente renacentista 
tanto de el original narrativo, como de su consecuente versión lírica con la 
atmósfera opresiva que originalmente había fustigado la ópera de Ginastera. 
La última, Beatrix Cenci, de 1971, con libreto del poeta Alberto Girri, está 
basada en la trágica historia de la noble renacentista italiana del mismo nombre.

Autor asimismo de varios conciertos (dos para piano, dos para chelo, uno 
para violín y uno para arpa), de otras piezas orquestales, de música de cámara y 
un número relativamente grande de piezas para piano, el mismo Ginastera 
agrupó su música en tres períodos (nacionalismo objetivo, nacionalismo 
subjetivo y neo-expresionismo), división que ha sido por otros cuestionada. 
Amigo cercano de un amplio número de otros importantes músicos y creadores 
en otras artes que admiraban su talento, el egregio director austriaco Erich 
Kleiber reconocía su obra y estrenó varias de sus partituras, y más para acá y 
fuera del mundo académico, el grupo de rock progresivo-sinfónico Emerson, 
Lake and Palmer adaptó el cuarto movimiento de su Primer Concierto para 
Piano y lo grabó en su popular álbum Brain Salad Surgery con el nombre 
de “Toccata”, con la aprobación y hasta el apoyo del propio compositor. De 
sus hermosas y más que representativas Tres Danzas argentinas para piano, 
de 1937, la más famosa de ellas, la intermedia, la “Moza donosa”, es un 
prodigio de escritura, por su efervescencia musical, por su gracia melódica, 
por su fina línea poética, como se evidencia en la incomparable versión que 
de ella ha hecho Martha Argerich. Exiliado también en Ginebra, en donde 
entabló contacto más cercano con su por él tan querido y admirado paisano 
—también universal— Jorge Luis Borges, murió un 25 de junio de 1983, 
tres años antes que el autor de Fervor de Buenos Aires.

Alberto Ginastera
Fuente: www.newyorker.com

Alberto Ginastera
Fuente: cuentosimperdibles.

wordpress.com

Jorge Luis Borges
Fuente: twitter.com

Mario Saavedra es escritor, periodista, editor, catedrático, promotor 
cultural y crítico especializado en diversas artes. Ha publicado  
en periódicos y revistas como Excélsior, El Universal, Siempre!,  
Revista de la Universidad de México y Babab. Es autor de los ensayos 
biográficos Elías Nandino: Poeta de la vida, poeta de la muerte, Rafael 
Solana: Escribir o morir y Con el espejo enfrente: Interlineados de la 
escritura, así como de la antología poética Atardecer en la destrucción.
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Palabras de hace más de 20 años resuenan aquí, por primera 
vez, en Quodlibet, gracias a la entrevista inédita que  

Roberto García Bonilla hizo a Lukas Foss en su visita 
a México como titular de la Orquesta Filarmónica de 

Brooklyn. Palabras que vuelven para hacer recordar  
al lector que la música de tan excelente compositor funde  

de la tradición y la vanguardia, el pasado y el presente,  
la tonalidad y la atonalidad para vivir la sonoridad  

como si fuera la primera vez que se escuchara. Palabras que 
regresan para hacer oír la voz de un genio que reflexiona 

sobre otros genios: Arnold Shcönberg, Anton Webern,  
Alan Berg, Pierre Boulez, John Cage, Iannis Xenakis,  

Paul Hindemit y John Lennon.

Entrevista con 

Lukas Foss
Las orquestas sinfónicas  

son como un museo
Por Roberto García Bonilla

Lukas Foss
Fuente: alchetron.com
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I

Lukas Foss —nacido Lukas Fuchs— (1922-2009) es uno de los músicos 
más prominentes de la escena musical en la segunda parte del siglo xx, como 
compositor de vanguardia y como director de orquesta; desde temprana edad 
mostró sus dotes musicales. Se le consideró, incluso, un niño prodigio. A los 
once años dejó su natal Berlín; su familia huyo del nazismo, en el momento 
en que Hitler se vuelve canciller (1993). La familia Fuchs se traslada a París 
donde el niño Lukas estudió composición y flauta. Cuatro años más tarde 
viajó a Estados Unidos (Filadelfia), donde su padre cambió el apellido de la 
familia a Foss. En el legendario Conservatorio Curtis estudió con Randall 
Thompson, además de composición, dirección de orquesta con Fritz Reiner. 

Su primera pieza la compuso cuando tenía ocho años de edad; a los quince 
publicó su primera obra, la cual contenía piezas para piano escritas, sobre 
todo, en el Metro de Nueva York. Tres años más tarde se graduó en Curtis.

Tuvo una estrecha amistad con Leonard Bernstein de quien estrenó sus 
Danzas Sinfónicas de West Side Story, mientras que la primera audición de 
Time Cycle de Foss, en la que utilizó las probabilidades matemáticas, la dirigió 
su amigo Lenny. Entre 1939 y 1943, tomó clases, a lo largo de los veranos, 
con Sergei Koussevitzky en Berkshire; también fue a la universidad de Yale, 
donde estudió composición con Paul Hindemit.

Time Cycle

En 1942 obtuvo la nacionalidad estadounidense. Y a la muerte de Arnold 
Schönberg, ocupó su lugar como profesor en la Universidad de California 
(1953). Fundó el Ensamble de Improvisación de Cámara en Boston (1962), y 
un año después, creó el Centro de Creatividad y Actuación en la Universidad 
de Buffalo (1963). Al final de su vida fue profesor de teoría y composición en 
la Universidad de Boston.

