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Estimado Señor: Me permito enviar a Ud. este número de Gaceta Mu

sical. teniendo en cuenta el interés que siempre ha mostrado U d. por todas las 

manifestaciones artísticas y de cultura. 

La Gaceta Musical aspira a ser el órgano de información general rela

tiva a fos asuntos musicales europeos y, al mismo tiempo, el vehículo que ponga 

en comunicación a los músicos de nuestra raza entre sí y con los de otras 
paltes del mundo. 

De acuerdo con el programa que se ha trazado, la Gaceta Musical pro

pón ese publicar estudios sobre el folklore musical de América y ser el eco de 

toda actividad artística que tenga alguna importancia. 

Espero que su concurso para realizar un programa que requiere múlti

ples esfuerzos, tanto en lo intelectual como en lo económico, no me faltará y 

lo agradezco de antemano. 

De Ud. con la mayor consideración. 

EL DIRECTOR. 
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GACETA MUSICAL, 252, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8•. 

PLE EL 
par1s 

1807 19.27 

Cuando me siento en disposición y a tono para hallar mi propiq sonido, 

me hace falta un piano Pleyel. 
Federico CHOPIN. 

En este Piano PLEYEL el célebre músico Federico Chopm compuso 

las más famosas de sus obras : 

l. PRELUDIOS en diferentes tonos· 5. MAZURKA en La menor

2. NOCTURNO sn Sol menor. 6. TARAN TELA en La b.

3. MARCHA FUNEBRE en Si b menor.7. FANT ASIA en Fa menor.

4. ESTUDIOS para el método de Moschelés.8. SCHERZO en Re b.

Este Piano fué fabricado por PLEYEL, de París, en el año de 1839.

y 
• 

(¿.uand¡e me~ en~ el a.Me!LJort¡zourbou.veP 

.mon. ¡zro¡ire 6on a rnoi, il me ¡a.al un ¡uan-° de J>~ 
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Las Clases comienzan en el mes de Octubre de Cada Año 

EN SU NUEVO EDIFICIO 114 bis, BULEVAR MALESHERBES 

(Métro : Malesherbes) 

-

ENSENAN ZA COMPLETA de la MUSICA 

en todos los grados sin concursos de admision, ni límite de edad 

POR 

Paul DUKAS, Alf:red CORTOT, Jacques THIBAUD 

y 60 Profesores 

Curso de análisis de las Sonatas para piano y de les Quators de Beethoven por 

Mlle Nadia BOULANGER, les Sábados a las 2 de la tarde a partir del mes de Noviembre. 

SE ENVIA TODA CLASE DE INFORMACIONES A QUIEN !.AS SOLICITE 

EDICIOI\TES SCHOTT -:- MAII\TZ 
·•••& .. 9" G' •0• ............................ íB••• .. •··•··•··•··•· ·•· ,e,,o. .. e • •0••G "* ·•· • •··@· ••..•. ·•··•· ·•··•··@··•· ..... ··•·· ... G••O·••·•@• ·•··•··•··•··•··•··$••@••$··•· .... ,e .. ®• 

MUSICA MODERNA, la 

Para piano: 

Obras de Albéníz, Grainger, Gretchaninoff, J arnach, 
Kreisler, Mac Dowell, Cyril Scott, Sauer, Korngold, Sgam
bati, Sinding, T och, etc. 

Para violín, con o s.·n acompañamiento. Música <le concierto, para la ense
ñanza, etc.: 
Obras d� Kreisler, Dushkin, Moffat, VivaH-Nachéz, Burmester, 
Mischa Elman, Drdla, Zimbalist, Alard, Bériot, Dancla, Kross, 
Léonard, etc. 

l\I étodos }1 obras teóricas célebres (con texto español) : 
de Bertini, Beyer, Klier, Lecarpentier, Alard, Bériot, Bériot-Heer
mann, Dancla, Léonard, Eslava, Menozzi, etc. 

Orquesta de Salón «Domeslirnm)): 

Célebre colección (gran formato) de arreglos especialmente hechos 
para pequeña orquesta, los cuales producen el mayor efecto con 
pocos instrumentos (Tríos, etc.) . Esta serie contiene más de 300 
piezas favoritas de positivo valor. 

Edición Schott. Biblioteca U ni1,ersal: 

Más de nueve mil números· a un solo precio para todos los instru
mentos. Redacción y presentación perfectas. La más grande biblio
teca del mundo musical. 

Archivos de la Guitarra: 

Gran colección de música para guitarra de los maestros antiguos 
y modernos españoles. Más de 300 números sueltos y en colec
ciones. Obras de Aguado, Carcassi, Carulli, Coste, Giuliani, Sor, 
Legnani, etcétera, y de compositores modernos. 

A viso importante: Próximamente aparecerá el repertorio de concierto del 
ilustre maestro SEGOVIA, conteniendo composiciones originales de 
Albéniz, Torroba, Turina, Ponce, Falla, etc., y también transcrip
ciones clásicas de Bach, Schumann, etc. 

- Enviaremos gratuitamente nuestros catálogos a qwen los solicite -

... ..................... � .............................. �•··•··•«;s .. ¡tne,,e .. •••Snl9••• .. •··•··•··•··•··•H• .. 11•-6•�••·6•·•··,:¡¡··•··· .. ·H···•··•··• .. 11:1··•··•··•"•"•··•··· ..... 9.,9. 

B .. SCBOTT'S SOEHI\TE -:- Milll\TZ (Ale1nanla) 

MUSICA DE 
(/Uemanbd 

MUSICA ~ara ENSEÑANZA, MUSICA ae RECREO 
................................ 

Hindemith. 
E· 
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Gaceta 

ofrece a los co6H.posl.tores la opor
tunidad de poder editar sus obras 
en. ediciones econ.ónd.cas y de buen. 
gusto. 

usical 

cuenta con. técnicos especial.iza.dos 
en. la n1ateria., que podrán, a so .. 
licitud de los in.teresa.dos dar 
i.n.forn1acl.on.es y presupuesÍos. 
Si ti.en.e Ud. 6H.an.uscrl.tos que l.n1-
prl.n1ir, escriba hoy 6H.l.sn10 a la 
GACETA MUSICAL. 

252, Faubourg Saint-Honoré 

P A.R1S-8e (Franela) 

Franz Sebubert 

O se terminará el año musical, seguramente, sin que se 
conmemore el centenario de Franz Schubert cuyo falle

cimiento, tan prematuro, data del diez y ocho de Noviembre 
de 1828. Si esta conmemoración determinase un conocimiento 
más profundo de sus obras sería el homenaje eficaz que se 
podría tributar a su genio. En efecto, si ningún músico ha 
producido tantas obras en tan pocos años también es verdad 
que, en proporción, ninguno es más desconocido que Schu
bert. Cuando se ha ejecutado la «Sinfonía Incompleta,)) algu
nos «Momentos Musicales,)) ciertas marchas y danzas y unos 
veinte Jieder, siempre los mismos, se cree que es conocida su 
música. Creíase que la obra de Schubert marcaba una época 
ya olvidada de la cual sólo algunos ecos eran tolerables. Ahora 
bien, para quien la conozca no hay nada que contenga más 
elementos de vida inmortal. 

Y es que esa música tiene como base una sensibilidad 
humana común a todos los tiempos. El hombre que la escri
bió. más humilde y tranquilo que .Mozart, aunque no menos 
dotado desde ciertos puntos de vista, parecía-como él-no 
poder pensar, ni respirar, ni expresarse sino en música. Era 
fa alegría de lo bello. Eran su corazón y su fé la causa de su 
inspiración, de esa inspiración que nunca se busca y que 
parece inagotable, desbordante, devoradora ..... , puesto que él 
mismo f ué devorado por ella cuando sólo contaba treinta 
años <le edad. 

llllllllllllllllllllllllilllllllllllllilllillllllll 
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monótona, y, fuera 
«.u.1..1�u;:}. ,,,::,,,,.,u µcoit.1..)<'.lt.ua en el genio que ella 

triunfos obtu
era celebradO' 

hijo de un maestro escuela, siendo él mismo 
instructor, nunca pudo obtener un puesto que 

diera ""'""''�""' y le proporcionara los medios de vivir ni 
a ocupar el lugar distinguido que merecía. 

se presentaba para obtener el empleo de profesor de mú-
sica o de organista, algún otro obtenía; y si enviaba sus 
composiciones a poeta o ¡no conseguía res-
puesta!. 

No estaba para luchar con la vida. Ved su 
retrato: sin ser su figura es cordial y serena ¡ cómo se 
adivina una alma cándida y que no se hace valer! Muy tímido, 
no era fácilmente comprendido. Pero una vez que le cono
cían sus amigos convertíanse en sus más entusiastas admira
dores. Schubert así era feliz: trabajar, ser comprendido por 
sus íntimos, y nada más. Ninguna mujer se atraviesa t;n su. 
camino, salvo una con la cual tal vez se habría casado, s1 ella 
no hubiese preferido un panadero! 

En resúmen: viéndolo en sus ocupaciones habituales se 
le habría podido tomar por un hombr.e cualq1;1iera. 

Y justamente por ello es necesar10 estudiar su obra con 
atención. Allí está su alma y no en otra parte. Allí es 
donde se descubre el verdadero carácter de su riqueza de in
vención, de su vida ardorosa. Allí es donde su genio, tan 
modesto, se revela evocador incomparable de los pensamien
tos más íntimos, de los más fugitivos aspectos de la natura
leza, de las más cautivadoras impresiones. Hay que pensar 
que tenía diecisiete años, en 1814, cuando escribió «Margarita 
en la rueca,» en la cual palpita todo el desamparo del aban
dono .... 

Porque siempre que se habla Schubert son recordados 
instintivamente sus lieder. Sin embargo esa no es sino una 
de las cuerdas de su lira, pero la más bella y la que ha pene
trado en el corazón del mayor número de sus oyentes. En 
vano Schumann, cuyo entusiasmo se encendía difícilmente, 
nunca es más cálido que cuando dice, con relación al que fué 
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quizá su principal maestro: «si Schubert en sus 
traba más original aun que en sus composiciones 
tales, es necesario estudiarlas desde el punto de 
mente musical e independiente;)) la posteridad ha 
a los Heder las otras veinte fuentes de harmonía 
nacer el maravilloso encantador. 

Es verdad que hay grandes desigualdades en el de 
e.sta producción tan diversa, y que por lo que se a
heder, se trata de un género del que f ué innovador, y en 
c�al no tuvo rivales; con la c�rcunstancia de que había cono
c�do el alcance de su fecundidad desde sus tiempos de cole
g10, de 1811, a los trece años. No es posible comparación 
alguna entre las primeras composiciones, como la citada 
«l\:fargarita en la rueca,)) y las de Haydn, Mozart, y hasta 
mismo. Beethoven, para no hablar sino de los maestros. Hay
en el hed de Schubert no un acompañamiento sino más bien 
una penetración de la melodía, una colaboración esencial con 
ella, igualmente evocadora, una verdadera sinfonía abreviada 
en el piano. Hay una vida nueva, fresca, increíblemente plás
tica .... j Y qué variedad! 

Sorpre1;de a veces la debilidad de algunos textos. 
esto se exphca, desde luego, porque no es conocida la historia 
�lemana de aquel ti�m po, y porq?e no se piensa que los me
JOres versos no son siempre los mas apropiados para ser pues
tos en música. No solamente la selección de los poemas de
nota �aros conocimientos li_terarios, s�no que prueba con qué
segundad, buscando la variedad de ritmos, ha podido hacér
noslos sentir traduciéndolos con felicidad siempre constante, 
y dcj�ndoles su carácter propio. Tan bien logró su objeto, 
que, siempre a la altura de los verdaderos poetas, Grethe y 
Schiller, antes que todos, supo más de una vez revelar a los 
otros una poesía no sospechada. 

Esta es también una observación de Schumann: ((Schu
bert _habría podido, verdaderamente, poner, poco a poco, en
músi_ca tod� ,Ia liter�t�ra ale��na.>> Donde quiera que sintió
una 1mpres10n la mus1ca corno como de un venero. Esquilo, 
Klopstock, tan austeros y rebeldes a la composición, cedieron 
entre sus manos, lo mismo que las canciones más fáciles de 
W. Müller y otros: puso de relieve sus más profundos aspec
tos. En otro pasaje hallo estas líneas encantadoras: «hay so-

111m111mm1m1mm11111m111m111111111m 3 
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nidos para los más sutiles sentimientos, ideas, acontecimien
tos, aun estados de vida.)) música de Schubert revistese con 
tal riqueza de formas como los pensamient?s y las acc,io_nes
del hombre; todo lo que mira o toca se transforma en mus1ca: 
de las piedras que arroja detrás de él, como Deucalión y Pirra, 
nacen vivientes formas humanas. 

Advertiré que Schumann sólo conoció una parte de los 
Iieder. Cuando murió Schubert solamente habían sido publi
cados doscientos, ¡y escribió más de seiscientos!. Du�ante m�
cho tiempo fu e ron siendo encontrados en las coleccwnes pri
vadas, y al azar de las bibliotecas .... Schubert fácilmente de
jaba que se llevaran esas pequeñas obras maestras que tan de 
prisa vertía en el papel, como para librar de ellas su pensa
miento. Hoy la edición crítica de Breitkopf y Hrertel parece 
que contiene todo lo que escribió. 

No solamente es necesario haber visto con cuidado el 
conjunto de tales páginas para darse una idea de su valor, 
sino que yo no temo afirmar que es preciso haberlas leído en 
el texto original: toda traducción es impotente para salva
guardar esta delicada flor del ritmo y de la sonoridad evocada 
por el músico. No hay alianza más completa entre el poema 
v su evocación sonora. ¿ Cómo, sin esta atención especial con
cedida al texto, podríamos obtener la impresión que necesito 
señalar porque no todo el mundo la ha observado: que Schu
bert ha sido el gran cantor de la tierra natal?. En la actualidad 
son exaltadas, no sin razón, las melodías, las canciones popu
lares, por ejemplo, de Mussorgsky .... encontrareis el mismo 
sabor en los lieder de Schubert, tan fuerte, tan vivo, tan hu
mario. Ninguna personalidad artística puede considerarse 
como menos desprendida del suelo natal. 

Por eso casi nunca ha bebido algo de una fuente extran
jera. Pero Grethe está representado por sesenta poesías, Schí
ller por treinta y una, Klopstock por veinte ... y todavía ochen
ta y tres poetas :figuraron en su música para piano y canto. 
El último es Stauri Steiner, que hizo más tarde la fortuna de 
Schumann. Los seis Heder que Schubert escribió sobre sus 
versos, en 1828, son parte de lo que f ué llamado «el canto del 
cisne»: es una designación inmotivada, pero Schubert había 
concebido ciclos pequeños, en los cuales encadenábanse los 
lieder, como más tarde lo hizo Schumann: así la deliciosa 
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«Hermosa molinera,)) y pintoresco «Viaje de Invierno» 
del poeta W. Müller. 

Si quereis hacer un estudio estricto de los Heder, seguid 
cuidadosamente, el orden cronológico: es así-lo mismo que 
pasa con Mozart-como nos sentimos comulgando con la obra 
de Schubert, y como comprendemos, de cierto modo, este 
pensamiento siempre emocionante para quien difundirse es 
una necesidad. Un año, por ejemplo 1815, cuenta hasta 145 
lieder, otro, 1816, 107 ... un día (porque muchos están fecha
dos) hay siete, y hasta ocho. Y no creais que son improvisa
ciones arrojadas al viento. Muchas piezas tienen dos versio
nes, algunas veces tres o cuatro. ((Le Roi des AulneS)> lo cono
cemos bajo cuatro formas diferentes; lo mismo pasa con «La 
Trucha)) ... ¿ Y para quien las escribía y perfeccionaba de tal 
manera?; para él mismo, y eso bastaba. Verdad, simplicidad, 
senciHez, abandono, modestia eso es todo Schubert. 

Pero me doy cuenta de que sólo me he concretado a ha
blar de los lieder después de haber reprochado a los «ama
teurs)) el no conocer más que esas romanzas... ¡ Qué tesoros 
no habría yo podido revelar, sin embargo, en la música de 
orquesta, o de cámara, de iglesia o de teatro, nacida única
mente en dieciseis años de su vida!. La producción de un solo 
año bastaría para asombrarnos. 

Por ejemplo las sinfonías (9): es muy conocida la Sinfo
nía Incompleta, (que probablemente no es incompleta) es ex
quisita, y, sin embargo, no fué revelada al mundo sino en 
1865. ¿Pero alguien oye la sinfonía trágica y la grande sinfo
nía en do mayor, que escribió en el último año de su vida y 
que Schumann descubrió entre los papeles del maestro?. Es 
cierto que sus celestes amplificaciones chocan un poco, cual 
desbordamiento de una riqueza de inspiración que no sabe 
cómo detenerse. Las hemos visto peores después: ¿qué tiene 
que ver esta fuente, tumultuosa a veces, pero clara como el 
agua nacida de la roca, con las sinfonías turbias de los últi
mos períodos alemanes de la música!.. ... 

¡Qué flexibilidad y qué encanto en sus sonatas para pia
no, (16) y en sus «impromptus,)) lo mismo que en sus «mo
mentos musicales)) cuya influencia ha sido tan considerable!; 
Schubert en esa música, como en la de los lieder fué un reno-

1m11111111m11111111mmm11111111m111111111 5
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vador. Forzosamente limitado, su sueño manifiéstase con un 
íntimo encanto exquisito. 

Es necesario escuchar la magnífica « W anderer Phanta
sie); construida sobre el lied del «Viajero,» cuyo aire tan pron
to es conmovedor como lleno de verba. Tan características 
y fecundas son también las obras para piano a cuatro manos 
(Schubert gustaba de tocar con sus amigos): sonatas, varia
ciones, fantasías ... y acaso más aun sus danzas, valses. danzas 
alemanas, «lrendlern: su fantasía es inagotable. 

Más aun los cuartetos para cuerdas (15) vibrantes, 
audaces a veces; dos quintetos, tres tríos, cuatro sonatas para 
piano y violín, un octeto para instrumentos de viento, cinco 
overturas para orquesta .... por las que pasan y vuelven a pa
sar esas imágenes constantemente variadas, animadas, pinto
rescas son la esencia misma del pensamiento de Schubert. 

Escribió 18 óperas, con música para la escena, que en su 
obra tienen un sitio aparte, porque evidentemente no se ha
Uaba a gusto en este género que necesita una naturaleza me
nos tímida y una experiencia especial del teatro. Su natura
leza le hacía ensayar todas las manifestaciones del arte; por 
eso hallamos aquí la serie de los diversos tipos dramáticos: 
ópera cómica, opereta, «féerie)) y gran ópera. Y todas estas 
partituras ofrecen a quien las estudia yerdaderos deleites, 
r.ero el elemento lírico puro predomina con detrimento de l:a 
acción, que no tiene consistencia. La gracia encantadora de 
algunas de ellas encontraría, sin embargo, aun hoy, su éxito 
primitivo: así aquella que tenía como título «Los Conjura
dos,» y que f ué representada en París, el año de 1861, con el 
nombre de «La Cruzada de las Damas)): aun hoy día la mú
sica de «Rosamunda)) es conocida. «Alfonso i Estrella)) y 
«Fierabrás,» ópera dramática en el estilo de «Euryante» son 
fós más importantes de sus ensayos. 

No sería menos interesante hacer justicia a su música de 
iglesia. Era profundamente piadoso, con serenidad y confian
za. Es cierto que en los Heder es donde se transparenta su sen
timiento religioso con un ímpetu de acentos antes desconoci
dos en música (sobre todo en aquellos que fueron escritos 
sobre textos de Klopstock). Pero sus n1isas, (7) sus motetes, 
(ofertorios, Stabat, Tantum ergo) son de un raro mérito: el 
de ser realmente religiosos. La Misa Solemnis debe ser men-
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donada 
inspiración, así como misa en 

En fin, hay un género 
dominador, y que es ignorado 
nos en Francia: el de los coros para voces de 
que completan diversas composiciones coro mixto, coro 
Je mujeres, o trios vocales. El «Canto los 
las aguas,)) cuyo texto escribió Grethe, es una de 
más geniales. Muchos tienen acompañamiento 

Schubert ha dejado aun algo que es 
señale, toda vez que me propuesto, 
atención de los músicos: sus cartas y sus notas 
cómo en ellas revive totalmente!. Al 
podía vivir sin la sociedad de sus amigos, y sus 
piraciones fueron captadas en medio de sus 
entre el humo de las pipas. Uno de ellos dice: «la inocencia y 
la paz de su corazón no pueden ser descritas.)> esto se cmi:
firma leyendo sus cartas, tan luminosas, tan puras, de ad.mi
ración tan cálida. Su entusiasmo por Beethoven y Mozart lo 
sobrepasaba todo. Escribió en su diario acerca de Mozart: (,es
tas impresiones que ni el tiempo ni las circunstancias exterio
res pueden borrar quedan en nuestra alma ejerciendo una 
influencia bienhechora sobre. nuestro destino. Nos 
en los días sombríos de la vida un porvenir claro. v 
bello, hacia el que tiende confiadamente nuestra esperanza." .. 
¡Mozart, inmortal Mozart, cuantas impresiones benéficas de 
una vida mejor has grabado en nuestras almas!)). 

¡Cómo sentimos que el pobre Schubert tenía necesidad de 
esta confianza a la que se asió Mozart hasta su último aliento''.. 
Y murió más joven todavía. De Beethovcn decirse quié 
su muerte fué para Schubert un golpe, del que· nunca se resta
bleció: era como perseguido por esta gran sombra. La víspera 
misma de su muerte, ya delirando, mientras ie convencían de 
que estaba en su casa, en su habitación, rodeado de sus ami
gos, exclamó: «No es cierto .... Beethoven no está aquí.» el 
mismo cementerio de \Vrehring, en Viena, debía abrigar sus 
mortales despojos. 

(E;rclusivo para «Gaceta Musical.1>) 
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Las Danzas Aztecas 
La aparición del libro de nuestro distinguido colabo

rador Rubén M. Campos sobre el folklore musical de Mé
xico, ha sido un verdadero acontecimiento en la vida 
artística de aquel país. Los lectores de Gaceta Musical po
drán apreciar el valor de la obra realizada por el erudito 
musicógrafo mexicano, al leer el capitulo sobre las Dan
zas aztecas que aquí reproducimo.,. 

R AlZ de nuestro folklore, evocación de otras edades, viva. palpi
tante, alegría de niños y viejos, de cultos y plebeyos, la danza 

indígena es la única nota superviviente del alma azteca. El movimiento 
rítmico es poesía pura, es una revelación de alegría dionisíaca, de agi
lidad panida que siente la poesía de la vida, y la expresa en el movi
miento musical de la danza. Si atravesáis las praderas centrales del 
país de leyenda de México, o ascendéis a las cimas de la cordillera de 
la Sierra Madre, o descendéis las vertientes feraces y espléndidas que 
os abren los maravillosos paisajes intertropicales, o descansáis, vagan
do abrasados de calor en las vegas y las costas de los dos mares, donde
quiera, en la aridez virginal de las tierras abrasadas que esperan la 
fecundación del agua irrigadora para ser tan fértiles como es hoy la 
que fué nuestra California, o en el esplendor del trópico fecundado por 
las venas de agua viva, no os sorprendera porque es familiar de esta 
tierra nuestra, pero si os llenará de júbilo el espectáculo de la danza 
azteca. 

Un circulo de danzantes, o una doble fila colocada frente a frent~ 
se mueven rítmicamente, enarbolando en la diestra una sonaja de hule 
que produce un ruido alegre y lleva acompasadamente el ritmo del 
sonecito que toca un violín, o una chirimía, y que acompaña un tambor 
o un huéhuetl golpeado con las palmas de las manos. Generalmente es 
el dúo que el pueblo llama «el pito y el tambor,» el pífano que se oye 
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desde lejana distancia, taladrando el aire puro con su sonido vibrador 
en onda rehileteante y rauda, y el golpear del tambor o del huéhueH, 
que percute rítmicamente en el audífono como una llamada de la vida 
que pasa. De todas partes, jóvenes y viejos dejan sus labores patriar
cales de siembra o recolección, porque el sonido jubiloso les recuerda 
que es día de descanso, que la tierra abierta de entrañas puede esperar 
un día, desgarrada y amorosa como todas las hembras, y allá van son
rientes al llamado del golpecito percutidor de su alma ancestra. ¡ Le
vántate, hijo de ·Anteo, a quien la madre tierra presta nuevo vigor cada 
vez que el formidable destino te echa de espaldas! Y el hijo de la tierra 
madre va gozoso y palpitante, porque en la raíz de la raza hubo un 
danzante que danzaba en todas ocasiones y en todos los momentos de 
su vida, en las alegrías desenfrenadas que da el triunfo y el predomi
nio, y hasta en el placer felino de arrancar un corazón humeante de 
la raíz de la vida para ofrecerlo en la garra cruel crispada de horror 
al sol impasible. Danzaba joyante de jades y obsidianas sobre el plu
maje rutilante de su clámide, calzado de catles de suela de chapa de 
oro, horadado el labio por el bezote que al llagar su carne viva le re
cordaba su fortaleza, horadada la nariz por el anillo de oro que fo 
recordaba la docilidad a su ley, a la familia social que integr·aba y cuyas 
instituciones obedecía. 

La f amiliu azteca era una institución pública y privada. Formaba 
parte integral de las fiestas y los ritos, y éstos prescribían la danza 
como el más grato de los homenajes a los dioses protectores e interce
sores. Y la danza ritual se trasformaba en un placer espiritual y cor
poral. en una manifestación de salud y de alegría, de roconocimiento 
al don de existir. Las narraciones de quienes vieron las fiestas de los 
antiguos mexicanos nos describen pintorescamente una de las danzai:. 
más famosas. Para reconstruir una de las Hes tas aztecas más populares, 
la fiesta de Macuilxóchitl, que quiere decir cinco ilores y que era la 
deidad de la música, de la danza, de las fiestas y de las flores, sería ne
cesario trasportarnos con la imaginación a la antigua Tenochtitlán, la 
ciudad lacustre que era el núcleo de Anáhuac y cuya fuerza radicaba 
en su imperialismo dominador, y escuchar la llamada del huéhuetl,, 
que como hemos dicho era un instrumento oblongo y hueco, cubierto 
por una restirada piel de ciervo desgastada y trabajada como un per
gamino, que producía un sonido ligero y grave, y del teponaztli, que 
producía un sonido seco y alegre de xilófono. Los aztecas distinguían 
claramente el sonido del huéhuetl, la invitación a la danza, del tlal
panhuéhuetl, instrumento voceador de guerra cubierto por una piel de 
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océlotl, y del teohuéhuetl, el terrible instrumento del teocaUi mayor, 
voz de alarma y grito :ronco de exterminio de la imperial ciudad car
nicera. 

La llamada a la alegre fiesta popular era seguida de la pintoresca 
música del chacachaca de los ayacaxfü, las sonajas de bule, de acocote, 
llenas de bayas o de pedrezuelas para hacerlas sonar, y que eran sacu
didas al danzar; los caracoles, las cornamusas griegas, que producían 
un sonido ronco, cual si el Anáhuac lacustre estuviese poblado de tri
tones; los chicahuazfü y los omichicahuaztli, los viejos güiros jacaran
dosos que producían su alharaca peculiar frotando los dientes trans
versales con un pequeño caracol; y una vez llegados a la fiesta, oíase el 
sonido de ocarina de las tlapitzalli, flautas de cuatro agujeros y con 
embocadura de oboe, que hemos descrito al hablar de estos instrumen
tos, y de los chililihtli, las flautas pequeñas como requintos, las dobles 
flautas con una sola boquilla que también hemos descrito, así como el 
sonido de los tlatzozonalli, que eran instrumentos de cuerdas hechas 
de tripa y se tocaban pellizcando con los dedos y más tarde serían las 
dulzainas y los salterios mexicanos. Al sonido sonoro de los huéhuetls 
y al sonido seco y vibrante de los teponaztlis, que más tarde serían 
nuestras marimbas, acordados en escala de clavier, fusión del tímpano 
y del xílófono, uníase el repiquetear de los cascabeles de oro que llena
ban con su gorjeo aquella fiesta de Macuilxóchitl que era el centro fa
miliar de la ciudad en lo que hoy es la antigua plaza del Volador. 

La danza daba principio, y su magnitud era tal, que para dar unu 
idea del grado que alcanzó la orquéstrica entre los antiguos mexicanos, 
bastará citar al historiador Chavero: «El baile grande se hacía en el 
patio del Coatepantli-dice--, y es verdaderamente el que los cronis
tas llaman areyto. Se formaban dos o más ruedas concéntricas de los 
señores y sacerdotes de edad, y dejando después un cierto espacio, 
seguían varias ruedas de jóvenes: como cada rueda tenía que hacer su 
t·volución en el mismo tiempo de 1a música, los danzantes de las inte
dores bailaban lenta y gravemente, mientras que la velocidad iba au
mentando en las exteriores, hasta alcanzar una rapidez vertiginosa.» 
Los danzantes, colocados en círculos concéntricos, estaban, además, 
colocados en radios, y al danzar los de círculos interiores movían a un 
tiempo el mismo pie, la misma mano, lo que daba al baile un movi
miento cadencioso y rítmico, que realzaban los ademanes garbosos de 
las cimeras de plumas finas y largas, la armonía de las clámides de 
pluma, y la gracia de los movimientos feme nin os con los tocados de 
tfores, las gargantillas de coral y los colores vivos y pintorescamente 
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bordados de los trajes sencillos de las jóvenes aztecas, porque, como 
en el reino ornitológico, la belleza del plumaje estaba en los machos. 

El historiador Chavero afirma que la danza entre los aztecas era 
más que una diversión, un rito, y narra cómo eran las danzas en el 
Cuicoyan, que era un edificio amplio con aposentos en torno del patio 
donde se bailaba, y que ocupaba el espacio comprendido entre el canal 
y el palacio de Moctezuma Ilhuicamina, es decir, la manzana cuyo 
frente oriental es hoy el portal de Mercaderes de la ciudad de México. 

La danza era obligatoria para los jóvenes, y los maestros de danza 
y canto aposentaban a los donceles y a las doncellas en diferentes apo
sentos, y cuando todos estaban reunidos, los mancebos de cada calpulh 
sacaban de la mano a las jóvenes del mismo barrio y comenzaban a 
bailar en torno de los músicos. ((Enseñábanles los maestros a hacer los 
pasos más complicados a compás y a cantar con buena entonación los 
himnos con que acompañaban la danza.)) «Después del baile los viejos 
y viejas cuidadores llevaban a mozas y mozos a sus casas, pues era 
proverbial la honestidad entre los aztecas.)> «Preciábanse mucho los 
mozos de saber bailar bien, de cantar con perfección y de ser guías de 
los demás en las danzas; pues era difícil llevar los pies a compás y 
acudir a su tiempo con la voz y con el cuerpo a los meneos que usaban 
porque su baile se regía no sólo por el son de los instrumentos, sino 
también por los altos y bajos que el canto hacía, cantando y bailando 
juntamente, para los cuales cantares había entre ellos, poetas que los 
componían, dando a cada canto y baile diferente ritmo.J> <<Así, en las 
grandes solemnidades los señores entonaban cantares serios y pausa
dos bailados reposadamente, mientras que en las danzas de los mance
bos, el baile era más rápido y los cantares alegres y de amores.)) 

«El vestido era según el cantar que se cantaba y bailaba en honor 
tle la deidad a quien se dedicaba la fiesta, pues había diferentes ata
víos de mantas y plumas, y cabelleras y máscaras, vistiéndose, según 
ya hemos visto, unas veces como águilas o tigres, otras corno guerreros, 
otras como huaxteca y otras como salvajes, monos, perros y otros mi! 
disfraces.» «Naturalmente en los diversos bailes la manera de bailar 
variaba; ya danzaban alrededor en círculos, ya en filas; en unos bailes 
danzaban sólo hombres, en otros hombres y mujeres, y los había exclu
sivoi de determinados guerreros o sacerdotes.» 

,(Bailaban-dice el historiador Clavijero-, unas veces en círcuJo 
y otras en fila, en ciertas ocasiones hombres solos y en otras hombres 
y mujeres. Los nobles se vestían para el baile con sus trajes de gala: 
poníanse brazaletes, pendientes y otros adornos de oro, joyas y plu-
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mas; usaban en una mano un escudo, cubierto también de bellas plu
mas y en otra el ayacachtli (sonaja), que era ... una calabacilla, redonda 
u ovalada, con muchos agujeros y llena de piedrecillas que sacudían 
y con cuyo sonido, quo no era desagradable, acompañaban el de los 
instrumentos. Los plebeyos se disfrazaban a guisa de animales con 
vestidos de papel, de plumas o de pieles.» 

«El baile pequeño, que se hacía en los palacios para diversión. 
de los señ~res, o en los templos por devoción particular, o en las casas 
cuando había boda o alguna función doméstica, se componía de pocos 
bailarines, que formando dos líneas derechas y paralelas, bailaban 
o con el rostro vuelto hacia una de las extremidades de su línea, o mi
rando cada uno al que tenía enfrente, o cruzándose los de una línea 
con los de la otra, o separándose uno de cada línea, y bailando en el 
espacio intern1edio, manteniéndose entretanto quietos los otros.» 

El baile grande, que se hacía en las plazas principales, o en el 
atrio inferior del templo mayor, era diferente del pequeño en el or
den, en la forma y en el número de los que lo componían. Este era tan 
considerable, que solían bailar juntos muchos centenares de personas. 
La música ocupaba el centro del atrio o de la plaza: junto a ella baila
ban los señores, formando dos o tres círculos concéntricos, según el 
número de los que concurrían. A poca distancia de ellos se formaban 
otros círculos de personas de clase inferior, y después de otro pequeño 
intervalo, otros mayores compuestos de jóvenes. Todos estos círculos 
tenían por centro el huéhuetl y el teponaztli. En el dibujo que damos 
del orden y de la disposición de este baile, se representa una especie 
de rueda en la cual los puntos denotan los bailadores, y los círculos 
las figuras que hacían bailando. Los rayos de la rueda son tantos, 
cuantos son los que bailan en el circulo menor próximo a la musica. 
Todos describían un círculo bailando, y ninguno salía de su rayo o 
linea. Los que bailaban junto a la música se movían con lentitud y 
gravedad, por ser menor el giro que debían hacer, y por esto era aquel 
el úth de los nobles de edad provecta; pero los que formaban el círculo 
e:xtedor. o más lejos de la música, se movían velocísimamente, para 
no perder la línea recta, ni faltar al compás que hacían y dirigían los 
señor~s.>> 

«El baile se hacía casi siempre con acompañamiento de canto 
pero tanto éste, cuanto los movimientos de los que bailaban, se suje
taban al compás de los instrumentos. En el canto enionaban dos un 
verso y les respondían todos. Comúnmente empezaba la música en 
tono grave y los cantores en voz baja. Progresivamente apresuraban 
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el compás y levantaban la voz, y al mismo era más 
movimiento de los bailarines y más alegre el argumento de can
ción. En el intervalo que dejaban las líneas de bailarines, solían bai
lar algunos bufones, imitando a otros pueblos en el traje, o con 
ces de fieras y otros animales, y procurando hacer reír al 
.sus bufonadas. Cuando una comparsa o cuadrilla de 
cansaba, la reemplazaba otra, y así continuaba baile seis y 
horas.>> 

«Tales eran las formas de la danza ordinaria, pero había otras 
muy diferentes en que o representaban algún misterio de su 
o algún suceso de su historia, o alguna escena alusiva a la a 
la caza o a la agricultura. No sólo bailaban los señores, los sacerdotes 
y las muchachas de los seminarios, sino también el rey, en el 
por ceremonia de su religión, o para recreo, en su palacio, 
en ambas circunstancias un puesto señalado, por respeto a su carác
ter.» 

