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LAUDATlO DE LORD YEHUV[ MENUHlN 

8a:clcnl ís illlo)' Magnifico Señor R~~lur, 

Excele~ lfs im~ s e I1mtrísimas Autoridades. 
COlllpañerosClaustrales (Profesores. Alufll~o.~ y Pcrsonnllk Ad minislrat;ión y Servicios) . 
Señ()m~ y Sciiores: 

Hace :Ihora 510 unas, el día 15 de ~ bn l de 1485. el m&licojudío RabíC;:nd. cumo pa:<iu 
previo hacia el ex ilio, vendía su cas., cnla col luci6n de S. Barlolonlé de Córdoba. n dos 
pasos dc llugnr donde ;lhara nos encuntrarnos. Es probnble que fuer:l uno de los úl timos , 
lal vez el últimu, dc los judfos que abandonaron lIue5!ra eiud ... .! tras el decreto de 

expulsión: porque. en el caso de los judios ilndalllccs, ese decreto se di,í en 14R3 y no en 
1492. como sucedióen el restade la Cnra nadeCastilla. En un :Iclo de sol ¡claridad. compr6 
esa casa un :Icaudalado jUdOOC OllVCrsO cordobés, uno de aquellos conversos que. luego 
fueron molestados por la Inquisición, Predsmncnlc en ese Mio, 14:-:5, el 7 de d iciernbr~ , 

tuYO lugar un aulO de fe dundc ~ u fri e ron condena 20 de ello$. Sucedió Oll OlfO lado eh: 1:\ 
pa~d de eSle salón en el que ahora nos encor. lramos, cilla explanada del alcázar, jun to 
a lo Torredel Le6n, en el mismo lugar,por~icrl(l, donde600llfius antes ~c habí:1 produciJo 
la ejccuei6n plÍblica de los moz:ímbes cordobeses, de los eristi:1110S de Córdoba, ell UI IO 
de esos episod ios que empailan el espirito de tolerancia de que habiluallllclllC hizo gala 
estn ciudnd Cil la época Cil la que convivían en elb 1:15 lre~ rcligionc$ abr;¡h:"il1 licas. 

Hoy, m:ís de medio milenio después de ~quel l os excesoS comelidos contra la c O l1 l uni ~ 

dad hebrea. nuestra Ulli~crs idad r~cib~ en eslc IIli s llllllu g~ r, con los braws abicnos y con 
IlldDS los honores, para conferi rle el doctorado honoris ml/sa, n qu ien es desde hace 
muchos decenios, uno de los judíos m~s univerS<l lesdel siglo XX : Lord Y [! hudi Mcnuhi 11 . 

A lo I;¡rgo de su ll1i l en~r i ;J, y prc 5ligj o~ his toria r:mí VC 7. ha ten ido Córdob;¡ 1.:1 
opOrlunidau dc recibir:1 un :Irlista tJn merecedor del aplauso y de 1.:1 admiraciólI com o lu 
persan:! a quien \'~ dirigido este acto aC3dél1lica. Por el lo. ruego J e anlt:: lnUllU a quieIl cs 
me escuchan que ncojnn con bcne~olcnc ia mis hum i Ides pahl bru¡¡ q uc d i fíe i I 111 ente poo r:'i ll 
cstilr a 1:1 ilhura del pcrson~je al (Iue prelctlden ensalzar. 

Mi primer contacto, a distancia, CO Il Menuhi ll se produjo en tOl1l0 a 1955, :1 tr:l,'és de 
la audición, por radio. de UII ~ e.~ptt lut:ular versión SIl)'i! de la Ma rcha /l/ re(1 de los /'I/i ,ras 

de AUII(l,I , de Beclho~en, en un arreglo para ~iol¡n y piano h~c ho por el gran pcd(lgogo 
Leopold Aller y grab,:¡da en París en 1936. El segundo cont¡),cto. t!l nIIJ iéll:\ ¡.Ji~[¡¡ llcia , rllc 
unos ¡¡iíos después , t:OIl lIlotiVIJ de lu ~d4U i!i ici ó n d~ un discn que comenfa una gmbacióll 
del C(mcierto en Re Mayor, igualmente de Beetho~en ,con la Orquesla Philh3rmOllia de 
Londres di rigid3 por Wilhelm Furtwtinglcr. Me a lrc~o ~ cit;:¡f esttl anécduta IJo.: r¡¡omd 
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porque, incluso. en este estrado ~ eu c~ tc mumento i:oncreIO. por eucima de las 
obli gnci ones protocolarias ~'¡H1I¡IS que la Uni\'cr~ id ad de C6rdabl me hOI\r.l en ex tremo 
al encomemJarme 1:. n:sPQlI~3bi lid;¡d de ap.1drillar a Lord Melluhin. IlIcconsidero uno de 
los mu¡:ho~ mi llones de admir:\dms de su arte repartidos pUf todo el mundo, que hemos 
seguido su carrera cornu imérprctc uumntc largos ;¡il.os. 

Pero. por otr:1 panco creo Ilue no son ocioSJs es.1s dos citus mu~i C:lles porque ponen de 
rn:miticsto dns rasgos de Su personalidad como intérprete. En l~ primera de ellas llamaba 
la ~ t encl6n la técnica espectacular ~ arro llador:1 de aquel Menuhin ju ... cncísimo: la 
segunda, cllluqu..: tam bién estabn prcserHc la misma técnica infa lible, er:llodo Iln modelo 
de interpretación musical ;Iplicada al concierto de Iketrnm::n, que revelaba la I'mfundi
d;¡d de concepto, la hond a inspirncióll de UI1IIIÚsi(;o jo·:en. pero yn cntuda Sil plenitud, 
en un mOIll ClI lO CII que iba a (UlI1 llli r 37 nil.os muy pocos tijas después de hactr es:.! 
grabación, qU\! es unn grabación hi ~t 6rica y antológic!1 pur V:lriOS conceptos. 

En Españ:1 no existe l (l t r~ \d ición dc hacer d(}(;IOn!s /l O/lOri! COII.m n los músicos. S lJced~ 

lo contrario qUé en Alemania. dOlld~C'> un hcclto rrecu:nte y qtll;t!n reflejado en el C:l.o;Q 
bien cunucido de I3rahms. ]>nr ejemplo, que recibió csa invcslidura en In Univers idad de 
Brcsl :1U y de 1"" cu::.1 derivó su célebre OIU!r/um acndimicCJ. Por ello csln celcbrnción 
puede ser, ni lIl iJo.II1U tiempo. un neto en el cual se rinde homenaje ~ un hombre tlue 
ejelllplifica, 1;11 \'ez como nad ie, ~ desdc su dedicación n la Músic ... el c.'píritu de 
con.:i lioct6n y loleram:i¡¡ entre los cullu r!L~ (c.~[líri Ul del cual esta ciudad. con nl gun ~s 

li mitacionc$. fue piono.: ra . hntc m:i~dc mil ail.05): pcro llmbién pam reconocer el valor que 
la propi:¡ música (X'ISU COIIIO arte uni\"cr$(ll por excelencia. pnra acercnr n llls distinlOS 
pueblos y" las ¡lircrclllcJo. culturas. El propill ¡., lenllhin ha exp resi1do~on ccrteras pa l~b ra5 

algunas de CS ElS id¡,:.l~ ;J I escribir. ICXlualmcnte. que 

La IIIt¡r;C.1 I'S. a ¡¡J n '.:, t/llft/III,i.s lil!¡¡no ) e/más III/!\'I'r.m/. fsilllimv pvrqut ts uflrjq 
)' Ir" ~-¡m,){II() (;1' !(JJ t.fl(l¡rosJrl (llmil [ ... J l'orfS(lt! !UliI~'/')¡,I, Cf/1Il0 /ncií'lIci(¡ ¡111m. de /a 

c/wln 1(1 nm/I.'Jis ] ... 1 tJllrliJw. llmllJ si " )[l/}rw./wIIOI'. r mrl/or OlmiSI>'f) [ •.• II'S~II¡¡rico 

Si!r J,' /I//!,nJo qll,' r('(I/ i:¡:; I~ J I,MOS dr /11 ImlllmiJIIJ. ti IÚliro qlll' l'S,abh.'cl' 1I' I/il:JJ 

ml/éu/ico ('ull" '" Ulril'i'rso )'!'i iru!n·iduo. 

