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VÍCTOR
GARCÍA SIERRA
Comenzó sus estudios en el
conservatorio de Música José
Luis Paz en su ciudad natal
Maracaibo. Obtuvo una beca
de estudios de canto lírico
en el teatro Teresa Carreño en Caracas. Recibió el primer lugar del
concurso W. A. Mozart y premio como mejor Intérprete de aria de opera
Mozartiana. Por su destacada audición le fue otorgada una beca de
estudio en la academia de canto Katia Ricciarelli en Mantova, Italia.
Ganó una beca de estudio de perfeccionamiento de ópera italiana de la
Fondazione Arturo Toscanini. Obtuvo un segundo lugar en el concurso
“Festival de Marmande” en Francia.
Como cantante ha interpretado diversos personajes de las óperas más
reconocidas como Don Basilio del Barbero di Siviglia, Colline de La
Bohème, Scarpia de la Tosca, Escamillo de la Carmen, Filippo II de Don
Carlo, Sharples de Madama Butterfly...
Ha participado como cantante en diversos teatros del mundo como
Teatro Nacional de Perú, Teatro Municipale di Sao Paolo, Opera de
MonteCarlo, Arena di Verona, Teatro Real de Madrid o Concerto Osaka
de Kioto, entre otros.
Paralelamente desde hace mas de 10 años se ha destacado como
regista, obteniendo premios como mejor espectáculo de música clásica
con la ópera Nabucco (2015) y la ópera Fausto (2017).

Thierry
Bruehl
Thierry Bruehl (1968,
París) es un director
teatro, ópera y cine
germano-francés. Una característica especial de su trabajo de dirección
son imágenes de gran expresividad, con las que ilumina constelaciones
y situaciones, así como su manejo preciso del texto. Desde la década
de 2000 trabaja regularmente en la ópera contemporánea, incluyendo
numerosos estrenos mundiales: “Brangg!” De Michael Beil, “The
Universe Stulp” de Stephan Winkler; en colaboración con Brigitta
Muntendorf, las óperas de cámara inspiradas en “Ulysses” de James
Joyce, “Who who hell is Gerty?” (UA 2011) y “Bronze by Gold” (UA
2015), etc. Numerosas invitaciones llevan a Thierry Bruehl a festivales
europeos como la Bienal de Múnich, Donaueschinger Musiktage, el
Festival de los Ocho Puentes de Colonia, el Festival de Holanda en
Ámsterdam, el Festival Spor de Aarhus, la Bienal de Venecia o la
Músicadhoy de Madrid.
Bruehl colabora regularmente con conjuntos de renombre en el campo
de la música contemporánea, incluidos Quatour Diotima, Ensemble
Nadar, OENM, Ensemble Modern o Ensemble Musikfabrik.
Thierry Bruehl es co-fundador y director artístico de Klang21-Asociación
para el Avance de la Música Contemporánea y las Artes Escénicas, que
organiza el Taschenopernfestival de Salzburgo desde 2005.

ZAHIR ENSEMBLE
Desde su creación en 2005, esta formación de geometría variable y
especializada en la interpretación de obras del siglo XX y XXI no ha
hecho más que crecer, habiendo actuado en importantes salas y teatros
nacionales y con algunas participaciones relevantes en festivales
internacionales, abordando incluso proyectos escénicos como hiciera
en el Festival Taschenopern Toihaus. Especialmente destacable han
sido los estrenos en España de obras como “The Fall of the House
of Usher” de Philip Glass, “In vain” de G.F. Haas o “Ballet mécanique”
(versión original) de G. Antheil.
Cuenta con un total de cinco CDs en el mercado discográfico:
un monográfico dedicado a José María Sánchez Verdú (Verso, 1 de
diciembre de 2009), elegido «Disco Excepcional de mes de Marzo
2010» por la revista Scherzo; dos dedicados a jóvenes compositores
españoles grabados en 2010 y 2011 por el Injuve; y otro con obras
de Schönberg (Naxos, mayo de 2011). En 2019 ha comenzado una
colaboración artística con el prestigioso sello IBS, cuyo primer
fruto es “Anatomías”, dedicado a obras para solista y ensemble de Luis
de Pablo y “Anima” con música de ensemble y a solo de Eneko Vadillo.
Próximos lanzamientos en incluyen monográficos de César Camarero,
Reinhard Febel y Leos Janácek.

