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HOFMANN, EL GRAN PIANISTA, DICE QUE ES UN PLACER 

TOCAR. PARA EL PUBLICO DE MEXICO. 

Eu una entrevista celebrada el mes pasado en la capital de Nebraska por 
la Ci".Critora Gertrudes Kinscelle con el pianista ,Josef Hofmann, el ilrn,tre ar
tista habló largarnenf.e sobre diferentes tópicos musicales, expresando opi-
11iones tJel más alto interés para ]os músicos en general y los estmliantes fle 
piano eu particular. 

IIablaudo de ]a música moderna francesa, dice Hofmann: "yo no veo, en 
ciertas obras modernas, mús que música artificiosa en la cual se suple con 
ingenio la falta de inspiración. Por algún tiempo fuí contrario a la música 
francesa <le la escuela modernista; pero, después de t'.studiarla, he cambiado 
nu tanto de opi11iún. Sin embargo, no puedo colocarla todada al nivel de la 
rn(rnica tJe los viejos clásicos. La música francesa es mús para el oído que 
para la inteligencia .r, a veces, gustamos tJe oír cosas que no semi profundas 
y la rn úsien franeesa es deliciosa en alto grado para los oídos refinados." 

E1i seguida hal¡Ja Hofmann de la técnica del piano y afirma que "es bue
no ndqui1-fr la técnica en las mejores obras de la literatura pianística. Los 
PRtudios dP C'zern,\- y otros senwjantes son buenos sólo para los principiantes; 
pero clw utlo se ha Jlpgado a un grado de adelanto en el que Re pueden ahor· 
,lar las co111posieiones de Helrnrnmm y ('hopin ¿,por qué p1·eferi1· los estudios 
de Cze1·11y n los <le < 'hopin, con los cuales, ademús üe obteuerRe Yen tajas en 
la t{•tuica a(l1piiPrc>1rne cnalidadeR musicales muy estimahleR? Muchos alum
nos gastm1 Rus enp1·gí,rn e11 pstndios lllPtúnicos perdiendo un tiempo precioso; 
;;in embargo, el (•R1ndim1te <lehe trabajar cou cuidado los pasajes difíciles 
para rlomirnulm, aísln<lameute ,v, una ,·e;,; corn,egnido esto, <lP<lfrar sn aten
d(m a la parte intPrpretativa de la obra.'' 

Hofmam1 cree que los estudios de Chopin constituyen un excplente mn-
1 ei·ial t{>enieo para ]os pianistas. Yo mismo~dice--1oR empleo <'llllllllo qniP-

1·0 ejP1·citnr miR dedo,;, encontrándolos ,;iernpve tan 11PnOR de PBcmtto como 
::p1·opin<los pm·a vencer Jns <lificnltn<les mec(rnicas. Para las nccPRi<hldes tlel 
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pianista moderno, pueden empleiuse con prorecho los arreglos de Godowsky 
sobre los estudios de Uhopin. ~i €l alunrno no es capaz de tocar estas obras 
al tiempo prescrito, podrú obtener bueuos resultados tocúmlolos lentamente, 
pero con pulcritud. Es mucho mús difícil ejecutar un ejercicio de Czern;r 
YÍ1pi<1amente que un eAtndio (le .( 'hopin despacio. De to<las manera8, la velo
eidatl e8 cosa secundaria en esta época <le las inrnncioues rnecúnicas. El pú
blico, quizú, preferiría a los pianistas que no abusaran <le la velocidad. Yo 
no me preocupo tlemitsiado por la rapidez: hay que pensar en la expresión, 
pues para tocar relozmente siempre hay tiempo. Antonio Huhinstein me de
cía : el pianista !lehe decir las notas escritas y no correr detrás de los tiernpo8. 
Yo acostumbro decir: si quereis ,·elocidad tomatl mrn pianola; aunque en la. 
actualidad hasta los aparatos mecúnicos se embellecen con las reproduc 
dones artísticas de los mús grandes intérp1'tltes.'' 

Los pianistas no deben competir con los aeroplanos, dice el notable pia
nista, e ilustra sus consejos con un ejemplo. A un tliscípulo Anyo, joven de 
talento, díjole el maestro en cierta ocasión: ¡, no sabe l'd que para tocar bien 
el piano no es preciso hacerlo con tanta rnlocidad? A lo cual respondió el 
discípulo: '',vo tocaré múR despacio;'' pero como despnés tle tocar tres veces 
consecutivas el pasaje lo hiciera con igual rapidez, Hofmann lo abandonó 
por "incurable.'' 

Véanws ahora algunas de las ideas de Hofmann sobre el público y el 
éxito de los conciertos. '·Es importante para el éxito de nn recital, tener una. 
sala. con buena acústica, un público bien dispuesto a recibir las emociones 
artísticas y ..... un buen piano. l'n público frío o reservado no puede inspi· 
rar entusiasmo al concertista; si éRte derrocha su arte (lnrante dos horas, 
debe recibir, <le parte del púhlico, la jirnta compensaciím. Fn awlitorio de 
eRtudiantes es por regla ge11ernl, mny ent11siasta''. 

"Pero la edncaciún musical llo sieuipre va de acner<lo e011 t•I pntusiasmo 
,lel público. Haee algún tiempo q11e yo toq11(> una serie <le couciertos en )lé
xico y, ann <·wmdo la geuel'alidntl tle los eo11cm·1•entes no poseía 1ma cultura 
musical, el públieo mexicm10 respoudía en forma tan calurosa a mi labor 
artística, que era nn ve1·dadero placer tocar para él". 

"Algunas veces Ja sabi<lnría mata Pl entusiasmo; no basta conocer la 
música, es necesario 8cntirla. 

"J;;u mis recientes recitales <le música americana, el público se ha mos
trado mús satisfedw que los críticos. Yo no comprendo la actitud de los crí· 
tico8 nrnsica leR. Los compositores americanos han recibido mús aliento de 
parte ile sus (·oneimla<lanos que tl<' lns personas q1w potlían estimnlarlos des
de las eolnmuas de la prensa". 

'·Es ,·ert1a(1 que algunas composiciones americanas no tienen un gran 
':alor; fúltales a <leterminado8 compositores la genüiUdad; otros escriben mú
sica. en estilo escolústico, sin vida, verdaderas momias musicales; pero es 
preciso oír y estudiar todo antes de dar un fallo definitivo". 

"La escuela rusa es tal rez la mús rica en lo que con literatura pianística 
Re relaciona. En los últim9~, cuarenta años, los compositores ruso8 han pro
tlncido en este género lo más extraordinario y delicioso qne se conoce". 

G 
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t-;ohre la etlnca<:i(Jll de los pim1ist.as, Jlofrnanu jm;ga imlisrwusable !Jlle 

éstos sp dt>diq11e11 ta111hi(•11 a o1 ras adiridades tp1e 61 llama "fuem de la musi
ea'' como el autornohiliRmo, por ejemplo. El mismo pianista se ha dedicado 
a este deporte cm1 todo entusiasmo. 

Eu c11m1to a la auto-educación, Hofmann opina que eR muy peligrosa. 
'·X o es difícil tocnr-dice--es difícil saber estrnlinr". Es irnlispensahle una 
huena guín, sobre totlo en los primeros pasos. Xo es preciso emplear mucho 
tiempo en d estudio, sino emplearlo bien. Cuarnlo se estudia sin maestro, se 
expone uno a seguir un camino torcido. 

El pianista 1·eeihj{¡ una wz nna gradosa C'arta de una señorita, manifes
t(mdole ,que había decitlitlo <lar a su mano, sobre el teclado, la posición de 
un arco muy p1·omrncindo para que en el hueco se fornrnRe una caja acústica! 

Se interesa Hofmmm por las instituciones musicales de los municipios, 
juzgando <le importancia (llle los niños comiencen su educación musical en 
e<lad tempnma, pues a los rn ó 18 afíos es demasiado tarde. Los municipios 
pueden suministrar a los jóvenes compositores-con bibliotecas especiales
el material imlispensahle para sus estudios, pnes por razones económicas, 
como fücilmente se comprende, los estudiantes no estún en condiciones de 
poder adquirir 1111 grnn número <le composieiOIH'8 clásieas y, por tanto se 
encuentran irnposibilitlHlos para. abarcar la obra total de los grandes maes 
tros. Cn jornn eRtudiante no podrá 'tener idea cabal de lo <1ue en la múRica 
significa el nombre de Beethoven, si sólo conoce una de sus Sonatas, como 
uo conocería a Shakespeare si hubiese leído alguno de sus sonetos. 

El final de eHta interesante entrevista es particularmente importante pa
rti los jóvenes rir1uo8o.<: qne suefínn con la fúcil conquista de honores y ri
quezas. 

"Cnarn1o 1m t•stlJ(1iante-hahla Hofmann-se ha convertido ya en artis
ta, por mnelia liabilitla<l <pw haya a(lqniri<lo pn sn arte, es ü1dispensahle que 
aporte en la l neha inicial 110 súlo su trabajo y sn talento, sino un capitai 
en efc<:tiro pm·a triimfar en su carrera de pianista. J,:u los tiempos que co
rren, es 1:an iút1ispensah]e esto, como si se tratase de establecer un almacén 
o una führiea''. 

Las últimas palabras <lel gran pianista nos revelan ,el estado actual del 
arte en el mmHlo y particularmente en Xorteamérica: el mercantilismo todo 
lo ha invn<1i<lo, lo tlomina todo y ha osado penetrar hasta el templo del Arte. 
;,No hahrú ya múH sacerdotes que consuman 811 vida en el culto del Ideal'? 
;, El artista <le 1111est1·0R <lías tleberú completar sns estudioR en las academia8 

de Wall Street '? 
Xo 110s asornh1·m·ía que, como consecueJJcia de este estado <le cosa¡.; y como 

snprema reeomem1ati(m, se nos preRe11t;1srn loR concrrtistaR <le mú8 fama, con 
c•ste o pareei<1o título: 

FULANO DE TAL, 
Artista Banquero. 



SASCHA JACOBSEN 

SASCHA JACOBSEN 

Por Manuel M. Ponce 

./01·p11. n1odesto ('ll s11 ¡n·esPllt,1:-iou, <·011 (·1wlidadt•s 11111.,· (•,1iu1ahJ¡~:,; <·011w 

, iolilli:-;t.1. Nnsehn ,Jacohse11 ha g:rnado ya ];\'., pri11H·1·:1s 01·aeio11p:,; de 111iesll'o 

p(1hlieo (le e011eiel'ios, hrn exiguo ('ll l!Úlltl'l'o corno p1·(1digo Pll npln11;;0;; en
¡ 11;;ia;;ta;;. 

