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Roger Woodward AC, OBE (20 de diciembre de 1942) es un activista australiano de 

derechos humanos, pianista clásico, compositor, director de orquesta y profesor. Su 

profunda comprensión interpretativa, extenso 

repertorio y formidable técnica lo colocan en la 

élite de músicos de nuestra era. Sus icónicas 

interpretaciones y grabaciones se caracterizan por 

una visión penetrante y una precisión inusual, 

entre ellas destacan las realizadas con Pierre 

Boulez, Jean Barraqué, Iannis Xenakis, Karlheinz 

Stockhausen, Rolf Gehlhaar, Sylvano Bussotti, 

John Cage, Morton Feldman, Anne Boyd y Tōru 

Takemitsu son consideradas clásicos. 

Sus interpretaciones innovadoras de J.S. Bach, Beethoven, Debussy, Skryabin, 

Shostakovich y Prokofiev han proveído una dirección fuerte y original, a veces criticada 

como poco ortodoxa por su modernidad. Ha recibido numerosos honores y premios en 

Australia y en el extranjero. 

La oportunidad de entrevistar y observar a Woodward como pianista y profesor durante el 

verano de 2022 reveló su fuerza creativa sin fin, misma descripción realizada por los 

principales compositores de mediados y finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Jean 

Barraqué lo describió como "un genio”1 o Iannis Xenakis quien lo describió como Mi-homme, 

mi-dragon.2  

 
1 Jean Barraqué, “Jean Barraqué’s Public Statement on Roger Woodward,” marzo 20, 1973, Roger Woodward 
Collection in the National Library of Australia, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Barraqu%C3%A9%27s_public_statement_about_Roger_Woodw
ard_March_20_1973.pdf. 
 
2 Iannis Xenakis, “Mi-Homme, Mi Dragon. Interview by Eric Anther,” Le monde de la musique (enero 2, 1986), 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Mi_homme_mi_Dragon%22_par_Iannis_Xenakis_(Propos_recueil
l%C3%ADs_par_Eric_Anther).pdf. 

Roger Woodward. Foto de Boris Eldagsen, cortesía 
de Celestial Harmonies. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Barraqu%C3%A9%27s_public_statement_about_Roger_Woodward_March_20_1973.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Barraqu%C3%A9%27s_public_statement_about_Roger_Woodward_March_20_1973.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Mi_homme_mi_Dragon%22_par_Iannis_Xenakis_(Propos_recueill%C3%ADs_par_Eric_Anther).pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Mi_homme_mi_Dragon%22_par_Iannis_Xenakis_(Propos_recueill%C3%ADs_par_Eric_Anther).pdf
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LPV 1: ¿Cuáles fueron tus impresiones del primer Concurso Internacional de Piano 

Parnassus? 

RW 1: El estándar establecido por los cincuenta y siete participantes de doce países tenía, 

obviamente, sus raíces en las tradiciones establecidas por Teresa Carreño, Alberto 

Ginastera, Manuel Ponce, Heitor Villa-Lobos, Claudio Arrau, Camargo Guarnieri y Marta 

Argerich. Yo ya había escuchado a talentosos jóvenes artistas iberoamericanos en El 

Cervantino (México), en concursos internacionales de piano en La Habana y Ciudad de 

Panamá, ahí trabajé con algunos de ellos. Sobre la base de la evidencia de su logro 

inaugural, no hay duda de que Parnassus ocupará su lugar entre las principales 

competiciones internacionales de nuestro tiempo y les deseo todo el éxito posible.  

Después de escuchar a treinta y siete semifinalistas y siete finalistas, el primer premio fue 

otorgado a Victoria Paulino (Brasil), el segundo a Jair Zacarías (Perú) y el tercero a Arturo 

Fernández (Perú). Otros galardonados fueron: Marco Villa Lobos (Perú), Juan Baquero 

(Colombia), Alejandra Rivero (Perú) y Rengel Bustamante (Ecuador).  La ganadora del 

premio especial Bach fue Victoria Paulino con menciones honoríficas otorgadas a Marco 

Villa-Lobos, Isadora Rezende y Francisco Cruz, quien es un asombroso niño colombiano de 

diez años que tiene un gran futuro por delante. 

LPV 2: ¿Alguna vez participaste en un concurso de piano? 

RW 2: Al igual que otros pianistas de mi generación, puse una mayor prioridad en la 

búsqueda temprana de objetivos artísticos significativos en lugar de un conjunto limitado de 

piezas de competencia orientadas a obtener una visibilidad rápida. Sin embargo, yo gané 

algunos premios que fueron muy útiles. El primero fue en mi Australia natal, donde había 

pocas esperanzas de evadir la insistencia de mi profesor de piano para competir en la 

Australian Broadcasting Corporation Instrumental & Vocal Competition. El premio me 

proporcionó un valioso acceso a las redes nacionales de radio y televisión, así como a 

múltiples actuaciones con las seis orquestas estatales de la Corporación (ABC). 

El segundo fue en Holanda (1970), cuando mis estudios llegaron a su fin en Varsovia, y 

necesitaba una inyección urgente de divisas para mudarme a Londres, que era entonces, 

quizás el centro internacional de creación musical más emocionante del mundo. Con el muy 

valioso apoyo de mis padres, había hecho tres visitas en tren a Londres en los veranos de 

1966-1968. Tocando dos veces en el South Bank en el Purcell Room (1967/68), en el 
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Wigmore Hall (1968) y luego en el Paris Jeunesses Musicales (1969). Durante este período 

también asistí a observar los ensayos en el Festival Hall, Covent Garden y Royal Albert Hall, 

donde escuché a algunos de los más grandes artistas de la época.3  

Durante mis estudios con Zbigniew Drzewiecki había estado tocando de forma regular 

conciertos con orquestas y recitales en toda Polonia por los que me pagaban en eslotis, una 

moneda que, en esos años, no podía ser cambiada ni transferida. Por lo tanto, viajar fuera 

de Polonia era un desafío.  

Busqué información sobre concursos de piano y premios en efectivo. El único disponible era 

el Concurso Internacional de Intérpretes Gaudeamus en Holanda, cuyas inscripciones se 

habían cerrado semanas antes. Envié un telegrama al Concurso y me contestaron al día 

siguiente aceptando mi participación si llegaba dentro de tres días. Veinticuatro horas 

después cogí el tren para Rotterdam con un repertorio que incluía: una pieza para piano que 

había compuesto recientemente, Music of Changes de John Cage y piezas de Messiaen, 

Xenakis, Szymanowski y Takemitsu. La única posibilidad de aprender las dos obras 

holandesas obligatorias (de Louis Andriessen y Ton de Leeuw) era en el tren. Con la ayuda 

de un ángel de la guarda, me encontré una semana después, de pie en el escenario junto a 

los otros laureados. Nos pagaron en florines holandeses, con dinero en efectivo en sobres. 

Ojalá hubiera ganado el primer premio, pero estaba agradecido por el tercero, que me 

permitió continuar mi viaje y perseguir mi destino. 

En 1969, Yehudi Menuhin me había escuchado tocar mis propias piezas (para cuerdas de 

piano) junto a las de Bach, Prokofiev y Skryabin en el Paris UNESCO Rostrum. Él me había 

recomendado a la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, así como a EMI. Llegué a 

Londres en la primavera de 1970 y me ofrecieron tres sesiones para grabar repertorio de mi 

propia elección (distinto al de música contemporánea). Completé mis primeros tres discos 

LP en los estudios Abbey Road (donde los Beatles habían grabado) y varios meses 

después, realicé mi primer concierto en el Royal Festival Hall con la Royal Philharmonic 

Orchestra. Yehudi apoyó personalmente mis primeras grabaciones de EMI con una 

 
3 Este resultó ser un tiempo bien empleado, incluso aunque parecía idealista para otros, quienes aconsejaban 
que yo debía estar pasando más tiempo preparándome para participar en un concurso de piano que sentado 
escuchando ensayos. Qué equivocados estaban. 
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descripción de mis interpretaciones de la UNESCO. Estaba agradecido de que se había 

acordado de mí. 

Después del éxito de la primera aparición en el Festival Hall, planeé un recital en el Queen 

Elizabeth Hall, que reforzaría mi presencia en la escena musical, este consistiría 

exclusivamente en obras contemporáneas para piano, con estrenos de compositores 

relativamente desconocidos en ese momento: Tōru Takemitsu, los compositores 

australianos Richard Meale y Ross Edwards; el compositor cubano Leo Brouwer y en la 

segunda mitad, Sonate4 de Jean Barraqué  (que Yvonne Loriod había interpretado en 

Londres algunos años antes). El programa fue descrito por varios colegas como una misión 

suicida, pero me mantuve firme. Era una húmeda y fría tarde de domingo del 11 de abril de 

1971 cuando entré en el escenario de QEH había una audiencia de quizás cincuenta 

personas dispersas por los confines vacíos de la gran sala. 

A la mañana siguiente, la reacción de la crítica era entusiasta y esta provocó ofertas de 

management, incluida una del CEO de Allied Artists, Robert Slotover. Unos meses más 

tarde, por invitación de Sir William Glock, actué para la BBC en su serie de conciertos de 

verano de Dartington, donde conocí al compositor estadounidense Morty Feldman. Ese 

mismo otoño, Robert (Slotover) organizó una audición con Pierre Boulez en Baden Baden. 

También audicioné para Lorin Maazel, quien era el director principal y director artístico de 

las orquestas de la Filarmónica de Londres y Cleveland. Toqué con Erich Leinsdorf y la 

Philharmonia, con Boulez y la BBCSO, Maazel y la Orquesta de Cleveland y con Zubin 

Mehta, primero con la Filarmónica de Los Ángeles, luego con la Filarmónica de Israel y, 

finalmente, con la Filarmónica de Nueva York y L'orchestre de Paris. Comencé a actuar en 

los conciertos de BBC Promenade, Royal Albert Hall; me encantó cada minuto de la magia 

de ser parte de los Proms y vivir en Londres. 

Junto con Robert (Slotover) se fundó una serie de conciertos de música nueva en el 

Roundhouse de Londres, cada concierto dedicado exclusivamente a un compositor. Puede 

haber parecido otra misión suicida, pero BBC Radio 3, junto con las compañías 

discográficas EMI y Decca me echaron una mano y nació "The Digest" durante el cual hice 

mis primeras grabaciones de conciertos en vivo con un repertorio de obras de Barraqué, 

 
4 Roger Woodward, pianista, Sonate pour piano por Jean Barraqué, 2021, Celestial Harmonies, 
https://www.youtube.com/watch?v=xYLr-pjLj_8. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xYLr-pjLj_8
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Bussotti, Brouwer y Takemitsu en colaboración con los compositores. Durante su primera 

visita a Londres, el propio Takemitsu participó en la grabación de Decca Corona (London 

Version),5 Barraqué trabajó codo con codo conmigo para la grabación de estudio de su 

formidable Sonate en Abbey Road. Poco después, también comencé a grabar para EMI y 

para RCA con Ralph Mace con quienes realicé la primera grabación completa en Occidente 

de los Preludios y Fugas de Shostakovich, también grabamos el Concierto en re menor de 

Brahms con la Philharmonia Orchestra dirigida por Kurt Masur y el Tercer Concierto para 

piano de Hoddinott dirigido por Hans-Hubert Schönzeler también con la Philharmonia. 

LPV 3: He leído en varias publicaciones importantes que fuiste premiado en uno de 

los Concursos internacionales de piano Chopin. 

RW 3: Nunca participé en el Concurso Chopin. No tenía necesidad. Durante mis estudios 

con el profesor Drzewiecki (1965-69), yo ya había sido invitado a actuar en toda Polonia: en 

el Palacio Ostrowski, Varsovia, donde el Instituto Chopin celebraba recitales (diciembre de 

1966); en el Pałac Szustra, Varsovia (1967); en la Sala Filarmónica Nacional con la 

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia para mi debut europeo (1967); en el lugar de 

nacimiento de Chopin (Żelazowa Wola) en el XXIII Festival Internacional Duszniki-Zdrój 

Chopin (1968) con ganadores del Concurso Chopin (aunque yo no era laureado del 

Concurso Chopin); el Festival de Primavera de Cracovia (1968) y con orquestas: en el lugar 

de nacimiento de Rubinstein - Łódż (en tres ocasiones), Bydgoszcz, Poznań, Szczecin, 

Kraków, Częstochowa, Katowice y en recitales en Varsovia, Cracovia, Lublin y otras 

ciudades. 

