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Por Roberto García Bonilla

Un genio en perspectiva 

A ciento treinta años de su muerte sigue causando controversia. Wagner 
provocó veneración, repudio y escándalo. El compositor más ávido del 
saber artístico y humanista en la historia. Preocupado por la naturaleza y los 
animales, hasta el veganismo, Tristán e Isolda, ópera en la cual la hegemonía 
de la tonalidad se fracturó para siempre, fue el origen de las vanguardias 
musicales en Occidente del siglo XX. Su antisemitismo y el fanatismo de 
los nazis por su música, creó una legión de detractores, proporcional a la de 
sus seguidores. Profesionales de la música y el teatro, a continuación, dan su 
opinión sobre el autor, cuyo bicentenario de nacimiento ahora celebramos. 

Juan Arturo Brennan (crítico musical)

Su concepto de la Gesamtkunstwerke (la obra de arte 
completa o total) es muy interesante, y prefigura  
la interdisciplina y la multimedia de nuestro propio tiempo.”

Me parece que la música de Richard Wagner (especialmente sus óperas) 
sigue siendo vigente hasta el día de hoy, por varias razones. Primero, porque 
su concepto de la Gesamtkunstwerke (la obra de arte completa o total) es 
muy interesante, y prefigura la interdisciplina y la multimedia de nuestro 
propio tiempo. En segundo lugar, porque en sus libretos, o poemas como 
él los llamaba, especialmente los de la Tetralogía, hay arquetipos cuyo 
estudio y exploración pueden resultar muy instructivos desde el punto 
de vista de diversas disciplinas. En tercer lugar, porque su música, con su 
hiper-romántica paleta orquestal, y aun en ausencia de las palabras, conserva 
todavía su potente capacidad de evocación, que por momentos puede 
ser casi hipnótica. Finalmente, creo en la vigencia de Wagner porque sus 
experimentos armónicos, particularmente los que llevó a cabo en Tristán e 
Isolda, bien pueden ser considerados como el punto de inflexión después 
del cual la armonía tradicional comenzó a desintegrarse para dar paso a los 
primeros atisbos de la atonalidad. Lo que me pregunto es cuál es la vigencia 
de la otra música de Wagner, de todo aquello que creó al margen de la ópera, 
y que es tan poco conocido y difundido.

Encuesta sobre Wagner a Juan Arturo Brennan, 
Mario Lavista y Sergio Vela
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Mario Lavista (compositor)

Él ordenó que la luz de la sala estuviera apagada 
durante la representación (práctica que han adoptado 
todos los teatros de ópera).”

Wagner llevó a cabo importantes innovaciones que atañen tanto a la 
representación escénica como a la dramaturgia musical. Tales renovaciones 
siguen vigentes hasta  nuestros días. Entre las primeras se pueden mencionar 
la eliminación de los palcos laterales, de tal manera que el espectador pudiese 
concentrar su total atención en el escenario. Con esta finalidad, él ordenó 
que la luz de la sala estuviera apagada durante la representación (práctica que 
han adoptado todos los teatros de ópera). Para evitar cualquier distracción 
mandó construir lo que él llamó “el abismo mágico”, que hizo posible que 
la orquesta, con todo y director, tocara en un foso fuera de la mirada de los 
espectadores.

En el orden de la dramaturgia, Wagner concibió una narrativa en la que 
se borraran las fronteras que separan un recitativo de un aria (oposición 
fundamental desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII). Al hacer 
esto logró crear una asombrosa continuidad formal y estructural, lo que hizo 
posible la invención de un discurso, de una forma dramático-musical, de una 
amplitud y duración inusitadas hasta entonces. Es así que puede ofrecernos 
una forma que dura alrededor de quince horas (la Tetralogía). Empresa, en 
verdad, extraordinaria, comparable en su alcance a la concepción de En busca 
del tiempo perdido de Proust, o de la Divina comedia de Dante.

Interior del teatro Bayreuth Festspielhaus, recinto diseñado por el propio Wagner,  
funcional hoy en día.

Sergio Vela (director de ópera)

Wagner devolvió a la ópera el aliento primordial 
que la hizo surgir a finales del Renacimiento…”

Richard Wagner devolvió a la ópera el aliento primordial que la hizo surgir 
a finales del Renacimiento: la prevalencia del drama, contenido en un 
texto poético, expresado a través del canto y el  continuum orquestal. Esta 
aportación radical basta para que su memoria perdure al lado de la de Claudio 
Monteverdi y Christoph Willibald von Gluck. Wagner no sólo dio nuevo 
aliento al mito con poemas dramáticos de su propia autoría; sin parangón, 
también, contribuyó en la escritura armónica, en la orquestación y en la 
exploración tímbrica. Wagner, entendido cabalmente por Thomas Mann y 
por Theodor W. Adorno, es la figura más influyente en el quehacer artístico 
general de su tiempo, y en el de quienes lo sucedieron.
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Por Eusebio Ruvalcaba

Wagner y la música 
de su época

Un texto sobre el antagonismo de Wagner y Brahms en 
el que se seleccionan grandes momentos de la música, 
así como verbalizaciones y actitudes de ambos para 
mostrarnos los dos temperamentos artísticos, dos 
fórmulas para la inmortalidad.

Lo mismo Berlioz que Schumann, Chopin que Liszt, fueron contemporáneos 
de Wagner. Pero ninguno como Johannes Brahms puede considerarse 
realmente como su antagónico. Paradójicamente, a través de la vida y obra 
de Brahms entendemos mejor a Wagner. Y a la inversa. Vale la pena ponerlos 
contra a contra.

En el tramo de la divulgación de sus óperas, la influencia de Richard Wagner 
era aplastante. Bien podría considerársele el compositor alemán de mayor 
proyección en su tiempo. Salvo Brahms, ningún músico que lo escuchara 
podía permanecer impertérrito ante sus oleadas sonoras.

Dos genios antagónicos

Brahms (1833-1897) y Wagner (1813-1883) se ubican, en primer término, en 
los extremos del lenguaje de la música, y, en segundo, de la vida en particular.
Principiando por las dotaciones musicales. Salvo la ópera —que justo era el 
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fuerte de Wagner—, Brahms hizo música para todos los géneros. Nada le 
resultaba ajeno. De hecho, toda su vida la consagró a la comprensión de la 
teoría de la composición gracias al advenimiento de la llama divina. Palabras 
más, palabras menos, así lo precisó en la entrevista que le formuló el crítico 
norteamericano Arthur M. Abell: 

Siempre me he negado a revelar mi experiencia interior al 
componer. Es un tema que me provoca serias reticencias, pero 
desde la muerte de Klara [Schumann] el año pasado he comenzado 
a ver las cosas desde otra perspectiva. Es más, siento que el fin de 
mi existencia terrena se aproxima. Después de todo, puede 
resultarle de interés a la posteridad saber cómo habla el Espíritu 
cuando su creatividad me toca. (…) Beethoven declaró que sus 
ideas le venían de Dios, y yo puedo decir lo mismo.  
Eso es todo”.

Wagner siempre tuvo muy claro lo que de suyo es ininteligible: el proceso 
creador, que pretendió discernir a través de sus teorías sobre los dioses, el 
antisemitismo y la concepción del drama musical como compilación y cumbre 
de la unión de todas las artes. Lo mismo en ensayos que en cartas (que escribía 
sin descanso, aunque no para reflexionar sobre su trabajo creador sino para 
pedir favores), hurgó hasta las oquedades más profundas de su pensamiento 
para dirimir su estrategia musical; pero traducir en palabras lo intraducible no 
le arrojaba luz ni a él mismo. Porque atrás de sus teorías estaba su música, que 
finalmente era la que se abría paso. Eso es muy cierto. Si Wagner hubiese sido 
un compositor errático, nadie le habría hecho caso a su fase intelectual. Pero 
quien se ganaba lectores (siempre hay masoquistas) no era su idea de las cosas 
sino su arte sonora. Todo mundo (es decir sus escuchas, que se contaban por 
miles) quería saber de qué cabeza provenían los argumentos de sus óperas, 
aquellos versos maltrechos y torcidos que daban pie a melodías vigorosas e 
indestructibles. Pero más que eso: había un interés inusitado por aproximarse 
al Wagner filósofo. Al Wagner amante. Al Wagner corrupto. Al Wagner capaz 
de actos abyectos —nunca le importó la amistad para pulverizarla y robarle la 
esposa a sus amigos, siempre irrestrictos seguidores de su obra.

No es difícil imaginarse el impacto que este modo de ser provocaba en el 
espectador de la gran ópera alemana —la italiana quedaba descartada. En el 
seguidor a ultranza de Haendel, Gluck y Mozart. El público clamaba por un 
platillo nuevo, un sabor inusitado de la música. Requería de un genio que 
exclamara (con música y con actos) escuchen: ésta es la ópera de nuestros 
días. Así se compone. Así se vive.

El arte en su totalidad al servicio de la música. 
Esta ambiciosa grandilocuencia, esta prepotencia 

intelectual, es lo que le da sentido a la vida  
y a la obra de Richard Wagner

Entendemos que en la cabeza de Wagner bullía un ejército de ideas. Esos 
genios abundan y no son exclusivos de Alemania. No es inaudito enterarse 
de algún genio que se quedó en el arrecife sin concretar sus pensamientos. 
En el caso de Wagner, para él era forzoso armar en torno suyo esta logística 
que permitiera el cauce y la cristalización de sus ideas. Necesitaba de esos 
incondicionales absolutos. Él era un soberano, y lo último que deseaba era 
detractores en su corte. Cuando de pronto surgía un censor, la ira wagneriana 
estallaba hasta límites aborrecibles.

La música en la fragua

Pero no es tanto la grandilocuencia o la introspección de las ideas lo que está 
en juego entre Wagner y Brahms. Si no la música en sí. A modo de ejemplo, 
véanse ciertos tramos musicales. 

Baste citar una muestra de cada compositor. En cuanto a Wagner, la Marcha 
fúnebre de Sigfrido. Es música verdadera, en la que una emoción se va 
desgajando en los oídos (para construirse en el alma) hasta más allá de lo 
inconcebible. O si a intensidades vamos, cómo no traer a colación el preludio 
del acto I de su Lohengrin. O el acto III de Tristán e Isolda. Cuánta belleza en 
tan escasa pasta sonora. Decir lo más con lo menos, como quería Rembrandt.

En Brahms hay una abundancia (acaso peligrosa) de estos momentos. Vayan 
unos cuantos al azar: el Adagio de su Segunda Sinfonía. No es común someter 
la paleta orquestal a un esfuerzo sostenido de musicalidad sonora. Toda la 
orquesta sonando como un solo músico tras el anzuelo de la intensidad. 
Del ímpetu creador, de la implosión hacia dentro. Cosa en la que Brahms 
era especialista. Y más todavía: el Rondó a la zíngara del Cuarteto en sol 
menor Op. 60 para piano y cuerdas. En particular esta música ha merecido 
diversos reconocimientos, lo mismo cinematográficos (Monsieur Hire de 
Patrice Laconte) que literarios (Música de José Hierro). Porque arrastra una 
tragedia. Brahms recorre toda la gama de los sentimientos desgarrados en 
este movimiento. Quizás porque se siente la influencia marcadísima de la 
desventura gitana. Un último ejemplo, que es mucho más que un pasaje 
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musical. Que es la música toda, reducida para el piano: el Intermezzo Op. 
117, no. 2.

Brahms jamás se propuso revolucionar nada,  
ni siquiera crear nada nuevo. Sabía que  

la música habría de defenderse por sí misma,  
sin necesidad de alardes ni aparatos teóricos  

de gran envergadura

Música y revolución

La posición de Wagner es radical, y así hay que entenderla; o mejor aún, sólo 
así es posible entenderla. Para él (como para el resto de sus contemporáneos) 
sólo existía un revolucionario en la música: Beethoven. La música con 
el Divino Sordo había llegado a su punto más alto, y no había modo de 
radicalizarla más; excepto si se emprendía una nueva insurrección sonora. 
Y el único capacitado era Richard Wagner. Contrario a los consejos de 
Montaigne — vive con templanza, no quieras controlarlo todo, sé común e 
imperfecto, libérate de la vanidad y el orgullo—, todo en su vida iba dirigido 
a un punto extremo. Habría de crear un lenguaje original y poderoso, una 
sonoridad basada en recursos novedosos (ahí está el leitmotiv, del que si no 
fue su inventor sí fue su más alto exponente, y que no es otra cosa que un 
tema que se repite como representación de una idea o personaje), pero sobre 
todo un portentoso e indestructible, según él, modo de concebir la música. 
Un concepto que le diera relevancia en todo el mundo culto, lo mismo de la 
crítica que del público. Y fue el drama musical. El arte en su totalidad al servicio 
de la música. Esta ambiciosa grandilocuencia, esta prepotencia intelectual, es 
lo que le da sentido a la vida y a la obra de Richard Wagner. Todo adquiere 
claridad bajo esta óptica. En este sentido (y para proseguir la ruta paralela 
de su contemporáneo Brahms), en Brahms todo es radicalmente opuesto. 
Prefirió seguir los preceptos beethovenianos, estudiarlos y dominarlos hasta 
las últimas consecuencias (sobre todo en lo que se refiere a su paleta orquestal 
y sus estructuras sinfónicas) y a partir de ahí erigir su universo propio. Por 
eso le llevó poco más de 22 años crear su primera sinfonía. Porque en vez de 
arrojar por la borda el ropaje de Beethoven, lo había hecho suyo. Brahms 
jamás se propuso revolucionar nada, ni siquiera crear nada nuevo. Sabía que 
la música habría de defenderse por sí misma, sin necesidad de alardes ni 
aparatos teóricos de gran envergadura, que (estaba convencido de eso), se 
derrumbarían al paso del tiempo.

Corolario

Wagner y Brahms coincidieron una sola vez. Amigos mutuos forjaron el 
encuentro. Cada quien tocó algo suyo al piano. A los pocos días, Brahms 
recomendó a Wagner con su editor. Y a los mismos pocos días, Wagner dijo 
de Brahms que era “un cantante callejero, un judío autor de czardas”. Y ni 
judío era —el 26 de mayo de 1833, a los 20 días de nacido, fue bautizado en 
la iglesia de San Miguel, en Hamburgo.

Eusebio Ruvalcaba es narrador, poeta y dramaturgo.  
Es autor de novelas como: Un hilito de sangre (galardonada  
con el Premio Agustín Yáñez) o Músico de cortesanas y del libro  
de ensayos Con los oídos abiertos.
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Por Evodio Escalante

Wagner y los filósofos

En este “mural” aparecen Sófocles, Esquilo, Shakespeare, 
Beethoven, Faurebach, Schlegel, Bakunin, Proudhon, 
Hegel, Nietzche y Adorno, creadores y pensadores, 
genios que influyeron en Wagner o filósofos que fueron 
tocados por sus radicales conceptos estéticos.

Poeta, compositor, director de orquesta, ensayista, teórico de la estética, 
creador de lo que él mismo llamó “drama musical” y del concepto de “obra 
de arte total” (Gesamtkunstwerk), el surgimiento de Richard Wagner está 
íntimamente vinculado al idealismo alemán, a los vientos huracanados de 
una fallida revolución europea de corte socialista y a lo que se podría llamar la 
espiral del progreso en las artes. Esta espiral del progreso es la que lo lleva a verse 
a sí mismo como el injerto feliz de los talentos prometéicos de Shakespeare y 
Beethoven. Admirador como todos los Románticos alemanes de esa primera 
gran floración de la cultura que representan los griegos, se diría más bien que 
se concibe como un Sófocles o un Esquilo de la modernidad, cuyo teatro, 
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fusionado con la música, la pintura, la danza, la escultura y la arquitectura, 
daría lugar a una nueva etapa en el desarrollo del arte. No por nada, en La 
obra de arte del futuro (1850) habrá de decretar que la admirable novena 
sinfonía del genio de Bonn es también “la última”. Resonando en esto con la 
noción hegeliana del “fin” del arte, y sobre todo con el “adiós” a la filosofía 
que preconiza Feuerbach, al revelar que ésta no ha sido sino la sirvienta 
de la teología, la gran sinfonía “coral” se le aparece como la consumación 
de la forma sinfónica y como la profecía de lo que habrá de venir: “Tras 
ella –sostiene Wagner – no hay progreso posible, pues a continuación sólo 
puede venir, inmediatamente, la obra de arte consumada del futuro, el drama 
universal, para el que Beethoven nos ha forjado la llave artística.”

Si Friedrich Schlegel, el gran teórico de los Fruhromantiker, había proclamado 
que “la poesía romántica es una poesía universal progresiva”, Wagner replicará 
que ésta sólo es posible en el “drama musical”. Para dar cuerpo a su idea, 
Wagner escribirá él mismo sus libretos, basados todos en leyendas germánicas, 
y modificará el lenguaje tonal beethoveniano proponiendo entrecruces y 
deslizamientos armónicos permanentes, refinando la orquestación, creando 
la técnica del leit motiv y estableciendo la famosa melodía infinita que habría 
de influenciar a músicos tan diferentes como Debussy y Bruckner y que sería 
la base de la que partirían Schoenberg y la “segunda escuela” de Viena para 
acceder a la técnica dodecafónica.

A la borrachera revolucionaria sigue la cruda de 
la contra-revolución. En este contexto, en 1854, 

[Wagner] entra en contacto con la filosofía  
de Schopenhauer

Amigo de Bakunin y de Proudhon, a quienes había conocido en París, y 
formando parte de los jóvenes hegelianos de izquierda, participa en la fallida 
insurrección de Dresde de 1849 que fue sofocada por el rey Federico Augusto 
II de Sajonia, por lo que tiene que exiliarse durante doce años de su amada 
Alemania. No es extraño que al dar a las prensas La obra de arte del futuro, 
donde postula la liberación de la humanidad de los predicados de la iglesia, 
el nacionalismo y el Estado, y donde sostiene que es el pueblo el verdadero 
creador de toda obra de arte digna de ese nombre, anteponga una afectuosa 
dedicatoria a Ludwig Feuerbach, el filósofo más influyente del momento. 
Es en este ensayo donde Wagner precisa que la gran obra de arte integral 
(grosse Gesamtkunstwerk) “ha de abarcar todos los géneros del arte utilizando 
un cierto modo como medio a cada uno e incluso aniquilándolos en aras de 
la finalidad global de todos ellos”, a saber, “la presentación incondicionada 

e inmediata de la plena naturaleza humana”, liberada ya de sus ataduras 
económicas, religiosas y estatales. Se diría que su pensamiento de esa 
época rebosa con las ideas del comunismo libertario. A esta primera época 
corresponden sus dramas El holandés errante, Tannhäuser y Lohengrin. De la 
primera de ellas, por cierto, se ha dicho que es en realidad una trasposición 
de la leyenda del “judío errante”.

Arthur Schopenhauer

A la borrachera revolucionaria sigue la cruda de la contra-revolución. En 
este contexto, en 1854, entra en contacto con la filosofía de Schopenhauer. 
En la apoteosis de la música y en la exaltación de una voluntad de algún 
modo ciega e irresistible que sería la esencia que sostiene las grandes 
realizaciones del espíritu encuentra Wagner un nuevo alimento para sus ideas 
de renovación universal de las artes. Adquiere con ello nuevo impulso para 
continuar trabajando en su magna tetralogía (otra vez el modelo del teatro 
griego) denominada El oro del Rin. A la influencia de Schopenhauer habrá 
que añadir dos acontecimientos decisivos en su carrera: sus amoríos con la 
poeta Mathilde Wesendonck, esposa de uno de sus benefactores, algunos de 
cuyos poemas musicaliza, y el ascenso al trono de Luis II de Baviera quien lo 
saca de apuros económicos y hace realidad su sueño de contar con un teatro 
dedicado en exclusiva a la escenificación de sus obras: Bayreuth.
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Friederich Nietzche

El programa de una poesía universal progresiva entrevisto por Schlegel 
implicaba en realidad no sólo la disolución de todos los géneros artísticos 
entre sí, sino la conversión de la vida misma en una obra de arte. La poesía 
romántica, como sostiene Schlegel, “quiere y debe mezclar poesía y prosa, 
genialidad y crítica, poesía del arte y poesía de la naturaleza, fundirlas, hacer 
viva y sociable la poesía y poéticas la vida y la sociedad….” Me parece que 
esto es justamente lo que se pretende con la inmersión durante cuatro días 
seguidos en el mundo de la “obra de arte total” propuesta por Wagner en los 
sucesivos festivales de Bayreuth.

Hacia 1868, un joven de veinticuatro años, Friedrich Nietzsche, acude 
fascinado a conocer al maestro. El resultado advertible de ese encuentro es 
El nacimiento de la tragedia (1871), un libro polémico y cargado de sentido 
de lo que será conocido desde entonces como filosofía nietzscheana, pero 
que también puede leerse como un alegato propagandístico en favor de las 
ideas de Wagner. Muy pronto, empero, vienen la decepción y la ruptura. Al 
Crepúsculo de los dioses, última torre de la tetralogía wagneriana, un Nietzsche 
sardónico y quizás resentido habrá de oponer su Crepúsculo de los ídolos, 
donde Wagner sería uno de los fetiches que es obligado derrumbar.

Hegel, o mejor dicho, la manera en que los jóvenes revolucionarios leían a 
Hegel, es otro de los pensadores que deja huella en Wagner. Éste comparte 
la exaltación hegeliana de la ciudad-estado griega, la única “obra de arte 

viviente”, e incluso es posible encontrar algunos rasgos de la terminología 
hegeliana en el ensayo que he mencionado. Más allá de estos rasgos de orden 
filológico, algún testimonio sugiere que La fenomenología del espíritu era uno 
de sus libros de cabecera. El capítulo VI de esta obra, dedicado a esclarecer 
el contenido ético de la vida social, que los filósofos en la academia descifran 
en clave descriptiva, los revolucionarios alemanes la leían como el programa 
de lo que tiene que ser conquistado. Ante la escisión general producida por 
el capitalismo, oponen la urgencia de restablecer la verdadera comunidad 
humana. El sacrificio final de Sigfrido y Brunilda en El crepúsculo de los dioses 
apunta en este sentido.

Theodor W. Adorno cree detectar incluso una analogía entre la estructura 
de la Fenomenología del espíritu de Hegel y el drama musical con el que 
concluye la tetralogía. Un poco amargoso y siempre hiper-crítico, Adorno 
sostiene en sus Escritos musicales que ambas obras le resultan decepcionantes. 
“El lector candoroso que haya devorado toda la Fenomenología espera que el 
saber absoluto se desvele en la conclusión realmente con la identidad de sujeto 
y objeto, que entonces por fin se logre. Pero si uno lee el capítulo, queda 
terriblemente decepcionado… El saber absoluto es… musicalmente hablando, 
una recapitulación, con lo decepcionante propio de todas las recapitulaciones.

Así también en El crepúsculo de los dioses. Lo absoluto, la redención, el mito, 
aunque sea como catástrofe, sólo es posible como recapitulación.” A lo que 
añade Adorno, siempre autosuficiente: “El mito es la catástrofe permanente. 
Lo que elimina lo cumple, y la muerte, la mala infinitud, es al mismo tiempo 
la regresión absoluta.” Esto quiere decir que el final de la tetralogía wagneriana 
le parece a Adorno no sólo nebuloso e indeterminado. Va más lejos, lo 
considera una regresión absoluta, con lo que quiere decir que ni Sigfrido 
ni Brunilda debían morir en las llamas de la debacle final, pues su muerte 
anularía el sentido todo del drama. El “Señor Absoluto”, la muerte, como la 
llamaba Hegel, es por lo que se ve algo demasiado brutal e inasimilable para 
Adorno incluso si se trata de una alegoría literaria y musical que Wagner ha 
construido para que hagamos de ello un objeto de pensamiento.

Al Crepúsculo 
de los dioses 

un Nietzsche 
sardónico y 

quizás resentido 
habrá de oponer 
su Crepúsculo de 
los ídolos, donde 

Wagner sería uno  
de los fetiches 

que es obligado 
derrumbar

Evodio Escalante. Dedicado a la investigación y a la crítica 
literaria. Ha profundizado en la obra de autores como José 
Gorostiza, Octavio Paz, José Revueltas, y  Ramón López Velarde, 
por su dedicación a divulgar la obra de este último, Escalante 
recibió recientemente el Premio de Poesía Iberoamericana 
López Velarde. Ha publicado sus trabajos en diversas revistas y 
es autor de varios libros, entre los cuales se cita: La intervención 
literaria (Universidad Autónoma de Sinaloa, 1988). Actualmente 
es miembro de Asociación Filosófica de México y del Sistema 
Nacional de Investigadores.
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Wilhelm Richard Wagner nació el 12 de mayo de 1813. Las conmemoraciones 
por su bicentenario son magnificentes. Alrededor de un centenar de 
conciertos musicales, representaciones operísticas y dramáticas, simposios, 
presentaciones de obras biográficas y un concurso de cortometraje. Las 
sedes más importantes son Leipzig y Bayreuth (pequeña ciudad situada en 
Franconia al sur de Alemania) donde se realiza desde 1876 un festival dedicado 
ex profeso a representar las partituras wagnerianas en la casa Wahnfried, 
culminación de la gloria en vida; ahí concluyó El ocaso de los dioses y así puso 
fin a la tetralogía que se estrenó ese mismo año. Este festival trasluce un 
acendrado nacionalismo y una prefiguración modélica. Personajes, héroes, 
mitos e ideales se vinculan con los anhelos, las luchas, unificaciones y el ser 
del pueblo alemán. En palabras de Thomas Mann, “El arte de Wagner es el 
mejor autorretrato y la más profunda autocrítica del carácter alemán que 
imaginarse puedan”. 

Las celebraciones colorean el esplendor de un artista (héroe y antihéroe de 
su propia novela) que llevó hasta a la desmesura la consecución de sus deseos 
en la vida y en la música; la excepcionalidad rayano en lo sublime. Wagner 
provocó veneración, repudio y escándalo. Es el destino de un creador que 
transformó la historia de la música. 

A ciento treinta años de su muerte sigue causando controversia. Este año se 
celebra también el bicentenario de Giuseppe Verdi, aun así en la inauguración 
de la nueva temporada de la Scala, en diciembre pasado, se representó 
Lohengrin; los milaneses protestaron; al final se aplaudió durante quince 
minutos la puesta en escena dirigida por Daniel Barenboim.

Consideraba que los libretos de sus primeras tres  
óperas –Las hadas (1833), La prohibición de amar 
(1836), y Rienzi (1842) – eran “manufacturados”: 

artefactos elaborados por su mente consciente 
que calculaba su funcionalidad y su éxito;  
no había intuición artística espontánea.

Los admiradores de Wagner son proporcionales a sus detractores quienes 
lo acusan por su antisemitismo y haber sido emblema político y cultural 
del nazismo. Se ha dicho que (sin ningún antecedente familiar musical ) su 
formación apenas superaba la de un aficionado y que sus elevadas ambiciones, 
expresaban la megalomanía de un compositor burgués. Su padre adoptivo 
(Ludwig Geyer) actor y pintor fue el primer instructor que tuvo. Su padre, 
Carl Friedrich Wagner, murió cuando el niño Richard apenas había cumplido 

Por Roberto García Bonilla

En busca  
del revolucionario 
Richard Wagner

Para quienes desean conocer al Wagner pensador, 
adentrarse en su ideología y sus postulados estéticos 
en base a su vida y obras, Roberto García Bonilla 
recomienda Wagner y la filosofía de Bryan Magee. Y nos 
indica varios deliciosos temas que pueden convertir 
este texto en un imprescindible de los estudiosos y 
admiradores de quien concibió el ocaso de los dioses.
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un año. Su hermana mayor, Rosalie, fue actriz; la menor, Klara, cantante. Él 
teatro fue para él un cimiento. 

Bryan Magee, en Wagner y la filosofía (FCE, 2011) se propone limpiar esa 
pátina que ha oscurecido la posteridad del compositor de Leipzig. Al margen de 
filiaciones políticas, perfidias y la extravagancia con “actuación improvisada”, 
Wagner transformó el rostro la historia de la música en Occidente: llevó 
hasta sus límites extremos la tonalidad. Siempre tuvo consciencia autocrítica 
de sus alcances; consideraba que los libretos de sus primeras tres óperas –
Las hadas (1833), La prohibición de amar (1836), y Rienzi (1842) – eran 
“manufacturados”: artefactos elaborados por su mente consciente que 
calculaba su funcionalidad y su éxito; no había intuición artística espontánea. 

Estuvo en las barricadas, con Bakunin,  
a quien se sentía atraído con una mezcla  

de fascinación y horror

El escritor y político inglés rebate los estigmas que sobre el autor de 
La prohibición de amar pesan; nos deja ver a un compositor con talentos 
intelectuales y ambiciones extraordinarias. La templanza del joven Richard 
fue incesante desde que, a los dieciséis años, decidió que su vida estaría en el 
arte, luego de asistir a una representación de Fidelio. Ningún compositor, con 
excepción de Wagner estudió con seriedad filosofía. En su juventud había 
sido radical; preconizó la quema de París antes que las ideas reformistas. 
Rechazaba la sociedad existente aunque tenía fe en el porvenir, después de 
la revolución: se alcanzaría la plenitud también en el arte y entre los artistas. 
En mayo de 1849 participó en la edición de un periódico revolucionario 
socialista, así como en la dirección del levantamiento revolucionario de 
Dresde. Estuvo en las barricadas, con Bakunin, a quien se sentía atraído con 
una mezcla de fascinación y horror. Al paso del tiempo se decepcionó de la 
política de izquierda, aunque ya desde joven el mundo le pareció hostil; la 
idea del suicidio lo acompañó a lo largo de su vida. 

El aislamiento anímico lo persiguió toda su vida hasta que la compartió con 
Cósima Liszt, hija de Franz Lizst. Antes, en 1836, se había casado con la 
actriz Minna Planner quien interrumpió su carrera por los celos de su esposo. 
Compartieron penurias y carencias. En 1845 inició la composición de 
Lohengrin pero los sucesos políticos en Dresde (1848-1849) les exigieron que 
se refugiaran en Weimar junto a Franz Liszt y, luego, ante el acoso de la policía 
y los acreedores, el matrimonio Wagner fue a Zurich donde vivieron un exilio 

de seis años; ahí el comerciante de sedas, Otto Wesendonck, les ofreció una 
casa; Wagner se enamoró de su esposa, la poeta Mathilde Wesendonck quien, 
que fue el trasunto de Isolda. Suspendió la escritura de Sigfrido y emprendió 
el Tristán… Antes compuso la música de los Wesendonck Lieder con textos 
de la poeta. Cósima, por su parte, era esposa del célebre pianista y director 
de orquesta Hans Von Bülow, devoto wagneriano hasta la resignación; él 
estrenaría Tristán e Isolda en 1865. Desde ese año Wagner y Cósima viven 
en Triebschen a orillas del lago Ginebra. Un año después muere Minna. La 
pareja contrae matrimonio en 1870. 

La edición de todos sus textos abarca dieciséis 
volúmenes, además de su correspondencia  

que consta de unas diez mil cartas

Magee muestra como Wagner fue uno de los escasos compositores que tuvo 
una gran formación intelectual: realizó estudios de teoría de la música y 
teatro, historia, política, filosofía, mitología, literatura y lingüística. Todas 
estas disciplinas nutrieron su obra: “Tal combinación jamás se había dado en 
un individuo –señala el biógrafo Ernest Newman – “no ha vuelto a suceder 
y con toda probabilidad nunca más ocurrirá”. En esta asimilación busca la 
integración del teatro, las artes visuales y escénicas en la ópera: la “obra de 
arte total” (Gesamtkunstwerk). Su gran catalizador es el drama. Es autor de 
cuentos, poemas, reseñas, panfletos, libros completos que incluyen, Mein 
Leben, autobiografía de setecientos cincuenta páginas. La edición de todos 
sus textos abarca dieciséis volúmenes, además de su correspondencia que 
consta de unas diez mil cartas.

Wagner tuvo presente que la ópera no es una pieza teatral adaptada con 
música y que el libreto es el medio que permitirá construir un drama musical. 
Él fue el único, entre los más célebres compositores de ópera que escribió sus 
libretos. Muy joven empezó a componer dentro de la tradición romántica 
alemana, Giacomo Meyerber y Carl Maria Von Weber lo influyeron. A 
esa tradición pertenecen El holandés errante (1841), Tannhäuser (1845), y 
Lohengrin (1848). El cazador furtivo (Der Freischütz, 1821) de Carl Maria 
von Weber, en particular, fue significativa para Wagner. En esta ópera aparece 
el leitmotiv o motivo conductor (término creado por F.W. Jähns en su análisis 
de Weber): un tema o idea musical que reaparece a lo largo de una obra. 
Representa una persona, un objeto, una idea, una emoción, un hecho o un 
lugar. Wagner lo utiliza de manera continua, en particular, en la tetralogía 
El anillo del nibelungo (El oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El ocaso de los 
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dioses) concebidas, entre 1848 y 1874, a partir de personajes y elementos 
mitológicos germánicos; sobre todo sagas islandesas y el Cantar del nibelungo 
medieval. La utilización que daba a los leitmotivs, señala Magee, significaba 
que heredaba “docena tras docena de temas musicales altamente distintivos 
con los cuales seguiría en el futuro tejiendo su estructura musical”.

Y si en las dos primeras partes de la tetralogía su creador dirigió al oyente en 
las palabras, en las restantes la gravedad, la teatralidad, se concentraban en la 
misma música. Estaba creando nuevos mundos sonoros. El drama se impone 
a la poesía y la música se eleva sobre el resto de las artes.

Schopenhauer

Sus relecturas de El mundo como representación de Schopenhauer lo habían 
marcado. Desde Sigfrido sólo el “peso del sonido orquestal que se haya entre 
él y las voces es tal que algunas veces ahoga todas las palabras”. La masa 

orquestal camina en paralelo a las acciones del escenario; tienen significados 
independientes. Enfatiza Magee, ha quedado muy lejos la idea de un “apoyo” 
o “acompañamiento”: estamos ante un espacio propio y un significado 
dramático. La música adquiere una compleja imbricación armónica. Sus 
ideas de “La ópera y el drama” se volvían audibles: había propugnado porque 
la orquesta asumiera el rol que había tenido el coro en el drama griego. En 
Sigfrido lo había logrado.

Y si para los análisis convencionales, “el acorde Tristán” fue un desafió (porque 
era una amenaza para el sistema tonal), en Parsifal serían pasajes completos. 
El siguiente paso serían obras completas: significaba el abandono de la 
tonalidad, tras siglos de su hegemonía total. El drama escénico de Wagner si 
dirigió a “una imagen visible de la música” que hacía 1872 precisó aún más: 
“Casi me habría gustado llamar a mis dramas hazañas (actos, acciones) de 
música que se hacen visibles […] la música suena y lo que suena puede usted 
verlo en el escenario ante usted”.

Influido por los dramaturgos griegos, Wagner empieza en puntos cercanos 
al clímax luego, como en narración retrospectiva, regresa a los hechos que 
condujeron a ese punto. Así se mantiene en gran tensión al público. El riesgo 
es que sólo una breve parte de la historia forma parte de la acción de la 
escena; el resto llega al público en extensos trozos de narración del pasado al 
presente, lo cual puede ser muy cansado para el público. De ahí el tedio que 
causa a muchos las óperas de Wagner; “les parece que no ocurre nada en ellas, 
que los personajes están recitando sin fin las cosas que sucedieron antes del 
momento en que la obra empieza.” Ese malestar, además, crece en el oyente 
por el extravío que le produce la ausencia de un centro tonal que impera de 
manera elemental en toda la música convencional y comercial en Occidente. 

En 1851 se distanció de la designación  
de sus obras: “No volveré a escribir más óperas,  

y como tengo ganas de inventar un título 
arbitrario para mis obras, las llamaré Dramas…”

Kurt Pahlen al referirse al genio dramático de Wagner observa que ya en El 
holandés errante (1843) hay un largo recitativo del protagonista (al describir 
su tormento y el deseo de morir) que se aproxima al canto hablado; el 
Sprechgesang que más de medio siglo después utilizó en una de sus obras más 
líricas, Arnold Schoenberg: el Pierrot Lunaire (1912) que fue abucheada en 
su estreno.
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Wagner fue un lector avezado de la mitología y la tragedia griega y en 1851 se 
distanció de la designación de sus obras: “No volveré a escribir más óperas, y 
como tengo ganas de inventar un título arbitrario para mis obras, las llamaré 
Dramas, con lo cual se indicará claramente el punto de vista desde el cual 
ha de aceptarse lo que ofrezco”. Aspiraba a renovar la tragedia griega en la 
literatura y en la música. Consideró su obra superior a todo lo que conocía 
como “ópera”, género que crítico con severidad durante su juventud, lo cierto 
es que Los maestros cantores de Núremberg (1868), concebida poco después de 
la ruptura con Minna, regresó con éxito a la forma operística tradicional. 
Para Magee es la obra más autorreferencial de Wagner; y subyace en ella una 
formulación teórica. Se ha repetido que es la obra wagneriana con el canto 
más exultante a la vida. Se basa en una historia por completo original: Hans 
Sachs (1494-1576) el más célebre de los maestros cantores.

Magee penetra en las tempestuosas aguas del océano creativo de Wagner, 
emerge ante el lector un sinfín de detalles que le permite navegar con más 
soltura en la cauda de una obra descomunal; describe un amplio horizonte e 
intersticios del proceso composicional del creador alemán: entre el acucioso 
detalle y el conjunto o grandes momentos de vida y pasajes de obra acalla la 
versiones negras de los detractores que ha respondido más a la ignorancia, 
el fanatismo y la ideologización de una compleja personalidad de un genio, 
antes que la interpretación a partir del análisis. El antisemitismo de Wagner 
era parte del espectro político en que el respiró. “Vivió en una sociedad era 
endémico” La sospecha de una conspiración judía en la prensa lo persiguió 

los últimos treinta años de su vida. A los sesenta y seis años declaró: “No 
tengo nada contra ellos [los judíos] sólo que llegaron a Alemania demasiado 
pronto cuando nosotros no éramos lo bastante estables para absorberlos”.

La filosofía que más influyó a Wagner es la de Schopenhauer, permea su 
obra, sobre todo, desde Tristán…; en opinión de Mann y Newman fue el 
suceso más importante en su vida después de las ideas de Feuerbach. Fue una 
obsesión desde que leyó El mundo como representación y voluntad, en 1854, 
hasta su muerte; aun con las contradicciones que aparecieron con sus propias 
obras. El compositor llegó a escribir al filósofo: “Qué hermoso es que este 
anciano ignore por completo lo que él representa para mí, o lo que yo mismo 
soy a través de él”. Magee señala que sólo en tres óperas fueron concebidas 
por completo a partir de las lecturas de Schopenhauer: Los maestros cantores, 
Parsifal y Tristán e Isolda. Para el filósofo entre las artes sólo la música no es 
figurativa, no puede representarse de ninguna forma: el nóumeno: “la voz de 
la voluntad metafísica”, manifiesta como el mundo fenoménico (asimismo) 
como música, la cual –sintetiza Magee – puede verse como un modo de 
existencia alternativo al mundo en sí. Se caracteriza de las otras artes por seguir 
algo, como completo, diferente. Es inconmensurablemente superior. “La 
música –precisa Schopenhauer – expresa en un lenguaje extraordinariamente, 
nada más que a través de los tonos, y con la nitidez y la verdad más grandiosa, 
al ser más recóndita, al ser (en sí) del mundo”: es un potencial expresivo que 
al conjugarse con las palabras, con la acción dramática, por ende, en la ópera. 
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Una razón del estreno tardío de Tristán e Isolda 
fue que los cantantes no podían memorizarla; 

muchos atrilistas se quejaban de que esa partitura 
no era música. De ahí la suposición de que 

Wagner estaba loco y que era anarquista musical

A partir de 1864 desaparecen las carencias de Wagner: Luis II de Baviera le 
ofreció su mecenazgo; varias óperas inéditas se estrenaron a partir de entonces: 
la primera fue Tristán e Isolda (cuyo origen es una leyenda medieval artúrica), 
una historia de un amor imposible. Los amantes encuentran la comunión 
en el umbral de la muerte. Su autor pensaba que el anhelo más primitivo y 
fundamental es el deseo de amor; el sufrimiento, su eterna sombra, alcanza 
una desgarrada expresión, cuya sustancialidad, “sólo música” la encontró en 
la lectura de Schopenhauer. Su primer acorde es el más célebre de la historia 
de la música, contiene dos disonancias que abisman su escucha y llevan al 
deseo desesperante de una resolución. Este acorde es cromatismo radical 
(una novena aumentada que los musicólogos no coinciden en su análisis). 
La tonalidad se había fracturado y el lenguaje musical se había emancipado. 
Fue el inicio de una revolución que llevó varias décadas en consumarse. Ahí 
está la paternidad que encontraron los integrantes de la Escuela de Viena 
(Schoenberg, el maestro; Berg y Webern los discípulos) que darían lugar a las 
vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Una razón del estreno tardío 
de Tristán e Isolda fue que los cantantes no podían memorizarla; muchos 
atrilistas se quejaban de que esa partitura no era música. De ahí la suposición 
de que Wagner estaba loco y que era anarquista musical; “el frenesí de Tristán 
–anota Magee –esa excitación ingobernable, jamás volvería a aparecer en sus 
obras”.