Entl'e la;; e;;timahle;; c11alid,1d<·s d1~J jo,·pn violillista. pndirno;; np1·peia1· 

<le;;de luego, ;;u afüiacifm, :,rn lmeua t(•cuicn dl'l Hl'eo y el tono ai·<liente de sn 

c·anto. E;;, adernús. sohrio en ;;u dicción y llega, en ccasiones. al límite en el 
que el m1ditorio presiente y ath,ha el momento :mprerno de plena emoción 
e;;tética, que es el instante en qne el intérprete de genio de:0 corre el velo de la 
J"ealidad ·" descubre a los espíritu:.; extiíticos todo nn mnudo de ;;ensaciones de
leitosas, tal vez la misma esencia de la música, que sólo puede ;;entir.;e, jamá,; 
expresarse eon pa1'abras, porque, degún la definición profunda de Schopeu 
hauer, '·la música es una ,·erdad superior a toda realidad material". 

Y bien, Sascha Jacohsen nos inicia sohnnente en el e;,tremecimieuto pre
cursor del milagro; contemplarnos el mar, sin qne llegue la ola de emoción 
n arrastrarnos y a sumergirnos en el feliz y trmmitorio olvü1o de nuestro yo, 
•,in que se realice la perfecta uni{rn de nuestra voluntad rendida, a la volun. 
tad avasalladora dél artista. 

Sin embargo, la juventud del violinista rm,o es un augurio de fntnrn per
Pección y de un desenvolvimiento completo de su,; excelentes comlidones de 
virtuoso. 

ne las obras to0fühl8 en los dos primero:" recitales lle Sascha Jacobseu, 
Rei'ialamos, ,;in vacilar, la ·'Romanza" de Rachmaninofí', no,·edosa y nohlemen 
te melancólica en la primera fraRe, tierrna e insinnante en la parte segunda, 
escrita en cuerdas doble.'/. ,Jacobseu ('H11túla eon -ex1wrsiún (lP arti;;ta Yerda
(1Pro nrntizúl](lola de rn<Hlo exqnisito. 

En el "( 'üllC'ie1·to" <le )InHlebsolrn el doliui:.;ta snpo irnprPsiouar ,a sn 
a n<litorio C'Oll In maestría de sn m·co y la limpitlez e11 los pasajes de agilidad 
así como por el e1:ennto C'Oll qne tradujo la divina p,í,giua del a11da11te. )1ere
CPJJ mi lau<latOl'io C'OlllPntnrio, P1 <lifíC'il "'PrPlrnlio y .\llegrn" de l'nguani

Kreisler, la ·'Rinfollía EspHiioJa" de Lalo y ln "Nonata'' <le C'ort'lli. El "'l'nm-
1morin ('hiuois" (le K1·ei;;ln y "(h·iental" dP <'ni. fnproB, tnmhién, muy ap1an
(lidos. 

El Reiior ( 'hotzinoff, r01·p]();.:p <lisercto y co11C'ie11zmlo eu Rns acompafia
lll i en tos. 

Pnrn <>l tereP1· 1·ccital sp 110s pro111l'/(\ t'ntrP otras ohn1,; inh•rpsn11tes, el 
z>sp~t'll(lido ''<'oueiPrto" <'n si i1w1101· t]p Rni11t-Rfü•ns. 

E,;pcramo;; (Jll<' p] público ,t<•rnliJ·i'i Pll m;iyor nímwro a pstas tiextns <lP artP 

pnro, tmi rarn,;~ por d<·sgr:1cin, e11 mwsh-n tristi• Yi(la 1·pgpfatiY.1. 



fELlPE VILLANUEV A. 

MASCARAS MUSICALES 

Felipe Villa.nueva 

Por Rubén M. Campos 

Con rnís IIÍt·doclio aiíos .,· rnis c11ndn1:os de 111nsica bajo el 'hruzo, lírico. 
!-'ofíamlo xe1· músico .Y poeta, tlox alax de .Ica1·0 eon la;; qup mús a¡n·isa xe ca<.· 
mientras múH alto se ha quei·ido :fübir, me pres{~nté nna :,;iexta ell PI entrPsnelo 
en ·que vivía el músico, 1lesp11éi; (le atruYesm· angostas y olrncnras galerfa¡,; 
olorosas a houdoir, y de i,;llhil- una esealel'a frúgil como lm, moradoras de lni5 
galerías. Llamé con timidez, ahrióse la puerta al punto, y apareció ante mi 
nu indio puro, altivo .. de ojos inqui:,,idol'es, cahe11o lacio y rebelde peinado 
hacia atrás, ralo higote azteca,, súli<lo, co1TPcta111ente vestido ele u•egro, enjn
gúndose las manos en una toalla. Kiu cert>monia me iuvitó a q1w pasara. 

-¿El señor Villanueva ?-·'Yo soy".-:\hlestro (mirada escrutadora), lw 
reuido a tener el placer de couoce1· nl autor del l'af8 poético (mirada aira
da); soy un estudiante que 1w ha estudia(lo en ninguna escuela (mirada e:,;. 
1upefacta) ; detesto las aulas porque eu ellas 110 :,;e aprende nada y quiero 
que me enseñe usted piano y compo:,,ici(m ( mirada tram¡uila) .·-"¿ Ustetl es 
Je aquí ?"-No, maestro, de Gnanajuato.--'";, ~e conoce a1lá mi música?"-·
~e toca y gusta mucho eutre arti:,,tas. ( }lirnda de benevolencia y de coufürn
za). :l\fe hace otJ·::1¡~ preguntas acerca (le mi educ11ci(m musical, examina mi'.8 
cuadernos, me hace ejecutar una púgina e11 nu detestable piano, se cubre pal'n 
sn lir y concluye :-'·Estudiará n:,;fod conmigo. frú por mí los miércoles a mi 
salida del Sagmdo Corazón, domlt> (loy cht:,,e toda h1 mañana, y si no me al
eanza en San Cosme me encuentra en la Orau Yizcaina, donde me reúno con 
mis amigos ... " 

A.sí conocí a Felipe Villauneva. l'e1·0 tuve que desertar, porque no se 
ocultaba aún eu mí bajo una mala capa el buen behedor que se ocultó despué:,;. 
Y el grande artista-uno de los poquísimo:,, 1111estr~s a qnieueH podemos dar 
;;in esnobismo ese adjetiYo,--era en Rll villa bohemia nna vorúgine. Rn fuerte 
cabeza no se perturbaba jmnús. Excelente lector de nuísica, poseía 1111a eru
dición enorme, pueR sn memoria rnnRica1 era nRomhroRa a tnl punto, que en 
1a galería del Principal escribió, oyh1do1a, 1,(1 Rl'rlo111a R11ca11tada en unas 
cuantas no<:lws con instrumentación, <le :,,nettP <Jne al terminar la tempora
rla de la compañía extranjera lJlH\ estrfl1ú la opereta en '.\ltSxico y que 110 

so cederla por ningnn precio, ;;ignió repre¡.;entúndose con gran éxito ante fa 
estupefacción de] empresario. 'Pan buen pianista corno Yiolinista., fué eJ maes
tro de moda al aparecer sns composiciones r-e,·eladoraR d.e la evolución radical 
que lo transformó e1i nn arUsta personalísimo, exqui,dto, moderno, consa
grado por Eugenio D'Alhert que tocó en el Xarional la Jfazurr:rt en re mci:11or 

y el vali- ('rwserie d(~ Villarnwva y ahntzú al compositor desconocido en Eu
ropa, dieiendo: "}üg el m·tista más per:,,onal qnP he encontrado en 

"La predominante sensación al oir ln música de vmam1evca-escribí. 
1901,-es la de que es él. No se confunde con nadiP, Y esto que parece 

H 



;: ¡,; 1 · / ;-: '/' .1 .1/ I' ;-: I <' .1 /, / I ¡.; 11 1: .\' (' (/ 

:-:Pu<·illo, p:-:tp dúll dt> 1w1·s0Halidad; cn(rnto:,,; qui:,,;ierall po:,,;et>l'lo, ,,1m1 dL'. Jo:,,; <·ou. 
:-:;1gl'ado:-: pm· la gloria'. L.1 poesía <1e :-:u rnú:-:ica Pllfra en el e:-:pírit11 por den•('ho 
de corn¡ni:-:ta. <·orno ('l a!'oma de nlla tlor q1w no Jiac·p :-:ino h1·otn1· pal'n :,,;1!r :,,;eu. 
!ido y gmrndo, corno 1111a 11111jPr helln qiw 110 hacp :-:i1io pa:-:111' para HPJ' soi1ada .Y 
<lem.;atbt. La 111111,dca dP \'illnnueva p:,,; <le nue:-:tro co1·azú11, 11e mtPst l'H alma. lo 
que 110 p11dimo¡..; deeit· p01·q11p 1rn:-: fné nrgado e:,,;p d(m, pt>ro q1w i,:(•Htirno:,,; co11H• 

1im•¡..;t1·a intn·ua poe:,,;ía expl'e1-m<la Pll nota¡..;. Y como la rnú:-:i('H e:,,; (•! lenguaje 
11e Ja:,,; rng1wd¡ulel'I que mú:,,; :,,;ati:-:facen une:,,;tI·o:,,; :,,;11p110:,,; 1h• i1h•nli<li11l, p1n·qm: no 
pit>1·d<>11 :,,;n p:,,;piritmtli:,mo tn1<l11cí11H:,,; Pll pnlnlm1:,,;, la mú:,,;ica 1lP Yillannern---
rn1<•Ht 1·0 ma log1•atlo po<>ta <lPl piano-con la p~dqni:,,; 1]p :,,;u poeHín YÍl'A'PJl, f1'{•:,,; .. 

<·,1. palpita111P. e11car11i11ln <'ll 11otnl4, no:,,; dorninn por In tp1·nm·a q1w PH (l(•hi
li.dad, poi· <>I fupgo int(•n:,,;o <lJ\ <¡ue p:,,;tú poKeí<1ll, por Hlt salrnj¡, co]ol'ido q1w hn
ee vihrm· In:,,; c11Pl'<ln:,,; en rúfnga:,,; <lP pasiú11 ". 

"Ln rnúsita <le Yillm111en1 eR iiitensa, whernente, nr¡¡1¡..;iornul;1, údda <le 
expresar el amor y la \"ida, pues no he conocido uu arti8ta qne tenga la ad
dez (le placere8 que Yillannern. El desarrollo de ¡..;11:,,; composidone8 eK rúpido; 
JJO hace :,,;ino emmeiar mm frase nhiPrh,, frauoa, senti<fa, cunndo ya la apa
siona, la retorna y la crece, expandiendo HU dda eou Jo:,,; modnnoR procedí. 
miento:-: m1rnicaleH, y apo<lerúrnlo:,,;e (lel e:,,;pfritn pm".t lrncel'lo vihn1r al tr·avt>:-
1le lo:,,; 11er·YioR 1lel organi:,,;rno humano con la sensaeiún r·efie.in del m·te". 