En 1967, me hice amigo de Lina Prokofieva, la violinista Wanda Wiłkomirska (con quien hice 

una gira por Polonia y Australia) y del director titular de la Orquesta Filarmónica Nacional de 

Varsovia Witold Rowicki, quien me invitó a recorrer los Estados Unidos, de costa a costa 

durante seis semanas con la orquesta en enero y febrero de 1974, durante el cual hice mi 

debut en el Carnegie Hall. Gracias a los esfuerzos de Robert (Slotover) y Rowicki comencé 

a trabajar con las principales orquestas estadounidenses: en Cleveland con Lorin Maazel y 

más tarde con Rowicki, y en Los Ángeles con Zubin Mehta y Lukas Foss con quienes hice 

una gira por el Reino Unido con la Hallé Orchestra. Tuve la suerte de haber comenzado a 

hacer apariciones regulares en festivales en Edimburgo, Cheltenham, BBC Promenade 

 
5 Roger Woodward and Tōru Takemitsu, Corona — London Version by Tōru Takemitsu, 1991, ABC Classics, 
https://www.youtube.com/watch?v=2TT9pfvU_1Y. 

https://www.youtube.com/watch?v=2TT9pfvU_1Y
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Concerts en el Royal Albert Hall de Londres con la BBCSO; en Bruselas, Venecia, Roma, 

Metz, Royan y el Festival d'automne à París. Por lo tanto, aunque no participé en el 

Concurso Chopin, el pueblo polaco, sus instituciones y el profesor Zbigniew Drzewiecki 

fueron fundamentales para abrir mi carrera en Europa y los Estados Unidos, por lo que sigo 

muy agradecido. 

No me consideraba un especialista de Chopin, intérprete de o "chopinista" y no era un 

laureado del Concurso Chopin. Así que fue una sorpresa y un placer haber sido invitado a 

interpretar su música no solo en Polonia sino en otros países, incluida Australia, donde entre 

1983-85, interpreté las obras completas de Chopin en tres Sydney Spring Festivals. El 

proyecto me permitió mantener mi voto personal de ayudar a Polonia, recaudando fondos 

para Solidarność y creando un enfoque público más amplio en la lucha por los derechos 

humanos en la Polonia de la época. Con la excepción de las canciones y la música de 

cámara, realicé todos los conciertos de memoria. Durante el intervalo y al final de cada 

concierto, seis jóvenes activistas polacos desplegaban una bandera polaca gigante y la 

llevaban por todo el Ayuntamiento para recibir donaciones. Nuestras actividades, sin 

embargo, llamaron la atención de los opositores del Movimiento. Activistas en todas partes 

de repente comenzaron a enfrentar problemas, primero con sus vidas profesionales y, en 

algunos casos, incluso con la seguridad de sus familias. ¡Aquellos que defendieron los 

derechos humanos tenían que estar preparados para los continuos ataques, las críticas 

hostiles de la prensa y la aparición de información deliberadamente engañosa en Occidente! 

Pocos de nosotros teníamos idea de cuán lejos llegaría aquello. 

LPV 4: Todavía se hacen menciones en publicaciones de referencia sobre una 

participación en un Concurso Chopin. 

RW 4: Nunca sucedió tal cosa. Información errónea de la década de 1970 fue reemplazada 

por la desinformación de la década de 1980 y por información falsa en las décadas de 1990 

y del 2000.6  

LPV 5: ¿Qué interpretaste para Boulez en la audición de Baden Baden? 

RW 5: Boulez estaba interesado en conocer mi repertorio de música del siglo XX. Se 

discutieron las composiciones tempranas, como los Conciertos para piano de Schoenberg, 

 
6 Woodward, Roger, Beyond Black and White (Australia: HarperCollins/ABC, 2015). 
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Stravinsky y Bartók, y se me pidió que tocara la cadenza del primer movimiento del 

Concierto para piano n.º 2 de Bartók. Él estaba interesado en escuchar partes de la Sonata 

para piano de Beethoven, Op.106 (que había inspirado su temprana Segunda Sonata para 

piano), y el segundo de los Quatre Etudes de rythme de Messiaen, que había tenido un 

impacto tan enorme, no solo en Boulez sino en sus compañeros de las clases con 

Messiaen: Barraqué, Murail, Goehr, Stockhausen, Hodeir, Xenakis y el estudiante de 

Xenakis / Donatoni: Dusapin. 

Boulez sabía que yo estaba preparando la Sonate de Barraqué para otras actuaciones en 

Londres (en el London Music Digest) y eso le interesaba. Él conocía la obra de adentro 

hacia afuera y, como estudiante, había defendido el logro de Barraqué en todas partes. Otro 

de sus compañeros de clase de Messiaen, André Hodeir7 había declarado que la Sonate de 

Barraqué era sucesora de la Hammerklavier de Beethoven causando muchas risas y burlas 

generales a lo largo de la profesión, aunque no para aquellos que entendían el significado 

histórico de la obra, en particular, Messiaen y Boulez. La observación de Hodeir sobre la 

Sonata de Barraqué y la Hammerklavier puede haber sido bien intencionada, pero tal vez 

habría sido más preciso vincular el logro de Barraqué al modelo de dos movimientos de la 

Sonata Op.111 de Beethoven que a la Hammerklavier de cuatro movimientos. Veinte años 

después de su primera publicación, la Sonate todavía se consideraba una de las más 

desafiantes obras para piano, aunque para 2019, al menos nueve o diez grabaciones 

estaban disponibles comercialmente. Cuando yo era un estudiante de veinte años en 

Sydney, había escuchado la grabación de Yvonne Loriod y me sentí atraído por el 

convincente viaje de 45 minutos de la obra: de la luz a la oscuridad, así que adquirí la 

partitura y comencé mi propio viaje.  

Del repertorio que finalmente interpreté con Boulez, lamento no haber grabado los 

conciertos para piano de Schoenberg o el segundo Concierto de Bartók, aunque 

interpretamos el primero de Bartók (que Boulez prefería al segundo o tercero). Boulez 

comenzó a programarme con la BBCSO, lo que encantó a Robert. Viajamos a muchos 

lugares juntos en ese momento, mientras Robert promocionaba a sus artistas, él y su 

esposa hicieron mucho por mí personal y profesionalmente. 

 

 
7 André Hodeir, Since Debussy: A View Of Contemporary Music (Grove Press, 1961). 
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LPV 6: ¿Cómo fue trabajar con la emergente élite de compositores de la época? 

RW 6: Inspirador con Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Jean Barraqué, TōruTakemitsu, Anne 

Boyd, Ross Edwards, Richard Meale, Horatiu Rădulescu, Arvo Pärt, Rolf Gehlhaar, James 

Dillon, Iannis Xenakis, Áskel Másson y Franco Donatoni. 

LPV 7: ¿Alguna vez diste una actuación de la que te arrepentiste? 

RW 7: Sí. En varias ocasiones podría haber manejado la adrenalina mejor de lo que lo hice; 

una hoja de ruta habría servido bien. Las primeras páginas de Eonta de Xenakis eran todo 

un lío y se parecían muy poco a la partitura impresa. Sigilosamente un video incorporó este 

extracto, pero con la peor interpretación imaginable, sin embargo, debido a que una de las 

sesiones de filmación para un segmento de la entrevista me mostraba con una imagen de 

perfecta de la salud y la banda sonora se había grabado en una ocasión diferente, se 

transmitió una impresión totalmente falsa. Un aspecto lamentable fue el hecho de que esta 

interpretación fue ampliamente difundida, tales momentos ocurren en la vida de todos los 

artistas. A lo largo de la historia, incluso los más grandes compositores e intérpretes 

tuvieron detractores, así como momentos que lamentaron. 

A pesar de algunos ansiosos escenarios, Xenakis alentó silenciosamente a aquella primera 

generación de intérpretes a la que dedicó sus obras. Incluso asistió a algunos de mis 

conciertos de música tradicional y una vez viajó de París a Londres para escuchar un 

programa de obras del periodo tardío de Liszt.  Él nunca dudó en preferir a algunos artistas 

que, a otros, especialmente cuando se trataba de trabajar, durante décadas, con los 

destinatarios e intérpretes de primera generación de sus obras. Pero no era ningún secreto 

que sus preferencias creaban tensiones. 

Afortunadamente, incluso mis peores momentos no parecieron disuadirlo de componer tres 

obras para mí: su última gran obra para piano solo: Mists (1980)8, su última obra para piano 

 
8 Roger Woodward, pianista, Mists by Iannis Xenakis, 1980, https://www.youtube.com/watch?v=_RISg3irID8. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_RISg3irID8
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y orquesta: Keqrops (1986)9, y Paille in the Wind (1992) que fue compartida con el 

violonchelista Jacobo Scalfi que estrenamos en La Scala en 1992.10  

En otra ocasión me arrepentí de no haber seguido el consejo médico y terminé en el 

hospital. 

Hubo momentos en que las actuaciones lamentables recibieron críticas generosas y las 

actuaciones excelentes fueron ignoradas, recibieron malas críticas o una actuación que 

personalmente consideré una de mis mejores, fue condenada y recibió débiles elogios. 

Cuando tales cosas sucedan, siempre traten de tomarlas con calma, incluso si causan 

molestia. 

LPV 8: Voy a mencionar algunos nombres de tu autobiografía Beyond Black and 

White y me gustaría que proporcionaras algunas palabras sobre cada uno. Aquí va: 

¿Tōru Takemitsu? 

RW 8: Modesto, con un gran sentido de humor, siempre divertido. No pomposo ni retraído; 

no se tomaba así mismo demasiado en serio. A principios de la década de 1970, era tan 

modesto y desinteresado en la imagen, que era difícil para algunos aceptar que era, de 

hecho, el genio responsable de unir a Oriente y Occidente de maneras que Debussy y 

Messiaen solo podrían haber soñado. Entendía el sonido a un nivel más profundo que casi 

cualquier persona con la que haya trabajado.  Su generosa amistad fue una bendición 

durante la cual me dedicó tres obras: Uninterrupted Rest11 12, For Away13 y Corona (London 

Version)14 y participó en la grabación de una de ellas, lo que fue un gran honor. Cuando el 

cáncer lo reclamó en 1996, había estado trabajando con él veintisiete años y quería 

agradecerle dedicándole Five Songs in Memoriam para violonchelo sin acompañamiento. 

Parte de la extensa producción creativa de Tōru incluye Music of Trees, The Dorian Horizon, 

 
9 Roger Woodward, pianista, Zubin Metha, director y la New York Philarmonic, Keqrops (Live Recording) de 
Iannis Xenakis, 1980 Lincoln Center, https://www.youtube.com/watch?v=4dldtTXeehM. 

10 Interpreté Paille in the Wind nuevamente en la Sydney Spring Festival de 2001 con Nathan Waks. Y con 
Rohan de Saram en Nueva York, y en el Festival de Reims en 2011. 

11 Roger Woodward, pianista, Uninterrupted Rests de Tōru Takemitsu, 1991, ABC Classics, 
https://www.youtube.com/watch?v=jIuJQSvVo8w. 
12 La obra fue dedicad a Woodward por Takemitsu ( dedicación manuscrita en la partiture con fecha del 02 de 
octubre de 1969). Woodward, Roger, Beyond Black and White (Australia: HarperCollins/ABC, 2015), p. 586. 
13 Roger Woodward, pianista For Away de Tōru Takemitsu, 1991, ABC Classics, 
https://www.youtube.com/watch?v=Ix4MrrEmEAI. 
14 Roger Woodward y Tōru Takemitsu, Corona — London Version by Tōru Takemitsu, 1991, ABC Classics, 
https://www.youtube.com/watch?v=2TT9pfvU_1Y. 

https://www.youtube.com/watch?v=4dldtTXeehM
https://www.youtube.com/watch?v=jIuJQSvVo8w
https://www.youtube.com/watch?v=Ix4MrrEmEAI
https://www.youtube.com/watch?v=2TT9pfvU_1Y
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November Steps, Green, For Away, Corona (London version), Eclipse, Coral Island y un 

gran número de bandas sonoras de películas, incluyendo, notablemente Kwaidan.  

LPV 9: ¿Jean Barraqué? 

RW 9: Jean Barraqué (como Varèse y Berg) permitió que solo un puñado de obras se 

interpretaran públicamente durante su vida. Fue un gran privilegio trabajar con él en la Rue 

des Moines, donde hizo pequeños cambios en su Sonate (obra de cuarenta y cinco minutos 

de duración) durante la preparación de la grabación para EMI, aunque continuó haciendo 

cambios allí también. Parece que los cambios continuos que hizo molestaron a algunos 

colegas, pero era su prerrogativa, así como la naturaleza creativa del artista hacerlo. 

