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Un per so na je im por tan te y fun da men tal

para la mú si ca fran ce sa y eu ro pea de

prin ci pios del si glo XX, fue Ser ge Diag hi -

lev (1872-1929). En 1909 lle vó a Pa rís

el ba llet de los Tea tros Impe ria les de Pe -

ters bur go, co men zan do así la pri me ra

tem po ra da de los Ba llets Ru sos, que se

con ti nua ron en Fran cia has ta 1929.

Eran una in te li gen te fu sión en tre la cul -

tu ra esté ti ca fran ce sa y los mi tos, los rit -

mos y las le yen das de la Vie ja Ru sia, a

tra vés de una rea li za cio nes per fec ta -

men te cui da das en to dos sus de ta lles.

Diag hi lev, que era un ex traor di na rio or -

ga ni za dor, re no vó to tal men te el mun do

del ba llet, mo der ni zán do lo, y supo

atraer mú si cos re co no ci dos como Igor

Stra vinsky, Mau ri ce Ra vel, Paul Du kas,

Erik Sa tie y Clau de De bussy; li te ra tos

como Jean Coc teau y pin to res como Pa -

blo Pi cas so, André De rain y Ma rie Lau -

ren cin. El año 1912 en car gó a Clau de

De bussy (1862-1918) la par ti tu ra del

ba llet Jeux – poe ma dan za do, so bre un

ar gu men to del bai la rín Vas lav Ni jinsky.

De bussy, que era un ex cep cio nal ar mo -

ni za dor, un ex ce len te pia nis ta y un or -

ques ta dor sin gu lar, era tam bién un ar te -

sa no de la crea ción mu si cal, en el más

am plio sen ti do del con cep to. Sus com -

po si cio nes es ta ban en las an tí po das del

post-ro man ti cis mo y del wag ne ris mo, y

tu vie ron una in fluen cia de ci si va so bre la

mú si ca oc ci den tal, tan to clá si ca como

po pu lar, e in clu so so bre el jazz.

Jeux se re pre sen tó por pri me ra vez el 15

de mayo de 1913, en el Théâ tre des

Champs-Elysées. La reac ción del pú bli co

fue ti bia, in di fe ren te: al gu nos aplau sos,

al gu nos sil bi dos. Se ex pli ca esta ac ti tud

por que era un ba llet mo der no, que se pre -

sen ta ba casi sin es ce no gra fía (un te lón de

fon do que re pre sen ta ba un jar dín), sin

ves tua rio es pe cial (ropa de ju gar al te nis)

y sin ar gu men to. Se de cía que Ni jinsky

ha bía es ti li za do el de por te, trans for man do 

el ges to del ju ga dor de te nis en una “pin -

tu ra al fres co” y que con este pre ce den te,

cual quie ra po dría ha cer lo mis mo con los

ges tos co rrien tes de la vida dia ria. De -

bussy no apro ba ba la co reo gra fía de

 Nijinsky y éste se tomó la li ber tad de apa -

re cer en es ce na “bai lan do de pun tas”, téc -

ni ca clá si ca de dan za re ser va da a la mu -

jer, en con tra del pa re cer de Diag hi lev, su

em pre sa rio y aman te.

Re par to: Ta ma ra Kor sa vi na, una chi -

ca; Lud mi lla Scho llar, una chi ca;

Vas lav Ni jindky, un jo ven.

Co reo gra fía: Vas lav Ni jinsky.

Di rec ción: Pie rre Mon teux.

De co ra dos y ves tua rio: Léon Bokst.

Du ra ción: 19.24.

Argu men to: En un par que, al cre -

púscu lo, una pe lo ta de te nis se

pier de. Pri me ro un jo ven, des pués

dos chi cas, se dis po nen a bus car la.

La luz ar ti fi cial de los gran des fa ro -

les eléc tri cos di fun de, al re de dor de

los per so na jes, una luz fan tás ti ca

que pro por cio na un as pec to de jue -

gos in fan ti les. Bus can, se pier den,

se per si guen, se pe lean y se en fa -

dan sin mo ti vo. La no che es ti bia, el 

cie lo la baña de dul ces cla ri da des,

que la ilu mi nan. Pero el en can to se

rom pe por otra pe lo ta de te nis, lan -

za da no se sabe por qué mano ma li -

cio sa. Sor pren di dos y asus ta dos, el

jo ven y las dos chi cas de sa pa re cen

en las pro fun di da des del par que

noc tur no.

