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	Definir la actividad musical del director de orquesta es tarea ardua y difícil. Su dificultad radica no tanto en la comprensión de la práctica de su oficio, cuanto en la complejidad conceptual de su función. No es que la tarea cotidiana e inmediata del director no esté colmada de obstáculos en su realización, ni de dificultades en su aprendizaje. Pero podríamos comprometernos a explicar y describir, con relativa comodidad, la naturaleza de todos aquellos elementos, técnicos y teórico-prácticos, que confluyen en la dirección y constituyen los fundamentos de su arte. Sin embargo, el concepto de lo que es la dirección de orquesta, su sentido originario, queda, a menudo -y a pesar de que ocurre en medio de la mirada de músicos y público (o tal vez precisamente por ello)-, oculto e incomprendido. La presencia del director sobre la tarima, su gesto y su movimiento, que es lo que , por lo general, suele considerarse como lo más representativo del hecho de dirigir -y que en realidad lo es; aquella actividad física a través de la cual, según se opina, se moldea y expresa la música- es lo que, paradójicamente, puede llegar a confundir y a desorientar a los oyentes, e incluso a los propios músicos, no sólo acerca de lo que es la esencia de la dirección de orquesta, sino sobre algo mucho más concreto como es la verdadera capacidad artística y musical de un director y la “autenticidad” de la propia música que suena desde el escenario.
	No es de extrañar que, según esta perspectiva “visual” de la dirección, se haya extendido una opinión errónea o al menos, extremadamente parcial, de lo que es la función del director. Según esta opinión, la tarea del director consistiría, principalmente, y como mínimo, en cohesionar la actividad instrumental y/o vocal  de un número determinado de músicos, dando después,  y si ello fuera posible, un toque personal a esa cohesión . El grado de ese “cohesionar” puede ir desde el simple “comenzar, juntos, seguir juntos y acabar juntos” , hasta la imposición (y aquí comenzaría el toque personal) de una refinada -y preconcebida- sonoridad, pasando por la consecución -por sí misma- de determinados efectos dinámicos y expresivos o la sujeción a consabidas normas de ejecución que pasan por ser de estilo cuando en realidad lo son de gusto.
	Es evidente que todos estos aspectos son reconocibles en el hecho de la dirección, bien porque, por su naturaleza, pueden  ser “oídos” como elementos aislados en la interpretación, o bien porque pueden ser “vistos” y reflejados en la gesticulación y en el movimiento del cuerpo del director. Pero ninguno de ellos constituye ni explica  por sí mismo, ni en unión de los demás, la función del director. De hecho, como elementos acústicos y ópticos, se dan -y no podría ser de otra manera-, en mayor o menor grado y con mejor o peor fortuna, en la práctica de la dirección, pero su acercamiento o no a esa condición esencial del dirigir, dependerá de que sean producto de un  único y mismo aliento o consecuencia de una agregación.
	¿Cuál es entonces la función del director? ¿Qué es la dirección?
	La dirección es una actividad musical cuya función radica, en esencia, en lograr la transformación de la multiplicidad de un instrumento orgánico en una unidad intencional. De aquí se desprende que la condición indispensable de la dirección es, por tanto, la presencia de un mínimo número de instrumentistas o cantantes
susceptibles de ser dirigidos. Por su parte, la condición primera e ineludible de quien ejerce la dirección -el director-, es la voluntad de unir en una misma intención sonora -física y espiritual- y dentro de unas mismas coordenadas espacio-temporales, a un grupo de músicos.
	Esta unidad hacia la que se ha de tender, no es ni exclusiva ni primordialmente técnica (el conseguir tocar juntos, por ejemplo), ni exclusiva ni primordialmente psico-afectiva ( expresar los sentimientos y emociones “que la música conlleva” o tratar de exponer en un primer plano el carácter no musical “que se esconde detrás de la música”), ni exclusiva ni primordialmente interpretativa  ( forzar una “comprensión” del sentido de la música más allá de la música  misma). Esta unidad intencional ha de ser, en estricto sentido, producto de una actividad esencialmente musical y ha de ser alcanzada por medios esencialmente musicales. Esto no quiere decir  que la música no exprese algo  y que no pueda llegar a producir, como resultado de esa expresión, determinados estados de ánimo. Pero lo que la música contiene y luego expresa -o contiene y expresa a la vez- no es un sentimiento concreto de cualquier tipo, sino la realización en ella misma y por sí misma de un movimiento cadencial de flujo y reflujo, externamente materializado y reconocible a través del sonido, con un determinado sentido temporal (y espacial) intuído, en el que se reconocen nuestros sentimientos y emociones y que sólo es traducible en términos musicales. No se trata de que la música exprese. Se trata, más bien, de que la música es la expresión misma. La belleza -o la verdad- de la música estriba es en esto.
