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La Orquesta Sinfónica de Minería y la Academia de Música del Palacio de 
Minería, que la sustenta y coordina, nacieron como aquellas sociedades 
europeas que antaño creaban y patrocinaban conjuntos musicales sólo 
por amor a la música. Obtenían donativos y organizaban conciertos por 
suscripción y fueron fundamentales para el desarrollo de la música desde 
el siglo XVIII.

ORQUESTA SINFÓNICA
DE MINERÍA

También hubo antecedentes mexicanos de esas sociedades; tal vez el más 
antiguo se originó en 1792 con el Real Seminario de Minas y después la 
Sociedad Filarmónica Mexicana en el siglo XIX. Desde las postrimerías 
del siglo XVIII se organizaban conciertos con el nombre de “Academia de 
Música” y tenían lugar en el edificio conocido como Escuela de Minas, 
hoy Palacio de Minería, en cuyo recinto lograban fama los artistas que 
participaban en esos conciertos. Sin duda, el Palacio de Minería fue el 
primer centro musical de la época.

Desde mediados del siglo XX, la Sociedad de Alumnos y la Sociedad 
Cultural de la Facultad de Ingeniería fueron las sucesoras de aquellas 
agrupaciones. En pleno siglo XX, la Facultad de Ingeniería de la UNAM 
rescató la tradición de los mineros del siglo XIX al organizar conciertos 
y actividades culturales; en 1978 auspició la creación de la Orquesta 
Sinfónica de Minería. En 1985, el Patronato se convirtió en Asociación 
Civil para asumir la responsabilidad de esta organización cultural: 
apoyar a la Universidad en una de sus funciones sustantivas y otorgar su 
generoso apoyo al ambicioso proyecto de la Academia.

Durante su trayectoria, y con el rector de la UNAM y el director de la 
Facultad de Ingeniería como presidente y vicepresidente honorarios 
respectivamente, la Academia de Música del Palacio de Minería ha 
tenido el honor de contar como presidentes de su Consejo Directivo a 
los distinguidos ingenieros y socios fundadores Javier Jiménez Espriú, 
Saturnino Suárez Fernández (†), Víctor Manuel Mahbub Matta y Carlos 
F. de la Mora Navarrete; en 2004 se sumó a esta labor el Ing. Guillermo 
Güemez García como presidente del Consejo Consultivo. A partir de 2013, 
el presidente del Consejo Directivo es el doctor Gerardo Suárez Reynoso.
Con el apoyo y la coordinación de sus Consejos, la Academia de Música del 
Palacio de Minería y la Orquesta Sinfónica de Minería ofrecen, además 
de su tradicional Temporada de verano, conciertos especiales a lo largo 
del año con una programación especial acorde con cada época, como 
conciertos infantiles y para la familia, conciertos de música mexicana y 
conciertos navideños.
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El venezolano Rodolfo Barráez se formó musicalmente en el Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela; posteriormente se 
especializó en dirección orquestal en la Escuela de Música Hanns Eisler de 
Berlín bajo la guía de Christian Ehwald y Alexander Vitlin.   

Como invitado ha dirigido las tres principales orquestas de Venezuela 
(Sinfónica Teresa Carreño, Sinfónica de Caracas y Sinfónica Simón 
Bolívar) e importantes agrupaciones mexicanas como Sinfónica de Xalapa, 
Filarmónica de Zacatecas y Sinfónica de Aguascalientes. Su repertorio 
incluye la Sinfonía núm. 10 de Shostakovich, la Sinfonía núm. 9, Desde el 
nuevo mundo, de Dvořák, la Sinfonía núm. 8 de Beethoven, la Sinfonía núm. 
5 de Mahler, la ópera La urraca ladrona de Rossini y la opereta El murciélago 
de J. Strauss. 

Entre sus premios destaca el haber ganado en México la edición 2018 del 
Concurso Internacional de Dirección Orquestal OFUNAM (antiguamente 
llamado Eduardo Mata). En 2016, a los 22 años, fue el único latinoamericano 
entre los 14 seleccionados para participar en el Concurso Internacional de 
Dirección Orquestal Gustav Mahler en Bamberg. 

