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Temporada de verano 2015

Del 3 de julio
al 30 de agosto

Sábados 20:00 h  Domingos 12:00 h

 Sala Nezahualcóyotl

www.mineria.org.mx
5554-4555   5658-6705

/SinfonicadeMineria @orquestamineria

Concierto de Gala
Viernes 28 y sábado 29 de agosto 20:00 h

Domingo 30 de agosto 18:00 h
(programa extraordinario fuera de abono)

Elgar Pompa y circunstancia
Tchaikovsky Concierto para violín
 Vadim Gluzman, violín
Gershwin Suite de “Porgy and Bess”
 Jonita Lattimore, soprano
 Dwayne Clark, tenor   Kevin Deas, bajo
 Coros de la Ciudad de Nueva Orleans
  (New Orleans Black Chorale)
  John E. Ware, director coral
Carlos Miguel Prieto, director

pláticas de apreciación • ensayos abiertos • conciertos infantiles

 5  sábado 1 y domingo 2 de agosto
Mozart Ballet de “Idomeneo, rey de Creta”
Bach Segundo concierto de Brandeburgo
Haydn Concierto para trompeta
  Manuel Blanco, trompeta
Schubert Octava sinfonía,“Gran do mayor”
Antoni Ros-Marbà, director

 6  sábado 8 y domingo 9 de agosto
Dvořák Concierto para violonchelo
  Asier Polo, violonchelo
Sibelius Cuatro leyendas del Kalevala
Carlos Miguel Prieto, director

 7  sábado 15 y domingo 16 de agosto
Weber Obertura de júbilo
Sibelius Concierto para violín
  Augustin Hadelich, violín 
Beethoven Tercera sinfonía, “Eroica”
Carlos Miguel Prieto, director

 8  sábado 22 y domingo 23 de agosto
Britten Sinfonia da Requiem
Mansurian Tres arias (cantadas por la
     ventana, viendo al Monte Ararat)
  Kim Kashkashian, viola
Sibelius Segunda sinfonía
Carlos Miguel Prieto, director

 1 viernes 3, sábado 4
 y domingo 5 de julio 
Adams The Chairman Dances
Rachmaninov Tercer concierto para piano
 Lilya Zilberstein, piano
Falla El sombrero de tres picos
 Ana Gabriella Schwedhelm, soprano
Carlos Miguel Prieto, director

 2 sábado 11 y domingo 12 de julio
Orbón Tres versiones sinfónicas
Piazzolla Cuatro estaciones porteñas
       (orquestación de Desyatnikov)
 Nadja Salerno-Sonnenberg, violín
Walton Belshazzar’s Feast
 Grant Youngblood, barítono
 EnHarmonia Vocalis
 Fernando Menéndez, director coral
Carlos Miguel Prieto, director

 3    sábado 18 y domingo 19 de julio
Sibelius Séptima sinfonía
Beethoven Quinto concierto para piano
       “Emperador”
  Jorge Federico Osorio, piano
Nielsen Cuarta sinfonía,
       “Lo inextinguible”
José Areán, director

 4   sábado 25 y domingo 26 de julio
Torres Maldonado Di natura artificiale
      (estreno absoluto)

Bruch Fantasía escocesa
 Philippe Quint, violín 
Holst Los planetas
 EnHarmonia Vocalis, coro sección femenina
 Fernando Menéndez, director coral
José Areán, director

2



En esta interesantísima conversación videograbada para los lectores de Quodlibet, 
el prestigioso crítico musical Juan Arturo Brennan y el consejero artístico de la 
Academia de Música de Minería, Sergio Vela, abordan uno de los temas esenciales 
de la Temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería de 2015, la portentosa 
música de Jean Sibelius. El tema da para abordar con cierto detenimiento  
no sólo la obra del autor de las Cuatro leyendas del Kalevala, sino para hacer  
un repaso por lo más relevante de la música nórdica.

Videoentrevista

Juan Arturo Brennan  
sobre Sibelius y la música nórdica
Por Sergio Vela y Bernardo Arcos

https://youtu.be/qkLzYe-b8TY


Por Luis Pérez Santoja

Lo Inextinguible
Discografía analítica de la Sinfonía

de Nielsen

Como todos los años, nuestro consejero editorial 
Luis Pérez-Santoja ha aceptado la invitación  

de la Academia de Música del Palacio de Minería 
para escribir, entre las discografías recomendadas 
que pueden leerse en nuestro Programa de Lujo, 

la que corresponde a una de las grandes obras que 
conforman nuestro programa de este año, la Sinfonía 

lo inextinguible de Carl Nielsen.

Carl Nielsen, 1908
Fuente: http://museum.odense.dk
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Carl Nielsen (1865-1931)
Cuarta Sinfonía, Lo inextinguible. 
Discografía comentada

¿Puede una obra musical describir conceptos filosóficos? ¿Puede una 
interpretación, transmitir mejor que otras, conceptos tan abstractos y 
profundos? La música es la vida y como ésta, no se extinguirá jamás; la vida 
será inextinguible a través de la música. Éste parecía ser el ideal que Nielsen 
deseó expresar en esta sinfonía, “una música para acompañar la vida”, para 
muchos su mejor creación del género junto con la Quinta Sinfonía. Y por 
eso, la energía desbocada que Nielsen exige y que la obra debe transmitir, la 
lucha de la vida misma por imponerse y perseverar. Por eso, en el fragor del 
conflictivo final de la obra, tras del cual está implícita la capacidad humana 
para combatir y triunfar, esos compases de notas que se repiten obsesivamente 
en la cuerda, en forma circular y obstinada, parecieran simbolizar lo que no 
se extingue y que perdura hasta un infinito que concluye cuando el sonido 
orquestal se apaga, pero que sabemos que no ha culminado, sino que más 
allá de la música, sigue elevándose sin cesar. Sí. El profundo misterio de la 
“sinfonía de lo inextinguible” de Nielsen está contenido en estas prodigiosas 
grabaciones: La música sí puede expresar conceptos de vida. 

Grabaciones independientes

HERBERT VON KARAJAN
Filarmónica de Berlín 

Interpretación polémica desde su aparición, sobre todo por la influencia que 
poseen los argumentos de quienes de antemano condenan a un artista, a un 
creador, a un intérprete, fuerza que pareciera tener más poder, más difusión, 
más influencia, que la de quienes opinan positivamente sobre lo mismo, 
incluso aunque éstos sean más numerosos. Pasa en la política, pasa en el arte, 
pasa en…

La manera en que Karajan aborda buena parte de la Sinfonía Lo Inextinguible 
pareciera asumir con profundidad el carácter meditativo que toda tesis o 
idea debe tener al ser expuesta y posteriormente leída y analizada. Por ello, 
a algunos la versión de Karajan podría parecerles menos intensa. (¡Ah, 
los “correlones” de siempre!, que no perdonan un tempo lento y fraseo 
detallado). Hay obras que ganan con ese tratamiento, especialmente en 
momentos especiales. Es indudable que Karajan trató de expresar conceptos 
plenos de matices, ricos en sonoridades y con atmósferas a ratos lánguidas 

pero muy poéticas, especialmente en el primer movimiento, tal vez quiso 
también acercar a Nielsen y a Sibelius, geográficamente cercanos pero tan 
diferentes en su estética musical. Si bien en esta Sinfonía también me inclino 
por algunas de las interpretaciones más enérgicas, cuando deseo degustar el 
proceso interior de esta obra, nadie me aporta lo que Karajan; sin embargo, 
en los pasajes intensos, como en algún clímax del primer movimiento o en el 
poderoso final de la obra, pocos logran el arranque impetuoso y la intensidad, 
logrados por el gran virtuosismo, capacidad de fuerza y de precisión técnica 
que el gran director explotaba de sus atrilistas, de sus perfectos alientos y de la 
suntuosa cuerda. Algunos le reprochan que el duelo de timbalistas sea menos 
impactante, pero seguramente se debe más a características de grabación y 
ubicación de los músicos que a la interpretación de la prodigiosa Filarmónica 
de Berlín “de Karajan” (que tal vez haya dejado de ser ya la orquesta que 
fue, con aquella especie de “aura” tan especial, para convertirse sólo en una 
extraordinaria y perfecta máquina de tocar, cuya titularidad legendaria 
se disputan tantos actualmente, sin asimilar que ese pódium dejó de ser 
legendario y se convirtió en un sujeto mercadotécnico más —sin que por ello 
insinúe que no tenga el mayor nivel de calidad musical—. Digresión aparte, 
el resultado final de Karajan en esta sinfonía es, simplemente, arrebatador, 
irresistible. Déjese arrastrar por su concepto, asimílelo y se sorprenderá de 
estar sorprendido. 

Herbert Von Karajan
Fuente: http://www.golpesdeestado.com
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SIMON RATTLE
Sinfónica de la Ciudad de Birmingham

Simon Rattle
Fuente: http://comunidad.uem.es

MYUNG-WHUN CHUNG
Sinfónica de Gotenburgo

Myung-Whun Chung
Foto: Jean-François Leclercq
Fuente: http://www.icartists.co.uk

Esta versión de Chung, resulta todo un enigma para mí. Aunque algunos 
catálogos la incluyen como existente, todo parece indicar que Chung sólo 
grabo las primeras tres sinfonías y la Quinta de Nielsen (por lo demás en 
versiones muy notables), pero en la colección integral editada por Bis, es 
probable que la grabación de Lo Inextinguible haya sido realizada por Neeme 
Jarvi con la misma orquesta sueca, grabación que nunca he podido conocer. 
Mientras tanto, sólo mencionemos ambas posible versiones como referencias 
enigmáticas.
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JOHN BARBIROLLI
Orquesta Hallé de Manchester

John Barbirolli
Fuente: http://www.classicfm.com

La versión de Barbirolli no es precisamente una mala interpretación, pues el 
gran director inglés sabía su oficio como pocos, pero su espírito podría no 
haber tenido demasiada empatía con el mundo de Nielsen. Siendo como 
muchos lo consideramos, probablemente, el mejor intérprete de Sibelius, 
Barbirolli nos permite confirmar que, contra la costumbre de considerar a 
ambos autores una curiosa dupla sólo por su cercanía geográfica, Sibelius no 
era Nielsen y Nielsen no era Sibelius.

JEAN MARTINON
Sinfónica de Chicago

Jean Martinon
Fuente: www.youtube.com

Este director tuvo su momento de gloria como uno de los grandes intérpretes 
de la música francesa. (Recuerdo su visita como huésped de la Sinfónica 
Nacional en tiempos de Herrera de la Fuente, con un La Valse de Ravel 
inolvidable). Y en su haber discográfico hay indudables versiones de gran 
valía como sus cinco sinfonías de Camille Saint-Saëns o la obra orquestal 
íntegra de Claude Debussy. Pero, su interpretación de esta sinfonía de Nielsen 
no puede evitar ser algo rutinaria, de esas que confunden la emoción con 
los tempi rápidos y, por lo tanto, una inevitable falta de carácter y matices, 
aunque tampoco está totalmente exenta de cualidades, comenzando por la 
extraordinaria orquesta a su servicio y el espectacular duelo de timbalistas. 
Curiosamente, en los tiempos del acetato ésta interpretación fue para muchos, 
“la versión que se conseguía con mayor facilidad” y muchos sólo tuvieron a 
su alcance esta grabación, hasta que fueron apareciendo algunas superiores 
(Bernstein y Blomstedt, por ejemplo).
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Como parte del ciclo integral de las 6 sinfonías

MICHAEL SCHØNWANDT
Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca

Michael Schønwandt
Fuente: http://www.copenhagenphil.dk

Tal vez por su familiaridad nacionalista (y ello no resulta porque la sinfonía 
incluya un fuerte sabor folklórico o ritmos regionales típicos, sino por la 
habitual idea de que el contexto musical de un director, en este caso danés, 
influye en su concepto musical de la música de su tierra) lo que Schønwandt 
logra en su versión de esta obra —y de las otras sinfonías de Nielsen— es 
excepcional y muy convincente. Yo la pondría entre las primeras favoritas 
en una lista en la que todas parecieran ser favoritas. Schønwandt demuestra 
tener, como pocos, el “toque Nielsen”. Por si ello influyera, el director danés 
se preparó para el estudio de esta obra, usando la partitura manuscrita del 
compositor. Sí, ésta es una música para “acompañar la vida”; la versión de 
Schønwandt es para acompañar una vida cotidiana, una vida realista, nada 
carente de miedos y amenazas, como en el ominoso duelo de timbales —
casi el símbolo de esta sinfonía— tan impactante o más que en casi todas 
las interpretaciones conocidas. Éste admirable director lleva años haciendo 
una espléndida carrera, relativamente limitada al mundo nórdico y algunos 
países europeos, pero su grabación de las sinfonías de Nielsen podría ser el 
conducto ideal para conocerlo.

Aparecida inicialmente en la marca dacapo, estas sinfonías están editadas 
actualmente en la más cercana Naxos. Para muchos la grabación definitiva.

LEONARD BERNSTEIN
Filarmónica de Nueva York

Leonard Bernstein
Fuente: http://www.brainpickings.org

Como era habitual en el Bernstein de los años setentas, éste casi ciclo desborda 
una intensidad y vitalidad electrizantes, si bien el sonido ya no es el óptimo 
para los parámetros modernos. Bernstein sólo grabo las sinfonías centrales, 
de la 2 a la 5, pero desde la aparición del cd fueron incluidas en colección 
del ciclo integral, con la Primera y la Sexta Sinfonía dirigidas por Eugene 
Ormandy y su Orquesta de Filadelfia.

A su vez, la Tercera Sinfonía, La Expansiva, fue grabada por Bernstein en 
Copenhague con la Orquesta Real Danesa, con cantantes daneses, en una 
versión de la que existe la filmación en un video cuyo valor es cada vez más 
un documento histórico, pues fue en los tiempos en que no se filmaban los 
conciertos con intención de divulgación comercial casera. Las otras sinfonías 
grabadas por Bernstein fueron con su familiar Sinfónica de Nueva York y en 
todas ellas, pero de manera aún más evidente en la Cuarta Sinfonía, la fuerza y 
emoción que provoca Bernstein desde sus primeros compases son insuperables 
y, si bien en algunas obras sus conceptos podrían parecer a algunos poseedores 
de ese carácter que sus detractores califican de “teatrales” (guareveritmins), esta 
sinfonía parecería exigir tal concepto, impetuoso y arrollador, en momentos 
decisivos. No olvidemos que Bernstein fue un gran intérprete de la música 
nórdica. Su ciclo inicial de las sinfonías de Sibelius, con la Filarmónica de 
Nueva York puede parecer algo brusco y menos atmosférico, pero su segunda 
serie, de la que sólo alcanzó a grabar 4 de las 7 sinfonías con la Filarmónica de 
Viena, alcanzan lo sublime por su profundidad y su extrema belleza musical. 
Para muestra, las más conocidas, la 1 y la 2, son experiencias inolvidables. En 
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el caso de Nielsen, la Cuarta Sinfonía desborda intensidad y emotividad para 
algunos excesivas, aunque siempre he considerado que si lo que una partitura 
pide de forma natural puede ser llevado por un intérprete a su máxima 
expresión, está enriqueciendo aún más el contenido de la obra. Como suele 
suceder, esa “teatralidad” que mucho usan para denostar a Bernstein, es 
la que aporta mucho del carácter amenazante y devastador que posee esta 
sinfonía en sus momentos culminantes. Una versión indudablemente clásica, 
que aunque pudiera haber perdido algo de su efectividad por el sonido hoy 
limitado de la cbs de los años sesentas y setentas, resulta imprescindible si 
queremos conocer el mensaje del compositor.

GENNADY ROZHDESTVENSKY
Filarmónica Real de Estocolmo

Otra integral de Nielsen, dirigida por un director que cuando no interpreta las 
obras de los grandes compositores rusos (varios de ellos sus contemporáneos, 
como Shostakovich, de cuyas sinfonías Rozhdestvensky hizo el ciclo que 
muchos consideran el mejor de todos), muestra siempre una personalidad tan 
extraordinaria, como polémica por su hallazgos en dinámicas contrastantes, tempi 
predominantemente muy lentos y matices generales que sorprenden la primera 
vez. (No es gratuito que la crítica de la urss lo considerara el “enfant terrible” de 
la dirección orquestal soviética). Y no fue la excepción con Nielsen, en el que 
logra, sobre todo en los movimientos y pasajes lentos, una mayor emoción y 
una atmósfera pastoral muy efectivas. La maravillosa capacidad de lograr que 
—con su tempo lento y su fraseo parsimonioso, pero nunca débil— no decaiga 
en ningún momento el interés ni se pierda la estructura formal de cada sinfonía, 
resulta un prodigio de interpretación de Nielsen que debemos conocer.

COLIN DAVIS
Sinfónica de Londres

Colin Davis fue uno de los directores más importantes y respetables. Pero al 
no ser, como sucede también con músicos como Daniel Barenboim o André 
Previn, un director de personalidad espectacular y de intensidades “extremas”, 
no ha sido muy apreciado por todos los “melópatas” y “discómanos”; sin 
embargo, afortunadamente, sus cualidades siempre fueron muy admiradas 
por públicos más sensibles y en el ámbito británico fue considerado un 
verdadero director de culto. Posiblemente fue el mejor intérprete de Berlioz y 
sus sinfonías de Sibelius ocupan un primerísimo lugar (con dos grabaciones 
integrales distintas tanto de la obra orquestal del primero como de las 
sinfonías del segundo). En el mundo clásico era reconocido como si hubiera 
nacido para dirigir a Mozart y Haydn; sin embargo, pocos esperarían de 
Colin Davis una interpretación tan singular de ¡una sinfonía de Nielsen 
como Lo Inextinguible! La intensidad y energía que desata Davis en su versión 
de esta obra son asombrosas e irrepetibles. Por si fuera poco, la grabación en 
concierto con la Sinfónica de Londres, realizada en sus últimos años de vida 
y como director emérito de la orquesta, ya fue editada en una invaluable 
colección de la serie integral de las sinfonías de Nielsen dentro del sello de la 
propia Sinfónica de Londres.

Gennady Rozhdestvensky
Fuente:  

http://www.snipview.com

Colin Davis
Fuente:  
http://www.venezuelasinfonica.com
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PAAVO BERGLUND
Orquesta Real de Dinamarca

Paavo Berglund
Fuente: http://www.telegraph.co.uk

Ilustre director con una tradición de gran intérprete de los compositores 
nórdicos (¡con tres ciclos integrales de las sinfonías de Sibelius!) no podía 
dejar de hacer un ciclo Nielsen. Esplendido como se esperaría de él, con 
algunas sinfonías más notables que otras (por ejemplo, las “ninguneadas” e 
incomprendidas Primera y Sexta sinfonías alcanzan una dimensión que las eleva 
a la altura de sus compañeras sinfónicas); sin embargo, siento que Berglund 
se queda un poco a medio camino antes de expresar el drama y la fuerza de 
estas obras con total contundencia —cuestión de temperamento—. Lo que 
en Sibelius es un concepto natural y perfecto, en Nielsen puede ser “quedarse 
a medio camino”, pero como la idea es que la subjetividad nos permite tener 
diferentes tipos de preferencias musicales e interpretativas, digamos que, a 
cada quien su propio Nielsen. Y Con Berglund no prescindiremos de su 
ilustre prestigio.

OLE SCHMIDT
Sinfónica de Londres

Si hay un director legendario para la interpretación de las sinfonías de Nielsen 
es, sin duda, el músico danés Ole Schmidt y como era inevitable, muchos 
considerarían que se trata de la versión ideal de estas obras, grabada en 1974. 
Llenas de detalles novedosos y de una perenne calidez, que transmiten su 
experiencia de toda una vida estudiando y preparando esta música y con 
un respetable seguimiento fiel de la partitura, Schmidt aporta un tempo que 
por su naturalidad, sin apresuramientos ni una deliberada lentitud, pareciera 
el modo ideal para desarrollar esta obra. (En la marca danesa Danacord, 
hace muchas décadas una versión de primitivo sonido, que resultaba muy 
importante para los coleccionistas de grabaciones históricas). 

Ole Schmidt
Foto: Aarhus
Fuente: http://www.theguardian.com
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OSMO VÄNSKÄ
Sinfónica de la bbc de Escocia

Osmo Vänskä
Foto: Kyndell Harkness 
Fuente: http://www.startribune.com

ESA-PEKKA SALONEN
Sinfónica de la Radio Sueca 

Esa-Pekka Salonen
Foto: Benjamin Ealovega
Fuente: http://www.philharmonia.co.uk
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BRYDEN THOMSON
Orquesta Real Escocesa 

Tres versiones integrales excepcionales, de músicos muy significativos 
y asociados con la música nórdica (y la inglesa también, en el caso del 
prematuramente desaparecido Thomson). Las tres poseen el más óptimo 
sonido, especialmente la de Thomson en Chandos.

HERBERT BLOMSTEDT
Sinfónica de la Radio Danesa y Sinfónica de San Francisco

Herbert Blomstedt
Fuente: http://sverigesradio.se

Otro gran director, que por su trayectoria ha sido considerado un intérprete 
ideal de Sibelius y de Nielsen. Respecto al segundo compositor, fue casi un 
pionero y sin duda, el principal responsable de la difusión moderna de sus 
sinfonías —sin menospreciar la labor realizada por Bernstein algunos años 
antes—, cuando en los años sesentas y setentas pudimos conocer el primer 
ciclo integral que se difundiera por esta parte del mundo, interpretado por 
esta orquesta danesa. Años después, durante su titularidad con la Sinfónica 
de San Francisco, Blomstedt haría otra integral con la Sinfónica de San 
Francisco, con parámetros similares y congruentes con la primera versión, 
pero con una claridad y transparencia de sonido que la hacen de entrada una 
recomendación segura. Indudablemente valiosas, la característica sobriedad 
emotiva de este director, al paso de los años, nos ha hecho experimentar mayor 
dificultad de apreciación ante la relativa falta de expresividad dramática de 
su concepto. Pero es cuestión de gustos. Si la versión que tenemos es una de 
éstas, hay que disfrutarla, porque son más sus cualidades que sus posibles 
puntos débiles. Aunque sería interesante probar otros conceptos.

Bryden Thomson, 1970
Foto: Sefton Samuels
Fuente: http://www.npg.org.uk

Luis Pérez Santoja es musicólogo autodidacta. Es periodista 
egresado de la Escuela Carlos Septién. Se desempeñó como 
Subdirector de Música del inba (1985-1989) y de la unam  
(1983-1984). Es reconocido por su profundo conocimiento  
del cine, y por supuesto, de la música.

12



Por Ricardo Miranda

Más cultura que placer:
apuntes sobre el Tercer Concierto  

para piano de Beethoven

Es francamente difícil decantarse por uno de los grandes conciertos  
para piano de Ludwig van Beethoven. Aunque la Temporada de Verano 

incluye una interpretación, por cierto a cargo del notable pianista 
mexicano Jorge Federico Osorio, del celebérrimo Quinto Concierto, 
conocido como emperador, en Quodlibet nos ha parecido interesante 

completar la experiencia ofreciendo este sabio texto, como todos los de 
Ricardo Miranda, sobre el Tercer Concierto, otro de los extraordinarios 

aportes de Beethoven a la literatura pianística de Occidente.

Fuente: playrd.mx
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INSTRUMENTO INVITADO

En ocasiones el peso de la historia, la perspectiva del pasado visto desde 
nuestro presente, puede obnubilar la apreciación de las obras musicales. Las 
de Beethoven son, sin duda, las que más sufren de este problema. Las sinfonías 
opus 67 o 125, los conciertos opus 61 o 73 son las columnas de Hércules, las 
piezas favoritas del museo imaginario de la música, las monalisas hacia las que 
todos los turistas corren para fotografiarse con ellas. Son, sin duda, la medida 
de todas las cosas, pero ello puede hacer que no demos su justa dimensión a 
otras partituras del propio autor.

Olvidemos entonces, sólo por algunos párrafos, Die Meisterwerke y andemos, 
ligeros de peso, a recuperar los hilos de aquel concierto extraordinario que 
tuvo lugar en Viena el 5 de abril de 1803 cuando Beethoven estrenó tres 
partituras a cual más notables: el Tercer Concierto para piano y orquesta opus 

37, el oratorio Christus am Ölberge opus 85 y la Segunda Sinfonía opus 36. 
En ese punto particular de la historia, en el accidentado concierto que una 
banda de músicos cansados tocó a beneficio del compositor, la Música, con 
mayúsculas, abría las puertas de un mundo insospechado.

Aunque las circunstancias de aquella ocasión son bien conocidas y repetidas 
por los biógrafos de Beethoven, vale la pena resumirlas. Beethoven había 
buscado, tras el éxito obtenido con el estreno de su Primera Sinfonía opus 
21, realizar un concierto para su propio beneficio, una Akademie, y buscó 
para ello contar con el Theater an der Wien. Sabemos por testimonio de su 
hermano Carl que el teatro le fue negado a Beethoven en abril de 1802, lo 
que hizo que suspendiera temporalmente la composición de las obras que 
había imaginado para ese programa. Sólo hasta el 5 de abril de 1803 pudo 

Cristo en el monte de los olivos
Andrea Mantegna
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mantegna
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realizar aquel concierto de alcance y magnitud asombrosos, donde tocó la 
parte solista de su Tercer Concierto, estrenó el Cristo en el monte de los olivos, 
repitió la ejecución de su Primera Sinfonía y estrenó la opus 36.

Aquella ocasión había sido organizada en circunstancias desaconsejables. 
El primer ensayo general sólo había tenido lugar esa mañana de abril, y el 
príncipe y mecenas de Beethoven, Karl Lichnowsky, hizo traer viandas y vino 
para los músicos tras la complicada lectura del oratorio. Una vez recuperados, 
la obra tuvo que volverse a correr completa. Para colmo, Beethoven tocó en 
un piano que no había pasado verificación alguna mientras el pobre joven 
asignado a cambiarle las hojas contemplaba aterrado un montón de pautas 
borroneadas de las que sólo el compositor podía conocer sus arcanos. Debemos 
recordar, además, que no había orquestas por aquel entonces. Lo que se hacía 
era juntar a músicos de las más diversas —y dudosas— procedencias. Nada 
indica que aquello haya sido un concierto memorable desde el punto de vista 
de la ejecución. Para colmo, quienes compraron boletos para esa tarde habían 
sido víctimas de un abusivo esquema comercial —que hoy haría palidecer 
a nuestra reventa— implementado por el propio compositor quien, seguro 
de su éxito, había redoblado los precios de las primeras filas y triplicado el 
costo de las butacas reservadas. El programa fue tan largo y complejo de 
ejecutar, que algunas de las obras previstas fueron abandonadas. Aún así, las 
dos sinfonías, un oratorio que duraba cerca de una hora y el concierto para 
piano hicieron de aquella ocasión una prueba de resistencia para el público 
vienés. Hoy en día ningún director arriesgaría un programa semejante, pues 
se correría el inevitable riesgo de que aquel misterioso y doblemente letal 
ataque de tosferina y tuberculosis, que suele darle a ciertos públicos durante 
movimientos, se volviese una pandemia incontrolable. Es fácil afirmar que 
la historia no había registrado, hasta entonces, un concierto semejante. Más 
que la duración misma o la azarosa interpretación, las principales obras 
presentadas ofrecían dificultades y novedades de toda índole, y cada uno 
de los estrenos realizados por Beethoven aquella velada, señalaba derroteros 
insospechados.

Las obras “religiosas” de Beethoven —primero  
su único oratorio y luego, en gran medida,  

la Missa Solemnis, que también estrenó en un 
concierto laico— contribuyeron poderosamente  
a lo que Thomas Mann describe como el tránsito 

de la música “del culto a la cultura”

Con la primera ejecución de su único oratorio, en medio de una ocasión 
pública y en un espacio laico, Beethoven hacía suyas las mañas comerciales 
de Handel, quien se había hecho famoso y rico interpretando sus oratorios en 
medio de grandes conciertos ofrecidos en teatros rentados para quedarse con la 
gran porción de la taquilla y explotar, de esta forma, los piadosos sentimientos 
de la clase media londinense. Así lo deja ver el anuncio aparecido en el Wiener 
Zeitung los días 26 y 30 de marzo, donde la única obra anunciada es Christus 
am Ölberge, relegando el resto del programa “a los anuncios en la marquesina 
grande” del teatro. Pero cometeríamos un error en equiparar a los piadosos 
ingleses que pagaron a Handel con el público vienés de 1803 porque, en esa 
época, se había operado un cambio sustancial en la mentalidad de quienes 
escuchaban música. El idealismo, que abría la posibilidad de entender la 
música como una revelación filosófica, iba enraizándose cada vez más en 
la cultura de entonces. En tal sentido, un oratorio ya no era por aquellos 
días una ocasión primordialmente religiosa —aunque sí mantenía su aura 
de sacralidad—, sino un discurso de tonos que permitía la revelación del 
infinito, del absoluto; esto era lo que más importaba de la música y lo que 
Beethoven, mejor que nadie, conseguía mostrar auditivamente. Inscritas en 
este marco de ideas las obras “religiosas” de Beethoven —primero su único 
oratorio y luego, en gran medida, la Missa Solemnis, que también estrenó en 
un concierto laico— contribuyeron poderosamente a lo que Thomas Mann 
describe como el tránsito de la música “del culto a la cultura” y tuvieron el 
vigoroso efecto histórico de hacer de nuestros conciertos, en mayor o menor 
grado, una especie de ocasión de culto, una liturgia para quienes creen en el 
sobrenatural poder de la armonía.

Beethoven
Pintura de Carl Jäger
Fuente: https://commons.wikimedia.org
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INSTRUMENTO INVITADO

La Segunda Sinfonía estrenada esa misma velada no se quedaba atrás. Era, hasta 
ese momento y como bien señala Barry Cooper, la sinfonía “más larga y más 
poderosa” jamás escrita. En efecto, Beethoven hizo que la música sinfónica, 
sin texto, alcanzara en la opus 36 una longitud y una altura sin precedentes, 
y para ello empleó toda suerte de innovaciones formales (como escribir una 
introducción deliberadamente errabunda, invertir el orden tradicional de 
algunos temas y procesos armónicos o crear diversos procesos expansivos: 
como la coda de longitud simétricamente proporcional a la última frase del 
primer movimiento o el incesante ascenso cromático que da estructura al 
vehemente final del cuarto movimiento). Tenemos pocas reseñas de cómo 
fue escuchada esta sinfonía, pero cuando alguna de ellas acusó a Beethoven 
de buscar “lo nuevo y sorprendente” nos damos cuenta de cómo la novedad 
de aquella música fue claramente percibida.

Luz y sombra, tempestad y claridad,  
se sobreponen y acumulan  

con una inestabilidad inquietante

El Tercer Concierto para piano opus 37 era, aparentemente, el más 
convencional de los estrenos ofrecidos aquella ocasión. No por tratarse de 
una obra rutinaria, sino porque quienes asistían a las Academias, desde la 
época de Mozart, esperaban que el propio compositor interpretase alguna de 
sus obras. Interesaba más, de hecho, escuchar al intérprete que al compositor, 
y quizá por ello Beethoven fue tan drástico con su propio público: les exigió 
pagar mucho más y a cambio de ofrecer el espectáculo de su interpretación 
solista, les hizo escuchar un pantagruélico programa.

El Tercer Concierto, sin embargo, hace suyas varias de las características 
encontradas en las obras anteriormente referidas. El primer movimiento, por 
ejemplo, se expande formalmente mucho más que cualquier otro concierto 
anterior mediante diversos recursos, el primero de los cuales es presentar el 
tema en Do menor y, en seguida en Mi bemol mayor. Este claroscuro es 
acrecentado con la aparición del segundo tema que es, a su vez, reelaborado 
inmediatamente en modo menor. Luz y sombra, tempestad y claridad, se 
sobreponen y acumulan con una inestabilidad inquietante. Ese tránsito entre 
la oscuridad y la luz es, en esencia, el mismo del Cristo en el monte de los 
Olivos. Cuando el solista hace su aparición, la descomunal fuerza del Do 
menor se revela dueña absoluta del campo, aunque parece perder terreno 
en su renovada coloración del tema mediante figuraciones pianísticas. La 
enunciación del lírico segundo tema, en Mi bemol, es el claro momento 

mozartiano del concierto (y no el hecho de estar escrito en tonalidad menor, 
como el K. 466, según quieren algunos). Si lo que los vienenses querían 
era escuchar al pianista, la escritura virtuosa de Beethoven permite amplios 
momentos de lucimiento: trinos, escalas, arpegios y toda suerte de figuraciones 
y secuencias. Pero los saltos de trapecio en el piano son para contentar a los 
aficionados. Lo verdaderamente inusual está en esas escalas de Re menor que 
cierran la primera parte y que preparan la tonalidad de Sol menor como el 
inusual terreno donde se moverá el breve desarrollo, pleno sin embargo, de 
apasionantes e incesantes oscilaciones armónicas.