	La función del director no consiste en otra cosa que en lograr esa unidad; una unidad de comprensión, sentido y realización a la vez; una unidad al tiempo espiritual y técnica. Y puesto que esta unidad, esa reducción operada desde la multiplicidad,  se ha de intentar alcanzar y  mantener por medios esencialmente musicales,  la función del director  será, por tanto, esencialmente musical.

	 La dirección requiere unos conocimientos amplios y profundos de muy variadas y distintas disciplinas. Estos conocimientos podrían aglutinarse en tres grandes apartados.

	a) El estudio práctico y teórico de una técnica gestual apropiada.
	b) El estudio y conocimiento de lo que se va a dirigir. Es decir, la partitura.
	c) El estudio y conocimiento de a quién se dirige: orquesta, coro, 		banda... Es decir, la fuente sonora.
	    
	El gesto es aquello por lo que se reconoce físicamente y en primer lugar el ejercicio de la dirección. Es una herramienta imprescindible - aunque no la única- en el trabajo del director, asociada a él como el arco se asocia al violinista y la baqueta al percusionista. Imprescindible en los ensayos y en el concierto el gesto es, a la vez, resumen e indicación. Es resumen por que es resultado de un acuerdo previo, tácito o explícito , sin el cual no sería posible, ni eficaz. Y es indicación porque tal cualidad está en la naturaleza de su propio carácter sígnico. El gesto de la dirección es por ello, ante todo, una representación del discurso interno de la música, una representación fundamentalmente espacial -que discurre simultáneamente  en el tiempo- de un fenómeno eminentemente temporal -que se da también en un espacio (imaginado o físico).
	Siendo el gesto, conceptualmente, una representación, su dimensión práctica obedece al principio de la anticipación. Puesto que la música ocurre en el tiempo y dado que el gesto es representación, todo lo que en la música necesita de un “antes” para ser expresado, cualquier fenómeno musical que pueda ser reconocible por la conciencia en su relativa inmediatez temporal -es decir, en su articulación en el tiempo- y que exista implícitamente o, mejor, sea inmanente a su anterioridad, requerirá la anticipación del gesto del director. El “tempo” y el carácter de la música entrarían dentro de esta categoría. Por el contrario, todos aquellos fenómenos que se crean -o dan esa apariencia- a partir de su propia inercia, o que estáticos evolucionan a partir de ellos mismos, no necesitarán de esta anticipación. Que esa anticipación -y su contrario, la no anticipación -se haga de manera evidente o sea apenas perceptible, es algo que tiene que ver con la técnica de la dirección.
	Se entenderá que  la fisonomía de ese gesto deberá reunir las cualidades apropiadas que le permitan convertirse en síntesis de todos estos presupuestos. Por ello  el gesto del que hablamos ha de ser  esencial, es decir, desprovisto de todo lo accesorio y superfluo y, por lo tanto, consciente de su secundariedad. Un gesto que se abandone a una vacía coreografía, más o menos estudiada, o que caiga en el  adocenamiento  a base de una práctica irreflexiva, no ayudará a la realización de la música. El gesto  ha de tener como principal misión el marcar las cadencias estructurales de la música y  ha de contener en él mismo determinadas características espaciales y cinéticas mediante las cuales pueda armonizarse, identificarse y ser identificado, con las categorías de espacialidad y temporalidad de las que se sirve la música para manifestarse mediante la realización  sonora. El gesto, en definitiva, no ha de ser, en ningún caso, obstáculo para el desarrollo de la música  y ha de procurar, ante todo, que la aparición de la idea musical sea su principal objetivo.
	Es por ello precisamente que el gesto de la dirección ha de ser objeto de un estudio meticuloso y prolongado, estudio dirigido principalmente a lograr el mayor control posible de una energía, que luego habrá de traducirse  en una mayor capacidad de liberación y concentración expresiva.
