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por Juan Carlos García-Bazán

Van a ser 40 años desde que Levine debutara en el 
Metropolitan Opera House de Nueva York con Tosca a 
sus escasos 27 años, produciendo lo que fue descrito 
por el entonces primer violín Raymond Gniewek 

como “¡la presentación más emocionante que hemos tenido 
desde que nos dirigió Karajan!” 

Levine se ha convertido en la figura más importante en la 
historia del Met, ya que no sólo ha dirigido más óperas que 
cualquier otro director en la historia de esta compañía (cerca 
de 2,500 funciones), sino que también ha incluido nuevas 
óperas al repertorio de la orquesta y ha reestrenado clásicos 
que por una razón u otra habían sido olvidados en el Met.

La mayoría de las mentes artísticas prodigiosas muestran 
aptitudes y un desarrollo acelerado desde temprana edad, y el 
caso de Levine ciertamente no fue diferente. Nació en 1943 en 
Cincinnati, Ohio, donde a los 10 años interpretó el Segundo 
concerto para piano de Mendelssohn con la Orquesta Sinfónica 
de Cincinnati. Estudió con Walter Levin (el primer violín del 
cuarteto LaSalle), se graduó del Juilliard School of Music, 
participó en el festival de la escuela de música de Aspen, 
donde dirigió Les pêcheurs de perles de Bizet, y a los 21 años 
ya era el director asistente de la Orquesta de Cleveland bajo el 
tutelaje de George Szell. 

En 1970 tuvo su debut dentro del círculo de las grandes casas 
de ópera con el San Francisco Opera, en 1971 debutó con el 
Met, dos años después se convirtió en el director principal de 
esta última y en 1975 también asumió el puesto de director 
musical, cargos que aún ejerce. Obviamente, como es de 
esperarse, el maestro Levine ha dirigido a las orquestas más 
importantes de Estados Unidos y de Europa. Tiene una buena 
relación con la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena, 
la Sinfónica de Chicago, al igual que con la Filarmónica de 
Munich, donde ocupó el cargo de director principal de 1999 a 
2004. 

Actualmente, Levine divide su tiempo entre las ciudades 
de Nueva York y Boston, donde es director musical del 
Metropolitan Opera y la Sinfónica de Boston. De hecho, 
ningún otro director en Estados Unidos había antes liderado, 
al mismo tiempo, a la casa de ópera más importante del país y 
a una de las orquestas más veneradas. En Europa, Karajan lo 
hizo en los años 50 como director de la Filarmónica de Berlín 
y de la Ópera Estatal de Viena.

James Levine es todo menos el cliché del director de orquesta. 
No ejerce su posición con el autoritarismo dictatorial de Arturo 
Toscanini, no utiliza gestos exagerados o “coreográficos” 
como Leonard Bernstein o Gustavo Dudamel, ni tampoco 

James Levine: “La música me escogió a mí”

“Salió justo al último minuto, sin tiempo ni siquiera para un ensayo. 
Fue maravilloso, la Bohème más maravillosa que he hecho.” 

– Luciano Pavarotti (1976)
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James Levine
al frente del Met

posee aquella suerte de telepatía mística con sus músicos, 
como fue el caso de Herbert von Karajan. Todo lo contrario: 
Levine tiene muchas similitudes con el estilo que caracterizó a 
Felix Mendelssohn en el siglo XIX: calmado y preciso. Es un 
admirador del estilo de Bruno Walter y George Szell, sereno en 
el pódium, ejecutando movimientos concisos y sin exagerar, y 
manteniendo un constante contacto visual con sus secciones. 
Es un amante, pues, de la dirección de orquesta un tanto 
minimalista.

 “A veces digo que la música me escogió a mí”, mencionó 
Levine en el documental que la cadena PBS hizo, como 
parte del ciclo “American Masters”, porque mientras más se 
adentra en ella, más la música le satisface. No cabe duda 
que Levine ha sido escogido para servir a la música, por 
más místico o romántico que se perciba este concepto, 
puesto que es inevitable notar que cuenta con innumerables 
cualidades indispensables para un director de orquesta. 
Posee un temperamento calmado e invitante que permite no 
sólo a los instrumentistas sino también a los cantantes (con 
los que, es sabido, es más difícil lidiar) sentirse cómodos e 
incluso, después de ser corregidos, capaces de mejorar su 
interpretación. 