Su obra oscila entre el neoclasicismo, el dodecafonismo, el serialismo. 
El catálogo de su obra comprende trabajos para órgano, piano solo, para 
ballet, para orquesta de cámara y orquesta sinfónica, banda; concierto para 
diversos instrumentos y orquesta, además de obras corales (coros, cantatas, 
canciones). Su Renacimiento Concierto (1985) para flauta y orquesta se 
considera obra capital del repertorio de la música instrumental del siglo xx.

Renacimiento Concierto

Como director de orquesta, dirigió la Filarmónica de Buffalo, La Filarmónica 
de Brooklyn y la Orquesta Sinfónica de Milwaukee.

Lukas Foss estuvo en México en diversas ocasiones como director invitado, 
sobre todo en la ofunam y la Orquesta Sinfónica de Minería. A finales 
de la década de los setentas, ofreció varios conciertos como titular de la 
Orquesta Filarmónica de Brooklyn. Uno de ellos memorable para quien 
escribe estas líneas y quien pudo entrevistarlo en la segunda mitad de la 
década de los noventas. El resultado de aquella conversación se publica 
ahora por vez primera.

Hace veinte años la vanguardia musical aún era un tema común entre los 
oyentes de la música de concierto; existían —de manera implícita— en 
posiciones extremas los conservadores que veneraban por encima de cualquier 
novedad la música tonal, aunque algunos para sentirse actualizados se volvieron 
devotos de Mahler a pesar de ser reacios a cualquier asomo de disonancias.

Foss habla de la Escuela de Viena y su emociones concentradas al escuchar 
su música (“Cuando escucho a Webern, siento que estoy en un cementerio 
viendo algunas tumbas alejadas de mi vista.”) Rememorará su amistad con 
Stravinski, con John Cage. Opina sobre el desafío que le significó la música 
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electrónica (“La música electrónica me pone celoso en cierto sentido, porque 
se están concibiendo sonidos que yo tengo que pensar cómo los haría sin música 
electrónica —con instrumentos acústicos—.”); opina sobre el aleatorismo desde 
perspectivas tan distintas como la de Cage y Xenakis. Y recuerda cómo fue  
gracias a Paul Hindemit que, en verdad, empezó a apreciar la música moderna y, 
asimismo entonces, descubrió a Stravinski. Y desde hace dos décadas sostenía 
que “Los días de la disonancia han terminado por un tiempo prolongado”.

Foss parece ser un ejemplo de cómo la tradición y la vanguardia pueden 
integrarse —y no sólo imitarse y sobreponerse— con solvencia estructural 
y oficio discursivo; sin duda su doble posición y oficio como compositor e 
intérprete, le permitieron hermanar el pasado con el presente, la tonalidad con 
la atonalidad, las consonancias con las disonancias; así se entiende su cercanía 
con Leonard Bernstein, también compositor y director de orquesta, quien 
describiera a Foss como un “auténtico genio”.

II

¿Cuánto le debe la música contemporánea a músicos  
como Debussy (1862-1918) o Stravinski (1882-1971)?
Debussy tuvo una gran influencia sobre Stravinski, ellos están muy 
relacionados, así que es difícil contestar esa pregunta. Stravinski es una de las 
grandes figuras del siglo xx.

¿Cómo cambia su perspectiva interpretativa al dirigir una obra  
como la Consagración de la primavera, que la condujo en México  
en 1994 y ahora, de nuevo.
Siempre que conduzco una obra, a pesar de haberla conducido muchas 
veces, trato de descubrir algo nuevo, algo que no haya emergido antes; si 
tan sólo la repito como vieja receta siento que la pierdo. Debo sentir como 
si fuera la primera vez que la hago a pesar de haberlo hecho cientos de veces. 
Esta obra es muy importante por su complejidad rítmica, por los cambios 
de tiempo que la estructura tiene. Aunque siempre la obra mantiene un 
ritmo, de modo subterráneo siempre contiene ritmos distintos que hace 
sentir que la obra es difícil y muy original. Yo fui muy amigo de Stravinski, 
nos veíamos muy a menudo.

¿Cómo fue su contacto con alguno de los miembros de la Escuela  
de Viena: Arnold Schönberg (1874-1951), Anton Webern  
(1883-1945) y Alban Berg (1885-1935)?
Nunca conocí a Alban Berg; traté un poco a Schönberg, pero no como a 
Stravinski: él y yo que éramos muy amigos.

Como compositor, ¿qué es lo que piensa o siente de estos  
tres compositores y su obra?, ¿quién es el más cercano a usted?
Creo que Schönberg es el más cercano, probablemente porque causó en mí 
una gran impresión, más que Berg y Webern, aunque también conduje obras 
suyas. Son admirables, algunas de sus obras son únicas; parecen solitarias 
como ellos mismos. Cuando escucho a Webern siento que estoy en un 
cementerio viendo algunas tumbas alejadas de mi vista.

¿En su opinión cuáles fueron las bifurcaciones que tomó el serialismo 
a partir de la escuela de Viena?
Creo que todos los cambios que puede haber al paso del tiempo, son técnicos; 
cada compositor tiene su propio vocabulario y debe enriquecerlo. Creo que 
uno de los errores de la Escuela de Viena fue decir que eran dodecafonistas; 
decir que Schönberg era dodecafonista. Es tanto como decir que Bach sólo 
era compositor de fugas. Las formas (musicales) sólo son un recurso para 
enriquecer el lenguaje musical de los compositores.

