
 
 

 

 

Dos vidas de artista en siglo y medio 

 

ANTONIN DVORÁK (Nelahozeves, Bohemia, 1840; Praga, 1904) 

Sinfonía nº 9 en mi menor op. 95 "Del nuevo mundo" 

Composición: 1893. Estreno: Nueva York, 1893. 

 

Sólo dos meses después de que en abril de 1892 Chaikovski desatase un renovado furor 

musical en la ciudad de Nueva York, a donde había viajado para estrenar el podio del 

Carneggie Hall, la excéntrica millonaria Jeannette Thurber buscó en Europa otra 

celebridad que pudiese emular el “efecto Chaikovski”. De este modo, Dvorák se 

encontró a finales de ese mismo año cruzando el Atlántico a bordo del navío Saale, con 

un contrato para dirigir el Conservatorio Nacional y la promesa de un sueldo de 15.000 

dólares.  

 Parece ser que su período de adaptación al nuevo mundo fue más que 

satisfactorio, pues en mayo de 1893 ya había completado su Novena sinfonía, tras haber 

empleado un tiempo en documentarse sobre el folklore musical autóctono. Durante los 

meses que transcurrieron hasta el día del estreno a finales de año, se movilizó un 

considerable aparato publicitario con frecuentes conferencias y artículos de prensa. El 

New York Herald publicó el 15 de diciembre unas líneas del propio compositor que 

constituyen la fuente principal para la comprensión de la obra:  

 

 “Me di cuenta de que la música de los negros y la de los indios era 

prácticamente idéntica. Estudié entonces unas cuantas melodías indias que un amigo 

me cantó y me imbuí de sus características y de su espíritu. Este espíritu es el que he 

tratado de reproducir en mi sinfonía. No he empleado ninguna de estas melodías, sino 

que he escrito temas originales impregnados de las peculiaridades de la música india, 

los he empleado como temas musicales y los he desarrollado con los recursos de la 

música moderna: ritmo, armonía, contrapunto y color orquestal”. 

 

 Ante estas palabras parece evidente que las fuentes informativas de Dvorak no 

conocían demasiado a fondo la música de los negros, pues salvo los esquemas 

pentatónicos, que están presentes en casi todas las culturas musicales del mundo, 

verdaderamente no comparte demasiados rasgos con la de los indios. Continúa el 

artículo del Herald con el punto central del credo musical de su autor: “(…) se trata de 

mostrar, trasladar a la música el espíritu nacional de un pueblo a través de sus 

melodías populares”. Este es el principio básico del nacionalismo musical, que explica 

por qué ciertas obras suenan inequívocamente españolas, rusas, checas, etc. No 

obstante, la Sinfonía del Nuevo Mundo no constituye en ningún modo uno de estos 

ejemplos de nacionalismo musical, al menos de nacionalismo norteamericano. En 

primer lugar, porque, si bien la música puede reflejar en cierta medida el elemento 

indio, los pobladores actuales de Estados Unidos no se identifican con la música de los 

indios porque no descienden ellos, sino de europeos y africanos. Por otro lado, los temas 

musicales encajan a la perfección en los moldes centroeuropeos. El célebre tema del 



corno inglés del adagio, podría, como decía Leonard Bernstein, constituir un himno a 

“Checoslovaquia”, si se le aplicase un texto conveniente. Para este segundo 

movimiento, Dvorak encontró la inspiración en La canción de Hiawatha, el poema de 

Longfellow que le rondaba la cabeza desde hacía décadas. Se trata, evidentemente, de 

una inspiración más literaria que musical. Respecto al frenesí del tercer movimiento, el 

scherzo sugiere la escena de la fiesta del Hiawatha en que los indios bailan. En él he 

intentado plasmar el color local y el carácter indio en la música. En este sentido, sí se 

puede considerar acertado el concepto general de este tercer movimiento. No obstante, 

no puede definirse como nacionalismo musical estadounidense pues, como hemos 

dicho, las raíces de los ciudadanos norteamericanos no se encuentran en estos antiguos 

pobladores.  

 Tal vez el único elemento verdaderamente americano de la sinfonía sea ese 

sentido de amplitud de espacios y de grandeza de horizontes, concebido a través del 

tratamiento orquestal del material temático, que otros compositores como Copland 

habrían de explotar más tarde. Los movimientos inicial y final poseen, además del 

espíritu del pionero que se embarca a la aventura transoceánica, una grandiosidad que 

refleja la enormidad de las llanuras norteamericanas, de un país gigante que hay que 

construir desde cero, un sonido éste que habría de influir en el posterior lenguaje 

musical cinematográfico. Esa amplitud sonora se ve favorecida por la presencia en 

todos los movimientos del motivo principal del primer allegro, variado y amplificado, 

que sitúa geográficamente al oyente, en su expedición hacia el oeste, en diferentes 

territorios de un mismo país. 

