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«No disfrutaría la enseñanza si pensara que mi trabajo se limita solamente a 
enseñar a los alumnos a preservar piezas de museo. Aunque me molesta que se 
descuide la partitura, me esfuerzo por desarrollar la creatividad y utilizar la 

imaginación».

Salomón Mikowsky (Clavier, septiembre de 2001)
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Prólogo

En mi adolescencia temprana escuché a un joven alumno de César 
Pérez Sentenat en las monumentales sexta y séptima Sonatas, de 
Prokofieff, algo que no olvidé en sesenta años. Su nombre era 
Salomón Gadles Mikowsky, el mismo que permanece hoy en la 
cima de la pedagogía pianística en nuestro siglo xxi.

Levine, Gorodnitzki, Mikowsky… son nombres para la historia 
del pianismo, como lo fueran Galamian, Fuchs u Oistraj para la 
familia de los arcos.

Todo joven pianista en su más alto nivel de estudio buscará unirse 
a la pléyade de «solistas» formados por el Maestro Mikowsky para 
realizar sus sueños.

El maestro Salomón recuerda detalles de sus estudios de música de 
cámara, dirección coral u orquestal y a eminentes maestros como L. 
Persinger –editor de importantes volúmenes de obras violinísticas y 
profesor de cámara– o V. Persichetti, quien fuera también mi maestro 
durante mi corta pero importante estancia en Juilliard (1959-1960).1

Hay conceptos en Salomón G. Mikowsky que han sido mi 
«caballo de batalla», por lo cual cito breves párrafos suyos: «Me 
desalienta ver a mis alumnos de la MSM (Manhattan School of 
Music) tratando de convertirse en artistas por la estrecha avenida 
de la práctica rutinaria […] cosa que podrían alcanzar asistiendo a 
conciertos donde se tocan otros instrumentos…».2

El Maestro con su visión integral de la cultura no solo es el gran 
pedagogo del piano, también posee los «secretos» de la enseñanza 
sistemática, de cómo descubrir los repertorios adecuados –además de 
los famosos currículum obligatorios–, seleccionar los mejores pianos y 
enseñar otras materias como hizo cuando sustituyó a un grande, 

1 Trabajé intensamente un año en Juilliard y fui recomendado, como profesor y 
guitarrista (nada menos que por Leonard Rose) a la Hartt School of Music de 
Hartford University, en New England.
2 Kookhee Hong: El legado pianístico pedagógico de Salomón Gadles Mikowsky, p. 58.
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Arthur Balsam, en la disciplina camerística y realizó igualmente el 
Doctorado en Artes de la Columbia University.

Su amor por Cuba le llevó a investigar el pianismo en el siglo xix 
cubano, de lo cual derivó una monografía importantísima e inimi-
table de esta época, su estudio sobre Ignacio Cervantes.

El legado pianístico del Maestro Mikowsky no se limita al sabio con-
sejo de repertorios adecuados, a la sugerencia de las mejores digitaciones, 
al alcance virtuosístico más elevado, a salvar manos de vicios comunes…

Creo que la curiosidad juvenil del Maestro por la cultura se 
convirtió en necesidad imperiosa. Ello le impulsó a leer, deleitarse 
con la pintura, oír la música de todos los instrumentos, a verse a sí 
mismo como parte de un entorno, lo que significó, a la vez, ver el 
piano como parte de un gran «todo» que incluye géneros, instru-
mentos, estilos y «rigor histórico».

Uno de los elementos más importantes sobre los cuales instruyo 
a mis alumnos de guitarra en el análisis fisiológico de las manos 
es que somos prensiles, por lo que es más orgánico poner dedos 
(«apretar» o «percutir»), que levantarlos. Los maestros por regla 
general no enseñan este «secreto profesional» de levantar los dedos 
–suponiendo que los tengan, claro–, pero Salomón sí lo reseña 
–para mi alegría– con referencias a la claridad en la articulación.

El legado pianístico de Salomón G. Mikowsky profundiza en tantas 
direcciones que desborda el pianismo para entrar en el «secreto 
mundo» de la cultura artística. Les ofrezco una relación extractada 
con algunas de sus ideas pedagógicas técnicas y conceptuales:

1- Ampliación del gusto musical a todos los géneros y épocas.
2- Incremento de los repertorios con búsquedas individuales. 
3- Incentivo por la lectura de piezas cortas de estilos y épocas 
diversos, incluidos los contemporáneos.
4- Conocimiento profundo de los principios psíquicomotores: 
postura correcta, función de los dedos, muñecas, brazos, etc.
5- Alertar al alumno en su larga (casi infinita) carrera profesional 
en «conflicto con la cultura circundante que busca gratificación 
inmediata» (por medio del entretenimiento).
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6- Lectura constante de partituras –al piano o sin él– para ahondar 
en la interpretación.
7- Tratamiento simultáneo del repertorio: piezas cortas y largas, 
difíciles y fáciles.
8- Cuidadoso enfoque de la polifonía, disonancia, superación de 
las dificultades, por repetición no mecánica sino creativa interpre-
tativamente.
9- Investigación y solución de nuevas digitaciones escalísticas, 
alejadas de la tradición.
10- Uso correcto del metrónomo –que no es ritmo– o la confianza 
en la digitación propia si se compara con grandes ejemplos his-
tóricos.
11- Desconfianza por los profesores rutinarios que rechazan nuevas 
propuestas, repertorios, sistemas, etc.
12- La curiosidad por conocer las cosas nuevas es otro imperativo 
que promueve el maestro Salomón, y es que el noventa por ciento 
de los conciertos barajan el mismo repertorio «tradicional», cosa 
común a los públicos e intérpretes.
13- Cuando el Maestro Mikowsky habla de técnica cita siempre 
durante los ejercicios obras que contienen «problemas técnicos».
Pero además, su consejo de conocer –en el más amplio sentido– 
a los más grandes pianistas de todas las épocas –cosa que comparto 
y practico– es una bofetada a la moda de los «famosos».3
14- Saber escuchar una interpretación hasta en detalles estilísticos. 
Dice el Maestro Salomón: «…si los estudiantes de arte pueden 
reconocer la diferencia entre un cuadro pintado por Monet o 
Utrillo, ¿por qué los alumnos de piano serios no podrían reconocer 
la diferencia entre Rubinstein y Serkin?».4
Esta última certera aseveración de Mikowsky me hace sonreír, 

pues sabemos que los jóvenes talentos están al tanto de los «jóvenes 

3 Ibíd., pp. 174 y 175.
4 Ibíd., p. 187.
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famosos» tipo Lang Lang, e ignoran cómo tocaban Kempff, Lipatti 
u otros. Peor aún fuera, si no les interesasen estos «viejos colosos».

Algo que conlleva una problemática compleja es ¡la memoria! 
Aunque coincido con el Maestro, quiero robarle un espacio breve 
pero necesario. Memorizar una pieza musical: ¿qué ventajas o peli-
gros tiene? Este punto me hubiese apasionado discutirlo en persona 
con el maestro y amigo Mikowsky.

Memorizar el «gran repertorio» (clásicos y siglo xix) es bastante 
sencillo cuando se interiorizan unos cientos de partituras de los 
consagrados y más, cuando se han podido tocar y/o dirigir. Entonces 
se lucha contra varios elementos inevitables. Primero: articulaciones, 
respiraciones, matices, etc., que algunos editores engloban o ignoran 
sin considerar escritura y época. Segundo: la enorme cantidad de 
registros grabados que pueden desconcertar al joven pianista o 
simplemente ser ignorados.5 De ahí la enorme importancia de 
escuchar «de todo» y de tener información.

Reitero que no tenemos contradicciones, pero memorizar una obra 
apenas terminado el montaje y la digitación, conlleva problemas que 
pueden ser graves en la interpretación de cualquier instrumento. Se 
memorizan errores editoriales, de lectura, de digitación (que casi 
siempre pueden mejorarse), dinámicas propuestas por el editor, etc.6

La profundidad de análisis del Maestro Mikowsky se comprueba 
cuando Kookhee Hong le pregunta: ¿Cuál fue el secreto?7

Al leer las páginas centrales de la entrevista, el Maestro cita ejem-
plos de grandes interpretaciones de las mismas obras por diversos 
pianistas y hace una lista de los grandes del pasado, incluida en 
uno de los anexos de este ameno recuento sobre su obra.8 

5  Tengo a Chopin por Cortot, Joseffy, Scholtz, Friedman, etc. y no soy pianista, 
pero cada uno tiene «cosas» en pro et contra.
6  Al grabar la Fantasía para un gentilhombre, de Rodrigo (RCA Víctor. London), 
articulé las maderas en ciertos pasajes de acuerdo con el instrumento solista lo 
que me valió elogiosos comentarios de grandes colegas.
7  Ibíd., p. 151.
8  Ibíd., Parte III. Anexo 3. Pianistas y profesores del pasado, p. 277.
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Siempre pensé que la notación no es más que una «representación» 
del significado final de una obra. La solución a esta cuasi incógnita 
es poseer cultura integral. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en el 
tránsito de un lugar a otro? Leer, escuchar música, información 
periodística o cultural, estudiar la biografía «gráfica» de un pintor, 
grabador, violinista, compositor, inventor, científico (Leonardo da 
Vinci y sus máquinas, etc.)…

En fin, este concepto de profundización en el «significado» de 
la música está aflorando constantemente en las preocupaciones de 
Mikowsky y ocupa espacios notables en su metodología. De igual 
forma, sus criterios, razones y soluciones ante problemas como los 
concursos, clases magistrales o el montaje de repertorios, iluminan al 
lector de este libro aunque no sea pianista o «profesional de la música».

Creo que luego de los elogios –merecidos– es el momento de dar 
paso a la lectura de este importante documento en su totalidad. 
Preciso agradecer a Kookhee Hong, por el amor con que ha 
trabajado, a la traductora, a la editora, a Ediciones Boloña y al equipo 
en general de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 
a todos, por la información que genera este libro para los pianistas y 
músicos que lo leerán y seguro pondrán en práctica muchos «secretos» 
del legado Mikowsky. 

Un último comentario: ¿cuándo se ha visto un magister del 
presente más actual que nos ofrezca centenares de datos, nombres, 
repertorios de los alumnos que ha tenido a lo largo de casi medio 
siglo? Significa que este gran maestro imparte sus conocimientos 
no a alumnos sino a personas con carácter, aptitudes y modos de 
vida diversos. Alguno de ellos quizás no se acuerde del profesor que 
le iluminó hace treinta o cuarenta años. Él casi siempre guardará 
un espacio para este pianista, aún tras el tiempo.

Leo Brouwer
La Habana

10 de mayo de 2014
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Palabras introductorias

Después de asistir al Curtis Institute, me trasladé al programa para 
alcanzar el Bachelor of Music Degree en la Manhattan School of 
Music como becaria de piano de Salomón Gadles Mikowsky. Nunca 
imaginé que seguiría siendo su alumna a través de los programas 
de licenciatura, maestría, estudios profesionales y Doctor of Musical 
Arts Degree. Durante ocho años he disfrutado del beneficio de su 
talento, sabiduría, experiencia, dedicación, generosidad y orien-
tación personal. Estoy segura de que todos sus alumnos han tenido 
la misma experiencia. Sus clases han sido lo más parecido que 
posiblemente pueda haber a una familia de jóvenes profesionales 
competitivos.  

El Dr. Mikowsky es un maestro consumado en su especialidad y 
representa la continuidad de una excelente tradición pianística 
y pedagógica. En repetidas ocasiones ha sido honrado tanto con 
reconocimientos y artículos como con el éxito de sus alumnos. 
Al seleccionar el tema de mi tesis doctoral, me pareció oportuno 
y pertinente dejar constancia para la posteridad de todo lo que 
estuviera dispuesto a compartir con nosotros sobre su vida y sus 
ideas en la docencia. Ambos acordamos abarcar el tema mediante 
un diálogo informal. La intención no era destacar aspectos espe-
cíficos sino los más generales, lo cual permitiera que los recuerdos 
fluyeran libremente y las conclusiones surgieran de forma natural.

Agradezco las muchas horas que el Dr. Mikowsky me dedicó en 
los abarcadores y profundos debates sostenidos, y la amistosa fran-
queza mostrada en todos nuestros encuentros. Mi intención es que 
los futuros lectores de estas páginas concluyan la lectura con una 
comprensión especial de la labor de amor que ha sido su vocación 
en la vida.

Kookhee Hong
Los Ángeles

23 de julio de 2012
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Parte I

BiograFÍa

Kookhee Hong: Cuando originalmente le comuniqué mi intención 
de dar a conocer su legado de vida y enseñanza en mi tesis doctoral 
en la Manhattan School of Music (MSM), me respondió que no 
divulgaría muchos aspectos de su vida estrictamente privada. Me hizo 
saber, claramente, que el tema se limitaría estrictamente a sus ideas 
pedagógicas. De manera que, ahora espero poder compartir con los 
lectores los aspectos más significativos de su vida, sobre todo aquellos que 
están en estrecha relación con su carrera como profesor. 

Tenemos que comenzar en algún punto y mi primera pregunta se 
relaciona con algo que usted nunca ha querido revelar abiertamente: ¡su 
fecha de nacimiento! ¿Está ahora dispuesto a decírnosla? 

Salomón Mikowsky: Soy muy malo para recordar fechas. Estoy 
seguro de que mis lectores se darán cuenta de que describiré am-
pliamente todas las experiencias que he tenido, aunque casi nunca 
las ubico en un marco de tiempo. Sin embargo, en realidad sí recuerdo 
mi fecha de nacimiento. A estas alturas ya debes conocer mi vanidad 
y eterna esperanza de que mis alumnos crean, equivocadamente, que 
soy mucho más joven de lo que realmente soy. Pero, a estas alturas de 
mi vida, pienso que lo mejor es ser sincero, ya que ni estoy buscando 
trabajo ni compitiendo en un concurso de belleza.

Nací en La Habana, Cuba, el 10 de marzo de 1936. Mis docu-
mentos oficiales lo consignan un año antes debido a un error en el 
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certificado cubano de nacimiento que se utilizó cuando solicité la ciu-
dadanía estadounidense. No fui el típico cubano criado en Cuba: nací 
allí, pero mis padres, que eran judíos, vinieron a Cuba para escapar 
del antisemitismo en Europa oriental.

KH: Cuando sus padres llegaron a Cuba, ¿ya estaban casados? 

SM: Aún no se habían conocido y llegaron a Cuba por separado, 
cada uno por su lado. El nombre de mi padre era Shimon Gadles 
(1903-1979) y nació en un pueblo pequeño o shtetl  llamado Grodno, 
ubicado en lo que es actualmente Belarús, cerca de la frontera 
con Polonia. En esa época Belarús formaba parte de la Rusia 
Imperial. Debido al antisemitismo imperante, los judíos en Europa 
oriental fueron segregados, durante siglos, en miles de shtetls 
diseminados por muchos países. Hablaban yiddish, un antiguo 
dialecto del alemán escrito con el mismo alfabeto hebreo que se 
estudiaba en la sinagoga.  

Mi padre apenas cursó estudios y, más allá de los confines de 
su shtetl, conocía muy poco del mundo exterior. En Cuba adoptó 
el nombre de Israel porque había cambiado su pasaporte por el 
de su hermano menor. 

Durante mi infancia, en la casa también se hablaba yiddish, 
dialecto que estudié en el Centro Israelita de La Habana, una 
escuela elemental judío-cubana a la que asistía. Por supuesto, 
también mi familia y yo hablábamos español, idioma que ya mis 
padres habían aprendido cuando nací.

KH: ¿Cómo es que sus padres decidieron emigrar específicamente a 
Cuba?

SM: A finales del decenio de 1920 imperaba el antisemitismo y 
mi padre decidió emigrar cuando lo llamaron a prestar servicio 
en la caballería del ejército ruso. El país preferido para emigrar era 
los Estados Unidos. Sin embargo, en aquel tiempo no se expedían 
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visas de inmigración a los judíos rusos debido a los disturbios laborales 
en ese país, y a otros factores. 

KH: Realmente me sorprende que haya sido así. En los años que he vivido 
en Nueva York he sido testigo del importante papel desempeñado por la 
comunidad judía en todos los aspectos de la vida de la ciudad. Imagino 
que haya sido igual en todos los Estados Unidos aunque, posiblemente, en 
menor medida.

SM: ¡No te sorprendas! El presidente de los Estados Unidos siguió 
sus instintos políticos. El otorgamiento de visas a inmigrantes que 
buscaban trabajo en los Estados Unidos durante la depresión 
hubiera sido una medida políticamente imprudente para la reelección. 
Ni siquiera las noticias procedentes de Europa sobre el exterminio del 
pueblo judío desatado por Hitler y los nazis lograron conmover al 
presidente de entonces, Franklin Delano Roosevelt, para tomar 
medidas contra Alemania hasta el ataque de Japón a Pearl Harbor, 
a pesar de las súplicas de varios de sus asesores judíos más cercanos, 
incluido el Secretario del Tesoro Morgenthau, el juez del Tribunal 
Supremo Brandeis y el futuro juez Frankfurter. Conocí esta infor-
mación durante una conferencia impartida por Elie Wiesel, laureado 
con el Premio Nobel.

KH: ¿Fue por eso que sus padres tuvieron que emigrar a Cuba?

SM: Sí. La isla de Cuba, en el Caribe y próxima a este último, se 
convirtió en uno de los lugares atractivos para utilizarlo como una suer-
te de trampolín y, eventualmente, emigrar este último. Sin embargo, 
al descubrir cuán hermosa podía ser la vida en la Isla, donde el pueblo 
no albergaba odio alguno hacia los miembros no cristianos de la comu-
nidad, como sucedía en la mayoría de los países europeos, mi padre y 
muchos otros judíos decidieron permanecer en ella y asentarse allí. Ese 
fue el caso de los casi 15 000 judíos que finalmente se asentaron en 
Cuba. Era una comunidad considerablemente extensa. 
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KH: ¿Qué puede decirme de su madre?

SM: Su historia es un tanto diferente. Su nombre era Rochl en yiddish 
y, posteriormente, Raquel en español, pero en sus documentos de 
ciudadanía cubana aparece inscrita como Maria Ruchla Mikowska 
(1904-1967). Nació en Varsovia, en una familia compuesta por sus 
padres y ocho hermanos. Su estilo de vida fue diferente al de 
mi padre pues en Varsovia los judíos estaban un tanto segregados, 
pero podían vivir en la ciudad y no en un reducido shtetl. Antes de 
la Primera Guerra Mundial, sus padres eran lo suficientemente 
adinerados como para permitirle dar clases particulares con un tutor 
en la casa. Si bien, luego le permitieron recibir una educación formal 
dentro del sistema de escuelas públicas, mi madre me confesó que 
cuando era niña no le permitían sentarse en un pupitre como los 
demás niños polacos, viéndose obligada a permanecer de pie durante 
las largas horas de clases.

Al concluir la guerra lo perdieron todo. Al igual que mi padre, 
ella y su familia fueron sometidas al feroz antisemitismo que 
imperaba en los devotos países católicos como Polonia. La situación 
económica de la familia se hizo insostenible. Se vieron obligados a 
vivir en una sola habitación en un cuarto piso, sin ascensor. Uno de 
sus hermanos enfermó gravemente de tuberculosis. 

KH: Puedo entender que había razones más que suficientes para que su 
madre quisiera emigrar de Polonia.

SM: Aunque mi madre estaba sosteniendo un intenso romance con 
un sionista judío que eventualmente emigró a Palestina para 
trabajar allí en la creación de una patria permanente para el pueblo 
judío, decidió aceptar la invitación de una amiga de la infancia, 
Ana Rubinstein, y emigrar con ella a Cuba. El objetivo de mi madre 
era poder trabajar, ahorrar dinero, regresar a Polonia y llevarse a toda 
su familia para La Habana. Llegó a La Habana el mismo año en que 
llegó mi padre. Se conocieron y pocos meses después se casaron. 



19

KH: Siendo coreana puedo entender la soledad que debieron sen-
tir sus padres al casarse en un país lejos de sus familias. 

SM: Mi madre estaba consciente de que en Polonia sus padres 
necesitaban que alguien les confirmase que ella se casaba con un 
hombre bueno y decente. Esta confirmación se la ofreció en una 
carta el jefe de la comunidad judía en La Habana en aquellos 
momentos, Samuel Grinstein, que conocía a mi padre y le escribió 
a la familia de mi madre, en Varsovia.

KH: ¿Cómo sobrevivieron en un ambiente nada familiar sin si-
quiera hablar el idioma? 

SM: Mi padre y sus colegas inmigrantes eran buenos comerciantes, 
pero tenían poca instrucción. En Europa no se les permitió 
estudiar o adquirir una profesión, de manera que lo único que 
podían hacer era comprar y vender mercancías. Sin una profesión, 
en los primeros años mi padre sobrevivió vendiendo anillos de 
fantasía a las prostitutas en los burdeles de La Habana. A pesar 
de que algunos pueden opinar que debo omitir esta información 
en la historia de mi vida, realmente me siento orgulloso del 
sentido de supervivencia y buena disposición de mi padre para 
hacer lo que fuera necesario y poder enfrentar los primeros años 
más difíciles de la inmigración. Eventualmente, pudo alquilar 
un espacio y abrir una joyería en el famoso Paseo del Prado, 
frente por frente al Capitolio de La Habana. Yo nací en el edi-
ficio ubicado justo encima de la joyería. Cuando su situación 
económica mejoró, mi padre fue muy generoso y no tuvo prejuicio 
alguno para comenzar a enviar dinero al antiguo novio de mi 
madre que en esos momentos enfrentaba una precaria situación 
económica en Palestina. Siendo ya un adolescente, ayudaba a 
mi padre durante mis vacaciones de verano, ya que él deseaba 
que trabajáramos juntos y que, cuando ya fuera un adulto, asu-
miera su negocio.
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KH: Sé que tiene una hermana mayor. ¿Qué diferencia de edad hay 
entre ustedes?

SM: Mi hermana mayor, Luisa, nació en 1928, aproximadamente 
un año después del matrimonio de mis padres. Yo nací ocho 
años después. En 1938 mi madre decidió que había llegado el 
momento de llevar a sus dos hijos a Varsovia y ceñirse a su objetivo 
inicial de regresar con su familia a La Habana, donde podrían vivir 
libres del antisemitismo imperante y de la pobreza que los rodeaba. 
Mi madre, mi hermana y yo permanecimos unos meses en Varsovia 
tratando de convencer a mis abuelos, tías y tíos de regresar con 
nosotros a Cuba. Desafortunadamente, una efímera mejoría en la 
situación económica disuadió a la familia de tomar esa impor-
tante decisión. Todos se negaron a convertirse en una carga para 
mi padre en un país lejano cuyo idioma no conocían. Los tres 
regresamos solos a La Habana, ¡abandonando Varsovia tres meses 
antes de que Hitler invadiera Polonia! 

KH: Siento mucho tener que preguntarle qué sucedió después. Tal parece 
que se les acercaba el final.

SM: El resultado final es conocido por todos. Toda mi familia 
pereció en Auschwitz, donde recientemente rendí tributo a su 
memoria cuando visité la cercana Cracovia para impartir clases 
magistrales durante el verano en el Conservatorio Estatal. Me pare-
ció irónico que yo, un judío, fuera invitado a impartir clases en 
un lugar tan cercano a donde mis ancestros fueron exterminados. 
También resulta irónico que me invitaran a impartir clases magistrales 
en el Hochschulefür Musik, en Múnich, cuyo edificio había sido 
la sede del Partido Nazi en Alemania y donde Hitler planeó el 
exterminio de todos los judíos europeos. 

KH: ¡Increíble! ¿Podemos apartarnos de toda esta tragedia para cono-
cer los antecedentes musicales de su familia, si es que los hubo? 
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SM: Antes de responderte, quiero aclarar la diferencia entre los 
askenazíes (judíos de Europa oriental que hablaban yiddish) y 
los sefardíes (judíos que emigraron desde España y hablaban 
mayormente el ladino, español antiguo de la Edad Media).

Para la  mayor parte de la comunidad judía askenazí la educación 
estaba limitada, pero todos los judíos profesaban un gran respeto 
por el conocimiento y el aprendizaje –se les ha llamado «el pueblo 
de las Escrituras». En los pueblos segregados de Europa, las per-
sonas más importantes dentro de las comunidades judías eran los 
eruditos o rabinos, quienes estudiaban el Talmud y las escrituras 
religiosas durante todo el día y tomaban todas las decisiones 
importantes de la comunidad. Por eso, no es de extrañar que mis 
padres y muchos otros miembros de la comunidad cubano-judía se 
entusiasmaran tanto por mi interés en las artes, la música y el canto. 
Me apoyaban  de todo corazón, a pesar de que no podían participar 
en la vida cultural de La Habana por no tener una base para ello. 

Mis padres no recibieron ninguna instrucción musical ya que, por 
supuesto, eso era un lujo inimaginable dadas las condiciones en que 
crecieron. Mi padre era un buen bailador en las actividades sociales, 
lo cual pude constatar en las bodas y los bar mitzvahs. Tenía buen 
sentido del ritmo. Recuerdo a mi madre cantando las melodías de 
operetas vienesas y antiguas canciones judías –poseía una hermosa 
voz. Cuando de niño aprendí a tocar, disfrutaba acompañando al 
piano a mi familia y a mis amigos mientras cantaban esas maravi-
llosas piezas musicales, tan plenas de sentimiento y patetismo. No 
hay duda alguna de que mis raíces judías desempeñaron un papel 
muy importante en mi desarrollo como músico. Más adelante volveré 
a referirme a este aspecto. 

KH: ¿Cuándo se descubrió por primera vez su musicalidad?

SM: Las primeras señales de musicalidad salieron a relucir cuando 
cantaba canciones latinoamericanas, haciéndome acompañar por 
una guitarra que me habían regalado cuando tenía entre cinco y seis 
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años de edad. Me gustaba cantar. En varias oportunidades, el 
director de una orquesta popular que tocaba en un café al aire 
libre, situado justo al lado de nuestra joyería, le pedía permiso 
a mi padre para que me dejara cantar junto a sus músicos a los 
turistas estadounidenses que disfrutaban sus bebidas. 

Ana Rubinstein, la amiga de la infancia de mi madre, persuadió 
a mis padres para que ahorraran dinero y me compraran un 
piano, convencida de que tenía talento musical. Confiaron en 
ella porque era una mujer bastante sofisticada cuya hija, Sara, 
se convirtió en una excelente violinista e integró la sección de 
violines de la Sinfónica de Pittsburgh después de emigrar a los 
Estados Unidos. Su otra hija, Dolores, llegó a ser una excelente 
actriz.

KH: ¿Puede contarnos sobre su experiencia con las lecciones formales 
de piano?

SM: Comenzaron cuando tenía aproximadamente siete años de 
edad, en uno de los conservatorios privados situado en la zona 
de El Vedado, en La Habana. Mis recuerdos sobre esas pocas 
lecciones que recibí no son muy agradables. Recuerdo a la pro-
fesora pegándome en las manos con una regla. No duré mucho 
con ella. Poco después  mis padres decidieron buscar al mejor 
profesor particular posible que estuviera libre. 

KH: ¿En esa época había buenos profesores en La Habana?

SM: Recuerdo a dos profesores. Uno fue Harold Gramatges, quien 
vino a mi casa para conocerme y conocer a mis padres, probablemente 
por la gran necesidad de alumnos que tenía entonces. Ahora sé que 
en aquella época era un joven simpatizante del comunismo que, 
con el tiempo, se convirtió en uno de los principales compositores 
cubanos y tras el triunfo de la Revolución, en 1959, fue embajador 
de Cuba en Francia. Hasta su reciente fallecimiento, fue una de 



23

las principales figuras en la vida cultural y musical de Cuba con un 
alto reconocimiento internacional. Tuve el honor de ser su amigo 
en las postrimerías de su vida y mis alumnos han interpretado su 
música.

KH: ¿Cuál fue el otro profesor que sus padres tuvieron en cuenta?

SM: Era un inmigrante ruso-judío llamado Jasha Fisherman. 
Sugirió a mis padres que me sacaran de la escuela elemental 
española-judía a la que asistía para así poder dedicar más horas a 
practicar. Al igual que muchos judíos que trataban de preservar sus 
tradiciones en un país extranjero, mis padres se negaron a seguir 
ese consejo y decidieron seguir buscando un profesor de piano. 
Resulta interesante el hecho de que Jacob Lateiner, un pianista y 
profesor extraordinario, haya sido alumno del Sr. Fisherman antes 
de emigrar a los Estados Unidos para cursar estudios en el Curtis 
Institute de Filadelfia. Lateiner, quien lamentablemente falleciera 
hace poco, fue colega mío en Nueva York y con el tiempo llegó 
a convertirse en un entrañable amigo. Fisherman tuvo a otra 
alumna sobresaliente, Rosario Andino, amiga de mi infancia. 
Actualmente radica en los Estados Unidos y disfruta de una exitosa 
carrera de interpretación.

KH: ¿Le resultó frustrante tener que esperar a que sus padres encon-
traran un profesor que les gustara para comenzar sus lecciones?

SM: No recuerdo haberme sentido frustrado. Gracias al empeño y 
la búsqueda de mis padres fue que me convertí en alumno de César 
Pérez Sentenat. En aquel entonces, y por mucho tiempo, conocía 
poco sobre sus antecedentes. Años más tarde, motivado por una 
gran curiosidad, lo investigué para conocer las raíces de sus ideas 
pedagógicas.

KH: ¿Cuál era su origen?
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SM: Nació en Cuba y, como muchos otros talentosos alumnos 
cubanos de música, viajó a París para cursar estudios posteriores. Allí 
fue alumno de Joaquín Nin, renombrado pianista y compositor. 
Las canciones de Nin son muy conocidas e interpretadas en conciertos 
con frecuencia. 

KH: Solo conocía a Nin como compositor. Como pianista, ¿tenía raíces 
interesantes?

SM: Nín había nacido en La Habana. Aún muy joven fue enviado 
a estudiar a Barcelona con Carlos Vidiella, y se familiarizó con la 
escuela de piano catalana de la que posteriormente surgiera Alicia de 
Larrocha. También estudió composición con Felipe Pedrell en 
España y con Vincent d’ Indy en la Schola Cantorum de París. Lo más 
significativo fue que se convirtió en alumno de Moritz Moszkowski, 
legendario pianista y excelente compositor de encantadoras y 
admirables piezas de salón.

Moszkowski había nacido en lo que es actualmente Polonia. 
Descendía de judíos alemanes, se formó en Alemania y fue alumno 
de Franz Liszt. Su carrera internacional se desarrolló en París, donde 
falleció en 1925. Nin contaba con una carrera internacional que lo llevó 
a ser altamente demandado como pianista virtuoso en toda Europa y 
América del Sur y casi al final de su vida, regresó a su lugar de naci-
miento en Cuba. Recuerdo que Sentenat me llevó a una audición con 
su profesor uno o dos años después de haber comenzado mis lecciones. 

Nin fue editor de dos importantes publicaciones francesas que com-
pilaban las primeras ediciones de sonatas interpretadas por composi-
tores españoles contemporáneos y/o alumnos de Domenico Scarlatti, 
en España. Había sonatas de Soler, Mateo Albeniz, Casanovas y otros 
clavecinistas españoles. Tuve la suerte de aprender algunas de ellas en 
los primeros años de estudio.

KH: ¿Cuáles fueron las influencias estilísticas de un gran pianista 
como Moszkowski, con raíces tan interesantes y diversas?
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SM: El temperamento y la crianza polaco-judía de Moszkowski, la 
disciplina y la profunda maestría musical adquiridas durante años 
de estudio en Alemania, el virtuosismo pianístico que personificó 
Liszt y el espíritu cultural y musical de París en medio de los impor-
tantes progresos que tuvieron lugar bajo la influencia de Debussy, 
Ravel y Stravinsky. ¡Todo contribuyó! 

KH: ¿Cómo permearon estas influencias su formación?

SM: Recuerdo los ejercicios manuscritos que Sentenat me asignaba 
todas las semanas. Estos ejercicios fueron transmitidos de Liszt 
a Moszkowski, de Moszkowski a Nin, de Nin a Sentenat y de 
Sentenat a mí. En aquel entonces aún no se habían publicado, pero 
eran los ejercicios del propio Liszt los que yo estaba practicando, 
cuatro generaciones después. Recuerdo que eran bastante elementales 
en términos de la producción de hermosos sonidos: cómo deslizar 
el peso del brazo hasta la muñeca y transferir ese peso de una nota 
a otra, por ejemplo. Había otros muchos ejercicios para todo tipo 
de desafío técnico, incluidas la precisión y la fuerza de los dedos, 
las escalas, los arpegios, las octavas, el staccato, el legato, etc. 
La primera publicación del enfoque técnico de Liszt apareció 
mucho después. 

KH: ¿Estos ejercicios y la conquista de sus intrínsecos desafíos técnicos los 
transmitió después a su interpretación y enseñanza?

SM: Estos principios técnicos fueron revisados muchos años después 
por mi profesor en Juilliard, Sascha Gorodnitzki. Resulta interesante 
el hecho de que Sentenat heredara estas ideas directamente de Liszt, 
a través de Moszkowski y Nin, mientras que Gorodnitzki recibió 
una instrucción similar de una fuente totalmente distinta, la escuela 
rusa, por conducto de su profesor Josef Lhévinne, quien había estu-
diado con Safonoff, discípulo de Leschetizky. Algunos aparecen en 
el sucinto, aunque muy importante, Basic Principles in Pianoforte 
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Playing, de Lhévinne. Exhorto a todos mis alumnos a que se lean, 
al menos, su artículo «The Secret of a Beautiful Tone».

Como alumno de Sentenat, utilicé el libro de Moszkowski, 
Scuola delle Doppie Note, publicado en Italia y disponible en 
Cuba. Contenía todos los tipos de escala, notas dobles y demás. 
Las escalas en terceras difieren, en cuanto a la digitación, de aquellas 
que posteriormente aprendí con Gorodnitzki, que se regía por los 
libros de Plaidy y Joseffy sobre el mismo tema.

KH: Evidentemente, estaba recibiendo una base muy sólida.

SM: Sentenat estaba imbuido de los mejores principios técnicos 
que se conocían entonces, aquellos que procedían de una excelente 
tradición que se remontaba a Liszt. También era muy meticuloso 
en cuanto a la interpretación musical y sumamente concentrado 
en la partitura. Incluso me obligaba a rezar antes de mi ejecu-
ción, con la esperanza de que pudiera reproducir las intenciones 
del compositor. De igual forma, me hacía trabajar intensamente 
con Argeliers León, en teoría de la música y con Luis Pastoret, 
en solfeo.

León fue un importante compositor que llegó a ser una de las 
autoridades de más relieve en el conocimiento de la influencia 
africana en la música cubana. Con frecuencia, cuando trabajaba 
en mi tesis doctoral, consultaba sus libros y artículos. Agradezco 
al profesor Pastoret por desarrollar mi habilidad para cantar e 
identificar las notas de los pasajes más rápidos que puedan ima-
ginarse. Es una pena que el estudio de la música en los Estados 
Unidos no preste una mayor atención a esta importante faceta 
de la enseñanza musical. Ello nos permite apreciar las notaciones 
musicales más complicadas y ser capaces de escucharlas sin tener 
que tocarlas. 

Una cosa importante que recuerdo de Sentenat era la atención 
que prestaba a Bach, utilizando las grabaciones de Wanda Lan-
dowska para secundar sus ideas sobre la interpretación de la 
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música de Bach. En ese sentido, se adelantó a su época, y yo le saqué 
provecho. Sentenat me enseñó a apreciar la grandeza de la música de 
Bach, a amarla y respetarla. 

Gorodnitzki se interesó también en mi enfoque para controlar el 
instrumento, esta vez asociado a la escuela rusa. Otros elementos, 
como la personalidad, la imaginación y la proyección del carácter, 
ausentes en la partitura, no provinieron ni de Sentenat ni de 
Gorodnitzki, pues surgieron mucho después cuando, en Nueva 
York, me vi expuesto a la influencia de los pianistas románticos 
de la llamada Época de Oro, muchos de los cuales habían 
emigrado de Rusia, Belarús, Ucrania, Lituania y Polonia. Todos 
esos excelentes artistas me demostraron lo que ya Gustav Mahler 
había declarado: Lo más importante de la música no se encuentra 
en las notas. Durante años, modifiqué ligeramente su cita cuando 
la parafraseaba diciendo a mis alumnos que «la partitura lo tiene 
todo… ¡salvo lo más importante!» ¡El significado es el mismo! 

KH: ¿Qué puede decirme de la influencia francesa?

SM: La asociación de Sentenat con Joaquín Nín resultó muy 
gratificante, especialmente en cuanto al repertorio francés. Tanto el 
profesor como el alumno podían escuchar en vivo la interpretación 
de Debussy y escuchar también a Ricardo Viñes interpretando la 
música para piano recién compuesta por Debussy y Ravel, quienes 
consideraron a Viñes el intérprete ideal de sus piezas musicales. Sentenat 
pudo escuchar las conversaciones que su profesor Nín sostuvo con 
Stravinsky mientras los tres paseaban por los bulevares de París.

Todo esto influyó positivamente en mi comprensión de ese seg-
mento importante del repertorio y de las características particu-
lares de una cultura que permeó la interpretación de la música 
francesa. En una primera etapa no solo estuve ejecutando las obras 
de Debussy y Ravel, sino también aprendiendo piezas de Poulenc y 
Fauré –música para piano– que en esa época era poco conocida en 
otros países además de Francia. 
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KH: ¿Qué otras influencias desempeñaron un papel importante en su 
desarrollo como músico?

SM: Hubo otras tres influencias. La Habana fue una ciudad 
importante durante la Colonia española y, más tarde, como capital 
de un país independiente, ubicado estratégicamente en la ruta hacia 
América Latina. Los mejores músicos y bailarines españoles actuaron 
allí. Haber crecido en Cuba me dio la oportunidad de imbuirme 
totalmente de la música que trajeron de varias regiones de España, 
cada una con sus propias características.

KH: ¿El flamenco formó parte de esta música?

SM: ¡Y mucho! Resultaba especialmente atractiva. El melismático 
canto hondo del cantaor, acompañado por las rítmicas palmadas 
de la compañía, el salvaje baile y el apasionante taconeo de los 
pies, las connotaciones sexuales de la coreografía, la poesía que 
permeaba el texto de las canciones en las que se basaba la música, 
todo ello influyó en mí y creo que me calificó singularmente para 
enseñar a mis alumnos extranjeros –que en su mayoría desconocen 
esta literatura emocionante y absorbente–, el excelente repertorio 
de Albéniz, Granados, Falla y otros maravillosos compositores 
españoles. 

KH: Estoy totalmente de acuerdo. Para mí resultó un descubrimiento 
muy especial que ha llegado a formar parte importante de mi reper-
torio. Quizás recuerde el orgullo que sintió cuando se enteró de 
que gané el premio Alicia de Larrocha, en España, en el concurso 
de Andorra.

SM: Por supuesto que lo recuerdo. El hecho de que seas coreana 
y la hayas ejecutado con más sabor español que los muchos 
competidores españoles que participaron en ese concurso fue 
un gran logro. 
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KH: Usted mencionó otras dos influencias.

SM: La música cubana también estuvo influida por la contribución 
de africanos, hombres y mujeres injustamente esclavizados por el 
ejército colonial español. Fueron llevados a Cuba y a otros países 
latinoamericanos desde sus patrias en África, igual que la infamia 
cometida en los Estados Unidos.

En Cuba, los indios autóctonos, llamados taínos, encontrados por 
Colón y sus hombres, eran muy débiles y no sobrevivieron la rutina 
diaria de interminables horas de trabajo, tratando de extraer el oro 
inexistente de los ríos. Y fueron reemplazados por los esclavos 
africanos que, en el siglo xix, se sublevaron y alcanzaron su libertad. 

Los africanos trajeron los instrumentos de percusión que utilizaban 
para ejecutar su música aborigen, con sus complicados y emocio-
nantes ritmos que se convirtieron en el elemento más importante 
de la música cubana. Resulta difícil imaginar un lugar en el mundo 
donde esta música no haya inspirado a la gente a bailar y moverse 
voluptuosamente bajo el hechizo de su ritmo.

KH: ¿Cuál fue la tercera influencia?

SM: Mi origen judío. ¡Ese lo permea todo! El ejemplo más 
memorable fue cuando descubrí a un mendigo judío que tocaba el 
violín en todas las bodas y barmitzvahs en que podía estar para 
recolectar las limosnas que le daban los invitados. A pesar de la 
mala calidad de su instrumento, tocaba las melodías judías con 
un intenso patetismo y sentido del rubato, mostrando vívidamente 
los ingredientes especiales y esenciales para comprender esta música.

Surgieron otras influencias cuando escuché a excelentes cantantes 
judíos de música folclórica como Theodor Bikel. Durante mis 
primeros años como alumno en Nueva York, llevé algunas de estas 
grabaciones a La Habana. Para mi madre, las canciones favoritas del 
Viejo Continente eran Beltz, mein Shtetele Beltz y A Yiddishe Mame, 
que interpretaba miles de veces en la casa para cantarlas junto a 
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mis padres y sus invitados. Mi destreza como intérprete de esta música 
era todo lo que necesitaba para que me consideraran «excelente». Puedo 
decirte que interpretar una sonata de Beethoven es más fácil que llegar 
al fondo de este estilo. 

En ese sentido tuve una experiencia interesante. Le llevé de regalo 
a mi madre dos discos de larga duración con canciones judías. Uno 
era de un famoso cantante judío de música folclórica cuyo nombre 
no recuerdo. El otro era de un magnífico tenor estadounidense, Jan 
Peerce, que fue solista en el coro de una sinagoga antes de convertirse 
en un famoso cantante de ópera a nivel mundial. A mi madre le gustó 
mucho más el cantante folclórico. No se entusiasmó con el estilo 
italiano operístico del Sr. Peerce que, vocalmente, resultaba demasiado 
perfecto y sofisticado para conectarse con esta música. Respecto a la 
interpretación de la música española, afrocubana y judía, podría 
decirte: ¡la sientes o no! Siempre me ha gustado bailar, cantar, 
ejecutar e incluso enseñar esta música. 

KH: Todos lo conocemos como un excelente músico clásico. ¿Cómo se 
inserta esta música en el desarrollo de su vida musical?

SM: Tuve la suerte de ser un buen bailarín. Desde un inicio, el ritmo 
me había entusiasmado. Siendo un adolescente, tuve mi propia banda 
con un nombre gracioso: Polaconga. Es la abreviatura de dos palabras 
combinadas, polaco (así era como los cubanos se referían a todos los 
judíos askenazíes, independientemente de si procedían de Polonia o 
de cualquier otra parte de Europa) y conga (que era uno de los bailes 
cubanos más movidos y apasionantes). Como todos éramos jóvenes 
judíos que tocaban mayormente música cubana y judía en fiestas, 
bodas y barmitzvahs, la Polaconga lo abarcaba todo.  

KH: ¡Resulta difícil imaginarlo tocando música popular en una banda!

SM: Pude hacerlo por ese don especial que tengo para la impro-
visación y un oído que me permitió hacer mis propios arreglos 
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para cualquier canción popular, no solo las cubanas, sino también 
la música de América Latina, Europa oriental y la judía polaco-rusa. 
Por eso siempre que había un piano en una fiesta o celebración me 
pedían que me sentara y tocara mientras alguien, con instinto 
musical, cantaba a mi lado y marcaba el ritmo dando palmadas sobre 
los muebles de madera o cualquier otra cosa que tuviera a mano. 

KH: Si pudo hacerlo sin haber recibido clases sobre esta música, ¿hubo 
entonces alguna persona o grupo musical que le sirviera como modelo?

SM: Todos nosotros pertenecíamos al club de una playa cerca de 
mi casa, en la cual todos los domingos por la noche tocaban dos 
orquestas. Una de las orquestas cubanas se llamaba Sonora Matancera, 
que llegó a ser notablemente famosa a nivel mundial y vendió 
millones de discos. El pianista era un hombre negro y alto, Lino 
Frías; muy elegante y de aspecto distinguido. Yo me paraba a su 
lado y permanecía horas tras horas escuchándolo, embelesado ante 
la maestría musical de sus improvisaciones. 

KH: ¿Conoció su habilidad musical?

SM: Tuve la suerte de que estuvo en disposición de escuchar mis 
propias improvisaciones. Sorprendentemente, en varias ocasiones 
me pidió que lo sustituyera y, hasta la fecha, considero un alto honor 
haber tocado con la Sonora Matancera. Los amantes de la música 
latina que lean esta tesis comprenderán cuán emocionante tuvo que 
ser para un adolescente sentarse al piano secundado por este excelente 
grupo mientras cientos de parejas bailaban en la amplia terraza. 

KH: ¿Hubo alguna otra influencia en su formación?

SM: No puedo dejar de mencionar el papel importante desempeñado 
por Luis Amado Blanco en las primeras etapas de mi desarrollo. 
Cuando, siendo un adolescente, me mudé para una casa particular 
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en la zona de Miramar en La Habana, entablé amistad con dos 
hermanos, Germán y Raúl, los hijos de Luis. Empecé a visitar 
su casa, cruzando la calle, y descubrí que su padre era un gran 
amante del canto, especialmente de la ópera, quien poseía una 
increíble colección de discos de larga duración y de 78 rpm de 
grandes cantantes de la llamada Época de Oro.

KH: ¿Tuvo la música vocal alguna influencia especial para usted?

SM: Los fines de semana y durante las vacaciones solía pasarme el 
día entero escuchando (¡y cantando!) las arias grabadas de Enrico 
Caruso, Tito Schipa, Ferrucio Tagliavini, Guiseppe di Stefano, 
Beniamino Gigli y Titta Ruffo, por solo mencionar algunos de 
los cantantes italianos masculinos; Ernestina Schumann-Heink 
y Elizabeth Schwartzkopf entre los cantantes de lieder, y muchos 
otros cantantes de óperas y operetas de diversas nacionalidades y 
de la zarzuela española.

KH: Como no pensaba convertirse en cantante, ¿esa música se rela-
cionó de alguna forma con su desarrollo pianístico?

SM: Llegó el momento en que podía cantar una ópera completa, 
independientemente de que se tratara de un papel masculino 
o femenino, mientras inventaba mis propios sonidos italianos, 
aunque con palabras sin sentido. No puedo dejar de destacar lo 
que significó esta experiencia en mi desarrollo pianístico para 
comprender las implicaciones vocales de una melodía y la respi-
ración requerida, así como el importante papel desempeñado por 
el «esfuerzo» para alcanzar las notas altas, ya sea de forma pasiva 
(falsete, como el cantante lírico) o a viva voz (como el cantante 
dramático). 

KH: Pocas veces los alumnos de piano tienen una perspectiva 
musical tan amplia.
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SM: Recuerdo que después, durante mis primeros dos años 
en Nueva York, asistía a las óperas en el viejo Metropolitan 
Opera House, acompañado por un alumno cubano de canto, 
de apellido Negrete. Siempre se sorprendía conmigo porque 
podía identificar cualquier nota con precisión cuando los cantantes 
producían notas agudas de su tesitura. Pensó que estaba alar-
deando, pero para mi gran alegría, decidió comprobarme y, en 
su casa, examinó las partituras después de las interpretaciones. En 
poco tiempo se percató de que yo tenía un oído perfecto y podía 
ubicar cualquier sonido que escuchaba en la tecla correspondiente 
del piano. También podía hacerlo con las notas individuales 
en los acordes. 

KH: Se supone que un oído perfecto es un instrumento muy útil. ¿Lo fue 
también para usted? ¿Cómo podría esta habilidad de tocar de oído afectar 
negativamente sus prácticas diarias?

SM: Este fenómeno del oído perfecto era tan natural para mí que me 
sorprendió que mis colegas de clase en Juilliard me admiraran por 
eso. Ahora debo confesar que tener un buen oído y la habilidad de 
improvisar y tocar de oído se convirtió en un factor negativo en mi 
desarrollo pues me aburría mucho leyendo notas y practicando con 
seriedad. Se suponía que, después de nadar en la playa por la mañana, 
practicara al menos durante un par de horas antes del almuerzo. 
En lugar de repentizar las partituras musicales que me asignaba 
Sentenat, me pasaba horas improvisando música clásica, ¡que ni mis 
padres ni la sirvienta (que supuestamente debía cuidarme mientras 
estaban fuera) dirían que no fue escrita por Beethoven o Chopin!

KH: La mayoría de los alumnos tratan de complacer a sus profesores. 
¿Cómo es posible que usted fuese diferente?

SM: Sentenat me regañaba con frecuencia. En muchas lecciones, 
simplemente repentizaba con descuido la música que no había 
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practicado. Me malcrió tanto con sus elogios y su admiración por 
mi talento que apenas tenía que esforzarme para que se sintiera 
satisfecho. Esto fue así durante años. Luego me di cuenta de que 
hubiera ganado mucho más si hubiera sido desafiado e instigado 
a trabajar seriamente. 

KH: ¿Esa experiencia como alumno influyó en su forma de enseñar?

SM: Sí, ¡es exactamente por eso que me molesto tanto cuando 
tengo un alumno holgazán! Mi deseo de alcanzar la perfección y 
la mayor disciplina en el aprendizaje de un texto, de la digitación, 
de las marcas del compositor, etc., se deben a mi preocupación 
por evitar que mis alumnos pierdan su tiempo como me pasó a 
mí.

KH: El profesor Sentenat debió sentirse frustrado al querer que usted 
fuera un buen alumno. Sabiendo lo que sabe ahora, ¿qué piensa que 
faltó en su enfoque?

SM: En todos esos años mi profesor jamás me alentó a asistir a 
un concierto ni tuvo la iniciativa de llevarme él mismo a uno. 
En La Habana actuaban los mejores artistas y yo ni siquiera me 
enteraba. Lo que necesitaba era un ejemplo vívido de lo que puede 
lograr un gran artista, de la belleza que se puede alcanzar si se 
trabaja con seriedad. Todo el mundo me decía siempre que era un 
genio, que nadie podía tocar como yo y no fui capaz de reconocer 
cuán equivocados estaban. No estuve rodeado de un ambiente 
crítico. 

KH: Indiscutiblemente, sus padres confiaron en su profesor y, 
probablemente, nunca imaginaron que pudiera haber algún problema.

SM: Mucho de esto tuvo que ver con mi crianza. Como dije antes, 
mis padres no tuvieron realmente la oportunidad de cursar 
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estudios. Apreciaban mi buen desempeño en la escuela y el gran 
éxito que, al parecer, tenía con el piano, pero no podían opinar ni 
guiarme hacia el medio cultural que podía ofrecerme La Habana. 

KH: Considerando la vida que dejaron atrás en Europa, deben 
haberse sentido muy orgullosos por lo que usted ya había alcanzado, 
darles la oportunidad que ellos nunca tuvieron.

SM: En aquella época, lo más importante para mis padres y sus 
amigos era que sus hijos preservaran su legado judío dentro de un 
entorno extranjero. Mis padres y sus amigos sobrevivían a través 
de empresas comerciales que les permitirían, eventualmente, dis-
frutar de una vida confortable, aunque alejados de las actividades 
culturales de la élite intelectual cubana.

KH: ¿Cuál considera el elemento más importante que no tuvo en 
aquellos momentos?

SM: Apenas sabía que, realmente, existía una comunidad intelectual 
judía en La Habana separada e independiente de mi entorno. 
Algunos miembros eran alemanes que inmigraron como resultado 
de la Segunda Guerra Mundial. Menospreciaban a los judíos de 
Europa oriental por su falta de instrucción. Por su parte, los judíos 
de Europa oriental pensaban que los judíos alemanes no parecían 
vivir o actuar de forma compatible con las importantes tradiciones 
judías. Los demás eran sefardíes judíos con su propia comunidad, 
cuyas contribuciones, desafortunadamente, eran desconocidas para 
los judíos askenazíes que me rodeaban. 

En los últimos viajes que realicé a La Habana visité el cementerio 
judío, situado en las afueras de la ciudad. Ahora, después de tantos 
años, puedo ver los lugares donde enterraron a tantos judíos cubanos 
que, como pude percatarme, tuvieron una activa participación en 
las actividades intelectuales. Lamento que mi vida y la de ellos 
no alternaran durante mi infancia. Incluso, yo mismo tuve mis 
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períodos de «antisemitismo judío» cuando solamente asociaba 
a los judíos con la compra y venta de mercancías, el regateo al 
comprar cualquier artículo (que resultaba un tanto sorprendente 
para los cubanos) y la obsesión de los padres por garantizar que los 
jóvenes preservaran su identidad judía.

KH: En Nueva York he tenido la impresión de que la influencia judía 
en la cultura parece ser amplia y rica. ¿Venir a Nueva York le hizo 
cambiar de idea? 

SM: Cuando llegué a Nueva York, a la edad de 18 años, ensegui-
da me percaté de que las instituciones culturales en esta ciudad 
no hubieran podido sobrevivir de no ser por las contribuciones 
judías, tanto intelectuales como financieras. Cuba se hubiera 
beneficiado con la entrada masiva de judíos intelectuales y pro-
fesionales que llegaron al puerto de La Habana en 1939, a bordo 
del S. S. St. Louis. Sobre este trágico episodio se escribió un libro 
y se filmó una película. Los pasajeros habían vendido todas sus 
posesiones para comprar un espacio en ese barco con la esperanza 
de desembarcar en La Habana y escapar de la persecución nazi en 
medio de la Segunda Guerra Mundial.

KH: ¿Por qué no pudieron desembarcar en los Estados Unidos? 
Ya habían pasado algunos años desde los días de la Depresión.

SM: En los Estados Unidos, el Presidente Roosevelt había escu-
chado las súplicas de la comunidad judía para que permitiera a 
los 930 judíos a bordo desembarcar en un puerto estadounidense. 
Una vez más, los disturbios laborales, motivados por el desempleo 
y la actitud negativa hacia los inmigrantes en general, indujeron a 
Roosevelt a negar las visas a los solicitantes judíos, aun cuando se 
encontraban en peligro. Ateniéndose a la misma política, negó el 
permiso para que el St. Louis atracara en el puerto. Como ya dije 
anteriormente, Elie Wiesel, ganador del Premio Nobel, narró 
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todos los terribles pormenores de ese viaje catastrófico durante una 
conferencia a la que asistí en la 92nd Street Y, en Nueva York.  

KH: Si los Estados Unidos negaron al barco el permiso para atracar, 
¿por qué Cuba hizo lo mismo?

SM: En esa época, el gobierno cubano era un régimen derechista 
que simpatizaba con Hitler. Además, su decisión se vio influida 
por los artículos y editoriales publicados en el principal perió-
dico de la derecha, El Diario de la Marina. Cuando el gobierno 
cubano negó a los judíos el permiso para desembarcar, algunos 
de ellos se lanzaron a las aguas en el puerto de La Habana y pere-
cieron. El capitán del barco, Gustav Schröder, ciudadano alemán 
que hizo lo imposible por encontrar un lugar que aceptara a los 
pasajeros judíos, envió cables a los jefes de gobierno de varios 
países latinoamericanos, infructuosamente. El St. Louis tuvo que 
regresar a Europa y se sabe que la mayor parte de su carga humana 
pereció posteriormente en los campos de concentración nazi.

KH: ¿Las autoridades cubanas tenían alguna idea del valor de esas 
personas, del posible recurso para el futuro de Cuba que estaban 
rechazando?

SM: Antes de responder quisiera señalar que, posteriormente, 
dos gobiernos cubanos me otorgaron a mí, un judío cubano, dos 
becas para continuar mis estudios en los Estados Unidos. Esto 
contrasta totalmente con la actitud de 1939, una excepción en el 
comportamiento normalmente generoso de Cuba y de los cubanos 
hacia su población judía.

Me pareció incomprensible que el gobierno de Cuba negara la 
entrada a un pueblo altamente educado y profesional que hubiera 
hecho importantes contribuciones culturales. Lo mismo sucedió en 
España, en 1492. En lugar de utilizar los conocimientos judíos para 
ayudar en la estructuración y colonización de las tierras recién 
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descubiertas en América, se expulsaron a los judíos en ese momen-
to crucial. Como resultado, desde entonces el poder y la importan-
cia de España en el mundo comenzaron a disminuir. Su legado en 
América Latina fue la represión y la destrucción. 

KH: Me resulta inspirador que usted haya aceptado sus raíces, 
como cubano y como judío, relacionando su vida con el contexto 
histórico de hace tanto tiempo.

SM: En 1992 asistí a la conmemoración de los 500 años del 
descubrimiento de América que se celebró en Cataluña en el Palau 
de la Música, donde muchos de mis alumnos resultaron ganadores en 
el Concurso Internacional María Canals, en Barcelona. Camilo 
José Cela, quien había ganado recientemente el Premio Nobel de 
Literatura en España, preparó un discurso que leyó una famosa 
actriz española. En él declaró claramente que la expulsión de 
los judíos de España, en 1492, fue uno de los mayores errores 
históricos cometidos. Cuando uno piensa no solo en España, sino 
también en América Latina, incluida Cuba, hay que reconocer 
que la participación de los judíos españoles en la colonización de 
América Latina hubiera sido una influencia beneficiosa. 

KH: ¿Qué puede decirme de la Revolución cubana? ¿Qué repercusión 
tuvo en su vida?

SM: Una parte importante de mi educación tuvo lugar antes 
de la Revolución, por eso permíteme referirme a esto primero. 
Cualquiera que sea la actitud hacia la Revolución cubana, el 
hecho es que esas revoluciones no son otra cosa que el deseo de 
encontrar una vía nueva y mejor para erradicar la corrupción, la 
represión  y la ignorancia que ha existido en América Latina por 
más de 500 años. Todos estos hitos: la expulsión de los judíos 
de España, la negación de visas para que los inmigrantes del 
St. Louis desembarcaran en Cuba y la propia Revolución cubana 
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han tenido una profunda repercusión en mi propia vida y es por 
eso que los incluyo como temas en esta tesis biográfica. 

KH: ¿Ya había emprendido el camino hacia el desarrollo musical y 
artístico en su adolescencia?

SM: No, estoy convencido de que el tiempo perdido no se puede 
recuperar. Ya he mencionado mis malos hábitos en la práctica 
durante mis años de formación. Lo lamento profundamente. 
Mis días libres los pasé en el club de la playa persiguiendo a las 
chicas (a pesar de mi timidez) y de una fiesta en otra.

KH: ¿Hubo alguna otra cosa en la que no siguiera las orientaciones 
de sus padres?

SM: Fue precisamente mi deseo de romper con todas las reglas 
que limitaban mi vida social lo que me llevó a buscar amigos en la 
comunidad intelectual no judía. 

KH: Tengo entendido que antes de la Revolución La Habana era un 
gran centro de entretenimiento para los turistas extranjeros. ¿Hubo 
algún concierto de importancia entre las atracciones? ¿De qué activi-
dades disponía normalmente? 

SM: Cuando tenía aproximadamente entre 15 y 16 años, amigos 
como los Amado Blanco y Pedro Machado, un crítico de música 
que se convirtió en uno de mis mejores amigos, me introdujeron 
en la vida musical y cultural que tanto necesitaba para alimentar 
mis propias aspiraciones artísticas. Entre lo más destacado recuerdo 
aún la representación de Tristán e Isolda, dirigida por Clemens 
Kraus, con Kirsten Flagstad y Set Svanholm, en los papeles princi-
pales. También asistí a conciertos de la Orquesta Filarmónica de 
La Habana dirigida por Erich Kleiber.
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Es de destacar que el primer violinista (Alexander Prilutchi), 
el primer chelista (Adolfo Odnoposoff, alumno de Casals) y el 
primer viola (Wolfgang Granat) eran todos refugiados judíos 
que elevaron tanto la calidad de la orquesta cubana a punto 
de convertirla, por varios años, en quizás una de las mejores 
orquestas de América Latina, y con una calidad lo suficientemente 
buena como para que un director de orquesta, de la talla de Erich 
Kleiber, se quedara finalmente a vivir en La Habana como su 
principal director.

Otros directores de orquestas fueron Fabien Sevitskye e Igor 
Markevitch. En cuanto a los solistas y concertistas, asistí a conciertos 
de Jasha Heifetz, Artur Rubinstein, Alexander Brailovsky, Societa 
Corelli, I Musici, Elizabeth Schwarkopf, Nathan Milstein y muchos 
otros grandes artistas. Prokofiev había interpretado obras recién 
compuestas en un recital que ofreció en La Habana en 1925, 
mucho antes de que yo naciera. Allí Horowitz estrenó la Sonata 
de Barber dos semanas antes de su primera actuación en el Carnegie 
Hall, en los Estados Unidos.

KH: ¿Dónde se realizaron estos conciertos?

SM: Se celebraron en el auditorio, el actual Amadeo Roldán, en 
honor a este compositor cubano de principios del siglo xx, quien 
murió de leucemia a la edad de 31 años. De adolescente siempre 
me sentaba en la platea alta. Muchos años después, en 2000, me 
invitaron a participar como miembro del jurado en el Concurso 
Internacional de Piano Ignacio Cervantes en La Habana. Ignacio 
Cervantes fue el principal compositor cubano del siglo xix sobre el 
que escribí en mi tesis doctoral en la Columbia University, publicada 
en Cuba en una versión condensada en español. En ese concurso, 
en ese mismo teatro, sentado nuevamente en la platea alta con mis 
colegas del jurado Viktor Merzhanov y otros, disfruté la ejecución de 
uno de mis alumnos, Yuan Sheng, interpretando el Concierto en fa 
menor, de Chopin, en el mismo escenario en que había escuchado a 
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tantos artistas de excelencia varios decenios antes. ¡Qué maravillosa 
experiencia! Ganó el primer premio con una bella interpretación 
que jamás pude imaginar. ¡El público lo ovacionó largamente! 

KH: Durante sus años de formación, ¿alguna vez pensó en el destacar 
futuro musical que tendría?

SM: A pesar de que mi talento musical era reconocido y elogiado 
por todos los que me rodeaban, nunca pensé que escogería la 
música como profesión. Durante mis años en la escuela secun-
daria, consideré la arquitectura, la medicina (pero me desmayé 
cuando tuve que presenciar una operación en un hospital), 
incluso estudié un año de optometría en la Universidad de La 
Habana. 

KH: Descartar todas estas elecciones hasta decidirse por la música, 
por concentrarse en el piano, por la especialización en la enseñanza y, 
finalmente, por convertirse en el notable maestro que todos conocemos, 
tuvo que ser una larga búsqueda, plena de descubrimientos para 
usted. ¿Cómo recuerda la época en la cual empezó a tomar su forma 
definitiva?

SM: Pienso que comenzó durante mis años de secundaria en la 
Havana Military Academy (HMA). Mis padres me matricularon 
en esa escuela para inculcarme algo de disciplina. Lo que aprendí 
allí me fortaleció para enfrentar las muchas presiones que he tenido 
en la vida. 

KH: Además de la disciplina, ¿se sintió intelectualmente motivado en 
la HMA?

SM: Era demasiado holgazán para prestarle atención a los profesores 
pues mi mente vagaba durante las clases. Ya al segundo día de estar 
allí, estaba completamente perdido. 
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KH: ¿La Academia, como tal, no fue, entonces, una inspiración intelectual?

SM: En aquella época el sistema de educación en Cuba se basaba en un 
libro de texto para cada curso. La memorización desempeñaba un papel 
importante para salir bien en los exámenes. Germán Amado Blanco 
fue mi amigo y compañero de aula. Él y yo «sobrevivimos» e incluso 
sacamos excelentes notas porque tres días antes de los exámenes nos 
sentábamos juntos, sin apenas dormir, y leíamos cada párrafo del libro 
de texto una y otra vez. 

KH: ¿Aprendió algo positivo de esa experiencia?

SM: ¡Ahora creo que fue entonces cuando por primera vez me convertí 
en profesor! El método que adoptamos fue el siguiente: yo leía un 
párrafo en voz alta y lo discutía con Germán. A partir de sus 
comentarios, inmediatamente me daba cuenta de lo que había o no 
entendido. Explicarle la asignatura en voz alta resultó crucial para que 
él se la aprendiera y para que yo la recordara. No importa que Germán 
no haya sido mi estudiante de piano. El hecho es que los buenos 
profesores son los que comprenden y articulan la información que 
necesita el alumno para cumplir su tarea. Ahora sé que todo estudiante 
de piano que toque para diez profesores excelentes obtendrá muchas 
sugerencias maravillosas sobre lo que necesita para poder mejorar su 
interpretación. La cuestión no es si estas ideas son útiles o no. Es el orden 
en que se presentan lo que marca la diferencia en la calidad del resultado. 
No se puede abordar todo a la misma vez. El profesor tiene que decidir 
lo primero que se debe y que hacer y después, lo segundo, etc. 

KH: Entonces, en esa época, no pensaba ser un profesor de piano; 
simplemente buscaba la forma de resolver el problema del momento. ¿Cuál 
fue el próximo paso en su progresión musical?

SM: Una faceta importante en mi decisión de seguir una carrera 
musical es la relacionada con la oportunidad que me dio el abandono 
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de mi patria, venir a los Estados Unidos y ser mi propio jefe. 
Realmente quería tener libertad. Me gustaba el sistema estadounidense 
por el cual los alumnos asistían a universidades lejos de su lugar de 
residencia. En Cuba era diferente, los jóvenes siempre vivían con 
sus familias hasta que se casaban.

KH: Vino a Nueva York para continuar su educación musical. ¿Fue 
casual que esta ciudad se convirtiera en su destino final o lo estuvo 
considerando por un tiempo?

SM: Permíteme responderte refiriéndome primero a algunas cir-
cunstancias anteriores: la atracción por el abandono de la casa no 
fue importante desde el punto de vista musical, sino más bien tuvo 
que ver con mis enraizadas preferencias gastronómicas. Pocas 
veces me sentía satisfecho con lo que comía en casa. No puedo dejar 
de destacar lo suficiente cuánto me molestaba preguntar cuál era el 
menú cada vez que me sentaba a almorzar o comer. Cualquiera 
que haya sido la razón, me encantaba probar cosas nuevas, probar 
platos de diferentes países todos los días y considerar los alimentos 
como una experiencia cultural. Este problema fue tan grande 
que mi madre pasó mucho trabajo para lograr que me gustara lo que 
cocinaba. Resulta que ahora muchos de los platos judíos de Europa 
oriental son una gran fuente de placer cada vez que rompo mi dieta y 
los disfruto, pero de niño apenas probaba la comida que me ponían 
delante. Prefería almorzar o comer en un restaurante. 

Mi madre se preocupaba mucho porque estaba muy delgado y 
siempre parecía que estaba desnutrido. Yo había sido un niño 
enfermizo que me infesté con una peligrosa enfermedad debida a un 
vendedor de alimentos. No conozco ni entendí toda la historia, pero 
sí sé que en el barco que nos trasladó de Polonia a Cuba casi muero. 
Para mi madre, estar gordo y estar saludable eran la misma cosa. 
¡Poco sabía ella que, en realidad, me estaba matando lentamente 
cada vez que incluía una sopa de kreplach o un jugoso bistec en 
el menú! 
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KH: ¿Qué puede decirme de sus famosas croquetas?

SM: ¡Cierto! Muchas veces, en medio de la noche, cuando mis 
padres dormían, salía de la casa y viajaba en ómnibus durante casi 
una hora para llegar a un restaurante que abría las 24 horas y hacía 
las deliciosas croquetas cubanas a las que era adicto. No tengo que 
decirte que cuando regresaba, enseguida mis padres me castigaban 
por hacer esa locura en lugar de estar durmiendo. Ahora, volviendo 
a tu pregunta y, por inconcebible que parezca, realmente esas 
croquetas desempeñaron un papel en mi decisión de venir a Nueva 
York a estudiar piano. En una ocasión, durante las vacaciones, visité 
la ciudad y descubrí un restaurante cubano en Eighth Avenue y 
50th Street que servía las mismas croquetas. Pues bien, solo una 
carrera musical que exigiera mi traslado a Nueva York en lugar de 
estudiar en la Universidad de La Habana me iba a permitir comer 
croquetas a cualquier hora del día o de la noche y comer un plato 
de diferentes países todos los días. ¡Podría parecer ridículo o tonto, 
pero es lo que pensaba! 

KH: Evidentemente Nueva York tuvo más de una atracción. Sé lo 
que significa estar lejos de la familia. ¿Fue difícil para usted?

SM: Mi madre me cuidaba demasiado. Como resultado pasaba 
tremendas penas frente a mis compañeros de aula en la escuela 
elemental. A las 10 de la mañana, cuando teníamos el receso, se 
aparecía, después de haber subido cuatro pisos a pesar de sus venas 
varicosas, simplemente para traerme un vaso de jugo de naranja. 
¡Sabía que todos mis compañeros se reían de mí a mis espaldas! 

La peor de todas las consecuencias de esa atención exagerada era 
mi imagen frente a cualquier compañera de la que estuviera 
enamorado en ese momento. Era una chica diferente cada año. 
¡Las recuerdo a todas!: Sarita, en el kindergarten; Julieta, durante 
los primeros, segundo y tercer grados;  Elenita, en los cuarto y quinto 
grados; y, finalmente, Cila, durante mi sexto y último grado en la 
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escuela elemental. Ya para entonces las entregas de jugo de naranja 
se detuvieron, pero no mi amor por una nueva compañera de 
clases. Eso se repitió y se repitió y perjudicó mis prácticas de piano. 

Al igual que yo, todas eran chicas judías nacidas y criadas en 
Cuba. Cuando mis contactos sociales comenzaron a ampliarse fuera 
del ámbito de la comunidad judía, comencé a tener relaciones con 
muchachas cubanas no judías que también eran alumnas. Disfruté 
mucho siendo un rebelde que tuvo la osadía de romper las reglas 
cuidadosamente delineadas por mis padres. Estar lejos de casa 
me dio libertad. Mientras estudiaba en Juilliard, en la International 
House, conocí a Sara, que me atraía, entre otras, porque no era 
judía y porque sus raíces cubano-españolas nos permitían compartir 
nuestro legado cultural. Estamos juntos desde entonces. 

KH: Volvamos a Cuba. ¿Cómo se desarrolló su paso por Nueva York 
desde el comienzo?