	Es imposible explicar sólo con palabras -sin el concurso de la práctica- en qué consiste la técnica de la dirección de orquesta. Podemos intentar, sin embargo, una descripción somera de tres aspectos que podríamos considerar, en este sentido, fundamentales.
	La “línea imaginaria”
	El director, situado frente a la orquesta, representa el punto de referencia sonoro y el centro de gravedad de la intencionalidad musical. En su colocación ante la orquesta, y antes de cualquier otro movimiento, el director ha de conseguir sentir, en su propio cuerpo, la inercia de la fuerza gravitatoria. Para ello es necesario el logro de una buena relajación y la consecución de un estado de contemplación activa. Desde esta posición, el director levantará los brazos extendiéndolos hasta alcanzar  una posición perpendicular a la parte inferior al tronco y paralela al suelo. Los brazos descansarán, entonces, sobre un plano que estaría situado debajo de las palmas de las manos. Este plano se conoce como “línea o barra imaginaria”. La línea imaginaria, que actúa como punto de referencia óptica es, desde el punto de vista de la técnica de la dirección, el lugar donde “ocurre” la música. Se parte de ella y se vuelve a ella  al indicar el pulso  y en ella se concreta la continuidad del transcurso de la música reflejado por el movimiento de los brazos. Sobre ella se “dibujan”  los elementos de tensión y distensión de la música y en ella se recrea y plasma la gradación de la intensidad, la mayor o menor amplitud de la línea expresiva y la altura de los registros melódicos. La línea imaginaria se convierte, así, en “centro eufónico”, al definir el espacio del gesto del director y al reflejar, representándola, la esencia, que no el efecto externo, de la música. 
	La “anacrusa”
	Desde la línea imaginaria el director marca el antepulso, el momento anterior al comienzo de música. Es la indicación de la “anacrusa” que, del italiano, recibe también la denominación de “levare”: levantar, alzar. Dirigir es, un continuo marcar anacrusas; la “anacrusa” principal o primera (la anterior al comienzo de la interpretación), y las anacrusas de los siguientes tiempos o momentos de la articulación del discurso musical. (Los tiempos o partes fuertes necesitarán un impulso anterior, así como la continuación, dentro de la misma obra, del discurso sonoro toda vez que se detenga o sea interrumpido, como puede ocurrir, por ejemplo después de los calderones o de determinado momento de silencio). En la “anacrusa” o “levare” se explicita, como podrá entenderse fácilmente, aquel principio de anticipación del que hablábamos más arriba. El estudio de cómo realizar esta anticipación, de cómo llenarla de contenido, para efectuar el “levare” es uno de los apartados más complejos, sutiles y difíciles de la técnica de la dirección. Con él, el  director deberá indicar no sólo el lugar del comienzo uniforme de la música, sino también su tempo y su carácter. De aquí su enorme importancia.
	Figuras fundamentales
	El director marca el pulso de la música golpeando la línea imaginaria. Marcar el pulso y marcar los tiempos del compás no es exactamente lo mismo y no tienen por qué coincidir. A veces un compás escrito de tres tiempos o partes se realiza técnicamente en un sólo pulso (un pulso con contenido rítmico de tres). Del mismo modo, un compás escrito de dos partes, podría realizarse, obedeciendo a la articulación interna del tiempo, en cuatro pulsos. 
	Para el marcado de los pulsos de la música, la técnica de la dirección de orquesta utiliza tres figuras fundamentales : la vertical (o plomada), el triángulo y la cruz. Todos los compases establecidos por la tradición se marcan en alguna de estas tres figuras. La imagen dibujada de una línea vertical, un triángulo y una cruz, no es sino una analogía de su representación espacial en el gesto del director. Su situación en el espacio, conformando la ilusión óptica del gesto, está “en” y “desde” la “línea imaginaria”.  
	La imagen gestual se completa con la definición de los “puntos esenciales” . Los “puntos esenciales” se corresponden con cada uno de los lugares en los que se reconoce, al marcarse los pulsos sobre la “línea imaginaria”, el dibujo de cada una de las figuras. En la vertical, el “choque” de la mano, bajando perpendicularmente al suelo, con la “línea imaginaria”. En el triángulo, el batido de sus tres vértices, el primero hacia abajo en vertical “contra” la “línea”, el segundo hacia la derecha “en” la “línea” ( o hacia el otro lado si se bate con el brazo izquierdo) y el tercero hacia arriba “desde” la “línea”. En la cruz  batiendo el primer punto esencial hacia abajo, el segundo hacia la izquierda “en” la “línea” (o hacia la derecha si se bate con el brazo izquierdo), el tercero hacia la derecha y el cuarto hacia arriba.