¿En su opinión cuál es la importancia que Pierre Boulez  
(1925-1916) ha tenido en la música contemporánea?
Pierre Boulez es un maravilloso músico, pero no quiero evaluar su importancia, 
es muy difícil, pienso que sonaría presuntuoso de mi parte. Pienso que sus 
composiciones son muy interesantes e importantes en la música del siglo xx.

¿Qué opina sobre la idea de que la importancia de John Cage  
(1912-1992) es más conceptual que estrictamente musical?
Estoy de acuerdo. Cage también es amigo mío, lo extraño mucho, él era una 
gran persona, él influyó mucho. Para él las notas no son tan importantes, las 
ideas que hay detrás de las notas son las que hacen historia.

¿Usted está de acuerdo, como lo señaló Schönberg,  
en que Cage era más inventor que compositor?
No, no diría eso. Lo cierto es que ambos fueron en su momento gurús, pero 
yo no estoy de acuerdo con esa idea…; ni siquiera yo mismo desearía ser gurú.

¿Cuánto cree que cambió al música electrónica la idea  
del sonido y el silencio en la música?
La música electrónica me pone celoso en cierto sentido, porque se están 
concibiendo sonidos que yo tengo que pensar cómo los haría sin música 
electrónica (con instrumentos acústicos). En este sentido ha tenido influencia 
en mí. En lo personal me gusta la música y quiero interpretarla; la idea de 
interpretación es muy importante porque sin ésta se está perdiendo un 
elemento fundamental.
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¿Cómo puede explicar usted el aleatorismo como un deseo de libertad 
del compositor hacia el interprete, como un rechazo a las estructuras 
convencionales?, ¿cómo lo distingue de una simple moda o, sin más, 
de la improvisación?
Son algo muy diferente la música de Cage y la de Iannis Xenakis (1922-
2001). Para Cage el aleatorismo significaba Naturaleza; para Xenakis es 
simplemente matemáticas. Números. Para mí es la capacidad de improvisar. 
Durante mucho tiempo tuve un grupo de improvisaciones que tocamos 
en muchas partes y en los diferentes conciertos explorábamos a través de la 
improvisación, pero llegó un momento en que pensé que no se podría seguir 
haciendo esto; sentí que no podía seguir aprendiendo de este tipo de cosas, y 
dejé el grupo. Ahora creo que el aleatorismo es casi impráctico.

¿Cuáles fueron las delimitaciones que, como compositor,  
estableció con el aleatorismo?
Normalmente yo parto de una visión y luego se los explico a mis compañeros 
músicos para tratar de hacerlo y si no funciona, intentamos de nuevo y si nos 
gusta algo tratamos de recordarlo.

¿Usted cree que la auténtica improvisación surge sola…, de la nada?
No, básicamente tú tomas ideas de lo que has escuchado, lo cual —a la vez— es 
bueno y malo porque después de cierto tiempo se vuelve una rutina; en ese caso 
me doy cuenta que estoy haciendo algo que ya sabía, en lugar de algo nuevo.

¿Cuáles fueron las enseñanzas que usted obtuvo de un compositor  
tan ortodoxo como Paul Hindemit (1895-1963)?
Cuando conocí la música de Hindemit, a los 15 años, sólo me gustaba la 
música clásica; descubrí a Hindemit y de repente la música moderna se 
me apareció. El problema es que yo amaba la música de Hindemit, y sólo 
hasta que empecé a estudiar con Hindemit descubrí a Stravinski. Yo era un 
estudiante muy rebelde y a pesar de esto Hindemit y yo nos volvimos muy 
amigos. En uno de sus libros él me mencionó como uno de sus alumnos 
favoritos, así que estaba muy honrado.

¿Está de acuerdo en que hay una falsa oposición —que también 
incluye a la dirección de orquesta— entre emoción, sentimientos  
y racionalidad?
Primero que nada cuando conduzco música clásica me gusta hacerla fresca, 
nueva, moderna. Y cuando conduzco música moderna me gusta imprimirle 
un toque grave, vetusto y distante que van de acuerdo con lo clásico. Creo 
que esa es una manera de hacer un puente entre la música clásica, la moderna, 
incluso, la vanguardista.

Sobre la diferencia entre lo emocional, al dirigir algún tipo de música, 
¿advierte si los compositores son más emocionales o más racionales?
Yo no lo veo de esa forma, pienso que Berg y Schönberg, son muy emocionales 
(emotivos); por otra parte, Bach (1685-1750) y Beethoven (1770-1827) son 

Lukas Foss
Fuente: www.bach-cantatas.com
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muy severos —racionales como usted dice—, y también muy emocionales. 
Lo que quiero decir es que Bach para mí es tan romántico como cualquier 
otro compositor, sin dejar de ser severo. Así que no creo en esa diferencia 
entre lo moderno y lo viejo como usted lo está distinguiendo.

Al escuchar algunas de sus obras, su música me parece como nostálgicos 
cantos elegiacos de añoranza por la música clásica de siglos pasados,  
al punto que las cita, de manera muy directa en obras como Phorion 
(1967), profundo homenaje a Bach.
Sí, muchas de mis obras tienen la influencia del pasado porque cuando uno se 
convierte en compositor es porque a uno le gusta esta música, la clásica. Toda 
esta influencia la tengo que convertir en mí mismo y asimilarla; por ejemplo el 
Renacimiento Concierto para Flauta y Orquesta (1985) tiene muchas referencias 
de la música del pasado, pero lo encierro en mi lenguaje.