El historiador Durán dice que la danza preferida de los méxica 
era la que danzaban coronados de rosas, bajo un techado de rosas, 
y a la sombra de árboles floridos llevados al recinto del teocalli ma
yor. Bajo ese techado ponían a la deidad Xochiquetzalli, y mientras 
danzaban los jóvenes, unos muchachos con disfraces que imitaban 
jaros y mariposas, muy bien hechos con plumas verdes y azules, 
y amarillas, descendían del teocalli, que no siempre servía para esce
nas sangrientas, y subían a los árboles y andaban de rama en rama 
y fingían que bebían el néctar de las flores, en tanto que otros 
zantes vestidos con los trajes de los dioses simulaban cazar con cer
batanas a los pájaros fingidos. La diosa descendía, pues era una joven 
quien la representaba, y los hada sentar junto a ella después de la 
danza. 

Por la rudimentaria construcción de las melodías guiadoras de 
las danzas indígenas, se ve que solamente son un pretexto para seguir 
indefinidamente el ritmo del baile. Estos ritmos son esencialmente 
originales; no tienen nada que recuerde las danzas orientales los 
primitivos ritmos europeos que procedentes de los ritmos griegos han 
quedado archivados como una curiosidad arqueológica. Aun las danzas 
orientales han quedado circunscritas a los danzantes profesionales, las 

1.bayaderas, las almeas, los sacerdotes. Desaparecidos estos cultivadores 
de la danza, habrán desaparecido los movimientos de una alma que ya 
no es colectiva, sino que pertenece a una casta o a una institución. Pero 
las danzas nuestras son evidentemente populares. Si hay un grupo 
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que las conserva, el grupo de danzantes no profesionales ni a sueldo 
porque nadie renuncia este servicio, sino tradicionales porque guar
dan la tradición religiosamente, el pueblo todo conserva esa tradi
ción con el mismo amor, y llegado el momento de entusiasmo se le ve 
danzar, como en las fiestas de Chalma o en cualesquiera otras, ajus
tado al ritmo, a las evoluciones y al ceremonial de los danzantes tra
dicionales. 

En un tiempo más o menos lejano los danzantes vistieron trajes 
espléndidos, como puede verse todavía en Michoacán en el traje de 
los mojos, revestidos de dalmáticas deslumbrantes de seda, oro y 
plata y tocados con turbantes que tienen una extraña forma cónica, 
aunque no recuerda la forma pagoda hindú o birmana, ni la forma 
de cebolla de los turbantes agarenos o persas. El turbante de los mo
ros michoacanos está en relación con la suntuosidad del vestido. Pero 
los danzantes de otras regiones, y aun los michoacanos en otras dan
zas, no conservan de su antiguo esplendor sino los tocados de relum
brón de plumas, rosas de papel y espejuelos, unos cuantos collares 
de bayas lucientes o de pedrezuelas lustrosas, que sustituyen a los 
jades y los ónices, y las sonajas ritmadoras de la danza. Hoy los dan
zantes van pobremente vestidos, porque pertenecen a la gleba; pero 
su rito y su arte populares son profundamente respetados, y cuando 
bailan no hay nadie que se atreva a vejar al danzante por su miseria, 
que es la herencia de diez millones de mexicanos. 

(Concluirá en el próximo número.) 

Rubén M .. CAMPOS .. 
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Los Orígenes del cuarteto 
de Cuerda 

A. PENAS si hay necesidad de definir lo que es un cuarteto clásico: una 
obra escrita sobre el plan tradicional de la sonata para dos violines, 

una viola y un violoncello. En general, dos movimientos vivos que encuadran 
un movimiento lento, al que se agrega, algunas veces, un minueto; y todas las 
variantes de detalles a las que también se acomoda la sonata. 

La originalidad del cuarteto no consiste en su plan, sobre esto es nece
sario insistir, por evidente que parezca, pues trabajos de importancia, como el 
bello estudio que Mr. A. Sandberger ha consagrado a los cuartetos de 
Haydn ( 1) dedica largas páginas a formales análisis que interesan el desen
volvimiento de la música instrumental en general. pero muy poco a la historia 
misma del cuarteto. 

Lo esencial, es, por el contrario, el conjunto tan característico de cuatro 
voces instrumentales, cuatro timbres a la vez diferentes y homogéneos: de 
esta <<variedad en la unidad)> nace un placer de especie rara que satisface a 
un mismo tiempo sensibil:dad y razón. El origen de este género de combina
ción sonora es el que nosotros buscaremos, sin tener la pretensión de consi
derar nuestros resultados como definitivos: el asunto es de aquellos que menos 
ha llamado la atención de los historiadores, y estamos lejos de haber esclare
cido en él todas las incertidumbres. 

Durante mucho tiempo los manuales de música han atribuído a Haydn 
la «invencióm) del cuarteto de cuerda. Nada más verdadero, si se entiende 
que él fué el primero en escribir un tipo de cuarteto acabado, y de una madu
rez comparable a la de las sonatas y sinfonías llamadas clásicas. Sin embargo, 

( 1) Zur Geschichte des Haydnschen Streichquartetts, en Altbayerische Monats
schrift. 1900. Reeditado por A. S. Gesammelte Aufsaetze, Munich, 1921. 
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él ha tenido precursores inmediatos bastante bien conocidos desde hace unos 
veinte años, y algunos otros mucho más lejanos, que no se puede, sin injus
ticia pasar en silencio. 

La costumbre de construir familias de instrumentos, adaptando para un 
tipo determinado ejemplares de diversos «formatos,>) debe ser. poco más o 
menos, tan antigua como el arte del «luthier.)) Mr. E. Heron-Allen señala 
ejemplos curiosos desde el antiguo Egipto (1) , y se podría alargar su lista sin 
dificultad. Pero pasemos por alto las épocas cuyos textos genuinamente musi
cales no poseemos; también dejemos las composiciones para tres ejecutantes que 
se supone fueron destinadas, desde el siglo XIII, a pequeños conjuntos de 
instrumentos de arco. (2) 

La época del Renacimiento nos aporta elementos de información más 
apreciables, aunque no se haya hecho la luz completamente sobre el papel 
exacto de los ínstrumentos en la vida musical de los siglos XV y XVI. 

Se sabe que fué costumbre constante escribir las partes instrumentales 
sin fijarles atribución precisa, y que perduró por mucho tiempo: recuérdense 
en pleno siglo XVIII las extrañas substituciones de instrumentos autorizadas 
por los maestros más severos, y el prefacio, por ejemplo, de las «Pieces de 
Clavecín en concerts)) de Rameau. (3) De suerte que era permitido interpre
tar una misma obra con las orquestaciones más diversas, engendradas según la 
ocasión, el material y los ejecutantes de que se podía disponer. Cierto que se 
obtenían así mezclas sabrosas, pero incoherentes, y cuya intención, con bas
tante frecuencia, se nos escapa. (4) 

Según la opinión más acreditada se cree que no les interesaba un color 
instrumental determinado, la música concebida, por decirlo así, en abstracto, 
fuera de toda preocupación de timbre. Suponiendo aun que se admita este 
punto de vista un poco simple, es necesario hacer notar, sobre todo a partir 
del siglo XVI. el papel cada vez mayor que representan en la instrumenta
ción las «familias)> de tipo homogéneo, en las que los cuatro «formatos» 
determinan igual número de tesituras diferentes, escalonándose, a imitación 
exacta del cuarteto vocaL 

Numerosas composiciones polifónicas que no ostentan ninguna etiqueta 
precisa, han podido ser ejecutadas con cuatro cornetas, o cuatro violas, o 
cuatro violines. Poseemos la indicación formal en «Danceries>> de Claude 

( l ) Grove' s Dictionary of music, IV. S. 
(2) Véase Pierre Aubry : Cent motets du treizieme siecle, publicados según el 

l!W!.UScrito Ed. IV. G. de Bamberg, 3 vol. Paris, 1908. 
(3) Cf. más arriba, pp. 139-152. 
(4) Véase, sobre este asunto, el C$tudio de Henri Quittard en la Enciclópeclia ele 

la. Música, pp. 1188-1220. 
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Gervaise (hacia 1550) destinadas a las violas. Las Faniasíns de Du Caurroy. 
las de Guillet, las de Claude Le Jeune, para cuatro o cinco ejecutantes, son a 
todas luces concebidas para un conjunto análogo. Hans Gerle en su Música 
T eusch (1532) nos muestra una fuga para cuatro violines (Geigen) que 
un estilo perfecto de cuarteto. 

Sin duda alguna los instrumentos pueden ser arbitrariamente duplicados, 
o reemplazados en caso necesario por flautas o cornetas; no obstante, no 
falta por eso la utilización de violas o de violines, por familias, de uso más 
o menos general, a partir del año 1500, y por más de un siglo, en Francia, 
Alemania, Italia e Inglaterra. Los testimonios abundan entre los tratadistas: 
Martín Agrícola (1) nos muestra la mayor parte de los instrumentos y muy 
.especialmente las violas, agrupadas en un cuarteto compuesto de «discantus,>> 
« altus,» «tenor,>> «bassus ;» Philibert Jambe-de-F er (2) adopta la misma 
división para los violines; un siglo más tarde Pierre Trichet (3) en su «Traité 
des Instmments de Musique,)> escribe: «si se quiere dar un concierto de violas 
bien completo y armonioso se necesitan cuatro por lo menos, de diferentes 
tamaños y dimensiones, según la categoría que ocupen.)) Jean Rousseau (4): 
«Han entrado en uso, durante algún tiempo, tres partes más de violas de dif e
rentes tamaños: una un poco más alta que el bajo y que representa el ((bajo,» 
otra un poco más alta que el bajo representa el «tenor,>> otra un poco más 
alta que el tenor representa la tiple, estos cuatro instrumentos equivalen a las 
cuatro clases de voces y desde mucho tiempo antes se habían puesto en prác
tica en Italia.>) 

Esta escritura polifónica durante todo el siglo XVII es considerada 
como el fin del fin. Stéfano Landi comunica a Mersenne (5) su proyecto de 
escribir para el harpa triple un tratado «a fin de que puedan tocarse las cua
tro partes altas con mucha más gracia y encanto que en el órgano.>> Thomas 
Macé explica la tal necesidad de homogeneidad (6) : «Supongamos que un 
artista haya compuesto una pieza para 3, 4, 5, 6 partes o más, ¿no es razo
nable que todas esas partes puedan ser igualmente o idas?.)) 

(1) Musica Instrumentalis Deudsch, Wittemberg, 1528. 
(2) Epítome musical, Lyon 1 5 5 6, p. 61. 
(3 BibL Santa Genoveva. Ms. 1070, p. 107 (Hacia 1630). Es poco más o 

menos lo que decía desde 1528, el Libro del Cortegiano de Ba!desar Castiglione. Ve
necia libro II. fol. d. 8: «et non meno diletta la musica delle quattro viole de arco laqual é 
soavissima, e artificiosa». 

(4) Traité de la viole, 1687, p. 21. 
(5) Harmonie Universelle 1636. Libro IV de los instrumentos p. 216. Cf. aún 

Cerone, El Melopeo, Nápoles, 1613, p. 739. 
(6) Musick's Monument, 1676, v. III. 
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iconografía asertos, si fuera necesario me bastaría re-
cordar para ello los cuatro violinistas tocando instrumentos de formato dife
rente, que encontramos en 1516 en la obra de S. Champier: S:ymphonia Pla
tonis cum Aristotele, o el perfecto cuarteto que decora la página del título de 
las «Messes)) de Andreas Hammerschmidt (Dresde, 1663) . Ejemplos análo
gos abundan, de cuatro violines o violas, bien tratados como solistas bien en 
doble o triple número. 

EJECUTADA por tales conjuntos la música de los maestros de la escuela 
flamenca, francesa o italiana del siglo XVI o de principios del XVII, 

ya se trate de música original o de transcripción de obras vocales, presenta 
en alto grado eso que hubiéramos podido llamar «el espíritu del cuarteto.» 
Bastante más que en el período que le sigue, y bastante más aún que en los 
primeros cuartetos de Haydn o de Mozart, las cuatro partes conciertan con 
perfecta igualdad. 

Todos muestran los mismos diseños contrapuntísticos y cantan, sin que 
se trate de un soprano acompañado por un bajo, ni de partes intermediarias. 
El interés se reparte de tal modo que el bajo de viola o el violoncello habla 
un lenguaje idéntico al del violín: apenas se atrevía nadie, antes de Beethoven, 
(y en un sistema de composición tan diferente) a utilizar así un lirismo pro
g:tesivamente ahogado por las ingratas funciones de marcador de compases 
adjudicadas al bajo. 

Por lo demás, la aparición y desenvolvimiento del sistema del Bajo Con
tinuo viene a unir al conjunto de arcos un clavecín, o el órgano, o la tiorba, 
el laud, el harpa. Modifícase la sonoridad y en el espíritu de la música ins
trumental una melodía se instalará como dueña en la cima del edificio, algu
nas veces repartida entre dos altos (o sopranos) un bajo la acompañará de 
manera cada vez menos contrapuntística y cada vez más simplificada, dese
cada, reducida a fórmulas. Los acordes cimentarán el todo y, por un rato, 
el cuarteto habrá vivido. 

Pero como la música, lo mismo que otras ramas de la actividad humana 
no admite transformaciones bruscas y absolutas, quedan los vestigios aquí ; 
állá, más o menos cerca de los modelos del pasado. 

Desde luego toda la música francesa para baile, compuesta en el trans
curso del siglo XVII para la familia de los violines se agrupa en conjuntos 
que aumentan desde el simple cuarteto o quinteto hasta la orquesta pequeña 
como la banda de veinticuatro violines. 

Su repertorio presenta la particularidad de estar escrito para los arcos 
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solamente, con exclusión de todo instrumento de 0 

contrapunto rudimentario, de corrección a menudo les ,.~,. ... =~-

embargo, esta ?º.mogeneidad que es uno de los principales y una 
de las caractenstlcas del cuarteto. Se le puede estudiar cómodamente en 
voluminosa colección conservada en Cassel, reeditada y comentada, hace 
unos lustros, por J. Ecorcheville. ( 1 ) 

Las más próximas analogías de parentesco se encuentran en las «suites)) 
para bail~s, de compositores alemanes como Michel Praetorius, J. M. Büch
ner, David Cramer, que se escalonan entre 161 O y 1640, más o menos. 
. Pero el país por excelencia, donde se conserva la composición para 
mstrumentos de arco con exclusión de los de teclado, y no como · 
sica para baile, sino composición elaborada, es Inglaterra. Allí las violas 
gozan de favor, y contrabalancean aún, muy al principio del siglo XVII la 
boga de los violines: ya en cuartetos, en quintetos o en sextetos, ellas prov~en 
el fondo de los conciertos de los «amateurs » Tomás Mace (2) ha escrito 
largamente sobre el mérito de las violas; del mismo modo Roger North 
ma, en sus «Memoirs of Musick», (3) a ejemplo de Simpson, que los in
gleses tenían en la música instrumental la misma superioridad que lo~ itaLa
:nos en la música vocal. La forma en uso era la «F antaisie,)> liberada con 
mucha frec~encia de ritmos coreográficos, y la cual da la impresión, en 
muchas ocasiones, de haber buscado sobre todo una dosificación de sonoridad, 
muy sorprendente para aquellos tiempos. La biblioteca de Christ Church, en 
Oxford, encierra un gran número de «F ancies>> entre los que hay unos 4'0 
para cuatro partes, compuestos para violas por F errabosco, W ard, J enkins, 
Coperario, etc. Ernest Walker reproduce (4) una, de Alfonso Ferrabosco, 
completamente en estilo de concertante. El hábito de escribir para familias 
instrumentales homogéneas estaba hasta tal punto arraigado que cuando algu
nos compositores, de la época isabelina, se atrevieron a mncJm dos grupos 
se le llamó a ese género «broken music,>> música rota. 

Nosotros no podemos juzgar los cuartetos de Benjamín Roge,s 0653) 
sino por el análisis que de ellos ha hecho C. Hubert, H. Parry (5). Los de 
Henry PurceU (6) ejecutados en nuestros días, por la Chamber Music Socie
ty, contienen bellezas de primer orden, y le han dado materia a André Man
geot para comparar, sin pror-, ,sito paradojal, ciertos procedimientos de esc.ti
tura con los de Gabriel F auré en su op. 121. Las cuatro voces $é mueven con 

(l) Vingt Suites d'orchestre du XVII• siecle fram;ais, 2 vol. Pit,:.,, 190t. 
(2) Mus;ck's Monumenl, op. cit. 
(3) 1728, Editadas por E. F. Rimbault, Londres, 1848, p. 73. 
( 4) M mica! antiquary, Oxford, Enero, 1 91 2. 
(5) Oxford history of music, III. 1902, p. 329. 
(6) Fantaz.ias in 3 and 4 parlg, Brit. Museum. Add. ms. 3ü930. 
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igual flexibilidad, cambian bordados puramente ornamentales o los cantos 
expresivos se persiguen dentro del grado de un contrapunto agradable, o se 
superponen armónicamente. Hay quizá exceso de simetría en la escritura para 
cuatro instrumentos: la perfección clásica consistiría en darles igual interés 
a las cuatro partes concertantes, tratando, no obstante, cada una de ellas 
según el carácter propio del instrumento al cual es confíada. 

EN Italia se encuentran, hasta los alrededores de 1670, cuartetos perfecta-
mente homogéneos, sin indicación de bajo continuo. Wasielewski (1) ha 

reproducido cuartetos de Florentio Maschera (J 593), Adriano Banchieri 
(J 603). Giov. Gabrieli (1615), Gregorio Allegri (antes de 1650), Massi
miliano Neri (1644), Giov. Batt. Vitali (1669). Sin duda que un clavecín 
podría ser adicionado a las cuatro voces, pero ellas se bastan a sí mismas, 
y presentan, salvo raras excepciones, una plenitud completamente satisfac
toria. Tenemos además un conjunto de composiciones polifónicas alemanas del 
siglo XVII, de Rosenmüller, Zodiacus, Scheiffelhut, etc, o un poco más 
adelante, los conciertos o sonatas para cuatro instrumentos (due violini, viola. 
violoncello e basso continuo) escritos hacia J 700 por Luigi y Giulio T aglieui. 
Manfredini, Carlo Ambrogio Marini, Stephani, Giov. Bianchi, Dal' Abaco. 
Casi todos suenan como si el clavecín no debiera intervenir mas que en el 
caso de defección : del mismo m~do, en el siglo precedente, las violas o las 
cornetas suplían, cuando se daba la ocasión, a los cantantes ausentes. 

En realidad, el bajo continuo. o el clavecín, no imponían su presencia 
con tanto rigor como habitualmente se pretende: en muchos casos, el grupito 
instrumental que ellos se habían encargado de sostener estando completo, 
sólo intervenían en los pasajes de fuerza. Y aun sucedía a veces que éstos 
quedaban completamente mudos. Brossard lo indica expresamente (2) cuando 
después de haber definido el bajo continuo agrega: «se toca también con fre~ 
cuencia simplemente y sin cifras, sobre el bajo de viola o violín.)> 

Ciertos escritores corroboran esta afirmación. Giuseppe San Martini ano
ta en la parte del violoncello de sus XII sonatas en trio, op. 3 (1743) : «La 

(1) Instrumentalsatze von Ende des XVI Jahrh. Berlin s. d. 
(2) La misma indicación encontramos en Alemania, en la colección anonuna 

Musico-Instrumentalische Gemüths-Lust mit vier Geigen, sambt dem Cembalo ad 
Lybitum, l 712. Cuatro partes: violín, violetta, viola, violone o clavecín (Bibl. d: l~s 
amigos de la música, Viena) . Los cuartetos de T elemann son ejecutados en Pans sm 
clavecín por Blavet, Guignon, Forqueray y Edouard (1737), y por Blavet, Mo-
rella, F orqueray y Labbé ( l 7 45) . 
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intención del compositor es que cuando se utilice el clavecín se calle durante 
los «solí» reservados al violoncello.)) Asimismo, Guillemain para la ejecu
ción de su op. 4, recomienda tocar a cuatro partes sus «Seis sonatas o cuar
tetos en conversaciones galantes y divertidas entre una flauta traversera, 
un bajo de viola y el bajo continuo. Y agrega: «si se quieren servir del 
clavecín, en lugar del violoncello para la parte del bajo, es necesario no 
acompañarse sino por el teclado pequeño, atacando los acordes a la ita
liana.» (1) 

A mediados del siglo XVII se puede dudar, de cada diez veces nueve, 
iobre la significación de la palabra bajo en las obras de música de cámara: 
a menudo el equilibrio sonoro es tal que parece designar el violoncello y no 
él bajo cifrado. H. Riemann ha llamado la atención sobre que (2) en nume
rosas composiciones de la escuela de Mannheinn la manera de cifrar es tan 
incorrecta que es de creerse haya sido interpolada por manejos del editor, en 
óhras que no lo exigían. 

También los primeros tratadistas que intentaron definir el cuarteto, lo 
describen idénticamente con o sin bajo continuo, el verdadero cuarteto de 
cuerda y las otras diversas combinaciones de cuatro instrumentos (3). 

«Un cuarteto, o una sonata de tres instrumentos concertantes y un bajo, 
e6 la piedra de toque de un hábil compositor: y es en estas composiciones 
donde aquellos que no se sienten muy seguros de su ciencia pueden fracasar 
muy fácilmente. Los cuartetos en ninguna ocasión han estado a la moda, y 
su naturaleza no puede, en consecuencia, ser bien conocida de mucha gente. 
Es de temerse que esta especie de música sufra, al fin, la suerte de las artes 
perdidas. Un buen cuarteto exige: 1. º un asunto susceptible de ser tratado a 
cuatro partes. 2. º un canto muy armonioso. 3. º imitaciones justas y cortas. 
4. º hacer la combinación de los instrumentos concertantes con mucho discer
nimiento. 5. º una parte fundamental que tenga exactamente la marcha de 
un bajo. 6. º pensamientos que sean susceptibles de inversiones y reversiones. 
de modo que se pueda construir sobre o debajo de ellos, las partes de relleno 
deben siempre tener un canto que sea, al menos, tolerable y que no desagrade. 
1. º nadie debe poder notar cual de las partes tiene la preferencia. 8. º cada 
parte debe después de estar callada entrar con un canto agradable. como 
parte principal y no como parte de relleno ; aunque ésta no comprenda más 

( 1) Dictionnaire de Musique, Paris, l 703. . . 
(2) Introducción al Denkmaeler der T onkunst m Beyern. Mannhe1mer Sym

phoniker. I. 1902, p. XVIII. 
(3) J. J. Quantz. Essai d'une Méthode pour appr~ndre ~ _jouer de 1~ flute tra

veniere. Berlin, 1752, p. 305. Vease antes J. A. Sche1be, Cntischer Mus1cu.s, l 740 
(p. 679 de la 2a. edición, l 745). 
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que tres partes superiores concertantes y no la fundamental. 9. º en caso de 
que haya fuga. debe hacerse para las cuatro partes, rigurosamente. según las 
reglas, pero desde luego con gusto. 

<<Hay seis cuartetos para los distintos instrumentos, la mayor parte para 
la flauta, d oboe y el violín, que el Sr. T elemann ha compuesto hace ya 
mucho tiempo, pero que no están impresos, (1) los cuales pueden servir como 
excelentes tl10delos para esta clase de música.>> 

Como se ve Quantz, en otros aspectos progresista, partidario del espí~ 
ritu nuevo que dirige a la escuela alemana de 1750 contra le teoría del con
trapunto de la antigua escuela, se atiene aquí a los modelos del pasado. Cite· 
mos en un simple paréntesis, como bastante curiosa, la opinió_n contraria ex
puesta por Rousseau en su «Dictionnaire de Musique» (1768) con un candor 
que desarma: «Quatuor. Es el nombre que se da a un trozo de música vocal 
o instrumental escrito para cuatro partes recitantes. No existen en absoluto 
verdaderos cuartetos o si existen no valen nada. Es necesario en un buen 
cuarteto que las partes vayan casi siempre alternadas, porque en todo acorde 
sólo hay dos partes, a lo más, que formen canto, y que el oído pueda distin
guir a la vez(!) ; las otras dos no son otra cosa que un puro relleno, y no se 
debe de ningún modo emplear relleno en un cuarteto.)> 

(': OM ~ de costumbre los tratadistas son tardíos en poner,se ~ tono con la 
práctica : puesto que ya en l 7'68 y aun en 1752, hacrn. hempo que se 

escribían verdaderos cuartetos. Aquí, no podemos presentar más que el es
quema de un estudio que falta por hacer casi completamente. 

La cronología de los primeros cuartetos de cuerda de espíritu nuevo 
~stá por establecerse; entiéndase aquellos que abandonan deliberadamente el 
bajo continuo, adoptan una dinámica más flexible y variada, renuncian en 
gran parte al procedimiento contrapuntistico, introducen en la música instru~ 
mental ciertos acentos de la música dramática, y substituyen las subdivisionell 
de la antigua «suite)) por una composición de tres o cuatro movimientos. 

Este estudio se hace aun más difíól por la multiplicidad de las ediciones, 
casi siempre sin fecha, de muchos de estos cuartetos, la pobreza de las indi
caciones de ejecución y la ambigüedad de los títulos, pues a composiciones 
ídénticas se les daban las denominaciones de Sinfonía, Concerto, Sonata Y 
Cuarteto. 

Hugo Riemann insiste en demostrarnos, especialmente en su Mannhei-

( 1 ) Quantz ignoraba las ;f;diciones hechas en Francia por Le Clerc, l 7 36-1 7 38, 
de dos colecciones de cuartetos de T elemann. 
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roer Kammermusik, que se debe a J ean Stamitz y a sus crea-
ción de la sinfonia moderna, que a su vez puesto 
ambos en sus inicios estaban tan íntimamente ligados que no siempre era 
reconocer la diferencia entre uno y otro género. 

No podemos negar, en efecto, la importancia considerable de Mann
heim ni la acertada sistematización de Stamitz, de Richter, Toeschi etc., 
de una forma musical hasta entonces caprichosa. Es interesante no descuidar 
los antecedentes que pudieron ejercer influencia sobre la formación de 
mannheimistas. Desde el punto de vista de la construcción todos los autores 
alemanes, de «suites)), «Cassation», etc., que Sandberger (1) ha estudia
de con minuciosidad, y los sinfonistas franceses, realmente descubiertos por 
De la Laurencie y De Saint F oix (2) , que en la primera mitad del siglo 
XVII explotaron los recursos del bitematismo, hicieron entrar el minueto en 
el cuadro de la sinfonía y dosificaron a veces con verdadera gracia el espí
ritu. de la «música pura)) y el del antiguo «divertissement)> coreográfico, 
Hay otros grupos también, como el de los vieneses (3), J. G. Reuter, G,. 
M. Monn (1717-1750), G. C. Wagenseil (1715-1777), J. Starzer (1727-
1787) recientemente descubiertos, cuyas obras nos han aportado nueva luz 
sobre el asunto. 

Desde el punto de vista del equilibrio sonoro, objeto de este estudio, 
en cuanto al cuarteto y las características que lo diferencian de la sinfonía, 
existe toda una antigua literatura para instrumentos de arco sin clavecín 
(danzas para los violines, fantasías para las violas) y numerosas composicio
nes en las cuales el bajo continuo interviene como un complemento faculta
tivoº 

Encontramos también anterior a 1725 un ejemplar realmente exepcio
nal de un verdadero cuarteto deliberadamente privado del auxilio del baío 
continuo. El autor de este cuarteto es el compositor dramático Alejandro 
Scarlatti. Se conocían de él seis «concertos>> publicados en Londres por 
Cook e y Edward-J. Dent ha observado que estaban escritos e11 rea
lidad para cuatro partes, los «tutti)) duplicando sencillamente los Hsoli». El 
mismo musicólogo inglés ha tenido la fortuna de descubrir en la colección del 
abate Santini, actualmente en Munster, Westfalia, las partes separadas de 
cuatro de estos pretendidos «concertos)) escritas de puño y letra de uno de 
los habituales copistas de Scarlatti, y que llevan este título perfectamente 
explícito : 

(1) Op. cit. 
(2) Contribution á l'histoire de la Symphonie fran1,aise ( 1911) . 
(3) Denkmaeler der Tonkunst in Oesterreich XV, Viena, 1908. 
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Sonate prima (seconda, etc) a quattro 
due violini, Violetta e Violoncello 

senza cembo. 
del Sigr. Cavalre. Alesso. Scarlatti. 

Y o no reanudaré el estudio que él hizo de estas venerables obras: su 
~alor mus~cal está muy lejos del que tienen las óperas de Scarlatti, pero la 
:m:1portanc1a histórica de tal ensayo es indiscutible. (1) 

. Su audacia, al contrario, es menor de lo que podría creerse a primera 
vxsta. Como hombre de teatro pudo hallar en la orquesta dramática de sus 
antecesores más de un cuarteto «avant la lettre». Por preocuparse del color 
º.rquestral, como por no cubrir las voces muchos compositores habían, en el 
siglo XVII confiado escenas enteras a los instrumentos de cuerda sin clave
cín. Egon Wellecz ha citado(2) muy característicos ejemplos tomados de Vis
mari, Antonio Draghi, Ariosti, Cavalli. El mismo Scarlatti en su «Mitridate 
Eupatore)) ( 1 707) no utilizaba el clavecín, y daba como acompañamiento 
del canto el cuarteto solo (3) : nada tiene de sorprendente que haya vuelto 
a adoptar un dispositivo instrumental análogo, fuera de la música dramática. 

Es posible que las sinfonías «a quatre)) de Albinoni (Darmstadt) las 
de Benedetto Marcello (Venecia, museo Correr) y otras sinfonías italianas 
de la misma época respondan a semejantes preocupaciones. Observamos ese 
caso en los «concertini)) op. 5 de J. B. Sammartini; M. de Saint Foix, que 
los fecha (4) en 1745 o en 1746, hace advertir que casi no tienen carácter or
questal: «pertenecen a la música de cámara y podrían ser considerados como 
los primeros ensayos de Sammartini en el estilo del cuarteto. 

Desde 1750 esos ensayos se multiplican. El catálogo de la librería Le 
Clerc-Veuve Boivin, para 1751, indica bajo el rubro «cuarteto)) los nom
b~es de F ritz, T elemann, Benozzi (sic) , Cupis, Blanville, V alentini, Hamal, 
Spourni, Simon Tessarini, Jomelli, Kunts, Croes, Sohier, Chinzer, Kennis, 
Papavoine, Pinaire, Delange, Dauvergne, Cuillemain, Martín, Briuschi. La 
mayor parte de las obras mencionadas tiene cifra, más casi siempre superflua 
si está completo el cuarteto. 

El 176 J Boccherini compone sus cuartetos op 1 (publicados en 1767). 
En ese tiempo los checos Florían, Gassmann (1729-1774), Wanhall (1739-
1813) también tratan el mismo género. Hay que advertir que los primeros 
cuartetos de Haydn fueron escritos en 1755, segun dice C. F. Pohl : son 

(l) En el Monthly musical record. Londres Jer nov. 1903. 
(2) Studien zur Geschichte der wiener Oper (Studien zur Musikwissenschaft. I. 

Leipzig, 1913.) 
(3) Edw.-J. Dent. Alessandro Scarlatti. Londres 1905, p. 118. 
(4) Recueil de I. M. G. XV, p. 313. 
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parientes de la antigua «suite>> y puede dudarse de que hayan influenciado 
aun a los que fueron escritos cinco o seis años después. Por consiguiente es 
necesario admitir que continuando la serie de sus obras maestras, cedió al 
espíritu que animaba al mismo tiempo a numerosos compositores. Y esto sin 
contar lo que anteriormente había sido registrado o grabado, mientras él vivió, 
sólo en Paris: alrededor de ciento cincuenta colecciones de seis o doce cuar
tetos cada una ... y es solamente una mínima porción de lo que escribió du:. 
rante ese lapso de tiempo (únicamente de Wanhall cerca de cien quedaron 
inéditos). 

Lo que no contribuye a disminuir la admiración que siempre se ha tenido 
a la memoria de Haydn: al contrario hay que agradecerle el que haya podido 
por la sola virtud de su genio vivir, cuando todos los demás murieron (con 
excepción de algunos enterrados vivos, Sammartini, Boccherini, Stamitz y otros 
que pacientemente se trata de volver a la vida). Pero que no se insulten los 
esfuerzos de tantos antecesores oscuros haciéndole inventar. bruscamente y 
como por milagro, el cuarteto. 

Harc Pl:NCHERLE .. 
(Traducción autorizada por el autor.) 
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Sehuhert y Los Sehuhertlanos 

UESTRO eminente colaborador Henri de Curzon, se refiere en su ar
tí.culo a la necesidad que experimentaba Schubert, cuyo centenario cele

bramos este año, de hallarse en compañía de amigos. A este propósito en el 
libro publicado hace algún tiempo por Teodor de Wyzewa, sobre Beethoven 
y Wagner, encontramos noticias pintorescas, que juzgamos merecedoras de 
ser conocidas por los lectores de Gaceta Musical. 

Después de referir cómo Beethoven, en el restaurant «Le Chameau,>> 
de Viena, en compañía del violinista Holtz cenaba, bebía y canturreaba sus 
últimos cuartetos, pasa a hablar de Schubert. 

En tanto que el maestro de Bonn se ocupaba así de terminar su cuarteto 
en la menor, otro músico que vivía en el mismo barrio, pasaba con frecuencia 
por las mismas calles, no sin llamar la atención de los curiosos, como su ilustre 
colega. Era un hombre pequeñito, de abultado abdomen, piernas pequeñas, 
bracitos redondos con dedos demasiado cortos y una gran cabeza. Su rostro, 
con su nariz remangada, sus labios carnudos, sus ojos de miope escondidos 
detrás de gruesos anteojos, su frente estrecha y sus patillas alborotadas, ese 
simpático rostro de maestro de escuela de opereta tenía una cómica mezcla 
de inocencia pueril y de solemnidad. 

El personaje dueño de esa cara ¿ tenía veinte o cuarenta años? .. Era 
de esos hombres que, nacidos viejos, toda su vida guardan la misma figura. 
E, indolentemente, se paseaba por las calles de Viena, siempre vestido a la 
última moda, buenas camisas, fieltro gris y levita color de aceituna con cuello 
de terciopelo. Después de haber hecho provisión de aire entraba a su café. 
donde al entrar era saludado por diez voces jubilosas que adamaban su pre~ 
sencia: ¡Hurra!, gritaban, ¡ ya llegó Canevás !... ¡ viva «la esponja))!. Le 
habían puesto el sobrenombre de Canevás. porque tenía la costumbre de pre~ 
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gootar a propósito de cualquiera sobre quien le hablaban : ¿ Kann er was ?
¿ puede él algo?-. Y en cuanto a su otro sobrenombre era un homenaje a 
sus distinguidas facultades de bebedor. El verdadero nombre del pequeño 
músico era Francisco Schubert. 

Los jóvenes que le habían llamado le hacían sitio en su mesa. Uno de 
elfos era el pintor Schwind, que habría de ser más tarde el delicioso poeta de 
la pintura alemana, otros soñaban con escribir dramas o sinfonías, y entre 
elfos se destacaba la esbelta y elegante figura del sueco Schober, que pintor, 
poeta y músico aun gozaba del prestigio de ser hombre de mundo. Desde 
hada varios años formaban una especie de sociedad fraternal; daban el 
-nombre de <(schubertianas)) a sus partidas de diversión, y ellos gustosamente 
-se titulaban los «schubertianos»; naturalmente Schubert era el alma de esa 
agrupación, y no porque fuera un brillante conversador, o de imaginación 
muy despierta para sugerir distracciones. Tímido, taciturno, y de poco notable 
inteligencia, no hacía una gran figura cuando la música no estaba de por 
medio. Pero la música tenía un papel importantísimo en los regocijos de 
aqaeHos jóvenes alemanes, y Schubert era, en verdad, la música hecha hom
b1e. La música manaba de él, sin cesar, como el agua de su fuente, derramán
dost en tomo suyo con las formas de la danza o de la canción. 

Por eso se apresuraban a festejar su llegada. Los jóvenes amigos char
iab,m alegremente en la mesa del café, y después se iban a beber cerveza a 
fa.i ,,,brasseríes, n esperando la hora de cenar. Y cuando habían terminado 
subfam al cuarto de alguno de ellos, de Schober por ejemplo, o iban a pasar 
fa. «soirée)) en casa de los Sonnleithner, una familia de ricos burgueses apa
sionados de la música. 

