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Dossier

Pierre Boulez 
(1925-2016)

Fuente: http://www.beethovenfm.cl



Con escasos días de diferencia fallecieron el célebre, admirado y odiado 
maestro, compositor, director de orquesta, investigador y figura cultural de 
primer orden sin cuyo magisterio la música de la segunda mitad del siglo 
xx no podría explicarse, fuese por su influencia directa o por su rechazo, 
Pierre Boulez, y el fetichista mahleriano Gilbert Kaplan. La muerte del 
segundo apenas recibió alguna atención por parte de la prensa, en contrario 
sentido a la inmensa atención que le fue deparada al francés. Y es que el 
lugar que ambos ocuparán en la historia de la música será similar al que su 
partida de este mundo recibió por parte de la prensa escrita.

Gilbert Kaplan sólo tuvo un mérito: dedicó su inmensa fortuna como 
financista de Wall Street a la segunda sinfonía de Mahler, la cual grabó e 
interpretó en directo, recibiendo desproporcionados elogios por parte de 

Sin la presencia de Pierre Boulez, l’ enfant terrible de 
la música, la realidad musical de los siglos xx y xxi 
sería otra. Las reflexiones y lecturas de José Manuel 
Recillas ofrecen una nueva mirada para comprender 
su música, en la que convergen la dialéctica entre el 
método sistemático y la libertad espontánea, y en la 
que alcanza el prodigio de una obra en metamorfosis 
constante, como la vida misma.

maestro Boulez
Por José Manuel Recillas

Adiós,
Fuente: www.economist.com
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la secta mahleriana, sin estar exento de la crítica directa de quienes tuvieron 
la desafortunada experiencia de ser dirigidos por él: los propios músicos. Su 
empeño me recordó, empero, las palabras que el cantante italiano Francesco di 
Giacomo me dijera alguna vez respecto de la admiración que en México —y 
asumo que en otros países— se le tiene a ciertos grupos de rock progresivo 
italianos que sólo grabaron un disco y son considerados, disco y grupo, 
entre las cúspides del género. No tiene ningún mérito grabar sólo un disco 
excepcional, me dijo, eso lo hace cualquiera, lo realmente difícil es grabar un 
segundo, un tercero, un cuarto, y hacer una carrera y salir de gira.

En efecto, el mérito de Kaplan sería, en este caso, realmente escaso, pues 
aunque su empeño en una sola obra ofrece una visión —o audición, si se 
quiere— aparentemente descomunal sobre dicha obra, en realidad se trata 
de una descontextualización total, pues no está conectada a nada, es decir, no 
hay una visión global de la obra del compositor vienés. ¿Cómo se vinculan los 
aparentemente sorprendentes hallazgos y matices generados por Kaplan con 
el resto de la obra de Mahler? No hay forma de saberlo. ¿Qué implicaciones 
tienen para la historia de la música mahleriana en particular, y para la de la 
música en general, dichos hallazgos? La respuesta es simple: ninguna.

Muy distinto es el caso de Pierre Boulez. Simplemente, como ya se dijo, 
sin su presencia, sin su obra directa (artículos y composiciones) e indirecta 
(grabaciones e investigación así como de dirección orquestal y, al final de su 
vida, de labor pedagógica), la música del pasado siglo sería incomprensible, 
sería otra. A diferencia del fetichismo reinante en ciertos círculos —inmóvil, 
siempre igual, irracional—, en Boulez se puede observar un desarrollo 
y maduración de ideas, de procedimientos, un aporte a la vida cultural y 
espiritual sin el cual dicho mundo sería otro muy distinto. Incluso un 
movimiento como el minimalismo es deudor de su labor, así sea denostado 
por muchos, sólo por el hecho de oponérsele y escapar de su área de influencia.
Por su sorprendente relación con la literatura, en particular con la poesía, 
la obra de Boulez ameritaría más atención por parte de esta comunidad, lo 
cual ciertamente no ha sucedido, no al menos en México. Entre los aspectos 
notables se hallan no pocas aparentes contradicciones, como el hecho de que 
su estricto contemporáneo, John Cage, partiendo de la lectura del mismo 
texto, como el propio Boulez, Un coup de dés de Mallarmé, haya llegado a 
conclusiones totalmente opuestas a las del francés. Un ejemplo de la teoría de 
la influencia de la que habla Harold Bloom.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, Boulez hizo de la dirección orquestal 
de la música de vanguardia una bandera que le mereció el epíteto de enfant 
terrible, y en el principal abanderado de las tendencias experimentales en 
todo el mundo. Quizá uno de los momentos más importantes de su carrera 
temprana fue aquella deslumbrante versión al frente de la orquesta de París, 
dirigiendo una electrizante interpretación, aún hoy insuperable, de Le sacre 
du printemps de Stravinski, registrada en directo en un álbum doble por 
Disques Montaigne, hoy fuera de catálogo.

Como todo pensamiento auténticamente en desarrollo, al contrario de los 
iluminados del fetiche, el legado de Boulez es un árbol de muchos frutos, un 
producto en movimiento y no el resultado de una sola intuición, capaz incluso, 
como ocurrió con lo que se podría denominar estilo tardío, de modificar 
posturas u opiniones precedentes. El antimahlerismo de su temprana 
juventud es el más acabado ejemplo de ello. Aunque como fenómeno estético 
es probable que sea el resultado de experiencias mucho más tempranas.  
El público suele olvidar que en fecha tan temprana, como 1968, Boulez grabó 
una Quinta de Beethoven en medio no sólo de la vorágine de la primavera 
de París, sino de la vanguardia dominante que él mismo ayudó a establecer. 
No es sólo el año de esas revueltas juveniles, es también el año en que Berio 
escribe su célebre Sinfonía, eco de la primera de Mahler. Visto a la distancia, 
parece increíble que nadie se haya percatado que tal registro con la orquesta 
sinfónica de la bbc no sea sino una declaración política del propio Boulez, tal 
como lo fue en tiempos del compositor. El llamado del destino que toca a la 
puerta. Por si algo faltase en ese registro discográfico que pudiese confirmar 
esta suposición, está la inclusión de la cantata Meerstille und gluckliche Fahrt, 
Op 112, así como del Adagio de la Décima sinfonía de Mahler. Unos pocos 
años después, en 1975, dirigiría una Novena de Beethoven al frente de la 
sinfónica de Nueva York que, hasta el día de hoy, existe en forma de bootleg, 
nunca liberado como disco oficial, algo poco usual en el mundo de la música 
sinfónica, no así en el del rock.

Con el paso de los años Boulez daría cada vez más espacio a ciertas obras 
y compositores no siempre identificados con su trayectoria pública de 
director de obras de vanguardia, como Mozart, Janacek, Bach y Handel 
incluso, hasta desembocar en Mahler, a quien dedicó no escasa atención 
en los setentas, cuando dirigió y grabó algunos ciclos de canciones

Su relación con el célebre maestro vienés no siempre fue bien vista por 
los seguidores de esta secta, para quienes el fetiche es más importante que 
el entendimiento; exactamente como ocurre con los fetiches sexuales, 
la reiteración de las imágenes estereotipadas hasta el infinito es lo que 

Gilbert Kaplan
Fotografía: TanjaNiemann

Sin su presencia, sin su obra, la música del pasado siglo  
sería incomprensible, sería otra
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hace salivar pavlovianamente a quienes gustan de este tipo de objetos ya 
integrados en el inconsciente. Para sorpresa mía, la lectura de Boulez de la 
obra mahleriana es asombrosamente clara, se integra a una visión del mundo 
compleja y dinámica, no a una verdad revelada desde una zarza ardiente, sino a 
un diálogo fecundo con la tradición; se une a la obra no sólo del compositor 
vienés, sino a la suya misma y a nuestra necesidad de entender un mundo no 
teleológicamente determinado, sino en constante evolución.

Lo sorprendente de este ciclo, que se suma a los muchos dedicados a Wagner, 
Debussy, Messiaen, Bartók, Schöenberg, Berg, Webern, Berio, Ravel, Berlioz 
y De Falla, incluso, es que muestra una clara e indubitable evolución en 
su pensamiento y en su trabajo como director e investigador. Al referirme en su 
momento a este ciclo bouleziano de su última etapa, dije que “la grabación 
del ciclo sinfónico mahleriano por parte de Pierre Boulez representa, de esta 
manera, un acto de enorme trascendencia que debe ser cabalmente apreciado 
por lo que significa, porque Boulez no es un director de orquesta, como todos 
los que antes de él —y los que le sigan— en busca de dar una lectura acorde 
a las expectativas de los oyentes, sino que él se ubica en un tiempo cero, en 
el que toda carga posterior de sentido y de destino quedan eliminados, y nos 
propone escuchar a Mahler como el propio compositor probablemente quiso 
que su música se escuchara.” Esta propuesta de lectura bouleziana es acorde con 
los principios historicistas que hace más de medio siglo propusieron Nikolaus 
Harnoncourt, Gustav Leonhardt y André Rieu Sr., y que al menos durante casi 
treinta o más años fueron denostados, a veces con argumentos risibles, por los 
tradicionalistas, que se oponían a lo que hoy en día es el canon interpretativo 
en términos musicales.

De alguna manera el testimonio del director de orquesta mexicano Miguel 
Salmon del Real lleva esta intuición personal al nivel preciso que merece, 
cuando recuerda que hay algo metafísico, más que técnico, en el proceso de 
dirigir e interpretar una partitura. Y ese es uno de los puntos más relevantes 
respecto al trabajo de Boulez como el hombre integral dedicado a la música, 
a su investigación, interpretación y registro, a su preservación. La de él no 
es la labor, insisto, del fetichista, del que supone una verdad única, sino la 
de quien entiende la música como un momento, un latido y una respiración 
en el amplio mundo del arte, y frente a cuyo flujo debe insertarse como 
un latido más, como una posibilidad de un instante, no como un objeto 
teleológicamente predeterminado.

Su lectura de la obra sinfónica de Mahler, precedida por innumerables pero 
bien establecidos pasos, es el resultado de ese flujo del espacio-tiempo, y no es 
casual que haya llegado a su registro en disco hacia el final de su vida. Como 
ocurre con ciertas obras, las sonatas y cuartetos tardíos de Beethoven, es 
necesario llegar a este corpus sinfónico con una madurez y un conocimiento 
que sólo la práctica constante y una amplia visión estética pueden 
proporcionar. Esto se suele olvidar en nuestros días en que la juventud es 
un valor casi absoluto en sí mismo, y en donde la experiencia está al servicio 
del mercado. En un mundo donde dirigir y grabar muy joven a Mahler no 
levanta sospechas, sino aplausos y premios; resulta doblemente agradecible 
que Boulez lo haya grabado finalmente en la etapa última de su carrera, casi 
como su testamento.

En una visión retrospectiva, el legado de Boulez es descomunal. No sólo 
se le podría considerar como el padre o mentor de la música moderna y 
en su principal defensor y divulgador, es también el productor de una 
cantidad de documentos, no sólo escritos sino grabados, que aún esperan ser 
interpretados y colocados en su justa dimensión, bien sea para rechazarlos 
o para continuarlos, en cualquier caso para dialogar con ellos. Las escasas 
pero notables grabaciones de obras del repertorio clásico a los cuales Boulez 
dedicó su tiempo esperan aún la reflexión por parte de los especialistas para 
indicarnos qué significan y cómo debemos interpretarlos —yo ya he avanzado 
en su momento algunas ideas al respecto— en el marco del panorama más 
amplio de la cultura, y no sólo de la música y las salas de concierto.

José Manuel Recillas (Ciudad de México, 1964) es poeta, ensayista, investigador literario, traductor 
y editor. Ha publicado los libros de poesía La ventana y el balcón (Cuarto creciente, 1992), El sueño 
del alquimista (Praxis, 1999; El dragón rojo, 2015), Entre el sol amarillo del escombro (Bianchi editores, 
Montevideo, Pilar edições, Brasilia, 2003), Sidereus nuncius (Festival música y escena, unam, 2009)  
y Mahler (Secretaría de Cultura de Michoacán, 2015). Ha editado y recuperado la obra, en proceso  
de edición, del poeta mexicano Juan Bautista Villaseca, de quien han aparecido los volúmenes Este México 
triste (2011), La luz herida (2013) y Diario para María Azahar y Canciones para una sorda (2013), todos 
bajo el sello de Taller Ditoria. Ha traducido a Lafcadio Hearn y Walter Alexander Raleigh. Del poeta 
alemán Gottfried Benn tradujo y finalmente editó Un peregrinar sin nombre. Escritos fundamentales 
(La cabra ediciones, 2010), el cual reúne todas las traducciones previas aparecidas en distintos sellos 
editoriales, y por la cual le fue otorgada la Cátedra Sergio Pitol del Centro Universitario de los Lagos, 
dependiente de la Universidad de Guadalajara, en 2012.

La de él no es la labor, insisto, del fetichista,  
del que supone una verdad única, sino la de quien entiende 
la música como un momento, un latido y una respiración  
en el amplio mundo del arte

Fuente: www.bbc.co.uk
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Entrevista con Sergio Vela

En esta entrevista, hecha en exclusiva para Quodlibet, Sergio Vela, miembro de nuestro consejo editorial, 
habla con cierto detalle de las inacabables aportaciones al mundo de la música del siglo xx  
de Pierre Boulez, a quien dedicamos las páginas principales de nuestro número de primavera.

Por Fernando Fernández y Bernardo Arcos

La polifacética personalidad de Pierre Boulez

http://bit.ly/1q0PuJS


Estar a la altura del mito, ser un discípulo digno de la leyenda 
viviente; aquí la experiencia que Miguel Salmon Del Real nos 
comparte a través de una vida de literatura junto a las enseñanzas 
directas del humanista Pierre Boulez. El gran músico francés lo 
inició revelándole ocultos secretos que quedaron resonando como 
“un no saber sabiendo que irá siempre trascendiendo”. Si el lector 
desea embeberse en el espíritu de la música de Boulez, lea estas 
melodías que son un digno homenaje a su memoria. 

Elegía  
y apuntes
Por Miguel Salmon Del Real



Sabía que este día tendría que llegar. Pierre Boulez fallecería y un hondo 
vacío habría de producirse en el mundo de la música, en sus profundos 
amigos, admiradores y en los aprendices que al final de su vida, cuando 
apenas se interesó en la docencia, habría de dar espacio. Especialmente en 
la Academia de Lucerna, prácticamente el único lugar donde realizó una 
labor de enseñanza con alguna regularidad. Esto fue hasta el 2004, a sus 
79 años de edad y prácticamente nunca antes. En situaciones más o menos 
intermitentes, enseñaba a su modo, en el receso de ensayos por ejemplo, 
mientras dirigía proyectos en diversos países. Y es que el Boulez joven, el 
de los escritos radicales y el Boulez maduro, quien afirmaba por fin haber 
aprendido a escuchar, son tan contrastantes en pensamiento, en gusto, en 
técnica. Él mismo había afirmado décadas atrás, que el encuentro entre 
maestro y alumno debería ser violento, súbito y breve, sugiriendo sesiones 
intensivas fuera del sistema escolarizado tradicional. La última década de su 
vida, sin embargo, mostró su preferencia por trabajar con jóvenes, inexpertos, 
de mente abierta, lo cual, como había declarado en entrevista, lo forzaba a 
escuchar de manera más alerta que al trabajar con profesionales.

Ese 2005, cuando me enteré por correo 
electrónico que Boulez, después de revisar 
mi material académico y de video, me había 
seleccionado junto con otros directores  
en temprana formación, me sentí eufórico  
y sumamente privilegiado

Después del curso de 2005, cuando lo traté como maestro por primera vez, 
lo seguí por Francia y Alemania cada vez que me resultaba posible. En Suiza, 
al volver en 2007 a un nuevo curso y en las ocasiones que visitaba Holanda. 
Ese 2005, cuando me enteré por correo electrónico que Boulez, después de 
revisar mi material académico y de video, me había seleccionado junto con 
otros directores en temprana formación, me sentí eufórico y sumamente 
privilegiado. La selección había tomado lugar tras una convocatoria 
internacional y en cualquier caso era el gran Boulez quien la había realizado, 
considerando aspirantes de todo el mundo. Desde años atrás, me resultaba 
un completo ídolo. Fue entonces que corrí de inmediato a la vasta biblioteca 
del Conservatorio de La Haya, institución donde estaba a punto graduarme 
en Composición, y solicité un permiso especial para llevarme a casa todos los 
libros, artículos, partituras y escritos disponibles de y acerca de él. 
Los devoré durante los meses anteriores al curso, junto con las partituras que 
debíamos preparar: Amériques, de Edgar Varèse y la Suite Lírica, de Alban 
Berg. Literalmente transporté todo ese material en una maleta de viaje.  

La encargada de la biblioteca hizo así una gentil y rara excepción al límite de 
documentos prestados a domicilio, sabiendo que un verano en La Haya sería 
desolador, sin la compañía de todos los amigos que regresaban a sus países 
durante casi tres meses. Para mi fortuna, me respaldaba un antecedente: 
había visitado asiduamente dicha biblioteca desde mi llegada a los Países 
Bajos, un par de años atrás. Desde entonces, me había visto encantado por la 
riqueza del catálogo accesible. Me había propuesto consultar día por día, en 
orden progresivamente alfabético, los estantes de partituras y libros. Obras 
completas de compositores, así como estudios en torno a ellos y análisis de 
su obra. Creo estar cierto al pensar que la encargada de la biblioteca había 
desarrollado un instinto para identificar a los amantes de la información. 
Tiempo atrás, en la Ciudad de México, solía registrar sistemáticamente la 
biblioteca de dos maestros eruditos, el padre Xavier González y don Ernesto 
de la Peña, una biblioteca al norte de la Ciudad de México, la otra al sur. 
Hacia los 18 años de edad comencé por recorrer la colección que el padre 
Xavier González, aquella que había logrado formar para el Instituto Cardenal 
Miranda. Solía escuchar en periodos vacacionales los discos de acetato, en 
extensas jornadas de diez o doce horas, también en orden alfabético. Un año 
después comencé, de modo similar, lo propio en el acervo de De la Peña, 
casi cada domingo del año. De la A a la Z, desde 1996 y hasta el año 2000. 
Al llegar a Holanda en el 2002, y atestiguar un acervo que no había visto 
en México, especialmente en lo relativo a partituras, no podía sino volver 
al hábito. Además, la biblioteca pública y la biblioteca Real en La Haya, así 
como la mediateca de Rotterdam, de la cual solía decirse era una de las más 
completas del mundo, me permitieron mantenerme ocupado tanto más.

Durante ese período de preparación para el curso de Boulez, también 
deseaba revisar la técnica de dirección como tal. Provenía yo de una 
tradición eminentemente coral, lo cual, con cierta novedad, descubrí como 
una provechosísima herramienta en años posteriores. Solfear voz por voz, 
cantarlo todo, era directamente proporcional a escucharlo internamente; sin 
embargo, sabía que los gestos, como un vocabulario, variarían un tanto en lo 
relativo a la técnica instrumental. Fue entonces que eché mano de la mejor 
asesoría que podía pensar, consultando a tres enormes especialistas de dicho 
repertorio: Lucas Vis, quien sería posteriormente mi maestro formal en la 
Maestría en Dirección de Orquesta del Conservatorio de Ámsterdam; Ed 
Spanjaard, que amablemente me abrió las puertas de su casa en Kerkstraat 
en tres veranos; y Peter Eötvös, quien siempre mantuvo una intensa relación 
laboral en los Países Bajos, y a quien visité en Hilversum para este propósito, 
antes de comenzar uno de sus ensayos con la Orquesta de la Radio de dicha 
Ciudad, hoy extinta tras recortes presupuestales.

Lucas me mostró que con un golpe de vista podía formarse una idea muy 
cercana de la obra, solfeando vocalmente cualquier línea, de una partitura 
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atonal leída por primera vez, cual profesional en el arte de aprender obras 
complejas en tiempos reducidos. Ed había trabajado con Boulez en muchos 
proyectos que involucraron al Nieuw Ensamble. Comenzó dejando en claro 
que él no dirigía con la técnica bouleziana, mientras continuó con toda suerte 
de preguntas teórico-prácticas, siempre dirigidas a examinar mi conocimiento 
de la partitura y la solvencia con la cual podría dirigirla, describirla, explicarla. 
Eötvös, quien había recibido una gran influencia directa de Boulez en su 
gesto, y quien lo conocía a detalle, me anticipó algunos aspectos generales 
acerca de cómo el maestro francés resolvería los puntos más intrincados. Justo 
al salir de ese encuentro en Hilversum, y después de todo lo ocurrido, sabía 
que debía dejar en algún grado la composición, el piano y la investigación, 
para concentrarme en dirigir mucho más frecuentemente que antes. Era un 
momento clave. Por aquellos días, a punto de graduarme en Composición en 
La Haya, me había postulado para dos maestrías: Composición en Rotterdam, 
con Klaas de Vries; y Dirección de Orquesta en Ámsterdam, con Lucas Vis. 
Me sentí entusiasmado cuando supe que había sido aceptado en ambos 
programas, pero me mantuve pensativo por días, sabiendo que debía tomar 
una decisión que, por cuestiones prácticas, venía perfilándose necesaria.

Efectivamente, mi examen de titulación en Composición tomó lugar apenas 
un par de semanas antes de la clase maestra de Boulez. Con todo, y dada 
mi motivación, había estudiado hasta el límite del cansancio físico. En ese 
verano, desde temprano y hasta el anochecer, analizaba las partituras y leía 
todo lo posible acerca de ellas. Al tomar la partitura de Varèse, con su enorme 
orquestación, solía leer con extremo detenimiento sólo una pauta por día, 
aunque de diferentes formas, tratando de no omitir ningún detalle, y buscando 
incluso posibles inconsistencias de la edición, a fin de prevenirlas en el ensayo. 
La leyenda “Boulez” pesaba lo suficiente en mi pensamiento, por lo que 
no podía prepararme menos. La gran interrogante, era cómo se desarrollaría el 
diálogo maestro-alumno. De mi parte, sólo podía intentar saber lo más posible 
acerca de esas obras, en todos los niveles. Tras unas cuatro semanas terminé 
acumulando un consistente compendio de erratas en la partitura. La mayoría 
de ellas, simples omisiones editoriales. Otras inconsistencias correspondían a 
la sempiterna falta de correspondencia entre la partitura general y las partes 
de la orquesta. Por último, los excepcionales yerros de notas, asunto más serio, 

algunos debido tal ves al cuidado de la edición, otros incluso, aspectos que 
el mismo compositor —como todo humano— habría dejado pasar. Pensaba 
que debía enviar dicha aportación a Ricordi, o con la ocasión de la clase, 
compartirla con Boulez.

Señalé entonces el primer yerro. Tomando su bolígrafo rojo 
marcó un tache al borde de la página, mientras exclamó 
“voilá! ”. Sentí, entonces, subirme por un instante al tren  
de la Historia musical, si bien fuera microscópicamente

Ya en Suiza, poco después, llegado el momento de presentarme con el 
gran maestro, no pude esperar si quiera un par de minutos para tratar de 
comentarle el inventario de novedades, que tenía sabor a tesis o a hallazgo. 
Al escucharme amablemente, le mencioné una de las erratas más ocultas. Él 
llevaba consigo un portafolios clásico, de tamaño tradicional con una gran 
cantidad de partituras. Extrajo la obra de Varèse —edición primigenia—, la 
cual desdobló dado su amplio formato. Estaba colmada de marcas personales. 
Señalé entonces el primer yerro: una nota incorrecta en la trompeta hacia la 
mitad de la obra. Con un veloz golpe de vista vertical revisó armónicamente 
el documento. Tomando su bolígrafo rojo marcó un tache al borde de la 
página, mientras exclamó “¡voilá!”. Sentí, entonces, subirme por un instante 
al tren de la Historia musical, si bien fuera microscópicamente.

Desde luego, Boulez había notado varias imprecisiones, muchos años atrás. 
Muchos de los errores que señalaba, y que pude ver en distintas partituras en 
años posteriores, estaban marcadas de forma similar, en tinta roja. Nunca supe 
qué pensó exactamente con mi observación, quizá intromisión. En cualquier 

La leyenda “Boulez” pesaba lo suficiente en mi pensamiento, 
por lo que no podía prepararme menos. La gran interrogante, 
era cómo se desarrollaría el diálogo maestro-alumno.  
De mi parte, sólo podía intentar saber lo más posible acerca 
de esas obras, en todos los niveles
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caso, tenía la consciencia de que él mismo, en su juventud, acostumbraba a 
hacer incisivos señalamientos, de modo irreverente incluso, como cuando 
increpó al aire, al ya viejo Stravinski, durante un programa de televisión.

Siguieron tres días de ensayos con la orquesta de la Academia de Lucerna, 
conformada por músicos de treinta y tres países. Dichas sesiones tomaban lugar 
en las mañanas para continuar en las tardes, con clases de análisis y técnica de 
dirección con maestros asociados. La última de las sesiones con la orquesta fue 
abierta al público. La idea era distribuir la mitad del tiempo para cada una de 
las dos obras a estudiar, lo cual no siempre fue posible. En una de las sesiones, 
discutiendo la Suite Lírica, quedó apenas tiempo para estudiar Amériques. Fue 
evidente que a pesar de los problemas que presentaba la portentosa obra de Varèse, 
era la obra de Berg, más cercana a la tradición romántica, la cual demandaba 
mayor madurez de parte del director. La interpretación, esa misteriosa ordenanza 
de toma de decisiones conscientes y no, la cual se forma a lo largo de los años.

Estudiando al frente de la orquesta dicha obra, fue que tuve una franca 
revelación, que, diáfanamente, me ha acompañado en la memoria. Fueron 
ciertos instantes que marcarían, cual punto de quiebre, mi concepción de la 
dirección de orquesta, mi concepción de la interpretación musical y de quien 
era realmente Pierre Boulez, a sus ochenta años.

Cuando en una de las sesiones llegó mi turno de pasar al podio, comenzamos 
efectivamente con un pasaje de la Suite Lírica. Yo simplemente comenzaría a 
dirigir, mientras Boulez seguía su propia partitura. En todas las ocasiones me 
permitió interpretar largos pasajes, sin detener la música para dar indicaciones. 
Al llegar el término de una sección, suspendió el sonido de la orquesta con una 
señal, se puso de pie y repitió el fragmento dirigiendo él mismo. Era evidente que 
deseaba mostrarme algo que no podía ser verbalizado. Su señalamiento sería, 
más que técnico, metafísico. Interpretó —en todo el sentido de la palabra— 
algunos compases, creando a lo largo de varias páginas un continuo crescendo 
de energía. En efecto, el mensaje no podía ser transmitido con palabras.  
La sonoridad, la intensidad interpretativa ascendió y ascendió, evidenciando 
una estrategia arquitectónica interpretativa, una luminosa concepción del 
pasaje en continuo, antítesis del pensamiento de breves instantes unitarios. 
Con semblante sobrio, cosechó el clímax que gradualmente había edificado, 

como si la partitura hubiese expresado su deseo de salir del papel. La energía 
fue descendiendo de forma natural hasta extinguirse. Había moldeado a 
consciencia, con sus manos, una masa sonora que él mismo había engendrado 
¡Eso debía ser dirigir!

Al terminar volteó hacia mí, y con suma confianza me preguntó “¿Viste 
cómo lo hice?”

Ignoro qué pensó al notar que, atónito, no era yo capaz de pronunciar 
palabra alguna. Ensimismado y retraído en un convite de ideas en feroz 
revoloteo, parecía irrelevante volver a la realidad práctica. Debía procesar 
el tesoro de dicho momento y llevármelo como experiencia de vida. Insisto, 
era una revelación. Las conclusiones eran cristalinas: Boulez era un grande, 
y poquísimos habían llegado tan cerca como para atestiguarlo. La segunda: 
la interpretación musical, en un sentido puro, no puede ser enseñada con 
palabras. La tercera: ese nivel de discusión estética, sólo parecía corresponderle 
a unos cuantos. Allí donde el talento marca su límite, el diálogo de la 
naturaleza termina. Lo propio a la especie humana.

Boulez, leyendo mi mirada continuó verbalizando indicaciones, mientras 
volvía yo en un par de segundos más, del hipnótico trance. Con toda 
convicción, había sucedido el momento pedagógico. Un fragmento de 
conocimiento puro había sido generosamente compartido.

Terminado el curso decidí permanecer otra semana más en Lucerna. Fantaseaba 
en escuchar a las mejores orquestas del mundo dirigidas con sus titulares, 
todas ellas en la misma sala de conciertos y bajo las mismas condiciones 
acústicas. Además, había concertado otra cita más con Boulez para la semana 
siguiente, cuando se encontrara preparando un nuevo programa con un 
ensamble de jóvenes de la Academia.

Con semblante sobrio, cosechó el clímax que gradualmente 
había edificado. La energía fue descendiendo de forma 
natural hasta extinguirse. Había moldeado a consciencia, con 
sus manos, una masa sonora que él mismo había engendrado 
¡Eso debía ser dirigir!
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Antes de llegar ese día, me ocupé escuchando distintos ensayos o pruebas 
de sonido, de las grandes orquestas que visitaban el Festival. Aprovechaba, 
cuando era posible, para dialogar con algunos directores. En las noches asistía 
a los conciertos respectivos, escuchándolos tras bambalinas y siguiendo 
visualmente cada gesto del director.

