
En este 2007, concretamente el 20 de septiem-
bre, se cumplirán cincuenta años de la muerte
de uno de los más grandes sinfonistas de la
historia de la música: Jean Sibelius.

Este compositor y precoz violinista se con-
virtió, en vida, en la figura más destacada de
su natal Finlandia —y conste que no me refie-
ro sólo al plano musical. Segundo de tres hijos
y de familia talentosa, nacido el 8 de diciembre
de 1865, Sibelius tuvo desde muy pequeño la
vena artística, misma que puso a prueba de re-
sistencia vocacional cuando, en 1885, ingresó a
la Universidad de Helsinki para estudiar dere-
cho. Poco duró la contienda: Sibelius abando-
nó al año esa facultad para dedicarse de lleno
a la composición, al tiempo de que iba perfec-
cionando su interpretación violinística. 

Las oportunidades musicales en Europa te-
nían capitales más o menos claras: París,
Viena, San Petersburgo, Berlín, entre otras.
Justo a esta última ciudad se trasladó en 1889
para seguir escribiendo música de cámara y es-
tudiando contrapunto. Ahí se topó con música
de estreno (Don Juan, de Richard Strauss), o
con presentaciones tan importantes como la
de Hans von Bülow interpretando las sonatas
de Beethoven. 

Varios años pasaron antes de que Sibelius
encontrara en la música sinfónica su camino
hacia la fama inmortal. Siete sinfonías y otras
obras programáticas del mismo género le han
ganado el respeto y reconocimiento de meló-
manos y de quienes, por vez primera, se topan
con su música. En efecto, en el ocaso del siglo
comenzó su producción sinfónica sin un for-
mato absolutamente definido o identificable.
Las diferencias entre sus siete sinfonías son
notables, aunque la riqueza de su orquestación
y su característico nacionalismo lo hacen fran-
camente inconfundible.

De entre sus sinfonías destacan la segunda y la
quinta, llenas de fuerza, sentimiento, expresión na-
cionalista y de una irresistible evocación de los pai-
sajes escandinavos, pletóricos de lagos y bosques
de los que, a decir del propio Sibelius, nutrió en
esencia su obra.

Su poema sinfónico Finlandia se considera un
verdadero himno entre sus compatriotas, pues fue
escrito en aquellos años aciagos en los que la do-
minación rusa, con Nicolas II, amenazaba con qui-
tarles idioma y hasta identidad. Y, sin duda, su
extraordinario concierto para violín y orquesta
puede considerarse como uno de los mejores en su
tipo (no exagero al decir que a la par de “los cua-
tro grandes”, a saber, los de Beethoven, Brahms,
Mendelssohn y Tschaikowsky).

Su relación con los alemanes fue de claroscuros.
Hitler utilizó la música de Sibelius con intenciones
ideológicas mientras que la gente no la apreciaba
en toda su dimensión, a pesar de los esfuerzos de
Rosbaud y del joven Herbert von Karajan.

Jean Sibelius terminó su producción mucho an-
tes de su muerte, ocurrida cerca de los noventa y
dos años de edad. Al cumplir noventa recibió mil
doscientos telegramas y todo tipo de presentes y
honores de los jefes de Estado escandinavos. Su
persona, su sola imagen, su residencia misma fue-
ron desde mucho antes motivo de respeto y vene-
ración por parte de los finlandeses.

Con todo, Sibelius fue un hombre común en
cuanto a virtudes y defectos. Era conocida su afi-
ción por el alcohol y su vanidosa manera de vestir
a costa de una menguada situación financiera. “La
pulcritud es parte esencial del carácter de la perso-
na”, solía decir.  

A cincuenta años de su muerte física, Jean
Sibelius se ha ganado un creciente reconocimiento
por su profundidad melódica, su nacionalismo y
su extraordinario manejo orquestal. Fue un paisa-
jista de su tiempo. Hoy nos invita a recrear los bos-
ques y lagos que él vio y vivió, a través de su
música y a partir de nuestra imaginación. ~
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Jean Sibelius,
cincuenta años después
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