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TESIS

¿Determina la ideología del artista la calidad de su 
obra? Esta ferviente discusión histórica es retomada 
por Jacobo Dayán al hablar sobre el vínculo Richard 
Strauss con el nazismo. Los matices de este episodio en 
la vida de Strauss muestran a un hombre decidido y fiel 
a sí mismo.

El artista, en ocasiones, pretende ir más allá de la función tradicional creativa y 
busca influir en la opinión pública o dar voz a inquietudes personales de índole 
ética o intelectual. Así, el arte y la vida –misma de sus grandes referentes– son 
muy importantes como sostén para gobiernos, como símbolo de resistencia e 
incluso como reflejo del sentir de la población. La fuerza e influencia que tiene 
el arte y la postura que toman sus grandes exponentes es tan relevante que los 
regímenes totalitarios han pretendido controlar la creatividad y dirigirla a sus 
propios intereses, al mismo tiempo que silencian toda oposición. 

Mucho se ha discutido sobre la vida y las ideas de grandes artistas: que si 
contrastan con los valores de nuestro tiempo, que si no fueron congruentes, 
que su universo moral era “así o asá”. En el mundo de la música, sin duda, 
el antisemitismo de Richard Wagner es el caso emblemático. Estos análisis 
ayudan a comprender más la vida del artista pero no tienen ningún valor para 
calificar o disfrutar su obra, salvo contadas excepciones.

La pintura no puede detener una bala pero puede detener  
que una bala sea disparada”.
Pablo Picasso
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Los grandes personajes del arte y la cultura son referentes sociales y sobretodo 
lo son en momentos críticos. Es bajo esta premisa que resulta importante 
analizar el papel que han desempeñado grandes compositores, en este caso, 
Richard Strauss durante los complejos años de la República de Weimar y los 
oscuros años del Nazismo.

El contexto

De izquierda a derecha, Richard Strauss, Heinz Drewes y Joseph Goebbels.  
Berlín, 1930.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania se vio obligada a firmar 
el Tratado de Versalles en el que se le imponían, entre otras, severas 

compensaciones económicas y pérdida territorial. Finalizaba la monarquía y, 
de manera tardía, Alemania instauraba una República. La constante, salvo un 
breve periodo, de la vida republicana alemana fue la inestabilidad política, la 
violencia, la pobreza, el desempleo y una enorme inflación. En este contexto, 
Strauss estrena sus óperas La mujer sin sombra (1919), en la que reivindica 
a la monarquía, y la comedia burguesa Intermezzo (1924). Más allá de la 
gran calidad de las obras, la decisión de presentar estas obras refleja la gran 
distancia que guardaba el compositor con la realidad y el sufrimiento social. 
Strauss le hablaba a un mundo ya desaparecido, el gran referente de la música 
alemana no hizo suyas las necesidades y graves carencias del pueblo alemán. 

La convulsa República tuvo su fin el 30 de enero de 1933 con el ascenso del 
Partido Nazi al poder. Su líder, Adolf Hitler, jamás ocultó su programa e 
ideología que había ya plasmado en el libro Mi lucha casi una década atrás.

Su lenguaje musical, que alcanzó enormes alturas con sus óperas Salomé y 
Elektra a principios del siglo xx, marcaba la vanguardia musical junto con 
otros compositores como Stravinsky y Schoenberg, ahora se anclaba muy 
atrás, en un mundo desaparecido, en una tradición caduca, en una realidad 
distinta, en referentes que dolían, en temáticas que agredían al gran proyecto 
republicano.

Tan clara era la amenaza que el exilio de artistas y pensadores alemanes 
comenzó de inmediato y de manera masiva. Por distintos motivos y en pocos 
meses, escapan del dominio alemán: Theodor Adorno, Hannah Arendt, 
Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Albert Einstein, Hanns 
Eisler, Lion Feuchtwanger, Erich Fromm, Walter Gropius, George Grosz, 
Max Horkheimer, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Otto Klemperer, Oskar 
Kokoschka, Siegfried Kracauer, Fritz Lang, Thomas Mann, Herbert Marcuse, 
Erich Maria Remarque, Joseph Roth, Arnold Schönberg, Erwin Schrödinger, 
Bruno Walter y Kurt Weill, sólo por mencionar algunos.

Mientras la preocupación de la gran mayoría de los referentes culturales 
y artísticos alemanes se manifestaba, Strauss comentaba sobre la llegada 
al poder de Hitler: “Gracias a Dios, por fin un canciller del Reich que se 
interesa por el arte”. Mientras unos se preocupan por el futuro de su país y 
sus conciudadanos, él dejaba en claro sus prioridades. Nada que agregar.

La necesidad, interés, temor o afinidad lo llevó junto con otros personajes 
importantes a aceptar cargos dentro del nuevo gobierno: Richard Strauss es 
nombrado presidente de la Cámara de Música del Reich, Carl Jung de la 
Sociedad Alemana Médica de Psicoterapia , Johannes Stark de la Fundación 
Alemana para la Investigación Científica y Martin Heidegger rector de la 
Universidad de Friburgo.

Uno no puede ponerse 
del lado de quienes 

hacen la historia, sino 
al servicio de quienes la 

padecen”.
Albert Camus

Richard Strauss 
fue nombrado 

presidente  
de la Cámara de 
Música del Reich
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TESIS

Si cerrar un ojo no fue suficiente, y todavía en 1933, Strauss, cerca de los 70 
años y sin necesidad de comprobar su calidad ni buscar acomodo, firmó una 
denuncia contra Thomas Mann. Mann fue un abierto opositor al régimen, 
sustituyó en Bayreuth a Toscanini, quien a su vez canceló como protesta y 
remplazó al “racialmente inaceptable” Bruno Walter en Berlín. Por otro lado 
y como parte de las grandes inconsistencias de un temeroso Strauss, se negó 
a participar en la “arianización”, eliminación de judíos de la vida musical, 
y se opuso a erradicar la música de compositores judíos como Mahler y 
Mendelssohn.

Los contrastes

Los actores Didier Sandre (Stefan Zweig) y Michel Aumont (Richard Strauss)  
en la obra teatral Colaboración del escritor sudafricano Ronald Harwood, 2013. 

Ya para 1935, año de la promulgación de las Leyes de Nuremberg que 
llevaban al marco legal las teorías raciales, Strauss logró que se modificara la 
Ley de Derechos de Autor otorgando mayor protección a los compositores. 
En un país con profunda violencia y segregación ¿esto es lo que preocupaba 
a Strauss? Ese mismo año tuvo que renunciar a la presidencia de la Cámara 
debido a que la Gestapo interceptó una carta suya enviada a Stefan Zweig, 
su libretista, en la que criticaba al régimen. Es hasta este momento que 
Strauss escribe (texto privado): “Considero la campaña de difamación de los 
judíos de Streicher y Goebbels una vergüenza para el honor alemán, una 
muestra de incapacidad, el arma más vil de la mediocridad carente de talento 
y perezosa contra una naturaleza espiritual más elevada y un talento mayor”. 

Es complejo entender pero tiempo después Strauss escribe a Hitler: “Usted 
es el gran diseñador del conjunto de la vida alemana”. Sin embargo, Strauss 
es declarado persona non grata y comienzan a cancelar representaciones de 
sus obras.

Ese mismo año [Strauss] tuvo que renunciar  
a la presidencia de la Cámara  

debido a que la Gestapo interceptó una carta 
suya enviada a Stefan Zweig, su libretista,  

en la que criticaba al régimen

Continuando con los profundos contrastes de su vida, trata de congraciarse 
y acepta la oferta del Comité Olímpico y compone el himno para la justa 
deportiva que se celebró en Berlín en 1936. Por otro lado, en 1938, meses 
antes de la Noche de los Cristales Rotos, estrena Friedenstag (Día de paz), 
ópera antibélica. Pero en 1939, en conferencia de prensa con Goebbels, 
Strauss declara: “Tengo esperanza de que el arte alemán pueda prosperar 
eternamente bajo la protección del Tercer Reich” y en 1940 acepta una oferta 
del gobierno japonés y compone Japanische Festmusik intentando con esto 
que Tokio interceda por su familia ante el gobierno alemán.

Richard Strauss conduciendo el himno que compuso para los Juegos Olímpicos 
de 1936 en Berlín.

Los temores de Strauss no eran infundados, Alice, su nuera, era judía. De 
hecho, en 1942 la abuela de Alice es deportada a Theresienstadt. Strauss fue 
hasta el campo de concentración para intentar liberarla y no lo logró. 
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Con la Segunda Guerra Mundial a tope, Strauss estrena su última ópera, 
Capriccio (1941). Esta ópera plantea el dilema de qué sería más importante si 
la música o la poesía. ¡Gran dilema para esos años! El compromiso de Strauss 
con su tiempo es vergonzoso, patético, cobarde, cuando menos miope. Y más 
lo es, comparado con la inmensa mayoría de sus colegas que se mantuvieron 
firmes o que dieron su lucha desde el exilio.

Cartel de Capriccio en el Metropolitan de Nueva York 

Richard Strauss sobrevivió al Tercer Reich, su cercanía, respaldo y apoyo al régimen 
se debió a intereses personales y no a una identificación ideológica. Su música y 
temáticas abordadas corresponden a un mundo que ya había desaparecido y el 

mundo que emergía requería otro tratamiento, no era cualquier mundo. En su 
caso la separación entre resistencia, colaboración e indiferencia es muy delgada. 

En sus propias palabras, la frase que puede explicar a Richard Strauss es:

… Todos me pueden dar la espalda. Simplemente me sentaré  
aquí en Garmisch a componer; todo lo demás me es irrelevante”.

Jacobo Dayán Azkenazi ha realizado labores docentes  
y de difusión cultural. Es conferencista, analista y coordinador  
de mesas de diálogo sobre temas históricos, políticos  
y de derechos humanos. Es también colaborador en diversas 
publicaciones. De 2007 a 2013 fue Director de contenidos  
del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.
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En nuestro país, y todavía hasta finales  
del siglo XX, el interés por la música antigua  
y la interpretación histórica se había limitado 
a instrumentos que no existen en la orquesta 

sinfónica tradicional, debido al recelo hacia esta 
corriente derivado de ideas malentendidas  

y preconcebidas por los músicos tradicionales

Para 1950, se buscaba interpretar prácticamente todo el repertorio orquestal 
de los siglos xviii a xx con los instrumentos y en el estilo del siglo xx, en 
el entendido de que se había alcanzado un grado evolutivo superior en 
construcción de instrumentos, técnica y sonoridad. Sin embargo, hubo 
en Europa una pequeña generación de músicos que observaron que, no 
solamente los instrumentos, sino también el lenguaje con que se interpretaba 
el repertorio barroco y clásico, no eran congruentes con la música que se 
tocaba de compositores como Bach, Händel, Mozart o Monteverdi. De esta 
manera surgió la corriente de interpretación con “instrumentos originales”, 
que dio lugar al rescate y restauración de instrumentos de los siglos xvii y 
xviii, al redescubrimiento de repertorios olvidados y a una profundización 
filológica en los tratados e iconografías de la época que, por medio de una 
larga experimentación, derivaron en una escuela de interpretación que hoy, 
medio siglo más tarde, se conoce como “históricamente informada”. Ésta no 
pretende, como en un utópico principio, recrear sonidos e interpretaciones 
de siglos pasados, sino interpretar y revivir todo repertorio pasado según las 
conveniencias específicas acordes a cada uno en cuanto a instrumentario, 
lenguaje, tempo, estilo y afinación.

Nature morte au violon del pintor Jean-Baptiste Oudry (primera mitad del siglo xviii). 
Actualmente se exhibe en el Museo del Louvre.

¿Es el arte un lazo que une el pasado con el presente? 
¿Una carta de reconciliación entre naciones? Darío 
Moreno ofrece un bosquejo sobre cómo la música 
barroca y antigua renacen entre la vanguardia, cómo 
este género casi antepasado lucha por germinar en medio 
de una posmodernidad atropellante a través de nuevas 
generaciones en méxico y el mundo.

por Darío Moreno

La ejecución con 
criterios historicistas 
de la música antigua 
y barroca en México
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Así, existe hoy en Europa una escuela sólida en la enseñanza y práctica 
de instrumentos históricos que ha permitido un desarrollo musical de 
especialización sin precedentes en la historia de la música. En nuestro país, 
y todavía hasta finales del siglo xx, el interés por la música antigua y la 
interpretación histórica se había limitado a instrumentos que no existen en la 
orquesta sinfónica tradicional, debido al recelo hacia esta corriente derivado 
de ideas malentendidas y preconcebidas por los músicos tradicionales, tanto 
en México como en Europa al momento del surgimiento del movimiento: era 
mal visto que un violinista de sólida formación técnica “retrocediera” a utilizar 
un violín del siglo xvii, con cuerdas de tripa en vez de metal, repensando 
totalmente su manera de tocar y abordando los repertorios correspondientes 
en un estilo completamente distinto, por no hablar de lo absurdo que 
parecía interpretar obras “menores” de compositores desconocidos que no 
se comparaban en calidad a las grandes obras maestras de los compositores 
de toda la vida. Así, existen maestros, instrumentos, carreras y estudiantes 
para la flauta de pico, la viola da gamba, el clavecín y el órgano; pero esto 
no ocurre con el violín, la viola, el chelo, el contrabajo, el oboe, la flauta 
transversa, el fagot o los metales: un largo camino por recorrer.

La búsqueda en México

Después de haber estudiado en Europa, la maestra clavecinista Luisa Durón 
(1939) regresó a México donde ha formado a generaciones de músicos que, 
por regla general, dan continuidad a sus estudios en otros países, ya sea para 
permanecer allá o para regresar y emprender carreras como solistas. 

Imagen del sitio oficial  
de La Petite Bande
www.lapetitebande.be

Una situación similar ocurre con los flautistas de pico, en cuya escuela, 
iniciada por la maestra María Diez-Canedo y el maestro Horacio Franco, se 
han dado a conocer compositores, obras y estilos de la música antigua que, 
amén de la proliferación de flautistas que se vive en el panorama actual (y no 
solamente en México, pues se trata de una tendencia general), han permitido 
despertar el interés de otros instrumentistas por esta música, cuerdistas entre 
ellos. De tal manera que, a partir de inicios del siglo xxi, ha habido gran 
interés y entusiasmo hacia la idea de conformar ensambles de música de 
cámara, orquestas e incluso producciones de música vocal-instrumental a 
gran formato según criterios interpretativos históricos, lo que ha supuesto un 
crecimiento, si bien, no constante, acelerado. Aunque no compensa el atraso 
de décadas que tenemos con respecto a lo que ocurre en Europa, empuja a la 
creación de nuevos músicos interesados y nuevos públicos, mientras que se 
establece un campo de trabajo para los músicos en vías de especialización, ya 
sea de formación clásica, o incluso, autodidacta. Si bien, han surgido esfuerzos 
por abordar repertorios de la época barroca en la manera histórica a nivel 
orquestal, como la Capella Cervantina (Capella Puebla), la inexistencia de 
músicos consolidados especialistas mexicanos (principalmente cuerdistas que 
hayan estudiado en Europa y regresado a México), o la existencia de muy 
pocos, ha impedido la conformación de un grupo orquestal con instrumentos 
de la época o copias, montados a la manera barroca, con arcos barrocos y con 
alientos de época que con una plantilla, una sede, un director y un presupuesto 
fijos pueda sostener una actividad regular y proyectada a largo plazo que 
asegure la permanencia de un grupo que con estricta precisión pueda llamarse 
“orquesta barroca”. La manera en que, autodidactamente y luego de décadas 
de experimentación, se “inventó” en Europa una técnica barroca de ejecución 
para los instrumentos antiguos, que luego evolucionaría en una escuela seria 
y de rigor, no es algo que vaya a recrearse ya en México; y no se puede, ni se 
quiere, emular lo ocurrido en Europa hace más de cincuenta años.
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Más bien, en una muy particular configuración de diversos elementos, México 
encuentra su propia manera para impulsar y acrecentar el movimiento de 
interpretación históricamente informada: primero, gracias a una intensa y 
constante programación por parte de la administración de Música unam 
durante la década pasada, así como del Festival Internacional Cervantino, con 
las visitas de grandes nombres representativos de diferentes generaciones del 
movimiento como Jordi Savall, la Academia de Música Antigua de Berlín, la 
Orquesta Barroca de Friburgo, La Petite Bande y Sigiswald Kuijken, Cantus 
Cölln, la Europa Galante y Fabio Biondi, la Wiener Akademie, Alla Francesa 
en la música medieval, la orquesta canadiense Tafelmusik, así como las de 
incontables solistas, nuevamente, en el campo del clavecín; a saber: Pierre 
Hantaï, Aapo Häkkinen, Elisabeth Joyé, Bob van Asperen, el mismo Gustav 
Leonhardt, Kenneth Weiss o Francesco Corti. En el campo de lo práctico, ha 
sido por medio de grabaciones y el acceso a ellas por internet que una joven 
generación de músicos cuerdistas, liberados por fin del prejuicio hacia los 
instrumentos de época, se acerca por iniciativa propia a repertorios y estilos 
totalmente ajenos a su plan de estudios.

La Orquesta Barroca de Friburgo. Fuente: www.portalescenico.mx

Lo hacen con una creciente curiosidad y disposición a participar de los 
cursos o clases maestras durante las esporádicas visitas de maestros violinistas 
especialistas como Manfredo Kraemer (quien trabaja en Instrumenta Oaxaca 
como director invitado y maestro de violín), Ilia Korol, Daniela Helm, Sandi 
Schwarz, Fabio Biondi (recientemente, de paso en México en su gira como 
solista); así como de violagambistas como Wieland Kuijken o flautistas como 
Wilbert Hazelzet (instrumento del que, por cierto, sí existe una cátedra de 
alto nivel en la Escuela Superior de Música).

Los primeros resultados

En el año 2010, por iniciativa de los maestros Norma García y Vincent 
Touzet, de la Escuela Nacional de Música de la unam y de la Escuela Superior 
de Música del inba, y a través del apoyo del Conservatorio Itinerante, el 
Banco Paribas y la Embajada de Francia en México, surge la primera orquesta 
de México con instrumentos montados a la manera barroca y de estricto 
acercamiento estilístico al repertorio, especialmente al italiano y francés, 
bajo la dirección del violinista Olivier Briand, dentro de un proyecto 
creado en Francia por Alain Pacquier, que se dedica al rescate del repertorio 
novohispano de las capillas en América Latina así como a la introducción 
de la práctica instrumental en estos países a través de cursos intensivos para 
instrumentistas con el objetivo de impulsar la consolidación de orquesta 
barroca. La Partenope, nombrada homónimamente a la primera ópera 
escrita en el Nuevo Mundo (La Parténope, cuya autoría pertenece a Manuel 
de Zumaya) ha presentado ya tres programas de alto nivel, todos ellos semi-
escénicos en los últimos tres años: el primero, con música escrita en México 
en el siglo xviii en los colegios para niñas en alineación la escrita en Francia 
para el mismo tipo de institución, en el que la orquesta se acompaña de 
un coro de niñas y que fue estrenado en la Sala Nezahualcóyotl del Centro 
Cultural Universitario de la unam y presentado posteriormente en el Festival 
de Música de Morelia por invitación de su director, el maestro Sergio Vela; 
el segundo, con música de Henry Purcell a la manera del pasticcio y con la 
presencia de dos cantantes solistas, presentado en el Museo Franz Mayer y 
en el Festival de Música Antigua del cna; y el tercero, del que se presentaron 
cuatro funciones consecutivas en el Teatro de la Ciudad, con una ópera 
completa de Jean-Philippe Rameau: Pygmalion, en la cual se vistió a la escena 
con una propuesta de danza contemporánea mientras solistas y orquesta 
presentaron el breve título, obteniendo críticas muy positivas por parte de 
especialistas, crítica, colegas músicos y público en general.