No tengo que subr.lyur queeswmos lnte un per.mn:~e que h.1 presidido III vida musical 
ue nuestro s i ~!o. y aunque su vida sca bi~ n conocida. el protocolo de este actO ex ige que 
yo c:;buce su extraordinaria hiogrnfía haciendo un repaso re1 ~ ti\'amen te pormenorizado 
dcella . 

Lord Yehudi M:': lluhin n.'\cióen Nueva Yllrk, de p;Jdresjudios rusos. cl 22 de nbril de 
I y ! Ú. Ellll islllo ha obsen'ado que lo~ I'0g/'o/Us. es decir, h .. , persecuciones anlijudaicas, 
y l :l propia d l:'isporn, que lantns probl~mas hall cnuiado desde siempre ~ los jllllfos fueron , 
si n cmb;¡rgo, favon.bJcs para ¿l. puesto que de ello dependió el (IUe sus padres se 



conociCfUn . Su pndre, Moshe Menuhin, proccdfade Gomel. en plenu centro dcl llnpcrio 
ruSO. mientras slIlIlmlrc, M:mllh~ Sher.ern ori:¡ innria de Yalt:\. en la Península de Crimca. 
Emigmdosde su p::uria de origen. donde nunc~ llegaron a conocerse, se vieron por primera 
vez ~n Palestina, se \'oh' ieron I1 enconlmr luego en Nuevn York)' :Lll í contrajeron 
ll1~ t r i monio CllyO primer fru to fue, precisnmellle, ilucstro homcnajeado. 

En 1918. cuando Lord Menuhin contabn dos años, 1:1 !':Imi li:! se Irnslad6 a San FrancisCtl 
y d~ esa época dntan sus primeros rec uerdos. fu tre ellos. suele tI referirse :l aquell as 
ocasiones en l ~s que, conrando él tres aiíos, acompailó II sus p:ldres. que no tell i:lIl (;0 11 

quien dejarle. a los conciertos de la Sinfúnica de San Francisco. y nos cuenta l:t 
fascinac ión que le proclucía ver y oir :Ictllar ;¡ l primer violín l.k la orqUesta, Loui s 
Persioger, un antiguo discípulo de Isajie, el insigne violinista bclg:1. Precis:\mente de In 
rn[lIlU de Persinger ini ciarci su carrem mw,ietl l. 

I: l mismo nos 1m contado, eon gr:11l scmido del humor .. ~IJ-; pri meros pasos en el 
nprendiznje de] dificil ísimo instrumento y se ha refe ri llo. con mucha grJc ia. a ~u pl-¡ Incr 
gran logro como viol inista: la conquiS(ll Jcll,ilm,¡o, en la cual suele es[¡¡ r, casi siempre, 
la fronler:t qlle s~para:d violinislOl principiante del m;Ís experi men tado, que ha consegui
do, por fm, sostener el inStrumento sin di jicu lt~d y esr[¡ dispuesto a acometer el estud iu 
de l :l~ técnicas m{¡s so lj sti c;¡d ~s que implica el :trtc de tocar el violín . 

Con siete afias, en 1923, lienen IlIgar SIIS primeras actU:lcioncs públic;ls. Ese año 
in terpreta, en un concurso, el COIU:irrlo ¡:nmi IMlJo r de Mendclssohn , obm maestra r..lc 
la li tcmlum I'iolillistica de todos log tiempos, y dos ¡¡ños más tnrJc, ;lCulIlp:líiado por 1.1 
Orquest;¡sin fónic;¡ deSan Francisco, dirigida por Alr red Hertl_, esa ob r;¡de gran brillantl!Z 
pam el intérprete que es la Sill/olría ¡:spaiiu/a, Jc Lalo. 

Su precm:id:ld cx: tr:]()rd i n~ria expl ie;l ~lm~cen:lf;go que sobre él y su fatll ilia ejerci6 un 
rico abogado neoyorquino, Sidney chrmnn. Con razóo hn e~cri to Lord Menuhin que, 
fuera de su pndre, MI. Ehrman fue la pe rson~ que más mereci6 su devoción ¡"Ilinl. m;is 
incluso que su ~ gra lltlc~ lllae~trDS, rcr~ ingcr '! Enesco, por los cuales, no obstame, ha 
sentido siempre autént iC3 venef.'lc iÓn. Fue Mr. Ehml:L n qu ien fi nanciÓ desi I1tere5ad amen te 
los inicios de su c~rre ra internacio l1~1 inclllyendo en ella su primer vinjc a Eurupa, que 
re.11 iz6 :11 fina liwr el año ] 92~_ 

Fue entonCes cuando coincidi6 en París con el gran violinista y compositor rumano 
Georgc Enesco, al cual hobia escuehadoen San Francisco unos ailos antes y a quien dcsr..lc 
enlonces deseaba conocer a rdi~ntelll (!nr~_ Ccm gmn occisión Mcnuhin abordó a Encsco 
J la salida de un concieno y le pidió insistentclllentC(lue le escuchara toc;\r e l viol ín)' que 
le permitiera c..~(uJ io r con él, El propio Enesco nos ha descrito In escena. 

T o(/(I\'[a ¡'lleda ver---di t:e Enc~oo- a/llisio ¡lr'qucrl0 de ojos {I~uleJ, IIII,Y ¡¡~ r¡{e.\·, /I!ilm{/{lo 

ddmllr dI;' mf.¡liciém!umr c{)1I mm \'ozjlrmlar}tr r' irrCJislíl)I¡:; «1 want to ~cc )'ou. I \\ lInt 10 
see )'011.> •. Ame /(In/a a/wül(¡ r:inll - l,msiguf.lll re/tilo Dwsco- col!1'ocn ti Yehudi paro , ./ 

díu .\'íli ro ir'l!/e. E/Ilirio ~i~II(' CUI! Jrr ¡'tulrr . Ir' oíS" ,{ul'(llIIe d j 'I,lrC(lc r" dc rJlI C"JOYO d, ' m; 
Ocn!OT, .. Yómtlí loca ¡>(ira mI /a Sinronía c.lp:liíoln de La/o. Yo me l'r¡e/\'o !UlCÜI Sir !)(u!re 
)'Ic <I,S". "Pell), ¿qué diablos quiere Vd. que yo le enseñe'!» 

13 



14 

- ---

EnC!>co (Cllí.l que emprender un vinje:1I dí:¡ siguiente y sus k."Cc ionc.~ Ilmbrfun alg~l\ 
li":l11po en COI llcnalL Pcro dcesa forma se inir:ióuno de los m:ls exlraonJinariosejemplos 
de educitcit'in musiclIl que lu)':m tenido lugar a lo l:lrgo de nuestro siglo. Resl>cctu Jo.: él, 
Mcnuhin h3 escrito :llgunas de I~s p.1tms m:ís hcrmO'\:\s (¡uC IIn discípulo Pllcdedirigir 
II l> ll rnac~lru, él su «lIlflClllro ;¡dorooon, romo le Enmaen un:\ ocasión. Cito tex lll ;ll mcl1l~: 

l:'ll ~.f('(l 'lO 1'/'11 .\'O/wll c rll,' 1111 proffJ()r .. . Flj(:/mmmid'HlI~()IIf.llll'rrJ\'idrllrill, /11 

ú¡;,¡'irudmr '1m' me c/t'W) di> Jn li.' rro. .. 