Allí, desde· su entrada, instalábase Schubert en el piano, para no moverse 
m;ís, Ejecutaba la gran sinfonía, perdida más tarde, y que compuso en algu
noi, días, en Gastein, durante el mes anterior, o una sonata de piano escrita 
,eri fa mañana. Y todo el mundo respetuosamente, orgullosamente, lo escu
chaba, viendo saltar sus dedos cortos, como bolitas de carne, sobre las teclas. 
El trozo ejecutado era, por lo general, bastante largo, porque desde hacía 
,oiJgunos años Schubert había renunciado a escribir borradores de sus obras; 
sinfonías, misas, sonatas, cuartetos eran improvisados en una sesión ;-y yo no 
conozco hombre a quien pueda aplicarse con mayor propiedad esta ingeniosa 
locución: cada vez tenía menos tiempo de ser breve. Era escuchado pacien
llf;rr,ente, respetuosamente, orgullosamente. Pero cuando había conduído Y 
k:rminaba el auditorio de cumplimentarlo, él, como sus oyentes, sentían la 
iur.o~;resión de haber rendido suficiente culto al «gran arte.l> Y entonces Schu
b:e~t, o una de las señoritas Frrelich, se ponía a cantar los últimos lieder del 
1rt.,"1estro, los «Cinco cantos sobre poemas de W alter Scott, i¡ en los que el 
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piano, con sus arpegios recordaba el harpa de los bardos escoceses, y «La 
Joven Religiosa,)) cuya queja alternaba con el ruido del trueno, o el sonido 
lejano de las campanas de una iglesia. Las lágrimas brillaban en todos los 
ojos. Y súbitamente Schubert atacaba una danza, una «alemana,» un «laend
lern, escogiendo expresamente las tonalidades de numerosos bemoles, o sos
tenidos, a fin de que sus dedos pudieran con mayor facilidad deslizarse sobre 
las tedas negras. ¡ Ah, el excelente pequeño Schubert, como ninguno sabía 
volver amable la vida!. Apartaban las sillas, se daban las manos, y echaban 
al olvido, muy pronto, la trágica queja de la religiosa. 

A media noche los «schubertianos)) volvían a encontrarse en la calle. 
Caminaban uno detrás del otro, por enmedio del arroyo, cantando, en forma 
de «canon,)> una melodía compuesta de las notas do, la, fa, fa, mi, mi, lo que 
traducido al alfabeto significaba café ... Iban, pues, a las «brasseries» donde 
bebían algunos vasos de cerveza, a fin de terminar bien la jornada. Y, algu
nas ocasiones, Schubert se daba cuenta de que no había escrito un cuarteto 
para voces, prometido para el día siguiente. Sus amigos en seguida sacaban 
de su bolsillo algún periódico o algún libro con poesías: versos de Grethe, 
o de un rimador cualquiera, una oda romántica o una «canción para beber.» 
Sabían que para «Canevás>> todo era igualmente fácil de ser musicado: ¿ no 
lo habían visto una mañana improvisar un lied sobre el texto, en simple prosa, 
del evangelio del día?. Y efectivamente Schubert se ponía a componer su 
cuarteto: con su linda escritura de maestro de escuela escribía el título, ano
taba el canto y las palabras de las cuatro partes, copiaba al pié de la página 
el resto de los versos, y la nueva obra era «descifrada» acto continuo; bebían 
la última cerveza y marchábanse a dormir, dándose cita para el día siguiente. 
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La Música de los negros de la 
América del l\Iorte 

L la~o de esta m~sica tan mecanizada, y tan precisa corno una máquina, 
gr:1c1as a su escntura, ya neta, y a la ejecución de un conjunto único 

que. obtienen las. orquestas americanas de jazz, hallamos otra que, aunque 
nacida de la misma fuente, ha evolucionado de una manera muy distinta 
en~re los negros, ~e la A~érica del Norte. Evidentemente hay que buscar el 
ongen de la mus1ca del Jazz entre esta raza. La característica primitiva 
cana ha quedado profundamente arraigada entre los negros de los ((Esta
dos Unidos)), Y allí hay que buscar la fuente de esta potencia rítmica formid 
d;i-ble; así como ~e ~as melodías tan expresivas y tan dotadas de lirismo que 
solo las razas opnrn1das pueden producir. 

.. Las primeras pie~a.s de esta música publicadas se denominan «Negro 
Spmtu_als,» can.tos rel1g10sos de esclavos, de origen popular muy antiguo. 
Han_ sido re~og1das y anotadas por Mr. Burleigh Mina Monroe y Nathalie 
Curtis.. Burlm ha publicado también numerosos cantos negros anotados y 
arrnomzados con un respeto y un gusto digno de los mayores elogios. Tales 
cantos no son de un sentimiento muy diferente de las melodías que se encuen
tran ~n los «b_lues», ~uya forma fué creada por M. Andy. No hay más 
que 01r e.l «Samt-Loms Blues)) y el ((Aunt Hagard Children' s Blues)). Tie
nen la misma ternura, la misma tristeza, la misma f é que las que animaban a 
los esclavos cuyos cantos comparaban su suerte con la de los judíos cautivos 
en Egipto, Y pedían, con toda su alma, un Moisés salvador: «Go clown 
Mosesn. 

F u_era de su música de baile, a la que la improvisación dá una expresión 
Y una vida que no hallamos sino entre los negros, se ha empleado el jazz en 
el t:atr? de una manera aun más feliz. Existen «operetas)) de una deliciosa 
musicalidad, como el «Shuffl.e Along>> de Noble Sissle y Eubie Blake, o 
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«Liza)) de Maceo Pinckard, en las que los cantores, los coros y los bailari~ 
nes son acompañados por una orquesta de jazz. En «Liza)) la orquesta se 
comp?ne de una flauta, un clarinete, dos trompetas, un trombón, estando la 
batena ª. cargo de un solo artista, un piano, un cuarteto de cuerda,-en et 
que la viola es reemplazada por un saxofón-y un contrabajo. 

Actualmente, en esta raza, los elementos musicales étnicos están intac
tos. En el jazz norteamericano todo es perfecto, nada queda sin estudio; 
per~ ent~e l~! negros la in:_iprovisación .cuánto más grande es, y ¡ qué poder 
ae 1magmacmn es necesario para realizar esto, impecablemente l Desde el 
punto de vista técnico hay entre ellos una mayor facilidad: cada instrumento 
si_gue, su propia línea, melódica e imprevista, continuando la trama armÓ·· 
mea que sostiene el fragmento ejecutado. 

Nos hallamos, constantemente, en presencia de un juego de lineas, 
frecuentemente de una complejidad desconcertante; hacen uso de acordes 
p~rfectos, menores y mayores simultáneamente, y de cuartos de tono obte~ 
mdos p~r 'una mezcla de la técnica del «glisando)) y del «vibrato », ya por 
alargamiento de la caña del trombón, ya por vibración muy fuerte del ém-· 
bolo de la trompeta, o bien por desplazamiento imperceptible del dedo sobre 
l~ cuerda del violín. El cuarto de tono tiene un carácter únicamente expre~ 
s~vo, Y se emparenta a la armonía diatónica lo mismo que el cromatismo con
siderado como «notas de paso)) en una escala diatónica, y que no tiene nin
guna relación con el sistema de cuartos de tono estudiado en la Europa cen
tral, Y basado en la multiplicación por dos de doce notas de la escala, que 
pertenecen a la armonia atonal. 

La música puramente «mundana)), del jazz norteamericano no existe 
entre los negros. Entre ellos el baile guarda un carácter africano y salvaje; 
l~ insistencia y la intensidad de los ritmos y de las melodías crean algo trá
g'.co col~ado de desesperación. En un pequeño «dancing)), como el «Ca
p1t0I)), situado en lo alto de Lennox Avenue, no es extraño escuchar a una 
negra cantando la misma melodía durante más de una hora, y esa melodía es 
frecuentemente conmovedora, y de un diseño tan puro como cua"lquier ((reci
tat~vo)) clásico, mas sostenida por el jazz: ¡Tales son las variaciones que ad
quieren la amplitud de una sinfonía!. Estamos muy lejos de los elegantes bai·· 
les de Broadway, que oimos a qui, en el Hotel Claridge ... 
. . Entre los negros bebemos en la fuente misma de esta música, y el sen

bm1ent? hondamente humano de que es capaz; y que conmueve lo mismo que 
cualqmer obra maestra de la música universalmente reconocida. 

Dorios MILDAUD .. 

(Traducido con autorización del aátor.) 
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La Sonata Illáglea 

ANTO se hace esperar la dicha que a veces entra un ansia como 
de forzarla ... A qui dentro la siento, inminente, en mi corazón, 

pero no acierta a brotar. Hace falta un auxilio de afuera: un choque 
de acero templado que arranque la chispa del pedernal interior; un 
soplo como el que abre el cáliz de los nardos en la (}zora voluptuosa 
de fragancias y plenitud ... Del dolor, sólo sale más honda la herida, 
y al deleite le falta luz ... Se aniega la flor en perfume; brilla la 
en la claridad vibra y se realiza plena, la nota en el viento. Sólo la 
conciencia, en eterna sombra, cavila y padece, remendándolo 
imitando el ageno ser, pero sin dar jamás ¡qon su expresión. 

Realidad confusa por dentro y por ¡ u era un mira je sin realidad. 
Indudable el momento que está adentro. Mentira, toda la realidad. 
Mentira la montaña que finge excelsitudes y apenas la escalamos, se 
nos deshace en pedruscos que castigan el paso. Mentira el valle son
riente donde habitan los hombres. Desplazaron a las viboras, pero 
después de sorberles la ponzoña! Meros pesos los cuerpos, fantasmas 
las imágenes. Simulación o caricatura, todo cuanto miramos. 

Ni contornos ni pesos n,i nombres: el nombre es otra mentira. 
¿QuJ...~n osa poner nombres al cambio? Para las criaturas sólo hay un 
nombre: devenir. Y para el ser sólo hay el nombre innombrable. Sólo 
Dios tiene nombre, gloria de un nombre. Después, el único acierto 
humano, está en la música, porque disuelve y reconstruye; deshace 
la efímera estructura y nos devuelve al rumor y la indeterminación 
de la esencia. 

En el principio es el verbo, pero tan pronto como el Verbo se dis
persa en palabras, cada palabra tiene que apegarse a un objeto o a 
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un arquetipo y así se desdiviniza. Lo mzsmo le pasa a la imágen. Sólo 
el sonido existe, por si, ligado con la entraña del mundo y apto para el 
viaje hacia las otras maneras del ser ..... 

Revolviendo dentro de la cabeza afiebrada, éstas y otras reflexio
nes semejantes, el músico Alejo Grandalla, paseaba de un extremo a 
otro de su aposento, por delante del piano abierto y entre el desórden 
de unos cuantos muebles y varios centenares de libros, papeles y es
tampas. Una de las más envidiables exigencias del músico era que 
nadie tocase un papel de las mesas, ni levantase un libro del suelo. 
Los amigos tenían dere'C/w, cuando más a empujarlos con el pie, de
bajo de los asientos o hacia donde menos estorbasen, a la hora de la 
charla y la discusión; pero las gentes del servicio tenian prohibida la 
entrada. Aunque algo excéntrico, era sin embargo, Grandalla bas
tante cuerdo, como lo son, los locos que merecen tal nombre, en los 
asuntos relativos a su locura. Grandalla era un buen músico, un exce
lente músico, sin mucha fama de virtuosismo, pero señalado con una 
grande y aun, un poco, misteriosa reputación. 

En cuanto al f isico, una hermosa cabeza, cabeza de músico y no 
del género plácido, de los que se mecen en su pequeña armonía, sino 
de aquellos, más extraños, que parecen haber oído una nota que no 
les sale igual después, en ningún instrumento. Lo que les deja en el 
rostro una como lejanía, propia del que nomás está atento a un re
cuerdo .... De cuerpo era Grandalla ..... pero ¿quién se acuerda del 
cuerpo de un músico? Nadie pregunta como era el cuerpo de Beetho
ven, nos basta con su cabeza magnífica. Y ni siquiera la antigüedad, 
devota de la forma externa, se preocupó de darnos retratos de cuerpo 
entero de sus poetas, filósofos y genios. En cambio, nos dejó rico legado 
de esas efigies penetrantes del Sócrates de los diálogos y bustos her
mosos de Euripides y por encima de todo la incomparable cabeza de 
Platón que, ya sea fiel retrato, o símbolo marmóreo de lo que debió 
ser, todavía, nos causa la emoción de un pensamiento vibrante en 
ondas que condensan las armonías del Universo. 

A juzgar por la rapidez con que iba y venia Grandalla, en todos 
sentidos, ya para buscar una pluma y papel, ya para tomar notas 
de pie, hay que suponer que era más bien delgado que grueso. Por 
otra onrte, el genio, sólo por excepción puede ser gordo y Grandalla, 
que siempre tuvo la sospecha de su genio, en aquellos instantes la sen
tia confirmada: dichoso instante en que una teoría vagamente intuida 
o un aire largo tiempo presentido se nos aparecen con luminosa pre
cisión de conceptos o de sones! Sin embargo, lo que Grandalla captaba 
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en aquellos instantes, y valga el verbo por su rigurosa exactitud, no 
era ni una serie de conceptos, ni una mera sucesión de notas, sino algo 
más trabado y misterioso. U na procesión de sonidos que se abren paso 
por un medio denso; agudos clamores; súbitas cadencias imperiosas, 
arrebatos de torbellino. Por un instante sintió en la mente, de una 
man.era tan cabal, todo el engrane de su composición, que se lanzó 
sobre el piano para ensayarla, pero ya sea por causa de la emoción del 
descubrimiento, o por alguna otra .suerte de momentánea incapacidad, 
no pudo arrancar al teclado más que acordes sin sentido, escalas súbi
tamente interrumpidas, como si la melodia en un vuelo demasiado rá
pido las sobrepasase dejándolas inútiles. Brotaban también ritmos, 
como de danza en espiral y acordes erguidos cual haces de columnas. 
Se dzria, un vasto pórtico de cristal, con mil ventanas claras sobre un 
panorama celeste. En seguida sones de trompetería que hacían temblar 
el firmamento y amenazaban desgarrarlo. De las oquedades todas del 
Universo salían en torbellinos seres increíbles. En el esfuerzo prodigioso 
pero insuficiente de las manos del ejecutante se advertia la obra su
prema. la versión, que iba traduciendo el piano ... Se produjo una es
pecie de atoramiento, debido no se sabe bien si a los músculos del pia
nista, o a las cuerdas del piano .... Entonces Grandalla, pálido y sudo
r_oso, pero todavía poseído, se levantó del piano y tomando pluma y 
papel, se arrojó sobre la mesa y se puso a esqibir rápido, exaltado, 
como si la pauta fu ese para él, un teclado más dócil, más completo que 
el del piano. 

Toda la noche la pasó Grandalla escribiendo su Sonata. Toda la 
noche y otras noches, hasta contar siete, las pasó entregado a su tarea 
estupenda. Apenas un ligero sueño, de algunas horas, al comenzar el dia 
y seis vigilias como de sonámbulo. Por fin, al cabo de las siete noches, 
todo un largo día se quedó dormido, ya casi exhausto por el esfuerzo 
realizado. Y todavía, por varios dias, se quedó en su casa, en estado 
semejante al de la parturienta, exangüe por el destrozo interior, pero 
embebida de asombro y regocijo, por el milagro cumplido en sus en
trañas. 

Comprendia Grandalla que no era cosa común, lo que se le había 
revelado y reflexionando, le parecía que acababa de arrebatar al Infi
nito uno de sus giros. Todo un haz de sentidos extraños, él los habia 
fijado, enredándolos en la pauta musical, como peces de oro caidos en 
firme :·cd. No acertaba a explicarse si aquel rapto de melodías, le había 
llegado como un don o si, por virtud de alguna inf luenic,ia fascinadora, 
pero diabólica, habla logrado aprovecharse de un descuido de la poten-
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cia sobrehumana. De lo que estaba seguro es de que su hallazgo poseia, 
una suerte de poder mágico, a tal que casi temblaba imaginando 
el instante de la ejecución. Entretanto no del aposento; retenido 
por una necesidad irresistible de seguir solo, y también por una especie 
de te-mor de apartarse del tesoro precioso de las veinte páginas irreem
plazables de su composición. 

Una mañana, sin embargo, se dec,,idió. Las más heroicas resolucio
nes, se facilitan ic1on un sol claro. Grandalla guardó su manuscrito bajo 
llave, dentro de un cajón interior de su escritorio plano y salió a la 
calle, en busca de sus amigos. No se proponía entrar en largas explica
ciones con cada uno; se limitaria a invitar a tres o cuatro, para que esa 
misma noche, lo acompañasen a escuchar la partitura. Sólo les reco
mendarla una estricta puntualidad. Y al pasar por las calles con paso 
apresurado y ademán nervioso, se le veia poseído, por emoción seme
jante a la del ángel anunciador. 

Estuvieron puntuales a la cita, Castro el filósofo. Pardo el poeta, 
con dos criticos y un músico joven, discípulo de Grandalla. Se habló 
brevemente de cosas triviales, pero pronto cada quien tomó asiento y 
el compositor comenzó a exponer el origen y el contenido del asom
broso conjunto que, por primera vez, iba a ser tocado. Desde un rincón 
sombrio del estudio, Grandalla, el rostro pálido y los ojos iluminados 
de flama interna, explicaba el principio de su sonata. Acordes imperio
sos y penetrantes; toque de llamada y despertar del Cosmos, en el co
mienzo de un ciclo nuevo. Rumores misteriosos, como de fuerzas ele
mentales aprestándose a destejer sus creaciones, para dar nuevos rum
bos a los hilos de la urdidumbre infinita. Irrupción de extraños seres: 
gnomos y silfos, brujas y monstruos, todo lo aun no concluido, o lo que 
por haber salido mal hecho, está esperando una nueva ocasión de reen
carnar. Subseres como los que el Bosco logró pintar en esta música lan
zan ayes pro{ un dos y clamores en los que tiembla un ritmo de reden
ción. Lo que el Bosco pintara, agrega Grandalla, ligeramente exaltado, 
yo lo hberto, lo hago progresar hacia la armonía. Dificil sin embargo, 
este pasaje, dificil dominar una algarada terrible, un encrespamiento. 
Oleaje brotado del seno profundo sigue saliendo, derriba, inunda y 
parece que nada va a contener el colosal borboteo. Por fortuna la voz 
dominante aparece henchida de potencias mágicas y yo logro dirigirla 
hacia lo alto. Si por un instante, me faltara esa especie de freno que 
me permite intervenir en el proceso,· si perdiese el papel y las ondas 
sonoras se me escaparan, dirigiéndose sobre los seres, en vez de lanzarse 
a lo alto, estoy seguro de que se producirla una catástrofe. 
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La lucha profunda de la potencia dominante con los motivos rebel
des se prolonga en una especie de scherzo trágico. Se impo11en, sin em
bargo los motivos ascendientes. Las alas de murciélago de le i endriagos, 
merce.i a transposiciones de ritmos, provocadas por mi mú.,ka, se con
vierten en alas de arcángel. Los anhelos todos de la multitud de seres 
que se agita bajo mis dedos, salen orientándose, como los giros de mw 
danza feliz y se expenden, colmados de Infinito. 

Grandalla, hizo entonces, una pausa, como para buscar nuevos tér
minos de comparaqión y aprovechando que se prolongaba su silencio, 
Castro el filósofo dijo: Hemos buscado con los ojos y los ojos no.'t han 

·dado formas, contornos, pero los ojos no pueden ver la esencia. 
Hemos escuchado lo.'t sonidos, pero casi sin reparar en su signifi

cado, sin sospechar que acaso, en ellos, palpita el secreto del ser. ¿Por 
qué no había de estar en una nota o en un sabio trino, toda la claue de 
los misterios del mundo? 

Una trompeta más poderosa que la del juicio, una trompeta celeste, 
podría deshacer este mundo para crearlo de nuevo; una vibración, es la 
ley formal de ~.ada cosa y la música es la ley superior de la vibración. 

Un clamor largo y agudo como un taladro, podría derribarlo todo, 
tal Y como derriba los montes el estruendo del terremoto. Un mágico 
temblar de órgano elevarla en seguida, una nueva creación irrompible 
y esplendorosa. 

La suprema sabiduria que se desprende de la Videncia, nos en
seña qlle, varias veces, se han abierto ya los cielos, desgarrados por 
sobrehumano estruendo, mientras hombres y cosas suben a participar 
de una existencia inmortal. 

Quizás la palabra, vale más por el vibrar de su son que por lo 
que tiene de signo, o por lo que sugiere en imágenes. En el fondo, así 
lo reconoce la tradición hebrea cuando veda pronunciar el nombre 
de Dios. La creación entera, rodaría hecha pedazos, por causa del es
trépito. 

La sílaba Om de los indostánicos, humildemente repetida, nos 
reintegra a la esencia de Brahma .... El sésamo de los cuentos árabes, 
más modesto en sus resllltados, contagia de su vibración a todo mz 
engranaje de movimientos y de ondas mágicas que abren puertas y 
remueven montañas. 

No hay absurdo en pensar que, todo ésto que se tiene por fantás
tico, puede ser puesto al alcance de quien posea la clave. Podriase 
apresurar, de esta suerte, la obra del Universo y aún concluirla, para 
abrir otro ciclo de vida. Todo ello con el sonido y no con la luz. Por-
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que la luz apresura el crecimiento, pero no cambia el proceso interior 
del desarrollo. Así puede verse en la acción que ejerce sobre las plan
tas. El sonido, en cambio, si se quiere más mecánico y denso, posee 
por eso mismo, la facultad motora y el poder de intervenir en el sen
tido del movimiento. La vibración del metal se transmite a la cuerda. 
imponiendo un ritmo igual en dos reinos que la naturaleza mantiene 
apartados; se sobrepone a la naturaleza ... Aquel juego de discos lu
minosos que f ué la tarea del Señor en los dias primeros de la crea• 
ción, produjo dispersiones que sólo el sonido es capaz de reintegrar. 
Música y palabra se hacen un solo irresistible poder en los labios de 
Dios ... Los magos que han soñado con ser sus imitadores, no aciertan 
a pronunciar las palabras consagradas, pero no se equivocan cuando 
afirman, que en una serie de sésamos está contenido, todo el poder 
que rige a los mundos ... 

Asintiendo a la convicción del filósofo, el poeta interrumpió para 
exclamar: «Están secas las varas de virtud. Ensayamos el trino que 
deshace las rejas. Y las jaulas de oro, volverán a ser luz, tornando al 
cielo las almas, como pájaros en libertad.)> 

Hubo entonces risas y murmullos de discusión general que vinie
ron a aliviar la tensión que, por unos instantes, crearan discursos 
tan extraños: pero Grandalla, que había escuchado muy atento, se 
mantuvo reservado y distante, hasta que al fin, a instancias de sus 
amigos, se dirigió al piano, colocó enfrente el manuscrito precioso y 
después de asegurarse de que todos estaban atentos, pulsó su instru
mento, sintiendo el vibrar de cada cuerda, como si las llevase meti
das dentro del propio corazón ... 

Apenas sonaron los primeros acordes, se produjo en la sala con
fzMión; en seguida, los objetos, perdiendo su asiento, quedaron sus
pendidos en un extraño vacío. Luego, un torrente de notas pasó como 
un remolino. Otros acordes hicieron irrumpir sombras semejantes a 
las de los grandes eclipses. Comenzó a retumbar un son denso y se 
produjo un trueno. El techo de la habitación se abrió, cortado por 
el zig-zag de fuego de un relámpago; y en medio del piano, desgajado 
por el golpe, se vió arder el manuscrito. 

]'. VASCONCELOS. 
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Lole Fuller y la Húsica 

A des.aparición de Loi'e Fuller, como la de Isadora Duncan, ha movido 
en tnbuto de recordación las plumas más renombradas de artistas y escri

tores del mundo entero. Esta mariposa «ebria de luz» tan genial como su 
hermana «ebria de ritmo>>-la «bailarina de los pies desnudos>>-, apenas 
se ha tardado en seguirla, como si por un designio indeclinable de los inmor
tales, tuvieran reservada para ella una participación preferente y única en 
alguna fiesta olímpica, acaso el jubileo de Santa Isadora. 

Sus ojos sensibles como ningunos, a las sutiles gradaciones del color y 
de la luz, a las más evasivas gamas de transparencias, se habrán abierto de 
nuevo al reclamo estelar, sus manos peinarán cabelleras relucientes de come
t~s errabundos, a voluntad, combinarán soles y estrellas, planetas y constela
ciones sobre el telón sin límite de la noche espesa para júbilo de los bienaven
turados .... 

. Pierre Blois, en las páginas que siguen, consagra a la rara artista desapa
recida, un recuerdo cálido y de buen tono. 

«Los ~randes artistas emparentados con la Música desaparecen poco a 
poco, sometidos, ellos también al ineluctable poder del tiempo. Tras de Isa
aora Duncan, cuyo genio despojado hoy de todas las extravagancias terres
tres, se eleva -~asta las cimas por su verdadera significación y su noble y pode
roso arte. Lo1e Fuller, maga de la luz, creadora de colores halucinantes diosa 
do_mina~ora de las formas inmateriales, abandona la vida después de una 
existencia completamente consagrada al culto de la luz artificial al ensueño 
y a lo irreal. Es un astro que se apaga para siempre, porque su ;rte f ué y no 
e~ ~oy más que una e~ición de un número ilimitado de ejemplares de proce
dimientos creados hacia 1892. Sus escuelas se esforzarán en mantener los 
grandes fuegos artificiales; las llamas encantadas, las nubes de velos inmen-
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sos y suaves, conservarán, sin duda. las mismas formas y evolucionarán bajo 
las mismas armonías, pero no se renovarán más. El alma de las nocturnales 
feéricas no existe ya y aquel que intente levantar en sus manos la antorcha, 
correrá el riesgo de echar a perder el recuerdo que guardamos de sus poéticas 
realizaciones, no obstante su aparente simplicidad y, aun algunas veces, su 
extremado candor. 

* ** 

L OIE F ulier fué la primera en servirse del procedimiento mecánico para 
reproducir los frescos pompeyanos y darle animación y vida a esas exd 

quisitas bailarinas pintadas sobre fondo negro. Pero los proyectores arrojaban 
sus luces como mantos de color, sobre el fondo neutro de las decoraciones, 
mientras las sombras parecían bailar sobre el suelo. Entonces el espíritu inven~ 
tivo y obstinado de la bailarina, gracias a una ingeniosa disposición de motores 
eléctricos, de lámparas potentísimas y de espejos invisibles, hizo surgir la luz 
de] suelo mismo y, sobre él, la danzarina podía evolucionar a su antojo. 

Verdaderos torrentes de luces de colores inundaban los velos agitados 
con arte incomparable, fundidos a la carne, a las sedas, hadan aparecer sobre 
los frisos animados, mil sombras llenas de misterio y de belleza. La magnifi
cencia de estos efectos de luz era tan poderosa y, a un tiempo mismo tan vio
lenta y tan suave, que pudiera decirse que armonizaba no sólo con las sono
ridades consonantes sino también con las disonantes. Jamás música y color se 
han confundido en más íntimo consorcio, ni se han combinado con más feli
cidad y encanto. 

El genio creador de Lo"ie Fuller ofrecía a los músicos posibilidades in
mensas que ellos no supieron siempre utilizar. El repertorio de estas repre
sentaciones coreográficas se formó con música de los clásicos, de los román
ticos y por excepción con algo de los modernos. Si el «Sueño de una noche 
de verano)) de Mendelssohn le permitió realizar con el concurso de las jóve
nes danzarinas de su escuela, cuadros llenos de gracia y de regocijo y con la 
<( Cabalgata de las W alkirias)) creó una danza llena de fuego y de emoción, 
los inmortales «Noctumes>) de Claude Debussy y sobre todo «Nui:lges» le 
dieron protexto para sus más bellas realizaciones escénicas. Estas obras fue
ron puestas en el teatro Chatelet por el año de 1913. Al levantarse el telón 
aparecían las alas de un castillo del siglo XVIII. mostrando al fondo una 
terraza cerrada por una balaustrada de piedra. Bajo un ligero temblor de 
timbales, lentas nubes, perdidas hasta el horizonte, pasaban por sobre este 
castiHo solitario; suaves resplandores iluminan a las eternas viajeras, a las que 
suceden otras viajeras traslúcidas y el lento cortejo melancólico termina con 
esta música penetrante e imperecedera. 
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d El maquinismo que supo crear Loi'.e F uHer era tan noble como d ritmo 
e su cuerpo y la belleza de sus actitudes. 

, . Es así ~omo la vemos emplear para estos efectos escénicos, tubos pneu
matI~os rotativos y ~n potente ventilador que lanzaba confetti sobre la 
Eub1ctor para reahzar con una rara ingeniosidad los «fuegos artificiales» 

n « cero)). de Florent Schmitt, eHa aparece más inmaterial que nunca. 
domo den m

1 
ed10 de un mantel azul de metal en fusión, formado con la gam~ 

e to os os azules hasta los más inesperados. 

AMAS hubo ar~ista que renunciara con tanta elegancia, con tanta gracia 
Y t~nta_ oportu~1dad, a presentarse en escena para recoger los aplausos 

del aud1tono entusiasmado. Terminada la escena los velo ' ·¡, 
l l b 

. , s ca1an senc1 1a-
mente a sue o a sorbidos por la noche apaciguadora Ell ' · · 
sib1e y misteriosa. · · a permanec1a mv1-

O ESPUE~ de haberles revelado a los hombres el poder de esa l 
. . ella r~~10sax:nent~ amó, después de haber poblado nuestros ensue~:sq~: 

v1~1ones poeticas m0Iv1dables, Lo"ie F uHer desaparece. Mientras que sus ad
mua~ores la lloran, lentas nubes hacen a su alma un luminoso y m 'fi 
corteJo... agm co 
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Glosas de Música Sacra 

N la iglesia presbiteriana-A venida de la Grande-Armée-fué eje-
cutada en dos noches la Pasión de San Mateo, bajo la dirección 

de Gustavo Bret. La desnudez de los muros en el recinto contribuía, por 
µiodo imprevisto, al recogimiento del auditorio, compuesto de músicos 
y de «amateurs)) apasionados. Las no excesivas dimensiones del edifi
cio permitieron una más clara percepción de muchos pormenores, que 
se pierden en las inmensas naves de las catedrales y de las basílicas. 

No es esta la ocasión de analizar, o de hacer el elogio, aunque fuera 
sumario, del maestro de Eisenach. Vamos a transcribir algunos datos 
y opiniones sobre la célebre «Pasión,» apoyándonos en la autoridad de 
su magnífiico y profundo comentador, el organista y profesor alsaciano 
A. Schweitzer. 

Después de que Bach y su mediocre libretista, Picander, trazaron 
en el Otoño de 1728 el plan de la obra, el maestro no quiso dejarle libre 
ruano, y eligió el texto del evangelista que más le plugo, así como el 
de los corales-las más bellas estrofas de cada uno-apropiados al re
lato evangélico, y que encuadran admirablemente las escenas de la 
pasión. Los pequeños recitativos, en «cantilena,» que son diez y prece
den a las grandes «arias,)) presentan una ideal estructura desde el 
punto de vista de la composición musical. Es un encadenamiento de 
pequeñas frases cuya graduación, y que es el principio mismo de la 
frase musical. Por ejemplo el recitativo-arioso que sigue a la pregunta 
de Pilatos: ¿Que ha hecho de malo? ... Pocos textos presentan un fraseo 
musiéal tan plástico; aun las obras de Wagner no contienen textos más 
idealmente musicales. 

Bach no sathfecho con haber escogido el texto y ayudárselo a es-
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cribir al libretista introdujo nuevos efectos para aumentar la 
sión dramática. V. gr.: en la concepción de Picander la «Pasión)) debía 
comenzar por una «aria)) seguida de un coro, para ajustarse a la tra
<lición de las pasiones que eran compuestas en aquel tiempo; asi : 

rad! 
La Hija de Sión: Venid, hermanas mias, uníos a mis quejas ... mi-

El Coro : A quien"? 
La Hija de Sión: Al Esposo ... Miradlo! 
El Coro: Como? ... 
La Hija de Sión: Como un cordero! 
Bach veía delante de él la muchedumbre llena de terror y de an

gustia, precipitándose por las calles de Jerusalem; oía las preguntas, 
ias respuestas, los gritos lanzados en torno del Señor, que avanza bajo 
la cruz: y bajo esta impresión dramática concibe la idea del gran 
«doble coro)) con el coral del «Agnus Dei»; y logra en la realización 
un descriptivo efecto conmovedor. Qué emoción la del lúgubre tema, 
de sus entrechocadas armonías que se arrastran sobre un bajo agi
tado: los gritos y las respuestas verdaderamente dan la idea de una 
multitud enloquecida!. 

Se necesitaría un estudio muy prolijo para subrayar los rasgos 
esenciales del genio musical con que logró Bach dar cima a la obra 
maestra. Y comentar el poder sugestivo de la declamación, y la plás
tica de los recitativos, los «dibujos» que acentúan, o glosan, o dan su 
ambiente apropiado a las palabras del texto, recordar el, aparente
mente, pueril canto del gallo, cuando San Pedro niega a su Maestro 
sería tema no de una crónica sino de un curso. Lo interesante es re
cordar la fuerza extraordinaria, la justa expresión emotiva con que 
Bach en su obra maravillosa pudo comentar el texto: lo mismo cuando 
una paqueña cadencia subraya la palabra «oración», que cuando, des
pués de la cena, describe musicalmente los pasos del Cristo abrumado 
de sufrimiento, que cuando les dice a los discípulos que los verá en 
Galilea, y el paso lento se vuelve alado merced a los diseños musicales. 
Como nunca, tal vez, Bach, en la «Pasión según San Mateo)), supo 
señorear los recursos de su técnica y de su inspiración, para revelarnos 
el caracter esencial de su música: la Naturaleza. Del mismo modo en 
la escena en que es arrestado el Rabí de Galilea, que cuando es azo
tado, o descendido de la cruz. 

Ojalá pudieran ser reproducidos, cuando menos fragmentaria
mente, los <mwtivos» de la marcha bajo el peso de la cruz, o el de la 
muerte de Cristo, sobre todo, para ver cómo el genio de Bach incor-
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poró a la hora de la efímera muerte del justo _el _<;doble» de las cam
panas que anunciaban su casi momentanea extmc~on; y que es uno de 
los mayores aciertos, si no es que quisieramos decir: una de las mayo
res revelaciones del lenguaje de la música. 

¿ Qué podría decirse de la ejecución más que asegurar que_ nos c?~
vencimos de que había sido realizada con la misma buena mtenc10n 
que presidió la voluntad de Mendelsshon, cuando, por primera ve_z, la 
hizo escuchar en 1829, haciendo brotar de esa audición la corr~ente 
inagotable de la admiración para el viejo «cantor» de Santo Tomas de 

Leipzig? ... 
Lo que no quiere decir que haya sido únicamente efecto de la 

buena voluntad esa ejecución, cuidada, sobria, secundada con ~mor 
por los cantantes. La crítica del concierto sacro, no estoy cap~~itado 
para desarrollarla, en calidad de simple glosador de estas aud~c1on_es, 
que me parecen siempre dignas de alabanza, a pesar de que siete m
viernos parisienses, y audiciones en otras tierras, me han dado una 
relativa experiencia para escuchar. 

La Misa «de Requiem» de Berlioz, en la iglesia que s~ l~a~~ Saín~ 
Etienne du Mont, (en la montaña de Santa Genoveva) fue dir1g1da por 

Gabriel Pierné. 
Era una fecha máxima: conmemorábanse a los difuntos y esto, en 

lenguaje fácil quiere decir que no había <1,asi sitio para los que creian 

lograr alguno. . . 
La orquesta muy numerosa y los coros, habianse situado en el 

centro de la gran nave, sobre un tablado. Oía yo distraído, ese prelu
dio sugestivo que produce la agrupación de los instrumentos antes ~e 
iniciar la audición en el que, para obtener un acuerdo, todos los eJe
cutantes suenan las n~tas que les placen, por delicioso desorden ar-
mónico, amigo de Schoenberg. . 

