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Sociedad Filarmónica de Bilbao

presentación

PRESENTAMOS este vigesimosexto número de nuestro Boletín iniciada la
nueva temporada y cerca ya de la Navidad. Las dificultades económicas

no cesan, pero debemos intentar superarlas ante los retos a los que tenemos
que hacer frente.

Espero que consigamos nuevos patrocinadores y más socios que nos ayuden
en es ta comprometida tarea de dar a conocer la música que quizá es el arte
de las artes. Creo que ésta es una necesidad fundamental de los seres huma-
nos y a ella van encaminados todos nuestros esfuerzos.

La posibilidad de escuchar músicas olvidadas nos da pie, en este caso, a recor-
dar en un primer artículo al gran pianista y compositor polaco Ignace Jan
Pa derewski. Será el pianista Jan Lisiecki el que interpretará varias de sus
obras que fueron famosas un día.

La oportunidad de disponer de un texto muy interesante de Thomas Hamp -
son y Carla Maria Verdino-Süllwold sobre “Die Winterreise”, obra que in -
ter pretarán Ian Bostridge y Thomas Adès en diciembre, nos ha impulsado a
traducirlo e incluirlo aquí.

Otro trabajo está dedicado al pianista John Ogdon al cumplirse el XXV ani-
versario de su fallecimiento. Sólo tocó una vez en la Sociedad Filarmónica
con gran éxito, un año después de ganar el primer premio del Concurso
Tchai kowsky de Moscú que compartió con Vladimir Ashkenazy. Quizá su
vi da atormentada, como nos recuerda el autor de esta extensa y apasionan-
te semblanza, le perjudicó en su proyección in ter nacional, ya que el otro ga -
na dor fue más reconocido.

La entrevista, esta vez sin que sirva de precedente, está dedicada a quien es -
cribe estas líneas. Pueda ser que tenga algún interés dadas las sugerentes pre-
guntas que aportó Joseba Lopezortega.

Por último, les deseamos unas Felices Fiestas navideñas acompañadas de
buena música.

Asís de Aznar
Presidente de la Sociedad Filarmónica de Bilbao
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CONSECUENCIA de la actual in -
cli nación muy extendida en las

ac tividades musicales de nuestro
tiem po en la que se prefiere la repe-
tición, a veces hasta la exageración,
del repertorio considerado normal
en conciertos y grabaciones, está
sur  giendo desde hace no mucho
tiem po una apreciable minoría inte-
resada en obras pertenecientes a
maes  tros olvidados. Se excluye aquí
a esa parte de aficionados con in -
quie tud y afán de una mayor cultu-
ra musical. Por el contrario una gran
mayoría de asistentes a conciertos
dis fruta una y otra vez con progra-
mas manidos, repetitivos, perdiendo
ocasiones de encontrar o reencon-
trar obras musicales interesantes que
ya apenas figuran en las sesiones ha -
bi tuales. A esto parece obedecer una
emergente orientación, especial-
mente entre jóvenes intérpretes, que
ma nifiestan atracción por el amplio
campo de composiciones ayer favo-
ritas, tanto como hoy olvidadas.

Bien sabemos que los genios son lo
su ficientemente atractivos como pa ra
mantener y desear su influencia ar -
tística, sin temor a la pérdida de su
gran deza. Su demostrada calidad a
tra vés del tiempo es la mayor fuerza
que podemos constatar, precisamente

PADEREWSKI:
romanticismo crepuscular

de su genialidad y permanencia en el
mundo del arte universal, pero tam -
po co conviene olvidar que en la his -
toria de la música han ocurrido he -
chos notables, preciosos algunos, que
han contribuido a consolidar el ar te
de los sonidos como una de las ma -
yo res aportaciones espirituales en la
historia de la humanidad y que hoy
apenas tienen el reflejo que me re cen.

Repasando la trayectoria e influen-
cia que, en concreto, ha supuesto pa -
ra la vida cultural vasca, especial-
mente la bilbaína, la existencia de
nuestra Sociedad Filarmónica, acu-
diendo a la edición escrita de su his-
toria, hallaremos motivos más que
su ficientes para comprender qué es
y qué ha significado en su larga vida
artística la preocupación por ampliar
el conocimiento del arte musical.

Como “libro de consulta”, en sus dos
to mos podemos hallar innumerables
ocasiones de hechos que de mues tran
có mo, junto a notables acon te ci -
mien tos, desde sus inicios, con reci-
tales de importantes maestros: Gra -
na dos, Casals, Ysaye, o conciertos or -
ques tales: Filarmónica de Ber lín con
el mítico Arthur Nikish, o el caso
no table del niño polaco Mie cio
Hors zorswki que, con trece años, en
1905 interpretó cuatro re ci tales pia-
nísticos con obras de va rios compo-
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sitores compatriotas su yos como
Cho pin, algunas del propio pianista
o de su maestro T. Les che  tizky así
co mo de Ignacy Jan Pa de  rewski,
mú sico de quien esta temporada,
(20-3-2015), tendremos oca  sión de
es cuchar varias de sus obras hoy ol -
vi dadas por estos pagos musicales en
el recital presentación del joven pia-
nista polaco Jan Li siec ki, que incluye
“3 Humoresques de Concert”, op.
14 y el “Nocturne” en si bemol ma -
yor, op.16 nº 4. Este mo tivo resulta
apro piada ocasión pa ra hacer una
pe queña reseña sobre Pa  derewski y
su implicación en el tar do-ro man ti -
cis mo del siglo XIX.

Nacido en Kurilowka, Polonia, el 18
de noviembre de 1860, cursó sus
pri meros estudios pianísticos en el
Ins tituto Musical de Varsovia y des-
pués en Viena. En Berlín estudió or -

ques tación con Kiel y composición
con Urban. Tras haber sido durante
un año profesor en Estrasburgo co -
menzó una carrera de gran virtuo-
sismo convirtiéndose en un intér-
prete mundialmente admirado. Su
prin cipal maestro fue Theodor Les -
che tizky, pianista y compositor pola-
co, de quien entre sus muchos alum-
nos figuran celebridades como
Schna bel o Moiseiwitsch. 

Paderewski se especializó en el re -
per torio romántico alcanzando gran
fa ma como intérprete de Chopin.
En  tre 1935 y 1940 dirigió la edición
com pleta de la obra de su genial
com patriota, trabajo que sigue sien-
do muy apreciado todavía en el
mun  do de la musicología.

La segunda referencia que consta de
la presencia de música de Pa de rews -
ki en la Sociedad Filarmónica data

Ignacy Jan Paderewski
[1860-1941]



de 1917. Europa vivía entonces años
di fíciles motivados  por la Primera
Gue rra Mundial. Aunque España se
mostró neutral, indirectamente de -
bió convivir con algunas dificulta-
des. Basta recordar el caso de Ma -
nuel de Falla a quien la  “Gran Gue -
rra” le sorprendió fuera de España
pe ro, como recuerda Ramón Ro da -
mi láns en la “Memoria del Cen te -
na rio” de la Filarmónica, poco des-
pués regresó a Madrid y propuso a
la dirección de la Filarmónica un
im portante concierto recital acom-
pañando al piano a Jane Bathoni
En gel, “una de las primeras cantan-
tes de lieder que tenemos en Es pa -
ña”. No pudo celebrarse su presen-
tación pero los días 15 y 16  de di -
ciem bre Falla reaparecía en la Fi lar -
mó nica acompañando a la mezzoso-
prano Aga Lahowska que en la pri-
mera sesión cantó “Mis lágrimas cá -
li das y puras”, de Paderewski. Esta
fue la segunda referencia a la música
del pianista compositor polaco en la
historia de la Filarmónica. 

La primera vez que en el piano de la
Fi larmónica sonó música de Pa de -
rews ki fue en febrero de 1905, en
uno de los cuatro recitales a los que
ya se ha hecho referencia con rela-
ción al niño prodigio polaco Miecio
Horszowski que tocó Sarabande de
“Humoresques de Concert”, op. 14
nº2 y que, como ya hemos comen-
tado anteriormente, figura en el
pro grama de Jan Lisiecki.

A partir del inicio del siglo XX, con
la presencia de músicos polacos co -
mo Landowska, Rubinstein y otros,
ca be suponer que sonarían bastantes
piezas de Paderewski, especialmente
su ce le bérrimo Menuet en sol ma -

yor, opus 14 nº1, todavía hoy una de
las creaciones suyas más queridas y
que tantas veces ha sonado tocada
por mu chos estudiantes de piano.
Es ta pieza bri llante y no muy difícil
mantiene el encanto dúctil y muy
me lódico de la más apreciada músi-
ca de salón de su tiempo. Muchos
fa mosos pianistas, en tre otros la gran
artista Alicia de La rro cha y José Itur -
bi, solían ofrecerla co mo propina o
“bis”, además de ha berla incluido en
sus discos. Esta mú sica singular,
ejem  plo crepuscular del ro man ti cis -
mo, que ha sido tocada co mo diver-
timento y práctica de in contables
es tudiantes de piano, todavía, no ha -
ce mucho tiempo, fue elegida por el
ex celente pianista y amigo de nues -
tra Filarmónica, Stephen Hough,
pa  ra incluirla en su disco “The Pia -
no Album”.

Como cierre de este apartado relacio-
nado con el músico polaco y el
mundo de las grabaciones, puede ci -
tar se la existencia de varios registros
pro tagonizados por el propio Pa de -
rews ki; aunque no todos son igual-
mente válidos para el disfrute estético,
en general, los correspondientes a los
años que van entre 1925 y 1937,
debido a la sustitución del sistema de
grabación acústica por el eléc trico,
caso de alguna Canción sin pa labras, de
Mendelshonn, Estudio op.10 nº 12 y
especialmente la Po lo ne sa en la bemol
mayor de Chopin, re sul tan documen-
tos interesantes para el conocimiento
del estilo personal del intérprete.
Aunque no se trata del perfeccionis-
mo que muchos ar tis tas de hoy inten-
tan conseguir, al es tudioso podrán
interesarle mucho más como muestra
de la interpretación histórica.
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La carrera triunfal de Paderewski
co mo concertista comenzó en  Vie -
na y París. Tres años después visitó
Lon dres por primera vez y continuó
sus conciertos en los Estados Uni -
dos, país al que dedicó buena parte
de su carrera musical. Llevó a efecto
20 giras por América dando unos
1.500 conciertos aproximadamente.
En su gran mayoría eran recitales a
so lo pero también tocó conciertos
con orquesta; estos programas solían
in cluir, además de varias piezas pia-
nísticas, dos conciertos con orquesta
en la misma sesión.