En la tercera parte del primer movimiento, Beethoven emprende toda suerte 
de reelaboraciones y desarrollos secundarios. Desde luego, escucharemos 
la previsible resolución del bello segundo tema, en Do mayor como debe 
ser, aunque siempre teñido de un incipiente lado oscuro, de su contraparte 
menor. Pero es en la cadenza del propio autor donde encontramos algo 
verdaderamente notable; una reinterpretación de los dos temas principales 
en el que el segundo de ellos es escuchado ¡en Sol mayor! La cadenza ya no es 
tanto el lugar para la improvisación y lucimiento técnico como una especie 
de segundo desarrollo, donde las posibilidades de los temas se exploran bajo 
nuevas perspectivas. La expansión formal que esta cadencia implica, exige 
mucho más del escucha que el simple aquilatamiento de las dificultades 
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pianísticas, y le demanda un acto de memoria y conciencia para aquilatar las 
transformaciones temáticas y tonales. “El alemán [dijo Wagner con agudeza] 
no sólo quiere sentir su música, sino también pensarla”.

Los trayectos tonales y estructurales hicieron 
posible que los contemporáneos de Beethoven 

pudieran encontrar en su música razones 
sobradas no sólo para sentirla, sino para pensarla, 

para encontrar en ella significados  
más profundos y universales

En el segundo movimiento, escuchamos una música que diluye las fronteras 
genéricas. ¿Sonata, concierto, septimino? El inicio es, en realidad, el de una 
sonata para piano. ¿Cómo habrá tocado Beethoven aquellos introspectivos 
y melancólicos compases iniciales? Y aunque la orquesta retoma el tema y 
vuelve a presentarlo en todo su esplendor, la segunda intervención solista es 
más bien una pieza de cámara donde las cuerdas colorean el amplio discurso 
del piano. En la sección central, escuchamos un septeto donde el piano, la 
flauta y el fagot asumen el papel principal. Propiamente descrito, se trata de 
un episodio donde el movimiento armónico, más que el sencillo y predecible 
movimiento melódico, constituye la raison d’être de tan bella y singular 
textura. De haber asistido a aquel concierto memorable era la escucha de 
esta sección media de nuestro segundo movimiento lo que, sin duda, “valía 
el boleto”, con todo y especulación en los precios: he aquí el momento para 
contemplar con los oídos, en todo su esplendor, las bellas formas musicales de 
las que hablará Hanslick décadas más tarde.

Beethoven, en palabras de Hofmann, ha 
demostrado que “la música instrumental eleva 
al hombre a un reino desconocido, un mundo 

que nada tiene en común con el mundo sensible, 
externo que le rodea, un mundo que deja tras de 
sí todos los sentimientos expresables mediante 

conceptos, para rendirse a lo que no puede 
expresarse con palabras”

En el tercer movimiento Beethoven ensaya, una vez más, un recurso 
armónico y modal que se volvió característico y que marcará su música y la 
de generaciones posteriores. Aunque el movimiento inicia en modo menor, 
termina en Do mayor, como en Egmont y como en tantas otras obras. Estos 
trayectos tonales y estructurales hicieron posible que los contemporáneos de 
Beethoven pudieran encontrar en su música razones sobradas no sólo para 
sentirla, sino para pensarla, para encontrar en ella significados más profundos 
y universales. De hecho, como bien sabemos, la música de Beethoven divide 
la historia de la música en dos grandes momentos y, a partir de ella, nuestros 
conceptos y el acto mismo de escuchar, son distintos. La música de Beethoven, 
que siempre sonó compleja y novedosa a sus contemporáneos, era sin embargo 
elocuente en su invitación a entenderla más allá de lo sensorial. Si para Kant, 
quien escribe en 1793 que la música instrumental era emocionante pero no 
dejaba de ser un mero entretenimiento (mehr Genuß als Kultur, “placer, más 
que cultura”), para 1810 Beethoven, en palabras de Hofmann, ha demostrado 
que “la música instrumental eleva al hombre a un reino desconocido, un 
mundo que nada tiene en común con el mundo sensible, externo que le rodea, 
un mundo que deja tras de sí todos los sentimientos expresables mediante 
conceptos, para rendirse a lo que no puede expresarse con palabras”. Obras 
como la Segunda Sinfonía o el Tercer Concierto para piano fueron cruciales 
para gestar este cambio de perspectiva, para transformar al público de 
escuchas sensibles, pero pasivos, en auditores activos y reflexivos. Lo fueron 
también para cimentar las razones (que algunos de nosotros invocamos con 
religiosidad) que permiten afirmar que la música es una poderosa forma de 
conocimiento. Son, por lo tanto, partituras verdaderamente cruciales, cuyo 
efecto histórico, en tanto definieron un nuevo y vigente sentido de la música, 
ni ha mermado ni deja de sorprendernos. Por todo ello —por el placer, por 
la belleza de sus formas sonoras y por su enorme importe cultural— habría 
que escuchar siempre el Concierto opus 37 al precio que nos pidan y aunque 
los boletos sean de reventa.

Ricardo Miranda. Tras realizar estudios de piano y teoría de la 
música en México e Inglaterra, Ricardo Miranda obtuvo los grados 
de Maestro en Artes y Doctor en Musicología por la City University 
de Londres. Catedrático de Musicología de la Universidad 
Veracruzana, ha sido profesor invitado de diversas instituciones 
entre las que destacan la Facultad de Filosofía y Letras, Además  
de múltiples artículos en revistas y diccionarios internacionales, 
entre sus publicaciones destacan los libros El sonido de lo propio, José 
Rolón (1876-1945), Manuel M. Ponce, ensayo sobre su vida y obra  
y Ecos, alientos y sonidos, colección de ensayos sobre música mexicana 
publicada por el Fondo de Cultura Económica.
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de Jorge Federico Osorio
Este año, el notable pianista mexicano Jorge Federico Osorio cumple, quién lo diría, 
medio siglo al frente de su instrumento. Amigo querido y respetado de la Academia de 
Música del Palacio de Minería, e invitado frecuente de las Temporadas de la Sinfónica 
de Minería, Osorio es uno de los grandes intérpretes de la música mexicana y uno 
de sus grandes pianistas. Esta revista le rinde un sincero homenaje a través de este 
minucioso texto de Mario Saavedra y este portafolio de las imágenes que han hecho  
a lo largo de los últimos años los fotógrafos Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos.

50años
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Consciente de que la experiencia de la música presencial nunca podrá 
equipararse con lo que podamos escuchar a través del tamiz de una grabación 
—por perfecta que sea, incluso en vivo y/o con todos los atributos que hoy 
nos oferta la tecnología—, puedo confirmar, sin temor a equivocarme, que 
el pianista Jorge Federico Osorio fue uno de los músicos que me permitió 
reafirmar mi verdadera pasión por el arte de Euterpe. Un artista total, 
en el más amplio sentido del término, desde que lo escuché por primera 
vez me sorprendieron su talento explosivo, su técnica sin desperdicios ni 
malabarismos superfluos, su temple frente a un instrumento rey que ha 
probado en tantos otros infinidad de descalabros y fracasos, su imaginación 
para extraer los mayores atributos de una partitura sin menoscabo de su 
creador, su sensibilidad contenida y a la vez a flor de piel, en definitiva, 
su creciente musicalidad que envuelve y seduce. No en balde ha logrado 
permanecer y trascender fronteras, en una especialidad en la que el don y el 
rigor son exigidos a un nivel de casi absoluta perfección, en el grado supremo 
del arte —privilegiado, diría yo— en que el creador ya no sólo trina sino 
canta, porque involucra todo, desde el oído hasta el alma.

En su cincuenta aniversario como pianista

Jorge Federico Osorio
Con la música por dentro

Por Mario Saavedra

Foto: Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos
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Niño prodigio, comenzó sus estudios musicales a los tres años de edad, bajo 
la tutela de su propia madre, la también destacada pianista Luz María Puente, 
y en 1963 ingresó al Conservatorio Nacional de Música, para titularse con 
honores en 1967. Con sus padres como los dos primeros grandes aliados 
y promotores de su talento, al año siguiente empezaría un largo periplo 
de perfeccionamiento por Europa, becado por más de diez años, que lo 
llevó primero al Conservatorio Nacional de Francia en París, y después al 
Conservatorio Tchaikovski de Moscú, donde pudo afinar la técnica pianística 
con intérpretes de la talla de Bernard Flavigny, Gyorg Demus, Monique 
Haas y Nadia Roisenberg; antes de regresar a México, y ya para entonces 
compenetrado con la obra del genio de Bonn, iría a Italia para perfeccionar 
su lectura y su interpretación del catálogo pianístico de Beethoven, nada más 
y nada menos que con Wilhelm Kempff.

Un pianista versátil y ecléctico, el amplio y variado repertorio de Jorge 
Federico Osorio va desde el período barroco hasta el contemporáneo, sin 
desconocer, ni mucho menos, el acervo mexicano, si bien se ha especializado 

en el decimonónico. Su discografía, igualmente numerosa y variada —
corroborando así que se trata de nuestro pianista con mayores galardones e 
internacional por excelencia—, incluye una serie con la Royal Philharmonic 
Orchestra de Londres, bajo la batuta siempre certera e impecable de Enrique 
Bátiz, con los Concerti 4 y 5 de Beethoven, el No. 1 en Re de Brahms, así 
como los K. 459 y K. 491 (números 19 y 24, respectivamente) de Mozart, el 
De la mano izquierda y Alborada del gracioso de Ravel, el Heroico de Joaquín 
Rodrigo, las Variaciones sinfónicas de Cesar Franck y la Bachiana No. 3 de 
Heitor Villa Lobos. Pianista dotado, no podía faltar igualmente el Concierto 
No. 1 de Tchaikovski, con la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por 
nuestro siempre recordado Luis Herrera de la Fuente; y el No. 1 de Prokofiev 
y el Vals capricho de Ricardo Castro, estas dos últimas obras en un registro 
ya incunable con la Orquesta Sinfónica de Moscú, bajo la batuta de Dimitri 
Kitayenko. Otras grabaciones ya antológicas son las que contiene Noches en 
los jardines de España, de De Falla, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, 
dirigida por el mismo Mtro. Herrera de la Fuente, y el del Quinteto para 
piano y cuerdas, de Schumann, con el Cuarteto de Moscú.

Foto: Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos
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Tratándose de uno de los intérpretes mexicanos de música de concierto con 
un mayor número de grabaciones, si no es el que más, Gramophone calificó 
su aplaudido cd en solitario, Brahms, como “uno de los más distinguidos 
discos de música para piano de Brahms en los últimos años”. Un especialista 
en Beethoven, aparte de sus cinco Concerti, ha grabado la Fantasía Coral y 
varias de las sonatas; lo mismo ha hecho con los dos de Brahms, el de Carlos 
Chávez, varios de los de Mozart, el Romántico de Manuel M. Ponce, dos de 
los tres de Rachmaninov, el de Rodrigo, el de Schumann y el de Tchaikovski. 
Otras igualmente celebradas y más recientes grabaciones en solitario de 
Osorio, en el sello Cedille, incluyen, además, Considerando Rusia, que 
incluye Cuadros de una exposición, de Mussorgsky como obra nodal; o Salón 
Mexicano, que comprende música de compositores mexicanos como Felipe 
Villanueva, Ricardo Castro y José Rolón; o un disco completo dedicado a 
la música de Ponce; o un conjunto de 2 cd de Debussy y Liszt; o Piano 
Español, una colección de obras de Albéniz, Falla, Granados y Soler, que 
recibió muy buenas críticas y confirmó su autoridad como uno de los más 
solventes intérpretes del catálogo hispánico. Pero también ha grabado para 
los sellos Artek, asv, cbs, emi, imp, y las variantes de Naxos.

Jorge Federico Osorio y Guillermo Prieto
Foto: Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos

Presente como solista con las más de las orquestas nacionales e internacionales 
de prestigio, ha participado con la mayoría de las de la Unión Americana, 
entre otras, las de Chicago, Cincinnati, Dallas, Detroit, Milwaukee, Filadelfia, 
Pittsburgh, Seattle, San Francisco. Con una presencia destacada en países 
de Europa como España, Inglaterra, la antigua Yugoslavia, Italia, Austria, 

Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Polonia y Rusia, ha tenido participaciones 
sobresalientes con orquestas de abolengo como la Estatal de Moscú, la 
Nacional de Francia, la Philharmonia Orchestra, del Concertgebouw de 
Ámsterdam, la de Varsovia, la Filarmónica Real, la Gewandhaus de Leipzig. 
Ha sido invitado de igual modo a países de Oriente y Oriente Medio, entre 
ellos, Japón, Singapur, Israel, y a la mayoría de los de América Central y 
América del Sur. Ha tocado con directores de la talla de Bernard Haitink, 
Mariss Jansons, Lorin Maazel, Klaus Tennstedt, Rafael Frühbeck de Burgos, 
James Conlon, Manfred Honeck, Cristian Macelaru, Eduardo Mata, Juanjo 
Mena, Michel Plasson, Jaap van Zweden, entre muchos otros.

Con apariciones en festivales americanos como el Hollywood Bowl, el 
Ravinia, el Newport y el Grant Park, entre otros, Jorge Federico Osorio ha 
tenido la osadía de acometer, en poco más de dos jornadas consecutivas, 
los cinco Concerti de Beethoven, como lo consignó el mismo Festival de 
Ravinia en su edición del 2010, con la Orquesta Sinfónica de Chicago. Su 
más reciente paso por el Lincoln Center y el Alice Tully Hall de Nueva York 
ha propiciado muy buenas opiniones por parte de la crítica, que se refiere al 
pianista por antonomasia de México y a uno de los más interesantes de su 
generación. Medalla de Bellas Artes, Premio Bachauer Gina, Primer Premio 
en el Concurso de Piano de Rhode Island Maestro Internacional, destacan 
entre muchos reconocimientos a una carrera tenaz y sobresaliente, con una 
perseverante presencia en el ojo mismo del huracán, pues Londres ha sido por 
muchos años su centro de acción, Jorge Federico Osorio ha demostrado ser 
un músico completo y solidario, generoso con otros colegas y sobre todo con 
quienes vienen detrás (igual modo un maestro dedicado, es miembro de la 
Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Roosevelt), como lo constata su 
provechosa gestión como Director Artístico del Festival de Música de Cámara 
de Brahms en México. Sus trabajos en colectivo demuestran de igual modo 
su talento con la música de cámara, de lo cual dan constancia sus proyectos 
con los Cuartetos Tel Aviv y Moscú, y con otros solventes músicos como los 
violinistas Mayumi Fujikawa, Ani Kavafian, Elmar Oliveira y el inolvidable 
polaco-mexicano Henryk Szeryng, o los violonchelistas Richard Markson 
(también director de orquesta) y el mundialmente conocido Yo-Yo Ma.

Mario Saavedra es escritor, periodista, editor, catedrático, promotor 
cultural y crítico especializado en diversas artes. Ha publicado  
en periódicos y revistas como Excélsior, El Universal, Siempre!,  
Revista de la Universidad de México y Babab. Es autor de los ensayos 
biográficos Elías Nandino: Poeta de la vida, poeta de la muerte, Rafael 
Solana: Escribir o morir y Con el espejo enfrente: Interlineados de la 
escritura, así como de la antología poética Atardecer en la destrucción.
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de la temporada 2015
a los programas
Notas

Como todos los años, ofrecemos a nuestros lectores las notas 
que nuestro amigo y colaborador Juan Arturo Brennan  

ha escrito para acompañar, programa a programa a lo largo  
de los nueve que componen nuestra Temporada 2015, todas y cada 
una de las interpretaciones de la Orquesta Sinfónica de Minería. 

Sirva esta ocasión para invitar a los lectores de Quodlibet  
a las pláticas de apreciación musical que imparte Brennan todos 

los miércoles anteriores a cada concierto.



The Chairman dances (El presidente baila)

John Adams 
(1947)

Programa
Carlos Miguel Prieto, director1º

John Adams
Fuente: http://susancorso.com/

Es un hecho histórico incontrovertible del que, por cierto, muchos músicos, 
críticos e historiadores se han quejado, que sobre todo en sus inicios la ópera 
tuvo como característica principal la de tener como personajes principales a 
dioses, semidioses, héroes, emperadores, patricios y toda clase de gente del 
más elevado status. Fue necesario el paso de muchos años (y muchas óperas) 
para que los aficionados al género pudieran asistir a la representación de óperas 
pobladas por personajes más cercanos al mundo real, un poco más de carne 
y hueso. El verismo italiano hizo una sólida contribución en este sentido, y la 
ópera contemporánea suele abordar con más frecuencia historias que tienen 
que ver con protagonistas más cercanos a nuestra experiencia cotidiana. 
Así, al paso del tiempo, las tribulaciones de Wozzeck han sustituido a las 
preocupaciones de Orfeo, y las sórdidas peripecias de la vida de Lulú han 
tomado el sitio de las elevadas empresas de Brunhilda y las valkirias que la 
acompañan. En este contexto de actualización dramática y democratización 
de los libretos, no deja de ser una aventura ciertamente temeraria el proponer 
una ópera en la que los personajes protagónicos son Richard Nixon, Henry 
Kissinger y Mao Zedong (o Mao Tse Tung, como solíamos escribir antes de 
ser invadidos por los puristas de la transliteración).

En febrero de 1972, el grotesco, llorón y tramposo presidente de los Estados 
Unidos, Richard Milhous Nixon, dio un importante golpe diplomático al visitar 

la República Popular China, iniciando así una nueva fase en la distensión entre 
ambos países; la famosa política del détente, que no es más que un eufemismo 
para el añejo concepto del reparto que las grandes potencias hacen del mundo 
para su propio beneficio. Este importante momento de la historia y la política 
moderna es el eje narrativo de la fascinante ópera minimalista de John Adams 
titulada Nixon en China. La obra fue puesta en escena en junio de 1988 por la 
Ópera de Houston y, por una de esas extrañas coincidencias que ocurren cuando 
uno está cambiando canales televisivos como loco con el control remoto (este 
vicio se llama zapping), me encontré con la transmisión de la función, realizada 
por la red de televisión pública (pbs) de los Estados Unidos. Ver y oír ópera 
por televisión no es fácil, y menos aún si se trata de una ópera contemporánea 
y minimalista, pero recuerdo con claridad que esa transmisión de Nixon en 
China resultó una experiencia fascinante, de matices hipnóticos.

Fuente: http://www.bbc.co.uk/

La ópera de Adams dedica cada uno de sus tres actos a explorar un día 
de la histórica visita de Nixon a Mao, a partir no sólo de importantes 
consideraciones geopolíticas, sino también a base de viñetas más íntimas 
trazadas sobre las complejas relaciones personales entre los protagonistas. En 
el tercer acto de la ópera, asistimos a un enorme banquete en el Gran Salón 
del Pueblo en Beijing (sí, la misma ciudad que antes conocíamos como 
Pekín), ofrecido por Nixon y compañía al Gran Líder del pueblo chino. 
Durante el banquete, Mao y su esposa Jian Ching (la notoria lideresa de la 
Banda de los Cuatro) bailan un foxtrot seductor, decadente y... repetitivo. 
Es precisamente de esta escena de la ópera que surge el foxtrot para orquesta 
titulado The Chairman dances (El presidente baila). Adaptado por Adams a 
partir de la música original de la ópera, este foxtrot le fue encargado por la 

Richard Nixon
Fuente: http://liveapartmentfire.com/
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Orquesta de Compositores Estadunidenses, y se estrenó bajo la batuta de 
Lukas Foss al frente de la Orquesta Sinfónica de Milwaukee el 31 de enero 
de 1986. En el prefacio a la partitura de The Chairman dances, el compositor 
ofrece esta descripción de la escena:

Madame Mao, alias Jian Ching, ha irrumpido en el banquete 
presidencial. Al principio, está parada en el lugar que más estorba 
a los meseros. Después de unos minutos, saca una caja de linternas 
de papel y las cuelga por todo el salón. Procede a quitarse la ropa 
y quedar vestida sólo con una ajustada malla, del cuello hasta 
los tobillos, abierta hasta la cadera. Ordena a la orquesta tocar y 
comienza a bailar sola. Mao comienza a excitarse. Finalmente, el 
presidente desciende de su retrato en la pared y comienzan a bailar 
juntos el foxtrot. Están de vuelta en la provincia de Hunan, la noche 
es cálida, están bailando al ritmo del gramófono […]

Inconfundiblemente minimalista, 
inconfundiblemente bailable,  

The Chairman dances 
 es una pieza inteligentemente construida

Si se considera el tema de la ópera, la situación de la escena, las características 
de los personajes y el estilo musical de Adams, no es fácil imaginar qué 
clase de foxtrot se baila en este banquete operístico. Inconfundiblemente 
minimalista, inconfundiblemente bailable, The Chairman dances es una pieza 
inteligentemente construida, en la que el compositor combina sabiamente 
las melancólicas sonoridades del music-hall con elementos formales y de 
orquestación más típicos de la música de concierto. Por la relación que 
guardan con los primeros párrafos de este texto, cito estas palabras de Adams 
respecto a The Chairman dances, dichas el día del estreno:

“Los mitos de nuestro tiempo no con Cupido, Psyché, Orfeo o 
Ulises, sino personajes como Mao y Nixon.”

Es posible que The Chairman dances no sea precisamente el foxtrot que usted 
querría bailar en su aniversario de bodas, pero ciertamente es una pieza 
atractiva y con un alto poder de sugestión y sensualidad.

Concierto para piano y orquesta No. 3  
en re menor, Op. 30
 Allegro ma non tanto
 Intermezzo: Adagio
 Finale: Alla breve

Sergei Rajmaninov 
(1873-1943)

Dondequiera que se haga referencia al tercero de los conciertos para piano 
de Sergei Rajmaninov, se sentirá una brisa fresca, nueva y agradable. ¿Por 
qué? Por la sencilla razón de que el segundo de sus conciertos, a base de 
insistencia, repetición incesante y versiones mediocres, se ha convertido en 
uno de los mayores lugares comunes en la historia de la música concertante. 
Es verdad, el Segundo concierto para piano de Rajmaninov tiene algunos 
pasajes interesantes, pero también tiene otros demasiado almibarados para 
ser tolerados con la frecuencia con la que directores y pianistas lo recetan al 
público. Así pues, bienvenida la oportunidad de hablar del Tercer concierto 
de Rajmaninov, que es mucho menos conocido que el segundo. ¿Quién mejor 
para hablar de esta obra sino el propio compositor? Rajmaninov cuenta lo 
siguiente, refiriéndose al ensayo previo a la segunda ejecución de su Tercer 
concierto para piano, en la que él mismo habría de ser el solista. El director 
sería, ni más ni menos, Gustav Mahler (1860-1911):
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En ese tiempo yo consideraba a Mahler como el único director de 
la misma categoría de Arthur Nikisch. Conmovió mi corazón de 
compositor de inmediato, dedicándose por entero a mi concierto 
hasta que el acompañamiento, que es bastante complicado, había 
sido ensayado a la perfección, aunque ya había hecho antes otro largo 
ensayo. Según Mahler, cada detalle de la partitura era importante, 
actitud que por desgracia es poco común entre los directores. El 
ensayo comenzó a las diez y yo debía llegar a las once. Llegué a 
tiempo, pero no empezamos sino hasta las doce, cuando sólo 
quedaba media hora, durante la que hice mi mejor esfuerzo por tocar 
una composición que suele durar treinta y seis minutos. Tocamos y 
tocamos... La media hora ya había pasado pero Mahler no se fijó en 
ello. Aún recuerdo un incidente que es característico de él. Mahler 
era muy estricto y disciplinario, cualidades que considero esenciales 
para un buen director. Llegamos a un difícil pasaje de violín en el 
tercer movimiento, que requiere de algunas arcadas poco comunes. 
De pronto Mahler, que había dirigido este pasaje a tempo, golpeó en 
el atril y dijo: “¡Alto! No se fijen en las arcadas marcadas en el papel. 
Toquen este pasaje así.” Y procedió a indicar una arcada diferente. 
Después de que hizo que los primeros violines tocaran el pasaje solos 
tres veces, el violinista que se sentaba junto al concertino bajó su 
violín y dijo: “No puedo tocar este pasaje con esta clase de arcada.” 
Mahler le preguntó entonces qué clase de arcada quería usar, a lo 
que el violinista contestó que prefería la que estaba marcada en la 
parte. Entonces Mahler dio orden de tocar el pasaje como estaba 
escrito. Este incidente era un claro desaire al director, pero Mahler 
lo tomó con toda dignidad.

Lo que sigue de esta anécdota, según Rajmaninov, es que durante el resto 
del ensayo, cada vez que Mahler daba alguna indicación, preguntaba 
socarronamente al violinista si no tenía objeción. Y como discreta medida 
disciplinaria, Mahler alargó el ensayo mucho más allá de lo que estaba 
originalmente previsto. Es claro que todo esto dejó una profunda impresión 
en Rajmaninov. Allá por el año de 1899 Rajmaninov se había presentado en 
Londres en su triple función de pianista, compositor y director de orquesta. 
Años después, gracias en parte a la gran popularidad de su Segundo concierto 
para piano y de su muy famoso Preludio en do sostenido menor del Opus 3, 
fue invitado a los Estados Unidos para una gira en la que, de nuevo, realizó las 
tres actividades por las que se le conocía. Esto ocurrió en el año de 1909, y con 
esta gira en mente, Rajmaninov se dio a la tarea de escribir el Tercer concierto 
para piano. La obra está diseñada a la manera tradicional, con dos movimientos 
rápidos que enmarcan a uno lento. La particularidad de esta distribución es 
que el segundo movimiento se funde con el tercero sin interrupción.

El estreno del Tercer concierto para piano de Rajmaninov se llevó a cabo 
en Nueva York, el 28 de noviembre de 1909, con la Sociedad Sinfónica de 
Nueva York dirigida por Walter Damrosch y el compositor al piano. Dos 
meses después tendría lugar la memorable ejecución de la obra a cargo de 
Rajmaninov y Mahler. Durante esta gira por los Estados Unidos, Rajmaninov 
se presentó también en Boston, con tal éxito que le fue ofrecido el puesto 
de director de la Sinfónica de Boston, en sustitución de Max Fiedler; sin 
embargo, el alma de Rajmaninov estaba firmemente anclada en Moscú y el 
compositor rechazó la oferta. Regresó a la capital rusa, donde vivió desde 
1910 hasta el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917. Un año después 
volvió a los Estados Unidos para establecer allí su residencia permanente, 
hasta su muerte ocurrida en Beverly Hills, el 28 de marzo de 1943. Después 
del Tercer concierto para piano, Rajmaninov habría de componer todavía 
otras dos obras para piano y orquesta: su Cuarto concierto, en 1927, 
y la Rapsodia sobre un tema de Paganini, en 1934. Por cierto, los buenos 
cinéfilos recordarán que el Tercer concierto de Rajmaninov juega un papel 
protagónico en la atractiva película australiana Shine (Scott Hicks, 1996) en 
la que el estupendo actor Geoffrey Rush interpreta al atormentado pianista 
David Helfgott, quien alcanzó cierto prestigio interpretando precisamente 
esta compleja obra pianística.

Poster de la película australiana 
Shine (Scott Hicks, 1996) 
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El sombrero de tres picos
 Introducción - Atardecer
 Procesión
 Danza de la molinera - Fandango
 El corregidor
 La molinera
 Las uvas
 Danza del vecino - Seguidillas
 Danza del molinero - Farruca
 Arresto del molinero
 Danza del corregidor
 Danza final - Jota

Manuel de Falla 
(1876-1946)

Manuel de Falla con bastón
Archivo Manuel de Falla

Fuente: https://commons.wikimedia.org

En marzo de 1833 nació en Guadix, provincia de Granada, España, Pedro 
Antonio de Alarcón, personaje que con el paso del tiempo habría de 
convertirse en un famoso escritor. Hacia 1857 su reputación como poeta 
y periodista estaba bien establecida, pero en ese año su obra teatral El hijo 
pródigo fue silbada por el público y Alarcón decidió hacer una pausa en 
su agitada carrera de escritor. Para descansar del público y sus rechiflas, se 
alistó como voluntario para luchar en la campaña de Marruecos en 1859-
60. De esta experiencia obtuvo material para su interesante Diario de un 

testigo de la guerra en África. A su regreso a España Alarcón retomó la 
carrera de periodista y se afilió a la causa liberal, pero al paso de los años los 
vaivenes ideológicos arruinaron su carrera política. Como novelista, Alarcón 
creó obras importantes como El final de Norma, El escándalo, El niño de la 
bola y La pródiga. El estilo vívido y pintoresco de la prosa de Alarcón suele 
hallar de vez en cuando el obstáculo de la retórica excesiva, característica 
del Romanticismo literario español. Pedro Antonio de Alarcón murió 
en Valdemoro, cerca de Madrid, en 1891, y hasta la fecha se le recuerda 
principalmente por su novela El sombrero de tres picos, sobre la cual Manuel 
de Falla habría de crear una de sus mejores obras musicales.

Después de haber escuchado la evocativa partitura de Noches en los jardines de 
España, el empresario ruso Serge Diaghilev sugirió a Falla la idea de hacer un 
ballet sobre la obra; sin embargo, el compositor respondió con una propuesta 
alternativa: escribir una partitura especial para el proyecto escénico de Diaghilev. 
Atraído desde tiempo atrás por la novela de Alarcón, Falla encargó el libreto 
del ballet a Gregorio Martínez Sierra. La obra, concebida originalmente como 
una pantomima, llevó por título provisional El Corregidor y la molinera, pero 
cuando Falla y Martínez Sierra transformaron su trabajo en un ballet, se tomó 
la decisión de respetar el título original de la novela de Alarcón. En este proceso 
de transformación, Falla convirtió el pequeño grupo de cámara original en 
orquesta sinfónica y añadió algunas piezas que no estaban en la partitura de la 
pantomima. El libreto del ballet, muy apegado al original literario, nos pinta 
a un magistrado gruñón y prepotente, el Corregidor, que además se las da 
de galán y seductor, en sus afanes por lograr los favores de la bella esposa del 
molinero; sin embargo, sus esfuerzos son frustrados por la acción concertada 
de los demás personajes de la obra. Después de que la bella molinera baila una 
sensual danza con un racimo de uvas para tentar al Corregidor, el molinero 
y los vecinos realizan sus propias danzas y, como conclusión de una serie de 

Fuente: http://www.eclassical.com
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escenas muy divertidas, el Corregidor es arrojado al río, donde se le bajan los 
humos y se enfría su ardor.

La música de El sombrero de tres picos fue estrenada en el Teatro Eslava de 
Madrid, el 7 de abril de 1917, y como ballet, la partitura de Falla fue bailada 
por primera vez en el Teatro Alhambra de Londres, el 22 de julio de 1919, 
bajo la dirección de Ernest Ansermet. Como fue el caso con los ballets de 
Stravinski, El sombrero de tres picos fue dado a conocer por una verdadera 
constelación de estrellas. Los diseños fueron realizados por Pablo Picasso, la 
coreografía fue de Leonid Massine y los papeles principales del ballet fueron 
bailados por el propio Massine y Tamara Karsavina.

