
La in ves ti ga ción rea li za da en bus ca de mú si -

ca cul ta en el de por te nos ha pro por cio na do

in te re san tes ha llaz gos en los si glos XVIII, XIX,

XX e in clu so en el XXI. A gran des lí neas po dría -

mos de cir que los com po si to res se ha bían vis -

to mo ti va dos por he chos de por ti vos pun tua -

les o por am bien tes so cio-po lí ti cos que fa vo -

re cían el sen ti do lú di co del de por te, como los

exis ten tes en la Vie na del ocho cien tos o en el

Pa rís del no ve cien tos.

Pie tro Me tas ta sio (1698-1792), pre coz ta -

len to poé ti co, fue un ex ce len te e im por tan te

es cri tor ita lia no, au tor de un gran nú me ro de

li bre tos de ópe ra ce le bé rri mos, que fue ron

mu si ca dos por la ma yo ría de com po si to res

del mo men to. Se cuen ta que el aria de Eneas, 

de la ópe ra Dido ab ban do na ta, la ar mo ni za -

ron 64 au to res. Me tas ta sio es ta ba con si de ra -

do como el más sig ni fi ca do re for ma dor del

me lo dra ma y du ran te más de cin cuen ta años

se man tu vo la in fluen cia de sus li bre tos en la

ópe ra ita lia na del si glo XVIII. Eran dra mas tí pi -

cos de la ilus tra ción que de fen dían un in mo vi -

lis mo so cial, con in tri gas amo ro sas ba sa das

en ma len ten di dos. Este ban de Artea ga es cri -

bía: “todo el mun do leía con pla cer sus

obras; los hom bres por que po dían en con trar

en ellas una des crip ción real de las cir cuns -

tan cias en las que se de sa rro lla la vida; las

mu je res, por que nin gún otro poe ta sa bía

mos trar de ma ne ra más efi caz el ex traor di -

na rio po der de la be lle za y la in fluen cia de su 

sexo”.

El me lo dra ma seu do mi to ló gi co L’Olim pia de

(La Olim pía da) es cri to por Me tas ta sio en

1713, he mos po di do com pro bar que fue mu -

si ca li za do des de aquel mis mo año por nue ve

com po si to res. To das las ver sio nes pre sen ta -

ban los mis mos per so na jes:

Per so na jes: Clis te ne: rey de Si cio nes; Aris -

tea, su hija, aman te de Me ga cle; Arge ne:

dama cre ten se trans ves ti da de pas tor ci lla

con el nom bre de Li co ri, aman te de Li ci da;

Li ci da creído hijo del rey de Cre ta, aman te

de Arge ne y ami go de Me ga cle; Me ga cle,

aman te de Aris tea, ami go de Li ci da y Cam -

peón Olím pi co; Amin ta, pre cep tor de Li ci da;

Alcan dro con fi den te de Clis te ne; nin fas,

pas to res, sa cer do tes, pue blo, sé qui to de

Clis te ne y de Aris tea y guar dia. Gran par te de 

la ac ción se de sa rro lla en Eli de (re gión his tó -

ri ca don de se ha lla ba el san tua rio de Olim -

pia y don de cada cua tro años se ce le bra ban

los Jue gos Olím pi cos).

El me lo dra ma se re pre sen ta ba en tres ac tos,

ex cep to en la ver sión de Ci ma ro sa, que úni ca -

men te te nía dos. En cuan to al ar gu men to, se

con ser vó el tex to ori gi nal de Me tas ta sio, con

pe que ñas va ria cio nes en to das las ver sio nes.