RODOLFO BARRÁEZ
Director huésped

La soprano mexicana Anabel de la Mora ha sido solista de importantes 
orquestas mexicanas (Del Teatro de Bellas Artes, Sinfónica Juvenil 
Universitaria, Filarmónica de Jalisco y Sinfónica del Estado de México) 
bajo la batuta de directores como Guido Maria Guida, Jan Latham-
Koenig, Avi Ostrowsky, Marco Parisotto, Massimo Quarta y Juan 
Carlos Lomónaco. Su repertorio incluye los roles de Eurídice en Orfeo y 
Eurídice (Gluck), Gilda en Rigoletto (Verdi), Adela en El murciélago (J. 
Strauss) y Adina en El elíxir de amor (Donizetti), la Sinfonía núm. 4 de 
Mahler y Un réquiem alemán de Brahms.

Recientemente hizo su debut internacional en el Teatro Sucre de Quito, 
Ecuador, como Reina de la noche en la ópera La flauta mágica de Mozart. 
Entre sus reconocimientos destacan primeros lugares en los concursos 
Irma González (2012) y Carlo Morelli (2010), tercer lugar en el Concurso 
Sonora Internacional Francisco Araiza (2017) y haber sido semifinalista 
en la edición 2016 del Concurso Internacional Operalia. 

ANABEL DE LA MORA
Soprano
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El tenor mexicano Andrés Carrillo estudió la licenciatura de Canto en la 
Escuela Superior de Mazatlán, Sinaloa, y se especializó bajo la guía de la 
mezzosoprano Martha Félix y el director Enrique Patrón de Rueda. 

Su repertorio operístico incluye los roles de Alfredo (La traviata de 
Verdi), Nemorino (El elíxir de amor de Donizetti), Oronte (Alcina de 
Händel), Pinkerton (Madama Butterfly de Puccini) y Danilo (La viuda 
alegre de Lehár). 

Cantó el papel de Raffaele durante el estreno mexicano de la ópera Stiffelio 
de Verdi en el Palacio de Bellas Artes y ha sido solista de importantes 
orquestas mexicanas, como la OFUNAM, Sinfónica de San Luis Potosí, 
Sinfónica Sinaloa de las Artes y Sinfónica de Jalisco. 

Entre sus galardones destacan el tercer lugar en el Concurso Nacional 
de Canto Carlo Morelli (edición 2011), segundo lugar y premio Plácido 
Domingo en el Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2011 y 
semifinalista del Concurso Internacional de Canto Neue Stimmen (edición 
2013), en Alemania.

ANDRÉS CARRILLO
Tenor

El barítono mexicano Daniel Cerón estudió la carrera de Música en la 
Universidad Veracruzana, donde se especializó en contrabajo y canto.  
Su repertorio operístico incluye los roles de Enrico (La isla deshabitada 
de Haydn), Escamillo (Carmen de Bizet), Dr. Malatesta (Don Pasquale de 
Donizetti) y Colás (Bastián y Bastiana de Mozart); de su repertorio sinfónico 
destacan Oratorio de Navidad de Saint-Saëns, Misa solemne a Santa Cecilia 
de Gounod, Romancero gitano de Castelnuovo-Tedesco, Magnificat de Bach 
y Sinfonía núm. 9 de Beethoven. 

Debutó en el Palacio de Bellas Artes (2016) con el ciclo Canciones de un 
compañero de viaje de Mahler con José Miramontes Zapata al frente de la 
Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, agrupación de la que es fundador. 

En 2018 publicó el álbum Entre tango, bolero y danzón (Universidad Autónoma 
de Zacatecas) al lado del cuarteto Fiatte Ssira. Entre sus galardones destacan 
el primer lugar del XX Concurso de Canto Lírico Ciudad de Trujillo, en Perú, 
y una mención de honor en el Primer Concurso Internacional de Canto 
Linus Lerner. Actualmente es beneficiario del Estudio de la Ópera de Bellas 
Artes, INBA/FONCA.

DANIEL CERÓN
Barítono
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El director mexicano Óscar Herrera cursó en la UNAM la carrera de 
Ingeniería en Computación y estudió Composición en la Escuela Nacional 
de Música (ENM) con el maestro José Antonio Ávila. Se especializó en 
dirección de coros y orquestas bajo la guía de Cecilia Velázquez, Néstor 
Andrenacci, María Felicia Pérez y Linus Lerner.