SM: Mi primer recital se realizó en el césped del Liceo del Club de 
Tenis, en La Habana, cuando tenía nueve o diez años. El piano 
de cola utilizado en el concierto era un Blüthner, una de las mejores 
marcas del mundo en aquellos tiempos. Mi recital tiene que haber 
causado un impacto emocional porque las fotos tomadas ese día 
muestran a personas del público llorando de admiración. Otros 
conciertos e interpretaciones posteriores se limitaron a eventos 
relacionados con temas cubano-judíos para los que pedían mi 
contribución.

KH: Tenía que haber algún tipo de «fundación» musical en La Ha-
bana. ¿Logró usted atraer alguna atención de importancia? 

SM: Mi último recital público fue a los diecisiete años. Esa vez, 
entre el público, había un número de críticos que, al parecer, 
fueron atraídos por mi interpretación. Como resultado, siete de los 
principales críticos, todos ellos figuras literarias de renombre en la 
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vida intelectual de La Habana, escribieron artículos laudatorios en 
los principales periódicos pidiendo que se me concediera una beca 
para continuar mis estudios en el extranjero. 

KH: ¿Cuál fue el resultado de esta intervención?

SM: Resulté ganador entre los muchos pianistas talentosos que 
fueron recomendados. Hay que tener en cuenta que Cuba, siendo 
una pequeña isla, ha producido excelentes pianistas y músicos. 
Como resultado me concedieron una beca para estudiar en el 
extranjero, lo cual me permitió venir a Nueva York y continuar 
mis estudios aquí. El dinero destinado a la beca era bastante 
reducido, no alcanzaba para mantener a un alumno en esta ciudad 
cara, pero sí permitió que me concedieran una beca paralela con 
fondos privados. Estas dos becas, más una tercera de la Juilliard 
School of Music que recibí posteriormente, constituyeron el factor 
determinante en mi decisión de venir a Nueva York.

KH: Por lo general, los alumnos que quieren cursar estudios en el 
extranjero tienen a un profesor específico en mente. ¿Usted también?

SM: Mientras aún estaba en La Habana, mi intención original no 
fue solicitar matrícula en la Juilliard School of Music ni estudiar 
con Gorodnitzki. Uno de los antiguos alumnos de Sentenat, 
Santos Ojeda, acababa de ser nombrado para la facultad de la 
Precollege Division, de Juilliard, y gozaba de una excelente 
reputación como profesor. Algunos de mis amigos pianistas 
cubanos habían estudiado con él y hablaban maravillas de sus 
atributos pedagógicos. 

KH: ¿Contactó con él?

SM: Sucedió que en esos momentos había sido invitado por 
la Sociedad Pro-Arte para ofrecer un recital en La Habana. 



47

Aceptó la invitación de mi familia para visitarnos en la casa y 
tener la oportunidad de hacerme una audición. Todos sus antiguos 
alumnos nos habían confirmado que las clases particulares costaban 
diez dólares la lección. Cada alumno tenía que dar dos lecciones 
semanales. Cuando mi padre calculó el dinero que yo necesitaría 
mensualmente, además de la beca concedida, las clases particulares 
ya ocupaban una parte importante de su presupuesto. 
 
KH: ¡Debió sentirse entusiasmado!

SM: ¡Todo lo contrario! De repente, durante esa reunión, ¡todos 
mis sueños se desmoronaron! Cuando cortésmente le preguntamos 
al Sr. Ojeda cuál sería el costo de las clases particulares por 
lección, en lugar de decirnos diez dólares como esperábamos, ¡nos 
dijo que quince! Fue una situación muy difícil para mis padres. 
Ellos podían regatear fácilmente cuando se trataba de un traje o 
un cubrecama. Pero hacerlo con un profesor reconocido y educado 
estaba más allá de sus experiencias. Lo mismo me pasó a mí, un 
joven tímido que tuvo que sacarlos del apuro. Lo hice con elegancia 
y consciente de que se trataba de un tema delicado y sensible. Pude 
trasladarle mi preocupación de que mis sueños se desmoronarían 
si nuestro presupuesto no cubría el gasto que implicaba el costo 
adicional por las lecciones de piano. El resultado final fue que las 
lecciones se redujeron a diez dólares lo cual, en esa época, era una 
suma elevada. Para que tengas una idea, previamente mis padres 
habían pagado un promedio de diez dólares mensuales por dos 
lecciones semanales a Sentenat.

KH: Al parecer, usted asumió el control de su vida en un momento 
crítico. Pienso que esta fue una lección.

SM: Puedo asegurar a mis lectores que, hasta ese momento, fui 
el ser humano más tímido sobre la Tierra que puedan imaginar. 
Era el típico joven introvertido que se guardaba sus pensamientos 
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y no los compartía con nadie más. Esta característica incluyó mis 
relaciones sociales con las chicas, hasta el punto de que nunca pude 
expresarles mis sentimientos. Esa experiencia con el Sr. Ojeda me 
cambió para siempre. Creo que mis padres jamás se sintieron tan 
orgullosos de mí como ese día. Para aquellos que han sido perse-
guidos durante tantos siglos y que han sobrevivido en circunstancias 
en que otras grandes civilizaciones, como los imperios griego y 
romano, han perecido, es de suma importancia ver que sus hijos 
tienen el talento y la capacidad para sobrevivir en su propio 
mundo. Los problemas tenía que enfrentarlos y resolverlos. 

KH: ¿Desaparecía ya el último obstáculo en su camino?

SM: Sí. Llegué a Nueva York en 1955. En ese entonces no tenía 
en mente una escuela, simplemente pensaba mejorar mi ejecución 
en el piano mediante las lecciones que recibiría del Sr. Ojeda. Pero 
cuando estuve en Nueva York descubrí enseguida que la Juilliard 
era la única escuela prominente de música en la ciudad en aquella 
época. La Manhattan School of Music era una escuela pequeña, 
ubicada en la parte este de Manhattan, y no tenía aún la reputación 
internacional que tiene hoy. Compartí mis planes con el Sr. Ojeda 
y fue algo muy doloroso porque él había desarrollado una maravillosa 
química conmigo como alumno. Pensó que yo le aportaría 
honores a su enseñanza. Le pregunté a quién me recomendaría 
como profesor en la College Division e inmediatamente me sugirió 
a Gorodnitzki.

KH: ¿Qué significaba para usted el nombre de Gorodnitzki en esos 
momentos?

SM: El propio Ojeda había tenido algunos problemas con su 
profesora, Rosina Lhévinne. Gorodnitzki tenía las mismas raíces 
rusas y también había sido alumno de Josef Lhévinne, esposo 
de Rosina. Afortunadamente, ya había escuchado grabaciones de 
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Gorodnitzki en Cuba y sabía de su interpretación en conciertos 
en La Habana. En aquellos tiempos me sentía orgulloso de es-
tudiar con alguien que hubiera sido grabado, y el suyo era un 
nombre que reconocía y respetaba. Recuerdo cuánto se entusiasmó 
durante mi audición. Después de ingresar en Juilliard, había 
progresado mucho. Lo más importante es que Gorodnitzki me 
enseñó la Escuela Rusa y comencé a aprender cómo practicar. Era 
un gran virtuoso, ganador del codiciado Premio Schubert.  

Sus grabaciones, por impresionantes que sean, no hacen justicia 
a la belleza que nosotros, sus alumnos, experimentamos durante 
nuestras lecciones. Como profesor, fue un perfeccionista; lo admiraba 
entonces y aún hoy lo sigo admirando. En mi memoria conservo su 
paciencia y su interés por mí y por mi futuro, sin embargo, tengo 
reservas en cuanto a mi desarrollo como su alumno.

KH: ¿Usted dijo reservas? ¿Hubo algún problema?

SM: Gorodnitzki fue un pianista que enseñaba lo que él tocaba. 
Representaba a la Escuela Rusa en sus mejores momentos y, al igual 
que su profesor, destacaba el control pianístico del instrumento, de lo 
cual aprendí mucho. No profundizaba en la música. Tenía ideas 
específicas sobre cómo tocar cada pieza. Mirando retrospecti-
vamente, los resultados eran hermosos, pero un tanto impersonales. 
A menudo me repetía las palabras «parejo», «uniforme», mientras 
interpretaba una obra. Su objetivo era el equilibrio, sin baches ni 
giros. Había sido alumno de Josef Lhévinne. Este, Rachmaninoff y 
Josef Hofmann fueron los virtuosos más famosos de la generación 
anterior, pero los tres eran diferentes.

Por supuesto, estaba la «otra» escuela. Pianistas como Schnabel, 
Solomon y Hess que eran admirados por un público más reducido, 
pero muy sofisticado. Lhévinne fue el exponente más elegante y 
técnicamente perfecto de la gran tradición pianística rusa. Entre 
esos tres virtuosos podríamos decir que fue el de mejor gusto –no 
permitiría algunas de las distorsiones rítmicas en las interpretaciones 
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de Hofmann o Rachmaninoff. Por otra parte, su ejecución care-
cía de la marca de singular personalidad de estos. 

KH: ¿Está diciendo que Gorodnitzki era conservador en cuanto a su 
modo de enseñanza? 

SM: Durante esos años Gorodnitzki me ponía nervioso. Nunca 
logré sentirme cómodo tocando de la forma en que él tocaba. En 
esos tiempos, como no tenía mucha experiencia, pensaba que su 
ejecución era tan perfecta y bella que debía convertirse en mi 
objetivo. Fue mucho después, cuando realmente comencé a escuchar 
a pianistas como Shura Cherkassky y Benno Moiseiwitsch, que noté 
cómo todos esos años había tenido puesta una camisa de fuerza. 
Para poder expresarme en mi música, tenía que olvidarme de las 
normas y darme cuenta de que probablemente a algunas personas 
no le gustaría escuchar una declaración personal, pero no obstante 
era «mi» música: así es como quería tocar, y ¡así es como quiero que se 
sientan mis alumnos cuando tocan!  

KH: ¿Entonces la forma que utiliza para enseñar no es un método 
adoptado de sus antiguos profesores?

SM: En cierta forma mi enseñanza ha sido una rebelión contra el 
sistema de «siéntate al piano y toca como yo». Uno nunca puede 
tocar igual que el profesor, porque el profesor siempre tocará mejor 
a su forma: sabe exactamente lo que quiere para sí, y si uno lo imita, 
no importa cuánto se esfuerce por lograrlo, seguirá siendo una 
imitación. Nadie puede imitar a la perfección y ¿qué objetivo tendría? 
Cada persona es diferente, y cada pianista es diferente. Si el público 
quisiera siempre lo mismo, se quedaría en la casa y escucharía solo las 
grabaciones. Todo gran artista tiene algo nuevo y especial que ofrecer.

KH: Además de Gorodnitzki, ¿hubo alguien más en el claustro de 
Juilliard que haya influido en su desarrollo?
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SM: Tengo recuerdos muy positivos de Vincent Persichetti, mi 
profesor de composición en Juilliard. Cuando Shostakovich y 
Kabalevsky llegaron a los Estados Unidos, en 1959, Persichetti me 
pidió que interpretara su música para ellos. Antes de estudiar con él 
había estudiado teoría de la música con Arnold Fish, un compositor 
no tan extravagante, pero sí un profesor muy organizado que, 
lamentablemente, falleció siendo aún muy joven.

Persichetti se sentaba al piano e improvisaba en el estilo de 
cualquier compositor. De esa forma, logró que entendiéramos el 
proceso de pensamiento al crear una composición. Aquellos que lo 
conocieron y escucharon sintieron que su música no improvisada, 
cuidadosamente planificada y escrita, no resultaba tan inspira-
dora como la que improvisaba, pero recuerdo haber escuchado 
su Sinfonía No.6, grabada por Eugene Ormandy y la Philadelphia 
Symphony Orchestra y me sentí muy conmovido con su obra.

Fue un gran compositor que no se interpreta mucho en la actua-
lidad. Quizás la razón sea que su música es demasiado conservadora. 
En aquella época se consideraba que la música de compositores 
conservadores como Persichetti, Mennin, William Schumann y 
otros de esa generación permanecería en el repertorio, lo que fue 
solo hasta cierto punto. Ellos fueron los creadores contemporáneos 
que llegaban al público y que mantenían viva la música para 
futuras generaciones. De otro lado teníamos a los compositores 
de vanguardia, que hacían las locuras más grandes con el sonido 
mediante las grabadoras, la electrónica y todo tipo de experimentos. 
Salvo los propios músicos, nadie quería escuchar aquello. Gra-
dualmente se produjo un cambio de actitud, especialmente entre 
la generación más joven de asistentes a conciertos. Ahora quieren 
escuchar esas estridencias. 

La Filarmónica de Nueva York y la Ópera Metropolitana, 
instituciones establecidas, han visto cómo su público envejece y les 
preocupa cómo podrán sustituirlo. Llamo la atención sobre esto 
porque estoy convencido de que es imposible que los jóvenes 
pianistas de hoy contemplen una carrera a menos que estén dispuestos 
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a explorar e interpretar un repertorio de tan largo alcance. Un ejemplo 
perfecto es el Teatro Miller de la Columbia University, incapaz 
de atraer a suficiente público mediante artistas bastante bien estable-
cidos que interpretaban un repertorio estándar. Ocasionalmente, 
este problema se resolvió con el nombramiento de George Steele 
como director artístico. Steele invitó a compositores contemporáneos 
para que hablaran durante sus actuaciones y alternó los conciertos 
de música contemporánea con la música de eras prebarrocas. 
El teatro se abarrotó de jóvenes.

KH: ¿Qué puede decirnos de la música de cámara?

SM: Tuve la suerte de estudiar un segmento importante de esta 
bella literatura con Louis Persinger, el famoso profesor francés 
de violín de Yehudi Menuhin y Ruggiero Ricci. También era un 
habilidoso pianista y me prestó la misma atención que a los ins-
trumentalistas asignados.

Tengo una pequeña historia que contarte que resulta casi 
embarazosa. Me habían asignado para tocar sonatas de piano 
y violín con un joven colega de aula. Cuando el primer día del 
ensayo me escuchó tocando, me preguntó: «¿Usted es Solomon 
el pianista?». «Sí, el mismo», le respondí. Pero la historia no paró 
ahí. Me dijo entonces que había escuchado «mi» grabación del 
Concierto No. 4, de Beethoven, con la ¡Sinfónica de la BBC! 
En ese momento debí haber informado a ese joven ingenuo que yo 
no era el Solomon al que él se refería, el excelente pianista británico 
que todos conocemos. Por el contrario le pregunté: «¿Qué grabación 
escuchaste? ¿La nueva o la vieja?». Esto siguió durante un par 
de meses más hasta que finalmente descubrió que yo no era 
«Solomon el pianista».

KH: ¿Quiere decir que desde fecha temprana ya usaba el humor 
para tratar con las personas hasta el punto de tomarles el pelo, como 
disfrutaba haciéndolo con sus alumnos? 
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SM: Sí. Siempre advertía a mis alumnos que no me tomaran en 
serio fuera de las clases, ¡y ni siquiera entonces…!

KH: ¿Alguna vez estudió para director de orquesta? Sé que le gusta 
dirigir cuando enseña. A menudo nos pedía que dirigiéramos la 
música que estábamos aprendiendo ante una orquesta imaginaria.

SM: Di clases de dirección coral y orquestal. Tuve la oportunidad 
única de dirigir en clase las primeras páginas del Concierto para 
violín, de Mendelssohn, ¡teniendo nada más y nada menos que 
a mi condiscípulo Itzhak Perlman como solista! Creo que la expe-
riencia al dirigir la Quinta Sinfonía, de Schubert, y L’Histoire 
du Soldat, de Stravinsky, me ayudó muchísimo para desarrollar 
mi sentido del equilibrio y ritmos cruzados. Después de todo, el 
piano es una orquesta.

KH: Sé que disfruta dirigir los ensayos de los conciertos de piano 
con dos pianos.

SM: Solía acompañar a mis alumnos, incluso después que em-
pecé a notar el problema con mi mano derecha. Acompañé a 
Toshiko Mamiya, Jovianne y Emmanuel Cruz y Aaron Shorr 
en un concierto de Mozart, las Paganini Variations, de Rachma-
ninoff, y el Concierto No. 1, de Tchaikovsky, en un encuentro 
en clases. 

Me sentí tan capaz de controlar los tempos que perdí la opor-
tunidad de presenciar las importantes decisiones tomadas por 
los solistas con un acompañante alumno que simplemente los 
seguía. Aún cuando pudiera, no volvería a tocar como acompa-
ñante. Desde el punto de vista pedagógico, es mejor escuchar. 

KH: ¿Hubo alguna experiencia desagradable durante sus estudios 
en Juilliard?
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SM: En retrospectiva, me sorprende la agresividad y la falta de ética 
demostrada por algunos profesores cuando intentaban atraer a un 
alumno de otra clase.

KH: ¿Usted también lo experimentó?

SM: Sí. En una ocasión fui al estudio de una profesora muy 
importante y famosa para acompañar a su alumna que participaría en 
un concurso de conciertos en la escuela e interpretaría el Concierto 
No. 3, de Beethoven. Como era de esperar, omití la extensa 
introducción y fui directo a los primeros compases que preceden 
la entrada del solista.

En lugar de invertir el tiempo trabajando con su alumna, la 
profesora me pidió que empezara desde el inicio con la introduc-
ción y me dedicó toda la clase. Esta profesora había elogiado antes 
mi interpretación y ahora trataba de impresionarme enseñándome 
una música que no se iba a tocar durante el concurso. 

KH: Se ha referido a las dificultades que tuvo que enfrentar en el pasa-
do por los cambios políticos en Cuba durante sus estudios en Juilliard.

SM: El otro acontecimiento de envergadura en medio de mi 
educación musical fue la Revolución en Cuba y el ascenso de Fidel 
Castro al poder.

KH: ¿Había seguridad allí para su familia?

SM: En Cuba se istauró un nuevo gobierno. Era un lugar seguro 
para aquellos que no habían tenido antecedentes criminales. 
No existía persecución ni antisemitismo. Era un sistema socialista 
sin negocios privados. La joyería como industria en un país pobre 
con una economía socialista, enfrentó un futuro muy incierto. 
Mi padre, propietario de una joyería, queriendo continuar en este 
giro, trató de emigrar a Miami donde ya existía una comunidad 
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hebreo-cubana. La mayoría de sus amigos fueron hacia allá 
tratando de restablecer sus negocios. Una vez más empezaría todo 
de nuevo y tendría que mantener a su familia. 

KH: ¿Pudo seguir en Juilliard?

SM: Tenía una beca que fue eliminada por el nuevo gobierno 
para analizarla dentro de un contexto político, pero enseguida 
me la rehabilitaron. Yo era un pianista de prestigio con credenciales 
legitimadas en Cuba y todo el mundo reconoció que me había 
ganado la beca por mis méritos. No tuve problemas para conser-
varla. Desafortunadamente, las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos se deterioraron tan rápido que cuando este último 
suprimió la compra de azúcar a Cuba, el país ya no tenía más 
dólares estadounidenses que enviarme para la beca. Quisieron 
que continuara mis estudios en el Conservatorio de Moscú, hacia 
donde comenzó a ir la mayoría de los músicos jóvenes talentosos 
de Cuba para estudiar. 

KH: ¿Consideró hacerlo también?

SM: No. La razón por la que no fui a Moscú es muy sencilla: si 
bien mis simpatías políticas estaban totalmente de parte de la 
Revolución, estábamos en medio de la Guerra Fría, no sabíamos 
si terminaría, ni cuándo. Mis padres se incorporaron a la comu-
nidad cubana en Miami y, si me iba a estudiar a Moscú, era 
posible que no volviera a ver más nunca a mi familia. Además, 
¿por qué querría seguir mi entrenamiento en la Escuela Rusa 
en Moscú cuando tenía al mejor profesor ruso en Nueva York? 
Lo más importante de todo era la comida (¡en esa época no 
había croquetas cubanas en Moscú!). Lo que realmente quería 
era trasladar mi piano alemán de Cuba a Nueva York, pues no 
podía permitirme el lujo de comprar uno aquí cuando ya iba 
a perder mi beca cubana y mi familia emigraba hacia Miami.
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KH: ¿Se molestó el gobierno cuando rechazó la oferta de estudiar en 
la Unión Soviética?

SM: Pedí permiso para aplazar la decisión hasta terminar mi maestría 
en Juilliard, para lo cual solamente me faltaba un año. Como no 
tenía piano, pedí autorización para traer el mío a Nueva York y 
que me ayudara con las prácticas que necesitaba. Por supuesto, mi 
petición fue negada porque era de suma importancia para Cuba 
conservar sus instrumentos. El embargo de los Estados Unidos, 
recién establecido, dificultaba la importación de estos instrumentos 
a Cuba en el futuro. Este ha sido el caso hasta la fecha. En aquel 
entonces tuve una reunión en La Habana para tratar todas estas 
cuestiones con el Agregado Cultural de la Embajada de Rusia.

KH: ¿Cuál fue el resultado de la reunión?

SM: Ese hombre me impresionó mucho. Ya yo estaba acostum-
brado a la larga tradición de ofrecer cargos diplomáticos a los 
contribuyentes políticos en los Estados Unidos. En los periódicos 
había visto fotos del embajador de los Estados Unidos en Cuba 
durante el régimen de Batista disfrutando una vida superficial 
junto al dictador en fiestas y clubes nocturnos. Evidentemente, 
los diplomáticos rusos estaban muy bien entrenados. El agregado 
hablaba un perfecto español y conocía mucho sobre la literatura y 
la música cubanas. 

KH: ¿Qué decidió hacer entonces? 

SM: Regresé a Nueva York para ayudar a mi padre a abrirse camino 
en los Estados Unidos. ¿Cómo podría hacerlo? ¡Mi vida en Juilliard 
se estaba convirtiendo en una pesadilla! En ese momento no había un 
sistema de créditos académicos. Podía tomar los cursos que 
quisiera; ocupé todos los minutos, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y, 
además de todos los cursos obligatorios, me inscribí en violín, 
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clarinete, trompeta, órgano, canto gregoriano, conducción coral y 
orquestal y en todo lo que pudiera ajustarse a mi horario.

KH: ¡Eso parece maravilloso!

SM: ¡Espera! Todos los meses tenía que viajar en avión hasta Miami 
para poder traer las joyas hechas a mano que mi padre compraba 
a precios mayoristas a los artesanos cubanos reubicados allí. 
Mi padre había reanudado su negocio, la joyería del Payret, en un 
solo mostrador a lo largo de un pasillo compartido con muchos 
joyeros. Nueva York era el mejor lugar para vender estas joyas tan 
apreciadas por los joyeros de 47th Street, en Manhattan.  

KH: ¡Entonces se convirtió en el vendedor de su padre en Nueva York!

SM: Exactamente. En esa época, todas las tardes me iba lejos de 
Juilliard y me ponía a vender joyas por la 47th Street, del West. 
Hay que entender cuán difícil era tratar de vender joyas a propie-
tarios de tiendas que podían sospechar que les estaba ofreciendo 
piezas robadas. Indudablemente, mostrar la tarjeta de negocios de 
mi padre, hablar yiddish y comentar los últimos acontecimientos 
en Cuba, hacía más fácil ganarme su confianza, ¡a pesar de no 
tener un yarmulke puesto en la cabeza! Cuando ya me conocieron, 
no tuve problemas en venderles todo al precio esperado. Las joyas 
eran hechas a mano e incluían piedras preciosas y monedas de oro 
de la más alta calidad. 

KH: ¿Practicó alguna vez? 

SM: Ya estaba teniendo problemas con mi mano derecha. Este es un 
tema delicado del que podremos hablar después. Entretanto, trataba 
de practicar por dos horas aproximadamente, de 6:00 a 8:00 p.m. 
Después, tomaba un tren y visitaba comunidades específicas de 
Nueva Jersey donde ya se habían establecido muchos cubanos y 
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donde encontré un mercado adicional para mis joyas. Allí lo 
que me ayudó a ganarme su confianza no fue el yiddish, sino el 
español. 

KH: Qué extraño. Usted había escogido la música para desarrollar 
su vida artística en lugar de quedarse en La Habana y ayudar a su 
padre en el negocio. Cuando tuvo que decidirse, imagino que nunca 
sospechó que su padre tendría que abandonar la joyería. En Juilliard, 
en lugar de concentrarse solamente en su música, indirectamente 
tuvo que involucrarse en el negocio familiar para ayudarlos a 
restablecerse en Miami. 

SM: Fue muy difícil. No tenía tiempo para estudiar y muy poco 
para practicar. 

KH: ¿En qué otra parte que no fuera en Nueva York hubiera 
podido lograr todo esto al mismo tiempo?

SM: Desde que llegué a Nueva York hasta el día de hoy, siempre he 
aprovechado los incentivos culturales que me ofrece esta gran 
ciudad. Me desalienta ver a mis alumnos de la MSM tratando 
de convertirse en artistas por la estrecha avenida de la práctica 
rutinaria. No logran enriquecer su comprensión de la música y 
el arte en general, cosa que podrían alcanzar asistiendo a conciertos 
donde se tocan otros instrumentos aparte de los suyos. Con 
mucha frecuencia, cuando un pianista interpreta un concierto 
antes del intervalo, todos los estudiantes de piano que están 
sentados en la platea alta salen durante ese intervalo sin esperar 
a que se interprete la obra sinfónica. 

La curiosidad ha sido la palabra clave que me ha guiado en 
la vida. Incluso he llegado a examinar a todos mis alumnos 
pidiéndoles que miren a través de la ventana de mi estudio que 
da a la 122nd Street.
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KH: ¿Cómo los examina? 

SM: Si le pido a un alumno que mire a través de la ventana y me 
diga qué ve, por lo general describe el clima, las personas que 
caminan por la calle o esperan el ómnibus, los autos parqueados, 
etc. En una ocasión, un alumno observó los elementos de la 
arquitectura gótica que muestran los edificios de la iglesia Riverside 
y el Seminario Teológico. Le recordaban fotos de edificaciones en 
la Alemania de la Edad Media. En ningún momento estableció 
la relación entre los dos edificios cercanos a la MSM, una iglesia y 
una escuela protestantes, con Martin Luther y el inicio del movimiento 
protestante en Alemania en esa época. ¡Era un muchacho de dieciséis 
años! Esto demuestra claramente la diferencia que hay cuando uno 
mira el mundo con la curiosidad de explorarlo. Ser curiosos y tener 
el deseo de aprender es una gran ventaja que nos permite disfrutar 
a plenitud las cosas bellas de la vida.

KH: Para algunos de nosotros que venimos de otros países, resulta 
difícil ajustarse y aprovechar a plenitud las oportunidades que se nos 
ponen en el camino. A menudo, el idioma puede ser una barrera. Sé 
lo mucho que usted desea que sus alumnos lean el New York Times 
todos los días. Ese es solo un ejemplo y me imagino que no todos 
comparten su entusiasmo por el enriquecimiento cultural. 

SM: Nueva York es una ciudad internacional. Recuerdo mi actitud 
cuando llegué por primera vez de Cuba, una pequeña isla del Caribe. 
De repente, me encontré en medio de óperas, el Carnegie Hall, 
museos, conferencias, obras de teatro, espectáculos en  Broadway 
y el ballet clásico y moderno. Lo que vieron mis ojos y escucharon 
mis oídos es indescriptible. ¿Cómo no iba a sentir que me estaba 
beneficiando inmensamente con toda esa experiencia? ¿Cómo podría 
llegar a ser un profesor si no hubiera tenido esa amplia oportuni-
dad? Necesitaba conocer los repertorios, nombres y estilos de los 
artistas, no solo de piano sino de todos los demás instrumentos 
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–en otras palabras, una cultura musical y general. ¿Cómo podría 
ganarme el respeto de los alumnos si solo sabía un poquito más 
que ellos? 

Quisiera que mis alumnos siguieran el mismo camino y se 
den cuenta de que cuando regresen definitivamente a sus países, 
habrán ganado muchísimo con su experiencia cultural en Nueva 
York, al punto de marcar una gran diferencia en las contribuciones 
que podrían hacer en sus respectivos países. 

Es lamentable que solo una minoría de alumnos sienta curiosidad 
por el descubrimiento y la realización personal. Es con esos 
alumnos que más disfruto, independientemente del talento, 
porque puedo conversar con ellos. Esa valoración desempeña 
un papel fundamental a la hora de seleccionar a los alumnos 
que acepto en la MSM. Creo que soy el único profesor que 
insiste en leer los ensayos de los solicitantes para entrar en la 
escuela, además de la descripción que hacen de sus objetivos.

Cuando le pregunto a un alumno, «¿Por qué quieres estudiar 
conmigo?», la peor respuesta que me pueden dar es porque desean 
ganar en los concursos con mi ayuda. Enseguida les señalo las 
paredes de mi estudio para que puedan ver las caras de los muchos 
ganadores de premios cuyo primer incentivo fue aprender a tocar 
hermosamente. El éxito en los concursos solo llega como resultado 
de ese deseo. 

Muchos de ellos piensan que para sacarle provecho a su expe-
riencia, lo único que tienen que hacer es ser buenos alumnos, 
practicar mucho y obedecer al profesor. ¡Eso es una tontería! 
No hay ningún profesor que pueda enseñar siquiera una fracción 
de todo lo que debe saber un músico. ¡Yo no puedo! ¡Nadie 
puede! El alumno tiene que complementar por sí mismo lo que 
aprende con su profesor. 

Muchos alumnos pueden recordar el nombre de un pianista, 
pero no tienen la iniciativa de leer la biografía o las notas del 
programa. ¿Por qué este pianista tocaba de esta forma? ¿Por qué 
András Schiff no toca diferente a Radu Lupu o Murray Perahia? 
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¿De qué países son? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Sus profesores? ¿Dónde 
y cómo crecieron? ¿Qué influencias tuvieron en sus vidas? ¿Qué 
dicen los demás de ellos? ¿Qué dicen ellos de sí mismos? Es 
necesario conocer todo eso, y mucho más, para comprender los 
estilos y las tradiciones.

KH: ¿Sintió que durante los estudios en Juilliard se avivaba su 
curiosidad?  

SM: Yo me decepcioné con los cursos académicos allí. Los profesores 
de Humanidades parecían alentados a ser indulgentes con los 
alumnos y que estos pudieran concentrarse en las prácticas para 
los concursos.También me decepcionó estar rodeado de compañeros 
de clase cuya mentalidad estaba dirigida a aprender lo menos 
posible para dedicar más tiempo al desarrollo de sus técnicas. 
Por eso era difícil que los profesores impartieran clases productivas. 
Me han dicho que hoy es incluso peor. 

KH: Conociéndolo, estoy segura de que esto tiene que haber sido 
un dilema que exigía una solución. ¿Qué decidió hacer? 

SM: Decidí recibir la mayor parte de mis cursos académicos durante 
los veranos en el City College of New York. Este formaba parte de 
la Universidad de la Ciudad de Nueva York y estaba considerada 
como una de las mejores escuelas en los Estados Unidos, en la 
cual se habían graduado los más importantes académicos de este 
país. Para ser contratado como profesor en el City College había que 
ser un experto de reconocimiento mundial en su campo. La escuela 
pagaba los salarios más altos. 

Nunca olvidaré los cursos que recibí allí y cuánto me inspi-
raron para aprender todo lo que pudiera: la poesía simbolista 
francesa (tan útil para comprender la música de Fauré, Debussy 
y Ravel), filosofía, psicología, literatura universal y la historia 
europea del siglo xx. Este último curso fue impartido por un 
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judío alemán que había escapado del holocausto a través de Italia. 
Después de abarcar todos los hechos históricos y acontecimientos 
importantes, su pregunta en el examen final nos desafiaba a 
demostrar, basándonos en esos hechos históricos, si Alemania 
intentaría encontrar nuevamente una «posición destacada» –cosa 
que España, el Reino Unido e incluso Portugal habían logrado 
en uno u otro momento. 

KH: ¡Es interesante que recuerde con tanta intensidad la pregunta 
del examen final realizada hace tantos años!

SM: Fue un ejemplo magnífico de cómo aprender los hechos y 
«digerirlos» después. Este se ha convertido en uno de los principios 
fundamentales de mi filosofía en la enseñanza. No siempre es 
necesario darles respuestas a los alumnos, sino hacerles preguntas 
que los orienten en la búsqueda de aquellas. 

KH: ¿El enfoque socrático? 

SM: ¡Exactamente!   

KH: Me parece que ya dejamos atrás la Revolución cubana. ¿Cuál 
era su condición legal en los Estados Unidos en esos momentos? 

SM: Después de la Revolución cubana, los Estados Unidos 
dieron prioridad y oportunidad para adquirir la ciudadanía a 
los cubanos que ya se encontraban en este país. Tener un pasaporte 
estadounidense me permitiría viajar sin trabas. Había venido 
a los Estados Unidos años antes de la Revolución, no por causa 
de ella. De manera que me hice ciudadano estadounidense a la 
vez que mantenía mi ciudadanía cubana, la verdadera. Tengo 
muy buenas relaciones con las organizaciones culturales cubanas 
y puedo viajar fácilmente hacia y desde Cuba con cualquiera de 
los dos pasaportes.
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KH: ¿Puede decirnos algo sobre los inicios de su carrera como profesor 
en los Estados Unidos? 

SM: Durante mis estudios en Juilliard tuve la oportunidad de 
dar muchas clases particulares. A uno de mis compañeros del 
último curso, Daniel Pollack, le ofrecieron un cargo como miembro 
de la cátedra de piano en la California State University en Los 
Ángeles. Hasta ese momento él tenía un grupo de aproximadamente 
treinta alumnos particulares en la zona de Armonk, en Westchester, 
Nueva York. Me pidió entonces que me hiciera cargo de su 
clase, una magnífica oportunidad para desarrollar mis habilidades y 
mantener mis caros hábitos de vida. Disfrutaba comiendo en buenos 
restaurantes e invitando a mis amigos y alumnos, alojándome en 
hoteles y asistiendo a óperas, conciertos y obras teatrales. Hubo 
una época, cuando me encontraba en mejores condiciones físicas, 
en que disfrutaba irme de compras y tener buena ropa. Ahora, 
desafortunadamente, ¡tengo que conformarme con ponerme lo 
que me sirva! Me compré un Volkswagen y conducía por la zona 
varias tardes a la semana para impartir lecciones de treinta 
minutos de casa en casa, a alumnos de todas las edades, todos 
los grados y con diversos niveles de talento. Estoy seguro que las 
semillas de mis habilidades como profesor germinaron a partir 
de entonces. 

Resulta fácil para un gran artista de la interpretación decidirse 
repentinamente por la enseñanza y contarle, a un alumno avan-
zado, acerca de las maravillas de perfeccionar la interpretación 
de una sonata de Beethoven para hacerla más bella e interesante. 
Sin embargo, solo aquellos que han tenido que enseñar desde 
cero desarrollan la capacidad para entender y resolver los problemas 
básicos. Tener que impartir lecciones de treinta minutos me enseñó 
también a ser una persona práctica y concreta, importante habilidad 
en nuestro sistema actual según el cual tenemos que enseñar a los 
estudiantes universitarios repertorios avanzados en apenas una 
hora a la semana. 
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KH: ¿Cómo pudo, de pronto, enfrentar a tantos alumnos nuevos con an-
tecedentes tan diferentes? 

SM: Para empezar, confiaba en mi intuición. Me puse en el lugar de 
cada alumno y traté de encontrar la mejor forma de proceder paso a 
paso. Además, emprendí una intensa búsqueda de la pedagogía del 
piano a través de talleres y conferencias. Frances Clark en Princeton, 
Robert Pace (posteriormente) en la Teachers College at Columbia 
University y otros prestigiosos pedagogos ejercieron una gran 
influencia en mí.

Me pasaba horas revisando los métodos y libros disponibles en 
aquella época y experimentaba con muchos, asignándoselos a 
alumnos con diversas necesidades. Me suscribí a numerosas revistas 
profesionales y leí todos los artículos que caían en mis manos.

KH: ¿Cómo pasó de profesor particular a profesor en una escuela? 

SM: Cuando comencé a estudiar con Gorodnitzki, conocí a su 
asistente principal, Herbert Stessin, quien se convirtió en un amigo 
de toda la vida. Gorodnitzki me pidió que lo ayudara a enseñar a un 
nuevo alumno talentoso, de Taiwán, quien aún recuerda cuán útil le 
resulté al explicarle y demostrarle el enfoque básico de la técnica y la 
producción de sonidos de aquel. Tengo el honor de haber sido el único 
alumno de entonces a quien Gorodnitzki pidió ayuda.

Stessin también se percató de mi talento para la enseñanza. En 
aquellos momentos él era miembro de la cátedra del Henry Street 
Settlement, una maravillosa escuela de barrio situada en el Lower East 
Side donde aún vivían los inmigrantes judíos que luego abandonaron 
esa zona cuando su situación económica mejoró. Como aún actuaba, 
Stessin me pidió que lo sustituyera un día entero como profesor 
mientras se encontraba en una gira de conciertos. La semana 
antes observé sus lecciones para poder familiarizarme con las 
necesidades de cada uno de los alumnos. Recuerdo que él no tenía 
paciencia para tratar a los menos talentosos y pensé asumir y re-
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solver los problemas con un enfoque más alentador. Como resultado de 
muchas experiencias similares, el director de la escuela, Robert Egan, 
me invitó a incorporarme a la cátedra. ¡Cobraba cuatro dólares la hora! 

KH: ¿Disfrutó de su primera experiencia en la enseñanza dentro de un 
contexto formal?

SM: El primer día tuve una terrible experiencia aunque no relacionada 
con mis deberes como profesor. Cuando salía del metro y doblaba 
la esquina recibí un disparo de un policía que perseguía a un ladrón 
después de un intento de robo en una tienda cercana. El policía corría 
hacia la esquina y me puse en su línea de fuego. Pero, durante los años 
que enseñé allí, disfruté de la atmósfera intelectual que me rodeaba 
y de la entrega a la música de los inmigrantes judíos pobres que 
luchaban por dar a sus hijos la mejor educación posible. 

Debo añadir que mis visitas semanales a ese barrio me hicieron 
apreciar finalmente la comida que mi madre tanto luchó por darme 
cuando era un niño enfermizo. Había un sitio de comidas para llevar 
donde solía comprar un recipiente de kreplach o sopa de matzoball, 
que me comía con la cuchara traída de mi casa. ¡No había cucharas 
plásticas entonces! Era sencillamente delicioso. Si aún existiera esa 
escuela y ese barrio me encantaría dar clases allí otra vez… 
¡especialmente por la comida local! 

KH: ¿También dio clases en otras escuelas?

SM: Sí. Me remitieron a una mujer maravillosa, Bella Shumiatcher, 
directora de una pequeña escuela en Larchmont, Nueva York. Allí 
impartí clases durante algunos años y tuve alumnos excelentes. Bella 
Shumiatcher apreciaba mis clases y expresó un sentimiento de pérdida 
cuando me designaron para cargos más importantes en otros lugares. 
Stessin me recomendó para la Escuela de Música Bronx-House. 
El director era Andrew McKinley, que también estaba a cargo de 
un importante programa de verano en Long Island. Me contrataron 
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para dar clases en los dos lugares. Su esposa, Lilly McKinley, presidía 
el departamento de piano. Inmediatamente se percató de mis dotes 
para la enseñanza y siempre me asignaba a los mejores alumnos. 
Uno de ellos, una niñita de diez años, fue la alumna más talentosa 
que he tenido en la vida. No recuerdo su nombre pero me gustaría 
encontrarme con ella y saber qué paso con su vida y su música. 
Nació para ser músico. 

KH: ¿Qué puede decir de su nombramiento para la Precollege Division 
de Juilliard? 

SM: Frances Mann, la directora, reconoció mis dotes durante los 
cursos de pedagogía para piano que me impartió. Estos incluían la 
asignación de un principiante joven a cada alumno durante las clases. 
Teníamos que darles lecciones particulares por el precio de un dólar 
la lección y presentarlos con una lección pública ante ella y el resto 
de la clase cada semestre. 

La Sra. Mann se percató de que tenía habilidades especiales 
para la enseñanza. No solo presenció mis lecciones y las evaluaba 
positivamente, sino que estaba de acuerdo con la forma en que 
explicaba mis decisiones en cuanto a los materiales, el repertorio 
y la metodología. También apreciaba mis comentarios sobre las 
lecciones de mis condiscípulos. Las discusiones en clases cons-
tituyeron un vehículo para que todos presentáramos nuestras 
credenciales como posibles profesores.

Me nombró en la primera oportunidad que se presentó, en 1962.  
Me habían dado la maestría el año anterior. En esos momentos era 
el profesor más joven que había dado clases en Juilliard en todos los 
departamentos. 

KH: ¿Cuántos años dio clases en Juilliard y cómo fue su experiencia allí?

SM: Durante siete años, hasta 1969, cuando me invitaron a impartir 
clases en la Manhattan School of Music. En esa época Juilliard 
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se estaba trasladando para el recién creado Lincoln Center y se 
decidió entonces eliminar la Precollege Division. Al mismo tiempo, 
la MSM se trasladó de su dirección en el East Side al edificio que 
dejó Juilliard. Aceptar la invitación de la MSM me permitió conti-
nuar con el mismo trabajo que había estado haciendo en Juilliard 
y en el mismo lugar donde había sido alumno durante cinco años y 
profesor durante siete. Juilliard seleccionó a cinco de los profesores 
más antiguos para integrar la cátedra de piano de una Precollege 
Division mucho más pequeña.

Este centro me dio la oportunidad de trabajar con los alumnos 
más avanzados y talentosos que he conocido y de absorber nuevos 
repertorios al asignar música que jamás había interpretado. Ese fue 
mi enfoque durante muchos años.

También aprendí mucho de mis colegas superiores, incluidos 
Robert Armstrong, Kathy Parker, Leonard Eisner, Edgar Roberts 
y el propio Stessin. Eisner sufrió un infarto. En aquella época a los 
pacientes cardiacos no se les permitía salir de la cama durante seis 
u ocho semanas, a diferencia de la terapia actual. Sus alumnos 
fueron repartidos entre el resto de nosotros durante la recuperación. 
Al final, muchos alumnos pidieron continuar con sus profesores 
suplentes y muchos profesores se alegraron de aceptarlos. 

Yo, por mi parte, me negué a aprovecharme del infortunio de un 
gran profesor y decidí no aceptar a ningún alumno de forma 
permanente a pesar de las súplicas de ellos y de sus padres. Ya Eisner 
falleció y no fue hasta hace poco, con los años, cuando supe que 
cada vez que se mencionaba mi nombre él se refería a esto. ¡Nunca 
supe que había tenido un amigo de por vida!

KH: ¿Cuándo fue que finalmente decidió cambiar sus planes futuros 
de ser intérprete a profesor?

SM: Cuando ya estaba terminando mis estudios en Juilliard, 
comencé a tener la incómoda sensación de alfileres que me 
pinchaban el pulgar de la mano. Mi médico ni siquiera me miró 
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la mano, simplemente colocó su propio pulgar y presionó profun-
damente entre los dos huesos de mi hombro derecho. ¡Fue el 
dolor más grande que he sentido en la vida!  Esa prueba me 
convenció de que el nervio que va desde el cuello hasta el pulgar 
estaba siendo presionado por un hueso del cuello. Desafortu-
nadamente, el médico me comunicó que era una condición por 
la que el nervio permanecería sensible para siempre e incapaz 
de relajarse. Después, un masajista en Taiwán siguió el nervio 
a todo lo largo de mi brazo y me demostró cuán sensible era de 
un extremo a otro.

KH: ¿No había ninguna solución médica para este problema?

SM: Me remitieron a un neurólogo de gran prestigio. Lo único 
que pudo hacer fue recetarme algunas pastillas para el dolor y me 
sugirió que usara un collarín para ver si la posición de la cabeza 
podía evitar que se tocara este nervio. Era muy incómodo; no 
podía dormir y no creía que me estuviera ayudando para nada, 
por eso dejé de usarlo.

Decidí probar con la acupuntura. Como esta técnica no estaba 
muy desarrollada aún en los Estados Unidos, tuve que viajar a 
China para el tratamiento. Me dijeron que la escuela más impor-
tante de acupuntura y de mejor entrenamiento en ese campo se 
encontraba en Shanghai. Allí me explicaron que la acupuntura podría 
aliviar mi condición pero no sería permanentemente. Cuando 
regresé a los Estados Unidos me di cuenta de que la única forma 
de resolver mi problema era sometiéndome a una operación del 
cuello para ver si el cirujano podía encontrar, entre miles de nervios, 
el que estaba causando el problema. Me advirtieron que esa ope-
ración era sumamente peligrosa y podría dejarme paralítico para 
toda la vida. Fue entonces cuando decidí que mis aspiraciones de 
convertirme en intérprete de la música habían llegado a su final. 
Fue doloroso y deprimente pues todos mis profesores y aquellos 
que me habían escuchado tocar pensaban que tenía posibilidades 
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para lograrlo. Sin embargo, la compensación fue que la enseñanza 
del piano ya constituía una parte relevante de mi vida y podría 
consagrarla a un fin importante. 

KH: ¿Eso significa que no volvió a tocar ante el público de nuevo?

SM: En realidad sí lo hice. En 1989 acepté una invitación para 
interpretar música de cámara en Corea y Taiwán con dos colegas 
de la MSM, el violinista Albert Markov y la chelista Marion 
Feldman. Fue una decisión muy arriesgada. No había practicado 
en casi treinta años, solo tenía dos meses para aprenderme tres 
nuevos tríos de Haydn, Brahms y Shostakovich, y tenía a casi 
cuarenta alumnos trabajando conmigo en esos momentos, y tres 
profesores asistentes. 

KH: ¿Cómo se las arregló para practicar?

SM: Después de treinta años en la enseñanza, simplemente puse 
en práctica todos los principios que había aplicado a mis alumnos. 
Solo podía dedicar treinta minutos de vez en cuando y traté de 
aprovechar esos minutos al máximo. Todos imaginarán que abría 
las partituras un día y comenzaba a repentizarlas y a ejecutarlas. 
¡Nada de eso! Me pasé una semana entera decidiendo la mejor 
digitación para cada pasaje. Ya cuando empecé a tocar las notas 
y a practicar realmente me sentí muy cómodo por haber encontrado 
una digitación inteligente que me resolvía el problema y que 
podía aplicar de forma consecuente. ¡Mis dedos y yo aprendimos 
juntos estos tríos! 

KH: ¿Pero qué pasó con la técnica que debió haber perdido después 
de tantos años? 

SM: Tenía que enfrentar un problema inesperado. Sentía un dolor 
insoportable en las puntas de mis dedos. Es duro para uno, y para 
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los pianistas en general, imaginar el dolor de tocar constantemente las 
teclas con suavidad si no se ha mantenido la firmeza necesaria en 
la piel que solo se puede lograr con muchos años de práctica. 

KH: ¡Cualquiera pensaría que iba a cancelarlo! ¿Los analgésicos lo ayu-
daron de alguna forma? 

SM: Fui a ver a un especialista en manos. En tales circunstancias, 
no tenía otra opción que inyectarme cortisona frecuentemente en las 
puntas de los dedos. Por cierto, esa fue la razón por la que rechacé 
las peticiones de Youngho Kim, mi antiguo alumno del doctorado 
y reconocido pianista y profesor coreano a cargo de la programación, 
para dividir el programa en dos e interpretar a Haydn y Shostakovich 
en un concierto y al trío de Brahms en otro. Solo mi médico podía 
inyectarme, por lo que tuve que ejecutar todas las piezas inmedia-
tamente después de mi llegada, antes de que pasara el efecto de las 
inyecciones. Nunca le expliqué a Youngho las razones.  

KH: He escuchado la grabación de esos tríos, disponibles en el sitio web 
de los International Piano Festivals. Resulta difícil imaginar el tormento 
por el que estaba atravesando.

SM: La calidad de la grabación es terrible. El camarógrafo aficio-
nado se concentró en el chelo cuando el piano tenía la parte más 
importante, o en el piano cuando el violinista estaba ejecutando el 
material temático. Sin embargo, fue una experiencia emocional única 
y gratificante para mí poder tocar música con mis propias manos. 

KH: ¡Tiene que haberse sentido muy bien!

SM: Sí, pero por poco tiempo. Esta experiencia me recordó el placer 
de tocar al que me vi obligado a renunciar. Realmente lo extraño, 
pero me di cuenta finalmente de que la solución, a largo plazo, no 
podría depender jamás de las inyecciones de cortisona. 
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KH: ¿Qué me dice de practicar un poco de vez en cuando? 

SM: Yo soy un perfeccionista. Ya sabes lo que espero de mis 
alumnos. Y espero incluso mucho más de mí. Si no puedo hacerlo 
correctamente, ¡no lo haré de ninguna manera! 

KH: Sé que lo nombraron artista Steinway y que la foto del joven 
Mikowsky ha sido incluida en la Galería Steinway junto a Kissin, 
Janis, Richard Goode y Horacio Gutiérrez.  ¡Qué maravilloso honor!

SM: Que no haya ninguna confusión: ¡Allí estoy como profesor! 
Tengo el honor de haber sido el primer profesor cuya foto Steinway 
decidió incluir entre tan famosos intérpretes.

KH: Entonces, ¿ya abandonó sus sueños de tener una carrera como 
intérprete? 

SM: Sí, el destino me llevó a vivir como profesor a tiempo com-
pleto. Hubo otros nombramientos como profesor. En 1969, 
además de mi cargo en la MSM, me invitaron a dar clases de 
piano en la New York University (NYU). Allí permanecí en 
la facultad durante cinco años hasta que decidí concentrar mis 
esfuerzos en mis alumnos de la MSM. Si bien después el departa-
mento de música en la NYU se convirtió en un importante centro 
de la interpretación, la calidad de mis alumnos era sumamente 
variada.  

En la NYU solía pedir a todos mis alumnos, en su primera 
lección, que me nombraran las tres composiciones que más les 
gustaban para evaluar su grado de sofisticación musical. La variedad 
de gustos iba desde el vals El Danubio azul hasta L’Histoire du 
soldat, de Stravinsky. En una ocasión inolvidable, una alumna 
no podía recordar ni una sola composición musical. Después de 
insistir repetidamente, no tuve otra opción que mencionarle a 
Beethoven con la esperanza de que el nombre le sonara. ¡Y así 
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mismo fue! ¡Me confesó que ese nombre lo había escuchado antes 
pero que nunca podría reconocer su voz si lo escuchaba cantar! 
¡Evidentemente pensó que Beethoven era una estrella del rock 
and roll!

KH: ¿Impartió clases en otras universidades?

SM: En 1971 me nombraron para la cátedra de piano en la Philadelphia 
Musical Academy (PMA), que después se fusionó con la University 
of the Arts en esa ciudad. Allí tuve la oportunidad no solo de 
impartir clases a los que se especializaban en piano, sino también 
en grupos con instrumentos electrónicos. Durante mis estudios 
para el doctorado en la Columbia University, me familiaricé con 
las ideas y los materiales de Robert Pace sobre este método. 

Indiscutiblemente, dar clases particulares a alumnos que no 
son pianistas (instrumentalistas y cantantes) como parte del 
programa de estudios superiores, es una propuesta bien cara. Las 
clases de piano en grupo se convirtieron en la solución y la PMA 
se alegró de que fuera yo quien las iniciara allí. Quería tener 
esa experiencia en mi aval, por eso acepté, pero únicamente por 
un año. 

KH: ¿Fue entonces que solo dio clases a alumnos que se especializaban 
en piano? 

SM: No, también me pidieron que enseñara Pedagogía del Piano, 
una asignatura que me atraía inmensamente, porque pensaba que 
era, quizás, el curso más importante para los que se especializaban 
en piano. Al esbozar el curso, incluí un gran número de asignaturas 
que se encuentran en la periferia de los cursos tradicionales de 
Pedagogía del Piano. Discutí asignaturas sobre cómo determinar 
si un profesor de piano era bueno, cómo comprar un instrumento, 
cómo abordar a los padres, cómo organizar un estudio, cómo 
comprobar el talento musical de un niño, cómo llevar a cabo una 
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audición, etc. Por supuesto, expliqué más la asignatura esencial. 
Además, expuse sobre la mesa múltiples muestras de colecciones 
y métodos didácticos para evaluar a los niños, todas ellas instruc-
tivas y útiles para los profesores alumnos inexpertos.

KH: Me hubiera gustado mucho haber recibido esa clase con usted. 
¿Alguna vez se le ocurrió enseñar la Pedagogía del Piano en la 
Manhattan School of Music? 

SM: Fue imposible por la cantidad de alumnos que matriculaban 
para mi clase de interpretación. Lo que sí lamento es no haber 
encontrado el tiempo necesario para reunir todos los años a mis 
propios alumnos y discutir temas importantes que influyen en la 
buena calidad de un profesor. Ellos saben que siempre pueden 
venir a verme para recibir un consejo. 

En repetidas ocasiones me he desalentado cuando antiguos 
alumnos me traen a los suyos para que hagan una audición 
en mi presencia. Con frecuencia, el repertorio no se selecciona 
correctamente. Ello me convence de que el arte de la enseñanza 
avanzada es mucho más esotérico que la interpretación. Si tuviera 
que recomendar a diez pianistas para un festival, solo me demoraría 
dos minutos en dar los nombres. Si me pidieran recomendar a un 
buen profesor, la tarea entonces sería más difícil. 

KH: ¿Ha habido excepciones? 

SM: Por supuesto. ¡Muchas! No quisiera dar nombres por temor 
a olvidar injustamente a algunos excelentes profesores entre 
mis alumnos. Esta es la oportunidad para remitir al lector al 
Anexo 5 de este libro. 

Y, por supuesto, tú, Kookhee Hong, que has demostrado poseer 
una excelente habilidad didáctica. Una de tus alumnas, Grace 
Han, fue aceptada en mi clase en el programa de Bachelor of 
Music Degree por su excelente preparación. Le va muy bien. 
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Me complace que tus cualidades hayan sido reconocidas, y que 
recientemente hayas recibido solicitudes para integrar una cátedra. 

KH: Gracias. El Anexo 5 ciertamente contiene una lista impresionante y 
es un honor para mí que me haya incluido. ¿Puede decirnos algo sobre su 
traslado de la Precollege Division a la College Division en la Manhattan 
School of Music?

SM: En 1974, cinco años después de comenzar a dar clases en la 
Precollege Division, Artur Balsam, un músico, pianista y profesor 
altamente respetado, y uno de los acompañantes y músicos de 
cámara más famosos del mundo, repentinamente tuvo que ser sometido 
a una intervención quirúrgica. El decano de la College Division en 
aquel entonces, David Simon, me pidió que sustituyera a Balsam en 
sus clases de música de cámara y me hiciera cargo de sus estudiantes 
de piano. 

Yo sentía gran respeto y admiración por Artur Balsam. Frecuen-
temente, almorzábamos juntos en la escuela y siempre era un placer 
escuchar sus historias sobre el Viejo Mundo y su vida en la música. 
Actuó con algunos de los más renombrados artistas. Para mí fue un 
gran honor que me pidieran sustituirlo y, al mismo tiempo, una señal 
de que la administración de la escuela reconocía mi trabajo.

Si bien Balsam fue un gran músico y un gran profesor, algunos de 
sus alumnos necesitaban elevar su nivel de base y su enfoque del 
instrumento. Creo que él estaba por encima de ese tipo de trabajo. 
La mayoría de sus alumnos quería seguir estudiando conmigo después 
que Balsam se recuperó. Me negué a aceptar a ninguno de sus alumnos, 
pero el decano decidió de todas formas nombrarme para la College 
Division pues quedó impresionado con mi trabajo como suplente. 

KH: Hasta ahora, en cuanto a su propia educación, solamente hemos 
hablado sobre la Maestría.Todos nosotros lo conocemos como el «Dr. 
Mikowsky». ¿Qué lo indujo a emprender los estudios para alcanzar el 
doctorado? 



75

SM: No me tomó mucho tiempo sentir la necesidad de seguir 
elevando mi nivel. Estaba impartiendo clases en la Manhattan 
School of Music, en la New York University y en la Philadelpia 
Musical Academy. Consciente de que el problema de mi mano 
derecha no tenía solución, sentí que tenía el tiempo y la energía 
para seguir aprendiendo.

Básicamente, disponía de tres doctorados para escoger. Uno de 
ellos era un Doctorado en Filosofía que exigía pasarme años 
estudiando e investigando la historia musical. No me incliné 
a seguir ese camino porque quería aprender más repertorios y, 
además, contar con tiempo suficiente para cumplir mis obligaciones 
docentes en las tres escuelas.

El otro era el Doctorado en Educación, que incluía una especialidad 
en la Teachers College at Columbia University, conocida como 
Doctor en Educación Superior, que me resultaba muy atractiva. El 
tercero era el de Doctor of Musical Arts, completamente nuevo en 
aquellos tiempos, y que solamente se ofrecía en la Universidad 
Católica de América y la Escuela de Música de Eastman. 

KH: La Teachers College at Columbia University de la Columbia 
University se encuentra justamente frente a la Manhattan School of 
Music. Es lógico que se haya decidido a estudiar allí para el doctorado.

SM: De eso no cabe la menor duda. También era la mejor escuela 
de Nueva York para hacer un doctorado. 

KH: ¿Cómo fue esa experiencia? 

SM: Fue muy estresante y me exigía demasiado tiempo, pero apren-
dí muchísimo. Tuve la oportunidad de trabajar con Robert Pace, 
magnífico pianista y de reputación internacional en la pedagogía del 
piano para niños. Había sido alumno de Rosina Lhévinne. Ad-
miraba el hecho de que podía ejecutar repertorios avanzados y, aun 
así, interesarse por el desarrollo musical y pianístico de los niños. 
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Su método fue una serie muy popular. Ponía énfasis en la combi-
nación de la enseñanza particular y grupal y esto me ayudó mucho 
durante el año que impartí la enseñanza en la Philadelpia Musical 
Academy. También hizo que me percatara de la importancia de que 
los alumnos fueran integrales y no simplemente pianistas. Los niños a 
quienes enseñaba su enfoque aprendían repentización, improvisación, 
acompañamiento armónico y todos los componentes esenciales que les 
ayudarían a continuar con la música y a no abandonarla como hacen 
muchos. Toda esta experiencia me preparó para guiar a mis graduados 
de Manhattan a enfrentar los inicios de sus propias carreras docentes.

Una vez más tuve la suerte de que Pace se fijara en mí. A pesar de 
mi problema con la mano, me pidió que interpretara la mayor parte 
del repertorio que él presentaba a todos los niveles, incluidas piezas 
avanzadas. Me convertí en el «pianista de la clase». Poco después de la 
graduación, me nombró para la cátedra de ese instrumento. Ya para 
entonces había dejado de impartir clases en la New York University y 
en la Philadelphia Musical Academy. 

KH: Si ya usted se encontraba dando clases a alumnos avanzados en la 
Manhattan School of Music, ¿qué interés tenía en impartir clases 
en la Teachers College at Columbia University? 

SM: Casi nunca podía aceptar nuevos alumnos. El nivel de 
interpretación allí estaba por debajo del nivel mínimo necesario 
para despertar mi interés. Mi intención era trabajar solamente con los 
alumnos graduados de mis clases en la MSM que deseaban dedicarse 
a la Pedagogía del Piano con el doctorado de esa institución. Yo fui 
Adjunct Professor de Música en la Teachers College at Columbia 
University durante muchos años.  

KH: ¿Cómo escogió el tema para la tesis de su doctorado? 

SM: Me pasé más de dos años recopilando información e inves-
tigando todo lo relacionado con el piano publicado por Manuel 
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de Falla. Hubo muchas razones para escoger el tema: en primer 
lugar, me encantaba su música; y en segundo lugar, la mayoría 
podía incluirse en un solo disco de larga duración (en aquel 
entonces se desconocía el sistema de discos compactos). Uno de 
mis sobresalientes alumnos españoles, Gustavo Díaz-Jerez, había 
reunido todas las obras de Manuel de Falla por primera vez en 
un solo CD, incluidas algunas de las primeras piezas que nunca 
antes se habían grabado. Como mi lengua madre era el español, 
me sentí privilegiado al poder leer la voluminosa literatura 
disponible en el idioma sobre la música española en general y la 
música de Manuel de Falla en particular. Ya estaba familiarizado 
con la mayor parte de su repertorio pues la había ejecutado en mi 
época de alumno en Cuba y enseñado a mis alumnos en la MSM. 
Mi intención era hacer una verdadera contribución al lector 
angloparlante, y que en lugar de reciclar la información de otros 
autores anteriores, las disertaciones al doctorado atravesaran las 
fronteras del conocimiento. 

KH: Sé que el tema de su tesis fue la música cubana. Me sorprende 
que su intención original haya sido escribir sobre Manuel de Falla.  

SM: Desafortunadamente, ¡llegué demasiado tarde! Una antigua 
compañera de clase de Juilliard estaba concluyendo sus estudios 
para el doctorado en la Universidad de Boston. Al conocer el 
tema de mi futura tesis, me informó que allí un alumno español 
de alrededor de sesenta años de edad, que había sido alumno de 
Falla y lo había conocido personalmente durante muchos años, 
estaba escribiendo su tesis para el doctorado sobre el mismo 
tema. 

Ella comenzó a enviarme las páginas de muestra de su tesis 
mientras las iba redactando y me di cuenta de que mis conocimientos 
no podrían compararse con los de él para abordar el tema como 
se merecía. Aún hoy conservo las miles de páginas de materiales so-
bre Falla copiadas de distintas publicaciones disponibles en va-
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rias bibliotecas. Todo eso representó una carga financiera para 
mí pues ¡la copia de secciones de libros en las bibliotecas costaba 
veinticinco centavos la página! 

KH: ¡Supongo que eso significó empezar todo de nuevo! 

SM: Después de ese desalentador atraso, tenía que ser muy cuidadoso 
con la nueva selección del tema. Inmediatamente pensé en Cuba. ¿Por 
qué no? Ya anteriormente, Sentenat había incorporado en mi educación 
musical las hermosas danzas de Ignacio Cervantes, principal compositor 
cubano del siglo xix. También había aprendido e interpretado la música 
de otros compositores cubanos. Estaba casi seguro de que nadie antes 
había presentado una tesis doctoral sobre la danza cubana del siglo xix. 
Sin embargo, realicé una pormenorizada investigación con los medios 
disponibles en aquel entonces. Siendo el perfeccionista compulsivo que 
soy, me decidí a recopilar todo el material que pudiera encontrar sobre 
este compositor y sobre el tema en general, tal como había hecho con 
Manuel de Falla. Esa investigación me llevó dos años y muchas 
horas buscando en la 42nd Street Library, la biblioteca del Lincoln 
Center, la biblioteca del Congreso, la biblioteca de la Unión 
Panamericana en Washington, y en la Hispanic Society, de Manhattan.

Me siento muy orgulloso con el resultado. Sorprendentemente, 
más tarde descubrí que mi tesis doctoral sobre la música cubana del 
siglo xix había sido parcialmente traducida al español y publicada 
en Cuba y, según supe, se convirtió en el estudio más integral y 
profundo sobre el tema jamás escrito hasta la fecha. Ha sido utilizado 
como libro de texto y como obra de referencia por investigadores 
cubanos y extranjeros. La versión original completa en inglés puede 
encontrarse en la biblioteca de la MSM y ya se está preparando para 
colocarla en internet en el sitio www.solomonmikowsky.com.

Debido a la naturaleza musicológica de mi tesis, aproveché la 
oportunidad para asistir a los cursos en la propia Columbia University. 
Incluso asistí como oyente a un curso sobre historia de la danza en 
la Barnard College.
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KH: ¿Por qué asistió a ese curso específico en la Barnard College? 

SM: La danza cubana es una combinación de elementos musicales 
y coreográficos. Mi tesis abordaba ambos temas por su desarro-
llo paralelo. No creo que sea necesario explicar lo que quiero decir. 
Todo el que esté interesado puede simplemente buscar en el índi-
ce de mi libro comprender la dualidad que implicaba para tratar el 
tema como se merece. 

KH: Sé que dos de sus alumnos ganaron premios en el concurso 
Cervantes, en Cuba. ¿Tuvieron algo que ver con el compositor sobre el 
que escribió en su tesis? 

SM: Por supuesto. En el año 2000, me pidieron que participara 
como jurado en el primer Concurso Internacional de Piano Ignacio 
Cervantes en La Habana. Ello se debió, lógicamente, al hecho de 
que era el autor del estudio más integral sobre este compositor. 
Como mencioné anteriormente, Yuan Sheng ganó el Primer Premio 
y tuvo un éxito sensacional. Debo admitir que, como concursante 
internacional, tuvo la ventaja de haber aprendido con un profesor de 
Cuba el extenso repertorio cubano que se exigía para el concurso. 
En cuanto al repertorio obligatorio, demostró ser un verdadero 
artista. Cada vez que regreso a La Habana me encuentro con alguien 
que escuchó a Yuan en esa oprtunidad y que aún recuerda su ejecución 
con inmensa admiración.

KH: ¿Aún se puede encontrar la versión cubana en español? 

SM: Los libros en Cuba son muy baratos y desaparecen rápidamente 
de las librerías. No estaba presente en el lanzamiento formal de mi 
libro (una ceremonia de firma de ejemplares, pero sí sé que hubo 
mucho público y las copias disponibles para la venta se agotaron 
de inmediato. Se separaron cientos de copias para las escuelas de 
música y las bibliotecas. Tuve la oportunidad de estar presente en 
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otro lanzamiento de un libro sobre Espadero, profesor de piano 
de Cervantes, escrito por el pianista Cecilio Tieles, un colega 
cubano. En esa ocasión pude palpar la inmensa curiosidad intelectual 
alcanzada por los jóvenes alumnos desde el triunfo de la Revolución 
cubana. Eso, y la salud pública, han consolidado mi apoyo a los 
importantes logros de la Revolución en esas esferas.

KH: ¿Hay alguna posibilidad de que el libro se vuelva a publicar? 

SM: Ha sido publicado por segunda vez por Ediciones Boloña, 
editorial de la Oficina del Historiador, con prólogo del eminente 
musicólogo cubano Radamés Giro.
 
KH: Volviendo a la Manhattan School of Music, ¿desearía abordar 
algún tema en particular? 

SM: Es importante darles el crédito que merecen a los antiguos 
alumnos y profesores adjuntos que contribuyeron significativamente 
con mi trabajo. Tan pronto aumentó el número de matriculados 
en mi clase pensé que era una oportunidad maravillosa de 
involucrar en el proceso a algunos de mis antiguos alumnos más 
sobresalientes. Resulta encomiable el trabajo realizado por Aaron 
Shorr, quien me ayudó con Simone Dinnerstein cuando vino a 
verme siendo una niñita. Hoy ella se ha ganado el reconocimiento 
mundial por su maestría artística, y sus interpretaciones de Bach 
constituyen un modelo para todos los que, como nosotros, ateso-
ramos la música de ese gran compositor. Ciertamente, ¡Aaron 
merece ser reconocido por esto! ¡En la actualidad son grandes 
amigos! 

Youngho Kim también me ayudó cuando estudiaba para el 
doctorado. Otros me asistieron durante extensos períodos de 
tiempo, incluida Elena Belli, cuya interpretación del Concierto en 
do menor, de Mozart, como ganadora en el Concurso de Concierto 
de la MSM, aún recuerdo con orgullo. Adam Kent resultó espe-
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cialmente útil por la maestría que alcanzó como intérprete de 
la música española que asigné a todos mis alumnos. Aún siendo 
un niño, se lo presenté a Alicia de Larrocha, quien admiró su 
interpretación y entre los cuales se desarrolló luego una amistad 
de por vida.

Y, por último, debo incluirte a ti, Kookhee, por haberme ayudado 
con varios alumnos en los programas de Bachelor and Master of 
Music Degrees que hicieron muy buenas interpretaciones en los 
exámenes ante el jurado, gracias a tu colaboración. Me siento bien 
por el hecho de que estos jóvenes graduados con inclinación por 
la docencia, contaran con una valiosa experiencia: la oportunidad 
de enseñar repertorios avanzados a alumnos que no hubieran 
tenido acceso por cuenta propia.

KH: Cuando vine a verlo no tenía ningún alumno ayudándole. 
Tenía profesores adjuntos. ¿Cómo lo logró? 

SM: Donn-Alexandre Feder había sido mi compañero de clases 
durante los estudios en Juilliard. Teníamos muchas experiencias 
comunes, incluido el nombramiento primero a la Precollege 
Division y, más tarde, a la College Division de la MSM. Como 
había sido alumno de Rosina Lhévinne y Gorodnitzki, me sentí 
cómodo compartiendo mis alumnos con él, con la seguridad de 
que los principios básicos de la escuela rusa se mantendrían intactos. 
Compartimos alumnos durante muchos años.

Fiorella Canin gozaba de una excelente reputación en la Precollege 
Division. Ella y su esposo, Martin, eran mis amigos desde los 
primeros días en Juilliard. Ella comparte un enfoque similar al 
mío en la enseñanza del piano y disfruté tener conmigo a tan 
entrañable amiga como profesora adjunta. Otra gran amiga y 
maravillosa profesora es Sheryl Canellakis, de la misma escuela 
rusa. Está casada con Martin Canellakis, un reconocido director 
con quien algunos de mis alumnos han actuado como solistas. 
Fue un placer para mi trabajar con ella.
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KH: Fue entonces que decidió enseñar usted mismo a todos estos 
alumnos. 

SM: Sí. Fue así desde hace poco. Reduje mi clase en la College 
Division a aproximadamente veinte alumnos y ello me mantiene 
ocupado tres veces a la semana, además de mi trabajo en la Precollege 
Division los sábados. 

KH: ¿Hay alguna posibilidad de que vuelva a trabajar con los 
profesores adjuntos? 

SM: A partir de este año asigné a dos antiguos alumnos para 
que me ayudaran, Inesa Sinkevych y Alexandre Moutouzkine. 
Cada uno trabaja con un alumno con fines de adiestramiento. 

KH: ¿Qué puede decirme de su trabajo en la Precollege Division? 

SM: Hace muchos años tenía una clase muy numerosa. Lo disfru-
taba inmensamente. Algunos de mis alumnos más sobresalientes 
comenzaron allí conmigo y se convirtieron en importantes artistas. 
Desafortunadamente, la secundaria pública en la ciudad de Nueva 
York que los aceptó sin pagar matrícula ya no puede conceder este 
privilegio a los alumnos internacionales. Eso redujo el número de 
jóvenes precoces que venían a Nueva York para cursar estudios 
avanzados. Mi deseo de trabajar solamente con talentos jóvenes 
sobresalientes, más mi programa en la College Division, no me 
permitieron aceptar a más alumnos. 