Muchos de sus conciertos tenían ca -
rác ter benéfico, bien como ayuda a
jóvenes músicos o en apoyo de víc-
timas de guerra de su país. Con si de -
ra do el mejor, o uno de los mejores

pia nistas de su tiempo, tras de la Pri -
me ra Guerra Mundial interrumpió
su carrera artística regresando a Po -
lo nia e ingresando en el partido so -
cia lista. En 1919 fue nombrado Pri -
mer ministro y ministro de asuntos
ex teriores de la recién constituida
Re pública polaca. Como estadista
fir mó el tratado de Versalles en re -
pre sentación de Polonia. Derrotado
po líticamente por el mariscal Pil -
sud sik regresó a la actividad musical.
A partir de 1923 tuvo alguna crítica
ne gativa. A ciertos contemporáneos
no les satisfacía su singular trata-
miento del rubato y del tempo pero,
para la gran mayoría, su sonido de
ri quísima variedad resultaba cálido y
ani mado. Su personalidad y el aspec-
to que le proporcionaba su larga ca -

Paderewski
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be llera gris así como su porte aristo-
crático, también desempeñaron un
pa pel destacado en su popularidad.
En los conciertos su cuidada vesti-
menta y elegancia encantaban a las
au diencias. En 1936, con 75 años,
fue requerido por el mundo cine-
matográfico tomando parte en la
pe lícula británica “The moonlight
So nata”. A menudo comenzaba sus
re citales con una Sonata de Bee tho -
ven, especialmente la “Appa ssio na -
ta” o “Claro de luna” de Beethoven.
En las sesiones orquestales procura-
ba ser dirigido por los mejores
maes tros de entonces: Fiedler, Tho -
mas, Colonne, Lamoreux o Bullow.
Oca sionalmente interpretaba músi-
ca de cámara con los hermanos Ty -
mo teusz y Józej Adamowski. 

Tras del reparto de Polonia entre
Ale mania y Rusia se organizó en
An gers (Francia) el Gobierno Po la co
en el exilio y con 85 años el gran
pia nista y primer ciudadano de Po -
lo nia fue elegido portavoz del Par la -
men to en el exilio. Con la invasión
de Francia se trasladó a Nortea mé ri -
ca falleciendo en Nueva York en una
ca lurosa mañana del 29 de junio de
1941 cuando dirigía una campaña de
ayuda a Polonia tras la invasión na zi.
Fue enterrado en el Ce men te rio
Na  cional de Arlington. Se le dio un
funeral de estado como corresponde
a una gran personalidad de enor me
significación artística y humana.

Además de su fama como pianista
ex cepcional ocupa un puesto im -
por tante entre los compositores po -
la cos. En su música vocal, de la que
en la Filarmónica hubo una prime-
ra muestra en el ya citado recital de
la mezzosoprano Aga Lahowska y

Ma nuel de Falla (15-12-1917) des-
tacan 7 lieder (1885/6), 6 sobre tex-
tos de Mickiewicz, op.18 y 12 mé lo -
dies (1903) sobre textos de C. Mén -
des, op.22. También compuso al gún
himno para voces graves. Poco co -
nocida fuera de Polonia es su única
ópera Manru, subtitulada “Dra ma
Lí rico,” sobre libreto alemán basado
en una novela polaca cuya acción
transcurre en los montes Tatras en el
siglo XIX. La historia da pie a recre-
ar la fibra nacionalista del composi-
tor. Cuenta el dra ma del gitano
Man ru enamorado de una joven
campesina a la que abandona por
diferencias en las culturas de los dos
protagonistas. Se estrenó en Dresde,
con gran éxito el 29 de ma yo de
1801 y al año siguiente en el
Metropolitan de Nueva York. Su
mú sica refleja la influencia de los
maestros italianos así como de Bizet
y Wagner del que claramente reco-
gió el recurso a la técnica del “leit -
mo tif ”. Es importante su aportación
a la música pianística de su país con
am plia mayoría dedicada al género
de miniaturas con títulos programá-
ticos: “Album de mai”, “Dans le de -
sert”, “Chants du voyager”, obras ba -
sadas en motivos populares polacos
siendo uno de los primeros compo-
sitores que logró la estilización de la
música folklórica de las Montañas
Ta tras. Escribió una So na ta para vio-
lín y piano y en el campo de la músi-
ca orquestal, aunque no muy nume-
roso, dejó valiosas muestras del mejor
tardo-romanticismo con su Con -
cier to para piano, op. 17, Fantasía
Po laca, op. 19 y Sinfonía op. 24. 

K.E.
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DIE WINTERREISE

Georges La Tour: El tañedor de Zanfonía. Colección Museo del Prado
El último poema de Winterreise hace referencia a un tañedor de Zanfonía (Der Leiermann)
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UNO DE LOS CICLOS de canciones
más bellos de la historia, que

Schu bert musicalizó en 1827, un año
antes de su prematura muerte. 

Wilhelm Müller, nacido en Dessau en
1794, fue un niño de la era de la revo-
lución. Filólogo, historiador y poe ta
sus intereses abarcaron la literatura
griega y romana, el folklore, la ópera
y el drama alemanes y la poesía ale-
mana e inglesa contemporánea. Muy
conocido y admirado en tre los escri-
tores de habla inglesa, man tuvo una
especial fascinación por Lord Byron
del que tradujo gran parte de su obra
y del que es cri bió una biografía. Su
identificación con el poeta inglés así
como sus Griechenlieder (47 poemas
escritos entre 1821 y 1826 que inspi-
raron obras famosas como “Grecia
ex pi rando sobre las ruinas de Mi sso -
lon ghi” de Delacroix), le valieron el
apelativo de “El Byron alemán”, co -
mo puede leerse en su epitafio.

Escrito entre 1822 y 1824 –el año
de la muerte de Byron en las llanu-
ras de Missolinghi a donde acudió
pa ra luchar por la independencia
griega–, el ciclo de 24 poemas Die
Win terreise está lleno de imágenes
ro mánticas tradicionales así como de
ar quetipos universales. A lo largo de
la historia cultural del mundo occi-
dental, desde la antigüedad hasta el
XIX, la figura del caminante apare-
ce en diferentes manifestaciones co -
mo, por ejemplo, en los dos poemas
de viajes que escribió Byron: “Chil -
de Harold’s Pilgri ma ge” y “Don
Juan”. Todo parece indicar que
Schu bert se sintió identificado con
el espíritu de Müller, del que ya ha -
bía musicalizado su ciclo anterior
Die schöne Müllerin, cuando descu-
brió los poemas de Die Winte rreis e
en la biblioteca de su compañero de
piso, Franz von Schöber, en el in -
 vier no de 1826. 
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La grandeza de este ciclo de cancio-
nes no debe explicarse en términos
autobiográficos, considerando que
se trata de una de las últimas obras
de Schubert, sino en la magnífica
articulación que se realiza del mo -
no drama metafórico y psicológico. 

Desde el punto de vista del lengua-
je músico-poético, las 24 canciones
de Schubert existen en diferentes
ni veles de significado. En el nivel
más literal y menos consecuente, na -
rran la salida desde su villa natal de
un hombre decepcionado en el
amor y su paseo incansable por el
paisaje invernal. Las inconsistencias
narrativas denotan un viaje motiva-
do por un tiempo interior, una serie
sim bólica de estaciones que son más
pai sajes mentales que paisajes reales.
Winterreise es una visión onírica, el
viaje del caminante que se desarro-
lla en la mente y en el corazón, en
las profundidades del alma.

Pero Winterreise es, sobre todo, una
metáfora, una historia en la que la
acción tiene lugar en la psique hu -
ma na. El wanderer trasciende de la
uti lización personal de los elemen-
tos de la naturaleza como símbolo
de verdades internas. El ciclo co -
mien za y finaliza en invierno, aun-
que las sombras del blanco –los to -
nos compuestos de todos los colores
y luces– revelan una infinita varie-
dad de imágenes. El hielo y la nieve
sim bolizan la muerte del corazón, la
parálisis helada en la que la pérdida
del amor ha desmoronado al cami-
nante. La naturaleza es un espejo en
el que se refleja el hombre. El len-
guaje pictórico del pensamiento psi-
cológico y el ritmo de la naturaleza
hablan de los distintos tiempos hu -

ma nos. El tiempo es un reloj eterno.
Es difícil que el viaje de invierno to -
me sentido en términos de tiempo
real porque más que una acción, los
acon tecimientos de Winterrreise son
sueños, alucinaciones, vuelos entre
la locura y el equilibrio mental
mien tras el caminante lucha por
man tener el equilibrio. El tiempo
para, comienza y se queda, unas
veces, se cuencialmente y, otras, de
for ma simultánea a medida que la
rea lidad y la fantasía divergen. 

Al igual que el tiempo es metáforico
también lo es el movimiento. Tanto
las progresiones musicales co mo
metafísicas son manifestaciones del
viaje psicológico. El pulso del co -
razón musical se encuentra en la in -
teracción entre el piano y la voz así
como en las ricas variaciones de tempi
que hay entre los distintos poe mas. El
viaje metafísico es el via je hacia la
reintegración. A lo largo de todo el
viaje el piano es la fuerza propulsora,
una metáfora para el camino en sí
mismo, son sus pa sos, sus pausas, sus
dudas… las que finalmente encuen-
tra un sonido existencial que resuel-
ve más que alivia. Pia no y voz, como
dos seres del caminante, establecen
un diálogo mientras  la línea vocal,
unas veces resulta declamatoria y
otras es intercalada con melodías líri-
cas folklóricas o ritmos de danza.

El ciclo finaliza con una especie de
pre gunta sin respuesta cuya contes-
tación, en todo caso, sería existen-
cial. ¿Cuál será mi próximo viaje?
¿Quién será mi compañero? ¿Cuál
será mi canción?