JUAN GARCÍA
RODRÍGUEZ

Nacido en Sanlúcar de Barrameda, realiza estudios musicales en el
Conservatorio de Sevilla, en la Univesidad “Mozarteum” de Salzburgo
(Dirección con Dennis Russell Davies) y en la Universidad “F. Chopin” de
Varsovia (Doctorado en Dirección de Orquesta). Académico numerario
de la Real Academia de Bellas Artes “Santa Isabel de Hungría” de
Sevilla.
Director asistente en la Opera National de Paris Bastille en 2008,
ha trabajado entre otras con la Brucknerorchester-Linz, Mozarteum
Orchester Salzburg, Orquesta de la Ópera de París, ROSS, Filarmónica
de Gran Canaria, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, OENM
(Österrichisches Ensemble für Neue Musik), etc., en salas y teatros
como Teatro de la Maestranza (“Entre Sevilla y Triana”, de Sorozábal),
Auditorio 400 del Museo Reina Sofía (Madrid), Gran Sala del Mozarteum
(Salzburgo), Brucknersaal (Linz), Cemal Resit Rey (Estambul), Gran Sala
de la Universidad F. Chopin (Varsovia), Endler Hall de la Universidad de
Stellenbosch (Sudáfrica), etc.
Director y fundador del grupo Zahir Ensemble. Profesor del Conservatorio
Superior de Sevilla, y director de la Orquesta Sinfónica Conjunta (OSC).
Grabaciones para Haas, Sello Autor, Verso, Canticum, Naxos e IBS
Classical.

EL CIMARRÓN
El credo del compositor Hans Werner Henze incluía una
responsabilidad política de la que un artista nunca debe
escapar. “El Cimarrón” cuenta la biografía del esclavo
afrocubano fugitivo Esteban Montejo, y describe los estados
de opresión, rebelión y huida con un lenguaje inquietante. A
partir de grabaciones reales realizadas al propio Montejo,
Hans Magnus Enzensberger creó el libreto, que habla de la
dialéctica entre opresión y liberación.

En sus 15 escenas, describe con consideración
contemplativa y desarrollo cronológico la
trayectoria vital de un esclavo huérfano, que a
la edad de diez años hizo su primer intento de
escapar de la plantación de caña de azúcar; el
maltrato indescriptible al que fue sometido en
condiciones de hacinamiento, la vida plena en
el bosque después de una huida exitosa, su vida
sexual no satisfecha, compensada por completo
con la liberación, y la consideración final también
insatisfactoria de ésta, en paralelo y como metáfora
de los logros de la revolución después de la lucha
por la libertad.

1 · EL MUNDO
Antes en la esclavitud yo pasaba la
vida mirando al cielo. Por lo pintado
que es. Una vez el cielo se puso como una
brasa de candela. Y había una seca furiosa. Otro
día se formó un eclipse de sol. Empezó en la tarde y
en toda la isla. Parecía que la luna estaba peleando con
el sol. Todo al revés. Unos quedaron mudos. Otros murieron
del corazón. Nunca preguntaba por qué ocurría. Yo sé que todo
eso depende de la Naturaleza. La Naturaleza es todo. Hasta lo
que no se ve. Los dioses son muy poderosos. Yo digo que saben
volar. Y todo lo arreglan siempre con la hechicería. No sé cómo
permitieron la esclavitud. Yo me pongo a pensar y no doy pie
con bola. Para mí que todo comenzó cuando los pañuelos rojos.
Antes toda África estaba rodeada por una vieja muralla. La vieja
muralla era de palmeras y estaba llena de bichos brujos que
picaban como diablo. Por eso los blancos no podían entrar en
África. Hasta que empezaron a hacer señas, como saludando,
con pañuelos rojos. Y los reyes decían a los negros: “¡Anda, ve
a buscar pañuelo rojo!”. Los negros corrían embullados hacia
el barco y ahí mismo los cogían. Al negro siempre le ha gustado
mucho el color rojo. Por culpa de ese color los trajeron a Cuba.

