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Cartel del Festival del Centro Histórico
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Nos acercamos a las o!cinas del Festival del Centro Histórico; por los carteles 
nos damos cuenta de que el nombre o!cial es extenso: FMX, Festival de 
México, Centro Histórico, y que ésta es la emisión número 28.  Las o!cinas 
son sobrias, en un recuperado edi!cio con siglos de historia en la calle 
República de Cuba. Doce personas (de planta, después serán algunas más) 
trabajan arduamente pero sin urgencias para que del dos al 20 de mayo los 
capitalinos y sus visitantes disfrutemos de un festival con mayúsculas. 

Gerardo Estrada, Director del Festival,  nos recibe con naturalidad y responde 
a nuestras preguntas con franqueza y sin querer aderezar nada. Está seguro 
de la calidad del concepto y los eventos. Nos cuenta que es importante para 
él que la participación de artistas nacionales y extranjeros sea equilibrada. Su 
fórmula: “rigor, calidad y novedad”. Le preguntamos por “el plato fuerte” del 
festival y nos comenta que bien puede ser el programa de música de cámara 
de Minería y la presencia de Phillippe Quint. 

María del Rocío Álvarez
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Gerardo Estrada, Director del Festival del Centro Histórico.
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“Es una representación dual que convive en un mismo cuerpo, un ángel y 
un diablo, el bien y el mal, lo apolíneo y lo dionisiaco, etcétera. El cuerpo 
se forma de órbitas concéntricas, las extremidades de los personajes giran (a 
veces las cabezas están encontradas, a veces alejadas, al igual que las manos 
y los pies). Esto tiene el objetivo de que la representación no sea estática, 
aunque también pueda leerse como la relatividad de las posturas (ángel y 
demonio). El trazo  es simple, un dibujo cuya línea por la apariencia es 
humorística”. 

Tal vez, dirá un espectador,  en la idea originaria de festivales, como en los 
carnavales, o en el arte, la dualidad del bien y el mal puedan moverse de lugar y 
hasta asociarse. Quizá ese trazo humorístico sea un guiño, una invitación.

En cuanto  a lo programado para el festival “grande”, el del Centro Histórico, 
probablemente la !gura de mayor renombre que se presentará sea Patti Smith, 
mujer dedicada a la poesía y a la música que encarnó en sí misma el movimiento 
punk y hasta lo superó. Esta suerte de sacerdotisa del rock se presentará en el Museo 
Anahuacalli el cinco de mayo. A propósito, a las o!cinas llega un adolescente con 
acento argentino y pregunta por el precio de los boletos en preventa y se retira 
decepcionado, pues había entendido que el precio era menor. Será uno de los 
eventos más caros, junto con la puesta en escena de Blanca Nieves del ballet 
francés Preljocaj. Sin embargo, también actuarán grupos de danza de Montreal 
y músicos de todas las latitudes a precios accesibles. Toda la información sobre 
espectáculos sedes, precios y horarios se puede consultar en Internet.

Hacia el !nal de nuestra visita, Zaira, de Comunicación es más que diligente y 
amable al entregarnos un disco con las imágenes que le solicitamos. Salimos de 
las o!cinas para sentir el pulso siempre poderoso del Centro Histórico con todo 
su pasado !jo en anchos muros de piedra, sus tramos de decadencia insalvable, y 
su esplendor, que no es tanto el que se intentan rescatar a fuerza de inversiones 
sino el del arte y la historia que están reservados a quienes miran con sinceridad.

Nos ha llamado la atención la imagen grá!ca, así que contactamos con su autor, 
el poeta y dibujante, Alejandro Magallanes, quien nos explica en un correo 
electrónico: 
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An!teatro Simón Bolívar

Carlos de la Mora, Presidente de la Academia
 de Música del Palacio de Minería (AMPM)

La Academia de Música 
y el Festival

Antiguo Colegio de San Ildefonso, vista del patio.

En la idea de la Academia y la música 
de cámara se dirige a un público más 
selecto, más conocedor, se tocan piezas 
menos conocidas y se pone en juego 
el talento especial de cada músico. Sin 
embargo, al an!teatro Simón Bolívar en 
San Ildefonso, recinto de lujo, también 
nos acercaremos muchos a conocer y a 
aprender. 

El programa promete en experiencias 
emotivas y van desde la melancolía 
a lo festivo y hasta el desesperado 
romanticismo de Beethoven.

El programa de música de cámara 
que interpretarán  miembros de la 
Orquesta Sinfónica de Minería en el 
marco del Festival de México en el 
Centro Histórico constituye un festival 
dentro de otro festival. Habrá quien 
se sorprenda al saber que los músicos 
ensayarán para el programa cuatro o 
cinco horas durante cinco días. Tal es 
su grado de conocimientos. Carlos de 
la Mora, Presidente de la AMPM, nos 
cuenta que fue Carlos Miguel Prieto 
quien siete años atrás invitó a Philippe 
Quint como solista y que fue este gran 
violinista quien propuso la idea del 
Festival de Música de Cámara. 
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Debussy Clair de Lune, de “Suite Bergamasque”, para violín, viola y piano

Philippe Quint, violín
Bruno Monsaingeon, viola
Natasha Paremski, piano

Fauré Cuarteto para piano y cuerdas Nº 1 en do menor

Philippe Quint, violín
Bruno Monsaingeon, viola
Ani Azanavoorian, violonchelo
Inon Barnatan, piano

Intermedio

Milhaud Suite (Trío para violín, clarinete y piano)

Shari Mason, violín
Alex Fiterstein, clarinete
Inon Barnatan, piano

Chausson Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas

Philippe Quint, violín solista
Natasha Paremsky, piano solista
Shari Mason, primer violín
Joanna Lemiszka, segundo violín
Santiago Osorio, viola
César Martínez Bourguet, violonchelo 

Música de Cámara
Curaduría: Philippe Quint y Sergio Vela.
Todos los programas darán inicio a las 20:00 Hrs.

Primer programa. Viernes 4 de mayo
An!teatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso
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Segundo programa. Sábado 5 de mayo
An!teatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso

Arensky Cuarteto de cuerdas Nº 2 en la menor op. 45 

Shari Mason, violín
Santiago Osorio, viola
Ani Aznavoorian, primer violonchelo
César Martínez Bourguet, segundo violonchelo

Proko!ev Obertura sobre temas hebreos para clarinete 

y quinteto de piano y cuerdas

Alex Fiterstein, clarinete
Philippe Quint, primer violín
Shari Mason, segundo violín
Santiago Osorio, viola
César Martínez Bourguet, violonchelo
Natasha Parensky, piano

Intermedio

Shostakovich Trío para piano y cuerdas
Inon Barnatan, piano
Philippe Quint, violín

Ani Aznavoorian, violonchelo

Tercer programa. Viernes 11 de mayo

An!teatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso
Purcell Chacona en sol menor para tres violines y bajo continuo Z 730

Paul Huang, primer violín
Shari Mason, segundo violín
Joanna Lemiszka, segundo violín
César Martínez Bourguet, violonchelo

Bridge Melodía irlandesa (Aire de Londonderry), para cuarteto de cuerdas H. 86

Philippe Quint, primer violín
Paul Huang, segundo violín
Max Mandel, viola
Sara Sant’Ambrogio, violonchelo
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Cuarto programa. Sábado 12 de mayo
An!teatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso

Beethoven Quinteto de cuerdas en do mayor op. 29

Paul Huang, primer violín
Shari Mason, segundo violín
Milena Pajaro-van de Stadt, primera viola
Max Mandel, segunda viola
Sara Sant’Ambrogio, violonchelo

Revueltas Cuarteto de cuerdas Nº 3

Philippe Quint, primer violín
Paul Huang, segundo violín
Milena Pajaro-van de Stadt, viola
Sara Sant’Ambrogio, violonchelo

Intermedio 

Mendelssohn Octeto de cuerdas en mi bemol mayor op. 20

Philippe Quint, primer violín
Shari Mason, segundo violín
Paul Huang, tercer violín 
Joanna Lemiszke, cuarto violín
Milena Pajaro-van de Stadt, primera viola 
Max Mandel, segunda viola
Sara Sant’Ambrogio, primer violonchelo
César Martínez Bourguet, segundo violonchelo

Shostakovich Cuarteto de cuerdas Nº 8

Shari Mason, primer violín
Paul Huang, segundo violín
Max Mandel, viola
César Martínez Bourguet, violonchelo

Intermedio

Mendelssohn Octeto de cuerdas en mi bemol mayor op. 20

Philippe Quint, primer violín
Shari Mason, segundo violín
Paul Huang, tercer violín 
Joanna Lemiszka, cuarto violín
Milena Pajaro-van de Stadt, primera viola 
Max Mandel, segunda viola
Sara Sant’Ambrogio, primer violonchelo
César Martínez Bourguet, segundo violonchelo
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Votre âme est un paysage choisi 
 Que vont charmant masques et bergamasques 
 Jouant du luth et dansant et quasi 
 Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Juan Arturo Brennan
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Estas son las primeras líneas del poema Claro de luna, de Paul Verlaine, que da 
título a la obra a la cual pertenece la famosa pieza homónima de Claude Debussy 
(1862-1918). Además, de la segunda línea del poema proviene el título general 
de la obra, Suite bergamas que, escrita originalmente por Debussy para piano 
solo. El compositor inició la composición de la suite en 1890, pero no la dio a la 
imprenta sino hasta 1905. En el intervalo, Debussy revisó y corrigió varias veces 
la partitura. Entre los cambios realizados por Debussy hay uno que, si bien no 

Debussy, “Clair de Lune” de Suite Bergamasque, 
para violín, viola y piano

Claude Debussy
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es musicalmente signi!cativo, sí habla de un cambio de intención por parte del 
compositor: se trata del cambio de los nombres de dos de las piezas de la suite. 
La continuidad de los cuatro movimientos originales era Preludio, Minueto, 
Promenade sentimental y Pavana. En su versión !nal la suite está formada por 
Preludio, Minueto, Claro de luna y Passepied. Queda para la especulación cuánto 
cambió el contenido musical de la suite con el cambio de títulos, en el entendido, 
por ejemplo, de que una pavana y un passepied son danzas fundamentalmente 
distintas.  

El Claro de luna que ocupa el tercer lugar en la Suite bergamasque se ha convertido 
en una de las más famosas piezas de todo el catálogo de Debussy. Existe en 
diversos arreglos camerísticos realizados a través del tiempo (incluyendo uno muy 
interesante para órgano), y en numerosas orquestaciones entre las que destacan 
las de Lucien Caillet, André Caplet y Leopold Stokowski.

Fauré, Cuarteto para piano y cuerdas 
Nº 1 en do menor

Con la excepción de un par de piezas para violoncello solo y su Cuarteto de 
cuerdas Op. 121 (su última obra camerística), todas las piezas de música de 
cámara de Gabriel Fauré (1845-1924) incluyen al piano. Hay en su catálogo, 
además, un número signi!cativo de obras para piano, a pesar de lo cual algunos 
analistas han a!rmado que a Fauré no le interesaba particularmente la expresión 
pianística. En el año de 1922, cuando su salud comenzaba a declinar rápidamente, 
Fauré recibió un homenaje nacional (en presencia del presidente de la República) 
organizado por su amigo Fernand Maillot. Los dos últimos años de su vida 
estuvieron marcados por la esclerosis, la sordera y los problemas respiratorios. A 
pesar de ello, como dice Jean-Michel Nectoux:

“En su vejez, Fauré logró una especie de serenidad, sin perder nada de 
su admirable vitalidad espiritual, pero alejado hasta cierto punto de la 
sensualidad y la pasión de las obras que compuso entre 1875 y 1895”.

Gabriel Fauré
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Fue precisamente en ese período al que se re!ere Nectoux, entre los años de 1876 
y 1879, que Fauré redactó el Cuarteto con piano No. 1, primera de dos obras 
que creó para la misma dotación. Por esos años, Fauré trabajó como organista 
asistente de Camille Saint-Saëns en la iglesia de La Madeleine, y vio roto el 
compromiso matrimonial que había hecho con Marianne Viardot. Las tres 
obras camerísticas que creó en ese tiempo están consideradas como sus mejores 
partituras de juventud: la Primera sonata para violín (1875-1876), la Balada para 
piano (1877-1879), y el Primer cuarteto con piano. El Cuarteto fue estrenado 
el 14 de febrero de 1880 en la Sociedad Nacional de Música, en París. Tres años 
más tarde, el compositor revisó el último movimiento de la obra.

Milhaud, Suite (Trío para violín, clarinete 
y piano)

El musicólogo Christopher Palmer redactó este párrafo sobre Darius Milhaud 
(1892-1974), logrando una concisa pero exacta aproximación al trabajo creativo 
del compositor provenzal:

“Con su última obra, Milhaud alcanzó su Op. 441. Fue uno de los 
compositores más industriosos del siglo XX, compelido a esforzarse en una 
incesante productividad de tal manera que su creatividad se dispersó a través 
de una vasta área de obras heterogéneas. Potencialmente fue uno de los 
mejores compositores de su generación: hay pocas piezas que no contengan 
algo de valor, aunque no muchos tienen el tiempo o la energía de explorar las 
grandes cantidades de paja en busca del aislado grano de trigo”.

En efecto, el catálogo de composiciones de Milhaud es, según se le quiera ver, 
una delicia (por la cantidad y variedad de música que contiene) o un laberinto 
infernal (por la di!cultad de conocerlo y aprehenderlo en su dimensión total). 

En efecto, el catálogo de 
composiciones de Milhaud 
es, según se le quiera 
ver, una delicia (por la 
cantidad y variedad de 
música que contiene) o 
un laberinto infernal (por 
la di!cultad de conocerlo 
y aprehenderlo en su 
dimensión total).

Darius Milhaud 
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En su compacta pero rica producción de cámara destacan sus 18 cuartetos de 
cuerda, dos de los cuales, los No. 14 y No. 15,  presentan la peculiaridad de 
que pueden ser tocados separadamente, o juntos como un octeto. La Suite (o 
trío) para violín, clarinete y piano Op. 157b de Milhaud está equilibradamente 
construida en cuatro movimientos: Obertura, Divertimento, Juego,  e Introducción 
y !nal. En 1936, Milhaud escribió la música incidental para la pieza teatral El 
viajero sin equipaje, de Jean Anouilh. La trama de la obra gira alrededor de un 
soldado amnésico que es reclamado como propio por una docena de familias. La 
partitura de Milhaud para la pieza de Anouilh está catalogada con el número de 
Op. 157; la Suite para trío Op. 157b está basada en la música teatral mencionada. 
De hecho, la Suite suele ser identi!cada con el mismo título que la música 
incidental.

Chausson, Concierto para violín, piano 
y cuarteto de cuerdas

En 1892, Chausson 
dedicó la partitura de 
la obra a Eugène Ysaÿe 
(1858-1931), con la 
esperanza de que el 
violinista y compositor 
belga estrenara el 
concierto.

Como tantos otros compositores, Ernest Chausson (1855-1899) tuvo que 
iniciar otra carrera antes de poder dedicarse de lleno a la música; en su caso, 
fue el estudio de las leyes el que precedió su entrada al Conservatorio de París. 
Chausson fue alumno de César Franck (1822-1890) y Jules Massenet (1842-
1912), y se dice que su estilo es un puente entre esa generación de compositores 
y la música de Claude Debussy (1862-1918). Como compositor, Chausson 
fue excesivamente autocrítico, a lo cual se debe probablemente lo reducido de 
su catálogo de obras. Entre ellas, destacan su Poema para violín y orquesta, 
el ciclo vocal Poema del amor y del mar, una sinfonía in>uida por la música 
de Franck, la ópera El Rey Arturo, que tiene al Tristán de Richard Wagner 

Ernest Chausson 
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(1813-1883) como modelo, y un muy interesante Concierto para violín, piano 
y cuarteto de cuerdas, obra singular en la historia de la música por su dotación 
instrumental. El Concierto fue escrito por Chausson entre 1890 y 1891, y es una 
obra en la que importa más la verdadera labor concertante que el virtuosismo 
pirotécnico individual de los músicos involucrados. En 1892, Chausson dedicó 
la partitura de la obra a Eugène Ysaÿe (1858-1931), con la esperanza de que 
el violinista y compositor belga estrenara el concierto. Cuatro movimientos 
contrastantes de!nen la estructura de esta obra: Calme, Sicilienne (Pas vite), Grave, 
Trés animé. De acuerdo a los deseos de Chausson, el protagonista del estreno de 
su Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas fue Eugène Ysaÿe en el 
violín. Le acompañaron el pianista Auguste Pierret y el Cuarteto Crickboom, en 
una velada musical realizada en Bruselas el 4 de marzo de 1892. 

Arensky

Anton Stepanovich Arensky (1861-1906) hizo una triple carrera como pianista, 
compositor y director de orquesta. Fue hijo de un doctor que tocaba muy 
bien el violonchelo y de una competente pianista, quienes le impartieron sus 
primeras lecciones musicales. A los nueve años, Arensky realizó sus primeras 
composiciones, principalmente canciones y piezas para piano. En 1879 entró 
al Conservatorio de San Petersburgo, donde su principal maestro fue Nikolai 
Rimski-Korsakov (1844-1908); en 1882 egresó del Conservatorio con una 
medalla de oro. Inmediatamente después de graduarse, Arensky se incorporó 
al Conservatorio de Moscú como profesor de armonía y contrapunto. 
Entre sus alumnos más ilustres se cuentan Sergei Rajmáninov (1873-1943), 

Anton Stepanovich Arensky 
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Sergei Proko!ev

Alexander Scriabin (1871-1915) y Reinhold Gliére (1875-1956), y entre 
las amistades que hizo en esa época destacan las de Piotr Ilyich Chaikovski 
(1840-1893) y Sergei Taneyev (1856-1915). Fue director de los conciertos 
de la Sociedad Coral Rusa y al mismo tiempo se presentó como director de 
conciertos sinfónicos. En 1891 tuvo uno de sus primeros éxitos notables, con 
la presentación de su ópera Un sueño del Volga. En 1895 accedió al puesto de 
director musical de la capilla imperial en San Petersburgo, al cual renunció en 
1901. Después de ello, Arensky dedicó el resto de su vida a la composición 
y a sus presentaciones como pianista y director, tanto en Rusia como en el 
extranjero. 

Como compositor, se considera a Arensky como uno de los creadores más 
eclécticos de su tiempo. Escribió dos cuartetos de cuerda, en 1888 y en 
1894, respectivamente. El movimiento lento del Segundo cuarteto tiene 
una larga y compleja historia. Entre 1881 y 1884, Chaikovski compuso sus 
Dieciséis canciones infantiles Op. 54. La quinta de ellas se titula Leyenda y 
lleva por subtítulo Cuando Jesucristo era sólo un niño. El texto es de Alexei 
Pleshcheyev, quien a su vez tomó como base una fuente inglesa anónima. 
Años después, en 1889, Chaikovski realizó un arreglo coral de la Leyenda. 
Al paso del tiempo, Arensky basó el movimiento lento de su Cuarteto No. 2 
Op. 35 en la Leyenda de Chaikovski. Y por si esto fuera poco, el mismo año 
en que compuso el cuarteto, Arensky transcribió para orquesta de cuerdas el 
mencionado movimiento lento, poniéndole como título Variaciones sobre un 
tema de Chaikovski, Op. 35a. 

Proko!ev, Obertura sobre temas hebreos 
para clarinete y quinteto de piano y cuerdas.

Nacido en Moscú en 1883, Simeón Bellison fue un notable clarinetista 
y maestro, uno de los músicos judíos más destacados de su generación. 
Se graduó en el Conservatorio de Moscú y al término de sus estudios fue 
nombrado clarinete solista de la Orquesta de la Ópera de Moscú, puesto 
que también ocupó en la Orquesta Sinfónica de Moscú. En el año de 1902, 
con el objeto de promover la música judía, fundó el Quinteto Moscú Para 
la Música Nacional Judía, con el cual dio numerosos conciertos en Rusia, 
Polonia y Letonia. En 1910, Bellison fue uno de los miembros originales de 
una orquesta sinfónica fundada por Serge Koussevitzki, y en el año de 1915 
se incorporó como primer clarinete a la Orquesta de la Ópera Imperial de 
San Petersburgo. Siempre interesado en alternar sus labores orquestales con 
las expresiones más populares de la música de origen judío, Bellison fundó en 
1918, en San Petersburgo, un pequeño grupo de música klezmer al que puso 
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Simeón Bellison 

el nombre de Zimro. Comandado por Simeón Bellison, Zimro 
realizó numerosas giras de conciertos por Siberia, China, 
Japón, Canadá, Palestina y los Estados Unidos, interpretando 
exclusivamente música judía arreglada para la dotación del 
grupo, el cual consistía en un cuarteto de cuerdas, más clarinete 
y piano. Un año después de fundar el grupo, Bellison lo llevó 
a una gira de conciertos por los Estados Unidos, y ahí conoció 
a Sergei Proko!ev (1891-1953). El compositor ruso describe 
así este asunto:

“En el año de 1919 llegó a América un conjunto judío, el 
grupo Zimro, cuyos miembros eran antiguos compañeros 
del Conservatorio de San Petersburgo. En su repertorio 
llevaban música judía realmente interesante. Me pidieron 
que les escribiera una obertura para sexteto y me dieron 
un cuaderno con temas hebreos”.

La historia registra que Proko!ev recibió ese cuaderno con temas musicales 
hebreos de manos del propio Simeón Bellison. El caso es que en ese mismo 
año de 1919 Proko!ev procedió a estudiar los temas que le había entregado 
Bellison y compuso la Obertura sobre temas hebreos, cuya dotación original 
se adaptaba a la del grupo Zimro: cuarteto de cuerdas, clarinete y piano. En 
la versión original de la Obertura sobre temas hebreos, el clarinete de Bellison 
lleva una parte importante, realmente protagónica. Respecto a la designación 
numérica de esta obra en el catálogo de Proko!ev, y aunque esta información 
no aparece en todas las listas de sus obras, el hecho es que la versión original 
para sexteto lleva el número de Opus 34, mientras que la versión para orquesta 
sinfónica es el Opus 34bis. 

¿Y qué fue de Simeón Bellison, el esforzado clarinetista que dio a Proko!ev la 
inspiración y el material para su Obertura sobre temas hebreos? En el año de 
1920, Bellison se estableció en los Estados Unidos y se incorporó a la Orquesta 
Filarmónica de Nueva York, en la que permaneció como clarinetista hasta el 
año de 1948. Durante su larga y activa carrera, Bellison se dedicó además a 
coleccionar, editar y arreglar numerosas piezas de la tradición musical judía. 
Casualmente, Simeón Bellison murió en 1953, el mismo año en que murió 
Proko!ev.
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Shostakovich, Trío para piano y cuerdas

Iván Sollertinsky, el personaje 
a quien está dedicado este 
Trío Op. 67, se mantuvo 
siempre !el a su amistad 
con Shostakovich, a quien 
defendió y apoyó aun en 
los momentos más terribles 
del hostigamiento stalinista 
contra el compositor.

El segundo de los tríos para violín, violoncello y piano de Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) data de 1944. Este Trío Op. 67 está dedicado a la memoria de uno 
de los amigos más cercanos de Shostakovich, Iván Sollertinsky (1902-1944). 
Musicólogo ampliamente apreciado, conocedor de numerosos idiomas y 
dialectos, Sollertinsky fue una de las in>uencias más importantes en el desarrollo 
musical y cultural de Shostakovich y, desde 1927, una presencia fundamental 
en la vida del compositor. El musicólogo Keith Anderson hace esta descripción 
del Trío Op. 67 de Shostakovich:

“El primer movimiento se inicia en un estado de ánimo elegíaco pero 
procede hacia reminiscencias más alegres, con un tema que reaparece en 
el Segundo cuarteto de cuerdas. El segundo movimiento es enérgico, una 
especie de danza campesina con un trío que tiene el espíritu de un vals. 
Viene después una sombría passacaglia, presentada por solemnes acordes 
del piano. El violín se une al lamento, seguido por el violonchelo, en 
música de una gran intensidad con una resonancia !nal casi mahleriana, 
como recuerdo de que fue gracias a Sollertinsky que Shostakovich había 
conocido la música de Mahler. El último movimiento, una danza judía de 
la muerte, tuvo su origen en las descripciones de las atrocidades ocurridas 
en Treblinka y otros campos de concentración en los que los guardias de la 
SS habían forzado a sus víctimas judías a bailar junto a sus tumbas antes de 
matarlas. Este es el primer ejemplo de la fascinación del compositor con la 
música judía, tanto por sí misma como por su propia identi!cación con las 
víctimas de la persecución. Aquí, la danza concluye con la muerte, con una 
nota !nal de luto”.

Shostakovich, Sollertinsky
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Shostakovich, su esposa, Nina Varzar e Iván Sollertinsky.

Iván Sollertinsky, el personaje a quien está dedicado este Trío Op. 67, se mantuvo 
siempre !el a su amistad con Shostakovich, a quien defendió y apoyó aún en 
los momentos más terribles del hostigamiento stalinista contra el compositor. A 
la muerte de Sollertinsky en 1944 (a causa de un mal cardiaco según el reporte 
o!cial; víctima de la NKVD, según sus allegados), Shostakovich escribió estas 
líneas a Olga, la viuda de su amigo y mentor:

“No puedo expresar con palabras todo el dolor que sentí al recibir la noticia 
de la muerte de Iván Ivanovich. Fue mi más cercano y querido amigo. A él 
le debo toda mi educación. Será increíblemente difícil para mí vivir sin él”.

Si bien algunos comentaristas han a!rmado que Shostakovich se aproximó a los 
horrores de la famosa pintura Guernica de Pablo Picasso en su Séptima sinfonía, 
otros han dicho que es en el Trío No. 2 donde el compositor 

“evoca escenas de horrenda fantasmagoría que recuerdan al Guernica de 
Picasso; algunos pasajes pulsan con terror. Probablemente la más terrible 
y opresiva obra de Shostakovich, el Trío No. 2, es la única en la que no 
hay ni alivio ni reconciliación donde prevalecen las fuerzas del mal, la 
destrucción y la muerte”.
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Purcell, Chacona en sol menor para tres 
violines y bajo continuo Z 730

De!nición1:
Chacona.  Pieza, originalmente 
para danza, en tiempo lento de 
?, en la que los compositores 
con frecuencia repetían un tema 
una y otra vez sobre un bajo 
inmutable. En algunas obras, 
como la chacona que forma el 
movimiento !nal de la Partita No. 
2 para violín solo de Bach, el tema 
es sugerido armónicamente aun 
en los momentos en que no está 
presente en realidad. El término 
chacona es aplicado por los 
modernos historiadores a ciertas 
formas vocales que tienen un 
patrón similar de repetición.

De!nición 2:
Chacona. Composición musical 
creada sobre un bajo obstinado, 
esto es, uniforme y repetido 
durante toda la pieza, aire de 
baile, y a la vez, tema bailable 
que se introdujo en la música di 
camera, en cuyo caso se escribía 
con variaciones. Su movimiento 
era grave y más lento que el del 
pasacalle.

Para complementar estas dos breves de!niciones de la chacona, cabe señalar 
que en algunos textos se dice que sus características son casi iguales a las de 
la passacaglia, aunque algunos musicólogos hacen distinciones especí!cas entre 
ambas formas. Conocido sobre todo por sus partituras vocales y su música 
para la escena, Henry Purcell (1659-1695), escribió relativamente poca música 
instrumental. En este rubro de su producción destacan sus piezas para clavecín 
y sus composiciones para diversos ensambles de cuerdas y alientos: fantasías, 
oberturas, pavanas, preludios, sonatas y suites. Una revisión del catálogo de 
Purcell permite descubrir tres chaconas instrumentales que, coincidentemente, 
comparten la misma tonalidad de sol menor: la Chacona Z. 730 para cuerdas, 
la Chacona Z. 807 para cuerdas y bajo continuo, y la Chacona que forma parte 
de su música incidental para la obra Timón de Atenas, Z. 632. La más conocida 
de ellas, la Chacona Z. 730 para cuerdas, es conocida como la Chacona Londres. 
Fue escrita originalmente por Purcell para un grupo de instrumentos de cuerda 
conocido en su tiempo como viol consort. 

Benjamin Britten (1913-1976) realizó en 1948 un arreglo de la Chacona para 
cuarteto de cuerdas u orquesta de cuerdas, y lo revisó en 1963.

Purcell
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Bridge, Melodía irlandesa (Aire de Londonderry), 
para cuarteto de cuerdas H. 86.

 Frank Bridge 

En sus primeras obras, Bridge muestra la in>uencia bené!ca de 
Brahms, y en el período posterior a la Primera Guerra Mundial 
comenzó a incorporar en su música elementos expresivos de 
compositores como Claude Debussy, Delius, Ireland, etc. 

Originario de Brighton, Inglaterra, 
Frank Bridge (1879-1941) se preparó 
simultáneamente como violinista y como 
compositor. En composición, tuvo como 
su principal maestro a Charles Villiers 
Stanford (1852-1924). Se ganó la vida 
como violinista y, más tarde, como violista, 
tocando en diversos cuartetos y ensambles. 
Realizó además una respetable carrera como 
director, tanto en el ámbito sinfónico como 
en el campo de la ópera, dirigiendo sus 
propias obras en varias giras por los Estados 
Unidos. Fue en ese país donde recibió varios 
encargos de Elizabeth Sprague Coolidge, 
quien estableció un !deicomiso para apoyar 
su carrera. 

En sus primeras obras, Bridge muestra 
la in>uencia bené!ca de Brahms, y en 
el período posterior a la Primera Guerra 
Mundial comenzó a incorporar en su música 
elementos expresivos de compositores como 
Claude Debussy (1862-1918), Frederick 
Delius (1862-1934), John Ireland (1879-
1962) y Arnold Bax (1883-1953). En 
un ensayo sobre la música de Bridge, los 
especialistas Paul Gri@ths y Jeremy Dibble 
a!rman que su estilo derivó más tarde hacia 
el modernismo y hacia una concisión que 
lo emparenta con Alban Berg (1885-1835). 
Ambos musicólogos señalan también que 
las obras maduras de Bridge causaron 
indiferencia en el público inglés, y que su 
música fue olvidada hasta que su alumno 
Benjamin Britten (1913-1976) realizó los 
esfuerzos necesarios para su revaloración. 

En septiembre de 1908, Frank Bridge 
se casó con la australiana Ethel Sinclair, 
condiscípula suya en el Real Colegio de 
Música de Londres, y ese mismo año creó 
su pieza para cuarteto de cuerdas titulada 
Londonderry Air. El material original es una 
tonada popular originaria del Condado de 
Londonderry en Irlanda y que hasta la fecha es 
muy popular sobre todo entre los irlandeses 
emigrados. Esta tonada ha sido convertida 
numerosas veces en canción, con diversos 
textos. La versión cantada más popular es 
Danny Boy, creada en 1913 con un texto de 
Frederick Edward Weatherly. Si bien suele 
ser interpretada como pieza independiente, 
Londonderry Air es en realidad el primer 
movimiento de un cuarteto de cuerdas 
colectivo (conocido como Cuarteto 
Hambourg) que fue encargado por el 
cuarteto homónimo a Bridge, York Bowen 
(1864-1961), Eric Coates (1886-1957), 
Hamilton Harty (1879-1941) y John David 
Davis (1867-1942).
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Shostakovich, Cuarteto de cuerdas Nº 8

Shostakovich concibió el Cuarteto No. 8 en 1960 
después de visitar la ciudad de Dresde, destruida 
durante la Segunda Guerra Mundial, y lo dedicó 
a las víctimas del fascismo y la guerra. 

El Cuarteto No. 8, Op. 110 de Dimitri Shostakovich (1906-1975) es el 
más conocido y el más frecuentemente interpretado de la serie de quince 
espléndidos cuartetos del compositor ruso. Este cuarteto está construido 
en cinco movimientos ligados entre sí, y contiene varias citas de obras del 
propio Shostakovich. El primer movimiento está caracterizado por el empleo 
de la “!rma” musical del compositor, las notas correspondientes a las letras 
DSCH de su nombre y apellido; hay, además, citas de su Primera sinfonía. El 
segundo movimiento, en el espíritu de un allegro bárbaro, tiene una cualidad 
feroz e impactante,  y también aquí aparece el motivo DSCH. Además, el 
compositor cita el llamado “tema judío” de su Trío No. 2. El tercero es un 
movimiento sarcástico, casi grotesco, que incluye una cita del Primer concierto 
para violoncello. En el cuarto movimiento Shostakovich introduce citas de su 
ópera Lady Macbeth de Mtsensk y de la Sinfonía No. 10, combinadas con el 
motivo DSCH. El último movimiento, en el que hay citas de los movimientos 
anteriores, concluye en un ámbito de profunda desolación. 

Dimitri Shostakovich
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Shostakovich concibió el Cuarteto No. 8 en 1960 después de visitar la ciudad de 
Dresde, destruida durante la Segunda Guerra Mundial, y lo dedicó a las víctimas 
del fascismo y la guerra. Se dice que en una ocasión en que el famoso Cuarteto 
Borodin interpretó el Octavo cuarteto en presencia de Shostakovich, el compositor 
se mostró conmovido, angustiado y desolado, y al !nal de la ejecución permaneció 
en silencio, con el rostro entre las manos.

Mendelssohn, Octeto de cuerdas en mi bemol 
mayor op. 20

Al inicio de 1825, el joven Félix Mendelssohn (1809-1847) realizó una visita a 
París, durante la cual Luigi Cherubini tuvo oportunidad de revisar el Cuarteto 
de cuerdas Op. 3 (dedicado a  Johann Wolfgang von Goethe, a quien había 
conocido en Weimar en 1821) y expresar un juicio muy favorable sobre la obra. 
Durante ese mismo viaje a París, Mendelssohn entró en contacto con un buen 

Félix Mendelssohn 
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número de músicos importantes de ese entonces, entre los que se encontraban 
Ignaz Moscheles (1794-1870), Friedrich Kalkbrenner (1785-1849), Johann 
Nepomuk Hummel (1778-1837), Gioachino Rossini (1792-1868), Giacomo 
Meyerbeer (1791-1864) y Rodolphe Kreutzer (1766-1831). En el verano de ese 
año, la familia Mendelssohn se mudó a una nueva casa en Berlín, que pronto se 
convirtió en uno de los salones culturales e intelectuales más importantes de la 
ciudad. Durante esta etapa de su vida, Mendelssohn siguió en contacto cercano 
con la poesía de Goethe, y bajo la inspiración del gran poeta, compuso en 
octubre de 1825 el Octeto Op. 20 para cuerdas, considerado por muchos como 
la primera obra en la que el compositor muestra ya una auténtica madurez y 
una voz individual. 

El Octeto fue escrito con motivo del cumpleaños número 23 del violinista 
Eduard Rietz, un amigo cercano de Mendelssohn y su familia. El primer 
movimiento destaca por la riqueza de sus temas principales, mientras que el 
Andante tiene el espíritu de una canción popular, envuelta en una sencilla forma 
de variación y enriquecida con una sólida  y bien urdida polifonía. El Scherzo 
está inspirado directamente en la Walpurgisnacht de la primera parte del Fausto 
de su admirado Goethe, y el movimiento !nal retoma el espíritu polifónico a 
través de  un interesante fugato a ocho partes. Especialmente interesante en este 
movimiento conclusivo es la reaparición del tema principal del Scherzo que le 
precede.

Beethoven, Quinteto de cuerdas en do mayor 
op. 29

En la producción camerística para cuerdas de Ludwig van Beethoven (1770-
1827) destacan brillantemente sus 18 cuartetos de cuerda, creados entre 1798 y 
1826. El catálogo del compositor contiene, además, un buen número de obras 
para otras dotaciones de cuerdas (con y sin instrumentos de otras familias) 
creadas a lo largo de su carrera. Así, un temprano Minueto (ca.1790) para 
cuarteto de cuerdas, que existe también en versión para piano; el Trío Op. 3 
para cuerdas, anterior a 1794; el Quinteto de cuerdas Op. 4 que en realidad es 
una versión del Octeto de alientos Op. 103; el Dúo para viola y violonchelo 
WoO 32 de 1796-1797; los Tres tríos de cuerdas Op. 9 de 1797-1798, etc.

En medio de la lista de las obras de Beethoven para cuerdas se encuentra, todavía 
en el periodo temprano de su carrera, el Quinteto Op. 29 para cuerdas, que data 
de 1801. La cronología de la obra indica que pertenece al !nal del primero de 
los tres períodos creativos en los que musicólogos como Schlosser, Fétis y Lenz 
han dividido la producción de Beethoven. Fue en el ámbito de los años 1801-
1802 que el compositor reconoció y aceptó por primera vez los síntomas de 
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Ludwig Van Beethoven

la incipiente sordera que lo aquejaba. 
También por esas fechas, Beethoven 
se enamoró, infructuosamente, de la 
joven condesa Giulietta Guicciardi. 
La dotación del Quinteto Op. 29 
contempla dos violines, dos violas 
y violonchelo, es decir, la dotación 
tradicional de un cuarteto de cuerdas 
más una viola extra. (Es importante 
señalarlo, para distinguir este tipo 
de quinteto, llamado “quinteto con 
viola”, de los quintetos que contemplan 
un violonchello extra, conocidos 
precisamente como “quintetos con 
violonchelo”.)

Si se considera que otras piezas de 
Beethoven para quinteto de cuerdas 
son versiones o transcripciones 
de obras concebidas inicialmente 
para otras dotaciones, resulta que 
el Quinteto Op. 29 es la única obra 
completa creada por el compositor 
originalmente para esta dotación. El 
Quinteto Op. 29 le fue encargado a 
Beethoven por un banquero diletante, 
el Conde Moritz von Fries, a quien 

está dedicada la partitura. Además de 
admirador y amigo del compositor, el 
Conde Fries fue intermediario entre 
Beethoven y el editor irlandés George 
Aomson. (Previamente, Fries había 
encargado a Beethoven la más famosa 
de sus sonatas para violín y piano, la 
conocida como Primavera.)

 En un breve análisis del Quinteto 
Op. 29 (cuya estructura en cuatro 
movimientos sigue un patrón muy 
tradicional), el especialista Anthony 
Short a!rma que es posible encontrar 
la bené!ca sombra del Quinteto Op. 
29 en algunas obras camerísticas para 
cuerdas de Johannes Brahms (1833-
1897) y de Antonin Dvorák (1841-
1904). Por su parte, Charles Rosen 
destaca los experimentos realizados 
por Beethoven en esta partitura en lo 
que se re!ere a la alternancia entre el 
modo mayor y el modo menor, una 
>uctuación armónica y expresiva que 
encontraría en Franz Schubert (1797-
1828) a su mejor exponente.



";

Cualquier aproximación a los cuartetos de Revueltas 
se enfrenta de inmediato a algunas dicotomías: forma 
vs. nacionalismo; estructura tradicional vs. intuición; 
escritura para cuerdas vs. pensamiento orquestal.

Revueltas, Cuarteto de cuerdas Nº 3

Al interior del breve pero substancioso catálogo de Silvestre Revueltas (1899-
1940) es posible hallar varias partituras de música de cámara que re>ejan, 
entre otras cosas, la naturaleza iconoclasta del compositor de Durango, y su 
actitud siempre curiosa y re>exiva respecto a las estructuras, los lenguajes y 
las dotaciones instrumentales. En el contexto de la producción camerística 
de Revueltas, sus cuatro cuartetos de cuerda ocupan sin duda el lugar 
preeminente y son muestra de que aun al abordar formas tradicionales, sabía 
cómo aproximarse a ellas desde una óptica nueva y enteramente personal. 