Había escuchado la música de Berlioz en el teatro. Es decir en s~-
las de concierto. Su Sinfonía Fantástica, sus «Troyanos», su «Infancia 
del Niño Jesus», etc ... Pero cuando me di cuenta de que con la misa ~e 
((Requiem» realizábase la misa delante del tabernáculo, Y que un obis
po, acompañado de sus dignatarios, y precedid~ ~or ~nfantes q~e. lle
vaban en candelabros enormes, muy grandes c1r10s, iba a pres1d1r la 
ceremonia litúrgica, me preparé a escuchar. 

El «oficio» de difuntos principia asi: 
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«Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, libra las almas de los que te 
han sido fieles, libra a los difuntos de las penas eternas, y del lago 
profundo, y de las fauces del León; que no los trague el abismo¡, y no 
caigan en las tinieblas, sino que tu abanderado Miguel los conduzca a 
la santa luz que prometiste a Abraham y a su descendencia, para la 
eternidad ... 

Por esta cita es facil imaginar lo que Berlioz hizo. 
Para los que van a la iglesia únicamente para oir música - y 

también para los músicos - lo más interes~nte, tal vez, se halla en la 
«sequentia», o sea el «Dies irae», que en monorítmicos tercetos un 
poeta mediceval lanzó a los siglos venideros: 

Dies irae, dies illa, 
Solvet saeclum in fabiUa, 
Teste David cum Sibila ... 

El pavor ante la hora del juicio supremo: cuando el hombre habrá 
de dar cuenta del uso de su vida, de la administración de la hacienda 
que le fué confiada, de la distribución de los dones que recibió, al na
cer, revela su angustia profunda en la « sequentia >> apocalíptica : 
¿quién soy yo, tan lleno de miserias, a quien imploraré? ... ¡ sabiendo 
que el justo casi no está seguro!. 

La música de Berlioz comenta con acierto. 
Y, cuando, precediendo a Wagner, utiliza a cuatro partes los ins

trumentos de aliento metal, es decir: los latones, en la hora que el 
verso de la «sequentia» apostrofa: Tuba mirum spargens sonum per 
sepulcra regionum)) ... ¡ Qué trueno de timbales secunda el grito de los 
claros múltiples clarines! 

El «lacrimosa)> es un ritmo y una armonía gemela del final: «Mi
serere, Jesu pie» ... Equivalencia de lo que antes dijo: «ne me perdas 
ma die ... )) 

Saber de memoria el texto y conocer, de memoria, la partitura 
sería necesario para explicar cómo a la tragedia y a la humildad del 
ruego, y al tumulto de la orquesta enardecida puede, en la partitura 
de Berlioz suceder la inefable paz del «sanctus)). 

Confieso que de San Esteben del monte salí como si hubiera sido 
iniciado en alguno de los más profundos misterios de la antigüedad: 
Eleusis, Alejandría, ignorada ruta etruria. 

G. DUR. 
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Los Conciertos 

E NTRE los numerosos conciertos y recitales que se efectuaron en 
París durante el mes de diciembre pasado y en los primeros días 

del nuevo año, hubo dos, cuya excepcional importancia no debe pasar 
:inadvertida para quienes siguen con interés los diferentes derroteros 
que los compositores se esfuerzan en descubrir, espoleados por el deseo 
de hacer algo nuevo. Nos referimos a los dos «Festivales Schrenberg)) 
en cuyos programas aparecían-además del «Pierrot Lunaire)) ya cono
cido de los parisienses-dos ((Suites» o series de piezas: una para piano 
solo, la otra para tres clarinetes, violín, viola, violoncello y piano. am
bas representativas de la última manera de Schrenberg. 

Vano esfuerzo sería pretender la clasificación de las obras de Ar
noldo Schrenbe:rg dentro del sistema musical cuyo lento desenvolvi
miento abarca cerca de tres siglos y medio (de Palestrina a Debussy) 
durante los cuales el concepto de tonalidad no se perdió, sino por lo 
contrario, amplificóse en curva siempre ascendente. (Recordad la polí
lfonía constructiva de Bach, el esplendor de la sinfonía con Haydn, 
)fo.zart y Beethoven, el lirismo de W agner y los románticos, el imperio 
rítmico de los eslavos, la sensual y refinada armonía debussiana ... ) Los 
viejos acordes perfectos, durante este largo período, se mantienen fuer
tes como pilares de un edificio siempre en construcción y han enveje
cido menos que los de 9a., 11a. y 13a., empleados hasta la saciedad por 
los compositores modernos. 

Pero Schcenberg no trata de modificar o amplificar el tradicional 
i!'listema armónico sino de romper con toda tradición y toda regla. Déii
beradamente se coloca al margen de la música y espera no sin inquie
tud-me imagino-el resultado de su experiencia. Esta ha consistido en 
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considerar «cada sonido como fundamental y cada acorde, 
como fundamental.)) Tanto en el contrapunto como en la armonía, las 
consonancias que pudieran evocar una tonalidad, están cuidadosa
mente evitadas: «la introducción de una sola consonancia tonal, dice 
Schrenberg, sería de tan graves consecuencias y ocuparía tanto 
que su empleo es incompatible con mis conceptos musicales.» 

En las últimas composiciones del maestro vienés-conformes en 
todo con sus teorías-los sonidos y su duración se combinan manera 
que no se producen ni acordes conocidos, ni cadencias, ni melodías. El 
resultado es curioso: al primer contacto con esta música atonal, el oído, 
privado de toda armonía y sin poder seguir una línea melódica deter
minada, se pierde en la confusa trama de sonidos que se antojan escri
tos al azar, sin preocupaciones del resultado efectivo, en el momento 
de la audición. Poco a poco, sin embargo, va creándose una atmósfera 
especial en la que el sentimiento cede su puesto al razonamiento y a la 
lógica y si el oyente se desnuda de prejuicios y pone toda su buena 
voluntad para entender el nuevo lenguaje que usa el compositor, acaba 
por descubrir un ordenamiento subterráneo, voluntariamente escon
dido por el músico, en medio del aparente desorden de una polifonía 
atonal y casi a-rítmica. 

Como se comprende, el esfuerzo de quien desea escuchar esta mú
sica debe ser enorme. De ahí que muchas personas no soportaron la 
audición íntegra de las obras que formaban el programa del segundo 
festival (dedicado, con excepción de las cuatro melodías op. 6, a obras 
netamente schrenbergíanas) y salieron de la sala con gran escándalo de 
los admiradores del compositor austriaco. 

Más que las dos Suites-a que me he referido al principio de 
esta nota-herméticas y de fatigosa audición (interpretadas magistral
mente por los Sres. Cahuzac, Heri, Delacroix, Darrieux, Boulay, Fre
éheville y Steurmann) el «Pierrot lunaire)) fué mejor comprendido por 
el auditorio. 

Consta esta obra de 21 trozos (tres veces siete poemas. dice el pro
grama) de carácter diferente, pero fieles todos al principio de atonali
dad, escritos para una voz, piano, flauta, flautín, clarinete, clarinete 
bajo, violín, viola y violoncello. La parte vocal es una mezcla de canto 
y declamación que impide el desarrollo melódico más elemental. Cada 
instrumento sigue su camino sin preocuparse de lo que hacen sus veci
nos. Y, sin émbargo, esta polifonía inaudita, siempre en movimiento, 
encierra una riqueza armónica insospechada, cuyo engranaje sonoro 
no es, ciertamente, obra de la casualidad. 
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Difícilmente encontrará el autor de «Pierrot lunaire» una intér
prete más inteligente que Marya Freund. Su talento, autoridad y dis
creción, contribuyeron grandemente a mantener viva la atención del 
auditorio durante la última parte del programa, integrada por el 
«Pierrot lunaire.» 

Schrenberg es casi un autodidacto. Fuera de las lecciones de con
trapunto que recibió del compositor checo Zemlinsky, no se le conoce 
ningún otro maestro. La obra de Mahler ejerció, indudablemente, una 
considerable influencia en su desarrollo musical. Hijo de un comer
ciante, nació en Viena en 1874 y no fué sino hasta la edad de doce años 
cuando, en el liceo, tomó unas lecciones de violín. Con notable firmeza 
ha realizado su obra sin otorgar concesiones al público, persiguiendo 
siempre la realización de sus ideales largamente meditados. 

En épocas de verdadera miseria, para vivir, se vió obligado a ins
trumentar más de tres mil páginas de operetas vienesas que firmaban, 
en su lugar, algunos famosos compositores. 

La lista de sus obras nos muestra al músico que ha ensayado todos 
los géneros, de la Opera a la pequeña pieza para piano. No obstante 
su competencia para tratar los más diversos estilos, es en la música de 
cámara donde Schrenberg ha encontrado el mejor medio de expresión. 
«La Noche Transfigurada,» la «Sinfonía de Cámara,» el «Cuarteto>) en 
fa sostenido menor, la «Serenata,» el «Pierrot lunaire,» la «Suite para 
pequeña orquesta,» etc., indican claramente su predilección por las 
composiciones de cámara. 

¿Llegará el arte nuevo de Schrenberg a ser tan popular como lo es 
actualmente el de Beethoven o Wagner? He aqui una pregunta cuya 
respuesta está reservada al futuro. Las predicciones de los críticos más 
sagaces relativas al porvenir de las obras musicales casi nunca se cum
plen. Ahí están el «Barbero,» «Tannhauser)) y «Pelléas,» entre otras. 
para demostrarlo. En cuanto a la influencia que el sistema atonal pue
da ejercer sobre los jóvenes compositores, no creo que los que posean 
verdadero talento sacrifiquen su personalidad a la tiranía de la Moda. 
El mismo Schrenberg lo ha dicho: «quienes tengan que expresar algo 
puro, lo harán, indiferentemente, en el estilo tonal o en el atonal.>> 

UN ingeniero ruso, el Prof. Theremin, presentó al público de París un 
aparato de su invención con ayuda del cual organizó dos audi

ciones, una en la Sala Gaveau y la otra en el teatro de la Opera. La 
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música de las ondas etéreas anunciaba el Profesor en sus carteles y, 
en efecto, son las ondas hertzianas las que, por medio de un aparato 
radiofónico y sirviendo el cuerpo del operador como condensador, 
producen una completa escala de sonidos. 

«La formación del sonido-explica el ingeniero Theremin-está 
regida aquí por un campo electro magnético, engendrado con la ayuda 
de una débil corriente alternativa y úna antena metálica vertical. Acer
cando la mano a dicha antena, se obtienen sonidos agudos que descien
den conforme la mano se aleja. De igual modo, si se aproxima o se 
retira la mano de un anillo metálico de 50 centímetros aproximada
mente, colocado a la izquierda del aparato, pueden obtenerse sonidos 
desde el más tenue pianissimo hasta el f ortissimo más estridente.)) 

En el fondo del escenario, tres enormes cajas triangulares: los 
lnegafonos. 

He aquí al Prof. Theremin frente a su aparato. La antena vertical 
a la derecha. La circular a la izquierda. Las manos del ingeniero aca
rician el aire, ya abiertas, ya cerradas, y aproximándose o alejándose 
del aparato misterioso, arráncanle sonidos de violín, de violoncello, de 
oboe, de trompeta, de órgano, de voz humana ..... El público entusias
mado aplaude al mago. 

El Prof. Theremin no es músico. Su repertorio, por consiguiente, 
no es muy variado; el «Cisne» de Saint-Saens, una melodía de Rubin
stein y algunos fragmentos de Scriabine y Glinka. 

El día en que el aparato del ingeniero ruso pueda ser utilizado por 
los grandes compositores en obras polifónicas, comenzaremos a conocer 
las trascendentales modificaciones que una invención genial, como la 
de Theremin, puede efectuar en el campo de la composición y estética 
musicales. 

OlA a día y noche a no~he se suceden lo.s conciertos y los r~cit~les 
de los virtuosos, a qmenes no han podido destronar todavia m el 

fonógrafo ni el piano automático, no obstante la perfección que estos 
aparatos mecánicos han alcanzado en los últimos tiempos. El amateur 
no se conforma con el recital que díariamente y a todas horas puede 
él mismo proporcionarse, sentado frente a su piano reproductor. Nece
sita la presencia real del artista, desea contemplar su mímica, sorpren
der algún pequeño detalle revelador de su emoción. A veces es cruel: 
se divierte con el sufrimiento de un virtuoso que pierde el dominio de 
ms nervios en un momento de trae agudo. Los recitalistas, pues, tienen 
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asegurada por ahora su existencia, mientras el maquinismo, que tiende 
a reemplazar el esfuerzo humano, no decrete su desaparición. 

Entre tanto, el desfile por las salas de conciertos, continúa: concer
tistas de fama universal, seres excepcionales, mimados de la fortuna, a 
quienes todo les fué concedido: talento, salud, y los medios para triun
far; virtuosos destinados a pasear por el mundo la cruz de su medio
cridad de la que no los libra ni los aplausos de los amigos ni los elogios 
de una crítica indulgente; artistas en embrión que vienen de lejanas 
tierras a conquistar Paris en una noche y que si no dejan la menor 
huella de su paso por Europa, aprovéchanse, en la remota provincia 
americana, del éxito obtenido entre los compatriotas que asisten a sus 
conciertos. Vienen después los ameritados artistas que anualmente re
frescan sus laureles ante un público fiel que les aclamó en los bellos 
días de sus éxitos juveniles y que les sigue en el ocaso glorioso de su 
carrera. Estos virtuosos, dedicados, en general, a la enseñanza, viajan 
poco y las grandes ciudades donde residen los cuentan entre sus habi
tantes más ilustres. 

Existe también el tipo raro del joven virtuoso de genio que brusca
mente se impone a la admiración de la multitud. Tal el caso de Raya 
Garbousowa, violonceHista precoz, quien desde su presentación en la 
temporada de conciertos del año pasado, conquistó con su técnica pode
rosa y perfecta musicalidad, la unánime aprobación del público y la 
crítica de París. Algo semejante ocurrió con Horowitz, joven pianista 
ruso-como la Garbousowa-cuyo recital en la Opera fué su consagra
ción como virtuoso de primer orden. 

Ante la imposibilidad de hacer la crónica detallada de los concier
tos y recitales que han tenido lugar últimamente, me limitaré a señalar 
los nombres de los principales artistas que han exhibido sus cualidades 
interpretativas ante el público de París. 

Entre los pianistas, Bauer, Backhaus, Barentzen, Ciampi, Delau
nay, Dubois, Gille, Hallix, Heymann, (obras de Scriabine) Iturbi, Molié, 
Maffioletti, Nat, Orloff, Pankowska, Roger-Miclos, Rubinstein, Rummel, 
Staub, Sandarskaia, Stage, Salllnier, Schidenhelm, Schmidt. Cantantes: 
Bach, Babaian, Croiza, David, El Tour, Gavarnier, Janacopoulos, (mú
sica de Milhaud, Honegger, Strawinsky y Nín) Kochitz, Kouwitzky, 
Nelvo. Pimenides, Ray Marga, Rinaldini, Sacher, Sales, Sari, Valle, 
Vallin. Además, los devotos de Pablo Casals tuvieron oportunidad de 
aplaudirle en su magnífico recital de la Sala Pleyel y las orquestas sin
fónicas continúan sus audiciones hebdomadarias en las que las obras 
de Mozart, Beethoven, Wagner, Berlioz, Franck, Dukas, Ravel, Roussel, 
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Mussorgsky, Honegger y otros compositores modernos son interpreta
das con frecuencia. 

Entre las composiciones nuevas recordamos las siguientes: «De
vant des Ruines)) de Louis Dumas, «Dans la brume argentée» de Sa
mazeuilh, «En el jardín de Lindaraja)) de Nin, «Le poisson d'or et le 
pecheur » de Tcherepnine, «Monome d'Etudiants)) de Fr. Casadessus. 
y «Poemas de Spire» de Doyen. 

En cuanto a los compositores latinoamericanos, mencionaremos a 
los maestros Alfonso Broqua y Carlos Pedrell, cuyas obras vocales han 
sido muy aplaudidas en recientes audiciones. El segundo concierto or
ganizado por H. Villa Lobos, fué la plena revelación de un músico fuer
te, original, que ha traído hasta el corazón de París los rumores y los 
ritmos salvajes de las lejanas selvas brasileras. 

Se anuncian dos festivales de Stravinsky, bajo su personal direc
ción. Los admiradores del genial autor del «Pájaro de Fuego» están de 
plácemes. - M. M. P. 
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Blhllografla 

E11tudl.011 por Darius MHhaud. 

En las pulcras ediciones de la casa Claude A veline, que integran la 
colección Musique Mode:rne, dirigida por André Creuroy, apareció hace al
gunas semanas el volumen cuyo nombre se halla al frente de estas lineas. 

Merece una nota :relativamente extensa porque el autor trata en sus 
estudios temas de acuerdo con las orientaciones de la música contemporá
nea, y eUo :reviste singufar importancia para los lectores de América, a 
quienes no siempre les es fácil obtener las recientes obras musicales apare
cidas en Europa, o las críticas que se refieren a ellas. 

Mílhaud es un músico que escribe bien. Su prosa, viva, enérgica, expre
siva hace recordar que quien la escribió ha leído a Paul Claudel con la 
mayor atención. Acaso podría oponerse algún :reparo al título del libro, por
que realmente ni la profundidad ni las dimensiones de un verdadero estu
dio podemos encontrar fuera del primer capítulo: «La Música Francesa des
pués de la guerra.» Los otros tienen más del artículo para revista, y a veces 
ha-;Ll de la simple nota para diario. Claro que como Milhaud sabe de lo que 
habla siempre dice cosas importantes. Lo que no quiere significar que sean 
·siempre justas, cuando menos desde ciertos puntos de vista. Por ejemplo 
cuando con un desdén ostentoso dice: Por eso, durante la época en que 
Bizet y Chabrier guardaban el patrimonio musical que nos es tan querido
Costeley, Couperin, Rameau, Glück, Berlioz, Gounod, Deb~ssy, Fauré, Satie
asistimos a la invasión de varias influencias extranjeras: la de Cesar Franck, 
que es el más grande músico flamenco, y que determinó todo un movimiento 
en que el pesimismo, la seriedad a todo precio, nos dieron la serie de músi
cos que fundaron la «Schola Cantorum,» y que por ello fueron predispuestos 
para recibir, con toda su alma, la influencia que estuvo a punto de compro
meter nuestra música francesa: la de Ricardo Wagner. 

(El discípulo de Satie no quiere recordar que su maestro estudió, según 
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me lo han afirmado aquí, en esa escuela de maestros aburridos y Wlll~Ilteria

nos. que, a mi juicio, no son totalmente despreciables, como Paul ....... , ......... 
d'Indy, Roussel, etc.) 

Vencido el wagnerianismo, al fin del siglo XIX amenazó a Francia el 
desarrollo excesivo de la escuela rusa. ¿ Quién podría resistir fa turbadora 
voz de Mussorgsky, y no sufrir la influencia de la orquestación, convencional 
pe:ro sugestiva, de Rimsky-Ko:rsakov?. Este es derrotado por Stravinsky. 

Entonces aparece, según Milhaud, el salvador de la música francesa, el 
que la volvió a su tradición de claridad, de sobriedad, de gracia, de simpli
cidad arquitectónica: E:rik Satie, que escribe «Parade,)) y bajo cuya sombra 
prospera el grupo famoso de los seis: Honegger, Au:ric, Germaine Tailleferre, 
Poul~.nc, Milhaud y Louis Durey. 

F..n 1918 el jazzband de Nueva York toma la ofensiva. Todos los moder
nos incluso Satie, el jefe, escriben utilizando el jazz. Pero, pronto el autor 
de «Sócrates» se libra de la pasajera tiranía y escribe dos ballets, «Mercu
rio» y «Relache». Terminemos citando al ferviente discípulo: Cuando Satie 
se sirve de un tema, ya sea dulce o escrito en el estilo de una canción de :ruta, 
el prodigio reside en la variedad harmónica con que lo viste. Hallamos siem
pre une riqueza de escritura, une fantasía de expresión, un refrenamiento 
del lirismo que dan a sus obras todo su carácter de autenticidad y perfec
ción. La gran novedad de esta última partitura fué que el «Entreacto sinfó
nico» fué escrito para acompañar una película cinematográfica. 

Hasta aquí el capítulo sobre la historia de la música francesa después 
de la guerra. Lo hemos extractado con alguna prolijidad porque era indis
pensable dar a conocer este pequeño resumen histórico. 

El capítulo siguiente, que se intitula: «Mi colaboración con Paul Clau
del,» nos cautiva por otras razones; conocemos la gestación de varias de las 
obras más interesantes de Milhaud, y asistimos al trabajo del músico al lado 
del genial poeta de Francia. No es posible entrar en pormenores: habría que 
traducir íntegro el fragmento. El embajador lírico llevó consigo al músico, 
por tierras del Brasil; un barco inutilizado en la travesía les hizo permane
cer casi dos meses en el Atlántico: trabajaron encarnizadamente: siete poe
mas ne El Conocimiento del Este, cuatro de Corona de la benignidad del 
año de Dios, tres Psalmos, Proteo, Agamemnón, Las Coéforas, Las Eumé
nides (t:ragedias)-esta última es una verdadera ópera en tres actos- «El 
Hombre y su Deseo» (ballet). 

Este es el balance de quince años de colaboración con Paul Claudel: 
¡ quiera el cielo que durante los quince años siguientes pueda realizar un 
esfuerzo semejante a este! ... -<:oncluye Milhaud. 

Siguen cuatro páginas del «Homenaje a Gabriel Fauré,>> justas, perspi
caces y sugestivas, a pesar de su mala voluntad para Cesar Franck, o dire
mos mejor su antipatía orgánica, pues en cuestiones de arte no creo que 
haya de mezclarse el capricho sentimental; y dos breves notas sobre la nece-
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sidad de que «Parade)) figure en los programas de los conciertos, y acerca 
del movimiento musical intensísimo que fu.é registrado en la primavera de 
192;:;: Versos: « Poemas sobre la muralla interior de Tokyo» de Claudel, «Can
to Llano)) de Cocteau, prosa: «Le grand Eca:rt,)) de este mismo, «Cerrado du
rante la noche)) de Paul Morand, «El Diablo en el Cuerpo» de Raymond Ra
diguet, «Vendedor de pájaros,) de Germaine TaiHeferre, «Noces» de Stra
vinsky, la ópera «Padmatavi» de Albert Roussel, «El Retablo de Maese Pe
dro» de Manuel de Falla. 

Sobre este músico español dice lo siguiente: 
El Retablo de Maese Pedro es un dramita en seis cuadros para teatro 

de títeres, y una orquesta de veinte ejecutantes. Un recitador (voz de niño) 
anuncia en una prosodia rápida, nerviosa, sostenida por el redoble del tam
bor, y a veces por un clamor de trompeta, los diversos episodios del espec
táculo. Manuel de Falla es un músico que tiene del rápsoda, cuya fantasía 
está siempre al servicio de una impecable sensibilidad. En esta partitura ha 
'Utilizado de la manera más feliz que era posible el clavecín, no empleado 
desde el siglo XVIII, y que a veces murmura, a veces. 

((La Evolución del Jazzband y la música de los negros de la América del 
Norte))-del que traducimos una parte, con autorización del autor-nos 
Heva, a través de un análisis de ((Les Bichesn de Poulenc, muy encomiástico, 
a estudiar la personalidad múltiple del músico Jean Wiener: pianista, 
compositor y «manager» de conciertos en los que figuran lo mismo un piano 
automático-como la pleyela-que un tocador de «serrucho,» un violinista 
de fama mundial, o una orquesta célebre. 

Sus notas, que hubieramos querido más amplias para que mejor justi
ficaran sus opiniones en «Las Tenaencias de algunos jóvenes músicos fran
ceses,» integran los capítulos más importantes de «Estudios)). Puesto que 
«Los Títeres,» c<Damia,» «La música y los clowns,» «El serrucho,>) y (<La 
muerte Erik Satie,)> son impresiones breves, aunque dignas de ser leídas. 

Como el autor cuenta apenas treinta y seis años no hay que sorpren
derse ni de su entusiasmo, ni de su violenta defensa de todo lo que abre 
nuevos horizontes a la música. ¿No dijo en su juventud Debussy que Rameau 
era más grande que Beethoven .... ? Por lo demás creo que lo siguió creyendo 
hasta su muerte; más esto es una cuestión de orden fisiológico más que 
musical. Debussy era sordo para el sordo divino. 

J .. D .. F .. 
(Exclusivo para GACETA MUSICAL.) 
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Teatros 

L A Opera nos ofreció, en diciembre pasado, el primer espectáculo inédito de la 
temporada, compuesto de dos obras, a decir verdad, bastante breves, que había 

.tenido que montar a consecuencia de las recompensas obtenidas por sus autores. El 
señor Jules Mazelhier, titular del premio de Roma en 1909 si no me equivoco había 
ya hecho representar en la ópera cómica, una «Graziella,» seguramente bastante cálida 
y sincera, pero cuya elocuencia copiosa parecía aplastar los poemas de Lamartine. Es 
preciso agradecerle su moderación de ímpetu al comentar, musicalmente, «Los Maitines 
de Amor,¡¡ cuadro milagro en tres imágenes, en el cual el señor Raúl Gastambide, nos 
cuenta 1a aventura amorosa de Magdalena, noble dama del caballero Joffroy y del sa
cristán Theophilus, quienes huyen !levándose el tesoro del convento provenzal de los 
frailes franciscanos, y son salvados por la intercesión de. la Virgen del Lirio, abogada 
contra las maquinaciones del espíritu maligno. Tema nada nuevo ciertamente-«Bea
trice)}, por ejemplo-pero que conviene a un comentario lírico y está dispuesto con cierta 
ingeniosidad para el teatro. Homogénea y sin pretender trastornar las formas consagradas, 
la partitura del señor Mazelhier, dice francamente lo que quiere decir. Además está ins
trumentada con una discreción oportuna y una ingenuidad a veces bastante picante. Las 
señoras Marta Nesponlas (la Virgen) y María Forier, (Magdalena) hicieron valer el 
encanto y la frescura de sus órganos vocales en tanto que los señores Rimbaud Y Nar
con, personificaron a Theophilus y al prior con empeño, y los señores Bordon Y Ernst 
fueron mefistofélicos a más no poder. La «mise en scene,>> conforme al carácter de la 
obra, está situada en un pintoresco decorado del señor Monveau, y Philippe Gaubert, da 
al frente de la orquesta a Mazelhier la prueba mejor de su compañerismo fraternal. 

La «Cyrca)) de Marc Delmas sobre un libreto de A. Boucheron y Paul de Chou
dens, fué coronada en el concurso musical de la ciudad de París en 1923 lo que abrió 
las puertas de nuestro primer teatro lírico a la «acción coreográfica y sinfónica» escu
chada la otra noche después de ((Los Maitines de Amor.>> Indudablemente que se trata 
-aunque el programa no nos da a ese respecto ninguna indicación precisa--de un simple 
fragmento de la obra primitiva, que no podría dar de ésta sino una idea incompleta. 

Asistimos al cortejo fúnebre del rey Emmos, y a la muerte de su favorita Cyrca, 
desesperada, y que el Dios del Fuego arrastra hacia la hoguera cuyas flamas llenan la 
escena. Me ha parecido que los acentos sostenidos de la música de Delmas--quien per
manece más aún que Mazelhier fiel al molde tradicional-se prestarían mejor a la tra• 
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ducción lírica de la primera parte del programa que a la segunda. Mr. Lzyfer los ex
presó justamente en la orquesta. La «mise en scene» de Chéreau recuerda a veces a 
«Padmavati» Y nos muestra grupos ingeniosos. En los papeles coreográ6.4os fueron jus
lamente aplaudidas las señoritas de Craponne, Sontzo, F ranch y los bailarines Peretti y 
Baron .... 

1'f O se puede desconocer, que, desde hace algunos años la Opera Cómica, en su ¡::reo-
cupación, loable en sí, de aumentar su repertorio, había acogido, quizá demasiado 

perfectamente, obras, cuyo alto valor no trato de discutir, pero a las cuales dicho
teatro no está en condiciones de ofrecer ni los recursos escénicos m el 
efecto coral u orquestal indispensable. Su público, por lo tanto, sería feliz vién
dolo volver al género caro a nuestros padres, para el cual fué construida la sala F avart, 
con la seguridad de hallarnos en presencia de una obra de fortuna perdurable, como «El 
Buen rey Dagoberto», notablemente concebida por sus autores para un especial destino. 

Inútil me parece tratar aquí pormenorizadamente el argumento de la pieza, gra
ciosa Y divertida de André Rivoire, popularizada, desde hace largo tiempo, por las 
representaciones de la Comedia Francesa. Todo el mundo se imaginará exento de toda 
vulgaridad que allí reina, y con qué habilidad son tratadas las nocturnas substituciones de 
esposos que terminan a satisfacción del buen rey y del fiel san Eloi. Pero es necesario 
rendir un homenaje merecido a Rivoire: ha sabido con el más completo tacto y el sen
tido más justo del «rol» requierido por la música transformar su obra inicial en un exce
lente libreto de comedia !frica, evitando toda inútil retórica, y conservando a la vez el 
viviente movimiento de conjunto. Marcel Samuel Rousseau aprovechó debidamente el 
precioso regalo que le hiciera su colaborador. Seguramente no ha tratado ni de inventar 
un estilo nuevo ni de cauterizar violentamente nuestros oidos con acordes candentes que 
hubieran sido, por otra parte, injustificables en ese caso. Se ha concretado a usar la sin
taxis tradicional, a hablar un lenguaje claro en el que a veces se reconoce la influencia 
del autor de ((Marouf». Se ha dedicado ante todo a seguir fielmente el texto; a no aho
gar la declamación vocal con superfluos «fuertes» orquestales; a usar con una notable 
comprensión del efecto por obtener, de las posibilidades instrumentales o corales que le 
ofrecían en la sala F avart En una época, en que tantos aficionados, llamándose avanza
dos, disimulan mal bajo el fácil velo de sus pretendidas audacias politonales, la debilidad 
de su instrucción musical y los recursos primarios de su escritura, confesó ser sensible a. 
las cualidades de buen tono, de sólida técnica, de justa expresión musical, de habilidad 
escénica que el público dió muestras de gustar desde la primera noche. En rigor podría 
lamentar únicamente el empleo, por otra parte muy discreto y hábil, que el señor Rous
seau hace en ciertos episodios especiales, del «hablado)> sobre el discurso de la orquei;ta, 
lo que en mi concepto mezcla sin provecho dos modos de expresión cuyas leyes son dife
rentes. 
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«El Buen Rey Dagoberto)) obtiene aún ventajas de la interpretación perfecta, que 

hace honor a la «Opera Cómica.>> 
La graciosa «craneriel> de la señorita el penetrante encanto de la señorita 

F eraldy, que cantan bastante bien, e hicieron contrastar muy a propósito las siluetas de 
la reina Hindelswinke y de la dulce Nanthilde. El señor Friant, siempre caluroso y 

síncero, saca a flote el dificil papel de Dagoberto, y el señor Roger Bourdin, irresistible 
San Eloi, ha obtenido un justo triunfo por su interpretación a la vez espontanea y deta
llada, salvando los pasajes peligrosos en que se alternan la palabra y el canto. Después 
de su notable aparición en «Pelleas)), esta nueva encamación asegura al señor Bourdin 
en la «Opera Cómica» un lugar privilegiado. Las señoritas Esteve, Tiphaine y el señor 
Baldous en los personajes episódicos que representaron contribuyeron sin debilidad al 
conjunto vocal. El decorado de los señores Deshays y Arnaud, un poco crudo quizá, 
pero divertido, y la «mise en scene» del señor Ricon se adaptan bastante inteligente

mente al sentido de la acción y de la música. 
Los coros y las «evoluciones)) demuestran un impulso de cuyos felices efectos qui

siéramos gozar más a menudo. El señor Luís F ourestier hace frente a las exigencias de 
director de orquesta en esta obra, bastante delicadas, con un cuidado y una autoridad 
que garantizan su porvenir sobre ese terreno y confirman la excelente impresión causada 
por sus recientes «débuts¡¡ en el atril de la «Opera Cómica)). 

Felicitemos a los señores Louis Masson y Georges Ricon por su actividad. Apenas 
algunos días después del ((Bon Roi Dagobert», la ¡¡Opera Cómica)) offrecía a su público 
dos nuevas obras, a decir verdad, de cortas dimensiones, puesto que la duración de la 
más larga, el «Pauvre Matelob¡ «lamento¡¡ en tres actos del señor Darius Milhaud, sobre 
Ún poema de Jean Cocteau, no excede de cincuenta minutos. Si hemos de creer a las 
gacetas, el señor Cocteau, ha sacado su libreto de una canción canadense del siglo XVII, 
el ((Funeste Retourn recogida por el señor Milhaud en Montreal. 

En realidad se trata de una historia bastante simple y ya conocida en más de algún 

puerto de mar. 
Trátase de un marino que, ansioso de buscar fortuna en ultramar, deja a su mujer 

y a su padre, los que después de quince años de abandono caen en la más completa mise
ria. Sin embargo, la esposa sigue fiel a su recuerdo y espera siempre su regreso, desoyendo 
las declaraciones de un vecino que viene a pedirle un martillo prestac~o. Al fin regresa el 
marinero provisto de un saco de perlas que enriquecerá a la familia. Pero éste ha enveje
cido de tal suerte que, su mismo amigo el vecino apenas lo reconoce. Entonces decide 
pasar la noche en casa de aquel antes de hacerse conocer de los suyos. Al día siguiente, 
a fui de saber si verdaderamente su mujer lo ama siempre, se hace pasar por un simple 
amigo rico del marino desaparecido, a quien había encontrado algún tiempo atrás, siem• 
pre desprovisto de recursos. En ese momento el vecino viene a entregar el martillo. Una 
idea criminal germina en su cerebro de la abandonada; y ofrece hospitalidad por la 
1oche al nuevo viajero. Durante el sueño lo mata a golpes de martillo para robarle su 
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tesoro, con objeto de donarselo a su marido de quien siempre espera el regreso. Ayudada 
de su suegro, la criminal echa el cad~ver en una cisterna.... Este «sketch)) breve y vio,. 
lento encontraría un lugar apropiado en el «Grand Guignol)). Yo no pude hallar, ni 
que semejante asunto sea favorable a la música, ni que la partitura del señor Darius 
Milha'Ud exprese de una manera conveniente sus diversos aspectos. Está casi enteramente 
construida sobre un tema de «java)), tal como a menudo lo martillean los pianos automá
ticos. Ese tema, y otros dos o tres cantos del mismo origen, se repiten a lo largo de la 
obra sin grandes modificaciones rítmicas, y con una instrumentación insiciva, en la que 
las «maderas)) predominan, lo que no es siempre propicio a la neta percepción de una 
declamación vocal en sí misma bastante monótona, y usando de tiempo en tiempo, de una 
situra terriblemente extendida para los intérpretes. Sin duda el señor Milhaud, cuyos 
dones son incontestables, y excepcional su fecundidad, no da él mismo una grande impor
tancia a esta obra, escrita en pocos días y en la que, según su propio decir, se esforzó 
en hacer melodía, sin por esto desdeñar el uso de la escritura despojada Y del contra

punto, a menudo agresivo que él afecciona. 
En todo caso se ha logrado dar al «Pauvre Matelot)) una real unidad de estilo. 

La señorita Sibille, cuya voz es generosa, segura de la musicalidad, Y el juego natural

mente dramático, con facilidad salva los escollos de que está sembrado su papel. 
El Sr. Legrand encama con sensibilidad e inteligencia el personaje del marino. 

