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EXTRACTO  

El objetivo  general de este trabajo es intentar conseguir la particular visión del mundo 

del violín en la última etapa de la Rusia zarista, sometida a importantes cambios 

históricos que repercuten en la vida de la sociedad rusa y consecuentemente en su arte; 

descubriré las figuras de sus intérpretes y su relación con  su época y su música.  La 

metodología  que he utilizado en el trabajo se trata de un tipo de investigación 

cualitativa, basada en las figuras de la época y una documentación bibliográfica 

seleccionada, un estilo historiográfico que nos acerque al sentimiento y el entendimiento 

de este periodo histórico. La parte final de mi trabajo se compondrá de una serie de 

conclusiones que avalen mi experiencia y trayectoria en la investigación del proyecto. 

  

L'objectiu general d'aquest treball és intentar aconseguir la particular visió del món del 

violí en l'última etapa de la Russia Tsarista, sotmesa a importants canvis històrics que 

van repercutir en la vida de la societat russa i conseqüentment en el seu art: descobriré 

les figures dels intèrprets i la relació amb la seva època i la seva música. La 

metodologia que he utilitzat en el treball es tracta d'un tipus d'investigació qualitativa, 

basada en les figures de l'època i una documentació bibliogràfica seleccionada, un estil 

historiogràfic que ens acosta al sentiment d'aquell període històric. La part final del meu 

treball es composa d'una sèrie de conclusions que avalen la meva experiència i 

trajectòria del projecte. 

 

The main goal of this dissertation is to try to figure out the remarkable role of the violin 

in the last period of the tsarist Russia. By that time, Russia was suffering very important 

historical changes which had an important repercussion on the people, their lives, and 

their art. I am going to find out the role of the performers and the relation they had with 

that historical period and with music. In order to complete my work, I used a method 

based on the qualitative investigation. It means I collected some bibliographic 

documents of important players who lived in that period. These documents are going to 

help us to discover and understand their feeling and way of life. In the last part of this 

dissertation there are some conclusions which support the ideas and hypothesis I 

exposed throughout these pages.       
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1- INTRODUCCIÓN  

          En este trabajo de investigación se quiere buscar un acercamiento al sonido de la 

música de los violines en la Rusia de finales del siglo XIX. Dentro del inmenso 

territorio ruso me voy a centrar en los dos centros culturales sobre los que giró la vida 

cultural de la época, San Petersburgo y Moscú. 

 Primeramente habría que señalar algunos aspectos sobre el desarrollo de una cultura  

sometida a un gran proceso de cambio, que va a afectar a todos los aspectos artísticos y 

sociales, y que debe decidir entre la evolución de Rusia siguiendo los parámetros 

occidentales establecidos por la cultura Europea o buscar y reinventar una identidad 

propia como símbolo nacional, que la sitúe en el panorama de la época. La historia 

cultural de este país se encontraba difusa y perdida, ya que no poseía unas fuertes raíces 

artísticas e históricas propias, la Iglesia se había apoderado de todas las fuentes de 

conocimiento y del arte ruso, dejando así a una sociedad ignorante y perdida, anclada en 

unas tradiciones campesinas que se encontraban diseminadas en medio millón de aldeas 

remotas, distribuidas en bosques y estepas, cuyo estilo de vida permanecía inmutable a 

lo largo de los años. La llegada al poder del  Zar Pedro I con su  replanteamiento 

modernizador de la sociedad, instaurando un nuevo modelo europeizado que permita 

cerrar la etapa de esa vieja Rusia y de ésta manera pasar a formar parte del presente que 

está teniendo lugar en Europa, en su arte, su música, su literatura, etc; en definitiva 

reeducar a la sociedad  e impregnarla de nuevos aires , supone un gran impacto en la 

sociedad rusa. Como en todo  proceso innovador, siempre hay opiniones reticentes a 

formar parte de ese cambio, que prefieren valorar las costumbres propias y únicas. A 

raíz de estos hechos resulta interesante apreciar cómo se debate una sociedad entre 

conservar su orgullo e identidad propia, a la vez que se pretende avanzar y no quedarse 

atrás respecto al mundo que lo rodea y establece esas normas. Significa morir o avanzar. 

Entonces se redescubre una cultura perdida a la que se añora,   los intelectuales, a la vez 

que quieren defenderla  también buscan reinventarla, constituyendo un modelo único 

cultural propio que decida por sí mismo. En esa búsqueda de principios rusos, la idea 

iluminista de conseguir una cultura universal, fue sustituida por la defensa del estilo 

nacional. 

Las clases cultivadas que se vieron forzadas a europeizarse se separaron tanto de la vieja 

Rusia, que acabaron por olvidar cómo hablar y actuar a la manera “rusa”, de modo que 

en los tiempos de Tolstoi se esforzaban por definirse de nuevo como “verdaderos 
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rusos”, y para ello tuvieron que reinventar mitos históricos y artísticos, y a través de la 

literatura y el arte redescubrir el propio “ser ruso”. 

 

2- MARCO,CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

La sociedad estaba marcadamente dividida entre los aristócratas rusos y los campesinos 

o siervos que prácticamente eran esclavos. Los movimientos culturales se producían 

entre los nobles y clases altas.  

Los cambios que pretendían seguir el modelo occidental (en el mundo de la aristocracia) 

se producen en todos los ámbitos, desde los protocolos  sociales, en cuanto a 

comportamiento, vestimenta, enseñanza, la decoración de las casas etc,  hasta el idioma, 

pero en el fondo no dejaba de ser una fachada  de cara al público. Los rusos pretendían 

mostrarse como personas que siguen el carácter civilizado europeo, pero en realidad se 

sentían desempeñando un papel artificial, que no se correspondía con su sentimiento.  

De puertas adentro, eran mucho más naturales y sencillos, seguían el modelo rural que 

siempre habían presenciado y con el cual habían crecido. Pero de cara a la sociedad 

debían seguir un severo protocolo, que no permitía el acceso a las emociones, sino que 

todo debía hacerse de la manera correcta, con un lenguaje adecuado,  se utilizaba el 

idioma francés, para referirse a los pensamientos o sentimientos,   y el idioma  ruso se 

utilizaba en el ámbito doméstico. Podía decirse que el aristócrata ruso  era “europeo” en 

la escena pública y “ruso” en los momentos de su vida privada. 

Los aristócratas rusos, habían crecido conviviendo con la vida campesina, y no podían 

evitar sentirse identificados en cada una de sus costumbres o creencias. La vida en 

sociedad y la cultura se desarrollaba en sus palacios, cada uno poseía su propio salón 

donde se ofrecían conciertos, bailes de máscaras, banquetes y veladas, y a veces los 

grandes poetas rusos del momento recitaban sus versos a los invitados. Era un ambiente 

social suntuoso, donde muchos de los aspectos de la vida eran llevados al extremo, se 

organizaban grandes banquetes, fastuosas fiestas que podían durar varios días, gran 

cantidad de invitados, algunos permanentes, como el caso de un invitado del conde 

Stroganov, que estuvo en su casa durante casi treinta años sin que llegara jamás a saber 

su nombre y cuando el hombre no apareció, el conde supuso que debía haber muerto, y 

así fue. Al extremo se llevaba la ingesta de alcohol, ya que beber era un acto social en 

las celebraciones de la comunidad, y en bodas o banquetes podían llegar a realizarse 
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más de cincuenta brindis, en los que los invitados vaciaban sus copas de un trago, hasta 

que el último hombre que quedaba en pie se convertía en el “Zar del Vodka”. 

Las fiestas y banquetes constituían  el escaparate  del estatus social de  los anfitriones, 

que así  se permitían mostrar a sus invitados, mediante la fastuosidad, el nivel 

adquisitivo y su poder, y de esta manera, obtenían la consideración social y hacían 

alarde de sus riquezas.  

La vida musical de Rusia en el siglo XVIII estaba dominada por la corte y por pequeños 

teatros privados, como el de la familia Sheremetev. Así como el papel de los teatros sí 

que resultó relevante en las ciudades de la Europa occidental, hasta 1780 no llegó a 

constituir un aspecto importante en la vida cultural de Rusia, dado que la aristocracia 

prefería juntarse con los suyos y apenas asistían a los teatros públicos que representaban 

vodeviles y comedias para una audiencia formada, mayoritariamente, por funcionarios 

del estado y comerciantes de las ciudades. A finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX había teatros de siervos en 173 haciendas, así como orquestas de siervos en 

trescientas, además de los Sheremetev, también estaban los Goncharov, los Saltykov, 

los Orlov,..etc ,familias de renombre que tenían el privilegio de poseer estos teatros a su 

cargo. Resultó muy relevante el hecho de que en 1762, la emperatriz Catalina la Grande 

eximió a la nobleza de sus servicios obligatorios al Estado, quería que su nobleza se 

asemejara a las de Europa, por lo que muchos nobles, oficiales,..etc liberados de sus 

obligaciones se retiraron al campo y se dedicaron a hacer prosperar sus propiedades. 

Este fue un momento decisivo para la evolución  cultural de la aristocracia rusa. Las 

décadas posteriores a esta emancipación de la nobleza significaron la edad de oro del 

palacio, entendido como un lugar de cultura, con galerías para las obras de arte, 

exquisitos parques y jardines, orquestas y teatros que aparecían por primera vez en el 

campo ruso. La hacienda pasó a convertirse en un lugar de cultura europea en el 

territorio campesino de Rusia. Al poseer más tiempo libre ,los aristócratas comenzaban 

a tener más inquietudes por conocer las novedades culturales traídas desde la Europa 

occidental, querían formar parte de las mismas y de ese modo ser partícipes en este 

nuevo mundo que se abría ante la sociedad rusa. Los franceses también cumplieron un 

papel decisivo en la evolución de un estilo musical ruso diferenciado. Catalina la 

Grande invitó a una compañía de ópera francesa a la corte de San Petesburgo,  como 

uno de los primeros actos tras su asunción al trono en 1762, y durante su reinado la 

ópera de la corte fue una de las mejores de Europa, así  contribuyó también a grandes 
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estrenos de obras importantes (como “Il barbiere di Siviglia” (1782) de Giovanni 

Paisiello). Vladimir Lukin, el dramaturgo de la corte de Catalina, “rusificó” una gran 

cantidad de obras francesas. 

Los aristócratas rusos del siglo XVIII eran conscientes de que su vida pasaba a ser una 

representación ante la sociedad, como si se tratase de un escenario. El noble ruso no 

había nacido “europeo”, y los modales europeos no eran algo natural para él, necesitaba 

aprenderlos, de una manera ritualizada, a través de una consciente imitación de 

Occidente. Pedro El Grande fue quien inició todo este desarrollo de novedades, ordenó 

como ruptura simbólica con el pasado, que los boyardos (nobles terratenientes de 

Moscovia, Moscú, cuya riqueza y poder eran el resultado de los favores del Zar) se 

quitasen la barba, considerada como símbolo de santidad, que ofrecieran recepciones al 

estilo europeo, además de aprender el francés como lengua de sociedad y a bailar el 

minué. Las mujeres cuyo papel había consistido en apartarse del mundo confinándose 

en sus aposentos, ahora debían ponerse un corsé y aparecer ante la sociedad y honrarla 

con su presencia. Estos nuevos modales se encuentran recopilados en “El honorable 

espejo de la juventud”, que Pedro I había adaptado del alemán original, añadiéndole él 

mismo algunos matices, en relación al comportamiento en público. Los diarios y 

memorias de la nobleza rusa están llenos de estas descripciones sobre la forma en que se 

instruía a los jóvenes para entrar en sociedad, la cuestión ya no era ser, sino parecer un 

auténtico ciudadano europeo intelectual. Se trataba de una sociedad en la que la 

apariencia externa lo era todo y su éxito residía en aquel sutil código estricto de 

modales, que solamente poseían aquellos que tenían una buena educación. 