Thomas Hampson y 

Carla Maria Ver dino-Süllwold

[Traducción de Patricia Sojo]



EL DÍA 1 DEL PASADO mes de agos-
to señaló el veinticinco ani ver sa -

rio del fallecimiento del ex tra or di na -
rio pianista inglés John Og don. Con -
ta ba solamente 52 años. Las causas di -
rec tas de su muerte fueron un co ma
dia bético y neumonía, pe ro tam bién
era obeso, sufría de go ta, fu maba 60
ci garrillos diarios, no se privaba del
vi no y el whisky, y vi vía con dolores
constantes. Había su frido un fallo
renal y perdido to dos sus dientes a
consecuencia de las fuer tes dosis de
lithium que necesitaba, la droga que
utilizaba como antidepresivo, y que

fi nalmente le rescató de caer en el ol -
vi do. En palabras del polifacético y
también neurótico Ste phen Fry, “Og -
don protagonizó una de las vidas más
bri llantes y más ob sesio nan temente
trá gicas de la se gun da mi tad del siglo
veinte, y fue el pianista británico más
dotado que ja más vivió”.

Con motivo de este aniversario, han
si do numerosos los recordatorios y
ar tículos aparecidos en la prensa y en
las revistas especializadas inglesas du -
rante los últimos meses. Pero ha si do
la lectura de una magnífica y fas ci -
nan te biografía –Piano Man: A Life of

JOHN OGDON
Un genio atormentado

11

John Ogdon
[1937-1989]
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John Ogdon, escrita por Char les
Beau clerk– la que me ha impulsado a
redactar este artículo y, por su puesto,
mi principal fuente documental.

Beauclerk, amigo de Richard Og -
don, hijo de John, desde la infancia
de ambos, conoció y trató con fre-
cuencia al gran pianista durante los
úl timos dieciséis años de su vida. En
su libro nos ofrece un vívido retrato
de un personaje complejo, genial y
tor turado. John Ogdon, que fue du -
ran te su vida un enamorado de toda
clase de novelas de misterio, desde
Ed gar Allan Poe hasta Agatha Chris -
tie, fue él mismo un enigma. Cuan -
do le preguntaron en una entrevista
para la BBC qué libro llevaría a una
is la desierta, no tardó en contestar
“creo que elegiría The Moonstone, de
Wil kie Collins”. Llama la atención
que pensara en una novela de miste-
rio para viajar a una isla desierta, pe -
ro quizás el genio encierra necesa-
riamente un misterio insondable, y
la depresión y la neurosis son carac-
terísticas casi obligadas. Como escri-
bió Andrew Clark en su columna
del Financial Times, “después de leer
el libro de Beauclerk, uno concluye
fá cilmente que la locura y el genio
son dos caras de la misma moneda.”
Ogdon, que fue descrito con fre-
cuencia como incomunicativo, au -
tis ta, bipolar, esquizofrénico y para-
noico, “cuando se sentaba al piano
era –en frase de Rodney Friend,
con certino de la BBC Symphony
Or chestra– la criatura más maravi-
llosa sobre la tierra... totalmente ig -
no rante de su propio talento”, John
Ogdon visitó en una sola ocasión
nuestra Sociedad Filarmónica. Fue
el 23 de noviembre de 1963, un año

después de haber conseguido un
señalado éxito en Moscú, al com -
partir un Primer Premio del Con -
curso Tchaikowsky con Vla di mir
Ashkenazy. Ogdon vino a Bil bao
con un programa muy atractivo, que
incluía obras tan exigentes co mo la
Sonata Op.109 de Beethoven, la
Sonata en Si menor de Liszt, la So -
nata Op.53 de Scriabin, y terminaba
con la brillante y diabólica fantasía
Islamey de Balakirev. El pianista in -
glés venía precedido de una mereci-
da fama y no defraudó a los socios
de la Filarmónica, que le recibieron
con entusiasmo y le despidieron con
calurosos aplausos. La prensa, sin
em bargo, no se puso de acuerdo.
Gran des alabanzas por parte de Sa -
bi no Ruiz Jalón, en La Gaceta del
Nor te, y tibios aplausos de Antón
La rrauri, en El Correo Español-El
Pue blo Vasco. En todo caso, los perió-
dicos no dedicaban ese día mucho
es pacio a un recital de piano: hacían
su agosto con la muerte de John
Fitz gerald Kennedy, asesinado en
Da llas el día anterior.

a

Pese a las débiles reticencias de An -
tón Larrauri, en los años sesenta
John Ogdon ya era considerado un
virtuoso internacional de altos vue-
los, el más grande pianista que In -
gla terra había producido. Era tanto
física, como mental y pianísticamen-
te una figura gigantesca. 

Ogdon nació el 27 de enero de
1937 en Mansfield Woodhouse, en
No ttinghamshire, y fue el menor de
cinco hermanos, aunque apareció
ca si siete años después del último.
Ob viamente no era esperado. Des -
gra ciadamente el hogar donde cre-



ció era disfuncional y violento. Su
pa dre, Howard Ogdon, tuvo que ser
recluido en un asilo mental, cuando
John sólo contaba dieciocho meses.
Se gún todas las noticias –relata
Beau clerk– Howard fue un padre ti -
rá nico, que no supo o no pudo asi-
milar sus personales experiencias de
la guerra, y encontraba un escape a
su ansiedad y agitación interior per-
siguiendo a su familia. Su capacidad
de consumir alcohol –cerveza y li -
co res– era asombrosa, y maltrataba a
sus hijos y los intimidaba hasta tal
pun to que todos ellos sufrieron al -
gu na forma de neurosis. La historia
de la locura de Howard Ogdon me -
re cía un libro aparte, y lo escribió el
propio Howard en 1947, cuando su
hijo John tenía diez años. El título es
The Kingdom of the Lost.

No es difícil imaginar que, en esas
cir cunstancias, un enorme  peso do -
més tico recaía sobre Dorothy, la ma -
dre de John, que periódicamente
en viaba a los hijos mayores a vivir
tem poralmente con otros familiares.
Ter minó tomando huéspedes en su
pro pia casa y realojando a sus hijos
en dos grandes áticos.

La familia tenía en la casa una piano-
la Weber que también podía servir,
obviamente, como piano vertical. Los
rollos se podían manipular eléc -
tricamente o utilizando los pe da les, y
Dorothy acostumbraba a colocar a
John en una silla alta en fren te del
teclado mientras ella se ocu paba de
los trabajos caseros. Al mis mo tiempo
que escuchaba la mú sica, el niño con-
templaba cómo pa saban los rollos
perforados y se mo vían las teclas. Pro -
ba blemente esto ocurría desde que
John pudo per manecer sentado, es

de cir, cuando todavía no había cum-
plido un año. Sin tardar mucho, el pe -
queño John fue observando las per -
foraciones de los rollos e intuitiva-
mente ha ciendo una conexión entre
ellas, su posición, y la frecuencia con
que bajaban y subían las notas en el
te cla do. Esto podría haber sido el ori-
gen de la extraordinaria capacidad
que tenía John de leer una partitura a
primera vista y que no cesaba de dejar
atónitos a sus colegas de más talento.
Y fue ciertamente a través de los ro -
llos de la pianola como John se acos-
tumbró a hacer una lectura vertical y
asimilar de una sola mirada la página
completa de una partitura. Ade más de
esta portentosa capacidad de lectura,
Og don poseía el don de un oído
absoluto.

Dorothy Ogdon observó pronto
otra cualidad del talento musical de
su hijo: su extraordinaria memoria.
La madre comenzó a reconocer pa -
sa jes, que la pianola había tocado
an teriormente, cuando su hijo, de
só lo tres años, jugaba con las teclas.
Pa rece que la pianola fue lo único
que quedó grabado en la memoria
de John antes de cumplir los ocho
años. En cierto modo, era el símbo-
lo o talismán de la familia feliz que
nun ca tuvo. 

a

Se dice que la sordera de Bee tho -
ven, que fue desarrollándose gra-
dualmente, pudo tener origen en los
vio lentos golpes que su tiránico pa -
dre le propinó en la cabeza. Si bien
la experiencia de John Ogdon no
fue exactamente la misma, la violen-
cia que se respiraba en su hogar pu -
do tener consecuencias similares, su -
mer giéndole más y más en el mun -
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do de la música. Aun después del re -
gre so de Howard a casa –hacia
1944– Dorothy continuó siendo la
presencia dominante en la vida de
John. Se convirtió en el guardián de
su genio, ocupándose de satisfacer
sus necesidades de forma que él ca -
na lizase todas sus energías en el pia -
no. Sin ser consciente de ello, con-
virtió a su hijo en un joven obeso,
des cuidado, incapaz de atarse los
cor dones de sus zapatos. 

Por otro lado, John era un muchacho
curioso, pensativo y afectuoso que,
des de muy temprana edad, apren dió
a enterrar sus sentimientos y cultivar
su intelecto. Cualquier in ten to de
en tender su psicología in fan til debe
co menzar por reconocer que era un
niño prodigio, con todas las dificulta-
des inherentes a su especie. Otros cé -
le bres pianistas han ex pe rimentado
pro blemas similares. Vla dimir Horo -
witz, por ejemplo, era ner vioso y dis-
tante, y no se mezclaba fácilmente
con otras personas. El pianista
Eduardus Halim, que estudió con él,
lo describió como “un hom bre triste,
sólo feliz con el piano”.

John había llevado una vida muy re -
ti rada antes de entrar en el Royal
Man chester College of Music como
es tudiante en 1953. El centro era
con servador y había dado la espalda
al movimiento modernista, especial-
mente a la Segunda Escuela Vienesa
de Schoenberg, Webern y Berg. Los
pro fesores eran, por un lado, devotos
de la tradición lírica inglesa de De -
lius, Stanford, Vaughan Williams,
Holst y Bax, y por el otro, rendían
un culto especial a Busoni –el pia-
nista-compositor par excellence– des -
de que Egon Petri llevó su música a

Man chester en 1906. El mismo Bu -
so ni había tocado muchas veces en
Manchester antes de su muerte en
1924. Ogdon y el pianista Ronald
Ste venson fueron los responsables
del resurgimiento de Ferrucio Bu -
so ni en los años sesenta.