Los Sres. Vienille y Musy representan convenientemente los papeles secundarios del 
viejo padre y del vecino. El señor Gorges Lamveryors dirige con habilidad una orquesta 
escrita sin particular rebuscamiento. En un pintoresco decorado de los señores Deshays 
y Arnaud, el señor Gabriel Dubois ha establecido bastante inteligentemente su «mise 
en scene)), utilizando un nuevo procedimiento de iluminación, que volviendo de pronto 
claro y transparente un muro opáco cuando está obscuro, nos permite penetrar al interior 
de las casas. Desde ese punto de vista, cuando menos el «Pauvre Matelotn marcará 

quizás una fecha en la historia del teatro. 
El título del «ballet 1, del señor Lenfant: « Evolution)), parece, a decir verdad un 

poco ambicioso para este humilde «pot pourri )) de pasos diversos, en que se va del «cake 
walk)) al vals, pasando naturalmente por el ((Charleston» y los «blues» previstos, todo 

t>rquestado de manera hábil seguramente, pero sin embargo un poco ((chillón» para un 
teatro subvencionado. Los habituados a los repertorios generales que gustan llamarse deli
cados y difíciles no se dieron por incomodados. Al contrario, aplaudieron calurosamente 
la música de Lenfant, la gracia de las señoritas Mona Paiva, Compte, Ramvera, el Ím· 

petu de las inevitables «girlsn, la chistosa fantasía del decorado de André Hellé. Todoa 
parecían encantados de hallar, no sublimados por la deliciosa e irónica imitación de 

Pierné, sino en estado natural sus <( !mpressions de music-hallH. 
Apuesto que la mayoría de abonados y el público en general de la sala F avart no 

serán de esa opinión. 

(Traducción autorizada por el autor.) G.. SilMAZEUILB 
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Temas y Variaciones 

TRA VINSKY tiene en proeycto un nuevo ballet-alegoría que mon-
tará Adolfo Boelm, en Washington, ante un auditorio de tres a 

cuatro dentas personas. El compositor desea titularlo «Apolo el Muse-
getai> es decir «el que conduce a las Musas, el duce de las Musas» ex
plica Stravinsky a un reporter. ((Podrá verse el nacimiento de Apolo, 
a quien conducirán las diosas al Olimpo, donde le serán presentados el 
nectar y la ambrosía. Seguirá el juicio de Apolo sobre las musas de la 
poesia, la música y la coreografía que terminará con la coronación de 
ésta ultima.» - Vé Ud.? - agregó el maestro - un ballet-alegoría con
cebido según el gusto clásico. Y a continuación: 

¡ Será un poema plástico pintado musicalmente, me atrevería a 
decir ... En él desarrollaré la fuer.za melódica y cuidaré especialmente 
la construcción musical. Yo desearía que no quedara en la memoria 
auditiva de mi público sino un fresco en el estilo de Poussin ! 

La Biblioteca del Congreso de Washington que ha pedido la obra 
a Stravinsky, será la propietaria del futuro manuscrito. 

EL Tigre adora la música. Así lo ha declarado a un redactor del 
Intran. 
Ante la sorpresa del periodista al encontrar a Clemenceau en una 

audición privada en la cual cantaba Dufranne, el ex-presidente del 
Consejo, después de asegurarle «que adora la música>i, le hizo la si
guiente confidencia: Mi madre - que conocía muy bien la música -
me la enseñaba al mismo tiempo que me pegaba en los dedos, pues 
fué el piano el único instrumento que comencé a aprender de niño. 
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,(y vea Ud. si fui buen discípulo: después de cinco años de estu
dios (yo tendría entonces 11 o 12) logré tocar el primer compás de una 
cuadrilla que se titulaba «La Petite Bouquetiere)), el cual completaba 
yo con un acorde disonante inventado por mi. 

Este acorde disonante llegó a ser tan célebre, que toda la pobla
ción de Nantes, donde vivíamos entonces, le conocía. Y en cierta oca
sión en que mi Madre pasaba una tarde por la calle de Gigant, oyó el 
famoso acorde disonante producido por un piano de un tercer piso. 
«Ese es mi hijo», pensó mi Madre. ¡ Y la pobre que me creía en la Es
cuela de Medicina!. Ya se imaginará Ud. la reprimenda que me espe
raba al volver a casa. Desde ese momento, concluyó el Tigre, renuncié 
definitivamente a la música. 

* *'~ 

EL 5 de diciembre pasado, el expreso Berlin-Viena en que viajaban 
Richard Strauss y su señora, tuvo un grave descarrilamiento y el 

daño hecho al tren y el número de los heridos fueron inmensos. 
Afortunadamente para los amantes de la música, Strauss y su 

señora escaparon ilesos. 
El gran compositor demostró la mayor sangre fria durante el acci

dente, insistiendo en dirigir al día siguiente su «Salomé)) en la Opera 
de Viena, como habia sido convenido. 

* ** 

·C OS1MA Wagner, viuda del genial autor de los «Maestros Cantores)) 
e hija de Franz Liszt, acaba de celebrar su nonagésimo aniversario. 
Inteligente, dedicada a mantener vivo el entusiasmo por la obra 

de su marido, Cosima ha sido durante largos años el alma de los festi
vales de Bayreuth, en los cuales, las creaciones del maestro han sido 
:representadas con admirable perfección. 

* ** 

EN Italia la temporada de conciertos presenta este año especial inte
rés. Música D'Oggi nos proporciona los siguientes datos acerca de 

los conciertos en las principales ciudades de la península. 
En Milán el Cuarteto Poltroniere, el Trío Serato, Bonucci, Loren

zoni, el Cuarteto Veneciano, el doble Quinteto Torinesi. Entre los solís-
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tas :figuran los pianistas Agostini, Casella, D'Erasmo, Rossi, Petri y 
Borowsky; los violinistas Barera y Schwarz; los cantantes María Ca
puana, Laura Pasini, María Ferraris, Madeleine Grey, María Pos Car
loforti. Conchita Supervia, Marcelo Govoni y, además, se presentarán 
ante el público milanés el Coro Sardo, el Cuarteto Lener, Manuel (?) 
Segovia y otros artistas. 

En Roma se interpretarán «U Natale» de Perosi, las «Béatitudes» 
de César Frank y el «Stabat)) de Rossini, bajo la dirección del maestro 
Molinari. 

Durante la temporada de sesenta conciertos, además de Molinari, 
dirigirán la orquesta Casals, Casella, Defauw, De Sabata, Fitelberger, 
Fleischer, Georgesco, Gui, Lualdi, Mascagni y Zandonai. 

Como solistas, han sido contratados Brailowsky, Horowitz, Rubin
stein, Serkin, Kreisler, Vecsei, Elman, Busch, Flesch, Casals y Bonucci. 

En la Sala de Santa Cecilia harán su presentación el Trío Loren
zoni, Serato y Bonucci, los «Cantores Ingleses,» el «Coro Sardo,>) el 
Dúo vocal hermanos Kahn, los Quintetos de Amar Hindemith, «Tries
tino» y Roth, el «Trío Kreutzer,» los virtuosos Backhaus, Schnabel, 
Serkin, Cassado, Mainardi, Harrison, Wanda Landowska y el flautista 
Le Roy. 

Con parecidos elementos se llevarán a cabo las temporadas de 
conciertos en Venecia, Turín, Boloña, Nápoles, Parma y Ancona. 

1'l OS informa la «Revista Musical Catalana,» que en Barcelona se 
efectuó un festival dedicado al compositor Jaime Pahissa. En el 

programa, además de algunas composiciones para canto y piano, figu
raban «A las Costas Mediterráneas)) y una «Sinfonieta» para orquesta. 

En la misma ciudad, la Asociación de Amigos de la Música pre
sentó al organista francés, Augusto Fauchard, quien interpretó obras 
de Bach, Couperin, Buxtehude, César Frank, Vierne, Widor y Fau
cha:rd. 

Emilio Pujol, el guitarrista bien conocido en París, obtuvo un com
pleto éxito en su concierto interpretando obras clásicas y de los com
positores modernos Falla, Broqua y Petit. 

Parece que en Cataluña se tiene especial interés por el estudio de 
la guitarra, pues además del recital Pujol, encontramos otros progra
mas de guitarristas en la «Revista Catalana,» los de la señorita Rosa 
Rodes y Alfredo Romea, dedicado este último a honrar la memoria del 
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maesiro Miguel Más, cuyas obras de guitarra interpretó el señor Romea. 
En Madrid, las Orquestas Sinfónica y Filarmónica dirigidas res

pectivamente por los maestros Arbós y Perez Casas, realizan una buena 
labor musical. El maestro Arbós dirigió recientemente la Misa en Re 
de Beethoven y en cuanto al maestro Perez Casas incluyó en sus pro
gramas el Poema Helénico de Cales, «Berceuse Heroica» de Debussy y 
las tres piezas de Scarlatti instrumentadas por Roland Manuel. 

EL jazz está a punto de penetrar oficialmente al Conservatorio Hoch-
schen de Frankfürt. El director, Herr Sekles dice que la mayor 

parte de los músicos, en la actualidad, están obligados a tocar en las 
agrupaciones de jazz y, por consiguiente, el mejor preparado obtendrá 
más fácilmente trabajo. Las opiniones se han dividido. Hay quienes 
creen que el Prof. Sekler tiene razón y quienes, como el director de la 
Academia de Música, piensan que la introducción de una clase de jazz 
en una escuela tan renombrada como el Conservatorio de Frankfürt, 
seria una vergüenza para un plantel que se honra con los nombres de 
Clara Schumann y Humperdinck. El célebre director de orquesta Ser
gio Koutssewitzky declaraba hace poco tiempo, en Comredia, que el 
ocaso del jazz se aproxima, pues en Norteamérica comienzan a can
sarse de su monotonía. ¿Influirá esta declaración de Koutssewitzky en 
el ánimo del Sr. Sekler para desistir de su proyecto?. 

* ** 

UNO de los acontecimientos musicales del año, para el público de 
Londres ha sido la visita de la ((Orquesta Filarmónica de Berlín» 

con el gran Furtwrengler como director. 
La demanda de localidades fué tan grande que dos días antes de 

cada concierto no quedaba un solo lugar disponible. 
El primer concierto estuvo formado por números muy conocidos: 

Obertura ((Der Freischütz,» (Weber) Sinfonía núm. 2, (Brahms) «Till 
Eule&piegel,» (Srauss) Obertura «Tannhauser» (Wagner). 

«Der Freischütz» fué interpretado con una delicadeza de color 
tonal y un tempo rubato muy novedosos. La orquesta logró alcanzar de 
manera perfecta los sutiles matices que Furtwrengler indicaba. Sus 
músieos interpretaban el más leve movimiento de sus manos y de su 
cara llena de mil expresiones diversas. 
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Los procedimientos de Furtwrengler para conseguir un crescendo 
o un diminuendo, son muy nuevos y personales. 

Pero podría decirse que el trabajo más fino de todos lo realizó la 
orquesta interpretando el ((Till Eulenspiegel.)> ¡ Qué maravilla de tra
vesura, de gracia, de embrujamiento!. 

La Obertura de ((Tannhauser» terminó de manera perfecta este 
concierto único.-M. B. 

EL triunfo de Andrés Segovia en Norteamérica, ha sido completo. El 
gran guitarrista, desde el momento de su presentación, conquistó al 

público y a la crítica de la ciudad imperial. El día 8 de Enero, fecha de 
sn primer recital, todas las localidades de Town Hall estaban vendidas. 
«Genio de la guitarra-dice Samuel Chotzinoff en el World- en sus 
manos este instrumento no tiene limitación alguna.» Olin Downes, 
escribe en el Times: «Como él es un poeta y un maestro, su manera de 
tocar es poética y magistral.» Y Leonard Liebling, en el American: 
«ReaHzó un verdadero milagro, conquislando completamente a su au
ditorio.» En el Herald Tribune, Lawrence Gilmán opina: «Hace de la 
guitarra un instrumento del cual se habla como del cello de Casals 0 
del violín de Heifetz.» 

La primera jira de Segovia por los Estados Unidos ha superado a 
las más optimistas predicciones, pués en su primer concierto no sólo 
el púb_lico le ovacionaba delirantemente sino también un selecto grupo 
de artistas entre los que se contaban Mengelberg, Molinari, Koussewitz
ky, Damrosch, Lehvinne, Moissevitch, Gabrilowitch, etcétera. 

Después de esta resonante victoria, el eminente artista puede estar 
seguro de ocupar uno de los más altos lugares entre los virtuosos de 
genio. 

A pesar de las últimas luchas políticas que han conmovido reciente..; 
mente la tranquilidad de México, el genial violinista Heifetz ha 

alcanzado un completo éxito en la serie de siete conciertos que acaba 
de realizar en la bella capital mexicana. El célebre artista fué objeto 
de las más entusiastas manifestaciones de simpatía y, nuevo Orfeo, hizo 
que durante su estancia em el belicoso país, se olvidaran las rencillas 
inte~tinas y toda la atención se concentrara en su arte incomparable. 

En su concierto de despedida, Heif etz tocó una transcripción suya 
de la conocida canción «Estrellita», con la que suscitó ovaciones inter-
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mina.bles. Se nos asegura que Heifetz obtuvo una utilidad de cincuent& 
mil dólares en su memorable jira por tierras mexicanas. 

E. Menjinski en «La Vie Economique des Soviets)) publica un inte
resante artículo sobre la música con cuartos de tono. 
<:La esencia del sistema con cuartos de tono, escribe, reside en la 

división en dos partes del intervalo más pequeño que existe en la prác
tica de la música actual:, un nuevo intervalo de un cuarto de tono nace 
de ahi. 

,,La afirmación a priori de algunos escépticos relativa a que el oído 
humano no podría distinguir el intervalo de cuarto de tono, ha sido 
refutada brillantemente por la experiencia: se ha demostrado que esos 
intervalos así como las combinaciones que engendran, pueden perci
birce con gran claridad, con más penetración, podríamos decir, que el 
intervalo de medio tono. 

<•¿Cuál es la aplicación práctica de ese sistema? 
1 º El sistema actual resulta, por decirlo así, duplicado, pues ten

dremos un doble número de sonidos que los que actualmente usamos, 
conservando, al mismo tiempo todos los intervalos conocidos. 

2° Sin comprometer en absoluto la fidelidad del compositor a las 
diferentes tendancias, este sistema le proporciona nuevas maneras de 
expresión, a las cuales él aspiraba, gracias a los cuartos de tono y a la 
posibilidad de crear numerosos procedimientos melódicos y combina
ciones armónicas desconocidas hasta hoy. La trama musical resultará 
más delicada, más fina, más transparente ... 

3° La antigua música, en vigor en la actualidad, conservará todo 
su valor y podrá ser ejecutada en los nuevos instrumentos con cuartos 
de tono ... 

«Teóricamente es posible continuar la división del tono en octavos, 
dieciseisavos, treintaidosavos, etc ... Tal vez algún dia nuestro oido
podrá distinguir esos intervalos. En la actualidad, dado el estado del 
pensamiento musical de la humanidad, basta el nuevo intervalo de 
cuarto de tono. Este sistema, seguramente, sera suficiente para expre
sar ese pensamiento, durante varios siglos. 

Pero esta idea, aunque está madura, no significa nada sin la apli
cación práctica. ¿ La música con cuartos de tono ha tenido ya aplica
ción práctica? Para ello se necesitan los tres elementos siguientes: 
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t O • Compositores que piensen y escriban en cuartos de tono. 
2°. In,trumentos para ejecutar la nueva música y. 3°. Auditorios capa
ces de escucharla. 

Esos tres elementos existen ya . 
... Desde hace algunos años, sobre todo después de la guerra, algu

nos músicos han llegado a la concepción del cuarto de tono. Citaremos 
en las Repúblicas Soviéticas a Ivan Vychnegradski, considerado como 
la personalidad más notable en este campo. Rimsky-Korsakow, el nieto 
del gran compositor, Malakowski, Reutchitski, etc ... Entre los composi
tores checos, que han escrito obras en cuartos de tono, mencionaremos 
a Alois Haba y su escuela: Carol Haba, Rodolphe Koubine, etc ... En 
América citaremos a Yves. 

Eu cuanto a los instrumentos con cuartos de tono, se han llevado 
a la :práctica los siguientes: Un piano con cuartos de tono, fruto de las 
investigaciones de Vychnegradski - en colaboración con la casa Pleyel 
de París - Fué esta casa la primera en realizar un piano con cuartos 
de tono y dos teclados, no sin algunos defectos, es verdad, que más 
tarde fueron corregidos por una casa constructora de pianos de Checo
Eslovaquia; un armonium con cuartos de tono, con teclado Mellendorf, 
construido por una fábrica alemana; instrumentos de orquesta de metal 
y de madera; instrumentos de cuerda. Casi todos los antiguos modelos 
pueden utilizarse en la música con cuartos de tono, excepto, tal ce vez, 
el violín, en el que no se pueden ejecutar sino trozos de ritmos lentos 
y, en fin, la voz humana que, como lo ha demostrado la experiencia, 
puede perfectamente producir los cuartos de tono. 

El Circulo de «Música con cuartos de tono)) en el Conservatorio de 
Leningrado ha dado ya muchos conciertos de esta música nueva. Alois 
Haba ha organizado también, utilizando el piano con cuartos de tono, 
audiciones en las grandes ciudades de Europa, especialmente en París, 
donde se efectuaron dos recitales dedicados a la música con cuartos de 
tono.» 

Probablement el Sr. Menjinski ignora que D. Julián Carrillo, mú
sico mexicano que vive en Nueva York, estudia actualmente los pro
blemas relativos a la división del semitono. 

G\CETA MUSICAL envía sus más expresivos agradecimientos a 
las revistas y grandes diarios que se sirvieron anunciar su aparición. 

Agradece, asimismo, y de manera muy especial, las amables frases 
que le :Jedican los estimables colegas «Musiquen y «Le Monde Musical», 
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en su.:. números correspondientes al 15 y 31 de enero, respectivamente. 
Dice «Musique»: «Por iniciativa de Manuel M. Ponce, distinguido 

pianls!a y compositor mexicano, acaba de fundarse en Paris una revista 
mwdc?.] en lengua española, la GACETA MUSICAL (nuevo edificio 
Pleyel, 252, faubourg St-Honoré), a la cual deseamos el éxito que me
rece. El sumario, que puede verse en nustra Revista de Revistas, indica 
claramt'nte su valor y sus tendencias.» 

Y '<Le Monde Musical»: «Saludamos el nacimiento de GACETA 
MUSICAL, revista mensual española fundada y dirigida por el exce
lente músico mexicano Sr. Manuel Ponce. 

:< El primer número contiene artículos de Paul Dukas, S. de Mada
riaga. Aloys Mooser, Béclard d'Harcourt, Manuel Ponce, Pierre Mac 
Orlan .. etc ... Su presentación es excelente y asegura a la GACETA MUSI
CAL uno de los primeros lugares en los países de habla española.» 

1tu111trtm,nmnunnunnnnm111nm1mtmmtmmmnmmmnn1111m1t111 nnu11nn11m1m1111unl111lfflfflmm1Jmtmnmmnmnumnmsmmmmn-mmnnm11mnnumunmfflfflt'tlffl 
Le Gérant: G. CeAMT111.A1lD. 
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GAC.ETA MVSICAL 

DIRECTOR: MANUEL M. PONCE 

La única Revista internacional. escrita en castellano, exclusivamente 

dedicada a cuestiones musicales. 

Condiciones de Subseripc.•ión : 

12 Números en Europa ........................... . francos 65 )) 

12 Números en América .......................... . dólares 2.50 

6 Números en Europa ........................... . francos 35 » 

6 Números en América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dólares 1.50 

Número suelto en Europa ...................... . francos 6 )) 

Número suelto en América ...................... . dólares 0.25 

Para toda clase de publicidad que esté en armonía con la índ~le de la 

Revista, precios convencionales. 

Toda correspondencia deberá dirigirse al Director. 

252, 110ue du Faub.-Sª-Honoré - Studio 1.5 

P ARIS (Vllle) Frant."ia. 



--------------- ,, .. 

Estimado Señor: Me permito enviar a Ud. este número de Gaceta Mu
~ical, teniendo en cuenta el interés que siempre ha mostrado Ud. por todas las 

manifestaciones artísticas y de cultura. 
La Gaceta M usícal aspira a ser el órgano de información general rela

tiva a los asuntos musicales europeos y, al mismo tiempo, el vehículo que ponga 

en comu.nicación a los músicos de nuestra raza entre sí y con los de otras 

partes del mundo. 
De acuerdo con el programa que se ha trazado, la Gaceta Musical pro-

pónese publicar estudios sobre el folklore musical de América y ser el eco de 

toda actividad artística que tenga alguna importancia. 

Espero que su concurso para realizar un programa que requiere múlti~ 

ples esfuerzos, tanto en lo intelectual como en lo económico, no me faltará Y 

lo agradezco de antemano. 

De Ud. con la mayor consideración. 
EL DIRECTOR. 
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BOLETll\T DE SUBSCRIPCION 

Sr. Director de la GACETA MUSICAL: 

de 

cíon a dicha revista. 

(Nombre) 

(Calle) 

(Número) 

(Ciudad) 

(Distrito, etc.) 

(República) 

valor de un 
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Envío a Ud. 

GACETA MUSICAL, 252, rue du F aubourg-Saint-Honoré, Paris-8\ 

p E E 
• par1s 

180.7 19-27 

Q_.uand¡e me 6enc1 en~ el ~Íod¡w-urbOt.der 
mon ¡zro¡zre óon ª rnoi, il me 7au.l un. ¡uano c1e J>l.eyd 

~~ 
Cuando me siento en disposición y a tono para hallar mi propio sonido, 

me hace falta un piano Pleyel. 
Federico CHOPIN. 

En este Piano PLEYEL el célebre músico Federico Chopin compuso 

las más famosas de sus obras: 

1. PRELUDIOS en diferentes tonos· 5. MAZURKA en La menor 
2. NOCTURNO sn Sol menor. 6. TARANTELA en La b. 
3. MARCHA FUNEBRE en Si b menor.7. FANTASIAenFamenor. 
4. ESTUDIOS para el método de Moschelés.8. SCHERZO en Re b. 

Este Piano fué fabricado por PLEYEL, de París, en el año de 18.39. 



Estimado Señor: Me permito enviar a Ud. este número de Gacela Mu
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La Gaceta M usícal aspira a ser el Órgano de información general rela

tiva a los asuntos musicales europeos y, al mismo tiempo, el vehículo que ponga 

en comu.nicación a los músicos de nuestra raza entre sí y con los de otras 

partes del mundo. 

De acuerdo con el programa que se ha trazado, la Gaceta Musical pro

pónese publicar estudios sobre el folklore musical de América y ser el eco de 

toda actividad artística que tenga alguna importancia. 

Espero que su concurso para realizar un programa que requiere múlti

ples esfuerzos, tanto en lo intelectual como en lo económico, no me faltará y 

lo agradezco de antemano. 

De Ud. con la mayor consideración. 
EL DIRECTOR. 
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BOLETll\T DE SUBSCRIPCION 

Sr. Director de la GACETA MUSICAL: 

de 

cion a dicha revista. 
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(Calle) 

(Número) 

(Ciudad) 

(Distrito, etc.) 

(República) 
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GACETA MUSICAL, 252, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8•. 

e 

par1s 

1807 19.27 

Q.uand¡e me 6en.9 en ¡)e,ntJe el ~jorl ¡uxzr bcndeP 
mon ~ (;on a rnoi, il me íaul un ¡u-ano de .P~ 

~~ 
Cuando me siento en disposición y a tono para hallar mi propio sonido, 

me hace falta un piano Pleyel. 
Federico CHOPIN. 

En este Piano PLEYEL el célebre músico Federico Chopin compuso 

las más famosas de sus obras : 

1. PRELUDIOS en diferentes tonos· 5. MAZURKA en La menor 

2. NOCTURNO sn Sol menor. 6. TARANTELA en La b. 
3. MARCHA FUNEBRE en Si b menor.7. FANTASIA en Fa menor. 
4. ESTUDIOS para el método de Moschelés.B. SCHERZO en Re b. 

Este Piano fué fabricado por PLEYEL, de París, en el año de 1839. 



ESCUELA NORMAL DE MUSICA DE PARIS 
Presidente : Aprobada por el Ministerio de lnstruccion Publica Director : 

Alfred (ORTOT y de Bellas Artes A. MANGEOT 

Las Clases comienzan en el mes de Octubre de Cada Año 
EN SU NUEVO EDIFICIO 114bis, BULEVAR MALESHERBES 

(Métro : Malesberbes) 

ENSEÑANZA COMPLETA de la MUSICA 
en todos los grados sin concursos de admision, ni límite de edad 

POR 

Paul DUKAS, Alfred CORTOT, Jacques THIBAUD 

v 60 Profesores 

Curso de análisis de las Sonatas para piano y de les Quators de Beetboven por 
Mlle Nadia BOU1.ANGER, les SAbadoa a las 2 de la tarde a partir del mes de Noviembre. 

SE E'IIVIA 1'0DA CLASE DE INFORMACIONES A QUIEN LAS SOLICITE 

EDICIONES SC:HOTT -:- MA.INZ (A.lenu1nia) 
,o .. •··•··•··•··• .. •··•··•··•··•··•··• .. •··•··•··•··•··•··•··•-•·•O··•··«··•··•··•···•··•··••••··• .. • .. •··• .. •·•••••·•••••··•·•••••·••··•··•··•··•··•··•··•··• .. •--••• .. •O••OuO••• 

~ 

MUSICA MODERNA, MUSICA ~ara la ENSENANZA, MUSICA ~B RECREO 

Para piano: 
Obras de Albéniz, Grainger, Gretchaninoff, Hindemith, Jarnach, 

Kreisler, Mac Dowell, Cyril Scott, E· Sauer, Korngold, Sgam

bati, Sinding, T och, etc. 

Para violín, con o sin acompañamiento. Música de concierto, para. la ense

ñanza, etc. : 

Obras de Kreisler, Dushkin, Moffat, Vivaldi-Nachéz, Burmester, 

Mischa Elman, Drdla, Zimbalist, Alard, Bériot, Dancla, Kross, 

Léonard, etc. 

Métodos .Y obras teóricas célebres (con texto español) : 

de Bertini, Beyer, Klier, Lecarpentier, Alard, Bériot, Bériot-Heer

mann, Dancla, Léonard, Eslava, Menozzi, etc. 

Orquesta de Salón ((Domesticum»: 
Célebre colecc;ón (gran formato) de arreglos especialmente hechos 

para pequeña orquesta, los cuales producen el mayor efecto con 

pocos instrumentos (Tríos, etc.). Esta serie contiene más de 300 

piezas favoritas de positivo valor. 

Edición Schott. Biblioteca Univer;ial: 
Más de nueve mil números· a un solo precio para todos los imtru

mentos. Redacción y presentación perfectas. La más grande biblio

teca del mundo musical. 

Archivos de la Guitarra: 
Gran colección de música para guitarra de los maestros antiguos 

y modernos españoles. Más de 300 números sueltos y en colec

ciones. Obras de Aguado, Carcassi, Carulli, Coste, Giuliani, Sor, 

Legnani, etcétera, y de compositores modernos. 

Aviso importante: Próximamente aparecerá el repertorio de concierto del 

ilustre maestro SEGO\'IA, conteniendo composiciones originales de 

Albéniz, T orroba, T urina, Pon ce, Falla, etc., y también transcrip

ciones clásicas de Bach, Schumann, etc. 

- Enviaremos gratuitamente nuestros catálogos a qwen los solicite -

•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•"•'"•··•··•··•··•·•lt··•··•··•··• .. •··•··•··•••a··•··•"•··•··•··•··•··•··tt•••··•··••·•··•··•··••·•··•··•··•··•··•·•••·•• 
B. S~HOTT~s SOEHl\J'E -:- MAlll\J'Z (Alemania) 



Bajo la dirección de P. BOQU EL 

59, Boule~ard de Clichy 

SALA 

DE LOS AGRICULTORES 
8, Rue d' Athenes 

Martes 10 de <3ncro de 1928 

::JO h. 45 --

RECITAL DE VIOLONCELLO 

Al\TDRES 

HUVELll\l 
con el concurso de la señorita 

Yvonne FRAl\T~OIS 

Pianista 

de los Conciertos COLONNE 

PROGRAMA 

1. Sonata ( 1 a. audición) .................. . 
(realización del bajo por E. Wagner). 

2 Sonata en fa ma}Jor . .................. . 
(realización del bajo por E. W agner) . 

3. Sonata ............................. . 
Yvonne F rarn;ois y Andrés Huvelín. 

4. a) Berceuse (1 a. audición) .............. . 
b) Granada (1 a. audición) ............. . 

5. a) Elegía .......................... . 
b) Siciliana ......................... . 
c) Papillon ......................... . 

Al piano: Eugenio W AGNER. 

Plano Gaveau. 

PATOUART. 
(hacia 1 780) 

B. MARCELLO. 
( 1686-1 739) 

RACHMANINOFF. 

E. DE ZUBELDJA, 
M. M. PoNcE. 

FAURÉ. 
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MIJSIUA RITSA MOl)ERl\TA 
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l. - M(TSH:A DE PIANO 

AKIMENKO op. 56. - Seis Preludios. 
op. 59. - Album Pintoresco. 
op. 60. - Sonata-Fantasía. 
op. 7 4. - Suite Fantástica. 

SCRIABINE. - Fantasía (póstuma). 
Poema (póstumo). Transcripción en forma de Sonata. 

STEINBERG, op. 13. - La Semana de la Pasión. Cantos antiguos reli
giosos de Rusia, reducidos para piano. 

RIMSKY-KORSAKOV. - Le Vol du Bourdon. (Transcripcion de Stri, 
roer) del <<Tsar Saitann. 

TCHEREPNINE .......... Seis Cantos religiosos rusos, reducidos para piano. 

H. -- M(TSH:A VOt~AL 

LEVENSON, op. 36. - Cinco Melodías. 
LIAPOUNOV, op. 69. - Cuatro Canciones. 
STEINBERG, op. 14. - Cuatro Canciones para voces agudas, sobre poe

mas de Rabíndranath T agore. 
op. 12. - Poema Dramático. Partitura de piano y canto. 

STRIMER. - Seis Melodías. 
TCHEREPNINE, N. op. 48. - Tres Melodías. 

op. 49. - Amaryllis. Dos Bocetos. 
op. 50. «Naci léjos de aquÍ.)) 
op. 52. - Siete Poesias Japonesas ( ((Tankas))). 
op. 53. - Suite Océánica. Ciclo de las Conjura-

c10nes. 

GRAN SELECCION DE MELODIAS 
de Borodine, Glinka, Dargomysky, Mussorgsky, Tchaikowsky, etc. 

IH. - OPERAS 

MUSSORGSKY. - «Boris Godounov)). 
«Kovantchina)). 
«F ería de Sorotchintzi)). 

RIMSKY-KORSAKOV. - «Tsar Saltan)). 
«La Pskovitana)). 
«Snegourotchka )) . 
«El Brujo lmmortal)). 

Enviaremos gratuitamente nuestros catálogos a quien los solicite. 

• ..................................................................................................................................................... H.H.00.000HCo .. 0"•··•··•••3• 

W. BESSEL & Cº, '18, Rue Moneeau, PARIS (VIH ... ) 



Gaeeta lllusieal 
ofrece a los con1.positores la opor
tunidad de poder editar sus obras 
en ediciones econón1.icas y de buen 
gusto. 

Gaeeta lllusieal 
cuenta con técnicos especializados 
en la n1.ateria, que podrán, a so
licitud de los Interesados, dar 
inforn1.aciones y presupuestos. 
Si tiene Ud. n1.anuscritos que iffl• 
prlndr, escriba hoy n1.isn1.o a la 
GACETA MUSICAL. 

252, Fauhourg Saint-Honoré 

PAR1S-8e (Franela) 

La Múslea entre las Artes 

PARA situar la música entre las artes, acaso convenp 
comenzar por definir las artes. 

No hay quizás vocablo de uso más laxo en todo el lenguaje. 
Obras de arte son la Novena Sinfonía, la Torre Eiffel, un man
tón de Manila, una negociación diplomática feliz, una tarta 
de boda y hasta un crimen bien logrado. Sólo una definición 
puede convenir a todas estas aplicaciones: arte es el dominio 
sobre los materiales que se manejan. Donde no hay dominio 
sobre los materiales, no hay arte. Asi definido, el vocablo se 
aplica a todas las artes - Bellas, Utiles y Malas. 

En las Bellas Artes, el dominio sobre los materiales se 
propone por definición un fin estético. Buceando e~ esta idea 
se da con otra definición: el fin estético es la transmisión de 
un estado de ánimo. 

En su sentido estricto la obra de arte presupone pues, un 
estado de ánimo que el arte transmite. Llámase inspiración al 
soplo vital que da unidad y vigor al estado de ánimo; y arte, 
como hemos dicho, al dominio sobre los materiales po:r 
medio de los cuales se transmite el estado de ánimo. Donde 
no hay estado de ánimo, no hay obra de arte porque no hay 
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del niño y Rimsky Korsakoff las visiones de las mil v una 
noches. Falla bucea en las profundidades del alma española 
y nos estremece con el fu ego de una pasión espontánea y 
segura en su volcánico esplendor. Y una noche a la vuelta de 
una esquina, raja el aire una copla andaluza que se os aden
tra en el costado como un puñal. 

* ** 

TODO el hombre está en la música. Del espíritu al sexo. Del 
angel a la bestia. Así en las demás artes. Pero en la música, 

más claro y transparente por ser más tenue el velo material 
en que el espíritu, expresándose, se oculta. Piedras, metales, 
colores, palabras y pensamientos revelan ocultando. La mate
ria musical es aire que vibra. ¿Espíritu? Todavía no. Pero 
casi. 

* ** 

TERMINO de purificación, meta del camino de perfección 
de las artes, la música surge cuando el espíritu se ha des

pojado sucesivamente de sus velos materiales: masa, volu-, 
men, color, idea, han caido sucesivamente. Y ya no quedan 
para cubrirlo y revelarlo sino los velos más sutiles: timbre, 
número y ritmo. 

El timbre es de los tres el más material. Sin el timbre, la 
música no podría darnos ilusiones de material-ya visuales 
(color y calidades pictóricas) ya tactiles o sonoras. Y en cuanto 
al número, intelectual, y al ritmo, vital, no son ya plena 
materia. ¿Espíritu? Todavía no. Pero casi. 

LA música no es pues la esencia de las artes, pero si el arte 
más cercano a la esencia. El número y el ritmo, los dos 

últimos velos que expresan el espíritu ocultándolo, lo revelan 
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ya más que lo cubren. Lúcidos, traslúcidos velos que, si no 
ver, permiten vislumbrar la vida que los anima y mueve. Y, 
precisamente por no ser ya casi materiales, el número y el 
ritmo, los dos elementos más musicales, no son ya exclusiva
mente musicales. Afines a Ía esencia de las artes, que es una 
en todas ellas, laten más o menos oscuramente en todas 
las artes. Bajo la forma plástica que nos atrae, todas las obras 
de arte ocultan pues un alma musical hecha de número y rit
mo. Y por eso, el recuerdo de una emoción estética-ya sea 
de una catedral o de un cuadro, de una estatua o de un poema 
--se prolonga en la memoria sensible como una soledad 
sonora. 

Salvador de MADARIAGA .. 

(Exclusivo para Gaceta Musical.) 
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~ Noces '' de lgor Stra'Vlnsk.y 

B E aqui una obra extrañamente poderosa, la más extraña y la más pode

rosa, quizá, que hayamos visto y escuchado desde que existen rusos, 

:'f que danzan. 
Como espectáculo quiebra todos los cuadros, desconcierta todas las cla-

:,ifo:aciones y se coloca, de un golpe y deliberadamente, fuera de todas las 

t,~pecies de bailables conocidos. 
Su música no solamente rompe toda tradición, sino que aun trastorna de 

tal manei-a las nociones más audaces de los más intrépidos innovadores que 

_parece estallar, como un rayo, ümás allá del bien y del mal» de toda música, 

po5ible o imposible, y desde allí desafiar cualquiera crítica. 

Basta decir que no es fácil dar una idea clara de la nueva obra de Stra

vinsky a quien no ha sentido la impresión de ella en el teatro. 

Aun si se trata de claridad tampoco es facil difundirla eficazmente entre 

.tos e~pectadores de los << ballets russes,» a quienes las razones de su entu-

3iasmé delirante, o de su repugnancia instintiva, hubiesen, por casualdidad. 

t~apado y que quisieran volverias a captar, o simplemente comprenderlas. 

Tal maestría de sus ((Noces,)> y el orden de su bárbaro espectáculo, se 

mmponen a los espíritus más rebeldes y a su tenaz intransigencia. 

Su tan patética discordancia y el carácter furioso de lo trágico elemental 

parecen hechos para perturbar la más ardiente admiración: ... 

