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Cuestión de Ritmo 

 

Eusebio Ruvalcaba 

 
 

Lunes 9 de julio. Se dice 

que el ritmo en los 

directores de orquesta es 

una marca a los ojos de los 

músicos atrilistas. Y que 

precisamente el sentido del 

ritmo, y cómo ese 

conductor logre transmitirlo 

a sus músicos, es elemento 

necesarísimo para que un 

director sea capaz de 

conducir una orquesta 

exactamente como se 

conduce a un niño de la 

mano, que da la sensación 

que camina por sí solo. 

Herbert von Karajan, que 

justo murió un 9 de julio, 

ha sido considerado dios 

del ritmo entre los 

directores. Artista que 

donde se presentaba 

provocaba furiosas 

polémicas —nunca lo 

abandonó la sombra de 

haber formado parte, como 

músico, de los cuadros 

nazis, directamente bajo las 

órdenes de Goering—, la 

suerte, como a Leonard 

Bernstein en Nueva York, 

parecía favorecerlo en 

cualquier empresa que 

acometiera. Carismático, 

apuesto, músico de oído 

Minuto x Minuto 
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absoluto, impuesto a mandar con despotismo 

hasta generar hondos sentimientos de repulsión 

entre sus músicos, así como de veneración por 

sus dotes sobrenaturales, fue simultáneamente 

director de la Staatsoper de Viena, de la 

Filarmónica de Berlín, del Festival de Salzburgo 

(Karajan nació y murió en Salzburgo, 1908-

1989; por ahí tendría una gota de sangre de 

Mozart), de la Filarmónica de Londres y uno de 

los directores principales de La Scala. Cómo no 

mencionar que sus grabaciones de las sinfonías 

de Beethoven, de Mahler y de Bruckner son 

imprescindibles, y que a las de Mozart que van 

de la 36 a la 41 les imprimió un sello 

personalísimo. Piloto de su propio avión, dueño 

de un Ferrari en cuyo volante estuvo a punto de 

encontrar la muerte, era considerado el director 

con más trabajo en el mundo (alguna vez tomó 

un taxi en Nueva York; cuando el chofer le 

preguntó a dónde lo llevaba, Karajan 

respondió: “A donde sea, ahí tengo trabajo”). Y 

legó algo más al universo de la música: la 

hermosísima violinista Anne-Sophie Mutter, a 

quien descubrió e impulsó. 

Jueves 2 de julio. Me detengo en la poesía de 

Iliana Rodríguez. En su libro Efigie de fuego, 

publicado por el Instituto Mexiquense de 

Cultura, se advierte la consistencia de una 

poeta que ha dejado atrás los balbuceos y que 

se planta delante de la página con firmeza y 

naturalidad, dueña de su propia voz. Hablando 

de ritmo, hay en sus líneas una suerte de 

cadencia que envuelve al lector como si se 

tratara de un manto protector. Destaco el 

poema que lleva por título Letanía: Te pido 

humildemente, pues tú lo has inspirado,/ que 

finalmente el mar de su caracol se fugue,/ y 

que los pinos logren la estatura del aire,/ y que 

las flamas no alumbren su propio suplicio,/ y 

que la tierra no clame con boca de grieta,/y que 

los ríos alcancen sin lodo el océano,/ y que los 

jugos triunfen de vejez en las frutas,/ y que los 

vientos no raspen con lijas las rocas,/ y que no 

arruguen las olas los rostros de la arena,/ y que 

caminen raíces desnudas el bosque,/ y que 

horade el segundo las pétreas edades,/ y que 

no sea sudario la cal de las lluvias,/ y que las 

ruinas no varen en plazas de olvido,/ y que 

tabiques desvíen su senda del muro,/ y que 

desaten cristales sus siete mareas,/ y que no 

encierre cárcel de palabras al verbo,/ y que no 

aprese instrumento en su caja los cantos,/ y 

que vivan las flores a pesar de sus óleos, y que 
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dancen estatuas a despecho del bronce.../ Te 

pido con la fe como un grano de mostaza./ Con 

el tono de voz que en los sueños he 

escuchado./ Por la posibilidad de lo imposible 
pido./ Que así sea. Amén. 
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