Estos aspectos derivados de la cultura europea también se daban en otros ámbitos como 

en las artes, géneros literarios, música, pintura,…etc. Los ejemplos literarios  del siglo 

XVIII en Rusia, no llegaban a formar una literatura nacional de calidad, por lo que las 

obras pasaron a copiar  géneros de la tradición neoclásica, muchos de ellos eran 

traducciones de obras europeas con nombres rusos asignados a los personajes y la 

acción era trasladada a Rusia. Progresivamente el abandono del idioma ruso era cada 

vez más pronunciado y persistente en los altos escalafones de la aristocracia, cuyos 

miembros habían sido los más europeizados, a los niños se les prohibía hablar ruso (sólo 

lo utilizaban en determinadas ocasiones), para enfatizar el desarrollo temprano de esta 

nueva cultura adquirida, borrando de esta manera cualquier reflejo y contacto de la vida 

rusa que se dejaba atrás. La originaria Rusia se encontraba diseminada en pequeñas 
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aldeas o en provincias, lugares sin pretensiones  ni convenciones extranjeras, en las que 

se seguían manteniendo las sencillas y rústicas costumbres rusas. Todos los pioneros en 

las artes rusas aprendieron su oficio en el extranjero para después traerlo y desarrollarlo 

en su país. Un ejemplo de ello se encuentra reflejado en el libro de Karamzín, ”Cartas 

de un viajero ruso”, que resultó ser el libro más influyente en la sociedad, educó a toda 

una generación de acuerdo con los valores e ideas de la vida en Europa, se ofrecía una 

visión panorámica del ideal del mundo europeo. Estas cartas enseñaron a los rusos a 

actuar y a sentirse como europeos cultos. Aunque una mezcla de complejos 

sentimientos de inseguridad, envidia y resentimiento respecto a Europa continuaban 

definiendo la conciencia nacional rusa. Las clases educadas veían a Rusia con ojos 

europeos y consideraban  la historia de su país “bárbara” y “medieval”. 

La idealización que sentía Rusia respecto a Europa recibió un gran golpe con la 

Revolución Francesa de 1798, esto socavó la creencia rusa de que Europa perseguía el 

desarrollo de la Ilustración y la fuerza del progreso. 

 El gobierno ruso rompió las relaciones con la Francia revolucionaria y la idea 

iluminista de la cultura universal fue sustituida por la búsqueda y la defensa de un estilo 

nacional.  

En agosto de 1812 en el momento más crítico de la invasión de Napoleón en Rusia, el 

príncipe Sergei Volkonsky entregó un informe al Zar , en el que se alegaba la necesidad 

de unir las fuerzas de todos los hombres para luchar contra el enemigo, desde el 

supremo comandante hasta el simple campesino. 

Esto supuso un cambio en la concepción de las clases sociales, los oficiales perdieron su 

orgullo de clases y descubrieron a sus compatriotas en las filas de 1812. El príncipe 

Volkonsky se dio cuenta de que los campesinos eran los patriotas de la nación, esta 

revelación significó, para algunos nobles como Volkonsky, la esperanza de que la 

nación encontrara en los siervos sus futuros ciudadanos. Estos nobles liberales se 

alzarían por la nación y por la causa del pueblo, en lo que se conocería como la rebelión 

de los decembristas del 14 de diciembre de 1825. Se produjo una sublevación contra la 

Rusia imperial por parte de un grupo de oficiales del ejército ruso, que dirigieron a cerca 

de 3000 soldados el 26 de diciembre de 1825. Muchos oficiales reconocieron el valor 

moral de los campesinos. Llegados a este punto se empiezan a replantear muchos de los 

aspectos establecidos en un principio por el Zar Pedro I y continuados por el Zar 

Alejandro I y comienza a ensalzarse la figura del campesino como verdadera figura 
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patriótica y relevante, por lo que todo lo cultural empieza a convertirse en algo mal 

visto. Los oficiales se sentían en compromiso hacia sus siervos, por lo que trataban de 

ayudarles económicamente en la medida de lo posible, y a partir de aquí comienza la 

conspiración de los decembristas hacia el Zar, se establecen escuelas para los soldados 

en las que se difundían ideas radicales a favor de una reforma política. Se utilizaban 

palabras rusas en sus discursos militares, se inicia un proceso de” rusificación” 

buscando una vuelta a sus orígenes  como pueblo. A partir de este punto se produjo un 

declive en los ideales del renacimiento cultural ruso del siglo XIX, que implicaron una 

revuelta contra la ética de servicio imperante en el anterior siglo. En cuanto a la música 

se consideraba una profesión inadecuada para un noble, porque significaba que rehusaba 

dedicarse a lo que realmente era considerado importante, defender y trabajar para la 

causa de Rusia.  

Los decembristas promovían el derrocamiento del Zar, muchos de ellos fueron 

apresados e interrogados y las medidas de mayor dureza fueron aplicadas sobre sus 

máximos dirigentes, como el caso de Volkonsky, que como uno de los líderes de la 

conspiración contra el Zar, fue desterrado y exiliado a Siberia por orden del mismo. 

Volkonsky resultó ser el primero de una larga línea de nobles rusos que encontraron su 

nación, y su salvación en el campesinado, y cuya búsqueda moral tenía su origen en 

1812. Comienza una nueva etapa en la que se produce la revalorización de la tradición 

rusa, en la que se trata de reunir y almacenar su identidad nacional. La literatura rusa 

trata de recopilar sus raíces que se encontraban en las tradiciones narrativas orales. La 

música rusa encontró también una voz nacional a través de la asimilación de las 

canciones populares, Nikolài Lvov e Iván Prach, hicieron la primera recopilación en 

“Colección de canciones populares rusas” que tuvo un gran éxito e influencia de ideas 

que posteriormente tomaron de ahí otros compositores. También en la pintura había un 

acercamiento al campesinado ruso. Los horrores de la Revolución Francesa les habían 

llevado a rechazar esa cultura universal que promovía la Ilustración y a enfatizar esas 

tradiciones  autóctonas que distinguían a Rusia de Occidente. A partir de este momento 

se comienza a tomar conciencia de la situación que vive Rusia, y de su necesidad de una 

nueva revitalización que permita asignar una identidad en el terreno cultural, y en la 

forma de vida de los rusos, volver a utilizar su tradición, y hacerlo sin complejos, 

enfatizar cada uno de los aspectos que componía su vida tradicional, como el regreso de 

los cuentos populares, cuyo conocimiento pasó a ser clave para tener cualquier tipo de 
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éxito . El habla común del pueblo pasó a formar parte de la literatura, incluso se 

pretendía  llevar esta espontaneidad del habla campesina a la música tratando de imitar 

sus sonoridades, compositores como Mussorgsky, que adaptó algunas de aquellas 

historias para “Una noche en el monte Pelado” (1867), y el caso también de Rimsky 

Korsakov que se sirvió de esta influencia para “Noche de mayo” (1879), de esta manera 

la sociedad podía  comprender y asimilar los nuevos cambios incorporados. Los 

intelectuales comienzan a inquietarse y lideran la evolución del cambio, cada uno lo 

lleva a cabo dentro de su campo. En la música aparece el movimiento kuchkista,, las 

obras se impregnaban de sonidos tomados de la vida real de Rusia. Estos cambios 

convulsionan al país y lo van llevando  hacia  el fin de una época que desembocará en la 

Revolución Rusa. En este extracto del libro de “Guerra y paz” de Tolstoi se resume 

como la tradición rusa se siente como algo innato, en el espíritu de cada uno de los 

rusos, independientemente de su origen social. 

“… Después de comer se oyen las notas de una balalaika provenientes del cuarto de los 

sirvientes. No es la clase de música que le gustaría a una condesa, un sencilla balada 

campestre, pero el tío, cuando ve que su sobrina está conmovida por la melodía, pide 

que le traigan su guitarra, le quita el polvo y, tras hacer un guiño a Anisia, comienza a 

tocar, con el ritmo preciso y acelerado de un baile ruso, la canción popular de amor 

«Una doncella baja por la calle». Aunque Natacha no había oído jamás esta tonada 

folclórica, su corazón se ve agitado por una sensación desconocida. El tío canta como 

lo hacen los campesinos, con la convicción de que el significado de la canción yace en 

las palabras y que la melodía, que sólo existe para enfatizar la letra, «surge de sí 

misma». A Natacha le parece que esa manera directa de cantar llena el aire con el 

encanto sencillo de los cantos de las aves. El tío le pide a ella que se sume a la danza 

popular. (…) Hizo lo debido con tanta precisión, tan al completo que Anisia 

Fiódorovna, que no había tardado ni un minuto en tenderle el pañuelo necesario para 

aquella danza, reía hasta llorar al ver cómo la joven condesa, delicada, graciosa, tan 

ajena al mundo, educada entre sedas y terciopelos, supo entender cuánto había en 

Anisia, en el padre de Anisia, en su tío, en su madre y en todos y cada uno de los 

rusos.”1 

                                                           
1
 FIGES, Orlando; El Baile de Natacha, una historia cultural rusa; Ed: Ensayo Edhasa (primera edición 

2006) España, Argentina; p 25-26. 
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2.1- CORRIENTES CULTURALES EN RUSIA Y LA IMPORTANCIA DE SAN 
PETERSBURGO 

Moscú estaba impregnada de una cultura religiosa anclada en las tradiciones espirituales 

que marcaba la Iglesia de Oriente, las cuales se remontaban a Bizancio. El dominio de 

la Iglesia obstaculizó cualquier avance en el terreno cultural, provocando de esta manera 

un completo vacío en su desarrollo y un total desconocimiento entre la sociedad rusa. 

Rusia permanecía aislada con respecto a Europa, en algunos aspectos continuaba 

asemejándose a la cultura medieval, la música instrumental, por ejemplo, era vista como 

pecado y era perseguida sin piedad por las autoridades eclesiásticas, ya que se 

consideraba que era opuesta a los cantos sagrados, al igual que en este caso, sucedía con 

otras formas de arte . Esto supuso un retraso en el avance del país, hasta la llegada del 

zar Pedro I, el “Grande”, quien despreciaba este modo de vida arcaico y provinciano, 

lleno de supersticiones e ignorancia , que sentía resentimiento hacia Occidente. El Zar 

quería promover y desarrollar un verdadero cambio en su país, liderar una nueva etapa 

en el renacimiento de Rusia.  Su proyecto consistió en construir un modelo de ciudad 

occidental que permitiese reconstruir al hombre ruso y lo convirtiese en europeo, 

siguiendo el ideal utópico que él poseía de la cultura europea, y borrando en cada trazo 

de dicho proyecto toda influencia que pudiera existir de esa Moscovia medieval y 

atrasada, anclada en el pasado. La nueva ciudad, que construyó de la nada, y que llamó 

San Petersburgo, era como un decorado artificial, en el que sus gentes debían interpretar 

los papeles que se les habían atribuido, se establecieron una serie de normas de 

conducta para la ciudadanía. La ciudad tenía unas grandes proporciones, y su 

arquitectura era como una confluencia o exposición de las construcciones europeas que 

había hasta el momento, se había concebido más como una obra de arte  que como una 

ciudad. Debajo de ese sueño europeo se encontraba la  vieja Rusia. San Petersburgo 

estaba fundamentalmente conformada  por “boyardos”, que eran los nobles rusos, cuya 

riqueza y poder provenían de los favores realizados al Zar (la mayoría de los nobles no 

sabían ni leer ni escribir). Pedro I sentó las bases del Estado moderno y absolutista, en 

el cual todos los nobles eran sirvientes de la corona, y estableció una tabla de rangos en 

la que se ordenaba a los nobles según sus oficios y además recibirían un título nobiliario 

por sus servicios al Estado.  
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1-Puente Liteiny en San Petersburgo en el siglo XX. Colección de fotos de San Petersburgo, Rusia. 

