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Tommy Orchestral, 
de Roger Daltrey
Un asombroso viaje
de cinco décadas

Elena Campos
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Tommy, la primera ópera rock, fue compuesta y es-
crita por Peter Townshend (aunque hay unas cuantas 
piezas compuestas por sus compañeros de The Who, 
John Entwistle y Keith Moon, además de otra contribu-
ción de Sonny Boy Williamson), se estrenó por primera 
vez hace cincuenta años y se ha convertido en uno de 
los puntos de referencia fundamentales del rock.

En vistas a celebrar este primer cincuentenario, du-
rante el verano de 2018, Roger Daltrey (vocalista de The 
Who) y su banda —Simon Townshend, voz y guitarra; 
Frank Simes, guitarra; Scott Devours, batería; Jon But-
ton, bajo, y Loren Gold, teclados— realizaron una gira 
por los Estados Unidos y algunas ciudades europeas in-
terpretando una nueva y audaz orquestación de Tommy 
del renombrado compositor y arreglista David Camp-
bell. Durante la gira contaron con apoyo de algunas de 
las mejores orquestas sinfónicas de los Estados Unidos.  

Como resultado de esta experiencia, que Roger 
Daltrey describe como “mágica”, decidió hacer una in-
terpretación conmemorativa que se grabó en Budapest 
y Bethel en el estado de Nueva York (donde tuvo lugar 
el primer festival de Woodstock, también hace cincuen-
ta años) y fue producida por Daltrey y Keith Levenson, 
quien además dirigió The Budapest Scoring Orchestra a 
partir de las nuevas orquestaciones de David Campbell. 

El origen
En el momento en que Townshend concibió Tom-

my, The Beatles acababan de regresar de su experiencia 
con el Maharishi Mahesh Yogi en la India y, en 1967, 
habían lanzado el primer disco conceptual, Sgt. Pepper’s 
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Lonely Hearts Club Band. Este hecho perturbó a Pete, 
quien llevaba tiempo buscando la manera de salir del 
encuadre de las canciones de tres minutos y de crear, 
con The Who, algo que siguiera un solo concepto a la 
manera de las óperas clásicas. Por su parte, en esos mo-
mentos él estaba enfrascado en la lectura de The God 
Man, libro que unos cuantos años antes había escrito y 
publicado C. B. Purdom y que había caído en sus ma-
nos cortesía de su amigo Mike McInnerney. El libro de 
Purdom desarrollaba, mediante la relación de su vida, 
viajes y discursos, las teorías del gurú Meher Baba. De su 
lectura, a decir del propio Townshend, quedó atrapado 
en el tema de la existencia y le impresionó la interpreta-
ción del silencio y la espiritualidad por parte del gurú, 
así como su sentido trascendental. A partir de esos con-
ceptos y con ayuda de su amigo McInnerney, comenzó a 
desarrollar el concepto de una obra que originalmente 
pensó intitular The Amazing Journey, después, The Brain 
Opera, Journey into space y Deaf, Dumb and Blind Kid, y 
que, posteriormente, sería la primera ópera rock de la 
historia, Tommy.

Townshend comenzó a trabajar sobre la idea de un 
muchacho que mediante distintos estados de concien-
cia desarrollara todos sus sentidos y lograra alcanzar 
la realidad e ir, incluso, más allá. El personaje que co-
menzó a delinear era claramente un muchacho autista, 
pero, además, sordo, mudo y ciego. En el desarrollo de 
la historia fue introduciendo distintos temas: el asesi-
nato, algunos traumas, el abuso físico y psicológico, el 
sexo, las drogas, las conciencias alteradas, la fe, la reli-
gión, la charlatanería y el éxito. En algún momento, y 
dado que gustaba mucho del futbol, pensó en que su 
personaje central fuera una estrella de este deporte, 
pero como también tenía gran afición por la “máquina 

del millón de puntos”, decidió que ese era un mejor eje 
para dar vida a su personaje y así comenzó por com-
poner la primera maqueta del que también sería el 
primer sencillo del disco y, desde siempre, mi favorita, 
“Pinball Wizard”. Para cuando tuvo casi toda la historia 
delineada y prácticamente compuestas la mayoría de 
las piezas que la ensamblarían, el representante del gru-
po, Kit Lambert, estaba tan entusiasmado con la idea 
que hasta le solicitó trabajara la historia como si fuera 
el guión de una película.