2 · EL cimarrón

Por cimarrón no conocí a mis padres. Ni los vide siquiera.
Pero eso no es triste porque es la verdad. Mi padrino
me dijeron que yo nací, el 26 de diciembre de 1860,
el día de San Esteban, el que está en los calendarios.
Pero eso me llaman Esteban. Los negros en esa época
eran vendidos como cochinos. Yo también. Recuerdo
el ingenio de Flor de Sagua. Cuando tenía 10 años
me escape por primera vez. Me agarraron, me dieron
con una cadena que hoy es y la siento. Después, me
pusieron el grillete y me mandaron al ingenio. Los niños
entonces trabajaban como bueyes. Hoy nadie quiere
creerlo. Pero yo lo sentí y tengo que decirlo. Cuando
un negrito era lindo y gracioso lo mandaban adentro a
la casa de los amos, le daban un abanico de yerey para
espantar las moscas. Porque nada más hacían comer.
Y si en un plato que hace una mosca le gritaban a uno
y lo golpeaban. Nunca fui criado de los amos.

3 · LA ESCLAVITUD

A las cuatro y media el mayoral tocaba el Ave María. Al noveno
campanazo todos debían estar de pie. A las seis había que formar
fila frente al barracón, mujeres a un lado, hombres al otro. En
espacio sucio y polvoriento. No había un árbol. Ni cedros, ceibas,
ni palmeras. Después nos llevaban a los campos de caña.
Trabajábamos hasta que el sol caía. La campana señalaba el
rezo. A las nueve el ultimo toque. Y el mayoral cerraba el portón
con un gran candado. En la esclavitud yo vide mucho horrores.
En la casa de calderas estaba el cepo. El cepo era de tablones
anchos con cinco huecos para la cabeza manos y pies. Por una
tontería, por nada los esclavos eran encerrados en el cepo por
largo tiempo. La fusta del mayoral golpeaba sin razón. A las
mujeres paridas las ponían boca abajo para proteger el niño. Yo
vide muchos negros con las espaldas rojas. Las espaldas rojas
eran curadas con tabaco, con sal y con orina. Eso picaba como
diablo.

4 · LA HUIDA

Yo no quería seguir siendo esclavo. El que se quedaba
era un cobarde. Yo quise huirme. Me daba vueltas esa
idea. Casi no podía dormir, pensando en la huida. Casi
todos los esclavos le tenían miedo a la vida en el monte.
Decían: de todos modos te cogen, te cogen. Pero yo
siempre pensé: el monte me gustará y sabía que el
trabajo en el campo era un infierno. Entonces me puse
a observar al mayoral no perdiéndole a ese perro ni un
paso. Todavía lo recuerdo. ¡Nunca se quitó el sombrero!
Los negros le tenían. Con un golpe podía arrancarle el
pellejo a cualquiera. Un día ya no lo aguante más. De
verlo nada más me calentaba. Le silbé y él me míro y
se volvió de espaldas. Yo cogí una piedra y se la tiré a
la cabeza. Yo sé que le dio, porque él grito. Yo corrí sin
rumbo fijo hasta que me encontré solo en el monte.

5 · EL BOSQUE
La vida en el monte me gustó.
Me conocía muy bien los caminos.
Muchos años yo estuve en el monte, mi
monte. Estaba bien. Como un niño. De la esclavitud
yo no quería saber más. Yo olvidaba que era cimarrón, a
veces, y empezaba a silbar y a cantar. Yo estuve años y años sin
conversar con nadie. A mí siempre me gustó la independencia.
Con una soga yo cazaba cochinos. La carne la ahumaba después.
En el monte hay muchas plantas, también hojas de tabaco que
se pueden torcer y mucha miel. El agua en el monte era rica.
En el monte nada me faltó. No había mujeres, pero una yegua,
una yegua siempre se podría coger aunque relincharan como
diablo. Los mayorales oían el relincho y venían corriendo. ¡Y a mí
nadie me iba a poner los grillos por una yegua! En el monte me
acostumbré a vivir con los árboles. Hay un árbol que de noche
parece un pájaro. Hacía: Uish ps ps ps ps ps. Un árbol es algo
muy grande. Como, como un dios. Uno no debe cortar un árbol,
porque ellos no hacen daño. Yo no confío en nadie. Tampoco en
el Espíritu santo. Un cimarrón solo debe confiar en sí mismo. A
mí hasta los párajos y los árboles me entretenían. Y la comida
me sobraba. Nunca me faltó nada en el monte.