Ogdon, por supuesto, podía tocar
cual quier partitura y siempre estaba
dis puesto a complacer a sus amigos.
Pe ro esta aparente falta de discrimina-
ción no era reflejo de una falta de jui-
cio, sino la consecuencia de su co losal
apetito musical. Una tarde, en uno de
los edificios del RMCM, estaban sus
amigos Peter Maxwell Davies y
Sandy Goehr tratando de de sentrañar
la Segunda Sonata para piano de Pie -
rre Boulez, sin conseguir resultados,
cuando John entró  y con un “Ooh,
qué es esto”, les apar tó, se sentó al
pia no y leyó la So nata sin ningún
pro blema. Se trata de una composi-
ción de treinta mi nu tos de duración y
terriblemente di fícil de leer. Cuando
terminó, San dy dijo: “Esto es extraor-
dinario, mi padre podría buscar una
fecha para que la tocaras en público”,
a lo que John re pli có: “Pero yo no
quiero tocar esto, no me gusta”. John
re me moraba cons tantemente la épo -
ca en la que casi todos los virtuosos
eran compositores e improvisadores.
Los mejores, como Liszt y Busoni,
ex  peri men ta ban y trataban de mirar
al futuro en sus composiciones. 

En el Royal Manchester College of
Mu sic John Ogdon encontró una
nue va familia de amigos músicos que
le ayudaron a salir de la sombra de un
padre dominante y una madre pro-
tectora en exceso. John trataba a es ta
nueva familia con respeto y afecto, ca -
si devoción, no escatimando las ala-



banzas a sus colegas. Sus idea les de
hu mildad y amistad total fueron, qui-
zás, las más preciadas e ines peradas jo -
yas de un alma altamente compleja. 

Era conocida su pasión por el cine,
y cuando en el verano de 1956 apa-
reció Moby Dick, con Gregory Peck
como el Capitan Ahab, fue a verla
todos los días que estuvo en cartele-
ra. En John todo era muy intenso.
Leyó también el libro de Melville
sie te veces consecutivas. Quizás
iden   tificaba a su padre con el Ca pi -
tán Ahab y su obsesiva persecución
de la ballena. También era muy afi -
cio nado a los Westerns, y solía im -
pro visar variaciones sobre la música
de las películas de este género. Dos
eran sus favoritas, High Noon con
Ga ry Cooper y Shane con Alan
Ladd, y continuaron siéndolo du -
ran te muchos años.

a

John se graduó en julio de 1957, aca -
parando todos los premios, y al ser
con siderado inhábil para el servicio
mi litar, se encontró en libertad pa ra
seguir trabajando con nuevos profe-
sores. Pero esta libertad teórica se
veía en la práctica restringida porque,
desde la guerra, los maestros de reco-
nocido prestigio internacional esta-
ban esparcidos “a los cuatro vien tos”.
Quiso la suerte, al final, que John des-
cubriera que Egon Pe tri había regre-
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sado a Europa y se dis ponía a dar
mas ter clases en el Conservatorio de
Ba silea. Todos sus amigos coincidie-
ron en que Petri era la mejor opción
y John se sentía feliz. Pero el camino
resultó tortuoso. La prometida master-
class en el Conservatorio no se mate-
rializó, y Egon Petri decidió regresar
a Ca li for nia. A pesar de todo, aceptó
recibir a Ogdon durante seis semanas
y darle unas clases privadas en su
apar tamento. 

El notable pianista alemán Egon Pe -
tri había sido alumno y amigo de
Fe rrucio Busoni, contaba entonces
se tenta y seis años, y cautivó ense-
guida al joven inglés. Amablemente
in sistió en acompañarle a visitar la
ciudad al día siguiente de su llegada
y le permitió practicar en su aparta-
mento. Era igualmente generoso con
sus lecciones, que a veces se pro lon -
ga ban hasta tres horas. Con él, Og -
don estudió el tremendo Con cierto
de Busoni. Petri lo había tocado por
pri mera vez en In gla te rra en 1909,
bajo la batuta del compositor. De re -
gre so en América, en una carta a Sir
Adrian Boult, Petri men cionaba,
asom brado, al joven dis cípulo de
Man chester, “es un verdadero genio
del piano, tocó el “Con certto” de
for ma impecable, con la mayor natu-
ralidad y facilidad [...] muy pronto se
hará un nombre”.

John Ogdon



La vida de Ogdon en Basilea era casi
monástica, enfocada por completo en
la música. Cuando no estaba prac -
ticando o descubriendo alguna nue va
partitura, buscaba comida. “Aquí el
pan es barato”, escribía a su amigo
Max, “así que me temo que comeré
mucho pan”. La mantequilla era de -
ma siado cara pero la miel, la leche y
los huevos estaban a buen precio. Cu -
rio samente, en sus cartas a Max olvi-
dó mencionar un momento muy im -
por tante de su estancia en Basilea. Fue
un encuentro casual que se convirtió
en una duradera y muy significante
amistad en su vida. Una mañana esta-
ba tocando su propia cadenza para el
Ter cer Concierto pa ra piano de Bee -
tho ven cuando otro alumno en tró en
el estudio. John cayó en la cuenta de
que había so brepasado su tiempo e
hizo ademán de levantarse del piano,
pidiendo disculpas. Pero el desconoci-
do, un joven alto, de cabello os curo,
que ha  blaba inglés con un acento
upper-class, le pidió que continuara
sen tado al piano. John tocó el vals
Me phis to de Liszt, y todo lo que el
des co nocido le pedía. El joven re sul tó
ser Alexander, Charles, Robert Va  ne-
Tempest-Steward, Noveno Mar  qués
de Londonderry, conocido co mo
“Alis tair”, y era exactamente con tem -
po ráneo de John. Alistair que  dó tan
fascinado con el pianismo de John
que no cesaba de pedirle que tocara
cual quier cosa que le ve nía a la cabe-
za. “Yo nunca había vis to un verdade-
ro virtuosismo de cer ca”, confesó más
tarde, “Yo era un afi cionado del piano,
no un estudiante serio como John”.

Alistair rescató a John de su dieta de
pan con miel, y en los cafés de Ba si -
lea descubrieron su mutuo interés

por el jazz y las películas de terror. La
vida de Alistair también había es ta do
marcada por la tragedia: su ma dre
mu rió de cáncer cuando él tenía ca -
tor ce años, y su padre se refugió en el
al cohol y falleció poco tiempo des-
pués. Durante toda su vida Alis tair
su frió depresiones intermitentes, en -
ce rrándose días y días en su es tudio.
To do esto, quizás, hizo que John re -
fle xionase sobre los elementos escon-
didos de su propia melancolía. 

Son legión los nombres de pianistas,
compositores, músicos en general,
ade  más de los ya mencionados, que
aparecen en la vida de John Ogdon,
en sus constantes viajes, que no tie-
nen espacio en este trabajo, aunque
de bo hacer una excepción con sus
grandes amigos, pianistas y composi-
tores, Ronald Stevenson y Gerard
Schur mann. En septiembre de 1959,
Lord “Alistair” Londonderry patroci-
nó el debut de John en el Wig mo re
Hall, en Londres, con un tremendo
programa que incluía obras de Bach,
Beethoven, Brahms, Liszt, Ba la kirev,
Bu soni y Ogdon. Para tranquilizar
sus nervios John se trasladó cuatro
días antes a la casa de Alistair en Ea -
ton Place, “donde pudo trabajar en
paz bajo la benevolente mirada de su
amigo y patrocinador”. No había
du da de que tendría un auditorio
culto y exigente, pero no ha bría ne -
ce sitado preocuparse: dio el re cital de
su vida, y el público entusiasmado le
re clamaba propina tras propina.

Howard y Dorothy Ogdon habían
via jado desde Manchester para esta
ocasión, como también lo hizo la
pianista Brenda Lucas, que ya estaba
en tonces prometida con John.
Cuan  do finalmente terminó el ba -
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ru llo en el green room, John, Brenda
y los padres de John se trasladaron a
Belgravia, al domicilio de los Lon -
don derry, Alistair y su jovencísima
es posa Nicolette (née Harrison), que
ofrecieron una cena-buffet espléndi-
da. Los Ogdon estaban algo aturdi-
dos por el ambiente que les rodeaba
y la elegante sofisticación de los in -
vi tados, aunque John parecía indife-
rente a todo. Se limitaba a saludar y
sonreír, disfrutando de las atenciones
que le dispensaban los refinados y
aristocráticos amigos de Alistair y
Ni  colette. Uno de los invitados era
el escritor y poeta Sacheverell Sit -
well, que ya había publicado en
1955 su conocida biografía de Franz
Liszt. Un par de días más tarde escri-
bió una carta a John describiendo su
recital como “algo asombroso”. 

Si este recital fue una revelación pa -
ra Brenda Lucas, la recepción poste-
rior en casa de Alistair Lon don de rry,
en Bel gravia, la dejó turbada. Era la
pri mera vez que conocía a los Lon -
don derry y sus amigos, y quedó par-
ticularmente impresionada por Ni -
co, la Mar quesa de Londonderry, de
quien John ya le había hablado con
ad miración. En su libro Vir tuo so, The
Story of John Ogdon, escrito en 1981,
Brenda describe sus sentimientos
mien tras volvía sola a Man chester
esa noche:

“Estaba tumbada en la cama del slee -
ping-car sin dormir, escuchando el
re  piqueteo continuo de las ruedas
so bre las vías. Había sido una noche
muy especial – una que, sabía, nunca
iba a olvidar a lo largo de mi vida”.

A pesar de los recelos de muchos
ami gos, John y Brenda se casaron el
23 de julio, de 1960, en Hyde, cerca

de Manchester, y sería un eufemis-
mo decir que su unión resultó tur-
bulenta o tormentosa. Casi toda su
vi da fue un doloroso melodrama en
el que no es fácil encasillar a los pro-
tagonistas. Pero durante la primera
dé cada de su matrimonio, al menos,
no hubo nubes; llegaron dos hijos,
Anna  bel y Richard, y muchos éxi-
tos, tanto musicales como económi-
cos, especialmente a partir de su
gran triunfo en Moscú en 1962. Seis
años después, en 1968, John y Bren -
da vivían en una gran casa de cinco
plantas, frente a Regent’s Park, con
una gobernanta, doncella, niñera, se -
cretario, cocinero y chauffer. La casa
ha bía pertenecido a Lady Glen con -
ner, gran amiga de la Princesa Mar -
ga ret, cuyo marido había comprado
la isla de Mustique, en el Ca ri be.
Ob viamente, todo ello significaba
un gasto extravagante para la joven
pa reja de pianistas que, años más tar -
de, al llegar la enfermedad de John,
los llevaría a la ruina.