En una de esas ocasiones, el gran Lorin Maazel ensayaba la Obertura a Egmont 
al frente de la Filarmónica de Nueva York. Él se refirió a Boulez como “un 
hombre muy letrado”, cuando pude comentar con él la ocasión de mi visita a 
Lucerna. Hablamos por unos minutos. Tomé la oportunidad para preguntarle 
qué es lo que realmente debe saber el director acerca de la obra. Deseaba 
saber; qué no saber. Maazel exclamó facialmente; fijó la mirada y agrandó 
los ojos. Mencionó primeramente aspectos esenciales de la teoría tradicional. 
Luego explicó que el director debía conocer las tónicas de la obra, tomando 
la palabra tónica no en un sentido tradicional, sino como el verdadero sostén 
estructural sobre el cual descansa cada pasaje. También hizo digresiones, 
narrando cuán fácil era dirigir si se pensaba como una danza —mientras con 
el brazo derecho hizo un ademán “balletístico”— en una admirable muestra 
de afabilidad. La conversación concluyó aconsejándome escuchar las viejas 
grabaciones de Toscanini, su antiguo mentor, ya que son registros de versiones 
“llenas de pulso”, ese aspecto del cual el director debía realmente ocuparse, 
como el latido del corazón de la orquesta. ¡Qué jornadas de aprendizaje!

Llegada la semana siguiente, Boulez estaba por comenzar el ensayo con un 
grupo de jóvenes. Mi objetivo era revisar Octandre, para ocho instrumentistas, 
también de Edgar Varèse. Él estaba por dirigirla y yo recién la había montado en 
La Haya, con el ensamble que había formado y la cual había enviado como parte 
del grupo de videos tras el cual me seleccionó. Me explicó entonces su manera 
de resolver el final. Descubrí que él llamaba fermata a lo que otros llaman stop-
beat, diferentes cuestiones técnicas que tienen en común detener la trayectoria 
del movimiento en el gesto. Al despedirnos y con suma gentileza me ofreció, 
proporcionándome su dirección de correo electrónico, permanecer en contacto.

De vuelta en La Haya, me propuse seguir pendiente de la actividad de 
conciertos del maestro con el fin de poder viajar para volver a verlo en cuanto 
me fuera posible. Naturalmente lo seguí en los años sucesivos y hasta antes de 
regresar a México, en 2009. Asistía a sus ensayos en los países más cercanos a 
Holanda, en práctica colindancia, desde luego, Francia con mayor frecuencia.

Era entonces, que en los recesos, Boulez me permitía revisar sus partituras e 
incluso llevármelas, en las ocasiones que no las ocuparía por un par de horas. Para 
asistir en tal o cual lugar donde se presentaría, era suficiente acordar un permiso 
a través de su secretaria del ircam (Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique), para que mi nombre estuviera en la recepción de la 

sala de conciertos. Después de saludar al maestro a su llegada, hacerle una o 
dos preguntas y escucharlo hablar en oraciones sintéticas, pero latinamente 
francófonas y lúdicas, esperaba el descanso del ensayo para transcribir sus 
apuntes, absorbiendo su sistema personal de anotaciones, verde, azul, rojo, 
distintas figuras geométricas, numeración a mano en cada compás, entre otras.

Recuerdo que le sorprendió que pudiera imitar a voluntad tal o cual gesto suyo, 
después de mostrármelo mientras ilustraba su respuesta. Como un actor juega 
a imitar voces humanas a conciencia, podía reproducir su lenguaje gestual de 
proponérmelo, el tipo de movimiento de las manos, asunto que en lo general 
me fue prácticamente innato, pero que durante esos años, fue moldeado 
muy a su estilo. Yo suponía que era una simple característica de muchos 
latinoamericanos, similar a la habilidad corporal del baile, por ejemplo. 
Como toda influencia, fue diluyéndose hacia un lenguaje más personal, 
si bien pasaron los años, varios conciertos y llegaron nuevas influencias. 
El maestro tenía su lenguaje gestual y ése era de él. Pertenecía al brillante 
autodidacta que desde joven, forjó un sistema propio, singular y efectivo. 
Debo decir, que el arsis y la tesis, ese par de movimientos básicos, ascendente 
y descendente, que integran el sistema para interpretar el repertorio coral 
gregoriano, llamado “Quironomía”, y el cual había aprendido en México 
del padre Xavier González Tescucano, era muy similar al gesto bouleziano del 
final de su vida y bastante diferente al que l’enfant terrible utilizaba durante 
los años sesentas. Y es que, con el paso del tiempo, Boulez había comenzado 
a dirigir más y más a Wagner, a Mahler e incluso a Mozart.

Como cambiar de idioma al hablar, me apetecía usar buena parte de su 
sistema de gestos al dirigir música contemporánea para luego regresar a  
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una técnica más clásica al abordar repertorio tradicional. La dirección de 
la música coral medieval y renacentista, así como la contemporánea, resulta 
más natural sin el uso de la batuta. Boulez había confirmado una y otra vez 
que la cantabilidad melódica, al igual que para aquellos monjes medievales, 
se desprendía de los cinco dedos y la palma de la mano.

Al año siguiente, en 2006, después de aquel primer curso, y después de algunos 
contactos en París, le solicité una carta de recomendación. Para entonces había 
concluido la licenciatura en composición y continuaba la maestría en Dirección 
orquestal en el Conservatorio de Ámsterdam, con la guía del experimentado 
Lucas Vis. Durante uno de esos viajes a París para ver a Boulez, y saliendo de 
la Cité de la Musique, al norte de la ciudad, entré al histórico Conservatorio 
Nacional Superior de Música y Danza. En la cafetería del lugar, tuve la afortunada 
casualidad de topar al maestro de Dirección Orquestal de la prestigiosa 
institución, Zsolt Nagy, de origen húngaro. Me hizo saber, tras intercambiar 
algunas palabras, que estaba al tanto de las cursos impartidos en Lucerna, los 
cuales se habían comenzado apenas dos veranos anteriores. Surgió entonces la 
idea de estudiar un año en dicho Conservatorio por invitación suya, asistiendo 
a su clase. Esto sería posible como una extensión de la maestría misma, bajo un 
mecanismo de colaboración entre los Conservatorios de Ámsterdam y París. 
La gestión fue sencilla, pues los profesores de ambas instituciones, Vis y Nagy, 
se conocían de antemano, y tenían en común, la especialización por la música 
nueva. El antecedente de mi selección para el curso en Lucerna con Boulez 
le dio el peso decisivo a la gestión entre instituciones. Fue así que de 2007 a  
2008 me trasladé a la Ciudad Luz, beneficiándome de la sana dialéctica entre 
la pedagogía y el pensamiento anglosajón y latino, así como de continua práctica 
al frente de ensambles y orquestas y de excelentes clases maestras con profesores 
invitados, como Van Beek, Parkai, Valade, además de, por supuesto, Nagy. 
Una de las impresionantes facilidades que el Conservatorio de París ofrecía 
a sus alumnos de Dirección orquestal, era programarlos junto con un taller, 
para dirigir, aunque esto fuera en conciertos compartidos, en temporadas de 
conciertos de orquestas en Francia (Auvergne), la República Checa (Ostrava), 
y Mónaco (Montecarlo), como sucedió aquel año escolar, además de poder 
trabajar con el Court Circuit Ensamble y la Orquesta y Coro de graduados 
del Conservatorio mismo.

Al año siguiente regresé a Ámsterdam, a fin de terminar la maestría que había 
prolongado intencionadamente, graduándome con una tesis sobre las ideas 
desconocidas de Julián Carrillo y con base en un portafolio de actividades 
conformado, tras un total de siete años en el viejo continente, por conciertos 
y cursos acumulados en La Haya, Ámsterdam, Londres, Lucerna, Paris, 
Auvergne, Ostrava, Montecarlo. También fue necesario desahogar requisitos 
académicos completando un par de materias de la maestría en Musicología 
en la Universidad de Utrecht. Poco antes de esto, en marzo de 2009, Boulez 

viajó a Ámsterdam junto con el Ensamble Intercontemporáneo, para dirigir 
música suya en el Concertgebouw. Era el mes de su aniversario y supongo 
que solía ser invitado, con cierta regularidad, en el marco de una coyuntura 
celebratoria. Asistí como de costumbre a algunas sesiones de trabajo. En un 
corredor me preguntó acerca de la situación en México, lo cual nunca había 
hecho antes. Quizá tenía cierta curiosidad por saber mis planes. La pregunta 
fue un tanto profética, pues sin saberlo, estaría de vuelta al cabo de unos 
meses, tras finalizar la maestría respectiva, y en ocasión de un viaje que hice 
para dirigir una orquesta mexicana.

La sencillez de Pierre Boulez en el trato, en combinación con su profunda 
identidad artística y su trayectoria, fueron ingredientes en equilibrio inaudito, 
el cual llegó a un punto asombroso con los años. Tomaba el autobús rumbo a 
la sala de conciertos y hacía fila en la cafetería del teatro, un tanto impaciente 
como cualquiera. Disfrutaba platicar su más reciente anécdota con humor 
calmo y ameno, diseccionando recuerdos de algún logro reciente. Al final, tal 
suerte de testimonios constituyeron las lecciones más trascendentes. Percibir 
todo esto de una leyenda viviente, no terminaba de impresionarme, de 
aleccionarme. Parecía constituirse por regla: los más grandes artistas resultaban 
ser, indefectiblemente, humanistas con visión de muy largo alcance.

Una frase que pronunció en Suiza y que nunca olvidé: “Busquen  
la excelencia y la gente hablará de ustedes, bien y mal, es inevitable”.

Sí, queda un vacío y sabíamos que habría de suceder.

Miguel Salmon Del Real (México, 1978). Uno de los directores de mayor solidez de su 
generación, compositor, musicólogo e investigador. Posee títulos y cursos maestros en Dirección 
orquestal, Dirección coral, Composición, Musicología y canto gregoriano de México, Italia,  
los Países Bajos, Francia y Suiza. Como director ha estrenado un centenar de obras de 
compositores de diversas partes del mundo y ha dirigido orquestas, coros y ensambles en México, 
los Países Bajos, Alemania, Polonia, Rusia, Portugal, Francia, República Checa y Reino Unido.  
Es conferencista, docente y autor de escritos teóricos en materia de arte y cultura.

“Sin duda, ha probado  
ser un músico serio  

y talentoso”.
Pierre Boulez, 2006

“Un verdadero  
músico completo”

Benedict Mason, 2006

“El más versátil y 
prometedor de los nuevos 

directores orquestales”
Revista Proceso, 2011
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¿Qué sería del devenir de la música moderna sin la figura de Pierre 
Boulez? Quodlibet, en este número de primavera, dedica la mayoría  
de sus páginas a la memoria de tan prestigioso músico. Mario Saavedra 
regala a nuestros lectores un espléndido homenaje, haciendo resonar 
la sensibilidad intelectual, el espíritu transgresor y el serialismo 
integral del artista francés. No menos que eso, los ecos de su música 
culta electrónica y los acentos de tantas orquestas y compositores  
a los que formó y en los que influyó.

a mi amigo Jesús López Macedo,  
por una pasión compartida

Por Mario Saavedra

Pierre Boulez,  
el eterno  
adolescente  
de la música

In memoriam: 

Fotografía: Jorg Reichart
Fuente: http://www.mtv.com



Una vez más la realidad nos confirma esa constante de que la muerte de 
los grandes en una especialidad suele venir de tres en tres, porque a escasos 
días del triste deceso del notable director de orquesta alemán Kurt Masur, 
hecho igualmente aquí consignado, ahora se ha dado el no menos sensible 
del francés Pierre Boulez (Montbrison, 1925-Baden-Baden, 2016); en su 
caso también reconocido como compositor y pedagogo, cuya influencia en el 
curso de la música contemporánea de concierto ha sido innegable. El eterno 
adolescente de la música académica, por su carácter iconoclasta y su espíritu 
siempre transgresor, estudió primero matemáticas en el Politécnico de Lyon, si  
bien pronto descubrió que su verdadera vocación era la música. El que sería 
un encuentro definitivo en su formación euterpeana, en 1944 conoció al 
notable compositor Olivier Messiaen, con quien estudió armonía en el 
Conservatorio de París; también aprendería por esos años contrapunto con 
Andrée Vaurabourg, esposa del no menos vital músico suizo Arthur Honegger, 
y la técnica dodecafónica, dada su sincera admiración por la personalidad y la 
obra del vienés Arnold Schönberg, con René Leibowitz.

Fue uno de los principales representantes  
del "serialismo integral"

Pierre Boulez y Olivier Messiaen, 1966.
Fuente: http://mhsteger.tumblr.com

En el centro del radio de la influencia de la música contemporánea, tanto de 
sus mayores hallazgos como de sus más oscuras pifias, en su trabajo como 
autor empezó cultivando una técnica atonal —dentro de un estilo serial 
post-weberniano— influido sobre todo por su implacable maestro Messiaen. 
Dentro de este llamado “serialismo”, a diferencia del dodecafonismo 
schönberiano, no sólo se limitó a aplicar el término de “serie” en el terreno de 
las notas, sino de igual modo a otras variables del sonido, a decir, el ritmo, 
la dinámica, el ataque; con ello daría lugar al llamado “serialismo integral”, 
corriente estética dentro la cual fue uno de sus principales representantes, al 
lado de otros compositores como Luigi Nono, Milton Babbitt, Karlheinz 
Stockhausen, Ernst Krenek o el propio Messiaen, si bien su maestro nunca se 
adhirió definitivamente a ella.

Obsesivo y perfeccionista, pero de igual modo prolífico,  
el Pierre Boulez autor regresaba continuamente a partituras 
suyas para su revisión y su relectura

Su carrera tanto como compositor como director inició en el famoso teatro 
de Jean-Louis Barrault; auténtico faro que irradiaba con su resplandeciente 
luz a prácticamente todos los quehaceres de la cultura francesa de mediados 
del siglo xx. Continuador de la labor de otras figuras anteriores de la música 
gala, como Edgar Varèse y Pierre Schaeffer, fue de igual modo un no menos 
visionario precursor y difusor de la música culta electrónica y por computadora, 
terreno dentro del cual destacan obras suyas como Répons, para seis solistas, 
orquesta y plataforma electrónica. Desde mediados de siglo empezó a 
experimentar también con la música aleatoria, valioso tránsito creativo, que 
a su vez dio motivo a una no menos enriquecedora correspondencia con el 
músico norteamericano John Cage. Obsesivo y perfeccionista, pero de igual 
modo prolífico, el Pierre Boulez autor regresaba continuamente a partituras 
suyas para su revisión y su relectura, de lo cual da claro ejemplo la última de 
sus tres sonatas para piano; obra que él mismo denominaba “abierta” porque 
retornaba a ella para recomponer líneas y pasajes completos, desde su estreno 
en 1957, o …explosante-fixe…, concierto para flauta y plataforma electrónica 
compuesto en los setentas y revisado por completo en los noventas.

Hecho que se ha dado en muchos otros compositores de igual modo 
obsesionados por una permanente reescritura de su obra, lo cierto es que 
el Boulez maduro se distinguió más bien por la búsqueda de una música 
mucho más serena y accesible, que igual coincidiera con el aplomo de un 
apasionado y sensible intelectual. En este tenor se encuentran partituras suyas 
como Sur Incises o Dérive 2, marcadas por un retorno a la tonalidad, elegantes, 
poéticas y de refinada sonoridad, donde la imaginación contrapuntística 
y el sentido de la fantasía marcan la pauta y definen su identidad.  
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El pensador y el lírico en un diálogo pletórico de matices y de tonalidades, 
de hermosas líneas melódicas que seducen entre inesperadas transiciones de 
rumbo –el transgresor tampoco aquí se detiene– , estas obras de madurez son 
señal inequívoca de que la perfección subyace más en la claridad que en el 
barroquismo. Imagen por excelencia de la música francesa contemporánea, 
el presidente francés Georges Pompidou lo invitó, en 1970, a crear y dirigir 
una institución para la exploración y desarrollo de la música moderna, con lo 
cual surgió el fundamental ircam (Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique), del que Boulez fue titular hasta 1992, si bien 
permanecería ligado a él hasta el 2010.

Como director de orquesta, Pierre Boulez estuvo al frente de las más 
importantes instituciones musicales del mundo como invitado especial, 
reconocido sobre todo por su invaluable labor con la obra de importantes 
compositores modernos y contemporáneos como Maurice Ravel, Claude 

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.

Debussy, el propio Schönberg, Ígor Stravinski, Béla Bartók, Anton Webern y 
Edgar Varèse. Conocedor y admirador igualmente de la obra de Alban Berg, 
discípulo a su vez de Schönberg, su lectura y su montaje de la ópera Lulú es 
ya referencial, consignados en una memorable grabación de la misma con 
la primera soprano canadiense (de ascendencia griega) Teresa Stratas, con la 
Orquesta de la Ópera de París; su versión videográfica, con puesta en escena 
de Patrice Chéreau, de 1979, es no menos insuperable. Invitado por Wolfgang 
Wagner al Festival de Bayreuth a dirigir Parsifal, en 1966, su lectura ligera de 
esta ópera cimera de Richard Wagner contrastó con la tradición, pero con tal  
éxito que volvería varias veces, también con el citado Patrice Chéreau en una 
mancuerna para la memoria, con Tristán e Isolda y toda la tetralogía El anillo  
del Nibelungo, con grabaciones hoy igualmente ya paradigmáticas del 
repertorio wagneriano.

Generoso promotor de nuevos y menos reconocidos autores como Luciano 
Berio, Karlheinz Stockhausen, David del Puerto, Elliott Carter, Olga 
Neuwirth, York Höller y Frank Zappa, el nonagenario Pierre Boulez fue 
director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York desde 1971 hasta 1977; 
conjuntamente abrió, extendiéndose hasta 1995, una memorable cátedra de 
composición, técnica y lenguaje musical en el Colegio de Francia, que serviría 
de guía y despegue a muchos interesantes compositores de las postrimerías 
del siglo xx y de inicios del nuevo milenio, y en paralelo, fue titular de la 
Orquesta Sinfónica de la bbc, desde 1971 hasta 1974. Hasta su fallecimiento, 
fue el principal director invitado en la Orquesta Sinfónica de Chicago, y 
uno de los más asiduos visitantes de la Orquesta Filarmónica de Viena, de 
la Orquesta Filarmónica de Berlín, de la Orquesta Sinfónica de Londres, de la 
Orquesta de Cleveland y de la Lucerne Festival Academy Orchestra. El legado 
discográfico de este siempre joven titán de la música de concierto es de 
igual modo impresionante, sobresaliendo lo hecho sobre todo con sus más 
admirados autores del siglo xix y xx, y claro, con todo el acervo de la música 
académica contemporánea. ¡Descanse en paz!

Fue reconocido sobre todo por su invaluable labor con la obra 
de importantes compositores modernos y contemporáneos

Fotografía: bbc Radio 3
Fuente: http://felixonline.co.uk
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¿Intérprete frío e intelectualista? Nos queda claro, 
después de las palabras que Luis Pérez Santoja  
ofrece a nuestros lectores, que el prolijo universo 
de Pierre Boulez no tiene nada de frío; al contrario, 
entrega el alma y alcanza el espacio más elevado  
de la luz musical: la claridad. Pérez Santoja hace 
un completísimo recuento de la impresionante labor 
bouleziana, en la que resuena una música impregnada 
de la libertad del azar y la estructura que  
le es necesaria: danza perfecta que funde movimiento  
y quietud. El que busca el misterio, no lleva  
un camino trazado.

Por Luis Pérez Santoja

Fuente: http://www.londontown.com/

“Notaciones”

Pierre Boulez:

sobre una pérdida musical
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I

La música no es para expresar sentimientos, sino para expresar música.
Pierre Boulez

—Pierre Boulez… mirando con su mirada plácida, afectuosa pero, 
simultáneamente, introspectiva y exigente a los músicos que siguen sus 
manos sin batuta. A cambio de ella, siempre habrá partitura en el atril del 
podio que, según la obra en turno, rara vez consulta. Tal vez esté dirigiendo a 
su querido Ensemble Intercontemporain, creado por él como parte del ircam 
(Intitut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) de París; o 
al ensamble de la organización Domaines Musicales, también creada por él 
y otros colegas para poder estrenar su música, lo cual facilitó su acceso 
a la dirección; o podría estar dirigiendo la Orquesta del Concertgebouw 
de Amterdam —curiosamente, una de las primeros grandes conjuntos 
que dirigió— o la Sinfónica de Londres, con la que haría algunos de sus 
primeros discos, o la Filarmónica de Nueva York, de la que fue nombrado 
titular en sustitución de Leonard Bernstein, cuando éste decidió seguir una 
carrera independiente; o podría Boulez, en tiempos más recientes, y a punto 
de convertirse en una leyenda en vida, estar al frente de la Filarmónica de 
Viena y la Filarmónica de Berlín, en Europa, y a la Sinfónica de Chicago o la 
Filarmónica de Cleveland, en Estados Unidos, con las que tuvo estrecho 
contacto desde sus “años estadunidenses”. Con todas ellas, afortunadamente, 
se conservan numerosos documentos fílmicos y discográficos que nos 
permiten apreciar sus conceptos interpretativos y sus logros como creador. 
Hay que reconocer que su periodo con la Filarmónica de Nueva York no rindió 
el fruto esperado, fue un encontronazo de personalidades, incluyendo 
músicos, funcionarios y buena parte del público. Sin embargo, la maravillosa 
relación que tuvo después con la Filarmónica de Viena y la de Berlín, y 
las orquestas estadunidenses de Chicago y Cleveland demuestran que el 
conflicto “nioyorquino” no fue su responsabilidad.

—Pierre Boulez… dirigiendo sin batuta, que al parecer nunca usó pero, 
obteniendo lo mismo un fraseo de gran claridad, que una precisión 
deslumbrante, sin que faltara suficiente expresividad, con intensidad total más 
no exagerada cuando lo pide la obra y siempre, una encomiable musicalidad; 
todo ello logrado con su admirada sabiduría para los ensayos y con su 
personal y objetiva gestualidad para marcar compases y señalar entradas. Con 
el movimiento casi permanente de sus dos manos, la izquierda llevando los 
compases y el fraseo musical, y la derecha haciendo “fáciles” los complejos 
ritmos y contrapuntos de la música nueva, no había orquesta disciplinada 
que escapara a su atracción. ¡Ah! Y la mirada como complemento persuasivo. 

—Pierre Boulez… “poniendo su oído absoluto” y un sentido superior de la 
música, para lograr hermosas texturas sonoras, sorprendente transparencia 
instrumental y precisa afinación. Un terror para músicos inseguros de su 
capacidad, Boulez detectaba la menor desafinación en cualquier sección o 
el error de un violista del cuarto atril o el tono equivocado en la tercera flauta 
o el tercer oboe, incluso en un forte de textura instrumental densa.

Muchas de las obras que dirigió y grabó resultaron en una 
auténtica revelación. Un ejemplo ideal son sus grabaciones  
de las sinfonías de Gustav Mahler

—Pierre Boulez… siendo, a veces, calificado como menos expresivo que 
otros directores, algo más aparente que real, y propiciado, tal vez, por su 
estilo de dirección austero, reposado, “matemático”; sin embargo, en el video 
de su luminosa lectura de la Octava Sinfonía de Bruckner, por ejemplo, o en 
los momentos culminantes y de gran intensidad musical, sus movimientos 
intensifican su fuerza y velocidad, su rostro granítico se transforma y transmite 
una luz peculiar y la música adquiere un concepto trascendente y una lógica, 
nada intelectualizada, del estilo y estética de la obra y del compositor; 
resultados que fueron más evidentes en los conciertos que en las impecables 
grabaciones. Muchas de las obras que dirigió y grabó resultaron en una 
auténtica revelación. Un ejemplo ideal son sus grabaciones de las sinfonías de 
Gustav Mahler que, a falta de un concepto algo más dramático extrovertido, 
destacan por su novedosa claridad instrumental: el secreto del mensaje sonoro 
mahleriano, finalmente revelado. Y conste que opino desde la perspectiva 
de una preferencia personal por directores más extrovertidos o de conceptos 
muy personales sobre las obras. Si comparamos su visión con la también 
referencial de Leonard Bernstein, sin duda, estamos en extremos opuestos. 
Pero su intención y sus logros son de otra dimensión. Si consideramos, en 
cambio, sus versiones de Stravinsky, Bartók o sus dos grabaciones de Daphnis 
et Chloé de Ravel, descubrimos la ineludible intensidad, además de la claridad 
y transparencia eternamente mencionadas.

Si bien sus autores más recurrentes fueron Stravinsky, Webern, Ravel, 
Bartók y Debussy, Boulez interpretaba con frecuencia a Varèse, Ligeti, 
Nono y a buen número de los nuevos jóvenes creadores

—Pierre Boulez… seleccionando, con un sexto sentido especial, a los 
instrumentistas y cantantes solistas para sus conciertos y grabaciones: músicos 
que pudieran aceptar sus conceptos o compartir con él los suyos propios, pero 
siempre en busca de un resultado consecuente: la excelencia.
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—Pierre Boulez (por cierto, la “z” suena, para frustración de quienes 
acostumbran pronunciar bien el francés y silencian la z de “buléz”)… 
escogiendo siempre el repertorio por el que tuviera verdadera afinidad, ajeno 
a la experimentación y a la inseguridad interpretativa. Si bien sus autores más 
recurrentes, desde sus tempranos conciertos y grabaciones, fueron Stravinsky, 
Webern, Ravel, Bartók, su adorado Debussy —con grabaciones de premio 
desde sus primeros discos cbs—, o su maestro Messiaen —a quien Boulez 
no despreció como se ha llegado a afirmar, sino que encontró otros modos de 
proceder con sus enseñanzas—, Boulez interpretaba con frecuencia a Varèse, 
Ligeti, Nono y a buen número de los nuevos jóvenes creadores.

En su etapa final como director no escatimó dirigir “todo Mahler” en 
conciertos y en grabaciones que ya son de referencia (sin ningún menosprecio 
hacia otras grandes versiones de los directores mahlerianos más reconocidos, 
que, incluso, podrían ser mis preferidos); si bien no hizo todas las sinfonías de 
Anton Bruckner, lo entronizó y calificó como el gran sinfonista del siglo xix, 
después de Beethoven; opinión que siempre he compartido. La interpretación 
(en video y cd) de su Octava Sinfonía en la bruckneriana Iglesia de San 
Florián, en Linz, casi sobre la tumba del compositor debajo de su órgano, 
es ejemplar y no escatima ni la solemnidad ni la monumentalidad orquestal 
que Bruckner concibió; basta escuchar la prodigiosa culminación del Adagio 
o la impetuosa Coda para que no queden dudas de que Boulez no era el 
intérprete frío y calculador que muchos afirman.

Gracias a Boulez se cuenta con la primera grabación de la ópera Lulú de 
Alban Berg en su versión completa, realizada por Friedrich Cerha; la primera 
grabación completa en tres movimientos de la temprana cantata de Mahler, 
Das klagende Lied; y una temprana grabación ejemplar de Gurrelieder de 
Schöenberg; el músico que afirmó que habría que “volar” los teatros de ópera 
se convirtió en un excelente director del género, del que nos legó filmaciones 
de óperas como Pelléas et Mélisande, El caso Makropulos y De la casa de los 
Muertos, las emblemáticas óperas de Leoš Janáček; su esclarecedor Wozzeck, su 
temprano Parsifal y su iconoclasta Anillo del Nibelungo, ambas en Bayreuth, 
no para el gusto de todos, pero con una visión personalísima y congruente.

Destaquemos también las obras concertantes de Ligeti y de Bartók (de éste, 
una primera grabación de sus conciertos para piano, con Barenboim y una 
última, con Zimerman, Andsnes y Grimaud; todas modélicas). Para quienes 
insistieran en su falta de intensidad y expresividad, sería bueno que se dieran 
una vuelta por alguno de los videos y grabación del Concierto para orquesta del 
propio Bartók para asombrarse del riesgo en tempo y precisión al que expone 
a sus músicos de la Filarmónica de Berlín. Como vemos, evito mencionar 
los registros de su propia música o la de sus colegas contemporáneos más 
vanguardistas, así como la de algunos autores más tradicionales. Boulez mismo 

expresó varias veces que cuando no dirigía o grababa ciertos compositores no 
era por rechazo o disgusto por ellos, sino porque “ya había muchos directores 
que las interpretaban y él no las haría mejor”.

Dejo al último, dos de sus legados discográficos más significativos: la grabación 
por partida doble, de la obra integral de Anton Webern, tanto la orquestal 
y para ensambles diversos, como la de cámara e, incluso, la de solos o dúos, 
ya fuera dirigiéndolas o supervisando la interpretación. La primera en cbs  
—grabada entre 1969 y 1972— y la segunda grabación, en dg —grabada 
entre 1992 y 1996.

Y, sorpresa antes y sorpresa ahora: la música irreverente del gran 
iconoclasta Frank Zappa, para algunos, el músico más importante 
y significativo del mundo del rock, quien abrevó en sus iconos 
clásicos Stravinsky o Varèse para algunas de sus obras orquestales

Para seguir asombrándonos y asimilar la impresionante labor discográfica 
de Pierre Boulez y considerando que no hemos incluido, por ejemplo, sus 
primeros discos en Accord y Arion, mencionemos las recientes colecciones 
editadas por las tres principales disqueras que registraron el legado de 
Boulez: la colección de cbs /Sony Classical, con 67 discos compactos; 
la edición de la Deutsche Grammophon con 44 discos compactos y las 
grabaciones completas en Erato en 14 cd. ¡Un total de 125 discos sólo en 
las principales compañías mencionadas!