	Un “punto esencial” se puede golpear (rebatir) hasta tres veces. Esta es la razón por la que todos los compases -incluidos los conocidos como “de amalgama” o compuestos- pueden ser reunidos, siguiendo una lógica musical y no numérica,  en estas tres figuras fundamentales.
	En la vertical se marcarían todos los compases que por su “tempo” “se sienten” a uno,  sea su contenido rítmico binario (2/4, 2/8...) o ternario (3/4, 3/8...). Una variante de la vertical es su división en dos partes (el brazo hace un movimiento para bajar hacia la “línea” y otro, articulado, para subir), indicándose así  compases como el compás  “alla breve” (2/2), el 2/4, el 6/8 (siendo cada una de sus partes de contenido ternario), y también los compases “de amalgama” en dos tiempos (uno de ellos ternario y el otro binario). En el triángulo entrarían aquellos compases ternarios bien fueran de contenido rítmico binario (3/4, 3/8...) o ternario como el 9/8 (un pulso por cada “punto esencial” con contenido ternario cada uno, o bien nueve pulsaciones, tres en cada “punto esencial”) , pero también compases compuestos como el 7/8, estableciéndose entonces tres fórmulas distintas: 3+2+2, 2+3+2 y 2+2+3. En la cruz se representarían los compases de cuatro partes de contenido binario (4/4, 4/8...), o ternario (9/8) con o sin subdivisión, los compases binarios de subdivisión ternaria como el 6/8 (en sus seis distintas combinaciones: 2+1+2+1 -conocido como “siciliana”-, 2+2+1+1, etc.), los compases compuestos como el 5/4 (en sus dos formas principales: 2+1+1+1 ó 1+1+2+1) o como el 7/4 (2+2+2+1, 2+1+2+2, etc.).
	Además de la técnica, que por sí sola sería insuficiente, el director ha de conocer en profundidad aquello que dirige, es decir, la obra escrita por el compositor y reflejada en la partitura. Y ha de conocerla en todas sus manifestaciones y desde todos los puntos de vista posibles. En la tarea de transformar la multiplicidad que resulta del estudio de la partitura, el director debe poner su empeño en recomponer los datos dispersos del pensamiento y de la experiencia y devolverlos a  aquella unidad de intención de la que antes hablábamos, auténtica razón de ser de la obra. Teoría y análisis, en acción recíproca, se nos revelan como las herramientas indispensables en el camino de captación y apropiación del sentido último de la partitura.
	La teoría supone el conocimiento de la armonía y el contrapunto, de las formas, de  la instrumentación y la composición, así como el estudio de la evolución histórica de la música  y de los rasgos estilísticos distintivos que han caracterizado las diversas épocas musicales. El análisis, por su parte, supone la aprehensión de los elementos estructurales de la música (armonía, melodía y ritmo) -aquellos que hacen que la obra se manifieste unívocamente-  y de su intrínseca relación. 
	Por último, la dirección no puede olvidar el estudio de lo que es su fuente sonora, aquello a lo que dirige. Por un lado, el estudio de la especificidad físico-acústica de cada instrumento, de las distintas secciones instrumentales de la orquesta y de la orquesta en sí misma considerada como una totalidad. Por otro, el estudio del sonido en su naturaleza (cuáles son las cualidades del sonido ), producción (cómo  nace) y en su comportamiento en el tiempo y en el espacio (cómo se expande, permanece y muere una vez se ha producido).
	De manera implícita hemos venido hablando de la dirección a través de su manifestación más completa: la dirección de orquesta. Pero bien es cierto que el hecho de dirigir es igualmente aplicable a otros colectivos musicales como pueden ser el coro o la banda. Cada uno de ellos tiene, sin duda, su particularidad técnica y teórica, como ocurre en especial con el coro. (La banda, al ser un instrumento de características similares a la orquesta, no ofrece apenas diferencias en su tratamiento técnico-gestual). En cambio, el coro, al tratarse de un instrumento vocal que produce su sonido por medios  no mecánicos -al contrario que la orquesta o la banda (y en esto se basan tanto su nobleza como sus limitaciones)-,  construye su propia riqueza tímbrica y dinámica y su específico ámbito sonoro, y  es lógico, por tanto, que su técnica de dirección sea, en consecuencia, algo diferente habiendo de adaptar su gesto a las características de su instrumento: determinada manera de producción del sonido, de creación y mantenimiento de la tensión en las líneas de cada una de las voces o de indicación de las distintas formas de articulación desde el legato al staccato, etc. Pero no sería serio afirmar que la técnica de la dirección coral -al margen de su aspecto externo en la no utilización casi sistemática de la batuta- y su metodología y aproximación teórico-analítica, sea radicalmente diferente de la que se emplea para la dirección de orquesta. En esencia la técnica es la misma. Sólo cambia en el modo en que se muestra ante el coro.           