. lmaginad el argumento más simple, más ingenuo, más banal. en apa

riem.ia. Se trata de unas bodas de campesinos; esto puede parecer inocente. 

Los titulos de los cuatro cuadros, la única explicación que se lee en el pro-
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grama, son por sí mismos demasiado poco explícitos, aún cuando mencionen 

el cumplimiento de los ritos y de las ceremonias que no estaría prohibido ima· 

gínar amables. Pero desde que se levanta el telón somos advertidos que 

no podemos contar con nada sen:1ejante. 

Consagración de la novia, consagración del novio, partida de ella d,., 

la casa paterna, festín de la boda ... Es la única explicación que se nos da. 

Está muy lejos de hacer preveer el espectáculo extraordinario que nos espera. 

¿ En qué aldea de Rusia se vieron alguna ocasión bodas semejantes '.l. 

.e Nos encontramos verdaderamente en Rusia; más aún, en la Rusia de L1 
prehistoria o en un mundo más alejado todavía, más allá de los tiempos y cL, 

las realidades terrestres, en los limbos oscuros en que larvas humanas cek

bran simbólirnmente sus desposorios sombríos?. 

No se sabe. La ((IDÍ~e en sctne» y la coreografía son tales que evoc,u1 

todas estas diversas posibilidades, y aun otras, cuyo alucinante carácter auto

.riza el acuerdo. 

Decorado neutro. Trajes estilizados, cuyo invariable aspecto blanco :, 

negro, en todos los personajes, acentúa la austeridad. No la contradic,~ b 
danza aún durante sus más febriles tumultos. De manera que al fin, despu~, 

Je tantas evoluciones misteriosas, de agrupaciones extrañas, de actitudes hit·
.ráticas y de saltos raros, creemos comprender la especie de mito sacrificatorío 

que el autor ha pretendido expresar por medio de tantos colores sombríos \. 

de rasgos desgarradores. 

Nos parece entonces evocar, del fondo de las edades, bajo la apariem::i.,\ 

de una fiesta popular, la eterna inmolación de la creatura a la perpetuidad 

de la especie miserable. El novio y la novia son las víctimas. El altar, el 
humilde lecho nupcial, el dios, el destino ciego, y estas bodas d,c~nto fúnebre 
de la tristísima humanidad ..... 

Este es, por lo menos, el sentido que he atribuido al espectáculo que 

lt'nía ante mis ojos y a la música que lo acompañaba. 

Quizá sea juzgado muy trascendental y sombrío para un bailable ... pero 

éste, lo acabo de decir, se debe poner aparte de los bailables ordinarios. No 

»e le encontrarán precedentes o análogos sino en el mismo Stravinsky; y aun 

en el HSacre du Printemps)) que pone igualmente en acción un mito sacrifi

catorio, se halla menos replegado sobre ese tema feroz, más rico en episodio$, 
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que le dan diversidad y. sobre todo, musicalmente tratado de manera más 
amplia. 

Todo en esta música se concentra y se crispa en un martilleo continuo. 
i,bsesionante, de idénticos efectos particulares. Ni gradaciones. ni contrastes. 
El autor se prohibe los más simples desarrollos, y procede por acumulación 
y por repetición de unas mismas fórmulas para alcanzar la embriaguez angé
lica. según el método de acción de los derviches giradores, de los fakires y 

de otros salvajes. Buen método, y que ha triunfado de sus pruebas aun ante 
gentes de mundo, Mr. Stravinsky nos lo restituye con genio. 

Esta embriaguez mística es también, y ante todo, una embriaguez rit~ 
mica. Se desencadena con una irresistible energía, nos arrastra y nos aplasta 
sin dejarnos tomar aliento ni reconocernos. 

Cualquiera que sea su efecto sobre nosotros hay que soportarla: lleva 
en sus impulsos las harmonías más feroces y nos las hace aceptar, como muy 
naturales; esto es lo que tiene de más prodigioso el arte de Stravinsky. 
Que arranca de los elementos que más cruelmente chocan entre ellos estí
mulos que renuevan nuestra sensibilidad musical. aun cuando la transtornan. 
y nos conquistan al rigor de sus procedimientos en el instante en que nos 
dominan. 

Agregad a ello que una instrumentación especial. cuya semejante creo 
~ue nunca se ha oído, refuerza esta música de sonoridades metálicas de 
cuatro pianos y de numerosos instrumentos de percusión. y que esos pianos y 
esa batería componen toda la orquesta. 

Imaginad que esta orquesta acompaña-si así puede decirse-coros 
!lUe del principio al fin de la. obra, cantan el texto que miman los bailarines. 
Y quizá tendreis idea de la asombrosa singularidad y del extraño poder de 
111ue os hablaba al comenzar. 

En resumen: lo que el arte de Stravinsky manifiesta de más cautivador 
e& la facultad de renovación que revisten todas sus creaciones. Cada una de 
ellas inventa su regla propia. que surge de su concepción y no vale sino por 
ella y para ella sola. De tal manera que aquí la excepción confirma la excep
ción: hecho tan singular como raro. y que es la marca evidente de un talento 
genial. 

Pau.l DIJKAS. 

(Traducción autorizada por el autor.) 
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La Música en España 

E habla mucho en estos tiempos de música española y de 
artistas españoles. En Francia hay un grupo que conoce a 

fondo el arte musical español y su desenvolvimiento dentF.o de 
nuestra .peninsula: pero este grupo es relativamente pequeño. 
En reabdad, basta asistir a las salas de espectáculos de 1.Paris, 
para convencerse de que aun continúan triunfantes la tradi
cional habanera y la eterna Carmen, con sus lacones a des
tiempo y sus olés caracteristicos. Creo, pues, conveniente dar 
al público y lectores parisinos una idea de lo que es la actual 
España musical, con la diversidad y el contraste de.sus razas y 
de sus regiones. Este sintético estudio tiene por base el canto 
popular, ya que sobre él o sobre sus fórmulas se alza la müsica 
1.e nuestros compositores, aplicándole siempre cp.imtos pro
gresos técnicos se incorpora:n al arte de los son'i(ios en su 
eterna evolución. 

La Opera española puede decirse que no existe.1Los dos 
únicos teatros importantes que tenemos, son : el Liceo en Bar
eelona y el Real en Madrid. Las temporadas de ópera en el 
Liceo son interesantes y, raro es el año en el que no .se hacen 
ensayos de música española; pero no pasan de ensayos. ni 
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-;iquiera estas ópt'ras repertorio, con que se de-
muestra inutilidad del teatro Real de Madrid 
está. actualmente, en estado ruinoso y han de pasar algunos 
años hasta que puedan representarse óperas en él ; de todos 
modos, muy pocas veces ha asomado por el regio teatro la mü.
sica nacional y, cuando han sonado alli acordes españoles, se 
han considerado como un simple asunto de cortesia, al que, 
con unas cuantas reoerencias basta para quitárselo de en-· 

i.e,ma. 
Muy otro es el avance de la musica sinfónica, universal

.mente conocida y apreciada de todos los pú.blicos por sus me
fodias peculiares y su tonalidad personalisima, unido esto a un 
.ritmo que uivif ica las formas tradicionales, prestándoles un 
color propio y un contraste de matices muy interesante. Pue
de afirmarse, sin miedo a error, que la música de concierto en 
Espaiia puede competir con sus similares de los demás paises. 

Sin embargo, los co1npositores españoles sufren los estra
gos de un veneno fatal es género de música P_opular de 
teatro que se denomina zarzuela. Cuando en Espa.na se esta
bleció con carácter oficial la. ópera italiana, los amantes de la 
música nacional se refugiaron en un género popular muy in
teresante, que se titulaba tonadilla. La zarzuela es hija legitima 
de la tonadilla, aunque con más prete_nsiones y de mayor ta
maño. Las zarzuelas de la primera hornada estaban influen
ciadas, como es natural, por la ópera italiana; después sufrie
ron una saludable reacción y, quedando reducidas a un acto. 
tuvieron una época de florecimiento, aunque siempre hechas 
bajo un nivel asequible al público. Tras aqu~lla etapa, o~ras 
influencias lamentables la desviaron del cammo ~mp~endtdo. 
adquiriendo caracteres de opereta vienesa, de revz~t~ mter~a
cional o de ensalada americana, que es, a.hora, el ultimo gnto 
de la moda. Este hibrido género teatral suele ser productivo, 
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siendo su. mayor peligro t>sfa cualidad Las zarzue-
las o revistas hechas a destajo, instrumentadas 
un orquesiador a sueldo, no necesitan urncho esfuerzo intelec
tual, pues con una nzelodia fácil y pegadiza, y un acompafi.a
miento vulgar, producen, a ueces, bastantes miles de pesetas 
al autor. 

Este es el mw·co en el cual se desenvuelve la música espa
ñola. En articulos sucesivos iré presentando los compositores 
que crea más interesantes, teniendo en clienta que, en 
como en los demás países, hay figuras y personalidades inter
nacionales; otras nacionales, es decir, que son desconocidas en 
cuanto pasan las fronteras; las hay puramente regionales y, 
hasta simplemente locales, esto es, reducidas a la ciudad donde 
nacieron.. El mérito nada tiene que ver con las divisiones que 
acabo de hacer, ya que el factor suerte, no es despreciable y 
juega, casi siempre, un gran papel en el destino de los artistas. 

(Exclusivo para Gacela Musical.) 
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Ediciones falsificadas e Inexactas 

LOS J)rogresos realizados, en el cuarto de siglo que lleva-
mos, por la ciencia de la musicología, han hecho la luz 

!Obre un flagrante abuso, que, desgraciadamente, se ha exten
dido mucho y que aún se perpetúa a pesar de los esfuerzos de 
los. sabios más autorizados. 

Me refiero a lo que Vincent d'Indy ha llamado la «sofisti
ficación» de las obras de arte (1). Antes que él, ya otros habían 
denunciado el mal en términos violentos. Desde 1900, el llo
rado Ecorcheville envió una comunicación sobre este asunto 
al Congreso Internacional de la Historia de la Música, de 
París, en la cual apoyaba sus afirmaciones con ejemplos tanto 
más convincentes cuanto que eran autorizados por institu
ciones oficiales, como la Gran Opera de París, y la Sociedad 
de Conciertos del Conservatorio (2). 

Desde hace mucho tiempo, efectivamente-y aun podría 
decirse siempre-se ha establecido el uso de tomar las más 
extravagantes libertades con respecto a las obras musicales 
cuando sus autores no pueden defenderlas, o protestar contra 

(1) Bericht des UI·. Kongress der internationalen Musikgeselleschaft, 
página 137. 

(2) Documentos, memorias y votos, página 298. 
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semejantes procedimientos que desnaturalizan de modo arbi
trario su pensamiento. 

Ecorcheville denunciaba en su comunicación el ((vanda
Hsmo musical» tan corriente en nuestra época, y hacía votos 
a fin de que se tomaran medidas para poner término a esas 
prácticas que, como artista y hombre de ciencia, juzgaba inad
misibles y atentatorias a la dignidad del arte. 

Sin duda es en el dominio de la edición donde estos pro
cedimientos indignos se realizan con mayor libertad; y segu
ramente sus consecuencias son más funestas. Pues la obra 
musical deformada, «trucada,» o simplemente «arreglada» 
por revisores poco concienzudos, circula con profusión en 
todos los medios dando una idea inexacta del original que, a 
menudo, no es accesible al gran público. 

En la época ya lejana en que Farrenc, Michaeliset y el 
príncipe de la Moskowa publicaban sus grandes colecciones 
de composiciones antiguas--época en la cual no se le daba a 
la corrección de los textos la importancia que hoy-se com
prendía que esas ediciones fuesen establecidas sobre datos 
revisados con una insuficiente exactitud. En efecto, estas edi
ciones no poseen hoy sino un valor muy relativo; no se les 
podría acordar ningún crédito, ni utilizarlas sino con una des
confianza extrema. En muchos casos han sido reemplazadas~ 
cuando menos, por ediciones redactadas según los 'principios 
más estrictos de la crítica moderna, basándolas en los textos 
más dignos de fé. 

Por desgracia existen muchas otras colecciones, apare
cidas más recientemente, que hoy andan en todas las manos, 
y son de uso corriente en los conservatorios, aunque presen
tan errores muy graves desde el punto de vista de la exactitud. 

La lista de ellas sería infinitamente larga para transcri-
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birla aquí; y debería contentarme con señalar sólo algunos 
ejemplares particularmente notables. 

Creo que es la literatura del violín la que ha pagado el 
más duro tributo a la gran familia de los «arregladores,» en 
la que figuran numerosos virtuosos y profesores ilustres. 

No hay más que leer atentamente, por ejemplo, la «Hohe 
Schule der Violinspiels» para darse cuenta de las libertades, 
frecuentemente desastrosas, siempre inexcusables, que Ferdiq 
nand Da vid se tomado con las piezas que insertó en esa 
colección. excelente colega Marc Pincherle, para el cual la 
literatura no tiene ningún secreto, ha denunciado 
con vigor los errores audazmente cometidos por el músico 
alemán en la «Follia» de Corelli: «vienen las variaciones, se 
podrían reconocer tres o cuatro del original, pero encuadra
das entre rasgos de «bravurm) en toda la extensión de las 
cuerdas, de dobles trinos, de «ricochets,)) de acordes de cuatro 
notas; en breve: el arsenal completo de Vieuxtemps y de Be
riot. Hacia el final, para aumentar el interés sobre la cuarta 
cuerda-a la cual ni Corelli ni sus contemporáneos se hubie
sen atrevido a confiar ni el menor canto-aparece una bella 
melodia lánguida, forjada en todas sus piezas por el ingenioso 

adaptador.» (1) 
La misma «Follia)) no ha sido menos maltratada en la 

edición que de ella hizo el célebre violinista belga Cesar 
Thompson, quien puso además, al frente de su arreglo, una 
explicación del título escogido por Corelli, y que sobrepasa 
los límites permitidos de la necedad. 

Es preciso creer que se trata, en este caso, de una nece
sidad muy natural entre los maestros del arco, pues son innu
merables los violinistas a quienes se les puede reprochar seme
jante manera de proceder. 

(1) Revue Musicale, 1923; IV, pag. 263, Y V, pag. 96. 
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De tal manera es esto cierto, que Franz ha j "'"'1''-".,'"' 

conveniente intercalar toda una parte intermedia 
por él, en el hermoso aire de «Tenaglia,)) insertado en su vol u. 
men «AlbumblreUer, Sammlung von Melodien meisten, 
(1) y que en su edición de la Sonata op. 5, n. º 3 de h~ 
hecho aparecer una segunda vez, de su propia y 
un «andante)) abreviado de la misma pieza. 

También el mismo David, de quien señalado hace un 
momento los procederes poco honorables, a de 
Corelli, ha dado una versión de la Chacona de Vitali. que hoy 
se toca en todo el mundo, a pesar de ser de una autenticidad 
muy discutible. 

Por lo demás, a Ferdinand David le era muy habitual ha
cer esta clase de cosas. Mr. Andreas Moser ha señalado con 
toda justicia (2) la poca confianza que se debe acordar a su 
edición de las Sonatas para violín solo de J. S. Bach, y que pre
tendiendo estar basada sobre el manuscrito original del autor, 
reposa en realidad sobre la antigua edición Simrock, de 1802, 
cuyos errores e inexactitudes reproduce. Y se puede hacer 
crítica semejante a la parte de la edición de la misma obra po:r 
Heimesberger (Ed. Peters) que ha tomado como base, igual
mente, la versión errada de Simrock. 

Más cerca de nosotros existen dos colecciones de piezas 
antiguas de violín que no deberán utilizarse sino con la más 
grande circunspección. 

La primera es la que lleva el título de: «Old English Vio
lin Music,» que está publicada bajo la dirección de Mr. Alfred 
Moffart, y .que ostenta en ciertas páginas un desdén verdade
ramente exagerado del texto original. Luego viene la que Mr. 
Mario Corti hace aparecer actualmente con el nombre de «I 

(1) Kretzschmar. Festchrift, pag. 9. 
(2) Bach. Jarbuch, 1920, pag. 37. 
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Classici Violinisti Italiani,» y cuyos graves errores Marc Pin
cherle ha señalado (1) : contornos melódicos alterados, ador
nos suprimidos, ritmos transformados, compases agregados, 
pasajes transportados del tono mayor al menor, etcétera. 

Pues la audacia de los «arregladores,» que por otra parte, 
encuentran entre los editores los más culpables y benévolos 
cómplices, no se detiene ante ningún límite. 

Sin experimentar la menor molestia estos malos artesa
nos transforman, reducen, o alargan una obra, según sus ne
cesidades o sus gustos personales. Más aun, despojan un ins
trumento en beneficio de otro. Tal es el caso de Miska Hauser, 
que, en 1880 publicó, bajo el título de «Concerto en mi menor 
de Nardini,)) una sonata de viola, del mismo autor, cuyo tono 
original es fa menor. 

Luego el fenómeno se ha vuelto corriente y ya son incon
tables las sonatas de violoncello arregladas para violín, o vice
versa; y esto se hace, por otra parte, sin que el trascriptor o 
el editor se molesten en informar al público del destino pri
mitivo de la pieza de que se han servido, tan despreocupada
mente ... 

Existen, además, una pléyade de virtuosos, que han hecho 
una especialidad de estos «arreglos,» cuyos importantes bene
ficios se han distinguido en aprovechar. Los señores Burmeis
ter, Kreisler, Elman, Nachez, y «tutti quanti» sobresalen, a 
este respecto, por una ausencia completa de escrúpulos artís
ticos. 

Kreisler tiene muchos otros desaguisados sobre su con
cien~1a. ¿No es él, en particular, el autor responsable de varias 
píe.zas que ha publicado y, muy generosamente atribuido a 
compositores escogidos entre los más ilustres de los tiempos 

(1) Revue Musicale, 1921, V, pag. 188. 
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pasados?. Así una «obra)) salida de su laboratorio ha sido 
dada por él como compuesta por Louis Couperin, pero, como 
lo ha observado la «Revue Fram;aise de Musicologie» (1): 

«este trozo es una fabricación hecha sobre dos temas: el ((aire 
de Clochette,>> conocido por hallarse anotado en el «ballet de 
la Reyne,)) en 1581, y la canción «Tu crois, ó beau soleil,)) 
atribuida a Luis XIII-dos aires tan antiguos, ciertamente, tan 
antiguos que el uno es anterior de más de medio siglo al naci
miento de Louis Couperin. ¡Es así como se ofrecen a las gentes 
de buena voluntad ideas sobre el estilo de los maestros anti
guos!. 

Y no es este el único «errorn cometido por Kreisler. 
El clavicordio no ha sacado menores beneficios de un tra

tamiento más favorable por parte de los «arregladores)) y 
adaptadores. 

Si se comprende, a causa de su fecha lejana, que la reedi
ción de Parthenia, hecha en 1847 por Rimbault, sea tan libre, 
(se le han suprimido casi todos los adornos, uno de los ele
mentos esenciales y más significativos de la música de esta 
época primitiva) se concibe menos fácilmente que el mismo 
error haya sido cometido en las ediciones modernas que afec
tan un carácter de autenticidad indiscutible. 

Esto es, sin embargo, lo hecho en la edición monumental 
de las obras de Rameau, aparecida en estos últjmos años 
en París. El caso es tanto más singular cuanto que el volumen 
del cual se trata fué revisado por Saint-Saens. Los adornos 
fueron suprimidos, con un desenfado magnífico, y por esto 
la fisonomía de las piezas del músico francés se halla modifi
cada tan gravemente que ha sido necesario publicar una edi
ción nueva, perfectamente conforme a las intenciones del 
autor. 

(1) 2 de Junio de 1922, pag. 87. 
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Luís Diémer no mostró muchos más escrúpulos que 
Saint-Saens cuando hizo aparecer la obra para clavicordio de 
Couperin, en la cual practicó bastantes supresiones, siempre 
con el pretexto falaz de que los adornos se hallan escritos espe
dalmente para el clavicordio, y que no tenían razón 
de ser cuando se trataba deJ piano. Notemos de paso 
que Brabins y Crysander no cayeron en este error de aprecia
ción cuando publicaron la obra de Couperin que restituyeron 
de manera extremamente fiel. 

Domenico Scarlatti ha sido también víctima de las malas 
versiones de los <(desarregladores» desvergonzados, en cuya 
primera fila hay que contar a Hans von Bülow. 

«¡Que idea curiosa-dice Vincent d'Indy-ha podido ger
minar en el cerebro de un pianista de tan gran talento al que
rer editar cierto número de «Esercizin de Domenico Scarlatti, 
reuniéndolos y aun trasponiéndolos para hacer de ellos Suites 
y Sonatas, lo que nunca existió en el espíritu del autor! ¡En 
esas sonatas se halla mucho de Bülow y muy poco, en verdad, 
de Scarlatti!. Así mismo existe una edición de ciertas sonatas 
de Ph. Em. Bach en la cual ni la melodía ni la armonía, ni aun 
el ritmo original han sido respetados.)> (1) 

D'Indy ha podido también recordar que Bülow ha publi
cado una versión de la «Fantaisie chromatique et Fugue,» 
cuyo texto no puede ser considerado como fiel al original, 
porque contiene inadmisibles correcciones. 

Citaré, por fin, el caso del «Clavecín bien tempéré,)) obra 
en la cual un gran número de comentadores han trabajado, y 
de la que han dado ediciones múltiples, sobrecargadas de ma-

(1) Kongres Interna! Musikgeselleschaft, pag. 138. 
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tices, de signos de interpretación, de acentos arbitrarios. y 
aun realizaciones inexactas de adornos. 

La música para órganó no ha sido mejor protegida. 
solo ejemplo bastará para mostrar que en este caso también 
los «arregladores)) han dado libro curso a sus fantasías cri
minales. 

El señor Straube, que es considerado en Alemania cornn 
uno de los más grandes organistas actuales, y juzgado digno 
de asumir en la Thomaskirche, las funciones de «kantor,)) en 
otra época desempeñadas por el mismo .J. S. Bach, ha publi
cado, hace algunos años, una obra titulada «Alter lVleister. 
Eine Sammlung Orgel-Compositionen,)> consagrada a los 
grandes autores clásicos del órgano. Se juzgará del valor qtff• 

se puede atribuir a esta recopilación al saberse que, en varias 
piezas polifónicas, este organista ha estimado muy a propó
sito agregar voces a las escritas por el autor. 

Tal es el caso de la «Chacona en re menor,>> de Pachelbel 
del cual dos variaciones a dos voces han sido transformadas 
a tres voces, y en otra variación está «doblada)) la escriturn 
sin ningún motivo plausible, y sin ninguna ventaja para ln 
sonoridad. En la «Toccata en fa,n del mismo compositor, 
Straube, no contento con colocar una voz superior, ha imagi-
nado, además, una cadencia y una suspensión suplementa
rias, de las cuales la música del viejo maestro no tuvo la me
nor necesidad. 

Cuando haya agregado que la colección de las sonatas de 
Mozart, revisada por Saint-Saens, durante la guerra, para la 
casa Durand-que quería hacer competencia a las «Gesam
mtausgabenn alemanas-está llena de errores, de faltas de 
sentido y de defectos demasiado groseros contra los métodos 
de la crítica moderna; cuando haya recordado las libertades 
indecentes que un Rimsky-Korsakoff se creyó autorizado ~1 
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Luis Díémer no mostró muchos más escrúpulos que 
Saint-Saens cuando hizo aparecer la obra para clavicordio de 
Couperin, en la cual practicó bastantes supresiones, siempre 
con el pretexto falaz de que los adornos se hallan escritos espe
dalmente para el clavicordio, y que no tenian razón 
de ser cuando se trataba deJ piano. Notemos de paso 
que Brabins y Crysander no cayeron en este error de aprecia
ción cuando publicaron la obra de Couperin que restituyeron 
de manera extremamente fiel. 

Domenico Scarlatti ha sido también víctima de las malas 
versiones de los «desarregladores)) desvergonzados, en cuya 
primera fila hay que contar a Hans von Bülo,Y. 

<<¡Que idea curiosa-dice Vincent d'Indy-ha podido ger
minar en el cerebro de un pianista de tan gran talento al que
rer editar cierto número de «Esercizi» de Domenico Scarlatti, 
reuniéndolos y aun trasponiéndolos para hacer de ellos Suites 
y Sonatas, lo que nunca existió en el espíritu de1 autor! ¡En 
esas sonatas se halla mucho de Bülow y muy poco, en verdad, 
de Scarlatti!. Así mismo existe una edición de ciertas sonatas 
de Ph. Em. Bach en la cual ni la melodía ni la armonía, ni aun 
el ritmo original han sido respetados.)> (l) 

D'Indy ha podido también recordar que Bülow ha publi
cado una versión de la ((Fantaisie chromatique et Fugue,» 
cuyo texto no puede ser considerado como fiel al original, 
porque contiene inadmisibles correcciones. 

Citaré, por fin, el caso del «Clavecín bien tempéré,» obra 
en la cual un gran número de comentadores han trabajado, y 
de la que han dado ediciones múltiples, sobrecargadas de ma-

(1) Kongres Interna! Musikgeselleschaft, pag. 138. 
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tices, de signos <le interpretación, de acentos arbitrarios, y 
aun realizaciones inexactas de adornos. 

La música para órganú no ha sido mejor protegida. 
solo ejemplo bastará para mostrar que en este caso también 
los «arregJadores» han dado libro curso a sus fantasías cri
minales. 

El señor Straube, que es considerado en Alemania comn 
uno de los más grandes organistas actuales, y juzgado digno 
de asumir en Ja Thomaskirche, las funciones de «kantor,)) en 
otra época desempeñadas por el mismo J. S. Bach, ha publi
cado, hace algunos años, una obra titulada «Alter Meister. 
Eine Sammlung Orgel-Compositiouen,)) consagrada a los 
grandes autores clásicos del órgano. Se juzgará del valor qm-' 
se puede atribuir a esta recopilación al saberse que, en varias 
piezas polifónicas, este organista ha estimado muy a propó
sito agregar voces a las escritas por el autor. 

Tal es el caso de la «Chacona en re menor,)) de Pachelbel 
del cual dos variaciones a dos voces han sido transformadas 
a tres voces, y en otra variación está «dobladan la escriturn 
sin ningún motivo plausible, y sin ninguna ventaja para ln 
sonoridad. En la «Toccata en fa,n del mismo compositor, 
Straube, no contento con colocar una voz superior, ha imagi-
nado, además, una cadencia y una suspensión suplementa
rias, de las cuales la música del viejo maestro no tuvo la me
nor necesidad. 

Cuando haya agregado que la colección de las sonatas de 
Mozart, revisada por Saint-Saens, durante la guerra, para la 
casa Durand-que quería hacer competencia a las ((Gesam
mtausgaben)) alemanas-está Hena de errores, de faltas de 
sentido y de defectos demasiado groseros contra los métodos 
de la crítica moderna; cuando haya recordado las libertades 
indecentes que un Rimsky-Korsakoff se creyó autorizado a 
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Luís Diémer no mostró muchos más escrúpulos que 
Saint-Saens cuando hizo aparecer la obra para clavicordio de 
Couperin, en la cual practicó bastantes supresiones, siempre 
con el pretexto falaz de que los adornos se hallan escritos espe
dalrnente para el clavicordio, y que no tenían razón 
de ser cuando se trataba del piano. Notemos de paso 
que Brabins y Crysander no cayeron en este error de aprecia
ción cuando publicaron la obra de Couperin que restituyeron 
de manera extremamente fiel. 

Dornenico Scarlatti ha sido también víctima de las malas 
versiones de los Hdesarregladores)) desvergonzados, en cuya 
primera fila hay que contar a Hans von BüJow. 

<<¡Que idea curiosa-dice Vincent d'Indy-ha podido ger
minar en el cerebro de un pianista de tan gran talento al que
rer editar cierto número de «Esercizi)) de Domeriico Scarlatti, 
reuniéndolos y aun trasponiéndolos para hacer de ellos Suites 
y Sonatas, lo que nunca existió en el espíritu del autor! ¡En 
esas sonatas se halla mucho de Bülow y muy poco, en verdad, 
de Scarlatti!. Así mismo existe una edición de ciertas sonatas 
de Ph. Em. Bach en la cual ni la melodía ni ]a armonía, ni aun 
el ritmo original han sido respetados.» (1) 

D'Indy ha podido también recordar que Bülow ha publi
cado una versión de la ((Fantaisie chromatique et Fugue,» 
cuyo texto no puede ser considerado como fiel al original, 
porque contiene inadmisibles correcciones. 

Citaré, por fin, el caso del ((Clavecin bien tempéré,» obra 
en la cual un gran número de comentadores han trabajado, y 
de la que han dado ediciones múltiples, sobrecargadas de ma-

(1) Kongres Jnternal Musikgeselleschaft, pag. 138. 
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tices, de signos de interpretación, de acentos arbitrarios. v 
aun realizaciones inexactas de adornos. 

La música para órganú no ha sido mejor protegida. 
solo ejemplo bastará para mostrar que en este caso también 
los «arreg]adores)) han dado libro curso a sus fantasías cri
minales. 

El señor Straube, que es considerado en Alemania comn 
uno de los más grandes organistas actuales, y juzgado digno 
de asumir en la Thomaskirche, las funciones de «kantor,H en 
otra época desempeñadas por el mismo J. S. Bach, ha publi
cado, hace algunos años, una obra titulada «Alter Meister. 
Eine Sammlung Orgel-Compositionen,)) consagrada a los 
grandes autores clásicos del órgano. Se juzgará del valor qu<-' 
se puede atribuir a esta recopilación al saberse que, en varias 
piezas polifónicas, este organista ha estimado muy a propó
sito agregar voces a las escritas por el autor. 

Tal es el caso de la «Chacona en re menor,>> de Pachelbel 
del cual dos variaciones a dos voces han sido transformadas 
a tres voces, y en otra variación está «doblada)) la escriturn 
sin ningún motivo plausible, y sin ninguna ventaja para fo 
sonoridad. En la «Toccata en fa,n del mismo compositor, 
Straube, no contento con colocar una voz superior, ha imagi-
nado, además, una cadencia y una suspensión suplementa
rias, de las cuales la música del viejo maestro no tuvo la me
nor necesidad. 

Cuando haya agregado que la colección de las sonatas de 
Mozart, revisada por Saint-Saens, durante la guerra, para la 
casa Durand-que quería hacer competencia a las <(Gesam
mtausgaben)) alemanas-está llena de errores, de faltas de 
sentido y de defectos demasiado groseros contra los métodos 
de la crítica moderna; cuando haya recordado las libertades 
indecentes que un Rirnsky-Korsakoff se creyó autorizado a 
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tomar con el «Boris Godounoff)) y la «Khovantchina)) de Mus
sorgsky, que durante casi cuarenta años no han sido conoci
da.s sino en la redacción vergonzosamente desfigurada que de 
ellas dió el citado músico, se convendrá en que el mal es gene
ral, que se extiende aún a los géneros más diversos, y que es 
urgente tomar medidas serias para proteger las obras maes
tras de la música contra la audacia malhechora de los «arre
gladores,, y los editores sin escrúpulos. 

R. Moys MOOSER •. 

(Exclusivo para Gaceta Musical.) 

Ginebra, 1927. 
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¿ Existe una música Incaica? 

LA ~aceta 1Uusical nos hace el h~nor de p~~irnos .prime1~ 
articulo de los que compondran la secc10n que fo:rmara 

una serie de estudios de la música en la América del Sur, a los 
cuales tiene la intención de dar una gran 1m portancia. No po
díamos n1enos que aceptar y, al inaugurar esta sección, volve
remos a tratar un asunto que nos es particularmente grato, ya 
que se remonta a las más profundas raíces del arte vernáculo, 
en las regiones donde los incas ejercitaron su poder y se reíiere 
a la música autóctona que se encuentra aún tan viva, después 
de tantos siglos de dominación española, en el folklore con

temporáneo. 
Nuestros trabajos sobre la música indo-peruana han sus-

citado hace mucho tiempo-especialmente en su país de ori
gen-muchas críticas o controversias que el presente articulo 
nos proporciona la ocasion de volver a tratar y discutir. Cier
tos críticos han llegado hasta poner en tela de juicio la super
vivencia musical de las antiguas tradiciones en América, mien
tras ellas se encuentran en muchas otras ramas de la 
actividad de los Indios. El hecho más notable a este respecto 
-reconocido por todos en la hora actual-es el empleo aún 
constante de la escala pentafónica común a otros pueblos p:ri-
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mitivos, pero precisamente desconocida en Espafia, que no ha 
logrado destruir la introducción ya vieja cte cuatro siglos de la 
escala europea heptaf ónica, que, sin embargo, no ha sido sufi
ciente para atraer adeptos conYencidos de la persistencia de 
una música realmente indígena. Es esta cuestión de principio 
-cuestión que nos toca muy de cerca pues que ella pone de 
nuevo sobre el tapete todos nuestros trabajos, y la real impor
tancia de los documentos numerosos que hemos revelado al 
público- la que desearíamos ventilar aquí de manera defini
tiva. 

¿ Qué resta de verdaderamente indígena en los cantos que 
nosotros, u otros folkloristas, hemos recogido desde 1912 en 
las regiones andinas tan alejadas de Jas costas, tan separadas 
de las zonas mas pobladas, debido al contado constante esta
blecido, a partir de la conquista, entre los inoígenas y los con
quistadores? 

Nos parece que hemos deslindado muy claramente la 
parte q[!e pensamos poder atribuir a los temas de los incas 
quechuas y aymaraes en los cantos compuestos, sujetos a las 
metamorfosis que la recolección de los mismos en el lugar en 
que se producen nos permite, obtenerlos aún, sin embargo, 
ardientes y palpitantes. Hicimos notar que nuestra clasifica
ción en cantos indios puros y cantos mestizos no era rigurosa. 
que no existía entre estos géneros una linea neta de demar
cación, sino un punto casi insensible, sometido a oscilaciones 
constantes que permite involucrarse alternativamente un es
tilo en el otro, por lo que agregamos que el término indio puro 
se habia escogido solamente para dar una denominación --en 
realidad muy precisa- a nuestro deseo de nombrar los más 
arcaicos de entre ellos. 

Ahora bien, ¿hasta qué punto podíamos pensar que estos 
cantos arcaicos se acercasen a los de otras épocas y sobre qué 
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nos basaríamos para reconocer v disecar los caracteres. su 
facies aun indígena? 

ANTE todo, comencemos primeramente por la difícil cues
tión de las escalas llamadas, con las reservas hechas más 

arriba, indias puras. 
Actualmente nadie duda que un número imponente de 

melodias populares que aun se cantan en las montañas de !a1 
vertiente del Pacífico hasta Chile, se sirven de la escala penla -
fónica (de cinco notas a la octava) en concurrencia con otros 
aires de factura más europea construidos sobre nuestra gama 
en formas modales en desuso, o bien en la lengua tonal deri -
vada de los clásicos y que ha llegado a refugiarse en las mani
festaciones populares anónimas. 

¿Esta escala pentafónica podía no ser precolombina? 
Si contestamos afirmativamente, dos hipótesis se presen

tan : o bien la escala fué importada por los conquistadores o 
bien los indígenas, suponiendo la música india ya extinguida,, 
rebeldes al débil intervalo del semitono, redujeron, simplifi
cándola, la gama moderna traída por los españoles. 

Examinemos la primera hipótesis. 
La escala pentafónica, cuando se la emplea sistemática

mente, demuestra en la historia de la música un estado de de
senvolvimiento bastante elevado en los pueblos 8n los cuales 
se manifiesta, aunque forma parte de las formas simples del 
p_ensamiento musical y se encuentra en muchos pueblos primi
tivos (1). No era conocida ésta solamente en América sino prac
ticada desde una época inmemorial en Asia, en Africa y aun 

(1) Dejemos a un lado el prejuicio chino de simplificacion, resultante 
del refinamiento intelectual, muy lejano de la mentalidad mucho más ruda 
de los antiguos civilizados de América. 
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en Europa. Sin embargo, si en Rusia, en Europa Central, en 
Escocia, en Irlanda, en Bretaña, fué empleada y aun se ven sus 
trazas en el folklore, no aparece ningún vestigio de ella en el 
tesoro popular español, de Castilla a Andalucía, ni aun en los 
cantos que pueden ser considerados como posesores de in
fluencias anteriores al siglo x1v. Los conquistadores no podían 
aportar una manera de ser de la música que su país ignoraba ... 