Gracias a Robert (Slotover) Jean pudo asistir al London Music Digest. Robert también 

arregló la grabación de EMI y pagó para que Jean regresara a Londres, después de lo cual 

el compositor hizo una declaración pública sobre la colaboración. El compositor y crítico 

Adrian Jack asistió a las sesiones finales junto con Robert y Andrew Rosner (socio 

comercial de Robert). Unos meses más tarde, Jean asistió a otra actuación en el Festival de 

Royan a la que asistió el escritor británico Paul Griffiths. Poco después, Jean murió en París 

de una hemorragia cerebral, rodeado de planes extensos, pero en su mayoría inconclusos. 

Gracias al Dr. Heribert Henrich, Bärenreiter Edition, Eckart Rahn (CEO de Celestial 

Harmonies), Olivier Messiaen, Yvonne Loriod, André Hodeir, Pierre Boulez, Robert Slotover, 

Rose-Marie Janzen, Adrian Jack, Claude y Hubert Rostaing, Claude Helffer, Paul Griffiths y 

un puñado de otros; festivales enteros de Barraqué ahora tienen lugar en Alemania y Austria 

casi como eventos de culto. Otras obras maestras de este genio extraordinario, pero todavía 

pocoapreciado, incluyen: Séquence, Le temps restitué, ... au delà du hasard, Chant après 

chant y Concerto (para seis formaciones instrumentales con vibráfono y clarinete solistas). 

Después de su muerte, Bärenreiter publicó las obras completas (seis) más un puñado de 

composiciones anteriores que Jean había retirado de una producción creativa de al menos 

cincuenta, incluyendo una Sonata para violín sin acompañamiento, Sinfonía, piezas 

tempranas para piano, canciones con acompañamiento de piano y un cuarteto de cuerdas. 

En 2019, Heribert Henrich (Bärenreiter) publicó el impresionante comentario analítico y 

versión urtext de la Sonate, una obra maestra en sí misma, con el apoyo de la Asociación 

Jean Barraqué, París y Akademie der Kunst, Berlín. Aprecio mucho las declaraciones 
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públicas del compositor sobre mis interpretaciones de su trabajo y nuestra colaboración en 

el Roundhouse, EMI studios y en el Royan Festival.15 

LPV 10: ¿Pierre Boulez? 

RW 10: Al igual que Liszt, el gran pianista, compositor, director de orquesta francés y 

fundador y director del IRCAM Pierre Boulez, demostró un generoso apoyo similar a las 

obras de una amplia gama de compositores contemporáneos, incluidos los de sus 

compañeros de las clases de Messiaen: en particular, Stockhausen, Barraqué, Murail, así 

como a los compositores británicos Alexander Goehr y Bernard Rands (que habían sido 

estudiantes de Luciano Berio). La dedicación de Boulez a la música del siglo XX fue 

ejemplar y trabajar con él fue un privilegio. Le Marteau sans maître, Domaines, Eclat, 

Mémoriale, Pli selon pli y Structures (en particular, Book 1) se encuentran entre los mejores 

logros de la música del siglo XX.     

 LPV 11: ¿Karlheinz Stockhausen? 

RW 11: Robert (Slotover) invirtió fuertemente en Stockhausen y con razón, porque fue sin 

duda uno de los grandes maestros del siglo XX; en ciertos aspectos, el digno sucesor de 

Richard Wagner y, como algunos insisten, también de Beethoven. Sin embargo, a veces era 

un desafío trabajar con él, tal vez era por las exigencias que hacía a los demás, las cuales 

pasaban factura, especialmente a aquellos que estaban dedicados al sentido de misión que 

él tenía. 

A pesar de la larga lista de objeciones que muchos plantearon sobre su trato hacia los 

demás, sus logros innovadores siguen siendo: Stimmung, Momente, Mikrophonie 1, 

Mikrophonie 2, Kontakte, algunos de los solos de Klavierstücke y Kontra-Punkte.   

LPV 12: ¿Morton Feldman? 

RW 12: Así como Takemitsu yuxtapuso aspectos del silencio como parte integral de su 

música, Morty Feldman lo hizo en texturas compositivas que estaban, principalmente, 

dominadas por una amplia variedad de dinámicas suaves, en múltiples dimensiones de 

 
15 Jean Barraqué, “Jean Barraqué’s Public Statement on Roger Woodward,” marzo 20, 1973, Roger Woodward 
Collection in the National Library of Australia, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Barraqu%C3%A9%27s_public_statement_about_Roger_Woodw
ard_March_20_1973.pdf. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Barraqu%C3%A9%27s_public_statement_about_Roger_Woodward_March_20_1973.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Barraqu%C3%A9%27s_public_statement_about_Roger_Woodward_March_20_1973.pdf
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tiempo y gradaciones que ocurrían simultáneamente (por ejemplo, la sección central de la 

pieza de veinticinco minutos titulada Piano16 de 1977). Trabajar con Morty en las tres obras 

que me dedicó fue pura alegría. Al igual que Takemitsu, tenía un gran sentido del humor del 

que Stockhausen parecía carecer. Algunas de sus mejores obras incluyen:  Piano and 

Orchestra, Coptic Light, Triadic Memories17, Piano, String Quartet II, Four Pianos, Five 

Pianos, Three Voices, y For Stefan Wolpe. 

LPV 13: ¿Iannis Xenakis? 

RW 13: El gigante saluda a sus hermanos de otros siglos Monteverdi, Beethoven y Bach. Al 

colaborar con Xenakis en sus icónicas obras maestras, era posible sentir el suelo moverse 

bajo los pies con una música que tenía el amplio impacto de la fuerza explosiva de la 

naturaleza. Las nociones preconcebidas sobre el aprendizaje y la interpretación en cualquier 

sentido tradicional tuvieron que ser descartadas al preparar sus "nubes de sonidos". 

Modesto, trabajador y directo, fue fácil trabajar con él, aunque sus poderosos detractores 

hicieron todo lo posible para derribarlo. No se tomaba a sí mismo tan en serio como otros 

que al igual que él se encontraban en lugares altos y, por lo tanto, sufrió las consecuencias. 

La preocupación de Xenakis por la protección general de la resonancia sonora de una obra 

casi siempre fue errónea en el lado del volumen, lo que hizo poco para mejorar su 

reputación con muchas audiencias, la mayoría de los músicos de orquesta y críticos de la 

arrière-garde de la década de 1970. En una ocasión presentó su obra maestra 

electroacústica de ocho pistas Bohor (1962) a una audiencia grande y dedicada, rodeó el 

espacio con múltiples altavoces. En varias ocasiones el compositor había descrito la obra 

como experimentar el sonido desde el interior de una gran campana.  La idea de rodear al 

público desde muchos ángulos fue una de las favoritas que reelaboró una y otra vez, así 

como para dos obras de percusión: Perséphasse (1969) y Pléidaes (1978) ambas 

compuestas para seis intérpretes, aunque otras obras se representaron de manera similar.  

Cuando Bohor se presentó por primera vez como un evento de concierto en vivo, la 

atmósfera era eléctrica. Los únicos participantes fueron el hombre y la máquina. El volumen 

del sonido era inquietantemente alto a medida que el tan esperado evento comenzaba, pero 

 
16 Roger Woodward, pianista, Piano de Morton Feldman, 2015, Etcetera Records BV, 
https://www.youtube.com/watch?v=PYZRdoxXkvU. 
17 Roger Woodward, pianista, Triadic Memories de Morton Feldman, 2015, Etcetera Records BV, 
https://www.youtube.com/watch?v=OM2_Vow5mms. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYZRdoxXkvU
https://www.youtube.com/watch?v=OM2_Vow5mms
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para mí consternación, cada vez que Xenakis ajustaba el volumen, lo aumentaba y parte de 

la audiencia salía. A medida que el volumen se acercaba al equivalente del impacto físico 

de una fuerza G, el compositor había transportado con éxito a aquellos que habían estado 

preparados para recorrer toda la distancia en su mundo interior, pero con menos de la mitad 

de la audiencia restante, aumentó el volumen una vez más, obligando incluso a los más 

dedicados a huir o ser aniquilados. Me quedé y como sucedió con muchas obras de 

Xenakis, Bohor se detuvo abruptamente. Durante una fracción de segundo todo sonido 

había muerto y creó un silencio que momentáneamente, parecía más ensordecedor que los 

eventos que lo habían precedido. Mientras salíamos del edificio, pensé en Ícaro, quien voló 

cerca del sol. 

La experiencia resultó ser un buen entrenamiento porque doce años más tarde se produjo 

un enfrentamiento similar en el estreno mundial de Keqrops18 en Nueva York con la 

Philharmonic en el que la vorágine sobre el escenario era igualmente impenetrable. Si bien 

fue posible para los noventa y dos participantes escuchar la totalidad, pocos pudieron 

escuchar sus partes individuales. Yo era solista y había tomado la precaución de memorizar 

las partes orquestales, incluida la mía, pero terminé tocando principalmente usando mi 

memoria muscular porque no podía oírme a mí mismo. Xenakis estaba fresco como una 

margarita mientras los músicos se apresuraban a salir para el descanso del ensayo. Se 

quejaron, no sin razón, como lo hicieron los músicos de orquesta en casi todas partes, sobre 

el implacable ataque sonoro. Otros músicos de orquesta, a lo largo de las décadas de 1970 

y 1980 que interpretaban música nueva de forma regular, también se quejaron de que la 

música de Feldman era demasiado suave; Stockhausen, demasiado largo; Boulez's, 

demasiado clínico. Xenakis hizo bien en ignorar las críticas predecibles y nunca 

comprometería su visión por nadie, incluidos distinguidos y bien intencionados colegas. 

Feldman era igual, aunque menos diplomático. 

De su legado de al menos 146 obras, una lista esencial incluye: Oresteïa, Nuits, Metastaseis 

(versión original), Pithoprakta, Kraanerg, Lichens, Palimpsesto, Waarg, Synaphaï, Erikhthon, 

Keqrops, Echange, Troorkh, Epicycle, Eonta, Perséphasse, Pléïades, Akéa, Ergma, Paille in 

the Wind, Mists, Bohor, La légende d'Eer y Persépolis.  

 
18 Roger Woodward, pianista Zubin Metha, director y la New York Philarmonic, Keqrops (Live Recording) por 
Iannis Xenkais, 1986, Lincoln Center, https://www.youtube.com/watch?v=4dldtTXeehM. 

https://www.youtube.com/watch?v=4dldtTXeehM
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LPV 14: ¿Alexander Sverjensky? 

RW 14: Australia se enriqueció enormemente con la contribución de sus inmigrantes, 

incluida la de Alexander Sverjensky, que llegó a Sydney en 1925. Durante los nueve años 

que estudié con él (1957-65), era obvio cuán profundamente amaba su hogar adoptivo. 

Durante casi cincuenta años hizo una contribución única a la cultura australiana sin recibir 

ningún reconocimiento oficial. Muchos australianos y neozelandeses aprendieron más sobre 

música, enseñanza e interpretación del piano de él, que de otros profesores de piano en el 

extranjero. No había nada identificable como mediocre en él, algo que probablemente no 

ayudara a la percepción que se tenía sobre él. 

Fue dotado con ese tipo proverbial de paciencia que uno asocia solo con los mejores 

maestros. Aquellos que tuvieron acceso al estudio de Sverjensky en el Conservatorio de 

Sydney probablemente se ahorraron un viaje al estudio de Rosina Lhévinne en Nueva York 

o a al de Heinrich Neuhaus en el Conservatorio de Moscú. También podía ser amable. 

Cuando, a los quince años, le mostré algunas de mis piezas para piano, me animó a seguir 

componiendo, a improvisar; me explicó cómo embellecer las obras de Bach sin saber que 

ya las había estudiado en clavecín y órgano con Kenneth Long, Maestro de Música de la 

Catedral de San Andrés. Si tuviera un deseo, sería tener el tiempo necesario para investigar 

su legado. 

LPV 15: ¿Cómo fue trabajar con dos maestros extraordinarios como Drzewiecki y 

Sverjensky? 

