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Péguele
a Franco
MADRID. La pieza
Punching Franco, en
la que el artista español
Eugenio Merino usa la
cabeza del ex dictador
como punching bag, le
valió otra demanda de
la Fundación Franco. AFP
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De lo bueno, poco
Ya fuere verbalmente o por correo, no sé cuántas veces me
han comentado que este 2013
ha sido “un año perdido para
la cultura” pidiéndome guardar un muy ladino anonimato,
según la costumbre de tirar la
piedra y esconder la mano de
los anarquistas y pseudo izquierdosos. Ciertamente, fue
un año muy pobre. Tanto en
propuestas como en eventos
memorables.
Felizmente, nuestros músicos pusieron más de una pica en Flandes y tuve el privilegio de presenciar varios de
esos logros. Recordémoslos:
Inicié el año disfrutando
los conciertos que, para recibir
el 2013, invitaron a brindar
en China a las Filarmónicas
de Viena e Israel, las orquestas
Nacional de Rusia, Real de
Escocia y las de Praga,
Frankfurt, Luxemburgo y,
entre ellas, a la única que tenemos con prestigio internacional: la Orquesta Sinfónica
del Estado de México, magistralmente capitaneada
por Enrique Bátiz desde hace
ya más de cuatro décadas.
El 25 de febrero me emocionó ver al público que colmaba el Carnegie Hall, ovacionando el estreno neoyorkino
del Concierto Romántico para

piano de Ponce. Lo dije:
“Considerando que los otros
dos conciertos que escribió, para violín y para guitarra, fueron presentados aquí
por sus dedicatarios, los míticos Henryk Szeryng y Andrés Segovia, Abdiel Vázquez
puede estar más que satisfecho: su impecable y depurada
interpretación estuvo al nivel
de tan ilustres colegas”. Electrizante fue, también, el recital
Wagner-Verdi con que debutó
en el Cervantino.
En marzo atestigüé un hecho insólito. Ejemplar. Viajé a
Colombia para asistir al festival “Bogotá es Beethoven” que
del 27 al 30 aprovechó la Semana Santa para ofrecer –casi– la totalidad de su obra en
56 conciertos con más de 420
artistas de primer nivel en una
docena de escenarios, que resultaron insuficientes. Volví en
julio para celebrar a Wagner:
su puesta de Tannhäuser con
la Orquesta Sinfónica Simón
Bolívar concertada por Dudamel en el foso y la escena dirigida por Alejandro Chacón,
atrajo público de todo el mundo. Eso, es crear públicos.
El 17 de abril, la célebre
Orchestre de Paris fue dirigida
por primera vez por un mexicano, Alondra de la Parra,

llamada a remplazar intempestivamente a Frübeck de
Burgos. Su vitalidad y carisma
le ganaron la simpatía y el respeto del público francés. Diez
días después, refrendé mi admiración por ella al ver cómo
Berlín enloquecía con el programa de música mexicana
que eligió para debutar al frente de la Orquesta Sinfónica de
la Radio de la capital germana.
Jorge Federico Osorio
deslumbró a cuantos tuvieron el privilegio de escucharle el Concierto para piano de
Chávez con la Chicago Symphony Orchestra hace unos
días y dos cantantes mexicanos alborotarían también al
público europeo durante el
Festival de Salzburgo: Javier
Camarena y Rebeca Olvera,
primera compatriota en cantar
en tan prestigiado encuentro
estival. Mientras tanto, en el
Cenart lidiaban con tres pesos para mantener uno de sus
programas más exitosos: las
óperas para niños que, tradicionalmente, ofrecen durante
el mes de agosto.
Pianero que soy, disfruté las actuaciones de Yablonskaya, Trpceski, Howard, Zilberstein y el ciclo con los siete
conciertos de Beethoven que
brindó Barry Douglas durante el Cervantino, aunque, “el
concierto del año” fue el recital que dio András Schiff el
18 de octubre en Bellas Artes.
Hoy, reitero lo dicho: “Esa noche no dormí; sus prodigiosas
Variaciones Goldberg aún me
resuenan en la cabeza, alborozándome el corazón”.
Grandes momentos para
la música y nuestros músicos…
lástima que tan pocos sucedieran aquí, en su casa.
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