Pero el nmeslm ImnpOCQ cscmimabl elogios a su discípulo. 

nm ,fi/'~ (lflo~ -<lice ErlC.\(.'o-- l Y ch'.Jd i ]1Qi.·ulxl rI POCIlI., ¡JI' C/¡(lJjilOJI romo ri rm 'il'fII 

If. 'III/(I, 1'I'ro 110 só!u nJl! !II!I1I~('"iw 111.1.\ qllr. lln/(lh/~, lino ('Ol!/a,m por-Ul, COPl "'1(//",:,1611 

({u.' '.' {"o/ocfll:N1 1I11}()rdl' drl mil/rilQ, 

ese mismo <l iío tu\'O Jugar lu primcra ocluociun tic Mcnuhin cn Par ís, cn los famosos 
CUIII.ie l'!os LUII:oureru. bajo la dirección de Paul PaTólY, los cUlles tueron lodo un éxito. 
El cHllc ienu \c cclcbrú en los dius que mediaron entre su primem entre" i~ t a 1.1111 Encsco 
y la vuelta de~le úllJ lIlo del viajc<ju:: proycclab:J naccrcuando CS i! cnt re\'i~t:l se produjo. 
con lo cunl M enuhi ll se CIll:fllllrocon l;! CITClInst:l lH: ia de hJbcr 3dqui rido ya UII publico 
:lIIlc,~ inclu"ll uc haher IOI11ó\uO In !>ri mcm lección, El exito obt~niuo ~~ nrmllm]or. Y lIn 
éxito semcj :lntc en Parfs s j glLiti~'n su cuns~gruciúlI ~U II I O MJlis t;¡), cs, al mi~mo t i~mpo, 

anuncio tic nueV05 conciertos por 1001.1 el mundu. Esc mi,mo ,tilo, dcspuésOe reCibir un;) 
primera ser ie de lecciones de r~l!Sco en Rum::r.fa, en Sin:lia, en coocrclO, junto óI ltl~ 

Cir(XltU!', :v!cnuhin mólrt:hó a Nueva York donce ofreci6 el conri~rlo de Bcclhoven en el 
C lmcgh: I kili uirigido por Fril /. Busdl. Y todu c~, cm C<i p:rl. de h:lcerlo UII niilo de 1I 
rlllOS, que toda .... ín ItO tenía fu erUl suficiente par.'! m~nej l r l:¡sclavijas de su prupio l'iulín, 
d cllal tu\'1l que)¡\!r :lfin:Ic!O en esn ocasión por Mi~ch:¡ko\', el primer I' iulín de 1:1 orquest:'\. 

En I Y21:\ se producen dos uülJlh.x:illliclIlDs il1lplJrlólntc.~ en.':u c."\rrera. Por unn 1k1nc, ese 
año h:lce su prilllem gmbaci6n en disco, por cierto, n Iro \'~s del procedimicntu eléctrico, 
<Iue tmhfa MI,;1 il!lldo:1I antiguo n:gislro acústico tres años antes, Junio al AII~gro de Fiocco 
y a la Capriccio511 de Fr.lIlz Ríes, ~M: uiSl.'O rcl." gí:l, emre otras, una pieza bre\'c del 
.... io li nislól cspai'iol Jesús Ul: Monls¡~rio, Se ti lul:¡b:1 Sirrra Morcutl , Qui:cl ~ea uportuno 
rcw rd:lr que lo,; comienzos rJe [:l carrero de MCIIUhill ~, I á ll , C(]1I111 es evi de nte, muy 
lig;¡dos a Esp:lñ;¡, al mel lOS por lu (juc ~crcticrc :l Sll repertorio, Jesús de Mon:lsterio ruc 
un \'ioli 1Ib.1¡¡ conlcmpor.ínco de Saras.1le y fue precisamente a SJfól~\lc u t lui~1I tlcdicti 
lalo su SillJ(lrI fn espmiu!iI. que l:lnlO juego dio 3 MClluhin en lu.~(,"(}m i enzos Jesu carrera 
como intérprete, 

El :\Jl O ~igu iclllc. 1929, significa, a todos los ef~tos, In eOllsagntcicin mundi:11 de 
Ychuui Men uhin , En enero de ese nilo imerpretó el conci~rlu dc Ch:liko\'sky el! el 
C;¡rll(:gie I ¡lll ele Nueva YVl'k, Entrc los as i s(~n(cs C.~I:lbll elll1 :lgnnle Hcnry Goldm~n el 
cunl quedó \:'1 11 impl'esiUllilun, que tlecitlió fin:lnciar generosall1ente la compra tIc 1111 



\ iolío de mar!!:] p;lra el jOl'CII intérprCllo', El resull:wJo fuc la :Idqui ... iciun . en el nloño de e..e 
mismo aoo, de un soberbio Slmrfil'{lriri5 11:uolado Pflí lcipe de Kllel·l!II/¡¡Wu. un \ iolll1 
conslruido cl1 Crcmana por Antonio StraJi \'ari, en 1733, pore] ..:unl :,u ducliu ha :,cnliJI I 
siempre un C~lriñu c.~pec i al. 

Unus mcSts :mIes había len ido lugar un:! apoteósica ilctu3C lón en Berlin, Fue .JCOl llpi\
fiado por la Filarmónica. dirigid:. por Bruno Waller. Dio Ire:, concierlo!, en 1m que 
inlcrprc¡óel COrl c:ier luerl Mi l/w)(}r. Je Bach.el uc Beelh~ J\cl1 y el de Brahms TU"leron 
IIna r<.:.~(j I1~ l lCi a exlmordlnMin porqlle Alemanin cm, de lodos los paises Jc1mulldo . lqUt!1 
que pose ía IIIJ¡¡ 1lI ~)'úr Iradici61l lllusic al y JúnrJe un solista Imdía ron~egui r pre~tig io m;L~ 

r.ípida y dicazmcnle. Hay mm ei rcul1~t:lneia refere nte a esos condenas que merece 1:. 
pena rnencionar, Entre los l sistentcs hubo unoesJX'clalmente il ustle. " Iben Einstein. qu~ 
fue a abr.!7.:lr al violinislOl p.1ra decirle Ulll fr:ase que todus In)., admiradores de f\'lcnuhlll 
CllIlOcen: 

AI:ora -diJo Ein~lCil1- sé qut' /m,l' mi lJi(j,~ l'jI 1'/ d d a. 

El :lñu !929 es también e! óe su . primer ócscmb:lrco cn InJO lnlcrr:l>o . corno el suele 
lI~marlo U nu~ añus llIiÍs ta rJe. cn 1932, grabar.í allí el concierto r ar:¡ vio lín y OTcllIc.s I:1 
dc Elgar. bajo la direcc ión del propio au t~lr. r"'~\¡UlI\lS, pues, ante \1 n jo \'t~nc ís i m o \'ioli nist:'L 
que q: etKica habi tualmente con los compositores lI1<í5 prestigio!'os del rnumen ln .,. 4uc 
colabora con los Imís gIT.n ~es ~ i r(.'Clorcs ~c orqucsta, ¡.I e ci t:ldo antc~ a Bnlllo Waller. Lo 
mismo puede tlocirsc d~ Tus!!:lIl ini, que le dirige en Nuev;'! York, en 1934, O en Gincbr:l . 
dos ¡¡ilos anles, rJondeel gr;¡n direclor Emes! An<;c rrnel escribió. en el JOUl'lw/ ti,· Gt'lU'l'C 

del2 de nU l' iCIIIUrc de 1932 I~s sigui entcs palnbms: 

Yr/¡ru/i MI'II:U:ÍlI /IO es (1II lldo jlTodi!lio .. , AI:/t' NIlO se t',r,.nim ellln r!JO' st'lItim il'/I111 dt' 

I/Jtllrswr Y dI' il!('omodisJlw.II/II(' U' ri"' lrmJ/i' 1,'/ I'frllm/ao 111110 prQlligio; ,rf r\flt'n lllo"il<:, 

/IQr rl rolllmrio, J/nilli¡'ill, IUlhirnn:ar, rmaJ'I'llUlál)/1 rro.mjOllmrl<' y. sil/dudll, rmlll ic'rll' 
dr.w/CiIÍII rk \'l!rlJ Ir/ crÍlIIJlr(l lwrl;wlli r/¡ S~I " /'g(WUO l'e lf;'clrJ , Y I!III{)/~ CC,; 5 /' o/I'rt/u qJl<'I',~ 

rm ' Ij,ia [, ,1 M"l1J/llill I1IP II(U'I' 1'/!l!u.'rCII ,l4o~lm I Jl orll llC jno,! 11'(1/1 ~mirt' WllI JII'l'st'III 'i" n llltn 

dr!J(u/lr$f'rl/J ,I" Mo::ltTl, 

Resultaría impo.\ible seguir, 3 ~O a año, I:J. carrera Je Mcnllhin CllIlJO v iolin i~ l :l. Serí,1 
necesario disponer de tmlC llO lIJ{¡s tiCIIlJJll tlc lo 411C la prudenci;¡ perrni tl.! er1un aCI0 CllllllJ 
el pr~," ~lI tc, Por el lo me limitaréa Incnc i on~ r ~lg¡ l n os Ué lus hitos escllciales de ella con 
un cri terio no lall tl1 eronológie\l COIllO tem~,ico, 