San Petersburgo constituyó un nuevo emblema para Rusia, así se entraba en la 

modernidad, el desarrollo, el avance cultural y otra forma de vivir, ya presente en 

Europa. Se introducía el francés como lengua formal ante la sociedad, escondiendo el 

ruso, ya solo presente en la vida privada de las familias. Para poder seguir lo más  cerca 

posible este avance, los artistas rusos viajaron por el extranjero, para después traer esos 

conocimientos aprendidos a San Petersburgo. Los encuentros en sociedad, se realizaban 

a través de convites, fiestas, bailes suntuosos, donde la gente permanecía siguiendo el 

protocolo de normas de conducta establecidos pero no mostraban su verdadero carácter 

ruso, su forma tradicional de comportarse y expresarse. El cambio positivo cultural que 

esto supuso fue que se empezaban a cultivar y apreciar  mucho más las artes, y surgía la 

inquietud del conocimiento, y esto llevó a que formase parte del  estatus social y por 

tanto a la consideración por parte de la sociedad rusa. San Petersburgo trajo consigo una 

época iluminista y un renacimiento cultural para Rusia. 

 

2.2- ENSEÑANZA EN RUSIA Y ESPECIALIZACIÓN EN TAREAS PROFESIONALES 

En Rusia no existía una tradición autóctona de música rusa previa al nacimiento de 

Tchaikovsky en 1840, únicamente melodías populares y la música a capella de la 

Iglesia ortodoxa rusa. Pedro I introdujo las llamadas escuelas naturales para enseñar la 

escritura rusa y la aritmética básica, estableció una casa imprenta y fundó la Academia 
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rusa de las Ciencias, que fue inaugurada justo antes de su muerte en 1725 y se convirtió 

en uno de los mayores institutos de cultura de la Rusia Imperial. Por falta de textos en 

ruso los niños aprendían a leer con las Escrituras, era frecuente que el encargado de 

enseñar fuese un clérigo o un sacerdote local. A diferencia de los niños, que podían 

estar destinados a convertirse en oficiales o terratenientes, las niñas era menos probable 

que estudiasen las letras rusas. En las provincias se extendió la tendencia de que tanto 

las mujeres como los hombres aprendiesen ruso. La aristocracia estaba basada en el 

trabajo de millones de siervos,  y se compensaban de esta manera, teniendo  mano de 

obra barata, las deficiencias en cuanto a desarrollo técnico en Rusia. Muchos de estos 

siervos, como sucedía en el caso de la familia Sheremetev, eran seleccionados y les 

proporcionaban una formación especializada como artistas, arquitectos, pintores 

decorativos, escultores, fabricantes de muebles, doradores, horticultores, grabadores, 

técnicos teatrales, actores, cantantes y músicos. A muchos de ellos se les enviaba al 

extranjero o a la corte para que aprendiesen su oficio. La familia Argunov desempeñó 

un papel decisivo en el desarrollo de las artes rusas (eran siervos de la familia 

Sheremetev), todos los miembros de la 

familia estaban destinados a algún oficio, el 

más importante de los hermanos Argunov, 

fue Nikolái, uno de los mejores pintores de 

la Rusia del siglo XX.     

Había artistas que eran valorados y 

recompensados por sus señores. Los artistas 

siervos poseían una posición más elevada 

con respecto a los otros miembros del 

personal, vivían en mejores habitaciones, 

comían mejor, y en algunas ocasiones se les 

permitía ir por libre, como artistas 

independientes, en ciertos encargos 

exteriores, pero no dejaban de ser  la 

propiedad de sus amos y podían recibir 

castigos por su mala conducta.  

Cabe destacar el caso de una joven, Praskovya, que nació en una familia de siervos de 

la hacienda de los Sheremetev, ella era famosa por su belleza y por su voz, Pyotr 

2- Artistas siervos.1. Nikolái Argunov: Retrato de 
Praskovya Sheremeteva (1802). 
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Sheremetev le hizo estudiar ópera, aprendió italiano y francés, idiomas con los que 

sabía hablar y escribir con fluidez, además de esto también aprendió a cantar, actuar y 

bailar con los mejores profesores de la región.  

En 1779, con once años hizo su primer debut en el estreno ruso de la ópera bufa de 

André Grétry,  L’Amitié à l’èpreuve  y en menos de un año recibió el papel 

protagonista como Belinda en La Colonie, de Antonio Sacchini. Ella tenía una buena 

voz de soprano que se distinguía por su timbre y claridad, se convirtió en la primera 

“estrella” rusa. Constituyó un gran ejemplo de este sistema de especialización en la 

educación de los siervos. 

El desarrollo, aprendizaje y crecimiento de los hijos de los nobles, seguía otras pautas, 

en el siglo XVIII la aristocracia veía la niñez como el comienzo de la preparación para 

la vida adulta, por ejemplo, las niñas aprendían a bailar a partir de los ocho años. Los 

chicos destinados al servicio civil eran enviados a internados a los ocho o nueve años, 

donde se les adoctrinaba con la ética del servicio, y al igual que sucedía con los 

funcionarios estatales adultos, debían llevar uniforme. Muchas de las relaciones entre 

padres e hijos seguían los mismos principios disciplinarios del ejército. La vida 

doméstica de las familias nobles resultaba extremadamente autoritaria, pero muy íntima 

a la vez,  se había tomado este rigor copiándolo del comportamiento de Inglaterra, este 

hecho marcó y resultó distintivo para esta clase social. Los padres nobles mantenían a 

sus hijos a distancia de ellos, los adultos normalmente vivían en la casa principal 

mientras que los niños ocupaban un ala anexa, con la niñera y una nodriza. La 

costumbre era que los niños fuesen criados y estuvieran al cuidado de la nodriza, 

prácticamente desde el día de su nacimiento. Este hecho marcó a las generaciones 

posteriores, y creó lazos de afecto y respeto entre muchos niños y sus siervos. La niñera 

era la que estaba más cerca de los sentimientos del niño, era su principal fuente de amor 

y de seguridad emocional . A los seis o siete años el niño noble pasaba a la supervisión 

de un preceptor, francés o alemán, y después era enviado a la escuela. El momento de 

separación de la niñera significaba dejar de lado ese mundo de la niñez y pasar  a la 

juventud, seguida del mundo adulto. La niñera era como una figura sagrada para la 

cultura de la aristocracia, representaba ese culto por la niñez, era la visión sentimental 

de esa época, donde lo representaba todo, la niñera constituía la voz de ese pasado, 

recuerdos, relatos, historias contadas al irse a dormir, la íntima relación con el pueblo, 

eran un poso de recuerdos difíciles de borrar. 
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2.3- PREFERENCIAS MUSICALES DEL PÚBLICO DE LA ÉPOCA 

El primer concierto público en 

Rusia tuvo lugar en 1746, y 

aunque este fenómeno se 

generalizó y se convirtió en un 

hecho común a finales de siglo, 

la mayor parte de los conciertos 

seguían interpretándose en los 

hogares de la aristocracia, los 

cuales estaban dominados por la 

influencia extranjera. No hubo 

una carrera  musical que reconociese el talento nativo de Rusia, ni ningún sistema de 

enseñanza musical profesional hasta mediados del siglo XIX, hasta entonces todos los 

artistas rusos que deseasen desarrollar su carrera musical, tenían que viajar a Europa 

occidental.  Mijaíl Glinka fue el primer compositor ruso que atrajo la atención 

internacional y fue definido por el compositor Héctor Berlioz como « uno de los 

compositores más destacados de su tiempo ». La música que se consumía en esta época 

era la occidental, puesto que entraba dentro de los preceptos acogidos de la nueva era 

cultural que se estaba viviendo, impulsada desde San Petersburgo, donde todo lo 

occidental era lo correcto, lo deseado y el ejemplo a seguir. En lo sucesivo, conforme 

iba cambiando el ambiente social,  se intensificaba el fuerte desengaño de los rusos con 

respecto a la cultura europea , que repercutiría una vez más en la forma de vida y la 

conciencia su  propios valores.  En cuanto a la música, encontró una voz nacional 

propia, a través de la asimilación de las canciones populares. La primera “colección de 

canciones populares rusas” fue reunida por Nikolái Lvov y anotada por Iván Prach, esta 

recopilación resultó ser un éxito y en poco tiempo se agotaron ejemplares de varias 

ediciones. Los compositores que buscaban un material folclórico para sus obras 

recurrían a esta colección, con el fin de plasmar en su música esa identidad rusa, la 

mayoría de las tonadas folclóricas del repertorio ruso nacen de esa fuente documental, 

incluso los compositores occidentales también recurrían a ella en busca de un color 

exótico. 

 

3-Grabado de 1669.  Sociedad Rusa. 
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2.4- POTENTADOS 

Antes del siglo XVIII las familias de la nobleza rusa no disponían de palacios 

importantes. La mayoría de los servidores del zar vivían en casas de madera, no mucho 

más grandes que las casas de los campesinos, con muebles y utensilios de cocina 

sencillos. Los nobles eran enviados de un lado a otro según la decisión del zar, por lo 

que visitaban sus diferentes haciendas con poca frecuencia, consideraban sus 

propiedades fuentes de ingresos que podían venderse o cambiarse con facilidad (incluso 

podían llegar a apostarse dichas viviendas en juegos de naipes, en juergas alcohólicas, 

prestándose y empeñándolas, hasta determinar su verdadero dueño).  Debido a esto 

muchos nobles decidían no meterse en inversiones de tierras.  

En el siglo XVII , el desarrollo cultural de los boyardos de Moscú, era muy atrasado y 

cerrado con respecto a los nobles europeos, este atraso se debía en parte a la ocupación 

que ejercieron los mongoles, desde 1230 hasta mediados del s. XV. Los tártaros dejaron 

huella en las costumbres y hábitos de los boyardos. El noble ruso moscovita no era un 

terrateniente “feudal” en el sentido europeo, sino que era un sirviente de la corona. En la 

cultura material no se le distinguía de un ciudadano común, los modales de los nobles 

rusos eran toscos y groseros, la mayoría de la nobleza no sabía leer y muchos de ellos 

no podían efectuar simples sumas. Cuando Pedro I asentó las nuevas bases de la cultura 

occidental en Rusia, los boyardos se convirtieron en los nuevos caballeros, se 

construyeron palacios concebidos como fuerzas civilizadoras, cuyo estilo era 

propiamente europeo, sus cuadros, sus libros, su arquitectura, sus orquestas y óperas de 

siervos, pretendían deslumbrar y despertar a la sociedad rusa, ante el avance que 

suponía el cambio. El palacio era un reflejo de San Petersburgo. Una de las familias 

acaudaladas como la de los Sheremetev, construyó el palacio de la Casa de la Fuente en 

la que realizaba diversos eventos sociales, de gran estímulo cultural, tales como 

representaciones teatrales, óperas, banquetes, etc. Asegurándose de que la hacienda 

fuese un triunfo honorífico ante la deseada y admirada cultura europea que se pretendía 

mostrar.  