	La dirección, y específicamente la dirección de orquesta, está íntimamente ligada al surgimiento de la orquesta moderna. Hubo un antes y, posiblemente, haya un después, pero el sentido de lo que hoy entendemos por dirección de orquesta se basa en este presupuesto. Todos sus aspectos técnicos, artísticos y estéticos se refieren, tanto considerados en sí mismos como en su lógica evolución histórica, a aquel momento en el que la praxis musical, en el último tercio del siglo XVIII, acordó el establecimiento de unas determinadas agrupaciones instrumentales (la voz es también un instrumento) entre las cuales, la orquesta, alcanzó  una posición relevante. Así como es imposible pensar en el cuarteto antes de Haydn, así también, a pesar de los “Concerti Grossi” de Corelli o del  “Orfeo” de Monteverdi, el concepto de orquesta al que aludimos sería impensable antes de las composiciones sinfónicas de Haydn, Mozart y Beethoven; un concepto de orquesta que, al igual que ocurriría con el resto de las formaciones instrumentales arquetípicas del clasicismo, estaría indisolublemente unido a la evolución que se vino operando en el  lenguaje de la música a partir de 1600. La paulatina definición de las formas musicales del barroco y la conformación gradual de las relaciones armónicas de la tonalidad a lo largo de los siglos XVII y XVIII  -ambos aspectos en acción recíproca- determinarían una evolución musical que conduciría a la creación del  “estilo clásico”.  
	Así entendida, la historia de la dirección de orquesta abarca los últimos doscientos años. Surge casi  a la par que el concepto de “música absoluta” (concepto indisolublemente unido a la aparición del “estilo clásico”, que habla de la  capacidad de la música de manifestarse y de tener un sentido por y en ella misma) y tiene que ver con las razones sociales y culturales que justificaron y arroparon este concepto y con el desarrollo de la imagen del músico-intérprete (compositor o no) que, sabedor de su misión artística, se fraguó en el primer romanticismo y se extendió a lo largo del siglo XIX llegando, de alguna u otra manera, incluso hasta nuestros días.
	De todas formas, el hecho de dirigir, en su acepción más primitiva tiene, ciertamente, sus remotos orígenes en la tendencia natural de coordinar, al menos rítmicamente, mediante algún tipo de señal o indicación, a un grupo de intérpretes. Adentrados ya en la evolución de la música occidental , el paso de la monodia a la polifonía -sobre todo en la polifonía renacentista- tuvo que suponer algún cambio cualitativo en la manera de marcar el “tactus” del discurso  musical, dada la mayor complejidad alcanzada en los parámetros rítmicos y métricos y en la textura de las obras. Se sabe que ya en el siglo XV el maestro de capilla del Coro Sixtino en Roma batía los tiempos ayudándose de un rollo de papel a modo de batuta. Al parecer, dirigir con un papel enrollado (alguna partitura, por ejemplo) o con varas de distintos tamaños, fue una costumbre más o menos extendida -aunque ciertamente no sistematizada- en los siglos XVI, XVII y XVIII.
	Con la evolución a finales del siglo XVII y durante todo el XVIII, tanto de la ópera como de la música para grupos a partir de un determinado número de instrumentistas -sin olvidar los oratorios y la música sacra para orquesta y coro y solistas-, se tendió a dirigir desde el “continuo” (clave u órgano). Esta costumbre se siguió utilizando incluso cuando el “ bajo cifrado”  -razón de ser del “continuo”- desapareció de la práctica ( y de la escritura) musical en el último tercio del siglo XVIII. Haydn, Mozart y el mismo Beethoven actuaron de esta manera. La dirección con el violín  y con el arco, función que correspondía al primer violín de la orquesta, conocido con el nombre de “concertino” (it.), “Konzertmeister” (al.) o “leader” (ing.), fue una costumbre también arraigada a finales del siglo XVIII y principios del XIX. A veces, la dirección desde el clave y desde el violín o con el arco, se hacían simultáneamente creándose una especie de doble dirección o, mejor, de dirección compartida. Cuando Haydn visitó Londres entre 1791 y 1794 por invitación del empresario y violinista Johann P.Salomon, la dirección compartida se realizaba desde el clave por el compositor y desde el violín por el propio Salomon como “concertino”.