[La Orquesta Barroca] Parténope, nombrada 
homónimamente a la primera ópera escrita  
en el Nuevo Mundo (cuya autoría pertenece  

a Manuel de Zumaya) ha presentado  
ya tres programas de alto nivel

Ha sido por 
medio de 

grabaciones y el 
acceso a ellas por 
internet que una 
joven generación 

de músicos 
cuerdistas, 

liberados por 
fin del prejuicio 

hacia los 
instrumentos 
de época, se 
acerca por 

iniciativa propia 
a repertorios y 

estilos totalmente 
ajenos a su plan 

de estudios
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La Parténope es la primera ópera escrita en México y en América del Norte.  
Fuente: www.operalapartenope.wordpress.com

Para este año, la orquesta Partenope visita Francia por primera vez, mostrando 
los resultados obtenidos en estos cuatro años de trabajo intermitente pero 
constante, con un programa nuevamente con música mexicana, y sus modelos 
italianos, igualmente con cantantes solistas. Del mismo rigor, aunque un 
poco más incipiente, se conforma en 2013, por iniciativa del clavecinista 
Raúl Moncada, un grupo orquestal con posibilidades a expandirse, pero 
de momento camerístico, que ha presentado una temporada con varios 
programas diferentes con cantantes, oboístas y violinistas invitados, y que 
busca sentar las bases de un ensamble fijo de actividad constante y, a la par, con 
un sustento pedagógico: Novum Antiqua Musica. A medio camino entre una 

orquesta (pues no cuenta con una sección de cuerdas) y un grupo de música 
de cámara (pues se trata de un ensamble de muchos miembros), se encuentra 
Concierto Barroco, dirigido por la maestra Denia Díaz, la cual reúne a músicos 
y cantantes mexicanos intérpretes de instrumentos autóctonos mexicanos 
y barrocos europeos para abarcar repertorios novohispanos y europeos en 
combinación, con compositores y obras que van desde el siglo xvi hasta el 
xviii. En el terreno de la música de cámara, sería difícil mencionar a todos 
los esfuerzos, de rigor y no, profesionales y estudiantiles, que han querido 
atender repertorios antiguos según la práctica interpretativa histórica. Sin 
embargo, con cuerdas de tripa y arcos correspondientes al periodo que se 
interpreta, y con la inclusión de alientos estrictamente barrocos, destacan 
(por orden de aparición): La Fontegara (conformado por maestras y maestros 
de la enm de la unam hace varias décadas y, por mucho tiempo, el único 
ensamble dedicado a la música antigua en México), Tembembe Ensamble 
Continuo (proyecto musicológico dedicado al encuentro de las danzas 
europeas y sus contrapartes mexicanas en el son tradicional de Veracruz y la 
Huasteca) y Castalia Ensamble (conformado por músicos formados en Europa 
pero residentes en México que unen sus trayectorias e influencias para la 
interpretación y reinterpretación de los grandes compositores barrocos, pero 
también para la exploración de repertorios desconocidos de los siglos xvii y 
xviii). Existe, así pues, todavía un camino, quizá no largo, pero en el que hay 
que resarcir, trabajar y acrecentar muchas cosas si el objetivo es conformar 
una escuela interpretativa de alto nivel de la que pueda surgir: primero, un 
grupo orquestal estable y muchos grupos de cámara a la par de Europa; y, 
segundo, un interés del público y estudiantes que genere una demanda directa 
a las instituciones educativas en México para establecer cátedras fijas de todos 
los instrumentos barrocos y consolidar así una tradición de interpretación 
de música antigua que vaya a la par de los logros y resultados de las grandes 
orquestas sinfónicas mexicanas así como de los grupos de cámara y solistas 
internacionalmente reconocidos.

Darío Moreno. Violín barroco y gestión de proyectos especiales 
en Barroquísimo, A. C.

Barroquísimo A. C. es una asociación civil sin fines  
de lucro que se dedica a la difusión y promoción de la música 
barroca europea con intérpretes mexicanos especialistas  
pero con vinculaciones académicas y profesionales con músicos  
de Europa que enriquezcan y potencien los esfuerzos artísticos de 
los profesionales de nuestro país que, en vías de especialización,  
se atienden los repertorios comprendidos en los siglos xvii y xviii.
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Es Claudio R. Delgado quien presenta un fragmento del libro OyendO a Verdi de Rafael Solana; 
se trata de una edición facsimilar del Instituto Nacional de Bellas Artes (inba) con motivo de la 
celebración de los 200 años del nacimiento del compositor italiano. ¿Cómo surgieron esta serie de 
ensayos hace más de 50 años? ¿Qué importancia tiene la obra de solana para la crítica operística en 
méxico? Son algunas de las respuestas que Delgado pondera con merecida admiración a una figura 
representativa de las letras mexicanas en el siglo xx.

Por Claudio R. Delgado

Oyendo a Verdi de Rafael Solana

Retrato de Giuseppe Verdi  
hecho por el pintor italiano 
Giovanni Boldini en 1886.  
Se exhibe en La Galería Nacional 
de Arte Moderno de Roma
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El Instituto Nacional de Bellas Artes (inba) con motivo de la celebración de 
los 200 años del natalicio del italiano Giuseppe Verdi (que se cumplieron el 
año pasado), tuvo el acierto de editar en versión facsimilar por vez primera, el 
delicioso libro de Rafael Solana (Puerto de Veracruz 1915- ciudad de México 
1992), titulado: Oyendo a Verdi 1.

Este ensayo apareció publicado por primera vez el 12 de diciembre de 1962 
(fuera de comercio y como regalo a los amigos del autor), con motivo de la 
Natividad y Año Nuevo de esa fecha, con un tiraje de tan sólo 500 ejemplares.

Oyendo a Verdi de Rafael Solana, vuelve a ver la luz después de 51 años de 
haber aparecido entre un corto número de lectores. Con esta nueva edición, 
el inba lo pone ahora a la disponibilidad del gran público, como homenaje 
al autor de Rigoletto y como un reconocimiento al trabajo y al saber de Solana 
sobre la obra y la vida del maestro de Busseto.

Oyendo a Verdi forma parte de uno de los tres 
libros de ensayos que Solana publicó bajo  

el título de Musas Latinas en 1969 bajo el sello 
del Fondo de Cultura Económica

Este libro, dedicado a su padre (Rafael Solana Cinta, conocido como 
“Verduguillo” en el ambiente periodístico y taurino) forma parte de tres 
más que Solana reunió en 1969 en una edición que el Fondo de Cultura 
Económica editó bajo el título de Musas Latinas y que iba dirigido al grueso 
público. En él se contienen tres ensayos en los que el autor se regocija y 
entretiene (literalmente) haciendo alarde de su conocimiento sobre la vida y 
obra del francés Pierre Loti, del lisboeta Eça de Queiroz (padre de la literatura 
moderna del Portugal) y por supuesto del italiano Giuseppe Verdi.

Oyendo a Verdi, resultó de los tres libros, el más solicitado. Fue requerido muy 
particularmente en España, y claro está, en Italia. En la prensa se hicieron 
repetidas reproducciones de algunos de sus capítulos.

En Musas Latinas, Solana dice: “no se trata de biografías, ni tampoco de 
estudios eruditos sobre los autores escogidos; son solamente cometarios, juicios 
personales, recopilaciones de datos acerca de esos escritores encontrados al 
azar en otros libros, y no tras de una búsqueda cuidadosa; no son estudios de 
valor académico, son mera constancia de simpatías; crítica impresionista, o 
subjetiva…”

Sin embargo, en el trabajo del escritor veracruzano, la maestría prevalece, 
ya que a pesar de la enorme modestia que distinguió a Solana en su vida, es 
menester señalar honesta y contundentemente que en Oyendo a Verdi, ésta 
se deja sentir, vamos: se escucha y prevalece. Está aderezada con un estilo 
claro y sencillo, acompañada (además) de una frescura que hace del libro un 
divertimento a la hora de su lectura.

Hasta donde yo he investigado, no ha habido ni hay escritor alguno, o 
aficionado o experto en el tema operístico y particularmente en el estudio de 
la vida y obra del creador de Otello, que haya creado en nuestro país un libro 
como el que nos regaló Solana sobre Verdi.

Está ocasión Quodliblet, ofrece a sus lectores un fragmento del ensayo del 
escritor, para que constaten, la importancia de su trabajo, y que los juicios que 
en él sobresalen son tan contundentes e incluso en algunos momentos tan 
deslumbrantes, que le ganaron al autor de “La partitura”, “El concertó”, y “El 
oficleido”, entre otros textos, la celebración, el elogio y el reconocimiento de 
los críticos más exigentes del músico italiano en su país. Todos ellos, cuentos 
en los que el escritor se refiere a temas operísticos y de música clásica.

Solana y sus pasos tras la ópera

Portada del disco Macbeth.  
Coro y orquesta del teatro La Scala 
de Milán con Shirley Verrett, Plácido 
Domingo, Piero Cappuccilli, Nicolai 
Ghiaurov y Antonio Savastano.
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Solana llevó su afición más allá del mero ámbito periodístico, pues con 
la publicación de este libro, nos da muestra no sólo de su afición y de sus 
simpatías operísticas, sino que además se dio el lujo de asistir cada año a 
Nueva York a la temporada de ópera. Pudo presenciar durante una gran 
parte de su vida y durante los muchos años que viajó al viejo continente, lo 
mejor de este género musical en teatros de Europa como La Scala de Milán, 
lugar en el que contaba el mismo Solana. Tuvo la oportunidad de compartir 
durante la Segunda Guerra mundial con Mussolini la ópera, cuando junto 
con el Maestro José Pagés Llergo, se repartieron Europa para cubrir el 
conflicto bélico. Presenció lo mejor de este género en teatros de Sudamérica, 
principalmente en Argentina y Chile. También lo hizo en el Japón, aunque 
allí más exactamente su atención se enfocó al teatro.

[Solana] Presenció lo mejor de este género  
en teatros de Sudamérica, principalmente  

en Argentina y Chile

Ojalá los jóvenes críticos y músicos de hoy, expertos en temas operísticos y en 
la obra de Verdi, se interesen por leer este libro de Solana y homenajear con 
ello al gran músico y maestro de Busseto.

Fragmento del capítulo VIII  
de Oyendo a Verdi de Rafael Solana

¿Corresponde Verdi, por su personalidad dentro del mundo de la música, 
por sus ideales estéticos, por su magnitud, por su estilo, a lo que en terreno 
de las letras es Shakespeare? ¿Es Verdi el Shakespeare de la música, o fue 
Shakespeare el Verdi del teatro?

Se nos antoja pensar que no. Verdi escribió la música para convertir en 
dramas líricos las obras de Shakespeare porque no lo había hecho el músico 
que habría debido hacerlo, a quien correspondía por derecho: Beethoven. La 
grandeza musical de Beethoven sí habría estado a la medida de la grandeza 
literaria de Shakespeare.

Verdi no es el Shakespeare, sino… el Víctor Hugo de la música. Y, curiosamente, 
Víctor Hugo nunca fue admirador de Verdi; al contrario, le tomó muy a mal 

que usara sus obras (Hernani, El rey se divierte) para hacer óperas. Pero han 
quedado ambas en la historia como dos figuras en mucho semejantes; dos 
venerables ancianos, rodeados de respeto y de leyenda, que tomaron alguna 
parte en la política de su país y de su tiempo (aunque Verdi era partidario y 
admirador de Napoleón el pequeño, a quien Hugo odiaba hasta la histeria) y 
que crearon una obra torrencial y gran parte de la cual obtuvo una popularidad 
inmensa, y la conserva todavía; hay en los dos grandezas… diríamos físicas, 
obras monumentales, majestuosas, imponentes, más que finas y profundas, 
catedrales novelísticas y poemáticas en uno, como la de Nuestra Señora de 
París, y catedrales musicales, como esa montaña de mármol que es la de 
Milán, en el otro; y a ratos alguna vulgaridad, demasiado énfasis, una pasión 
por demás ardiente y poco sentido de la medida en la administración de los 
efectos; poeta, novelista y músico que no temen usar el bombo y los platillos 
ni se arredran ante lo grandioso; sí, Verdi y Víctor Hugo se corresponden; a 
Shakespeare quien debiera haberlo musicado es Beethoven; no Thomas, ni 
Mendelssohn, ni Nicolai, ni Gounod, ni Tchaikowski, ni siquiera Berlioz, 
que es el más chakespearino de todos los compositores.

Verdi en compañía de amigos y la soprano Giuseppina Strepponi

Ya dentro de este orden de ideas, cabe pensar que a Goethe quien habría 
debido musicarlo (como hicieron Gounod, Thomas, Boito, Massenet) habría 
sido Wagner, si no hubiera este máximo autor del mundo alemán padecido de 
la soberbia de querer ser creador no solamente de la música, sino también de 
la parte literaria de sus óperas. Mozart es perfecto para Beaumarchais y para 
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Molière, y lo habría sido también para Goldoni. Tchaikowski para Pushkin. 
¿Y para Schiller? Pues para Schiller, Verdi también, como para Víctor Hugo, 
aunque menos exactamente, pues no tiene la obra literaria del poeta alemán 
aquel sentido de lo popular y del éxito de taquilla que la Víctor Hugo sí tiene, 
sino se inviste de una cierta nobleza literaria, un poco levantada y pedante, 
que no se advierte en la música de Verdi; a Schiller, en realidad, a quien 
habría más exactamente correspondido musicarlo habría sido a Brahms, si 
Brahms hubiese mostrado la menor inclinación por el arte de la ópera.

En los últimos días de su vida Verdi era considerado, si no por sí mismo, 
pues altanería y su orgullo ante los insignificantes y los mediocres se vuelve 
auténtica modestia ante los verdaderamente grandes, sí por algunos de 
sus contemporáneos como un igual a Shakespeare. Boito, que era ya un 
personaje por su labor como escritor, como musicólogo, y como autor de una 
ópera de gran éxito universal, la noche del estreno de “Otello” se mostraba 
igualmente orgulloso de que su nombre apareciera al lado del de Verdi que 
de que figurara junto al de Shakespeare, como colaboradores los tres en una 
obra (y olvidaban todavía al cuentista italiano de quien Shakespeare tomó la 
trama de su tragedia). En cierta ocasión, durante los largos años que “Otello” 
permaneció en calidad de proyecto, de huevo, en el que se iba incubando 
aquel muñequito negro que Ricordi ponía, cada año más crecidito, en el 
pastel que solía enviar como regalo de Navidad a Verdi, el maestro se resintió 
de cierto comentario que algunos periódicos atribuyeron a Boito, como 
hecho a un periodista durante un banquete en Nápoles, y ofreció al poeta 
devolverle su libreto para que él mismo le pusiera música.

En los últimos días de su vida Verdi era 
considerado por algunos de sus contemporáneos 

como un igual a Shakespeare

Boito se apresuró a disculparse ante el maestro, y a asegurarle que jamás se 
atrevería a poner la mano sobre Shakespeare, pues sólo Verdi era digno de ello, 
y a poner música a “Otello” estaba predestinado. Hasta entonces, solamente 
una vez se había medido el maestro de la Róncole con el cisne de Avon, y 
había sido en “Macbeth”, pues “Falstaff” todavía no estaba ni siquiera entre 
los planes futuros de Verdi, y “El Rey Lear”, una idea largamente acariciada, 
nunca cuajó.

“Macbeth” es, a juicio de Gino Monaldi, el asunto romántico de mayor fuerza 
que encontró Verdi, desde “Nabucco”, y tiene la particularidad de que no 
tiene “cuerda patriótica” sobre la cual apoyarse, sino esta vez, se ve obligado el 
compositor a hacer que de la música, y de las situaciones dramáticas, broten 
todos los aplausos, y no ya de gritos libertarios, de banderas desplegadas o 
de alusiones políticas, elementos todos estos de los que en algunas de sus 
óperas anteriores el “maestro de la revolución italiana” había obtenido o 
previsto inusitado rendimiento. En esta ocasión Verdi redobló su celo, así en 
el estudio de la obra literaria como en la composición musical y como nunca 
antes, en la ejecución. La Barbieri-Nini, que fue la cantante escogida para la 
pesada parte de Lady Macbeth, que en un principio había sido destinada a 
la Loewe, quien después de un fracaso en “Ernani” se casó y abandonó las 
tablas, cuenta que los ensayos fueron severísimos: 

“Le prove del Macbeth, fra pianoforte e orchestra, salirono a piú di 
cento, poiché in Verdi non mostravasi mai contento della esecuzione e 
richiedeva una migliore interpetazione dagli artista, i quali, un po´ per 
quel suso caratere chiuso e taciturno, non avevano per lui grande simpatie. 
Mattina e sera nel foyer e nel palcoscenico, apenna entrava il Maestro 
per la prova, tutti gli occhi si volgevano su lui per indovinare dalla sua 
fisonomia se vi fosse qualche cosa di nuovo. Se veniva encontro sorridendo 
era quasi certo che in quel giorno capitava qualche aggiunta alla prova. 
Mi ricordo che due erano per il Verdi i punti culminanti dell´opera: la 
scena del sonnambulismo e il mio duetto col barítono. Si durava fatica 
a crederlo, ma é un fatto che la sola scena del sonnambulismo assorbí 
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tre mesi di studio. Io, per tre mes, mattina e será, cercai d´imitare quelli 
che parlano dormedo, che articolano parole, come mi diceva il Maestro, 
senza quasi muovere le labbra, lasciando inmobile la altre parti del 
volto, compresigli occhi… Fu una cosa d´impazzire… E il duetto col 
baritono che incomincia: Fatal mia donna, un murmure –vi parrá 
incredibile- ma fu provato piú di centocinquante volte per ottenerne 
–diceva il Verdi- che fosse piú discorso che cantato.

Ora, sentite questa. La sera della prova generale, a teatro pieno, il Verdi, 
impose anche agli artisti d´indossare il costume, e quando lui s´impuntava 
in una cosa, guai a contradirlo. Eravamo dunque tutti vestiti e pronti: 
l´orchestra in ordine, i cori sulla scena: quendo il Verdi, fatto cenno a 
me e al Varesi (Felipe Varesi, el barítono), chi chiamó dietro le quinte e 
disse che per fargli piacere fossimo andati con lui nella sala del foyer per 
provare un´altra volta a pianoforte quel maledettisimo duetto.