Deseo subray:lr, no obSlante. que, cn 1936. sc impuso a sí mismo un año sab.1ticu. Se 
ret iró a C:Ili flJlni:1 y all í p:as6 la ¡J i fíci l tr;1n~ici {\n del niño proJigio ni ani'i\,¡ ndulto, 
Cu~\II rJo tCrtl1inó e,:1 elap:l <.le rJescallso. corri~ n y~ malos tiempo)., cn Europa, Se h,¡bia 
desmado la persecución de sus e\lfrdigiollnrios en /\.I em:l nia, lo que. llevó ,ll ll uehos de 
sus colegas a la emigración; habí~ e,lallatlo la guclrd el1 Españn. y la tcon'a del e~lU/rjo 

¡'ilnl, con la inminenle reclamación de los Stll lelc.~ flor p,:¡rle Jc Hitler allUIICialx¡ In 
pro,~ i midad de la Scgu ntl~ Gucrra Mundial. 
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A ¡i¡mles de 19.1 1. ( ¡I:mdu los Eswdos Unillu~ C!lIraron en el cOI\1liclo, Mcnuhin . n 
<1wcn su cUIlIJi..:ión de hOl\lbrt! ya c,l\:ldo y con hijos kcximú¡ de participar, de momento, 
en ];1 con llenJn, diulll:h uc 500 rec i l 31c~ p;.!m I;¡s trop.1S :lJi:¡d:h }' .:n lns organizaciones 
de l-ocorml.mIO en Améril.::I como en Europa y .,lIubi¿n en el áre~ del Pacífico. Tarea 
dilfcll. Jll lrqllc ticne qUf!' cOIl\'cnccr¡;m\ su arte .11 111 pClblicu que no es el habilll:11 en su., 
c('lncicnu~) porque. l'l1 lU uchas ocasiones, su :lctuación se produce frente 1 un grupo de 
/fIlm ll "!>' pró.'( 1010" a l'nlr.:ren comb<lIc y. por latUll. en una :umósfera rlc pt:..~i lL1i ~ nKl difki I 
de neUlr .• liz.; l1 . lncluso es un:. cmpr.:,\,¡ arricsgaJ ... pues en al¡;unos de esos \' iaje~. suhre 
toJ o en 'l\"i6 n. PlI!;O en peligro SIJ vid:l. Peru lumbiC:n comparte 1,1 :tlcgría de la victori:\ o 
Je la li bernd6n. ':01110 ucun iú en Al1lbcres, ~n !>cp¡icmbre dI! 1944, \rJS ~u recie nte 
ocupación pUl" llb ali:ldos. ell un mnbielllc de gr:Jn cxahocion y euloria Y lo mi~lI lu en 
P"ris. rccien liberaJJ, Allí llegó Mcnuhin ell Ullji't'p Ilrocedenlc de Bélgica yen d i., se 
illlpro\'isó un conl'i~rt~ l cll l a Opcm, que h~b ía <:.~llllllJ ccrmJa dor.ll11e rm:scs, un concierto 
de reSIlJ¡aJo~ lIpt1tCÓl:it·os ell cl ljue se oyó tocar 1., M:u'i>cllesn por vez primer;1 dc.~dc 
19-10. 

El ti n tI,,1 COnniCl!) pcnnilió la pro~ecucilíll ~ c w carrero de ,k:ucrdo con unos 
plan lC¡¡mi clllu~ m:\s nor l1l;¡b, P~m lodo !."llo slIccllí., y:1 en un IIIUIIJO muy d¡lcrcrlle: ell 

un IlHllldo en el que l;¡nto d p., ':Klo CHillO el fuluro inmediatos Iwhí:1II crigido o ib:1Il a 
cnJ:!ir ,granJes bancm!> !."nlfe l o~ p:afse\. ikrivooas tanto de la [(ciente rivalidad ell la 
cnnliClllb. como t:ullbien de la Ilall\adl Glfrrrojria, Y IIn intérprele de IJS caraclerfs¡i¡:,ls 
de l\1elluhill 110 pOOf,1 por mell(1., d¡: 4Ucd¡lr afect.1do por IOd(J ¡:llu, Incluso tu vo sus 
fcpcrcu1>iones en d plano profesional pu.:.~, ~UJl gran sentido critico. pu,o entclad~ juicio 
;J I ~u nos de los p l ¡¡¡lI ~~uniclllo~ b:ísicosde su técniC:J vil.linística y comentó un periodo de 
renexil'JII quc le IIc\ó:1 tlepurar 'u!> concepciones imerprewti\':Js, 

De todas fOf lllól!i. t.'1I es:a époc~ y (Ic~!k h,lCÍa llI11cho tiempo su pn:~ t igio intcrn:\I: iu:¡a) 

estaba r n,l.~ que cuIIH)lid ;IUO y su estilo, su inconr ullllible c.tilo, consti¡uí;¡ precisamente 
el fu nd:lIncnto 11.: tse prcsligio cltraon:l iulfio. Quienes me e.~cudl:ln saben que es 
impos¡ble describir Ol uccuaJamenle CO II p;lb!Jrns los rasgos del estilo dc un intérpn: le 
COlIJO y chuJ i M":lJuhill, Subre lodo porque, :1 difcrcncill de otros violinistas, a menudo 
obses ion,ldus cnn In pcrfccc itÍll Iccni :::a hasta en SllS mellures ¡)::wlles. Mcnuhin hn 
~'o ll fiado IIIr.S en la inspu-aeiÓll del momento, en ulla ciena intuición a lra\'é.~ de 1" cual 
captar lo wrdadcrall)l.;llle imponantt de las obras 'Iue intcr¡m:taba, 

Yo .f,·grd{1 /¡l mw d,'la ill.l/I;i4Icidll -cscril'lc- jl/li re Iti fIIa/1II1:' lillhlb:m ¡'Ul.'s/WS 
;,¡:.¡,irl,do,; Il(} Jr , ra:tl/)(¡ ¡Ir: ¡oru"f rq-ult/S.I' ar¡'fsius, ~i,w dI' f'fí'OItfJrfr /o exulso )'/.'1' 

:. rr (Y/pll; (Ir- re"wlII!rr 111'110 

Lo que ¡¡~ull1br:J d!,' su j u~go \'iolinfstico es Sil c:lp:lci¡lad de I'il' ir ¡l1tcnS~ll1cnte I~ 

parti t ur,:¡ q Il\! i nlerprel:l. A I!!unos de ~us rasgos como intérprc¡cson fác illl1ente rec(l1Iociblcs 
tll \!seuchark en un condeno o 'l tr.l\6; de UIJ¡} gr::baci6n SUy3. Por ejemplo, su sonilK.l 
puru y cristalino lleno de una .. ternum desgarratlur;J». y qoc Senmd Gavoty cahlicó 
magistral nH!ntc (;OIIlU ;<Mllliuo ort~ngélico~ : su elegilllci ~ y su h11C11 gusto, lnllto ell el 



fraseo, como, incluso, en los propios ge, tos, luJu lo ellnl hace honor :1 -.u cx q Lli~ilO 

car:ícler,! n su extenso cultura. en la q!l": fue primorosamelltccducado u"::Mk ~u n;iÍf.!l por 
unos p.1dr~s conscienles dI.! In imporlJnciJ(]ue I ~ buena prcpnr:tciún inrclc..:tual y culturnl 
liclle en I:t vidn de un artistn, Incluso SO I1 r~c i l me!llc r.::conoc ibles cierlo:> rJ~gn~ 
p:m icul:m:s de su eSli lo como, por ..:jelllplo, esn pec LlI i ~r fomi:1 de p rael iC:lr el (l()!T(tIUl'11 tIJ. 

en general, y, a veces, en concreto. el porlam~lIla desccndente. crc:llldo un:! espec ie de 

dCSIIKI)'o de In \' OZ del violln. quc es ,ligo :I ~ í eomo lUla de suS t:lrjctü:. de \ isil.1 COIIIO 

inlérprete, 

T ODO ello le ha pennilido cu lti var UII repcnorio mnrlísilllo. quo.! \'[1 desde el bnrroen a 
l:t mlÍ~i c:ldc v:lnguuruin, ha~icmlo in~ursione~ lnmbién en In mus i!.:n dcjlll.7. -ahf c<;(;in 
sus gr~b:tciol1es , 'lile 1anto éx ito tuvi eron, con Stephal\ Grapelli-, sin 01 vidnr 1:\ Ill lls ie" 
uricJll~l. sobre todo de la I ndi~, p.'\ís por el que sien": ven:bdera t~lsc¡ lI ac iÓ lllt..:sJ i: lJuc lo 
visitó, por pr imer:1 \'..:1., ell 1952, y que le ha Ilel':tdo:\ hncer gr:lbllCiollo.:li de I1Ilí sic~ hinúü 
CO II el gran compositor lbvi Sh ':lIIknr. 

