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trágicas premoniciones, recuerdos atormentadores, extáticas 
risotadas, muchas muertes, muchas resurrecciones, dudas 
indescifrables, dicha cotidiana, retozo inocente y dolores 
milenarios configuran una cosmogonía musical que ha 
trascendido por expresar un mensaje de profunda esperanza 
en torno a la vida, que la propone como una sorpresa 
interminable, donde el ser humano debe permanecer al lado 
de la naturaleza, maravillándose del mundo, para recibir 
con valentía y felicidad las bendiciones y los tormentos del 
destino.

A pesar de estar expresado mediante una gran orquesta, 
su mensaje tiene una textura camerística; los pasajes 
de las secciones son pequeñas intimidades, construidas 
intrincadamente; cada conjunto encaja con el otro como 
piezas de un rompecabezas, formando un pensamiento 
absoluto cuya sensación de unidad sólo es posible mediante 
la meticulosidad en los detalles que lo conforman. Las hojas 
donde Mahler escribía eran al tiempo obras literarias; a veces, 
había tantas palabras como notas; con sus aclaraciones sobre 
estados de ánimo buscaba acentuar los contrastes, definir los 
matices sonoros necesarios para ofrecer una correcta lectura 
de sus ideas.

En su obra no suelen encontrarse referencias melódicas 
claras; el sistema tonal está llevado a sus últimas 
consecuencias, partido, desencajado de sus propias reglas, 
al borde de la ambigüedad, al servicio de la brillante y 
conmovedora inconsistencia de un hombre dual que siempre 
se debatió, citando a Leonard Bernstein, uno de los máximos 
exponentes mahlerianos, entre “el compositor y el director, la 
sofisticación y la inocencia, la sangre alemana y la bohemia, 
las creencias cristianas y las judías, la tradición occidental 
y la visión oriental, la disposición sinfónica y la naturaleza 
operística, la gran orquesta y la música de cámara, el sentido 
trágico y la alegría infantil”.

La obsesión por la claridad; en busca de 
interpretaciones inolvidables
Carlos Miguel no es de los directores que bailan ni de los 
que gesticulan exageradamente, como en una película muda. 
A pesar de frisar 1.90 de estatura, sobre el pódium su figura 
luce elegante, ligera y controlada, animada con movimientos 
templados y contundentes. El poder lo ejerce con la mirada; 
parece que está viendo a todos sus músicos al mismo tiempo, 
como uno de esos retratos renacentistas que te espían a 
donde quiera que vayas. 

Su obsesión es la claridad; es meticuloso con el tempo hasta 
extremos de manía: el correcto es aquel que hace avanzar las 
figuras sin que las notas se atropellen. En la preparación de 
la primera parte del ciclo, en la que dirigió seis de las nueve 
funciones (el resto corrió a cargo del director adjunto de la 

El surgimiento de una batuta mahleriana
Carlos Miguel Prieto parece un jovencito  expansivo 
y nervioso. Tiene un cuerpo alto, delgado y elástico; 

usa camisas polo y es muy sonriente, da la impresión de 
experimentar pensamientos despreocupados, traviesos, y de 
estar a un instante de soltarse a carcajadas; la voz es lisa y 
aflautada y, al hablar, su mirada escapa: los ojos van de un 
lado a otro, como si se sintieran aprisionados y pelearan 
desesperadamente por ver más allá de las paredes. Si por su 
apariencia un extraño tuviese que adivinar su trabajo, diría 
cosas como: golfista, estudiante de medicina, dueño de un 
gimnasio; nunca director musical mahleriano.

Sin embargo, cada verano la Orquesta Sinfónica de Minería 
(OSM), integrada por una selección de músicos provenientes 
de las tres agrupaciones más importantes del Distrito Federal 
(Filarmónica de la Ciudad de México, Sinfónica Nacional 
y Filarmónica de la UNAM), se pone a su disposición 
para realizar una temporada de dos meses que, por la alta 
calidad artística y el enfoque temático de su programación, 
se ha convertido en indispensable para cualquier melómano 
citadino.