Frank Zappa y Pierre Boulez
Fuente: www.classicfm.com
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II

Mi música… un laberinto, un camino sin ruta fija,  
sin un final determinado. 

Pierre Boulez

En su momento, los obituarios dieron cuenta de los principales logros de 
Pierre Boulez (1925-2016), inevitablemente reiterando gran parte de la 
misma información, así como acentuando su carácter de renovador radical, 
sus famosas declaraciones sobre compositores, citadas fuera de contexto y sin 
comprender su intensión. Mencionemos, al menos, algunos datos sobre 
su misión como creador.

En efecto, su espíritu fue iconoclasta y revolucionario (rebelde, han dicho 
algunos); su sueño fue transformar la música, pero sentía la necesidad de hacerla 
con una libertad inédita hasta entonces. Fue pianista y compositor desde la 
adolescencia. Fue seguidor, con reservas, del sistema dodecafónico de Arnold 
Schöenberg, a quien le cuestionó, en su momento, preguntándole: “¿por qué 
se había quedado a medio camino de la revolución que había comenzado?”; 
y, en cambio, fue seguidor, incondicional, del serialismo de Anton Webern.

Pronto estas rigurosas construcciones musicales le resultaron limitadas y 
limitantes. Abogó, entonces, por llevar el serialismo a todas las expresiones 
de la música, no sólo a la armonía, sino también a la altura, al ritmo, a la 
estructura interna y al color sonoro. La aleatoriedad y la libertad del azar 
también fueron agregadas a su música, pero con restricciones, casi siempre 
bajo el control del director o del propio compositor. Boulez se sentía el 
destinado a relevar a los compositores innovadores que lo precedieron y 
que, según él, no se habían “atrevido a llegar tan lejos” con los avances que 
merecían sus obras. El tiempo probaría que tenía razón pero, también, 
que cada creador tuvo su tiempo respectivo.

Boulez destaca como un músico total: pensador y teórico de la música, 
investigador, matemático con formación —lo que justifica mucha de su 
disciplina—; un visionario de la música y un director moderno, en toda la 
extensión de la palabra. Tal cúmulo de informaciones respectivas hace olvidar 
que, en sus inicios juveniles, Boulez vivió impartiendo clases de matemáticas, 
dio numerosos recitales de piano y para dúo de pianistas, llegó a tocar el 
armonio en la obra Herzegewache de Schöenberg, con uno de sus mentores 
—después rechazado— René Leibowitz, y tocaba las Ondas Martenot en el 
cabaret Folies Bergère; lo que le permitió conocer a Jean-Louis Barrault y a 
Madeleine Renaud, dos de los más grandes actores de Francia, quienes lo 
contrataron para tocar dicho instrumento en su Compañía, como parte de la 
partitura que ¡Artur Honegger había compuesto para una puesta en escena de 
Hamlet, traducido al francés por André Gide! (¿falta algún otro gran nombre?)

Su lugar fundamental en la música del siglo xx (en el xxi casi no compuso), se 
distingue por varias creaciones de trascendencia, en un catálogo lleno de obras 
“inconclusas” o de aquellas que, al paso de los años, revisaba periódicamente, 
transformándolas o agregándoles movimientos:

En su obra temprana, Boulez asumió recursos anteriores a los de su tiempo 
y mezclaba el serialismo de Schöenberg y Webern, la rítmica primitiva de 
Stravinsky y la modalidad de su maestro Messiaen, además de una simbiosis 
de medievo y de exotismos asiáticos, africanos y hasta latinoamericanos. Tal 
vez las más notables sean:

 � Las enigmáticas Notations (Notaciones, 1945) concebidas para piano y 
orquestadas con excepcional lucidez en años recientes (1978, 1984 y 1997). 
Livre pour quatour (1948), dos de cuyos movimientos fueron arreglados para 
orquesta, en 1968, como Livre pour cordes, la Segunda sonata para piano 
(1948), “espectacularmente” intensa e impetuosa, a pesar de su libertad 
armónica y aparente desarrollo azaroso, Le marteau sans Maitre (El martillo 
sin amo), estrenado en Baden Baden en junio de 1955, dirigida por Hans 
Rosbaud, a la que Stravinsky consideró públicamente una obra maestra y 
que el propio Boulez definió como “su Pierrot Lunaire”, aludiendo a la obra 
similar de Schöenberg.

 � Pli selon Pli (Pliego a pliego,1958-60), conformada por 5 partes para hacer 
un retrato, algo cubista, del poeta Stéphane Mallarmé, obra que Boulez 
continuó revisando buena parte del resto de su vida.

 � …explosante… fixe, cuyo proceso comenzó en 1971, como un homenaje 
por la muerte de Igor Stravinsky y cuya transformación en múltiples 
versiones ilustran el concepto creativo de Boulez:-una obra aleatoria 
pequeña, en siete partes, sin indicación de instrumentos, en dos páginas de 

Boulez se sentía el destinado a relevar a los compositores innovadores 
que lo precedieron y que, según él, no se habían “atrevido a llegar  
tan lejos” con los avances que merecían sus obras

Asumió recursos anteriores a los de su tiempo y mezclaba el serialismo 
de Schöenberg y Webern, la rítmica primitiva de Stravinsky  
y la modalidad de su maestro Messiaen, además de una simbiosis de 
medievo y de exotismos asiáticos, africanos y hasta latinoamericanos
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partitura y ¡12 páginas de instrucciones para poder tocarla!; -versión para 
flauta solista, acompañada por un septeto y procedimientos electrónicos, 
tanto cinta magnética pre-grabada como grabación de procesos sonoros 
por computadora, que fungía como guía o dirección de la obra; versión de 
la línea musical estricta de esta partitura para trío de clarinete, trompeta 
y violín; variante ampliada y más elaborada de la anterior, retomando 
la idea del septeto; octeto de 1974, año en que agregó la flauta como 
“solista” del ensamble y después en varias versiones, con cambios de orden 
de sus partes o la reescritura de instrumentos específicos; 1986, versión 
para vibráfono y electrónica; 1993, versión para flauta midi, dos flautas 
adicionales, electrónica en vivo y orquesta de cámara con la que culminó 
todo el proceso.

 � Ritual, In Memoriam Bruno Baderna (1974-75, para orquesta dividida en 
8 grupos de cámara), obra cumbre indudable, aunque con recursos que ya 
Boulez había superado, ideal para quien desee entrar en su mundo con una 
obra mayor y representativa.

En esa etapa intermedia, tal vez las más brillantes fueron las “obras en proceso”, 
a las que fue agregando otros movimientos o haciendo revisiones radicales:

 � Figures-Doubles-Prismes, estrenada en 1964, aunque Doubles nació como 
obra independiente en 1957/58 y la estrenó en su primer concierto con 
una sinfónica europea, la Südwestrudfunk Orchester, antes de retirarla 
del catálogo para agregar posteriormente los otros movimientos para su 
interpretación global como obra integral.

 � Éclat-Multiples, obra que también fue aumentando sus movimientos al paso 
de los años y cuyo tercero nunca fue terminado (tal vez por su extensión y 
exigencias o el posible agotamiento del autor sobre su contenido). Boulez 
elaboró Éclat entre 1965 y 1971 y se interpretó separada. En cambio, 
Boulez pidió que Multiples sólo fuera tocada en compañía de su obra 
hermana, fue grabada en 1981 en estado inconcluso y, aparentemente, así 
quedó la obra hasta su muerte.

 � Répons (1981/1984) otra obra “in progress”, para 6 solistas instrumentales, 
ensamble de cámara y percusiones con electrónica. Una de sus obras más 
complejas y, técnicamente, más difíciles.

 � Derives 1 (1984, para 6 músicos) y Derives 2 (1988, revisada e aumentada 
entre 2002 y 2006, para 11 músicos).

 � Anthèmes ii para violín y electrónica (1997) y Sur Incises (1996/1998) para 
9 músicos y basada en ideas de Incises (1994) para piano, sólo fueron, 

prácticamente, las últimas obras terminadas o dadas por concluidas. En 
el siglo xxi, Boulez parece no haber compuesto nuevas obras y sólo hizo 
revisiones de unas pocas obras, alguna de ellas importante, como la expansión 
de Derives 2. Se ha mencionado una obra muy corta para piano, de 2005, 
Une page d’éphéméride, sin que tenga referencias precisas de su estreno.

“El poeta es Cummings”. El lobo feroz tenía sentido del humor: cuando 
Boulez fue comisionado para componer una obra coral para el festival de 
Ulm, usó como texto un poema del poeta estadunidense E. E. Cummings. 
Cuando se le pidió el título de la obra, aún no terminada, para el programa, 
Boulez les respondió, en “su pobre alemán” —palabras suyas—, que “aún no 
tenía el título definitivo, pero que podía adelantar que cummings es el poeta 
o sea cummings ist der Dichter”. Cuando Boulez vio que los organizadores 
habían confundido el sentido de su carta y estaban usando esa frase como 
título, el cual conservó pues se le hizo muy ingenioso, además de dejar el 
título en alemán a pesar del texto en inglés. Cummings ist der Dichter fue 
estrenada en 1970 y… ¿qué creen?, la sometió a revisión en 1986.

 � Penser la musique aujourd’hui (1963), publicado en inglés como Boulez on Music Today (1971).
 � Relevés d’apprenti (1966), publicado en inglés como Stocktakings from an apprenticeship (1991).
 � Points de Repère (1981), publicado en inglés como Orientations (1986).
 � Puntos de referencia. Traducción al español del libro anterior. Además de una compilación  
de Jean-Jacques Nattiez de otros textos publicados durante más de 25 años (Gedisa).

Otras ediciones de sus textos en español:

 � Hacia una estética musical. Presentados por Paule Thévenin (Monte Avila).
 � La escritura del gesto: Conversaciones con Cécile Gilly (Gedisa).
 � Pasaporte para el siglo xx. Texto de Pierre Boulez, traducido por Jorge Franganillo,  
publicado en portadillas de discos del sello Disques Montaigne.

Libros publicados por Boulez
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III

Es posible que Boulez menosprecie mi música,  
pero la dirige mejor que nadie.

Darius Milhaud

“Notaciones” personales.  
Auto-experiencias boulezianas

1) Inicios incipientes del disco compacto (que, inevitablemente, en “nuestro 
idioma” pronto se llamaría compact disc, o traducido correctamente, 
“cidí”). En algunas tiendas se vendían las primeras escasas importaciones 
de ese sustituto del reprimido lp o disco de acetato. Aún en estos días de 
nostálgicas remembranzas, me sorprende recordar que cuando me llegó 
la hora irremediable de aceptar tener un “tocador” de discos compactos y 
comenzar mi colección de éstos, —entonces sólo un complemento para 
mi “tornamesa” y mis incontables “elepés”— tuve dos primeros “cidís” de 
relativo interés, obsequiados por un director alemán que visitó México 
con su orquesta barroca; pero mi primera visita consciente a “la” tienda 
para ver qué discos compactos tenían, fue a Sala Margolín, el único lugar 
de México donde, junto a los numerosos “elepés”, unos pocos discos 
compactos tímidamente pedían permiso para estar junto a aquellos. De 
una compra de 3, (Teresa Stratas cantando a Kurt Weill y el Daphnis et 
Chloé de Ravel) el tercer cd fue la sorprendente Pli selon Pli de Pierre 
Boulez, un disco Erato dirigido por el autor, el gran “gurú” de la música 
más avanzada, rareza entre las rarezas. Era 1987.

2) Una noche, que la memoria trata de borrarme, en la década de los setentas 
(¿o serían los ochentas?). Bibilioteca Benjamín Franklin, de nostálgica 
evocación. (Aún existe esa esplendida biblioteca, pero hace muchos años que 
se perdió la tradición de organizar conciertos, conferencias, proyecciones y 
hasta eventos teatrales, además del ¡préstamo casero de discos! de música 
clásica contemporánea y óperas modernas estadunidenses.

El internacionalmente conocido y respetado director y maestro Jorge Mester, 
de visita en México, daría una conferencia sobre la problemática de la música 
en “ese presente”. Nuestro medio musical seguía siendo nuestro medio 
musical: sólo 6 o 7 personas esperábamos el retrasado inicio; recuerdo la  
presencia de Raúl Cosío, de algún otro compositor que no recuerdo con 
precisión y del inolvidable José Antonio Alcaráz, supongo que organizador 
del acto. Ante los escasos asistentes, el propio conferencista propondría:  
“Ya que estamos casi en familia, ¿por qué mejor no platicamos e 
intercambiamos entre nosotros impresiones sobre la problemática musical?”

¿A quién consideraban la mayor y más respetable figura de la música  
del momento? El consenso de los presentes apuntó hacia… Pierre Boulez

Como yo sólo era un joven obsesionado por la música y enfermo de 
“microsurquítis” aguda, permanecí casi callado todo el tiempo, escuchando 
religiosamente. De todo aquello, surgió un tema al final, una mini encuesta 
y un fascinante resultado: ¿A quién consideraban la mayor y más respetable 
figura de la música del momento? Como compositor y pensador musical y 
más que un eficiente director: el consenso de los presentes apuntó hacia… 
Pierre Boulez.

3) Por milagros circunstanciales, aunque perfectamente planeados, tuve la 
suerte de escuchar en la excelente sala Philharmonie de Berlín (sede de la 
famosa Filarmónica de esa ciudad), un concierto en el cual Pierre Boulez 
dirigió la Octava Sinfonía de Gustav Mahler con la Staatskapelle Berlin 
(Orquesta Estatal de Berlín), la más antigua de las tres grandes orquestas 
berlinesas y de la que Daniel Barenboim ha sido el director musical desde 
1992. El concierto sería un preámbulo del ciclo integral mahleriano que 
poco después compartirían ambos directores.

Para entonces Boulez había grabado casi todo el ciclo de la obra orquestal 
de este compositor —tal vez faltaba algún ciclo vocal— y el concierto fue 
paralelo a la grabación de esta monumental obra, aunque con algún cambio 
de solistas. Estar presente en ese concierto sirvió para varias revelaciones 
y confirmaciones de aspectos que hasta entonces sólo eran evidentes o 
intuidos en sus grabaciones:Fuente: http://www.amazon.com
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 � La capacidad de este director para lograr la mayor precisión, exquisitez de 
timbres y color orquestal y la inteligencia para elegir los solistas ideales.

 � En una sinfonía de la complejidad musical, instrumental y sonora de ésta, 
reto absoluto para los directores, Pierre Boulez se movía “como pez en 
el agua”; su comprensión de las ideas musicales de Mahler le permitía 
ofrecer una interpretación “especial” desde el punto de vista acústico: el 
primer movimiento concebido como el oratorio que es, con un manejo 
impresionante de la enredada madeja vocal, en la que el órgano contribuyó en 
una experiencia indescriptible e irrepetible en México: poder escuchar 
una obra sinfónica coral, ¡con un órgano verdadero, no electrónico! y 
en un recinto de acústica ideal (en nuestras salas de conciertos no existe 
un órgano real y en aquellos recintos donde lo hay, no hay condiciones 
acústicas adecuadas para conciertos sinfónicos); el segundo movimiento 
concebido con un carácter más teatral, casi operístico, que algo de eso tiene 
la escena final del Fausto de Goethe; para ello, Boulez jugó con la ubicación 
de los solistas, integrados al coro en la primera parte y, sólo en la segunda 
parte, en proscenio, frente a la orquesta, además de la ubicación espacial 
requerida para la Mater Gloriosa y algunos instrumentos internos.

 � Boulez resultaba un inesperado director perfecto para esta obra, también 
en el concepto musical, con un tempo ágil e impetuoso, casi electrizante, en  
movimiento conclusivo; con una claridad absoluta en los pasajes 
instrumentales y siempre con la asombrosa transparencia prevista por 
Mahler para que “todo” se escuchara simultáneamente; sólo en los 
momentos culminantes, Mahler y Boulez nos apabullaban con toda la 
sonoridad de aquella monumental “orquesta de cámara”. Como ningún 
disco de Boulez me lo había mostrado antes, entendí por qué Boulez era 
tan admirado y respetado como director.

IV

Para terminar con el problema  
de la ópera, habría que volar todos los teatros de ópera. 

Pierre Boulez

Los tiempos fundacionales:  
las instituciones que le deben la vida

A propósito de este devastador comentario —que sólo implicaba la 
transformación de los teatros de óperas, pero de su repertorio y de sus 
tradicionales escenificaciones, “volar” las antiguas y obsoletas estructuras de 
programación y producción de ópera—, valga mencionar que en 2001, en 
plena efervescencia de seguridad y temor provocada por los atentados a las 
Torres Gemelas, Boulez fue brevemente arrestado en Basilea, pues la policía 
antiterrorismo de Suiza tomó en cuenta esta frase dicha por él, 30 años antes. 
¡Bravo! Podíamos dormir tranquilos y no lo sabíamos.

1) Domaines Musicales. En las numerosas revisiones de su vida y obra, 
publicadas con motivo de su muerte, casi todas olvidaron que el verdadero 
inicio de Pierre Boulez fue en la organización Domaines Musicales, creada 
por él y otros músicos en París, en 1953, cambiando su nombre en 1954. 
El objetivo era estrenar y tocar su música y la de sus colegas, además de 
obras poco o nada conocidas, contemporáneas y de la música antigua. La 
organización perduró hasta 1973. En ese contexto comenzó Boulez su 
carrera como director: su primer concierto fue en 1953 con el ensamble 
del Domaines Musicales y se conservan en discos interpretaciones de los 
conciertos de 1956 hasta 1967, último año en que Boulez dirigió al 
Domaines, cediendo batuta y oficina a Gilbert Amy. En tales conciertos, 
Maderna y Stockhausen, Bartók y Stravinsky se alternaban con Machaut 
y Gesualdo.

Con la popularidad actual del Sistema de Orquestas Juveniles y de la 
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, sorprenderá saber que uno de los 
primeros conciertos sinfónicos de Pierre Boulez, en junio de 1956, fue 
con la Sinfónica de Venezuela, con obras de Debussy, Stravinsky, Bartók 
y Prokofiev, y fue acordado y realizado —para resolver sus necesidades 
económicas— durante una visita a ese país con la compañía teatral de Jean-
Louis Barrault y Madeleine Renaud, para quienes fungía como director 
musical de la misma. Tuvo además la posibilidad de ofrecer cursos y 
conferencias en Venezuela, así como recitales de piano con Yvonne Loriod.

Fuente: www.medici.tv
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En cambio, su debut al frente de una orquesta europea lo hizo Boulez en 1958, 
con la Sinfónica de la Radio del Suroeste de Alemania (Südwestrudfunk 
Orchester), en Baden-Baden, dirigiendo música de Rameau, Debussy, su 
propia obra Doubles, recién compuesta y El canto del Ruiseñor de Stravinsky, 
que, por cierto, había sido la primera obra que Boulez escuchó en un 
concierto sinfónico y que le inspiró su decisión incondicional de dedicarse 
a la música. Mencionemos además que la influencia de Baden-Baden fue 
definitiva, pues unos años después del mencionado debut decidió radicar 
en esa ciudad alemana y en ella vivió hasta su último día.

En los años setentas Boulez fue director simultáneo de la Filarmónica 
de Nueva York y de la orquesta de la bbc de Londres, pero pronto, sus 
conceptos musicales, la renovación del repertorio e incluso, el orden y 
duración de los programas; así como la decisión de llevar la orquesta 
a recintos informales y lugares abiertos donde ofrecer música moderna, le 
ocasionó el disgusto del patronato y de buena parte del público.

2) El ircam y el Ensemble Intercontemporain. Su corta estancia de cinco años 
al frente de la Filarmónica de Nueva York, permitió el renacimiento de 
Pierre Boulez: su espíritu fundacional cobró vida, pero también tuvo el 
apoyo institucional del gobierno francés que le dio todas las facilidades 
para crear un centro de estudios y de cultura, entonces único en el mundo: 
ircam (Instituto de Investigación y Coordinación de Acústica y Música), 
ubicado en el Centro Georges Pompidou de París, para permitir a los 
compositores trabajar en proyectos de música electrónica, así como la 
creación de música electroacústica, es decir, en la que los instrumentos 
reales coinciden y conviven con equipos de reproducción y manipulación 
electrónica de los sonidos, grabados o in situ (para no decir “en vivo”, pues 
no hay ejecuciones —valga el término— de instrumentos “en muerto”).

Además, en esta institución pudo crear Boulez su “herramienta de trabajo”, su 
propia orquesta de 31 músicos fijos que podrían intercambiarse, incrementarse 
o reducirse según la necesidad de cada obra: el Ensemble Intercontemporain.

Por supuesto, su trabajo con las orquestas sinfónicas tradicionales del 
mundo no se acabó con estas experiencias de avanzada, sino que aumentó 
y se enriqueció, dirigiendo desde entonces algunas de las mejores orquestas 
del mundo, pero ahora con el mayor respeto y creciente veneración de 
todos por su trabajo y su figura.

3) La Cité de la Musique. En los ochentas, Pierre Boulez logró del gobierno 
francés un proyecto aún más ambicioso: la Ciudad de la Música, algo 
así como una mezcla de nuestro Centro Cultural Universitario y del 
Centro Nacional de la Artes, en la que destacaba el nuevo Conservatorio 
de París, “un museo de la música y los instrumentos”. Pero, aún faltaba 

la construcción de una monumental sala de conciertos. Desde 2015, 
Boulez pudo también presumir la deslumbrante Philharmonie de Paris, 
para 2 400 personas, con un diseño que, inevitablemente, nos recuerda la 
Philharmonie de Berlín y nuestra Sala Nezahualcóyotl.

4) Academia del Festival de Lucerna. El exitoso Festival de Lucerna representó 
tanto la “resurrección” musical de Claudio Abbado, después de su combate 
contra el cáncer —exitoso por más de 12 años—, como la creación de la 
mejor orquesta de verano del mundo: la Orquesta del Festival de Lucerna 
(integrada por la Orquesta Juvenil Gustav Mahler y los principales atrilistas 
de algunas de las mejores orquestas, así como ensambles de cámara 
integrados a la misma), dirigida por un Abbado en estado de gracia. 
En ese contexto, Pierre Boulez co-fundó en 2004 la Academia del Festival 
de Lucerna, escuela de verano para músicos jóvenes sobresalientes, por 
supuesto, con una admirable orquesta juvenil adjunta. Ésta sería la última 
agrupación creada y dirigida por Boulez, al frente de la cual estuvo hasta 
hace un par de años, cuando dejó casi todas sus actividades docentes y 
conciertos en manos de un alumno favorito, Pablo Heras-Casado, uno de 
los directores españoles más destacados de los últimos tiempos.

Hasta casi el final de su vida Boulez fue un promotor de sus famosos colegas 
(independientemente de que las ideas radicales de unos los distanciara y 
le provocaran sus juveniles y devastadoras opiniones). Pero, sobre todo, 
también promovió y apoyó a los jóvenes compositores como no lo hicieron 
otros ilustres creadores del siglo xx, precisamente, algunos de aquellos 
de quienes Boulez llegó a expresarse agresiva o sarcásticamente y que no 
fueron menos crueles cuando le regresaron la respuesta. Quedémonos con 
la fascinante descripción que hace de Pierre Boulez, uno de los grandes 
artistas que lo apoyaron y creyeron tempranamente en él:

Tras su apariencia antisocial, casi anárquica, sentíamos su extrema modestia  
y la oculta sensibilidad de un temperamento excepcional… Era inhibido  
pero sereno y dueño de sí mismo. Sus frecuentes opiniones cortantes o radicales 
eran motivadas por una actitud defensiva. Cuando lo comprendíamos  
y nos acostumbrábamos, nos gustaba cada vez más.
Jean Louis Barault

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 conocido por su profundo conocimiento del cine, 
y por supuesto, de la música.
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Anton Webern, por Schilderij van Max Oppenheimer, 1908 Copyright
Fuente: deSingel International Arts Campus

ANTON 
WEBERN
UN VISIONARIO OLVIDADO

Por Roberto García Bonilla



¿Cómo era la retirada vida de ese “mago solitario”, 
llamado Anton Webern? ¿Cómo era la escondida senda 
musical que seguía la trilogía vienesa conformada 
por Arnold Schöenberg, Alban Berg y el atormentado 
Webern? Roberto García Bonilla nos conduce  
por la intrincada vida de un músico marginal que,  
en medio de enfermedades, cárceles, guerras,  
carencias y pérdidas, cambiaría, sin saberlo,  
el curso de la música del siglo xx a través de un crear 
incesante en busca de la felicidad.

La noche del 15 de septiembre de 1945 Anton Webern le dijo a sus hijas 
Amalia y María “¿Saben que hoy es un día histórico?”; la razón era que iba 
a fumar un puro después de muchos años de abstinencia. Fue a cenar a la 
casa de su hija menor, Cristina, y su esposo Bruno Mattl, que traficaba en el 
mercado negro con los soldados estadounidenses de ocupación. Poco antes de 
las diez de la noche, Webern comentó que era hora de regresar a su casa, pero 
antes quiso probar el puro que le regaló su yerno; salió de la casa, instantes 
después se oyeron tres tiros; luego entró Webern y exclamó sin fuerza: “me han 
dado”. Mientras su mujer y su hija le quitaban la ropa escucharon la voz del 
compositor: “se terminó”; perdió la consciencia y murió de inmediato. Después 
se supo que Mattl fue condenado a un año de prisión por mercado negro. Para 
asegurar la detención, los estadounidenses habían ordenado un toque de queda; 
notificando a los habitantes de la vecindad, salvo a la familia del compositor, 
a quien la policía le tendió una emboscada.

Esta coincidencia catastrófica acabó con la vida 
de uno de los compositores que transformó  

la música del siglo xx

Esta coincidencia catastrófica acabó con la vida de uno de los compositores 
que transformó la música del siglo xx. Fue miembro de la Segunda Escuela 
de Viena: Arnold Schönberg (1874-1951) —el maestro—, Alban Berg 
(1885-1935) y Webern que al morir, a diferencia de sus amigos, era un 
desconocido. El autor de Lulú y de Woyzeck afirmó que el tiempo de Webern 
no llegaría sino cien años después. Con todo y su influencia en la música 
posterior, ellos nunca se sintieron revolucionarios, sino prolongación de una 
tradición, cuyos fundamentos del concepto musical sacudieron tanto.

Anton Friedrich Von Webern nació el 3 de diciembre de 1883 en Viena, hijo de 
un ingeniero de minas de origen noble, Carl Von Webern y de Amalia Antonia 
Gehr, pianista aficionada, quien introdujo a Anton en el estudio del piano; 
luego estudiaría violoncello, con el cual quería ganarse la vida. A partir de 1904 
toca eventualmente en una orquesta de aficionados; ejecuta a cuatro manos con 
Edwin Ko Mauer, quien le enseña también algunos elementos de teoría musical.

Aunque el padre no estaba convencido de la vocación de su hijo, lo apoyó. 
Hacia 1902 ya estudia formalmente en el Musikhistorisches Institut. Sus 
primeros ensayos de composición denotan influencia de Wagner, caracterizados 
por dinámicas muy impulsivas; dos años después conoce a Schönberg y a Alban 
Berg, quien será amigo y confidente íntimo. Nace la trilogía vienesa.

Hacia 1908 compone la Passacaglia opus 1, que marca el fin del aprendizaje con 
su maestro. Según Claude Rostand (Anton Webern, Alianza Editorial, 1986), se 
mantuvo una especie de “vasallaje incondicional cuyo sentimiento  le resultaba 
natural y que le pesará”. Vendrían tiempos de mucho trabajo en la dirección 
orquestal —en Bad Ischl—, tan absorbente que le impide componer; luego 
irá al Teatro de Teplitz, pero para entonces ya habrá compuesto los opus 5 y 
6; más tarde vendrá el teatro de Dantzing. Las deudas lo acompañan. Su vida 
siempre será modesta. Las precariedades y los trabajos indignos lo ahogan. 
Una depresión nerviosa, en 1913, lo lleva a una clínica (“Sentirme tan bajo 
todos los días, es terrible, —escribe a Berg—… ¿Por qué tengo un cuerpo tan 
miserable?”). Luego irá con un psicoanalista.

Fuente: rateyourmusic.com
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En 1918, tras muchos cambios, se instala en Mödling, su domicilio hasta la 
muerte (a unos cinco minutos, andando, de la casa de Schönberg). Vienen 
cuatro años de felicidad; dirige la Sociedad para Interpretaciones Privadas 
(la futura sicm), que promueve la música nueva con ensayos inusuales para 
asegurar ejecuciones de calidad. A los 37 años realiza su primer contrato con la 
Universal Editon. Hacia 1922 toma la dirección de los Concierto Sinfónicos 
de los Trabajadores Vieneses y un año después, la Coral de los Trabajadores.  
En 1924 recibe el Grand Prix Musical de la Ville de Vienne. Con el opus 17, Tres 
cantos Populares religiosos: su primera obra de escritura serial; una codificación 
que aporta al universo tonal una organización rigurosa en extremo.

En 1926 se inicia la fructífera amistad con Hildegard Jone (1891-1963), 
poetisa y pintora. Una frase con que Webern empezó su correspondencia a 
ella dice: “En sus poemas encuentro todo aquello que admiro en sus pinturas”. 
La correspondencia entre ambos —además de rasgos biográficos, e íntimos del 
compositor— muestra muchos detalles sobre su proceso creador.