Otra de las familias influyentes que creció con el imperio moscovita fueron los 

Volkonsky, ascendieron en la escala social como comandantes militares y gobernadores 

al servicio de  zares y grandes duques. Eran uno de los clanes nobles más próximos al 

Zar y su familia. Poseían una casa en la ciudad de San Petersburgo, una elegante 

mansión situada sobre el río Moika. Sergei Volkonsky logró acceder a una educación 
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prestigiosa junto con la aristrocracia de San Petersburgo, gracias a las influencias que 

tenía su madre en la corte del Zar. Volkonsky se crió con un grupo de jóvenes selectos y 

sofisticados: los edecanes del emperador. La invasión de Napoleón le supuso un duro 

golpe y le alejó de su punto de vista profrancés ,que a la vez compartía con la élite 

aristrocrática de San Petersburgo. En este momento se despertó su sentimiento 

patriótico, el sentido de nación, que encumbraba las virtudes del hombre ruso. 

Posteriormente Volkonsky tomaría partido en las revoluciones decembristas, y las 

revueltas de los soldados, por lo que acabó confinado por orden del emperador del Zar 

en Siberia. 

 

2.5- KUSKOVO  Y  OSTANKINO 

 

 

         4- Palacio de Kuskovo, Moscow; imagen obtenida de Wikipedia. Autor: Simm (fotografía propia). 

             Kuskovo es una hacienda museo, monumento de la arquitectura del siglo XVIII. 

Era la finca de los boyardos Sheremetev en las afueras de Moscú. El dueño de dicha 

finca, Pedro Sheremetev, era un apasionado coleccionista de monumentos de la 

Antigüedad y obras de arte. Cuando construyó la residencia no sólo la pensó como una 

hacienda de veraneo, sino que su intención era crear un centro de artes para los 

admiradores y conocedores de la belleza artística. Allí ubicó gran parte de su inmensa 

colección de artes plásticas. La finca tardó en construirse 40 años, fue construida por los 

maestros siervos de los Sheremetev (albañiles, carpinteros, tallistas,..). Esta hacienda 

poseía un lago artificial en los jardines, en el que se celebraban falsas batallas navales, 

que podían ser contempladas por hasta cincuenta mil invitados; un ermitage que 

albergaba cientos de cuadros; pabellones; un anfiteatro al aire libre para la temporada de 

verano y un teatro interior más grande, (era el más avanzado en Rusia en el momento en 
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que se construyó, en 1780), con capacidad para ciento cincuenta personas sentadas, y un 

escenario amplio dispuesto para efectuar cambios de decorados ,como se requería para 

la gran ópera francesa. Posteriormente Nikolái Petrovich, mandó reconstruir el teatro de 

Ostankino, tras el incendio que se produjo en el auditorio de Kuskovo en 1789. 

 

 

5- Teatro Sheremetev del palacio de Ostankino, vista desde el escenario, suelo cubierto para 
celebrar bailes, imagen obtenida del libro “El baile de Natacha” (fotografía: William C Brumfield). 

           

Ostankino era una antigua residencia de verano, con un teatro de ópera privado, de la  

familia Sheremetev, en su origen se situaba a varios kilómetros al norte de Moscú, pero 

actualmente pertenece al distrito administrativo del noreste de Moscú. El teatro de 

Ostankino era más grande que el de Kuskovo y su capacidad era de hasta doscientas 

setenta personas, eran también superiores las instalaciones técnicas del teatro, incluso 

tenía un mecanismo que se había diseñado especialmente para transformar el teatro en 

un salón de baile. Cada uno de los teatros tenía su propia compañía de músicos y actores 

a disposición de las diferentes representaciones que se podían realizar.  

En el caso del teatro de Kuskovo había una banda de músicos de viento, a los cuales se 

les había enseñado, para ahorrar tiempo, una sola nota a cada uno, y en dependencia del 

número de notas de cada melodía variaba el número de intérpretes, su labor consistía en 

aprender realmente bien esa nota y reproducirla en el momento adecuado.  



 

19 

 

El teatro de Ostankino abrió sus puertas en el verano de 1795. La compañía de teatro de 

los Sheremetev cumplió un papel fundamental en el desarrollo de la ópera rusa. Pyotr 

Sheremetev fundó aquella compañía teatral con el fin de servir de entretenimiento para 

la corte. Gracias a  que Catalina la Grande llevó la primera función de ópera francesa al 

teatro al aire libre de Kuskovo se acabó construyendo otro teatro, entre 1777 y 1787, lo 

bastante adecuado y grande como para poder representar en el mismo las obras que 

tanto gustaban a la emperatriz, tarea de la que se encargó Nikolái Petrovich, ya que 

estaba familiarizado con la ópera francesa e italiana.  

Nikolái entrenó a sus siervos actores con la rigurosa disciplina técnica que éste aprendió 

en la Ópera de París, gracias a los numerosos viajes que realizó en la década de 1770. 

Su labor consistía en escoger a distintos campesinos de sus diversas haciendas y los 

educaba para que fuesen músicos de la orquesta del teatro o cantantes. Había por tanto 

un profesor alemán que enseñaba a tocar el violín, un profesor de canto francés, un 

instructor de idiomas de italiano y francés, un director de coro ruso y varios profesores 

coreógrafos de ballets extranjeros. Bajo la dirección de Nikolái se realizaron más de 

veinte ballets franceses y rusos. El ballet ruso nació en Kuskovo. Al igual ocurrió con la 

ópera rusa, el teatro de los Sheremetev estimuló la creación de obras locales. En estos 

teatros proliferó la cultura y Nikolái Petrovich Sheremetev, fue testigo de cómo poco a 

poco daban sus frutos las obras que él exponía ante la corte y que tenían una gran 

acogida, además de emerger como artista una de las siervas de los Sheremetev, 

Praskovya, con la que mantuvo un matrimonio secreto, ya que no estaba bien visto en la 

sociedad las relaciones entre siervos y señores.  

 

3- MOSCÚ, EL SÍMBOLO DE IDENTIDAD MUSICAL 
 

El contexto social que vivía Rusia se encontraba dentro de un ambiente de crispación 

tras la invasión del Imperio Ruso, que lideraba Napoleón, en 1812, y que fue el punto de 

inflexión en las Guerras Napoleónicas con Rusia. Los rusos defendieron su nación a 

capa y espada, quemando ciudades enteras y campos con el fin de derrotar al ejército 

francés. Moscú se consideraba el emblema de la vieja Rusia, donde se conservaban las 

antiguas costumbres. La ciudad había sufrido un declive económico tras la construcción 

de la ciudad de San Petersburgo, Moscú quedo reducida a ser una capital de provincias. 

Después de 1812 se reconstruyó el centro de la ciudad siguiendo la imagen europea de 
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San Petersburgo, el incendio había dejado paso suficiente para las nuevas edificaciones 

de estilo clásico. Tras su recuperación Moscú emerge de entre las cenizas y se convierte 

en una capital fuerte económicamente, y se deja llevar por el frenesí de los actos 

sociales, banquetes, fiestas, suntuosidad extrema, se convierte en la capital 

gastronómica de Rusia. Moscú se convirtió en el lugar de la buena vida para la nobleza, 

era una capital sin corte. En el arte se comienza a defender que los artistas trabajen 

basándose de nuevo en los modelos antiguos, utilizando el estilo eclesiástico o 

folclórico ruso.  En este momento comienzan a alzarse varios intelectuales que 

pretenden defender la causa de su identidad rusa y a la vez difundirla y enfatizarla en la 

sociedad, formar parte de la historia de la recuperación de sus tradiciones y encauzar de 

nuevo el terrible choque sufrido, por la “traición” de esa cultura europea, ese idilio que 

Pedro I prometió a la sociedad y que parecía no ser cierto. 

 

6- Rusia en el siglo XIX, Moscú. 

 

3.1- COMPOSITORES KUCHKISTAS Y LA ESCUELA DE MÚSICA LIBRE 

Mussorgsky fue un claro defensor de este estilo ruso, a diferencia de su mentor 

Balakirev, quien en un principio había alentado la creación de la escuela nacionalista, 

pero en realidad él era un gran patriota de San Petersburgo y por lo tanto fiel seguidor 

del estilo occidental, ya que consideraba Moscú como una ciudad provinciana y antigua. 

Por lo que Mussorgsky puede considerarse que desertó de la escuela de Balakirev y 

continuó con sus propios principios y su temática compositiva. Mussorgsky empezó a 

explorar el estilo autóctono, como ocurre en “cuadros de una exposición”, que  

reelabora este material ruso de forma creativa. Esta obra fue clave y abrió paso a un 

nuevo lenguaje ruso en la música. Vladimir Stasov fue una figura importante en el 
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ámbito cultural de Rusia, era un crítico y académico, un firme defensor de la escuela 

nacional rusa. Él descubrió a un gran número de talentos que se unieron a la causa 

(Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodin, Glazunov, Repin, Kramskoi, 

Vanetsov y Antokolsky), querían que el arte ruso se liberase del yugo del arte europeo, 

su propósito era crear una escuela independiente rusa, que siguiese los pasos de Glinka. 

Stasov fue una figura muy destacada en la vida de Mussorgsky, quien se reveló contra 

el conservatorio de San Petersburgo creado en 1862 por el pianista y compositor Antón 

Rubinstein. El conservatorio se encontraba influenciado por las convenciones alemanas 

de composición, creadas a partir de la música de compositores como Bach, Haydn, 

Mozart y Beethoven. La mecenas que ayudó a fundar y mantener el conservatorio fue 

Elena Pavlovna, era alemana y quería añadir adeptos a la causa cultural de su nación, . 

Rubinstein tenía el propósito de ayudar y promover el avance musical de Rusia, 

partiendo del conocimiento teórico-musical de Europa, él creía que la música nacional 

tenía un carácter meramente de documentación etnográfica, pero no la solidez de una 

teoría y unos fundamentos claves, que la definiesen por sí misma. Balakirev y Stasov, 

estaban furiosos y discrepaban ante tal afirmación, eran conscientes de que la tradición 

alemana había marcado unas normas en la música occidental pero ellos adoraban lo que 

percibían como la música “puramente rusa” de Glinka, por lo que atacaron a Rubinstein 

acusándolo de denigrar la cultura musical de su país.  

En 1862 fundaron la llamada Escuela de Música Libre 

como rival ante el Conservatorio, donde se pretendía 

desarrollar la tarea de cultivar la música y el talento 

autóctono. La escuela se convirtió en la sede de los 

denominados “los cinco poderosos”, la Kuchka, que 

defendía el estilo musical ruso. 

 Se trataba de cinco jóvenes compositores de 1862, 

que se reunieron en San Petersburgo, sus componentes 

eran: Mili Balakirev, César Cui, Modest Mussorgsky, 

Aleksandr Borodin y Rimsky Korsakov. Todos ellos 

eran aficionados a la música y autodidactas, la 

mayoría de ellos compaginaban su labor musical con 

otra profesión. Los kuchkistas, en general podría 

decirse que pertenecían a la clase menos acomodada 

7- Los Cinco. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Mili Balákirev, César 

Cuí, Modest Músorgski, Nikolái Rimski-Kórsakov y Aleksandr Borodín. 
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de las provincias. Su lenguaje musical estaba basado en dos principios fundamentales, 

el primero consistía en incorporar a la música rusa lo que se escuchaba en las canciones 

aldeanas, cánticos de las iglesias, danzas caucásicas y cosacas, y el segundo, consistía 

en integrar el sonido de las campanas. La música kuchkista se basaba en representar 

musicalmente la imagen de Rusia, de sus tradiciones, sus sonidos cotidianos, sus 

sabores, los cánticos melismáticos del campesinado; pretendían estimular al oyente 

acercándolo a su cultura y a la vez distinguirla.   