Este hecho demuestra de una manera casi decisiva la exis
tencia precolombina de la escala pentaf'ónica. 

Supongamos por un momento la música india perdída, 
ahogada para siempre bajo la presión ejercida por los bruta
les recién llegados, quienes utilizaban el garrote para domi
nar. Los conquistadores traen consigo una música nueva. Des
pués de haber vivido algunos años temerosos de disgustar a 
sus nuevos amos, los indios, habiendo olvidado totalmente su 
antiguo lenguaje sonoro, ¿experimentan el encanto nuevo de 
las melodías litúrgicas, buscan reproducir los intervalos y no 
lográndolo simplifican para su uso la escala de estos cantos 
saltando los semitonos? Esta suposición se presenta como ab
solutamente inadmisible. Por otra parte, además, las formas 
melódicas, las atracciones de las sensibles, las cadencias, los rit
mos, traicionarían su orígen europeo, español, y esto no 
sucede. Los historiadores saben muy bien que las costumbres 
y las tradiciones de un pueblo vencido, tan alejado de los euro
peos como podían estarlo los indios quechuas, no se transfor
man en humo después de algunos años. de ocupación extran
jera, a pesar de las más duras persecuciones. Sobre todo consi
derando que había que contar por un español más de cien 
indígenas! 

Las crónicas nos demuestran, por el contrario, que los 
quechuas que poseían rasgos muy originales y marcados, cul
tivaban una música propia que gozaba de un sitio de primer 
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orden, al menos durante el período incaico de su civilización, 
la única de que tenemos algunos conocimientos precisos. Y 
no vacilamos en afirmar con certeza que esta música llevaba 
en sí los elementos de la escala pentafónica, cuya superviven
cia es notoria en los actuales cantos populares donde se halla 
en una forma completamente particular. 

Los instrumentos hallados en numerosas « huacas )>, 

(tumbas) de la costa peruana, dan tal testimonio de lo dicho 
que sería quererse engañar a sabiendas el no admitir tal evi
dencia. Hemos podido reproducir las escalas de las numerosas 
« a u taras)), (siringas) o « quenas )) , (flautas rectas) que nos ha 
sido dado escuchar (1), y nos f ué posible notar la gran mayo
ría de escalas pentafónicas, suficientemente justas, que en 
ellas se encuentran. Aún en la actualidad continuamos estas 
investigaciones con las ocarinas de Centro-América, y prose
guiremos acumulando testimonios que vengan a fortalecer 
nuestra opinión. Casi todos los instrumentos modernos de 
que se sirven los indios poseen la escala completa de siete 
notas, necesaria para la ejecución de la música actual, muy a 
menudo « mestizada >>, criolla o simplemente española, que ha 
penetrado más allá de las ciudades de la costa : hasta algunos 
centros de la Sierra. 

Las flautas exhumadas de las excavaciones están de acuer
do con numerosas melodías reproducidas por los descendien
tes de los incas : quiero decir que emplean los mismos ínstru
mentos, se sirven de la misma materia musical, y utilizan la 
escala pentafónica por medio de disposiciones semejantes a 
las de sus antecesores. 

Queremos hablar de los cantos recogidos en la Sierra de 
boca de los indios. 

(I) Ver R. y M. D'Harcourt : « La musique des Incas et ses survivan
ces », Genthner, Paris, 1925. 
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Se nos ha hecho una advertencia que nos deja perplejos. 
y demuestra que muchos espíritus esclarecidos, y aun sabios. 
por falta de un conocimiento del país, que sólo la observación 
directa da, ignoran la verdadera composición de los pueblos 
de la región andina. Esta advertencia es la siguiente : muchos 
de los aires recogidos por nosotros habían sido cantados, o 
tocados en la « quena )) , por individuos, hombres o mujeres. 
que Hevaban un nombre español, por consiguiente estos a~res 
debían sernos sospechosos!.,. Esto pide una palabra exphca"· 
tiva, una adaración : no hay que equivocarse, el pueblo del 
moderno Perú, asi como el del Ecuador y el de Bolivia, es, en 
conjunto, indio quechua o aymara. E] indio actual no es soJa
mente un individuo desnudo, que usa plumas sobre la cabeza Y 
;millo en la nariz, (notad que de estos últimos aun existen mu
chos en la región inmensa de la selva, pero nosotros nunca 
hemos estado en condiciones de recoger su música) sino un 
ohrero de minas, un cultivador empleado en las haciendas. 
un artesano modesto, mercader, ganapán, un servidor y, en 
planos superiores, modestos propietarios rurales y aun alcal· 
de, con su lindo bastón de plata. Todos llevan el bonete de lana 
de los antepasados, todos hablan el quechua o el aymara Y 
muy poco, o nada, Ia lengua del conquistador ... _Y s~ estas 
gentes han perdido su nombre indígena eso no les 1mp1de ser 
de raza quechúa o mestizos, apenas diferenciables, y de con .. 
servar con exactitud un canto de nodriza perfumado con la 
tradición de otros tiempos. Eso lo hemos podido observar mH 
veces, cuando vivíamos en el Perú. 

¡\parte de la persistencia de una esca]a cxtraüa a la de lo:;. 
conquistadores, ciertos ritmos especiales animan estos cantos. 
-los que consideramos siempre como más .arcaicos-~ro· 
bando en esta forma la supervivencia de otro sistema musical 
distinto del europeo. ¿ Qué serían pues esas melodías si no fue· 
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ran indias?. ¿Españolas?. Españolas no son, no t1enen nin -
guna <le las características de 1a música popular . Lo 
que distingue a estos cantos montañeses. esencialmente 1:rw· 
nódicos, es el sobrio color. la curva que tiende hacia Jo grave, 
neta y rigurosa, casi austera, tan distante de las cosquillean· 
tes seducciones de la música andaluza, y pertenece clara· 
mente, por lazos aun visibles, al pasado indio. 

En fin, para agregar una prueba más en favor del origcP 
americano de la escala pentafónica en los cantos indios, :recor
demos que esta escala se halla en la mayor parte del folklore 
recogido en Jos campos de «Reservas)), de los Estados Unidos 
y el Canadá, en una proporción verdaderamente abrumadora. 
También se practican otras escalas; se encuentran semitonos. 
en Estados Unidos, Jo mismo que escalas muy difíciles de cla· 
sificar; en Araucania, y Patagonia, intervalos cromáticos sin -
guiares, pero el carácter pentafónico, de una manera generaL 
es americano. 

Es de tal manera cierto que tos can los indios ofrecen ca· 
racteres especiales, que en Argentina-donde Ja influencia 
india se halla en nuesl:ros dias casi borrada - los únicos can· 
tos llamados indios., por los mismos argentinos, y en los cuale~ 
se comprueba el empleo áún muy neto de la escala penlafó
nica, son los que vienen <le1 N'oroestc, de las primeras vertien-
tes de la cordillera. r~egión donde se ha infiltrado la ~nflueucia 
de las antiguas tradiciones de !a época incaica ... 

Y no es solamente la música cuya supervivencia antigua 
nos sorprende en ci folklore andino, Numerosos cantos de 
nuestra colección y muchos otros poseen todavía sus poesías 
en quechua, y no son adaptaciones del genio españo]. revisa
das por los indígenas, y revestidas con su lenguaje, sino el pro
ducto de la raza; que ha conservado los vestigios del pensa-
miento y del metro indios. Los abundantes textos. en quechua. 
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que publicamos en nuestra obra los hemos analizado, y reve
lan, a este respecto, cualidades dignas de admiración. 

Nos parece que hemos logrado, con este resúmen, demos
trar victoriosamente, la existencia de una música americana 
en el folklore moderno de algunas regiones del nuevo mundo. 
Pero, ¿no es curioso comprobar que sus caracteres hayan per
sistido hasta tal punto a pesar de tantas influencias diversas y 
contrarias? Es necesario que esta música haya tenido en Ia 
vida de los antiguos quechuas, el lugar tan importante que nos 
señalan las crónicas, y que le dan los indios, por la devoción 
indiscutible que le dedicaban y le siguen dedicando, ya que Jes 
pertenece y se sirven de ella como herencia propia. Fué pre
ciso que la configuración geográfica del pais se prestara a este 
aislamiento - el de las grandes soledades de la alta cordillera 
- en cuyo corazón pueden perpetuarse tradiciones orales ex
cepcionalmente fieles, y que permiten la estabilidad casi com
pleta, durante varios siglos, de idénticas condiciones de vida. 

Nunca hemos dicho que los bellos cantos más arcaicos que 
existen, aún actualmente, en la Sierra andina hayan seguido 
siendo absolutamente semejantes a los que se cantaban antes 
del descubrimiento de América. Afirmamos, simplemente, que 
son tradicionales, que en ellos subsisten - escalas, ritmos, o 
letra - supervivencias innegables del pasado, y que estas su
pervivencias indias confieren a una parte del rico folklore 
americano su valor y su profunda originalidad. 

Marguerite B~CLARD d.'BARCOURT .. 

Paris, Octubre de 1927. 
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Paul Dukas 

La silueta 

AL verle pasar por la calle-como yo le ví un día al cruzar la Avenida 
Wagram-nadie podría suponer que ese viejecito con aire de modesto 

empleado de Ministerio-estatura mediana, traje y sombrero color oscuro. 
nevados el bigote y la barbilla en punta, cartera de piel bajo el brazo-fuese 
el autor del Apprenti Sorcier. Y, sin embargo, nada más exacto. El luminoso 
espíritu de Paul Dukas está encerrado en una figura humana sin especial 
relieve. Sólo en la mirada penetrante hay, a veces, fulgores que descubren 
el ardiente temperamento que creó Ariane. 

Ajeno a las vanidades exteriores, un sólo signo traiciona su modestia: 
la roseta de la Legión de Honor que florece en el ojal de su solapa. Vigo· 
roso, a pesar de sus sesenta años bien cumplidos, no demuestra en su aspecto 
un tanto macizo, signo alguno de senil decadencia. Sus manos se mantienen 
firmes y sus dedos ágiles sobre el teclado y soporta sin fatiga el trabajo que 
le ocasionan las lecciones de la Escuela Normal de Música, durante las cuales 
habla incesantemente. Como único reposo, al final de cada lección, mientras 
los alumnos se despiden de él estrechándole cariñosamente la mano, enciende 
un cigarrillo que saborea con delicia y cuyas efímeras espirales azuladas se 
desvanecen al mismo tiempo que los últimos comentarios sobre la vida o la 
obra de algún compositor. Después sale de su clase y su voz se pierde en los 
pasillos: «Bach ... Beethoven ... Mozart.. Mozart ... Mozart ... ». 
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El lllaestro 
SU curso es de alta composición y análisis crítíco de obras musicales. Sen-

tado frente a un piano , rodeado de sus discípulos que forman un abiga

rrado grupo internacional ( 1) , corrige y hace la crítica de los más diversos 

trabajos: un fragmento sinfónico, un trozo para piano, una sonata, una fuga. 

un cuarteto ... 

Dijérase un hábil y paciente obrero que desmontase las complicadas y 

pequeñas piezas de un reloj, al verle desmenuzar los acordes y separar las 

notas que los integran para estudiar su función tonal dentro de cada frase 

melódica. Parco en elogios, un ((no está mal)) que sale de sus labios, tiene 

más valor que todo un artículo admirativo de los que se leen a diario en los 

periódicos. Nada escapa a su penetración: ve los dedos del pianista en las 

partituras de orquesta escritas por los virtuosos del teclado, a quienes siempre 

aconseja olvidar su instrumento favorito al escribir una obra sinfónica. Porque 

el maestro cree que es indispensable poseer el segundo oído, o sea la facultad 

de escuchar interiormente la composición musical antes de escribirla para 

lograr, en su realización material, la mezcla perfecta de los timbres y una 

escritura apropiada a la técnica de los diferenteE instrumentos que forman 

la orquesta. 

En ocasiones punza su fina ironía al señalar las incorrecciones de los 

trabajos que examina. Otras veces el comentario está lleno de regocijo o 

entraña un pensamiento profundo o un consejo sabio. Los alumnos ríen o se 

ponen serios, según el caso .. Su pujante personalidad es avasalladora porque 

:se escuda tras una cultura amplísima que aquilata y ordena una lógica 

inflexible. 

Paul Dukas no se asombra de las composiciones ultraístas que algunos 

de sus discípulos suelen presentarle. Espíritu comprensivo y justiciero en sumo 

grado, sabe descubrir con ojo certero el punto en que el compositor encontró 

1 a feliz expresión de una idea o la fineza de una armonía exquisita. Lo que 

no tolera es la ignorancia. No cree en los genios que desconocen el contra~ 

(l) En el curso de l 927 asistían a sus lecciones, dos rumanos, un griego, un 
holandés, dos polacos, un inglés, un búlgaro, un español, un mexicano, un suizo y varios 
franceses. Stan Golestan, Gustavo Samazeuilh, Mad. Hasselmans y, a veces, N adia 
Boulanger, también concurrían a las clases. 
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punto. <(Todo debe conocerse, todo debe estudiarse,» repite a cada paso. Es 

inexorable con los sirawinkistas que no son capaces de armonizar un coral, 
artísticamente. «Es peligroso acercarse a los genios que aparecen de tarde 

en tarde en el país de la música,>> se le oye decir. <<Los que imprudentemente 

los imitan no pueden fácilmente despojarse de la librea.11 << Para el compositor 

que no es genial existe un lenguaje accesible a todo el mundo, por medio del 

:ual puede decir su mensaje. J> 

La segunda mitad de su lección la emplea el maestro en analizar y 

:::omentar las más bellas obras de la literatura musical. Desarrolla un vastí

:;imo plan que abarca las formas más nobles usadas por los grandes músicos: 

la sonata, la variación, el cuarteto, la sinfonía, etc. El curso de 1927 terminó 
:::on el estudio completo y minucioso de los cuartetos de Beethoven. i BeHo 

homenaje en el año del Centenario!. 

Con rara habilidad reduce en el piano las complicadas partituras de 

música de cámara. A cada paso detiénese para hacer alguna observación 

pertinente respecto a la armonía, la construcción o la belleza melódica de 

algún fragmento de la obra en estudio, sobre la que ya ha dado una previa 

explicación acerca de su carácter e historia. 

Bach, Beethoven y Mozart son sus dioses mayores. Si su admiración 

por los dos primeros es inmensa, no conoce límites al tratarse del autor de 

Don Juan. ¡Con qué íntima delectación saborea una frase, un diseño, un 

encadenamiento de acordes, a lo largo de una sonata o un cuarteto en estu

dio!. «Ved,-dice a sus alumnos-no es nada: tres acordes, unas cuantas 

notas, ninguna complicación y, no obstante, ¡ es toda la música!». 

He aquí algunos pensamientos espigados en el curso de sus leccionJW: 

Antes de comenzar una composición es indispensable trazar un plán 

de combate, con ternas, armonías y desarrollos. En esto coincidieron 

Napoleón y Beethoven. 
Lo más interesante para un compositor es formarse el oído interior, 

el segundo oído, como lo llamaba Saint-Saens. 

César F ranck decía que su quinteto con piano era el resumen de 

toda su música. 
Beethoven amplificó las formas musicales (leed la IX Sinfonía, 

las últimas sonatas, los postreros cuartetos) ; pero siempre fué conse-
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cuente consigo mismo, utilizando las mismas formas por él modifica

das· F ué su propio legislador. 
Si un compositor de vanguardia lograse producir un acorde for

mado con los 88 sonidos de que disponemos actualmente, ¿ que ven

dría después?. 
Las notas agrupadas y dispuestas segun el capricho de los dedos 

del compositor sobre el teclado, no abrirán nuevos derroteros al arte 
musical, porque la música se ahoga en las combinaciones armónicas 
construídas al acaso con montones de sonidos; necesita circular meló
dicamente por medio del contrapunto para vivir, como el organismo 
humano tiene necesidad de la circulación de la sangre para conservar 

la energía vital. 
Los buenos bajos son la base de toda composición musical artís

tica. 
En música, la sucesión de los acordes es lo que más debe interesar 

a un compositor. 
(Después de tocar un grandioso Coral de Bach y con el rostro 

encendido por el entusiasmo : «¡Esta es música para músicos, no para 

mujeres frívolas!». 
Lo mal escrito suena mal. 

El eompositor 

p OCAS obras-relativamente a la producción ordinaria de los compo
sitores-ha escrito Paul Duk.as. Pocas, sí; pero geniales, verdaderas 

:>bras maestras. 

Haber firmado la Sinfonía en do mayor, la obertura sobre Polyeucte, 
el Apprenti Sorcier, las V ariations sobre un tema de Rameau, la Peri, Ariane 
et Barbe-Bleue o la monumental Sonate para piano, significaría la conquista 

de un real prestigio para cualquier músico. 

Si Dukas no ha producido mayor cantidad de música, es porque todo 
lo pule y cincela, como un concienzudo orfebre de los sonidos. Y es que el 
maestro desconfía del primer impulso lírico, del golpe de ala inicial. Refrena 
su Pegaso porque no cree en la fatalidad de la inspiración momentánea que 
::asi siempre esconde resíduos de ajenas inspiraciones. La depuración de las 
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adeas primordiales y la maravillosa cualidad de «una música que se desend 
vuelve y progresa por sí misma)), caracteriza la producción del maestro. La 
casualidad no entra para nada en esas vastas construcciones sonoras larga. 
mente meditadas, cuya base rítmica y armónica garantiza el equilibrio del 
grandioso conjunto. 

Más, a pesar del paciente trabajo arquitectónico que le da firmeza, la 
música de Dukas no se resiente de angulosidades ni exagerado intelectua
lismo. Ahí está el Apprenti Sorcier, célebre scherzo sinfónico en el que la 
gallardía y el humour de las melodias es tan notable como su novedosa armo
nía y fascinadora orquestación. 

En un género diferente, Ariane no solamente es una obra maestra de 
Dukas, dice Creuroy, «sino, después de «Peleas,» uno de los mayores (<chefs
d'reuvre>>, porque en el conjunto como en el detalle el compositor domina 
1a materia.» 

Parecidas reflexiones podrían hacerse acerca de las otras partituras del 
maestro. Dukas tiene el pudor de la emoción (de «cierta especie de emoción», 
que diría Debussy) , la cual nunca se muestra desnuda en peroraciones de un 
lirismo exaltado, antes bien, se esconde en la trama sorprendente de una ins
trumentación rica y colorida que traduce las pasiones humanas, sin posponer 
la esencia puramente musical de la obra al argumento más o menos literario 
que la inspira. Por eso, sin conocer sus nombres, oiríanse con placer la Peri, 
la obertura de Polyeude o algún fragmento de Ariane como música pura. 
al contrario de lo que acontece con otras composiciones sujetas a programa, 
las cuales, sin la guía respectiva, resultan incomprensibles o mortalmente 

fastidiosas. 
Cuando apareció la Sonata para piano, Claudio Debussy le consagró 

un interesante artículo en el que el arte de Paul Dd:as está juzgado con 
penetración de crítico sagaz e imparcialidad de escritor justiciero· En la Sonata 
de Dukas, «la especie de emoción que en ella se traduce-dice el autor de 
Peleas y M elisanda,-y el riguroso enlazamiento de las ideas, reclama impe
riosamente una íntima y profunda comunión con la obra (ese aspecto impe
rioso, marca con un sello especial casi todo el arte de Mr. Paul Dukas aun 
;uando no sea sino episódico)>>; esa especie de emoción es «el resultado de 
una ardiente paciencia en el ajuste de las piezas que integran su armonía y. 

., .., 
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¿ acaso es de temerse que no sea fácil seguir con exactitud el engranaje 
durante un.a audición pública'?. Ello no disminuirla. sin embargo. ni su belleza 
ni su ensueño. Si la inteligencia que concibió esta sonata mezda a la idea de 
imaginación la idea de construcción, no por eso podrá deducirse que existe 
la idea de complicación. Nada seria más deliberadamente absurdo. Mr. PauI 
Dukas sabe lo que contiene la música: sabe que no es un.a cosa brillante y 
sonor.a que divierte el oído hasta el enervamiento. (Fácil comprensión en que 
se funden sin chocar tantas músicas a las que se juzga diferentes.) Para él, la 
música es un tesoro inagotable de formas. de recuerdos posibles que le per
miten amoldar sus ideas a la medida de su dominio imaginativo. Como dueño 
ile su emoción sabe evitar los clamores inútiles y. por consiguiente, nunca uti
liza ciertos desarrollos parásitos que, a menudo, contienen cosas muy bellas. 
Si se examina la tercera parte de su Sonata se descubrirá. bajo un.a apariencia 
muy pintoresca, una fuerza que se impone a la fantasía rítmica con la segu
ridad de un mecanismo de acero. Esta misma fuerza dirige el último trozo. 
en el que aparece con toda su potencia el arte de distribuir la emoción. Podría 
decirse de esta emoción que es «constructiva» por la belleza que evoca, pare
::ida a las líneas perfectas de una arquitectura, que se fundiesen afinándose 
:::on los espacios coloridos del aire y el cielo a los cuales se unieran en armonía 
.:otal y definitiva.» 

LA música de Paul Dukas ha conservado intacto su prestigio, a pesar de 
las modas pasageras que sirven para limpiar el campo de obras mediocres. 
Procediendo con loable equidad, las agrupaciones orquestales reservan 

en sus programas un lugar preferente a las creaciones del maestro francés. El 
Apprenti Sorcier y la Peri, especialmente, forman parte del repertorio sinfó
'.1.Íco internacional y son siempre adamadas. 

En recientes audiciones. tanto estas dos obras como la obertura de 
Pol;yeucte y Ariane et Barbe-Bleue-magní.6.camente traducida por Philippe 
Gaubert y la Orquesta del Conservatorio-han recordado a los amateurs 
que, para gloria de Francia. todavía vive un.o de los más eminentes músicos 

de la generación pasada. el bondadoso e ilustre artista que, con espíritu juvenil 
y sin ninguna ostentación pasa por las calles de París mezclado a la multitud 

y engolfado en sus armonías ... 
Hannel H .. PONCE 
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Discos y Fonógrafos 

A. SISTIMOS-desde hace poco tiempo solamente-a una singular per-
fección en la construcción de los aparatos conductores de la aven

tura, o más bien, lo que es mejor, conductores del gusto literario por 
la aventura, que empavesa la soledad con las innumerables luc,es con 
que las grandes ciudades del mundo y las humildes aldeas animan el 
misterio de sus noches. Un poste receptor de T.S.F., un fonógrafo. un 
cine de interior son aparatos más o menos perfectos que mezclan la 
aventura a nuestra vida, es decir, que nos permiten imaginar y volver 
a crear el mundo, según sus necesidades y el poder de nuestra sensibi
lidad. No se oye nuncá el final de un disco, la última frase de un poste 
distante; no se ve nunca el final de un film, pues todas estas audiciones 
o todos estos espectáculos se prolongan indefinidamente en el espíritu 
de quien los sigue, como el árbol que nunca oye el final de la canción 
del viento. La aventura no existe sino en la imaginación de quien la 
persigue. Alcanzar el objeto que brilla como una ilusión, sería hacer 
desaparecer el más bello film que cada hombre desarrolla en, la soledad 
o en la angustia moral, con su propio entendimiento o su pi"Opia visión. 

Yo conozco casi todos los aparatos de aguja-no hablo del safiro, 
que actualmente se halla abandonado-y ha sido con entusiasmo como 
he oído, hace apenas unos meses, los primeros discos impresos eléc
tricamente. Es una evolución formidable, que para nosotros, hombres 
de 1927, cotidianamente desilusionados, puede crear aún la emoción 
profunda que da a nuestra vida un aliento que no podemos controlar 
sino mucho tiempo después. Tengo en mi casa una máquina que habla, 
que no traiciona el espíritu de ninguna manera, en la cual confío, y 
que adorna la realidad de un misterio que mi imaginación puede desen-
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volve:r en el sentido que me place, según el gusto del día o de la noche, 
más aún, según el gusto de la hora. 

* ** 
EL canto, es decir, la canción popular, posee un poder de atracción 

singularmente contagioso. Los pueblos se atraen, sin comprenderse, 
por lo demás, con la extraordinaria sentimentalidad nacional contenida 
en las canciones cantadas por las mujeres alegres, los marineros, los 
obreros, los soldados, los niños, y, a veces, por los desesperados ex
hombres de cada pueblo. Cuando pongo a funcionar mi aparato, no es 
para oir la queja que viene de muy lejos, como el viento al pasar gi
miendo a lo largo de los rieles del ferrocarril. Una voz inglesa que canta 
une canción popular propaga una emoción quo ne es la que una voz 
francesa-la profundamente conmovedora de Mlle. Mistinguett, por 
ejemplo--, puede procurarnos. Un coro popular ruso posee su calidad 
une canción popular propaga una emoción quo no es la que una voz 
grave y cálida de una mujer de color despierta en nuestra imagina
ción una melancolía de calidad particular que no se parece en nada a 
la que la voz del gaucho nos trae con dos acordes de guitarra o de 
acordeón ritmados para tango. 

Los libros que se han leído se asocian estrechamente con este 
aspecto sincero de la sentimentalidad de una raza. Todos los perso
najes de Anton Chekof evolucionan en el disco que da vueltas en este 
momento, sobre el eje del fonógrafo. Y la voz ardiente de esta gitana 
evoca, como en un claro de calor, una España mordida por un sol de 
civilización católica. La ensoñación y la aventura, que nacen de este 
sueño, se hallan en el disco negro, finanmente grabado. Un pueblo nace, 
muere, se perpetúa, ya sea en una queja, ya sea en un grito de alegría 
inimitable. Toda la fantasía sentimental anglosajona se encuentra en 
los cantos de Revellers, y Dinah, la mujer negra, evoca los docks del 
Surrey y los West Indian Docks, en que los muros huelen a ron. Dinah, 
la mujer de color, descastada, siente la nostalgia del país natal, sen
tada sobre una pelota de algodón. Y este dolor no puede conformarse 
con Ja nostalgia marina que la voz de Mlle. Yvonne Georges lanza a 
través del mundo con la canción célebre de marineros de los barcos de 
comercio: el Good bye, farewell, que el poeta Harris Jacques ha can
tado con otros nanteses a bordo de un barco de carga. 

Ante las imágenes evocadas por el disco, la imaginación realiza 
:films de maravillosa precisión y como la música es un excelente reve
ladcr, la mayoría de los hombres pueden descubrir en ella, si no el 
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conocimiento del mundo, por lo menos una semejanza de él conforme 
a sus necesidades sentimentales. Y todo esto es suficiente. Todo lo que 
un viajero puede decir o escribir sobre los países que ha atravesado 
es menos verdadero que la imagen que componemos nosotros mismos 
gracias a la corriente poética que surge de un disco bien escogido. 

Hay que escoger los discos como se escogen los libros; y así como 
hay buenos y malos libros, así hay buenos y malos discos. Mr. Vuiller
moz, que desde hace mucho tiempo hace la crítica de los discos, como 
músico, y, lo que es más interesante, en poeta netamente situado en 
su época, ayuda profundamente al desenvolvimiento de un ideal social 
que nos penetra cada día más y que está compuesto de una curiosidad 
internacional infinitamente inquietante. No basta más que mirar un 
eatálogo de discos nuevos para asegurarse de este estado de espíritu 
que es preciso entusiasmar. Un disco cantado por una voz emocionante 
acciona inmediatamente sobre la sensibilidad. Queda algo de femenino, 
de muy tierno, cuya huella es muy lenta de borrarse ... 

No hablo sino de los discos que son el reflejo de la sentimentalidad 
de un pueblo y cuya creación literaria es la de la calle, la de la pampa. 
la de la estepa o la de los docks. 

TENGO sobre mi mesa de trabajo una docena de discos que acabo de 
comprar. Estos discos, desde hace algunos días, se han amparado 

de mi pensamiento. Una atmósfera de novela penetra en mi vida coti~ 
diana, una atmósfera de novela un poco pasada de moda, pero cuya 
gracia frágil, de rosa y azul cielo, es la que Pierre Falké prestó a los 
paisajes en que vivieron Pablo y Virginia. Hay que haber oído estas 
canciones de las plantaciones para comprender hasta qué punto su 
tristeza es contagiosa. Ukulele Lady y sobre todo, Banana Oil, cantadas 
por Vaughan de Leath, provocan imágenes fáciles de volver a crear. 
The Good bad G!rl, cantada por esta extraordinaria artista, es una 
acuarela de Pascin de la época en que pintaba en las tardes, en Nueva 
Orleans, escuchando cantar las ranas gigantescas sobre los bordes 
maravillosos del Mississipi. Pero un disco en mi opinión extraordinario 
y cuya perfección vuelve al auditor más difícil para aceptar otros, es 
Sorne of these days, cantado por Sophie Tucker y acompañado por la 
orquesta de Ted Lewis. No conozco nada, en la canción popular mo
derna, que pueda alcanzar un grito semejante de desesperanza. La 
impresión de este disco es admirable y es por haberlo oído por lo que 
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escribo este articulo, en cierta forma dedicado a las cantantes de color, 
cuyas voces dolorosas y a veces canallas resumen, en un aliento de 
eonf esión pública, todos los negros y todas «las buenas muchachas 
caídas en desgracia.» de las que Vaughan de Leath expresa la desespe
ranza ingenua. La voz de Sophie Tucker es sorprendente. 

El que escucha el disco y se deja arrullar por el hechizo delicioso 
del jazzband, sobresalta desde el primer llamado de esta voz y siente 
la emoción apretarle la garganta. Un grito de desesperación sube, como 
une llama súbitamente vuelta a animarse de las cenizas. Este llamado 
trágico de la raza se escapa, no se sabe como, de los días más antiguos 
de la esclavitud. Este grito, por si solo, compone un espectáculo más 
conmovedor que las Revistas Negras que hemos visto en París. Reten
gamos el nombre de Sophie Tucker, la encantadora artista que no 
conozco y que una simple punta de aguja hace surgir de una placa de 
ce:ra. 

¿ Cómo es esta mujer que llora de tal manera los años de su níñez, 
en un decorado alegre, ante un bello y pérfido río cargado de barcos 
blancos, de paseo, tan grandes como transatlánticos y en los cuales los 
enamorados de color beben limonadas y cantan negor spirituals cán
didos y deliciosos?. ¿Cómo es esta cantadora que evoca ondas de una 
maravillosa selección sentimental?. Me es muy difícil imaginar sus ras
gos. Su aspecto varia según las imágenes que anima en el fuego de 
Prometeo. 

Pues el gran misterio de un disco es este de no hacernos ver el 
:rostro del que o de la que nos emociona en un secreto sentimental, más 
rico aun que el de fas tumbas. 
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lnaugura~lón 
Sala 

H ABIASE creído hasta la fecha que las buenas condiciones acústi-
cas de una sala de conciertos dependían casi exclusivamente de la 

casualidad. Las misteriosas leyes que rigen el movimiento de las ondas 
sonoras no se habían establecido con exactitud. Don Gustavo Lyon, 
director de la casa Pleyel, ha encontrado por fin, según parece, la 
mula científica que permitirá edificar locales con excelente .,,.,u,., .......... ,~. 

La eficacia de esa fórmula quedó demostrada la noche en que se 
efectuó la inauguración de la gran Sala de conciertos construida según 
las nuevas teorías del S:r. Lyon. La ausencia de :resonancias y la cla
ridad absoluta de los sonidos que emiten los diferentes instrumentos 
de la orquesta, fueron las primeras cualidades que pudimos apreciar 
durante la soberbia interpretación que de la obertura de los Maestro, 
Cantores nos ofreció la orquesta del Conservatorio, dirigida por Fe
lipe Gaubert. Este aislamiento de los timbres que aun en los tutti for
tissimo permite la percepción de los sonidos que produce cada instru
mento, es un detalle de suma importancia para el director y los miem
bros de la orquesta. En esta nueva .sala no pasarán inadyertidas las defi
ciencias de los instrumentistas, como acontecia en otros locales donde 
la excesiva resonancia creaba la confusión. Un detalle curioso: algu
nos sonidos del piano se amplifican notablemente. ¿La causa residirá 
en el mismo instrumento? 

La noche de la inauguración, tres mil personas - entre las que se 
contaban los Sres. Poincaré, Barthou, Herriot y varios representantes 
del Cuerpo Diplomático - escucharon un programa interesante: la 
Obertura de los Maestro, Cantores, las Variaciones Sinfónicas de Césa:r 
Franck, dos Nocturnos de Debussy, las Noches en los Jardines de 
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España de Falla, la Suite del Pájaro de Fuego de Strawinsky (diri
gida por su autor), el Aprendiz de Hechicero de Paul Dukas y La Valse, 
cuya dirección fué confiada a su autor, Mr. Ravel. 

Cuando apareció Str::iwinsky, se desató una ovación. El genial com
positor de Sacre du Printemps estaba allí, nervioso, saludando con 
gnmdes inclinaciones de cabeza ... Dirige con autoridad, pero con la 
partitura delante. ¡ Qué largo camino ha recorrido Strawinsky desde el 
Pá}aro de Fuego hasta las Nupcias y el Edipo Rey! Y, sin embargo, el 
público escuchó con deleite la Suite y aclamó al autor, quien conti
nuaba agradeciendo los aplausos con grandes genuflexiones ... 

Ravel, al contrario, sonríe ante las ruidosas muestras de admira
ci,'in que le saludan. Rostro volteriano con cabellos blancos. Delgado, 
:inquieto, empuña la batuta y con el índice de la mano izquierda exten
dido va indicando l'l los músicos el momento de entrar en acción. Su 
poema La Valse es un encantamiento. De las profundidades de la or
questa nacen los temas fragmentarios del Valse, imprecisos, infor
mes. Una cascada de armonías los arrastra, los une y forma con ellos 
la melodía vienesa, voluptuosa y elegante. Ravel se entusiasma, se agita, 
su música lo hace vibrar. Pide a la orquesta más brío, más ímpetu, más 
intensidad de sonido .... 

Y en el climax del final, extiende los brazos y parece como transfi
gurado en el esplendor de su propia armonía ... 

GRACIAS a la Casa Pleyel, Paris cuenta con una sala de conciertos 
amplia, moderna y con inmejorables cualidades acústicas. 
El Sr. Lyon recibió aplausos y felicitaciones por la realización de 

una obra qu.e es el resultado de largos años de estudios y experiencias 
y que contribuirá eficazmente a intensificar la vida musical parisiense. 

Noé Mac ULPMEN'. 
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El maestro músico 
Agustín Gonzalez 

los sesenta y tres años ha desaparecido, el mes de Agosto, el eminente 
músico de Querétaro, México, cuyo nombre va al frente de estas líneas. 

que dejo sobre su sepulcro como un puñado de flores silvestres arrancadas ea 
las colinas de la ciudad de Santiago, durante alguna de aquellas excursiones 
campestres que él gustaba tanto. 

Yo no contaría ocho años cuando lo conocí. Casi seis lustros de lucha 
incesante, de vida ejemplar y de labor artística, fuí yo testigo, a pesar de 
mis largas ausencias de México, de su esfuerzo indefi.ciente. Era, con el genial 
sacerdote José Guadalupe Velazquez, también queretano, el nombre que 
acudía a todos los labios cuando se trataba de la mejor música religiosa en 
la República. 

El P. Habert les enseñó en Ratisbona el arte de los sonidos. Les reveló 
el secreto de los cantos litúrgicos, en su primitiva sencillez o en su complicada 
construcción: el canto llano. o las obras a seis voces de Palestrioa~ Y a diftmd 
dir esa buena nueva consagraron los dos maestros toda su existencia. 