En sín te sis: L’Olim pia de ex pli ca los amo res

con tra ria dos de Aris tea y Me ga cle, el cam -

peón olím pi co y de Arge ne y Li ci da, por in tro -

mi sión de Clis te ne rey de Si cio ni. Aun que

Me ga cle y Li ci da eran bue nos ami gos, la po -

si bi li dad de que el ga na dor de los Jue gos ob -

tu vie se como pre mio la mano de Aris tea,

rom pió la amis tad. Li ci da, que des co no cía

los ejer ci cios at lé ti cos, pre ten de que Me ga -

cle com pi ta en su nom bre. Me ga cle des cu -

bre el en ga ño y des pués de mu chos em bro -

llos, el rey per mi te que am bas pa re jas se

reen cuen tren.

Las nue ve ver sio nes de L’Olim pia de de Me -

tas ta sio fue ron com pues tas por los si guien tes 

músicos:

n Anto nio Cal da ra (1670-1736), es tre na da en 

Vie na el 28 de agos to de 1733.

n Anto nio Vi val di (1678-1741), es tre na da

en el Tea tro Sant’Ange lo de Ve ne cia, el 17

de fe bre ro de 1734.

n Gio van ni Bat tis ta Per go le si (1710-1735),

es tre na da en el Tea tro di Tor di no na de

Roma, en ene ro de 1735.

n Leo nar do Leo (1694-1747), es tre na da en

el Tea tro San Car lo de Ná po les, el 19 de di -

ciem bre de 1737.

n Bal das sa rre Ga lup pi (1706-1747), es tre -

na da en el Tea tro Re gio Dú cha le de Mi lán,

el 26 de di ciem bre de 1742.

n Nic co ló Jom me lli (1714-1774), es tre na da 

en el Tea tro di cor te de Stoc car da, el 11 de

fe bre ro de 1761.

n Fer di nan do (Gas pa ro) Ber to ni (1725-

1813), es tre na da el año 1765.

n Do me ni co Ci ma ro sa (1749-1801), es tre -

na da en el Tea tro Ere ti no de Vi cen za, el 10

de ju lio de 1784.

n Cae ta no Don nit zet ti (1797-1848), es tre -

na da ha cia 1816.

Al lado de es tas ópe ras se rias del se te cien -

tos, de evi den te in fluen cia he le nís ti ca, pue -

de si tuar se la com po si ción de Gio van ni Pai -

sie llo (1740-1816) I Giou chi di Agri gen to

(Los Jue gos de Agri gen to). Esta obra está

de di ca da a los Jue gos Atlé ti cos de esta ciu -

dad de Si ci lia, que fue la an ti gua Akra gas

grie ga, a la cual Pín da ro ca li fi có como “la

ciu dad mor tal más be lla del mun do”. Se es -

tre nó en la inau gu ra ción del Tea tro de la Fe -

ni ce de Ve ne cia, el 16 de mayo de 1792.

La Fe ni ce re na cía como el ave Fé nix –de

aquí su nom bre– de las ce ni zas de un in cen -

dio ocu rri do en 1773; re cien te men te, a fi -

na les del 2003, vol vía a inau gu rar se des -

pués de la de vas ta ción que su frió a cau sa

del fue go en 1996.
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El deporte también puede inspirar música (II)

De Antonio Caldara (siglo XVIII)
a Spiros Samaras (siglo XIX)