RW 15: La formación de Sverjensky se orientó a establecer una base técnica sólida y un 

enfoque ecléctico bien informado del repertorio, esto daba lugar a que se programen obras 

de compositores tradicionales junto con los compositores modernos del establishment de 

finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960, por lo general, Skryabin, 

Prokofiev, Stravinsky, Bartók y Hindemith. Drzewiecki se centró principalmente en el estilo y 

la enseñanza de Chopin. Sus estudiantes se distinguieron una y otra vez en el quinquenal 

Concurso Internacional Chopin que había fundado con Szymanowski junto a otros amigos y 

colegas en 1927 y de la que fue presidente durante décadas (hasta 1965). Cuando lo conocí 

a finales de septiembre de 1965, era la eminencia docente reconocida en toda Polonia y se 

encontraba en la cima de su profesión. 
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Sverjensky disfrutó del mismo estatus en toda Australia en ese momento, pero permaneció 

oficialmente no reconocido allí, a pesar de que era considerado como el preeminente 

pedagogo de su tiempo. Él era respetado por músicos en los Estados Unidos y muchas 

partes de Europa. Preparó a sus estudiantes para el concurso de la Radio Nacional cada 

año, un evento que, en algunos aspectos, era similar a los eventos patrocinados por las 

radios en Italia y Alemania.  Sus estudiantes fueron reconocidos por ganar premios de 

diversos tipos, pero, sobre todo, en las finales estatales y de la Commonwealth en el 

Australian Broadcasting Corporation anual Instrumental and Vocal Competition. Glazunov 

había sido su maestro principal en Petrogrado antes de la Revolución de 1917, aunque 

cuando era joven, fue cercano a Siloti y Rakhmaninov, recibiendo clases de ellos. Cuando 

era adolescente había asistido a los célebres conciertos de música moderna de Siloti en 

Petrogrado. 

Sverjensky era quisquilloso con el atuendo, los muebles de época y los automóviles. Era un 

fanático de las ediciones Urtext, memorización, el arte de la repetición y los adornos. Era 

sistemático sobre el comportamiento, la postura, la digitación, las posiciones de las manos, 

el pedaleo, la calidad del lápiz y del borrador. Él escribía breves instrucciones en las 

partituras de cada estudiante. Con aquellos que no se habían preparado su lección, él 

cancelaba la clase y cobraba su tarifa completa, que era bastante considerable para la 

época. 

Él conocía íntimamente las Sonatas de Beethoven y alentaba un estudio exhaustivo de tres 

o cuatro de un grupo de aproximadamente diecisiete: Op. 2 nos.1 y 3, Op.7, Op. 10, no.3, 

Op. 13, Op. 14 nos. 1 y 2, Op. 22, Op. 27 nos. 1 y 2, Op. 28, Op. 31 nos. 2 y 3, Op. 53, Op. 

57, Op. 81a y Op. 90. Salvo raras excepciones, no creo que nos considerara lo 

suficientemente dignos para que nos enseñara las últimas sonatas. Sus estudiantes tuvimos 

que ganarnos el privilegio. El enseñaba las Variaciones Eroicas de Beethoven, las 

Variaciones Handel y Paganini de Brahms, así como la Sonata Op.5. Amaba profundamente 

el movimiento lento del segundo Concierto para piano de Brahms y sus últimas piezas para 

piano. Admiraba el Concierto para piano no. 3 de Bartók, que entonces no tenía ni veinte 

años, pero que uno de sus estudiantes (el Dr. Robert Cuckson) interpretó memorablemente 

en la NSW State Finals de la National ABC Competition. Mi colega Michael Leslie, a 

principios de la década de 1960 en otra final estatal del mismo Concurso, que tuvo la suerte 

de haber estudiado la Sonata Op. 90 de Beethoven con él, dio una magnífica interpretación 

de ella, así como del Concierto n.º 1 de Bartók Piano. El mismo pianista interpretó una 
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memorable Sonata Op. 106 y el Concierto para piano no. 2 de Brahms. Los estudiantes de 

Sverjensky a menudo se acompañaban unos a otros en concursos de conciertos, que fue la 

misma forma en la que él mismo había sido formado. Lamentablemente, ahora es poco 

común que importantes profesores de piano sigan el ejemplo dado por Chopin de 

acompañar a sus estudiantes. 

Muchos de los que estudiaron con Sverjensky desarrollaron grandes repertorios en 

comparación con otros estudiantes del Conservatorio de Sydney de la época. Algunos de 

los conciertos que sus estudiantes aprendieron incluyeron: los cinco conciertos de 

Beethoven y dos de Brahms, Fa menor de Chopin, Konzerstück de von Weber, Op.54 de 

Schumann, nos. 1 y 2 de Tchaikovsky, no. 4 de Anton Rubinstein, no. 1 de Glazunov, 

Arensky, Rimsky-Korsakov, nos.1, 2 3, 4 y Rapsodia sobre un tema de Paganini de 

Rakhmaninov, Medtner, Khachaturian, Skryabin, nos.1 y 3 de Prokofiev y nos. 1 y 3 de 

Bartók. Todos estudiamos al menos uno o dos de los Conciertos de Mozart. El primer 

concierto que asignaba a menudo era el de sol menor de Mendelssohn, o uno de los tres 

primeros conciertos de Beethoven (generalmente el número 3), aunque muchos de nosotros 

estudiamos ambos. Era un admirador de Liszt, así que estudié una cantidad considerable de 

repertorio solista de Liszt, además del arreglo de Totentanz y Wanderer-Fantasy de 

Schubert, los cuales tuve la suerte de interpretar como estudiante con Tibor Paul dirigiendo 

la Orquesta Sinfónica de Sydney y la Orquesta Sinfónica de Queensland. Cuando quedó 

claro que mis intereses principales de repertorio tendían hacia la música del siglo XX, 

aceptó mis preferencias mientras me animaba a colocar nuevas obras junto al repertorio 

tradicional. 

Insistió en que aprendiera obras de Debussy y que la mayoría de nosotros aprendiéramos la 

Suite Bergamasque, Estampes, Images I y II, o L'isle Joyeuse o una combinación de ellas. 

Nos enseñó piezas de Tchaikovsky, una selección de Preludios, Estudios, Poemas y 

Sonatas de Skryabin e introdujo las texturas percusivas neoclásicas y sin matices de 

Prokofiev como una introducción a la (entonces) música moderna, comenzando con las 

veinte Visiones Fugitivas Op. 22 (1915-17). A los catorce años me enamoré de estas 

miniaturas, seguidas de cerca por algunas de las Sonatas de Prokofiev (2, 7 y 8, en 

particular). 

Tenía un armario lleno de partituras raras y primeras ediciones de la "Edad de Plata" rusa y 

de los primeros compositores soviéticos, incluidos Lyatoshinskiy, Mosolov y Protopopov. 
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Durante los difíciles tiempos prerrevolucionarios en Rusia, estaba orgulloso del papel de 

copista que desempeñó con Rakhmaninov y compartió el recuerdo con algunos de nosotros 

con fotografías personales. Era un fanático de practicar un legatissimo tranquilo y lento, y 

una vez me puso un ejercicio: practicar el quasi niente (pppp) de treinta compases que 

precede inmediatamente a la coda de la primera Sonata Funèbre de Skryabin, en estricto 

legato y sin pedal de resonancia (derecho). El ejercicio requirió paciencia para medir la 

depresión y la liberación de cada una de las teclas del piano para cada acorde a lo largo de 

todo el puente hasta la coda. Igualmente, eficaz y para lograr el mismo fin (legatissimo), 

Drzewiecki recomendó practicar la coda del Allegro maestoso de apertura del Concierto 

para piano en mi menor (compases del 621 al 671) de Chopin, sin pedal; estrictamente en 

piano. 

Si Sverjensky era a veces un maestro para completar objetivos, detrás de su apariencia 

severa y su manera profundamente reservada, él mostraba orgullo por los logros de sus 

estudiantes. En comparación, yo dejé el estudio de Drzewiecki sintiendo que no era más 

que una decepción para él, tal vez porque él sabía que no estaba interesado en el Concurso 

Chopin. Reconoció que yo estaba impulsado por diferentes fuerzas y que yo estaba tratando 

de construir un repertorio diferente. Sin embargo, fue paciente y se tomó el tiempo 

necesario para refinar aspectos de mi forma de tocar. Me enseñó a tocar Chopin, así como 

la música de piano de su amigo y colega, Karol Szymanowski (primo de Heinrich Neuhaus) 

cuya música no conocía pero que me pareció increíblemente hermosa. Me enamoré de la 

música de Szymanowski: ópera, música de ballet, las sinfonías, los conciertos para violín, 

algunas de las canciones, Myths (para violín y piano) y la mayoría de la música para piano.  

Sin embargo, de mayor interés personal fue la música de Lutosławski, Górecki (periodo 

temprano), Penderecki y Kotoński. 

Al comienzo de mis estudios con Drzewiecki en octubre de 1965, él me asignó un proyecto 

a corto plazo: completar los estudios de Chopin que tenía pendientes (que no había 

completado con Sverjensky). Estaba agradecido porque los estudios Op. 10, en particular, 

consolidaron todo lo que Sverjensky me había enseñado. Drzewiecki creía y tenía razón, 

que un estudio exhaustivo de los conciertos para piano de Chopin involucraba estudiar 

ambos libros de estudios. Una vez le pregunté si creía posible que un australiano sin 

antecedentes polacos pudiera entender completamente a Chopin y su respuesta fue algo 

así como que, aparte de las de Arthur Rubinstein, las mejores interpretaciones de Chopin 

que conocía no eran solo las de los pianistas polacos, sino también las de laureados 
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franceses, italianos, una argentina, algunos rusos y un laureado chino (Fou Ts'ong). Él 

admiraba las actuaciones de al menos una docena de pianistas polacos, pero nunca 

mencionó las grabaciones de los Nocturnos realizadas por Claudio Arrau. 

Las visiones de Arrau eran más ricas en fantasía, al menos para mí, que las de Rubinstein o 

Cortot o, de hecho, las de cualquier otra persona. Aunque admiré profundamente todo lo 

que Rubinstein tenía que decir sobre Chopin, fue Arrau quien nunca dejó de conmoverme y 

quien hizo que la conexión de Chopin con Mozart y J. S. Bach fuera perfectamente clara. 

Drzewiecki recomendó las interpretaciones de Artur Rubinstein de los Nocturnos como la 

clave para entender e interpretar a Chopin en general. En muchos sentidos tenía razón, 

pero fueron las grabaciones de Arrau las que me enseñaron cómo imbuir la cadencia final 

con la atmósfera dominante de la obra. Cuando era niño asistí a los conciertos de Arrau en 

Sydney, sus actuaciones "clásicas" no le impidieron preservar una sonoridad cálida y sin 

manierismos. Si sus interpretaciones nunca me abandonaron, las de Rubinstein si lo 

hicieron, excepto sus interpretaciones de las Mazurcas y de la Cuarta Sinfonía de 

Szymanowski. Su dominio del estilo brillante me dejó frío, mientras que Arrau llenó vacíos 

históricos vitales que exploraron las profundidades musicales detrás de las texturas 

musicales. 

Dada la dedicación de Drzewiecki a la fundación y construcción del Concurso Chopin de 

Polonia, solo ahora aprecio mejor su enfoque de la enseñanza y la planificación del 

repertorio. Fui testigo como él era ansiosamente buscado por aspirantes a laureados del 

Concurso Chopin de muchos países, pero yo sabía que yo no encajaba en el molde de 

laureado. Él se quejó frente a otros estudiantes de que presentaba una cantidad excesiva 

de música rusa en mis clases. Su docente, Ryszard Bakst, que había sido alumno de 

Vladimir Sofronitzky y Heinrich Neuhaus, debe haberse dado cuenta de esto; él siempre 

habló bien de mí y me animó. Hasta 1968, fue Bakst19 quien se había convertido en mi 

defensor entre bastidores, pero en 1968, emigró al Reino Unido. Me entristeció verlo irse.  

 
19 El emigró al Reino Unido en circunstancias extraordinarias y permaneció allí el resto de su vida enseñando 
en el Royal Northern College of Music hasta su muerte en 1999 (excepto por una breve visita a Polonia en 
1988, justo antes de la caída del comunismo). El embajador británico en Varsovia en ese momento era Sir 
Thomas Brimelow (asistente y traductor de Churchill en Yalta) y fue gracias a su amabilidad que Bakst llegó al 
Reino Unido, donde pudo transformar su vida. Brimelow era una figura imponente y modesta. Se hizo amigo 
del pequeño puñado de estudiantes británicos y un australiano que estudiaban en Polonia a mediados de la 
década de 1960 y, a su regreso al Reino Unido, se convirtió en par en la Cámara de los Lores, subsecretario 
de Estado permanente en el Ministerio de Relaciones Exteriores británico. (1973-1975) y miembro del 
Parlamento Europeo (1977-1978). En tiempos difíciles Bakst inició su estancia en el Reino Unido bajo tan 
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Sospecho que Drzewiecki creía que mi educación cultural no estaría completa sin una 

exploración de las riquezas que descubriría a lo largo de las obras de Chopin y, de nuevo, 

tenía razón. Me fascinó la búsqueda atonal del compositor a lo largo de la Polonesa-

Fantaisie; por su convincente construcción serial de tres etapas para la apertura del Scherzo 

en do sostenido menor, sus harmonías y modulaciones poco ortodoxas, y por su profunda 

reverencia por el contrapunto, las secuencias, las suspensiones y las cadencias de Bach. 