Desde 2009 es director de la Orquesta de Cámara de Minería y coordinador 
de coros de la Orquesta Sinfónica de Minería. Es fundador y director de 
los coros Ars Iovialis, Alquimistas, Aliis Vivere y del ensamble vocal 
Cantus Providentiae

Colabora en la división de Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, donde imparte pláticas de apreciación 
musical, como la conferencia Música, autómatas celulares e inteligencia 
artificial (2005), en la que explora las posibilidades de las computadoras 
para componer música. Desde 1998 es organista y cantor en la capilla de la 
Divina Providencia de la Plaza Cuicuilco-Inbursa.

ÓSCAR HERRERA
Coordinador de coros

El Coral Ars Iovialis (arte juvenil, en latín) fue fundado en 1990 por el 
maestro Óscar Herrera y está integrado principalmente por alumnos 
y maestros de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Se ha presentado 
con importantes orquestas mexicanas, como Sinfónica de Minería, 
Filarmónica de la Ciudad de México y Filarmónica de las Artes; su 
repertorio incluye Gran sinfonía fúnebre y triunfal de Berlioz, Misa de la 
coronación de Mozart, Sinfonía núm. 8 de Mahler y la cantata Carmina 
Burana de Orff. Entre sus búsquedas artísticas destaca un interés por 
interpretar música coral mexicana, como la cantata La visión de los 
vencidos de Manuel Enríquez, la Misa de Gloria de Amelia Cristina 
Guízar y Los caminos de la tempestad y de los himnos, para rapero, coro 
mixto y orquesta sinfónica, de Sergio Cárdenas.

CORAL ARS IOVIALIS
Coro de la Facultad de Ingeniería
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El coro Aliis Vivere (vivir para los demás, en latín) fue fundado en 2018 
y se presentó por primera vez con la Orquesta de Minería (OSM) en la 
Sala Nezahualcóyotl durante un concierto celebrado en octubre con 
motivo del Día del Maestro. Su creación proviene del interés musical que 
han mostrado los alumnos de la Facultad de Medicina por los diversos 
conciertos didácticos que la OSM ha presentado desde 2014 en diversas 
escuelas y facultades de la UNAM.

ALIIS VIVERE
Coro de la Facultad de Medicina 

El Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería es una agrupación profesional 
que colabora con la OSM en grandes obras que incluyen conjuntos vocales 
importantes. Muchas partituras del repertorio coral-orquestal estándar 
requieren necesariamente agrupaciones corales grandes. Su repertorio 
incluye la Novena sinfonía de Beethoven, la cantata Alexander Nevsky 
de Prokofiev, Requiem de Verdi, Mesías de Händel, Un réquiem alemán de 
Brahms, la Obertura solemne 1812 de Chaikovski y el aria Nessun dorma 
de la ópera Turandot de Puccini. Los cantantes que conforman el Coro de 
la Orquesta Sinfónica de Minería provienen de diferentes agrupaciones 
profesionales y son reunidos para colaborar en proyectos específicos 
de la Academia de Música del Palacio de Minería. La selección de los 
participantes del Coro de la OSM está basada en el reconocimiento a la 
calidad y profesionalismo de cada cantante.

Este proyecto, concebido para cultivar el arte en las comunidades 
más vulnerables de nuestra ciudad, se inició en 2000 por impulso de 
Manuel Zubillaga. 

A cargo de Carlos Alberto Vázquez Fuentes, su director desde 2004, el coro 
se ha presentado en los principales recintos religiosos y musicales de 
México, y en los festivales internacionales América Cantat IV-V (México, 
2004; Cuba, 2007), COREARTE V (Barcelona, España; 2011), Children of the 
World in Harmony Youth Choir & Dance Festivals (Petoskey, Michigan, 
EUA; 2014) y Romano Picutti (2006, 2007 y 2015; Morelia, México). Además 
ha participado en seminarios, talleres, simposios y festivales corales 

CORO DE LA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE MINERÍA

GRUPO CORAL ÁGAPE
Coro de niños y jóvenes

(Antes Grupo Coral Cáritas)