Han pasti(lo veinticinco afic1:,,; de la mnel'1e del 11H1est1·0 malogrado. y no 

hay ciertamente una a<lolescencia musical <[lW 110 conozen :-arn eomposiciones 
y qne no haya :,,;ofüulo con ella:,,; .. \ medid;1 que la cnltnrn estMica ha afinado 
la percepci{m <le la belleza arcana en nue:,,;frn raza, la mírniea clr ,·manueva 
es mú,.; preeiosa. l'na uoelw qne :,;e crlehrnha nna tie:,,;tn de arte en la Biblio
teca Xacional, y que la n•:,,;onmH:ia de ht:,,; na.\·p.s no,.; trnín a 1·a111lah•s la músi
ca del rnls A mor <le YillanneYa, ejeenta(lo por nna orqne:-:ta típica nwxicnna, 
P1 cornpmdtor Ponce n1lviúse sonrieutp haeia mí, :v los <lol'I emnentnrnos: "¡ E:,,; 
el poeta'." ... Y Pra en pfeeto t>I p<wta <]lle Ne qnejaba en nnn qneja amoro
:,amente lwllH, dPlieadamPntt• tier·na. Era nuestra jun~ntnd romúniiea, e\·o
nu1a por aqnelln"' nota:,,; melodio:,,;ns qne tenhrn {'1 pre:-:tigio .Ir la poe:,,;ín pura. 
Y uo lwhía ni mi Holo an<litor que no :,,;e ,.;intin·n eonrnovido. Lo q11e el piano 
acn.:,,;o 110 h11bie1·a podido expresal', PXpresúhaulo loH pRa1tPrio¡..;. lm, <lulzaina:,: 
amoro:,,;a:,,; corno rn11jerP:s enamoradas, lnH ;u-prrn líricas y f!olias. In:,,; lmrnlola:,,; 
80no1·a,s .v m·monioHnR. loH ;n·eo:,,; y Jni,: mnfl·eras q11p exrn·p:,,;nban ll(·orde:, nn 
nrndaloiso cle1-se·o <lP am01·, nni<lo PI ('.onjunto sonoro po1· ln magín dPI rnfüüeo 
que iufnmliú "'n po(•¡..;Í¡¡ f'll nn c1111to virtmtlmPHlP lnnm1no. 

Ese e:,,; el Ht•c·1·eto dP h1 j11YPrliml inmortal flP nue:,,;tro \'ilhurneva. '\'o eseri
hiú mris q1w 1ma:, ('lllrntaH (·ornpo:,,;idonPH paT'a piaJ10; pp1·0 trnhts p:,,;tún dot11-
1laR <le nnn 1·idn tau iut(•ni,:n, dP 1111a pn:,,;iúll tan h1111wm1. HOtl tnn profunda
mentP :,,;p11tída"' y tan nohlerne11tp pxpre:,,;ada"'. qne amu¡nP fHIH('ll los aum, {·1 
nomh1·r• del rnú:,,;ico 110 rno1·il'ú, y HUeHtros hijo:,,; hallnrún la misrnn jnve11tml y 
1:t mi:,,;111n frnga11ei,1 q11<· Pnc,rntú HIW8tn1 ailoleRtl•ncia, en P:,,ti'I púginaR <lel 
mú:,,; :,,;p11tido d<> rnws11·os u1ú:-:ieo:-:, porqnP 1ios (1C>Npertú las ptimn•a:,,; Rernmeio
llPH <l(' ;n•jp 111ll'l's1l'O, ('ll <·l"fi/irnpo 1'11 qne l.i:,,; 1-iPllSilf'lOlleH px11ni:,,;ít.1.8, ('(HIJO sOll 

l;¡,i flllP <1Pspip1·i;1 ];¡ llllll'siCll, 1111 ,,p ohidnn jnm:1¡..;, 

PELLEAS ET MELJSANDE 

de Claude Debussy 

Por Romain Rolland 

Traducción de M. TOUSSAINT 

La primera representaci(m de Pclléas et Jlélisandc, el 30 de abril de 1902, 
ha sido uno de los hechos más c01rniderables en la historia de la música fran
cesa; un hecho cuya importancia no puede ser comparada sino con la pri· 
mera representación, en París, de Cadm,us et H cr·m-ione, de Lully, de Hip
polyte et Aricic de Remeau, o de la Yfigenfrt en .-1 ulidc, <le Gluck,-una de 
las tres o cuatro fechas capitales de nuestro teatro líric,o (1). · 

El éxito de Pclléa8 et Mélisandc se debe a causas de todo género y valor. 
Las hay superficiales como la moda que ha tenido su parte de éxito ~n éste, 
como en todos los éxitos, aunque parte relativament,e débil. Las hay profun· 
,las, que arndgan en los caracteres mús e:,,;enciales del genio francéR. Las hav 
morales; las hay estéticas en el más amplio sentido y la:,,; hav pnrnmente 
musicales. · · 

* * * 
J~ntre la,.; cau:,,;as morale8, ob:,,;ervaré sobre to<lo una forma de pensa 

miento que no es pPcu1iar de Francia, pero que e:,,; común a la {:tifo em·opea 

Je hoy y que ha halla<lo Rn expre:,,;iún en PcUéas et JJDisande. La atmúsfera 
en que se mueve el drama de i\Iaeterlinck e:,,; uu ahandouo melancólico de la 
voluntad de vivir en la fatalidad. Kada puede cambiar el orden de los acon
teclmie11tor,::; a despecho de las ihrnione:,,; del orgullo humano que 8e crPe e1 
arHo, fuerzas irresistible:,,; y desconocidas conducen, de un extremo a otro, la 
tl'ítgica comedia de la vida. Nadie es re:,,;pon:,,;ahle de .Jo qne desea, (le lo que 
ama; apenas si sabe lo que <le:,,;ea, lo que arna! Se vive, Re m1wre, :,,;in 8aher 
por qué. 

Esto:,,; pen:,,;arnientos fatali:,,;ta:,,; que revelan la lasitud ele una aristocra
cia hltelectual de Europa, han sido maravillosamente traducidos en música 
por Debu:,,;sy quien ha puesto en ellos su poesía propia y un encanto sensual 
cuya embriaguez hace más irrüsist.ible :,,;u contagio. En toda música hay nn 
poder de embriaguez. E:,,;ta arra:,,;fra nl alma en un vértigo de remmciaciún 
voluptuosa. 

(1) Que se me permita decir que trato en este -estud.io de colocarme en un punto 
de vi.sta estrictamente histórico, haciendo abstracción de mi .sentimiento personal que 
:.i.quí no importa,. De hecho, yo no soy debussista; mis s.~mpatías van a otro arte. Tan
to más me creo obligado a rendir homenaje a un gran artista. cuanto puedo juzgai• 
de sn obra con alguna imparcialida-d. 

1 •• .. 
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Las causas artísticas tiPueu uu carúcter rnús especialmente francés. La 
victoria de J>clléas et Jléli8u11de tHHrca 1ma 1·eaceiú11 legítima, natural, fatal. 

-yo diría vital-del genio frnnc(ii,< co11tra PI ,nte Pxtrnn,iero, Robre todo con
tra Pl arte wag1t(•1·ia110 .v 1'11:- torpe;,; 1·PJH'(':-e111a111Ps Pll F1·a111'ia. 

;, El drama wnguerim10 1·e8p01Hlf', de rnodo ¡wrfecto. al genio alemán'? 
\"o lo crPo: l)Pl'O he nhí mia cnPRtiúH (¡ue hay quP <fojar di;,;cutir a los músicm: 
alemane;,;. 1',H'a 110H>tl"os. lo -q np tenPrnos derecho rle a fil'luar ps que el drama 

\Yag11erim10 e11 nada n,spoude al Pspíl'itu l'raucés: 11i. a su gusto artístico, ni 
¡¡ Sll COll('P{H'ÍÚll dpl tPat1·0. ni a. :,,11 1Plll])Pl';!Jllp11to lllll8ical. Ha podido im
ponerse J)Ol' c011qnist.1; hú podiilo--y piwdP aú11---do1uiuar al espíritu francé8 
por el d.ei·Pcho del ge1iio l"ietorio:-o: muln puede hacp1· ¡pie no ¡.;ea .v que no 
.,iiga siendo 1111 extnmjero putre nosotros. 

Sobre la:,, difm·eucia¡.; del g11sto. ;.lrn>· 1wce:,;idad !le imüstir'! .El ideal 
wa.gneriano es ante todo nn idnll de pokncia. La exaltaei{rn pasional e in
telectual de \Yngner. :-u ;,;pu:-nalisrno mü,ti('o. l"P ('Xpandeu Pn uu tonentP 

1le fuego que hane y (JuenHt iorlo a s11 paso Rin parar miPntes eu ninguna ba· 

1·rera. Tal arte no SP sujPta a las reglas Ol'(linariai:;; !lo teme el mal gusto,--

.Y lo alabo p:w ello '.-Pel'o ;.;p eornp1·eude que PXista otro i<leal y ·que otro artP 

sea más sensible a la mrsura y a la juxteza de Pxpresió11, que a la ahnndanci.1 
y a la fuerza. Este Hl'1e-PI nuestro--teuía taHtas más raz011e:,; para rea('eiomt1· 
contra el a-huso de la potencia desmesm·ada, ('.mrnto !le8de hacía veinte años 

miraba el pRpe(·túcnlo üe caricatnnt:,; fran<:esax del arte wagneriano, antes que 
,lel arte wag1wrin110 111i;,;mo. El geuio tie11e todos los !lereehos, aun de hollar n 

l'lUS pies, si quiere, el. gu;,;to, la uw1·aI, la ;.;ocierlad entera. Pero aquellos qlw 
no son genios_, cnando q11iPn'11 lrnCl'l'lo, son ridíenlol'l n oc1ioso8. Ha habido 

demasiados 11wnu8 de "·agm•1· Pll Fraucia,; dp haee diez a veinte años, apenaH 
hay músico francfs que liaya escapado a ,m intinencia. 

Se comprende perfecüt111P11te. p11<>:-. la rebelióu del espíritu francés, en 

11ombre ele lo natural ,Y del gmito. eoufra todax las exageraciones y los exe1\
:,·os de la ¡xtsión-verdad<'l'H o falsa---. l'elll;rrn et .'l1r;l.i8ande fué como el mn

nifiesto de la reheli(m. H<~acri011a <·on iufransigeucia emitr·a todo énfasis, con

tra todo exceso. contl'a toda exprP:siúu <¡11e rn rnú8 allú del pensamiento. Estn 

repugnancia r•especto a lax palabra~ .r a lox s(·ntimientm, exagerados Uega 

hasta el tpmor de entrega1· lo q1w se sipntp t·naudo se eRtá mús conmovido. 

