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ALBENIZ 
Por Manuel M. Ponce. 

Si el mayor premio de un compositor no fuera la intima satisfacción de 
·<lar forma perdurable a sus emociones más recónditas obedeciendo a un se
creto impulso, el misterioso impulso, quizá, que mueve a las aves para lanzar 
sus dulces trinos; si no hubiera en el creador de belleza sonqra el entusiasmo 
y el desinterés generadores de la obra artística, seguramente que el acervo 
musical del mundo se Yería exhausto de las más altas creaciones, producto 
del esfuerzo a menudo doloroso, de la vocación incontrastable del artista, cuya 
generosidad se traduce en obras inmortales. Beethoven decia: "yo no he es
c·rito nunca por la fama ni por los honores. Lo que yo tengo en el corazón debe 
snlir fuera y por eso escribÓ." 

Isaac Albéniz, a fuer de artista verdadero, escribió lo que llevaba en el 
corazón, sacrificando el éxito fácil y pasajero a su alto ideal artístico. El 
músico laboraba por la gloria del arte con el mismo desinterés del obrero me
dioernl que, en las altas agujas de las catedrales góticas, trabaja por la glo-
1·ia de Dios. 

Empero no es esto lo que más atrae al examinar la obra de Albéniz. Hay 
en ella algo que, al restarle unfrersalidad, la hace más preciada: su espa
fiolismo. Antójase la obra musical de Alhéniz una valiosa ofrenda lírica hecha 
a '.lU p:iís, en la cual se devuelven al pueblo sus cantos vernáculos, ya estili
zados y ennoblecidos. El músico talló las gemas populares engarzándolas en 
el oro de su inspiraci(m y forjó una radiante diadema para su patria. 

Albéniz como l\foussorgsky, fué un músico nato, rebelde a los dogmatis
mos, ignorante de la gramática y de la retórica musiéal, confiado a su intui
eiún infalible. No entraban en su espíritu ~as especulaciones contrapuntisticas 
11i la nomenclatura de los acordes. Cuenta D. Felipe Pedrell que a veces, cuan
do Re hablaba de problemas técnicos e intrincados, se preocupaba extraordi-
11a tiamente; "Y como observase-dice Pedrell-que la regla seca y fría no 
penetraba en su inteligencia, determiné no hablarle jamás de reglas, ni de 
H(·m·de¡,;, ni de resoluciones ni demús monsergas técnicas, sino de gusto y de 
gnsto fino e ilustrado, apuntando a encaminar bien, recta e idealmente aquella 
i11tuición musical tan excepcional qne él poseía. Con esto, y secundado por la 
etln<'ación sólida, indirecta e inconsciente que le producía la literatura admi-
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1·able del piano, tolla la cual había pasallo por sus dedos uutriéndole la írnn
ginación ;r el espíritu :-"Fuera reglas"--insistia yo--";y pega fuego a todos 
los tratados de armonfa, de contrapunto, de composición y de organografía 
instrumental, que no se han escrito para tí, y que, a la postre uirnmizarínu 
tu genio nativo".-"¡ :F,uera reglas !"-respondía él,-";r cuando tenga necesi
dad de saberlas para qne no me echen en cara mi ignorancia. ¿ cómo llHj. ane
glaré para saber, sí quiera, sus nombres técnicos'!''-" Invéntalos: al acore le 
de séptima de dominante le llamas el acorde de las ondas hertzianas, y a ln 
escala de tonos la bautizas con el nombre de escala de los rayos X". 

Sin embargo, su instinto prodigioso lo guiaba por 1os camino,; de un mo
dernismo discreto, aplicado como claro-oscuro sobre el fonuo tle la melodín 
popular. Y así pudo llegar a ser el pintor genial de esa serie de enadros n<1-
mirables que se titula "Iberia" que, según la atinada expr,esUm de la Conde,;n 
del Castellá, "no es un alarde de ciencia y sonoridades, si.no un eanto magnític-o 
a España, a su raza y a su leyenda". 

Pocas naciones poseen una música popular tan fascinadora como EJi.i
paña. Glinka, Moszkowski, Bizet, Chabrier, Massenet y hasta Debussy, no 
resistieron a la tentación de .utilizar los ritmos y las melodías ve1•náculas de 
España en sus obras pianisticas, sinfónicas o lírico-dramáti'cas. Esta suges
tión ejercida en forma tan decisiva en los compositores extranjeros, la apro
vecharon ~Ii Bspaña durante largos años, sólo los autores de zarzuelas lla
niadas de género cbieo., quizás por su iusigni.ficancia. Pero la veta estaba in
tacta. J>edrell comenzó a extraer las riquezas del canto popular. Luego lle
garon Albéniz, Usandizaga, Granados ... y así. comenzó el renacimiento de 
la 1~drnica egpa ñola. 

Albéniz PH para España, lo que G;rieg para Noruega. Ambos dedical'on 
sn talento y su vida a la estilizaci6n de lns rnelodíai,s populares de sus respee
tivos países. Pero ~~.lbéniz no sólo se concretó a armonizar con corrección loi;; 
cantos del pueblo, sino que introdujo en sus transcripciones los progresos al
canzados por los representantes de las escuelas modernista e ímpresionistn. 

Purificada en el crisol del genio de Isaac Alhéniz, toda la Yida dé la 
España pintoresca quedó encerrada en sus obrfü,; la e.;coria, Jo espúreo, lrn 
sido y seguirá siendo pasto de los autores de esa mmdqnilla flUe pompn;;a
mente llaman española, tan gustada por los depran1dos proletarios del al'te. 

Albéniz creó una música profundamente aristocrática, inabordable pam 
los pianistas mediocres, por las tremendas ·dificultades que presenta pnl'a 
traducirla con perfección técnica y exacto colorido. Demostró, además, la im
portancia que tíene la obra de· un folklorista, cuando éste es snficientemente 
poderoso para imponer su propia personalidad por encima de los elementos 
que le suministra el pueblo y hacer música regional capaz de romper las fron
teras y de conquistar un puesto entre las creaciones consagmdns por el aplau
so del mundo. Entonces el ennoblecedor de los cantos populares realiza uua 
doble y meritoria labor: enriquece el aceno ele los piani.;tas (si sus ob1·a,; 
son pianísticas) y honra a su patria exhibiendo, noblemente revestidos, Jo,; 
cantos representativos de ,;u raza. Tal es el caso de Albéniz. 

A raíz de la muerte <let genial compositor espafío1, escribía Pierre Lrilo :. 
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·•Podía esperai·sp 111\l('lio todarín l1e1 compositor que acaba tle rnol'Íl·: Alhéuiz 
era cuasi de ]m; nnestl'Os por la predilección que tenía por nuestra música y 
nuestro país. . . Su música era tan española como si él no hubiese salido de 
Espaifa; tan espnfíola como las eanciones <1ue se oyen allí a la vuelta de eadn 
esquina, durante la sornln·a de la noche: agreste y fina, sensual y melancú
]ica, española por todos los poros; esta música ardiente :r delicada, triste y 
n.pasionada, re,mme la sensibilidad del alma de la raza. . . a su. aparición, 
he hablado de ÜlR obras principales de Albéniz, que datan de los últimos años 
de su vida: <le Catalonia, r:apsodia orquestal llena de gracia y movimiento; 
,le la hermosa Pepita ,Jitnénez, comedia musical. representada en Bruselas: 
eu fin, ele Iberia, maravillosa colección ele piezas para piano, que contieDe 
todo el olor, sabor y color espafíol". 

La personalidad muRieal tle Albéniz se destaca eada día más vigorosa. 
Sus obras figuran ya en el repe1·torio de los más grandes artistas y de laSi 
agrupaciones orquestales más prestigiadas. Su triunfo es, aunque tardio. 1.le
:füátivo. Los jóvenes compositores españoles seguirán los senderos por ,i tra
zados, para honra y prez de la música española. Y esta será la más pura glo. 
l'ia del genial autor fü, la ··Iberia'). 



STENDHAL Y LA MUSICA 

( Pensamientos dispersos en sus obras) 

¡ Mozart, Cimarosn, Shakespeare ! ... He aquí los Hes grandes pilares de 
mi alma. 

La música .ha sido mi pasión más fuerte y mú:,,; cm,tosa. Seria capaz de 
andar no sé cuántas leguas o de soportar no 8é cnúnto:- flía8 de prisión, por 
oir el Don Jtwn o Bl 1natriuwnfo scorcto. 

Creo que ningún otro placer lo pagaría con talt:>>- ,-anificios. 
Bn seis meses, merced a los métodos expeditiYos de este siglo, cualquier 

1tíieionado a la música puede aprender cuanto baHta para ser pedante y ha
blar de la "séptima disminuída''. Con ello consigne perder la mitad de la 
.emoción al escuchar la música, y ser dos veces mús f¡¡r.;tidioso el hablar de 
,ella. 

Tratando de analizar el sentimiento que tie1wn los franceses de la 
1l!'~;sica, he visto que la primera dificultad para que :,;ea vivo y férvido, con
siste en que las sénsaciones debidas a tan sublime m·te son extremadamente 
difíciles de recordar por medio de palabras. 

La música es el único arte prístino en la Italia actual (1820). Los ar
tii,tas italianos-pintore~, escultores, poetas-se pareeen a i,:us congéneres 
de LondNs o de París; pero los músicos guardan todavía la llama creadora 
<1ue animó un día a los Cimarosa J' los Pergolése: llama que fué debida a la 
libertad ~· grandiosas costumbres de las rep{1blieas italianas de la Edad 
:Medin. 

El estado habitual de mi vida es el de amant,e de:-graciado que se refu
gia en ]a música y en la pintura y decide gozar ln:-; obra:-; maestras de esas 
Artes en lugar de practicarlas tor¡1emente. Con sensibilidad exquisita he bus
{"fülo los paisajes bellos, y esa fué la única razón de mis viajes. La Natu
raleza es a manera de un arco que hace vibrar maradllosamente las cuerda,
de mi alma. 

Cuando la música es perfecta, proporciona al únimo la misma sensacióu 
(¡ne :-:i se estuviese en presencia del sér amado; es <1eeir, proporciona al ánimo 
la ,-ensación más viva y feliz de este mundo. 

La familiaridad con ]a música y sus ensoñaciom'is, inclina el alma hacia 
·el amor. Una melodía strnve y triste, con tal que no sf'n demasiado dram[ltita 
;r no obligue a la fantasía,. l:J" pensar en la acci{m, Pxtita pm·dmente y cons
t it11y<' el supremo placer <le las nlmas tiernas y de1,,·,e11t11ra<las. 

s 

LA ANTIGUA Y LA JOVEN ESCUELA MUSICAL RUSA 

Por Lazare Samínskí. 

Después de Glinka. el genial autor de Russland y Ludniila) el abuelo dP 
la escuela rusa moderna. se pueden distinguir en Rnsia dos corrientes. 

La primera está c!;1nnuente orientada hacia el occidente. RUBINSTP~I> 
:t ALEXANDRE SIEROFJ<" ( autor de la ópera .Jndith) la determinan. Mú:-; 
tarde llegaron TSCl:fAIKOWSKI, RACHMANINOFF, GLAZOUNOFF y 
SCRIABINE. La mú,,ür:a fle estos compositores lleva impreso el sello profundo 
del gran arte europeo. 

La segunda corriente que procede mús esencialmente de GiinJrn, se e1s
t'orzó en CN'ar un arte nacional, buscando las raíces en el· folklore y tomó el 
Oriente como punto <le mira de sus tendencias. Es bien sabido de qué modo 
maravilloso realizm·ou ese programa :.VIOUSSORGSKJ, BORODINE, RTM~
KY-KORSAKOFF, LL\J>OPF, etc. 