Tristán… es ante todo drama de acciones invisibles cuya importancia reside 
por cuanto está en la partitura y no en el escenario. El compositor observa:

La acción dramática en sí no es más que una respuesta a los 
requerimientos más íntimos del alma, y alcanza la superficie sólo 
en la medida en que es empujada hacia fuera desde dentro.”

Magee explica cómo los protagonistas de esta obra sublime cantan metafísica 
con “una de las músicas más bellas que haya cautivado jamás el oído humano”. 
Es, en efecto, un modelo decantado de una obra de arte que expresa la 
elementalidad de la condición humana.

En El ocaso de los dioses será la culminación de una vida creativa; Wagner 
desarrolló hasta el límite el leitmotiv (suma más de mil) y alcanza más de un 
centenar de temas; es la consumación músico-dramática: la Gesamkunstwerk. 
Los especialistas concluyen que es la obra más extraordinaria del repertorio 
wagneriano.

Además de profundizar en la amistad e influencia que tuvo Wagner sobre 
Nietzsche y la influencia de Feuerbach en el joven Wagner, Bryan Magee 
analiza y pondera la complejidad de los dramas de un prodigioso orquestador 
que improvisó de manera permanente sonoridades armónicas. Su uso 
del leitmotiv lo ejemplifica. Wagner y la filosofía se lee también como una 
especializada historia de vida intelectual de uno de los compositores más 
polémicas de la historia musical; accedemos, también, a una existencia que 
vivió entre la turbulencia y la búsqueda de lo absoluto en todo así en el 
mundo como en la creación concebida en solitario.

Wagner y la 
filosofía de Bryan 

Magee se lee 
también como 

una especializada 
historia de 

vida intelectual 
de uno de los 

compositores más 
polémicas de la 
historia musical

Roberto García Bonilla es ensayista, investigador, cronista 
y reseñista de literatura y música. En 1998 obtuvo el Premio 
Punto de Partida (UAM) en la categoría de ensayo, por su 
texto Juan Rulfo y la ciudad de México. Ha trabajado en diversas 
instituciones culturales, y ha obtenido distintos tipos de becas del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Su trabajo ha sido 
publicado en revistas especializadas, académicas y diarios (Pauta, 
Armonía, UnomásUno, Tierra Adentro, Revista de la Universidad, 
Casa del tiempo, etc.). El libro Visiones sonoras, donde reunió 
docenas de entrevistas a músicos y compositores, se ha vuelto 
herramienta de consulta.

Portada del libro Wagner y la filosofía 
del FCE, también disponible  
en editorial Acantilado.
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Por Juan Ángel Vela del Campo
Fotografías de registro de la obra: Martha Alcérreca, Iván Cervantes  
y Wesley Andrade. Figurines de Violeta Rojas.

Wagner rejuvenece 
en Manaos

Richard Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813. Durante estos días se 
celebra en medio mundo su 200º cumpleaños. Los teatros de ópera procuran 
reunir a los mejores intérpretes de la actualidad en este repertorio, desde 
Thielemann a Kaufman, pongamos por caso, y se recrean las páginas musicales 
más famosas, o las más raras, del compositor. Los ecos del homenaje han 

Interior del Teatro Amazonas en Manaos, Brasil

llegado a Manaos, en Brasil, con una propuesta iberoamericana comandada 
por dos grandes especialistas wagnerianos: el director musical brasileño Luiz 
Fernando Malheiro y el director de escena mexicano Sergio Vela.

La propuesta seduce y arrebata por su cultura 
teatral, por sus juegos de dualidades a partir  
de una testimonial imagen de dos troncos  
de árbol y por la ausencia de pedantería

El resultado artístico de esta combinación ha sobrepasado las mayores 
expectativas. En realidad era algo que no tenía por qué sorprender de la 
manera que lo ha hecho. En Manaos ya se había representado en 2005, 
con la dirección de Malheiro, un  Anillo del nibelungo  de mucho mérito, 
acompañado de un congreso internacional sobre Wagner de campanillas 
que hizo reivindicar a varios musicólogos alemanes la plaza de Manaos 
como “segundo Bayreuth”. También en Manaos ha dirigido escénicamente 
un Holandés errante  el mismísimo Schlingensief, con referencias a la selva 
amazónica incluidas.
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Malheiro se ha convertido por méritos más que sobrados en el gran maestro 
brasileño de la dirección wagneriana y solo hay que ver las programaciones 
de Río de Janeiro o São Paulo para comprobarlo. En cuanto a Sergio Vela, 
su versión del  Anillo del nibelungo  hizo historia en México, y de ello hay 
publicado un libro del máximo interés. Dios los cría, pues, y ellos se juntan. 
En esta enumeración de circunstancias previas, es oportuno señalar que el 
público de Manaos es muchísimo más joven que el que asiste a los teatros 
europeos de ópera. Aún figura en las localidades la sugerencia de que se 
asista con la debida compostura en el vestuario a los espectáculos líricos, sin 
“camisetas, bermudas o chanclas”. El atuendo mayoritariamente es informal 
y las corbatas escasas. Los precios se sitúan en un abanico de 2 a 28 euros, 
y los jóvenes responden con su asistencia y con un nivel de concentración 
extraordinario a las óperas programadas. La explosión de gritos y ovaciones 
al final se produce en el más puro estilo de los conciertos de rock.

El planteamiento escénico de Sergio Vela y sus colaboradores en Parsifal juega 
con los conceptos de espacio y tiempo en función de la mejor comprensión 
musical de la obra. Hay un tratamiento de maquillajes y movimiento en una 
estética que remite al teatro No, lo que favorece la adaptación del espectador 
a las longitudes wagnerianas, especialmente en el primer acto.

El éxito fue inenarrable

El trabajo de la coreógrafa Ruby Tagle es encomiable. Y los coros se sitúan en 
la última planta del teatro, provocando un sonido envolvente muy atractivo 
y convirtiendo el espacio teatral en una emulación del templo del Grial. El 
psicoanálisis tiene una carga determinante en las relaciones entre Parsifal 
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y Kundry en el segundo acto, con el beso entre ambos como elemento 
desencadenador de conflictos interiores. La compasión siempre está en 
primer plano en este montaje simbolista y teatral. No existen interpretaciones 
añadidas, sino cercanía. La propuesta seduce y arrebata por su cultura teatral, 
por sus juegos de dualidades a partir de una testimonial imagen de dos 
troncos de árbol y por la ausencia de pedantería.

Se cita en el texto de la obra la expresión “excelso milagro” y a ello hay que 
referirse en el nivel de interpretación musical, con un Malheiro inspirado 
al límite y una orquesta con muchos jóvenes que sigue sus indicaciones 
con pasión no disimulada en el límite del arrebato, pasión que se extiende 
a los coros. El reparto vocal tiene mayoría de brasileños y mexicanos, con 
el refuerzo del estadounidense Michael Hendrick como Parsifal y la rusa 
Olga Sergeyeva como Kundry. A nivel de excelencia se sitúan el mexicano 
Noé Colín como Amfortas y el brasileño Pepes do Valle como Titurel, en un 
reparto homogéneo y estilísticamente impecable.

El éxito fue inenarrable. El Festival Amazonas de Manaos, que ya en la 
edición anterior obtuvo la distinción al mejor espectáculo de ópera en Brasil 
con Lulú,  de Alban Berg, dirigida por Malheiro y Tambascio, se reafirma 
como una de las manifestaciones más estimulantes en estos momentos del 
universo lírico en Iberoamérica. El nivel de calidad roza los postulados de ese 
realismo mágico tan consustancial al continente y tan admirado en España.

Publicado en el periódico El País, el 26 de mayo de 2013.

Juan Ángel Vela del Campo es crítico de música y teatro, 
presentador de radio y televisión, conferencista y organizador  
de encuentros internacionales de música. Escribe para El País 
desde 1987. Es autor del libro Música, imagínese.
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Por Pablo Espinosa
Imágenes de Martha Alcérreca, Iván Cervantes y Wesley Andrade.

La magia de Wagner 
en Manaos

Manaos. En medio de la selva del Amazonas, flotando sobre el río, desde 
algún punto del Walhala, en la cima del Venusberg, en una butaca del teatro 
que construyó en Bayreuth, por todos los puntos del planeta, el mismísimo 
Richard Wagner aplaudiría en Manaos: un puñado de artistas lo comprendió 
a cabalidad y puso en escena su ópera póstuma, Parsifal, de manera exacta, 
formidable.

Imagen de los ensayos de Parsifal en Manaos

Todo está en su sitio. Larga vida al ser que renovó la ópera y la convirtió en 
un lenguaje metafísico, al alcance de todo humano capaz del asombro y el 
pensamiento liberado.
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Una lectura muy personal, al mismo tiempo 
apegada a los postulados wagnerianos  

pero también íntima y fidedigna, sencilla  
por contundente

Imagen de los ensayos de Parsifal en Manaos, mayo de 2013

Con la concepción escénica del mexicano Sergio Vela en complicidad con 
la batuta maestra del brasileño Luiz Fernando Malheiro, quienes hicimos 
rechinar, ateridos de emoción y fascinados, los asientos del legendario 
Teatro Amazonas, vimos cobrar cuerpo a la magia, el mensaje, las ideas y el 
planteamiento del compositor alemán, en la fecha exacta de su cumpleaños 
número 200, en una lectura muy personal, al mismo tiempo apegada a 
los postulados wagnerianos pero también íntima y fidedigna, sencilla por 
contundente.

La índole hipnótica de esta ópera, su casi increíble capacidad de hacer perder 
la noción espacio-temporal para convertir más de cinco horas de música en 
coordenadas nuevas, donde el tiempo se convierte en espacio, de acuerdo con 
el anhelo del propio Wagner, y él también por eso aplaudiría, por ver que le 
ha sido concedida la gracia de la alquimia, de observar cómo, taumaturgo, 

deja de ser un objeto de polémica para convertirse en decidor, escanciador de 
ideas concretas. Un dispensador de magia convertida en discurso escénico-
musical de privilegio, gracias al trabajo del equipo mexicano-brasileño 
y multinacional que logró un Parsifal digno de la celebración central del 
bicentenario, en pleno Amazonas.

Lo maravilloso es que fueron los habitantes de Manaos los principales 
beneficiarios de esta puesta en escena digna de cualquier capital operística 
del mundo. Las butacas plenas de jóvenes, niños, amas de casa, las personas 
sencillas que habitan este lugar pleno de magia. Si bien el lenguaje es 
hermoso doquier, en Manaos aman su idioma, lo miman, lo hacen chicle. Es 
tan delicioso su hablar que podríamos decretar el gentilicio que sustituya a 
amanense o amanoense por el nuevo: amanuense del hablar.

Estos amanuenses disfrutaron la prosodia perfecta wagneriana, el canto en 
alemán supertitulado al portugués, se emocionaron con las escenas más 
candentes, siguieron con singular atención el devenir de las ideas y al final 
prorrumpieron en vítores frente a un puñado de artistas heroicos, pues es 
digno de héroes comprender a Wagner y lograr una puesta en escena realmente 
wagneriana, a todo lo alto.
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Sergio Vela, director escénico

El elenco estuvo encabezado por el estadunidense Michael Hendrick, en el 
papel protagonista, el de Parsifal. La soprano rusa Olga Sergeyeva tuvo a su 
cargo el que es considerado como el personaje femenino más difícil y mejor 
logrado en toda la trayectoria de Wagner: Kundry.

Los mexicanos Noé Colín y Óscar Velázquez cumplieron con admirable 
precisión los papeles respectivos de Amfortas y Klingsor. El bajo brasileño 
Diógenes Randes, quien ha cantado en distintas ocasiones en Bayreuth, hizo 
del personaje de Gurnemanz el tejido narrativo justo y acerado que requiere 
este tramado exquisito de conceptos y trazos dramatúrgicos que conforman 
la red filosófico/emocional que es la ópera Parsifal.

El mismísimo compositor aplaudiría

En el equipo creativo que conformó Sergio Vela figura nuevamente Violeta 
Rojas, como figurinista, mientras Ruby Tagle hace de los movimientos de 
baile en escena ese manto de magia que envuelve los sentidos para hacer 
fluir la energía de manera francamente gloriosa. Iván Cervantes construyó 
la escenografía: la floresta dentro de la floresta dentro de la floresta, con un 
camino sinuoso y una línea de agua que completan el dispositivo ideal para 
activar el mecanismo ideado por Wagner en Parsifal: redención para quien 
redime.

En el trazo escénico vemos con claridad el influjo de Robert Wilson por 
igual que el de Adolphe Appia, Edward Gordon Craig y Peter Brook, suma 
de influencias vueltas alquimia en detalles que parecieran nimios pero, por 
ejemplo, el planteamiento de la iluminación hace que los personajes entren 
y salgan continuamente de la luz hacia la sombra y de la penumbra hacia el 
cenit, en un efecto que se suma a los muchos logros y aportaciones estéticas de 
Vela, que hacen de este Parsifal una representación de primer nivel mundial.

Puesta en escena de Parsifal de Sergio Vela, Manaos, Brasil, 2013.  
Aparición del Santo Grial.

El juego de equivalencias ontológicas que plantea Wagner, el discurrir de 
las acciones en una suerte de  impasse  permanente, ese pase de magia que 
hace el compositor alemán para que todo ocurra sin que ocurra nada, en 
apariencia, ese vasto cosmos de vertidos filosóficos disfrazados de postulados 
religiosos y de ideas robadas al budismo para transformarlas en herramientas 
para decir cosas nuevas, ese cúmulo, en fin de maravillas, que plantea Wagner 
en Parsifal, su obra de despedida, tuvo acogida, bienvenida de buenaventura 
y regocijo en pleno Amazonas, donde el mismísimo compositor aplaudiría.
¿Qué hace Richard Wagner en Manaos? Hace magia.

Publicado en La Jornada el 24 de mayo de 2013.

Pablo Espinosa es periodista cultural con una trayectoria  
de 35 años. Es cronista y ensayista. Recibió el premio Bellas Artes 
de Literatura (1986), el premio de la Fundación Friederich Ebert 
de Alemania (2003), entre otros reconocimientos por sus obras o 
por su labor en general.
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Mayo de 2013

El 22 de mayo de 2013 se cumplió el bicentenario de Richard Wagner y en 
distintos puntos del planeta están presentes, a lo largo de todo el año, las partituras 
de este autor, que resulta, en palabras de Sergio Vela, “un personaje fascinante y 
perturbador”.

Una celebración muy especial ocurrió en el Teatro Amazonas, en la ciudad 
brasileña de Manaos, escenario-leyenda donde músicos de gran prosapia han 
dejado anidada una energía magnífica desde 1897, fecha en que se puso en escena 
La Gioconda, de Amilcare Ponchielli.

El artista mexicano Sergio Vela dirigió escénicamente Parsifal, en equipo con la 
magnífica batuta del director musical, Luiz Fernando Malheiro y un reparto 
multinacional, con destacada participación de cantantes mexicanos y brasileños.

En la siguiente entrevista, Sergio Vela desglosa el formidable andamiaje intelectual 
que levantó para dar sustento conceptual a su puesta en escena:

P: ¿Cuál es su derrotero, la idea central para escenificar  
este Parsifal en Manaos?

R: Al margen de consideraciones sobre la singularidad y la excentricidad 
tanto de Parsifal cuanto del Teatro Amazonas y del peculiarísimo binomio 
que vincule el opus ultimum de Wagner y el recinto entre sí, he partido de 
una serie de premisas que, en el mejor de los casos, dan sustento conceptual a 
este Parsifal. Comenzaré por afirmar que aspiro a ofrecer una interpretación 
cabal, pero no definitiva, de esta obra. La naturaleza de las artes escénicas y 
la música implica la necesidad de la reinterpretación y Parsifal, como toda 
obra clásica, no mengua en significación por el transcurso del tiempo, sino 
que su contenido admite tratamientos diversos cuya mayor o menor validez 
depende de la solvencia discursiva y de la destreza al resolver las dificultades 
intrínsecas de la obra.

Entrevista de Pablo 
Espinosa a Sergio Vela
sobre Parsifal en el Teatro Amazonas
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“Parsifal trata de la compasión  
y del renunciamiento. Es una obra de altísimo 

contenido espiritual e implica un proceso 
iniciático, pero no constituye una nueva religión 

ni una nueva misa”

En la actualidad hay todavía dos prejuicios igualmente perniciosos en torno a 
Parsifal: por una parte, el empleo que hace Wagner de una serie de símbolos 
religiosos más o menos específicos y el fanatismo atroz de los wagnerianos 
(una especie de la que hay que guardarse) han dado pie a que Parsifal sea 
considerada como una suerte de sucedáneo de una eucaristía en la que el 
espectador es iniciado en los misterios de una religión por un mistagogo 
sobrenatural —Wagner mismo— a través una nueva y rara liturgia. Esto es 
una insensatez, y la utilización de simbología concreta no implica una reforma 
del cristianismo ni la fundación de una nueva religión. El otro prejuicio es 
suponer que el antisemitismo de Wagner, tan inconstante e insustancial como 
explícito e inadmisible, esté presente en su corpus creativo o en Parsifal en 
especial: afirmar que Parsifal versa sobre la pureza de la raza aria simbolizada 
por la comunidad del Grial y que Klingsor y Kundry son personajes que 
representan el judaísmo contaminante es una estupidez que ha hallado un 
eco inusitado en los círculos liberales desde hace varias décadas.

Parsifal trata de la compasión y del renunciamiento. Es una obra de altísimo 
contenido espiritual e implica un proceso iniciático, pero no constituye una 
nueva religión ni una nueva misa. Wagner utiliza símbolos cristianos a la vez que 
subraya su filiación schopenhaueriana y la influencia del budismo. He procurado 
subrayar la índole hipnótica de Parsifal, ajena a la percepción habitual del 
transcurso del tiempo, al interpretarla escénicamente. He optado por enfatizar 
la dilatación del tiempo, antes que pretender luchar contra ese aspecto esencial 
de una partitura deslumbrante y de una acción exterior que está reducida al 
mínimo necesario para establecer y desarrollar el discurso dramático.

Cuando comienza la obra, la comunidad del Grial sufre de parálisis: la 
pérdida de la lanza ha desequilibrado a Monsalvat, y el centro se ha perdido. 
El ritual se ha convertido en una forma huera, carente de significación. ¡Hay 
que recordar que no hay compasión alguna ante el atroz sufrimiento, físico 
y moral de Amfortas (el rey actual), de tal suerte que la revelación del Grial 
es cruenta y, por lo mismo, cruel y despiadada! Entre otras altísimas cumbres 
morales, el cristianismo aporta al mundo el concepto de sacrificio incruento, 
y Wagner hace caer en una trampa formidable al espectador, de la misma 
manera en que han caído en ella todos los caballeros del Grial: la avasalladora 

fuerza de la primera escena del templo hace que la compasión sea olvidada 
en el arrobamiento que suscita el rito, y es menester subrayar el sufrimiento 
de Amfortas, su soledad. Compadecer significa “padecer con”, y sólo lo hace 
Parsifal. A la postre, recupera el centro, bendice el dolor que dio conocimiento 
al tonto, restituye el orden que se hallaba desquiciado y proclama que el 
Grial estará abierto para siempre: “¡Nunca más estará encerrado! ¡Descubrid 
el Grial, abrid la urna!” (Nicht soll der mehr verschlossen sein: Enthüllet den 
Gral, öffnet den Schrein!), canta al final, y el coro concluye con la fórmula casi 
enigmática “¡Redención al redentor!” (Erlösung dem Erlöser!), pues Parsifal 
mismo ha sido redimido.

Las pautas interpretativas provienen de la partitura misma y del poema 
dramático del propio Wagner. Zum Raum wird hier die Zeit, dice Gurnemanz: 
el tiempo se convierte en espacio. El tiempo y el espacio, definidos por Kant 
como intuiciones a priori de la sensibilidad, son indispensables para conocer 
el fenómeno. A mi juicio, Parsifal aspira al noúmeno, y cómo hallarlo es 
asunto de cada espectador.

Wer ist gut? (¿Quién es bueno?). Parsifal formula la pregunta a Gurnemanz, ese 
vigoroso viejo que funge como narrador; más adelante, al centro del drama, 
el beso de Kundry despierta la conciencia plena de Parsifal. Entre los actos 
primero y segundo el protagonista se ha encaminado inconscientemente: 
guiado por compasión, el tonto puro (Parsifal es el reiner Tor de la profecía, 
y la traducción de los términos es compleja: reiner es “casto” o “puro”, y 
Tor es “inocente” o “bobo”, “loco” o, mejor aún, “tonto”). La escena entre 
Kundry y Parsifal es una suerte de psicoanálisis mutuo avant la lettre (como 
la larga confesión de Wotan ante Brünnhilde en el Acto II de La valquiria o 
la escena final de Sigfrido entre el protagonista y Brünnhilde), y he seguido, 
aun aproximadamente, el esquema psicológico que Wieland Wagner elaboró 
hace sesenta y dos años para su propia puesta en escena.

“A lo largo de los años, he nutrido mis trabajos 
con las enseñanzas de Adolphe Appia,  

Edward Gordon Craig, Wieland Wagner,  
Peter Brook y Robert Wilson; sin embargo,  

no hago imitación alguna…”

Pretendo, además, evidenciar las equivalencias ontológicas que hallamos en 
Parsifal: cada uno de los personajes principales halla una correspondencia en 
el contrario, y los extremos suelen tocarse: Titurel se ha vuelto despiadado y 
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pues ha devuelto la lanza a su centro y nunca la ha utilizado como arma.
No considero necesario hallar un personaje cuyo modelo en la vida real sea 
Parsifal, pues cada individuo podría actuar como él si la compasión prevalece 
en el ánimo y en la conducta; con todo, y más allá de que el cristianismo y 
Parsifal no formen una mancuerna genuina, es posible que acercar a Benedicto 
XVI con Parsifal: en torno al concepto de renunciamiento (concerniente a 
Schopenhauer tanto como a Wagner) no conozco un mejor ejemplo que 
el de Joseph Ratzinger, cuyo desinterés por la potestas es evidente. Se trata 
de un hombre que no aspira a imponer su voluntad, sino a persuadir (su 
deslumbrante serie de libros y artículos da cuenta de ello) y, más allá de las 
creencias, la auctoritas y la índole ejemplar de este teólogo, de suyo enormes, 
han aumentado con creces desde su renuncia al pontificado.

En realidad, Parsifal sólo puede ser él mismo. Es una figura arquetípica, y 
sólo nos es dable valernos de los arquetipos para explicar nuestra condición 
humana. Entre las virtudes más encomiables del hombre están la misericordia 
y la compasión. 

P: ¿Cómo ocurrió la conjunción del reparto?  
¿Hay suficientes cantantes wagnerianos hoy en día?

R: Por fortuna, el Director Artístico del Festival Amazonas de Ópera y Director 
Concertador de nuestro Parsifal, mi querido amigo Luiz Fernando Malheiro, 
comparte conmigo su interés en integrar los repartos con base en criterios 
cualitativos, en que el desempeño musical y el escénico son equivalentes. 
Además, el Festival Amazonas de Ópera se caracteriza, entre otras cosas, por 
ser un ámbito acogedor para los cantantes del orbe iberoamericano, que 
incluye a la península ibérica y a los países lusófonos. La colaboración con 
el maestro Malheiro ha sido particularmente armoniosa, y desde que él me 
invitó, hace más de tres años, a hacer Parsifal con él en el Teatro Amazonas, 
nos dimos a la tarea de integrar el reparto de la mejor manera posible. Con una 
generosidad excepcional, el maestro Malheiro aceptó mis sugerencias y yo, por 
mi parte, asumí las de él. Tenemos en Michael Hendrick un protagonista de 
enorme expresividad, y celebro trabajar con él por primera vez. Convinimos 
en ofrecer a los cantantes mexicanos Noé Colín y Óscar Velázquez los papeles 
de Amfortas y Klingsor, respectivamente. Noé cuenta con una importante 
carrera internacional y Óscar es un joven barítono cuya seriedad y disposición 
me parecen encomiables. A nuestra Kundry, Olga Sergeyeva, la conocí cuando 
trabajó conmigo en La mujer sin sombra en México (en esa producción 
participaron también Noé Colín y Óscar Velázquez); al bajo Diógenes Randes, 
que interpretará el papel de Gurnemanz, lo había escuchado en varios papeles 
en Bayreuth, y actuó en los albores de su carrera en el Teatro Amazonas. Todos 
los demás cantantes son brasileños con los que trabajo ahora por primera 

custodia el Grial sin sentido, mientras que Klingsor querría el Grial para sí 
al grado de emascularse para lograr su propósito egoísta; los sufrimientos de 
Kundry y Amfortas son equivalentes, y ambos son redimidos por Parsifal. 
Gurnemanz cumple una función narrativa de máxima importancia, mientras 
que el protagonista actúa casi siempre fuera de nuestra mirada: antes del 
fragmento llamado Encantamiento del Viernes Santo sólo lo hemos visto rechazar 
a Kundry y obtener, por gracia, la lanza que Klingsor ha dirigido contra él. La 
economía de Wagner en cuanto a la acción exterior o visible, es excepcional: es 
una obra en la que no ocurre nada, o casi nada, de manera aparente.

Por mis propias preferencias estéticas, tiendo a la formalización del hecho 
escénico, a la abstracción y a la austeridad. A lo largo de los años, he nutrido 
mis trabajos con las enseñanzas de Adolphe Appia, Edward Gordon Craig, 
Wieland Wagner, Peter Brook y Robert Wilson; sin embargo, no hago 
imitación alguna: sólo reconozco de modo explícito que uno piensa con 
la cabeza propia y con las cabezas de sus mayores, aquéllos que nos han 
precedido y a quienes nos debemos.

Según dice Gurnemanz, el Grial es inefable. Éste sólo se revela ante el elegido. 
El texto que precede al interludio de la primera escena de transformación es 
particularmente elocuente, y el tratamiento que da Wagner al Grial es el 
de sujeto, no el de objeto. Tengo para mí que ahí hallamos una de las más 
importantes claves interpretativas de la obra, pues Parsifal no ha preguntado 
qué es el Grial sino quién es, y las respuestas de Gurnemanz continúan por 
esa línea argumental. 

P: ¿Quién es Parsifal hoy en día, es decir: cuál sería el modelo 
social, contemporáneo nuestro, de ese personaje wagneriano?

R: Aunque Parsifal es ungido cerca del final como nuevo rey, hay que 
distinguir entre auctoritas y potestas. Parsifal no aspira al poder, sino que llega 
a encabezar la comunidad del Grial porque tiene autoridad: su sabiduría es 
reconocida. Hay que decir enfáticamente que el poder y el amor son categorías 
irreconciliables entre sí, de tal suerte que ningún individuo que busque el 
poder o que lo detente puede ser entendido como una especie de Parsifal. 
Sólo el que renuncia al poder y actúa compasivamente podría parecerse a 
Parsifal, cuyos sufrimientos, aunque no evidentes, son atroces: Kundry lanzó 
sobre él una maldición terrible al final del Acto II y Parsifal ha errado, tanto 
en el sentido de no acertar como en el de vagar. Cuando Parsifal llega a la 
comarca del Grial de nuevo, es un ser que ha dejado detrás la pureza y la 
tontería, pero no está cargado de resentimientos: ha crecido espiritualmente, 
y no abriga rencor alguno; por ello es ungido, y él bautiza a Kundry como 
primer oficio de su encomienda. Parsifal es rey por su propio merecimiento, 
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ocasión. A las bailarinas las había yo visto en escena cuando hice mi primera 
visita de inspección técnica al Teatro Amazonas, en ocasión de la apertura del 
Festival de 2012, y Ruby Tagle hizo conmigo la selección definitiva de ellas.

“El Festival Amazonas de Ópera se caracteriza, 
entre otras cosas, por ser un ámbito acogedor 
para los cantantes del orbe iberoamericano, 

que incluye a la península ibérica y a los países 
lusófonos.”

En cuanto a los integrantes del equipo creativo, he contado en muchas 
ocasiones con la colaboración de Violeta Rojas como figurinista, y sus diseños 
son tan funcionales como elegantes y adecuados a mis preferencias estéticas. 
Violeta y yo tenemos una interlocución proficua desde hace décadas, y su 
inteligencia va de la mano con su profunda asimilación del significado de 
los personajes en el contexto de mis interpretaciones escénicas. Ruby Tagle y 
yo trabajamos juntos con anterioridad, y confío en que nuestra mancuerna 
continúe por muchos años, pues no sólo aporta rigor, dinamismo y frescura 
a mis perspectivas, sino que equilibra mi austeridad y evita que mis puestas 
en escena puedan resultar inertes; además, Ruby conoce el cuerpo humano 
de modo admirable, y añade soluciones precisas a las necesidades dramáticas. 
Iván Cervantes es un joven colaborador que cuenta con una notable habilidad 
para resolver los problemas técnicos y de construcción implicados en un 
determinado diseño escénico. Iván ha sido un hallazgo reciente, y me siento 
muy afortunado de contar con él.

Sí hay cantantes con todas las aptitudes para cantar las obras de Wagner en el 
mundo, pero como las demandas vocales de estas partituras son tan grandes, 
las voces para este repertorio siempre han sido escasas. Al haber más funciones 
de ópera en la actualidad, es comprensible que la escasez afecte a la mayoría 
de los teatros. Ciertamente, es muy difícil integrar repartos homogéneos de 
alto nivel, y el nuestro es estupendo.

P: ¿Wagner en el Amazonas? ¿Qué resulta de imbricación tal?

R: El entrañable Brian Sweeney Fitzgerald, protragonista del Fitzcarraldo de 
Werner Herzog, soñaba con una casa de ópera en Iquitos, no para rivalizar 
con el Teatro Amazonas de Manaos, sino para añadir más ópera a la cuenca 
del “río-mar”. El caso era imperioso, y Fitzcarraldo quiso cerrar la iglesia 
hasta que la ciudad peruana contara con su propio teatro. En alguna de las 

escenas filmadas en el Teatro Amazonas, Fizcarraldo se enfrenta a los barones 
del caucho cuyo mayor placer es perder dinero en las mesas de juego, y les 
espeta que la realidad del mundo en que viven no es sino una mala caricatura 
de lo que se presencia en las grandes representaciones de ópera (…die 
Wirklichkeit Ihrer Welt ist nur eine schlechte Karikatur von dem, was sie sonst in 
die großen Opernaufführungen sehen!). El opus ultimum de Wagner es una obra 
atípica y excéntrica, cuya recepción está cargada de equívocos: el subtítulo 
(Ein Bühnenweihfestspiel) suele traducirse, erróneamente, como “un festival 
sagrado”. Lo correcto es “un festival para la consagración de la escena”, y la 
diferencia es mayúscula: Wagner quería reservar Parsifal para el Festival de 
Bayreuth, a fin de mantener y acrecentar la atención sobre ese sitio excepcional; 
sin embargo, al cabo de la caducidad de los derechos autorales, Parsifal se ha 
presentado por doquier (en México, hasta ahora no). La densidad sonora 
de Parsifal es idónea para Bayreuth, e inconveniente para los teatros que no 
cuentan con un foso de orquesta escalonado bajo el proscenio y parcialmente 
cubierto por un alero ante los primeros espectadores; consecuentemente, en 
la inmensa mayoría de los teatros del mundo, Parsifal plantea problemas 
de balance entre las voces y la orquesta que son casi insalvables. Por otro 
lado, Wagner nunca exigió que en Parsifal no hubiera aplausos al terminar 
los actos, sino que avisó a su público que los cantantes sólo saludarían al 
término de la obra completa; el auditorio quedó confundido, supuso que el 
compositor prohibía el aplauso, y al término del Acto I guardó un silencio 
reverencial que todavía abunda en las representaciones que se llevan a cabo 
en Bayreuth. Es curioso que Wagner mismo comenzó a aplaudir al final del 
Acto II, y el público lo hizo callar sin saber a quién callaba.

El opus ultimum de Wagner es una obra atípica  
y excéntrica, cuya recepción está cargada  

de equívocos: el subtítulo  
(Ein Bühnenweihfestspiel) suele traducirse, 
erróneamente, como “un festival sagrado”.  

Lo correcto es “un festival para la consagración de 
la escena”, y la diferencia es mayúscula

Hacer ópera es, en general, una extravagancia. Que exista un teatro como 
el de Manaos es otra extravagancia. Y que al cabo de diecisiete festivales de 
ópera en el Teatro Amazonas se hayan presentado El anillo del nibelungo, 
Tristán e Isolda, El holandés errante (con una puesta en escena de Christoph 
Schlingensief ) antes de este Parsifal es, cuando menos, una rareza encomiable. 
Wagner y el Amazonas comparten la desmesura, la naturaleza caudalosa, la 
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amplitud y la chifladura. Se trata de una inesperada y felicísima coincidencia 
de la que Luiz Fernando Malheiro es el artífice principal.

P: ¿Qué es, hoy en día, “lo wagneriano”?  
¿Cómo descifrar en el siglo XXI a Wagner?

R: Conviene distinguir entre Wagner, su obra, lo wagneriano y los 
wagnerianos. Las obras de Wagner son preponderantes, y para su cabal 
inteligencia y viabilidad es necesario mantener un espíritu crítico y hasta 
iconoclasta. Wagner mismo instaba a la renovación y a hacer todo de manera 
distinta cada vez. Por otra parte, Debussy dijo con razón que Wagner era una 
magnífica puesta de sol, considerada erróneamente como una aurora.

En efecto, Wagner es un personaje fascinante y perturbador, pero importa su 
legado estético más que la serie de contradicciones y excesos que caracterizan 
parte de su vida. Hace setenta años, Thomas Mann explicó a Wagner como 
un dilettante genial, y los wagnerianos lanzaron un anatema contra el gran 
escritor porque no entendieron la sutileza de su razonamiento. Wagner no 
fue un niño prodigio, sino un genio que asimiló en un lapso brevísimo todo 
cuanto debía saber para lograr sus propósitos. La personalidad de Wagner 
dio pie, para bien y para mal, a lo wagneriano (término aceptado por la 
Real Academia Española desde hace mucho); luego, lo wagneriano aluzó al 
monstruo de mil cabezas constituido por los wagnerianos.

En lo personal, reflexiono sobre la obra de Wagner desde hace décadas y 
siento una profunda afinidad con ella. Al cabo de tantos estudios, sigo atónito 
ante la magnitud estética, histórica y emocional de las creaciones de Wagner; 
se trata, sin duda, de uno de los más significativos y trascendentes edificios 
intelectuales de la historia. En nuestro tiempo contamos con la perspectiva 
histórica suficiente y con el instrumental crítico necesario para entender la 
obra de Wagner en toda su inconmensurabilidad, ambigüedad y riqueza. Y 
sólo a través del ejercicio de la reflexión serena, veraz y objetiva, será posible 
dar cuenta de la importancia intrínseca de este legado inmarcesible.

P: ¿Cuál es su posición en el debate sobre Wagner y el fascismo?

R: Wagner fue un antisemita extrovertido e inconsistente. Las motivaciones 
de sus prejuicios tienen una raigambre compleja, y es menester distinguir 
los hechos históricos con total objetividad: Wagner no es responsable del 
nazismo, pero es incuestionable que buena parte de su discurso fue adecuado 
para Hitler. Éste, por su parte, gustaba sinceramente de Wagner, pero nunca 
lo entendió de veras: El anillo del nibelungo trata de la oposición entre el 

amor y el poder, mientras que Parsifal, obra incomodísima para los nazis, 
trata de la compasión. Hitler llegó a decir que había descubierto su pasión 
política tras presenciar Rienzi, el último de los tribunos, pero fue incapaz de 
advertir que Rienzi perece, denostado y apedreado, aferrado al poder. La 
bellísima música de la plegaria de Rienzi al comienzo del Acto V da sustento 
a una página en que el protagonista, neurótico, implora a Dios que le permita 
conservar el poder; dos escenas después, el Capitolio es incendiado por la 
muchedumbre. El ocaso de los dioses, la culminación de El anillo del nibelungo, 
es una admonición contra el poder, compuesta más de setenta años antes de 
que Alemania fuera derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y quince años 
antes de que Hitler naciera.

Las breves menciones guerreras del rey Enrique el Pajarero en Lohengrin 
no son el antecedente de un discurso demagógico nacionalsocialista 
(¿quién objetaría el fervor patriótico de Verdi, mucho más marcado que 
el de Wagner?), sino un mero asunto de contexto histórico, y la maravilla 
de Los maestros cantores de Nuremberg da cuenta de la relevancia del arte y 
del renunciamiento à la Schopenhauer, y no de la hegemonía de Alemania 
frente a las naciones europeas. La arenga final de Hans Sachs versa sobre 
la preminencia del arte sobre lo político, y la apariencia nacionalista es, en 
palabras del propio Wagner, un mero ornamento incidental. A partir de las 
afirmaciones de Hartmut Zelinsky y Robert Gutman sobre el antisemitismo 
en las obras de Wagner, se ha extendido la patraña de que Sixtus Beckmesser, 
Mime, Alberich, Klingsor y Kundry pudieran ser personajes judaicos; a 
mi juicio, se trata de una invención febril que carece de sustento, y estoy 
dispuesto a debatir el punto con todo rigor académico.

Wagner no es responsable ni del ascenso de Hitler al poder ni de Auschwitz; 
tampoco es responsable de que a Hitler le haya gustado su música. Sin 
embargo, el antisemitismo de Wagner dio pie a una serie de malentendidos 
y de tergiversaciones de su obra, a las que contribuyeron sus propios 
descendientes. La historia es implacable y los yerros, tarde o temprano, deben 
saldarse.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Parsifal no fue representada en Alemania 
(ni siquiera en Bayreuth). Esta obra, mística e iniciática, cuya esencia se halla 
en la exaltación de la misericordia, se halla en las antípodas del poder.

Manaos, Amazonas, mayo 16 de 2013

“Wagner fue 
un antisemita 
extrovertido e 

inconsistente…”
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Por Mario Saavedra

A Martha y Claudia

A la memoria de Kimba

En el bicentenario del natalicio  
de Richard Wagner

Parsifal en el Amazonas

Fotos de Martha Alcérreca, Iván Cervantes y Wesley Andrade.
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Nadie como Richard Wagner (Leipzig 1813-Venecia 1883) sostuvo la necesidad 
de volver al arte integral, es decir, a la unión de todas las manifestaciones 
estéticas en una síntesis en la que una complementara la otra, como en la 
antigua Grecia había ocurrido con respecto a la tragedia. Esta simbiosis, según 
Wagner, podía ser perfecta si era producto de un solo artista, y el propio 
compositor se sintió llamado por su inusitado genio interior para llevarla a 
cabo precisamente en una forma moderna de tragedia: el drama musical.

Así, él mismo escogía los argumentos de sus óperas, componía sus libretos, 
les ponía música y cuidaba, hasta en el más mínimo detalle, las puestas en 
escena; un auténtico humanista, instruía a los intérpretes y propiciaba como 
gestor la mayor eficacia a la interpretación dramática, en la cual la música, la 
poesía y el arte escénico se asociaran para alcanzar una sola finalidad expresiva. 
Siempre prefirió para sus argumentos los mitos, las leyendas elaboradas por la 
fantasía del pueblo, y en ese contexto, los sentimientos humanos toman vida 
bajo su aspecto más sincero y evidente, confiando a la poesía el cometido de 
narrar los hechos a través de lo expresado por los personajes y reservándole 
a la música el de revelar el carácter de los mismos, es decir, la fuerza de sus 
pasiones…

Si bien en sus primeras óperas que le redituaron prestigio como El holandés 
errante de 1841 o Tannhäuser de 1844 o Lohengrin de 1848 sigue todavía 
la tradición romántica de Weber y Meyerbeer, lo cierto es que en su cabeza 
rondaba ya la idea de transformar el pensamiento musical con el concepto 
de “la obra de arte total” o “Gesamtkunstwerk”, la síntesis de todas las artes 
poéticas, visuales, musicales y escénicas, que desarrollaría en una serie de 
ensayos entre 1849 y 1852, consumándolo sin objeciones en la construcción 
de su monumental tetralogía El anillo del nibelungo que le ocupó más de un 
cuarto de siglo, de 1848 a 1874.