La OSM comenzó en 2010 el proyecto más ambicioso de 
su historia: la ejecución integral del catálogo sinfónico de 
Gustav Mahler (1860-1911). En nueve funciones ofrecidas 
durante julio y agosto de ese año se presentaron las cinco 
primeras sinfonías y los ciclos de canciones orquestales: 
Das klagende Lied (La canción del lamento), Lieder eines 
fahrenden Gesellen (Canciones para un camarada errante), 
Des Knaben Wunderhorn (El cuerno mágico del doncel) y 
Rückert-Lieder (Canciones de Rückert). La conclusión del 
ciclo, que coincide con el centenario luctuoso del compositor, 
se realizará este 2011; del 30 de junio al 28 de agosto se 
interpretarán de la sinfonía seis a la 10 (en versión de Deryck 
Crooke), la sinfonía sin número Das Lied von der Erde (La 
canción de la tierra), y las Kindertotenlieder (Canciones por 
los niños muertos).

Un mundo que todo lo abarque, que todo lo contenga
Lo novedoso en el repertorio mahleriano no es el lenguaje, 
que transita por los idiomas acuñados y desarrollados 
durante el romanticismo decimonónico, sino el 
planteamiento: hacer del hecho sinfónico un mundo que 
todo lo abarque, que todo lo contenga. La medida de esta 
totalidad es el corazón del propio Mahler, que avanzó 
siempre, intrépido, incansable, en busca de las eternas 
respuestas: ¿para qué el sufrimiento cotidiano?, ¿qué 
encontraremos después de la muerte? 

El conjunto de su obra es una épica narración de sus 
aventuras místicas y sensuales en torno a estas dos preguntas. 
Grandes proezas, cantos a la tierra, sueños celestiales, 
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Carlos Miguel Prieto, director de la Sinfónica de Minería, en ensayo

agrupación: José Areán) sufrió el problema de la escasez de 
ensayos; en tres, todo debía quedar ensamblado y, tratándose 
de la monumentalidad del universo mahleriano, resulta una 
auténtica proeza salir avante de la tarea. 

Carlos Miguel trabajó jornadas de hasta 14 horas diarias y 
modificó hábitos profundamente arraigados en su manera 
de conducir, como el implacable laconismo que siempre 
había mantenido hacia sus orquestas; cosa extraordinaria, 
durante los ensayos leía poemas a los músicos, les explicaba 
fundamentos filosóficos y ordenaba, a veces desesperado, 
“¡más sangre, sientan cómo Mahler en frente de nosotros se 
desangra!” 

Carlos Miguel dice que Mahler es un estado de ánimo, algo 
que se lleva por dentro. De cara a la segunda parte del ciclo, 
artísticamente se siente más seguro; sus músicos, tras la 
primera experiencia, ya están en sintonía, alineados, “en onda 
con la energía de este complejísimo cosmos musical”. Prevé 
ensayos menos densos, donde espera poder resolver la parte 
formal con cierta rapidez y dedicar más horas “a los detalles, 
a esas inflexiones sutilísimas” que hacen, con Mahler, la 
diferencia entre una presentación solvente y una inolvidable.

Una orquesta atípica en México
La OSM cuenta con un consejo artístico autónomo y estable 
que ha permitido una continuidad estética y programar a 
largo plazo; es una orquesta atípica en México, que presenta 
tres funciones a la semana y anuncia con anticipación a sus 

solistas; desde 2009 publicaron que esta temporada 2011 
tendrán a músicos de la calidad del tenor Ramón Vargas 
(Canción de la tierra; 28, 30 y 31 de julio), al violinista 
Philippe Quint (Doble concierto para violín y violonchelo de 
Brahms; 4, 6 y 7 de agosto), y a la mezzosoprano Marjorie 
Elinor Dix (Octava Sinfonía, De los Mil; 25, 27 y 28 de 
agosto).