Esas dos escuela,; no manifestaron sns divergencias por Himples ctie,-tin-· 
nes de forma. Rnbínstein. apóstol del clasicismo occidental, contempor{rneo 
de Liszt, fué, sin embargo, un técnico muy imperfecto. Como Tschaikowski. 
no desdeñaba los ternw, populares; pero el empleo que lle ellos hacía se limi
taba a exposiciones o n'peticiones y ese nacionalismo era sólo exterior. l'or 
el contrario, Rimsky y Borodine no ignoraron nada de la técnica de su artf•. 
Sus construcciones ,-ólhhts, su prestigiosa orquestación, dan huena prueba 
de ello. Encontraron en los cantos vernáculos no sólo los temas, sino el SN'l'P

to, la esencia misma (le sn estética. Sin limitarse a las canciones del último 
periodo, buscaron en lo:-; cantos de iglesia más antiguos y precim;os ( el r:udo 
llano ruso) y en los poemas épicos populares ( "bilynes") la tnulucción nrnsi
cal del alma rusa. Los C'1wntos rusos de Liadoff, puestos en escena por ~,·1·gio 
Diaghileff, son la exp1·p;,:ió11 característica cle esa tendencia. 

En nuestros dias, aiubas corrientes no se manifiestan ya tan claraméll!P 
determinadas, más bjeu tienden a confundirse. Sin embargo, todavia t\S fúeil 
señalar cuáles influencias ha recibido particularmente tal o cual compo,-i
tor. 

* * * 
Los tres primeros a1ios de la guerra tuvieron una gran r.epe1·cusión sohre 

el alma nacional y la Yida intelectual r11sas, determinando una rica floracilm 
<le talentos casi desconocí.dos antes. A parecían esos jóvenes compositor+·~ yn 
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como sucesores de los occidentalistas, representados hoy por Scriabine, ya 
como continuadores de la obra de los orientaliistas cuyo representante más 
célebre es en estos momentos STRA VINSKI, maravilloso autor de la Consagra
ción de la. Primavera., púgina de~lumbrante, colorida, impregnada de paga
mismo, evocadora en alto grado de los tiempos prehiRtóricoR rusos. 

Si, pues, examinamos los compositores que hau Rnrgido desde Scriabine 
hasta Stravinsky, nos encontraremos a NICOLAS :.\UASK(HYSKY, el pri
mero dé los jóvenes creador-es, cuya música, trúgira a las veces, es triste y 
·desolada con frecuencia, influenciada directamente por el arte occidental mo
derno por el debussysmo én particular. Miaskowski. PS 11110 de nuestros más gra1t
,des sinfonistas, notable por la amplitud de su1,1 <:1·eaeioues, Fué discípulo tfo 
Liadoff y de Rimsky. Ha compuesto tres sinfonías, <los. poemas: Nei:errnorc, 
(Edgar Poe) y A.lastor (SheHey), vnrias melodínR y sonatas para piano y 
violonchelo, editadas por la casa ¡rurgeusen, de l\Ioi;<'on. 

Más original, tal vez, extraña mezcla del tempel'arnento indomable e1,1-
lavo (y también escita) y de un nrnrcado gnsto pol' ln1,1 eomplejidades del artt> 
occidental moderno, Sergio PROKOFIEFP-tambiéu discípulo de Liadoff y 
-(le Rimsk~·--tiene ya un importante bagaje. Ofüuernois nna Sinfoniettn, mrn 
Suite Escita, nna multitud de ohmis pianistica¡., y <Jo¡.¡ Conciertos para piano 
y orquesta. 

Prokofieff apm-ece como un neo-clásico. 

La ohm de GNIBSS1NID (111w de los rnús iutetei'lnntes <le esta pléyade) . 
. al revelm;.nos un espíritu de sacerdote oriental exaltamlo al panteísmo c·o11-
t,~mplativo, al "pathos" religioso y apasionado, nos rnlH.\Rtra tam.bién nnn alma 
:impregnt1da de la diabólica decadencia occi<lentn l. Oniel'lisine. cfü1dpnlo c!P 
Himsky, hu escrito numerosas melodías .. una Sonata lle violo11chelo y piauo, 
1rn poema sinfónico, según Shelley. Au obra maeRtru {'i'I nna piezn para <·mito ·y 
orquesta, 1Vroullc7, esC'l'ita en honor <le un pintol' urn<>rto. LHi'I eompo;;idolll'8 
flt• PRté nrtii,;tn hnn sido editadaR por la cafill ,hnµ;e11i'lm1. 

:N"ICOLAS TCHiml~PNTXE. l\:IAXI1TILmx ~1'EIXlfüHU y ALEXAX· 
DHE KlUDIS,. músicos más eclócticos, estím <:mü a i1,,>1tal <li14tancin de las doi'I 

corrieuteis de que hablúhmnoK. ~teinbel'g, discípulo e hijo polítko <lt> Him1,1ky
Korsakoff, es autor de dos sinfonfos, de nn excelentt:1 Cunrteto dt> m·coi,; y de 
¡¡]gnnas melodím,. Ha escrito música sobre lus ''}fotumürfoRii'I'' (!p Ovi<lio )" 
la "Princesa lVIaleine" de l\Iaeterlinck. I<Jl violoncheli8ü1 Alexanclre Krei11, ai·· 

tistn bien dotado, antrnlidacto eu el arte de componer, es antm· (le lied.~ .• ini'I

Úiradt.>8 e11 Pitnl Verlaine. 'rie1w efieritui'I, ademí1s. dos obrai'I tlt> orquesta: 
.'-!alomó y ·e1 Poema de la pa.si611. 

Sólo no¡.; r(!Htn poi· nhora, hacer uw11ti(m de doi'I 1·0111poi'litora;; <lt> V(~r<lu

dero talento: l\fa(lnme ,J T:LlE RIMSKY-KOH~AKOFF. 1lisdpula y mw1·a 
(1e1 gran compmdtor ~· Ma<lame LIJ)UBOW ¡.;THf1jlKHI1jHJ<J. q11it•J1Pi'I linu PH· 
<·rito iuterei;ant>f!H melodías. Por último, upnntnt·P111os 101,1 110.mhre¡.¡ ,1t, Jo¡,¡ nltm
modernistas NICOLAS ROSLAVETZ, NICOLAS OROCKHOT<'l<' y STAN'J'. 

f ' . * 

CHTNSKY un gríql talc•1ito 11eRapnrecido en templ'!lllll e<latl. De !!KÜl Ulllfü'I'll. 
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(·1·1!1!rw,s habn ritndo lo;; má" notables mfuilico:,; d<' la Hu;;ia actnal, artistaH 
t 0110,- d lo;; flignos de atraer la atención. 

l''m· a hm·n 1101,1 hemo;; limitado a una ¡,;ec·a ennme1·,1 ei(m de autores y obras. 
E11 prbxirno artículo no;.; proponPmos penetrlll· mfo, u fondo en el espíritu de 
!;1 mú,-in1 rusa müflerua. 

.¡,:. * .,.. 
Laza1·1' Saminl'lky, dil'ector del Conservatorio fle Tiflií-!, aeaba <le realizar 

1111 vinje dí' Pi'ltndio a travé1,1 fte Turqnia1 Sirin, Pale1,1ti11a y Egipto. En el curso 
dl' r,;.,, vfajt\ JI. Sami,u,ky ha escrito ,Y estwliaflo loR <'.alltoN re1igio;;os J po
vu I ai·es t.lt>1 Orfon te. 

Et Neiior Saminsky e8 autor de (los Sinfonías, Ull Poema Sinflmíco, ViJJ·
yilfo. 1•1lita<10 por la casa ,Jurgenson, de un ballet. .. Lmnentadón <le Raque]" 
y ,tP nnn "F'antnsía Litúrgica''. Ha escrito también una obra para piano y 
úrc¡ue1,1rn y HnmerosaR melodías soln~ po('l1li18 dP YPrlaine. <le Bandelnire y 
,h, :1 lgunos poetas rnsos modernos. 



MUSICA ESPAÑOLA 
Por Felipe Pedrell 

Dos grandes intentos de amor al arte, a la vez artísticos y patriótico:,, .. 
pude realizar al poner término a la publicación de la Opern omnfo, de Vic
!l)ria, el insigne músico abulense, y dar por acabada mi parti i:ura sobre b 
obra magna de Fernando de Rojas, la Celestina, la únka 1 Rin <luda, que dt>· 
jó escrita. De Fernando de Rojas yo no sabia más que lo ,¡ue sabe todo d 
mundo: lo de aquel proceso inquisitorial en que una Isabel, declara "1<t>1· 

fija de aquel que fizo la Melibea". lDn cnanto a Victoria, sabia algo mú": 
todo lo que dijo e'ti. el último volumen de sus obras, afm·tunadamente va 
publicadas; sobre todo lo que afirmó, antes de ter1~inar el extenso e¡.,.t11-
dio dedicado al insigne maestro, ei~ el oct11Yo y último tomo de RUS ob1w• 
~página LXXX, col. primera), en el cua] rogaba al lector tuviera presentE'l'( 
por igual ciertas afirmaciones rotundas, y las incógnitas terminantes de lo$ 

hechos de la vida de ese incomparable artista músico erístiano "para ij1H' 

absuelva al biógrafo, si no de la derrota sufrida, de la p:m¡ueda<1 que en lH·· 
cho de investigaciones cumplidas y acabadas Je ofrezco/' 

Pero debe de existir una Providencia especial para los biógrafos, a jnz. 

6ar por lo que me sucedió días atl'ús al recibir la visita de un i,;imple jovt'll. 
buen mozo, de elegancia natural y sin pose, que se deein. según leí. en 1n 
farjeta de visita que me pasaron, ingeniero, avecindado actualmente en ~.rn 
8ebastián, y me resultó amigo y compaiiero de estudios de nmigoi,; mios. "Llf,. 
YO en mis venas sangre de Victoria-díjome-<1el músico abulemie, autor· de 
la gran colección de obras que acaba usted de publicar; y también-ni'¡;¡. 
,Uó-de Fernando de HojaE-, por 1la fusión de ]a familia tle fl'(t1~ con aqu{•l, 
autor del texto <le 1n trar¡i-comeclia lírica <le CaJi.rto y Jlrl ibea, o fo Cclesti1111. 
que figura entre las últimas obras que usted ha procluei<lo." ¡ Figúres.c ustr, l. 
lector, mi so11presa ! 

¡ Ahí era nada üa clocumentaciión que me ofreció (de bne1w" ~1 pr:ime1·,1s 
me la ofrecía, desinteresada, y noblemente) sobre esta:;; figm·n:s colmo d(• 

nuestra música, y de nuestra literatura nacionales, 1larna11:rn sencilla y ad

mirativamente, Victoria, el émulo de Palestrina, y HojnR, el c1·eador dí' la 

Celestina! Había para tlcRvelai·nH' tres noches seguidas, y me desvelé hu"t ;¡ 
quedar rendido, con 1las noticiaR qne acaba ha de darme mi visitan te el Reíim· 

' <lon Fernando del Valle, qne nRí signa el providencial colaborador qup ln 
i-;uerte me ofrecía. Pronto me lo ilemostró, después de otra vh;ita de des
pedida, antes de regresar n -;;;n residencia fle Ran Sehastiún, t•1wffrndome nu 
documento excepcio1rnl, el primero <le Jo¡;;¡ <le la serie que,· de"'pués, ha íilo 
remitiéndome; el árbol genealógico de laR familias fu¡.;ion:Hl:rn, Victoria.Rn
jas, que tengo ya pnblka<to" 'eH mm revista profesional madrileña. 