El estreno del ballet El sombrero de tres picos fue muy exitoso y la compañía de 
Diaghilev lo llevó a Madrid, a París y a Berlín, ciudades en las que fue bien 
recibido por el público y por la crítica. De la partitura del ballet, Falla extrajo 
dos suites de concierto que agrupan diversos números de la continuidad 
dancística original:

Vestuario diseñado por Pablo Picasso
Fuente: http://derebusmatritensis.com

 Suite No. l:  Introducción - Atardecer 
Danza de la molinera - Fandango 
El Corregidor 
Las uvas

 Suite No. 2:  Danza del vecino – Seguidilla 
Danza del molinero – Farruca 
Danza final – Jota

Como en otras obras suyas, Falla tomó algunas danzas populares como modelo 
para sus piezas de ballet. En la Segunda suite, alude a tres formas bailables 
de características altamente individuales. En la Danza del vecino, el modelo 
es la seguidilla, una danza específicamente gitana de la que pueden hallarse 
variedades regionales como la seguidilla murciana y la seguidilla manchega, 
y una estrecha relación con el ritmo de sevillanas. En su forma original, la 
seguidilla va precedida de cuarto acordes introductorios de la guitarra y está 
construida sobre frases melódicas que suelen iniciarse en la cuarta corchea 
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Programa
Carlos Miguel Prieto, director

Tres versiones sinfónicas
 Pavana (Luis de Milán)
 Organum-Conductus (Perotinus)
 Xylophone (Congo)

Julián Orbón 
(1925-1991)

Aunque nació en España, Julián Orbón fue parte importante del ambiente 
musical cubano, adquiriendo incluso la ciudadanía cubana. La familia de 
Orbón dejó España a causa de la Guerra Civil (1936-1939) y se estableció en 
La Habana, donde el padre del compositor, Benjamín, fundó el Conservatorio 
de Música Orbón, donde el joven Julián estudió violín y composición. En 
el año de 1942, el compositor José Ardévol, otro músico español radicado 
en Cuba (y maestro de Orbón en el conservatorio), convocó a su alrededor 
a un grupo de jóvenes compositores para fundar el Grupo de Renovación 
Musical, cuyo fin primordial era el de crear una escuela de composición de 
cualidades específicamente cubanas. Julián Orbón se unió de inmediato al 
grupo, en el que también participaron Harold Gramatges, Hilario González, 
Argeliers León, Serafín Pro, Edgardo Martín y Gisela Hernández. Durante 
su permanencia en el grupo, Orbón realizó diversas actividades como crítico, 
ensayista y pianista en conciertos de música cubana contemporánea. Afiliado, 
al principio, a las ideas del Grupo de Renovación Musical, Orbón comenzó 
a sentir más tarde que el trabajo de sus colegas le imponía límites que él no 
estaba dispuesto a acatar. Así, Orbón se desligó del grupo en 1949 y siguió 

Fuente: http://blog.elcomercio.es

de un compás de ¾. La Danza del molinero está basada en la farruca, una 
forma que se originó en el norte de España y que llegó a Andalucía con los 
trabajadores itinerantes que viajaban al sur para laborar como freidores de 
pescado o taberneros. La farruca tiene un patrón rítmico de cuatro tiempos 
similar al de la soleá, que suele desarrollarse en doce tiempos. Originalmente 
la farruca era bailada sólo por hombres, y más tarde su uso se generalizó. De 
raíces celtas y fuerte sabor folklórico, la farruca es una danza sobria, lenta 
y ceremoniosa, que en los últimos tiempos ha caído en desuso. La jota que 
Falla utiliza como fuente para la Danza final es una forma típica de Aragón, 
pero también es posible hallarla en Castilla, Valencia, Galicia y Andalucía. Se 
trata de una danza rápida en compás ternario, que se desarrolla sobre frases 
de cuatro compases.

Además de utilizar estas danzas populares como fundamento de la partitura de 
El sombrero de tres picos, Falla usó también diversas melodías de corte folklórico 
a lo largo de la obra, logrando a través de ellos muy buenas caracterizaciones 
de los personajes y las situaciones del ballet, asignando a cada uno de ellos 
un leitmotiv al estilo de Richard Wagner. En un artículo publicado en La 
Habana en 1930, el escritor y crítico musical Alejo Carpentier escribió lo 
siguiente: “Después de Noches en los jardines de España y El amor brujo, 
producciones aún llenas de impresionismo, dígase lo que se diga, Manuel de 
Falla supo darnos el nervioso, agudo y personalísimo Sombrero de tres picos, 
mostrándonos a un Falla capaz de sonreír y de ser humorista en profundidad.”
Por cierto, ese humor original de la novela de Alarcón atrajo la atención 
de más de un compositor. En 1896, más de 20 años antes del estreno del 
ballet de Falla, se estrenó en Mannheim la ópera El Corregidor de Hugo Wolf 
(1860-1903), basada en el mismo texto que el ballet del compositor español.

Pablo Ruiz Picasso,  
estudio de conjunto para boceto  

del telón de boca del ballet  
El sombrero de tres picos  

de Manuel de Falla, 1918-1919.
Estarcido, 26.6 x 25.6 cm

2º
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una línea creativa más personal e independiente, lo que le permitió alcanzar 
la madurez como compositor a una edad relativamente temprana. En esos 
años, Orbón comenzó a experimentar con un lenguaje armónicamente 
menos ligado a la tonalidad tradicional, y más tenso en sus contrastes; de ese 
período de búsqueda datan obras suyas como las Danzas sinfónicas (1955), 
Himnus ad galli cantum (1956) y el Concerto grosso para cuarteto de cuerdas 
y orquesta (1958).

Más tarde, Orbón dirigió el conservatorio fundado por su padre, hasta el 
año de 1960, y entre 1960 y 1963 fue profesor en el Conservatorio Nacional 
de Música de México, por invitación de Carlos Chávez (1899-1978). Más 
tarde emigró a los Estados Unidos (donde permaneció hasta su muerte) y 
entre otras actividades que realizó, se dedicó a la docencia en la Universidad 
de Columbia. Son pocos los que saben, por cierto, que una de las grandes 
ideas de Orbón fue adaptar una guajira cubana (popularizada por Joseíto 
Fernández en la década de los cuarentas) titulada Guantanamera a los versos 
de José Martí, en una versión que se hizo famosa inicialmente en la versión 
del cantante folklórico estadounidense Pete Seeger.

Casi al inicio del período de madurez arriba mencionado (que culminaría 
con las Tres cantigas del rey de 1960), Orbón compuso una de sus obras más 
importantes e interesantes, las Tres versiones sinfónicas de 1953. En cada una 
de sus tres partes, el compositor explora un elemento musical distinto y pone 
de manifiesto su conocimiento profundo de las músicas de otras épocas. La 

Pavana con que se inicia la obra es una clara alusión de Orbón a su respeto y 
admiración por la música española del siglo xvi. Sin embargo, la orquestación, 
lejos de ser un intento de imitación de lo arcaico, presenta numerosos toques 
modernos, que en ciertos momentos parecen aludir al sonido orquestal de 
Aaron Copland (1900-1990), quien había sido su maestro de composición 
en Tanglewood en 1946. La fuente de inspiración de esta Pavana se 
encuentra en la obra más importante del compositor español Luis de Milán, 
Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro (Valencia, 1536). 
En el segundo movimiento, Organum-Conductus, Orbón alude a la práctica 
medieval de añadir voces sobre una melodía secular existente, y propone una 
serie de interesantes variaciones melismáticas, de las que el compositor se 
sentía particularmente orgulloso. Aquí, la referencia específica es la figura 
de Perotin (Perotinus Magnus), compositor francés del siglo xiii asociado 
a la Escuela de Notre Dame. En Xylophone (Congo), la pieza que cierra la 
obra, Orbón trabaja fundamentalmente algunas fuentes del mundo sonoro 
afrocaribeño, poniendo especial atención al color orquestal y al elemento 
rítmico; y en efecto, la pieza propone una importante parte para el xilófono. 
Si bien la tercera de las Tres versiones sinfónicas es notablemente más corta que 
las otras dos, ello se debe a que, en palabras del propio Orbón, el material 
propuesto fue desarrollado hasta donde podía serlo y no tenía caso extenderlo 
artificiosamente. Este Xylophone (Congo) es, sin duda, una de las piezas más 
brillantes y extrovertidas de todo el repertorio sinfónico latinoamericano.

Con las Tres versiones sinfónicas, Orbón obtuvo el Premio Juan José Landaeta 
del Primer Festival de Música Latinoamericana, celebrado en Caracas en 1954. 
El prestigioso jurado que le otorgó el reconocimiento estaba formado por 
Heitor Villa-Lobos, Edgard Varèse, Erich Kleiber y Adolfo Salazar. A partir de 
entonces, el nombre de Orbón comenzó a ser conocido internacionalmente 
y su música salió, al menos parcialmente, del anonimato regional en el que 
se había mantenido hasta entonces, llamando la atención incluso del medio 
musical estadunidense.

El más activo e importante promotor de la música de Orbón fue el gran 
director de orquesta mexicano Eduardo Mata (1942-1995), quien dejó 
testimonio de su respeto y admiración por el compositor hispano-cubano 
en sus espléndidas grabaciones de estas Tres versiones sinfónicas, del Concerto 
grosso, la Partita No. 4 para piano y orquesta, las Tres cantigas del rey y el 
Himnus ad galli cantum. También Carlos Chávez colaboró a la difusión de la 
música de Orbón, dirigiendo las Tres versiones sinfónicas en Caracas en 1957, 
en el marco del Segundo Festival de Música Latinoamericana. 

Fuente: http://www.allmusic.com
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Además de ser un bandoneonista de primera, César Olguín es un hombre 
con un sentido del humor de gran alcance y, por si fuera poco, en más de 
una ocasión me ha resuelto serias dudas relativas a la obra de Ástor Piazzolla. 
En este caso particular, una veloz y productiva conversación telefónica con 
Olguín (con quien he quedado en deuda al son de una buena dosis de mate 
amargo) me permite sintetizar de la siguiente manera el origen de la versión 
de hoy de Las cuatro estaciones porteñas:

En un principio, como es el caso de muchas (pero no todas) de las 
composiciones de Piazzolla, Las cuatro estaciones porteñas fueron concebidas 
para ser ejecutadas por su famoso quinteto. En este grupo formidable, 
presencia seminal en el tango nuevo y, en general, en el panorama de la 
música popular del siglo xx, acompañaban al bandoneón de Piazzolla el piano 
de Pablo Zigler, el violín de Fernando Suárez Paz, la guitarra de Óscar López 
Ruiz y el contrabajo de Héctor Console. Ahora bien, resulta que el propio 

Piazzolla realizó más de una vez distintas versiones de sus piezas, y Las cuatro 
estaciones porteñas no son la excepción. En algunas fuentes se menciona a 
la guitarra como el instrumento original de Las cuatro estaciones porteñas, 
mientras que otras mencionan un arreglo del propio Piazzolla para piano y 
cuerdas. Y siendo la música de Piazzolla de tan largo alcance, otras manos han 
intervenido en sus partituras originales para presentarlas bajo otras dotaciones 
instrumentales. Así, por ejemplo, es posible hallar una versión de Las cuatro 
estaciones porteñas para violín, violoncello y piano, y una más para orquesta de 
cuerdas. Estos dos arreglos fueron realizados por el compositor, violoncellista 
y arreglista argentino José Bragato, a quien se deben también otros arreglos 
de obras de Piazzolla. Ahora bien, resulta que César Olguín conoce a fondo 
la música de Piazzolla y tiene una particular cercanía con Las cuatro estaciones 
porteñas en su versión para quinteto. Así, Olguín toma el arreglo para cuerdas 
de Bragato y, por decirlo así, caminando sobre los pasos de Piazzolla, retoma 
el espíritu de la versión original para quinteto, rescatando principalmente la 
insustituible parte del bandoneón. De todo ello resulta esta versión de Las 
cuatro estaciones porteñas que, habiendo pasado por las manos de Bragato, 
reencuentra en las de Olguín su raíz primera. Y como este asunto tiene en su 
origen a Piazzolla y al bandoneón, justo es hacer referencia a ambos.

Consciente de su labor revolucionaria  
e iconoclasta respecto al tango, decía Piazzolla:  

“Yo hice una revolución en el tango;  
rompí con viejos moldes y por eso me atacaron,  

y tuve que defenderme.  
Pero lo que nadie me puede negar es mi origen:  

tengo el tango marcado en el orillo.”

Más claro no puede ser: Piazzolla, el gran profeta del tango nuevo, no fue un 
francotirador agazapado en la penumbra, sino que le cambió la cara al tango 
desde dentro, y ese es precisamente su gran mérito. Y lo hizo con un amor 
tan grande por el tango y por su propio trabajo, que años antes de morir 
afirmó: “Tengo una ilusión: que mi obra se escuche en el 2020, y en el 3000 
también.”

En cuanto al bandoneón, no está de más recordar que entre su origen y 
su destino es posible hallar una fractura harto interesante. Se dice que este 
singular instrumento, pariente del acordeón y la concertina, fue inventado 
en Alemania por Heinrich Band alrededor de 1854 con el objeto de sustituir 

Las cuatro estaciones porteñas  
(Arreglo de Leonid Desyatnikov)
 Verano porteño
 Otoño porteño
 Invierno porteño
 Primavera porteña

Ástor Piazzolla 
(1921-1992)

Fuente: www.nuevoostendehotel.com.ar

30



al órgano y al armonio en pequeñas iglesias pobres, que carecían de estos 
instrumentos. Poco menos de medio siglo después, el bandoneón que tan 
piadoso origen había tenido, estaba firmemente instalado en los burdeles de 
Buenos Aires y al poco tiempo se convirtió en el instrumento pivote de las 
orquestas de tango. El linaje de grandes bandoneonistas, iniciado acaso por 
intérpretes como Juan Maglio y Vicente Greco en los albores del siglo xx, 
tuvo en Piazzolla a su exponente más radical, a su apóstol más renovador y a 
uno de sus ejecutantes más apasionados. No en balde la música de Piazzolla 
ha sido enormemente exitosa en todo el mundo y, de manera importante, 
ha sido fundamental en el necesario pero complejo proceso de borrar las 
fronteras entre los conceptos de música popular y música de concierto. 
Algunas de las piezas compuestas por Piazzolla están dedicadas directamente 
al bandoneón (por ejemplo, Tristezas de un Doble A) y, tal y como ocurre 
en el tango tradicional desde Gardel y similares, otras están relacionadas 
directamente con Buenos Aires, ciudad sinónimo del tango. En el caso 
de Las cuatro estaciones porteñas, conviene señalar que más que un intento 
estricto por describir cambios climáticos y mutaciones de la naturaleza, la 
obra se percibe como una serie de cuatro estados de ánimo del compositor 
que se enfrenta a su propia percepción de Buenos Aires. Y por si a alguien le 
interesan ciertos paralelos, musicales y de otro tipo, bien vale la pena recordar 
que las más famosas Cuatro estaciones, las de Antonio Vivaldi (1678-1741), 
nacieron en otra gran ciudad-puerto, Venecia. A propósito de lo cual, parece 
ser que el término porteño, con la carga cultural específica que tiene en este 
caso, no se deja traducir fácilmente a otros idiomas; en inglés se conoce esta 
suite de Piazzolla como The four seasons of Buenos Aires.

El arreglo de Las cuatro estaciones porteñas que hoy se presenta se debe al 
compositor ruso Leonid Desyatnikov (1955), conocido por sus partituras para 
el cine, sus arreglos sobre obras de otros compositores, y sus colaboraciones 
con el violinista y director letón Gidon Kremer.

El festín de Baltazar

William Walton 
(1902-1983)

Fuente:  
http://wulfhorst.tripod.com

“Los hijos que engendréis os serán quitados.  
Y serán eunucos en el palacio del Rey de Babilonia.” 

Con estas tremendas palabras, que conforman el versículo 7 del capítulo 39 
del Libro de Isaías del Antiguo Testamento, se inicia la poderosa y expresiva 
cantata El festín de Baltazar, del compositor inglés William Walton. Además 
del lugar destacado que esta cantata ocupa en el repertorio coral inglés, se 
trata de una de las obras más significativas en el catálogo de Walton; de ello 
da testimonio Melvin Berger, quien afirma que la producción coral de Walton 
está formada por una docena de obras muy menores, prácticamente olvidadas, 
y esta obra maestra indiscutible. Walton compuso El festín de Baltazar 
como respuesta a un encargo de la bbc (British Broadcasting Corporation) 
destinado al Festival de Leeds de 1931. Con miras a cumplir el encargo, 
Walton consultó el muy importante asunto del texto con su cercano amigo el 
escritor Osbert Sitwell, quien después de manejar algunas otras posibilidades, 
sugirió al compositor el famoso tema de “la escritura en la pared” que se narra 
en el capítulo 5 del Libro de Daniel, también en el Antiguo Testamento: “El 
rey Baltazar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de 
los mil bebía vino.”

Fuente: www.waltontrust.org
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El resto de la historia es bien conocido. A mitad del banquete aparece de 
la nada una mano que escribe sobre la pared. Sin entender lo que aquella 
escritura dice, Baltazar manda llamar a sus sabios, astrólogos y adivinos, 
pero ninguno puede descifrar lo escrito. Finalmente, manda llamar a Daniel, 
conocido por su sabiduría, para que descifre el mensaje. A cambio, Baltazar 
ofrece a Daniel vestirlo de púrpura, ponerle un collar de oro y nombrarlo 
tercer señor de su reino. Entonces, Daniel procede a decirle a Baltazar que las 
misteriosas palabras escritas en la pared son: “Mene, mene, tekel, upharsin”, 
y que su significado es: “Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Has sido 
pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y entregado 
a los medos y a los persas.” Y según los versículos finales de este capítulo del 
Libro de Daniel, todo se cumple: Baltazar manda vestir de púrpura a Daniel, 
le otorga el collar de oro, el rey es muerto esa misma noche, y Darío de Media 
se apodera de su reino.

El festín de Baltazar. Pintura de John Martin

Antes de entrar de lleno en la narración de la escritura en la pared, el texto 
de la cantata (realizado por Osbert Sitwell) presenta fragmentos del texto 
del Salmo 137, conocido como Por las aguas de Babilonia. Y después de la 
estrepitosa caída de Baltazar y su reino, el coro entona un canto de alabanza 
tomado del Salmo 81. Distintos comentaristas están de acuerdo en que, 

desde el punto de vista dramático, la sección más impactante de la cantata 
El festín de Baltazar se encuentra en la descripción de los diversos dioses 
convocados por Baltazar durante el banquete; cada uno de ellos es descrito 
con una combinación instrumental distinta, hasta llegar al Dios de Bronce, 
representado por dos bandas de metales extra, colocadas a los lados de la 
orquesta. Melvin Berger apunta el hecho de que Walton incluyó estas bandas 
suplementarias inspirado por el conocimiento de que el masivo Réquiem de 
Héctor Berlioz (1803-1869), con su monumental instrumentación, iba a ser 
interpretado en la misma edición del Festival de Leeds. Después de numerosos 
problemas y conflictos, derivados en buena medida de la dificultad de la 
parte coral, El festín de Baltazar se estrenó el 10 de octubre de 1931, bajo la 
dirección de Malcolm Sargent, con el barítono Dennis Noble, la Orquesta 
Sinfónica de Londres y el Coro del Festival de Leeds. Alrededor de 1948, el 
compositor revisó la partitura de la obra, que está dedicada a su amigo Gerald 
Berners, y realizó algunos cambios.

El musicólogo Hugh Ottaway se refiere a esta cantata de Walton en los 
siguientes términos: 

Se reconoció de manera general que El festín de Baltazar era el 
más importante hito de la música coral inglesa desde el oratorio 
El sueño de Geroncio de Edward Elgar. La fresca y vívida imaginería 
musical, la potencia de los efectos dramáticos y la expresión realista 
de violentas emociones colectivas se encuentran entre las cualidades 
que impactaron, y que siguen impactando. Algunos, sin embargo, 
se resistieron a su tono francamente pagano, o a su modernidad 
musical, o a ambos; el Festival de los Tres Coros no la interpretó 
sino hasta 1957.

Un año después, en 1958, Walton dirigió una grabación de El festín de 
Baltazar, a partir de la cual esta cantata comenzó a ser reconocida como la 
gran obra sinfónico-coral que es.

He aquí, de nuevo, la voz de Hugh Ottaway, quien destaca la importancia de 
El festín de Baltazar en el contexto de la producción de Walton: “Fue con sus 
dos conciertos, El festín de Baltazar y la Primera sinfonía que Walton estableció 
su posición como un compositor de importancia, primero en Inglaterra y los 
Estados Unidos, y a partir de los cuarentas, de manera más general.”

ADENDA: Recién terminada la redacción de este texto, acudí por curiosidad 
a algunas otras fuentes de información, y en un programa de la Orquesta 
Sinfónica de Sidney, encontré este dato fascinante: que las muy famosas palabras 
mene, tekel, upharsin del misterioso graffito que se dibuja en la pared del salón 
de fiestas de Baltazar, se refieren en el idioma arameo a tres tipos de monedas.
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Programa
José Areán, director

Sinfonía No. 7 en do mayor, Op. 105

Jean Sibelius  
(1865-1957)

En el año de 1996, como consecuencia de una afortunada serie de felices 
casualidades, tuve la oportunidad de hacer un viaje de dos semanas a 
Finlandia. Como me lo imaginaba de antemano, descubrí un país con una 
actividad musical rica y variada, y con una sólida conciencia de los cimientos 
de esa riqueza musical actual. Sin duda, el pilar más sólido de esos cimientos 
(aunque no necesariamente el más antiguo) es Jean Sibelius, considerado con 
justicia como el punto más alto de la tradición musical finlandesa. Admirador 
profundo de Sibelius y su música, durante ese viaje a Finlandia visité, como en 
una peregrinación sacra, algunos de los lugares más importantes relacionados 
con la vida del gran compositor. Para comenzar, visité Hämeenlinna, su lugar 
de nacimiento; y para terminar, fui a dar un paseo por Ainola, la residencia 
campestre (muy cercana a Helsinki, en la localidad de Järvenpää) en la que 
Sibelius pasó la última parte de su vida. Conservada como un museo en 
memoria de Sibelius, Ainola contiene numerosos recuerdos de su vida y su 
obra; quizá inesperadamente, pero con cierta razón, el objeto que más me 
impresionó entre todos los que se conservan en Ainola fue la chimenea que 
está en el centro de la sala, recubierta con mosaicos de cerámica de color verde. 
Parado frente a esa chimenea, ahora fría y apagada, me vino a la memoria 
un pasaje especialmente dramático del diario de Aino Järnefelt, la esposa de 
Sibelius. Un día aciago y triste para la historia de la música, Aino escribió en 
su diario: “Ayer lo arrojó todo a la chimenea.”

Con esa escueta pero terrible frase, Aino estaba dando noticia de que Jean 
Sibelius había arrojado al fuego, entre otras cosas, el manuscrito de su 
Octava Sinfonía. Este infeliz momento ocurrió poco después de que Sibelius 
concluyera la sinfonía en 1929; en los 28 años que le quedaron de vida, el 
compositor escribió sólo un puñado de obras menores e intrascendentes (con 
la excepción notable y única del espléndido poema sinfónico Tapiola) y, para 
efectos prácticos, guardó un largo y doloroso silencio de casi tres décadas 
de duración. Su inquebrantable espíritu autocrítico y su desconexión de las 
nuevas tendencias musicales de su tiempo pudieron más que su alma de 
compositor. Así, la penúltima obra realmente significativa de su producción 
es la Séptima Sinfonía, que data de 1924, y que, en ausencia de la Octava y de 
las hipotéticas sinfonías que Sibelius pudo haber escrito después, queda como 
la culminación de un catálogo sinfónico realmente notable. En mayo de 1918, 
el compositor había escrito una carta en la que afirmaba que estaba trabajando 
simultáneamente en tres sinfonías. Además de describir en términos generales 
las características de las sinfonías, decía Sibelius en esa carta: “Parece que voy 
a realizar las tres sinfonías al mismo tiempo. Con respecto a las Sinfonías vi y 
vii, mis planes pueden cambiar de acuerdo al desarrollo de las ideas musicales. 
Como siempre, soy esclavo de mis temas y debo someterme a sus demandas.”

Fuente: http://www.ainola.fi

Aino y Sibelius. Foto: Ainolasäätiö
Fuente: http://www.ouka.fi

Fuente: http://www.tripadvisor.com/

Foto: Donatella Crippa
Fuente: https://www.pinterest.com
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Concierto para piano y orquesta No. 5  
en si bemol mayor, Op. 73, Emperador
 Allegro
 Adagio un poco mosso
 Rondó: Allegro

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

La nobleza, la realeza, las jerarquías eclesiásticas y otras altas esferas de la 
sociedad humana han sido asociadas en muchas ocasiones a la música. Este 
hecho se antoja lógico al recordar que en diversas épocas de la historia los 
compositores han dependido del patrocinio de reyes, duques, archiduques, 
obispos y otros personajes notables para su diario sustento y avance profesional. 
Así, tenemos un buen número de obras que por su inspiración, dedicatoria, 
título o contenido musical se refieren a esas altas jerarquías. ¿Ejemplos?

El trío Archiduque de Beethoven, dedicado al archiduque Rodolfo; la 
serenata Colloredo de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), dedicada al 
arzobispo Jerónimo Colloredo; el concierto Coronación de Mozart, escrito 
para celebrar la coronación de Leopoldo ii; los cuartetos Razumovsky de 
Beethoven, dedicados al conde del mismo apellido; la sonata Waldstein 
de Beethoven, dedicada al conde Waldstein; y por supuesto, el concierto 
Emperador del propio Beethoven. Por cierto, no está de más preguntarse 
el por qué de la abundancia de las referencias nobiliarias en la música de 

Fuente:  
http://www.biografiasyvidas.com/

No se sabe con certeza hasta dónde siguió Sibelius con los planes trazados 
en esa carta; finalmente, la Sinfonía No. 6 apareció en 1923 y la Sinfonía 
No. 7 en 1924, y ambas resultaron ser bastante diferentes a la descripción 
que de ellas había hecho el compositor en la carta de 1918.

Particularmente en la Séptima Sinfonía, Sibelius realizó un interesante 
experimento formal, al proponer un desarrollo sinfónico en un solo 
movimiento con secciones más o menos diferenciadas entre sí. De hecho, 
Sibelius se mostró inicialmente inseguro respecto a la estructura de la obra, 
ya que la llamó Fantasía sinfónica antes de designarla como su Sinfonía 
No. 7. Aunque el desarrollo de la obra es continuo, es posible proponer 
un esquema básico de los cambios que ocurren al interior de la partitura. 
Así, puede pensarse que la estructura fundamental de la Séptima Sinfonía 
de Sibelius tiene esta continuidad: Adagio – Vivacissimo – Adagio – Allegro 
molto moderato – Allegro moderato – Presto – Adagio – Largamente molto – 
Affettuoso. Más específicamente, puede decirse que la Séptima Sinfonía está 
basada en una visión muy personal de la forma sonata; tan personal que 
algunos musicólogos han hallado en ella un detalle muy interesante: una 
segunda forma sonata en la sección de desarrollo de la primera, es decir, una 
sonata dentro de una sonata. Además de este detalle, es posible encontrar un 
elemento unificador a lo largo de la obra: se trata de un poderoso tema que 
aparece entonado tres veces por el trombón, gravitando alternativamente 
entre la tonalidad principal de la sinfonía, do mayor, y la tonalidad de do 
menor. Otra pista interesante respecto al planteamiento estructural de esta 
singular obra puede encontrarse en la carta de 1918 citada arriba, en la 
que Sibelius hacía referencia a un “rondó helénico” como modelo formal 
para la sinfonía. El musicólogo Robert Layton, uno de los más importantes 
especialistas en la música de Sibelius, concluye un análisis de la Séptima 
Sinfonía con estas palabras:

Ya sea que Sibelius haya designado la Séptima como una sinfonía o 
como una fantasía sinfónica, el hecho es que nunca compuso otra 
obra tan original en su forma, tan sutil en su manejo del tempo, tan 
individual en su dominio de la tonalidad, ni tan integrada en su 
material temático. Pero no son solo estas virtudes, sino el humanismo 
que inspira esta música, lo que deja al oyente sin ninguna duda de 
que esta sinfonía es una obra heroica, llena de vida y de espíritu 
afirmativo.

El propio Sibelius dirigió en estreno de la Séptima Sinfonía (todavía bajo 
el nombre de Fantasía sinfónica) en Estocolmo, en marzo de 1924. Casi de 
inmediato, el prestigio de la obra se extendió por el mundo, y directores 
de prestigio como Stokowski y Koussevitzki comenzaron a interpretarla 
con frecuencia.
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sutilmente de armonía para permitirnos escuchar, sobre un murmullo sonoro, 
pequeñas muestras del tema principal del tercer movimiento. Entonces, sin 
interrupción, Beethoven se lanza a un rondó vivo y exuberante en el que 
también hay elementos de la forma sonata, hábilmente mezclados con la 
estructura del rondó. En este movimiento el compositor da una clara muestra 
de su dominio de la técnica, pues además de lo ya anotado nos ofrece, en 
la segunda parte, una especie de rondó dentro de un rondó, para terminar 
brillantemente la obra reafirmando el tema del estribillo del rondó.

¿Y qué hay respecto al sobrenombre de Emperador? La leyenda aceptada 
con mayor frecuencia dice que la primera vez que el concierto se tocó en 
Viena, el 12 de febrero de 1812, un oficial francés que se encontraba en 
la sala exclamó admirado: “¡Éste es el emperador de todos los conciertos!” 
Al parecer, los emperadores tenían la manía de atravesarse en el camino de 
Beethoven: recordemos al respecto la fallida dedicatoria a Napoleón de su 
sinfonía Heroica.

El estreno del concierto Emperador de Beethoven tuvo lugar en Leipzig el 
28 de noviembre de 1811, con Friedrich Schneider como solista y Johann 
Philipp Christian Schulz dirigiendo la orquesta. La noche del estreno en 
Viena, tres meses después, el solista fue Carl Czerny (1791-1857), el alumno 
más notable de Beethoven y a su vez maestro de otras importantes figuras, 
entre ellas Franz Liszt (1811-1886).

Napoleón alistándose  
a bombardear Viena,  
la noche del 11 al 12 de mayo  
de 1809.
Fuente:  
http://labellezadeescuchar.blogspot.mx

Beethoven, considerando que el compositor abrigaba ideas más bien liberales 
y republicanas. Pero esa es harina de otro costal, y lo que importa señalar aquí 
es que el título dado al último de sus conciertos para piano no fue elegido por 
Beethoven; de hecho, no se sabe a ciencia cierta de dónde salió lo imperial 
de esta obra, pero la versión más comúnmente aceptada tiene que ver con la 
llegada del señor Napoleón Bonaparte a la ciudad de Viena.

En vez de darles su merecido a los invasores, 
Beethoven dio su concierto Emperador  

al mundo; ya no volvería a componer conciertos 
para piano, quizá porque su avanzada sordera  

ya no le iba a permitir tocarlos él mismo

Corría el mes de mayo del año de 1809 y el pequeño estratega francés se 
ocupaba de invadir Austria. La noche del 11 de mayo los cañones franceses 
tronaron sobre la capital austríaca para tratar de convencer al archiduque 
Maximiliano que la rendición incondicional era lo mejor para todos. La 
tarde del día siguiente Viena cayó en poder del ejército de Napoleón y se 
convirtió en una ciudad ocupada, con todas las incomodidades y peligros 
que ello implica; sin embargo, la ocupación napoleónica no le impidió a 
Beethoven seguir componiendo y durante ese período escribió, entre otras 
obras, su sonata para piano Los adioses, su cuarteto de cuerdas llamado Arpa 
y el quinto de sus conciertos para piano, el llamado Emperador. Al mismo 
tiempo, el compositor se las arregló para seguir expresando abiertamente sus 
sentimientos políticos. Cuenta la leyenda que una de esas noches, en plena 
ocupación de Viena por los franceses, un amigo suyo encontró a Beethoven 
en un café, blandiendo furioso un puño ante un oficial del ejército francés, 
mientras le gritaba, airado: “¡Si yo fuera un general y supiera tanto de estrategia 
como sé de contrapunto, ya les daría algo en qué pensar!” Pero en vez de 
darles su merecido a los invasores, Beethoven dio su concierto Emperador al 
mundo; ya no volvería a componer conciertos para piano, quizá porque su 
avanzada sordera ya no le iba a permitir tocarlos él mismo.