Viví con la Balada en fa menor durante todo el período que estudié con Drzewiecki y, para 

su sorpresa y la mía, fue este trabajo el que terminó inspirando una especie de epifanía en 

cámara lenta. Todavía encuentro mundos de significado a lo largo de sus páginas. Me 

absorbí en los sistemas vanguardistas de doble tonalidad y con visión de futuro de Chopin 

del Scherzo en si bemol menor/re bemol mayor, en la Balada en fa mayor/en la menor y en 

la Fantaisie en fa menor/la bemol mayor. Sin embargo, fueron las estructuras armónicas y 

modulaciones que prevalecieron a lo largo del diario íntimo que son las Mazurcas lo que 

más me impresionó y, hasta hoy, siguen siendo pináculos entre los del movimiento 

Romántico del siglo XIX. 

Hasta mis estudios con Drzewiecki siempre había creído que Chopin era un compositor muy 

bueno, pero tal vez no uno que perteneciera a la corriente principal. Qué idiota fui. Fue 

durante una de las interpretaciones de Arrau del Concierto in Fa menor de Chopin en 

Sydney, para la ABC, lo que me impulsó a explorar más a fondo, en particular, el gran 

Larghetto en la bemol mayor (un nocturno en todo menos en el nombre)- un logro increíble 

para un joven de diecinueve años. Por otro lado, muchos colegas y eminencias 

institucionales de mi infancia creían que Chopin, así como Haydn, Schubert y Debussy eran 

"pesos ligeros" cuando sus logros se comparaban, de manera muy inapropiada, con los de 

Bach, Mozart y Beethoven. 

Como relativamente recién llegado a la música de Chopin, sabía muy poco sobre la 

importancia de su posición en la historia polaca. Poco más de un siglo después de la muerte 

del compositor, fue profundamente conmovedor haber sido testigo de su impacto en la 

ocupación de postguerra de su tierra natal. Las melodías y canciones nacionales que 

habían sido prohibidas durante la Segunda Guerra Mundial y que habían ayudado a 

preservar la identidad cultural nacional, se interpretaron de nuevo. Su poder era inmenso y 

 
distinguida recomendación. Drzewiecki lo respetaba como pianista y por sus estudios con Neuhaus y 
Sofronitzky. 
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proveyó una fuerza musical que unió y creó un todo para el pueblo polaco. Su música 

encendió la esperanza de una eventual liberación. 

Yo no sabía nada de esto durante los nueve años que pasé en el estudio de Sverjensky. 

Sospechaba, según me dijeron otros estudiantes, de los polacos y de los asuntos 

relacionados con Polonia. A todos los efectos, parecía que permaneció, incluso en Australia, 

leal a la noción de un Zar, aunque era anglófilo, francófilo y un australiano profundamente 

patriótico. Cuando mostré los pasajes centrales de doble octava del Allegro non troppo e 

molto maestoso de apertura del Concierto en si bemol menor de Tchaikovsky, me recordó 

que: “el zar nunca se apresuró a encontrarse con nadie”, antes de invitarme a repetir los 

mismos pasajes con la dirección "non troppo e molto maestoso". Muchos músicos no 

comprendieron el significado de su comentario (uno que, aparentemente, le había sido 

transmitido por Glazunov). 

Comencé a entender cómo el impacto de la música de Chopin empoderó a aquellos que 

habían vivido en el exilio, no solo durante la Segunda Guerra Mundial (con líderes que 

vivían en el exilio de Londres) sino también a aquellos que habían vivido en el exilio parisino 

durante las migraciones de principios del siglo XIX, incluidos los de los poetas Adam 

Mickiewicz, Zygmunt Krasiński y Juliusz Słowacki; y figuras políticas como el príncipe Adam 

Czartoryski.  

Cuando llegué a Polonia, enormes carteles de Chopin todavía colgaban de algunos de los 

edificios más altos de la capital correspondientes al Concurso Internacional Chopin que 

había tenido lugar siete meses antes, siendo ganadora Marta Argerich. Carteles más 

pequeños del compositor aparecían en muchas tiendas. Incluso en la oficina de correos 

siempre estaba disponible una variedad inusualmente amplia de estampillas de Chopin. A lo 

largo de toda la ciudad su figura aparecía por todas partes. Asistía regularmente a recitales 

con repertorio de solo Chopin o mayoritariamente Chopin en el edificio detrás de la 

Academia Nacional Chopin (ahora Universidad), el reconstruido Palacio Ostrowski 

(renombrado Instituto Chopin). 

Mientras caminaba por las calles centrales de Varsovia en el otoño de 1965 y principios de 

la primavera de 1966, tuve la sensación de estar en un lugar que era completamente 

extraño para mí y traté de formar una comprensión de los trágicos eventos que habían 

ocurrido apenas veinte años antes.  La visión de agujeros de bala en las paredes, donde los 

patriotas habían dado sus vidas, estaba fuera de las limitadas experiencias de vida de un 
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mocoso engreído en el Nuevo Mundo. Tenía mucho que aprender comenzando con las 

largas colas. A medida que se revelaban los desgarradores acontecimientos del gueto de 

Varsovia y las masacres que siguieron, comencé a leer la historia polaca para apreciar 

mejor un poco de lo que otros habían experimentado. 

Si Chopin había vivido la mayor parte de su vida como profesor de piano en su exilio 

parisino (1831-49) y fue uno de los mejores pianistas de todos los tiempos, también siguió 

siendo el icono nacional preeminente y el símbolo de la libertad, el orgullo, la resistencia y el 

desafío polacos. Este fue el punto en mi vida cuando comencé a comprender la importancia 

del amplio papel de la justicia social en la sociedad, y cuando comencé a apreciar por qué la 

música estaba de la mano con los derechos humanos. 

Como resultado de la insistencia de Drzewiecki, terminé dedicándome a la música de 

Chopin, no solo para una competencia de escaparate sino para mi iluminación personal. 

Antes de abordar el tren a Londres por primera vez en mayo de 1966, el profesor Drzewiecki 

había sellado una carta dirigida a su amigo cercano, el musicólogo inglés Arthur Hedley, 

cuya biblioteca de manuscritos originales de Chopin tenía una reputación internacional. Su 

carta no solo me permitió conocer a Hedley, sino que también me ayudó a tener un acceso 

generoso a su extensa biblioteca durante los veranos de 1966 a 1968. Nunca olvidaré la 

primera vista del manuscrito original de la Polonesa Fantaisie y de pasajes que el 

compositor había trabajado varias veces y luego borrado o finalmente aceptado después de 

varias reelaboraciones. Justo antes de salir de Varsovia para Londres por última vez en 

febrero de 1976, el director de la Sociedad Chopin, Wyktor Weinbaum, me invitó a 

convertirme en un "miembro correspondiente" y, aunque demostré ser un corresponsal 

perezoso, prometí en privado hacer todo lo posible para ayudar a los polacos. 

No tuve que esperar mucho. Desde el momento en que el Sindicato Solidaridad declaró su 

lucha por la independencia en septiembre de 1980. Me dediqué a la lucha del Movimiento 

Sindical Polaco. Hice todo lo posible para recaudar fondos y traté de ayudar a crear 

conciencia pública sobre la necesidad de apoyar a Polonia en su búsqueda de la libertad. 

Todas las noches, durante diez años, oré por el éxito del Movimiento hasta que Dios sonrió 

a Polonia y Solidarność ganó. Se abrieron las fronteras, se derribó el Muro de Berlín, se 

celebraron elecciones y, contra todo pronóstico, Lech Walęsa, de los astilleros de Gdansk, 

fue nombrado Primer Ministro (1990-95) de una Polonia Libre.  
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LPV 16: ¿Cómo era una clase con Sverjensky? 

RW 16: Sverjensky exigía una preparación minuciosa del repertorio asignado, siempre en 

sus términos. Para él, todo se trataba de repertorio.20 Las lecciones de Sverjensky no solo 

rivalizaban con el salario de Goossens, sino que también se sentían caras, a tal medida que 

me encontré prestando una atención inusualmente alta. Cada palabra importaba porque 

sabía lo duro que mis padres trabajaban para pagar el privilegio de estudiar con él. Durante 

los primeros dos años solo podían permitirse media hora cada semana y después de eso, la 

hora completa.  Los fondos de becas del gobierno sólo financiaban los cursos teóricos. 

A pesar de algunas dudas y la distancia personal que Sverjensky mantuvo rigurosamente, 

fue posible detectar un vínculo silencioso entre él y sus estudiantes. Cuando el director de la 

escuela secundaria del conservatorio intentó expulsarme, Sverjensky intercedió en mi 

nombre ante el ambicioso sucesor de Goossens, Sir Bernard Heinze, quien, en papel 

membretado del gobierno, escribió a mis padres, concediéndome "clemencia". 

Admirábamos a "Sver", quien había experimentado en si mismo varias veces una 

“alienación” durante los cuarenta años que había enseñado en Sydney, gradualmente nos 

dimos cuenta de que, aunque no lo hubiera demostrado, detrás de escena, realmente era 

leal a nosotros. A través de las experiencias de su propia vida, había desarrollado una 

profunda comprensión de la justicia social, se había criado leyendo los clásicos, hablaba 

nueve idiomas y siempre se había esforzado por enseñarnos los contextos históricos, 

culturales y estéticos subyacentes de nuestro repertorio. Estar en su clase significaba todo. 

Mi familia lo sabía y me apoyaron. Estoy muy agradecido a mi hermano y hermanas por 

soportar el excesivo número de fugas de Bach que consumí con tanta avidez, cada una es 

una maravilla en sí misma. 

 

 

 
20 Como lo había sido para Sir Eugene Goossens, ex director del Conservatorio de Sydney, director principal 
de la Orquesta Sinfónica de Sydney y director preferido de Stravinsky para las primeras obras trascendentales 
que Goossens dirigió con las principales orquestas estadounidenses. Como a sus ambiciosos detractores les 
gustaba recordar a los políticos y administradores de la época, el salario combinado de las dos posiciones de 
Goossens superaba al del Primer Ministro. 
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LPV 17: Has estado enseñando toda tu vida y has sido profesor en la Universidad 

Estatal de San Francisco durante los últimos veinte años. Al enseñar, ¿conservas 

algunos de los conocimientos y prácticas impartidos por Sverjensky y/o Drzewiecki? 

RW 17: Por supuesto, pero no es posible enseñar a todos de la misma manera o en todo 

caso, de la manera en que me enseñaron. Cada estudiante tiene sus necesidades. Me 

adapté, como supongo que hicieron mis maestros, a las necesidades internas de mis 

estudiantes: no solo musicales, sino a veces, necesidades personales más profundas donde 

la música proporcionaba curación y abría las puertas a visiones más amplias. Algunos de 

mis mejores estudiantes no siguieron la música como profesión, sino que simplemente 

amaron la música toda su vida y continuaron tocando para su propio placer a medida que 

tenían éxito en diversos campos donde jamás esperaron que podrían tener éxito y menos 

en la medida en que lo hicieron. Dos antiguos alumnos manejaron mi carrera a lo largo de 

las décadas de 1980 y 1990. Yo agradezco a la Dra. Carmel Gammal y a su madre Helena 

(Ettinger) que originalmente me sugirieron estudiar con Drzewiecki y que hicieron posible 

que lo hiciera. También agradezco a Norman Lawrence, por sus esfuerzos que hizo a favor 

mío; también Maggie Gibb.  Aprendí más de Carmel y Norman que ellos de mí. No es 

posible enseñar bien si no estás preparado para aprender de tus alumnos. 

LPV 18: ¿Quiénes son los músicos que te impactaron y quiénes son los pianistas del 

pasado y del presente que más te interesan? 

RW 18: Un desarrollo de las últimas décadas y digno de ser tenido en cuenta, es el 

surgimiento de la magistral escuela coreana de pianistas. ¡Considere la cantidad de grandes 

artistas que surgieron de allí desde principios de la década de 1970! El logro es asombroso. 

De la nueva generación encuentro a Seong Ji Cho, Yeol Eum Son y Yun Chan Lim, 

excepcionales. Otros talentos excepcionales de nuestro tiempo y en su propia categoría 

incluyen a Alexander Gavrylyuk, Priscila Navarro, Lucas Debargue y para algunos 

repertorios, Dmitri Shishkin. 