Schönberg habría dicho que la intención de  
la música de Webern era “expresar una felicidad 

mediante una sola respiración”

A finales de 1928, después de haberse dedicado a la Sinfonía opus 6, así como a 
la reorquestacaión de las Piezas para Orquesta opus 21, tiene que hospitalizarse 
a causa de una úlcera gástrica. A finales de 1929 realiza su primera gira por 
el extranjero como director; asimismo, acepta responsabilidades en la radio 
austriaca. Luego desiste del proyecto de una ópera (con libreto de Jone). Entre 
1928 y 1934 no se conocerá más que el Cuarteto opus 22 (1930): entre 1932 y 
1933 da unas conferencias, luego publicadas, bajo el título de El camino de la 
nueva música.

En 1933 los nazis incluyen a Webern en la lista negra de los representantes de la 
“cultura bolchevique”; aunque nunca hizo política, lo consideran de izquierda. 
A partir de ese momento Webern vivirá, por fin la vida modesta y activa que 
siempre deseó: “entre 1934 y 1938, la vida de Webern se confunde con la 
de su obra; solitaria y retirada”. Su vida productiva en el encierro se acentúa; 
compone obra fundamentales —los opus 28 a 31—, mientras vive un ambiente 
de carencias, sobrevive con trabajos eventuales, como el de lector y corrector de 
pruebas de la Universal Edition.

En 1944 es acuartelado y no puede trabajar en la composición “desde la seis 
de la mañana hasta las cinco de la tarde, trabajo más o menos como albañil: 

transportar arena... Solamente tengo permiso cada tres días de las cinco a las 
diez de la noche... Estoy fatigado al límite de mis fuerzas”. En julio vive un oasis 
con su familia en las montañas cerca de Salzburgo (en Mittersillim-Pinzgau). 
“Hay una maravillosa calma aquí [...] estamos protegidos...; ¡qué Dios nos 
ayude! Sólo queremos ver felicidad ante nosotros”. (Schönberg habría dicho 
que la intención de la música de Webern era “expresar una felicidad mediante 
una sola respiración”). Un mes después tiene que volver a los barracones.

En 1945 se entera de la muerte de su hijo Peter, acaecida en el frente en Yugoslavia; 
con todo inicia los opus 32 y 33: una tercera Cantata sobre poemas de la Jone 
y un Concierto en tres movimientos del que existen bocetos, plasmados en el 
cuaderno que llevaba Webern el Sábado Santo de 1945, cuando huyó de la 
Viena bombardeada a reunirse con sus hijas refugiadas en las montañas de 
Mittersill; ahí vivió los últimos meses de su vida.

Semanas antes de la desgracia final, Webern señaló que había terminado un 
trabajo que le había provocado una violenta concentración; una obra —señala 

Fuente: www.vebidoo.de
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Rostand— en la que los sonidos están determinados por su altura, su timbre y 
su duración. Al compositor no le interesaba escuchar la pieza ejecutada:

La obra suena por sí misma, decía, la oigo 
completamente, basta con que la pieza esté terminada; 
el sonido está ahí, y la reproducción no podría 
representarla de manera más perfecta”.

Para Claude Samuel, Webern fue tal vez el único susceptible de poner 
radicalmente en cuestión los resultados del lenguaje de la concepción 
musical clásicos. La obra más larga de Webern dura diez minutos y medio 
(La Passacaglia); la más breve, 23 segundos (La tercera de las Seis bagatelas 
opus 9). Y su obra completa no alcanza las tres horas de duración. De sus 31 
opúsculos, trece son para voz (existen también 23 lieder sin número de opus 
y póstumos), además de los coros opus 2 y 26, y de las cantatas opus 29 y 
31. Webern —señala Samuel— ve al lied como medio para afinar su técnica 
contrapuntística, y este contrapunto vocal e instrumental se convierte en el 
problema número uno.

Gracias al “mago solitario” —así llamado por 
Pierre Boulez—, los músicos tienen conciencia 
de una morfología del sonido que posee una 

infinidad de aspectos, no sólo por su emisión, 
sino por su intensidad, su ataque, su timbre

Uno de los mayores hallazgos de Webern fue precisar la noción de Schöenberg: 
la klangfarbenmelodie (melodía de timbres), utilizando al máximo la “división” 
sonora; esta búsqueda sutil y refinada del color y constantemente desplazada, 
implica el empleo del “color cero”: el silencio, tanto en el plan rítmico, 
como en el dominio del “color sonoro”. Las cinco piezas opus 10 son un 
gran ejemplo. Gracias al “mago solitario” —así llamado por Pierre Boulez—, 
los músicos tienen conciencia de una morfología del sonido que posee una 
infinidad de aspectos, no sólo por su emisión, sino por su intensidad, su 
ataque, su timbre; es decir, todas ellas nociones que antes estaban aún más 
confusas. Uno de los problemas centrales en su creación será —observó René 
Leibowitz— que ateniéndose a un mínimum de material sonoro, forma una 

gran abundancia de figura temática; pero reducir también este conjunto a 
una unidad rigurosa, de manera que, a pesar de la brevedad y condensación 
de este conjunto, la variedad y la riqueza de la figuras temáticas no lleguen a 
crear confusión.

Para Igor Stravinski, Webern fue “la Esfinge que legó todo un fundamento, así 
como una sensibilidad y un estilo contemporáneos”; mientras que Theodor 
W. Adorno consideró que fue extrayendo paso a paso, sin un vuelco radical 
hacia lo nuevo, la imagen de aquella música que se hallaba ya apuntada 
para él, como Idea, en el material de partida de Schönberg. Y añade que la 
contradicción honda y fecunda de Webern fue concebir el arte más extremo 
de la técnica compositiva, la consciencia crítica más alerta, la disciplina formal 
más consciente, lo cual sirve tan sólo para despojar a la música de todas las 
reglas dadas de antemano.... : “dotar de un alma subjetiva al sonido: ése es el 
propósito que penetra enteramente la música de Webern”.

Boulez grabó la obra de Webern en dos momentos; la última es del año 
2000 y abarcó la obra completa en seis discos para Deutsche Grammophon 
(457 637-2). En opinión del compositor y director francés, recién fallecido, 
la Segunda Cantata opus 31 de Webern (1943) —para soprano, bajo, coro y 
orquesta, con texto de Hildegard Jone— 

abrió perspectivas infinitas y debe ser considerada  
sin duda alguna como una de las partituras claves  
del movimiento contemporáneo por sus potencialidades 
para el futuro”.

Roberto García Bonilla nació en la Ciudad de México, estudió 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, donde ahora es 
doctorante. Ha ejercido el periodismo cultural en cerca de medio 
centenar de publicaciones periodísticas y académicas. Es autor 
de Visiones sonoras, entrevistas con compositores, solistas y directores 
de orquesta, México, Siglo xxi-Conaculta, 2002; Un tiempo 
suspendido, cronología sobre la vida y a la obra de Juan Rulfo  
(2ª edic.), México, Conaculta, 2010. Es compilador de Recuerdos y 
retratos de Mariana Frenk-Westheim. Entrevistas, ensayos, homenajes  
y cartas (2014), Siglo xxi-Conaculta, y de Arte entre dos continentes 
de Mariana Frank-Westhein, compilación, presentación y notas de 
Roberto García Bonilla, México, 2014, Siglo xxi-Conaculta. 
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El repertorio

La bibliografía bachiana no ofrece ningún enfoque unitario de la clasificación de la música 
instrumental: mientras que algunos autores describen todo el repertorio como “música de cámara”, 
otros hablan de “música orquestal y de cámara”. La razón de esta incertidumbre se halla en el 
cambio histórico que ha sufrido el significado de los términos “música de cámara” y “orquesta”. 
Para los contemporáneos de Bach, el término “música de cámara” abarcaba todo tipo de música 
escrita para la corte y el consumo doméstico, pero excluía la música destinada a la iglesia y el 
teatro. En la carta que liberaba a Bach de su servicio en 1723, el patrón que el compositor tenía 
en Köthen pudo escribir, por tanto, que Bach le había servido como “Kapellmeister y director de 
nuestra música de cámara”. Según nuestro entendimiento contemporáneo del término, ahora 
está restringido a la “música escrita para y ejecutada por un pequeño conjunto, habitualmente 
instrumental, con un ejecutante para cada parte”.

La palabra “orquesta” se utilizaba ocasionalmente en tiempos de Bach para referirse a un 
conjunto de ejecutantes relativamente grande, o así parece utilizarla Silvius Leopold Weiss 
en una carta a Johann Mattheson de 1723: “Pero acompañar con el laúd en la orquesta sería 
desde luego demasiado débil”. En general, sin embargo, se puede decir que ni Bach ni sus 
contemporáneos trazaban en principio una distinción entre una “orquesta” y un conjunto que 
interpretara “música de cámara”.

Por Werner Breig

Para entender el repertorio de Bach es necesario un análisis 
clasificatorio. He aquí el ensayo de Werner Breig, que estudia  
de manera detallada una ordenación en la que subyace la actitud 
reflexiva de Bach hacia la tradición para imprimir en cada una  
de sus composiciones el espíritu propio que siempre anheló.  
Esta investigación forma parte del libro Vida y obra de J. s. bach  
de John Butt, editado este año por Akal, el cual aborda el 
contexto histórico, la sociedad, las creencias y la concepción  
del mundo de la época de Bach para lograr una análisis riguroso de 
sus obras, que busca una idea cabal de la envergadura histórica  
del compositor sajón en lo concerniente a su recepción  
e influencia, tanto en el ámbito compositivo como en el de las 
prácticas interpretativas. fundamentales estos estudios para  
aquel que busque iniciarse y profundizar en el universo bachiano.

instrumental
de Johann Sebastian Bach

La música

Retrato de Johann Sebastian Bach por August Weger, ca. 1870.
Biblioteca del Conservatorio de Música, Paris, France.
Fuente: https://en.wikipedia.org
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La siguiente lista ofrece un panorama del repertorio completo y las posibles 
maneras de subdividirlo (un asterisco indica las obras que fueron reunidas 
por el propio Bach para formar una serie independiente):

a 1001-6 *6 sonatas y partitas para violín solista
b 1007-12 *6 suites para violonchelo solista
c 1013 Partita para flauta solista
d 1014-19 *6 sonatas para clave y violín
e 1021, 1023 Sonatas para violín y continuo
f 1025 Suite para violín y clave según S. L. Weiss
g 1026 Fuga en Sol menor para violín y continuo
h 1027-9 Sonatas para clave y viola da gamba
i 1030-2 Sonatas para clave y flauta
j 1033-5 Sonatas para flauta y continuo
k 1038 Sonata para flauta, violín y continuo
l 1039 Sonata para 2 flautas y continuo
m 1079/3 Sonata para flauta, violín y continuo
n 1041-2 Conciertos para violín y cuerdas
o 1043 Concierto para 2 violines y cuerdas
p 1044 Concierto para flauta, violín, clave y cuerdas
q 1046-51 *6 Conciertos de Brandemburgo
r 1052-7 *6 Conciertos para clave y cuerdas
s 1058-9 Conciertos para clave y cuerdas
t 1060-2 Conciertos para 2 claves y cuerdas
u 1063-5 Conciertos para 3 o 4 claves y cuerdas
v (deest)  

Conciertos que se pueden reconstruir a partir de transcripciones:

w 1066-9 Oberturas (Suites orquestales)

Adoptando una terminología histórica, la antigua edición Bach-Gesellschaft 
(bg) describe casi todas estas obras como “obras de cámara”. Sólo las cuatro 
suites orquestales son tratadas como “obras orquestales”, tal vez porque 
tres de ellas están escritas para grupos de cuerdas e instrumentos de viento. 
(Alternativamente, los orígenes históricos de la obertura en la música para 
el teatro animó quizá a los editores a clasificarlas de esta manera.) La lista 
de obras adjunta al artículo de Friedrich Blume sobre Bach, aparecido en la 
primera edición de mgg (mgg 1) sigue la clasificación de la antigua edición 
completa. Más recientemente, el Bach Compendium (bc) ha vuelto a la 
terminología anterior y traza una distinción entre “música de cámara para un 
instrumento solista” (m), “música de cámara para dúo o trío” (n) y “música 
de cámara para conjunto más amplio” (o). El último de estos tres grupos 
incluye también las cuatro suites orquestales.

Dentro de las obras que se examinan, hay una 
distinción concerniente al tratamiento de Bach 
de los instrumentos que tenía a su disposición

En la primera edición de su Bach-Werke-Verzeichnis (1950), Wolfgang 
Schmieder utilizó el término “música de cámara” en su sentido moderno y 
lo aplicó a obras escritas para efectivos no mayores que los requeridos para las 
sonatas a trío; las obras para mayores efectivos se ordenaron genéricamente 
bajo los encabezamientos “Conciertos y sinfonías” y “Oberturas”. Una división 
similar es la adoptada por la Neue Bach-Ausgabe (nba, series vi y vii) y por 

bwv bg, mgg 1 bc bwv nba, New Grove

a 1001-6

Obras  
de cámara

Obras de 
cámara para 
instrumento 
solista

Obras  
de cámara

Obras de cámara

b 1007-12
c 1013

d 1014-19

Obras de 
cámara para 
dúo o trío

e 1021, 1023
f 1025
g 1026
h 1027-9
i 1030-2
j 1033-5
k 1038
l 1039

m 1079/3

Obras de 
cámara para 
conjunto más 
amplio

Conciertos  
y sinfonías

n 1041-2

Obras orquestales

o 1043
p 1044  
q 1046-51 
r 1052-7
s 1058-9
t 1060-2
u 1063-5
v (deest) Obras 

orquestales
Oberturas

w 1066–9
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el artículo sobre Bach del New Grove Dictionary: ambos utilizan de manera 
constante las categorías modernas de “música de cámara” y “música orquestal”.

El presente trabajo no opta por uno u otro de estos términos, sino que trata 
en lo posible de volver a los títulos que el propio Bach utilizó, es decir, solo, 
sonata, concierto y obertura. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de 
que, dentro de las obras que se examinan, hay una distinción concerniente 
al tratamiento de Bach de los instrumentos que tenía a su disposición, una 
distinción que aparece precisamente en el punto en que se traza habitualmente 
la línea entre música de cámara e instrumental, es decir, entre una obra 
escrita en una partitura de tres pentagramas y otra escrita en una partitura de 
cinco pentagramas. A diferencia de sus contemporáneos Vivaldi, Haendel y 
Fasch, Bach no escribió partituras de cuatro pentagramas —esto es, para dos 
violines, viola y continuo— para obras enteras; sólo utilizó esta escritura para 
unos cuantos movimientos concretos.

Las partituras de hasta tres pentagramas son un fiel reflejo de lo que se podría 
denominar la “textura” musical, mientras que en partituras de cinco o más 
pentagramas la parte instrumental no es idéntica a la “voz” de la textura 
polifónica, lo cual significa que “composición” en el sentido más estricto e 
“instrumentación” son ahora fases separadas del proceso compositivo. (Esto es 
cierto incluso si el compositor escribe toda la partitura al principio, sin preparar 
primero un “boceto de textura”.)

La relación entre textura y partitura  
se hace cada vez más compleja cuantos  

más instrumentos participan

Un ejemplo sencillo puede ayudar a explicar esta distinción. La partitura 
completa del Concierto para violín en Mi mayor bwv 1042 está en cinco 
pentagramas (violino concertato, violini i y ii, viola y continuo). La función 
dual del violín solista era evidente en los conciertos barrocos para violín: por 
una parte, formaba parte del ripieno en los tutti, tocando al unísono con los 
primeros violines, mientras, por otra, seguía su propio camino en las secciones 
solistas. Aun dentro del ripieno, sin embargo, la relación entre textura y 
partitura completa es flexible. En el primer movimiento, los compases 53-56 
tienen una textura de cuatro partes, con las figuraciones del violín solista 
acompañadas de una textura de ripieno de tres partes; pero en la partitura 
completa los dos violines de ripieno, que tocan la voz más alta al unísono, 
conservan sus pentagramas propios. Se pueden observar hallazgos semejantes 

en toda la obra: así, en los compases 23-24 del primer movimiento la línea 
del bajo (Si-La sostenido-Sol sostenido-Do sostenido-Fa sostenido) se divide 
entre el continuo y la viola, presentando esta última una repetición sincopada 
de la línea del continuo un pentagrama después; y en los compases 5-6 del 
segundo movimiento, el ripieno de cuatro partes exhibe una textura en cuatro 
partes que bruscamente se torna monofónica.

Es manifiesto que la relación entre textura y partitura se hace cada vez 
más compleja cuantos más instrumentos participan (especialmente si 
los instrumentos son cuerdas e instrumentos de viento). (Un vistazo a los 
compases iniciales de la partitura completa de doce pentagramas del Concierto 
de Brandemburgo n.º 1 bastará para ilustrar la complejidad de la relación.)

Los intentos que se han hecho por definir el “estilo orquestal” de Bach en 
referencia a la práctica orquestal de hoy han resultado ser problemáticos. 
Sin embargo, es perfectamente posible —sin necesidad de mezclarse en 
las controversias que rodean las prácticas interpretativas— distinguir entre 
las estructuras musicales en las cuales textura y partitura son idénticas y 
aquellas en las cuales la aclaración de la instrumentación tiene preferencia 
sobre la textura en la partitura. Describir estructuras del segundo tipo como 
“orquestales” es sin duda legítimo, aunque no refleje la terminología usada en 
la propia época de Bach.

Obras para solista

La portada de la copia limpia autógrafa de Bach de las Seis sonatas y partitas 
para violín sin acompañamiento incluye las palabras “Primo Libro” después del 
título verdadero, Sei Solo à Violino senza Basso accompagnato. Estas palabras dan 
a entender claramente que Bach pretendía continuar la serie con un “Secondo 
libro” de obras para violonchelo sin acompañamiento, como en realidad hizo. 
Pero vale la pena preguntarse también si, al describir esta colección como 
“Primo libro”, Bach no habría tal vez planeado también escribir toda una 
serie de grupos parecidos de obras instrumentales: podría haber seguido un 
“Terzo libro” en forma de seis partitas para flauta sin acompañamiento (sólo 
se ha conservado una obra de estas características); y quizá, a su vez, estos 
tres volúmenes de obras solistas habrían dado inicio a toda una serie de obras 
instrumentales para diversos efectivos.

Estas consideraciones permanecen necesariamente en el ámbito de la 
especulación; sin embargo, está claro que, como colección, las seis piezas 
para violín sin acompañamiento muestran todas las señales de una esmerada 
planificación general, como esperaríamos en el comienzo de cualquier 
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proyecto a gran escala. De cada uno de los dos diferentes tipos de obra de los 
que se trata –la sonata en cuatro movimientos y la partita (suite), compuesta 
en buena medida por movimientos de danza– hay tres ejemplos. Las seis 
obras en su conjunto se basan en una serie unificadora de tonalidades (Sol 
menor-Si menor-La menor-Re menor-Do mayor-Mi mayor), las tónicas de 
las cuales se pueden interpretar como las notas del hexacordo del Sol a Mi 
o como un ciclo de quintas de Do a Si; además, las tónicas están dispuestas 
simétricamente en torno a una serie palindrómica de intervalos: tercera, 
segunda, cuarta, segunda, tercera.

Las seis obras para violonchelo sin acompañamiento se han conservado sólo 
en copias. La colección en su conjunto es menos redonda y, contrariamente 
a su hábito general, Bach utiliza dos de las tónicas dos veces (Do y Re): 
Sol mayor-Re menor-Do mayor-Mi bemol mayor-Do menor-Re mayor. 
Tampoco están las seis obras escritas para un sólo tipo de violonchelo: la 
Suite n.º 5 requiere el uso de scordatura [modificación de la afinación en 
instrumentos de cuerda] (la cuerda más alta baja su afinación a Sol), mientras 
que la Suite n.º 6 está escrita para un instrumento de cinco cuerdas. Klaus 
Hofmann ha sugerido que la serie comprendía originariamente tres obras 
(números 1-3) y que Bach añadió posteriormente otras tres que, aunque ya 
escritas, no estaban concebidas en principio para la colección. (Podríamos tal 
vez partir de esta consideración y, volviendo a nuestras conjeturas iniciales, 
argumentar que otros grupos de obras, como las sonatas para viola da gamba, 
fueron concebidas de manera semejante como colecciones de seis partes.)

Como modelo compositivo para las obras solistas sin acompañamiento la suite 
pareció sin duda más adecuada que la sonata, ya que la tradición sonatística 
exigía al menos un movimiento de fuga. En consecuencia, la partita a modo 
de suite está representada por no menos de diez de un total de trece piezas 
para instrumento solista.

Para cuatro de sus obras para violín solista, Bach, sin embargo, se aventuró en 
el campo de la sonata, con segundos movimientos fugados que aprovechan la 
capacidad del violín para los efectos polifónicos. Aunque estas fugas incluyen 
episodios más largos en los cuales intérprete y oyente pueden recuperarse 
de los rigores de la escritura polifónica, desde luego estos episodios no 
ensombrecen las secciones fugadas. Por el contrario, el compositor parece 
decidido a probar que una fuga para violín no es necesariamente inferior a 
una fuga escrita para un conjunto. Un vistazo a la estructura de la fuga de la 
Sonata en Do mayor bwv 1005, por ejemplo, revela la medida en la cual todo 
el peso de la composición descansa en su estructura fugada, elaboradamente 
desarrollada, con una proporción entre las secciones fugadas y no fugadas de 
alrededor de cinco a dos.

Estructura de la Fuga en Do mayor bwV 1005/2.

0-66 Exposición
66-92 Transición, 1 episodio (Do mayor-La menor)
92-165 Exposición en stretto
165–201  12º episodio: figuración, a veces con citas del tema  

de la fuga; nota pedal final en Re, con el tema por encima,  
lo que implica Fortspinnung (Mi menor-Sol mayor)

201-45 Exposición en inversión («al riverso»)
245-88  Episodio con figuración temática; nota pedal final en Sol,  

con tema por encima, lo que implica Fortspinnung como  
en episodio 2 (Do mayor-dominante de Do mayor)

288-354 Da capo compases 0-66

Para Ernst Kurth, las obras de Bach para violín  
y violonchelo sin acompañamiento fueron 
modelos de un planteamiento lineal a la 

composición. “La línea de Bach nunca se enreda 
en un débil juego de armonías.”

Aparte de los movimientos polifónicos (incluyendo la Chacona del final 
de la Segunda partita), en los cuales Bach explora los límites mismos de las 
capacidades del instrumento, encontramos también un gran número de 
movimientos predominantemente polifónicos con relativamente pocas 
paradas múltiples. Sin embargo, como soluciones a un problema compositivo, 
exigen nuestro respeto no menos que las fugas, al constituir, como hacen, un 
afortunado intento de transmitir al oyente un sentido de las armonías que 
subyacen a la línea melódica sin acompañamiento. Para Ernst Kurth, las obras 
de Bach para violín y violonchelo sin acompañamiento fueron modelos de 
un planteamiento lineal a la composición; en cuyo análisis insistió en que el 
elemento melódico que es esencial para nuestro entendimiento está incluso 
en líneas que parecen estar basadas en acordes arpegiados. “La línea de Bach 
nunca se enreda en un débil juego de armonías.” Compensa los efectos de los 
acordes con “creciente fuerza melódica”. El máximo esfuerzo para reconciliar 
lo que en realidad está en conflicto es, de este modo, característico no sólo de 
los movimientos polifónicos sino también de los monofónicos.
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Sonatas para conjunto

La aportación de Bach a lo que se podría llamar sonatas para conjunto abarca 
obras compuestas para las combinaciones de instrumentos más variadas, pero 
con un centro de gravedad claramente reconocible: las obras escritas para un 
instrumento melódico y clave obligado; en otras palabras, sonatas de un tipo 
que el propio Bach creó como versión modificada de la tradicional sonata 
a trío. Algunas observaciones generales no resultarán quizá inoportunas.

La sonata a trío para dos instrumentos melódicos y continuo tuvo origen en 
Italia en el siglo xvii y se considera como uno de los géneros principales de la 
música instrumental barroca. La idea básica que hay detrás de estas obras es 
la rivalidad entre dos voces superiores del mismo rango por encima de un bajo 
que apoya alternativamente dichas voces y participa activamente en el debate 
musical. Esta aproximación a la creación musical puede ser considerada un 
residuo de la textura de la bicoralidad, ahora divorciada de su dimensión 
espacial. Mientras que la vitalidad de esta tradición sigue siendo evidente en las 
veinticinco sonatas trío de Haendel, la actitud de Bach hacia la sonata a trío es 
notablemente más ambigua. Por una parte, mantiene una polifonía en cinco 
partes para dos voces de tiple y un bajo como punto de partida para la gran 
mayoría de sus sonatas, mientras que, por otra, estas obras están raras veces 
escritas para la tradicional combinación de instrumentos que se encuentra 
en las sonatas trío, a saber, dos instrumentos de tiple y un grupo de bajo. Era 
esencial en el interés de Bach un tipo de sonata en el cual el instrumento de 
teclado no se limitara al papel de continuo, sino que participara en la ejecución 

de las voces de tiple obbligato (como en las sonatas para instrumento melódico 
y clave obligado) o incluso asume la responsabilidad de toda la textura en 
tres partes (como en las sonatas para órgano para dos teclados y pedales). 
El hecho de que Bach escribiera una sonata a trío con continuo como parte 
de su Ofrenda musical en fecha tan tardía como 1747 está sin duda ligado al 
tradicional planteamiento de la creación musical que imperaba en la corte de 
Federico ii de Prusia, a quien está dedicada la obra.

El tipo preferido por Bach de combinación 
instrumental —instrumento melódico y clave 

obligado— está representado en seis sonatas para 
violín y clave conservadas (que el propio Bach 

reunió en una serie), junto con tres sonatas para 
flauta y clave y tres para viola da gamba y clave

Entre las obras con clave obligado hay una —la Sonata para viola da gamba 
bwv 1027— que también se ha conservado como sonata a trío “genuina” 
para dos flautas y continuo (bwv 1039) (se supone de manera general 
que la versión con clave obligado es la posterior de las dos). Es totalmente 
concebible que las otras sonatas con clave obligado sean transcripciones de 
sonatas perdidas para dos instrumentos melódicos y continuo.

Estas conjeturas se vuelven irrelevantes, desde luego, cuando nos fijamos en las 
sonatas en las que Bach no se limitó a imitar texturas de sonatas trío, sino que 
aprovechó el potencial del clave para las sonoridades plenamente armonizadas. 
Los movimientos lentos en especial se prestan a este tratamiento: en las seis 
sonatas para violín bwv 1014-19, la escritura de la mitad del movimiento 
lento está en más de tres partes. En el introductorio Adagio de la Sonata en 
Mi mayor bwv 1016, Bach llega incluso a imitar la textura de un movimiento 
lento de concierto; el violín traza una línea cantabile melódicamente amplia 
y ricamente ornamentada mientras el clave añade un acompañamiento 
polifónico, cuyas tres voces superiores (más bien como dos violines y una 
viola) toca la mano derecha, al tiempo que con la izquierda ejecuta un bajo 
en el cual la duplicación de la octava inferior, escrita completa, implica un 
violonchelo y un violón.

Con esta serie de seis sonatas para violín y clave, Bach planificó claramente 
una exploración sistemática de las posibilidades inherentes a la sonata con 
clave obligado. Esto queda especialmente claro en sus movimientos rápidos, 
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que, considerados en su conjunto, constituyen un verdadero compendio de 
las posibilidades formales de la fuga en una textura de sonata a trío.

Aunque no podemos negar la posibilidad de que 
un gran número de sus obras haya desaparecido, 
es también concebible que Bach estableciera una 
distinción entre conciertos y suites orquestales, 

por una parte, y sonatas, por otra

Aparte del violín, fueron la viola da gamba y la flauta los instrumentos que 
Bach consideró más adecuados para la asociación con el clave. Christoph 
Wolff considera una pura casualidad que la flauta sea el único instrumento de 
viento de madera que Bach utilizó en todas sus sonatas conservadas: “Además 
de la flauta, el oboe y la flauta de pico tienen un lugar tan importante en 
la escritura de las partituras de Bach que su ausencia de sus sonatas es 
sencillamente inconcebible”. Aunque no podemos negar la posibilidad 
de que un gran número de sus obras haya desaparecido, es también concebible 
que Bach estableciera una distinción entre conciertos y suites orquestales, por 
una parte, y sonatas, por otra, en otras palabras, que prefiriera utilizar el oboe 
como instrumento solista en obras escritas para efectivos mayores mientras 
que prefería la flauta para la sonata íntima a causa de su sonido más suave 
y de su capacidad para un matiz más sutil.

Sonata en Si menor bwv 1030, una obra descrita 
por Spitta como “la mejor sonata para flauta  

que ha existido nunca.” 