A pesar de su prestigio y de ser la única agrupación de 
música clásica activa en verano, ha sido un riesgo para la 
OSM presentar dos periodos dedicadas a Gustav Mahler; 
salvo su Primera Sinfonía, El Titán, su música es desconocida 
en México, ajena a las salas de concierto de todo el país.

Los esfuerzos realizados por Eduardo Mata y Enrique Arturo 
Diemecke encaminados a difundir el repertorio sinfónico 
completo de este compositor bohemio (el primero en 1979 
al frente de la OFUNAM y el segundo dirigiendo a la 
Sinfónica Nacional en 1994) son perceptibles en un grupo 
de mahlerianos que acudieron invariablemente a todas 
las funciones de la OSM. Pero es un conjunto pequeño: la 
asistencia de la temporada 2010 fue del 75% más o menos; 
la función del jueves casi llena, la del sábado a la mitad o 
medio vacía y la del domingo a tres cuartos.

Muy evidente resultó la falta de jóvenes; ver a alguien 
menor de 35 años resultaba casi milagroso. En este sentido, 
no ayudaron las líneas directrices, también temáticas, con 
que se complementó a Mahler: la primera, dirigida a la 
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obra de cuatro compositores mexicanos —tres de ellos 
contemporáneos: Carlos Chávez (A! Freedom y La paloma 
azul), Joaquín Gutiérrez Heras (Postludio), Mario Lavista 
(Paráfrasis orquestal de la ópera Aura) y Samuel Zyman 
(Tres laberintos concertantes, que tuvo su estreno absoluto); 
la segunda, encaminada a difundir las cuatro sinfonías y las 
obras concertantes para piano y cuatro cornos de Robert 
Schumann, compositor alemán que, si bien está enmarcado 
en el sinfonismo romántico —tradición tan bien aceptada 
ecuménicamente—, nunca ha sido demandado en México.

Para la segunda parte del ciclo, Johannes Brahms, con sus 
Cuarteto en Sol menor, Segundo concierto para piano, Doble 
concierto para violín y violonchelo; y Richard Strauss, con 
sus Fantasía sinfónica de la ópera La mujer sin sombra (Die 
Frau ohne Schatten), Metamorfosis, Las alegres travesuras de 
Till Eulenspiegel y la Suite de la ópera El caballero de la rosa 
(Der Rosenkavalier) se sumarán a Mahler en una temporada 
que ofrece un profundo panorama del último romanticismo, 
cuya audición podría reducir, dentro del gusto del público, 
la distancia que existe entre el ocaso de la música melódica 
y el surgimiento de las vanguardias. Es una oportunidad 
educativa para proyectar hacia el futuro cercano un escenario 
musical más abierto, donde, por ejemplo, haya interés por 
el sistema armónico de la atonalidad y donde compositores 
como Arnold Schönberg (1874-1951), Anton von Weber 
(1883-1945), Alban Berg (1885-1935), Egon Wellesz 
(1885-1974) y Roberto Gerhard (1896-1970) puedan ser 
programados sin temor a una sala vacía.

Para promocionar sus funciones la OSM ha 
diseñado un cartel inspirado en la estética 
de Andy Warhol, que está colgado en las 
entradas de varias universidades citadinas, 
y en la prensa utiliza de gancho la imagen 
de Carlos Miguel como un líder carismático 
y triunfador que ha dirigido a la Sinfónica 
de Chicago con Yo-Yo Ma como solista; no 
obstante, el fantasma de que otra vez no 
vayan los jóvenes está ahí, acechando como 
una inminente tragedia. 

Un Mahler “diferente, nuevo, vulnerable y fresco”
Mahler, como el centro de la vida cultural vienesa de finales 
del siglo XIX y principios del XX, incluso por encima de 
Klimt; Mahler, el implacable director de la Ópera Imperial al 
que, cuando caminaba por la calle, la gente se le cuadraba, 
asombrada y respetuosa; Mahler, el espíritu elevado, genial 
pensador y agudo filósofo; Mahler, el hombre completo, 
firme, creador y seguro... 