En el árbol genealógko refe1·ido, aparecen, desde el i:;ii4lo XVI, prontn-
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rnente fusionada:- amJ.,as familias al aparecer el nombre de Alonso Henrnldt' 
d(· cuat1o hirni.etu ilf'1 autor de la Celc8ti.wi hasta llegar a los Uem
¡,u,; presentes, a los abuelos maternos don Franeiseo Lei·sundi y doña Elisa 
Hlan('o Guerrero, dc,J actual sucesor de la gloriosa familia, el que me ha oro
pordonado el árbol genealógico de referencia, mí insigne amigo y col;ho
i-:HloY don :Fernnndn del Valle. Colaborador, me honro llamándole, porqfü: 
lo 1·t-, repito, y realmente excepcional, pues me ofrece cuanto faltaba para 
n·iutegrar por completo a la biografia nacional todo cuanto va apareciendo, 
iw;;r:1 hoy desconocido, ¡fo nuestro insigne mae:-trn nbulense. · · 

Para preparar t•stn so1presa a quiene:s la magua i1nstració11 de 
:1 pm·ie de la documentación hiogrúfica, tiene, hace seiJC: o i,;iete afios, entre 
n1;iw1s, un estudio erítieo de la Celestin<r. que :ra en sn primer acto está casi 
ü•t·minado, y una n•z que Jo publique, publicará también a continuación 1.m 
1 orne, 1·on aquelhL fJlle es por cierto muy interesante, según me aseguraba, 
il" ha,:1\ muchos día,;;, el animoso y entnsia,;;ta señor del Valle. 

Yülviendo, alwra, al tema de mi colaboración e8pecial, parece deducirse 
del testamento de la hermana de Victoria ( otorgado en la villa de Madl'id 
" catorce días del llH'JC: de ahril de 1611 años) que los padres de 'l'omás Luis 
Vitoria ( asi suelen eseribir el apellido. ortografián<lolo a la antigua, eomo ya 
l:ice notar en mi ex:tenJC:o estudio antes citado, lo,;; d\leumeutos antiguos, aun
'1lle jamáR se ortografía a la nntigna el apelli<lo h1dicado en ninguna de las 
ediciones prirwepg 1lt• sus obras, JHlf•s en todas i,,(• l,0 e Thomm Ludovici -Vic
!oriu. abnlesis) pin'h·e deducirRe del testamento th· la hermana de Victoria, 
¡ ndicado,-repito-qu(• fuC'ron YecinoR de Avila y pal'l'oquianos de la iglesh¡ 
d0 ~an .Juan,; que t•! músico vivía en 1611 con su herrnanrr en la 
<lP ~an Gjné;; eu }Iadrid, y que si (>¡;:ta f'né, como sns herrnunoi4, enterrada 
t'n la Capilla de los P!'adol'( Pll t-4anta Crnz, es probable q1w eon lo¡, restos 
rle aquél ocurriera la mü:mo. La importanein de este seiialamiento nos da 
la probabilidad de snber dorHle l'eposan los restoR del insigne Victoria. 

Claro es quf' eu loR 3(; Apéndices qtH! apnrecen en mi estudio sobre el 
mael'<UO. no dí Hi pude dm· por ngotada la documentación referente a la per
·"º1ialídad de Victoria. Le tenía dada nota de dPi(•rrnin:Hlas invei:;tigaciones 
1·es¡we:ü, a Victoria a don C1·istóbal Pér·ez Pastor. q11ien, en 0fecto: me pro
portinnó no pocos datos que <le sus fecundas illveJC:tigaciones aparecieron en 
el archivo de protocolo:-:, que nos di('ron 1111 Cen,rnle,,: nneru. Pero estaba 
i·e:-:ervado al ernpeüo de ta11 adecuada calidad del querido amigo señor de1 
Yalle, reconstruir el pasado de lo,i drn, anteeeROrt>s ífo su noble familia. No 
ese:ribo en baldt· (•1 ea1ificntinl porque ha apm·Pl'illo '·1rn rnballn·o de la 
or-den de Calatraya.'' quien JHtr·a el ingreso en estn orden probó la J1obleza del 
apellido Luis d<· Yktnrin. En el expediente que hizo para ello el señor del 
,~nll(', ,¡ue se conE<errn C'll el ,\rchirn Histórico XaeíonaL en la Sección de 
f'nhn.rava, se e1H·m·ntrall enriosas notiC'ias de la familia de nuestro ·músico, 
de quien se posf'l'. tninbi(.11. P1 escnflo qne fip:m·n Pll fo eapilh de los Victoria. 
.\ 111,uiu di'J·p1·lm ,.¡ iJ,, lol'( Vi<'iorin, .\ nwnn ir,qnint1n Pl 11<> Jo¡;, Rojns y Al'-

lf:;-, 

Y haRÜ1 pm· li".\·, J•1H'R hay lpJ:1 (·1,1·ind,1. 



Mozart 

EL ALMA ENCANTADA DE MOZART 
Por Rubén M. Campos. 

Conveuid, seüoreR, en que, ~;i para uu conferencista que quiere persuadir· 
a Ru auditorio, el lenguaje familiar sería ciertamente el m{u; adecuado para 
perRuadir, a un escritor qne desea solamente decir su impresión personal 
acerea d,e la música de Mozart, podría perdonársele que no pudiera prescindir 
de un lenguaje profano al arte de persuadir, cuando ante rin auditorio de tau 
exquisita cultura rinde parias al más alto genio representativo de una época. 

Después de siglo y medio transcurrido desde que Jlozart peregrinó por 
el mundo cortesano que ln·illalm en el último esplendor del antiguo régimen, 
Pxplicable es ;ya qué no nos iuterese mueho saber 1ai,; intimidades de la Yida 
del gran músico, los peeados 1·,0 1liales <le su vidn de artista ('Ommgrada al a.rte, 
el color de sus vestidos y la pukritud de su tocado. Hay qm-; verlo de más 
alto, Hi atendemos nl solio Pll que reina sedente en la irnnortnlidad del tíem¡)O, 
y 1!studi.arlo eu conjuuto y n µ;1·andes rasgos,. para mermar lo menos posible 
lni,; hora,; ¡wecimms qne nos lian sido dispensada8 hoy para oír la música ,li
vina, ultraterreHtre ya, evucatlora de una civilización transfigurada, incorpú
rea, inasible mús que por imúµ;ene,; floridas, lernnt¡ida soñolienta de su sepul
cro de la Santa Capilla parn sacudir, súbitamente sonriente at 1"eclamo de 
los violinei,; de Cremo na sel I a dos en sus caparazones de cigarra Honora con 
el sello real de Stradinu·ius y Guarnerius, resplandedente en su traje ruti
lante de minué y de pavana. graciosa y ruborosa, g,entilísima en su talle de 
libélula y en su cabellera espmuacla, coruscante de sedas resonantes, iinpe
table en sus actitudes armoniosas, y saludar en su mús cortesano saludo :'11 
pisar el umbral, entre un silencio admirativo de asombro, puesto que. 11t>s
pertada en la plenitud de su juventud inmortal, la Bella Dormida 1ld Bosqne, 
!lel Ensueño, en cualquier momento del tiempo, seguirá siendo la lwlla ,'JJtl'e 

las bellas. 

Bra el instm1te en que una eivilización en plena rn11<ltn·ez. •>dorante .Y Hrng· 

nífica, había ahrenH1o toda la miel y estaba a pn111o <1P ren•utar como la fltn· 
hermética, bajo el temblor aéreo de las abejas t!P oro y l'l palpitHI· de alas de 
pétalo de las mariposas lota,; de sol, qne acrnlím1 a lwl11~1· los almíbares <k las 
sensaciones mús exquisitas) y que aHks <le ,¡ne rnrinrn de nrntho y desapnrP
ciera para siempre, como Jo,- enantes tornetas eahellmlos. dejm·ía i,;oln·e ('! 
mundo occidental dos cris(1litoi,; nnlientes taídos <h' sn eml(lH de oro: Yersailles 
en Francia y Schenln-iinn en Austria. 

Los diseccinnn1l01·es <le psa {>poca nos la presentan. Pll <·oneo1·daneia 1mú

nime) como 1rna (·onverge11ein !.le voluntades puestni,; en aeeióu para hacer nma
hle la \"ida. Se eutiende la ,·hla <le los electos. <le los felites, del núdeo de 
p1·ivilegindos que deyoraha las energías de los despoi,;eidos y la riqueza aenmn
Lida de lo;;;: siglos; los fef<tiues de las aristocracias vnrnpirizndoras de rrne-
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bloi,.. Os parecería un cuento de las Mil y Una Noches hnblaros de los esplen
dores cte las cortes por excelencias suntuosas del siglo XVIII; y, sin embargo, 
sabéis por testimonios irrefutables que esos esplern1orPs fneron reales. Tenéis 
pleno conocimiento, por vuestra cultura, de que de8<1e lns magnificencias del 
Renacimiento de Italia, en Florencia, en Venecia, en Roma, 110 se había con
templado un espectáculo comparable al del río de cmTuajeR blasonados, que 
corriendo de París a Yersailles llevaban a la nobleza a los palacios suntuo
sos levantados en torno del palacio del rey, pues tndo1s los uobles se aispu
tahan la primacia de estar cerca del soberano ~- de imitar fastuosamente r,10 
vkla cuando estaban libres de los servicios palaciegos. Hal,(•is Ja suntuosidad 
{fo Versailles que era el escenario de la vida corter,1nna que ise representaba a 
diario, el fluir incesante de damas y caballeros, ric'nrnente vestidos unas y 
otros, pues las telas de seda rivalizaban en riqueza 1•n los dos sexos, y las 
casacas bordadas eran tan costosas como los gnai·dainfnntes de brocado de 
,·einte pies de circunferencia, lo que no impedía que sesenta damas pudieran 
agruparse en nn momento dado en un rincón de las Psenleras monummlta-
1es o de los salones inmensos_, en torno del rey. Hny 1·p(·intos espaciosos para 
toda suerte de usos diarios de la vida mundana, rt-1·Ppeiones. bailes, juegos: 
y en las habitaciones privada¡.; del rey hay música {lP <·úrnara para los íntimos, 
tJtW i<On tan numerosos como el auditorio que ocupa hoy PRte recinto. 

La corte de la emperatriz María Teresa no qnit•i·t• ser eclipsada por el 
esplendor de la corte de l\Iaria Antonieta, y por nrnida<l las cortes de los 
soheranos de Estados menos ilustres, imitan la vida fast1wHa de París y Viena. 
y 110 hay rey, príncipe, duque, marqués,, conde o arwhiHpo que uo ostente un 
farnto de cortesanos séquitos palaciegos, chambelaiws. gentile;.;hornbres. La;;; 
mesas son regias, las diversiones señoriales. El gr·an sp:íior que no puede ex
·_:_¡ensar una tropa de cómicos o una orquesta, tiene pm· lo menos sus músico;; 
de eámara, un cuarteto de arcos y un clavecinista. Todns esta-; gentes, dicen los 
anafü;tas. han conyenido en que el único objeto (lp la Yi(ln ps hacer Ia vh!a 
amable, fácil, sin disgustos, casi sin contratiempos. mueho menos aún sin 
1framas ni tragedias pasionales. Y esta manera de ver y <le r.teniir Ja vida que
darú infundida en la intelectualidad predorninanh•. qiw. <·omo en todas la1,: 
0potfü, de decadencia, es sometida al poder del mú1,: fnt-rt(•. 