6 · LOS ESPÍRITUS
Uno no puede decir que los espíritus tengan tal o cual más
color. Se aparecían a cualquiera. Pero la gente no quiere
hablar de sus visiones. Yo he visto cosas maravillosas. El
jinete sin cabeza es una terrible cosa. Una vez me lo encontré
y me dijo: vete allá y tráeme el dinero. Yo iba muerte de miedo.
¿Y qué me encuentro? Una pila de carbón. Ese espíritu era
un burlón o un pobre diablo. Otra aparición es los güijes.
Ellos salen de los ríos y se refrescan cuando hay calor. Son
negritos chiquiticos con cabezas chatas. Las sirenas vienen
del mar, sobre todo en la noche de San Juan. Se peinan bien
el pelo, Y engatusan a los hombres. A veces se llevan a los
pescadores al fondo del mar. Ellas tienen un preparo para
que el hombre no se ahogara. De los espíritus no se puede
temer. Los vivos son más peligrosos que los muertos. Quien
encuentra un muerto debe preguntarle: ¿qué quieres de mí,
hermano?
Cuando uno muere o cuando duerme el alma de uno sale
a pasear. El alma se siente muy contenta porque todo el
día trabaja. Por eso ella vuela y vaga en el aire y sobre el
mar. Como una babosa, que deja su casa atrás. Yo no quiero

pensar mucho. Esas cosas son oscuras. A mí me agotan.
Pero el hombre piensa siempre y más cuando está solo.
Piensa hasta en el sueño. De esto no es bueno hablar. Los
que hablan mucho pierden la cabeza.
Pasa con los espíritus como con los cuentos que no terminan
nunca. Nadie sabe su fin.

7 · LA FALSA LIBERTAD
Por la gritería de la gente me enteré que había
acabado la esclavitud. Gritaban: ”Ya estamos
libres.” Pero yo como si nada. Para mí era mentira.
Poco a poco bajé del monte. Cuando salí del monte
encontré a una vieja con dos niños en brazos. Le
pregunte: “Dime, vieja, es verdad que ya somos
libres?“ Me contestó: “Sí, somos libres.” Seguí
andando solo. Y empecé a buscar trabajo. Les
habían quitado los cerrojos a los barracones, y
no vide guardias. Pero el trabajo en el campo era
agotador, como siempre. Las manos se me pelaban
y los pies se iban reventando. La caña y el calor
casi lo matan a uno. El día en el campo no tiene
fin.
Los mayorales, los mismos agrios, bocones.

Siempre agitando, al que se paraba un poco, le
decían: “Te sacaremos.” Esa era la libertad que
ellos decían. Yo siempre pensé que era mentira.
Las habladurías no sirven para nada.

8 · LAS MUJERES
Lo más grande que hay son las mujeres. Yo encontraba
siempre una que me decía: “yo quiero estar contigo.” Si
necesitaba una mujer iba al pueblo. Los domingos casi todos
bailaban. Las muchachas de aquellos tiempos no formaban
mucho lío. Cuando a uno le gustaba una mujer se la llevaba
al cañaveral, al cañaveral. Eso es lo mejor que hay. Hoy una
y mañana otra. Yo he conocido muchas mujeres blancas
y negras bravas y cariñosas. Cuando pienso en eso me
imagino los hijos que debo haber dejado por ahí. Yo estuve
mucho tiempo con una mulata muy linda, azulada, azulada,
que se llama Ana. Pero era bruja. Cada noche llamada a un
espíritu. Yo le cogí miedo, yo le cogí miedo. Estar junto a
una mujer toda la vida no va conmigo. Ya estoy viejo. Pero
todavía tengo mis hembras. Ya no es lo mismo. Una mujer
es lo más grande que hay en la vida. A decir verdad nada me
gusta más en el mundo.