Pero todavía estamos en 1962, y John
Og don ha decidido participar en la
segunda edición del Concurso Tchai -
kovsky, de Moscú, que se convertiría
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en uno de los hitos más im por tantes,
quizás el más importante, de su carre-
ra. El mismo año de su muerte, en
una entrevista para la BBC, cuando
Sue Lawley le preguntó qué conside-
raba el mayor lo gro en su vida como
pianista, contestó sin titubear, “ganar
el premio en Mos cú”.

a

En mayo de 1958, un pianista ame-
ricano casi desconocido, de nombre
Van Cliburn, ganó la edición inau-
gural del Concurso Internacional
Tchai  kovsky, en Moscú. Se vivían
los años calientes de la Guerra Fría.
Sólo unos meses antes, Rusia había
sorprendido a Occidente con el
Sput  nik, y el Concurso Tchaikovsky
es taba también pensado para mos-
trar al mundo la superioridad cultu-
ral soviética. La victoria de Van Cli -
burn estaba totalmente fuera de pro -
gra ma. Los pianistas soviéticos gana-
ron los premios segundo, tercero y
cuarto. El ju ra do, presidido por Emil
Gilels, se ha bía inclinado por seguir
la línea marcada por el partido, ig -
no rando al elefante dentro de la ha -
bi tación, hasta que Sviatoslav Rich -
ter, otro miembro del jurado, volvió
las tornas por completo adjudicando
a Van Cliburn 100 puntos sobre
vein  ticinco y cero al resto de los fi -
na listas. Cuando le pi die ron una ex -
pli cación contestó: “sim plemente, la
gente hace música o no”. Gilels acu-
dió a la ministra de cul tura Ekate ri -
na Furtseva, y ambos fueron a con-
sultar con Nikita Khrush chev. “Bue -
no, qué dicen los profesionales” pre-
guntó el líder soviético, “¿es Cliburn
el mejor? “Y ante la respuesta afir-
mativa, dijo sin titubear: En ese ca so,
dadle el premio–”.

Los soviets habían creado involunta-
riamente un icono cultural en la per -
sona de Van Cliburn, que a su regre-
so a los Estados Unidos tuvo un reci-
bimiento triunfal en Nueva York, re -
co rriendo en coche descubierto la
Quin ta Avenida abarrotada de públi-
co que le aplaudía y lanzaba flores.

El hielo no se había derretido cuan-
do, cuatro años más tarde, en 1962,
fue convocado el Segundo Con cur -
so Tchaikovsky. John Ogdon sentía
una especial afinidad con la música
ru sa que le impulsaba a participar en
la competición. Tuvo que pelear con
Emmy Tillet, su agente, porque ello
implicaba la cancelación de un nú -
me ro de conciertos apalabrados en
Gran Bretaña. Sin embargo, John sa -
bía (y también Brenda) que debía
ga nar una competición importante
pa ra convertirse en un nombre in -
ter nacional. En enero de ese mismo
año había hecho su primera graba-
ción orquestal para EMI, tocando el
Se gundo Concierto para piano de
Rach maninov con la Orquesta Phi -
lar monia dirigida por John Prit -
chard. Aunque no apareció hasta el
ve rano, la grabación tuvo un éxito
instantáneo con el público. El presti -
gio so crítico Bryce Morrison califi-
có su interpretación como “maravi-
llosamente poética y sencilla”.

A partir de febrero, Ogdon trabajó
in tensamente para su viaje a Moscú,
ajustando en lo posible sus compro-
misos de conciertos. A finales de
mar zo le sorprendió el inesperado
fallecimiento de su padre de un fallo
car díaco, en el Hospital General de
Man chester. John pudo asistir al fu -
neral y tocar un recital en la ciudad
esa misma noche.
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El 12 de abril Ogdon tomó el vuelo
pa ra Moscú, y en el aeropuerto le
re cibió un intérprete que sería tam-
bién su guía durante las tres semanas
si guientes. Se hospedó en el Hotel
Ukraina, junto al río, no lejos del
Con servatorio, que visitó al día si -
guiente. Aquí tuvo un día para tra-
bajar y conocer a algunos de los cin-
cuenta y seis concursantes, de vein-
ticuatro países. El contacto con la
se lecta docena de candidatos sovié-
ticos era generalmente limitado. El
ju rado, también presidido por Gilels,
se componía de diecinueve miem-
bros, siete de los soviéticos –inclui-
dos Lev Oborin y el compositor
Dmi tri Kabalevsky– y cinco de
otros países comunistas.

John Ogdon era un desconocido en
Mos cú, aunque dos miembros del
ju rado, Gilels y Agosti, le habían es -
cu chado en el Concurso de Bru se -
las. Pero entre los candidatos so vié ti -
cos se encontraba uno de reconoci-
da fama internacional: el precoz ga -
na dor del concurso de Bruselas a los
dieciocho años y triunfador en una
bri llante gira por Estados Uni dos a
los veintiuno. Su nombre era Vla -
dimir Ashkenazy. Ashkenazy no te -
nía necesidad de competir en el
Con curso Tchaikovsky, y ningún
de seo de hacerlo. Pero esto era la
Unión Soviética, y el Ministerio de
Cul tura estaba desesperado por bo -
rrar la humillación del triunfo de
Van Cliburn consiguiendo un pri-
mer premio. Ashkenazy era la mejor
elec ción para obtenerlo. La selec-
ción de los candidatos había comen-
zado tres años antes, y Ashkenazy
ha  bía hecho todos los esfuerzos po -
si bles para no ser elegido, pero fue

cla ramente amenazado: si no toma-
ba parte, su carrera fuera de la
Unión Soviética había terminado.
Co mo judío y casado con una islan-
desa, su situación con el Partido no
era confortable.

La distinguida comentarista rusa Ta -
ma ra Grum-Grzhimailo, que escri-
bió extensamente sobre el Con cur -
so, no tuvo ninguna duda de que el
des cubrimiento de Ogdon –“este
león del teclado”– ocurrió desde el
pri mer round. Fue una sorpresa total.
En un lenguaje poético que refleja
el profundo impacto que el pianista
in glés le produjo, escribió:

“Entra en el escenario con un cami-
nar lento, sus gafas brillando, su cara
redonda y colorada inclinada hacia
ade lante, enmarcada en su pequeña
barba (goatee). Se sienta al piano y se
do bla hacia el teclado como si mira-
se en sus profundidades. Sus manos
co mienzan a acariciar las teclas con
suaves movimientos envolventes, las
manos de un escultor musical silen-
cioso que van dando vida a un blo-
que sólido de material sonoro. Es co -
mo si la creación de la música fue ra
una parte orgánica de su existencia
fí sica, la encarnación de la eterna ne -
ce sidad humana ‘de crear el mun do
según las leyes de la belleza’”.

Tamara Grum-Grzhimailo terminó
su largo panegírico declarando que
Og don era un pianista de “inagota-
ble imaginación”. En general los
crí ticos estaban de acuerdo sobre la
su perioridad del nivel de los candi-
datos en esta segunda edición del
Con curso Tchaikovsky respecto de
la primera. Otros concursantes, ade-
más de Ashkenazy y Ogdon, mere-
cieron la atención del jurado y el
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pú blico. Verdaderamente, la historia
de tallada de aquel concurso se lee
co mo si se tratase de una buena no -
vela de intriga. Fue sin duda una de
las competiciones más duras que se
hayan celebrado jamás.

A la tercera y última prueba pasaron
doce concursantes, que debían tocar
uno de los tres conciertos para piano
de Tchaikovsky (todos eligieron el
pri mero) y otro concierto de su elec -
ción. Cada concierto se ensayaba con
la orquesta por la mañana y se tocaba
por la tarde. La prueba co men zó el
día 1 de mayo y se prolongó hasta el
domingo 6, tocando dos con cursantes
cada tarde. Ash ke na zy tocó el viernes
4 ofreciendo una ver sión vivaz del
Concierto de Tchai  kovsky, aunque él
fue el primero en reconocer que esta
obra tre men da no era la más apropia-
da pa ra sus manos pequeñas. A pesar
de to do, su interpretación fue muy
bien re cibida por el público, como
fue su performance del formidablemen-
te di fí cil Segundo Concierto de Pro -
ko fiev, una tortuosa elegía escrita pa -
ra un con discípulo que se suicidó.
Aquí Ash  kenazy recibió una prolon-
gada y ruidosa ovación. 

John tocó al día siguiente, sábado
por la tarde. Los ensayos con la Mos -
cow Philarmonic dirigida por Kirill
Kondrashin habían tenido lugar esa
mañana y, aunque los ensayos esta-
ban cerrados al público, multitud de
fans cercaban la sala con la esperan-
za de oír algunos compases o noti-
cias. La Gran Sala del Conservatorio
de Moscú tenía esa noche un aire
fes tivo. Sus paredes de colores crema
y ocre, adornadas con los retratos
ova les de los grandes compositores,
al tas ventanas y la galería en forma

de herradura, estaban vibrantes de
ex  pectación. Los dos palcos oficiales
es taban ocupados: uno con Nikita
Khrus hchev y su esposa, el ministro
de cultura y varios oficiales del Par -
ti do; el otro por la Reina Elisabeth
de Bélgica y su séquito.