Ha sido tal el peso específico  
de las aportaciones de la monumental 

obra wagneriana [...], que su influencia 
se ha extendido al terreno de las demás 

artes y hasta de la filosofía

Con paréntesis en los que sus ideas sobre la relación entre la música y el teatro 
volvieron a mirar al pasado, reintroduciendo algunas formas operísticas 
tradicionales, como se constata en Los maestros cantores de Núremberg de 1867, 
lo cierto es que el paradigmáticamente revolucionario lenguaje wagneriano 
trascendió, entre otros muchos renovadores recursos, por su ecléctica textura 
contrapuntística, por su extensa y variada paleta cromática, por su riqueza 
armónica, por su robusta y reforzada orquestación, además de un sobre 
elaborado empleo de los llamados leitmotiv o temas musicales –asociados 
a caracteres específicos o elementos dentro de la trama, o en mucho más 
complejas combinaciones de éstos, en las conocidas metamorfosis temáticas– 
que con él alcanzarían su grado de mayor paroxismo.
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Uno de los eslabones de más consistente anclaje en la historia de la música, y 
sobre todo del género lírico musical que con él conquistó su estadio sublime 
de efervescencia heroica, con el autor también de ese inconmensurable gran 
poema musical de amor y muerte que es Tristán e Isolda de 1859, punto de inicio 
de la música académica contemporánea, el lenguaje operístico dio un salto 
gigante en cuanto a cromatismo vinculado con el color orquestal que amplió 
notablemente su veta expresiva, o del cosmos armónico que diversificó con 
no menor intensidad sus variantes tonales (en este sentido, el dodecafonismo 
schoenbergiano de medio siglo más tarde no habría sido posible), lo que 
obraría sin marcha atrás en el curso de la música clásica europea. 

Ha sido tal el peso específico de las aportaciones de la monumental obra 
wagneriana, manifiesta a modo de síntesis en su portentosa epopeya operística 
de despedida Parsifal de 1882 (“Festival Escénico Sacro”, como le llamó el 
propio autor), que su influencia se ha extendido y hecho sentir también en 
el terreno de las demás artes y hasta de la filosofía (a partir de una lectura 
puntual y exhaustiva de Schopenhauer), como bien lo reconocería su alguna 
vez muy cercano amigo Friedrich Nietzsche, más allá de su futura ruptura. 
Con la ayuda de su protector Luis II de Baviera consiguió su propio teatro 
de ópera, el Festpielhaus de Bayreuth, para escenificar sus obras tal y como 
él las había concebido, convirtiéndose en un espacio referencial que hasta 
la fecha y año con año reúne a lo más granado del ya hoy reconocido como 
arte o incluso universo wagneriano, sean directores de orquesta y de escena, 
músicos, cantantes, productores, escenógrafos, iluminadores, etcétera… 
Allí tuvo lugar el estreno precisamente de la tetralogía de El anillo… y de 
Parsifal, como obras cimeras de su inconmensurable legado, faltando sólo su 
no menos entrañable Tristán e Isolda que allí debió haber visto la luz de haber 
existido ya para entonces tan emblemático lugar.

Lo cierto es que la visión del arte todo, y ciertamente del pensamiento 
también, no serían los mismos después de la maravillosa impronta wagneriana, 
incluidos por supuesto sus nuevos y no menos originales puntos de vista 
en torno a la dirección orquestal que bien se describen en sus muchos y 
luminosos textos o apuntes sobre música, teatro y política. En este terreno 
de la discusión, de la disertación sobre temas abordados premeditadamente 
de manera transversal –¡he ahí una prueba más de su inobjetable talante 
contemporáneo!–, sus adelantados juicios han sido objeto de debate y de 
innumerables obras varias, como la ya clásica película El director de orquesta 
del inolvidable Federico Fellini. 

Siempre presente en los teatros de ópera, este año del bicentenario de su 
glorioso nacimiento (como el de su sincero y profundo admirador Giuseppe 
Verdi, vínculo felizmente poetizado por Franz Werfel en su Novela de la ópera) 

hay toda clase de nuevas producciones por buena parte de los escenarios 
belcantísticos del mundo, como la muy comentada y controversial de la 
Metropolitan Opera House de Nueva York de toda la tetralogía del canadiense 
Robert Lepage que con toda fortuna podemos ver en las ya institucionalizadas 
transmisiones en el Auditorio Nacional y escuchar en las de Opus 94 con los 
siempre reveladores y estimulantes comentarios de Sergio Vela. Grabaciones 
nuevas y reediciones en audio o video (por ejemplo, la primera estereofónica 
y ya legendaria, en vivo en el Festival de Bayreuth de 1967, de Karl Böhn, 
ahora remasterizada) del siempre vigente catálogo wagneriano aparecerán en 
el mercado, así como toda clase de obras y textos concebidos en torno o sobre 
este monstruo de la creación de igual modo circularán para beneplácito de 
una cada día más creciente hueste de devotos…

Atinada y gozosamente han descrito 
a nuestro creador como una “fuerza 

volcánica” que en su indetenible 
energía inventiva ha contribuido  

a dar cauce y congruencia escénicas  
a una obra que es desbordante  

tanto en su concepción musical como 
en su entramado dramático-poético

Y en esta celebratoria ruta wagneriana con motivo del bicentenario del 
natalicio del gran genio de Leipzig, la puesta de su gran testamento gótico 
por excelencia Parsifal (a partir del poema épico medieval Parzival de 
Wolfram von Eschenbach, en derredor de este caballero de la corte del Rey 
Arturo y su búsqueda del Santo Grial, se decantó en la mente del compositor 
por más de veinte años), nada más y nada menos que en el hermoso y ya 
emblemático Teatro Amazonas de Manaos, en el corazón mismo de la selva, 
en Brasil, tiene un significado más que especial. Y esta gran producción 
resulta singular no sólo por cuanto pueda representar la presencia de esta 
maravillosa obra –tan moderna como mística, sobrecogedora tanto por su 
monumentalidad musical como por su profundidad espiritual– en el corazón 
mismo de ese gran pulmón del mundo que es la selva amazónica, sino además 
porque en ella nuestro ya arriba citado wagneriano por antonomasia Sergio 
Vela ha contribuido notablemente con la puesta en escena y los diseños de 
escenografía e iluminación, en estos dos últimos rubros asesorado por el no 
menos mexicano Iván Cervantes.
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El hecho en sí ya es digno de inscribirse en los anales del quehacer operístico 
mundial (¡el inconmensurable Parsifal de Wagner en el Teatro Amazonas 
de Manaos!), por cuanto en su “carácter extraordinario” bien podría haber 
sido consignado por el también visionario musicólogo Alejo Carpentier 
cuando en su prólogo a El reino de este mundo describe, con el genio que 
le caracterizaba , el “realismo maravilloso” de su propia imaginería… Y este 
talante sorprendente, por la coincidencia de lo insospechado, necesariamente 
nos recuerda de igual modo ese otro gran proyecto fílmico-musical que es 
el Fizcarraldo de Werner Herzog, quien por cierto de igual manera echó 
mano y se sintió seducido por el esplendor y la belleza de ese teatro de estilo 
renacentista que con la fiebre del caucho se inauguró en 1896. En su ruta a 
Iquitos, en el núcleo del la selva amazónica peruana, el personaje inspirado en 
el excéntrico irlandés Brian Fitzgerald, y a quien da vida el inolvidable Klaus 
Kinski, se detuvo maravillado ante la magia de ese edificio que –como si fuera 
obra de los dioses– aparece en la más bien anodina fisonomía manauense.

Las crónicas y críticas especializadas han coincidido además en que 
artísticamente se ha estado a la altura de las circunstancias, con una aportación 
más que significativa por parte de quien a través de un elocuente y pulcro 
montaje minimalista ha contribuido a enaltecer, con rebosante creatividad y 
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docto conocimiento de causa en la materia, con sus muchas horas de vuelo 
en un terreno en el que ha hecho una indiscutible especialidad, a enaltecer 
una partitura y un complejo épico-dramático que se sostienen por sí mismos. 
Atinada y gozosamente han descrito a nuestro creador como una “fuerza 
volcánica” que en su indetenible energía inventiva ha contribuido a dar 
cauce y congruencia escénicas a una obra que es desbordante tanto en su 
concepción musical como en su entramado dramático-poético, en este caso 
específico con un adicional impulso espiritual y místico que se dice terminó 
por detonar el distanciamiento de un antes incondicional Nietzsche, por 
cuanto de meramente religioso entrevió el filósofo en esta obra que en sentido 
estricto dispara en muchos otros sentidos.

Muy bien calificado ha estado  
el también bajo mexicano  

Óscar Velázquez, dando vida  
a un Klingsor celebrado por la calidez 

y la sólida firmeza de su todavía  
juvenil voz

El plato fuerte dentro de la XVII edición del Festival Amazonas de Ópera, con 
una por demás nutrida y variada programación que ha incluido por otra parte 
Un ballo in maschera del también bicentenario Giuseppe Verdi, La zorrita astuta 
del bohemio Leoš Janáček, un concierto especial en el centenario del natalicio 
del inglés Benjamin Britten y El rey Roger del polaco Karol Szymanowski, 
entre otros muchos recitales y actividades diversas en derredor de la música 
y el género lírico, esta sorpresiva y sorprendente gran producción del Parsifal 
ha estado signada además por la sumaria aportación sincrética de creadores 
e intérpretes de muy distintas partes del mundo. De México también ha ido 
nuestro no menos destacado barítono-bajo Noé Colín, quien como Amfortas, 
consignan de igual modo los medios, ha destacado tanto por su poderosa y 
versátil emisión como por su dominada técnica, por su poderosa presencia en 
escena. Dentro de esta variada nómina donde han figurado norteamericanos, 
eslavos, sudamericanos, muy bien calificado ha estado de igual modo el 
también bajo mexicano Óscar Velázquez, dando vida a un Klingsor celebrado 
por la calidez y la sólida firmeza de su todavía juvenil voz, que en su tesitura le 
avizora todavía un largo camino por delante que recorrer.

Tan moderna como mística,  
sobrecogedora tanto por su monumentalidad 
musical como por su profundidad espiritual
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Luiz Fernando Malheiro, sobresaliente 
en este largo y arduo trabajo 

wagneriano por una conducción 
esmerada y cuidadosa, especialmente 
atenta a las no memos endiabladas 

exigencias vocales de la obra

Acontecimientos muchos y varios tendrán lugar este año con motivo del 
bicentenario del natalicio de Richard Wagner, pero qué duda cabe que esta 
sui generis y espectacular producción del Parsifal difícilmente podrá tener 
paragón, por cuanto se ha reunido en ese ya legendario Teatro Amazonas 
de Manaos que el mismo Herzog inmortalizó en su maravilloso y sin igual 
Fitzcarraldo de 1978. De la estupenda y para la ocasión robustecida orquesta 
local, la Filarmónica del Amazonas, sabemos que está conformada en su 
mayoría por destacados músicos sobre todo provenientes de países de Europa 
del Este (en una prolongada y también provechosa diáspora que mucho ha 
enriquecido el quehacer musical en muy distintas y distantes instituciones), 
ahora bajo la batuta de un talentoso y serio músico paulista: Luiz Fernando 
Malheiro, sobresaliente en este largo y arduo trabajo wagneriano por una 
conducción esmerada y cuidadosa, especialmente atenta a las no memos 
endiabladas exigencias vocales de la obra, y quien como titular musical del 
Festival se ha preocupado por imprimirle nivel y frescura, una sana apertura 
en lo que respecta a repertorios y elencos.

Mario Saavedra es escritor, periodista, editor, catedrático, 
promotor cultural y crítico especializado en diversas artes.  
Ha publicado en periódicos y revistas como Excélsior,  
El Universal, Siempre!, Revista de la Universidad de México  
y Babab. Es autor de los ensayos biográficos Elías Nandino:  
Poeta de la vida, poeta de la muerte, Rafael Solana: Escribir o morir 
y Con el espejo enfrente: Interlineados de la escritura, así como  
de la antología poética Atardecer en la destrucción.
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Richard Wagner
Parsifal

Créditos de la puesta en escena de Parsifal en Manaos, 2013

Luiz Fernando Malheiro, Dirección musical
Sergio Vela, Puesta en escena, escenografía e iluminación
Ruby Tagle, Coreografía y movimiento 
Violeta Rojas, Vestuario
Iván Cervantes, Colaboración en escenografía e iluminación

Parsifal: Michael Hendrick, tenor
Kundry: Olga Sergeyeva, soprano
Gurnemanz: Diógenes Randes, bajo
Amfortas: Noé Colín, bajo-barítono
Klingsor: Óscar Velázquez, bajo-barítono
Titurel: Pepes do Valle, bajo
Primer caballero: Enrique Bravo, tenor
Segundo caballero: Rafael Lima, barítono
Primer escudero: Michelle Menezes, soprano
Segundo escudero: Denise de Freitas, contralto
Tercer escudero: Flávio Leite, tenor
Cuarto escudero: Cleyton Pulzi, tenor
Doncellas-flores: Maíra Lautert, soprano
 Michelle Menezes, soprano
 Andréia Souza, contralto
 Dhijana Nobre, soprano
 Elane Montero, contralto
 Denise de Freitas, contralto

Bailarinas: Adriana Goes
 Sirlane Barbosa de Souza
 Joimara Silva
 Marilucy Lima
 Sumaia Farias
 Márcia Mendes
 Carolina Saravia Gomes

Coral do Amaçonas
Nibaldo Araneda, Dirección coral

Amazonas Filarmónica
Teatro Amazonas, Manaos
Flávia Furtado, Directora de producción
Marcos Apolo Muniz, Director técnico
Otávio Simões, Asistente de dirección musical
Alfredo Abbati, Correpetidor
Julianna Santos, Asistente de dirección escénica
Giorgia Massetani, Asistente de escenografía y attrezzo
Emília Reily y Paula Gascón, Asistentes de vestuario

Festival para la consagración escénica en tres actos
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Del 6 de julio al 1º de septiembre
Sábados 20:00h  Domingos 12:00h  Sala Nezahualcóyotl 

Carlos Miguel Prieto, director titular    José Areán, director asociado    Sergio Vela, consejero artístico

Primer
programa
viernes 5
sábado 6

y domingo 7
de julio

Verdi
• Sinfonía de “La forza del destino” 
• Ave Maria (4 voces mixtas a cappella) 
• Salve Maria de “I  lombardi”
 (soprano y orquesta) 
• Laudi alla Vergine Maria
 (4 voces femeninas a cappella) 
• La Vergine degli angeli de
 “La forza del destino” 
• Te Deum
 (doble coro a 4 partes y orquesta) 

• Sinfonía de “Nabucco” 
• Ave Maria (soprano y cuerdas) 
• Stabat Mater
 (coro a 4 partes y orquesta) 
• Ave Maria de “Otello”
 (soprano y orquesta) 
• Libera me (soprano, coro y orquesta)
 Maria Gavrilova, soprano
 Coro del Teatro de Bellas Artes

Carlos Miguel Prieto, director

(FUERA DE ABONO)

 John Uhlenhopp, tenor. Gweneth Ann Jeffers, soprano
 Ruxandra Donose, mezzosoprano. Josué Cerón, barítono
 Víctor Hernández, tenor. Marc Embree, narrador

 Coro Filarmónico Universitario,  Coro ProMúsica,
 Coro Convivium Musicum, Coral Ars Iovialis.

 John D. Goodwin, coordinador artístico
 Óscar Herrera, coordinador operativo 

Carlos Miguel Prieto, director

Noveno
programa
viernes 30
sábado 31
de agosto

y domingo 1º

de septiembre

(FUERA DE ABONO)

Segundo
programa
sábado 13

y
domingo 14

de julio

Britten
Cuatro interludios marinos y Passacaglia de
“Peter Grimes”

Corigliano
Concierto para violín y orquesta “El violín rojo”
 Philippe Quint, violín

Shostakovich
Quinta sinfonía
Carlos Miguel Prieto, director

Tercer
programa
sábado 20

y
domingo 21

de julio

Wagner
Obertura de “El holandés errante” 

Ortiz
Concierto para timbales y orquesta
(estreno absoluto)
 Gabriela Jiménez Lara, timbales

Beethoven
Séptima sinfonía
José Areán, director

Cuarto
programa
sábado 27

y
domingo 28

de julio

Álvarez
De aquí a la veleta (estreno absoluto)

Tchaikovsky
Primer concierto para piano
 Valentina Lisitsa, piano

Respighi
Vitrales de iglesia
José Areán, director

Quinto
programa
sábado 3

y
domingo 4
de agosto

Hindemith
Sinfonía “Matías el pintor”

Wagner
• Preludio al Acto I y Transfiguración de
 Isolda de “Tristan und Isolde” 
• Preludio al Acto I de “Lohengrin”
• Preludio al Acto I de “Parsifal”
• Obertura de “Tannhäuser”
Antoni Ros-Marbà, director

Sexto
programa
sábado 10

y
domingo 11
de agosto

Kodály
Danzas de Galánta

Berio
Voci
 Kim Kashkashian, viola

Prokofiev
Quinta sinfonía
Carlos Miguel Prieto, director

Séptimo
programa
sábado 17

y
domingo 18
de agosto

Lutosławski
Juegos venecianos

Shostakovich
Primer concierto para violín y orquesta
 Sasha Rozhdestvensky, violín

Prokofiev
Suite de “Guerra y paz”

Tchaikovsky
Obertura solemne 1812
Carlos Miguel Prieto, director

Octavo
programa
sábado 24

y
domingo 25
de agosto

Copland
El salón México

Prokofiev
Concierto para piano y orquesta No. 3
 Lilya Zilberstein, piano

Stravinsky
Le sacre du printemps
Carlos Miguel Prieto, director
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Schoenberg
Gurrelieder Como he dicho en otros momentos, cada una de las temporadas de verano 

de la Orquesta Sinfónica de Minería corresponde, en buena medida, con la 
naturaleza de un festival artístico. Así, la especificidad de una temporalidad, de 
un espacio, de un concepto y de un propósito dan sentido al festival sinfónico 
de verano más importante de estas latitudes. Durante los meses de julio y 
agosto de cada año se reúne un grupo de veras selecto de instrumentistas 
(cuya solvencia técnica es incuestionable) para integrar de nuevo una orquesta 
que da cuenta de peculiaridades y virtudes infrecuentes: la agrupación, aun 

Por Sergio Vela
Fotografías de Lorena Alcaraz

a la temporada 2013 
de la Orquesta Sinfónica de Minería

Proemio

discontinua en sus actuaciones, tiene estilo y maneras propias, y ejecuta 
una programación que suele ser coherente; su público disfruta de una 
oferta musical concisa de nueve programas dobles en la ciudad de México, 
ofrecidos en un recinto idóneo durante el periodo en que las orquestas de las 
instituciones públicas hacen un receso en sus actividades regulares —lo que 
permite que Minería, como suele llamársele coloquialmente, sea el ámbito 
en que convergen muchos de los mejores atrilistas del país sin disputarse 
preeminencia alguna—; por último, los criterios rectores que dan sustento 

35



a su programación anual, son, grosso modo, cualitativos e incluyentes, lo que 
significa que la Orquesta sobresale por su óptimo desempeño.

Por su propia naturaleza e historia, la Orquesta Sinfónica de Minería es 
gestionada por un ente de derecho privado que cuenta con el respaldo de 
instituciones públicas, de tal suerte que en el quehacer cotidiano se evidencia 
el valor y la idoneidad del paradigma de corresponsabilidad en la promoción 
cultural. En rigor, puede decirse que la raigambre de la Academia de Música 
del Palacio de Minería es, ab initium, la premisa inalterable que hace de 
la Orquesta Sinfónica de Minería un instrumento al servicio de la difusión 
cultural que lleva a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Naturalmente, el respaldo moral y económico regular de la institución 
universitaria, así como el apoyo de las instituciones culturales federales y del 
sector privado es indispensable para cumplir con el propósito que distingue 
a la Academia y a la Orquesta, su producto más conspicuo: promover y 
enriquecer la cultura musical de la sociedad.

Lo diré de nuevo: a simple vista, pudiera parecer que la tarea de programar 
una serie de presentaciones artísticas de cualquier índole es un mero asunto 
de gustos y preferencias personales o de un grupo reducido que logra llegar 
a un acuerdo; sin embargo, la realidad dista mucho de ello. Al determinar 
un programa general o particular no se trata de agregar una obra tras otra 
para obtener un plan de trabajo realizable y significativo, sino de una larga 
ponderación conceptual que implica la necesidad de renunciar a determinadas 
apetencias al elegir y ordenar el repertorio que habrá de ser ejecutado en tal 
o cual temporada. 

Es pertinente explorar a vuelapluma el contenido de la temporada de 
verano de 2013 de la Orquesta Sinfónica de Minería, que será presentada 
los días sábados y domingos del 6 de julio al 1 de septiembre en la Sala 
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Comenzaré por decir 
que los ejes temáticos de la programación de la Orquesta para 2013 pueden 
resumirse en los siguientes conceptos: en primer término, se ha procurado 
un saludable equilibrio entre el repertorio novedoso o al menos infrecuente 
y el más gustado o conocido por parte de la mayoría del público asiduo; 
por otra parte, la labor de apoyo y divulgación de la música mexicana de 
nuestro tiempo rinde frutos con el estreno absoluto de dos grandes partituras 
hechas por encargo; en tercer lugar, una serie de efemérides significativas ha 
sido tomada como punto de partida para explorar (ora de nuevo, ora por 
primera ocasión) el legado de algunos de los más conspicuos autores de la 
tradición musical de occidente; por último, en la temporada se contará con 
la participación de relevantes solistas nacionales e internacionales y de un 
director huésped vinculado con México desde hace cuatro décadas, además 
de la conducción regular de los directores titular y asociado de la Orquesta.

Tras las temporadas dedicadas a Haydn y Mendelssohn en 2009 y las que 
tuvieron a Mahler como eje en 2010 y 2011 en un proyecto exhaustivo y 
sin parangón, se buscó la exploración (¡casi a manera de antídoto!) de otros 
estilos en 2012, y la conmemoración del ciento cincuentenario aniversario 
natalicio de Debussy —una de las más grandes figuras de la música gala— 
fue el punto de partida para edificar un programa marcadamente francés el 
año pasado. Ahora, en nuestra trigésima quinta temporada, ha sido reiterada 
conscientemente la voluntad de incorporar al programa de una serie de 
obras que, por méritos intrínsecos, gozan de gran popularidad y que no 
deben desaparecer del repertorio de nuestra orquesta por ser los consabidos 
“caballitos de batalla”; más bien, es oportuno visitar de nuevo, con ánimo 
de exploración y hallazgo, las obras que creemos conocer bien por el trato 
frecuente que tenemos con ellas.

No debe pasarse por alto que, en palabras de Mahler, Tradition ist Schlamperei 
—“la tradición es desaliño”— y al refrescar la audición del repertorio de 
siempre se va en busca de un nuevo entendimiento de la obra de arte, y 
no de un acomodo superficial que parezca satisfacer al público sin darle la 
posibilidad de renovar sus perspectivas habituales.

 El año 2013 es especialmente rico  
 en celebraciones: los bicentenarios natalicios  

 de Wagner y Verdi; los centenarios natalicios de  
 Britten y Lutoslawski; el cincuentenario luctuoso  

 de Hindemith 

En cuanto a las grandes efemérides, aun sin exagerar “los encantos del 
sistema decimal” (Borges dixit con socarronería incomparable), el año 2013 
es especialmente rico en celebraciones, y éstas son una mera circunstancia 
favorable para fijar la atención en autores y logros determinados: los 
bicentenarios natalicios de Wagner y Verdi (al final de cuentas, dos figuras 
complementarias, más que excluyentes entre sí); los centenarios natalicios de 
Britten y Lutoslawski; el cincuentenario luctuoso de Hindemith y, last but not 
least, los centenarios de los estrenos de dos obras imprescindibles para entender 
lo anterior y lo posterior a la belle époque que terminó con el estallido, hace 
noventa y nueve años, de la Gran Guerra: Gurrelieder, del primer Schoenberg, 
y Le sacre du printemps, del enfant terrible que fue el primer Stravinsky.

Con todos estos conceptos como punto de partida, conviene comentar, aun 
con brevedad, como se dijo antes, cada uno de los programas. El primero 
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de ellos da cuenta del repertorio litúrgico de Verdi, cuya riqueza y hondura 
parecería contradecir el desapego frecuente del autor con los asuntos 
espirituales y los de la Iglesia: las obras coleccionadas con el título de Quattro 
pezzi sacri serán presentadas a la par de arias de ópera de corte marcadamente 
religioso, precedidas de oberturas de obras en que los asuntos espirituales 
forman parte de la médula dramática del título en cuestión. Las sinfonías u 
oberturas de La forza del destino y de la magistral y juvenil Nabucco preceden 
cada una de las dos partes, en que la gran soprano rusa Maria Gavrilova 
actuará como solista de un programa de índole coral incluirá todas las Ave 
Maria de Verdi (operísticas o ajenas al escenario lírico) y las demás obras 
“de iglesia” de Verdi, con la única excepción de la famosa Messa da réquiem. 
Es especialmente gratificante contar en este programa con la colaboración 
del Coro del Teatro de Bellas Artes, la agrupación vocal más conspicua de 
México, y es deseable que esta presencia llegue a ser frecuente en nuestras 
temporadas. Al término del programa será especialmente atractivo conocer 
por primera vez en México el Libera me que Verdi compuso para la Messa per 
Rossini que él concibió como obra colectiva un lustro antes de la elaboración 
del Requiem: el público podrá percatarse de que este fragmento final de la 
misa en memoria de Rossini contiene de manera inequívoca los materiales 
musicales del Libera me del Requiem y, a su vez, del tremendo Dies irae de esta 
obra. Resulta, entonces, que las ideas seminales del famoso Requiem se hallan 
en este peculiarísimo Libera me con que culminará el programa inaugural, 
dirigido por Carlos Miguel Prieto, titular de la Orquesta. 

Carlos Miguel Prieto

El segundo programa empezará con los Cuatro interludios marinos y la Passacaglia 
de Peter Grimes, de Benjamin Britten. Se trata de la serie de fragmentos 
sinfónicos más apreciable del enorme catálogo de óperas de Britten, y con 
justa razón forma parte del repertorio de las salas de concierto. En un afán de 
divulgación de la música de nuestro tiempo, se presentará a continuación el 
estreno en México del Concierto “El violín rojo”, que el brillante compositor 
estadounidense John Corigliano desarrolló a partir de la famosa chacona que 
figura en la conocida película homónima de François Girard. Philippe Quint, 
figura habitual de las temporadas de Minería y destacado promotor de este 
repertorio, será el solista de este programa. En la segunda parte, la colosal 
Quinta sinfonía de Shostakovich (acaso la sinfonía más exitosa de todo el siglo 
XX) dará cuenta de la destreza técnica y de la expresividad de la Orquesta. Este 
programa, de nuevo, será encabezado por Carlos Miguel Prieto.

El tercer programa comenzará con la intensa Obertura a “El holandés 
errante” de Wagner, como primer homenaje al gran compositor alemán; a 
continuación se llevará a cabo el estreno absoluto del Concierto voltaje para 
timbales y orquesta de la gran compositora mexicana Gabriela Ortiz. La obra, 
comisionada por la Orquesta Sinfónica de Minería en conmemoración de 
siete lustros de actividades, mostrará la naturaleza arrebatadora e incisiva 
creatividad de esta autora, así como el virtuosismo de su tocaya, Gabriela 
Jiménez Lara, timbalista principal de la Orquesta, cuyo estilo inconfundible 
suele ser apreciado por el público tanto como el rigor técnico que caracteriza 
sus ejecuciones. La segunda parte de este programa, que será dirigido por José 
Areán, director asociado, constará de la Séptima sinfonía de Beethoven, obra 
perfecta que fuera llamada por Wagner “la apoteosis de la danza”.

En el cuarto programa se llevará a cabo, al comienzo, el estreno absoluto 
de otra obra hecha por encargo de la Orquesta Sinfónica de Minería para 
conmemorar los primeros 35 años de vida de este festival sinfónico. Javier 
Álvarez, uno de los compositores mexicanos de mayor renombre en la 
actualidad, ha compuesto De aquí a la veleta como una amplia partitura para 
abrir un programa orquestal. La riqueza rítmica y tímbrica de las obras de 
este autor tan apreciado dará paso a uno de los conciertos más famosos de 
todos los tiempos: el Primer concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky, 
que contará con la participación de Valentina Lisitsa, una solista ya conocida 
por el público habitual y entusiasta de nuestra orquesta. La segunda mitad 
de este programa, también dirigido por José Areán, constará de un auténtico 
tour de force sinfónico: Vitrales de iglesia, de Respighi, una de las cúspides 
orquestales de la primera parte del siglo XX.

El quinto programa, puramente orquestal, será dirigido por el gran maestro 
catalán Antoni Ros-Marbà, querido amigo del público mexicano, cuya 
actuación anterior con Minería es inolvidable (en 2006 hizo el estreno en 

José Areán
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México de Atlàntida, de Manuel de Falla). Ahora, al centro de la temporada, 
se presentará la Sinfonía “Matías el pintor” de Hindemith, autor fallecido hace 
cincuenta años y cuya obra resultara imprescindible para desarrollar la “nueva 
objetividad”, un genuino movimiento de resistencia a la influencia tardía 
de Wagner. Esta partitura consta de tres extractos de la ópera Mathis der 
Maler, y su complejidad técnica es equiparable a lo atractivo de su resultado 
sonoro. La segunda parte estará dedicada por entero a Wagner, y sin solución 
de continuidad, en un mosaico armónico cargado de cromatismo, serán 
ejecutados el Preludio al Acto I y la Transfiguración de Isolda de “Tristán e Isolda”, 
el Preludio al Acto I de “Parsifal” y el Preludio al Acto I de “Lohengrin”. Para 
culminar el programa, en radiante mi mayor, será presentada la formidable 
Obertura a “Tannhäuser”.

El sexto programa es especialmente rico en contenido y en forma: al comienzo, 
las desenfrenadas Danzas de Galánta de Kodály, establecerán la índole de origen 
popular de la primera parte, que continuará con el estreno en México de Voci, 
de Berio, una amplia y seductora partitura para viola solista y orquesta basada 
en cantos tradicionales de Sicilia. Esta obra —auténtica revelación— será 
ejecutada por la más sobresaliente violista de la actualidad, y una de las artistas 
más apreciadas por la profundidad de su trayectoria y su impecable maestría: 
Kim Kashkashian, estadounidense de origen armenio, que hace su primera 
aparición con la Orquesta. La segunda parte de este programa, dirigido por 
Carlos Miguel Prieto, constará de la enorme Quinta sinfonía de Prokofiev, 
una obra de gran dificultad técnica, cuyo aliento y significación sólo pueden 
mostrarse con una orquesta dueña de una impecable solvencia técnica.

El séptimo programa, completamente eslavo, comenzará con un homenaje a 
Lutoslawski en su centenario natalicio: Juegos venecianos, una obra introductoria 
al deslumbrante y conmovedor Primer concierto para violín y orquesta de 
Shostakovich, que contará con la participación del virtuoso ruso Sasha 
Rozhdestvensky. La segunda parte, especialmente atractiva, tendrá cohesión 
alrededor de Tolstoi y de los temas napoleónicos: la Suite de “Guerra y paz”, 
extensa ópera de madurez de Prokofiev dará paso a la famosísima Obertura 
solemne 1812 de Tchaikovsky. Carlos Miguel Prieto será el director de nuevo.

El octavo programa comenzará con la entrañable partitura El Salón México 
de Copland, autor especialmente cercano a este país. A continuación, Lilya 
Zilberstein, pianista de veras extraordinaria, actuará como solista de uno de 
los conciertos más demandantes del siglo XX: el Tercer concierto para piano 
y orquesta de Prokofiev. Este programa, ya atractivo en su primera mitad, y 
dirigido por Carlos Miguel Prieto, culminará con la presentación celebratoria 
de la centenaria partitura La consagración de la primavera de Stravinsky, obra 
de ruptura que abrió un nuevo derrotero a la música a partir de su escandaloso 
y estrepitoso estreno en París.

El programa final, dirigido por Carlos Miguel Prieto, ofrecerá una sola obra 
de índole excepcional. Gurrelieder (“Cantos de Gurre”) es una de las partituras 
más ambiciosas de todos los tiempos y, a la vez, se trata de un monumento de 
despedida al romanticismo tardío. Schoenberg partió de una bellísima serie 
de leyendas danesas tan amorosas como macabras (vertidas literariamente por 
Jacobsen) para crear una colosal cantata para cinco solistas, narrador, triple 
coro masculino y coro mixto doble con una orquestación gigantesca. Se trata, 
pues, de una de las más logradas despedidas del siglo XIX (en sus propios 
términos, equiparable a la Octava sinfonía de Mahler o a La mujer sin sombra 
de Straus), que sólo se presenta excepcionalmente en las salas de concierto por 
la dificultad logística, financiera y técnica que supone acometer esta partitura. 
Con la participación de la soprano británica Gweneth Ann Jeffers como la 
malhadada Tove, la mezzosoprano rumana Ruxandra Donose (ya conocida 
de nuestro público) como la Paloma del bosque, el tenor estadounidense John 
Uhlenhopp en el papel del enamorado, blasfemo y sufriente rey Valdemar, 
el joven tenor mexicano Víctor Hernández como el jocoso y simple Klaus-
Narr, el barítono mexicano Josué Cerón como el Aldeano y el bajo-barítono 
estadounidense Marc Embree como el Narrador, Gurrelieder será, qué duda 
cabe, un auténtico descubrimiento pletórico de emociones intensas y de 
evocaciones románticas extremas. En esta obra participarán también el Coro 
Filarmónico Universitario, el Coro Pro Música, el Convivium Musicum y 
la Coral Ars Iovialis de la Facultad de Ingeniería, dirigidos por John Daly 
Goodwin, Samuel Pascoe, Víctor Luna y Óscar Herrera.

 Gurrelieder será, qué duda cabe, un auténtico  
 descubrimiento pletórico de emociones intensas  

 y de evocaciones románticas extremas 

Como dije el año pasado al citar el Tratado em Defensão da Carta de Marear 
de Pedro Nunes (del siglo XVI), que caracterizó el arrojo de los navegantes 
de Portugal con las palabras (…) os Portugueses ousaram cometer o grande 
mar oceano. Entraram por ele sem nehum receio, descobriram novas ilhas, novas 
terras, novos mares, novos povos: e o que mais é: novo céu e novas estrelas. En 
una posible paráfrasis, nuesto afán pudiera sintetizarse en brindar al público, 
tanto el asiduo como el esporádico, sea conocedor o neófito, la oportunidad 
de reconocer mares previamente navegados, a la vez que conocer nuevos 
cielos y nuevas estrellas del repertorio sinfónico. 

Sergio Vela
Consejero Artístico
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de la temporada 2013 
de la Orquesta 
Sinfónica de Minería
Por Juan Arturo Brennan

Para cada pieza que interpretará la Orquesta Sinfónica 
de Minería este verano, Juan Arturo Brennan nos 
ofrece la información que nos acerca al contexto, al 
compositor, a los asombrosos antecedentes históricos y 
literarios de las obras, así como a las claves propiamente 
musicales de cada una de ellas.

Notas  
a los programas

Invierno1812, técnica mixta sobre papel (29 x21cm), de Jorge Mora (giorgioart.mx)



Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano (1791-1865), mejor conocido 
como el duque de Rivas, fue un poeta, dramaturgo y político español que 
contribuyó notablemente al triunfo del drama romántico en España. Nacido 
en Córdoba, fue educado en el Seminario de Nobles de Madrid, y más tarde se 
distinguió por su valor en la Guerra de Independencia. Después se estableció 
en Sevilla, donde publicó su primer libro de versos, titulado sencillamente 
Poesías (1814), y algunas tragedias en las que se detecta la influencia del 
modelo francés clásico: Ataúlfo (1814), y Lanuza (1822). Después de haber 
hecho una singular carrera en la política, fue condenado a muerte en 1823 
por sus opiniones liberales. Escapó a Londres y más tarde vivió en Italia, 
Malta y Francia, donde se ganó la vida como pintor. Durante su exilio, el 
duque de Rivas cayó bajo el influjo del romanticismo, evidente en su pieza 
El moro expósito (1834) y plenamente asumido en sus Romances históricos 
(1841). Después de ser amnistiado en 1833, regresó a España, donde heredó 
el título nobiliario con el que se le conoce, y en 1836 se convirtió en Ministro 
del Interior bajo el gobierno de Francisco de Istúriz; al año siguiente tuvo que 
exilarse de nuevo, esta vez debido a lo conservador de su nueva orientación 
política. Volvió a su patria en 1838, fue elegido senador y más tarde desarrolló 
funciones como embajador en Nápoles y París. Se convirtió más tarde en 
presidente de la Academia Española, cargo que ostentaba cuando murió en 
1865. La fama del duque de Rivas descansa principalmente en su drama Don 
Álvaro, también conocido como La fuerza del sino, que fue puesto en escena 
por vez primera el 22 de marzo de 1835. La ópera titulada originalmente La 
forza del destino, de Giuseppe Verdi, está basada precisamente en el drama 
Don Álvaro.

Para más señas, el autor del libreto operístico fue Francesco Maria Piave, uno 
de los colaboradores más notables de Verdi. Lo que pocos aficionados a la 
ópera saben es que Piave utilizó otra fuente además del drama del duque de 
Rivas; en efecto, su libreto para La fuerza del destino está inspirado también, 
parcialmente, en uno de los textos del poeta y dramaturgo alemán Friedrich 
Schiller (1759-1805), titulado El campamento de Wallenstein. (Para los 

Obertura a la ópera La fuerza del destino
Himno La Vergine degli angeli

Duque de Rivas

amantes de la trivia, que somos legión: alrededor de 1859, el compositor 
checo Bedrich Smetana (1824-1884) escribió un poema sinfónico con este 
título, también inspirado en la obra de Schiller). El libreto de Piave cuenta 
la historia de Don Álvaro, quien accidentalmente ha matado al marqués 
de Calatrava, el padre de su amada Leonora. El padre agonizante maldice 
a la hija, quien horrorizada se recluye en un convento. Mientras tanto, Don 
Carlos, hermano de Leonora, busca a Don Álvaro para vengar la muerte de 
su padre. Al final, Leonora y su hermano mueren, pero Don Álvaro sobrevive 
como una víctima del destino.

 El libreto de Piave cuenta la historia  
 de Don Álvaro, quien accidentalmente  

 ha matado al marqués de Calatrava, el padre  
 de su amada Leonora… 

GIUSEPPE VERDI
(1813-1901)

Giuseppe Verdi

PRIMER PROGRAMA
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Como complemento a esta escueta síntesis del libreto, cabe anotar que la 
muerte del marqués de Calatrava ocurre porque este buen señor ha negado a 
Leonora su permiso para casarse con Don Álvaro, que no es noble, y cuando 
los amantes quieren escapar, son descubiertos por el marqués; una pistola 
se dispara accidentalmente dando muerte al noble caballero. Por otra parte, 
las muertes que ocurren en el último acto son típicamente operísticas: Don 
Carlos ha encontrado a Don Álvaro, y para vengar no solamente la muerte 
de su padre sino también el honor de su hermana, que cree mancillado, lo 
reta a duelo. Muy a su pesar, Don Álvaro acepta el reto y hiere mortalmente 
a Don Carlos; buscando la absolución y los últimos sacramentos para su 
víctima, Don Álvaro acude a una ermita cercana. ¡Oh, sorpresa!, la ermita 
está habitada por Leonora, quien ha renunciado al mundo. Mientras ella 
administra los sacramentos a su hermano moribundo, éste la apuñala. Todo 
esto se complica mucho más con el hecho de que, antes de este fatal desenlace, 
Don Álvaro y Don Carlos han sellado un pacto de hermandad, debido a 
que el primero ha salvado la vida del segundo en la guerra entre España y 
Napoleón.

 Se trata de un trozo sinfónico robusto, enérgico  
 y pleno de un dramatismo intenso 

Los primeros años de vida de la ópera de Verdi fueron ciertamente azarosos. 
La fuerza del destino se estrenó en el Teatro Imperial San Petersburgo el 10 de 
noviembre de 1862, sólo después de que Verdi superó las intrigas y los celos 
de los músicos locales, así como la enfermedad del cantante que habría de 
llevar el rol titular de la ópera. Poco después del estreno, Verdi declaró estar 
insatisfecho con el libreto original de Piave, y encargó una revisión del texto a 
Antonio Ghislanzoni. La diferencia más notable entre ambos libretos está en 
que mientras Piave hacía morir también a Don Álvaro, Ghislanzoni decidió 
dejarlo vivir en remordimiento eterno. La nueva versión de La fuerza del 
destino fue estrenada con bastante éxito en el Teatro de La Scala de Milán el 
27 de febrero de 1869. Desde entonces, es la versión de Ghislanzoni la que se 
pone en escena en todo el mundo. La obertura de esta ópera es probablemente 
la que se interpreta con mayor frecuencia entre todas las oberturas de Verdi, 
y con razón: se trata de un trozo sinfónico robusto, enérgico y pleno de un 
dramatismo intenso.

