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Les dicen “los 
profetas de la 

música clásica”

Cuarteto Latinoamericano

 el del Cuarteto Latinoamericano es un caso  
sui generis: toca música clásica, ha subsistido por décadas,  

goza de amplio prestigio internacional y su repertorio  
está compuesto por música latinoamericana e inédita.  

en Inglaterra los han nombrado “los profetas de la  
música clásica de la región” y pronto tocarán en México.

 
Por Fey Berman 
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Nueva York, Estados Unidos.- Pocos son los 
cuartetos que pueden vanagloriarse de subsistir 
30 años. Sobre todo si se trata de un cuarteto 
de música clásica. Y aún menos si gran parte 
de su repertorio está compuesto por música 
latinoamericana e inédita. Que tenga además 
proyección internacional supone un suceso 
único. Y lo es: se trata, claro, del célebre Cuar-
teto Latinoamericano, integrado por los tres 
hermanos Bitrán y otro músico: Saúl (primer 
violín), Arón (segundo violín) Álvaro (chelo) y 
Javier Montiel (viola). 

Durante este 2010, el cuarteto tiene un apre-
tado programa de presentaciones en varias ciu-
dades de México, Estados Unidos, Chile, Brasil, 
Italia, Japón y China. En México, participa en 
los festejos del bicentenario de la Independencia 
con varios conciertos dentro del ciclo Tres siglos 
de música mexicana. 

Obvio, en este ciclo toca composiciones 
de los íconos de la música clásica mexicana: 
Chávez, Revueltas, P0once y más. Pero resulta 
especialmente interesante que estrena obras 
nuevas como la Suite de Gargantúa de Mario 
Lavista, que interpreta acompañado del Quintet 
of the Americas. 

Acaso lo mejor sea que da la oportunidad 
de escuchar composiciones de compositores 
mexicanos aún más jóvenes, pero que ya se han 
abierto puertas a nivel internacional, como Ga-
briela Ortiz, Javier Álvarez y Leonardo Coral. 

Alrededor del mundo, invariablemente, la 
crítica que recibe el cuarteto es magnífica. El 
London Times lo ha descrito como “poseedor 
de un instinto que definitivamente lo coloca en 
la primera división de los cuartetos de cuerdas”. 
Sobre la ejecución de cada uno de sus músicos 
se suelen usar adjetivos como los siguientes: 
impecable, rigurosa, versátil, fresca, cálida, con 
garbo y brío. Sobre su interpretación como grupo 
se suele enfatizar que sin importar la complejidad 
de lo que tocan, suenan como uno solo, gracias a 
una comunicación asombrosa, casi telepática.

Y, sin embargo, lo más notable del Cuarteto 
Latinoamericano, eso que lo vuelve sui generis 
y le ha dado el éxito internacional, es algo que 
va más allá de la ejecución: son los portadores 
más importantes de una tradición y una sen-
sibilidad, la latinoamericana. Los mensajeros 
de Latinoamérica para el mundo.

✱✱✱
¿Cómo se vuelve este cuarteto el portavoz mu-
sical de Latinoamérica? Para llegar a ese mo-
mento es necesario primero relatar, aunque sea 
taquigráficamente, la formación del cuarteto, 
que arranca en Chile en los años cincuenta.  

Daniel Bitrán estudia economía y, a la par, 
violín en el conservatorio de Chile. Allí se ena-
mora de la pianista Sofía Goren. Tocan juntos. 
Se casan. Él se dedica a la economía, pero su vida 
compartida es siempre esencialmente musical. 
Sus hijos crecen oyendo a sus padres tocar a 
dúo o con sus amigos; ellos mismos empiezan 
a tocar instrumentos de cuerda. 

El trabajo de Daniel en la ONU y el golpe 
militar en Chile llevan a los Bitrán por todo el 
continente y finalmente se instalan en México. 
De país en país, los chicos van mejorando su 
técnica, tomando clases de música. A menudo la 
familia toca en conjunto. Incluso, por un tiempo, 
forman El Cuarteto Bitrán. 

Ya adultos, los hijos mayores, Arón y Ál-
varo, realizan estudios musicales en Estados 
Unidos. Al regresar a México son aceptados 
en una orquesta. Pero, gracias a sus padres, ya 
tienen infiltrado el gusanito de la música de 
cámara. Y se les presenta un suceso afortuna-
do: en casa de un amigo conocen al violinista 
uruguayo Jorge Risi. 

Risi, mayor y con más experiencia, había 
tocado como solista y en varias agrupaciones 
musicales de Latinoamérica. Después de haber 
pasado varios años en Alemania, estaba recién 
reinstalado en México ocupando la plaza de 
concertino en la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México. 