En es tos años en que De bussy com po ne

Jeux y los Ba llets Ru sos de Diag hi lev se

abren ca mi no, en Fran cia exis tía un pú bli -

co muy am plio, muy aten to y muy in te re -

El deporte también puede inspirar música (III)

De Claude Debussy (siglo XX)
a la música electrónica (siglo XXI)

§ RAMON BALIUS JULI

Ni jinsky en Jeux.

Kor sa vi na, Scho llar y Ni jinsky en Jeux.

  Clau de De bussy
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sa do por las in no va cio nes y las ex pe rien -

cias mu si ca les y, en con se cuen cia, ha bía

una nu tri da plé ya de de mú si cos y un rico

am bien te cul tu ral po li fa cé ti co (pin to res,

poe tas, es cri to res, en sa yis tas y eje cu tan -

tes). Así nace, poco des pués de la Pri me ra 

Gue rra Mun dial, el Grou pe de Six (Gru po

de los Seis), que en prin ci pio era úni ca -

men te un círcu lo de mú si cos uni dos por la 

amis tad (la de no mi na ción les Six, la pro -

pu so el año 1920 el crí ti co mu si cal Henry

Co llet). Eran jó ve nes de unos vein te años,

que se guían las lec cio nes de Eric Sa tie, a

quien ha bían co no ci do gra cias a Jean

Con teau (1899-1963). For ma ban el gru -

po Arthur Hon neg ger, Fran cis Pou lenc,

Da rius Mil haud, Louis Du rey, Geor ge Au -

ric y Ger mai ne Tai lle fe rre. La exis ten cia

de los Six, cul mi nó en 1921 con la ópe ra

co lec ti va (de cin co au to res, a fal ta de Du -

rey), Les Ma riées de la Tour Eif fel (Las ca -

sa das de la Tour Eif fel) y duró has ta

1924. Se cree que fue Du rey quien pro vo -

có el fin del gru po. Se gún pa re ce, en rea li -

dad la ópe ra de bía de com po ner la Au ric,

pero al es tar ata rea do, so li ci tó la ayu da de 

sus ami gos que se re par tie ron el tra ba jo;

Du rey en aquel mo men to no se ha lla ba en 

Pa rís y no pudo par ti ci par en el pro yec to.

Ger mai ne Tai lle fe rre (1892-1983). Per -

so na li dad muy de fi ni da y con cre ta, se dis -

tin guía por la de li ca de za de los co lo res

ins tru men ta les, lo cual re ve la que fue dis -

cí pu la de Ra vel y que es tu vo in fluen cia da

por la sim pli ci dad de la mú si ca de Sa tie.

Muy agra cia da, era, como he mos se ña la -

do, la úni ca mu jer del Grou pe des Six. El

año 1917 com pu so la obra para dos pia -

nos Jeux de Plein Air (Jue gos al Aire

 Libre).

Louis Du rey (1888-1979), com po si tor

y crí ti co mu si cal, com pro me ti do en mo -

vi mien tos mu si ca les pro gre sis tas de sig -

ni fi ca do so cio po lí ti co, rea li zó sus pri me -

ras pro duc cio nes en 1914. En 1917

pre sen tó, si guien do una idea de Jean

Coc teau, la par ti tu ra Scènes de Cir que

(Esce nas de Cir co), de di ca da a un am -

bien te que bien pue de con si de rar se pa -

ra de por ti vo.

El año 1924 fue un año es pe cial men te

pro lí fi co en mú si ca de ins pi ra ción de por ti -

va. Po si ble men te exis tía una mo ti va ción

re la cio na da con la ce le bra ción en Pa rís de 

los VIII Jue gos Olím pi cos. Por se gun da

vez, la ca pi tal de Fran cia aco gía unos Jue -

gos y lo ha cía por ver da de ra “im po si ción”

y de seo del Ba rón de Cou ber tin. El cli ma

de por ti vo era ex traor di na rio. Des de que

en 1921 se otor gó a Pa rís la or ga ni za ción

del acon te ci mien to, se ini ció un plan de

ins ta la cio nes que creó el es ta dio de Co -

lom bes, la pis ci na de Tou re lles y por pri -

me ra vez, se cons tru yó una Vi lla Olím pi -

ca. Tam bién este año, el es cri tor Hen ri De

Mont her land pu bli ca ba su fa mo so li bro

Les Olympi ques.