 La Vergine degli angeli (La Virgen de los ángeles)  
 es el himno religioso con el que concluye  
 el segundo acto de La fuerza del destino 

La Vergine degli angeli (La Virgen de los ángeles) es el himno religioso con el 
que concluye el segundo acto de La fuerza del destino, y ocurre en la iglesia 
de Nuestra Señora de los Ángeles cerca de Hornachuelos. Es encabezado 
por un coro masculino, reforzado por las voces del Padre Guardián y de 
Fray Melitone; más tarde se une a ellos la voz de Leonora. Este himno se 
canta después de que Leonora ha revelado su identidad al Padre Guardián y 
le ha anunciado su intención de pasar el resto de su vida en contemplación 
religiosa.

Francesco Maria Piave
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Después de componer la que habría de ser su última ópera, Falstaff (1893), 
Giuseppe Verdi tuvo la intención de abordar la creación de un par de óperas 
más. Así, contempló la posibilidad de componer una ópera sobre Antonio y 
Cleopatra, y realizó incluso algunos trabajos preliminares sobre una versión 
operística de El rey Lear. Sin embargo, su última música para la escena habría 
de ser el ballet creado para el estreno de su ópera Otelo en París, realizado en 
1894. Así, una buena parte del impulso creativo de los últimos años de su 
vida fue dedicada por Verdi a la creación de obras sacras, marcadas de alguna 
manera por el antecedente de la espléndida Misa de Réquiem (1874).

 En el número del 3 de agosto de 1888  
 de la Gazzetta Musicale di Milano, un tal Signor  

 Crescentini hizo publicar una escala musical  
 que había diseñado, retando a los compositores  

 a incorporarla en alguna obra 

En el año de 1880 Verdi había escrito dos breves piezas sacras, un Padre 
Nuestro y un Ave María; años más tarde, bajo diversas circunstancias, habría de 
componer otras cuatro obras de música religiosa, concebidas en un principio 
como piezas independientes y finalmente agrupadas bajo el rubro de Cuatro 
piezas sacras: Ave María, Laudi alla Vergine María, Te Deum y Stabat Mater.

 En respuesta al reto de Crescentini,  
 Verdi compuso el Ave María 

El origen del Ave María es ciertamente curioso. En el número del 3 de agosto 
de 1888 de la Gazzetta Musicale di Milano, un tal Signor Crescentini hizo 
publicar una escala musical que había diseñado, retando a los compositores 
a incorporarla en alguna obra. La escala de Crescentini (do-re bemol-mi-fa 
sostenido-sol sostenido-la sostenido-si-do) fue designada por su autor como 
“escala enigmática”. En respuesta al reto de Crescentini, Verdi compuso el 
Ave María, incorporando en la composición la escala enigmática citada. Poco 
después, el compositor creó Laudi alla Vergine María (originalmente para 
cuatro voces solas, dos sopranos y dos contraltos), sobre un texto de El paraíso 
de Dante Alighieri.

GIUSEPPE VERDI
(1813-1901)

Cuatro piezas sacras
 Ave María
 Laudi alla Vergine María
 Te Deum
 Stabat Mater
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 No fue sino hasta el estreno en Viena, realizado  
 en noviembre de 1898, que el Ave María  

 se unió a las otras tres composiciones, naciendo  
 así las Cuatro piezas sacras 

En abril de 1895, Verdi recibió el encargo de componer un himno para celebrar 
el vigesimoquinto aniversario de la liberación de Roma. La idea “patriótica” 
no le gustó al compositor, quien rechazó el encargo. Sin embargo, la idea de 
hacer una composición conmemorativa no le pareció del todo descabellada, 
y comenzó poco después a trabajar en el Te Deum. Finalmente, entre 1896 y 
1897, Verdi escribió el Stabat Mater, que habría de ser la última composición 
de su vida. Originalmente, Verdi se rehusó a que estas cuatro piezas fueran 
interpretadas juntas, pero finalmente accedió. Así, Paul Taffanel se encargó 
de realizar el estreno conjunto de Laudi, Stabat Mater y Te Deum, en París, el 
7 de abril de 1898. Estas tres piezas recibieron su estreno italiano en Turín, y 
no fue sino hasta el estreno en Viena, realizado en noviembre de 1898, que 
el Ave María se unió a las otras tres composiciones, naciendo así las Cuatro 
piezas sacras.

El otro Ave María incluido en este programa fue compuesto en 1880 sobre 
una adaptación realizada a un texto de Dante Alighieri. En su forma original, 
este Ave María de 1880 fue concebido por Verdi para soprano y cuerdas, y 
existe en varios otros arreglos, incluyendo uno para violín y piano. 

 El contexto histórico de esta ópera de Verdi  
 es la primera de las nueve Cruzadas,  
 que se desarrolló entre 1096 y 1099 

Por más que los operófilos de afán sintético se refieran coloquialmente a esta 
ópera de Giuseppe Verdi simplemente como I Lombardi, lo cierto es que 
su título oficial original y completo es I Lombardi alla Prima Crociata. El 

Salve María, de la ópera Los lombardos  
en la Primera Cruzada

GIUSEPPE VERDI
(1813-1901)
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Diccionario Conciso Oxford de la Ópera consigna de esta manera la sinopsis 
del argumento:

La ópera narra la rivalidad de dos hermanos, Arvino y Pagano, por 
el amor de Viclinda en tiempos de la Primera Cruzada. Pagano, 
en su intento de raptar a Viclinda y matar a su hermano, mata 
accidentalmente a su propio padre. Es exilado a Tierra Santa, donde 
vive como ermitaño en una cueva. Giselda, hija de Arvino, quien ha 
acompañado a su padre a la Cruzada, es capturada por Acciano, el 
tirano de Antioquía. Giselda se enamora de Oronte, hijo de Acciano. 
La pareja escapa, pero Oronte es herido mortalmente y antes de morir 
se convierte y es bautizado por el ermitaño. Más tarde, el ermitaño 
conduce el ataque a Jerusalén y es herido. Revela su identidad a 
Arvino y muere, perdonado, en brazos de su hermano.”

 En el año 1826, el escritor, poeta y notario  
 italiano Tommaso Grossi publicó su extenso  
 poema titulado Los lombardos en la Primera  
 Cruzada, en el que intentaba dar una visión  

 actualizada de los hechos narrados en el poema  
 La Jerusalén liberada (1575) de Torcuato Tasso 

El contexto histórico de esta ópera de Verdi es la primera de las nueve 
Cruzadas, que se desarrolló entre 1096 y 1099. Promovida por el Papa Urbano 
II y el emperador bizantino Alexios I, la Primera Cruzada tuvo dos objetivos 
principales: repeler la invasión de Bizancio por los turcos selyúcidas de 
Anatolia, y reconquistar Jerusalén, incluyendo la emblemática recuperación 
del Santo Sepulcro. Jerusalén fue tomada por los cruzados el año 1099.

En el año 1826, el escritor, poeta y notario italiano Tommaso Grossi publicó 
su extenso poema titulado Los lombardos en la Primera Cruzada, en el que 
intentaba dar una visión actualizada de los hechos narrados en el poema La 
Jerusalén liberada (1575) de Torcuato Tasso. Fue sobre el poema de Grossi que 
Temistocle Solera escribió el libreto (en cuatro actos) de la ópera homónima 
de Verdi. En algunas fuentes documentales se citan los títulos de los cuatro 
actos de la ópera, que en cierta medida funcionan como hitos de la narración: 
La venganza, El hombre en la cueva, La conversión, El Santo Sepulcro. En su 

estudio sobre las óperas de Verdi, el especialista Guglielmo Barblan dedica 
estas líneas a Los lombardos en la Primera Cruzada:

La profusión de coros que inunda la partitura –entre los cuales se 
encuentra el popular O Signore, dal tetto natio en el que Verdi calcó 
el principio del gran aire ora al unísono, ora a varias voces del Va 
pensiero precedente, no impide que entre las varias figuras apenas 
esbozadas se destaquen los fuertes recitativos de Pagano, el inquieto 
lirismo de Giselda y la cantabilidad de Arvino, que se entretejen en el 
soberbio quinteto del Acto I, cuya espaciosidad anuncia los futuros 
vigorososconcertati verdianos. A la predilecta Giselda el compositor 
le confió el canto sencillo del Salve María, de inmaculada expresión, 
pero condenándola más tarde a la sequía virtuosística del rondó del 
final del Acto II.”

Va el recordatorio de que el Va pensiero es el famoso y conmovedor coro de 
los prisioneros israelitas en la ópera Nabucco, predecesora inmediata de Los 
lombardos en la Primera Cruzada. Y el coro O Signore dal tetto natio es la 
expresión de la nostalgia de los cruzados italianos por sus tierras.

Los lombardos en la Primera Cruzada se estrenó el 11 de febrero de 1843 en el 
Teatro de La Scala de Milán. Tres postreros datos más o menos inútiles pero 
más o menos interesantes:

1. En 1847, Verdi fue invitado por la Ópera de París a presentar ahí una 
obra suya. La respuesta de Verdi fue una reelaboración de la partitura de 
Los lombardos en la Primera Cruzada sobre un nuevo libreto traducido 
y adaptado por Alphonse Royer y Gustave Vaëz. La ópera reciclada se 
presentó en la Ópera de París el 26 de noviembre de 1847 bajo el título 
de Jerusalén.

2. El escritor Tommaso Grossi fue autor de otro poema, titulado Ildegonda, 
sobre el cual el mismo Temistocle Solera redactó el libreto de la ópera 
homónima del compositor mexicano Melesio Morales (1838-1908), 
que data de 1865.

3. Además del poema que dio origen a la ópera de Verdi, Grossi tuvo una 
relación más real con los lombardos. En 1848, en su calidad de notario, 
fue el encargado de dar fe y firmar el acta de la fusión entre Piamonte y 
Lombardía.
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Obertura de la ópera Nabucco

GIUSEPPE VERDI
(1813-1901)

El 22 de abril de 1853, desde Santa Ágata, Giuseppe Verdi escribió una carta 
a su amigo Cesare de Sanctis, en la que le decía lo siguiente:

Mi larga experiencia ha confirmado las creencias que siempre he 
tenido respecto al efecto dramático, aunque en mi juventud no tuve 
el valor de poner esas ideas en práctica. Por ejemplo, hace diez años no 
me hubiera atrevido a componer Rigoletto. Para mí, la ópera de hoy 

Idea moderna del Rey  
Nabucodonosor

en día tiene su mayor pecado en la monotonía, tanto, que yo debería 
rehusarme a componer óperas sobre temas como Nabucco, Foscari, 
etc. Estos temas ofrecen situaciones dramáticas muy interesantes, 
pero les falta variedad. Y tienen un defecto en su canto: es elevado, 
pero siempre es el mismo.”

 El libreto que Solera escribió para Verdi  
 estuvo basado en un drama titulado  

 Nabucodonosor (1836) original de Anicet  
 Bourgeois y Francis Cornue 

En este breve texto, característicamente crítico, Verdi hace referencia a tres 
de sus óperas, que se citan aquí con sus respectivos años de estreno: Nabucco 
(1842), I due Foscari (1844) y Rigoletto (1851). De ellas, sólo Rigoletto 
es considerada como una obra realmente importante en el catálogo de 
composiciones de Verdi, a la altura de otras óperas suyas como La traviata, El 
trovador, Aída, Otelo y Falstaff. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, 
Nabucco marca un hito importante en la carrera de Verdi; de hecho, es como 
el inicio de una segunda época en su producción. En 1840, se había estrenado 
en Milán su segunda ópera, Un giorno di regno, también conocida como Il 
finto Stanislao, con un rotundo fracaso de público y crítica. Esto afectó tanto 
a Verdi que en ese momento decidió no componer ópera nunca más. Sin 
embargo, el compositor fue convencido para continuar su carrera musical 
por Bartolomeo Merella, empresario del Teatro de La Scala de Milán. Fue 
así, entonces, que Verdi abordó un libreto de Temistocle Solera con un fuerte 
sabor histórico para componer la ópera Nabucco, cuyo título original fue 
Nabucodonosor. Del siempre útil Libro de la ópera publicado por Simon & 
Schuster, extraigo una breve sinopsis del argumento de Nabucco:

Los hebreos han sido derrotados por el ejército del rey babilonio 
Nabucco. El gran sacerdote Zacarías trata de animarlos, 
comunicándoles que ha tomado prisionera a Fenena, hija de Nabucco. 
Sin embargo, Ismael, sobrino del rey de Jerusalén, se enamora de 
Fenena. Cuando Ismael trata de liberar a la prisionera, aparecen 
Nabucco y la esclava Abigail. El sacerdote Zacarías quiere que Fenena 
sea ejecutada, pero Ismael lo impide. Los hebreos maldicen a Ismael 
como traidor a su pueblo. Nabucco está lejos del trono, y Fenena actúa 
como regente. Abigail planea matarla y usurpar el trono, mientras 
Fenena es convertida al judaísmo por Zacarías. Llegan entonces falsos 
reportes de la muerte de Nabucco, que Abigail aprovecha para hacer 
avanzar sus planes de usurpación. De improviso, Nabucco regresa y, 
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para horror de los hebreos, se proclama Dios. Finalmente, Abigail 
logra deponer a Nabucco y reina con mano dura y cruel. Decide que 
los prisioneros deben ser ejecutados, y con ellos Fenena, por haberse 
convertido a otra religión. Los hebreos esperan la muerte cantando. 
Para recuperar su trono, Nabucco se hace aliado de los asirios y con 
ellos marcha sobre Babilonia. Llega a tiempo para salvar a su hija, 
y Abigail se suicida. Antes de morir, la usurpadora pide perdón a 
Fenena e intercede ante Nabucco para que permita a Fenena casarse 
con el fiel y devoto Ismael.

 Nabucco resultó ser el primer gran éxito de Verdi;  
 a partir de ese momento, su fama imperecedera  

 en el mundo de la ópera estaba asegurada 

El libreto que Solera escribió para Verdi estuvo basado en un drama titulado 
Nabucodonosor (1836) original de Anicet Bourgeois y Francis Cornue. Para 
no perder la perspectiva histórica, cabe recordar que Nabucodonosor fue el 
nombre que llevaron dos reyes de Babilonia. El segundo de ellos, hijo mayor 
de Nabopolasar, es mencionado en el Antiguo Testamento y es el que da origen 
a la narración operística citad arriba. Este segundo Nabucodonosor reinó entre 
los años 605 y 562 antes de Cristo. Fue este rey (cuyo nombre en babilonio era 
Nabu-Kudurri-Usur) el que mandó construir los famosos jardines colgantes 
de Babilonia, en honor de su esposa Amitis. Entre otras cosas, se recuerda a 
Nabucodonosor como el fundador de la dinastía caldea en Babilonia.

La ópera Nabucco fue estrenada en La Scala de Milán el 9 de marzo de 
1842, y resultó ser el primer gran éxito de Verdi; a partir de ese momento, 
su fama imperecedera en el mundo de la ópera estaba asegurada. Por cierto, 
en el estreno de Nabucco, el papel de Abigail fue cantado por Giuseppina 
Strepponi, que en el año de 1859 habría de convertirse en la segunda esposa 
de Verdi. Una de las características principales de Nabucco (en la que algunos 
analistas ven la influencia de Rossini) es el imaginativo uso que Verdi hace del 
coro. Por ello, el público milanés dio en llamarlo “papá de los coros”. Unas 
acotaciones finales sobre Nabucco:

1. El nombre del personaje original, Nabucodonosor, quiere decir “el dios 
Nabu ha preservado la sucesión.

2. Lo que cantan los hebreos al final del acto tercero de la ópera mientras 
esperan la muerte es el coro titulado Va, pensiero, en el que incitan al 
pensamiento a volar con alas doradas. Este coro es, con justicia, una de 
las páginas más famosas de toda la producción de Verdi.

3. Siguiendo una costumbre originada en el período barroco, Verdi designa 
a la obertura de Nabucco como Sinfonía.

Giuseppe Verdi
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Libera me, de la Misa de Réquiem

GIUSEPPE VERDI
(1813-1901)

La proverbial fascinación del hombre con la muerte ha existido desde tiempo 
inmemorial y ha encontrado múltiples vías de expresión en todas las culturas, 
de todas las épocas, y en particular a través de la creación artística. La música 
no ha sido la excepción, y entre las músicas dedicadas a la muerte, una de 
las más interesantes es la Misa de Réquiem, por cuanto representa el reto 
de abstraer musicalmente (independientemente del texto litúrgico) las ideas 
filosóficas y religiosas en las que está sustentada la asombrosa necrofilia del 
género humano.

El Réquiem musical, es decir, el texto de la Misa de Réquiem puesto en 
música con fines específicos de conmemoración, tiene su origen en una de las 
instancias más antiguas de la liturgia católica: la missa pro defunctis, el oficio 
religioso por los muertos. Este oficio suele ser cantado tradicionalmente 
el Día de Todos los Santos, en memoria de los fieles difuntos, en servicios 
funerarios y en aniversarios luctuosos. La designación con la que este oficio 
ha llegado hasta nosotros toma su nombre de las primeras palabras del 
Introito, sección inicial del oficio: Réquiem aeternam dona eis, Domine, es 
decir, ‘Descanso eterno concédeles, Señor.’ Muy temprano en la historia de 
la música occidental, el canto llano del oficio de difuntos se convirtió en el 
punto de partida de numerosas versiones musicales del Réquiem.

 La expresión emocional de Verdi no provenía  
 de un simple exabrupto creativo o religioso,  

 sino del más auténtico y profundo luto por la  
 muerte de un gran hombre: Alessandro Manzoni 

Una de las versiones más tempranas se debe a Johannes Ockeghem (ca.1410-
1497), y fue realizada hacia fines del siglo XV. A partir de Ockeghem, puede 
seguirse con cierta facilidad la cronología de las misas de Réquiem, cronología 

que puede tomarse como una buena lección sobre el desarrollo de los diversos 
estilos musicales a través del tiempo. Así, hallamos las riquezas polifónicas de 
la misa de Réquiem según Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-1594); la 
solemnidad del rito protestante en las Exequias musicales de Heinrich Schütz 
(1585-1672), consideradas como el primer Réquiem de la gran tradición 
alemana; la intensidad sublimada del inconcluso Réquiem de Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791); la limpidez musical de Luigi Cherubini 
(1760-1842); la expansiva elocuencia de la Grande Messe des Morts de Héctor 
Berlioz (1803-1869); el rigor contrapuntístico y la intensa religiosidad del 
Réquiem de Anton Bruckner (1824-1896); la austera solemnidad del Réquiem 
alemán de Johannes Brahms (1833-1897); la contemplativa transparencia 
de Gabriel Fauré (1845-1924); la intención trascendente y humanista del 
Réquiem de guerra de Benjamin Britten (1913-1976); la unión de lo antiguo 
y lo moderno en el Réquiem de Andrew Lloyd Webber (1948). Y por encima 
de todas estas, y muchas otras misas musicales para los muertos, el famoso 
Réquiem de Giuseppe Verdi.

“Una ópera con ropaje sacro” fue como calificaron al Réquiem de Verdi 
aquellos que no podían concebir un Réquiem musical lleno de pasión y 
tormenta; el Sturm und Drang de las cumbres románticas, decían, no debía 
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entrar en la iglesia. Al hacer esta afirmación, los detractores del Réquiem de 
Verdi olvidaron dos cuestiones fundamentales. La primera, que era lógico 
que un Réquiem surgido de la pluma de Verdi debía, por la fuerza de su 
propio estilo, tener una componente dramática abiertamente expresada 
por la música y por el tratamiento del texto. La segunda, que la expresión 
emocional de Verdi no provenía de un simple exabrupto creativo o religioso, 
sino del más auténtico y profundo luto por la muerte de un gran hombre: 
Alessandro Manzoni.

Alessandro Manzoni, retrato de Alessandro Hayez.

Nacido en 1785 y muerto en 1873, Manzoni fue uno de los grandes italianos 
de su tiempo. Novelista, poeta, filósofo, hombre de ideas, Manzoni guió 
su vida a partir de dos principios fundamentales: una diáfana concepción 
del cristianismo como línea de conducta y un liberalismo humanista que 
lo colocó a la vanguardia del pensamiento político de su tiempo. De clara 
inspiración política, y de un romanticismo muy lúcido, sus obras le valieron 
la justa admiración de sus contemporáneos, incluso la de personajes como 
Goethe. El mismo Verdi admiraba profundamente a Manzoni, y la muerte 
de éste, ocurrida en Milán el 22 de mayo de 1873, fue un duro golpe para 
el compositor. Verdi escribió entonces a su amiga, la condesa Maffei, quien 
también pertenecía al círculo social de Manzoni:

Todo ha terminado, y con él termina la mayor, la más pura y más 
sagrada de nuestras glorias. He leído muchos diarios y ninguno 
habla de él como se merece. Hay muchas palabras, pero ninguna es 
profunda y emotiva. Incluso, no faltan los improperios. ¡Contra 
Manzoni! Qué raza tan mezquina es ésta a la que pertenecemos.”

 Destaca en el Réquiem de Verdi el Dies irae,  
 para el que el compositor convocó una  

 imaginería sonora potentísima y por momentos  
 espeluznante en la que el creador de óperas brilla  

 en todo su esplendor dramático 

En contra de esa mezquindad, Verdi aplicó su propia generosidad a la 
creación de un homenaje póstumo a Manzoni. Cinco años antes, a la muerte 
de Gioachino Rossini (1792-1868), un grupo de compositores italianos se 
dio a la tarea de componer un Réquiem colectivo en su memoria. El proyecto 
quedó trunco, pero Verdi conservó el manuscrito de lo que debió haber 
sido su contribución a la obra: el Libera me que en 1874 se convirtió en la 
última sección de su Réquiem por Manzoni. Junto con la notable escritura 
contrapuntística del Libera me, ligada directamente con los conceptos de la 
fuga en el más puro estilo barroco, destaca en el Réquiem de Verdi el Dies 
irae, para el que el compositor convocó una imaginería sonora potentísima y 
por momentos espeluznante en la que el creador de óperas brilla en todo su 
esplendor dramático.

 Tres días después del estreno Verdi volvió  
 a dirigir su Réquiem, esta vez en el Teatro  

 de La Scala, y entonces el público se le entregó  
 apasionadamente 

El Réquiem de Verdi fue estrenado en la iglesia de San Marcos en Milán, 
el 22 de mayo de 1874, justamente en el primer aniversario de la muerte 
de Manzoni. A la luz de la ocasión que propiciaba la interpretación de esta 
música y el local elegido para el estreno, es evidente que la mesurada reacción 
del público de esa noche tuvo mucho que ver con consideraciones de tipo 
místico y religioso. Tres días después del estreno Verdi volvió a dirigir su 
Réquiem, esta vez en el Teatro de La Scala, y entonces el público se le entregó 
apasionadamente, como en las mejores noches de estreno de sus óperas. Fue 
quizá esto lo que motivó el calificativo de ópera con ropaje sacro, cuyo autor 
fue nada menos que Hans von Bülow, el connotado pianista y director de 
orquesta. Una opinión similar fue emitida por Richard Wagner (1813-1883) 
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cuando escuchó el Réquiem de Verdi en noviembre de 1875; es claro que 
la furibunda oposición entre wagnerianos y verdianos podía aparecer en 
terrenos ajenos a la ópera. Von Bülow tuvo al menos el valor de escribir a 
Verdi una carta, fechada el 7 de abril de 1892, en la que se retractaba de su 
primera opinión sobre el Réquiem, y afirmaba que una audición reciente de 
la obra lo había hecho llorar. Al mencionar como excusa el “enceguecedor 
prejuicio wagneriano” en su carta a Verdi, Von Bülow asestaba un explícito 
golpe crítico a Wagner, muerto en 1883. ¿Tendría esto algo que ver con el 
hecho de que casi treinta años antes la mujer de Von Bülow, Cósima Liszt, lo 
había abandonado para fugarse con Wagner?

El caso es que Von Bülow pedía perdón a Verdi por haber juzgado mal su 
Réquiem y Verdi, siempre lúcido y honesto, le contestó una cálida y agradecida 
carta en la que hacía una interesante comparación cultural e histórica, al 
llamar a los compositores alemanes “hijos de Bach” y a los italianos “hijos de 
Palestrina”. Es muy probable que al escribir esto Verdi no se imaginaba que 
con el paso del tiempo su Réquiem habría de escalar alturas que, al menos 
en el gusto del público, la pondrían en un nivel comparable, si no es que 
superior, al de las grandes misas de Juan Sebastián Bach (1685-1750) y de 
Palestrina.

SEGUNDO PROGRAMA

Passacaglia, de la ópera Peter Grimes

Cuatro interludios marinos, de la ópera Peter 
Grimes
 Amanecer
 Mañana de domingo
 Luz de luna
 Tormenta

BENJAMIN BRITTEN
(1913-1976)

 Apenas en las últimas décadas del siglo XIX  
 los textos que parecían dignos de la más cursi  

 telenovela comenzaron a ceder  
 el paso a libretos en los que se exploraban  

 rincones más interesantes del alma humana 

Desde su origen allá por el siglo XVII la ópera se ha caracterizado en general por 
subordinar el contenido textual y narrativo a la música, y más específicamente, 
a las dotes de virtuosismo pirotécnico de los cantantes de todos los tiempos. 
Así, en el gran repertorio de la ópera es posible encontrar obras con música 
muy bella que por desgracia está al servicio de textos que dejan mucho 
que desear, llenos de amores imposibles, tragedias inverosímiles, conflictos 
emocionales y morales bastante insulsos y esquemáticos, y en general, una 
palidez argumental que no suele estar a la altura de la música en cuestión. 
Por supuesto, han existido notables excepciones a este triste estado de cosas, 
y entre ellas podrían mencionarse, por ejemplo, algunas de las mejores óperas 
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y Richard Wagner (1813-1883). 
Sin embargo, puede decirse que fue apenas en las últimas décadas del siglo 
XIX cuando los creadores de ópera comenzaron a preocuparse en serio por el 
contenido y el alcance de sus argumentos y sus libretos. Los textos que parecían 
dignos de la más cursi telenovela comenzaron a ceder el paso a libretos en los 
que se exploraban rincones más interesantes del alma humana. Nacieron así 
otros modos de concebir y escribir la ópera, modos que cristalizaron en las 

Benjamin Britten
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obras operísticas de Alban Berg (1885-1935), Claude Debussy (1862-1918), 
Richard Strauss (1864-1949), Kurt Weill (1900-1950) y otros compositores. 
En esta categoría de creadores de ópera que pusieron en música argumentos 
sólidos e interesantes, el inglés Benjamin Britten ocupa un lugar importante.

Precoz, inteligente y muy prolífico, Britten inició su contacto profesional 
con la música componiendo partituras para el teatro, el cine y la radio. Muy 
pronto, Britten destacó por su maestría en la escritura vocal, haciendo de la 
ópera un terreno muy suyo, al grado de que puede decirse sin exagerar que 
la producción operística de Britten es la más importante de la historia de la 
ópera en inglés, y una de las más importantes del siglo XX.

Entre 1940 y 1973 Britten compuso sin cesar para la escena, produciendo una 
serie de óperas muy importantes entre las que destacan Albert Herring, El rapto 
de Lucrecia, Billy Budd, Gloriana, El hijo pródigo, Owen Wingrave, Muerte en 
Venecia y La vuelta de tuerca. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial Britten 
se hallaba en los Estados Unidos, donde produjo algunas obras importantes 
de su catálogo. En 1942 el compositor regresó a Inglaterra con el encargo 
de la Fundación Koussevitzki para escribir una ópera. El producto de ese 
encargo fue Peter Grimes, ópera que desde su estreno en Londres en junio de 
1945 fue aclamada como una obra maestra y señalada como el inicio de una 
nueva era en la ópera inglesa.

A través de su brillante y evocativa música,  
 Britten plantea no sólo el conflicto personal  

 del protagonista, Peter Grimes, sino el de todo  
 un pueblo de pescadores que depende del mar 

Peter Grimes fue compuesta por Britten sobre un libreto de Montagu Slater, 
basado a su vez en un poema de George Crabbe. La historia transcurre en 
un pueblo de pescadores en la costa oriental de Inglaterra al inicio del siglo 
XIX. Como en ninguna otra obra en la historia de la música, Britten logró 
en Peter Grimes hacer del mar un protagonista de tanta importancia como 
los personajes de carne y hueso. A través de su brillante y evocativa música, 
Britten plantea no sólo el conflicto personal del protagonista, Peter Grimes, 
sino el de todo un pueblo de pescadores que depende del mar y, al mismo 
tiempo, está a su merced. Es por ello que los interludios orquestales que 
Britten escribió para Peter Grimes son de una gran importancia, tanto musical 
como dramática, por lo que representan como auténticas pinturas tonales que 
definen y marcan continuamente las relaciones de los personajes con el mar. 

Puesta en escena de Peter Grimes, fotografía tomada de la página Britannica Kids 

El primer interludio, Amanecer, establece el ambiente sonoro de la ópera, 
describiendo de un modo casi impresionista la relación del pueblo con el 
mar. El segundo, titulado Mañana de domingo, nos deja oír las campanas 
del pueblo y los preparativos de sus habitantes para entregarse a la oración 
dominical. El tercer interludio, de nuevo contemplativo, se titula Luz de 
luna y es una exploración del destino inexorable al que se enfrenta Peter 
Grimes. Para finalizar, Tormenta, una descripción musical dual del conflicto 
de la naturaleza y el conflicto interno del protagonista de la ópera. Con estos 
Interludios marinos y con la música de toda la ópera, Britten nos permite 
asomarnos al alma de un Peter Grimes solitario, necesitado de dar y recibir 
afecto, de espíritu feroz y turbulento, violento a veces, visionario y poético 
siempre, aún en medio del terrible conflicto que lo enfrenta al mar, a sus 
conciudadanos, a su destino y a sí mismo. ¡Qué diferencia con tantos héroes y 
heroínas de la ópera, que no son más que figuras unidimensionales de cartón 
puestas en el escenario para el lucimiento de tales o cuales voces virtuosas!
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Una de las piezas a ser subastadas en una importante casa de subastas en 
Montreal es un hermoso violín que, además de su sorprendente sonido, ofrece 
el espectáculo visual de un extraño y cautivante color rojo. Charles Morritz, 
un experto en la materia, inicia una investigación sobre el instrumento, 
para confirmar o desmentir que se trata de un legendario violín creado en 
el siglo XVII por el maestro italiano Niccolò Bussotti. El famoso luthier 
había fabricado el violín como un regalo para su hijo, aún no nacido. Para 
su desgracia, su esposa Anna y el hijo mueren de parto, causando un dolor 
infinito en Bussotti. Cesca, la sirvienta de Bussotti, lee en las cartas del tarot 
un destino lleno de aventuras para el singular violín. Después de la muerte de 
Anna, el violín va a dar a un monasterio austriaco y cae en manos de Kasper 
Weiss, un niño huérfano de excepcional talento. El niño violinista desarrolla 
una dependencia total con su violín y, cuando su maestro, Georges Poussin, 
trata de liberarlo de esa dependencia, el niño enferma y muere. El violín rojo 
es enterrado con el niño y más tarde es robado por profanadores de tumbas. 
El instrumento pasa por las manos de una banda de gitanos y va a dar a 
Inglaterra, donde termina siendo propiedad de Frederick Pope, un violinista 
que es una especie de Paganini británico. Pope queda tan cautivado con el 
violín rojo que su amante se pone celosa del instrumento y trata de destruirlo. 
El sirviente chino del violinista inglés rescata el violín y se lo lleva a China. 
Tiempo después, el violín es el instrumento de una joven violinista china, 
Xiang Pei, quien al crecer, se ve envuelta en una controversia típica de la 
Revolución Cultural que la obliga a destruir el violín rojo. En vez de hacerlo, 
la violinista lo entrega a su maestro de música, quien lo esconde en medio de 
una colección de instrumentos musicales que guarda en su desván. Pasan los 
años y las nuevas autoridades chinas, entendiendo el valor de esa colección, 
la envían para ser subastada en a Montreal, donde el misterioso violín rojo 
llama la atención de Charles Morritz. Presentes en la subasta se encuentran 

Concierto para violín y orquesta,  
El violín rojo
 Chacona
 Pianissimo scherzo
 Andante flautando
 Accelerando-Finale

JOHN CORIGLIANO
(1938)

John Corigliano, fotografía  
de Stephanie Kuykendal

personajes que, en la época actual, tienen relación con los personajes a los que 
el violín afectó de manera profunda a lo largo de tres siglos. Las investigaciones 
de Morritz le permiten finalmente encontrar el secreto del extraño color y 
el cautivante sonido del instrumento: Niccolò Bussotti había mezclado la 
sangre de su esposa muerta en el barniz del instrumento.

Esta es la sinopsis del argumento de la fascinante película El violín rojo, 
dirigida en 1998 por François Girard, y que fue especialmente apreciada por 
los cinéfilos-melómanos.

 Entre los méritos de Corigliano  
 en este trabajo suyo cabe mencionar,  

 como uno de los más importantes, la atinada  
 mezcla de ambientes sonoros 

En el período inmediatamente posterior a su lanzamiento, El violín rojo 
obtuvo varias nominaciones y premios de diversos festivales e instituciones 
cinematográficas. El más importante de ellos fue, sin duda, el Oscar de 
la Academia otorgado a la mejor partitura original, que fue escrita por el 

Cartel de la película El violín rojo
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compositor estadunidense John Corigliano. En la banda sonora de la película, 
los solos de violín fueron interpretados por Joshua Bell, y la dirección musical 
estuvo a cargo del finlandés Esa-Pekka Salonen, al frente de la Orquesta 
Filarmonía de Londres. En general, la crítica especializada hizo eco de la 
decisión de la Academia, mencionando la música de Corigliano como una de 
las mejores partituras fílmicas de ese año, si no es que la mejor. 

Entre los méritos de Corigliano en este trabajo suyo cabe mencionar, como 
uno de los más importantes, la atinada mezcla de ambientes sonoros lograda 
con un poco de folklore aquí, un poco de música gitana allá, discretos 
elementos orientales acullá, y una buena dosis de música de concierto a lo 
largo de toda la película.

La historia personal de John Corigliano permite entender por qué su partitura 
para El violín rojo resultó tan efectiva. No sólo se trata de un compositor 
de una gran solidez, sino que vivió buena parte de su vida, literalmente, a 
la sombra de un gran violinista: su padre, John Corigliano Sr., fue violín 
concertino de la Orquesta Filarmónica de Nueva York por más de un cuarto 
de siglo. Algunos años después, en el 2003, Corigliano volvió a la partitura 
creada para el filme de Girard, y a partir de sus materiales básicos, compuso su 
Concierto para violín, que es conocido coloquialmente como El violín rojo. 
Al componer la música para la película, Corigliano entendió que, para anclar 
y unificar adecuadamente en sonidos el carácter episódico de la película, 
necesitaba articular una forma musical de sólidos cimientos formales, y 
decidió hacerlo a través de una chacona, forma barroca que está basada en el 
principio de variación continua. Esta Chacona se convirtió más tarde en el 
primer movimiento de su Concierto para violín, al que el compositor añadió 
luego los otros tres movimientos, refiriéndose siempre a los materiales de su 
partitura cinematográfica. Al final de la obra, Corigliano presenta de nuevo 
el material principal de la Chacona para rematar el concierto de una manera 
cíclica tradicional. La Chacona con que se inicia el Concierto para violín de 
Corigliano suele ser interpretada y grabada como una pieza independiente, 
más ligada a la partitura cinematográfica que a la obra concertante.

El Concierto para violín y orquesta de John Corigliano fue estrenado el 19 
de septiembre de 2003 por Joshua Bell como solista y la Orquesta Sinfónica 
de Baltimore, bajo la batuta de Marin Alsop. 

El propio Bell realizó la primera grabación de la obra, y el concierto fue 
grabado más tarde por Michael Ludwig. Como pieza independiente, la 
Chacona ha sido grabada por Chloë Hanslip Existe también en el mercado la 
grabación del soundtrack original de la película El violín rojo.

No es posible imaginar un peor destino para un artista honesto que tener 
que pedir perdón por sus obras, lo que equivale, ni más ni menos, a renegar 
de sus convicciones más profundas, de sus impulsos más espontáneos, de 
sus creencias más arraigadas. Dmitri Shostakovich, compositor atribulado y 
constantemente perseguido por fantasmas internos y externos, fue víctima de 
esta terrible situación, y sin duda sintió una profunda amargura cuando fue 
obligado por la burocracia musical soviética a pedir perdón por su música, y 
tuvo que hacerlo con más música. Esta es, en síntesis, la dramática historia 
de la Quinta sinfonía de Shostakovich, una de sus mejores obras y una de las 
partituras indispensables en la historia del género sinfónico. 

 Shostakovich tenía frecuentes disgustos  
 con las autoridades de su país,  

 quienes continuamente supervisaban  
 y censuraban su música 

He aquí una breve descripción de ese perdón musical que Shostakovich tuvo 
que pedir, probablemente so pena de su libertad y quizá de su vida misma. 
Corría el año de 1936 y el compositor, de apenas 30 años de edad, era ya 
reconocido dentro y fuera de la Unión Soviética como un músico de gran 
importancia. A pesar de ello, Shostakovich tenía frecuentes disgustos con las 
autoridades de su país, quienes continuamente supervisaban y censuraban 
su música, convencidos erróneamente de que toda música producida 
por los compositores soviéticos debía ser populista, accesible, patriótica, 
realista, optimista y de fácil comprensión para las masas de esforzados 

Sinfonía No. 5 en re menor, Op. 47
 Moderato – Allegro non troppo
 Allegretto
 Largo
 Allegro non troppo - Allegro

DMITRI SHOSTAKOVICH
(1906-1975)

Dmitri Shostakovich
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obreros, campesinos y burócratas soviéticos. Como artista honesto que era, 
Shostakovich componía según su impulso natural, y al hacerlo producía 
una música novedosa y retadora que iba claramente en contra de las normas 
musicales oficiales. En este contexto, en diciembre de 1936, Shostakovich 
propuso su Cuarta sinfonía a la Filarmónica de Leningrado. La historia 
cuenta que los miembros de la orquesta rechazaron la obra por no estar de 
acuerdo con su contenido musical, pero es más probable que lo hayan hecho 
por “instrucciones superiores”.

El tema de mi sinfonía es la estabilización de una personalidad”. 
Dmitri Shostakovich

Ese mismo año, el diario oficial Pravda había publicado una feroz crítica en 
contra de la ópera Lady Macbeth del Distrito de Mtsensk que Shostakovich 
había compuesto entre 1930 y 1932. Antes aceptada, la obra era ahora 
repudiada con particular virulencia desde los más altos círculos del aparato 
stalinista, lo cual representaba ciertamente un peligro real para el compositor. 
La combinación de esa crítica y el rechazo de su Cuarta sinfonía provocó una 
reacción excesiva en Shostakovich: el compositor retiró la sinfonía, que habría 
de esperar 25 años para ser estrenada por la Filarmónica de Moscú en 1961.

 La sinfonía habría de esperar 25 años para ser  
 estrenada por la Filarmónica de Moscú en 1961 

A pesar de este tipo de ataques de la censura en su contra, Shostakovich 
no podía dejar de componer, así que se dio a la tarea de escribir su Quinta 
sinfonía, con la intención aparente de congraciarse con los esbirros de Stalin 
que lo hostigaban y lo atacaban, y a causa de los cuales había tenido que retirar 
la Cuarta sinfonía. El propio compositor de encargó de dejar bien clara esta 
intención cuando afirmó que la Quinta sinfonía era la respuesta adecuada, 
práctica y creativa de un artista soviético ante la crítica justa. Dicho de otra 
manera, Shostakovich pedía perdón por su música, con su música. Este hecho 
representa sin duda una de las grandes incógnitas en la historia de la música. 
¿Hasta dónde Shostakovich dio marcha atrás en su desarrollo musical natural 
como compositor en esta obra? ¿Hasta dónde era plenamente sincero al 
pedir perdón? ¿Cuántos conflictos creativos le causó la creación de esta obra? 
Sea como fuere, y con o sin la aprobación de las altas jerarquías soviéticas, 
Shostakovich logró una sinfonía de gran belleza, de fuerza impresionante, y 

que lleva claramente marcada la angustia del compositor. Sobre su Quinta 
sinfonía, Shostakovich declaró esto:

El tema de mi sinfonía es la estabilización de una personalidad. En 
el centro de esta composición, concebida líricamente de principio 
a fin, veo a un hombre con todas sus experiencias. El movimiento 
final resuelve los impulsos trágicamente tensos de los movimientos 
anteriores en una conclusión de optimismo y alegría de vivir.”