Tommy, sus diferentes presentaciones
Tommy, el álbum, fue lanzado el 23 de mayo de 

1969 y en muy poco tiempo alcanzó un increíble éxito, 
tanto por la crítica como en ventas. Townshend había lo-
grado lo que buscaba, salir del encuadre general con una 
obra más seria que le permitía alcanzar un mayor rango 
entre su audiencia. Toda la obra fue interpretada por los 
cuatro miembros originales del grupo. Las únicas can-
ciones que no fueron escritas por Peter Townshend son 
“The Hawker”, que es de Sonny Boy Williamson; “Cousin 
Kevin” y “Fiddle About”, de John Entwistle; y “Tommy’s 
Holiday Camp”, que es de Keith Moon.

En agosto de ese mismo año, The Who presentó 
buena parte de la obra en el Festival de Woodstock,  que 
los colocó entre la élite del rock de la época.

En 1972, tal como originalmente lo había pro-
puesto Kit Lambert (quien además era hijo del 
compositor clásico Constant Lambert), se grabó una 
nueva versión, esta vez sinfónica, que, junto al gru-
po, interpretó la London Symphony Orchestra y en 
la cual participaron, entre otros, Rod Stewart, Stevie 
Winwood, Richie Havens, Peter Sellers (como el doc-
tor) y Ringo Starr.
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Más adelante, el 18 de marzo de 1975, y también 
como lo había deseado y visualizado Lambert, se estre-
nó la película de Ken Rusell en la que participaron Ann 
Margret, Oliver Reed, Jack Nicholson, Roger Daltrey —
como Tommy—, Elton John (el Pinball Wizard), Tina 
Turner (la Accid Queen) y Eric Clapton, interpretando 
a un sacerdote. Sobre esta película John Entwistle, el 
desaparecido bajista de The Who, comentó que: “la me-
diocridad del Tommy de Ken Rusell demostró lo buena 
que era la historia del disco”.

En 1993, Pete Townshend, con la ayuda del di-
rector teatral Des McAnuff, estrenó en Broadway el 
musical de Tommy.

 
Tommy (¡es un niño!), la historia

Como comenté anteriormente, Tommy se ha 
convertido en uno de los puntos de referencia funda-
mentales del rock. Su contenido musical y lírico refleja 
la energía impulsora de la música junto a una profunda 
búsqueda por comprender los problemas que afectaban 
a la sociedad, en especial a la juventud de ese momen-
to, los años sesenta.  

Tommy, digamos nuestro héroe, aparece en la 
historia como un niño huérfano de padre, ya que éste 
había sido declarado desaparecido en la guerra poco 
antes de que él naciera (como se narra en “Overture”). 
Cuando Tommy tiene apenas tres años, su padre, de 
manera sorpresiva, vuelve a casa y encuentra a su es-
posa con su amante, al cual asesina frente a los ojos 
del pequeño (“1921”). Tanto el padre como la madre 
advierten su presencia y le dicen/exigen desesperados: 
“…no lo escuchaste, no lo viste, no le dirás nada a na-
die”. Ante la histérica reacción de los padres, Tommy se 
repliega dentro de sí mismo y, para el mundo exterior, 