Las artes1 necesarimnenü-', tienen que ser el reflPjo lid del momento 11(• 
cultura en que florecen. Los pintores nu'ís insignes no 1lt>;;;<le:íin11 pintar uu pai-
1,:a,je en un abanico. Los asmltoR galantes, de deC'orn<"ii'm de úpera bucólica, d<· 
pai<toriles galanteos cortPsanos, llenarún los salo1w1,: 1·t·Nplamledentes en qne 
1<P toma una silla frágil, de curva¡; de talle femeuino. rnús para apoyarse Pll 

Plln y admirar su estruetura que para l';entarse. Los <·ahalleros permanecerán 
dP píe junto a las damas, en perpetuo discreteo galante, en flirt permitido 
y casi prescrito por la ('Ostmnbre. El refinmnieuto l!IÚN (':upüsito en el trata
rniPnü) inventa y usa, regido por cúnones el saludo. ¡101· rn tegorfas, pm }'
mrquías, en gradacione:4 cnJ·a ciencia es un matiz dtnal; l,ts inelinaeioaes 
<1t'1 talle, de la cabeza, del enerpo para ofrecer una flor. pm·u dirigir una g·a
lautPr·ía, para interesarse por la salud, para re('oger pr<·stamente un pai1uelo 
J·:1ídn y entregarlo gracios-rrn\ente como un lwmenajP. PN!Úll medidaH, eal-
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culadas, codificadas. Hay maestros de eorte8ias como hay maestros de uaile. 
El lenguaje es pulcro, melodioso, insinuante, flexible y matizado de reticencias 
y aquiescencias nmtuas. Xnüie contradice ni replica ni contraría a nadie. 
El tino, el tacto, la tieneia de la urbanidad más exquisita ha logrado e..x
t1cnderse como mm enpa oleosa a flor de agua, y aquietar, adormir, compla
<·t>r, arrullar, ser grato. no c1e;sentonar jamás en la armoniosa placidez del 
eonjunto, vivir a ln sm·diu.i, florecer muellemente, en nnn palabra, hacer pot 
1<,dos los mediof.: la ddH ai11nble. ~ · 

En este momento l-'HJ·¡ .. w }lozm·t a la dda del arte. El niño prodigio ve 
(·ll torno süyo esta ornhi armoniosa mecen;e en pe1·petuo vaivén para ensal
z,nlo. A los <:untro afíos njeenta, interpreta e improviRn en el clave. La pri-
11wra vez que eoge nn violín en sm; mano8 es para leer u primer·a vista y eje
{·utar a primer intento la parte de nn conjunto. Ve a su padre escribir me
lodfa¡.¡ en nohli-: ()U(' él .rn eonocc por 8US entonacio11es y valores, y halla 
1:111J natural p0He1·se a <"ornponer nna melodía que se 1e ocurre como las to
rntas que oye, -:,· lo p1·otligioso es qu0 la melodía snrgt> límpida, musical, he
dia. Vestido ('omo nn lW(JlWiio príncipe va de corte en eorte a asombrar gen
; i l,1i>Ji< refinadame11 tP (•.drn:ndns, con sn genio infantil, y pasa de 1Úano en 
mano, de carieia ('ll e:1 ricia, de mimo en mimo. Las princesas y las reinas lo 
Pl<>gian, lo festejnn. lo :-ientan en su regazo, lo interrogan para ver si sabe 
J1ahlar como sabe t<wm·; y la füw educación que ha recibido para entrar eu 
PI e;.;,cenario de esP rn11rnlo ,fo melodrama. le permite mostrarse galante, des
] wjado, encantnd01·. 

J,;ntra en 1:1 Yidü eomo en 1111 snefío. Sn espíritu melodioso, suspenso eu 
,•qnfübrio en (•I hilo <le hrn de 8H genio. YUela en un haz (~e sol, y pone. su· 
a lf'gría y RU esplP11<l01· <'ll rrnlo lo que toen, magnífico <le inconsciencia como 
Pi ai;;tl'o, y al <·(>11ta('io (le <>Ha divina nlegr'ín generoRa el sonido se encanta 
<·omn un ruü;eüot fll la gl'nta inYioladn \le la ninfa Eco. Exhala un gorgeo. 
y pm· el prodigio iuarnlito de 1a resonancia Eeo lo reeoge, lo üesdobla, lo aleja 
y Jq atrae. lo t•n<·,1d<'nn <·n PI eneadennmiento de amor tle las vibraciones so-
110ras y acordadas en la ley etentn de la atracciún; lo riega, lo difunde, lo 
<lespiüe en un golpe dt> aln al h1fü1ito; y Jo recoge pre8to en otra sonoritlarl 
('ercana para volvel' 11 multiplicado en In fuga sin fin ,le la creación. Ya 
n·i~. No es mús qne 11a gorgeo. El múRico uo es dueño sino lle unos cuantos so
Hit!oi,;, imperfeetoi;, mal afinn<108 al taeto y al oído, y sin emlnÚ'go nos fascina 
<·on sn propia faf:'cinadúll. nos encanta con su propio encantamiento. Nue8-
11·;1. alma Ya <h~ Ee11 <·11 Jijeo trarnif'ormada en el encantado gorgeo. Ya no es 
<'·! sino ella qui<·n <'Hllta y s.P esenelia n Rí misma en un portentoso espejismo 
dP im propio sPr. Xo m·<·esita, por tanto. (le otros elementos. que los que fa 
11aturaleza ha pm\sto Pll ln garganta <le un pújaro y f'll la refracción de u11 

s, mido que se f!nielwa y se desvía tomo un rayo de luz en un prisma; y 
ahí tenéi" el se(TP!o <le {'Sa músiea inefabh• que va y viene, siempre la misma 
y :-:iempre múltiple. corno Pl rayo de luz que apareee eternamente renovado 
<k sn misma P8t>ll<'ia, de la vid,l <lel 801. 

Pasa la ü1fa1wia y llega In adoleseeud¡J, y luego la jnn>ntud: y aquel ser 
pul<:l'o, pond(,1·aüo, Px<¡11iRito, epicúreo. ya eflebre .. que ha acumulado en el 
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dintel de la villa una ohrn copiosa que no podrún realizar otrn:- eu mut laq.;,t 
Yida. reflejm·á siempre en su música la seneillez, la sunvi<lad. la pornlH·a

dón, cristalizadas en la inspirnción divina, el-enrnnto sagnvlo del alma encm1-
tada de ::\Iozart. 1:111 siglo más tm·de, Brahms, el fuerte creador, y Billroth, et 
fuerte analista, tomarúrí del atril una partitm·a de lvfozart, 1pw loi,; Ita anohailo 
oyéndola, y exelamarún después de examinarla: "¡ ~o lrny .nada! ... Y, i,;iu 
embargo. ;. qué es lo que hay cu eBta música'? ... " 

Ahora bien, si queréis oir nu juieio estético de fo per,-011,tlídml dP .\I0r..1n. 

110 será ciertamente mi opinión lJl'Ofana quieu ]o forurn le, si110 llug-o Hieman 1i 
en una síntesiR perfecta: "Qne(1amos (·011fm1cli<los hoy ,mt<> la rü·a lwreneia 
que el maestro, muei'to tan joreu, lta dejado al mundo. 3Iozal't po>1PÍa 1·on 

maestr-íu incomparable ]os secretos de la ex¡'>resi{m y <1<' la fonw1 mw,italt:,.;. 
8n personalidad estú hecha (le encauto 5' de dnlzura í11ti1J1a; ,.;n ;.:1·acPjo ,.,., 
meno;,; extraYagante que el de Haydn: pei-o ln gTa\'e(la(1 a \-,,eps lúgnhre dP 

Beethoven le es, por otra pm·te, absólntament-e extrmia. ~11 pstilo re>-nltu 
de la más feliz comhiuaci(m (le melúdieo 11nrne11 italiano y <lP ptofnndidad. 
de robustez alemana. J,;1>1 natm·alezns que se aproxirnm1 mú,; n la sn~·a :.,:011 

las de Schnhert y :\len<le!Rsolm. que, corno él, ilieron JH'll<'b;is dp nna f¡;
cumlidad y nua faeilida<l dP trnhajo (•xtraorclinal'ias y. <·muo {·1 tamhi{•H, m11-
riero11 en la flor <lt' la edad. La importan tia <le Jlozart e01110 <·ompositor ,,,., 
nnivenml. En Jo,; dominios rnú,; <lin\1·sos: ópera, música silrfúni<·a. música dP 

eúmara. música tle igleEia, ha realizado progresos y neado oh1·,1s mnestl'a"' 
de unn !wlleza imperecedera. La aplicación !le ]a,; ideas refonHndo1·ns de í}ln('k 

(ndaptadas por BU autoi- a al'inntos serios petli<lo,; a J¡¡ autigiiPdnd o a Lt 
lllitología). tiene esce>nas festiYas imitaüas de Joi,; s1wpso,- de J¡¡ Yi(ht e1wi-i

dinna: ha creado tipos qne se1·ím c!msifle>ra,los largo tiPmpo ,l ú11 <·orno modP
ios del género. rn siglo entero i·orrido deRde el día de sn prime1· aparición. 
no .lia logrado hacerles ningirna lltPlla: 1wdn, ahsolntameut<· w1d;1 lw Pm-1·
jecido ni pasado <le moda .('JI 0011 ./11011, /,as boda8 de Fíya)'(,. ('r,8i fo11 f?;/11, 

o /,11 1-'tauta e11e1rntadu. 

fü!rereneial, eircmrnpeclo. tradicional. 110 rerolntioll:t el arre (h· los ,-o

ni!lo:,: í1n-entando armonía,; 3· hallando diT'eccioneR nueYas a los 1n·o<·e(!irnif·11-
1 os cou .... agrados, 1,i no es pm·n 11efi nir las formas de la sinfonía y de ]¡, so
nata; 3· con los pequeüos elemento¡.: heredados de lo¡; italianos. 1'01·¡,orn. l',w
:-dello, Cirnarosu. lleva al summum un procedimiento artísti('o. de 1nl H11e1·t1°, 
qu€, después de él, la nueva escuela italiana que flm·N·(• ('ll In p1·i1nna mi1c1d 

•lel siglo XIX queda ohscureci1la por ::\fozart. "Pné nn alPmún. di(·<· \\'ag1w1·, 
quien JJeYó la .ópera italiana a xu mús ideal pe1"fet<'iú11. y. dt>spnéi,; ile ha
berla ma1·eado así del sello de la universalidad, galardonó con ella a BUS com
patriotas. :\Iozart e1111ohleeiú tan hien las cnali<lades de la mnnnll italiarw. 
les infundió tan bien NHH propios dones, la pureza y el vjgo1· alemú11. que ll;_,gi', 11 

crear algo a'hsolutamente <lesconoeido antes de él". Y no obstautt>. ell pleno apo· 
geo de HH genio, cuando eomponfo Bl raJJto del 8errallo, oh1·a alt•111nna, .Mn:rnrt 
rindió parias a la escuela italiana e hizo así profesiún !le fp (k su ituliauü-n10: 
"Yo no sé, pero en una ÓJ)~¡-a es preciso absolutamente que la poesía sea la hija 
obediente de la música. ;.Por qué entonces las óperai,; itnli.rnn:; ngradau f1on<le 
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(!Uiera, a pesar de la pobreza de SU8 · lihretos '? Porque la música 1•eina allí. 
como soberana y hace oh·i<fa1· todo ]o demáR". 

Pero haxta en el tPatl-o llevará sn eqnilihrio por l('llln y su ponderadím 
por norma. '' Las paRiones, <l ieP, ya sea u o no Yiols:>ntns. 110 delJen nmwa >-(º!' 
Pxpresn<htH hasta el disg11>1to: y la músiea, mm Pn lit ,-itundún mits Ü:'l'Yihlt,. 

no debe jamús ofender el oído, sino, aun nlli encantarlo, p(~rmanecer en conclu-
1-'ión siemp1·e músita''. (Medio siglo mús tarde, ,Torge Sarnl <li.rá de Choph1: ·'J,:l 
e8 todo rnúsiea ... !"1 Arnllfanwlo la estructura de la rnú,-íen d<' }fozart, dke He
llaigue: ''Tan bien <·orno <·on i,;u objeto, eBta mú8ica S(' f!('onlH enn ella mixurn. 
entended por esto qne los ('1(•111entos de que ella estú he(·ha, melodía, recita 
tivo, armonía, siufoníü H orq1wsta, se la cornpnl'ten )' 110 s(• 1n 11ispnrnn. Opm·a 
melódica se ha 1101uhrmlo In rnúBka de :i\Jozurt. Se lrn lie(·ho hk~n. si pi,; verdad. 
como noHotI-os ereemos. qlH' 1odo allí Ren rnelodín. qm• todo allí <·:mte, y ('HI11<• 

;:;iempre, y que )foz,u·t ll,iyn m1í, mu cito antes <JUI' \\'11g11t•1·. ,TPlH!O ln nwlo

dia continnu o i11fi11 itn ''. Y c·n el mismo estudio agl'ega : "~e i,;n bt• t·ou fJll<" 
gracia, con qué sonrii-a. la melodía de ::\lozart cae ,\' lllHPl'e. y t•ínno ella ei,; 
verdaderamente "<lulee hasta en la muerte". i\Jozm·t, rnús qne ·eual<¡niera ot1·u. 
tiene el secreto de las ea<lmH·ias nobles y puras, (l(;• IHH q1w bien pueden ]Jn. 
marse perfectas. Sin contnr con que sn heHezn se a<·1·e(·« 011 Hlg<f de Jo Ho 

sé qué belleza de razón o (l<' lúgicn. EJln,- <·ond11y<·n, ('11 Pl i-,·nti<lo ahsoluto 
de eRa paJabru, y condnyeu ,-i11 1·et01·11m .. Xo ilejmi 1wdn {·ll su,-penso, Pll Pl 
vacío y en la duda. 1~ot ellas. <·on Pila,-. todo <'>-1:i 1·<'>1u1·l10. to<k> ('>-tú fijo

1 
todo 

está cumplido". 