Desde el inicio mismo de la obra, Beethoven nos ofrece elementos que bien 
pudieran justificar el sobrenombre de Emperador para este concierto. El primer 
movimiento inicia con tres poderosos acordes de la orquesta, cada uno de 
ellos seguido de un breve episodio para el piano solo, como una cadenza en 
miniatura. Después de estos tres breves episodios, la orquesta anuncia el tema 
principal del movimiento, un tema de gran nobleza y amplitud. El segundo 
movimiento es como un apacible nocturno, hacia cuyo final la música cambia 
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Sinfonía No 4, Op. 29, Lo inextinguible
 Allegro
 Poco allegretto
 Poco adagio quasi andante
 Con anima - Allegro

Carl Nielsen  
(1865-1931)

En el año de 1908, el compositor danés Carl Nielsen se convirtió en el 
sucesor de Johan Svendsen (1840-1911) como maestro de capilla del Teatro 
Real en Copenhague, con lo que accedió a un sitio muy prominente en el 
ámbito musical de Dinamarca. En los años subsiguientes, Nielsen compuso 
algunas de las obras más importantes de su catálogo, como la Tercera sinfonía 
(1910-1911) y el Concierto para violín (1911). En ese período, el compositor 
realizó varios viajes exitosos al extranjero para dirigir sus propias partituras, 
y recibió varios encargos para crear obras vocales y música para la escena. 
Poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, en la primavera de 
1914, Nielsen se vio envuelto en varios conflictos con los administradores 
del Teatro Real, lo que lo llevó a presentar su renuncia a la institución. Al 
año siguiente, 1915, el compositor fue nombrado miembro de la junta 
de gobierno del Conservatorio de Copenhague, donde a partir de 1916 
se encargó de las cátedras de teoría y composición. Fue precisamente en 
ese período entre 1914 y 1916 que Nielsen compuso su Cuarta sinfonía, 

cuyo título original en danés, Det Uudslukkelige, debe traducirse como  
Lo inextinguible, y no como La inextinguible. En este sentido, es importante 
notar que el título no es un adjetivo referido directamente a la sinfonía, sino 
un término para expresar lo que Nielsen percibía como la férrea voluntad de 
vivir, explicando que la música, como la vida, es inextinguible. Así, el título 
de la Cuarta sinfonía de Nielsen es más bien una indicación del espíritu en el 
que la obra debe ser interpretada, y no una guía descriptiva o programática. 
Específicamente, Nielsen lo dijo con estas palabras, en una carta dirigida al 
compositor holandés Julius Röntgen (1855-1932) en 1915:

“Pronto tendré lista una nueva sinfonía. Es muy diferente a mis 
otras tres y hay detrás de ella una idea específica, y es que los aspectos 
más elementales de la música son la luz, la vida y el movimiento, 
que cortan el silencio en pedazos. Son todas esas cosas que tienen 
voluntad y el anhelo de vida que no puede ser extinguido las que he 
tratado de describir.”

Concebida y realizada en los cuatro movimientos sinfónicos tradicionales, 
la Sinfonía No. 4 de Nielsen es, sin embargo, formalmente heterodoxa, 
por cuanto los cuatro movimientos se interpretan ligados, sin interrupción. 
El Allegro inicial de la Cuarta sinfonía de Nielsen se inicia con poderosos e 
impulsivos gestos, típicos de su escritura sinfónica, y a lo largo de la pieza 
hay numerosos cambios de estado de ánimo. Se trata de un Allegro cuyas 
páginas finales sorprenden al oyente, que no espera un primer movimiento 
sinfónico que concluye casi en el silencio. El segundo movimiento, cuyo 
inicio es confiado de manera importante a los alientos-madera, tiene mucho 
del carácter pastoral que marca también otras piezas de Nielsen. Como 
elemento de contraste (no demasiado enfático), hay después un episodio en 
el que los alientos son complementados por las cuerdas en pizzicato. El tercer 
movimiento se inicia en un ambiente dramático y austero, caracterizado 
por las angulares melodías en las cuerdas y los acentos de los timbales; el 
melómano conocedor podrá detectar, quizá, algunos puntos de contacto 
entre este movimiento y algunos pasajes sinfónicos de Dmitri Shostakovich 
(1906-1975). Este ambiente seco y dramático se suaviza un poco, y durante 
el resto del movimiento es posible percibir un cierto tono elegíaco, aunque 
siempre contenido y matizado. En ocasiones, Nielsen vuelve a la expresión 
dramática del inicio, y el contraste entre ambos mundos sonoros enriquece 
notablemente la dialéctica de la música. Cerca del final del movimiento hay 
un breve episodio de carácter casi épico, con una orquestación creciente 
anclada en la participación de los metales. Un veloz episodio en las cuerdas, 
de carácter imitativo, es interrumpido con un golpe de timbal, que es el 
anuncio del inicio del último movimiento. Se trata de un Allegro similar al 
primero, pero de tempo más vivo y de expresión más extrovertida; sin embargo, 

Fuente: http://blogs.kusp.org/
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Di natura artificiale (De naturaleza artificial)

Javier Torres Maldonado  
(1968)1

a lo largo del movimiento hay episodios contrastantes que recuerdan a los 
movimientos anteriores, especialmente la expresión pastoral del segundo. Al 
centro del Allegro final Nielsen propone un episodio singularmente enérgico, 
con la presencia protagónica de los timbales. Al respecto, el compositor 
escribió a un amigo: “Tengo una idea para un duelo entre dos juegos de 
timbales, y tiene que ver con la guerra.”

Después de la lucha de los timbales, la música de Nielsen adquiere un carácter 
luminoso, de cierto heroísmo, y los propios timbales acentúan los poderosos 
compases finales de la obra.

En un ensayo sobre la Cuarta sinfonía de Nielsen, Hugh Ottaway afirma:

“Al menos en parte, esta sinfonía era una protesta contra el horror de 
la Primera Guerra Mundial, una protesta mucho más creativa que 
un simple exabrupto de ira. En Lo inextinguible, el conflicto llega 
al primer plano: una elemental oposición de fuerzas que se expresa 
rítmica y tonalmente en algunas de las páginas más inspiradas jamás 
escritas por Nielsen.”

La Sinfonía Lo inextinguible fue estrenada el 1 de febrero de 1916 en 
Copenhague, apenas unas semanas después de haber sido concluida.

Fuente: http://www.allmusic.com

Programa
José Areán, director4º

El estreno absoluto, en el verano de 2015, de la obra sinfónica Di natura 
artificiale de Javier Torres Maldonado, tiene como antecedentes en el catálogo 
del compositor las siguientes piezas para orquesta:

 Silueta (2001)
 Como el viento (2002)
 Currentes (2003)
 Tres invenciones Haydn (2005)
 Esferal (2006)

En el año 2011, Javier Torres Maldonado compuso un radio-drama titulado 
Un posible día, para soprano, narrador, diez instrumentos y electrónica. El 
desenlace de la última escena del radio-drama (Regreso a Ítaca) es precedido 
por un sonido electroacústico que recuerda a una campana. El compositor 
quedó fascinado con este sonido sintetizado, tanto por su belleza sonora 
intrínseca como por su asociación con la trama de la obra radiofónica. Así, 
Torres Maldonado retoma ese sonido como uno de los materiales básicos para 
la creación de su nueva obra orquestal, Di natura artificiale (De naturaleza 
artificial), escrita en respuesta a un encargo de la Orquesta Sinfónica de 
Minería. Sobre la relación entre ambas obras, derivada del elemento común 
de ese sonido semejante a una campana, el compositor afirma lo siguiente:

1 Por cuestión de espacio, esta nota  
es una versión reducida de la original.
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Efectivamente el vínculo entre ambas composiciones se da no 
solamente por la adopción de un material que, de manera diferente, 
les es común a ambas (el retoque aislado ya citado de ese sonido 
de campana), sino también por la naturaleza del material inherente 
a cada una: en Un posible día los materiales se generan de hecho 
a partir del sonido “natural” de un tam tam (tocado con una 
baqueta especial llamada “super-ball”, que es utilizada para frotar 
su superficie de manera constante, circular, lo que produce un 
sonido continuo, muy diferente del que se produce habitualmente 
con este instrumento), mientras que en Di natura artificiale, si 
bien el material primario deriva de procesos de metamorfosis del 
sonido apenas citado, en realidad, gracias a las transformaciones 
que permiten obtener el nuevo modelo paradigmático (ese retoque 
de esa campana imaginaria, enorme y hermosa, una especie de 
“campana-arpa-piano”, todo a la vez), su naturaleza se transforma 
en algo sofisticadamente artificial.

En Di natura artificiale hay una línea de continuidad con ciertos elementos 
con los que Torres Maldonado ha estado trabajando en años recientes, 
elementos que tienen que ver sobre todo con el vínculo entre la composición 
y las nuevas tecnologías. En este sentido, el compositor menciona las técnicas 
de composición asistida por computadora, la música acusmática y mixta 
(instrumentos y electrónica) y las posibilidades que derivan de la orquestación 
asistida por computadora. Torres Maldonado menciona también como 
fundamento de esta obra un complejo trabajo armónico que si bien no cae 
cabalmente en el ámbito de los compositores espectralistas (Tristan Murail, 
1947; Gérard Grisey 1946, etcétera) sí comparte con su música algunos 
procesos creativos; en vez de “espectral”, el compositor prefiere utilizar el 
término “multidimensional”. Como parte central de este trabajo armónico 
está la alusión continua al nombre (más bien, al apellido) de Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), partiendo de la base de que las letras B-A-C-H 
corresponden, en la nomenclatura musical alemana, a las notas si bemol-
la-do-si natural, las cuales pueden ser utilizadas en lo vertical, como base 
armónica, o de manera horizontal, como una célula melódica. Las modernas 
técnicas empleadas por Javier Torres Maldonado en la realización de Di natura 
artificiale dan como resultado, entre otros, una densidad contrapuntística 
que por momentos puede llegar a tener hasta 34 partes individuales.

Javier Torres Maldonado trabaja en la conclusión de Di natura artificiale en 
la ciudad de Sevilla, mientras se hace cargo de la Cátedra Manuel de Falla 
en la que trabaja con catorce compositores elegidos por él mismo, y con la 
colaboración del Ensamble Taller Sonoro. La obra se estrena el 25 de julio de 
2015, con la Orquesta Sinfónica de Minería dirigida por José Areán.

Fantasía escocesa, Op. 46
 Introducción: Grave
 Adagio cantabile
 Scherzo: Allegro-Adagio
 Andante sostenuto
 Finale: Allegro guerriero

Max Bruch  
(1838-1920)

En diversos documentos biográficos relativos a Max Bruch se afirma que 
si de niño este buen músico alemán parecía destinado a convertirse en un 
gran compositor, lo cierto es que al paso del tiempo fue solamente un buen 
compositor, al grado de que aún en su natal Alemania sus obras no son tan 
populares o conocidas como él hubiera querido. De hecho, la mayor parte de 
su música permanece más o menos olvidada en su tierra, y sólo gracias a los 
esfuerzos de su colega, el compositor Hans Pfitzner (1869-1949), sus obras 
para violín y orquesta se conservan en el repertorio. Este detalle es importante 
porque, a juzgar por lo que suele tocarse de su música en las salas de concierto 
hoy en día, parecería que Bruch fue un músico altamente especializado en el 
violín. Sin embargo, una mirada a su catálogo permite apreciar que compuso 
un buen número de óperas, oratorios, cantatas y otras obras vocales; una 
buena cantidad de piezas corales sacras y profanas; varias canciones; piezas 
para teclado; tres sinfonías; y una docena de obras de cámara, entre otras 
piezas. Hay, sin embargo, una razón clara para la preferencia de Bruch por 
crear obras para violín y orquesta, y para la permanencia de esas obras en 
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el repertorio. Esta razón llevó por nombre el de Pablo Martín Melitón de 
Sarasate y Navascués (1844-1908), quien fue el más grande violinista de su 
tiempo. Sarasate recibió la dedicatoria de numerosas obras de compositores 
contemporáneos suyos, y probablemente ninguno le dedicó tanta música 
como Max Bruch. Así, Sarasate fue el destinatario del segundo y del tercer 
concierto para violín de Bruch, la Romanza Op. 42, el Adagio appassionato 
Op. 57, el Adagio In memoriam Op. 65, la Serenata Op. 75, las Canciones y 
danzas Op. 79, y la Pieza de concierto Op. 84. Y por si todo ello fuera poco, 
Bruch también dedicó a Sarasate la Fantasía escocesa Op. 46 para violín y 
orquesta.

La inspiración para esta singular obra de Max Bruch puede hallarse con cierta 
facilidad. La cronología del compositor señala que hacia 1863 Bruch publicó 
una serie de canciones folklóricas escocesas y, más tarde, en diversas ocasiones, 
acudió a la tradición musical de Escocia como fuente para otras obras vocales. 
De hecho, Bruch siempre dijo estar muy orgulloso de su peculiar habilidad 
para manejar las fuentes folklóricas de diversos orígenes en su música de 
concierto. Así pues, entre 1879 y 1880 Bruch compuso la Fantasía escocesa, 
cuyo título original es bastante más largo y elocuente: Fantasía para el violín 
con orquesta y arpa, con libre uso de melodías folklóricas escocesas, en mi bemol 
mayor, Op. 46. Y si el folklore de Escocia fue el motivo principal que impulsó 
a Bruch a componer esta obra, un motivo secundario fue la lectura de algunos 
textos de Sir Walter Scott (1771-1832), el gran novelista escocés, cuyas obras 
inspiraron también a otros compositores. Por si todo ello fuera poco, Bruch 

también tuvo en mente el antecedente de Félix Mendelssohn (1809-1847), 
quien se inspiró en Escocia para la composición de su Tercera Sinfonía y de 
su espléndida obertura Las Hébridas.

Lejos de ser una extrapolación abstracta y estilizada de elusivos temas de 
corte escocés, la Fantasía escocesa se refiere con toda claridad y precisión a sus 
fuentes. El Adagio cantabile tiene como tema una antigua canción escocesa 
de amor, mientras que el tercer movimiento está basado en otra canción que 
lleva el extraño título de Canción del molinero polvoso. En el Andante sostenuto, 
que es una combinación de variaciones con forma sonata, la fuente es una 
canción titulada Cómo sufro por Johnny. El movimiento final es designado por 
Bruch como Allegro guerriero, pero no hay que dejarse engañar por el título, ya 
que las reminiscencias guerreras son bastante nobles y delicadas. La referencia 
bélica está en el hecho de que este movimiento está basado en una canción 
que, según cuenta la leyenda, fue cantada por el rey escocés Robert Bruce 
(1274-1329) durante la histórica batalla de Bannockburn en 1314. Ahora 
bien, para efectos prácticos parece evidente que esta Fantasía escocesa bien 
pudo haber sido designada por Bruch como su Cuarto concierto para violín, 
y nadie se hubiera quejado de ello, porque desde el punto de vista formal, 
la obra cumple buena parte de los requisitos básicos de la forma concertante 
del período romántico. Como detalle final se hace preciso mencionar que un 
elemento fundamental en la concepción y realización de esta partitura está 
en el empleo del arpa, que funciona casi como un segundo solista. Con esta 
propuesta instrumental, Bruch le recuerda al oyente que en diversas regiones 
de las islas británicas, especialmente en Escocia y en Irlanda, el violín y el 
arpa son parte medular de los conjuntos que tocan música tradicional. Para 
más señas, sólo hay un país en el mundo que tiene un instrumento musical 
como escudo nacional: el país es Irlanda y el instrumento es el arpa.

Escudo de Irlanda
Fuente: https://es.wikipedia.org

Walter Scott
Fuente: http://www.loc.gov
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Los planetas, Op. 32
 Marte, el mensajero de la guerra
 Venus, el mensajero de la paz
 Mercurio, el mensajero alado
 Júpiter, el mensajero de la alegría
 Saturno, el mensajero de la vejez
 Urano, el hechicero
 Neptuno, el místico

Gustav Holst  
(1874-1934)

Si fuera necesario hacer una lista de los compositores con tendencias 
místicas, seguramente entre los primeros lugares estarían músicos como el 
ruso Alexander Scriabin (1872-1915) y el estadunidense Alan Hovhaness 
(1911-2000), y muy cerca de ellos, el inglés Gustav Holst. La genealogía y 
la historia de sus primeros años no parecen justificar el hecho de que Holst 
haya desarrollado un interés tan especial en ciertas cuestiones esotéricas. 
Originalmente, la educación musical de Holst parecía tenerle reservado un 
buen futuro como pianista, pero una lesión en una mano lo obligó a dedicarse 
al órgano y, con mayor vocación aún, al trombón. Después de terminar sus 
estudios de trombón con el profesor Case, el joven Holst se unió a la orquesta 
de la Compañía de Ópera Carl Rosa como primer trombón. Durante su 
estancia en esta orquesta, Holst comenzó a interesarse por la mitología y 
la filosofía de Oriente, al grado de que se puso a aprender el sánscrito para 

poder estudiar la literatura oriental en versiones originales. De estos primeros 
contactos de Holst con el misticismo surgió lo que a la larga sería una de las 
dos vertientes principales de su música. En la otra vertiente hallamos una 
serie de obras suyas relacionadas directamente con el espíritu inglés, ya sea en 
forma de canciones basadas en poemas ingleses, o sus suites para banda, o su 
música para piano basada en temas populares. Por otra parte, encontramos 
que Holst transformó en música su interés por las cuestiones místicas a 
través de diversas formas musicales. Así, compuso la ópera Sita basada en un 
episodio del Ramayana, el libro sagrado hindú.

Más tarde, Holst escribió varias piezas vocales y corales sobre textos del Rig-
Veda, y para completar el ciclo de los libros sacros de la India, compuso la 
ópera Savitri, basada en un episodio del Mahabarata. Hacia 1901 Holst se 
interesó por una peculiar fiesta religiosa de Argelia, y sobre ella escribió la 
suite orquestal Beni Mora. Así pues, no es extraño que Holst haya decidido 
abordar en su música un tema místico que es común a toda la humanidad: la 
astrología, bajo cuya inspiración compuso la más popular de sus obras, y sin 
duda una de las suites orquestales más interesantes del siglo xx: Los planetas.

El nacimiento de esta pieza tiene una interesante historia, que bien vale 
la pena de ser narrada otra vez. El gran director de orquesta inglés Adrian 
Boult escuchó primero la versión para dos pianos de Los planetas, tocada 
por dos señoritas que eran asistentes de Holst en la Escuela de San Pablo, 
donde el compositor era maestro. Poco después, en el otoño de 1918 y en 
plena Primera Guerra Mundial, Holst se puso en contacto con Boult para 
hacerle una proposición. El compositor debía partir hacia Salónica, en donde 
participaría en los proyectos de educación del ejército británico. Sucedió 
entonces que Balfour Gardiner, un compositor menor cuyo mérito principal 
fue el de promover continuamente la música de sus colegas, ofreció a Holst 
un interesante regalo de despedida: una orquesta sinfónica y un auditorio 
a su disposición durante toda la mañana de un domingo. Fue entonces 
que, para aprovechar al máximo el regalo, Holst se aproximó a Boult y le 
propuso que dirigiera la versión orquestal de Los planetas. Así, en la mañana 
del 29 de septiembre de 1918, con la Orquesta del Queen’s Hall dirigida por 
Adrian Boult (quien aún no había sido armado caballero por la reina), se 
escucharon por primera vez Los planetas de Gustav Holst, para gran emoción 
del compositor y el deleite de muchos de los asistentes. Entre ellos se hallaban 
algunos miembros de la Sociedad Filarmónica Real, quienes invitaron a Boult 
a repetir la ejecución de Los planetas en uno de sus conciertos.

Quienes conocen a fondo esta suite y al mismo tiempo saben algo de astrología, 
nos dicen que el significado de cada uno de los siete movimientos de Los 
planetas debe ser descifrado a partir del perfil astrológico de cada planeta 
y no a partir de cuestiones mitológicas que tengan que ver con los dioses 

Fuente: http://www.telegraph.co.uk/

Ramayana
Fuente: www.esotericteachings.org
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Ballet de la ópera Idomeneo, K. 366
 Chacona: Allegro
  Larghetto
  Allegro
 Largo-Allegretto-Piu allegro
 Passepied
 Gavotte
 Passacaille

Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791)

griegos. Los planetas, un verdadero alarde de maestría en el manejo del color 
orquestal, tiene muchos momentos felices y asombrosamente poderosos y 
evocativos, entre los cuales tres merecen especial atención.

El primero es el brutal impulso guerrero de Marte, logrado por Holst a base de 
un incesante pulso en compás de 5/4. El segundo es la compacta y categórica 
brillantez de Júpiter, llena de fuerza y de contagiosa energía. El tercero es la 
conclusión de la obra, en la que el misticismo de Neptuno se presenta bajo el 
aura de un movimiento que, paradójicamente, carece casi por completo de 
movimiento y que, hacia sus últimas páginas, introduce sutilmente un coro 
de voces femeninas que cantan fuera de la escena, vocalizando misteriosas y 
elusivas armonías sin texto, en un final que parece no terminar nunca.

Entre las muchas preguntas, no necesariamente místicas, que podrían surgir 
después de escuchar Los planetas de Holst, una es particularmente apropiada: 
¿por qué no aparecen en esta suite ni la Tierra ni Plutón? En el caso de la 
Tierra, sólo podemos especular que Holst no se sintió capaz de crear una 
representación sonora de este complejo y atribulado planeta que le sirvió 
de hogar. El caso de Plutón es más sencillo: este planeta fue descubierto 
por Clyde Tombaugh doce años después de que Holst se había marchado a 
Salónica para cumplir sus deberes de guerra luego de escuchar sus Planetas 
dirigidos por Adrian Boult.

ADENDA: En agosto de 2006, durante una reunión en la ciudad de Praga, 
la Unión Astronómica Internacional decidió quitar a Plutón de la lista oficial 
de planetas de nuestro Sistema Solar, degradándolo a la ínfima calidad de 
“planeta enano”. Dicho de otra manera, la suite Los planetas de Gustav Holst 
es más completa a partir de esa fecha. Tales son las veleidades de la ciencia 
moderna. Y desde entonces, el asunto se ha complicado bastante, pero eso es 
materia de las publicaciones especializadas en astronomía.

Fuente: http://articulo.
mercadolibre.com.ar/

Programa
Antoni Ros-Marbà, director5º

Idomeneo, rey de Creta, ha enviado a su tierra a algunos cautivos de la guerra 
de Troya, incluyendo a Ilia, hija del rey Príamo. Ilia e Idamante, hijo de 
Idomeneo, están enamorados, aunque él aún no ha declarado su amor. Otra 
mujer, Electra, también ama a Idamante. El inminente regreso de Idomeneo 
es señal de una pronta amnistía para los prisioneros, pero una inesperada 
tormenta hace que Idomeneo le prometa al dios del mar sacrificar en su 
honor al primer ser viviente que vea en la playa si lo salva del naufragio. El 
primer ser vivo en recibirlo en la playa es su hijo Idamante. Horrorizado, 
Idomeneo se aleja sin decir nada; un coro recibe con júbilo a los guerreros. 
El rey trata de evadir su promesa enviando a Idamante para que acompañe 
a Electra a su patria, Argos, para consternación de Ilia. Surge entonces una 
terrible tormenta, y aparece un monstruo que devasta la isla. El pueblo piensa 
que un pecador incógnito ha ofendido a los dioses; Idomeneo admite su 

Retrato póstumo,  
obra de Barbara Krafft, 1819
Fuente: https://es.wikipedia.org
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culpa y se declara dispuesto a morir. Idamante e Ilia se declaran su amor 
antes de que él parta a enfrentar al monstruo. La celosa Electra interrumpe 
el diálogo, seguida por el rey Idomeneo, quien se debate entre la culpa y la 
preocupación por su hijo. El pueblo lo obliga a revelar la verdad, porque 
necesita una víctima propiciatoria. El Grano Sacerdote duda en llevar a cabo 
el sacrificio, sobre todo cuando llegan noticias de que Idamante ha matado 
al monstruo. Generoso, Idamante se ofrece como víctima para que su padre 
no rompa su voto al dios del mar; sin embargo, el dios se hace escuchar y 
perdona la vida de Idamante, anunciando que Idomeneo debe abdicar. Así, 
Idamante asciende al trono acompañado de su amada Ilia.

Tal es la sinopsis del argumento de la ópera seria en tres actos Idomeneo, rey de 
Creta, que fue compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart en 1780 y estrenada 
al año siguiente, el 29 de enero, en el Teatro de la Corte de Munich. El libreto 
fue escrito para Mozart por Giovanni Battista Varesco, quien a su vez tomó 
como base el libreto que Antoine Danchet había escrito para la ópera Idomenée 
(1712) de André Campra (1660-1744). La historia utilizada por ambos 
libretistas tiene su origen en una antigua leyenda relacionada con la guerra 
de Troya, y resultó atractiva también para otros compositores que escribieron 
óperas sobre el tema: Galuppi, Gazzaniga, Paisiello, Paer, Federici y Farinelli.

Es evidente que la versión de Mozart a la leyenda de Idomeneo representó 
en su momento un hito importante en la historia de la ópera. Una prueba 
de ello está, por ejemplo, en los títulos de tres interesantes ensayos sobre 

Idomeneo que acompañan a una de las mejores grabaciones que hay de esta 
obra, encabezada, por cierto, por el tenor mexicano Francisco Araiza en el 
papel titular. El ensayo de Robin Golding se titula Un parteaguas operístico; 
el de Stefan Kunze se titula Drama en el espíritu de la orquesta; y el de Remy 
Stricker, Una concepción revolucionaria de la ópera seria. Los tres ensayistas, 
cada uno a su manera, señalan las numerosas virtudes del Idomeneo de Mozart, 
destacando sobre todo los notables progresos hechos por el compositor 
salzburgués entre su anterior trabajo operístico (el Singspiel inconcluso Zaide, 
K. 344, de 1779-1780) y éste. En particular, Mozart logró una escritura 
orquestal de alto nivel, en la que utilizó por primera vez los clarinetes, y en 
la que aprovechó las virtudes de la que por entonces era considerada la mejor 
orquesta de Europa (y por lo tanto, del mundo), la Orquesta de la Corte 
de Munich, proponiendo interesantes y novedosos efectos orquestales. Es 
interesante saber que hay otros dos números del catálogo de Köchel, además 
del 366, asociados con Idomeneo. El primero de ellos es la Marcha K. 362, 
que forma parte integral de la continuidad de la ópera, y que en su versión 
original sirve de fondo para un breve recitativo de Electra. (Los buenos 
cinéfilos-melómanos recordarán sin duda que esta marcha de Idomeneo 
aparece, arreglada por Leonard Rosenman, en la continuidad musical de la 
espléndida película Barry Lyndon, realizada por Stanley Kubrick en 1975). El 
segundo es el Ballet K. 367, que se bailó en las representaciones originales en 
Munich después del coro final de la ópera. Según lo señala Stefan Kunze, este 
ballet debía servir como un puente entre la representación festiva de la ópera 
completa y la fiesta de la coronación y matrimonio entre Idamante e Ilia, 
pero no forma parte integral de la acción. En el libreto original, las palabras 
Fine del dramma están escritas explícitamente después del coro final Scenda 
Amor, scenda Imeneo.

El reparto del estreno de Idomeneo estuvo formado por Anton Raaff 
(Idomeneo), Vincenzo dal Prato (Idamante), Dorothea Wendling (Ilia), 
Elisabeth Wendling (Electra), Domenico de’ Panzachi (Arbace) y Giovanni 
Valesi (Gran Sacerdote de Neptuno). Destaca en este reparto la presencia de las 
dos damas de apellido Wendling. La primera de ellas, Dorothea, fue la esposa 
del flautista y compositor Johann Baptist Wendling, conocido de Mozart, y 
uno de los instrumentistas virtuosos de la famosa Orquesta de Mannheim. 
La otra, Elisabeth, se casó con el violinista Franz Anton Wendling, hermano 
del flautista, de modo que esa noche inaugural la ópera de Mozart se cantó, 
en cierto sentido, en familia.

El estreno de esta ópera de Mozart animó al compositor para decidirse a 
abandonar las restricciones de la vida provinciana en su natal Salzburgo y 
finalmente instalarse en Viena, donde pasaría el resto de su vida.

Idomeneo, Opera San José 
Foto: P. Kirk, 2011

Fuente: http://www.operanews.com/
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Concierto de Brandenburgo No. 2 en fa mayor, 
BWV 1047
 I
 Andante
 Allegro assai

Juan Sebastián Bach  
(1685-1750)

Pocos casos existen en la historia de la música en los que sea posible determinar 
con alguna certeza la paternidad de una forma musical. ¿Quién compuso 
la primera sinfonía? ¿Quién escribió la primera cantata? ¿De quién es el 
primer poema sinfónico? La respuesta a estas preguntas, y a otras similares, 
suele ser objeto de controversia entre críticos y musicólogos, y sin embargo, 
existe una forma musical, el concerto grosso, cuya paternidad es atribuida 
casi unánimemente al compositor italiano Arcangelo Corelli (1653-1713). 
Si bien es cierto que compositores del siglo xx como Ernest Bloch, Julián 
Orbón y Alfred Schnittke compusieron concerti grossi, esta forma musical 
está asociada fundamentalmente con el período barroco, y se le considera 
como el gran paso previo a la creación del concierto solista tal y como lo 
conocemos hoy. En su aspecto externo, el concerto grosso es una forma musical 
auténticamente dialéctica, ya que su construcción supone la contraposición 
de dos elementos opuestos y bien diferenciados, pero complementarios al fin 
y al cabo. Por una parte, un pequeño grupo de instrumentos que realizan un 
trabajo colectivo de solistas, que se denomina concertino, y por la otra, un 
grupo mayor llamado ripieno, que por lo general está integrado por cuerdas y 

bajo continuo. En su interior, y al menos en los ejemplos más característicos 
de la forma, el concerto grosso es una de las muestras más acabadas de la forma 
fugada en la música barroca. Además de Corelli, muchos otros compositores 
del barroco abordaron la composición de concerti grossi. Entre ellos, Antonio 
Vivaldi (1678-1741), el más prolífico compositor de conciertos en la historia 
de la música. La abundancia misma de obras concebidas en esta forma 
durante el barroco sirve para enfatizar el hecho de que el punto culminante 
de la escritura de concerti grossi se dio en los seis Conciertos de Brandenburgo 
de Juan Sebastián Bach.

Entre los compositores del barroco, no hay otro cuya vida esté tan ampliamente 
documentada como la de Bach. Su prolífica carrera puede resumirse en cierta 
manera a través del itinerario geográfico seguido por el compositor a lo 
largo de los años, y cada escala de ese itinerario representa todo una época 
importante en la vida y en la música de Bach. Eisenach, Arnstadt, Mülhausen, 
Weimar, Köthen, Leipzig son los hitos fundamentales de ese itinerario, y 
entre ellos, Köthen es especialmente importante. En diciembre del año de 
1717 Bach tomó el puesto de Kapellmeister en la corte del príncipe Leopoldo 
de Köthen, cargo que habría de ocupar hasta 1723. Durante su estancia en 
Köthen, Bach vivió con su familia en un ala del castillo del príncipe, gozando 

Retrato de Bach  
por Elias Gottlob  

Haussmann en 1746,
Fuente: https://es.wikipedia.org

Leopold von Anhalt-Köthen (1694-1728) y Friederica Henrietta, su primera esposa.
Fuente: https://en.wikipedia.org
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de un buen sueldo y del favor de su patrón. Esta privilegiada situación duró 
hasta la muerte de la esposa del príncipe Leopoldo, mujer ilustrada y amante 
de la música. Al casarse de nuevo el príncipe, esta vez con una mujer a la que 
la música le importaba poco, Bach tuvo que apresurar su salida hacia Leipzig. 

