
El director de orquesta más famoso del mundo es capaz de poner a bailar  
al público más selecto al ritmo de un mambo tras una sinfonía de Mahler.  
O de enfundarse un chándal y provocar gritos de entusiasmo propios de  

un estadio de fútbol en míticos auditorios. Gustavo Dudamel ha revolucionado  
la música clásica. Es el emblema del Sistema de Orquestas de Venezuela,  
aunque también es muy criticado por su silencio ante la política de Chávez  

y Maduro. Hablamos con él tras un concierto en Berlín, cuando deja su batuta  
en la mesa y se quita la camisa empapada en sudor. 
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Dudamel, en una sala del 
hotel Gran Hyatt de Berlín. 
No le importa que en la 
sesión suene música 
lounge. “Lo prefiero así, 
porque si suena clásica  
me voy para allá y 
desconecto”.
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E
l maestro sale aceleradamente de la 
sala principal de la Philarmoniker en 
Berlín, uno de los templos de la mú-
sica clásica en el mundo, donde 
acaba de dirigir a la mítica Filarmó-
nica de la ciudad. Bebe con ansie-
dad tres vasos de agua seguidos en 
el backstage y regresa  a la sala. El 
público ovaciona su interpretación 
de la Primera de Mahler. Como es 
su costumbre, no saluda en solitario. 
Con un par de leves golpes de ma-
no invita a los músicos a levantarse 
para corresponder a los aplausos. 
Arranca unas flores del ramo que 
acaban de ofrecerle y se las da a al-
gunos de sus músicos. Podría pasar 
que el director de orquesta acabase 
devorado por un público que le 
aclama de punta a punta del plane-
ta, como en el cuento de Cortázar. 

Curiosamente, Gustavo Dudamel 
también eligió esta maravillosa sinfo-
nía de Mahler para su presentación 
con la Filarmónica de Los Ángeles 
(de la que es director principal desde 
2009, cargo que compagina con la 
dirección de la Orquesta Sinfónica Si-
món Bolívar), ciudad donde es una 
celebridad. “Vibrante Gustavo”, dicen 
algunos carteles con su foto en plena 
acción, su cabello rizado disparado 
hacia el espacio, en los alrededores 
del Walt Disney Concert Hall.  

UNA CONGA  
EN EL CAMERINO 

“Yo ya soñé esto. Formar parte de 
este mundo de la música. Lo he so-
ñado desde niño”, asegura Dudamel 
en el sofá verde de su camerino, 
donde se ha dejado caer tras el con-
cierto como si acabase de correr 
una maratón. Se ha quitado la cha-
queta y la camisa, su camiseta inte-
rior está empapada en sudor. Su ma-
nera de dirigir es volcánica, electri-
zante, apasionada. La batuta des-
cansa sobre la mesa. De su pecho 
asoman una medalla de su hijo Mar-
tín –tres años– con su nombre y el de 
su ex esposa –la bailarina y actriz 
Eloísa Maturén, de quien se separó 
hace unos meses tras diez años de 
matrimonio– y otra de la Virgen de 
Guadalupe. También es devoto de la 
Divina Pastora de Barquisimeto, y 

siempre lleva una imagen consigo. 
“Pasen, pasen”, invita a los admira-
dores que esperan en la puerta. Se 
siente a gusto con la “saludadera”, 
como dicen en Venezuela. 

En el camerino comienza un desfi-
le pintoresco. “¡Eres un orgullo para 
todos los latinoamericanos!”, le acla-
ma un matrimonio de Sinaola (al nor-
te de México). “¡Sinaola... Estamos 
planeando ir allí con la Bolívar!”, res-
ponde hospitalario el maestro. Mien-
tras, una periodista alemana curio-
sea su batuta. Dudamel le invita a 
cogerla. “¿Ves? No pesa nada. Pare-
ce frágil pero es irrompible. Puedes 
comprarte una por 42 euros”, explica 
en inglés. Aparece el pianista y di-
rector de orquesta Daniel Baren-
boim, uno de sus primeros padrinos 
en el universo de la clásica, y se dan 
un cariñoso abrazo. “¡Maravilloso, 
Gustavo!”, le dice Barenboim incli-
nando la cabeza en un gesto entre 
cómico y reverencial. “Pero, ¿cómo? 
Pareces fatigado, ¿te costó mucho 
esfuerzo?”, bromea con familiaridad. 
En esas asoma Edicson Ruiz, el con-
trabajista venezolano de la Filarmóni-
ca de Berlín. “Edicson es mi herma-
no”, le presenta Dudamel, “nos co-
nocemos desde niños, estudió en el 
Sistema, como yo”. “Maestro...”, sa-
luda tímidamente una flautista co-
lombiana. “¡Colombia! ¡Pá llá vamos 