LaR pasione:s se dicen en voz haja. Es por impe1·cpptiblt>H estremecimientoi:; 

1le la línea melúdiea corno se tr·ad11ee el a11wr, corno crece eu el corazón de la 

desdichada pareja Pl tímido "¡Oh! ¡, l'or q1u5 ¡ia rte,<; f" del tiu rlel primer acto. 
el franquilo '·Yo tam}ii{n t,, anw'' de la penúltima ei:;cena. Y que se comparen 

laH salvajes lame11taci011e1s (te Ysolda Hmriente a la muertp dt> .}félisande, sin 
gritos ni frases (2). 

l>esde el punto rlp vista Pse<"nico. f'elfr'a8 et J/(,H8andr; no Re opone me11oi:; 

(2) Como si qms1era aún acentuar el antagonismo, el autor de Pelléas es-cribe 
ahora un 7'ri8IIÍN, según el v:!ejo poema francés cuyo texto, recientemente restaurado 
por M. Bérlier, ofrece en su seí·énidad y su altiva mesura, tan maravilloso contraste 
con el poema bárbaro. pedante y sublime 11-e Waguer. 
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al .ideal d1; JJ,1,1·1·e111l1. L,1:- '""1ª" p1,, H1e:-. ,·;1:si d1•:-111<·:-11 

waglH'l'Íllno, :-11 p:-Jnw1111·,1 ¡·ornp,i!'l,1. J;¡ ll·11,-;i1'i11 dF 1·olil!llad 

zo al fin, :-ost ie11e e:-1 a;; ol,1·;1;.; 1•no1·11u•;.;, >'ll idPolugín q111· :-p ,,¡¡;.;;UI 

a expellH,lS el(' la HITÍÚII o ,ll!ll "" J;¡ p,i>'Í<>ll, (•:-IÚII ig·¡¡;¡l¡¡¡p¡¡¡ 

es posible dPI g11s10 1'1·a111·(•s pot· );¡,-; ,1,,cionl':- cl:11·n:-. .1 

/1 

JW(j11Pfto:- ('.11,llll'm: ,]p l'!'//l'lts 11 Jfrlís1111,iv,. h¡·pn•:-, l,jp¡¡ l'OJ·trnlo;,, 

cada 1rno :-i11 i11si:-ti1· 1111,1 1111<•1;1 ,•1;q,;1 1•11 l:1 p1·ol11f'i,111 d<'I d1·11111;1. 

:11·qnitPe1m·a (•ll1P1·a11H·11t1, di,dintH d1·l t1•:111·0 1n1JJ:1w1·í,1110. 

l'Pl'O PX sohn~ iodo jHll' l:1 111:l]l(']':I ('0)110 ('Oll('Íl,p¡¡ l:1:

llCH <l,• la poPHÍH .v de l;1 111i'l,-;i1·a Pll ¡,J d1·,1mn. poi· lo qtH' lo:- doR 
1·ei1. En \\'ng111<t'. In mú:-i<·a ,,,. Pl 1111(:lpo di'] d1·:1rna. p] fo<·o 1·ailim11P y 

aetinJ: ahsorhe 1ollo. Pi- l'PÍll,1. ahsol11tn. ~o ¡,:- ¡•,,;il 1111:1 <·011ep¡,1:i{,n 

l~l tPaiTo 11rnsical. 1:il <·01110 lo irn:1¡,d11a1110:- <"JI Fl'HIH'ia i :-i !lo tnl 

lo sit·,·p111. d<·lw ofrP<'(•t· ];¡ a1·111r>11Í;¡ dt> l,1:- m·11•,- IJll<' eorn·mTPll :1 

r>edimo,; qn1• la lialanza :-1' <·quililn·p P11l1·1, l.1 po,,,.;ia ,1- In músíen. ,\, 

lihrio dehiPl'H l'lllll)H'l'SP. ¡11·pf'p1·i;-Í;l l}l!)i'{ (¡11(' fil!':-(' (']l 1',lnH· tlí' ]¡¡ 

<·a máR eonseiPnt"p y mú:- 1·azo11:1<l.1. E1·;1 Pl i1knl dP ( H11ck: pm· lrnlwrio 
zado ÍHll hit>ll ha 1·011q11i:-t:1do ,-;ol,1·<· !'I púhli(·o 1'1·.1111'(•,-; 1111 Jll'<'s1 
puede horrni·. l'ol' h:d11·1· 1·pg1·,•:-ado. <'.011 1111P1·0:- nwdios. ;¡ PS!t> iilP,ll 

dad rn11Ri<·nl y d<' <lP:-i111t>1·(•:- qne ponp (•! µ;1•11io d(·I <·0111posit01· nl 

drama, Hebus;,;y l1a sido tnn f11<>1·1P. :'\o Ji.1 t1·a1.Hlo dP domiiim· Pl poema de 

.\faeterli11ck, <le :iliogm·lo bajo los tlo1P:- d<· ;;11 111úsi<'.a: :-p l1a asilllilmlo a él, 
grndo rpw hoy 11Íl1µ:(111 1'1·a11d•s ,-;p1·ía <·,1paz d(' J><'ll;.;,11· Pll 1111n púgina del 

"in que. illxta11tú11Pa111e11t(•, 1·a111a:..:,p PII t•I la 111ú:,;i¡·a de l tplrnssy, 

A to<las PHi:18 1·:1zo11<•s PXt<>rio1·p:,; a ];¡ 111úsica y q11<> t'o1·HWll la 

cia tle Ia ohl'a Pll Jn J1isto1·i;1 dt>l tP.111·0. :-<> :111.1dP11 1·azo11e:

le,; cn,vo n1l01· es :iú11 rnús c·o11sidPrnl>lP ¡;;,. !'d/1'1ts r·t .lfdiN011d<' 

HIia J·pfOl'lllH ¡]p l:t ll!ÚNÍ(·a d1·amúti<·a ('ll F1·:111('ill. J,;:-ta ]·pfO!'lllH ]H'k;J 

rerso8 puntoi:;: 

l-!oh1·p pi l'Pf'Í1H tfro dps¡lp htPgo .. J :1111[1 s lw1110:- 1 Pll ido Pll Frn 

de alg1mo:,; PllRayos de 1111<•:-1.J·a a111igw1 úpc·i·a <·úllli<·a---·1111 l'P(·ih11in1 q1w 

dujeRe exactnmellte mwRt1·0 l1.1lil;11· 11at111·aJ. L11lly ,r H,rnH•Hn hahían 

por modelo la dt•(·lamneiú11 anqrnlosa (lp la 1 ragPdia de :-11 tiempo. 
francesn de lo:,; últin10:s \'Pi11!1• afio:, li,1hín Ps<·ogidn rnodPlo aún ¡¡¡{¡¡.; 

v más lejm10 rle la l1·11g1w 11r1eí011al: la d1•1'l,1111nti<1n dP ,r.1gn1·1·, coH 

tles saltos flp \'OZ ,\· s11s ,H'<•1111rn1·io11<•:- ond11l:11l1P:- y lllH(:iza:,;. Xad;i 

agradahlP en fra111·(•s. Todns la:- pt>1·:-011<1s dr ln1P11 µ;ns1o sufrí:1 eou 

eonfesíu·s~>·lo siemJH'P. 1'1·r1,i:,;,ll\1!'11te í'll PI 11ii;,;11lo lh•,rnpo. ;\111oí1w, 

Ouitr.r, haeía11 más n:1tnral l:i l]Pclamaeic'lJt lt>at.1·nl. Jo qm, hacia parecer 

ehocnnte aún .r mús arcnien l:i 1leelamn(•iú11 Pxng·e1·,H1a de la 
F;n1, pnes. i11Pvitahle una .l'Pfo1·ma dPl rt~('iiatí,·o. HPwlP PI 
,Jacoho Rm1s:,;pa11 la lrnl>ía p1·p,·islo. rr1 Pi KPllt ido lllismo <'ll 

(3) Para los músicoR.-Pero estor convencido rle que, para la masa del 
francé,1 laR otra,; rawnBs han inf!uído-como siempre-mucho más. 
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ht8 11ece8hlades tlel drn 111a y de la verdad. Mozart no peBsaha de otra maneta: 
''La música, <leeín, ami eú la 8itlrn<.:iúu míui terrible, jHlllÍl.8 tlehe ofender al 
oído, 8Ül0 encantado y permanecer, en fin, música''. 

En cuanto al lenguaje armónico de Debu¡.;sy, su originalidad no consiste 
como han dicho imprudentes admiradores en la invención de nuevos acor
des, sino en el empleo nuevo que de eHos í-ie ha hecho. :Xo se es un gran 
artista porque se haga uso de séptimas y novenas sin resolución, de encade· 
namientos de novenas y terciaí-1 mayores, de progresiones hnrm{micas funda
ilas i,;ohre una gama por tono:,; enteros, sino por lo que se les hace decir. No 
hay particularidades del estilo de l Jebusí,;y que no se hallen aisladas en mu
chos maestros a11 terio1·es a él, en Cho pin, en Lifitz, en Uhahl'ier, en Ricardo 
Strauss. No eí,; menos cierto que, en I>ehussy, son siempre de Debussy, y que 
Pelléas et 111 élisande, "el país de las novenas'' tiene nna atmósfera poética que 
no se parece a la de ningún otro drama musical anterior a él. 

En fin, la orquesta está voluntariamente restringida, relegada, dividida; 
siente desdén aristocrático por esas orgías de sonidos a que nos habia habi
tuado el arte de vVagner; es sobria y refinada como una -bella frase clásica 
de fines del siglo XVII. Ne quid nirnis, "Nada de más", es la divisa d·el ar
tista. En vez de amalga·mar los timbres para efectos de masa, separa una de 
ot1·a .<ms personalidades, o los casa delicadamente sin alterar su naturaleza. 
propia. Como los pintores impresionistas de este tiempo, pinta con colores 
p11ros, pero con una sobriedad delicada que rehuye toda rudeza como una, 
fea l<lad. 

* 
* * 

He aquí mús razones de las necesarias para legitimar el éxito de Pelléas 
et Mélisandc y el lugar que sus admiradores le atribuyen en la historia de 
nuestro teatro musical. Hay motivos para creer, por otra parte, que el autor 
,no ha tenido uua consciencia tan clara de su reforma como no la tienen sus 
<liscípulos; esta reforma tenia en él un carácter instintivo y es lo que le da su 
fuerza. Respondía a una necesidad inconsciente y profunda del espíritu fran
cés. Yo osaría decir que la importancia histórica de la obra sobrepuja aún 
1m valor artístico. La personalidad del autor, no sin defectos-(los más gra
ves son acaso defectos negativos: la ausencia de ciertas cualidades y aun de 
ciertos defectos poderosos y excesivos que hacen los héroes del arte como 
Beethoven y '\Vagner),~esta personalidad voluptuosa, ondulante y precisa, 
~uyos sueños son siempre netos y su naturaleza refinada, como el arte de un 
poeta de la Plé,rnde del 1-üg-Jo XVI o de un pintor japonés--tiene, entre todos 
:-;us dones, una cualidad qne no :-;e halla a tal grado en casi ningún otro mú
sico, salvo :Mozart acaso: el ge11io del gusto. Lo tiene hasta el exceso, hasta 
sacrificarle los otros elementm, del arte, las fuerzas tumultuosas; hasta el em
pobrecimiento aparente tle la Yi<la. Pero 110 hay que eugañnrse, este empoln•p. 
cimiento no es sino aparente: hay en toda 1a obra nna prn,ión yelada. Sólo por 
un temblor de la línea melódica o de la orqueRta, como una sombra que paRa 
en el fondo de los ojos, se tiene consciencia por momentos del drama que se 
<le:-;arrolla en los cornzoneR. I;Jste pudor nltiYo de la emoción es nlgo tan raro 
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eu el teatro musiea], eomo lo ei-;, en poesía la tragedia de Hacine: son obras 
,!el mismo género, y, ambas. flores las más perfectas del espíritu francés. To
clm, quie1w¡.; en e1 extrauje1·0 i<ienten cnrioi;idad po1· Frail('ia ,V deseo de perw
trar en su genio, di:hen f'Ntnd iai· Pellr(lg et :lféli8an<fo como f'Rtndiaráu Bérén'i
ce de Racine. 