En el rCj"ICnorio cI:isico, MCllllhin h:l imerprctnJo i nnumerabk.~ \'o.:ccs algunas do.: las 
obms rnássobres,:¡lientes de la litem\ur.:l viol inistico de \OUOS los ticlll l>OS. 1 11l1)Qsiblc hacer 
un r~p ¡L~O de ~u carrera como inkqlrClccn ese se nI ido. Señalaré. IlO Obl> lllll lc . a lgunm de 
los ejcmplo~ más im]Jorlan1es y signi fí c:llivos. Así. sus vers iones de los con cierto;;: de 
Ihch son, muchns veces, puntos de rcrerencin. ni igual ¡¡ut: lo~ de Mozan , T:l1 vez ni l\g¡ln 
violini"l;! de nu~s t ro \iempo ha refkx iunado mHS que 1\'lenuhin sobro.: el nmc icrlo .Ie 
Bee1hOl'cn; y sus versiolles delll1 i,lllo, con Fllrlw¡¡nglrr y con Klel1lperer, por ejemplo, 
son ditíci lmenle supernbles, Lo misl1Io sucede en el caso del concierto de Bmhms. o en 
el de Mendclssolm. En la lIl~s ica d~ c:im:tm, todlls hC1ll1lS cscuehnJ o al~ u l1:ts de la~ 
inlcrp rel~c i o n e5 1lue hizo con su herm~na, l:t pianisla 1-!epl1í:ibah Menuhin, a quiell él ha 
Ilalllndo .. su alma siamesa .. que rel'c lnn unn jlerfectacom jlclI~trlc i 6n ta1l10 desdc cl pUllIO 
dc vista hurmlnn ~alIlU musicul. Y su ed it;ión de I:\s SOnll ta" para viol lll )' pi :1I11l (le 
Bec1hoven, con Wi lhelm Kempff. fue el resulrndo de la colubor:Ic16n de dos <l ni st l~ con 
una concepción interpretati va muy semcj,:¡ ntc y cuyo perfecto entendi mien to diu lugar ti 
unns r~:;uhadosexccl~lI tes , Lo IlIi slI lU IlUedc decirs..: l.k I :I~ gra lldc:.ubr;ls para vio! ín \11 10. 

De las de lléla B:rrt6k y Emest I3 10ch I\'!enuhin fue, corno C~ sabido, el \'lulinista 
dedicawrio. Por su parte, I¡¡s de B:lch IWII sido lIevad ~s I'ari¡\s veces al d i ~¡:o. inc lusu e1l 
plcn:l ju ycmud, En ~ll llcre lu ,I :1 eh/leoltad..: la Pm"liW el¡ RIJ MCllUrh:1 dcso.:mpeñ:tllo UII 

papel importante en su vid:t corno ir.térprete, R~pe¡;to de elb hu c~c rit f) lo sigu ienle ' 

Siflll{lfesem[UItIl c!f!rcia l j!rl'di:rc('uN¡ por/(IChn,olt:l , wl ,'C: lo ubm m(Í_l'gmmlr, Iru'gll 
.l'limlloS(¡ /mm soJo/le L'ioJíll[ .. , I !JI' ,¡Mo, s,nllfu't' IUI',' /11 i.f.'ll . /e illl.' rl'rr Jotr/11 " i r ll , ¡\r~ 

(!fo\'()(.'alx¡ IiUII,l'e'I.mdóll "111)' /mrlicu/'¡rqllC 111" f {'('Qrrf(¡ 111 ~·Olllfllllll 1 ulCbml (TI IIqiar 
l/l/argo c/J!dUÓ¡¡ .>abre 111 c /.(',!l111/1 /JiU' ¡"iCÚ'o't ji,wl .1 .. 11; I,il'~il, Si /l O " .'1:,'11' ri,JII 'lIw¡'a l',w 

scmaciÓlI crdlllll) frd)('r IoCllno {¡'('II, Em ¡~ mllll( IlIla \ ¡'C'lIda /l/ji)' c~!'l'ciu/. 
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A lo 1:11]0 de su c,tlTCra la ha intcrprc¡,u]u ~n io li ll ld.1d de oca~iones y los cordobeses 
l!!nCIl1OS I~ t;uerte ue haber ;hi ~l ido a UIlJ deell :,"" alJOrn va a n.1ccr seis aflUS. Ningulln es. 
1:11 vel.. Il1~S dlgn:1 de l'ccorJ:¡r, para YdlLlJI Menuhin. que J4uella en que la locú en 
Ruma nia. en I/ilfll u /lIIl1lilrh. la \'il la de Ellcsco. tn plc ll;IIOrIl1Clltn. el día que rocibió la 
\¡Ili ma Icc~ i~ln tic ~u vener.ulu IIl JCstrO. cuandu las fucrws de 1:1 n illur,¡leZil acomplñ"ron 
con ~ u C.~ IRl e IlJllla .. dll l10nfas illlplk i¡nsde esa sobcrbi :.¡ partí [!.I ra de J tI:ln $dJ:.lstiálll3ach. 

Pero ap..1rtc de e....:lS piezas nrchiconociJóls de la li teratura \'iolinística. el propio 
rvlcnuhil1 ha l~n ido un prOlagullisll1o inuiSClllihle en la rccupcrnóófI de algullas obms del 
rclk:rIOrio cJ:hi .. :t1 cJSi IOlalmcrtlc ignoradas hasta cnlUllces. Así 5uccdiócon el C{mm:rIQ 

!)l/m "iv!i" JorrJl 'I'~la, ubrn IlO~tull\~ tic Schul1l:lnn, exhllOl,ulu por el, y qlle iruerprcl6 por 
primera H'LCllla Camel!ie Hall de Nucva Yurk en 1937: ocon el CO/IÓf'l'/r)elI I'Cm('Il(l1' 

lh: ;"1cmlel ~'iI.¡J III , lIn¡¡ obra dI! jUI'enlulL cuyo rn:muscl'i!o, perd ido dllr¡¡rue m:! ... de cien 
:Iños , Ilcg6:i I:I~ 111:111 05 de ¡"'lcrlllhin en 195 J Y él lo llevó al tli,co ¡¡I menos en una o~;¡s ión, 
con 1:1 Sinfónica de Londres dirigi ll¡¡ por Ra l"ael Frillxck de Burl)os (1973), 

M~~ illlponan:e ¡¡ún qlle ,., ul)¡inicipari6n en el c:.lreno mundial de una ,lcl..:rminaJ:l 
ohr¡¡ es h:10er ~ i d[1 el J cdic:Hario de ulgunóls de 1:15 11l:\~ cekbr:tdw; jlanilLlras escritds para 
el \'iolfn uurnrueel siglo XX, enlrt las cual::.., destacíln la SOl iG/II/Jtlrt/ \,;of{,¡ so:ude B¿la 
Banok (1 9.f4), que fue la tílt ima obm terminada de"u aulor: las dosSuileJ IH/m \'¡(J l f/! ,\'Ola 

(te Emest Bloch (1958): el U/io ¡Jllm d05 1 iolillc$ de Dariu~ MilhauJ, que el mthico 
francés ('\.Impuso en 1:1 !JI'\J¡)i~ ClS.I dt! Mcnuhin, en Cahfomil ; 1:1 SOIUi/{/ IHrru \'¡o líll ) 

,,¡'mIO de WiJljam \VallOn (1950); ~I Políplir:o, d¡: Fmnk M~ri il1:el COIlCÍC/'lOjHlf(/ I'¡'o/ri/ 

)' CII('rJa,t Je u-nnox Beri.:elcy; el COl/da!o para 1 ¡olíll y orqllesta dI.' cel!ll(1ra, de A ndrLCj 
Pa1\ufnik; 1:\ l\'o,\'(lIighill, dI.! TOril T;lkel\l ibu, y otms muchas obm~ que, !).1r¡1 no cnnsar ni 
auditorio. no Ci l:lré, dcbidas a Hohvaness, Godlr, Amal Dorali, COtAc, Blaáwood, 
Ro,"( bo r~h, Somcrs, M:t],;olll Williall1sun , D:wies. M:I\\', Partos, Knussen, Bcn· H:lim, 
foill flCy , St:ln1cy Wcincr y algíln Ol ro que probablemenle habr~ ul vidado. 