Ninguno de ellos recibió formación académica, de hecho, Balakirev consideraba que el 

academicismo constituía un verdadero peligro para la imaginación musical. 

Tchaikovsky fue uno de los estudiantes más conocidos de Rubinstein, por lo que resultó 

ser el objetivo natural del ataque, que el grupo de los “Cinco” lanzaba contra la 

formación profesional del Conservatorio.  Tchaikovsky también hizo uso de canciones 

populares rusas en sus obras, pero en su mayor parte trató de seguir las enseñanzas 

occidentales a la hora de componer. Intentó mantener un trato cordial con este grupo de 

compositores pero nunca llegó a intimar con la mayoría de ellos. Procuró conservar  su 

propia independencia musical respecto al grupo ,y a la facción más conservadora del 

Conservatorio. 

 

3.2- LOS CINCO Y EL CÍRCULO BELIÀYEV, DIFERENCIAS Y SIMILITUDES 

En la década de 1880, el grupo de los Cinco se fue distanciando, ya que la mayoría de 

sus miembros tomaron diferentes caminos, sin embargo, otro grupo llamado el “Círculo 

Beliàyev, serían sus sucesores, y reanudaron su labor desde donde éstos lo habían 

dejado. Entre sus integrantes estaban  Aleksandr Glazunov, Anatoli Liádov, y  a ellos se 

unió Rimsky-Kórsakov, además de otros compositores y músicos nacionalistas. Se 

trataba de una sociedad de músicos rusos que se conocieron en San Petersburgo entre 

1885 y 1908, el círculo recibió ese nombre por Mitrofán Beliàyev, era un empresario y 

aficionado a la música que se convirtió en mecenas y editor musical tras escuchar la 

música del joven Glazunov. Tchaikovsky mantuvo una estrecha relación con los 

principales miembros del grupo. Rimsky- Kórsakov estaba de acuerdo con el enfoque 

del conservatorio cosmopolita que perseguía Tchaikovsky, en contraposición a ese 

nacionalismo ruso cerrado a nuevos horizontes. Este grupo resultó ser mucho más 

permisivo y flexible en cuanto a las prácticas de composición occidentales y supieron 
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combinar las técnicas compositivas del grupo de los Cinco y las de Tchaikovsky 

(basándose en las obras de éste). El Círculo Beliàyev ejerció una gran influencia en el 

desarrollo de la música rusa hasta el siglo XX.  

La posición que mantenía el grupo de los Cinco, se basaba en cuatro puntos 

fundamentales, el primero, consistía en un rechazo absoluto de los principios del 

Conservatorio y formas occidentales de composición. El segundo, sería la incorporación 

de nuevos estilos  musicales de otros países dentro del imperio ruso. El tercer punto, 

trataba de obtener un desarrollo progresista y antiacadémico. Y finalmente el cuarto 

punto planteado se centraría en crear composiciones relacionadas con la música 

folclórica.  

Thaikovsky aseguró en alguna de sus cartas dirigidas a Nadezhda von Meck (era la 

protectora y confidente de Thaikovsky) que los miembros de la kuchka poseían un gran 

talento, pero que estaban “infectados” con su propio orgullo y que tampoco tenían un 

conocimiento tan elevado como para exhibirlo con tal superioridad. 

El Círculo Beliàyev , aunque seguía la estela del grupo de los Cinco, no resultó ser tan 

extremo en sus fundamentos, aunque podría decirse que también cayeron en los clichés 

musicales de los Cinco y en las técnicas de composición académicas aprendidas en el 

Conservatorio, ya que eran conscientes de que por muchas ideas novedosas que 

tuvieran, si no eran capaces de transcribirlas al papel jamás sonarían, por lo que 

necesitaban una técnica, una ayuda para llevar a cabo sus proyectos compositivos. 

3.3- INFLUENCIAS DE LAS ANTERIORES CORRIENTES EN COMPOSITORES Y 
OBRAS 

Cuando Antón Rubinstein regresó a Rusia en 1858, tras  haber vivido en Europa y 

aprendido los principios compositivos del conservatorio alemán y su manera de vivir la 

música, y apreciar las interpretaciones, como si de obras de arte se tratase, se dio cuenta 

de que Rusia sufría un enorme empobrecimiento cultural y más concretamente en el 

aspecto musical. En Alemania se les tenía en alta estima a los compositores y los 

músicos estaban dedicados por completo a su arte. Para despertar a Rusia de su letargo 

artístico, decidió fundar en 1859 la Sociedad Musical Rusa, cuyo objetivo era 

principalmente cultivar los gustos musicales y educar a la gente en la materia musical, 

además de proporcionar nuevos talentos en dicho arte. Cuando inauguró esta escuela, 

con conciertos y clases, proliferó  el interés de la sociedad y finalmente fundó el 
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Conservatorio de San Petersburgo en 1862. Esto trajo consigo críticas desde los sectores 

más radicales y tradicionalistas. Hubo dos facciones muy destacadas en este ámbito 

extremista, por un lado estaba el grupo de los Cinco, que se inspiró en Franz Liszt y 

Robert Schumann, y por otro, el movimiento que lideraba el compositor y crítico 

Aleksandr Serov, que eligió a Richard Wagner como modelo inspirador. 

Tchaikovsky y los cinco eran profundamente rusos en cuanto a los sentimientos 

musicales, en un principio, Tchaikovsky entabló una relación laboral con Balakirev que 

dio como fruto la obra de Romeo y Julieta, que fue muy bien recibida dentro del grupo. 

Balakirev valoraba el potencial de Tchaikovsky, pero existía cierto margen de distancia 

entre ambos compositores, ya que no marchaban sus ideales completamente al unísono. 

Romeo y Julieta proporcionó un reconocimiento nacional e internacional de 

Tchaikovsky y fue bien aceptado por la kuchka.  

Cuando a Rimsky-Korsakóv le ofrecieron una cátedra en el Conservatorio de San 

Petersburgo, él fue consciente de sus deficiencias técnicas en cuanto a composición por 

lo que recurrió a pedir ayuda y orientación a Tchaikovsky para poder subsanar este 

problema (aunque el grupo de los Cinco siempre se había mostrado reticente a los 

academicismos), sus compañeros lanzaron duras críticas sobre él, aunque siempre 

recibió el apoyo de Tchaikovsky en su afán de aprender y mejorar. 

El grupo de los Cinco se disolvió y por ejemplo Cui, a pesar de hacer el esfuerzo de 

componer óperas, destacó más como crítico que como compositor, Balakirev finalmente 

se retiró del mundo musical, Mussorgsky cada se fue adentrando más en el alcoholismo 

y Borodín fue dejando más de lado sus actividades artísticas y acabó por dedicarse a sus 

deberes como profesor de química. 

 

4- EL VIOLIN EN LAS COMUNIDADES JUDÍO-RUSAS: MÚSICA KLEZMER 

Durante el siglo XVI y comienzos del XVII los judíos pertenecientes a la región de 

Bohemia y de la mancomunidad polaco-lituana, formaron asociaciones, lo que 

estableció un estatus para los músicos judíos. Tras la Guerra de los Treinta años (1618-

1648) la agitación política y los disturbios estaban presentes en Europa, provocando 

continuas persecuciones a las comunidades judías, esto sumado a las masacres de 
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Jmelnytsky (1648-1651) provocaron una mayor dispersión de los judíos (algunos de 

ellos se instalaron en el Imperio otomano, tomando de allí las influencias musicales 

turcas). Tras la expusión de los turcos que se produjo en 1699, hubo judíos que 

emigraron  al sur de Polonia a Hungría y que colaboraron con músicos gitanos, 

enriqueciéndose entre ellos  ambas culturas musicales, la húngara y la judía. 

En 1791 Catalina la Grande estableció una “Zona de Asentamiento”, en la que los 

judíos podían vivir, ésta se componía de pequeños pueblos rurales, también llamados 

“Shtetl”. En ocasiones realizaban conciertos para la nobleza local. Además de los judíos 

o klezmorim (asi llamados los músicos profesionales) estaban los gitanos, ambos 

combinaban su arte y su saber hacer en la música, y se influenciaban mutuamente. 

Gracias a esto muchas de las canciones 

klezmer húngaras pervivieron a pesar de 

haber destruido a los judíos y klezmorim. 

Cuando se produjo la liberación de los 

judíos en las tierras de los Habsburgo en 

1867, se produjo una fuerte decadencia de 

la música klezmer, por lo que asumieron 

el papel social que éste ocupaba las 

agrupaciones gitanas. 

 En Moldavia se mantuvo firme y 

arraigado el estilo musical judío, por lo 

que éste era  muy atrayente para músicos 

no judíos, que querían integrarlo en sus 

composiciones. Pasado el tiempo se 

establecieron una serie de preceptos 

rabínicos en los que se detallaba el número de músicos que debían componer las 

agrupaciones, en funciones específicas, tales como las bodas. La profesión musical solía 

desarrollarse dentro de una tradición familiar, y los intérpretes eran normalmente 

hombres. Según la tradición el director era el primer violín, que podía delegar su puesto 

a su sucesor, su hijo, su yerno, etc. El líder era un músico profesional a tiempo 

completo, mientras que el resto podía tener una profesión distinta. 

Aunque los judíos vivían con varias restricciones legales que se modificaban según el 

funcionamiento de Europa, gran parte de la sociedad requería de sus servicios para 

8- Grupo de músicos pertenecientes a un klezmorim 
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diversos eventos, debido a su talento y popularidad. En el caso de Polonia se estableció 

una jerarquía dentro de los klezmorim, la nobleza polaca contrataba a músicos del 

extranjero para sus eventos, mientras que la pequeña nobleza dependía de los 

klezmorim locales. 

El espacio idóneo y rentable en el que solían participar los músicos de klezmer era en 

las bodas judías, podían durar más de un día, incluían transiciones de música más 

meditativa, a música para baile, además de poderse realizar conciertos con los 

klezmorim más destacados, un tipo de concierto improvisado.  

El repertorio variaba en dependencia de la clase social en la que se desarrollase la boda, 

las piezas más laboriosas y originales estaban destinadas a las familias de una posición 

superior. Se inspiraban en melodías laicas, danzas populares, “khazones” (liturgia judía) 

y “nigunim” (melodías simples sin letra, destinadas para acercarse a la divinidad). En su 

continuo contacto con otras culturas, diversificaron sus ritmos (siendo irregulares), los 

tempos eran variables, incluían disonancias junto con improvisaciones.  