ya mismo con la Bolívar!”, replica el 
director calurosamente. Ahora entra 
una pareja de cubanos con una 
trompeta. “¡Ya llegó el Caribe!”, son-
ríe Dudamel. Parece que una conga 
estuviese a punto de comenzar. 

Gustavo Dudamel se crió en un 
pequeño apartamento de Barquisi-
meto. Sus padres eran muy jóvenes 
cuando nació. Tenían que ir a la uni-
versidad y le dejaban al cuidado de 
su abuela paterna, Engracia. Cuan-
do ya no cabía en la cama con sus 
abuelos, colgaron una hamaca de 
punta a punta de la habitación y el 
niño dormía suspendido sobre ellos. 
“En la mesilla de noche colocaba 
mis muñequitos formando la or-
questa. Dejaba a oscuras la habita-
ción, encendía la lamparita y les di-
rigía. Imaginaba que eran la Filar-
mónica de Viena, la de Chicago, la 
de Berlín... Les llevaba de gira por 
el resto de la casa. Antes de ir al 
colegio, le decía a mi abuela: Yo sé 
que usted limpia mucho, pero por 
favor no me mueva a los músi-
cos...”, cuenta. 

Ahora Engracia tiene en aquella 
mesilla una foto de su nieto con los 

Príncipes de Asturias. Fue tomada 
tras el concierto que ofreció en Ovie-
do –junto a 180 músicos de la Sinfó-
nica Simón Bolívar– la noche antes 
de que el Sistema de las Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Venezuela 
recibiera, en manos de su fundador, 
el maestro José Antonio Abreu, el 
Premio Príncipe de Asturias de las 
Artes 2008. “Cuando empezó a tocar 
su pianito y sus maracas, con cinco 
años, ya era sabrosito él”, recuerda 
Engracia en el documental de RTVE 
La tierra de las mil orquestas, narra-
do por Plácido Domingo. El tenor es-
pañol es uno de los más entusiastas 
seguidores de esta red musical que 
Abreu creó hace cuarenta años en 
un garaje de Caracas con once cha-
vales estudiantes de música. 

DIRECTOR DE ORQUESTA 
A LOS 12 AÑOS 

“Nunca fui un niño prodigio”, afir-
ma Dudamel. “Hacía muchas cosas: 
fútbol, karate, béisbol... Era muy ac-
tivo. Un día, le dije a mi abuela que 
me llevase al núcleo –así se llama 
cada conservatorio en el Sistema–. 
Quería tocar el trombón, como mi 
padre, pero no me alcanzaban las 
manos. Empecé con el violín. Des-
pués me pusieron a dirigir la orques-
ta y me gustó. Pero no creas que 

soy uno de esos geniecillos de la 
música clásica. Todo ha evoluciona-
do en un crescendo excesivamente 
natural”. 

El maestro Abreu le tuteló desde 
el principio. Fue director de la or-
questa infantil con doce años, y a 
los dieciocho ya dirigía la Sinfónica 
Simón Bolívar. “Hablábamos de Filo-
sofía, me recomendaba libros... El 
maestro siempre tuvo un concepto 
de mí que iba más allá de la cues-
tión musical”, recuerda Dudamel. 
“Un niño de cuatro años ya puede 
mostrar una intuición para el ejerci-
cio del arte igual que la que puede 
tener un adulto. Desde el principio, 
me di cuenta de que Gustavo po-
seía esa intuición. Él estaba destina-
do a ser el gran director del Sistema 
de Orquestas”, cuenta Abreu. 

En 2004 el Efecto Dudamel se ex-
tendió por todas partes, cuando ga-
nó el Premio Gustav Mahler al mejor 
director joven del mundo. Aquel jo-
ven venezolano –”un verdadero ani-
mal dirigiendo”, como le definió un 
miembro del jurado– llamaba la 
atención por su contagioso desplie-
gue de energía sobre el escenario. 