Es 1981, Risi sueña con formar un cuarteto, 
sueño que coincide con el de los hermanos Bi-
trán. Así, dos chilenos y un uruguayo se unen 
para tocar juntos. Pero les falta la viola e in-
vitan al mexicano Javier Montiel. En 1986, ya 
desmoronada la dictadura militar, Risi decide 
volver a su tierra. Coincide que el tercer Bitrán, 
Saúl, que por cierto nació en México, termina 
su carrera de violín en Israel. Le ofrecen tomar 
el lugar de Risi y Saúl acepta. 

Pero el momento que les marca el destino 
sucede fuera de América, en Alemania.

✱✱✱
Arón relata cómo cuajó su identidad latinoame-
ricana en su texto “La música de cámara como 
opción de vida para un músico mexicano; un 
camino inédito”.

Cuenta que a los pocos meses de integrarse 
como grupo decidieron probar suerte en Ale-
mania. Un riesgo enorme si se toma en cuenta 
la densa tradición musical de ese país. Se les 
ocurrió enfrentar el reto tocando Bartok, para 
demostrar su destreza técnica; Brahms, para 
demostrar su conocimiento del lenguaje funda-
mental de la música clásica occidental, y Ginas-
tera, para tocar algo propio y no escuchado. |  E
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La recepción de su interpretación de Bartok 
y Brahms fue amable, pero la reacción a lo que 
hicieron con Ginastera fue entusiasta. Los ale-
manes descubrieron que Latinoamérica tenía un 
tesoro que ofrecerles y al cuarteto le quedó claro 
que ellos podrían ser los portadores perfectos 
de este tesoro. 

 Para trascender globalmente, explica Arón, 
debían adueñarse de “esa mina de oro que re-
presentaba un corpus de obra inmenso, variado 
y casi virgen: la música de los compositores 
fundamentales de nuestro continente”. 

Sobre este hallazgo y sus efectos, Richard 
S. Ginell escribió en Los Angeles Times en el 
año 2000: “Hace mucho tiempo estos profetas 
anticiparon e intervinieron en que se diera el 
boom actual de la música clásica latinoame-
ricana. Abogaron por la música de Silvestre 
Revueltas mucho antes de que ésta fuera motivo 
de culto”.

Increíble, el Cuarteto Latinoamericano ha 
tocado y grabado la obra completa de cuerdas de 
casi todos los compositores latinoamericanos 
conocidos. A la fecha, ya lo hizo con las obras 
de Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, Rodolfo 
Halffter, Heitor Villa-Lobos, Carlos Chávez, 
Manuel M. Ponce y Manuel Enríquez. 

Por eso, como explica la musicóloga Con-
suelo Carredano, autora del libro Cuerdas re-
vueltas, es en gran parte gracias al cuarteto que 
los compositores latinoamericanos y sus obras 
pasaron, fuera de nuestro subcontinente, “de 
ser de meras referencias” a ser “conocidos y 
aceptados”.

–La etiqueta “música clásica contempo-
ránea latinoamericana” ¿va más allá de la 
geografía? 

–Hay todo tipo de música latinoamericana 
–responde Saúl–. Hay música nacionalista que 
obviamente incluye algo de la tradición folcló-
rica. [En México] especialmente en los años 
posteriores a la Revolución, las primeras obras 
de Blas Galindo, Revueltas y Chávez contenían 
indudablemente material folclórico. Pero des-
pués se sufrió una fuerte reacción en contra. 
En los años sesenta y setenta los compositores 
latinoamericanos quisieron quitarse esa etiqueta 
y propusieron escribir música vanguardista de 
carácter universal, hubo un movimiento casi 
antinacionalista. A partir de los ochenta los 
compositores se liberaron de etiquetas y cada 
quien partió por su lado. Algunos retomaron 
el nacionalismo, otros se fueron por el rock, 
otros por el minimalismo. Se creó una variedad 
impresionante de música. Hoy, sólo una parte 
pequeña de la música latinoamericana suena 

latinoamericana, es decir la mayoría carece de 
algún elemento local, podría haberse escrito en 
Londres o en Tokio. 

✱✱✱
El hecho de que este cuarteto de cuerdas se 
haya definido por su repertorio latinoameri-
cano tuvo, casi desde sus inicios, un beneficio 
adicional: la atracción de compositores de todo 
el continente. 

El lazo entre el cuarteto y los compositores 
ha sido insustituible. Los compositores le piden 
que toque sus obras, componen teniéndolo en 
mente como su intérprete y lo invitan a ser parte 
de la composición misma. 

Para el cuarteto esta colaboración es una 
labor especialmente gozosa y la realiza con 

frecuencia, y no sólo con compositores lati-
noamericanos sino también con anglosajones 
y europeos. 