El coro Alquimistas de la Facultad de Química, fundado en 2015, se ha 
presentado con la Orquesta Sinfónica de Minería en importantes foros de 
la Ciudad de México, como el Auditorio Nacional, la Sala Nezahualcóyotl, 
el Auditorio Blas Galindo y la Sala Ollin Yoliztli. Su repertorio incluye el 
Requiem de Verdi, la Novena sinfonía de Beethoven, la cantata Carmina 
Burana de Orff y el Gloria de Vivaldi. Entre sus actividades destacan 
los conciertos didácticos que ofreció en 2016 en el reclusorio femenil de 
Santa Martha Acatitla. Su creación proviene del interés musical que 
han mostrado los alumnos de la Facultad de Química por los diversos 
conciertos didácticos que la OSM ha presentado desde 2014 en diversas 
escuelas y facultades de la UNAM.

ALQUIMISTAS
Coro de la Facultad de Química 
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NOTAS AL PROGRAMA

José Pablo Moncayo (1912-1958)
Huapango

Según la fuente que uno consulte, huapango es una corrupción de la palabra 
fandango, o un término proveniente de la lengua náhuatl que quiere decir 
“lugar donde se coloca la madera”, o sea, la tarima para el baile, o es una 
contracción de las palabras Huasteca y Pango, siendo éste el nombre 
alternativo del río Pánuco, o es el equivalente del llamado son jarocho, o un 
aire popular en décimas rimadas, o un tipo de canción popular mexicana que 
existe en dos variedades, el huapango jarocho y el huapango ranchero. En 
realidad, y aunque el asunto parezca muy complejo, todas estas definiciones 
tienen algo de útil para acercarnos a la esencia del huapango. Y este 
acercamiento no deja de ser interesante, necesario quizá, si consideramos 
que el Huapango de José Pablo Moncayo (1912-1958) es la obra musical más 
notoria de México. Para esta espléndida, brillante, siempre luminosa obra 
orquestal, Moncayo elaboró y transformó los temas de tres huapangos 
alvaradeños, citados en una nota por el musicólogo Otto Mayer-Serra: El 
siquisirí, El balajú y El gavilancito. Ante la posibilidad (también fascinante) 
de escuchar estos sones en sus versiones originales, uno puede darse cuenta 
de que Moncayo hizo mucho más que citar textualmente los huapangos. De 
hecho, su trabajo de elaboración es muy rico y variado, y el detalle más claro 
de su apego a la forma original del son jarocho está presente en la sección 
final de la obra, cuando la trompeta y el trombón dialogan retadoramente, 
cual si fueran dos copleros alvaradeños. La diferencia fundamental es que 
la trompeta y el trombón, en vez de intercambiar sutiles insultos y otras 
cuestiones de doble y hasta triple sentido, intercambian brillantes frases 
musicales. Por cierto, además de los tres sones citados por Mayer-Serra, 
es posible detectar en el Huapango de Moncayo la presencia fugaz de 
fragmentos de algunos otros, en particular de El pájaro cu.

Para volver al huapango como forma musical popular, cabe la aclaración 
de que, en su forma típica a la usanza veracruzana, suele acompañarse por 
lo general con requinto, arpa, guitarra y, en ocasiones, violín y jarana. Una 
audición atenta del Huapango de Moncayo nos permitirá descubrir que el 
compositor tapatío logró, con particular elegancia y efectividad, transportar 
a la orquesta algunos de los sonidos del conjunto instrumental típico del 
huapango. A este respecto cabe mencionar, por ejemplo, el interludio 
protagonizado por el arpa hacia la mitad de la obra, o los episodios en 
los que los violines acompañan como pequeñas jaranas, rasgueados y no 
frotados. Blas Galindo (1910-1993), colega y coterráneo de Moncayo, decía 

realizados en las ciudades de México, Córdoba, Morelia, Chihuahua, 
Puebla, León, Mazatlán, Cuernavaca y Colima. En 2005 estrenó las obras 
ganadoras del Concurso Nacional de Composición Coral Infantil y ganó la 
beca de la convocatoria Artes por todas partes de la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México.