§ RAMON BALIUS I JULIAnto nio Cal da ra

Pie tro Me tas ta sio



Gioac chi no Anto nio Ros si ni (1792-1868), a

los 37 años, de ci dió re ti rar se. Enton ces, du -

ran te un tiem po, reu nía se ma nal men te al gu -

nos ami gos en su sa lón pa ri si no, en las de no -

mi na das Soi rées Mu si cals et Gas tro no mi -

ques (Ve la das Mu si ca les y Gas tro nó mi cas),

en las cua les se hi cie ron fa mo sos sus tour ne -

dos (fi le tes). En aque lla épo ca com pu so mu -

chas pe que ñas obras que, con cier ta iro nía,

ca li fi có de Pé chés de Viei lles se (Pe ca dos de

Ve jez). Son tre ce con jun tos de pie zas cor tas,

bur les cas y mo der nas, que el au tor en prin ci -

pio no pu bli có. En una soi rée de 1835 pre -

sen tó La Re ga ta Ve ne cia na so bre un tex to del

con de Car lo Pe po li (1796- 1881). Es una bo -

ni ta y ale gre com po si ción que Ma ri na Ver zo -

let to, en la re vis ta Let tu re (oc tu bre de 2001),

con si de ra como la más di ver ti da re pre sen ta -

ción mu si cal de as pec to de por ti vo. En la Re -

ga ta Ve ne zia na, dos jó ve nes mu cha chas –in -

ter pre ta das por dos so pra nos bu fas ros si nia -

nas– si tua das en la ori lla del Gran Ca nal de

Ve ne cia, ani man a su ami go gon do le ro, que

par ti ci pa en la ca rre ra, a lu char por la vic to ria

me dian te vi vos co men ta rios. El pia no su gie re

el es fuer zo so brehu ma no del ído lo. 

Du ran te el rei na do de Fran cis co José I de

Aus tria-Hun gría (1848-1916), la ca pi tal del

es ta do, Vie na, se con vir tió en una im por tan tí -

si ma me tró po li cul tu ral mun dial. Fue ron al -

gu nos fac to res fun da men ta les los que fa vo re -

cie ron este he cho: un pe río do de es ta bi li dad

po lí ti ca en tre las di fe ren tes na cio nes que for -

ma ban aque lla mo nar quía cen troeu ro pea,

una bur gue sía pre do mi nan te en la so cie dad,

la exis ten cia de una cor te real rí gi da y es pec -

ta cu lar y, muy es pe cial men te, la  presencia de 

cé le bres pin to res, es cri to res y  músicos. Entre

es tos úl ti mos ob tu vo gran fama y po pu la ri dad 

Johann Strauss (1804-1849), ver da de ro

crea dor del vals vie nés y de pol cas, ga lo pes,

cua dri llas y mar chas. La au reo la de Strauss

se per pe tuó en sus tres hi jos: Johann II

(1825-1899), Jo sef (1827-1870) y Eduard

(1835-1916), to dos ellos pro lí fi cos com po si -

to res. Las ca rac te rís ti cas de la mú si ca de los

Strauss, ne ce sa ria men te de bía de ver se in -

fluen cia da por el di na mis mo, la ve lo ci dad, la

agi li dad y la fuer za con tro la da del de por te

que, por en ton ces, se es ta ba de sa rro llan do

en tre la ju ven tud ci vil y mi li tar vie ne sa. Cua -

tro pol cas rá pi das de Jo sef Strauss lle van tí tu -

los cla ra men te de por ti vos: Sport-Pol ka op.

170; Vé lo cipè de, Pol ka schnell, op. 259,

com po si ción de di ca da a un de por te en ton ces

en cre ci mien to; Eis lauf Pol ka schnell, op.

261 (Pol ca rá pi da de los pa ti na do res so bre

hie lo, ac ti vi dad de moda en tre la so cie dad

ele gan te de aque llos años); Joc key-Pol ka

schnell, op. 278, una pie za en la cual se per -

ci be que ji ne te y ca ba llo se ani man mu tua -

men te; Johann Strauss II es au tor del Mo to -

ren, Wal zer, op. 265 (Vals de los Mo to res)

me lo día muy ade cua da para las má qui nas en

ac ción; y Eduard Strauss creó la Bahn frei!

Pol ka schnell, op. 261 (Pol ca rá pi da, Vía li -

bre!), des ti na da a los de por tes de in vier no.