9 · LAS MÁQUINAS
A cada rato venían técnicos al Ariosa. Recorrían el campo
y luego la casa de calderas. Miraban para eliminar los
desperfectos. Cuando decían: ”Vienen los técnicos”, el
mayoral ordenaba que la gente se vistiera de limpio y ponía
la casa de calderas brillante como el sol. Los técnicos eran
extranjeros. Venían ingleses y americanos. Las máquinas
eran de vapor desde hacía años. Primero chicas; luego otras
mayores. Lo más importante era la centrífuga.
La máquina grande de Ariosa tenía tres mazas. La picadora
picaba la caña. La moledora sacaba el azúcar como guarapo.
La remoledora dejaba el bagazo listo para los hornos. Cuando
yo vi todas esas máquinas moviéndose a la vez me admiraba
y de veras parecían ir solas. El adelanto causa admiración.
Yo nunca antes había visto tanto adelanto. Los colonos se
alegraban porque según producían las calderas así compraba
el ingenio. Los hombres de la picadora, la moledora y la
remoledora se figuraban mejores. Y tenían casas muy buenas.
Las máquinas trajeron el odio y las diferencias. Ellos no se
daban la mano con los cortadores por nada del mundo.

10 · LOS CURAS
Hay que respetar las religiones. Aunque uno no crea mucho.
Por aquellos años hasta el más pinto era creyente. Los amos
también creían. En Ariosa los días de fiesta paraban las
calderas y el campo se quedaba hueco. Como un santuario.
Los curas iban por la mañana y empezarán a orar. Rezaban
largo. Había una iglesia cerca. Pero yo nunca puse un pie
ahí. La sacristía era un prostíbulo. “Padre, la bendición”,
decían las señoritas y se acostaban con ellos. Los curas
nunca me habían entrado por los ojos. Algunos eran hasta
criminales. Eran “carnívoros” eran “santuarios”. Ellos tenían
un hijo y lo hacían “sobrino o ahijado”
En Ariosa la religion era fuerte, se metían en todo. Tenían
todo el oro y no gastaban. La cuestión de los trapiches no
les llamaba la atención. Jamás se llegaban a las máquinas.
¡Nunca! Quizás tenían miedo de morir asfixiados. Eran
suaves como nadie. A pesar de todo eso en Cuba hay pocos
católicos. Aquí cada cual tiene su creencia. Aquí todas las
religiones están mezcladas. Los dioses más fuertes son los
de África. Hay que respetar las religiones.
Porque lo importante es estar en armonía. Sin eso no puede
el hombre ni pensar, ni vivir.

11 · LA INSURRECCIÓN
La gente no hacía más que hablar de la independencia. Ya
había olor a guerra. Todo lo que se oía era “¡Abajo España!
¡Viva Cuba libre!” Yo oía todo eso y no decía nada. La revolución
me gustó. Yo respetaba a los anarquistas porque arriesgaban
el pellejo y no tenían miedo. ¡Pero no hay que engañarse!
La guerra mata la confianza de los hombres. Se mueren
hermanos a tu lado y no puedes hacer nada. Luego vienen
los acaparadores y los listos y se cogen los puestos. Cuando
las cosas se ponen duras hay que dar el frente, luchar, lo
demás, no cuenta. Los negros no preguntaban por qué había
revolución. La guerra hacía falta. Nadie quería sufrir más
las cadenas, comer mala carne y estar de madrugada en el
campo. No era justo que los blancos tuviesen todo y que no
hubiese libertad. Por eso fuimos a la guerra: para ser libres.
Lo importante era no perder la vida. Quien se quedaba en la
casa, perdía los amigos. Se moría de tristeza.