—Maestro, diss´io atterrita, siamo gia in costume scozzese; come si fa?
—Vi metterete un mantello.
E il Verasi, stufo della singolare richiesta, si provó ad alzare la voce, 
diciendo:
—Ma l´abbiamo giá provato centocinquanta volte, perdio.
—Non dirai piú cosí fra mezz´ora, perche saranno centocinquantuna”.

Pero después de todas estas inusitadas fatigas, y de otras que siguieron todavía, 
el triunfo de la obra, y en particular el de la escena del sonambulismo, fue 
tremendo, y así lo reconoció, asombrada, la misma actriz a quien tan exagerado 
número de ensayos había aburrido. Habla de “la furia de los aplausos”, y 
de la satisfacción inolvidable que significó para ella, tras esa escena, la 
aprobación entusiasta del maestro. El triunfo inmenso de “Macbeth” parece 
incomprensible a los críticos de hoy, que ya no sienten por esta obra una 
inclinación extraordinaria, y a los públicos, que no la retienen entre sus 
favoritas, dentro del repertorio verdiano. Monaldi, que es tan partidario del 
autor, encuentra que este trabajo suyo

“sebbene rico di pensiero e getto melodico, non possiede una architettura 
vera e propria. E´un melodramma composto di numerosi pezzi, tra cui 
alcuni pregevolissimi, ma chenon cosntituisce un tutto organico, degno 
del carattere e della importanza del poema”.

Desde luego, todos los defectos que la crítica moderna pueda señalar a 
“Macbeth” lo son desde el punto de vista de quienes ya conocen “Otello”, 
obra por todos conceptos más perfecta; pero en la fecha de su estreno, cuando 
todavía las melodías tenían mucho mayor importancia que la orquestación, 
es explicable que “Macbeth” gustara mucho, y constituyera un nuevo triunfo 

para su autor, y para sus intérpretes. Por nuestra parte, podemos opinar que 
así la parte del barítono como la de la soprano (tuvimos ocasión de escuchar 
en ellas, en Nueva York, a Warren y a la Rysanek) brindan a los artistas ocasión 
de notable lucimiento. En este lucimiento está parte del secreto de la enorme 
popularidad que las óperas de Verdi tienen no solamente entre el público, 
sino también, y muy principalmente, entre los cantantes, que las prefieren, 
por eso, a las de otros maestros.

El triunfo inmenso de “Macbeth”  
parece incomprensible a los críticos de hoy,  

que ya no sienten por esta obra una inclinación 
extraordinaria, y a los públicos que no la retienen 
entre sus favoritas dentro del repertorio verdiano

Pero soplaban vientos patrióticos, y donde no había tal intención, el público la 
inventaba, como le había ocurrido a Verdi con su coro de hebreos oprimidos 
por los asirios, que la gente interpretó como coro de italianos sujetos a los 
austríacos. También en “Macbeth”, donde Verdi jamás tuvo la intención de 
ponerlo, encontraron los exaltados algún nuevo motivo de enardecimiento 
revolucionario. No en el teatro en que la obra se estrenó, pero sí en Venecia, 
donde la pieza se representó casi inmediatamente después de darse a conocer 
en Florencia. Un tenor español de segundo orden, a quien había sido repartido 
el pequeño papel de MacDuff, halló la manera de dar intención política a una 
estrofa que encontró adecuada y en la que ponía su mayor ímpetu liberal para 
levantar todas las noches tempestades de aplausos. Los versos sobre los que 
se apoyaba para desatar esas ovaciones son los que dicen: “La patria tradita-
piangendo ne invita-fratelli, gli oppressi-corriamo a salvar”. El resultado de este 
ardor fue, primero, que tuvo la policía que permanecer dentro del teatro, a 
bayoneta calada, y, como ese aparato militar no resultara suficiente para enfriar 
al partiquino ni al público, que se ordenara suspender las representaciones de 
la obra mucho más pronto de lo que habría sido natural.

1 Rafael Solana. Oyendo a Verdi. Edición Facsimilar. inba, México, 2013, pp. 89-95.

Rafael Solana fue secretario particular de Jaime Torres Bodet de 
1958 a 1964; presidente y fundador de la Asociación de Críticos  
de Teatro de México; secretario general de la Federación de Uniones 
Teatrales y titular de la Unión de Cronistas de Teatro y Música;  
así como director de relaciones públicas del Comité Organizador  
de los Juegos de la xix Olimpiada a finales de los 60´s.
Fuente foto: www.siempre.com.mx
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Primera parte

[Rafael Solana Saucedo] Fue hijo de un gran cronista taurino. 
Rafael Solana Cinta “Verduguillo”, uno de los más reconocidos 
cronistas taurinos de su tiempo, heredó a Don Rafael el gusto por 
los toros, la música, el teatro, la literatura. Era una familia donde 
había libros, donde había relación con pintores, cineastas”.
Mario Saavedra

FF: Amigos y amigas lectores es un verdadero placer presentar, a mi izquierda, 
a Mario Saavedra; y a mi derecha, a Sergio Vela. Bienvenido, Sergio.
SV: Encantado, mi querido Fer. Encantado de estar además con nuestro 
común amigo Mario para platicar sobre un libro reeditado. No es una novedad 
pero quizá sea novedad para muchos poder acceder a su contenido Oyendo 
a Verdi de Rafael Solana: una figura que todos recordamos en el terreno 
de las artes escénicas, de la ópera en particular, como un gran conocedor y 

A continuación un fragmento de la mesa redonda 
sostenida en el programa  a Pie de Página. Una producción 
del instituto mexicano de la radio (imer) conducido 
por Fernando Fernández. Los invitados fueron Sergio 
Vela, uno de los principales conocedores de la obra de 
Giuseppe Verdi; y Mario Saavedra, quien trató de cerca 
durante más de una década a Rafael Solana.

Sergio Vela  
y Mario Saavedra 
comentan el libro  
de Rafael Solana 
sobre Verdi

Rafael Solana pintado por Juan Soriano (Óleo sobre tela, 76 × 61.5).
Imagen: Cortesía de Mario Saavedra.



como un hombre de extraordinaria generosidad. Tuve la fortuna de tratarlo, 
lamentablemente lo traté muy poco pero siempre de la mano del querido 
Mario y me parece que es lindo rendirle homenaje a uno de los grandes 
críticos, a una pluma solvente, cálida, generosa como la de Rafael Solana. Al 
mismo tiempo recordar a una de las figuras cimeras del quehacer lírico de 
Giuseppe Verdi, cuyo bicentenario del natalicio acabamos de conmemorar 
el año pasado. 
FF: Es un placer también recibir a Mario. Mario Saavedra, bienvenido. 
Muchas gracias por estar aquí. 
MS: Muchísimas gracias, Fernando, por esta invitación con dos amigos muy 
queridos. 
FF: Hace un año y medio estuvo Mario Saavedra en este programa hablando 
de Fernando Vallejo, uno de sus grandes amigos. Mario nació en Colombia 
igual que Vallejo. Vino a México a hacer una película. Una película de las 
varias que dirigió Fernando Vallejo. Aquel año, Mario Saavedra ganó La 
Diosa de Plata –que daban y que siguen dando los periodistas especializados 
en cine en México–. Mario se quedó en México. Renunció a la actuación y 
pasó a la carrera de letras. Desde entonces ha publicado infinidad de libros: 
narrativa, poesía, ensayo; y pronto, el propio Fernando Vallejo lo presentó 
con Rafael Solana. ¿Quién es Rafael Solana para quien nunca ha oído hablar 
de él?, Mario. 
MS: En mi libro que ustedes conocen sobre él, publicado por la Universidad 
Veracruzana, me refería al polígrafo. Fue el escritor, el humanista que tenía 
afinidades muy diversas. Muchas de ellas compartidas pero una no, que es la 
taurina…
SV: Pero es salvable, Mario. Es salvable, ¿eh?
FF: En este programa no se habla mal de los toros, ¿eh?
SV: Es lo que digo, es salvable la deficiencia de Mario.
MS: Es la mía. 
SV: Exacto. Por supuesto. 
FF: Es que, Solana…
MS: Fue hijo de un gran cronista taurino. Rafael Solana Cinta “Verduguillo”, 
uno de los más reconocidos cronistas taurinos de su tiempo, heredó a Don 
Rafael el gusto por los toros, la música, el teatro, la literatura. Era una familia 
donde había libros, donde había relación con pintores, cineastas, en fin…
SV: Un gran personaje. 
FF: Entonces, tú lo conoces por el conducto de Fernando Vallejo y David 
Antón en el mundo del teatro. Inmediatamente te hiciste amigo de Solana. 
MS: En el mundo del cine, más bien. Don Rafael era entonces jefe de 
producción de conacine en los estudios Churubusco y la idea era que 
Fernando hiciera una película en conacine. Ya había hecho una en conacine 
en los estudios América. Esa película se frustró pero quedó una amistad de 
por vida. Para mí una enseñanza que me ha marcado en muchos sentidos: el 
musical, el literario, el teatral.

Rafael Solana también realizó crónicas taurinas como su padre 
pero bajo el seudónimo de José Cándido.

FF: Entonces, ¿Solana no fue sólo un gran amigo tuyo, sino sobre todo un 
gran maestro?
 MS: Un gran maestro, sí. Definitivamente. No fue un maestro de las aulas, 
sino un maestro de la vida que son mucho más raros y más entrañables. 

Lo que encontramos en Solana es la preocupación de un hombre 
con una amplia cultura que quiere hablar con profundidad, con 
solvencia y también de manera constructiva sobre el fenómeno 
musical, sobre el fenómeno operístico”.
Sergio Vela

FF: ¿Qué podríamos decir, Sergio, de Oyendo a Verdi que Solana publicó por 
vez primera en los años 60´s y que ahora el inba ha reeditado?
SV: En primer lugar es una visión panorámica, pero no por panorámica 
superficial, de la trayectoria de Giuseppe Verdi. En segundo lugar, nos muestra 
el modo de cómo era apreciado Giuseppe Verdi hace algunas décadas. Hoy en 
día se trata la obra de Giuseppe Verdi en algunos casos de una manera distinta. 
Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a Simón Boccanegra que el maestro 
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Solana considera todavía una obra desigual o imperfecta. Actualmente la 
musicología la considera una de las más logradas de Giuseppe Verdi pero 
gracias a un enorme esfuerzo desde los años 70 de revalorarla en el repertorio 
internacional. 

Portada de la primera edición de Simón Boccanegra, a partir de la puesta en escena 
en La Scala de Milán de 1880 a 1881. 

Por otro lado, me paree que nos permite advertir una forma de escritura 
en torno a temas musicales que hemos lamentablemente olvidado. O se ha 
perdido, simple y sencillamente. Es decir, un hombre de letras sepa escribir 
de música y de ópera en particular, que sea un tema que le concierne. No 
desde el punto de vista de dar meras opiniones subjetivas o personales, que 
frecuentemente se toman por crítica. La opinión puede emitirla cualquiera 
pero no es necesariamente sustentable como tal. No es necesariamente 
razonable. Lo que encontramos en Solana es la preocupación de un hombre 
con una amplia cultura que quiere hablar con profundidad, con solvencia 
y también de manera constructiva sobre el fenómeno musical, sobre el 
fenómeno operístico. Eso me parece que es ejemplar. Es algo que se ha perdido. 
Estamos ayunos de crítica, de verdadera crítica informada que relacione las 

obras. Entonces, quien tenga en sus manos este volumen (pequeño volumen 
pero sustancioso, con menos de 300 páginas), tendrá una visión sintética, 
panorámica de Giuseppe Verdi. Así que cualquier persona que quisiera 
aproximarse a Giuseppe Verdi, podría leerlo “de cabo a rabo”, enterándose 
de cuáles son los distintos capítulos, cuál es la evolución de Giuseppe Verdi, 
quien fue un compositor en perpetuo dinamismo. No hizo rupturas, sino que 
nutriéndose de una larga tradición a la que pertenece transforma y modifica 
su perspectiva en una carrera singularísima y además longeva.

Segunda parte

FF: Mario, me decías que la primera edición ¿apareció publicada por el 
Fondo de Cultura Económica?
MS: La primera edición de Oyendo a Verdi es una edición de autor. Debe ser 
de 1963 o 1964. Después se agrupa en un libro que llamó Musas latinas. Don 
Rafael no estaba muy de acuerdo con el título pero así finalmente le puso el 
editor. Esta edición contenía dos ensayos. Entre otras cosas, Don Rafael se 
preguntaba con razón: ¿por qué “latinas”? Porque en realidad se trataba de 
un músico italiano y de dos novelistas: el gran Eça de Queiroz, portugués; y 
Pierre Loti, francés. Fue a finales de los 60´s, entre 1968 y 1969 que apareció 
Musas latinas ya editado por el Fondo de Cultura Económica. 
La primera edición es una edición de autor. Don Rafael acostumbraba hacer 
ediciones personales para regalar en navidad. Era un “detallazo”. Él se daba 
tiempo de escribir en un año ciertos libros que él regalaba como un presente 
muy personal a sus amigos. 
FF: Entonces, éste fue un colofón de la reproducción facsimilar. Se terminó 
de imprimir el 12 de diciembre de 1962. Fue una edición de 500 ejemplares 
fuera de comercio, hecha por el autor como regalo a sus amigos con motivo 
de la Navidad y del Año Nuevo. Tu que trataste tan de cerca a Solana, Mario 
Saavedra, ¿qué tanto se parecía la forma de hablar de Rafael Solana a la forma 
de escribir? 
MS: Yo creo que mucho. Don Rafael era un hombre…entre muchas de esas 
pasiones de las que hablaba hace un momento, era un hombre apasionado de 
la lengua. No fue académico de la lengua por muchas circunstancias y entre 
otras cosas por su modestia. Era un hombre que hablaba muy bien. Era un 
gran conversador, un gran conferenciante, y diríamos que como hablaba, casi 
escribía. Tú lo conociste una vez que fuimos a su casa, ¿recuerdas? 
SV: Sí…
MS: En los 80´s. Era un hombre que hablaba muy bien. 
FF: Vivía en Coyoacán, ¿no?
MS: En la calle de Ayuntamiento, sí. 

[La primera edición  
de Oyendo a Verdi]  
Se terminó de imprimir el 12 
de diciembre de 1962.  
Fue una edición de 500 
ejemplares fuera de comercio, 
hecha por el autor  
como regalo a sus amigos con 
motivo de la Navidad  
y del Año Nuevo”.
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FF: En una casa de uno o dos plantas. Efectivamente muy sencilla. Un nombre 
verdaderamente de costumbres sencillas. 
MS: Muy modesto. Incluso de este libro nunca habló, y de todos sus ensayos 
nunca hablaba de ensayos en el sentido académico. No escribí ese libro, del 
cual hablamos muchas veces en viajes (por tierra o por avión), no lo escribí 
pensando que fuera un libro académico, ni tampoco que fuera un libro de 
crítica. Dos libros que mencionábamos era el de Werfel. Era un libro del cual 
hablábamos mucho. Le gustaba mucho esa novela de Franz Werfel. 
FF: ¿Qué novela es?
MS: La novela de la ópera 

SV: De hecho en alemán La novela de la ópera es subtítulo. Verdi es el título 
y La novela de la ópera es el subtítulo. 
FF: Entonces es una novela sobre la vida de Verdi. 
MS: Es una novela sobre un encuentro. 
SV: Un hipotético encuentro. 
MS: De Verdi con Wagner.
SV: En el año de 1882. Finales de 1882 e inicio de 1883, justamente en 
vísperas de la muerte de Wagner. Ocurre esta novela en…
MS: Venecia. 
FF: Entonces, ¿se encuentran Verdi y Wagner?
MS: No. 
SV: Podrían haberse encontrado. 
MS: Podrían haberse encontrado, la idea es que hablamos en muchas 
ocasiones, Don Rafael y yo, de la profunda admiración que sentía Verdi 
por Wagner. De hecho la última parte de Verdi es totalmente wagneriana: 
Aida, Don Carlo, Falstaff, Otelo, son óperas muy wagnerianas. Incluso, sus 

grandes detractores de la época le achacaban, entre otras cosas, que era ya 
muy wagneriano.

…un punto capital de este libro es que habla de la recepción  
de la obra de Verdi en México. Se refiere al siglo xix y al siglo xx, 
es decir, cómo fue creándose la afición por Verdi en México”.
Sergio Vela

SV: Bueno, y Verdi se quejaba amargamente diciendo “tantos años de 
ser un compositor para acabar siendo un imitador”. Yo sostengo que hay 
correspondencia en la estética de Wagner y la estética tardía de Verdi pero 
menos por imitación que por una evolución natural de Giuseppe Verdi 
porque realmente sí busca un continuo, un dramatúrgico y un continuo 
musical pero no renuncia a los sellos característicos de su propia estética. 
En ese sentido me parece también elocuente para definir un poco a Verdi, 
el famosísimo telegrama que envía Verdi cuando muere Richard Wagner. 
Repite la palabra triste: “triste, triste, triste, Wagner ha muerto. No hablemos 
de ello”. Y el “no hablemos de ello” significa no tratemos más este tema o no 
discutamos lo que voy a decir a continuación: “se ha ido una de las figuras 
más luminosas que dejará una huella imborrable. Es decir, no lo discutamos 
porque eso es indiscutible y también porque a Verdi le duele la muerte de 
Wagner. Era un hombre de una generosidad absolutamente descomunal. 
FF: ¿Qué relación existe entre Solana y la novela de Werfel?
MS: Él me hablaba mucho de dos libros. De la novela de Werfel (sobre este 
hipotético encuentro a partir de la gran admiración de Verdi por Wagner 
que nunca se dio, fue un encuentro que nunca se dio) y el libro de otro 
gran personaje que admiraba mucho Don Rafael que era Henri Beyle, mejor 
conocido como Stendhal. Es el libro sobre Rossini.
SV: La vida de Rossini. Escrita cuando Rossini era jovencísimo, es decir era un 
biografiado, era un coloso pero jovencísimo. 
FF: Quizá alguien quiera llegar a la novela de Werfel. Stendhal es mucho 
más fácil, aunque sin duda La vida de Rossini es un libro que no se consigue 
fácilmente pero ¿se encuentra la novela de Werfel?
MS: No, yo creo que es una edición española, ¿verdad, Sergio?…
SV: Que yo recuerde está en Edhasa. La edición más reciente. Y una buena 
edición. Muy bien traducida, por cierto. 
FF: Y el otro libro, La vida de Rossini, ¿estaba en Austral?
MS: Exactamente. No hace muchos años. En esos libros chiquititos, ¿te 
acuerdas?
SV: Sí
MS: Donde también se encuentra un libro que me diste de esa misma 
colección de Stendhal que es sobre el arte del Renacimiento. Son dos tomos. 
Y Don Rafael se refería a estos dos libros porque Oyendo a Verdi va un poco 
en ese sentido. No es una obra de ficción pero tampoco intentaba hacer un 

El escritor austro-checo Franz Werfel 
autor de La novela de la ópera  
que influyó en Rafael Solana

20



libro académico, escrito por un musicólogo o un especialista. De ahí que 
Oyendo a Verdi, sí fue un nombre suyo. 