Es una música sin palabras que nos habla de las distintas emociones que siente el ser 

humano, tales como la alegría, rabia, desesperación, meditación, tristeza,… 

Durante los siglos XIX y XX los caminos laborales y universitarios eran limitados para 

los judíos, el único elemento válido que podía sobrepasar estas barreras era su  

potencial, su punto fuerte, su gran dominio como instrumentistas  del  violín. Para los 

judíos rusos, era la única manera de poder salir fuera del asentamiento. Si eras aceptado 

en el Conservatorio de San Petersburgo, era la forma de poder pertenecer a la gran 

ciudad, por lo que el violín se convirtió en un instrumento de esperanza. Esa era la 

manera para ellos y sus familias de moverse y tener el derecho legal en las ciudades más 

grandes2. Cada “idishe mame” o madre tenía que tener a su hijo tocando el violín, ya 

que de lo contrario estaría perdiendo ante la madre de al lado. La sociedad judía era 

muy competitiva, apuntaba a la excelencia, se enviaba a los niños a partir de los tres 

años  a estudiar al “Jeder” (escuela judía). El vínculo entre el judaísmo y el instrumento 

del violín puede residir en la tradición jasídica, debido a que los jasidim daban 

importancia a la música en las celebraciones, los principales instrumentos empleados en 

estos eventos eran el violín, el clarinete y el bajo. Otra de las teorías es que el violín 

                                                           
2
 Artículo The Jerusalem Post, Elana Estrin 
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hace referencia al alma judía debido a la intensidad de su música, como la voz de Jazan 

(nombre de la persona que guía los cantos en la sinagoga). 

 

9- Boda judía del siglo XIX, los klezmorim se encuentran en el lado izquierdo. 

La calidad de los músicos y por tanto su recompensa económica oscilaba según el grado 

de virtuosismo y el repertorio. El badkhn, era el maestro de ceremonias que dirigía el 

klezmorim, improvisaba canciones y poemas adaptados a la música sobre  los novios, la 

familia, etc. El badkhn era una simbiosis entre la música vocal sagrada que cantaba el 

jazán en las sinagogas y la libertad de improvisación de la música klezmer instrumental. 

Además de tocar en las bodas también ponían música a otras festividades propias de la 

religión judía, tales como Janukka, Purim,..etc. Algunos de los klezmorim se 

convirtieron en auténticas celebridades en Europa, caso por ejemplo de los violinistas 

Arn- Moyshe Kholodenko (1828-1902) o Yossele Drucker (1822-1879) a este último lo 

denominaban “el virtuoso”. En áreas determinadas de Polonia y Lituania,  donde no 

eran numerosos los gitanos, los klezmorim ocupaban la parte profesional de la música, 

había centros urbanos de música klezmer, como en Vilnay y Lvov. 

A finales del siglo XVIII predominaban tres tipos de influencias culturales distintas a 

las cuales los judíos estaban sujetos. Por un lado estaban los seguidores del filósofo 

Moses Mendelssohn ( 1729-1786), quien promovía la asimilación de la cultura y las 

reformas de prácticas religiosas; por otro lado, se encontraban los opositores, seguidores 

de El Gaón de Vilna (1720-1797), que defendían el balance entre los estudios 

tradicionales y laicos; y al oriente se situaban los Jasidim, seguidores del carismático 

Baal Shem Tov (1700-1760), que valoraba el poder inspirador de las canciones, la 

danza, el júbilo, etc para expresar su amor por la humanidad . En Europa oriental se 
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arraigó la música klezmer y se tomaron prestadas estas influencias de la corriente 

jasídica, “nigunim” (melodías sin palabras) que expresan alegría y fervor. 

La tradición de los klezmorim pasaba de padres a hijos y hablaban un argot propio 

(lleno de anagramas y dobles significados), aprendían a tocar de oído y por imitación y 

se formaron una serie de asociaciones, una especie de sindicatos que hacían muchas 

veces de mediadores sociales. A finales del siglo XIX durante el reinado del Zar 

Alejandro II, se produjeron una serie de cambios que afectaron a los klezmorim, por 

primera vez se les permitió a los músicos judíos estudiar música y obtener trabajo en el 

mundo musical. La aceptación de estos músicos en los conservatorios de Rusia y 

Austria a finales del s XIX afectó al estilo interpretativo klezmer y abrió oportunidades 

a los klezmorim en las grandes ciudades. Los músicos klezmer continuaron 

influenciándose e intercambiando melodías populares con otras culturas a su alrededor 

(rumana, rusa, polaca, lituana, húngara, griega, turca,...) especialmente gitana, generado 

un mestizaje artístico y una auténtica fusión musical.  

En la corriente del jasidismo, los instrumentos predominantes en las agrupaciones 

klezmer eran el violín y el clarinete. En el siglo XIX muchas aldeas pertenecientes a la 

“Zona de Residencia” albergaban escuelas de música en las que los niños podían 

iniciarse en el violín desde una edad temprana y en dichas escuelas se producían 

composiciones judías originales. Tres de los principales violinistas judios de la época 

fueron: Joseph Joachim, Ferdinand David y Henryk Wieniawski. 

El gran pedagogo de esta música fue Leopold Auer, quien encamino a los principales 

violinistas del siglo XX, la mayoría eran judíos (Isaac Stern, Yehudi Menuhin, David 

Oistrakh, Nathan Milstein,…).  

 

 

4.1-  LA SOCIEDAD DE MÚSICA JUDÍA 

Tras estudios de investigación realizados por personalidades como Jasha Nemtsov y 

Beate Schroder, se tiene constancia de la existencia de una escuela judío rusa de 

composición que fue fundada a principios del siglo XX, cabe destacar este hecho, ya 

que surgió como secuela de una situación previa, tras el auge del nacionalismo en Rusia 

se comenzó a dar un interés incipiente en la música judía, paralelamente se fue 
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despertando un sentimiento nacional en las comunidades judío-rusas y en Europa del 

este, que habían sufrido severas restricciones y los confinamientos en las “zonas de 

asentamiento”. “La Sociedad de música folk judío” fue una sociedad fundada en San 

Petersburgo en 1908, a la cual pertenecían tanto intérpretes como compositores que 

llevaban a cabo una intensa labor de creación y recopilación de esta música. 

Originalmente se pensó como “Sociedad de música judía”, pero el general del distrito se 

negó a registrarlo bajo ese título porque dudaba de la verdadera existencia de esta 

música judía, aunque existieran piezas populares de música judía. Un círculo de 

músicos judíos ya existían en Moscú en 1894, allí se celebró un primer concierto con 

todo el material recogido en 1900, éste y otros grupos se unieron a una sociedad similar 

cuya sede se encontraba en San Petersburgo, cabe destacar nombres como Joseph 

Achron, Alexander Verprik, Mikhail Gnesin, entre otros.  

En 1912 La Sociedad de música judía ya contaba con una cantidad considerable de 

miembros, entre Moscú, Kiev, Jarkov y Odessa. En 1918 fue disuelta por el gobierno 

soviético al resultar como “no conforme con el espíritu de la época” pero la influencia 

de su ideología y sus acciones persistió, tanto en sus miembros residentes en Rusia 

como entre los que terminaron por instalarse en Europa Occidental, Estados Unidos y 

Palestina.  

El objetivo de la sociedad era promover la investigación y el desarrollo de la música popular 

judía, la Sociedad organizaba conciertos, reuniones, representaciones de ópera y conferencias. 

 

 Algunas de estas personalidades relevantes que formaron parte de la Sociedad de Música Judía 

fueron: 

Joseph Achron (1886-1943) fue un músico polaco-lituano de origen judío. Era el hijo mayor de 

un cantante judío ruso, además de violinista, desde muy pequeño 

comenzó a recibir las lecciones de violín e inició sus estudios 

musicales en el Conservatorio de Varsovia. En 1899 ingresó en el 

Conservatorio de San Petersburgo y estudió violín con el maestro 

Leopold Auer. Realizó una importante gira en Alemania que le 

proporcionó un gran éxito, y en 1911 se unió a la “Sociedad para la 

Música Popular Judía”, donde se dedicó a enseñar su tradición. 

Emigró a Estados Unidos, lugar donde pasó el  final de su vida. 

10- Retrato de Joseph Achron. (Véase el anexo de las pags. 43-44) 
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Alexander Veprik (1899-1958) de origen ruso, era músico, 

compositor y educador de la música. Es considerado como uno 

de los compositores más grandes de la escuela judía en la música 

soviética. Creció en Varsovia y estudió piano en el Conservatorio 

de Leipzig, tras la Primera Guerra Mundial se trasladó a Rusia 

con su familia y estudió composición en el Conservatorio de San Petersburgo y en el 

Conservatorio de Moscú. En 1923 participó activamente en la Sociedad de Música Judía 

(constituía un punto importante para los compositores judíos de Moscú) y de nuevo 

floreció la música judía gracias a la labor de dicha Sociedad. Fue profesor en el 

Conservatorio de Moscú, en un viaje de negocios que realizó llegó a conocer a Arnold 

Schoenberg, Paul Hindemith, Maurice Ravel y Arthur Honegger. Fue arrestado como 

un nacionalista judío y deportado a un Gulag (campo de concentración stalinista). 

 

  

Mikhail Gnesin (1883-1957) fue un ruso de origen judío, 

compositor y maestro. Se graduó con honores en el 

Conservatorio de Moscú. En 1901 ingresó en el Conservatorio 

de San Petersburgo donde estudio con Nicolai Rimski- 

Korsakov, Anatoly Lyadov y Alexander Glazunov, en 1905 se 

le expulsó por participar en una huelga de estudiantes durante 

la Revolución de 1905, pero se reinsertó al año siguiente, En 

1908 ganó el premio Glinka por una de sus composiciones y 

ese mismo año, ayudó a fundar junto con Lazare Saminsky y otros, la Escuela de 

Música Tradicional Judía. Gran parte de su trabajo estuvo destinado a la música judía, 

estilo que se había vuelto cada vez más popular en Rusia antes de 1914. La última parte 

de su vida permaneció en la Unión Soviética, su labor docente estuvo marcada por las 

políticas discriminatorias del momento. 

 

 

 

11- Retrato de 
Alexander Veprik 

12- Retrato de Mikhail Gnesin 
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5- EL VIOLÍN EN LA MÚSICA RUSA 

En este capítulo, me centraré en el papel que tuvo el violín en Rusia, haré un repaso de 

los violinistas más relevantes del momento (atendiendo a una pequeña selección 

significativa de las figuras pedagógicas e interpretativas, que constituyeron un papel 

relevante en Rusia dentro de la época en la que el trabajo se centra) aquellos que 

pertenecían a la corte del Zar y otros ejemplos que han constituido un referente hasta 

nuestros días, ya sea por sus composiciones, su metodología, sus interpretaciones, etc, y 

que se han visto relacionados de una manera u otra en Rusia, dentro de la corte del Zar, 

en el sistema de enseñanza, o las grandes figuras de la época que hacían sus giras 

mundiales pasando por los teatros más importantes de Rusia, proponiendo varios 

ejemplos que nos puedan acercar más a la música de violín y que nos permitan entender 

su tratamiento y realización.  

 

5.1- VIOLINISTAS EN LA ENSEÑANZA 

En la escuela rusa, uno de los mejores y más importantes profesores, compositores y 

violinistas de su época fue Henryk Wieniawski (1835-1880) de origen polaco. Fue el 

primer gran alumno de Massart, Wieniawski creció 

en el seno de una familia de músicos, su madre 

Regina Wieniawska fue una gran pianista, hermana 

de otro excepcional pianista Edward Wollf. Tras un 

audición que Wieniawski realizó en París, entró en el 

Conservatorio en 1843, estudió con Massart, y con 

sólo 11 años obtuvo el primer premio. Tras terminar 

sus estudios emprendió una gira por Rusia desde 

1851 hasta 1853, en la que dio más de 200 conciertos 

en compañía de su hermano Josef (pianista). 