 Con esta obra, Dvorak consiguió presumiblemente la partitura sinfónica que 

mejor aceptación recibe invariablemente en los públicos de todo el mundo, un prodigio 

sonoro que sobrevivirá a todas las modas presentes y futuras. 

 

 

JOAQUÍN RODRIGO (Valencia, 1901; Madrid, 1999) 

Concierto de Aranjuez 

Composición: 1939. Estreno: Barcelona, 1940. Solista: Regino Sainz de la Maza. 

 

No podrá saberse si el maestro saguntino nacido el día de Santa Cecilia de 1901 habría 

dedicado su larga vida a la música si no hubiese perdido el sentido de la vista a los tres 

años, hecho, por otra parte, que no era especialmente inusual en tiempos pasados 

cuando de difteria se trataba. Cuando al maestro Rodrigo se le preguntaba si recordaba 

cómo era el mundo desde el punto de vista visual, respondía que en su memoria se había 

grabado la luz e incluso el color azul. A los ocho años comenzaron sus estudios de 

música, que lo atraparon de por vida. 

 Rodrigo componía gracias a la aplicación del sistema braille a la escritura 

musical. Una primera pieza para guitarra, Zarabanda lejana, inspirada en la música para 

vihuela del siglo XVI español le llevó a ganar un reconocimiento nacional que devino 

en internacional gracias a un buen puñado de piezas, entre las que destaca Preludio al 

gallo mañanero para piano, obra de espíritu vanguardista que fue admirada en París por 

Dukas, Ravel y Falla entre otros. En aquel ambiente parisino también llamó la atención 

de una joven pianista sefardí de nacionalidad turca que no tardaría en convertirse en su 

esposa. Victoria Kamhi, desde entonces, fue no sólo su acompañante, sino también su 

guía, su intérprete y su copista. 

 

 



 En el verano de 1938 acababa de abrirse en Santander la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, que invitó a la pareja a ofrecer tres conferencias. Antes 

de regresar a su casa en París se produjo un encuentro trascendental con Regino Sainz 

de la Maza. Este, que conocía bien las obras para guitarra del autor, le propuso la 

composición de un concierto para guitarra y orquesta, una idea que abrasó la mente de 

Rodrigo y lo tuvo en ascuas hasta la víspera misma del estreno. 

 Regresó definitivamente a España al finalizar la Guerra Civil con un contrato en 

Radio Nacional bajo el brazo, la partitura en braille del Concierto de Aranjuez y la 

promesa de Regino de estrenarlo lo antes posible. Dicho estreno tuvo lugar el 9 de 

noviembre de 1940 en el Palacio de la Música Catalana, precisamente acompañada de la 

Sinfonía “Del Nuevo Mundo” de Dvorak. Un mes más tarde se estrenaba también en 

Madrid. 

 Un primer movimiento cargado de picaresca, de frescura rítmica y melódica, de 

magia granadina y de la nostalgia por una decadente corte imperial, enmarca junto al 

tercero, un allegro gentil de formas graciosas y de acentos juguetones, semejante en 

carácter al Goya de El quitasol, enmarca, decía, con neoclásica simetría al especial 

movimiento central, en el que la melodía es la protagonista absoluta. Rodrigo y Victoria 

indicaron que se trataba de una especie de dolorosa plegaria, semejante a una saeta de 

Semana Santa, por la muerte de su primer hijo antes de su nacimiento, plena de 

contrastes dialécticos entre oscuridad y luz, al final de la cual, con la subida al cielo de 

la criatura, la familia queda en paz. 

 La partitura presenta el lenguaje más característico del autor. Alejado de las 

intenciones vanguardistas de sus primeros años, el joven autor se interesó por ofrecer 

una nueva voz a las glorias de nuestro pasado musical. Puso su intención en los músicos 

españoles desde el Siglo de Oro, se inspiró en la España borbónica y goyesca de majas y 

manolos y, en especial, trató de reflejar el puñado de sensaciones que en un ciego 

provoca el paseo por los jardines de Aranjuez: El aroma de los magnolios, el canto de 

los pájaros y el sonido de las fuentes. El gran problema al que se enfrentó consistía en 

que el timbre de la guitarra es, por naturaleza, extremadamente velado al confrontar con 

la orquesta, por lo que esta debe, en la medida de lo posible, reducir sus dimensiones 

para no tapar al solista. Es célebre el intercambio de dudas y miedos de Rodrigo y 

Regino al respecto la víspera del concierto. En la actualidad el problema sigue vivo y 

los guitarristas tratan de solventarlo aplicando una amplificación a su instrumento que, 

en numerosos casos, resulta excesiva y, por tanto, antinatural. El Concierto de Aranjuez 

como ente vivo, aún no ha asumido que tendrá que convivir con solistas y directores 

sensibles al tiempo que con amplificaciones desequilibradas. 

 

Enrique García Revilla 