No q,w el arte de Delnmsy. rnúN qtw PI fle lfadne, baste a t<·pre¡,¡entar el 
genio francé,,;. Hay todo un otro a,,;pecto que de ninguna manera está aquí 
1·epresentudo: eR la acción he1·oi<'a, la emhriag1rnz de la razón, la rif;a, la pu
,;lón de la ]nz, la I•'ranf'ia de Rahelaix, de :\lofü,1·e, ele l>idp1·ot, y, e11 música (ll. 

falta de mejor ernrn.), la Francia de Berlioz y de Bizet. A decir verdad, es ésta 
hl que prefiero; pero j líbreme Dio,,; de renegar de la otra! El equilibrio de es
tas dos Francias, eonstituye el genio francés. En nuestra música contemporí1-
nM, Pdli'-as et Mélisande está en uno de los poloR de nuestro arte, Carmen en 

otro. Esta ioda exterior. toda luz, toda vida, !<in sombras, sin fondos. La 
toda interior, toda bañada de crepúsculo, toda envuelta en silencio. Es 

(;<'!te doble idea!, son Pxtns alternativas de fino sol y de bruma ligera, las <lllf' 
forman el <lulee cielo luminoso y velado de la Isla de Francia. 

DE COMO NIETZSCHE CONOCIO 

A WAGNER. 

A fJRWlN JWDbJ 

Le·ipz'ig, !) de novfo1nlJt'e á~e 186¡,:, 

3fi querido amigo: Pienso contarte hoy cosas tan divertidas, mirar tan 
alegremente hacia el porvenir y adoptar un tono tan agradablemente idi
lico, que con seguridad mi carta ha,rá huir a la fiebre, tu perverso huésped. 
Para evitar toda disonaucia, trataré de aquella 1'C8 11erera ( 1J que <lió 01·igeu 
:1 tu segunda carta en pliego aparte de manera que puedas dejar su lectm·a 
para cuando tengas humor apropiado. 

Los actos de mi comedia se titulan: 1º. Una velada de la Socieda<l o etl 
pr·ofesor auxiliar. ;.',0 , El sastre expu18ado; y 3°. Cna cita con X. En la repre
sentación toman parte unas cuantas viejas. 

El juerns caí, seducido por Romundt, en la tentación de ir al t-eatro, paria 
el cual se han enfriado mucho mis ,sentimientos. Queríamos ver una muestra. 
ilel arte de nueHtro ·'Director del ponenir" Eürique Laube, y nos colocamol'l 
como Dioses sobre su trono del Olimpo, para juzgar una manufactura llama. 
lla "El Conde de Essex'' . .Xaturalmente, maldije de quien me habí:a inducido 
a la tentación fiado en el 1,ecuer(lo de ,sensaciones de su lejana niñez y me 
consideré dichoso de abandonar un local en el cual no se encontraba ni si
quiera Gla'UliHdion (2), según se demostró por inv,estigación microscópica, de 
todos los rincones del teatro. 

Al volver a casa encontré dos cartas: la tuya, y una invitación de Cur
tius al que me complace ir tratando ahora mús íntim:amente. Cuando dos 
amigos como nosotros se escriben, es fama que los angelitos se alegran; tal 
,,11ce,liú cuando leí tn carta; creo que hasta llegaron a reír a carcajadas. 

A la mafia.na siguiente salí con objeto de dar las gracias a la Curtía por 
su invitación, ya que, por desgracia, no me era posible aceptarla. :No sé si 
conoces a esta sefiora; a mí me ha agradado muclw, y en esta ocasión pasé 
con ella .Y sn marido un rato de encantado1•a, alegría. En tal disposición de 
:mimo fní a ver a Zm·ncke, mi redactcnr en chef (3). 'l'nve una cordial acogi
da y convine con él cuúl había de ser mi actividad en ,su Revista. :Me he en. 
cargado, entre otras cosas, de casi todo lo relativo a la filosofía griega, excep
ción hecha de Aristóteles, del cual se ocupa Torstrik, y de otro sector qu-e 

(1) Asunto serio. 
(2) Glaulddion-la de los ojos verdes- Sobrenombre dado por Nietzsche y AHS amigo¡¡ a 

la joven actriz Susana Klernrn. 
(3) Zarncke (F.-derico), profesor de Filología alemana en fa,ipzig,y director de la "Revis. 

ta Litera.ria''. 
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tirne a su ca:go. lleitrne, rni antiguo urnestro ( ahora Consejero úulico y precep
for de los prrnc1pes e11 la corte de Oldemlmrgo). ¡, Has leído mi artículo sobre 
la Symposiaca Anncreoutea? (4). Próximamente le tocará el turno a mi ho
mónimo (5) que se ha co11s,itituído caballero de la. emperatriz EudokiH. ¡ Abu
rrida dama y aburrido caballero! 

Cuando llegué a cmm encontré tu segunda carta; me indigné y decidí un 
atentado. 

Por la noche se celebraba en uuestJ·a Sociedad filológica la primera con
ferencia de este semestre. Me habüi sido propuesto cortésmente el tomarla a 
mi cargo, y yo que necesito ocasion~s de ejercitarme en 'las armas académicas. 
acepté gustoso, y tuve la satisfacci(m de encontrar a mi entrada en el café 
Zaspel una negra masa de cuarenta oyentes. Romnndt había sido encargado 
por mí de atender cuidadmmment.e para poder decirme luego el efecto causa
do por la parte teatra,1 de mi conferencia, esto es: voz, actitud, construccióll 
y estilo. Todo mi discurso fué improvisado, ayudándome tan sólo de una pe
(]Ueña cuartilla-guía. Hablé de las sátiras de 3Iarco Terencio Varro y del 
c1mco l\1enipo. Y mira ¡ todo fué muy bello! PienRo que irú bit0 n mi carrera 
académica. 

Al regresar, encontré en casa una tarjeta, dirigida a mí, con estas pala. 
bras: "Si quieres conocer a Ricardo \Vagner, ven a las tres y cuarto al café 
Théft tre. Y\'inclisch" ( 6) . 

Acudí, naturalmente, a üt cita, y enco11tré a nuestro honrado amigo que 
me ,1 ió 11nevas aclara('iones. 

"' agner estaba en Leipzig .v vi vía. guat·danclo el más severo incógnito, 
en casa ele unos parientes suyos. J.a Prern,a no tenía la menor sospecha, v los 
criados de Brockhaus eran sepulcros con librea. Ahora bien; la hermm;a de 
Wagner, mujer del profesor Brockhaus, había presentado su hermano a la 
mujer de Ritschl, su buena amiga, eon lo cual Re proporcionaba la feliz cria
tura. el orgullo de jactarse de una tal amiga ante el hermano v de un tal 
hermano ante la amiga. \Yagner tocó, en presencia de la mujer d~ Ritschl, el 
lied de \Valter, de ''Maestros cantores", que también ya tú conoces, y la buena 
señora le dijo que dicho lied le ,era ya bien familiar mea opera causando rego
cijo y asombro en \Vaguer, que expreRó RU vehemente deseo de conocerme, 
iunque sin divulgar su preRencia en Leipzig. Se decidió invitarme para el 
,·iernes; pero \Vindisch hizo saber que tal dfa me impedirían acudir mis com
promisos y cleherer, profesionales, quedando entonces aplazada la invitación 
hasta el súbado por la tarde. Este día corrimos allí YVindisch .r yo, encon
trando a la familia BrockhauR; pero no a Wagner, que había salido eon un 
enorme sombrero sobre su gran cabeza. Conocí a la excelente familia citnda 
y rerihí una amable invitación para el domingo por la noche. 

l\fi estado espirit1rnl era reahnente, durnnte eRtos díaR., algo noveleReo. 

(4) Este artíenlo se encuentra en la '·Literari~clie Zeutralblatt", 18G8. Sp. 1.22-l,. 
( 7i) Ricardo Nietszche. Sohoo su di8ertaf'ión "Quaestimrnm Endocianarurn ca¡,ita IV ', es

cribió Nietz,che un artículo en ltt rni:rn1a redstA. lSGS Sp. l ):100. 
(G) Winrli,ch. Co1npañ •r0 de eRtn•Hos de Nietz,ehe y ,Je~puéR profeRor ,fo Filología india. 
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t '011('.{•de111p q11e el p1·úlogo dt> PR1e cunoeirniento, dada la i11a<·e,•,übilidHd dPI 
origimd hombre. tocaba Pll lo fantústieo. 

f'rpye1H1o que hab1·íu llllllH'l'ORot,; i11dtado¡.; detidí hnep1· gnrn loilcf'tc y 

et-staha Pllt,lllÜHlo de qlll' pretiRHlllt'Ute para 1°1 <1orniugo llll' había ¡wometido 
rni i,;a¡.;tJ'p (\11fregnl'111e un !'rae nuevo. Haeía 1111 día PSpHHtn,;o de llnrfa v llÍPYe. 

hono!"izaba PI snUr n hL call(• ¿· me alegrí, 1soln·e111ctne1·¡¡ el 1·eeihi1·, por; la tar: 
(1e. In dt-sHa de HoschPr. qm• rne eoutú rnrias emms 1sohre los Eleatos y Rohre 

l>ioR en la FiloRofüt, puP1s e1stú irahajaudo tomo ca11dida11d1rn ;•n p] tc,11~a pues. 
lo poi· , \ l11·e11t-s: "I >,•sarrollo del concepto de Pio1s llnRbt .\ 1·i1stúi eh•8", 1uielltl'HR 
!{011111wlt iu11•11ta uleanzar Pl premio tle la rnin~rsidal] trntando el tema ··~o .. 
bi·t'. 1a v,i!unta<l". Anoehed11 y el H1H,tre Rin \'f!llir. Homnndt se f'ué /.~k¡, L\! 
n ef,wpn i'i(-: fuí en ¡wrsona n ver al sa1st re y f'Jl(·onfr(- a snR e,~chll"os afanosa. 
J1\\"11k oc:npndoR <'ll tt>rtrlina1· mi t!'nje. :\lp prornetienm enviúrmelo a los trei,; 
cn:1rt•>s de horn .. 