Fran cis Pou lenc (1890-1963) fue po -

si ble men te el ele men to más im por tan te 

del Grou pe des Six. Fue con si de ra ble -

men te in fluen cia do por Eric Sa tie, tan to 

es pi ri tual como mu si cal men te. Su

obra, par tien do de un tono di ver ti do

que per so ni fi ca ba el es pí ri tu fran cés,

con si guió al gu nas de las me jo res pá gi -

nas de la mú si ca de aquel país. Can tó el 

am bien te pa ri si no y cap tó to dos sus as -

pec tos has ta las más pe que ñas su ti le -

zas. Des pués de 1924, com pu so prin ci -

pal men te mú si ca re li gio sa, con la que

ob tu vo un im por tan te re co no ci mien to.

Sin em bar go, se con si de ra que sus me -

jo res pro duc cio nes son las de ju ven tud

y den tro de es tas, muy es pe cial men te,

el ba llet can ta do, en un acto, Les Bi -

ches (Las Cier vas), in ter pre ta do por los

Ba llets Ru sos y es tre na do en el Ca si no

de Mon te car lo el 6 de ene ro de 1924.

La co reo gra fía de Bro nis la va Ni jins ka,

her ma na de Vas lav Ni jinsky, fue con si -

de ra da una obra de arte, en la cual des -

ta ca ba la mo der ni dad de la ima gen fe -

me ni na. El ves tua rio de las mu je res es -

ta ba ins pi ra do en la moda de los años

vein te y el de los hom bres, en los pu do -

ro sos ba ña do res de aquel tiem po. El

cro quis  y las acua re las de los de co ra -

dos ori gi na les de Ma rie Lau ren cin, eran

ex traor di na rias obras pic tó ri cas, que al

ser lle va das a la prác ti ca tea tral per die -

ron par te de su en can to.

Re par to: Anfi trio na Vera: Bro nis la va

Ni jins ka; una cier va: Nem chi no va;

una cier va: Lu bov Tcher ni che va; un

gí go lo: León Woi zikpvsli. Un gí go lo:

Ana tol Vi zac.

Co reo gra fía: Bro nis la va Ni jins ka.

Ser ge Diag hi lev.

Les Six (pin tu ra de Jac ques-Emi le Blan che, 1922). En 

el cen tro: la pia nis ta Mar ce lle Me yer. De iz quier da

a de re cha: Tai lle fe rre, Mil haud, Ho neg ger, Du rey,

Pou lenc, Coc teau y Au ric.

Esce na de Les Bi ches.



Di rec ción: Édouard Fla ment.

De co ra do y ves tua rio: Ma rie Lau ren zin.

Argu men to: En un sa lón de los años

vein te, una vein te na de mu cha chas

en can ta do ras y co que tas ju gue tean y

dan zan, al re de dor de un gran di ván,

con tres de por tis tas.    

Da rius Mil haud (1892-1974). Su ca rác -

ter me ri dio nal (ha bía na ci do en Aix-en-

Pro ven ce) le ins pi ró una obra fun da men -

ta da en una me lo día vi go ro sa, cla ra y

viva, don de es ta lló su ina go ta ble ale gría

crea do ra. Su fuer te per so na li dad te nía

 necesidad de ex pre sar se en di fe ren tes gé -

ne ros: la ópe ra, la can ta ta, la mú si ca sin -

fó ni ca y la mú si ca de es ce na. Como

miem bro del Grou pe des Six, la mú si ca

para ba llet era un gé ne ro de com po si ción

pri vi le gia do para Mil haud. La co la bo ra -

ción con los Ba llets Ru sos de Diag hi lev se

ini ció con Le Train Bleu (El Tren Azul),

ope re ta dan za da, en un acto, so bre un

tex to de Jean Coc teau, que se es tre nó en

Pa rís en el Tea tre des Champs el 24 de ju -

nio de 1924.

El tema del de por te, ya tra ta do por De -

bussy y Ni jinsky en Jeux, y por Pou lenc en 

Les Bi ches, si tuó el ba llet den tro del mo -

der nis mo (la prác ti ca de por ti va lú di ca se

de sa rro lla ba por en ton ces en la alta so cie -

dad). El li bre to lo ha bía ima gi na do Jean

Coc teau para po ner de ma ni fies to las ex -

traor di na rias cua li da des acro bá ti cas de

Antón Do lin. Pen sa ba lle var a es ce na la

so cie dad ele gan te pa ri si na y sus dis trac -

cio nes de por ti vas: golf, te nis y na ta ción.