Cualquier aproximación a los cuartetos de Revueltas se enfrenta de inmediato 
a algunas dicotomías: forma vs. nacionalismo; estructura tradicional vs. 
intuición; escritura para cuerdas vs. pensamiento orquestal. Si bien sería difícil 
a!rmar que estas contradicciones están plenamente resueltas en el sentido 
de la anulación del con>icto, es claro que estos polos opuestos se sintetizan 

Silvestre Revueltas
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coherentemente en estas cuatro obras que sólo pudieron haber sido pensadas y 
realizadas por Revueltas, y que son plenamente congruentes con el resto de su 
producción musical. 

Los cuatro cuartetos fueron escritos por Revueltas entre 1930 y 1932, y si bien 
hay algunas discrepancias en cuanto a las fechas exactas, la cronología más 
aceptada es ésta:

                                              1930 - Cuarteto No. 1
                                              1931 - Cuarteto No. 2, Magueyes
                                              1931 - Cuarteto No. 3
                                              1932 - Cuarteto No. 4, Música de feria

El tercero de estos cuartetos es el que menos asociaciones nacionalistas contiene 
en sus rasgos melódicos y armónicos, y es también el más ortodoxo en lo que se 
re!ere a la estructura formal, con sus tres movimientos independientes y bien 
contrastados: Allegro con brio, Lento y Lento-Allegro. A lo largo de este cuarteto, 
es posible detectar elementos armónicos y melódicos que recuerdan la música de 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959), quien fue un importante creador de cuartetos 
de cuerda. En el primer movimiento son notables ciertas superposiciones 
rítmicas que presentan di!cultades de interpretación en el sentido de que 
algunos pasajes dan la impresión de que Revueltas pensó cuatro propuestas 
rítmicas independientes y después realizó el montaje total de las voces. Por otra 
parte, el segundo movimiento es notable por el empleo que Revueltas hace de 
los armónicos, y por algunas referencias stravinskianas que también es posible 
hallar en otras obras suyas. melódicos y armónicos, 

Mendelssohn, Octeto de cuerdas en mi bemol 
mayor op. 20ctura formal, con sus Al 

Félix Mendelssohn 



Al inicio de 1825, el joven Félix Mendelssohn (1809-1847) realizó una visita a 
París, durante la cual Luigi Cherubini tuvo oportunidad de revisar el Cuarteto 
de cuerdas Op. 3 (dedicado a  Johann Wolfgang von Goethe, a quien había 
conocido en Weimar en 1821) y expresar un juicio muy favorable sobre la obra. 
Durante ese mismo viaje a París, Mendelssohn entró en contacto con un buen 
número de músicos importantes de ese entonces, entre los que se encontraban 
Ignaz Moscheles (1794-1870), Friedrich Kalkbrenner (1785-1849), Johann 
Nepomuk Hummel (1778-1837), Gioachino Rossini (1792-1868), Giacomo 
Meyerbeer (1791-1864) y Rodolphe Kreutzer (1766-1831). En el verano de ese 
año, la familia Mendelssohn se mudó a una nueva casa en Berlín, que pronto se 
convirtió en uno de los salones culturales e intelectuales más importantes de la 
ciudad. Durante esta etapa de su vida, Mendelssohn siguió en contacto cercano 
con la poesía de Goethe, y bajo la inspiración del gran poeta, compuso en 
octubre de 1825 el Octeto Op. 20 para cuerdas, considerado por muchos como 
la primera obra en la que el compositor muestra ya una auténtica madurez y 
una voz individual. El Octeto fue escrito con motivo del cumpleaños número 
23 del violinista Eduard Rietz, un amigo cercano de Mendelssohn y su familia. 
El primer movimiento destaca por la riqueza de sus temas principales, mientras 
que al Andante tiene el espíritu de una canción popular, envuelta en una sencilla 
forma de variación y enriquecida con una sólida  y bien urdida polifonía. El 
Scherzo está inspirado directamente en la Walpurgisnacht de la primera parte 
del Fausto de su admirado Goethe, y el movimiento !nal retoma el espíritu 
polifónico a través de  un interesante fugato a ocho partes. Especialmente 
interesante en este movimiento conclusivo es la reaparición del tema principal 
del Scherzo que le precede.

Johann Wolfgang von Goethe 
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Philippe Quint es un violinista de gran talento, dotado  de especial carisma. 
Nació en San Petesburgo, Rusia, en 1974. Creció en el núcleo de una familia 
musical, estudió en la Escuela Especial de Música para Talentos de Moscú con 
el renombrado compositor ruso, Andrei Korsakov. Debutó a los nueve años 
interpretando el Concierto No. 2 para violín de Wieniawsky, acompañado por la 
Escuela de Música de Leningrado. 

En 1991, Quint se mudó a Estados Unidos para estudiar en la Academia de Música 
de Juilliard y se graduó en 1998. A lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad 
de estudiar con Dorothy DeLay, Cho Lian Ling, Masao Kawasaki y Félix Galimir. 

En 2001, grabó su primer álbum discográ!co, Concierto para violín de William 
Schuman, el cual será nominado a dos premios Grammy, junto con su grabación 
más reciente: Concierto para violín de Korngold (2009) en la cual  lo acompaña la 
Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Cabe 
señalar que Philippe Quint ha realizado diversas producciones discográ!cas para 
el reconocido sello musical Naxos, entre las cuales encontramos la Serenata de 
Bernstein, los Concertos de De Beriot, los Red Violin Caprices de John Corigliano y 
las obras completas para violín y piano de Miklos Rozsa, con William Wolfram. 

Sus virtudes musicales lo han llevado a recorrer numerosos países, incluso en 
el continente africano; además se ha presentado con las orquestas de Detroit, 
Houston, Nueva Jersey, la Orquesta Sinfónica de Melbourne, la Sinfónica Nacional 
de China. También ha participado con la Weimar Staatskapelle, la Orquesta Côte 
du Basque, la Royal Liverpool, la Orquesta de Cámara Orfeo y otras reconocidas 
orquestas, bajo la batuta de reputados directores como Marin Alsop, Andrew 
Litton, Klauspeter Seible, Kurt Masur, Hans Graf, Arild Remmereit, Maxim 
Shostakovich, Jorge Mester, Carlos Miguel Prieto y Marco Parisotto. 

Philippe Quint
Fotografía: Bernardo Arcos.
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El violín de Philippe Quint es un Stradivarius 
cuya factura data de 1708, el cual le fue dado 
en custodia por la Sociedad Stradivarius, 
debido a su virtuosismo. El músico apoda a 
su violín Rubí (Ruby) debido a su color rojo.

Quint en México

Philippe Quint vino a México por primera vez cuando aún estudiaba en la 
Academia de Juilliard. Fue invitado en 1998 por Jorge Mester, director, en ese 
tiempo, de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Quint tuvo que 
aprender en cuatro semanas una obra de William Schuman de una extrema 
di!cultad, lo cual fue todo un reto. A partir de ese momento, Philippe Quint 
estableció una importante relación con México. Se ha presentado en Veracruz, 
Jalapa, Aguascalientes, y numerosas veces en el Distrito Federal. Así mismo, 
lleva presentándose en la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de 
Minería, de una manera ininterrumpida desde el 2007. Y tiene una sobresaliente 
participación en el Festival de Música de Cámara de la Academia de Música del 
Palacio de Minería que se lleva a cabo una vez al año y en el Festival de México 
del Centro Histórico. En sus representaciones, Quint ha interpretado piezas 
de prestigiosos compositores con la Orquesta Sinfónica de Minería: En 2007, 
de Erich Wolfgang Korngold, Concierto para violín y orquesta en re mayor, 
Op. 35;  en 2008, de P.I. Tchaikovsky , Concierto para violín y orquesta en 
re mayor, Op. 35; en 2009, de Felix Mendelssohn-Bartholdy, Concierto para 
violín en mi menor, Op. 64; y en 2011, de Johannes Brahms, doble concierto 
en la menor Op. 102 para violín, violonchelo y orquesta. 

De igual modo, Quint se ha interesado en piezas de compositores mexicanos 
como Manuel M. Ponce, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas.

Philippe Quint
Fotografía: Lorena Alcaraz
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Quint en el mundo

Sin lugar a dudas, Philippe Quint 
es reconocido mundialmente y ha 
recibido múltiples críticas que lo 
colocan como uno de los violinistas 
jóvenes más importantes de la 
actualidad. Ha sido elogiado por 
ser “un estupendo solista” (Chicago 
Tribune), y por ser un “violinista de 
sorprendente brillantez y estilo” (Ae 
Strade Magazine). Lo caracterizan su 
“punzante y poético lirismo” (Daily 
Telegraph, Reino Unido), su “poder, 
amplitud de tono y pasión” (New 
York Times) y su “lirismo, energía y 
devoción” (Los Angeles Times). Por su 
parte, la prensa mexicana aplaude “la 
presentación estelar del extraordinario 
violinista ruso” (El Universal). La 
química del intérprete con la audiencia 
mexicana ha sido sorprendente, y sus 
presentaciones, memorables.

Philippe Quint no sólo es un gran 
concertista, sino que es un virtuoso 
intérprete, a la vez interesado en la 

música orquestal y de cámara. Con 
entusiasmo apoya la docencia e 
imparte clases magistrales; así lo hizo 
en el an!teatro Simón Bolivar del 
Antiguo Colegio de San Ildefonso 
y en la Sala Miguel Covarrubias, 
del Centro Cultural Universitario. 
Sus habilidades lo han llevado a 
interpretar un repertorio dentro del 
cual encontramos a  compositores de 
diversas épocas y estilos. 

El violinista ha explorado otros ámbitos 
como la actuación, recientemente, 
Quint actuó en la película Downtown 
Express del director David Grubin, 
donde Philippe Quint es presentado 
como Sasha, estudiante de Juilliard 
y talentoso violinista, proveniente de 
una familia rusa de migrantes a Nueva 
York. Con esta participación queda 
de mani!esto que se trata una fuerte 
personalidad artística que se da la 
libertad de explorar.

Fuentes:
http://www.naxos.com/person/Philippe_Quint/1049.htm
http://www.philippequint.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_Quint
http://www.answers.com/topic/philippe-quint-classical-musician
http://downtownexpress!lm.com/
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Philippe Quint

Entrevista: Sergio Vela y Fernando Fernández
Realización: Bernardo Arcos

Edición: Hugo López Arce
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En los números dos y tres de Quodlibet comentamos ya sobre la producción 
orquestal de Antonio Vivaldi: más de 500 conciertos para diversos instrumentos, 
conciertos para doble orquesta, conciertos y sinfonías para cuerdas y continuo, 
sonatas, trío-sonatas, conciertos de cámara, Etc. Nos referimos también a su 
producción vocal dramática, constituida por sus óperas: más de 40 escritas por 
el Prete rosso de las cuales a la fecha subsisten sólo unas 20 (pero que con toda 
seguridad en los próximos años veremos redescubiertas o restructuradas entre 
cinco y diez más).

Jorge Terrazas y de Allende
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Vista del puente Rillato, Venecia, 
SVXII. Óleo sobre tela 

de Jacopo de Fabris.
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Para redondear nuestro somero repaso sobre este, cada vez más admirable 
compositor italiano, debemos detenernos sobre su producción vocal religiosa,  
que en términos generales, está constituida por:  seis oratorios, más de 60 obras 
entre misas, partes de misas, himnos, motetes, Etc., más de 40 cantatas para un 
solista y diez serenatas. En la música sacra de Vivaldi se puede captar la in>uencia 
operática de la época y obviamente la de sus propias óperas, aunque también, por 
otro lado,  la mayoría de sus fragmentos sacros se muestran apegados a la escritura 
sacre tradicional de la época, es decir,  al stile osservato. 

Es de notar en estas obras de Vivaldi, el interés fundamental por mantener el 
contenido melódico en los movimientos corales, recargado en las cuerdas, en 
particular, los violines (lo que anticipa el concepto de la música sinfónica que 
>orecerá en la generación de Haydn).  De igual manera, Vivaldi alcanza un éxito 
admirable en lograr el sentido del texto. Todo esto constituye el factor de  fuerte 
personalidad musical que, en este género, ha llevado a gran popularidad a varias 
obras de Vivaldi, como es el caso, entre otras, del Gloria en D mayor,  RV.589 y 
el Gloria en D mayor,  RV. 588;  el Dixit Dominus para dos coros,  RV.594;  los 
Magni!cat, en G menor,  RV.610 y en G menor,  RV.611;  la Antífona  Salve 
Regina  para dos coros en C menor,  RV.616 , el Stabat Mater en F menor,  RV.621. 
Así como el oratorio religioso:  Juditha triunphans devicta Holofernes barbarie,  
RV.645.

A partir de la aparición de los Archivos de Turín, además de cantidad de obras 
desconocidas recuperadas,  la ahora posible reconstrucción de óperas,  conciertos 
y obras vocales que sólo se conocían por referencias históricas y demás logros.  Lo 
que en realidad también se ha descubierto es mucha de la esencia musical de un 
nuevo Vivaldi.  Particularmente en sus obras sacras hemos detectado el mismo 
talento polifónico que existe en los tutti de algunos conciertos y en algunos de los 
movimientos de sus sinfonías.  En ellas, encontramos todos los elementos que son 
comunes tanto en su música instrumental como en la dramática; la misma forma 
de escritura, el mismo estilo, el mismo concepto de construcción integral de las 
obras y de su orquestación, en !n,  todo aquello que constituye su !rma, que es en 
todo momento reconocible en toda su producción.  En muchas obras sacras, hay 
episodios sinfónicos, ritornelos, Etc., que pudiesen pertenecer a un concierto o a 

Lo que en realidad también se ha descubierto es 
mucha de la esencia musical de un nuevo Vivaldi. 
Particularmente en sus obras sacras hemos detectado 
el mismo talento polifónico que existe en los tutti de 
algunos conciertos y en algunos de los movimientos 
de sus sinfonías.



#<

la obertura de una ópera, o algunas arias sacras que pudiesen ser apropiadas a un 
oratorio, para una ópera o para una serenata, con sólo un texto secular. Y con esto 
queremos decir que en todas las formas y géneros de su manifestación artística, 
encontramos la misma escencia vivaldiana homogenea e inconfundible. 

La música religiosa de Vivaldi fue, a la par de su obra operística y la instrumental, 
compuesta a lo largo de toda su vida, y no solamente en una época especí!ca. Y 
representa por tanto, junto con todas sus demás obras de otros géneros, el trabajo 
de toda una vida.  Pero en el campo particular de su música sacra, se nota ausente 
la carga que sobre el compositor signi!caba la servitud y dependencia, que de una 
u otra manera, existía en su producción teatral operística; ya que para la creación 
de sus obras religiosas, Vivaldi no tenía la presión de los empresarios de los teatros, 
del reclutamiento de cantantes y la atención a sus demandas y temperamentales 
exigencias, o la preocupación por los fastuosos y mágicos montajes escenográ!cos, 
tradicionales y necesarios para la captación de la atención de su muy variado (y 
muchas veces, grosso) público. En cambio, Vivaldi escribía sus obras sacras, “a su 
manera”..., al sólo llamado de su inspiración y dirigidas a un grupo de intérpretes 
que acataba lo que él demandaba: las instrumentalistas y cantantes de La Pietá.
Como comentamos anteriormente, las innumerables reseñas sobre la calidad 
interpretativa y la excelencia de las obras sacras que semanalmente se ofrecían en 
La Pietá, llegaron a ser casi míticas en gran parte de Europa.  También sabemos 
que la reputación de Vivaldi como compositor de música sacra, a principios de la 
segunda década del Siglo XVIII, hizo que  recibiese muy importantes comisiones 
(casi obligadas), por parte del O!cio de Vísperas de la Iglesia, para la composición 
de la música para ceremonias litúrgicas de gran importancia.  De la misma manera, 
en el Mercure de France, en 1727, se hace importante mención de un Te Deum 
(el RV.622, actualmente perdido) del Maestro Vivaldi que había sido cantado en 
Venecia durante las festividades ofrecidas por el embajador francés en ocasión del 
nacimiento de una princesa real de Francia. Hoy es posible y necesario, reevaluar la 
importancia de esta opere sacre a la luz de lo que ha sido descubierto, reconstruido, 
editado y grabado, a partir de la aparición de las colecciones Foá y Giordano. 

Desgraciadamente, de estas obras de Vivaldi, compuestas para toda una celebración 
litúrgica especí!ca, una “Víspera”, sólo se conservan fragmentos aislados, y la 
labor que se requiere para la reconstrucción de toda la música para un evento 
especí!co representa un problema muy complejo en términos musicológicos.  Sin 
embargo, ya hay casos en que el detallado estudio de los dispersos manuscritos y 
el escrupuloso respeto tanto al orden litúrgico, como a la coherencia histórica y 
estilística del conjunto ha arrojado brillantes resultados. 

Como un muy impresionante ejemplo de lo anterior, quisiera referirme a una 
magní!ca y totalmente reciente grabación de la reestructuración de una obra de 
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Varios musicólogos 
sugieren puntos de 
contacto estructurales 
entre la música 
de Vivaldi y la de 
J.S.Bach.

Matteo Billotto (barítono)                                                                          
Ensamble Vocal e Instrumental: Concerto Italiano. 
Y dirige: Rinaldo Alessandrini. NAÏVE  Opus 111     
2CD   OP 30383

Este logro proviene de una valiosísima labor de investigación y reconstrucción 
de la música de todo el servicio litúrgico de una Solenni Vespri,  “tal como 
Vivaldi debió haberlo interpretado” en Venecia, en lugares como la Iglesia del 
Convento de San Lorenzo, o en la Chiesa della Salute.  

En este caso, dado que varias partes de la obra están claramente dirigidas a un 
coro mixto, con demanda de voces de bajos, se excluye la posibilidad de que 
haya sido compuesta para algún servicio religioso de  La Pietá.

Las obras individuales seleccionadas para integrar esta “Vespri solenni” son las 
siguientes:

* Inicia con el Concerto in fa maggiore in due cori, 
RV.584 per due violini e due organi, en un solo movimiento, preservado 
en las colecciones de Turín y con un de!nido carácter de “obertura 
sacra”.

* Responsorio: “Domine ad adiuvandum me festina”
RV.593, per soli, due cori e due orchestre. Aquí, es especialmente 
atractivo el  “Gloria Patri”, (Andante molto), para soprano, (R.I.) 

                                                                                                 
* Introduzione al Dixit  “Ascende laeta”,  

RV.635, per soprano e archi. (R.I.)

* Salmo 109 “Dixit Dominus”, 
RV.594, per soli, due cori e due orchestre.  
En esta obra son  especialmente notables los fragmentos:“Virgam virtutis 
tuae”, (Allegro), para duo de sopranos, (G.B. y R.I.); “Tecum principium” 
(Andante), para contralto, (S.M.); + “Judicabit in nationibus” (Largo), 
para coro mixto; +“De torrente in via” (Andante), para soprano (R.I.) y  
+”Sicut erat in principio” (Allegro), para coro mixto.

Antonio Vivaldi:
Vespri solenni per la festa dell´ Assuncione di Maria Vergine 
(Reconstrucción de Frédéric Delaméa e Rinaldo Alessandrini).

Gemma Bertagnolli (soprano)                                          
Roberta Invernizzi (soprano)

Anna Simboli (soprano)

Sara Mingardo (contralto)

Gianluca Ferrarini (tenor)
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* Salmo 112 “Laudate Pueri”, RV.600, per soprano e orchestra.  Toda 
esta obra es bellísima y sus 10 partes están magní!camente interpretadas 
por Gemma Bertagnolli; pero son espacialmente atractivos: + “Quis sicut 
Dominus” (Largo);  + “Gloria” (Largo)  y  + “Sicut erat”  (Allegro).

* Salmo 121  “Laetatus sum”, RV.607, per coro e orchestra. 

* Salmo 126  “Nisi Dominus”, RV.608, per contralto e orchestra.    La 
obra completa está encomendada a la impresionante voz de la contralto 
Sara Mingardo; pero en especial son muy atractivos las secciones:  + 
“Cum dederit” (Andante) y  + “Gloria Patri” (Larghetto), esta última con 
acompañamiento de Viola d´amore.

* Salmo 147 “Lauda Jerusalem”, RV. 609, per soli, due cori e due 
orchestra. Aquí hay un magní!co Allegro, interpretado por el coro y las dos 
sopranos (G.B. y R.I.).

* Magni!cat RV. 610a , per soli, due cori e due orchestre.   
 Individualmente esta es una de las obras más conocidas de Vivaldi; de 
entre sus nueve secciones, son notables :  
+ “Et misericordia” (Andante molto), para coro mixto;  + “Esurientes implevit 
bonis” (Allegro), para duo de sopranos, (G.B. y R.I.); + “Sicut locutus” 
(Allegro ma poco), para soprano (R.I.), contralto (S.M.) y barítono (M.B.);  
+ “Gloria Patri” (Largo-Andante-Allegro), para coro mixto.

*  Concerto in do maggiore, “Per la SS Assunzione de Maria 
Vergine”  RV.581, per violino e archi.

* Antífona:“Salve Regina”, RV.616, per contralto e due orchestre.     
Estupéndamente interpretada por Sara Mingardo en sus 6 secciones. 
Podría yo decir que en forma individual, esta es una de las obras que más 
me gustan de las que constituyen las Vespri, quizás también, porque me 
impresiona mucho la voz de esta contralto.

Sara Mingardo. Imagen tomada de la 
página musico!lia.wordpress.com

* Entre las diversas obras 
anteriores, se intercalan 
antífonas muy breves, 
interpretadas por la 
soprano Anna Simboli.
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Vivaldi: RV. 522, 285a y 565].
En el libro de Pincherle, (al que se hace amplia referencia en Quodlibet N° 3), 
se hace notar que en el Beatus vir (RV. 597, sobre el Salmo 112, Vulgata, en C 
menor, para solistas, y 2 coros ) se aprecia la in>uencia de Gabrielli, quien un 
siglo anterior a Vivaldi, desplegaba en la Basílica de San Marcos el esplendor de 
dos coros, situados a ambos lados de la nave, dialogando entre sí, tal como aquí 
lo hace Vivaldi; y es también en el Beatus vir, como en algunas otras de sus obras, 
en donde la fusión de los tres estilos idiomáticos de Vivaldi se muestra en forma 
por demás clara durante el desarrollo de sus partes:  el estilo eclesiástico del doble 
coro, en el Beatus vir qui timet Dominum;  el estilo operístico, en el duo Potens 
in terra, encomendado a los dos bajos  y el estilo de concierto, cuando en el Gloria 
et divitiae ejus manet, las dos sopranos compiten en virtuosismo con una muy 
ágil intervención de la orquesta… y todo esto, inmerso en un profundo y sincero 
sentimiento de religiosidad siempre presente en el Prete rosso, Antonio Vivaldi.
Esta extraordinaria obra la podemos escuchar en el Vol. 3, perteneciente a una 
histórica recopilación que hiciera el director y musicólogo Robert King de hace 
más de 10 años de la música sacra de Vivaldi, redescubierta a esa fecha y compilada 
en 10 CDs., de Hyperion, con la participación de:  Susan Gritton (soprano), 
Catrin Wyn-Davies (soprano), Catherine Denley (contralto), Charles Daniels 
(tenor), Neal Davies (bajo), Michael George (bajo) y Ae Choir of the King´s 
Consort, bajo la dirección de Robert King.

Varios musicólogos que sugieren puntos de contacto estructurales entre la música 
de Vivaldi y la de J.S.Bach, (ambos realmente contemporaneos), [Ver “Grá!ca 
de los Contemporaneos de A.Vivaldi”, en la revista N°3], como es el caso 
del planteamiento en el libro Music before the Classic Era (1955), de Robert 
Stevenson, en el que se establecen puntos de comparación entre la sección del 
“Gloria” de la Misa en B menor de Bach, y el “Gloria” de Vivaldi.  Sin embargo, 
parece improbable el que Bach haya conocido bastante de la obra sacra de Vivaldi, 
ya que la mayor parte de ésta, fue compuesta para su servicio en los eventos de La 
Pietá, y rara vez salió de ese ámbito.

Pero también, lo que se hace notar en el libro es la admiración de Vivaldi por el 
hecho de que Bach haya transcrito varios de sus conciertos para violín. [Se re!ere a 
los seis conciertos para harpsicordio solo, de J.S.Bach : BWV 972, 973, 975, 976, 
978 y 980 provenientes de los conciertos para violín de Vivaldi: RV. 230, 265, 
310 (éstos, del L´Estro Harmónico, Op 9) y RV. 332, 299, 316a, 383a y 381 y 
también, de los conciertos para órgano de J.S.Bach: BWV 593, 594, 596 (escritos 
en Weimar, entre 1708 y 1717) y que son arreglo de los conciertos  para violín de 
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Quiero comentar que había yo perdido la esperanza de conseguir dos volúmenes 
que me faltaban  de esa colección, cuando en días pasados, navegando entre 
distribuidoras que permiten “bajar” (download), electrónicamente y pagando 
legalmente la línea de CDs. De la marca Hyperion, encontré disponibles ¡los 10 
CDs! de la colección:

Vivaldi : Sacred Music
Vol. N°1  Hyperion CDA 66769   Vol. N°2 Hyperion CDA 66779  
Vol. N°3 Hyperion CDA 66789   Vol. N°4  Hyperion CDA 67281/2  
Vol. N°5   Hyperion CDA 66799    Vol. N°6 Hyperion CDA 66809  
Vol. N°7   Hyperion CDA 66819      Vol. N°8  Hyperion CDA 66829  
Vol. N°9 Hyperion CDA 66839 Vol. N°10  Hyperion CDA 66849 

(Nota: el Vol. N° 4, consta de dos CDs. y contiene el Oratorio sacro: Juditha 
triumphans RV.645)

Permítanme recomendar el estar pendiente de las nuevas grabaciones, que 
originadas por la investigación de los archivos Foá-Giordano, están saliendo a la 
luz.  De éstas, y en el terreno del género orquestal, hago notar la reciente aparición 
del CD:

Vivaldi: Conciertos para dos violines
(G mayor)  RV. 516  (D mayor)  RV. 511  (D menor)  RV. 514   (Bb mayor)  
RV. 524 (C menor)   RV. 509 (A menor)  RV. 523.
Victoria Mullova y Giuliano Carmignola (violines),Orquesta Barroca 
de Venecia, Andrea Marcon (Director).

La interpretación de estos dos violinistas, catalogados entre los más destacados 
en la actualidad, aunado al hecho de que algunos de los conciertos son primera 
grabación, hace de esta grabación una muy atractiva oportunidad.

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



;G

G0%&"#0 G7'))')0, D$)'/(0) ,' #" F"/7#(", ,' I%6'%$')5" ,' #" 
UNAM, /0%+')*" "3"=#'3'%(' /0% Q70,#$='( '% '*(" +$,'0'%()'+$*(". 
C0% /#")$,", %0* /7'%(" /7;# '* #" )'#"/$1% ,' #" F"/7#(", /0% #" 
A/",'3$" ,' M4*$/" ,'# P"#"/$0 ,' M$%')5", %0* B"=#" ,'# *'%($,0 
B73"%$*(" ,' #" :0)3"/$1% 7%$+')*$(")$" 2 %0* 9')3$(' /0%0/') "#60 
,' *7 +$," 9')*0%"# 2 ,' *7 '.9')$'%/$" /030 3'#13"%0.

Gonzalo Guerrero

!"#$!%&'#(

Entrevista:  María del Rocío Álvarez y Fernando Fernández
Realización: Bernardo Arcos

Edición: Hugo López Arce

http://quodlibet.org.mx/video/86bIDmU2J_c
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Hofmannsthal aprovecha esta historia para resaltar 
muchos de sus atributos ideológicos y sus búsquedas de 
expresión. No es sólo discurso de un humanista, sino 
de un radar que vive la decadencia de Europa con una 
hiperestética sensibilidad.

“¡Por favor, avancen hacia atrás!”
(Cartel leído en un tranvía de Varsovia)

Escribir sobre una ópera de Hugo Von Hofmannsthal y Richard Strauss es un 
verdadero lujo para alguien que tanto ama a estos dos creadores excepcionales. 
Todos sabemos que este dueto ha sido responsable de algunas de las mejores óperas 
de la historia de la música, desde la desnuda y estremecida intensidad de Elektra 
a la inolvidable y sutilísima lucidez jubilosa de El caballero de la rosa. La ópera 
de esta noche, La mujer sin sombra, es la cuarta de aquella producción (la tercera 
de la “trilogía de la metamorfosis”) y quizá la más compleja de todas, aunque su 
sustancia se asemeje notablemente a un cuento de hadas. Es tentador contarles 
un poco del argumento pero pre!ero darlo por leído y dedicarme a algunos 
aspectos que me atraen singularmente: la textura psicológica de sus personajes. 
El personaje esencial de esta historia es la Emperatriz, personaje demiúrgico, hija 
de un dios y una madre terrenal. Enamorada del Emperador (personaje cínico 
que luego de cazarla en forma de gacela la transforma en persona con la pérdida 
de muchos de sus poderes sobrenaturales, simbolizada por la ausencia de sombra) 
está hecha, en consecuencia, de madera humana. Poseer sombra le permitiría –a 
ella, que tanto lo ansía – ser fértil (su ausencia es sinónimo de esterilidad) y, a la 
vez, apropiarse de!nitivamente de sus aspectos más inmanentes: la compasión, la 

Arnoldo Liberman
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ternura, la comprensión, la sensibilidad, en última instancia, el júbilo. Cuando –
después de muchas vicisitudes – la Emperatriz se niega a aceptar la sombra robada 
tramposamente a una mujer, se humaniza de manera de!nitiva. Pre!ere ser estéril 
y condenar al Emperador (que quedará convertido en piedra si ella no es madre) 
a cometer una injusticia con un ser humano. Naturalmente, como buen cuento 
de hadas, el !nal es feliz, pero Hofmannsthal aprovecha esta historia para resaltar 
muchos de sus atributos ideológicos y sus búsquedas de expresión. No es sólo 
discurso de un humanista, sino de un radar que vive la decadencia de Europa 
con una hiperestésica sensibilidad. No es casual que !nalice la obra mientras 
es corresponsal de guerra en una trinchera de aquella primera guerra 1914-18, 
consecuencia siniestra de un mundo a la deriva. Mundo agónico testimoniado 
por un notable grupo de inquietos pensadores burgueses económicamente 
acomodados y de excelente formación, en su mayoría periodistas, cuyo primer 
objetivo es trascender su condición y lograr transformarse en los artí!ces de una 
literatura más comprometida, libre y autónoma. Conocidos intelectuales como 
Hermann Bahr, Peter Altenberg, Aeodor Herzl, Karl Kraus; Richard Beer-
Hofmann, Félix Salten y otros, forman parte de dichas inquietudes, conscientes 
de que la Europa de sus días tiene el tiempo contado y que, como lo dice 
Hofmannsthal, “debemos despedirnos de este mundo antes que se derrumbe. 
Muchos ya lo saben y un sentimiento inde!nible los convierte en poetas”.

Para el autor, el destino de la Emperatriz es el verdadero 
destino del poeta.

El autor de La mujer sin sombra defendió durante su vida la hipótesis por la cual 
el poeta, mucho antes que el cientí!co, llegaba a expresar la realidad de la manera 
más auténtica. El mismo Sigmund Freud defendió esta idea. Kakania –así llamó 
Robert Musil al Imperio Austrohúngaro, fecalmente – era ya un equilibrista 
borracho montado sobre el vacío. Hermann Bahr, otro de los radares de aquellos 
momentos, escribía: “Nuestra época está impregnada de un tormento salvaje, el 
dolor es insoportable. Llamadas de socorro surgen por todas partes. ¿No estamos 
asistiendo al !n de una especie son aliento, a sus últimas convulsiones?”. Era una 
época de naufragio de la identidad, donde el padre – el Emperador Francisco 
José – ya no podía imponer sus leyes eternas ni su presencia ancestral, donde 
la seguridad protectora que emanaba desde el Palacio se esfumaba día a día, 
y el individuo, hasta ese momento amparado, comenzaba a sentirse confuso, 
incierto, inquieto ante un oscuro porvenir. Se sabe que en estas crisis la creatividad 
fuerza sus desvelos y los artistas se hacen cargo de salvar lo posible en medio del 
terremoto. Pero la realidad golpea duramente en la puerta de aquellos jóvenes. 
Escribe Robert Musil en El hombre sin atributos: “El Yo pierde el sentido que había 
tenido hasta entonces, de un soberano que cumple actos de gobierno”. Y dirá en 
otro momento: “Austria es el primer país en el actual período de evolución, al 
que Dios le ha quitado su crédito, el placer de vivir, la con!anza en sí mismo”. 
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El sujeto ya no es –y de esa instancia nacería el mismo pensamiento freudiano 
–el centro del mundo que, como un ordenador cósmico, sintetiza y evalúa  las 
contradicciones y da sentido a nuestra conducta. Por el contrario, el mundo 
interno se ha transformado en un progresivamente desarticulado mecanismo 
anárquico que no puede, como en muchas secuencias de Kafka, con su propia 
inercia. Sultana Wahnón, en su magní!co libro sobre Kafka, recuerda palabras 
de Joseph K cuando es absurdamente procesado:

“¿Qué clase de hombres eran estos? ¿De qué hablaban? ¿De qué autoridades 
dependían? K vivía en un estado de derecho, la paz reinaba por todas partes, 
todas las leyes se mantenían vigentes, ¿quién se atrevía a asaltarle en su 
propia casa?”.

Franz Kafka, el cronista más lúcido de aquellos tiempos, denunciaba una 
condena inapelable y caótica. Strauss y Hofmannsthal son conscientes –aunque 
con temperamentos dispares – de esa condena inexorable e intentan –La mujer 
sin sombra es testimonio de ello –rescatar  lo que de válido posee el ser humano. 
Para ello, para rescatar, es necesario volver hacia el pretérito, recuperar valores 
perimidos, resucitar la nobleza de ciertas instancias muertas, avanzar hacia atrás, 
como dice el cartel polaco. Ante la caída de los valores morales, en persistente 
decadencia, y ante la pérdida del sentido del individuo, juguete anónimo, 
abstracta !guración sin !gura en un mundo cada vez más empobrecido, la vida 
misma se hace oscura e inexplicable y pierde para el creador sus posibilidades de 
justi!cación. Es allí donde Hofmannsthal pone el énfasis de su mirada dramática 
pero a la vez a su apasionada terquedad en salvar lo posible de un mundo 
desencantado y nihilista. La imaginación será el lugar de tal imperio –de allí el 
cuento de hadas como su máxima expresión – es decir, el arte como mediador de 
!cciones humanamente reparadoras. A través de ese talante (empleo el término 
en el sentido que le asigna Rafael Argullol, es decir, no sólo una determinada 
manera de ver el mundo, sino, sobre todo, la capacidad de constatar las in!nitas 
variaciones de la existencia y, consecuentemente, de construir una mirada sobre 
ella), a través de ese talante, digo, Hofmannsthal dibujará en el correr de los años 
una obra compleja, a veces difícil pero siempre esencialmente lúcida, pergeñada 
con un dibujo sutil, re!nado y metafórico, que le ha dado un per!l netamente 
propio dentro de la pléyade de escritores vieneses de la época.

 “Cada obra de Hofmannsthal alcanzaba, gracias a un milagro que no puede 
repetirse, su medida justa, nunca en exceso, nunca una falta”, escribió Stefan 
Zweig. Su unión creadora con Richard Strauss permitió a la ópera ser portavoz 
exquisito y hondo de aquel talento. La mujer sin sombra es, pues, uno de los 
espejos de aquel intelectual que en época de desencanto y nihilismo funda el 
espacio de la esperanza a través de una identidad tautológica con sus propias 
preocupaciones. Un poeta cabal que en los momentos de abandono, de melancolía 
o de desasimiento, recurre a la poesía y dibuja en medio de la agonía un espacio 
válido e ilusionante. Pero vayamos a la ópera misma.
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El libretista sumó a sus ideas iniciales in>uencias de Las mil y una noches, 
una breve novela de los hermanos Grimm, un relato chino de Gozzzi, 
leyendas hindúes y árabes y, esencialmente, de La maravillosa historia de Peter 
Schlemihl de Chamisso. Y así como en El caballero de la rosa se pueden detectar 
in>uencias reconocidas de Las bodas de Fígaro, así en La mujer sin sombra se 
percibe claramente el modelo mozartiano de La >auta mágica. Y otra vez, a 
través de un mundo hechicero, Hofmannsthal diagramará sus ideas !losó!cas 
y su humanismo militante. Es necesario señalar que pese a su acercamiento 
con el espacio mozartiano, Hofmannsthal se acerca con incuestionable 
nitidez a la estructura de una Pasión católica más que al diagrama de un ritual 
masónico. Se inclina más por el Trauerspiel (antiguo drama barroco alemán) 
que por el Singspiel que Da Ponte y Mozart inmortalizaron. Y ese barroco, de 
Shakespeare a Calderón, arrojará indudables luces sobre esta ópera e instalará 
el sentido redentor del sacri!cio y la muerte en el centro del escenario mismo 
de la acción teatral.

Esta ópera tiene fama de ser de las más difíciles de la historia del teatro musical. 
Naturalmente, un mundo habitado de pesadillas, de frustración materna, 
de fantasmas, elfos, animales heráldicos, halcones, aparecidos, jardines 
encantados, un mundo así, digo, tiene que poseer la complejidad de lo mágico 
y, en este caso, también de lo siniestro. En ese múltiple mundo la norma es la 
metamorfosis. Señala Roberto Calasso: 

“La caza de día y el amor de noche son su ritmo pendular, inmutable. Y 
una de las partes continúa en la otra: la Emperatriz es presa amorosa y el 
animal cazado resulta ser la Emperatriz. Todo circula alrededor de ella”.

Hofmannsthal escribe después de la primera representación:

“La Emperatriz es la maga en su lecho mágico. Ser que provoca la 
metamorfosis , que sufre ella misma la metamorfosis, inhallable para 
todos salvo para uno, el que tú encantas”.

El mismo autor escribió, como introducción a la ópera, un texto para allanar 
el camino a la comprensión del entramado, de las motivaciones y los símbolos 
(lo que delata la complejidad que le asignaba) y, como con!esa en otro 
momento, para echar luz propia sobre su propia autobiografía. Como en sus 
obras anteriores, sus ideas !losó!cas (siempre sutiles, siempre moderadas, 
siempre agudas, necesitadas de lectores profundos) sobresalen a lo largo de 
las metáforas del libreto. Frente a las diatribas sobrehumanas de Zaratustra, es 
decir, frente al grito deicida que diagnostica la muerte de Dios, Hofmannsthal 
preconiza una mística de la vida que se asoma notablemente a una moral de la 
piedad (Schopenhauer) o a los sentimientos piadosos del Parsifal  El libretista 
condena los valores del Superhombre nietzscheano (el Emperador) y resalta, a 
través de la pareja humana de Barak y su mujer, y más aun, de la metamorfosis 
de la Emperatriz, los auténticos atributos de la vida. 
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Como hemos señalado, ante una civilización condenada Hofmannsthal no 
atina a otra cosa que a mirar hacia atrás, a aquellos valores de su infancia, 
de su Austria de siempre, para echar un nuevo manto de nostalgia sobre 
los derroteros de una cultura en vías de autodestrucción. Escribe: “Lo que 
habremos efectuado mediante nuestro espíritu en concordancia con nuestra 
ética, sobrevivirá”. En sus personajes, en los que esta noche se apoderarán del 
escenario, está ese espíritu y esa ética. Vayamos a ellos.