KH: El hecho de que comenzara a dar clases también en la Chicago 
College of Performing Arts at Roosevelt University fue una sorpresa. 
Tenía tanto trabajo en Nueva York que resulta difícil imaginarlo 
volando a otra ciudad para impartir clases. ¿Qué lo indujo a hacer 
tal cosa? 
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SM: Lo que te puedo decir es que hace aproximadamente diez 
años le hice una audición a Inesa Sinkevych, quien había pedido 
estudiar conmigo en la MSM. Ya estaba casada y su esposo, 
pianista también, tenía las mismas intenciones. 

Durante esa audición, trabajé con ella en un Preludio y una 
Fuga de Bach. Su respuesta a mi enseñanza, y la química que se 
desarrolló entre nosotros, me entusiasmaron mucho para tenerla 
como mi alumna. Desafortunadamente, en el nuevo alojamiento 
de diecinueve pisos no contaban con instalaciones para los matri-
monios. No podrían estudiar conmigo en la MSM.

Por eso decidí llamar a mi querido amigo James Gandre, que 
había sido Director de Admisiones en la MSM durante muchos 
años y que recientemente había sido nombrado decano de la 
Chicago College of Performing Arts. Se sorprendió muchísimo 
con mi propuesta: quería que ambos alumnos tuvieran una beca 
completa, más comida y alojamiento de forma gratuita. Le aseguré 
que ambos lo merecían tanto que estaba dispuesto a volar a Chicago 
cada tres semanas, los domingos, para darles clases.

KH: ¡Sorprendente! Ello demuestra lo que es capaz de ofrecer 
cuando descubre el potencial de un alumno. ¿Y cómo reaccionó? 

SM: La Chicago College of Performing Arts (CCPA) había llegado 
muy lejos y poco a poco se estaba convirtiendo en una escuela 
muy importante. Sin embargo, en esos momentos, Jim (como lo 
llamo) tenía la responsabilidad de elevar su calidad. Sabía que 
podía confiar en mi contribución. Mi disposición de viajar a 
Chicago fue la mejor garantía para aceptar a estos dos nuevos 
alumnos en condiciones tan onerosas aunque beneficiosas para 
su escuela. 

El hecho es que Inesa ganó los primeros premios en una serie de 
concursos internacionales mientras estudió conmigo en Chicago. 
Poco después, la revista Muzo, publicación británica de música, 
clasificó a la CCPA entre las siete escuelas de piano más importantes 
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de los Estados Unidos. Desde entonces permanecí en la cátedra, 
pero solo dando clases a tres alumnos. 

KH: ¿Podemos ahora hablar sobre sus festivales, que desempeñaron un 
papel importante en su vida profesional? Para mí fue una bendición 
haber participado en múltiples ocasiones. 

SM: He tenido mucha suerte. Durante casi veinte años mis alumnos 
han participado en cientos de recitales por toda España, también 
en París, y muchos de ellos han tenido la gran oportunidad de 
actuar como solistas con dos orquestas maravillosas en las Islas 
Canarias. 

KH: ¿Cómo sucedió? 

SM: Fue a principios del decenio de 1990, cuando el decano de la 
Universidad La Laguna, la quinta universidad más antigua de España, 
y el director del Conservatorio Superior de Música de Tenerife, me 
visitaron en mi estudio de Nueva York con la siguiente propuesta: 
querían elevar la calidad de la interpretación del piano en las Islas 
Canarias y que yo asumiera esa responsabilidad. Es decir, que 
impartiera clases allí. Sin embargo, sabiendo que el nivel de 
interpretación no sería atractivo, acepté con dos condiciones: que 
mis cursos de piano estuvieran abiertos a alumnos de todos los 
países  y que se celebraran festivales para darle a los mejores la 
oportunidad de actuar y recibir un pago razonable.

KH: ¿Asumió usted solo esa responsabilidad?

SM: Tuve la suerte de contar con la cooperación pedagógica y ar-
tística de Jesús Ángel Rodríguez, profesor de piano en el mismo 
conservatorio donde se impartirían los cursos. Este se convirtió 
en el subdirector de los cursos y festivales, compartió conmigo la 
carga docente y llegó a ser uno de mis mejores amigos. 
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KH: ¿Cómo surgió el prometedor acuerdo de incluir dos orquestas 
sinfónicas? 

SM: El director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Víctor Pablo, 
quedó impresionado con el nivel de interpretación mostrado por 
mis alumnos. El resultado fue un festival que incluyó seis recitales 
de piano y seis conciertos. En este festival la orquesta interpretó 
tres conciertos con dos solistas cada uno. Tuve el privilegio de traer 
a nuestro propio David Gilbert para acompañar a mis alumnos 
durante casi todos los veranos. 

KH: ¿Puede hablarnos específicamente de los festivales en Tenerife?

SM: Fue allí donde se celebraron los festivales más importantes, 
en la ciudad capital de Islas Canarias que lleva el mismo nombre. 
En un inicio, los recitales y las actuaciones orquestales se celebraron 
en el auditorio de la universidad. Luego se concluyó el nuevo auditorio 
de la ciudad, diseñado por el famoso arquitecto valenciano de talla 
mundial, Santiago Calatrava, a un costo de millones de euros. 
¡Fue una experiencia inolvidable escuchar la interpretación de mis 
alumnos en una sala tan espléndida! Los recitales se celebraron en 
el auditorio más pequeño, pero igualmente hermoso, del banco 
CajaCanarias, patrocinador y benefactor de los festivales de Tenerife 
y de Las Palmas, una isla verde y hermosa donde mis alumnos 
tocaban regularmente en escenarios más allá de las nubes. 

KH: Yo personalmente actué en Las Palmas de Gran Canaria. 
Ese también fue un festival muy importante. 

SM: Las ciudades de Tenerife y Las Palmas han competido siempre. 
Cada una cuenta con una orquesta sinfónica excelente. Primero me 
invitaron para que mis alumnos ofrecieran recitales en el auditorio 
de CICCA, el banco local que patrocinaba los conciertos y que 
compró un piano de cola Steinway alemán nuevo para la ocasión. 
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Poco después, el funcionario del gobierno a cargo de la cultura me 
pidió que mis alumnos fueran los solistas de la Orquesta Filarmó-
nica de Gran Canaria en el espléndido auditorio Alfredo Krauss, 
construido en honor del gran tenor español nacido allí. 

KH: ¿Cómo se las arregló para celebrar esos dos grandes festivales al 
mismo tiempo? 

SM: ¡Fue una pesadilla! Los dos festivales se iban a celebrar simultá-
neamente. Los alumnos, los pianistas y yo viajábamos todo el tiempo 
de una isla a otra para los ensayos y los conciertos.

KH: También recuerdo la actuación en la isla de Lanzarote.  

SM: ¡Ese es uno de los lugares más bellos de la Tierra! La naturaleza 
volcánica de la isla y el hecho de que casi su mitad esté cubierta de 
lava por una erupción que tuvo lugar en el siglo xv, viajar por 
Lanzarote te hace sentir como si estuvieras visitando la Luna.

Los conciertos se celebraron en un auditorio natural y singular que 
se formó a partir de un enorme hueco dejado por la lava al descender 
desde elevadas altitudes hasta el mar. Un artista y diseñador local, 
César Manrique, utilizó su imaginación artística para trabajar con 
este y otros lugares similares y convertirlos en hermosos espacios 
utilizables, totalmente únicos y sin precedentes en el planeta. 
Los festivales en el auditorio incluyeron recitales de solistas y música 
de cámara. Desafortunadamente, algunos años después, una de las 
piedras del techo de la sala se desprendió, obligando al gobierno 
local a suspender todas las actividades para seguridad del público. 

KH: ¿Qué puede decirnos de los festivales en la España continental? 

SM: Se presentaron muchas oportunidades en diferentes ciudades. 
Las organizaciones culturales locales se enteraron del éxito de los 
festivales en las Islas Canarias y querían aprovechar nuestra presencia 
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en España. Durante cinco años tuvimos un festival de seis recitales 
en el magnífico auditorio recién construido en la ciudad de Valladolid, 
donde mis alumnos actuaron junto a algunos de los artistas más 
famosos a nivel mundial. Otro festival se celebró en Huesca, cerca de 
los Pirineos, una zona con numerosas ruinas históricas que atraen 
el interés de múltiples turistas. Sorprendentemente, el público en 
los conciertos estaba compuesto en su mayoría por franceses y belgas. 
Los conciertos se celebraron en un espacio abierto, aunque bajo techo, 
cerca de una antigua iglesia construida en lo alto de una montaña. 
¡La vista del paisaje dejaba sin aliento al público asistente! 

KH: ¿Cómo se trasladaba de un lugar a otro? 

SM: En avión desde Islas Canarias a la España continental y entre 
las islas. La compañía de la línea aérea local apoyaba nuestros 
festivales y ofrecía los pasajes gratuitos. En la España continental, 
alquilaba minibuses y conducía acompañado por mis alumnos de 
un lugar a otro. Imagínate, ¡un minibús concebido para nueve pasajeros 
transportando a doce personas con sus equipajes! 

KH: Recuerdo que estas oportunidades para sus alumnos también se 
extendieron a París. ¿Cómo ocurrió? 

SM: Primero me invitaron a impartir un curso en la Schola Cantorum 
y, posteriormente, en el Yamaha Center de París. Todos nos alojamos en 
la Casa de España, en la Ciudad Universitaria de París. Como este era 
el centro donde residían más de treinta mil estudiantes, los conciertos 
de mis alumnos allí atrajeron a un público intelectual muy interesado. 

KH: ¿Las organizaciones que patrocinaron los conciertos participaron en 
la selección de los músicos? ¿Hubo algún gerente? 

SM: Tuve el privilegio de recomendar a todos los alumnos que 
seleccioné. Eso fue muy inusual. Para que un artista tocara en un 
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concierto era necesario contar con un gerente que recomendara al 
pianista, presentar la información, la reseña biográfica y entregar las 
grabaciones. En el caso de estos festivales, lo único que se necesitaba 
era mi recomendación personal. Confiaban en mí plenamente, y 
yo podía escoger a quien deseara. Me siento muy orgulloso de los 
muchos alumnos míos que participaron en un período de dieciocho 
años. ¡Realmente dieron lo mejor de ellos con resultados gratifi-
cantes! 

Siempre evaluaba cuáles serían los músicos más interesantes. 
Todos los conciertos fueron un éxito. Los festivales aumentaron 
al punto de ofrecer más de treinta conciertos solo en un verano. 
Como profesor, para mí tuvo mucho valor escuchar a mis alumnos 
interpretar en entornos reales, porque no hay duda de que en los 
conciertos sus ejecuciones eran diferentes a las interpretadas en sus 
lecciones. Entre uno y otro concierto tenía tiempo para revisar las 
interpretaciones y hacer las correcciones necesarias. Por cada uno 
se les pagó a los alumnos lo suficiente para cubrir sus gastos. Algunos, 
incluso, ganaron lo suficiente para cubrir una parte del dinero para 
el año escolar.

KH: ¿Podemos retomar la secuencia de cursos que impartió en Tenerife 
y en la España continental durante los festivales celebrados allí? 

SM: En Tenerife, después de la invitación original extendida por la 
universidad y el conservatorio, se instauró un curso de verano anual. 
Un segundo tenía lugar en Vilaseca, cerca de Tarragona, una im-
portante ciudad romana en la costa del Mediterráneo que aún 
exhibe sus imperecederos monumentos de hace dos mil años. Cecilio 
Tieles, pianista y amigo cubano que ya mencioné anteriormente, fue 
el otro profesor que compartió la docencia conmigo. 

Hubo un tercer curso final que se impartía en París todos los 
años y permitía a los participantes de los tres cursos tener tres 
experiencias culturales completamente diferentes. El colega que 
compartió la docencia conmigo en París fue Ramzi Yassa, un 
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reconocido pianista y profesor de la Ecóle Normal de Musique, con 
quien tuve el placer de compartir como miembro del jurado en más de 
un concurso internacional. 

KH: Estoy tan familiarizada con todos los lugares que ha descrito que 
desearía repetirlo todo nuevamente. No conozco a ningún otro profesor 
que haya ofrecido jamás tantas oportunidades interpretativas y culturales 
a tantos alumnos en tal período de tiempo. Incluso cuando no estábamos 
enfrascados en nuestras responsabilidades, las cenas al concluir el día, por 
ejemplo, ya eran una experiencia de aprendizaje. ¿Alguna vez podrá dejar 
de enseñar?

SM: ¡Quizás debemos abordar ese tema en la segunda parte de tu tesis! 

KH: Ha impartido clases magistrales en muchas escuelas. ¿Puede describir 
los aspectos más sobresalientes? 

SM: En 1992 impartí clases magistrales consecutivas en la Chopin 
Academy, en Varsovia; en la Liszt Academy, en Budapest; en el 
Conservatorio de San Petersburgo y, finalmente, en el Conservatorio 
de Moscú.

Para mí fue una revelación familiarizarme íntimamente con el cri-
terio y las actitudes de los claustros en cada una de las instituciones. 
Descubrí que la atmósfera en la Chopin Academy era muy conser-
vadora y académica (como implica su nombre). La actitud hacia la 
partitura era muy estricta y, en mi opinión, limitaba la imaginación 
de los alumnos. Si bien los que tocaron para mí parecían ansiosos por 
disfrutar las ideas sugeridas, no necesariamente incluidas en la parti-
tura, pude percibir que este enfoque no siempre era bien acogido por 
algunos de los  profesores con los que había conversado personalmente 
sobre el tema.

KH: Sé que ama y respeta a Rubinstein pero, a menudo, siente incluso más 
entusiasmo cuando escucha algunas de las interpretaciones de Friedman. 
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¿Qué posición ocupan actualmente estos dos grandes pianistas en las 
mentes de los profesores de la Chopin Academy?

SM: Mis clases magistrales allí me recordaban a uno de mis alumnos, 
Yuan Sheng, quien anteriormente había participado en el Concurso 
Internacional de Piano Chopin. Llegó hasta la segunda ronda, 
pero no a la tercera. Sin embargo, resulta interesante el hecho de 
que fue el único concursante invitado para ejecutar un recital 
completo de Chopin en Zelazowa Wola, lugar de nacimiento 
del gran músico. ¿La razón? Su interpretación recordaba a los 
miembros de la Sociedad Chopin del estilo de Friedman, quien 
había sido considerado el intérprete más destacado de Chopin. 
También lo invitaron a tocar en París y en Marruecos por el éxito 
alcanzado con este grupo de chopinistas polacos. 

KH: ¿Qué puede decirnos de las clases magistrales en Budapest?

SM: Allí tuve la oportunidad de sostener largas conversaciones 
con Kornél Zempléni, antiguo alumno de Dohnán y cuyas raíces 
se remontan a Liszt a través de su línea de profesores. También 
era muy conservador y ejecutaba las partituras de Liszt con la 
misma actitud que uno trataría una sonata de Beethoven. Resulta 
interesante que cerca de la entrada de la Liszt Academy haya una 
placa con una llamativa lista de los nombres de los graduados 
más relevantes. Esa lista omite el nombre de György Sándor, el 
eminente alumno de Béla Bartók, a quien jamás se le perdonó 
por haber abandonado la escuela para continuar su entrenamiento 
profesional en los Estados Unidos. 

Otro nombre importante que no aparece es el de Georges Cziffra. 
En mi opinión, él representa el virtuosismo y la calidad rapsódica 
que hace que la música de Liszt sea tan apasionante. Lo llevaba 
en la sangre. Fue el único gitano entre los muchos pianistas 
húngaros que alcanzó una reputación internacional. La música 
gitana inspiró no solo a Liszt, sino también a Brahms y a muchos 
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compositores españoles. Sin embargo, para los profesores centrados 
en la partitura, él fue un paria.

KH: ¿Cómo es eso posible en un país donde la música gitana ha sido una 
importante fuente de inspiración para muchos compositores? ¡Lo llevan en 
la sangre! 

SM: Desde el punto de vista histórico geográfico, Budapest está 
muy cerca de Viena y por mucho tiempo formó parte del imperio 
austrohúngaro, una sociedad con conciencia de clase. 

KH: Conozco su temperamento. No pudo haberse sentido bien en un 
entorno como ese. ¿Y los alumnos?

SM: No hubo ningún problema con los alumnos de los cuatro 
conservatorios en los que di clases durante este viaje. Todos fueron 
muy receptivos y estaban ansiosos por escuchar nuevas ideas y 
liberar su imaginación. No tuve en cuenta los criterios de mis 
colegas y me aferré a mis principios. Me sentía más que calificado 
para exponer mi punto de vista ya que mi propia línea de profe-
sores también se remontaba a Liszt.

KH: Finalmente se enfrentó a la Escuela Rusa en la propia Rusia. 
¿En ese sentido, existen diferencias entre San Petersburgo y Moscú? 

SM: Algunas. No fue hasta mi llegada al Conservatorio Tchaikovsky, 
en Moscú, que sentí que estaba predicándole a los conversos. 
¡Qué alegría! Me encontraba dando una clase magistral bajo los 
ojos atentos de Anton Rubinstein, Neuhaus y Goldenweiser, 
cuyos retratos colgaban en las paredes. Me sentí honrado por 
el hecho de que algunos de los profesores más sobresalientes 
allí, como Malinin, Naumov y Mogilevsky, me acogieron con 
beneplácito y asistieron a mi clase magistral, mostrando un gran 
entusiasmo y respaldo por mis ideas. Debo señalar que, más que 
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enseñar a alumnos, mis clases magistrales, a menudo, involucraban 
a profesores y al público. Las preguntas y respuestas formaban 
parte importante de la clase. 

KH: ¿Qué nivel tenían los alumnos en Moscú? 

SM: Durante años, muchos alumnos maravillosos del Conser-
vatorio de Moscú han venido a estudiar conmigo. Sin embargo, 
debo admitir que las interpretaciones, en esa ocasión, fueron un 
tanto desalentadoras. Quizás uno de los problemas era el reper-
torio escogido. Un alumno de Malinin me interpretó el Emperor 
Concerto, de Beethoven, acompañado por su profesor. No logró 
el sentido estricto del ritmo, tan fundamental para la interpre-
tación adecuada de esta obra maravillosa. Otro alumno ejecutó 
Ondine, de Ravel, demostrándome que, para él, el impresionismo 
no era más que farfullar las notas con el pedal para ocultar la falta 
total de articulación. 

KH: Recientemente, asumió una nueva faceta en su vida profesional. 
Me refiero a sus donaciones de salones y pianos a la Manhattan School 
of Music, a la Chicago College of Performing Arts y a la ciudad de 
La Habana, donde nació. Algo así podría esperarse de una fundación 
o de un industrialista opulento. ¿Puede decirnos cómo surgieron estas 
extraordinarias iniciativas? 

SM: Bueno, permíteme comenzar con La Habana. En el año 2000 
fui jurado del Concurso Internacional de Piano Ignacio Cervantes 
que ya he mencionado. Como parte del programa se ofreció un 
concierto de piano con la participación de muchos niños y jóvenes. 
¡Quedé sorprendido con el nivel! ¡Comparable con el de las mejores 
escuelas preuniversitarias del mundo! Esto no fue una sorpresa 
ya que algunos de los más talentosos pianistas cubanos, formados 
después del triunfo de la Revolución, tuvieron la oportunidad de 
estudiar en las escuelas más importantes de Europa oriental, 
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principalmente en el Conservatorio de Moscú, y se convirtieron 
en profesores de la actual generación de estudiantes de piano. 

Después de conocer las penurias que enfrentaban los alumnos 
de música en Cuba, como la escasez de partituras e instrumentos 
y el deterioro de los que tenían, además de que, a pesar de 
contar con maravillosas salas de conciertos, ninguna resultaba 
adecuada para los recitales de menor formato de los alumnos, 
decidí lanzarme en esta loable empresa. Me presentaron a un 
hombre maravilloso, el Dr. Eusebio Leal Spengler, Historiador 
de la ciudad de La Habana. En un período de muchos años él 
ha sido el responsable de la espléndida restauración de algunas 
de las edificaciones coloniales más importantes en La Habana 
Vieja.

En nuestra primera reunión se decidió que buscaría un edificio 
que tuviera la sala idónea para transformarla en un espacio 
para las interpretaciones musicales. En mi segundo viaje, dos 
años después, me mostró dos locales posibles pero, desafortu-
nadamente, ninguno cumplía con el concepto que yo tenía. 
Fue durante mi tercer viaje, en 2010, que me enseñó un espacio 
absolutamente maravilloso que había sido utilizado como salón 
para la celebración de bodas en un antiguo casino español. Esta 
edificación, que data de 1909, había sido totalmente restaurada y el 
local podía compararse fácilmente con las salas de conciertos 
más espléndidas de Europa.

La tarea que siguió fue la compra de un piano de cola para 
la sala de conciertos. Como resultado del embargo impuesto 
por los Estados Unidos, el gobierno cubano se vio obligado a 
comprar sus pianos de cola Steinway en Hamburgo, Alemania. 
El clima tropical de Cuba dificulta el cuidado de estos sensibles 
instrumentos. La madera utilizada en la fabricación de este 
tipo de pianos Steinway estadounidenses es más resistente a 
los efectos nocivos de la elevada humedad que existe en todo 
el Caribe. Decidí comprar un hermoso piano de cola Steinway, 
restaurado a su condición original por Klavierhaus, en Nueva 
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York. Necesitaríamos muchas páginas para poder describir el 
suplicio que soporté para poder enviar el piano de Nueva York 
a La Habana. Finalmente logró llegar a Cuba por vía marítima 
a través de Canadá y estoy seguro de que es el mejor piano de 
concierto en todo el país.

KH: ¿Se ha planificado algún concierto en esta sala y con ese instrumento? 1

SM: En estos momentos estoy participando en un ambicioso 
proyecto: el Primer Encuentro de Jóvenes Pianistas, que se celebrará 
en junio, en La Habana.1  

KH: Bueno, ya cuenta con muchos años de experiencia en la organi-
zación de festivales con sus propios alumnos en Islas Canarias.

SM: Cuando me reuní con las autoridades oficiales para hablar sobre 
este proyecto, me ayudó mucho enseñarles algunos de los antiguos 
afiches que conservo de esos festivales. La estructura sería la misma: 
tres conciertos orquestales por la Orquesta Nacional de Cuba con seis 
alumnos premiados de mi clase que ejecutarían dos conciertos en cada 
actuación. Estos se presentarían en el Auditorio Amadeo Roldán 
donde actúa la Orquesta Nacional.

Intercalaríamos a seis solistas que ofrecerían un recital cada uno en 
la nueva sala de conciertos. Como las autoridades culturales también 
estabán interesadas en la participación de jóvenes pianistas cubanos en 
este festival, se celebrará un concurso nacional para seleccionar a un 
concertista cubano. Habrá un concierto ofrecido por Willany Darias, 

1 La autora realizó esta entrevista a Salomón Gadles Miwosky en el año 2012. 
El Primer Encuentro de Jóvenes Pianistas se celebró del 25 de mayo al 9 de junio 
de 2013 en la Sala Ignacio Cervantes y la Basílica Menor del Convento de San 
Francisco de Asís, en La Habana Vieja. 
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la primera alumna cubana de piano que recibió un permiso ofi-
cial para estudiar en los Estados Unidos. Personalmente le hice 
una audición en La Habana y, actualmente, es estudiante de 
Bachelor of Music Degree en mis clases en la MSM. Sin embar-
go, como el teatro principal donde actúa la orquesta está siendo 
remozado, el plan concebido tendrá que posponerse para el año 
2014. En 2013 se celebrará un festival dedicado exclusivamente 
a intérpretes solistas del piano.

KH: Sé que será muy difícil para Cuba conseguir los recursos fi-
nancieros necesarios para poder llevar a cabo tal empresa.

SM: No pueden. Todo exige buena voluntad. Los intérpretes 
no recibirán ningún pago. Yo me haré cargo de todos los gastos 
para los viajes y el alojamiento. 

KH: ¿Hay algo más sobre este festival que desee añadir? 

SM: Primero: cada intérprete impartirá una clase magistral en 
una de las muchas escuelas de música de La Habana. Las sesio-
nes prácticas estarán abiertas para que otros alumnos asistan y 
escuchen. Yo llevaré a un técnico de Nueva York para que revise 
los cuatro o cinco pianos de cola Steinway que se encuentran en 
las salas de concierto más importantes, y los técnicos cubanos 
se beneficiarán observando y  practicando en esta especie de 
minicurso sobre mantenimiento de los pianos. El segundo ele-
mento, muy atractivo para todos los involucrados, es la playa de 
Varadero, probablemente la playa más bella del mundo, donde 
mis alumnos tendrán la oportunidad de disfrutar de dos días de 
ensoñadoras vacaciones.

KH: ¿Qué puede decirnos de la sala de conciertos de la Chicago 
College of Performing Arts? 
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SM: En la escuela solamente existía una sala de conciertos adecuada. 
Llevaba el nombre de Rudolf Ganz, el gran pianista y profesor de 
la Chicago Musical College, institución que precedió a la CCPA. 
Mi sala más pequeña resulta ideal para los recitales de gradua-
ción, las audiciones y los jurados. A esta sala doné un hermoso 
Steinway B. La inauguración se llevó a cabo el 13 de noviembre 
de 2011, a la que asistieron el presidente de la Roosevelt Univer-
sity (de la cual forma parte la CCPA), Provost James Gandre y 
el decano Henry Fogel. En la CCPA actuaron cinco alumnos 
míos.

KH: Finalmente llegamos al momento cumbre: la Solomon Gadles 
Mikowsky Recital Hall en la Manhattan School of Music. Fue un 
gran orgullo para mí haber participado en el concierto de inauguración, 
el 3 de octubre de 2010. ¡Fue un evento inolvidable! 

SM: Jamás pensé que podría materializar un proyecto como 
ese. Todo comenzó cuando uno de mis alumnos alquiló un 
apartamento en un edificio situado en la avenida Claremont, 
al doblar de la escuela. Como era un alumno extranjero, el casero 
se negó a alquilarle el apartamento, lo cual solo pudo resolverse 
con mi firma. Pero cuando este joven se casó y se mudó descubrí 
que yo era el inquilino legal.

Como en ese entonces la MSM no contaba con dormitorios, 
muchos de mis alumnos tuvieron la posibilidad de vivir en este 
durante años. Cuando el edificio se convirtió en una cooperativa 
tuve la oportunidad de comprarlo a un precio muy razonable. 
Después de construidos los nuevos dormitorios de la MSM, 
consideré que no era necesario mantener esta propiedad. 

Entretanto, se me ocurrió la idea de contar con un estudio en 
la escuela más amplio que el que había tenido durante muchos 
años. Los objetos de interés recopilados, como afiches, programas, 
diplomas de concursos, etc.,necesitaban paredes más amplias 
que las de mi antiguo estudio.
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Después de escuchar a mis alumnos en tantos conciertos, festivales 
y concursos, me percaté de que no podría prepararlos como 
debía solo con las lecciones que impartía en mi estudio particular. 
Existen interrogantes sobre la proyección y el equilibrio del 
sonido que no salen a relucir totalmente en un estudio. Las salas 
en la Manhattan School of Music no están disponibles ya que, 
generalmente, se reservan para los recitales y conciertos que se 
celebran en el año. De manera que decidí crear un espacio que tanto 
yo como mis colegas utilizaríamos frecuentemente para escuchar 
a nuestros alumnos cuando se prepararan para presentaciones 
especiales y concursos. Ellos podrían tocar en un piano Steinway 
de concierto, modelo D, en lugar del Steinway B profesional más 
pequeño, disponible en nuestros estudios, lo que les proporcionaría 
una valiosa experiencia en el control del instrumento. El profesor 
podría sentarse alejado del alumno. Se traerían invitados para que 
los alumnos experimentaran la sensación de estar interpretando 
frente a un público. De hecho, esto mejoraría sustancialmente la 
preparación sin las limitaciones de un estudio privado.

Con mi donación quise crear una sala donde se podrían impartir 
clases más relevantes en términos del entorno acústico. También 
quise añadir instalaciones para grabar los discos y DVD que 
regularmente se necesitan para las audiciones y los concursos. 
En ese sentido, la escuela no había podido satisfacer las necesidades de 
todos los alumnos. Con mucha frecuencia tenían que alquilar 
estudios de grabación fuera de la escuela. Y muchas veces esto 
no estaba dentro de sus posibilidades financieras. 

KH: ¿Pensó crear este proyecto en el espacio que dejó vacante la 
antigua biblioteca ubicada en el tercer piso del edificio original? 

SM: Fue el antiguo decano, Richard Adams, quien me sugirió 
que considerara este espacio específico para cualquier plan que 
tuviera. La magnitud de la empresa y los recursos necesarios 
para llevarlo a cabo estaban en esos momentos fuera del alcance 
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de mis posibilidades. Las personas que estaban familiarizadas con 
mi situación financiera me advirtieron que esta empresa podría 
socavar mi seguridad económica en el futuro. Sin embargo, 
cuando consulté con mi cuñado Isidoro Lerman, quien fuera 
mi contador hasta su fallecimiento hace dos años, la intención 
de donar en mi testamento una sala a la escuela, inmediatamente 
me aconsejó que lo hiciera. ¡Tenía tanta razón! ¿Cómo podría 
hacerlo? Tuve la suerte de poder donar mi apartamento cuando 
su precio había ascendido diez veces. Si lo vendía, la MSM ya 
tendría la base financiera necesaria para la empresa. Tuve que 
contribuir con fondos adicionales para completar la renovación 
y la compra de tres pianos Steinway, uno D y otro B para la 
propia sala, y un segundo B para mi nuevo estudio frente a 
esta. La escuela entregó los fondos necesarios para completar 
la sala. 

KH: Durante su vida profesional todos lo hemos conocido como 
Solomon Mikowsky. El nombre que le puso a la sala de conciertos 
de la Manhattan School of Music incluye «Gadles» en su apellido. 
¿Puede decirnos de dónde surge este nombre? 

SM: Los países hispano parlantes incluyen los apellidos del padre 
y de la madre. Mi padre se llamaba Israel Gadles en su país de 
origen. El nombre de mi madre era María Ruchla Mikowska 
(con la terminación gramatical femenina). Mi propio nombre en 
Cuba, por supuesto, en español, era Salomón Gadles Mikowsky. 
Mis padres me llamaban Shloime (versión en yiddish) o Shloimele 
(un diminutivo), durante mi niñez. 

Cuando llegué a los Estados Unidos, utilicé la versión inglesa de mi 
primer nombre, Solomon. Inmediatamente me di cuenta de 
que el apellido de mi padre se pronunciaba mal. Después de comen-
zar mis estudios con Gorodnitzki, y como resultado de sus ex-
pectativas para que siguiera una carrera de interpretación musical, 
me recomendó que utilizara el apellido de mi madre. Al prin-
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cipio, utilicé Solomon Gadles-Mikowsky, después Solomon G. 
Mikowsky y, finalmente, siguiendo el consejo de Gorodnitzki, 
Solomon Mikowsky.

KH: ¿Extraña no poder incluir su verdadero apellido? 

SM: No solo lo extraño, ¡me siento culpable! Y es precisamente 
por eso que quise que la sala de conciertos de la MSM llevara mi 
nombre completo, para que quedara constancia del Gadles ins-
crito en la pared de la entrada. 

KH: En biografías anteriores que consultado lo describen como es-
critor/colaborador de Las Américas, la publicación periódica de la 
Organización de Estados Americanos. ¿Es usted un colaborador re-
gular? 

SM: Solamente colaboré con un artículo sobre la música cubana 
a solicitud de la organización, después que se familiarizaron con 
mi libro acerca del tema. Tuve que escribirlo con un estilo más 
sencillo, diferente al estilo de la tesis que, desafortunadamente, es 
más denso y lento para leer, plagado de citas, referencias y notas 
a pie de página.

KH: En relación con las publicaciones periódicas, ha sido entrevis-
tado en muchas ocasiones, más recientemente por Piano Artistry, en 
China. Hace algunos años, Dean Elder, de la revista Clavier, publi-
có un artículo sobre usted, titulado «On Fingerings, Technique, and 
Making Music Come Alive –An Interview with Salomón Gadles 
Mikowsky», del cual conservo una copia. Comienza diciendo: «Sa-
lomón Gadles Mikowsky es uno de los profesores más codiciados del 
mundo por razones bien comprensibles». Estoy totalmente de acuer-
do con esa afirmación y soy consciente de que Elder es un músico muy 
conocido que entrevistó a Rubinstein, entre muchos grandes artistas. 
¿Cómo fue que se realizó la entrevista? 
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SM: En varias ocasiones Dean Elder había sido invitado a parti-
cipar como jurado en importantes concursos internacionales. Al 
parecer, con los años recordó la actuación de mis alumnos y los 
premios ganados. Me pidió entrevistarme en su casa en Arkansas, 
cuando viajaba a Australia.  

KH: Recuerdo haber visto una foto suya con Alicia de Larrocha 
en una publicación francesa. 

SM: Mantuve una excelente y amistosa relación con esta gran 
pianista española, con la cual compartí las obligaciones como 
miembro del jurado en una serie de concursos internacionales. 
Ella presidió el jurado cuando Alexandre Moutouzkine ganó 
el Primer Premio en el Concurso Internacional de Piano José 
Iturbi, en Valencia, España. Creo que esa fue la última vez que 
nos vimos.

KH: Estoy segura de que tuvo muchas oportunidades para conversar 
con ella sobre un tema tan querido y cercano a usted como es la 
música española. ¿Puede compartir con nosotros algunos de los 
temas más sobresalientes? 

SM: Como ya mencioné, cuando Adam Kent fue mi alumno 
en la Precollege Division, coordiné con él para una audición 
y algunas lecciones con Alicia. Fue mucho después que me 
sentí lo suficientemente cómodo para desafiarla respecto a los 
estilos pasados y presentes en la interpretación de la música 
española. Y es que todos sabemos que las interpretaciones de 
Alicia eran muy rítmicas y vitales. Ahora, cuando escucho 
las pocas grabaciones de música española de Ricardo Viñes, 
percibo la misma actitud hacia el ritmo que cuando escucho 
a Friedman interpretando a Chopin. Teniendo en cuenta que 
Viñes fue amigo de Granados, Albéniz y Falla, y que estos se 
sintieron complacidos con la interpretación que Viñes hizo de 
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su música, quizás podríamos preguntarnos si de Larrocha fue 
demasiado inflexible.

KH: Sé que es una persona muy osada en las conversaciones y raya, 
incluso, en el límite. ¿Realmente osó expresar que ella no estaba 
interpretando la música correctamente? 

SM: De ninguna manera. ¡Seguimos siendo amigos después 
de la conversación! No recuerdo las palabras exactas, pero la 
desafié a que me diera una explicación. Y me la dio, en térmi-
nos muy simples: en esa época, la música se interpretaba de esa 
forma; los gustos eran diferentes. Hoy, sencillamente, no nos 
tomamos esas libertades.

KH: Independientemente de la foto con de Larrocha, el artículo se 
centraba sobre todo en su enseñanza y sus alumnos.

SM: Ese artículo contiene el elogio más loable que he recibido 
por escrito: «La habilidad mágica para convertir a sus alumnos 
de piano en artistas». Puedo decirte que no hay ningún profesor 
en el mundo que pueda lograr eso, a menos que los alumnos 
tengan el talento necesario para convertirse en verdaderos artis-
tas y la autodisciplina que ello exige. 

KH: Ha sido honrado por el Institute of International Education y 
por la Manhattan School of Music. ¿Puede compartir con nosotros 
algunos de los antecedentes?

SM: El Institute of International Education (IIE) me confirió 
el Premio Cintas. Esto fue hace varios años y se relaciona estre-
chamente con mi contribución pedagógica. Uno de los proyec-
tos resultantes que consideré fue la recopilación de canciones 
folclóricas latinoamericanas que sirviera de base para un libro 
sobre la metodología en la enseñanza del piano. Los niños de 
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todas partes del mundo aprenden a repentizar y a tocar el instru-
mento sobre la base de los métodos escritos mayormente por 
autores rusos, húngaros, franceses y estadounidenses. Creo que 
se puede utilizar el mismo enfoque a través de la música con la 
que los niños están familiarizados en el resto del mundo. Como 
cubano, mi interés y preocupación se aplicarían a América Latina, 
donde mi experiencia y mis conocimientos me permitirían contri-
buir de manera significativa.

KH:Cuéntenos de cuando recibió la Medalla Presidencial de la 
Manhattan School of Music. 

SM: Agradezco profundamente al presidente Robert Sirota 
por haberme honrado de forma tan admirable. Debo admitir 
que uno de los aspectos fundamentales fue la oportunidad de 
hacer uso de la palabra ante un público tan amplio, durante la 
ceremonia de graduación. No puedo evitar recordar la timidez 
de mi juventud, a la cual me referí anteriormente como res-
puesta a una de tus preguntas. No solo tuve la oportunidad de 
hacer uso de la palabra, sino que además logré que el público 
se riera. ¡Qué alegría! Realmente es interesante cuando uno 
trata de decir algo gracioso y tiene que esperar unos segundos 
para que el público reaccione. Que la medalla estuviera con-
feccionada con algún tipo de plástico me dio la oportunidad 
de asumir una actitud burlona sobre este hecho allí mismo: la 
comparé con las medallas de oro, llenas de diamantes y pie-
dras preciosas que había vendido siendo un adolescente en la 
joyería de mi padre en La Habana, y años después, en la calle 
47 de Nueva York.

¿Quién hubiera imaginado que desecharía la importancia de 
esa medalla por el material con que fue hecha? Sin embargo, 
me quedó tiempo suficiente de los cuatro minutos concedidos 
para mi discurso para invertir el cauce y reconocer lo que 
realmente representaba esta medalla. Exhorté a la clase de gra-
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duados a trabajar arduamente y les deseé éxitos para que un día 
pudieran disfrutar, probablemente, del gran honor que yo estaba 
experimentando en ese momento. 

KH: ¿Cuál es el placer más grande que ha recibido como profesor? 

SM: El progreso de mis alumnos es una alegría constante en 
mi vida. Puedo sentirla en cualquier lugar, a cualquier nivel, 
siempre que sea «progreso». El potencial varía de un alumno a 
otro. Mi meta es alcanzar el máximo en cada caso. Prefiero no 
escoger ni nombrar a los alumnos que me han proporcionado 
grandes honores. Sé que no importa cuánto me esfuerce, siem-
pre dejaré afuera nombres importantes, especialmente entre 
aquellos que estudiaron conmigo al inicio de mi carrera docen-
te. Me sugeriste que incluyéramos mi biografía y los nombres 
de los ganadores de concursos como anexo de esta tesis. Es ne-
cesario advertir al lector que esta lista puede resultar engañosa. 
Por una parte, estoy seguro de que faltan muchos nombres y 
concursos. Por otra, hay alumnos con magníficas interpreta-
ciones que no han ganado ningún premio. En cualquier caso, 
la relación aparece al final para todos los que estén interesados.

KH: El hecho es que la lista de ganadores que ostenta, tanto dentro 
de la escuela como a nivel internacional, es extraordinaria.

SM: Solo me siento orgulloso cuando mis alumnos alcanzan la 
belleza de la interpretación dentro o fuera de los concursos, e 
igualmente con aquellos que se han establecido como importan-
tes profesores e intérpretes de música de cámara. Me embarga el 
desaliento cuando mis colegas de Juilliard deciden cambiar de 
profesión y terminan dedicándose a otras cosas, abandonando 
la música completamente. 

Creo que con algunas excepciones, ese no ha sido el caso de 
mis alumnos. El amplio programa escolar de la MSM tiene 
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mucho que ver con el exitoso número de alumnos que se han 
mantenido dentro de la música. Nuestros graduados adquieren 
experiencia en escritura, arreglos, dirección y acompañamiento 
y, por lo general, en la teoría pedagógica y en el piano. Están 
bien equipados para la supervivencia y la perseverancia. Sobre 
todo, nuestra escuela no permite que los alumnos no ganadores 
en concursos internacionales se sientan como ciudadanos de se-
gunda clase. ¡Todos los que puedan ofrecer alguna contribución 
profesional al arte que amamos ocupan una posición especial!

KH: ¿Hay algo más que desearía añadir antes de concluir este 
recorrido por su fascinante vida? 

SM: Estoy seguro de que cuando lea la tesis final lamentaré haber 
dejado fuera cosas que me hubiera gustado incluir. Más lamen-
taría no mencionar a las muchas personas que he conocido y 
con las que he aprendido en el transcurso de mi vida. Lo que sí 
no puedo dejar de hacer es agradecerte por haberme escogido 
como tema de tu tesis. También agradezco infinitamente tus 
preguntas, que me han ayudado a contar mi historia con fluidez, 
pasando con naturalidad de un tema a otro. Gracias por compartir 
conmigo mi experiencia en la vida. 

Con las extensas conversaciones que hemos sostenido me he 
percatado de cuánto desearía comenzar todo de nuevo y hacerlo 
mejor, ¡mucho mejor! Nada como la experiencia en la vida puede 
prepararnos para el «primer día» de nuestras vidas. Es un círculo 
vicioso. Necesitamos experiencia desde el inicio, pero solo la 
adquirimos al final.

Todo lo que puedo decirte es que aún tengo mucha energía 
para continuar con mi trabajo. Y lo más importante: mi deseo 
de vivir por largo tiempo se basa en el hecho de que no he 
tenido tiempo suficiente para aprender todo lo que desearía. 
Cuán maravilloso sería si, dentro de muchos años, apareciera 
otro candidato a doctorado inteligente como tú, buscando un 
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tema para su tesis, que viniera a mí y me dijera: «Dr. Mikowsky, 
leí la tesis doctoral de Kookhee Hong sobre usted hace muchos 
años. ¿Me daría permiso para escribir una versión actualizada?». 
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Parte II

PEDagogÍa

KH: Cualquiera pensaría que esta exploración se centra fundamen-
talmente en las ideas y los principios que tiene sobre la enseñanza de 
repertorios complejos a nivel universitario. Sin embargo, sabemos que 
comenzó su vida profesional enseñando a niños cuando aún era un 
alumno. Entonces, le preguntaré si desearía iniciar esta conversación en 
esa etapa de su vida como profesor.

SM: Estoy seguro de que sabes muy bien que existe una extensa 
literatura sobre este tema específico de introducir a los niños en la 
música aprendiendo a tocar el piano. He pasado muchos años 
dedicado a esta empresa, he tomado muchos cursos, asistido a 
muchas conferencias, leído muchos libros y puesto en práctica 
muchos métodos, tarea interminable que necesitaría una tesis aparte 
para poder abarcarlo todo. 

Considero que las conclusiones importantes que sacaremos de este 
análisis de mi carrera como profesor deberían derivarse de los retos 
cotidianos que enfrento con mis alumnos en la College Division 
de la MSM, así como de los tres tipos de alumnos que acepto en la 
Chicago College of Performing Arts, en la Roosevelt University. 
Sin embargo, cuando analizo y evoco las clases didácticas de piano 
que impartí en la Philadelphia Academy of Music (actual Universidad 
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de las Artes), en los primeros años del decenio de 1970, creo que 
también será de interés, en gran medida, para los jóvenes alumnos 
y sus profesores, y para los alumnos avanzados. 

KH: Me complace su disposición debatir el tema a ambos niveles. 
Estoy segura de que muchos de los futuros lectores de esta tesis serán 
alumnos y graduados de piano que necesitan una orientación sobre 
esos mismos retos que tuvo que enfrentar cuando comenzó su carrera 
docente. ¿Hay algún formato específico que desearía seguir? 

SM: Me gustaría seguir mi esbozo del curso. Algunas de los 
temas que abordaré interesarán primordialmente a los profesores 
que dan clases a niños. Otros solo serán de interés para los 
alumnos avanzados. Y por último, habrá temas que puedan 
aplicarse a todos los niveles. Espero que la extensión de mis 
respuestas refleje la amplitud de su aplicación.

Considero que sería una limitación abordar un tema especí-
fico sin ofrecer como antecedente las interrelaciones entre los 
distintos temas. Es por eso que quisiera enfocar las preguntas 
y respuestas de esta manera, para tener flexibilidad a la hora 
de abarcar lo que es necesario e importante en un aspecto en 
particular, y retomar algunos principios que se aplican a nuevos 
contextos. 

KH: A los efectos de la organización, ¿deberíamos enumerar los 
tópicos a medida que los vaya abordando? 

SM: Muy buena idea. 

KH: ¿Cuál es su primer tópico? 

SM: El no. 1 sería la pregunta: «¿Las lecciones de piano son 
apropiadas para todos los niños?».



109

El primer tema que deseaba que mis alumnos de pedagogía 
estudiaran era si las lecciones de piano debían impartirse a todos 
los niños o solamente a los talentosos. Según mis propias experiencias 
iniciales, tenía que darle clases a cualquier niño que tocara a mi 
puerta, esa era la única forma de sobrevivir financieramente. La 
mayoría de los profesores jóvenes considerarán que esta es una 
necesidad práctica. Además, si mi actitud hubiera sido de indiferencia 
hacia aquellos que no tenían ninguna inclinación musical, jamás 
me hubiera convertido en un profesor polifacético con recursos 
económicos.

KH: No puedo imaginar cómo, con su musicalidad y sensibilidad, 
pudo tener tanta paciencia con los resultados de los niños sin 
talento. 

SM: En esa etapa me alegraba cuando observaba el progreso de un 
alumno. Me daba una sensación de éxito y me aseguraba que estaba 
haciendo lo correcto con él. Hay que tener en cuenta que la 
música no existiría sin el compositor, el intérprete y el público. 
Enseñar la belleza de la música a alumnos no talentosos, contribuye 
a su desarrollo personal y a su futuro papel como oyentes y 
miembros del público, quizás incluso como benefactores. John 
D. Rockefeller III es un ejemplo ilustre. No pudo hacer música 
personalmente, pero fundó el Lincoln Center. Sé que hoy no tendría 
paciencia para enfrentar los desafíos que sotuve en mis inicios como 
profesor. Aún recuerdo a una niña que aprendió a tocar do y re 
con la mano derecha y que se sorprendió cuando le dije que a 
la siguiente semana omitiríamos el re e iríamos directamente 
al mi. ¡Se quedó anonadada! ¡Para ella eso era como escalar el 
Monte Everest! El desafío que representan esos alumnos obliga 
al profesor a utilizar su imaginación al máximo para obtener 
resultados. Si un profesor puede lograr que alguien sin ningún 
talento interprete algo hermosamente, realmente merece el título 
de «profesor». 
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KH: ¿Las metas serían las mismas para los alumnos talentosos y 
los no talentosos? 

SM: Cada alumno representa un desafío para cualquier profesor. 
Las metas deben corresponderse con el potencial del alumno, 
tratándolo individualmente. 

KH: ¿Cree que existan algunas metas en nuestro enfoque hacia 
los alumnos que puedan aplicarse a todos, independientemente del 
talento?

SM: ¡Por supuesto! Una meta muy importante es el desarrollo 
del gusto musical. Si al concluir el período docente el alumno 
puede apreciar la belleza de Mozart y compararla con la música 
que actualmente escuchan los jóvenes como parte de su cultura 
popular, ya sería un logro significativo. La buena música solo 
puede existir si ha sido compuesta y ejecutada para ser escuchada 
por un público sofisticado que puede apreciarla, probablemente 
como resultado de una temprana exposición a través de un profesor 
inspirador, quien haya conducido a sus alumnos más allá de la 
mera tarea física de aprender a ejecutar algunas piezas.
 
KH: ¿Qué otras metas se aplicarían a todos los alumnos? 

SM: Como tópico no. 2 vamos a hablar de la «Independencia».
Los alumnos deben desarrollar suficientes habilidades pianís-

ticas para explorar personalmente los repertorios que no le son 
familiares, en cualquier nivel de desempeño, sin la necesidad de 
un profesor. Aprender a leer música, de forma precisa y fácil, es 
la única vía para alcanzar este objetivo. Los niños son capaces 
de aprender rápidamente a leer palabras y oraciones pero, en 
ocasiones, demoran años para aprender a leer música adecua-
damente. 
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KH: La dificultad para leer música es un elemento de gran importancia 
y muy frustrante en nuestra función como profesores. Es algo común 
entre niños y alumnos universitarios. ¿Por qué? 

SM: De hecho, es la razón fundamental por la que los niños 
abandonan pronto la música. Este es un tema importante al cual, 
probablemente, me vuelva a referir en varios contextos.

KH: Entretanto, enfrentados a este enorme desafío, ¿podemos, como 
profesores, desempeñar un papel en el desarrollo musical a largo plazo 
del alumno? 

SM: El profesor tiene un papel importante que desempeñar para 
alentar al alumno a escuchar buena música, asistir a conciertos y leer 
libros sobre música y sobre la vida de grandes compositores como 
parte de su desarrollo académico integral. Es menester orientar a los 
alumnos para estimularlos. Esto es válido para todos, independien-
temente de su nivel de lectura. Cuando ya se cuente con una base, 
el desarrollo a largo plazo puede continuar de forma natural. 

KH: Espero que exista información impresa con directrices que ayuden 
a los profesores a desarrollar en los alumnos la apreciación de la buena 
música. 

SM: No estoy actualizado, pero imagino que hay mucho material 
que puede ser beneficioso. Los textos de apreciación musical más 
recientes resultan especialmente útiles como, por ejemplo, los CD 
con ilustraciones musicales que complementan el texto. Cuando 
era un alumno buscaba por mi cuenta todas las grabaciones que 
pudieran resultarme de utilidad y que, por lo general, venían en 
formato de LP. 

Recientemente tuve una experiencia muy conmovedora. A una 
amiga mía, Sandra Levinson, directora del Centro de Estudios 
Cubanos en Nueva York, le pidieron que preguntara entre sus 
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contactos si alguno tenía en su poder la antigua colección de la 
RCA Victor, Historia de la Música en el Sonido, publicada conjun-
tamente con la homónima, de la Casa Editora de la Universidad 
de Oxford. 

Para mí fue un placer comunicarle que aún conservaba un juego, 
adquirido cuando impartía clases particulares a principios del 
decenio de 1960. Lo necesitaban ahora para una escuela de música 
de nivel medio en La Habana, cuyas grabaciones se habían deteriorado 
por el uso constante. No puedes imaginarte la alegría y el júbilo 
que el director de esa escuela, Roberto Chorens, nos mostró a 
Sandra y a mí por este regalo para ellos y los alumnos de la escuela. 

KH: Recuerdo haber visto las colecciones de LP de compositores indi-
viduales en su biblioteca. 

SM: Sí, y acabo de enviarlos a diferentes escuelas de música de 
La Habana (a través de Canadá). 

KH: Continuemos con las metas que ya comenzó a esbozar. ¿Cuál fue 
la forma general de sus presentaciones? 

SM: Independientemente del tema, siempre he fomentado los 
debates en clases, así como las respuestas a las preguntas que 
continuamente me formulan. Más que eso, siempre he tratado de 
abstenerme de dar información que los propios alumnos pueden 
buscar por sí mismos, con solo un poco de motivación. Después 
de todo, la mayoría de ellos ya había tenido sus propios estudiantes 
y contaban con experiencia suficiente para aportar contribuciones 
constructivas al debate, para beneficio de todos.
 
KH: En un curso tan abarcador como el que acaba de describir, 
¿hubo algún tema que considere único en su propio enfoque de 
la pedagogía? 
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SM: Quisiera destacar la oportunidad de la autoexpresión que se 
fomenta con el aprendizaje del piano. Sentarse frente al piano, 
ya sea para interpretar, improvisar o tocar de oído, es una 
actividad que, especialmente, estimula la creatividad y la imaginación. 
El enfoque del profesor puede ser estimular o desestimular la 
autoexpresión, en dependencia de la importancia que le atribuya. 
También quisiera mencionar que mi énfasis en la disciplina de la 
práctica puede hacer que los alumnos cambien sus actitudes ante 
todas las tareas de la vida diaria, ayudándolos a ser más centrados 
y eficientes. 

KH: Es evidente que la música puede desempeñar un papel muy 
importante en nuestro crecimiento continuo como seres humanos. 

SM: Sí. La música puede proporcionar disfrute y enriquecimiento 
estético, además de la realización personal. Las habilidades que se 
adquieren con su estudio tienen una amplia aplicación en otros 
aspectos de nuestras vidas. Y a los alumnos que deciden estudiar 
otro instrumento o la voz, el estudio del piano les proporcionará 
una ventaja increíble. 

KH: ¿Qué puede decirme de la música como vehículo para la 
interacción social? 

SM: Pude sentir el impacto positivo que tuvo en mi propia 
experiencia de vida siendo joven. Era tan tímido que me costaba 
trabajo hacer amigos. Sin embargo, lo único que tenía que hacer 
era sentarme frente al piano en cualquier fiesta para que, inmedia-
tamente, me viera rodeado de jóvenes y viejos pidiendo una u otra 
canción popular. ¡Estoy agradecido por tener ese talento! 

KH: La ejecución y el dominio de un instrumento tienen un 
sólido componente físico. Usted tiene que haberlo considerado en 
sus clases de pedagogía. 



114

SM: Ciertamente, pero con una reserva: como los alumnos matricula-
dos en mis clases de Pedagogía del Piano no eran mis propios alumnos 
especializados en ese instrumento, con algunas pocas excepciones, no 
estaba en posición de tratar directamente sus problemas físicos perso-
nales. Sin embargo, mi responsabilidad era garantizar que cualesquie-
ra fueran sus problemas físicos no los trasladaran a sus alumnos. 

Como todos traían a sus propios alumnos al aula para una clase 
pública, era fácil revisar los hábitos buenos y malos que permearon 
su interpretación. Los principiantes jóvenes y adultos, los intérpretes 
intermedios, todos ellos tenían diferentes configuraciones físicas. La 
postura correcta al sentarse, la altura de la banqueta, la proyección 
del peso del cuerpo frente al instrumento, la función de los dedos, de 
las muñecas, los brazos, los hombros, la espalda: todos estos aspectos 
deben abordarse gradualmente a medida que sea necesario, sin abru-
mar al alumno con demasiada información de un solo golpe, lo cual 
podría inhibir su sentido de libertad y relajación mientras aprende a 
controlar el piano. 

KH: Con mucha frecuencia cuando los profesores son principiantes 
inexpertos pasan mucho trabajo para evaluar los talentos y las habilidades 
musicales de un posible alumno. 

SM: La docencia requiere de talento para poder captar bien esos 
factores, a fin de aplicar el mejor enfoque y asignar el repertorio 
adecuado. La incapacidad permanente para esta labor será motivo 
considerable para un cambio de profesión. En cierto sentido, todos 
somos médicos generales que tratamos de «curar» a nuestros alumnos. 
La «receta» correcta es de crucial importancia. Los errores de este 
tipo no son necesariamente «fatales» para los alumnos, pero el 
daño puede ser inevitable y perdurable.  

KH: La literatura y los materiales utilizados en la Pedagogía del Piano 
para niños son extensos. ¿Cómo orienta a los alumnos de pedagogía para 
que adquieran la familiaridad necesaria? 
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SM: En aquel entonces, cuando no existían ni las computadoras 
ni internet, presentaba las publicaciones reales en un gran tablero 
para que el alumnado pudiera verlas según el tema: los libros 
sobre pianística para principiantes de todos los grupos etarios; los 
programas de estudio sobre técnica, teoría, repentización, solfeo y 
entrenamiento del oído, ritmo, uso de los pedales, etc., y el propio 
repertorio del curso (mayormente las antologías de compositores 
de todos los períodos). Estos materiales eran expuestos y revisados 
individualmente, y la clase debatía y analizaba las ventajas y 
desventajas de su aplicabilidad con fines específicos. Yo aliento a 
mis alumnos a consultar variadas publicaciones para sus diferentes 
alumnos y no decidir con demasiada premura cuál es el mejor 
método. Por lo general, los alumnos comparten sus experiencias 
utilizando uno u otro libro en su docencia. Esto ha generado 
vívidos intercambios que parecen elevar el entusiasmo hacia la 
profesión. 

En mi estudio en la MSM aún conservo un gran gabinete lleno 
de estos materiales pedagógicos. Cuando los necesito, los reviso 
con cualquier alumno que requiera asesoramiento para seleccionar 
los materiales adecuados para sus alumnos. 

KH: Hemos abordado (hasta aquí) el beneficio que representa para el 
profesor principiante aceptar a alumnos de todas las aptitudes y la 
importancia del desarrollo de la independencia musical para el alumno. 
¿Cuál es el siguiente tópico en su programa de estudio?

SM: El no. 3, «La primera lección de piano».
Es esencial que la primera lección establezca el conocimiento y la 

profesionalidad del joven profesor. Deberá existir un intercambio 
cordial entre el profesor y el alumno para establecer un acercamiento 
con él y también con los padres, si el alumno es un niño. 

Otro elemento importante es realizar una evaluación del nivel 
alcanzado por el alumno y sus necesidades para el futuro inmediato. 
Hay literaturas que pueden guiar al joven profesor para llevar a cabo 
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la evaluación del nuevo alumno. La importancia de la música, la 
maestría con el instrumento y la seriedad y el compromiso necesarios 
para tales efectos deberán discutirse y establecerse claramente. Este 
aspecto me lleva a mi próximo tópico, el no. 4: «Lograr una 
atmósfera positiva durante la lección». En este tópico se incluyen 
múltiples factores: 

Los factores psicológicos: Es posible que el profesor se sienta 
abrumado por la cantidad de cosas que tiene que enseñar y, por 
lo tanto, deberá establecer una secuencia lógica. Al cumplimentar 
cada uno de los pasos, el alumno debe tener la sensación de haber 
avanzado y progresado, y de haber complacido a su profesor. Esti-
mular al alumno resulta crucial para una enseñanza exitosa.

El acercamiento al alumno: El profesor debe lograr que este se 
sienta cómodo y confiado, y no avergonzado por los problemas que 
pudieran obstaculizar su progreso. El objetivo eventual es compartir 
la experiencia artística que pueda llevar al profesor y al alumno a 
crear una estrecha relación no experimentada anteriormente. 

La confianza: El alumno deberá sentirse confiado en lo relativo 
a la habilidad del profesor para guiarlo en su crecimiento y 
desarrollo artísticos. Cada lección deberá ser un paso positivo que 
forme parte de un plan general. Si el profesor evalúa correctamente 
los parámetros del potencial del alumno y le exige siempre dentro 
de estos, el resultado final será la autoconfianza y el orgullo que 
necesita para triunfar.

El no. 5 se centra en el «Establecimiento de una política sólida 
entre el estudio y los aspectos económicos». Existe una extensa 
literatura publicada sobre este tema que puede resultar de utilidad 
para los profesores principiantes y los ya establecidos. Cuando asesoro 
a mis propios alumnos en cuanto a su enseñanza, tomo en cuenta sus 
circunstancias individuales. El gran paso en su desarrollo profesional 
ocurre cuando los profesores finalmente cuentan con un estudio 
propio al que asisten los alumnos para recibir las lecciones y no 
tienen que ser visitados en sus casas. Contar con un buen instrumento, 
una biblioteca bien abastecida, equipos de sonido complementarios 
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y materiales de referencia no solo contribuye a crear una atmósfera 
profesional y un entorno más disciplinado, sino que justifica un 
pago más sustancial por la lección.

«La participación y responsabilidad de los padres» es el tópico 
no. 6. Tener que tratar con los niños y sus padres representa un 
desafío para cualquier profesor. Es decisión de este mostrar a los 
padres cómo pueden contribuir al progreso del niño y cuándo sus 
ansiedades pueden resultar nocivas. La decisión de permitir que 
los padres observen las lecciones depende de la edad del alumno y de la 
evaluación que haga el profesor de las ventajas y desventajas que ello 
representaría. La meta final en cualquier experiencia docente es la 
independencia del alumno y la responsabilidad individual.

El tópico no. 7 es la «Ampliación del horizonte musical de los 
alumnos». Es muy importante que amplíen sus conocimientos de 
los repertorios y que estos conocimientos trasciendan los confines de las 
piezas que están interpretando. Escuchar una serenata o sinfonía de 
Mozart puede ser esclarecedor cuando se aprende una sonata de piano 
e, incluso, antes de que el alumno esté listo para una tarea posterior. 
Es necesario orientarlos sobre los conciertos a los que deben ir, el 
repertorio que deben escuchar y cualquier libro o artículo que deban 
leer. Todo ello debe formar parte de un plan flexible y que tome en 
cuenta los nuevos avances, pero la orientación del profesor en la 
concatenación permitirá que el alumno se beneficie al máximo.

La participación y el apoyo de los padres puede resultar útil para 
el éxito de este esfuerzo. De la misma forma que en Nueva York 
se ofrecen actividades y conciertos maravillosos, diseñados para el 
desarrollo musical de los niños –como los de la 92nd Street Y–, los 
padres deberían buscar oportunidades similares en las zonas 
metropolitanas próximas a sus casas.

El tópico no. 8 es «La enseñanza del piano a los niños de hoy: 
metas, actitudes, conflictos de intereses». Es natural que el niño con 
un talento promedio o inferior muestre, al menos, un determinado 
compromiso con los estudios de piano en medio de todas las 
atracciones que captan su interés en el mundo digital de hoy. 
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Sin embargo, resulta desconcertante el hecho de que, actualmente, 
muchos alumnos talentosos no muestren la disciplina requerida 
para alcanzar el éxito en nuestra profesión. Los esfuerzos dedicados 
a la pedagogía y el estudio de la música, así como las posibles carreras 
de muchos jóvenes músicos estadounidenses dotados y meritorios, 
se ven constantemente socavados por la cultura circundante que 
busca y exige una gratificación inmediata en contraposición con la 
gratificación postergada, aunque más profunda y transformadora, de 
dominar un arte con maestría. Por lo tanto, constituye un desafío 
para el profesor crear, en el estudio, un entorno aislado de cualquiera de 
estas penetrantes distracciones, donde el alumno talentoso pueda 
ser guiado hacia la maestría musical y recompensado por su 
persistente disciplina. 

El tópico no. 9 se centra en los «Aspectos positivos y negativos 
de las demostraciones del profesor». Los alumnos principiantes 
requieren de la constancia en las demostraciones. Su enfoque físico 
hacia el instrumento dependerá, en gran medida, de lo que ven y 
escuchan en esa etapa. Sin embargo, no se debe exagerar. El alumno 
más avanzado no deberá jamás ejecutar una pieza sin antes 
haberse familiarizado con la misma. Escuchar primero al profesor 
interpretándola puede afectar el proceso mental de unir sus 
diferentes elementos en un todo. Si el profesor se acostumbra a las 
demostraciones prematuras, puede sabotear también el desarrollo 
de buenos hábitos de lectura. 

Sin embargo, en el momento oportuno, la demostración del 
profesor en el teclado puede resultar, por supuesto, esclarecedora 
e inspiradora. Puede establecer una norma interpretativa que 
deberá alcanzar el alumno. Pero el profesor debe estar atento 
a la imitación por parte del alumno y, en su defecto, alentar 
la familiarización con una gama de interpretaciones. Muchos 
profesores jóvenes caen en la trampa de utilizar la demostración 
como sustituta de la enseñanza real, que requiere de un análisis 
temático, de una buena definición de la meta y de la solución 
de problemas.
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La «Introducción a la lectura de la música» es el tópico no. 10. 
Siempre me he sentido frustrado por el hecho de que un niño pueda 
leer un texto impreso con bastante fluidez pero tenga dificultades 
cuando intente repentizar la música más sencilla. Generalmente, 
les abro una página de la biografía de un compositor y les pido que 
lean la primera oración en voz alta. Invariablemente, la leen con 
bastante fluidez: «Chopin fue un pianista y compositor polaco de 
descendencia francesa». Después pasamos a una página de música 
escrita por Chopin y otra vez les pido que repenticen la primera 
línea en el piano. ¡Les cuesta trabajo empezar incluso con la primera 
nota! ¡Me pregunto por qué! Si bien siendo niños rápidamente nos 
graduamos en la lectura de letras individuales y palabras en frases 
y oraciones, la mayoría de los jóvenes alumnos de piano solo 
aprenden a leer notas individuales y a desarrollar la habilidad de 
captar a primera vista las líneas y frases después de mucho tiempo 
en su desarrollo musical. Esto se debe al énfasis prematuro y mal 
orientado que ponen en la interpretación, mientras descartan 
la destreza más elemental que se requiere para avanzar realmente: las 
habilidades competentes de la lectura. Con demasiada frecuencia 
la meta es que el alumno impresione al público con algunas piezas 
llamativas antes de dominar los conocimientos necesarios para 
interpretarlas adecuadamente. Como resultado, la alfabetización 
musical y la comprensión artística quedan muy por detrás de la 
habilidad mecánica de la interpretación.  

Considero que el llamado enfoque «Do medio» (Thompson, 
Schaum, y colaboradores) ha  interferido en el desarrollo de hábitos 
útiles de repentización musical. Si añadimos el efecto negativo 
de utilizar números para la digitación (que a veces los alumnos 
leen en lugar de las notas reales) y para contar los tiempos, no nos 
sorprende que muchos niños se sientan frustrados y abandonen el 
estudio del piano en poco tiempo. Este enfoque también los mantiene 
mucho tiempo tocando solamente piezas basadas en las teclas blancas. 
Para enfrentar este problema, Robert Pace (con quien estudié en la 
Teachers College at Columbia University), desarrolló un método 
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mediante el cual los niños se sientan cómodos tocando las primeras 
cinco notas de cada escala en la posición básica de cinco dedos. De 
esa forma, pueden fácilmente transportar cualquier pieza basada 
en esa posición a cualquier tono mayor o menor. Pero las limi-
taciones impuestas por este sistema a la musicalidad de la pieza 
compuesta para su uso hace que el resultado final sea bastante 
monótono.

En el decenio de 1960, Frances Clark, con su revolucionario curso 
introductorio de piano «Time to Begin», introdujo un enfoque 
basado en intervalos, desarrollado posteriormente por otros 
autores. Considero que, de hecho, este es una versión simplificada 
de un buen enfoque para el lector de música compleja. Vemos grupos 
de notas en una fila de la misma forma que vemos las palabras en 
una línea de texto. Esa es la vía musical.

Antes, cuando impartía clases a los niños por mi cuenta, me 
beneficiaba revisando y comparando los muchos métodos y enfoques 
diferentes que existían. No hay uno solo que pueda considerarse el 
mejor para cada alumno. Se necesita mucha experiencia para hacer 
una selección inteligente en ese momento crucial en que se están 
formando los hábitos. Esto es válido en la selección de los primeros 
libros de lectura tanto para los estudiantes de secundaria como 
para los principiantes adultos. Para este último grupo, se creará 
una brecha entre la lectura sofisticada y las habilidades pianísticas. 
Se requiere de una gran imaginación de parte del profesor para 
encontrar los materiales complementarios que puedan satisfacer la 
necesidad de sentir placer, al tiempo que se reduce cualquier 
sentimiento de frustración o incomodidad. 

La familiarización del profesor con la amplia gama de publicaciones 
pedagógicas es casi tan importante como su conocimiento del 
repertorio pianístico. El tiempo adicional que invierta en esta 
búsqueda beneficiará tanto al alumno como a sí mismo. 

El tópico no. 11 se centra en los «Principios básicos de la técnica». 
Es importante que los jóvenes profesores sean conscientes de 
todos los elementos que siguen a continuación y su adecuada 
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introducción al alumno principiante: la posición de las manos, 
el movimiento de los dedos, la función del brazo y la muñeca, 
el legato, el non-legato, el portamento, los diversos staccatos, el peso 
y su transferencia, los acordes, las octavas, el equilibrio (y demás 
temas que pudieran surgir durante un debate en la clase). 
Como tópico no. 12 podemos señalar la «Creación de buenos 
hábitos en la práctica». Desafío a mis alumnos a convertirse en sus 
propios profesores. Incluso puedo imaginar que cada mano es una 
profesora con cinco alumnos. Como, por lo general, las lecciones 
solo se imparten una o dos veces a la semana, es importante que 
cada alumno tenga una idea clara de cómo practicar entre clases. 
Desarrollar la capacidad del alumno para resolver los problemas es 
de importancia crucial, y a la larga, infinitamente más eficaz que 
simplemente darles las soluciones de manera directa. Esto último 
limitaría su capacidad para autoayudarse entre las lecciones y 
retrasaría su progreso. 

Muchos profesores creen que el mejor enfoque de una pieza nueva 
es practicarla primero con las manos separadas. Es por eso que, a 
menudo, les pido a los alumnos que ya han interpretado durante 
años que se imaginen llegando a una fiesta donde la anfitriona es 
una cantante a quien su esposo ha regalado un hermoso piano de 
cola. Al enterarse de que el alumno es un pianista, le piden que  la 
acompañe para cantarle a los invitados. Sé muy bien lo que querría 
hacer la mayoría de los alumnos: practicar la parte del piano con 
las manos separadas antes de la actuación. Pero, ¡no tienen esa 
oportunidad! La realidad es que debemos aprender a repentizar 
con las dos manos, empezando de cero. La práctica con las manos 
por separado puede ser útil para resaltar determinados problemas 
y alcanzar la perfección final, pero no puede ser el primer enfoque 
ante una nueva partitura. Tenemos que abordar el todo antes de 
las partes. 

El hecho es que la mayoría de la música para piano está escrita 
para dos manos, y un buen lector debe ser capaz de manipular 
ambas al mismo tiempo desde el principio. Más que eso, un buen 
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lector debe ser capaz de formarse un concepto auditivo de la 
pieza en su oído interno con solo mirar la partitura antes de 
tocar la primera nota. Me atrevería a decir que el tiempo que 
se pasa alejado del piano, sentado en una silla revisando una 
partitura, es más valioso que practicarla con las manos por 
separado. 

Si un alumno no es capaz de captar el sentido de una pieza 
nueva, incluso cuando se ejecuta más lentamente ignorando los 
errores, eso significa que la pieza es demasiado difícil para el 
nivel del alumno en ese momento. Trabajar exclusivamente en 
el repertorio más complejo es perjudicial para el desarrollo de 
una buena repentización. El alumno que es capaz de repentizar 
cincuenta piezas con estilos diversos en el transcurso de un año 
será mejor lector que el alumno que trabaja solamente con tres 
o cuatro piezas de gran envergadura. El cerebro puede mapear 
incontables patrones que serán reconocidos, total o parcialmente, 
cuando se vuelvan a repentizar en otras piezas. 