El ba llet se de no mi na Le Train Bleu, que

co rres pon de a un tren de lujo que en aquel 

mo men to unía Pa rís con Deau vi lle. En

rea li dad, el tren no fi gu ra ba ma te rial men -

te en el ba llet, que co mien za con los pa sa -

je ros mo vién do se por un de co ra do de pla -

ya. El pú bli co re co no cía al prín ci pe de Ga -

les en el per so na je del ju ga dor de golf y a

Su zan ne Len glen, la fa mo sa ju ga do ra, en

el de la cam peo na de te nis. En la co reo -

gra fía, unas ca se tas de baño del de co ra do 

fa ci li ta ban las di fe ren tes si tua cio nes frí vo -

las del ar gu men to. La dan za clá si ca se ha -

bía mo di fi ca do al mez clar la con la ges tua -

li dad co rres pon dien te a las tres dis ci pli -

nas de por ti vas de aquel tiem po. La cla ve

del es pec tácu lo era el nú me ro acro bá ti co

de Anton Do lin. Du ran te una vi si ta al ta -

ller de Pi cas so, Diag hi lev vio una tela (Dos 

mu je res co rrien do por la pla ya, Di nard

1922) en la cual apa re cían dos mu je res,

opu len tas y li ge ras, co rrien do por la pla ya

con un pe cho al aire, ves ti das con tú ni cas

pa re ci das a las de las bai la ri nas. Pi cas so

au to ri zó al em pre sa rio a trans for mar la

obra en te lón de fon do para el ba llet Le

Train Bleu.  

Re par to: La cam peo na de te nis, Bro -

nis la va Ni jins ka; Per lou se, Li dia So -

ko lo va; El ju ga dor de gol, Léon Woi zi -

kovsky; Chi co gua po, Antón Do lin.

Co reo gra fía: Bro nis la va Ni jins ka.

Di rec ción: Pie rre Mon teux.

Te lón de fon do: Pa blo Pi cas so.

De co ra do: Hen ri Lau rens.

Ves tua rio: Ga brie lle Cha nel.

Argu men to: El Tren Azul lle va a la

pla ya di ver sos per so na jes que se en -

tre gan a sus sal ti tos de por ti vos: el

chi co gua po, Per lou se, la cam peo na

de te nis, el ju ga dor de golf, las ga lli -

nas y los gí go los.

Arthur Ho neg ger (1892-1955), mú si co

de na cio na li dad sui za, na ci do en Fran cia,

que esen cial men te vi vió en Pa rís. Tuvo

con tac tos y amis tad con Pou lenc y Mil -

haud, y gra cias a ellos for mó par te del

Grou pe des Six. En con tra de ellos y de

Coc teau, si guió fiel a la tra di ción clá si ca

de Beet ho ven, Wag ner, Strauss y, muy

sin gu lar men te, de Bach. En su mú si ca se

pro du ce un cru ce en tre las in fluen cias

fran ce sas y las ger má ni cas. En 1922 creó 

para los Ba llets Sue cos, y pre sen tó con

gran éxi to, el ba llet Ska ting Rink (Pis ta de

Pa ti na je), del cual son pro ta go nis tas un

na da dor, un co rre dor y un fa ná ti co del fút -

bol, en un es ce na rio cu bis ta ori gi nal de

Fer nand Lé ger. Te nía un ta len to es pe cial

para ex pre sar as pec tos de la vida co ti dia -

na con tem po rá nea, me dian te so ni dos di -

so nan tes y rit mos  mar ca dos. En este sen -

ti do, hay que se ña lar la sin fo nía Pa ci fic

231 (1923) en la cual rea li za la des crip -

ción mu si cal de la má qui na de un tren de

va por. Afi cio na do al fút bol y al rugby, pre -

ten de des cri bir el de por te a tra vés de la

mú si ca. En 1928 com pu so el mo vi mien to 

sin fó ni co Rugby, en el cual quie re ex pre -

sar mu si cal men te la di ná mi ca de este de -

por te, con los ata ques y los con traa ta -

ques, tal como po día sa bo rear se en el es -

ta dio de Co lom bes.