	Pero será en el primer tercio del siglo XIX cuando asistamos al nacimiento del concepto moderno de dirección al que hacíamos alusión en párrafos anteriores. De la mano de compositores como Weber,  Mendelssohn y Berlioz y de otros no tan celebrados como Spohr o Habeneck, la dirección de orquesta comienza a distinguirse como un oficio y un arte con función propia y con objetivos técnicos y artísticos definidos, diferentes de los que son propios del “concertino”, de cualquier músico de la orquesta o del mismo compositor. (A pesar del hábito impuesto por la historia en nuestra sociedad y cultura de una necesaria separación entre el oficio de compositor y el de director, la coincidencia de ambos oficios en la misma persona se ha dado varias veces en la práctica  -los compositores que acabamos de mencionar y otros posteriores como Mahler y Strauss e incluso más recientes como Bernstein- cosa que, por otro lado, no tendría por qué ser en principio de otra manera).
	La introducción definitiva de la batuta a partir de esta primera época -aunque siempre haya habido detractores de su uso- y el comienzo de una cierta literatura crítica, técnica y artística, sobre el arte de la dirección, son dos fenómenos que atestiguan el nacimiento de una nueva figura en el campo de la música, figura discutida y controvertida y a la que no se le ha ahorrado una desmesurada, en ocasiones, carga histriónica, en  general en detrimento de su validez intrínseca.
	Con Wagner, a través de su música y de su incidencia teórica (recuérdese su opúsculo “Sobre el dirigir”) y práctica sobre la dirección, la imagen y el trabajo del director de orquesta cobrará un nuevo impulso. Dominados por la obra de Wagner y por las posibilidades que en todos los sentidos ella ofrece, surgirán directores dispuestos a defenderla y a desentrañar las múltiples dificultades que conlleva. Entre otros destacaremos a Hans von Bülow , Hans Richter, Hermann Levi y Felix Mottl creadores, realmente, de una nueva escuela de la dirección, en la que el oficio de director  acabará por convertirse, por fin, en un arte verdaderamente emancipado. Al mismo tiempo, serán estos y otros directores -Weingartner, Nikisch, etc.- quienes se enfrentarán a la amplificación del lenguaje musical del romanticismo y a la expansión instrumental que las obras de Wagner y de otros compositores de la segunda mitad del siglo XIX requieren (Bruckner, Brahms, Franck, Dvorák) -expansión que continuará hasta la primera mitad del siglo XX. Con la creación y establecimiento de las grandes orquestas sinfónicas la figura y el papel del moderno director de orquesta quedará plenamente asentada.
	La influencia del área germánica en la dirección ha sido absolutamente decisiva. A los nombres ya citados habría que añadir los de Klemperer, Walter, Mengelberg, E.Kleiber, Kauss y Furtwängler, quienes dominaron la escena europea e impartieron su arte fundamentalmente entre la dos guerras mundiales. Hay sin embargo nombres ilustres que escapan a esta tendencia siendo el caso más significativo el de Toscanini. Otros directores, individualmente o asociados a alguna orquesta, llenan el panorama de los directores reconocidos  en el siglo XX. Tales son, entre muchos otros, Karajan (Filarmónica de Berlín), Kempe, Szell (Orquesta de Cleveland), Horenstein, Mravinsky (Filarmónica de Leningrado), Ansermet (Suisse Romande), Stokowsky, Beecham, Barbirolli, Kubelik y Celibidache, director rumano pero asociado fundamentalmente a la Orquesta de la Radio de Stuttgart  y a la Filarmónica de Munich, que es quien mejor ha sabido sintetizar en la práctica y en la teoría, en el pensamiento y en la acción musical, lo que en sí constituye la dirección de orquesta.

							 Juan José Olives
	
					Sant Cugat del Vallès  1999
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