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EFEMÉRIDES

por Carlos Fuentes y Espinosa

Los 50 años

En 1970, mientras dirigía la orquesta en la interpretación 
de este oratorio en los Festivales Casals de México, el 
nonagenario Pau Casals sufrió un pequeño desvanecimiento, 

provocando que el director y fundador de tales festivales, el 
maestro Enrique Gimeno, lo sostuviera, alarmado, en tanto se 
requería al médico. Casals lo calmó diciendo con voz apagada, 
(siempre en catalán): “Enric, yo he de morir cumpliendo mi 
misión, y mi misión es ésta; mediante la música, exhortar a los 
pueblos del mundo a vivir en paz. Además, ¿qué mejor lugar que 
México para morir?”

Ésa fue la constante en la vida del músico catalán, considerado 
el mejor violonchelista de la historia: la música al servicio de 
la humanidad. Pau Carles Salvador Casals i Defilló nació en 
Vendrell, región catalana, el 29 de diciembre de 1876 en una 
familia humilde, pero de valores humanos muy altos y costumbres 
encomiables que tuvieron raigambre profundísima en la esencia 
personal del instrumentista. Siendo su padre organista, el pequeño 
Pau (traducido como Pablo al castellano) aprendió las primeras 
notas con él y tras la visita de un trío de músicos ambulantes a su 
pueblo, decidió que su instrumento sería el violonchelo. Desde 
entonces, se dedicó con toda la intensidad al instrumento del que 
se convertiría en máximo exponente, cuya importancia suprema 
se refleja hasta en la alteración técnica que realizó en la forma de 
sostener el arco.

Habiendo conformado el legendario trío con el pianista Alfred 
Cortot y el violinista Jacques Thibaud, a lo largo de su larga 
vida Casals creó orquestas, grupos musicales y asociaciones que 
pretendían beneficiar a gente de escasa solvencia económica, y que 
difundían la buena música. Quienes lo conocían quedaban casi tan 
impresionados por su genialidad musical como por su elevada talla 
moral, que lo llevó a levantar la voz con toda contundencia contra 
cualquiera injusticia que encontraba, particularmente contra los 
regímenes totalitarios y el fascismo que azotaban Europa en los 
años 30, declarándose republicano en su país, donde se desataría la 
tan cruenta guerra civil.

Autoexiliado en Prades, región catalana en Francia, Casals, 
llamado “El rey del arco” por Fritz Kreisler, había renunciado a la 
interpretación en protesta por la abulia mundial ante la persistencia 
del dictador gallego en España, lo que motivaría al violinista 
Alexander Schneider a crear, en 1950, el Festival Casals de música, 
conmemorando el bicentenario luctuoso de Johann Sebastian Bach, 

Pau Casals

de Pau Casals
de El Pessebre



pro ópera 55

el músico predilecto de don Pau, a la sazón, el intérprete vivo más 
loado para quien Gabriel Fauré, George Enescu y otros grandes 
compositores habían creado ex profeso.

Ya durante la Segunda Guerra Mundial, el poeta catalán Joan 
Alavedra, que vivía con Casals, había escrito un poema pastoril 
sobre la natividad cristiana (siguiendo el folclor de Cataluña, 
que suele representarla de una manera muy viva), que le valió un 
premio. Casals había visto con enorme beneplácito los versos, 
sencillos y expresivos, que lo inspiraron a ponerlos en música en la 
forma de un oratorio, dada la naturaleza del texto. De esta forma, 
se dedicó por dos años a crear las primeras cuatro partes, dejando 
la obra inconclusa por la decepción que le despertó, como el gran 
idealista y pacifista que fue, la tensa situación política mundial.

Con el ulterior entusiasmo de Schneider y de muchos colegas, 
además de la respuesta de instituciones y gobiernos, Casals 
retomó su oratorio, lo concluyó y, entre muchos países que se 
ofrecieron para el estreno con las más atractivas facilidades, el 
compositor escogió México, agradeciendo así al pueblo que acogió 
el maravilloso exilio español (y al general Lázaro Cárdenas, 
dignísimo ex Presidente de la República).

Así, el 17 de diciembre de 1960, en el Fuerte de 
San Diego en Acapulco, Guerrero, se llevó a cabo 
el estreno del oratorio El Pessebre con dos elencos, 
uno internacional y otro local (en el que figuraban 
la soprano Irma González, el barítono Roberto 
Bañuelas y los tenores Julio Julián y Paulino 
Saharrea). Se inició así la denominada “Cruzada 
por la Paz”, un recorrido mundial en el que el 
compositor catalán instaba “al restablecimiento de 
una relación fraternal entre los hombres” a través 
de su música, su Pessebre, que fue ejecutado desde 
Grecia hasta Argentina y allende la Cortina de 
Hierro, en salas de enorme prestigio, escenarios 
multitudinarios y aún en la sede de las Naciones 
Unidas.

La obra, que comienza con un hermoso preludio 
de corte típico, es una dualidad: el nacimiento del 
salvador del Cristianismo y su pasión y muerte en 
donde pastores, ángeles, los animales del establo y 
ciertas figuras clásicas, como la anciana que hila o 
el pescador, presentan estampas que van dibujando 
la trama anotada, siempre con un lenguaje simple, 
pero muy elocuente y totalmente conmovedor.

La música de Casals va conduciéndonos hacia cada 
estado anímico que los personajes proyectan con un 
propósito definido y logra, sabiamente, confrontar lo 
más atroz de la especia humana con lo más sublime 
que pueda producir, en aras de que el oyente lo 
sienta y con semejantes sentimientos ansíe iluminar 
la ruta de su vida con el propósito de la libertad y el 
respeto en la convivencia humana. En palabras del 
maestro Enrique Gimeno: “Es un oratorio personal 
que, sin embargo, es para todos, con un mensaje 
de caridad y de amor (…) que podemos considerar 
nuestro, de México, porque don Pablo así nos 
lo legó”.

Si bien la obra muestra, decididamente, un sabor autóctono 
catalán —basta notar la presencia de sardanas y el uso del 
flabiol, instrumento emparentado con las flautas de pico que debe 
alternarse con el sonar de un tamborcillo—, toma un carácter 
universal por la amplitud de su estructura musical riquísima, pero, 
sobre todo, emotiva, humana y muy enternecedora. 

El renombrado doctor Albert Schweitzer elogió especialmente a 
El Pessebre, al manifestar lo significativo del loable ideario de la 
obra. México rindió tributo póstumo a Casals con la representación 
de esta creación en el teatro del Palacio de Bellas Artes con dos 
orquestas juntas y cientos de coristas, bajo la dirección de Gimeno, 
en una entrañable transmisión satelital mundial, justamente, el 
25 de diciembre 1973 en donde, a instancias del director, la parte 
final, estremecedora, se cantó en español.

Cuando componía El Pessebre, Casals había pedido al poeta 
Alavedra que agregara al texto original una conclusión especial, 
una exultación a manera de adoración cuyas palabras finales son: 
“Paz a los hombres de buena voluntad”, que fueron destinadas al 
ángel que al cruzar los cielos, consolida en esta frase el propósito 
de la obra y los deseos de su autor. o
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