se vuelve un niño sordo, mudo y ciego, aunque en su 
interior se inicia su propio y sorprendente viaje (“Ama-
zing Journey”). Los años finales de su niñez y los de la 
pubertad los pasa completamente alienado del mundo 
excepto por lo que le es posible tocar, ya que, según se 
explica, el sentido del tacto representa todo cuanto es 
puro y no ha sido contaminado por la sociedad. Sobre 
él, su padre, en “Christmas”, dice: “…y Tommy no sabe 
qué día es…no sabe quién era Jesús o qué es orar… 
¿cómo puede ser salvado de la tumba eterna?... Tommy, 
¿puedes oírme? ...” (“Tommy, Can You Hear Me?”). En el 
transcurso de esos años Tommy queda expuesto a toda 
clase de abusos y explotación por parte de varios perso-
najes faltos de escrúpulos que le rodean, uno de ellos, 
su primo Kevin, quien lo ata a una silla y lo tortura; 
otro caso es el de “The Acid Queen”, a quien conoce de 
manera accidental; y otro, el tío Ernie, quien le levanta 
su ropa de dormir (“Fiddle About”)… Conforme conti-
núa creciendo, Tommy encuentra la manera de utilizar 
su único sentido y se aficiona a jugar con máquinas de 
pinball, por lo que comienza a llamar la atención de la 
gente, a competir y, finalmente, vence al campeón y se 
convierte en el “Pinball Wizard”. Sus padres, sintiéndo- 
se culpables de su estado, no dejan de buscar la mane-
ra de ayudarlo y su madre encuentra a un médico que 
cree que lo puede curar (“There’s a Doctor”). Ese mé-
dico examina a Tommy y les dice que su problema es 
psicológico, le pide a Tommy que se vea en el espejo 
(“Go to the Mirror”) y le explica que la imagen que ahí 
se ve representa su problema, histeria psicógena. Su 
madre, enojada, rompe el espejo (“Smash the Mirror”) 
y Tommy queda libre de su condición y experimenta 
un nuevo sentido, un poder divino (“I’m a Sensation”). 
Como Tommy se había convertido en noticia, en todos 
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los periódicos se informa sobre su “cura milagrosa” (“Miracle Cure”) y 
tanto su primo Kevin, el tío Ernie y miles de personas van a escuchar 
sus predicaciones y a intentar ser tocados por él para ser “salvados”. 
A Tommy se le aclama como un nuevo Mesías y aunque él habla de 
amor y perdón sus seguidores lo consideran un símbolo sexual. Sally 
Simpson, una adolescente que desea tocarlo, se abre camino entre 
la gente, pasa el cordón policial y corre en el escenario para tocarlo; 
Tommy la ignora cuando ella es lanzada entre los asistentes, él conti-
núa predicando. Posteriormente su familia crea el llamado “Tommy’s 
Holiday Camp” y él invita a la gente a “ser uno de nosotros” (“Welco-
me”), a vivir un día de fiesta permanente, beber, fumar y jugar pinball. 
Entre sus nuevos seguidores se crea descontento (“We’re Not Gonna 
Take It”), cantan: “te abandonamos… te destruiremos… mejor aún, 
vamos a olvidarte”, por lo que Tommy, agitado, vuelve al estado en el 
que pasó sus primeros años. 

El asombroso viaje de Roger Daltrey, Tommy Orchestral
Al hablar sobre esta nueva versión conmemorativa, el duradero 

atractivo de Tommy y por qué, desde su perspectiva, suena mejor con 
orquesta, Roger Daltrey comentó: “La música de Pete es particular-
mente adecuada para ser embellecida por los sonidos que una orquesta 
puede agregar a la banda. Tommy puede significar lo que quieras que 
signifique, yo utilizo los personajes que contiene como metáforas para 
partes de la condición humana, por lo que es una especie de historia 
del espíritu humano. A pesar de que han pasado cincuenta años, me 
acerco a ella como si la estuviera cantando por primera vez”. 

Para mí, desde niña fiel seguidora de Tommy —y, claro, de Daltrey 
y The Who— escuchar Tommy Orchestral, de Roger Daltrey, ha sido 
un verdadero agasajo, un asombroso y maravilloso viaje sonoro.