Esta afirmación de Shostakovich demuestra que el compositor, aun siendo 
obligado a pedir perdón, era mucho más inteligente que sus censores. En 
efecto, el cuarto movimiento de la obra es una de las piezas más emocionantes 
de toda la literatura sinfónica, sobre todo en sus páginas finales, pero 
al escucharlo con atención uno se da cuenta de que no hay en él nada de 
triunfalismo gratuito ni de celebración gozosa. Más bien, se percibe una 
intensa explosión de energía musical bellamente trabajada, pero llena de 
angustia, de duda y de rebeldía. Si los funcionarios soviéticos oyeron en este 
final un himno a sus obtusas ideas, se equivocaron completamente y, como 
debía ser, Shostakovich rió al último y rió mejor. La Quinta sinfonía fue 
estrenada el 21 de noviembre de 1937 en Leningrado y de inmediato fue 
un éxito, tanto para el público como para la comunidad oficial de la Unión 
Soviética. La historia registra que esa noche numerosos asistentes al estreno, 
que sí entendieron a Shostakovich, lloraron abiertamente. Un crítico escribió 
esto en el diario Izvestia:

Debemos confiar en el público soviético. Su reacción a esta música 
ha sido un veredicto justo. Nuestro público no recibe con gusto el 
arte decadente, triste y pesimista, pero responde con entusiasmo al 
buen arte que es claro, brillante, alegre, optimista y viable.”

Respecto al engañosamente triunfal final de la Quinta sinfonía, Shostakovich 
dijo estas terribles palabras, consignadas en sus memorias, editadas por 
Salomón Volkov:

El regocijo es falso, forzado, creado bajo amenaza. Es como si 
alguien me estuviera golpeando con un palo y repitiendo: ‘Tu 
deber es regocijarte, tú deber es regocijarte’, y no me queda más 
que levantarme, temblando, y alejarme murmurando: ‘Mi deber es 
regocijarme, mi deber es regocijarme’”.
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Propaganda de la Unión Soviética

El cuarto movimiento de la obra  
es una de las piezas más emocionantes de toda  

la literatura sinfónica

En otras palabras, el sistema soviético tenía como norma prohibir que un 
artista, un compositor en este caso, expresara libremente su tristeza y su 
pesimismo si su inspiración así se lo dictaba. Si esta actitud fuera una norma 
universal, ¿de cuánta hermosa música triste no estaríamos privados hoy en día? 
De carácter triste o alegre, optimista o angustiado, según quien la escucha, la 
Quinta sinfonía de Shostakovich es una obra maestra indiscutible, y ningún 
hombre, en ninguna tierra y en ningún tiempo, debiera verse obligado a 
pedir perdón por crear música como esta.

TERCER PROGRAMA

Existen en la historia de la música varias óperas que, al menos en su origen, 
fueron conocidas con dos títulos. Así, la ópera Oberon de Carl Maria von 
Weber (1876-1826) también lleva el título de El juramento del rey de las 
hadas. De igual manera, el Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) fue conocido también como El disoluto castigado. Y la ópera 
Martha de Friedrich von Flotow (1812-1883) se titula también El mercado 
de Richmond. En el mismo caso está la ópera de Richard Wagner El holandés 
errante, que es conocida igualmente con el título de El buque fantasma.

 Wagner tomó para esta ópera un trozo  
 de la realidad, una realidad que en su momento  

 lo impresionó fuertemente 

Como en prácticamente todas las óperas compuestas por Wagner, hay en El 
holandés errante una fuerte carga de leyenda y mitología. Si nos acercamos a 
las fuentes de esa mitología, nos enteramos de que este holandés errante es el 
capitán de un barco fantasmagórico que ronda las aguas del Cabo de Buena 
Esperanza; los marinos consideran su aparición como una premonición 
de desastre. La versión más aceptada de esta fascinante leyenda dice que el 
capitán del barco, un tal Vanderecken, ha sido condenado por blasfemo a 
navegar para siempre alrededor del cabo, incapaz de tocar puerto. Este es 
el germen básico de la leyenda adaptada por Wagner en su ópera, que lleva 
por título original Der fliegende Holländer. Una versión alemana de esta 
leyenda indica que el capitán se llama Von Falkenberg y que está condenado 
a navegar por toda la eternidad en el Mar del Norte, en un buque sin timón 
ni timonel, jugando a los dados con el diablo para salvar su alma. En su 
novela Rokeby, Sir Walter Scott retoma este mito y le añade un interesante 
elemento: las bodegas del buque están llenas de lingotes de oro. Según Scott, 
se ha cometido a bordo un asesinato y ha brotado entre la tripulación una 
epidemia de peste que ha cerrado todos los puertos a la desdichada nave. 
Todo este contexto mítico y legendario era más que suficiente para inspirar a 

Obertura a la ópera El holandés errante

RICHARD WAGNER
(1813-1883)

Richard Wagner
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Wagner a componer una ópera, pero lo cierto es que aún hay más. Quienes 
han estudiado a fondo el asunto de este barco espectral afirman que tiene que 
ver de manera directa con otro mito importante, el del judío errante. Este 
mito, a su vez, parece haber sido derivado del mito de Ulises. Y por si todo 
ello fuera poco, Wagner tomó para esta ópera un trozo de la realidad, una 
realidad que en su momento lo impresionó fuertemente.

Autor de la imagen: Pulo. Tomado de la página: loscuatroelementos.wordpress.com

Durante la década de 1830 Wagner pasó una temporada particularmente 
gris de su vida, dirigiendo pequeñas y mediocres compañías de ópera en 
ciudades como Magdeburgo, Königsberg y Riga. En 1836, en Königsberg, 
dirigió el muy fallido estreno de su segunda ópera, La prohibición de amar, y 
ese mismo año, en la misma ciudad, se casó con Minna Planner, actriz de una 
compañía teatral de Magdeburgo. Hacia 1839 Wagner tuvo que movilizarse, 
un poco por sus propias inquietudes musicales y un mucho por el asedio 
de sus acreedores. Así, en el verano de ese año Wagner hizo el trayecto de 
Königsberg a Londres en un barco que fue sorprendido por una tormenta 
en alta mar, al grado de que la nave fue a dar a las costas de Escandinavia. 
No es difícil imaginar a Wagner, muerto de miedo en medio de la tormenta, 
tratando de disipar su terror inventando imágenes míticas y poéticas. Dicen 
los expertos que fue durante ese viaje que Wagner conjuró la imagen del 

legendario holandés errante, y que esa experiencia influyó decisivamente en 
la composición de El holandés errante.

El libreto de la ópera fue escrito por Wagner en París en 1841, y estuvo 
basado en primera instancia en un libro de Heinrich Heine que recogía y 
sintetizaba los fragmentos dispersos de la leyenda: Memorias de Herr von 
Schnabelewopski. Al año siguiente, en el tranquilo pueblo de Meudon, Wagner 
compuso la música de la ópera en un lapso de seis semanas. El holandés errante 
fue estrenada el 2 de enero de 1843 en Dresde bajo la dirección de Wagner y 
con la notable cantante Wilhelmine Schröder-Devrient en el papel de Senta.

El holandés errante del título, condenado a vagar sin cesar por los mares 
del mundo hasta hallar la redención de su alma a través de una mujer fiel, 
debe dejar pasar siete años entre cada intento. Han pasado los últimos siete 
años, y el desdichado, milenario marino va a dar con su fantasmal barco a las 
costas de Noruega, y queda anclado junto al barco del capitán Daland. Este 
capitán noruego tiene una hija, Senta, que se convierte en el amoroso objeto 
de redención del holandés errante. Desdeñando a su pretendiente Erik, Senta 
se enamora del holandés, pero Erik se interpone entre ellos. Temeroso de que 
Senta le sea infiel y frustre su redención, el holandés errante decide partir. El 
buque fantasma zarpa y Senta, para probar su lealtad al holandés, se arroja al 
mar desde un peñasco. El buque desaparece y finalmente llega la redención 
para la atribulada alma del holandés errante, que sube al cielo en compañía 
del alma de Senta.

 A partir de esta obra, el leitmotiv habría de ser  
 uno de los pilares del proceso creativo de Wagner 

En esta breve síntesis del argumento de la ópera es posible hallar algunos 
temas fundamentales del pensamiento operístico de Wagner: la mitología, la 
maldición, el destino, la búsqueda de la redención, la muerte como única certeza. 
Por otra parte, fue en El holandés errante que Wagner utilizó sistemáticamente 
por primera vez el concepto del leitmotiv (motivo conductor), es decir, un tema 
musical específico asociado a cada personaje, idea, lugar o situación. A partir 
de entonces, el leitmotiv habría de ser uno de los pilares del proceso creativo de 
Wagner. De hecho, en la obertura de El holandés errante es posible hallar una 
inteligente síntesis de los temas principales de la ópera, como es tradicional en 
las buenas oberturas. No está de más recordar, a manera de colofón, que entre 
las mejores interpretaciones del papel del holandés errante han quedado como 
muestra las del desaparecido barítono mexicano Guillermo Sarabia, apreciado 
en las mejores casas de ópera del mundo entero.
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Concierto voltaje, para timbales y orquesta
 Quantum mechanics
 Campo magnético
 Dual forces

GABRIELA ORTIZ
(1964)

Así como el primer movimiento del concierto es más que nada un 
pulso constante, el tercero es mucho más temático, y lo interesante 
es que los timbales y la orquesta ofrecen aquí dos lecturas distintas 
del mismo material”.
Gabriela Ortiz

En octubre de 1993 se estrena en Guanajuato, en el marco del XXI Festival 
Internacional Cervantino, el Concierto candela, para percusión y orquesta, de 
Gabriela Ortiz. Veinte años más tarde, la compositora escribe su Concierto 
voltaje, para timbales y orquesta, obra de la cual afirma que es como una 
especie de hija del Concierto candela, debido fundamentalmente a que en la 
nueva obra retoma algunos elementos de la primera y, sobre todo, decanta 
y depura una ya larga experiencia en el ámbito de la composición para 
percusiones. Hay en Concierto voltaje una revaloración y una relectura de 
diversos elementos que la compositora planteó en el Concierto candela y que 
aparecen aquí bajo una nueva luz.

Respecto al título de la nueva obra, Gabriela Ortiz afirma que el concepto 
de voltaje no está usado aquí como una referencia a lo electroacústico (otro 
campo musical bien conocido por la compositora) sino a la energía con la 
que la obra se mueve y se desarrolla. Por otra parte, los títulos individuales 
de los movimientos tienen que ver directamente con el contenido musical de 
cada uno y con el armado general de la obra. En palabras de Gabriela Ortiz:

Quantum mechanics es una especie de moto perpetuo que comienza 
con un breve solo de timbal seguido de una introducción orquestal 
(como en Candela) que abre paso al material de pulso constante, 
casi mecánico, que va generando todos los demás materiales. Para 
un movimiento contrastante, lento y expresivo, como “campo 
magnético”, yo necesitaba algo extra en cuanto a color sonoro, 

para complementar la limitación del timbre de los timbales, así 
que añadí una octava de cencerros afinados y unos cuencos que se 
colocan sobre los parches de los timbales, produciendo sonoridades 
extendidas. También utilizo aquí crótalos sobre los timbales. En este 
movimiento, a veces son los timbales los que atraen a la orquesta a su 
ámbito sonoro, y en otras, es la orquesta la que atrae a los timbales; de 
ahí el título de Campo magnético. En el tercer movimiento, titulado 
Dual forces he planteado algo más parecido a un concerto grosso, con 
episodios claramente diferenciados para los timbales solistas y para 
la orquesta, a la manera de diálogos alternados. Así como el primer 
movimiento del concierto es más que nada un pulso constante, el 
tercero es mucho más temático, y lo interesante es que los timbales 
y la orquesta ofrecen aquí dos lecturas distintas del mismo material. 
Coloqué la cadenza del concierto en el tercer movimiento, y se trata 
de una cadenza que por el momento está totalmente escrita, aunque 
no descarto para el futuro que el (la) solista tenga cierta libertad para 
la improvisación en la cadenza, a la manera tradicional.”
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Sinfonía No. 7 en la mayor, Op. 72
 Poco sostenuto - Vivace
 Allegretto
 Presto - Presto meno assai
 Finale: Allegro con brio

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)

Gabriela Ortiz menciona también que ha incluido en la orquestación del 
Concierto voltaje un piano que tiene una importante participación en el 
desarrollo de la obra, particularmente en el último movimiento. Por otra 
parte, habiendo podido plantear el uso de cuatro baquetas (dos en cada 
mano, a la manera de la ejecución de la marimba) para los timbales solistas, la 
compositora afirma que prefirió la alternativa tradicional de utilizar solo dos, 
haciendo prioritaria la agilidad en la interpretación por sobre la posibilidad 
de lograr acordes más complejos en los timbales. El trabajo conjunto de 
Gabriela Ortiz con la timbalista y percusionista Gabriela Jiménez, a quien 
está dedicada la obra, tuvo que ver un poco con aspectos de ejecución 
instrumental, y un mucho con la logística de la colocación de los timbales, 
los cencerros, los cuencos y los crótalos.

En el curso de la conversación que da origen a este texto, Gabriela Ortiz 
comenta que la escritura del Concierto voltaje fluyó con facilidad y rapidez, 
debido a su ya amplia experiencia en el campo de la composición para 
percusiones, que además del ya mencionado Concierto candela tiene otros 
antecedentes como Río de las mariposas, Atlas-Pumas, Denibée-Yucuñana, 
Alien toy, De ánimos y quebrantos, Vitrales de ámbar, Altar de neón, Altar de 
piedra, Zócalo-Bastilla y Zócalo-Tropical, obras de su catálogo protagonizadas 
por la percusión. De hecho, la obra inmediatamente anterior al Concierto 
voltaje escrita por Gabriela Ortiz es Liquid borders, para cuatro percusionistas, 
encargada por el destacado percusionista estadunidense Steven Schick, y poco 
antes había compuesto Ríos, para el grupo francés Percussion Claviers de 
Lyon, que se estrenó en Francia y más tarde se tocó en el Festival Internacional 
Cervantino.

Concierto voltaje le fue encargado a Gabriela Ortiz por la Orquesta Sinfónica 
de Minería con motivo de la celebración de sus 35 años de existencia. 
Destacada percusionista, timbalista de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de México desde 1991 y de la Orquesta Sinfónica de Minería desde 2006, 
Gabriela Jiménez es la solista en el estreno del Concierto voltaje de Gabriela 
Ortiz, realizado el 20 de julio de 2013 con la OSM dirigida por José Areán.

Ludwig van Beethoven

Casi sin excepción, todas las notas que se han escrito respecto a ésta, 
probablemente la más bella de las sinfonías de Beethoven, citan la famosa 
frase en la que Richard Wagner (1813-1883) afirma que la Séptima sinfonía 
es la apoteosis de la danza. Sin embargo, lo dicho por Wagner va más allá de 
esta categórica definición, y es ciertamente interesante conocer más a fondo 
la descripción hecha por el gran compositor de óperas y dramas musicales. 
En el año de 1850, casi cuarenta años después del estreno de la obra, Wagner 
escribió esto:

“La Séptima sinfonía de Beethoven es la alegría, que con una 
omnipotencia orgiástica nos lleva a través de todos los espacios de 
la naturaleza, de todas las corrientes y los océanos de la vida, dando 
voces de alegría y consciencia, por donde caminamos al ritmo audaz 
de esta danza humana de las esferas. Esta sinfonía es la apoteosis 
de la danza, la mejor realización de los movimientos corporales en 
forma ideal.”

Beethoven inició la composición de la Séptima sinfonía en el año de 1807 y 
la terminó en el verano de 1812. El estreno se llevó a cabo en la Universidad 
de Viena el 8 de diciembre de 1813 bajo la batuta de Beethoven mismo. 
Como solía ocurrir en aquellos tiempos, el concierto fue organizado con un 
fin especial: recaudar fondos para los soldados austríacos y bávaros heridos 
en la batalla de Hanau mientras defendían a su patria de las huestes de 
Napoleón, quien en otros tiempos había sido el héroe de Beethoven. Además 
de la Séptima sinfonía, Beethoven estrenó en ese concierto una de sus obras 
más extrañas y menos características: La victoria de Wellington, también 
conocida como Sinfonía de la batalla o La batalla de Vitoria. Esta especie 
de poema sinfónico-militar, que hoy es considerado como una de las obras 
más débiles de Beethoven, inflamó el espíritu patriótico del público y, dadas 
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las circunstancias, su éxito opacó al de la sinfonía. Sin embargo, el segundo 
movimiento de la Séptima fue muy bien recibido por el público vienés.

 Entre los muchos momentos felices  
 de esta sinfonía está, por ejemplo, la asombrosa  
 y emocionante coda del primer movimiento,  
 en la que Beethoven hace subir a los cornos  

 a un registro agudo poco usual en sus partituras,  
 con un resultado brillante 

Así como la historia nos cuenta que durante un tiempo Joseph Haydn (1732-
1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Karl Ditters von Dittersdorf 
(1739-1799) y Johann Baptist Vanhal (1739-1813) se juntaban para tocar 
cuartetos de cuerda, también nos dice que la noche del 8 de diciembre de 
1813 Beethoven se encontró en muy buena compañía, ya que la orquesta 
estaba llena de personajes musicales ilustres, como Louis Spohr (1784-1859), 
Giacomo Meyerbeer (1791-1864), Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), 
Ignaz Moscheles (1794-1870), Domenico Dragonetti (1763-1846), Andreas 
Romberg (1767-1821) y Antonio Salieri (1750-1825). En particular, han 
llegado hasta nosotros muchos datos de esa noche del estreno de la Séptima 
sinfonía de Beethoven gracias a la autobiografía de Louis Spohr. En ella, 
Spohr cuenta que para ese entonces Beethoven sufría ya de la sordera que 
habría de ser la mayor angustia de su vida, y que por ello no alcanzaba a 
escuchar adecuadamente cuando la orquesta tocaba pasajes muy delicados, de 
modo que el compositor perdió varias veces el camino en su propia partitura. 
Sin embargo, según cuenta Spohr, la orquesta no se perdió de igual manera 
gracias a que Salieri, para proteger a Beethoven, se encargaba de dirigir 
correctamente detrás de bambalinas. Además del buen recibimiento que el 
público dio a la obra, la crítica vio con buenos ojos y escuchó con buenos 
oídos esta obra maestra. La crítica publicada en el Allgemeine Musikalische 
Zeitung afirmaba que la Séptima era la más melodiosa, agradable y accesible 
de las sinfonías de Beethoven. Entre los muchos momentos felices de esta 
sinfonía está, por ejemplo, la asombrosa y emocionante coda del primer 
movimiento, en la que Beethoven hace subir a los cornos a un registro agudo 
poco usual en sus partituras, con un resultado brillante. Inmediatamente 
después de este vibrante momento, Beethoven nos ofrece el Allegretto, uno de 
los más notables movimientos de la literatura sinfónica de todos los tiempos, 

en el que el compositor propone un acorde misterioso y seductor como inicio 
de un discurso musical de enorme belleza, con un contenido armónico y 
rítmico que parecía estar adelantado cincuenta años a su tiempo. El efecto 
total de este movimiento es el de crear en el oyente ese sentimiento, al mismo 
tiempo vago e intenso, que el compositor Ned Rorem (1923) ha descrito 
acertadamente como nostalgia por el futuro. Otro gran sinfonista, Gustav 
Mahler (1860-1911), después de una ejecución de la Séptima de Beethoven 
en el año de 1899, afirmó esto:

“El último movimiento de la sinfonía tuvo un efecto dionisíaco 
sobre el público. Todos salieron de la sala de conciertos como 
embriagados, y así debe ser.”

No cabe duda que la Séptima sinfonía de Beethoven aún tiene la hermosa 
capacidad de producir ese efecto, y es seguro que la noche de su estreno 
la embriaguez del público fue doble, porque no sólo asistieron al estreno 
de una obra maestra sino que además, con esa noche de espléndida música 
beethoveniana, estaban celebrando de algún modo la derrota de Napoleón a 
manos de Europa.

 Con esa noche de espléndida música  
 beethoveniana, estaban celebrando de algún  

 modo la derrota de Napoleón a manos  
 de Europa 
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De aquí a la veleta

JAVIER ÁLVAREZ
(1956)

En el apartado dedicado a Javier Álvarez en la página web de la casa editora 
Peer Music se puede leer lo siguiente:

“En palabras del compositor John Adams, ‘La música de Javier 
Álvarez revela la influencia de culturas populares que van más allá de 
nuestro propio tiempo y lugar’. Álvarez es uno de los más conocidos 
compositores mexicanos de su generación, y muchas de las obras 
de su prolífica obra con frecuencia combinan las complejidades de 
la tecnología musical con diversos instrumentos e influencias de 
música de todo el mundo.”

 Javier Álvarez ha pensado en la veleta  
 como elemento motor de un molino de agua 

Unos días después de su cumpleaños del 2013, que es el 8 de mayo, marco 
el teléfono de Javier Álvarez en Mérida, y al responder, me dice que se 
encuentra justamente dando los últimos toques a la partitura de su pieza 
orquestal De aquí a la veleta, que es precisamente el motivo de mi llamada. 
Como postludio de nuestra grata conversación, el compositor me comenta 
que ni esta ni ninguna otra de sus obras es narrativa o descriptiva, sino que 
su intención es, como la de tantos de sus colegas, comunicar a través de su 
música en forma más o menos abstracta su visión del mundo. Ello no le 
impide, sin embargo, incluir en sus partituras algunos elementos sonoros 
y/o constructivos que permitan al oyente aprehender y retener la música. 
Finalmente, comenta Álvarez, de lo que se trata es de conmover al oyente. 
Antes, el compositor me ofrece algunos conceptos sobre De aquí a la veleta, 
el primero de los cuales se refiere al título. Más que a la veleta del gallito, que 
no hace más que señalar la dirección del viento, Javier Álvarez ha pensado en 
la veleta como elemento motor de un molino de agua, y ha imaginado esta 
máquina como un emblema de la creatividad y el ingenio del hombre. Y de 
ingenio, a ingeniero, y al hecho de que la Orquesta Sinfónica de Minería, 

institución que le encarga la obra, se funda como la orquesta de los ingenieros 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice el compositor: 

“La veleta, un tipo de molino de agua emblemático de la península 
de Yucatán es una tecnología muy sencilla y muy eficiente, y 
para mí es un símbolo de buena ingeniería y de todo lo que ello 
representa. El título de mi obra es una metáfora de la distancia 
creativa que separa al momento de la idea original de aquel de su 
realización final. En otras palabras, me refiero al camino de análisis, 
imaginación y síntesis que el compositor o el ingeniero recorre para 
llegar a una solución que se transforma, como por arte de magia, 
en una obra musical o en un artefacto maravilloso como la veleta. 
Mi obra es en un solo movimiento que se toca sin interrupción, y 
aunque estrictamente se divide en cinco secciones, en realidad fluye 
en tres, señaladas en la partitura con sus respectivos subtítulos. Lo 
que hice fue crear un pequeño motivo que es el germen de la obra 
que, como hilo conductor, se hilvana para crecer hasta convertirse 
en una melodía que invade toda la pieza. La primera parte se titula 
Hoquetus, y se desarrolla bajo esta forma. La segunda parte es Sol, 
tolok y sombra, y se trata de una sección tranquila y resplandeciente 
debido a la armonía modal y pentatónica que ahí utilizo. La última 
sección se llama Jardín de noche, en donde la música retoma su 
intensidad hasta la culminación de la obra.”

Como detalles particulares de trabajo compositivo, Javier Álvarez comenta 
que en la primera sección de la obra los instrumentos de cuerda tienen la 
indicación de tocar alla chitarra, es decir, al estilo de una guitarra, utilizando 
plectros para ello. (Un plectro es lo que en el argot de los guitarristas 
aficionados llamamos “uña”). Al inicio de Jardín de noche el compositor 
logra sonoridades particularmente sugestivas con el empleo de los güiros y 
las cuerdas tocando detrás del puente de manera rítmica y percusiva. Por lo 
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demás, estos pasajes en los que Álvarez requiere que los instrumentistas de la 
orquesta hagan uso de algunas de las técnicas de ejecución alternativas, son 
característicos de los lenguajes de la música contemporánea. En De aquí a la 
veleta, el empleo de estas técnicas de ejecución extendidas no es un simple 
adorno sonoro, sino que forma parte integral de la concepción total de la 
obra. Para mayor claridad, comprensión y disfrute de esta obra orquestal de 
Javier Álvarez, se hacen indispensables un par de aclaraciones sobre los títulos 
de sus movimientos:

1. Un hoquetus es un recurso medieval de composición en el cual una 
melodía se divide entre dos (a veces tres) voces contrapuntísticas. 
Mientras una suena, la otra está en silencio, produciendo una rápida 
alternancia de notas o grupos de notas que provoca la impresión de que 
la línea melódica brinca de una voz a otra.

2. Un tolok es una iguana grande y oscura, especie con la que Javier Álvarez 
se encuentra con frecuencia allá en la cálida Península de Yucatán.

La Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por José Areán, estrena De aquí 
a la veleta el 27 de julio de 2013 en la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de 
México, en el marco de la celebración de sus 35 años de existencia.

Hace algunos años, Nicolás Slonimsky editó un interesante libro al que 
puso por título Léxico de la invectiva musical. En él, Slonimsky recopila una 
larga serie de críticas hechas a los compositores y a sus obras a través de 
los tiempos, críticas siempre violentas y llenas de veneno. Resulta que la 
recopilación abarca desde la época de Beethoven hasta el siglo XX, lo cual 

Concierto No. 1 para piano y orquesta  
en si bemol menor, Op. 23
 Allegro non troppo e molto maestoso.  
  Allegro con spirito
 Andantino semplice. Prestissimo. Tempo I
 Allegro con fuoco

PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
(1840-1893)

no deja de ser interesante, ya que parecería indicar que la crítica musical es 
un deporte instituido a partir del periodo romántico. Lo cierto es que en 
esta recopilación hay innumerables muestras de asaltos críticos en contra de 
obras que con el paso del tiempo se han convertido en piezas fundamentales 
del repertorio, lo cual indica que con mucha frecuencia los críticos musicales 
andamos muy despistados.

En fin, el hecho es que en la recopilación de Slonimsky hay varias reseñas 
críticas dedicadas al primero de los conciertos para piano de Tchaikovsky, 
obra cuya popularidad actual está más allá de toda duda. Algunas de esas 
críticas demuestran lo difícil que fue para Tchaikovsky lograr una buena 
primera impresión con esta obra suya. Una de esas críticas fue escrita con 
motivo del estreno mundial de la obra, realizado en Boston, en octubre de 
1875, y apareció en una publicación bostoniana especializada en música:

“Este extraño, salvaje, ultra-moderno y extremadamente difícil 
concierto ruso es una composición de Peter Tchaikovsky, un joven 
profesor del Conservatorio de Moscú. Tuvimos el violento y fogoso 
ímpetu cosaco sin interrupción, todo muy brillante y emocionante. 
Pero, ¿llegaremos algún día a amar tal música?”

 Al principio, Rubinstein guardó silencio  
 ante la partitura de Tchaikovsky, pero al final  

 de la audición volcó sobre el compositor  
 una verdadera avalancha de improperios  

 y comentarios sarcásticos 

Piotr Ilyich Tchaikovsky
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Vitrales de iglesia
 La fuga a Egipto
 El arcángel Miguel
 Los maitines de Santa Clara
 San Gregorio Magno

OTTORINO RESPIGHI
(1879-1936)

Como en tantos otros casos, el tiempo ha dado la respuesta correcta a la pregunta 
retórica: el público y muchos pianistas aman de verdad este primer concierto de 
Tchaikovsky, a pesar de los críticos. La historia de la creación del concierto es 
bien conocida y está muy bien documentada. En enero de 1875 Tchaikovsky 
tocó la recién terminada obra para su amigo y colega Nicolás Rubinstein. Al 
principio, Rubinstein guardó silencio ante la partitura de Tchaikovsky, pero 
al final de la audición volcó sobre el compositor una verdadera avalancha 
de improperios y comentarios sarcásticos, diciéndole básicamente que el 
concierto era imposible de tocar, vulgar, poco original, torpe y mil cosas más 
por el estilo. Poco después, Tchaikovsky describió esta experiencia en una 
carta a su amiga y protectora, Nadezhda von Meck, carta en la que es evidente 
que la crítica de Rubinstein lo había ofendido profundamente. El resultado 
fue que Tchaikovsky borró la dedicatoria original del concierto a nombre de 
Rubinstein y lo dedicó en cambio al famoso pianista y director de orquesta 
Hans von Bülow, a quien el compositor no conocía personalmente, pero 
apreciaba porque se dedicaba a tocar su música por toda Europa. En total 
contraste con la actitud de Rubinstein, Von Bülow se emocionó al recibir la 
partitura, y escribió a Tchaikovsky una carta colmándolo de felicitaciones 
por la obra. El 25 de octubre de 1875 Von Bülow estrenó el Primer concierto 
para piano de Tchaikovsky en la ciudad de Boston, y el público y la mayor 
parte de la crítica lo recibieron con tumultuosas muestras de aprobación. Ello 
no impidió, sin embargo, que en su propia patria Tchaikovsky fuera blanco 
de algunas críticas tan violentas como la que le había dedicado Rubinstein. 
El 13 de noviembre de ese mismo año de 1875, Nikolai Soloviev escribió una 
nota en un diario de San Petersburgo, diciendo que el Primer concierto de 
Tchaikovsky, como el primer hot-cake que uno cocina, era un fracaso.

 El 25 de octubre de 1875 Von Bülow estrenó  
 el Primer concierto para piano de Tchaikovsky  

 en la ciudad de Boston, y el público y la mayor  
 parte de la crítica lo recibieron con tumultuosas  

 muestras de aprobación 

Sin embargo, el éxito del estreno en Boston fue suficiente para elevar el 
ánimo de Tchaikovsky. Desde América, Von Bülow le envió un cable para 
informarle del éxito de la obra, y Tchaikovsky gastó el poco dinero que tenía 
en contestarle el cable. Desde ese primer momento, la obra se convirtió por 
derecho propio en uno de los dos o tres conciertos más populares de todo el 
repertorio. No cabe duda que buena parte de esa gran popularidad se debe 
fundamentalmente a la introducción del primer movimiento, poderosa, 

enérgica e inolvidable como pocas, y que, curiosamente, está hecha de 
material musical que no vuelve a aparecer en el transcurso de la obra.

Años después, Nicolás Rubinstein se retractó de su virulento ataque en contra 
del concierto y se dedicó a tocarlo en diversas salas. Por su parte, Tchaikovsky 
realizó algunos cambios a la partitura original para darle su forma final y, al 
parecer, todo mundo quedó contento. Tan contentos quedaron algunos, que 
no vacilaron, ya entrado el siglo XX, en convertir el hermoso primer tema 
del concierto en una canción popular con versos en inglés que dicen, más 
o menos: “Esta noche nos amaremos mientras la luna brille en el cielo.” El 
original en inglés dice así: Tonight we love, while the moon is shining bright in 
the sky, y en efecto, este verso se puede cantar muy bien con la melodía inicial 
del Primer concierto para piano de Tchaikovsky, lo cual sólo demuestra cuán 
bajo suelen caer los mercaderes musicales cuando se trata de hacer un poco 
(o un mucho) de dinero extra asesinando impunemente la música ajena. (Si 
usted, lector, es admirador de este concierto, intente cantar el texto arriba 
citado con su primer tema. No se avergüence; lo puede hacer en la privacidad 
de su regadera. El resultado es interesante, aunque un tanto cursi.) 

Hans von Bülow

Retrato de Ottorino Respighi

Expongo aquí una teoría que he inventado recientemente: que los fans de 
Ottorino Respighi (que probablemente no sean muchos) pueden dividirse en 
tres grupos. El Grupo A, conformado por aquellos que conocen a Respighi 
solamente a través de su poema sinfónico Los pinos de Roma. El Grupo B, 
que corresponde a quienes también se han asomado a las otras dos obras del 
llamado Tríptico romano, es decir, Las fuentes de Roma y Fiestas romanas. Y el 
Grupo C, el de los fans más informados y sofisticados, que saben que Respighi 
compuso algunas otras obras interesantes, de cuyos títulos se acuerdan e, 
incluso, han escuchado alguna vez. 
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 Muy al estilo del post-romanticismo descriptivo  
 que anima las obras del Tríptico romano,  
 los Vitrales de iglesia son visiones sonoras  

 de cuatro vitrales que Respighi vio en cuatro  
 iglesias de Italia 

Entre las obras de Respighi conocidas por los fans del Grupo C habría que 
mencionar sus tres suites de Antiguos aires y danzas para el laúd, la obertura de 
su ópera Belfagor, la suite La juguetería fantástica, compuesta sobre temas de 
Gioacchino Rossini (1792-1868), la obra orquestal Impresiones brasileñas, el 
atractivo Concierto gregoriano para violín y orquesta, su Tríptico boticcelliano 
para pequeña orquesta, sus muy estimables canciones, la cantata Il tramonto, 
y la suite Los pájaros. Para los miembros más avanzados del Grupo C queda el 
conocimiento y apreciación de una singular obra orquestal de Respighi cuyo 
título original es Vetrate di chiesa y que en castellano conocemos como Vitrales 
de iglesia, con el subtítulo de Cuatro impresiones. En su indispensable libro 
dedicado a la música del siglo XX, el escritor David Ewen ofrece numerosos 
e importantes datos sobre esta obra orquestal de Ottorino Respighi.

Muy al estilo del post-romanticismo descriptivo que anima las obras del 
Tríptico romano, los Vitrales de iglesia son visiones sonoras de cuatro vitrales 
que Respighi vio en cuatro iglesias de Italia. El propio compositor ofreció 
una escueta descripción de cada uno de los vitrales:

1. El viaje a Egipto. Se trata de una representación tonal de la pequeña 
caravana que en una noche estrellada lleva el Tesoro del Mundo.

2. El arcángel Miguel. Espada flamígera en mano, Miguel expulsa del cielo 
a los ángeles rebeldes.

3. Los maitines de Santa Clara. Es un retrato de cómo la santa, gravemente 
enferma y lamentando no poder asistir al oficio de maitines en la iglesia, 
es milagrosamente transportada para poder tomar parte en el servicio 
religioso.

4. San Gregorio Magno. Es una descripción de la muchedumbre siendo 
bendecida por San Gregorio Magno, ataviado con sus vestiduras 
pontificias y representado en todo su esplendor en oficios ceremoniales 
eclesiásticos.

 
Es lógico suponer, dado el tema de la obra y sus fuentes de inspiración, que 
Respighi tomó como punto de partida algunos gestos musicales relacionados 
con la música litúrgica antigua. Si bien esto es cierto, vale la pena recordar 
que el compositor también utilizó melodías del canto llano y otras alusiones 

similares (en particular a los modos medievales) en varias de sus obras; tal es 
el caso, por citar sólo algunas, de Los pinos de Roma, el Concierto gregoriano, 
el Cuarteto dórico y el Concierto en modo mixolidio. El primero de los cuatro 
Vitrales de iglesia es descrito por Respighi a la manera de un nocturno cuyo 
tema principal proviene directamente del canto gregoriano. En el segundo 
movimiento de la obra, el tema principal es confiado a la parte oscura del 
registro orquestal, con importante participación del órgano. En la sección 
central del vitral dedicado al arcángel Miguel, el brillo contrastante de la 
trompeta se encarga de ofrecer una versión variada del tema principal. Para 
Santa Clara, el compositor ha elegido un ambiente contemplativo, como una 
elegía, en el que a la textura orquestal se añade la brillantez del sonido de la 
celesta. Sin duda, el más programático de los vitrales es el último, el dedicado 
a San Gregorio. Después de una introducción a cargo de las campanas, 
Respighi propone un coral extraído directamente de una misa gregoriana, la 
Misa de los ángeles. El sonido del órgano se va fundiendo poco a poco con la 
textura orquestal y al final ambos se unen definitivamente para describir una 
espléndida ceremonia religiosa.

A la luz del contenido de esta obra, y considerando lo mencionado arriba 
sobre el gusto de Respighi por el canto gregoriano y otras músicas similares, 
se antoja especular sobre su producción de música sacra; sin embargo, 
una revisión de su catálogo permite descubrir solamente un par de obras 
remotamente asociadas con la liturgia: la cantata bíblica Christus (1899), y 
Lauda para la Natividad del Señor (1928-1930). Para concluir, es importante 
mencionar que los tres primeros movimientos de los Vitrales de iglesia están 
basados en tres preludios para piano sobre temas gregorianos que Respighi 
había compuesto en 1919. Los Vitrales de iglesia fueron estrenados el 25 de 
febrero de 1927 por la Orquesta Sinfónica de Boston, bajo la dirección de 
Serge Koussevitzki.
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QUINTO PROGRAMA

Desde el inicio de su producción, la música de Paul Hindemith se caracterizó 
por sus cualidades agresivas, casi volcánicas. Influido al principio por la 
música de Brahms, Bruckner y Reger, Hindemith no tardó sin embargo en 
hallar su propio lenguaje, considerado suficientemente iconoclasta como para 
que su primera ópera, Santa Susana, provocara un escándalo tal que requirió 
la intervención policíaca.

Después de un período de clara orientación neoclásica y de tendencias 
cosmopolitas, Hindemith tomó una senda de creación musical más apegada 
a las enseñanzas de Bach, y más alemana en su contenido. Sin embargo, el 
compositor nunca perdió de vista las teorías estéticas que había desarrollado 
durante su juventud; esto se aprecia claramente en su ópera Cardillac (1926), 
cuyo tema fue siempre una presencia importante en el pensamiento musical de 
Hindemith: el problema de un artista creativo, prisionero de su entorno social y 
de un orden que está en oposición a su genio y a su obra. Esta misma idea forma 
el hilo conductor de una de sus obras más conocidas, la ópera Matías el pintor, 
de la que el compositor extrajo más tarde una sinfonía con el mismo título.

 La sinfonía Matías el pintor tiene tres  
 movimientos, cada uno de los cuales lleva el título  

 de uno de los paneles del tríptico de Isenheim 

En esos años era clara la asociación entre la música de Hindemith y la cada vez 
más crítica situación política mundial, propiciada por el ascenso vertiginoso del 
nazismo en Alemania. Muchos intelectuales y artistas alemanes se planteaban 
una duda fundamental: ¿cómo seguir creando simples obras de arte mientras 
la civilización a la que esas obras pertenecían estaba siendo amenazada en sus 
propios cimientos? Hindemith encontró una respuesta parcial a esta cuestión 

Sinfonía Matías el pintor
 Concierto angélico
 Sepultura
 Tentación de San Antonio

PAUL HINDEMITH
(1895-1963)

en el caso análogo de un artista confrontado con el mismo problema: el pintor 
medieval alemán Matías Grünewald, autor del famoso Altar de Isenheim, en 
Alsacia. Grünewald vivió durante la época de la Reforma, durante la cual 
Alemania se vio envuelta en una terrible lucha entre católicos y protestantes. 
El compositor eligió para su libreto uno de los momentos más terribles de 
la Reforma: la llamada Guerra Campesina de 1524, una erupción de poder 
popular que culminó en una sangrienta masacre. Matías, convencido por 
uno de los líderes de la revuelta campesina, y atravesando por una crisis de 
fe respecto a su arte, abandona la pintura y se une a la lucha para liberar a los 
campesinos oprimidos. Matías se descubre entonces impotente para evitar la 
arrogancia e injusticia de los nobles, así como el pillaje y el vandalismo de los 
campesinos, muchos de los cuales olvidan pronto los ideales que los llevaron a 
la guerra. La confusión, la duda y el tormento crecen en el alma de Matías. En 
una pesadilla alegórica, sufre en carne propia las tentaciones de San Antonio, a 
quien el verdadero Matías pintó como parte del tríptico del Altar de Isenheim. 
Los demonios de reúnen para atormentar al artista, pidiéndole cuentas de su 
fracaso político y el abandono de su don artístico. Entonces, Matías reconoce 
que la creación artística es parte de la misma batalla. Después de la duda y la 
confusión, llega la claridad, y con ella, la confianza en el trabajo del artista, al 
cual el pintor regresa finalmente.

 Contra agitados acordes de maderas y metales,  
 las cuerdas proveen una apasionada melodía  

 sobre la cual los demonios cantan:  
 “Tu mayor enemigo está en ti mismo.” 

Wilhelm Furtwängler debía preparar Matías el pintor para su estreno en 
la Ópera Estatal de Berlín en la temporada 1934-1935; sin embargo, las 
autoridades nazis prohibieron la representación de la obra y Furtwängler 
renunció como protesta. Así, el estreno de la ópera Matías el pintor se llevó 
a cabo hasta cuatro años después en Zürich, el 28 de mayo de 1938, bajo la 
dirección de Robert Denzler. La sinfonía Matías el pintor, basada en distintos 
episodios de la ópera, fue estrenada por la Filarmónica de Berlín, dirigida por 
Furtwängler, el 12 de marzo de 1934. 

