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América

Mikis Theodorakis (Quíos, 29 de julio de 
1925-Atenas, 2 de septiembre de 2021). 

El pasado 2 de septiembre falleció en Ate-
nas el músico, militante político y activista 
social panhelénico y universal Mikis Theodo-
rakis. Figura cimera en el campo de la mú-
sica, dejó un notable legado de canciones, 
obras sinfónicas, de cámara y, especialmen-
te, para el cine. 

Entre los cientos de notas que inundaron 
las redes, el sitio web de la cinemateca de 
Uruguay1 comentó: 

Naturalmente, una cinemateca debe 
llamar la atención, sobre todo, hacia su 
música para el cine. En el popular sitio 
web Internet Movie Database se le ad-
judican 109 créditos para el cine, y allí 
no está solamente Zorba sino un aba-
nico de películas que van desde mucha 
producción griega (incluyendo Electra 
de Cacoyannis, que es anterior a Zorba) 
hasta el asunto de terror de la Hammer-
La sombra del gato (1961), y trabajos 
internacionales para gente tan variada 
como Costa-Gavras (Z) y SidneyLumet 
(Serpico). Su nombre siguió unido a 
Cacoyannis, también, en Ifigenia y Las 

1 In memoriam: MikisTheodorakis en https://
cinemateca.org.uy/ciclos/160

troyanas, por lo menos. No solo fue un 
talento mayor. También fue un creador 
extremadamente prolífico.

Recalca la nota el impacto de Theodorakis 
en su pueblo:

Cada 17 de noviembre, conmemora-
ción de la revuelta estudiantil contra 
la dictadura de los coroneles, los estu-
diantes de toda Grecia cantan a Theo-
dorakis en las escuelas. Seguirá siendo 
así. Antes de cada manifestación en las 
huelgas generales, por megafonía se-
guirá sonando Tisdikaiosynisilienoite. 
En las tabernas de Mykonos los turis-
tas seguirán pagando precios absurdos 
mientras unos músicos tocan Zorba.

Y es que el griego legendario encaminó su 
vida hacia la militancia políticaimpulsada-
desde la música y, al mismo tiempo, a través 
de la ferviente palabra.

La primera referencia a Theodorakis en la 
Casa de las Américas aparece en el boletín 
Música no.12, donde en la sección de notas 
se publica:

El compositor griego MikisTheodorakis 
hizo una declaración pública en la que 
manifiesta su adhesión a las manifes-
taciones contra la guerra de VietNam, 
registradas en los Estados Unidos. En 
ella, califica de paranoica la política 
norteamericana en dicho país. «Des-
pués de la prisión, la clandestinidad y 
la deportación (señala), los combatien-
tes griegos estrechan la mano a sus 
hermanos norteamericanos y lanzan 
con ellos el grito de paz en VietNam, 
democracia en Grecia, libertad, justicia 
y felicidad en el mundo».

Estas últimas palabras marcaron el de-
venir de un artista que se mantuvo en el 
epicentro de la vida política de su país, pero 
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supo expandir su mirada hacia otras tierras. 
Entre ellas, nuestra América ocupó un lugar 
especial para lacomplicidad y el amor. 

Otra nota del boletín Música (esta vez el 
no. 105, de 1985) da cuenta del mensaje en-
viado por Theodorakis al general uruguayo 
Liber Seregni, fundador del Frente Amplio, 
donde expresa su apoyo a las luchas en el 
Continente. 

Pero Mikis fue más allá, ofreció su talento 
musical al servicio de estas luchas políticas 
latinoamericanas y sostuvo una estrecha 
relación con escritores, artistas, políticos y 
revolucionarios de toda la región. 

El sitio web Contrapunto afirmó que en 
Venezuela es «recordado como el compo-
sitor del himno del partido político Movi-
miento al Socialismo (MAS)». También dio 
su apoyo, como director de orquesta, a El 
Sistema de orquestas de este país y recibió 
de manos de Gustavo Dudamel, en 2013, la 
medalla de Amigos de El Sistema durante un 
concierto ofrecido por la Sinfónica Juvenil 
de Venezuela en el Teatro Odeón de Herodes 
Atticus, de Atenas.

La cultura chilena ocupó un sitio espe-
cial para el músico. Se encontraba exiliado 
en París, cuando fue invitado a este país en 
1971 por el presidente Salvador Allende. 
En Valparaíso, escuchó los versos de Canto 
general, de Pablo Neruda, y decidió ponerle 
música a esta obra colosal de las letras his-
panas. El álbum quedó listo en el invierno de 
1973-1974 y se previó su estreno en Chile, 
en el Estadio Nacional, pero el Golpe de Es-
tado impidió esta presentación. La obra se 
estrenó en Atenas en 1975. A partir de ese 
momento, los versos musicalizados se con-
virtieron en símbolo y recorrieron el mundo 
en conciertos y a través del disco.