Durante el muy productivo período de Köthen, Bach compuso sus sonatas 
para violín y clave, las sonatas para viola da gamba y clave, las partitas para 
violín y las suites para violoncello, la primera parte de El clave bien temperado. 
Pero el interés de Bach en esta época estuvo centrado primordialmente en la 
música orquestal, por la sencilla razón de que el príncipe Leopoldo tenía en 
Köthen una espléndida orquesta a su servicio. En esa orquesta había algunos 
solistas sobresalientes, y fue para ellos que Bach pensó y escribió algunas de 
las partes importantes de su música orquestal de ese período: el violinista 
Josef Spiess, el oboísta Friedrich Rose, los flautistas Heinrich Freitag y Johann 
Gottlieb Würdig, el trompetista Johann Ludwig Schreiber, el violoncelista 
Christian Bernhard Linigke, y en las violas da gamba, Christian Ferdinand 
Abel y el mismísimo príncipe Leopoldo, a quien le gustaba, según sus 
propias palabras, estar en medio de la armonía. Para esta orquesta de primer 
nivel, Bach compuso una serie de conciertos instrumentales notables por la 
solidez de su estructura contrapuntística. Los musicólogos modernos están 
de acuerdo en que en el año de 1721, quizá con la intención de obtener algún 
puesto musical, Bach eligió seis de estos conciertos y los dedicó al margrave 
Christian Ludwig, hijo menor del gran duque de Brandenburgo, quien al 
parecer tenía también una orquesta de calidad en su corte. La historia nos 
dice que, finalmente, Bach no obtuvo ningún puesto en Brandenburgo; 
sin embargo, los seis conciertos, a los que Bach llamó colectivamente Six 
concerts avec plusieurs instruments (Seis conciertos con varios instrumentos), 
han llegado hasta nosotros como una de las cimas indiscutibles de la historia 
de la música barroca.

El Segundo concierto de Brandenburgo tiene como instrumentos solistas un 
violín, un oboe, una flauta de pico y, de manera muy destacada, una trompeta; 
es tradición afirmar que la parte de trompeta del Segundo Brandenburgo 
es lo más difícil y lo más agudo que se ha escrito para el instrumento. 
Circula también una leyenda que dice que Gottfried Reiche, el trompetista 
consentido de Bach, para quien el compositor escribió numerosas partes de 
trompeta en sus obras, murió literalmente reventado poco después de una 
ejecución del Concierto de Brandenburgo No. 2. En ocasiones, esta compleja 
y demandante parte de trompeta se interpreta en el corno, una octava por 
debajo de lo escrito originalmente; algunos intérpretes contemporáneos 
han experimentado también con el corno da caccia. A diferencia del primer 
concierto de la serie, éste presenta una estructura barroca más tradicional en 
tres movimientos contrastantes, aunque el primero no lleva indicación de 
tempo en la partitura.

Concierto para trompeta y orquesta  
en mi bemol mayor, Hob. viie:1
 Allegro
 Andante
 Allegro

Franz Joseph Haydn  
(1732-1809)

En la ciudad de Viena, en el año de 1767, nació Anton Weidinger, personaje 
que estaba destinado a hacer historia musical casi sin proponérselo. Desde 
muy niño, comenzó el aprendizaje de la trompeta, y su precoz talento le 
permitió terminar su entrenamiento en un corto período de tiempo. Muy 
pronto, el joven Weidinger estuvo calificado para tocar la trompeta en la corte 
y en el ejército. Perteneció a las bandas de música de diversos regimientos 
militares y en 1792 fue contratado como trompetista de la ópera de la corte 
de Viena. Fue durante su servicio en esta institución que Weidinger comenzó 
a experimentar con una trompeta de llaves que, al paso del tiempo, le iba a 
permitir librarse de las limitaciones de su instrumento.

Ese instrumento era la trompeta natural, heredada directamente del período 
barroco y que, debido a la ausencia de pistones, válvulas o llaves, era muy 
limitada en los registros medio y bajo, aunque en el registro alto, el llamado 
clarino, adquiría un cierto grado de cromatismo que permitía tocar melodías 
más complejas. Por desgracia, en el ocaso del barroco los trompetistas 

Retrato realizado  
por Thomas Hardy en 1792.
Fuente: https://es.wikipedia.org
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especialistas en tocar el registro clarino vieron declinar su fama, su prestigio y 
su fortuna, de modo que el repertorio para trompeta solista en la generación 
siguiente a Bach es prácticamente inexistente. Tenemos, apenas, un concierto 
de Leopold Mozart, y la noticia ciertamente triste de que un Concierto para 
trompeta de Wolfgang Amadeus Mozart se perdió para siempre.

El caso es que el caballero Weidinger, a base del conocido sistema de prueba y 
error, llegó a diseñar un mecanismo de rudimentarias llaves que, realizando un 
trabajo similar al que hoy hacen los pistones, permitía al intérprete modificar 
la longitud de la columna de aire en la trompeta, dando al instrumento 
posibilidades cromáticas que ya no estaban restringidas a las regiones más 
agudas del registro. Así, en 1795, Weidinger tenía en su poder una trompeta 
de llaves, en mi bemol, que en su tiempo fue conocida como organisierte 
Trompete, algo así como trompeta organizada. Las posibilidades de este 
instrumento llamaron de inmediato la atención de Haydn, quien conocía 
bien a Weidinger, y en 1796 el compositor creó el que hasta la fecha es el más 
importante concierto para trompeta de todo el repertorio. Aprovechando 
para sí mismo (y con pleno derecho) la fama de Haydn y la buena recepción 
que se dio a su concierto, Weidinger comenzó a dar demostraciones de su 
novedosa trompeta y siguió experimentando con el mecanismo que había 

desarrollado. Dondequiera que Weidinger tocaba el concierto de Haydn, 
el público se sorprendía de la capacidad del instrumento para trazar líneas 
melódicas complejas en los registros medio y bajo, cosa impensable en las 
rústicas trompetas naturales. Y al mismo tiempo, admiraban la maestría de 
Haydn y su intuición para aprovechar al máximo los recursos de esta trompeta 
organizada de Weidinger.

Hacia 1803, Weidinger realizó algunas giras que lo llevaron a cosechar 
éxitos en Alemania, Francia e Inglaterra, y para ese año había dado algunos 
pasos adelante en el desarrollo de las llaves de su trompeta, de modo que el 
instrumento para el que Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) compuso 
su igualmente famoso concierto resultó aún más avanzado y flexible que el 
que Haydn había tenido a su disposición siete años antes. Además de los 
conciertos de Haydn y Hummel, el trompetista Weidinger se hizo acreedor a 
una importante parte de trompeta en la partitura de un Réquiem compuesto 
por Sigismund Neukomm para el rey Luis xvii. Y nada más. No deja de 
parecer extraño, considerando la altísima calidad del Concierto para trompeta 
de Haydn y los avances representados en el Concierto para trompeta de 
Hummel, que ningún otro compositor importante de su tiempo le dedicara 
otra obra a Weidinger; sin embargo, el sólo hecho de haber sido el impulso 
motor para este par de estupendas obras le garantiza a Weidinger un lugar 
destacado en la historia musical y un reconocimiento especial por parte de 
quienes amamos la trompeta y su música con especial pasión.

Como la obra más importante del repertorio, el Concierto para trompeta de 
Haydn ha sido grabado en numerosas ocasiones, por trompetistas de diversas 
latitudes, orientaciones estéticas, estilos y capacidades expresivas. Entre las 
grabaciones de corte tradicional, son especialmente recomendables las de 
Maurice André, Adolf Scherbaum, Timofey Dockschitser, y Adolph Herseth. 
Si en cambio usted prefiere alguna versión más moderna en cuanto al estilo 
y el sonido, con trompetistas de técnica asombrosa, escuche las versiones de 
Wynton Marsalis, John Wallace, Alison Balsom o Hakan Hardenberger. Y 
si le entra la curiosidad por el asunto de los instrumentos antiguos, hay por 
ahí un par de muy buenas versiones a cargo de los trompetistas Friedemann 
Immer y Crispian Steele-Perkins, con la Academia de Música Antigua que 
dirige Christopher Hogwood y The King’s Consort conducido por Robert 
King, respectivamente.

Y en medio de tantos trompetistas ilustres de nuestro tiempo, ¿qué se hizo 
el señor Weidinger, de ilustre memoria? Pues fue muy admirado y aplaudido 
hasta la década de los veintes en el 1800, cuando el interés por su instrumento 
comenzó a decaer drásticamente. Así, Anton Weidinger pasó los últimos 
treinta años de su vida tocando su trompeta en salas de concierto semivacías, 
y murió en el olvido en Viena, su ciudad natal, en 1852.
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Sinfonía No. 8 en do mayor, D. 944, La grande
 Andante - Allegro non troppo
 Andante con motto
 Scherzo: Allegro vivace
 Finale: Allegro vivace

Franz Schubert  
(1797-1828)

Antes de entrar en materia a la parte histórico-anecdótica de la obra que 
hoy ocupa nuestra atención, es necesario hacer un par de aclaraciones sobre 
algunos datos que hay en su título, a saber:

1) La letra D que precede al número de catálogo de la sinfonía se refiere 
al apellido del musicólogo Otto Erich Deutsch, quien en 1951 realizó 
un catálogo de las obras de Schubert, que vino a sustituir a los antiguos 
números de opus que se le habían asignado, y que hoy son básicamente 
obsoletos.

2) El sobrenombre de Grande con que se conoce esta obra le fue dado por 
dos razones: por su evidente dimensión monumental, poco usual en el 
repertorio sinfónico de su tiempo (siendo Ludwig van Beethoven, 1770-
1827, la excepción), y para distinguirla de la Sexta Sinfonía, D. 589, de 
Schubert, que también está escrita en la tonalidad de do mayor.

Dicho esto, ya es posible entrar en materia recordando que hasta hace 
relativamente poco tiempo era posible hallar esta bella sinfonía programada 

como sinfonía número 7 o número 10, dependiendo del momento y del 
lugar. Esto se debió a que la Séptima Sinfonía de Schubert existía sólo como 
un fragmento, y a que se creía que Schubert había compuesto en realidad 
diez sinfonías. Es decir, el tipo de enigmas que suelen gustar mucho a los 
comentaristas, los musicólogos y los redactores de notas de programa.

En el año de 1828, pocos meses antes de su muerte, Schubert terminó el 
manuscrito de esta enorme obra, que había iniciado algunos años atrás 
durante sus vacaciones en Gmunden y Gastein. El compositor ofreció la 
sinfonía a la Sociedad de Amigos de la Música en Viena, y a partir de ese 
ofrecimiento la obra comenzó un largo y triste peregrinar por los rincones 
del olvido. De entrada, la Sociedad rechazó la sinfonía pretextando que era 
demasiado larga y difícil. Así, a la muerte de Schubert, el manuscrito de la 
sinfonía quedó olvidado y empolvado en algún cajón y luego fue a dar a 
manos de Ferdinand Schubert, hermano del compositor. Once años después 
de la muerte de Franz Schubert, otro ilustre músico germano, Robert 
Schumann (1810-1856), rescató el manuscrito de manos de Ferdinand y lo 
hizo llegar a manos de un tercer músico ilustre, Félix Mendelssohn (1809-
1847). Por ese entonces, Mendelssohn era director de la notable Orquesta de 
la Gewandhaus de Leipzig (la más antigua de las orquestas sinfónicas que aún 
existen) y era sin duda el personaje ideal para dar a conocer la gran sinfonía 
de Schubert. Generoso y sensible como era, Mendelssohn se dio a la tarea 
de preparar cuidadosamente el estreno de la obra, cosa nada fácil porque sus 
músicos la consideraron larga y difícil; sin embargo, Mendelssohn prevaleció 
sobre sus huestes musicales y al fin la Novena Sinfonía de Schubert se estrenó 
bajo su batuta en Leipzig, el 21 de marzo de 1839.

Fuente: http://rateyourmusic.com/
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Concierto para violoncelo y orquesta en si menor, 
Op. 104
 Allegro
 Adagio ma non troppo
 Finale: Allegro moderato

Antonin Dvorák  
(1841-1904t)

Sin embargo, la azarosa historia de esta obra no terminó ahí, porque 
Mendelssohn intentó promoverla en Londres, donde fue rechazada, incluso 
cuando propuso dirigirla él mismo en la capital inglesa. Al parecer, los 
músicos de París también se rehusaron a tocar esta partitura de Schubert, y 
tuvieron que pasar muchos años para que la obra comenzara a ser aceptada 
sin reticencias ni pretextos. Hasta la fecha, sin embargo, hay quienes se quejan 
de la relativa longitud de la obra, cosa que no es para extrañar a nadie si se 
considera lo que se ha dicho en este mismo sentido respecto a las sinfonías de 
Bruckner y Mahler, e incluso, respecto a la Heroica y la Coral de Beethoven. 
De hecho, quizá sin mala intención, el mismo Schumann atizó la hoguera 
de esta polémica. Después de rescatar la partitura y ponerla en manos de 
Mendelssohn, el bueno de Schumann se expresó de la Novena Sinfonía de 
Schubert refiriéndose a su “celestial longitud, como una gran novela de Jean 
Paul, que parece no terminar jamás.” Vale la pena recordar, por cierto, que fue 
una novela de Jean Paul la que inspiró la Primera Sinfonía de Gustav Mahler 
(1860-1911). Es evidente, incluso, que el mismo Schubert era consciente de 
que estaba transitando por un camino hasta cierto punto novedoso, ya que 
poco antes de iniciar la creación de esta gran obra escribió una carta a su amigo 
Leopold Kupelwieser en la que le informaba de su intención de componer un 
cuarteto, un octeto, y de prepararse a “abordar el camino de la gran sinfonía.” 
Con esta afirmación, Schubert parecía reconocer, en efecto, que esta obra 
habría de ser de dimensiones distintas a las de sus anteriores sinfonías. El 
caso es que hoy día, por fortuna, ya casi nadie se asusta con el tamaño de La 
grande de Schubert, y se le escucha con la admiración que sin duda merece. 
Y para la especulación queda una duda: si poco antes de su muerte a los 
31 años de edad Schubert pudo componer semejante monumento musical, 
¿hasta dónde habría llegado en su desarrollo sinfónico si hubiera vivido hasta 
los sesenta o setenta? Muy probablemente, más allá que el mismo Beethoven.

Cabe aclarar que desde hace unos años existe la tendencia a omitir del todo la 
inexistente Séptima Sinfonía de Schubert, por lo que ahora suele mencionarse 
a la famosa Inconclusa como su Sinfonía No. 7 y a la Gran Do mayor como 
su Sinfonía No. 8.

Programa
Carlos Miguel Prieto, director6º

En la vida y la obra de Antonin Dvorák, compositor plenamente arraigado en 
su origen bohemio, pueden hallarse dos dinámicas musicales fundamentales, 
que en realidad forman parte de la misma visión: la primera es la del 
compositor en contacto cercano con sus raíces y con la posibilidad de volcarlas 
directamente en su música; la segunda es la del compositor que, lejos de 
su tierra natal, vuelve a las raíces a través de la nostalgia y la imaginación, 
elementos que también hallan su camino a través de sus composiciones.

Este segundo elemento de nostalgia e imaginación cristalizó en la vida de 
Dvorák entre los años 1892 y 1895, cuando poderosas razones lo alejaron de 
su amada tierra Bohemia. En el año de 1885 la señora Jeanette Thurber había 
fundado en Nueva York el Conservatorio Nacional de Música, y hacia 1891, 
considerando la ausencia total de una tradición musical en el nuevo mundo, 
volvió la mirada a Europa en busca de un músico que se hiciera cargo de la 
dirección de la institución. Para entonces, Dvorák cumplía cincuenta años 
de edad y su reputación como compositor estaba bien establecida, no sólo en 
la Europa continental, sino también de manera muy especial en Inglaterra, 

Fuente: http://www.mistnikultura.cz/
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país que acogió muy hospitalariamente la cálida música del hijo dilecto 
de Bohemia. Así, en el verano de 1891 Dvorák aceptó el ofrecimiento de 
la señora Thurber y se dispuso a partir hacia América, con su curriculum 
sólidamente establecido: en ese mismo año Dvorák recibió doctorados 
honoríficos de las universidades de Cambridge y Praga. El Conservatorio de 
Praga le concedió entonces al compositor la licencia del caso y Dvorák partió 
hacia Nueva York, donde, desde septiembre de 1892 hasta mayo de 1894 
fue director del Conservatorio Nacional, donde tuvo como principal tarea 
la de reorganizar por completo los sistemas de enseñanza musical. Durante 
ese período americano, sus labores oficiales no le impidieron a Dvorák 
seguir componiendo música. La estancia del compositor en Estados Unidos 
produjo, además de la muy famosa sinfonía Del nuevo mundo, la Sonatina 
para violín, una Suite para piano, sus diez Leyendas bíblicas, el Cuarteto Op. 
96 llamado Americano, el Quinteto de cuerdas Op. 97 y el Concierto para 
violoncelo Op. 104 que hoy nos ocupa.

Un dato poco conocido respecto a Dvorák y el violoncelo es que a la edad 
de 24 años probó a componer un concierto para el instrumento, obra fallida 
que no fue redescubierta sino hasta 1925. Treinta años después de ese 
intento de juventud, y ya en plena madurez profesional, Dvorák lo intentó 
de nuevo, y logró una de las obras más sólidas de todo el repertorio. El 
compositor inició la creación de su Concierto para violoncelo en noviembre 
de 1894, y además de la evidente nostalgia por su patria puede detectarse en 
la obra el saludable efecto producido por la visita que Dvorák hizo en 1893 
al pequeño pueblo de Spillville en el estado de Iowa, que era una comunidad 
de inmigrantes bohemios.

Recordándonos con cuánto amor trataba Dvorák al clarinete, es un par de 
estos instrumentos el que inicia el primer movimiento del Concierto para 
violoncelo, con el que ha de ser su tema principal, retomado después por 
el resto de la orquesta. El corno, y de nuevo los clarinetes, entonan el tema 
secundario hasta que el violoncelo solista, noble y poderoso, se hace cargo 
del primer tema. Un sólido y extenso desarrollo culmina en una expansiva 
coda en la que el tema principal es reafirmado por toda la orquesta, en modo 
mayor, encabezada por las trompetas.

En el movimiento lento son de nuevo los clarinetes los que sirven de anfitriones 
para el solista, con quien inician un cálido diálogo, en el que participan 
alternativamente otros instrumentos. Más adelante, un episodio en el que 
el instrumento solista es trabajado a cuerdas dobles, con los alientos como 
fondo, conduce de nuevo al intercambio del violoncelo con los clarinetes, 
para dar paso a la contemplativa coda.

Un tema marcial muy marcado, que regresará a lo largo del movimiento, 
abre el Finale, y el brillo del triángulo anuncia la entrada del solista. Aunque 
la reexposición del tema principal es realizada en un ámbito íntimo, alejado 
de la marcialidad del principio, Dvorák nos recuerda continuamente que 
su pensamiento es fundamentalmente sinfónico y expansivo. En la parte 
media del movimiento reaparece el tema principal del Allegro inicial, que se 
funde con los nuevos temas del Finale, cambiando sutilmente de forma y de 
envoltura armónica. La conclusión es anunciada por un breve y solemne coral 
a cargo de los metales, seguido por un episodio nostálgico y contemplativo. 
Trompetas con sordina anuncian la última intervención del solista, que es 
comentada por los violines. El violoncelo en su registro agudo hace volver a 
los clarinetes del inicio de la obra y da paso a una de las codas más brillantes 
de todo el catálogo de Dvorák, notable por su resplandeciente orquestación.

En un principio, Dvorák dedicó su Concierto para violoncelo a Hanus 
Wihan, violoncelista del Cuarteto Bohemio de Cuerdas, pero Wihan insistía 
en tocar una cadenza para su lucimiento personal, a lo que el compositor 
se opuso enérgicamente. Así, el Concierto para violoncelo de Dvorák fue 
estrenado el 19 de marzo de 1896 en un concierto de la Sociedad Filarmónica 
de Londres, con Dvorák dirigiendo la orquesta y Leo Stern como solista. El 
éxito de la obra fue inmediato, y tres años después Hanus Wihan recapacitó, 
cambió de opinión y tocó el concierto tal y como Dvorák lo había escrito, en 
una sesión musical dirigida por Willem Mengelberg en la ciudad de La Haya.

Fuente: http://elmiradornocturno.blogspot.mx/

Estatua de Antonín Dvořák en Praga
Foto: Sanbec, 2004
Fuente: https://commons.wikimedia.org
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Cuatro leyendas del Kalevala, Op. 22
 Lemminkäinen y las doncellas de la isla
 El cisne de Tuonela
 Lemminkäinen en Tuonela
 El regreso de Lemminkäinen

Jean Sibelius  
(1865-1957)

Entre 1828 y 1834, el folklorista y filólogo finlandés Elias Lönnrot realizó 
varios viajes recorriendo distintas regiones de Finlandia, durante los cuales 
se puso en contacto con viejos cantores (y cantoras) de runos (poemas 
folklóricos), de cuyas añejas tradiciones tomó notas y dictado. El material 
recogido por Lönnrot en sus viajes incluye narraciones épicas, descripciones 
líricas, proverbios, encantamientos, etcétera. Después de estos viajes, 
el investigador organizó, depuró, arregló y dio unidad a los materiales 
recopilados, y publicó en 1835 el resultado de su trabajo, con el título de 
Kalevala. Es posible decir que el hilo conductor que unifica a este fascinante 
libro es el eterno conflicto entre Kalevala, la tierra de los héroes, y Pohjola, la 
tierra del norte, fuente de todo mal. De inmediato, el Kalevala se convirtió 
en un punto focal de enorme importancia para la identidad de Finlandia y los 
finlandeses, referencia cultural indispensable y, desde su publicación, fuente 
de inspiración para poetas, dramaturgos, pintores y compositores que hasta la 
fecha siguen creando obras basadas en las narraciones de esta fascinante épica 
legendaria. La publicación y amplia divulgación del Kalevala en Finlandia 
dio origen, de hecho, a todo un movimiento de expresión artística y cultural, 
conocido como Romanticismo kalevaliano o Romanticismo kareliano. Esta 

última designación se debe a que Lönnrot realizó la mayor parte de su trabajo 
de investigación en la región de Karelia, considerada como el centro mismo 
de la identidad finlandesa. Tristemente para los finlandeses, los vaivenes de 
la geopolítica en el norte de Europa tuvieron como una de sus consecuencias 
que Finlandia perdiera Karelia, que hoy es una república autónoma de Rusia.
 
Como era de esperarse, numerosos compositores finlandeses han acudido una 
y otra vez a los runos del Kalevala para convertirlos en música de todo tipo, y 
entre ellos Jean Sibelius ocupa sin duda el lugar preeminente. En 1892, Sibelius 
había tenido su primer gran éxito como compositor al presentar su sinfonía 
con voces Kullervo Op. 7, basada precisamente en algunos de los episodios del 
Kalevala. Poco después, Sibelius volvió de nuevo la mirada al Kalevala con la 
intención de componer una ópera que habría de titularse La construcción del 
bote; sin embargo, el proyecto quedó trunco, y más tarde el compositor rescató 
parte de la música que había escrito para la fallida ópera y la incorporó a la 
partitura del segundo y el tercero de los poemas sinfónicos del ciclo Cuatro 
leyendas del Kalevala. El compositor trabajó en la creación de las Cuatro leyendas 
del Kalevala durante varios años, concluyendo la obra en 1895.

El protagonista principal de estos cuatro poemas sinfónicos es Lemminkäinen, 
uno de los héroes principales del Kalevala; por ello, suele llamarse a este 
ciclo de poemas sinfónicos Leyendas de Lemminkäinen. En el primer poema 
sinfónico, inspirado en el Runo xxix del Kalevala, Lemminkäinen persigue 
y seduce a numerosas vírgenes de una isla, aunque la que él prefiere, llamada 
Kyllikki, lo rechaza enérgicamente. Finalmente, el héroe toma a la doncella 
por la fuerza y después, nostálgico por su tierra, deja la isla dejando a las 
doncellas tristes y abandonadas.

En el segundo poema sinfónico del ciclo, inspirado en el Runo xiv, 
Lemminkäinen debe cumplir tres tareas para obtener la mano de la hija de 
Louhi, señora de la región de Pohjola. La tercera de esas tareas es matar 
al majestuoso cisne de Tuonela, la tierra de los muertos, el inframundo de 
la mitología finlandesa. Cuando Lemminkäinen se aproxima a Tuonela, un 
pastor ciego lo oye llegar, saca del río una vara de cicuta de agua con la que 
hace una flecha y con ella atraviesa y envenena a Lemminkäinen, quien cae 
muerto a la orilla del agua.

La tercera pieza de la serie describe la resurrección de Lemminkäinen. El pastor 
destaza el cuerpo del héroe y lo arroja al río. Llega la madre de Lemminkäinen, 
recoge los pedazos y con sus poderes mágicos los une de nuevo, devolviendo la 
vida a su hijo tal y como lo narran los Runos xiv y xv del Kalevala.

En el Runo xxx se describen los hechos que Sibelius ilustra en el poema 
sinfónico final del ciclo. Lemminkäinen, cansado de tantas aventuras, batallas 

Fuente: sibelius150.org
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y seducciones, toma el camino de regreso a casa, en compañía de la fiel Tiera. 
Durante el viaje, la señora de Pohjola pone toda clase de obstáculos en su 
camino, pero finalmente los poderes del héroe prevalecen y Lemminkäinen 
vuelve al lado de su madre.

Las Cuatro leyendas del Kalevala se estrenaron el 13 de abril de 1896 y fueron 
reestrenadas en noviembre de 1897, después de que Sibelius revisara el segundo 
y el cuarto de los poemas sinfónicos. El primero de ellos no fue revisado sino 
hasta 1937 y, junto con el tercero, no fue publicado sino hasta 1954.

Para concluir, una idea rara, un tanto temeraria, pero no descabellada. Si bien 
es cierto que desde el punto de vista del uso y desarrollo de temas, y desde el 
punto de vista de la armonía, estas Cuatro leyendas del Kalevala son plenamente 
independientes, no sería del todo imposible considerar que conforman una 
sinfonía: el primero y el cuarto de los poemas sinfónicos tienen todas las 
cualidades de un Allegro inicial y un Finale conclusivo, respectivamente, 
mientras que el segundo y el tercero funcionarían perfectamente como el 
movimiento lento y el Scherzo de esta hipotética sinfonía. Es por ello que el 
interpretarlos juntos tiene aún más sentido, en ausencia de la Octava sinfonía, 
que Sibelius echó al fuego en un terrible gesto de autocrítica.

Programa
Carlos Miguel Prieto, director

Obertura de jubileo, J. 245

Carl Maria von Weber 
(1786-1826)

7º

Con alguna frecuencia aparecen en los programas sinfónicos las oberturas de 
las óperas de Carl Maria von Weber. Todos hemos escuchado, quizá en más 
de una ocasión, las oberturas para Euryanthe, Oberón y El cazador furtivo. 
De manera más esporádica, de vez en cuando se interpretan las oberturas 
de Abu Hassan y Peter Schmoll y sus vecinos. A partir de estos datos, surge 
casi necesariamente una pregunta: además de las oberturas para sus óperas, 
¿compuso Weber alguna obertura de concierto? La respuesta es, en sentido 
estricto, no, porque su Obertura de jubileo tiene un origen diverso.

Al final de 1817, Weber fue nombrado Real Maestro de Capilla Sajón, con 
sede en la ciudad de Dresde, donde durante largo tiempo el compositor 
alemán mantuvo una querella de celos profesionales con el compositor 
italiano Francesco Morlacchi (1784-1841), quien ostentaba un puesto de 
mayor jerarquía, el de Real Maestro de Capilla. Sobra decir que uno de los 
más importantes puntos de fricción entre los dos compositores fue el hecho 
de que Morlacchi defendía a capa y espada la ópera al estilo italiano, mientras 
que Weber pugnaba por el establecimiento de una tradición operística de 
auténtica raíz alemana. Desde su nuevo puesto, Weber hizo lo posible por 
ampliar el repertorio de ópera en Dresde, y procedió a una eficaz y competente 
reorganización del trabajo operístico cotidiano. Fue en ese período que 

Fuente:  
www.greatthoughtstreasury.com
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Concierto para violín y orquesta en re menor, Op. 47
 Allegro moderato
 Adagio di molto
 Allegro ma non tanto

Jean Sibelius  
(1865-1957)

Weber se casó con Caroline Brandt y escribió la que sin duda es su obra más 
importante, la ópera El cazador furtivo (1817-1821).

Al inicio de su compromiso profesional en Dresde, Weber conoció al escritor 
Friedrich Kind, sobre cuyos textos habría de escribir varias obras; la más 
notable colaboración entre ambos fue la ya mencionada ópera El cazador 
furtivo, título seminal en el contexto de la creación de una tradición operística 
auténticamente alemana. Durante su encomienda en Dresde, Weber escribió 
una docena de obras de ocasión por mandato real, varias de ellas de carácter 
conmemorativo. Una de ellas es la Cantata de jubileo, J. 244, compuesta 
para celebrar el cincuentenario de la ascensión del rey Federico Augusto I de 
Sajonia al trono. En tanto que la Cantata de jubileo no fue una obra surgida 
espontáneamente de la inspiración de Weber, es posible hallar en ella cierta 
falta de convicción. El musicólogo John Warrack se refiere a la obra con estas 
palabras: “La Cantata de jubileo es otra pieza celebratoria ocasional, eficaz 
pero que muestra señales de premura en su falta de ideas distintivas.”

En principio, la cantata debió haberse ejecutado durante la ceremonia en que 
se celebró el jubileo del rey; sin embargo, según lo narran algunas fuentes, los 
italianos (¿quizá encabezados por Morlacchi?) complotaron contra Weber y la 
Cantata de jubileo no se interpretó en esa ocasión. Al parecer, Weber compuso 
entonces la Obertura de jubileo (también conocida como Obertura de júbilo) 
como una especie de sustituto puramente orquestal de la cantata. Aunque 
hay algunos escritores que afirman que la obertura forma parte de la cantata, 
la evidencia histórica tiende a reforzar la idea de que se trata de dos obras 
independientes. Específicamente, los musicólogos señalan que la tonalidad 
básica de la cantata es mi bemol mayor, mientras que la obertura está en mi 
mayor. Debido entre otras cosas a que la obertura Fidelio de Ludwig van 
Beethoven (1770-127) está en esta misma tonalidad, algunos analistas han 
señalado puntos de coincidencia entre ambas oberturas. La Obertura de jubileo 
se inicia, de acuerdo a la usanza de la época, con una introducción a la manera 
de un solemne adagio, seguida por un allegro en el que las características de 
estilo e instrumentación son 100% Weber. Hacia el final de la obertura, el 
compositor reutiliza la orquestación del himno inglés Dios salve al rey que 
había incluido en su cantata Batalla y victoria, J. 190, la cual había escrito en 
1815, inspirado en la Batalla de Waterloo. Si bien la Obertura de jubileo no 
ha sido merecedora del mismo aprecio que las oberturas de Weber citadas al 
inicio de este texto, la obra tuvo al menos un admirador de importancia; en 
uno de sus textos de crítica musical, Héctor Berlioz (1803-1869) escribió lo 
siguiente: “¿Por qué no se ha tocado todavía la Obertura de jubileo, a pesar 
de que tiene méritos suficientes para figurar con las otras tres oberturas de 
Weber que se interpretan regularmente en el Conservatorio? La escuchamos 
el año pasado en el Concierto Musard, donde causó una gran impresión. ¿La 
Sociedad de Conciertos del Conservatorio se va a quedar rezagada?”

Ahí va una especie de acertijo: Sibelius compuso solamente una obra para 
instrumento solista y orquesta, a pesar de lo cual hoy contamos con dos 
conciertos suyos para violín. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción? 
Ni más ni menos, con una compleja historia de creación, duda, trabajo y, 
finalmente, triunfo. Esta historia se inicia en 1902, cuando Sibelius menciona 
por primera vez su intención de componer un concierto para violín y orquesta. 
La obra queda terminada en 1903 y, desde su concepción misma, Sibelius 
manifiesta su intención de que el estreno esté a cargo de Willy Burmester, 
concertino de la Filarmónica de Helsinki; sin embargo, un apuro económico 
obliga a Sibelius a estrenar el concierto prematuramente, en una sesión musical 
dedicada íntegramente a sus obras. (La historia no registra cuánto dinero obtuvo 
Sibelius por esa velada musical). Así, el 8 de febrero de 1904, el Concierto 
para violín de Sibelius se estrena bajo la dirección del compositor, llevando 
como solista a Viktor Novacek, violinista y profesor de origen checo, con la 
Filarmónica de Helsinki. De este modo, Burmester se queda sin participar en 
el estreno, a pesar de lo cual reacciona con nobleza y al enterarse de las buenas 
críticas recibidas por la obra ofrece su ayuda en la difusión de la pieza.