Geor ges Au ric (1899-1983) fue, qui zás,

el com po nen te de los Six que me jor en car -

na ba el es pí ri tu del gru po. Su pro duc ción

es ex ten sí si ma y abar ca des de nu me ro sos
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Esce na de Le Train Bleu.

Anton Do lin en Le Train Bleu.

Acua re la de Ma ria Lau ren cin para de co ra do de

Les Bi ches.



ba llets, has ta ban das mu si ca les de más

de 100 pe lí cu las, y una am plia y con ti -

nua da co la bo ra ción con Jean Coc teau,

que se pro lon gó mu cho tiem po des pués

de la de sa pa ri ción de los Six. Aun que no

he mos re co no ci do nin gu na pie za de tema

es tric ta men te de por ti vo, la exal ta ción del

di na mis mo y de la ve lo ci dad que se tras -

lu ce en su obra fue la cau sa de que él y

Pou lenc fue sen co no ci dos como los de -

por tis tas de la mú si ca.

Bohus lav Mar ti nu (1890-1959). Com -

po si tor che co, con si de ra do el cuar to gran 

clá si co de la mú si ca de este país des pués 

de Sme ta na, Dvo rák y Sa nác. Su tem pe -

ra men to dis cre to, mo de ra do y tí mi do, y

las vi ci si tu des de su pue blo, mo ti va ron

que has ta el fi nal de su vida fue se un exi -

la do. En 1923, gra cias a una beca de es -

tu dios de su go bier no, se tras la dó a Pa -

rís, don de una es tan cia pre vis ta de po cos 

me ses duró die ci sie te años. Co no ce las

no ches del Pa rís de la pri me ra pos gue rra, 

a Stra vinsky, al Grou pe des Six y Mont -

mar tre. Para él, el rit mo es el ele men to

más im por tan te de la com po si ción y el

rit mo sal va je y la ten sión de la gen te que

es pe ra el co mien zo de un par ti do de fút -

bol le ins pi ra ron, en 1924, el ron dó para

gran or ques ta Half-Time (Me dio Tiem -

po), obra que mar ca un pun to de in fle -

xión con su mú si ca an te rior. Se es tre nó

en Pra ga, en di ciem bre de 1924, por la

Czech Phil har mo nic Orches tra. Las ca -

rac te rís ti cas van guar dis tas de la com po -

si ción no sa tis fi cie ron ni al pú bli co, ni a

la crí ti ca. 

En 1928, el vie nés Ernest Kre net (1900-

1991) es cri bió la ope re ta có mi ca bo xís ti -

ca Schwer ge wicht oder Die Ehre der

 Nation (Peso Pe sa do o el Ho nor de la Na -

ción), que tuvo una mí ni ma di fu sión, he -

cho com pren si ble co no cien do el con te ni -

do de la obra.

Re par to: Adam Ochsensch Waanz:

cam peón de bo xeo, peso pe sa do y

ma ri do de Evely ne; Evely ne: mu jer de 

Adam; Gas tón: aman te de Evely ne;

Otto car: pro pie ta rio del gim na sio;

Him mel hu ber: pro fe sor uni ver si ta rio; 

Anna Ma ría: es tu dian te de Me di ci na.

Argu men to: Adam está ca sa do con

Eve li ne y ésta le en ga ña con Gas tón,

su pro fe sor de bai le. Adam des cu bre

la trai ción y reac cio na des tro zan do el 

gim na sio y agre dien do a los aman tes. 

Otto car tie ne de ad qui rir nue vos apa -

ra tos. Anna Ma ría  sor pren de una en -

tre vis ta del bo xea dor con un pe rio dis -

ta, en la que Adam de mues tra que

úni ca men te sabe ha blar de de por te.

Apa re ce Him mel hu ber para otor gar a

Adam el tí tu lo ho no rí fi co de doc tor.

Anna Ma ría si mu la ser una mu ñe ca

de tra po y Adam la uti li za como saco

de are na y la va pu lea. El pro fe sor re -

co no ce a su hija. Evelyn y Gas tón es -

ca pan rién do se y Adam se en tre na

fre né ti ca men te con el nue vo apa ra to, 

sin ser in te rrum pi do ya que sim bo li za 

el “ho nor na cio nal”.

El ba llet The Gol den Age (La Edad de

Oro), pre sen ta do el año 1930 por el com -

po si tor ruso Di mi tri Shos ta ko vich (1906-

1975), es una lar ga pie za de pro pa gan da

del fút bol so vié ti co, que “siem pre triun fa”

a pe sar de las ten ta cio nes de por ti vas del

mun do ca pi ta lis ta.