SV: ¿Saben qué es lo que me parece especialmente valioso del libro Oyendo 
a Verdi del maestro Solana? Es que no solamente hace un recorrido por cada 
uno de los títulos más representativos, más significativos. Menciona también, 
a veces, las obras tempranas, aquéllas que son poco conocidas; pero un punto 
capital de este libro es que habla de la recepción de la obra de Verdi en México. 
Se refiere al siglo xix y al siglo xx, es decir, cómo fue creándose la afición 
por Verdi en México. A un grado tal que menciona que Eça de Queiroz 
dice a su vez de Verdi: “ese compositor tan querido de los mexicanos”. Y es 
posiblemente certero que Verdi sea uno de los compositores más entrañables 
para el público mexicano. Ahora, ¿de dónde surge ese amor por Verdi? La 
verdad es que Solana nos lo va contando. Va construyendo una especie de 
retrato histórico de cómo de manera paulatina, acumulativa, el gigantesco 
edificio de la afición por Verdi en México va siendo construido y va tomando 
una forma definitiva.

Tercera parte

FF: ¿Era Verdi, Mario Saavedra, el músico preferido de Rafael Solana?
MS: Entre muchos otros. Yo recuerdo mucho una imagen a la que él se 
refería hablando de Verdi que era una especie de Shakespeare de la música; 
es decir, esta monumentalidad, esta diversidad de temas, de emociones, de 
circunstancias humanas que eran tratadas en la obra de Verdi. Y curiosamente 
siendo uno de los autores, si no es el que más admiraba Verdi, creo, Sergio, 
si no me equivoco que fueron tres óperas: el temprano Macbeth, y los finales 
Otelo y Falstaff, ¿verdad?

MS: Allá tú, mi querido Mario, que te atreves a mencionar la “macópera”, yo 
no digo el nombre completo porque tiene una “jettatura” espantosa. Yo me 
refiero a la ópera escocesa. La puedo deletrear m-a-c-b-e-t-h pero tú lo dijiste, 
tendrás que dar tres vueltas a la manzana del imer para quitarte la “jettatura”. 
FF: ¿No dice nada de esa “jettatura” en su libro?
MS: No
FF: Es decir, el hecho de que si uno pronuncia el nombre de esa tragedia de 
Shakespeare, que musicalizó Verdi, te cae una maldición…
SV: Un mal de ojo espantoso pero además es una vieja tradición británica. El 
nombre se puede decir en un ensayo, refiriéndose al personaje pero nunca se 
debe decir, pero bueno, Mario lo ha dicho, allá él. Te vamos a acompañar a 
dar vueltas a la manzana. Efectivamente son tres óperas “shakesperianas” pero 
yo mencionaría una cuarta que no se llevó a cabo y que hubiera sido uno de 
los grandes monumentos de Giuseppe Verdi: El rey Lear, para la que Verdi 
incluso llegó a contar con un libreto, totalmente terminado y aprobada parte 
de la música pero se incorporó a La forza del destino y en su momento dijo 
que le había dado mucho miedo como resolver esa historia. 
FF: Ya nos vamos, una última pregunta, Sergio, ¿qué lugar ocupa, dentro de 
la serie de libros, supongo escasa serie de libros sobre música, que se publican 
en México, Oyendo a Verdi de Rafael Solana?
SV: A mi juicio ocupa un lugar de primera importancia por su contenido 
y por su forma. Es decir, el contenido es valiosísimo. La forma es exquisita. 
MS: Entre otras virtudes yo creo, como lo decía Sergio hace un momento, 
a de qué manera aborda este escritor al músico. Muchas óperas que en ese 
entonces eran francamente desconocidas en México, aunque ya era un autor 
muy puesto y muy popular, las aborda Solana. Entonces en su momento, 
si estamos hablando de los 60´s es un libro que tiene 50 años donde se 
contribuyó mucho a la difusión y promoción de Verdi.

La Orquesta Sinfónica 
de Minería (OSM) en el 

bicentenario de natalicio de 
Richard Wagner (1813-1883)  

y de Giuseppe Verdi  
(1813-1901) durante la 

Temporada de Verano 2013. 

Rafael Solana

Rafael Solana fue fundador de la Asociación 
Mexicana de Críticos de Teatro la que dirigió hasta 
su muerte. Junto con Octavio Paz, Efraín Huerta, 
Alberto Quintero Álvarez y otros intelectuales, 
fundaron la revista Taller (1938). Fundó en 1986 
el Premio Nacional de Letras. Algunas de sus obras 
de teatro son: Las islas de oro (1952), Debiera haber 
obispas (1954), A su imagen y semejanza (1960), 
Pudo haber sucedido en Verona (1983) y Cruzan 
como botellas alambradas (1984), entre otras.
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El mayor problema de la cultura en México es su falta de memoria. Esto ha 
tenido como consecuencia tanto la inmensa destrucción del patrimonio 
cultural como la falta de documentación. Resulta increíble que, por ejemplo, 
el Teatro de Bellas Artes no tenga un archivo ni una memoria de todo lo que 
ha sucedido desde el inicio de la planeación de su construcción. El archivo  
que hay es notoriamente incompleto. Los archivos de otros teatros 
importantes de México son prácticamente inexistentes y lo mismo sucede 
con los de la mayor parte de las instituciones culturales del país. En este 
catastrófico contexto resulta notoria la publicación del volumen Orquesta 
Sinfónica de Minería: 35 años,  con un texto de Luis Pérez Santoja, fotografías 
de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos, publicado en conjunto por la unam,  

Por Alberto Pérez-Amador Adam
y fotos de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos, tomadas del libro 
Orquesta Sinfónica de Minería. 35 años.

Reseña del libro 
conmemorativo de los 

35 años  
  de la OSM

El valor de la memoria, como una forma de enriquecer el 
patrimonio cultural en méxico, es para Alberto Pérez-Amador 
una primera carta de presentación del libro conmemorativo 
de los 35 años de la orquesta sinfónica de minería; esta reseña 
muestra la apertura de una baúl donde se guardan los detalles 
sobre la gran carrera de una de las instituciones musicales 
más importantes del país. 

Jorge Velazco y Wolfgang Boettcher, 1999
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la Dirección de Difusión Cultural de la unam, la Facultad de Ingeniería, la 
Academia de Música del Palacio de Minería, la Editorial Planeta y Lunwerg 
Editores (México 2013).

Hoy en día la orquesta está preparada 
para realizar el estreno en México  

de las sinfonías de Allan Pettersson,  
el gran compositor sinfónico del siglo 
xx junto con Mahler y Shostakovich  

y cuyas obras, lamentablemente,  
se desconocen en México

El libro presenta un detallado texto en el que Luis Pérez Santoja hace una 
recapitulación de la historia de la Orquesta de Minería, una amplísima 
sección de fotografías de la orquesta y los músicos que han actuado con ella. 
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Finalmente, se presentan todos los programas de los conciertos ofrecidos 
desde el año 1978 hasta 2013. El volumen termina con un minucioso 
anexo en que se enlistan los compositores y las obras ejecutadas; las obras 
compuestas por encargo y los estrenos absolutos; directores concertadores 
que ha tenido la orquesta; así como los solistas, concertinos, coros, grupos y 
solistas de la orquesta.

En los últimos años del siglo xx  
la orquesta fue dirigida por Jorge Velazco, 

quien amplió el repertorio a obras  
de enorme dificultad, como la Sinfonía 

n.º 3 de Mahler o la Gran sinfonía 
fúnebre y triunfal de Berlioz

Aunque otras instituciones culturales han publicado en los últimos años libros 
similares, la aparición de un documento de esta índole sigue siendo en México 
excepcional y motivo de alegría. Se trata de la memoria de la actividad cultural de 
una de las orquestas con mayor importancia del país. Pero, ante todo, me parece 
que es un documento valioso para ver la evolución artística de este conjunto. 

Orquesta Sinfónica de Minería,  
2006

Katharina Peetz y Carlos Spierer, 2004
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Izquierda:
Torleif Thedéen, 2005

Arriba:
Gabriela Jiménez, 2011

Abajo:
Violas y alientos madera, 2008



Y el caso es por demás interesante. No es ningún secreto que cada generación 
inventa y construye una historia y tradición cultural de la cual se siente heredera.
El caso más visible lo observamos en los cambios en el repertorio operístico: 
cada generación rescata y olvida determinadas obras para constituir su propio 
canon cultural. Estos cambios generacionales son más difíciles de percibir en la 
programación de las orquestas sinfónicas. Indudablemente ello se debe a que 
nuestra memoria musical al respecto es muy incompleta a nivel mundial. Y en 
México la situación es aún más difícil de estudiar por la falta de información 
básica e investigaciones fundamentales. No obstante, al revisar el presente 
volumen, y en particular la programación de los conciertos realizados por 
la Orquesta Sinfónica de Minería en los 35 años de su existencia es posible 
identificar una evolución.  Si bien en la primera temporada (1978) se hizo 
un claro equilibrio entre el repertorio del siglo xviii, xix y xx es posible 
notar que a partir de la segunda temporada (1979) las obras predominantes 
fueron anteriores al siglo xx o, si acaso se tocaron obras del siglo xx, fueron 
partituras de tendencias conservadoras y moderadas. La situación era clara: 
una orquesta joven, que sin dejar completamente de incursionar en repertorios 
más contemporáneos (Luciano Berio, Lukas Foss, etc.), se concentró en 
consolidar un repertorio y técnica en la música del siglo xix. Esto se logró 
realizando, por ejemplo, en 1983 un ciclo dedicado a Johannes Brahms.

Aunque otras instituciones culturales 
han publicado en los últimos años 

libros similares, la aparición  
de un documento de esta índole sigue  

siendo en México excepcional y motivo 
de alegría. Se trata de la memoria de la 

actividad cultural de una de las orquestas 
con mayor importancia del país

El caso me parece adecuado: una orquesta joven necesitaba conocer el 
repertorio tradicional. Pero ya en 1985 la orquesta se atrevió a ampliar el 
repertorio tocando la séptima de Schostakowich y de Manuel Enríquez 
su notable Manantial de soles. Fue una década en que la orquesta estuvo 
bajo la sólida  batuta de Luis Herrera de la Fuente cuya maestría llevó a 
esta orquesta joven (en muy poco tiempo) a ser una de las orquestas más 
importantes del país. En los últimos años del siglo xx la orquesta fue dirigida 
por Jorge Velazco, quien amplió el repertorio a obras de enorme dificultad, Antero Chávez, 2010
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como la Sinfonía n.º 3 de Mahler o la Gran sinfonía fúnebre y triunfal de 
Berlioz. Tal periodo llegó a un inesperado fin con la temprana y lamentable 
muerte de Jorge Velazco el 5 de agosto de 2003. La orquesta quedó entonces, 
principalmente, bajo la batuta de Carlos Spierer, el cual consolidó la 
experiencia de la orquesta en el repertorio tradicional. Finalmente, a partir 
de 2006 la orquesta ha estado, principalmente, bajo la dirección de Carlos 
Miguel Prieto. Y es este periodo en el que la orquesta ha demostrado que el 
aprendizaje en el repertorio tradicional fue necesario y fructífero para poder 
enfrentarse a obras monumentales como Atlántida de Manuel de Falla, obras 
de Stravinsky, Schnittke, Ligeti, Lavista, la Sinfonía n.º 8  de Mahler o los 
Gurrelieder de Schoenberg.

La evolución de la orquesta es clara y lógica: de un repertorio 
predominantemente tradicional, se ha logrado una gran madurez. Hoy en día 
la orquesta está preparada para realizar el estreno en México de las sinfonías de 
Allan Pettersson, el gran compositor sinfónico del siglo xx junto con Mahler 
y Shostakovich y cuyas obras, lamentablemente, se desconocen en México. 
La orquesta ahora está preparada para abordar repertorios difíciles y muy 
necesarios en México como las obras de Amadeo Roldán,  Luis Humberto 
Salgado, Orrego Salas, Ginastera, Villa-Lobos y ese inmenso cúmulo de 
clásicos de la modernidad latinoamericana desconocidos casi por completo 
en México.

El presente libro, finamente editado y con excelentes fotografías, es una 
ventana para ver la evolución de la Orquesta Sinfónica de Minería, pero 
también es una invitación y celebración de un proyecto cultural que ha 
fructificado en una de las mejores orquestas latinoamericanas.

Alberto Pérez-Amador Adam es doctor por  la Humboldt 
Universität zu Berlin. Es un reconocido investigador de temas 
virreinales y sorjuanista, autor de los libros El precipicio de Faetón, 
Acerca de la Carta Atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz  
y de otras obras de otras de este tema publicadas en Alemania. 
Actualmente es catedrático de Literatura Hispanoamericana  
del Instituto Latinoamericano de la Freie Universität de Berlín.

Izquierda:
Programa final  

de la temporada 2009

Arriba:
Carlos Miguel Prieto  

y Erika Dobosiewicz, 2009

Abajo:
María Esther García, 2009
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En más de una ocasión, Gerardo Deniz (Madrid, 1934) se ha declarado 
melómano. No es difícil encontrar “rabel” donde quizá el lector espera 
“Ravel”. Sería lo cómodo. Pero no, el poeta irreverente hace de las suyas, una 
vez más, siempre.

En esta selección de poemas musicales, Deniz en uno de sus textos bautiza 
una infancia (nada más y nada menos) con la marcha de Sousa, firma sonora 
de un Washington efervescente. Pues ¿por qué no? Ha nacido un poeta y 
ha venido –muy a pesar suyo– a escribir sobre sus tones y sus sones, de una 
voz que en lugar de escribir poesía le hubiera gustado dedicarse mejor a la 
química.

Al parecer, Almela es el niño procedente de Ginebra (cuando llegó a México 
en 1942) que no tuvo con quien jugar, entonces invitó a amigos de otra época: 
Shostakóvich, Beethoven, Ravel, Mozart, Bartók Béla, un fagot, otro fagot 
que “siempre va en piyama” (Ton y Son, 1996), y un danzón donde como 
escenario “finge dormir una regordeta, desnuda y de perfil” (Cuatronarices, 

Por Yendi Ramos

En los poemas musicales de Gerardo Deniz hay dos 
pretextos absorbentes: la pincelada que remite a un 
compositor, a una melodía; y la interlocución con algo 
o alguien en un segundo sonoro. Detrás de todo esto: 
las fiestas de un poeta que llegó a México en 1942 y sus 
armónicas –estéticamente imperfectas– disertaciones. 
En este número presentamos 13 textos de Juan Almela 
(su nombre real); donde la música puede ser desde un 
guiño hasta toda una embestidura. 

Poemas 
 musicales
 de Gerardo Deniz

Gerardo Deniz
Foto: Fernando Fernández
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2005). Todos ellos se reunieron a escuchar música, a recitar una que otra 
tonada, y de repente, Deniz, a capela, a la par de un barítono en la montaña, 
merodeaba sus propios instintos de poeta: “Cuánto petulas, fraterno bajón. 
Por mucho que recalques…” (Ton y Son, 1996).

En otros momentos musicales de Deniz, hay vínculos con un silencio 
apabullante pero donde no falta el ligero silbido, o bien, un desvanecimiento 
acompasado: “Mira: desapareces—” (Enroque, 1986).

De repente un personaje, un movimiento o una fracción de segundo musical 
pueden vestir o desvestir la circunstancia, dependiendo del ánimo del poeta. 
Como un mago, acomoda los territorios en una danza sin melodía, se trata 
de un paisaje deliciosamente trazado y ya no hay más que decir: “Me gusta 
oír abajo, /en la acera, /largas despedidas de madrugada” (Semifusas, 2004).
Pero no todo es del color de la rima, en alguno u otro mirar del poeta 
aparecerá un tango (Cubierto de una piel, 2002) y un danzón bajo su ferviente 
estética: “El local se va llenando de una nostalgia horrenda” (Cuatronarices, 
2005) y es ahí cuando Gerardo Deniz vuelve a ser el mismo de siempre: un 
“soliloquista” entonado, tremendo parlanchín.

He aquí una sonora muestra.

TRATTATO DE GLOSAS SOBRE CLÁUSULAS 
Y OTROS GÉNEROS DE PUNTO EN LA MÚSICA 
DE VIOLINES NUEVAMENTE PUESTOS EN LUZ

He compuesto un nutrido repertorio
para el rabel que siempre te acompaña;
deja que lo descubra y te lo taña, 
primero en mixolidio, luego en dorio. 

No rehuyas el ímpetu amatorio
del estro encabritado si te baña,
a tu noble instrumento mucho daña
vegetar etiolado y sin holgorio. 

Es hábito feliz del virtuoso, 
para lograr muy suaves arabescos
untar de una resina el arco airoso. 

Cubre el que en tu rabel, doncella altiva, 
derramará sus dones principescos
—¿será mucho pedir?— con tu saliva. 

De Adrede, 1970

INFANCIAS I

—Me permitirán evocar mi nacimiento 
y así demostrar que esto no lo escribió Louise Michel. 
Era una noche de mayo, eso sí lo recuerdo. 
En la plaza giraban los turbantes al son de la banda, 
pero muchos ojos alcoholados estaban puestos en los balcones
  de palacio.
¿Por qué cerrarán todos los balcones de palacio?
Cientos se preguntan cuándo nacerá el vástago del chakrávartin,
si ahora, si más tarde.
La majarraní ayer estaba imposible.
Suena una marcha de Sousa,
desde el portalón arrojan puñados de caramelos chupados a la plebe.
Abro la boca y emito un aullido tradicional en la familia. 
Memorable: ésa es la palabra. 
YO he nacido. Adentro, la vida iba en calzoncillos.

De Gatuperio, 1978 

En esta selección 
de poemas 

musicales, Deniz 
bautiza una 

infancia (nada más 
y nada menos)  
con la marcha 
de Sousa, firma 
sonora de un 
Washington 

efervescente. Pues 
¿por qué no? Ha 
nacido un poeta
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SHOSTAKOVICH , 4ª SINFONÍA, ÚLTIMOS 4 MINUTOS

Mira: desapareces—
la nieve sucia en calles con árboles queda. 
Ello es lo estable
también. Ya hay que evocar y todo eso. 
Playas blancuzcas por arriba negro
muy despacio cada vez no más prisa. 
Zädtä y dawdzhytä lo atrajeron hacia un valle sin agua. 
Tu pobre dormir tan idolatrada babea en el colchón. 
La fatiga repta, son unas aceras largas. 
Catedral trompetas mierda muerte:
fue oprimido el botón del mundo;
zumba al bajar, se van contando los pisos. 
San Basilio (obispo del Ponto) descorre la puerta. 