La buena formación de hábitos requiere de la repetición. El profesor 
es quien decide la longitud del segmento musical que se repetirá, 
siempre avanzando de un grupo más reducido de notas a uno 
mayor. Me gusta comparar la buena práctica con la cocina china: 
¡cortarlo todo en pedacitos! Lo más importante que hay que tener 
en mente es la exigencia en el control de las manos y los dedos,  
nunca de forma abrumadora, para que todos los elementos estén 
bajo control. 

La buena práctica requiere la fuerza de voluntad necesaria 
para interrumpir el flujo y la continuidad de la música, y poder 
revisar una sección anterior que necesita un trabajo adicional. 
La concentración en ese lugar específico, además de corregir el 
problema en sí, es la única forma de borrar cualquier mal hábito 
que ya esté arraigado. Los malos hábitos se aprenden reiterando 
errores. Solamente podrán borrarse mediante la repetición de la 
corrección, conjuntamente con la concientización de la diferencia 
entre lo correcto y lo incorrecto.   
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Desacertadamente, los alumnos ejecutarán un error muchas veces 
y cuando lo descubran ya estarán condicionados para pensar que 
con una o dos ejecuciones cuidadosas podrán borrar ese arraigado 
mal hábito. Lo que han hecho, sin darse cuenta, ¡es practicar esos 
errores hasta perfeccionarlos!  Es probable que el cerebro conozca la 
forma correcta, pero los dedos solamente conocen la versión repetida 
tantas veces. Es por eso que se deben borrar los malos hábitos 
pasados hasta que no quede el menor rastro de ellos. 

KH: Según mi propia experiencia, en una interpretación cometí 
un antiguo error, aunque la había interpretado correctamente durante 
años. ¿Demuestra esto que uno no puede borrar completamente un 
mal hábito? 

SM: Quizás el término «borrar» denote un pensamiento ilusorio. 
Todo lo que hacemos se almacena en el cerebro. Aprender a hacer 
las cosas bien desde el principio favorecerá el almacenamiento de 
solo –o al menos, la mayor parte de– la práctica correcta. El descuido 
conduce a la memorización de prácticas conflictivas. Si bien el primer 
enfoque parece ser el correcto, tiene su inconveniente: no entrena 
al músico para mantener la flexibilidad en caso de tener que realizar 
los ajustes necesarios. Cuando un poco después me refiera a la 
asignación de nuevas piezas para los niños, abordaremos más mi 
enfoque pedagógico para crear buenos hábitos al tiempo que se 
preserva la flexibilidad.  

KH: Recuerdo cuando escribió dos líneas en una hoja de papel, una 
con lápiz y la otra con pluma, y señalaba la dificultad de borrar la 
segunda línea. Sin embargo, destacaba que la primera línea aún 
dejaba una marca indeleble en el papel, después de intentar borrarla 
varias veces. 

SM: Solo estaba tratando de ilustrar que los errores nunca pueden 
borrarse totalmente. Un enfoque disciplinado en la preparación 
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convertirá la erradicación de los malos hábitos en un proceso ordenado, 
mientras que un enfoque descuidado puede conducir a una 
inseguridad que pondrá en peligro la ejecución ante un público. 

KH: Anteriormente mencionó los beneficios de aprender muchas 
piezas fáciles en un año. ¿Quiere eso decir que deben excluirse los 
repertorios que suponen un reto? 

SM: ¡De ninguna manera! Mis jóvenes alumnos siempre trabajan 
en dos niveles paralelos: el repertorio principal prescrito para ese 
nivel, complementado con antologías de varios compositores, lo 
cual me da la oportunidad de introducir una buena cantidad de 
música contemporánea. Los niños pueden experimentar los sonidos 
disonantes y aprender a disfrutarlos. Otro aspecto positivo de 
este doble enfoque es que le permite a los alumnos aprender 
muchas piezas polifónicas cortas sin dedicarles tanto tiempo. 
Aun conteniendo solo dos voces, un minué de Bach siempre será 
más difícil de repentizar que una sonatina de Clementi. En las 
sonatinas, que tantísimos profesores, padres y alumnos se enorgullecen 
en presentar, siempre hay una mano haciendo figuras repetitivas. 
En realidad, los alumnos solo repentizan una voz con una mano 
y acompañan con la otra. Es muy importante desafiar a los niños 
para que se enfrenten a dos o más voces e introducir este desafío 
desde el inicio del entrenamiento. 

KH: Es evidente que el niño adquiere una base integral cuando se 
introducen la polifonía y la disonancia a través de piezas cortas 
y fáciles. 

SM: La disonancia es muy importante. Cuando un niño está inter-
pretando una música con notas sostenidas, bemoles y armonías que 
son inesperadas y nuevas, se torna más alerta. Después de años 
abordando estas complejidades, el oído desarrolla una sagacidad 
en el lenguaje de la música –no solo la armonía diatónica, los dedos 
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aprenden a captar toda la variedad de patrones, los patrones de las 
sonatinas y las figuras del bajo de Alberti. Cuando, finalmente, 
el alumno repentiza a través de Rachmaninoff, Ravel, Prokofiev 
o Bartók, él o ella encontrará que las combinaciones de notas y 
sonidos no son totalmente desconocidas, sino que las experimen-
taron antes. 

Cuando uno reconoce patrones familiares, se aprende una pieza 
con mayor rapidez. Después de varios años de estudio, en lugar 
de interpretar solo veinte piezas, el alumno podrá perfectamente 
interpretar más de cien. Entonces, ya tendrá los instrumentos para 
disfrutar la música durante toda la vida, aunque finalmente no se 
convierta en músico. 

KH: ¿Cree que el alumno presta mucha más atención a la práctica 
para adquirir una seguridad técnica y no la suficiente atención a la 
belleza? 

SM: Sé que si escuchara a la mayoría de mis alumnos practicar 
a través del ojo de una cerradura, ¡moriría de depresión! Sin em-
bargo, en el caso de antiguos alumnos como Simone Dinnerstein, 
Jonathan Floril, Kirill Gerstein, Alexander Moutouzkine, Yuan 
Sheng, Aaron Shorr, Jovianney Emmanuel Cruz, José Ramón 
Méndez, Youngho Kim, Gustavo Díaz-Jerez, Michael Namirovsky, 
Maxim Anikushin, Edward Neeman, Ren Zhang, Elina Chirs-
tova, Adam Kosmieja, Yukiko Akagi, Sofya Melikyan, Hayk 
Arsenyan, Adam Kent, Chi-Ying Hung, Gloria Lin, Xiayin Wang, 
Zhiliang Yu, Anna Khanina, Jingjing Wang, Rowena Arrieta, 
Martin Söderberg, Allison Brewster-Franzetti, Kiai Nara, Jae-Hee 
Kim, Daniela Bracchi, Robin Freund-Epstein, Elena Belli, Olga 
Vinokur, Chie Watanabe, Tatiana Tessman, Inesa Sinkevych, 
Yungwook Yoo y tú, con interpretaciones exitosas y/o carreras 
didácticas, estoy seguro de que repiten una frase muchas veces en 
su práctica diaria, no solo para lograr la seguridad y la perfección 
técnica, sino también para alcanzar el significado musical y la 
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belleza. Aprendieron a darle siempre un enfoque artístico a la 
práctica.

Desafortunadamente, la mayor parte de los alumnos practican 
mediante una tediosa repetición y solo con un propósito: la 
seguridad técnica. Nada los detendrá en un pasaje, a no ser que 
se trate de un error evidente o un fallo en la claridad. Es por eso 
que he invitado a Simone Dinnerstein a la MSM, no solo para que 
toque, sino también para que hable sobre sus valores y enfoques 
en la práctica. Si yo fuera uno de sus compañeros de clase, querría 
hablar con ella y hacerle muchas preguntas. Lamento que la 
mayoría de los alumnos parece «no tener tiempo que perder». Por 
el contrario, prefieren seguir inmersos en sus rutinas. 

KH: Una característica singular en su enseñanza ha sido concientizar 
a sus alumnos de que cuando practican eficazmente, ellos mismos 
están aprendiendo a analizar y a resolver sus problemas. Esto fue muy 
útil para mi propio desarrollo. ¿Qué lo llevó a pensar en esos términos?

SM: El sentido común. Con mucha frecuencia le digo a un alumno 
con algún problema que se pregunte cuál consejo le daría a un 
alumno suyo si estuviera enfrentando la misma situación. Si la 
respuesta es válida o no, la pregunta hace que el alumno piense como 
si fuera un profesor y, eventualmente, comprenda cómo emplear 
mejor su tiempo de práctica. Los alumnos desperdician muchas 
horas en prácticas mecánicas e improductivas. Los más afortunados, 
que tienen alumnos propios, están obligados a mejorar sus hábitos 
en las prácticas, convirtiéndose en sus propios profesores. 

Hemos llegado al tópico no. 13, el «Desarrollo de un sonido 
hermoso». Hay profesores que dedican mucho tiempo a explicar 
los elementos físicos necesarios para lograr un sonido hermoso sin 
concientizar primero al alumno sobre lo que es realmente este. 
Es necesario que escuchemos un sonido hermoso antes de reprodu-
cirlo en el teclado. En ese sentido, tuve la suerte de haber estudiado 
con un profesor, Gorodnitzki, que fue lo suficientemente paciente 
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conmigo como para dedicar muchas lecciones a trabajar en la 
producción de tonos. Su propio profesor, Josef Lhévinne, lo describió 
como nadie en su libro, Basic Principles in Pianoforte Playing, 
aunque ninguna explicación escrita puede sustituir la experiencia 
de escucharlo. Gorodnitzki me enseñó a imaginar el sonido que 
quería incluso antes de oprimir la tecla. Hay que seguir trabajando 
hasta que el alumno pueda alcanzar ese sentido de anticipación 
auditiva. El equilibrio entre el peso del brazo, la muñeca y el dedo 
debe adaptarse de forma instantánea al sonido deseado en particular. 
El tono que exige el oído deberá informar al cuerpo.  

Según lo establecido por tradición, prefiero utilizar la parte carnosa 
de la punta de los dedos para la ejecución melódica. Para ello es 
necesario no arquear los dedos como vemos frecuentemente entre los 
alumnos. Un poco de arqueo puede ser conveniente para los pasajes 
rápidos que exigen claridad y que siempre dependen de una conside-
ración individual. Lo más importante para los alumnos principiantes 
es lograr, gradualmente, la mejor posición posible de la mano mientras 
se estudia el material pedagógico. Es un error insistir en un mecanismo 
específico cuando los alumnos aún no tienen el control necesario. 
La posición habitual de la mano deberá ser flexible y adaptable para 
controlar el sonido deseado.  

Los alumnos delgados cuyas manos y muñecas casi revelan su 
estructura ósea, probablemente tengan que compensarlo utilizando 
lo más posible la parte carnosa de los dedos. Por lo general, desafío 
a estos músicos a que produzcan sonidos melódicos similares a 
los del chelo. Los alumnos con dedos gruesos tienen que hacer lo 
contrario: tocar con las puntas de los dedos y evitar el uso de las 
partes carnosas. Es más útil decirles que imiten un clavicémbalo en 
lugar de un chelo.

KH: Con la importancia que tiene la producción del sonido más 
hermoso, ¿cómo puede aplicarse a una melodía? ¿Sería suficiente 
lograr  solo la belleza de cada nota en una melodía, o se deben considerar 
otros elementos? 
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SM: Para ser cantante, lo primero que se necesita es un tono de voz 
hermoso. De lo contrario, ¿para qué cantar? Lo mismo es válido para el 
violinista. En cuanto a la melodía, la ventaja que tienen ambos sobre 
el pianista es la posibilidad de conectar todos esos sonidos hermosos 
en una frase musical continua. Nosotros, los pianistas, tenemos que 
esforzarnos por aproximarnos al mismo resultado cuando oprimimos 
las teclas individuales con los dedos. Es por eso que siempre me refiero 
al concepto de la transferencia del peso, que puede crear la ilusión de 
una línea vocal continua, aunque ejecutada en teclas individuales.  

Una vez más la muñeca desempeña un papel crítico, similar al del 
arco cuando se ejecuta un grupo de notas en un movimiento. 
También utilizo el término «flotar», que es cuando se eleva la 
muñeca dejando que los dedos prácticamente queden colgando. 
«Flotar» se aplica a la ejecución que no requiere de un tono melódico 
muy profundo en cada nota y, en ese caso, un movimiento del brazo 
a través de la muñeca puede abarcar un gran número de notas. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, un movimiento de la muñeca 
solo puede alcanzar algunas notas y necesita un nuevo impulso para 
poder transferir su peso al próximo grupo de notas en la melodía.  

Existe una estrecha relación entre el sonido flotante en el piano y 
el efecto de la mezza voce en el canto. El concepto de cantar con el 
piano no siempre implica un esfuerzo para alcanzar un sonido 
profundo. La sutileza deberá ser un recurso importante que puede ser 
muy apropiado en la interpretación. De hecho, los grandes cantantes 
pueden considerarse un modelo a emular cuando tomamos decisiones 
interpretativas para el tratamiento de las melodías en el piano. Cier-
tamente, Chopin pudo percibirlo en los grandes cantantes de su época. 

 
KH: ¿Puede citar un ejemplo de «flotación» en el repertorio vocal que nos 
ofrezca una mejor idea de lo que quiere decir? 

SM: Pienso que no hay un ejemplo más apropiado que la grabación 
que hiciera Rosa Ponselle de Casta Diva, en la ópera Norma, de 
Bellini.
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KH: ¿Y un ejemplo del canto mezza voce?

SM: Simplemente escucha cualquier grabación de un gran can-
tante como Fischer-Dieskau. Siempre resulta impresionante oír a un 
cantante con una gran voz, capaz de aplicar esta técnica al punto 
de producir un efecto pianísimo deslumbrante. Un ejemplo ideal lo 
puedes encontrar en la grabación de E lucevan le stelle, por Miguel 
Fleta, donde alcanza la nota más sostenida a todo volumen, siguiendo 
ininterrumpidamente con la disminución de la intensidad sonora 
de esa nota que parece no terminar nunca y reduciendo el sonido a 
un susurro. En ocasiones, la mezza voce puede ser parte de la calidad 
vocal intrínseca de un cantante lírico como John McCormack. 
Escucha sus interpretaciones de las canciones folclóricas irlandesas. 

Escucha también cómo Pavarotti alcanza el si bemol sostenido al 
final de Celeste Aída. Es de una calidad dramática estentórea que  
ciertamente tiene sus aplicaciones en el repertorio pianístico. Ahora, 
compáralo con una nota aguda cantada por Elizabeth Schwartzkopf 
en cualquier canción de Schumann. Escucharás una suavidad que, 
para la mayoría de los alumnos, será muy difícil de reproducir en el 
piano.  

Desafortunadamente, la mayoría de los alumnos basan todas sus 
decisiones acústicas y tonales en la experiencia limitada que tienen al 
escuchar sus propios instrumentos. Por eso es tan importante para 
ellos escuchar a grandes cantantes y cantar con ellos. ¡Tendrán 
muchas sorpresas! Para poder alcanzar una nota aguda en el piano 
lo único que se necesita es tocar esa tecla. Para un cantante es una 
experiencia diferente: implica respiración, intención de llegar a ella y 
finalmente alcanzarla. 

KH: Ha sido siempre un firme promotor de la libertad interpretativa 
de los llamados pianistas de la Época de Oro, con los pocos estudiantes 
que considera con la afinidad y capacidad para desarrollar ese 
estilo. Al escuchar a esos excelentes pianistas, ¿cree que su enfoque de 
la melodía era más vocal que el de la generación más joven? 



130

SM: ¡Por supuesto! Ese es uno de los muchos elementos que me 
atraen al escucharlos. Recientemente, volví a escuchar una grabación 
de Shura Cherkassky, último exponente de este estilo, del Impromptu, 
Op. 90, No. 3, de Schubert, realizada en Japón poco antes de su 
fallecimiento. Una de las razones para que su interpretación sea tan 
satisfactoria es que la línea melódica es de una naturaleza tan 
vocal –las notas sostenidas me recordaron el enfoque que utilizaría 
un gran cantante liederista, también porque la figura acompañante 
posee una transparencia que me recuerda a Gerald Moore, el excelente 
pianista colaborador británico. Después de todo, es indiscutible que 
este impromptu en particular es una «canción sin palabras».

Debo añadir que los ejemplos de antiguos maestros no se han 
perdido completamente en la nueva generación. Mi exalumno, 
Ren Zhang, ganador del premio Shura Cherkassky, ha sido elogiado 
por la revista londinense International Piano por ser un ejemplo vivo 
de esa tradición. Sin embargo, Simone Dinnerstein y Kirill Gerstein 
han grabado el mismo impromptu y me siento orgulloso porque sus 
interpretaciones, cada una en su estilo, mostraron la belleza de esta 
obra, a la vez que se adherían a un enfoque clásico, dejando que la 
música simplemente cantara y sin manierismo.  

KH: Empleó la palabra «transparencia» al describir el enfoque de 
Cherkassky a la voz media acompañante de la mano derecha en el 
impromptu. ¿Puede abundar sobre esto?

SM: En esta pieza, la mayoría de los pianistas tiene la tendencia 
de llevar el pedal hasta abajo para cada armonía a fin de crear la 
limpieza del sonido. La cadencia armónica de este impromptu es 
bastante lenta, de manera que nos mantenemos en un acorde por 
largo tiempo. La interrogante es: ¿queremos escuchar la armonía 
estática o queremos escuchar los tresillos «cinestéticos» de la 
octava nota que hacen que el acompañamiento adquiera un sonido 
efervescente? El enfoque de Cherkassky es ligero en el toque, casi 
un non-legato, lo cual contrasta hermosamente con la melosidad 
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de las largas notas melódicas.  ¡Esto es lo que yo llamo un verda-
dero virtuosismo! 

Nunca olvidaré el recital ofrecido por Cherkassky en el Carnegie 
Hall, cuando me senté con treinta alumnos míos en la platea alta. 
El escenario parecía muy distante y Cherkassky una figura dimi-
nuta. Pero cuando tocó el forte, el sonido inundó la sala. 

Lo que resultó inusual fueron sus osados pianissimi, en los que 
nunca antes había escuchado a nadie alcanzar tal grado de intimidad. 
Cualquiera pensaría que una ejecución tan suave no podría escu-
charse en una sala tan espaciosa como Carnegie. ¡No fue así para 
alguien como Shura Cherkassky! Poseía ese toque y oído especial 
que lograba que el sonido viajara toda esa distancia y llegara a todos 
los miembros del público, como si se tratara de un secreto susurrado 
al oído para que nadie más lo escuchara. Después del concierto, 
mientras bajaba las escaleras, tuve que aguantarme del pasamano 
porque ¡el deleite y la excitación de la noche me marearon! 

He aprendido tanto de Cherkassky que lo considero uno de 
mis profesores, aun cuando jamás he dado clases formales con 
él. El primer concierto suyo al que asistí, en el Hunter College, 
a principios del decenio de 1970, fue una revelación. Entonces 
me percaté de que mis instintos sobre la interpretación de un 
extenso segmento del repertorio romántico no tenían que reducirse, 
como había pensado con Gorodnitzki, sino que debía estimularlos. 
Cherkassky se convirtió en mi alma gemela, a quien dediqué el 
piano de cola para conciertos que doné a la MSM para mi sala. 
En la placa hago referencia a sus «embriagadores sonidos que 
aún acarician mis oídos». 

El tópico no. 14 se refiere al «Desarrollo técnico –ejercicios, 
escalas y estudios versus fragmentos técnicos de la literatura». 
Independientemente de que el profesor pueda seleccionar el 
repertorio adecuado, aun así el niño necesitará contar con 
mucha experiencia para extraer los pasajes desafiantes de las 
piezas en las que debe concentrarse para su desarrollo técnico. 
Los beneficios que se derivarán son evidentes pues se mejorarán 
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la técnica en general y el aprendizaje de piezas musicales más 
valiosas. Es decir, la maestría técnica y la maestría del repertorio 
funcionarán al unísono, codo con codo. 

Es por eso que, como norma, la mayoría de los niños necesitan 
una dieta integral de ejercicios, escalas y composiciones musicales 
cortas antes de estar preparados para extraer los desafíos técnicos 
de un repertorio más difícil. La calidad musical de las composiciones 
musicales cortas, en general, no resulta tan estimulante como las 
pequeñas obras maestras de los grandes compositores, de manera 
que la tediosa transición de estas composiciones a la música real 
debe ser lo más rápida posible. La vida es corta; mientras más tiempo 
se dedique a la gran música, mejor.  

KH: ¿Cuál fue la experiencia musical repertorio versus ejercicios en su 
propio desarrollo inicial? 

SM: Sentenat, mi profesor en Cuba, trajo de Francia el criterio 
favorecido por la mayoría de los conservatorios europeos de prin-
cipios del siglo xx. A menudo se refería a la necesidad de practicar 
durante cuatro horas diarias los ejercicios, las composiciones 
musicales cortas y las escalas antes de trabajar con el repertorio 
principal. ¡Jamás lo hice así! 

A pesar de que cuento con una importante biblioteca con materiales 
técnicos muy interesantes, raras veces los utilizo. Mi interés principal 
radica en enseñar a mis alumnos a desarrollar sus técnicas mediante 
la práctica inteligente de sus repertorios. Cuando se indican ejercicios 
complementarios o ejercicios técnicos de nivelación, siempre les 
sugiero que practiquen al concluir la sesión y nunca antes, todo lo 
contrario a lo recomendado por mi propio profesor.  

Pienso que es muy importante enfrentar los desafíos musicales, 
estilísticos, emocionales e intelectuales de la música cuando la 
mente está descansada y fresca. Cuando la concentración empieza 
a decaer, entonces se puede utilizar el tiempo complementario con 
más inteligencia, lidiando exclusivamente con los desafíos físicos. 
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El tópico no. 15, «Habilidades complementarias». Algunas veces, 
nosotros, los profesores, nos sentimos tan obligados a dedicar todo 
el tiempo de la lección a perfeccionar la interpretación de piezas 
actuales que olvidamos que una de las responsabilidades más 
importantes que tenemos es la de producir músicos polifacéticos. 
Lo ideal sería que los alumnos asistan a una escuela de música 
donde se incluyan lecciones complementarias de teoría, armonía, 
repentización (incluido el solfeo), transposición, lectura de partituras, 
historia de la música, literatura pianística, etc. Si el profesor de 
piano es el responsable de esta instrucción variada, habrá que 
compilar los materiales, preferiblemente para ser utilizados en 
sesiones independientes, organizadas para el aprendizaje en grupo, 
a fin de no comprometer demasiado el tiempo limitado de las 
lecciones necesarias para el trabajo individual serio.  

En un sentido más amplio, se puede celebrar de forma agra-
dable el cumpleaños del estudiante: cuán agradable sería que el 
profesor le pregunte a su alumno en qué tono le gustaría escuchar a 
su profesor tocarle «felicidades» al piano. O, el profesor podría sugerir 
que la interpretación se haga al estilo de Bach, Schubert o Bartók. 
Esta experiencia puede dar al alumno el placer de interpretar una 
música que no está necesariamente impresa ni escrita por un gran 
compositor.  

Creo que el canto es de gran valor para percibir la belleza de la música. 
El profesor deberá desafiar al alumno en ese sentido, destruyendo todas 
las barreras de la timidez o la torpeza que tan comúnmente afligen a los 
niños en la actualidad cuando de cantar se trata. Dirigir una orques-
ta imaginaria también resulta útil: la responsabilidad de transmitir el 
carácter de una frase o sección, a través de las expresiones faciales o el 
lenguaje corporal, invita a reconocer que la ejecución al piano para un 
público exige un sentido similar de proyección, de manera que sea 
comunicativa sin distraer la concentración.
Tópico no. 16, «Los pedales». Es lamentable que nosotros, los 
profesores, casi nunca escuchemos a nuestros alumnos practicar 
en sus propios pianos. Lo que uno puede aprender sobre el uso 
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de los pedales en un piano Steinway durante una lección a veces 
es difícil de aplicar en un piano de menor categoría, especialmente 
si es un piano vertical. Mi enfoque del uso de los pedales supone 
que la música para piano se concibe primero sin estos. Los pedales 
se agregan luego de forma selectiva para realizar la música. Creo 
que todos los alumnos, salvo los más avanzados y experimentados, 
deben practicar con frecuencia sin los pedales a fin de que no se 
produzca ninguna maniobra de encubrimiento. La resonancia y 
vibración que se añaden con el pedal de resonancia pueden ocultar 
una multitud de pecados y, primero, el alumno debe tener un sen-
tido claro de la textura de un pasaje para añadir, posteriormente, 
los efectos que necesitan ser realzados con los pedales. Es también 
probable que haya que modificar el uso de ellos según la acústica 
de las diferentes salas de concierto o de los pianos. 

Hay casos en que un niño es lo suficientemente talentoso y 
consumado como para interpretar un repertorio que requiera el 
uso del pedal, pero es demasiado pequeño para llegar cómodamente 
a él. En estos casos, a veces es necesario que el niño permanezca de 
pie mientras toca para poder utilizar los pedales. En tales circuns-
tancias, se aconsejaría al profesor que complemente las piezas que 
requieren el uso del pedal con mucho material que no lo necesite, 
de manera que el niño pueda sentarse con comodidad en la posición 
correcta, para lo cual necesitará una banqueta adecuada.  

Con el pedal de resonancia es crucial crear buenos hábitos de 
espaciamiento, es decir, el pedal solo se presionará después de haber 
establecido claramente la nueva armonía con las manos. Los niños 
que tengan problemas de este tipo pueden beneficiarse con el libro 
First Pedal Studies, de Jessie Gaynor, que define con exactitud el 
momento en que se debe presionar el pedal en la notación rítmica 
para los diversos ejemplos de práctica. 

La una corda y el sostenuto deberán evitarse hasta que el alumno 
logre un control suficientemente sofisticado. En cualquier caso, 
ambos funcionan de forma diferente en un piano vertical y en 
un piano de cola.
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KH: Entre los pianistas que sugería que escucháramos, ¿cuál usaba el 
pedal más artísticamente? 

SM: Uno aprende mucho sobre el uso de los pedales con Shura 
Cherkassky. Al escucharlo, diría que su renuencia al encubrimiento 
era casi temeraria.  Para mí era esclarecedor escuchar cómo convertía 
las texturas en algo tan vívido y convincente, a menudo haciendo 
fluir la música. Por lo general, prescindía admirablemente del 
uso del pedal. Cuando el sonido es tan rico como el suyo –o como 
el de Horowitz– tal parece que «cuelga» y permanece por más tiempo 
en el aire y en nuestra memoria. Entonces, los pedales se necesitan 
menos, pues los oídos parecen contribuir a establecer muchas de las 
conexiones necesarias. Esos son los efectos que los pianistas deben 
esforzarse por alcanzar, los efectos que hipnotizan al público. 
 
KH: ¿Puede darnos un ejemplo frecuente del uso inadecuado de los 
pedales? 

SM: En la Sonata, Op. 53 (Waldstein), de Beethoven, tenemos una 
figura staccato repetida. Mientras la mano izquierda continúa con 
esta repetición, la mano derecha la embellece con grupos legato de 
los cinco dedos. En el caso de la mano derecha sola, tiene lógica 
pisar el pedal de resonancia en la primera nota y soltarlo en la 
última, a fin de realzar el fraseo y el legato inherentes del grupo. 
Sin embargo, la aplicación de este pedal tiene un efecto indeseable 
en la repetición con la mano izquierda. Al utilizarlo, comenzamos a 
escuchar el tema principal combinando el staccato seco e indistinto, 
con alternancia. Como Beethoven nunca añadió ninguna ligadura a 
la repetición de la mano izquierda, podemos suponer que el uso del 
pedal de resonancia para la mano derecha distorsiona su intención. 
Muchos estudiantes y, lamentablemente, demasiados profesores, 
son los culpables de esta distorsión. Siempre destaco la importancia 
de prestar atención a la polifonía. Este es un caso común y evidente 
de cómo se ignora flagrantemente.
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Las «Escalas y arpegios» es el tópico no. 17. Los profesores se 
sienten orgullosos cuando logran completar la enseñanza de las 
escalas mayor y menor a los niños, a menudo antes de que el trabajo 
con las escalas aparezca en sus repertorios. ¡No es de extrañar 
que muchos niños abandonen el piano! Creo en la importancia de 
familiarizarlos con las veinticuatro tonalidades, pero sin añadir las 
penurias de abordar la digitación de la escala estándar hasta más 
tarde. Esto se puede lograr mediante los tetracordios, lo cual requiere 
la ejecución de cuatro notas con los dedos 4-3-2-1 de la mano 
izquierda y los dedos 1-2-3-4 de la mano derecha. Este enfoque puede 
complementarse con los ejercicios básicos de escritura de las escalas. 
Cuando los niños interpretan lo que han escrito, la escritura se 
convierte en una importante reafirmación. 

El paso del pulgar sobre el teclado lo pospongo para más adelante, 
cuando el alumno ya ha alcanzado un determinado grado de 
desenvoltura y velocidad, permitiendo que la mano recorra el teclado 
de arriba a abajo sin distorsionar su posición por el paso del pulgar 
sobre el teclado. La mano se desplaza por encima del pulgar sin 
necesidad de sacar el codo para «alcanzar» la nota contigua por 
encima o por debajo.  

Se ha establecido la tradición de colocar el pulgar de la mano derecha 
y el quinto dedo de la mano izquierda en la primera nota de cualquier 
escala, comenzando con una tecla blanca, salvo para si mayor, donde la 
mano izquierda comienza con el cuarto dedo sobre la primera nota. 
Este enfoque crea problemas en determinados casos. 

Por ejemplo, tomemos la escala de re mayor en la mano izquierda. 
La digitación tradicional para la primera octava es 5-4-3-2-1, 3-2-1. 
El momento más engorroso es cuando comenzamos la segunda 
octava pasando de 1 (re) a 4 (mi), que son teclas blancas consecutivas. 
Es mucho más fácil colocar el cuarto dedo en fa sostenido, una tecla 
negra. La digitación más cómoda de la mano izquierda para esta 
escala sería entonces 2-1, 4-3-2-1, 3-2, etc.  

Desplazar la mano por encima del pulgar hacia una nueva posi-
ción puede contribuir a aclarar la cadencia rítmica siempre que 
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coincidan. Evitar lo opuesto es preferible, pero no siempre se 
logra. Evidentemente, tenemos que esforzarnos por alcanzar 
un equilibrio total, y esto comienza evitando las decisiones 
torpes en la digitación que contribuyen a los acentos involun-
tarios.

Gorodnitzki asumió un enfoque que he utilizado mucho en 
mis propias clases. Imagino que esto lo aprendió de Josef Lhévinne 
y de la antigua escuela rusa. Se refiere a tocar la escala en do 
mayor muy lentamente, con las manos separadas en movi-
mientos contrarios, primero para una octava, y después para 
dos octavas. Define claramente las diferentes funciones del 
pulgar, desplazándose suavemente cerca de las teclas en un 
movimiento horizontal, mientras que los demás dedos dan las 
notas en un movimiento vertical.  

Este es un enfoque gradual con tiempo intermedio suficiente 
para analizar cada movimiento, que permite cerciorarse de 
mantener siempre la posición correcta de la mano, mientras se 
desplaza por encima del pulgar sin distorsionar la postura de 
este último. Esta idea de desplazar la mano en un movimiento 
lento es una copia de nuestro enfoque cuando tocamos escalas 
a una velocidad más rápida. Es lamentable que, con frecuencia, 
los alumnos confronten las escalas en movimientos lentos sin 
la orientación adecuada para evitar las distorsiones en la estabilidad 
de la posición de la mano. A menudo, el movimiento lento de los 
dedos no tiene nada que ver con lo que debe hacer la mano a 
un tempo completo. Los resultados son la torpeza, los movi-
mientos superfluos e indeseados, el desequilibrio y la articulación 
inconsecuente.

De igual modo, la introducción de los arpegios demasiado 
pronto puede ser un problema, porque los intervalos en el despla-
zamiento del pulgar son mayores. Sin embargo, el enfoque 
es el mismo que el de las escalas: el desplazamiento coloca la 
mano frente a la nota deseada sin distorsionar la posición de la 
mano, independientemente de si la ejecución es lenta o rápida. 
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KH: ¿Existe algún libro específico sobre las escalas que pudiera reco-
mendar a los alumnos principiantes? 

SM: No existe ningún libro sobre las escalas que pueda explicar el 
proceso específico que acabo de describir. Hay algunos libros sobre 
la técnica pianística que incluyen sugerencias del autor para lidiar 
con las escalas. Motivado por la curiosidad, he añadido muchos de 
esos libros a mi biblioteca para familiarizarme con los diferentes 
puntos de vista. Una vez más llegué a la conclusión de que es impo-
sible enseñar la maestría en el piano mediante un libro. 

La excelencia pedagógica ha sido transmitida de una a otra gene-
ración por grandes profesores y por sus alumnos, muchos de los 
cuales se convirtieron después en excelentes profesores. Me pregunto 
cuántos magníficos pianistas podrían describir articuladamente 
los principios que los guiaron en su desarrollo. Para ir más allá: 
¿cuán grande es la diferencia en el enfoque técnico entre los grandes 
maestros? Me aventuraría a decir que hay muchas similitudes y 
muy pocas diferencias. Las diversidades radican en la interpretación, 
no en el enfoque técnico –teniendo en cuenta, por supuesto, las 
diferencias físicas entre los pianistas. Hay dos cosas que no se pueden 
aprender con un libro: ¡cómo hacer el amor y cómo tocar el piano!  
Sin embargo, hay un libro sobre escalas y arpegios, escrito por Henry 
Levine, que utilicé porque incluye los tetrachords, además de las 
escalas y arpegios tradicionales y su digitación. 

La «Teoría» es el tópico no. 18. Son preferibles los libros que 
incluyen ejemplos de ejecución, a partir de un repertorio estándar. 
Para un alumno que ya está cerca del nivel intermedio, el libro 
The Language of  the Piano, de Priesing & Tecklin (C. Fischer), 
es un buen ejemplo de cuaderno de ejercicios teóricos que per-
mite interpretar y analizar un segmento de la literatura musical 
que ilustra el tema estudiado. Al seleccionar los libros idóneos 
sobre teoría para los diferentes niveles de progreso, es útil tener 
en cuenta la fundamentación que establece una estrecha relación 
entre los estudios teóricos y la interpretación. 



139

KH: Sé que el «Ritmo», el tópico no. 19, es un tema importante para 
usted. Muchos alumnos consideran que el ritmo es algo que se debe 
aprender con un metrónomo. El ritmo y mantener el tiempo es lo mismo 
para ellos. Para otros, es algo que motiva a las personas a bailar o 
a seguir la música con los pies. Nadie quiere bailar al ritmo de un 
metrónomo. ¿Cómo presenta el ritmo en sus clases de pedagogía? 

SM: Para aclarar nuestros términos, el uso del metrónomo se re-
laciona con el tempo, no con el ritmo per se.  Para mí el ritmo es 
el basamento principal de la música; es una de las formas más 
elementales de mostrar musicalidad. Soy especialmente sensible al 
ritmo por mi crianza en Cuba. La síncopa y la aptitud rítmica sutil 
son básicas para la música cubana. He tocado y bailado la música 
popular de mi país, moviendo mis pies y mis caderas, siguiendo el 
ritmo. 

Antes de pasar a compartir algunos de mis enfoques pedagógicos 
sobre el ritmo, quiero subrayar que el resultado final debe ser la 
libertad rítmica. Ya sea un bolero cubano o la Introduction and Rondo 
Capriccioso, de Mendelssohn, los enfoques son los mismos. En la 
Introduction, del mismo autor, usted tiene una melodía que se iguala 
perfectamente con la mano izquierda, nota por nota. Pienso que los 
grandes pianistas del pasado no interpretaron melodías tan sincro-
nizadas con su acompañamiento. Los cantantes tampoco cantan de 
esa forma. Las melodías expresivas deben tener su propia vida. 
La sincronización de las notas en un pasaje lírico con la mano derecha 
no necesariamente tiene que estar a la par con la mano izquierda. 

KH: Si usted fuera un joven alumno, ese sería un concepto muy radical. 
Probablemente es por eso que los alumnos «suenan» como alumnos sin 
importar cuán preparados estén, y los artistas «suenan» como artistas. 
Las extensas f lorituras de Chopin en muchos de los nocturnos 
representan un desafío cuando uno trata de distribuir las catorce 
notas con la mano derecha contra las cuatro con la mano izquierda, o 
cualquier otra combinación curiosa.  
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SM: Cuando se introducen esos pasajes, pueden suceder las cosas más 
inesperadas. Al desglosar la complejidad, el alumno se adentra en un 
territorio peligroso donde la ejecución, en lugar de sonar mejor al prin-
cipio, puede temporalmente sonar peor. Cuando los alumnos no están 
familiarizados con el repertorio y aún les falta la aptitud rítmica, están 
aptos para la exageración crasa. Sus interpretaciones se distorsionan. 
Enseñarles cómo controlar el ritmo de esa melodía puede ser muy 
difícil y frustrante. Finalmente, tiene que sonar como si fuera una 
improvisación, lo cual parece ser la intención del compositor. 

KH: Volviendo a los conceptos básicos, ¿qué herramientas utiliza para 
enseñar el ritmo? 

SM: A menudo le pido a mis estudiantes que marquen el ritmo de una 
pieza golpeando con ambas manos sobre la cubierta cerrada del teclado, 
omitiendo las notas y la digitación en este ejercicio. Me cercioro de 
que cada nota tenga su valor de duración exacto para hacer hincapié 
en el hecho de que un buen sentido del ritmo requiere de precisión 
en la terminación y el comienzo de un sonido. Los silencios son tan 
importantes como las notas. A menudo pongo mi mano sobre la del 
alumno para sentir cómo su mano golpea la mía al alzarla al final 
del valor de una nota. Es entonces que el alumno siente la terminación 
con la misma intensidad que el comienzo.  

Las palmadas se pueden utilizar con los niños pequeños cuando les 
enseñamos una sola línea melódica. Con ellos también es importante 
evitar el uso de los mismos números para la digitación y el ritmo. 
Muchos libros recientes sobre métodos para principiantes utilizan 
palabras en sustitución de los números de forma inteligente y atractiva. 
Eventualmente, el objetivo será que los alumnos lean los patrones 
rítmicos sin referirse a números o palabras. 

El tópico no. 20, «El cultivo del gusto musical». No podemos evitar 
el hecho de que, en general, los libros metodológicos contienen 
arreglos simplificados de obras maestras clásicas que resultan 
familiares. Es menester que evitemos asignar arreglos incluidos en 
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estos libros. Permitamos que el niño entienda que nunca podrá 
reproducir, tocando simplemente la melodía, la belleza y grandeza 
del último movimiento de la Novena Sinfonía, de Beethoven, fuera del 
contexto de la pieza, tal como la compuso aquel para solistas, coros y 
orquesta. Escuchar una grabación o asistir a un concierto es la forma 
correcta para que un niño entre en contacto con una obra tan sinfónica 
en alcance, y no la forma simplificada reducida a casi nada.

Los alumnos se rodean de la música popular que les gusta. En el poco 
tiempo que pasamos con ellos debemos dedicarnos principalmente a 
enseñarles el gran repertorio con el que no están familiarizados. 
La inclusión de piezas con influencia jazzística puede resultar atractiva 
para el alumno, al tiempo que lo ayuda a desarrollar un buen sentido 
del ritmo y a introducir la idea de la síncopa. 

La música folclórica, con arreglos de buen gusto, también 
contribuirá a familiarizar más al niño con las diversas culturas 
musicales. En mi propia educación, la combinación de música 
folclórica española, cubana, africana y judía contribuyó sustancial-
mente a mi desarrollo como músico. 

Los Estados Unidos han contribuido significativamente en la 
esfera de la canción popular y el drama musical. La que se ha vuelto 
estándar está disponible ampliamente como publicación para los 
niveles elementales e intermedios. Al asignar estos materiales 
–sobre todo si son las producciones más recientes del drama 
musical– el alumno estará más familiarizado con ellas que el profesor. 
Por experiencia propia como profesor de tantos alumnos de Asia, no 
recuerdo a ninguno que haya asistido alguna vez a un espectáculo en 
Broadway. En una ocasión tomé la iniciativa de llevar a un grupo a ver 
Fiddler on the Roof. Lamentablemente, ¡muy pocos entendieron lo que 
sucedía en el escenario! 

El tópico no. 21, «Importancia de la digitación».

KH: Antes de continuar con su visión general sobre los temas impartidos en 
sus clases de Pedagogía del Piano, quisiera interrumpirlo para luego 
abordar el tópico de la digitación. No puedo imaginar a ningún profesor 
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en el mundo que haya estado más preocupado con su importan-
cia. Siempre nos ha desafiado a buscar soluciones lógicas a incontables 
problemas de digitación. Lo que he aprendido de usted al respecto es 
sorprendente. 

SM: En lo relativo al tópico no. 21, la «Importancia de la digitación», 
puedo decirte que conservo una copia de un libro muy interesante 
escrito por un pianista rumano, Julien Musafia, titulado The Art of 
Fingering in Piano Playing. En este el autor cita a William Newman, 
quien en su propio libro, The Pianist’s Problems, declaró: «La elección 
de una digitación, y su adherencia a la misma, en un instrumento de 
teclado, puede producir o destruir una pieza. Puede afectar profun-
damente la memorización, la desenvoltura en la escena, la maestría 
técnica, la velocidad de aprendizaje y la seguridad general al piano. 
Entonces, ¿por qué la digitación se pasa comúnmente por alto?».

En mis clases, la utilización de la mejor y más lógica digitación 
para todas las notas sin excepción es fundamental. Consume mucho 
tiempo, pero es importante para que los alumnos capten el sentido 
de todas las posibilidades de que disponen para decidir la digitación 
que utilizarán en un pasaje específico, constituya o no un desafío 
técnico. Este es un tema fascinante y siempre lo estoy recalcando, 
incluso con los alumnos del nivel más avanzado. No es una cuestión 
de si pueden o no interpretar algo muy bien con una digitación que 
no sea la mejor. Me preocupo por los principios y el papel futuro 
que desempeñarán mis alumnos como profesores. Tienen que 
conocer las reglas y comprender la fundamentación de cada decisión. 

KH: Le diré que al desarrollar mi propia digitación, como usted 
nos enseñó, siempre sentí después, al aprender cada pieza, que tenía 
mucho más control. ¿Qué piensa sobre las ediciones con digitaciones ya 
incluidas? 

SM: A veces podemos aprender de los editores. Cuando alguien 
quiere aprenderse una sonata de Beethoven, querrá saber cómo los 
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diferentes editores resolvieron problemas específicos, comparando 
las ediciones en la biblioteca. Uno puede aprender con estas com-
paraciones si está dispuesto a analizar cada decisión y la lógica que 
sirvió de base, antes de seleccionar una y descartar las demás. Una 
solución no es siempre la mejor para todos. El tamaño de la mano 
y otros atributos físicos desempeñan un papel muy importante.  

En mi propia biblioteca tengo las siguientes ediciones de 
Beethoven: Urtext (Kalmus), Vienna Urtext, Urtext (Henle), 
Casella (Ricordi), Schnabel (Simon & Schuster) y Tovey (Associated 
Board).  Para mí es un gran placer analizar un ejemplo específico 
de digitación con un alumno y después compararlo con todas esas 
ediciones para ver quién está de acuerdo o en desacuerdo conmigo. 
En muchos casos he disfrutado cuando uno de esos editores expertos 
confirma mi criterio. En otros casos, tanto el alumno como yo, nos 
beneficiamos cuando nos percatamos de que un determinado editor 
tenía una mejor solución. Solo con el análisis de todas las posibilidades 
es que gradualmente podemos concebir un enfoque inteligente para 
la digitación. Esto también me ha enseñado que ningún editor puede 
presentar de forma consecuente la digitación más apropiada. En un 
caso extremo, con uno de los preludios rápidos de Chopin, la consulta de 
cinco ediciones diferentes nos dio las mejores soluciones para compases 
sucesivos, cada una de una fuente distinta. 

KH: Si concede tanta importancia al uso de la mejor digitación, 
¿recomienda que los jóvenes profesores incorporen la digitación a la nueva 
pieza que asignen? 

SM: ¡Por supuesto que no! ¡Todo lo contrario! Queremos cerciorarnos 
de que el alumno aprenda a pensar cuando hace una elección. No hay 
mejor lección sobre la digitación que la que recibe el joven alumno una 
semana después de la tarea asignada. Ya para entonces ha aprendido la 
pieza con muchos errores de digitación. Comparar su digitación con 
la sugerencia del profesor es la única forma que tiene de comprender 
por qué una es mejor que la otra. Para ello se requiere que el profesor 
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revise la lógica de la elección con el alumno. Decirle simplemente cuál 
es la mejor no es instructivo en absoluto. 

Hay otro elemento que es necesario tomar en cuenta: el desarrollo 
de la flexibilidad para cambiar la digitación después de encontrar 
mejores soluciones. Esto puede suceder una semana después, ¡o diez 
años después! Acostumbrarse a una sola digitación sin tener libertad 
para cambiarla no es lo ideal. Es probable que la mejor digitación no 
se encuentre de inmediato. Puede ser un proceso de tanteo por ensayo 
y error. Una vez que se haya tomado una decisión para cada caso, 
adherirse a la misma es de importancia crucial.  

La interrogante planteada por Newman al final de su primera 
cita solo puede responderse con la conclusión de que los alumnos 
buscan el placer de interpretar de inmediato las nuevas piezas musicales 
asignadas. No discuto que este placer se sienta después de un par de 
lecturas de la partitura. Luego el alumno tiene que elegir: leerla una y 
otra vez hasta que la música comience a fluir, o utilizar un enfoque más 
integral para leer las notas y seleccionar la digitación. Toda creencia de 
que la digitación correcta «saldrá sola» es falsa, es una ilusión. 

KH: Mis primeros profesores nunca se preocuparon como usted por la 
digitación. ¿Esto es algo que le transmitió Gorodnitzki?

SM: Gorodnitzki nunca fue lo suficientemente minucioso como 
para sentarse conmigo y decidir la digitación de un pasaje. Me hizo 
algunas sugerencias importantes, pero nunca fue tan específico como 
lo he sido yo después. 

Acerca de la «Memorización», el tópico no. 22, te puedo decir que 
Clara Schumann fue la primera pianista que interpretó de memoria 
ante un público. Hasta ese momento, los conciertos públicos eran ofre-
cidos por compositores que interpretaban y dirigían su propia música. 
Clara estableció una tradición para intérpretes y alumnos por igual, 
solo modificada por la introducción actual de un repertorio contem-
poráneo complejo, normalmente interpretado utilizando la partitura. 
Los elementos nemotécnicos que se discuten en clase son: memoria 
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de los dedos, memoria visual, memoria auditiva, memoria estructural 
y análisis teórico. Con certeza una memorización multifacética y no 
la dependencia de uno solo de estos elementos producirá una ejecu-
ción más segura. Desafortunadamente, la ausencia de un oído bien 
desarrollado, en especial cuando se aplica a las notas graves con la 
mano izquierda, por lo general va en detrimento de la memorización 
confiable. 

Hablemos ahora de la «Clasificación del repertorio», el tópico no. 23. 
Mi biblioteca de piano está organizada según los siguientes estilos mu-
sicales: 
a)    Prebarrocos (Gabrieli, Merulo, Cabezón, Byrd, Bull, Dowland, 

Farnaby, Purcell y colaboradores).
b)  Barrocos (Buxtehude, Telemann, Pachelbel, Froberger, Fresco-

baldi, J.S.Bach, Handel, Scarlatti, Soler, Seixas, Rameau, Lully, 
Couperin y colaboradores).

c)   Primeros clásicos (Martini, Galuppi, Arne, Hasse, Cimarosa, los 
hijos de Bach y colaboradores).

d)  Clásicos (Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven, Hummel, 
Schubert [sonatas], Weber y colaboradores).

e)  Románticos (pequeñas piezas de Schubert, Mendelssohn, Chopin, 
Schumann, Liszt, MacDowell, Grieg, Brahms, Dvořák, Franck 
y colaboradores).

f)  Franceses (Saint-Saëns, Fauré, D’Indy, Chabrier, Debussy, Ravel, 
Satie, Poulenc, Ibert, Milhaud, Roussel, Messiaën, Dutilleux y 
colaboradores).

g)  Rusos (Balakirev, Mussorgsky, Tchaikovsky, Gretchaninoff,  
Rachmaninoff, Scriabin, Prokofiev, Kabalevsky, Medtner, Mias-
kovsky, Khachaturian, Shostakovich, Schnittke y colaboradores).

h)  Españoles (Albéniz, Granados, Turina, Falla, Halffter, Mompou, 
Montsalvatge, Nin-Culmell, Rodrigo y colaboradores).

i)  Cubanos (Saumell, Ignacio Cervantes, Lecuona, Roldán, Caturla, 
Gramatges, Brouwer, Piñera y colaboradores).

j)  Latinoamericanos (Ginastera, Villa-Lobos, Chávez, Guarnieri y 
colaboradores). 
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k)  Principios del siglo xx europeo (Schoenberg, Bartók, Kodály, 
Dohnányi, Szymanowski, Hindemith, Berg, Bloch, Webern, 
Honegger y colaboradores).

l)  Estadounidenses (Ives, Griffes, Copland, Gershwin, Antheil, 
Cowell, V. Thomson, Sessions, Barber, Menotti, Harris, Creston, 
Piston, Riegger, DelloJoio, Persichetti, Rochberg, Carter y colabo-
radores).  

m)  Contemporáneos y vanguardistas (Dallapiccola, Petrassi, 
Berio, Boulez, Lutoslawski, Stockhausen, Wuorinen, Kernis, 
Danielpour, Zwilich y colaboradores).

Este orden me facilita encontrar la música de diversos períodos y 
estilos para asignársela a mis alumnos de cualquier edad y nivel (aunque 
es conveniente y económico utilizar las colecciones y antologías para 
alumnos en las primeras etapas).  

Muchos de los compositores antes mencionados han escrito piezas 
para niños. Desafortunadamente, la mayoría de los niños interpretan 
piezas «melódicas» hasta que llegan a la clase de un profesor dispuesto a 
eliminar esta barrera. ¡Seamos todos como ese profesor! Ya estamos en el 
siglo xxi y, sin embargo, una gran parte del repertorio del siglo xx aún 
queda por explorar.  

Tuve un alumno que interpretó a Boulez cuando tenía seis años. Para 
este niño, la música podía ser bella sin una melodía. Muchos niños 
pueden apreciar una pintura de Picasso. ¿Es Guernica realmente 
hermosa? Representa la guerra y la desolación. Por lo general, el arte 
refleja la vida, la cual no siempre es hermosa. Los niños no tienen 
prejuicios en cuanto a lo que es hermoso y lo que no lo es; sienten 
curiosidad y tienen una mente abierta y sana.  

KH: Cuando se trata de alumnos más avanzados, ¿cuál es su enfoque 
para asignar el repertorio? 

SM: Repetiré esto una y otra vez: los alumnos son como los 
pacientes. Todos tienen que ser «curados», ¡de un mal o de otro! 
No importa cuán bien toquen, siempre necesitarán algo. Pienso 
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que el profesor es como el médico que tiene que saber cuál es el 
medicamento correcto. La selección del repertorio es la prioridad 
fundamental. Si un profesor no sabe qué repertorio debe asignar, 
no debería enseñar. Como jurado en los concursos o en las audiciones, 
constantemente me encuentro con alumnos que interpretan la 
música errada.  

Siempre me desalientan los participantes rusos que parecen ser 
incapaces de interpretar un preludio y una fuga de Bach con un buen 
estilo barroco. Lo que resulta aún más frustrante es que siempre se-
leccionan los pares más románticos (Números 4, 8 y 22 del Libro I), 
¡como si trataran de encontrar a Rachmaninoff en Bach! Lo que es 
peor, parecen estar escuchando la música como si fuera una progresión 
de acordes, y no se percatan de que la armonía es incidental al 
contrapunto. Aun cuando algunos parecen tener suficiente sensi-
bilidad poética por Mozart, las interpretaciones generalmente se 
echan a perder con un uso excesivo de los pedales. Por supuesto, 
nunca pierden la oportunidad de incluir una o más de las princi-
pales sonatas rusas de Rachmaninoff, Scriabin o Prokofiev, de estas 
tienen un conocimiento más profundo y una mayor intimidad con 
el estilo. Por lo general, la elección del repertorio es reflejo de sus 
profesores, quienes parecen concentrar sus lecciones en las piezas 
que mejor conocen. Siempre queda un vacío en relación con el 
repertorio francés no virtuoso, además de Bartók y la mayoría de 
los compositores que crearon piezas después de 1925.  Es como si la 
segunda mitad del siglo xx no existiera, y esto no es un problema 
único de los rusos. Es un problema en casi todos los países. 

KH: ¿Cuáles son las razones? 

SM: Para responder esta pregunta necesitaríamos otra tesis. 
En el caso de Rusia, todos conocemos la inf luencia negativa 
del control de Stalin sobre las artes en la Unión Soviética. En el caso 
de China, aún se están recuperando de la revolución cultural. 
En una ocasión se hicieron grandes avances como resultado 
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de la contribución inicial de los inmigrantes judíos, motivada 
mayormente por el antisemitismo ruso a principios del siglo xx. 
Después vino la avalancha de judíos que escapaban del fascismo en 
Alemania y Austria, por vía marítima, saliendo de Italia directamente 
a Shanghai, única ciudad en el mundo donde no requerían un 
visado.  

Yuan Sheng me mostró una foto de un grupo de adolescentes 
chinos, incluido su padre, parados junto a su profesor de cuerdas, 
un judío europeo, que los preparó para ser los miembros fundadores 
de la primera orquesta sinfónica de China. Incluso leí una publicación 
de la época en chino e inglés sobre un concierto de música de 
Schoenberg, ofrecido en 1936 por un amigo personal del compositor 
que posteriormente emigró a Canadá. La posterior emigración de 
judíos desde China a los Estados Unidos, Canadá y el recién creado 
estado de Israel (1948) tuvo, en mi opinión, un efecto anquilosante 
en el recién descubierto desarrollo musical de China, retrasando su 
progreso hasta hace poco.  

KH: ¿Tiene alguna recomendación específica para los jóvenes 
profesores? 

SM: Puedo aceptar la actitud circunspecta de un profesor joven e 
inexperto que pudiera sentirse inseguro al explorar un repertorio 
desconocido. Lo que no es aceptable es que ¡mantengan esa 
misma actitud durante los siguientes veinte o treinta años! No solo 
los alumnos necesitan crecer. ¡Los profesores también tienen que crecer! 
Esta renuencia a enseñar repertorios con los que no están familiari-
zados generalmente conduce a la asignación de piezas basadas en 
las preferencias de los alumnos y no en sus necesidades. El deseo 
de complacer al alumno e impresionarlo, al mismo tiempo, refleja 
una inseguridad personal que no tiene cabida en su orientación. 

KH: Nunca pensé realmente que podía haber una música que usted, 
como profesor, no conociera, pero el repertorio es tan vasto y se escribe 
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tanta música diariamente, que posiblemente no exista nadie que las 
conozca todas. ¿Cómo aborda esto? 

SM: No tienes que conocer todos los repertorios para enseñar 
música en estilos específicos con los cuales ya estás familiarizado 
por haberlas enseñado anteriormente. Los alumnos tienen la costumbre 
de escuchar grabaciones, lo cual no estimulo hasta que desarrollen 
una concepción propia. Después debe hacerse una audición con 
más de una interpretación, al mismo tiempo, para evitar cualquier 
tendencia a la imitación. Los estudiantes de arte ven las obras de 
los maestros en los museos cuando están aprendiendo a pintar y 
después. 

KH: Nunca he escuchado a un alumno discutiendo con usted sobre su 
asignación del repertorio. ¿Cuál es la magia? 

SM: Pienso que soy una persona muy persuasiva. Puedo decirte que 
respaldo mis opiniones sobre cada pieza que asigno con argumentos 
sólidos. En primer lugar, no asigno la música basado en mi memoria, 
porque de hacerlo, estaría enseñando las mismas piezas una y otra 
vez y ¿cuántas piezas podemos recordar? Pero tengo la gran suerte 
de haber tenido la oportunidad de adquirir, creo yo, una biblioteca 
realmente abarcadora como profesor particular, incluidas grabaciones 
y partituras. Llegado el momento de la asignación, abro las gavetas y 
saco la pieza correcta para el propósito que desee. Creo que colegas 
en la MSM se sorprenden agradablemente con lo que mis alumnos 
presentan en los exámenes. Mis elecciones son para crecer, nunca 
para ocultar deficiencias. 

KH: ¿Qué puede decirnos de la longitud de los programas que presentan 
sus alumnos ante los jurados? 

SM: Ahí es donde pudiera enfrentar la resistencia de los alumnos. 
Ellos saben que el tiempo es entre quince y veinte minutos frente 
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al jurado. Si preparan muchas piezas, el control de la calidad 
podría disminuir y esto se reflejaría en la puntuación del jurado. La 
interrogante es: ¿Qué vienen buscando los alumnos a la MSM? 
¿Obtener buenas calificaciones o llegar a convertirse en artistas? 
El hecho de que en un momento determinado sean capaces de 
interpretar al menos un recital completo, en el cual abarquen 
casi todos los estilos, los preparará para enfrentar las exigencias 
de la vida profesional. Los pianistas exitosos tienen que viajar 
con dos o tres programas completos y cuatro o cinco conciertos 
bajo sus dedos, durante cualquier temporada. Si no pueden superar 
ese tipo de presión en cualquier nivel en el que se encuentren en la 
MSM, deberán descartar esta carrera. 

KH: Sé que siempre le pregunta a sus alumnos qué repertorio desearían 
tocar para evaluar su nivel de apreciación y sofisticación, y que 
a veces se desalienta. ¿Ha tenido algún alumno cuya elección del 
repertorio haya mostrado una imaginación inusual?   

SM: ¡Sí! Nunca olvidaré mi primer encuentro con Edward 
Laurel, quien se convirtió en un acompañante codiciado por 
todos. Cuando le pregunté qué conciertos le interesaba aprender, 
me respondió: «Schoenberg o Chávez». ¡No podía creerlo! ¡Me 
puso muy contento! Eventualmente, ganó el concurso de concier-
tos de la MSM e interpretó el Concierto, de Schoenberg, de 
memoria.  

Otra proeza de la memoria fue la lograda por Jessica Bruser, 
una pianista canadiense que ganó el concurso de conciertos 
interpretando el Concierto, de Lutoslawski. Esta obra endemonia-
damente difícil fue dedicada a Krystian Zimerman, quien la 
grabó pero nunca logró memorizarla. Por coincidencia, Leif 
Ove Andsnes la interpretó con la Filarmónica de Nueva York 
una semana antes de que Jessica la interpretara en la MSM. Yo asistí 
a su ejecución y él también leyó la partitura. Con Jessica no 
fue así, la memorizó con seguridad. Recibió una delirante reseña 
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de un crítico polaco que agregó que jamás había escuchado a 
ningún pianista interpretar esa obra de memoria. 

KH: ¿Cuál fue el secreto? ¿Cómo lo logró?

SM: Esta obra tiene páginas y páginas de arpegios que recorren 
el teclado de arriba a abajo sin un patrón determinado, mientras 
que los instrumentistas de cuerda improvisan individualmente 
glissandi hacia arriba y hacia abajo. Aunque era una pieza nue-
va para mí, logré distribuir las teclas blancas y negras con una 
digitación que comenzó a darle sentido a las posiciones de los 
acordes, reduciendo a una fracción el número de figuraciones 
individuales con las que habría que lidiar mentalmente. Puedo 
asegurarte que la digitación correcta fue la clave.

KH: Ha mencionado dos ganadores del concurso de concierto de la 
Manhattan School of Music que ofrecieron interpretaciones fuera de 
lo común. ¿Hubo otros? 

SM: Si incluyo los ganadores y los ganadores suplentes, tanto en la 
College Division como en la Precollege Division, así como en mis 
International Piano Festivals, serían muchos. La lista incluiría: Barber 
(Sae Kyung Park y Maxim Anikushin), Totentanz, de Liszt (Jung 
Eun Lee), Concertino, de Piston (Simone Dinnerstein), Scriabin (Yuan 
Sheng y Weiwei Zhai), Stravinsky (Maria Salabasheva), Concierto para 
la mano izquierda, de Ravel (Bing Han y José Luis Castillo), Copland 
(Daniela Bracchi), Sinfonía No. 2, de Tchaikovsky (Ren Zhang), 
Concierto para piano No. 4, de Saint-Saëns (Ren Zhang), Variations, 
de Dohnányi (Jovianney Emmanuel Cruz), Concierto en fa, de 
Gershwin (Kookhee Hong y Alexandra Beliakovich), Concertino, de 
Françaix (Ellen Bart), Concerto Grosso No. 1, de Bloch (Aaron Shorr), 
Concierto para piano No. 2, de Bartók (Gustavo Díaz-Jerez), Concierto 
para dos pianos, percusión y orquesta, de Bartók (dúo de los hermanos 
Pérez-Molina), según recuerdo. Puede que hubiese algunos más. 



152

También he enseñado a tocar repertorios de conciertos menos 
conocidos a otros de mis alumnos, algunos de los cuales han sido 
exitosamente interpretados en concursos internacionales y con 
orquestas: Age of Anxiety, de Bernstein (Robert Buxton), Burlesque, 
de Strauss (Robert Buxton), Menotti (Jung Eun Lee), Aubade, de 
Poulenc (Jingjing Wang), Conciertos Nos. 1 y 2,  de MacDowell 
(Kyung Un Rhee), Rodrigo (Edward Neeman), Surinach 
(Gustavo Díaz-Jerez), Choral Fantasy, de Beethoven (Albert Kim) 
y Noches en los jardines de España, de Falla (Adam Kent).

KH: Volviendo a los exámenes del jurado, a veces es necesario 
trabajar con algunos alumnos, particularmente cuando entran a la 
escuela, para equiparar su nivel. ¿Resulta difícil este trabajo? 

SM: Bueno, es difícil imaginar un currículo estructurado sin 
examinar lo que se ha aprendido. Sé que en algunas escuelas se 
realizan evaluaciones con jurado dos o tres veces al año. Consi-
dero que lo mejor es una vez al año, porque aprender algo bajo 
presión lleva rápidamente al descuido. En estos casos, es mejor 
trabajar los problemas mediante repertorios que tal vez no estén 
a la altura de lo que solicita el jurado, pero es lo que realmente 
necesita el alumno en ese momento.  

Claro que sería maravilloso que un profesor pudiese dedicar todo 
el año a corregir las bases de ciertos alumnos. En tales casos, el 
jurado es un factor negativo. Lo ideal sería que un profesor tuviese 
todo el tiempo del mundo para enseñar los fundamentos requeridos 
antes de concentrarse en los repertorios que se necesitan para 
presentarse ante un jurado. Sin embargo, lo cierto es que los niveles 
necesarios para ser aceptado en la MSM son lo suficientemente 
altos como para que un problema de esta índole se presente en 
muy contadas ocasiones. Otra cualidad que debe tener un profesor 
es ser práctico. Usted puede ser un excelente profesor, pero si 
es demasiado lento para trasladar sus conocimientos y no se-
lecciona el material adecuado con el que se ha de trabajar en 
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el orden correcto, el proceso de aprendizaje se hace más lento. 
El resultado puede que sea excelente, pero llevará demasiado 
tiempo. Los exámenes logran mantener el buen ritmo del proceso. 
Luego, cuando el alumno ya se ha convertido en un artista profe-
sional activo, aprovechar las oportunidades que se presentan y 
enseñarlos a cumplir los cronogramas serán habilidades impor-
tantes en su carrera. 

Sobre el tópico no. 24, las  «Ediciones», te comento que la mayoría 
de los materiales pedagógicos sobre piano tienen un solo editor y una 
sola casa editora. La selección se hace de acuerdo con el contenido y 
la utilidad. Las ediciones son importantes pues tienen que ver con 
repertorios avanzados. 

En cuanto a las «Interpretaciones ante el público», el tópico no. 25:
Las clases y los recitales de los alumnos son muy útiles para establecer 
normas, metas y plazos, así como incentivos de carácter general 
para obtener un mejor desempeño. El éxito depende en parte 
de la habilidad del profesor para seleccionar el repertorio 
adecuado, como forma de evaluación correcta de la capacidad 
del alumno para ejecutar con seguridad la pieza musical. Escuchar 
a nuestros alumnos tocar frente a un público puede ser muy 
revelador, más allá de la mera evaluación de si la ejecución 
cumplió o no las normas técnicas y musicales específicas que se 
le enseñaron en las clases. Nos revela, igualmente, la capacidad 
del alumno para proyectar su propia inmersión y el disfrute 
de su ejecución y, al hacerlo, mantener el interés del público. 

Esa capacidad de proyectar es la esencia de una exitosa carrera 
como pianista. Recuerdo haber asistido a la actuación de un 
antiguo alumno mío en un concierto de piano de Beethoven, en 
una de las principales salas de concierto de Nueva York. Después 
de varios minutos, dos señores sentados delante de mí comenzaron 
a hojear el programa, evidentemente más interesados en los anuncios 
de los restaurantes. El pianista no había logrado captar su interés. 
Esto demuestra la diferencia entre un alumno diligente y un 
artista consagrado.   
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En cuanto al tópico no. 26, la «Interpretación en grupo», pue-
do afirmar que en el mundo actual de la música resulta esencial 
para el intérprete en desarrollo la ejecución de la música de 
cámara u otras formas de interpretación musical en conjunto. 
Los beneficios de interpretar música con otros músicos son diversos. 
Algunos alumnos escogen la interpretación en grupo como su 
meta final para ser profesionales, pero incluso los que emergen 
como solistas pueden obtener una valiosa experiencia y percepción 
musicales al interpretar de este modo. Durante las primeras etapas 
del aprendizaje, la interpretación en grupo puede desarrollar 
rápidamente la capacidad del alumno de escuchar. Esta experiencia 
no debe reducirse solo a la interpretación a cuatro manos o a la 
de dos pianos. Tan pronto como su capacidad de repentizar lo 
permita, el alumno debe comenzar a trabajar con otros instru-
mentistas y cantantes.

En la «Música contemporánea», el tópico no. 27, los profesores 
deben tomar la iniciativa de estudiar a cabalidad este repertorio 
en constante cambio, e incluirlo en sus programas. A menudo 
reviso los programas que se anuncian los sábados por la mañana 
en la Precollege Division de la MSM y me decepciona que no se 
interpreten  piezas contemporáneas u otras interesantes, aunque  
siento el orgullo de ver cómo antiguos alumnos míos, que 
actualmente enseñan allí, parecen estar muy al día con respecto a 
esta categoría de repertorio. Las clases de composición con fre-
cuencia acogen pianistas voluntarios que puedan leer bien. Es una 
experiencia de aprendizaje que vale la pena, además de crear 
una interrelación conveniente.

Sobre las «Clases en grupo», el tópico no. 28, me ha sido 
imposible encontrar dos alumnos jóvenes lo suficientemente 
parecidos como para que puedan obtener resultados dando la 
clase de piano juntos. De hecho, los alumnos son muy diferentes 
físicamente. Para aprender a tocar necesitan una atención individua-
lizada. Por otra parte, ya mencioné las ventajas de impartir en 
grupo lecciones complementarias como teoría y educación del 
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oído, especialmente para aquellos alumnos que no estudian en una 
escuela de música. 

Acerca de «Aconsejar al alumno sobre el piano que debe comprar» 
y «Recomendar un afinador de piano», los tópicos nos. 29 y 30, 
respectivamente, puedo decir que todo profesor debe tener el 
conocimiento suficiente para aconsejar en relación con la marca, 
el tamaño, la clase, la calidad del piano,  si debe ser nuevo o de uso (o 
reconstruido) y el precio. Es un tema que se debe estudiar, y 
convertirse en un experto en esta materia toma años. Un afinador/
técnico experimentado y confiable, que también debe conocer 
el profesor y que no tenga un interés personal en el asunto, puede 
resultar de ayuda y brindar información. Se supone que un profesor 
sea un profesional responsable, con conocimientos en este 
sentido. La prioridad fundamental ha de ser la de proteger los 
intereses inmediatos y a largo plazo del alumno. 

Como último tópico, el no. 31, en esta especie de resumen 
de mi curso de pedagogía     –aunque estoy seguro de que quedan 
otros tópicos de interés que podemos explorar–, hablemos de las 
«Expectativas profesionales: concierto vs una carrera pedagógica». 
Lo cierto es que los profesores pasamos la mayor parte del tiempo, 
clase tras clase, año tras año, mejorando el nivel interpre-
tativo de nuestros alumnos, sin tener en cuenta que el nivel de 
competencia que alcanzan solo será empleado útilmente por un 
puñado de ellos. La mayoría se ganará la vida como profesores y no 
como pianistas, por lo que debemos emplear más tiempo a prepa-
rarlos para esa actividad. Nuestras soluciones y sugerencias deberán 
basarse en los principios que las hacen aplicables a situaciones 
similares en toda la literatura. En otras palabras, ofrecer siempre 
indicaciones musicales y técnicas específicas en el contexto más 
amplio de posibles aplicaciones futuras.  

La responsabilidad de enseñar a un alumno con las cualidades 
que se necesitan para aspirar a una carrera como concertista es 
enorme. Mantener un equilibrio adecuado entre proporcionar 
información y cultivar la individualidad del alumno, a medida 
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que pasan los años, tal vez sea el mayor reto que enfrenta un 
profesor. Los alumnos talentosos deben ser expuestos a dife-
rentes posibilidades interpretativas. Hay decisiones que tomar, 
artistas con los que emular, grabaciones que atesorar, todo ello 
dentro de los parámetros del talento y las inclinaciones del alumno, 
sin dejar de incentivar su propia identidad artística.

KH: ¿Cree que podríamos continuar con una de sus preocupaciones que 
tanto influyó en mí? Me refiero al desarrollo del pianista como persona.  