En 1943 el maes tro es pa ñol Pa blo So lo -

zábal (1897-1958) es tre nó la zar zue la

Don Ma no li to, con li bre to de Luis Fer nán -

dez de Se vi lla y Ansel mo C. Ca rre ño, obra

que con si guió un gran éxi to po pu lar.

Per so na jes: Don Jor ge: tío de Mar got; 

Mar got: so bri na de Don Jor ge, ena -

mo ra da de Gui ller mo; Gui ller mo: jo -

ven at lé ti co, bien plan ta do y fut bo lis -

ta; Don Ma no li to: hom bre sol te rón de 

edad ma du ra.

Argu men to: Don Jor ge pro po ne a

Don Ma no li to que se case con su so -

bri na, pero éste con si de ra que es

de ma sia do ma yor y quie re se guir

sol te ro. Don Ma no li to quie re ayu dar

Mar got en sus amo ríos con Gui ller -

mo, que está en lo que ci do por el de -

por te y no le co rres pon de. Don Ma -

no li to adies tra a Gui ller mo so bre

cómo di ri gir se a Mar got, pero, en

este in ten to, se ena mo ra de la chi ca. 

Mar got se de si lu sio na de Gui ller mo y 

co mien za a ena mo rar se de Don Ma -

no li to. Gui ller mo con ti nua con sus

de por tes y Don Ma no li to y Mar got

aca ban ca sán do se.
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Les Six, ha cia 1945. De iz quier da a de re cha:

Mil haud, Au ric, Ho neg ger, Tai lle fe rre, Pou lenc y

Du rey; al pia no, Coc teau.

Li dia So ko lo va y Anton Do lin en Le Train Bleu.  

Bro nis la va Ni jins ka y Anton Do lin en Le Train

Bleu.



El com po si tor ame ri ca no Wi lliam Schu -

man (1910-1992) de di có dos obras a Ca -

sey Stin gle, es tre lla del béis bol nor tea me ri -

ca no: una ópe ra en 1953, The Mighty Ca -

sey (El Po de ro so Ca sey) y una can ta ta en

1976, Ca sey at the Bat (Ca sey al Bate).

Vie ri To sat ti (1920-), ha de sa rro lla do su

ac ti vi dad de com po si tor du ran te los años

com pren di dos en tre 1940 y 1970. Des de

hace mu chos años vive en su casa de las

afue ras de Roma, en es ta do de ce gue ra,

aje no a cual quier am bien te ar tís ti co, sin

pro mo ver la eje cu ción de su mú si ca. Des -

pués de pre sen tar su pri me ra ópe ra, Il

Sis te ma de la Dol cez za (1951), que atra -

jo el in te rés de la crí ti ca, es cri bió Par ti ta a

Pug ni (Com ba te de Bo xeo) su tra ba jo más 

“fa mo so”. Esta pie za fue com pues ta como 

un dra ma da con cer to in un ’in tro du zio ne

e tres “rounds” per soli, coro e or ches tra

(con cier to dra má ti co con una in tro duc -

ción y tres “rounds” para so lis tas, coro y

or ques ta), aun que ge ne ral men te ha sido

con si de ra da como una ópe ra. Se es tre nó

en el Tea tro La Fe ni ce de Ve ne cia, el 8 de

sep tiem bre de 1953.

Es una in te re san te far sa que po see la

ori gi na li dad del ar gu men to, la vi va ci dad 

ex pre si va de la par ti tu ra y mues tra el es -

fuer zo del au tor para in te grar al má xi mo

la pa la bra y la mú si ca. Expli ca To sat ti

que el li bre tis ta Lu cia no Co nos cia ni,

ani ma do por el éxi to de la pri me ra ópe -

ra, le hizo lle gar el tex to de Par ti ta a

Pug ni. En un pri mer mo men to lo tomó

en poca con si de ra ción pero, poco a

poco, se in te re só por la par te co ral, es

de cir, por el sec tor fu ri bun do del pú bli co 

que asis te a un en cuen tro de bo xeo; aun -

que To sat ti afir ma des pre ciar la bes tia li -

dad de la gen te que está pre sen te en

“ques to spet ta co lo ig no bi le, no c’è

nien te d’i ro ni co o di buf fo nes co” (este

es pec tácu lo in no ble, que nada tie ne de

iró ni co o de bu fo nes co). Y si gue: “Il su -

ce so fu gran dí si mo, tan to che nel 1967

ben sei tea tri ita lia ni la mi se ro in pro -

gra ma, ma allo ra pen sai: Ades so bas ta:

è trop po!, e man dai una let te ra a tutti

di tea tri, proi ben do de re pre sén ta te an -

co ra Par ti ta a Pug ni” (El éxi to fue gran -

dio so; tan to, que en 1967 por lo me nos

seis tea tros ita lia nos la pro gra ma ron, y

en ton ces pen sé: Ya está bien: ¡Es de ma -

sia do!, y en vié una car ta a to dos los tea -

tros, prohi bien do re pre sen tar Com ba te

de Bo xeo).

Per so na jes: Pa lle ta; el ad ver sa rio; el

ár bi tro; el pú bli co (coro), ven de do -

res, por te ros, aco mo da do res, jue ces

fe derativos, cui da do res, mé di cos,

po li cías.

Pre sen ta ción: La ac ción se de sa rro lla 

en un cua dri lá te ro de bo xeo  situado

en un so lar de un ba rrio de Roma, en

la épo ca ac tual.

Argu men to: El ár bi tro lla ma al cua -

dri lá te ro a los dos bo xea do res. Pa lle -

ta, acla ma do por el pú bli co, es un

fan fa rrón, mien tras que su ad ver sa rio 

está in ti mi da do por la afi ción de la

gra de ría. Pa lle ta do mi na el en cuen -

tro y el ad ver sa rio de tie ne los gol pes,

no sin di fi cul ta des; pero, des pués de

una in te rrup ción del ár bi tro, Pa lle ta

se dis trae y re ci be un pu ñe ta zo que

le hace caer so bre el cua dri lá te ro.

Entre sil bi dos de la mul ti tud, el ár bi -

tro de cla ra a Pa lle ta de rro ta do. El pú -

bli co sos pe cha que ha exis ti do “ton -

go” y se pro du ce un tu mul to que obli -

ga a en trar a la po li cía para pro te ger

al ár bi tro y a los bo xea do res.

Par ti ta a pug ni fue re pre sen ta da, se gu ra -

men te, por se gun da vez, en Bar ce lo na el

10 de ene ro de 1954, úni ca men te tres

me ses des pués del es tre no ve ne cia no. En

aque lla épo ca, se gún in for ma ción que

ama ble men te nos ha pro por cio na do el

Prof. Ro ger Alier, los em pre sa rios Juan

Anto nio Pàmias y Joan Fu ga ro las Arquer,

te nían una bue na re la ción con el mun do

mu si cal ita lia no. Se gún pa re ce, el con su -

la do de Ita lia en Bar ce lo na in ter ve nía, in -

clu so con una sub ven ción anual, para que 

se pro gra ma sen di ver sas ópe ras con tem -

po rá neas ita lia nas en el Gran Tea tro del

Li ceo. Se gún nos ex pli ca: “En todo caso,

la Par ti ta a Pug ni no tuvo éxi to, todo lo

con tra rio, cons ti tu yo un cier to es cán da -

lo, ya que en el es ce na rio del Li ceo ha bía

un “ring” y el ba rí to no (Ma nuel Au sen si,

por cier to) sa lía ves ti do de bo xea dor. En

aque lla épo ca, el pú bli co del Li ceo to da -

vía no con ce bía que una ópe ra pu die se

de sa rro llar se en un si tio tan pro sai co
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Li bre to de Par ti ta a Pug ni.

Pro gra ma del Gran Tea tre del Li ceu del 10 de e nero

de 1954.

Esce na del Gran Tea tre del Li ceu el 10 de ene ro de

1954.



como un “ring” de bo xeo. El re sul ta do fue 

que en lu gar de las tres re pre sen ta cio nes 

que ha bi tual men te se ha cían de las ópe -

ras, so la men te se hi cie ron dos”

En la re vis ta Des ti no, Xa vier Mont sa vat -

ge ha bla de la tur bu len ta pro tes ta y se

mues tra be né vo lo con la que de no mi na

“ver dad mu si cal”. En La Van guar dia del

12 de ene ro, U.F. Zan ni, des pués de co -

men tar que To sat ti “si bien no ha con -

ven ci do, a ve ces ha di ver ti do”, ala ba la

ha bi li dad de los mo to ris tas de la po li cía

so bre el es ce na rio y aca ba di cien do: “Y

aho ra, ¡por Dios!, que no nos sal ga por

ahí un par ti do de fút bol con ade cua da

mú si ca de fon do”.