Ogdon había elegido comenzar con
el Concierto en Mi bemol de Liszt,
cuya primera audición había tenido
lugar en 1853, en Weimar. En aquella
ocasión, Hector Berlioz había dirigi-
do la orquesta y el propio Liszt se ha -
bía sentado al piano. Desde las pri-
meras desafiantes octavas del Con -
cierto, el piano se encuentra en una
incansable pelea con la orquesta, cre-
ando una tensión que penetra inclu-
so las partes más armoniosas de la
obra. Aunque el Concierto está divi-
dido formalmente en cuatro mo vi -
mientos, es realmente un solo movi-
miento que muestra la bravura técni-
ca de Liszt conocida como “la meta-
morfosis de los temas”. Nadie supera
a John Ogdon en ímpetu o vehe-
mencia, y en las manos adecuadas la
obra de Liszt es una apasionada y ma -
ra villosamente impetuosa com po si -
ción, con momentos de re fle xión
iró nica. Esa noche, en Mos cú, quizás
inspirado por su enciclopédica lectu-
ra de literatura gótica, Og don con-
virtió el Concierto en una macabra
jus ta entre Fausto y el Diablo, y man-
tuvo al público en el borde de sus
asientos. El precipitado final del
Con cierto fue seguido de una tre-
menda ovación del público puesto en
pie durante cinco minutos.

Tamara Grum-Grzhimailo escribió
que el Liszt de Ogdon fue un logro
musical inolvidable y la cumbre ab -
so luta de la competición. “Su forma
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de tocar era titánica, una rebelión de
to das las fuerzas del indomable espí-
ritu humano, una danza sobre el
abis mo”. Como dice Beauclerk, si
John hubiera querido coreografiar
su propio triunfo el Concierto de
Liszt fue una elección inspirada. Fue
co mo si compitiera no por un pre-
mio sino por los corazones de su au -
di torio. El jurado estaba igualmente
arrebatado por la euforia, quizás el
más excitado era el propio Gilels. 

Después de un intervalo Ogdon vol -
vió al escenario para su performance
final de la competición, el Con cierto
de Tchaikovsky. Aquí el escrutinio iba
a ser mayor. Este era como el concier-
to nacional ruso y ca da persona en el
auditorio lo co no cía nota por nota.
Sin embargo no encerraba temores
pa ra John Og don. En feliz expresión
de Beau clerk, John agarró el concier-
to por el pescuezo y le infundió nue -
va vida con una espontánea y creati-
va interpretación que conjugaba po -
de río y poesía. Un renombrado críti-
co de cla ró: “No me asusta repetir pa -
la bras que en el pasado han sido apli-
cadas a eminentes artistas; cuando
Og don toca una obra parece que la
es cribe de nuevo”. Las ovaciones, los
aplausos, eran interminables mientras
una lluvia de flores caía sobre el esce-
nario. La maravillosa grabación de es -
te concierto que John realizó ese mis -
mo año con Sir John Barbirolli y la
Or questa Philarmonia tiene algo de
la magia de Moscú.

Las deliberaciones del jurado se pro-
longaron alarmantemente más de tres
horas. Los soviéticos y el bloque
orien tal eran inflexibles: el primer
pre mio debía ir a Ashkenazy, mien-
tras que el resto vociferaba a favor de

Og don. Gilels era consciente del pre-
juicio soviético a favor de Ash ke na zy,
pero no podía ignorar la voz del pú -
bli co, que se levantaba con fuer za por
Ogdon. Conceder el primer premio
a uno que no fuese Og don causaría
indignación dentro y fuera de Rusia,
co mo si el concurso estuviese ama-
ñado. Finalmente Gi lels sugirió una
so lución salomónica: conceder dos
primeros premios in dividuales, con la
medalla de oro y el premio en metá-
lico completo pa ra los dos candida-
tos, Ashkenazy y Og don. Todo el ju -
ra do se mostró sa tis fecho con esta so -
lu ción diplomática que, muy impor-
tante, reconocía los superlativos mé -
ri tos de ambos ganadores. 

La ceremonia del reparto de pre-
mios –realizado por Dmitri Shosta -
ko vich– fue seguida por una recep-
ción en el Kremlin, con brindis y dis -
cursos, presidida por el matrimonio
Khrushchev y con la asistencia de la
Reina Elisabeth de Bélgica. Hay una
grabación de Khrushchev, de pie
detrás de una gran mesa reluciente de
cristal y fruta,  levantando una copa y
di rigiéndose a todos los in vitados.
“La música puede lograr cualquier
cosa”, dijo, “la música pue de hacer

V. Ashkenazy, N. Khrushchev y J. Ogdon 
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reír o llorar, la música acompaña a los
hombres a la batalla con la cabeza
alta, la música es una gran fuerza”. 

Cuando John Ogdon fue presenta-
do al premier soviético, Khrushchev
le vantó los brazos con una risa es -
ten tórea diciendo: “Ah, mi barbudo
jo ven amigo, qué contento estoy de
verle. Le quiero.” Y rodeando su
hom bro con un brazo, y en tono
más confidencial, añadió: “Me gus-
taría tirarle de la barba para ver si es
real, pero esto crearía un incidente
internacional, porque las barbas bri-
tánicas bajo ningún concepto deben
ser estiradas por los políticos rusos”. 

a

Fue en este momento, sin duda,
cuan do despegó, su febril carrera in -
ter nacional; se había convertido ins-
tantáneamente en una celebridad en
el mundo de la música. Durante los
once años que siguieron, John Og -
don fue uno de los pianistas más de -
man dados mundialmente. Según ha
escrito Jeremy Nicholas en la revista
International Piano, lo que separaba o
distinguía a Ogdon de sus contem-
poráneos era la asombrosa amplitud
de su repertorio, una técnica igual-
mente sorprendente y su legendaria
ha bilidad para leer a primera vista
cualquier partitura, de cualquier
com plejidad o dificultad. Parece, sin
embargo, que Ogdon no estaba bien
equipado para hacer frente a la fre-
nética carrera en la que estaba en -
tran do. Seguía siendo un niño pro-
digio en un cuerpo de adulto. 

Los nubarrones comenzaron a apa-
recer a finales de los años sesentas. El
comportamiento de Ogdon gra-
dualmente devino errático, bebien-
do en exceso y fumando constante-

mente. Poco a poco sus episodios
psi copáticos fueron haciéndose más
frecuentes y violentos, a finales de
1973 sufrió un completo colapso
ner vioso y tuvo que ser internado
en The Priory, un hospital psiquiá-
trico en el sur de Londres, junto a
Rich mond Park. El resultado del
examen médico fue un diagnóstico
de esquizofrenia-paranoide, la enfer-
medad que también había sufrido su
pa dre, y el tratamiento recomenda-
do el electroshock. Después de tres se -
ma nas en The Priory volvió a su ca -
sa de Chester Terrace para las fiestas
de navidad, aunque las drogas le ha -
bían dejado apático y no mostraba
nin gún interés por el piano. Era co -
mo un espectador silencioso de lo
que sucedía en su casa. Más tarde
confesó que sintió que se había que-
dado sin vida. Obviamente todos los
conciertos que tenía contratados pa -
ra ese mes de diciembre tuvieron
que ser cancelados. 

En enero de 1974 Ogdon comenzó
de nuevo a tocar el piano, aunque al
prin cipio solamente podía practicar
una hora al día. Su primer compro-
miso importante tuvo lugar el 16 de
enero, en el Royal Festival Hall,
don de tocó el Concierto de Delius
con la Royal Philarmonic dirigida
por Sir Charles Groves. Aunque pa -
re ce que había perdido el fuego ha -
bi tual, ya era un pequeño milagro
simplemente que pudiera tocar. Tres
días más tarde dio un recital en el
Wig more Hall con un programa
com puesto exclusivamente de obras
propias. El crítico musical del Times
aplaudió las composiciones de John,
aña diendo que “John Ogdon, que
tanto ha hecho por la música de sus
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contemporáneos, tiene derecho a
per mitirse un recital como éste.”

El colapso nervioso fue guardado en
se creto, y Ogdon continuó cum-
pliendo sus compromisos en los me -
ses que siguieron. Hasta el do min go
25 de agosto. Ese día John to mó una
sobredosis de barbitúricos y cuando
Ge rard Schurmann fue a vi sitarle en
Ches ter Terrace lo en con tró en co -
ma. Parece que el día an terior John
y Brenda, que se en con traba en la
Cos ta del Sol, habían te nido una se -
ria, muy dura, pelea telefónica, y la
rup tura del matrimonio sólo pendía
de un hilo. Gerard y Carolyn Schur -
mann aceptaron temporalmente re -
ci bir a John en su casa de Finchley,
y Gerard, muy generosamente,
aban donó sus composiciones y sus
tra bajos de dirección de or questa
du rante unos meses con la esperan-
za de conseguir un cambio durade-
ro en la vida de John. Pero la ge ne -
ro sidad y el afecto de los Schur -
mann no eran suficientes para re te -
ner a Ogdon en este mundo. Una
no che, cuando todos se habían re ti -
ra do a sus dormitorios, John se to -
mó dos frascos de Tryptizol y Me la -
rril que tenía escondidos en sus ma -
le tas. Otra carrera urgente al Bar net
Ge neral Hospital, donde le hi cie ron
de nuevo un lavado de estómago. El
diag nóstico no había cambiado: es -
qui zofrenia-paranoide.