SM: Me alegra que hayas subrayado «como persona». Me siento afor-
tunado de haber crecido con una mezcla de muchos elementos cultu-
rales, lo que me ha permitido ver el mundo que me rodea desde una 
perspectiva amplia. Haber vivido en Nueva York durante tantas 
décadas es un elemento más que amplió mi desarrollo como una 
especie de «ciudadano del mundo». También he viajado mucho y he 
podido vivir por largos períodos de tiempo en culturas diferentes. 
Es por ello que presto atención a las deficiencias innatas de los alumnos 
con una cosmovisión muy limitada, restringida a las tradiciones de 
su país de origen. Que mis alumnos desarrollen una actitud abierta 
e inquisitiva frente a la vida y las personas me interesa tanto como 
su desarrollo musical y pianístico. Me preocupo por cada uno 
de ellos como seres humanos. A veces resulta difícil combatir la 
renuencia de muchos alumnos a interrelacionarse con otros de 
diferente nacionalidad, raza, cultura o religión. Otro serio problema 
es la falta de curiosidad, el obstáculo más común en la educación. Con 
tales actitudes, los alumnos pierden muchas de las oportunidades 
que ofrece estudiar en un centro cosmopolita como Nueva York. 
La falta de experiencia y desarrollo cultural impiden que el alumno 
talentoso se convierta en un verdadero artista, uno con algo que decir.     

La enseñanza es muy frustrante cuando los alumnos no tienen 
curiosidad y muestran una actitud apática. Siempre repito esto 
porque está muy relacionado con la mediocridad. Yo reflexiono 
sobre mi propio desarrollo; sobre cuál era mi actitud mientras crecía. 
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Me inscribí en todos los cursos que mi agenda me permitía, asistí a 
cuanto concierto pude, no solo de piano, sino a los de las sinfónicas, a 
la ópera, el ballet, la música de cámara, la coral, ¡a todo! Leía libros, 
artículos y reseñas y lo sigo haciendo, sin limitarme a la música.

Me encanta leer cómo los críticos describen los cuadros o las 
exposiciones en el Metropolitan Museum of Art, por ejemplo. No 
creo que nadie pueda lograr algo relevante solo porque toca muy 
bien, si no hay un bagaje cultural. Siempre insisto a mis alumnos 
para que también lean el New York Times  y se enteren de lo que pasa 
fuera del mundo de la música. El arte es un reflejo de la vida y de 
la humanidad.  Un alumno no puede convertirse en un artista sin 
desarrollarse como persona. Hacen falta actitudes y opiniones que 
reflejen valores y principios, y estos deben ser fruto de la conciencia, 
el conocimiento y la comprensión. Para que usted pueda impactar al 
mundo, el mundo tiene que tener un impacto en usted.   

Teniendo todo esto en cuenta, podrás imaginar cuál sería mi frus-
tración en Toledo, España, cuando mis propios alumnos, con el 
poco tiempo de que disponían, prefirieron irse de compras en vez 
de ir a admirar una obra de El Greco. Muchos de ellos muestran la 
misma actitud durante el tiempo que permanecen en Nueva York.  
A menudo el falso razonamiento es que practicar muchas horas al 
día, seguir las instrucciones del profesor y obtener buenas notas en 
sus cursos, es todo lo que consideran requerido para triunfar.  

Una vez hice un largo viaje en carro con otros tres profesores de 
música, dos de piano y uno de guitarra, este último iba sentado a 
mi lado en el asiento delantero. Estuvimos conversando más de 
una hora sobre guitarristas, compositores y repertorios de música 
de guitarra en general.  Al final del viaje, los dos pianistas, amigos 
personales míos, me comentaron su asombro por el conocimiento 
que tenía del tema. Me había sorprendido, y hasta cierto punto 
decepcionado, que no hubiesen podido contribuir a la conver-
sación.  

Más recientemente, desayuné con Henry Fogel, el nuevo decano 
de la Chicago College of Performing Arts, una distinguida 
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autoridad del arte y un hombre con una cultura impresionante. 
Muy pronto me percaté de que es un amante de los cantantes y 
las artes vocales. ¿Cómo pasamos las dos horas siguientes? ¡Pues 
hablando de eso mismo! Supongamos que la reunión hubiese sido 
parte del proceso para mi designación como futuro miembro de la 
cátedra de piano. De no haber podido mantener esa conversación 
con el mismo nivel de conocimiento y entusiasmo que el decano, 
tal vez no habría causado la impresión necesaria para la confirmación. 
¿Acaso no es esa la situación que enfrentan los graduados de la 
MSM cuando se presentan para un puesto en un conservatorio 
o universidad? Si yo fuese el decano, ¿consideraría la posibilidad 
de incluir a una persona en la cátedra que ni siquiera es capaz de 
mantener una conversación sobre un tema diferente al de su 
especialidad? ¡Y qué decir de los cientos de veces que he comido en 
hoteles cinco estrellas no solo con colegas del jurado sino con figuras 
políticas, alcaldes, asesores culturales y benefactores! ¿Cómo 
habría sobrevivido si no hubiese podido entablar una conversación 
sobre comida, vinos, arquitectura, historia, política y muchos otros 
temas? Por demás, ¿cómo se puede ser una compañía agradable si 
no somos capaces de demostrar un sofisticado sentido del humor, 
que de por sí requiere de todo ese bagaje cultural?

KH: ¿Hubo alguna experiencia específica en su educación que lo 
llevara a tener su enfoque actual sobre la vida? 
  
SM: Para poder responder esa pregunta tengo que hablar de mi 
amor por las grandes películas, lo cual no es un tema fácil pues 
involucra a grandes escritores, directores y actores que trabajaron 
paralelamente a la evolución de la cinematografía. De joven iba 
al cine por entretenimiento y para estar con mis amigos. Era la 
oportunidad de permanecer sentado  por un par de horas, y en 
la oscuridad, al lado de una bella joven de la que tal vez estuviese 
enamorado, aun cuando fuese demasiado tímido para hablarle 
siquiera. La mayoría eran  películas superficiales de Hollywood.



159

En 1953, cuando tenía 17 años, vi una película mexicana titulada 
La red (el título en inglés era Rosanna). Era en blanco y negro y 
solo mostraba a unos pescadores pescando, sin ningún diálogo.  
No podía creer que alguien se atreviese a producir una película tan 
aburrida. Unas semanas más tarde, me encontraba sentado al lado 
de una mesa en la que seis o siete importantes intelectuales 
cubanos discutían sobre la película. Su entusiasmo y admiración 
por ella, por su director, Gabriel Indio Fernández, por la fotografía 
de Figueroa y la música de Silvestre Revueltas, decían que 
era sorprendente. ¡Todos coincidían en que era una obra maestra! 
¿Qué se suponía que hiciera? ¿Ignorar sus opiniones por considerar que 
estaban locos o eran estúpidos? Decidí que algo no andaba bien, 
pero no con ellos, sino conmigo. Decididamente tenía algo que 
aprender. Volví a ver La red, esta vez teniendo en cuenta algunos 
de los comentarios que les había escuchado, y comencé a entender, 
pero tuve que volverla a ver un par de veces más para captar su 
contenido artístico.   

Experimenté una transformación similar cuando mi hermana 
mayor, Luisa, me regaló un disco de la Sonata No. 2, de Chopin, 
interpretada por Malcuzynski. Lo escuché una y otra vez. Un día 
decidí escuchar el Preludio, Coral y Fuga, de Cesar Franck. ¡Me 
quedé dormido! Poco tiempo después, lo volví a escuchar y esta 
vez me comenzó a gustar. Al final, escuché a Franck muchas más 
veces que a Chopin. ¿Qué significa esto? Sin dudas las dos piezas 
son obras maestras y aunque Chopin me causaba una atracción 
inmediata, el buen arte a menudo requiere de nuestra concentración, 
paciencia y disciplina para aprender a apreciarlo. ¡Necesitamos tener 
la curiosidad de investigarlo! Ello puede implicar que nos familiaricemos 
con estilos desconocidos, que no siempre nos resultan atractivos de 
inmediato. Esa experiencia me permitió conocer a Franck, quien se 
convirtió en uno de mis compositores preferidos.  

Yo he sido testigo de este proceso en mis alumnos, cuando 
finalmente aprenden a disfrutar de una pieza de Bartók y Schoenberg, 
después de solo conocer a Debussy y Prokofiev como sus «modernos». 
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Un ejemplo vivo de mi curiosidad es la forma en que busco los 
nuevos restaurantes y pido platos que nunca he probado. Incluso 
saco copias de las reseñas sobre restaurantes que aparecen en el  
New York Times para distribuirlas entre mis alumnos, a fin de que 
tomen conciencia de que la gastronomía es un arte y que comer 
siempre lo mismo es omitir toda una dimensión cultural en sus 
vidas.   

Recientemente tuve una experiencia muy interesante. Un amigo 
me presentó a un señor chino muy rico e increíblemente simpático, 
Stephen Lau, dueño de un lujoso hotel en Hong Kong, quien voló 
a Beijing solo para invitarme, junto con otros colegas y antiguos 
alumnos, a un par de comidas inolvidables en dos de los mejores 
restaurantes de esa ciudad. Te preguntarás qué lo llevó a hacer algo 
tan extravagante. La respuesta es que teníamos algo en común: 
nuestro gusto por la comida gourmet. Cuando lo conocí en Nueva 
York, antes de mi viaje a Beijing, me preguntó si me gustaba la 
comida china. Sin vacilar le expresé mi admiración por la comida 
china y le comenté la experiencia que había tenido unos cuantos 
años antes en el Aeropuerto Nacional de Taipéi, donde había asistido 
a una exhibición de las creaciones más exóticas realizadas por 
algunos de los más importantes chefs chinos del mundo. Me 
preguntó si recordaba dónde había degustado la mejor comida 
china y cuando le respondí que en el Chinatown de Melbourne, 
Australia, se quedó muy impresionado. Al parecer, en los mares 
adyacentes a Melbourne habitan unas especies de peces altamente 
apreciados por los chefs gourmet chinos. De inmediato me 
sugirió que viajara a Hong Kong para irnos en su jet privado hasta 
Melbourne (¡cinco horas de vuelo!) para disfrutar juntos de una 
comida. Quedó aún más impresionado cuando le comenté que el 
brócoli chino más sabroso que había comido en mi vida había sido 
en Singapur. Se sentía muy contento de encontrar una persona que 
compartiese su placer por la alta cocina china y, después de eso, 
recibí muchas invitaciones para cenar con él y sus socios en varios 
de los mejores restaurantes de Nueva York.    
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Cualquiera que lea esta sección de la tesis se preguntará qué tiene 
que ver todo esto con la pedagogía pianística. Pues me brinda la 
oportunidad de subrayar los diversos aspectos de la apreciación de  
las diferentes culturas y las experiencias de vida que tan importante 
resultan para desarrollar una carrera artística. El éxito profesional 
dependerá en parte de la habilidad para cultivar las relaciones con 
personas influyentes en las artes, incluidos los posibles benefactores, 
así como con colegas y amigos.    
 
KH: Siempre me ha fascinado su perseverancia cuando insta a sus 
alumnos a explorar otros repertorios distintos a los más conocidos. 

SM: Es lamentable que algunos profesores se sientan incómodos 
cuando enseñan piezas musicales que ellos mismos no han 
interpretado. Se vuelve un círculo vicioso. Uno de los elementos 
más fascinantes en mi carrera como profesor ha sido la exploración 
de cantidades prodigiosas de repertorios inusuales e injustamente 
ignorados.   

Comprendo la ventaja de enseñar piezas que uno ha llegado a 
dominar, cuando se requiere de demostraciones al piano. Sin embargo, 
una mente abierta a la interpretación y los cambios en los gustos 
musicales solo es posible cuando el profesor y el alumno aprenden 
nuevas piezas juntos. 

KH: ¿Puede enumerar los compositores cuyas obras ha enseñado, que 
caen dentro de esa categoría?  

SM: No me gusta enumerarlos porque por muchos compositores 
que incluya no haré justicia a la vasta cantidad de repertorios no 
tradicionales que mis alumnos han interpretado durante los más 
de cuarenta años que llevo como profesor. He enseñado compo-
siciones de piano de Soler, Weber, Hummel, Grieg, Dvořák, 
MacDowell, Saint-Saëns, Fauré, Chabrier, Poulenc, Albéniz, 
Granados, Falla, Rodrigo, Mompou, Szymanowski, Hindemith, 
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Dallapiccola, Petrassi, Lutoslawksi y de muchos, muchos más.  
También he impartido piezas menos conocidas de compositores 
famosos como Scarlatti, Beethoven, Bartók y Prokofiev. Además, 
mi biblioteca incluye interesantes transcripciones y cadenzas de 
concierto que apenas se interpretan hoy en día.  

Como sabes, he dedicado gran parte de mis viajes a visitar tiendas 
y bibliotecas de música en busca de partituras que no se encuentran 
fácilmente. He logrado reunir en todos estos años una biblioteca 
propia de la que me siento muy orgulloso. Solo tengo un problema: 
¡que no viviré lo suficiente como para leer todos los libros, escuchar 
todas las grabaciones y enseñar todas las partituras que tengo!  

KH: Como ambos sabemos, a un pianista poco conocido le resulta casi 
imposible atraer la crítica del New York Times para un concierto de 
debut que no tenga un programa inteligente y sofisticado. 

SM: Siempre conservo encima del piano algunas copias de programas 
de jóvenes pianistas que están dejando una impronta en el mundo 
de los conciertos, para mostrárselas a mis alumnos. Cuando un 
joven pianista es lo suficientemente afortunado como para atraer 
la crítica del New York Times, por lo general la reseña muestra un 
interés especial no solo en la maestría artística del pianista, sino 
también en el repertorio del programa. Podría decirse que un requisito 
es trabajar el programa desde el punto de vista temático, que las 
obras guarden cierta relación y se incluyan piezas que pocas veces 
se interpretan y merecen ser escuchadas. Una premier importante 
puede ser de mucha ayuda. 

Asesorar a un alumno en relación con los programas de debut 
en importantes salas de conciertos se ha vuelto un reto muy difícil 
para los profesores. Hay que tener en cuenta la efectividad de las 
piezas que se interpretarán, así como la variedad de estilos y el 
carácter. Todo esto puede tener consecuencias financieras para la 
venta de las entradas. También debe analizarse la importancia de 
que el repertorio escogido sea aquel con el cual el o la pianista puedan 
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hacer gala de su virtuosismo. Si a todo ello añadimos los incentivos 
que hacen falta para atraer la crítica, puede ser una tarea de enormes 
proporciones.    

KH: ¿No le resulta frustrante tener que corregir constantemente los 
malos hábitos que muchos de nosotros adquirimos en años de estudios 
anteriores?  

SM: ¡Ciertamente no soy el único profesor que siente esa frustración!  
Cuando comencé a dar clases en la MSM estuve cinco años 
impartiendo clases solo en la Precollege Division. Después que 
comencé en la College Division, seguí teniendo una gran cantidad 
de alumnos preuniversitarios procedentes de muchos países.  

Disfruto inmensamente la responsabilidad de crear una sólida 
base técnica y musical en mis alumnos. Debo confesar que, por 
muchas razones, es lo que mejor hago. Como expliqué anteriormente, 
en la primera parte de esta entrevista, ya no tenemos la misma 
cantera de jóvenes estudiantes internacionales con la que trabajar. 
Sin embargo, continúo estudiando las bases de algunos de mis 
alumnos de primer año en la MSM, cuando hace falta. Los resul-
tados varían. Es difícil deshacerse de los malos hábitos.  Algunos 
profesores pueden ser muy buenos enseñando «la forma correcta», 
pero no tan efectivos cuando se trata de cambiar enfoques y hábitos. 
Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta es que cuando 
el currículo exige aprender un número irreducible de repertorios 
más complejos, dentro de un período de tiempo determinado, no 
resulta fácil encontrar tiempo para trabajar en los conocimientos 
básicos.     

Yo he tenido que hacer de todo. Aunque trabajar la base del 
alumno no es la parte más placentera de la docencia, es un trabajo 
que pone a prueba tus conocimientos y agudiza tus habilidades 
docentes; es algo inevitable en la docencia. Es por ello que doy 
más valor al profesor que con paciencia dedica un largo período 
de tiempo a preparar al alumno para una interpretación magistral, 
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que al profesor-artista que solo trata los sutiles detalles interpretativos 
en un lapso de cuarenta y cinco minutos. ¿Qué haría la mayoría de 
estos grandes profesores-artistas-intérpretes si se viesen ante el caso 
de una interpretación que se realizó solo una semana después de 
habérsele asignado la pieza al alumno? Siempre resulta reconfortante 
que se dé crédito a lo que lo merece.

KH: Recientemente tuvo la oportunidad de trabajar con un niño de 
muy corta edad. 

SM: Resultó una experiencia única porque es un niño muy talentoso.  
Me lo trajeron cuando solo tenía cuatro años y trabajé con él hasta 
que cumplió los once.
 
KH: ¿Cuál fue el elemento más importante en su labor de enseñanza 
con este niño? 

SM: Aprender a leer música. Cuando llegó a mí, tocaba las piezas 
de memoria. En vez de mantener su concentración en dos o tres 
grandes piezas y contentar a sus padres, le di más de cincuenta piezas 
para que se las aprendiera durante los dos primeros años, lo que lo 
mantenía leyendo música nueva constantemente. Entrené sus dedos 
y su cerebro para adaptarse con rapidez a nuevos patrones que podría 
reconocer cuando se los volviera a topar en versiones más complicadas. 
A los seis años ya tocaba una pieza de una página de Boulez, lo que 
le permitió aprender piezas más difíciles en poco tiempo. 

KH: Sin dudas es más  fácil emplear este enfoque con niños en edad 
preescolar. Desafortunadamente, la exigencia de las audiciones, los 
jurados y los recitales a nivel universitario hacen necesario dedicar 
gran parte de la clase a obras largas.  

SM: No considero que eso sea un problema. Como ya mencioné, 
mi extensa biblioteca se encuentra dividida por períodos. La utilizo 
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como referencia para asignar repertorios. Para cada período, abro 
las gavetas y siempre encuentro la pieza perfecta que necesita el 
alumno para elevar su nivel y cumplir los plazos del currículo.  
Al tratar de cubrir las lagunas que tiene el alumno como resultado 
de un estudio deficiente en años anteriores, debe mantenerse un 
equilibrio entre los repertorios tradicionales y los menos comunes, los 
más fáciles y los más difíciles, los más largos y los más cortos.   

KH: Sé cuánto le disgusta que llegue a su estudio un joven alumno 
que no haya tocado otra obra de Schumann salvo Carnaval, ninguna 
otra música impresionista salvo Scarbo, y ninguna otra pieza de 
Liszt salvo el Vals de Mefisto.  

SM: Es ciertamente frustrante. Puedes imaginarte lo beneficioso 
que resultaría tocar Papillons o las Abegg Variations antes de 
comenzar a trabajar en una obra larga de Schumann, o tocar un 
preludio de Debussy antes que uno mucho más difícil de Ravel. 
Que tantos profesores «presenten» un compositor a sus alumnos, 
asignándoles la pieza para piano más difícil de su obra, no les presta 
ningún servicio. Es por eso que siempre pido a los alumnos que me 
entreguen una lista con el repertorio que han estudiado previamente. 
Es la mejor forma de conocer cuál ha sido su adiestramiento y 
los problemas que tendremos que enfrentar.

KH: ¿Hay algún repertorio específico en el que este problema sea 
particularmente serio?  

SM: ¡La música francesa! En vez de recalcar la nueva experiencia 
de trabajar las sonoridades impresionistas, los profesores asignan  
a sus alumnos L’ isle joyeuse como la primera pieza de Debussy, 
solo porque es una de sus obras más virtuosas y brillantes. 
Se utiliza a Debussy con el propósito equivocado y por ende en 
la dirección incorrecta. Otro ejemplo de orientación errada es 
cuando los alumnos interpretan Feux d’artifice antes que cualquier 
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otro preludio. Los profesores deberían saber que Debussy es 
el compositor ideal para estudiar las posibilidades tonales del 
piano.

Muchos alumnos y profesores piensan que estudiar piano es 
lo mismo que convertirse en un atleta estelar. Sus principales 
preocupaciones son el volumen, la velocidad y los retos técni-
cos.  Recuerdo haber escuchado a un concursante que había 
perdido en un concurso, comentarle con disgusto a otro que 
él pensaba que había ¡«bateado jonrón» con la Campanella, de 
Liszt!

KH: Usted subrayó anteriormente la importancia de un tono 
hermoso. ¿Recomienda un repertorio específico para introducir e ilustrar 
ese aspecto del aprendizaje? 

SM: Considero que debemos recalcar este concepto con cada 
nota, incluso con los materiales más rudimentarios para princi-
piantes, hasta que el concepto de un tono hermoso sea un hábito 
totalmente afianzado. Para los primeros grados, el Álbum de la 
juventud, de Schumann, y los 25 Estudios fáciles y progresivos, 
Op. 100, de Burgmüller, pueden ser muy útiles. En un nivel 
más avanzado deben estudiarse las Canciones sin palabras, de 
Mendelssohn, antes de introducir los Nocturnos, de Chopin. 
Estos últimos se basan en una sola melodía para interpretar con 
la mano derecha, con acompañamiento de la mano izquierda. 
Igualmente, el profesor tiene que asegurarse de que los Nocturnos 
se toquen por orden de dificultad, pues algunos de ellos son 
muy polifónicos y pueden complicar la intención de trabajar el 
tono.   

Aprender los scherzos y las baladas antes de tocar un nocturno, 
es tan disparatado como aprender Carnaval antes que Papillons. 
El aprendizaje paso a paso es la única forma de que los profesores 
logren inculcar todos los principios de una interpretación hermosa 
en sus alumnos, que resulte comprensible para estos, y no los 
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abrume. Ello a menudo requiere de mucha paciencia por parte 
del profesor. Todavía recuerdo el primer nocturno que Gorodnitzki 
me asignó, desde el propio inicio. Antes de poder siquiera tocar 
la pieza, pasé un par de clases trabajando solo para sacar el tono 
de las notas, utilizando todos los dedos de ambas manos, pues 
él me había insistido en que tenía que imaginarme la calidad 
del tono antes de producirlo.   

KH: ¿Resulta más difícil cuando se trata de melodías compuestas 
para interpretar con la mano izquierda? 

SM: Sin dudas, es más fácil tocar una melodía hermosa con la 
mano derecha que con la izquierda. La mayoría de las melodías 
han sido compuestas para tocarlas con la mano derecha y nos 
entrenamos sobre esa base. Es por eso que a menudo le pido 
a un alumno que está tocando una melodía compuesta para 
interpretar con la mano izquierda que practique primero tocán-
dola con la derecha e incluso con las dos manos juntas, antes 
de intentar tocarla con la mano izquierda solamente. Se podría 
decir que la mano derecha se vuelve el modelo o el profesor y la 
mano izquierda el alumno. 

He tenido dos alumnos que interpretaron el Concierto para 
mano izquierda, de Ravel, acompañados por orquestas de la 
MSM. En ambos casos, primero practicaron la interpretación 
como si Ravel lo hubiese compuesto para tocarlo con las dos 
manos. El reto consistía en aprender a tocarlo igual de hermoso 
con la mano izquierda solamente, después de haber desarrollado 
una concepción que no se rige por limitaciones técnicas. Lo 
mismo sucedió con un tercer alumno, pero esta vez por acciden-
te. La pieza se le había asignado como tarea para el verano y 
cuando regresó a mí en septiembre traía una interpretación 
con las dos manos. La falta de conocimiento del francés  –¡y 
de la literatura!– no le permitió comprender la intención del 
compositor. 
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KH: Usted siempre ha incluido el canto en sus clases. 

SM: En mi opinión, un pianista también debe ser un cantante, 
capaz de transmitir un sentido vocal con nuestro amado instru-
mento. Los alumnos que no pueden o no quieren cantar pierden la 
oportunidad de sentir la belleza de la música dentro de su propio 
cuerpo. Muchas veces trato de imitar con mi voz el tono, fraseo y 
carácter que el alumno acaba de ejecutar, seguido por mi impre-
sión vocal de la corrección. Esto siempre les permite percatarse de 
la gran diferencia entre la forma en que ellos tocan y la forma en 
que un cantante enfocaría ese mismo pasaje. Chopin, incluso, 
tenía la opinión de que para aprender a tocar bien el piano había 
que tomar además clases de canto. El objetivo es muy simple: 
tenemos que eliminar el sentido de tocar las teclas y que el tono 
se vaya extinguiendo. Si transferimos el peso aplicado a cada nota, 
de una nota a la siguiente, obtendremos el sentido de continuidad 
vocal que buscamos.

KH: Cuando daba clases en las Precollege Division, tanto en Juilliard 
como en la Manhattan School of Music, se dedicaba a desarrollar las 
habilidades de los alumnos desde etapas mucho más tempranas que 
ahora. ¿Cuáles son sus reflexiones acerca de aquellos primeros años de 
docencia, cuando trabajaba con alumnos más jóvenes?   

SM: Como menciono en la parte biográfica de nuestro diálogo, 
los primeros años de mi propio aprendizaje dejaron mucho que 
desear. Yo era haragán, tenía un profesor muy indulgente, nunca 
asistía a conciertos y, sin invertir gran esfuerzo, era considerado un 
prodigio. 

Lamento todo el tiempo que perdí cuando era estudiante. En 
consecuencia, me volví un profesor muy exigente con mis alumnos. 
Me obsesioné con la necesidad de que ellos lo hicieran todo 
«correctamente». Sin dudas, una sólida base temprana es crucial 
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para desarrollar nuestro potencial. El tiempo perdido jamás se 
recupera. 

 
KH: Cuando menciona una «sólida base temprana», ¿dónde comienza 
para usted a fomentarse esa base? 

SM: Ya hemos enumerado los diversos elementos que deben tra-
bajarse simultáneamente en el proceso de docencia para obtener 
los mejores resultados. 

Como los dedos son los primeros en entrar en contacto con las 
teclas, su papel es esencial para tocar piano. Están llamados a 
tocar con velocidad y claridad en vastas porciones del repertorio.

Muchos alumnos son capaces de desarrollar la velocidad pero 
no así la claridad. Dedican años tocando los ejercicios de Hanon, 
lo que astutamente evita la necesidad de dedicar tiempo a aprender 
las notas, pues estos se basan en patrones repetitivos que recorren 
de un lado a otro el teclado. Me parece útil pedirle a mis nuevos 
alumnos avanzados tocar el primer ejercicio de Hanon lo más 
rápido y claro que puedan. Casi siempre logran una buena velocidad 
pero no claridad. Entonces les pido que vuelvan a tocarlo y 
traten de lograr la claridad. Generalmente lo que obtengo es una 
versión más alta, a menudo asistida por un movimiento hacia 
arriba y hacia abajo de la muñeca para poner más peso en cada 
nota. Pocas veces encuentran la solución. Entonces los imito, 
tocando muy rápido, pero manteniendo mis dedos hacia abajo 
sin levantarlos inmediatamente al tocar la siguiente nota. En un 
momento dado, puede haber dos, tres y hasta cuatro teclas que 
no han regresado a su lugar. El resultado es un desastre completo. 
El siguiente paso es explicarles que durante todos esos años que 
practicaron los ejercicios de Hanon estuvieron desarrollando el 
músculo inferior del antebrazo que tira de los dedos hacia abajo 
y han ignorado el músculo superior del antebrazo que levanta los 
dedos. Ahí radica el secreto de la claridad. Ahora cada nota es 
independiente.    
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El concepto de utilizar los ejercicios de Hanon para «fortalecer» 
los dedos es discutible, cuando se realizan de forma forte, sin 
percatarse de que el volumen se logra empleando el peso del brazo 
en cada nota, en vez de dejar que cada dedo haga el trabajo. Los 
dedos poseen pequeños músculos que por sí solos no pueden lograr 
sonidos tan altos y a la vez producir un buen tono. Por tanto, pido 
a aquellos alumnos que pueden dedicar tiempo a practicar los ejer-
cicios de Hanon, que los toquen asegurándose de que, por rápido 
que sea el tempo, solo se escuche una nota a la vez.  

KH: A mí me resultó muy útil. Si no hubiese sido por eso, no creo 
que se hubiese podido sentir satisfecho con mis interpretaciones del  
Estudio, Op. 10, No. 4, de Chopin. Sin embargo, recuerdo que usted 
mencionaba que las escalas eran «melodías lentas, tocadas rápidamente». 
Eso implica un enfoque más de legato. ¿Cómo concilia estos dos puntos 
de vista? 

SM: Ante todo, démosle el crédito de esa frase a Schnabel. El hecho 
de que enfatice la claridad en las escalas no significa que en el 
contexto de un pasaje musical deban tocarse de la misma forma. 
La claridad que muchos alumnos no logran en su técnica los obliga 
a  tener que trabajar más con una interpretación que la requiere. 
Cuando  la claridad es parte de su técnica de control, usted puede 
aplicarla parcial o totalmente, de acuerdo con los resultados artís-
ticos que se desean lograr. Esta es una técnica que me gusta aplicar 
en las obras de Bach para teclado. Me permite decidir si una frase 
tiene una connotación vocal o instrumental. El contraste entre el 
legato y el no-legato es una forma muy eficaz de conseguir la variedad 
que requiere la música.  

Esto puede aplicarse hasta incluir la música impresionista. 
Volviendo a la clase magistral sobre Ondine, de Ravel, en el 
Conservatorio de Moscú, que mencioné a inicios de nuestra conver-
sación, lo que hizo que al público le sonase «impresionista», no fue 
otra cosa que la falta total de claridad en las notas manteniendo 
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el pedal presionado. Mi insistencia en lo contrario produjo mejores 
resultados: claridad en la textura, con un hermoso tono en cada 
nota, acompañado solo de la presión necesaria en el pedal para 
producir un ambiente mágico. 

 
KH: Esto cobra sentido cuando pienso que siempre me hizo tocar 
todas las piezas, independientemente de su estilo, un poco por debajo 
del tempo y sin pedal, no más alto que el mezzo-piano y con la más 
absoluta claridad no-legato, incluso para las más hermosas melodías 
legato que uno puede encontrar en la literatura.  

SM: Sobre esa base de claridad y solidez, podemos superponer 
todas las posibilidades interpretativas disponibles. Después de 
practicar una melodía solo con los dedos, podemos hacer un giro 
de cien grados y tocarla con todos los recursos necesarios para que 
fluya, produciendo un efecto totalmente diferente.    

Muchos profesores propugnan un enfoque «musical» para la 
práctica en todos los casos. Yo, por el contrario, he comprendido 
los beneficios de mantener «escondidas» nuestras emociones du-
rante las prácticas físicas, de modo que solo cedamos a las exigencias 
de nuestro corazón y nuestra alma en el clímax de la sesión de 
práctica. Esto puede ayudar a evitar el aburrimiento que puede 
producir una repetición excesiva e impedir que gastemos nuestros 
recursos emocionales, manteniéndolos frescos y vibrantes para el 
momento de la interpretación. 

KH: ¿Podría repasar para nuestros lectores sus diferentes enfoques en 
relación con el staccato?

SM: Hay ocasiones en las que el pasaje staccato es tan rápido que el 
menor movimiento de un dedo lo favorece. Se siente como si estuvieses 
pulsando las cuerdas para cada nota. Un buen ejemplo de la 
aplicación de esta técnica con la mano derecha es la «Variación 13», 
de las Variaciones serias, de Mendelssohn. A una velocidad menor 
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pero manteniendo un tempo rápido, el mínimo movimiento hacia 
arriba y hacia abajo de la mano a partir de la muñeca produce un 
«staccato de muñeca». Un ejemplo perfecto de su aplicación es la 
última sección «Allegro» de la Rapsodia húngara No. 6, de  Liszt, 
primero con notas aisladas y luego con octavas. 

KH: ¿Existe alguna diferencia de enfoque cuando se usa el staccato de 
muñeca en notas aisladas y cuando se usa en octavas?  

SM: Hay dos aspectos que debemos considerar. Prefiero mantener 
el equilibrio inclinado hacia la nota aguda de la octava. En la 
interpretación musical, enfatizar el tintineo de las notas más agudas 
con la mano derecha o la calidez de las notas más graves tocadas con 
el pulgar de  la misma mano puede producir un efecto interesante, 
que considero muy útil al interpretar Pierrot, en el Carnaval 
de Schumann, utilizando un portamento, o en la segunda pieza en 
Kreisleriana, usando el legato. 

Muchos de estos conceptos sobre el equilibrio son aplicables a la 
mano izquierda, aunque debemos considerar el importante papel 
que desempeña la línea grave para establecer la base armónica y 
equilibrar las melodías cantadas con la mano derecha. Siempre ha 
de prevalecer un sentido de polifonía. Las octavas a menudo deben 
sonar como melodías paralelas y no como  la réplica de una sola 
melodía.  

El otro aspecto está relacionado con el estiramiento. Una obra 
como la Rapsodia húngara No. 6, con páginas y más páginas de octavas, 
solo debe formar parte del repertorio de un pianista que tenga las 
manos grandes, que no experimente la sensación de estiramiento 
cuando toca las octavas y mantenga las muñecas completamente 
relajadas mientras produce un tono cantado en las notas más agudas.  

KH: Su visión sobre el staccato de dedo y el staccato de muñeca 
implica un enfoque relajado.  ¿Desempeña la firmeza algún papel en 
el staccato?  
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SM: ¡Por supuesto! Yo lo llamo «staccato de brazo».  

KH: ¿Tiene algún ejemplo de su aplicación?

SM: Puedo mencionar dos que me vienen a la mente. Las ocho 
notas en la invención en dos partes en fa mayor de Bach, y los 
dos primeros compases en el primer movimiento de la Sonata, 
Op. 2, No. 1, de Beethoven. En estos dos ejemplos yo abogo por 
un sonido de instrumento de viento de madera con el fagot como 
inspiración.  Para producir ese tipo de sonido, el brazo y la muñeca 
tienen que moverse hacia arriba y hacia abajo alineados desde 
el codo, sin la ruptura que produce una muñeca flexible.    

KH: ¿Acaso eso no va en contra del principio de que un tono hermoso 
requiere una muñeca flexible? 

SM: Es una buena pregunta. Debemos preocuparnos siempre por 
la belleza del tono cuando tocamos notas que duran lo suficiente 
como para que adquieran relevancia. Cuando se tocan notas cortas 
en un nivel piano en los ejemplos mencionados, lo último que 
querríamos es que sonasen ricas y melódicas. Yo prefiero el efecto 
del fagot al que hice referencia. La música requiere contraste, el 
canto constante puede resultar monótono.

Si bien me esfuerzo porque mis alumnos logren la belleza y 
calidez de tono requeridas en una interpretación romántica melódica, 
nada me disgusta más que la aplicación del mismo enfoque a 
pasajes que no lo requieren. Cuando un alumno no logra captar 
el enfoque que requiere un pasaje específico, le pido que lo cante 
(a veces yo mismo lo hago) a fin de determinar si este tiene un 
carácter melódico o está cumpliendo una función diferente de 
textura.   

KH: ¿Pueden los staccato de dedo, de muñeca y de brazo resolver 
todas las situaciones en las que se requiera un staccato?
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SM: Tocar el piano y hacer justicia a la vasta literatura compuesta 
requiere que utilicemos nuestros recursos de forma creativa. A 
menudo tenemos que mezclar varias técnicas. Pero para responder 
a tu pregunta, te pido que pienses si cualquiera de esos tres tipos 
de staccato podría hacerle justicia al pasaje de apertura para solo en 
el Concierto en mi bemol, de Liszt. La necesidad de un gran sonido 
exige el apoyo de todo el peso que seamos capaces de ejercer con las 
muñecas que actúan como amortiguadores. Si están demasiado 
relajadas, el sonido será cálido pero sin brillo. Un poco de rigidez 
puede añadir ese poco de tono metálico que se necesita para que el 
pianista sobresalga por encima de toda la orquesta.   

Tanto el solista como el profesor deben prestar mucha atención a 
este equilibrio entre una muñeca flexible y una muñeca rígida, de 
acuerdo con los recursos físicos del pianista y la acústica de la sala. 
El criterio final lo dará el sonido que se produzca. 

KH: Es evidente que muchas de sus respuestas a las preguntas sobre 
cuestiones técnicas están influenciadas por los retos que imponen las consi-
deraciones de índole interpretativa. ¿Le viene a la mente algún otro ejemplo?  

SM: Al igual que en mi análisis del equilibrio al tocar las octavas, se 
puede aplicar el mismo principio a los pasajes que implican la interpre-
tación de dos melodías con una misma mano. Por lo general encon-
tramos la aplicación de la digitación cuando la preocupación principal 
del editor es garantizar que las voces se toquen en legato. Esto con 
frecuencia puede ser perjudicial para el concepto de equilibrio. 
La mano debe estar lo suficientemente relajada como para que la 
muñeca pueda desempeñar el importante papel de ayudar a la melodía 
principal a sobresalir con un predominio constante. La clave radica en 
permitir un toque menos legato y más contrastante de la voz secundaria, 
lo que contribuiría a realzar el sentido de polifonía. Se suele utilizar el 
pulgar en las notas adyacentes con un sutil apoyo del pedal. En teoría, 
el resultado final es un sonido menos legato, pero la fluidez contribuye 
a un mayor sentido de este, más cantábile y polifónico. 
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KH: Buscando la diferenciación entre las voces, llegó a la conclusión de 
que un poco de digitación puede ser útil. ¿Hay otros medios para lograrlo?

SM: Tomemos por ejemplo el segundo movimiento de la Sonata 
No. 7, de Prokofiev. Básicamente tenemos dos melodías tocadas al 
unísono en un  movimiento paralelo. Un enfoque sutil del ritmo, 
en el que las melodías no siempre se toquen exactamente al unísono, 
puede dar un sentido de dos campesinos rusos cantando a dúo sin 
haber ensayado.  

A veces, la perfección rítmica en la interpretación a dúo puede 
ser perjudicial para el carácter de la música. Esto puede tener 
otras implicaciones, si comparamos antiguas grabaciones del 
trío formado por Thibault, Casals y Cortot con grabaciones más 
modernas del mismo repertorio. En mi opinión, esos tres grandes 
instrumentalistas supieron superponer su interpretación individual 
más allá de los confines de lo que llamamos una perfecta inter-
pretación conjunta. Es por eso que prefiero una interpretación más 
libre del dúo en la Sonata, de Prokofiev. La impresión de haberse 
ensayado hasta la perfección, roba a la música su carácter folclórico 
y campechano.

KH: Al parecer, en el caso de la Sonata, de Prokofiev, usted busca 
la independencia de las voces en manos separadas. ¿Le viene a la mente 
algún ejemplo en la literatura que haya aplicado la misma diferenciación 
con dos voces en la misma mano? 

SM: Este enfoque debería ser utilizado en muchos lugares. Relacionar 
las diferentes voces como si cada una fuese un personaje en una 
ópera, puede ser muy útil. Podemos aprender de Bellini y Verdi. No 
existe mejor ejemplo al respecto que la interpretación de Friedman 
del Nocturno en mi bemol, Op. 55, No. 2, de Chopin. Desde 
el mismo comienzo, escuchamos una expresiva interpretación 
melódica rodeada de cortos temas contrastantes, ligeros y con 
elegancia, como si dos personajes diferentes estuviesen conversando. 
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La interpretación tradicional de este nocturno pone énfasis en la 
calidez y expresividad que la mayoría de los alumnos y pianistas 
buscan en todas las melodías de la música romántica. Cuando 
escucho ese tipo de interpretación, me siento aburrido, como si 
estuviese presenciando una ópera en la que todos los personajes 
en el escenario están llorando. Friedman nos enseña una forma 
mucho mejor.    

KH: Ya nos habló de la Rapsodia húngara No. 6, de Liszt, y que es 
aconsejable solo para pianistas de manos grandes. ¿Qué método sigue 
con los alumnos de manos cortas? 

SM: En términos generales, creo que los alumnos se clasifican en 
dos categorías: los que prefieren el poder y el virtuosismo, y aquellos 
que prefieren la poesía y la intimidad. Claro que sería una 
exageración afirmar que un alumno sensible no disfrutaría inter-
pretando la Rapsodia húngara o que un alumno virtuoso no dis-
frutaría trabajando un Momento Musical, de Schubert. Es cuestión 
de gusto. Cuando me enfrento a un alumno con manos cortas, mi 
objetivo inmediato es desarrollar en él un gusto por lo poético y no 
poner reparo en la interpretación de una pieza a la que no puede 
hacer justicia por tener las manos cortas. 

Resulta frustrante tener un alumno que quiera interpretar las 
grandilocuentes piezas de Liszt y no sea capaz de apreciar, al mismo 
tiempo, el placer derivado de la interpretación de una obra de Schubert. 
¡Es una lástima! En ese caso, al tiempo que trato de complacer al 
alumno con una pieza virtuosa que no imponga muchos retos, 
trato –y muy a menudo lo consigo– de educar su gusto por la 
interpretación de una pieza a la que pueda hacer justicia. El arte de 
encontrar una música que solo suena difícil pero que en realidad es 
accesible, es uno de los intrigantes retos que los profesores enfren-
tamos a menudo. Este tipo de alumno tiende a preferir repertorios 
con los que pueda impresionar a sus familiares y amigos. Velocidad 
y volumen parecen ser la primera prioridad. Los grandes acordes 
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son sine qua non. Siempre les recuerdo mi propia experiencia cuando 
asistí a un concierto en el Hunter College, patrocinado por la 
International Piano Library, a principios del decenio de 1970. 
Participaron algunos de los más grandes virtuosos, interpre-
tando cada uno una pieza más grandilocuente que el anterior. 
Al final, el pianista australiano Bruce Hangford concluyó con 
una serie de Ländler, de Schubert. ¡Recibió la ovación más 
estruendosa!   

KH: Recuerdo algunos de sus alumnos que tenían manos muy cortas 
y que lograron vencer sus limitaciones gracias al repertorio que les 
escogió ¿Cuál fue la lógica que siguió en su selección?  

SM: A uno de mis alumnos se le asignó la Polonesa No. 1 en do menor, 
de Liszt. En esta obra hay una sección central que exige mucho 
esfuerzo físico, pero no dura mucho y hay bastante material antes 
y después de esos pasajes que son cómodos. Esa es la diferencia 
entre asignar una balada y un scherzo de Chopin. Las secciones 
virtuosas deben alternarse con las líricas, de modo que los 
períodos de tensión y estrés se alternen con los de recuperación.

KH: ¿Tuvo alguna vez un alumno o alumna con manos cortas 
cuyas expectativas en términos de repertorio sobrepasaran sus poten-
cialidades? 

SM: Sí, cómo no. El alumno me pidió permiso para pedir la 
opinión de otra profesora que basaba su reputación en la premisa de 
que «los principios de la física pueden resolver cualquier problema 
de interpretación». Estuve de acuerdo y aguardé impaciente el 
resultado. Para tratar de resolver los problemas de tensión al 
estirar sus manos para tocar las octavas, la profesora le sugirió 
que las cerrara entre cada octava a fin de relajarlas. Como el 
objetivo de este alumno era tocar magistralmente la Rapsodia 
húngara No. 6, de Liszt, el consejo de la profesora resultaba poco 
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práctico e incluso absurdo. El alumno no tuvo más opción que 
enfrentar la realidad.   

Debo recordarte una vez más que el acto de estirar las manos 
crea una tensión, y esta impide lograr la belleza del sonido que 
debemos buscar cuando tocamos octavas o notas aisladas. Además, 
el daño que el estiramiento constante puede ocasionar a los tendones 
a veces ha perjudicado la carrera de los intérpretes. Separar demasiado 
los dedos y flexionar la muñeca es muy peligroso.    

KH: Deben haber existido pianistas con manos grandes que hayan 
preferido repertorios más líricos. 

SM: Clara Haskil es el ejemplo perfecto. Fue una de las más 
grandes artistas del mundo, pero no se hizo famosa tocando a 
Liszt o a Rachmaninoff. Anterior a ella, sé que Brendel tocó casi 
todo (grabó Islamey y Petrushka), pero finalmente desarrolló su 
carrera como intérprete de las obras de Mozart, Beethoven y 
Schubert.  

Dinu Lipatti grabó la Sonata en la menor, de Mozart, los valses 
y la Sonata en si menor, de Chopin. No interpretó las obras de 
Rachmaninoff, ni tocó Pictures at an Exhibition; no era su carácter. 
¿Significa eso que no es bueno tocar Pictures at an Exhibition? 
Si eres un Horowitz o un Richter, ¿por qué no? Es maravilloso, 
pero Horowitz o Richter eran diferentes a Lipatti.  

Todo pianista tiene que encontrar la música que se aviene a su 
espíritu y a sus condiciones físicas. Un profesor responsable debe 
ayudar a encontrar esas piezas y a determinar cuál es la mejor muestra 
artística para cada alumno. Cuando asigno un repertorio, tengo muy 
en cuenta el tiempo y el esfuerzo que el alumno tendrá que dedicar 
para dominar cualquiera de las piezas que he seleccionado. En una 
ocasión, cuando una alumna me pidió que le asignara la Appasionata 
y yo le sugerí una sonata clásica más accesible, la alumna decidió 
cambiar de profesor. Un año más tarde, la escuché tocar algunas 
partes de la obra en su examen ante el jurado. Lo hizo bastante 
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bien. Fue capaz de aprendérsela y tocarla.  ¿Significa eso que me 
equivoqué en el caso de ella? ¿Qué tendrías tú, Kookhee, que 
considerar para evaluar mi criterio? 

KH: ¿Qué más tocó en su examen ante el jurado? ¿Cómo se desenvolvió 
en las otras piezas?

SM: Esas son las preguntas exactas que quería escuchar de ti.  
Aprender y dominar –a un nivel satisfactorio– una obra tan difícil, 
tiene mucho mérito. La pregunta es si la inversión de tiempo y 
esfuerzo fue proporcional a los beneficios obtenidos.  El resto de su 
programa fue más bien trivial y no estuvo a la misma altura. Ahí 
está tu respuesta.  

Tengo que repetir este principio a mis alumnos todo el tiempo.  
El progreso se basa en un proceso gradual, paso a paso, en el que 
no se requiera que el profesor esté al tanto todo el tiempo del más 
mínimo detalle. Una pieza demasiado grande, sugerida demasiado 
pronto, significa que el progreso en otros aspectos se detiene o 
retrasa, solo para complacer el ego del alumno. El esfuerzo que se 
realiza para ejecutar una música que aún está por encima de sus 
habilidades interpretativas, a menudo es percibido por el público y, 
por supuesto, por los miembros del jurado. Creo firmemente que 
la interpretación debe ser placentera y sin esfuerzos. Un esfuerzo 
perceptible adultera tanto la maestría como la libre expresión. 
 
KH: ¿Usted no tiene que considerar también si una obra específica 
solicitada encaja o no en sus planes para el desarrollo a largo plazo 
del alumno?  

SM: En el desarrollo a largo plazo, llegará un punto en que conviene 
al alumno comenzar a pensar en la especialización. Un pianista 
delicado que tenga una afinidad con Mozart y piezas más pequeñas de 
Schumann, y erróneamente trate de incursionar en el terreno más 
escabroso de piezas virtuosas de Liszt o Rachmaninoff, puede 
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desarrollar problemas físicos que podrían afectar seriamente su 
carrera o ponerle fin a la misma. En otras palabras, no debemos 
proponernos metas musicales que van contra la naturaleza. 
Todo artista está limitado por sus singulares condiciones físicas 
y temperamento.  

El éxito está en descubrir nuestro verdadero talento y realizar  todo 
nuestro esfuerzo por desarrollarlo. Cuando tratamos de ser lo que 
no somos, nos adentramos en un terreno peligroso. En un nivel 
avanzado, será importante comenzar a evaluar si la carrera futura del 
alumno será la interpretación o la docencia. Un futuro intérprete debe 
interesarse por obtener cierto grado de especialización en repertorios, 
mientras que el futuro profesor debe interesarse por exponerse a la 
mayor variedad posible.  

KH: Todos conocemos las muchas horas de práctica, día tras día, semana 
tras semana, mes tras mes, e incluso, los años que toma desarrollar la 
fortaleza y resistencia físicas que se requieren para dominar las grandes 
obras virtuosas en el repertorio. Para los alumnos que evitan esa clase 
de música debido a su gusto o a sus limitaciones físicas, ¿cuáles son 
algunos de los otros retos que recompensan nuestras largas sesiones 
diarias de práctica?  

SM: Todo el tiempo que se dedique a mejorar nuestro control 
sobre los elementos polifónicos en la gran música, vale la pena.  
Los alumnos parecen respetar solamente la polifonía de Bach. 
Algunos practican las voces por separado y las manos por separado, 
pero no aplican el mismo tratamiento a la polifonía de Chopin o 
a la de Schumann.  

A los que se descuidan en tal sentido, a menudo les toco el inicio 
de la Tercera balada, de Chopin, eliminando la polifonía y tocando 
la melodía solo con acordes simples. Luego les pregunto: «¿Si Chopin 
hubiese compuesto la pieza de esta manera, lo habrían conside-
rado un gran compositor? ¿Es realmente hermosa la melodía por 
sí sola?». Cuando luego la toco tal como se compuso, se percatan 
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de que la composición polifónica es lo que hace que la música sea 
tan cautivante.

Con frecuencia escuchamos interpretaciones de la música 
de Bach en las que el artista es consciente de la polifonía y 
del papel igualmente importante que desempeñan las dos ma-
nos en la interpretación. A medida que avanza el programa y se 
interpreta una pieza romántica, comenzamos a escuchar que se 
pone toda la atención solo en las melodías interpretadas con la mano 
derecha, desatendiendo por completo los motifs de contrapunto en 
las voces más graves que también forman parte significativa de la 
arquitectura de la pieza. Una destacada atención a esas voces fue 
lo que hizo que las interpretaciones de Friedman y Cherkassky, 
por ejemplo, tuviesen tanto encanto. ¡Hay un sentido de descu-
brimiento! Podría decirse que escuchamos un poco de «Bach» en 
sus interpretaciones de Chopin. Para mí, sus interpretaciones son 
clásicas y románticas al mismo tiempo.

Hubo un compositor cubano, Ernesto Lecuona, cuyo talento 
para la invención melódica no tuvo paralelo. Casi todos los cantantes 
incluyen en sus repertorios algunas de las canciones compuestas por 
este compositor. Yo tengo un CD de Plácido Domingo dedicado 
exclusivamente a las canciones de Lecuona. Desafortunadamente,   
Lecuona no recibió la educación musical integral que le habría 
permitido componer esas mismas melodías en un contexto polifónico 
con un desarrollo de motivos.  El compositor mexicano Carlos 
Chávez comentó una vez con Stravinsky acerca de Lecuona: 
«¿Te imaginas lo que tú habrías hecho con esas melodías?». A lo que 
Stravinsky respondió: «¡Si se me hubiesen ocurrido!».

Con su respuesta, Stravinsky reconocía la imaginación melódica 
de Lecuona, mientras que Chávez menospreciaba sus limitaciones, al 
sugerir que hacía falta otro compositor que completase la obra. Por 
desdicha, muchos alumnos tratan la práctica de la música de grandes 
compositores ¡como si estuviesen tocando a Lecuona!  ¿Qué es lo 
que falta?  ¡La polifonía! Chopin estudió, tocó y enseñó todos los 
preludios y las fugas de Bach. Eran su Biblia y puede verse en sus 
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composiciones. Sin embargo, los alumnos raras veces practican la 
polifonía de Chopin de la misma forma que la de Bach.  

KH: ¿Podría ahondar más en la práctica de la polifonía? 

SM: Practicar voces separadas parece beneficioso pero tiene sus 
limitaciones. Prefiero que un alumno toque dos voces al mismo 
tiempo, independientemente de la mano con que lo haga. Si la obra 
tiene tres voces, que practique tocando primero la voz superior 
y la del medio, luego la superior y la inferior, luego la del medio 
y la inferior, antes de tocarlas todas juntas. Lo ideal sería que en 
todos y cada uno de los casos, una de las voces se cantara en vez 
de tocarse.  Es la prueba más efectiva de que tienes la música en 
el oído. 

Cuando los alumnos tocan y escuchan la música armóni-
camente, es decir, verticalmente, han perdido el sentido de la 
polifonía y el contrapunto. En el Preludio en si bemol menor del 
Libro I, tenemos un claro ejemplo de dos voces que se tocan en 
terceras paralelas con la mano derecha. En vez de escucharlas 
como una progresión de acordes o una réplica, prefiero que los 
alumnos practiquen con las dos manos la parte que se toca con la 
mano derecha, poniendo énfasis en la diferencia entre las voces 
mediante una sutil diferenciación dinámica. Si pueden hacer lo 
mismo cuando se tocan las dos voces solo con la mano derecha, 
entonces habré logrado que entiendan lo que se sucedía en la 
mente de Bach.   

Ese mismo enfoque se puede utilizar al estudiar y ejecutar la 
apertura de la Partita No. 2, de Bach. Una vez que se ha adqui-
rido esta habilidad, tiene sentido pedirle al alumno que haga lo 
mismo con un intermezzo de Brahms. Resumiendo, en toda gran 
música hay un poquito de Bach. Se puede utilizar el mismo enfoque 
para analizar y practicar todo. Debería entenderse que en esta 
etapa del estudio, aplicar el pedal compromete la independencia 
de las voces que uno trata de lograr.
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KH: Recuerdo la atención que prestaba al control del aumento del 
volumen en las fugas de Bach.  

SM: Es un eterno problema. Se introduce el tema y cuando entra por 
segunda, tercera y todas las demás veces sucesivas en otras voces, se 
refuerza el volumen. La mayoría de los alumnos quedan atrapados en 
este patrón y el resultado es que al final de la primera página tenemos 
un clímax fuera de lugar cuando posiblemente aún quedan tres o más 
páginas de fuga. A veces los alumnos sienten la necesidad de hacer 
un crescendo hacia cada entrada. Prefiero que las voces entren y salgan 
en un diálogo constante, sugiriendo una conversación civilizada y no 
un argumento a viva voz. Tuve esa experiencia cuando era alumno en 
Juilliard y cantaba en el coro de la Pasión de San Mateo, de 
Bach. El director del coro, Abraham Kaplan, siempre nos pedía bajar 
el volumen cuando entraba una nueva voz.  ¡Lo que se aplica al canto 
se aplica al piano!  

KH: Siempre recuerdo su preocupación por los equilibrios entre las voces 
al inicio de la mayoría de los preludios, así como en los movimientos 
danzarios en suites.

SM: Bach siempre introduce el tema con la mano derecha y el 
contra-tema con la mano izquierda. Invariablemente, después de dos o 
cuatro compases, se produce un cambio y el tema pasa a ser tocado con 
la mano izquierda y el contra-tema con la mano derecha. Sin embargo, 
ese cambio raras veces es percibido por el público. La mayoría de los 
alumnos presta más atención al tema cuando comienza con la mano 
derecha pero deja de prestarle importancia cuando pasa a tocarse con 
la mano izquierda. El resultado es lo que yo llamo un «Bach diestro». 

KH: ¿Cuál cree que sea la razón de este lapso?

SM: Bueno, Bach nunca interpretó a Mozart ni a Haydn, Beethoven, 
Chopin, Prokofiev, etc. Los alumnos sí. Lo que parece una ventaja 
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¡es todo lo contrario!  Todos esos compositores crearon la mayoría de 
sus melodías para ser tocadas con la mano derecha, con acompa-
ñamiento de la mano izquierda. A los alumnos les cuesta trabajo 
entender que en la música barroca lidiamos con temas cortos intro-
ducidos por todas las voces, que comparten la misma responsabilidad. 
Durante los últimos dos siglos y medio, la música se ha vuelto más 
homofónica y menos polifónica. Para hacer justicia a la música 
barroca, el intérprete tiene que reflexionar de manera consciente 
sobre los hábitos y actitudes que han dominado la música desde los 
tiempos de Bach. 

KH: ¿Qué opina sobre un tratamiento no dinámico para interpretar 
a Bach en el piano? ¿Desaparecerían los altibajos a los que usted hacía 
referencia?    

SM: Ese es el tratamiento frecuente en las interpretaciones de reco-
nocidos expertos en Bach, como Glenn Gould, Friedrich Gulda y 
Robert Levin. Los respeto y tenemos que agradecerles por lo que 
nos han enseñado. Glenn Gould es el que más influencia ha ejer-
cido en los alumnos, pues sus grabaciones del repertorio de Bach 
fueron las únicas con que contamos durante mucho tiempo.   

De Gould aprecio dos cosas fundamentales relacionadas entre sí: la 
importancia que le dio al material de acompañamiento y el sentido 
de contrapunto que logró al garantizar que ese material nunca 
desapareciera. No puede haber contrapunto si una voz está cantando 
y no hay presencia de la otra. Glenn Gould nos recuerda que todo 
es importante. Pero para evitar copiar sus singulares conceptos 
y hábitos personales, aliento a mis alumnos a escuchar, al menos, 
una versión tocada por otro pianista junto con cualquier grabación 
de Gould.  

El enfoque de Rosalyn Tureck incluye el uso de la dinámica. En mis 
clases estoy de acuerdo con ellas, aunque puedo aceptar una interpre-
tación más seca que permita a las notas hablar por sí mismas. En 
el enfoque de Tureck, hay un uso frecuente del crescendo y el 
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diminuendo, escalonando la secuencia dinámica por pasos en vez 
de cambios continuos graduales. Si bien en el clavicémbalo no se 
puede hacer uso de ninguna dinámica significativa, no imagino a 
Bach componiendo música con todos los demás instrumentos  y la 
voz sin dinámica. Las limitaciones del clavicémbalo en este sentido 
deben tenerse en cuenta, a fin de ejercer cierta contención, pero 
nunca al punto de eliminar la dinámica del todo.  

Mi exalumno Yuan Sheng está ejerciendo una influencia muy 
positiva en China con sus conferencias, interpretaciones y artículos, 
incluido un libro que escribiera junto con Phillippe Charru sobre 
la interpretación de Bach. Cuando concluyó sus estudios conmigo, 
lo alenté a tocar para Tureck, con quien siguió estudiando por un 
largo período.  

Otra antigua alumna mía que ya mencioné, Simone Dinners-
tein, goza de una reputación a nivel internacional con sus interpre-
taciones de Bach. Recuerdo que desde sus primeras experiencias 
interpretativas, cuando aún era una niña, ya demostraba –a tan 
temprana edad– haber captado la independencia y libertad que 
puede tener la melodía en relación con el acompañamiento. Esto se 
comprueba fácilmente al escuchar el Aria en su famosa grabación 
de las Goldberg Variations. La cantilena ¡flota en el aire!

KH: Una vez me mostró nueve discos de larga duración diferentes 
con el Well-Tempered Clavier, de Bach, que tenía en su biblioteca.  
Aprendí mucho con su descripción de la interpretación de cada claverista 
y las piezas que tocó como ejemplo.

SM: Nueve grabaciones no pueden siquiera comenzar a hacer jus-
ticia a las posibilidades de interpretación, especialmente cuando el 
compositor casi no incluyó indicaciones. Lo que podemos aprender 
de las interpretaciones individuales es lo que es importante tener 
en cuenta. Wanda Landowska fue la primera clavicembalista en 
grabar la Well-Tempered Clavier completa tocada con ese instrumento. 
No utilizó el enfoque más académico o tradicional cuando decidió 
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utilizar un clavicémbalo Pleyel fabricado especialmente para 
ella y capaz de realizar muchas cosas dinámicamente eficaces 
que no se podían hacer con el propio instrumento de Bach. Lo 
que aprendí de ella fue los beneficios que se pueden obtener al 
añadir florituras –a veces excesivas en su caso– y el tipo adecuado 
de estas. En algunos de sus preludios hay una calidad de 
improvisación que hace que la música resulte extremadamente 
dramática y expresiva. Este enfoque romántico ha sido muy 
criticado por colegas clavicembalistas y especialistas en el período 
barroco. 

Soy uno de los que no les gusta emplear los términos barroco, 
clásico y romántico cuando tienden a implicar que existía una 
diferencia en la naturaleza humana en cada uno de estos períodos. 
Independientemente del período en el que Bach vivió, para mí 
fue el más «romántico» de todos los compositores. ¡Tenías que serlo 
para poder tener veintiún hijos! 

No quiero extenderme en el análisis de las grabaciones del 
Well-Tempered Clavier, pero sí creo que es importante escuchar 
la interpretación hecha por Edwin Fischer, pues fue el primer 
pianista que lo grabó. Se adelantó a su época.    

KH: Si tenemos en cuenta que Bach no compuso teniendo específi-
camente el piano en mente, ¿cuán importante considera el repertorio 
de Bach para los alumnos? ¿Podemos ser pianistas completos sin 
estudiar a Bach? 

SM: No hay nada que me indique tanto la musicalidad, maestría 
musical, el nivel de progreso y dominio de la técnica de un alumno, 
que escucharlo tocar a Bach. No me gusta aceptar alumnos que 
no interpreten a Bach para mí.   

KH: Las pautas que recomienda para escuchar a Bach son muy 
esclarecedoras. ¿Cuál es su enfoque para otros importantes compo-
sitores?
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SM: Hace unos años, a propósito de los festivales que organizo 
en España, recorría el país en auto con un grupo de mis alumnos 
más avanzados. Al encender la radio, estaban interpretando 
una mazurca de Chopin. Reté a mis alumnos a que adivinaran 
quién podría ser el intérprete y que me dieran las razones de sus 
respuestas. No recuerdo cuál fue el resultado, pero sí que se inició 
un gran debate a favor y en contra de las respuestas dadas.  

Estudiantes con menos experiencia no habrían podido participar 
en ese debate. Para desarrollar el conocimiento y la familiari-
zación necesarios para identificar los estilos de interpretación y 
asociarlos con un intérprete determinado, hay que pasar muchos 
años escuchando. Como profesores, una de nuestras tareas es 
guiar al alumno en el proceso de escuchar a grandes artistas, 
a fin de asegurarnos de que captan lo que está sucediendo. 
Muchos alumnos escuchan, ¡pero no oyen! 

Seguir la partitura mientras se escucha la interpretación puede 
ser instructivo, pero a veces es importante escucharla sin la parti-
tura delante. De hecho, esa es la forma en la que comúnmente 
enseño. A estas alturas, conozco muy bien las obras importantes 
de la literatura, por lo que prefiero escuchar la música y la inter-
pretación sin la distracción adicional que representa la partitura 
impresa. No olvidemos que los compositores escuchan la música 
en su cabeza antes de ponerla en blanco y negro. La impresión 
de la música en papel es un paso intermedio, no es la fuente 
primaria.  

Me pregunto, si los estudiantes de arte pueden reconocer la 
diferencia entre un cuadro pintado por Monet o Utrillo, ¿por 
qué los alumnos de piano serios no podrían reconocer la dife-
rencia entre Rubinstein y Serkin? De hecho, tengo el hábito 
de preguntarle a cada alumno, durante la audición o en la primera 
clase, quiénes son sus pianistas favoritos. De sus respuestas 
puedo saber inmediatamente cuánto tendremos que trabajar. 
Supongamos que la respuesta de un alumno sea Horowitz, 
Rubinstein y Argerich. Que la de otro sea Myra Hess, Wilhelm 
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Kempff y Benno Moiseiwitsch. Pues dime tú, ¿qué respuesta 
prefiero? 

KH: Lo sé, porque ya pasé por lo mismo. Mi conocimiento sobre 
los pianistas se limitaba a un puñado que resultaban ser los más 
famosos y actuales.  

SM: Con frecuencia me asombra, por ejemplo, la falta de relación 
que existe entre sus artistas preferidos y el compositor que el 
alumno y yo estemos analizando. Los alumnos tienden a pensar 
que solo los pianistas más famosos son los indicados para inter-
pretar a cada compositor.   

KH: ¿Podría darnos ejemplos de casos contrarios?

SM: Para poner ejemplos importantes, tomemos el caso de Scar-
latti. Por supuesto que Horowitz es digno de admiración, pero 
uno debe analizar otros pianistas como Michelangeli, Maria 
Tipo, Clara Haskil, Marcelle Meyer y Murray Perahia. Para la 
música de Mozart existen muchos reconocidos pianistas que pueden 
hacer muy bien el trabajo, pero casi ningún alumno conoce las 
bellas interpretaciones de Maria João Pires. Lo mismo sucede 
con Beethoven. Muy pocos conocen las interpretaciones de Solomon, 
Friedrich Gulda, Annie Fischer y Hans Richter-Haaser. En el 
caso de Schubert, recomiendo escuchar a Clifford Curzon y Bruce 
Hungerford. Para Brahms, Julius Katchen, y así sucesivamente.  

Como verás, he mencionado grandes artistas que, por lo general, 
son totalmente desconocidos para la joven generación de alumnos 
de piano, pero hay muchos más.    

KH: ¿Querría mencionar algunos más?

SM: No, lo que haré es proporcionar una lista de pianistas del 
pasado que he compilado para que la añadas como anexo después 
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del texto de tu tesis. En la lista incluyo los años y lugares de 
nacimiento y fallecimiento, respectivamente, los principales 
profesores, cualquier alumno o alumna importante que tuvieron, 
además de una breve descripción y las piezas que recomiendo 
escuchar.  

Es nuestra responsabilidad como profesores mantener encendida 
la antorcha de la gran tradición de pianistas y cederla a las nuevas 
generaciones. Cada uno de ellos tuvo una memorable y bien 
definida personalidad musical. Hay un puñado de nuevos pianistas 
jóvenes que parecen destinados a ocupar un lugar entre los grandes. 
Sin embargo, muchos de ellos parecen estar «cortados por la misma 
tijera».

KH: ¿Por qué cree que se parecen tanto?

SM: Por una parte, hay una obsesión por lo que se percibe como 
fidelidad a la partitura, que minimiza el papel del intérprete 
en la recreación de la composición musical. Los profesores nos 
pasamos la vida tratando de asegurar que nuestros alumnos 
sean fieles a las  notaciones de los compositores, pero si solo 
hacemos eso, no lograremos que se conviertan en artistas. 

La razón por la cual la enseñanza del piano tiene que ser más 
que eso, radica en las deficiencias de nuestro sistema de notación 
musical. Las notas  y anotaciones escritas por muchas que sean, 
no pueden describir totalmente el sonido de una pieza ni el 
efecto que se desea provocar en quien la escucha. Para ello se 
requiere una empatía artística con lo que consideramos que 
estuvo en la concepción e imaginación del compositor para 
traducirlo en sonido, y que a la vez concuerde con las propiedades 
acústicas exclusivas del instrumento que utilicemos y del recinto 
donde se ejecutará la interpretación. Cuando los alumnos y/o 
el profesor creen que la partitura les ha enseñado todo, el 
resultado musical es incompleto, suena a «alumno tocando» y no 
le hace justicia a la música.
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Por supuesto que la fidelidad a la partitura no implica la 
eliminación de una interpretación artística. ¡Todo lo contrario! Se 
pueden obtener resultados sublimes mediante la misma, si el 
«intérprete» (¡y presta atención a esa palabra!) logra encontrar 
el significado que se esconde tras las notas y las notaciones.   

Otra inf luencia negativa son los concursos. Con el fin de 
complacer a la mayoría de los miembros del jurado y no marginar 
a ninguno, tanto los profesores como los alumnos preparan el 
repertorio, asegurándose de que ningún concepto de interpretación 
esté fuera de la corriente dominante. El resultado es una total 
ausencia deliberada de personalidad e individualidad. Aún cuando la 
interpretación pueda ser muy fiel y precisa, con frecuencia asistimos 
a una monótona previsibilidad de un compás a otro, que es justamente 
lo contrario de lo que me mantiene en vilo cuando asisto a un 
concierto.   

KH: Ha sido jurado en muchos concursos. ¿Cuáles son los principales 
criterios que sigue y qué es lo que más valora? 

SM: Siempre busco unos momentos de éxtasis y definitiva belleza. 
Puede que haya un concursante que lo interprete todo muy bien, 
pero nunca provoque esa reacción especial. Puede haber otro que 
sea menos consecuente, pero demuestre el potencial de un logro 
artístico en algunos aspectos puntuales del repertorio. Este último 
tendrá más posibilidades de conmover al público y esa es la verdadera 
base para el perfeccionamiento constante de una carrera como 
intérprete.

KH: ¿Cree entonces que existe discrepancia entre las cualidades que se 
necesitan para ganar un concurso y las que se requieren para mantener 
una carrera interpretativa? 

SM: Por lo general, los concursos no han servido para pronosticar 
qué artistas alcanzarán el éxito a largo plazo. Lo único que tenemos 
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que hacer es revisar los libros de Gustav Alink, los cuales incluyen 
a todos los ganadores desde que se iniciaron los concursos, a finales 
del siglo xix, para darnos cuenta de que en muchos casos aquellos 
que ganaron el primer lugar más tarde se esfumaron, mientras los 
que obtuvieron premios menores o fueron descalificados, lograron 
hacer importantes carreras. Si bien constituyen la excepción, 
algunos concursos han tenido un récord excelente, como es el caso 
de los Chopin y Leeds. El Tchaikovsky fue importante durante 
muchos años, pero luego se politizó. Siento un gran respeto por 
los concursos Rubinstein y Gilmore, ambos ganados por Kirill 
Gerstein, un exalumno mío. 

KH: ¿Por qué los concursos a menudo no seleccionan a los concursantes 
más artísticos como ganadores?

SM: ¡Para apreciar el talento se necesita talento! Cuando de 
gran maestría artística se trata, no todos los miembros del jurado, 
incluidos algunos de los más conocedores, son capaces de oírla. 
La imparcialidad de los miembros del jurado es otro requisito. En ese 
aspecto, a veces los profesores son más dados que los intérpretes 
a aceptar puntos de vista diferentes a los suyos, estos últimos 
tienden a reaccionar negativamente al escuchar una interpretación 
que difiera de las propias. Las fuertes opiniones que definen una 
personalidad musical distintiva pueden interferir con un fallo 
imparcial. Eso lo veo no solo en los concursos sino también en 
las clases magistrales. Siento mucha admiración por los grandes 
intérpretes que vienen periódicamente a la MSM para ofrecer una 
clase magistral. Sus ideas siempre son muy instructivas. Sus 
conocimientos sobre el estilo y sus dominios del instrumento son 
inspiradores. Lo que dicen, por lo general, tiene sentido. Todos los 
alumnos que interpretan en esas ocasiones, así como el público y 
los profesores, disfrutan de una verdadera belleza. A menudo, sin 
embargo, los artistas visitantes parecen tener una sola respuesta 
para cada detalle interpretativo. Me imagino a un Rubinstein o 
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Richter de quince años, recibiendo las mismas sugerencias. Con 
ese enfoque docente, ¿podríamos asegurar que se convertirían en 
los grandes artistas que llegaron a ser? Esta especificidad docente 
puede lograr que los alumnos se escuchen mejor, pero no desarro-
llará todo el potencial de los pocos que tienen algo especial y ex-
clusivamente personal que mostrar. Si esos grandes intérpretes 
mantienen el mismo enfoque como miembros del jurado al eva-
luar las interpretaciones en un concurso, será un problema garanti-
zar que los resultados hagan justicia al concursante más talentoso. 
Yo he sido testigo de ello muchas veces. 