La sinfonía Matías el pintor tiene tres movimientos, cada uno de los cuales 
lleva el título de uno de los paneles del tríptico de Isenheim. El primer 
movimiento (Concierto angélico) es el preludio de la ópera. La introducción 
lenta está construida sobre una vieja melodía religiosa alemana, Tres ángeles 
cantaron, que también fue utilizada por Gustav Mahler (1860-1911) en su 
Tercera sinfonía. Después de varios serenos compases de introducción, este 

Paul Hindemith
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coral es enunciado suavemente por los trombones, luego por los cornos y 
otros instrumentos. El resto de la orquesta teje una textura contrapuntística 
alrededor de la melodía principal, en una forma similar a los preludios corales 
de Bach. Los tres temas más vivos que siguen se refieren a los tres ángeles 
músicos que le cantan al recién nacido representado en el altar. El segundo 
movimiento de la sinfonía (Sepultura) es el interludio orquestal que une las 
dos escenas finales de la ópera en las que Matías, hacia el fin de su vida, 
se despide del arte que lo ha sustentado y de los seres a los que ha amado. 
Este movimiento lleva el nombre de la sección del altar que representa la 
sepultura de Cristo. En el tercer movimiento (Tentación de San Antonio), una 
atrevida melodía en unísono, como un recitativo, conduce directamente a la 
escena del sueño en la ópera, donde Matías es rodeado por los demonios que 
acosan a San Antonio en uno de los paneles del Altar de Isenheim. Contra 
agitados acordes de maderas y metales, las cuerdas proveen una apasionada 
melodía sobre la cual los demonios cantan: “Tu mayor enemigo está en ti 
mismo.” Las fuerzas contrapuntísticas chocan, conduciendo a varias cimas 
violentas y ásperas. Finalmente, por sobre la conmoción orquestal, se eleva 
otra vieja melodía de coral: Alaba a tu Salvador, oh Zion. El triunfal Aleluya 
final termina con una brillante claridad armónica que sugiere la iluminación 
espiritual de Matías.

Tentaciones de San Antonio  
por el pintor Matthias Grünewald 
(Matías Grunewald)

 Cualquier discusión sobre la música atonal  
 y la música dodecafónica debe partir  

 necesariamente de una premisa que ya se ha  
 convertido en costumbre: en Tristán e Isolda 

Allá por el año de 1952, es decir, un año después de la muerte de Arnold 
Schönberg, el músico alemán Herbert Eimert (1897-1972) publicó en 
Wiesbaden su Manual de la técnica dodecafónica. La traducción castellana 
de este interesante texto fue publicada en Buenos Aires en el año de 1973, 
y su prefacio se debe al compositor y musicólogo argentino Juan Carlos Paz 
(1901-1972). En su breve texto introductorio Paz menciona a los lejanos 
madrigalistas del siglo XVI, Carlo Gesualdo (1566-1613) y Luca Marenzio 
(ca. 1553-1599), como los primeros conspiradores en contra de los principios 
estrictos de la tonalidad. Más adelante, Johann Sebastian Bach (1685-1750), 
Heinrich Schütz (1585-1672), Ludwig van Beethoven (1770-1827) y Franz 
Schubert (1797-1828) son puntos de referencia en el camino hacia la libertad 
tonal. Pero el párrafo que inicia la parte sustancial del prefacio de Paz es 
mucho más categórico. Dice así:

“La expresión que contra el clasicismo, expresión racionalista del siglo 
XVIII, llevó a cabo el movimiento romántico del siglo XIX, inspirado 
en principios de liberación político-social, económica, artística y 
religiosa, se manifestó, en la música, en la expresión de contenido 
anímico, en la disolución de las formas clásicas, en la inestabilidad 
armónica, en el aumento progresivo de la sonoridad y de los procesos 
disonantes característicos de la expresión romántica que tienden, 
no a la concreción sino a la infinitud, ya que generan una tensión 
constante, una especie de suspenso que se mantiene a veces a lo largo 
de toda una obra (Tristán e Isolda) o que no se resuelven jamás, como 
ocurre en el período atonal y en el dodecafonismo subsecuente.”

Preludio y Muerte de amor de la ópera Tristán 
e Isolda

RICHARD WAGNER
(1813-1883)

Richard Wagner
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El hecho de citar este texto de Juan Carlos Paz implica un verdadero y 
arduo proceso de selección y eliminación (tan arbitrario como suelen ser 
estos procesos) ya que son innumerables los textos que se refieren al Tristán 
de Wagner como uno de los hitos más importantes en la historia de la 
música occidental. En efecto, cualquier discusión sobre la música atonal 
y la música dodecafónica debe partir necesariamente de una premisa que 
ya se ha convertido en costumbre: en Tristán e Isolda, Wagner hizo una 
declaración musical de principios que daría como resultado, en el corto 
plazo, la disolución de los esquemas tonales tal y como se habían concebido 
y practicado hasta entonces. Paradójicamente, Wagner puso los cimientos 
sólidos del cromatismo extremo, la atonalidad creciente y la tonalidad no 
resuelta, quitándole solidez a los sagrados principios armónicos que regían 
desde la época de Bach.

La génesis de Tristán e Isolda fue tan compleja como la de las demás óperas 
de Wagner. El texto fue escrito por el compositor en Zürich en el año de 
1857; ese mismo año quedó concluido el primer acto de la ópera. En marzo 
de 1859 Wagner concluyó el trabajo del segundo acto en Venecia, mientras 
que el tercer acto fue terminado en Lucerna en el otoño de ese mismo año. 
La obra fue editada en 1860 y su estreno se llevó a cabo en Munich bajo la 
dirección de Hans von Bülow, el 10 de junio de 1865. Cinco años después, 
en 1870, un crítico vienés describió así la música de Tristán e Isolda:

“La melodía sin fin es la fuerza dominante en el Tristán. Se inicia un 
pequeño motivo, pero antes de ser desarrollado como una verdadera 
melodía o un tema, es transformado, roto, elevado y abatido a través 
de incesantes modulaciones y cambios enarmónicos, reparado y 
contraído de nuevo, repetido o imitado por un instrumento u otro. 
Esta música sin esqueleto tonal se dirige perpetuamente hacia lo 
inconmensurable.”

Este breve párrafo, que a primera vista no pasa de ser meramente descriptivo, 
es parte de una virulenta crítica escrita por Eduard Hanslick, el más anti-
wagneriano de todos los anti-wagnerianos. El texto en cuestión sirve 
entre otras cosas para demostrar que, con el paso del tiempo, los adjetivos 
peyorativos que se utilizan con tanta libertad en la crítica musical pasan a ser 
meramente descriptivos.

Si en un primer análisis pudiera parecer que tocar el Preludio y la Muerte de 
amor de Tristán e Isolda equivale a sacar la música fuera de su contexto total, la 
verdad es otra. Como una de las obras más maduras de Wagner, Tristán e Isolda 
representa quizá el clímax de su ideología musical cíclica, eterna e inexorable. 
Prueba de ello es la música misma. Lo que en el caso de cualquier otra ópera 
pudiera parecer un montaje incongruente de un principio y un final más o 

menos inconexos, en el Tristán es un ciclo musical que se cierra necesariamente. 
Así, la música del Preludio se funde íntimamente con la de la Muerte de amor 
por la sencilla razón de que principio y fin, alfa y omega, vida y muerte, no son 
sino partes iguales de la misma afirmación musical de Wagner.

 La música del Preludio se funde íntimamente  
 con la de la Muerte de amor por la sencilla razón  

 de que principio y fin, alfa y omega, vida  
 y muerte, no son sino partes iguales de la misma  

 afirmación musical de Wagner 

Después de todo, más de un analista ha afirmado que a través de esta música 
sin aparente conclusión, sin solución tonal clásica, Wagner halló el modo ideal 
de expresar el conflicto de un mito milenario que tampoco tiene solución. 
Un mito, el de Tristán, que nos dice que el amor como deseo absoluto sólo 
tiene cabida en el absoluto más trascendente: la muerte. En su prolijo ensayo 
sobre este mito el autor suizo Denis de Rougemont afirma, entre otras cosas, 
que al componer su Tristán, Wagner violó el tabú del mito, al decirlo todo, 
al confesarlo todo a través de su libreto y de su música. Sea como fuere, el 
hecho es que para el oyente la Muerte de amor de Tristán e Isolda es la música 
más desesperadamente desgarradora que se haya escrito, justamente porque 
no tiene solución en el mundo de la música concebida tradicionalmente.

Roca de Cornualles,  
imagen de la página cornwallcam.com
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 Las fuentes de Wagner para la realización  
 del libreto de Lohengrin fueron varias 

Antes que nada, es indispensable averiguar quién fue este Lohengrin al 
que Wagner hizo tan famoso. En principio, Lohengrin es un caballero que 
aparece por el río en una barca tirada por un cisne, para ofrecerse a pelear un 
duelo por el honor de la dama Elsa. ¿Por qué el duelo? Porque resulta que 
un tal Federico y su esposa Ortrud están tramando quedarse como señores 
de un ducado que por derecho pertenece al hermano de Elsa, quien ha 
desaparecido misteriosamente. Acusaciones van y acusaciones vienen, hasta 
que el rey decide que la verdad ha de dirimirse en el mencionado duelo. ¿Y 
qué hace el rey Enrique por tierras de Amberes en los albores del siglo X? Lo 
que hace es tratar de reunir un ejército para pelear contra los húngaros que 
han invadido Alemania.

En fin, volviendo a Lohengrin, tenemos que el duelo se lleva a cabo y el 
caballero del cisne vence a Federico. A pesar de su derrota, Federico y Ortrud 
persisten en su plan para deshacerse de Elsa. Cuando la dama va a casarse con 
Lohengrin cumpliendo la promesa hecha antes del duelo, Ortrud denuncia a 
Lohengrin como hechicero y siembra la duda en el alma de Elsa. Después del 
matrimonio, en pleno idilio, Elsa insiste en saber el nombre de su caballero 
aunque Lohengrin, desde su llegada, le ha prohibido preguntarlo. Después 
de matar a Federico, que ha intentado atacarlo a traición, Lohengrin le 
dice a Elsa que deberá dejarla en cuanto le diga su nombre. Mientras el rey 
junta a su ejército y le pide a Lohengrin que se ponga a la cabeza de sus 
huestes, el caballero revela que es hijo de Parsifal, y uno de los caballeros del 
Santo Grial. El caballero Lohengrin se despide de todos y reaparece el cisne; 
entonces Ortrud confiesa que el cisne es el hermano desaparecido de Elsa, 
transformado por un conjuro maléfico. Además, Ortrud les informa a todos 
que si Elsa hubiera cumplido su promesa de no preguntar por el nombre de 
Lohengrin, el caballero habría roto el encantamiento. El cisne se transforma 

Preludio al acto tercero de la ópera Lohengrin

RICHARD WAGNER
(1813-1883)

entonces en el duque y Elsa se desploma en sus brazos mientras Lohengrin se 
va en la barca, tirada ahora por la paloma blanca del Santo Grial.

Las fuentes de Wagner para la realización del libreto de Lohengrin fueron 
varias; la principal, un poema escrito en Turingia en el siglo XIII, al que el 
compositor añadió elementos del drama Parsifal de Wolfram von Eschenbach. 
Además, Wagner consultó El caballero del cisne de Konrad von Würzburg y 
El joven Titurel de Albrecht von Scharfenberg, obras creadas en el siglo XIII. 

Wagner trabajó en la composición de Lohengrin de 1845 a 1848 y el estreno de 
la ópera se llevó a cabo en el Teatro de la Corte de Weimar el 28 de agosto de 
1850 bajo la dirección de Franz Liszt. En palabras del propio Wagner, escritas 
en uno de sus numerosos textos autobiográficos, Lohengrin personifica los 
difíciles y titánicos intentos realizados por un artista para entrar en el mundo 
de los hombres comunes.

A partir de Lohengrin Wagner habría de transitar  
 con pleno dominio y seguridad por el camino  

 musical y dramático que se había trazado  
 con toda convicción y a pesar de sus críticos 

Lohengrin fue la tercera de las óperas maduras de Wagner y fue precedida por 
El holandés errante y Tannhäuser. Respecto al proceso de maduración en el 
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Preludio al Acto I de Parsifal

RICHARD WAGNER
(1813-1883)

que Lohengrin ocupa un lugar singular, el compositor noruego Edvard Grieg 
opinó lo siguiente:

“El paso dado por Wagner entre Tannhäuser y Lohengrin es tan 
enorme como el paso que dio Mozart entre El rapto del serrallo y Las 
bodas de Fígaro. ¡Lohengrin y Fígaro! La cálida luz de una personalidad 
plenamente consciente nos ilumina desde cada compás de estas dos 
obras maestras.”

Lo cierto es que a partir de Lohengrin Wagner habría de transitar con pleno 
dominio y seguridad por el camino musical y dramático que se había trazado 
con toda convicción y a pesar de sus críticos. Si en el preludio al acto primero 
de Lohengrin el compositor construyó uno de sus fragmentos sinfónicos más 
etéreos y transparentes, dotado de mágicas y evocativas atmósferas, en su 
preludio al acto tercero nos ofrece una breve y contundente pieza llena de 
heroísmo, marcialidad y potencia; las diferencias expresivas entre ambos 
preludios no son sino muestras claras del desarrollo dramático que hay al 
interior de esta sólida ópera de Wagner. Al respecto del preludio al acto 
primero de Lohengrin es posible citar las opiniones de dos compositores de 
orientación radicalmente distinta, opiniones que arrojan una interesante luz 
sobre esta pieza.Edward MacDowell (1861-1908):

“Es una curiosa coincidencia que los sonidos de más altas vibraciones 
traen consigo una bien definida sugestión de luz, y que a medida 
que la altura del sonido desciende nos da la impresión de una 
creciente oscuridad. Para ilustrar esto, no tengo más que referirme al 
preludio de Lohengrin. Aunque no tuviéramos idea de su significado, 
recibiríamos la sugestión de formas brillantes en el éter azul.”

En la medida en que el hombre común al menos conoce el lenguaje, 
y tiene ojos en la cabeza, la trilogía de Wallenstein o la Madonna 
Sixtina le ofrecerán de cualquier modo un mayor goce estético que 
alguno de los cuartetos tardíos de Beethoven, cuyo sonido áspero ni 
siquiera despierta en él la misma sensación placentera que le produce 
el escuchar el magníficamente orquestado preludio de Lohengrin, 
con su grandioso e instintivamente emocionante clímax”.
Richard Strauss (1864-1949)

He aquí, pues, un par de buenas pistas para un acercamiento a la materia 
sonora de esta fulgurante música wagneriana que, en efecto, posee brillos y 
luminosidades insospechadas.

Entre 1179 y 1191, Chrétien de Troyes escribió la más antigua de las 
narraciones relativas a la búsqueda del Santo Grial, titulada alternativamente 
Le Conte del Graal o Roman de Perceval. El personaje central del asunto, el 
caballero Perceval, aparece como uno de los acompañantes del rey Arturo 
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en una obra temprana del propio Chrétien de Troyes, titulada Erec; cuando 
Perceval reaparece en Le Conte del Graal, ya no es un simple caballero sino 
un héroe. Huérfano y sin hermanos (todos han muerto en diversos lances de 
caballería) Perceval crece al lado de su madre en total inocencia e ignorancia. 
Ya adulto decide convertirse en caballero y se asocia con los aliados del rey 
Arturo, a quienes confunde con su torpe comportamiento. Sin embargo, 
una dama y un bufón le pronostican un destino luminoso. Durante una 
visita al Castillo del Grial, Perceval atestigua una fantástica procesión, llena 
de símbolos y portentos, pero no sabe cómo interpretarlos. Perceval decide 
entonces dedicar su vida a la búsqueda del Santo Grial, es decir, el cáliz de la 
Última Cena, y el resto de la narración de Chrétien de Troyes está dedicada 
a esa búsqueda, que coincide con la conversión de Perceval en un auténtico 
caballero y su aprendizaje de las enseñanzas de la iglesia.

El romance de Chrétien de Troyes sobre las aventuras y desventuras de 
Perceval quedó inconcluso, pero el personaje reapareció más tarde en 
las obras de otros escritores medievales, siendo especialmente relevante el 
Parzival de Wolfram von Eschenbach. El caballero andante fue, además, un 
protagonista recurrente en numerosas leyendas arturianas, asociado con otros 
héroes notables como Galahad, Bohort y Lancelot. Fue a partir de la suma de 
estas y otras apariciones literarias y poéticas de Perceval que Richard Wagner 
concibió y escribió el libreto de su última ópera, Parsifal.

 Religión, magia, ritos iniciáticos, filosofía,  
 amor, aventuras de capa y espada, redención,  

 son los elementos principales  
 con los que Wagner armó el libreto de Parsifal 

A manera de introducción a la materia propiamente operística de esta nota, 
cito enseguida el párrafo relativo a Parsifal que aparece en el apéndice de la 
biografía de Wagner escrita por W.H. Hadow:

“Parsifal. Ein Bühnenweihfestspiel (Drama festivo sagrado) en tres 
actos. Los primeros bosquejos de la Charfreitagszauber (Los encantos 
del Viernes Santo) fueron escritos en Zürich en 1857, el poema 
lo fue en Bayreuth en 1876-1877. La música fue compuesta entre 
1877 y 1879 e instrumentada en Palermo en 1882. Fue presentada 
por primera vez en Bayreuth bajo la dirección de Hermann Levi el 
26 de julio de 1882. La partitura completa fue publicada un par de 
años más tarde.”

Religión, magia, ritos iniciáticos, filosofía, amor, aventuras de capa y espada, 
redención, son los elementos principales con los que Wagner armó el libreto 
de Parsifal, texto en el que el inocente caballero es acompañado por personajes 
como Kundry, Klingsor y Amfortas, que han pasado ya a formar parte 
importante del panteón operístico. Parsifal es un buen ejemplo de cómo la 
obra de arte y la vida real pueden terminar mezclándose de tal manera que se 
vuelven indistinguibles.

Ya sea una ‘melancólica pesadilla de ansiedad aria’ (frase de Gutman) 
o una celebración de sublimada homosexualidad, Parsifal parece 
ahora muy de su tiempo.”
Charles Osborne

Fue el rey Ludwig II, patrono y admirador incondicional de Wagner, quien 
sugirió que la conducción del estreno de la ópera estuviera a cargo de 
Hermann Levi, su director musical principal. Wagner se opuso rabiosamente, 
no sólo por el hecho de que Levi era judío, sino específicamente porque en 
Parsifal el compositor había expuesto, de manera no muy sutil, sus peculiares 
ideas sobre la superioridad de la raza aria, de la cual él mismo era orgulloso 
representante y adalid. En un fascinante ensayo sobre Wagner y su música, 
Charles Osborne ofrece algunas claves importantes para descifrar a Parsifal, 
no sólo como ópera, sino también como una especie de panfleto ideológico 
de alto calibre. Dice Osborne:

“Es posible ver a Parsifal como una enfermiza y decimonónica fantasía 
homoerótica, una ópera inmensamente larga y lenta cuya duración 
está totalmente desproporcionada a su valor musical y dramático. 
En la superficie, es una obra de pura cristiandad aunque –como el 
crítico americano de Wagner, Robert W. Gutman, especificara –el 
compositor detestaba la cristiandad, a la que consideraba ‘un error 
judío perpetuado’. Pero Parsifal, sea lo que sea, es una compleja 
obra de arte. Si puede ser mirada como un desgraciado intento de 
dar validez estética a los violentos prejuicios raciales de los artículos 
que en esa misma época Wagner escribió para el Bayreuther Blätter, 
puede ser también vista como el retrato de un alma en camino hacia 
su madurez. Pero ya sea una ‘melancólica pesadilla de ansiedad aria’ 
(frase de Gutman) o una celebración de sublimada homosexualidad, 
Parsifal parece ahora muy de su tiempo, mucho más que Tristán e 
Isolda, más que la Tetralogía y que Los maestros cantores. La pureza de 
Parsifal estaba amenazada tanto racial como sexualmente. Un estudio 
del libreto de la ópera, en relación con varios escritos en prosa de 
Wagner, deja claro que el objetivo del compositor-dramaturgo fue 
‘arianizar’ la cristiandad, divorciándola de sus orígenes judíos.”

68



Sin duda, el ensayo de Osborne citado aquí se presta para numerosas 
reflexiones sobre el Parsifal de Wagner y su verdadero significado. Pero más 
allá de estas consideraciones, lo cierto es que Parsifal, como todas las óperas 
de Wagner, contiene música de gran belleza, una música plenamente capaz 
de embelesar, seducir, hipnotizar… y convencer. Ahí está, precisamente, el 
gran mérito y el gran peligro de las óperas de Richard Wagner. 

Hacia el año de 1842, Richard Wagner comenzó a realizar los bosquejos de 
Tannhäuser, ópera romántica en tres actos que fue terminada el 13 de abril de 
1845, aunque la famosa escena del Venusberg no fue escrita sino hasta 1861, 
cuando el compositor se hallaba en París. De esta breve nota cronológica se 
desprende que Tannhäuser está colocada entre El holandés errante, estrenada 
en 1843, y Lohengrin, representada por primera vez en 1850.

 A diferencia de numerosas oberturas de ópera  
 que suelen ser trozos musicales de ocasión,  
 disociados de la ópera misma, la obertura  

 de Tannhäuser es uno de los mejores ejemplos  
 de lo que podría llamarse “obertura orgánica” 

La acción de la ópera gira alrededor de la figura del caballero Tannhäuser, 
quien después de pasar una temporada en las alturas en compañía de Venus, 
ve cumplido su deseo de volver a la tierra. Una vez de regreso en el mundo de 
los mortales, Tannhäuser se ve envuelto en una competencia de canto cuyo 
tema es el amor. Mientras los demás caballeros cantan sus castas y edificantes 
loas al amor puro y espiritual, Tannhäuser canta un apasionado y encendido 
himno a Venus, con lo que provoca un escándalo y es obligado a peregrinar 
hasta Roma para pedir el perdón del Papa. Mientras todo ello sucede, la 
doncella Elisabeth suspira por las tribulaciones y la ausencia del caballero. 

Obertura de la ópera Tannhäuser

RICHARD WAGNER
(1813-1883)

Más tarde, Tannhäuser regresa de Roma, sin haber obtenido el perdón papal. 
A su regreso encuentra el cortejo fúnebre de Elisabeth, quien ha muerto de 
tristeza por su ausencia. Dolido más allá de cualquier remedio, Tannhäuser 
muere también junto al cuerpo de Elisabeth, mientras los peregrinos vuelven 
de Roma portando el báculo del Papa, que ha florecido en señal de que 
Tannhäuser ha sido perdonado por Dios. Las claras voces de los peregrinos 
entonan un himno de alabanza: “Que todo el mundo sepa que Dios lo ha 
perdonado”.

Esta ópera de Wagner, cuyo título original en alemán puede traducirse como 
Tannhäuser y el concurso de canto en el Wartburg, fue estrenada en Dresde el 19 
de octubre de 1845. Años más tarde, el 13 de marzo de 1861, fue estrenada 
en la Ópera de París, en una versión revisada por Wagner para la ocasión. 
Fue con motivo de este estreno parisino que Wagner escribió la música del 
Venusberg para cumplir el requisito de la Ópera de París en el sentido de que 
toda ópera debía incluir un ballet. Por otra parte, también como requisito 
indispensable, Tannhäuser debió ser representada en francés, en la traducción 
hecha por Charles Truinet. El público no respondió muy bien a esta versión, y 
Wagner retiró Tannhäuser de la Ópera de París después de solo tres funciones, 
mismas que fueron saboteadas por los miembros del Jockey Club. A pesar de 
este fracaso provocado, el paso del tiempo le dio la razón a Wagner, y hoy en 
día Tannhäuser es considerada como una de sus mejores óperas. Uno de sus 
atractivos principales es que el libreto, escrito por el propio Wagner, es una 
interesante mezcla de historia y leyenda. Al parecer, Tannhäuser encarna a 
un personaje real, un minnesinger nacido hacia 1205, alrededor de quien se 
tejió una leyenda respecto a que por su vida disipada fue obligado a buscar 
el perdón del Papa Urbano IV; en vez del ansiado perdón, recibió un fuerte 
regaño por parte del pontífice. Por otro lado, Wagner utiliza en Tannhäuser 
la memoria histórica de los concursos poéticos de la edad media, en los que 
tomaban parte los más notables caballeros-poetas de la primera mitad del 
siglo XIII, tales como Walter von der Wogelweide, Wolfram von Eschenbach, 
Biterolf y muchos otros personajes legendarios.

A su vez, el personaje de Elisabeth pudiera estar basado en la princesa Elisabeth 
de Hungría, que en su tiempo fue una dama muy famosa, y al respecto de la 
cual existe un viejo poema alemán titulado El milagro de las rosas.

A diferencia de numerosas oberturas de ópera que suelen ser trozos musicales 
de ocasión, disociados de la ópera misma, la obertura de Tannhäuser es uno 
de los mejores ejemplos de lo que podría llamarse “obertura orgánica”, es 
decir, una obertura que indudablemente pertenece a su ópera, ya que en 
ella se exponen con gran claridad los temas más importantes que habrán de 
desarrollarse en la obra.
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Pocos compositores han sido objeto de adoración y odio tan totales, tan 
apasionados, como Richard Wagner. Así como conquistó la admiración 
profunda de personajes tan distintos como Anton Bruckner, Franz Liszt, 
Charles Baudelaire, Gustav Mahler y Friedrich Nietzsche, así también Wagner 
se granjeó la animadversión de músicos y críticos de todas las tendencias. Cada 
una de sus obras fue objeto de críticas múltiples, algunas a favor, muchas otras 
en contra; lo que parece ser un hecho indudable es que Wagner y su música 
nunca han dejado indiferente a nadie. Dentro de esta dualidad de apreciación 
al respecto de Wagner y su música, su ópera Los maestros cantores de Nuremberg 
no fue la excepción, y también provocó reacciones de todo tipo.

En el año de 1927 el gran compositor alemán Richard Strauss (1864-1949) 
escribió una carta a su amigo y libretista Hugo von Hofmannsthal, en la que 
le decía:

“En fecha reciente he vuelto a escuchar esa obra maestra que es 
Los maestros cantores. Desde entonces me ronda el deseo de escribir 
algo similar pero, por desgracia y como es natural, guardando las 
debidas distancias. Es una auténtica obra alemana, una excelente 
pieza teatral y a la vez un genuino representante de la cultura 
alemana. El mejor trasfondo material al respecto es, en mi opinión, 
el antiquísimo contraste entre el arte latino y el arte alemán, que 
se encarna en tres símbolos de la música y la poesía como Walther, 
Sachs y Beckmesser.”

Como contraposición a la admiración expresada por Strauss hacia Los 
maestros cantores, existen muchísimos textos en los que Wagner ha sido 
atacado furiosamente a causa de esta ópera. Por ejemplo, Ferdinand Hiller 
escribió lo siguiente:

“La decadencia de Los maestros cantores es el más demente asalto 
que jamás se haya perpetrado en contra del arte, el gusto, la música 
y la poesía.”

Obertura de la ópera Los maestros cantores  
de Nuremberg

RICHARD WAGNER
(1813-1883)

A su vez, el crítico musical Heinrich Dorn escribió esto en 1870, en un 
periódico berlinés:

“No es posible imaginar una cacofonía más horrenda que Los 
maestros cantores de Wagner, ni aun si todos los organilleros de Berlín 
fueran encerrados en el circo de Renz a tocar cada uno una melodía 
distinta.” ¿Qué clase de obra es esta, que ha inspirado sentimientos 
tan dispares?

Para escribir el libreto de Los maestros cantores Wagner tomó como base una 
antigua tradición centrada alrededor de una cofradía de cantores y poetas 
en la ciudad alemana de Nuremberg, donde se llevaban a cabo complicadas 
competencias poéticas y musicales. Sobre esta tradición, Wagner escribió la 
única comedia entre todas sus óperas, comenzando a trabajar el libreto en 
1861, en París. Entre 1862 y 1867 Wagner compuso la música de la ópera, 
y el estreno de Los maestros cantores se llevó a cabo en Munich el 21 de junio 
de 1868 bajo la dirección de Hans von Bülow.

 Los maestros cantores de Nuremberg es sin duda  
 la ópera más alegre y festiva de todo el catálogo  

 de Wagner, y una de las mejores muestras  
 de su maestría técnica 
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Danzas de Galanta
 Lento
 Allegretto moderato
 Allegro con moto, grazioso
 Allegro
 Allegro vivace

ZOLTÁN KODÁLY
(1882-1967)

 El argumento de la ópera narra la historia del joven caballero Walther que, 
enamorado de la doncella Eva, hija de un joyero, debe conquistarla ganando 
una de las famosas competencias de música y poesía de Nuremberg. Además 
de sus adversarios en la competencia, Walther debe enfrentarse a la envidia 
y las maquinaciones del grotesco Beckmesser, funcionario menor, pedante y 
corrupto, que también quiere a Eva por esposa. Después de muchos enredos 
dramáticos y musicales, Walther gana el concurso y, por consecuencia, gana 
a Eva por esposa.

Los maestros cantores de Nuremberg es sin duda la ópera más alegre y festiva 
de todo el catálogo de Wagner, y una de las mejores muestras de su maestría 
técnica. La obertura de la ópera ha sido, desde su creación, una gran favorita 
en las salas de concierto y, como el resto de la ópera, está llena de música 
marcial, solemne, pomposa y de estilo procesional.

En el año de 1870 el crítico musical vienés Eduard Hanslick escribió una 
crítica particularmente negativa en contra de Los maestros cantores; de hecho, 
Hanslick dedicó grandes y constantes esfuerzos a atacar a Wagner, cuya 
música detestaba, al mismo tiempo que, por contraste, elogiaba sin medida 
la música de Johannes Brahms (1833-1897). En la crítica mencionada, 
Hanslick atacaba a Wagner por el empleo de los temas musicales, por la 
fragmentación de esos temas, por las modulaciones atrevidas y los inesperados 
cambios armónicos, por la repetición de ideas musicales, por las interminable 
secuencias melódicas. Es decir, a través de su crítica Hanslick no hizo sino 
describir los elementos fundamentales del lenguaje musical de Wagner. Por 
otra parte, es posible que Hanslick haya tenido especial razón en querer 
criticar duramente a Los maestros cantores de Nuremberg porque, según los 
enterados, Wagner tomó al propio Hanslick como modelo para crear al 
ridículo Beckmesser de su ópera.

Eduard Hanslick

 En esta serie de danzas, Kodály recordó no sólo  
 la música de Galanta, sino específicamente  

 la música que hacía la orquesta gitana del pueblo 

Una mirada atenta (y con la indispensable lupa) a un mapa de Europa Central 
permite descubrir, en los 48.12 grados de latitud norte y los 17.43 grados 
de longitud este, el pequeño poblado de Galanta. Una rápida exploración 
a los alrededores indica de inmediato que Galanta está situada en lo que 
hoy es Eslovaquia, hasta hace poco parte de lo que fue Checoslovaquia. Si 
uno trata de calcular distancias aproximadas con la escala que acompaña al 
mapa, puede deducir que Galanta está situada a unos sesenta kilómetros de 
Bratislava y a cerca de cien kilómetros de Viena. Y a poco más de ciento 
cincuenta kilómetros al sureste de Galanta se encuentra Budapest, hoy 
capital de Hungría, que durante el siglo XIX fue el foco más importante de 
la nacionalidad magyar al interior del vasto imperio austro-húngaro. Todo 
este preámbulo geográfico sirve como mero recordatorio de lo complicado 
que era durante el siglo XIX el asunto de las nacionalidades y las culturas en 
el centro de Europa. El asunto se aclaró un poco hacia la segunda mitad del 
siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pero la relativa y engañosa 
tranquilidad duró poco, y hacia el fin del siglo XX la región volvió a ser presa 
del desorden étnico, político, geográfico y religioso.

Tiempo atrás, sin embargo, algunos hombres de bien, creadores musicales 
de importancia, borraron simbólicamente tales fronteras y se dedicaron 
generosamente a estudiar las tradiciones musicales vernáculas del centro 
de Europa, sin importarles que fueran húngaras, rumanas, transilvanas o 

Zoltán Kodály
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eslovacas. Los más importantes de estos sagaces sabuesos musicales fueron sin 
duda Zoltan Kodály y su compatriota Bela Bartók (1881-1945). En muchas 
de las obras de estos dos ilustres músicos húngaros están presentes con claridad 
esas raíces sonoras, buscadas, catalogadas, conservadas y difundidas por ellos 
con una tenacidad digna de aplauso y reconocimiento.

Zoltan Kodály nació en un pueblo llamado Kecskemét, en el que solo 
permaneció un año, debido a la constante movilidad de su familia. Esta 
movilidad tuvo su origen en el ferrocarril: Frigyes Kodály, el padre de Zoltan, 
trabajó durante muchos años como jefe de estación para la empresa ferroviaria 
estatal de Hungría. Así, tuvo que mudarse varias veces con su familia al ser 
nombrado como encargado de distintas estaciones en la campiña húngara. 
En 1883 y 1884, Frigyes Kodály fue jefe de estación en Szob; entre 1885 
y 1892, la familia vivió en Galanta; y de 1892 a 1910, en el pueblo de 
Nagyszombat. El resto es fácil de deducir: las Danzas de Galanta de Zoltan 
Kodály representan un estilizado recuerdo de la música que escuchó durante 
los siete años que vivió ahí con su familia. No deja de ser interesante, sin 
embargo, el hecho de que Kodály vivió en Galanta de los tres a los diez 
años de edad, y compuso las Danzas de Galanta cuando era ya un hombre 
maduro de cincuenta y un años. Se puede decir, sin exagerar, que las Danzas 
de Galanta representan, además un interesante eslabón entre dos orquestas. 
En esta serie de danzas, Kodály recordó no sólo la música de Galanta, sino 
específicamente la música que hacía la orquesta gitana del pueblo. Y la obra 
le fue encargada para celebrar el 80 aniversario de la Sociedad Filarmónica 
de Budapest.

Las cinco Danzas de Galanta se ejecutan sin interrupción, de modo que la 
obra da la impresión de ser una larga danza con cambios de tempo y ritmo. 
De hecho, algunos musicólogos han afirmado que en realidad estas danzas 
conforman un poema sinfónico en forma de rondó. La primera danza inicia 

con una melodía en cuerdas al unísono, que de inmediato es armonizada y 
retomada por otros instrumentos, solos o en grupo. Los materiales melódicos 
de esta danza lenta y dramática tienen el sabor inconfundible de Europa 
Central, en particular en los momentos en que el clarinete se convierte en 
protagonista del discurso musical; he aquí uno de los momentos en que la 
reminiscencia de la banda de músicos gitanos es más clara. La segunda danza 
comienza en un tempo un poco más vivo y es la flauta la primera protagonista. 
Hay algo de oriental en los contornos melódicos y armónicos de esta danza, 
que se combinan de maneras inesperadas con los perfiles centroeuropeos de 
la música. Es posible hallar aquí alguna sutil reminiscencia del material que 
Kodály utiliza en el Intermezzo de su Suite “Háry János” (1926). La tercera 
danza, de corte claramente pastoral, se inicia con oboe y clarinete, con el 
luminoso acompañamiento de triángulo y glockenspiel, al que más tarde su 
une el sonido del flautín. Las interjecciones del resto de la orquesta son, por 
contraste, fuertes y poderosas. Viene después una danza rápida en la que 
Kodály ofrece una escritura especialmente virtuosística para toda la orquesta. 
Esta danza tiene una parte más lenta, con algo de humorístico, en la que hay 
algunos solos a cargo de los instrumentos de aliento, después de los cuales 
la pieza se funde imperceptiblemente con la última danza, la más rápida y 
viva de la serie. De nuevo, se percibe aquí un perfil melódico típicamente 
centroeuropeo, marcado por sabrosos acentos que casi permiten imaginar a 
los participantes en la danza pueblerina. Una pausa inesperada da lugar a un 
breve episodio lírico a cargo de la flauta, el oboe y el clarinete en sucesivas 
intervenciones melódicas; después del solo de clarinete, la orquesta entera 
retoma la vibrante danza, que continúa así hasta el enérgico final. 

Para más señas: la referencia principal de Kodály en las Danzas de Galanta 
es un tipo de música húngara del siglo XVIII asociada con la danza llamada 
verbunkos, y que tiene un curioso origen: el verbunkos era utilizado por 
los húsares en una complicada y estilizada ceremonia de reclutamiento 
de soldados durante las guerras imperiales. Las Danzas de Galanta fueron 
estrenadas en Budapest el 23 de octubre de 1933.

Timbre postal. Magyar es equivalente a húngaro, nacionalidad e idioma, sin fronteras 
geográficas definidas.

Escena de verbunkos
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Cualquiera que conozca la magnífica producción musical de Luciano 
Berio podrá afirmar que el compositor nativo de Oneglia fue un creador 
particularmente comprometido con la creación de obras para la voz humana, 
en numerosas y diversas combinaciones. Entre las obras vocales más destacadas 
de Berio cabría mencionar Altra voce, Circles, Coro, Folk songs, Laborintus II, 
O King, Opera, Sinfonía, A-Ronne, Cries of London y Sequenza III. Dada la 
importancia de la música vocal en el pensamiento musical de Berio, cabría 
suponer que una obra suya titulada sencillamente Voci (Voces) pertenece a este 
rubro de su catálogo. Sin embargo, Voci es una obra puramente instrumental, 
para viola y orquesta, aunque su origen está firmemente arraigado en la 
canción, como se verá más adelante.

En el año 1964, Berio creó una obra para mezzosoprano y siete instrumentos 
titulada Folk songs (Canciones folclóricas). Se trata de versiones suyas a once 
canciones tradicionales de diversas regiones del mundo, dos de las cuales 
ya había tratado anteriormente en sus Cuatro canciones populares, en 1946-
1947. En 1973, Berio concluyó la versión para mezzosoprano y orquesta 
de la serie Folk songs. Veinte años después de haber creado Folk songs, Berio 
compuso Voci, a la que puso por subtítulo Folk songs II.

Con motivo del Festival Música 96, el propio Berio redactó este texto a 
manera de nota de programa sobre Voci:

“El proceso de una transcripción, de la misma manera que el de 
una traducción, puede estar ligado a tres condiciones: el compositor 
se identifica en el texto musical de origen, o transforma el texto 
en una experimentación analítica, o bien aplasta y tritura el texto, 
deconstruyéndolo y “abusando” de él en el plano filológico. La 
situación será ideal si las tres condiciones se reúnen, si se asimilan y se 
justifican recíprocamente. Es solamente así como la transcripción se 
vuelve realmente creativa y se convierte en un acto constructivo. Voci 
(Folk Songs II), escrita en 1984 para Aldo Bennici y dedicada a Laura 
y Paolo Martelli, trata precisamente del problema de la convergencia 
de estas tres dimensiones. Estoy particularmente agradecido a Aldo 

Voci

LUCIANO BERIO
(1925-2003)

Luciano Berio. Imágenes  
del sitio lucianoberio.org

Bennici por haberme procurado el material musical de origen; se 
trata de cantos de trabajo y de amor, canciones de cuna y de viaje 
provenientes de distintas regiones de Sicilia. Espero contribuir así 
al reforzar el interés en la música siciliana que es, junto con la de 
Cerdeña, la más rica, la más compleja y la más radiante de nuestra 
civilización mediterránea.”

 La obra fue designada por Berio  
 como una composición para viola solista  

 y dos grupos de instrumentos 

Además de la viola solista, la interpretación de Voci requiere una orquesta 
formada por tres flautas, dos oboes, cuatro clarinetes, dos fagotes, dos cornos, 
dos trompetas, dos trombones, tuba, tres percusionistas, teclado electrónico, 
doce violines, cinco violas, seis violoncellos y cuatro contrabajos. Vale la pena 
notar en esta dotación la presencia de una sección reducida de cuerdas, que 
además cuenta con solamente cinco violas, como para dar un sitio preeminente 
a la viola solista. Estrictamente, la obra fue designada por Berio como una 
composición para viola solista y dos grupos de instrumentos, lo que señala 
una intencionalidad específica y definida para la división y distribución de la 
orquesta en el escenario.