Inclusive he tenido la oportunidad de observar a Levine en 
sus ensayos privados con la Sinfónica de Boston, en donde 
estratégicamente elogia a los músicos antes de hacerles una 
corrección; los motiva mediante aplausos colectivos después 
de un complicado pasaje de solista. ¡Incluso pide la opinión 
de toda la orquesta después de realizar un cambio general! 
Esto último es algo inaudito para quien ve al director como 
todopoderoso y autoritario. 

También he podido observar cómo Levine divide 
eficientemente el liderazgo de la orquesta y permite a su primer 
violín corregir las arcadas y posiciones utilizadas en la sección 
de cuerdas. Levine definitivamente tiene el conocimiento y la 

experiencia necesaria para realizar estas tareas, pero inteligente 
y humildemente acepta que él es pianista y confía en el 
talento del primer violín de Boston, Malcolm Lowe. Estas son 
características que evitan una relación turbulenta, como la que 
Riccardo Muti tuvo con la orquesta de la Scala de Milán.

También se le conoce a Levine como un “levantador de 
orquestas” ya que tiene la habilidad de hacer que una orquesta 
mejore sustancialmente hasta posicionarla dentro de las 
mejores del mundo. En sus 35 años como director musical 
del Met, ha logrado dirigir algunas de las mejores puestas 
en escena de óperas como La bohème, las cuatro del ciclo 
del Anillo del nibelungo y Turandot, entre otras. Gracias a su 
insaciable búsqueda de la perfección, también ha llevado no 
solo a la orquesta sino inclusive al coro del Met a alcanzar un 
nivel extraordinario mediante una constante preparación y 
ciclos de conciertos en foros como Carnegie Hall en la misma 
ciudad de Nueva York. 

También ofrece conciertos de música de cámara, donde Levine 
frecuentemente deja el podium para sentarse detrás del piano, 
ya que es un pianista consumado que —si no fuese por su 
carrera de concertador— habría sido un solista de la talla de 
Daniel Barenboim (aunque menciona que nunca le atrajo “la 
vida de solista”). Y probablemente uno de sus mayores logros 
ha sido el de levantar a la Sinfónica de Boston, en muy poco 
tiempo, la cual lamentablemente había caído de nivel drástica 
y progresivamente durante los 29 años de Seiji Osawa como 
director musical. 

Esta orquesta, una de las de mayor historia en Estados Unidos 
y la cual (según sus dirigentes) seguía teniendo de los mejores 
músicos del mundo, si estos eran evaluados uno a uno, no 
funcionaba de acuerdo a las expectativas. De hecho, Lowe y 
Jules Eskin (primer violín y cello en la BSO) publicaron que 
“Ozawa no muestra ningún tipo de liderazgo en cuestiones de 
tempo y ritmo… no muestra interés en la calidad del sonido.”



pro ópera40

Pero Levine, en menos de dos temporadas, logró resucitarla 
y extraer aquella magia que siempre había caracterizado a 
la BSO. En 2008 la posicionó como la orquesta número 
11, según la lista de las mejores orquestas del mundo 
publicada por la revista Gramophone,  y a la orquesta del 
Metropolitan Opera como la número 18: la única orquesta 
de ópera dentro de la lista. En 2010 recibió el Grammy a la 
Mejor Interpretación de Orquesta por su grabación de Ravel: 
Daphnis et Chloe.

Sin embargo, una carrera con semejante trayectoria y con 
tantos años al frente de una de las casas de ópera más 
importantes del mundo, no sólo está acompañada de los 
triunfos antes mencionados, sino que también acumula una 
gran cantidad de críticas diversas. Inicialmente se le criticó por 
buscar el poder y control absoluto del Met, ya que durante 
su primera década con la compañía Levine dirigió la inmensa 
mayoría de las presentaciones, limitando así las oportunidades 
para directores invitados. 