Al en tor no de la fa mi lia Strauss, se mo vía un

gru po de com po si to res que pro du cía el mis -

mo tipo de mú si ca, con tí tu los más o me nos

su ge ri do res de ac ti vi dad de por ti va. Como el

che co Ju lius Fu cik (1874- 1916), au tor de la 

co no ci da Ein zug der Gla dia to ren, Triiumph-

Marsch, op. 68 (Mar cha-Triun fal, Entra da de

los Gla dia do res), com po si ción que se aso cia

in me dia ta men te con la mú si ca de cir co, más

que con la an ti gua Roma, y que mu chas ve -

ces ha acom pa ña do la en tra da de los at le tas

en el es ta dio. Tam bién de Fu cik es el Win -

ters tür me, Wal ser, op. 184 (Tem pes ta des de 

Invier no), nom bre que se co rres pon de con la

es ce na de la ca bal ga da de les val qui rias, de
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La re ga ta Ve ne zia na

Voga, o To nio be ne de to,

voga, voga, arran ca, arran ca:

Bep pe el suda el bat te l’an ca,

po ve raz zo el no pò più.

Caro Bep pe el me vec chie to,

no stac car te col te remo;

za gue semo, za ghe semo,

spin ze, dag he, voga più

Ziel pie to so, una no viz za

c’ha el so ben ne lla re ga ta,

fala, o zie lo, con so la da,

no la far sten tar de più.

La Re ga ta Ve ne cia na

Boga, o To nio ben di to,

boga, boga, arran ca, arran ca:

Bep pe suda, tie ne ca lam bres,

po bre ami go no pue de más.

Esti ma do Bep pe vie jo ami go,

no de jes que el remo te las ti me;

ya lle ga mos, ya lle ga mos,

tira, con ti núa, rema siem pre

Cie lo pia do so, a una mu cha cha

que tie ne un ena mo ra do en la re ga ta,

dale, oh cie lo, un con sue lo,

y no pro lon gues su su pli cio.

Gioac chi no Ros si ni

Entra da de los Gla dia do res

Johann

Strauss

Johann II

Strauss 

Josef

Strauss

Eduard

Strauss 



la ópe ra La Walk yria de Wag ner, aun que aquí 

pa re ce re la cio nar se con los des pla za mien tos

so bre la nie ve; el tam bién che co Leo Fall

(1873-1925), en su ope re ta Die Do llar prin -

zes sin (La Prin ce sa del Dó lar), in tro du ce la

Au to mo bil-Marsch (La Mar cha del Au tomò -

vil), que bien pue de acom pa ñar la vuel ta de

ho nor de unos ven ce do res; el aus tria co Carl

Mi chael Zieh rer (1843- 1922) en la ope re -

ta Der Schätzmeis ter (El Te so re ro) co lo có

l’Sport-Marsch (Mar cha del De por te) de pa re -

ci da apli ca ción a la an te rior com po si ción; el

hún ga ro Franz Lehár (1870- 1948) y su Gold 

und Sil ver, Wal zer (Vals del Oro y la Pla ta),

que fá cil men te pue de aso ciar se con la en tre -

ga de las me da llas a los de por tis tas ga na do -

res. Otros au to res com pu sie ron pie zas si mi la -

res que en la ac tua li dad pro por cio nan rit mo y

ar mo nía a las re pre sen ta cio nes ci ne ma to grá -

fi cas y te le vi si vas de de ter mi na dos de por tes

(ci clis mo, pa ti na je, gim na sia rít mi ca, etc.).

Así, en Im Sturm und Drang, Wal zer, op. 135

(Tem pes tad e Ímpe tu) del che co Karl Kom -

zák (1850-1905), pa re ce adi vi nar se el ju -

gue teo de las olas en los de por tes acuá ti cos.

El Cham pag ner-Ga lopp, op.14 (Ga lo pe del

Cham pa ña) del da nés Hans Chris tian Lumb -

ye (1810-1874), nos re cuer da el cham pa ña

que flu ye des pués de mu chas ca rre ras. La

Leich tfüs sig, Pol ka schnell (Pol ca rá pi da de

los Pies Li ge ros), del aus tria co Jo seph Hell -

mes ber ger (1855-1907), es un ex ce len te

acom pa ña mien to mu si cal para una gran can -

ti dad de de por tes, en los cua les es fun da men -

tal la ve lo ci dad de la ca rre ra. Inclu so la de no -

mi na da Be we gli che Let tern, Pol ka Ma zur, op. 

