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Entrevista

Mischa Maisky: el chelista que

prefiere la imperfección a la falta de

expresividad

El artista, que en su juventud fue condenado a trabajos forzados en la

U.R.S.S., habla de su intensa conexión con la música, de su relación con

Martha Argerich y de sus futuros desa�os.

Mischa Maisky. El violonchelista de origen letón volverá a tocar en Buenos Aires, en el marco del
ciclo Nuova Harmonia, en el Teatro Coliseo.
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“Siempre digo que no soy el más pulcro o correcto de los

violonchelistas. Algunos tocan mejor que yo, pero para mí no
es lo más importante. No me importa correr riesgos o que me

critiquen por ser imperfecto porque estoy buscando la mayor

expresividad musical posible”, dice vía telefónica Mischa Maisky,

desde su casa de Bruselas.

Con una voz amistosa cuenta que acaba de regresar de Corea del Sur,

parte de una larga gira, y le quedan pocos días en su casa antes de

embarcarse nuevamente en otra gira que lo traerá a Buenos
Aires.

Nacido en Letonia el 10 de enero de 1948, educado en Rusia,
y después repatriado a Israel, el chelista nunca deja de resaltar lo

afortunada que fue y es su vida.
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Ni siquiera los dos años de condena a trabajos forzados en la
Unión Soviética, poco después de haber obtenido en 1966 un

premio en el Concurso internacional Chaikovski, lograron opacar su

optimismo. La verdadera razón del arresto fue que su hermana y su

familia se habían repatriado a Israel en 1969, lo que cambió

radicalmente su vida en la Unión Soviética.

Mischa Maisky. El violonchelista de origen letón volverá a tocar en Buenos Aires, en el
marco del ciclo Nuova Harmonia, en el Teatro Coliseo.

Después de la condena pasó dos meses en un pequeño
hospital psiquiátrico para evitar el servicio militar, que lo

habría alejado definitivamente del chelo. Estos episodios impidieron

que obtuviera su título en el Conservatorio de Moscú, donde estudió

con Mstislav Rostropovich. Maisky es el único violonchelista en el

mundo que estudió con Rostropovich y Gregor Piatigorsky.
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-¿Cuál fue la enseñanza más importante que le dejó
Rostropovich?

-A veces digo que cuando me retire, cosa que finalmente nunca haré,

escribiré un gran libro sobre el tema. Pero si tengo que ponerlo en una

sola oración, diría que lo más importante que aprendí, no sólo de

Rostropovich, también de Piatigorsky, es que nunca hay que olvidar

que nuestro instrumento es sólo un vehículo para lograr una meta

única que es la música. La música es lo más importante y no
debería usarse para mostrar cuán bien podés tocar el
instrumento. Hoy día el nivel de los músicos es increíblemente alto,

y lo más peligroso entre los jóvenes es que piensen y sientan que

tienen que tocar más fuerte, más rápido y más limpio. Ahí está el

peligro, porque la música queda en un lugar secundario.

-Pasa mucho tiempo viajando, en largas giras por el mundo.
¿Cómo es un día en su vida cuando logra estar en su casa?

-Depende, pero siempre trato de estar el mayor tiempo posible
con mi familia. Tengo seis hijos, todos fantásticos y saludables. El

más chico tiene un año y medio, otro seis y medio, diez y quince. Los

dos más grandes ya son adultos. A veces la casa está vacía porque los

chicos están en alguna de sus múltiples actividades: la escuela, el

fútbol, la música, danza, natación… Así que, nunca me aburro.
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-Además logró unir su vida familiar con la artística. Me
refiero al trío que armó con sus dos hijos mayores, Lily en
piano y Sascha en violín.

-Sí, me siento muy afortunado. Es como un sueño hecho realidad.

Siempre digo, por muchas razones, que soy el chelista más
afortunado del mundo. Soy el único que tuvo el privilegio de

empezar con dos grandes maestros, Rostropovich y Gregor

Piatigorsky. Conocí a Pau Casals en 1973, dos semanas antes de que

muriera, tenía casi 97 años. Toqué para él un rato largo. Fue
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inolvidable. Y también fui increíblemente afortunado porque toqué
más de veinte conciertos e hice grabaciones con Leonard
Bernstein. Después de mi debut en el Carnegie Hall, en noviembre

de 1973, conseguí mi hermoso violonchelo Montagnana de 1720. Creo

que, como suelo decir, el violonchelo me encontró a mí. Y, por

supuesto, también tengo la otra gran fortuna de tener grandes

compañeros en música de cámara. Incluso antes de Martha Argerich,

toqué con Radu Lupu en el Conservatorio de Moscú. Luego, Gidon

Kremer, Evgeny Kissin, y muchos, muchos otros. Adeemás de todo

esto, tengo a mis hijos, una joven y maravillosa esposa... Es

importante apreciar todo esto.