Como he señalado, referirse a La mujer sin sombra es hablar, esencialmente, 
del personaje de la Emperatriz, vertebral y simbólico, otra vez una mujer 
excepcional en el organigrama de grandes personajes femeninos compartido 
por Hofmannsthal y Strauss. Es, en cierto aspecto, un tránsito autobiográ!co 
por las vicisitudes psicológicas y metafísicas del mismo libretista. El hecho 
que ella elija quedarse entre los humanos, pese a su linaje demiúrgico, expresa 
aquella crisis que hemos mencionado en el mundo interno de Hofmannsthal 
entre el esteticismo y la áspera realidad. (Barak lo conmueve más que su 
propio esposo). Para el autor, el destino de la Emperatriz es el verdadero 
destino del poeta:  “Pues él sufre por todas las cosas y sufriendo por ellas goza 
de ellas. Ese gozo en el sufrimiento, ése es el contenido de su vida”. Misión, 
destino, compromiso, elección incanjeable, la Emperatriz “baja” al mundo 
de los humanos convertida en sirvienta, abandona su ciudadela semidivina y 
amoral y se expone a las penurias del matrimonio de Barak y su mujer, es decir, 
de los hombres de carne y hueso, asumiendo un proceso de humanización 
por medio de un doloroso tránsito ético, de una progresiva comprensión del 
modelo humano representado esencialmente por el tintorero, de un itinerario 
emocional en el que la misericordia y la piedad juegan un papel príncipe y en 
el que el sentimiento de culpa y la necesidad de reparación condicionan su 
conducta y sus opciones. “Soy una falta inocente”, dirá, signi!cativamente. 
Este proceso tiene varios pasos, desde la falta autoacusación de querer destruir 
la pareja humana y de no rechazar tajantemente las manipulaciones de su 
Nodriza hasta el dibujo !nal de un per!l ético y entrañable y la presencia de la 
piedad como eje sustantivo de la vida moral de los hombres.

El personaje del Emperador es también esencial. Inicialmente autoritario, 
despreciando a la especie humana, sólo existe para sí mismo y en función de 
la propiedad sexual que siente sobre su mujer, a la que somete siempre con 
violencia. Por decreto personal nombra a la Nodriza responsable de la !delidad 
de la Emperatriz. Según Chauviré, son su egoísmo y su incapacidad de amar 
las causas de la esterilidad de la pareja. La petri!cación que lo amenaza por 
orden de Keikobad es el castigo por su dureza de corazón. Cuando decide pedir 

Cuando ella [la Emperatriz] grita a su padre: “¡He aquí 
tu hija!”, Hofmannsthal transforma de!nitivamente a 
este personaje en una !gura ritualmente cristiana.
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perdón, el halcón herido (protector de la Emperatriz, mensajero del mismo 
Emperador y símbolo del primer hijo imperial) comienza su metamorfosis 
como ser moral para !nalizar amando auténticamente a su mujer ante la 
opción altruista y sacri!cada de ésta. Quizá el amor que Hofmannsthal sentía 
por el Emperador Francisco José matizó algunos de los sentimientos de estos 
personajes. El mismo Hermann Bahr señaló esta posibilidad. 

Otro personaje fundamental es Keikobad, pese a que –como nos sucede con 
Dios en tantas ocasiones – parece lejano e inalcanzable. Hasta el !nal de 
la ópera permanece oculto (“dios escondido”) y sus designios, al comienzo 
indescifrables, tienden al bien y al amor. Recuerda en muchas circunstancias al 
Wotan de la Tetralogía wagneriana porque establece con sus criaturas vínculos 
ambivalentes. Se ha unido a una mujer, ha tenido hijos con ella, concede a la 
Emperatriz la posibilidad de transformarse en animal para huir del asedio de 
la Nodriza es, pues, un “dios humanizado”, quizá con las mismas fragilidades 

y contradicciones del inolvidable habitante de Walhalla. La Nodriza lo ve 
como un dios vengativo, del “ojo por ojo y diente por diente” del Antiguo 
Testamento, que no conoce el perdón y que juzga implacablemente según la 
Ley. Quizá la Nodriza instrumenta este sentir para justi!car su sometimiento 
y, desde él, su presunta salvación. Lo cierto es que la Emperatriz, su hija, 
lo ama !lialmente y su sacri!cio redentor es premiado por el Padre con el 
perdón y la adquisición de la sombra. Cuando ella grita a su padre: “¡He aquí 
tu hija!”, Hofmannsthal transforma de!nitivamente a este personaje en una 
!gura ritualmente cristiana. Cuando ella se niega a hacer daño en nombre 
del amor, la pureza y la piedad, su Padre quedará conmovido ante este código 
ético que supera todas las tentaciones en nombre de una moral que necesitan 
los seres humanos para sobrevivir a sus propias carencias.

Hugo Von Hofmannsthal
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Otro personaje fundamental es la tintorera. Pese a sus resentimientos 
crónicos, a su malestar permanente, a su dolor de mujer estéril, a sus múltiples 
frustraciones, ella vivirá –quizá en un proceso similar en lo !losó!co a la 
Emperatriz – una metamorfosis en la que la aceptación de su condición 
femenina y su descubrimiento del amor a su esposo gestan su propia redención. 
Es notable su lucha interior entre las tentaciones que le dibuja la Nodriza y 
su progresiva conciencia de valor de lo que ha logrado en su pareja, con algo 
de elemental y de sagrado. Este reencuentro de la pareja humana se desmarca 
de una historia simplemente narcisista e individual para transformarse en el 
destinatario de una ley trascendente: la vida más allá de la muerte personal, el 
sentido de la existencia más allá de las vicisitudes terrenas de los hombres, la 
muerte sólo como derrota singular, la continuidad de la vida como única ley 
válida.

Barak, !nalmente, es la esencia misma de lo humano y la contraparte 
especular del Emperador: trabajador, inocente, altruista, capaz de asumir sus 
responsabilidades familiares, sociales, y, en ciertas puestas de la ópera, habitado 
de una virilidad que despierta sentimientos concretos en la Emperatriz. 
Quizá el per!l más interpretable de este buen hombre es como la antítesis 
del superhombre nietzscheano. En él el simple y sencillo ser humano triunfa 
ante los desafíos y enigmas de la vida, consolidando su sentido último: “Amo 
la vida o, por mejor decir, amo sólo la vida”, como escribió Hofmannsthal. 
Un triunfo sobre la indefensión de los seres humanos a través de las estrictas 
y entrañables cosas que nos atenemos a crear: hijos, matrimonio, decencia, 
solidaridad, amor. De eso, fundamentalmente, trata esta hermosa ópera. Una 
vez más el arte reivindica el derecho de los seres humanos a un mundo mejor. 
Que valga. 
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[En Austria, después de la Primera Guerra] No había 
medida ni valor en aquel desbarajuste de un dinero que 
se fundía y evaporaba; no había otra virtud que la de 
ser hábil y >exible, no tener escrúpulos y saltar encima 
del caballo al galope en vez de dejarse pisar por él.

Desde el punto de vista de la lógica, 
lo más insensato que podía yo hacer 
tras la derrota de las armas alemanas y 
austriacas era volver a Austria, aquella 
Austria que ya sólo brillaba con luz 
crepuscular en el mapa de Europa, 
como una sombra difusa, gris y 
exánime de la antigua monarquía 
imperial. Los checos, los polacos, 
los italianos y los eslovenos le habían 
arrebatado las tierras; lo que quedaba 
era un tronco mutilado que sangraba 
por todas las arterias. Las fábricas 

Stefan Zweig
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[A pesar de la difícil situación económica, social y política en que quedó 
después de la Primera Guerra Mundial, como revelan las obras de Stefan 
Zweig, Joseph Roth y otros autores, Austria mantuvo una intensa vida cultural 
y artística. Franz Schalk fue nombrado director general del Teatro de la Ópera 
de Viena, en la que se mantuvo una programación ambiciosa, el 15 de octubre 
de 1918. Poco después, Richard Strauss compartió la dirección con él. Aquí 
se estrenó el 10 de octubre de 1919 La mujer sin sombra, bajo la dirección de 
Schalk, con Maria Jeritza (Emperatriz), Lotte Lehmann (Untorera), Aagard 
Ortwig (Emperador), Richard Mayr (Barak) y Lucie Weidt (Nodriza). La 
dirección de escena corrió a cargo de Alfred Roller. George R. Marek, en su 
biografía de Richard Strauss, escribe: “La Ópera de Viena suele haber estado 
en su mejor momento cuando los tiempos eran mas difíciles. Hacer música 
servía de antídoto contra la calamidad”.]

Stefan Zweig
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que habían enriquecido al país se hallaban ahora en territorio extranjero y 
los ferrocarriles se habían convertido en lastimeros muñones; se había robado 
el oro del Banco Nacional y a éste se le había cargado el gigantesco peso de 
los préstamos de guerra. Las fronteras estaban todavía sin de!nir, porque la 
Conferencia de Paz justo acababa de empezar y aún no se habían !jado los 
compromisos; no había harina ni pan ni carbón ni petróleo; una revolución 
parecía inevitable o, si no, sólo se vislumbraba una solución catastró!ca. Según 
todas las previsiones humanas, aquel país creado arti!cialmente por los Estados 
vencedores no podía existir como país independiente ni (todos los partidos, el 
socialista, el clerical y el nacional, lo pregonaban a coro) tampoco quería serlo. 
Que yo sepa, por primera vez en la historia se dio el caso paradójico de que un 
país se viera obligado a aceptar una independencia que rechazaba con encono. 
Austria quería volver a unirse a los Estados vecinos de antes o a Alemania, 
con la que tenía vínculos de sangre, pero por nada del mundo deseaba 
llevar una vida de pordiosera con el cuerpo mutilado. Los Estados vecinos, 
en cambio, no querían una alianza económica con aquella Austria, en parte 
porque la consideraban demasiado pobre y, en parte también, porque temían 
que volviesen los Habsburgos; por otro lado, los aliados habían prohibido su 
anexión a Alemania para no fortalecer a la Alemania vencida. Se decretó, pues, 
que debía existir la República Austroalemana. A un país que no quería existir 
se le ordenaba (caso único en la historia): “Tienes que existir!” [...]
    
De semana en semana el caos iba creciendo y la población estaba cada vez 
más irritada, porque de día en día se volvía más palpable la depreciación de 
la moneda. Los Estados vecinos habían sustituido los viejos billetes de banco 
austrohúngaros por los suyos y más o menos habían pasado a la minúscula 
Austria la carga principal del cambio con su vieja “corona”. La primera señal de 
descon!anza por parte de los ciudadanos fue la desaparición de las monedas, 
porque una pieza de cobre o de níquel representaba en el fondo un “capital 
efectivo” frente al simple papel impreso. El Estado, ciertamente, impulsó el 
máximo rendimiento de la Casa de la Moneda a !n de producir el máximo 
posible de dinero arti!cial según la receta de Me!stófeles, pero ya no pudo dar 
alcance a la in>ación; y así, cada ciudad, pueblo o villa empezó a imprimir su 
propia “moneda provisional”, que era rechazada ya en el pueblo vecino, y que, 
más adelante, cuando se tuvo conocimiento real de su falta de valor, la mayoría 
de la gente simplemente tiró a la basura. Tengo la impresión de que a un 
economista que quisiera describir plásticamente todas estas fases, la in>ación 
primero en Austria y después en Alemania, no le costaría mucho superar el 
suspense y el interés de cualquier novela, pues el caos adquiría formas cada 
vez mas fantásticas. Pronto ya nadie sabía cuánto costaba algo. Los precios 
se disparaban caprichosamente; una caja de cerillas costaba en la tienda que 
había subido los precios a tiempo veinte veces más que en otra, cuyo honrado 
dueño vendía ingenuamente sus artículos todavía al precio del día anterior; 
en recompensa a su probidad veía la tienda vaciada en menos de una hora, 
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porque uno se lo decía a otro y todo el mundo corría a comprar lo que estaba 
a la venta, tanto si lo necesitaba como si no; incluso un pez de colores o un 
telescopio viejo eran “capital efectivo”, y todo el mundo quería un valor real en 
lugar de papel. El caso más grotesco se dio en la desproporción de los alquileres, 
pues el gobierno, para proteger a los inquilinos (que eran la gran mayoría de 
la población), y en perjuicio de los propietarios, había prohibido su subida; 
en de!nitiva, pues, toda Austria tuvo casa más o menos gratuita durante cinco 
o diez años (porque luego también se prohibió la rescisión de los contratos). 
Con semejante caos, la situación se hacía de semana en semana cada vez 
más absurda e inmoral. Aquel que había ahorrado durante cuarenta años y 
además había invertido patrióticamente el dinero en préstamos de guerra, se 
convertía en pordiosero. Quien tenía deudas, se veía libre de ellas. Quien se 
atenía correctamente a la distribución de víveres, moría de hambre; sólo quien 
la infringía con toda la cara comía hasta la saciedad. Quien sabía sobornar 
se abría paso, quien especulaba sacaba provecho. Quien vendía de acuerdo 
con el precio de compra salía perjudicado; quien calculaba con prudencia era 
estafado. No había medida ni valor en aquel desbarajuste de un dinero que se 
fundía y evaporaba; no había otra virtud que la de ser hábil y >exible, no tener 
escrúpulos y saltar encima del caballo al galope en vez de dejarse pisar por él. 

Los hoteles de Viena estaban llenos a rebosar de esos buitres; 
lo compraban todo, desde cepillos de dientes hasta !ncas 
rústicas, vaciaban las colecciones de particulares y las tiendas 
de anticuarios.

A todo ello se añadió el hecho de que, mientras los austriacos, en medio de 
la caída de los valores, perdían el sentido de la medida, muchos extranjeros se 
habían dado cuenta de que en Austria se podía pescar en río revuelto. Durante 
la in>ación (que duró tres años y a un ritmo cada vez más acelerado) lo único 
que conservó un valor estable dentro del país fue la moneda extranjera. Como 
las coronas austriacas se fundían entre los dedos como gelatina, todo el mundo 
quería francos suizos o dólares norteamericanos, y una multitud de extranjeros 
aprovechó la coyuntura para pegar un mordisco al cadáver todavía palpitante de 
la corona austriaca. “Descubrieron” Austria, y el país vivió una fatal temporada 
de “turismo” extranjero. Los hoteles de Viena estaban llenos a rebosar de esos 
buitres; lo compraban todo, desde cepillos de dientes hasta !ncas rústicas, 
vaciaban las colecciones de particulares y las tiendas de anticuarios antes de 
que sus propietarios, acosados por el aprieto en que se hallaban, se dieran 
cuenta de que los estafaban y les robaban. Insigni!cantes porteros de hotel 
suizos y estenotipistas holandeses vivían en los principescos apartamentos de 
los hoteles del Rin. [...]



<!

Todo el pueblo vivía con más intensidad e interés que nunca 
en medio de la calamidad; chicos y chicas salían de excursión a 
la montaña y regresaban bronceados, en las salas de baile había 
música hasta muy avanzada la noche.

Lo más curioso de todo es que hoy no recuerdo, por más que lo intente, cómo 
administrábamos la casa durante aquellos días ni de dónde sacaba la gente, 
en Austria, los miles y miles de coronas, y después en Alemania los millones 
de marcos, que hacían falta diariamente sólo para vivir. Y sin embargo, lo 
misterioso del caso es que la gente los tenía. La gente se acostumbró, se adaptó 
al caos. Lógicamente, un forastero que no hubiera vivido aquella época se 
habría imaginado que las mujeres iban desgreñadas como locas por la calle, 
que las tiendas estaban desiertas porque nadie podía ya comprar nada y que, 
sobre todo, los teatros y los locales de diversión estaban completamente 
vacíos. Lo asombroso del caso, sin embargo, es que era todo lo contrario. La 
voluntad de seguir viviendo resultó más fuerte que la inestabilidad del dinero. 
En medio del caos !nanciero la vida diaria seguía su curso casi inalterado. En 
el ámbito personal sí se produjeron cambios: los ricos se volvieron pobres, 
porque el dinero se les derretía en los bancos o en los fondos públicos, y 
los especuladores se hicieron ricos. Pero la rueda continuaba girando al 
mismo ritmo, indiferente al destino de los individuos; nada se detenía: el 
panadero cocía el pan, el zapatero remendaba zapatos, el escritor escribía 
libros, el campesino cultivaba la tierra, los trenes circulaban con regularidad, 
el periódico estaba todos los días a la misma hora delante de la puerta, y 
precisamente los locales de diversión, los bares y los teatros estaban llenos a 
rebosar. Y todo porque, gracias al inesperado hecho de que la cosa antaño más 
estable, el dinero, perdiera valor cada día, la gente empezó a apreciar cada vez 
más los auténticos valores de la vida: el trabajo, el amor, la amistad, el arte y 
la naturaleza, y todo el pueblo vivía con más intensidad e interés que nunca 
en medio de la calamidad; chicos y chicas salían de excursión a la montaña y 
regresaban bronceados, en las salas de baile había música hasta muy avanzada 
la noche, por doquier se abrían nuevas fábricas y negocios; ni yo mismo creo 
haber vivido y trabajado nunca más intensamente que durante aquellos años. 
Lo que antes nos parecía importante, ahora lo era todavía más; nunca en 
Austria habíamos amado tanto el arte como en aquellos años de caos, porque, 
traicionados por el dinero, nos dábamos cuenta de que sólo lo eterno que 
llevamos dentro es lo realmente estable.
 
Por ejemplo, nunca olvidaré una función de ópera de aquellos días de extrema 
miseria. Uno andaba a tientas por la calle medio oscura, porque el alumbrado 
había sido restringido por falta de carbón, pagaba su entrada de gallinero con 
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un fajo de billetes que antes habrían bastado para el abono anual de un palco de 
lujo, se sentaba en su localidad con el abrigo puesto porque en la sala no había 
calefacción y se apretujaba contra sus vecinos para entrar en calor. ¡Y cuán 
triste y gris era aquella sala que antaño había resplandecido con uniformes y 
preciosos vestidos de noche! Nadie sabía si la semana siguiente volvería a haber 
ópera si el dinero seguía devaluándose y los envíos de carbón fallaban aunque 
fuera una sola semana; todo parecía doblemente desesperado en aquella casa 
de lujo y exuberancia imperial. Los músicos, convertidos también en grises 
sombras, estaban sentados ante sus atriles con sus viejos y gastados trajes de 
etiqueta, extenuados y consumidos por tantas privaciones, y también nosotros 
parecíamos fantasmas en aquella casa que se había vuelto fantasmagórica. Pero 
entonces el director levantó la batuta, se alzó el telón y todo fue espléndido 
como nunca. Todos los cantantes, todos los músicos, dieron lo mejor de sí 
mismos, porque sabían que podía ser la última vez que actuaban en aquella 
sala tan querida. Y nosotros escuchábamos atentos y receptivos como nunca, 
porque podía ser la última vez. Así vivimos todos, miles, centenares de miles; 
todo el mundo hizo un esfuerzo supremo en aquellas semanas, meses y años, 
a un paso de la ruina. Nunca había sentido en un pueblo y en mí mismo una 
voluntad tan !rme de vivir como entonces, cuando estaba en juego lo más 
importante: la existencia, la supervivencia.

Sin embargo, y a pesar de todo, me vería en un compromiso si tuviera que 
explicar a alguien cómo subsistió aquella Austria saqueada, pobre e infausta. 
A su izquierda, en Baviera, se había instaurado la República Comunista de 
los Soviets y, a su derecha, Hungría se había convertido en bolchevique con 
Béla Kun; ni siquiera hoy alcanzo a comprender cómo fue que la Revolución 
no se extendió a Austria. En verdad, no fue por falta de detonantes, Por las 
calles vagaban los soldados licenciados, famélicos y andrajosos, contemplando 
indignados el insolente lujo de los que se habían bene!ciado de la guerra y 
la in>ación; en los cuarteles, un batallón de “guardia roja” se encontraba en 
estado de alerta, listo para disparar, y no existía ninguna otra fuerza organizada. 
Doscientos hombres decididos habrían podido apoderarse de Viena y de toda 
Austria. Pero no ocurrió nada serio. Tan sólo una vez un grupo indisciplinado 
intentó dar un golpe de Estado, el cual fue aplastado sin esfuerzo por cuatro 
o cinco docenas de policías armados. Y así el milagro se hizo realidad: aquel 
país aislado de sus fuentes de energía, de sus fábricas, minas de carbón y 
campos petrolíferos, aquel país saqueado, con una moneda depreciada que se 
precipitaba pendiente abajo como un alud, se mantuvo en pie !rme, gracias 
quizás a su >aqueza (porque la gente estaba demasiado débil, demasiado 
hambrienta para seguir luchando por algo), pero quizá también gracias a su 
fuerza más oculta, típicamente austriaca: su innato talante conciliador. Y es 
que los dos partidos mayoritarios, el socialdemócrata y el cristiano-social, a 
pesar de sus profundas diferencias, se unieron en aquella hora di!cilísima para 
formar un gobierno de coalición. Se hicieron concesiones mutuas para evitar 
una catástrofe que habría arrastrado a toda Europa. Poco a poco la situación 
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comenzó a normalizarse y consolidarse y, con gran sorpresa por nuestra parte, 
ocurrió algo increíble: aquel Estado mutilado subsistió y más tarde incluso 
estuvo dispuesto a defender su independencia cuanto Hitler fue a quitarle el 
alma a aquel pueblo sacri!cado, !el y valiente en la hora de las privaciones. [...]

La nueva pintura dio por liquidada toda la obra de Rembrandt, 
Holbein y Velázquez e inició los experimentos cubistas y surrealistas 
más extravagantes. En todo se proscribió el elemento inteligible.

¿Era de extrañar que toda una generación joven mirara con rencor y desprecio 
a sus padres, los cuales se habían dejado arrebatar primero la guerra y luego la 
paz, que lo habían hecho todo mal, que no habían previsto nada y se habían 
equivocado en todo? ¿No era comprensible que hubiera desaparecido en la 
nueva generación cualquier tipo de respeto? Toda una generación de jóvenes 
había dejado de creer en los padres, en los políticos y los maestros; leía con 
descon!anza cualquier decreto, cualquier proclama del Estado. La generación de 
la posguerra se emancipó de golpe, brutalmente, de todo cuanto había estado en 
vigor hasta entonces y volvió la espalda a cualquier tradición, decidida a tomar 
en sus manos su propio destino, a alejarse de todos los pasados y marchar con 
ímpetu hacia el futuro. Con ella había de empezar un mundo completamente 
nuevo, un orden completamente diferente en todos los ámbitos de la vida. [...]

La nueva pintura dio por liquidada toda la obra de Rembrandt, Holbein y 
Velázquez e inició los experimentos cubistas y surrealistas más extravagantes. 
En todo se proscribió  el elemento inteligible; la melodía en la música, el 
parecido en el retrato, la comprensibilidad en la lengua. Se suprimieron  
artículos determinados, se invirtió la sintaxis, se escribía en el estilo cortado y 
desenvuelto de los telegramas, con interjecciones vehementes; además, se tiraba 
a la basura toda la literatura que no fuera activista, es decir, que no contuviera 
teoría política. La música buscaba con tesón nuevas tonalidades y dividía los 
compases; la arquitectura volvía las casas del revés como un calcetín; en el baile, 
el vals desapareció a favor de !guras cubanas y negroides; la moda no cesaba de 
inventar nuevos absurdos y acentuaba el desnudo con insistencia; en el teatro se 
interpretaba Hamlet con frac y se ensayaba una dramaturgia explosiva. En todos 
los campos se inició una época de experimentos de lo más delirantes que quería 
dejar atrás, de un solo y arrojado salto, todo lo que se había hecho y producido 
antes; cuanto más joven era uno y menos había aprendido, más bienvenido 
era por su desvinculación de las tradiciones; por !n, la gran venganza de la 
juventud se desahogaba triunfante contra el mundo de nuestros padres. Pero en 
medio de este caótico carnaval, ningún espectáculo me pareció tan tragicómico 
como el de muchos intelectuales de la generación anterior que, debido al pánico 
de quedar atrasados y ser considerados “inactuales”, con desesperada rapidez 
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se maquillaron de fogosidad arti!cial e intentaron, también ellos, seguir 
con paso renquean y torpe los extravíos más notorios. Honrados y formales 
académicos de barba blanca repintaban sus “naturalezas muertas” de antes, 
ahora invendibles, con datos y cubos simbólicos, porque los directores jóvenes 
(en todas partes los buscaban jóvenes ahora, y cuanto más jóvenes mejor) 
retiraban todos los demás cuadros de las galerías por demasiado “clasicistas” 
y los llevan al depósito; escritores que durante décadas habían escrito en 
un alemán claro y cuidado ahora troceaban obedientemente las frases y se 
excedían en el “activismo”; >emáticos consejeros privados de Prusia daban 
lecciones sobre Karl Marx; antiguas bailarinas de la corte interpretaban, casi 
completamente desnudas y con “!ngidas” contorsiones, la Appassionata de 
Beethoven y la Noche trans!gurada de Schönberg. Por todas partes, la vejez 
corría azorada en pos de la última moda; de repente no había otra ambición 
que la de ser joven e inventar rápidamente una tendencia más actual que la de 
ayer, todavía actual, más radical todavía y nunca vista.

¡Qué época tan alocada, anárquica e inverosímil la de aquellos años en que, 
con la mengua del valor del dinero, todos los demás valores anduvieron 
de capa caída en Austria y en Alemania! Una época de delirante éxtasis y 
libertino fraude, una mezcla única de impaciencia y fanatismo. Todo lo 
extravagante e incontrolable vivió entonces una edad de oro: la teosofía, el 
ocultismo, el espiritismo, el sonambulismo, la antroposofía, la quiromancia, 
la grafología, las enseñanzas del yoga indio y el misticismo de Paracelso. Se 
vendía fácilmente todo lo que prometía emociones extremas más allá de 
las conocidas hasta entonces: toda forma de estupefacientes, la mor!na, la 
cocaína y la heroína; los temas aceptados en las obras de teatro eran el incesto 
y el parricidio y, en política, el comunismo y el fascismo; en cambio estaba 
absolutamente proscrita cualquier forma de normalidad y moderación. Con 
todo, no quisiera haberme visto privado de esta época caótica, ni en mi vida 
ni en la evolución del arte. Avanzando orgiásticamente con el primer impulso, 
al igual que toda revolución espiritual, limpió el aire enrarecido y sofocante de 
lo tradicional, descargó las tensiones acumuladas a lo largo de muchos años 
y, a pesar de todo, sus osados experimentos dejaron iniciativas muy valiosas. 
Aun cuando sus exageraciones nos sorprendían, no nos creíamos autorizados 
para censurarlas y rechazarlas con arrogancia, porque en el fondo esa nueva 
juventud intentaba enmendar (aunque con demasiado ardor e impaciencia) 
lo que nuestra generación había descuidado por prudencia y distanciamiento. 
El instinto les decía que la posguerra tenía que ser diferente de la preguerra 
y, en el fondo, tenían razón. Todo eso de los nuevos tiempos, de un mundo 
mejor, ¿no lo habíamos querido también nosotros los mayores, antes y durante 
la guerra? Y también después de la guerra, los mayores volvimos a demostrar 
nuestra ineptitud para oponer a tiempo una organización supranacional a la 
nueva y peligrosa politización del mundo.
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En la Carta de Lord Chandos, publicada en 1902, Hofmannsthal re>ejó la 
profunda crisis estética que lo afectó en esa época. En ella, un aristócrata inglés 
escribe a Francis Bacon, a comienzos del siglo XVII, anunciándole su abandono 
de!nitivo de las tareas literarias por haber sufrido un cambio anímico, tras el 
cual el mundo y las cosas se le aparecían más luminosos y originales, al haberse 
emancipado del lenguaje. El texto le sirve a Hofmannsthal como coartada y 
excusa para renunciar a las efusiones líricas, motivadas sobre todo por el paso 
del tiempo y por la dolorosa belleza irrepetible de cada momento en el paisaje. 
A partir de ahora, abandona la poesía y se inclina, en sus dramas y relatos, por la 
presentación de mundos legendarios y de tiempos pretéritos, con connotaciones 
simbólicas e incluso alegóricas, o por la reelaboración de obras clásicas (en dos 
ocasiones, de Calderón de la Barca). En sus colaboraciones con Strauss, la música 
añade un mayor distanciamiento de lo que escribe.]

Claudio Magris. Imagen tomada de la página de la Universidad de Barcelona.
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La fuerza plástica -escribió Hofmannsthal- tiene sus raíces en la justicia; él 
persiguió, en nombre de esta exigencia ética, la de!nición en el límite y el 
contorno, en la línea y la claridad, levantando el sentido de la forma y de la 
norma como un baluarte contra la seducción de lo inefable y vago –de lo que, sin 
embargo, él mismo se había hecho portavoz en sus inicios extraordinariamente 
precoces y peligrosos de joven prodigio –. El caso Hofmannsthal queda, de 
hecho, entre los más singulares de la literatura europea, por su fulgurante 
ascenso y por su sucesiva y cauta corrección de rumbo.

La Carta de Lord Chandos, que se remonta a 1902, constituye 
el grado cero, no ya de la escritura, sino de la poética de 
Hofmannsthal; constituye un mani!esto del desfallecimiento 
de la palabra y del naufragio del yo en el >uir convulsionado e 
indistinto de las cosas, ya no nominables ni dominables por el 
lenguaje.

Hofmannsthal se impuso una rápida madurez capaz de detener, 
en un equilibro ordenado y con torneada armonía, aquella 
sensibilidad morbosa y decadente.

 Nacido en Viena, en 1874, ya en 1890 sorprendió a los inquietos y vivacísimos 
círculos literarios de la capital (en adelante apremiados por las sombras de su 
crepúsculo) con una lírica misteriosa y soñadora, recorrida por una musicalidad 
extenuada y por un soplo de muerte y abandono; ascendido al podio de la 
fama con estas poesías, escritas sobre los pupitres de la escuela y publicadas 
con el pseudónimo de “Loris” Hofmannsthal iniciaba así una carrera pública 
de poeta adolescente y excepcional, carrera que haría de él el amigo-adversario 
de D’Annunzio, el libretista de Richard Strauss, el intérprete –turbado pero 
ajustado –del otoño de la vieja Austria y de la vieja Europa. En lugar de 
quemarse en una genialidad agria y cerrada a la evolución, Hofmannsthal se 
impuso una rápida madurez capaz de detener, en un equilibro ordenado y 
con torneada armonía, aquella sensibilidad morbosa y decadente de la que él 
mismo se sentía penetrado.
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Voz exquisita del esteticismo y del decadentismo, es decir, de fuerzas dirigidas 
a corroer y negar la sociedad austriaca, Hofmannsthal consiguió convertirse 
también en el poeta o!cial y defensivo de su razón social, del Austria felix 
venerable y digna, gozosa y adivina del !n, amable cuna conservadora de los 
más revolucionarios fermentos de la cultura del futuro. Escritor nacido con 
vocación de ruptura y disgregación, buscó incansablemente transformar la 
modernidad en tradición y volver a llevar cualquier inquietante paso en lo 
desconocido hasta el surco tranquilizador de un patrimonio familiar; defensor 
de la nueva literatura, se marginó voluntariamente del proceso de renovación 
radical llevado a cabo por la lírica europea. Consciencia turbada que se auto-
obliga a entrar en las !las de una noble y vulnerabilísima conservación espiritual, 
Hofmannsthal es también un Rimbaud que reemprende –o continúa – la 
escritura, tras haber constatado la bancarrota de la palabra; es un poeta que, 
desde la página en blanco de una crisis de la literatura, vivida y sufrida en su 
propia persona, regresa, con elegancia y contención, a la página ornada.
 
La Carta de Lord Chandos, que se remonta a 1902, constituye el grado cero, 
no ya de la escritura, sino de la poética de Hofmannsthal; constituye un 
mani!esto del desfallecimiento de la palabra y del naufragio del yo en el >uir 
convulsionado e indistinto de las cosas, ya no nominables ni dominables por 
el lenguaje; en tal sentido, la narración es la denuncia genial de una ejemplar 
condición novecentista. El protagonista abandona la vocación y la profesión 
de escritor porque ninguna palabra le parece expresar la realidad objetiva; 
el >ujo secreto de la vida lo aferra y compenetra hasta tal punto que él se 
pierde por completo en los objetos, se disuelve en una revelación del Todo que 
destruye la unidad de la persona en una turbadora alteración del color de las 
emociones y reacciones. Con esta famosa narración, a menudo considerada 
ejemplo del expresionismo más exasperado, Hofmannsthal va mucho más allá 
de la temerosa atmósfera !n de siècle; como en el Coloquio con el ebrio de 
Kafka, en el que las cosas ya no están en su lugar y la lengua ya no las dice, 
también en la Carta de Lord Chandos no se quiere tanto aludir a la inefabilidad 
de la experiencia individual cuanto indicar la necesidad de una literatura ya 
no limitada a la esfera de la sensibilidad subjetiva. Lo que trastorna al joven 
Lord y literato no es el silencio de la realidad, sino la multiplicidad simultánea 
de sus voces, siempre dispuestas a multiplicarse ulteriormente; la pluma del 
escritor no queda detenida frente a una opaca falta de signi!cado sino, por 
el contrario, queda superada por la emergente e ininterrumpida epifanía que 
lo asalta desde todas partes. También el joven Törless de Musil advierte, en la 
novela homónima de 1906, la “segunda vida de las cosas, secreta y huidiza”; 
“una vida que no se expresa con las palabras y que, incluso así, es mi vida”: 
los objetos tienen una existencia vuelta de espaldas, anidada tras su fachada y 
bajo su super!cie, y es precisamente la intuición de esta segunda -o tercera o 
cuarta- realidad lo que deja fuera de juego a las posibilidades del lenguaje. El 
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objeto asume una dimensión mística porque cada uno de sus componentes (y 
todos los que se entrevén tras él) queda elevado a valor absoluto: en lugar de la 
banalidad indiferenciada, del gusto de tanta literatura de la crisis, para la que 
todo sirve y no hay nada esencial, para Lord Chandos cualquier detalle mínimo 
y fugitivo es esencial e insustituible; hay una interminable acumulación de 
realidades absolutas que no permite la jerarquía, la organización y la selección 
necesarias a toda operación lingüística, expresiva o comunicativa. El Lord se 
encuentra inmerso en un universo mágico y animístico, donde cada objeto (y 
cada una de sus vibraciones) es una presencia total, no susceptible de quedar 
encuadrada y englobada en una categoría superior. Los objetos se están quietos 
y, al mismo tiempo, reaccionan y se disparan; las cosas más concretas –como 
un rastrillo o una regadera – se vuelven cauces y recipientes de una revelación 
tan intensa que desbarata la razón individual y su lenguaje. Al aristocrático 
Lord, nutrido de cultura humanista, el mundo no se le revela como un cosmos 
jerárquicamente ordenado, sino como un bullir de esencias incoercibles a toda 
sistematización, como en el pensamiento chamánico.
 
En la renuncia de Lord Chandos a la literatura se efectúa la disolución del 
sujeto como principio ordenador de la realidad; y en primer lugar la crisis 
del sujeto poético. No es casual que, en esta parábola de la fragmentación 
de la literatura moderna, el protagonista que la ejempli!ca sea un noble. 
A diferencia de cuanto ocurre en otras literaturas europeas, en la austriaca 
el declive de los valores individuales (o la ruina de la razón y del lenguaje 
tradicionales) no se identi!ca con el ocaso de la civilización burguesa sino con 
el de la civilización aristocrática. El retraso con el que la cultura austriaca vive 
la crisis europea (afrontando el tema de la relación entre ethos individual y 
colectivo un siglo después de Goethe) se convierte en posición de vanguardia: 
desde el principio, la cultura austriaca recibe la civilización burguesa como 
desorden, anarquía, aplanamiento horizontal, ruptura de la totalidad 
orgánica, reducción. Hofmannsthal insiste en esta dimensión aristocrática, en 
la señorial y cortés discreción de esta despedida del escritor respecto de la 
palabra; análogas cadencias de reticencia y de oscuridad alusiva posee también 
la Carta del último Contarin, otro documento de opción hofmannsthaliana 
por la sombra y el silencio. También Los cuadernos de Malte de Rilke, ejemplo 
radical de la anulación del yo biográ!co y narrativo (escindido totalmente 
y absorbido en las cosas innominables e indescifrables), es simbólicamente 
una disgregación aristocrática de la realidad más brutalmente moderna, que 
recupera su rigurosa objetividad exasperando hasta la autodestrucción su 
propia subjetividad sensitiva. Aparato impersonal para registrar lo real, Lord 
Chandos está, él también, marcado por una hipersensibilidad que le impide 
tomar cualquier distancia respecto a la experiencia y cualquier superación de 
lo vivido; ignorante de nexos causales y de sucesivos temporales, su conciencia 
sólo vive en una extensión espacial que se dilata incesantemente, en perfecta 
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sincronía de sucesos, sensaciones y pensamientos, reunidos todos hasta el eje 
de la simultaneidad; él no puede archivar ningún instante de su vida, todo 
sigue viviendo en él con un con>icto punzante que amenaza con hacer saltar 
las claves de su personalidad, por el exceso de contenidos desgarradores que 
llegan a abarcarse. Lord Chandos vive en su persona el hundimiento del orden, 
antes aún de vivirlo en la escritura, y por eso decide desaparecer, mimetizarse 
y disimularse en el silencio. Hermann Broch vio en el poeta el síntoma y, 
conjuntamente, la voz amargamente consciente de una época destinada al 
vacío de valores y a la !cticia cobertura estética de tal desierto, el testimonio 
mas típico y elevado de una cultura pendiente de ocultar sus propias escisiones 
con el enmascaramiento estetizante y ecléctico, es decir, con lo kitsch. No 
inmune, antes y después de esta narración, a las tentaciones de la máscara, 
Hofmannsthal se libera precisamente en la Carta de Lord Chandos de cualquier 
!cción, para denunciar la verdad de un jaque sin ilusión de revancha.