Las posibilidades de la flauta y el clave como combinación se exploran de una 
manera especialmente impresionante en la Sonata en Si menor bwv 1030, una 
obra descrita por Spitta como “la mejor sonata para flauta que ha existido 
nunca”. Probablemente data de alrededor de 1736 y, con la sola excepción de la 
sonata a trío de la Ofrenda musical, fue la última y quizá la más importante 
de las sonatas de Bach. Revela el enfoque reflexivo de las tradiciones 
que encontramos tan frecuentemente en sus obras desde la década de 1730 
en adelante. Formalmente hablando, su movimiento inicial adopta el modelo 
básico de un movimiento rápido de concierto, pero, de acuerdo con su expresiva 
escritura temática, está marcado “Andante”. El movimiento intermedio, 
encabezado “Largo e dolce”, se presenta en la forma de un solo de flauta con 

acompañamiento de clave, un acompañamiento que toma en parte la forma 
de un bajo continuo pero que también está animado por una escritura figurada 
siempre que la flauta se queda en silencio o tiene que tocar notas prolongadas. 
El movimiento final, encabezado “Presto”, es particularmente sorprendente y, 
de hecho, único en su estructura general, en la medida en que comprende dos 
secciones heterogéneas, una fuga alla breve y una segunda sección a modo de 
giga en compás de 12/16. Bach ha creado un ingenioso vínculo entre ellas 
desarrollando sus fases iniciales a partir de la misma secuencia de cinco notas, 
Mi-Re-Do sostenido-Sol-Fa sostenido. Hans Eppstein ha tratado de interpretar 
la curiosa forma de este movimiento final como el resultado de un proceso 
creativo en dos fases: según él, la giga (que es independiente desde el punto de 
vista de la tonalidad) fue escrita primero, “pero se percibió que era demasiado 
ligera como contrapeso al primer movimiento” y se hizo más pesada, por lo 
tanto, añadiendo la sección fugada de delante. Pero el principio fuguístico 
está tan íntimamente ligado con la concepción bachiana de la sonata como 
género, que es difícil imaginarlo planificando una obra tan ambiciosa como la 
Sonata en Si menor sin un movimiento fugado. Sea como fuere, el presto, con su 
combinación de texturas de fuga y su virtuosismo a modo de danza, representa 
una solución original y altamente eficaz al problema del movimiento final.

Los conciertos

La inmensa variedad formal de los conciertos de Bach se origina en un 
número de obras relativamente pequeño. Aunque la Bach-Werke-Verzeichnis 
enumera no menos de veinticinco conciertos con los números 1041 a 1065, 
un tercio de ellos no son conciertos originales en el sentido estricto del 
término. Cuatro obras son versiones posteriores de anteriores conciertos del 
compositor conservados (bwv 1054 está basado en bwv 1042, bwv 1057 
en bwv 1049, bwv 1058 en bwv 1041 y bwv 1062 en bwv 1043); bwv 
1065 es una transcripción del Op. 3 n.º 10 de Vivaldi; el movimiento solo 
bwv 1045 se cree ahora que es la sinfonía de una cantata perdida; el Triple 
concierto en La menor bwv 1044 es una adaptación de la obra para teclado 
en dos movimientos bwv 894 y de la Sonata a trío bwv 527/2, así como 
del Doble concierto para clave bwv 1061, que en lo esencial no tiene ripieno 
de cuerdas, lo cual puede verse en relación con el Concierto italiano bwv 
971. Nos quedan diecisiete obras, de las cuales nueve se han conservado 
en su instrumentación original, junto con ocho conciertos para clave cuyas 
versiones iniciales ya no existen:

bwv 1041-3 (conciertos para 1 o 2 violines)
bwv 1046-51 (Conciertos de Brandemburgo)
bwv 1052, 1053, 1055, 1056, 1059 (conciertos para 1 clave)
bwv 1060, 1063, 1064 (conciertos para 2 o 3 claves)
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De Vivaldi, Bach tomó no solamente  
la estructura en tres movimientos del concierto 

cíclico, sino también la forma ritornello,  
que fue de importancia fundamental para él  

en la configuración de sus movimientos extremos

El modelo más importante de Bach a este respecto fue Antonio Vivaldi, cuyos 
conciertos, por citar una reciente monografía sobre el compositor italiano, se 
convirtieron en “la encarnación misma del nuevo concierto italianizante y de 
un nuevo lenguaje de música instrumental para toda la Europa musical en 
los años en torno a 1710”. De Vivaldi, Bach tomó no solamente la estructura 
en tres movimientos del concierto cíclico, sino también la forma ritornello, 
que fue de importancia fundamental para él en la configuración de sus 
movimientos extremos.

No menos importante, desde luego, fue la independencia que Bach 
conservó respecto de su modelo. Lo que aprendió del concierto vivaldiano 
—la alternancia, variada y sin embargo regular, de ritornelli y episodios, y 
la progresiva exploración de un círculo de tonalidades entre los dos pilares 
tónicos extremos— se combinó con una nueva estructura formal que buscaba 
mayor rigor y regularidad.

El movimiento inicial del Concierto de Brandemburgo n.º 1 puede servir 
para ilustrar este punto. Se pueden distinguir aquí tres elementos formales. 
El primero es la alternancia entre ritornello o fragmentos de un ritornello 
y episodios. Las entradas del ritornello recurren a todos los efectivos 
disponibles (cuerdas y grupo de instrumentos de viento madera, a veces 
también cornos), mientras que los episodios se reducen a una formación de 
trío en combinaciones variables. De este episodio se deduce claramente que 
la interacción de ritornello y episodio no está atada por ninguna distinción 
firme entre ripieno y solo: lo que funciona como “tutti” y “solo” cambia 
constantemente en el transcurso del movimiento sin poner, sin embargo, 
en duda las funciones formales del “ritornello” y del “episodio”. Un segundo 
componente formal es el uso de las dos secciones extremas para mantener 
unido el movimiento en su conjunto: al final volvemos a oír el ritornello 
entero (Vivaldi se conforma por lo general con un fragmento del ritornello en 
esta coyuntura), como consecuencia de lo cual se da al movimiento completo 
un destacado marco. A los principios formales de alternancia y perfilado del 
marco se puede añadir un tercero: el uso de la recapitulación. Ésta se logra 
por medio de las dos secciones de siete compases de genuina polifonía en 

ocho partes, en los compases 36-42 y 65-71, que están relacionadas entre 
sí por medio del transporte. La primera de estas secciones establece una 
cadencia exactamente a mitad de camino del movimiento en el quinto grado 
de la escala, mientras que la segunda avanza la tónica y conduce directamente 
a la repetición final del ritornello. He elegido este movimiento para ilustrar 
mi argumento porque se cree que el Concierto de Brandemburgo n.º 1 es uno 
de los primeros conciertos de Bach, al menos en su versión preliminar, bwv 
1046a. De ser así, mostraría que Bach había puesto su sello personal en el 
estilo del concierto con ritornello ya durante su estancia en Weimar.

En su sentido más estricto, la forma ritornello es la que se encuentra con 
mayor frecuencia en los movimientos rápidos de los conciertos de Bach, 
además de un único ejemplo de sus movimientos intermedios lentos. Dos 
variantes de la forma ritornello alcanzaron una cierta independencia como 
tipos formales. Son, en primer lugar, el tipo que imita una forma da capo 
a gran escala (aba), con ritornellos que empiezan y terminan las secciones 
A, y, en segundo lugar, la fuga concertato, en la cual el ritornello es tratado a 
modo de fuga. Más raramente encontramos movimientos a modo de danza 
en posición final. Lo más infrecuente de todo es el rondó.

Uno de los rasgos característicos de los conciertos 
instrumentales de Bach es la gran insistencia  

en los movimientos intermedios lentos a causa  
de su longitud y de su elaborada estructura

Uno de los rasgos característicos de los conciertos instrumentales de Bach 
es la gran insistencia en los movimientos intermedios lentos a causa de su 
longitud y de su elaborada estructura. Los movimientos cortos de carácter 
tipo intermezzo, como los que se encuentran a menudo en Vivaldi, son ajenos 
a la concepción bachiana del concierto en tres movimientos. Se pueden 
distinguir tres tipos de movimiento intermedio lento: (i) movimientos que 
arrancan de un modelo característico de bajo (el principio del ostinato); (ii) 
movimientos caracterizados por una melodía cantabile en la voz superior (el 
principio del arioso), y (iii) movimientos imitativos. La forma ritornello no 
es parte del repertorio formal de los movimientos lentos de Bach, que, por 
el contrario, se adhieren a una idea musical básica y la alargan extensamente.
Hay pocas señales de que Bach planificara cuidadosamente la reunión de sus 
diversas series de conciertos. Es cierto que los Conciertos de Brandemburgo (que 
fueron reunidos en una partitura de presentación en 1721) constituyen una 
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colección de la habitual extensión de seis piezas y, aunque podemos describirlos 
como una “serie coherente” e inmediatamente reconocible, carecen de al menos 
una de las características de una colección planificada, a saber, la diversidad de 
tonalidad. El hecho de que dos de los conciertos estén en Fa y otros dos en 
Sol hace pensar que, fuera la que fuera la finalidad para la que Bach reuniera 
este grupo de obras, eran originariamente piezas independientes. En algún 
momento en torno a 1738, Bach recogió otra serie de seis conciertos —los 
conciertos para clave bwv 1052-7—, pero como estas obras son, sin excepción, 
transcripciones de obras anteriores para instrumentos melódicos, es imposible 
también aquí hablar de una entidad planificada. Desde luego, del hecho de 
que fueran reunidos como una serie de seis partes podemos deducir que Bach 
consideraba las versiones revisadas no sólo como transcripciones ad hoc, sino 
como obras que eran válidas por derecho propio; sin embargo, la manera en 
que sus conciertos han llegado a nosotros sugiere en general que son piezas 
aisladas que no se pueden organizar en grupos.

Las suites orquestales (oberturas)

La aportación de Bach al género de la obertura francesa o suite orquestal es 
tan importante cualitativamente como limitada cuantitativamente. A menos 
que supongamos que se han perdido obras (y no hay ninguna base real para 
semejante suposición), tenemos que considerar las razones externas y/o 
internas del pequeño número de estas obras. Las razones externas se pueden 
buscar quizá en el hecho de que Bach tuvo pocas oportunidades de ejecutar 
estas suites, pero, dado que ni siquiera sabemos cuándo se ejecutaron las cuatro 
obras existentes (es pura conjetura si fueron escritas para la corte de Köthen 
o para ser ejecutadas en Leipzig), tiene que seguir siendo una cuestión abierta 
tales razones.

Es más fácil imaginar las intenciones internas de la reservada aproximación de 
Bach al género. Si partimos de la premisa de que Bach estuvo invariablemente 
ansioso de escribir obras de inconfundible originalidad dentro de cada 
género en vez de limitarse a explorar matices dentro de un tipo constante, 
no podemos eludir el hecho de que le fuera especialmente difícil satisfacer 
estas exigencias en el contexto de la suite orquestal. Esto es así porque el 
elaborado movimiento inicial, que domina la impresión de toda la obra, 
estaba estrictamente predeterminado como tipo. Hasta Johann Adolph 
Scheibe observó que “todas las oberturas comienzan de la misma manera, 
con el resultado de que uno echa de menos una cierta variedad que, por lo 
demás, es siempre necesaria en música para que todas las piezas no suenen 
igual”. Que era necesaria una “cierta variedad” era algo que estaba totalmente 
de acuerdo con el propio credo de Bach como compositor, de aquí tal vez 
sus reservas acerca de la suite orquestal.

Bach al órgano (ca.1725). Ilustración propiedad del British Museum
Fuente: redmayor.wordpress.com
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Los intentos de Bach de investir cada obra  
de un perfil propio se ponen de manifiesto en el 

hecho de que cada una está escrita para diferentes 
efectivos, lo cual tiene importantes consecuencias 

para su estructura y carácter

Las fuentes de las cuatro suites orquestales de Bach (se cree generalmente que 
una quinta, bwv 1070, no es auténtica) datan de sus años de Leipzig. La fuente 
principal de la Suite n.º 1 en Do mayor bwv 1066 data casi con toda certeza de 
su primer año en el cargo; en su forma original, la Suite n.º 4 en Re mayor bwv 
1069 debió de terminarse antes de la Navidad de 1725, ya que Bach utilizó su 
movimiento inicial en la Cantata 110; la Suite n.º 3 bwv 1068 (también en 
Re mayor) se conserva en una serie de partes orquestales que datan de 1731, y 
la Suite n.º 2 en Si menor bwv 1067 se conserva en un manuscrito de alrededor 
de 1738/1739.

Los intentos de Bach de investir cada obra de un perfil propio se ponen de 
manifiesto en el hecho de que cada una está escrita para diferentes efectivos, 
lo cual tiene importantes consecuencias para su estructura y carácter. Aunque 
la escritura de las cuerdas en cuatro partes –en la distribución normal para 
dos violines, viola y continuo– proporciona la columna vertebral esencial de 
cada una de las cuatro obras en cuestión, Bach también hace precisiones para 
los instrumentos de viento, la naturaleza, número y función de los cuales 
varían de una obra a otra.

La Suite n.º 1 bwv 1066 está muy estrechamente relacionada con la tradición 
francesa de instrumentación y añade a la orquesta de cuerda un grupo de 
instrumentos de viento madera formado por dos oboes y un fagot. El trío 
sirve, en parte, para reforzar los tutti y prestarles un color distintivo, pero 
también asume funciones independientes en los pasajes episódicos de la 
sección media de la Obertura y en la Gavota ii, la Bourrée ii y el Passepied ii. 
La escritura para cuerdas al unísono en la Gavota ii es una idea deliciosa por 
parte del compositor: la línea melódica a modo de fanfarria parece brotar de 
un deseo de compensar al oyente por la ausencia de trompetas en la pieza.

Podemos continuar este breve examen considerando la segunda de las suites 
orquestales que han llegado hasta nosotros: la Suite nº 4 en Re mayor bwv 
1069. Está escrita para tres coros de instrumentos, a saber, trompetas (con 
timbales), instrumentos de viento madera y cuerdas. Los instrumentos de 
viento comprenden tres oboes y un fagot, y forman de esta manera un grupo 
independiente que se combina con las cuerdas en cuatro de los movimientos 

(la sección media de la Obertura, Bourrée i y ii, y Gavota) para producir una 
textura de doble coro. El coro de trompetas, que al parecer Bach añadió 
posteriormente, otorga a la obra un cierto esplendor y color, pero no es 
estructuralmente independiente: la pieza podría ser interpretada sin él.

La Suite n.º 3 en Re mayor bwv 1068 está igualmente escrita para tres 
coros instrumentales: dos oboes, tres trompetas y timbales, y cuerdas. No 
obstante estos lujosos recursos, es la orquesta de cuerda la que es la única 
responsable de sostener el peso del argumento musical. Posiblemente la pieza 
fue originalmente escrita sólo para cuerdas, una escritura que se conserva 
solamente en el segundo movimiento (Air); de ser así, ésta sería la única obra 
instrumental de Bach compuesta puramente para cuerdas en cuatro partes. 
Es probable que, como sucede con bwv 1069, Bach hubiera considerado 
legítimo ejecutar la obra en su escritura “fundamental”.

La Suite n.º 2 en Si menor bwv 1067 es la única de las cuatro que está en 
una tonalidad menor. Su instrumentación también la hace diferente, con 
la aparición de una flauta además del habitual complemento de cuerdas 
sugiriendo un concierto para flauta. La flauta se utiliza como instrumento 
concertante en la sección media de la Obertura, en el segundo pareado del 
rondó, en el doble de la polonesa (donde añade una voz superior figurativa 
a la melodía de polonesa del bajo) y en la badinerie final. Es muy concebible 
que la obra pueda haberse escrito en torno a 1738/1739, fecha de su fuente 
más antigua.

La estructura del movimiento inicial revela la adopción por el compositor de 
una solución altamente inusual: sigue a la sección media fugada no la esperada 
repetición de la sección introductoria en el compás común, sino, de manera 
un tanto sorprendente, una variación en un compás ⁄₄ más lento. Igualmente 
inusuales para los movimientos de danza son los recursos contrapuntísticos 
como el canon a la quinta inferior en las voces extremas de la zarabanda y la 
emigración de la voz superior de la polonesa al bajo en el doble. Todos estos 
rasgos atestiguan la actitud reflexiva de Bach hacia la tradición, una actitud 
clara en otras obras de esta época.
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Canciones españolas  
del 

Renacimiento
Grupo Alatorre



El pasado 11 de enero, el programa de radio A Pie de Página hizo una emisión 
especial en vivo sobre el disco de música Canciones Españolas del Renacimiento 
del Grupo Alatorre. Ofrezco a continuación a los lectores de Quodlibet el 
guión que leí al aire ese día.

Amigas y amigos lectores: a mediados de los años cincuentas del siglo pasado, 
los dos grandes filólogos mexicanos Antonio Alatorre y Margit Frenk fundaron 
un grupo de intérpretes de antigua música española, y grabaron un disco que 
durante largas décadas fue tan deseado (por quienes sabían de su existencia)  

como perfectamente inconseguible. El año pasado, para celebrar los 75 años 
de su fundación, el Colegio de México, institución académica y educativa en 
la aquellos dos ilustres filólogos se conocieron, digitalizó esas grabaciones 
e imprimió un disco con ellas, que obsequió como regalo de aniversario. 

Antonio Alatorre y Margit Frenk
Fuente: El Colegio de México (2015). Canciones españolas del Renacimiento. México.

Margit Frenk, la única sobreviviente de aquel conjunto de cuatro primero 
y luego cinco aficionados a la música antigua que conformó el que acabó 
llamándose Grupo Alatorre, regaló a este programa un ejemplar de la nueva 
edición del disco, y nosotros hemos decidido dedicar una emisión de A Pie de 
Página para hablar de él y poner al aire algunas de aquellas deliciosas piezas 
musicales del siglo xvi, interpretadas por al menos dos de los personajes más 
entrañables de las letras del siglo xx en México.

El disco del Grupo Alatorre, que se titula Canciones Españolas del Renacimiento, 
apareció a mediados de la década de 1950, con apenas 500 ejemplares. Nadie 
que sepa quiénes son Antonio Alatorre y Margit Frenk desconoce la existencia 
de aquella grabación, aunque poquísima gente la tenga en su poder o la haya 
siquiera escuchado. 

Pero antes de decir nada más sobre el Grupo Alatorre y de su trabajo de 
rescate musical y literario, vamos a abrir este programa con una de las 27 
canciones que conforman aquella grabación. Empezaremos escuchando este 
poema, que procede del Nuevo Corpus de la antigua lírica popular hispánica, 
editada en dos volúmenes, precisamente por Margit Frenk para la unam.  

Por Fernando Fernández

Los lectores de Quodlibet podrán escuchar el latir 
del pueblo español gracias a las palabras que Fernando 
Fernández, editor de nuestra revista, pronunció en su 
programa de radio a pie de página el pasado enero sobre 
el Grupo Alatorre, conformado por los filólogos 
Margit Frenk y Antonio Alatorre. En este momento, 
el ilustre lector vivirá un fragmento de la cultura 
tradicional hispánica en la selección de canciones 
que Fernández trae al presente para deleitarnos y 
hacernos recordar que en esa poesía narrativa cantada 
se cifra el sentir y el saber de toda una colectividad, 
que, mientras se mantenga viva, seguirá cantando.

Fernando Fernández  
en la cabina del Imer

Fotografía: Karla Nájera
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Este breve y hermoso poema del siglo xvi dice, a la letra, “Estaba la peña/
riberas del río; /nace la malva en ella /y el trébol florido”:

 [Track 13] Alta estaba la peña (1:16)

La edición conmemorativa de El Colegio de México del disco original de los 
años cincuentas del Grupo Alatorre, reproduce en lo posible las características 
de la edición original, entre ellas la portada de Elvira Gascón. Como una 
novedad, esta nueva edición se acompaña de un texto precisamente de Margit 
Frenk, en la que ella, única sobreviviente del grupo, como decíamos antes, 
cuenta que, recién casada con Antonio Alatorre, ambos estudiosos de la poesía 
medieval y renacentista de la lengua española, adoptaron la costumbre, ya 
que ambos tenían algo de músicos, de interpretar algunas de las canciones a 

dos voces del Cancionero de Upsala, documento del siglo xvi que el Colegio 
de México acababa de editar.

Al poco tiempo, Margit y Antonio hicieron un viaje de estudios a Europa, donde 
se dedicaron a conseguir todo lo que pudieron de antigua música polifónica 
vocal. Muy pronto se animaron, con los textos y las partituras delante, a intentar 
cantar esas piezas “ya más complejas y para más voces”, como explica la propia 
Margit. Ella misma cuenta que en una ocasión invitaron a cantar con ellos a 
un par de amigos, entre quienes estaba el poeta Tomás Segovia. Como esos 
amigos no llegaron a su casa ese día, y en cambio sí lo hicieron un hermano 
de Antonio y su esposa, los entusiastas originales del proyecto pidieron a sus 
inesperadas visitas que se unieran a ellos, y así fue como nació, sin proyectarlo 
siquiera, lo que un poco después sería el Grupo Alatorre. Es interesante decir 
que ninguno de los cuatro había hecho estudios formales de música; no sólo 
eso: entre ellos hicieron el cuarteto perfecto, ya que resultó que cada uno 
representaba la tesitura de voz correspondiente y complementaria, así que el 
grupo estaba conformado por una soprano, Margit Frenk; una mezzosoprano, 
su concuña Yolanda; un tenor, Antonio Alatorre, y un barítono, su hermano 
Enrique. A continuación escucharemos al Grupo Alatorre interpretar esta 
breve canción del siglo xvi, precisamente la que abre la grabación que ahora 
relanza el Colegio de México y cuyo estribillo dice “Las mis penas, madre, de 
amores son”.

 [Track 1] Las mis penas, madre (00:42)

De izquierda a derecha,  
Margit Frenk, Yolanda 
Alatorre, Enrique Alatorre  
y Antonio Alatorre
Fuente: El Colegio de México 
(2015). Canciones españolas  
del Renacimiento. México.

Fuente: El Colegio de México (2015). 
Canciones españolas del Renacimiento. 

México.
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En el texto que acompaña la edición de El Colegio de México, de estas Canciones 
Españolas del Renacimiento del Grupo Alatorre, Margit Frenk cuenta cómo 
nació la idea de lanzar al público lo que hasta entonces no había sido sino un 
pasatiempo privado y familiar. Ella cuenta que, hacia 1955, acudieron a su casa 
a escucharlos dos invitados de lujo, Juan José Arreola y Octavio Paz, quienes 
por esos días, sigue contando Margit, “estaban organizando los dos primeros 
[…] programas de Poesía en voz alta, en el teatro ‘El Caballito’ […] A Arreola se 
le ocurrió la idea de lanzarnos a las tablas disfrazados, como ‘Grupo Alatorre’, 
en la parte intermedia del primer programa. Ya se había sumado entonces, 
como quinta voz, el joven Jas Reuter”. En la siguiente pieza, llena de encanto 
polifónico, nos es relatada una simple escena: una niña y un muchacho, en este 
caso un doncel, se lavan la cara, el uno al otro, en una fuente de aguas claras.

 [Track 17] En la fuente del rosel (1:08)

Amigas y amigos lectores, estamos dedicando este programa especial de A 
Pie de Página al disco Canciones Españolas del Renacimiento del grupo de 
intérpretes de antigua música polifónica española, que fundaron en los años 
cincuentas los grandes filólogos mexicanos Margit Frenk y Antonio Alatorre.

Como pueden ustedes darse cuenta, por la canción que acabamos de escuchar, 
no hay música en ellas más que la que hacen las voces de los miembros 
del Grupo Alatorre. La polifonía, tal como la define el diccionario, es el 
“conjunto de sonidos simultáneos en el que cada uno, cada uno de esos sonidos, 

expresa su idea musical pero formando con los demás un todo armónico”. 
Es Antonio Alatorre, en el texto que apareció en la edición original del 
disco al que estamos dedicando este programa, quien nos hace ver que 
Canciones españolas del Renacimiento reúne obras mayormente anónimas, 
del tiempo que transcurre entre el reinado de los Reyes Católicos y el de 
Felipe ii. Pese a tratarse de productos cortesanos, explica él, “ofrecen […] 
un sabor arcaico y popular, y se distinguen por su gracia, su candor, [y] su 
honda poesía”. Escuchemos este otro ejemplo, cuyo texto gallego portugués, 
explica Alatorre, tiene “una melodía suave y sentimental que contrasta con 
el tono más vivo y resuelto de las [canciones] castellanas”. Se titula “Meu 
naranjedo non ten fruta”.

 [Track 10] Meu naranjedo non ten fruta (0:59)

En el texto que acompañó, a mediados de los años cincuentas, la edición 
original del disco Canciones españolas del Renacimiento, y que Margit Frenk 
ha revisado para su lanzamiento el año pasado, Antonio Alatorre se refiere a 
la diferencia que hay entre dos tipos básicos de polifonía (en este caso –por 
supuesto– polifonía vocal): una sencilla y la otra compleja. En el disco del 
Grupo Alatorre aparece, escribe él, desde “la homofonía sin complicaciones 
de la canción ‘Miño amor dexistes ¡ay!’, hasta la riqueza contrapuntística, 
melódica y rítmica de ‘Apuestan zagales dos’”. Entre esos dos ejemplos, sigue 
diciendo, “se extiende todo un periodo trascendental en la historia de la música 
polifónica”. Como Alatorre se refiere a dos ejemplos que están en el disco que 
estamos oyendo, vamos a escucharlas, una tras otra. Primero, la sencilla “Miño 
amor dexistes ¡ay!”:

 [Track 4] Miño amor dexistes ¡ay! (0:57)

Ahora, por contraste, escucharemos una de las piezas más complejas, en 
el sentido musical, de todas las que aparecen en la grabación de los años 
cincuentas del Grupo Alatorre. La canción se llama “Apuestan zagales dos” y 
se ocupa de la apuesta (precisamente) que hacen dos muchachos por ver quién 
es el Zagal, dicen ellos, “soberano”, es decir quién manda en la Creación. Por 
decirlo muy sencillamente: si es el “hombre humano” o si es Dios:

 [Track 26] Apuestan zagales dos (3:00)

El rescate y la revaloración de la poesía popular fue clave para la renovación de 
la poesía en lengua española en el siglo xx. Muchos son sus encantos, como 
demuestra nuevamente el disco del Grupo Alatorre, pero quizás sobresalga  

De izquierda a derecha,  
Enrique y Yolanda Alatorre,  

Jas Reuter, Margit Frenk  
y Antonio Alatorre

Fuente: El Colegio de México 
(2015). Canciones españolas  

del Renacimiento. México.
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(de entre esos encantos) la gracia infinita que tienen con frecuencia las historias 
de que se ocupa y los recursos expresivos de que echa mano, salpicados de 
una imaginería fresca e ingenua. Escuchen ustedes esta deliciosa canción, 
que habla de un personaje llamado Rodrigo Martínez, quien pensando que 
sus ánsares, es decir sus gansos, eran vacas, les silbaba…

 [Track 3] Rodrigo Martínez (1:06)

Amigas y amigos lectores, estamos dedicando este programa especial de A 
Pie de Página al disco Canciones Españolas del Renacimiento del grupo de 
intérpretes de antigua música polifónica española que fundaron en los años 
cincuentas los grandes filólogos Margit Frenk y Antonio Alatorre. El disco, 
que durante largos, largos años ha sido inconseguible, ya que fue producido 
una sola vez a mediados de la década de 1950, y se hicieron apenas 500 
ejemplares, fue el regalo institucional que el año pasado hizo El Colegio de 
México para celebrar los 75 años de su fundación. Fue en el Colmex, como 
se conoce familiarmente a esa institución académica y educativa de primer 
nivel en México, donde se conocieron a finales de los años cuarentas los 
fundadores del Grupo Alatorre.

Pero regresemos al siglo xvi y escuchemos a continuación otro buen ejemplo 
del encanto que conservan las letras y la música con las que trabajó el Grupo 
Alatorre. El estribillo de la pieza que vamos a escuchar a continuación dice: 
“Cucú, cucú, cucú, guarda no lo seas tú”, y se ocupa del tema del adulterio, 
que en el folklore europeo suele relacionarse con el pájaro cucú, el cuco, que 
es un pájaro que suele colocar su huevo en el nido de otra especie para que 
el nuevo polluelo sea criado por la madre adoptiva, que en principio no se 
da cuenta de la usurpación. La letra dice: “Compadre, guarda del cuerno/en 
verano y en invierno,/que aunque te parezca tierno,/duro le hallarás tú…” 
Como verán ustedes, parte del encanto del poema radica en la rima que hace 
el sustantivo “cucú” con el pronombre “tú”:

 [Track 5] Cucú, cucú, cucucú (1:13)

Pero si esta canción resulta graciosa y divertida, escuchemos a continuación 
esta otra, sin duda una de las más hermosas del disco del Grupo Alatorre (y 
les confieso que mi preferida). La letra es un poema que tiene una cadena 
de rimas verdaderamente lograda. Es lo que los conocedores llamarían un 
“romance”, esto es, un poema compuesto por versos de ocho sílabas cada 
uno, que aparecen rimados cada dos líneas. En este caso, el romance, que es 
del célebre músico y poeta Juan Del Enzina, habla de un personaje noble, 
casi seguramente perdido de amor, que se interna en la montaña, quizás 

desesperado y buscando ya la muerte. Cada dos versos, aparece la misma 
rima, hecha con las vocales “u” y “a”; las palabras rimadas, ustedes las irán 
escuchando, son “escura” (que es la forma antigua de “oscura”), “tristura”, 
“ventura”, “frescura”, “espesura”, “vestidura” y “mesura”. Por cierto, la 
expresión “se cura”, que aparece en los versos “andando de sierra en sierra/
de camino no se cura”, significa en este caso, “importar”, es decir el que al 
caballero (que va —como decíamos— extraviado de amor, perdido por 
el monte) no le importa, no le da ningún cuidado el camino por el que va 
pasando. Créanme que muchos poetas contemporáneos se quedarían locos 
de contentos con lograr, siquiera alguna vez, una página de la sencillez, la 
gracia y la perfección de ésta. Aquí tienen esa bella pieza musical, en voz del 
Grupo Alatorre, en esta grabación de sus canciones renacentistas españolas de 
mediados de los años cincuentas:

 [Track 7] Por unos puertos arriba (1:21)

Otro estupendo ejemplo de la música y las letras de estas canciones renacentistas 
españolas que fueron grabadas por el Grupo Alatorre del que formaron parte 
Margit Frenk y Antonio Alatorre, es esta otra canción, llena (una vez más) de 
ese encanto característico de las manifestaciones de la antigua poesía popular. 
En ella, una muchacha llamada Teresica es interpelada por alguien quien le 
dice que, si Teresica aceptara, él pasaría una noche con ella. Pero nosotros 
no sabemos que quien habla es su hermano y por lo tanto que el tema de la 
canción es el incesto. Y de eso sólo nos enteraremos al final de la primera parte 
de la canción, cuando escuchemos la respuesta que dé Teresica a su hermano. 
La canción, que está armada a partir del ensamble de dos pequeños poemas 
en los que aparece Teresa, fue compuesta, nos informa Antonio Alatorre, 
por Mateo Flecha, el viejo, músico de la corte de Carlos V.