-Tiene una vida artística y personal muy intensas. ¿Es difícil
encontrar un balance?

-Sí, algunas veces es difícil. Pero así es la vida, no es fácil.

-Lleva más de cuarenta años de amistad con Martha
Argerich. ¿Siguen ensayando antes de tocar o ya no es
necesario ?

-Claro que ensayamos, siempre es necesario. Al mismo tiempo, diría

que, desde la primera vez que nos conocimos y tocamos juntos, todo

fue tan natural, fácil y tan placentero que casi no era necesario

ensayar. En el escenario es fantástico cuando tu compañera se

anticipa, reacciona a lo que tocás. Es muy inspirador tocar con
Martha.
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-Y ambos comparten un amor profundo por Schumann
¿Cómo es su relación con el Concierto para violonchelo que
va a tocar aquí?

-Es una buena pregunta porque tengo una relación muy especial con la

obra. Amo muchísimo a Schumann, uno de mis compositores
favoritos, es muy especial. Y esta obra en particular es uno de los

conciertos para chelo más hermosos, y al mismo tiempo es el más

difícil. Durante años tuve mucho miedo de tocarlo. Empecé bastante

tarde a hacerlo. Lo toqué por primera vez en público en 1975; tenía 27

años. Después tuve el gran privilegio de grabarlo por primera vez con

Bernstein y la Filarmónica de Viena en 1985. Tengo una larga relación

con esta obra, la disfruto y siempre es un gran desafío tocarla porque,

de alguna manera, no es la obra que más le gusta al público.

-Entre tocar en vivo y estudio de grabación, siempre prefiere
el vivo, ¿no es cierto?

-Sí, incluso prefiero las grabaciones de conciertos en vivo. Porque para

mí la inspiración más grande viene, por supuesto, de la música. Y la
otra gran fuente de inspiración es el público. Por eso es tan

importante la atmósfera del concierto, que es imposible de recrear en

la fría atmosfera de un estudio de grabación.

-Ese nivel de comunicación con el público siempre fue así o
se fue intensificando con el tiempo?
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-Es algo muy natural para mí. Todo depende de la actitud, ese es el

gran punto. Creo que entre el artista en el escenario y el público en la

sala hay diferentes niveles de comunicación. Hay un elemento físico

fundamental: podés tocar muy bien el instrumento, con mucha

destreza y estilo. Luego, en el siguiente nivel, en la parte superior de la

base, está el elemento intelectual: cómo transmitís las ideas musicales

del compositor. Hay cientos de instrumentistas que combinan ambos

niveles muy bien, pero en mi opinión hay un nivel todavía más alto de

comunicación y tiene que ver con lo emocional. Mi objetivo es
lograr tocar el corazón del público, no sólo su mente y oídos.

Pero para lograr eso, primero tiene que originarse en tu corazón y no

sólo en tu mente o desde tu destreza como instrumentista. Y eso

significa hacer las cosas con amor. Esa es la gran diferencia. No

importa lo que hagas en la vida, si lo haces con amor. El público que

viene a los conciertos de música clásica aprecia la generosidad

emocional del artista que abre su corazón y comparte todo lo que

siente sobre la música.
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Con el chelo a cuestas. Para Maisky, las giras son una constante.

-¿Cómo se prepara para los conciertos? ¿Hace algún tipo de
ejercicio, medita?

-Depende de la agenda. Es diferente cada vez. En general, trato de

tener una buena condición física. Pero no es fácil viajando tanto. Si

hay dificultades, trato de olvidarlas inspirándome con la música y el

público. Por eso es muy importante para mí tocar sólo la música que

me guste mucho. No podría hacer esto sólo como un trabajo. Tocar
es mi pasión, y esa pasión ayuda mucho cuando estás muy
cansado o no te sentís en las mejores condiciones.

-¿Qué desafíos siente que todavía le quedan por hacer?
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-¡Uy! ¡Muchos! Hay una cantidad de música maravillosa que todavía

no encontré tiempo para estudiar y me gustaría hacerlo. Incluso con la

música que he tocado toda mi vida, hay un proceso para tratar de
acercarme cada vez más a la perfección. Claro que es una

ilusión, en la música como en otras artes, la perfección no existe. Pero

eso no quiere decir que uno deje de intentarlo. En el proceso siempre

descubro, aprendo y disfruto cosas nuevas y trato que los otros

también disfruten.

La Orquesta Sinfónica RTV Eslovenia, dirigida por Raoul
Grüneis, y Mischa Maisky en violonchelo tocan el viernes 8
de noviembre a las 20.30, en el marco del Ciclo Nuova
Harmonia, en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125.
Entradas desde $600, a través de Ticketek.
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