1.-.:f-ltOH amplios trazos rnagist1·nh·s 111¡,- 1·<,JPrn11 dP i11,-btil· en t_•l fülúlii,;ii,; 

estético de la músiea miígiea del más infantil de los eornpositores. Sería 
inútil entrar en eRcabrosi(lades técniens que JJO podrím1 <lnrnos jamás una 
idea neta, fuerte, sobria ~- exacta de la múBica <le )Iozn1·t. ARí como pam 
dar idea del sabor de nn rn,mjnr exqniBito el uwjor medio t'S lrnf'<'tlo prohm·. 
así la palabra. incapaz lle trazar en el e1,pírit11 ('l deli1wmui·PHto dt> mia nw
lodía para hacer sentir mejor su belleza, <lehe <·011h•11tm·s<· eou t•xpoue1· por 
imágenes 1a imprei'Jión estdiea de la música, y dejar <l]JP la múxica por i,;í 
misma, con RU lenguaje <·spiritnal, iliga nl espíritu lo <1m· la palnhrn no supo 
decir. 

Eseueharéis la música de }fozart, toda infunda. toda pureza, toda p1w
Bía, toda alegría, convernh-éis en que es imposible qne hnya i,;i<lo el frnto de 1m 
€Spíritu atribulado_, cornpli<·,1<lo o dei,;encantado. :Xo. El rnú,-ieo siempre Hiüo. 
que en cualquier m011w11 to (lP sn Yida compuso p,-a 111ú>1iea pel·petumnente 
juvenil; que en treinta a i10>1. descontnndo los cineo primPros a partir <lt> los 
cuales comenzó a compn11e1· música, compuso 730 oh1·n,- iuelu;rernlo en Plh1N 
22 óperas, J!J sinf011íaB ~- J 7 composiciones de músic,1 de eúmnrn, no tnrn 
incuestionablemente tiempo üe preocuparRe de los disgusto,- diario,- de la vMn, 
pues a juzgar por ¡.:u copioRísima producción en ürn hl'eves aíios de existen
cia, siguió el precepto dt• Leonardo <le Vinei, el múi,; .tito y llffifano arfo,fo 
que ha existido en el rn111H1o: ··Si quieres Rer artiBtn dejn por el arte trnlH 
tristeza y todo cuidado''. 

DeRpuéf.! de liaber recorrido en viajes triunfales las grarn1es cirn:hidef.! 
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<le Em·<ípa y de hauer si<lo consagrado y ovacionado como virtuoso, compositor 
v dirP"tOr de orquesta, dirigiendo sus óperas y sus i;iufonías, aclamado de
lirantemente por los públicos mús exigentes en los éxitos de sus creaciones 
del teatro, en ¡;11;,: ó1w1·a:,; ('élebres MUrülMes, Zaida, 1 drJ1nc1u:o, J,a8 bodas do 
Píyan,, Co8i fan tuttc. Don ,luan, La flauta encantada, i\Iozm·t volvió a su. 
ciuda,1 natal, Salzlrnrgo, nm;ioso del reposo que busca el m·tista después de 
una viiln. agitada, y que, <·omo en el caso de l\íozart, tieHe prisa por dis
fru1a1· los pocos aüos que le quedan de vida. Habíase dedicado tranquilamen
le a ;.;u labor de compositor y Yivía obscuro y abstntído Pn ,ms concepciones. 
I'1·indpiaba a escri!Jii- Lo demencia de Tito, que le pidió la ciudad de Praga1 

pal'a la eoronaei{m <le Leopol<lo II, como rey de Bohemia, <:uamlo un día se 
rn·t•sfli16 nn caballe1:o p11Juta<lo a pedirle que·esrribiera llll Rtquíem para un 
der,;eouoddo. Mozart :,.intió un estremecimiento, algo como un presagio, como 
1m angur.io indefinil.Jle. J>e1·0 al calor de la nueva 1..1·eaci(m, la sombra des· 
,mu·ciose, y bien pronto suspendió el Requiero empezado, arrebatado de nue
vo pnt el torbellino de In Yida en el éxito grandioso 11e L<t flauta encantada, 
l'll Yiern1, hasta que otvo <lfa el misterioso personaje Yolvió a aparecer para 
1·eclamar la composiciún prometida. Mozart, sintiéndose enfermo, reunió los 
resfo¡.: de energía que le qne<laban y púsose febrilnwnte al trabajo, como si 
pre:-:intiei-a que aquel Requiem iba a servir para sus p1·opim; funerales. Y por 
ley .fatal del destino, pocox dí.as después agravose, y 1lukemente, xerenamente, 
como había vivido s11 dda ln-eve y pura, entregó a Dios Pl nlma, aquella alma 
armoniosa y melotliosa, aquella alma de ensueño y poesía q11e entrevió los can· 
ros serúficos de loR eRpÍI'iiuR celestes en el A. re Y rn1111. Pl ahna encantada d,e 
.1foznrt. 

Pero no hay q1H' enti·isteeen10s: que se (\\·e el 1·011m· ele una calesa de oro, 
el abrir lle una porteznela, el crugir de unas sedas e01·n,;ca11t<>s, y precedida 
de arnmas de Orient<>. dexlumbradora y empohaila eorno en Versalles o en 
Schoenln·ünn, aparece 1a música de l\fozart rediYint <'ll el eKplendor de su 
inmortal juventud. Y ~-o 110 puedo sino inclinarme y amrneia1· como anuncia· 
r·ín nH ujier: ¡ Su Alteza Real la Princesa Cenicienta: 

LA MUSICA DEL POR VENIR 

(M. M. P. tradujo 1 

Bajo ef:lte 1 itnlo, )fr. ,Jean 1\1.ontargis examina en la ••Revue Mondiale'1 lo 
que será la músien deKpués de la gi·an tormenta que ha conmovido al mundo. 
"Po,Jernos-tliee-eonsiderar la música de mañana como incluida en la d,e lior 
por las ideas nnevas que el snobfamo ha propagado y propaga diariamenfr. 
8egún el estado de mi.estros sentimientos actuale11. 

~ Mr. Montargi1,; estima que la música toma dos nspeeto:,;: la músk11 fot·· 

mal y la música libre. 
Por música J'ormal. Mr. Montargis entiende la música de cámara (sona

tas, cuartetoA, quiuteto's, ete.) y su extensión, la sinfonía, a la cual agrt~ga 
el Oratorio. Rste eamino no apercibe ninguna innovación, pero estima dP 
utilidad pm·a los jóvenés músieos, la práctica de estas formas, ya que la cua
dratura bien definida. los acostumbrará a una disciplinn a la cual se hnn 
80metfrlo los mú:,. altos espíritus. 

MonturgiK e11tiernle por música libre todos los otros géneros no com1m:n· 
tfülos entre los que acabamos de enumera1·. Opina que las fantasías de 01·· 

queRtación serún llmnadns a jugar cada día un papel más importante; sili 
émbargo, llama la atenei(m de los autores jóvenes sobre .. la importancia de la 
yo,,;, que deHde la refonna wagneriana, se le considera eomo un instrumento 
<lel conjunto 01·qnestal. '·No debe descuidarse, escribe, la voz que, como portn· 
e,;tandarte de la idea. llebe ser tratada vocalmente y no como instrumento.'' 

J>ara lm, etspídh~s {)\'idos de novedad y originalidad se abrirá un campo 
muy vasto,-opina l\Iontargis-en el drama musical animado y en la música 
aeornpañada de einematógrafo (no en el cinematógrafo acompañado de mn
,;iea J. Pero. eorno asienta muy juiciosamente el autor a quien nos referimos, 
,;erú neces~{l'io qne el cinematógrafo cambie de método y deje a llll lado los 
clrmnas poJicíaeo,; y Jns comedias sentimentales un poco tontas, que actual· 
meute hacen la tlPlieia de los cines contemporáneos. Puede encontrarse, en 
ef'ceto, un arie ill teresant,e que abrirá nuevos horizontes a la imaginación. 
ahorn reRtringilln por ]os medios de representación tan limifados que le RU· 
ministra 1a ópern. 

Pero mú:,: qne en sus consejos, más que en el afán de originalidad y eu 
las Je-ccioneR qne 1108 ha p1·oporcionado la gran guerra, l\Ir. :Montargis (y estn 
e,; sn conclnsi(m l, enenta eon el genio natural que modifica sin saberlo, pues 
"la (Teación (le una obra, es un misterio impenetrable". 

(De "Le :M:énestrel"). 
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INTERPRETACION LITERARIA DE LOS 
"PRELUDIOS" DE CHOPIN 

Por Alfredo Cortot 

Despué::,; de tmn hrilhrnte tonrnée por lm, fü,tados t:11idos, el elllinente 
piauü,ta frnneés l\L .\.lfre<lo Cortot, ha to<:ado reeie11temente en París, 1111 

programa por todos <·onceptos intereRante. Tres grnnde8 111Í mero8 lo integra
ban: I.-Sonntn <le Li;.;zt. U.--~4 Preludim1 <le Chopin. fll.-Estudios en 
.forma de varincioneR de' Selnunann. 

Cortot ltn apliemlo una ''imagen literaria"' a eada nno de lo;.; l'reludi~ 
dE· Chopin. Estas '•imúgenes" las emplea frecuentemente el pianista francés 
entre su8 discípulo,; para despertar en ellos el sentido lle la expresión. Juz
gnrnos de interés para 1mestros phnistns, reprodncírlm; aquí: 

1.-Agitato, do mn,ror: "La espera ardoro;.;a de la amada". 
:!.-Lento, la menor: "}feditación dolorosa. La mnr desierta a lo lejos''. 
:l,---Yfrnce, sol mayor: "El canto del arroyuelo". 
.J..-Largo, Ni menor: ''Sohre una tumba". 
:í.--Al legro molto. re mayor: '·El árbol lleno rle cantos". 
li.-Lento as,;ai, Ni menor: "La noRtnlgia". 
7.-Arnlantino, lo ma;Yor: "Recuerdo¡;; deliciosos flotan como un perfume 

en la memoria''. 

,-4.--::\lolto agita to. f(/ ;.;ostenido menor: "La nieV<~ eae, el Yiento gime. 1n 
tormenta ruge; 1wro en mi tl'iste corazón el hm·:wú11 e;.; aún mús terrible". 

!).--Largo, mi HW)'Ol': ''Piuis Poloniae''. 
.10.-Allegro molto, do soRtenido menor: "Fuegos qne caen''. 
11.-Vh-ace. 8i rn:1y01·: "HeReo de mnchneha". 
l ::.:.--Pre;.;to, sol ,msü•Jlido rnen01·: "Cabalgata 1w<·tm·1rn ". 