De Enroque, 1986

AUTOPSIA DE BEETHOVEN 

Cuentan que sin tener aún hijos aullantes
ayudó usted, Rokitansky, a disecar al sordo
en el nombre del Senior, del Junior y del Paracleto, 
—y encontraron un buey sobre su oído, 
un hígado más tieso que la nuez de Krakatuk
de que hablaba el otro karaliauchiusano ilustre
(pues el mago del Norte no es pa tanto).
Les essaims de moineaux se disputant des lambeaux de poumons, 
Hosenknopf sentado en el suelo, inflando la vejiga, 
Flora mericista sacándose enredaderas de la boca—

Sobre un azulejo talaverano aus dem Schwarzspanierhause
iban poniendo lo que salía de notable
—claves, silencios, alteraciones, 
semejantes a dijes, bagaletas, espinas diversas
del pescado que tanto le gustaba, 
cuando apareció una pieza de lo más rara, 
índice en alto, mandón, cual sovvenire apenas cartográfico
de una córcega. Pero al ir a envolverla para la colección hunteriana
se deshizo entre el revuelo del público,
pues una condesa maltrecha sucumbió a la emoción, 
usted le acercó a las naricillas espíritu de cuerno de ciervo
(el ruido de un avión cubre al final).

De Enroque, 1986

RAVEL, SONATA PARA VIOLÍN Y PIANO,
SEGUNDO MOVIMIENTO

Llegó al Belvédère, cansado del viaje, entre perro y lobo, 
y aunque el manuscrito carraspeó, importuno, él se durmió hasta
  el otro día.
En bata impecable, miró el encabezado con el asombro –II. Blues–
de quien nunca se asombra
     Escritura parecida 
        pero no es.
Leyendo las nítidas hojas de un tirón,
empezó a temblarle el ojo izquierdo; qué amigo bromista.
Ninguno. Sólo él mismo habría podido: lo único en claro. 
En la gozosa luz oblicua vio florar un pelo corto. Sonrió
  de la ocurrencia. 
El difícil bache de estos años veinte.    
Cuatro óvalos diminutos de tinta seca en el suelo. Hein?
Se puso al piano. 
   Tarareaba, silbaba, imitaba, recalcaba. 
Llamó, encendiendo otro cigarrillo y, con la más redomada bonhomía:
— Mme. Révelot, estoy seguro de que usted no puso estos papeles
  sobre esa mesa en mi ausencia. 
Y de que nadie entró. 
    Por supuesto. Gracias. 
Fue cuando notó las miradas redondas de los dos gatos simétricos
  al sol
muy atentos muy juntos al pie de la cortina, 
lamiéndose preocupados las uñas manchadas de negro. 

De Enroque, 1986

GAJO

Yendo a pie veía sobre la charretera rebasarme los tranvías
que no quise tomar. Mejor ir hilvanando, trozo y trozo,
tal que cuál nocturno vespertino, como el op. 55, núm. 2,
muy ochocientos cuarenta y piqueño. 

Al llegar recibiré la crónica de aquella explosión en los laboratorios 
  de enfrente,
hace pocos días:
una empleada —sana y salva, empero— quedó colgando por fuera. 
Ha de ser curioso residir en esta casa como una pelvis de gorgosaurio
  fósil,
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demasiado rica en requisitos para mí
pero, para el vecindario, magneto de violencia
donde arrojar con furor los huevos de zurcir 
a las ventanas de las alcobas.

Yendo, digo—
y cada paso vibraba sobre un lacre de asfalto negro reblandecido al sol
(nadie bate ya mixturas rojas o preciosismos análogos);
es el que emplean para sellar las cartas que mandan del infierno
o aquella fecha, la cual no fue una de tantas, 
tampoco anoté —pero existe. 

De Grosso Modo, 1988

FAGOTES

Cuánto petulas, fraterno bajón. Por mucho que recalques,
ya nos leyó esa cartilla la orquesta previa. Me gusta tanto que, 
sabiéndolo, 
empieces como si nadie estuviese al tanto 
(hablo, evidentemente, del concierto de Mozart).

Es deleitoso seguirte la pista, 
pues gozas de infinitas ocasiones memorables, 
—al final de la cuarta betancurta,
durante una consagración casera op. 124
(en espera de la vernal, por supuesto),
o encareciendo al cielo la impulsividad del ginecóctono
(simple episodio en la vida de un artista)
—¿y si en puesto del comienzo patético preferimos a Manfredo
o aun el Borís? 

Eres grande, fagot, eres grande;
sabes perfectamente que con la flauta, clarinete, oboes solos
rara obra comienza de 40 minutos. Tú, en contraste
—claro, tú—, extraes conclusiones, justificadas
aunque, con cierta frecuencia, 
   (no serías quien eres),
  asaz perdonavidas.

De Ton y Son, 1996. 

OTRO

¿Fagot? Siempre va en piyama,
siempre con humor parejo, aunque semeje sulfurarse, 
lo cual le permite emprender sarcasmos muy bajos
junto a tragedias terribles
en un terreno lúcido y pastoral y
gruñe: ¿no lo escuchan desde ahí, acaso?

Diera, bajón, racimo y medio por tu soltura, 
setenta y ocho por tu timbre —exprimidos, fermentados, 
vie sans air!,
  destilados,
deglutidos con vergüenza ajena,
sin decidirme a tirar el grial al vergel
por no contaminar a la vez litósfera y noósfera. 

Bien lo olfateo, fagot, aspiras a que ella.
subitánea
 te siente en sus rodillas madrigadas,
te estreche contra axila valeriánica
y suspire con móviles ojos de embeleso:
—Lopeluzio, Lopeluzio…

De Ton y Son, 1996. 

CALVARIOS

Bartók Béla, nuestro Messier en música, 
pues nébulas o pecas a cinco por ocho, todo lo registra
por si acaso, en cilindros grabados pueblo tras pueblo
—y orientar a quienes pierden las gafas en la ruta de la seda, 
interminable y tan pródiga en prostitución 
que pocos mandarines llegan con dinero a Budapest
ni acá menos, espoleados por una lujuria sin tregua. 
El más célebre expiró en aquel garito. 
Otro amenizaba el Lupanark de Nemo. El último, anoche todavía, 
recorrió calles quietas preguntando a puertas en las narices 
cómo llegar a Rákoskeresztúr.
Saltaba por las aceras los cadáveres de sonámbulos en camisón
despeñados desde cornisas o techumbres, 
hasta que el alba empezó a bajarle los bloomers añil lento
a esta discípula (húngara y madrugadora)
quien por la tarde nos servirá té con pastas. 

De Fosa Escéptica, 2000. 
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AURICULAR

Para aturdirla de los sentidos 
le daba besos en los oídos. 

Vueltecitas de la oreja (dice un tango),
recovecos—
¿cómo algo tan preciosamente lascivo se exhibe
por aceras y pubs?
Gotas de cloroformo en fosa de la hélice
(terminología anatómica), 
lento escurrir de lágrima volátil
—entre tantas como ha llorado Enrín―
mojó el tubérculo de Dargüin 
(el cual en esta irlandesa foto de la portada
sobresale apenas).

Jamás temas sortear malpelos en oreja de mazapán,
pues penden del cromosoma macho ab
en este genoma que a tantos induce 
a horrenda perversión por aristofánica sesquiploidia.
Ahora bien, mientras duerme tranquilo el conventillo 
(otro tango)
todo mundo ha realizado experiencias poco justificables
sin amilanarse, autofelaciones fracasadas, p. ej., y ¿cómo, si no, 
sería universalmente sabido que la cerilla del oído amarga?
(Es de suponerse que el escualeno sea insípido.)

De Cubierto de una piel, 2002.

MUY TARDE

 Me gusta oír abajo,
en la acera,
largas despedidas de madrugada;
se cachondean, se carcajean
mientras yo, escuchando bajito mis músicas
(estudios de concierto, de Ponce),
Pienso
 ¿en qué va a ser?

De Semifusas, 2004. 

ADAGIO

Cuando en esos movimientos muy pausados
se intercala, repitiendo trabalenguas,
un peine de cuádruples corcheas (semifusas),
hasta que, de repente, ¡calderón!
tortuga arriba y panzarriba abajo. 

De Semifusas, 2004.

DANZÓN
A Jorge Jiménez

Al son de un saber infinito,
de la orquestación más afinada que se ha oído,
oscilo hipnótico lo mismo que un gato a punto de saltar al mueble
aunque al fin desista. 
Un danzón me recibió en el D. F., 
todavía se toca, sin que haya querido yo saber cómo se llama.
Pero el mejor, y no sólo por definición,
estuvo sin encarnar, en el mundo de las ideas puras, 
hasta muy pocos años atrás. 
El local se va llenando de una nostalgia horrenda, 
de un anhídrido carbónico inhalado cien veces por hora. 
Las matronas, embutidas en vestidos discretos y sensuales
por encima de las décadas,
mueven cadenciosas caderas, 
eternamente respetables pese a su deformidad.
Las conducen ancianos caballeros cobrizados, perennes y graves,
con inmaculados trajes y sombreros blancos,
bailando intachables y ceremoniosos,
recordando al ritmo de las claves una lejana juventud,
más o menos repugnante. 

Sobre la alta cama con barrotes de latón
finge dormir una regordeta, desnuda y de perfil, 
con la pierna de arriba en ángulo sapiente,
entreabriendo vías de observación y experimentación posibles 
―como la ciencia, 
incluida la lingüística comparada.

De Cuatronarices, 2005
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Por Mario Saavedra

Claudio Abbado,  
un humanista al podio
In memoriam
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Con Claudio Abbado (Milán, 1933-Bolonia, 2014) se ha ido uno de los 
músicos y directores de orquesta más sólidos de la posguerra y de su propia 
generación, quien como pocos, hizo de su ejemplar actividad al podio un 
auténtico puente de conciliación y de coincidencias culturales. Con él la 
música alcanzaba su más ingente función y razón de ser: un espacio natural 
de complicidad humana, más allá de diferencias culturales o ideológicas. 
Aunque de una promoción anterior, fue con su coterráneo Riccardo Muti 
uno de los sucesores por antonomasia de la tradición italiana representada 
por directores de la talla de Arturo Toscanini.

Miembro de una familia con una muy asentada herencia musical, Abbado 
estudió en un principio piano en el Conservatorio de Milán con su propio 
padre Michelangelo y el no menos admirable director de orquesta Carlo 
Maria Giulini, con quienes consolidó una vocación en él tan firme como 
inaplazable, que más tarde afianzaría en Viena con el también reconocido 
teórico y académico húngaro Hans Swarowsky. Esta primera etapa sería vital 
entre otras cosas para acabar de reconocer su profunda afición por el arte 
lírico italiano, en particular por compositores como Gioachino Rossini y 
Giuseppe Verdi que había descubierto y le habían fascinado desde su primera 
infancia, pero también para entrever una no menos firme veta teatral que más 
tarde terminaría por reforzar tras su definitivo descubrimiento de la obra de 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Los logros

Ganador en Estados Unidos del Concurso de Dirección Orquestal Serguéi 
Kusevitski en 1958, casi de la mano vendría su determinante debut al frente de 
la Orquesta del Teatro de La Scala de Milán, cuando en 1960 se conmemoró el 

A principios de este año la tradición musical, no sólo 
italiana sino del mundo entero, estuvo de luto; en enero 
falleció Claudio Abbado, uno de los directores de 
orquesta más importantes del siglo xx. En este número 
de la revista QuOdlibet, Mario Saavedra (poeta, crítico 
de teatro y música y ensayista de origen colombiano 
pero radicado en México) comparte este artículo como 
un homenaje póstumo a quien de 1968 hasta 1986 fue 
director musical del teatro La Scala de Milán.

tercer centenario del nacimiento del compositor barroco Alessandro Scarlatti. 
Años de consolidación, en 1963 se hizo acreedor en Nueva York al primer 
premio del Concurso de Dirección Dimitri Mitropoulos, acontecimiento 
que a vez redituaría en que el propio Herbert von Karajan lo invitara a 
dirigir la Segunda Sinfonía Resurrección de Gustav Mahler en el Festival de 
Salzburgo, al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena. Motivo de otro 
de su grandes hallazgos, este matrimonio de por vida con el catálogo del 
compositor de Kaliste coincidió con los prologados años de festejos que con 
motivo del centenario de su nacimiento se multiplicaron por buena parte de 
la geografía musical, en una más que justa revaloración de la obra del autor 
de La canción de la tierra.

Con [Claudio Abbado] la música alcanzaba  
su más ingente función y razón de ser: un espacio 

natural de complicidad humana, más allá  
de diferencias culturales o ideológicas

Director musical titular del Teatro de La Scala por casi dos décadas, desde 
1968 hasta 1986, donde se propuso cubrir no sólo el repertorio operístico 
tradicional sino además montar al menos una obra contemporánea en 
cada temporada. Por esos años programó adicionalmente distintas series 
de conciertos dedicados a los catálogos de otros compositores de su estima 
como por ejemplo Modest Mussorgsky o Arnold Schoenberg o Alban Berg. 
Con respecto al primero precisamente tuve la enorme fortuna de ser testigo 
presencial de su memorable Boris Godunov en el otoño de 1991, en sus años 
gloriosos al frente de la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena (1986-1991), 
cuando el inolvidable bajo búlgaro Nicolái Giaúrov estaba también en el 
mejor momento de su no menos espléndida trayectoria.

www.venezuelasinfonica.com
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En ese “inter”, a pocos años de haber arrancado su larga y fructífera estancia 
en La Scala, se dio su primera grabación también en video, en un cruce 
por demás afortunado de recursos musicales y vocales, e incluso teatrales y 
hasta cinematográficos, con su ya referente El Barbero de Sevilla de Rossini 
de 1971, en un encuentro no menos provechoso con el formidable director 
de escena y realizador francés Jean-Pierre Ponnelle, con la Orquesta Sinfónica 
de Londres y un reparto de ensueño: el barítono alemán Hermann Prey, 
la mezzosoprano española Teresa Berganza, el tenor peruano Luis Alva 
(“rossiniano” por excelencia, mejor conocido en el medio como Luigi), y los 
bajos italianos Paolo Montarsolo y Enzo Dara.

Los cinco años al frente  
de la Ópera Estatal de Viena

Quizá los años de mayor esplendor en la carrera vigorosa y singular de 
Abbado, en ese lustro al frente de la Ópera Estatal de Viena verían la luz 
otras grandes producciones de verdadera antología, como la de la mucho 
menos conocida ópera Jovánschina del mismo Mussorgsky, o la del Fierrabras 
de Franz Schubert, o la de su insuperable lectura del también mucho menos 
puesto El viaje a Reims de Rossini (con nuestro internacional tenor Paco 
Araiza en plenitud de facultades), o sus extraordinarios conciertos de Año 
Nuevo en la capital austriaca con la crema y nata de la música y el arte lírico. 

Director principal además de la Orquesta Sinfónica de Londres entre 1979 y 
1987, en sus mayores años de esplendor sucedió a Herbert von Karajan como 
director principal de la Orquesta Filarmónica de Berlín en 1989 –función que 
intercalaba con sus responsabilidades en la Ópera Estatal de Viena–, como 
resultado de una votación secreta entre los miembros de esa agrupación; allí 
permanecería hasta el 2002, sucediéndolo en su puesto el británico Simon 
Rattle que permanece hasta la fecha.

Invitado a las más importantes orquestas del mundo, entre otras la Sinfónica 
de Chicago cuando la dirigía el distinguido músico húngaro Georg Solti, 
Claudio Abbado fue igualmente un promotor visionario y generoso, fundador 
y director musical de la Orquesta Juvenil de la Unión Europea en 1978, de 
la Juvenil Gustav Mahler en 1986, del Festival de Música Moderna de Viena 
(preámbulo de un circuito mucho más amplio e incluyente con respecto a 
otras manifestaciones artísticas), en donde dio a conocer la obra de autores 
contemporáneos como Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, Pierre Boulez 
o Krzysztof Penderecki que fue incluyendo en tan nutrido como variado 
catálogo discográfico y videográfico.

Portada de la grabación en vivo 
de El viaje a Reims de Rossini. 
Claudio Abbado dirige a la Orquesta 
Filarmónica de Berlín.  
Sony Music, 1993.

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.

Claudio Abbado

Fue igualmente un promotor visionario y 
generoso, fundador y director musical de la 
Orquesta Juvenil de la Unión Europea en 1978,  
de la Juvenil Gustav Mahler en 1986, del Festival 
de Música Moderna de Viena.

Aunque desde el 2000 le fue diagnosticado un cáncer terminal de estómago 
que implicó la extirpación de una parte del aparato digestivo, Claudio 
Abbado dio en los casi quince años que aún sobrevivió muestras de una 
vitalidad y una entereza admirables, pues además de continuar con una 
actividad musical y discográfica apenas visiblemente disminuida en horas 
y esfuerzo de trabajo, se dio el placer de crear la Orquesta del Festival de 
Lucerna donde; por ejemplo, fortaleció su legado con respecto a la obra de 
músicos para él tan entrañables como el propio Mahler. Entre otros muchos 
actos en recuerdo de este gran músico y director de orquesta, el Réquiem 
de Hector Berlioz ofrecido por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar que él 
mismo dirigió en varias ocasiones (no menos invaluable fue su espaldarazo 
al tan floreciente sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela) y 
Gustavo Dudamel al podio (fue su padrino artístico), en la misma Catedral 
de Notre Dame de París como escenario, resultó sumamente conmovedor 
por su profundo significado de hermandad.
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Tratar de agrupar una discografía que no sea integral de un conductor con 
la carrera de Claudio Abbado siempre será un ejercicio incompleto. Y es 
que, ¿qué elegir y qué no de entre sus más de doscientas grabaciones desde 
que en 1967 firmara un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon y 
que abarca todos los géneros (lied, orquestal, conciertos, vocal y ópera)? ¿Es 
posible descartar algunas de sus grabaciones dado que muchas de ellas son 
referencia para un gran número de obras?

Con estas reservas declaradas, es preferible hacer una aproximación a una 
suerte de grabaciones indispensables del director milanés en su trabajo para 
el estudio… y la sala de conciertos.

por Gilberto Suárez Baz

Discografía mínima  
de Claudio Abbado



Antes de explorar esa lista, vale la pena recordar algunos aspectos clave de su carrera:

 � Director Musical de La Scala de Milán de 1968 a 1986.
 � Director principal de la Orquesta Sinfónica de Londres de 1979 a 1987.
 � Director Huésped principal de la Orquesta Sinfónica de Chicago de 1982 a 1986.
 � Director Artístico de la Orquesta Filarmónica de Berlín de 1989 a 2002,  
en sustitución de Herbert von Karajan.

 � Fundador del festival de música Viena Moderna, que se ha expandido  
a diversas facetas del arte contemporáneo.

 � Fundador de la Orquesta del Festival de Lucerna en 2003.
 � Senador vitalicio de la República de Italia, a partir de agosto de 2013.

Música orquestal y conciertos

 � Dos ciclos (casi) integrales de las sinfonías de Gustav Mahler con la 
Orquesta Filarmónica de Berlín.