Destituido de su carga cognoscitiva, el signo lingüístico se convierte entonces 
en ostentación y vanidad, en exhibición embarazosa: se vuelve indecente, como 
dice el protagonista de una de las mejores comedias hofmannsthalianas, El 
difícil (1921). Tras la Carta de Lord Chandos, la descon!anza respecto al signo 
–o la revuelta contra él – se ha convertido en uno de los temas recurrentes de la 
literatura contemporánea: para Moosbrugger, en El hombre sin cualidades, de 
Musil (1930), los elásticos vendajes de los objetos crean una retícula irreductible 
al discurso, expresable, al máximo, por una palabra aislada, de con!nes 
semánticos ampliables a voluntad; Clarisse, en el momento culminante de su 
locura, prescribe reglas que impiden la combinación de las palabras según las 
normas de la sintaxis, y traza signos absolutos que son en realidad signi!cantes 
privados de signi!cado, puras expresiones sin contenido. En el Auto de fe 
de Canetti (1935) se procede más allá en este camino; el demente cuidado 
por Georges Kien indica el mismo objeto con un término cada vez distinto, 
para no dejarse aprisionar por el poder de la de!nición !ja e inmutable; en la 
segunda postguerra, la problemática del Wiener Gruppe recoge con ahínco 
este motivo: en Cabeza de vitus bering (1965) Konrad Bayer desmenuza la 
arquitectura de la frase para desmenuzar el predominio espiritualista del sujeto 
sobre las cosas y, con ello, la sintaxis organizada en base a la supremacía del yo; 
mientras que La mejora de Centroeuropa de Oswald Wiener (1969) se coloca 
como ataque frontal contra la mentira literaria, como furioso esfuerzo por 
destruirla, para reencontrar, más allá del signo, la inmediatez vital.

Ya en su tiempo, y todavía joven, Hofmannsthal se retrajo de este itinerario 
y pareció tal vez volver atrás, al lujuriante historicismo camaleónico de sus 
Pequeños dramas, cortados en patios renacentistas o medievalizantes, abusando 
de su propia versatilidad dispersiva y volviéndose hacia una ensayística 
afablemente restauradora o hacia el mimetismo de los libretos de ópera 
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capaces de volver a dar voz al primitivismo arcaico, como en Elektra (1903), 
pero también de crear la gracia melancólica y profunda de El caballero de la 
rosa. Pero, más allá de cualquier nostalgia tradicionalista, seguía a>orando la 
conciencia revolucionaria del !n y de la ausencia: sobre la belleza compuesta 
de su obra se extienden sombras trágicas de muerte y Culpa, como en el 
Cuento de la noche 672 o en la Historia de cabalgadas (1904). Y en la novela 
inconclusa Andreas o los reunidos, iniciada entre 1912 y 1913, vuelve a verse la 
obra maestra innovadora. Fragmentaria y esotérica y, al mismo tiempo, tersa 
y transparente, Andreas es la crónica de un viaje y de una vida; espejo donde 
se combinan perfectamente realidad externa y realidad interior y donde todas 
las escisiones de la personalidad se recomponen. Una novela que transcurre 
como un río de perenne renovación; un escenario fabuloso, dieciochesco y 
veneciano; un circulo mágico que busca representar todas las posibilidades de 
lo real y todas las dimensiones del tiempo; un intento –altísimo y victorioso en 
su inevitable inacabado – de agarrar la simultaneidad y la totalidad de la vida, 
aquella misma epifanía global que había hundido y destrozado la conciencia y 
la pluma de Lord Chandos.
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La forma de la leyenda se adaptaba perfectamente a las dotes y limitaciones de 
Hofmannsthal, sin olvidar su perceptibilidad visual y su mutismo en torno a su 
propia persona. Precisamente la leyenda oriental con su encanto ornamental, 
casi como una alfombra o un tapiz, es esencialmente visual, pues sus !guras 
no son individualidades, no son caracteres portadores de un yo y movidos por 
un yo, sino tipos puramente visuales; son el califa, el visir, el joven hijo del 
comerciante, el aguador; son, por así decir, marionetas de cristal, ingrávidas, 
transparentes, sin sombra; son homúnculos, y la mano del narrador que 
maneja los hilos consigue, es cierto, infundirles una vida maravillosa, por así 
decir, aparentemente real, pero no es capaz de superar la ingravidez y la falta 
de per!l de las marionetas que se mueven a la luz de las candilejas; el método 
visual de la leyenda no permite los zarandeos. Es un procedimiento totalmente 

Comparada con la precisión lógica del mito, la leyenda 
tiende a una forma difusa absoluta, a una total falta de 
compromiso.

Hermann Broch
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Hermann Broch
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ajeno e incluso opuesto al homérico, pues no reconoce ninguna obligación 
de demostrar sus asertos, y así queda sin demostrar que la emperatriz alcanza 
forma humana y consigue ser madre e identi!carse consigo misma gracias a 
un comportamiento social caritativo y milagroso. Comparada con la precisión 
lógica del mito, la leyenda tiende a una forma difusa absoluta, a una total 
falta de compromiso, en la que la narración no traspasa los lindes de la mera, 
vaga, en el mejor de los casos, mágica a!rmación; el trágico camino de la 
puri!cación del individuo, tema básico del mito y, a través de él, de toda poesía 
auténtica –piénsese, por ejemplo, en Fausto –, no aparece ya en la leyenda, tal 
vez por tratarse de una forma posterior; para que sus imaginarios recursos 
surtan efecto y consigan convencer necesitan de un segundo encantamiento, 
concretamente el de la música: eterno ejemplo de La >auta mágica. 

La mujer sin sombra es una leyenda arti!ciosa, no 
enraizada en mito popular alguno. Su autor sabía que 
había levantado un edi!cio barroco arti!cioso y falto 
de equilibrio orgánico.

Las leyendas de Hofmannsthal son formas postreras de una modalidad en 
decadencia. En todos los procesos de la historia humana se dan corrientes 
grandes y corrientes pequeñas, y la leyenda, aunque sea una forma tardía, tuvo 
en otro tiempo un período de >oración, en tanto permaneció en el lenguaje 
popular; entonces poseía una cautivadora sencillez. Por el contrario, formas 
tardías requieren grandes conocimientos técnicos; son productos de culturas 
tardías y, en su conjunto, producen la impresión de una experiencia que 
encontramos en la Carta de Lord Chandos: es cierto que el torrente de símbolos 
ha empezado a >uir, pero no se ha restablecido de nuevo la inmediata conexión 
natural entre asociación, expresión oral, símbolo y objeto; se ha producido 
una especie de petri!cación de los símbolos, y para mantener la comunicación 
comprensible y >exible, hay que poner en juego cada vez nuevos símbolos, y 
este exceso de símbolos provoca de!nitivamente el proceso de petri!cación, 
pues los símbolos ya no serían inteligibles -y aquí se produce el paso del símbolo 
a la alegoría, si no fueran recogidos en un molde alegórico !jo: el extremo 
opuesto a la comunicación directa. Y como quiera, se trata de un proceso de 
petri!cación, lleva en sí algo desprovisto de vida que, tanto la puede conducir 
a la petri!cación de!nitiva como a la evaporación. Pero ¿no están amenazados 
de evaporación la Emperatriz y de petri!cación el Emperador? Aquí se pone 
de mani!esto con toda claridad el método característico de Hofmannsthal 
y su aplicación en La mujer sin sombra. En el capítulo central del relato, se 
presentan ante el emperador sus futuros hijos, aún no nacidos, pidiéndole a 
voz en grito su paternidad, esto es, ser engendrados. La escena tiene lugar en 
una grandiosa cueva subterránea, o sea, en el vientre materno de la Tierra. Sin 
embargo, el simbolismo de Hofmannsthal va aun más lejos, pues la capacidad 



=#

creadora supone igualmente crear nombres, crear especialidad del hic et nunc de 
las cosas, y la pequeña princesa, aún no nacida, que ha extendido ante el padre 
la alfombra del mundo con todo lo que en él crece y se multiplica, dice acerca 
de su labor de tejedora: “Yo no veo lo que es, y no veo lo que no es, sino lo que 
siempre es, y de ello tejo yo”. Es evidente que el emperador no lo entiende; sus 
confusas ideas se reducen a una peregrina ambición y, cuando ya se encuentra a 
punto de despertar, se escapa la divina obra de la creación y enmudece mientras 
empieza a petri!carse. Así pues, Hofmannsthal simboliza una vez más el proceso 
de la alegoría –un truco genuino de Joyce –, simboliza en el contenido su propio 
recurso narrativo y de este modo traspasa con redoblada sutileza lo puramente 
alegórico, lo puramente re!nado, lo puramente mediato, y le con!ere una nueva 
inmediatez, la cautivadora sencillez sin la cual la leyenda no sería leyenda.

Con todo, La mujer sin sombra es una leyenda arti!ciosa, no enraizada en mito 
popular alguno, y aunque Hofmannsthal la consideraba como una de sus obras 
más importantes –pues era una cumbre de su arte narrativo, una nueva versión de 
la experiencia de Chandos y un supremo logro técnico, o sea, algo muy querido 
de todo artista –, sabía que había levantado un edi!cio barroco arti!cioso y falto 

de equilibrio orgánico.
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[Al texto de La mujer sin sombra de Hofmannsthal se le han buscado 
antecedentes en la literatura oriental, en Goethe, en los hermanos Grimm, 
en Carlo Gozzi, en La "auta mágica de Mozart y en obras de otros autores. 
Más cerca se sitúa el relato La maravillosa historia de Peter Schlemihl, de 
Adelbert von Chamisso. En él, el protagonista vende su sombra al diablo, 
que se presenta con un abrigo gris y como un hombre tímido y cortés, 
a cambio de una bolsa de la suerte que le permitirá satisfacer todos sus 
deseos. Desde entonces llevará una existencia aparentemente privilegiada 
y envidiable, pero románticamente desgraciada, solitaria y con un triste 
e íntimo secreto. El rechazo que sufre de una sociedad que considera 
imprescindible una sombra para que una persona pueda ser considerada 
honesta y respetable, lo conduce a una soledad extrema. Schlemihl sufre la 
burla de los jóvenes y el desprecio de los mayores, sobre todo de los gordos. 
Aunque, castigado por su avaricia, nunca recuperará su sombra, al !nal 
arroja la bolsa a un abismo y se pone, provisto de unas botas de siete leguas, 
al servicio de la ciencia.

Al carbonero Peter Munk, el personaje central de Corazón de piedra, de 
Wilhelm HauI, la venta de su corazón le provoca una insensibilidad ante 
todo. Más afortunado que el personaje de Chamisso, Munk, arrepentido, 
tiene la posibilidad de recuperar su antigua vida: “Peter Munk volvió a ser 
un hombre trabajador y honrado. Estaba contento con lo que tenía; se 
dedicaba, incansable, a su trabajo, y así fue como, por su propio esfuerzo, 
llegó a ser rico, respetado y querido. [...] Cuando tenía el cabello gris, 
solía decir a menudo que era mejor contentarse con poco que tener oro y 
riquezas y un corazón frío”.
 
La “sombra” del cuento de Andersen logra emanciparse y, transformada 
en un hombre elegante, convierte a su antiguo dueño en su servidor: “La 
sombra hacía de señor y el señor hacía de sombra”.]

–Durante el corto tiempo que he tenido la suerte de 
encontrarme a su lado ..., si me permite decírselo, 
señor, he podido contemplar con auténtica e indecible 
admiración la bellísima sombra que da usted en el 
suelo…

Adelbert von Chamisso
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Había bajado ya la colina por entre los rosales, escurriéndome felizmente, 
y me encontraba en una pradera cuando, por miedo a que alguien me viera 
caminando por la hierba, lancé una escrutadora mirada a mi alrededor. ¡Qué 
susto me llevé al ver al hombre del abrigo gris detrás de mí y que venía a 
mi encuentro! Hasta se quitó el sombrero y se inclinó delante de mí tan 
profundamente como nunca nadie lo había hecho. No había duda: quería 
hablarme y yo no podía evitarlo sin parecer grosero. Me quite también el 
sombrero, me incliné y me quedé allí a pleno sol con la cabeza descubierta, 
como si hubiera echado raíces. Le miré aterrorizado; estaba igual que un pájaro 
encantado por una serpiente. Él también parecía muy apurado. Levantó la 
vista, se inclinó varias veces, se acercó un poco y me dijo con una voz insegura, 
débil, poco menos que en el tono de un mendigo: 
-¿Querrá el señor perdonar mi impertinencia por haberle seguido de una 
manera tan desacostumbrada? Deseaba pedirle algo. Hágame el favor, se lo 
ruego... 
–¡Pero, por Dios, señor! -dije lleno de miedo-. ¿Qué puedo hacer yo por un 
hombre que…?
 Nos quedamos callados los dos y yo creo que nos pusimos colorados.
 Después de un momento de silencio él volvió a hablar.
 –Durante el corto tiempo que he tenido la suerte de encontrarme a su lado ..., 
si me permite decírselo, señor, he podido contemplar con auténtica e indecible 
admiración la bellísima sombra que da usted en el suelo, esa magní!ca sombra 
que, sin darse cuenta, con un cierto noble descuido ..., arroja ahí a sus pies. Y 
ahora, perdóneme la atrevida pretensión: ¿no podría quizá sentirse inclinado 
a cedérmela?

Se calló, y a mí me daba vueltas la cabeza como una rueda de molino. ¿Qué 
pensar de una proposición tan rara? ¡Comprarme la sombra! “Debe de estar 
loco”, pensé. Y, cambiando a un tono más de acuerdo con el suyo, tan humilde, 
le contesté:
 –¡Pero cómo! ¿No tiene usted bastante con su sombra, querido amigo? Me 
parece un negocio muy raro.
Y él respondió enseguida: 
 –Yo tengo aquí en mi bolsillo algunas cosas que posiblemente no le parezcan 
mal al señor … Para esa inapreciable sombra, cualquier precio, por alto que 
sea, me parece poco.

Adelbert Chamisso
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Me corrió un escalofrío ante esa alusión al bolsillo y no supe cómo había 
podido llamarle antes querido amigo. Empecé a hablar otra vez intentando en 
lo posible contestarle con la máxima cortesía.
 –Mire, señor, le ruego que perdone a su servidor más rendido, pero, de verdad, 
no entiendo bien del todo lo que dice. ¿Cómo iba yo a poder vender mi...?
 Él me interrumpió. 
–Yo le suplico solamente que me dé permiso para recoger aquí mismo, en el 
acto, su sombra del suelo y guardármela. Cómo hacerlo, es asunto mío. A 
cambio, como prueba de mi reconocimiento al señor, le dejo escoger entre 
todos estos que llevo en el bolsillo: la auténtica mandrágora, la hierba de 
Glauco, los Cinco céntimos del judío, la moneda robada, el tapete de Rolando, 
un genio embotellado ..., al precio que quiera. Pero ya
veo que no le interesa. Mejor el sombrerito de los deseos de Fortunato, nuevo 
y fuerte, recién restaurado, con el que podrá conseguir todo
cuanto desee. También una bolsa de la suerte como la que él tuvo, y de la que 
sale todo el dinero que pueda necesitarse. 
–¡La bolsa de Fortunato! -exclamé interrumpiéndole.
 Había ganado mis cinco sentidos (a pesar del miedo que tenía) con esas 
palabras. Me dio una especie de mareo y vi brillar delante de mis ojos dobles 
ducados.
 –El señor puede examinar y poner a prueba esta bolsita cuando lo desee.
  Metió la mano en el bolsillo y sacó una bolsa de tamaño medio, de cordobán 
fuerte bien cosida a dos !rmes cordones de cuero, y me la dio. Metí la mano 
dentro y saqué diez piezas de oro y luego otras diez, y otras diez
y otras diez. Le tendí rápidamente la mano. 
–¡De acuerdo! Trato hecho. Llévese mi sombra por la bolsa.

Me estrechó la mano. Inmediatamente se arrodilló delante de mí y le vi cómo 
despegaba suavemente del suelo mi sombra, de los pies a la cabeza, con una 
habilidad admirable, cómo la levantó, la enrolló, la dobló y !nalmente se la 
guardó. Se puso de pie, me hizo una vez más una inclinación y se volvió a los 
rosales. Me dio la impresión de que se iba riendo, bajo, para sí. Pero yo sujeté 
la bolsa fuertemente por los cordones; a mi alrededor estaba la tierra brillante 
de sol, y yo seguía sin saber lo que me pasaba. [...]

Arrojado de la compañía de los hombres por una 
temprana culpa, me dedicaría como compensación a 
la naturaleza, que yo amaba tanto.

Eché a andar como un recluta haciendo la instrucción, a paso lento [después 
de desprenderse de la bolsa de la suerte y de apropiarse de las botas de siete 
leguas]. Maravillosas tierras cambiantes, campos, aguas, montañas, estepas, 
desiertos, fueron pasando delante de mi asombrada mirada. No había duda, 
tenía las botas de siete leguas en mis pies.
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Caí de rodillas en muda oración vertiendo lágrimas de alegría ..., porque de 
pronto veía claro mi futuro dentro de mi alma. Arrojado de la compañía de 
los hombres por una temprana culpa, me dedicaría como compensación a 
la naturaleza, que yo amaba tanto. Se me daba la tierra como un jardín; el 
estudio, como la riqueza y la fuerza de mi vida; y como !nalidad, la ciencia. 
No fue una simple resolución lo que tomé. Desde entonces he intentado 
realizar con callada, severa e ininterrumpida aplicación lo que entonces vi con 
mis ojos interiores en claro y perfecto proyecto, y el que yo estuviera contento 
ha dependido siempre de la coincidencia de lo realizado con el proyecto. [...]

Y tú, amigo mío, si quieres vivir entre los hombres, 
aprende a honrar primero a la sombra y luego al 
dinero. Si quieres vivir contigo y con lo mejor de ti 
mismo, no necesitas consejo ninguno.

Y así vivo todavía. Mis botas no se gastan. Conservan su fuerza. Sin embrago, 
la mía disminuye. Pero tengo el consuelo de haberla gastado para conseguir 
algo provechoso y no de una manera infructuosa. He estudiado a fondo, tanto 
como me lo han permitido mis botas, la tierra, su constitución, sus alturas, 
sus temperaturas, su atmósfera cambiante, las manifestaciones de su fuerza 
magnética, la vida que hay en ella, especialmente en el reino vegetal, y todo 
esto más que nadie antes de mí. He expuesto los hechos en varias obras con la 
mayor exactitud y en el orden más claro posible y he dejado en unos cuantos 
tratados, de una manera rápida, mis puntos de vista y las consecuencias que 
he sacado. He establecido la geografía del interior de África y la de las tierras 
polares del norte, la del interior de Asia y sus costas orientales. Mi Historia 
stirpium plantarum utriusque orbis está ahí como un gran fragmento de la Flora 
universalis terrae y como una parte de mi Systema naturae. Creo que con ello 
no sólo he aumentado en más de un tercio el número de las especies conocidas, 
sino que también he hecho algo por el sistema natural y por la geografía de las 
plantas. Actualmente trabajo activamente en la fauna. Me preocuparé de que, 
antes de mi muerte, mis manuscritos queden en la Universidad de Berlín.

 De mi extraña historia, quizá, yo haya desaparecido de la tierra, algunos 
de sus habitantes podrán sacar enseñanzas provechosas. Y tú, amigo mío, si 
quieres vivir entre los hombres, aprende a honrar primero a la sombra y luego 
al dinero. Si quieres vivir contigo y con lo mejor de ti mismo, no necesitas 
consejo ninguno.
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En un dar y recibir recíprocos, Hofmannsthal inspiraba a Strauss la música, y 
Strauss le inspiraba nuevas creaciones e ideas. Aquella singular colaboración 
no tiene par en la historia de la ópera.

Es posible que el escritor y el compositor se complementaran tan bien porque 
en de!nitiva eran muy distintos. Hofmannsthal: nervioso e hipersensible, 
incapaz de impartir órdenes a la musa, al que el hecho de tener que pasar una 
tarde fuera de su ambiente habitual le podía arrancar de la situación poética 
y desconcertarle durante una semana; Strauss: robusto, seguro de sí y de sus 
facultades, capaz de dirigir en París La leyenda de José sin que por ello se 
resintiese su trabajo de compositor. Por un lado, el soñador poeta; por otro, el 
hombre fríamente práctico. Ninguno de los dos era un simple peón o un mero 
ejecutor; a cada uno le correspondía una parte decisiva en la obra conjunta.
En ocasiones Strauss era de una sinceridad brutal. Su tono usual en el trato 
era siempre realmente bronco y sin ninguna consideración por nada; no 
podía haber delicadezas. Hofmannsthal no siempre llegó a comprender esto; 
a veces tenía la impresión de estar trabajando para un extraño que nunca le 
entendió. Estaba mucho más pendiente de cada nueva obra de Strauss, el cual 
ciertamente –y muchas veces con alta intensidad – se preocupaba de realizar 
sus intenciones, aunque no parecía vivir realmente con los personajes que 
constantemente se movían alrededor de Hofmannsthal.

La rotunda diversidad de sus temperamentos y de su mentalidad debió de 
hacer sufrir en ocasiones a Hofmannsthal, pero nunca lo confesó abiertamente. 
La única vez que tomó asiento para expresar su disgusto no llegó a enviar la 
“negra y desagradable carta”. El día de Pentecostés del año 1916 (exactamente 
el 11 de junio) admitió con una franqueza sorprendente que en El caballero 
de la rosa Strauss había actuado en ciertos casos totalmente en contra de sus 
deseos: “Lo cual entonces me molestó muchísimo, aunque yo nunca he dicho 
nada sobre el particular; no sólo hemos tenido opiniones diversas respecto 

En ocasiones Strauss era de una sinceridad brutal. Su 
tono usual en el trato era siempre realmente bronco 
y sin ninguna consideración por nada; no podía 
haber delicadezas. Hofmannsthal no siempre llegó a 
comprender esto.

Walter Panofsky
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de Zerbinetta, sino también muchas otras veces...” Así, por ejemplo, en El 
caballero de la rosa Strauss recubrió con música compacta el coro burlesco 
de los criados de Faninal, en tanto que el escritor hubiera preferido para su 
parloteo el estilo transparente de OIenbach; al !nal del acto primero Strauss 
convirtió a los lacayos en un coro de cazadores, “que allí resulta sencillamente 
horrendo”, y –siempre según Hofmannsthal – también es un error total la 
salida del barón en el acto tercero... Pero Richard Strauss nunca pudo leer 
aquellas líneas. Hofmannsthal no lo quiso.

Strauss reconocía sinceramente en Hofmannsthal un gusto 
más cultivado, pero en cuanto a la e!cacia teatral, con!aba 
en su instinto.

Sin embargo, en las notas destinadas a Hofmannsthal que en agosto de 1917 
escribió Strauss en relación con la Ariadna primitiva y  con la comedia de 
Molière, se re>ejaba “una incomprensión tan absoluta”, que el escritor pensó 
seriamente en “dejar de lado totalmente el asunto y que ni se me hable ni se 
me escriba nada sobre él”. Esta vez sí que envió la carta: 

“En conjunto estoy realmente muy triste. Trabajando honestamente le 
he rehecho una vieja glorieta, no del todo bien construida. He cerrado 
con un mirador un par de ventanas alabeadas, he suprimido una 
abominable escalera lateral, he dado simetría al conjunto y he hecho 
que todas las habitaciones y la escalera principal dieran a un salón con  
vistas al jardín. Usted entra en la casa conmigo; no dice nada ni formula 
la menor observación acerca del partido que en el edi!cio se ha sacado 
de los viejos y rebeldes elementos. Llegamos al salón que da al jardín. 
Entonces lanza usted un ladrillo contra el enorme cristal y me dice que 
sustituya la perspectiva del jardín y del paisaje por una pared medianera 
que, al menos, en vez del surtidor ponga un montón de estiércol. Mi 
alegoría es dura, pero no exagerada...”

    
A Richard Strauss aquellas líneas furiosas apenas si le impresionaron. Reconocía 
sinceramente en Hofmannsthal un gusto más cultivado, pero en cuanto a la 
e!cacia teatral, con!aba en su instinto: 

“Me puede usted matar, pero para mí no hay nada más terrible que las 
obras teatrales que no tienen éxito, que se dirigen a los cuatro exquisitos 
del teatro y cuyas escenas y !nales de actos están tan domesticados que 
la gente ni llora ni ríe, ni aplaude ni silba. Esto me resulta rotundamente 
penoso; apenas si conozco nada más fatal. En este caso quien tenga 
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un modo de ser demasiado exquisito, que lea novelas o poemas, pero 
que no vaya al teatro, donde frente a todos los Debussy, Maeterlinck, 
Hauptmann, Strindberg, etc., tengo de mi parte a mis estupendos 
Schiller y Richard Wagner...”

La polaridad entre el compositor y el escritor se fue haciendo cada vez más 
evidente. Y, sin embargo, ninguno de los dos tenía necesidad de esta tensión; 
Hofmannsthal lo sabía tan bien como Strauss. No era retórica, sino profunda 
convicción, lo que escribía Strauss en la carta que dirigió a Hofmannsthal con 
motivo de su cincuenta aniversario: 

“El hecho de que fueran sus palabras las que me arrancaron lo más 
bello que había de entregar a la música puede proporcionarle una 
bonita satisfacción, y así Crisotemis, la Mariscala, Ariadna, Zerbinetta, 
la Emperatriz y, no en última instancia, Elena, ‘tan admirada y tan 
censurada’, se presentan conmigo ante usted para agradecerle todo lo 
me ha consagrado del trabajo de su vida y todo lo que ha impulsado y 
despertado a la vida en mí...”

    
Invariablemente germinaban en Hofmannsthal unos celos angustiosos cada vez 
que Strauss se dirigía a otros libretistas –o, mejor dicho, a otros suministradores 
de temas –. Siempre entendió como algo grande y necesario en su vida que 
Strauss le solicitase los textos de sus óperas: 

“Partía de la base de que (dentro de los límites de mi talento) yo podía 
satisfacer sus deseos y de que el hecho de satisfacerlos colmaba una 
profunda necesidad mía. Muchas de las cosas que en la soledad absoluta 
de la juventud creé exclusivamente para mí, sin pensar apenas en los 
lectores, eran breves óperas y operetas de carácter fantástico sin música. 
Sus deseos me señalaron un objetivo sin restringirme la libertad…”

En opinión de muchos la música era lo más valioso que 
había escrito Strauss, aun cuando ocasionalmente llevase 
la “coraza metálica wagneriana”.

Escuetamente señalaba Hofmannsthal que en sus libretos se descargaba el 
malhumor de cuantos “esperan permanentemente la belleza, pero se resisten a 
verse privados de todo”: 

“Quien reconoció siempre la realidad, la aceptó a plena satisfacción, 
creadoramente, y la elevó a una vida superior, fue usted. De esta forma 
usted me ha recompensado, en la medida en que un artista puede 
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recompensar a otro; lo demás lo hicieron las obras por sí mismas, y creo que 
ellas, no todas, pero sí casi todas, perdurarán por algún tiempo en la fusión 
indestructible de sus elementos poéticos y musicales y satisfarán a las gentes 
de algunas generaciones”.

La partitura de La mujer sin sombra (aquel cuento colorista, fantástico y simbólico) 
quedó concluida en junio de 1917. Dos años después, la ópera fue estrenada en 
Viena. La prensa señaló: “Strauss vivió su día más feliz”.

Esto era parcialmente cierto, pues a pesar de lo costosísimo de los decorados (se 
habló de una inversión de 30.000 coronas) la escenografía no alcanzaba el nivel de 
fantasía requerido ni a los ojos de Strauss ni a los de Hofmannsthal. De ahí que, para 
Berlín, Strauss pensara en Oskar Kokoschka. Pero Kokoschka no respondió; una vez 
más se había desentendido del mundo. De este modo el griego Panos Aravantinos 
tuvo su gran oportunidad.

Ciertos críticos pusieron reparos al libreto. Según ellos, estaba sobrecargado de 
símbolos y de misteriosas alusiones a lo místico y a lo mágico. Pero en opinión 
de muchos la música era lo más valioso que había escrito Strauss, aun cuando 
ocasionalmente llevase la “coraza metálica wagneriana” de la que Strauss prometió 
desprenderse de!nitivamente después de Ariadna. Sin embargo, a pesar de esta 
promesa, en su penúltima obra, en El amor de Dánae, todavía sale el padre Wotan 
con un albornoz.

Textos tomados del Programa General de la puesta en escena 
de La mujer sin sombra de Richard Strauss en El Teatro Real 
de Madrid, en la temporada 2004-2005.

Queremos agradecer a las autoridades del Teatro Real el 
permiso para reproducir estos extractos de su programa.
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Hugo von Hofmannsthal y Richard Strauss
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Roberto Calasso

La mujer sin sombra tiene fama de ser uno de los libretos más difíciles que se 
conoce, además de uno de los más bellos. Fama justi!cada; la di!cultad está 
fundamentalmente en los presupuestos de la ópera. Imaginad un mundo 
poblado de sueños, !guras mentales, muertos, no natos, fantasmas, elfos, 
animales heráldicos. Y un paisaje que corresponda a estos seres, esmaltado, aguas 
negras, halcones volando dentro del per!l de los Montes Lunares. En medio 
de este paisaje de luz compacta, un minúsculo remolino, un cuello de embudo 
que introduce en un lugar abstruso, que no es más que una concentración de 
la llamada realidad, polvorienta y miserable: la casita del Tintorero, donde se 
concentra el drama. 
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Para entender La mujer sin sombra es útil tener claras estas dimensiones: un 
mundo humano como un pequeño engarce, una exótica percepción en el interior 
del Mundo de los Espíritus, mundo extraño, un poco incongruente, del que el 
Palacio del Emperador, con su terraza y sus jardines encantados, es el último 
esqueje. 

En la casita del Tintorero se come, se bebe, se trabaja, 
se impreca, se duerme. En el Mundo de los Espíritus 
cualquier acción es mágica y su ley es la metamorfosis.

En la casita del Tintorero se come, se bebe, 
se trabaja, se impreca, se duerme. En el 
Mundo de los Espíritus cualquier acción 
es mágica y su ley es la metamorfosis. La 
caza de día y el amor de noche son su 
ritmo pendular, inmutable. Y una de las 
partes continúa en la otra: la Emperatriz 
es presa amorosa y el animal cazado resulta 
ser la Emperatriz. Todo circula alrededor 
de ella, “maga en su lecho mágico..., ser 
que provoca la metamorfosis, que sufre 
ella misma la metamorfosis; inencontrable 
para todos salvo para uno, el que tú 
encantas”. (Estas palabras fueron escritas 
por Hofmannsthal entre sus apuntes pocos 
días después de la primera representación 
de La mujer sin sombra.)

Dibujo para carta de Tarot 
de la Emperatriz.
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El poeta Hofmannsthal

Hofmannsthal era perfectamente 
consciente de las di!cultades de la 
lectura de su libreto. Así que había 
previsto “una introducción al texto” 
y la había con!ado a Max Mell. “El 
público no puede acercarse a esta obra 
sin una preparación”; la introducción 
de Mell deberá “allanar el camino a 
la comprensión del entramado de 
los motivos y de los símbolos”: esto 
escribía Hofmannsthal a Strauss en 
abril de 1915. Pero la proyectada 
introducción de Mell nunca llegó a 
escribirse. Lo que nos queda, a cambio, 
es algo mucho más importante: una 
serie de apuntes, iniciada en 1916 
bajo el título de Ad me ipsum, en 

la que Hofmannsthal ha trazado, a 
través de enigmáticas alusiones, un 
precioso per!l de su vida y de su obra, 
recorrido obligado para quien quiera 
acercarse a él. Ahora bien, los apuntes 
de Ad me ipsum llevan el siguiente 
subtítulo: “En referencia a La mujer 
sin sombra y al trabajo de Max Mell al 
respecto”. Fue, por consiguiente, La 
mujer sin sombra lo que provocó este 
epítome de sí mismo, el único que 
Hofmannsthal nos ha dejado. Señal 
de que aquella ópera era una especie 
de confesión cifrada. Entenderla 
obligaba a recorrer todo el itinerario 
del autor. Y, justo al inicio de Ad 
me ipsum, encontramos la palabra 

Hofmannsthal sufrió durante toda su vida las 
consecuencias de un pecado original que sólo era 
suyo y que sólo el culpable había percibido: el 
pecado de haberlo entendido y visto todo, antes 
de haberlo vivido.

más peculiar de Hofmannsthal, el 
salvoconducto hacia sus secretos: 
preexistencia.“Preexistencia, condición 
gloriosa y peligrosa”. Pero ¿qué es la 
preexistencia?

Hermann Bahr cuenta que, un día 
de abril de 1891, estaba en un café 
de Viena: hojeaba los diarios y las 
revistas, buscaba las críticas, las !rmas. 
Y vio una !rma nueva: Loris. ¡Qué 
extraño nombre! Podía ser el nombre 
de un perro faldero o de una cocotte. 
¡Y cómo sonaba a vienés ese nombre! 
Leyó, predispuesto a la ironía. Y, a 
las dos frases sólo, palideció. “Mi 
alma está deslumbrada por una luz 
imprevista”. Era un coup de foudre 
literario. Bahr dejó la cucharilla 
sobre la mesa y ya no tocó su café. E 

inmediatamente comenzó a buscar a 
Loris. En la redacción de la revista le 
contestaron con una extraña sonrisa. 
Mientras tanto, Bahr intentaba 
adivinar: a pesar del nombre, Loris 
debía ser un francés, “un psicólogo y 
un conductor de almas”, un hombre 
de unos cincuenta años, que había 
alcanzado una perfecta madurez 
y elegancia, que lo había visto y 
entendido todo, y con suprema 
desenvoltura dejaba circular entre sus 
líneas un aire sutil de bulevar.  O, si 
no, podía ser un vienés con largos 
años vividos en París, probablemente 
en la legación austríaca. Seguramente 
había estado cerca de Flaubert, de 
los Goncourt, de Turguéniev, y un 
leve perfume de la ciudad, turbio y 
dulce, había impregnado su prosa. 
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Hermann Bahr en febrero de1891. 
Fotografía de los hermanos Marshall.

Al día siguiente, Bahr estaba de 
nuevo sentado en el café. Loris fue a 
su encuentro. Tenía diecisiete años, 
vestía aún los pantalones cortos 
de estudiante de instituto. Bahr 
observó inmediatamente en él ojos 
re>exivos de muchacha, una ingenua 
coquetería, el cuerpo >exible de un 
paje, el nerviosismo impaciente del 
moderno. Inmensa la atracción  que 
emanaba de Loris, pero iba mezclada 
de algo inquietante, un soplo de 
otros mundos. Bahr escribió entonces 
palabras ominosas: “Su gran arte 
carece de sentimiento; en su alma 
no existe una parte sentimental. 
Vive únicamente en los nervios, 
con los sentidos, por el cerebro; no 
siente nada. No conoce la pasión, 
el impulso, el pathos. Contempla la 
vida y el mundo como si los viera 
desde un astro remoto; de la misma 
manera que nosotros contemplamos 
las plantas o las piedras”. Ésta es la 
aparición de Hofmannsthal en “la 
condición gloriosa y peligrosa” de la 
preexistencia.

Hofmannsthal sufrió durante toda su 
vida las consecuencias de un pecado 
original que sólo era suyo y que sólo 
el culpable había percibido: el pecado 
de haberlo entendido y visto todo, 
antes de haberlo vivido. Cuando el 
adolescente Loris separa los pesados 
cortinajes de la casa paterna y aparece 
en las páginas del mundo, su palabra 
es perfectamente madura, tranquila, 
ponderada; el timbre punzante, o 
dulce, en cualquier caso justo. Un 
ángel con la espada de la justicia 
precede a este jovencito que carece de 
todo mérito por sus certidumbres. Es 
un don, y nada más. Este sortilegio 
que lo rodeaba fue advertido por 
muchos. Y hoy, si leemos las páginas 
de Loris, volvemos a maravillarnos, 
como le ocurrió a Bahr. El tiempo 
no las ha empañado. Al contrario, 
ha hecho aún más misteriosa su 
deslumbrante e injusti!cada justeza.

El escritor encontró un día, en su 
lenguaje privado, el nombre para 
designar aquel estado de privilegio, 
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de ebriedad multiforme de omnipotencia con el que había a>orado bajo la sigla 
de Loris: preexistencia. Esta palabra tiene un signi!cado que se abre y se cierra 
en él como un sello. Preexistencia es la magia de una percepción en la que todo 
es transparente, cualquier cosa entra en la otra: “un tejido en el que los cuernos 
de la luna, las constelaciones, los zarcillos y las >ores, los hombres y los animales 
se confunden entre sí”. Preexistencia es la terraza detrás de los Montes Lunares 
donde la Emperatriz de La mujer sin sombra espera que su amante vuelva de la 
cacería. El “nudo del corazón” de la Emperatriz es el mismo que estrecha Loris. 
La Emperatriz es un avatar de Hofmannsthal.  Pero algo le falta a la preexistencia: 
la pura fuerza de gravedad, el peso que proyecta la sombra sobre la tierra. Es 
demasiado fácil traspasar las formas entre sí, sin obstáculo, en la transparencia. 
Hay que percibir algo más: “el sentido terrible de la realidad”, que “sostiene todo 
con dogales de hierro”. 

HoImannsthal se siente atraído, en determinado momento de su vida, y hasta la 
muerte junto al hijo suicida, por el hielo de aquellos dogales de hierro. Su mano 
roza el !lo de la necesidad. Es ese hielo, y no sin duda el calor de lo Humano, 
que por otra parte conocía perfectamente, lo que lo conquista. Es ese hielo de 
lo necesario lo que la Emperatriz encuentra en su expedición a la caza de una 
sombra. Es el hielo lo que percibe cuando ha arrancado la sombra a la mujer 
del Tintorero pero todavía no la ha !jado a su cuerpo: momento siniestro, en 
el que una sombra ondea en el aire y no pertenece a nadie. En ese momento la 
Emperatriz descubre la contabilidad mágica que rige el mundo: cada cosa que se 
toma es arrancada a su lugar natural, igual que la sombra es arrancada de los pies 
de la mujer del Tintorero. Los sueños mudables y huidizos de la hija del Rey de los 
Espíritus, en la soledad de su terraza, una vez traspuestos a la polvorienta ciudad 
de los hombres, se convierten en el equivalente de una cadena de asesinatos. 
Entonces la Emperatriz se retira, renuncia. Y renuncia es el sinónimo que el gran 
siglo XIX había introducido para una palabra sangrienta: sacri!cio.

Quisiera disuadir a los espectadores, y a los lectores, de La mujer sin sombra de 
considerar esta ópera como usualmente se presenta: o sea como una composición 
a la gloria del matrimonio. De esta interpretación, que parece atender 
previsoramente a las platitudes de presentación discográ!ca, son en realidad 
responsables, en gran parte, los propios autores. Pero ¡cuántas veces los autores 
se han esforzado en desviar a los lectores de la verdad de sus obras! Entre éstos, 
Hofmannsthal es un ejemplo eminente: y lo ha conseguido tan bien que, durante 
muchas décadas y para muchas personas, este hombre habituado a las tinieblas y 
a la desesperada mudez animal pasó por un exquisito y sereno “espíritu europeo”, 
un poco estetizante pero siempre dispuesto a desarrollar un re>exivo discurso 
delante de una selecta concurrencia.

El verdadero tema de La mujer sin sombra es privadísimo y secreto: el paso de 
la preexistencia a la existencia, de una condición deslumbrante y “carente de 
destino” a una condición de obediencia a la invencible oscuridad del destino. 



>>

Este pasaje está cifrado, en la ópera, en un proceso de gradual oscurecimiento: de 
los colores abigarrados, de las plumas de ave, del blanco fulgurante de la gacela, 
del rojo del halcón de la preexistencia, se pasa a una densa sombra que reluce. 
Éste es el color de la orquesta de Strauss, el signo de su armonía preestablecida 
con Hofmannsthal. La mujer sin sombra es un homenaje a la bella tiniebla.