En estas condiciones, parece casi im -
po sible que, al salir del hos pi tal, John
Ogdon diese dieciséis conciertos en
cuatro semanas, incluyendo una gira
en Italia, donde tocó tres veces el di -
fí cil y complicado Concierto de
Bu  soni. Tenía una sorprendente ca -
pa cidad de recuperación. Pero, co -

mo quedó claro durante 1974 y
1975, la calidad de su pianismo no
po día tomarse como referencia de
su salud mental. El 30 de abril de ese
úl timo año debía tocar en Oa ken ga -
tes, en Schropshire, pero le dijo a
Bren da que no pensaba hacer ese
con cierto, y se negó a levantarse de
la cama, donde permanecía fuman-
do. Hubo discusión y pelea entre el
ma trimonio. Finalmente Brenda ba -
jó a su despacho para llamar a los
agen tes de Ogdon y comunicarles
que necesitaban buscar un sustituto.
Cuando Brenda estaba todavía con
el teléfono en la mano vio que John
en traba y se sentaba junto a su mesa.
La sangre le brotaba del cuello y
em  papaba su pechera: se había cor-
tado salvajemente la garganta. Si hu -
bie ra perdido el conocimiento en su
cuarto o no hubiese bajado al despa-
cho, habría muerto en muy poco
tiem po. Sin embargo una ambulan-
cia del University College Hospital
lle gó en cuestión de  minutos y tras
una masiva transfusión de sangre,
John sobrevivió a su tercer intento
de suicidio en ocho meses. 

a

En 1976, después de un período de
recuperación no muy largo, obtuvo
un puesto como profesor en el de -
par tamento de música de la Uni ver -
si dad de Indiana. Bloomington era
una de las mejores escuelas de músi-
ca de los Estados Unidos, y el pues-
to era potencialmente perfecto para
John: tenía un trabajo de prestigio,
con un sueldo asegurado, situado en
un entorno natural de gran belleza,
el nuevo comienzo que necesitaba.
Pero no era posible poner orden en
el caos que eran su mente y su vida



Vals Mephisto nº1. Se trata, en gran
parte, de una música inspirada en el
diabólico virtuosismo de Paganini.
Es significativo que el Me phis to de
Listz no está basado en el Fausto de
Goe the, sino en la versión es crita
por otro poeta alemán, Ni ko laus Le -
nau, que murió en un sanatorio
mental a los cuarenta y siete años.
Pa rece que, bajo los efectos del li -
thium, el recital recordó los mo men -
tos más brillantes de su carrera

Un par de días después del concierto,
John cayó enfermo con una in fec ción
pul monar. Cuando al día si guien te le
visitó su hija Annabel le con fesó que
se sentía “algo grogui”, pero Annabel
no dio gran importancia a la situa-
ción, porque encontró a su padre sen-
tado en una butaca, tomando café y
fumando un ci ga rrillo. John nunca
ha bía sido una per sona que se quejase
o pidiese ayu da, y ahora –cuando
cual quiera es taría lamentándose por
su enfermedad– él permanecía en si -
len cio. Pa sado el fin de semana, el lu -
nes 31, te nía una cita en el Brompton
Hos pi tal para un examen por rayos-
X, pero esa mañana Brenda lo encon-
tró caído en el suelo, semiconsciente,
sin habla y con los ojos en blanco.
Du rante la noche la infección se ha bía
ex tendido causando una septicemia.
Una ambulancia lo llevó ur gen te -
mente al Charing Cross Hos pi tal, pe -
ro los médicos no consiguieron rea ni -
marlo. Había llegado de masiado tarde.
Murió en la mañana del 1 de agosto.

John Ogdon dejó un catálogo de
más de doscientas composiciones
pro pias, incluidos dos conciertos pa -
ra piano y cuatro óperas. La mayoría
de su música fue escrita para piano.

R.R. 

y, en 1980, su contrato con la Uni -
ver sidad no fue renovado.

Durante esos años ochentas volvió a
las salas de concierto, aunque no fue
ca paz de mantener, de manera con-
sistente, el fulgor y la gloria anterio-
res a su trágica enfermedad. Su enor   -
me resistencia mental, que le per -
mitía tocar brillantemente aun es -
tando bajo una severa tensión física o
mental, enmascaraba el hecho de que
su enfermedad era más seria de lo
que aparecía. 

En 1989 John dio su último recital
público, en el Queen Elizabeth Hall.
Fue el 23 de julio, el mismo día que
celebraba el veintinueve aniversario
de su boda. El concierto se titulaba
“Los Grandes Románticos”. En la
pri mera parte del recital tocó la Pri -
me ra Balada de Chopin, la fantasía
Is lamey de Balakirev y las Va ria cio nes
Pa ganini de Brahms, y la se gun da
fue dedicada a Liszt: la Sonata Dante,
cuatro Estudios Tras cen den ta les, y el
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ASÍS AZNAR
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BILBAO

«En nuestro país, empieza a haber muchos músicos 
con proyección, capacidad y calidad para 

hacer carreras internacionales».
z

[Entrevista publicada en Mundoclasico el 13 de octubre de 2014]nn
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entrevista

Arthur Rubinstein
28 de octubre de 1935

Arturo Benedetti Michelangeli
22 de abril de 1941

ASÍS AZNAR, presidente de la So cie dad Filarmónica de Bilbao, es cucha
música desde que guarda me moria, cuando con apenas ocho años

comenzó a estudiar piano. Con esa edad sentía predilección por la música sin-
fónica, que en su opinión es lo que de muy joven llama la aten ción, y por el
instrumento que él estudiaba. Poco después, ya en la ado lescencia, comenzó a
interesarse por la música de cámara y vocal. Asís Az nar es, hoy, no sólo un pro-
fundo co no cedor de primera mano de la evolución de varias décadas de mú -
sica y amigo de una nómina envidiable de grandes artistas, sino una mente
abierta como pocas al presente de la música y su incesante evolución.
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sionante era Ale xis Weissenberg en el
principio de su carrera, y desde lue go
habría muchos nombres más co mo
Shura Cherkassky y Jorge Bolet, he -
rederos de la “Era de oro”, la ge ne -
ración de Rachmaninov, Hof mann,
Fried man...

¿Qué diferencia a aquellos grandes
pianistas de los que hoy en día
ocupan los lugares de máximo
prestigio?

Tenían otra manera de hacer música.
No se basaban tanto en la gran téc -
nica que hoy en día tienen todos los
pianistas, sino que eran ante todo más
personales en sus interpretaciones. La
generación de los Rubins tein, Ho ro -
witz, Sviatoslav Richter o Emil Gilels
era otro mundo, otra ma nera de in -
ter pretar. Ahora, hoy en día, la base
en común de los gran des pianistas es
una gran técnica. A partir de ahí,
unos van a madurar con musicalidad
y auténtica vi sión artística y otros, en
cam bio, se van a estancar en la técni-
ca, quedándose ahí, en ese mundo un
tanto limitado, entre comillas, que
im plica tener un gran mecanismo
pero no tener más.

También el repertorio se aborda de
una manera diferente. Chopin no
es el mismo compositor interpreta-
do hoy que hace cincuenta años.

Sí, así es, el repertorio no se aborda
igual. Había una mayor personali-
dad. Piense en Alfred Cortot, ya que
se refiere a Chopin. Muchos pianis-
tas me han hablado de su admira-
ción por él. Hace poco Stephen
Hough me hablaba de su fascina-
ción por Cortot. El Chopin de Cor -
tot tiene poco que ver con el Cho -
pin que se hace ahora mismo.

Arthur Rubinstein, Alfred Cortot,
Ho rowitz, Benedetti Michelangeli,
Kempff, Arrau, Richter, Argerich,
Pi  res, Brendel, Zimerman, Kissin o
Hewitt, Fritz Kreisler, Heifetz, Sze -
ring, Francescatti, Midori, Sha ham,
Four nier, Piatigorsky, Casals, Ros -
tropovich, Starker, Yo-Yo Ma, Ram -
pal, Holliger, Segovia, Yepes, Za ba le -
ta, de los Ángeles, Schwarz kopf, Lo -
ren gar, Popp, Berganza, Price, Lud -
wig, Ramey, von Otter, Meier, Fink,
Hamp son, Knappersts busch, Ni -
kisch, Argenta, Böhm, Abba do, Ra -
ttle, Jansons, cuartetos y orquestas de
his tórica relevancia y numerosos
com  positores (Richard Strauss, Ca -
sella, Enescu, Ravel, Gu ri di, Tu ri -
na…) son una significativa –y muy
re ducida– representación de las
gran des personalidades que se han
ido sucediendo sobre el escenario
de la espléndida sala de conciertos
de la Sociedad a lo largo de los años.
Por eso, en 2014, la Sociedad Fi lar -
mó nica y su presidente pueden y
saben mirar hacia adelante.

¿Cuáles son los primeros grandes
pianistas que recuerda haber
escuchado?

Limitando mi respuesta a pianistas
que haya escuchado en directo, in me -
diatamente destacaría por ejemplo a
Arturo Benedetti Mi che lan geli a Wil -
helm Kempff y Arthur Ru bins tein.
Hay muchos otros nom bres, des de
lue go, pero por ejem plo a Claudio
Arrau le escuché ya en su vejez, cuan-
do vino a la Fi lar mónica y a Richter
que también vino a la Filarmónica,
pe ro ya ma yor, le había podido ver en
Francia al gún año an tes. A otro gran-
de, Ho ro witz, en Lon dres pero al final
de su carrera. Otro recuerdo impre-



¿La evolución es extensible a la
mú sica de cámara?

Sí. Y creo que la razón es muy sana y
muy buena. Podemos escuchar parte
de esa música con los mejores resul-
tados artísticos. Antes, antiguamente,
los concertistas hacían poca o muy
poca música de cámara. No se pre-
sentaban en las sa las de concierto, en
dúos, tríos, cuartetos o quintetos,
salvo algún conjunto estable como el
Trío Grumiaux o el Cuar teto Busch.
Hoy en día eso ha cambiado muchí-
simo. Incluso los pianistas o instru-
mentistas de cuerda de campanillas,
los que están en boca de todos, cola-
boran constantemente con esos con-
juntos. Se ha roto un tabú, se ha roto
el miedo a pensar que si hacías músi-
ca de cámara no po días ser conside-
rado como un gran concertista. En
esto el avance ha sido enorme. Hace
cuarenta o cincuenta años no era así,
el concertista hacía sus conciertos y
se acabó. Tocaban mu cho con or -
questa, pero música de cámara, poca. 

Hay músicos que visitan la Filar mó -
 ni ca con cierta asiduidad. ¿Per ci  be
us ted que un mismo mú si co tam-
bién cambia sus forma de en ten der
e interpretar un mis mo re per torio?

Creo que sí. Tenga en cuenta que
hoy en día están al alcance de todo
el mundo, incluyendo los solistas,
cen tenares de grabaciones. No sólo
de piano, de cualquier instrumento.
Hablo con artistas y les encanta tra-
tar el tema de artistas de otras épo-
cas, porque los conocen muy bien a
través de grabaciones. Eso hace que
su percepción de una obra esté en
posición de evolucionar y madurar
permanentemente.

¿Qué está sucediendo con la mú -
si ca clásica respecto a los nuevos
pú blicos?

No lo sé… Yo veo que la gente asis-
te a los conciertos. Los auditorios se
llenan. En nuestra sala tenemos un
público muy fiel, aunque nos gusta-
ría tener más en función de la situa-
ción económica, pero creo que la
música tiene un deber: entrar en to -
dos los públicos. Esa es una realidad.
Pe ro pregúnteme: ¿hemos avanzado
mu cho en este terreno? Y le di ré
que no, que no lo creo, ¿por qué?
Por que la educación musical está en
pañales, en primer lugar, pero tam-
bién porque los medios de comuni-
cación no ayudan mucho, y las tele-
visiones especialmente nada. Qué
más quisiéramos que tener ca na les
como Arte o Mezzo pero que fue-
ran abiertos… Eso ayudaría, porque
la formación musical en los colegios
y en la Universidad es muy escasa.

