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L        En los tiempos sombríos, 
      ¿se cantará también? 
              También se cantará  
     sobre los tiempos sombríos. 

Bertolt Brecht1

El proyecto de editar un monográfico de Quodlibet en dos volúmenes dedicados 
al estudio de la Entartete Musik (Música degenerada)2 —denominación otorgada en la 
Alemania del Tercer Reich a distintas manifestaciones musicales consideradas decadentes 
en lo artístico y degradantes en lo moral— comenzó su andadura en la primera quincena 
de noviembre de 20163. Bajo esta denominación, que tendría un desarrollo normativo 
preciso y un ámbito de aplicación concreto, el régimen nazi persiguió la preservación 
de una pretendida pureza de la tradición musical alemana, aislándola de la influencia de 

1  Brecht, Bertolt, Poemas y canciones, Madrid, Alianza, 1979, p. 79.
2  El presente monográfico, que originalmente fue concebido como un solo volumen, por motivos 

editoriales, sale a imprenta en dos números, el 69 y el 70.
3  Entre los autores invitados a participar en este proyecto se encontraba Juan José Olives, 

Compositor y Director de Orquesta experto en la materia apuntada. A la impartición de cursos y conferencias 
incorporó la organización de numerosos conciertos en los que programó partituras representativas de 
autores alemanes, algunos de ellos inscritos —muy a su pesar— en el ámbito de la Entartete Musik. Sin 
embargo, un inesperado contratiempo alteró nuestras previsiones: en 2017, Juan José Olives experimentó 
un severo agravamiento de la enfermedad que padecía desde 2012. Este hecho provocó sucesivas demoras 
en la entrega de su artículo y, por tanto, en la publicación del monográfico, dado que decidimos retrasar la 
edición con objeto de que Olives pudiera concluir su texto. Lamentablemente, falleció el 4 de diciembre de 
2018. Tras este luctuoso desenlace, su mujer, Berta Serra, nos remitió el artículo inconcluso, acompañado 
de algunas anotaciones del autor sobre los apartados pendientes. Hemos completado dicho texto como 
homenaje a Juan José Olives quien realizó, mientras le fue posible, un enorme esfuerzo en su redacción. 
Este artículo saldrá publicado en el número 70 de Quodlibet.

3-III-1933 (Bautzen), 2428/36 (BarnImstrasse),  
z-459 (auschwItz), B11 498 (theresIenstadt),  

27534 (ravensBrück)…
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compositores —máxime cuando estos no eran considerados miembros de la raza “aria”— y de 
nuevos discursos estéticos que pudieran alterar su estatus quo.

Salvo iniciativas puntuales, el estudio de la Entartete Musik, de la música creada en el universo 
concentracionario nazi, o en las cárceles franquistas, ha tenido una escasa atención en nuestros ámbitos 
editorial y cultural4. Pese a ello, una de las propuestas más interesantes llevadas a cabo fue la exposición 
realizada en Barcelona en 2007, organizada por la Fundaciò Caixa Catalunya5 en estrecha colaboración 
con la Cité de la musique de París6. Titulada La música y el III Reich. De Bayreuth a Terezin, la muestra 
permaneció abierta desde el 26 de febrero hasta el 27 de mayo de 2007 en la sede de la Fundación 
situada en el edificio modernista de la Casa Milà-La Pedrera7.

Al traer la muestra a Barcelona, en colaboración con la Cité de la musique, la Fundació Caixa Catalunya 
ha querido ampliar sus contenidos, aumentando la extensión de las diferentes secciones, con una 
dedicación especial a la música del exilio —que incluye un nuevo capítulo sobre la presencia de 
algunos compositores alemanes en las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil— y de los 
campos de concentración […]8.