Algo no cuadraba: para Silvia, lo que le decía su padre 
y los amigos de su padre sobre Mahler eran mentiras, 
superficialidades que nada tenían que ver con su arte. 
Entonces comenzó a verlo distinto, de una forma propia, y 
fue así que, dentro de ella, la música de este compositor llegó 
a su corazón.

Silvia sabe de un Mahler miope, nervioso hasta la 
enfermedad, que pataleaba sobre el piso como un caballo 
furioso en presencia de desconocidos, y que cuando tenía 
cerca una botella de vino, le arrancaba las etiquetas con los 
ojos chispeantes y las hacía bolita, como un niño; de un 
Mahler inocente y tierno hasta extremos de candidez con 

su esposa Alma Schindler (1879-1964), al tiempo que un 
brutal tirano que, poco antes de su boda —celebrada el 9 
de marzo de 1902—, cuando ella le insinuó que también 
deseaba componer, le prohibió dedicarse a la música en una 
espeluznante carta: “Lo que tú eres para mí es: mi mujer... 
Tenemos que ser uno en nuestro amor, pero, ¿en las ideas?, 
¡Alma mía!, ¿dónde están tus ideas?... Tú tienes que ser 
como yo lo necesito si queremos ser felices... ¿Quieres 
componer?, ¿por placer o para aumentar los tesoros de la 
humanidad?... El que compone soy yo y a partir de hoy tú 
también tienes un trabajo: ¡hacerme feliz!... La configuración 
de tu vida futura, en todos sus detalles, ha de depender 
íntegramente de mis necesidades”. 

Silvia está segura: su generación necesita a un Mahler 
“diferente, nuevo y fresco; no podemos recibir las nociones 
que nos imponen nuestros padres y abuelos sobre él; son 
anticuadas, rígidas; les servirán a ellos, se adecuaron a como 
fueron en su juventud y ahora les son muy cómodas, pero a 
nosotros nos aburren; quienes cumplimos 15 años en el siglo 
XXI necesitamos a un Mahler vulnerable, entendible a través 
de su trágica experiencia en el amor, del amante desastroso 
que fue”.

Silvia sabe de un Mahler que a pesar de nadar y montar a 
caballo nunca pudo mostrarse impetuoso, viril, sanguíneo; 
que era más un sonido que un hombre; un ser abstracto, sin 
noción de su cuerpo, que una vez salió del consultorio del 
dentista a la sala de espera y preguntó: “Alma querida, ¿cuál 

es la muela que me duele?” 

El brillo de Silvia era casi grosero, como una 
perla entre un grupo de piedras, sonreía ajena 
y divertida frente a su padre en la cafetería Da 
Capo, recientemente abierta en la planta baja 
de la Sala Nezahualcóyotl. Era sábado 28 de 
agosto, habían acudido a la función de gala 
de la OSM para experimentar juntos la Quinta 
Sinfonía. 

“Mahler es todo lo que tú dices y en su música hay todas esas 
cosas que me explicas. Pero el fondo, el centro que lo llevó a 
mostrar todo su universo espiritual, todos sus pensamientos 
sublimes, fue una carne sin dueño que, aunada a un corazón 
torpe y egoísta hacia el amor de pareja, incapaz de sentirlo 
como una relación entre iguales, propició que Alma se 
consiguiera un amante y recibir así el golpe más terrible de su 
vida: una tristeza de la que nunca pudo curarse; y ahí, y sólo 
ahí está la verdadera esencia de su ser, y por lo tanto, de su 
música…”

El padre, redomado wagneriano, que siempre soñó con tener 
un hijo heldentenor, escuchaba las ideas de su hija de 24 años 
con ironía, desprecio y  desaprobación; no se daba cuenta 
que Silvia era la única asistente que parecía contenta de estar 
ahí, la que poseía al Mahler más vivo y humano.