Rubinstein que por aquel entonces intentaba mejorar la vida musical en Rusia, le pidió 

que se uniese a su causa. Wieniawski fijó su residencia en San Petersburgo, y su 

influencia resultó clave en el crecimiento de la escuela rusa de violín, allí enseñó por 

primera vez el vibrato de Massart.  Tocó bajo la dirección de Rubinstein en 1862, su 

segundo concierto para violín, y posteriormente reemprendió sus giras mundiales y su 

     11- Retrato de Henryk Wieniawsky 
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carrera como intérprete y docente, perteneció también al cuarteto Beethoven (formado 

Joachim, Ernst y Piatti). Su alumno más prestigioso fue Ysaye. Fue considerado por 

Antón Rubinstein que le acompañó durante varios años « sin duda, el mejor violinista 

de su tiempo ». 

 

 

Uno de los grandes maestros de la pedagogía de violín fue Leopold Auer (1845-1930), 

era un violinista, compositor, director de orquesta y profesor de origen húngaro (él 

siguió la Escuela de Boehm), recibió clases de Jacob Dont (alumno de Boehm) entre 

1857 y 1858, posteriormente realizó una gira en la que dio conciertos en varias ciudades 

austriacas. Él pertenecía a la escuela romántica de violín pero se situaba totalmente en 

contra del uso del vibrato en el violín como medio interpretativo, afirmaba que incluso 

podía ser el síntoma de una enfermedad nerviosa descontrolada. Tras haber tocado un 

trio de Beethoven en Londres con Piatti (violonchelo) y Antón Rubinstein (piano) en 

1868, Rubinstein le recomendó para que  reemplazara a Wieniawski como profesor en 

el Conservatorio de San Petersburgo, donde permaneció desde 1868 hasta 1917, fue 

violinista de la corte imperial rusa bajo el mandato de tres zares. Pasó cerca de medio 

siglo impartiendo clase en Rusia, durante este periodo de tiempo ejerció una gran 

influencia  en la escuela de violín rusa, no sólo enseñó en Rusia, sino que tras la 

Revolución Rusa también desempeñó su labor docente en Londres, Dresden, EEUU 

(Juliard School de Nueva York y en el Instituto Curtis de Filadelfia). Su método de 

enseñanza era el virtuosismo controlado por el buen gusto, la mayoría de sus alumnos 

(Zimbalist, Heifetz, Milstein, Elman, y muchos otros) llegaron con una técnica depurada 

por lo que Auer se encargó de perfeccionar su estilo. Declinó la dedicatoria del 

concierto de violín de Tchaikovsky declarándolo intocable. Aunque renegaba de la 

utilización del vibrato muchos de sus alumnos hicieron caso omiso de su prohibición  y 

continuaron practicándolo, según Auer, se distinguen dos tipos de intérpretes, por un 

lado están aquellos que utilizan el vibrato porque piensan que con él resulta más 

efectiva su manera de tocar, y por otro lado están aquellos que se sirven del vibrato 
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como medio de esconder su falta de afinación o para contrarrestar su deficiente 

producción de sonido3.  

Su odio hacia este uso del vibrato pudo 

deberse a que cuando Auer tenía catorce 

años y tocó para Henry Vieuxtemps, 

interpretó un pasaje cantabile de la 

fantasía Capricho y lo hizo con 

glissandos, Vieuxtemps reaccionó 

levantándose de pronto y empezó a 

buscar debajo del piano, y por el resto 

del cuarto, hasta que le preguntaron qué 

era lo que buscaba y el respondió, que debía haber algún gato en el salón que no paraba 

de maullar en cada cambio de tono (aludiendo en realidad a los glissandos que hacía 

Auer), desde entonces Leopold Auer, se cerró completamente al uso de estos efectos. 

Sin duda fue un magnífico maestro y probablemente lo más destacado de él fue su 

habilidad de convertir a muchos de sus alumnos en grandes figuras del violín. Sin 

embargo, hay que señalar que en el mundo de la música es frecuente  que los diferentes 

discípulos de un maestro toquen de forma muy parecida, porque están compartiendo 

directrices de una misma escuela y una manera de entender las obras, pero en el caso de 

los alumnos de Leopold Auer , se destaca la individualidad, en todos ellos se aprecian 

características individuales  y particulares que no se comparten con el resto de los 

discípulos. Su pretensión hacia ellos era sacar partido a sus cualidades propias y únicas, 

nunca tratando de imponer su personalidad sobre sus alumnos4. El afirmaba « El único 

gran aspecto sobre el que hago hincapié en mis enseñanza es nunca matar la 

individualidad de mis alumnos. Cada alumno tiene sus cualidades innatas, sus 

cualidades personales en cuanto a sonido e interpretación se refiere. Siempre he hecho 

un análisis individual de cada alumno y siempre le he dado a cada alumno un 

tratamiento individual y especializado ». 

 

                                                           
3
  SILVELA, Zdenco; Historia del violín; Ed: Entrelíneas (primera edición, 2003) España; p 279, 280. 

4
 VELLA RAMÍREZ, Mercedes; Muñoz Muñoz, Jose Manuel; Leopold Auer, Obras maestras para 

violín: consejos de interpretación; Ed: Comares (primera edición, 2011) Granada; Colección : 
interlingua; p 9, 17. 

10-  Retrato de Leopold Auer, “A graded course of violin 
lessons” (New York, Fischer, 1925) 
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5.2- LOS VIOLINISTAS ESTABLES DEL ZAR 

Además del ya nombrado Leopold Auer, uno de los violinistas que gozó del favor del 

Zar fue Henri Vieuxtemps (1820-1881) compositor, profesor y violinista belga. 

Inicialmente dio sus primeras lecciones musicales con su padre y a los siete años dejó 

impresionado a Beriot por sus cualidades virtuosísticas, al tocar en un concierto en la 

Société Gretry, por lo que Beriot se lo llevó a París como alumno suyo. Tras la marcha 

de Beriot a Italia en 1831, Vieuxtemps inició una gira de conciertos en compañía de su 

padre hasta 1833, en la que tocó en varias ciudades de Alemania, lo que le permitió 

conocer a Spohr, quien le animó a continuar con su carrera profesional. Fue aclamado 

por Schumann como un violinista comparable a Paganini tras escucharle en Leipzig.  

En 1837 retomó sus giras europeas, y alcanzó un 

importante triunfo en Rusia. Su carrera como 

violinista virtuoso le llevó a Londres, a América 

e hizo una gira con Thalberg (pianista virtuoso y 

compositor 1812-1871).   

En Rusia resultó una figura significativa en el 

desarrollo de la Escuela rusa, fue idolatrado 

como solista del Zar y profesor de renombre 

entre 1846-1851. Viajó en 1864 a San 

Petersburgo para hacerse cargo de la cátedra de 

violín. Posteriormente se marchó a Bruselas y 

París donde vuelve a emprender su labor 

docente. Tuvo alumnos destacados como Ysaye, 

las lecciones que ejerció Vieuxtemps, eran 

principalmente asesoramientos artísticos. 

Contribuyó enormemente al desarrollo de la escuela belga.  

Una repentina parálisis le obligó a retirarse de la profesión, siendo sustituido por 

Wieniawski. Vieuxtemps supo evolucionar a medida que los tiempos cambiaban hacia 

aires más modernos, con nuevas ideas, técnicas, nuevo vibrato, etc, a diferencia de 

Auer, quién creía en una técnica cerrada y única. 

 

12- Retrato de Henri Vieuxtemps (elpais.com) 
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Alexander Vladimir Abutcov  (Saratov, sur de Rusia 1872-Carmensa 1945) fue un 

primer violín de la corte del Zar de las últimas épocas  de la Rusia imperial. Su familia 

pertenecía a la clase noble de los terratenientes de Rusia, comenzó a estudiar piano a los 

siete años con clases particulares, posteriormente se trasladó a Moscú para completar 

sus estudios como profesor en ciencias naturales y agrónomo, y continuó sus estudios 

musicales con el compositor y pedagogo Paul Pabst, también estableció relación con 

Tolstoi, hecho que marcó filosóficamente el resto de su vida. 

Abutcov ingresó en el Conservatorio de San Petersburgo 

y recibió clases de Nicolay Soloviev, Alexandr 

Glazunov y Nicolay Rimsky-Korsakov, obtuvo el título 

de compositor y concertista. Fue nombrado profesor de 

piano, armonía y fuga en la Capilla Coral Imperial de 

San Petersburgo, cargo que desempeñó desde 1907-

1913, además de ser concertista de violín en la corte. Al 

producirse la Revolución Rusa fue apresado ilegalmente 

por “actividad anti-soviética” debido a su afinidad a 

Tolstoi, por lo que tuvo que huir y acabó refugiándose 

en Buenos Aires. 

 

Existe la actual constancia y 

presencia de Abutcov como 

músico y violinista de la corte del 

Zar justo antes de la Revolución, 

gracias a unas partituras que se 

encontraron en Carmensa 

(Argentina) el 29 de julio de 2007, 

en una vieja casa, las cuales se 

iban a quemar, por lo que a raíz 

del hallazgo se realizó una investigación que llevó a saber que había sido violinista del 

Zar. 

 

 

13- Retrato Alexis Vladimir Abutcov 

14- Grupo de alumnos que rodean al profesor Alexis Vladimir Abutcov 
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5.3- VIOLINISTAS EN GIRA POR RUSIA 

Hubo muchos violinistas que pasaron en sus giras por Rusia, ya que era un enclave 

relevante con importantes salas de conciertos y teatros.  

Uno de los famosos violinistas que realizó una de sus giras por Rusia fue Pablo 

Sarasate (1844-1908), era un compositor y violinista 

de origen español, estudió inicialmente en el 

Conservatorio de París. Su padre, don Miguel Sarasate, 

fue violinista y director de la banda del Regimiento 

España num.30 de Guarnición en Pamplona, más tarde 

fue transferido a Santiago de Compostela y 

posteriormente a La Coruña, donde Pablo tuvo 

profesores como José Courtier, concertino de la 

orquesta de la catedral de Santiago y al concertino del 

Teatro Principal de La Coruña, don Blas Álvarez. 1856 

resultó ser un año clave para Sarasate, adquirió gran 

fama en Madrid, llegó a tocar en la Corte Real. Recibió clases de Delphin Alard. 

Después comenzó su gira por Rusia, España y Portugal, dado que ya había alcanzado 

una gran madurez instrumental, artística y personal, por lo que emprendió este largo 

viaje entre 1879-1881. Alcanzando una gran proyección internacional. Habría que 

destacar que la obra de Sarasate, fue en parte, fruto de su necesidad como virtuoso 

solista de centrar su carrera en sí mismo, por ello, no desarrolló una labor docente, ni de 

tratados violinísticos o de ejercicios técnicos del instrumento. La relación que tenía 

Sarasate con Rusia no era tan estrecha como con Gran Bretaña, pero lo cierto es que 

realizó importantes giras de conciertos tanto en San Petersburgo como en Moscú, y 

obtuvo un gran éxito en cada uno de ellos. La obra inspirada por su folclore seguía los 

modelos presentados por Wieniawski en su Souvenir de Moscou. Desde su primera 

visita en 1879, durante el pleno invierno ruso, hasta la última en 1905, el violinista 

acudió con cierta frecuencia al país de los zares. En alguna ocasión admitió como le 

asombraba el hecho de que en unas tierras tan frías, de clima tan hostil, existiese un 

público tan cálido y agradecido, que se enfervorecía después de cada concierto. Henryk 

Wienawski vio al músico navarro como su auténtico sucesor, por lo que le dedicó su 

Segundo Concierto.     