La lista de pianistas es larga, así que la limitaré a: Aleksandr Skryabin, Sergei 

Rakhmaninov, Art Tatum, Edwin Fischer, Artur Schnabel, Wilhelm Backhaus, Claudio Arrau, 

Rudolph Serkin, Solomon Cutner, Lili Kraus, Alicia de Larrocha, Benedetti Michelangeli, 

Sviatoslav Richter, William Kapell, David Tudor, Fou Ts'ong, John Ogdon, Peter Donohue, 

Rafael Orozco, Krystian Zimerman, Cecil Taylor,  Maurizio Pollini, Marta Argerich, Stephen 

Hough, Arcady Volodos, Grigory Sokolov, Stephen Kovacevich, Daniel Herskovitch, Murray 
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Perahia, Imogen Cooper (maestra del difunto Claus Moser), András Schiff, Daniel 

Barenboim y Stephanie McCallum. 

Añado mi amor por los clavecinistas: Wanda Landowska, Ralph Kirkpatrick, Gustav 

Leonhardt, Thurston Dart, George Malcolm y David Cates. Crecí siempre cercano a las 

interpretaciones de órgano de Helmut Walcha y, a los trece años, quedé profundamente 

impresionado por el organista papal, Fernando Germani. A sus nombres añado el del joven 

organista inglés Richard Gowers, cuya reciente actuación en el órgano de la capilla del 

King's College de Cambridge de La Nativité du Seigneur de Messiaen también pertenece a 

su clase propia. 

Tal vez lo más cerca que llegué al cielo fue escuchando las primeras grabaciones de Yehudi 

Menuhi, Jascha Heifetz y David Oistrakh. Trabajar con el violinista Phillipe Hirschhorn fue 

una experiencia muy similar, aunque también tuve el gran placer de trabajar con Ivry Gitlis, 

Ilya Grubert, Winfried Rademacher y Dene Olding. Añado el nombre de Asmira Page, no 

sólo porque es mi hija, sino por su magnífico espíritu libre que redefinió las interpretaciones 

de obras conocidas de: Bach, Beethoven, Tchaikovsky, Bruch, Bartók, Prokofiev, Sibelius y 

Walton. Las interpretaciones de Richter del Ludus tonalis de Hindemith, las Variaciones de 

Webern y la Sonata para violín de Shostakovich interpretada con Oleg Kagan en su festival 

en Touraine, son difíciles de olvidar a pesar de que aprecio la interpretación de David 

Oisrakh de la misma obra con el mismo pianista. 

Es imposible olvidar las actuaciones hipnóticas de Gennadi Rostropovich en la Ópera de 

Sydney para Musica Viva poco después de la caída del Muro de Berlín.  Cuando el gran 

artista salió del escenario, nuestro hijo Ben (entonces tenía unos cuatro años), que estaba 

detrás del escenario con Trish, miró al gran violonchelista y declaró inocentemente: "Ese fue 

un concierto muy bonito", a lo cual Rostropovich dejó a su violonchelo de lado, levantó a 

nuestro pequeño niño y lo llevó sobre sus hombros fuera de la sala verde al salón de 

recepción declarándonos a todos: "¡Le gustó mi concierto!". 

A propósito de los grandes violonchelistas, aprecio el recuerdo de haber trabajado con 

Nathan Waks, que había estudiado brevemente con Rostropovich en Moscú. Las 

interpretaciones de Waks de Bach, la Sonata para violonchelo de Brahms en mi menor, la 

Sonata para violonchelo de Chopin, de Xenakis Paille en el viento y de mi propia obra para 
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violonchelo sin acompañamiento (In Memoriam Tōru Takemitsu)21, fueron milagros de 

belleza. Las interpretaciones de Paille de Xenakis con Rohan de Saram (en Nueva York y 

Reims) fueron completamente diferentes pero difíciles de olvidar, recordando el refinamiento 

del estreno de Jacobo Scalfi de la misma obra en La Scala. Después de nuestro estreno de 

Sincronie de Franco Donatoni en el Reino Unido con Jacobo Scalfi, grabado "en vivo" por 

BBC Radio 3, donde conocimos al compositor después de nuestro concierto para el Festival 

de Huddersfield; entre los muchos compositores que habían asistido, lo vimos sonriendo de 

oreja a oreja como un colegial que acababa de ganar un juego de canicas en un patio de 

recreo altamente competitivo. Otros violonchelistas con los que disfruté trabajar fueron 

Sandy Walsh-Wilson, en la Sonata para violonchelo de Shostakovich y David Pereira, 

maravilloso violonchelista y músico. 

Un punto culminante de mi vida laboral fue trabajar con el violista estadounidense James 

Creitz, cuyas interpretaciones de Bach, Schubert, Schumann y Brahms fueron inolvidables. 

Me enamoré de las actuaciones del saxofonista Andrew Speight y disfruté trabajando con 

los cuartetos de cuerdas Australian, Tokio, Arditti, JACK y Alexander String. Los 

compositores que fueron pacientes conmigo incluyen: Robert Greenberg, Tōru Takemitsu, 

Richard Meale, Anne Boyd, Ross Edwards, Chris Dench, Barry Conyngham, Morty Feldman, 

John Cage, Hans Otte, Horațiu Rădulescu, Iannis Xenakis, Franco Donatoni, Rolf Gehlhaar, 

James Dillon, Áskel Másson, Arvo Pärt; directores: Claudio Abbado con la Mahler 

Jugendorchester, Kurt Masur con la Gewandhausorchester Royal Philharmonic y 

Philharmonia Orchestras, London; Georg Tintner con las Orquestas Sinfónicas de 

Melbourne y Nueva Escocia,  Lorin Maazel con la Orquesta de Cleveland, Erich Leinsdorf 

con la Orquesta Philharmonia, Zubin Mehta con las Orquestas Filarmónicas de Los Ángeles, 

Israel y Nueva York y L'orchestre de Paris; Tan Li Hua con las orquestas de Beijing y 

Shanghai, Witold Rowicki con la Filarmónica de Varsovia y las Orquestas de Cleveland, 

Boulez con la BBCSO y Edo de Waart, Charles Dutoit, Sir Charles Mackerras y Georges 

Tzipine con la Orquesta Sinfónica de Sydney y Paavo Berglund con la Royal Danish 

Orchestra.  

Nunca trabajé con Carlos Kleiber, Kirill Kondrashin o Eugene Goossens, pero veneré 

profundamente su arte. Fue un gran placer trabajar con James Judd cuando dirigió la 

European Community Youth Orchestra y posteriormente, la Orquesta Sinfónica de Nueva 

 
21 Nathan Waks, violoncello, Five Songs in Memoriam Tōru Takemitsu de Roger Woodward, 1996, 
https://www.youtube.com/watch?v=6bZ55-ETTpg. 

https://www.youtube.com/watch?v=6bZ55-ETTpg
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Zelanda, así como trabajar con Peter Eötvös en Venecia para la Bienal con la 

Norddeutscher Rundfunkorchester, con Hans Zender y la Saarländischer Rundfunkorchester 

y con Simon Romanos con los músicos de bronce-metal del IRCAM. Fue un honor trabajar 

con Eckart Rahn durante diez años en proyectos de Celestial Harmonies y grabar con Ulrich 

Kraus en Wörthsee; con Ralph Lane en el Eugene Goossens Hall de ABC, Sydney; con Jan 

Weber en la Radio Polaca; en Londres con David Mottley en EMI; Ralph Mace en RCA y 

James Mallinson en Decca. En Australia hubo un período en el que trabajé con Andrew 

McKeich y aprendí mucho de él. Fue paciente y amable. 

Los musicólogos con los que disfruté trabajar incluyen: Arthur Hedley (sobre Chopin) en 

Londres; el profesor H.C. Robbins-Landon en el English Haydn Festival, Bridgnorth, 

Shropshire, (sobre Beethoven y Haydn) y en Rabastens en el fortepiano original de Haydn 

Longman y Broderip con su famoso sopra una corda. Haydn había puesto el instrumento a 

disposición de Beethoven a su regreso a Viena desde Inglaterra en 1795 y se convirtió en 

su instrumento (Beethoven) favorito de finales de 1790 y principios de 1800.   Robbins-

Landon y yo preparamos las sonatas para piano de Haydn y Beethoven y conciertos de 

Mozart y Beethoven; Dr. Paul Ellison (en una serie de proyectos, pero especialmente 

Beethoven) en San Francisco State University; Charles Rosen en  Londres y Oxford 

(principalmente en la Sonata quasi fantasía de Beethoven  Op.27 no.2; y en las sonatas 

para piano de Beethoven en general); Paul Griffiths, por correspondencia (en la Sonata de 

Barraqué);  Richard Toop (en Bussotti, Barraqué, Debussy, Xenakis) en el London Music 

Digest y Sydney Spring; Dominic Gill (principalmente en Takemitsu) en Londres, Tokio y Los 

Ángeles; Nouritza Matossian (sobre Rolf Gehlhaar y Iannis Xenakis) en Londres, Nueva 

York, Atenas y Reims y Sharon Kanach (sobre Iannis Xenakis) en Nueva York y Reims. 

Excelentes técnicos de piano los hay muy pocos y dentro de ellos fu un privilegio realizar 

tours con Jonny Rocks. Su octava superior fue insuperable excepto por la magia y la 

afinación de Ara Vartoukian, y la regulación y la regulación de Gerd Finkenstein y Bob 

Glazebrook.  

LPV 19: Recibiste varias condecoraciones no solo por tu espectacular carrera, sino 

también por tu activismo por los derechos humanos. ¿Crees que es importante, 

incluso gratificante, hablar a favor de los derechos humanos? 

RW 19: "¿Importante?" ¡Definitivamente! "¿Gratificante?" Nada es más importante que 

defender los derechos humanos. Cuando era niño en Australia al final de la Segunda Guerra 
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Mundial, nos enseñaron desde nuestros primeros días en el jardín de infantes a defender a 

aquellos que eran intimidados en el patio de recreo, especialmente a los "extranjeros" y a 

aproximarse a cualquiera que obviamente necesitara ayuda. Nos enseñaron que era 

inconcebible considerar aceptar cualquier tipo de recompensa simplemente por ayudar a 

otros. Ser australiano significa defender a tus compañeros, sin importar qué. 

Quince años más tarde, cuando estudié piano en Varsovia durante la Guerra Fría, fui 

recibido por una familia polaca. Traté de retribuir su amabilidad y apoyé a aquellos que 

habían sido tan generosos conmigo tocando conciertos para ayudar a Polonia en su 

momento de necesidad. No era activismo político, sino simplemente hacer lo correcto. 

LPV 20: ¿Te refieres a su activismo por el Movimiento Solidaridad de Polonia?  

RW 20: Sí. Las acciones no políticas destinadas a ayudar a la lucha por los derechos 

humanos del movimiento Solidaridad se ganaron los epítetos de "antisoviético", "anti polaco" 

y en febrero de 1982, se me prohibió tocar por completo en Polonia y en cualquier otro lugar 

de Europa del Este. Al principio la prohibición se veía inocua, pero, como continuó e incluyó 

la cancelación de conciertos del regreso de la nueva Gewandhaus, se convirtió en un 

embargo. A medida que el embargo se amplió, fue, al principio, sorprendentemente, 

apoyado por algunas gerencias artísticas en Europa occidental. A lo largo de Occidente, los 

activistas de Solidarność se convirtieron gradualmente en personae non gratae a medida 

que nos reorganizábamos para mantener una posición prolongada. Nos describieron como 

"Defensores Internacionales" o "Activistas" mientras continuábamos dedicando conciertos 

benéficos para ayudar a otros. Durante la década de 1980, casi todas mis actuaciones 

públicas se dedicaron a recaudar fondos para el Movimiento Solidaridad. Algunos de los 

conciertos ni siquiera fueron en una sala de conciertos... 

 LPV 21: ...como en la estación del ferrocarril de Chullora? 

RW 21: Sí, una experiencia inesperada en Australia, cuando, a corto plazo, se le pidió al 

equipo de filmación de Double Concerto (posiblemente David Hill, entonces director general 

de ABC) que interpretara la Sonata Appassionata de Beethoven en la parte trasera de un 

camión ante una audiencia de compañeros trabajadores ferroviarios, en la estación 

ferroviaria más grande de Sydney. En aquellos tiempos, algunos de mis colegas 

consideraban que estaba por debajo de ellos tocar en cualquier lugar, excepto en salas de 

conciertos o lugares acústicos designados. Por extraño que parezca, los mismos músicos 
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tocaban música anterior al siglo XIX con instrumentos de época (o imitaciones) en lugares 

vastos y con aire acondicionado. Afortunadamente, las actitudes hacia hacer música y hacia 

los lugares (dónde hacerla) han cambiado considerablemente. Artistas australianos – Percy 

Grainger y Dame Nellie Melba habían actuado regularmente en centros regionales. Aunque 

el Chullora Railways Yards fue el primero para mí en 1982, su imponente estética habría 

sido, de otra manera, un magnífico lugar para la ópera de cámara, el teatro musical o 

incluso la música instrumental. 