La pre mo ni ción del crí ti co de La Van guar -

dia se cum plió en 1993, cuan do el bri tá -

ni co Be ne dict Ma son com pu so la ópe ra

de am bien te fut bo lís ti co Pla ying Away

(Fue ra del Cam po). 

Argu men to: La ópe ra se de sa rro lla

du ran te dos días en Mu nich, el año

1990. Un equi po bri tá ni co de fút bol,

el City FC, Jue ga con el Ba yern de

Mün chen en la Copa de Eu ro pa. El

equi po bri tá ni co tie ne un ju ga dor,

Terry Bond, de gran cla se y gran

fama. La obra tra ta de su tur bu len ta

vida pro fe sio nal, de los com pa ñe ros,

de los fa ná ti cos fans del equi po y de

su vida pri va da con su fa mo sa no via y  

su aman te. En el se gun do acto se

con tem pla el par ti do de fút bol di ri gi -

do por un mis te rio so y te rro rí fi co ár -

bi tro. El par ti do re sul ta ser el úl ti mo

del fa mo so ju ga dor, que al fi nal con -

si gue la sal va ción.

En 1977, Fred die Mer cury (1946-1991)

y el gru po in glés Queen edi tan el al bum

News of the World (No ve da des del Mun -

do) don de se en cuen tra la can ción We Are 

The Cham pions, que pue de con si de rar se

un him no para mu chos de por tes, es pe -

cial men te para los cam peo na tos or ga ni -

za dos por la FIFA y por la UEFA. Es una

me lo día en “tem po” len to, muy apro pia da

para se re nar los áni mos exal ta dos des -

pués de la com pe ti ción, her ma nar a los

ven ce do res y tran qui li zar a los perde -

dores.

El año 1981, el grie go Evan ge los Odyssey 

Pa pat ha nas siou “Van ge lis” (1943), com -

pu so la ban da so no ra de la pe lí cu la Ca rros 

de fue go, ins pi ra da en la vida de dos ve lo -

cis tas bri tá ni cos que se pre pa ra ban para

acu dir a los Jue gos Olím pi cos de 1924,

en Pa rís. La obra ganó el Oscar de 1982 a 

la me jor ban da so no ra.

Ha cia 1990, Jo sep Vila i Ca sa ñas (1966) 

pre sen tó la de no mi na da Can çó de pa ti nar

(Can ción de pa ti nar), so bre tex to de Mi -

quel Des clot (ver Apunts 60, de 2000).

Es una pie za para gru pos co ra les de vo ces 

blan cas o co ros fe me ni nos, con ce bi da

para con cier to.

He mos co no ci do un es tu dio en el cual se

pu bli ca una lis ta de vein te pie zas de pop,

rock, folk y mú si ca elec tró ni ca de di ca das

a la bi ci cle ta, com pues tas en tre 1963  y

2003, que si bien cree mos que ex ce den

los lí mi tes de nues tra in ves ti ga ción, me re -

cen que que de cons tan cia de su exis ten -

cia. Entre és tas, ha sido in te re san te es cu -

char la obra elec tró ni ca ti tu la da Tour de

Fran ce Sound tracks (Ban da So no ra del

Tour de Fran cia), pre sen ta da en 2003

(ver sión re vi sa da de un tra ba jo del mis mo

nom bre de 1983) por el con jun to Kraft -

werk (Cen tral de Ener gía). Es una obra

mo nó to na, no rui do sa, y has ta cier to pun -

to agra da ble para quien des co no ce este

tipo de mú si ca in for ma ti za da.

Para fi na li zar, que re mos se ña lar que, des -

de hace unos años, el de por te se en cuen -

tra li ga do a la mú si ca por víncu los es tric -

ta men te co mer cia les. Nos re fe ri mos a los

con cier tos mul ti tu di na rios que se ce le -

bran en los más im por tan tes es ta dios del

mun do, en los cua les par ti ci pan los más

ido la tra dos y au da ces con jun tos del mo -

men to, los can tan tes y can tau to res em -

ble má ti cos y los Tres Te no res.
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Ca rá tu la del CD Tour de Fran ce, del gru po

Kraftwerk.