“No soy político. Soy lo que soy gracias a 
este proyecto. EL SISTEMA DE ORQUESTAS 
DE VENEZUELA NO PERTENECE A NINGÚN 
PARTIDO, sino a la ciudadanía”
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“Yo ya soñé esto desde niño... DIRIGIR A LAS MEJORES 
ORQUESTAS DEL MUNDO, COMO HACÍA DE PEQUEÑO cuando 

colocaba los muñequitos músicos en la mesilla de noche de mi 
abuela y les llevaba de gira por el resto de la casa”
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“No sé qué siento cuando estoy en 
el podium. Tengo la partitura muy 
clara en la cabeza y estoy disfrutan-
do... Pero es un misterio. Trato de 
transmitir al público esa sensación”, 
explica. 

Un par de años después, provocó 
el pataleo entusiasta del ya de por 
sí animado público de los Proms de 
la BBC, en el Carnegie Hall de Lon-
dres. En los bises, los músicos de la 
Bolívar y él mismo se enfundaron el 
chándal con los colores de la ban-
dera de Venezuela y cerraron la no-
che con el mambo de West Side 
Story, de Leonard Berstein. Meses 
más tarde, puso a bailar a 33 man-
datarios en una cumbre de países 
latinoamericanos con un mambo de 
Pérez-Prado. En 2012 ganó el 
Grammy a la mejor interpretación 
orquestal por la Cuarta Sinfonía de 
Brahms, con la Filarmónica de Los 
Ángeles. “La música clásica no es 
aburrida. El problema es la rutina 
con que se enseña”, dice. “Desde 
niños aprendemos que cada nota 
debe tocarse con intensidad. La 
Bolívar, cada vez que toca, lo hace 
como si fuera algo nuevo. Y siem-
pre disfrutamos”, asegura. 

UNA RED DE ORQUESTAS 
DE NIÑOS Y JÓVENES 

Venezuela, uno de los países más 
pobres –la mitad de la población 
venezolana está bajo el umbral de 
pobreza que marca la ONU– y vio-
lentos del mundo, es líder en edu-

cación musical. Su Sistema de Or-
questas Juveniles e Infantiles se ha 
replicado con éxito en más de 50 
países, desde Estados Unidos a Es-
cocia y Japón. Cada pequeño pue-
blo en Venezuela tiene su escuela 
de música. Hay una red de 120 Or-
questas Juveniles y 60 Orquestas 
Infantiles en todo el país, que a su 
vez nutren a la Sinfónica Simón Bolí-
var, la orquesta más importante de 
Latinoamérica que ha adquirido un 
gran prestigio internacional en los 
últimos años. Dicen que en Vene-
zuela, para los jóvenes, ir a un con-
cierto de música clásica es tan nor-
mal como ir a uno de pop. 

Entre los dos y los tres años, los 
niños fabrican su primer instrumento 
de cartón y simulan tocarlo con 
otros niños de la orquesta. “Ahí la 
música ya les agarra”, explica Du-
damel. Estudian hasta seis días a la 
semana, tres horas al día, y además 
se divierten. Sus profesores son ex 

alumnos. Los líderes de cada núcleo 
pueden personalizar el programa, y 
si el experimento local da buenos 
resultados, se comparte y posible-
mente sea aplicado en el resto de 
los núcleos. 

A diferencia de otros métodos edu-
cativos, no se penaliza el error. Uno 
de sus mandamientos es que si un 
alumno se equivoca, todos ríen y le 
animan a intentarlo de nuevo. Los ni-
ños estudian desde el principio arre-
glos sencillos de piezas grandes, de 
manera que cuando todos interpre-
tan la 5ª de Beethoven al llegar a la 
orquesta, su conjunción es perfecta. 
Se fomenta el espíritu colectivo y el 
aprendizaje en grupo. A Dudamel le 
gusta hablar de un “vínculo de vida” 
más que de un sonido específico lati-
noamericano. “Aquí no vienen músi-
cos de todas partes, como en otras 
orquestas. Hemos crecido juntos, hu-
mana y técnicamente. Esto crea una 
magia especial y provoca una inte-
racción absoluta”, explica. “Como di-
ce el maestro Abreu, el Sistema es 
una corriente de transformación so-
cial a través de la música”. 