 [Track 15] Teresica hermana (2:11)

Acercándonos ya al final de este programa, escucharemos una canción más. 
El estribillo, gracioso como de costumbre en estas manifestaciones de arte 
popular, nos hace ver que, de las dos hermanas a las que se refiere el poeta, 
él prefiere a la menor. La canción conserva esa “e” añadida al final de palabra 
y rima que hace que diga: “de las dos hermanas, dose,/válame la gala de la 
menore”. Esta expresión, “válame la gala de la menore”, como explica Margit 
Frenk en su nota a este mismo poema que aparece en su Lírica española de 
tipo popular, quiere decir “viva la gracia de la hermana menor”. Las palabras 
“pulida” y “lozana” significan “hermosa, agraciada”.

 [Track 19] De las dos hermanas dose (1:00)
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Fernando Fernández (Ciudad de México, 1964) ha publicado  
las colecciones de poemas El ciclismo y los clásicos (1990),  
Ora la pluma (1999) y Palinodia del rojo (2010). En los años 
noventas fundó y dirigió la revista Viceversa. Es maestro fundador  
de la Escuela Mexicana de Escritores, conduce el programa de radio 
A pie de página, en Horizonte F. M. del Instituto Mexicano  
de la Radio y todos los lunes renueva el contenido de su blog,  
Siglo en la brisa (www.oralapluma.blogspot.com).

Amigas y amigos lectores, hemos dedicado este programa especial al disco 
Canciones Españolas del Renacimiento del grupo de intérpretes de antigua 
música polifónica vocal, que fundaron en los años cincuentas los insignes 
filólogos mexicanos Margit Frenk y Antonio Alatorre. El disco, como ya 
les comentaba yo, fue inconseguible durante largas décadas (ya que se hizo 
una sola vez a mediados de los años cincuentas, en apenas 500 ejemplares). 
En meses pasados, fue relazando como regalo institucional por El Colegio 
de México, que celebró así 75 años de su fundación.

Queremos agradecer a ustedes que nos hayan acompañado en el homenaje de 
este programa a esos dos irreemplazables investigadores literarios mexicanos, 
Margit Frenk, a quien por cierto entrevistamos la semana pasada (en este 
mismo espacio) a propósito de su nuevo libro sobre El Quijote, por un lado, 
y por el otro, a quien fuera su compañero durante largos años, Antonio 
Alatorre, el gran filólogo fallecido hace poco más de un lustro, quienes 
fundaron e impulsaron en el México de la década de 1950 este Grupo 
Alatorre, especializado en música polifónica vocal del Renacimiento español.

Cerramos esta emisión especial de A Pie de Página, con una última pieza, 
igual de conseguida y hermosa que todas las anteriores, en este caso, como 
una que escuchamos antes, en lengua gallego-portuguesa. Los dejamos con 
las delicadas notas de este género de lírica que llenó de encanto aquel siglo, el 
xvi, que es crucial para la historia de México. Antes, me despido de ustedes: 
como todas las semanas, hemos estado (de éste y del otro lado del micrófono), 
Enrique Gil en la producción, Natalia García en los controles técnicos, y su 
amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.

 [Track 11] Pase El Agoa (0:57)

Antonio Alatorre
Fuente: El Colegio de México 
(2015). Canciones españolas  
del Renacimiento. México.
Fotografía: Toni Beatty

Margit Frenk en su casa de Tlalpan, 
noviembre 2015
Fotografía: Fernando Fernández
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In memoriam:

Por Mario Saavedra

Kurt Masur
Fuente: http://concert.arte.tv
Fotografía: Harald Hoffmann/Deutsche Grammophon

Kurt Masur  
y el milagro de la música



Vi y escuché por primera vez en vivo al gran músico Kurt Masur (Brzeg, 
Polonia, y entonces Brieg, Alemania, 1927-Greenwich, eu, 2015) en 1991, 
en el que seguramente fue uno de sus primeros conciertos al frente de la ya 
histórica Filarmónica de Nueva York (a ella han estado ligados otros músicos 
de la talla de Mahler, Toscanini, Barbirolli, Rodzinski, Walter, Stokowski, 
Mitropoulos, Bernstein, Szell, Boulez, Mehta, Maazel, por ejemplo), que 
había dejado el hindú Zubin Mehta, en un memorable programa en el que 
prevalecieron la figura de su adorado Johannes Brahms, y claro, por supuesto 
Mozart, de quien ese año se conmemoraba su bicentenario luctuoso y 
también primordial en el repertorio masuriano. Aplomado y con una gran 
personalidad al podio, corroboré por qué era uno de los directores en activo 
—entonces todavía vivían otras legendarias batutas europeas— que se había 
ganado a pulso el prestigio que ostentaba, y por qué había llegado, por 
méritos propios, a conducir los destinos artísticos de una de las mejores 
agrupaciones musicales del mundo. Formado como pianista, compositor 
y director en Leipzig (genios de la talla de Bach, Mendelssohn y Wagner 
contribuyeron a forjar el gran abolengo musical de esta ciudad), desde muy 
joven comenzó su carrera al frente de orquestas de Alemania del Este, entre 
otras, la Filarmónica de Dresde (entre 1955 y 1958, y luego entre 1967 y 
1972) y la Gewandhaus de Leipzig (desde 1972, y a la cual estuvo ligado 
por casi un cuarto de siglo) con la que hizo historia y mucho contribuiría a 
fortalecer su reputación.

Con la Filarmónica de Nueva York,  
a la cual estuvo vinculado por más de dos lustros, 

hizo giras memorables por todo el mundo

Ya con la mencionada Filarmónica de Nueva York, a la cual estuvo vinculado 
por más de dos lustros, hizo giras memorables por todo el mundo, incluida 
Europa donde desarrolló además dos actividades casi paralelas, la de Director 
Titular tanto de la Filarmónica de Londres como de la Orquesta Nacional 
de Francia, en una década, la de los noventas, que quizá haya sido la de 
consolidación definitiva en la carrera de un músico, con una muy sólida 
formación y siempre apasionado con su profesión. Si no recuerdo mal, 
a México vino, ya con esta orquesta (lo había hecho, por primera vez, a 
principios de los ochentas, todavía con la Gewandhaus de Leipzig), por lo 
menos en dos ocasiones: a finales de la década de los noventas y a principios del 
nuevo milenio, con dos extraordinarios programas en los cuales predominó 
su no menos adorado Anton Bruckner, y de esas visitas no puedo olvidar 
sobre todo su inigualable versión de la Cuarta Sinfonía, la también conocida 
como Romántica, que bajo su poderosa conducción y con la Filarmónica de 
Nueva York resonó, con sus maravillosos alientos, pletórica de poesía; aquí 
los cornos resultan verdaderamente mágicos, como el definitivo ciclo de ese 
otro austriaco sin par que es Gustav Mahler, él mismo defensor a ultranza del 
en su tiempo incomprendido Bruckner y también compositor de cabecera en 
el repertorio del ahora desaparecido Masur.

El propio Masur decía que la música  
tiene un poder curativo y regenerador único

Un auténtico guerrero, más o menos por la época de su segunda y última 
visita a México con la Filarmónica de Nueva York, había sido sometido a 
un trasplante renal, y logró superar ese difícil trance gracias a su temple de 
acero, y por supuesto a la música, pues el propio Masur decía que tiene un  
poder curativo y regenerador único. Ya con la Filarmónica de Londres 
trabajó hasta el 2007, y con la Nacional de Francia hasta el 2008, y con 
ambas hizo de igual modo giras inolvidables que por desgracia no llegaron a 

Palabras sinceras son las de Mario Saavedra para 
conmemorar la reciente pérdida del director alemán 
Kurt Masur, sin cuya entrega a la música, orquestas 
tan prestigiosas como la Filarmónica de Londres,  
la Orquesta Nacional de Francia y la Filarmónica  
de Nueva York no tendrían la fama y renombre  
que las caracteriza. Un espíritu estoico es el que forja  
al gran músico que fue y será Masur, pues lo único  
que cura la enfermedad y el dolor, como él mismo 
decía, es el poder de la música. Beba el lector  
el bálsamo confortativo de tan milagrosas armonías.
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tocar México. Con ambas contribuyó a ampliar una discografía igualmente 
admirable, tan nutrida como ecléctica, resaltando, entres otros nombres, los 
de Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Bruckner, Mahler, además de 
otros más contemporáneos como los de Richard Strauss y Arnold Schönberg; 
del primero de estos dos últimos nos ha legado por ejemplo —y para prueba, 
un botón— un ya clásico de la rica y variada discografía en torno a la obra 
del autor de Salomé, con la Orquesta de Leipzig y la maravillosa soprano 
norteamericana Jessye Norman, con las Cuatro Últimas Canciones, hasta la 
fecha creo yo que insuperable.

Se le recordará por su elocuente y sincera  
gran vocación musical, por su probado talento 
para conducir y llevar a niveles de excelencia 

orquestas difíciles y conflictivas, por sus 
manifestaciones a favor de la libertad  

y la democracia, por su visionaria habilidad  
para conformar programas sólidos y atractivos  

y por un estupendo legado discográfico

De los artistas que estuvieron atrás para la reunificación de las Alemanias, 
de igual modo fue célebre su emotivo Réquiem, de Brahms, por supuesto al 
frente de la Filarmónica de Nueva York, que con él vivió una de sus épocas más 
gloriosas (permanecería vinculado a ella, después de su salida, como Director 
Musical Emérito), durante la ceremonia funeral tras los atentados del 11 de 
septiembre del 2001. Director reacio a la parafernalia y la publicidad, como 
antítesis de otros directores sí afectos a los reflectores, como por ejemplo 
Karajan, a Kurt Masur se le recordará sobre todo por su elocuente y sincera 
gran vocación musical, por su probado talento para conducir de verdad y 
llevar a niveles de excelencia orquestas que por su compleja conformación 
eran difíciles y conflictivas antes de su llegada a ellas, por sus no menos 
convincentes manifestaciones a favor de la libertad y la democracia, por su 
incansable labor en beneficio de la buena música y de compositores cercanos 
a su admiración y su afecto, por su visionaria habilidad para conformar 
programas a la vez sólidos y atractivos, por un estupendo legado discográfico 
tan rico como variado. Aunque ya casi nonagenario, se trata de una muy 
sensible pérdida para la música. ¡Descanse en paz! 

Kurt Masur, Amsterdan, 1995
Fuente: http://www.nbcnews.com
Fotografía: Frans Schellekens/Getty Images Contributor

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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Por Héctor Orestes Aguilar

Cuando música y literatura se funden en el mismo universo

La mujer sin sombra y el fantástico 
encuentro de Richard Strauss  
y Hugo von Hofmannsthal
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En Viena, a principios del siglo xx, quien quería volverse escritor asistía a un 
café como un ejercicio de convivencia que facilitaba el acceso a un círculo, 
pero no se trataba de cumplir un rito más, a los que era tan proclive una 
sociedad fascinada por los manierismos y las pruebas iniciáticas, sino de una 
especie de conversión religiosa. Aún en algunos locales, la luz que golpeaba al 
visitante en el momento de entrada —vertida desde las alturas de las arcadas, 
en medio de arreboles de humo y vapor— parecía provenir de las entrañas 
de un templo o una capilla. Franz Werfel dejó una impresión muy nítida de 

la luminiscencia que habitaba en los históricos cafés literarios en un pasaje 
de su novela Bárbara, o la piedad, donde evocaba la llegada del narrador al 
Café Central de la Herrengasse: 

Inolvidable la primera impresión: ¿por qué es tan inmenso este 
antro? ¿Y qué luz es ésa?… un poco, especialmente catedralicia.  
La bóveda está invadida por una cortina de humo de cigarro (que son 
las sofocantes emanaciones de incienso de una iglesia). Un anexo, el 
salón de ajedrez, da hacia la calle. Allí cae un impertinente, molesto, 
hiriente golpe de sol veraniego. Este crepúsculo, lamentable 
mezcla de dos mundos, amalgama de una insana vida terrena y un 
desordenado más allá, pesa sobre el alma… La confusión de voces 
que llena la sala entremezcla la irritación y el letargo.1

Los cafés vieneses de finales del siglo xix y principios del xx fueron los 
santuarios laicos propicios para la devoción literaria. Algunos, además, 
habían sido construidos y ornamentados con evidente, abrumadora 
intención escenográfica. En el Café Prückel del primer distrito todo era 
“insoportablemente hermoso”: mesas de billar de marquetería, estatuas, 
fuentes, plafones, murales, mobiliario de mármol y caoba, soberbios relojes 
de péndulo, finísima cristalería. En el Arcaden-Café o en el Café Schönbrünn 
abundaban las rocallas, los marcos ornamentales y una abigarrada tracería 
rococó. Casi todos, sin embargo, desde el minúsculo y entrañable Café 
Schuh —que sólo tenía seis mesas y aún existe en una dimensión no mucho 
mayor— hasta aquellos que contaban con sala de lectura, de juegos, galería, 
terraza, reservados y (como aún hoy el soberbio Café Landtmann) su propio 
teatro, todos estaban dotados, sin exagerar mucho, con algo que bien podría 
denominarse Weltanschauung, como lo pidió Friedrich Torberg.

Para muchos, entrar en el ambiente de los cafés 
literarios vieneses fue una experiencia cercana  

a lo místico

¿Cómo calificar si no a sitios como el Central, mausoleo de la lectura y el 
tiempo ausente, cuyos portaperiódicos enmarcaban a más de doscientos 
treinta publicaciones distintas, entre diarios, gacetas, seminarios, revistas y 

1 Citado por Daniel M. Schmid, “Wien ist um einige Kaffehäuser herumgebaut”; en Kaffehaus 
Album 1860-1930, Verlag für Photographie, Viena, 1993, p. 15. 

En el ambiente artísitico de la Viena de principios  
del siglo pasado, donde se buscaba el “exilio” sagrado  
en los idílicos espacios de los cafés literarios,  
surgió el próspero encuentro de dos mentes brillantes: 
Richard Strauss y Hugo von Hofmannsthal. Este ensayo 
de Héctor Orestes Agular es un talismán que lleva  
al lector a un proceso poético, en el que el tiempo  
se suspende para sentir la fantasía de hechizos, magias, 
aguas doradas de vida, metamorfosis y hadas libres,  
que dos espíritus  fundieron en la maravillosa realidad 
de la muJer sin sombra.

Café Central. Fuente: www.braunhousehold.com
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folletines? El antiguo Café Griensteidl, por su parte, a pesar de la sobriedad 
externa del palacio en que se encontraba, fue un bullicioso y beligerante 
teatro que proporcionó los medios para la conversión de muchos nuevos 
escritores, pues poseía un “privado para los artistas” que transmitía a los 
habituales y a los conversos privilegiados del Café un sentido de la intimidad 
en el que podían abandonarse durante horas al escrutinio de los periódicos,  
a las conspiraciones cotidianas o a sus empeños literarios sin angustiarse por 
las perentoriedades del trabajo ni por el vértigo de la calle. Para muchos, 
sobre todo para quienes poseían una heredad cultural judía, entrar en el 
ambiente de los cafés literarios vieneses fue una experiencia cercana a lo 
místico; significó deslizarse por el pasadizo que los condujo de la tradición 
talmúdica del ghetto a la moderna y emancipada cultura literaria de los cafés.2

2 Véase Friedrich Torberg, “Kaffeehaus ist überall”, en Die Tante Jolesch oder der Untergang des 
Abendlandes in Anekdoten, Deutschter Taschenbuch Verlag, Munich, 1977, pp. 136-153.  
Hay una reciente edición en español, La tía Jolesch, o la decadencia de Occidente en anécdotas, 
Alba, España, 2014. 

Una tarde del otoño de 1890, el escritor y actor ocasional vienés Gustav 
Schwarzkopf, inmortalizado como personaje de la novela Der Weg ins Freie 
de Arhtur Schnitzler, llegó hasa el Griensteidl acompañado por un jovencito 
a quien había conocido en el balneario de Fusch y cuyos precoces escritos 
líricos lo habían conmovido. El poeta niño no tardó en convencer a algunos de 
los notables de aquellas mesas —Leopold von Andrian, Felix Salten, Richard 
Beer-Hofmann, Hermann Bahr, el propio Schnitzler— de que estaba dotado 
de una naturaleza literaria pura. Schnitzler dejó constancia de ello en la 
entrada de sus diarios del 18 de marzo de 1891, después de haber dejado 
reposar un tiempo más que razonable sus primeras impresiones y haber 
calado a lo largo de medio año al novicio:

“Talento notable, un joven de 18 años, Loris (v. Hofmannsthal), 
sabiduría, claridad y, al parecer, verdadera nobleza artística, algo 
inaudito para la edad.” 3

Para Felix Salten, un escritor de alcance acotado, cuyas novelas Bambi y 
Renni se hicieron mundialmente célebres hasta setenta años después de su 
aparición, en versiones fílmicas que omitieron el nombre del autor de los 
personajes originales, el muchacho era simplemente un genio. A su vez, Bahr, 
a quien Hofmannsthal tardó en tratar personalmente, se convirtió en uno de 
los más encarecidos impulsores de su nombradía. Hofmannsthal no tardó 
en lanzarse, con Salten y Schnitzler, a la tarea de fundar un “club para la 
literatura moderna” con el nombre de “Escena libre”. Junto a ellos se aventuró 
en la escritura teatral y con ellos emprendió tiempo después —consciente, 
programáticamente— la creación simultánea del grupo “La joven Viena” y 
del moderno simbolismo literario en Austria.

En su deslumbrante ensayo sobre la “Existencia del simbolismo”,4 Paul 
Valéry arribó a una conclusión desconcertante: el simbolismo fue tan solo 
una convención, no constituyó una escuela y lo que esa palabra designaba 
no tenía ninguna concordancia estética. Por el contrario, admitía una gran 
diversidad de tendencias, unidas acaso por cierta intención moral y por la 
intensidad mística con que se manifestaban. 

De todas las obras del escritor vienés Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) 
que han sido calificadas como simbolistas, La mujer sin sombra es, sin duda, 
la que ha llegado a nuestros días con la extraña vitalidad de las creaciones que, 
a pesar de estar fechadas, son capaces de encantar a un lector con su fantasía 

3 Arthur Schnitzler, Tagebuch 1872-1892, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
Viena, 1987, p. 321. 

4 Paul Valéry, Ecrits divers sur Stéphane Mallarmé, Gallimard, Paris, 1950, pp. 111-136. 

Café Griensteidl, 1896
Fuente: de.wikipedia.org
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y devolverle el asombro infantil, la imaginación en estado de inocencia. 
Pocos escritos de su extensión resguardan tantas resonancias y admiten tantas 
lecturas sin que su “realidad” como texto llegue a violentarse.

La mujer sin sombra es un cuento de hadas que vincula y resume diferentes 
motivos que Hofmannsthal empezó a concebir en sus obras de juventud. No 
fue hasta 1911, sin embargo, y a petición del compositor alemán Richard 
Strauss (1864-1949) —con quien había colaborado previamente con éxito 
en la concepción del libreto de Electra y de El caballero de la Rosa—, que 
el poeta empezó a dar forma a un texto con una “doble existencia”. En el 
registro de su diario del 26 de febrero de 1911, anotaba:

La mujer sin sombra, una obra fantástica. La emperatriz, hija de un 
hada, no tiene hijos. Se apodera del hijo de una extraña. Al final, lo 
devuelve a su verdadera madre… La segunda pareja (en contraste 
con el emperador y la emperatriz), son Arlequín y Esmeralda. Ella 
quiere seguir siendo hermosa. Él, torpe y bueno. Ella deja a su hijo 
en manos de un hada malévola disfrazada de mujer-pez: la sombra 
a guisa de prenda.

La fuente más directa para esta trama dentro de toda la obra de Hofmannsthal 
es El emperador y la bruja, pieza que el poeta escribió en 1897. En ella aparece 
ya el personaje de un emperador dedicado a la cacería, que conquista a su 
esposa lanzando su puñal a una paloma. Ésta cae a la tierra y se convierte 
en su mujer. El egoísmo del monarca lo condena a la muerte en vida; sin 
embargo, el propio Hofmannsthal se encargó de trazar otra línea genealógica, 
al confesarle a Strauss, en una carta fechada el 20 de marzo de 1911, que 
había una serie de equivalencias entre el Fígaro y El caballero de la rosa, y entre 
La flauta mágica y su cuento de hadas.

Al hablar de La mujer sin sombra nos referimos a dos obras distintas, ambas 
completas. El libreto encargado por Strauss fue elaborado a lo largo de varias 
temporadas de escritura, entre el otoño y el invierno de 1913 a 1914, cuando 
Hofmannsthal tuvo listo el primer acto, y el mes de septiembre de 1916, al poner 
punto final al tercero. Durante el periodo de trabajo inicial, el poeta se vio en la 
necesidad de hacer más explícito el desarrollo de la trama operística, por lo que 
necesitaba una forma diferente de texto, la de un relato. De cualquier manera, 
tanto la versión en prosa como el libreto comparten la siguiente historia:

La hija de Keikobad, rey de los espíritus, dotada con la capacidad 
de transformarse a placer en cualquier criatura terrestre gracias a 
un talismán que lleva como collar, es capturada bajo la forma de 
gacela por el emperador de las Islas del Sur durante una partida 
de cetrería. En el momento en que las alas del halcón imperial 
se baten sobre la testa de la presa y el emperador está a punto de 
darle muerte (una imagen aprovechada agudamente por Strauss 
para componer el motivo musical del halcón, una de las frases más 
frecuentes e identificables de su ópera), del cuerpo tembloroso de la 
gacela surge una hermosa mujer que conquista fulminantemente el 
corazón del emperador, quien la desposa. Sobre ellos cae el mandato 
de Keikobad: si a lo largo de doce meses la emperatriz no consigue 

Richard Strauss, 1900
Fuente: www.biography.com
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una sombra —signo evidente del embarazo—, el emperador se 
convertirá en roca. Los doce meses transcurren de la misma manera: 
los monarcas pasan sus noches juntos, pero el emperador se empeña 
en salir a cazar todos los días en busca del halcón, que se llevó el 
talismán de la emperatriz.

El relato comienza en realidad cuando la nodriza de la emperatriz, 
quien la ha acompañado desde el mundo de los espíritus, recibe 
la visita del duodécimo de los mensajeros que cada mes han ido 
a indagar si la emperatriz por fin ha conseguido una sombra. 
“Proyecta la misma sombra que si su cuerpo fuera cristal de roca”, 
contesta con sorna y desprecio la nodriza cuando es interrogada, 
pues odia a los humanos y a sus creaciones. El mensajero anuncia el 
cumplimiento del mandato si al término de tres días la emperatriz 
no logra, definitivamente, obtener su sombra.

Decidida a desafiar la maldición de su padre, la emperatriz viaja al 
mundo de los hombres en busca de una sombra, acompañada de su 
nodriza. El instinto conspiratorio y maligno de ésta las lleva hasta la 
casucha de Barak, el tintorero, y su mujer, a quienes acecha. La nodriza 
tiende un plan para seducir a la mujer del tintorero ofreciéndole 
riquezas, juventud eterna y finalmente su servidumbre y la de la 
emperatriz, a quien hace pasar como hija propia. A cambio, la mortal 
debe estar dispuesta a ceder su sombra y a condenarse a la permanente 
esterilidad. Aunque el libreto y el relato sugieren que el pacto no 
se completa, la mujer del tintorero, de cualquier modo, pierde su 
sombra, y cuando Barak se da cuenta de lo sucedido enloquece e 
intenta matar a su ambiciosa mujer. En ese momento —como les 
sucedió al emperador y a la hija del rey de los espíritus—, quedan 
hechizados el uno con el otro, revelándose íntegramente por primera 
vez. Son transportados de forma mágica al reino de Keikobad, donde 
son seguidos por la emperatriz y su nodriza.

Entre tanto, el plazo del mandato ha tocado a su fin y el emperador 
es conducido, en el reino de Keikobad, a una caverna donde lo 
espera una multitud de niños, un banquete, y la imagen de una 
muchacha que lo retiene hasta que es convertido en estatua de 
piedra. Hofmannsthal relata:

De sus ojos salió una mirada de terrible miedo, y, al mismo 
tiempo, de entrega; era el reflejo de aquella gacela, presa 
de terror mortal. En esa mirada, el emperador no leyó más 
que la confesión de lo que nunca había querido oír que se 
nombrara y el pedido de un perdón que no podía conceder. 

Odió el mensaje y a la mensajera, y sintió que su corazón 
se había convertido completamente en piedra. Sin una 
palabra, su mano se dirigió hacia la daga que tenía en su 
cinturón para lanzársela a ella, ya que no podía lanzársela 
a su mujer…los brazos de piedra ya estaban rígidos sobre 
las caderas petrificadas y de los labios petrificados no salía 
ningún sonido.

En el reino de los espíritus, Barak y su mujer se han reconciliado 
a pesar de estar separados por barreras físicas y de que ella no ha 
podido recuperar su sombra. La naturaleza diabólica de la nodriza se 
hace evidente y es castigada. La emperatriz es conducida a la caverna 
donde se encuentra su esposo y donde se le ordena beber del agua 
dorada de la vida para que la sombra de la tintorera sea suya y el 
emperador pueda ser eximido de su maldición. En una especie de 
acto contrito, la emperatriz reconoce su propia culpa y se niega a 
beber. En virtud de este rechazo, le es concedida su propia sombra, 
la de la mujer de Barak es restituida y el emperador recupera su 
forma humana. En las últimas líneas de la versión narrativa de la 
historia, la maldición es borrada definitivamente del talismán que 
cuelga del cuello de la emperatriz.

La intensidad del relato y la brillantez lingüística del 
libreto son elementos esenciales a ambas versiones

La mujer sin sombra despliega, tal vez como ninguna otra obra de Hugo von 
Hofmannsthal, una fortaleza poética que muestra a plenitud el arte literario 
de su autor. No hay en ninguna de sus menos de cien páginas un dejo de 
ornamentalismo gratuito, frivolidad o falsa decadencia, como algunos críticos 
señalaron en su momento. Por el contrario, la intensidad del relato y la brillantez 
lingüística del libreto son los elementos esenciales a ambas versiones. Son obras 
perdurables dentro de los clásicos de la literatura y la ópera modernas. Su 
protagonista —un ser que reparte su existencia entre la naturaleza, el reino de 
los hombres y el de los espíritus—, sintetiza, de una manera compleja y refinada, 
como sólo un gran poeta simbolista podía cifrar, uno de los temas más delicados 
al que creadores austriacos y alemanes de principios del siglo xx (de Alban Berg 
a Frank Wedekind y de Arthur Schnitzler a Otto Weininger) acudieron con 
mucha frecuencia para abordarlo en novelas, piezas teatrales, poemas y ensayos: 
la lucha incesante de la mujer por afirmar una identidad fuerte, no escindida. 
Una lucha que significa, siempre, un proceso de emancipación. 
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Hofmannsthal y Strauss:  
fragmentos de una correspondencia creativa

El largo proceso de trabajo entre Hugo von Hofmannsthal y Richard Strauss 
para concebir La mujer sin sombra se extendió de marzo de 1911 a junio de 
1918, con la Gran Guerra de por medio. Los siguientes fragmentos de su 
correspondencia5 dan cuenta de cómo una mera alucinación creció hasta 
conformar la obra más importante escrita entre ambos y una de las óperas 
cruciales de la música moderna. 

*****

Rodaun, 20 · 3 · [1911]
¡Mi querido señor Doctor!