Fuente: http://tarisio.com/
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Ahora bien, no todas las críticas al concierto fueron buenas; una de las más 
severas fue la del propio compositor, quien después del estreno escribió a su 
amigo Axel Carpelan: “Voy a retirar mi Concierto de violín, y no se tocará por 
dos años. Este es mi gran dolor secreto del momento. El primer movimiento 
debe ser reformado totalmente, así como las proporciones del Andante.”

Entonces, el compositor revisó la partitura de la obra en 1905 y obtuvo una 
segunda versión sustancialmente distinta a la primera. Una vez terminada 
la revisión, Sibelius guardó la primera versión del concierto y prohibió que 
se volviera a tocar. De nuevo, había planes para que Willy Burmester tocara 
el estreno del recién revisado Concierto para violín de Sibelius, pero de 
nuevo las circunstancias lo impidieron, y el estreno de la obra tal como la 
conocemos hoy estuvo a cargo del violinista Karel Halir. Tal estreno ocurrió 
el 19 de octubre de 1905 en la ciudad de Berlín, y la dirección de la orquesta 
estuvo a cargo de Richard Strauss (1864-1949), lo que habla bien del respeto 
y aprecio que Strauss tenía por la música del gran compositor finlandés. En 
esta ocasión, el violinista Burmester sí se enfureció, y jamás tocó el Concierto 
para violín de Sibelius. (La pérdida, sin duda, fue para él).

Ahora bien, siguiendo con la pesquisa para resolver nuestro acertijo 
musical, ¿dónde quedó el manuscrito de la primera versión del concierto? 
Originalmente, fue a dar a la biblioteca de la Universidad de Helsinki, donde 
permaneció encerrado siguiendo los deseos del compositor; sin embargo, 
sucede que hace unos años los herederos de Sibelius accedieron a la petición 
de la comunidad musical finlandesa de permitir que se conociera la versión 
original del Concierto para violín. Así, la partitura fue desempolvada y 
puesta a disposición de quienes mostraron su deseo de darle nueva vida. 
De ese modo, hoy es posible conocer estos dos conciertos para violín de 
Sibelius, que en realidad y a pesar de sus diferencias, son uno y el mismo. 
En ambas versiones puede apreciarse una distante relación con el Concierto 
para violín Op. 64 de Félix Mendelssohn (1809-1847), aunque como es de 
esperarse, el concierto de Sibelius es mucho más sólido y profundo que el de 
su antecesor alemán.

¿De qué nos sirve a nosotros, los mortales comunes, que se haya desenterrado 
la partitura de la primera versión de la obra? De mucho, como se verá en 
seguida. Resulta que la etiqueta discográfica sueca bis, especialista en el 
repertorio escandinavo, sacó recientemente al mercado un disco compacto 
que contiene buenas interpretaciones de ambas versiones del concierto, a 
cargo del violinista Leonidas Kavakos y la Orquesta Sinfónica de Lahti, 
dirigida por Osmo Vänskä. Sin duda, este disco es un vehículo inmejorable 
para comparar ambas versiones y para intentar penetrar en el pensamiento 
musical del gran Jean Sibelius. (Por cierto, buena parte de la información de 
esta nota la debo al texto que acompaña al disco compacto en cuestión).

Observación final: la del Concierto 
para violín no fue la única partitura 
revisada por Sibelius, quien también 
renovó las versiones originales de 
la Suite Lemminkäinen, los poemas 
sinfónicos Una saga y Las Oceánidas, 
así como su Quinta Sinfonía.

Sinfonía No. 3 en mi bemol mayor, Op. 55, Heroica
 Allegro con brio
 Marcia funebre: Adagio assai
 Scherzo: Allegro vivace
 Allegro molto - Poco andante - Presto

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

En 1800 y 1802 Ludwig van Beethoven había ofrecido al público vienés, 
respectivamente, su Primera y Segunda sinfonías, obras que si bien todavía 
participaban del mundo sonoro de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), 
ya llevaban el germen de lo que habría de ser el estilo maduro del compositor. 
Y de pronto, en 1805, de manera ciertamente sorpresiva y sorprendente, 
Beethoven mostró al mundo su Tercera Sinfonía, que cayó en esta tierra como 
una verdadera bomba musical. Al margen de las anécdotas napoleónicas 
extramusicales que la rodean, esta sinfonía vino a representar una ruptura 
tajante con los modelos sinfónicos anteriores y, paradójicamente, un sólido 
eslabón en la tradición sinfónica germánica. Originalmente, Beethoven 
llamó a esta gran obra Sinfonía grande, intitolata Buonaparte, cuando todavía 
creía (inocente y generoso) en las buenas intenciones de Napoleón. Después 
vendría la escena que tantas veces nos han contado: un furibundo Beethoven 
tachando la dedicatoria original para dejar la sinfonía como Sinfonía heroica, 
dedicada a celebrar la memoria de un gran hombre. ¿Qué importancia real tiene 
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la cuestión napoleónica en el ámbito musical de esta magna sinfonía? Para 
acercarnos a esta cuestión, escuchemos al compositor ruso Igor Stravinski 
(1882-1971): 

“¿Qué importa si la Tercera sinfonía de Beethoven fue inspirada por 
la figura de Bonaparte el republicano o la de Napoleón el emperador? 
Sólo la música importa. Pero hablar de música es arriesgado y 
conlleva una responsabilidad. Por ello algunos prefieren abordar los 
asuntos colaterales. Esto es fácil y permite que uno se haga pasar por 
un gran pensador.”

En 1802 Beethoven escribió el famoso Testamento de Heiligenstadt, aterrador 
documento en el que desnudaba su atribulada alma ante el mundo. Un año 
después, como para demostrar su capacidad de superar los obstáculos más 
formidables, acometió la creación de su Tercera Sinfonía, que habría de 
ocuparlo durante 1803 y 1804. La obra que produjo en ese período no ha 
cesado de asombrar a quienes la escuchan, aún a tantos años de distancia. El 
musicólogo Paul Henry Lang la describió en estos términos:

“Una de las hazañas más incomprensibles en las artes y las letras, 
el paso más grande dado por un compositor en la historia de la 
sinfonía y en la historia de la música en general.”

En efecto, nada en la literatura sinfónica previa parecía prefigurar el 
monumento musical logrado por Beethoven en su Heroica. Dos poderosos 
acordes para llamar nuestra atención, y de inmediato el primer tema de la 
sinfonía; así comienza Beethoven el discurso musical con el que habría de 
asombrar a su generación y a las generaciones venideras. Más tarde, una 
marcha fúnebre de insondable profundidad, quizá para acompañar el funeral 
de la memoria de ese otro Napoleón que se le murió a Beethoven. Y al 
interior de un último movimiento, que es un portento de diseño sinfónico, 
hallamos un interesante (y musicalmente muy útil) tema que aparece 
también en una de las contradanzas orquestales de Beethoven. Este tema 
de la contradanza aparece poco después del inicio del último movimiento, 
y reaparece más tarde en la sección lenta del mismo con un carácter triste 
y melancólico, primero en los alientos, luego en las cuerdas. Finalmente, 
un coral de cornos lo repite en momentos previos a la tormentosa coda. La 
síntesis de este tratamiento sinfónico al tema de la contradanza es apenas 
una de las numerosas riquezas que esta sinfonía ofrece a quien la escucha 
con atención. Si esta sinfonía está hoy perfectamente asentada en la lista de 
las obras maestras indudables, no siempre fue aceptada por la crítica. Ante 
la sorpresa de verse enfrentado a semejante obra y ante la imposibilidad de 
asimilarla por falta de oído o por falta de neuronas funcionales, un crítico 
inglés escribió lo siguiente en 1829: 

“La Sinfonía Heroica tiene mucho para ser admirada, pero es difícil 
mantener esa clase de admiración por tres largos cuartos de hora. 
Es infinitamente larga. Si esta sinfonía no es abreviada de alguna 
manera, pronto caerá en desuso.”

Tengo el agrado de informar a mis lectores que la Heroica, tal y como la 
concibió Beethoven con sus tres largos cuartos de hora de duración, sigue 
estando en uso, mientras que el crítico inglés cayó en desuso hace ya bastante 
tiempo. Al que sí habría que perdonar es a aquel pobre melómano que el día 
7 de abril de 1805, al asistir al estreno de la Heroica, gritaba desaforadamente: 
“¡Con gusto pagaría otro kreutzer para que esto se acabara!” Al menos este 
buen hombre reconoció abiertamente el poder de esta sinfonía para avasallar 
los sentidos y el entendimiento.

En la actualidad existen alrededor de 60 versiones grabadas de esta poderosa 
sinfonía, muchas de ellas muy buenas. Pero si usted es de los melómanos que 
están dispuestos a correr un pequeño riesgo extra, le recomiendo ampliamente 
escuchar la grabación de la Heroica dirigida por Frans Brüggen al frente de 
la Orquesta del Siglo xviii. No suena como Karajan, no suena como Böhm, 
no suena como Bernstein. Pero tiene un sonido tan fresco, tan directo, tan 
asombroso, y quizá tan cercano al sonido de una orquesta en tiempos de 
Beethoven, que a usted le parecerá estar escuchando la Heroica por primera 
vez, bajo una nueva luz. Y no tendrá que pagar otro kreutzer para que se acabe 
la música. Al contrario…
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Programa
Carlos Miguel Prieto, director8º

Al revisar las programaciones de nuestro medio musical, tanto en el ámbito de 
cámara como en el sinfónico y el operístico, es fácil constatar que Benjamin 
Britten es otro (uno más) de los grandes ausentes en las salas de conciertos. 
Esto no deja de ser extraño, aunque explicable en un medio como el nuestro, 
considerando la calidad y el alcance de la producción musical de Britten.

Músico precoz, de sólida técnica y gran inventiva, Britten se caracterizó 
por ser un compositor hábil, ingenioso, dedicado y, sobre todo, honesto. 
Desde muy temprano en su carrera, mostró una fuerte inclinación hacia la 
música vocal y en este ámbito creó algunas de sus obras más notables. En 
particular, nos legó una producción operística de singular importancia, a 
la que no se le ha hecho toda la justicia que merece. En estos asuntos de 
la música vocal, Britten demostró tener un oído especialmente atento a la 
inflexión y el flujo de las palabras, no solamente en su lengua madre, el inglés, 
sino también en otros idiomas. En esto, tuvo como modelo a Henry Purcell 
(1659-1695), compositor a quien conocía y respetaba profundamente; de 
hecho, una buena forma de medir la estatura real de Britten es a partir de lo 

que se ha dicho, en el sentido de que el primer compositor inglés de calibre 
mundial después de Purcell fue precisamente Britten. Otro dato interesante 
a su respecto, que puede ayudar a definir su posición ante el mundo y ante 
la música, es la admiración que le profesaba a Dmitri Shostakovich (1906-
1975), admiración que le fue retribuida cabalmente por el gran compositor 
ruso. Una de las características notables de la producción de Britten puede 
observarse en el hecho de que un buen número de obras suyas tienen como 
inspiración un impulso espiritual o una noble idea humanista. Este es el caso 
de su muy atractiva Sinfonía de Réquiem.

Britten vivió y trabajó en los Estados Unidos entre 1939 y 1942, habiendo 
dejado a Inglaterra, en particular, y a Europa, en general, en medio de un 
clima político y social que no auguraba nada bueno. Ya en los Estados 
Unidos, Britten creó algunas obras importantes de su catálogo, incluyendo 
su Concierto para violín, su Primer cuarteto de cuerdas, los Siete sonetos de 
Miguel Ángel, Las iluminaciones y la Sinfonía de Réquiem. Como suele ocurrir 
en numerosos casos en la historia de la música, diversas fuentes ofrecen 
explicaciones distintas sobre el origen de esta conmovedora obra de Britten. 
Por ejemplo, Lionel Salter afirma que la Sinfonía de Réquiem fue escrita por 
Britten a la memoria de sus padres, mientras que David Ewen indica que fue 
la muerte de su padre el motivo principal de la creación de la obra. Y en otras 
fuentes documentales hay una explicación mucho más compleja y extraña.

El rechazo japonés no le impidió a Britten 
terminar la obra y darla a conocer en los Estados 

Unidos, donde causó un notable impacto  
por la intensidad de su expresión  

y por la profundidad de sus ideas musicales

En 1940, durante su estancia en los Estados Unidos, Britten recibió el encargo 
un tanto inesperado de componer una obra para celebrar los 2 600 años de la 
fundación de la dinastía real del Japón. Pacifista de corazón, Britten se vio en 
el dilema de rechazar el encargo en vista de la actitud militarista del Japón, 
o producir una obra en la que pudiera manifestar con claridad su propia 
posición. Al elegir como tema el Réquiem, la Misa de Muertos, Britten pensó 
quizá que los oyentes de su obra comprenderían de inmediato su mensaje. 
Sin embargo, hacia fines de 1940, el gobierno japonés rechazó tajantemente 
la pieza del compositor inglés; al parecer, a la añeja dinastía nipona no le hizo 
mucha gracia el imaginarse una celebración tan importante acompañada por 
una música inspirada en la liturgia cristiana. El rechazo japonés no le impidió 
a Britten, sin embargo, terminar la obra y darla a conocer en los Estados 

Sinfonía de Réquiem, Op. 20
 Lacrymosa
 Dies irae
 Requiem aeternam

Benjamin Britten 
(1913-1976)

Fuente: www.halleonard.com
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Unidos, donde causó un notable impacto por la intensidad de su expresión y 
por la profundidad de sus ideas musicales.

En las tres partes de que consta la Sinfonía de Réquiem, Britten alude a 
tres secciones significativas de la liturgia por los muertos. En la primera, 
Lacrymosa, el texto se refiere al día del temor y el luto en el que los pecadores 
se levantarán del polvo para enfrentarse al juicio eterno. En la segunda, Dies 
irae, la referencia es al terrible día de la ira, el día en que ese juicio se llevará 
a cabo cuando el mundo sea disuelto en cenizas. La parte final de la obra, 
Réquiem aeternam, es la plegaria en la que se pide el descanso eterno de los 
muertos y que la luz perpetua brille sobre ellos.

Mucho se ha dicho sobre la especial habilidad de Britten en el campo de la 
ópera y la música vocal, a veces en detrimento de otras áreas de su catálogo. 
Esta intensa y conmovedora Sinfonía de Réquiem es prueba irrefutable de que 
Britten también supo manejar con destreza y lucidez las grandes formas y los 
grandes conjuntos instrumentales, y de que mucha de su mejor música surgió 
de ideas firmemente arraigadas en sus más profundas convicciones. De modo 
específico, es posible detectar en la Sinfonía de Réquiem el embrión de una 
tendencia que habría de aparecer de modo más definido en obras más tardías 
de Britten: la escritura camerística al interior de un planteamiento sinfónico, 
práctica que tiene importantes antecedentes, sobre todo en las sinfonías de 
Gustav Mahler (1860-1911). No deja de ser extraño, sin embargo, que este 
gran compositor de música vocal haya compuesto un Réquiem puramente 
sinfónico. Años más tarde, Britten habría de escribir una obra análoga, su 
poderoso Réquiem de guerra, para una enorme dotación de voces e instrumentos.

La Sinfonía de Réquiem de Benjamin Britten fue estrenada por la Orquesta 
Filarmónica de Nueva York, bajo la batuta de Sir John Barbirolli, el 29 de 
marzo de 1941.

Tres arias (Cantadas por la ventana,  
mirando al Monte Ararat)
 Andante, ma non troppo
 Tranquillo, poco libero
 Lento, ma non troppo

Tigran Mansurian 
(1939)

Después de los 150 días del diluvio descrito en el primer libro de la Biblia, las 
aguas se retiran, y el versículo 4 del capítulo 8 del Génesis dice lo siguiente:
 

“Y el arca reposó en el séptimo mes, en el día diecisiete del mes, 
sobre los montes de Ararat.”

Para el pueblo armenio, que fue el primero en adoptar el cristianismo como 
religión oficial, en el año 301, el Monte Ararat tiene un significado profundo 
y trascendente. Es el hogar de los dioses, algo así como el equivalente del 
Monte Olimpo de la mitología griega. Desde tiempo inmemorial, los 
armenios consideran al Ararat como el símbolo de su identidad nacional; 
su perfil se aprecia desde Yerevan, la capital de Armenia. En el centro del 
escudo nacional de Armenia se encuentra la silueta del Ararat, con el arca de 
Noé reposando sobre su cima. A lo largo del tiempo, los artistas armenios 
(poetas, pintores, cineastas, compositores) han dedicado numerosas obras al 
Monte Ararat como emblema de la esencia armenia. Como consecuencia 

Fuente: www.musicofarmenia.com
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del genocidio armenio perpetrado a partir de 1915 por el imperio otomano, 
después del fin de la Primera Guerra Mundial vino el inevitable movimiento 
de fronteras en la región. Hoy en día, los armenios viven con la afrenta 
añadida de que el Monte Ararat, su Monte Ararat, quedó del lado turco de 
la frontera. Es por ello que, inevitablemente, las obras de arte dedicadas por 
los creadores armenios al Monte Ararat están marcadas por una nostalgia 
profunda. Tal es el caso, por ejemplo, de las Tres arias de Tigran Mansurian, 
el decano de los compositores armenios.

Como muchos otros compositores armenios, Mansurian ha declarado que su 
principal modelo ha sido la música y la figura de Komitas Vardapet (1869-
1935), sacerdote, musicólogo, compositor, arreglista, investigador, cantante, 
director de coro, considerado universalmente como el cimiento indiscutible 
de la escuela musical armenia. Al mismo tiempo, Mansurian ha reconocido 
a Claude Debussy (1862-1918) como una de sus principales influencias, 
y ha sido un estudioso de las técnicas y los lenguajes contemporáneos de 
composición. De la combinación de estos elementos ha surgido un lenguaje 
musical de características altamente individuales y, sobre todo, de una gran 
expresividad que no está reñida con la modernidad, lo que le ha valido a 
Mansurian un amplio reconocimiento de la comunidad musical de hoy. 
Si bien es cierto que Mansurian ha escrito numerosas obras abstractas, 
una mirada a su catálogo permite encontrar también un buen número de 
composiciones con referencias explícitas a la historia y la cultura de Armenia; 
esto es particularmente notable en su música vocal y coral, aunque también 
hay ejemplos de ello en sus obras puramente instrumentales. Es el caso de sus 
Tres arias (Cantadas por la ventana, mirando al Monte Ararat).

Existe una grabación de estas Tres arias de Tigran Mansurian, interpretadas 
por la violista Kim Kashkashian, en cuyo folleto adjunto se encuentran estas 
palabras del musicólogo Paul Griffiths:

Queriendo evitar las convenciones de un concierto (aunque el primer 
movimiento tiene algo como una cadenza antes de la recapitulación del inicio 
semejante a una chacona), Mansurian se decidió por un título, Tres arias, que 
llama la atención sobre el carácter vocal de su escritura para la viola solista. 
De hecho, Mansurian realizó algunos bosquejos vocales antes de iniciar la 
composición, teniendo en mente la naturaleza de una canción no sólo como 
una melodía sino como portadora de una emoción. La emoción en la raíz 
de las Tres arias es el anhelo, un sentimiento no lejano del lamento, de un 
anhelo, en particular, por antiguos lugares armenios que ahora se encuentran 
más allá de la frontera en territorio turco. Mansurian se imagina estas arias 
cantadas por ventanas que miran hacia el sagrado Monte Ararat, las montañas 
de Sasun y las ruinas de Ani, donde iglesias milenarias dan testimonio del 
esplendor de una ciudad que, habiendo sido una de las más grandes del 

mundo, ha estado abandonada por siglos. En la última de las arias, escribe 
el compositor, “el color orquestal parece replicar la ornamentación de los 
monumentos arquitectónicos.”

Sasun es una región de la antigua Armenia que hoy en día está en territorio 
turco. La antigua ciudad armenia de Ani, hoy sólo un vestigio arqueológico, 
está situada en la actualidad en la provincia turca de Kars. Consigno aquí 
estos datos para reafirmar el ambiente expresivo de pérdida y nostalgia que 
habita las Tres arias (Cantadas por la ventana, mirando al Monte Ararat). Los 
tres movimientos de la obra se desenvuelven en un ambiente contemplativo, 
aunque no exento de tensiones internas, y en los tres la escritura para la viola 
solista tiene, efectivamente, el carácter de una canción. Aunque este tríptico de 
Mansurian no es estrictamente un concierto, el primer movimiento contiene 
un episodio para la viola sola que cumple las funciones de una cadenza, y en 
el segundo hay un par de episodios, más breves, de carácter similar.

Tigran Mansurian compuso las Tres arias en el año 2008, y dedicó la partitura 
a la violista Kim Kashkashian, violista estadunidense de origen armenio, 
incansable promotora de la música de Mansurian.

Ereván, capital de Armenia, con el monte Ararat al fondo.
Fuente: https://es.wikipedia.org
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Sinfonía No. 2 en re mayor, Op. 43
 Allegretto
 Tempo andante, ma rubato
 Vivacissimo
 Allegro moderato

Jean Sibelius  
(1865-1957)

De Virgil Thomson (1896-1989) se ha dicho no sólo que es un importante 
compositor estadunidense sino además, que ha sido una de las voces más 
sabias y equilibradas de su tiempo, al grado de que sus escritos sobre música 
son un punto de referencia indispensable en relación con numerosos temas. 
De ahí que sea particularmente incongruente un juicio emitido por Thomson 
respecto a una de las mejores obras de Sibelius. En octubre de 1940, Virgil 
Thomson escribió en el periódico Herald Tribune de Nueva York una reseña 
en la que afirmaba: 

“Encuentro que la Segunda sinfonía de Sibelius es vulgar, compla- 
ciente y provinciana en un grado indescriptible.”

No tuvo que pasar mucho tiempo para que quedara ampliamente demostrado 
el error de Thomson; hoy en día, la Segunda Sinfonía de Jean Sibelius es 
considerada como una pieza indispensable del repertorio sinfónico, no sólo 
por su indudable atractivo sonoro, sino también porque en ella el compositor 

ofreció al mundo una interesante proposición musical en la que alteraba 
los procedimientos tradicionales de la composición sinfónica. Un análisis 
detallado de esta propuesta de Sibelius sería demasiado largo y complicado 
para este espacio, pero puede describirse brevemente a partir del primer 
movimiento de la sinfonía.

El procedimiento sinfónico convencional contemplaba, al inicio de la 
obra, la presentación clara y concisa de los temas musicales a desarrollar 
bajo los parámetros de la forma sonata. Más adelante, estos temas debían 
ser fragmentados, alterados, desarrollados, contrapuestos, sintetizados de 
nuevo, bajo esos mismos parámetros. En cambio, lo que Sibelius hizo en el 
inicio de su Segunda Sinfonía fue, en cierto modo, invertir el proceso: nos 
ofrece primero una serie de fragmentos musicales aparentemente inconexos 
y dispersos que a medida que la música progresa van tomando cuerpo y 
fisonomía dentro del esquema general, como piezas de un vasto rompecabezas 
que van cayendo lógicamente en el lugar que les corresponde. De esta visión 
formal de Sibelius surge uno de los movimientos sinfónicos más interesantes 
de todo el repertorio.

A diferencia de algunas de las sinfonías de Mahler o la Sinfonía fantástica 
de Berlioz, la Segunda Sinfonía de Sibelius no es estrictamente descriptiva 
ni tiene un programa definido. A pesar de ello, algunos conocedores de la 
música de Sibelius, como Georg Schnéevoigt e Ilmari Krohn, afirman que 
esta obra encaja plenamente dentro de la visión patriótica del compositor, y 
que es un intento de describir musicalmente la lucha del pueblo finlandés por 
su libertad. Aquí se hace necesario recordar que dos años antes de componer 
su Segunda Sinfonía, Sibelius había escrito el poema sinfónico Finlandia, de 
claras intenciones patrióticas, y considerado como una especie de segundo 
himno nacional por el pueblo finlandés que por entonces se hallaba bajo el 
dominio ruso.

En el año de 1901, un amigo cercano de Sibelius, el barón Axel Carpelan, 
otorgó al compositor una cantidad de dinero que le permitió viajar y componer. 
Así, el invierno de 1901-1902 vio a Sibelius instalado en el pueblo italiano 
de Rapallo, donde inició la composición de la Segunda Sinfonía, obra que 
habría de concluir a su regreso a Finlandia. De nuevo, es importante recordar 
que esta obra es música absoluta, pero a manera de recuento histórico, no 
está de más citar la descripción de Schnéevoigt (quien fue amigo cercano de 
Sibelius) del contenido extramusical de la partitura:

 � Primer movimiento: La tranquila y pastoral vida del pueblo finlandés, 
atormentado por sentimientos de opresión.

 � Segundo movimiento: Un gran impulso de sentimientos patrióticos, 
tímidamente expresados por miedo a la tiranía opresora.

Jean Sibelius, 1939
Fuente: https://en.wikipedia.org
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 � Tercer movimiento: El despertar del sentimiento nacionalista y el deseo de 
lucha por la independencia.

 � Cuarto movimiento: La esperanza en la liberación y la certeza de que 
pronto llegará un libertador.

Con o sin estas descripciones de fuego patriótico, lo cierto es que la Segunda 
Sinfonía de Sibelius se mantiene hasta hoy como uno de los logros más notables 
de la forma sinfónica, con su equilibrada combinación de proposiciones 
nuevas y respeto a las tradiciones del sinfonismo del siglo xix. Hasta la fecha, 
el curioso procedimiento constructivo del primer movimiento de esta sinfonía 
sigue siendo objeto de largos y complicados debates. Una buena forma de 
comprenderlo y asimilarlo es descubrir que Sibelius ha propuesto en este 
movimiento una clara forma cíclica, de modo que las últimas páginas del 
movimiento son casi idénticas a las primeras, salvo que los temas fragmentarios 
son presentados en orden inverso al del principio. El gran director inglés Sir 
Simon Rattle afirma que escuchar el primer movimiento de la Segunda Sinfonía 
de Sibelius es como recibir de regalo las piezas de un hermoso reloj que se van 
ensamblando poco a poco ante nuestros ojos (y oídos) hasta que el reloj queda 
armado por completo, y de inmediato el reloj se va desarmando hasta que 
nos quedamos de nuevo con sus piezas separadas. Cualquier duda sobre lo 
coherente y unitario de la sinfonía se disipa en el último movimiento, cuya 
solemnidad y nobleza cierran con broche de oro esta proposición sinfónica, 
clásica y novedosa por igual.

Sibelius dedicó la partitura de la Segunda Sinfonía a su generoso benefactor, 
el barón Axel Carpelan. El estreno de la obra se llevó a cabo en Helsinki, la 
capital finlandesa, el 3 de marzo de 1902, bajo la dirección del compositor. 
Desde entonces, cada interpretación de esta magistral sinfonía ha servido 
a un triple propósito: deleitar al público con su riqueza sonora, maravillar 
a los melómanos con la ingeniosa construcción de su primer movimiento, 
y demostrar cuán equivocado estaba Virgil Thomson en su juicio crítico 
respecto a esta bella obra.

Concierto de gala
Carlos Miguel Prieto, director

Marchas Pompa y circunstancia, Op. 39, No. 4 y No. 1
 No. 4 en sol mayor
 No. 1 en re mayor, Tierra de esperanza y gloria

Edward Elgar  
(1857-1934)

En el catálogo de obras de Sir Edward Elgar, las cinco marchas conocidas 
colectivamente como Pompa y circunstancia ocupan un lugar destacado en la 
preferencia del público y son, junto con las Variaciones Enigma y el Concierto 
para violoncelo, su música orquestal más frecuentemente interpretada. Si en 
principio se antoja extraño que Elgar haya compuesto cinco marchas bajo el 
mismo rubro, una revisión de su catálogo permite aclarar un poco el panorama 
y muestra que el compositor tenía una filiación militar (o quizá sólo marcial) 
muy clara en su pensamiento musical. En su juventud temprana, Elgar 
compuso una breve marcha que permaneció sin ser publicada; más adelante 
en su catálogo se encuentra toda esta música a ritmo de marcha:

 Marcha imperial, 1897
 Marcha festiva, 1898
 Marcha fúnebre, 1902
 Marcha triunfal, 1905
 Marcha de la coronación, 1911
 Marcha Imperio, 1924
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Como puede verse en esta lista, el buen Elgar compuso marchas muy útiles 
para diversos fines prácticos. Con tanta música marcial en su producción, 
podría pensarse que el compositor inglés fue un hombre de armas, belicoso o 
asociado de cerca con las jerarquías militares. Sin embargo, no fue así; Elgar 
dedicó su vida al violín, al órgano, al fagot, al estudio de partituras y a la 
composición, así como a la enseñanza en diversas instituciones de educación 
musical. Es probable que la asociación más cercana de Elgar con lo militar 
se haya dado en su matrimonio, y no necesariamente porque su esposa haya 
tenido el carácter de un sargento. En 1889, el compositor se casó con Caroline 
Roberts, hija de un mayor del ejército británico y, según dicen, mujer de muy 
fuerte y enérgica personalidad. Por otra parte, durante la Primera Guerra 
Mundial el compositor escribió algunas obras de carácter patriótico, ninguna 
de las cuales llegó a ser realmente trascendente.

Es evidente que a Elgar le atrajo particularmente la idea de escribir marchas 
festivas y solemnes sobre un mismo tema, ya que no sólo escribió cinco 
marchas Pompa y circunstancia, sino que espació su creación a lo largo de 
casi treinta años. Las fechas de composición de las cinco marchas de la serie 
son, respectivamente, 1901, 1901, 1904, 1907 y 1930. Nótese que entre la 
cuarta y la quinta marcha de la serie pasaron más de 20 años, lo cual explica 
la razón por la cual la última de ellas tenga menos de la solemnidad de las 
cuatro primeras y, en cambio, un poco más de humor y ligereza de espíritu. 
De manera general, las cinco marchas de la serie Pompa y circunstancia están 
inspiradas en tres fuentes primordiales: la grandilocuencia de la música 
de Giacomo Meyerbeer (1791-1864), la fuerza expresiva de la música de 
Giuseppe Verdi (1813-1901) y el impacto del ceremonial cortesano-militar 
inglés. Y si bien se trata de marchas festivas y brillantes, al escucharlas con 
atención es posible descubrir en ellas algo oscuro y melancólico, como un 
subtexto del brillo celebratorio.

En el año de 1923, Henry Brenner publicó un curioso libro titulado Messages 
of music (Mensajes de la música), en el que propone diversas historias para 
acompañar a un buen número de famosas obras musicales, y otras no tan 
famosas. Entre las partituras inglesas elegidas por Brenner para su peculiar 
glosa narrativa se encuentran las marchas Pompa y circunstancia, para las 
que el autor eligió una evocativa descripción de la brillante ceremonia 
de coronación de un anónimo rey inglés. En su ficción literario-musical, 
Brenner apunta que la ceremonia es acompañada por la solemne música de 
un compositor que está presente en la festividad y cuya obra es interpretada 
por una banda formada por cientos de músicos. El corolario de la pequeña 
historia de Brenner sobre las marchas Pompa y circunstancia indica que el 
rey queda tan complacido con la música de su coronación que procede a 
armar caballero al ilustre compositor. En la vida real, el compositor fue 

armado caballero en 1904 por el rey Eduardo vii, en reconocimiento 
a su música y a los servicios prestados a la corona inglesa y a partir de 
entonces fue conocido como Sir Edward Elgar. Para más detalles, puede 
mencionarse el hecho de que una de las melodías de la primera marcha 
Pompa y circunstancia fue utilizada en las ceremonias de coronación de 
Eduardo vii, ocasión en la que fue cantada con un texto patriótico titulado 
Tierra de esperanza y gloria. En el año de 1902, esta misma marcha fue 
arreglada para órgano por Edwin Lemare.