Sucede cuando el compositor se acerca a 
ellos con una partitura aún no terminada y 
les presenta fragmentos. Entonces el cuarteto 
los toca y le va dando al compositor consejos 
técnicos, o le aclara cómo una idea se puede 
realizar de mejor manera. Así, el compositor 
puede lograr con más exactitud su propósito 
e incluso explorar ideas nuevas que surgen del 
intercambio. 

–¿Por qué a la mayoría del público no le 
atrae la música nueva? 

–Hay dos razones –explica Saúl–. La pri-
mera es que la música nueva no tiene el beneficio 
del tiempo. El tiempo es el que filtra la buena 
música de la mala. La segunda es que el arte 
contemporáneo es un desafío. La música, en 

el Cuarteto Latinoamericano  
ha tocado y grabado la obra  
completa de cuerdas de los  
compositores de la región más  
conocidos. Ya lo hizo con  
Ginastera, Piazzolla, Halffter,  
Villa-Lobos, Chávez, Manuel  
M. Ponce y Manuel enríquez



particular, ha evolucionado muchísimo. Ha 
sufrido transformaciones que reflejan lo que 
está sucediendo en el mundo, pero eso no se 
percibe a la primera.  

Dice Saúl que pensar que el propósito de 
la música es relajar o agradar es una equivo-
cación. La música contemporánea existe para 
despertar la reflexión, para hacer que quienes 
la escuchan vivan una experiencia que recuerde 
la realidad, lo que nos rodea. 

✱✱✱
La afortunada decisión de dedicarse al repertorio 
latinoamericano, sin duda, ha beneficiado al 
grupo, pero también a los muchísimos solistas, 
grupos de cámara, orquestas y compositores 
que han colaborado con ellos. 

El prestigio del grupo ha repercutido también 
en los futuros solistas y grupos de cámara. Y no 
sólo es porque inspire su sonido o su éxito. El 
Cuarteto Latinoamericano ha tenido un papel 
crucial en la formación musical de intérpretes 
y grupos de cuerda en México, Estados Unidos, 
Venezuela y Chile. En particular, ha integrado al 
currículum del estudiante de música latinoame-
ricano la enseñanza de música de cámara. 

Nunca limitado por clichés, el espíritu inno-
vador del cuarteto se aventura también fuera del 
contexto convencional de la música de cámara. 
La única condición para arriesgarse, detalla 
Saúl, es que “la propuesta sea de buen nivel”. 

El cuarteto ha tocado en espacios alternos, 
incluso en estaciones del Metro en México, Los 
Ángeles y Toronto, con el deseo de acercarse al 
público. Aunque minimizan este esfuerzo

Saúl arguye: “Es inconveniente. Las acús-
ticas de esos lugares no son buenas… Lo hemos 

el cuarteto ha tocado en espacios  
alternos, como estaciones del Metro en 

México, Los Ángeles y Toronto, con el  
deseo de acercarse al público. aunque “es  

inconveniente. Las acústicas de esos  
lugares no son buenas… Lo hemos hecho  
únicamente para que, eventualmente, el 

público asista a la sala de concierto”

hecho únicamente para que, eventualmente, 
el público asista a la sala de concierto, que es 
el mejor lugar para apreciar la música”.

Han colaborado con intérpretes como Eu-
genia León, con la que grabaron Suave Patria, 
una compilación de canciones populares. Ya 
durante 10 años se han presentado con el dúo de 
danza tap Tapage, del que Saúl comenta: “En los 
bailarines se refleja [visualmente] la vitalidad 
y la complejidad rítmica” de la música.

✱✱✱
El cuarteto continúa su trayecto elegido. Y lo 
hace vigorosamente, con 60 conciertos al año 
y más de 40 grabaciones propias. Cuando no 
está de gira, tiene ensayos o da clases. 

Sus últimos y próximos discos demuestran el 

seguimiento de su proyecto. En Jalousie (2009) 
interpreta, con el bandoneonísta César Olguín, 
tangos contemporáneos latinoamericanos del 
pasado y presente. En Sounds of the Americas 
(2009) ejecuta, con el guitarrista Manuel Ba-
rrueco, piezas vanguardistas de tres compo-
sitores estadunidenses y un puertorriqueño. 
Cuartetos mexicanos románticos, a punto de 
ser grabado, contiene obras mexicanas de an-
taño de Gustavo Campa, Alfredo Carrasco y 
otros. Encores, próximo a salir al mercado, está 
conformado por diversas piezas contemporá-
neas breves, la mayoría latinoamericanas, pero 
también del estadunidense David Stock y del 
italiano Stefano Scodanibbio.

Mucha música nos ha traído el Cuarteto 
Latinoamericano a la conciencia. Al parecer, 
todavía mucha música seguirá trayéndonos. 
Oyéndolos nos oímos, los latinoamericanos. 
Y nos hacemos escuchar. ¶|  E
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