Es muy gentil al escribirme, he pensado con frecuencia en escribirle pero no 
sabía dónde estaba usted. Desde Milán recibí noticias precisas por medio de 
Placci y también leí el Corriere y el Secolo. Siempre hay algo que aprender 
(por lo menos para mí) y, vale decir, un público nunca se equivocó tanto. 
Sin embargo, en lo que respecta a la música, aquí se trata de cuestiones de 
estilo, que son las más delicadas de todas. Mi libreto tiene por supuesto su 
error fuerte, que en mucho constituye su singularidad y su encanto y que 
en toda traducción se desvanece, casi debe desaparecer. Si se quisiera hacer 
algo juntos otra vez (y quiero decir algo grande, muy independiente de la 
ópera de 30 minutos para pequeña orquesta de cámara, que en mi cabeza 
ya está prácticamente terminada con el título Ariadna en Naxos y mezcla 
figuras heroico-mitológicas ataviadas con faldones de crinolina y plumas de 
avestruz, Arlequines y Scaramouccios, un constante elemento histórico que 
lleva entretejido el elemento bufo); digo: si se quisiera hacer algo otra vez 
juntos, debería ser una trama fuerte y colorida, y minimizar el detalle del 
libreto. Tengo en mente algo bastante definido, que me fascina y que con 
toda seguridad voy a llevar a cabo, ya sea para música o sólo como pieza 
escénica con acompañamiento musical, eso ya lo decidiremos, es un cuento 
de hadas en el que se confrontan dos hombres y dos mujeres, y para una de 
esas mujeres se podría tomar como modelo con toda discreción a su esposa  
—dicho sea esto muy entre nosotros—: también es de relativa importancia 
que una sea un hada, la otra una terrenal mujer bizarra con un alma 
muy buena en principio, incomprensible, caprichosa, arrogante y aun así 
simpática, sería incluso la figura principal, y todo multicolor, palacio y 
casuchas, sacerdotes, barcos, antorchas, pasadizos entre acantilados, coros, 

5 Traducción del alemán de Héctor Orestes Aguilar

Hugo von Hofmannsthal, 1910
Fuente: http://alamusica.blogspot.mx
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niños, todo lo tengo frente a mis ojos flotando con fuerza e incluso me 
perturba al trabajar y ha echado para atrás el otro plan, “el corazón pétreo”, 
porque es mucho más brillante y alegre. Todo, tal y como lo veo suspendido 
en el aire (pero todavía no está listo, me faltan todavía importantes eslabones 
intermedios), todo se relaciona, dicho sea de paso, con La flauta mágica, 
como El caballero de la rosa a Fígaro; es decir, no se trataría ni aquí ni allá 
de una imitación, pero de una cierta analogía. Por supuesto que no puede 
lograrse la encantadora ingenuidad de muchas escenas de La flauta mágica, 
pero la idea es, creo, feliz y fecunda. Si usted viene, debemos procurarnos 
varias veces algunas horas tranquilas, para que pueda contarle este plan6 
exactamente. También para Ariadne necesito una conversación, esto puede 
convertirse en algo muy seductor, un género nuevo, que en apariencia 
recurre a uno más antiguo, como de hecho ocurre con todo progreso, que 
avanza en espiral. También creo que se necesita este trabajo ocasional, por lo 
menos para mí, para familiarizarme todavía más con la música, en especial 
con vuestra música, para hacer algo en lo que podamos aproximarnos 
completamente, más que con El caballero de la rosa, con la que estoy muy 
de acuerdo como una unidad de texto y música, pero no completamente 
satisfecho (y de la que espero, por cierto, pueda mantenerse en escena, por 
lo menos en la alemana, a lo largo de un, quizá varios decenios). A través 
del breve trabajo ocasional me quedará aún más claro cómo será posible 
construir una totalidad dramática, en la que los “números” deben ganar más 
y más en intensidad y cómo hacer que lo que quede entre los “números” sea 
tratado estilísticamente con corrección, sin que deba recurrirse a la prosa o 
al seco recitativo. ¿O quizá si se pueda? , pero, ¿cómo?, ¿hasta qué punto? 
Está muy claro que si en el mejor de los casos se hace algo juntos, debe 
haber en ello una precisa línea de desarrollo estilística. (Por supuesto que 
no digo esto desde la árida teoría del arte, sino como sentimiento vivo, 
instinto, pulsión interna.) Bueno, hasta luego, venga por favor el 31, no 
hasta el 3, aquí debemos trabajar con las dos Mariscalas. Usted dirige un 
par de ocasiones y yo necesito vuestra mente para discutir. Más tarde es 
demasiado tarde. Entonces, por favor el 31, con Levin. 

Cordialmente, vuestro
 

*****

6 La mujer sin sombra.

Hugo von Hofmannsthal y Richard Strauss, 1915
Fuente: deSingel International Arts Campus/https://www.flickr.com
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15 · 5 · 1911
¡Querido poeta!

Quería preguntarle qué pasa con la Mujer sin sombra, si pronto recibiré un 
bosquejo listo o incluso un Primer Acto a vistas. También me gustaría saber 
lo que pasa con el Molière. Al tiempo, para que no vaya a interrumpir el 
trabajo para mí, quisiera tranquilizarlo respecto a que aún no compongo 
ningún texto de D’Annunzio, sino que, como antes, lo espero a usted con 
entusiasmo. D’Annunzio me hizo saber a través de Sonzogno que le gustaría 
trabajar algo para mí y preguntó qué tipo de material preferiría. Le transmití 
algunas ideas, en particular mi deseo de tener un material sumamente 
moderno, muy íntimo y de la psicología más nerviosa: ya veremos lo que él 
lleva a cabo. No tengo demasiadas esperanzas en él, pero tenemos que jalar 
todos los hilos […] Entonces trabaje, trabaje usted y dese un alegrón con algo 
“positivo”. Vuestro 

Dr. Richard Strauss

*****

Aussee, 8 · 9 · 1912
¡Mi querido Dr. Strauss!

Le escribo esto porque sé que le dará gusto, que La mujer sin sombra entró 
en mi alma con fuerza y que ahora, apenas ahora, soy dueño de esa materia, 
eslabón por eslabón, cuadro por cuadro, cada transición, cada gradación, 
todo en su absoluta totalidad y a un tiempo en detalle, de tal modo que 
bien puedo decirme: esto está salvado, que nos sea concedido a ambos 
llevarlo a cabo tal como ahora aparece flotando ante mí. Más allá de esto, soy 
productivo y me siento próximo a una época feliz, sin nada que desde afuera 
aparezca para echarme a perder este otoño, pues desde mi decimoctavo año 
de vida sé que los meses de otoño son los más fructíferos para mí. Stuttgart 
deberá será para mí sólo una amistosa interrupción. Quiero apuntar muchas 
cosas de La mujer sin sombra, por lo menos concretar el primer acto; por 
el momento, hambriento y sediento de sol; aquí llueve, llueve desde hace 
7 días, después de un ruinoso agosto. Mi mujer estuvo verdaderamente 
enferma, en cuanto se recupere lo suficiente me instalo en algún lugar del 
Tirol del Sur o del norte de Italia […]

Cordialmente vuestro
Hofmannsthal 

*****
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Rodaun, 6 · 2 · 1915
¡Querido Dr. Strauss!

Nuestras cartas (de hace aproximadamente 14 días) se cruzaron. De los 
míos, usted es uno de los que no pienso dejar plantados. Por otro lado, 
se habrá dado cuenta por mi carta que un viaje de mi parte a Alemania 
es imposible completamente —porque precisamente estoy de servicio 
y una solicitud de vacaciones sólo podría justificarse por enfermedad. 
Ahora, antes de tener listo el tercer acto, es una verdadera decepción y 
un obstáculo que no pueda escuchar el primer y el segundo actos, si bien 
no se trata de satisfacer mi curiosidad personal ni mi placer privado, 
sino el interés por la que quizá sea la colaboración más estrecha en la 
obra más importante y promisoria que hemos emprendido juntos […] 
Cordialmente, como siempre, quedo de usted, con los saludos más 
respetuosos a la Señora Strauss.

Hofmannsthal

*****
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La primera semana de junio, Sergio Vela estrenará, con la Compañía Nacional de Teatro, una obra teatral 
traducida y dirigida por él mismo: la colaboración, de Ronald Harwood. La pieza teatral para sólo cuatro 
actores aborda la relación entre el músico Richard Strauss y el escritor Stefan Zweig en la atmósfera 
cada vez más opresiva del creciente nazismo. En esta entrevista, el director de escena narra para nuestros 
lectores los detalles de su nuevo trabajo.

Por Fernando Fernández y Bernardo Arcos

Entrevista con Sergio Vela

La colaboración de  
Richard Strauss y Stefan Zweig

http://bit.ly/1qqg6Va


Introducción

El presente artículo, más bien ensayo, estoy consciente, es, no lo pretendo, 
sólo es, polémico. En mi persona tiene un historial que emana desde que soy, 
bueno, fui niño, por ahí de los cincuentas, cuando de todos los rincones de 
la casa que habitaba resonaban las canciones de Pedro Infante, Jorge Negrete 
y muchos otros que, a final de cuentas, representaron un emblema nacional, 
ya en boga desde los veintes, auspiciado por los gobiernos surgidos de la 
Revolución Mexicana, y difundido, como tal, por la joven e incipiente emisión 
radiofónica, empezando por la famosa xew y seguida por otras emisoras, como 
la charrita del cuadrante, y demás, de cuyo nombre no me acuerdo.

La música popular, como se le nombraba a todo 
lo que no era la “clásica”, así rezaba la tónica, es 

desafinada: tenía una connotación de menor calidad

Desde estos entonces, la década de los cincuentas del siglo pasado, la 
disyuntiva de “la música” estuvo presente en mí, no en el círculo familiar, 
donde escuchaba obras de Beethoven, Mozart, Brahms y muchos más de los 
clásicos, más a pesar de ser hijo de extranjeros, sino más bien en el del Colegio 
Alemán, donde me formé, de un jalón, desde el “kínder” hasta la “prepa”.  
La música popular, como se le nombraba a todo lo que no era la “clásica”, así 
rezaba la tónica, es desafinada: tenía una connotación de menor calidad. Más 
allá, no obtuve otros argumentos. Y sin embargo, quizás porque simplemente 
fue así, o por mi relación con los “trabajadores”, como mi padre nombraba a los 
artesanos que laboraban en su taller de encuadernación, ubicado en la casa 
en que vivíamos, y con los cuales me inmiscuía, día a día después de regresar 
de la escuela, y con los que aprendí, de paso, el oficio de encuadernador, y 
también ciertas verdades de la vida. Con ellos, la música popular se volvió 
parte de mi ser, y parte de mis anhelos de regreso al país donde nací, cuando 
en Europa, durante los diez años que estuve en formación, escuchaba esa 
música, como en Ámsterdam, en una profunda crisis de depresión, escuché 
a lo lejos, emanada de una sinfonola, asumo, “grítenme piedras del campo”... 
Me faltaban cinco años, sin proponérmelo, para regresar a México.

Ingresé al Instituto de Musicología en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Colonia. Corrían los primeros años de la década de los setentas del siglo 
pasado. Primer problema: el Instituto lo cierran, a raíz de una disputa, 
emanada entre los alumnos, por estudiar el rock, lo cual las autoridades 
no aceptaban: eso no es música. Finalmente se resolvió; me registré en 

Un mar de preguntas filosóficas y estéticas da forma  
a este ensayo, en el que Miguel Zenker cuestiona  
la concepción del ideal sonoro y su estrecha relación 
con la esencia de los instrumentos musicales  
de la cultura europea, mesoamericana, asiática  
e islámica. Siempre preocupado por conocer la 
historia de la música, Zenker va esta vez al corazón 
del “ideal sonoro” desde donde nace: el alma de cada 
instrumento para entender que cada grupo social 
tiene su propio referente normativo para  
configurar el gusto musical. Navegue el lector  
en las profundidades sonoras de un ideal que,  
a fin de cuentas, proviene de lo natural.

Por Miguel Zenker

motor esencial en el desarrollo 
de los instrumentos musicales

El ideal sonoro,
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las materias de acústica, sinología y otras, que puedo revisar en mi tira de 
materias, y que giraban alrededor de la música clásica europea. De acuerdo, 
parte de mi interés. Pero ¿y las demás músicas? Me cambié a Antropología. 
Y allí, ¿la música? Simplemente no existía. Ávido del conocimiento de 
lo que es la sociedad, me clavé en el ámbito de este conocimiento, junto 
con sociología, pues consideraba que se acoplaba a lo que, de niño, había 
empezado a aprender de mi país, al menos, desde los ámbitos sociales en que 
me desarrollé: en el taller, con gente del pueblo y en el Colegio Alemán con 
hijos de gobernadores, banqueros, médicos y otros de Las Lomas.

Pasaron los años y ya como pasante en antropología social me vi confrontado 
con los instrumentos tradicionales, étnicos y populares de nuestro país. 

¿qué es y en qué consiste este ideal sonoro?  
y ¿qué tiene que ver con los instrumentos musicales?

En artículos pasados mencioné que el desarrollo de los instrumentos 
musicales europeos —en este caso referente a los instrumentos de cuerda, 
dentro y posterior a la época tardía de la Edad Media, por lo tanto a partir 
del Renacimiento—, obedeció a lograr un ideal sonoro en la expresión de 
estos nobles artefactos. El presente artículo trata de contestar dos preguntas: 
¿qué es y en qué consiste este ideal sonoro? y ¿qué tiene que ver con los 
instrumentos musicales?

El término no es nuevo. Johan Joachim Quantz lo menciona en su tratado 
Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (1752). La vez que me 
enteré del término quedé doblemente impresionado. Por un lado, comprendí 
un significado de suma importancia, pero por el otro una gran impotencia 
para describir este significado.

Comencé a dilucidar los elementos que intervienen 
en el análisis de los instrumentos musicales.  
Uno de ellos es, dentro de un contexto social 

determinado, el sonido que es aceptado como el 
que “gusta”, es decir, el sonido socialmente aceptado

Dejando el término de lado hasta caer casi por completo en el olvido, 
en un estudio sobre la jarana huasteca me percaté que lo empecé a usar 

intuitivamente, sin antes haber logrado, ni siquiera intentado, expresar su 
significado. Sólo después de la lectura y redacción de una serie de estudios, 
comencé a perfilar y discernir lo que intuitivamente había comprendido.

Así comencé, en el estudio de la jarana huasteca, a dilucidar los elementos 
que intervienen en el análisis de los instrumentos musicales. Uno de ellos es 
el elemento que da, dentro de un contexto social determinado, el sonido que, 
socialmente, es aceptado como el que “gusta”, es decir, el sonido socialmente 
aceptado. Yendo más allá, el desarrollo de los instrumentos musicales —así 
conceptué el asunto— va hacia donde la sociedad los acepta como “los que les 
gusta”, como los que tienen “el ideal sonoro” aceptado socialmente. Este ideal 
sonoro puede estar dentro de la configuración del instrumento musical, como 
en el sitar indio o en los pinkillos (Gérard, 2008:129) incas con flautas dobles 
(o pueden ser sencillas, tocadas por pares), o en una flauta doble (ver más 
adelante), cuyo par de tubos están en disonancia por longitudes ligeramente 
diferentes una de otra para producir batimientos. Estos batimientos obedecen 
a un ideal sonoro que está dentro de su cosmogonía de la dualidad del ser. 

Silbatos dobles  
del Museo de Taki de Cusco.
Foto: Arnaud Gérard. (Gérard, 
2008:137).

Esquema aproximado del doble 
silbato mayor (silbato a la derecha  
de la imagen superior). En el esquema 
se puede apreciar que los tubos son 
cerrados y la diferencia de longitud 
de los dos tubos.
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Pinkillos (las dos flautas a la derecha de la imagen) en la comunidad  
Uru-Aymará de Pampa Aullagas (Oruro, Bolivia). Su longitud de tubo es 
ligeramente diferente y siempre se tocan juntos, produciendo batimientos.
Foto: Arnaud Gérard. (Gérard, 2008:130).

Otros efectos, que en la música europea pueden ser dolor de cabeza, 
también puede estar en la forma de ejecución, como en la biwa japonesa, 
instrumento de cuerda pulsada con plectro que, al mismo tiempo que se 
percute, se producen armónicos por el “pisado” entre los trastes, que al estar 
muy alzados, producen lo que en la cultura occidental se conocen como 
microtonos. Véanse https://www.youtube.com/watch?v=nbpMZKqoLlw y 
https://www.youtube.com/watch?v=bnt4CSZVJy8, donde hay un rozamiento 
del plectro con las cuerdas vibrantes. También sucede en el sitar, pero con 
otro timbre; no por la ejecución, que es únicamente con los dedos, sino 
por su protuberancia inmediatamente después de la cejilla, que produce lo 
mismo, pero con otros métodos y con un efecto diferente.

Defino como el ideal sonoro europeo, primero, 
un sonido lleno de armónicos por el elemento que 
produce el sonido: la cuerda, el aire, la membrana  
o un material que por sí mismo genera el sonido, 

los idiófonos, como la campana, el gong  
o el triángulo; o el fondo de un barril de petróleo

Otros instrumentos pueden obedecer al ideal sonoro de la Europa occidental, 
es decir, ser armónicos, lo que esto signifique, puesto que siendo instrumento 
pulsado, con trastes, lo armónico deja mucho qué desear (por ello se dice que 
los guitarristas se pasan la mitad del tiempo afinando y la otra mitad tocando 
desafinado). Lo mismo se puede decir de los gambistas, pero, como éstos 
tienen trastes de cuerda de tripa, los pueden acomodar para que su afinación 
sea más adecuada a otro temperamento que no sea el temperamento igual. 
En cierta manera también con los alientos, aunque éstos tienen medios, 
técnicas, para alterar lo suficientemente la afinación de los tonos emanados 
en su ejecución. Todo lo anterior (el problema de tocar desafinado con 
los instrumentos de cuerda pulsada con trastes, igual que el piano y otros 
instrumentos de afinación fija, imposible de cambiar al ser ejecutados) tiene 
que ver con la coma pitagórica, con enormes influencias en el desarrollo de 
los instrumentos musicales, otro tema tratar en un artículo aparte, pero que el 
ideal de “ser armónicos” es más bien una tendencia a una realidad absoluta. 

Defino como el ideal sonoro europeo, primero, un sonido lleno de armónicos 
por el elemento que produce el sonido: la cuerda, el aire, la membrana o un 
material que por sí mismo genera el sonido, los idiófonos, como la campana, 
el gong o el triángulo; o el fondo de un barril de petróleo (¿idiófono o 
membranófono?) magistralmente repujado a martillazos como le sacan 
o sacaban las abolladuras a las salpicaderas de los coches, que genera desde 
dos hasta doce tonos por fondo de barril; un arte en las Antillas.

Como segundo, un sonido de las notas aledañas  
a un tono, con “casi” el mismo timbre al primero,  

y así subsecuentemente a lo largo de todas las escalas 
del instrumento

Más allá, como segundo, un sonido de las notas aledañas a un tono, con 
“casi” el mismo timbre al primero, y así subsecuentemente a lo largo de todas 
las escalas del instrumento. Este “casi” significa que, al cambiar ligeramente, 
y por ello casi imperceptiblemente el timbre de tono a tono, el timbre en las 
regiones graves puede ser diferente en las agudas, pero todas, sin perder el 
timbre general del instrumento. Lograr esto en cualquier instrumento (véase, 
por ejemplo el problema de la flauta traversa y su solución con Boehm en el 
número 19 de Quodlibet), fue arte y magia; léase prueba y error, de cientos 
de años en el desarrollo de los instrumentos europeos, desde el medievo 
hasta el siglo xv, al menos, si no es que hasta el xvi. En un violín del siglo 
xix, inclusive anterior, actualmente su examen de calidad tiende a evaluar su 
respuesta sonora al sonarlo desde los graves hasta los más agudos. Cambios 
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o deficiencias en su respuesta sonora (un sonido pobre de armónicos y 
un sonido de las notas aledañas a un tono, con diferente timbre), ya sea 
en regiones específicas o en general, demeritan su calidad. En el piano, el 
“voicing” del técnico no es otra cosa que procurar que cada martinete golpee 
con la misma calidad de sonido que el de la anterior y la subsecuente; en el 
violín sólo se puede lograr por regiones o en general, mediante el alma, un 
nuevo puente o, en casos específicos, se calcula que cada más o menos 25 
años, el cambio de barra armónica por el vencimiento de su tensión, debido 
a la presión del puente, lo que en el piano no se puede: “lo que natura non 
da, Salamanca non presta”.

En este sentido, el ideal sonoro puede estar ligado  
o ser parte del estudio de los instrumentos 

musicales, de la música en sí, como también ser 
parte esencial de principios: ¿Qué es “la” música?  
O dicho de otro modo: cuando uno expresa o usa  
el término “la música”, ¿a qué se está refiriendo?

Me llegó una solicitud para crear silbatos que recrearan los sonidos de un 
conjunto de sonidos emitidos por aves mexicanas que había recolectado 
un compositor y biólogo, para crear una composición con música con esos 
sonidos. Corría el nuevo milenio en el que estamos. El proyecto, por causas 
para mí desconocidas, feneció. Pero el hecho es contundente. ¿Se puede crear 
música con sonidos de aves? Creo que obviamente sí. Hay composiciones 
para piano que pretenden simular sonidos de aves, aunque es música para 
piano, como la obra de Oliver Messiaen, El Despertar de los Pájaros (Le Réveil 
des oiseaux, 1953; The Awakening of the Birds), obra que intenta reproducir el 
cantar de los pájaros con piano y orquesta.… si fuera con silbatos ¿es música? 
Y ¿qué con la sinfonía de los juguetes de Mozart o la Sexta sinfonía de 
Beethoven (no me acuerdo en qué movimiento, pero lo tengo muy presente)? 

Los silbatos son, de acuerdo a Ramón Andrés, precursores de las flautas de pico. 
En la musicología occidental se consideran “objetos sonoros”. En un estudio, 
presentado en uno de los Congresos de Acústica en Cancún, creo que en el 
2008, se demostró que en un recinto arqueológico en Yucatán, la palmada 
con las manos mostraba que emitía un sonido, un eco, impresionantemente 
similar al sonido de un quetzal, independientemente de que, en el mismo 
estudio, la voz de una persona en las alturas del mimo recinto, se pueda 
escuchar, con enorme claridad, en la parte inferior donde la congregación se 
reunía y escuchaba. Un problema de acústica de recintos —que en la actualidad 
los arquitectos e ingenieros se rompen la cabeza— es lograr que los espacios 

cumplan con la óptimas características acústicas para la presentación de obras 
orquestales y sinfónicas. Ambos sonidos, el del quetzal y el del ser humano, 
registrados por los acústicos, presentan oscilaciones periódicas, por lo cual, 
desde el punto de vista de esta disciplina, son sonidos, no ruidos. Si los mayas 
(que ya conocían el cero, mucho antes que los europeos lo importaran, más 
bien lo conocieran a través de su introducción por los árabes, quienes, a su vez 
lo conocieron de los indos, de la India en Asia) dominaron aspectos acústicos 
con tal maestría que lograron, igual que los aztecas, crear conchas sonoras de 
cerámica que sonaban como las naturales. Si bien no supieron que existía 
una ciencia llamada acústica, bien que dominaron varios aspectos… ¿habrán 
sido, las culturas azteca y maya, entre otras de las culturas mesoamericanas, 
incapaces de crear “música”?

¿Por qué los indígenas oriundos, ya lograda la Conquista, lograban construir 
instrumentos europeos como los españoles les enseñaron, “con tal capacidad 
y calidad, que no era menester más introducirlos desde España”? ¿Por qué 
los indígenas lograban, como lo constatan los cronistas, aprender a dominar 
un instrumento en dos meses, cuando los mismos españoles tardaban en ello 
dos años? ¿Será que los indígenas no tenían un sentido de “la música”? ¿Qué 
es “la música”?

En los veintes del siglo pasado se estableció una discusión sobre si la música 
folclórica debía ser considerada dentro de “la música” (comillas de mi parte). 
Chávez, entre otros, lideró que sí. La discusión casi llegó a golpes (igual que 
llegó a principios del actual milenio la discusión sobre una reestructuración 
del programa curricular en la entontes Escuela Nacional de Música, ahora 
Facultad; la reestructuración no se llevó a cabo, pero ese es otro capítulo…) 
pero en lo que respecta a la discusión de los veintes, Chávez y otros de su 
ideología, ya sabemos su resultado: Sinfonía India, de Chávez, y Sensemayá 
de Revueltas, por ejemplo, los cuales asumieron que sí.

Primera aproximación

Para poder definir el ideal sonoro, es necesario primero tener en cuenta ciertos 
elementos que podemos contemplar desde el punto de vista acústico musical 
y psicoacústico.

Encontramos como sonido una frecuencia basada 
en movimientos periódicos. Desde el momento  

en que estos movimientos dejan de ser periódicos, 
lo consideramos ruido
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En el primero, encontramos como sonido una frecuencia, basada en 
movimientos periódicos de un elemento que, al ser transmitidos por el aire, 
llegan a nuestros oídos, percibiéndolos como sonidos. Desde el momento 
en que estos movimientos dejan de ser o no son periódicos, lo consideramos 
como ruido.

Cada sonido que percibimos es formado por una serie de movimientos 
periódicos individuales que, en su conjunto, nos dan el sonido que 
escuchamos. En esencia, los movimientos periódicos, que se repiten 
constantemente durante el tiempo en que percibimos o que se emite un 
sonido, tienen una frecuencia por unidad de tiempo, medida en frecuencia 
por segundo. La cantidad de vibraciones por segundo se denominan Hertz, 
por su descubridor Heinrich Rudof Hertz (1857-1894), y para denominarlos 
se usa el signo Hz. Podemos clasificar el conjunto de los movimientos 
periódicos que forman un sonido en armónicos y enarmónicos. Los 
primeros están en proporción de números enteros, los segundos, no. En los 
primeros tenemos los sonidos de las cuerdas y los alientos, en los segundos 
los sonidos, por ejemplo, de las teclas del xilófono de orquesta. Hay otros 
más complejos, no los menciono.

Resumiendo, un sonido de una cuerda de violín o de una flauta está 
compuesta por una serie de frecuencias simultáneas, cuya proporción está 
en 1:2:3:4… etcétera. Si un sonido de uno de estos instrumentos tiene su 
frecuencia más grave de 220 Hz (un la4), el conjunto de al menos las 16 
primeras frecuencias de este tono o sonido que percibe nuestro oído, estará 
formado de la siguiente manera: 220:440:660:880:1100: etcétera. Un sonido 
de una tecla de xilófono, del mismo tono (un la4), con una proporción de 
1:2.6, nos da, para el mismo tono como fundamental, 220 Hz, la frecuencia 
de 576 Hz, como segundo modo (primer armónico en lenguaje musical), en 
vez de 440 Hz. Esta diferencia de combinación de frecuencias, los armónicos 
como lo entiende el músico, modos o parciales en términos acústicos, nos da 
una diferencia de timbre.

Pero no solamente influye en el timbre el conjunto y proporción de modos o 
armónicos, sino también la intensidad de cada uno de ellos. Por lo tanto, lo 
que el músico conoce como timbre de un sonido es lo que el físico (acústico) 
conoce como el conjunto de armónicos existentes en un tono, sean armónicos 
o enarmónicos y la intensidad de cada uno de ellos.

En la afinación y sus efectos, tenemos otros dos fenómenos, ambos dentro 
del mismo rubro, pero de distinto efecto: los batimentos y el coma.

Batimientos 

Al tener dos frecuencias, es decir dos tonos, de frecuencia diferente y cercana, se 
escucharán, para un oído entrenado, una serie de fluctuaciones en intensidad 
del tono, llamadas “batimientos”. Si dos frecuencias están exactamente en 
proporción de estos números enteros, no se perciben estas fluctuaciones. 
A medida que las frecuencias se acercan a la proporción de números enteros, la 
frecuencia de batimientos o fluctuaciones será más lenta y viceversa.

Coma

Pitágoras descubrió que las octavas estaban, en cuerdas, a la mitad de distancia 
de la longitud de la cuerda. También descubrió que la quinta (do-sol, por 
ejemplo) estaba a una tercera de la cuerda vibrante.

Más allá, que si seguíamos dividiendo 12 veces la longitud restante de 
la cuerda entre tres, se llega al mismo tono que si dividimos la cuerda 7 
veces entre dos, realizando cada una de las divisiones en las longitudes 
resultantes. El problema que descubrió Pitágoras es que, matemáticamente, 
estas divisiones, primero 7 veces entre octavas, y después 12 veces entre 
quintas, no coincidían las dimensiones restantes de la cuerda, por lo 
que descubrió que eran disonantes y posiblemente también escuchó que 
emitían, sonadas en conjunto, el fenómeno que muy posteriormente se 
definiría como batimientos. A este hecho de incongruencia matemática 
y, de hecho musical, lo llamó “coma”. Si realizamos en un instrumento 
de cuerda las 7 divisiones a su mitad en una de sus cuerdas, y en otro 12 
divisiones, cada una entre 2 por 3 de la longitud restante de la división 
antecedente, afinadas ambas cuerdas que dividimos, inicialmente igual, nos 
tiene que dar un unísono, es decir, la afinación debe ser igual. Pero no. Si 
tocamos ambas cuerdas en su longitud restante de manera simultánea, nos 
darán dos tonos, casi iguales, pero que no lo son y, por lo tanto, nos darán 
el efecto del batimiento.