Mi concierto para el Sindicato de Trabajadores Ferroviarios de Chullora no fue tanto sobre 

un lugar, pero un movimiento estratégico para que la OIT en Ginebra reconociera la lucha, 

cada vez más desesperada, por los derechos humanos en Polonia. Ese sindicato 

australiano en particular había sido, durante décadas, dominado por una línea dura, que se 

oponía a Solidaridad en el momento en que se iba a celebrar una votación crucial en la 

Organización Internacional del Trabajo con la esperanza de que el Sindicato Polaco de 

Solidaridad fuera votado como miembro, aunque no lo sabía cuándo se me pidió que 

actuara. 

 Como resultado del voto de Chullora a favor de Solidarność y su impacto en el mayor 

recuento de votos de los trabajadores ferroviarios en toda Australia, el voto ayudó a 

contribuir a la credibilidad internacional del Movimiento e hizo más difícil que este pudiera 

ser socavado.  

LPV 22: ¿Crees que tu accionar sólo exacerbó una situación ya difícil? 

RW 22: La diplomacia fue un artículo de lujo difícil de alcanzar a lo largo de la década de 

1980 y mi orden de prioridades era hacer lo que fuera necesario para ayudar. La 

subsecuente campaña que se libró, por la naturaleza de su propia existencia, siempre 

"exacerbó una situación ya difícil". 

LPV 23: Además de la cancelación de muchos conciertos y giras, ¿qué otras 

consecuencias experimentaste? 

 RW 23: Una de las consecuencias a largo plazo fue la aparición perpetua de información 

engañosa en las principales publicaciones de referencia sobre la vida personal y las 

carreras de los activistas. 
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LPV 24: ¿Crees que tales consecuencias podrían haber incluido intentos de eliminar 

tu credibilidad personal y profesional? 

RW 24: Los que están mejor informados así lo creen. 

LPV 25: Leí que tu hijo fue condecorado por SM la Reina Elizabeth II. 

RW 25: Después que nuestros casos judiciales terminaron en el Old Bailey, en mayo de 

1987, Elroy comenzó a reconstruir su vida. El destino le echó una mano cuando en 2009 

comenzó a asesorar al St. Giles Trust, primero como trabajador social y luego como jefe del 

programa SOS. Sus habilidades de investigación y oratoria sobre pandillas, jóvenes sin 

hogar y desfavorecidos, llamaron la atención del Ministro del Interior, el Primer Ministro, el 

Patrocinador de la organización, SAR el Duque de Cambridge (ahora Príncipe de Gales) y 

en octubre del 2016, SM la Reina fue quien le confirió el MBE. 

LPV 26: ¿Pudiste recuperar tu carrera en Europa del Este después de los eventos que 

ocurrieron a mediados de la década de 1980 cuando la Guerra Fría estaba en su 

apogeo? 

RW 26: Que quede perfectamente claro que la Guerra Fría no terminó, excepto por un corto 

período desde noviembre de 1989 hasta principios de la década de 1990, cuando el 

proverbial escaparate que creíamos conocer tan bien cambió por un corto tiempo, y se 

convirtió en un lugar más atractivo para invertir esperanzas de paz y libertad. La verdad era 

que, sin embargo, detrás del escenario, nada había cambiado en absoluto. 

LPV 27: Siempre has sido un defensor de la música "moderna", lo que resultó en tu 

fundación del "Sydney Spring International Festival of New Music" con conciertos 

repartidos a lo largo de doce años, con muchos encargos y estrenos. ¿Qué tan 

exigente fue organizar un festival de música de clase mundial y al mismo tiempo 

mantener una carrera pianística internacional de primer nivel? 

RW 27: Es la forma en que los artistas que dirigen festivales realizan su vida cotidiana: 

Sviatoslav Richter fue el ejemplo perfecto de lo que se llama multitarea. Hasta finales de sus 

setenta años dirigió festivales internacionales a gran escala en Moscú y Touraine además 

de su calendario anual de conciertos y grabaciones. Mirando hacia atrás en mi propia vida 

de joven, supongo que también aprendí a realizar múltiples tareas por la necesidad de 

hacerlo cuando, durante un corto período, fui profesor de escuela secundaria, organista de 
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iglesia, director de coro, compositor y profesor privado de piano, durante ese tiempo tuve 

que preparar mis lecciones para Sverjensky y Hanson. También preparaba recitales de 

piano, conciertos de música de cámara y conciertos con orquestas, pero muchos intérpretes 

funcionan así. Es una segunda naturaleza para nosotros. 

El Sydney Spring Festival floreció durante los diez de sus doce años de existencia debido al 

compromiso absoluto de familiares, amigos y colegas, y a la lealtad de los fieles miembros 

de la audiencia que se dieron cuenta de su importancia para la vida cultural de la nación.  La 

Radio Nacional, la ABC, grabó y transmitió todos los programas, apoyados por Ralph Lane y 

Gwen Bennett. Siempre había mucho por hacer: buscar fondos y patrocinios, estudiar 

partituras, ensayar conciertos, conocer artistas y compositores, escribir notas de programas 

y diseñar programas impresos, contratar artistas y organizar viajes. Los miembros de la 

audiencia ayudaban a poner sillas y organizar el bar en los conciertos. Todas estas 

actividades produjeron un campo de energía en el que siempre hubo el fuerte sentimiento 

de una comunidad que se une y trabaja en conjunto. En este sentido, el Sydney Spring fue 

diferente de eventos que dirigí en el Reino Unido, Austria y Francia. Cada uno tenía su 

carácter distintivo.  

Durante el período 1984-87, me encontré dentro y fuera de los tribunales de Londres tantas 

veces que a veces aprendí partituras en las Visitors’ Galleries. En Sydney, Trish había dado 

a luz a nuestro hijo en octubre de 1985, justo un mes después de los segundos disturbios de 

Brixton y voló con él al Reino Unido. Más tarde, comencé a hacer giras de nuevo, con Cecil 

Taylor en Portugal, Grecia, Francia y para la Contemporary Music Network en todo el Reino 

Unido. Leí a Kundera mientras preparaba Kraanerg de Xenakis, interpreté los conciertos 

completos para piano de Beethoven en seis ocasiones, ciclos completos de sonatas en 

once ciudades y Keqrops de Xenakis en Nueva York, Milán, Turín, Londres, Viena, Sídney, 

Melbourne, Perth, Varsovia, París (y más tarde, en Reims). La música nunca fue parte de mi 

vida. Es mi vida. 

LPV 28: ¿Fue el Sydney Spring tu primera experiencia con un proyecto de esa 

importancia? 

RW 28: Fundé un concurso internacional de piano en Sydney cuando tenía veinte años 

justo cuando me graduaba en el Conservatorio de Sydney. Posteriormente desarrollé el 

proyecto, durante un período de trece años, para proporcionar un puente en la aislada 

Australia de la época para que los compañeros músicos forjen vínculos más estrechos con 
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la comunidad musical internacional. Eventualmente fue tomado por otros, pero hubo otros 

proyectos a construir en la década de 1970. 

El London Music Digest fue fundado en 1971. Robert (Slotover) lo financió. Junto con 

Rosemary Dixson y la dramaturga Meredith Oakes, los cuatro ayudamos a armar el 

proyecto para las dos primeras series 1972-73. Todos creíamos en su valor y su magnífica 

energía natural nos llevaba con él. Supongo que las experiencias del Concurso de Piano de 

Sydney y LMD me ayudaron cuando cofundé y codirigí un festival de música de cámara 

tradicional con el violonchelista Jacobo Scalfi en Austria (1992-97) antes de crear la serie 

Joie et lumière en Francia (1997-2004). Cuando fundé el Sydney Spring (1988) sabía un 

poco más. 

LPV 29: El ballet Kraanerg de Xenakis ha sido considerado un desafío para músicos, 

directores y bailarines. Sin embargo, en noviembre de 1988, realizaste veinticinco 

presentaciones con el coreógrafo Graeme Murphy y la Compañía de Danza de 

Sydney. ¿Cuáles son tus recuerdos de un proyecto de tal magnitud? 

RW 29: Cuando comencé a preparar Kraanerg22 1985-88, la Perestroika acababa de 

reemplazar a la Glasnost y la represión política abierta estaba en su peor momento. 

Comencé a leer La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, recientemente publicado, 

releí relatos de la "Primavera" de Praga de 1968, la Carta 77. El arresto domiciliario de 

Kundera (el mismo año en que Xenakis residía en la Universidad de Indiana y estaba 

componiendo su ballet apocalíptico). Kundera describió acertadamente cómo algunos de 

nosotros nos sentimos a mediados de la década de 1980, en particular, el impacto de su 

confinamiento y aislamiento durante el cual buscó consuelo en la música de Xenakis. 

Escribió extensamente sobre su experiencia: Xenakis, prophète de l'insensibilité, editado por 

Maurice Fleuret (primer crítico musical francés en ese momento) de Regards sur Xenakis23  

El concepto del tiempo de Kundera junto con su sensibilidad a la vista me ayudó a 

comprender la relación entre el cuerpo instrumental de veintitrés músicos, la complejidad de 

la misteriosa entidad electrónica del compositor y el papel dramático de los veintidós 

silencios claramente definidos. Kundera y Xenakis levantaron mi espíritu en un momento en 

que el Movimiento Solidaridad se estiró hasta sus límites y los miembros se encontraron 

 
22 Kraanerg, dirigido por Roger Woodward con el Alpha Centauri Ensemble coreografía de Graeme Murphy 
con la Sydney Company Dance, 1991 https://www.youtube.com/watch?v=xBMvJrdoFP4. 
23 Maurice Fleuret, ed., Regar Sur Xenakis (Paris: Stock, 1981). 

https://www.youtube.com/watch?v=xBMvJrdoFP4
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rechazados en casi todas partes. Aunque ingenuo, supongo que yo era uno de los pocos 

que quedaban que todavía creía en la historia de David y Goliat. Lo que Kunsdera, 

Kraanerg, Keqrops y Beethoven tenían para ofrecer, fue de gran ayuda para mantener cierta 

distancia. 

Las actuaciones de Kraanerg tuvieron lugar en la Ópera de Sydney en el Teatro Joan 

Sutherland, un lugar casi sagrado en la vida cultural de Australia que consagraba recuerdos 

del arte belcantista de la gran soprano de coloratura. El espacio también ofreció la 

oportunidad de realizar la visión futurista de Xenakis, dejándome contemplar cómo los 

eventos sonoros podrían distribuirse por todo el Teatro de la Ópera con sentimientos de dos 

mundos diferentes. Volvería a experimentar esa misma sensación, cuatro años después, 

cuando dirigí un concierto de Xenakis en el Grand Hall de La Scala di Milano. Los primeros 

ensayos con Janet Vernon, legendaria estrella de la compañía, y Graeme Murphy, que 

había fundado y dirigido la Sydney Dance Company veinte años antes, me obligaron a 

revisar el papel dinámico de los veintidós silencios de la partitura. La actuación de Vernon 

recordó la de Sutherland. Nunca había presenciado sostener un virtuosismo de y a ese nivel 

e intensidad. 

Tales apuestas artísticas requerían veintitrés músicos para igualar la visión de Vernon, 

Murphy y la partitura de Xenakis. Junto con la escenografía de George Freedman, Rolf 

Gehlhaar y Ralph Lane (que se vieron obligados a reconstruir las cintas del compositor que 

se encontraban descuidadas y en mal estado) se formó un excelente equipo. Gehlhaar y 

Lane dirigieron el componente electrónico del ballet de setenta y cinco minutos desde la 

sala rodeados de público. Fue un mes de pura magia al final del cual la ABC grabó el 

trabajo y licenció los derechos a la compañía holandesa/belga – Etcetera Records BV. La 

misma compañía posteriormente compró y lanzó nuestra actuación antes de grabar una 

serie de proyectos del Sydney Spring a lo largo de la década de 1990 con la música de 

Gehlhaar, Takemitsu, Skryabin y Feldman. 