Preexistencia es una soberana inmovilidad estética, que lo absorbe todo, lo abarca 
todo, lo cubre todo con su esmalte. Es un mundo de la metamorfosis sin !n y 
sin un !n, que sólo se quiere a sí misma. Preexistencia es una felicidad unida a 
una maldición. Y esto es lo que Hofmannsthal intentará durante toda su vida, 
después de la aparición fugaz de Loris: romper ese círculo perfecto, pasar de la 
totalidad virgen al elemento concreto, para contemplarlo  morosamente y luego, 
desde allí, recuperar la metamorfosis y la totalidad, pero esta vez gracias a una 
circulación sacri!cial, ya no únicamente estética. Sólo esto quiere la Emperatriz 
en La mujer sin sombra. 

Príncipe en la Tierra de la Preexistencia, Hofmannsthal sintió ese dominio suyo 
como una culpa agudísima. Y se condenó dos veces: la primera en 1902, cuando 
escribió la Carta de Lord Chandos. Entonces las palabras se le “deshacían en 
la boca como hongos enmohecidos”, mientras su mente percibía los chillidos 
de los ratones agonizantes. Hofmannsthal se condenó por segunda vez con el 
estallido de la Primer Guerra Mundial. Desde julio de 1914 dejó de soñar. Pero 
pocos días antes había soñado que un tribunal de la Revolución Francesa lo 
había sentenciado a muerte. Entre una y otra de estas dos condenas, llega la 
idea y la primera elaboración de La mujer sin sombra: intento admirablemente 
fallido de salvarse, obra en la que Hofmannsthal se abandona a hacer el realismo 
socialista de sí mismo, en la que amontona los símbolos con ansia de moralizador; 
obra positiva como los personajes positivos, edi!cante, llamada a una belleza 
involuntaria, que no es realmente la de lo Humano recuperado, sino el pathos de 
una criatura del Mundo de los Espíritus que acepta perder su transparencia. Hay 
que leer siempre juntos, comparando, libreto y relato, para captar los detalles que 
están en uno y faltan en el otro. 

Y, si pasamos a las últimas palabras del relato, leemos que del talismán colocado 
sobre el pecho de la Emperatriz  “habían desaparecido las palabras de la maldición 
y en su lugar aparecían caracteres y veros que celebraban el misterio de la eterna 
cadena de las cosas terrestres”. Ahora bien, ésta es precisamente la fórmula  de la 
preexistencia, que la Emperatriz había decidido abandonar descendiendo de la 
terraza detrás de los Montes Lunares. El !nal y el principio se juntan: la única 
diferencia está en el invisible elemento sacri!cial, que ahora corre por las venas de 
la hija del Rey de los Espíritus. De este elemento se compone su sombra.

Traducción de Joaquín Jordá.
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Para Richard Strauss, Die Frau Ohne Schatten  (La mujer sin sombra) era su mejor 
logro operístico después de Der Rosenkavalier (El caballero de la rosa).Y no es para 
menos. Strauss tenía en las manos el argumento más complejo y rico, hermético 
y lleno de simbolismos, que le proporcionara su libretista de lujo, Hugo von 
Hofmannsthal, además del contexto misterioso y de enigmático exotismo, más 
o menos persa y con reminiscencias “milyunochescas”.  Ello le permitió concebir 
su más rica y colorida orquestación así como una música igual de compleja, tan 
disonante como lírica, tan intensa como sutil, digna del mágico y a ratos onírico 
argumento de la historia; música enriquecida por el uso de leitmotiven, es decir, 
temas recurrentes identi!cados con personajes y conceptos implícitos. 

Con todo ello, Strauss elaboró su ópera más wagneriana, que además de las rigurosas 
exigencias para los cantantes, requiere, fundamentalmente, un director con gran 
dominio del concepto totalizador de la obra, que sepa combinar la intensidad 
y la pasión con los matices más sutiles, tanto vocales como instrumentales y 
sobre todo, que logre una unidad de desarrollo que capture permanentemente la 
atención.  Sin duda, Karl Böhm fue el intérprete por excelencia y el director que 
debe haberla dirigido más veces. Pero, en  tiempos más recientes, también hay 
otras agradables sorpresas en la discografía. 

Ya sea en discos descatalogados, en marcas esotéricas inconseguibles o incluso, 
en marcas absolutamente personales editadas por melómanos que podían darse 
ese lujo o en perfectas ediciones de las principales marcas comerciales, podríamos 
citar hasta 40 grabaciones “completas” de La mujer sin sombra, aunque tengan 
los cortes de rigor efectuados habitualmente por los directores o, por supuesto, 
aunque hayan sido grabadas en funciones con público, tanto en representaciones 
como en versión de concierto. Y no estamos considerando en ese número las 
diversas grabaciones de fragmentos, escenas especí!cas o arias que también han 
existido en el catálogo discográ!co.  

Luis Pérez Santoja
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El reparto citado para cada disco corresponde 
al siguiente orden de personajes:
 

La Emperatriz; el Emperador; el ama o nodriza; 
Barak, el tintorero; la mujer de Barak; el Mensajero de los espíritus, 
la Voz del halcón. 

Los intérpretes de los restantes personajes: 
La aparición de un joven, 
La voz de las alturas, 
Los tres hermanos de Barak,  
El Centinela del umbral  del templo
(Se mencionarán en los comentarios especí!cos de algunos discos, 
si las características o el renombre de un intérprete así lo ameritara.)

KARL BÖHM / Filarmónica de Viena 
LEONIE RYSANEK, HANS HOPF, ELISABETH HÖNGEN, 
PAUL SCHÖFFLER, CHRISTEL GOLTZ, KURT BÖHME
JUDITH HELLWIG

Grabada en estudio entre noviembre y diciembre de 1955,
en la Musikvereinsaal de Viena

Leonie Rysanek durante casi 20 años fue
 la intérprete indiscutible de la Emperatriz.
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Llama la atención que la primera grabación de estudio y de hecho la primera 
grabación “completa” que se conserve, sea de 1955. En realidad, ello es constancia 
de las di!cultades que Die Frau ohne Schatten representaba para el público de la 
primera mitad del siglo XX, di!cultades que no han menguado.

Se conservan editadas en CD al menos nueve grabaciones diferentes de Karl 
Böhm, entre 1943 y 1977. Una de ellas, la de 1977 en la Ópera Estatal de 
Viena, está editada por una disquera de primer rango, DG, es decir, siendo una 
grabación con público, al igual que todas las otras que se mencionan, pero con 
una sola excepción, la correspondiente a este disco que comentamos, la única 
ocasión en que Böhm se encerró en el estudio para grabar esta ópera. Sobra decir 
que tuvo a su alcance al mejor reparto posible de la época, encabezado por la 
Emperatriz por excelencia, Leonie Rysanek, quien durante casi 20 años fue la 
intérprete indiscutible de este personaje. En 8 de las mencionadas 9 grabaciones 
de Böhm, Rysanek es la Kaiserin por derecho propio. Después de algunas 
representaciones con Eleanor Steber y con algunas otras cantantes del rumbo, 
cuando Böhm conoció a Rysanek sabía que no podría haber una función de 
la obra sin esta gran soprano y con ella hizo todas las que pudo,  por supuesto, 
en la Ópera Estatal de Viena y en el Festival de Salzburgo, destacando también 
representaciones de La mujer sin sombra en la Ópera de San Francisco, en 1976 
y en la Metropolitan Opera de Nueva York (1966).

LEONIE RYSANEK

Nacida en Viena, en 1926, Rysanek debutó en Bayreuth en 1951 en el papel de 
Sieglinde (Die Walkirie, bajo la dirección de Herbert von Karajan), personaje que 
también interpretó durante toda su carrera.  En los años 50 y 60 era impensable 
el papel de la Emperatriz de Die Frau ohne Schatten, sin la Rysanek. Además, de 
las numerosas representaciones con Karl Böhm, de las que se conservan varias. 
Afortunadamente, también existen registros de otras funciones de esta ópera en 
las que Rysanek participó, dirigidas por Rudolf Kempe (1954), Leopold Ludwig 
(  San Francisco, 1960) y con Herbert von Karajan (1964). 

Esos fueron sus dos compositores más a!nes, pero sobre todo como intérprete 
de Strauss alcanzó los más grandes triunfos (especialmente como Ariadna, 
Chrysostemis en Electra, Salomé y la Marschalin de Rosenkavalier). 

Resulta anecdótico mencionar su debut en la Metropolitan Opera de Nueva 
York fue en 1958, para sustituir a Maria Callas como Lady Macbeth, después del 
polémico con>icto en el que Rudolf Bing, director del Teatro, canceló el contrato 
de la Callas por incompatibilidad de divismos (y por desacuerdo sobre las fechas 
en que actuaría la soprano).
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LAS OTRAS VERSIONES DE KARL BÖHM

K. BÖHM  /  Filarmónica de Viena

ELEANOR STEBER, SET SVANHOLM, ELISABETH HÖNGEN, 
KARL KAMANN, CHRISTEL GOLTZ, OTTO WIENER, 
ILONA STEINGRUBER
Grabada el 6 de noviembre de 1953 en la Konzerthaus de Viena
(GOLDEN MELODRAM)
 

K. BÖHM  /  Orquesta de la Ópera Estatal de Viena

LEONIE RYSANEK, HANS HOPF, ELISABETH HÖNGEN,
LUDWIG WEBER, CHRISTEL GOLTZ, KURT BÖHME,
JUDITH HELLWIG
Grabada el 9 de noviembre de 1955 en la Ópera Estatal de Viena 
(ORFEO)
K. BÖHM  /  Orquesta de la Metropolitan Opera de Nueva York                                 
LEONIE RYSANEK, JAMES KING, IRENE DALIS, 
WALTER BERRY, CHRISTA LUDWIG, WILLIAM DOOLEY,
CARLOTTA ORDASEY
Grabada en la METROPOLITAN OPERA de Nueva York el 17 
de diciembre de 1966. (OMEGA OPERA ARCHIVES)

Para esta representación de lujo, incluso para el nivel habitual de la Metropolitan 
de Nueva York en esos años y, en lo que signi!có el estreno de Die Frau ohne 
Schatten  en dicho teatro, hicieron su aparición varias !guras como intérpretes de 
esta obra; por una parte, la pareja por excelencia para este repertorio: CHRISTA 
LUDWIG (quien ya había debutado en esta ópera pero haciendo la Voz del 
halcón) y su esposo WALTER BERRY, con un bondadoso Barak más noble y 
poético que el habitual. Y también tuvo lugar la primera intervención que se 
haya grabado de JAMES KING, el gran tenor norteamericano que fue, tal vez, 
el equivalente masculino de la Rysanek, pero en el papel del Emperador, pues, 
desde su debut en él, King se convertiría en el mejor cantante universal para 
este personaje y estuvo presente en casi cada función posterior de la obra bajo 
la batuta de Böhm. (Mencionemos que también fue el interprete por excelencia 
del Bacchus de la Ariadna aus Naxos de Strauss, obra que representó y grabó en 
varias ocasiones.) 

Otro punto novedoso que enriqueció esta función fue la participación de la 
ilustre mezzo-soprano mexicana BELÉN AMPARÁN, haciendo la Voz de las 
alturas.
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K. BÖHM /  Filarmónica de Viena                                    

LEONIE RYSANEK, JAMES KING, RUTH HESSE,
WALTER BERRY, CHRISTA LUDWIG, MARTIN EGEL, MARIA HAUG
Grabada el 16 de agosto de 1974 en el Festival de Salzburgo 
(OPERA MAGIC)

 
K. BÖHM / Filarmónica de Viena

LEONIE RYSANEK, JAMES KING, RUTH HESSE, 
WALTER BERRY, URSULA SCHRÖDER-FEINEM, ROBERT KERNS,
MARIA HAUG
Grabación del Primero y el Segundo Acto, 
el 25 de julio de 1975 en el Festival de Salzburgo. 
(GALA)

K. BÖHM / Orquesta de la Ópera de San Francisco 
                           
LEONIE RYSANEK, MATTI KASTU, RUTH HESSE,
WALTER BERRY, URSULA SCHRÖDER-FEINEN, JAMES JOHNSON,
LINDA ROARK
Grabada el 15 de octubre de 1976 en la War 
Memorial Opera House de San Francisco.
(SFO, Recorded Music Society y otras fuentes personales)

KARL BÖHM / Orquesta de la Ópera Estatal de Viena

LEONIE RYSANEK, JAMES KING, RUTH HESSE, 
WALTER BERRY, BIRGIT NILSSON, PETER WINBERGER
LOTTE RYSANEK
Grabada el 23 y el 27 de octubre de 1977
en la Ópera Estatal de Viena (DG)
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Esta es la grabación que legó para la posteridad la lectura que hacía Böhm 
de esta ópera en los años setentas y la depuración total de su concepto de la 
misma, después de dirigirla frecuentemente durante más de 40 años. 

Sobretodo inmortalizó en discos a su reparto ideal de esa época; reparto, al 
menos, casi exacto, ya que para entonces  CHRISTA LUDWIG, después del 
Festival de Salzburgo de 1974 –en el que se sentía un mínimo desgaste en su 
voz- no deseó seguir interpretando el papel de la esposa de Barak, pero ello 
permitió la entrada al mismo de uno de los monstruos sagrados del personaje y 
de toda la historia operística, BIRGIT NILSSON, quien aportó su capacidad 
natural para expresar la insatisfacción primero, la ambición y libidinosa 
ansiedad después, y el arrepentimiento y el amor !nalmente, que dominan al 
personaje más complejo y humano de esta ópera.  Nilsson se escucha con un 
poderío tal y una calidez vocal, que tal vez ni siquiera sus mejores Brunhilde 
posean. 

Como la grabación de estudio de Böhm (DECCA, 1955, mencionada al 
principio) ha estado periódicamente descatalogada por muchos años y ante 
la facilidad de distribución que representaba estar editada por la Deutsche 
Grammophon, ésta se convirtió en algo así como la grabación “o!cial” de la 
obra, realzada por la autorizada dirección, el legendario reparto y un sonido 
bastante superior a todas las demás versiones de Böhm

¿LAS MEJORES GRABACIONES?

GEORG SOLTI / Filarmónica de Viena
JULIA VARADY, PLÁCIDO DOMINGO, REINHILD RUNKEL,                                  
JOSE VAN DAM, HILDEGARD BEHRENS, ALBERT DOHMEN.
SUMI  JO
Grabada en noviembre de 1989 y octubre de 1991 
en la Musikvereinsaal de Viena.

  

Birgit Nilsson  aportó su capacidad natural para expresar la insatisfacción 
primero, la ambición y libidinosa ansiedad después, y el arrepentimiento, y  
!nalmente, el amor.
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Behrens otorga una grandeza wagneriana a su Esposa de 
Barak,  sin pretender igualar la voz épica de la Nilsson; si ésta 
era !rme e imperativa, Behrens es frágil y vulnerable.

Solti demostró siempre ser un director “straussiano” por naturaleza. Después 
de su histórica Tetralogía, que sigue siendo la versión de referencia en lo que a 
grabación de estudio se re!ere y de un glorioso Tannhäuser, Solti hizo algunas 
de las mejores grabaciones de óperas de Strauss, comenzando por las intensas y 
desgarradoras Salomé y Electra con Birgit Nilsson y una deslumbrante grabación 
de Der Rosenkavalier. La grabación para disco de Die Frau ohne Schatten une a 
la intensidad y tensión habituales de este director una claridad tal de desarrollo 
y fraseo musical, que para algunos melómanos se convirtió en la versión que 
revelaba !nalmente y con una claridad nueva la compleja trama de la ópera, 
tanto la argumental como la musical.  

Ese ha sido, tal vez, el mayor mérito de Solti en esta obra, incluyendo la dimensión 
épica que alcanza en el !nal de la misma; pero, también lo fue lograr conjuntar un 
reparto excepcional comparable en su homogeneidad y perfección a los convocados 
por Böhm para sus versiones de DECCA y DG  y sin pretender superar a los 
históricos cantantes que hicieron suyos estos personajes. De hecho, al parecer 
Solti esperó varios años hasta poder conciliar con las agendas de los cantantes 
que anhelaba tener, y de hecho, tomó dos años para completar la grabación.  
Domingo ofrece como el Emperador una de sus grandes interpretaciones, con 
una gran musicalidad ¿latina?, que aun sin llegar al dominio de James King, 
logra ser tan heroico y tal vez más conmovedor.  Behrens otorga una grandeza 
wagneriana a su Esposa de Barak,  sin pretender igualar la voz épica de la Nilsson; 
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Hay que agradecerle a Solti que también hiciera una 
grabación absolutamente completa de la partitura original, 
que  junto con la de Wolfgang Sawallisch en estudio (1987),  
no tiene cortes ni otros cambios a los que han sido tan 
afectos los directores que se sienten co-autores de las obras.

No puede dejar de mencionarse la grandiosa aportación de la Filarmónica de 
Viena, que se oye suntuosa y espectacular en la mejor grabación sonora que ha 
recibido esta ópera. Además, hay que agradecerle a Solti que también hiciera 
una grabación absolutamente completa de la partitura original, que  junto con 
la de Wolfgang Sawallisch en estudio (1987),  no tiene cortes ni otros cambios a 
los que han sido tan afectos los directores que se sienten co-autores de las obras;  
lamentablemente al parecer fue el propio Karl Böhm, su principal divulgador y 
su intérprete más apasionado, así como gran amigo del compositor, quien inició 
la funesta práctica de corregirle la plana a Strauss. Por todos estos factores ésta 
podría ser la grabación de!nitiva de Die Frau ohne Schatten, aunque destaquen 
otras grandes cualidades en otras versiones.  Pero como veremos, no resultará tan 
fácil la decisión.

Para este video !lmado ya no pudo conjuntar Solti un reparto tan homogéneo 
e imponente como el de su grabación para disco. Studer aún es una gran 
Emperatriz pero por momentos se siente limitada en sus posibilidades, Moser 
es un Emperador muy correcto pero con poca trascendencia vocal y escénica, y 
Marton, a pesar de su voz enorme e imponente, llega a molestar con su estridencia 
y tendencia al grito. En cambio, Hale, Lipovsek y Terfel alcanzan grandes alturas 
interpretativas (la última tal vez algo sobreactuada en su intento transmitir la 
malévola transformación del !nal). Nuevamente los grandes triunfadores son la 
impresionante Filarmónica de Viena, el propio Solti con su dominio total del 
desarrollo y la brutal intensidad de la obra y la extraordinaria grabación, aun 
teniendo en cuenta que fue grabada durante una representación. 

si ésta era !rme e imperativa, Behrens es frágil y vulnerable, que es la otra faceta 
de este rico personaje.  Los otros principales son excelentes: Varady está perfecta 
en su Emperatriz y Van Dam está a la altura de los más grandes Barak;  es un 
verdadero regalo de la producción la presencia de Sumi Jo para la Voz del halcón 
y la de Eva Lind como Centinela del umbral del templo.  
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Filmación en video DVD
GEORG SOLTI / Filarmónica de Viena
CHERYL STUDER, THOMAS MOSER, 
MARJANA LIPOVSEK,
ROBERT HALE, EVA MARTON,  
BRYN TERFEL, ANDREA ROST
Filmada en agosto de 1992 en el Festival de Salzburgo 

La puesta en escena es austera y sombría y por momentos se apoya en conceptos 
casi minimalistas, pero el mundo fantasioso de los espíritus está muy logrado en 
su concepto misterioso y sobrenatural. El !nal pareciera pedir una iluminación 
más radiante que fuera acorde con su música, pero en todo caso, este video, más 
que otros modernizados o transformados, permite captar en toda su dimensión 
el maravilloso mundo simbólico de Die Frau ohne Schatten.   

GIUSEPPE SINOPOLI / Staatskapelle 
Dresden
DEBORAH VOIGT, BEN HEPPNER, 
HANNA SCHWARZ
FRANZ GRUNDHEBER, SABINE 
HASS, HANS JOACHIM KETELSEN,
SABINE BROHM
Grabada en noviembre y diciembre de 
1996 en la Semperoper de Dresde

Y sin embargo, la grabación de Giuseppe Sinopoli, uno de 
los mejores intérpretes de Strauss de los últimos tiempos, 
aporta una singular belleza sonora y musical. Sinopoli 
apuesta por una lectura de gran musicalidad y un fraseo 
de mayor lirismo, así como voces de gran belleza y nos 
ofrece la versión más hermosa y matizada de La mujer 
sin sombra, con una especie de intensidad contenida que 
aumenta el carácter misterioso de la obra y con algunos 
momentos, como la escena !nal, verdaderamente 
deslumbrantes. 

Voigt estaba en gran plenitud y Heppner ya era el mejor 
Heldentenor  del momento, así que nos maravillan como 
la pareja imperial (tan buen dueto como el de Varady y 
Domingo para Solti o el de Rysanek y King para Böhm).  
Schwarz ya era una sabia y experimentada intérprete de 
la Nodriza y Grundheber es uno de los barítonos más 
completos y expresivos del mundo operístico germano. 
Tal vez la única excepción sea SABINE HASS, frecuente 
intérprete de la Esposa de Barak, pero quien ya sufría los 
estragos del cáncer y su voz se escucha algo estridente 
y con algún problema de a!nación. Sin duda, de los 
directores modernos, Sinopoli es el director a seguir, 
junto con Solti y Sawallisch.  
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Se conserva en discos otra función dirigida por Sinopoli en la Ópera Estatal de 
Viena, (PREMIER OPERA Ltd.),  en la que conservando a su favorita Deborah 
Voigt, Sinopoli renueva su reparto con otras grandes voces del momento, 
incluyendo al estupendo tenor JOHAN BOTHA como el Emperador (quien 
curiosamente también cantó el papel de la Voz del Joven lo cual aportó un cierto 
toque de morbosidad, como si las dos “heroínas” amaran al mismo concepto 
físico en dos personajes masculinos distintos – aunque ignoro si el propio Botha 
estuvo en escena para dicho personaje). Además destacan Marjana Lipovsek, Falk 
Struckmann, Gabrielle Schnaut entre otros.

Sawallisch fue otro gran conocedor de esta obra, la dirigió numerosas veces y 
demostró mayor profundidad que la mayoría de los directores. En esta versión 
de estudio, —la primera grabación que apareció absolutamente sin cortes, como 

sabiamente me con!rmó el maestro Sergio Vela — contó con un espléndido 
y experimentado reparto. Studer aún estaba en perfecta voz, lo cual equivalía 
a un bellísimo timbre y un exquisito y musical fraseo,  Rene Kollo venía de 
cantar sus grandes papeles wagnerianos y le hacía gran justicia al Emperador. 
La sabiduría de Schwarz en su Nodriza y la !rmeza de Ute Vinzing permitían 
un gran resultado dramático;  pero, sobre todo, la perfecta comprensión de 
Sawallisch, contagiada a su espléndida orquesta, poseedora además de la más 
histórica tradición straussiana, convierten ésta en una versión fundamental. 

WOLFGANG SAWALLISCH / 
Orquesta de la Radio Bávara
CHERYL STUDER, RENE KOLLO, HANNA SCHWARZ,
ALFRED MUFF, UTE VINZING
ANDREAS SCHMIDT, JULIE KAUFMAN
Grabación de 1987 (EMI)

WOLFGANG SAWALLISCH / Orquesta Estatal Bávara
INGRID BJONER, JAMES KING, ASTRID VARNAY,
DIETRICH FISCHER-DIESKAU, BIRGIT NILSSON, 
KARL CHRISTIAN KOHN, ANTONIA FAHBERG
Grabada el 3 de octubre de 1976 en el Teatro Nacional  de Munich. 
Algunas ediciones de esta misma grabación la fechan en septiembre 
de 1976  (GOLDEN MELODRAM)
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La versión destaca sobre todo por la impactante interpretación de Birgit Nilsson 
y de James King, ambos en aun mejor condición vocal que en las funciones 
grabadas con Karl Böhm.  Nilsson está verdaderamente electrizante con la fuerza 
de sus pasajes.

Filmación en video DVD
WOLFGANG SAWALLISCH / Orquesta de la Radio Bávara
LUANA DEVOL, PETER SEIFFERT, MARJANA LIPOVSEK, 
ALAN TITUS, JANIS MARTIN, JAN HENDRIK ROOTERING
Producción de la Radio Bávara durante su gira por Japón en 2007 

Filmada en Japón, esta producción de Radio Baviera en su 
parte musical, aprovecha la presencia de Ennosuke Ichikawa 
en la producción escénica para desarrollar un singular 
concepto visual. (Ichikawa es un nombre ilustre del arte 
cinematográ!co y teatral japonés).  Espléndidamente cantada, 
aunque nunca al nivel de la excepcional grabación EMI de 
Sawallisch o las otras grandes versiones mencionadas, este 
video tiene su mayor interés en el aspecto teatral. Si bien Die 
Frau ohne Schatten es una obra de gran exotismo, ésta posee 
reminiscencias persas o árabes, mas no asiáticas (de hecho, 
una visita de HoImannsthal a Marruecos pudo haberle 
inspirado la idea, con elementos dignos de Las mil y una 
noches, además de otras diversas fuentes que se congregan en 
la historia misma). 

Sin embargo, la idea de sugerir un contexto japonés no es 
nada descabellado, debido al carácter exótico, mitológico y 
mágico de la historia original. Así, continuamente vemos 
elementos que parecieran inspirados en el Teatro Kabuki, 
especialmente en los personajes del mundo sub-real, mientras 
que los personajes más terrestres parecen campesinos comunes 
del Oriente Medio. Y como en ninguna otra puesta previa, 
la magia impera: aquí el halcón si adquiere una presencia 
protagónica, los peces vuelan, el terremoto del !nal del Acto II 
está esceni!cado con gran efectismo y por si fuera poco, hasta 
la Sombra que literalmente surge de la Emperatriz adquiere 
una singular presencia. 

HERBERT VON KARAJAN / Orquesta 
de la Ópera Estatal de Viena
LEONIE RYSANEK, JESS THOMAS, 
GRACE HOFFMANN,
WALTER BERRY, CHRISTA LUDWIG, 
WALTER KREPPEL
LUCIA POPP
FRITZ WUNDERLICH
Grabada el 11 de junio de 1964 
en la Ópera Estatal de Viena. (DG)
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Lo primero a tomar en cuenta respecto a esta grabación es no confundirla con la 
función grabada el 17 de junio de 1964 (o de julio, como citan diversas fuentes)  
editada en la marca GALA,  que aunque también fue una excelente función, hubo 
cambios trascendentales de reparto, como veremos. Hasta donde hay noticias, 
estas dos funciones fueron las dos únicas veces en que Karajan hizo esta obra en la 
Ópera de Viena y después de ellas, nunca volvió a dirigir Die Frau ohne Schatten. 
Esto crea una mayor intriga ante los grandes logros de su interpretación, como 
consta en estas dos grabaciones, donde escuchamos matices y detalles orquestales 
únicos. 

Lo lamentable es que Karajan también le corrige la plana a Strauss, invirtiendo 
el orden de las escenas del Acto II, convirtiendo las cinco escenas del mismo en 
sólo tres escenas   - Escenas 1 - 2 – 4 - 3 - 5 -   ganando cierta unidad teatral, pero 
forzando con ello un par de inevitables cortes, el !nal de la Tercera Escena y el 
inicio de la Quinta (otros grandes directores como Böhm, Sawallisch, Keilberth y 
Sinopoli efectúan cortes de mayor o menor tamaño y tampoco nadie se espanta). 

Por supuesto tener a LUCIA POPP cantando los dos pequeños papeles de la 
Voz del halcón y la del Centinela del umbral del templo, así como al grandioso 
y nunca su!cientemente llorado tenor FRITZ WUNDERLICH haciendo 
la pequeñísima parte de la Voz de la aparición de un Joven nos con!rma los 
lujos que podía darse la Ópera Estatal de Viena y el gran poder de convocatoria 
que ya tenía Herbert von Karajan.  Como podemos ver, el reparto principal 
estaba conformado con las voces más destacadas para esta obra, que ya hemos 
mencionado en otras versiones. Nunca hubo mejor Nodriza que Grace HoImann 
y que Hanna Schwarz y ésta fue probablemente la mejor interpretación de la 
HoImann en prácticamente toda su carrera.

JOSEPH KEILBERTH / Orquesta del Ópera Estatal Bávara
INGRID BJÖNER, JESS THOMAS, MARTHA MODL,
DIETRICH FISCHER-DIESKAU, INGE BORKH, 
HANS HOTTER GERDA SOMMERSCHUH
Grabada en el Teatro Nacional de Munich el 21 de noviembre 
de 1963 (DG)
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Si pudiera concebirse otro reparto de sueño sería éste. Sólo por la conmovedora 
interpretación de Dietrich Fischer Dieskau, para mi gusto el mejor Barak en 
discos, valdría la pena. Pero hay que tomar en cuenta la estatura de cada uno 
de los cantantes principales, algunos de juvenil plenitud vocal para ese tiempo, 
como Jess Aomas, otros emergiendo de su pedestal legendario, pero en absoluta 
vigencia vocal como Martha Modl, Inge Borkh (recién fallecida hace pocas 
semanas) y Hans Hotter (verdadero cantante glorioso, si los hay, convirtiendo  
“enorme” el pequeño papel del Mensajero de los Espíritus), para darnos cuenta 
del respeto y del logro de Keilberth como director, y especí!camente como 
director straussiano, compositor del que fue un gran intérprete.

Hay también diversas grabaciones de escenas o arias interpretadas por grandes 
cantantes que fueron tomadas de alguna función o como parte de un recital, ya 
fuera con público o en estudio. Algunas de las más importantes son:

ELEANOR STEBER  (Un disco 
con escenas de la obra, con otros 
cantantes, dirigidas por KARL 
BÖHM; y otro disco con arias 
de la ópera acompañada por 
EDWIN BILTCLIFFE. (VAI)
 

LEONTYNE PRICE  /  ERICH 
LEINSDORF  /  Philharmonia 
Orchestra  (RCA)

CHRISTA LUDWIG 
HEINRICH HOLLREISER
Ópera Alemana de Berlín (RCA)
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Existen además grabaciones de la Suite Orquestal 
de Die Frau ohne Schatten.
 Las más notables son:

GIUSEPPE SINOPOLI  /  Staatskapelle de Dresde
CHRISTIAN THIELEMANN  /  Filarmónica de 
Viena
DANIEL BARENBOIM  /  Sinfónica de Chicago
ZUBIN MEHTA  /  Filarmónica de Berlín
KARL ANTON RICKENBACHER  /  Sinfónica de 
Bamberg
ANTAL DORATI  /  Sinfónica de Detroit

JEFFREY TATE  /  Filarmónica de Rótterdam
ERICH LEINSDORF  /  Philharmonia Orchestra
(Suite preparada por E. Leinsdorf conformada 
por los Interludios de la Ópera)
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GABRIEL FAURÉ    
CUARTETO PARA PIANO Y CUERDAS NO. 1 EN DO MENOR, OPUS 15
ARTUR RUBINSTEIN / CUARTETO GUARNERI

ARTUR RUBINSTEIN / CUARTETO PAGANINI  (6)"="/$1% ,' EJGJ)

JEAN HUBEAU, 9$"%0  
RAYMOND GALLOIS-MONTBRUN, +$0#5%
COLETTE LEQUIEN, +$0#"    
ANDRÉ NAVARRA, +$0#0%/B'#0
TRIO BEAUX ARTS, KIM KASHKASHIAN 
PASCAL ROGÉ, QUATOUR YSAŸE  

JEAN-PHILIPPE COLLARD, 9$"%0   
AUGUSTIN DUMAY, +$0#5%
BRUNO PASQUIER, +$0#"    
FRÉDÉRIC LODÉON, +$0#0%/B'#0
DOMUS ENSEMBLE

AMES PIANO QUARTET

Portada del disco de vinilio,
 bajo el sello RCA

CLAUDE DEBSSUSSY
“CLAIR DE LUNE” DE LA SUITE BERGAMASQUE

Hay numerosas grabaciones de la versión original para piano como 
parte de la obra completa a la que pertenece, Suite Bergamasque. Hay 
también diversas transcripciones para los más variados ensambles: orquesta 
sinfónica, cuarteto y trío de cuerdas, saxofón sólo, guitarra, violín y piano, 
arpa, >auta y arpa, alientos diversos con piano y otras in!nitas posibilidades 
instrumentales.

A ()"+-* ,' Q70,#$='(, L7$* P-)'& S"%(0F" 0:)'/'  7%"  
#$*("  ,' #0* )'6$*()0* ,$*/06);:$/0* $39)'*/$%,$=#'* ,' #"* 
0=)"* <7' /0%:0)3"% '# /$/#0 ,' /;3")" <7' #" A/",'3$" 
,' M4*$/" ,'# P"#"/$0 ,' M$%')5" 0:)'/' '% '# F'*($+"# ,' 
M-.$/0 '% '# C'%()0 H$*(1)$/0 ,' '*(' "80.

I

Luis Pérez Santoja

2*&DE.05%&2*&5FD%8%
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DARIUS MILHAUD
Suite para violín, clarinete y piano, 
opus 157B , música incidental para  
“Le voyageur sans bagages” de Anouilh

GABRIELA DEMETEROVÁ, +$0#5% 
LUDMILA PETERKOVÁ, /#")$%'(' 
MARKEA CIBULKOVÁ, 9$"%0
JOAQUÍN PALOMARES, +$0#5%  
PAUL CORTESE, +$0#", 
MICHEL WAGEMANS, 9$"%0

Disco del sello Capriccio

ERNEST CHAUSSON              
CONCIERTO PARA VIOLÍN, PIANO Y CUARTETO DE 
CUERDAS EN RE MAYOR, OPUS 21

JOSHUA BELL,  JEAN-YVES THIBAUDET,  CUARTETO 
TAKACS
ITZHAK PERLMAN,  JORGE BOLET,  CUARTETO 
JUILLIARD
PIERRE AMOYAL,  PASCAL ROGÉ,  QUATOUR YSAŸE
PHILIPPE GRAFFIN,  PASCAL DEVOYON,  CUARTETO 
CHILINGIRIAN
LORIN MAAZEL,  ISRAELA MARGALIT, 
CUARTETO DE LA ORQUESTA DE CLEVELAND
JACQUES THIBAUD,  
ALFRED CORTOT,  
/7")('(0 ,' /7'),"* *$% $,'%($:$/")
(6)"="/$1% ,' EJKE)

II
 
ANTON  ARENSKY
CUARTETO DE CUERDAS NO. 2 EN LA MENOR, 
OPUS 35

RAPHAEL ENSEMBLE
CUARTETO LAJTHA

SERGEI PROKOFIEV
OBERTURA SOBRE TEMAS HEBREOS EN DO 
MENOR, OPUS 34 PARA CLARINETE Y QUINTETO 
CON PIANO

LINOS ENSEMBLE

ANGELA MALMSBURY, DAVID PETTIT, 

CUARTETO COULL VLADIMIR SPIVAKOV / 

Moscow Virtuosi

(+')*$1% /0% 0)<7'*(" ,' /7'),"*).

DMITRI  SHOSTAKOVICH
TRÍO PARA VIOLÍN, VIOLONCHELO Y PIANO NO. 2 
EN MI MENOR, OPUS 67

GIDON KREMER,  MISHA MAISKY,  MARTHA 
ARGERICH
TRIO WANDERER
TRIO BEAUX ARTS
TRIO ARTS DE ESTOCOLMO
OLEG KAGAN,  NATALIA GUTMAN,  SVIATOSLAV 
RICHTER 
DAVID OISTRAJ,  MILOS SÁDLO,  DMITRI 
SHOSTAKOVICH 

Grabación de 1947, de gran trascendencia 
histórica por la presencia del compositor al 
piano aunque, como era inevitable, con sonido 
de!ciente. Shostakovich fue un pianista 
virtuoso en su juventud, pero pronto decidió 
dedicarse sólo a la composición. Cuando 
“hacía música” con sus admirables amigos 
parecía inspirarse y recuperar su virtuosismo 
juvenil.

DIMITRY SITKOVETSKY,  DAVID GERINGAS,  
JASCHA NEMTSOV, JOSHUA BELL,  OLLI 

MUSTONEN,  STEVEN ISSERLIS
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III
 

HENRY PURCELL
CHACONA PARA TRES VIOLINES Y CLAVECÍN 
EN SOL MENOR, Z730

PURCELL QUARTET

SKIP SEMPÉ, clavecinista y director / CAPRICCIO STRAVAGANTE

Versiones para orquesta de cuerdas:
TREVOR PINNOCK  /  (B' '%6#$*B /0%/')(
THOMAS HENGELBROCK  /  0)<7'*(" ="))0/" ,' 
:)'$=7)6
PETER HOLMAN  /  (B' 9")#'2 0: $%*()73'%(*
BENJAMIN BRITTEN  /  0)<7'*(" ,' /;3")" $%6#'*"

DMITRY SHOSTAKOVICH       
CUARTETO DE CUERDAS NO. 8 EN DO MENOR, OPUS 110

CUARTETO BORODIN  (6)"="/$0%'* ,' EJLC 2 ,' EJMN) 
CUARTETO BRODSKY
CUARTETO DE SAN PETERSBURGO
CUARTETO HAGEN
CUARTETO EMERSON
CUARTETO BEETHOVEN

Grabación histórica. Este cuarteto soviético preparó la grabación de 
todos los cuartetos de Shostakovich bajo la supervisión del compositor. 