Narcís Serra había señalado, acertadamente, la participación de compositores alemanes en 
la Guerra Civil española, hecho que conforma —dada su relevancia— una de las principales líneas 
temáticas de nuestro monográfico. La continuidad de la lucha de estos creadores contra regímenes 
autoritarios permite constatar la importancia y el reconocimiento que su trabajo tuvo tanto en el seno 
del combate político en Alemania como en el propiamente bélico en España.

Fueron muchos los compositores, intérpretes, escritores, intelectuales, obreros… alemanes 
que intervinieron en defensa de la Segunda República española, integrándose, habitualmente, en 
unidades de las Brigadas Internacionales. Aportaron información acerca de las medidas represivas 

4  Cabe señalar, en este apartado, algunas iniciativas realizadas: el ciclo de conciertos “Componer bajo el Tercer 
Reich”, organizado por la Fundación Juan March en abril de 2010; así como la inclusión, en la temporada 2015-2016 
del Teatro Real, de la ópera para niños Brundibár, partitura compuesta por Hans Krása en el campo de concentración de 
Theresienstadt con libreto de Adolf  Hoffmeister. 

5  Entidad presidida entonces por el que fuera destacado dirigente del Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), Narcís Serra. 

6  Esta entidad había realizado una exposición denominada La música y el III Reich en el Museo de la Música de 
París en 2004. 

7  La exposición contó con un magnífico programa de actividades paralelas (proyecciones, conferencias, 
conciertos, visitas guiadas…) relacionadas con los materiales gráficos, partituras originales y otros objetos y soportes 
expuestos. 

8  Serra, Narcís, “Prefacio”, en Pascal Huynh (ed.), La música y el III Reich. De Bayreuth a Terezin, Barcelona, 
Fundació Caixa Catalunya / Cité de la musique, 2007, p. 9. De este excelente catálogo se hizo una doble edición, en 
castellano y catalán, el cual contiene, igualmente, un CD con obras de cuatro compositores judíos asesinados en campos 
de concentración nazis: Pavel Haas, Hans Krása, Viktor Ullmann y Gideon Klein.
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adoptadas por Hitler tras su llegada al poder, así como su experiencia militar dado que algunos de estos 
voluntarios habían participado en su condición de oficiales o soldados del ejército alemán en la Gran 
Guerra (Hans Beimler, Ludwig Renn y Max Salomon entre otros).

En este contexto, ¿qué significado tienen las fechas y denominaciones que forman parte 
del enigmático título del Editorial?9 Son, en su conjunto, códigos que hemos establecido a partir de 
información recabada sobre el período histórico estudiado: códigos que ocultan identidades personales, 
fechas de detención, denominaciones de cárceles y campos de concentración, de grupos étnicos…

En una relación que solo pretende ser representativa de distintos colectivos de víctimas del 
Holocausto nazi (opositores alemanes, judíos, gitanos, republicanos españoles, homosexuales…) 
señalamos, como ejercicio de Memoria Histórica y homenaje, las identidades de quienes forman parte 
de dicha relación:

Ernst Thälmann, destacado miembro del Partido Comunista de Alemania (KPD), fue detenido el 3 
de marzo de 1933 y encarcelado durante casi once años, entre otras prisiones, en la de Bautzen. Su asesinato 
tuvo lugar en el campo de concentración de Buchenwald, en la noche del 17 al 18 de agosto de 1944.

Atendiendo a una petición del régimen nazi, la activista alemana Olga Benario, residente 
en Brasil, fue extraditada a Alemania por el gobierno del dictador Getúlio Vargas. A su llegada, fue 
recluida en la prisión berlinesa de Barnimstrasse con el número de interna 2438/36. Tras ser deportada 
al campo de concentración de Ravensbrück (en este campo se encontraba un grupo numeroso de 
republicanas españolas), fue trasladada para su ejecución al de Bernburg, donde murió en la cámara de 
gas el 23 de abril de 1942.