Ha formado parte de las temporadas de orquestas como la Sinfónica de 
Minería, Filarmónica de la Ciudad de México y Sinfónica Infantil de 
México. Participó en el estrenó en México de la ópera La mujer sin sombra 
de Richard Strauss con la Compañía Nacional de Ópera en el Palacio 
de Bellas Arte, y en el estreno mundial de la obra  para coro de niños y 
orquesta El mundo de los gatos con la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez.

En enero de 2013 participó en el concierto de gala por los 35 años de la 
Orquesta Sinfónica de Minería en el Auditorio Nacional.

Ana Luisa Barajas Parra
Asistente general

Carlos Alberto Vázquez Fuentes
Director artístico
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esto sobre el compositor y su Huapango:

La inmensa (y bien merecida) fama y popularidad de que goza el Huapango 
de Moncayo puede verse como un fenómeno que tiene aspectos positivos y 
facetas negativas. Un breve inventario al respecto puede contener, entre 
otras, estas observaciones:

1.- El impacto enorme del Huapango en nuestro medio musical, tanto en el 
ámbito de su ejecución frecuente como en el de la percepción del público, 
ha ocasionado que el resto de la producción de Moncayo (muy estimable, 
por cierto) haya sido relegada a un olvido inmerecido. Entre los miles de 
melómanos que no pierden oportunidad de escuchar el Huapango una y otra 
vez, ¿cuántos conocen Bosques, Cumbres, Tierra de temporal, las Tres piezas 
para orquesta, la Sinfonía o la Sinfonietta, para mencionar únicamente el 
rubro de su música orquestal?

2.- Con cierta justificación, el Huapango de Moncayo ha sido transcrito, 
arreglado y transformado en numerosas ocasiones, convirtiéndose en una 
pieza que aparece con ubicuidad bajo múltiples disfraces sonoros. Si por 
una parte ello ayuda a la mayor difusión de esta luminosa obra cuando se 
carece de una orquesta sinfónica, lo cierto es que algunas de esas versiones 
le hacen más daño que bien a la partitura del compositor jalisciense. Una 
buena transcripción para acordeón, por ejemplo, resulta más coherente y 
satisfactoria que un mal intento de arreglar el Huapango para cuarteto de 
guitarras amplificadas y gran órgano.

3.- Muchos melómanos suponen que el Huapango de Moncayo, especie de 
segundo himno nacional mexicano, debiera ser materia perfectamente 
conocida para nuestros músicos. Por desgracia, suele ocurrir lo contrario, 
y no es infrecuente enfrentarse a malas ejecuciones de esta obra, causadas 
por aproximaciones rutinarias y descuidadas por parte de orquestas 
y directores que creyendo que conocen el material a la perfección lo 
interpretan con desgano y soberbia singulares.

Moncayo no es un compositor nacionalista. El Huapango, 
su obra más divulgada, constituye un caso aislado en su 
producción. Trátase, en rigor, de un arreglo brillante y 
afortunado de sones veracruzanos. En sus restantes obras, 
que no son de procedencia folclórica, se advierten, sin 
embargo, ciertos elementos mexicanos, los cuales imprimen 
un carácter peculiar a la música de este autor. Es, sin 
duda, un mexicanismo elevado a una categoría universal. 
Moncayo maneja los recursos del arte de orquestar con 
seguridad de maestro”.

4.- Una de las consecuencias más negativas de la gran popularidad del 
Huapango está en el hecho de que casi inmediatamente después de su 
estreno, esta rica obra comenzó a ser usada (y abusada) como fondo 
musical para toda clase de propaganda oficialista y gubernamental, así 
como en numerosos productos audiovisuales comerciales, promocionales 
y turísticos de intención “nacional” o “mexicanista”, con el consiguiente 
efecto de “abaratamiento por hartazgo”. Debiera quedar prohibido por ley 
volver a utilizar el Huapango para musicalizar películas, documentales, 
comerciales y similares, en el entendido de que el abuso perjudica la salud... 
de la partitura.

El Huapango, noble obra que ha resistido todos estos abusos y vejaciones 
a lo largo del tiempo, se estrenó el 15 de agosto de 1941, con la Orquesta 
Sinfónica de México dirigida por Carlos Chávez. Pocos son los melómanos 
que saben, por cierto, que diez años antes, en 1931, el compositor mexicano 
José Pomar (1880-1961) escribió su propio Huapango para orquesta, obra 
por demás muy interesante.