Matemáticamente podemos expresarlo de esta manera:

3
2

531 441
524 288

12

� � : 27 = 

Si Pitágoras lo descubrió cinco siglos antes de nuestra era, los chinos de eso 
se dieron cuenta en el siglo xv de nuestra era, mil años después. ¡Vaya! Una a 
favor de los occidentales, después de aprovechar éstos varios descubrimientos 
chinos como la pólvora, la brújula y alimentos procesados.
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Si bien no cambia, en sentido estricto, el ideal 
sonoro europeo se trata de arreglos entre  

los músicos para solventar las desafinaciones, 
reduciéndolas al mínimo

Este fenómeno provocó en Europa a partir del siglo xv, producto de la 
modulación (el cambio de una tonalidad a otra relativa) innumerables 
problemas en la música de la Europa occidental, tanto a nivel musical, como, 
por consecuencia, también en los instrumentos musicales de afinación fija, 
es decir, en los instrumentos que al tocar no se puede cambiar de afinación, 
como el órgano, los clavecines, el piano, las arpas, las flautas, los oboes y 
demás instrumentos de aliento madera. Prácticamente, se quedan a salvo 
la voz y los instrumentos de cuerda frotados (sin trastes) y la mayoría de 
aliento metal… el clímax fue con Bach, con su clavecín bien temperado, 
donde Bach introduce la afinación del mismo nombre “bien temperado” 
que, en el siglo xix, ya con conocimientos científicos, se cambia a “afinación 
temperada”. Antes de ello, en la trifulca de la afinación, se presentaron varias 
alternativas, en las que cuartas y terceras son puestas en diferente proporción, 
generando un timbre, poco o nada perceptible para el oído no entrenado, 
pero diferente a final de cuentas. Si bien no cambia, en sentido estricto, el 
ideal sonoro europeo se trata de arreglos entre los músicos para solventar las 
desafinaciones, reduciéndolas al mínimo, pero en las cuales el ideal sonoro 
ideal, valga la redundancia, se sale del inicial: los intervalos armónicos por 
excelencia, es decir, absolutos, lo cual, como antes mencionado, sólo los 
instrumentos de cuerda frotada, el cuarteto clásico, y la voz, los coros, son 
capaces de mantener.

¿Dónde comienza la música a ser música? En la historia de la humanidad se 
sabe de restos arqueológicos, encontrados en Francia y Suiza, que denotan 
ser restos de flautas. Una imagen de una de ellas tiene una serie de cálculos, 
realizados recientemente, tratando de demostrar que estos restos no sólo 
tienen las características de ser restos de flautas, sino que sus perforaciones 
laterales tienen medidas para extraer de la flauta (o de esos objetos), de ser 
reconstruidos, tonos en escalas existentes en todo el mundo.

Uno de los preceptos para la supervivencia de los seres humanos, una vez que 
comenzaron a asentarse, fueron los conceptos de orden y caos. Esta dualidad 
ordenaba la vida en lo moral y lo espacial. Las pirámides de las culturas 
mesoamericanas o de Egipto fueron culminación de emblemas desde un 
árbol, un palo, como los tótems de las culturas norteamericanas, señalando el 
centro del orden. El que se salía del círculo espacial determinado o tergiversara 

las reglas divinas, entraba en el caos. El ciclo anual, con el nacimiento de un 
nuevo año, así como su muerte, presente igualmente en todas las culturas del 
orbe como en la cultura cristiana, fue común; numerosos emblemas cristianos 
tienen su origen en culturas ancestrales. Así, el año terminaba con la muerte y 
un período de caos determinado. En la cultura o religión cristiana, la muerte 
está presente en la Semana Santa, el período de caos en el carnaval. Cuando 
me tocó vivir el Carnaval en la ciudad de Colonia, Alemania, me explicaron 
que en él se valía de todo: tomar de más y hasta tener relaciones extramaritales.

En una de las culturas mexicanas, una festividad hace referencia a esta 
dualidad. En su música, en la festividad del fin del ciclo, una pieza musical, 
acompañada con una danza, la música comienza armónica y melódicamente 
en forma “sensata” (término y comillas mías), para, después de un tiempo, 
entrar en un sonido caótico, saliendo después paulatinamente del caos 
musical, deshaciendo “el caos” y terminar como al principio. El dominio 
musical del grupo es impresionante. Si bien la música de esta pieza puede 
(o debe) tener rasgos de la música española, aparte de la indígena, la parte del 
caos no parece para nada occidental.

Veamos ahora el gamelán:

En un texto extraído de Wikipedia, donde también encontré una página de un 
instituto que estudia las escalas musicales de este género, encontré este texto 
que explica, a mi juicio claramente, las escalas utilizadas (las negritas 
son mías):

Contrariamente a la musica Occidental que se basa en el sistema 
diatónico (escala tonal de 12 tonos), el gamelan tiene dos escalas 
tónicas: el “Slendro”, que es pentatónico (cinco tonos) y el “Pelog” 
que es heptatónico (siete tonos). Se cree que la escala “pelog”, de 
siete tonos es la más antigua, siendo de origen pre-hindú, mientras 
que el “slendro”, se desarolló en Java central durante el siglo viii. 
El “pelog” sugiere melancolía, en tanto que el “slendro” simboliza 
alegría, o también festividad y solemidad.

Los intervalos javaneses no tienen la misma amplitud que los 
occidentales, pueden ser menores que un semi-tono (medio 
intervalo), mayores que un tono (intervalo completo) o más o 
menos entre uno y otro. 

Adémas de la escala pentatónica, hay dos tonos adicionales que 
pueden utilizar los cantantes en el “pelog” o también en el “Rebab” 
(especie de laúd), o el “Suling”, (especie de flauta). En ornamentación 
vocal ó instrumental los tonos de ambos sistemas se tocan a veces 
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“sliring”, ó sea más altos ó más bajos que el tono principal. Cuando 
la desviación ó salida de tono no es meramente ornamental sino que 
es un rasgo importante de ella, la melodía se considera “miring” o 
desviada, fuera de tono. 

No es el número de tonos en el sistema tonal básico lo que importa, 
sino la manera en que se emplean los mismos. El sistema occidental 
de 12 tonos es generalmente fijo y el cantante o músico que se sale 
ó desvía de esta escala está “desafinando” ó fuera de tono. Solamente 
en el jazz hay un intento de romper con esta rigidez. El material 
tonal de Java, es por el contrario, flexible. 

Partiendo de este material tónico fundamental, la música javanesa 
construye diversas escalas o “patet”. Hay tres “patet” principales 
en cada uno de los dos sistema tonales. Cada uno de los tres 
“slendro patet” y cada uno de los “pelog patet” tiene su período de 
tiempo apropiado durante el curso del espectáculo del “wayang”, 
o “teatro de títeres”.

Fuente:  http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/music/1116753-gamelan_

music.html

Aparte de las escalas mencionadas en la cita, de 5 y 7 tonos por octava, 
también existe otra de cuatro, y la afinación varía de región a región, según 
reza Wikipedia (véase https://de.wikipedia.org/wiki/Gamelan). Y en la misma fuente, 
explican que los intervalos de tono puede haber proporciones de 1.7 y 2.29 
de la frecuencia base, las cuales varían de grupo a grupo, proporciones que 
emanan de placas de más de 1, 600 años de antigüedad. Estas proporciones 
están, obviamente, fuera de toda proporción de números enteros.

¿Qué caracteriza a un pueblo ser musical?  
¿Sus tonalidades, su capacidad de producir efectos 

sonoros, como los que actualmente, después de más 
de 500 años, los científicos en acústica descubren  

en la zona de Yucatán, e instrumentos  
como los silbatos; las flautas, producto de éstos  
y los caracoles marinos reproducidos en barro 

cocido, o su música de acuerdo a los parámetros  
de la música occidental?

La infinidad de frecuencias existentes y la 
selección de un mínimo de ellas en la música 
occidental (¿y en las demás?)

En algún libro de acústica musical leí una vez, no me acuerdo del título ni 
de su autor, que de la amplia gama de sonidos posibles, desde los 16 a los 20, 
000 Hz, existe una infinidad de tonos, de los cuales la cultura occidental sólo 
escogió una, como expresa el autor, mínima parte de ellos para establecer sus 
escalas. Al menos desde la primera mitad del siglo xx, Julián Carrillo estableció 
la posibilidad de usar cuartos de tono. Su teoría, incluyendo composiciones, 
no tuvieron eco en nuestro país. Tuvo que mandar construir sus pianos con 
cuartos de tono en Berlín, y sus composiciones fueron ejecutadas en París. 
Esto aumentó la cantidad de tonos dentro de una escala, de doce tonos, al 
doble. Posteriores compositores, en la segunda mitad del siglo, propusieron 
o, al menos, contemplaron la escala microtonal, contemplando los cuartos 
de tono como un primer paso, como Carrillo. La computadora, ahora, puede 
realizar estas ideas con cierta, al menos técnicamente posible, capacidad para 
realizar composiciones con microtonos al infinito; en realidad, con nanotonos. 
Desde al menos mi adolescencia tengo imágenes sonoras de este tipo, pero no 
me dediqué a la composición. Lo sigo dejando como tarea para compositores 
con conocimiento de las nuevas tecnologías. Los instrumentos musicales 
analógicos no son capaces de realizarlo por su afinación fija, quizás las cuerdas 
frotadas, el trombón y la voz son los únicos que pueden (¿podrían?) llevarlo a 
cabo, aunque no con nanotonos, difíciles, más bien imposibles de percibir el 
oído. Un semitono temperado, en la escala occidental, tiene 100 Cents; por 
lo tanto un cuarto de tono 50 Cents, y un octavo de tono 25 Cents. Oídos 
entrenados pueden percibir, en unas fuentes hasta 5 Cents, en otras 3 Cents 
de desviación de una afinación determinada, por lo tanto, intervalos menores 
a unos 5 Cents no se perciben. 

Breve descripción de las etapas de desarrollo 
de los instrumentos en Europa,  
en busca del ideal sonoro de cada época

No he encontrado estudios del desarrollo de las escalas y los instrumentos 
musicales de culturas orientales, principalmente la china y la hindú. Pero sí 
tenemos información sobre el desarrollo de los instrumentos europeos y las 
escalas, fijadas, inicialmente en modos por los griegos, transformados éstos 
por los cristianos en los inicios del medievo. Boethius (Boecio) recoge en 
el siglo vi el conocimiento de los griegos y escribe, aparte de otras obras 
filosóficas, su obra De Música, en la cual establece las relaciones de los sonidos 
con las matemáticas; obra que perdura durante el medievo como literatura 
obligatoria, inclusive hasta el siglo xviii en la Universidad de Oxford.
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Primera fase: creación del instrumento

Todo instrumento musical obedece en primera instancia a fenómenos 
acústicos para poder generar un sonido. En segunda instancia, obedece a 
ciertos rasgos ergonómicos para poder colocar y sujetar el instrumento en 
la posición más cómoda posible y a la vez facilitar la digitación, de acuerdo a los 
requerimientos técnico-musicales de la época. En el caso de los cordófonos, a 
los cuales pertenecen la familia del violín, el piano y el arpa de pedales, entre 
otros, se requiere, además, que el instrumento cumpla con ciertos requisitos 
de estática, lo cual significa que debe ser suficientemente robusto para resistir 
las tensiones de las cuerdas, y lo suficientemente sensible, de ahí su fragilidad, 
para responder acústicamente a la excitación mediante la pulsación o el frote 
de las cuerdas, es decir, sin detrimento en la calidad acústica o sonora. Si 
unimos el factor acústico y el estático, los instrumentos de cuerda tienen 
que estar hechos para resistir las tensiones y tener a la vez una caja con una 
tapa armónica lo más sensible posible, con el fin de proporcionar la mejor 
sonoridad, lo cual significa que están construidos, literalmente, “al borde 
del colapso”.1 Esto se logra, en los primeros instrumentos de cuerda, a través 
del uso de objetos naturales como guajes, palos y cueros, cuyo ensamble 
se logra con tecnología relativamente sencilla, de acuerdo a los materiales, 
con una tensión de cuerdas que no ponga el instrumento en peligro de 
colapsar por exceso de tensión. En una etapa posterior los guajes u otros 
recipientes usados como cajas de resonancia, así como los palos y cueros, 
son sustituidos, sea mediante la construcción del cuerpo de resonancia, la 
cual se logra, entre otros métodos, por medio del labrado más detallado de 
partes que posteriormente se ensamblan, o también a través del “escarbado” 
de un trozo de madera, en el cual la caja armónica, mango y clavijero son de 
una pieza, construyendo la tapa, también de madera, aparte. A medida que 
esta última se va elaborando, en cualquiera de las dos técnicas, con menores 
grosores para lograr mayor resonancia, se le dota con el mínimo de barras  
y refuerzos para cumplir con los requerimientos estáticos y acústicos a la vez.2 
Un ejemplo claro de este tipo de técnica de escarbado lo representa el rabel 
usado en España después de la introducción de su prototipo, el rabâb, por 
los árabes y construido de la misma forma en la actualidad. Esta técnica, 
actualmente considerada “anticuada”3 en Europa, la podemos observar en 

1 Florence Abondance (1981) Restauration des instruments de musique. Fribourg: Office du livre.
2 Este apartado tendrá que ser ampliado; sin embargo, por el momento, y como comprobación  

de lo expuesto, se pueden mencionar el violín de Amati y la vihuela de Quito. El problema  
es encontrar documentos (entre los cuales se encuentran los instrumentos musicales mismos), 
que testifiquen un menor grosor de las tapas, con mayor tensión de las cuerdas, pero con 
reforzamiento con barras, o una ampliación de la superficie de la tapa, que requiere de mayor 
grosor de ésta, pero que, con mayor tensión de cuerdas y con el incremento de barras,  
queda equilibrada para un mayor volumen con los grosores anteriores.

3 Información personal de la Dra. Cristina Bordas, eminente organóloga española.

nuestro país en instrumentos de la Huasteca como arpas, tambores y jaranas, y 
en Veracruz en el ejemplo de la jarana jarocha. También en otros del Cono Sur, 
como en el caso del charango que, si bien se construye con concha de armadillo, 
también se construye totalmente de madera con la técnica del escarbado.

 
Técnica del escarbado, jarana jarocha, 
Pablo Arboleyda, Veracruz, Veracruz

Tambor de la Huasteca,  
cuyo aro fue construido de  
un tronco por medio del escarbado
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A juzgar por el tipo de instrumentos representados en miniaturas de 
la Edad Media tardía, y los requerimientos para la elaboración de una 
tapa, necesariamente de unos cuantos milímetros de grosor, la técnica de 
construcción de partes necesariamente delgadas para su posterior ensamble, ya 
debió haber sido dominada desde temprana edad, por lo que es de suponerse 
que la construcción de instrumentos construidos por medio del escarbado y 
por medio de partes debió haber existido simultáneamente, durante muchos 
siglos, desde al menos la Edad Media hasta el siglo xix, como lo demuestran 
las pochettes europeas de esta última época. 

Separación de las partes del instrumento y ensamble de éstas

Una ulterior etapa presenta los instrumentos, ya no “escarbados”, sino 
elaborados por partes y ensamblados para generar el conjunto. De esta forma 
se elaboraron en el siglo xvi guitarras y vihuelas (de arco y de péñola), liras 
y violines, así como fídulas y arpas que serán introducidas por los españoles 
en Mesoamérica, todavía contemplando ambas técnicas de construcción que 
perdurarán hasta nuestros días en los instrumentos tradicionales.

Esta técnica de construcción en partes, que inicia en el medievo tardío, desarrolla 
un mayor dominio en la tecnología de elaboración de las piezas y, con ello, una 
base para el refinamiento en la construcción de las partes, sobre todo de las tapas 
armónicas, requisito para lograr el control de la sonoridad del instrumento.4

4 En este sentido, véase Willibald Leo Lüttgendorff, Frh.v.Lütgendorf, 1975, Lauten und 
Geigenmacher vom Mittellalter bís zur Gegenwart, t. I , Tutzing, Hans Schneider Musikverlag,  
p. 22. Edición facsimilar.Fuente de imagen: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pochette_(instrument)

Arpa chica de la zona  
de la Huasteca potosina.

Izquierda: vista general lateral; 
centro: el extremo más angosto hacia 
el más ancho; derecha: vista inversa, 

del extremo más ancho al angosto: 
se percibe la rajada típica de los 

troncos cortados y dejados al arbitrio 
del medio ambiente, en los cuales se 
notan rajadas que van de la periferia 

hacia el centro, lo cual demuestra que 
es una caja escarbada: pertenece al 

mismo tronco, igual que los lados y  
el fondo de la caja armónica del arpa.

Esquema del rebec medieval o rabāb 
árabe, representación moderna,  

el rabel. El cuerpo del instrumento, 
desde el clavijero a la izquierda hasta 

el perno a la derecha que sostiene 
las cuerdas a través del cordal, es de 

una sola pieza. La caja de resonancia 
es tallada con gubias, extrayendo 

el material para formar la cavidad 
que forma esta caja, y sobre la cual 
se coloca la tapa. Esta estructura y 

técnica de construcción perduró hasta 
el siglo xviii con los pochettes, unos 
violincitos de esta forma, pero más 

alargados y angostos, para guardarse 
en la bolsa, en francés poche, útiles 

para los maestros de danza de la época.

Pochettes. En la imagen de la derecha 
tenemos varios tipos de pochettes; 

sin embargo, la alargada de la imagen 
izquierda y el instrumento en la parte 

inferior de la derecha con su arco 
corto, eran los más usuales. A juzgar 

por el tipo de arco, si bien corto, 
propio para la danza, el instrumento 

parece ser más bien una reproducción 
de algún original del siglo xix, pues 

el arco ya muestra una estructura 
posterior a François Tourte  

(1747-1835), quien diseñó el arco 
moderno a finales del siglo xviii.
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Segunda fase: logro del “ideal sonoro”

Una vez lograda la producción sonora de un instrumento de cuerda que cumpliera 
en lo fundamental con los requisitos acústicos, estáticos y ergonómicos, en 
Europa se buscó también un incremento, primero en la calidad y posteriormente 
en la intensidad sonora. En términos acústicos podemos decir que primero 
se buscó el control en el balance entre cantidad e intensidad de armónicos 
existentes en toda la gama de sonidos que podía producir un instrumento, 
independientemente de la intensidad sonora total del instrumento.

Sobre el sonido del rabel, como ejemplo, Mary Remnant expresa: “se describía 
como tosco, parecido a la voz de una anciana”.5 Esta frase, que no dudo que 
Remnant se haya basado en documentos para expresarla, es ilustrativa para 
apoyar la tesis de que en esta fase la búsqueda fue en aras de encontrar la 
forma de construir los instrumentos con una sonoridad que cumpliera con 
el ideal sonoro, contrario a ser “Tosco, parecido a la voz de una anciana”, 
producto de cuyo desarrollo tenemos los instrumentos de Andrea Amati en 
el siglo xvi como primer corolario de esta búsqueda.

Esta fase se logró, a más tardar, a lo largo del siglo xvi, si no es que antes, 
durante el xv, en la mayoría de los instrumentos de cuerda de la época usados 
en conjuntos instrumentales o en forma solista. En los cordófonos se establecen 
las dimensiones básicas del cuerpo de resonancia, los grosores de las tapas, y la 
longitud del mango acorde con los demás elementos estructurales, tanto acústicos 
como ergonómicos. Esta etapa va del siglo xvi al xvii. En ella encontramos el 
violoncello de 1558 y el violín de Amati de 1560, las guitarras renacentistas, la 
vihuela en el Museo de la Cité de la Musique (existen tres, la mencionada, una 
en Perú y una tercera que está en duda), y muchas otras guitarras barrocas.

Tercera fase: incremento en la intensidad sonora

La tercera fase comienza a partir de la segunda mitad del xvii y no termina 
sino hasta comenzada la segunda mitad del xix. En esta época surgen 
también nuevos instrumentos como el piano y el clarinete, o se integran 
instrumentos, usados tradicionalmente con otros objetivos, principalmente 
de comunicación, como el corno de caza que da lugar al corno francés. En 
esta fase se busca optimizar, con el instrumento existente de acuerdo a la 
segunda fase, un incremento sonoro del instrumento en sí. También, en otros 
instrumentos, como los alientos de madera, una mayor sonoridad en registros 
o determinados tonos, que en otros instrumentos ya estaban presentes, si 

5 Mary Remmant, “English Bowed Instruments from Anglo-Saxon to Tudor Times”, 2002, pp. 38-39, 
en Mary Remmant, Historia de los Instrumentos Musicales, Barcelona, Ma Non Tropo, p 49. 

bien no con la misma presencia que los demás: en cierta manera, este último 
objetivo se debe al cambio en la constitución musical, en la cual cualquier 
tono de la gama cromática se presentara con la misma intensidad y color o 
timbre, un elemento que en la mayoría de estos instrumentos, principalmente 
la flauta traversa, no estaba presente (véase artículo de Quodlibet Nº 19). Esta 
búsqueda se logra inicialmente con cambios en la disposición, dimensión 
y forma, a manera de prueba y error, de diferentes partes estructurales del 
instrumento. En la flauta dulce, por ejemplo, la división del tubo que forma 
la columna de aire sonora en tres partes: boquilla, cuerpo y pabellón, ideado 
inicialmente para elaborar varias partes intermedias de distinta longitud y así 
tener un instrumento con varias afinaciones, permite elaborar su conicidad 
con mayor detalle, por tener partes más cortas y con ello, también, incrementar 
su sonoridad. Además permite el juego con ampliaciones mínimas de ciertas 
secciones internas del tubo para propiciar o inhibir ciertos armónicos en la 
escala musical y lograr con ello la máxima sonoridad característica de estos 
instrumentos. En el sacabuche, que se convierte en trombón, los cambios 
que se generan se ubican en el aumento en el diámetro del tubo cilíndrico, los 
grosores de la pared del tubo y el aumento paulatino del diámetro y cambio en 
la curva del pabellón. En el violín se busca el lugar óptimo para la ubicación 
del puente, durante el siglo xviii se inclina el mango paulatinamente, para 
disminuir el ángulo de incidencia de las cuerdas sobre el puente y aumentar 
con ello la presión de éste sobre la tapa, con el consecuente aumento de las 
dimensiones de la barra armónica para contrarrestar en la tapa este aumento 
de presión; finalmente, el paulatino adelgazamiento del mango para acceder 
cómodamente a posiciones más altas. El descubrimiento del entorchado de 
las cuerdas de tripa con hilo metálico en la segunda mitad del siglo xvii 
permite elaborar cuerdas más delgadas para los registros graves y con ello 
reducir las dimensiones de la caja de resonancia y longitud de cuerda vibrante 
de instrumentos de cuerda graves como los violoncellos, con lo cual se permite 
el virtuosismo característico de la música barroca para estos instrumentos 
como las suites de J. S. Bach para violoncello y otras obras para viola da gamba.

El ideal sonoro en los instrumentos  
de otras culturas

Hasta aquí he tratado de exponer algunos elementos sobre el desarrollo de 
los instrumentos musicales en la cultura europea, tratando de demostrar 
sus propósitos hacia lograr el ideal sonoro. En lo que se denomina, desde 
el punto de vista eurocéntrico, “otras culturas”, otros tipos de ideal sonoro 
presente en sus instrumentos. La cultura europea parte de la cultura griega, 
al menos desde principios del medievo, Boecio (475-520) y el cristianismo 
como protagonistas, sin tomar en cuenta la influencia, a partir del siglo viii, 
de la cultura islámica, considerada por historiadores como H. G. Wells, como 
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la influencia más importante que la cultura griega en Europa. Claro, esta 
influencia fue fuerte en la introducción de instrumentos; de ellos tenemos la 
chirimía, precursor del oboe, el pipe and tabour, muy presente en nuestro país, 
entre ellos los danzantes de Papantla, y no se diga la guitarra, la viola y sus 
descendientes, los timbales, entre otros, pero también del cero matemático, 
conocimientos en medicina y varios más.

En lo que se refiere a escalas, las de los árabes no fueron aceptadas por los 
europeos; los laúdes árabes actuales no tienen trastes, pues obedecen a otro 
tipo de escalas. El rubro de las escalas merece un artículo o más; es bastante 
complejo y está relacionado con la percepción auditiva, un rubro que desarrollé, 
inicialmente, en mi 2º artículo sobre el disco, presente en Quodlibet, y, con 
ello, del ideal sonoro. De la percepción del sonido, hay más. Ya llegará.

Queda al menos una pregunta: ¿a qué se debe que en algunas culturas los 
instrumentos quedaron “como fueron concebidos” (lo indico con comillas, pues 
no tenemos información de su desarrollo anterior a su estado conocido, el cual 
requirió, seguramente, su tiempo), durante milenios inalterados, muchas veces 
con un desarrollo de tecnología asombrosa para su época, como los cornos de 
los tibetanos, y otros, desarrollados 1, 500 años antes de nuestra era; los lures 
en Escandinavia, a diferencia de otras culturas que, después de recibirlos, los 
siguieron desarrollando, como la europea los recibió del Islam en la Península 
Ibérica y a través de las Cruzadas, para de ellos crear nuevos? Pregunta por resolver.

Las culturas no se basan en ruidos,  
sino en objetos sonoros

Y si nos vamos a las culturas africanas, que no abordo por el momento, 
el panorama se vuelve más amplio. Las culturas no se basan en ruidos, 
sino en objetos sonoros, definido como sonido desde el punto de vista de 
la acústica, un área del conocimiento desarrollada en el ámbito europeo, 
como oscilaciones periódicas, incluyendo los batimientos, como en las 
tropas, conjuntos de músicos de los comuneros en los Andes de Bolivia, y 
los enarmónicos como en el gamelán. Siendo objetos sonoros, éstos hacen, 
producen, música, al menos que, y desde qué punto de vista, unos son música 
y otros no, aunque, reitero, con ambos se producen sonidos, considerados 
como música, empezando con los sonidos de la naturaleza, como el viento 
que sopla entre las ramas y hojas de los árboles, y los pájaros o aves que, en 
la naturaleza y, todavía en las grandes ciudades, nos proporcionan sus cantos.  
Y estos cantos, en la música occidental, numerosas veces han sido, como 
antes expresado, en la “música clásica”, inclusive de nuestros tiempos, 
tomados como prototipo de su creación.

Fuente:

Gérard A., (2008), “Sonidos ‘ondulantes’ en silbatos dobles arqueológicos: ¿Una estética 

ancestral reiterativa?, Revista Española de Antropología Americana, 39-1 (2009), pp. 125-144.

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.

C. Dungchen, Museo Metropolitano de Arte, ny. Trompeta tibetana, pero de la dinastía Ming, China, de donde se introdujeron 
al Tibet. Fecha de procedencia de este instrumento: 1368 a 1644. A la derecha, monges tibetanos tocando el Dungchen, tocados 
por pares, curiosamente como los Lurs escandinavos, 1500 A.C. El dungchen es construido y tocado ahora como antaño.
Fuentes de imágenes: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/503348 y https://es.wikipedia.org/wiki/Dungchen
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Víctor Santini Ramírez
Wilhem Seemann
David Serur Edid
Gilberto Suárez Baz
Luis Téllez Kuenzler
José Ramón Torres Solís
Gene Towle Wachenheim
Luis Vázquez Tamariz
Javier Villazón Salem
Jorge Yarza Garrido
Alejandro Zajarías
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SOCIOS FUNDADORES CITADOS EN ORDEN ALFABÉTICO,  
INCLUIDOS QUIENES A LA FECHA HAN FALLECIDO

Rafael Aburto Valdés
Jaime Aguade Escofet (†)
Guillermo Aguilar Álvarez (†)
Jorge Aguilar Ortiz
Samuel Alazraki Taranto
Miguel Alonso Calles
Rodrigo Amerlinck y Assereto
Bernardo Ardavín Migoni
Fernando Areán Carrillo
Jorge Arganis Díaz Leal
Julio Argüelles Arribillaga (†)
Romarico Arroyo Marroquín
Guillermo Ballesteros Ibarra
Alfonso Barnetche González (†)
Miguel Beltrán Valenzuela (†)
Gilberto Borja Navarrete (†)
Jorge Armando Boue Peña (†)
Luis E. Bracamontes Gálvez (†)
Jorge Cabezut Boo (†)
Roberto Calvet Martínez
Roberto Campuzano Fernández
Jorge Carpizo McGregor (†)
Sergio Carranza Castro (†)
Andrés Conesa Ruiz
José Raúl Corona Uribe
José Manuel Covarrubias Solís
Carlos Manuel Chavarri Maldonado (†)
Gotzon de Anuzita Zubizarreta (†)
Inocencio de la Cabada y Campos (†)
Carlos F. de la Mora Navarrete
Francisco de Pablo Galán
Manuel Díaz Canales
Daniel Díaz Díaz
Ramón Hubert Eberstadt Sichel (†)
Fernando Echeagaray Moreno
Alberto Escofet Artigas
Fernando Espinosa Velazco
Fernando Favela Lozoya
Rodolfo Félix Valdés (†)
Gerardo Ferrando Bravo
Jesús Foullon Gómez
Manuel Franco López (†)
Alberto Franco Sarmiento
Walter Friedeberg Merzbach

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

CONSEJO CONSULTIVO

Guillermo Güemez García
Presidente

José Manuel Covarrubias
Vicepresidente

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

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

José Areán
José Carral Escalante
Juan Arturo Brennan
Luis Herrera de la Fuente
Shari Mason

Luis Pérez Santoja
Carlos Miguel Prieto
Robert Schwendeman
Francisco Viesca Treviño
Sergio Vela
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Carlos Slim Helú
Saturnino Suárez Fernández (†)
Agustín Strafón Arteaga
Miguel Ángel Thierry Patiño
Rubén Urbina Peña (†)
José Urquiaga Blanco
Gilberto Valenzuela Ezquerro (†)
Juan Manuel Varela Herrera (†)

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

Consejo Editorial
Sergio Vela, Jacobo Dayán, Theo Hernández, 
Roberto Kolb, Ricardo Miranda,  
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