41 (Pol ca Ma zur ca de las Le tras Ági les), del

aus tría co Ri chard Heu ber ger (1850-1914),

de di ca da, sim bó li ca men te, a la ti po gra fía mó -

vil de la pren sa depor tiva.

Ro mual do Ma ren co (1841-1907). Com po si -

tor ita lia no que con si guió im por tan te no to rie -

dad gra cias a la su co la bo ra ción con el bai la -

rín y co reó gra fo Lui gi Man zot ti (1835-1905). 

Jun tos crea ron el fa mo so tríp ti co de ba llets,

Excel sior (1881), Amor (1886) y Sports

(1887), to dos pre sen ta dos en La Sca la de Mi -

lán. Man zot ti, rea li za ba es pec tácu los con co -

reo gra fías en las que des ta ca ban re cur sos at -

lé ti cos y acro bá ti cos, es pe cial men te en el ba -

llet Sports: gran des mo vi mien tos de ma sas,

fas tuo sos ves tua rios y sen sa cio na les efec tos

de con jun to. En su tiem po fue ron co no ci dos

como Ba llo Gran de (Bai le Gran de).

El pa dre de la mú si ca ame ri ca na Char les

Ives (1874-1954) com pu so una pie za iró -

ni ca de dos mi nu tos ti tu la da The Yale-Prin -

ce ton Foot ball Game (El par ti do de Fút bol

Yale-Prin ce ton), re cor dan do el en cuen tro

ju ga do en 1897 en el cam po del Yale, en el

cual este equi po ganó por 6 a 0 al Prin ce -

ton. Tam bién de di có al se gun do de por te na -

cio nal ame ri ca no un sketch mu si cal de no -

mi na do Ba se ball-Take-Off (Exal ta ción del

Béis bol).

El año 1896, con mo ti vo de la ce le bra ción

en Ate nas de los Pri me ros Jue gos Olím pi cos 

de la Era Mo der na, el grie go Spi ros Sa ma -

ras (1861-1917) com pu so el Him no Olím -

pi co, con le tra de Kos tis Pa la mas (1859-

1948), obra que cree mos que tie ne una cla -

ra in fluen cia wag ne ria na, de acuer do con

las ideas mu si ca les im pe ran tes en aque llos

tiem pos. Eje cu ta do por pri me ra vez en Ate -

nas en 1896, fue adop ta do por el Co mi té

Olím pi co Inter na cio nal en 1957 e in ter pre -

ta do ofi cial men te en los Jue gos Olím pi cos

de Roma de 1960.

La mú si ca ins pi ra da en el de por te del si glo XIX

aca ba con este him no que ha per du ra do sin

per der ac tua li dad, como acom pa ñan te sim -

bó li co del más ele va do con cep to de por ti vo: el

Olim pis mo.
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Him no Olím pi co

Espí ri tu in mor tal de la an ti güe dad,

Pa dre de lo ver da de ro, lo her mo so y lo bue no.

Des cien de, pre sén ta te,

De rrá ma nos tu luz so bre esta tie rra y bajo este cie lo,

Que fue el pri mer tes ti go de tu im pe re ce de ra fama.

Dad vida y vi va ci dad a esos no bles jue gos,

Arro jad, guir nal das de flo res que no pa li de cen,

¡A los vic to rio sos en la ca rre ra y en la con tien da!

¡Crea, en nues tros pe chos, co ra zo nes de ace ro!

En tus li ge ras lla nu ras, mon ta ñas y ma res,

Bri llan en un ma tiz ro sa do y for man un enor me tem plo,

En el que to das las na cio nes se reú nen para ado rar te,

¡Oh es pí ri tu in mor tal de la an ti güe dad!

Spi ros Samaras

Kos tis Palamas