En el primer número de la revista italiana especializada Per archi (noviembre, 
2006), la pianista y musicóloga italiana Candida Felici hace un extenso y 
muy ilustrativo análisis de Voci, que incluye la distribución exacta de las 
fuerzas instrumentales, un detallado estudio estructural de la obra y datos 
duros sobre cada una de las canciones populares sicilianas utilizadas por 
Berio. En este ámbito, Candida Felici informa que la fuente utilizada por 
Berio fue una serie de transcripciones de cantos populares realizadas por el 
compositor siciliano Antonio Favara entre 1898 y 1923, y recopiladas en 
1957 por Ottavio Tiby en el volumen titulado Corpus de músicas populares 
sicilianas. Felici da noticia en su ensayo de los títulos de las canciones aludidas 
por Berio: A la schiacchitana, Ninna nanna di Carini, Cialoma quando s’issa la 
vela, Balletto di Ciaramede, Tunazione de li caritari, Abbagnata, Ninna nanna, 
Tubbiana, A la Marsalisa, Canto de lavoro dei pescatori di corallo, Ladata 
I, Ladata II, Nota di Monte Erice. La musicóloga apunta que la estructura 
general de Voci está enmarcada por una introducción y una conclusión, en 
medio de las cuales están los episodios referidos a cada una de las canciones 
mencionadas, así como algunos interludios creados con material original del 
compositor, y otros en los que Berio se refiere tangencialmente a alguna de 
las canciones sicilianas.
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Voci se estrenó el 16 de octubre de 1986 en Basilea, Suiza, con Aldo Bennici en 
la viola y la Orquesta Sinfónica de Basilea dirigida por Luciano Berio. Para los 
interesados en explorar Voci más a fondo, existen dos notables grabaciones de la 
obra: el primer registro mundial, realizado por Bennici y Berio, y una grabación 
más reciente, a cargo de esa extraordinaria violista que es Kim Kaskashian.

La concebí como una sinfonía sobre la grandeza del espíritu 
humano”
Prokofiev

En el año de 1945, Sergei Prokofiev declaró lo siguiente:

“Considero mi Quinta sinfonía como la culminación de un largo 
período de mi vida creativa. La concebí como una sinfonía sobre la 
grandeza del espíritu humano. Además, esta obra es de particular 
importancia para mí, porque marcó mi regreso a la forma sinfónica 
después de un largo intervalo.”

En efecto, el cuadro cronológico de las sinfonías de Prokofiev nos muestra 
una larga pausa después de la Cuarta sinfonía:

 � Sinfonía no. 1 1916-1917
 � Sinfonía no. 2 1924
 � Sinfonía no. 3 1928
 � Sinfonía no. 4 1929-1930
 � Sinfonía no. 5 1944
 � Sinfonía no. 6 1947
 � Sinfonía no. 7 1951-1952

Sinfonía No. 5 en si bemol mayor, Op. 100
 Andante
 Allegro marcato
 Adagio
 Allegro giocoso

SERGEI PROKOFIEV
(1891-1953)

El hecho de que hayan pasado casi quince años entre la Cuarta sinfonía y la 
Quinta no implica que hayan sido años improductivos para el compositor. 
Por el contrario, en ese período surgieron algunas obras de importancia 
que, ciertamente, habrían de influir en la escritura de la Quinta sinfonía, 
considerada por muchos críticos como la mejor de las obras sinfónicas de 
Prokofiev. Entre las obras compuestas por Prokofiev en ese largo intervalo 
pueden mencionarse su partitura para el filme El teniente Kijé, Pedro y el 
lobo, los conciertos para piano números 4 y 5, el Concierto para violoncello, el 
ballet Romeo y Julieta y la ópera La guerra y la paz. Especial mención merece 
en este período la cantata Alexander Nevski, construida por el compositor a 
partir de la música escrita para el filme homónimo de Sergei Eisenstein, y que 
es sin duda una de sus mejores partituras. Así, la Quinta sinfonía representó 
para Prokofiev no sólo la vuelta a la forma sinfónica sino también, de alguna 
manera, la vuelta a su patria.

En 1918, con permiso de las autoridades, Prokofiev dejó Rusia y en 1920 
se estableció en Francia para una larga temporada. En 1927 regresó a Rusia 
brevemente en una gira de conciertos y fue bien recibido. De regreso en 
París, continuó su asociación cercana con el empresario Serge Diaghilev, para 
quien compuso algunas partituras importantes de música para la escena. En 
1934 el compositor regresó definitivamente a su tierra natal y tuvo que pasar 
por un breve período de adaptación debido a las enormes diferencias que 
había entre el mundo musical soviético y el ambiente de Europa Occidental. 
Entre su partida y su regreso, la Rusia de Prokofiev se había convertido en la 
Unión Soviética y, como tantos otros compositores, tuvo que pagar tributo 
a la historia y a los héroes. Con Alexander Nevski, Prokofiev estaba seguro 
de haber cumplido con el estado soviético, de modo que pudo enfocar sus 
energías a la composición de música pura. Así, la Quinta fue la primera de 
sus sinfonías escritas como ciudadano soviético. Prokofiev compuso la obra 
en el verano de 1944, durante un período en que Moscú había sido evacuada 
a causa de la guerra. Buena parte de la sinfonía fue escrita en Ivanovno, y la 
obra fue estrenada unos meses después de ser terminada, en Moscú. Dicen las 
crónicas que poco antes del inicio del concierto en el que se estrenó la obra, 
se recibieron noticias de la gran victoria del ejército soviético en el río Vístula. 
Sobre este asunto, Israel Nestyev, biógrafo de Prokofiev, escribió lo siguiente:
 

“Los primeros compases de la sinfonía se escucharon contra el 
tonante fondo de una salva de artillería. La emotiva música de 
Prokofiev iba plenamente con el ánimo del público. Los críticos 
señalaron esto en sus laudatorias reseñas sobre la nueva obra. Dmitri 
Kabalevski, elogiando la sinfonía como la expresión del valor del 
hombre, su energía y su grandeza de espíritu, también hizo notar su 
profundo carácter nacional.”

Sergei Prokofiev
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Si bien es probable que Prokofiev haya querido infundir en su Quinta sinfonía 
algo de orgullo nacional, sería difícil hablar de esta obra como una sinfonía 
nacionalista. A pesar de que Prokofiev no dudaba en emplear temas rusos en 
algunas de sus composiciones, su pensamiento musical no era estrictamente 
nacionalista, y su estilo y su lenguaje musical estaban muy lejanos de las 
enseñanzas y la herencia del Grupo de Los Cinco, mensajeros supremos 
del nacionalismo musical en Rusia. Sin embargo, escrita y estrenada bajo 
el estruendo de la guerra, la Quinta sinfonía de Prokofiev dejó, desde el día 
de su estreno, un sabor nacional que conserva hasta nuestros días. Para esta 
sinfonía el compositor utilizó una gran orquesta con piano, arpa, una nutrida 
sección de percusiones, maderas a tres con un clarinete extra, cuatro cornos, 
tres trompetas, tres trombones, tuba y cuerdas. La Quinta sinfonía de Sergei 
Prokofiev fue estrenada en Moscú el 13 de enero de 1945 bajo la batuta del 
compositor, en la que habría de ser su última aparición como director de 
orquesta.

 Se trata de una nueva toma de posición  
 del compositor frente al papel que juega  

 (o debe jugar) el azar en el proceso de creación  
 e interpretación musical 

A modo de prólogo, prefacio o preludio, vale la pena saber que el título 
original de la pieza orquestal Juegos venecianos del gran compositor polaco 
Witold Lutoslawski no está en su lengua natal, sino en francés: Jeux Vénitiens. 
Los estudiosos de la producción de Lutoslawski suelen estar de acuerdo en 
que esta partitura representa un importante punto de inflexión en su carrera, 
ya que se trata de una nueva toma de posición del compositor frente al papel 
que juega (o debe jugar) el azar en el proceso de creación e interpretación 
musical. Y cuando se habla del azar en la música, el referente fundamental 
es, sin duda, el compositor estadunidense John Cage (1912-1992). En su 
espléndido libro titulado The rest is noise, el crítico Alex Ross narra el hecho 
bien conocido de que la composición de Juegos venecianos le fue inspirada 
directamente a Lutoslawski por la audición de una obra de Cage. Dice Ross 
en su libro:

“Lutoslawski respondió reconciliando el orden y el azar: los episodios 
semi-improvisados se alternaba con pasajes en notación estricta. ‘Yo 
podía comenzar con el caos’ –decía el compositor –‘y crear orden 
en él, gradualmente’. En otra ocasión habló de la impresión de 
mirar una ciudad desde una gran altura y después descender hasta 
que las calles y los edificios se hacen visibles. Las principales obras 
de Lutoslawski en los años 60 (Juegos venecianos, Tres poemas de 

Juegos venecianos
 Parte I
 Parte II
 Parte III
 Parte IV

WITOLD LUTOSLAWSKI
(1913-1994)

Witold Lutoslawski
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Henri Michaux, Paroles tissées, la Segunda sinfonía, el Concierto para 
violonchelo) se destacan por sus imágenes musicales explosivamente 
precisas y sus poderosas, diáfanas narrativas.”

En el contexto de una serie de conversaciones de Lutoslawski con Bálint 
András Varga, que fueron publicadas en forma de libro, el Compositor 
describe con estas palabras la relación entre la música de Cage y sus Juegos 
venecianos:

“Fue en el año 1960 que escuché un fragmento del Concierto para 
piano de John Cage, y esos pocos minutos habrían de cambiar 
decisivamente mi vida. Mientras escuchaba, de pronto me di cuenta 
de que podría componer música de manera diferente a la de mi 
pasado. Si se le compara con la obra de Cage, se podrá notar que las 
dos composiciones no se parecen en nada. Sí, fue un estímulo, una 
chispa que encendió el polvorín que había en mí. Le escribí todo esto 
a Cage, quien estaba en el proceso de publicar unos manuscritos y me 
pidió enviarle la partitura. Le di la partitura manuscrita completa de 
Jeux Vénitiens y le escribí una carta diciendo que la obra había abierto 
un nuevo período en mi vida, y que todo había sido preparado 
por la audición de su Concierto para piano. Fue en esa época que 
Andrzej Markowski me pidió escribir algo para su ensamble, que 
iba a participar en el Festival de Venecia al año siguiente, 1961. Es 
por ello que puse a mi obra el adjetivo “venecianos”. Volviendo a la 
influencia de Cage, yo no diría que he tomado directamente de él. 
En mi música, el azar juega un papel completamente distinto que 
en sus obras. Sin embargo, le debo mucho a Cage porque él fue 
quien reintrodujo el azar en la música. Este elemento había sido 
conocido durante largo tiempo, pero los compositores europeos lo 
habían ignorado. Fue Cage quien los hizo poner atención al azar.”

 Los colores de los últimos compases del cuarto  
 movimiento son particularmente atractivos 

Lutoslawski concibió Juegos venecianos para un ensamble orquestal de 
mediano tamaño, de cuya dotación obtiene sonoridades muy variadas y 
sugestivas: dos flautas y piccolo, oboe, tres clarinetes y clarinete bajo, fagot, 
corno, trompeta, trombón, timbales, percusión, arpa, piano (dos ejecutantes) 
cuatro violines, tres violas, tres violonchelos y dos contrabajos. En el uso que 
hace Lutoslawski de este instrumental, destaca por ejemplo la presencia de 
los clusters (grupos de muchas notas tocadas simultáneamente) del piano, 

sobre todo en los movimientos segundo y cuarto, así como la participación 
protagónica de la flauta en el tercero. La obra está marcada también por el 
contraste dinámico y expresivo entre sus cuatro partes. Los colores de los 
últimos compases del cuarto movimiento son particularmente atractivos.

El 24 de abril de 1961, en el Teatro La Fenice de Venecia y en el contexto 
de la famosa Bienal, se realizó el estreno parcial de los Juegos venecianos de 
Witold Lutoslawski, sin el tercer movimiento de la obra. La interpretación 
estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Cracovia, dirigida por Andrzej 
Markowski. La primera audición integral ocurrió el 16 de septiembre de ese 
mismo año en Varsovia, durante el Festival de Otoño, con Witold Rowicki al 
frente de la Orquesta Filarmónica de Varsovia. Al año siguiente, en mayo de 
1962, Juegos venecianos ganó el primer premio de la Tribuna Internacional de 
Compositores organizada por la UNESCO en París.

Desde su origen mismo, desde su advenimiento al poder absoluto, el PCUS 
(Partido Comunista de la Unión Soviética) puso un gran énfasis en la 
vigilancia, represión y censura de toda manifestación artística e intelectual 
surgida del espíritu de sus gobernados. La música no sólo no estuvo exenta 
de esa vigilancia sino que fue particularmente vulnerada en todos los campos 
de su expresión; algunos historiadores afirman que esto se debió a que el 
turbio dictador y genocida Josef Stalin entendía tan poco la música que 
sospechaba de cualquier acorde, de cualquier melodía, como posible vehículo 
de disolución social y traición política. Porque fue precisamente Josef Stalin el 
principal responsable de la brutal censura que sufrieron muchos compositores 
soviéticos notables, principalmente Dmitri Shostakovich.

Concierto para violín y orquesta No. 1  
en la menor, Op. 77
 Nocturno (Moderato)
 Scherzo (Allegro)
 Passacaglia (Andante)
 Burlesca (Allegro con brio - Presto)

DMITRI SHOSTAKOVICH
(1906-1975)

Dmitri Shostakovich
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 Josef Stalin el principal responsable  
 de la brutal censura que sufrieron muchos  

 compositores soviéticos notables, principalmente  
 Dmitri Shostakovich

Continuamente, las cúpulas del partido comunista hostigaban a los 
compositores, acusándolos de toda clase de crímenes ficticios y provocando 
con ello un estado general de paranoia y terror entre los músicos soviéticos. 
Este triste estado de cosas llegó a su deplorable clímax en 1948, cuando se 
organizó una especie de congreso oficialista de compositores para analizar 
el estado de salud de la música soviética. El discurso principal del congreso 
estuvo a cargo de Andrei Zhdanov, el patético e ignorante esbirro de Stalin 
en cuestiones culturales, y el responsable directo de llevar a la práctica la 
represión contra los artistas. En su discurso, Zhdanov repitió los viejos cargos 
imputados a los compositores que no eran del agrado de Stalin: formalismo, 
decadencia, pesimismo, sentimiento anti-popular, etc. Lo grave del caso es 
que el discurso de Zhdanov en el congreso dio origen a un decreto por medio 
del cual, de hecho, se limitaba grandemente la capacidad creadora de los 
compositores y se les obligaba a seguir mansamente la línea oficial del partido 
en materia musical. Esto equivalía a reducir a los compositores a crear obras 
patrióticas, nacionalistas, optimistas y de alto contenido social. 

 A partir del Primer concierto para violín y otras  
 obras del mismo período, Shostakovich utilizó  

 con frecuencia ese motivo de cuatro notas,  
 como una especie de reafirmación individual

Evidentemente, Shostakovich fue uno de los compositores más afectados por 
el estúpido decreto. ¿Qué sucedió entonces con Shostakovich y su música?
En los años inmediatamente anteriores al decreto Shostakovich había 
estado componiendo obras en un lenguaje más atrevido y evolucionado 
que el que había empleado en los años previos a la guerra. Entre estas obras 
destacan su Cuarto cuarteto de cuerdas, su Primer concierto para violín y su 
ciclo de canciones De la poesía folklórica judía. En las tres obras, por cierto, 
Shostakovich se rebelaba directa y claramente contra el antisemitismo 
de Stalin, que era otra de las aberraciones del dictador. Así pues, frente al 
decreto y sus secuelas, estas y otras obras de Shostakovich debieron esperar 

muchos años para ser estrenadas, porque no correspondían a la política 
musical oficial y su estreno público bien pudiera haberle causado problemas 
mayúsculos al compositor. Así, el primero de los dos conciertos para violín 
del compositor fue una de esas obras de estreno pospuesto, y fue una de las 
primeras composiciones en las que Shostakovich empleó el famoso motivo 
DSCH. Se trata de una compresión de la versión germanizada de su nombre, 
Dmitrij Schostakowisch. Casualmente, esas cuatro letras corresponden, en la 
notación musical germana, a cuatro notas: re, mi bemol, do, si. A partir del 
Primer concierto para violín y otras obras del mismo período, Shostakovich 
utilizó con frecuencia ese motivo de cuatro notas, como una especie de 
reafirmación individual, su firma y sello personal a despecho de las presiones 
oficiales que querían uniformar el quehacer musical en la Unión Soviética.

Compuesto entre 1947 y 1948, el Primer concierto para violín no fue estrenado 
sino hasta siete años después, el 29 de octubre de 1955. El estreno se llevó a 
cabo en Leningrado y el solista fue el gran violinista David Oistrakh, a quien 
está dedicada la partitura y quien en lo sucesivo hizo mucho por promover 
esta obra de Shostakovich tanto en la Unión Soviética como en el extranjero. 
El aprecio de Oistrakh por esta obra queda bien claro en estas palabras suyas 
al respecto:

“Es una obra muy atractiva que ofrece grandes oportunidades, no 
sólo para que el violinista demuestre su virtuosismo, sino también 
para la expresión de profundas emociones, pensamientos y estados 
de ánimo. Mientras más conocí este concierto, con más atención 
escuché sus sonidos y más me satisfacía, de modo que lo estudié con 
mayor entusiasmo, pensé en él, viví para él.”

David Ostriakh

 El público  
 de Nueva York  

 aplaudió a rabiar  
 el concierto de  
 Shostakovich,  
 y el director  
 Mitropoulos  

 levantó en alto  
 la partitura  
 de la obra 
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Esta admiración por el Primer concierto de Shostakovich fue demostrada de 
nuevo por Oistrakh cuando ofreció la segunda ejecución de la obra, no en 
Moscú, como era lógico, sino en Nueva York, en diciembre de 1955 y bajo 
la batuta de Dmitri Mitropoulos. El público estadunidense descubrió una 
obra íntima, apasionada y conmovedora, muy alejada de la exaltada retórica 
patriotera que los camaradas Stalin y Zhdanov (ya felizmente muertos para 
entonces) hubieran podido esperar. El público de Nueva York aplaudió a 
rabiar el concierto de Shostakovich, y el director Mitropoulos levantó en alto 
la partitura de la obra. Hasta la fecha no es posible saber si en esa ocasión, 
como en muchas otras, el público aplaudió por admiración a Shostakovich o 
por desprecio a Stalin. ¡Pobre Shostakovich! Hasta cuando recibía ovaciones 
se atravesaban en su camino las razones equívocas.

He aquí una lista: El gigante; Islas desiertas; Un festín en tiempos de peste; Undina; 
Maddalena; El jugador; El amor por tres naranjas; El ángel de fuego; Semyon 
Kotko; Compromiso en un monasterio; Khan Buzay; Guerra y paz; Historia 
de un hombre real; Mares distantes. Se trata de la enumeración de las óperas 
de Sergei Prokofiev, algunas de las cuales quedaron incompletas, y otras no 
fueron publicadas sino tiempo después de la muerte del Compositor. El caso 
es que apenas un par de ellas circulan con alguna frecuencia por los escenarios 
de ópera del mundo, y las demás son prácticamente desconocidas incluso 
para los conocedores de ópera. Sin duda, los ballets, las obras sinfónicas y las 
piezas instrumentales de Prokofiev han tenido una vida más intensa que sus 
óperas.

Suite de la ópera Guerra y paz
 El baile I: Fanfarria y polonesa
 El baile II: Vals
 El baile III: Mazurka
 Intermezzo: Noche de mayo
 Final I: Tormenta de nieve
 Final II: Batalla
 Final III: Victoria

SERGEI PROKOFIEV
(1891-1953)

Sergei Prokofiev

Pintura sobre la Batalla de Borodino

Para Prokofiev, el año 1941 marcó el inicio de un período complejo y 
enredado, tanto en lo personal como en lo profesional. El inicio de la guerra 
convirtió a Prokofiev en un evacuado, sujeto a una especie de exilio interno en 
diversas partes de la Unión Soviética. Separado de su esposa Lina, estableció 
una relación con la joven Mira Mendelson. En estas circunstancias, entre 
1941 y 1943, Prokofiev dio forma a un proyecto que había contemplado 
desde tiempo atrás: la creación de una ópera sobre la gran novela Guerra y 
paz de León Tolstoi.

La novela, titulada originalmente en ruso Voyna i mir, fue publicada en 1869 
y es considerada hasta la fecha como una de las obras capitales de la literatura 
universal. Los hechos narrados por Tolstoi giran alrededor de la invasión de 
Rusia por las fuerzas napoleónicas, y del efecto que la guerra tuvo en diversos 
estratos de la sociedad rusa, particularmente su aristocracia, representada por 
Tolstoi a través de cinco familias emblemáticas. El período cubierto por la 
novela va de 1805 a 1813.

La ficha enciclopédica de la ópera Guerra y paz, Op. 91 es una cosa muy 
compleja, como puede leerse a continuación:

“Composición: 1941-1943; revisión, 1946-1952; presentación en 
concierto, Moscú, 16 de octubre de 1944; presentación de 8 escenas 
de la ópera, Leningrado, bajo la dirección de Samosud, 12 de junio 
de 1946; presentación completa, con cortes, Moscú, bajo la dirección 
de Shaverdov, 8 de noviembre de 1957; Ver obras orquestales, Op. 
110; ver obras para piano, Op. 96.”

 Se menciona  
 con frecuencia  

 la habilidad  
 de Prokofiev  

 para seleccionar  
 escenas clave de  
 la enorme obra  

 de Tolstoi  
 y con ellas armar  
 la continuidad  

 narrativa  
 de su ópera 
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En otras fuentes, que citan otras fechas para distintas representaciones, es posible 
averiguar que la primera versión de la ópera (distribuida en cinco actos) tenía 
trece escenas y un prólogo coral, mientras que la segunda tiene sólo once escenas. 
En ocasiones se representa la primera versión, a veces la segunda. En la versión 
de trece escenas, las primeras siete están dedicadas a la paz, y las otras seis a la 
guerra. Se menciona con frecuencia la habilidad de Prokofiev para seleccionar 
escenas clave de la enorme obra de Tolstoi y con ellas armar la continuidad 
narrativa de su ópera. Mientras algunos textos consignan sólo a Prokofiev 
como autor del libreto, en otras se afirma que fue escrito en colaboración con 
Mira Mendelson, de quien algunos mencionan que fue segunda esposa del 
compositor (Mira Mendelson-Prokofieva) mientras que otros dicen que sólo 
fue su amante. Como suele ocurrir en numerosas óperas del repertorio, Guerra 
y paz ofrece como narración una serie de conflictos individuales, insertados en el 
contexto mayor de los asuntos épicos y patrióticos. Entre los hechos históricos 
que se presentan en la ópera está la famosa batalla de Borodino, y uno de los 
personajes es el mismísimo Napoleón Bonaparte.

Es interesante saber que la idea original de Prokofiev fue la de crear una ópera 
pequeña, breve, íntima, pero al paso del tiempo el proyecto literalmente le creció 
entre las manos hasta convertirse en la gran obra épica que conocemos. Se dice 
que este cambio de enfoque estuvo influido por el Comité de las Artes, organismo 
que le “sugirió” a Prokofiev enfatizar los elementos patrióticos de la novela de 
Tolstoi en su ópera. Además, el compositor contó con el incentivo de una posible 
representación de Guerra y paz en el Teatro Bolshoi al final de 1943, con diseños 
escénicos del gran director de teatro y cine Sergei Eisenstein, cuyas películas 
Alexander Nevsky e Iván el Terrible llevan espléndidas partituras de Prokofiev.

Respecto a las referencias que hay en la ficha enciclopédica arriba citada, 
vale decir que el Opus 96 de Prokofiev se refiere a las Tres piezas para piano 
(1941-1942) que son un vals de Guerra y Paz, una Contradanza y un Vals 
Mefisto de su música para la película Lermontov. Por otra parte, el Opus 110 
es una Suite de valses, uno del ballet Cenicienta, uno de Guerra y paz, y uno de 
Lermontov, en versiones orquestales. La suite sinfónica en siete movimientos 
sobre Guerra y paz no es original de Prokofiev; fue realizada por el notable 
arreglista inglés Christopher Palmer.

 Es interesante saber que la idea original  
 de Prokofiev fue la de crear una ópera pequeña,  

 breve, íntima, pero al paso del tiempo el proyecto  
 literalmente le creció entre las manos hasta  

 convertirse en la gran obra épica que conocemos 

 Sin duda, esa triunfal campaña de 1812  
 era un asunto digno de ser conmemorado por  

 los rusos a lo grande, dadas sus vastas implicaciones  
 en la geopolítica europea del siglo XIX 

Si se considera que las aventuras napoleónicas son de lo más complicado 
que hay en la historia europea, para los fines musicales de hoy basta decir 
que, hacia 1810, el señor Napoleón Bonaparte tenía en sus manos, bajo su 
dominio directo, algunos bienes raíces bastante valiosos. Veamos…

Además de su imperio francés propiamente dicho, Bonaparte poseía las 
provincias de Iliria y Etruria, algunos de los estados papales, Holanda, y los 
estados germanos fronterizos con el Mar del Norte. Por si todo ello fuera 
poco, Napoleón había dado rienda suelta a su descarado nepotismo (muy 
al estilo de ciertos gobernantes nuestros de reciente memoria) y, gracias a 
ello, dominaba también algunos otros terrenitos de valor singular: el reino 
de Westfalia, gobernado por Jerónimo Bonaparte; el reino de España, bajo la 
tutela de José Bonaparte; el reino de Italia, cuyo virrey era un tal Eugenio de 
Beauharnais, hijo de Josefina, la ex-amante del emperador; el reino de Nápoles, 
gobernado por Joachim Murat, cuñado de Napoleón; el principado de Lucca 
y Piombino, que estaba en manos de Félix Baciocchi, otro de sus cuñados. 
Además, Napoleón tenía bajo su mando otros territorios, gracias a ciertos 
tratados francamente leoninos: la confederación de Suiza, la confederación 
del Rhin y el ducado de Varsovia. Y por si fuera poco, Napoleón se había 
casado con la archiduquesa María Luisa, hija del emperador de Austria, y 
como excepción a la regla, esta vez era el yerno el que tenía al suegro atrapado 
por el cuello. Pero todo esto no era suficiente; como es bien sabido, el joven 
emperador Napoleón tenía ambiciones muy serias, y para darle un susto al 
zar Alejandro, emperador de todas las Rusias (así se decía en la antigüedad), 
estacionó su enorme ejército en la frontera rusa. Como el zar Alejandro no 
pareció asustarse mucho con esta amenaza, Napoleón le mandó la caballería, 
la infantería, los cañones, los lanceros y todo lo que pudo, y fue en ese 

Obertura 1812, Op. 49

PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
(1840-1893)

Piotr Ilyich Tchaikovsky
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momento cuando su imperio comenzó a desmoronarse. El ejército ruso, 
peleando en su propio terreno, se dedicó a retroceder y retroceder, atrayendo 
al enemigo hacia una trampa, tal como se hace en el fútbol actual.

Napoleón Bonaparte llegó con su ejército a las afueras de Moscú en el mes 
de septiembre del fatídico año de 1812 y el día 14 entró a la ciudad… para 
hallarla abandonada. Esa misma tarde, Moscú fue arrasada por un terrible 
incendio causado, según se dice, por los propios rusos. Sin un ejército 
enemigo contra el cual pelear, y con una ciudad devastada que no le servía 
como botín, a Napoleón no le quedó otro remedio que emprender la retirada, 
en mitad de la cual lo sorprendieron dos terribles enemigos: un prematuro y 
feroz invierno, y los guerrilleros rusos que acabaron por perjudicar definitiva 
y catastróficamente al ya mermado ejército del emperador. De regreso en 
las comodidades de sus propiedades en Francia, a Napoleón le quedaban 
10,000 hombres de los 453,000 con los que había emprendido la campaña de 
invasión a Rusia. Fue el principio de su fin: dos años más tarde, Napoleón iba 
camino de su destierro en la isla de Elba, conservando su título de emperador 
pero ya sin un imperio que administrar.

 Entre los temas de esta obertura es posible  
 encontrar el antiguo himno ruso, algunas  

 canciones folklóricas de Rusia, trozos del himno  
 francés (La Marsellesa, por supuesto) y del nuevo  

 himno nacional ruso 

Sin duda, esa triunfal campaña de 1812 era un asunto digno de ser 
conmemorado por los rusos a lo grande, dadas sus vastas implicaciones en 
la geopolítica europea del siglo XIX. Así, a instancias de su amigo Nicolás 
Rubinstein, Tchaikovsky compuso en la primavera de 1880 su Obertura 1812 
para conmemorar la derrota de Napoleón. Entre los temas de esta obertura 
es posible encontrar el antiguo himno ruso, algunas canciones folklóricas de 
Rusia, trozos del himno francés (La Marsellesa, por supuesto) y del nuevo 
himno nacional ruso, que suena triunfal al final de la obra en medio del 
tañido jubiloso de las campanas. Esta triunfalista partitura de Chaikovski 
contempla la posibilidad de incluir, en sus últimos momentos, el estampido 
de los cañones que recuerdan la campaña rusa de 1812. La inclusión de los 
cañones se ha realizado en las salas de concierto de diversas maneras: con 
grabaciones sincronizadas, con cañones disparados en algún sitio lejano y 
transmitidos radiofónicamente a la sala, con enormes tambores, incluso con 
generadores electrónicos de sonidos sintetizados. De cualquier modo, es un 
hecho que la Obertura 1812, sobre todo en sus últimas páginas, es una obra 
espectacular cuya ejecución suele llenar las salas de concierto.
Al retomar el tema napoleónico para finalizar este texto, es preciso recordar 
que el señor Napoleón Bonaparte fue una figura histórica suficientemente 
imponente como para generar diversas obras musicales. Así, además de esta 
Obertura 1812 de Tchaikovsky se puede mencionar la Sinfonía Heroica de 
Ludwig van Beethoven (1770-1827), originalmente dedicada a Bonaparte, 
así como otra partitura beethoveniana menos conocida, Sinfonía de la batalla 
(también conocida como La victoria de Wellington o La batalla de Vitoria) 
en la que se describe musicalmente el triunfo del duque de Wellington 
sobre Napoleón en una batalla decisiva. Existe también una Oda a Napoleón 
compuesta en 1942 por Arnold Schoenberg (1874-1951) sobre un texto de 
Lord Byron.

Concluyo diciendo que no se tiene noticia de algún comentario crítico por 
parte de Napoleón Bonaparte sobre la Obertura 1812 de Tchaikovsky. Ello 
pudiera deberse, en parte, al hecho de que el ex-emperador murió sesenta 
años antes de su estreno.
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OCTAVO PROGRAMA

Hubiera querido hacer una breve descripción del viejo Salón México como 
testigo presencial, pero resulta que el Salón México no fue de mi época, así 
que debo recurrir a otro testimonio. ¿Y quién en México sabía de salones 
de baile, teatros de revista y entretenimiento, si no Margo Su? Una breve 
conversación con esta importante empresaria y conocedora del teatro musical 
y asuntos afines me resolvió las dudas básicas sobre ese lugar tan peculiar. 
El Salón México fue quizá el más notable salón de baile de su tiempo en la 
ciudad de México. Se hallaba situado a un lado del Teatro Blanquita, en la 
aguerrida colonia Guerrero, en un pintoresco callejón. Era una casa vieja, 
acondicionada como salón de baile, y ahí se bailaba fundamentalmente 
el danzón, teniendo como principal protagonista musical a Acerina y su 
Danzonera. El baile mismo tenía lugar en el segundo piso de la casa, pero la 
acción comenzaba desde el primer piso, en el que se podía ver a los pachucos 
dando los últimos toques a su zoot suit y acomodando los últimos mechones 
de cabello firmemente sujetos con abundante brillantina. Arriba, el Salón 
México estaba dividido en varios salones en los que se establecía una clara 
diferencia de clases. El salón principal estaba reservado para quienes mejor 
bailaban, y el resto de los salones, en categorías descendentes, para quienes 
todavía no eran expertos danzoneros. Allá arriba se bailaba, se vendía cerveza 
por cartones, se marcaban territorios, se hacían conquistas, se planteaban 
querellas, hasta que el regente de la ciudad de México, con peculiares ideas 
moralistas y reformistas, mandó echar abajo al Salón México.

Sólo podía aspirar a reflejar el México de los turistas, y por ello 
pensé en el Salón México, porque en ese lugar uno podía entrar en 
contacto, de un modo muy natural, con el pueblo mexicano.” 
Aaron Copland

Aaron Copland, sin duda el más importante compositor de los Estados 
Unidos, concibió la pieza en la que recuerda al Salón México en el otoño 
de 1932 durante su primera visita a México. Copland inició la composición 
de El Salón México en 1933 y concluyó la obra en Minnesota en 1934. El 

El Salón México

AARON COPLAND
(1900-1990)

Aaron Copland

Salón México fue orquestada en 1936 y ese mismo año se tocó en Nueva 
York una versión de la obra para dos pianos. En esta partitura Copland 
cita algunas melodías populares mexicanas, que no son los danzones que 
se bailaban en aquel tiempo en el Salón México, sino algunas canciones 
que halló fundamentalmente en el Cancionero mexicano de Frances Toor, y 
en la obra El folklore y la música mexicana de Rubén M. Campos. Hubiera 
sido lógico que Copland dijera respecto a El Salón México que con esta 
obra intentaba poner de manifiesto las raíces más profundas y el sentir más 
auténtico del pueblo mexicano. Sin embargo, Copland fue un músico muy 
inteligente como para caer en ese lugar común, y en cambio, dijo esto: 

“Desde el principio, la idea de escribir una obra basada en las 
melodías populares mexicanas estaba unida en mi mente con la de 
un popular salón de baile de la Ciudad de México, el Salón México. 
Sería tonto de mi parte tratar de poner en sonidos musicales el lado 
más profundo de México: el México de las civilizaciones antiguas 
o el México revolucionario de hoy. Para poder hacer eso se necesita 
conocer profundamente un país. Sólo podía aspirar a reflejar el 
México de los turistas, y por ello pensé en el Salón México, porque 
en ese lugar uno podía entrar en contacto, de un modo muy natural, 
con el pueblo mexicano. Lo que me atrajo no fue la música que oí 
ahí, sino el espíritu que sentí. Espero haber puesto en mi música 
algo de ese espíritu.”

Es probable que ese espíritu sí esté presente en El Salón México, no sólo gracias 
a la inteligencia musical de Copland, sino también gracias a la inclusión de 
melodías mexicanas reconocibles como El mosco, El palo verde y La Jesusita. A 

Fotografía de Cristina Kahlo
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través de los años, El Salón México ha sido recibida de diversas maneras por 
públicos muy distintos. En 1967, durante una gira de conciertos por Europa, 
Copland llegó a Bolonia, Italia, donde el máximo ídolo musical era Giacomo 
Puccini (1858-1924), y ofreció al público boloñés un concierto en el que 
incluyó sus obras Primavera de los Apalaches y El Salón México. Si bien algunos 
miembros del auditorio abuchearon a Copland, evidenciando un sentir 
antiamericano bastante común dadas las circunstancias, otra fracción del 
público aplaudió fervientemente la música del mejor músico de los Estados 
Unidos. El camerino de Copland se llenó de Admiradores y una rolliza dama 
italiana le enviaba efusivos besos exclamando: “¡Molto, molto bello, maestro!”

El Salón México fue estrenada el 27 de agosto de 1937 en el Teatro de Bellas 
Artes de la Ciudad de México por Carlos Chávez al frente de la Orquesta 
Sinfónica de México, en un programa que incluyó también el Segundo 
concierto de Brandeburgo de Bach, el Concierto para violín de Beethoven, 
El festín de los enanos de Rolón y el Bolero de Ravel. Al poco tiempo de su 
estreno, la música de El Salón México comenzó a sufrir innumerables abusos 
por parte del oficialismo nacional, que la ha utilizado hasta la saciedad para 
ilustrar toda clase de propaganda gubernamental, especialmente a través de 
la nefasta Hora Nacional, que es uno de los más graves crímenes radiofónicos 
que se han perpetrado en nuestro país.

“¿Puede el verdadero artista permanecer ajeno a la vida y confinar 
su arte a las estrechas fronteras de la emoción subjetiva? ¿O debe 
estar donde más se le necesita, donde sus palabras, su música, su 
cincel, puedan ayudar al hombre a vivir una vida mejor? Es el deber 
del compositor, como el del poeta, el escultor y el pintor, servir a la 
humanidad, embellecer la vida humana y señalar el camino hacia 

Concierto para piano y orquesta No. 3  
en do mayor, Op. 26
 Andante-Allegro
 Tema e variazioni
 Allegro ma non troppo

SERGEI PROKOFIEV
(1891-1953)

un futuro radiante. Ese es el inmutable código del arte, tal y como 
yo lo veo.”

En primera instancia, estas palabras de Sergei Prokofiev indican que era un 
hombre con un sentido social bien definido. Y por más que se mencionen 
los elementos disonantes, complicados y astringentes de sus obras, lo cierto 
es que su música responde claramente a esa visión estética y social; todo 
ello indica, finalmente, que Prokofiev era una rara avis en el medio en el 
que se movía: era un hombre honesto y congruente. Así, al margen de que 
algunas de sus obras sean menos accesibles que otras desde el punto de vista 
de su inteligibilidad en términos musicales tradicionales, es un hecho que la 
claridad del pensamiento de Prokofiev está muy presente en su música: nunca 
queda la menor duda de las intenciones del autor, independientemente del 
juicio estético que pueda aplicarse a tal o cual obra suya. Entre ellas, una de 
las más sólidas, compactas y directas es su Tercer concierto para piano.

 A la luz de esta tendencia de Prokofiev a asumir  
 un retorno a las raíces clásicas, no deja de ser  

 extraño el hecho de que el estreno de su Tercer  
 concierto para piano haya sido un fracaso 

Como suele suceder en muchos otros casos, esta composición no fue el 
producto inspirado de un par de semanas de rápido trabajo, sino que tuvo 
una lenta y prolongada maduración. Los primeros bosquejos de la obra datan 
del año de 1911. Hacia 1913 Prokofiev tenía ya bastante claro el tema que 
sirve como base al segundo movimiento del concierto; las variaciones mismas 
fueron bosquejadas entre 1916 y 1917. Después de todas estas peripecias 
cronológicas, Prokofiev terminó su Tercer concierto para piano en el año de 
1921, durante su estancia en el poblado bretón de St-Brévin-les-Pins. La 
cronología compositiva del concierto parecería indicar que fueron los años 
de 1916-1917 los que marcaron el inicio real del interés de Prokofiev por 
su Tercer concierto para piano. Esto es interesante porque en esos mismos 
años el compositor escribió una de sus obras más conocidas y populares, 
la Sinfonía clásica. En referencia a ese período, Prokofiev escribió años más 
tarde lo siguiente:

“Pasé el verano de 1917 en total soledad en los alrededores de 
Petrogrado. Leí a Kant y trabajé mucho. A propósito, no hice llevar 
mi piano a Petrogrado, porque quería tratar de componer sin él. 
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Hasta ese momento, yo había escrito generalmente con el piano, pero 
quería establecer el hecho de que el material temático desarrollado 
sin el piano resulta mejor. Al ser transferido al piano, a primera vista 
parece extraño, pero después de varios intentos, queda claro que esta 
es la única forma de llevarlo a cabo.”

De esta línea de pensamiento surgieron los contornos claros y límpidos de 
la Sinfonía clásica y de otras obras posteriores de Prokofiev, entre ellas el 
Tercer concierto para piano. A la luz de esta tendencia de Prokofiev a asumir 
un retorno a las raíces clásicas, no deja de ser extraño el hecho de que el 
estreno de su Tercer concierto para piano haya sido un fracaso; fue realizado 
el 26 de diciembre de 1921 con Prokofiev como solista y Frederick Stock 
al frente de la Orquesta Sinfónica de Chicago, y tuvo una recepción muy 
fría por parte de público y crítica. A este respecto, no hay que olvidar que 
Prokofiev era considerado entonces como un modernista de vanguardia, y 
que su música era escuchada con cierta sospecha. Como dato interesante 
puede mencionarse el hecho de que casi treinta años más tarde, en 1949, el 
compositor estadunidense Aaron Copland (1900-1990) escribió un artículo 
en defensa del modernismo en la música, y en él realizó una muy personal 
clasificación de los compositores considerados modernistas, de acuerdo a su 
mayor o menor accesibilidad. Decía Copland:

“Muy fáciles: Shostakovich, Khachaturian, Poulenc, Satie, Vaughan 
Williams, Thomson, Schoenberg y Stravinski en su primera época. 
Más o menos accesibles: Prokofiev, Harris, Villa-Lobos, Bloch, 
Walton. Más o menos difíciles: Stravinski tardío, Bartók, Chávez, 
Milhaud, William Schumann, Honegger, Britten, Hindemith, 
Piston. Muy difíciles: Schoenberg tardío, Berg, Webern, Varèse, 
Krenek, Ives, Sessions.”