1:1. --Lento. fa ,;ostPni<lo mayor: "En un país Pxtrniío, pensm1do en la 
bi,•n amada lejana. Pn lllPdio de la noche estrellada··. 

14.-_\.llegro, 111i bemol menor: '•M,1r tempef.ltuoso". 
1 ;'í.-l'-\o;.;tennto. ,.,. hemol mayor: " ... Pero la 1mw1·tp ef.ltú ahí, en la som-

ln·n ". 

1 fi.--l're;.;to <·011 fno<·o, -~i bemol menor: "1,a <·mTera al ahismo''. 
17.-AHegrettP. /11 he>mol mayor: "Ella me hn <lieho: yo te amo ... " 
1 k.-Allegretto molt o, fa me1101· : ... I mpreeaeione;,". 
rn.---YinlCt'. mi heuwl 1nnyor: ·'AlaR. alaf.l pm·n hni1· hacia tí, mi bien ama-

::O.-Largo, do Hwnoi·: "Funerales". 
::1.---(\rntahile. si h,·Hwl rnayo1·: ··Retorno ;.;olitario al lugar <le In decln· 

i·a('i{m ". 
:2:2.--Jiolto agi1alo, sol menor: ''Rebelión". 
:::L--:.\loderatn, fo 111n;YOJ': ".Juegos (le N{tyade,;", 
::-L--.\IJpgro :1m,:1sionnto. n· menor: "Sangre, nJl11pt110,dda<l, mue1·te". 

POR EL MUNDO MUSICAL 

. Jo~,:, ('.arlo,.; H. St'dano es uu joY<'ll 
,·lolinh<tn p,.;piuiol de excPpciouale" dotes 
, ·orno ,,. i rt nr,80. En los rtltimos exíÍrne1wi< 
dd •·OIIHPl'YlltOl'iO' clli l\!adrid ohtUYO l)Ol' 
1rnnnimi(ln(l el diploma de primera da· 
>'l' 'y ,.¡ ¡n·1!mio "81.1rasate". "J,os nrmóni
t·n~ .-Jar(iH ~- ·eristnl!nos-dice "r,a Esfc
r:1" • clP :.\Ia<lrid-Pl ~al/il11J que hncc con 
111m ¡wrfo<·<·ic'n1 inta,·huhlt>: la pnreza r 
,·n li1h1(l dPI i<onido. (h! 111ut rnm ufilw
•·i(,n : In>' dohh\,- <·1wr1las: u11 1u•c·o filcil, 
d;.:oro~o ~· ,-,11,;uro. si 11 <khilldnde;,;; una 
t(•cnka :,,iu n1•roll11til'<mo,-, al <·ontrario. fi-
11u 1Jp ,•m<wi(m. 1·omo 1•01·respoJHle u 1111 

!'l!nlJ>l!ram1'1Jto ,;pnslhlP y Pxquislto <le nL· 
1·in<fo;; matil'<'"· lntdig;entc y 1•omvre11si
'"º· y nh Instinto <h' artil'<Íll µ;eninl. sou. 
n 1ll'1rnde" i•n;;µ;o,;, lu:< cnnllcl!Hleioi snliPntt'i-i 
ilr• la J)Pr;;omtli<ln<l mnsieul de H!'dnno". 

1·'.l jnratlo, llespn(·~ dt• esc•tu:h11r ul jo
n•n vlollulstn, h! 1:011N~<licí t>l premio Su
Ta:-<at", P11 lo:< ,;i¡¡;uiPntt's términos: "FJu 
<·mn¡,limh•uto <ll' las <llspo1:1iciones testn
rn1mtnrh1" y t'un<lnci(m pr<•mio 8nrusatP. 
d trilmnnl. t~n att?11ciún a los méritos del 
.nlumno Hr. Hollríg,wz Sedano. acordcí 
<·on(·1:~h;ril' lll premio extraordlnurlo 8urn
~n tt<, 1·0:msii,tpnh• ('ll ·t,000 pesf'tt1,;", 

* * * 
L•>~ <·OJH'iPl'to:,; Pll l'arls.--l~u l'l Con

"<'1'varn1·io. XoY. :10. l)ln>ctor. l'h. Ouu
'"'t't. }lPPtho1·pu, Hinfonfa Heroku.-D'In-
11,v, Sn ngti Flflirie. poema Rinfónko.
·< lril>,t::. Conderto. ( l\I. ,Jenn Batalla). 
Wa¡nwr. Ohertm·u <le los ;\,laestros Cauto-

Conciertos C\>lonnl\ ~(>'°, 2H. Director 
,t;uhl'ii•l Pit,rn(>,---Berlloz. 8in1'on!a lfan
tí1~tl!·a.----Hou)'"el, L<' J<'pi;tln fül l'Arnign(w. 
... l 'k•1'llt\ Hauut<-ho. 

).m, :)O.----W11g1wr, 1'11rsifHl. (<lrau p,;. 
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('.Cna r,•Jiglosa) .----BeethoYetl, 9a. Sínfonfo . 
l\fnws. Cttm pn,(lor y Lapeyrette y Sr. Cer
<lnn. <lP la Oppra : Sr. Gabriel Paulet y 
los toroc<. 

Conc:iertrn; Luruomeux.-Nov. 80. Di· 
redor. Camilo Chevillard.-Ed. Lulo, Na
mouna.-Ch. 'l\mrnemirc. Chryseis. (1''ra.11,
me11to <lf'I :!o. neto) .-FJrlnng(ir, La Cit· 
('.f\l'fn funtíisti<:u.--Waguer, Tristi'l.n e 
lsolda. (Preludio y :.\ilrnrte de lsotclu).
:é\Io:mrt, Hert'm\ta para instrumentos fü, 
('U('l'dlt.--Snlnt-Suf'n;,, Siufonfa co:11 Ól'li,'ll·· 

no. 

Co11el~1rto8 Pn;;dt•Ioup. Nov., 20. Directo!' 
;\L lthcn(>-But(m.-Sacchlni, Obertura fü• 
FM!po a Colon11P.-Tartini, Concierto en 
?'<' pnru violonclH~lo. (l\I. Ch. wrn Ister
<ht(•I. proft,sor <lel conservatorio ele la 
Hayn l .--Heet:l\on•n, Su. Slnfonfn .. -Baydn. 
Concierto e11 Fa pura violonchelo. ( 1:[. ls
t<•rdluil) .-Ru n•l. Pn vium purn mia In
f1111tn difuntn.--Dnlrns. Ln P<ft'i. 

* * * 
,Tuan Clumtavoinc nos informa e11 "Le 

Méncstrcl", que la mrtsica franceR!t ocu• 
1111 nu lugar 11r!'ponfü,rante en los pro
grnma8 <le ei<pcctiiculos y con<•iertos, en 
Holtm<la. 

Ln Orlt'rn ~ncional de Rotterfüun aca· 
hn <le rer>rP~Pntnr ('Oll éxito "Cltemineau" 
ele LPl'OUX. 

J•}n Ami-ter<lmu el "Cuartt?to Bohemio" 
lla tocu<lo el ('U!trtcto <le fütvel; el l'!eX· 
teto füil "Conecrtgebonw" lndur6 en su 
primt'r concierto de abono, el 18 de Nov. 
pasado "Le l\forchan<l ele sable qui pnsse'', 
e1wnto HriC'O <le Jenn Auhr~-. mllsica de 
Rou¡,s:pJ, para flnutn, clurinctt•. corno. IU'· 

pn y quinteto <le 11rco. Bn ,,¡ mismo J'>l'O· 

grnmn fiµ;urnha la ~om1t11 para fluutn Y 
piauo (lp I'll. 011 ub,•rt. 
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La Sociedad de Conciertos de Génova 
prepara sus programas para la tempora
da de 1020. Habrá conciertos de orques
ta y audiciones de célebres artistas, pia
nistas y violinistas, etc. 

En el Politeama Genovese, se aplauden 
actualmente Herodiade y Werther, y ei 
¡ní.blico pide Don Quijote y Cleopatra, 
de M assen.et. 

* * * 
Para el presente año se espera un mo

Yimiento muy importante en los t<'atros 
ile Italia. Ademiís de la "Via della Fi
nestra" de Sandonai, que recorre la Pe
nínsula Pon verdadera fortuna, se anun
c·ia el estreno de "Mirra" de Alaleona; 
"Nozzl di Haura" de Llualdi; "Ramunt
eho" de Donandi; "La Tempesta" de La
ttua<la: "Ernival" de Barilli; "Mlrti e 
Cat<'ne" <le Mario Barbieri; "Mistero", 
de Monleone; autor de "Alba Heroica", 
"Arabesca", Giostra del Falchi", "Suona 
la ritirata", etc. 

* * * 
El Ooro del Vaticano. antes de partir 

para Italia, org-anizó una audición en el' 
Metropolitan de Nueva York. en la cual 
;;e cant!ll'on de manera irreprochahle al
gunrís rnot0t1,s y responsorios de los más 
famosos polifonistas nel siglo dieciséis. 
rn maPRtro Casimiri dirigió el conjunto 
vorn l f'On su pericia acostumbrada. 

* * * 
X1wstro ilustre compatriota el notable 

piani;:ta E1·nesto BPrúmen, sigue triun
fanrlo i'n Nueva York. 

El "i\fnRical Courier" en su núme1;0 
d<'l 4 <le diciembre. dice: "Un interesante 
l'<'Cital fne . ofrecido recient<'mente por el 
pianista Flrnesto Berúmen. el tenor Ro
binoff y el "Duo-art piano" en el salón 
Duo-Art. en Aeolian Hall. El señor Be
r1í.men <leleitó al auditorio con su artís
ti<-a manera de tocar. interpretando en
tre otras composiciones la •. Balada <le 
l'onee, "May Night" de Palmgren y el 
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"Valse de Concert" de Frank LaforgP. 
De manera encantadora tocó Berú:lm.,11 
la "'Chanzonetta" de Scliuett, obra qm~ 
inmediatamente . reprodujo el aparato 
Duo-Art, causando la admiración del pú
blico la exactitud ele la reproducción. 

Mr. Rubinoff cantó muy bien obras ·de 
Bemherg, l\fassenet y La ForgP, acomp,i
ñado por Ro;.amond Crawford, joven ph1-
nista, de talento." 

* * * 
El ·12 del pasado se estrenó en el 'l'Pa -

tro Quirinal, de M.il1ín, la opereta "Sisi" 
de Pietro ::\:[a,,cagni. El autor de "Cavn
lleria" ha descendillo hasta la opereta. 
según asegura "The Times" de Nuen1 
York, para iniciar nua cruzada contra 
la opereta ,·ienesa, actualmente entroni
zada en la inayor parte de los teatro:
en los que S<' cultiva este género ,-¡,, 

obras. 
"Sisi" fué recibida con entusiasnw ;1· 

causó una é'Xcelente impresión. 

;,uarfa A11tonia. pianista brasileña, í!P 

nueve años de edad. se presentó en At.'"" 
lian Hall, el mes paRado, interpretantlo 
con notablt> seguri<lad ~' expresión pequP
ñas ohrns tll' Bad1, Haemlel, Beethoven. 
Chopin, GriPg. Brahm,,: y Heller. Bl au
ditorio J)lHlo ndmirar ,•n la niña prodigio
sa una rara muskali<.latl, una sorprend+>n
te facili(hltl para dominar las dificulta
des y un gnm sentimil'nto rítmico. 

:Haría Antonia va a Parfs. a perfeccio
nar, en el famoso conservatorio de la 
capital fra HC'<'Sa, sn;; Pxtraordinarias fH

cultades. 