En OClSlones h:r ( untribuiJo íl introdl.ldr en Occiuemc a lgun~s de 1:1 "; más f:lmosas 
Ob f;lS [la ru violín de los músiws so\'iético~, Tal sucedi\i, por ejemplo, con el COIlcierfo 

en Lr.1 M/'/wnlc ShO$takól"ieh, que Mcnuhin interpretó!':n Occidente (1lmislllo tiempo qlle 
su cmincnlecoJegJd ul'r.lll i:lnoD;I\'id Oi,traj, ljllC rueel vloli ll151a detl ic:u¡rrioJc bob",. 
Lo mismo suc~dcr:\ con 1:1 Souar" "aro dolfn \' piww de Prokótic\', Pero Menuhin, 
prcvi :lIllcntc, h:'lbíl proporcinn:!du n su colega so,·iétii.l) ( i::rl:.ts par1i lurnS que, como h~ 
"le los con ciCrl u~ "le EIllar y de Uél'l B:lrtók, u¡xnns emn aseqmblcs entonces par.! los 
iUlérprctes rusos 

Tud o d Io mUl!stra ellal:'lntc ahiel'tu y generoso de Ychmli ~1 ~ lIuhi n , que ha m~n1en ido 

desde siernprt:! \ln;¡ excelente rclnción CD n Sll~ colegns, respecto de los cuu les sus juic ios 
MoIn siempre resp': llloSCJS y l'l\Col11iáslicos. Lo h:1(] ~ iduen relación con sus al1l i.:cc~IJI'C ' en 

e l ¡U le del vjolin . como Fritz Krci ~l er, por qUien Si ntió Ilnu grun admirnción, tanlO en el 
pl:mo ¡¡robional como ell el personal 1) humuno: o J:lsch;1 Hcifetz, cuya pen"ección 
técn i C~1 :ldmir6} ellMalzo, aunque. pesea <;u di fcrcncia<!e edndes. file tal ''Cz~u compctiuor 
rn {¡s directo; o Josepll .szigcti,lóllllbié n de muehn m:h edad que él. con (j\l lcn le unió no 
s610 U/I :I gran amistad sino I;¡mbien d gustO por lacul lllrn; oc! IIlisl1IO Da,-id ÜlstT:lj, ,, 



quien co noció ~ 11 1945, fech .. desde b cu ~ 1 m:mlLl\ n cun él I~zos en tr:lñable:. que le 
llevaron, con grall desinterés por su parte,:1 proc urar ~ su colega soviético una gim de 
conci.:.nos C(I I1 Jos 4u~ pudu ll1 a~ t ru r ~ 1I 3ne en Occidente en una época en 1:1 ljut:. con 
mot i ~od~ In GI/erro Fría, b salidlde su pJís de los ,¡rlisl,l" ru~u" conocía u:xia cla~e d<! 
Gon~pisus , Tambi¿n elcé lcbre v i ol o n chel i ~ta Msti , laV Roslropóvl..:h tuvo en f-,'k nuhi ll un 

grln :\[¡~do GU:lI1dn esle líhimo ejerci6 I~ I'resitlellci~ del COI/.rejo II/Icmadmw¡ de /(1 
Músic(! . Je la UNESCQ, y a su tleci tl ida i n ter~enc i 611 se debieron :Ilgu na§ dc sus gims 
en Occidenle. sobre todo la de J914. 

Pero e! ejemplo (jue mejor defi ne e l t~ l anl c de Loro :vIen uhin n c~e rc.\peClo c~ el que 

S ~ Idiere. años ntrás. a sus relac iones con In AJc lll :lni :l recién derrotada cn la segunJa 
Guma MUlldial y CO Il el gran directur lle f1rqu~SI :t alem"n Wilhehn Ful'tlViinglcr. 
1'I'lenuhin fuc, t:tl vez. el primero !le los grandes \' i o l i ll i~ t :ts del momento quc :tctuó en 
Alc:mnnin. enjulio de 1945 , nú n :tcost~de b re :lCci6n d~sra\'u rablc que ello produjo Clllre 
algu ll Ds de sus correligionarios. Y todos los rc r v i c 111~>5 ;lti ..: ionndos a In l\hh iea C'0IlOCe· 
mas el apoyo moral (jlle dio. en los :lfios de I ~ postguerra. al dircctor lk la Filarm{¡nica tic 
[krlin Wilhdm Funwiingler. uno de los más gr:tlldes (l irecTores del siglo XX. que fuc 
acusado de llIan~r~ primuria e injusla de h:lbcr c(lbborndo 1:011 el régimen nazi si lllplc· 
mente porque 110 ~ uiso ~bnndon~ r su P;\(s nm;'!1 UUr.:t ll lc 1:1 cm h i t lc ri ~ n :t . Mcnuhi n re 
defendió con gr:11l nrdor y tuvo quc soport ~r injuslas rríticas I)(}r ello. Trató. lnc lu ~o. dc 
des:lgra\'iar públicmllCll!C ¡¡ Furtw¡¡nglcr llrl)p i~i:lndo ]a interpre tación y gmbación dd 
DoM' cm/ciN to para I'iol/íl, Itiololl Chelo y orlJllerm Jc Brnlnm. unjo la dirección del 
propio FUr1w:ingler y com:lI1do con la colnborac i{m dt: P:lblu Cas:lls. cuyas el :¡ra~ 

CO ll llolaciones ~ oti f~ sc iSlas podrí arl haber le 11 iJo u n gran v;¡ lor excu 11' .. 1tori o. Pero Casal s. 
que en principio ~.,lu vO JiSpUC.~ IU a ~Il (). rCl1u n ~i ó después al prOy<..'CIO. Mcnu hin. en 
cambio, inició emonces unn eslrech ~ co l abor~c i 6n con el g ran di rector gC rt l l ! l n ~ l. r nllo de 
la cu~ 1 quedon al¡:,u l1ns gmbx iones que siguen siendo, por \'nrios motivos. puntO de 
refCrcn ~i :l obligad a en la Histuriu Je la YI ¡j ~i ~a durant~ el siglo XX: la Jd CO/lcierto pum 

~iof(11 J O((.lIIesta, de Uecthoven, y también el de Unrt \Ík. con 1:1 OHl uc!,ta Philharmonia. 
d~ Lunurcs: la del CU'lcil.'l'todc IJ rahllls. con Inorqllcsla del Festival de LLlccrna. y r" del 
COI/rim o ¡.le l j ud~() ulcmún Félix M~nd~I s.~oh ll . gmbad:1 con la OrquC!, ta Fl lafm6n lca tic 
IJerl ín. en ellos quedó patente la compenclr:lci6 n de dus gr¡¡l1(k ~ :Irl i, las plaslI1:lda en 
atluellos al-lOS elllos quc b rccOl}Cil inción elllrc los nnlur" res de las potencias bcl¡gcran t e~ 

s~'i l n em pr:l!::l ie:.uja sin ambages por lus ~spíril u~ verdadcr:lInCIIIC sele,· tos. 
Los años transcurridos desde enlonces hall sidn, sin duu ¡¡, los lIl:is fec undos en la 

carre ra dt: Yehudi Mcnuhin y no es necesario qUe yo haga :ll lls ión a ello5 d.: form:l 
pormenurizada. Su propio apell ido no só lo es que lima co n e l nombre del i n s! r u lII~n to ni 
(jue hn dedicado su vidn: es (Iue slI sc ita , de ill lllcdi:!ln. 1,1 irmlgell de ese in!>trullIcntu. y 
vicevcrsn. Con motivo de su 75 cumplenños, la c ~s a CQlllcrc i;'! 1 que ha ed il ado ~ 1I ~ d i ~c(l~ 

bnzó un album lilLibJo: Yefllllli MemllúlI. el ~iofrll dd siglo. Aunque sé que. desde la 
ll1odesli~ y I ~ sCllcillcz que d c.~de si~lI1prc le han cllr;\CICril:lUu. tcndni pur exagcmuu 
semejante titulo. t,11 denorn¡n~c i6 11 . aparte de SIl valorcomos/(Igol1 publicitario. rcslxJlldc 
sustm\c i ~ lmc l\tc a b realidnd. 