A la vez que aprenden, los niños 

encuentran en la escuela de música 
un refugio y una familia. Muchos se 
apartan de la delincuencia. “Tocar, 
cantar y luchar” es su lema. “La or-
questa no sólo les cambia la vida, si-
no que les salva”, dice Simon Rattle, 
director principal de la Filarmónica 
de Berlín. Actualmente, hay 700.000 
niños en el Sistema, y el objetivo es 
llegar al millón de niños en 2019. 
Abreu cuenta que fue una frase de la 
Madre Teresa la que le inspiró: “Lo 
más trágico de la pobreza no es la 
falta de pan y de un techo, sino el 
sentir que no le importas a nadie”. 

PARA DESAYUNAR:  
SUERO, HUEVOS Y AREPAS 

  El día después de un concierto, 
Dudamel se levanta tarde. Esta no-
che vuelve a la Philarmoniker, ya 
más relajado tras el triunfo de ayer. 
“No es que me ponga nervioso”, ex-
plica, “pero siempre sientes esa 

adrenalina, el reto de dirigir a los 
mejores del mundo”. Si estuviera en 
su casa, en Barquisimeto, habría 
desayunado suero –la leche fer-
mentada típica de allá–, arepas y 
huevos revueltos. “Mi abuela me mi-
gaba las arepas en el suero y 
¡aquello me sabía a gloria!”, recuer-
da divertido. 

Antes del almuerzo, se refresca 
con una mezcla de zumo de man-
zana y agua con gas en el restau-
rante del hotel Grand Hyatt, donde 
está alojado. Llama la atención la 
naturalidad con que maneja su po-
pularidad y, sobre todo, la presión 
de ser un líder –un mesías para mu-
chos- y el embajador sin cargo de 
un país políticamente controvertido. 
¿Dónde está el truco?, es la pregun-
ta inevitable. “¿Cómo crearon a este 
muchacho? ¿Quién está detrás?...”, 
continúa él riéndose de las sospe-
chas sobre su honestidad. “Cuanto 
más sencillas son las cosas, mejor 
evolucionan. Es falso que alguien 
esté construyendo una imagen inte-
resada de mí”, afirma. 

El Sistema ha sido apoyado por los 
diferentes gobiernos que ha tenido 
Venezuela en los últimos cuarenta 
años, aunque se ha potenciado y ha 
alcanzado su máxima dimensión con 
Chávez y Maduro. El Estado financia 
las escuelas, los instrumentos de los 
niños y en muchos casos ayuda para 
su manutención. Dudamel se niega a 
hacer declaraciones políticas, aun-
que ha sido duramente criticado por 
su silencio ante los graves aconteci-
mientos del país. A veces ha tenido 
que esquivar pancartas de venezola-
nos que le acusan de ser cómplice 
de la dictadura de Maduro. El año 
pasado, mientras ofrecía un concier-
to en Caracas, se produjeron violen-
tas manifestaciones en la calle y mu-
rieron varias personas. “El Sistema 
no pertenece a ningún partido, sino a 
la ciudadanía”, insiste él. “El Sistema 
es mi familia. Yo no soy político. Soy 
lo que soy gracias a este proyecto. 
Jamás dejaré mi país”. 

Pero, ¿qué sería de Venezuela sin 
el Sistema? “No lo sé... Yo soy un 
producto de este programa. Soy la 
prueba de que funciona. Porque, 
¿qué es realmente la pobreza? Es 
exclusión, y eso hay en todas partes, 
seas un país rico o pobre. El Sistema 
va más allá de darle un instrumento 
al niño. La música y las artes no son 
un lujo, sino una necesidad. Como 
dice el maestro Abreu, la educación 
y la cultura no son cosas distintas. 
La enseñanza artística está ligada a 
la educación”. Su discurso, de tan 

En 2016 se inaugurará en su ciudad natal UN 
AUDITORIO DISEÑADO POR FRANK GEHRY.  
“Me encantaría que mi hijo viera aquí Un ballo 
in maschera, su ópera favorita de Verdi”

“He visto Mozart in the jungle (la serie de tv 
inspirada en él) y me ha divertido... YO PUEDO 
SER UN IMBÉCIL EN MUCHOS ASPECTOS, 
pero no me cegará el ego ni la fama” 
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rotundamente sincero, puede sonar 
naif, pero él lo sostiene con la ilusión 
de un niño. Un tipo tan poco suscep-
tible de partidismos como Simon 
Rattle dijo que había sentido una es-
pecie de “resurrección” cuando co-
noció el Sistema de Orquestas. “Es 
una fuerza emocional de tal poder 
que tal vez nos tome un tiempo asi-
milarlo”, declaró. 