CUARTETO FITZWILLIAM
CUARTETO EDER
CUARTETO SHOSTAKOVICH

Versiones de la transcripción de RUDOLF BARSHAI para orquesta de 
cuerdas:

RUDOLF BARSHAI  /  0)<7'*(" ,' /;3")" ,' '7)09" 
MARISS JANSONS  /  :$#")31%$/" ,' +$'%"
YURI BASHMET  /  30*/0O *0#0$*(* '%*'3=#'
VLADIMIR SPIVAKOV  /  30*/0O +$)(70*$
DENNIS RUSSELL DAVIES  /  0)<7'*(" ,' /;3")" ,' *(7((6")(
YULI TUROVSKI  /  $ 37*$/$ ,' 30%()'"#

FRANK BRIDGE 
“LONDONDERRY AIR” PARA CUARTETO 
DE CUERDAS

WILLIAM BOUGHTON / '%6#$*B *()$%6
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FELIX MENDELSSOHN               
OCTETO DE CUERDAS EN MI BEMOL MAYOR, OPUS 20

ACADEMY OF ST. MARTIN IN THE FIELDS
WIENER OKTETT
MELOS ENSEMBLE
NASH ENSEMBLE
CUARTETO KODALY, CUARTETO AUER
ENSEMBLE EXPLORATIONS
HAUSMUSIK (/0% $%*()73'%(0* 2 (-/%$/" ,' #" -90/")
CUARTETO EMERSON (+')*$1% “B5=)$,"” '% #" <7' '*(' 6)790 6)"=1 
#"* 9")('* ,' /"," 7%0 ,' #0* ,0* /7")('(0*)   

IV

LUDWIG VAN BEETHOVEN             
QUINTETO PARA CUERDAS EN DO MAYOR, OPUS 29

CUARTETO AMADEUS,  CECIL ARONOWITZ
ACADEMY OF ST. MARTIN IN THE FIELDS
CUARTETO LINDSAY,  LOUISE WILLIAMS
SALVATORE ACCARDO,  MARGARET BATJER,  TOBY 
HOFFMAN,  SYLVIE GAZEAU, GARY HOFFMAN

SILVESTRE REVUELTAS
CUARTETO DE CUERDAS NO. 3

CUARTETO LATINOAMERICANO
CUARTETO MARTÍNEZ BOURGUET

V

CLAUDE DEBUSSY                        
SONATA PARA VIOLONCHELO Y PIANO 
EN RE MENOR

MSTISLAV ROSTROPOVICH  /  BENJAMIN BRITTEN
MISHA MAISKY  /  MARTHA ARGERICH
DANIEL MÜLLER-SCHOTT  /  ROBERT KULEK
PAUL TORTELIER  /  JEAN HUBEAU  
MIKLÓS PERENYI  /  ZOLTAN KOCSIS
STEVEN ISSERLIS  /  PASCAL DEVOYON 

CLAUDE DEBUSSY                        
PRELUDIOS PARA PIANO

Son numerosas las grabaciones que 
se han realizado de los Preludios, 
tanto de los dos libros o volúmenes 
completos, como de alguno de ellos 
o de selecciones de los mismos. Esta 
es una inevitablemente incompleta e 
injusta relación de algunas grabaciones 
que incluyen ambos libros:

WALTER GIESEKING
ARTURO BENEDETTI-MICHELANGELI
KRISTIAN ZIMERMAN
ZOLTAN KOCSIS
JEAN-YVES THIBAUDET
SAMSON FRANP OIS
ALDO CICCOLINI
PASCAL ROGÉ

CLAUDE DEBUSSY                        
SONATA PARA VIOLÍN Y PIANO

EN SOL MENOR

ARTHUR GRUMIAUX / ISTVÁN HAJDU
KYUNG-WHA CHUNG / RADU LUPU
ANNE SOPHIE MUTTET / LAMBERT ORKIS
CHRISTIAN TETZLAFF / LEIF OVE 
ANDSNES
DONG-SUK KANG / PASCAL DEVOYON
JOSEF SUK / JAN PANENKA
JOSHUA BELL / JEAN-YVES THIBAUDET
JACQUES THIBAUD / ALFRED CORTOT
AUGUSTIN DUMAY / MARIA JOAO PIRE
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CLAUDE DEBUSSY                        
CUARTETO DE CUERDAS EN SOL MENOR, OPUS 10

QUARTETTO ITALIANO
QUARTETO JUILLIARD
CUARTETO GUARNERI
CUARTETO BUDAPEST
CUARTETO ALBAN BERG
CUARTETO KELLER
CUARTETO BORODIN
CUARTETO HAGEN
CUARTETO BELCEA
CUARTETO CASALS
CUARTETO DE CLEVELAND
CUARTETO LINDSAY
CUARTETO DE SAXOFONES AURELIA
(()"%*/)$9/$1% 9")" *".0:0%'*)

Luis Pérez Santoja es musicólogo autodidacta. Es periodista 
egresado de la Escuela Carlos Septién. Se desempeñó como  
Subdirector de Música del INBA (1985-1989) y de la UNAM 
(1983-84). Actualmente lucha por la sobrevivencia de la legendaria 
tienda de discos Sala Margolín. Es reconocido por su profundo 
conocimiento del cine, y por supuesto, de la música.



@>

C"#$:$/",0 /030 "7(0) #$/;%()090, A)(7)0 C1),0+" J7*( 
/039")(' /0% %0*0()0* 7% 90'3" ##'%0 ,' ,'*('##0* 2 “%0("* 
,$*0%"%('*” '% '# <7' B"=$(" #" 3;* ,$+')*" :"7%" 2 *' 9)090%' 
7%" B75," 90) 7%" /$7,", :"%(;*($/" 2 9'#$6)0*".

)0*O%.&B%8%&B0%+6
Arturo Córdova Just

Córdova Just, Arturo Piezas para piano 
México, Editorial Verdehalago, 1990.
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Uno
Vago y rehago las formas, las rondas:
la marquesina echando chispas, 
el charco donde se ahogan quienes pretenden cruzar,
alguien, en cierto hotel, comete un asesinato y nazco yo,
miro cómo los niños, desde aquel balcón, se dejan caer sonriendo,
el vecino me noti!ca que vive con su muerte y pide lo ayude a regresar al 
 cementerio,
ladran las sombras,
en la esquina cayó una estrella y las casas no acaban de quemarse,
sigo, los postes se hacen a un lado, 
en la puerta de un bar se agreden los muchachos,
de un quicio brota una criatura jalando hacia el basurero el cadáver de su
 madre;
pasa alguien junto a mí, dicen que asesinó a su hija, su cara lisa, 
en un recipiente con alcohol apacigua su cerebro;
de lo más profundo del drenaje aparece un tipo de corbata y portafolios,
continúo y las avenidas regresan,
una mujer a la que pregunto por mi dirección se vuelve y al verme 
se vuelve polvo, montoncito 
que el viento limpia bajo mis pies,
destellan las ventanas,
en un restaurante ofrecen guisada, deshebrada, humeante carne humana, 
!letes enjaulados para después comerlos entre tulipanes y salsa de naranja,
vean las dulces rodillas de mi musa transformadas en el postre,
los ojos de la niña de sus ojos atrapados por palillos, 
de adorno en la parquedad de los martinis                          
 entro y salto entre las mesas,
arrebato de la ensaladera los labios de mis sueños y corro y arraso,
es mi travesía y voy besando a la que imagino fue mi novia en algún
 alebrestado río,
me siguen policías vestidos de civil y yo aúllo, voy cubriéndome de suave, 
crispada, montañosa  vellosidad,                                                                                                                                    
acrecienta mi pulso la creciente de su pulsación y me agilizo,
se alargan largas mis extremidades y me extremo en velocidad,
hocico y pezuñas,
por desgarraduras mi camisa en arbustos abandono,
palpitan mis retinas, mis sienes, mi olfato, y distingo en la distancia la más 
diminuta gota de licor, gozo la gangrenación del aire,
la luna guiña párpados de plata,
ellos no tienen las balas y yo me escondrijo en el patio de una vecindad,
si penetran voy a tijerearlos, uñarlos, destrozarlos, a colgar su piel para 
 exhibición de mis mordidas.

La luna guiña párpados 
de plata,
ellos no tienen las balas 
y yo me escondrijo 
en el patio de una 
vecindad,
si penetran voy a 
tijerearlos, uñarlos, 
destrozarlos…

A Andrés González Pagés
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Dos
Subiendo bajando escaleras barandales,
útiles de viento, calles, subterráneos, piedras, baldíos y baldaciones,
aquí se vende el mar, la prometida, la cuchara y los cacharros,
se enajenan dentaduras, calcetines y cabellos,
en presentación de lujo se ofrecen cigarrillos y pájaros,
muñecas que dicen Papá y estrangulan a sus dueños,
la modelo sale del anuncio y se despoja del bikini,
desde una revista es ¿Sofía? ¿Laura? ¿Patricia? la que guiña, 
me invita a subir, dar el paso y  colocarme a su lado en la fotografía, 
ambos con el mar por fondo;
salgo, hago, trasiego,
del aparador me llama una camisa,
los zapatos me hacen señas con las agujetas,
 se deslizan de su pedestal de terciopelo, 
irrumpen de la tienda y taconeando me incitan a ponérmelos,
se marea, trastabilla el letrero de no estacionarse y necesito retenerlo,
los objetos objetan y van revelándose,
el conductor pierde el control del autobús y arrolla a quienes lo aguardaban, 
el taxi se tragó a sus pasajeros,
las puertas se contorsionan, retuercen y engullen a los que salían,
el pavimento se fractura y los pies quedan empedrados,
en funerarias los familiares abren féretros y los difuntos se levantan para
 comer,
¿Daniela? ¿Karla? en sus jaulas de papel me siguen seduciendo;
se anuncia todo:
la señora que vende a su canario,
una adolescente la sangre de su primera menstruación,
un joven el semen de su polución nocturna,
la recién casada el !lm de su noche de bodas,
el marido un sueño en el que desaparece su mujer,
la abuelita el cuento donde liquidó a su nieto,
el nieto los planes para eliminar a su abuelita.
Se compran la espuma, el lápiz, las edades, los dientes de leche,
en abarrotes, las trenzas de ángeles que fueron arrojados de su altar,
en lencería, las bragitas de una ninfa,
en carnes, las piernas del venado.
Sesión de visiones,
rueda mi cabeza y los otros la patean,
se ejercitan con la carabela de mi cráneo;
aquí suntuoso me verbalizo para ser leído en voz alta, marisma,
describo los pormenores de la esclava y su precio,
del esclavo que va a dejarse descifrar por el tintineo de unas monedas,
el estribillo del oro ha molido las muelas de su rebeldía.
La muerte apuesta por la muerte.
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Tres
Nadie tiene nombre propio:
es el relato del caballito que saltó del carrusel…

Los nombres son voces, rasguños, tirones, hacinamiento de acentos, letras 
cortadas, aristas, vértebras, falanges en un plato, al!leres en la conjuntiva 
de tus ojos, nacimientos en el ropero, congelamientos, párpados en la pared 
que abre los párpados, piedras sobre piedras, llamamientos, contestaciones, 
ecosistemas, autos cayendo en la corriente, aviones que vuelan en círculos, 
sangre que no anda, una oreja sobre el sillón, el aroma para un recuerdo, 
lo innombrable y lo nombrable, ataderos, piales, asunciones, cremerías, 
astilleros, destilerías, trenes, sirenas en los trenes, peces en el viento, monjas en 
la habitación, condones, pastillas para dormir o despertar, o!cinas donde los 
difuntos trabajan, bolsas para esconder el cadáver de una rana, el cuerpo de 
una hormiga, de la miga de tu amiga que con su levadura endulzaba la bravura. 
Ah, de los que se desdicen, desmembran, minan, minusvalúan, condecoran al 
ratón, anzuelan las quejas, le pagan por su silencio al silencio.

Nadie tiene nombre propio:
es el relato del caballito que saltó del carrusel,
de los que engañan con dulces a los niños,
del blanco que se movió de lugar,
del revólver que disparó contra su amo, 
de la silla corriendo para que no te sientes, 
del automóvil encendiendo sin motor,
del !nado que en el más allá pide permiso para retirarse,
de los restos que sepultaste bajo tu comedor,
de la cartera que sirve de mansión a una nostalgia,
del jilguero acompañando a un elefante hasta tu puerta,
de tu piel como carnada,
del cementerio en su tedio,
del jardín de matatena donde encerraron a mi niña,
del búho que es profesor, 
del perro que da lecciones de español a un policía.

Nadie tiene nombre propio:
ni los que destazan, planean sobre carroña, muerden y obligan hacia un pozo 
algunas nubes,
ataviados de dados y que juegan a su vida en mesas de tapete verde, se externan 
extenuados  y murmuran y declinan la mirada, 
de antepecho y vivientes sin balcón, 
halcones al mediodía, torvos de tanto sorbo en las cuencas llenas de miel, 
en el tesoro líquido que es mi amada.
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Salgo si algo me llama,
construyo mi escudo y forjo mi espada y a!no la más dura de las armaduras,
contra los coches me lanzo,en mi corcel de!endo a las palmeras del ruido para 
que nadie, noctívago o luzdívago, se atreva a molestarlas,
delante de los libros ubico ajos y agua bendecida por las señales de una linfa,
cierro las ventanas para que no entren los atávicos,
estoy aquí, levanto estas líneas de tinta y las uso cono dagas.
Vengan, compartan mi refugio, este palacio de naipes donde la Qüina enseña 
los colmillos y de!ende al Pinzón real, 
el Rey se acompaña del sol y quema los dedos de quien estrangula 
por  gula a cualquier grulla, el As es un astado y embiste al sombrío comedor 
 de conejos.
Pruebe, señorita, mi costilla en  mi castillo,
a la vinagreta le tengo mis pensamientos,
intente colmarse en mi colmena,
de!éndase a mi lado del obtuso y sus obuses,
del abocado en el bocado del ahorcado, 
que apaga la luz y embadurna de semen la dianísima dermis de nuestra
 cazadora.
Leda, le doy mi brazo para impedir el paso,
incitemos a los perros y atemoricen al intruso,
el que se extinguirá debajo de una suela, 
y aúlla mientras su esposa pena cosiéndole botones,
suspendido al constatar en la canasta su último testículo,
el que a su amante obliga y en tictac su tacto tictaniza,
tal muerto apunta en nuestra cuenta,
jeta de tarjetas y visible por indivisible,
los excitados antes de citados,
tribunos en sus tribunales, 
unos asolando a los otros, dale que arre sobre los demás,
arrancan dársenas y pastorean a la tristeza y te mienten si eres un menor,
emplean disfraces para ocultar huecos,
soplan toda la noche por tirar tu casa,
con lupa te observan,
escupen y su saliva emite radiaciones,
apuntan a tus barcos de papel,
a las iguanas asan vivas,
a un muro colocan cerraduras y bombas a un estanque,
se agrietan por agrietar ,
suponen el dinero evitará su muerte,
astran los astros y degluten a los ciervos,
a sus mujeres llevan a un herradero,
suman restan atan desatan ensillan y montan a su Madre,
jardineros de ardides, al mejor postor entregan a sus hijas.
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…aterrizan mirlos por obsequiarme su partitura,
mate la belleza a los matones…

Venga mi rapsodia,
mi actividad de alto nitrógeno,
mi bajel,
mi lúcida batalla con soldaditos de plomo. 
Conmigo están el tiburón y la jirafa,
la picamaderos y la medusa,
subo a la torre y recibo las centellas que harán mella,
aterrizan mirlos por obsequiarme su partitura,
mate la belleza a los matones,
en mi sopa ahóguense las moscas,
del zoológico saquemos a los monos y encerremos ejemplares del ejecutivo.
Mi dama original,
mi enhiesta,
despójeme de opacidades y pueda yo volar,
avisarle al cóndor y a las águilas,
apaguemos la voz de quien su voz substituye por un claxon,
el perfume de la carne por el de muñecas,
los celajes por cortinas,
las noches por días y viceversa,
la >or por el olor,
la coma por un punto,
el viento por los bienes,
la dama por la rama,
los de oro inclusive en el inodoro,
grecas en sus crepas,
orates con desodorante,
los optados por ser copados,
de colas por un piano.
Cargue usted su ri>e y cacemos, dispáreles a quemarropa.

México, Colonia Condesa, 1990. 

Arturo Córdova Just es autor de nueve libros de poemas, 
el más reciente: Amotinados a las puertas del cielo (Cabos 
sueltos, 2009). Ha impartido cátedra y talleres de 
Literatura. Desde hace once años es titular de la sección 
Libros del noticiero radiofónico Enfoque.  Actualmente 
es Director de Difusión Cultural de UNITEC, Campus 
Atizapán, y da el Seminario de Proyectos en la Escuela 
Mexicana de Escritores (EME).
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INTRODUCCIÓN

Rastrear la historia de los instrumentos para entender su desarrollo es un 
afán de la cultura occidental que proporciona innumerables sorpresas, 
retos y embrollos. No es fácil, si acaso posible, documentar cada paso en 
esta excursión histórica, parte del estudio de los instrumentos musicales, la 
organología. Siendo la mayoría de los instrumentos de materiales perecederos, 
los instrumentos musicales difícilmente han sobrevivido a las inclemencias de 
su medio ambiente, no se diga de su uso por el ser humano, su productor. Este 
hecho di!culta su estudio enormemente, pues no se tienen muchos ejemplares 
que atestigüen su existencia. Es por ello que su reproducción física con 
otros materiales, como los instrumentos tallados en piedra en innumerables 
iglesias europeas durante los períodos romano y gótico, o las representaciones 
iconográ!cas, o su mención en escritos, han sido de inmensa ayuda para poco 
a poco conocer su existencia y su devenir.

Construida de tamaños un tanto impropios, la viola pronto se vio relegada a un 
segundo plano, adquiriendo su hermano menor, el violín, mayor popularidad 
por su accesibilidad ergonómica, ligereza melódica y mayor penetración 
sonora. 

Miguel Zenker
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Los primeros instrumentos

Los datos más antiguos que demuestran  la existencia de instrumentos musicales 
son dos piezas de hueso que, después de un exhaustivo estudio, coinciden 
con impresionante exactitud en la perforación de innumerables >autas étnicas 
o tradicionales usadas en la actualidad. La existencia de imágenes, realizadas 
en cuevas, datadas desde aproximadamente 30,000 años, igual que las >autas 
mencionadas, dan testimonio de lo que podrían ser instrumentos de cuerda y 
aliento. 

Ya iniciada la creación de lo que se denominan las civilizaciones, la mención 
de instrumentos y su representación en murales y otros documentos históricos 
nos dan información de los precursores de los instrumentos de cuerda y de 
aliento en las culturas sumeria y egipcia principalmente. En estas dos culturas 
se ilustran instrumentos de cuerda: el precursor, 2,000 a.c., de la Kithara griega 
en la cultura sumeria y del laúd egipcio que se presenta 500 años después, 
instrumento de cuerda pulsada con cuerpo de resonancia y mango. El maït, 
una especie de clarinete doble, también pertenece a la cultura egipcia.

Hueso perforado encontrado en el norte de Eslovenia, 30,000 a. C. o anterior. 
Análisis de sus perforaciones realizado por Robert Fink, 2004. 

Flauta paleolítica.

Laúd egipcio, desde 1500 a.C., Diagram Groups.

Clarinetes egipcios tradicionales de la actualidad: Nº 2 y 3. 
Nº 4: clarinete egipcio, 800 a.C. Diagram Group.
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La cultura griega, que debe gran parte de su saber a estas dos culturas, se basa en 
ellas para la construcción y uso de sus instrumentos. La kithâra, instrumento 
de tres a siete cuerdas, y el aulós, un aliento de doble caña, se incluyen en el 
acervo cultural de esta civilización, aparte de las >autas, syrinx, para los griegos, 
que como se mencionó, ya eran propiedad del saber humano en Europa desde 
mucho antes. 

La >auta de pan, una serie de tubos de diferente longitud, a!nados en escala, 
como el instrumento que usaba el a!lador en la Ciudad de México en el siglo XX, 
recibió el nombre de syrinx polikálamos. Más tarde, basado en el conocimiento 
del funcionamiento de la >auta, se adjudica a Ctesibio de Alejandría el invento 
del órgano hidráulico, llamado hydraulis (de hydra, agua y aulós, tubo, caña), 
el más antiguo de los instrumentos mecánicos. En éste, creado alrededor del 
siglo III a.C., se obtiene el conocimiento de la activación mecánica de sonidos 
mediante teclas, elemento que posteriormente será fundamental para otros 
instrumentos como la viola de rueda, el órgano neumático, los clavecines, 
el carillón en las iglesias y posteriormente el piano, así como los teclados 
electrónicos actuales. Los romanos adoptan este instrumento con el nombre 
de hydraulus.

La >auta de pan, una serie de tubos de diferente longitud, a!nados en escala, 
como el instrumento que usaba el a!lador en la Ciudad de México en el siglo XX, 
recibió el nombre de syrinx polikálamos

Lira griega.

Kithara, el instrumento preferido por Apolo. Los romanos adoptaron la kithara, 
no la lira, instrumento smilar a la kithâra, pero de rango social inferior.
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Aulós, arpa y lira, Grecia, 440 a.C.

Aulós, Grecia, 460 a.C. Se pueden apreciar 
los dos tubos por la diferencia de longitud.

En cuanto a los instrumentos de “aliento metal”, como se denominan ahora, 
los excitados mediante la vibración de los labios con presión, su existencia, 
aunque no del todo documentada, debió haber sido también ancestral. Los 
primeros instrumentos de este tipo se construyeron probablemente de cuernos 
de animales, o también de carrizos o conchas como en la cultura mexica. Es 
de notar que entre estos elementos naturales, unos son de tubo cónico y los 
carrizos elementalmente cilíndricos, lo cual posteriormente darán dos tipos 
de instrumentos de aliento metal: como instrumentos de tubo cilíndrico, 
las trompetas y el sacabuche que después se denominará trombón, como 
instrumentos de tubo cónico los cornos y las tubas. Más tarde también se 
construyen estos instrumentos, principalmente los de tubo cónico, de dos 
partes de madera acanalada las que, al ser unidas enrollándolas con cueros, 
proporcionan un tubo útil para ser sonado. 

Otra forma, también de tubo cónico, fueron los sálpynx griegos, elaborados 
con tramos de mar!l, unidos con anillos de bronce, del cual se tiene un solo 
ejemplar, originado en el siglo V a.C.. Finalmente tenemos, alrededor de la 
misma época, instrumentos construidos totalmente de metal como los lures de 
los países nórdicos de Europa. 

Los romanos adoptan poco más tarde los sálpynx griegos y los construyen, aparte 
de mar!l, también de metal, al cual le dan el nombre de cornu (un término 
que también se aplicó a diversos aerófonos), que comprueba el dominio de la 
tecnología del doblado de tubos metálicos.
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Hasta aquí tenemos, en forma muy somera, 
los elementos que dan pauta para la creación 
de los instrumentos musicales europeos. 
Hemos llegado a la cultura romana que, con 
la invasión y destrucción de Roma en el año 
de 465 DC, se inicia la llamada Edad Media 
(que culminará en el siglo XV), caracterizada 
por las grandes migraciones, el retraimiento 
del pueblo hacia los Burgos para la protección 
del pueblo, caracterizado por el sistema feudal, 
fraccionamiento territorial con la construcción 
de grandes fortalezas, los Burgos, para la 
protección de las amenazas provenientes de 
las migraciones humanas, y una reducida 
comunicación, comparada con momentos 
históricos anteriores y posteriores, que 
aparentemente inhibirá en Europa el desarrollo 
interno de los elementos culturales durante al 
menos medio milenio en adelante. 

Lur escandinavo, 500 a.C., Diagram Group.

Esta situación será en gran medida la causa de la pérdida de información 
sobre los instrumentos musicales de la época, pues es imposible pensar 
que dejaron de usarse. Simplemente parecen haber sido borrados del 
mapa y no será sino hasta los siglos VIII y IX en que encontremos nuevos 
documentos que atestigüen su existencia.

Por otro lado, a partir del siglo X se comienzan a con!gurar nuevas 
entidades políticas que darán, con el transcurso del tiempo, a las naciones 
europeas. Las migraciones, aunque continuaron, no tenían ya la misma 
intensidad, por lo que la vida cultural en los principales centros urbanos 
comienza a tener mayor trascendencia.

Sin embargo, tratando de resumir siglos de historia, en esta época se 
dan los fundamentos para el surgimiento del capitalismo, un modo de 
producción que determinará, desde el punto de vista socioeconómico, 
ciertos aspectos del desarrollo de los instrumentos musicales europeos, 
principalmente a partir del siglo XVIII.
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Durante esta época, a partir del siglo VII, una nueva cultura, la islámica, 
in>uirá notablemente (algunos autores opinan que más que la griega) en 
Europa. Impulsados por difundir el Corán y la religión islámica, los árabes 
omeyas extendieron sus zonas de in>uencia desde los con!nes de India hasta la 
Península Ibérica, ocupando prácticamente todo el Maghreb. Hacia el norte, 
sus intentos por conquistar Bizancio no resultaron del todo fructíferos; una 
y otra vez fueron rechazados. En toda ocupación, sin embargo, los árabes 
siempre establecieron comunicación con los sabios de la región o cultura, 
intercambiando información. Este aspecto, al que los sabios del Islam dieron 
máxima importancia, fundando universidades para el desarrollo de las ciencias 
y las artes, fortaleciendo el comercio y edi!cando grandes ciudades, generó 
una cultura que abarcó todo el conocimiento generado hasta el momento en 
la región conquistada. De esta manera, la Península Ibérica >oreció e in>uyó 
culturalmente grandes regiones de Europa, lo que incluyó la difusión de los 
instrumentos musicales.

Del rabâb se desarrolla a su vez una especie de 
instrumento con caja en forma de pera, que si bien 
inicialmente se toca en forma vertical, con una a!nación 
aguda, posteriormente es tocado horizontalmente sobre 
la clavícula o el pecho del músico y adquiere en la 
península el nombre de rabel

De acuerdo a Bachmann (quien se dedicó al estudio del surgimiento de los 
instrumentos de cuerda frotada, desconocidos en Europa, China e India antes 
del siglo IX), la idea de frotar una cuerda surge en Asia Central, en la región de 
Uzbekistán cerca del lago Aral, a más tardar en el siglo VIII. Los instrumentos 
generados con este método de excitación pasan a Bizancio, de donde se 
difunden hacia el oriente, principalmente a China e India, hacia el oeste a 
los Balcanes, y hacia el sur a Persia. Es en esta última región donde los árabes 
conocen estos instrumentos, aplicando la idea a sus propios instrumentos, 
principalmente el rabâb, una especie de laúd corto, del cual no se tiene más 
que la descripción escrita, el cual modi!can los árabes entre los siglos X y XI 
para ser frotado con un arco. Provisto de una a tres cuerdas, su morfología 
parece haber sido diversa. Es así como ingresa en los países conquistados, 
entre ellos la Península Ibérica en el siglo XI, obteniendo el nombre de rabé 
morisco, ejecutado sobre las rodillas en forma vertical, desde su ingreso hasta 
ya avanzado el siglo XIV. 

Del rabâb se desarrolla a su vez una especie de instrumento con caja en forma 
de pera, que si bien inicialmente se toca en forma vertical, con una a!nación 
aguda, posteriormente es tocado horizontalmente sobre la clavícula o el pecho 
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del músico y adquiere en la península el nombre de rabel. Del primero, el 
rabâb o rabé morisco, se desarrolla en Europa la viola da gamba durante los 
siglos XIII y XIV, y del segundo el rabel ibérico que se difunde por Europa 
Occidental. 

Durante el siglo XV se desarrolla en Italia la viola da braccio, uniendo 
características estructurales de varios instrumentos. Entre los elementos se 
encuentran la fídula medieval que adquirió un fuerte entallamiento al centro 
de su caja; probablemente el crwth, del que se obtuvo el principio del alma, y 
del rabel su clavijero con las clavijas posicionadas lateralmente.

En este desarrollo, los lados oscuros todavía permanecen. Signi!cativo para 
comprender el proceso es la iconografía novohispana y europea. Si nos 
ubicamos en los años de los 30s del siglo XVI, al ver las imágenes de Ferrari, en 
la catedral de Sarronno, en Italia (ver artículo en el número 3 de Quodlibet), y 
comparamos las formas de los instrumentos aquí representados con las imágenes 
de los instrumentos de Amati aún presentes en nuestros días, las diferencias 
morfológicas son palpables. Las imágenes de la iconografía novohispana, en 
parte copiadas de obras europeas, pero en gran parte creadas en nuestro país 
en esa época, nos presentan una serie de formas de instrumentos de cuerda 
frotada que muestran reminiscencias de los instrumentos en desarrollo, en 
parte de los que se crearon en el siglo XV. 

No es de sorprenderse: mucho de lo que los españoles introdujeron en 
la Nueva España fue producto de lo que permanecía durante los siglos 
anteriores a la Conquista. Los cambios no se generalizaron como en nuestra 
época, medio milenio después. No existía la “obsolescencia obligada” de los 
automóviles, computadoras y celulares, entre otros, como ahora. La >auta de 

Lira griega.
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Ángel tocando violín. 
Catedral de Puebla

tres perforaciones, tocada con un tambor, el pipe and tabour que se toca en 
la ceremonia de los Voladores de Papantla hoy en día, es una reminiscencia 
de una instrumentación de los juglares europeos de antes del siglo XV, como 
se documenta en una representación de las Cantigas de Santa María del siglo 
XIV, introducida por los españoles en el siglo XVI en la Nueva España. Más 
allá, los instrumentos de la Huasteca, los rabelitos, contienen elementos que 
son propios de instrumentos de la Edad Media, en la cual la experimentación 
fue curso común. Las Cantigas de Santa María son claros en este aspecto: 
encontramos instrumentos de cuerda que tienen la misma forma, unos 
pulsados y otros frotados. En esta experimentación se comenzaron a mezclar 
elementos estructurales de diferentes instrumentos de cuerda, tanto árabes 
como europeos.

Tomando en cuenta, de acuerdo a Bachmann, que los instrumentos de 
cuerda frotada surgen “a más tardar” en el siglo IX, los instrumentos de 
cuerda europeos, antes de este momento, fueron pulsados. Los principales 
instrumentos de cuerda existentes fueron producto de las reminiscencias  de los 
que produjeron los griegos, absorbidos y transformados por la cultura romana 
y distribuidos a lo largo y ancho de su imperio. Dos instrumentos de cuerda 
pulsada que prevalecieron después de la caída de Roma fueron producto de la 
cultura griega, quienes a su vez los adoptan de la cultura sumeria y egipcia: la 
kitâra y el laúd egipcio.
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Cinco imágenes en la iconografía novohispana. 
Nótense las diferentes posiciones de las efes con 
respecto a la posición del puente y el entallado 
de la caja armónica. Siglos XVI y XVII. En la 
segunda, el puente es prácticamente recto: no 
tiene curvatura.
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El primero, que con los romanos adopta el 
nombre de cítara, lo encontramos a partir del 
siglo V en el norte de Inglaterra, ya transformado, 
con el nombre de crwth. Sus características 
estructurales son iguales, con diferencia en la 
disposición del puente, y en el crwth mucho 
más robustas: una caja de resonancia de la cual 
parten dos brazos, unidos en sus extremos por un 
travesaño, del cual parten las cuerdas en sentido 
vertical hacia la caja de resonancia, apoyados en 
algún punto intermedio sobre un puente que en 
el crwth descansa con una pata sobre la caja de 
resonancia y con la otra, que se prolonga a través 
del ori!cio acústico, hasta el fondo, mientras en 
la kithâra está únicamente sobre la tapa. 

El segundo instrumento, cuyo transcurso no está 
todavía aclarado, lo encontramos como fídula, 
término proveniente del verbo viular: soplar, 
tañer, ejecutar un instrumento. Este término se 
encuentra en escritos de la Edad Media desde el 
siglo XI. 

Como características estructurales, el laúd 
egipcio y la fídula tienen una caja de resonancia, 
de la cual sale un solo brazo que posteriormente 
adquirirá, entre otros, el nombre de brazo o 
mango, sobre el cual discurrirán las cuerdas 
desde su extremo opuesto a la caja, e igualmente 
estarán apoyadas sobre un puente o !jadas a 
éste, que descansa o, en tiempos más tardíos, 
sobre la tapa de la caja. Aunque el laúd árabe 
no funge como antecesor directo de la fídula, 
lo que sí se puede aseverar es que esta estructura 
de cordófono,  como instrumento de cuerda 
pulsada,  ya existe en el Magreb antes de nuestra 
era, inclusive es adoptada por los griegos, por lo 
tanto también en al menos el sur del continente 
europeo. Estos dos instrumentos participarán en 
el desarrollo de lo que serán la guitarra (y otros 
instrumentos, como la cítola y la mandolina, 
ambos de cuerda pulsada) y los instrumentos de 
la familia de los violines.
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Si bien la fídula es en cierta manera sinónimo de vihuela de arco, es 
necesario aclarar dos cosas:

1. La vihuela de arco, ejecutada en forma vertical, da lugar a las 
violas da gamba durante el siglo XV.

2. Pero la vihuela de arco también es sinónimo de fídula, el 
instrumento de arco que, con el tiempo se empezó a tocar en forma 
horizontal y del que, !nalmente, en conjunción con elementos 
estructurales de otros instrumentos, da lugar a la viola y de ahí a sus 
hermanos, el violín y el bajo de violín o violón, como se denominaba 
en esos entonces, que a mediados del siglo XVII da lugar al término 
de violoncello. 

3. De ser cierta la postura de Sachs, de que el término fídula 
proviene de la región donde surge el método de frotar la cuerda, en 
Asia Central, es congruente pensar que este término no surgió sino 
hasta que se introdujeron los instrumentos de arco en Europa.

Meister Heinrich Frauenlob 1270-1318, también conocido como 
Enrique de Meissen (Heinrich von Meissen). Al centro y derecha: 
fídulas de cuatro cuerdas.

Dibujo que reproduce un crwth. Se 
observa el puente con el ori!cio acústico 
por donde pasa la pata del puente hasta 

el fondo de la caja armónica.
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No hay una conexión que dé evidencia entre lo que en España se llamó la 
vihuela de arco con la fídula. A lo largo del Medievo tardío, en España se 
generalizó el término de vihuela, la cual se podía tocar con la mano, es decir 
pulsada con los dedos, posteriormente (o quizás desde el principio) también 
rasgueada, llamada vihuela de mano; con una “péñola”, una especie de plectro, 
como se conoce hoy en día, pero que podía ser también una especie de vara, 
denominada vihuela de péñola; o con un arco, llamada sencillamente vihuela 
de arco. Las dos primeras se tocaban horizontalmente. De la última, elevada 
más tarde en su posición horizontal sobre el pecho, o sobre la clavícula 
izquierda, es prácticamente similar o idéntica a la fídula, instrumento que 
ya en los siglos XII y XIII tenían amplio uso y reconocimiento a lo largo de 
Europa occidental. Prueba de ello no sólo son las imágenes de las Cantigas 
de Santa María (aunque la forma de la caja de resonancia fueran en principio 
ovales), sino también las imágenes, por ejemplo, de trovadores germanos, los 
Minnesänger, cantores al amor, como Heinrich Frauenlob. Esta forma de caja 
experimentó diversos cambios, aún en los instrumentos de cuerda pulsada. 
En los textos actuales de análisis del estudio de los instrumentos musicales 
de esta época encontramos mencionados hasta ocho diferentes formas de la 
caja. Las razones las podemos encontrar en la ergonomía del instrumento, 
como en aspectos de estabilidad y acústicos. Posiblemente la razón inicial 
fue ergonómica: cómo diseñar un instrumento que siendo curvo por la parte 
posterior, por lo tanto resbaladizo, ofreciera mayor estabilidad al ser ejecutado 
horizontalmente.

Elaborando la caja armónica con un fondo plano, la estabilidad de la tapa, 
por la tensión de las cuerdas, dejaba qué desear, más aun, si para tener mayor 
sonoridad se requería de tapas más grandes. Las diferentes formas obedecieron 
a contrarrestar las debilidades estáticas de la tapa, ya de por sí sumamente 
delgada, por lo general de poco más de 2 mm de grosor. 

El aspecto acústico debió estar siempre presente. Una tapa libre tiene mayor 
sonoridad, pero emite sus propios sonidos con mayor fuerza o volumen que 
los sonidos adyacentes. Para emitir los sonidos de una escala musical, tono por 
tono con igualdad de intensidad y timbre, la tapa tiene que ser amortiguada, 
lo que se logra a través de las costillas y las barras con que esté dotada. Al 
diseñar una caja con escotaduras, como !nalmente sucedió en las vihuelas y 
guitarras, se contribuye para mejorar tanto la estabilidad como la sonoridad de 
la caja de resonancia del instrumento. 

Las diferentes formas del cuerpo en esta época de ensayo sirvió para generar 
los instrumentos de cuerda, tanto frotados como pulsados, con calidad sonora 
y las mejores adecuaciones ergonómicas. 
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Del instrumento pulsado al frotado con arco

Ya se mencionó que los instrumentos de cuerda frotados no existieron antes 
del siglo VIII, originados en Asia central. Su introducción en Europa, aparte 
de los Balcanes, donde permanecieron sin mayor desarrollo, fue obra de 
los musulmanes, a través de la Península Ibérica. Y aquí, aparentemente, se 
comenzó la transformación o adecuación de los instrumentos en ese entonces 
existentes, antes sólo de cuerda pulsada, a instrumentos de cuerda frotada. 
La primera representación iconográ!ca data del siglo X, en un manuscrito 
mozárabe del Apocalipsis, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid.

La in!nidad de formas de los instrumentos de cuerda representadas a lo largo 
de los últimos cuatro o cinco siglos de la Edad Media, primero de los pulsados 
y después de los frotados y pulsados conjuntamente, nos permite constatar 
la enorme cantidad de experimentos realizados en forma empírica durante 
esta época para lograr los instrumentos del Renacimiento que !nalmente 
impulsaron, desde el siglo XV, los instrumentos que resultarían ser, desde 
mediados del siglo XIX, los modernos. En otras palabras, a partir del siglo 
XV ya se tienen los instrumentos que hoy, en su mayoría, pues el violonchelo 
en ese momento y hasta mediados del siglo XVII se llamaba violón o bajo de 
violín, todavía llevan el mismo nombre: los de la familia del violín y la guitarra. 
Ambos requirieron cambios para adecuarse a los nuevos tiempos. Por ello hoy 
se reproducen estos instrumentos con su “apellido”: guitarras y violines, violas 
y violonchelos: renacentistas, barrocos o modernos.

Es interesante observar la iconografía de los instrumentos de cuerda a partir 
de esta época. Podemos constatar la presencia de instrumentos con la misma 
estructura y forma, unos pulsados y otros frotados. Los puentes son en muchos 
de ellos rectos, pues en un inicio estos instrumentos adecuados para ser frotados 
se ejecutaban para dar acordes o bordonear. Las escotaduras fueron necesarias 
en la caja de los instrumentos de cuerda frotada para dar lugar al cambio de 
cuerdas, por lo que se tendió a un punte redondo, de mayor altura, para poder 
tocar cuerdas individuales.

El término viola proviene del término fídula, cuya etimología es incierta. 
De acuerdo a Ramón Andrés, citando a María R. Álvarez (1982), proviene 
del  occitano, una lengua del sur de la actual Francia, del término viula, de 
piular, tañer un instrumento de viento, de la cual se desprende vihuela y 
viola (de arco), viéle y vielle en francés, !del y !edel en anglosajón y !ddle 
en inglés. Ramón Andrés, sin embargo, también menciona que la misma 
autora considera “bastante acertada” la teoría de Curt Sachs, quien “establece 
[para este término] una raíz común asiática basándose en los orígenes de los 
cordófonos de arco que surgieron en Asia Central” (Andrés, 1995:155).
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Cordófonos ya existían en Europa; eran pulsados. La entrada de los 
instrumentos árabes, el rabâb y el rabel, sin embargo, in>uyen en su desarrollo. 
El sólo hecho de poder frotar las cuerdas hace que las fídulas se adecuen a 
este método de ejecución. En las imágenes de las Cantigas de Santa María 
podemos observar instrumentos de la misma forma, unos pulsados y otros 
frotados. Fue una época de mucha invención, de prueba y error. La forma de 
la caja de resonancia adquirió hasta ocho diferentes siluetas, como se puede 
observar en las imágenes. Este desarrollo prosigue hasta adentrado el siglo XV, 
y en cierta manera más adelante también. 

Según las tesis de Ian Wood!eld, el rabab, instrumento desarrollado por los 
árabes e introducido en Iberia, se toca siempre en posición vertical y a !nes del 
XV se transforma en Italia en las violas da gamba. El rabel, otro instrumento 
árabe, también introducido a través de la península hacia Europa, se toca 
siempre al hombro e incide en lo que posteriormente serán las violas y violines 
que ahora conocemos. El rebec in>uye con su clavijero con clavijas laterales. 
Del crwth, instrumento desarrollado de la lira romana, con un puente provisto 
de una pata alargada hasta el fondo de la caja armónica, se extrae la idea del 
alma. 