Phorion

Ahora recuerdo que, hacia 1978, usted dirigió la Sexta Sinfonía  
de Chaikovski (Patética), con la Orquesta Filarmónica de Brooklyn 
en la Sala Netzahualcóyotl. Fue memorable por el final (del cuarto 
movimiento): el silencio que se sintió y se escuchó, aún, segundos 
después de que los instrumentistas tocaron la última nota: una 
sensación de vacío, de estar fuera del mundo físico percibido 
sensorialmente. ¿Podría explicar cómo se logra que el silencio esté 
presente vivificado, y que se intensifique de manera insospechada  
en la música?
Pienso que eso es muy característico de la Patética de Chaikovski y me encantan 
esos últimos instantes, probablemente por esa razón. No debemos olvidar 
que la música nace fuera del silencio, lo que quiero decir es que cuando me 
siento a componer lo primero que debe existir es silencio. Sin esta condición  
no puedo componer.

¿Para usted hay un tipo ideal de compositor, aquel completamente 
técnico; uno más emotivo, u otro: aquel que mantiene un equilibrio 
entre racional con lo emocional, o es aquel que simplemente llega  
a más público?
Para mí, todos son ideales.

Usted cree que, en las últimas décadas, la distancia entre creador, 
intérprete y público ha ido en aumento?
Si, así es. Antes había una colaboración entre interprete y compositor que ahora 
ya casi no veo; pienso que ahora los compositores son más para sí mismos.

Cree usted que algún día desaparecerá el prejuicio de los públicos 
masivos frente a la disonancia (aunque todo parece indicar que  
la consonancia ha regresado para quedarse).
Los días de la disonancia se han terminado por un tiempo prolongado…

¿Qué importancia ha tenido para usted el rock, y en qué distingue  
el rock bueno del rock malo?
El rock malo es el que está escrito sólo por cuestiones financieras, y el buen 
rock es el que viene con amor, como el de los Beatles. Ellos tienen mucho 
amor en su trabajo.

¿Usted tiene una obra que es música nocturna para John Lennon?
Sí.

Night Music

Qué opinión tiene de un compositor que escribe para trascender  
su pasado (tradición); del que sólo escribe para tener éxito,  
y de que escribe sólo por la necesidad de expresarse.
Obviamente pienso que el último es el que realmente escribe música, el otro 
sólo escribe cosas que ya están vistas.
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Supongo que un compositor que dirige una obra que él mismo ha 
compuesto, está en una condición ideal; ¿porque para usted es difícil 
dirigir sus propias obras?
Porque cuando se dirige a Beethoven se está dirigiendo para alcanzar lo que 
se deduce y supone que él quiso alcanzar. Y uno, como director, trabaja para 
que la música de Beethoven alcance una interpretación óptima, pero darles 
explicaciones a los músicos cuando se está dirigiendo una obra propia, es una 
sensación muy distinta. Quizá por eso es muy difícil.

Bernstein decía que la comunicación es una forma de hacerle el amor 
a la gente y usted ha dicho que dirigir es una forma de estar haciendo 
el amor; ¿significa que para él era un medio, y para usted es un fin? 
Según la idea que yo tenía, él utilizaba la música como medio para comunicarse 
y establecer contacto para expresarse. Usted parece mucho más racional en 
su explicación…

Lorin Maazel decía que los músicos que se dedican a las interpretaciones 
históricas (o arqueológicas) son mediocres; ¿usted cree que las 
interpretaciones realizadas con instrumentos y afinación originales  
han llevado a la pérdida de la brillantez de los grandes directores,  
de las grandes orquestas sinfónicas de la primera parte del siglo xx ?
Los grandes músicos del pasado tenían sus maneras de interpretar la música 
—por ejemplo Bach—, pero no puede ser definitivo tratar de imitar un 
estereotipo de aquella época, en nuestros días. Se puede tener el conocimiento 
de todo ese tipo de prácticas instrumentales, pero tampoco hay que hacer 
una religión de todo eso.

¿Usted cree que las orquestas sinfónicas mantendrán su brillantez  
y su vigencia?
Bueno, las orquestas sinfónicas son como un museo, lo que se necesita en 
el puente entre el pasado y el presente. Yo espero que, como hasta ahora, 
permanezcan las orquestas.

¿Usted coincide con la idea de que las grabaciones de la música  
han alcanzado tal perfección que ya no son naturales?
No tengo ninguna objeción con la perfección, lo que me preocupa son las 
malas grabaciones, pero no me preocupan las grabaciones que son perfectas.

Me refería a que se ha perdido la sonoridad natural, la que  
se escucha en una sala de concierto, incluso en un estudio antes  
de haberse editado y manipulado las grabaciones…
Esa sonoridad se ha perdido en algunas grabaciones; en otras, no. Todo 
depende del ingeniero de grabación, yo no soy conocedor de la ingeniería 
de grabación.

¿Qué cualidades supone que tenían los grandes directores de orquesta 
como Furtwängler, Celibidache, Abbado, Bernstein, que los distingue 
de los grandes directores de ahora?
Bueno, algunos de ellos fueron músicos muy originales. Ahora tenemos poco 
tiempo para ensayar y lo más importante es ser eficiente. Es una lástima  
no ser original y sólo ser eficiente.

¿Cuánto puede cambiar un director la interpretación de  
una obra regular, al grado que se escuche como una gran pieza,  
o —al contrario— una buena obra reducirla a la mediocridad?
Yo sólo puedo hacer un buen trabajo cuando amo la pieza que voy a interpretar, 
pero si no me gusta sólo haré un trabajo eficiente. Y cuando la obra es mala lo 
único que puedo hacer es volverla un poco más espectacular.