KH: Si los concursos no son la mejor vía para los intérpretes excepcio-
nales, ¿cuáles son sus mejores opciones?

SM: No parece existir un solo camino.Se necesita exposición, 
perseverancia y, quizás, mucha suerte. Los más grandes talentos 
finalmente logran el reconocimiento, hayan sido o no ganadores.  
Recuerdo que durante mi primera o segunda visita a China todo 
el mundo en Beijing quería que escuchara a un niño muy especial 
de nueve años que desafortunadamente, se encontraba fuera de la 
ciudad. El niño se llamaba Lang Lang. Ese fue un caso en el que 
la precocidad le abrió las puertas desde el inicio. 

Rudolf Serkin, por otra parte, se hizo de una reputación por sus 
interpretaciones de música de cámara y rondaba los treinta años 
cuando finalmente fue reconocido como solista. Además del 
talento, siempre se requiere un buen sentido empresarial. Hasta el 
propio Lang Lang participa en todo tipo de proyectos que contribuyan 
a convertirlo en una figura conocida, aún cuando ya no lo 
necesita. Otros tienen que perseverar y continuar buscando formas 
de mantenerse visibles y disponibles. Sentarse en casa a esperar que 
el teléfono suene no genera una carrera. 

KH: ¿Cree que competir en un concurso debe moldear el desarrollo de 
un alumno? 
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SM: El objetivo de participar en los concursos es tratar de obtener 
reconocimiento para encontrar oportunidades de actuación. 
Pero, la primera meta de cualquier alumno de piano debe ser 
aprender tantos repertorios como le sea posible y tocarlos lo 
más hermosamente posible. Cuando doy una audición, me gusta 
preguntarle a los alumnos cuáles son sus metas y qué desean 
lograr estudiando conmigo. Invariablemente, los que finalmente 
ganan los concursos, expresan su deseo de que les enseñe a to-
car de una forma más artística. Aquellos que expresan el deseo 
de ganar concursos con mi ayuda, eventualmente fracasan en 
su empeño. Si la meta no es artística, no puede ni debe haber 
éxito. 

Si bien los concursos pueden ser un incentivo para aprender 
nuevos repertorios, muy a menudo tienen el efecto contrario. 
Una vez escuché a un joven pianista francés tocar la Sonata, 
de Liszt, en tres o cuatro concursos celebrados en el lapso de 
cinco años. Invariablemente recibía uno de los primeros premios 
y atraía la atención del jurado. Al final decidió iniciar lo que 
parecía una prometedora carrera como intérprete, pero no lo 
consiguió. ¿Por qué? Porque no tenía repertorio. Lo que sí logró 
fue ser reconocido en el libro de Gustav Alink por haber partici-
pado en un total de 59 concursos, más veces que ninguna otra 
persona.  

KH: Tal vez creía que no tenía posibilidades de ganar a menos 
que tocase la Sonata, de Liszt. ¿Está en desacuerdo con su decisión?

SM: Ese es un problema que enfrento con mis mejores alumnos 
todo el tiempo. Tengo que aconsejarlos y mi consejo se basa 
en mi creencia de que una vez que te has aprendido la Sonata, 
de Liszt, y la has interpretado al máximo de tus habilidades, 
no necesitas continuar practicándola para mejorar tu interpre-
tación. Trabajar una y otra vez sobre una misma pieza puede 
ser perjudicial. Es mejor trabajar en otras obras importantes 
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de diferentes compositores y estilos, y continuar tu evolución 
como músico. 

Volviendo a la Sonata, de Liszt, uno puede caer prisionero de sus 
propios hábitos de interpretación. Llegado ese punto, lo mejor es 
sentarse en una silla con la partitura y repasar la música mentalmente, 
sin prejuicios ni hábitos que te limiten. Esta estrategia permite 
repasar y preparar la Sonata para dos o tres concursos, comenzando 
con dos semanas de antelación a la fecha prevista para uno de estos 
y pasar las restantes cincuenta semanas del año aprendiendo algo 
diferente.  

Estoy seguro de que cuando tuve la oportunidad de escuchar 
las sucesivas interpretaciones de la Sonata, de Liszt, por el joven 
pianista francés, me habría gustado percibir una evolución, con 
nuevas perspectivas en sus interpretaciones. Pero no fue así. Estudiar 
las partituras durante los vuelos, viajando de un concurso a otro, le 
habría dado a este concursante una gran oportunidad de evolucionar 
musicalmente a una ¡gran altura!

KH: ¿Cuáles son sus reflexiones acerca de los éxitos de sus propios 
alumnos como concursantes? 

SM: De manera interesante, mis dos alumnos más exitosos repre-
sentan dos vías totalmente diferentes hacia unas carreras brillantes.  
Una, Simone Dinnerstein, alcanzó una reputación internacional 
por los méritos de su interpretación, reconocidos por el público 
y los críticos, sin haber participado en ningún concurso. El otro, 
Kirill Gerstein, fue ganador de varios concursos, lo que lo ayudó a 
prepararse para el concurso Rubinstein, en el que obtuvo el Primer 
Premio, y por lo cual recibió el Gilmore Artist Award y el premio 
Avery Fisher. Después que abandonaron la MSM, tanto Simone 
como Kirill, continuaron su evolución con otros profesores, quienes 
contribuyeron de forma significativa a sus actuales éxitos artísticos.

Tengo la suerte de haber tenido bastantes ganadores de concursos 
entre mis alumnos. En algunos casos he sido testigo de sus éxitos.  
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Puedo asegurarte que mi mayor placer fue escucharlos ejecutar sus 
mejores interpretaciones, merecedoras de los premios que obtuvieron. 
Cuando un alumno ha logrado esa meta, aunque no haya recibido 
ningún premio, he sentido un gran orgullo por su logro artístico y 
he tratado de consolarlo asegurándole que ha dado un paso positivo 
hacia una carrera como intérprete. 

Creo firmemente que el premio lo merece el alumno que haya 
ejecutado la mejor interpretación y no vacilo en declarar aquí 
que en una ocasión, cuando uno de mis alumnos había quedado 
empatado en el primer lugar y yo no tuve más alternativa que votar 
para romper el empate, voté por el otro alumno porque consideré 
que se lo merecía.   

KH: ¿Cree que otros miembros del jurado comparten su sólida 
posición ética?  

SM: Quisiera creer que sí, pero he sido testigo de resultados muy 
decepcionantes.  

KH: ¿Estaría dispuesto a comentarnos un ejemplo?   
 
SM: Siempre que no tenga que entrar en detalles ni mencionar 
nombres. Tuve un alumno que me fue presentado por su profesor 
anterior, quien decidió que yo debía continuar guiándolo. En esos 
momentos desconocía que un profesor, nacido en la misma ciudad 
del alumno, esperaba que este continuara sus clases con él. Tiempo 
después, este profesor se convirtió en el director artístico de un 
concurso al cual me invitó para que participara como jurado. Dos 
de mis mejores alumnos, incluido aquel a quien el director artís-
tico había querido enseñar, participaron en el concurso. Había una 
miembro del jurado que desde que llegué no hacía más que alabar 
a mis dos alumnos y quería invitarlos a tocar en un importante 
festival que dirigía en su país. En una de las rondas, cuando uno 
de mis alumnos interpretaba Fantasía baetica, de Falla, el director 
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artístico, en un gesto más que evidente, se llevó las dos manos a sus 
oídos, como horrorizado por lo que acababa de oír, para que todos 
los miembros del jurado lo vieran. Cuando más tarde le pregunté 
por qué había actuado de forma tan poco profesional, haciendo 
un gesto que podía influir sobre la votación, se quejó de que mi 
alumno no supiese que Falla le había señalado a su discípulo  
Ernesto Halffner que había un error en la partitura impresa. Cuando 
se lo mencioné a mi alumno, este refutó la aseveración, alegando 
que había sido aclarada por Halffner en defensa de la partitura tal 
como había sido impresa. En otras palabras, ¡mi alumno tenía más 
conocimiento sobre los hechos que el director artístico! 

El incidente demostraba que este último estaba tratando de cas-
tigar a mi alumno por el delito de haberme escogido a mí como 
su profesor y no a él. Sin embargo, no parecía que pudiese hacer 
nada para arrebatar los dos primeros premios a mis alumnos que, 
según el consenso del jurado, eran los mejores. Solo podía hacer 
una cosa: declarar que ninguno de los concursantes merecía el 
primer premio y, al hacerlo, le redujo el premio de cada uno en  
diez mil euros.

¿Cómo lo logró? Amenazando a seis de los trece miembros 
del jurado con no volverlos a invitar si alguno de ellos votaba a 
favor de un Primer Premio. Era una votación abierta y el último 
miembro del jurado en votar fue la que se había pasado todo 
el tiempo alabando a mis alumnos. No podía creer que fuese 
tan hipócrita. El destino quiso que tuviese la oportunidad de 
escuchar sus explicaciones tres meses después, cuando ambos 
participábamos como miembros del jurado en un concurso en 
Sofía, Bulgaria. Ella se sentía muy apenada y me confesó que 
su amistad con el director artístico databa de su época de estu-
diantes en París y que no quería perder esa amistad a causa de 
su voto.  

KH: Creo que lo que ha dicho es suficiente para que sus alumnos no 
quieran participar ¡nunca! en un concurso.   
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SM: Esa no es mi intención. Es importante que los alumnos 
estén alertas. Aun cuando no puedan cambiar los dictámenes, 
un resultado desalentador no es necesariamente reflejo de la 
calidad de su trabajo ni de su talento. Al igual que en la vida, 
hay otras fuerzas en juego y nosotros hacemos lo mejor que 
podemos. 

Para ser justos con este tema necesitaríamos una tesis adicional.  
Mucha de la corrupción es el resultado de favores que se intercam-
bian entre los directores artísticos en busca de visibilidad y viajes 
de placer con los gastos pagados. En un concurso hubo tres 
ganadores, pero en la noche de la ceremonia de entrega de los 
premios apareció de la nada un cuarto ganador. Era el hijo del 
director artístico de otro concurso, que casualmente estaba pre-
sente. Su hijo había participado en el concurso pero no había 
logrado llegar a la final.  Aún así, le fue otorgado un premio 
recién establecido solo para que el director anfitrión se congraciase 
con el importante visitante.   

Debes tener en cuenta que todas mis anécdotas son de concursos de 
larga data y gran categoría, que son miembros de la Fédéracion 
Mondiale de Concours Internationaux de Musique, radicado 
en Suiza. De lo contrario, yo no habría aceptado sus invitaciones.  
Siempre he tratado de influir en el sistema de votación, evitando 
una escala numérica que le permite a un solo miembro del jurado 
tener una mayor influencia.      

Durante el segundo concurso Artur Rubinstein que se celebró 
en Israel, sus administradores lograron convencer al propio 
Rubinstein para que fuese miembro del jurado. Le explicaron 
el sistema de puntuación del concurso, una escala móvil del 1 al 20 
en cada una de las categorías que se evaluaban. Cuando Rubinstein 
entregó sus tarjetas de puntuación, todas tenían marcadas el 1 o el 20 
sin ninguna puntuación intermedia. Fueron a verlo, pensando 
que no había comprendido el sistema de la escala móvil y él les 
respondió: «¡No, no! En este nivel de competencia, ¡o tienes el 
nivel o no lo tienes!».
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También debes pensar que en comparación con un concierto, 
un concurso es algo artificial. Rubinstein tenía razón. El concepto 
de dar más o menos puntos a los jóvenes talentos más dotados del 
mundo es en sí mismo irrelevante y carente de sentido. Esto solo 
pudo haberse demostrado de una vez y por todas si en la historia 
de los concursos de piano hubiese existido la oportunidad de 
que  Backhaus, Kempff, Lhévinne, Hofmann, Rachmaninoff, 
Moiseiwitsch, Friedman, Horowitz y Rubinstein compitiesen entre 
ellos cuando todos estaban en su época de esplendor. Si tú hubieses 
sido parte del jurado en ese concurso ¿a cuál de esos inmortales 
habrías declarado perdedor?  

KH: Ante la ausencia de un premio, ¿podría mencionar otros incenti-
vos para participar en un concurso?

SM: Siempre aliento a mis alumnos a que escuchen a los demás 
concursantes en vez de pasar todo el tiempo practicando. La 
preparación debe realizarse antes de llegar al concurso. También 
deben escuchar las sugerencias o comentarios que puedan obte-
ner de los miembros del jurado. Estos me llevan una ventaja: 
pueden escuchar a mis alumnos objetivamente. Por lo general 
,sé lo que puedo esperar. En tal sentido, a veces me sorprenden 
las interpretaciones de mis propios alumnos bajo la presión del 
concurso. Estos tienden a hacer cosas inesperadas que, como 
profesor, nunca he tenido que enfrentar en los estrechos confi-
nes de mi estudio. Esa es una de las razones por las que le regalé 
a la MSM el pequeño salón para recitales, para que nosotros, los 
miembros del claustro de interpretación, tuviésemos un lugar 
adicional para escuchar a nuestros alumnos cuando se preparan 
para importantes conciertos o concursos, con la presencia de 
un público –sus compañeros de clase– y en un escenario más 
amplio y formal que el de un estudio.

KH: Es muy conocido como jurado de concursos. ¿Disfruta la experiencia?  
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SM: Agradezco la oportunidad de viajar a lugares que nunca he 
visitado. Me tratan como a un rey, me hospedo en lujosos hoteles, 
como buena comida, conozco nuevos colegas, intercambio ideas 
y escucho diferentes interpretaciones de un mismo repertorio. 
Eso a menudo proporciona sorpresas agradables. Es una experiencia 
edificante.   

KH: Conozco cuáles son los valores que toma en cuenta para elegir entre 
los concursantes a los ganadores. ¿Considera que otros veteranos miembros 
del jurado tienen puntos de vista diferentes a los suyos?  

SM: En términos generales depende de su instrucción y del país del 
que proceden. Los alumnos tienen que tomar esto en cuenta al decidir 
en qué concursos se van a presentar. Siempre pido los nombres de los 
miembros del jurado cuando se proporcionan de antemano. Conozco 
a muchos de ellos y sé lo que les gusta y lo que no. Con frecuencia 
puedo ayudar a mis alumnos a seleccionar los concursos en los que sus 
fortalezas individuales serán mejor reconocidas.

Algunas de mis experiencias en este sentido provienen de mis clases 
magistrales en países donde estos miembros del jurado estudiaron y en 
los que actualmente residen. Conozco los gustos y valores en España, 
Francia, Italia, Hungría, los Países Bajos, Alemania, Polonia, Bulgaria, 
Dinamarca y Rusia (los de San Petersburgo y Moscú son muy diferen-
tes). En algunos casos, los criterios están permeados por influencias de 
carácter histórico. En la Parte I. Biográfía, hago una reseña de mis clases 
magistrales en Europa oriental. Como menciono en esa parte, en 
el caso de la Academia Franz Liszt, en Budapest, aún se siente la 
influencia vienesa de los tiempos del Imperio Austro-Húngaro. La 
Chopin Academy, en Varsovia, se ha vuelto mucho más conser-
vadora en su perspectiva musical, lo que representa un mal augurio 
para las futuras normas artísticas del concurso Chopin. Bulgaria aún 
mira hacia Moscú, a donde la mayoría de sus jóvenes pianistas desean 
ir a estudiar. Aunque siempre hay excepciones, los futuros concursantes 
pueden beneficiarse con el conocimiento de estas diferencias.  
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KH: ¿Podría resumir su consejo para los alumnos que se presentan a 
los concursos?  

SM: Que imaginen que están interpretando en un concierto y no 
en un concurso. Que sean fieles a sí mismos y toquen exactamente 
de la misma forma en la que consideren cómo se puede interpretar 
la música y disfrutarla mientras se ejecuta. No deben tratar de 
adivinar lo que les gusta o disgusta a los miembros del jurado. 
No vacilen en demostrar su personalidad por miedo a disgus-
tarlos. Los miembros del jurado reconocemos las interpretaciones 
genuinas y sinceras.     

Hace muchos años, Alexandre Moutouzkine participó en el 
concurso Iturbi, celebrado en Valencia, España, e interpretó 
el Preludio y la Fuga en do menor (Libro II), en la primera ronda. 
Tres de los miembros del jurado consideraron la interpretación de 
la Fuga totalmente inadecuada (demasiado rápida y con staccato 
de dedo) y  así me lo hicieron saber. Sin embargo, habían admirado 
tanto la interpretación que llegaron a la conclusión, tan temprano 
como era posible en esa etapa, de que sería el ganador del Primer 
Premio y, ¡así fue! En todo caso, les había conmovido la sinceridad 
de su concepción y la maestría de su ejecución.    

Lo contrario ocurrió cuando un alumno, en un importante concurso 
internacional, modificó su interpretación de un concierto porque 
creía que con ello complacería a un miembro específico del jurado. 
Luego se enteraría de que le otorgaron un premio inferior al que 
originalmente se le pensaba dar, porque los miembros no sintieron 
que la interpretación había sido convincente. 

Estos dos casos son un claro ejemplo de que solo hay un camino: 
¡tocar con el corazón! Yo soy uno de los que no se deja llevar por 
el entusiasmo con las interpretaciones de mis alumnos, por muy 
buenas que sean. Creo que ellos me respetan y respetan mi opinión 
porque en medio de los atronadores aplausos y la alabanza de la 
crítica, puedo señalarles lo que pudo haber quedado mejor. Esto no 
significa que no haya disfrutado la interpretación. Solo que como 
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profesores tenemos que ser capaces de superponernos por encima 
de algo de gran calidad e incluso de un ideal superior.   

KH: ¿Considera que las observaciones y comentarios de los jurados 
en la escuela son parte importante de nuestro proceso de aprendizaje?  
A nosotros se nos exigen jurados. Probablemente mi pregunta también 
deba aplicarse a las clases magistrales y las audiciones.  

SM: Si no lo tomamos al pie de la letra, sí. Ya he insistido en que 
un alumno que toca para diez profesores recibirá diez sugerencias 
diferentes para mejorar su interpretación y todas pueden ser 
valiosas. El problema está en cuál sería la secuencia más adecuada 
para las soluciones. ¿Cómo determina un profesor cuál es el primer 
problema que se ha de solucionar? o ¿cuál es el problema fundamental 
que llevará a un segundo paso y de ahí a un tercero? ¡Eso es 
crucial! Usted puede tener un profesor que trabaje un problema 
muy importante, pero no puede solucionarlo del todo porque no 
ha solucionado algo que constituye un requisito esencial. Lo que 
marca la diferencia en el resultado final es el orden que se le asigna 
a los problemas y la prioridad que se da a su solución.   

KH: ¿Cree que los alumnos dan más importancia de la debida al 
hecho de ser juzgados entre ellos mismos? A veces los estudiantes suelen 
ser más críticos que los jueces en un concurso o que los críticos de un 
periódico.

SM: Entre los adolescentes y los adultos jóvenes, responder a las presiones 
de sus coetáneos es un instinto humano natural. Uno siempre desea 
que se le tenga buena estima, pero las críticas de tus compañeros 
de clase deben tomarse en cuenta con proporción, sin minimizar 
jamás el valor de tu propia preparación y contribución.  Tú sabes 
tanto como los demás y debes tener confianza en ello.  

También necesitas conocer los valores de los alumnos-críticos. 
A veces los alumnos consideran que la interpretación de obras 
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grandes es sinónimo de un nivel más alto de logro. Una buena inter-
pretación de Papillons debe denotar un logro artístico superior a 
una pobre interpretación del Tercer concierto para piano, de Rachmaninoff. 
Por tanto, sugiero que escojas a los que han de escucharte con el 
mismo cuidado con que seleccionas a un profesor, y recuerda que 
aprender a mantener una actitud positiva cuando interpretas ante 
críticos difíciles, es un buen entrenamiento para futuros juicios.

KH: ¿Cuáles son sus consideraciones definitivas sobre las clases magis-
trales?  ¿Tiene reservas? 

SM: Sería tan instructivo que todos pudiésemos apreciar, observar 
y escuchar las lecciones impartidas por grandes maestros en toda 
la historia de la enseñanza del piano. Los profesores tienden a enseñar 
de manera diferente cuando la clase es en público y cuando es 
en privado. Sé que mis mejores clases son las que imparto en 
privado. No me gusta tener a nadie escuchando u observando, 
aun cuando yo mismo lo hago con frecuencia en las clases 
magistrales.      

Tengo demasiada consciencia de las expectativas que tiene el 
público de entretenerse. También me siento frustrado cuando los 
alumnos me traen repertorios para los cuales no están preparados, 
porque entonces tengo que garantizar que la música fluya, aun 
cuando el estudiante necesite trabajar en algunos detalles para 
lo que se requiere parar y repetir. Además, hay que tomar en 
consideración la confianza del alumno y el ego del profesor, que 
puede encontrarse sentado entre el público.  

 Una situación embarazosa, que desafortunadamente ocurre 
muy a menudo, es la de tener que enseñar una pieza que está por 
encima del nivel del alumno. Y en eso radica la gran diferencia entre 
enseñar las piezas que seleccionamos para las clases en privado 
con nuestros propios alumnos y enseñar las piezas recomendadas 
por otros profesores que puede que sepan o no lo que están 
haciendo. 
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¿Y qué me dices de la digitación? ¿Acaso voy a cambiar parte 
de la digitación en medio de una clase magistral? El alumno tendrá 
que practicar en la casa antes de mostrar los resultados al público. 

Soy de los que no les gusta enseñar una sola pieza en una clase 
magistral. Me gusta escuchar al alumno tocar partes de dos o tres 
piezas, pues no hay forma de saber lo que necesita escuchándolo 
tocar solo una pieza y, aun así, no podemos llegar a conocerlo en 
tan corto espacio de tiempo.  

Creo que, en muchos sentidos, las clases magistrales son una 
forma artificial de enseñanza. El verdadero camino para la 
evolución del alumno son las clases en privado, semana tras 
semana. Las clases magistrales han pasado a ser un estilo de vida, 
como los concursos, y los alumnos a menudo van de una clase 
magistral a otra. Eso hace que se confundan con facilidad al escuchar 
tantas opiniones diferentes mientras tratan de hacerse una idea 
básica, central, de lo que necesitan. Mi recomendación es que cada 
alumno busque el profesor que más le convenga para lo que él o 
ella necesitan en ese momento y que pase un tiempo prolongado 
estudiando en vez de cambiar de dirección constantemente.  

KH: Recuerdo sus firmes opiniones sobre las ediciones que compraban 
sus alumnos. ¿Podríamos volver a este tema que tocamos muy brevemente 
con anterioridad? 

SM: Un campo en el que considero que los alumnos tienen 
mucho más que aprender es en el relacionado con el importante 
papel de los editores para la preparación de las publicaciones 
sobre piano. Por ejemplo, a veces un alumno te pregunta: «¿Usted 
cree que debo comprar la edición Dover de tal o mas cual obra?». 
Lo cierto es que tenemos que aprender a discernir entre las 
diferentes casas editoras. Algunas de estas contratan a un editor 
para crear una nueva versión que será el resultado de la labor de 
investigación y el conocimiento de este en relación con la música 
y el compositor en cuestión. Debemos diferenciar esa edición 
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de la reproducción de ediciones antiguas que son de dominio 
público y que pueden legalmente reimprimirse «tal cual», labor 
de la casa editora. 

Quisiera que mis alumnos no solo conociesen a los grandes 
artistas e intérpretes, sino también los nombres de los editores. 
Por ejemplo, la Peter Edition publica muchas de las obras de 
Liszt editadas por Emil von Sauer, con sus conocimientos como 
discípulo de aquel. Por esa razón, esa edición se utilizó durante 
muchos años, hasta que llegaron otras con nuevas investigaciones 
desde Budapest.  

Sabemos, por ejemplo, que la edición de Chopin hecha por 
Paderewski no fue realizada por él. Es el producto de una comisión 
integrada por tres académicos polacos. La edición Kalmus de Bach 
la produjo originalmente el editor alemán Steingräber Verlag, y el 
gran estudioso de Bach, Hans Bischoff, recopiló en las bibliotecas 
de toda Europa información de muchos manuscritos de la época de 
Bach, de los cuales una ínfima parte habían sido escritos a mano 
por el propio compositor. Muchas de las ediciones de Bach se 
elaboraron a partir de copias hechas por su esposa, sus hijos y sus 
discípulos.  
 
KH: Cuando hablamos sobre los editores, algunos alumnos se confunden 
porque tienen ediciones Urtext y creen que significa ‘sin editar’, pero 
nos percatamos de que una edición Urtext no podría haberse publicado 
sin un editor que la preparase.  

SM: Es necesario conocer lo que se requiere para una buena edición 
y cuáles son las responsabilidades. Los alumnos se sienten siempre 
tan orgullosos de haber aprendido algo de una edición Urtext, pero 
incluso las ediciones Urtext difieren unas de las otras. «Urtext» 
significa literalmente ‘texto original’, que puede proceder del 
manuscrito del compositor o de la primera edición impresa con o sin 
los errores de grabado. El propio término es ambiguo y se exagera su 
uso, al igual que el término «orgánico» en el supermercado.  
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Uno tiene que saber lo que significa cuando una editorial le dice a 
un académico alemán: «Quiero que me hagas una nueva edición de las 
Sonatas, de Beethoven». Esa edición, por muy académica que sea, tendrá 
diferencias en relación con una hecha por otra persona contratada por 
una casa editorial diferente. ¿Por qué hay discrepancias?  

En primer lugar, para publicar una edición de las Sonatas de 
Beethoven se necesita una persona que haya pasado toda una vida 
estudiando al compositor, que necesariamente hable alemán y que, 
idealmente, sea alemán. Además, que no solo haya leído y analizado 
manuscritos muy difíciles de leer e interpretar, sino que también 
haya leído las ediciones originales primera y segunda, estudiado las 
cartas escritas por Beethoven a los editores quejándose de los errores 
en la primera edición, y que haya investigado la posibilidad de que 
un editor «corrigiera» algo a fin de que concordase con las normas 
del momento, con miras a granjearse popularidad entre los intérpretes 
y el público. Después de todo, los editores de música han sido y son 
hombres de negocio cuyo interés en la publicación de música es la 
venta. 

Beethoven también era un poco timador. A sabiendas de que en 
esa época a los editores en diferentes países les tomaba años enterarse 
de lo que hacían los demás, le llevaba las mismas nuevas composi-
ciones a editores en Alemania, Francia e Inglaterra prometiéndoles 
a cada uno la exclusividad de la distribución en todo el mundo. 
Como resultado, aparecerían tres ediciones diferentes, cada una 
de ellas reclamando el sobrenombre de «primera edición». Cada 
una de estas no solo tendría sus propios errores, sino que al no 
existir fotocopiadoras, los tres manuscritos originales de Beethoven 
copiados a mano –con su famosa pésima caligrafía– fácilmente 
pudieron haber generado errores de grabado diferentes. Estas son 
algunas de las cosas que le producen indigestión a los estudiosos 
y a los coleccionistas.
 
KH: Cuando una obra de Chopin aparece con variaciones en las 
notas en las diferentes ediciones, ¿cómo sabemos cuál es la correcta?  
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SM: Sabemos que Chopin era un gran improvisador y que cada 
vez que se sentaba al piano era incapaz de tocar algo dos veces de 
la misma forma. Byron Janis dio a conocer una valiosa publicación 
de un Vals, de Chopin, que aparece en tres versiones diferentes 
escritas por el propio compositor. También cuenta la anécdota de 
Chopin tocando la repetición de una mazurca por la que había 
recibido tantos aplausos que decidió tocarla de nuevo, pero esta vez 
de una forma totalmente diferente. ¿A qué se debió eso?  Creo que 
al hecho de que Chopin disfrutaba mucho sus habilidades para 
improvisar durante la composición. Su creatividad lo inspiraba todo 
el tiempo a incursionar en ideas nuevas y diferentes. Su actitud era 
muy distinta a la de Beethoven, quien repasaba todo una y otra vez 
y pasaba largas horas buscando la perfección. Tenía consciencia 
de la posteridad y sabía que su música perduraría, por lo que se 
aseguró de que todos supiesen exactamente lo que quería. Era muy 
específico en su dinámica, en sus tempos, en cada detalle.

Sospecho que Chopin compuso la música de sus propios conciertos 
para expresar su talento y para beneficio de sus discípulos. A veces 
adaptaba las piezas a diferentes niveles de dificultad. Lo mismo 
hacía Mozart, quien componía por encargo conciertos más fáciles 
para miembros de la realeza que no tocaban tan bien el piano, de la 
misma forma que Haydn compuso tríos para Nicholas Esterhazy con 
partes más fáciles para el violonchelo. Los alumnos deben conocer 
todo esto. No es conocimiento básico pero es parte de la cultura 
musical y te ayudará a comprender por qué la respuesta a tu 
pregunta es «la mejor opción» y no «la edición correcta».  

KH: ¿Por qué parece haber mayores diferencias entre las ediciones más 
antiguas y las más modernas de Bach, que entre las de la mayoría de 
los demás compositores? 

SM: Aprendí a tocar Bach con la edición Kalmus y el editor era 
Hans Bsichoff. Las notas, aunque pequeñas, eran lo suficientemente 
grandes como para poderlas leer. Encontré algunas indicaciones 
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sobre el tempo que no habían sido hechas por Bach. Esto de por sí 
hace imposible el empleo del término Urtext en esa edición. Pero lo 
maravilloso de ella era que como había tantos lugares en los que los 
detalles variaban de acuerdo con las diferentes fuentes manuscritas, 
el propio Bsichoff escogió la que aparecería en la partitura como 
la versión preferida, indicando más abajo, en la misma página, las 
demás opciones. Como profesor, recomiendo la edición de Henle 
porque es más Urtext y contiene sugerencias de digitación muy 
sólidas. He encontrado algunas discrepancias que me molestan un 
poco, porque el sonido es diferente al que yo estaba acostumbrado. 
No sé quién tiene la razón y quién no, pero en cierto sentido, no 
creo que eso sea tan  importante, pues estamos hablando de cambios 
mínimos. Lo que me complace es saber que un alumno que lea la 
página solo pueda ver lo que creemos que fue escrito por Bach.    

A veces tengo problemas con alumnos procedentes de Rusia donde 
la edición Mugellini (Breitkopf) es popular, porque está muy 
editada, llena de marcas relacionadas con las ligaduras, la dinámica 
y el metrónomo que decididamente no fueron hechas por Bach, 
todo lo cual influye en la interpretación. El metrónomo se inventó 
sesenta y cinco años después de la muerte de Bach (patentado 
en 1816). Aun cuando el alumno diga que no presta atención a las 
anotaciones, resulta imposible no ser influenciado. Sin embargo, 
guardo una copia de referencia  porque considero que la digitación 
a veces resulta muy útil. 

Yo aliento a mis discípulos a aprender con una edición Urtext 
pero también a consultar otras ediciones, a fin de comparar, 
por ejemplo, la digitación u otras sugerencias. Como mencioné 
anteriormente, una vez consulté cinco versiones de un preludio de 
Chopin porque cada una de ellas ofrecía una solución de digitación 
superior para uno u otro compás. Fue una experiencia muy 
instructiva que pone de relieve el valor de mantener una mente 
abierta de acuerdo con este tema.  

En lo que a Bach respecta,  nada de esto significa que no respete 
las diferentes ediciones antiguas. Creo que Czerny, discípulo de 
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Beethoven, fue el primero en publicar los preludios y las fugas de Bach. 
Su contribución fue inmensa. En el prefacio de su edición, Czerny 
plantea que, si la memoria no le fallaba, estaba presentando los preludios 
y las fugas de Bach tal y como se las había enseñado Beethoven, quien 
se había aprendido los 48 pares de memoria. Czerny hizo posible 
que los alumnos y el público de ese siglo aprendieran el Well-Tempered 
Clavier. Hoy en día tenemos, por supuesto, un enfoque más 
académico. Reconocemos la contribución de Czerny, pero gene-
ralmente no seguimos su edición, que muestra un enfoque pasado 
de moda en cuanto al fraseo, la interpretación, e incluso, la corrección 
de accidentales y relaciones cruzadas.

KH: Sin conocer los antecedentes del término, siempre había 
notado que las ediciones Urtext eran las que más espacio propor-
cionaban en la página para poder anotar los comentarios y las 
instrucciones que recibías en clases y las que tenían menos digita-
ciones erradas que tachar.  

SM: Las ediciones modernas como las de Henle, Bärenreiter y 
Paderewski están hermosamente grabadas y diseñadas para una 
facilidad óptica, probablemente con la ayuda de la computadora. 
La intención es permitir al ojo recorrer la página a un ritmo constante 
y, ciertamente, proporcionan un amplio espacio para las anotaciones 
de alumnos o profesores. En el caso de Bach, la edición Urtext es 
la que más oportunidad nos brinda de seleccionar el enfoque que 
daremos a la articulación, los tempos, la dinámica, etc. 

En el caso de Chopin, sigo favoreciendo la edición de Paderewski. 
Para mí, una edición Urtext de Chopin es una contradicción. Eso 
no existe. Las ediciones más empleadas son las de Joseffy, Mikuli 
(alumno de Chopin) y Schölz, y todas se diferencian porque 
ninguno habría escuchado a Chopin tocar cualquiera de sus piezas 
de la misma forma. Aun cuando hubiésemos encontrado lo que 
Chopin escribió por última vez, estoy seguro de que habría 
continuado cambiando la forma de tocar la pieza cada vez que la 
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interpretase con el paso de los años. En este tema no existe la última 
palabra porque el propio Chopin nunca la pronunció.  

Lo que me gusta de la edición de Paderewski es que tiene la mejor 
combinación de las fuentes y las tradiciones establecidas por los 
pianistas que tocaron esta música, además de sentido común. 
Me gusta la digitación. Confío en los estudiosos polacos que 
realizaron bien la tarea de encontrar y recopilar la cantidad de 
información sobre los manuscritos y publicaciones de Chopin 
necesaria para producir una versión final.    

Sé que en Polonia se publicó recientemente una edición muy costosa, 
realizada por el académico polaco Jan Ekier, quien es muy respetado 
en su país pero, para ser sincero, no le pido a mis alumnos que 
compren la edición de Ekier porque es sumamente cara. No creo 
que haya necesidad de gastar tanto dinero en una supuesta «Edición 
Urtext» de Chopin. 

Si supiera, por ejemplo, que una editora va a publicar una nueva 
edición de las Sonatas, de Beethoven, que incluye nuevos manus-
critos nunca vistos, esa sería otra historia. Pero revisar los mismos 
textos viejos para tratar de publicar una nueva edición con ellos, 
es algo que responde más a un interés comercial que académico.  

Ten en cuenta también que «Urtext» es un término alemán. Hay 
países enteros, especialmente Francia, que fueron invadidos por 
Alemania tres veces, donde por una cuestión de orgullo nacional 
no se imprimiría una palabra alemana como «Urtext» en la carátula 
de ninguna de sus publicaciones musicales. Las ediciones auténticas, 
originales, de la mayoría de las obras de Debussy son producidas 
por Edition Durand et Fils. Durand no siente la necesidad de hacer 
representaciones en sus carátulas. Según su posición –tal vez un 
poco arrogante–, si no sabes quiénes son ellos y, particularmente, 
si no eres francés, por qué habría de preocuparles.  
Por último, existen ediciones que cumplen todos los requisitos de 
una buena edición Urtext, pero fueron preparadas antes de que el 
término se pusiera de moda, como es el caso de la edición de Broder 
de las Sonatas de Mozart y la edición  de Ratz de las Sonatas, de 
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Schubert. Ambas llevan el nombre de los respetados musicólogos 
que realizaron la investigación y las prepararon, y son realmente más 
Urtext que las ediciones homónimas de Kalmus, que solo reimprimen 
publicaciones anteriores con todos sus errores originales.  

Por tanto, en relación con las ediciones, yo quisiera que mis alumnos 
conocieran quiénes son los editores y lo que han aportado, desde 
el punto de vista personal y profesional, a la música. Por ejemplo, 
cuando se trata de establecer una edición Urtext para las Sonatas, 
de Haydn, el nombre Henle no es el importante, yo busco el de 
Landon. H. C. Robbins  Landon fue un gran estudioso de Haydn. 
Descubrió, junto a su esposa Christa Landon, la existencia de todas 
las sonatas adicionales a las cuarenta y ocho que todos conocíamos y 
pasaron la mayor parte de sus vidas esclareciendo y autenticando los 
manuscritos del compositor.    

KH: ¿Podríamos decir que las ediciones originales de compositores más 
recientes, que aún estaban vivos cuando se publicó su música, tienen 
mayor autenticidad? 

SM: Sin dudas, cuando sabemos que el compositor pudo revisar las 
publicaciones de sus propias composiciones, la edición original resulta 
fundamental como fuente primaria. Cuando ha intervenido un editor, 
queremos saber sus antecedentes y la razón por la cual se le encomendó 
la tarea. Siempre he tenido la opinión de que es importante que el 
editor haya crecido en el mismo país que el compositor. Comprender 
tu propio etnos y conocer bien el idioma, de modo que puedas leer todos 
los artículos escritos sobre el tema, tiene su ventaja. Tal vez sea obcecado, 
pero cuando se le encarga a un editor alemán, por muy estudioso que 
sea y por muy bien que hable el francés, la edición de una música fran-
cesa, en principio le daría menos credibilidad que si la edición hubiese 
sido preparada por un editor francés. Muchas editoras parecen seguir la 
misma lógica. Claro que siempre hay excepciones.  Landon, el eminente 
experto en Haydn que acabo de mencionar, era inglés y no austriaco, 
pero era una autoridad en la materia.
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La música de Debussy, por ejemplo, es de dominio público. Antes 
solíamos comprar los Preludios, de Debussy –muy caros, por cierto–, 
de la editorial Durand, que fue la primera en publicarlos. Hoy en 
día, Henle, Peters y muchas otras editoriales, publican las obras de 
Debussy. Sin embargo, si comparas una edición Durand con una 
de las ediciones más recientes, solo por su apariencia podrás saber 
si tienes ante ti una copia facsímil de la edición Durand original o 
un nuevo grabado que puede tener discrepancias. En el caso de esta 
última, te verás obligado a revisarla cuidadosamente, determinar la 
razón para publicar una nueva versión y tomar una decisión bien 
fundada.  

KH: Imagino que lo mismo se aplica a las ediciones sobre formas de 
danza, en las que los elementos coreográficos y musicales van de la mano.  

SM: ¡Por supuesto! Un músico nativo siempre tiene la ventaja en la 
comprensión de la música de su país, especialmente en la danza. Esa 
es la lógica que empleo al aconsejar a mis candidatos al doctorado 
cuando están tratando de decidir el tema de sus tesis. Siempre les 
sugiero que vuelvan a sus países y exploren cualquier campo en el 
que puedan hacer una contribución.   

Uno de mis antiguas candidatas a doctora, Inesa Sinkevych, 
procede de Ucrania. Hay muchos grandes pianistas que nacieron 
e iniciaron su educación en ese país. Permíteme mencionar solo 
algunos: Simon Barere, Felix Blumenfeld, Alexander Brailowsky, 
Shura Cherkassky, Vladimir de Pachmann, Emil Gilels, Sascha 
Gorodnitzki (mi profesor), Vladimir Horowitz, Benno Moiseiwitsch, 
Heinrich Neuhaus, Sviatoslav Richter, Eduard Steuermann…

KH: ¡Qué lista!

SM: Como Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, muchos 
de estos pianistas eran considerados rusos. Es cierto que la mayoría 
completó sus estudios en San Petersburgo o en Moscú. Yo le sugerí 
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a Inesa, una excelente pianista y profesora por derecho propio, que 
volviese a su país de nacimiento e investigara las tradiciones 
docentes en las principales ciudades, especialmente en las de Kiev 
y Odessa, que produjeron tan magníficos resultados. Ella decidió 
centrarse en Felix Blumenfeld al (profesor de Horowitz), Barere 
y Neuhaus, (este ultimo, profesor a su vez de Giels y Ritcher). 
Con  este estudio, Inesa hizo una gran contribución.  Esto refuerza 
mi punto de vista de que una relación étnica con un país determinado, 
sus compositores e intérpretes, nos proporciona una ventaja especial 
a la hora de seleccionar editores, profesores e intérpretes.   

KH: ¿Es por eso que siempre nos pedía que hiciéramos una lista de 
los editores que teníamos en nuestras bibliotecas personales y que 
mantuviéramos un registro de los nombres de los intérpretes escuchados 
en vivo o a través de grabaciones? 

SM: Quiero que mis estudiantes se familiaricen con los antecedentes 
de todos los artistas que descubren en sus estudios y en sus vidas 
como profesionales. Existe una estrecha relación entre la inter-
pretación, la nacionalidad, y los antecedentes étnicos y educativos 
del intérprete. Es evidente que si Shura Cherkassky o Horowitz 
hubiesen nacido en otro país y se hubiesen educado con otras 
tradiciones, los resultados habrían sido diferentes. Tenemos que 
considerar todos los elementos que el destino une y que hacen 
surgir un intérprete único.  

KH: ¿Tiene en cuenta esos elementos cuando imparte a sus alumnos 
los diferentes compositores?  

SM: Quisiera poder emular con la profundidad intelectual de los 
grandes pedagogos alemanes, la elegancia y el encanto poético 
de la escuela vienesa, la seductora imaginería de la escuela francesa y 
el magnetismo lírico de los románticos para abarcar siempre todas 
las cualidades inherentes en la música que enseño. ¿Podré lograrlo 



213

algún día? No me queda tiempo para ello y solo puedo aspirar a 
lograr lo que está a mi alcance.  

KH: Esa declaración recalca su modestia y sentido de la responsa-
bilidad. ¿Tiene sus propios modelos de conducta entre los grandes 
profesores del pasado?  

SM: Los tengo, pero aunque he leído bastante acerca de sus vidas y 
estilos pedagógicos, siempre sigo mi propia intuición con mis alumnos. 
Es lamentable que el mundo solo conozca a los intérpretes formados 
por esos profesores y no a los profesores como tal.   

KH: Para conocimiento de los lectores, ¿podría enumerar algunos de 
esos profesores que en su opinión merecen ser reconocidos por su trabajo? 

SM: Remitiré a los lectores al Anexo 3: «Pianistas y profesores del 
pasado». Me duele pensar cuántos otros eminentes profesores 
he omitido. No se me ocurre una tarea que valga más la pena asignar 
a mis alumnos que la lectura de cada uno de estos profesores y que 
hagan una lista de los discípulos que tuvieron.   

KH: Entre los que conozco, muy pocos parecen haber tenido una carrera 
como intérpretes. 
  
SM: Estoy seguro de que todos y cada uno de ellos fueron grandes 
pianistas, pues de lo contrario no habrían podido enseñar a tan 
notables artistas. Creo, por otra parte, que la enseñanza de piano a 
nivel artístico exige un compromiso a tiempo completo. Con segu-
ridad, las circunstancias de la vida y la elección personal influyeron 
en la decisión de dedicar todo su tiempo y recursos al arte de la 
docencia. 

KH: Ha sido maravilloso explorar a fondo las grandes tradiciones 
pianísticas. Ahora, si me lo permite, quisiera volver a tocar aspectos más 
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cotidianos de su pedagogía. Los cantantes y la mayoría de los instrumen-
talistas crean sus timbres sin una referencia gráfica del teclado.  El hecho 
de que nosotros, los pianistas, tengamos una ventaja visual, ¿nos reporta 
algún beneficio para tener un oído absoluto?

SM: Para mí, un oído absoluto es una de las señales de talento 
musical. A mí me ha permitido visualizar en el piano las notas 
que le escucho a una orquesta o a cualquier combinación de ins-
trumentos y recordar casi al detalle una música después de haberla 
escuchado tocar una sola vez. En mi infancia, podía acompañarme 
a mí mismo en una canción o aria conocida. El oído absoluto 
no solo permite identificar timbres aislados sino también un grupo de 
timbres que producen un acorde disonante. Creo que el oído absoluto 
permite a los pianistas aprender y recordar un repertorio con mayor 
facilidad y rapidez.

Sin embargo, a veces puede representar un obstáculo. Una vez le 
gasté una broma a mi antiguo alumno Youngho Kim. Este tenía 
que tocar un concierto en una bella iglesia al norte de España. 
Iba acompañado de su esposa y teníamos que llegar al lugar en 
auto.  Como él tiene un oído absoluto, decidí tomarle el pelo. 
Yo conocía el lugar y sabía que el piano estaba en buenas condiciones, 
pero le hice creer que iba a tocar en un piano vertical que estaba 
desafinado en un semitono. Como él tocaría la Sonata patética para 
iniciar el programa, le pregunté: «¿Te molestaría tocar un acorde en 
do menor y escucharlo como un do sostenido menor? ¿Te sacaría 
del paso?». Claro que lo sacaría del paso, como también me sacaría 
a mí. Por supuesto que encontró un bello piano de cola perfectamente 
afinado  y tuvimos un final feliz.    

El hecho es que un  buen oído relativo es lo que generalmente 
resulta más útil. Mis referencias anteriores a un enfoque de intervalos 
para la lectura tienen muy en cuenta esta consideración. Después 
que escuchamos un tono inicial, es muy importante poder determinar 
todos los timbres que le siguen en el intervalo entre sí mismos, 
e igualmente, recordar con claridad el tono inicial de referencia.   
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KH: Con frecuencia plantea que los pianistas del pasado tienen 
enfoques diferentes en relación con la interpretación. Centrados en la 
partitura: poético, romántico, intelectual, creativo, son algunos de los 
adjetivos que le he escuchado utilizar. ¿Percibe diferencias similares 
entre sus alumnos?  

SM: Hay que tener en cuenta que la mayoría de los grandes artistas 
representan una mezcla de «escuelas». Escucha a Horowitz  tocar 
una pieza de Schumann y no cabe duda de que sea un pianista 
romántico. Lo escucha tocar una pieza de Scarlatti y usted percibe 
un enfoque más clásico. Cuando escucho a mis alumnos avanzados, 
inmediatamente tomo nota de cuáles reproducen el texto lo más 
exacto posible y cuáles tienden a incorporar un toque personal. 
Es mi deber cerciorarme de que los del primer grupo desarrollen 
la imaginación suficiente para que su interpretación sea más indi-
vidual. También es mi deber que los del segundo grupo desarrollen 
la disciplina necesaria para que se expresen con fidelidad y sin 
distorsión. El artista completo demostrará un equilibrio entre los 
dos enfoques. 

KH: ¿Podría citar un pianista conocido para cada enfoque?

SM: La mejor forma de ilustrar lo que estoy planteando es pedirte 
que escuches y compares la sección de la mazurca en el Andante 
spianato, de Chopin, grabada por Alfred Brendel, y la grabada 
por Vladimir Horowitz. De sus interpretaciones y escritos, infiero 
que Brendel querría, por encima de todo, cumplir al pie de la 
letra las intenciones precisas de Chopin reflejadas en la parti-
tura. Horowitz, por su parte, está leyendo la misma partitura e 
imaginando todos los efectos pianísticos y acústicos a su dis-
posición para seducir al público y estremecerlo con la belleza de 
la interpretación.  

Preguntémonos qué habría pasado si Brendel hubiese estudiado 
con Josef Hoffman y Horowitz con Edwin Fischer. ¿Acaso este 
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potencial escenario de pesadilla no pone de relieve la gran 
responsabilidad que tienen los profesores al guiar a estos grandes 
talentos, permitiéndoles evolucionar naturalmente sin imponer 
los gustos y prejuicios del profesor? Los profesores debemos ser 
como las esponjas: listos para aceptarlo todo y cualquier cosa. 
¡La clave está en mantener una mente abierta!

KH: Su filosofía pedagógica lo ha llevado a guiar el proceso de aprendiza-
je de sus alumnos hasta la etapa de conciertos. Muchos de nosotros hemos 
tenido la oportunidad de participar en sus International Piano Festivals 
como solistas de conciertos y de recitales, en presencia suya. Sus comentarios 
fueron particularmente útiles en esos momentos iniciales y determinantes 
de nuestro compromiso profesional; trascendieron lo que podíamos haber 
aprendido en una clase particular y quedarán grabados para siempre en 
nuestra memoria.

SM: Este es un aspecto importante de mi pedagogía que no me 
molesta abordar nuevamente. Sería maravilloso que todos los 
profesores pudiesen tener a su disposición dos excelentes orquestas 
sinfónicas, un excelente director y la oportunidad de escuchar a sus 
alumnos en más de seis salas de conciertos (algunas tan impresionantes 
como el Lincoln Center) con diferentes tipos de pianos y condiciones 
acústicas. ¡Un paraíso docente!  

Además de todos los aspectos musicales y técnicos que se repasan 
después de una actuación, me dio la oportunidad de comentar  el porte 
de cada alumno en el escenario y sus habilidades para atraer y mantener 
el interés del público. La presión sobre cada uno de ustedes era enorme. 
De acuerdo con los términos del patrocinio que recibimos, cada festival 
tenía que demostrar de forma continuada su mérito artístico o, de lo 
contrario, enfrentar un futuro incierto. Felizmente, lo que comenzó 
en Tenerife se extendió a otras ciudades y sedes y continuó durante 
muchos años. El logro artístico superó nuestras expectativas. Te estoy 
muy agradecido y a todos los alumnos que contribuyeron a nuestro 
éxito. 
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KH: Acaba de decir: «atraer y mantener el interés del público».  Recuerdo 
todas las veces que ha señalado cómo corregir las actitudes que interfieran 
con ese resultado. 

SM: Cuando escuchamos a grandes artistas debemos interesarnos 
por comprender su habilidad innata para comunicarse con el 
público. Puedo enumerar muchos trucos del oficio, tales como tocar 
más fuerte cuando interpretamos suavemente durante demasiado 
tiempo, hacer lo contrario cuando es necesario, percibir el carácter 
y tempo correctos, equilibrar la libertad con la estructura, emplear 
el silencio como una herramienta dramática, y muchos otros recursos 
específicos para cada género. Los que tienen un gran talento para 
actuar frente al público, aprenden temprano a percibir estas cosas. 
Mi deber es comparar las actuaciones de mis alumnos con las más 
artísticas imaginables, a fin de que se percaten de por qué pueden 
triunfar o fracasar.  

El término «trucos» no debe dar la impresión de superficialidad o 
falta de sinceridad.  Los grandes artistas los utilizan todo el tiempo, 
pero no son conscientes de ello. ¡Solo siguen sus instintos!  Nuestro 
papel como profesores es, en muchos casos, moldear los instintos 
de los alumnos, de modo que puedan confiar en ellos al proyectar 
sinceridad, y reverenciar la música que se está interpretando. 

KH: ¿Cómo introduce las identidades musicales de los principales 
compositores a sus alumnos? 

SM: Sería ideal que pudiésemos enseñar las piezas de todos los estilos 
y períodos sin tener que revelar los nombres de los compositores y 
dejar que la música sea la que nos lo revele todo. Los alumnos llegan 
con ideas preconcebidas. A veces solo necesitamos muy pocas 
palabras para definir la imagen del compositor. Si pienso en Bach, 
lo primero que me viene a la mente es la polifonía y sus veintiún 
hijos. Si pienso en Mozart, comparto con él su amor por la ópera 
italiana. Para Beethoven, pienso en grandes estructuras y en la 
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orquestación. Para Schubert, tengo en cuenta su afinidad con la 
voz y su inspiración con la melodía. Para Chopin, imagino la fusión 
de Bach, Mozart y Bellini en un todo poético que desarrolla la 
belleza de las singulares sonoridades del piano. Para Schumann, 
tengo que tomar en consideración su apasionada, aunque neu-
rótica, personalidad con bruscos cambios de carácter y estados de 
ánimo. Debussy me recuerda mi experiencia al escuchar a una 
orquesta gamelan cuando llegué a mi hotel en Yakarta; Ravel, a 
los compositores barrocos franceses y la bella Villa d’Este, cerca 
de Roma, que lo inspiró a él mismo y a Liszt para reproducir los 
sonidos de una fuente de agua. Con Prokofiev, imagino al talentoso 
y rebelde compositor que, aunque reprimido por un insensato 
líder político,  expresó el alma y el sufrimiento rusos. Podría 
seguir, pero lo importante aquí es la creación de una imagen con 
la cual el alumno se identifique al explorar el pensamiento y 
carácter de cada compositor.  

KH: Volviendo a los compositores clásicos como Mozart y Beethoven, 
¿siente con frecuencia la necesidad de poner énfasis en la constancia 
del tempo?

SM: Los profesores pasamos toda una vida dando palmadas y 
marcando el  ritmo con el pie para cerciorarnos de que los 
alumnos mantengan sus tempos, especialmente cuando interpretan 
música clásica. ¿Con cuánta frecuencia comprobamos que el 
tema en una exposición de una sonata de piano se toca más rápida 
o lentamente  que el mismo tema en otra tonalidad que aparece 
en la sección del desarrollo? ¿Cuán a menudo escuchamos que 
el alumno va más lento en un pasaje de transición porque es 
fundamentalmente para la mano izquierda y quedan problemas 
técnicos y de digitación sin resolver? ¿En cuántas ocaciones 
comprobamos que un alumno está tocando demasiado rápido 
porque no se ha percatado de que las cuartas más adelante se 
descomponen en decimosextas?
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Si después de todo ese movimiento con el pie y de las palmadas 
hasta enrojecer nuestras manos, cumplimos la tarea inmediata de 
garantizar que toquen de una forma constante, lo que habremos 
hecho es enseñarles a tocar como alumnos y no como artistas.  
Existe el arte de tocar con constancia y libertad a la vez. Ivo 
Pogorelich me dio una lección en uno de sus primeros conciertos 
en el Carnegie Hall, donde tocó una Sonata de Mozart en la que, 
al tiempo que mantenía la percepción del compás constante 
que requiere el genero clásico, la sonata parecía «respirar» en todos 
los puntos adecuados, incluidos los cambios temáticos y armónicos 
y las cadencias. 

Esto demuestra claramente que los profesores tenemos que 
inculcar un esfuerzo por la perfección hasta que el alumno esté 
listo para la maestría artística y, solo entonces, revelarles que es 
mucho mejor hacer lo contrario.

KH: Esto es muy interesante.¿Podría citarnos otros ejemplos de 
ocasiones en las que enseñó a los alumnos a realizar algo de una manera 
y luego le pidió hacer lo contrario? 

SM: Imaginemos un alumno que trae por primera vez el Preludio en 
fa mayor del Libro II de la Well-Tempered Clavier. Para garantizar 
que los dedos perciban claramente cuáles son las notas que se deben 
sostener y cuáles no, le pido al alumno que toque con articulación 
clara. Una vez que se haya dominado la polifonía, quiero que 
el toque sea el contrario: cerca de las teclas y tan legato como sea 
posible. Si el alumno está interpretando un nocturno de Chopin, 
como el Nocturno en si mayor, quiero cerciorarme de que la digi-
tación respeta la polifonía como si hubiera sido escrita por Bach. 
Sin embargo, contrario al enfoque que utilizo con Bach, le pido 
entonces al alumno que sacrifique el legato de dedo en algunos 
lugares a fin de que se concentre en el sonido más bello posible, 
para lo cual se requiere que la muñeca y la mano floten libremente 
hasta poder diferenciar cada voz. Entonces, el pedal ayudaría con 
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las conexiones auditivas que no pueden lograrse con los dedos, de 
manera consecuente con la sonoridad que exige toda la pieza. 

KH: ¿No habría sido más práctico aprender el Nocturno, de Chopin, 
con la digitación que eventualmente se utilizaría?

SM: Ese enfoque con un alumno de poca experiencia habría 
conducido a la falta de cuidado y de profesionalidad. Implicaría 
aprender la pieza con el pedal desde el principio, pues se necesita 
de este para determinar dónde puede sustituir la digitación para el 
legato y dónde no. Yo prefiero hacer primero las cosas de la forma 
«correcta» antes de hacerlas «incorrectamente». Debemos tener control 
en todo momento de nuestra digitación y entender, a lo largo del 
proceso de aprendizaje, las decisiones que tomemos en uno u otro 
sentido. 

KH: Mencionó que la neurosis de Schumann se reflejaba en su música 
para piano. ¿Cómo podemos los intérpretes saber si hemos interpretado 
o no sus intenciones?

SM: No llevemos tan lejos la neurosis de Schumann. Me aventuraría 
a decir que su música era quizás lo más sano que había en él. Recuerdo 
a un pianista estadounidense que vivía en Taiwán, que tocó para 
mí el Carnaval, de Schumann, y al final de su interpretación me 
preguntó si creía que aquel habría quedado complacido. Mi respuesta 
sorprenderá a los lectores, tanto como le sorprendió a él. Le dije: 
«¿Por qué habría de interesarte?». Para mí, una gran pieza musical, al 
igual que toda obra maestra de arte, tiene vida propia. La música ya 
no necesita al compositor, ¡necesita al intérprete para que le dé vida! 

Todos conocemos la admiración de Rachmaninoff al escuchar a 
Horowitz tocar su tercer concierto en el Steinway, acompañado por 
el propio Rachmaninoff, después de haberse encontrado por 
casualidad.  Al escuchar las grabaciones de la pieza tocada por cada 
uno de ellos, se puede escuchar lo diferente que resultan sus 
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concepciones. No por gusto Rachmaninoff respondía a los muchos 
pianistas que le preguntaban cómo interpretar su preludio en do me-
nor sostenido: «¡Tócalo como mejor te guste!». 

Conozco muchos otros ejemplos. Un amigo mío, el pianista 
Jean-Paul Sevilla, tocó la Sonata para piano, de Dutilleux, para 
el compositor –y la esposa de este, Geneviève Joy, que había grabado 
la pieza con anterioridad– quien lo alabó a pesar de que su 
interpretación había sido contraria a la concepción original.

KH: ¿Ha sido testigo de una situación similar con un alumno suyo 
que haya tocado una pieza con el compositor presente en el público?  

SM: Mi exalumno y actual asociado docente, Alexander Moutouz-
kine, participó en un concurso en La Habana, al que fui invitado 
como jurado y en el que cada uno de los veinte concursan-
tes tenía que tocar una endemoniadamente difícil composición 
musical corta de Juan Piñera, un prominente compositor cubano. 
Todos los jueces iban leyendo la partitura a medida que se ejecutaban 
las piezas. Cuando hubo que tomar una decisión sobre cuál 
de las interpretaciones merecía el Premio Especial (yo no podía 
votar) no hubo consenso y cada miembro del jurado votó por un intér-
prete diferente. El nombre de Alex no se mencionó, salvo para señalar 
que había hecho cosas que no estaban en la partitura, por lo que 
no lo habían tenido en cuenta. Con el propósito de resolver la 
indecisión, uno de los miembros del jurado sugirió que el propio 
compositor decidiera y que el jurado tomara en cuenta su decisión.  
Piñera seleccionó a Alex de inmediato. Como explicara, lo había 
hecho porque «cuando Alex la tocó descubrí cosas en mi música 
que nunca había escuchado, ¡ni siquiera sabía que estaban ahí!». 

¿Qué nos dice esto? Que la creatividad en la interpretación 
desempeña un ¡importantísimo papel! No podemos ser esclavos 
de la partitura. Esta no es más que el plano. Tenemos muchos 
ejemplos grabados de compositores tocando su propia música, 
en los que su creatividad los lleva mucho más allá de sus intenciones 
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originales. Si bien acepto el derecho a recomponer su música de 
la forma que deseen, estos ejemplos deben servir de incentivo 
para dejar volar nuestra imaginación en vez de limitarnos a un 
papel que tal vez ya no refleje la intención final del compositor.    

No hay nada que me disguste más en la música que la previsibilidad.  
Lo que me hace asistir a un concierto es que el pianista haga cosas 
absolutamente hermosas que me sorprendan.    

KH: Al recordar muchos de sus comentarios después de las audiciones, 
los exámenes de los jurados y las actuaciones, durante todos estos años, 
siento que estaban más dirigidos a corregir lo que podía haberse hecho 
mejor que a alabar lo que se había hecho bien. ¿Cómo decide cuál es 
el equilibrio más constructivo?  

SM: Creo que es importante estimular un buen esfuerzo y una 
preparación seria, pero resulta contraproducente que los profesores 
alabemos sin motivo. Pienso que los alumnos aprenden a respetar 
más a un profesor cuando saben que no los va a engañar y les va 
a decir que algo está bien cuando no lo está. Soy capaz de llorar 
cuando la interpretación de un alumno me conmueve profun-
damente, lo que ha sucedido muchas veces. Sin embargo, reconozco 
que siempre estoy listo a criticar y sugerir aspectos que deben 
mejorar y por tanto, el equilibrio se inclina hacia lo que puede 
sonar «negativo». Muchas veces, durante el intervalo de un recital, 
me voy a los bastidores y en vez de dar ánimo, probablemente me 
ponga a explicar todos los errores que he escuchado con la esperanza 
de que aún haya tiempo para corregirlos.  

Lo más importante es conocer a tu alumno. Muchos son muy 
profesionales y asimilan muy bien las críticas, sin rencores. Otros 
son muy susceptibles y se lo toman todo personalmente. El profesor 
debe ser más comedido en esos casos. Escoger cuidadosamente las 
palabras es siempre un buen consejo. No le estás hablando al 
problema, le estás hablando al ser humano que tiene el problema.  
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Cuando estudiaba en Juilliard, un alumno de Rosina Lhévinne 
que había ganado el concurso Chopin, estaba ensayando con la 
orquesta. Poco después, Lhévinne le estaba gritando y se lo llevó 
a un rincón. Yo era joven y pensé: «¿Cómo podrá tocar esta noche 
después de lo que le ha hecho?». Pero, ¿sabes una cosa? ¡Yo soy capaz 
de hacer lo mismo! La obsesión con la perfección y la belleza nos 
puede llevar a ser casi inhumanos al reprender a nuestros alumnos. 
A veces nos preguntamos si no fuimos demasiado lejos y tratamos 
de compensar el daño. Incluso hago anotaciones en mi agenda 
para ser más agradable en la siguiente clase.  

KH: De joven solía actuar ante el público, pero excepto por algunos 
consejos sobre la preparación de la música y la forma en que debía 
vestirme, nadie me enseñó nunca lo que debía hacer una vez en el 
escenario. Usted ha sido mi único profesor que ha discutido este tema 
a profundidad y sé que prepara a todos sus alumnos en relación con 
las formas y matices de la actuación en público. Además del compor-
tamiento que nos enseñó, desarrolló en nosotros la conciencia de saber 
dónde estábamos y qué impresión causábamos.

SM: De la misma forma que hay un talento para la música, 
también creo que hay un talento innato para actuar ante un 
público. Desearía no tener que dedicar parte de mis lecciones a 
preparar a mis alumnos en este sentido. No sé por qué, pero desde 
niño siempre presté mucha atención a las cosas que precedían una 
actuación, así como a la forma en que los artistas respondían ante 
los aplausos. 

¿Qué fue lo que noté? Ante todo está el tiempo que debe 
transcurrir desde que se apagan las luces hasta que el artista 
aparece en escena. Muchos de mis estudiantes no toman conciencia 
de que las personas del público pueden estar enfrascadas en una 
conversación y que puede que no se detenga inmediatamente 
después de apagadas las luces. Se necesitan unos segundos para 
que el público tome conciencia de que el programa va a empezar. 
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Cuando ya se ha creado una atmósfera de expectación, ese es el 
momento de que el artista aparezca en escena. 

Otros elementos que solía notar eran la distancia que media 
entre los bastidores y el lugar en el que se encuentra ubicado 
el instrumento, la velocidad al caminar y la cantidad de público. 
Cuando los grandes artistas tocan en el Carnegie Hall, pueden 
permitirse el lujo de caminar lentamente y tomarse el tiempo para 
saludar al público. Los alumnos deben dirigirse con elegancia pero 
con rapidez hacia el instrumento, de modo que el aplauso obli-
gatorio que reciben de sus amigos sea espontáneo y no se prolongue 
artificialmente.  

Uno de mis mejores alumnos actuaba a menudo en la Hubbard 
Recital Hall (en la MSM), como solía llamarse la Sala Greenfield. 
Con un sutil movimiento de la cabeza hacia arriba y hacia abajo 
lograba dar la impresión de que estaba saludando a todo el público. 
La sala es profunda y estrecha. Tiempo después lo vi saludar a un 
numeroso público en un teatro mucho más amplio de Zaragoza, 
tras la interpretación de un concierto. Me percaté de que sus 
sutiles movimientos de cabeza parecían dirigirse solo a los que se 
encontraban sentados justo frente a él. Nunca se dirigió a los de la 
derecha o la izquierda, ni a los de la platea alta.

Vale la pena mencionar que a veces los alumnos no reaccionan 
adecuadamente a los aplausos y muestran expresiones faciales que 
nada tienen que ver con el tema de la música que acaban de tocar. 
La interpretación del Op. 111, de Beethoven, no debe ser seguida por 
una tonta sonrisa de autocomplacencia por la reacción del público.  
De hecho, el artista debe dar la impresión de encontrarse totalmente 
inmerso en la música, al punto que los aplausos finales se sientan 
como una interrupción inoportuna. Deberán pasar unos segundos 
para volver a la realidad y darse cuenta de que uno está en un esce-
nario, frente a un público.  

La reacción a los aplausos del público solicitando un bis es un arte 
que Barenboim ejemplifica muy bien. Presenta cada bis  totalmente pla-
neado, como si lo hubiese pensado espontáneamente, lo cual refleja 
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de forma muy convincente con su lenguaje corporal. Odio cuando 
mis alumnos dan la impresión de estar desesperados por tocar un 
bis para demostrar alguna faceta oculta de su virtuosismo, en vez 
de hacerlo parecer un gesto de agradecimiento hacia el público.    

Podría seguir y seguir. Todos estos problemas se multiplican 
cuando los alumnos hacen sus interpretaciones como solistas. 
Siempre les recuerdo que, aunque sean solistas, los resultados 
artísticos son también responsabilidad del director y de cada músico 
de la orquesta. Pero parece difícil de alcanzar. Muy frecuentemente 
he observado que mis alumnos saludan al público cuando el director 
está pidiendo a los miembros de la orquesta que se pongan de pie 
para ser reconocidos. Resulta absurdo y lamentable.   

En una ocasión, la interpretación de mi alumno fue tan sobresaliente 
que ameritaba tocar de nuevo. Se había planificado, pero no se 
hizo. ¿Por qué? Porque en lugar de salir del escenario rápidamente, 
después del primer y segundo saludos, el solista se quedó parado 
en el escenario disfrutando demasiado tiempo los aplausos, por lo 
que no tenía sentido bajar la cortina una tercera vez.  

A menudo pido a mis alumnos que aplaudan frente a mí. 
Evidentemente, no es un ejercicio agradable, a menos que esté 
inspirado en el éxtasis que uno siente después de una excelente 
interpretación. Los alumnos dan por sentado los aplausos del público 
sin percatarse de que sus acciones en el escenario tienen que 
estar muy bien cronometradas con la respuesta de los espectadores. 
En las interpretaciones frente a un público numeroso en una sede 
grande, siempre habrá un momento en que algunos aplaudirán 
pero otros no. Cuando el público no es tan numeroso, como en 
la mayoría de los recitales de graduación en la MSM, el peso que 
recae en el artista para enfrentar esta situación adecuadamente es 
mucho mayor. 

KH: La descripción que hace sobre cómo tratar los bis de Barenboim 
resulta interesante. ¿Algún alumno suyo ha dominado ese sentido de 
espontaneidad? 
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SM: El mejor ejemplo entre mis alumnos ha sido Yuan Sheng, 
cuando ganó el concurso Ignacio Cervantes en Cuba. Ya lo mencioné  
en la sección biográfica.  

Él tocó tres bis, lo que resulta inusual después de la interpretación 
de un concierto. Cada uno parecía ser el último. En realidad, los 
habíamos preparado porque sabía cómo reaccionaría el público 
cubano ante su ejecución. 

Decidimos que el último bis sería la danza Adiós a Cuba, del impor-
tante compositor cubano del siglo xix Ignacio Cervantes. La danza… 
fue escrita cuando Cervantes tuvo que abandonar Cuba, durante la 
guerra de independencia contra España. Esta es una obra sentimental 
comparable con un himno nacional. Después de interpretar esa 
pieza, usted no puede tocar nada más. Por eso, cuando la interpretó, 
cerró el piano, como yo le había dicho que hiciera. Ese gesto hizo 
que el público se pusiera de pie y gritara «¡Bravo!» por un largo 
rato.

KH: ¿Qué sugiere en el caso de que se esté interpretando una Sonata 
de Beethoven y alguien del público aplauda entre movimientos? 

SM: Es importante captar a nuevos públicos para que asistan a los 
conciertos. Algunas veces van porque un pariente o un amigo ac-
tuará. Esto podría hacer que asistan a otros conciertos por la mú-
sica y por los artistas y no por el compromiso social. Es evidente que 
necesitarán algún tipo de entrenamiento sobre cuál debe ser la 
conducta a seguir. Con mucha frecuencia, tendremos a alguien 
sentado frente a nosotros que marcará el ritmo moviendo la cabeza. 
Algunas veces entran al recital cuando ya este ha comenzado y 
no tienen ningún reparo en interrumpir la concentración de los demás 
y aproximarse al escenario buscando el mejor asiento. Los chi-
cles son comunes, incluso entre los alumnos de música clásica. A 
veces se aparecen a dar una lección y tengo que señalarles que 
sus bocas y dedos entrarán en un conflicto rítmico. Estas cosas 
hay que enseñarlas de forma sutil. Tengo una alumna que siempre 
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está con un chicle en la boca. Estoy seguro de que también lo hace 
cuando está practicando. ¿Cómo puedo convencerla de que las 
gomas de mascar no se consideran elegantes? Le he dicho que si 
va a un concierto en el Metropolitan Museum of Art y nota que 
la mayoría de las personas en el público están mascando chicle, 
y después va a un juego de pelota y ve que casi nadie lo hace, 
entonces seré el primero en recomendarle que masque chicles 
porque ese es, evidentemente, el hábito de la mayoría de los miembros 
sofisticados de la sociedad. 