Boyden menciona su teoría sobre la barra armónica: la falta de apoyo en la 
tapa para soportar el puente del lado de las cuerdas graves, contrapuesto con el 
apoyo del alma en el interior de la caja armónica del lado de las cuerdas agudas, 
genera la necesidad de reforzar la tapa del lado de los graves, dándole en un 
inicio mayor grosor debajo de la pata del puente en esa región. Posteriormente, 
este grosor se desarrolla en la barra armónica, liberando el resto de la tapa para 
su mejor vibración. La lira da braccio, desarrollada durante el siglo XV, pudo 
haber in>uido en la confección !nal del violín a principios del siglo XVI con 
los elementos del rabel y el crwth mencionados.

Tres reyes del Apocalipsis tocando cordófonos. Se puede apreciar la forma del instrumento 
central diferente (en forma de 8) a la de los rabeles. Esculturas sobre el portal de mármol de la 

Iglesia de Sta. María en Oloron. Siglo XII (Foto Roubier).
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Ángeles tocando un rabel y una >auta y tambor. 
Natividad de Cristo (detalle) (c. 1490). Pedro 

Berruguete (c. 1450 – c. 1504). Iglesia de Sta. María, 
Becerril de Campos, Palencia.

A la derecha: Músico tocando un rabel o vihuela 
de arco. Cantigas de Sta. María. Siglo XIII.

Las pinturas más antiguas que se 
conocen hasta el momento, que 
representan la familia de los violones, 
como se les nombraba en la Península 
Ibérica (violín, viola y violoncello), 
datan de principios del siglo XVI. Los 
instrumentos de la familia de los violines 
más antiguos preservados hasta ahora 
son de Amati. Si comparamos las !guras 
de los instrumentos de Ferrari con los de 
Amati, podemos notar que en la misma 
época todavía se tienen conceptos 
diferentes en cuanto a la forma de las 
violas y sus hermanos. Será Italia la que 
in>uirá posteriormente en la forma del 
violín, pues la caja del violín de Amati 
se asemeja mucho a como son estos 
instrumentos en la actualidad.

En la bibliografía, los libros de Boyden, 
Bachmann y Wood!eld son clásicos 
sobre la gestación de las dos familias de 
instrumentos de arco en el renacimiento: 
las violas da gamba, en castellano 
vihuelas de arco, más propias para las 
capas cultas ya desde el siglo XV, y la 
familia del violín, en castellano, familia 
de los violones, propios de los que se 
consideraban siervos. 

Bibliografía:
Andrés, Ramón, (1995), Diccionario de instrumentos musicales, 
de Píndaro a J. S. Bach, Bibliograf, Barcelona.

Fink, Robert, Ae Neanderthal >ute, http://bit.ly/AtMQ02
Flauta paleolítica:  http://bit.ly/z13rlm
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Al concluir el festival Los días mundiales de la música, la ciudad de Cholula 
fue escenario de uno de los conciertos más extraordinarios que se recuerden 
(Vaniloquio campanero, 27 de noviembre de 1993). Llorenç Barber, compositor, 
instrumentista y musicólogo, desde 1980 realiza conciertos urbanos con campanas 
que ya abarcan más de medio centenar de ciudades. En México se presentó en 
1991 con motivo del eclipse total de sol en Oaxaca (9 de julio, Concierto de 
Vísperas), y después en la ciudad de Puebla (24 de noviembre, Voco vos) donde 
—como en todos sus conciertos— la ciudad se volvió un ceremonial (concepto 
“ciudades-concierto”) que presenciaron más de medio millón de personas. Dos 
años más tarde se presentó en Cartagena, España (octubre, Naumaquia a Isaac 
Peral) con un “concierto-combate” nocturno donde intervinieron 40 campanas, 
350 cañones, así como sirenas y cañones de la armada española que fondeó 19 
buques.

Roberto García Bonilla 
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Campana, palabra ligada a campus, es un instrumento 
solemnizador de espacios y territorios sí, pero también 
de tiempos. Instrumento plegado al terreno, al paisaje, 
punto de partida de toda epifanía sonora.

Visiones Sonoras,
de Roberto García Bonilla

En el concierto de Cholula, anotado arriba, sonaron los campanarios de 31 iglesias 
de la localidad; el compositor explica la precisión con que se calculó todo, desde la 
medición y timbre de las campanas hasta el tiempo exacto en que cada campanario 
sonaría —para cada campana— según una partitura con sus particellas. Y para ello 
se auxiliaron de la orografía y mapas muy precisos. Según Barber, la gente acudió a 
escuchar lo que también llama Vaniloquio1 campanero. El sonar de la propia ciudad 
es un enorme Concerto grosso.
 
El compositor valenciano, que realizó su primer concierto pluri!cal, en su 
Ontinyent (Vivos voco, enero de 1988), también habla del concierto que presentó 
en 1997 en el Zócalo de la ciudad de México, ante más de 60 mil espectadores 
que culminó con el baño de imponentes fuegos arti!ciales.

1 Vaniloquio, literalmente signi!ca “discurso inútil e insubstancial”.

Barber explica a lo largo de varias conversaciones, que se reúnen en este espacio, 
cómo concibió esta música; a partir de campanarios “portativos” que con el 
tiempo reemplazó por los olvidados campanarios de iglesia.
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Llorenç Barber 
Fotografía de David Jiménez

Comprendí que llega a ser más importante escoger 
una buena hora del día [para el concierto] que escribir 
una partitura aceptable.

—¿Cómo nació la idea de trabajar y componer para las campanas?
—Un día fui a la calderería y encontré una pieza de hierro y al sonarla me dije 
“esto me recuerda una campana”. Con ella hice un campanario pequeño. A partir 
de que suenan a campanario me preocupo como compositor. Una vez que hice 
música minimalista con ese campanario portativo, descubrí las similitudes con 
un campanario usual y estudié la historia de los campanarios: su origen, cómo 
suena, el olvido que tuvieron a partir del barroco. Luego de diez años de trabajar 
con ese campanario me pregunté por qué no me atreví antes a tocar campanarios 
verdaderos; sin advertirlo todo ese tiempo me había preparado. La primera obra 
que escribí fue para cinco campanarios y se tocó en un lugar cercano a El Alicante, 
pueblo donde yo nací. Fue una monstruosidad mal escrita porque —claro— como 
músico uno se preparó para algo distinto. Se ignora cómo rebota el sonido contra 
las paredes. Es un desastre, nadie puede explicar nada, ni siquiera los especialistas 
en acústica. Pero esta experiencia fue muy buena para conocer la sonoridad de 
los espacios abiertos. Entonces compuse otra obra para la ciudad de Valladolid; 
fue otro desastre como composición y como propuesta comunitaria. Comprendí 
que llega a ser más importante escoger una buena hora del día [para el concierto] 
que escribir una partitura aceptable. Y por supuesto que la selección del lugar es 
fundamental.

—¿Y tú ya tenías principios, digamos, estéticos cómo se aparecieron tus in"uencias y 
trabajos anteriores en este trabajo?
—A principio de los setenta yo empecé escribiendo obras para el exterior y hacia 
1973 creé en Valencia, donde nací, el grupo Actum que fue una especie de grupo 
guerrillero de la cultura en un momento muy difícil para España. Éramos un grupo 
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de compositores intérpretes; un grupo colectivo que estaba frente al compositor 
que escribe para que haya un intérprete que toque la música. A mí siempre me 
fascinó el modelo histórico del compositor que sabe tocar lo que compone y ese 
fue uno de los principios del grupo Actum. Recuerdo que en 1977 ya escribía 
piezas para ser tocadas en la intemperie y me invitaron a un festival de Londres 
Music context del colectivo de músicos experimentales de Londres y se escribía 
una pieza para pájaros. Poco después de ese festival yo formé el Taller de música 
mundana; era un grupo de gente que armábamos y sonábamos la música con 
nuestras propias manos. La !losofía inicial de este taller fue hacer música para el 
exterior, de acuerdo con el contexto, sin importar el lugar en que estuviéramos: 
en el monte, con o sin agua; con vientos, o con los objetos que uno encuentra en 
la calle.

El compositor y musicólogo. 
Imagen tomada de la Página

 de la Facultad de Artes de Chile.

—¿Cuánto te in"uyó la música aleatoria y músicos vanguardistas como John Cage?
—Mucho porque era una huida de los temas estereotipados de la vanguardia. Pero 
yo me había encontrado con John Cage en el año setenta, para mí el tomar una 
decisión, el hacer una música comprometida con un contexto era salirse un poco 
del John Cage revolucionario, pero al !n neutro, frío, de no compromiso, con el 
sonido. Era une Cage pop. Él confesaba que componía con la ventana abierta, con 
las televisiones encendidas y que nada le molestaba; que él se había acostumbrado 
a vivir en un mar de sonidos sin ningún juicio crítico. Yo quise dar un pequeño 
paso y convertirme en un crítico de la realidad y, tras un somero análisis, aceptar 
que vivimos en un contexto urbano desequilibrado; estamos totalmente aturdidos 
en una basura de sonidos.
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—¿Cómo empezaste a encontrar la diferencia de sonoridades en los distintos sitios 
donde has presentado tus conciertos?
—Eso se materializó en el momento en que creé el Taller de Música Mundana 
con una idea de analizar todo lo sonado; cuando intenté relacionar lo sonado con 
el contexto-ambiente y de traté entonces de trasformar el contexto-ambiente y ya 
no aceptarlo sin más; ese cageismo bobalicón de estar en un mar de sonidos, gozar 
del sonido y ya, a mí me pareció estrecho; creí que había que dar un paso más 
allá y postular en serio un cambio y exigir un contexto sonoramente equilibrado 
y denunciar, por tanto, las agresiones sonoras cotidianas. Una ciudad no tiene 
por qué ser una estridencia agresiva; tiene que estar a nuestro servicio funcional y 
creativo.

—¿Cómo se transformó el campanario portativo que trajiste por primera vez a 
México, hacia 1987, en los conciertos con campanarios de iglesias?
—El campanario portativo nació con el Taller de Música Mundana, al ir sonando 
todo encontré esas piezas metálicas que suenan y construí mi campanario portativo. 
Su sonido me hizo pensar que podía usar las campanas de verdad. Luego de años 
de sonar esas campanas, decidí dar el salto del Taller de Música Mundana y unirlo 
con un instrumento a través de esas pequeñas campanas. Lo tuve claro en 1987, y 
me propuse tocarlo  en una ciudad. Y a principios de 1988 llegué a Ontiyent y me 
enfrenté a la ciudad. Tenía mucho miedo.

—¿Cuáles fueron tus primeras sorpresas sonoras en estos conciertos?
—Al principio yo era el aprendiz de ciudad, que sonaba muy a pesar mío. Ignoraba 
cómo se trasmite el sonido, cómo se amasa. Creo que no estaba preparado y 
entonces me convertí en un compositor que sólo da palos de ciego. Poco a poco 
aprendí que cada ciudad es distinta y tiene una orografía personal; cada una está 
llena de campanas distintas.

Ahora estoy leyendo 
La regenta porque 
ahí estoy viendo 
cómo sonaba una 
ciudad de siglo XIX.

—¿Cómo proyectas un concierto; primero conoces y reconoces la ciudad, la relación de 
edi!cios, de población, de trá!co de los transportes?
—El urbanismo es determinante, después hay que situar el ritmo cercano de la 
ciudad, ver en qué momento del día los decibeles bajan más para que puedan 
brillar, al menos un poco, las campanas, que son unos instrumentos muy antiguos 
y que están concebidos para un contexto más silencioso. Ahora estoy leyendo La 
regenta porque ahí estoy viendo cómo sonaba una ciudad de siglo XIX; el simple 
caminar creaba enormes posibilidades sónicas. Hoy en día uno va caminando por 
la calle y nada suena. Estamos bañados de tantos decibeles que nuestros pobres 
zapatos andando por la calle no se oyen. Un concierto de ciudad para mí se 
convierte, además, en acto de guerrilla cultural porque una obra de arte por muy 
frágil que sea tiene que ser más equilibrada sonoramente, por lo tanto con más 
silencios que permita que nadie mejore los sonidos.
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—¿Cómo preparaste y ensayaste el Vaniloquio? 
—En realidad los ensayos nunca son ensayos, aunque sí hay un ensayo virtual en 
cuanto al sonido porque el que producen las campanas no se puede reproducir con 
una altura ni color precisos. Reconstruimos la ciudad a escala y también —de una 
manera hipotética— las campanas. Mis colaboradores y yo siempre trabajamos 
con papel cuadrícula, además, como lo hace un urbanista, nos servimos de la 
orografía. Sabemos todo acerca de las campanas: cuántas hay en cada torre; 
cuántos centímetros de boca tiene cada una de ellas; y cuál es la ubicación de los 
campanarios en la ciudad. En el Vaniloquio hubo un omphalos —un centro—y 
el centro es la gran pirámide. Medí la distancia de todas las torres con respecto 
de ese centro. Cada campana es un individuo, lo que si se reproduce es el ritmo, 
el espacio con respecto de las otras campanas y el tiempo. Al !nal, el concierto 
siempre es una sorpresa.

Las campanas tienen que dialogar; lógicamente lo hacen 
más con las de su propio tamaño.

—¿Cuál fue la sonoridad global que buscaste?
—Aquí hay sonoridades particulares, sólo hay un centro que también es el centro 
de atracción de todas las sonoridades. Deseo que hable el espacio. Las campanas 
tienen que dialogar; lógicamente lo hacen más con las de su propio tamaño. Es 
una especie de contrapunto o de gran coral homofónico. Busqué hacer sonar el 
norte contra el sur; el este contra el oeste con una respuesta del centro, una veces 
en plan armónico, otras en plan contrapuntístico, o en plan de concerto grosso. 
En realidad eso es, un concerto grosso.

—¿Hasta dónde llega el espectáculo sonoro y dónde se queda la música?
—Entiendo tu duda, pero no es fácil explicarlo; nosotros entendemos todo 
musicalmente, lo demás es secundario. Hay un aspecto sociológico interesante: 
creo que la gente va a escuchar sus campanas y no a mí; es la ciudad que toma 
una especie de respiro en su historia. Se concede el respiro de una hora para oírse 
así misma porque las campanas son memoria en la comunidad: de angustia, de 
alegría, de paz, de utopía, de esperanza y además son memoria olvidada. La gente 
no va a un concierto, acude a una celebración, a una ceremonia y lo que une a 
la comunidad no es la religión; les une intimidad y lo íntimo es el nacimiento, la 
boda, la muerte, todos los tránsitos importantes de su propia vida.

—¿Cuánto hay de aleatorio en esta música?
—A mí me gusta mucho la música aleatoria y admito mis contradicciones, mis 
empatías y mis arbitrariedades cuando trabajo con amigos, pero cuando trabajo 
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Campana y badajo 
de la catedral de Granada. 

Tomada  del blog punk buró. 
Autor Chilam.

con 130 individuos no cabe ninguna improvisación, todo tiene que salir como 
está marcado en la partitura. Y cada uno es libre en la medida en que acepta entrar 
a una ceremonia que no es de nadie. En todo caso, yo acepto la aleatoriedad 
en relación con la analogía: la gente no va a escuchar su concierto, escuchará 
su campana que es magia, dios, muerte, bautizo, La aleatoriedad existe en la 
medida que algo se escuche o no se escuche más lejos o mal calculado; es decir 
mi aceptación gozosa del equívoco. Por último acepto que alguien más poderoso 
que yo module estas masas sonoras: el señor Eolo, como sucedió en Sevilla donde 
yo escogí un punto y a lo largo de un año calculamos todo. Al !nal no oímos 
nada porque cayó una especie de ventolera redonda que se llevó todas las masas 
sonoras hacía el otro lado del Guadalquivir. Digamos que ese el único nivel 
aleatorio que es demasiado fuerte y muy bonito.

—¿Cómo explicas tú música?
—La música, ahora, es polisémica y entre las mil cosas que puede ser, la mía es 
una propuesta más; humilde, tranquila, aunque a la vez llena de majestuosidad: 
imagínate medio millón de personas oyendo el concierto en Puebla (1991). Como 
decían los periodistas, había más gente que cuando vino el Papa. En el concierto 
de Sevilla ocurrió lo mismo; la policía calculó el mismo número de personas. 
La gente escucha algo donde el compositor queda en segundo plano; no viene a 
escuchar a ningún genio de nada, viene a escuchar sus propias campanas, vienen 
a escuchar a la misma ciudad y eso para mí es un ejercicio de humildad. Hay 
muchos compositores, especialmente europeos, que no acaban de aceptar que el 
compositor no es tan importante.
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—¿Cómo planteaste el concierto en el Zócalo en 1997, desde el punto de vista 
instrumental y sonoro de las campanas?
—Yo insistí en que el concierto fuera a las 10 de la noche; una exigencia es que 
no puede haber trá!co de coches para un concierto así. Sólo librados de trá!co 
podremos apreciar los ecos. El Zócalo es una plaza sónicamente noble; cualquier 
sonido encuentra sus ecos. El trabajo consiste en disponer de los instrumentos y 
la música de tal modo que los ecos sean parte de la partitura. El respeto al análisis 
del espacio y hacer que el propio espacio se oiga así mismo, es fundamental. La 
instrumentación no es unívoca con un solo timbre; las campanas van a ser parte 
de una orquesta que tiene muchas familias: las bandas militares, los quintetos de 
metal, las estudiantinas, además de los parches prehispánicos (los huéhuetl) con 
los caracoles.

—¿Cómo explicas, a distancia de un año, tu experiencia de ese concierto (Noche de 
ecos, abril de 1997) desde el punto de vista sonoro, musical, humano, arquitectónico?
—Lo importante es no acostumbrarse a lo maravilloso. En la obra que escribí para 
el Zócalo, apliqué muchas nociones y técnicas aprendidas en anteriores experiencias 
(experiri en latín habla de “lo sucedido en un viaje”) en plazas (algunas de vida-
muerte ritual, como lo que escribí hace poco para la plaza de toros de Alicante), 
en noches, en reunión-amontone de bandas valencianas o murcianas, unas !jas y 
otras móviles conformando algarabías heteromelódicas, en explosiones de fuegos 
—percusiones de altura y aire, en colores sonoros (klangfarbenmelodie= melodía 
de timbres) que vuelan circumvadeando el público, y que en el Zócalo de la ciudad 
de México fue más esperado, lo que afectó a las deseadas reverberaciones del sonar, 
un tanto amortiguadas aquí en el océano conformado por unas 50 o hasta 70 mil 
personas, según estimo.

—¿Cómo se relaciona lo sónico, con la espacialidad y la arquitectura?
—Decía Gustav EiIeel (el ingeniero de la célebre torre de París): “hay en lo colosal, 
un atractivo, un encanto propio al cual no son aplicables las teorías ordinarias del 
arte”. La desmesura, por lo tanto, sólo desde la desmesura, no desde cómodas 
teorías de salón y gabinete. Por otro lado, hablar de Noche de ecos es ya patrimonio 
de todo aquel que se acercó y vivió aquello. Para mí fue un espléndido “manjar” 
(palabra que el recordado Conlon Nancarrow aplicó hace ya años a mi sonar 
campanero) lleno de sutiles murmullos acusmáticos (¡inauditos e inolvidables 
los destellos de esos quintetos de metal; los locos solos de precisión metálica; los 
musitados cromatismos de las rondalas o, sobre todo, el tenue temblor como de 
pájaro de las campanas de la catedral sonadas no con los consabidos badajos, sino 
mediante varillas metálicas que les arraban a los viejos vasos alados armónicos¡). Y 
junto a todo ello, los atropellos del huéhuetl o de banda militar en extraño paseo 
—nada marcial— de paso-doble ceremonial, y todo ello escanciado y coronado 
por fuegos de arti!cio.
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—Enmedio de esa monstruosidad sonora, ¿qué metas vas alcanzando mientras las 
reverberaciones se suceden entre estruendos y silencios imperceptibles?
—Yo que no pretendo ser objetivo, navegué entre atónitos oyentes que —como 
yo mismo— asistiesen a no se sabe qué barbaridad atractiva, lejos de la rutina 
y cuya rugosa sonoridad no era sino una inusual manera de manifestarse toda 
una magní!ca arquitectura, la del Zócalo, cargada a su vez de emblemas, deseos, 
recuerdos, frustraciones y etcéteras tan potentes en connotaciones como los 
propios instrumentos utilizados (la campana, la banda militar, las fanfarrias, los 
instrumentos prehispánicos, las estudiantinas y el fuego).

—En tus distintas visitas a la ciudad de México qué sonoridad le sientes frente a otras 
proporcionalmente tan pobladas como ésta?
—Es lamentable, pero no hay manera de oír a la ciudad, hay demasiada saturación 
de sonidos despreciables, los millones de sonidos de los motores. Yo no he podido 
gustar de esta ciudad por saturación. Aunque, debo añadir, lo más bonito del 
Zócalo es el material compositivo: la piedra, con la que está hecho; es una enorme 
gran caja de resonancia, y enfatizarla es lo único que se puede hacer en un concierto 
de estos, por eso mi afán en plurifocalizar.

—¿En esta obra hubo una intención de movimiento permanente de la sonoridad; de 
una especie de cinetismo?
—No, es más bien una obra coral, sólo que algunas veces la presentación del sonido 
traduce el tiempo en espacio y en estos casos son intervenciones fugadas, pero cada 
punto sónico está en el punto del espacio, por lo tanto la apreciación acústica es de 
que el sonido se mueve, formando un cierto remolino, pero no he hecho mucho 
énfasis, esta vez, porque frente a esa estructura de espacialización, están más las 
estructuras de bloques, es todo un movimiento de bloques de diálogos de familias 
que se están yuxtaponiendo.

—Tu música se acerca mucho más al rito que a las convenciones de la música de 
concierto...
—Así es, desde hace veinte años mi trabajo es positivamente anónimo, sólo a 
través de los medios (medios masivos de comunicación) tiene cierta prestancia a 
que la gente me cite como autor, pero al público cuando le preguntan adónde va 
o de dónde viene, nunca dirá de un concierto de LLorenç Barber, como lo dicen 
cuando van a un auditorio y oyen la pieza de don fulanito.

—Tu música semeja, toda proporción guardada, ciertas pinturas murales... 
—No lo había pensado así nunca, podría ser, sólo que la plasticidad es algo que 
queda plasmado y es esencial de la música el arder, es el acontecimiento. En ese 
sentido yo casi soy anónimo; dispongo de los elementos, festivos y sonoros para 
crear un acontecimiento que tiene lugar en momentos y tiempos determinados 
para aparecer, volar, quedar en la memoria de cada uno.
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—¿La condición anónima de tu trabajo tiene que ver con un rechazo a ese sentido de la 
autoría, del prestigio de la individualidad, del nombre? 
—Yo soy hijo de Fluxus2,  de los situacionistas que llevan la burla del arte y lo despojan 
de su elevación y jerarquía usuales, lo que importa es el no arte. Los así llamados artistas 
son unos simples !ngidores, esteticistas que se crean una parafernalia alrededor de sí 
mismos para venderse mejor. Pero la realidad es intangible, no es manoseable por estos 
seudo gurús que se llaman a sí mismos artistas. Yo no milito en nada, pero mi praxis 
es hija de un pensamiento y del adelgazamiento del ego, del autor. La palabra autor 
viene de la palabra latina auctor que signi!ca general victorioso. Un autor en el sentido 
moderno, posrenacentista no deja de ser alguien que conquista una nueva creación,  yo 
creo que la mejor creación es ser menos conquistador; hay que adelgazar el sentido de 
obra, para enfatizar simplemente la preparación de un contexto fértil favorable para 
todos.

—¿Cuánta relación hay entre lo imaginable y lo escuchado en tus conciertos? 
—Bonita pregunta, pero no lo sé y no me importa porque el nivel de mi aceptación es 
tan enorme que casi me da igual, lo que no me da igual es la frustración de los músicos 
y la frustración del espectador.

—¿Y cómo coinciden la precisión de la estructura propuesta en el papel con el resultado que 
tú llamas sónico, ante el despliegue en el urbanismo de la ciudad, donde los imponderables 
siempre están presentes?
—Músicas las mías donde las fuentes sonoras no se escogen con criterios compositivos 
sino que se aceptan tal y como un urbanismo histórico nos lo ha dispuesto. Aceptación 
que conlleva el crear una música plurifocal irregular o incluso en el borde de lo (im)
posible, que nos remite al cultivo querido, de una —llamemos— estética de las delicias 
de la imperfección, de la descoyontura, de la excesiva descomposición, todo lo cual 
molesta en gran manera a muchos de mis (ex) compañeros “compositores”, tan pegados 
a nociones de control, continuidad, exhaustividad, cerrazón conclusiva, etcétera.; 
nociones éstas discutibles, no obstante fértiles, pero en discretas músicas de cámara que 
en las músicas de desmesura e intemperie que tanto amo donde muchas veces resultan 
pobres o inaceptables por reductores, a veces, imposibles.

2Corriente que iniciara Joseph Beuys, puede considerarse como un movimiento neodadá y representa dentro del teatro de acción 
movimiento paralelo al happening. Las primeras acciones >uxus llevadas a cabo por los compositores de vanguardia John Cage y 
Nam June Paik, se extendieron con rapidez en todo el continente. Para Barber, este neodadá —en el arte— es el mayor ejemplo 
social y por ende artístico de la guerra fría en los sesenta, y es una avanzadilla del mayo francés.

…agazapados en la oscuridad, cientos de rondallistas creaban 
un manto acusmático3 que sólo los avispados y los tocados 
por la suerte pudieron apreciar en su alada belleza. (Acerca de 
la Noche de ecos en el Zócalo)

La palabra autor viene de la palabra latina auctor que 
signi!ca general victorioso. Un autor en el sentido moderno, 
posrenacentista no deja de ser alguien que conquista una 
nueva creación.
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Recuerdo ahora esa belleza al borde de lo irreal del gran adagio de la Noche de 
ecos, como ese cansino e irregular escanciar clusters4  de las campanas de la catedral, 
mientras en la antípodas del Zócalo (en las balconadas del Palacio Nacional) una 
angélica turba de sonidos, apenas imperceptibles, creaban nubes de cromatismos 
descendentes. En efecto, agazapados en la oscuridad, cientos de rondallistas creaban 
un manto acusmático 5 que sólo los avispados y los tocados por la suerte pudieron 
apreciar en su alada belleza. Y quiero reivindicar aquí la noción de la suerte, tan 
necesaria a veces como la intensidad y dirección de brisas y vientos (spiritus aliit), 
las humedades, la predisposición del escucha, la calidad de la información previa
 etc., para alcanzar la certeza de una música de intemperie que, no obstante, no 
renuncia a sutilezas ni a descabellados juegos tímbricos (lejos de ciertas obviedades 
esperadas).

—¿Cuáles son tus expectativas?, ¿cómo llegas a conclusiones, resultados, transformaciones 
o cada vez empiezas de cero?
—Ya no empiezo de cero porque entre mi propuesta y el resultado hay un 
intermedio: la partitura que hay que escribir. Y aunque yo sea un antipartitura, 
necesito de ella por una razón, somos 500 músicos. No se pudo hablar con todos y 
ponernos de acuerdo en todo; es mucho más económico, más rápido y más exacto 
ayudarnos con ese esquema que es la partitura.

3 De origen griego, el término acusmático es retomado por los franceses del movimiento de la música concreta parisina, y 
se re!ere a la audición o escucha que no se ve. Ya Platón re!ere en sus Diálogos, que Sócrates ponía un tela entre él y sus 
discípulos para que no se distrajeran con los gestos o movimientos de su maestro. El mayor ejemplo acusmático es la au-
dición radiofónica; también lo será la música concreta al estar grabada libre de imperfecciones propias de las ejecuciones 
en vivo.

4 Se entiende por cluster, un grupo de notas adyacentes que suenan simultáneamente. 

5 De origen griego, el término acusmático es retomado por los franceses del movimiento de la música concreta parisina, y 
se re!ere a la audición o escucha que no se ve. Ya Platón re!ere en sus Diálogos, que Sócrates ponía un tela entre él y sus 
discípulos para que no se distrajeran con los gestos o movimientos de su maestro. El mayor ejemplo acusmático es la au-
dición radiofónica; también lo será la música concreta al estar grabada libre de imperfecciones propias de las ejecuciones 
en vivo.

 

Llorenç Barber. 
Tomado de la página 

Laboral, ciudad decultura.
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—¿Cómo cambia tu técnica de escritura según la ciudad?, ¿cómo la planteas?, ¿cuál es 
la relación entre partitura, ciudad y sonoridad?
—Lo primero es la ciudad y después es la sonoridad deseable; porque yo he escrito 
partituras distintas, para varias ciudades; se puede y se deben hacer propuestas 
diferentes para un mismo espacio; los resultados son diversos y ahí está la autoría, 
y la parte técnica artesanal. Es fundamental que la partitura esté muy bien escrita, 
siendo traducible, para todos con e!cacia. Si yo no tengo en cuenta la sonoridad 
de las campanas, de los metales de los quinientos músicos y cómo se van a mover 
en el espacio, si no tengo en cuenta el nivel de reverberación de los instrumentos 
y les escribo más de lo normal, adiós a todas las bandurrias46  que pongamos ahí, 
no se oirán.

— ¿Cada parte de la obra está marcada por algún momento climático?
—No, no hay clímax, son frisos —bloques yuxtapuestos— de sonoridad, para 
mí no es una música discursiva, el discurso es solamente la propuesta de quererlo 
hacer. Luego, las connotaciones son inexpugnables, las llevan las campanas, las 
bandas, las fanfarrias o una rondalla, un huéhuetl, son determinadas. Si te das 
cuenta cada uno de los cinco elementos que utilizamos tiene ese semantema, y el 
propio sonido, a su vez, está tan cargado de cosas que el compositor casi no tiene 
nada que hacer, por eso son instrumentos que los compositores normalmente no 
usan. La campana dice más cosas que el compositor; con una fanfarria de viento 
se puede meter más, pero está tan cargada en sí misma en nuestra generación, 
con tantas connotaciones hollywoodianas de las películas de romanos o de luchas 
medievales. Entonces, yo aquí no quiero discurso, sólo hay que poner en danza 
una plaza. Por eso el título son los ecos, la ecolalia (literalmente, el hablar de los 
ecos), esto es, que el lenguaje de los ecos es el re>ejo del sonar de los bronces.

—¿Te niegas al discurso porque ya hay uno implícito al imaginar, describir, explicar la 
concepción de las obras que realizas?
—No me niego al discurso; esto que estamos haciendo ahora es un bello discurso, 
y tiene una función buscadora de sentido. Hermeneútica fundamental y, tal vez, 
fundacional. Pero reducir mi música a discurso es quedarse en muy poco, y puede 
que se escape lo más rico, pues es la mía una música de morfologías y de resultados 
más inefables o pragmáticos que sintácticos: de ahí que resulte tan seductora para 
el común de los mortales como poco o nada atractiva a los músicos y a los llamados 
“críticos” enchufados a sintaxis más o menos abstractas o complejas (lo que se 
confunde con “importante”).

—¿Cómo explicas que “la presentación del sonido, traduce el tiempo en espacio” y cómo 
ese sonido aparece como intervenciones fugadas?
—Sonido es onda que viaja, “turbulencia del aire” (Varese dixit). Determinante 
es la proyección, las resonancias que genera, los ecos, etcétera. Además, la escala 
de ese esparcirse sónico (dimensiones y distancias) son fundamentales: no es lo 
mismo escuchar una fuente sónica (una trompeta, una explosión, un campanazo) 
a sólo unos metros, que escucharla a larga distancia. Por si hubiera alguna duda, 

6 Se incluyeron —además de la bandurria, instrumento de doce cuerdas parecido a la guitarra— todos los 
instrumentos de cuerdas picadas como laudes, mandolinas y guitarras.

Yo aquí no quiero 
discurso, sólo hay 
que poner en danza 
una plaza.
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quiero recordar esta re>exión de Aoreau: “todo sonido escuchado a la mayor 
distancia posible, produce un mismo efecto: una vibración de la lira universal”. 
También es claro que no es lo mismo escuchar un sonar discreto y abarcable —un 
pequeño grupo de instrumentos— que una masa sónica desmesurada y enorme, 
como a veces planteo en mis “Conciertos de Intemperie” pues eso afectará a la 
rotundidad o disolución de las masas sonoras, y por lo tanto afectará a “la forma”, 
tanto como a la escucha.

— ¿Qué importancia tiene el público dentro de la masa sonora (con su presencia, sus 
rumores, su atención, etcétera)?
—Frente a la música de autor, son las mías, unas músicas de receptor. Rubén 
López Cano ha hablado en su libro7  sobre mi música de una estética del receptor 
rastreable a lo largo de mis diversas propuestas “compositivas”. Para comenzar diré 
que toda propuesta artística en una apuesta, es plantear un con>icto; algo que hay 
que distorsionar para poder cosechar. Por lo tanto un crac, un algo de agónica 
nada ha de mascarse (si el grano de trigo no muere; sí, la música apofántica), de 
lo contrario, todo queda en adorno (más o menos espectacular) pero inocuo. Los 
místicos carmelitas (San Juan de la Cruz) ya lo decían “a donde no sé solo iré por 
donde no sé”. Por lo tanto, un algo de thánatos vuela siempre estas propuestas de 
enigmático “resultado”.

—Esta música de no autor, ¿rechaza la individualidad?
—Sí, pero si no es música de autor, tampoco lo es de la forma, pues más bien 
parece la puesta en muerte de los paradigmas formales, de ahí su cercanía a la 
música acontecimiento más rico y versátil el ceremonial festivo. Música además 
sinodal, esto es (literalmente) de caminar juntos, pues la escucha no se da en una 
plana y vacía soledad, sino por núcleos grupales y familiares, de ahí su cercanía 
con sus decisiones y encuentros determinantes: por aquí y no por allá, con éste 
y no con aquel; en aquel punto nos paramos un algo, después volvemos para 
acabar en tal concreto lugar, etcétera. Y todo ello normalmente en medio de una 
muchedumbre (de conocidos y vecinos a quien saludar) que se mueve o se estanca 
quitando posibilidades, o desviándonos del recorrido escogido, deseable y, quizás, 
óptimo.

Algunas veces, como en el Zócalo de la ciudad de México, (también ocurrió en 
Puebla en el estreno de Voco vos, en 1991) en que la acumulación de gente es tal, 
que toda previsión queda trastocada, y el sonido consiguiente mengua, pues el 
público absorbe con su presencia y sus ropas gran cantidad de posibles y deseables 
rebotes y resonancias del sonar, igual que con sus murmullos, saludos, comentarios 
y andares aporta un distorsionador y muy social “ruido” que achica “la música” hasta 
umbrales martirizantes. Todo ello condiciona, no sólo la escritura que se vuelve 
elemental, redundante, a veces excesivamente rotunda, sino también la escucha 
que deviene llena de roces, disoluciones, adherencias, pérdidas e interrupciones, 
pero también en bene!cio de omisiones y huecos de acumulaciones, más o menos 
7En el libro Música plurifocal: Conciertos de ciudades de Llorenç Barber (JGH editores, colección Euterpe, 1997), 
Rubén López Cano —quien ha sido director artístico del L. Barber desde 1991— describe y analiza la concepción y desa-
rrollo de la música del compositor valenciano, desde el punto de vista, acústico, musical, espacial y social; estableciendo el 
itinerario de conciertos realizado por el compositor, que entre 1988 y 1997 compuso más de setenta obras para el mismo 
número de ciudades.
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insoportables, y avances ensordecedores en medio de tal vorágine, es sólo el 
individuo receptor el que con sus decisiones y suertes protagoniza encuentros de 
intensidades únicas convocados con los otros, más o menos compartidas.

—¿En qué momento se encuentra —si no tu autoría, sí— tu intención con la 
audición del público? 
—Naturalmente éste es un muy imperfecto jardín de las delicias, hijo de toda 
fragilidad, que unas veces bordea los matices del fracaso y otras se embalsa en lo 
que yo denomino “morir de éxito”. De una o de otra manera, las condiciones 
(casi) nunca son “ideales”, sino forzadas (siempre se juega en campo adverso) y las 
posibilidades de maniobra son pocas, dispares, y por si fuese poco: nunca existe 
la posibilidad de un ensayo in situ y total, más bien se trata de fragmentarias 
acumulaciones.

—¿Aceptas, entonces, que el rigor y la precisión de la estructura inicial se libera o al 
menos se "exibiliza, hasta relajarse?
—Esta es música de lugar nunca hollado (esto es fundamentalmente 
“experimental”), y ése es un vértigo fundamental para mí, pero también para el 
receptor, que carece de paradigmas y al que se le exige una adhesión y desnudez si 
no total, si tan desmesurada como la propia música por degustar. He de añadirte 
que, frente a ese denostar del público por parte de los músicos y profesionales, 
el público receptor de mis bárbaros conciertos, se muestra ágil, inventor y sabio 
en su escoger lugares y momentos, lo que no ocurre hasta donde yo sé con los 
músicos especialistas, guardadores, cancerberos de un supuesto edén de esencias 
enmarcadas en preocupaciones y hormas de pies muy otros. ¡Cuántas veces, al 
degustar un enorme y parsimonioso crescendo o un in!nito bordón de ciudad, me 
pregunto si no seré yo el único “músico” en gustar de tan bello e inaudito rugir!

—¿Tú te has propuesto conjugar el entretenimiento, con el mero abandono a lo 
sonoro, sin dejar de lado la necesaria concentración?
—Creo que ésta es una música sensacional (de sensaciones) y de solemnes sueños 
(hypnerotomachia sonoris) individuales y/o colectivos, que una música de código 
grati!cador e iluminador, quizás por ello esa sea una música más práctica y útil 
(¡Como tantas músicas anónimas del ancho mundo!) que muchos de los in!nitos 
ejercicios —también llamados composiciones —que tanto abundan en los 
repertorios de auditorio.

Mi música no es (o no debiera ser ante todo) objeto 
a estudiar, o cosa a empaquetar o vender (degustación 
diferida), sino rica humedad (moys-ica), nudo de 
fuerzas, puente que nos convoca, diluyéndonos.
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—¿Cómo de!nes tu música, pero antes, la música en singular y con mayúsculas..., o 
hay muchas músicas... de!nibles...? Ahora se me ocurre que habría que hablar de las 
funciones de la música; así, ¿cómo sería la tuya —además de festivamente colectiva o 
colectivamente festiva?

—Lo que llamamos música son muchas músicas, y no caben más jerarquías entre 
ellas que la intensidad con que cada una de ellas a su manera nos rompe la rutina 
de nuestro vivir haciéndonos ir más allá de nosotros mismos. Mi música no es 
(o no debiera ser ante todo) objeto a estudiar, o cosa a empaquetar o vender 
(degustación diferida), sino rica humedad (moys-ica), nudo de fuerzas, puente 
que nos convoca, diluyéndonos. “Disciplina de disolución” dice Cioran de la 
música, de la que también habla en “el ocaso del pensamiento” así: “el papel de 
la música es consolarnos por haber roto con la naturaleza, y el grado de nuestra 
inclinación hacia ella indica la distancia a que estamos de lo originario. El 
espíritu se cura de su propia autonomía en la creación musical”. Pues eso. 
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Arias de Cleopatra de la ópera:
Giulio Cesare in Egitto (HWV 17) de Handel
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Tan rica en arias es la estupenda ópera 
Giulio Cesare in Egitto, que las cor-
respondientes, solamente a Cleopatra, 
llenan generosamente un CD.