Cuba fue para Mikis Theodorakis referen-
te y luz. En julio de 1981 llegó a nuestra isla, 
invitado por el Comandante Fidel Castro, 
con un programa que incluyó varias de sus 
canciones y una selección del oratorio Canto 
general. El boletín Música no. 92 (enero-fe-

brero 1982) publicó la nota que rinde cuenta 
del acontecimiento, cuyos conciertos tuvie-
ron lugar en el Teatro Karl Marx y en la Plaza 
de la Catedral: 

Con Theodorakis viajaron María Fa-
randuli [Farantouri],PetrosPandis y 
GeorgiosDalaras, cantantes, y el ins-
trumentista LakisKarnezis, ejecutante 
del instrumento tradicional griego de 
cuerdas bouzouki. Con el grupo se in-
tegraron otros músicos cubanos y can-
tantes de varias agrupaciones corales 
para integrar una masa coral de 150 
voces, que estuvieron dirigidas por la 
profesora Digna Guerra, directora del 
Coro Nacional de Cuba. Las partes ha-
bladas del texto estuvieron a cargo del 
actor y director teatral Roberto Blanco.

De La Habana partieron a Nicaragua, para 
presentarse en el teatro Rubén Darío y en 
otros sitios públicos de Managua. El musicó-
logo cubano Jesús Gómez Cairo rememoró 
en sentidas palabras esta visita, al conocer 
su deceso:

El éxito fue extraordinario. Posterior-
mente, viajamos con todos los artistas 
a Nicaragua para hacer la misma pre-
sentación en el Teatro Nacional Rubén 
Dario de Managua. Pero la Faranduri 
[Farantouri], había enfermado en Cuba 
y no pudo ir. El maestro Theodorakis 
le pidió a Digna Guerra, directora de 
nuestro Coro Nacional, asumir el papel 
de la cantante solista, que ella desem-
peñó magistralmente. La presentación 
en Managua tuvo un éxito del que 
todavía hoy se habla. Para los que ahí 
estuvimos y contribuimos al éxito, fue 
una experiencia inolvidable. Gloria al 
maestro MikisTheodorakis. 

Pedro de la Hoz, en su columna del perió-
dico Granma, destacó que Theodorakis fue 
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fundador de la Asociación Heleno-Cubana 
de Amistad y solidaridad y que recibió, el 20 
de junio de 2018, la Distinción por la Cultura 
Nacional. 

El revolucionario griego, que había sido 
discípulo de Oliver Messiaen y Eugène Bigot 
en la Francia vanguardista, llevaba en su es-
tirpe milenaria la sazón isleña de la gran cul-
tura helénica. Mar, viento y sal que también 
lo hermanaron con Neruda:

Compañeros, enterradme en Isla Negra,
frente al mar que conozco, a cada área 
 /rugosa
de piedras y de olas que mis ojos 
 /perdidos
no volverán a ver.
(Canto general: XV -Yo soy. 
XXVDisposiciones)

Así también lo dispuso MikisTheodorakis. 
Fue enterrado en Chania, isla de Creta, el 9 
de septiembre. El poeta cubano Waldo Leyva 
sentenció en La Jiribilla, revista de cultura 
cubana:2

La Buzuki, su guitarra de sol, se quedó 
muda, el acero fino de sus cuerdas que 
hicieron soñar y bailar a mi generación, 
a los adolescentes que subíamos las 
faldas de las montañas buscando por 
el olor la huella de los guerrilleros del 
alba, a los que seguimos soñando a pe-
sar del tiempo y sus heridas. n

2 http://www.lajiribilla.cu>ha-muerto
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Adalberto 
es algo 

muy serio...

Septiembre nos recibía con la partida física 
de Adalberto Álvarez, destacado compositor, 
arreglista y director de orquesta cubano; 
fundador y director de dos de las más im-
portantes agrupaciones de música popular 
bailable cubana —Son 14 y Adalberto Álva-
rez y su son. 

Premio Nacional de la Música (2008), 
cuenta en su haber con numerosos Premios 
Cubadisco por sus producciones fonográfi-
cas. En 2018 fue nombrado Embajador Cul-
tural del Instituto Latino de la Música. Todos 
estos reconocimientos, junto a numerosos 
datos y referencias, aparecen en línea para 
quien quiera acercarse a esta figura; pero 
son muchos más los atributos que lo convir-
tieron en una figura tan querida y respetada 
en el ámbito de la música popular tanto cu-
bana como latinoamericana.

Desde su época de estudiante destacaba 
su interés por defender las raíces de la mú-
sica popular cubana y la experimentación 
genérica y tímbrica; muestra de ello fue su 
labor al frente de la Orquesta Charanga Tí-
pica de la ENA, que fundó y dirigió a finales 
de los años sesenta, agrupación que agru-
pó a importantes figuras del patio —Andrés 
Alén, Joaquín Betancourt, José Luis Cortés 
«El Tosco», Jorge Rivero... todos entonces es-
tudiantes. Esta agrupación representó la ex-
perimentación de la tradición de los géneros 