Como intérprete, ¿qué importancia tiene para usted la crítica?,  
¿le ha perjudicado o le ha ayudado?
Si me gusta lo que hice, si pienso que hice un buen trabajo ni siquiera una 
mala crítica puede lastimarme. Y viceversa: si no me gusta lo que hice, 
una buena crítica no puede alzarme el ánimo. En algunos sentidos sí influye 
la crítica, pero no siento que sea mi caso.

¿Cómo se da cuenta en un ensayo cuando va a poder trabajar  
bien con una orquesta o cuando va a resultar difícil?
Es difícil si no quieren trabajar los músicos, pero si tienen disposición de 
colaborar, quieren progresar y tocar bien, entonces es divertido. Por eso 
me gusta conducir con frecuencia orquestas de jóvenes, ellos realmente 
quieren trabajar.

Roberto García Bonilla nació en la Ciudad de México y estudió 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, donde ahora es 
doctorando. Ha ejercido el periodismo cultural en cerca de medio 
centenar de publicaciones periodísticas y académicas. Es autor  
de Visiones sonoras, entrevistas con compositores, solistas y directores de 
orquesta y Un tiempo suspendido, cronología sobre la vida y a la obra  
de Juan Rulfo. Es compilador de Recuerdos y retratos de Mariana 
Frenk-Westheim. Entrevistas, ensayos, homenajes y cartas (2014),  
y de Arte entre dos continentes de Mariana Frank-Westhein.
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instrumento invitado

De viva voz de un experto sobre el clavecín, Miguel Zenker, 
escuchamos los secretos sobre la vibración, la acústica,  
la afinación y las más finas especificidades físicas y técnicas del 
sonido de un clavecín, así como la diversidad de sus impresionantes 
formas, que llegan al extremo de tener la Batalla de Lepanto 
representada. Para los amantes de tan delicado y alado instrumento 
y para los movidos por la curiosidad, aparece aquí la continuación 
de su historia, en la que se promete una tercera parte. Lea el que 
quiera saber cómo obtener el sonido más puro y ponga “atento oído 
al son dulce, acordado, del plectro sabiamente meneado”.

El clavecín
2ª parte

Por Miguel Zenker

La Batalla de Lepanto, 1571. Fuente: https://commons.wikimedia.org
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Es difícil decidir por dónde seguir en el discurso del desarrollo de los clavecines, 
instrumentos de cuerda pulsada con mecanismo: el teclado. ¿Las diferentes 
escuelas o los diferentes tipos? Ambos surgieron, en realidad, paralelos. 
La problemática causante de la diversidad de tipos estriba en dos factores 
que, a final de cuentas, terminan en un tercero: la sonoridad o intensidad 
(volumen) del instrumento. Los dos factores son el espacio y la acción. 
El instrumento necesita de espacio por el tamaño que requiere una tapa para 
vibrar con suficiente volumen.

Si la información más antigua que tenemos de este instrumento es de 
un holandés, el clavecín más antiguo en existencia, o del cual tenemos 
conocimiento, es un italiano. Si bien hay 90 años de diferencia entre uno y 
otro, para aquellos entonces no es mucho. El hecho es que este instrumento se 
distribuyó, en su esencia, a lo largo de Europa. Como todos los instrumentos, 
su confección se basó en parámetros acústicos.

Sin ir a más en acústica, podemos constatar que instrumentos graves, de 
cuerda o de aliento, y más allá, requieren de un cuerpo grande, los agudos, en 
cambio, de uno menor. El clavecín tiene una gama que va del fa de 87.31Hz, 
o sol de 98 Hz, en afinación de 440 Hz, es decir la afinación moderna, o, 
como se ha convenido, “la antigua” en 415 Hz, medio tono más grave; y, con 
cuatro octavas, al fa de 840 Hz en la misma afinación moderna, igualmente 
medio tono más grave en la afinación convenida. Esto significa que estos 
instrumentos de teclado tuvieron que responder, para cada instrumento, con 
la misma tapa, para todos los sonidos, tanto los graves como los agudos. En 
esto se basaron, consciente o inconscientemente en su diseño y construcción.
Estos parámetros permanecieron, pues la física no ha cambiado desde antes 

del “Big Bang” hace aproximadamente 13,800 millones de años. Estos 
conocimientos se basan en la necesidad, desde el punto de vista físico, de 
promover o excitar ondas más largas para sonidos más graves, lo cual requiere, 
en los instrumentos de cuerda, placas más grandes, en los alientos tubos más 
largos, en los tambores membranas con mayor diámetro y, en las cuerdas y 
membranas, cajas de resonancia de mayor volumen. En los alientos, con el 
tubo, según su diámetro, su longitud basta; sin embargo, entre mayor sea la 
longitud para sonidos más graves se requiere mayor diámetro de tubo.

El clavecín requiere de más de dos metros  
de longitud, por 1.25 m de ancho. Los virginales 

fueron principalmente rectangulares,  
de aproximadamente 1.7 m por 60 cm.