 � Ciclo integral de sinfonías de Ludwig van Beethoven con la Orquesta 
Filarmónica de Berlín.

 � Ciclo integral de sinfonías de Félix Mendelssohn con la Orquesta 
Sinfónica de Londres.

 � Ciclo integral de sinfonías de Franz Schubert con la Orquesta de Cámara 
Europea.

 � Gurrelieder, de Arnold Schoenberg, con la Filarmónica de Viena.
 � Concierto para piano n.º 20 y 25 de Wolfgang Amadeus Mozart 
acompañando a la legendaria Martha Argerich en una de las últimas 
grabaciones de Abbado, en verano de 2013, durante el Festival de 
Lucerna.

 � El Concierto para violín n.º 2 de Sergei Prokofiev, con Martha Argerich.
 � Música diversa de Luigi Nono, al frente de la Orquesta Sinfónica de la 
Radio Bávara y Gruppen, de Karlheinz Stockhausen, con la Filarmónica 
de Berlín. 

Abbado, además de ser un intérprete ideal y fiel de la música romántica –que 
ocupa gran parte de la programación y grabación habituales– fue un gran 
promotor de la música contemporánea. Estas grabaciones de dos músicos 
nada comunes son una buena muestra de música muy poco difundida…y 
menos aún ejecutada.

La educación musical es, en realidad, la educación del hombre”.
Claudio Abbado
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Música de cámara

Su espléndida grabación de la música incidental de Rosamunda de Franz 
Schubert con la magnífica mezzosoprano sueca Anne Sophie von Otter y la 
Orquesta de Cámara Europea.

Sus legendarias colaboraciones con Sting y otra con Charles Aznavour en la 
entrega que hicieron de la indispensable Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev.

Los Conciertos de Brandenburgo, de Johann Sebastian Bach, con la Orquesta 
de Cámara Mozart, disponible en dvd.

Vocal y ópera

 � Simon Boccanegra, de Giuseppe Verdi,  
con la legendaria Mirella Freni. 

 � Falstaff, también de Verdi, con el extraordinario 
barítono galés Bryn Terfel y la Filarmónica de Berlín.

 � Sempre Libera, acompañamiento del disco  
de bel canto de la soprano rusa Anna Netrebko,  
con la Orquesta de Cámara Gustav Mahler.

 � La Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, 
con el espléndido barítono-bajo alemán René Pape  
y la Orquesta de Cámara Europea.

 � Wozzek, de Alban Berg, con la Filarmónica de Viena.
 � Réquiem, de Giuseppe Verdi, cualquiera  
de sus diferentes grabaciones.

 � Fierrabras, de Franz Schubert, con la Orquesta  
de Cámara Europea. Acaso la más famosa de las óperas 
de Schubert, con un ensamble de solistas de lujo.

 � Escenas de Fausto, de Robert Schumann, al frente  
de la Filarmónica de Berlín.

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

41



Retrato de Jean-Philippe Rameau pintado por Jacques André Joseph Aved. 
Actualmente se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Dijon. 

A casi unos meses de que se cumplan los 250 años 
de la muerte del compositor francés Jean-Philippe 
Rameau, Fernando Álvarez del Castillo conmemora 
los reproches y loas de toda una época a un ser 
provocador e irreverente. Rameau fue portador, más 
que de un secreto, de una incógnita creativa; eso quizá 
molestaba a la intelectualidad musical del momento, 
para Álvarez del Castillo, Rameau fue el precursor de 
todo un idioma, por demás, “revolucionario”.

Por Fernando Álvarez del Castillo

Jean-Philippe Rameau, 
a 250 años de su muerte
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A semejanza de la imagen de Voltaire alto y flaco, mentalmente frío, irascible 
y a menudo gruñón, sabio e inestable, que se encendía fácilmente y muy 
distante, pero por otra parte exquisito y muy racional, Rameau era un hombre 
de intelecto que igual valoraba las palabras que las notas musicales. Y parece 
que dedicó gran parte de su carrera a la teoría prosaica. Un artista que se 
recluyó para mantener escondida su alma sensible, su sutil expresividad y su 
temperamento melancólico.

Parece ser esa la impresión que Rameau transmitió a la mayoría de sus 
contemporáneos, pero es probable también que este retrato pertenezca a los 
envidiosos que lo rodeaban, pues en las pocas imágenes que se conservan de 
él, aparece con un rostro afable. Uno puede especular sobre el carácter de este 
gran músico francés del siglo XVIII leyendo las reminiscencias de su sobrino, 
Jean François Rameau, en la obra maestra de la novela descriptiva El sobrino 
de Rameau de Diderot.

Vida

Jean-Philippe Rameau nació en 1683, en el seno de una familia de organistas 
que por herencia tocaban en la ciudad de Dijon. Se consagró como el más 
grande compositor francés de ópera y como uno de los más grandes artistas 
de todos los tiempos, a pesar de crear un arte que estaba y está más allá del 
entendimiento de la gente ordinaria.

Su manera de ganarse la vida y la conquista  
de su libertad eran poco convencionales,  
pues un día tocando el órgano durante  

la misa, hizo sonar agresivamente los registros  
del instrumento añadiendo las disonancias  

más desgarradoras que podía concebir

Su padre, Jean, enseñó al joven Jean-Philippe los rudimentos de la música. 
De hecho, parece que fue el único maestro que tuvo. En 1701, a la edad de 
18 años, se trasladó a Milán, por sugerencia de aquél. Tal vez debido a su 
falta de interés en la cultura italiana (en este aspecto Rameau contrasta con 
Charpentier), regresó a Francia ese mismo año como violinista de una banda 
milanesa de músicos ambulantes.

Durante las siguientes dos décadas, Rameau enfocó su carrera al centro y 
sur de Francia. En 1702 llegó a Clermont-Ferrand, la ciudad principal del 
distrito de Auvernia, donde rompió un contrato de seis años para trabajar 
como organista en la catedral de esa ciudad. Esto marcó el debut profesional 
de Rameau. Fue en este tiempo que estalló una controversia en París en 
torno a los méritos relativos de la música italiana y de la francesa. Esta, la 
primera controversia musical importante del siglo XVIII, fue la precursora 
de la llamada Guerre des Bouffons ocurrida 50 años más tarde en 1752, que se 
centró alrededor de Rameau, de 69 años y de Jean-Jacques Rousseau entonces 
de 40.

En 1706 apareció publicado su primer libro de piezas para clavecín, después 
de anular el contrato de Clermont-Ferrand y de trasladarse a París. En esa 
ciudad trabajó como organista en un convento jesuita y en el Convento de 
la Merced. Sin embargo, en 1709 firmó otro contrato de seis años para servir 
como organista en la Catedral de Notre Dame de Dijon, donde además 
sucedía a su padre. Pero nuevamente lo revocó después de cuatro años 
para viajar a Lyon. A partir del 24 de marzo de 1715 no es fácil seguirle la 
huella pero hay evidencia de que pasó algún tiempo en Lille y Montpellier. 
Más tarde regresó como organista a Clermont-Ferrand, donde pasó ocho 
años, uno de los pocos periodos estables de su carrera. Durante este tiempo 
pudo investigar y publicar en París su famoso Tratado de Armonía (1722), 

www.dijoon.free.fr
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contribución excepcional y celebrada por la historia de la música. Rameau 
puso fin a su rutinaria vida en Clermont-Ferrand trasladándose a París, 
entonces el centro de la actividad musical en Europa.

Pero al hacerlo rompió nuevamente el contrato que tenía con la iglesia de 
Clermont-Ferrand. Su manera de ganarse la vida y la conquista de su libertad 
eran poco convencionales, pues un día tocando el órgano durante la misa, hizo 
sonar agresivamente los registros del instrumento añadiendo las disonancias 
más desgarradoras que podía concebir. Las súplicas de la asamblea no se 
hicieron esperar, pero él replicó que seguiría tocando hasta que se rescindiera 
el contrato. Las autoridades religiosas apresuradamente cedieron.

Encuentros

Una vez en la capital, Rameau se embarcó en una exitosa carrera como 
compositor de ópera, un camino que se le abrió gracias a su encuentro con 
Alexandre de la Pouplinière, mecenas de las artes que ejercía una enorme 
influencia en el escenario musical francés de esa época. Parece que estos 
osados hombres fueron presentados no después de 1727 por Alexis Piron, 
poeta oriundo también de Dijon. La obra de Rameau en París antes de este 
encuentro comprendía la musicalización del cuento L´Endriague (1723) de 
su amigo Piron, la composición del segundo libro de Piezas para Clavecín 
(1724), y la publicación del Nuevo Sistema Teórico de Música de 1726, su 
segunda obra teórica después del Tratado de Armonía. De hecho escribió 
ocho libros sobre teoría musical. Su Tratado de Armonía reducido a los 
principios naturales, está dividido en 4 libros: I) La relación entre las razones 
y proporciones armónicas; II) De la naturaleza y la propiedad de los acordes; III) 
Principios de composición; y IV) Principios de acompañamiento.

En 1731 [Alexandre Jean Joseph] la Pouplinière 
fundó su propia orquesta privada.  

Durante los siguientes 22 años Rameau fungió 
como director del conjunto y la usó como un 
vehículo para sus propias actividades creativas

Fue en 1731 que la Pouplinière fundó su propia orquesta privada. Durante 
los siguientes 22 años Rameau fungió como director del conjunto y la usó 
como un vehículo para sus propias actividades creativas. En 1733, a la edad 

de 50 años, Rameau finalmente selló su reputación con el éxito abrumador 
de Hipólito y Aricia, la primera tragedia lírica en ser representada en el salón 
de la Pouplinière y después con su segunda ópera-ballet Las Indias Galantes 
(1735). La siguiente obra importante fue Cástor y Pólux. Este periodo, de 
gran actividad creativa, vio aparecer también Dardanus (1739), y la ópera-
ballet Les Fétes d’Hébé o Les Talens Lyriques (1739). En 1741 compuso para 
ser interpretadas en el salón de la Pouplinière sus célebres Piezas para Clavecín 
en Concierto. Entre arrebatos y corajes, la primera parte de la vida de Rameau 
transcurrió como organista y clavecinista. La segunda, enmarcada por el 
prestigio y la fama, se desarrolló como compositor de óperas y teórico musical. 
En 1737, el año de Cástor y Pólux, de la Pouplinière se casó con Therese des 
Hayes a quien Rameau enseñó armonía y a tocar el clavecín. Su alumna, de 
cuna aristocrática, tenía verdaderas cualidades para comprender el arte. Así 
que el músico y su familia estuvieron viviendo un tiempo en casa del señor 
de la Pouplinière, pues la esposa de Rameau, también clavecinista respetable, 
contribuía para que las veladas musicales resultaran excelentes. Fue así como 
se estrenaron las Piezas para Clavecín en Concierto, su única obra de cámara, 
que apareció en agosto de 1741, poco después de su composición. Estas piezas 
marcan el último tercio de su carrera y son el fruto de un compositor maduro 
de 58 años que estaba en la cima. Su consejo a los compositores jóvenes era el 
de seguir su ejemplo: componer primero obras pequeñas para luego lanzarse 
al campo de la ópera. Sin ser estrictamente música programática, se trata de 
obras poderosamente dramáticas que, sin texto ni argumento, están dotadas 
de un indiscutible acento operístico donde el clavecín lleva el papel principal.

Clavecín: instrumento  
de cuerdas precursor del piano 
y símbolo de la época barroca
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La colección está integrada por un total de cinco obras, en algunos de sus 
movimientos individuales se desarrollan temas de las óperas de Rameau. 
Un prefacio titulado “Consejos a los ejecutantes” del propio compositor 
encabeza la partitura. “El éxito de las sonatas ―dice Rameau― publicadas 
recientemente como piezas para clavecín con violín, me ha llevado a seguir, 
en mayor o menor grado, el mismo plan en las nuevas piezas para clavecín 
que actualmente me aventuro a exponer. Algunas son pequeños conciertos 
para flauta o violín o viola o un segundo violín. Pero el cuarteto predomina 
la mayor parte del tiempo, y he pensado que es conveniente escribir completa 
la partitura, porque no sólo los tres instrumentos se mezclan; los ejecutantes 
también tiene que escucharse uno al otro, y especialmente el violín y la viola 
deben servir al clavecín, distinguiendo entre lo que es sólo acompañamiento 
y lo que es la parte principal, para que de esta manera puedan tocar más 
suavemente en el caso anterior. Todos los sonidos del continuo deberán ser 
entretejidos con suavidad más que con fuerza, la interrupción de los sonidos 
deberá ser con extremada gentileza, y aquellos que se sucedan unos a otros 
deberá ser con suavidad. Es más, al captar apropiadamente el espíritu de cada 
pieza, todo quedará en su lugar”.

Como el mismo título lo indica esta obra es para ejecutarse “en concierto”, lo 
que quiere decir por un conjunto instrumental. El violín, o la flauta o la viola 
da gamba acompañan al clavecín, que juega el papel principal todo el tiempo, 
complementando los temas de acuerdo con el estilo de música de cámara. 
Como a menudo sucedía, los movimientos musicales eran bautizados 
La Rameau, La Marais, La Forqueray, mientras otros llevan títulos tales 
como La Tímida, La Pantomima y La Indiscreta. Hay una conexión entre 
estos títulos y las piezas pero no intentan desarrollar un sentimiento con 
profundidad, más bien son una guía para el ejecutante que, conociendo al 
destinatario, podría captar con mayor facilidad el sentido de la pieza. Uno 
puede imaginar las veladas musicales en casa de la Pouplinière, que sin 
contener una descripción, se mantienen mensajes escondidos detrás de las 
piezas de Rameau.

Rameau: entre el barroco y el clasicismo 
francés

La riqueza en la música de Rameau es indescriptible con palabras. A menudo 
se le juzgó con dureza por escribir música demasiado erudita y complicada, 
y por cierto Rousseau era uno de sus más severos críticos. Pero ello es sin 
duda una virtud; virtud que ha pesado negativamente, pues a la fecha no es 
el músico ni más interpretado ni el más grabado. 

Empleando un estilo novedoso y atrevido, Rameau creó obras con el sentido 
rico y exquisito de la coloración de tono ampliamente expuesto en sus 
muchas obras teóricas. Al mismo tiempo, poseía una maestría sin rival sobre 
el efecto dramático como es evidente en sus muy atractivas obras en el género 
de ópera-ballet. Estas características también están presentes en los pocos 
motetes y sonatas que compuso durante sus años en Lyon así como en el 
Tercer Libro de Piezas para Clavecín, las doce óperas, las cinco óperas cómicas 
y las veintidós óperas-ballets y actos de ballet que compuso.

Los franceses no adoptaron, salvo en contadas 
excepciones, el aria a la manera barroca italiana, 
se sirvieron más bien del recitativo acompañado 

o del aria sin repetición

Cástor y Pólux, fue la segunda ópera de Rameau. El compositor realizó su 
trabajo con un carácter fuertemente autocrítico, aunque su producción 
operática se inició hasta cumplidos los 50 años de edad. A partir de entonces 
los años restantes de su vida los dedicó esencialmente a obras para la escena. Se 
puede apreciar en la obra de Rameau el puente entre el barroco y el clasicismo 
que establece la escuela francesa; e incluso se puede afirmar que el clasicismo 
musical se inició en Francia como revolución contra el estilo italiano. Allanado 
el camino por Italia, el resto de Europa se apresuró a integrarse dentro del 
nuevo estatus ofrecido por el arte musical a los artistas de la composición 
y al público intelectual. Este género “naciente”: “la ópera”, habría de 
convertirse en la forma de expresión más completa que las combinaciones 
sonoras pudieran alcanzar. Así, cada país europeo comenzó a desarrollar sus 
propias formas, estilos y sistemas de producción, pero en términos generales 
Francia se comportó de manera diferente frente a sus vecinos, al otorgarle 
una personalidad única y más permanente que no encontró correspondencia 
sino hasta el siglo XIX con las estructuras manejadas por los demás países.

Los franceses no adoptaron, salvo en contadas excepciones, el aria a la manera 
barroca italiana, se sirvieron más bien del recitativo acompañado o del aria 
sin repetición; en este sentido establecieron un puente desde Monteverdi 
con su estilo quasi parlando, o género representativo, hasta Wagner quien 
afirmaba: “en mi ópera no hay diferencia entre las llamadas frases declamadas 
y las cantadas, pues mi declamación es mi canto y mi canto declamación”.

Por otra parte, la insoslayable exigencia del ballet en la ópera francesa 
provocó, por un lado, el equilibrio entre la música cantada y las piezas de 
baile combinadas en forma paralela y, por el otro, la creación del género 
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ópera-ballet atribuido a Houdard de la Motte, quien por cierto se negó a 
trabajar con Rameau.

La ópera-ballet llena los más importantes teatros del país durante el siglo XVIII 
y aún después. Este género despierta en la figura de Jean Philippe Rameau no 
sólo a un notable cultivador, sino al más grande compositor de Francia.

El músico francés se encontró con el inconveniente de estar demasiado 
cerca de los enciclopedistas, quienes no desperdiciaron la oportunidad para 
criticarlo, ―a veces con bastante crueldad―, ocasionada por la incomprensión 
inherente al genio o simplemente por envidia. Sin embargo, Rameau y Voltaire 
colaboraron conjuntamente en 2 obras: La princesa de Navarra, comedia-
ballet representada en Versalles con ocasión de la boda de Luis Delfín de 
Francia y El Templo de la gloria, también ópera-ballet, compuesta para festejar 
la victoria de Fontenoy (durante la guerra de sucesión de Austria). Rameau se 
convirtió así en el músico oficial de la Corte: fue nombrado Compositeur de 
la Musique du Cabinet du Roi en el mes de mayo, y recibirá en adelante una 
pensión anual de 2 mil libras.

Aunque la producción operática de Rameau es abundante, ninguna de sus 
obras desmerece del artista, pero el lado flaco se transparenta en el libreto, 
no obstante el buen gusto, la complejidad de las partituras y la inobjetable 
fuerza expresiva conferida a cada miembro de la orquesta y a cada cantante 
convierten a Rameau en un compositor casi impenetrable y demasiado 
refinado para ser fácilmente entendido; por ello no es extraño que desde su 
aparición en el panorama musical se iniciara la querella entre los Lullistas, 
partidarios del estilo melódico y tradicional que manejaba Lully frente al 
novedoso y sofisticado sello del compositor de Dijon, pero la historia resolvió 
el problema concediéndole la superioridad al francés.

Aunque siempre consideró a Lully su predecesor, Rameau nunca fue su 
imitador o esclavo; sin embargo, se le acusó de traicionar a la ópera de Lully, 
formando con esto 2 enconados grupos: los ramoistas y los lullistas, pero 
cabe señalar que para cuando Rameau estrenó su Cástor y Pólux, Lully tenía 
ya 50 años de fallecido. El conflicto fue más allá y la disputa llegó incluso 
a ser violenta dentro de los teatros. El principal oponente de Rameau fue el 
también compositor, además de enciclopedista, Juan Jacobo Rousseau, que 
en su Carta sobre la música francesa condena el estilo francés y desde luego 
a Rameau en términos muy destructivos, asegurando además que la música 
italiana era la única verdadera. Finalmente, con los ataques de Rousseau o sin 
ellos, la música de Rameau acabó por imponerse para bien de toda la ópera 
francesa.