12 · el combate de mal tiempo
En diciembre del 95 me reuní con unos amigos y les dije:
“Tenemos que levantar cabeza.” Salimos del ingenio por
la tarde y caminamos hasta encontrar una sitiería. Le dije
al sitiero en buena forma: “Por favor deme la montura
completa”. Y caminamos duro por los caminos reales. En
Las Villas me topé con los mambises. No llevaba armas de
fuego, pero un machete era bastante. Antes del combate los
jefes nos decían: “Al llegar allá, levanten los machetes.”
Mal Tiempo era un campo liso y abierto: un llano. El combate
comenzó por la mañana. Los españoles cuando nos vieron se
enfriaron de pies a cabeza. Tenían miedo a los machetes. Unos
se tiraban al suelo. Otros se escondían detrás, escondían
detrás de los árboles.
Algunos eran valientes. Un galleguito me quiso matar a mi.
Yo lo cogí por el cuello, lo mantuve fuerte. Mi miró y dijo:
“¡Ustedes son salvajes!“. Nos creían unos salvajes porque
eran mansitos. Pensaron que éramos animales y no hombres.
El combate empezó (began) por la mañana. Fue muy duro y
sangriento. Al final se veían las cabecitas de los españoles
por tongas en las cercas de piña. Mal Tiempo jamaqueó a
los Cubanos. Les abrió el espíritu y la fuerza. Fue necesario
para el fortalecimiento de la revolución. Era necesaria la
muerte.

13 · eL TRIUNFO ENCADENADO
Nosotros entramos en la Habana a festejar el triunfo. Había
una gran algarabía.Quien traía su machete eran un liberador.
Las mujeres nos caían como sardinas al jamo. La música de
los tambores no paraba. La gente tiraban al aire los sombreros
y pañuelos. Dondequiera sonaba una rumba. Fue el fin del
mundo. Todos gritaban: “¡Viva Cuba libre!” Pero el triunfo traía
sus problemas. Muchos cubanos pensaron que los Yanquis
habían venido aquí por gusto. Luego se comprobó que lo que
los Yanquis querían era cogerse la mayor parte del pastel.
Y yo estoy de acuerdo, eran lo más podrido. Eso es verdad.
Pero ¿quién los trajo a Cuba? Los blancos criollos fueron
los culpables porque se dejaron mangonear. Los coronelitos
tampoco eran inocentes. Los Yanquis vestían de amarillo
muy bien planchaditos, pero borrachos. “¡Nigger! ¡Nigger!”
Le gritaban a los negros. Y cuándo es una muchacha pasaba,
le decían: “¡Focky! ¡Focky! ¡Focky! ¡Focky!”. A decir verdad
yo prefiero al español que al Yanqui. Pero el español en su
tierra. Cada uno en su tierra. Ahora, al Yanqui, no lo quiero
ni en la suya. Cuando se acabó la guerra me di cuenta que
todo era engaños y traición. ¡Negro, negro aquí te haces!
¿Quién diablos se lo creía? En la Habana uno se podía morir
de hambre. Yo cogí mis matules y fui a la estación de trenes
detrás de la muralla. Me volví al ingenio con los bolsillos
vacíos. Nada de eso se me ha olvidado.

14 · LA AMISTAD
Lo mejor que hay es cuando la gente vive como hermanos. En la ciudad
no hay mucho de esto. Hay demasiados ricos. Los ricos se creen que
ellos son los dueños del mundo. Ellos no ayudan a nadie. En el campo
esto es distinto. Ahí los vecinos nos llevábamos unos a los otros como
hermanos. Cada uno nos ayudábamos en las siembras, en los viajes,
en los entierros. Para cobijar un bohío bastaban dos o tres días de
trabajo. Todos daban una mano. Porque un hombre solo al principio no
debía hacerlo todo. Yo veo todo eso como prueba de amistad. Aunque
queda poca en el mundo. Hay envidia y celos dondequiera. Por eso yo
me siento bien solo.

15 · EL MACHETE
Quizá mañana yo me muera. Pero la vergüenza no la pierdo por
nada. Antes cuando uno estaba desnudo y sucio en el monte
veía a los soldados españoles, que parecían letras de chino,
con las mejores armas. Hoy todo eso es distinto. La verdad
no se puede tapar. Por eso digo que no quiero morirme. Para
echar todas las batallas que vengan. Ahora, yo no me meto en
trincheras, ni cojo armas de esas de hoy. Con un machete me
basta.