Estos conocimientos son sustantivos para comprender los alcances de los 
instrumentos alternos del clavecín, pues de sus tres esenciales estructuras 
dos de ellas son de menor tamaño de caja, por lo tanto de tapa armónica, 
y, con ello, de menor sonoridad. El origen de la necesidad o desarrollo de 
estos tipos de instrumentos, emparentados íntimamente con el clavecín, lo 
mencioné en el artículo precedente: el espacio. El clavecín requiere de más 
de dos metros que tiene de longitud, por 1.25 m de ancho. Los virginales 
fueron principalmente rectangulares, de aproximadamente 1.7 m por 60 cm, 
aunque estas dimensiones variaron considerablemente según el rango que fue 
de 4-4 ½ octavas. Igualmente, la finalidad inicial, de construir instrumentos 

Espineta pentagonal, 1577, 
construida por Annibale dei Rossi, 
Milano, de 49 teclas, cuatro octavas. 
Nótese que la tapa tiene una barra 
curva en café oscuro a la derecha, 
que es el puente; a la izquierda tiene 
una recta que es el travesaño superior 
en la primera figura del artículo 
antecedente, que impide que los 
saltadores se disparen y los obliga  
a regresar a su lugar.
Fuente: commons.wikimedia.org

91



instrumento invitado

que ocuparan menos espacio, por lo tanto de menor tamaño, redundaba en 
menor costo, y eran usados tanto por la aristocracia como cada vez más por la 
creciente burguesía con mayor poder económico. Este tipo de instrumentos 
se construyeron con diferentes tamaños, formas, puntos de excitación de 
las cuerdas y disposición de las cuerdas con respecto a la orientación del 
teclado, inclusive hasta con dos teclados, obteniendo diferentes nombres, 
según sus características. Así tenemos, por un lado las clásicas espinetas, los 
virginales, el muselaar (también escrito muselar) y el octavino, como los más 
representativos. En la espinetas, por ejemplo, tenemos las “bent side spinets”, 
término en inglés, uno de cuyos lados es doblado o tiene forma curveada, a 
diferencia de las espinetas pentagonales, cuyos lados eran en esencia rectos.

Virginal u ottavino, de Menegoni, 1689, 3 ½ octavas, de la Colección Hans Adler.  
El ottavino toca un registro de 4’ (pies), es decir, una octava más aguda que el clavecín  
en su registro medio (al centro de sus teclados).
Fuente: upload.wikimedia.org

En esta diversidad de instrumentos, los nombres, en parte, se mezclan. 
La espineta, cuyo nombre surge de la “espinita”, el plectro que excita las 
cuerdas, a diferencia del “clavis”, el teclado que da nombre al clavecín, 
promueve confusiones. Por ello, en general, podemos decir que:

 � La espineta tiene una forma “alada” como el clavecín, pero que es más 
pequeño, normalmente con una cuerda por tecla, y cuyas cuerdas corren 
oblicuas al teclado. Sus formas pueden ser diversas, tanto con lados doblados, 
como también con lados rectos en el caso de la espineta pentagonal. 
La pared exterior larga, que se encuentra en todos estos instrumentos, que 
corre paralela a las cuerdas graves, y que permite a éstas ser albergadas, es 
oblicua también a la corta pared izquierda del teclado.

 � El virginal, que normalmente tiene una forma rectangular, pero cuyas 
cuerdas corren paralelas al teclado. En éstos, algunos contienen dos 

Muselaar, virginal que tiene la 
excitación de las cuerdas más o 

menos al centro de su longitud total 
de vibración, lo que promueve los 
armónicos pares, por lo que suena 

más suave, menos excitante.  
La característica es la barra diagonal 

sobre las cuerdas, el travesaño 
superior en la primera figura  

del artículo antecedente, que limita 
el salto de los saltadores al excitar 
las cuerdas, presente en todos los 

instrumentos de la familia  
del clavecín.

Fotografía: Nick Michael.  
Fuente: commons.wikimedia.org/

Espineta, en la casa de Bach,  
en Eisenach, ca. 1765 de Johann 

Heinrich Silbermann.
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teclados, el segundo a la derecha del primero o principal, generalmente en 
una especie de cajón que se puede extraer, y con lo cual se activa, teniendo 
en la cultura inglesa el nombre de “mother and child” (madre e hijo), 
pudiendo tocar ambos por dos personas.

Espinetas. Fuente: Praetorius, Syntagma Musicum ii, De Organographia,  
1619, Facsímile editado por Bärenreiter Kassel, Basel, London ny, 3ª edición, 1968.

De éstos se desprenden otros tipos de instrumentos como el muselar, en 
el cual las cuerdas se excitan al centro de éstas, dando un tono más meloso, 
suave, nada penetrante como pueden ser los demás instrumentos, pues 
promueve la frecuencia grave con mayor intensidad, con ella las pares, por lo 
tanto inhibiendo los nones. También tenemos el ottavino que, aparte de ser 

un instrumento aún más pequeño, sus cuerdas suenan una octava más aguda 
que el clavecín en su registro medio (al centro de sus teclados).

El aspecto musical en los clavecines  
y sus parientes

En la primera parte de este artículo sobre el clavecín, se menciona y explica 
que el plectro no puede, por su forma de excitar la cuerda, generar diferentes 
grados de volumen, característica que dio lugar primero al fortepiano, para, 
150 años después de evolucionar, generar a principios de la segunda mitad 
del siglo xix el piano moderno que conocemos actualmente. Sin embargo, la 
calidad sonora sí depende del músico ejecutante en los instrumentos de teclado 
excitados con plectro. Raymond Russel lo explica con bastante claridad en un 
texto de 1961, época en que la música antigua apenas empezaba a generar 
fuerza y aceptación del púbico. Para lo que a continuación explico, me baso en 
el texto de Russel (Baines, 1962), en mi propia experiencia y la de mi esposa, 
con estudios como clavecinista y ejecutante de flauta de pico en Boston.

La calidad sonora sí depende del músico 
ejecutante en los instrumentos de teclado 
excitados con plectro. Oprimir una tecla  

de un clavecín no tiene problema: el instrumento 
suena. Pero la manera en que se oprime la tecla,  

da la diferencia.