Fuí, haciemlo tit>mpo, hacia mi ca¡.;a, pa1sé por el eafé Kintsch,\·, leí e'l 
f.:laddcmdatsch (7) y eneonfrt:\ con agrado, la noticia de que \Vagner estaba 
en Suiza, pero que en l\lunich se construía una bonita casa para éL En tanto, 
yo sabía que estaba en Leipzig·, y que el día antel'ior había recibido una carta 
del pequeño Rey (8), eoll las ,dguienteR señas: ".\l gran poeta musical a1emán 
Ricardo \Vagner." 

Eu raRa ni lrnella del Kastre. Leo. con todo despacio. la diR0rtacióu sobre 
Emlokia, y sólo soy inquietado por unas llamadas que de tiempo en tiempo sue
nan a lo lejos. l'or fin ]lego al convencimiento de r¡ne alguien eRpera ante la 
primitini pnerta de hi<>rro de la verja, cerrada, así como la de 1a easa. Grito 
a haYP"' üel jardín. pno me es imposible dominar el ruido de 1a füwia v ha
''Pr111e eukrnler. La ensa Re alborota, Re abren, por fin, las puertaf.\ y un '1101n
hrceito Yiejo llega hasta mi enarto con nn pa(]uete. Las Reis :r media, Ya es 
1iempo de Yektil'nw, pueR Yivo rnny lejos del lug·ai· de '1n eita. En el 
l1omhre trae mis cosaR. :\fe las prneho; eRtán hien. ; Transiei(m sospechosa r 
:\fe prPRenta la fnrtura. La acepto y expreRo cortésmente 1ni conformidad. 
Quiere que se la pague en el acto para entregar el traje. '.He m,mnhro v le ex. 
p1ico qne nada tengo que ver con él que es tan sólo nn empleado !le mí sastre, 
al e1rnl es a quieu lle dado el encargo y con quien me entenüerP. El hombt'e 
npremiH; el tiempo apremia. Cojo mi traje y empiezo a ponérmelo; el lwmbre 
eoje el tl'aje e impide que me lo ponga. Violencia por mi padp: yioJ.encia por 
c;11 pnrte. Escena. Comhnto en camiRa, tratando de pmH'rme los pantalones 
nuevok. 

Por (1ltimo: actitud digna. muenazas festiYa:~, rna1did(m t-sol>re mi sastre 
y Nll n,vudante. jura mento <lp venganza. Entretanto el liombreeito Re aleja con 
mi traje. Final 1lel aeto i,:egunflo: ;\[edito en camisa, sentado en el sofá, y 
<:om,i(l,,1·0 una levita negra, pensnndo ,,j ;;.terú lo bnstaHte lnwna para Ricard¿. 

Puera cap ln llnvia. 
Lns ocho y enarto. ;\ fas ocho y media e1stoy eiiH<lo con \Yindisch eu el 

/7) Peri(Ídieo lnmm1·í8tko. 
(Sl Lnis d, Baviera.. 
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rafé Théátre. l\le lmno eu la m'gra nodtt• lluvimm, Heg-1·0 homb1·(•ci1lo iüu frac, 
pero prei,;a de novelesca exaltnci{m. La snel'te me eK propicia. Hasta la e;;cemt 
ron el 1,mstrío ti.ene algo enorHu:>rn.:mte inusitado. 

Entramos en el agradable sal(l!i {le los Hrocklta.nis. Xo hay nadie, fuera 
la familia mús íutimu, Hicardo y nosotros <los. Ko,v prr•seutado a Ricardo 

y le diJ·ijo algunas palabras qne exprl'Nllll mi H'11en1ción. 1i;1 se f'ntera minu
ciosamente de cómo me lw familinrir.a<lo cou sH mú:sícn: 1·eHieg11. atrozmente 
tle todas ln:s reprt$tmtaeio2ies de ,;i.rn ú¡w1·a;.;, excepdóu hecha de fa¡:; famosas 
de Munich. y Ke lrnrla de Jo8 (lired01·n, q1w, (·on simn• tono. iuü,rpelan a su 
ow¡uest:i, diciern1o: "Señores. ahora npasimin(lallwnttr". "QUE'l'i<los, todavía un 
poquito más apasionadamente". Y\'agnei· He dfrierte imitíllHlo el dialecto de 
Leipzig. 

Ahora te contaré con hre,,edad lo que uos trajo consigo aquella velada· 
placere8 fuertes, <le tal nwnera, que todavía hoy no lte vuelto a enem·rilarnw 
e11 mis nntei·iore;,; norma:,:, y nada mejor pnedo hacer que charlar contigo, mi 
1pwrhfo amigo. y anunciarte "maravillosaK nuevas". Antes y dí>Kpués de cenar 
tocó ,vng;uer a'l piano todos los trozo8 principales de "Los Maestros canto
i·eB", imitando, además, con gran des~rnharazo, toda'.ll lns voceR. EB nn hom
hre fabulosamente vivaz y fogoso; hahla muy de prisa. es rnny bromista, ¿· 
alegra y anima en extremo una reunión de f'Kte carácter priyado. Tuve co11 
,~l una larga conversación Rohre Schopenhan0r. Comprenderás qné gran pla
('Pl' fué para mí el oirle hablar con ca1or indescriptible de mwKtro filósofo, 
,focir lo mucho que le tenía que agradecer y cómo haliía sh1o el primer filósofo 
que había reconocido la esencia de la música. DeRpués me pifüó notidaos so
hre la actitud actual <le 1os cntedríiticos, con respecto al maestro: se rio mn
dw mucho del Congn'RO de ti lósofos (lp Praga (f)). y hab]ú 1le ]o:-; "siervos 
!Hosóficos''. L,wgo llOR leyó im trozo 11P su hiog:rafía (10), f!UP p:,;t{i NH:rihiern1o 
;¡hora; una eRcena en (,xfl,emo r0gocijante ,le sn. viüa estudimitil eu Leipzig. 
PH la cual no puedo pensar todavía Hin reír a c:ucaja<laR. ERcrihe con gnrn 
;.;oltnra y mn.v ingeniosamPnte. Al final, cuando nos preparúbarnoK a. partir, 
me estrechó calurosamente la mano, y me invitó con gl'an amabifülad a yisi
iarle para tratar sohre múRica y filosofía. También me encargó familiarizm;e 
a NU hermana J' sus allegados con Kn música, lo cual acepté con alegría. Otras 
cosas te contaré cuando tal noche esté más !lejos de mí y pueda colocarme an
t.e ella mús objetivamente. Por hoy, un cordial adió;:; .Y ¡ni¡.; mejores votos por 
tn salud. 

F'/iJDliJRTCO NlBTZS(!HPJ. 

(9) E~te Congreso tuvo lugar del 26 de Septiembre al 4 de Oetubre de 1868. 
(lO) Autobiografía de Wagner, aún no publicada entonces, y cuya impresi6n secreta diri

gió füetziche en Basilea. el año 1870. 

POR EL MUNDO MUSICAL 

Mr. A. D. Juilliard financiero neoyor
quino y director de la "Metropolitan 
01iera and Real State Co." ha legado al 
morir, una suma que fluctúa entre ..... 
5.000,000 y 20.000,000 de dólares, para 
una "Fundación Musical Americana". 

La distri.bución de esta fabulosa can
tidad ha dado margen a numerosas d.!s
cusiones entre los músicos norteameri
canos: unos abogan por la fundación de 
nu gran Conservatorio de Música en Nue
va York, con varias sucursales en el 
resto de la Unión; otros opinan que de
be establecerse la "ópera para el pue
blo'' a precios, muy bajos; algunos p.ien
san que la creación de los "Conciertos 
gratuíto.s" sería la forma más adecua
da de invertir el le!!:ado; hay quien pro· 
pone, en fin, que el dinero de Mr .. Tuil
liard, se emplee en ayudar a los es
tudiantes y compositores americanos, 
proporcionando a éstos los elementos 
necesarios (teatros, cantantes, orquesta, 
etc.) para que puedan realizar sus crea
ciones, ¿ Cómo c·e cumplirá la última vo
l untad del difunto Mr. Jui.lliard? 

Los periód,icos de Nueva York nos 
ofrecen la solución de este problema pa
ré' el mes de septiembre próximo. Por 
nuestra parte, nos proponemos tener a 
nuestros lectores aJ corriente de este 
importante asunto. 

Jacques Dalcroze autor de un sistema 
de "Eurltma", ventajosamente conoci
do en Suiza y AJ,emania, vendrá a los Es
tados Unidos el próximo mes de febrero 
acompañado de un grupo de jóvenes dis
cípulas suyas. Su viaje obedece al deseo 
de :vrr. Dalcroze de establecer en Nue
Vél, York una academia para desarrollar 
el sentimiento del ritmb por medio de 

lldecuados moviml.entos del cuerpo, com
binados con diferentes r.itmos musicales. 

Actualmente se discute en Inglaterra 
la posibilidad de cantar las óperas en 
inglés. Dinh Gillet, el barftono franco
arábigo. se muestra entusiasmado con 
la idea y confiesa a un redactor del 
··Daily Telegraph" que él cantó con ver 
dadero placer, en inglé;,., la ópera "Na.U" 
del maestro Isidoro de Lara, en el Co· 
vent Garc;len de Londres. En cambio, 
Emmy Destinn ( ahora Mad. DestlnnovaJ 
francamente manifestó su pre·dnección 
por el .Idioma italiano para cantar las ópe· 
ras .Dice la gran soprano tcheca, que el 
inglés no se presta para expresar las cli
J!das frases de las obras italianas y eii, 
además, muy difícil su aprendizaje y po
co grato para el oído. 

Con inusitado brillo se inauguró la 
temporada de ópera en Buenos Aires, 
con "Thais" de Mas&enet. El papel de la 
protagonista fué cantado admirablemen
te por Ninón Vallin Pardo y el "Atha· 
nael" estuvo a cargo de Armand Crabbé. 
Dirigió la orquesta el maestro Gino Ma
rinuzzi y la Pavlowa con su compañía 
añadió un gran atractivo a la represen
tación. 

El "Coliseo" estaba resplandeciente, 
figurando entre la br.illante concurren
cia "los cuatrocientos argentinos". 

En el "Colón" cantó con magnf:fico 
éxito nuestra paisana Fanny Anitúa 
"Sansón y Dalila," del mae»tro Sai.nt• 
Saens. 

Mad. Vallin Pardo organizó, antes de 
Ji:,, inauguración de la temporada de ópe
ra, un recital dedicado a la "historia del 
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canto." Comenzando con Bach y Gluck, 
la señora Pardo cantó interes,antes obras 
de compositores románticos y modernos, 
como Debussy y Ravel. La misma no
ta ble artista interpretó en especial audi· 
c.',ón, composiciones de músicos argenti
nos exclusivamente. Figuraban en el 
programa los nombre;, de Aguirre, Brog
na, André, Palma y otros. Otro compo
sitor argentino, Constantino Gaito, es
trenará en el teatro "Colón" en el curso 
de la actual temporada lírica, su ópera 
"l'etronlo". 

IDn el teatro Carcano de Milán subió 
a la escena la nueva ópera "Pergolesi" 
libreto de Marsfü y música de Lamberto 
Landi. 