Giorgío J'olaeeo, l'l eminente diredoi- y 
su ('SPORa Erlítli :.\In~on, aplaudida SO!WH-

110 !frica. han ,,;itlo ,·ontratados por la 

dirección fkl 'reatro Lírico, de París. ¡.;¡ 

ma<'stro Polnceo asumirl\. la dirección dP! 

repertorio italiano y la señora Masmi 
eantarfl 25 úperas <'ll la actual tem¡wr,1-
da lírica. 

l' o R E L .1/ y 

l'aderewski se !Ja (!e('i(lido a t:ontiuuar 
,-u lJrillaute car1·r•ra artísti<-a, abnndo-
11:111do, definitiyamentP. lu políticn. causa 
d,• ~us aetuales (l('silkha,;, t·n eable re
t·il>ido por un diario <lP X1wva York, el 
10 ,Je noviembre pasado. (•omunica la in-
111i Hente <·arna del Prinwr ::.\linistro de 
l'olonia. La ConferPncia ,le la l'az ha 
11orificado al célebre pfonista, que será 
,-nstitufdo en las próximas reuniones, por 
~tanislaw Patek. Paderewski se retirará 
a ,-u espléndida ·'Yilln" e1i el Lago dP 
< :in,,Jira. 

* * * 
J lesde Buenos Aires no;; envía nuestro 

l>m;n amigo el notable pianista Mauricio 
J >umesnil, los últimos programas que ha 
to<:ado con éxito creciente en la capital 
(lp Ju Argentina. Ademá;; (le las obras 
·dú;;icas y románticas que tantos laureles 
lt• ¡;roporcionan, Dmnesnil ha incluido 
l'll sus recitales la la. Hapsodia cubana 
<11' Ponce. 

El director de esta puhlkaci(m agrade-
1·t· debidamente la gentfü,za del eminente 
artista, cuya labor fué tan aplaudida por 
lo~ dilcttanU mexicanos. 

Dumesnil prorecta una ¡·orta jim por 
!'"fa República en los prim<•ros meses fü,1 

¡,n,,;ente año. Le dl'St'amos Pl (,xito que• 
,.,, merece. 

('uatn, r,ersonalidfüh·;, .fü, alto relie,·e 
art í,-tico llan <lte;;aparecido <'ll el curso 
11,•l ¡¡asado mes de diciembre: el día 8. 
:\Iamicío Knfferath: el JT. Luis Illica; el 
].-;. llora,·i,} l'arker r Pl J!l. f'l<'ofonte Cam-
1,anillí. 

~faurído Kufforafü m1tri(, n la edad df' 
¡,-; alio,', después <le haber eo11sagrado lar
go,. aiios ele su Yid:t lahorio:sa a la crítica 
111n~i,:,:1l y a la direcdún dl'l teatro de la 
:.\fonnaie d0 Bruselas. 

I >unun,, la ,1dmi11i;::tn1dü11 de :.\I. Kuffe_ 
r:<tll si' Jl,•v;u·on a la escena del primer 
tt':t rr,, de Bí·lgie,t lo;:: <lr:nnas musicalf•s de 
'\Yngll\'l', tútlus la,; (,¡wrn" 1le Glnck. alg·.1-

D n JI n s e {, 

1111;; obras ele' compositores helga;;: y 111111 

gmn cantidad de óperas francesas, entre 
'la,; -cuales algunas inéditas, como l'Efrangcr 
ele D'Intly, de Rol Art1m8 ele ChanRS<m. 
Ero8 rainqncur de Breville, etc. 

Knfferath era oficütl de la Legión de 
Honor, Oficial tle l:t Orden de Leopolclo 
y miembro ¡Je la Academia neal de Bél
g-ica. 

Luis Illica, renombrado libretista. cola
borador de Puccini, (Boheme, Tosca, Bu
tterflr), :\Iascagni (Iris), Giordano (An
drea Cllenier), Franchetti (Cristoforn Co
lombo) etc., escribió mfls de 50 libretos 
de ópera, de los cuale~, algunos asociado a 
Giacosa, el oélebre poeta. En los últimos 
auos de su vicla se había retirado del tea
tro. obligado por la <:nfermedad qne lo 
lleYú nl sepulcro. 

IIoracio D. Parker. eompositor america
no, nació en Anburu<lale, en 1853. Estu
di6 composición en el Conservatorio de 
!\Iunich y a su regreso a los Estados Uni
dos fué 11ombr,1elo profesor de Teoría de 
la Música, en la rniversidad de Yále. c:rn
go que desempeñó · durante 25 años. 

Dejó escritas las óperas ."Mona" y 
"Fairyland" y el Oratorio "flora Novi~
t<im:1'' que está considerado como im obra 
maestra. 

Cleofonte Campanini nació en Parma en 
1800, declicándose ,desde muy temprana 

{'dad a la música. Además de algunos es
tudios de violín. Campanini practicó la 
dirección de orquesta, revelándose un ex
celente conductor desde la primera Ó})era 
que dirigió ("Carmen .. ) en 1883. En 1887 
contrajo matrimonio con Eva Tetrazzini 
(hermana de .Ja famosa soprano Luisa) 
cn.;nt celebridad · ayudó grandemente a 
C'ampanini en su,; actividades <le empre
~ario. 

Poeos años bastaron al director italin-
110 1mra oonquistar los más altos puestos 
como director en los principales teatr,,s 
de Italia. Inglaterra. Francia, España; 
Portugal y Estados -Unidos. 

Ultimamente. Camp1mini era el director 
en jefe de la Chicago Opera Association. 
t:na pulmonín doble destruyó en breves 
<lías el fuerte organismo del que fué no
ta hle representant{' del arte ele conducir 
la orquesta. 
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• B~no :\Ioiseiwitcll, d joven y ya célebn• 
p~an:~~a ruso, es, actu:.tlmente, el ídolo del 
pubhco neoyorquino. Sólo Rachmaninoff 
P~tcd_e ser comparado ·a este maravilloso 
piam¡::ta. En su segundo recital, efectua
do eu Carneg:iehal! el 2S de diciembre el 
público manifestó incansablemente su 'ad
miración Y entusiasmo por el pianista 
ruso. 

C .L L 1) /;' 11 ¡; X l 1, () 

:\foisehYit<:!1 toc6, l'lltre otras cosa;:, el 

vrimer preludio del Clavecín de Bacll. la 

!p¡mssioiw.ta de Beethoven, un Estudie, 
•1e Rtravinsky, ya Kreislcriana de Schu
ma1111. tres piezas de Palrngren, la Toccata 
•le Debnss;r, varias obras de Chopin Y l:1 
Fantasfa sobre 'Le Xozzi di Fígaro·• de
Li:,zt-Bnsoni. CRONICA MEXICANA 

J;uJs Moetezuma ¡¡rp,,;1,11tü a su disd¡;u
la señorita Elena '.rejeda, eu un redt.11! 
pianistico que se efectuú ün el .Anfit('a-
1t•o de la Preparatoria r 8e repitió en la 
sa;a Wagner. 

La señorita Tejeda, bujo la tiranía <Je 
los nervios, no pudo mostral' todas sus 
excelentes cualidades lle pianista vigoro
"'ª• brillante e inteligPnt(•, cuyos dedos 
fortalecidos por la téc•1ilc1t acometen sin 
reposo obras tan fatlgosms. eomo las qne 
integraban la l1ltlmn parte• <le su progra
ma. ( Balada IV de Chopiu, Campanella 
~- Rapsodia X de Llszt). L11 prúctica cons
hmte del prtblieo haríl ele la sefiorita Te
.ieda una notable planiRt11. guiada c·onrn 
está por un maeRtro tau cornpetentt· (·o
rno Moetezuma. 

* * * 
Con motivo de ln inaugu!'ación de la 

XXV Exposición de P.el!a¡; Artes, verificó
se una ceremonia t'll la E,i<.~nela Nacional 
<le Bellas Artes, ,•! tlfn ¡n·iuiero de los co
nientes, bajo el sigufontp ¡irograma: 

T. Allegro molto <le la Sinfonía en Sol 
menor. Mozart.-II. Di8c·ur"o por el Sr. 
.\rq. Federico Mariseal.--rn. Andante.-
1 V.-Minué de !u Sinfonía Pll Sol menor, 
:\Iozart.-Y.-Put>sía por l'l Kr. Raziel Ca
l>ilc1o.--VI.-Allegro ai,;sa i tl<~ la Sinfonfa 
Pll Sol menor, MoJ1art.-Yil. Declaración 
oficial por el Sr. H(0 dor 11P la Universidad 
Xac;ionul de habl'l' quedado inaugurada Ju 
XXV Exposición Xadonal !](' Bella;,, Ar
tt~~. 

Los números rnu,-h-nl(•" PsltH'icron a car
µ;o de la OrqUP><tn dtí"ica fot·mada con 
¡¡tofcsol'e¡.; de la Orq11P"ta Kinfónica Na
donal. dirigiclu ¡¡01· ;Jnliún Carrillo. 

En la Acal1emia l'artkulnr ele· Música 
11e la seliora profrf!Ol'll J,mu·a O. Vda. de 
Beauchamp, en Orizullu. se verificaron 
ln.~ reeonocirnip11to" tlP liu (1<• eurso. ' 
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El acto tuvo lugar e1 día 20 tlel 11asado 
di<:iemhre, en la Escuela Industrial tll' 
Señorita!!!, hubiéndolo presidido, con el ca
rúcter de jurados, los sefiores profei,;orcs 
Rubén Yañez, Miguel Alegre y Ré!lUlo 
1''ernúmlez. 

El programa ue estos exámenes :fu6 Pl 
siguiente : 

l. Toorra de 1er. y 2o. af'ío.-II. Solfeo, nii
ñas Luisa Velez y Lupe Galland, alumna,i 
del 1er. afio y 1er. grupo.-III. Plano. 
alumnos en preparación ejercicios del 1el·. 
afio.--IV. Ejercicios y estudios ahmmit;, 
del 2o. año.-V. Guiliani, Cavatt11e. uif!a 
Lourd<!ci Ha111í1·pz.-VI. Solfeo. 2o. !(l'U¡-m 

del ler. afio.-VII. l\Ilmu1to. Dodwrtni 11 

.¡, mano>'. Amparo Ortega y la !Un,C'toru. 
VIII.-Solfeo, ::?o. m1o.-IX. Pruhiui.tela. 
Melofüa en fa a 4 manos, niñas: Sernflna 
Aranda y Laura A. Benuchamp. 

INTERMEDIO. 

I. Diabelli. Sonatina a 4 manos: Allegro, 
Marcha y Polaca, nilia Dolores 4\lmja :,· 
la Directora.-II. Vocalizaeione8: 20. v.:m
po del ler. afio ~· alumna;, del 2o. afio de 
Solfeo.-III. Krelling.-Op. 410-Htmgar;r. 
Pravsodil Mignoune. nifia Laura A. P.eim
ehamp. IV. Beetlloven, Sonata núm. ¡..; (l'a
thétique) GraY-e. Allegro mo1to con brío
Andante Cantabile-Allegro, seño1·ita :.\fo
ría del Carmen López.-V. Bolero !l 2 Yo· 

("eS .. Lo" Diamuntes lle la Corona".-YI. 
Baile IngHis. niñas Luz Sánchez y Eloisa 
Súnehez ele Lara.-VII ... Las Mant.PeH<ht><·· 
juguete cómico en un acto conforme al i<í
guiente reparto: Doña Cira, Asunción Ga· 
lindo; Fé, Josefina Ortega; Sol, LoUta 
Ahuja; D. Francisco, José Gallan<l: P,mi
to, David Ahuja; El tío Correc1mtero", 
Angel Gómez; Una voz, N, N.-VIII. l\fo,;z. 
kowsld, Capricho Espaflol, Srita. Murfa •Jel 
Carmen López.-IX. "La Viejecita" 
bailado por niños vestidos al estilo 'fati>:'. 
XV. 
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En el anfiteatro <le la Escuela Nacional 
Pr,•paratoria ef-ectuóse el día 10 del co
rriente 1111 recital de piano organizado por 
,•l maestro Ogazón. Un alumno del estu
(lio "Ogazón", el niño José E. Crowley 
)' :\fuir6n, del grupo que tiene a su car
. :.:., f'l profesor .José Montes de Oca, fué el 
ejecutante en este recital ~· desarrolló el 
progrnma que sigue: 

I. Estudio III, Duvernoy.--Barcarola, 
:uendelsshon.-Sonat.a. Mozart.-II. Pre
ludio do menor, Bach.-Acli6s al Piano, 
Für Elise. Beethoven.--i\fazurka, Chopin. 
( 'aja de ml1sica, Liaclow.-III. Morcea1.1, 
Grieg.-Vals Poétieo, Villanueva.-Rapso
tlil\ III, Listz. 