Oprimir una tecla de un clavecín no tiene problema: el instrumento suena. 
Pero la manera en que se oprime la tecla, da la diferencia. Un día, mi esposa 
me pidió que ajustara su espineta. Cambié los plectros que su instrumento 
requería, y lo afiné. Al cambiar los plectros, me di cuenta que la forma que 
le da uno a la punta del plectro, la parte que finalmente percute la cuerda, 
es sustancial: su flexibilidad depende de la forma final, y de la rigidez o 
flexibilidad, su sonido. Pero independientemente de ello, y como control de 
lo que lograba, le pedí a mi esposa que me dijera cómo percibía el final de 
mi trabajo. Su manera de tocar era diferente a la mía. Independientemente 
de lo que lograba con cada tallado de plectro, cuando yo oprimía una tecla, y 
cuando mi esposa lo hacía, la diferencia era obvia: su forma de tocar producía 
un sonido mucho mas ameno, dulce, agradable que el mío.
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Una parte esencial en la formación del clavecinista 
es ejercitar diferentes formas de oprimir la tecla.

Russel lo explica: una parte esencial en la formación del clavecinista es probar 
cómo suenan, nota por nota, los sonidos de una obra: más bien es ejercitar 
diferentes formas de oprimir la tecla. Si uno oprime una tecla despacio, 
hay un punto en que el músico siente que el plectro toca la cuerda; de ese 
momento, acabar de oprimir para percutir la cuerda, es diferente a si uno 
oprime la tecla y desde el principio, de la posición de descanso de la tecla, el 
saltador sale disparado, y en su trayecto percute la cuerda. Conmigo parecía 
que mi dedo lo dirigía hacia la tecla como querer, igual que clavar un clavo 
de un solo golpe con el matillo, percutir la curda respectiva. Mi esposa, en 
cambio, dirigía su dedo con una gracia y soltura, primero despacio y, sin 
detenerse en ningún momento, terminar de oprimir. Los sonidos emitidos 
eran muy diferentes. El mío era burdo, el de ella era agradable.

Traduzco el texto original en inglés de Russel, de 1961, traducido al alemán 
(Russel: 1962, 79), idioma en que lo tengo, al español:

Muchas veces se sostiene, que el clavecín no es capaz de generar 
diferencias en la pulsación, que el músico no tuviese más que hacer 
que oprimir la teclas prescritas por la obra. Esto no es correcto. 
Si se teclea primero con ímpetu, después se termina de oprimir 
con suavidad, se percibirá, después, que los tonos producidos no 

se diferencian dinámicamente entre sí. Al contrario, un músico 
sensible percibirá muy pronto el contacto con la cuerda a través 
de la tecla, saltador y plectro, y es precisamente la técnica de 
este contacto, la que forma una parte sustancial de la ejecución 
del clavecín. La forma de teclear más propicia para obtener un 
buen tono y para producir en cada ejecución del clavecín ese tan 
importante “cantabile” es más bien una presión decidida, pero suave 
en la tecla, que rápidamente acelera el plectro a la cuerda y la lleva 
a una vibración lo más amplia posible, que un tecleado intenso 
que impulsa el plectro burdamente y de golpe a la cuerda. De la 
misma manera, hay que prestar atención precisa al soltar la tecla; 
igualmente hay que poner esmero en la estructuración de la obra, 
la distribución de los manuales de acuerdo a su estructura musical, 
el fraseo minucioso y la inserción de “respiros” (nt: separación con 
minúsculos silencios) en la reproducción.

Esta forma de atacar o presionar las cuerdas  
en un clavecinista debe estar tan arraigada que, 

independientemente de la velocidad  
con que pueden suceder las notas de una obra,  

el clavecinista siempre la tiene que observar  
y realizar. Su aprendizaje es un ejercicio  

que tarda años en dominar.

Diagrama esquemático del mecanismo de un clavicordio: A/B Teclas. 1: A/1B Tangentes. 2: A/2B Palancas de las teclas A y B. 3: Cuerda. 
4: Tapa de resonancia. 5: Puente con perno, cercano al perno de anclaje de la cuerda. 6: Fieltro de amortiguamiento, cercano a la clavija. 
Nótese que este diagrama es un esquema simplificado. En el instrumento real, las cuerdas corren perpendiculates a las palancas de las teclas, 
lo que significa que corren en sentido longitudinal al instrumento. La tecla B es una alteración de la tecla A; se supone que, de acuerdo a las 
usanzas musicales de la época, las dos nunca se ejecutarían al mismo tiempo, por lo que activan la misma cuerda, una sonando medio tono 
de diferencia de la otra. Al activar una tecla, la tangente 1A o 1B tocan la cuerda y la elevan aproximadamente un milímetro; mientras la 
tecla permanezca oprimida, la cuerda vibrará del punto de contacto de la tangente al Puente (5). Los fieltros (6) impiden que la cuerda vibre 
de la tangente hacia la clavija, y apagan la cuerda en el momento que se suelta la tecla y la tangente se separa de la cuerda.
Autor: Berndt Meyer. Fuente: https://en.wikipedia.org/
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Hay otro instrumento, también de teclado y cuerdas, que no pertenece a esta 
familia, pero que comúnmente se confunde: el clavicordio. Lo menciono y 
describo, puesto que su uso va desde el Medievo, o a más tardar principios 
del Renacimiento, y es usado, igual que el clavecín y sus hermanos, a lo largo 
de Europa hasta al menos principios del siglo xix. Beethoven lo usaba para, 
en su recámara, probar sus obras. Lo menciono y describo ahora, siendo un 
instrumento de teclado de cuerdas, emparentado con el clavecín, y en cierta 
manera con el piano, pero que no creo que requiera un artículo aparte.