Heinrich Strauss era un violinista de origen italiano (Thiene, provincia de Vicenza) que vivía 
con su familia en la ciudad alemana de Osnabrück. Pese a contar con un apellido tan germánico, de 
claras reminiscencias musicales, pertenecía a la etnia gitana, circunstancia por la que se le prohibió 
realizar toda actividad musical. En 1943, junto a otros gitanos, fue deportado al campo de exterminio 
de Auschwitz-Birkenau, donde le otorgaron como matrícula personal el código Z-459. “Z” es la inicial 
de Zigeuner (“Gitano”, en alemán). Murió en este campo en diciembre de 1943. Le habían precedido en 
ese trágico destino, en el mismo campo de concentración, su mujer (Sibilla) y sus cuatro hijos (Margot, 
Anna, Walter y Hildegard).

George Brady, cuyo nombre en cheko era Jiří, fue deportado el 18 mayo de 1942 al campo de 
concentración de Theresienstadt junto a su hermana Hana. Tenían 14 y 13 años respectivamente —Hana los 
había cumplido solo dos días antes—. Un destino similar habían seguido sus padres: la madre, Marketa, fue 

9  Permítasenos la licencia de presentar un título elaborado ignorando —de manera premeditada— los 
principios básicos de la ortodoxia periodística de brevedad e inteligibilidad.
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internada en Ravensbrück en la primavera de 1941, y el padre, Karel, en Auschwitz en 1942. George Brady 
recibió como código identificativo el B11 498. “B11” correspondía al número de barracón del campo10.

Neus Catalá, como miles de mujeres y hombres republicanos, vivió la Guerra Civil española, 
el exilio en Francia, la Segunda Guerra Mundial y, en su caso, también la deportación a campos de 
concentración nazis. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña (PSUC), estuvo 
internada en los campos de Holleischen con el número 50.446, y en el de Ravensbrück con el 2753411.

Los seis artículos que integran los dos volúmenes de este monográfico abordan, desde ópticas 
diversas, el estudio de ámbitos complementarios de la Entartete Musik, con objeto de contribuir a su 
conocimiento. Del mismo modo, se analizan las consecuencias que pudo tener en la vida política 
española de su tiempo la transferencia a nuestro país de un valioso caudal artístico y humano.

La metódica implantación en Alemania de medidas coercitivas contenidas de facto en la 
nueva doctrina artística, emanada del departamento ministerial del todopoderoso Joseph Goebbels, 
supuso el exilio para numerosos compositores e intérpretes que evaluaron adecuadamente el riesgo 
de permanecer en el país. Por el contrario, quienes pudiendo verse afectados consideraron que no se 
alcanzarían las cotas de violencia del régimen nazi o no tuvieron oportunidad de adoptar medidas de 
protección, se vieron abocados, frecuentemente, al terror de la deportación de ellos y sus familias y, en 
última instancia, a la muerte.

No difiere mucho esta situación de la que se vivió en España tras la Guerra Civil, con 
ejecuciones arbitrarias de quienes habían resultado perdedores en la contienda o, simplemente, 
habían colaborado o expresado algún tipo de simpatía hacia la República. A este último apartado 
hace referencia el poema de José Hierro titulado Ellos, puesto en música por el compositor Eduardo 
Rincón, compañeros en sucesivos recintos penitenciarios de la España franquista. Ellos, escrita para 
cuarteto de voces femeninas, es el título de la Separata de este número 69 de Quodlibet. ■

Estrasburgo (Francia)-Alcalá de Henares, 2018

EnriquE TéllEz. 
Director de Quodlibet

10  George Brady sobrevivió a su internamiento en los campos de concentración de Theresienstadt y Auschwitz. 
En la sección Documentos (se publicará en Quodlibet n.º 70) incluimos un interesante texto que redactó amablemente 
para este monográfico.

11  Como George Brady, también Neus Catalá sobrevivió a la dramática experiencia concentracionaria y reside 
actualmente, a la edad de 103 años, en su localidad natal de Els Guiamets (Tarragona).
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