Cuando se produce una interrupción debido a un aplauso inopor-
tuno, le pido a mis alumnos que hagan un gesto sutil de «parar» 
con la mano derecha, lo que enviará el mensaje claro de que, 
escuchar una brillante terminación, no significa necesariamente 
que llegó el momento de aplaudir. Entonces esa persona del 
público que cometió tal violación se cerciorará de esperar, en el 
futuro, que todo el mundo aplauda. Desafortunadamente, he 
encontrado resistencia entre mis alumnos, quienes consideran 
que no es cortés hacer ese gesto. Hubiera querido que todos 
ellos estuviesen presentes en el último recital de Lang Lang 
en el Carnegie Hall. Alexandre Moutouzkine y yo estábamos 
sentados en el escenario y fuimos testigos fidedignos del control 
de Lang al presentarse, exactamente, la misma situación. 

KH: Aun después de haber estudiado con usted durante los tres 
grados en la Manhattan School of Music, y de estar familiarizada 
ya con su estilo de enseñanza, esta entrevista ha sido realmente muy 
ilustrativa y disfrutable. Muchas gracias por su tiempo y generosidad. 
Después de toda una vida en la docencia, ¿cuál es su opinión sobre 
el logro alcanzado?  ¿Se siente satisfecho?

SM: Nunca estaré satisfecho. Según las primeras expectativas 
de aquellos que estaban familiarizados con mis posibilidades, 
no he logrado mi meta de llegar a ser un intérprete. Mis problemas 
con el nervio de la mano aparecieron demasiado pronto para 
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poder disfrutar los resultados de mi adiestramiento y de mi pro-
pia musicalidad. Como consecuencia, me enfrasqué en la carrera 
pedagógica que me ha permitido tener, al menos, la oportunidad 
de expresar la música que llevo dentro a través de mis alumnos más 
talentosos. Pero, ¿hasta qué punto es eso posible? ¿Puede alguien, 
independientemente de las muchas horas que dedique a enseñarle 
una mazurca de Chopin, interpretarla como la hubiera interpretado 
yo? Esa frustración ha formado parte de mi vida desde que perdí 
mi control pianístico. 

No puedo dejar de sentirme culpable al pensar en todos los que 
estudiaron conmigo en mis inicios, antes de que pudiera adquirir 
la experiencia para convertirme en un mejor profesor. Puedo 
pensar en los miles de dólares que invirtieron en las clases y las 
becas que recibieron. Cuando me encuentro con un alumno al 
que le di clases hace veinte o treinta años, ¡casi siento que la 
escuela debiese devolverle su dinero! Sin embargo, imagino que 
si fuera a impartir clases por otros cincuenta años, me sentiría 
igual con los alumnos que tengo ahora. Estos pensamientos no 
reflejan otra cosa que la frustración conmigo mismo, mi conocimiento 
limitado y el poco tiempo que me queda para aprender todo lo 
que quisiera, para ser el mejor profesor que pueda llegar a ser. 

KH: Nos ha dado mucha información perspicaz y detallada sobre su 
enfoque pedagógico. Estoy segura de que será de gran valor para los 
futuros profesores.

SM: Los lectores que esperaban que les describiera cómo enseño un 
preludio y fuga específicos de Bach, una composición musical corta de 
Chopin o un preludio de Debussy se sentirán desalentados. Jamás 
intentaría hacerlo porque necesitaría la retroalimentación auditiva 
de un estudiante determinado para saber cuáles serían mis suge-
rencias. Un alumno que intente seguir una instrucción específica 
a través de un libro obtendrá resultados que estarán permeados 
por sus hábitos de interpretación, sin la ventaja de contar con 



un diagnóstico de seguimiento. Eso solo puede ser posible en una 
clase real.  

El desarrollo de la musicalidad y la técnica es tal, que es 
prácticamente imposible explicarlo con palabras. Algunos profesores 
han escrito libros con ejemplos exactos de su pedagogía, lo cual 
encuentro sumamente aburrido. Otros han seguido mi enfoque y 
se han adherido a los principios generales.  

Has ensamblado una considerable colección de testimonios de 
mis alumnos, algunos de los cuales son muy específicos al describir 
mis lecciones y el progreso que han alcanzado. A medida que los 
lees, las diferencias en sus experiencias ilustran muy bien por qué 
yo podría inducir también al error si intentara dar instrucciones 
que pudieran aplicarse a todos. Es evidente que no tengo un 
«método» real y que principalmente sigo mi intuición. 

Este debate no puede considerarse un sustituto de las clases reales 
de piano. Un alumno que desee experimentar lo que significa estu-
diar con un profesor tiene que recibir clases reales con él. Cualquier 
libro escrito por el profesor puede ser un complemento, pero nunca 
un sustituto. Sin embargo, sí creo que cada profesor debe tener una 
filosofía, una perspectiva y algunos principios rectores. Espero que 
mis respuestas hayan podido contribuir a un mejor entendimiento 
de nuestra profesión. 
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ANEXOS

Anexo I
TriBUToS DE LoS aLUMNoS

Dr. Maxim Anikushin
Doctor of Musical Arts, Manhattan School of Music, 2008.
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 2004-2008.

Las influencias que Salomón Mikowsky ha ejercido en mí son dema-
siadas para incluirlas en este ensayo. Una tesis doctoral, como esta, 
que investiga profundamente su filosofía es una contribución muy 
importante. Personalmente, solo puedo abordar algunos puntos de 
relevancia. 

El Dr. Mikowsky me sensibilizó con los géneros y compositores 
musicales de los cuales no conocía mucho antes de convertirme en 
su alumno. Con él comencé a interpretar más piezas musicales de 
compositores franceses y españoles, y de otros de los siglos xx y xxi. 
Mi repertorio se amplió considerablemente.  

Asimismo, me sensibilizó con el estilo interpretativo peculiar de 
pianistas de la llamada Época de Oro. El intérprete más reciente 
de este estilo fue Shura Cherkassky, a quien el Dr. Mikowsky 
dedicó el piano de cola Steinway que donó para su sala de conciertos 
en la MSM. Una placa de bronce sobre el piano es el tributo de 
nuestro profesor a la maestría de este gran artista. Durante mis 
lecciones, también me inicié en el conocimiento de artistas como 
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Ignaz Friedman, Benno Moiseiwitsch, Solomon (Cutner), Jorge 
Bolet, Alicia de Larrocha y muchos otros. 

El Dr. Mikowsky hacía observaciones verbales y demostra-
ciones prácticas del instrumento. Su interpretación posee la 
hermosa tonalidad del canto, un gran dinamismo y un uso 
sutil de los pedales. Sus explicaciones fueron siempre concisas 
y directas. Recuerdo sus observaciones sobre el toque portato 
en un pasaje, al inicio del segundo movimiento del concierto 
Emperor, de Beethoven. Para lograr las notas staccato ligadas, de 
Beethoven, quería que ejecutara cada una con un toque separado 
del brazo completo apartándolo del teclado y con ayuda del 
pedal. Este enfoque imita la ejecución de cada nota con el arco 
del violín, detaché.  

Posee un gran sentido de la organización. Sabe cuándo el alumno 
está preparado para escuchar una ejecución determinada, tocar 
para un profesor sugerido o participar en una clase magistral. 
Como resultado, tuve la suerte de escuchar a uno de sus alumnos 
interpretar el Étude-Fantasy, de Corigliano, en el Zankel Hall; 
me alentó a interpretar el Klavierstuck No. VIII, de Stockhausen, 
para Reiko Fueting, mi profesor de teoría y un experto en esta 
música; me recomendó que tocara una sonata de Schubert para 
Richard Goode en una clase magistral; y, además, me alentó a 
interpretar un repertorio contemporáneo ante Nils Vigeland, un 
magnífico compositor. 

Detecta los puntos débiles y fuertes de sus alumnos y sabe 
cómo ayudarlos a alcanzar sus objetivos. En 2006 interpreté el 
Concierto para piano, de Barber, con la orquesta sinfónica de la 
MSM, dirigida por Jo Ann Falletta, tras ganar el concurso de 
concierto de la escuela. Toqué bien, mi autoestima era alta, y mi 
profesor me sugirió que fuera a España a participar en el Concurso 
Internacional de Piano Carlet. Su sugerencia fue acertada y gané 
el Primer Premio. 

Una de sus características más valiosas es la habilidad para apro-
vechar su tiempo. Por ejemplo, en una ocasión me sentía demasiado 
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cansado para tocar durante una lección y el Dr. Mikowsky empleó esa 
hora de la lección para enseñarme la conducta a seguir en escena y así 
no perder ese tiempo. Este conocimiento ha sido sumamente útil para 
mí y sé que él lo considera un elemento importante para el éxito.  

El Dr. Mikowsky apoya a sus alumnos con la palabra y con los hechos. 
En 2010, sin ser ya un alumno, me permitió tocar en su sala como parte 
de una serie de conciertos dedicados al Centenario de Samuel Barber. 

La habilidad para ajustar su táctica pedagógica a las diferentes 
circunstancias es también encomiable. Cuando se percata de que 
un estudiante no es cuidadoso con el texto o se siente inseguro 
con su interpretación, enseguida hace observaciones claras y precisas. 
Cuando yo interpretaba el Andante Spianato y el Grande Polonaise 
Brillante, de Chopin, sus muchas sugerencias sobre el fraseo y el 
uso de los pedales contribuyeron a alcanzar un sentido estructural 
y producir hermosas sonoridades. Por otra parte, cuando toqué 
el Concierto para piano, de Barber, confió en mis intenciones y no 
me impuso su propia interpretación. 

Recientemente ejecuté el Concierto para clavicémbalo, de Falla, una 
pieza que tiene un lugar especial en el corazón del Dr. Mikowsky. 
Su propio profesor en Cuba, César Pérez Sentenat (quien conoció 
personalmente a Debussy y a Falla), estrenó el concierto en Cuba 
poco después del estreno de Wanda Landowska, a quien fuera 
dedicado. Mikowsky se sintió especialmente complacido de que 
el interés por la música española que él había despertado en mí 
me llevara a explorar e interpretar esta importante obra. 

La influencia del Dr. Mikowsky trasciende el mundo de la 
música. Muchas veces logré escapar de mis problemas simplemente 
escuchando su consejo de ser fuerte y no tener miedo a decir 
«no» amablemente, y a rechazar con firmeza las sugerencias que 
pudieran agotar mis energías y mi tiempo sin beneficio alguno. 
Me ayudó especialmente a tratar con mi abogado, en cuestiones 
relacionadas con la atención médica y las negociaciones legales, 
cuando mi madre sufriera un accidente. Comprendió y compartió 
con nosotros la gravedad de la situación. Él quiere que seamos 
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personas maduras, firmes, con un alto sentido de la autoestima 
en la música y en la vida.  

También sabe cuándo presionar positivamente al alumno y 
cuándo elogiar sus logros. Mientras trabajaba en mi tesis doctoral, 
sus llamadas telefónicas me alentaron a seguir adelante y a no 
distraerme con las personas que se interponían en mi camino. 
Cuando participaba en un concurso, me ayudaba a pasar de una 
ronda a otra con confianza y optimismo. En resumen, enseña 
el arte de la vida. Su habilidad para organizar el repertorio, las 
metas y los planes futuros del alumno, es notable. Es un gran 
arquitecto y sus creaciones son nuestros conciertos. Hará todo lo 
que esté a su alcance –ofreciendo su tiempo, dinero y contactos– 
para alcanzar el éxito de sus alumnos. Las decisiones que toma 
con los repertorios son cruciales para nuestro éxito. Sabía que la 
música de Barber se ajustaba muy bien en mi caso, incluso antes 
de que tocara la primera pieza de este compositor. Sus instintos 
fueron acertados y pude constatarlo en los resultados. 

En una pieza de madera que cuelga en la pared de su estudio 
puede leerse: «La vida es como el piano; lo que puedas sacarle 
depende de cómo lo interpretes». Al enseñarnos a tocar lo más 
hermosamente que podamos y a enfrentar los retos de la vida, nos 
ha dado todo lo necesario para convertirnos en nuestros propios 
profesores. Con sus lecciones y clases magistrales he sentido la 
energía positiva que me ayuda en la música y en la vida. Es un 
orgullo que mi foto junto al profesor cuelgue en la pared entre 
las de sus estudiantes.  

Dr. Hayk Arsenyan
Professional Studies, Manhattan School of Music, 2008.
Adjunct Professor, Tisch School of the Arts, New York University. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 2007-2008.

Aunque solo estudié un año con Salomón Mikowsky, en el 
programa de Certificación de Professional Studies de la MSM 
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(2007 -2008) y un verano en los International Piano Festivals, 
en España e Islas Canarias (2009), he aprendido mucho de él en 
tan breve espacio de tiempo. Me esfuerzo por trasladar sus enseñanzas 
a mis alumnos. El Dr. Mikowsky no es solo un excelente profesor 
de piano, sino también un mentor muy entusiasta que nos 
prepara para ser artistas con honestidad y confianza.  

Si bien fui formado desde niño y contaba con experiencia 
interpretativa, me trasladó  ideas nuevas y maravillosas sobre 
aspectos relacionados con la interpretación –no solo musical, 
sino también artística. Sus sugerencias fueron siempre valiosas, 
tanto por su vasto conocimiento musical, como por su integridad 
como músico y como persona. Jamás vaciló en sus críticas y 
estímulos. Por ello, cuando el alumno finalmente está listo 
para la interpretación, en su mente solo hay cabida para la 
música.  

Los graduados de las clases del Dr. Mikowsky pasan rápidamente 
de su condición de alumnos a la condición de artistas independientes. 
Incentiva el pensamiento individual y artístico de los alumnos al 
nivel más alto, promueve sus decisiones musicales y filosóficas 
sobre la base de sus conocimientos e intuiciones artísticas, vitales 
para la interpretación del artista individual. Me siento honrado y afor-
tunado por haber tenido la oportunidad de trabajar estrechamente 
con un excelente pedagogo, artista, y una persona maravillosa. 

Alexandra Beliakovich
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 2010. 
Master of Music Degree, MSM, 2012. 
Estudia con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, desde 2006 hasta la 
actualidad.

He estudiado con Salomón Mikowsky durante cinco años. Resulta 
difícil resumir su contribución a mi desarrollo musical pues ha sido 
muy amplio. Probablemente lo más valioso para mí, en la relación 
con el Dr. Mikowsky, es que siempre me ha tratado como una 
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músico responsable, seria y madura desde el primer momento en 
que llegué a su estudio con veintiún años de edad. Durante las 
lecciones, siempre me explicaba sus razones para darme sugerencias 
técnicas e interpretativas y por qué se ajustaban mejor a mi 
personalidad. 

A pesar de ser, por naturaleza, una persona muy independiente 
y testaruda, he aprendido a confiar en mi profesor, incluso cuando 
no me explica sus razones, porque ya ahora entiendo su método. 
En una ocasión, interpreté el Concierto en do mayor, K. 503, de 
Mozart, de memoria. Me cambió la mayor parte de la digitación. 
Me desconcerté, no entendía por qué su digitación era mejor que 
la mía. Pensé que conocía muy bien la pieza y me sentía segura 
cuando la ejecutaba. «Llévatela para la casa y trata de ejecutarla con 
mi digitación», me apremió. Seguí sus instrucciones, y el concierto 
adquirió un sentimiento y un sonido completamente nuevos. 
Las escalas eran más suaves y ágiles, la música más vívida y esti-
lísticamente peculiar. En la siguiente lección, revisó cada una de 
las escalas y me explicó por qué su digitación tenía más sentido, 
cerciorándose de que ya no solo confiaba en su consejo, sino que 
además sería capaz de encontrar una mejor digitación la próxima 
vez que aprendiera sola una pieza similar.

Su actitud conmigo, y con cada uno de sus alumnos, es muy 
personalizada. Las piezas que me sugiere, la atención al estilo, los 
tempos, la dinámica, todo se ajusta a mi propia personalidad musical. 
Me ha resultado fácil y natural seguir sus pensamientos, ideas y 
sugerencias. He seguido analizando la música con mayor profundidad 
y aprendiendo más sobre mi interpretación y la relación con ella. 
Esto se añade a los valiosos consejos para seleccionar las grabaciones 
y cómo compararlas en los muchos niveles, así como  a las sugerencias 
en cuanto a los conciertos a los que debo asistir y los libros que 
debo leer. 

Durante todos estos años de estudio con el Dr. Mikowsky 
jamás sentí que era simplemente una alumna, alguien que se 
supone escuche y secunde ciegamente los consejos del profesor. 
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Siempre ha sido receptivo a mis propias opiniones. Creo que 
este tipo de relación entre profesor y alumno es inusual y muy 
valiosa. Contribuye significativamente al crecimiento emocional 
y artístico.  

Daniela Bracchi
Master of Music Degree, Manhattan School of Music, 2006.
Candidata a Doctor of Musical Arts, MSM, desde 2006. 
Miembro, Cátedra de Piano y Música de Cámara en la MSM, División 
Preparatoria. 
Miembro, Cátedra de Piano en la Escuela de Música de Third Street. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 2004-2008.

Siempre he apreciado la orientación de Salomón Mikowsky por 
considerarla única para cada alumno. Toma en cuenta el tempe-
ramento, la personalidad y las fortalezas individuales del alumno 
para desarrollar su talento con un enfoque personal. El interés del 
Dr. Mikowsky en incorporar repertorios inusuales y poco interpre-
tados, conjuntamente con los clásicos estándar, contribuye a la 
formación polifacética y singular del estudiante. Enseña en diferentes 
niveles y con solo unas pocas palabras, es capaz de detectar con 
precisión las necesidades interpretativas para elevarlas a su potencial 
artístico más alto.  

Robert Buxton
Bachelor of Music Degree, Master of Music Degree, Manhattan 
School of Music, 2008-2012. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, División Preparatoria, 
2004-2008. 

Cuando llegué a estudiar con Salomón Mikowsky, rebosaba entu-
siasmo, pero no tenía ninguna técnica. Ahora estudio con él desde 
hace siete años. Con su metodología y paciencia, me ha inculcado 
buenos hábitos para la práctica y he desarrollado la habilidad 



238

de interpretar todo tipo de repertorio. Básicamente, ¡me enseñó 
a tocar el piano! 

Al igual que muchos grandes hombres, en él hay una paradoja: 
es sumamente estricto con la partitura, pero receptivo ante las 
ideas musicales. Incentivó mi interés y amor por la música 
inusual y contemporánea. Mi progreso, tanto musical como 
técnico, así como la amplitud y el alcance de mi repertorio, han 
sido considerables.  

Las palabras no bastan para expresar cuánto le debo al Dr. 
Mikowsky. Me ha dado una excelente base como pianista, la capacidad 
de aprender todo tipo de repertorio y ha despertado mi curio-
sidad intelectual. Siempre conservaré como un tesoro los años que 
pasé con él. 

Dra. Elina Christova
Master of Music Degree, Manhattan School of Music, 1998.
Doctor of Musical Arts, MSM, 2006.
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1996-2001.

Resulta difícil escribir sobre alguien que se conoce desde hace tanto 
tiempo y que ha desempeñado un papel tan crucial en todos los 
aspectos de mi desarrollo como intérprete y pedagoga, y expresar 
mis pensamientos en solo unas pocas oraciones. Pero, en este 
intento por resumir la contribución de Salomón Gadles Mikowsky 
a mi educación en la MSMy, posteriormente, a mi carrera musical, 
desearía concentrarme en algunas observaciones fundamentales 
que aún recuerdo de mis lecciones semanales y que continúan 
resonando en mis oídos: «Usted puede interpretar esto más hermo-
samente», era una de ellas. Otra observación fue: «Esta pieza 
musical te viene como anillo al dedo». Y otra más: «Sencillamente 
no entiendes a Chopin». 

La primera observación está llena de aliento y de la idea que 
la música es siempre maleable y plagada de posibilidades nuevas, 



239

tanto en la interpretación como en la expresión. Es una simple 
observación que transmite nuestro deber esencial como músicos: 
hacer todo lo que esté al alcance para dar vida a una pieza 
musical, y lograr que los demás amen la música tanto como 
nosotros; buscar incansablemente la calidad tonal perfecta, el 
equilibrio entre las partes, transmitir la atmósfera más precisa. 
En resumen, el deseo de interpretar «más hermosamente» deberá 
estar siempre por encima de todo como meta final.  

La segunda cita siempre me recuerda que debo aferrarme 
a lo que mejor hago y desarrollarme a partir de ahí; escoger inte-
ligentemente a los compositores y seleccionar las piezas que 
entiendo y con las cuales puedo lograr que los demás escuchen 
mi propia voz; creer en lo que estoy interpretando y crear un 
repertorio que pueda atesorar de por vida, puliéndolo hasta 
alcanzar la perfección que merece. 

La tercera cita es, por supuesto, un ejemplo acertado de la 
franqueza del Dr. Mikowsky y el estilo singular de su enseñanza 
que, probablemente, es lo que más agradezco. Mis mejores 
experiencias de aprendizaje siguieron a las críticas más serias 
y, al final, ¡qué regalo que le digan a uno la verdad! La hones-
tidad con la que decía lo que pensaba me inspiró a formularme 
interrogantes difíciles e incómodas, analizar mis acciones y 
elecciones, en la música y fuera de esta, y a separar el pensa-
miento positivo de la realidad. Es una lección útil, porque la 
docencia es una verdadera responsabilidad, y la objetividad es 
una gran ventaja con la que debemos contar. Siempre podré 
acudir al Dr. Mikowsky para que comparta conmigo lo que 
realmente piensa y me oriente en mis decisiones, que me han 
hecho ser mejor.  

Quisiera extenderle mi más profundo agradecimiento a un 
mentor y profesor que jamás se cansó de compartir su tiempo 
y energía, su humor y sabiduría con todos nosotros, y que nos 
ayudó a convertirnos en mejores versiones de nosotros mis-
mos. 



240

Jovianney Emmanuel Cruz
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 1989. 
Master of Music Degree, MSM, 1991. 
Miembro de la Cátedra de Piano, Escuela Superior de Música, 
Universidad de Filipinas. Fundador y Exdirector Artístico, FILFEST. 
Fundador y Director Artístico,The Ultimate Pianist Competition. 
Fundador, Director Artístico y Cátedra-Artista OPUSFEST: The 
International Classical Music Camp. 
Cofundador, Ang Misyon, Inc. Director Artístico, Sistema para la 
Juventud Filipina y Orquesta de la Juventud Filipina. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, Precollege Division, MSM, 
1980-1984, College Division, 1984-1991.

Podría escribir volúmenes sobre lo que el Dr. Salomón Gadles 
Mikowsky ha representado en mi vida, pero es por su causa que no 
dispongo de tiempo ahora para hacerlo. Sin embargo, lo que 
escriba aquí posiblemente trascienda las regulaciones estrictas sobre 
la longitud permitida de los párrafos, lo cual constituiría una de 
esas raras ocasiones en que «no lo obedezco».  

No me avergüenza decir que fui un niño temeroso hasta los doce 
años, procedente de Filipinas, cuando me trasladé a la ciudad de 
Nueva York y conocí al Dr. Mikowsky. Él fue quien me ayudó a 
borrar mis temores. En mi primera lección me dijo que, aunque 
era naturalmente musical, tenía que compensar los diez años de  
aprendizaje de la técnica pianística que nunca desarrollé en Manila. 
Cuando me dijo eso, ¡me abrumé tanto que pensé que era impo-
sible! O, al menos, pensé que necesitaría otros diez años; entonces 
¿para qué empezar ahora? En mi tercera lección, escuchó tocar una 
pieza que me había asignado y rápidamente llegó a la conclusión 
de que yo no estaba practicando. Fue hasta el teléfono y llamó a 
mi madre –cerca de mí para que pudiera escucharlo– y le dijo que 
la beca que me habían concedido no iba a funcionar porque yo 
no estaba cumpliendo con mi parte, y era mejor que regresara a 
Filipinas. En ese momento sentí una descarga eléctrica como de 
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mil voltios y me di cuenta de que ese hombre podría ayudarme 
a alcanzar mis sueños. Desde ese día, el respeto que siento por él 
nunca ha decaído. Ni siquiera me permito dirigirme a él por su 
nombre de pila, o sin anteponer el título de «Dr.», como me pidió 
que hiciera hace un par de años. En la cultura filipina tenemos 
que dirigirnos a la persona con su título como muestra del mayor 
respeto. 

Sobre la musicalidad y la técnica: 
Mirando retrospectivamente, el proceso para desarrollar la técnica 
considerada «perdida» era complejo. Pero en la actualidad, es 
bastante sencilla si el proceso se organiza en pasos: aprender música 
en detalle, ser fiel a la partitura, buscar opciones hasta lograr la 
digitación adecuada, practicar lenta y exageradamente las manos 
por separado, entre otros. La seguridad técnica que creí imposible 
de alcanzar en diez años se convirtió en algo natural en solo tres. 
Como profesor, me percaté de que la musicalidad no se podía 
enseñar, pero los instrumentos y los «cómo hacerlo» pueden ayudar 
a que la musicalidad y la individualidad natural salgan a la superficie. 
Es por eso que dos estudiantes del Dr. Mikowsky jamás sonarán 
igual. Todo lo que hizo fue identificar nuestras debilidades y 
superarlas, guiarnos para reconocer nuestras ventajas, explorar 
las diferencias de los demás para poder descubrir las nuestras, y 
construirnos un sendero hacia nuestros destinos. 

Sobre la interpretación y los concursos: 
La obsesión del Dr. Mikowsky con la belleza del sonido, su 
proyección, su rango y profundidad, la versatilidad del repertorio 
y la creación del carácter en la interpretación de la música son los 
ingredientes fundamentales que deben estar presentes en una 
receta deliciosa de interpretación. También son imprescindibles en 
los concursos porque resultan atractivas para la mayor parte del 
jurado. Cuando siendo un niño, comencé a competir, tenía la 
impresión de que los concursos eran como las olimpiadas –los más 
poderosos y veloces ganaban el oro. Cuando hice mi primer intento 
por competir, en el Concurso de Conciertos de la MSM Precollege 
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Division, justo antes de entrar al escenario, el Dr. Mikowsky 
me dijo: «Toca un concierto. No compitas». Jamás podré olvidar 
cuánto lloré durante la interpretación porque fue la primera vez 
que realmente me escuchaba a mí mismo, que saboreaba esos 
ingredientes, que sentía lo que estaba tocando. Perdí en ese concurso, 
pero también ¡me encontré a mí mismo, al caer perdido ante la 
música! 

Sobre el ser humano:
Lo que se ha dicho sobre la generosidad, amabilidad y grandeza 
general del Dr. Mikowsky como ser humano ni siquiera se 
acerca un poco a quien en realidad es. Independientemente de 
su genuina excelencia como mentor, desearía compartir algunos 
pasajes de incontables momentos que definieron los pasos de 
la persona que aspiraba a seguir. Una noche, ya tarde, después 
que la primera y única reunión a la que asistí se prolongó, sin 
yo pedírselo, espontáneamente me dio diez dólares para que 
tomara un taxi hasta la casa sin saber que yo solo tenía el pasaje 
para el metro en el bolsillo. Desde entonces se convirtió en mi 
modelo de conducta. 

Aun cuando tenía 39 grados de fiebre durante los cuartos de 
finales en el Concurso Pilar Bayona en Zaragoza, me apremió 
para que siguiera adelante. Llegué a las finales y gané el Tercer 
Premio. Me dio fuerzas. 

Me alentó a incorporarme al Concurso de Conciertos en Sicilia, 
cuando no contaba con el Concierto, de Mozart, para el que solo 
había tenido dos semanas de preparación, además de no haber 
revisado el resto de los programas requeridos. En una llamada de 
larga distancia, le dije que quizás no sería una buena idea parti-
cipar, a lo que me contestó, «¿Me estás diciendo que no puedes 
hacerlo?». Gané el segundo lugar. Me enseñó perseverancia. 

Estos son solo algunos «granos de arena en el desierto» que 
recuerdo, pero no quiero excederme en este acto de desobediencia. 
Por lo tanto, concluyo mi testimonio declarando que la lección más 
valiosa que aprendí del Dr. Mikowsky, es que la música no solo debe 
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ser estudiada, interpretada, escuchada, compartida o debatida. 
La música posee el poder para cambiar a las personas, preservar 
a la humanidad y sanar las almas. 

Michael Devine
Master of Music Degree, Manhattan School of Music, 1980. 
Pedagogía pianística, MSM, 1990. 
Director de Música, Academia Somers, CT. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1978-1980.

Disfruté muchísimo estudiar con Salomón Gadles Mikowsky. 
Mi vida no hubiera sido la misma. Otro maravilloso profesor 
con quien estudié anteriormente, Herbert Stessin, me remitió 
para estudiar con él. Obtuve mi Master of Music Degree en la 
MSM, en 1980.

El Dr. Mikowsky tenía una asombrosa habilidad para la 
digitación, la que siempre daba resultado en cualquier tempo. 
Sus demostraciones eran fluidas, plagadas de claridad textual, 
control rítmico y uso sensible de los pedales. Su conducta proyectaba 
un alto nivel de calma y control. Su extensa colección de discos 
ayudó a sus alumnos a identificarse con artistas específicos en 
las interpretaciones. Siempre estaba interesado y atento, pero 
nunca juzgaba; fue cuidadoso y receptivo ante las necesidades 
individuales de sus alumnos. Sus recomendaciones sobre mi 
futuro fueron muy oportunas. Treinta años después, puedo decir 
cuánto significó para mí.  

Pienso en él todos los días cuando practico y me siento orgu-
lloso de decir que los dos seguimos en contacto después de todos 
estos años. Sé que aún se interesa por mí y se siente contento de 
tener noticias mías. Dedica tiempo a escuchar y comentar mis 
CD y conciertos; me incluye en sus correos contándome sobre 
sus otros alumnos. Sé que no estoy solo y que él está orgulloso 
de todos sus alumnos. Es un ejemplo para todos nosotros por 
su amor a la MSM. Mis experiencias allí fueron maravillosas 
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y es, de hecho, mi casa lejos de mi casa. Para seguir los pasos del 
Dr. Mikowsky, he legado una gran parte de mis propiedades a la 
escuela. 

Dr. Gustavo Díaz-Jerez
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 1992. 
Master of Music Degree, MSM, 1994. 
Doctor of Musical Arts, MSM, 2000. 
Profesor de Piano, Conservatorio Superior de Música Musikene, 
País Vasco. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1987-1998.

Conocí por primera vez a Salomón Gadles Mikowsky hace un cuarto 
de siglo. En esa ocasión era miembro del jurado en el Concurso 
Infanta Cristina, en Madrid. Yo tenía dieciséis años, estaba a punto 
de concluir mi educación secundaria y quería continuar mi educación 
musical en los Estados Unidos. Al año siguiente, 1987, fui aceptado 
en la MSM. Continué allí mi educación hasta 1998, año en que 
concluí mi Doctor of Musical Arts Degree.  

Considero al Dr. Mikowsky como mi «padre musical». Estudiar 
con él me permitió florecer no solo como pianista y músico en general, 
sino también como persona. Comparto sus criterios sobre la música, 
y muchos aspectos de la vida y de la filosofía. Hoy, que también soy un 
profesor, recuerdo con agrado como, al tiempo que me inculcaba 
sus ideas sobre mi interpretación, me respetaba y nutría mi propia 
personalidad musical. Creo que esta es una de las cosas que lo 
convierten en tan excelente profesor.  

Hoy considero al Dr. Mikowsky no solo como mi profesor, sino 
también como un colega y un buen amigo.

Simone Dinnerstein
Artista de SONY Records. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, Precollege Division, 
Manhattan School of Music, 1981-1989.
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Salomón Gadles Mikowsky fue mi profesor desde los nueve años 
hasta que cumplí los dieciséis. Tuvo en mí una influencia considerable 
y es un músico que aún hoy admiro. 

Conocí al Dr. Mikowsky a través de mi excelente profesora de 
piano del barrio. Aunque era una profesora comprometida y musical, 
la engañaba totalmente repentizando el material nuevo en cada lección. 
El Dr. Mikowsky se dio cuenta enseguida. «Ahora eres graciosa», me 
dijo, «pero dentro de diez años no lo serás. Tienes que practicar». 

Además de la férrea ética en el trabajo, me enseñó muchas cosas. 
Valoraba el estilo parlando y el recitativo, una estética que considero 
muy influyente hasta hoy. Encomiaba la claridad de las líneas de 
contrapunto sobre la simplicidad seductora de la melodía. Y era 
intrépido en su enfoque de la interpretación. Mis recuerdos más felices 
son las prolongadas sesiones en las que escuchábamos los discos que 
ponía uno tras otro, considerando las innumerables interpretaciones 
de cualquier repertorio que yo estuviera interpretando. «Aquí viene la 
locura», solía decirme, cuando ponía la grabación más extravagante, y 
me percataba de que el arte de la interpretación no era un ejercicio de 
fidelidad textual, sino un reto a los límites de mi imaginación. 

En los tiempos en que fui su alumna, la muestra de agradecimiento 
de mis padres decía: «Quiero que sepa cuánto agradecemos Renée y 
yo su enseñanza tan selecta y sensible y su orientación para la música 
de Simone. Una gran parte del mundo y del gusto actual parecen 
estar dominados por estímulos y respuestas muy vertiginosas, similar 
a los comerciales de televisión. Lo más impresionante es el «peso» del 
entrenamiento musical de Simone, tan vinculado a una tradición más 
duradera, colmada de poesía e integridad. ¡Gracias!». 

Simon Dinnerstein
Célebre pintor estadounidense.

Gracias, querido Dr. Mikowsky, por todo lo que me dio para ayudarme 
a crecer como la músico que soy. 

Cariños.
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Peter Fancovic
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 2012.
Estudia con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, desde 2008 hasta la 
actualidad. 

Tengo la suerte de ser alumno de Salomón Gadles Mikowsky. 
Tiene un enfoque sensible e individual para la docencia y ayuda 
a sus alumnos en la búsqueda de sus estilos personales. Me ha 
conducido a ver lo que requiere más atención y mejoramiento en 
mi interpretación. Mi repertorio se ha ampliado sustancialmente 
bajo su orientación, incluido el conocimiento de la música 
contemporánea. Ahora puedo combinar las obras tradicionales 
con las menos conocidas, pero igualmente valiosas.  

Selecciona los repertorios de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes para beneficiarlos. Alienta a sus alumnos a analizar 
diferentes ediciones musicales para explorar soluciones sobre la digi-
tación o el fraseo, y a escuchar grabaciones, nunca copiarlas, sino a 
inspirarnos e intentar formas diferentes de ejecución para alcanzar 
la independencia y la verdadera interpretación personal. Es un 
profesor excelente y receptivo. 

Robin Freund-Epstein
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 1986. 
Master of Music Degree, MSM, 1987. 
Miembro, Cátedra de Piano y Música de Cámara MSM, Precollege 
Division. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1982-1987.

La enseñanza de Salomón Gadles Mikowsky fue crucial para mi 
desarrollo como músico, profesor y persona. Su método pedagógico da 
cabida a la personalización. No es que no tenga una solución para 
cada cuestión técnica, sino que enfoca la música de forma orgánica 
relacionándola con la emoción del intérprete, el estilo correcto y con 
las intenciones del compositor. Es por ello que su enseñanza es 
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tan inusual. No hay dos pianistas en su estudio que suenen igual, 
no puede predecirse ninguna idea. Si bien presta gran atención a la 
arquitectura de la música cuando la enseña, nunca tiene necesidad 
de analizar excesivamente nada que pueda obstaculizar la naturalidad 
interpretativa. 

Si la música es excelente, no hay estilo con el que no se sienta 
cómodo trabajando, no tiene lealtad con ningún período aislado y 
y le impacientan las obras trilladas. 

Tuve la suerte de ser su asistente en la Precollege Division. 
Apreciaba la belleza en los aspectos más elementales de la pianística, 
convirtiendo el amplio repertorio de piezas musicales para niños 
en obras maestras. Su veneración por la polifonía era penetrante, 
desde la sinfonía hasta las fugas dobles más complejas.

Salomón Gadles Mikowsky me enseñó a trabajar y a seguir 
trabajando. Su formación me armó de confianza para utilizar 
todas esas habilidades personalmente.

Kirill Gerstein
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 1999. 
Master of Music Degree, MSM, 2000. 
Profesor de Piano, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart. 
Artista de Myrios Classics recording. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1996-2000.

En los quince años que conozco a Salomón Gadles Mikowsky, 
he admirado su pasión por la belleza, la música, el piano y la 
docencia. Igualmente me han resultado admirables su humanidad 
y generosidad con los alumnos, así como su filantropía hacia las 
instituciones educacionales tan cercanas a su corazón. Considero 
que tuve la suerte de contarme entre sus alumnos y beneficiarme 
con estas cualidades. 

Conservo recuerdos vívidos de nuestras lecciones: las intensas 
sesiones escuchando su vasto conocimiento del patrimonio pianístico 
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grabado; las numerosas reuniones en clases donde teníamos la 
oportunidad de tocar frente al resto de los alumnos; los concier-
tos profesionales que organizaba para estos, ayudando a menudo 
secretamente, de su propio bolsillo, a equilibrar el presupuesto; 
sus consejos sobre varios aspectos de la vida del concertista, tan 
necesarios hoy; además de la interpretación real.

Creo que es un tributo a su enfoque individualizado el hecho 
de que muchos de sus alumnos ejecuten de forma diferente y 
que la mayoría mantengamos contacto con él después de tanto 
tiempo. 

Aprecio la forma en que mi relación con el Dr. Mikowsky ha 
evolucionado a través de los años. Le agradezco su apoyo y 
ayuda, y disfruto nuestros contactos siempre que tenemos una 
oportunidad. 

Diane Pendleton Hull
Master of Music Degree, Manhattan School of Music, 1978.
Miembro, Cátedra de Piano, The Neighborhood Music School, 
New Haven, CT. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1977-1978.

Estudié con el Dr. Mikowsky de enero de 1977 a mayo de 1978, 
hasta recibir mi título de Master of Music Degree. Actualmente, 
soy una «joven» de sesenta años que imparte clases en una 
escuela comunitaria de arte en la zona de Yale-New Haven, 
con un estudio bastante amplio para cuarenta y cinco alumnos. 
Aún hago algunas interpretaciones y acompañamientos, pero 
mi pasión es la docencia. 

Agradezco mucho su estilo pedagógico. Fue siempre paciente, 
alentador y solidario. Hasta ese momento muchos profesores 
recurrían al temor, el ridículo y el control basado en la vergüenza, lo 
cual solo me producía tensión y, ciertamente, nada de música. 
De él aprendí que las técnicas docentes negativas son innecesarias. 
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Además, generalmente nunca funcionan, y ocasionan mucho daño 
colateral. 

El Dr. Mikowsky me llevó, junto a un grupo, a escuchar a 
Horowitz y a Rubinstein, en el Carnegie Hall. Estos conciertos 
fueron experiencias casi «sobrenaturales» para mí. Aseguró un 
grupo de entradas para los alumnos de su estudio y después nos 
llevó a uno de sus restaurantes cubanos favoritos. Ciertamente no 
había ninguna exigencia para que hiciera eso por nosotros, pero 
representó mucho para mí. Por sus acciones, sabía que realmente 
se preocupaba por los alumnos. Siempre creaba un entorno cálido, 
acogedor, formador y seguro en su estudio. Me he esforzado por 
hacer lo mismo en mis clases hasta ahora. 

En mis lecciones con el Dr. Mikowsky, con mucha frecuencia me 
repetía el mismo comentario: «¡Tienes que tocar con más color!». 
Aún puedo escucharlo recordándome esto cada vez que me siento 
frente al piano. Trato de llenar cada frase de color y significado y 
aliento a mis alumnos a hacer lo mismo. 

Ciertamente no estoy ni cerca del nivel y el calibre de los alumnos 
que tiene ahora, pero sacó lo mejor de mí y con su ejemplo me 
enseñó la esencia de lo que debe ser un buen profesor. ¡Gracias, 
gracias, gracias, Dr. Mikowsky! 

Dra. Chi-Ying Hung
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 1996. 
Master of Music Degree, MSM, 1998. 
Doctor of Musical Arts, MSM, 2003. 
Exmiembro, Cátedra de Piano, 92nd Street Y. 
Ex Adjunct Professor, La Guardia Community College, City Univer-
sity of New York. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, Precollege Division, 
1990-1992, College Division, 1992-2003.

Tratar de escribir sobre la experiencia como alumna de mi querido 
profesor de piano, el Dr. Mikowsky, es como tratar de resumir 
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la grandiosa historia de la gran ciudad de Roma en unos pocos 
párrafos, ¡pero intentaré hacerlo lo mejor posible! 

Comencé mis estudios formales con el Dr. Mikowsky en la 
Precollege Division a los catorce años de edad. Cuando completé 
mi Doctor of Musical Arts Degree tenía veintitantos años. 
Durante ese tiempo, la inf luencia del Dr. Mikowsky en mi 
desarrollo artístico y personal fue inconmensurable. Hasta la fecha, 
me siento agradecida y afortunada porque haya sido mi modelo 
de conducta en mis años de formación. Me enseñó a apreciar la 
belleza del sonido, a explorar las posibilidades del instrumento 
y a encontrar mi propia forma para expresar la emoción.  

Cuando tenía veintitantos años, su influencia fue trascendiendo 
gradualmente el piano y la música. Me enseñó a preocuparme 
por el mundo exterior, por mí misma y por mi país, para llegar 
a ser una persona instruida. Aún conservo un profundo recuerdo 
de un viaje a Europa. Me senté al lado del Dr. Mikowsky cuando 
viajábamos de Nueva York a España. En el avión, sacó varias 
copias viejas del New York Times de su maletín y comenzó a 
leer. Le pregunté: «¿Por qué lleva tantos periódicos viejos?». Me 
respondió: «No he tenido tiempo de leer todo lo que quería 
aprender durante el año lectivo. Te diré, en una ocasión acumulé 
tantos periódicos que, cuando estaba leyendo un artículo sobre 
el recién electo presidente, ya otro lo había sustituido. El pasajero 
sentado a mi lado se sorprendió mucho cuando leyó el titular 
de lo que estaba leyendo, pues ¡ya habían pasado cuatro años!». 

Siempre quería que conociéramos de todo. Un comentario que hizo 
a sus alumnos me despertó y cambió mi actitud hacia el mundo. Dijo: 
«Ustedes son mis alumnos de piano, y ustedes representan la élite de 
sus países. Quisiera que presten atención a los temas y acontecimientos 
del mundo. Amplíen sus puntos de vista más allá del piano». De hecho, 
desde la infancia, la mayor parte de mi tiempo la dediqué a practicar, 
practicar y practicar. Mi curiosidad solo se limitaba a las teclas blancas 
y negras. Desde ese día, me esfuerzo por aprender cosas nuevas. 
Ha sido bueno tener curiosidad y salir a la vida real.  
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«Sé sincera y genuina cuando expreses la música que llevas 
dentro». Cuando me sentaba a su lado durante los conciertos, no 
puedo recordar cuántas veces lo escuché farfullar su usual y agoni-
zante «¡Argh!» cuando las interpretaciones carecían de sentimiento. 
«¡No nos tocó el corazón, Chi-Ying! Recuerda, ¡la proyección del 
carácter con un sentido de proporción, sinceridad y belleza del sonido 
son los elementos básicos para una excelente interpretación!». 

Más allá de convertirnos en buenos pianistas y músicos, siempre 
quiso que tuviéramos curiosidad intelectual, que fuéramos genuinos 
y sinceros e hiciéramos lo correcto.  

Dr. Youngho Kim
Doctor of Musical Arts, Manhattan School of Music, 1988.
Profesor de Piano, Universidad Yonsei, Seúl.
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1982-1988.

A principios del decenio de 1980, cuando tenía veinticinco años, 
conocí a Salomón Gadles Mikowsky. Para mí fue una bendición 
porque se convirtió en el mentor que tanto necesitaba entonces. 

Muchos músicos jóvenes profesionales, que intentaban desarro-
llarse musicalmente y tener una carrera como tal, atravesaban pe-
ríodos difíciles. Las motivaciones pueden dar paso a las dudas y 
las inseguridades. El enfoque de Salomón Gadles Mikowsky nos 
permite compartir la fe en el talento personal. Te orienta y desa-
rrolla dentro de ti el conocimiento musical que él considera que 
necesitas mejorar.  

Como mentor no solo da consejos y aliento, sino también recurre 
a la acción. Realmente quiere que sus alumnos lleguen al lími-
te de sus habilidades. Ofrece ayuda financiera, busca lugar a sus 
alumnos para que enseñen, selecciona las piezas para los concursos 
y garantiza las oportunidades para la actuación. En resumen, ¡se 
preocupa! 

Una característica particular que admiro y respeto es la justeza 
de las decisiones que toma. Sus criterios son honestos, con el orgullo 
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de un artista implacable ante la corrupción o los prejuicios. 
Esa es una de las razones por las que sus alumnos siguen mante-
niendo contacto con él a través de los años. 

Jeong Yoon Lee
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 2009. 
Master of Music Degree, MSM, 2011. 
Candidata a Doctor of Musical Arts, MSM, desde 2011. 
Estudia con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, desde 2004 hasta 
la actualidad.

Durante los ocho años que llevo estudiando con Salomón 
Gadles Mikowsky, he aprendido no solo a tocar el piano lo 
más hermosamente que puedo, sino también a apreciar el arte, 
la arquitectura, la cocina, la historia y todos los logros artís-
ticos e intelectuales de otras culturas. Me recuerda siempre 
que analice a la humanidad en su conjunto –tanto la belleza 
como la fealdad– y apasionadamente insta y permite que sus 
alumnos utilicen sus mentes con una mayor receptividad y 
opinión crítica. 

Siempre le estaré agradecido por liberarme de mi estrecho 
mundo y enseñarme a disfrutar lo que aún me espera en la 
vida. No es sorprendente que al revisar las pocas oraciones anteriores, 
me haya percatado de que el piano es solo una parte ínfima de 
su enseñanza. ¡He aprendido mucho más! 

Mijung Lee
Bachelor of Music, Manhattan School of Music, 2011. 
Master of Music Degree, MSM, 2013. 
Candidata a Doctor of Musical Arts, MSM, desde 2013. 
Estudia con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, Precollege Division, 
2001-2007. College Division, desde 2007 hasta la actualidad.
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Ha transcurrido ya casi un decenio desde que conocí por primera 
vez a Salomón Gadles Mikowsky. Cuando llegué a los Estados 
Unidos, era una joven ambiciosa cuya vida estaba plagada de 
concursos interminables en los que el objetivo final era la precisión 
y la mayor agilidad posible en el tempo. Con muchas esperanzas, 
entré a su estudio para recibir mi primera lección, lista para ins-
pirarme en su gran maestría. Después de estar tocando durante 
aproximadamente dos minutos, me detuvo para analizar los 
elementos más básicos de la técnica de los dedos. En la siguiente 
lección, trabajó buscando la digitación más adecuada para el 
repertorio que me había asignado.  

Para alguien que había estado interpretando La Campanella desde 
los once años, no puedo describir el desaliento que sentí al tener 
que estudiar de nuevo los aspectos fundamentales para tocar el 
instrumento. Cuando mi técnica se empezó a desarrollar, me dio 
la pieza de un compositor contemporáneo que jamás había escu-
chado, llena de disonancias y ritmos intrincados. Paso a paso, mi 
mente comenzó a abrirse más allá del estrecho marco mental que 
me negaba a abandonar, y comencé a descubrir los elementos que 
dan belleza al arte.  

No fue una transformación fácil, implicaba mi propia integridad 
como persona y como músico. Sin el Dr. Mikowsky, jamás hubiera 
descubierto a Mompou interpretando su propia obra, o a Shura 
Cherkassky interpretando The Swan, de Saint-Saëns/Godowsky.   
¿Cómo podría explicar lo que sentí a lo largo de ese proceso y qué 
he aprendido desde entonces? 

Quisiera expresar mi agradecimiento a alguien que no solo ha 
sido siempre un gran profesor, sino un padre para mí –el que me 
enseñó a ver, escuchar y sentir la música de la forma que más se 
ajusta a mi persona, y que me enseñó la lógica del lugar que ocupo 
en el mundo de la música. Independientemente de cualquier limi-
tación que pueda tener, deseo alcanzar mi potencial máximo como 
artista y como persona, ser capaz de ver los colores en una hoja de 
papel blanco y pintar bellas líneas en el aire.  
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Salomón Gadles Mikowsky es un artista, un educador y una 
persona que ha dedicado toda su vida al tipo de educación en la 
que cree. Ciertamente ha establecido los cimientos que permiten 
a sus alumnos aspirar a descubrir el verdadero arte que llevan 
dentro. Su contribución es inconmensurable.

Sofya Melikyan
Master of Music Degree, Manhattan School of Music, 2007. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 2005-2007.

La enorme dedicación y pasión con que Salomón Gadles Mikowsky 
emprende su profesión pedagógica resulta impresionante y admi-
rable. 

Dos años de estudio con él me han llevado a adquirir un conoci-
miento diferente de muchas cosas, especialmente en términos del 
enfoque estilístico y la comprensión de cada obra. En su ense-
ñanza, el Dr. Mikowsky no sigue ninguna fórmula. Su objetivo 
principal es descubrir y desarrollar la personalidad y las cualidades 
individuales de cada alumno, desafiar el mundo interno de cada 
músico mediante la concentración en selectos matices de sonido, 
tempo, dinámica y fraseo, y las implicaciones musicales de la digi-
tación, de conformidad con la estructura y el diseño, y consecuente 
con el contenido intelectual y emocional. 

Dr. José Ramón Méndez
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 1991. 
Master of Music Degree, MSM, 1993. 
Professional Studies, 1994 (Byron Janis). 
Doctor of Musical Arts, MSM, 2002 (Byron Janis). 
Cátedra de Piano para Artistas, New York University. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1989-1993.

No puedo, en solo unas pocas palabras, describir la repercusión que 
Salomón Gadles Mikowsky ha tenido en mi desarrollo como pianista. 
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Al mirar retrospectivamente los cinco años durante los cuales fui 
su estudiante en la Manhattan School of Music, me doy cuenta de sus 
dotes excepcionales como profesor artista. 

Sobre su docencia, diría que me dio mucho más que una simple 
instrucción acerca de cómo interpretar esta u otra pieza. Me legó un 
conjunto de principios  estéticos y pianísticos que llegaron a formar 
parte de mi interpretación y enseñanza. Su obsesión con el tono y el 
color del sonido me abrió los oídos ante un sinnúmero de posibilidades 
del instrumento. Sus oídos están entre los más refinados que he 
conocido. Impulsó mi propia forma de escuchar a un nivel que jamás 
había soñado. Pulió cada aspecto de mi interpretación, desde la 
producción de un tono, hasta la estructura del fraseo y la diferen-
ciación estilística.  

Su impecable gusto musical fue siempre el ideal al que aspiraban 
todos sus alumnos. Se preocupó inmensamente por mí, como pianista 
y persona. Pero el mayor regalo que me ofreció fue abrir mi mente y 
mis oídos a los grandes pianistas de principios del siglo xx, que 
cambiaron mi interpretación en formas totalmente imprevistas. 
Siempre conservaré con agrado los momentos que compartimos 
escuchando a Shura Cherkassky en el  Carnegie Hall. Estaré por 
siempre en deuda con el Dr. Salomón Gadles Mikowsky por todo 
lo que me ha enseñado. 

Anne-Marie Mot
Master of Music Degree en Interpretación a Dos Pianos (Monique Mot), 
Manhattan School of Music, 1990.
Cátedra de Piano, The Masters School, Dobbs Ferry New York. (Anne-
Marie Mot).
Cátedra de Piano, La Chattaigneree, Ginebra, Suiza (Monique Mot).
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1988-1990.

Estimado Dr. Mikowsky:
Gracias por compartir ese legado tan hermoso y hacerlo con 

un corazón tan generoso, una profunda inspiración y un gran 
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humor. Siempre hablo sobre usted, no solo como profesor excepcional 
sino, lo que es más importante, como una bella persona. Bendeciré 
el día que usted nos escogió a Monique y a mí para formar parte 
de su estudio.   

Leer su biografía me hace estar más agradecida y ser más humilde 
por haberme cruzado en su camino y poder trasladar, como profe-
sora de piano exitosa, su inspiración y pasión por la música a la 
vida de todas las personas. 

Alexander Moutouzkine
Master of Music Degree, Manhattan School of Music, 2004. 
Professional Studies Certificate, MSM, 2005. 
Artist Diploma, MSM, 2006. 
Miembro de la Cátedra de Piano, MSM, desde 2013. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 2001-2006.

Conocer a Salomón Gadles Mikowsky significó un punto de viraje 
en mi vida. Llegué a su clase con muchas preguntas y ninguna 
respuesta. Él me proporcionó las ideas y los conceptos que 
llegaron a formar parte de mi propia naturaleza.  

Me criticaba cuando hacía las cosas bien y me criticaba aún 
más cuando no, pero siempre me apoyó y se preocupó por mí 
cuando más lo necesité. Compró un piano y lo puso en mi habi-
tación cuando yo no podía permitirme el lujo de comprar uno. 
Cuando no tenía dinero para comprarme ropa, me daba sus trajes 
y camisas. Solo ahora es que puedo imaginar lo ridículo que debí 
lucir con ellos puestos pero, ¡cuán agradecido estaba! 

Tiene muchísimas cualidades –y la que siempre me ha fascinado 
más es su gusto impecable. Posee un sentido increíble de la armo-
nía y el equilibrio en cada interpretación y para cada intérprete. 
He podido experimentar ambas, de primera y segunda manos, 
cuando me señalaba un pequeño detalle que lo elevaba todo a 
niveles inimaginables. Es lo más cerca que he llegado a confirmar 
en la práctica la famosa cita de Arquímedes: «Denme una palanca 
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suficientemente larga y un pivote donde apoyarla ¡y moveré al 
mundo!».

Su filosofía y visión han abierto un mundo nuevo para mí. 

Yuan Sheng
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 1995.
Master of Music Degree, MSM, 1997.
Profesor de Piano, Conservatorio Central de Música, Beijing.
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1991-1997.

Estudié con Salomón Gadles Mikowsky de 1991 a 1997. En aquella 
época, para los chinos era muy difícil viajar al extranjero. La decisión 
de viajar a Nueva York y estudiar con él no dependió de una relación 
personal anterior o del conocimiento de su estilo pedagógico, sino 
porque un amigo de mi padre de la infancia trajo una grabación de 
una de sus interpretaciones. ¡Eso fue lo que decidió mi destino! 

Cuando lo llamé por primera vez desde un teléfono público en la 
escuela, me habló muy despacio. En realidad entendí casi todas las 
palabras que me dijo y su amabilidad se transmitió en la conversación. 
Poco después tuve mis primeras lecciones con él, y desde entonces 
supe que era el profesor adecuado. Apreciaba mi musicalidad y me 
estimulaba a expresarme a través del lenguaje musical que consideraba 
algo natural en mí. 

Ahora que soy mayor y profesor, me doy cuenta de que su ense-
ñanza fue más allá de mi impresión inicial. En primer lugar, es muy 
cuidadoso con la lectura del texto, presta atención a los detalles más 
pequeños. Esto es muy útil para los alumnos en el desarrollo de sus 
interpretaciones y les permite aprender una extensa variedad de 
repertorios.  

En segundo lugar, es muy cuidadoso y meticuloso en cuanto a la 
digitación, lo cual lo distingue de muchos otros profesores. Para él, 
la digitación correcta y consecuente conduce a la seguridad interpre-
tativa que permite a sus alumnos concentrarse más en la música que 
en los aspectos técnicos de la composición. Por lo tanto, la digitación 
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está directamente relacionada con la interpretación personal de la 
partitura.    

En tercer lugar, posee una gran intuición cuando se trata de 
seleccionar el repertorio correcto para cada alumno. A los nuevos 
alumnos generalmente les asigna una amplia variedad de piezas 
básicas no muy difíciles en distintos estilos, lo que le permite 
enseñar los aspectos básicos sin que se sientan abrumados por 
tener que enfrentar tantos problemas al mismo tiempo. Basándose 
en las fortalezas y debilidades del alumno que surgen durante este 
período, asigna piezas más difíciles que pudieran mostrar lo mejor 
de aquel, aunque siempre continúa su trabajo en las necesidades 
fundamentales.

El Dr. Mikowsky estimula a los alumnos a expresar su música 
con comprensión e imaginación, nunca limitándolos a lo que 
está impreso en la página o a sus propias sugerencias. Raras veces 
escribe sobre la partitura, salvo esporádicas digitaciones, a fin de 
cerciorarse de que lo que aparece escrito no distraerá la imaginación 
del estudiante. Cuando una pieza progresa hasta alcanzar un punto 
determinado, le pide al alumno que interprete toda la pieza y le 
dice: «Ahora, por favor, olvídate de todo lo que te he dicho y, 
simplemente, disfruta la música». 

No hay dos de sus alumnos que suenen igual cuando interpretan 
la misma pieza. Él encuentra los elementos intrínsecos de sus 
personalidades que son los que conducen a diferentes interpretaciones. 
Su enseñanza puede ser muy emocional; sigue su intuición. 
Por lo general, canta y dirige mientras el alumno está tocando. 
Aun cuando su voz no es la más hermosa, logra transmitir la intención 
musical y el mensaje emocional. Su interpretación, en las esporádicas 
demostraciones al piano, es de una belleza impresionante, sensi-
blemente sonorizada y equilibrada, que incorpora sutiles, aunque 
audaces, rubati al verdadero estilo de la Época de Oro.  

Puede ser intelectual y analítico, ya sea con la propia música, 
como en una conferencia de Charles Rosen, o con los problemas 
personales del alumno, como si se tratara de un análisis de Sigmund 
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Freud. Mantiene el equilibrio entre la intuición y el intelecto en 
sus enseñanzas que motivan al alumno a mostrar su mejor estado 
de ánimo y su corazón como músico.  

Sería muy difícil abarcar todos los aspectos del estilo y el mé-
todo pedagógico del Dr. Mikowsky. Para resumir, es un profesor 
que entiende que su papel es lograr que sus alumnos amen la 
música y ayudarlos a convertirse en músicos sofisticados a través 
de sus propias personalidades, y no en simples pianistas sedientos 
de éxito. Conoce cuáles son los pasos necesarios para lograrlo con 
un aprendizaje integral, de la música, las artes y las humanida-
des. ¡Solo entonces podrán aspirar a ser verdaderos artistas! 

Para sus alumnos, es más que un profesor, es también una figu-
ra paternal y un amigo. Ha ayudado financieramente a muchos 
estudiantes desfavorecidos, y los ha aconsejado en cuestiones per-
sonales. Continúa siendo un estimado amigo para muchos de 
sus alumnos por numerosas razones, pero especialmente porque 
se preocupa por su desarrollo como intérpretes y seres humanos. 
Todo esto lo hace con una perspicaz inteligencia y sentido del 
humor. 

Fue exactamente veinte años atrás que hablé por primera vez 
con el Dr. Mikowsky desde un teléfono público en la MSM. En 
ese momento, no era más que el nuevo profesor de un alumno 
afortunado. ¡Hoy es un segundo padre, un colega y un gran ami-
go!

Aaron Shorr
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 1983. 
Master of Music Degree, MSM, 1984. 
Profesor, Decano Interino de Música y Jefe de Teclado en el Conser-
vatorio Real de Escocia, Glasgow, desde 2006 hasta la actualidad. 
Cátedra de Piano, 1991-2006 y Departamento Junior, Facultad de 
Piano, 1989-2006, Academia Real de la Música, Londres. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, Precollege Division, 
1973-1979, College Division, 1979-1984.
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Tuve la suerte de estudiar con Salomón Gadles Mikowsky durante 
once años, primero en la Precollege Division de la MSM y después 
en la College Division para mi título universitario y estudios 
superiores.  

Lo primero que uno nota cuando revisa la larga lista de alumnos 
distinguidos y prestigiosos de Mikowsky es la diversidad entre 
estos artistas. Creo que este es un rasgo que define su grandeza 
como profesor, que no solo nutre a sus alumnos para alcanzar los 
niveles más altos de maestría musical y habilidad técnica, sino que 
también inspira a emprender caminos expresivos únicos. Considero 
que esta es la clave de la longevidad en su carrera, una profesión difícil, 
y que es la esencia del éxito del Dr. Mikowsky como profesor.  

Primera formación: Estamos muy agradecidos de que el Dr. 
Mikowsky decidiera dedicar una gran parte de su tiempo a la for-
mación de jóvenes pianistas en la Precollege Division de la MSM, 
además de su trabajo en la College Division. Su profundo conoci-
miento y su dedicación a la formación temprana de los pianistas 
establece un vínculo imprescindible con las grandes tradiciones 
docentes de Europa oriental, que se encuentran en la base de su 
pedagogía de alto nivel desde las primeras etapas.  

Su enfoque pedagógico es ideal para producir resultados de 
alto nivel en los jóvenes pianistas. Desde el inicio mismo de los 
estudios con él, su método fue extremadamente claro, decisivo y 
musicalmente inspirador. Ha desarrollado su técnica de forma 
estructurada, dedicando tiempo a las escalas, los arpegios y los 
acordes. Es meticuloso en cuanto a la posición correcta de las 
manos y al desarrollo de la fuerza, la flexibilidad y la independencia 
de los dedos. Lo más importante que recuerdo con claridad: sus 
manos y muñecas en mi mente mientras me demostraba los aspectos 
fundamentales de la producción del sonido y su función en la 
articulación. Por supuesto, la muñeca es la clave en el arte de tocar 
el piano. El toque del Dr. Mikowsky era sumamente ágil, flexible 
y sensible. Esto dejó una huella indeleble en mi desarrollo pianístico. 
Todo esto, unido al esfuerzo continuado en el fortalecimiento de 
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manos y dedos, producía la habilidad de crear y controlar una 
amplia gama de colores, algo que siempre subrayaba en sus clases. El 
dominio de la fuerza y la flexibilidad fue uno de los temas principales 
en mis primeras lecciones con él.  

Hay muchos profesores que entienden cuáles son los aspectos 
fundamentales en la primera formación del piano: desarrollar el toque, 
la técnica, la articulación, el fraseo, el control del contrapunto, la 
conciencia estilística, y otros. Pero lo que destaca al Dr. Mikowsky, 
entre todos los demás profesores, es su meticulosa atención a los 
detalles, su elevada concentración y, lo más importante, su moti-
vación interna y temperamento enérgico. Creo que la fuerza de su 
temperamento fue crucial para destacar exitosamente todos esos 
diversos ingredientes pianísticos. Este aspecto no debe subestimarse 
al considerar el éxito de su enseñanza. Puedo decir con certeza que 
la combinación de su crianza en Cuba y sus raíces europeo-orientales 
produjo un espíritu potente, apasionado y estimulante que me 
motivó a sentir y expresar la música con mayor compromiso y 
sensibilidad. 

La dedicación y el profesionalismo en su docencia no solo le permi-
tieron formar artistas flexibles, aplicados y creativos. Tomó notas 
detalladas sobre todos sus alumnos. Documentó meticulosamente los 
repertorios, los concursos, los conciertos, los contactos y los aspectos 
a mejorar. Como estudiante, estaba totalmente convencido de lo que 
tenía que lograr a mediano y largo plazos. Esta certeza y estructura 
es crucial para los alumnos a la hora de establecer las bases necesarias, 
técnica y musical, para el futuro crecimiento artístico.  

Transición: La transición de mi trabajo con el Dr. Mikowsky a la 
College Division no tuvo ninguna complicación. Su enfoque adulto 
en el trabajo con los alumnos más jóvenes logró que el tránsito fuera 
natural. El cambio más grande fue la inclusión de las reuniones 
semanales de la clase. Fueron encuentros maravillosos con los alumnos. 
Se intercambiaban ideas libremente, se escuchaba una gran variedad 
de repertorios y los vínculos musicales y la camaradería realzaban 
la experiencia docente. 
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Las audiciones críticas constituían un aspecto importante en la 
orientación del Dr. Mikowsky. Su amplia discografía era un punto de 
referencia constante. Se debatían detalladamente los méritos de los 
grandes artistas y en este proceso se aprendía mucho. La asistencia 
a conciertos también era muy importante. En particular, insistía en 
que escucháramos cuando se presentaba en Nueva York una artista: 
Shura Cherkassky, cuyo enfoque del repertorio romántico se acercaba 
sustancialmente a su propia visión artística.  

El resurgimiento de Cherkassky en los Estados Unidos a finales del 
decenio de 1970 se convirtió en una valiosa fuente para la inspiración 
pianística del Dr. Mikowsky y, posteriormente, de sus alumnos. 
Tengo la impresión de que el primer concierto de Cherkassky al 
que asistió se convirtió en una epifanía para él. Aún recuerdo su 
vívida descripción del efecto que produjo en él. Creo que ya desde 
las primeras notas de un impromptu de Schubert, supo que sería 
una experiencia única en la vida. Ciertamente, fue de «quitarse el 
sombrero».  

Experimenté lo mismo cuando escuché a Cherkassky por primera 
vez. No había vuelta atrás. Después de escuchar la paleta de colores 
de su tono sensual y el milagroso encanto rítmico, se abrieron nuevas 
perspectivas para el piano. Lo que siguió fue un intenso interés por 
su singular maestría musical que duró hasta su prematuro fallecimiento, 
en 1995.  

El Dr. Mikowsky no solo se fascinó ante la voluble e impredecible 
maestría de Cherkassky, sino que, además, encontró gracioso el 
hecho de que muchos de sus colegas profesionales se sintieron 
confundidos y extrañados ante las libertades que aquel se tomaba 
en su interpretación. Debemos recordar que esta fue una época en 
que la tendencia penetrante e influyente de músicos y profesores era 
valorar un enfoque más bien literal de la interpretación, ignorando 
el hecho de que las características «recreativas» de Cherkassky eran 
realmente una representación más fidedigna de la práctica interpre-
tativa de la era romántica. Apoyé el criterio musical más abarcador 
del Dr. Mikowsky, que resultaba apasionante y para nada dogmático.  
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Perspectiva general: Hay muchas cualidades que sigo admirando 
y reflejando en mi propia práctica actual. Después de estudiar en su 
clase durante tantos años, aún hay un sentido de continuidad, un 
diálogo indirecto con el Dr. Mikowsky. Su influencia es profunda. 
Si bien no mantenemos un contacto diario, seguimos siendo muy 
buenos amigos. Su enfoque  y orientación dan continuamente vida 
a mi propio trabajo con el piano y con mis alumnos.  

Una de las características importantes de Mikowsky como 
profesor de piano es su enfoque totalmente vocal. Es un cantante 
de corazón. De hecho, ofreció un recital vocal cuando realizaba sus 
estudios para el doctorado en la Columbia University y su canto 
fue elogiado por la importante estrella de la ópera Licia Albenese. 
Durante las lecciones, con su canto, el alumno absorbía mucho 
del verdadero sentido del fraseo, la forma y la intensidad, similar a 
Chopin en este sentido. 

El Dr. Mikowsky fue capaz de hacer, además, la transición del 
trabajo pormenorizado e intenso a los juicios de gran escala, lo cual 
no inhibía ni abrumaba la convicción personal o la voz distintiva. 
Después de establecer un trabajo de base sólido, fomentaba el 
enfoque espontáneo. Una vez liberados de los rigores que imponía 
el arduo trabajo preparatorio, sus alumnos tenían libertad para 
expresarse apasionadamente. Esto era esencial. No toleraba ni el 
aburrimiento ni la interpretación no comprometida. 

Por último, estaba dotado de un maravilloso instinto musical, 
un sentido agudo del drama en la música y en la transparencia de 
líneas y texturas. Sin equilibrar excesivamente un rasgo pianístico 
específico, siempre lograba ver el cuadro completo –una interpre-
tación en su conjunto y siempre con el más elevado nivel musical. 
Con su aguda sensibilidad fomentaba las cualidades intrínsecas 
del alumno, lo que hacía que cada uno de ellos jamás sonara igual, 
como si todos procedieran de la misma camada –homogenizados 
con un sistema técnico o confinados al mismo criterio musical. 
Este es el legado permanente e imperecedero del Dr. Mikowsky 
como importante pianista y profesor. 



264

Dra. Inesa Sinkevych
Master of Music Degree, Chicago College of Performing Arts, 2005.
Professional Studies, Manhattan School of Music, 2006.
Doctor of Musical Arts, MSM, 2010.
Profesora de Piano, MSM, College Division.
Miembro, Cátedra de Piano y Música de Cámara, MSM, Precollege 
Division.
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, Chicago College of Performing 
Arts, 2002-2005. MSM, 2005-2010.

El método de enseñanza de Salomón Gadles Mikowsky cae dentro 
de la tradición romántica de la antigua escuela rusa, adquirida a 
través de su profesor, Sascha Gorodnitzki, y el profesor de este, 
Josef Lhévinne. Los estudiantes del Dr. Mikowsky tienen el 
privilegio de recibir tal linaje de adiestramiento. 

Nos enseñó a producir un tono hermoso de canto y me llevó a 
alcanzar los sonidos más plenos y ricos que he sido capaz de 
producir. Siempre se concentró en una frase natural y vívida con 
un rubato sutil, prestando atención a la línea vocal y la tensión 
entre los intervalos melódicos. Destacó la función del intérprete 
como artista, y cómo llegar a ser interesante e impredecible. Su 
mayor influencia en mí estuvo en el ritmo. Subrayaba la importancia 
de la estabilidad rítmica perfecta y férrea en las obras clásicas de 
Mozart, Haydn y Beethoven. A menudo, los estudiantes tienden 
a apresurarse sin observar, algo que jamás toleraba. Su trabajo 
con la estabilidad rítmica era constante y agudo. Toda referencia 
a un ritmo imperfecto me inspiraría enormemente a su correc-
ción.  

Su concepto artístico y musical del rubato, íntimamente relacionado 
con la creación de un fraseo natural, era siempre una premisa. 
Su canto y dirección me enseñaron a percibir cuándo se requería 
de un tiempo adicional, y cuándo compensarlo. Exigía el flujo 
musical natural, rítmico y estable, sin dejar de ser flexible y con 
respiro.     
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El trabajo con la técnica fue siempre un aspecto secundario 
para la creación de la imagen musical que se recrearía al piano; 
era un proceso natural para encontrar soluciones y efectos sonoros 
específicos y nunca una meta personal propuesta. ¡Su imaginación 
para la solución de problemas era infinita!