¿". '" 
(.!J~ !I . 
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Nu ob,wme c:.!o)' ~egunl'lc un:! CIISi!, Cuando en 1979 ~ IIU llci 6 por prillli!r" vez, en te! 
Fe~li ... al de GSlól:K1, el deseo de poner ri n n su carrera como cO Il ~..:n i ~[ n de violín, al h:lc(er 
bal;l¡;ce relfospeclivo de ella, lul'O que ellpi:l'imenlar, en loda su p lellitu ~. 1:1 Ini'imul 
scn"",cion I>osiúv.l. el mbmu e~cal(J rr íu rcconfort'1I1te que sentía clÚa VCl que, lleganulo 
II c~ldclón fi nal dc la C/WCOlltr de llach, era conscicllIe de haber nCluado d~ ru nlll~ 

nnpc..:able. 
De lodas lIlanc¡.b. 111 \ id.l musical de Menunlll sin dejar del ludn ~tl :lCli ... id.u.! COIllIO 

~olilola. habí'l iniciado):I desdehacfa liempoolmS oricntacionescomp.1liblescon ~1I gr.lln 

e~per¡cncla como músico, UrM dc clla ~ cm la dc 1:1 enseñanza. DesJc ha~¡; muchos OI liols 
ha hecho now.r que el 1lI11bienlc musical tk Il UCSlr.l época no f¡]vurccc a l o~ i nstrUIl\ ~I¡ tols 

de cueroa. Y d~ CS.1 prcocup.1CiólI naCIó su escuela de Sluck d·AberOOll. cn SUrTe},'. 
fundad,l en 1963. en 1" quceslud ianjó\'e~e~ intérprclcsdel ~·io l in. l a I' iola. cl ,·iolonchclio 
y el plnno. !lHs lari.le. CII 1977. fllntl;¡r:i I ~ ¡m('fllnriOllal MI/sir: ACfldemy fu/' yorll/¡g 
Grmlu(¡{r' S"illJ; Phlym: en la ciui.lad suiz., de Gs'u:tl.l. 

Olm onel1ladón musical promovida por ';1 hD sido la or.!pnizoción del PeslÍ\'DI i.lle 
~1 ú~ica.. en la ciladll'iudad Suiza. que cSle aOO ha celebr;¡do su XXX IX nniversario. I·{;a 
dirigidll también ]¡lS fc.~tiv ak~ de Bnlh)' de Wi ll ~Sur, en el Reino Unido. 

P..:ro, sin ningunn duda. su pri lleilml ;¡clil'idad es. en este IIIOII,enIO. In direcdólI ure 
orqueSll . El mismo IIOS hu cunlado cómo 10\'0 luga r. en 'urna al ailo 1944. ~u primer:n 
e'(perien.:ill. Fue el gr:l ll director Antal Dorali Ilu ien le dIO esa opol'lunidad )' quienl:e 
rectJnoció .1plillldes p.1m ello. Y IIU.' 11:1 .berilO. con gran mOlle,li:! y con lino hUlt1t lr. el t 
asombro que le produjo ser d mismo el en usnlHe de la explosi6n sonora qu..: produjo I ~l 

M,luesla de D;ll1as ~u,III(ln dio la orden a los Ill~~icos ¡wa que iniciamll los prnnero!i; 
COlllpJSCS de la obertura de Los IIUICl/mJ camor~s ,fe Nli"·III{¡crg . 

SCr.1. noobswn!e. lIluc ho~ aiíu.'i 1Tl:í~ I~rdcculndo J\knuhin e l11prend ~ l'úlllml:, d ~"C i s i 611¡ 
MI c:lrrCr:l COl1l0 dirccltlr. Es ¡oda Ulla e~periencia qu..:él ha descri to con una imngcn mUyl 
pl<ÍSlica y llena ,le fi no humor: 

¡'am 1111 I'ioli',is/III/u/' !1I.1 11I/s./1á(l'!~ l'MII flIlcullllldo lo., (1e.~1"(/:.tmrrcIIIOS lI!1lim/l/'h (/5; 

IJc . U.'i (ledos] mbrr 1'/ diGllI.lSÓl1 {¡·!lI IIiII'S!ICril, ,1w~III,· ¡¡/)crIilJúr flOt/r r /(1II;,t1r IVJ /Jra:.o.¡, 
el¡ ¡Mil! //'I'<'CciVIII:S .. IIlcl!lSO s(!!rllr. Ji no le "urree IÍrfl 1110 rOlllllll icllcr6tI •. Adt'lIl(ü. 

t!flUldo los ('.!".r~flS If"llll"rje: /¡IIC~II nwy (I:J1ro.!o el. sflll'r:/J/!r IIIMI"I'''' ('/ 1'/etlm;SIIW, 
i'JSr"m¡~/l/tll. /11 tlirt"tC/(Pl d" of'lJ/,,,jla o/fret d \'"n;oj<>s(I (,OI/sudo dI' rrelHlIJll'lISar 
11I01')lro, sfmri(l¡ flOmdo5 IPlllijiuilllilHl01 cml ((1/(/ /'rIJ'I/OCl611 fII/n jr/'llr//lirrl dr /o.r 
¡ro//{Iftldorrs IIU1II11(1I<-S J' ¡¡ffI/lllrrio,ui",,/ul!I)J' la amllm!a d~ las O"I" t·SIIIS /lilf(¡ locar 
sin'j¡I'l(lost dI' .' 11" . 

Menuhin cunfic.'iól h~bcr llc!lado al ptxi iU I1\ un poco I~ rdc. Pero I:t \·crdad es que e,ono 
le ha imllcu itl'l dcs~rro ll nr uml e,\lc,orlltn ~ria l~ bor. Es prc,idellle y director óI "ocindo de 
la Ruyal Philh:tnnonic O,.~· h e.'lr;¡ y de la Orquesta Hallé, en Ingbtcrrra: principal direclor 
im·itado de la On/llen" dt' el/t'rdas illglrs,,: principal i.l ireclor inl'i t:¡do de la Sinf¡)nica 
de Varsovia. presidente y princ¡p~1 dirL"Ctor dela FilmmlJl1ill HllIIgllriCl/: 'j (otitiS los afias 



dirige b ¡:i/armóniC(r lle Berlín en t1nn serie de cOll( i~rlDS. y en cuanto a Su~ lo~ru, 
concretos como d:reclor, se le reconoce la excck nci:r de S tl~ ,'entones de In ",u,ir; de 
/>.10znrt Son especialmente sobrccctgedor~~ sus grnbacione-s COIl la Orqu es!!1 dc C1maril 
ingtes.1. porejcmplo, en ~lgLtnasde las obms de VaughDII Wilialll\. y lo mismo c:\bedecir 
de sus versiones de ID música de :-.lielsctl y, p:ulicularm..:nrc, de la de Elgnr, que e:. unade 
sus gr:mdes cSI)C[ ialitl:ldc~ . 

Hace unos días. el miércoles 29 de nov i et1lb~, actuó en M"drid en un conc ierto DI ljue 
nsislió SLI M*slad In Reina. Toda~ las reseiias que he It.:ido en In prc n~a '>obre e'>C 
concierto se refieren al estilo dcl di rector que. con su gran lIlu ... icalid:rd, re.l.1I1 tó 105 
e~traordin ar i os valores de la obra inte rprelólda. que fuc 1:1 Müa en sí mCllorde Bach. Pem. 
al rnMgen de ws méritos IILUsic¡ilcs, yll ile.;~aría subrayar. raipcCIO dé (!SC cuncicoü. un:l 
idea difere nte: la del mara\' il losopodcrconci lindore illlegradorJe la 1\'ILísic:l. qUe permJ te 
no sólo un goc~ estético. sitiO t:mlbién lI[la especi,lI cI ~ voc ión espiritual -SI ~c s iente y 
se vive en ~ u :Iutcnticidad y cn su d i l ll~n;:i ó l1 eClIIlléni ca el trecho rc1i giosu- cunndu se 
cscuchn la misa católica de un fe rviente. protestante tomo fue Ju:m ScbaSlián H:Leh 
dirigida por un judío como YehwJi Menuhi n. 