El sonido del clavicordio es menor en volumen, 
por ello es que se usó principalmente en cámaras 

pequeñas, para regocijo musical, practicar 
música escrita o, como en el caso de Beethoven, 

experimentar nuevas composiciones.

El clavicordio no percute las cuerdas, sino las golpea y, mientras el ejecutante 
mantiene la tecla presionada, el instrumento suena hasta que su sonido 
desvanece o se suelta la tecla. Es un instrumento también de teclado; pero su 
sistema se basa no en un percutor, como en el clavecín, sino en una lámina 
sujeta al final de la tecla respectiva, la “tangente”, que, al ser pisada la tecla, 
la lámina entra en contacto con la cuerda, saca a ésta de su estado de reposo 
y, por inercia, así como por la elasticidad de la cuerda, ésta tiende a regresar 
a su estado de reposo, a partir del punto que la laminita lo toca hasta el 
puente, vibrando hasta que su energía potencial se agota, o el músico suelta 
la tecla. El otro extremo de la cuerda, del punto de contacto de la tangente 
hacia las clavijas, obtiene una cinta de fieltro tejida entre las cuerdas; su 
función es inhibir que la cuerda vibre al activarse la tecla. El sonido del 
clavicordio es menor en volumen, por ello es que se usó principalmente 
en cámaras pequeñas, para regocijo musical, practicar música escrita o, 
como en el caso de Beethoven, experimentar nuevas composiciones.

Clavicordio Lepanto, llamado así por 
la pintura en la tapa que representa 
la Batalla de Lepanto de 1571, en 
la Bahía de Lepanto. Musée de la 
Musique, París. A la derecha de la tapa 
se encuentra el puente formando 
una doble curva; comenzando a la 
izquierda, de color casi blanco, se 
encuentran los fieltros, que prosiguen 
hacia la derecha formando una 
curva; entre los fieltros y las teclas se 
encuentran las palancas de las teclas, 
con las tangentes cerca de los fieltros. 
Teclas y palancas de las teclas son 
de una pieza, con las teclas forradas, 
las blancas o naturales, en este caso 
con marfil y las negras con una 
tira, seguramente de ébano, pegada 
a la tecla. Fuente: Gérard Janot, 
“clavichord”. Foto: Encyclopædia 
Britannica Online. Consulta:  
19-2016. https://global.britannica.com
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El claviciterio, ya mencionado en la primera parte de este artículo, es un 
clavecín que tiene dispuestas su caja armónica y sus cuerdas verticalmente, 
con el teclado situado en forma horizontal, como todo teclado tiene que 
estar, para ser ejecutados desde una posición sentada del ejecutante. Los hay 
de todos tamaños, desde puestos sobre una mesa, como lo presenta Praetorius 
en su obra Syntagma Musicum ii, de Organographia, 1619, lámina xv, hasta 
dotado de patas, con una altura de poco más de dos metros desde el piso. 
Sobre su funcionamiento, lo traté, más que describí, por ser, curiosamente, 
la información escrita más antigua que se conoce, a más de no tener, hasta 
el momento, instrumentos físicos anteriores a ese tratado o escrito, de 1430.

1: Claviciterio. 2: Clavicordio, misura italiana. 3: Clavicordio común. 4: Clavicordio  
una octava más aguda. Fuente: Praetorius, Syntagma Musicum ii, De Organographia, 
1619, Facsímile editado por Bärenreiter Kassel, Basel, London ny, 1968, 3ª edición.

Describir las diferentes escuelas de construcción 
de clavecines, significa tener que tomar en cuenta 

seis periodos de cinco escuelas: la alemana,  
la italiana, la flamenca, la inglesa y, no por último, 

la francesa.

Las escuelas

Antes que nada debo confesar que describir las diferentes escuelas de 
construcción de clavecines, significa tener que tomar en cuenta dos períodos 
grandes, el Renacimiento y el Barroco, y de éstos, “el temprano, medio y 
tardío”, con lo cual tenemos seis periodos de cinco escuelas: la alemana, la 
italiana, la flamenca, la inglesa y, no por último, la francesa; en total 30 
categorías que, de tratar, insisto: sólo tratar, ya es una odisea, más bien 
un tratado (si no es que una tesis de doctorado) y no un artículo. Claro, 
podemos dividir los dos periodos en sólo dos: “el temprano y el tardío”, con 
lo cual reducimos las categorías a dos tercios, sólo veinte. Creo que en aras 
de los preceptos de Quodlibet, basta presentar una serie de imágenes, cada 
una comentada, hasta donde es posible, de los distintos clavecines de las 
diferentes escuelas y de algunos de los períodos mencionados.
Será en la tercera parte, en la siguiente emisión.

Fuentes:

Russel, Raymond, The Harpsichord and Clavichord, London, Faber and Faber, 1973.

, en Anthony Baines, Musikinstrumente, die Geschichte ihrer Entwicklung  

und ihrer Formen, München, Prestel Verlag, 1962.

 Praetorius, Syntagma Musicum ii, De Organographia, 1619, Facsímile editado  

por Bärenreiter Kassel, Basel, London ny, 1968.

https://global.britannica.com/art/clavichord/images-videos/Italian-clavichord-called-the-

Lepanto-clavichord-depicting-the-naval-battle/201692.

https://en.wikipedia.org/wiki/Clavichord#/media/File:Clavichord_action.svg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Menegoni_Ottavino%2C_1689.png

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.
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