El argumento está basado en los amo
res del célebre compositor con la prin
cesa .María Spinelli. En los tres actos 
de la obra fueron muy aplaudidas la 
maestría e inspiración de Landi. comen
tándose favorablemente la fuerza des
criptiva de la orquesta en los pasajes 
dramát'cos. 

Ha aparecido en Italia un niiío prolli
rtio director de orquesta. En Roma y en 
Nápoles ha causado profunda sensació"n 
e indescriptible entusiasmo la batuta de 
Willy Ferrero, que así se llama el mi
núsculo director, quien apenas cuenta 
trece años de edad. Bn uno de sus úl
t'mos conciertos dirigió la 5a. Sinfonfa 
de Beethoven, la obertura "Cleopatra" 
de Mancinelli, el "Nocturno'' de Martu· 
cci, la obertura de "Tannhauser" y el pre
ludio de los ''Maestro,s Cantores" de 'íV'a3-
ner. 

Despnés de más, de treinta años de 
espera, el público italiano, a la muerte 
de Arrigo Boito, creyó que el misterioso 
"Nerón", que por tan largos años durmió 
er. el archivo del maestro, subiría por fin 
a escena. El teatro de la ".Scala" inclu
yó entre las novedades ctue, preparaba 
para el pasado otoño la famosa aunque 
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desconocida partitura. Toscanini halJía 
sido contratado para dirigirla. Pero he 
aquí que, al revisar el manus,crito, se 
descubrió que Boito habla dejado s.in ter
minar la obra, faltando de instrumentar 
el quinto acto. 

El senador Albertini, albacea del 
maestro Boito ha encargado a Toscanini 
lc1 terminación de la partitura, la cual 
hn si.do, s.!n duda a.!guna, la que más 
años ha esperado el momento de salir 
a luz. 

Una compañía de Opera italiana ac
túa en un teatro de Constantinopla. Los 
turcos tienen oportunidad de consolan.e 
de su derrota con los gorjeos de las 
divas de la compañía y preferirán, pro
b&bl emente, los gallos de los tenores y 
el berrear de los coros a las granadas de 
los ejercitos, aliados. 

El día 29 de junio próximo pasado 
contrajeron ma:trimonio en Allenhurst, 
N. J., y ante el Rev. Martín L. Ferrís, el 
maestro Giorgio Polacco y la eminente 
soprano Edith Mason, ,ambos muy aplau
didos y estimados por el público mexi
cano. 

La ceremonia se efectuó después del 
Servicio nocturno del dom:'ngo y fué pre
senciada por el Barón Barnes, hermano 
de la señorita Masan, los esposos Keith 
de Nueva York, el matrimonio Gianni 
Viafora y algunos otros. 

El maestro Polacco nació en Venecia 
el año de 1874. Vino a los ,Estados Uni
dos en l!J05 como director· al teatro Tí
voli, de San :B'rancisco. Má, tarde fué 
contratado por Hammers,te:n para la 
"Manhattan Opera" y en 1912 ingresó 
como segundo director, al lado de Tos
canini al "Metropolitan" ocupando en 
1915 el puesto de éste, como primer di
rector. Ha dirigido brillantes tempora
das en Rusia, Italia, Sudamérica, Cuba y 
ree':entemente en esta capital. 

Edith Mason nació en St. Louis hace 
28 años. Ha cantado con éxito creciente 
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en Par!s ( Opera cómica) Nueva Y urk. 
Argentina, Brasil, Chile, Cuba, etc. 

Después de la ceremonia nupcial, los 
nueYos, esposos partieron para Colorado 
Springs, donde res.ide la familia de la 
novia. 

REVISTA MUSICAL DE MEXICO en
vía sus felicitaciones más cordiales y 
sus me.iore3 augurios a los nuevos es
posos. 

Eugenio Y,saye, celebre violinista y di
rector actualmente de la Or,questa Sin
fón,:ca de Cincinnati, acaba de adquirir 
uno casa en esa ciudad en $22,000 segúa 
nos informa el "Mus.:cal América". 

Parece que el gran viollnista se ha 
decidido a establecerse en los Estados 
Unicos y, al efecto, acaba de emprender 
un viaje a Bélgica, acompañado de su 
hijo Gabriel y de su s,ecretar.'.o Leo Dries
~ens, con objeto de tner a su familia 

Durant·e la ausencia del maestro, se 
hará cargo de la di.rección de la Orques
ta el primer trombón Mr. Talloo. 

La prensa de Roma anuncia la próxi· 
ma representación de la nueva ópera de 
Pietro Mascagni cuyo título e3 "Il P.fc .. 
colo Marat" 

Se dice que la obra es origina!í,sima, 
tanto el argumento como la parte mu
sical, siendo los penonajes símbolos de 
vi.rtudes u otras abstracciones. 

Bernardino .Molinari, director de la 
Orquesta de Santa Cecilia de Roma, 
vendrá a los Estados Unidos al frente 
de su pre,,tigiada agrupación para dar 
una serie de conciertos en las princi· 
pale:, ciudadaes norteamericanas comen
zando por Nueva York, 

Molinari es muy estimado en (Roma 
por sus brillantes dotes como jefe de 
orquesta. Nacido en la ciudad de los Pa
pas, Molinari hizo una notable carrera 
nmsi.ca:l bajo la dirección de ,Sgambati, 
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J<'ilippo Marchetti y Falchi. Cuenta en 
lP actualidad treinta y ocho años y ocu
pn un honroso puesto entre los músicos 
it1li2.nos de la joven generación. 

'·La Vía della Finestra" (El cam.ino de 
la ventana) se titula la nuev·a ópera de 
Zandonai, el celebrado compositor de, 
"Conch!ta" y "Francesca da Riminl", 
Para el entrante qtoño se espera su es· 
treno en uno de los principales teatros 
de Italia. 

Un auditorio numeros.fsimo asistió al 
concierto efectuado pocas semanas ha 
e:1 el Conservatorio de Milán, en el que 
Toscanini dirigió el Preludio de "Par
sifal" y la colosal '8infonía IX de Bee
thoven. El público italiano, a pesar de 
los recientes sucesos políticos, aclamó 
delirantemenl:e la mús.!.ca alemana dando 
una prueba de su cultura. Toscanini 
habló extensamente a un redactor de 
una revista musical sobre este asunto. 
Cree el ilustre Director que no debe exi1>
t.:r asociación entre el. arte y la p,oatica; 
yo p.'enso -agregó- que la guerra no 
influirá grandemente en el porvenir del 
arte. En cuanto a los compositores fu
turistas el maestro italiano cree que só
lo los verdaderamente genia.les (entre. 
los cuales menciona a Debussy y a Ra
··,el) pasarán a la posteridad. 

El día 1 O del mes en curso murió en 
Roma el compositor Ruggiero Leonca
vallo víctima de una afección cardíaca. 

Leoncavallo nació en Nápoles el 8 de 
marzo de 1858. Estudió en ,esa ciudad 
el piano bajo la dirección de Peri Y Sí
monell.i y la composición con Rula. 

En 1892 se cantaron por primera vez 
sus "Payasos" con inmenso éxito. Des
pués de esta obra afortunada, Leonca· 
vallo e3cribió otras ("Medici", "Chatter
ton", ·'Boheme'', "Zazá", etc.) con me· 
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diano resultado. Fué discípulo de lite
ratura de Carducci,. 

Otra pérd:ida para el arte ha sido la 
muerte del Dr. y Profesor Hugo Rie
mann acaecida el día 11 del pasado mes 
de julio. 

El Dr. Riemann fué un musicógrafo 
erudito autor del "Diccionario de Musi
ca" (obra ind:tspensable para todo mú
sico) de.! "Tratado de Harmonía" de "La 
expresd.ón en la m,úsica" d·e "La natu
raleza de la Harmonía" etc. Nació en 
Grossmehira, cerca de Sondershausen el 

1S de julio de 1849. J<Jra rn.iemtro hono
rario de la Academia de Sta. Cecilia de 
Roma y Director de la Universidad de 
Bdinlmrgo. 

Después de la brillante tourncc reali
zada en compañia de la célebre cantan
te Mad. Schumann He.ink, nuestro com· 
patriota el ,notab1'e piantsta Ernesto Be
rúmen acaba de obtener un nuevo triun
fo en Nueva York tocando en el con· 
cierto de la "De Witt Clinton High 
School". ¿Cuando se ·decidirá el aplau
dido pianista a visitarnos? 

CRONICA MEXICANA 

Nuestro ilustre huésped el pianista 
polaco Arturo IRubinstein, ha obtenido 
una eerie de triunfos en los último,; re
citales que ha organizado. Si.n embargo, 
las dos audiciones que el notable pianis
ta dió en combinación con la orquesta 
(que por cierto no fué la Sinfónica Na
cional) dirigida por Julián Carrillo, se 
vieron poco concurr.idas. ¿Por qué? Los 
programas de esos conciertos ofrecían 
verdaderos atractivos: ·el 4o. Concierto 
de Beethoven; el 2o. de Ts.chaikowsky; 
el 2o. de Chopin y el 3o. de Saint-Saens. 
Rubinstein luchó victoriosamente con la 
orquesta., la cual, a pe,sar de los esfuer
zos del maestro Carrillo, no pudo ocul
tar algunas deficiencias. 

El sábado 9 del mes actual se celeliró 
la pr.imera audición de alumnos del Con
servatorio N. de Música, correspondien
te al pre&ente año escolar. El programa: 
I. Quinteto en La Mayor. Cuarteto de 
arcos y clarinete, por los alumnos Fé
lix González, Alfredo León, Mariano •S'an
toyo, Miguel Lara y Manuel Aragón, de 
la clase del Prof. Lui,s G. Saloma. II. 
Andantino y A'llegro de Haydn. Piano. 
Esperanza Cruz. Prof. Manuel M. Pon
ce. III. Variacione'3 en Sol Mayor, Bee
thoven. Piano. Jos,é Ordóñez. Prof. José 
F. Velázquez. lV. Manan (Addio) Mas
senet. Canto. Sofía Alvarez. Prof. Agus
tín Beltrán. V. Valse VII Chopin y Ara
besco de Debussy. Piano. Soledad Padi
lla. Prof. Ricardo Alessio Roble3,. VI. Di· 
vertimento, Serenata y Fugueta ·burles
ca de Elerd. Dos VioH.nes. Frandsco Con· 
treras y Daniel Pérez. Prof. José Roca
bruna. VII. Barcarola de Castro, Vals 
Pizzicato de Schuett y Mar:iposa de Grieg. 
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Piano, Margarita Contla. Prof. José F. 
Velázquez. 

Berta Silva y Margarita Arteaga, dis
tinguidas alumnas de la Sra. Profa. An• 
tonia Ochoa de Miranda, tomaron parte 
en el Octavo Concierto popular que en 
la Sala vVagner vienen efectuándose ba
jo la dirección de los maestros, Roca
bruna y Ponce. En dicho concierto las 
mencionadas señoritas cantaron las Dan
zas Húngaras de Brams-Viardot y el 
J >(Jo de J,11krn1'. 