Ello me IIc\"a a glos:lr, aunljue lIluy brel'clllenrc, ¡mes he dc tennirHlr y:l C!iI:1 IIII/(I.I/io. 

una de lns carfic!erísticns más acus.1das de 1<1 personalidad de nuestro doctOrmulo: ~IL 

;¡ctitud :lbierla y gellerosn y la dimensión illlegmdonl )' uni \'ersa l de un pcrsun :~e qUl', 
COIllO él, es, por encima tic IlIdo, ciudadano dcl mundo. El, qUI! tiene la ciuJ.u.htnía 
ILOt1ellllericnna por su nacimiento, pero wlI1bién In inglesa y la suiza; que cenfie:,a sent ir 
:llg(l especial cuandoestó en Israel; que se cree también un poco ruso, porel origen de ~u~ 
padres: que c"perimell1:I, al mi,nrn tiempo, lln :1 p:Isión extr:mrdin:lria pUf la I ndia ~ por 
su civil ización milenaria, algunos de cuyos rasgos mós r~presen !; lti\"os h.:r incoq)()mJu a 
su discipl ina físicn )' memal: que ha recorrido, en fin , en 100bs direcciones , e t IIIIUH.lu 

entero en el ejercicio de su prufcsi6n, pDSC~ , como es lógico. UUlI visión muy p:micubr 
de Inscosas que lepermiledefendercicrt:ls ideaS, corno lo ha hecho en I ~ prá..:t ica a lobrgo 
(Iesu vidJ. Y así, tln sido muy sincero 'J decidido en su apoyu al entendim iento entre los 
hombres y:1 Ia~ C:lusaii hum~n i t¡lri:ls . PDr ~jemplll, en el c:ls[) dc lus pnlesti nu!>, cri tic:mdo 
las posturas radicales de algu[lOs de sus comligionarios de Isr:lcl. También ha dc nuncia
tlu, h:Lce IIlUcllOS u¡ios, y no sólo a través de sus escritos o en sus conl"erencias. sinoeon 
acciones pr{¡clÍcJs, (Ille t!cnotllll ulla gr:m valentía, 1:[ tlisuimillación rac i~L l en Surólfrie:I. 
y es bien conocido el destino benéfi co quehn dado t.1 nto a sus conciertos en IJ ind ia como 
a MIS grabac iulll:s con R:lvi Slumka r. 

N;¡die es m:\s merecedor (lILe él del reconocimiento público y SOICIILII C .Ic e_os 
cxtraordimllios "llores en una ciud::td como Córdoba tuyos. habitanres proclilmaron )' 
Ilev:lnm :t la pn\ctica----coJ\ las lilll it:tciolles de tOlla obro hu man:l- los l11 i ~Jllo:, ide~lcs 

de convivencia hace ya ll1:ís de mil a~os . Por todo el loll:.J sidu propuesto pana recibir el 
dOCloraJo IWIJ() 'ü C(lJ/sa por nuestra Uni\'ers id ~d. Tal distin¡;jón le ha ~jdo co" fcrid~ yll 
por 27 uni ve rs id~rJes, entre ellas Ins de Oxford. Cambridge. St. Andrews y La Sorbona. 
Es t¡lmbién hijo ordoptivo d~ Edi mburgo, IJath, R~ iI I1S y Varsu vil y h¡l recibido la lLIrd~lb 

de. oro de ciudades corno Pares, Nuev~ York y Jerusalén. Ostenta , :I(.lclll:h. b CrU/. de 
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Llln:na. 1:1 Orderl del Méritode 1,. Gr:lrl Uret"ñ~ }' es P~r del Reino. Es miembro de la Orden 
dc LeopoldO yde la Ordende la Corona, Je B~ lllica; Oficial Mayorde In Legiónde Honor. 
en FranciJ: pcrlcn~"l.'C a la OnIeu dd Mérilo de Ali!mania}' es Premio Nchru por la Paz; 
y luJo cllocntreolr.l~ much:lS dislinciones dedi ferell1 e entid:ld que no C!lu1lIern ré. H O ~ ido 

el primer occidental en ser nombrado Profesor honur.l riu del Conservatorio de Pckfrl en 
rt'I."Onocimiento a sus concicn()~ en China y por l:l :lyud:l prestada I);\r.l que jóvenes 
\ iolin i\l,ls chmos cominu,lr:ln sus estud ios en Occidcll1e. 

Fue. elegido por unnnimid"J Prcsidc!I(c dcl Consejo Internacional de la Músicol, de b 
UNESCO, c;¡rgo que cjcrciú en1re 1969 y 1975, Bxe I.lIlOS ai:os, en 1992. esa misllIa 
organilri1ciiÍn in1ernacional k concedió ellítulo de Embajador de lirlfml Vo/llllltul, No 
(kj:ldc .;erun flecho \'asuo.l, pcro lambién simbólico, el que, en lo.lislo.de doclurt:,~}¡ol/orü 
mI/Sil por nUe:itrn URivcr... id;lIl. ap:ul'ZC:ln unidos de3de ahora los nombres de Lord 
Yehudi MCIll.lhin} del Protesor D, FL'dcrico Mayor Z¡¡ragoz.1, Presidenlcde la UNF5:CO, 
que!~ I,¡¡ precedido inl1lcdi:lt;lmCnlc en In obrención del do~torado hOllurífico, 

No quisier:l lCrnlil lJr esta inten'en<:ión sin rese~a[ , tle forllia br .... ~ve. ()(ros 10j:!ros dc su 
actividad intelt:ctu:II, COll10 porejemplo, sus libros, il llC recogen los aspeclos c.~eocia les 
de~u experiencia C0ll10 m~s iw y en lo~c u;lIesqueda bien retlejada lambién ~u dimensión 
de humamsta. Son II1U~ l:Unu::id:h sus obr:1s leóriC!lS sobre ('nscñan7~1111usical. enlrC las 
c\l:lles desweun I a.~ Mrllllflúl MlI,ric GI/idl's: T/¡e MII,wo! MGll, títu lo dado l:'unbién a M Ol 
~cri c ldevhi va de mucho éxito; Sir USSOII.\' H'ilf, Yelwdi Me/ll/IJill, que con! iene ejerdc ios 
pr.kticOl p<\ra la mCjfofcom¡>Cllc¡rm:i¡\n con el violín y su lccuica: VIO/i't (wJ ViO/ti (COR 
I~ colaboración uc William Primtose), A ell as hay (lile "ñ:l(]¡r nquellOl' mms a través de 
l ilS cuab ~c pone de mo.nifiesto su I'clI ~:lIn i cnI0 sobre m~ l l ipl es tCII I$ RO siempre 
relacionados oon el mundo de la musica. Ese es el caso de libros 1,:01110: Gom'erl'tllirms 
H'1I1t Ml'm¡ltil1, TlII'IIIClIIU/ Varimiom, Si,. EdwGrd Elgu f, /J1)'Musica/ Cm/l(lfmlwr, Lije 
G/aH. L 'Arl, eS/N,i, ¡wur l'ffrmwl/ile)' LI'('cümI'S lle rida, el unicoJc dios que a mí me 
con:.(n h,I)3 sido traducido n IIUL'Slm Irngua, Todo ello sin olvidar 511 obrn UI/fimslll'd 
JO/I/'III'}, lUlO de los libros de memorias mjs e¡; lr¡¡ord inarios que puedc leer nu ~Ólo un 
:lficionldo a la mu~ic;¡, sino, simplemenll!.lI lguicn inleresado por el gC:nero:nnoblogr.ir teO, 

Lord Yehudi Mcnuhin: no me consta que Vd, S~il un jud(o de origen sc furdí. deseen
dlcme de aquellos que. ni fina l Jel siglo XV, arnlOdonlfon Espaiía, con lágrimas en lo~ 
oJos. l!e\ ¡ímICtsc:tlexi lio.como un tesoro,le gran \'3IOtscntimcnlól l, la Ilnvede Jo casa que 
aq uí habfllll habiw.do, No es illll)l)sible, sin embargo, que cnlre sus antepasados haya 
habido algúlI sefard í, Dc lodas formas, a Vd. nuoca le hlr.l falta eSOl 1I:\Ve, porque cn 
Córdob3 e~l~ Vd, en su casa y siempre cn¡;uJl1rarn nbiertas I¡¡s puertas de ella, 