1

4

2

3

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)
Obertura solemne 1812, Op. 49

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 Jérôme 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; 
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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 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 futbol 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.

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 Nikolái 
Rubinstein (1835-1881), Chaikovski 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 folclóricas 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 Chaikovski se 
puede mencionar la Sinfonía núm. 3, 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 Schöenberg (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 Chaikovski. Ello 
pudiera deberse, en parte, al hecho de que el ex-emperador murió 60 años 
antes de su estreno.

Carl Orff (1895-1982)
Carmina Burana

          I.     Fortuna imperatrix mundi 
          II.   Primo vere. Uf dem Anger 
          III. In taberna
          IV. Cour d’amours 
          V.   Blanzifor et Helena 
          VI.  Fortuna imperatrix mundi

Es incuestionable el hecho de que Carmina Burana (1937) es una de las 
obras más populares del repertorio musical del siglo XX; lo prueban sus 
frecuentes apariciones en los programas sinfónicos y las más de treinta 
grabaciones que de la obra existen. Su popularidad, sin embargo, no le resta 
a Carmina Burana lo que de contradictorio y hasta cierto punto misterioso 
tiene. Por ejemplo, pocos melómanos sabrían en qué genero catalogar a esta 
obra de Orff. Algunos textos la definen como una cantata dramática, otros 
como una cantata escénica, otros más como un oratorio escénico. El propio 
Orff, fiel a la inspiración latina de la obra, ofrece una clara pista al respecto. 
Carmina Burana es, ni más ni menos, cantiones profanae cantoribus et 
choribus cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis. 
Es decir, canciones profanas para ser cantadas por cantantes y coro con 
acompañamiento de instrumentos e imágenes.

Quienes están acostumbrados a la versión de concierto de Carmina Burana 
se preguntan cuáles son las posibilidades escénicas de estos textos; una de 
las muchas alternativas que pueden citarse como referencia es la estupenda 
versión teatral y cinematográfica de Jean-Pierre Ponelle. Para quien 
escucha por vez primera Carmina Burana, o para quien solicita mayor 
información al respecto de una obra favorita, puede hacerse una rápida 
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exploración de la obra en cuatro breves secciones:

111La historia. Hacia el siglo XII se había definido en Europa una 
especie muy particular de clérigo: el llamado monje itinerante, estudioso 
vagabundo o goliardo. Este último nombre tiene dos orígenes posibles: uno, 
seguramente apócrifo, se refiere a los seguidores de un tal Golias, hombre 
muy letrado pero dado a la gula y la crápula; el otro, más verosímil, remite 
a una derivación de la palabra gula en francés antiguo. Sea cual fuere el 
origen etimológico del término, el caso es que estos monjes goliardos de la 
Edad Media eran personajes bastante divertidos y muy dados a los placeres 
de la carne: dormían en los hornos, se exhibían desnudos en público, 
frecuentaban las tabernas, los garitos y los prostíbulos y conseguían su 
comida de manera casi siempre ilegal o, por lo menos, tramposa. Eran 
chocarreros, maledicentes, blasfemos, aduladores que se profesaban 
clérigos para escarnio del clero. Como era de esperarse, la Iglesia los 
denunció y los anatematizó a través de rigurosos textos nacidos en diversos 
concilios: Rouen 1231, Salzburgo 1291, etc. Los goliardos, hombres al fin 
y al cabo cultivados y estudiosos, dejaron a la posteridad una fascinante 
colección de sus escritos, que en su propio tiempo fueron conocidos como 
canciones injuriosas.