Coronación de Eduardo vii en la abadía de Westminster
Pintura de John HF Bacon
Fuente: www.labellezadeescuchar.blogspot.mx

Respecto a la intención de esta música marcial, que es bastante clara en sí 
misma, Elgar afirmó que sus marchas Pompa y circunstancia eran música 
para inspirar, melodías para plantarse firmemente frente a los ejércitos y 
animarlos a la batalla. La popularidad de estas marchas es prueba evidente 
de que cumplieron su cometido, al menos mientras Inglaterra era todavía 
un gran imperio. Hoy, estas marchas pomposas y solemnes son al menos 
un buen recuerdo de aquellas pasadas glorias imperiales. Por cierto, algunos 
puristas de la lengua han traducido el título original de estas marchas, Pomp 
and circumstance, como Pompa y ceremonia o como Pompa y aparato, lo cual 
no es del todo descabellado, dadas las sutilezas idiomáticas involucradas.
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Concierto para violín y orquesta en re mayor, Op. 35
 Allegro moderato
 Canzonetta
 Finale: Allegro vivacissimo

Piotr Ilyich Chaikovski  
(1840-1893)

Un catálogo discográfico más o menos actualizado nos informa que existen 
alrededor de 40 grabaciones disponibles del Concierto para violín de 
Chaikovski, y que en casi la tercera parte de los discos que lo contienen, 
esta obra va acompañada por el Concierto para violín en mi menor de Félix 
Mendelssohn (1809-1847). Según quienes saben de estas cosas, estos discos 
cubren las dos terceras partes de lo que es considerado como lo más popular 
y lo más famoso del repertorio concertante del violín. La otra tercera parte 
está cubierta por el Concierto para violín de Ludwig van Beethoven (1770-
1827), y a estas alturas de la historia de la música nadie pone en duda el 
hecho de que estos tres conciertos para violín son, en efecto, lo más popular 
del género. (Hay quienes afirman que el Concierto para violín de Johannes 
Brahms (1833-1987) debería formar parte del selecto grupo, aunque en 
realidad no atrae a las multitudes tanto como los conciertos de Beethoven, 
Chaikovski y Mendelssohn). Este hecho no deja de ser interesante, y quizá 
consternante para los espíritus de algunos otros compositores. No es difícil 
imaginarse a Antonio Vivaldi (1678-1741), a Pietro Locatelli (1695-1764), a 
Niccolò Paganini (1782-1840), a Henryk Wieniawski (1835-1880), a Henri 

Vieuxtemps (1820-1881), Jean Sibelius (1865-1957) entre otros, dando 
agitadas vueltas en sus respectivas tumbas al saber de este estado de cosas. Y 
quizá se revolcarían con razón. Además de que estos caballeros compusieron 
cada uno de ellos varios conciertos para violín (excepto Sibelius, que escribió 
solo uno), compartieron una característica que fue ajena tanto a Chaikovski 
como a Mendelssohn y a Beethoven: todos ellos fueron reconocidos 
virtuosos del violín, a pesar de lo cual sus conciertos para violín no tienen, ni 
remotamente, la fama y la popularidad de los tres conciertos mencionados.

En particular, puede decirse que, como suele ocurrir con frecuencia, el 
Concierto para violín de Chaikovski no fue tan popular en su estreno, puesto 
que recibió algunas críticas poco amables. El concierto fue estrenado por el 
violinista Adolph Brodski en Viena, el 4 de diciembre de 1881, con Hans 
Richter dirigiendo a la Filarmónica de Viena. Al día siguiente, en el periódico 
vienés Neue Freie Presse apareció la crítica del estreno, a cargo de la ácida 
pluma de Eduard Hanslick, el más conocido y más feroz de los críticos de 
Viena. Decía Hanslick:

De seguro, el compositor ruso Chaikovski no es un talento ordinario, 
sino un talento inflado, con una obsesión de genio que no conoce 
el gusto ni la discriminación. Así mismo es su largo y pretensioso 
Concierto para violín. Por un rato, se mueve musicalmente, con 
sobriedad, y con cierto espíritu. Pero pronto la vulgaridad se hace 
presente y domina hasta el final del primer movimiento. El violín 
ya no es tocado: es jalado, roto, golpeado. El segundo movimiento 
de nuevo se porta bien, para pacificarnos y ganar nuestra buena 
voluntad. Pero pronto se termina para dar paso a un final que nos 
transporta a la brutal y confusa alegría de una fiesta rusa. Vemos 

Beethoven y Meandelssohn
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Suite de la ópera Porgy y Bess

George Gershwin  
(1898-1937)

claramente los rostros salvajemente vulgares, oímos maldiciones, 
olemos el vodka. Friedrich Vischer observó alguna vez, hablando de 
pinturas obscenas, que apestan a la vista. El Concierto para violín 
de Chaikovski nos da por primera vez la horrorosa noción de que 
puede haber música que apesta al oído.

Es muy probable que esta crítica, como muchas otras dedicadas por Hanslick 
y sus colegas a la música rusa, haya estado influida más por prejuicios raciales 
y regionales que por el auténtico análisis musical. Como ejemplo de ello 
puede citarse otra crítica vienesa, aparecida en otro periódico, el mismo día 
que la de Hanslick. Esta observación se debe a Theodor Helm: “El Concierto 
para violín de Chaikovski es una acumulación de discordancias, clímaxes 
confusos y trivialidades disfrazadas, cubiertas con la bandera nacional del 
más bárbaro nihilismo ruso.”

Es evidente, por la coincidencia de conceptos 
que hay en estas dos críticas, que cualquier cosa 

que sonara a música rusa era abominable para los 
civilizados críticos vieneses, no por abominable, 

sino precisamente por rusa

Chaikovski compuso este concierto durante la primavera de 1878, durante 
su estancia en Suiza en compañía de Joseph Kotek, un notable violinista 
ruso que ayudó al compositor con la parte solista, haciendo indicaciones de 
técnica, arcadas y otros detalles. La obra, desde que fue terminada, corrió con 
mala suerte a manos de varios instrumentistas. Para empezar, Kotek rehusó 
estrenar el concierto, por lo que Chaikovski dedicó la obra a Leopold Auer. A 
su vez, Auer declaró después de estudiar la partitura que el concierto era poco 
violinístico y que no se podía tocar. Acto seguido, Chaikovski se aproximó 
al violinista francés Emil Sauret, quien también rechazó su Concierto para 
violín. Finalmente, Adolph Brodski se comprometió a estrenar la obra, pero 
lo hizo a regañadientes, haciéndole saber a Chaikovski que él mismo no 
apreciaba mucho la obra. El paso del tiempo, como de costumbre, le dio la 
razón a Chaikovski. El violinista Brodski se hizo famoso tocando esta obra y 
Leopold Auer decidió finalmente que el concierto sí se podía tocar; lo hizo 
en repetidas ocasiones, con gran éxito de público. Parece que sólo Eduard 
Hanslick se mantuvo firme hasta el final en su poco generosa crítica hacia 
éste, uno de los conciertos para violín de mayor fama y prestigio en la historia 
de la música.

Recuerdo que uno de los acontecimientos musicales más interesantes de la 
edición 1989 del Festival Internacional Cervantino fue la presentación de la 
Jim Cullum Jazz Band con una versión de concierto de la ópera Porgy y Bess 
de George Gershwin. Ahí estaba, sí, la música de Gershwin, pero en lugar 
de las voces y la orquesta, un narrador y una banda de jazz de formación 
y estilo muy tradicionales. Con este fascinante experimento musical, que 
por cierto resultó muy satisfactorio, Jim Cullum y su banda no hicieron 
sino devolver a Porgy y Bess una buena parte de sus raíces y de su origen; 
tales raíces están, por donde quiera que se vea y se oiga, en el jazz y en otras 
formas de música propias de la cultura negra de los Estados Unidos. Este 
es apenas un ejemplo de los muchos que se pueden mencionar en cuanto 
a la tendencia de la comunidad musical de los Estados Unidos a glosar y 
transformar de mil maneras la música de Gershwin, en especial Porgy y Bess, 
que hasta hoy se mantiene como una de las óperas más importante creadas 
en aquel país.

La ópera de Gershwin tiene su origen en una novela de DuBose Heyward 
titulada Porgy, que el autor y su esposa Dorothy convirtieron en obra 
teatral. Sobre esta obra, el mismo Heyward realizó el libreto para la ópera en 
colaboración con Ira Gershwin, hermano del compositor.
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La acción de la ópera transcurre en Catfish Row, el barrio negro de la ciudad 
de Charleston en Carolina del Sur. Contado de manera muy resumida, el 
argumento de Porgy y Bess es la historia de una rivalidad amorosa. Porgy, 
un mendigo lisiado, y Crown, un violento estibador, pelean por el amor de 
la joven Bess. Otro personaje siniestro, el tahúr y narcotraficante Sporting 
Life, engaña a Bess prometiéndole una vida mejor si lo sigue a Nueva York. 
Al enterarse de la noticia, Porgy, quien ya ha matado a Crown, decide irse a 
Nueva York a buscar a su dama. Una sinopsis más detallada de la acción de 
Porgy y Bess narra esta historia:

“Se produce una pelea durante una partida de dados, y Crown huye 
después de matar a su amigo Robbins. Su novia Bess queda sola y 
es protegida por Porgy, quien está enamorado de ella desde tiempo 
atrás. Por la noche, la gente de Catfish Row guarda luto por Robbins 
y hace una colecta para pagar su funeral.”

Porgy es feliz viviendo con Bess. Un día, los habitantes de Catfish Row se 
van a la isla de Kittiwah a un día de campo, dejando atrás a Porgy. Crown se 
encuentra de nuevo con Bess y la convence de fugarse con él. Bess regresa un 
par de días después, enferma y aterrada, a los brazos de Porgy, quien la recibe 
amorosamente y promete cuidarla y protegerla de Crown. La atribulada Bess 
sabe que Crown es irresistible, pero también sabe que es un mal hombre. Bess 
declara su amor a Porgy. Se desata una tormenta y las mujeres de Catfish Row 
rezan por sus hombres, que se han hecho a la mar. Aparece de nuevo Crown 
para poner un toque de alegría con una brillante melodía, y ofrece salir al 
rescate de uno de los botes. Crown promete regresar por Bess.

Las mujeres de Catfish Row lloran a sus muertos. Llega Crown a la casa 
de Porgy y llama a Bess. Entonces, Porgy lo mata de una puñalada. De 
inmediato, Porgy canta con el júbilo liberador de quien ha sufrido tantos 
años de burlas y malos tratos. La policía arresta a Porgy, quien pasa unos 
días en risión. Porgy se rehúsa a confesar su crimen, y es puesto en libertad 
por falta de evidencia. Mientras Porgy está encerrado, un narcomenudista 
llamado Sporting Life aprovecha para seducir a Bess y la convence de que 
se vaya con él a Nueva York. Para lograrlo, le pinta un mundo mejor a base 
de falsas promesas. Porgy llega a su casa y los vecinos le cuentan lo que ha 
pasado. Después de un primer momento de desesperanza, Porgy decide partir 
hacia Nueva York en busca de su mujer.

Fuente: www.lipstickalley.com

El indudable mérito de Porgy y Bess es doble. Por un lado, se aparta por 
completo de los modelos operísticos europeos tradicionales, para convertirse 
en la primera ópera auténticamente estadunidense. (Sin embargo, algunos 
asignan este privilegio a la ópera Treemonisha, escrita en 1910 por Scott Joplin, 
1868-1917). Por el otro, tiene sus cimientos profundamente plantados en la 
cultura y la música popular de los Estados Unidos. El merecido éxito de Porgy 
y Bess se debe, fundamentalmente, a que la fusión de libreto y música está 
muy bien lograda, y al hecho de que la música de Gershwin representa una 
visión exacta de la música nativa de los Estados Unidos, con sus numerosas 
referencias al blues, al jazz y a los spirituals, entre otros géneros.Fuente: songbook1.wordpress.com
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Fuente: www.lipstickalley.com

La ópera se estrenó en Boston el 30 de septiembre de 1935 y tuvo 367 
representaciones continuas. El reparto original estuvo formado por Anne 
Brown como Bess, Todd Duncan como Porgy, Warren Coleman como 
Crown y John W. Bubbles como Sporting Life. Más tarde, al ser estrenada 
en Broadway, rompió todos los récords previos al tener más de 400 
representaciones sin interrupción. El éxito de Porgy y Bess trascendió las 
fronteras de los Estados Unidos y se materializó también en Europa, incluso 
en la ex-Unión Soviética, donde la ópera fue representada en diciembre de 
1955 con gran aceptación del público. Si bien hoy en día es considerada 
como una obra maestra indispensable de la música escénica de los Estados 
Unidos, Porgy y Bess sufrió algunos dolores de parto que era lógico esperar. 
El lúcido crítico estadunidense Alex Ross, en su libro The rest is noise, hace 
esta observación:

La gente tuvo problemas para decidir si Gershwin había escrito 
una ópera o un musical. Algunos espectadores se quejaron de que 
los pasajes orquestales y los turbulentos recitativos se interponían 
entre los números más populares, mientras que los intelectuales de 
la música clásica se desconcertaron con las canciones. Hubo una 
polémica sobre la manera en la que esta obra debía ser designada: 
ópera, ópera folk, musical o alguna otra cosa.

A su vez, el gran músico negro Duke Ellington alimentó la hoguera de la 
controversia al afirmar que Porgy y Bess no era una auténtica ópera negra. 
En este sentido, no está de más recalcar el hecho de que Gershwin asumió 

en esta genial obra una gran variedad de estilos e influencias musicales, 
como también lo señala Alex Ross: la tradición de Europa Occidental, 
los sonidos de lo afroamericano y su propia herencia judía rusa. Una 
audición contemporánea de Porgy y Bess permite intuir de inmediato que 
es precisamente esa mezcla de elementos la que enriquece notablemente el 
perfil general de esta singular ópera.

Además de su presentación original y de los numerosos arreglos que se han 
hecho de sus números más famosos (¿cuántas versiones de Summertime andarán 
circulando por ahí?), esta potente ópera de Gershwin ha sido divulgada a 
través de una versión orquestal muy interesante. En plena Segunda Guerra 
Mundial, el afamado director de orquesta Fritz Reiner encargó a Robert 
Russell Bennett (1894-1981) una obra sinfónica basada en Porgy y Bess para 
la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh.

Bennett respondió al encargo de Reiner realizando un arreglo orquestal sobre 
Porgy y Bess al que llamó Cuadro sinfónico. En esta obra, Bennett utiliza los 
temas más conocidos de la ópera de Gershwin, interpolándolos con otros 
fragmentos que se han hecho menos famosos. En general, Bennett respetó los 
principios de orquestación de la partitura original de Gershwin, tomándose 
libertades sólo en los pasajes de conexión entre una sección y otra de su arreglo. 
Por cierto, en la obra de Bennett los pasajes de la ópera de Gershwin aparecen 
en un orden distinto al del Porgy y Bess original. Este cuadro sinfónico de 
Robert Russell Bennett sobre Porgy y Bess de Gershwin fue estrenado el 5 
de febrero de 1943 en Pittsburgh por la sinfónica local, al mando de Fritz 
Reiner, y fue recibido con el mismo beneplácito que la mayor parte de las 
obras (originales o no) del autor.

Juan Arturo Brennan (México, 1955). Compositor, crítico  
de música, fotógrafo, productor de televisión, locutor y 
guionista de televisión y cine. Nació el 26 de enero de 1955 en 
la Ciudad de México. Estudió Ingeniería Electromecánica en la 
Universidad Iberoamericana y Cine en el Centro de Capacitación 
Cinematográfica (ccc). Ha trabajado en radio como guionista  
y también incursionó en la televisión como asistente de dirección. 
Brennan también se ha desarrollado profesionalmente  
como redactor de notas de orquestas y conjuntos musicales.  
Fotografía del sitio www.conaculta.gob.mx
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Lamentablemente falleció, en febrero pasado,  
el barítono mexicano Roberto Bañuelas. Esta revista 
se suma con afecto a los homenajes que se han  
hecho para resaltar el aprecio y la admiración  
de la comunidad musical de México a sus aportaciones, 
como cantante y maestro de cantantes. Para ello 
hemos reunido dos textos que hablan bien a las claras 
del legado que queda de su paso por los escenarios, 
escritos por nuestro amigo, Octavio Sosa y nuestro 
consejero artístico, Sergio Vela.

Sobre 
Roberto 
Bañuelas: 
textos de Sergio Vela y Octavio Sosa

Foto: Bernardo Arcos

64



Al comienzo, es oportuno agradecer a los editores de este libro que me hayan 
concedido el privilegio de prologarlo. Me siento especialmente afortunado, 
pues la ocasión es propicia para hablar de modo explícito de Roberto Bañuelas 
por su fructífera trayectoria que, de una u otra manera, ha enriquecido mi 
propia vida.

Mi padre fue el primer impulsor de mi amor por la ópera. Hace cuarenta 
y cinco años, mi madre y él tomaron la determinación de que mi hermana 
Claudia y yo ya teníamos edades adecuadas para acudir a una ópera en 
el Palacio de Bellas Artes y, sin más precauciones que haber adquirido las 
entradas para un palco en el que podrían estar dos niños inquietos de siete y 
cinco años sin importunar en demasía, fuimos a una inolvidable función de 
Il trovatore, que me cambió la vida.

Aunque quizá haya olvidado muchos detalles de esa primera experiencia 
lírica, conservo con nitidez la memoria de la gran soprano Ángeles Gulín 
como Leonora y de Roberto Bañuelas como el Conde de Luna. Y, a partir de 
entonces, conocí muchos de los papeles de barítono a través del desempeño 
vocal e histriónico de este gran artista.

La biografía profesional de don Roberto es amplísima, y su huella resultará, 
qué duda cabe, indeleble. Además de su desempeño destacado como cantante 
de ópera, compone, escribe y pinta. La semejanza con el gran barítono 
alemán Dietrich Fischer-Dieskau, que dirigía, escribía y pintaba, es evidente. 
Y como su inolvidable colega, con quien compartió créditos en el escenario y 
en una grabación referencial de Die Meistersinger von Nürnberg, Bañuelas ha 
ocupado buena parte de su tiempo en la enseñanza del canto.

Los pormenores de su brillante y admirable carrera se encuentran en las 
páginas de este volumen, que da cuenta de la relevancia de las actuaciones 

Por Sergio Vela

de Roberto Bañuelas a lo largo de su vida: se ha dedicado con singularísimo 
esmero a alcanzar la maestría artística en cada una de las tareas que ha 
emprendido, y sus incontables logros resultan más que encomiables. 

Hace cinco lustros, cuando yo estaba por cumplir veinticinco años de edad, 
comencé a trabajar de manera regular y profesional en el quehacer cotidiano 
de la ópera. Por esa época veía con gran frecuencia a Roberto Bañuelas en 
Bellas Artes, y su amplitud de perspectiva cultural me resultaba equiparable 
con la hondura de su conocimiento de los pormenores musicales de tal o 
cual obra. Por sólo referirme a dos papeles diversos, su Carlo Gérard y su 
Jochanaan (hecho de la mano de nuestro común amigo, el imprescindible 
José Antonio Alcaraz) acusaban una madurez tan sólida como la inteligencia 
que animaba las interpretaciones de quien ha sido, desde hace muchos años, 
uno de los intérpretes más sobresalientes de México. 

Durante varios años fui discípulo de Humberto Hernández Medrano, egregio 
y queridísimo maestro de composición, a quien debo como a nadie mi propia 
formación en los vericuetos técnicos y formales de la música. Entre nuestras 
digresiones, el nombre de Roberto Bañuelas, oriundo de Chihuahua como 
mi maestro, figuraba con frecuencia, y en más de una ocasión fui el feliz 
portador de saludos de ida y vuelta entre ambos.

Al cabo de los años, aparece este libro, que no sólo documenta para la 
posteridad la formidable vida artística de Bañuelas, sino que brinda a muchos 
la posibilidad de festejar con él y de agradecerle de todo corazón. Con especial 
respeto y admiración, siempre he conservado el tratamiento formal de usted 
con Roberto Bañuelas, y siempre he utilizado el título de maestro. Me será 
permitido, entonces, decir al final: muchas gracias, maestro Bañuelas, por 
todo lo que ha dado usted a las artes; muchas gracias por sus estupendas 
aportaciones y por su paciente labor en el largo proceso de abrir el surco, 
arar, sembrar e irrigar, para luego ver germinar, florecer y fructificar; muchas 
gracias por contribuir con tenacidad al afanoso proceso del cultivo, de donde 
viene, por extensión, el término moderno de cultura; muchas gracias por 
hacer mejor este mundo, y muchas, muchísimas gracias por permitirme 
celebrar con usted a través de estas palabras. 

1 Este texto pertenece al libro Roberto Bañuelas. Un Sol mayor,  
preparado por Mario Saavedra y Claudia Vela, que verá luz este año.

Celebración  
de Roberto Bañuelas, 
magister ludi1

Sergio Vela. Director de escena y diseñador especializado en ópera, 
cuyos trabajos se conocen en múltiples países. Es promotor artístico  
y ha encabezado importantes instituciones culturales de México. 
Tiene condecoraciones de Alemania, Dinamarca, España, Francia  
e Italia. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana.
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Procedente de Ciudad Camargo, Chihuahua, en 1951 llegó a la Ciudad de 
México para estudiar arquitectura y, entre la confusión de la gran metrópoli 
y la clara voz de la vocación, equivocó el domicilio y quedó inscrito en el 
Conservatorio Nacional de Música.

Roberto Bañuelas Amparán nació en la calle Corona en Ciudad Camargo, 
Chihuahua, el 20 de enero de 1931. Hijo de Francisco Bañuelas e Isabel 
Amparán, hizo sus estudios primarios en su natal Camargo, en tanto 
flirteaba con el arte del canto haciendo pininos en el coro de la parroquia 
y en los festivales locales, lo que lo llevó a presentarse años más tarde en las 
radiodifusoras xeha local y xejk de Delicias, Chihuahua.

Por Octavio Sosa

El cantante debe ser siempre, 
por arte y conocimientos,
 más grande que su voz.

Roberto Bañuelas

Roberto Bañuelas  
en clave de Fa

Recién llegado a la capital mexicana, Roberto recuerda: 

A los seis meses de estar inmerso en el estudio del canto, del piano 
y el solfeo y del aprendizaje del italiano, fui reclutado con una 
docena de condiscípulos para ser incorporado al ejército egipcio de 
la Ópera Nacional A. C. Las funciones de Aída del 7, 10 y 12 de 
julio constituyeron mi debut operístico con María Callas, Mario del 
Monaco, Giuseppe Taddei, Oralia Domínguez y Roberto Silva, ellos 
como deslumbrantes figuras protagónicas y yo asido a una lanza 
como soldado de infantería que causó baja automática después de 
la Marcha triunfal en la tercera función. Aunque nos ofrecieron 20 
pesos por las tres funciones, a la hora del pago recibimos 12…

Alumno de Ángel R. Esquivel,1 Roberto Bañuelas había comenzado sus 
actividades profesionales ofreciendo recitales y conciertos en 1954 en 
Camargo y Delicias, Chihuahua, pero fue hasta 1957 cuando lo hizo en 
un escenario operístico representando el papel de Robert en el estreno en 
México de La ópera de los tres centavos (Die Dreigroschenoper) de Kurt Weill 
y Bertolt Brecht, traducida al español por Gilda y Carlo Morelli, y Ernest 
Roemer. Esto sucedió en el Teatro del Músico durante abril de 1957 que 
concertaba musicalmente el maestro Roemer, puesta en escena de José de 
Jesús Aceves y en la que participaban además, Carlo Morelli, Sergio de los 
Santos, Chita Arzate, Jesús Jiménez, Concha de los Santos, Salvador Palafox 
y Martha Arthenack.

Otra de las muchas facetas artísticas de Roberto Bañuelas fue la composición, 
y en ese campo tuvo la oportunidad de presentar algunas de sus obras en la 
Sala Manuel M. Ponce, con el llamado Grupo Renovación, como la Suite para 
piano No. 1, que estrenó Consuelo Luna; Cinco Bagatellas para piano, que 
interpretó María Luisa Lizárraga; Toccata para piano, Op. 4; Suite pictórica, 
que ejecutó Julio García; y Cinco canciones —Copla triste, Canción de cuna, 
Nocturno, Te lo ruego, sauce, y Tus manos—, que cantó la soprano María de 
los Ángeles Garduño.

En marzo de 1958, a sugerencia de la soprano Martha Arthenack, audicionó 
para la Academia de la Ópera de Bellas Artes, el mismo día que Plácido 
Domingo hacía lo mismo, presentándose como barítono. Roberto cantó 

1 Barítono, maestro de canto y cronista musical (Chalco, 1892, Ciudad de México, 1967). Cantó 
más de 40 títulos y se presentó con éxito en Holanda, España, Italia, Estados Unidos y Centro 
y Sudamérica. Formó parte de la Compañía Impulsora de Ópera. Fue catedrático de canto en 
el Conservatorio Nacional de Música y Escuela Nacional de Música. De entre sus alumnos cabe 
mencionar los nombres de Roberto Bañuelas, Gilda Cruz-Romo, Rosario Andrade, Guillermina 
Higareda, Cristina Ortega, Marco Antonio Saldaña y Arturo Nieto.

Roberto Bañuelas
Foto: Archivo/El Universal

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/
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Nemico della patria de Andrea Chénier, y Salvador Ochoa lo aceptó 
inmediatamente, pero nada más inmediato que cuando Guido Picco le 
anunció, tras un mes de haberse incorporado a la Academia, que en veinte 
días cantaría el Marcello de La Bohème de Puccini.

Fuente: http://www.conaculta.gob.mx/

Y en efecto, así aconteció su debut en el Palacio de Bellas Artes, el 24 de abril 
de 1958, dirigido por el propio Picco y en donde compartió el escenario con 
Maritza Alemán, Eduardo Valles, Humberto Pazos y Alicia Aguilar. El 3 de 
julio del mismo año cantó el papel de Ben en el estreno en México, a piano, 
de El teléfono de Giancarlo Menotti, en el Auditorio de la Escuela Nacional 
de Ingeniería de la unam. Lo acompañaban la soprano Rosa Rimoch en el rol 
de Lucy y Armando Montiel Olvera en el piano.

Su primera invitación a la Ópera Internacional de México vino en octubre 
de 1958 para participar en la producción de Boris Godunov de Modest 
Mussorgski, en Bellas Artes, en el papel de Chelkalov, bajo la dirección 
musical de Antonio Narducci, la escénica de Riccardo Moresco y con el gran 
bajo italo-ruso, Nicola Rossi-Lemeni, en el papel protagónico.

En 1958 Roberto formó, junto a Guillermo Noriega, el grupo Nueva Música 
de México que en los dos años que duró, fomentó que las obras de los jóvenes 
compositores fueran ejecutadas, pudiendo así estrenar su poema sinfónico 
Avenida Juárez, piezas para piano y canciones. Integraban el grupo, Francisco 
Savín, César Tort, Rafael Elizondo, Manuel Enríquez, Leonardo Velázquez, 
Rocío Sánz, Joaquín Gutiérrez Heras y Mario Kuri.

Salir de México y hacer audiciones en el extranjero no era, no lo es, tarea fácil. 
Si bien Roberto tenía una actividad constante y exitosa en la Ópera Nacional 
de México, su deseo era emprender una carrera fuera del país, aunque hay 
que apuntar que ya había hecho algunas presentaciones cantando papeles 
secundarios en la Ópera de Dallas. Faltaba entonces un largo e importante 
camino por recorrer, que empezó en la Ópera de Sofía, Bulgaria, debutando 
en 1971 con los roles de Germont de La Traviata y Scarpia en Tosca.

Tras esas presentaciones que fueron éxitos inmediatos, fue contratado por tres 
años por la Staatsoper Hamburg (entonces Alemania occidental), al mismo 
tiempo que era llamado como artista huésped a Berlín, Múnich, Stuttgart, 
Frankfurt, Mannheim y Düsseldorf, así como por los teatros de ópera de 
Praga, Bucarest, Amberes y Tel-Aviv, pero no por tres años sino por diez en 
donde se convirtió en primer barítono no sólo de la Ópera de Hamburgo, 
sino de la Deutsche Oper Berlin.

Había debutado profesionalmente en 1954, como ya apuntamos, y hay que 
destacar su participación en el estreno mundial, en 1960, de El Pesebre de 
Pablo Casals, además las premier de las óperas Misa de seis de Carlos Jiménez 
Mabarak, La señora en su balcón de Luis Sandi, El amor propiciado de Carlos 
Chávez —en su versión en español—, Staatstheater de Mauricio Kagel, y en 
los estrenos en México de Così fan tutte de Mozart, Asesinato en la catedral 
de Ildebrando Pizzetti, El Ruiseñor y The Rake’s Progress de Igor Stravinski, 
El prisionero de Luigi Dallapiccola, que le valió el reconocimiento de la 
Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música, y en la cantata Homero en 
Cuernavaca de Serge Saxe, con textos de Alfonso Reyes.

Por aquellos años sesentas, entre las temporadas de ópera nacional e 
internacional, cantó en la Plaza de Toros Santa María de Querétaro, el 

67



papel de Escamillo en la Carmen de Bizet, junto a la célebre contralto Belén 
Amparán, el tenor Salvador Novoa y la soprano María Luisa Salinas, bajo la 
batuta de Salvador Ochoa y la dirección de escena de Carlos Díaz Du-Pond, 
espectáculo en el que tomó parte el torero El Cordobés.2

Fuente: www.tumblr.com

Antes de la función el periodista y comunicador Paco Malgesto3 entrevistó a 
Roberto en su improvisado camerino —que compartía con el Cordobés— y 
le preguntó, mientras se ponía su traje de luces, si no tendría inconveniente 
en lidiar uno de los 6 toros anunciados para la corrida y prevista para el inicio 
del cuarto acto, alternando con el Cordobés. Roberto le dijo que no, siempre 
y cuando el Cordobés cantara algunos de los pasajes de Escamillo.

En 1968 se presentó en el New York City Opera cantando Bomarzo del 
argentino Alberto Ginastera, además de Alfio en Cavalleria rusticana de 
Mascagni y Germont en La Traviata de Verdi.

Su brillante labor en Europa le permitió actuar en más de doscientas 
funciones de ópera anuales, bajo la dirección de directores de la talla de 
Karajan, Ustinov, Zeffirelli, Dexter, Kubelik, Santi, Magiera, Patanè, Stein, 
Rescigno, Jochum, López-Cobos, Silipigni, Gómez Martínez, Guadagno, 

2 [Rafael Benítez], torero español (Palma de Río, 1936).
3 [Francisco Rubiales Calvo], periodista y locutor mexicano (Ciudad de México, 1914-1978).

Hollreiser, Mackerras, Maazel, Peters, Mata, Janovski y Hilsdorf, y compartir 
el escenario con figuras como Corelli, Pavarotti, Domingo, Tebaldi, Di 
Stefano, Bergonzi, Raimondi, Talvela, Nilsson, Boris Christoff, Montserrat 
Caballé, Freni, Janowitz, Lorengar, Troyanos, Fisher-Dieskau, Jones, Stratas, 
Ricciarelli, Deutekom, Plishka, Moll, Freni, Giacomini y Cossotto.

La primera aparición de Roberto Bañuelas en la Hamburgische Staatsoper 
sucedió el 21 de agosto de 1971, interpretando el papel de El Conde 
de Luna en El Trovador verdiano, que ya había cantado varias ocasiones 
en México. Con sobrada solidez y con mucho que demostrar al público 
teutón, Roberto se presentó acompañado en esa primera función por la 
soprano Edith Lang en el papel de Leonora, el tenor español Francisco 
Lázaro que personificó a Manrico, la mezzosoprano —conocida del público 
mexicano— Mignon Dunn en el rol de Azucena, y el bajo Ernst Wiemann 
como Ferrando, bajo la dirección musical de Bohumil Gregor y puesta en 
escena de Reinhard Lehmann, alcanzando un rotundo y franco éxito de 
crítica y público.

Dos representaciones más de este título cantó Roberto en noviembre con 
Marina Krilovici, Richard Cassilly, Carol Smith y Ketty Apostolakis, que 
alternaron funciones en el rol de Azucena; además de la ofrecida en la 
Deutsche Oper de Berlín el 5 de octubre, en donde realizaba su debut con 
ese teatro y en donde compartió el escenario con Annabelle Bernard, Bruno 
Prevedi y Fiorenza Cossotto, con la concertación musical de Jesús López-
Cobos y dirección escénica de Herbert von Karajan.