Además de su valor como curiosidad histórica, esta lista puede motivar la 
imaginación y llevarla a especular sobre la hipotética posibilidad de tener 
listas semejantes de todas las épocas de la música, y observar cómo los 
compositores van cambiando de una categoría a otra con el paso del tiempo.
El caso es que el Tercer concierto para piano del más o menos accesible 
Prokofiev fue mejor recibido por los artistas que por el público: Prokofiev 
mismo lo tocó para su amigo, el poeta Balmont, quien quedó tan conmovido 
con la obra que le compuso un soneto. Después del frío estreno, la obra 
corrió progresivamente con mejor suerte; Prokofiev la tocó en 1925 en 
Nueva York con cierto éxito, y el estreno en Moscú, realizado en 1927, fue un 
triunfo rotundo. Considerando las veleidades de la posteridad, puede decirse 
que Prokofiev corrió con suerte: le llevó sólo seis años convertir su Tercer 
concierto para piano, de un fracaso relativo, en un éxito absoluto. ¡Cuántos 
compositores quisieran tener igual suerte con sus obras! 

Desde tiempo inmemorial (con Antonio Vivaldi, 1678-1741, y sus Cuatro 
estaciones como primera gran referencia), la transición cíclica entre una 
estación del año y otra, y las cualidades de cada una de las estaciones, han 
sido con frecuencia fuente de inspiración para los compositores, que han 
abordado una enorme variedad de formas musicales a través de las estaciones. 
Estadísticamente, no hay duda de que la primavera es la más favorecida de 
las estaciones, al menos en lo que se refiere a su puesta en música. La mayor 
parte de las composiciones musicales dedicadas a la primavera (incluyendo 
la de Vivaldi) están enfocadas a la glorificación de la primavera como la 
estación plácida, feliz, productiva, lúdica, propicia y generalmente llena 
de asociaciones positivas y optimistas. Ahí están las canciones de Johannes 
Brahms (1833-1897) y Edvard Grieg (1843-1907) relativas a la primavera; 
ahí está la Primavera de los Apalaches de Aaron Copland (1900-1990); ahí 
está la sonata Primavera de Ludwig van Beethoven (1770-1827); ahí están las 

La consagración de la primavera  
(Imágenes de la Rusia pagana)

Parte I: La adoración de la tierra
 Introducción
 Danza de las jóvenes doncellas
 El rapto
 Rondas de primavera
 Juego de las tribus rivales
 Entrada de los hombres sabios
 Danza de la adoración de la tierra

Parte II: El sacrificio
 Introducción
 Círculo místico de las jóvenes doncellas
 Glorificación de la elegida
 Evocación de los antepasados
 Ritual de los ancestros
 Danza sagrada del sacrificio

IGOR STRAVINSKI
(1882-1971)

Igor Stravinski
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Rondas de primavera de Claude Debussy (1862-1918), y la Primera sinfonía, 
“Primavera”, de Robert Schumann (1810-1856) De la posible lista completa 
de las obras musicales dedicadas a la primavera, hay una muy importante 
que prescinde de los sentimientos beatíficos y complacientes, para enfocar el 
rito de la nueva estación desde una perspectiva que tiene mucho de terrible 
y poco de plácido: La consagración de la primavera de Igor Stravinski. Esto 
habla, entre otras cosas, de la lucidez del pensamiento de Stravinski, tanto 
en lo musical como en lo extra-musical. Después de todo, frente a todas 
esas concepciones idealizadas y plácidas de la primavera, Stravinski opuso 
una visión mucho más cercana al verdadero carácter ritual primigenio de la 
celebración primaveral. Para decirlo de una manera más directa, mientras otros 
compositores prefirieron comunicarnos el canto de las aves, el florecimiento 
de las plantas, la bondad del clima y la facilidad de la primavera para inspirar 
sentimientos saludables, Stravinski prefirió recordarnos con toda claridad 
que en épocas no tan remotas de la historia del homo sapiens toda esa bonanza 
primaveral tenía que ser ganada a través del sacrificio humano, literalmente. 
¿Es posible que esta visión haya tenido que ver con el brutal rechazo inicial al 
que se enfrentó La consagración de la primavera?

 La consagración de la primavera ha sido  
 una de las obras musicales que más polémica  
 han causado, y es quizá la pieza a la que más  
 epítetos peyorativos se han dedicado a través  

 de innumerables críticas 

La anécdota es sin duda la más famosa en la historia musical del siglo XX: 
mayo 29, 1913, en el Teatro de los Campos Elíseos en París, en el estreno 
de La consagración, la reacción del público origina un verdadero motín, 
dirigido en partes proporcionales contra la música, contra Stravinski, contra 
el coreógrafo Vaslav Nijinski y contra Pierre Monteux, director musical del 
estreno. A partir de este turbulento estreno absoluto, La consagración de la 
primavera ha sido una de las obras musicales que más polémica han causado, 
y es quizá la pieza a la que más epítetos peyorativos se han dedicado a través de 
innumerables críticas. Disonante, discordante, cruel, irritante, escandalosa, 
cacofónica, monótona, primitiva, informe, paleozoica, enfermiza, zoológica, 
mecanicista, son apenas algunos de los adjetivos virulentamente aplicados 
a esta partitura que hoy es ya un clásico indiscutible de la música del siglo 
XX. Entre estos adjetivos, hay uno especialmente interesante. Si se toma en 
cuenta que la obra se refiere a elementos estrictamente naturales, no deja de 
ser curioso que en 1920 el crítico neoyorquino Deems Taylor haya afirmado 

que “Stravinski es el mecanismo convertido en música”. Más interesante aún 
es el hecho de que otro crítico estadunidense, Paul Rosenfeld, ampliara por 
su cuenta este concepto en un texto ciertamente profético y no exento de 
validez, a pesar de su tono básicamente contestatario. En ese mismo año de 
1920, Rosenfeld escribió lo siguiente:

“Los nuevos órganos de acero del hombre han engendrado su música 
en La consagración de la primavera. Porque con Stravinski, los 
ritmos de la maquinaria han entrado en el arte musical. Sobre todo, 
es el ritmo, el ritmo rectangular, absoluto y enfático, un ritmo que 
se agita y late y se reitera y danza con toda la incansable perfección 
de la máquina, y avanza y retrocede y se dispara hacia arriba y luego 
desciende, con el inhumano movimiento de unos titánicos brazos 
de acero.”

 Es bien sabido que los inconformistas  
 han sido siempre alimento primordial  

 de los críticos reaccionarios 

Quizá no sea muy temerario suponer que Stravinski, teniendo parte de su ser 
firmemente anclada en el futuro, hubiera estado parcialmente de acuerdo con la 
visión futurista de Rosenfeld. Y así como una buena parte de los críticos de las 
primeras décadas del siglo XX vituperaron a Stravinski por el empleo del ritmo 
en La consagración de la primavera, muchos otros lo agredieron por el empleo 
poco ortodoxo y ciertamente desconcertante de la orquesta. En este sentido, 
y para quienes aún es difícil digerir la densidad orquestal de la obra, está la 
versión para piano a cuatro manos del propio Stravinski, que es una alternativa 
fascinante. También existe una muy interesante versión de La consagración 
transcrita para piano solo por Sam Raphling, a través de la cual es posible 
penetrar menos explosivamente en los rincones del pensamiento musical de 
Stravinski. Es evidente que tal transcripción ni sustituye ni supera al original, 
pero es uno de los ejercicios más válidos que se han hecho en este sentido, y 
en todo caso esta versión pianística demuestra, tanto como la versión original 
de La consagración de la primavera, que Stravinski fue un gran inconformista 
musical. Y es bien sabido que los inconformistas han sido siempre alimento 
primordial de los críticos reaccionarios. De ahí la profusión de epítetos que no 
alcanzan, ni con mucho, a hacer mella en una de las partituras fundamentales 
de la historia de la música. Tan fundamental, por ejemplo, que existe también 
en una versión para guitarra sola realizada por Larry Coryell, así como varias 
versiones para distintos ensambles de jazz, incluyendo una muy interesante (y 
muy vieja) de Don Sebesky. Aunque usted no lo crea.
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lunaire o Erwartung, quien se acerque a su Quinteto de alientos o su Oda a 
Napoleón lo negará categóricamente. Y sin embargo, hay algunas obras en el 
catálogo de Schoenberg que lo colocan como heredero múltiple de Richard 
Wagner (1813-1883), Gustav Mahler (1860-1911) y Richard Strauss (1864-
1949); entre ellas, las más significativas son sin duda Noche transfigurada 
(1899) y las Gurrelieder.

 No es sólo el tamaño de la dotación orquestal  
 lo que conecta a las Gurrelieder de Schoenberg  

 con el pasado inmediato del romanticismo  
 alemán; la conexión realmente importante  
 se encuentra en la inspiración, el espíritu,  
 el lenguaje y las dimensiones de la obra 

Numerosas aproximaciones a esa enorme obra sinfónico-vocal que es 
Gurrelieder se refieren, justamente, a su perfil netamente romántico; entre los 
elementos que se mencionan en este sentido está, por ejemplo, la dotación 
enorme de esta partitura de Schoenberg, que representa un gran contraste con 
el ascetismo instrumental al que más tarde llegarían el propio Schoenberg, 
algunos de sus contemporáneos, y sus alumnos. En efecto, la dotación que 
pide el compositor para la ejecución de las Gurrelieder es enorme:

Cinco solistas vocales, un narrador, tres coros masculinos a tres partes, un 
coro mixto a ocho partes, cuatro piccolos, cuatro flautas, tres oboes, dos cornos 
ingleses, tres clarinetes, dos clarinetes piccolo, dos clarinetes bajos, tres fagotes, 
dos contrafagotes, diez cornos, seis trompetas, una trompeta baja, un trombón 
alto, cuatro trombones tenor, un trombón bajo, un trombón contrabajo, una 
tuba, celesta, glockenspiel, seis juegos de timbales, tarola, bombo, tambor tenor, 
címbalos, triángulo, tam-tam, xilófono, cadenas, cuatro arpas y una sección 
completa de cuerdas. Pero no es sólo el tamaño de la dotación lo que conecta 
a las Gurrelieder de Schoenberg con el pasado inmediato del romanticismo 
alemán; la conexión realmente importante se encuentra en la inspiración, el 
espíritu, el lenguaje y las dimensiones de la obra.

En un lúcido análisis panorámico de la música moderna, Paul Griffiths 
escribe esto:

“Las gigantescas fuerzas de la Octava sinfonía de Mahler y las 
Gurrelieder de Schoenberg nunca más serían reunidas, así como 
la intensa expresión subjetiva de las primeras obras atonales de 
Schoenberg jamás sería igualada.”

Gurrelieder
 Preludio orquestal
 Ahora el crepúsculo apaga todo sonido
 Oh, cuando los rayos de luna se deslizan  
  suavemente
 Oh, caballo, caballo mío
 Las estrellas se regocijan
 Nunca los ángeles bailaron ante el trono  
  de Dios
 Ahora lo digo por primera vez
 Es media noche
 Me diriges una amorosa mirada
 ¡Maravillosa Tove!
 Interludio orquestal
 ¡Palomas de Gurre!
 Oh, Señor, ¿sabes lo que hiciste?
 ¡Levantaos, nobles caballeros  
  del Rey Waldemar!
 Las tapas de los ataúdes crujen y rechinan
 ¡Saludos, oh Rey, en las costas de Gurre!
 El bosque murmura con la voz de Tove
 La anguila es un pájaro extraño
 Tú, severo juez del cielo
 El gallo levanta la cabeza para cacarear
 Preludio orquestal
 Señor Pata de Ganso, Doña Gansa
 Mirad el sol

Si bien es cierto que la figura de Arnold Schoenberg representa ante todo una 
ruptura radical con la tradición musical, es preciso insistir en que cualquier 
análisis de su pensamiento y su obra debe partir de la base de que Schoenberg 
fue, también, un eslabón importante en la larga e importante cadena del 
romanticismo germano. ¿Schoenberg romántico? Quien escuche Pierrot 

Arnold Schoenberg.  
Imagen del Archivo de la  
Biblioteca Nacional de Austria

ARNOLD SCHOENBERG
(1874-1951)

NOVENO PROGRAMA
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En el año de 1868 el poeta danés Jens Peter Jacobsen (1847-1885) escribió su 
poema titulado Gurrelieder (Canciones de Gurre), basado en una combinación 
de fuentes históricas y legendarias. Por una parte, está la figura del rey Waldemar 
el Grande (1157-1182), y por la otra, el perfil histórico del rey Waldemar IV 
(1340-1375). Ambas fuentes fueron combinadas con la antigua leyenda del 
Cazador Salvaje para delinear por completo la historia. Si bien el poema de 
Jacobsen se presta a lecturas múltiples, para efectos musicales puede decirse 
que se trata de la historia de un amor apasionado que contraviene las leyes 
de la sociedad y los preceptos morales. El heroico rey Waldemar se enamora 
perdidamente de una joven del pueblo, llamada Tove, y construye para ella 
el castillo de Gurre. La esposa del rey, enloquecida de celos, manda sellar la 
puerta del baño de Tove cuando la muchacha está dentro, y hace llenar el 
baño con vapor ardiente para matar a su joven rival. 

Arnold Schoenberg conoció el poema de Jacobsen en 1899, en una traducción 
al alemán realizada por Robert Franz Arnold. El poema le impresionó tanto 
que de inmediato convirtió algunas de sus secciones en canciones para voz y 
piano, a pesar de lo cual desde muy temprano tuvo la idea de componer una 
gran obra sinfónico vocal. Inició la composición en 1900, inmediatamente 
después de concluir Noche transfigurada para sexteto de cuerdas, y la terminó 
parcialmente en 1901, sin el coro final. La orquestación ocupó constantemente 
al compositor hasta 1903, pero otros compromisos lo obligaron a partir de 
entonces a trabajar intermitentemente en la obra, que no quedó concluida 
sino hasta 1911.

Schoenberg puso música a la totalidad del poema de Jacobsen, pero hizo 
algunas modificaciones al texto con la colaboración del traductor. A partir del 
original poético, el compositor dividió la obra en tres partes de distinto peso 
e importancia al interior del total. La primera parte, después de un preludio 
orquestal que presenta a los amantes en un ámbito bucólico, está dedicada a 
las canciones de amor del rey Waldemar y su amada Tove, y concluye con una 
conmovedora canción por la muerte de la joven. En la segunda parte, más 
breve que las otras dos, el adolorido rey increpa al dios que lo ha despojado 
de su amada. En la tercera parte de las Gurrelieder el rey Waldemar guía a sus 
caballeros en una enloquecida cacería por el bosque, en busca de su amada. 
Es en esta parte de la obra donde Schoenberg introduce a otros personajes 
importantes del drama poético: el campesino, el tonto del pueblo, el narrador. 

Después de algunas escenas de inspiración fantástica (El cazador furtivo de 
Carl Maria von Weber, 1786-1826, y los dramas mitológicos de Wagner no 
están muy lejanos) y de la intervención del narrador, la obra termina con un 
gran clímax sinfónico-coral que describe el amanecer.

 El compositor comienza a delimitar su propio  
 territorio creativo al proponer en su escritura  

 vocal algunos grandes saltos interválicos,  
 así como pasajes de tonalidad más que ambigua  

 y la técnica del Sprechgesang (canto hablado)  
 en la parte del narrador 

En cuanto al tema tratado por Jacobsen en su poema, vale la pena señalar 
que como ocurre en el caso de numerosas obras del romanticismo, la muerte 
y la resurrección juegan un papel importante en las Gurrelieder. En este caso 
particular se trata de una fantasmal resurrección que ocurre como castigo al 
rey Waldemar por haberse atrevido a maldecir a Dios. Desde el punto de vista 
musical, Schoenberg se acerca en sus Gurrelieder al pensamiento de Wagner 
por medio del empleo del leitmotiv como elemento unificador del discurso 
sonoro, atreviéndose incluso a llevar al extremo el cromatismo wagneriano 
propuesto en su ópera Tristán e Isolda (1865). Y sin embargo, al mismo 
tiempo, el compositor comienza a delimitar su propio territorio creativo al 
proponer en su escritura vocal algunos grandes saltos interválicos, así como 
pasajes de tonalidad más que ambigua y la técnica del Sprechgesang (canto 
hablado) en la parte del narrador. Así, todos estos elementos conforman una 
partitura enorme y compleja que por una parte está firmemente anclada en 
el pasado reciente, y por la otra mira con decisión hacia el futuro. El estreno 
de las Gurrelieder se llevó a cabo en Viena el 23 de febrero de 1913 bajo la 
dirección de Franz Schreker, y fue más exitoso de lo que habrían de ser en el 
futuro los polémicos estrenos de las revolucionarias partituras de Schoenberg.
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El autor de este texto nos da información del bello 
oficio de la laudería, de cómo él mismo encontró su 
vocación de laudero, y da fe de que, afortunadamente, 
su gremio crece y goza de salud en México.

Por Alfredo Aguilar Oviedo

Restrospectiva personal 
del laudero y la laudería 
en México

Usualmente cuando pensamos en un laudero, nos imaginamos a ese ser 
enclaustrado en su taller con navajas, gubias, cepillos, garlopas, artefactos de 
medición, adhesivos, químicos, resinas y maderas preciosas; cual alquimista 
medieval. Poco sabemos de sus vidas; cómo decidieron ese oficio, cómo 
empezaron, cómo pasaron de chalanes a aprendices a maestros), cuáles son 
sus estudios académicos, musicales, especializaciones, etc. El laudero, a mi 
forma de ver, es este ser tras-tras bambalinas que se encarga de mantener en 
perfecto estado, tanto estético como funcional, el objeto más preciado del 
músico interprete, y esto es una gran responsabilidad. 

Pensemos un instante en una Orquesta Sinfónica, mejor aun, pensemos en la 
sección de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Minería; 17 violines primeros, 
17 violines segundos, 13 violas, 11 violonchelos y 8 contrabajos, en total, 
66 instrumentos de cuerda frotada que deben funcionar perfectamente en 
conjunto para producir la obra de un gran compositor, organizado y puesto 
a escena por un importante director, en donde el resultado final quedará a 
prueba por alguno de los más exigentes críticos, usted. Cada uno de estos 66 
instrumentos de cuerda fue meticulosamente pensado, diseñado, seleccionada 
su madera, construido, barnizado, montado y ajustado para llegar a cumplir 
su única misión, transmitir un mensaje al oyente, y nada de esto sería posible 
sin el laudero.

¿Pero cómo decide uno ser laudero? Esto, como en muchos otros oficios 
llega de diferentes formas para cada quien, en mi caso fue gracias a un muy 
querido amigo, Fernando Arroyo, quien hoy en día se dedica a la música como 
intérprete y compositor. Él radica actualmente en Los Ángeles, California. 
Ambos empezamos desde chicos en la música, yo de 11 años y él de nueve, 
si mal no recuerdo. Yo era nuevo en esa escuela, mi conflictivo (por no decir 
terrible) historial académico me hizo llegar ahí, para mi suerte ese mismo año 
comenzaron a dar clase de violín y yo fui uno de los niños seleccionados para 
empezar con ese nuevo proceso de educación musical que llevaría a cabo el 
Mtro. Gabriel Pliego. 

Los siguientes cuatro años, pasé de emitir sonidos parecidos al de un pizarrón 
arañado a obtener melodías de obras individuales, a tocar en dúos, cuartetos, 
orquestas de cámara, así como orquestas sinfónicas infantiles y juveniles. Por 
supuesto que este no fue un proceso fácil, más de una vez fui regañado por 
no estudiar, o no estudiar lo suficiente, al grado de mostrar una que otra 
lágrima al momento de ser regañado por el maestro (después de muchos años, 
platicando con mis excompañeros de orquesta, supe que afortunadamente 
no fui el único). 

Dentro de estos años de aprendizaje musical tuve mi primer encuentro con 
la laudería; mi maestro platicó con mis padres y los convenció de que era 

87



hora de obtener algo mejor que un violín chino (por supuesto eso no era 
ningún reto, todos sabemos que los instrumentos chinos no se caracterizan 
por su calidad). Fue entonces cuando adquirí un violín checo de barniz café, 
muy opaco con ligeros desgastes amarillentos, un violín de principios del 
siglo XX que se hizo famoso entre mis compañeros por entrar en la categoría 
de peso pluma, algunos me siguen preguntando por él. Por supuesto, lo 
guardo con mucho cariño. Este primer encuentro con la laudería fue en el 
taller del Maestro Miguel Zenker y lo recuerdo como si fuera ayer. Muchos 
años después me volví a re encontrar con él, pero como colega (claro, él no 
recuerda aquel primer encuentro que definió mi camino a seguir).

Los años siguientes fueron decisivos, algunos compañeros dejaron el 
instrumento, algunos seguían pero frecuentaban menos los salones de música, 
entraron nuevos y otros empezaron a tomar más en serio el camino de la 
música, entre ellos Fernando Arroyo; recuerdo que él lograba avanzar mucho 
más velozmente que los demás, yo incluido en ese grupo. Hasta ese momento 
de mi vida, había considerado ser músico, pero esta inconsciente e inesperada 
“competencia” sobre el dominio de la interpretación del instrumento me 
hizo ver que mi camino no era ése. Sinceramente, no paso mucho tiempo 
para darme cuenta de que me interesaba la laudería.

Antes de salir de la Preparatoria, intenté entrar con algunos lauderos como 
aprendiz o chalán, recuerdo haberle hablado cuando menos a cuatro de ellos, 
Zenker, Escalante, Moreno y Ramírez, ninguno de ellos me aceptó; eso fue 
un muy decepcionante. Después de muchos años, cuando les conté esta 
parte de mi vida a algunos de esos lauderos, por supuesto no lo recordaban. 
Alguno me comentó que no era fácil aceptar aprendices de quienes no se 
tenían antecedentes; ignoraban si tendrían la dedicación necesaria y no se 
sabía si tenían experiencia suficiente en el oficio. Ahora, desde el otro lado 

de la moneda, puedo entender mejor esos comentarios. El aprendizaje de la 
Laudería no se adquiere preguntando algunas cositas, viendo videos o con un 
par de cursos, es necesario tener años de dedicación aprendiendo con maestros 
de la laudería; conocer a fondo la madera, su mecánica, funcionamiento 
acústico, conocimiento de física, historia de los instrumentos y una diversidad 
de información que gira alrededor de los instrumentos musicales.

El aprendizaje de la Laudería no se adquiere 
preguntando algunas cositas, viendo videos  

o con un par de cursos, es necesario tener años  
de dedicación aprendiendo con maestros de  

la laudería; conocer a fondo la madera

Regresando a mi historia con el oficio, y debido a que no había tenido éxito 
en mi búsqueda de un maestro laudero que me aceptara, mi maestro de 
violín, Gabriel Pliego, me comentó sobre una escuela de laudería en la ciudad 
de Querétaro que ofrecía no sólo aprendizaje práctico sino teórico a nivel 
Licenciatura, para mi fortuna contactar con el lugar fue muy fácil, ya que mi 
maestro conocía a la entonces directora de la Escuela de Laudería del INBA, 
la Maestra Laura Corvera. Poco tiempo después fui a la escuela, conocí las 
instalaciones, maestros, plan de estudios, etc. Hice mi examen y quedé en el 
grupo seleccionado junto con otros cuatro interesados.

Para este momento de mi vida, yo consideraba al Laudero como una especie 
en peligro de extinción, y seamos honestos, ¿cuántos de ustedes conocen más 
de cinco lauderos? En toda la escuela de Laudería con sus cinco generaciones 
son alrededor de 15 lauderos y en algunos casos sólo se gradúa uno (por 
ejemplo, mi caso). He visto también generaciones desiertas.

Cuando llevaba aproximadamente un año en la Escuela de Laudería, fuimos 
invitados al Encuentro Música Madera Laudería, organizado por el reconocido 
laudero Arael Landa. Dicho encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Xalapa, 
de nuevo, lo recuerdo como si fuera ayer: Entrando a la casa de cultura donde 
los Lauderos exponían sus trabajos, vi por primera vez algunas caras que 
nunca olvidaré, algunos grandes maestros que respeto por su persona y por 
su trabajo, algunos de ellos buenos amigos y colegas, recuerdo en una mesa 
a David Estrada y Lorena Breverido, en otro extremo a Daniel Guzmán, 
también a Nahum Landa, por ahí se encontraba Ruy Guerrero, quien en 
un futuro se convertiría en uno de mis socios de taller, también estaba el 
Maestro Zenker, por supuesto , Arael Landa, Jonathan Santa María, que 
radica actualmente en Edinburgo, Carlos Pineda que actualmente vive en 
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Cremona, entre muchos otros . Qué gran sorpresa para mí, grandes maestros 
que estudiaron en Alemania, Francia, Italia, México, E.U. muchas caras 
nuevas, asombrosos trabajos, en ese momento me di cuenta que el laudero 
no se encontraba en peligro de extinción, al contrario, este oficio estaba 
creciendo en México y había muchos interesados.

Los siguientes dos Encuentros Música Madera Laudería 2004 y 2006 fueron 
organizados por Ruy Guerrero, un ingeniero químico que había practicado 
la laudería y quien posteriormente estudió su segunda carrera en la Escuela 
de Laudería, y que en el futuro sería socio mío en el taller, junto con Rodrigo 
Arboleyda. Como nota curiosa, Ruy y yo interactuamos por primera vez 
en Querétaro, él estaba ahí realizando su tesis de Ingeniería Química sobre 
barnices, y fue platicando en un café donde nos dimos cuenta que los dos 
éramos del D.F. y que vivíamos en la misma calle a pocas casas de distancia. 
Él había estado años antes en una fiesta en mi casa y nuestros papás eran 
conocidos y amigos. Qué pequeño es el mundo, ¿no creen?

Los Encuentros fueron pensados como un lugar de reunión de lauderos, 
para compartir experiencias y conocimiento, y así sucedió hasta que Ruy 
Guerrero, por cuestiones profesionales, tuvo que dejar su organización.

Cuando Ruy, Rodrigo y yo unificamos esfuerzos para nuestro taller de 
laudería Paxche, decidimos reactivar el Encuentro Música Madera Laudería, 
retomando el academicismo de la laudería, así como la intención de acercar a 
los músicos y gente interesada a los especialistas involucrados en este oficio, a 
los nuevos y futuros lauderos con los de mayor experiencia, y realizar diálogos 
abiertos.

Debo admitir que es la primera vez que estoy tan metido en una organización, 
y fue muy agradable volver a ver caras conocidas, viejos amigos y colegas, así 
como conocer a nuevos lauderos. Se tuvieron alrededor de 100 participantes 
en cursos, platicas, conferencias, ponencias, mesas redondas, y claro, la 
interacción entre participantes a lo largo de la semana fuera de las instalaciones 
del encuentro.

Para este 2014 esperamos el 5to Encuentro Música Madera Laudería. Se podrá 
encontrar en la página http://www.emml.com.mx el lugar, fechas y forma de 
registro. Tendremos la participación de nuevos lauderos, organizadores, más 
exposiciones y difusión sobre este oficio y por supuesto mucha música y 
buenos momentos.

Invitamos a todos ustedes a compartir este 5to Encuentro Música Madera 
Laudería que les permitirá conocer aspectos ocultos de la música que tanto 
les gusta.

Imágenes del pasado Encuentro Música Madera Laudería
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Emiliano Álvarez Pastrana es 
poeta y ensayista, estudió  
la licenciatura en Lengua y 
Literaturas Hispánicas. Su trabajo 
ha aparecido en diversas revistas 
nacionales. Es autor de Otras 
voces y Nômen . Fue becario de 
la Fundación para las Letras 
Mexicanas, en el área de poesía. 
Prologó el libro-disco Perro de 
Goya y otros poemas, de David 
Huerta (Voz Viva de México). 
Recientemente participó con un 
ensayo en el libro colectivo, El 
muerto era yo sobre Juan Rulfo, 
editado en España y México.

Un joven poeta nos enfrenta con sus versos a una 
imagen tremenda vista por Jean Sibelius y decantada en 
su oficio, y a propósito de Glenn Gould, ofrece una 
teoría sobre la música como filtro alquímico contra la 
muerte.

Sibelius

Un caballo retorciéndose en la nieve.
El tiempo se detiene y lo único que hay 
es un caballo retorciéndose en la nieve, 
transformándola en un sudor rojizo
que humea, con desesperación. 
El caballo solía trotar por la calles de Helnsinki, 
potente y decidido, altivo y fascinante. 
Ahora es un pez en la cubierta del pesquero,
sangrando de las branquias. Un hombre calvo lo ve 
desde la ventana del sanatorio. Va anotando en la memoria. 
¿Cómo sonaría ese fragor, ese desahucio; cómo el grito
en la celda de al lado; cómo el cristal rompiéndose 
frente a la histeria desmedida y sin razón
aparente; cómo el lento deslizarse de los fármacos
por la garganta de los internos; cómo el estertor 
proveniente del quirófano electrizado? 
El golpe insistente y militar en la puerta 
del sanatorio lo distrae; finge que habla solo
a gritos y a susurros 
simultáneos. No pasa nada. Al final, 
era otra cosa, pero a dónde se habrá ido 
aquella melodía a medio hacer. 
Habría que comenzar
de nuevo. Pero el caballo, 
tieso ahora, va cubriéndose de nieve.

Por Emiliano Álvarez Pastrana

Dos poemas Glenn Gould

Mete la mano en el aire y le arranca 
un pedazo de sombra. Lo avienta a la pared, 
lo va moldeando. Veo un baúl 
que se abre cauteloso. De su vientre de caoba 
sale un grupo de chispas que baila 
un bourée en medio círculo,
con mucha educación, con mucho tacto. 
Una de ellas, de pronto, toma forma.
Se agiganta; se viste 
con una capa oscura. Aparece en su mano una guadaña 
y baila con las chispas y les siega 
lo lúcido con un placer morboso. 
Suena un verso de Donne, uno magnífico, 
y la música se apresta a acrecentarse:
una fuga, dos fugas superpuestas, 
y a las chispas les renace lo perdido,
lo sepultado en tierra y se levantan, 
y cumplen el designio del Death, 
be not proud. Mientras tanto, 
él no deja de estar de entrometido. No deja 
que la música se escape, que sea fuera de él. 
Con su máquina de luces y de sombras
–invención no de Kircher ni de Huygens, 
sí de su anacrónica 
tenacidad– va llenando las paredes de paisajes, 
de un neblí en la alcándara esperando, 
de un mortero que le arranca a la almendra
su pasión, del engranaje de ciclos y epiciclos 
en el sistema solar del contrapunto 
abrumador de El Kapellmeister –pero siempre, 
en el medio de las sombras, 
su voz baritonal que no permite
a la música ser otra cosa aparte
de sí mismo. Quiero decir: él mismo se hacía uno
con la música, y en el verso de Donne, yo siempre he dicho, 
lo que mata a la muerte es esa esencia
y el hecho deslumbrante 
de que podamos seguirla destilando.



Violas (humor)

JUNIO
Domingo 23: Il trovatore (1853) Verdi
Domingo 30: La traviata (1853) Verdi
(programa nº 200)

JULIO
Domingo 7: Les vêprepres siciliennes (1855) Verdi
Domingo 14: Vespri siciliani (1855) Verdi
Domingo 21: Le trouvère (1857) Verdi
Domingo 28: Simon Boccanegra (1857) Verdi

AGOSTO
Domingo 4: Aroldo (1857) Verdi
Domingo 11: Un ballo in maschera (1857) Verdi
Domingo 18: Der fliegende Holländer (1860) Wagner
Domingo 25: Tannhäuser (1861) Wagner

(QUINTO AÑO)
SEPTIEMBRE
Domingo 1: La forza del destino (1862) Verdi
Domingo 8: Macbeth (1865) Verdi
Domingo 15: Tristan und Isolde (1865) Wagner

Calendario y temas  
de las emisiones del programa  
La ópera en eL tiempo

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.

—¿Cuál es el chiste de violas más largo?
—(…)
—Haroldo en Italia.Bajo la conducción de Sergio Vela,  

todos los domingos, a partir de las 17:00 horas,  
a través de Opus, 94.5 de FM.
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Andris Nelsons, a Boston

Tal y como se anunció en esta sección hace apenas 
dos números, la Orquesta Sinfónica de Boston ganó 
la apuesta e incorporará a Andris Nelsons como su 
Director Artístico a partir de la Temporada 2014-15.

Y es que apenas seis meses atrás se daba cuenta en 
este espacio que el músico letón, de 34 años, había 
renovado su contrato con la Sinfónica de Birmingham 
(una de las principales orquestas del Reino Unido) 
hasta el 2015 (cuando haya cumplido 7 años), lo que 
implicará una muy intensa agenda de trabajo.

De esta forma, Nelsons se convierte en el decimo- 
quinto Director Artístico de una de las “cinco grandes” 
de Estados Unidos, sustituyendo, nada menos, que al 
legendario James Levine.

Por Gilberto Suárez Baz

Noticias

Debut en Deutsche 
Grammophon

Con apenas 24 años, el principal clarinetista de la 
Orquesta Filarmónica de Berlín, Andreas Ottensamer, 
debuta con Deutsche Grammophon en el lanzamiento 
de su primer álbum como solista, con los conciertos de 
Cimarosa, Spohr y Copland, así como diversas piezas 
de Gershwin, Debussy y de la poco difundida Amy 
Marcy Beach.

Cabe destacar que tanto su hermano mayor Daniel 
como su padre, Ernst, han sido clarinetistas de la 
Filarmónica de Viena, y el trío, The Clarinotts, lanzó 
un álbum en 2010.

Yannick Nézet-Séguin, hoy en día Director Artístico 
de la Orquesta de Filadelfia, acompaña al solista al 
frente de la Filarmónica de Rotterdam en un disco que 
asegura convertirse en referencia para el catálogo de 
este instrumento, el favorito también de Woody Allen. 

Sir Colin Davis, para la 
posteridad

Casi inmediatamente tras su deceso, ocurrido el 
pasado 14 de abril, DECCA lanzó un estuche de 15 
discos con las grabaciones que Sir Colin Davis realizara 
para este sello discográfico al frente de la Staatskapelle 
Dresden, la Royal Concertgebouw, la Filarmónica de 
Berlín, la Sinfónica de Boston y, muy especialmente, 
con la Sinfónica de Londres, con quien logró una 
de las asociaciones musicales más perdurables de la 
historia musical, iniciada en 1959 y que terminara 
hasta su desaparición física: 54 años en el arte de 
hacer música. Quedan para la posteridad una pléyade 
de insuperables grabaciones, su imbatible ciclo de las 
sinfonías de Jean Sibelius y, en primerísimo lugar, el 
haber sido el máximo intérprete de la obra integral de 
Héctor Berlioz. ¡Hasta siempre, maestro!

Gilberto Suárez Baz es apasionado 
y profundo conocedor de música y 
cine. De profesión es abogado.
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Carlos Manuel Chavarri Maldonado (†)
Gotzon de Anuzita Zubizarreta (†)
Inocencio de la Cabada y Campos (†)
Carlos F. de la Mora Navarrete
Francisco de Pablo Galán
Manuel Díaz Canales
Daniel Díaz Díaz
Ramón Hubert Eberstadt Sichel (†)
Fernando Echeagaray Moreno
Alberto Escofet Artigas
Fernando Espinosa Velazco
Fernando Favela Lozoya
Rodolfo Félix Valdés (†)
Gerardo Ferrando Bravo
Jesús Foullon Gómez
Manuel Franco López (†)
Alberto Franco Sarmiento
Walter Friedeberg Merzbach

Víctor Manuel Gamba López (†)
Jaime Gómez Crespo (†)
Fernando González Villarreal
José Luis Guerra Guajardo (†)
Carlos Hank Rhon
José Hernández Terán (†)
Luis Herrera de la Fuente
Francisco Jauffred Mercado (†)
Enrique Jiménez Espriú
Javier Jiménez Espriú
Carlos Jinich Ripstein
Manuel Landa Meinhard (†)
Carlos Lezama Gutiérrez (†)
Leopoldo Lieberman Litmanowitz (†)
Horacio Lombardo Pérez Salazar
Enrique Lona Valenzuela (†)
Sergio Antonio López Mendoza
Víctor Manuel Mahbub Matta
Carlos Martín del Castillo
José Luis Medrano Moreno (†)
Alberto Moles Batllevell
Alejandro Mondría de la Vega
Francisco Montellano Magra
Carlos Alfonso Morán Moguel
Antonio Murrieta Necoechea
Francisco Noreña Casado (†)
Luis Noriega Giral
Adolfo Orive Alba (†)
Carlos Orozco Sosa
Francisco Pérez Gil Salazar
Jorge Pérez Montaño
Carlos Prieto y Fernández (†)
Bernardo Quintana Isaac
Gustavo Ramírez Hubard
Carlos M. Ramírez Otero (†)
Javier Ramírez Otero
Octavio Rascón Chávez
Daniel Reséndiz Núñez
Francisco Rosello Coria (†)
José Ignacio Ruiz Barra (†)
Daniel Ruiz Fernández
Raúl Salinas de Gortari
Miguel Ángel Salinas Duarte
Carlos Sandoval Olvera

CONSEJO CONSULTIVO

Guillermo Güemez García
Presidente

José Manuel Covarrubias
Vicepresidente

Sergio Alcocer Martínez de Castro
Eduardo Andrade Iturribarría
Fernando Areán Carrillo
M. Arturo Ballesteros Amozurrutia
Rafael Beverido Lomelín
Jorge Borja Navarrete
Gilberto Borja Suárez
Othón Canales Treviño
José Antonio Ceballos Soberanis
Óscar de Buen Richkarday
Juan Ramón de la Fuente
Ignacio de la Mora Navarrete
Alfonso de María y Campos
Manuel Díaz Canales
Roger Díaz de Cossío
Fernando Echeagaray Moreno
Alberto Escofet Artigas
Gerardo Estrada Rodríguez
Fernando Favela Lozoya
Rodolfo Félix Valdés
Jorge Fernández Varela
Gerardo Ferrando Bravo
Alberto Franco Sarmiento
Agustín Galindo Morán
Juan Pablo Gómez Morín Rivera
Juan Diego Gutiérrez Cortina
Melesio Gutiérrez Pérez
Carlos Hank Rohn
Carlos Jinich Ripstein

Enrique Krauze Kleibort
Gumaro Lizárraga Martínez
Horacio Lombardo Pérez Salazar
Sergio A. López Mendoza
Javier Lozano Alarcón
Francisco Martín Moreno
Guillermo Monsiváis Galindo
Carlos Arnoldo Morales Gil
Rafael Moreno Valle Suárez
Andrés Moreno Fernández
Leonardo Nierman
Adalberto Noyola Robles
Francisco Pérez Gil Salazar
Bernardo Quintana Isaac
Gustavo Ramírez Hubard
Luis Ramos Lignan
Pablo E. Realpozo del Castillo
Luis Rebollar Corona
Gustavo Rivero Weber
Eduardo Salgado de León
Carlos Slim Helú
Guillermo Springall Caram
Fernando Solana Morales
Saturnino Suárez Reynoso
Miguel A. Thierry Patiño
Ma. Teresa Uriarte de Labastida
José Luis Valera Benito
Juan Visoso del Valle
Luis Zárate Rocha

José Areán
José Carral Escalante
José Manuel Espinosa Mendoza
Jacobo Dayan Askenazi
Theo Hernández Villalobos
Óscar Herrera
Luis Herrera de la Fuente

Benito Lasky
Luis Pérez Santoja
Carlos Miguel Prieto
Iván Rosenfeld Span
Gilberto Suárez Baz
Jorge Terrazas y de Allende
Sergio Vela

CONSEJO ARTÍSTICO

94



Carlos Slim Helú
Saturnino Suárez Fernández (†)
Agustín Strafón Arteaga
Miguel Ángel Thierry Patiño
Rubén Urbina Peña
José Urquiaga Blanco
Gilberto Valenzuela Ezquerro (†)
Juan Manuel Varela Herrera (†)

Froylán Vargas Gómez
Óscar Vega Argüelles (†)
Jorge Velazco Muños (†)
Ricardo Vidal Valles
Manuel Viejo Zubicaray
Jesús Villanueva Macías (†)
Juan Manuel Zurita Sosa

Editor
Fernando Fernández

Curador
Sergio Vela

Webmaster
José Manuel Espinosa

Coordinadora Editorial
Avín Vázquez

Coordinadora de Diseño
Lizett Pradal

Redacción
María del Rocío Álvarez

Diseñadora
Heidi Puon

Quodlibet

Academia de Música del Palacio de Minería

Quodlibet 

Revista de la Academia de Música del Palacio de Minería

Verano 2013 Año 2 Número 9

Universidad Nacional Autónoma de México

José Narro Robles
Rector

José Gonzalo Guerrero Zepeda
Director de la Facultad de Ingeniería

María Teresa Uriarte Castañeda
Coordinadora de Difusión Cultural

Gustavo Rivero Weber
Director General de Música

95



www.quodlibet .org.mx