111Los textos. Carl Orff usó como fuente textual para esta obra algunos de 
los manuscritos antiguos hallados en el monasterio benedictino de Beuren, 
en Baviera. Los textos mismos, escritos básicamente en latín y sazonados 
aquí y allá con fragmentos de francés y alemán antiguos, celebran 
principalmente la naturaleza, la música, el vino, la comida y el amor carnal. 
Las canciones seleccionadas por Orff muestran una notable atención a 
los patrones métricos, y los textos están llenos de ironía, sensualidad y 
fatalismo. El propio Orff afirmó lo siguiente:

111La música. Se dice que Carl Orff fue un pionero de la música minimalista 
muchos años antes de que tal término fuera acuñado. Las características 
principales de su estilo son particularmente evidentes en Carmina 
Burana y en las otras dos obras que completan la trilogía denominada 

Triunfos, que son Catulli Carmina (1943) y El triunfo de Afrodita (1953): 
declamación musical primitiva, un tejido percusivo particularmente 
marcado, un mínimo de armonía y la ausencia casi total de contrapunto. 
Este primitivismo musical (que ha sido considerado como una reacción 
anti-intelectual de Orff) tiene en Carmina Burana uno de sus aspectos más 
interesantes: las irregularidades rítmicas que el compositor ha construido 
a partir de la expansión y contracción de los patrones métricos originales 
dan a esta obra un impulso motor muy atractivo.

Y aquellos que hayan leído la biografía de Carl Orff encontrarán en Carmina 
Burana ciertos elementos melódicos y de orquestación que pueden llegar a 
justificar un párrafo que dice que “Carl Orff y Werner Egk heredaron los 
ideales románticos de Richard Strauss y al mismo tiempo iniciaron una 
reacción radical en contra de esos mismos ideales.”

111La política. En un texto más o menos reciente de crítica de arte, 
un ensayista afirmaba que “Carmina Burana es, obviamente, música 
fascista”, en el contexto de su uso en la pista sonora de la película Saló o 
los ciento veinte días de Sodoma (1975) de Pier Paolo Pasolini. Tratándose de 
un adjetivo tan agresivo como éste, quizá sería más prudente afirmar, en 
todo caso, que Carl Orff fue fascista. Aún hoy se sigue debatiendo la postura 
ideológica de Orff frente al nazismo, y en esa discusión se le han adjudicado 
posiciones diversas, desde la tolerancia cómplice hasta la participación 
activa, pasando por lo que algunos califican de oposición disfrazada, citando 
como prueba su obra escénica La astuta, en la que Orff parece denunciar 
con cierta sutileza las trampas del totalitarismo.

Sea como fuere, a la larga el mismo Orff se vio tocado tangencialmente por 
rasgos de conducta fascista en su contra: existen algunas grabaciones de 
sus Catulli Carmina en las que se ha censurado la traducción del latín de los 
versos eróticos de Cátulo y Lesbia.

Epílogo: Muchos de los datos que contiene esta nota referentes a los textos 
de los monjes goliardos se deben al magnífico prólogo de Carlos Yarza a la 
edición que la casa Seix Barral publicó en 1978 de las Carmina Burana, texto 
que se recomienda ampliamente a todos aquellos interesados en acercarse, 
por una vía alterna, a la música de Orff y al origen de sus textos.

Postludio: Una de las muchas muestras que hay de la fascinación que 
sigue causando Carmina Burana aun en los ámbitos menos esperados 
es la existencia de un cedé que contiene una versión rockera de la obra, 
realizada originalmente en 1983 por Ray Manzarek, quien fuera tecladista 
del formidable grupo The Doors, en la que participan algunos miembros 
del Ensamble Philip Glass. Por otro lado, también es interesante el hecho 
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Comencé un proceso de búsqueda y selección, de 
descubrimiento y rechazo, hasta que ciertas piezas 
particulares emergieron de la masa. Después de lecturas 
repetidas, destacaron ciertos versos al interior de los poemas 
de múltiples estrofas, conduciendo a nuevas implicaciones. 
De esta manera, pronto quedó definida la composición textual 
de la cantata escénica. Lo que me impresionó más fueron los 
potentes ritmos, así como la expresividad de esta creación y, 
de manera importante, la musicalidad llena de vocales y esa 
cualidad compacta, única, del idioma latín.

4
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de que en años recientes han proliferado las grabaciones de las versiones 
“originales” (es decir, con estilo e instrumentación medievales) de las 
canciones del monasterio benedictino de Beuren. Vale mucho la pena 
escucharlas, sobre todo para tener una idea aproximada de cómo pudieron 
haber sonado estas divertidas canciones injuriosas en la época en que 
fueron creadas por los goliardos.

Juan Arturo Brennan
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