Natalie Dessay!"#$%&'($)*!
Le ConcertD´Astrée y EmmanuelleHaim 
en la dirección.  VirginClassics.

Tan rica en arias es la estupenda ópera Giulio 
Cesare in Egitto, que las correspondientes, 
solamente a Cleopatra, llenan generosamente un 
CD y aquí son interpretadas por una de las más 
destacadas sopranos en el medio operístico ac-
tual, Natalie Dessay, cuya magní!ca voz y admi-
rable capacidad expresiva se adaptan de manera 
admirable tanto a las arias de corte dramático 
y apasionado,como a las de extrema ternura y 
tristeza...  ¡Insistentemente recomendado !
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II
Philip Glass, Sinfonía N° 8
Bruckner Orchestra, Linz; dirige: Dennis Russell 
Davies.  Orange Mountain Music 01837 00282

Es el Glass minimalista, repetitivo y terco 
hasta el cansancio, pero espectacular y 
excitante.

En el número dos de Quodlibet, ya habíamos hecho algunos comentarios respecto a Philip 
Glass con motivo de su ópera Kepler. Aquí quisiera recomendar con especial énfasis su 
Sinfonía N° 8.Me atrevo a tratar de describir la música del primer movimiento como de 
ritmo y pulsaciones rápidos, excitante, viva e insistente...de principio a !n...Pero esto es 
rigurosamente textual, ya que el desarrollo de la música no se perdona ni un solo compás, 
el mantener el tempo. Hay momentos en que parece disminuir su fuerza y su energía, 
pero esto es sólo para volver “a las andadas”. Hay variación del volumen y de la intensidad 
emotiva, pero nunca del ritmo. Maneja dos temas...¿son realmente temas?...¿son rutinas 
musicales?...Los presenta primero en forma sucesiva claramente, pero luego los empieza 
a mezclar y las frases musicales actúan a contratiempo, una con respecto a otra, jugando 
entre sí y mezclándose de todas las maneras posibles...pero sin cambiar nunca el tempo; 
como si todo el movimiento revolvente de la música, estuviese sujeto al dominio de un 
metrónomo cósmico...¡ A mí, me parece impresionante !
 
Es el Glass minimalista, repetitivo y terco hasta el cansancio, pero espectacular y excitante. 
19 minutos de lo mismo....¿de lo mismo?...en los que nadie tiene tiempo ni de respirar 
arrastrado por la fatal rítmica, pero sí es posible mantener el aliento y continuar a la par 
con los demás miembros de la orquesta.

La música del 2°movimiento, dramática, más sombría y ...¿un tanto amarga? Hay 
un período introductorio antes de la presentación de un primer tema,  poco después 
un segundo momento,y luego ambos juguetean en el espacio sonoro; se suceden, se 
sobreponen y luego uno de ellos se va transformando gradualmente en el otro. Todo esto 
inmerso en un mundo de efectos sonoros adicionales. Hasta que de pronto, el sonido se 
prolonga y se prolonga,y una trompeta va marcando la partida, respaldada por un latido 
rítmico constante de las cuerdas que gradualmente se va haciendo más y más marcado.Y 
ahora caigo en cuenta de que esto es muy similar a lo que pasa en el periodo inicial del 
movimiento antes de la aparición de los temas.
 



!#<

III
De profundis
Orquesta de Cámara  Kremerata Báltica, Director y violín 
principal: GidonKremer NONESUCH  CD  287228-2, 
Grabado en la Radio Latviana, Riga, Latvia.

…La música continúa con la delicadeza del Minuet N°3 y 
los Tríos en D menor, D.89 de Franz Schubert, en donde 
el violín de Kremer vuelve a lucir.

Al igual que sucede en el primer 
movimiento, sólo que con el tempo 
más lento y pesado, un metrónomo 
fatídico sigue dominando el 
movimiento desde el inicio hasta el 
último hálito de la música en el !nal.
Hay que escuchar especialmente a la 
trompeta y a los demás metales, en 
la de!nición de los temas centrales y 
al breve coloquio entre la >auta y el 
arpa. Para mí, estos dos movimientos 
sinfónicos parecen de las páginas más 
a!nadas y completas de Philip Glass. 
Uno, con fuerte carácter excitante, y 
el otro, intensamente emotivo.
 
El tercer movimiento es como 
una conclusión, como un re>ejo 
remanente del movimiento anterior. 
Como movimiento sinfónico 
autónomo, me parece que no tiene 
mucho sentido,y sólo lo adquiere 
como añoranza del segundo. Creo que 
eso es lo que pretende. Sin embargo, 
dentro de su propio sentimiento de 
nostalgia, expresa una dulzura propia 
con un ritmo lento y resignado...y así, 
termina todo...

Me quiero referir a un verdaderamente interesante, muy atractivo y 
divertido, reciente CD, concebido por GidonKremer:

GidonKremer, uno de los más connotados violinistas de nuestra 
época, además de reconocido director e investigador musicólogo, 
nació en Riga, Latvia (entonces parte de la Unión Soviética), en 
1947 en una familia de origen judio-alemán. Comenzó a tocar el 
violín a los cuatro años, bajo las enseñanzas de su padre y de su 
abuelo, ambos violinistas profesionales. Estudió en la Academia de 
Música de Riga y posteriormente en el Conservatorio de Moscú, con 
David Oistrakh.  En 1996 creó la Orquesta de Cámara: Kremerata 
Báltica, de la cual es su director artístico, además de su principal 
violinista.
 
Dentro de la numerosa y magní!ca producción musical de la 
Kremerata, tanto por su altísima calidad interpretativa como por la 
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cuidadosa selección de las obras que integran sus grabaciones,  recientemente 
se ha editado un CD, por demás valioso, titulado: “De Profundis”.  El título 
dado por GidonKremer, está inspirado en la frase proverbial: --- -“desde las 
profundidades clamo a Ti”---- (Salmo 130), que incontables poetas y músicos 
han empleado desde tiempo inmemorial.

Entresacando algunas líneas de  la amplia introducción que hace Kremer en el 
booklet del CD, podemos captar la esencia del mensaje que quiere transmitir 
a través de la selección de las obras:   “...creo que esta frase proverbial es 
especialmente aplicable y urgente en este  nuestro tiempo, cuando el mundo 
está a>igido por la avaricia, la corrupción y los falsos profetas...”, “...hoy 
el petróleo es un activo altamente deseado. Es extraído también (como el 
clamor...) de las profundidades de la Tierra, pero que puede tanto sostener, 
como destruir la vida...”,   “...la música es también un combustible, pero un 
combustible para el espíritu, sólo que más precioso que el petróleo, ya que se 
capta en las impenetrables profundidades de nuestra conciencia”.

Kremer a!rma que en el mundo de hoy muchas veces el petróleo es usado para 
sostener regímenes tiránicos (y nombra especí!camente a Irán,  Arabia Saudita 
y Rusia...) que mientras enarbolan banderas de democracia, atentan contra 
los derechos humanos más fundamentales.  “...adoradores del becerro de oro, 
que buscan silenciar la oposición, construyendo muros entre los Estados y las 
personas...”,   “...quiero dedicar De Profundis a todos aquellos que rehúsan ser 
silenciados, aquellos que entienden que la verdadera libertad está en el interior 
de cada uno de nosotros”.

La música desde las profundidades es el clamor de compositores y artistas, por 
un mundo mejor.   Y termina declarando GidonKremer: “Cada una de las 
12 obras seleccionadas para integrar este álbum envía al oyente, de distinta 
manera, su mensaje individual, que mis compañeros de la Kremerata Balcánica 
y yo hemos tratado de resaltar...”.

Por lo que se re!ere a la grabación, ésta se inicia con una “rareza” (al menos 
para mí), una corta obra de Jean Sibelius, totalmente evocativa, descriptiva, de 
corte bucólico, muy delicada, denominada: Escena con grullas.

La siguiente es una breve obra, sumamente interesante, con el inconfundible 
sello de ArvoPärt, el compositor nacido en Estonia en 1935 al que se identi!ca 
con el minimalismo,  aunque yo más bien diría que con una variante distante, 
y en todo caso, con un minimalismo sacro, al igual que su contemporáneo,  
Henryk Gorecki.  La obra en cuestión se denomina Passacaglia, en cuya parte 
medular se centra en el “rasqueteo” continuo de cuerdas apoyadas por el resto 
de los elementos de la Kremerata.
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Una obra fuerte, atemática, abstracta, de corte totalmente modernista..., pero 
no atonal,  de la compositora lituana RamintaSerksnyte, es la que continúa la 
serie; con variaciones constantes de ritmo e intensidad sonora;  de alto grado de 
di!cultad para su interpretación. Declaro, que a mí, me parece muy atractiva. 
Su título:  De Profundis, y es esta pieza la que da título al CD, y  de hecho, es 
una de las pocas referencias que tenemos de la obra de esta compositora.

Debería haber un choque total  por la diferencia de estilo y de época entre la 
obra anterior y la siguiente en el orden del CD, al tratarse de la Fuga N°6, de 
las 6 fugas sobre el nombre de B.A.C.H., Op.60, de Robert Schumann, pero 
no se siente choque alguno...Será porque la interpretación es magistral, lo que 
además es muestra la capacidad de adaptación de la Kremerata a los distintos 
ámbitos interpretativos de la música.

Y a continuación, otra obra elegantísima, que desde su inicio, va creciendo 
en emotividad hasta el apasionamiento, se trata de TrystingFields de Michael 
Nyman, en la que destaca la interpretación violinística de GidonKremer.  
Nyman, nacido en Stratford, Londres, en 1944, pianista, musicólogo, crítico 
musical y compositor, quien menos lo conoce lo recordará por la bellísima 
música que escribió para la película El Piano ( Jane Campion, 1993), con 
la cual compuso posteriormente un Concierto para piano, denominado, 
precisamente: El Piano. [Esto, igual a lo que hizo el compositor estadounidense  
John Corigliano cuando compuso su sinfonietta: El violín rojo, con su propia 
música compuesta para la película del mismo nombre (Francois Girard, 
1999)]. 

Nyman tiene otros conciertos para harpsicordio, trombón y doble concierto 
para saxofón y chelo; la ópera de cámara: #e Man who Mistook his Wife for 
a Hat (basada en un estudio sicológico de Oliver Sacks); otra ópera: Facing 
Goya; además de muchas más obras orquestales y música para películas como 
la también bellísima para Carrington (Christopher Hompton).

La música continúa con la delicadeza del Minuet N°3 y los Tríos en D menor, 
D.89 de Franz Schubert, en donde el violín de Kremer vuelve a lucir.

Toca el turno a una obra viva y ágil:  Lassetuns Den NichtZerteilen de StevanKo-
vacsTickmayer, basada en el fragmento coral de la misma denominación en La 
Pasión según San Juan de J.S.Bach  (BWV 245).  

Tickmayer es un compositor y pianista, nacido en 1963 en la ex-Yugoslavia, 
dentro de la comunidad nacional minoritaria húngara. Estudió composición 
con Louis Andriessen, en el Conservatorio Real  Der Hague (la Haya, Hol-
anda). Desde 1991 vive en Francia.
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Se presenta el nostálgico y profundamente sentimental  adagio de la ópera 
Lady Macbeth del Distrito de Mtsensk de Dmitri Shostakovich.

Surge ahora una obra estupenda llamada: Sogno di Stabat Mater, de la 
compositora rusa-norteamericana Lera Auerbach, quien está apareciendo cada 
vez con más frecuencia en CDs de reciente publicación.  Una obra seria, muy 
formalmente integrada, a mi modo de ver muy atractiva y que me impresiona 
por su de!nida temática, magní!ca orquestación y estupendos efectos sonoros. 
De las obras que yo no conocía de esta selección, es de!nitivamente la que más 
me impactó.  

Lera Auerbach (siendo este su apellido ruso, ya germanizado) nació en octubre 
de 1973, en Chelyabinsk, ciudad de los Urales, en la frontera con Siberia. 
Huyó de la Unión Soviética durante un tour de conciertos en 1991, a la edad 
de 18 años y desde entonces reside permanentemente en Nueva York.  Se 
diplomó en piano y composición musical en la Academia Juilliard, y se graduó 
posteriormente en la Hochschulefür Musik de Hanover.Es una de las más 
atrayentes voces entre los nuevos compositores. Su obra se caracteriza por una 
libertad estilística y la yuxtaposición de  ambos lenguajes musicales,  tonal 
y atonal. Es una virtuosa intérprete al piano. Entre las obras encargadas a 
Lera, se cuentan ballets, sinfonías, conciertos, cuartetos para cuerdas y obras 
para orquesta de cámara, y sus composiciones más recientes incluyen la 
Sinfonía N°1, Quimera,  la Sinfonia N°2, Requiem por un poeta y su Ballet Die 
KleineMeerjungfraue, estrenado en los E.U. por el Ballet de San Francisco en 
2010, encargado por el Ballet Real de Dinamarca y el Ballet de Hamburgo, 
con coreografía de John Neumeier. 

Un verdadero remanso de delicadeza, musicalidad y alegría 
es Flowering Jasmin, obra sencilla, muy fácil de captar, 
totalmente melódica y que basa su interpretación en el 
empleo de un vibráfono y el violín de Gidon Kremer.

Lera Auerbach aparece en un CD reciente: Notable Women:  Triosby Today´s 
Female Composers, que espero poder comentar próximamente con ustedes. Y 
para redondear nuestra impresión, hago mención de que Lera fue galardonada 
como Poeta del Año, por la Sociedad Internacional Pushkin. Su obra literaria, 
incluye cinco volúmenes ya publicados de poesía y prosa. Recientemente ha 
terminado su primera obra de teatro.
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Obra melancólica-romántica, muy característica de toda la producción del 
gran artista argentino, Astor Piazzolla, la constituye: Melodía en la menor 
(Canto de octubre).  

Piazzolla, nacido en Mar de la Plata en 1921 y fallecido en Buenos Aires en 
1992, es uno de los compositores de tangos más grandes del Siglo XX. Estudió 
música clásica y contemporánea con Nadia Boulanger. Tiene también obras 
de género mayor, pero siempre con un carácter profundamente nacionalista 
argentino moderno.

Un verdadero remanso de delicadeza, musicalidad y alegría es FloweringJasmin, 
obra sencilla, muy fácil de captar, totalmente melódica y que basa su 
interpretación en el empleo de un vibráfono y el violín de GidonKremer. 
FloweringJasmin es de la autoría de GeorgsPelecis, compositor y musicólogo 
latviano, nacido en Riga en 1947 y graduado en el Conservatorio de Moscú. 
Su producción musical tiene como norma básica el goce y la alegría de la 
música y de su interpretación. Desde 1990, es profesor de teoría e historia del 
contrapunto y la fuga en la Academia de Música de Latvia.

Y para concluir,  Fragmento, de una Cantata inconclusa  de Alfred Schnittke;  
una obra fuerte, dura, de gran carácter inconfundible...es decir: “de Schnittke”. 
Y con eso se dice todo;  una de las revelaciones en el campo de la composición 
musical más impactantes de los últimos años.

Alfred Schnittkenació en la población de Engels, a orillas del río Volga, en 
1934, en el seno de una familia de inmigrantes judíos. Alfred abandonó su tierra 
natal en 1989 y obtuvo la nacionalidad alemana, aunque nunca renunció a su 
nacionalidad rusa. En 1991, le fue otorgado uno de los galardones de la última 
edición de los Premios Lenin, pero lo rechazó, renegando por completo de las 
instituciones musicales rusas. A los ojos de la vanguardia europea, Schnittke se 
convirtió en el portavoz de la última generación de los compositores soviéticos. 
Junto con RodionShchedrin, sentó las bases de un modernismo aceptable a los 
ojos de la política cultural soviética.

Compositor extraordinariamente prolí!co acumuló en su haber cerca de 
300 obras de todos los géneros.  Uno de éstos lo convirtió en uno de los 
prominentes compositores de música para las películas del cine soviético.  
Falleció en Hamburgo en 1998.
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En Resumen: un CD por demás atractivo, divertido y muy 
valioso, tanto por la variedad de los estilos presentados, como por 
la magní!ca selección de las obras que lo integran, y también, 
por la altísima calidad de su interpretación.

La Kremerata Báltica. Fotografía de la página de Internet Rusia hoy
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Camille Saint-Saëns Compositor, pianista, organista, escritor y maestro 
francés. Prolí!co artista, ampliamente dotado de >uida capacidad para 
generar música, quien integró en sus obras muchas de las cualidades de la 
corriente musical francesa de su tiempo, sobre todo, la calidad, el re!namiento 
y el orden. Impresionó vivamente a toda una generación con la maestría 
intelectual de su arte y sus brillantes interpretaciones al teclado.

(Charles) Camille Saint-Saëns nació en París, el 9 de Octubre de 1835, y murió 
en Argel, el 16 de Diciembre de 1921, a los 86 años de edad. Saint-Saëns quedó 
huérfano de padre a los pocos meses de nacido. Fue un niño frágil y enfermizo. 
Una tía se encargo de impartirle clases de piano desde los dos años y medio de 
edad. De !nísimo oído y una precocidad mozartiana, compuso su primera pieza 
para el piano, poco después de los tres años. A partir de los siete años, comenzó a 
tomar clases de composición con Pierre Maleden y de órgano con Alexandre-Pierre 
Boëly. A esa edad, el niño prodigio hacia ya sus apariciones en público admirando 
a la gente con sus elegantes interpretaciones de Bach, Handel y Mozart. 

En 1846, a los diez años de edad, hizo su debut o!cial en la Salle Pleyel con un 
programa que incluía conciertos para piano de Beethoven y de Mozart...y como 
encore, ofreció interpretar cualquiera de las Sonatas de Beethoven...de memoria (¡)

Igual capacidad de adaptación, mostró hacia otras áreas de su formación general. 
En brevísimo tiempo aprendió latín para poder estudiar a los clásicos franceses. 
Además, su inquietud le orientó durante toda su vida al estudio de las matemáticas 
y las ciencias naturales. Ya en su vida adulta, escribiría entusiastamente sobre temas 
como astronomía, arqueología y !losofía.

Entró al Conservatorio de París en 1848, donde recibió clases de órgano de 
Françoise  Benoist  y de composición con el célebre Jacques Halévy, (reconocido 
maestro y autor, entre muchas otras obras, de la ópera: La Judía). Sus grandes 
dotes le valieron el apoyo de personajes como Pauline Viardot, Gounod, Rossini 
y Berlioz.
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En 1857 fue nombrado organista de la iglesia de la Madeleine, puesto que 
conservó hasta 1876. Fue ahí donde Franz Liszt lo escuchó interpretando e 
improvisando, re!riéndose a él, como el más grande organista del mundo.

Desde su juventud, Saint-Saëns adoptó la defensa de muchas causas, siendo uno 
de los primeros en reconocer la música de Wagner, defendiendo a Lohengrin 
y a Tannhäuser, de sus atacantes. Schumann fue otro compositor moderno, 
cuya música persistió en interpretar en contra de una oposición conservadora. 
Colaboró en revivir el interés en la música de J.S.Bach (convirtiendo a su 
escéptico amigo Hector Berlioz para dicha cruzada) e hizo mucho por reinstalar 
la música de Mozart en su merecido lugar. Promovió igualmente  la música 
de G.F. Handel, muy poco conocida entonces entre la audiencia francesa 
(siendo esta música, la que inspiró sus oratorios Le Déluge, en 1875 y La Tierra 
Prometida en 1913). Otro de sus más ambiciosos proyectos fue  editar las obras 
completas de Rameau, en esos días, un compositor totalmente olvidado.

Organizó y dirigió conciertos con música de Liszt, cuyos Poemas Sinfónicos 
fue el primero en interpretar en Francia. Sus propias incursiones en ese terreno, 
tuvieron como  resultado los magní!cos Poemas Orquestales: “Le rouet 
d´Omphale” (1872), “Phaéton” (1873), “Danse Macabre” (1874) y “La jeunesse 
d´Hercule” (1877) en los que experimentó en los aspectos de orquestación y 
transformación temática y con los cuales popularizó un género que constituía 
una novedad en el medio, y que in>uenció importantemente el desarrollo de la 
música francesa.

De 1861 a 1865, desarrolló una importante labor de enseñanza en la Ecole 
Niedermeyer, institución fundada por Louis Niedermeyer, orientada a mejorar 
los niveles de composición e interpretación musical en las iglesias de Francia. 
Entre los alumnos de Saint-Saëns se encontraba Gabriel Fauré, entonces un 
muchacho de 16 años.

Camille participó en la fundación de la Société Nationale de Musique, cuyo lema; 
“Ars Gallica”, enmarcaba el interés por promover nueva música de compositores 
franceses en un medio artístico europeo dominado en ese entonces por los 
clásicos alemanes. El Comité de miembros de la Société, incluía a Fauré, Cesar 
Franck y Edouard Lalo. Como resultado, se impulsó la premiere de importantes 
obras del propio Saint-Saëns, así como de Chabrier, Debussy, Dukas, Ravel, 
Fauré y Franck, entre muchos otros.

Di!cultades terribles, entre éstas la muerte de sus dos hijos de 2 y 3 años de edad 
en un lapso de seis semanas, terminaron con un matrimonio que desde el inicio 
había nacido mal. La muerte de su madre en 1888, dejó a Saint-Saëns en un 
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estado de desolación. Por un tiempo llegó a pensar en el suicidio. Se convirtió 
en un solitario nómada, viajando constantemente en tours de conciertos o de 
vacaciones, por diversos lugares de Argel y Egipto ( donde se originaron obras 
como la Suite Algérienne de 1880, África de 1891, y el Concierto para piano N° 
5 de 1896, denominado: Egipcio. Sus andanzas lo llevaron a España, Portugal, 
Italia, Grecia, Norte y Sudamérica, Uruguay (donde compuso el Himno 
Nacional), las Islas Canarias y Escandinavia. En Rusia, estableció amistad con 
Tchaikovsky; en Inglaterra, se le con!rió el título de Doctor Honoris Causa, 
de las Universidades de Cambridge y de Oxford; y por haber compuesto una 
marcha para la coronación de Eduardo VII, fue nombrado Comendador de la 
Orden Victoriana.

Saint-Saëns, fue también un activo escritor de libros, artículos, prefacios y cartas, 
así como de obras poéticas y hasta de obras teatrales, algunas de las cuales, en su 
momento, se representaron con cierto éxito.

Sobre su obra musical

Saint-Saëns, compuso en prácticamente todos los géneros en boga en el Siglo 
XIX, pero sus obras más conocidas y exitosas son las basadas en los modelos 
tradicionales vieneses, principalmente: sonatas, conciertos, sinfonías y música 
de cámara, a los que habría que añadir, el nuevo género promovido e impulsado 
por él mismo: el poema sinfónico.

La estructura de su música es el resultado de la combinación de una serie 
de factores clave, entre otros, su profunda escolarización en la obra de Bach, 
Handel y Beethoven, la in>uencia (sobre todo en su juventud) de la música 
de Mendelssohn y Schumann, y el anhelo de lograr el engrandecimiento de 
una nueva música francesa. Su componente vienés fue matizado además por 
el colorido de la música francesa de su día, las piezas de salón, las óperas y… 
también el de la música española y de otras in>uencias “exóticas” que en su 
momento abundaban.  (Se da el caso de diversas obras en las que Saint-Saëns, 
especí!camente quiso plasmar el sabor de  músicas foráneas o exóticas, como es 
el caso de la música española.)

Su atracción hacia lo histórico lo llevó a revivir formas de danza francesas del 
Siglo XVII, (bourrées, gavottes, menuets, etc...); y sus sentimientos de lealtad 
nacionalista pueden descubrirse en muchos aspectos en su música y en varias 
acciones de su vida de manera obvia y extrovertida en numerosas marchas y 
coros patrióticos.
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Pero hay un caso muy especial, que re>eja una faceta muy particular de Camille 
Saint-Saëns: El Carnaval de los Animales... De!nitivamente,  ¡una broma musical!. 
Sólo que, al haber sido compuesta por este genio francés, con su natural y fácil 
capacidad para inventar música y con su !no sarcasmo y estupendo sentido del 
humor, esa broma no podía haber resultado más que: ¡genial!

Saint-Saëns había prometido a Louis Niedermeyer escribir una pequeña obra 
que sirviese para la enseñanza y ejercicio de los alumnos. En la composición 
de esa prometida obra, Camille se había ya tardado demasiado tiempo, por 
lo que, durante unos breves días de vacaciones en febrero de 1886, se decidió 
a culminarla y tenerla lista como sorpresa para un festival anual de Carnaval. 
La presentación se hizo en un concierto privado en el que participaron como 
ejecutantes amigos suyos, y él mismo como uno de los dos solistas al piano que 
requiere la obra. Lo admirable del asunto es que, Le Carnaval des animaux, esta 
pequeña obra orquestal de Camille,  además de su intención docente, tenía 
también la de halagar y divertir a un grupo de amigos mediante la sátira de 
fragmentos musicales de los más brillantes y renombrados compositores del 
momento (como OIenbach, Berlioz, Mendelssohn, Rossini) y  la distorsión 
cómica de varios temas populares tradicionales, hasta el grado de hacer mofa 
de su propia música. Y sucedió que poco a poco, varios de los amigos de Saint-
Saëns se interesaron vivamente en conocer la obra, entre ellos, el propio Franz 
Liszt.

La obra en cuestión hubo de ser presentada en varias ocasiones, aunque siempre 
en forma privada, ya que Camille era, no obstante su sentido del humor, 
una persona muy formal que cuidaba su imagen y prestigio y tenía un gran 
respeto hacia sus compañeros compositores. Además prohibió  que durante 
su vida y aún después de su muerte, se publicase una obra que él consideraba, 
independientemente de su !nalidad didáctica, simplemente una broma 
personal. Sus instrucciones (afortunadamente) no se cumplieron, ya que la 
presión de todos aquellos que habían conocido la obra logró que en 1922, un 
año después de su fallecimiento, la obra fuese publicada, y el Carnaval de los 
Animale comenzó a ser interpretada como pieza de concierto, a lo largo de los 
años en las salas musicales de todo el mundo....¿Cual habría sido la reacción 
de Saint-Saëns, si hubiese conocido el que su obra “extravagante”,  su broma 
musical (¡), llegaría a ser con el tiempo su obra más popular y atractiva para 
oyentes de todas las edades?

Ahora bien, si tratásemos simplemente de recomendar un número mínimo 
de las obras más famosas de Saint-Saëns (aun reconociendo que un listado de 
este tipo sería subjetivo y dependería de gustos personales), la lista tendría que 
incluir:
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Obra Orquestal:

* Sinfonía N°3, con Órgano, en C menor, Op.78 (1886)

* Poemas Sinfónicos (o Tonales):
Le rouet d´Omphale, Op. 31, (1872)

Phaéton, Op. 39, (1873)

Danse Macabre, Op. 40, (1874)

La jeunesse d´Hercule, Op. 50, (1877)

* Jota Aragonesa, Op. 64, (1880)

* El Carnaval de los Animales (1886, public.1992) 

    En los Catálogos,  esta obra está considerada como Música de Cámara.

Conciertos y Obras para instrumento solista:

* Introducción y Rondó Capriccioso, para violín y orquesta. Op. 28 (1863)

* Concierto para piano N°2, Op. 22, (1868)

* Concierto para piano N°4, Op. 44, (1875)

* Concierto para piano N°5, Op. 103, “Egipcio” (1896)

* Concierto para violín N°3, Op. 61, (1880)

* Concierto para chelo N°1, Op. 33, (1872)

* Habanera para violín y orquesta, Op. 83, (1877)

* Capricho Andaluz para violín y orquesta, Op. 122, (1904)

Óperas:
* Sansón y Dalila, (1877)

Obras Religiosas: 

* Oratorio de Noel, Op. 12, (1858)

* Le Déluge, oratorio bíblico, Op. 45, (1875)

Nuevamente reconocemos que un listado como el anterior, resulta injustamente limitado 
para poder cali!car la muy amplia producción de excelencia, de un prolí!co compositor 
música estupenda en cada uno de los muchos géneros en que incursionó: más de 20 
composiciones entre óperas y obras escénicas, más de 40 obras sacras y otras tantas obras 
corales seculares; un número muy grande de canciones; obras para banda militar, más 
de 50 obras orquestales (incluyendo sinfonías, conciertos, oberturas, poemas sinfónicos, 
rapsodias y romanzas); más de 50 obras para piano y órgano solos; transcripciones, 
arreglos y hasta música para acompañar las primeras obras cinematográ!cas.
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Pero como apreciación de fondo, y siendo realistas, debemos reconocer que 
aunque las composiciones de Saint-Saëns son admirablemente consistentes, no se 
puede decir que haya desarrollado un estilo musical distintivo...Fue un artesano 
magistral y un diseñador de consumada habilidad de sus obras, pero su música 
frecuentemente carece de esos detalles personales de estilo que re>ejan la existencia 
de un talento creativo mayor. A lo largo de toda su carrera, su arte musical fue de 
amalgamiento, de conjunción y adaptación, más que de búsqueda de caminos y 
estilos originales de composición..., y esto fue lo que quizás quiso expresar Debussy, 
cuando dijo de él, que era “el músico de la tradición”.

Pero como respuesta !nal, y al margen de realistas análisis musicológicos, y 
expresándonos como simples melómanos, sólo podemos declarar que la música de 
Camille Saint-Saëns, nos produce siempre gran placer y entretenimiento.

La música de cámara de Saint Saëns

La música de cámara representa una importante parte de la obra del compositor 
francés, y no solo numéricamente, ya que existen más de 40 composiciones en este 
género, sino por su calidad musical y excelencia expresiva.

Quiero confesar a ustedes que todo el repaso anterior sobre la vida y obra de 
Saint-Saëns tenía como segunda intención  establecer una introducción que me 
permitiese recomendarles una grabación estupenda, dedicada exclusivamente a 
algunas de sus obras de cámara:
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CAMILLE SAINT-SAËNS MÚSICA DE CÁMARA

* Septeto, (Eb mayor), Op. 65

* Tarantelle, (A menor), Op. 6

* Sonata para Fagot y Piano, (G menor), Op. 168

Cuarteto para Piano, (Bb mayor), Op. 41

* Quinteto para Piano, (A menor), Op. 14

* Sonata para Oboe, (D mayor), Op. 166

* Sonata para Clarinete y Piano, (Eb mayor), Op. 167

* Caprice sur des Airs Danoiset et Russes, Op. 79

Hyperion, CDA67431 / 2 (2CDs) Ae Nash Ensemble

Nota: Estos CDs puedes obtenerlos “bajándolos” (downloading) 
de iTunes Store. Hay otra grabación, inclusive más reciente, con 
prácticamente las mismas obras, en Naxos 8.570964, con el National 
Arts Centre Wind Quintet.

Todas las piezas contenidas en estos CDs, pero a mí en lo personal, la obra que más 
aprecio de ellas, es el Cuarteto con piano en Bb, con sus magní!cos cuatro con 
sus magní!cos cuatro movimientos, pero en especial, el magní!co: II. Andante 
Maestoso mae con Moto, en el que desde el principio, se presentan dos temas 
claramente de!nidos y distintos, uno puntual, estricto, marcado por el piano; y el 
otro, una melodía suave, nostálgica, dulce, que entonan las cuerdas traslapadas con 
el contrastante tema del piano, pero en una armonía perfectamente lograda entre 
los dos cuerpos, piano y cuerdas.  Pero esto es momentáneo, ya que a continuación, 
ambos elementos se intercambian los temas, desarrollándolos primero en forma 
suave y tranquila, pero para llegar !nalmente a un clímax...increíble, ¡bellísimo!

Mi segunda preferencia la constituye el Septeto Op. 65, una obra cautivante y 
original, en parte debido a su muy inusual combinación instrumental: un cuarteto 
de cuerdas, un contrabajo, el piano y ..una trompeta... Esta inclusión, se debe 
simplemente a que la obra fue comisionada por una sociedad de música de cámara 
que se denominaba La Trompetta. Este interesantísimo y muy agradable septeto 
tiene la forma de una suite neo-barroca con una muy amplia cantidad de arti!cios 
contrapuntísticos. Según la opinión de muchos, el septeto en Eb mayor es la más 
agradable de las obras de cámara de Saint Saëns.

El tríptico constituido por las Sonatas para oboe, clarinete y fagot con piano está 
elegantemente construido y fue escrito por Saint-Saëns en el último año de su vida, 
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las tres piezas  son el re!nado producto de una etapa culminante de madurez, en la 
que se aprecia la nostálgica mirada al pasado del Compositor, cuya intención era 
escribir otras dos sonatas, una para >auta y otra para cor anglais, para terminar así, 
con un ciclo de sonatas dedicado a los alientos.  Pero  la muerte le impidió lograr 
su cometido. Curiosamente, al igual que Saint-Saëns, otros dos compositores 
franceses, Debussy y Poulenc, compusieron sonatas para instrumentos de viento, 
en los últimos años de sus vidas.

La Sonata para fagott y piano en G mayor me parece especialmente atractiva; desde 
la suavidad del I. Allegro Moderatto y el estupendo (y para mí, hasta emocionante) 
II. Allegro Scherzando, brillante y vivo pasaje, con un perfecto equilibrio y una 
compenetración total de los dos instrumentos solistas y el coronamiento de esta 
bellísima pequeña obra, con el cambio completo a un tranquilo III. Molto Adagio. 
Allegro Moderatto...Con!eso que no pensé que una sonata de este tipo, con una 
curiosa combinación instrumental, ¡un fagot y un piano! me impresionase a tal 
grado.

En uno de sus trabajos, el crítico musical, Jerry Dubins, plantea su opinión en 
el sentido de que el Quinteto con Piano en A menor, Op. 14 está muy cerca de 
cali!car dentro del status de obra maestra, basado en una muestra de la prodigiosa 
facilidad técnica del compositor, la estructura contrapuntística de las frases 
musicales, el manejo del material temático, y todo adornado de una brillante 
actuación virtuosística del piano.

Una Tarantelle constituye un verdadero regalo de alegría musical obsequiado por 
una >auta, un clarinete y un piano... Música sencilla de captar, viva, clara y muy 
divertida.

El Caprice sobre aires daneses y rusos, es una obra que se adivina claramente del 
mismo compositor del Carnaval de los Animales por su modo alegre y divertido. 
Lo curioso de la combinación rusa – danesa se debe a que Saint-Saëns ofreció 
la obra como regalo de bodas a la pareja real (el Tsar Alejandro III y la Princesa 
Dagmar de Dinamarca) con motivo de su enlace celebrado en 1866, sólo que la 
obra fue compuesta 11 años después, en 1877. Esta obra, instrumentada para 
>auta, oboe, clarinete y piano, tuvo tanto éxito, que el propio compositor hizo una 
transcripción de la misma, para dos pianos.

Finalmente, el mismo Dubins nos hace notar que el lapso de 100 años que 
transcurre desde las primeras obras de Saint-Saëns (incluidas en esta grabación) y 
las últimas obras de Francis Poulenc representa la época de oro de la producción 
francesa de música para instrumentos de viento, período en el que contribuyeron 
grandes compositores como Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, 
Jacques Ibert, Vincent d´Indy y Jean Francais, entre otros.
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El chiste de violas más corto: “...un violista va 
a una clase magistral, y...”

7%8/:+&2*&T6.

Ros
Álvaro Fernández Ros es cartonista mexicano. 
Ha publicado su trabajo en el diario El Universal y en 
las revistas: Nexos, Letras Libres y Expansión. Es autor 
de un libro para niños y en breve sus cartones serán 
publicados en Tumbona Ediciones.
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De entre una lista de 35 candidaturas que incluyó a personalidades tan diversas como a la bailarina 
cubana Alicia Alonso, al escultor catalán Jaume Plensa, a la pintora portuguesa Paula Rego, al Ballet 
Nacional de Georgia, al diseñador industrial francés Philippe Starck, a los grupos humorísticos 
Monty Python y Les Luthiers, los cineastas Wong Kar-Wai y Hayao Miyazaki y la del arquitecto 
japonés Toyo Ito, !nalmente el jurado eligió a Leonard Cohen y a Riccardo Muti como ganadores 
del Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2011.

En su discurso de aceptación, el maestro napolitano  indicó que en la actualidad la humanidad 
vive en la desarmonía, entre la guerra y el odio. Para combatirla, citó el “bellísimo discurso” que 
Leonard Cohen diera justo antes, al proponer el rescate del valor de la música y la ópera como 
espacio de encuentro y de hermandad entre los seres humanos.

Con tan solo 26 años, Riccardo Muti ganó el concurso internacional para directores de orquesta  
Guido Cantelli, iniciando así su fructífera trayectoria de dirección orquestal. Poco después sucedió 
al legendario Otto Klemperer al frente de la orquesta New Philharmonia (hoy, Philharmonia, para 
muchos la principal agrupación sinfónica inglesa) y en 1986 sustituyó a Claudio Abbado como 
Director Musical del Teatro de la Scalla de Milán, cargo que mantuvo por casi veinte años. En la 
actualidad, es Director Musical de la Orquesta Sinfónica de Chicago y una referencia absoluta del 
Festival de Salzburgo. Pocos pueden presumir contar con el Anillo de Oro, reservado para los más 
grandes directores que la Orquesta Filarmónica de Viena otorga. Con ésta, Muti dio en su más 
reciente visita a nuestro país un memorable concierto que incluyó una de las obras cumbre del 
postromanticismo: el poema sinfónico Muerte y Trans!guración, de Richard Strauss.

A6/050%.
Por Gilberto Suárez Baz

Riccardo Muti recibe el Premio Príncipe de Asturias 
de las Artes 2011  Gilberto Suárez Baz
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En su más reciente grabación, el director de ópera inglés Antonio 
Pappano ofrece una nueva versión de Werther, la que acaso sea la más 
reconocida ópera de Jules Massenet junto con Aäis. En ella, reúne 
a un elenco de primera línea encabezado por Rolando Villazón y 
acompañados por la Orquesta y el Coro del Covent Garden.

Werther según Pappano

Diana Damrau canta lieder de Liszt

!"#$%&'(#$)*+)$,#-$./$01./234-1,/$5'$61'-/

En celebración del 200 aniversario del nacimiento de Franz Liszt, 
la aclamada soprano alemana Diana Damrau lanza su nuevo 
álbum dedicado íntegramente a las poco difundidas canciones del 
compositor húngaro, escritas en alemán e italiano y con textos de 
Goethe, Heine y Petrarca. En este disco, el cual también recibió el 
premio Diapasón de Oro, Damrau está acompañada del pianista 
Helmut Deutsch. 

Por segunda ocasión, el tradicional concierto de Año Nuevo de la 
Orquesta Filarmónica de Viena será dirigido por el letón Mariss 
Jansons, quien ha anunciado algunas sorpresas agregadas a los 
clásicos valses y polkas que se ejecutan año tras año. 

Para mayor información ver   
http://bit.ly/s9dksI

Gilberto Suárez Baz es  apasionado 
y profundo conocedor de música y 
cine. De profesión es abogado.
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