Su enfoque respecto al uso de los pedales y la experimentación 
con diferentes posibilidades, me llevó a descubrir importantes 
soluciones en la imaginería musical. La digitación era una de sus 
especialidades y, a menudo, me desafiaba a encontrar variantes 
inteligentes, que pocas veces podían compararse con las de su 
propia imaginación. 

Su influencia en mi propia docencia fue, y sigue siendo, sustan-
cial. Su asesoramiento resultó especialmente útil para la enseñanza 
con niños. Insistía en no crear en ellos un gran sonido hasta 
tanto no tuvieran el peso corporal necesario para asumirlo. 
Siempre subraya la importancia del desarrollo de destreza en la 
lectura. Sabe que sin destreza para la repentización, los niños, 
eventualmente, perderán su interés por la educación musical.  

La orientación del Dr. Mikowsky se extendía incluso a los toques 
finales, como la postura escénica y el desarrollo de capacidades 
orales para las entrevistas profesionales y la interacción social con 
personas en la promoción de nuestras carreras. Los cimientos de su 
enfoque estaban en una amplia actitud para la música y la cultura, 
con conocimientos de todas las artes. 

Podría seguir hablando sobre él, pero simplemente concluiré 
diciendo que jamás pasó por alto cualquier cosa que pudiera ser 
de valor para sus alumnos. 

Chun wang
Professional Studies, Manhattan School of Music, 2009.
Profesor Asociado de Piano, Escuela de Música adjunta al Conservatorio 
Central de Música, Beijing.
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 2008-2009.
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En mi primera lección con Salomón Gadles Mikowsky, amable-
mente me dijo que la música que yo interpretaba tenía que ser más 
«cálida» y no tan agresiva. En todas sus lecciones, de principio a 
fin, frecuentemente utilizaba esta palabra. El uso de la palabra 
«cálida» se ajusta a su personalidad: es una persona cálida. Me sentí 
inspirado por su amabilidad, preocupación, fervor y generosidad. 
Siempre nos exhortó a trabajar arduamente y a tener confianza en 
nosotros mismos, así como sentido del humor –una cualidad que 
el Dr. Mikowsky también posee y aplica a su estilo docente.  

En su estudio de la MSM hay muchos cuadros de sus exalumnos 
en las paredes. Siempre guardo las notas que nos enviaba. Sus pala-
bras siempre me motivaron a trabajar más: «Espero que en unos 
meses o quizás un año pueda informarles sobre algunos conciertos 
y concursos. ¡Los exhorto a todos a trabajar arduamente para que 
los puedan incluir!».

El Dr. Mikowsky aún me alienta para que continúe explorando 
la música contemporánea. Me escribió: «Has interpretado mucha 
música barroca, clásica y romántica. Trata de explorar y enseñar 
más música reciente de diversos países. Harás una verdadera 
contribución y ayudarás a los pianistas chinos a ampliar sus 
conocimientos del repertorio». 

El año que estudié con el Dr. Mikowsky fue el más inolvidable 
de mi vida. Agradezco profundamente la influencia que tuvo 
en mí. 

Ian Yungwook Yoo
Master of Music Degree, Manhattan School of Music, 2003.
Professional Studies, MSM, 2004.
Profesor de Piano, Universidad Yonsei, Seúl.
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 2001-2008.

El Dr. Mikowsky fue el primer profesor que me sensibilizó con 
los «ingredientes adicionales» necesarios para alcanzar una ejecu-
ción significativa y sincera. Ciertamente, todos los profesores 
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me hablaron sobre lo que significa ser musical y expresivo. Salomón 
Gadles Mikowsky fue el primero que me hizo comprender que una 
interpretación excelente no es solo repetir exitosamente la plani-
ficada y preparada en el salón de prácticas. Es, por el contrario, una 
experiencia completamente nueva donde la espontaneidad asume el 
control y la repercusión general sobrepasa la suma de ingredientes 
más pequeños. 

Antes de conocer al Dr. Mikowsky, si tenía tres conciertos conse-
cutivos con el mismo programa, pensaba que mi único deber era 
ofrecer tres copias fieles de lo que había practicado: mientras más 
fiel fuera la copia, más exitoso sería el concierto. Desde que trabajé 
con él, mis criterios han cambiado radicalmente. He disfrutado una 
comunicación mucho más exitosa con el público y he aprendido a 
disfrutar cada interpretación mientras la ejecuto. Su enseñanza me 
ha ayudado a desarrollarme de muchas formas, no solo como 
pianista, sino como persona. Le debo haber alcanzado algunas de las 
más importantes epifanías de mi vida. 

Julian Zhiliang Yu
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 2001.
Master of Music Degree, MSM, 2003.
Director, Escuela Internacional de Música de Shanghai Escuela de Música 
Herald, Nueva York.
Director Ejecutivo, Concurso Internacional de Música, Nueva York. 
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1994-2003.

En mi opinión, la mayor virtud de Salomón Gadles Mikowsky es su 
habilidad para trabajar con diferentes tipos de alumnos y desarrollar 
sus habilidades mediante la personalización de sus estilos musicales. 
No impulsa a ninguno a tocar «a su manera». Quiere ayudarlos a 
descubrir sus propias formas, al tiempo que les imprime generosamente 
su toque personal.  

En 1994 vine a Nueva York para estudiar con el Dr. Mikowsky 
en la MSM. Fue cuando comencé a descubrir la verdadera belleza 
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de la música. Siguiendo los pasos de mi adiestramiento en China, 
todo lo que quería hasta ese momento era tocar más rápido, más alto 
y con el mayor grado de virtuosismo. El Dr. Mikowsky cambió 
completamente mi repertorio. Con disgusto pasé de la Sonata No. 7 
para piano, de Prokofiev, a la Canción sin palabras No. 1, de 
Mendelssohn; del Concierto No. 3 para piano, de Rachmaninoff, al 
Preludio y Fuga en sol menor, de Bach. En poco tiempo, experimenté 
la transformación de un atleta del teclado a un amante de la música 
que apreciaba un sonido hermoso. 

El Dr. Mikowsky enseña a sus alumnos mucho más que música. 
Cuando entré en su estudio por primera vez, vi una placa en la pared 
que decía: «La vida es como la música, lo que obtengas dependerá de 
cómo la interpretes». ¡Qué manera tan maravillosa de empezar el 
estudio de la música enseñándonos la relación entre la música y 
la vida! En mis siete años de estudios con él, fui testigo de cómo 
trata la vida y la música con pasión, amor y humor y cómo aprovecha 
las oportunidades con gran determinación.

En los últimos años, mientras más éxitos acumulo, más recuerdo mi 
época de estudiante. Aun cuando solo soy uno entre muchos, 
él siempre será el profesor de mi vida. 

Ren Zhang
Bachelor of Music Degree, Manhattan School of Music, 1994.
Master of Music Degree, MSM, 1996.
Estudió con Salomón Gadles Mikowsky, MSM, 1990-1996.

Se necesitaría un escritor verdaderamente elocuente para hacer 
justicia a una persona tan pintoresca como Salomón Gadles Mikowsky, 
tal como lo conocemos. ¡Esa es una tarea que no me atrevería a 
emprender! Sin embargo, expondré algunas reflexiones sobre nuestro 
profesor. 

En primer lugar, el Dr. Mikowsky enseña a cada estudiante de 
forma diferente; no pienso que él crea en un método o técnica 
especial que se ajuste a todos. Lo que trata de transmitir trasciende 
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la mera información. Si tuviera que escoger una palabra para 
describirlo, sería sabiduría: la sabiduría que tienen los grandes 
artistas como Hofmann, Rachmaninoff, Moiseiwitsch y Mischa 
Elman, por nombrar solo algunos, músicos a los que ama y 
entiende profundamente. Pienso que es con esa norma que desafía 
e inspira tanto a sus discípulos como a sí mismo. 

Durante 1990, mi primer año de estudio, el Dr. Mikowsky me 
introdujo a la interpretación de un pianista cuyo nombre me era 
desconocido: Shura Cherkassky. Después de uno de los muchos 
recitales de Cherkassky a los que asistí (por el 80 aniversario de su 
nacimiento, en 1991), el Dr. Mikowsky y yo nos encontramos en 
el vestíbulo del Carnegie Hall. Sonreía con entusiasmo, casi con 
inocencia. Nos sonreímos brevemente sin decir una palabra y, de 
alguna manera, recuerdo ese momento con la misma intensidad 
con que recuerdo el propio recital. 

La interpretación de Cherkassky fue una experiencia que cambió 
mi vida. Realmente no quiero convertir mis comentarios en un 
ensayo, pero las anécdotas sobre el Dr. Mikowsky pueden ser 
felizmente interminables.  
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Anexo II
DECLaraCioNES DE LoS aLUMNoS

Este es mi último año en la Manhattan School of Music. Quisiera 
agradecerle por la experiencia de estos cuatro años. Usted y la 
brillante forma en que enseña me transformaron en una persona 
completamente diferente. Comencé a ver la vida de otra manera y 
me percaté de que la música es una pintura abstracta del mundo. 
No solo recordaré su profesionalismo, sino también lo recordaré a 
usted ¡como la persona más interesante que he conocido en la vida! 

Iness Bazayez

A medida que voy envejeciendo, entiendo más y más cuán maravilloso 
es como profesor, no solo por el período en que estudié con usted, 
¡sino para toda la vida! ¡Usted es el mejor ejemplo que conozco de lo 
que es un excelente profesor! 

Jenny Chai

Cuando pienso en los años que pasé estudiando con usted, me doy 
cuenta de que no solo aprendí mucho sobre el piano, sino también 
sobre la docencia y la preocupación por mis propios alumnos.  

Chin-Chuan Chang
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Un profesor sorprendente que orienta a sus alumnos a encontrar 
su propia voz, no a copiar la de otros. Es una de las personas más 
amables y generosas que he conocido. Hace todo lo que está a su 
alcance para ayudar a sus alumnos. Tuve mucha suerte de haberlo 
tenido como profesor. 

Wael Farouk

Gracias por su aliento, paciencia y excelentes enseñanzas. Siempre 
extrañaré trabajar con usted. 

Sharon Gov

¡Este mundo es un lugar mejor debido a personas como usted! 

Yun-Ha Hwang

Al escuchar su discurso de conclusión después de mi recital, supe 
que nunca podría reciprocar su sincera elocuencia. Por lo tanto, mi 
tributo será breve y sencillo: Gracias por los nueve años de descu-
brimiento, por ser un profesor formidable y por su influencia en mi 
vida y, sobre todo, por ser un amigo inolvidable. 

Albert Kim

¡Fue un año maravilloso y espectacular! Estoy muy contento por 
haber sido su alumno. ¿Usted también? Usted es el ¡MEJOR!

Khowoon Kim
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¡Me enseñó tantas cosas! ¡No solo música! 

Kona Kim

He aprendido mucho con usted. Agradezco profundamente haber 
tenido tan maravillosa oportunidad. Gracias por su pasión, su 
conocimiento, su dedicación, su visión, su compromiso, sus sabias 
palabras, su aliento y, lo más importante, ¡su amor por la música! 

Laura Kim

¿Cómo puedo con simples palabras expresarle mi agradecimiento 
y respeto? Usted no solo me enseñó a ser un mejor pianista sino, 
lo más importante, a ser una mejor persona. 

Paul Kim

Usted es como un árbol frondoso que da sombra a todo. 

Jinmin Lee

En los muchos años que llevo en la MSM, descubro cada vez más 
lo afortunada que soy por tenerlo como profesor.

Mijung Lee

Siempre lo recordaré por su amabilidad, su interminable paciencia 
y comprensión. 

Soo-Hyun Lee
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¡Usted me enseñó que la música es el Gran Amor! 

Tong-Hua Lim

Quiero ser profesor como usted que, con sus consejos, puede cambiar 
la vida del alumno.  

Jin-Kyung Park

Usted me ha ayudado significativamente con mi sonido y mi 
desarrollo técnico. Ha sido una inspiración observarlo y escucharlo 
mientras interpretaba. 

Vera Pawlak

Cuando fui a verlo, mi interpretación era un desastre. Usted me 
mostró lo que estaba mal, comenzó desde el principio y lo puso todo 
en orden. ¡Hizo posible lo imposible! 

Cynthia Shaw

Gracias por guiarme como profesor, amigo y segundo padre durante 
tantos años, a través de este viaje enriquecedor y revelador por la vida.

Yuan Sheng

Juntos hemos compartido los secretos de la belleza de la música. 
Me ha dado lo mejor de usted como profesor y como persona. 

Martin Söderberg
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Fue un placer estudiar con usted durante cinco años. Realmente 
agradezco el apoyo que me ha brindado. Gracias por su comprensión 
ante mis debilidades y fortalezas, y por alentarme siempre. ¡He tenido 
mucha suerte por haber sido su alumno! 

Daniel Stroup

Desde que lo conozco –como su alumna– una parte de mí renació 
y despertó. De lo contrario hubiera permanecido latente. Con su 
influencia, he logrado, como nunca antes en mi vida, ser más yo 
misma musicalmente. Con usted siento que comprendo las cosas 
elusivas e indescriptibles. Con su apoyo, las mareas, los vientos, 
las canciones se han liberado en mí. ¡Muchas gracias por ser usted! 

Heidi Upton

No pasa un día sin que emplee algo que usted me enseñó. No importa 
a dónde me lleve mi carrera musical, siempre estaré agradecido por 
haber sido su alumno. 

Simon Xu

Lo que me ha enseñado es más que suficiente para escribir un libro. 

Fumiko Yokoo

Quiero expresar mi agradecimiento por la forma en que me inspiró 
y cambió mi enfoque de la música. Lo que he aprendido con usted 
en solo un año perdurará toda la vida. 

Sophie Zhang
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Anexo III
PiaNiSTaS Y ProFESorES DEL PaSaDo

(Recopilado por Salomón Gadles Mikowsky como referencia 
para leer y escuchar)

Arrau, Claudio (Chillán, Chile, 1903–Murzzuschlag, Austria, 1991).  
Discípulo de Martin Krause (discípulo de Liszt). Clásico. Se 
recomienda escuchar: sonatas y conciertos de Beethoven. 

Backhaus, Wilhelm (Leipzig, Alemania, 1884–Villach, Austria, 
1969). Discípulo de Eugen d’Albert (discípulo de Liszt). Clásico. 
Se recomienda escuchar: sonatas de Beethoven.

Barere, Simon (Odessa, Ucrania 1896–, Nueva York, EE.UU., 1951). 
Discípulo de Annette Essipova y Felix Blumenfeld (profesor de 
Horowitz, con una tesis de Inesa Sinkevych). Virtuoso. Se recomienda 
escuchar: Liszt.

Bartók, Béla (Nagyszentmiklós, Austria-Hungría, 1881–Nueva 
York, EE.UU., 1945). Profesor de György Sándor, Fritz Reiner y 
Tibor Serly. Compositor y pianista. Realizó grabaciones acústicas 
de un variado repertorio, incluidas sus propias obras. 

Bauer, Harold (Londres, Inglaterra, 1873–Miami, EE.UU., 1951). 
Discípulo de Paderewski. Comenzó su carrera como violinista. 
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Director de Estudios de Piano en la MSM. Editor de G. Schir-
mer. Se recomienda escuchar: Schumann y Grieg.

Bolet, Jorge (La Habana, Cuba, 1914–Mountain View, California, 
1990). Discípulo de Godowsky, Hofmann, David Saperton y 
Moriz Rosenthal. Virtuoso. Se recomienda escuchar: Liszt.

Brailowsky, Alexander (Kiev, Ucrania, 1896–Nueva York, EE.UU., 
1976). Discípulo de Leschetizky, Busoni y Francís Planté. Romántico. 
Se recomienda escuchar: Chopin.

Busoni, Ferruccio (Empoli, Toscana, Italia, 1866–Berlín, Alemania, 
1924). Discípulo de Carl Reinecke. Profesor de Petri, Brailowsky 
y Rudolph Ganz. Intelectual, compositor y arreglista. Pocas gra-
baciones acústicas y rollos para pianola.

Casadesus, Robert (París, Francia, 1899–1972). Discípulo de 
Louis Diémer. Profesor de Claude Helffer, Grant Johannesen y 
Monique Haas. Elegante. Se recomienda escuchar: conciertos 
de Ravel y Mozart y preludios de Debussy.

Casella, Alfredo (Turín, 1883–Roma, Italia, 1947). Discípulo de 
Louis Diémer. Profesor de Maria Curcio y Maria Tipo. Intelectual, 
compositor, director de orquesta y editor.

Cherkassky, Shura (Odessa, Ucrania, 1909–Londres, Inglaterra, 
1995). Discípulo de Lydia Cherkassky (su madre) y Josef Hofmann.  
Época de Oro. Se recomienda escuchar: grabaciones en vivo.

Ciampi, Marcel (París, Francia, 1891–1980). Discípulo de  
Louis Diémer, Debussy, Cortot, Perlemuter y Lazare Lévy. 
Profesor de Hephzibah, Yaltah Menuhin, Cecile Ousset, Nancy 
Bricard y Eric Heidsieck. Se recomienda escuchar: grabaciones 
de Bach.
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Cortot, Alfred (Nyon, 1877–Lausana, Suiza, 1962). Discípulo de 
Émile Descombes (discípulo de  Chopin) y Louis Diémer. Profesor de 
Haskil, Lipatti, Yvonne Lefébure, Vlado Perlemuter, Samson François 
y Esteban Sánchez. Época de Oro. Se recomienda escuchar: 
Chopin, Schumann y Debussy.

Curcio, Maria (Nápoles, Italia, 1918(19)–Oporto, Portugal, 2009). 
Discípula de Casella, Carlo Zecchi (discípulo de  Artur Schnabel) 
y Schnabel (fue su última discípula). Profesora de Argerich, Lupu, 
Mitsuko Uchida, Leon Fleisher, Geoffrey Tozer y Simone 
Dinnerstein.

Curzon, Clifford (Londres, 1907–Patterdale, Inglaterra, 1982). 
Discípulo de Schnabel, Landowska y Boulanger. Especialista en 
obras clásicas del Romántico temprano. Se recomienda escuchar: 
Schubert.

Cziffra, George (György) (Budapest, Hungría, 1921–Senlis, 
Francia, 1994). Discípulo de István Thomán (discípulo de Liszt 
y profesor de Bartók y Dohnányi). Virtuoso. Se recomienda escu-
char: Liszt.

Diémer, Louis (París, Francia, 1843–1919). Discípulo de 
Marmontel (profesor de Ignacio Cervantes). Profesor de Risler, 
Cortot, Levy, Casella, Yves Nat, Ciampi y Casadesus. Se recomienda 
escuchar primeras grabaciones en gramófono de Chopin.

Dohnányi, Ernö (Pozsony, Hungría, 1877–Nueva York, EE.UU., 
1960). Discípulo de István Thomán y Eugene d’Albert. Compositor, 
director de orquesta, pianista y profesor de Annie Fischer, Ed-
ward Kileny, Laslo Halasz, Ernö Szégedi y Béla Bartók. Realizó 
grabaciones acústicas de repertorios variados, incluidas sus 
propias obras.
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Fischer, Annie (Budapest, Hungría, 1914–1995). Discípula de 
Dohnányi. Se recomienda escuchar: todas las grabaciones.

Fischer, Edwin (Basilea, 1886–Zúrich, Suiza, 1960). Discípulo 
de Martin Krause y profesor de Brendel, Demus, Badura-Skoda, 
Barenboim y Sequeira Costa. Especialista en composiciones 
de Bach. Clásico. Intelectual. Se recomienda escuchar: Well-
Tempered Clavier, de Bach, y el Concierto No. 2, de Brahms 
(Furtwängler). 

Foster, Sidney (Carolina del Sur, 1917–EE.UU., 1977). Discípulo de 
Vengerova y Saperton. Profesor de Hans Boepple, Thomas Mastroian-
ni, Benita Meshulam, Veda Zuponcic y Carlisle Floyd. Compositor.

Friedberg, Carl (Bingen, Alemania, 1872–Merano, Italia, 1955). 
Discípulo de Clara Schumann y Brahms. Profesor de Malcolm 
Frager, Bruce Hungerford y William Masselos.

Friedman, Ignaz (Podgórze, Polonia, 1882–Sydney, Australia, 
1948). Discípulo de Hugo Riemann y Leschetizky. Profesor de 
Ignaz Tiegerman y Bruce Hungerford. Época de Oro. Se recomienda 
escuchar: Chopin y Mendelssohn.

Gabrilowitsch, Ossip (San Petersburgo, Rusia, 1878–Detroit, 
EE.UU., 1936). Discípulo de Anton Rubinstein y Leschetizky. 
Director de orquesta de la Sinfónica de Detroit. Época de oro. Yerno 
de Mark Twain. Se recomienda escuchar: grabaciones acústicas de 
Schumann (solista y música de cámara) y rollos para pianola.

Ganz, Rudolph (Zúrich, Suiza, 1877–Chicago, EE.UU., 1972). 
Discípulo de Busoni. Dio clases en el Chicago Musical College 
(Chicago College of Performing Arts). Director de la Orquesta 
Sinfónica de St. Louis. Se recomienda escuchar: MacDowell 
(la mejor interpretación de sus composiciones).
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Gieseking, Walter (Lyon, Francia, 1895–Londres, Inglaterra, 1956). 
Discípulo de  Karl Leimer (coautor del libro sobre técnicas de piano). 
Profesor de Marian Filar, Werner Haas y Stewart Gordon. Amplio 
repertorio de música francesa. Se recomienda escuchar: Debussy, Ravel 
y Mozart. Mikowsky asistió a su último concierto en Nueva York.

Gilels, Emil (Odessa, Ucrania, 1916–Moscú, Rusia, 1985). Discípulo 
de Yakov Tkach (discípulo de Raoul Pugno), Heinrich Neuhaus (dis-
cípulo de  Blumenfeld y Michalowski, quien fue discípulo de Mikuli, 
y este de Chopin). Amplio repertorio de música romántica. Mikowsky 
asistió a su debut en el Carnagie Hall de Nueva York, en el cual 
interpretó el Concierto No. 1, de Tchaikovsky. Se recomienda escuchar: 
conciertos de Beethoven y repertorio ruso.    

Ginzburg, Grigory (Nizhny Novgorod, 1904–Moscú, Rusia, 
1961). Discípulo de Goldenweiser. Profesor de Sergei Dorensky. 
Arreglos (scherzo de la Sinfonía No. 6, de Tchaikovsky). Virtuoso 
romántico. Se recomienda escuchar: Liszt, Chopin y Medtner.

Godowsky, Leopold (Zasliai, Lituania, 1870–Nueva York, EE.UU. 
1938). Autodidacta. Realizó cincuenta y tres transcripciones de los 
Études, de Chopin, y otras transcripciones polifónicas. Intelectual Época 
de Oro. Se recomienda escuchar: Grieg Ballade.

Goldenweiser, Alexander (Kishinev, 1875–Moscú, Rusia, 1961). 
Discípulo de Safonoff. Profesor de Ginzburg, Berman, Feinberg, 
Kabalevsky, Petrov, Kapustin, Nikolayeva y Paperno. Se recomienda 
escuchar: Tchaikovsky, Rachmaninoff y Medtner.

Goldsand, Robert (Viena, Austria, 1911–Nueva York, EE.UU., 
1991). Discípulo de Sauer y Rosenthal. Profesor de Harris 
Goldsmith, Thomas Schumacher, Ralph Votapek y Ann Koscielny 
en la MSM. Época de Oro. Se recomienda escuchar: grabacio-
nes en vivo.



282

Gorodnitzki, Sascha (Kiev, Ucrania, 1905–Nueva York, EE.UU., 
1986). Discípulo de Percy Goetschius, Rubin Goldmark y Josef 
Lhévinne. Profesor de Garrick Ohlsson, Herbert Rogers, Daniel 
Kunin, Salomón Gadles Mikowsky, Armenta Adams, Nelita True, 
Miyoko Lotto, Albert Lotto, David Kaiserman, Natalie Ryshna, 
William Cheadle y Béla Szilágyi. Virtuoso romántico. Amplio 
repertorio. Se recomienda escuchar: Beethoven, Brahms y varios.

Gould, Glenn (Toronto, Canadá, 1932–1982). Discípulo de 
Alberto Guerrero. Especialista en composiciones de Bach. Excéntrico. 
Intelectual. Se recomienda escuchar: Bach.

Haskil, Clara (Bucarest, Rumania, 1895–Bruselas, Bélgica, 
1960). Discípula de Richard Robert (profesor de Serkin), Busoni 
y Cortot. Poetisa. Se recomienda escuchar: Scarlatti, Mozart y 
Schumann (particularmente Abegg Variations).

Hess, Myra (Londres, Inglaterra, 1890–1965). Discípula de 
Tobias Matthay. Profesora de Stephen Bishop-Kovacevich, Richard 
y John Contiguglia. Amplio repertorio. Se recomienda escuchar: 
Beethoven, Mozart y Schumann.

Hofmann, Josef (Podgórze, Polonia, 1876–Los Angeles, EE.UU., 
1957). Discípulo de Moritz Moszkowski y Anton Rubinstein. Pro-
fesor de Abram Chasins, Abbey Simon, Shura Cherkassky y Nadia 
Reisenberg. Virtuoso de la Época de Oro. Se recomienda escuchar: 
grabaciones acústicas de Chopin, transcripciones de salón y su reci-
tal en el Metropolitan Opera (1938).

Horowitz, Vladimir (Kiev, Ucrania, 1903–Nueva York, 
EE.UU., 1989). Discípulo de Puchalsky, Tarnowsky y Blumenfeld. 
Profesor de Byron Janis, Coleman Blumfield, Ronald Turini, 
Alexander Fiorillo, Ivan Davis, Murray Perahia, Eduardus 
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Halim y Dan-WenWei. Virtuoso romántico. Se recomienda 
escuchar: todas las grabaciones.

Hutcheson, Ernest (Melbourne, Australia, 1871–Nueva York, 
EE.UU., 1951). Discípulo de Carl Reinecke y Bernhard Stavenhagen 
(discípulo de Liszt). Profesor de Abram Chasins, Bruce Hungerford, 
Helen Scovill y Frances Hall Ballard. Se recomienda escuchar: 
Concierto No. 2, de MacDowell.

Johannesen, Grant (Salt Lake City, EE.UU., 1921–Berlín, Alemania, 
2005). Discípulo de Egon Petri, R. Casadesus, N. Boulanger y R. 
Sessions. Director del Cleveland Institute entre 1974 y 1985. Espe-
cialista en los repertorios de finales del XIX y principios del siglo XX, 
francés y americano. Se recomienda escuchar: Poulenc, Chaminade, 
Gottschalk, MacDowell y las obras completas para piano de Fauré. 

Kadosa, Pál (Léva, 1903–Budapest, Hungría, 1983). Discípulo 
de Zoltán Székely y Zoltán Kodály. Profesor de György Ligeti, 
György Kurtág, Arpad Joo, Andras Schiff, Zoltán Kocsis, Deszo 
Ránki y Jenö Jandó.

Kapell, William (Nueva York, 1922–California, EE.UU., 
1953). Fallecido en un accidente aéreo en Kings Mountain, 
California. Discípulo de Samaroff. Virtuoso romántico. Se reco-
mienda escuchar: Mefisto Vals No. 1, de Liszt, y varios.

Katchen, Julius (Nueva Jersey, EE.UU., 1926–París, Francia, 
1969). Discípulo de los Señores Svet (abuelos). Amplio repertorio. 
Se recomienda escuchar: Brahms.

Kempff, Wilhelm (Jüterbog, Alemania, 1895–Positano, Italia, 
1991). Discípulo de Karl Heinrich Barth (profesor de Artur 
Rubinstein). Profesor de Oppitz, O’Conor, Demus, Uchida, 



284

Shetler y Biret. Clásico. Lírico. Se recomienda escuchar: sonatas 
de Beethoven y Schubert.

Landowska, Wanda (Varsovia, Polonia, 1877–Connecticut, 
EE.UU., 1959). Discípula de Jan Kleczyński y Aleksander Mi-
chalowski. Clavicembalista y musicóloga barroca. Se recomienda 
escuchar: Bach.

Larrocha, Alicia de (Barcelona, España, 1923–2009). Discípula de  
Frank Marshall. Profesora de Sonia Bach y Adam Kent (discípulo 
de Mikowsky). Especialista en música clásica y música española. 
Amplio repertorio. Se recomienda escuchar: repertorio español 
y francés, y Mozart.

Leschetizky, Theodor (Łańcut, Polonia, 1830–Dresden, Alemania, 
1915). Discípulo de Carl Czerny. Profesor de Essipova (la segunda 
de sus cuatro esposas), Friedman, Paderewski, Schnabel, Brailowsky, 
Moiseiwitsch, Horszowski, Gabrilowitsch y Wittgenstein. Famoso 
pedagogo.

Levitzki, Mischa (Kremenchuk, Ucrania, 1898–Nueva Jersey, 
EE.UU., 1941). Discípulo de Michalowski, Zygmunt Stojowski 
y Dohnányi. Época de Oro. Compuso un famoso vals.

LÉVY, Lazare (Bruselas, Bélgica, 1882–París, Francia, 1964). 
Discípulo de Diémer. Profesor de Monique Haas, John Cage, 
Marcel Dupré, Lukas Foss, Solomon, André Tchaikovsky, Clara 
Haskil, Kazimierz Serocki y Michel Plasson. Famoso pedagogo. 
Realizó pocas grabaciones. 

Lhévinne, Josef (Oryol, Rusia, 1874–Nueva York, EE.UU., 
1944). Discípulo de Vassily Safonov (discípulo de Leschetizky, 
profesor de Scriabin y Medtner). Profesor de Gorodnitzki. Época 
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de Oro. Virtuoso elegante. Se recomienda escuchar: El Danubio 
azul, de Schulz-Evler, y Études, de Chopin.

Lipatti, Dinu (Bucarest, Rumania, 1917–Ginebra, Suiza, 1950). 
Discípulo de Florica Musicescu, Cortot y Boulanger. Virtuoso 
poético. Se recomienda escuchar: Partita No. 1, de Bach; valses 
de Chopin; conciertos de Schumann y Grieg y Alborada del 
gracioso, de Ravel.

Long, Marguerite (Nîmes, 1874–París, Francia, 1966). Dis-
cípula de Henry Fissot y Marmontel. Profesora de Février, 
François, Tacchino, Doyen, Duphil y Jeanne-Marie Darré. Se 
recomienda escuchar: Concierto en sol, de Ravel (dedicado a 
ella).

Marmontel, Antoine François (Clermont-Ferrand, 1816–París, 
Francia, 1898). Profesor de Bizet, Debussy, d’Indy, MacDowell, 
Pierné, Diémer, Planté e Ignacio Cervantes.

Matthay, Tobias (Londres, 1858–Haslemere, Inglaterra, 1945). 
Discípulo de Sterndale Bennett. Profesor de York Bowen, Myra 
Hess, Clifford Curzon, Moura Lympany y Harriet Cohen.

Michelangeli, Arturo Benedetti (Brescia, Italia, 1920–Lugano, 
Suiza, 1995). Profesor de Argerich, Moravec y Pollini. Virtuoso 
aristocrático y sofisticado. Se recomienda escuchar: Concierto en sol,  
de Ravel; Concierto No. 4, de Rachmaninoff; Carnival Jest in 
Vienna, Op. 26, de Schumann, y preludios de Debussy. Mikowsky 
asistió a su último concierto en Nueva York

Mikuli, Karol (Carl) (Czerniowce, 1821–, Lemberg, Ucrania, 
1897). Discípulo de  Chopin (fue su ayudante). Profesor de Moriz 
Rosenthal, Raoul Koczalski y Aleksander Michalowski. Se recomienda 
escuchar: obras editadas de Chopin.
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Moiseiwitsch, Benno (Odessa, Ucrania 1890–Londres, Inglaterra, 
1963). Discípulo de Leschetizky. Época de Oro. Se recomienda 
escuchar: Balada No. 4, de Chopin; Rapsodia, de Rachmaninoff,  
y varios. Mikowsky asistió a su último concierto en Nueva York 
en el que interpretó los Conciertos Nos. 1 y 2, de Rachmaninoff, 
y la Rapsodia Paganini.

Moszkowski, Moritz (Breslau, Polonia, 1854–Nueva York, 
EE.UU., 1925). Tocó para Liszt. Profesor de Frank Damrosch, 
Joaquín Nín (profesor de Sentenat), Joaquín Turina, Vlado Per-
lemuter, Thomas Beecham, Josef Hofmann y Wanda Landows-
ka. Virtuoso. Creador de composiciones musicales cortas y piezas 
de salón.

Motta, José Vianna da (Isla de Sao Tomé, 1868–Lisboa, Portugal, 
1948). Discípulo de Xaver Scharwenka, Hans von Bülow y 
Liszt. Profesor de Sequeira Costa. Interpretó todas las sonatas de 
Beethoven. Se recomienda escuchar: Totentanz, de Liszt.

Nat, Yves (Béziers, 1890–Ile-de-France, Francia, 1956). Discípulo 
de Diémer. Profesor de Jörg Demus, Santos Ojeda, Genevieve 
Joy, Lucette Descaves, Jean-Bernard Pommier, Pierre Sancan y 
Ernest Ulmer. Grabó todas las sonatas de Beethoven.

Neuhaus, Heinrich (Elisavetgrad, Ucrania, 1884–Moscú, Rusia, 
1964). Discípulo de  Blumenfeld, Michalowsky y Godowsky. Profesor 
de Yakov Zak, Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Yevgeny Malinin, Lev 
Naumov, Vera Gornostaeva, Igor Zhukov, Valery Kastelsky y Radu 
Lupu. Se recomienda escuchar: Concierto No. 1, de Chopin.

Nin, Joaquín (La Habana, Cuba, 1879–1949). Discípulo de 
Moszkowski. Profesor de César Pérez Sentenat. Pianista, editor y 
compositor.
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Novaes, Guiomar (São João da Boa Vista, 1895–Sao Paolo, Brasil, 
1979). Estudió con Isidor Philipp. Lírico. Se recomienda escuchar: 
Chopin.

Pachmann, Vladimir de (Odessa, Ucrania, 184–Roma, Italia, 1933). 
Estudió con Josef Dachs (discípulo de Tausig). Excéntrico. Se reco-
mienda escuchar: Chopin (particularmente los rollos para pianola).

Paderewski, Ignacy Jan (Kurilovka, Polonia, 1860–Nueva York, 
EE.UU., 1941). Discípulo de Leschetizky. Profesor de Witold 
Malcuzyinski. Virtuoso romántico. Se recomienda escuchar: sus 
primeras grabaciones.

Perlemuter, Vlado (Kovno, Lituania, 1904–París, Francia, 2002). 
Discípulo de Moszkowski, Corto y Ravel. Profesor de Marcel Ciampi, 
Christian Zacharias, Jacques Rouvier, Michel Dalberto, Carter 
Larsen, Joaquin Soriano y Carlos Cebro. Se recomienda escuchar: 
Ravel y Chopin.

Petri, Egon (Hanover, Alemania, 1881–California, EE.UU., 1962). 
Discípulo de Busoni. Profesor de Victor Borge, Gunnar Johannsen, 
Vitya Vronsky, Earl Wild, Ozan Marsh y John Ogden. Vigo-
roso. Se recomienda escuchar: Bach, Liszt y el Concierto No. 1, 
de Tchaikovsky.

Philipp, Isidor (Budapest, Hungría, 1863–París, Francia, 1958). 
Discípulo de  George Mathias (discípulo de Chopin y Kalk-
brenner), Saint-Saëns, Stephen Heller (discípulo de Czerny) y 
Theodore Ritter (discípulo de Liszt). Profesor de Aaron Copland, 
Jeanne-Marie Darré, Pierre Dervaux, Jean Françaix, Fernando 
Laires, Yvonne Loriod, Nikita Magaloff, Federico Mompou, 
Albert Schweitzer, Guiomar Novaes, Wilfrid Pelletier, Alexander 
Tcherepnin, Louise Talma, Soulima Stravinsky y Beveridge 
Webster.
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Rachmaninoff, Sergei (Semyonovo, Rusia, 1873–Beverly 
Hills, EE.UU., 1943). Discípulo de Nikolai Zverev y Alexan-
der Siloti (discípulo de Liszt). Virtuoso de la Época de Oro y 
compositor. Se recomienda escuchar: Carnaval, de Schumann; 
Sonata No. 2, de Chopin; colaboraciones con Fritz Kreisler, y 
sus propias obras.

Reisenberg, Nadia (Vilnius, Lituania, 1904–Nueva York, 
EE.UU., 1983). Discípula de Nikolaev y Josef Hofmann. Pro-
fesora de Victoria Bond, Raymond Erickson, Richard Goode, 
Mel Powell, Bella Shumiatcher e Ilana Vered. Se recomienda 
escuchar: Chopin.

Richter, Sviatoslav (Zhytomyr, Ucrania, 1915–Moscú, Rusia, 
1997). Discípulo de  Neuhaus. Virtuoso. Excéntrico. Se recomienda 
escuchar: todas las grabaciones.

Rosenthal, Moriz (Lemberg, Polonia, 1862–Nueva York, 
EE.UU., 1946). Discípulo de Mikuli (discípulo de Chopin) y 
Joseffy (discípulo de Liszt). Profesor de Charles Rosen y Robert 
Goldsand (excatedrático de piano de la MSM). Realizó algunas 
grabaciones acústicas y rollos para pianola.

Rubinstein, Anton (Vikhvatinets, 1830–Peterhof, Rusia, 
1894). Estudió con su madre y con Alexander Villoing (dis-
cípulo de Albrechtsberger). Fundó el Conservatorio de San 
Petersburgo. Virtuoso romántico (se le comparó con  Liszt) y 
compositor.

Rubinstein, Artur (Łódź, Polonia, 1887–Ginebra, Suiza, 
1982). Discípulo de Karl Heinrich Barth. Profesor de Dubravka 
Tomšič, François-René Duchable, Ann Schein, Eugene Indjic y 
Marc Laforet. Romántico. Se recomienda escuchar: Brahms 
y Chopin.



289

Safonov, Vassily (Itschory, 1852–Kislovodsk, Rusia 1918). Discí-
pulo de Leschetitzky. Profesor de Scriabin, Josef Lhévinne (profesor 
de Gorodnitzki) y Medtner. Pianista y director de orquesta.

Samaroff, Olga (San Antonio, Texas, 1882–Nueva York, 
EE.UU., 1948). Discípula de Marmontel. Profesora de William 
Kapell, Rosalyn Tureck, Eugene List, Claudette Sorel, Vincent 
Persichetti (profesora de composición de Mikowsky), Stewart 
Gordon, Natalie Hinderas, Joseph Battista, Bruce Hungerford, 
Jaime Ingram e Isabelle Byman.

Samuel, Harold (Londres, Inglaterra, 1879–1951). Discípulo 
de Edward Dannreuther y Charles Villiers Stanford (compo-
sición). Profesor del estudioso de la música Howard Ferguson. 
Fue el primero en ejecutar las obras para teclado de Bach ante el 
público británico. Introdujo las Variaciones, de Goldberg, prác-
ticamente desconocidas en Londres. Se recomienda escuchar: 
Well-Tempered Clavier, de Bach.

Sándor, György (Budapest, Hungría, 1912–Nueva York, 
EE.UU., 2005). Discípulo de Bartók y Kodály. Profesor de Hélène 
Grimaud, György Sebok, Christina Kiss, Barbara Nissman, Ian 
Pace, Jungwon Jin y Malcolm Bilson. Se recomienda escuchar: 
Bartók y sonatas de Prokofiev.

Sauer, Emil von (Hamburgo, Alemania, 1862–Viena, Austria, 
1942). Discípulo de Ludwig Deppe, Nicholas Rubinstein y 
Liszt. Profesor de Webster Aiken, Stefan Askenase, Maryla Jo-
nas y Angelica Morales (con quien se casó). Lírico. Editó obras 
para piano de Brahms y Liszt. Se recomienda escuchar: todas 
las grabaciones.

Schnabel, Artur (Lipnik, República Checa, 1882–Axelstein, 
Suiza, 1951). Discípulo de Leschetizky y Essipova (esposa y 



290

ayudante). Profesor de Clifford Curzon, Rudolf Firkusny, Lili 
Kraus, Carlo Zecchi, Leonard Shure, Leon Fleisher, Maria Curcio 
y Claude Frank. Clásico. Lírico. Se recomienda escuchar: sonatas 
de Beethoven y Schubert.

Seidlhofer, Bruno (Viena, Austria, 1905-1982). Discípulo de 
Franz Schmidt y Alban Berg. Profesor de Martha Argerich, Frie-
drich Gulda, Rudolf Buchbinder, Arnaldo Cohen, Nelson Freire, 
Jaime Ingram y Daniel Pollack.

Selva, Blanche (Brive-la-Gaillarde, 1884–Saint-Amant-Tallende, 
Francia, 1942). Discípula de Duvernoy y d’Indy. Interpretó la 
premier de Iberia, de Albéniz. Profesora y autora.

Sentenat, César Pérez (La Habana, Cuba, 1896–1973). Discí-
pulo de Hubert de Blanck y Joaquín Nín en París (discípulo de 
Moszkowski). Profesor de Horacio Gutiérrez, Josefina Megret, 
Santos Ojeda, Salomón Gadles Mikowsky, Marco Rizo y Juana 
Zayas.

Serkin, Rudolf (Bohemia, República Checa, 1903–Vermont, 
EE.UU., 1991). Discípulo de Richard Robert. Pianista y profesor. 
Amplio repertorio clásico. Se recomienda escuchar: todas las 
grabaciones, especialmente las composiciones de Beethoven.

Shure, Leonard (Los Ángeles, 1910–Nantucket, EE.UU., 
1995). Discípulo de Artur Schnabel (único asistente docente de 
Schnabel). Profesor de Ursula Oppens, Gilbert Kalish, David del 
Tredici (compositor y pianista), y Anthony Tommasini (pianista 
y crítico).

Siloti, Alexander (Kharkiv, Rusia, 1863–Nueva York, 
EE.UU., 1945). Discípulo de Nikolai Zverev, Nikolai Rubinstein, 
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Tchaikovsky (composición) y Franz Liszt. Profesor de Alexan-
der Goldenweiser, Sergei Rachmaninoff y Eugene Istomin. 
Pianista, director de orquesta y transcriptor. Las grabaciones 
disponibles son limitadas.

Solomon (Cutner) (Londres, Inglaterra, 1902–1988). Discí-
pulo de Mathilde Verne (discípula de Clara Schumann). Clásico. 
Se recomienda escuchar: sonatas de Beethoven y variaciones de 
Brahms-Handel.

Sebők, György (Szeged, 1922–Bloomington, Indiana, 1999). 
Discípulo de Zoltan Kodály y Leo Weiner en la Academia Franz 
Liszt. Profesor de Tamás Ungar y Yong-Hi Moon.  Se recomienda 
consultar: clase magistral en YouTube.

Steuermann, Eduard (Sambor, Ucrania, 1892–Nueva York, 
EE.UU., 1964). Discípulo de Vilém Kurzland y Ferruccio Busoni. 
Compuso con Humperdinck y Schoenberg. Fue profesor de 
Alfred Brendel, Jakob Gimpel, Moura Lympany y Avraham 
Sternklar. Se recomienda escuchar: Obras completas para piano, 
de Schoenberg.

Tipo, Maria (Nápoles, Italia, 1931). Discípula de Ersilia Cavallo (su 
madre, discípula de Busoni), Casella y Guido Agosti. Se recomienda 
escuchar: Scarlatti.

Tureck, Rosalyn (Chicago, 1914–Nueva York, EE.UU., 2003). 
Discípula de Leon Theremin, Gavin Williamson y Olga Samaroff. 
Profesora de Yuan Sheng. Especialista en la obra de Bach. 
Glenn Gould considera que ha sido su mayor influencia. Se 
recomienda escuchar: Bach.
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Vengerova, Isabelle (Minsk, Bielorrusia, 1877–Nueva York, 
Estados Unidos, 1956). Discípula de Josef Dachs y Leschetizky. 
Profesora de Samuel Barber, Leonard Bernstein, Lukas Foss, 
Nicolas Slonimsky, Anthony di Bonaventura, Gary Graffman, 
Teresa Escandón, Lillian Kallir, Abbey Simon, Gilbert Kalish, 
Jacob Lateiner, Leonard Pennario, Judit Jaimes y Stanley Babin.

Viñes, Ricardo (Lleida, 1875–Barcelona, España, 1943). Discípulo 
de Bériot. Profesor de Poulenc. Interpretó obras premier de Debussy, 
Ravel, Albéniz, Falla, muchas de las cuales le fueron dedicadas. 
Se recomienda escuchar: música francesa y española (comparar 
con de Larrocha).

Wild, Earl (Pittsburgh, 1915–Palm Springs, EE.UU., 2010). Dis-
cípulo de Marguerite Long, Petri y Helene Barere. Impartió clases 
en la MSM. Virtuoso romántico y transcriptor. Se recomienda 
escuchar: conciertos y sus propias transcripciones.

Wittgenstein, Paul (Viena, Austria, 1887–Nueva York, EE.UU., 
1961). Discípulo de Malvine Brée y Leschetizky. Perdió su mano 
derecha en la Primera Guerra Mundial. Encargó a Britten, 
Hindemith, Tansman, Korngold, Strauss, Prokofiev y Ravel 
que compusieran música para él. Fue el autor de muchos arre-
glos de repertorios para ser interpretados con la mano izquierda. 
Se recomienda escuchar: Concerto for the Left Hand, de Ravel, 
(realizó cambios que enfurecieron a Ravel).

YESSIPOVA, Anna (San Petersburgo, Rusia, 1851–1914). 
Discípula y segunda esposa de Leschetizky. Fue profesora de 
Prokofiev, Sergei Tarnowsky, Maria Yudina, Isabella Vengerova y 
Alexander Borovsky.
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ZAK, Yakov (Odessa, Ucrania, 1913–Moscú, Rusia, 1976). 
Discípulo de Maria Statkhova y Neuhaus. Profesor de Petrov, 
Mogilevsky y Egorov.
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Anexo IV
aLUMNoS LaUrEaDoS EN CoNCUrSoS

(197 hasta junio de 2011)

Albacete (España)  
 Primer Premio.......... Aboli,  Penélope (España)

Alicia de Larrocha Prize (Andorra)
 Laureado................... Hong, Kookhee (Corea)

Amsa (Cincinnati)
 Primer Premio........... Alamo, Ana Karina (Venezuela)

Andorra (España)
 Primer Premio.......... Díaz-Jerez, Gustavo (España)
                                             Moutouzkine, Alexander (Rusia)
 Segundo Premio....... Namirovsky, Michael (Israel)

Art Livre International Competition (Brasil)
 Primer Premio......... Alamo, Ana Karina (Venezuela)

Arthur Rubinstein (Tel Aviv)
 Primer Premio........ Gerstein, Kirill (Rusia)
 Quinto Premio ...... Moutouzkine, Alexander (Rusia)
 Sexto Premio.......... Sinkevych, Inesa (Ucrania/Israel)
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Artists International (Nueva York)
 Laureados............... Kim, Chungwon (Corea)
                    Kim, Jae-Hee (Corea)
                    Kwon, Sumi (Corea)
                    Lu, Chia-Hui (Taiwán)
                    You, Xi (China)

Ataulfo Argenta (España)
 Laureado................. Méndez, José Ramón (España)

Augusta Symphony (Georgia)
 Segundo Premio..... Kim, Youngho (Corea)

Avery Fisher Artist Career Grant (ee.uu.)
 Laureado................. Gerstein, Kirill (Rusia)

Beethoven (Bonn)
 Primer Premio........ Yoo, Ian Yungwook (Corea)

Bergen Philharmonic (Nueva Jersey)
 Primer Premio........... Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)

Bloomingdale Symphony (Nueva York)
 Primer Premio........ Hung, Chi-Yung (Taiwán)

Caltanisseta (Italia)
 Segundo Premio..... Dúo Pérez-Molina (España)

Carlet (España)
 Primer Premio........ Anikushin, Maxim (Rusia)
                                Aboli, Penélope (España)
                                Díaz-Jerez, Gustavo (España)
                                           Hong, Kookhee (Corea)
                                             Neeman, Edward (Australia/EE.UU.)
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Premio Cherkassky, Artists International (Nueva York)
 Laureado................. Zhang, Ren (China)

Concurso Internacional de China (Beijing)
 Segundo Premio..... Yuan Sheng (China)
 Tercer Premio.......... Moutouzkine, Alexander (Rusia)

Concurso Chopin, Columbia University (Nueva York)
 Primer Premio........ Kosmieja, Adam (Polonia)

Premio Chopin, Fundación Kosciuszko (Nueva York)
 Laureado................. Floril, Jonathan (Ecuador)

Cidade de Ferrol (España)
 Primer Premio…… Kim, Khowoon (Corea)
 Segundo Premio…. Sinkevych, Inesa (Israel)

Cleveland (ee.uu.)
 Tercer Premio.......... Moutouzkine, Alexander (Rusia)

Denver Symphony (Co)
 Tercer Premio......... Brewster-Franzetti, Allison (EE.UU.)

Dorothy Mackenzie Price (ee.uu.)
Mannes International Keyboard Institute Competition
 Laureado………… Kho Woon Kim (Corea)

Dublin (Irlanda)
 Tercer Premio......... Gerstein, Kirill (Rusia)

Finale Ligure (Italia)
 Primer Premio........ Dúo Pérez-Molina (España)
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Fischoff Prize (Música De Cámara) (ee.uu.)   
 Laureado................ Bruser, Jessica (Canadá)

Five Towns Competition (Nueva York)
 Primer Premio....... Alamo, Ana Karina (Venezuela)
 Tercer Premio........ Cai, Yi Min (China)
                               Zhai, Weiwei (China)

Francis Poulenc (Francia)
 Segundo Premio.....Wang, Jingjing (China)

Gilmore Artist Award (ee.uu.)
 Laureado................ Gerstein, Kirill (Rusia)

Gilmore Young Artist Award (ee.uu.)
 Laureado............... Gerstein, Kirill (Rusia)

Gina Bachauer (Ut)
 Tercer Premio....... Floril, Jonathan (Ecuador)

Giovani Pianisti (Italia)
 Primer Premio...... Alamo, Ana Karina (Venezuela)

Premio Grammy
 Nominado............ Brewster-Franzetti, Allison (EE.UU.)

Great Neck (Nueva York)
 Primer Premio...... Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)

Guerrero (Madrid)
 Primer Premio....... Moutouzkine, Alexander (Rusia)
 Segundo Premio.... Akagi, Yukiko (Japón)
                               Díaz-Jerez, Gustavo (España)
                               Méndez, José Ramón (España)
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Gyeongnam (Corea)
 Cuarto Premio...... Moutouzkine, Alexander (Rusia)

Haddonfield Symphony (Nueva Jersey)
 Primer Premio....... Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)

Hartford Symphony (ct)
 Primer Premio....... Kim, Albert (EE.UU.)

Heida Hermanns (ct)
 Laureado................ Méndez, José Ramón (España)

Helen Hart (ky)
 Primer Premio....... Kim, Youngho (Corea)

Hilton Head (Nueva York)
 Laureado................ Méndez, José Ramón (España)

Houston Symphony (Texas)
 Primer Premio....... Fomina, Maria (Rusia)

Ibiza (España)
 Primer Premio....... Alamo, Ana Karina (Venezuela)
                               Melikian, Sofia (Armenia)

Ibla (Italia)
 Segundo Premio.....Díaz-Jerez, Gustavo (España)

Ima Hogg (ee.uu.)
 Primer Premio....... Fomina, Maria (Rusia)

Infanta Cristina (Madrid)
 Primer Premio...... Díaz-Jerez, Gustavo (España)
 Segundo Premio... Floril, Jonathan (Ecuador)
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Ignacio Cervantes (La Habana)
 Primer Premio...... Sheng, Yuan (China)
 Segundo Premio... Moutouzkine, Alexander (Rusia)

Jaén (España)
 Primer Premio...... Sinkevych, Inesa (Ucrania/Israel)
 Segundo Premio... Sheng, Yuan (China)
 Tercer Premio....... Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)
                              Díaz-Jerez, Gustavo (España)
                              Lee, Jung-Eun (Corea)
                                         Wang, Jingjing (China)

Joaquín Rodrigo (Madrid)
 Primer Premio..... Neeman, Edward (Australia/EE.UU.)
 Tercer Premio...... Akagi, Yukiko (Japón)

José Iturbi (Valencia)
 Primer Premio.... Arrieta, Rowena (Filipinas)
                            Moutouzkine, Alexander (Rusia)
 Tercer Premio..... Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)
 Cuarto Premio... Melikian, Sofia (Armenia)

José Roca (Valencia)
 Primer Premio... Akagi, Yukiko (Japón)
 Tercer Premio.... Neeman, Edward (Australia/EE.UU.)

Junior Missouri-Southern (ee.uu.)
 Primer Premio... Kim, Albert (EE.UU.)

Kankakee Concerto Competition (ee.uu.)
 Ganador............... Wang, Jingjing (China)

Kosciuszko Chopin (Nueva York)
 Primer Premio...... Floril, Jonathan (Ecuador)
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                                         Gerstein, Kirill (Rusia)
                                         Han, Xu (China)
                                         Kent, Adam (EE.UU.)
                                         Kim, Youngho (Corea)
                                         Namirovsky, Michael (Israel)
 Segundo Premio... Yoo, Ian Yungwook (Corea)
 Tercer Premio....... Brewster-Franzetti, Allison (EE.UU.)
 
Manresa (España)
 Ganador................. Méndez, José Ramón (España)

María Canals (Barcelona)
 Primer Premio...... Cho, Jay-Hyuck (Corea)
                                         Gerstein, Kirill (Rusia)
                                         Sinkevych, Inesa (Ucrania/Israel)
 Segundo Premio... Akagi, Yukiko (Japón)
                                         Díaz-Jerez, Gustavo (España)
                              Hong, Kookhee (Corea)
                                         Moutouzkine, Alexander (Rusia)
 Tercer Premio....... Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)
                                         Méndez, José Ramón (España)

Marisa Montiel (España)
 Primer Premio..... Melikian, Sofia (Armenia)

Marsala (Italia)
 Tercer Premio..... Sheng, Yuan (China)

Mazara del Vallo (Italia)
 Segundo Premio. Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)

Metropolitan Orchestra (Nueva Jersey)
 Primer Premio.... Hung, Chi-Ying (Taiwán)
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Minnesota International Piano E-Competition (ee.uu.)
 Segundo Premio.. Yoo, Ian Yungwook (Corea)
 Sexto Premio........ Sinkevych, Inesa (Ucrania/Israel)

Montreal (Canadá)
 Segundo Premio... Moutouzkine, Alexander (Rusia)

Monza (Italia)
 Sexto Premio........ Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)

Concurso de Concierto de la MSM (Preuniversitario) 
 Ganadores........... Cho, Jay-Hyuck (Corea)
                  Dinnerstein, Simone (EE.UU.)
                  Hung, Chi-Ying (Taiwán)
                             Kent, Adam (EE.UU.)
                             Kim, Albert (EE.UU.)
                             Lherman, Paul (EE.UU.)
                             Shorr, Aaron (EE.UU.)

Concurso de Concierto de la MSM
 Ganadores........... Arrieta, Rowena (Filipinas)
                 Beliakovich, Alexandra (Belarús)
                 Belli, Elena (EE.UU.)
                 Bruser, Jessica (EE.UU.)
                 Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)
                 Díaz-Jerez, Gustavo (España)
                 Gerstein, Kirill (Rusia)
                 Hong, Kookhee (Corea)
                 Hung, Chi-Yung (Taiwán)
                 Laurel, Edward (EE.UU.)
                 Lin, Gloria (Taiwán)
                 Park, Sae-Kyung (Corea)
                 Sheng, Yuan (China)
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                 Shorr, Aaron (EE.UU.)
                 Söderberg, Martin (Suecia)
                 Wang, Xia-Yin (China)
                 Yu, Zhi-Liang (China)
                 Zhai, Weiwei (China)
                 Zhang, Yu (China)

Concurso Munz Chopin (MSM)
 Primer Premio... Beliakovich, Alexandra (Belarús)
                            Kosmieja, Adam (Polonia)
 Segundo Premio. Floril, Jonathan (Ecuador)
                             Namirovsky, Michael (Israel)

Murray Dranoff (Florida)
 Tercer Premio..... Dúo Pérez-Molina (España)

New Jersey Symphony (ee.uu.)
 Primer Premio.... Kawano, Akemi (Japón)

New Orleans (Luisiana)
 Primer Premio.... Moutouzkine, Alexander (Rusia)

North Carolina Symphony (ee.uu.)
 Segundo Premio. Kim, Youngho (Corea)

Nysmta (Nueva York)
 Primer Premio.... Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)

Paderewski Foundation (Nueva York)
 Primer Premio.... Brewster-Franzetti, Allison (EE.UU.)

Palm Beach (Florida)
 Primer Premio.....Díaz-Jerez, Gustavo (España)
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Concurso Internacional de Panamá
 Primer Premio...... Wang, Jingjing (China)
                              Yoo, Ian Yungwook (Corea)
 Segundo Premio.. Beliakovich, Alexandra (Belarús)
                             Hong, Kookhee (Corea)
 Tercer Premio...... Moutouzkine, Alexander (Rusia)
                             Neeman, Edward (Australia/EE.UU.)
                             Wang, Jingjing (China)
 Cuarto Premio..... Sinkevych, Inesa (Ucrania/Israel)
 Quinto Premio..... Buxton, Robert (EE.UU.)
                                         Khanina, Anna (Rusia)

Congreso de Profesores de Piano (Nueva York)
 Primer Premio...... Arrieta, Rowena (Filipinas)
                              Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)
                                         Kim, Youngho (Corea)
                                         Moutouzkine, Alexander (Rusia)

Pilar Bayona (Zaragoza)
 Primer Premio..... Söderberg, Martin (Suecia)
 Segundo Premio.. Gerstein, Kirill (Rusia)
 Tercer Premio...... Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)
                             Díaz-Jerez, Gustavo (España)
                                        Moutouzkine, Alexander (Rusia)
                                        Méndez, José Ramón (España)

Oporto (Portugal)
 Segundo Premio. Sinkevych, Inesa (Ucrania/Israel)
 Tercer Premio..... Kim, Youngho (Corea)

Queens Symphony (Nueva York)
 Primer Premio.... Cruz, Jovianney Emmanuel (Filipinas)

Concurso Rachmaninoff (Rusia)
 Ganador.............. Kim, Jae-Hee (Corea)
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Renée B. Fisher (ct)
 Primer Premio.... Kim, Albert (EE.UU.)

Ricardo Viñes (España)
 Tercer Premio..... Wang, Jingjing (China)

Ricardo Viñes (España)
 Tercer Premio..... Wang, Jingjing (China)

Concurso Internacional Anton Rubinstein, Dresden 
(Alemania)
 Laureado.............. Jeong Yoon Lee  

Premio Rubinstein, Artists International (Nueva York)
 Laureado............ Sheng, Yuan (China)

Santander (España)
 Finalista............. Díaz-Jerez, Gustavo (España)

Schumann (Leipzig)
 Primer Premio.. Nara, Kiai (Japón)

Senigallia (Italia)
 Primer Premio.. Wang, Xun (China)

Serge Koussevitzky (Nueva York)
 Primer Premio.. Díaz-Jerez, Gustavo (España)

South Orange Symphony (Nueva Jersey)
 Primer Premio. Brewster-Franzetti, Allison (EE.UU.)

Concurso de Compositores Españoles (Madrid)
 Premio Español.... Sinkevych, Inesa (Ucrania/Israel)
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Concurso Stravinsky (il)
 Ganador................ Kim, Jae-Hee (Corea)

Sviatoslav Richter (Moscú)
 Cuarto Premio...... Yoo, Ian Yungwook (Corea)

Thomas Richner (ee.uu.)
 Primer Premio...... Kent, Adam (EE.UU.)

Toledo (España)
 Segundo Premio...Neeman, Edward (Australia/EE.UU.)

Torrefranca (Italia)
 Ganador............... Vinokur, Olga (Rusia)

Van Cliburn (Texas)
 Premio Especial... Moutouzkine, Alexander (Rusia)

Vianna da Motta (Portugal)
 Segundo Premio... Yoo, Ian Yungwook (Corea)
 Quinto Premio..... Sinkevych, Inesa (Ucrania/Israel)

Viña del mar (Chile)
 Segundo Premio... Díaz-Jerez, Gustavo (España)

Virginia Waring (ca)
 Segundo Premio.... Watanabe, Chie (Japón)

Concurso Mundial (Cincinnati)
 Primer Premio....... Söderberg, Martin (Suecia)
                               Tessman, Tatiana (Rusia)
 Segundo Premio.... Beliakovich, Alexandra (Belarús)
                                Namirovsky, Michael (Israel)
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Yamaha (Japón)
 Segundo Premio..... Dúo Pérez-Molina (España)

Yellow Springs (ee.uu.)
 Primer Premio........ Bruser, Jessica
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Anexo V
aFiLiaCioNES DoCENTES

Penélope Aboli Argüello. Profesora de Piano en el Conservatorio 
Superior de Música de Salamanca, España. 

Dr. Hayk Arsenyan. Imparte clases en la New York University. 

Audrey Axinn. Vicedecana y Miembro de la Cátedra de Graduados 
y Acompañantes de Piano en la Escuela Superior de Música de 
Mannes. Miembro de la Cátedra de Música de Cámara en Piano 
modero y fortepiano, de la Juilliard.

Elena Belli. Profesora de Piano en la Precollege Division de la 
MSM. 

Dra. Daniela Bracchi. Profesora de Piano y Música de Cámara 
en la Precollege Division de la MSM. 

Dra. Allison Brewster Franzetti. Coordinadora del Programa 
de Música de Cámara para Adultos en la Universidad Rutgers, 
Nueva Jersey. 

Dr. Yi-Min Cai. Profesor de Piano en la Universidad del Norte 
de Alabama. 

José Luis Castillo. Imparte clases en el Conservatorio Superior 
de Música de Canarias, España. 
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Dra. Jenny Qiongyan Chaies. Presidenta de la FaceArt Music 
InterNations, Shanghai. 

Dr. Chin-Chuan Chang. Profesor de Piano en la National Edu-
cation University de Taipéi, Taiwán. 

Dra. Jennifer Chu. Catedrática adjunta del Departamento de 
Historia de la Música en Juilliard. Miembro de la Cátedra de Piano 
en el Conservatorio Concordia. 

Jovianney Emmanuel Cruz. Profesor visitante. Catedrático y confe-
rencista de la Escuela Superior de Música, Universidad de Filipinas. 
Fundador y Director Artístico de OPUSFEST, Campamento Interna-
cional de Música Clásica, Filipinas. Cofundador y Director Artístico 
de ANGMISYON (Sistema de orquestas juveniles de Filipinas). 

Dr. Gustavo Díaz-Jerez. Imparte clases en el Centro Superior 
de Música Musikene en el País Vasco, España.

Dr. Charis Dimaras. Profesor de Estudios de Piano y Acompa-
ñamiento en la Escuela Superior de Ítaca, Nueva York. 

Dra. Elena DoubovitskayA. Miembro de la Cátedra del 
Departamento de Piano y la Facultad de Música de Cámara en la 
Escuela de Música Merit, Chicago.

Wael Farouk. Miembro de la Cátedra de Piano de la Chicago 
College of Performing Arts, Universidad Roosevelt.

Robin Freund-Epstein. Profesor de Piano y Música de Cámara en 
la Precollege Division de la MSM. 

Kirill Gerstein. Profesor de Piano en Staatliche Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, Alemania. 

Yapincak Gurerk. Presidente del Departamento de Piano de la 
Universidad de Ankara, Turquía. 

Bing Han. Profesor de Piano en el Conservatorio de Beijing, China.
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Tara Hofmeister-Sheng. Cofundadora y Directora Artística del 
Instituto Internacional de Música de China™, Beijing. Excatedrá-
tica de Piano en la Escuela Secundaria adscrita al Conservatorio 
Central de Música, Beijing, China. 

Dra. Kookhee Hong. Profesora adjunta en la Universidad 
Internacional Hope, California. 

Dr. Chi-Ying Hung. Imparte clases en Filipinas. 

Dr. Adam Kent. Imparte clases en la Universidad Estadual de 
Nueva York, Brooklyn, y en la Precollege Division de la MSM. 

Anna Khanina. Cátedras de Piano en 92Y y en la Escuela de 
Música Bloomingdale, Nueva York. Piano orquestal, Orquesta 
Sinfónica de New World. 

Dr. Albert Kim. Profesor auxiliar en la Escuela Superior Lin-
field, Oregon (noroeste del Pacífico).

Jae-Hee Kim. Profesor en la Escuela Superior de Arte de Seúl, 
Corea. 

Kyung Eun Kim. Profesor adjunto en la Universidad Católica de 
Corea. 

Dr. Youngho Kim. Profesor de Piano en la Universidad Yonsei, 
Seúl, Corea. 

Gloria Lin. Imparte clases en la Universidad Cristiana de Texas.

Jordi Lopez Roig. Jefe del Departamento de Piano y director del 
Taller de Jóvenes Músicos en el Conservatorio de Vilaseca (Tarra-
gona), Cataluña, España. 

Dr. Lev Ryabinin. Miembro de la Cátedra de Piano y Personal 
Acompañante en la Escuela Superior de Georgia y en la Universidad 
Estadual, Milledgeville, Georgia.
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Mateo Lorente. Director de un conservatorio en Madrid. 

Chia-Hui Lu. Catedrático de la Universidad Nacional de las Artes de 
Taiwán y la secundaria adscrita a la Universidad Nacional.  

Ilinka Manova. Catedrática de Piano de la Escuela de Browningl, 
Nueva York. Directora Artística y fundadora del Festival Rondo de 
Jóvenes Artistas.

Dr. José R. Méndez. Miembro de la Cátedra de Piano para Artista 
en la New York University (Steinhardt). Director Artístico del Festival 
Internacional de Piano Stony Brook. Director del Festival Internacio-
nal de Piano Jesús González Alonso, en Gijón. Presidente del Consejo 
de Música Hispanoamericana. 

Alexandre Moutouzkine. Miembro de la Cátedra de Piano en la 
College Division de la MSM.

Dr. Misha Namirovsky. Profesor asistente de Piano en la Universidad 
Soochow Suzhou, China. 

Youn Ju Namkoong. Catedrático del Departamento de Ópera de 
la Escuela de Música Aaron Copland, CUNY, en la Escuela 
Superior de Queens. 

Edward Neeman. Miembro de la Cátedra de Piano en la División 
Preparatoria de la Escuela Superior y el Conservatorio de Música de 
la Universidad de Cincinnati.  Miembro de la Cátedra Artística en el 
Conservatorio ELMS, Jakarta. 

Dr. Yoojin Oh. Profesor adjunto de Piano y Música de Cámara en 
la Escuela Superior de Staten Island, Universidad de Nueva York. 
Instructor de las mismas especialidades en la Universidad Fordham, 
Nueva York.

Lourdes y Luis Pérez Molina. Profesores de Música de Cámara en la 
ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña), España. 
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Atakan Sari. Catedrático de la Universidad del Mediterráneo 
Oriental, Chipre.

Yuan Sheng. Profesor de Piano en el Conservatorio Central de 
Beijing, China. 

Aaron Shorr. Profesor. Decano Interino de Música y Jefe de 
Teclado en el Conservatorio Real de Escocia, Glasgow. Excatedrático 
de Piano en el Departamento Junior, Escuela Superior Real de Música, 
Londres.  

Dra. Inesa Sinkevych. Profesora asociada de Piano y Música de 
Cámara en la College Division y la Precollege Division de la MSM. 

Dr. Mayumi Tayake. Director y fundador de la Escuela Internacio-
nal de Música en el Noroeste de Seattle, Washington. 

Chun Wang. Profesor de Piano en la  escuela secundaria adscrita al 
Conservatorio Central de Beijing, China. 

Ian Yungwook Yoo. Profesor de Piano en la Universidad Yonsei, 
Seúl, Corea. 

Zhiliang Yu. Dirige sus propias escuelas en Queens y Shanghai, 
China. 

Dr. Yu Zhang-Koslowsky. Profesor del Departamento de Música 
en la Escuela Superior de Nueva York. 

Xi You. Profesor de Piano en la escuela secundaria adscrita al Con-
servatorio Central, Beijing, China. 

Ren Zhang. Vive en Nueva York. 





TESTiMoNio
grÁFiCo





Salomón Gadles Mikowsky



Recital de apertura de la Sala de Conciertos Salomón Gadles Mikowsky en la 
Manhattan School of Music, Nueva York, 2010  



Mikowsky agradece a los invitados a la apertura de su sala de conciertos

Un espectáculo poco común ofrecido por Mikowsky durante la ceremonia



Kookhee Hong. Profesora adjunta en la Universidad Internacional Hope, 
California 

Yuan Sheng. Profesor de Piano en el Conservatorio Central de Beijing, 
China



Simone Dinnerstein. Artista de SONY Records

Kirill Gerstein. Profesor de Piano en Staatliche Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Stuttgart, Alemania 



Clase magistral en Torrelodones, España, 2010

Mikowsky junto a algunos de sus alumnos premiados en concursos internacio-
nales



Mikowsky hablando a los 3000 miembros de la audiencia en la iglesia 
Riverside de Nueva York, después del recibimiento de la Medalla Presidencial 
en la Manhattan School of Music

Mikowsky junto a los reconocimientos otorgados a sus alumnos



Ignacio Cervantes y la danza en Cuba, de Salomón Gadles Mikowsky. 
Segunda edición publicada por Ediciones Boloña, Publicaciones de la 
Oficina del Historiador de la Ciudad, La Habana, Cuba, 2013

Mikowsky en la presentación de Ignacio Cervantes y la danza en Cuba, 
durante el Primer Encuentro de Jóvenes Pianistas celebrado en La Habana 
Vieja del 25 de mayo al 9 de junio de 2013



Presentación de Ignacio Cervantes y la danza en Cuba. Primer Encuentro 
de Jóvenes Pianistas

Mikowsky junto al piano de cola Steinway que donó a la sala de conciertos 
Ignacio Cervantes en La Habana Vieja, Cuba
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