Fuente: cordobataurina.blogspot.com

Fuente: http://interescena.com
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Entre septiembre y diciembre, en Hamburgo, cantó alrededor de cincuenta 
funciones interpretando a Marcello de La Bohème y Sharpless de Madama 
Butterfly de Puccini, Staatstheater del argentino Mauricio Kagel —que dirigió 
musical y escénicamente el propio compositor—, y Ein Stern geht auf aus 
Jaakob (Ha nacido una estrella sobre Jacobo) de Paul Burkhard, obras en las 
que fue dirigido por personalidades como Nello Santi y acompañado por 
cantantes como Mirella Freni, Anna Moffo, Maria Chiara, Franco Corelli, 
Gianni Raimiondi, Jeanette Scovotti, Hans Sotin, Franz Grundheber, Juan 
Oncina, Arnold van Mill y Kurt Moll.

Fue ese un extraordinario comienzo, pero era el principio, pues durante 
los siguientes años a medida que crecía su repertorio, crecían el número de 
funciones, tanto en Berlín y Hamburgo como en otros escenarios europeos.

Comenzó el año de 1972, en Berlín con El Trovador dirigido por Hans Martin 
Rabenstein y con Giorgio Merighi (Manrico), Lou Ann Wyckoff (Leonora) 
y Gwyn Cornell (Azucena), además de Las bodas de Fígaro de Mozart en 
donde encarnó al Conde, acompañado de Pilar Lorengar, Catherine Gayer y 
Manfred Röhrl, que concertó Zoltán Pesko y dirigió escénicamente Gustav 
Rudolf Sellner.

En Hamburgo cantó por primera vez el Tonio de Payasos con Plácido 
Domingo, con quien había actuado desde 1962 en México diversos títulos; 
cantó también con Judith Beckmann y Bernd Weikl, dirigidos por Matthias 
Kuntzsch, El Trovador en una serie de funciones que dirigieron Bohumil 
Gregor, Klauspeter Seibel y Marek Janowski y con colegas como Francisco 
Lázaro, Robert Ilosfalvy, Marina Krilovici, Hana Janku y Ruth Hesse; siete 
representaciones de Madama Butterfly en donde estuvo acompañado por 
Raina Kabainvanska, Atsuko Azuma y Maria Chiara, además de los tenores 
Juan Oncina, Raimondi y Giuseppe Giacomini; siete funciones de Billy Budd 
de Britten, en que personificaba a Mr. Flint, y que dirigió musicalmente Gary 
Bertini y John Dexter la puesta en escena; Los maestros cantores de Núremberg 
de Wagner, en donde dio vida a Konrad Nachtigall y que fue dirigida por 
Heinz Wallberg, nuevamente Staatstheater de Kagel; seis funciones de La 
Bohème con Freni y Raimondi; Payasos con Domingo y Bruno Prevedi que 
alternaron funciones, la Kabainvanska y Lucy Peacock en Nedda y Tom 
Krause en el Silvio.

Boris Godunov de Mussorgski en la versión de Dmitri Shostakovich, en 
donde cantó el papel de Rangoni y estuvo acompañado, entre otros, por 
Martti Talvela, Kurt Moll, Charlotte Berthold, Wieslaw Ochman, Gerd 
Brenneis, Ernst Wiemann y Noël Mangin, bajo la dirección musical de Horst 
Stein, concluyendo ese año musical en el Hauptkirche St. Katharinen en 
Hamburgo, cantando Stabat Mater de Antonín Dvorák.

El 25 de marzo de 1973 se presentó en la Ópera de Frankfurt como Renato 
en Un baile de máscaras de Verdi y con el mismo título, los días 2 y 5 de abril, 
en Sarbrücken.

Con la batuta de Niksa Bareza, en Hamburgo, participó en la producción 
de La flauta mágica de Peter Ustinov haciendo el Sprecher, con el Tamino 
de Werner Hollweg, la Pamina de Edit Mathis, el Papageno de Ude Krekow, 
la Reina de la noche de Jeanette Scovotti y el Sarastro monumental de 
Kurt Moll.

En Berlín hizo funciones de Payasos para regresar a Hamburgo a interpretar a 
Masetto en Don Giovanni que hacía Tom Krause, además de Anna Alexieva, 
Judith Beckmann, Ude Krekow, Rüdiger Wohlers y Sharon Bennett.

En el Staatstheater de Stuttgart personificó a Scarpia de Tosca el 19 de 
noviembre con la soprano Marion Lippert y el tenor mexicano Julio Julián, en 
ese mismo escenario fue Enrico en Lucia di Lammermoor, el 18 de diciembre, 
cerrando con ello el año operístico.

Uno de los personajes emblemáticos para barítono es el de Sir John Falstaff 
de Verdi. Esta ópera abrió la temporada de la Ópera de Hamburgo el 3 de 
febrero de 1974. Roberto había ya cantado ese papel en 1969 en el Palacio de 

Falstaff con jarra grande  
de vino y copa,1896
Fuente: https://en.wikipedia.org
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Bellas Artes de México, pero entonces no tenía, me atrevo a decir, la madurez 
necesaria que requiere el personaje, aun cuando tuvo un éxito brillante en esa 
ocasión. Cinco años después lo debutaba en Alemania bajo la concertación 
musical de Anton Guadagno, un viejo conocido en la Ópera Nacional de 
México, y con la dirección de escena de Götz Friedrich, compartiendo el 
escenario con Tom Krause (Ford), Anna Alexieva (Alice Ford), Harals Ek 
(Fenton) y Oralia Domínguez (Mrs. Quickly).

En la misma casa de ópera cantó El Trovador, que era ya una de sus grandes 
creaciones, cinco funciones de Bohème con Pavarotti, Oncina, Raimondi y 
Juan Lloveras, además de Freni y Teresa Stratas, Madama Butterfly, Lucia di 
Lammermoor con Cristina Deutekom, Pavarotti y Justino Díaz; además de 
Boris Godunov, La flauta mágica, Amonasro en Aida y Tonio en Payasos.

Ese mismo año hizo presentaciones de Lucia di Lammermoor, El Trovador, Un 
baile de máscaras en Stuttgart, Frankfurt, y en la Bayerischer Staatsoper para 
cerrar en Berlín con cuatro funciones de Las bodas de Fígaro, encarnando el 
Conde, en donde estuvo dirigido musicalmente por Miguel Gómez Martínez 
y Reinhard Peters, y en la parte vocal acompañado por Gerd Feldhoff, José 
van Dam, Catherine Gayer, Lou Ann Wyckoff, Evelyn Lear, Barbara Scherler 
y Klaus Lang.

En 1974 fue invitado a la Württembergische Staatstheater de Stuttgart, para 
personificar a Enrico en Lucia di Lammermoor con Urszula Koszut, Juan 
Lloveras y Wolfgang Probst, dirigido por Klaus Nagora.

En la Frankfurter Oper cantó Renato de Un baile de máscaras con el tenor 
Eduardo Álvarez, la soprano Danica Mastilovic y la contralto Anny Schlemm, 
concertando la función Klaus Peter Seibel.

Para la Deutsche Oper Berlin interpretó el Conde de Las bodas de Fígaro, 
que concertaron musicalmente Miguel Gómez Martínez y Reinhard Peters, 
y escénicamente Gustav Rudolf Sellner; en la Bayerischer Staatsoper, el 
Conde de Luna en El Trovador con el tenor Robert Ilosfalvy, la soprano Luisa 
Bosabalian, la mezzo Ruza Baldani y el bajo Karl Helm.

El 8 de enero de 1975 se inauguró la temporada de la ópera de Berlín con 
Tosca, en donde cantó el Scarpia y después ocho funciones de Las bodas de 
Fígaro, tres funciones de El Trovador, cuatro de Un baile de máscaras, cuatro 
de Payasos, dos de Boris Godunov bajo la dirección de Gerd Albrecht, La 
Calisto de Cavalli, y Madama Butterfly.

En tanto, en Hamburgo representó Un baile de máscaras con Gwyneth Jones 
y Plácido Domingo, bajo la dirección de Nello Santi; Trovador a lado de 

Montserrat Caballé y Carlo Cossutta; Butterfly con la soprano Krilovici y 
el tenor Giacomini; Don Carlo en una serie de ocho funciones; Lucia di 
Lammermoor bajo la conducción de Ralf Weikert con Raimondi, Pavarotti 
y la Lucia de Hildegard Uhrmacher; y La Bohème con Freni, Pavarotti y 
la batuta de Charles Mackerras, para repetir después esa producción en 
Mannheim con Freni y Giacomini, dirigidos por Hans Wallat.

Fuente: www.radiosefarad.com

La Deutsche Oper Berlin programó en su temporada 1976 y en las que cantó 
Roberto Bañuelas, Madama Butterfly (Sharpless, diez funciones), Las bodas 
de Fígaro (Conde, siete funciones), La Bohème (Marcello, cuatro), Payasos 
(Tonio, tres), Boris Godunov (Rangoni, cuatro) y La Traviata (Germont, tres). 
Sus compañeros de reparto fueron Talvela, Randova, Adriana Maliponte, 
Pilar Lorengar, Marina Krilovici, Luisa Bosabalian, Gundula Janowitz, Gerd 
Feldhoff, Manfred Röhrl, Janis Martin, Erika Köth y Veriano Luchetti.

Para el Festlicher Opernabend, en Bremen, cantó Lucia di Lammermoor, 
dirigido por Hermann Emmerling y acompañado por Horiana Branisteanu 
y Giuseppe Giacomini, y para la Ópera de Hamburgo, Butterfly, en esta 
ocasión con Anna Alexieva, Juan Oncina y Elisabeth Steiner.

Después de una ausencia de seis años, Roberto Bañuelas regresó a México, al 
Palacio de Bellas Artes (agosto de 1977), a cantar el Valentín en el Fausto de 
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Gounod, en dos memorables funciones, bajo la dirección musical de Georges 
Sebastian en donde alternó con el bajo Paul Plishka, el tenor argentino Luis 
Lima y la soprano española María Orán, con puesta en escena de Claudio 
Lenk y escenografía de Alejandro Luna.

“Grande y justificada ovación saludó a Roberto Bañuelas, que ritorna 
vincitor, después de años de ausencia. Europa no lo ha embellecido, 
y cada día vemos más alejada la posibilidad de que el cine nos lo 
arrebate; pero ha madurado, como cantante y como actor, e hizo un 
Valentín como recordamos pocos.”4

En esa temporada se le escuchó en Bellas Artes el Papageno de La flauta 
mágica con la batuta de Luis Berber, acompañado por Guillermina Higareda, 
Francisco Araiza, que regresaba a México después de importantes actuaciones 
en Europa; Angélica Dorantes, Rogelio Vargas y Rafael Sevilla.

Volvió a Europa para cantar Rigoletto, en la Niedersächsische Staatstheater 
Hannover Staatsoper, con la dirección musical de Christian Fröhlich.

Entre febrero y diciembre de 1978 se presentó con enorme éxito en la 
Badisches Staatstheater de Karlsruhe cantando Scarpia en Tosca, y en la 
Niedersächsische Staatstheater Hannover Staatsoper cantó Rigoletto, bajo la 
batuta de Hans Herbert Jöris.

Para Berlín interpretó al Conde en Las bodas de Fígaro, bajo la dirección 
musical de López-Cobos y escénica de Sellner; acompañado de las sopranos 
Brigitte Henn-Prassek —Condesa— y Carol Malone —Susanna—, el 
Fígaro de José van Dam, el Cherubino de Barbara Scherler y la Marzellina de 
Sieglinde Wagner, y el Conde de Luna en El Trovador, con puesta en escena 
de Karajan y dirección musical de Miguel Gómez Martínez.

¡Faltan por mencionar muchas otras de las facetas en la vida artística y creativa 
que tuvo Roberto Bañuelas. Pintor, escritor y maestro. Será para otra ocasión.
Entre 1954 y 2014, Roberto interpretó 99 distintos roles operísticos en 71 
títulos de 39 compositores. 94 papeles de barítono y 5 de bajo, destacando 
los emblemáticos roles de Sarastro en La flauta mágica de Mozart y Attila de 
Verdi, además de 35 obras vocales, entre oratorio, cantatas, sinfonías y ciclo 
de canciones. Roberto cantó durante 60 años, pintó y escribió. Celebramos 
con él y su esposa sus nuevas creaciones, todavía pocas semanas antes de su 
muerte, el 27 de febrero de 2015.

4 Rafael Solana, Siempre!, núm. 1262 (31 de agosto de 1977).

Fuente: www.biografiasyvidas.com

José Octavio Sosa (Ciudad de México, 1962) es escritor e historiador 
musical y se ha desempeñado en diversos cargos en el inba: Gerente 
de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, Coordinador del Acervo 
Sonoro del Palacio de Bellas Artes, además de productor artístico 
de los discos de la colección Memorias Sonoras del Palacio de Bellas 
Artes, Subdirector artístico y Director General de la Ópera de  
Bellas Artes. En 2006 recibió el Premio de la Unión Mexicana 
de Cronistas de Teatro y Música por su labor en la investigación 
operística nacional. Actualmente es Coordinador del Estudio  
de la Ópera de Bellas Artes.
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INSTRUMENTO INVITADO

En la Sierra Tarahumara, estado de Chihuahua, habitan los rarámuri, comúnmente 
conocidos como tarahumaras (Pintado, 2004). Entre los instrumentos que 
usan, se encuentran violines, “raberi” para los oriundos, término probablemente 
relacionado con el rabel, uno de los ancestros del violín actual.

Aunque en nuestro país existen cuatro tipos de violines, denominados como 
tales de acuerdo a su etnia: la tarahumara, huichol, otomí y chamula, aparte 
de los rabeles usados en la región potosina de la Huasteca, aquí veremos 
únicamente los violines rarámuris.

A mis manos llegó un día, hace varios años, uno de estos violines, sin puente ni 
cuerdas y con sólo una clavija. Más tarde pude constatar en el Museo de Artes 
Populares, en Coyoacán, que el violín es típico rarámuri. Lo guardé con recelo, 
un reliquia más entre las que han entrado en mi taller por diversas razones.

Si los violines hablaran…
Por Miguel Zenker

La llegada de un violín de la Sierra Tarahumara  
a manos de nuestro colaborador Miguel Zenker,  
que éste guardó con recelo, es el punto de partida 
para una asombrosa comparación entre esos violines 
de uso popular y los clásicos instrumentos de las alta 
civilización europea. Resultado del reproche que  
le hizo un viejo colega, respecto a que no atendía  
–como se merecen– los instrumentos autóctonos  
del país, el autor de este ensayo, miembro del consejo 
editorial de Quodlibet, hace un repaso de esos 
instrumentos para confirmar el parentesco  
que guardan con sus congéneres europeos.

Foto: Heidi Puon

Fotos: zenker-instrumentos.blogspot.com
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La similitud de estos instrumentos con los renacentistas europeos, me fue 
muy claro desde que regresé a México. Interesado, sin embargo, por causas de 
mi formación, en los instrumentos “clásicos”, principalmente los de cuerda 
frotada (violines, violas, violonchelos y contrabajos), permanecí con los 
clásicos, y no fue sino hasta finales del siglo pasado en Nueva York, cuando 
fui criticado severamente por un antiguo compañero americano de la escuela 
a la que asistí en Alemania, de no ocuparme de los instrumentos autóctonos 
de mi país e insistir en los de orquesta de corte de la cultura occidental, 
principalmente en los históricos. Acepté la crítica y comencé con las jaranas, 
instrumentos de cuerda pulsada, y los rabelitos, instrumentos de cuerda 
frotada como los violines, en la Huasteca potosina. Mi asombro fue enorme. 
Al comparar estos instrumentos con los clásicos, reafirmé mi percepción de 
su similitud con los instrumentos históricos europeos. Y al regresar al violín 
tarahumara, y compararlo con las imágenes acumuladas de instrumentos 
europeos, aún más.

“Hay una variedad de diferentes medidas y formas: elongadas, cuadradas, 
circulares, anchas, redondeadas, pequeñas, medianas, largas y realmente 
enormes”, nos comunica Radiotarahumara.

El método

Veamos ahora el violín rarámuri o tarahumara, objeto de este estudio, de 
autor desconocido y fecha seguramente la 2ª mitad del siglo xx. Éste será 
comparado con sus correspondientes instrumentos europeos históricos, 
propios de los siglos xvi y xvii. Para esta comparación, se usarán dos 
ejemplares conservados en estado original e instrumentos representados en 
material iconográfico.

De estos últimos, el primer violín es un violín Piccolo, construido por 
Girolamo Amati en 1613, en Cremona, Italia, conservado en el National 
Music Museum, Vermillion, estado de Dakota, Estados Unidos.

El segundo es un violín perteneciente a un conjunto de 34 ángeles, que 
sujetan instrumentos musicales, de los cuales 26 resultaron ser instrumentos 
auténticos, el resto simuladores; todos en estado original, ubicados a lo alto en 
el interior de la Catedral de Freiberg, Sajonia, Alemania, y sujetos por primera 
vez a procesos de conservación por la Universidad de Leipzig, en una acción 
que abarcó gran parte de la Catedral en la década pasada. El violín, según data 
un estudio publicado (Fontana, 2004), es “anterior a 1594”, es decir, del siglo 
xvi, de fabricación alemana y autor incierto, de la misma región.

Para comprender la diferencia entre lo antiguo y lo moderno en los violines, 
uso un violín de mi autoría, fabricado en el año 2003.

En lo que se refiere a iconografía, utilizo la imagen de un fresco en la iglesia 
de Saronno, Italia, considerada como la más antigua que presenta lo que ya se 
puede denominar, en el sentido moderno, un violín, publicada por primera 
vez en el contexto histórico sobre el origen de los violines por Boyden (1967).

De la obra de los hermanos Hill (1963), presento un diagrama comparando 
dos mangos de violín: uno moderno y otro de alrededor de 1700, en vista 
lateral, parte estructural básica, que indica la época de construcción de estos 
instrumentos.

El análisis

El análisis de los violines se lleva a cabo comparándolos en dos vistas: la 
frontal y la lateral.

En la vista frontal nos enfocamos, en este estudio, únicamente en la silueta de 
la caja, principalmente la parte central.

En la vista lateral observaremos el ángulo del mango (la línea que separa el 
mango del diapasón) con respecto a la tapa.

Es importante recalcar que las características de los elementos estructurales 
en los instrumentos antes de 1700, no son absolutas y, mientras la fecha 
de fabricación del instrumento se aleje más hacia atrás, mayores serán las 
diferencias. Por ello, la longitud del diapasón, por ejemplo, sólo la podemos 
determinar con expresiones como “con su extremo inferior más cerca al 
mango” o “…más cerca de las puntas o esquinas superiores” o “… que rebasa 
las puntas o esquinas superiores”.

También es necesario mencionar que las formas de las partes estructurales, 
como la silueta de la caja armónica o caja de resonancia, en su vista frontal, 
tuvieron características diferentes desde el siglo xvi, según la escuela. Si bien 
la forma de la escuela italiana, al frente de la cual se encuentra la familia de los 
Amati, se aproxima desde temprano más a la caja del violín moderno, no es 
sino al final del siglo xvii que las formas de las distintas escuelas en Europa se 
acercan más a un formato morfológico que podemos considerar como típico de 
“la caja del violín moderno”. Esta caja de resonancia o también caja armónica 
será la base prácticamente inmutable del violín que, con una serie de cambios 
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estructurales a lo largo del xviii (barra armónica, mango, diapasón y puente), 
a partir del siglo xix formará el instrumento que conocemos hoy como violín.

El violín moderno, emanado desde el siglo xvi con Andrea Amati, presenta 
una tapa con proporciones de ancho (inferior mayor, central menor y superior 
mayor) muy cercanas a 5 : 3 : 4. El violín tarahumara está fuera de esta 
proporción: 9 : 5 : 8.3, el violín alemán, con proporciones de 5 : 2.5 : 4, se 
encuentra más cercano al moderno.

La parte central de la tapa, el angostamiento o la cintura, es un elemento 
importante para la identificación de su estado de desarrollo. Dos ejemplos:

En las imágenes superiores, el violín tarahumara a la izquierda, y a la derecha 
la imagen de una pintura alrededor del siglo xvii (Puebla), los instrumentos 
tienen la “cintura” más profunda, en proporción a la altura, que en las imágenes 
inferiores. Las “esquinas” o “puntas”, la intersección de las curvas superior e 
inferior con las curvas de la cintura, muestran una pequeña inversión de la 
curva más pronunciada en los violines inferiores que en el tarahumara y el de 
la iconografía, por lo cual, en los violines superiores, las esquinas terminan 
cercanamente a un ángulo recto, lo cual no sucede con los violines en las 
imágenes inferiores.

En la vista lateral, las similitudes de la posición del mango del violín alemán 
con los mangos de los instrumentos de la reproducción iconográfica de 
Ferrari, un violín, una viola y un violoncello y del violín tarahumara son 
contundentes. Añado un violín Piccolo de Girolamus Amati, 1613, por ser 
uno de los pocos ejemplares (al igual que el violín alemán aquí presente) con 
un mango original, pues los mangos fueron cambiados a la enorme mayoría 
de los instrumentos de la familia del violín, dentro de la inevitable tendencia a 
la modernización durante el siglo xviii, hasta llegar al xix, en que los mangos 
ya se elaboraron con las características de los instrumentos actuales.

Violoncello 
Nicolás Amati
Cremona, Italia 
S. xvi (posterior a 1538)
(Diapasón moderno)
National Music Museum
Vermillion, sd

Violín 
Anónimo
Alemania 
Antes de 1594
(Diapasón original)
Catedral de Freiberg

Violín 
Stradivarius
Cremona, Italia 
1693
(Diapasón moderno)
National Music Museum
Vermillion, sd 
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A continuación, el dibujo de los hermanos Hill ejemplifica la diferencia en la 
posición del mango sólo de fines del xvii al xix, pues los mangos antes de la 
primera fecha fueron colocados prácticamente paralelos al flujo de la unión 
de la tapa con las costillas, y para fines del xvii ya presentaban una ligera 
inclinación.

El proceso de la introducción  
de los instrumentos

De la historia de los rarámuris tengo poca información. Importante es que 
en Mesoamérica no se tienen muestras de la existencia de instrumentos de 
cuerda antes de la llegada de los españoles. A su llegada, los peninsulares se 
dieron cuenta de las enormes capacidades de los indígenas para reproducir 
los instrumentos de los conquistadores y de ejecutarlos. Este hecho fue usado 
en lo que se ha denominado la “segunda conquista” (después de la militar) 
o la “conquista espiritual” de los indígenas, la conversión al cristianismo, 
mediante su participación en las misas. Con la finalidad de realizar las misas 
con el mayor esplendor posible y atraer con ello a la grey indígena, se le 
instruyó a un selecto grupo en el copiado de la música, su lectura y canto, 
y también en la construcción de instrumentos musicales españoles y su 
ejecución, con tal de que aceptaran la religión cristiana, una práctica que 
resultó aparentemente muy efectiva, dadas las costumbres prehispánicas, en 
las cuales el músico era considerado un ser divino, de rango superior en la 
jerarquía estatal.

Del “contacto” de los españoles con los rarámuris, la información que tengo es 
que fue, lo más temprano, a principios del siglo xvii. En 1603 llegó el primer 
misionero de la Compañía de Jesús, el padre Joan Font, aparentemente el 
primer contacto con la religión cristiana.

Violín Piccolo
Girolamo Amati
Cremona, Italia

1613
(Diapasón original)

National Music Museum

Violín 
Anónimo
Alemania 

Antes de 1594
(Diapasón original)

Catedral de Freiberg
Vermillion, sd

Violín 
Tarahumara

México 
Siglo xx

(Diapasón original)
Colección privada

Violín, viola y cello
Gaudenzo Ferrari

Cúpula de la Catedral
Saronno, Italia

1535-36

Diferencia  
de posición del mango: 
izquierda, moderno;  
derecha, fines siglo xvii
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La historia de los violines

No se tiene noción en Europa de instrumentos de cuerda excitados por 
vía de frotar con un arco, sino hasta el siglo ix. Su origen lo establece 
Bachmann (1966) —en un estudio exhaustivo— en el centro de Asia, “a 
más tardar” en esa época, de donde se diseminó hacia el Oriente (China) y 
Occidente (Bizancio), para de allí esparcirse a Persia. De allí, los musulmanes 
lo retoman, con el nombre de rabâb (Woodfield: 1984), para introducirlo 
posteriormente, luego de acoplarlo a su idiosincrasia y ponerle el nombre de 
“rabel”, en la Península Ibérica, donde en un largo y complicado proceso fue 
aceptado y posteriormente transformado en diversos instrumentos, de los 
cuales surge después, probablemente ya en el siglo xv, el violín. Los europeos 
ya conocían, a más tardar en la cultura griega, los instrumentos de cuerda, la 
cual fue pulsada con los dedos o con un plectro. El hecho de poder frotar las 
cuerdas era una innovación.

Es a principios del siglo xvii que se introduce  
el órgano como instrumento para acompañar  

la misa, ejecutado por una sola persona,  
para con ello lograr el control

A partir del siglo xii, la iconografía nos muestra instrumentos de cuerda 
con ocho distintas formas de caja de resonancia, ejecutados indistintamente 
como instrumentos pulsados o frotados. Estas formas se empiezan más tarde 
a simplificar y adecuar a la forma de ejecución, y se estabilizan durante los 
siglos xv y xvi, dando lugar a cuatro tipos de instrumentos. Por un lado los 
pulsados, vihuela de seis órdenes y guitarra de cuatro órdenes, y por el otro 
los frotados, que se dividen en dos: en posición vertical las violas da gamba, 
directamente del râbab, y en posición horizontal, la viola, y finalmente su 
diminutivo violín. En este estado de estabilización de los instrumentos 
musicales, los españoles entran en el ámbito americano, conquistando la 
región e introduciendo no sólo objetos físicos, los instrumentos musicales, 
sino también conceptos abstractos o ideológicos, como la posibilidad de 
cambios estructurales y morfológicos en la construcción de los instrumentos 
musicales, tomando en cuenta sus limitaciones tanto físicas como acústicas. 
Esto posiblemente explica, en parte, la enorme diversidad de formas de 
instrumentos tradicionales del mismo tipo en nuestro país.

Si los instrumentos fueron introducidos para la misa, y con ello para la música 
académica, pues los indígenas fueron entrenados, bajo ciertas reglas de polifonía 
y armonía para acompañar la misa, de ahí lo “académico”, queda la pregunta 
¿cómo fueron a dar los instrumentos en el ámbito “tradicional”, o sea étnico?

Se calcula que en la Nueva España se colocaron, 
durante los siglos xvi y xvii, aproximadamente 

10 mil órganos

Comprendiendo los conquistadores las capacidades de los indígenas (por su 
formación prehispánica), y utilizándola para sus fines de dominio a través de 
la religión, se dio lugar a la enseñanza de la construcción de instrumentos por 
medio de los ministriles. Para mediados de los treintas del siglo xvi, los cronistas 
constatan que “los indígenas hacen tan bien los instrumentos musicales, y en 
tal cantidad, que no es menester importarlos más de España” (Torquemada). 
Los gremios de violeros en la Península, parece que protestan. Pero más bien 
protestan los eclesiásticos en la Nueva España, pues lo indígenas comienzan, 
con sus habilidades y las posibilidades proporcionadas por los mismos 
conquistadores, a introducir en la misa su propia música y sus danzas. Por lo 
tanto, apenas comenzada la segunda mitad del siglo, se comienza a prohibir 
el uso de los instrumentos en la misa, prohibición que posteriormente se 
tiene que reiterar y, ante el fracaso, reforzar por decreto real en 1564. Aún así, 
el fracaso persiste. Los indígenas, ante esta nueva disposición, no se someten. 
Es a principios del siglo xvii que se introduce el órgano como instrumento 
para acompañar la misa, ejecutado por una sola persona, para con ello lograr 
el control. En una estadística (Chirinos -), elaborada en la segunda mitad del 
siglo xx, se calcula que en la Nueva España se colocó durante los siglos xvi 
y xvii un órgano por semana para cubrir cada una de las iglesias existentes 
y las que surgieron en este lapso, aproximadamente 10 mil órganos en total.

Mientras tanto, los indígenas que lograron replegarse a lugares alejados 
de los centros urbanos, continuaron con sus ritos ancestrales. Tolerados 
por un lado, pero obligados, sin embargo, a demostrar su aceptación de 
la fe católica, camuflaron su religión con emblemas cristianos y españoles, 
creando el sincretismo que ahora conocemos. Conocedores de la tecnología 
en la construcción de instrumentos, los usaron en sus ritos, para después, 
con el surgimiento incontenible del mestizaje, transmitirlos a la música 
tradicional con transformaciones realizadas con el paso del tiempo. Dentro 
del rito ancestral, y de acuerdo a preceptos prehispánicos, los instrumentos 
adquirieron carácter divino y permanecieron (casi) inalterables a lo largo de 
los siglos desde el momento de su introducción hasta la actualidad.
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Violas (humor)

—¿Por qué los violistas no juegan a las escondidillas?

—Porque nadie los buscaría.

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.

Referencias bibliográficas

Bachmann, W. (1966). Die Anfänge des Streichinstrumentenspiels. Leipzig, 
Breitkopf und Härtel VEB.

Boyden, David D. (1965 y 1967). The history of violin playing form its 
origins to 1761. Oxford, Oxford University Press.

Chirinos Calero, Patricio (1989). En Voces del Arte, inventario de órganos 
tubulares. México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, sedue.

Fontana, E., V. Heller, y S. Lieberwirth (2004). Wenn Engel Musizieren.
Leipzig, Musikinstrumenten-Museum der Universität Leipzig / Verlag 
Janos Stenkovics.

Gruzinski, Serge (2003). La guerra de las Imágenes. México, Fondo de 
Cultura Económica.

Hill, William Henry (1963). Antonio Stradivari, His Life and Work. Nueva 
York, Dover, American Society—Music Library Association. Rerpint 
Series.

Monical, W. (1989). Shapes of the Baroque: The historical development  
of bowed stringed instruments. New York, The American Federation of 
Violin & Bowmakers.

Pintado Cortina, Ana Paula (2004). Tarahumaras. México, Comisión 
Nacional Para el desarrollo de los pueblos Indígenas (cdi), Programa  
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud).

Radiotarahumara, <http://radiotarahumara.com/en/node/108>.
Woodfield, Ian (1984). The Early History of the Viol. Massachusetts, 

University of Cambridge. 

77



Ciclo:  
La historia de la ópera  
a través de sus títulos más  
representativos de cada momento
Junio a septiembre, domingos a las 17:00 h

JULIO
Domingo 5
Mozart: Don Giovanni
Domingo 12
Mozart: Così fan tutte (Así hacen todas)
Domingo 19
Mozart: Die Zauberflöte (La flauta mágica)
Domingo 26
Mozart: La clemenza di Tito

AGOSTO
Domingo 2
Beethoven: Fidelio
Domingo 9
Weber: Der Freischütz (El cazador furtivo)
Domingo 16
Rossini: Il barbiere di Siviglia (El barbero de Sevilla)
Domingo 22
Rossini: La Cenerentola (La Cenicienta)
Domingo 30
Bellini: La sonnambula (La sonámbula)

SEPTIEMBRE
Domingo 6
Bellini: Norma
Domingo 13
Donizetti: L’elisir d’amore (El elíxir de amor)
Domingo 20
Donizetti: Lucia di Lammermoor
Domingo 27
Spontini: La vestale (La vestal)

Calendario y temas de las emisiones del programa de radio  
La ópera en eL tiempo conducido por sergio Vela. opus 94.5

Conferencias en la Fundación  
Miguel Alemán.
Seminario de ópera francesa,  
del siglo xvii al siglo xx
Junio y julio, de las 18:00 a las 20:30 h

JUNIO
Domingo 4
Halévy: La juive (La judía)
Domingo 11
Gounod: Faust 
Domingo 18
Berlioz: Les troyenes (Los troyanos)
Domingo 25
Verdi: Don Carlos

JULIO
Domingo 2
Bizet: Carmen
Domingo 9
Offenbach: Les contes d’Hoffmann (Los cuentos de Hoffmann)
Domingo 16
Massenet: Thaïs
Domingo 23
Debussy: Pelléas et Mélisande
Domingo 30
Stravinsky: Oedipus rex
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