Al tocar el tema en una entrevista, Levine contestó que nunca 
tuvo la intención de acaparar el pódium en el Met, y que si en 
algún momento Karajan, Solti o Bernstein hubiesen querido 
dirigir una ópera programada para él, se las hubiera cedido sin 
pensarlo. Y definitivamente, gracias a esto fue que Levine logró 
desarrollar su voz con el Met porque, aunque a los músicos les 
motiva tocar bajo la batuta de diferentes directores, la orquesta 
necesitaba exactamente lo que Levine hizo para poder 
posicionarse sólidamente entre las mejores casas de ópera del 
mundo. También, ha sido criticado por dar interpretaciones 
‘sin carácter’ y por escoger tempi poco comunes para las 
piezas. No cabe duda que una grabación de Bernstein o de 
Karajan contiene una alta dosis de la personalidad de estos 
directores, pero muchísimas veces eso se lograba sacrificando 
las intenciones del compositor. Un claro ejemplo son los 
exagerados tempi que Bernstein utilizaba en las piezas, muchas 
veces inclusive rompiendo el balance entre los movimientos 
establecido por el compositor. 

Definitivamente, es cierto: James Levine es un director 
‘neutral’, por así decirlo, pero uno que entiende perfectamente 
el concepto wagneriano del melos, donde los tempi utilizados 
son consecuencia de la comprensión absoluta de la melodía, 
y nunca al revés. Es un director lo suficientemente preciso que 
no importa que tan rápida sea la pieza, los músicos siempre 
tienen tiempo de tocar hasta la última nota del compás.

Y sin duda, a últimas fechas, el tema más controversial 
referente a Levine ha sido su estado de salud; a pesar de 
que ha logrado mantener su vida privada separada de sus 
asuntos musicales, se sabe que Levine ha sufrido de problemas 
de ciática, un desgarre en el hombro derecho que requirió 
cirugía, después de caer en escena durante una ovación en un 
concierto de la Sinfónica de Boston. En 2008 se sometió a 
una cirugía para remover un quiste maligno en un riñón; en 
2009 fue operado de una hernia de disco; y desde hace tiempo 
padece de temblores intermitentes en la mano izquierda, que 
la prensa ha sugerido que son signos de Parkinson. 

No obstante, durante una charla con el periódico Boston 
Globe, lo escuché aclarar que “ciertamente no es Parkinson” 
y que “a veces los temblores aumentan”, pero no le impiden 
realizar sus tareas en el pódium; y que, a juzgar por su 
trayectoria musical, aunque los temblores hayan aumentado 
con el tiempo, también ha aumentado la calidad del sonido 
de sus orquestas. Y concluyó entre risas que, si acaso, “los 
temblores incluso han ayudado”.

En medio de las críticas, Peter Gelb (el gerente general del 
Metropolitan Opera) ha aclarado que Levine es bienvenido 

en el Met por tanto tiempo como así lo desee. Levine, un 
apasionado de la ópera italiana romántica desde niño, 
también ha cultivado una pasión por la música nueva, con 
lo que ha logrado evitar que el Met se vuelva sólo un museo 
de arte lírico del pasado. Ha resucitado obras que habían 
sido olvidadas en el Met, como Lohengrin, Tannhäuser y Der 
Fliegende Holländer, de Wagner; ha ampliado el repertorio 
de la orquesta, incluyendo obras clásicas como Idomeneo 
y La clemenza di Tito, de Mozart; ha presentado óperas 
modernas como Lulu de Alban Berg, Aufstieg und Fall der 
Stadt Mahagonny de Kurt Weill, Porgy and Bess de George 
Gershwin, y The Great Gatsby de John Harbison (encargada 
especialmente para conmemorar los 25 años de Levine con el 
Met), entre muchas otras.

El pasado mes de agosto, el Met publicó un comunicado 
de prensa donde anuncia la venta de dos box sets, edición 
limitada, de 11 óperas en CD y 12 en DVD, celebrando los 
40 años del maestro Levine al frente del Met. Sin duda, la 
compilación más completa del trabajo de Levine desde 1978 
hasta 2003. Y tal como se esperaba, los box sets incluyen 
grabaciones disponibles por primera vez, que van desde Le 
nozze di Figaro de Mozart hasta Wozzeck de Berg. 

Sin embargo, como dice Levine, “las grabaciones no son más 
que fotos o postales que sirven de recuerdo”. No existe ningún 
sustituto a un concierto en vivo. o

Levine en un ensayo del Met, con su tradicional toalla
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