“… Cuando Mahler se enteró del engaño, desempolvó las 
partituras juveniles de su esposa, las que había prohibido 
sangrientamente, y la despertaba tocándolas, afirmando con 
una gran sonrisa que eran magníficas, escritas por una diosa, 
y le ofreció ayuda para publicarlas, organizarle conciertos, 
dirigirlos, asesorarla en nuevas composiciones... Pero el 
sueño de Alma ya estaba roto y regresar a su música, después 

“Mahler es un 
estado de ánimo;
algo que se lleva

por dentro”
Carlos Miguel Prieto
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de haberla perdido, ya no tuvo sentido. Mahler no se rindió, 
y ahora quiso arreglar su vida erótica; entonces, acudió a 
la entonces última novedad científica: el psicoanálisis, y se 
entrevistó  con el doctor Sigmund Freud. Pero estaba ya 
demasiado viejo y demasiado enfermo del corazón; ¡y murió 
sin nunca haber amado realmente a una mujer!”

Ese día, Mahler, de haber podido resucitar como en su 
Segunda Sinfonía, seguramente se hubiera acercado a Silvia, 
ignorando con repulsión a toda esa gente rígida, contraída, 
de ceño fruncido y labios apretados, alerta, programada, 
correcta, que siempre odió, para escuchar con gran atención 
lo que esta joven de grandes y curiosos ojos color miel, 
adornada con un vestido de flores de colores, tenía que 
decirle con su desconcertante voz de contralto, para la que 
él con tanta eficacia y sentimiento escribió: “Te ahorrarías 
mucho sufrimiento cotidiano y tendrías menos tiempo para 
pensar en la muerte si tan sólo dedicaras más tiempo a lo que 
sientes por Alma; no seas tímido porque es hermosa y tiene 
20 años menos que tú; ¿por qué la celas así?, ¡qué tonto!: 
¿no te das cuenta de que te ama?” o

Gustav Mahler vivió durante la crisis de 
la civilización europea que a la postre 

desembocó en la Primera Guerra Mundial, 
época de gran inestabilidad donde surgieron 
dos descubrimientos  que transformaron la 
vida espiritual del ser humano: la teoría de la 
relatividad y el psicoanálisis. 

El universo y el alma dejaron de ser lugares 
seguros: todo lo que sobre ellos se sabía resultó 
ser mentira. De pronto, las mismas cosas ya 
no fueron las mismas cosas; y los hombres 
quedaron indefensos ante la confusión y el 
miedo de habitar un mundo que se revelaba 
diferente, desconocido, ajeno.

En su afán por expresar esta nueva realidad, 
el arte destruyó los convencionalismos y 
emprendió búsquedas radicales por encontrar 
nuevas formas expresivas. Musicalmente, esta 
revolución significó el desvanecimiento de las 
ideas estéticas enarboladas por el romanticismo 
decimonónico y el surgimiento de un sistema 
de 12 notas (el tradicional era de ocho) que 
permitió construcciones sonoras ambiguas 
cuya coherencia evadía la melodía para servir a 
fórmulas más complejas.

A pesar de su violencia, esta transformación 
no fue del todo una ruptura. Entre los últimos 
melódicos y los primeros modernos se extiende 
Gustav Mahler como un lazo sutil y enigmático, 
por donde Robert Schumann (1810-1856) 
avanza hasta Arnold Schönberg (1874-1951), 
encontrando a su paso coincidencias y donde 
Dmitri Shostakovich (1906-1975) retrocede 
hasta Franz Liszt (1811-1886), entendiendo 
plenamente cada símbolo de su travesía.

Mahler llevó el sistema tonal hasta sus últimas 
consecuencias; rompió las reglas que por 300 
años había impuesto su inflexible sistema y dejó 
a la música en el umbral de la ambigüedad, 
desde donde fueron posibles las nuevas formas 
de articulación sonora que marcaron el rumbo de 
este arte durante el siglo XX.

Mahler y la transición 
entre dos siglos

Gustav Mahler fue director de la Ópera de Viena