LA 7ª DE BEETHOVEN,  
SU BANDA SONORA 

Cómo no, Dudamel conoce Mo-
zart in the jungle y además ha visto 
los primeros capítulos. En esta serie, 
su amigo Gael García Bernal inter-
preta al nuevo director de orquesta 
de la Filarmónica de Nueva York      
–que el propio Dudamel fue invitado 
a dirigir hace unos años con la le-
gendaria batuta de Leonard Bers-
tein–, un músico talentoso, excesivo 
y algo místico que admite que está 
inspirado en su propia figura cuan-
do llegó por primera vez a Los Án-
geles. “Yo puedo ser un imbécil en 
muchos aspectos, pero no hasta el 
punto de perder la brújula de lo que 

es importante. No me cegará el ego 
ni los intereses de la fama”. 

En una década, su carrera ha sido 
meteórica. Los expertos coinciden 
en que reúne la infrecuente mezcla 
de pasión y excelencia técnica. Él 
asegura no sentir vértigo ante la ten-
sión de una agenda sin un solo hue-
co de aquí a dos años. “Sólo temo a 
las alturas, y también un poco a los 
sitios pequeños cerrados”, asegura. 
Si piensa en una banda sonora que 
acompañe su vida, suenan la Sépti-
ma de Beethoven, el último movi-
miento de la sinfonía Júpiter, de Mo-
zart, y el adagietto de la Quinta de 
Mahler, “que es el amor”, apunta. 
Pero el compositor que más le atrae 
es Beethoven. “No sólo como artis-
ta, sino también por su calidad hu-
mana. Por su fuerza, por la convic-
ción de sus principios, por su idea-
lismo y su mensaje de hermandad, 
es quizá el músico con el que más 
me identifico”. 

El año que viene está previsto que 
se inaugure un gran auditorio con su 
nombre en su ciudad natal, Barquisi-
meto. Se trata de un edificio diseña-
do por Frank Gehry, el artífice del 

Guggenheim de Bilbao y Premio 
Príncipe de Asturias de las Artes en 
2014. A Dudamel le gustaría que 
desfilasen por allí los mejores músi-
cos del mundo. “Me encantaría que 
mi hijo viera allí Un ballo in masche-
ra, la ópera de Verdi, que le fasci-
na... Cuando le llevo en coche al co-
legio, me dice: ¡Papato, ponme el 
aria de Óscar! También le gusta mu-
cho la marcha triunfal de Aída... ¡Y la 
Sonora Matancera, el grupo cubano 
donde empezó Celia Cruz!”. Todo en 
su conversación le lleva a su hijo, y a 
los niños del Sistema que también 
siente como hijos suyos. “Hace unos 
meses visité un núcleo en Upata, ca-
si en la frontera con Guyana. Más de 
2.000 niños me recibieron tocando y 
cantando. Un niño se me acercó llo-
rando por la emoción. Yo le abracé, 
y me vi a mí mismo, ¡se parecía mu-
cho a mí de pequeño! Me dijo que 
no tocaba ningún instrumento, pero 
que ahora más que nunca quería 
aprender música”.

En un concierto 
homenaje al Papa 
Benedicto XVI por 
su 80 cumpleaños.

T

Dudamel dirige de memoria. Así le enseñó el maestro Abreu. “Cuando 
estoy en el podium, a veces mis manos se van por sí solas y es como que 

 desaparecen”, dice. Aunque es amigo de muchas celebridades de Hollywood 
 y puedes verle bailando salsa en un concierto de Marc Anthony, se mantiene 

 alejado de divismos. En su nuevo disco con los conciertos para piano de 
 Brahms, dirige a Daniel Barenboim con la Staatskapelle de Berlín.

TOCAR, CANTAR Y LUCHAR

Con el arquitecto Frank Gehry 
y el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

Dirigiendo a la Sinfónica 
Simón Bolívar. Concierto previo a la 

entrega del Premio Príncipe 
de Asturias al Sistema de 
Orquestas, con los Reyes de 
España y el maestro Abreu.

Dudamel en acción con  
la Filarmónica de Los Ángeles.

Video exclusivo en TELVA interactivo  
en Orbyt y en Apple Store 
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