Las críticas europeas de nuestra grabación de Kraanerg fueron entusiastas, incluida una de 

Sir Nicholas Kenyon24.  Cada músico era un solista con una carrera ocupada, pero cuando 

actuaban juntos eran conocidos como Alpha Centauri, llamado así por un sistema estelar en 

la constelación de la Cruz del Sur que forma parte de la bandera australiana.  Su dominio de 

 
24 "Su puro impacto dramático y originalidad sónica junto con puro poder dramático, ¿hay alguna música de los 
últimos treinta años que iguale la de Iannis Xenakis?" Nicholas Kenyon en el Sunday Times, Londres, 1989. 
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las texturas orquestales de Xenakis era preciso y claro. Toda la producción fue edificante; 

inolvidable.  

Como Richard Toop comentó acertadamente en sus notas del programa para las 

actuaciones de Kraanerg con la Compañía de Danza de Sydney en noviembre de 1988 y 

notas posteriores para el folleto de disco compacto de Etcetera BV: 

Si solo la música de Iannis Xenakis se pareciera un poco más a la de Chopin, su biografía 

habría sido aprovechada hace mucho tiempo por la industria cinematográfica. Es sin duda 

una verdadera historia romántica, la de un genio triunfando sobre la adversidad en la 

historia de la música moderna, y tal vez en todo el arte del siglo XX. Se unió a la resistencia 

en tiempos de guerra, fue gravemente herido a finales de 1944, fue condenado a muerte por 

el régimen de posguerra y, finalmente, logró escapar a París. Su sueño de un tipo de 

música completamente nueva, en una aleación de la ciencia moderna con cosmologías 

antiguas, de repente se volvió realista a través de su trabajo arquitectónico. Ciertos bocetos 

para edificios también sirvieron como base para composiciones musicales. 

De los documentos cardinales de finales de los 60´s, Kraanerg es el más abrumador y, sin 

embargo, una de las obras menos conocidas (…) Es una de las pocas obras de Xenakis 

que sitúa dos medios que normalmente se prefiere explorar por separado -la música 

electroacústica y la orquesta- en una situación de yuxtaposición y confrontación (...)En 

Kraanerg, los músicos están en combate abierto con una orquesta electrónica en ausencia, 

una cinta pregrabada que consiste principalmente en sonidos orquestales transformados 

que parecen evocar tanto la antigüedad como el futuro, encerrados así en presencia de la 

orquesta en vivo. 

LPV 30: ¿Qué recomendación le darías a los jóvenes músicos? 

RW 30: 

Encuentra belleza y gozo en tu vida. 

Ríe. 

Enamórate. 

Al aprender una nueva obra, reduce el 

 contacto social al mínimo. 

Aísla la zona de trabajo de distracciones temporales. 
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Apaga teléfonos, radio y televisión en el espacio de trabajo. 

Prepárate tanto como sea posible lejos de tu instrumento. 

Lee la partitura lejos de tu instrumento, hazlo constantemente. 

Intenta escuchar la música en tu oído interno de músico mientras lo diriges silenciosamente 

al lado del piano. 

Fotocopia todas las páginas para que puedas ver la totalidad. Agrándalos según sea 

necesario. 

Una opción es montar las páginas en las paredes de tu habitación (generalmente un 

movimiento por pared). 

Mueve objetos extraños de las paredes para acomodar este paso. 

Analiza la totalidad de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera para comprender cómo 

el compositor juntó y colocó su información, y dónde ocurren los puntos dramáticos más 

altos. 

Formula un plan de ataque, incluso si este es irremediablemente idealista o incluso 

"imposible" de realizar en el corto plazo. 

La práctica diaria ininterrumpida fomenta la configuración y el flujo de una interpretación en 

el escenario. 

Lleva contigo constantemente una partitura de trabajo y absorbe los detalles a medida que 

se revelan, incluso si es a través de revisiones aleatorias y tomando notas ocasionales. 

Mantén toda la planificación y preparación lo más simple y directa posible. 

Cuando montes la partitura completa en la pared, asigna lápices de colores a tareas 

específicas. 

Siempre asegúrate de tener una buena noche de sueño antes de un concierto. 

Evite el estrés, televisión y reduce el contacto con otros o hablar demasiado el día del 

concierto. 

Mantén la calma y la relajación en la semana previa al concierto. 

Haz ejercicio todos los días, incluso si es solo un poco.             

Si tienes fiebre o gripe y/o le resulta difícil concentrarse, no realices un concierto a pesar de 

que cada gerente te explicará lo mucho que afectará a tu carrera. 

Come saludablemente. 

Sobre todo, ¡sueña! 
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LPV 31: ¿Todavía usas lápices de colores borrables y montas partituras en las 

paredes como se ve en el documental Boulez de Michael Chanan? 

RW 31: Sí. Aunque mis diagramas-partituras murales y lápices de colores me ayudaron a 

proporcionar la forma más rápida de aprender Mésallianz de Bernard Rands, en el momento 

del documental de Chanan25, yo ya los había estado usando toda mi vida laboral porque los 

encontré muy útiles; especialmente para memorizar Keqrops de Xenakis. Aprendí los ciclos 

de Das Wohltemperirte Clavier26 de Bach y los 24 Preludios y Fugas Op.8727 de 

Shostakovich, 32 sonatas y conciertos de Beethoven, las obras completas de Chopin, 

Debussy, Schoenberg y Skryabin de la misma manera. ¡Supongo que uno debe hacer todo 

lo que sea necesario para dominar el proceso de aprendizaje! Con suerte, pensar de 

manera original o creativa aún no se considera inapropiado o fuera de lugar. Al preparar una 

partitura grande y memorizar partes que involucran hasta 109 músicos (Xenakis Jonchaies) 

o noventa y dos músicos (Keqrops), los colores fueron de gran ayuda. Por lo general, 

recomiendo lápices de color borrables Crayola a mis estudiantes y para obras orquestales a 

veces uso los lápices de color de Blik Artists' Studio (hechos en la República Checa). Su 

madera dura y alta pigmentación funcionan bien para los gráficos de pared; los setenta y 

dos colores también se pueden mezclar y resistir a la decoloración. A veces uso mi conjunto 

Faber-Castell; en otros, el Staedtler dependiendo de la orquestación, texturas y combinación 

de instrumentos. Por cierto, uso rosa lolly para el triángulo de orquesta. 

LPV 32. ¿Estás patrocinando alguna marca de lápices de color en particular en este 

momento como lo hiciste en el video donde apareces vendiendo perfume? 

RW 32: No. El video al que te refieres fue hecho en 1974 (hace casi cincuenta años) cuando 

estaba recaudando fondos para un nuevo proyecto musical en la Ópera de Sydney.  

Tu mencionas dos puntos aquí. Primero, cuando se financia un proyecto desafiante, a veces 

es necesario seguir un camino poco ortodoxo para lograr un resultado exitoso. Hay, por 

supuesto, tantas formas diferentes de recaudar dinero como de aprender una obra orquestal 

nueva y puede haber muchas ayudas predecibles y menos predecibles en el camino hacia 

 
25 Michael Chanan, The Politics of Music (UK: BBC2, 1972), https://vimeo.com/13799532. 
26 Roger Woodward, pianista, The Well-Tempered Clavier, Book 1, 
https://www.youtube.com/watch?v=lxGrGwQr9ao yThe Well-Tempered Clavier, Book 2, 
https://www.youtube.com/watch?v=1YWy16ZTVlw  de J.S.Bach, 2008, Celestial Harmonies 
27 Roger Woodward, pianista, 24 Preludes and Fugues, Op. 87  de Dimitry Shoshtakovich, 2009, Celestial 
Harmonies, https://www.youtube.com/watch?v=ba3zsv1sT8Y. 

https://vimeo.com/13799532
https://www.youtube.com/watch?v=lxGrGwQr9ao
https://www.youtube.com/watch?v=1YWy16ZTVlw
https://www.youtube.com/watch?v=ba3zsv1sT8Y
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el éxito. En segundo lugar, cuando enseño a mis alumnos (y a mí mismo) una nueva obra, 

vuelvo a métodos que use a mediados de la década de 1960, cuando usaba lápices de 

colores para separar detalles en las sonatas de Beethoven y las fugas de Bach. 

En cuanto a la patrocinadora y su producto, sigo muy agradecido a mi amiga Mary Ellen 

Barton por persuadir a Estée Lauder para que invirtiera en el proyecto. La Sra. Lauder se 

convirtió en una valiosa patrocinadora para jóvenes compositores y todos estábamos muy 

agradecidos por su apoyo. Financiar nuevos proyectos musicales fue y probablemente 

siempre será una batalla cuesta arriba, pero hice todo lo posible. Convencí a Coca Cola 

para que invirtiera en el Sydney Spring y estaba muy agradecido por esa contribución, así 

como por las de muchos otros patrocinadores que tan generosamente dieron al proyecto. 

Parte del acuerdo de 1974 era vender el producto del patrocinador en los principales 

grandes almacenes de Sydney. La experiencia me proporcionó una valiosa lección en la 

gestión del patrocinio, aunque mis burdos intentos de vender perfumes no fueron rival para 

el anuncio de Dame Maureen Lipman para British Telecom o las habilidades refinadas de 

Sir Laurence Olivier cuando anunció Polaroid en la televisión británica, pero uno siempre 

puede aprender.  

LPV 33: Recomiendas soñar. ¿Todavía sueñas? 

RW 33: Sí.  

LPV 34: Dos de tus grabaciones de Bach se consideran referencias centrales en el 

mundo académico. ¿Estás considerando más grabaciones de Bach? 

RW 34: Por el momento no. Al entrar en la etapa final de mi vida, por supuesto, me 

encantaría documentar algunas de las cantatas, la música de la pasión, la Misa en si menor 

y un proyecto inacabado: el ciclo de las Sonatas para piano de Beethoven, por mi bienestar 

personal y porque siento una necesidad imperiosa de mantenerme en contacto con todo lo 

que ese gran ciclo tiene que decir. Por supuesto, es crucial para el éxito del proyecto el uso 

de un instrumento de calidad. 

Grabé las 32 sonatas para piano en Melbourne con Greg Hocking en 1983. Existen 

grabaciones de conciertos en vivo de los cinco conciertos para piano de Beethoven dirigidos 

por Georg Tintner. El fundador y director artístico de la Orquesta de Cámara de Adelaida, 
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John Russell, también grabó los conciertos completos con Elyakum Shapirra, una serie que 

terminó con el Triple Concierto con Nathan Waks y Wanda Wiłkomirska como solistas. 

LPV 35: ¿Perseguirías nuevos proyectos musicales en Australia? 

RW 35: La tierra natal es siempre un lugar especial y donde el servicio es un privilegio. 

LPV 36: Trabajaste con la primera generación de compositores que usaban 

computadoras e instrumentos eléctricos. ¿Cuál crees que podría ser el futuro de la 

música? 

RW 36: Para entender el futuro primero necesitamos entender el pasado. A lo largo de mil 

años de cambio histórico en la construcción de instrumentos e interpretación, la 

composición emergió, de vez en cuando, como algo nuevo y con vanguardias encabezando 

una fuerza visionaria en cada periodo específico de tiempo. Aprendimos que la música 

provenía de la parte superior de nosotros mismos, de un reino sin fronteras; un lugar donde 

nos inspiramos de vislumbrar lo sublime. Como un lenguaje universal que empodera, la 

música nos permitió comunicarnos y sanar a un nivel más profundo y, sin embargo, nos 

encontramos al comienzo de explorar este vasto y desconocido terreno. 

Independientemente de la época en la que viviéramos, compartir las riquezas de ese reino 

continuó proporcionando ese sentido vital de renovación que altera nuestro destino cuando, 

una vez más, nos describimos "modernos". Cuando miro hacia el vasto firmamento 

estrellado y me pregunto sobre las músicas de otros mundos, supongo que también miro 

hacia atrás a lo que se logró con audacia y experimentación mientras trato de dar 

significado a lo que creo y recreo. 

LPV 37: Si tuvieras un proyecto que terminar, ¿cuál sería? 

RW 37: Documentar las obras maestras de los últimos setenta años. 

LPV 38: Si tuvieras un deseo, ¿cuál sería? 

RW 38: 

Salva nuestro hermoso planeta de la codicia y la ignorancia; 

que podamos demostrar un mayor respeto mutuo; 

vivir en armonía unos con otros; 

Fomentar la bondad, la comprensión y el amor comenzando con 



Luis Pro Villamonte en conversación con Roger Woodward 

 

38 

las aves, los animales y la calidad de sus vidas como seres sensibles; 

Enfréntate a los abusadores e intimidadores para proteger la paz, libertad y los derechos 

humanos a toda costa. 

 