En Monterrey, los maestros Daniel 
Zambrano y Antonio Ortiz, han realizado 
una fructífora labor en la Academia 
Beethoven que con tanto éxito dirigen 
ambos di'stinguidos artistas. Buena prue· 
ha de ello e;; el resultado de los exáme
nes que, en forma de recitales, se efec·
tuaron en la .Sala de Conciertos de di
cha Academia con motivo de la termina
ción de los trabajos escolares del pre
sente año. He aquí los :interesantes pro
gramas: 

.Julio 18. ConC'ierto organizado por 
la Dirección. J. Raff. Hilandera. Sr. 
Zúñiga. I. Sonata op. 27 núm. 2, Beetho
ven. II. Scherzo op. 31, Chopin. Estudio 
op. 23, Rubinstein. Rapsodia núm. 4. 
Listz. III. Concierto op. 23, Tschaikows
ky. 

Jul.io 12. Recital del Sr. Jesús Flores. 
I. Sonata op. núm 2, Beethoven. II. La 
Hilandera, 1Raff. Pastora! variado, Mo
zart. Preludio y Estudio en DO mayor, 
Chop!n. Estudio op. 25, Chopln. III. Con
cierto op. G4. Schumann. 
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Julio 14. Recital de la Srta . .Tnanita 
Gntiérrez. r. Sonata op. 81, Beethoven. 
l r. Rapsodia op. 79 Brahms. Ra1nodia 
.1úm. 5, Liszt. Estudio de concierto, Liszt. 
IT L Concierto op. 73 núm. 5. Beethoven . 

.Julio 18. Concierto organizado 
por la Dirección. I. Raff, Hilandera. Sr. 
Jesús F'lores. II. Vienxtemp,,, ,Serenité, 
Prof. Antonio Ortiz. lil. Chopin, Valse 
núm. ;'í, Prof. Da vM C. García. IV. Bee-
1 l:Joven, Sonata para piano y violín, Sres. 
David C. García y Virgilio Garza .Jr. V. 
Liszt, Rapsodia núm. 4, Srta. María Zú
ñiga. VI. Haydn, variaciones en fa nwn., 
Prof. Daniel Zambrano. VIL-Gounoi.,. 
Arla de las Joyas. Sta. :viargarita Men
diola. V ll I.--Schurnann, Estudios Stnfó
dcos. Sta . .Tuanita Gutiérrez. IX.--Ron
dino, Vieuxtemps, Prof. Antonio Ortiz. 
X.-Shumann. Concierto en fo mcnrw 
Sres . .Jesús };~lores y Daniel Zambrano. 

Desde Puebla nos envía nuestro amigo el 
notable pianista Salvador Ordóñez Ochoa 
los programas de dos conciertos anuncia
dos para los días 9 y 16 ·del presente, cu
yos programas ,insertamos a continua
ción. I.-.Caprice Danse, Grieg. Ringin 
Bells, Gri.eg, Piano. Francisco Gutiérrez 
Ituarte. II.-Romeo y Julieh1, Gounod. 
Canto. María de Jesús Tagle. llI.-In
trata y Bourree, Bach-Heinze. Piano. Ana 
Berta Ratz. IV.--Lorelei, Liszt. Piano. 
Sta. Julia Ratz. V.-Nu.it D'.Eté ,Y D'ar
delot y lrn Pays Bleu de Chaminade. 
Canto. Fanny Blummenkron. Vl.-Rapso
dia núm. 8 de Liszt y Danubio Azul de 
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Strauss-Schulz-.Evler. Piano. Elena Gon
;:ález. 

Segundo Recital; !.-Sonata Pastoral, 
Beethoven, Piano. Luz M. Serdio. II.
Occhi di Fata. Canto. Palmlra González. 
JI l.-Playera y Jota, Granados, Carillons, 
Vuillemin. Plano. Enr,iqueta Rivero. IV.
DinÓrah. canto. Señora Varse. V.-L'En
fant Prodigue, Debussy. Auf fluegen des 
gesanges, Mendelssohn, Canto. Profa. F'e
lisa Margáin. VI. Concierto, Schumann. 
2 pianos. Prof. Salvador Ordóñez Ochoa 
y Elena González. 

Los alumnos pianistas son de la Aca· 
demia Ordóñez; las disc!pulas de canto 
de la Escuela de la Profa. Felisa Mar
¡r,áin. 

Pedro Luis Ogazón, el inteligente maes
tro y notable pianista, presentó en la 
Sala Wagner a su discípula de segundo 
grado. Mar!a Aurelia Dávila Reyes, con 
el siguiente programa: I.-Toccata en 
.~oi. de Scarlatti. Gavotta, Gluck-Brahms. 
Sonata OP. 10 núm. 1, Beethoven. TI.
Preludio, Nocturno, Waltz y Scherzo se
gundo, Chopin. III.-Berceuse, Ogazón; 
Etincelles, Moszkowski; El pájaro pro
feta, Shumann y Rapsodia núm. 8 de 
Ljszt. 

Maria Romero, exqu.isita soprano, se 
ret.i.ra definitivamente de la escena. Anun
cia una doble de3pedida con las óperas 
:Vlanon de Massenet y Bohemia de Puc
cini. En esta última obra tomará parte 
el eximio artista Virgi!io Lazzar.i. 

PTeatro Arbe~ 
Miércoles 27 de Agosto de I 919 

A las 8 y media p. m. 

Tercer concierto del eminente violinista ruso 

SASCHA JACOBSEN 

PROGRAMA: 
PRIMERA PARTE 

Concierto B m1'nor S · S . . .......... amt~ aens 
Allegro non troppo, Andantino quasi allegretto, 

Allegro non troppo. 

Sarabande y Gigue . . . . . . . . . . . . . . . . ... Bach 
( para violín solo) 

SEGUNDA PARTE 

a. En Ba~eau . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . ...... Debussy 
b. Slavomc Dance . . . . . . . . . ....... Dvorak~Kreísler 
c. Zep~yr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Hubay 
Souvemr de Moscow . . . . ............ Bieniawskí 

---------------------------
ACOMPAÑAMIENTO DE PIANO: SR. SAMUEL CHOTZINOFF 

PRECIOS DE ENTRADA: 
Luneta de preferencia, las seis primeras filas ......... . 
Luneta general. . . . . . . . . ...................... . 
Plateas con 6 entradas ............................. . 
Palcos los. con 6 entrada,: ......................... . 
Palcos 2os. con 6 entradas. . . . . . . . . . . . ............ . 
Palcos 3os. con 6 entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Entrada a palcos segundos numerados ............... . 
Entrada general a palcos segnndos .................. . 
Entrada a galería numerada ........................ . 
Entrada general a galería. . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

$ 4 00 
3.00 

,, 24.00 
,, 24 00 
. , 18 00 
,. 12.00 

2.00 
1.50 

, . 1.25 
1.00 

VENTA DE BOLETOS EN LA CASA DEL 

SENOR P. C. CLIFFORD, Despacho, Gante No. 10, 
Y EN EL 

GRAN REPERTORIO DE MUSICA DE A. WAGNER & U VIEN SUCS. 
la. CAPUCHINAS, 21, 

\~ = y el día del Concier~o en Ja Contaduría del Teatro. 

~a el acompañamienlo ae usará el piano 5 TEINWA Y 
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Academia de Música 

''BEETHOVEN'' 
Dr. Mier, 94 (altos). Teléfono 43 7. 

MONTERREY, N. L. 

LOCAL PERFECTAMENTE ACONDICIONADO 

CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS 
DE 

Piano, violín, canto, italiano, sol
feo, teoría, todas las materias co ... 
rrespondientes a la composición 
e instrumentación para banda 
y orquesta sinfónica. -- -- ... -- ... ... 

CLASE ESPECIAL PARA NIÑOS 
MATRICULA PERMANENTE 

Directores y Propietarios: 

Daniel Zambrano y Antonio Ortiz 

ULTIMA OBRA 
DEL 

MAESTRO PONCE 

''LA VIDA SONRIE'' 
ESTUDIO DE CONCIERTO NÚM. 12. 

PRE C I Q:. ___________________________________________ $ 2. 50 NETO. 

DE VENTA EN EL 

REPERTORIO DE MUSICA DE ENRIQUE MUNGUIA. 
MEXICO, AV. MADERO, NO. 30. 

--------------------4 

y ~ 

ACADEMIA DE MUSICA DE GUADALAJARA 
FUNDADA EN 1907. 

SECTOR JUAREZ, CALLE 14 No. 126. (Altos). 

SALAPARAAUDICIONESYCONCIERTOS 

CLASES DE PIANO, VIOLIN, SOLFEO, TEORIA, 
DICTADO, HARMONIA, CONTRA
PUNTO Y FUGA, COMPOSICION. 

MATRICULA PERMANENTE. 
DIRECTOR: 

JOSE ROLON. 
SUB-DIRECTOR: SECRETARIO: 

TOMAS ESCOBEDO. ANA MARIA MENDEZ. 

* Estos cursos pueden tomarse por correspondencia, 



LAS S POSTALES JOS. LUP. 

RVO 

!STAS DE LA REPUBLICA 

ARTE COLONIAL 

EXPOSICION PERMANENTE 1"- JESUS CARRANZA. 3 

REVISTA SEMANAL CINEMATOGRÁFICA 
MEXICO. 

SE EXHIBE EN TODOS LOS CINES 

Actualidad exicana. México Artístico. -------------
PELICULAS DE GRAN INTERE:S. 

ESTUDIO PARTICULAR DE PIANO 

DE 

O LUIS OGAZON 
SAN ANGEL, D. F, 

Prof~sores .Ayudantes: Profesorts c::J~ Armonía: 

Manuel Rodríguez Vizcarra. Juan B, Fuentes. 
José Montes de Oca. Carlos Chtl,vez Ran'.lirez. 
Car1os Chávez Ranlirez. 

Estudio de Arte 

Fotográfico S LUP 
• RECIBO ORDENES EN MI TALLER 

f\flEXICO, D. F. 

(FOTOGRAFO DE ESTA REVISTA) 

Av. Madero, 42 

Tel. Eric: 2309 

U 
TRABAJOS A DOMICILIO 

---~ 
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PIANOS AUTOMATICOS. 

PIANOS ELECTRICOS. 

PIANOS REPRODUCTORES . 

LOS ULTIMOS ESTILOS. 

EL MEJOR MECANISMO. 

AUDICIONES DIARIAS DE 6 A 7 P. M . 

-· m 

• 

• 

m 

m DE LA PEÑA Gil HERMANOS m 

m m m m 
AVENIDA JUAREZ, 46. APARTADO POSTAL 1014. 1 

• M EXICO, D. F. • 

1 1 ffl CASA ESPECIALISTA EN PIANOS AUTOMATICOS. 00 
'11 • -• t-M-1 t-) m t-!#t->-1 E t->t-C•t~:t-.. l 1!' 
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