Por otra parte, era costumbre de la época que los compositores escribieran su 
obra sólo en bocetos dejando a los directores las manos libres para ejercer su 
autonomía creativa en la complementación, orquestación, ornamentación e 
improvisación de las piezas, por ello resultaba más fácil para un contemporáneo 
distinguir a Lully de Rameau o, en el caso de la ópera italiana, a Cavalli 
de Monteverdi, quienes escribían de manera semejante sus composiciones. 
Normalmente se escribían 2 o 3 voces en las partes instrumentales, mientras 
que las arias se escribían completas.

Al componer una ópera, Rameau se atenía a dos reglas: la primera, que la 
música debía ser una traducción del argumento. Una vez que comenzaba 
a componer una ópera, ya tenía en mente toda la trama de la obra, de tal 
manera que podía, como en la ópera Zoroastro, referirse ya en la obertura al 
desarrollo y la conclusión de la historia. Durante el siglo xviii, la “doctrina de 
los afectos” constituía un recurso excelente para imitar el texto en música y era 
una herramienta conocida por todos los compositores. En ella se describían, 
entre otras cosas, las tonalidades que podían utilizarse para representar las 
emociones. En otras palabras, eran metáforas musicales generalizadas del 
temor, la ira, la alegría o la tristeza. Rameau estaba familiarizado con esta 

Una página del manuscrito de Cástor y Pólux de Rameau
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“doctrina de los afectos”, pero no le satisfacía componer utilizando única y 
exclusivamente estos estereotipos como herramientas, prefería una descripción 
psicológica de los personajes a un tratamiento convencional de los mismos. 

Portada del disco Zoroastro de Rameau bajo la dirección de Sigiswald Kuijken.

Para evitar esos convencionalismos, Rameau tenía una segunda regla: la música 
no debe aburrir al oyente. Y observaba esta regla haciendo precisamente lo 
que el oyente no se esperaba. Existen numerosas evidencias de las reacciones 
del público ante sus óperas que demuestran el éxito que tuvo el compositor 
en este sentido: “los oyentes caían al suelo al escuchar esta música extraña 
y transgresora”. Ello se debe en parte a la instrumentación. Zoroastro es la 
primera ópera francesa en la que se utilizan dos clarinetes. Este instrumento 
era tan inusual en Francia que la Orquesta de la Ópera no poseía ninguno y 
Rameau se vio obligado a contratar a dos clarinetistas alemanes de la orquesta 
privada de su benefactor, La Pouplinière. Pero no sólo la instrumentación de 
las óperas de Rameau quebrantaba los convencionalismos. Sus “instrumentos” 
preferidos para no aburrir al oyente eran, según sus palabras, las “libertades 
armónicas: introducir una disonancia en un momento inesperado y utilizar 
modulaciones y cambios abruptos de tonalidad”.

Rameau logró las mejores realizaciones de sus ideas en sus trabajos con De 
Cahusac, su libretista favorito, al que en broma también llamaba su sirviente. 
De Cahusac era un hombre muy generoso que no se desconcertaba cuando 
sus textos quedaban socavados por la vehemencia musical de Rameau. 
Además, De Cahusac era una autoridad en materia de danza en un país en el 
que los movimientos de danza eran por tradición elementos esenciales de las 
óperas y pastorales. Sus colaboraciones con Rameau fueron muy fructíferas 
para ambos. El libretista le otorgó a Rameau la libertad en la composición de 
los movimientos de danza instrumentales, lo que le inspiró a crear piezas de 
una elocuencia dramática desconocida hasta entonces. A su vez, De Cahusac 
pudo, gracias a la genialidad del compositor, integrar los movimientos de 
danza en el drama en una época en la que, antes de la ópera de Rameau, sólo 
eran piezas sueltas y aisladas.

La ópera Zoroastro de Rameau, fue estrenada a comienzos de diciembre de 
1749 y, desafortunadamente, no obtuvo un aplauso unánime pues el libreto 
fue muy criticado por el público. De Cahusac había escogido un tema de 
la historia de la antigua Persia. Zoroastro (el nombre griego de Zaratustra), 
fundador de una antigua religión persa que enseñaba, entre otras cosas, 
que el mundo estaba siendo devorado por un conflicto entre la verdad y la 
falsedad. Zaratustra profesaba que este conflicto desembocaría finalmente 
en el triunfo de la verdad sobre la falacia, anunciando una purificación 
(una catarsis) del mundo. De Cahusac simplificó este tema y lo convirtió 
en una sencilla historia de amor en la que dos rivales, el bien y el mal, 
compiten por la mano de una princesa. Zoroastro, profeta y sacerdote, está 
enamorado de la heredera al trono, la princesa Amélite. Los amantes se 
ven obstaculizados por el cruel Abramante, que intenta matar a Zoroastro 
porque también está enamorado de Amélite. El cuarto personaje principal 
de la ópera es la celosa Erinice, quien busca deshacerse de Amélite no sólo 
porque está enamorada de Zoroastro sino porque también aspira a ocupar 
el trono de la princesa. Después de una cruda y sangrienta batalla, cambia 
la suerte para el bien. En la conclusión de la ópera, Abramante y Erinice 
son devorados por la tierra. Zoroastro y Amélite festejan el triunfo del amor 
rodeados de celebrantes terrenales y celestiales.

La ópera Zoroastro de Rameau, fue estrenada 
a comienzos de diciembre de 1749 y, 

desafortunadamente, no obtuvo un aplauso 
unánime pues el libreto fue muy criticado  

por el público

47



Casi diez años después de la primera presentación del Zoroastro, Rameau 
revisó la ópera (una costumbre habitual del compositor que se evidencia 
también en Cástor y Pólux y en Dardanus) y consiguió así el anhelado éxito.

En el siglo xviii, los franceses estaban interesados en 3 tipos de música: 
para teatro, para acontecimientos religiosos y la música para bailar y los 3 
requerían de la cooperación de cantantes y músicos instrumentistas.

De todos los entretenimientos, la ópera lírica o drama musical, basado 
generalmente en una tragedia histórica o mitológica, era el más popular entre 
el público, que provenía de todas las clases sociales y quien encontraba esencial 
que las palabras de la obra fueran claramente entendibles a pesar de estar 
envueltas por música. Atento a encontrar un término medio entre la música 
pura y el diálogo de los actores, Lully se valió del recitativo declamatorio, 
mientras que la gran aria servía como soliloquio meditativo dando al público 
la oportunidad de reflexionar sobre el dramático episodio acontecido. El coro, 
como en la tragedia griega, intervenía para comentar, aconsejar, exhortar o 
disuadir y, a intervalos de la acción el espectador era entretenido por bufones 
o danzas provenientes de los ballets de la corte. Había también un prólogo 
largo en el cual las proezas militares y las glorias del rey eran enaltecidas y 
toda la representación estaba precedida por una obertura, invariablemente 
presentada con un movimiento inicial digno y lento en un ritmo salpicado, al 
que seguían secciones cortas y fugaces. Cada acto estaba diseñado para dar la 
oportunidad de exhibir arias, arietas y recitativos, pero su característica más 
importante era la danza, por ello se acostumbraba hacer la suite orquestal de 
la tragedia a fin de publicarla por separado, dando de esta manera vitalidad 
a la música instrumental del drama. Los exponentes principales de este 
género fueron Campra y sus sucesores Destouches, Monteclair y Desmarets, 
quienes proporcionaron a Rameau los medios para dotar de nueva vida las 
representaciones ofrecidas por la Academia Real de Música.

La Guerra de los Bufones y el rompimiento 
con su mecenas

Pero fue en 1752 que estalló la llamada Guerre des Bouffons (1752-54), 
una controversia que causó furor en París al dividir a los músicos ya fueran 
partidarios del estilo francés o italiano. La contienda fue desatada por la 
reposición parisina de la ópera bufa de Pergolesi La Serva Padrona, una obra 
con más fama que mérito. Rameau fue atacado por los partidarios del estilo 
italiano, entre los que se encontraban los enciclopedistas, enemigos de toda la 
vida, tales como Diderot y Rousseau y su patrono Alexandre de la Pouplinière. 

Eventualmente la controversia se esfumó, dejando incólume la reputación de 
Rameau e intacta su música. Pero para Rameau la consecuencia principal 
de la Guerre des Bouffons fue la de abrir una brecha entre él y su mecenas. El 
rompimiento definitivo ocurrió después de que de la Pouplinière se volvió 
a casar, esta vez con Madame de Saint-Aubin en 1753. Mujer obcecada e 
ignorante que tenía la intención de alejar a su esposo del ambiente que lo 
rodeaba, y esto, combinado con el desagrado que le provocaba tener que vivir 
cerca de Johann Stamitz, a quien de la Pouplinière había invitado a dirigir su 
orquesta, llevó a la ruptura final entre Rameau y de la Pouplinière.

El gran reproche de los enciclopedistas  
a la ópera francesa consistía en que la 

encontraban plagada de música; sin embargo  
el más notable compositor de este género  

en Francia era y ha sido Rameau considerado 
entonces un revolucionario

La palabra ópera era rara vez usada en Francia, se prefería emplear la 
terminología de tragedia en música para denominar a este género, lo que no 
sólo implicaba un rechazo al vocablo italiano sino también al estilo musical de 
la península, sin olvidar que fue un italiano, Lully, quien habría de establecer 
las reglas propias de este género musical dotándolo de las leyes derivadas de 
la tragedia clásica francesa de Racine y Corneille. Una vez desaparecido Lully, 
la ópera italiana habría podido ganar de nuevo una posición en Francia, 
pero las reglas de este género ya perfeccionadas fueron favorecidas por las 
generaciones que lo sucedieron.

Hacía 4 años que Juan Jacobo Rousseau colaboraba en la Enciclopedia 
escribiendo artículos sobre música cuando sobrevino la contienda de los 
bufones. Un examen musical concienzudo demuestra que en esencia no 
hay divergencia entre los puntos de vista de los enciclopedistas y el gran 
músico. Pero aquellos jóvenes inquietos, organizaron un levantamiento en 
masa de toda la intelectualidad que tenían a la mano, contra las potencias 
del pasado, y Rameau era un hombre del pasado. Jamás había puesto en 
duda el principio monárquico del derecho divino. Protegido por los 
jesuitas, respetaba los convencionalismos y las jerarquías, abrigando la firme 
convicción de que los hombres debían continuar las costumbres impuestas 
por la sociedad. Así, al margen de toda cuestión musical, su mentalidad 
lo situaba en el extremo opuesto a los enciclopedistas que constituían un 
grupo fuertemente organizado con una política definida, condenando con 
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intransigencia dogmática a cualquiera que no compartiera su punto de vista. 
Incluso D’Alambert, que conocía bien el genio del gran compositor no se 
atrevió a salir en su defensa. Pero, por otra parte, los enciclopedistas muy 
poco sabían de música, incluso consideraban a la música instrumental un 
verdadero caos y una manifestación de mal gusto por carecer del canto.

El gran reproche de los enciclopedistas a la ópera francesa consistía en que 
la encontraban plagada de música; sin embargo el más notable compositor 
de este género en Francia era y ha sido Rameau considerado entonces un 
revolucionario, sobre todo si se le comparaba con Lully; no obstante la figura 
musical que los enciclopedistas tomaron como su colaborador fue Friedrich 
Melchior Grimm, un periodista y mediocre músico alemán quien se dedicó 
a destruir la figura del genio.

Por su parte Diderot, también se divertía a sus anchas con la guerra de los 
bufones, incluso exclamó alguna vez en el Café de la Regencia: “Rameau 
es un filósofo en su género, no piensa más que en su música, el resto del 
universo le es indiferente. Su hija y su mujer pueden morir cuando quieran; 
bastará que las campanas de la parroquia den exactamente la tercera y la 
quinta y todo irá bien”.

En una recepción ofrecida por M. De Poupliniére, Lord Abdermal, embajador 
de Inglaterra preguntó: “¿Quién es ese individuo tan alto, delgado, de 
nariz aguileña, sonrisa burlona y mirada penetrante?” Y Diderot contestó: 
“¿Cómo? ¿No lo conocéis?; es aquel músico que ha escrito tanto de visiones 
ininteligibles y verdades apocalípticas sobre la teoría de la música, que ni él 

ni nadie han entendido una sola palabra. Incluso también tenemos algunas 
óperas suyas que son como trozos de cantos, ideas descosidas, estruendos, 
robos, triunfos, lances, glorias, murmullos, victorias agotadoras, aires de 
danza que duran eternamente y que después de haber enterrado a Lully el 
será enterrado por los virtuosos italianos”.

Sin embargo no todo era rechazo para Rameau, en 1754, un decreto del rey 
Luis xiv, expulsaba a los italianos y a los partidarios de la ópera francesa, 
provocando con ello la indignación de los filósofos y de los susodichos 
espíritus libres, tanto que el mismo Grimm escribió las siguientes reflexiones: 
“La Academia Real de Música acaba de desterrar de su teatro la música 
italiana, esa rival tan altiva y peligrosa para las óperas de Rameau. Yo veo en 
esta despedida una ventaja muy efectiva que no hiere a nadie; los Diderot, 
los D’Alambert y los bufones, así como todas las gentes de letras, con cierto 
prestigio y los artistas de todas clases como pintores, escultores, arquitectos 
y desde luego músicos, ya no irán a la ópera, por lo que tendrán más tiempo 
para consagrarse a sus labores”. Y sin embargo ninguno de los enciclopedistas 
encuentra tiempo para reconocer las importantes innovaciones que se 
empezaban a manifestar en Francia como las obras de Haydn y Mozart. En 
cambio Rameau, ya viejo, admira esta música, pero lamenta su vejez para 
poder aprovecharla y sólo se concreta a aconsejarle a Gossec, su alumno, que 
la estudie.

Por su parte Diderot, también se divertía a sus 
anchas con la guerra de los bufones, incluso 

exclamó alguna vez en el Café de la Regencia: 
“Rameau es un filósofo en su género, no piensa 

más que en su música, el resto del universo  
le es indiferente…”

Todavía para 1760, Rameau sigue activo, además de algunas pequeñas obras 
musicales representadas en Fontainebleau, agrega a su producción teórica 
un tratado intitulado: Observaciones sobre nuestro instinto para la música y 
sus principios y una defensa contra los desmedidos y absurdos ataques de los 
enciclopedistas, titulado: Errores sobre la música en la Enciclopedia. Esta sencilla 
explicación, levanta la cólera excesiva y la soberbia de los pretendidos sabios 
que calumnian y denigran a Rameau, quien les contesta así: “La superioridad 
de la armonía en la música no disminuye en nada el valor de la melodía... 
pero para entender los límites a que esta debe ajustarse, es menester una gran 
experiencia que sólo se adquiere después de haber escuchado durante mucho 
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tiempo una música llena de armonía, incluso desde la cuna”. “La armonía –
afirma Rameau– cuya importancia nadie conoce, es la fuente de la geometría 
y de todas las ciencias matemáticas”.

Les paladins, la última ópera-ballet

Es también en 1760, cuando Rameau escribe su última ópera-ballet: Les 
paladins, y sin embargo, uno de sus antiguos colaboradores, Colle, se permite 
escribir lo siguiente, acerca de esta obra: “Aquí parece que el compositor 
chochea y el público le ha dicho ya que es tiempo de abandonar la pluma”.

En 1764, a la edad de 80 años, Rameau es nombrado Caballero de la orden 
de San Miguel y ese mismo año, el 12 de septiembre, la vida de este gran 
maestro llegó a su fin. Al día siguiente es enterrado en la gran iglesia de 
San Eustaquio en París. Fue recordado en ciudades como Orleans, Marsella, 
Dijon y Ruan y como era costumbre en la época hubo elogios fúnebres 
escritos por Chabanon y Maret.

¿Qué nos permite entender, gozar y vivir la música de épocas pasadas, cuando 
ya todo y todos se han ido? Poco sabemos de cómo se tocaba, cómo eran el 
o los destinatarios, y qué secretos personales encerraba, y aún este lenguaje 
maravilloso nos dice, nos habla, nos enseña y nos transforma. Épocas distintas, 
géneros diversos y lenguajes particulares, todos códigos del pasado que en su 
magia la música guarda y nos comparte. Apenas unos puntos sobre líneas 
pueden decirnos más de cómo eran los seres humanos hace siglos, que miles 
de hojas llenas de palabras que describen la vida en las sociedades del pasado. 
Emotividad y elocuencia en música, ese es el discurso musical, el poder de 
decirlo todo, de hacerlo sentir sin pronunciar palabra, de descubrir la verdad 
o el absoluto sin objeción alguna.

Rameau es sin duda uno de los más grandes compositores de la historia de 
la música. Su lenguaje es tan personal, tan íntimo y al mismo tiempo tan 
novedoso que quizás los públicos de hoy necesiten familiarizarse más con su 
música para alcanzar a comprender e identificar las novedades y cualidades 
de su idioma revolucionario. Explota como nadie una estrecha relación 
entre los sentimientos, la matemática y la estética, todo envuelto por una 
elegancia proverbial. Nos tiene en su puño y sabe a dónde llevarnos con 
asombrosa sutileza y sabiduría. Rameau llegó demasiado lejos, quizás por ello 
su escuela musical duró poco y fue difícil repetirla e imitarla, pero su música 
es poderosamente estremecedora y absolutamente perfecta.

Adaptación de la ópera  
Les paladins, una creación de 

Montalvo-Hervieu Co en 2004.
www.mouvement.over-blog.com
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INSTRUMENTO INVITADO

Objeto

Violín con etiqueta datada 1750, de origen presuntamente 
polaco, reparado en al menos dos ocasiones, una en Glogovia 
y otra en Berlín, ésta en el año de 1903.

Texto de la etiqueta: Jan Dankwart Wasiawlac (1750).

En esta ocasión Miguel Zenker, con su maestría y precisión, [nos] lleva de la mano en el 
proceso de restauración de un violín que data del siglo xviii. Este brillante truco de 
magia expone con lupa cada uno de los momentos clave en la aplicación de forros 
del instrumento: desde el diagnóstico, pasando por la utilización de moldes de yeso 
hasta el restablecimiento de la sonoridad y barra armónica.

Por Miguel Zenker

La aplicación de forros  
en la restauración de un violín 
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Estado

El violín presentó múltiples rajadas en la tapa, costillas, fondo 
y una en el clavijero. La tapa estaba ligeramente deformada, 
deformación que se incrementó una vez pegadas las partes 
rotas. En la presente imagen del molde, elaborado después 
de pegar las rajadas, se perciben algunas deformaciones, 
principalmente en la región central e inferior de la tapa. La 
tapa contenía tres forros internos a lo largo de ella y mantiene 
uno en la orilla inferior que se alarga hasta el centro de cada 
uno de los bordes centrales.