Cada vez es más evidente que las
or ques tas buscan notoriedad en
los fes tivales y ante todo en la
búsqueda de nuevos espacios. Las
orquestas abandonan sus salas tra-
dicionales para ha cer conciertos
en lugares in sos pe cha dos y para
públicos multitudinarios. Pero no
parece claro que esto re presente
un avance en términos de capta-
ción de nuevos públicos.

Yo también lo dudo. Comprendo que
los profesionales que organizan es te
tipo de festivales y conciertos crean
que en esos ambientes en prin ci pio
no tradicionales consiguen nue vas
audiencias, o al menos au dien cias más
gran des, pero, ¿puede to marse ese
afán como un objetivo fi nal? No lo
creo, porque puede ir en desdoro de
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la propia música. Esos no auditorios,
esos montajes, esos escenarios, suelen
tener por ejemplo ma las acústicas, y
no sé si captan verdaderos aficiona-
dos. La cantidad de festivales que hay
en Europa en ve ra no es impresionan-
te, se cuentan por cen tenares. Puede
que en el mo mento consigan buenas
audiencias, pe ro que después eso vaya
a trascender, que vaya a proporcionar
público a las temporadas estables, es
muy dudoso.

Imagine que dispone de fondos
para promocionar la música y
tiene que elegir entre invertirlos
en trabajar para llevar público a
los auditorios o en acciones para
llevar la música a la calle, y aun-
que imagino su respuesta, ¿en qué
casilla invertiría?

Yo en la primera opción (risas), le
recuerdo que presido la Sociedad
Filarmónica.

Hay una oleada de intérpretes
muy jó venes, y también de maes-
tros muy jóvenes, que ocupan
plazas que an tes atendían maes-
tros muy maduros, Né zet-Séguin
en Philadelphia tras un Dutoit ya
ma duro o Lionel Brin guier susti-
tuyendo a David Zin man en la
Tonhalle, ¿por qué se da este
fenómeno?

Es cierto que ese fenómeno se está
produciendo. Las razones pueden ser
mu chas. Entre los concertistas, las
es trellas emergentes que están tan de
moda son cada vez más jóvenes. Para
empezar, la enseñanza comienza ca -
da vez antes, eso es evidente, pero es
que tal vez además sea mejor y más
com pleta. El hecho es que, por
ejemplo entre los pianistas, hay gran

cantidad que salen con una gran
proyección internacional y son
jovencísimos. Lo mismo sirve para
vio linistas, violonchelistas… Sucede
en todos los instrumentos.

Con las batutas el caso es el mismo.
Me cita a Nézet-Séguin, quien con
muy pocos años no sólo era titular
de la Rotterdam, sino también prin-
cipal invitado de la London Phil har -
mo nic, y ya es titular de Phi la del -
phia, una de las big five. Bringuier en
la Tonhalle es también otro salto tre-
mendo. Y piense en Pablo Heras
Casado, que es otro ejemplo de
triun fador muy jo ven, consiguiendo
críticas impresionantes y abarcando
un repertorio am plísimo y ha inicia-
do una carrera operística fantástica.
Los críticos le han puesto por las
nu bes este verano en Aix-en-Pro -
vence con “La flauta mágica”. En
re sumen: resulta impresionante.

Y estos maestros tan jóvenes, ¿tie-
nen la madurez necesaria para
abor dar re pertorios densos y
complejos, que aparentemente
piden unas vivencias más amplias?
Quizá aportan una visión más
libre y menos atribulada.

Yo creo que sí, que hacen esa apor-
tación. El ejemplo de Nézet-Séguin
es muy válido. Está haciendo mucho
Mah ler y lo está haciendo bien.
Qui zá abordar ese repertorio de
for ma desacomplejada es muy, muy
válido.

Volvemos al inicio: ahora no se
hace igual el repertorio que hace
cincuenta años.

Por supuesto que no. Ni Chopin, ni
Mahler. La forma en que se entien-
den las composiciones evoluciona.
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Y desde esa perspectiva, ¿qué apor -
tan las versiones canónicas? Por
ejem plo cuando alguien dice: Quin   -
ta de Mahler, Sir John Bar bi ro lli.

Antes se era más estricto respecto a
ese tipo de criterios. Cuando se ha -
cían valoraciones en las revistas y
pu blicaciones serias siempre se acu-
día a los grandes maestros, y aquello
re sultaba inamovible. Ahora hay
publicaciones que reúnen a un gru -
po de críticos y hacen una audición
a ciegas. Curiosamente, muchas ve -
ces aparecen alternándose en los
pri meros puestos grandes maestros
de otras épocas y gente muy joven.
Esto antes era sencillamente impen-
sable, algo así no se producía, y asis-
timos a una aproximación entre lo
que los jóvenes encuentran en las
partituras y lo que encontraban los
grandes maestros.

Pero quizá entre las referencias
históricas y las versiones de los
más jó ve nes hay un cierto vacío
en la di rec ción de orquesta. Han
muerto muchos grandes directo-
res en los úl timos meses y la sen-
sación es de cierta orfandad.

Es verdad que hemos vivido un pe -
rio do de muchas muertes notables en
muy poco tiempo. Abbado, Da vis,
Früh beck, Maazel… A simple vis ta,
pa rece que hay una generación de
no vísimos que está a la cabeza del
ran king, por definirlo de algún modo.
¿Pero representa eso un problema? Yo
creo que no, en absoluto. Piense en
Berlín. Se está discutiendo mucho so -
bre quién va a ser el sucesor de Sir Si -
mon Rattle. Se han barajado nombres
co mo Thiele mann, que representa la
tra dición alemana, Nelsons, que se ha

retirado voluntariamente de esa apa-
rente pugna, y Gus tavo Dudamel. Fí -
je se: si no sale Thielemann, que es el
he redero na tural de la tradición ger-
mánica, a lo mejor sale un joven co -
mo Du da mel. Sería un gran salto,
cier to, pero creo que nombres como
Chailly u otros de esa generación no
tendrían sentido. Parece que el plante-
amiento es sal tar a una generación
muy joven, y estamos hablando de
Ber lín.

Volvamos la mirada a España.
¿Cuál es la situación de la música
en Es pa ña, en términos de aporta-
ción a la música en global? ¿Qué
ofrece Es pa ña al mundo, ade más
del ya mencionado Heras Casado?

Estamos saliendo de un periodo en el
que no salía nada, un verdadero ba -
che. Como directores estaban Früh -
beck haciendo su carrera en el
extranjero y quién más… Sí, López
Cobos, pero quizá en otro nivel. En
cuanto a solistas casi tendríamos que
remitirnos a Alicia de Larrocha, Joa -
quín Achúcarro...

Y Rafael Orozco, hasta su prema-
turo fallecimiento.

Cierto, un buen recordatorio, Oroz -
co era un gran pianista. Pero en ge -
ne ral, repentinamente, se dio un pa -
rón. Ahora estoy contento, franca-
mente. Empieza a haber gente con
pro yección, con capacidad y calidad
para salir adelante. Este año en la
Filarmónica tenemos a Ortega Que -
ro, Leticia Moreno, el propio Heras
Casado, Perianes que estuvo el año
pa sado y vuelve esta vez con Adolfo
Gu tiérrez… Se percibe que después
del bache hay un renacimiento que
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Nosotros mantenemos contacto con
muchas agencias españolas, que son
abundantes aunque también muy
desiguales, y con agencias extranje-
ras, en su mayoría inglesas, también
francesas y alemanas y hasta alguna
norteamericana. Cuando el inter-
mediario no es español nos dirigi-
mos directamente a las agencias ex -
tran jeras, y eso representa un campo
muy grande. También el propio de -
sa rrollo global de la comunicación
nos ayuda a estar al día. Eso permite
que en un periodo de tiempo muy
corto la Sociedad presente sólo en
pianistas a Yuja Wang, So ko lov, Tri fo -
nov o Lisiecki. Tam bién es im por -
tan te que los artistas nos co noz can,
y que hayan estado con nosotros
pronto, en el inicio de sus ca rreras,
ayu da y es importante. Un ejem plo:
Christian Zacharias. Gran pianista y
di rector, y viene con nosotros a ha -
cer el quinteto “La trucha”. Sólo lo
ha ce en algunos lugares de Europa y
para nosotros. 

J.L.

no es de unos nombres aislados, que
es general. Me viene a la memoria
que también estará con nosotros Ju -
lia Gállego. España vuelve a recupe-
rar algo que había perdido.

¿Por qué razones se da ese retor-
no? Somos críticos con la educa-
ción musical.

Creo que una clave es que hoy en
día hay mucha más movilidad, y
pre cisamente ese es un factor muy
importante en la educación. Ve mos
gente joven que sabe que tie ne que
ir a Alemania u otros lugares a batir-
se el cobre, y eso sin duda ayuda
mu chísimo. Antes parecía que el
mun do se acababa aquí si no conse-
guías salir adelante en nuestro
pequeño mundo artístico, ahora la
movilidad y el saber hacer de las jó -
ve nes generaciones ayuda mucho.

También hay que valorar la im -
portancia que tiene la actual red
de au di torios y salas de concierto. 

Los auditorios son otro mundo cen-
trado principalmente en el repertorio
sinfónico. Como Sociedad no tene-
mos muchas equivalencias. En Eu ro -
pa hay muy pocas Sociedades como
la nues tra, que funcionen a través de
socios y sin subvenciones. Tal vez nos
sirve de guía artística el Wigmore Hall
de Lon dres, porque desarrolla muchí-
sima ac tividad y siempre en cuen tras
cosas en su programación, y porque
su sala es parecida a la nuestra. En Ita -
lia está la Società del Quar teto en
Milán, pe ro estamos muy desconecta-
dos de ella. En París está la Sala
Gaveau, pe ro no hay mucho más. Y ya
en Es pa ña, hay que re conocer que los
filarmónicos so mos pocos.
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