 

15- Retrato Pablo Sarasate 
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Uno de los ejemplos que aparecen documentados, y 

que evidencian las excepciones de mujeres violinistas 

con éxito internacional, es el caso de Teresina Tua 

(1866- 1956), fue una violinista italiana. Es 

considerada como una de las intérpretes de violín 

italianas más talentosas del siglo XIX, se le conocía 

como “el ángel del violín”. Estuvo en contacto con 

importantes compositores como Verdi, Wagner, 

Rachmaninov, Liszt, Brahms, entre otros. Tuvo una 

carrera como concertista extraordinaria que la llevó a 

dar conciertos en todos los países europeos y ser la primera artista femenina en Rusia y 

en los Estados Unidos. Procedía de una familia humilde y su padre era un violinista 

aficionado, que le enseñó lo básico. Se graduó en el Conservatorio de París, gracias a la 

ayuda de un mecenas, e inmediatamente después emprendió su gira internacional. 

Cuando terminó la carrera concertística realizó un labor docente enseñando violin y 

viola, primeramente en el Conservatorio de Milán y posteriormente en la Academia 

Santa Cecilia de Roma. Recaudó el dinero suficiente para comprarse un violín 

Stradivarius, y después comenzó su periodo de conciertos. En 1898, inició su viaje de 

gira a Rusia, fue la primera violinista de otra nacionalidad, que realizaba una serie de 

conciertos como solista. Resultó un acto de coraje artístico para ella, dado que se 

enfrentaba a una novedad inaudita en el imperio ruso. Dio diecinueve conciertos en 

Rusia, en abril de ese año se encontraba en Siberia con un repertorio internacional, que 

iba desde Mendelssohn a Bériot, Vieuxtemps, Sarasate, Ernst y Wieniawski. Le 

acompañaba en su viaje su marido el conde Franchi-Verney della Valetta. Tuvo un éxito 

arrollador.     

Realizó una gira con Rachmaninov, llevando consigo el violín Stradivarius que todo el 

mundo quería escuchar y disfrutar de su sonido. En el año 1895, en Rusia, el empresario 

Langewitz, escribió al joven Sergei Rachmaninov, para que hiciese una gira de 

conciertos con Teresina Tua. Los conciertos fueron un éxito, y Rachmaninov evidenció 

la musicalidad y el virtuosismo que desprendía Teresina Tua5.               

                                                           
5 BIANCHINI, Luca; Trombetta, Ana; Teresina Tua, L’angelo del violino; Ed: Daniela Piazza Editore 
(primera edición 2006) Torino, Italia; 67-68. 

16- Retrato de Teresina Tua. 
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5.4- TCHAIKOVSKY, EMBLEMÁTICO PARA LA MÚSICA DE VIOLIN 

En este apartado se hará una breve reseña de la importancia que supuso la figura de 

Tchaikovsky en la música rusa, y el cambió que conllevó su composición respecto a los 

ideales del momento, además de su controvertida creación del Concierto para violín en 

Re menor que produjo un cambio histórico, en la concepción de las obras para violín. 

Realizó una labor mediadora ante los nuevos acontecimientos que se sucedían, y supo 

adaptarse a los tiempos sin dejar de innovar y defender su música. Fue una figura clave 

entre el debate que se disputaba entre seguir los cánones estilísticos e inamovibles del 

modelo del conservatorio alemán, o impregnar su música con toques autóctonos llenos 

de musica popular rusa. Lo cierto es que llegó a lograr una simbiosis entre las dos cosas 

y conseguir los efectos deseados de forma magistral, ante la admiración de sus 

seguidores y compañeros. El grupo de los Cinco, antes ya nombrados, no tardaron en 

observar el potencial que poseía Tchaikovsky, y trataron de llevarlo a su terreno 

particular, querían unirlo a su causa y aprovechar su maravilloso don compositivo en 

favor de sus ideales musicales nacionalistas. Pero Tchaikovsky jamás dejó a un lado sus 

técnicas adquiridas en el Conservatorio, que le potenciaban su perfección técnica y su 

maestría en los métodos compositivos. Logró así una innumerable cantidad de piezas 

fantásticas. 

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840 Vótkinsk-1893 San Petersburgo)  

Desde pequeño ya despuntaba maneras en la música, 

comenzó a estudiar piano a los cinco años. En 1850 su 

familia lo envió a estudiar a la Escuela Imperial de 

Jurisprudencia de San Petersburgo, carrera que realizaba la 

pequeña nobleza o burguesía y que le permitía un cargo en 

el funcionariado público. La música no era prioritaria en 

esta escuela por lo que Tchaikovsky asistió regularmente al 

teatro y la ópera con otros estudiantes. El fabricante de 

pianos Franz Becker iba habitualmente a la escuela como 

profesor de música, por lo que ésta fue la única enseñanza formal que recibió 

Tchaikovsky , pronto su padre le financió lecciones privadas con el pianista Rudolph 

Kundiger. Más tarde fue a clases de teoría musical organizadas por la Sociedad de 

Música Rusa con Nikolái Zaremba, y posteriormente ingresó en el Conservatorio de San 

Petersburgo. Allí estudio armonía, contrapunto y fuga con Zaremba y Antón Rubinstein, 

17- Retrato de P. I.Thaikovsky 



 

39 

 

fundador de dicho conservatorio. Finalmente se graduó en 1865. Durante su estancia allí 

conoció al famoso grupo de los Cinco e inicialmente no fue bien aceptado ya que 

consideraban que estaba totalemente adoctrinado bajo las normas del Conservatorio y 

no era el fiel seguidor de los ideales que estos perseguían con una música nacionalista 

rusa. Pero poco a poco supo integrarse Tchaikovsky y mediar con el grupo, siguiendo a 

la vez su criterio propio. 

Concierto en Re Mayor para violín y orquesta op 35 de Tchaikovsky data de 1878, 

inicialmente este concierto fue destinado al violinista Jospeh Kotek, virtuoso ruso, però 

más tarde renunció a tocarlo en San Petersburgo, por lo que Tchaikovsky tuvo que 

buscar a otro violinista, en este caso pensó en Leopold Auer, pero él también se negó a 

tocarlo ya que no quiso tomarse el trabajo de aprenderlo. Finalmente fue el violinista 

Adolf Brodsky quién estrenó el concierto, junto con la filarmónica de Viena y el 

director Hans Richter en 1881. 

Existieron muchas dificultades en este concierto y fue el fruto de muchas críticas, que 

aseguraban la imposibilidad de interpretarlo. Otro de los aspectos relevantes en este 

concierto es que el segundo movimiento fue cambiado, no es el que figura en la actual 

partitura. La pieza que iba a disponer en el segundo movimiento Tchaikovsky, era la 

meditation, una de las tres piezas para violín y piano que componen el Souvenir d'un 

lieu cher. Finalmente a pesar de todas las críticas el público y los interpretes, como en el 

caso de Leopold Auer, se reconciliaron con el mismo y se estableció como un repertorio 

esencial en los conciertos virtuosos para violín. 

La genialidad de Thaikovsky supo desarrollarse ante los diversos obstáculos que se le 

presentaron dentro de una época cambiante, que luchaba por innovar y encontrar su 

sitio, su tradición.  

 

6 - FIN DE UN PERIODO MUSICAL 

Tras la Revolución, la música se fue transformando según los tiempos que se vivían y 

las pautas que seguía la sociedad. A partir de entonces, la música estuvo marcada por un 

carácter más nacionalista, cuyo fin era difundir la propaganda política por la nación, 

exacerbar a las multitudes, defendiendo su superioridad y característica rusa.  Atrás 

quedaron los ideales de fusión de nuevas músicas. Fueron tiempos de experimentación y 

nuevas vanguardias inspiradas en el espíritu revolucionario de la época. Durante la 

Guerra Civil Rusa, a principios de 1920, la temática musical estaba orientada hacia el 

(Véase el anexo de la pag. 45) 
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proletariado, se realizaron muchos programas de actividades  para la difusión de la 

música en las clases trabajadoras, lo que proliferó la aparición de bandes y coros de 

aficionados. En 1923 se fundó la Asociación de Música Contemporánea, con el fin de 

difundir las nuevas vanguardias musicales de Rusia. A partir de 1930 el modernismo 

musical fue perdiendo el apoyo de las autoridades, desapareciendo y quedando 

silenciado poco a poco, como ocurrió en el caso de Dimitri Shostakóvich, cuando 

presentó su obra Lady Macbeth de Mtsensk, fue el fruto de duras críticas por parte de 

diarios oficiales del partido, por lo que se desprestigió toda su obra y sirvió de ejemplo a 

todos los compositores que quisieran seguir el mismo camino. La musicá se impregnó 

de un aire lleno de conservadurismo, reticente a todo cambio y regresando a todos los 

elementos tradicionales del folclore ruso. 

 

 

7- CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La perspectiva de esta investigación me ha permitido entender esta época y conocer más 

de cerca la historia de la sociedad rusa, sus tradiciones, su arte, en definitiva, me ha 

aportado una visión completa de esta apasionante etapa.  

Uno de los aspectos que más me ha sorprendido es como la infancia de la nobleza rusa 

está marcada por la separación, entre los ninos y sus pedres, y la importante relación 

que establecían con sus niñeras, creándose una fuerte conexión, siendo esta relación el 

hilo conductor que les permitía acercarse al campesinado, a sus tradiciones arraigadas 

en el folclore, a sus sentimientos más profundos. Mantenían durante toda su vida la 

nostalgia al recordar su niñez y esto acabaría siendo muy influyente en la cultura y por 

tanto en la música.  

También he llegado a comprender como la sociedad rusa, que había depositado todas 

sus esperanzas de cambio siguiendo el modelo occidental, se ve desencantada al 

producirse la Revolución Francesa, y ver que la situación no era mejor que la suya. 

Cuando se producen las Revoluciones Decembristas, tras la invasión de Napoleón en 

Rusia, los nobles lucharon con los campesinos en el campo de batalla y a partir de ese 

momento tomaron conciencia de su valor, los empiezan a apreciar como compañeros, 

más que como siervos, y éstos aristócratas descubren sus ansias de identidad cultural. 

Por lo que a partir de entonces se cambia la mentalidad y se defiende y potencia 

culturalmente todo lo que es “ruso”. 
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Me ha parecido muy interesante descubrir la vida de los violinistas judío-rusos, ver 

como su esfuerzo con el instrumento podía significar su vía de escape de los guetos y su 

ingreso en los Conservatorios de las grandes ciudades, ampliando sus opciones 

laborales y culturales, de esta manera enriquecieron con sus tradiciones musicales el 

sonido del violin.  

Grandes violinistas como Mischa Elman, Jascha Heifetz, David Oistrakh, Nathan 

Milstein, entre otros formaron parte de estas comunidades judío-rusas y lograron 

convertirse en figuras muy relevantes dentro de la historia del violin, lo que significó un 

gran reto y sacrificio, pero sin dejar de renunciar a su estilo propio, su seña de identidad 

a la hora de tocar.  

Esta investigación me ha aportado un conocimiento más detallado de la época y del 

estilo interpretativo de sus piezas, por lo que me ha resultado muy útil, en la parte de mi 

recital, ya que estaba enfocado en la misma temática. Considero necesario el hecho de 

conocer de antemano la historia de las piezas que tocamos los intérpretes, para poder 

apreciar y entender su contexto, a su compositor, en definitiva, su música. 
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9- ANEXOS 
 

Extracto de la pieza de Joseph Achron, “Hebrew Melody” op 33 para violín y piano. 

1  
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Extracto de la pieza “Méditation” op 42 para violín y piano de P. I. Tchaikovsky 
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