Los forros superior e inferior fueron desvanecidos, segura-
mente en una intervención posterior a la que los introdujo, 
de tal manera que en partes sólo quedaba únicamente la 
capa de pegamento que una vez adhirió el área desvanecida, 
como se puede apreciar en las fotos.

En la imagen de la derecha, se puede observar, dentro de la 
elipse, la zona oscura de cola y el desvanecimiento del forro.

Las rajadas, anteriormente pegadas, ubicadas en parte sobre 
los forros y continuando en el área libre (flecha amarilla), se 
habían despegado tanto sobre el forro como en la parte sin él.
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Las rajadas fuera de la región de los forros fueron reforzadas con plaquitas de 
Picea, algunas de ellas (flecha amarilla) desprendidas con el paso del tiempo.

Una vez retirados los forros (como se muestra en el diagnóstico), la tapa 
mostró grosores con mínimos, al centro, debajo de la pata grave del puente 
de 0.7 mm; en la parte inferior, de 1.5 mm; y en la parte superior, de 2 mm.

El grosor de la tapa mostraba mínimos de hasta 0.7 mm debajo de los forros 
originales.

Diagnóstico

La tapa requería lavar y pegar todas las rajadas, para lo cual era necesario 
retirar la barra armónica y los forros.

Posteriormente al lavado, era necesario elaborar un molde para el prensado de 
la tapa y restituir su curvatura con la mayor continuidad posible de acuerdo 
a su estado actual.

[Se elaboró un] segundo forro en la parte inferior, 
no contemplado inicialmente, con el cual, una 

vez terminado, la tapa cumplió satisfactoriamente 
con los requisitos sonoros y, al mismo tiempo, 

con mejores características mecánicas

Debido a la escasez de material con características similares al de la tapa, la 
pieza de Picea (para violín ½) empleada en el forro no alcanzaba el ancho 
completo de la tapa en la parte inferior. Por ello, con base en la experiencia 
adquirida a lo largo de innumerables restauraciones y el contacto con distintos 
grosores de tapas, para delimitar las dimensiones de este forro se consideraron 
como límite de su periferia dos milímetros de grosor de la tapa original, los 
que resultaron suficientes para garantizar su estabilidad1.

Con ello se garantizaba la estabilidad de la tapa en la región central que 
está sujeta a un mayor esfuerzo debido a la presión del puente2, así como la 
estabilidad y una buena transmisión del sonido en las regiones del alma y de 
la barra armónica; y superior a 1.5 mm en las orillas, las regiones sujetas a 
menor esfuerzo.

Este criterio se estableció después de elaborado el primer forro y observar 
que la tapa no cumplía con las características sonoras de una tapa sin barra 
armónica, las cuales consisten en que la tapa presente un sonido amplio y 
afinado en al menos los modos 2 y 4 (en octavas), al ser percutida. Esto obligó 
a elaborar el segundo forro en la parte inferior, no contemplado inicialmente, 
con el cual, una vez terminado, la tapa cumplió satisfactoriamente con los 
requisitos sonoros y, al mismo tiempo, con mejores características mecánicas.

Por lo tanto, se omitió la necesidad de colocar un forro en la parte superior 
de la tapa, pues esta región cuenta con grosores superiores a 2 mm, salvo una 
pequeña superficie menor de 4 cm2 opuesta, con respecto al eje de simetría 
de la tapa, al extremo superior de la barra armónica.
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Proceso

Como principio, no se debe incrementar el arco de cualquier curvatura de 
una tapa al rectificar el molde. El riesgo a abrir rajadas y ensambles pegados o 
crear nuevas rajadas es grande, ya que se incrementa la longitud del trayecto 
exterior de la curva.

Para el prensado de la tapa se le colocó al molde 
un folio de aluminio de mediano grosor,  

el cual se repujó con una goma de borrar hasta 
eliminar cualquier arruga

  1

  2

Por lo tanto, la rectificación se realizó tomando únicamente en cuenta 
la continuidad de la curva plasmada en el molde. No se realizó ninguna 
reparación para lograr una curva imaginaria ideal. El objetivo del rectificado 
era únicamente extraer secciones de la tapa hundidas por la presión del puente 
o corregir el nivel de ensamble de las rajadas en la superficie exterior.

  3

  4

Para el prensado de la tapa se le colocó al molde un folio de aluminio de 
mediano grosor, el cual se repujó con una goma de borrar hasta eliminar 
cualquier arruga.

La tapa se colocó sobre el aluminio y sobre ella, después de humedecerla con 
agua caliente (60 °C) otro folio de aluminio.

Sobre ellos se colocó un saco de arena a 90 °C y finalmente una tabla de 2" 
(5 cm aproximadamente) para distribuir la presión.

Tapa con rajadas pegadas,  
adherida a una base para la 

elaboración del molde

Rectificado del molde de yeso  
con rasqueta o escariador

Molde de yeso  
con la curva rectificada
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  5

  6

Ya prensado, se aplicaron a la tabla superior golpes rápidos con un martillo, 
cerrando ligeramente las prensas a medida que la arena se distribuía en el interior 
del costal, hasta sentir el costal duro. Se dejó secar la tapa durante 24 horas.

Para evitar que la tapa se deformara en los momentos en que no se trabajaba, 
se guardó siempre dentro del molde, con el folio de aluminio entre molde 
y tapa, folio de aluminio sobre ella, el saco de arena, tabla para distribuir 
presión y un peso de aproximadamente 3 kg sobre la tabla.

El mismo molde sirvió también como apoyo para el trabajo de (y con) la tapa 
para prensar los forros que serán descritos a continuación.

En la fotografía se muestra la tapa con una pieza de papel colocada al centro. 
Este papel servirá como plantilla para elaborar el forro. Sobre este papel se 
marcaron los límites laterales internos de las efes y, en los bordes superior e 
inferior del papel, los puntos de intersección de éstos con el ensamble (eje de 
simetría) de la tapa.

Conectando las dos intersecciones y prolongando la línea resultante sobre un 
papel más largo, se busca el radio de cada una de las curvas superior e inferior 
del forro, de acuerdo a las huellas del forro original, y se trazan las curvas 
sobre el papel que servirá de plantilla.

  7

Finalmente se recorta la plantilla en las líneas de las efes y los arcos.

Para los forros se utilizó la mitad de la madera para la elaboración de una tapa 
de violín de Picea excelsa, adquirida en 1967, con cuando menos 5 años de 
secado previo en el momento de su adquisición. Fue la pieza con los anillos 
que más se asemejaban a los de la tapa.

Se unieron dos piezas de la Picea para aprovechar al máximo la parte con los 
anillos más cercanos.

La plantilla se ubicó sobre el forro con una inclinación del eje de simetría 
de dos anillos para el forro central y de tres anillos (por ser más larga) para 
el forro inferior. De esta manera, los anillos del forro quedaron inclinados 
con respecto a los anillos de la tapa, reforzando de esta manera las rajadas 
restauradas de la tapa.

Rojo: anillos del forro. 
Café: anillos de la tapa

55



INSTRUMENTO INVITADO

  8

  9

  10

  11

  12

  13

Tapa sobre el molde de yeso.  
Muestra un desvanecimiento 

realizado en una intervención 
previa (flecha amarilla) para ubicar 
el forro anterior. El forro actual se 

ubicó en el mismo lugar y sobre 
la misma superficie, la cual tuvo 

que ser ligeramente rectificada para 
garantizar un mejor contacto  

del forro con la tapa.

Forro de la parte central  
con las marcas de su forma.

Forro central cortado  
y ubicado en su lugar de destino.

Forro central en proceso  
de tallado con escariador.

Tapa sobre el molde de yeso 
con el forro central prensado, 
primero para verificar  
su contacto con la tapa en 
el proceso de rectificado del 
molde y al final para pegar.

Tapa sobre el molde de yeso 
con el forro central prensado 
para pegar (detalle).
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  14

  15

  16

  17

  18

  19

Tapa sobre el molde de yeso 
con el forro central pegado.

El forro se coloca sobre su lugar 
de destino y al inicio se mueve, 
oprimiéndolo contra la tapa no más 
de un milímetro de su lugar final. 
El bloque a la izquierda permite este 
movimiento con mayor precisión.
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A medida que el forro adquiere la forma de la curvatura de la tapa, el 
movimiento para marcar los lugares de contacto debe ser cada vez menor hasta 
sólo colocar el forro sobre su lugar y presionar con prensas para establecer los 
puntos de contacto. Con cada marcado, los lugares que se marcan con gis 
son tallados, primero con cepillo y posteriormente con rasqueta o escariador. 
Al principio, el trabajo es rápido y ágil. Después de aproximadamente seis 
horas de trabajo con cepillo, el trabajo con rasqueta, que elimina vigésimas 
de milímetro cada vez que se marca, puede tardar 16 horas o más hasta que 
la totalidad de la superficie del forro queda marcada con gis, señal de que el 
forro tiene contacto con el total de la superficie de la tapa donde será pegado. 
En este momento, el forro puede ser pegado a la tapa.

  20

  21

  22

  23

Primera fase del trabajo con cepillo

Segunda fase del trabajo con rasqueta

Prensado del forro  
para verificar los puntos  
de contacto y ser marcados  
con el gis tallado sobre la tapa.

Vista del forro marcado con gis 
en toda su superficie.
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  24

  25

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

Los forros en proceso de tallado 
posterior primero con cepillo 
y, finalmente, con escariador 

hasta tener un sonido  
de la tapa aceptable y afinada.

Forros terminados. Los tonos de la tapa logrados con los forros 
sólo se volvieron a lograr con una altura de la barra de 10 mm.

Tapa terminada con forros y barra armónica.

Tallado del forro,  
ya pegado, con gubia. 

Posteriormente se talló  
con cepillo.

2726

Notas

1 Establecer los grosores de una tapa o fondo a priori no conviene, pues en primer lugar ¿cuáles grosores se 
establecerían? ¿Los mencionados por Sacconi, los de la Escuela de Mittenwald u otros? Estos sólo sirven como 
parámetros al elaborar una de estas piezas. Por otro lado se desconoce a priori la respuesta sonora de la tapa con 
cualquiera de estos datos. Los grosores de una tapa se elaboran de acuerdo a la respuesta que ella muestra al tallarla. 
Atinarle es un arte. Stradivarius fue sobresaliente en ello, aunque no todos sus instrumentos tuvieron la misma 
calidad sonora…

2 La presión de las cuerdas sobre el puente es transmitida a través de las patitas a la tapa. Cada pata soporta/transmite 
alrededor de 5 kg o poco más de 8 kg/cm2, dependiendo del material y grosor de cuerdas. 
 
Para tener la misma afinación, al cambiar una cuerda por otra con distintas propiedades de material o distinto 
grosor, tendrá que variar la tensión de las cuerdas para obtener la misma afinación. Por lo tanto, a una cuerda de la 
misma longitud y del mismo material habrá que darle mayor tensión a la que tenga mayor grosor o la que tenga un 
material de mayor peso específico; y en caso contrario, a una cuerda de la misma longitud y del mismo material, 
habrá que darle menor tensión a la que tenga menor grosor o la que tenga un material de menor peso específico.
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(Ciclo programático celebratorio del 300º aniversario natalicio  
de Christoph Willibald von Gluck, del 150º aniversario  
natalicio de Richard Strauss y del 450º aniversario natalicio de William 
Shakespeare).

ABRIL
Domingo 6
Strauss: Der Rosenkavalier
Domingo 13
Gluck: Der betrogene Kadi y Orfeo ed Euridice
Domingo 20
Strauss: Ariadne auf Naxos (versión original)
Domingo 27
Thomas: Hamlet

MAYO
Domingo 4
Strauss: Ariadne auf Naxos (versión definitiva)
Domingo 11
Gluck: La rencontre imprévue
Domingo 18
Gluck: Il Parnaso confuso y La corona
Domingo 25
Reimann: Lear

JUNIO
Domingo 1
Strauss: Die Frau ohne Schatten
Domingo 8
Gluck: Il trionfo di Clelia
Domingo 15
Gluck: Alceste
Domingo 22
Verdi: Otello
Domingo 29
Berlioz: Béatrice et Bénédict

Calendario y temas de las emisiones del programa  
de radio sobre ópera de sergio Vela en opus 94.5 de fm

Programa dominical La ópera en el tiempo, a las 17:00 h

Transmisiones sabatinas de la Ópera Metropolitana de Nueva York:

MARZO
Domingo 22
Berg: Wozzeck (11:00 h)
Domingo 29
Bellini: La sonnambula (11:00 h)

ABRIL
Domingo 5
Puccini: La bohème (12:00 h)
Domingo 12
Giordano: Andrea Chénier (12:00 h)
Domingo 19
Strauss: Arabella (12:00 h)
Domingo 26
Mozart: Così fan tutte (12:00 h)

MAYO
Domingo 3
Bellini: I puritani (12:00 h)
Domingo 10
Rossini: La Cenerentola (12:00 h)

Conferencias introductorias a las transmisiones en alta definición  
de la Ópera Metropolitana de Nueva York en el Auditorio Nacional.
Lunario, 10:30 h

ABRIL
Domingo 5
Puccini: La bohème
Domingo 26
Mozart: Così fan tutte

MAYO
Domingo 10
Rossini: La cenerentola
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Cartas  
del lector Violas (humor)

Nos complace compartir una breve carta de uno de nuestros 
lectores; en ella se comenta el artículo publicado en el 
número 6 de QuOdlibet; el texto se tituló “un retrato de 
Arturo Márquez” y fue una colaboración de Theo Hernández 
sobre el compositor mexicano.

Aquí el mensaje de Iñaki Erazo Damián, músico integrante de la 
orquesta sinfónica del fuego nuevo (osfun).

25 de septiembre de 2012

A quien corresponda:

Buenas tardes.

La razón de este correo es para decirles que me gustó mucho la publicación 
que hicieron del maestro Arturo Márquez, ya que hablan muy bien de la 
sencillez y gran trabajo del maestro. Soy alumno de la Facultad de Ingeniería 
y toco en la Orquesta Sinfónica del Fuego Nuevo (osfun); le verdad me llena 
de alegría que mencionen el trabajo que se ha hecho en Morelos con la ayuda 
del maestro. Es muy grato leer artículos como éste.

Sin más por el momento me despido haciendo una cordial invitación a 
escucharnos (nuestra próxima temporada será a mediados de octubre esperemos).

Muchas Gracias.

Iñaki Erazo Damián

Pregunta de examen profesional a un violista:

“¿Quién escribió la Quinta sinfonía de Beethoven?”
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Bernard Haitink abandona  
el Concertgebouw

En días pasados, un gran número de melómanos se 
sorprendió con esta noticia. Otros, se enfurecieron. 
¿La razón? El director holandés, de 85 años, se 
sintió “totalmente ignorado” y “casi humillado” al 
no haber sido tomado en cuenta en la planeación 
del 125 aniversario aniversario de la Orquesta.

La noticia no es menor. Y es que pocos directores 
han dejado un sello tan profundo en esa agrupación 
como él. La colaboración inició en 1957, y ya 
cuatro años después, fue nombrado Director 
Principal, cargo que compartió por poco tiempo 
con el legendario Eugen Jochum hasta el retiro 
del segundo en 1963. Haitink mantuvo ese cargo 
hasta 1988 y en 1999 fue nombrado Director 
Honorario, título que trató de devolver con este 
incidente, aunque su intento fue rechazado.

En respuesta, la Gerencia de la Orquesta esgrimió 
que trató de contactar en numerosas ocasiones al 
Maestro Haitink, y que incluso el actual Director, 
Mariss Jansons, lo buscó, sin que recibiera 
comunicación de regreso.

Difícilmente alguien podría haber imaginado una 
ruptura más áspera y lamentable es esta asociación 
que fue histórica. 

Por Gilberto Suárez BazNoticias
La Filarmónica de Berlín,  
en búsqueda de un sello propio

En una reciente entrevista al diario español El País, 
Sir Simon Rattle, director artístico de la Orquesta 
Filarmónica de Berlín, anunció que uno de sus 
proyectos previos a la entrega de la batuta a su 
sucesor en 2018, será el lanzamiento de un sello 
discográfico propio de la orquesta y anticipó que será 
una realidad en dos años. De esta forma, concluiría 
una asociación de largo aliento entre la orquesta 
y Deutsche Grammophon, y probablemente el 
acuerdo de exclusividad del propio Rattle con EMI 
(hoy Warner Classics). Las razones son variadas. Es 
innegable que la crisis de la industria discográfica no 
ha hecho más que acelerarse, que el mayor porcentaje 
de las ganancias por las ventas de los discos las 
retienen esas compañías y que muchas veces son los 
sellos quienes imponen a los artistas qué grabar y 
qué no grabar. El objetivo, explica, es fortalecer el 
sello de la orquesta y cuidar a un mayor nivel todo 
el proceso que involucra la selección de obras, la 
grabación de las mismas, el cuidado artístico del 
disco compacto, la distribución y, claro, el precio.

Las personas que siguen dispuestas a pagar el 
equivalente de 18 euros por un disco tienden a 
desaparecer. En suma, la noticia podría ser muy 
apreciable: apuestan por la vida del disco, pero en 
nuevas condiciones de mercado.

Gerard Mortier, 1943 – 2014

Uno de los más grandes referentes de la producción 
operística, el belga Gerard Mortier, falleció el 
pasado 8 de marzo por complicaciones de cáncer 
pancreático.

Con una carrera ya construida, en 1989 fue 
designado sustituto de Herbert von Karajan como 
Director del Festival de Salzburgo, posición que 
ocupó hasta el 2001, en que el giro austriaco hacia 
la extrema derecha lo obligó a buscar un medio más 
favorable para su creación artística. Y así fundó el 
Festival Ruhrtriennale en el norte de Alemania. 
Más tarde estuvo al frente de las Casas de Ópera 
de París, de Nueva York y la última, en el Teatro 
Real en Madrid, en donde se involucró con total 
dedicación en la versión de ópera de Brokeback 
Mountain. Gilberto Suárez Baz  

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

Sir Colin Davis, antología

Otro de los decesos que casi pasó inadvertido 
en nuestro país fue el del extraordinario director 
británico Colin Davis en abril de 2013. Como 
lanzamiento número 100 del sello propio de 
la Orquesta Sinfónica de Londres, se decidió 
dedicarlo a quien tuviera la relación más estrecha 
y prolífica, que durara 54 años, con esa orquesta. 
El estuche, de producción limitada, consiste en 13 
cd con grabaciones inéditas de la Sinfonía n.º 9 de 
Antonín Dvořák, y de la Sinfonía Fantástica, op. 14 
de Berlioz, compositor por quien tuviera especial 
predilección y de quien grabara prácticamente 
la totalidad de su repertorio. El estuche incluye 
un documental a cargo de Reiner Moritz con 
entrevistas exclusivas a Sir David Attenborough, 
Sir Simon Rattle y Roger Wright, con amplia 
muestra de clases magistrales, ópera y conciertos. 
Una antología para la posteridad.
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