* * * 
La Clase de Composición del Conserva .• 

torio Libre de Mtísica a cargo del Prof. 
. Jos{• F. Viizquez. organizó nna brillante 
prueba práctica de instrumentación para 
Pequeña Orquesta y Banda Militar, que 
sustentaron algunos ele los alumnos de 
füclm Clase. 

Dicho _acto S€ veriticó el día 3 del pre
,:ente a las 3.30 p. m. en el Anfiteatro de 
la Eseuela N. Prepar,1toria, bajo el sub
'"'011ente programa: 

Instrumentación de Obras para Banda 
i\Iilitar. 

I. Preludio de la ópera "i\Iatil<le", ,J. Ca
rrillo. alumno Isauro Ramos.-!!. Gavota 
de la In. Suíte, J. Carrillo. alumno Fer-
11t11Hlo J\.Iorales.-III. Barcarola (Junio). 
l'. Tschaikowsky, alumna Srita, Guiller
mina J,ozano Furlong.-IY. ::\Iinuetto de la 
ópera "Los Mineros'', J. ]'. Yázquez, alum
no Manuel León Mariscal.-V. Andante de 
la 2,1. Sinfonía, J. b.,. Vflzquez, alunmo 
.Juau León i\fariscal.-VI. ler. Tiempo de 
1'1 Sinfonía en sol menor, \V. Mozart, 
alnnmo Salvador Marmolejo.-Banda del 
:ler. Batallón de la División Supremos Po
ileres. 

Instrumentación de Obras para Peque
fü, Or<1uesta. 

I. Barcarnla, R. J. Tel10, alumno i\Ianuel 
T,p,,u i\Iarisc-al. II. Plefntc. R. Castro, alum
no ~alYador Marmolejo.-III. 1\Iazurka en 
1•p mnror, F. Villanueva. alumno ,Juan León 

:vrariscal.-IY. Intermezzo, M. M. Ponce. 
1lumna Srita. Inés González.-V. Baroarol~ 
J. F. Vázquez, alumno Isauro Ramos.-IV. 
Arabesco, C. Chaminade, alumno Fernando 
Morales.-Ol'(¡nesta del Conservatorio Li
bre •de Música . 

Nota :-La Direeción de la Orquesta y 
Banda estar{\ n cargo ele los mismos alum
nos que han instrnrnentado las obras. 

En el sal(m de actos de la Escuela Nor. 
mal para 2\Iaestras. ell Pachuca. se veri
ficó el 10 dt:>l pasado mes, un concierto or
ganizado por el profesor Angel Vadillo. 
con objeto de estimular las labores de sus 
dis1'1pulos. El programa a que se sujetó 
esta festiYidad fué el siguiente: 

I. Sonatina, Heinecke.· Vivace. Andanti
no. Walzer-Uondo, niña Angela Rule.-!!. 
Sonatina. Reinecke. Allegretto. Barcarola . 
Tema con Y:uiaciones, niña Ma.ría Rule. 
III. Andantiiio. Bachmann. Primera Pér
dida, Canción del Segador, Alegres Labra
dores, Selrnmann. Op. 68.-Estudio 7. 
Heller. Op. 12::-.. Xiiía Doreen Rabling.
IV. Sonatina, Beethoven. Moclerato. Ro
manze, Caución sin Palabras, Jadassolm. 
Minuetto, HPriberto López, Slumber Song. 
The lTair, Gurlitt, Niño Heriberto López. 
-V. Minuetto, Gavota. Bach. Presto, Scar. 
lati. Sonntiun. BPethoven. Allegro assai. 
Rondo. Serenatn. Reinecke. P1·eluclio. Lied. 
Minueto. GaYota. Barcaroletta Ponce, µiño 
DaYicl Lópe7..-YI. I11Yención, Gavota. Bach. 
Bagatellen, IkethoYe!l. Estudios 7, 17 y 2H 
Heller. Op. 4ú. Elfentanz, Grieg. Op. 12. 
niña Bluehell Habling.-VII. Preludio, 
Bach. Coneun. Daquin. KlavierstUck. 
BeethoYPn. Estudios 2, 11 y 29, Heller. 
Op. 46. Canción sin Palabras, Mendels
sohn. Intemnezzo. Ponce. Volkweise, Vi'altz. 
Grieg, Niña :uary C . .Porter. 

* * * 
Sabemof.: •1n,• a mediados del corriente 

salch'f1 para i\.lérida. el afamado maestro 
Pedro Lui~ Ogazón. con objeto de Yerifi" 
car una tonrn(•p en tiena yucatec-u Esta" 
mos seguro;: 1le r1ne el éxito coronarít nl 
maestro O¡rnzé,n. como lo deseamos nosotros. 

&111 ,n o l!c:::Ior:::::>11 o H< ,1@:l 
~ ~ 
íl LA FAMA DEL íl 

lSTEINWAY~ 
[@11 º 1@ @ @1 º n:@l 

íl El piano por el que se juzga y califica a los· demás, no es solamente local o nacional, íl 
~ sino que es reconocida en todas partes del mundo. ~ 

1. fure r«onocimienro,: ~ ::::• ::·:~: oo •abajo d, W 1 

j ST[INWflT j 
HA SIDO RECONOCIDO COMO 

íl EL MEJOR PIANO íl 
1 SIN DISCUSION, NI LIMITES. 1 
[@11 o 1@1 @1 @ll o 1r@l 

~ UNICOS AGENTES EN TODA LA REPUBLICA ~ 

i ~:. !!!c~~!/21 LEVIEN SUGS~E!;:."o. ~: i 
~ ~ 
~I< •U o flc:::Ior:::::>11 o 11• >1&7 
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GOMPARELO con cualquier otro y la superioridad de éste incomparable piano quedará demostrada. 
uN1co AGENTE PARA u ENRIQUE MUNGUli\ Av. FRA~~!~io\~:,oEao. 30 

REPUBLICA MEXICANA 

r****~*~******~~~~ 

1 ACAD~M~DA~f A!'}USICA 1 
1 FUNDADA EN 1907. § 

1 
SECTOR JUAREZ, CALLE 14, No. 126 (ALTOS) 1 

SALA PARA AUDICIONES Y CONCIERTOS 1 8 
1 CLASES DE PIANO, VlOLIN, SOLFEO, TEORIA, DICTADO', 1 
§ HARMONIA, CONTRAPUNTO Y FUGA, COMPOSICION. 

1 MATHICULA PERMANENTE 
1 
f Director, 1 JOSE ROLON Secretario: 

ti TOM~Sb-~SCOBEDO. ANA MARIA MENDEZ. 1 1 • Estos cursos pueden tom~rse ¡;¡or correspondencia. J 
•****~~-**~*****~* 

EL MEJOR LIBRO 
EN PROSF\ 

- DE -

FlMFlDO NE V -
UN COMPENDIO DE LF\ 
SF\SIDURIF\ HUMF\NF\ 

$ 2.00 EN TODAS LAS LI R 

~ lflílfb'lí1f 1nrlll.f1fl1 'll' 'lf1í'n'lf1f 'lf1í'n'lf1f TITilí'll' cr'lf1í'n'lf1f TITilíl1 o61:íl5lílf o"lílf1:ílf11' cr;;¡ 

~ GRAN REPERTORIO DE MUSICA Y ~-< 

e ALMACEN DE PIANOS Y ORGANOS ~ 

i o T T o Yº' A R z o z ~ 
e LA CASA MEJOR SURTIDA DE LA REPUBLICA y LA QUE VENDE MAS BARATO E 
e METODOS de Piano, Música de Salón, Accesorios para ~ 

~ 
todos los instrumentos, Cuerdas de todas clases, Papel ~ex 
pautado, Ultimas novedades musicales, Couplets, Fox-
T rots y One-Steps. 

><> E SPECIALIDAO en Música Religiosa, Zarzuelas y Libre-
~ tos, Sección especial de Fonógrafos y Discos, Fonogra- ~ 
~ mas Edison y máquinas para aprender inglés. ~ 

~ u LTIMOS discos de los grande; Artistas, Caruso, Titta ~ 
~ Ruffo, Constantino, etc., etc. 

~ ULTIMAS CREACIONES DE CONSUELO MA YENDIA. 

~ OTTO Y ARZOZ 
~ A,enida 5 de Mayo, 57 y 61. Apartado número 14 
)O 

~ 9.ll UJl il.JlVl.O. JtJLQJUUl. 9- UJU1.Jl9. Jl.Jl.UJLO. Jl.Jl.UJLQ. , Jl.Jl.UJLQ. JUllUUUl Jl.Jl.UJLO. Jl' 



ESTUDIO PARTICULAR DE PIANO 

DE 

PEDRO LUIS OGAZON 
SAN ANGEL. D. F. 

PI\OFESOI\ES AYUDANTES: 

MANUEL RODRIGUEZ VIZCARRA 
JOSE MONTES DE OCA. 

CARLOS CHAVEZ RAM!REZ. 

PROFESOI\ES DE ARMONIA 

JUAN B. FUENTES. 

CAP-LOS CHA VEZ RAMII\EZ . 

....... ..__,MEXICO. ~-11111111111•..,... 

SE EXHIBE EN TODOS LOS CINES 

ACTUALIDAD MEXICANA. MEXICO ARTISTICO. 
PELICULAS DE GRAN INTERES 

CALENDARIO PARA EL ANO FISCAL DE 1920 
Se indica con precisión las fechas en las que deben 
pagarse los Impuestos que se causan en toda la Fede
ración y le señala oportunamente cuándo debe cum
plir con sus más importantes obligaciones y cuando 
debe ejercitar los derechos que le conceden las leyes. 
Necesario a particulares, comerciantes y profesionistas. 
Arreglado cuidadosamente por FRANCISCO TREJO, 
autor de la obra "Renta Federal del Timbre, recopi
lación de leyes, reglamentos y disposiciones vigentes" 
y Director del "Boletín Comercial y de Leyes Fiscales". 

PRECIO POR EJEMPLAR: 
En México . ............ · .................................. $ 0.20 
En los Estados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 

PARA AGENTES: DE 50 EJEMPLARES EN ADELANTE, PRECIO ESPECIAL. 

~dos al Apartado23l2 o a los Teléfonos 2321 Neri o 10439 Eri~ 
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! EL PIA I 
i Y LA CULTURA MUSICAL SON FACTORES DECISIVOS i 
~ EN EL DESTINO SOCIAL DE LA MUJER } 

~ } 
~ } 
} { 
~ r ~ 
~ } { i 

LOS MtUESTRA CASA ENCONTRARA UD. co j 
f 
t 

QUE SE IMPORTAN A MEXICO { 

DI: LA Pl:ÑA GIL Hl:RMANOS { 
Avenida Juárez, 46 Apartado Postal 1014 ~ 

MEXICO, D. f. ~ 
MATICOS t? 

t Casa especialista en Pianos ELE( f Rl(OS t 
REPRODUCTORES 

~~~· 
Imp. Franco-Mexicana .-1ª. Acad~~ i, O, México, D. F. 

{) 1 

. ~ 


	Revista Musical de México T 1 num 9 portada y contraportada
	Revista Musical de México T 1 num 9 1 a 33
	Revista Musical de México T 1 num 9 portada y contraportada
	Página en blanco
	Página en blanco