Es necesario explicar que la reforma, por decirlo así, de la música reli
giosa partió de Querétaro, merced a los empeños del obispo don Rafael 
Camacho, que envió al P. Velazquez a estudiar en Leipzig y en la ciudad 
antes mencionada. Don Agustín Gonzalez, que iba a estudiar farmacia, súbi-
tamente sintió el llamamiento omnipotente de la vocación y cambió de rumbo; 
se dedicó a aprender el contrapunto, la harmonía de la música religiosa, en 
compañía de su conterraneo. Al regresar de Europa fué fundada la Escuela 
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establecimiento, y 

setenta voces, que en 

c<>incJtiu,J1 1mpre~ 

Conserva

del mismo 

de Música Religiosa en como del orfeón ya nombrado. 

en. el más de los aban-
no eran m s1q1.uera las reglas canto ritual, esto es: del 

llamado gregoriano. sacerdotes mismos improvisaban. a la hora de ento-

nar antífonas, preces, los evangelios, los prefacios. Y no era sorpren-

dente, antes por el familiar para los fieles, el escuchar durante los 

instantes más solemnes misa una ((aria>> de Bellini, o de Donizetti. Y o 

recuerdo que una tarde de Santa, mientras realizaban los visitantes 

de cierta iglesia la adoración del T abemáculo, en un piano magnífico ejecu

taba una la overtura y Campesino,>> de Suppé. Tres 

cosas prohibidas: el piano, la ejecución de una mujer, y el trozo mismo, de 

carácter profano hasta no ser más ..... 

F ué necesaria una para ir desterrando, poco a poco, 

de los servicios religiosos ese género música que no se diferenciaba de la 

del teatro. Aun los compositores y organistas de buena fé ignorando las prag

máticas de la melodía y la harmonía de los templos, escribían «motetes,» 

y «misterios)) y misas, como si se tratara de romanzas, de «concertantes,)> de 
óperas en fin. tales efusiones musicales hayan distraído, o :no, el ánimo 

de los oyentes es una cuestión que no puede ser tratada en una nota como la 
que voy trazando. Más para arrancar las costumbres la perniciosa corrup

tela se necesitaban la paciencia, probidad, y la inteligencia de maestros 

como V elazquez y Agustín ,u,~>uL.:urc,4... 

fueron a exclusivamente música religiosa innwne~ 

rables alumnos de los seminarios establecidos en las regiones más remotas del 

país, como a la capital República se dirigieron para recibir lecciones 

discípulos de los planteles del Sur de México. 

Una música severa, noble, patética, digna del santuario nació y fructi
icó en México, merced a estos dos varones singulares. Me ha sido necesario 
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. . 
m11c.tws no smo m siqmera 

Don Gonzalez mantuvo ...... """'ne 
revolución de 4 hizo imposible el sosten11m:1ento 

del queretano orfeón. Y o lo recuerdo en 

Mayor, cuando en Ia catedral oíamos programas 

no he podido escuchar ni en Roma, ni aquí, ni en 

sabiamente ordenados, tan minuciosamente escogidor eran por un 

infalible. Personalmente me dí cuenta vanas «semanas 
los estudios que eran necesarios para obtener una e1·1' !c.uc.1i1,n 

adecuada a su objeto, tan propia para conmovemos 

palabras de los profetas y de los evangelistas: 

tristeza de Jeremías, o el júbilo del omnipotente µuu ... J,uc 

Alcancé a oír muchas veces las improvisaciones de Agustín """u••u .. ,,,. 

lez, que era un magnífico organista. Una fantasía desbordante, pero severa~ 

mente encauzada en las riberas de una estricta obediencia a los cáiaoit1es 
siásticos de la música, una plenitud inspiracmn, y una -~?--?·~----,,,.¡ 
gadora, fueron las características de esos momentos en que dejaba 

a su imaginación creadora sobre los teclados de los instrumentos 
enormes y sunusos. 

Lo mismo que en su obra, que está inédita, y que pido a la 

vaya a perderse o a quedar sepultada en el olvido, como la 

Velazquez. 

Es criminal que en México no se hayan dado cuenta, ni los 

ni quienes desempeñan puestos públicos del valor de esa obra de arte reali~ 

zada por dos maestros que, de haber nacido en otros lugares, serían como 

Perossi en Roma, o como Ha.Her en Alemania, o como Cesar Franck-a pesar 

de su pobreza honorable--en esta ciudad. 

Las composiciones de Don Agustín Gonzalez son, en su 

maitines, «motetes,» «misterios.» No puedo siquiera msmuar cuantas sean. 

Sólo puedo afirmar que un artista, de valor no imaginado por la mexi

cana, creó ritmos y harmonías de belleza perdurable en esas composiciones, 

de las que está desterrado todo banal artificio, toda bastarda inspiración, toda 
vergonzosa concesión a los gustos de1 público. Como trabajan los artistas 
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cristianos en materiales tan nobles, los textos de las Escrituras, la obra de arte 
se enriquece por las sugestiones de las palabras. 

Es uno de mis recuerdos más hondos el de aquel himno estupendo del 
P. Velazquez, ((Vexilla Regís,)> como el del psalmo «Miserere)) que Don 

Agustín Gonzalez vistió con las más conmovedoras harmonías del lenguaje 

musical. 
Enamorado de Wagner, pero discípulo de Palestrina y de Vittoria, el 

maestro queretano, que nos acaba de arrebatar la onda amarga de la estigia, 
cuando, como por distracción, escribía música profana, exhibía las mejores 

linfas de un venero que no por brotar en las praderas de una lírica lejana del 

sentimiento puramente religioso eran coeficientes menos reveladores de su gran 
talento artístico. Así aquel «Arroyuelo>> cuya letra, como casi todas las de 

sus composiciones no litúrgicas, escribió el mismo y que decía en alguna parte: 
«Como el arroyuelo es mi corazón, hallará descanso cuando duerma en 

Dios» ..... 

Y a está descansando, ahora, en el seno del Innombrable, el maestro 

ejemplar, de quien fuí uno de los últimos discípulos. R.I.P. 

(Especial para Gaceta Musical). 

París, nov. de 1927. 

José D. FRIAS. 
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Los conciertos 

~ OMO en mios anteriores, al finalizar el mes de Septiembre, aparecen 
los primeros anuncios de la temporada de conciertos. En las esta

ciones del Métro, en los escaparates de los almacenes de música, en los 
tableros de las salas de conciertos, se ven los carteles multicolores en 
cuyo centro se destaca en gruesos caracteres el nombre del artista que 
ofrece el recital. En este año, Rubinstein, Iturbi, Caruana y Rummel 
abrieron la marcha. 

Las orquestas francesas, en general, son excelentes. Bien organiza
das, disciplinadas, con magnifico instrumental manejado por profe
sores aptos y estudiosos y dirigidas por jefes de reconocida autoridad, 
logran interpretaciones irreprochables. Las principales agrupaciones 
sinfónicas que existen en París, son: la del Conservatorio, dirigida por 
Felipe Gaubert, la Sociedad de Conciertos Colonne, (Pierné) los Con
ciertos Lamoureux (Paul Paray), la Orquesta Pasdeloup (René Baton 
y A. Wolff), la de las audiciones Poulet (Gaston Poulet) y, además, las 
que organizan anualmente con diferentes elementos Lola Bossan (Or
questa Filarmónica), Walther Straram y Sergio Koussevitzky. 

Lo que atrae la atención al escuchar por primera vez una orquesta 
sinfónica en París, es la calidad de las maderas. No creo que existan 
mejores, ni como instrumentos ni como instrumentistas: éstos, poseen 
además de una musicalidad perfecta, el dominio absoluto de la téc
nica. (Citaremos la segunda Suite de Daphnis et Chloe de Ravel y la 
obertura de los Maestros Cantores). ¡ Con qué delicia se escucha un 
solo de flauta, cuya dulzura y afinación irreprochables dejarían satis
fecho al compositor más exigente! El oboe campestre, el clarinete ágil 
y rico en sonoridades, el fagot irónico y expresivo, son elementos de 
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inestimable valor en las agrupaciones orquestales. Los instrumentos de 
arco, en general, son de la mejor calidad. Artistas expertos y fogueados 
al del con maestría traducen una inocente página de 

que las endiabladas particellas de Strawinsky o de Schrenberg. 
En cuanto a los metales, podemos otorgarles una mención honorífica. 

Los programas de los conciertos Lamoureux, cuya primera audi
ción se efectuó 2 de Octubre pasado, están dedicados casi siempre a 
obras sinfónicas universalmente conocidas. Los nombres de Beethoven 
y Wagner casi nunca faltan en ellos. Las obras que han presentado 
como no han dado ocasión a ruidosas protestas, 
como sucede con frecuencia en los conciertos Pasdeloup o Koussevit.zky. 
por cuenta con una falange disciplinada que sigue 
docilmente indicaciones su batuta siempre segura, imperiosa, 

notables efectos dinámicos. Su auditorio numeroso y 
selecto ha e~cuchado en los primeros conciertos sinfonías de Beethoven, 
Mozart, Franck, Berlioz, Brahms y diversos trozos sinfónicos de W a
gner, (Parsifal, oberturas de Tannhauser, de los Maestros Cantores, Idi
lio de Sigf rido, Preludio y muerte de Isolda, etc.) de Liszt, (Lorelei, los 
Preludios) de Ravel, (Ma mere l'Oie, Tzigane, Sheherazade) de Dukas, 
(Sinfonía en do y l'Apprenti Sorcier) de Debussy, (Petite Suite y Noc
turnes) de Borodine, (Danzas del Principe lgor y En las Estepas del 
Asia Central) y otros autores. Entre las primeras audiciones debemos 
mencionar «Cuatro Melodías)) de Marcel Dupré y «La Flauta del Ca
brero» de J. Pueigh. Las melodías de Dupré, finas, oíen orquestadas, no 
nos dijeron nada nuevo. Esperábamos algo más personal de ese gran 
artista que es Marcel Dupré, cuyos Preludios y Fugas para órgano son 
simplemente admirables. La composición de Pueigh, muy tonal, se 
mantiene en un ambiente discreto y poético, que es, según creemos, lo 
que el compositor se propuso. 

En los Conciertos Pasdeloup, en la primera audición de un Con
cierto para orquesta, piano, violoncello y ... trompeta, de la señorita 
Simona Plé, hubo protestas y aplausos. Las opiniones de los críticos 
fueron también contradictorias. La verdad es que la señorita Plé--que 
conoce a fondo el arte de componer música-sacrificó buena parte de 
su obra a las exigencias de la moda. Y como el público ya se va can
sando de oir tantas disonancias agresivas y tantas trompetas con y sin 
sordina, el compositor, en nuestros días, se encuentra en situación difí
cil para contentar a un mismo tiempo a los oyentes ávidos de novedad 
y a los que reclaman una música sincera y melodiosa. 

De los dos directores de los Conciertos Pasdeloup, (René Baton y 
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Le hemos visto dirigir programas enteros 
que sólo se encuentra en los más ...,~.u"''"" 

En los programas de la agrupación 
más de los nombres consagrados de mucho Trnom~~ 

ven, (Sinfonías V y VI) Mozart, en mi bemol 
Riens) Berlioz, (Obertura de Benvenuto Cellini y 
Fausto) Mendelssohn, (Sinfonia Escocesa.) Schumann, 
piano), los más modernos como Franck (Sinfonia., 
(l'Apprenti Sorcier y Preludio del 3er. acto de Ariane) 
del Fauno) Ravel, (Pavana) de (la Vida breve) 
cierto de violín) Chabrier, (España) Lalo, (Sinfonía Noruega) Dupa.re,. 
(Canción triste) Roussel, festín de la araña) Scriabine, 
éxtasis) Mariotte, (Gargantúa) Satie, (En traje de caballo) Honegger. 
(Pacific 231) y algún otro que se nos escapa. La orquesta toca siempre 
bien y, a veces, maravillosamente. Es de lamentarse que tan intere
santes audiciones se efectúen entre dos representaciones de opereta en 
el Teatro Mogador, cuyo ambiente de «Rosa-Maria)) (la opereta de 
moda) no llegan a destruir las graves armonías de los clásicos. 

Al maestro Pierné (director de los Conciertos Colonne) habría 
dedicarle un comentario entusiasta por el magnífico ejemplo que nos 
ofrece como hombre de acción, como profe sor de energía. Los años no 
le han restado facultades: organiza festivales, dirige la Aarupacíón . o 
que esta a su cargo y compone obras tan juveniles como esas escenm 
de Music Hall en las que su sprit francés encuentra amplio campo para 
derrochar gracia y talento. 

Todos los sábados, a las nueve de la mañana se efectúa en el teatro 
del Chatelet el ensayo general de las audiciones que han de ofrecerse 
al público ese día por la tarde y el domingo siguiente. 

Puntual como un inglés, sube a su pupitre y con gran autoridad va 
indicando al grupo de artistas que están bajo sus órdenes: la interpre
tación adecuada las diversas obras que integran sus programas. En 
cada audición es aclamado por el público, por su público, que escu
cha encantado y sigue con interés su doble y brillante carrera de com
positor y jefe de orquesta. Los programas de las primeras audiciones 
de la Orquesta Colonne estuvieron formados este año con obras de 
Wagner, (Lohengrin, obertura de los Maestros Cantores, Tannhauser) 
de Beethoven, (Sinfonía V) Weber, (Euryante) Schubert, (Sinfonía In
completa) Liszt, (Fausto-Sinfonía) Berlioz, (Condenación de Fausto y 
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Romeo y Julieta) Saint-Saens, (Concierto para cello) Debussy, (Noc
turnos y la Siesta del Fauno) Rimsky-Korsakoff, (Capricho Español) 
Respighi, (Danzas antiguas para Laúd) Bloch, (Rapsodia Hebraica) Stra
winsky, (Pájaro de Fuego y Fuegos de artificio) Tcherepnine, (Sinfonía) 
Inghelbrecht, (Tres Piezas para orquesta). Estas dos últimas obras se 
tocaron por primera vez. La Sinfonía de Tcherepnine, obra de factura 
moderna, cuyo deseo de novedad lleva al autor hasta el extremo de 
escribir una parte de ella exclusivamente para los instrumentos de per
cusíon, suscitó los más diversos comentarios. Los Poemas Coreográ
ficos de Inghelbrecht fueron bien acogidos por el público, quien supo 
apreciar las auténticas bellezas de la partitura. 

La agrupación que dirige Gaubert, la benemérita orquesta del Con
servatorio ofrece, como las otras Sociedades sinfónicas, dos conciertos 
semanales. Tanto el mérito de los profesores que la forman como el 
talento de su director, hacen de esta orquesta una de las más estima
das de París. Felipe Gaubert es un sapiente y fogoso director. Las 
obras se animan y viven bajo su mano experta. La autoridad con que 
traduce las obras monumentales - Magnificat, de Bach. Misa en re y 
IX Sin{ o nía de Beethoven - le ha asignado un brillante puesto entre 
los directores franceses. En las primeras audiciones de este año hemos 
escuchado obras de Beethoven, (Sin{ onias III, V y VII) de Mozart, (Sin-
f onia en do mayor) de Gluck, (Aire de Alceste) de Wagner, (Pre
ludio y Muerte de !solda, y Crepúsculo de los dioses) de Weber, (ober
turas de Euryante y Freischutz) de Valentini, (Suite) de Liszt, (Fausto
Sinfonia) de Schumann, (Sinfonía segunda) de Ravel, (La Valse y Suite 
de Daphnis et Chloe) de Florent Schmitt, (Suite de Salambó) de Falla, 
(Noches en los Jardines de España) de Debussy, (Nocturnos) de Du
casse, (Suite de Orfeo) de Saint-Saens, (Concierto de Violin y Rouet 
d'Onphale) de Respighi, (Vitraux d'Eglise y Danses aneriennes) y de 
algunos otros maestros. Aunque las versiones de Gaubert son casi 
siempre apegadas a las indicaciones de los autores, a veces su entu
siasmo excesivo lo obliga a acelerar el movimiento en pasajes como el 
de la Marcha de los Maestros Cantores, que requiere más solemnidad. 

En la « Sala Chopin » ubicada en el edificio que la casa Pleyel ha 
construido en el Faubourg St. Honoré, se han venido efectuando sema
nariamente los conciertos de Gaston Poulet. Sus programas eclécticos 
(obras de Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, Wagner, 
Brahms, Mussorgsky, Dukas, Debussy, Schmitt, Rimsky-Korsakoff, 
Scriabine, Borodíne y otros), la calidad de los solistas y la competencia 
del director, atraen un número cada vez mayor de oyentes. 
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Entre los concertistas más notables, cuyos recitales alcanzan siem
pre éxito completo, debemos mencionar a José lturbi y Arturo Rubin
stein, dos virtuosos mimados del público de Paris. Sus interpretaciones 
pianísticas, aunque diferentes entre sí, obtienen las más vivas mues
tras de aprobación. Kubelik, encuentra sus antiguos admiradores dis
puestos a aplaudirle y las cantantes Madame Croiza y Elizabeth Schu
mann, como el pianista Szanto, exhiben sus altas cualidades artísticas. 

Dos festivales dedicados a obras de H. Villa Lobos (compositor 
brasilero) y de Arturo Honegger, tuvieron lugar en la sala Gaveau y 
en la nueva sala Pleyel, respectivamente. El brillante compositor suda
mericano obtuvo un resonante triunfo con su música influenciada por 
la de los más avanzados creadores europeos. La cooperación de Ar
turo Rubinstein fué preciosa para el autor, quien dirigió una orquesta 
formada con elementos de la Sociedad Colonne. 

Con sala rebosante se cantó el Rey David, salmo sinfónico de Ho
negger:-bajó 'lá dirección del autor. -Esta obra, aunque inferior, musi
calmente, al « Horacio Victorioso ii, contiene, como casi todas las crea
ciones sinfónicas de Honegger, una fuerza interior que la impone a la 
multitud. Además, en el Rey David el autor mezcló los estilos más di
versos: desde la Invención de Bach, hasta las agrias disonancias, tan 
caras a los compositores de la última generación. La variedad de los 
28 fragmentos que integran el Salmo Sinfónico interrumpidos por el 
narrador del argumento (esa noche fué Juan Cocteau) interesan al 
auditorio, engolosinado por la verba melódica del compositor, cuyo 
talento indiscutible· se impone cada día más a la admiración de los 
melómanos. - M. M. P. 
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Teatros 

L A calma reina en nuestros escenarios subvencionados. La Opera 
ha dado nuevamente los « Maestros Cantores » con una honorable 

distribución vocal, en la que se lamentaba la ausencia de Franz, a quien 
el señor Eric Andouin, no obstante su evidente buena voluntad, no 
puede pretender reemplazar. El Sr. Journet, a pesar de su magnífica 
voz, no pudo hacer olvidar la grandeza y autoridad de Delmas. Por 
fo~tuna, la or~u~sta, dirigida con visible fervor por Felipe Gaubert, 
fue para el pubhco una verdadera compensación. 

Al ver_ las graves l~~nas de que actualmente adolece la troupe de 
nuestro primer teatro hnco, en lo referente a ciertos empleos esencia
les, ~o IH-1:~de pensarse sin viva inquietud en los proyectos que anuncia 
la D1re~c10n, de representar en el próximo diciembre la « Tetralogia » 
wagneriana, una « Tetralogia >> integral, según me imagino, cuidado
s~~ente vigilada en cuanto al decorado, « mise en scene » y distribu
c10n vocal, exenta de «cortes» injustificados que la rutina ha impuesto 
poco a ~oco, especialmente en las « Walkirias » y en el « Crepúsculo 
d~ los. d10ses. » Es necesario no olvidar que el Extranjero está con los 
OJOS fiJos en tal prueba y que los amigos de la música no han olvidado 
aún el soberb.io ciclo dirigido por Messager, en vísperas de la guerra. 
El Sr. Rouche, que tanto ha hecho en todas partes por la música no 
q.~errá -: estoy de ello seguro - causar una decepción al público ofre
c1endole. mterpretaciones insuficientes de una obra de tal magnitud. 

Recientemente me he ocupado con algún detenimiento del emi
nente maestr~ André Messager, lo que en cierto modo, me compensa 
de verme obligado ahora a comentar superficialmente el gran éxito que 
acaba de obtener en la Opera Cómica la representación de Beatriz. Pa-
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rece que el público ha apreciado particularmente las cualidades del 
libreto de los llorados Robert de Flers y G. A. de Caillavet, que tanto se 
hermana con la música, así como la pureza de estilo y la fineza de escri
tura, que ocupa un lugar tan importante en la obra del autor. Sin des
conocer la fuerza dramática del acto del cabaret calabrés, de un acento 
nuevo en Messager, es en el primero y especialmente en el último acto, 
de una sensibilidad tan penetrante, de una poesía tan seductora, con sus 
modulaciones dulcemente luminosas de la escena final es, repito, a 
donde van mis preferencias. Aplaudamos a los señores Masson y Ricou 
por haber dado a Beatriz tan excelente ejecución de conjunto, la mejor, 
seguramente, que hasta aquí haya conocido la obra. Por la belleza lu
minosa de su voz y por su autoridad escénica, la señorita Yvonne 
GaU da al pesado rol principal, toda la verdad, todo el relieve y ha obte
nido un triunfo personal al cual es justo asociar al Sr. Lapelleterie, Lo
renzo vibrante y convencido. Con un interés artístico que les honra, las 
señoras Calvet, Mathieu y los Sres. Vieuille y Bourdin han aceptado 
papeles episódicos que pusieron en su justo valor. El Sr. Albert Wolff 
dirigió de memoria, con su acostumbrada vigilancia expresiva, esta 
brillante representación que, esperamos, tendrá otras posteriores. 

Dos operetas nuevas a veinticuatro horas de diferencía, han 
subido a la escena, en los teatros Marigny y Gaité-Lyrique. El Sr. 
Volterra ha montado con el lujo que le conocemos El diablo en Paris, 
en el cual Robert de Flers y Francis de Croisset, han prodigado las gra
cias múltiples de su sprit tan profundamente francés, y para el cual, 
el Sr. Marcel Latés ha escríto, sobre couplets habilmente confecciona
dos por Wyllemetz, una música amable, establecida conforme a las 
leyes del género, y que, por largo tiempo, seguramente, gozará del favor 
del público. La deliciosa Sta. Favart, la Sra. Charel y los Sres. Dranem, 
Reiner y Simon-Girard, rivalizaron en alegría y en ímpetu. La Dame 
au Dominó de los Sres, Gorss-Darlayet y Henri Hirchmann. tiene menos 
refinamiento y suntuosidad, y no sobrepasa el nivel de un buen diver
timento corriente ofrecido al público grueso de la plazuela de Arts et 
Métiers. Pero, el Sr. Bravard la ha presentado con un cuidado tal, que 
merece caluroso aplauso. La Sra. Dhamarys y el Sr. Gilbert Nabos la 
~antan en el estilo adecuado, y con innegables méritos vocales. Los 
chistes del Sr. Allard llenaron de contento a los espectadores. 

El vestuario de la señorita Jenny Carré, hace honor a su gusto refi
nado y el Sr. Clemandh dirigió con visible convicción la discreta música 
del Sr. Hirchmann. 

* 
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(; UATRO años han pasado sin que Ariane el Barbe-Bleue de Paul 
Dukas haya aparecido en los carteles de la Opera Cómica. Desde 

hace veinte años, esta magnífica obra-la más completa y fuertemente 
ordenada, la más profundamente conmovedora, a mi juicio, que haya 
producido nuestra escuela francesa moderna, fué representada en 
nuestro segundo teatro lírico y desde entonces, sólo ha· subido a la 
escena unas cincuenta veces, con largos e injustificados intervalos, 
pues no obstante la significativa audición que de ella ofreció la Socie
dad de Conciertos del Conservatorio el invierno pasado (de la cual me 
ocupé ampliamente) la Opera no se dispone a satisfacer los deseos 
unánimes de los músicos, agregando a su repertorio una partitura para 
cuya interpretación, podía proporcionar los elementos orquestales nece
sarios. Hay que felicitar a los Sres. Luis Masson y Jorge Ricou por 
haber preparado la reprise actual de esta obra y por su decisión de 
mantener Ariane en su verdadero lugar, entre las principales creaciones 
con las cuales se honra el teatro que dirigen. Sin duda basta para ello 
no agotar su atractivo en unas cuantas soirées sucesivas de abono, cuyo 
acceso, como es bien sabido, no está al alcance de todo el mundo, sino 
ofreciéndola, por el contrario, periódicamente, sobre todo en matinées, 
a las personas verdaderamente capaces de apreciar y comprender una 
partitura de esta categoría. 

¿ Qué podría yo revelaros ahora, de nuevo, sobre A riane? Pocas 
obras hay, sin duda, en nuestros días y aun en los tiempos pasados, en 
donde el gran poder de la música sea más eficaz. Por su claridad sobe
rana, su fuerza evocadora, su emoción concentrada y profunda, nos hace 
olvidar los defectos de una pieza evidentemente desprovista de golpes 
teatrales, de peripecias violentas, pero llena de poesía y de pensamiento. 
Recordad, en el primer acto, el deslumbramiento sabiamente graduado 
en la escena de las pedrerías, la poderosa progresión del canto de las 
hijas de Orlamonde y en el seb ,ndo, la irresistible ascensión hacia la 
claridad solar, en la celda de las prisioneras. Recordad, sobre todo, en 
el último acto, la admirable escena de la liberación de Barba Azul y la 
desaparición misteriosa de la libertadora, en cuyo canto hay una inde
cible serenidad, una sensibilidad palpitante y grave. 

Nos encontramos bien lejos, en verdad, de los pequeños rebusca
mientos, de las minúsculas combinaciones, de los pueriles recargos 
armónicos o politonales que tantos estragos causan hoy. Se respira el 
aire puro de las alturas y se comprueba, con satisfacción, en medio de 
este ambiente n1ediocre, que la música inspirada por el sentimiento y 
la emoción humana es siempre una gran cosa. 
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La interpretación de Ariane en la Opera Cómica, no fué indigna 
de la obra. Los principales personajes no han cambiado. La señora 
Susana Balguerie manifestó, bajo el aplastante papel principal, las 
cualidades poco comunes y el sentido artístico que llamó tan vivamente 
la .atención en otro tiempo a ciertos músicos clarividentes, a quienes 
los hechos han dado la razón. Ella agrega, en particular en el último 
acto, una autoridad, aumentada por la experiencia escénica, que le 
permite penetrar muy adentro en el alma compleja del personaje que 
interpreta. Félix Vieuille es, como el día del estreno, un «Barba A.zuhi 
de gran estilo que hace con rara inteligencia la escena muda, esencial, 
del último acto. La señora Calvet, en la Nodriza, las señoritas Cernay, 
Corney, Reville, Cacchino y Mona Paiva, las otras mujeres de Barba 
Azul,-las nombro de intento en el orden de la importancia de su con
tingente, que no es el del ammcio---y Dnpré a la cabeza de los campe
sinos, completa11 u satisfaccióu la distribución vocal. Alherto Wolft' 
hace valer con un brío persuasivo los prestigios <le la instrumentación 
de Dukas y obtiene el máximum de efecto de los instrumentos de arco, 
poco numerosos para alcanzar en muchos pasajes esenciales la ínten
ddad deseada. Una ingeniosa y nueva disposición de las voces permite 
oír con mayor claridad que antes el coro angustiado del principio. Las 
decoraciones necesitarían ser :renovadas. Pero la mise en scene del Sr. 
Carré, permanece en varios puntos acertada y conforme al carácter de 
la obra. En resumen, un bello esfuerzo realizado en condiciones de 
preparación forzosamente rápida, pero que merece dar frutos. id a 
aplaudir Ariane. Seguramente volvereis. Me sentiré satisfecho de haber 
contribuido al éxisto de una obra maestra (y no digo estas palabras al 
acaso) y de rendir un homenaje-como lo ha hecho el Consejo Superior 
del Conservatorio proponiendo su elección, al Ministerio, para la clase 
de composición-a un artista que, como Paul Dukas, por el valor de 
su producción, la amplitud de su cultura, la liberalidad de su espíritu, 
la rara dignidad de su vida, en estos tiempos de arrivismo desatentado, 
honra a su profesión y lleva uno de los nombres más ilustres de la 
música francesa. 

(J. Rolón ln.ulujo.) 

¡ 
¡ 
¡ 
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Blhliografia 

Arthu.:r HONEGGER, por André Geo:rge. (Aveline, editor, París.) -- Un libro 
interesante, casi exento de tecnicismos, escrito por un entusiasta admi
rador del joven músico suizofrancés. 

La personalidad musical de Honegger ha alcanzado tal notoriedad en 
estos últimos años-sobre todo después del éxito del «Rey David,,--que un 
estudio dedicado a revelarnos los detalles de su rápida carrera y a describir 
los rasgos más salientes de su carácter y de su arte, estaba destinado a obte
ner la mejor acogida. Y así ha sucedido con el volumen que André Geo:rge 
~nsag:ra al autor de «Horacio Victorioso." 

He aquí la silueta que del músico nos traza George: mocetón de 36 años. 
vigoroso, casi cuadrado, «amplia y magnífica la frente, los cabellos sueltoa 
y bien ordenados, oscuros y profundos los ojos, una sonrisa «rafaelesca» en 
los labios y, como en los más grandes artistas, su sencillez no es sino 
aparente.» 

Honegger nació en el Hav:re; pero su nacionalidad francesa no ha 
influído grandemente en el compositor de origen germánico, cuyo instinto 
musical lo acerca cada dia más a las altas concepciones religiosas de Juan 
Sebastián Bach. Hijo de padres suizoalemanes, desde sus primeros años 
escuchó las obras de Mozart y Beethoven, celos dioses del hogar.» Muy niño 
aún, se divertía componiendo música: dos óperas, varias sonatas, oratorios 
y «Heder», ¡ todo un repertorio escrito en clave de sol!. 

Pero estos juegos infantiles pasaron pronto y ya en el Conservatorio 
de París, Honegger estudió seriamente la composición musical. Vincent 
d'Indy. Widor y Gédalge encargáronse de iniciarlo en los secretos del con
trapunto. En ocasión del fallecimiento de este último, escribió Honegger: 
«agradecido y con emoción pienso en ese maestro que me reveló la técnica 
musical.n 
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El «Cuarteto» marca-según André George-la madurez del talento de 
Honegger. En esa obra «como en las creaciones sonoras de Bach, como en 
las obras beethovianas, el discurso musical tiene como paralelo invisible un 
lenguaje de alma. La lógica sonora, la bella técnica, estan nutridas de pen
samiento. El «Cuarteto,, es también un poema de la vida interior.,) Después 
vinieron las sonatas para violín, para viola, para violoncello... esta última 
«la más acabada de todas y en la que se puede ver el tipo de la sonata 
honeggeriana.» 

En cuanto a la estética del prolífico y joven maestro, encontramos en 
el libro que nos ocupa las siguientes declaraciones hechas por Honegger al 
Sr. Landormy, en 1920: «Doy gran importancia a la arquitectura musical. 
Ja cual nunca desearía yo ver sacrificada por razones de orden literario o 
pintoresco. Tengo una tendencia tal vez exagerada a rebuscar la complejidad 
polifónica. Mi gran modelo es J. S. Bach ... No busco como ciertos músicos 
impresionistas, un retorno a la sencillez armónica. Encuentro, por el con
trario, que debemos servirnos de los materiales armónicos creados por la 
escuela que nos ha precedido, pero en un sentido diferente, como base de 
lineas y ritmos. Bach se sirve de los elementos de la armonía tonal como 
yo desearla servirme de superposiciones armónicas modernas.)) »El arte-
comenta André Geo:rge ... no se le aparece como un edificio que periódicamente 
deba destruirse. Más bien, como un árbol cuyos retoños crecen y florecen 
en las viejas ramas. Honegger se asemeja un poco a los maestros jóvenes 
de antaño que crecían seguros y tranquilos a la sombra del taller y ensaya
ban su vuelo de águila cuando habían aprendido de sus predecesores todo 
lo que podía aprenderse.,, 

Honegger piensa que si él participa en un «orden de cosas que agoniza.~ 
es porque le parece indispensable, para ir adelante, mantenerse fuertemente 
ligado «a lo que le precede.» «No hay que romper el hilo del desarrollo de 
la tradición musical. Una rama separada del tronco muere prontamente. Es 
necesario ser «un nuevo jugador del mismo juego» porque, cambiar las 
ieglas, es destruir ese juego y volver al punto de partida. La economía me 
parece frecuentemente más dificil, pero más útil que la audacia demasiado 
voluntaria. Es inútil :romper las puertas si pueden abrirse.» 

«En el pensamiento de Honegge:r-continúa André Geo:rge- la noción 
central es la de dominante. Una nota aislada es una dominante. Un acorde 
::malquiera tiene funciones de acorde de dominante por su :relación con el 
bajo. El acorde tipo es el de 13a. de dominante por más que varíe por los 
artificios de la armonia. El (Honegger) no comprende el acorde perfecto 
como un reposo o un descanso; para él, este acorde perfecto deja entender 
la séptima; «do-mi-sol,» por ejemplo, se prolonga invenciblemente a «si b.» 
El acorde perfecto no es sino un imperfecto acorde de dominante. Es nece
sario apoyar o sostener ese sentimiento que se atribuye generalmente ad 
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acorde perfecto, si se desea obtener la plenitud tonal. Necesitase contraba
lancear, por medio de otro sonido, la tendencia a la séptima.» 

Por las ideas que anteceden se ve que Honegger no es un compositor que 
busque la originalidad de su música en el amontonamiento de notas o en el 
:aos de las disonancias arbitrarias. 

Ya dueño de su oficio y consciente de su vocación de sinfonista, Arturo 
Honegger emprende la construcción de grandes obras corales y orquestales: 
«Cántico de Pascuas,>, «Cantar de los cantares,,, «Horacio Victorioso,» «El 
Rey David,,, «Judith,» «Canto de alegría,» «Pacific 231,,, etc., etc. Entre éstas, 
el «Rey David,n estrenada en 1924, realizó definitivamente 1a popularidad de 
Honegger. Obra compuesta de 28 fragmentos en diversos estilos, no presenta 
-para la generalidad de los oyentes-la dificultad de comprensión que 
existe en una vasta sinfonía, por ejemplo, hecha a base de procedimientos 
~ontrarios a la tradición de los clasicos. «En esta partitura-dice George
lodo el mundo podrá leer cierto vocabulario. Y muchas gentes que jamás 
han oído «Peleasn o el «Martirio>, y a quienes el nombre de Ravel o el de 
Stravinsky hacia h"uir, comulgan aquí sin dificultad las audacias de estilo 
que los músicos conocen de largo tiempo.» 

André George resume así, en los últimos párrafos de su libro, el arte 
::ie Honegger: «Gran músico y variado hasta donde es posible, es sinfonista, 
maestro de sonatas, dramaturgo, constructor de masas corales. Hay también 
en él un músico religioso, tal vez el más grande de su tiempo, aunque no se 
haya concedido importancia a este detalle. Ved la ((Plegaria,, de Jammes, la¡¡ 
<•Pascuas» y el aliento que ese protestante ha sabido infiltrar en los argu
mentos bíblicos, como nadie lo había logrado desde hacía mucho tiempo." 

Y el entusiasta panegirista de Honegger termina su libro augurando ad. 
joven compositor nuevos y próximos triunfos. 

Para Jo cua], ciertamente, no se necesita ser un gran profeta. 

.Noé Mae ULPME.N. 
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La Músl~ y las ReTlstas 

EN el ,<Courrier Musical)> el célebre maestro I. Philipp, del Conser
vatorio de Paris, publica un artículo sobre la enseñanza del piano, 

y por considerar sus opiniones muy interesantes, reproducimos algu
nas de ellas: 

«Sin haber dominado sus dedos y vencido las dificultades técnicas 
es imposible lograr la interpretación perfecta de una obra. Sólo por 
medio de un trabajo reflexivo puede llegarse a adquirir la técnica. 
Por técnica no debe entenderse solamente el conocimiento de las 
escalas, octavas, dobles notas, arpegios, trinos, etc. Es necesario incluir 
también el ritmo, el sonido, y la medida... Requiérese para ello un 
paciente trabajo profundo, lento, y la convicción de no haber alcan
zado la meta, de que es posible seguir progresando. 

Desgraciadamente cualquier joven «pianotistal), sale del Conser
vatorio creyéndose un maestro que todo lo ha aprendido cuando, en 
realidad, no sabe nada. 

Tres meses antes de morir me escribía Buso ni: « Voy a empezar 
otra vez el estudio del piano sobre una base enteram~nte nueva ... » 
Godowsky no deja pasar un dia sin trabajar, sin perfeccionarse. Oíd 
a los maestros: Rosenthal, Cortot, Ganz. A pesar de todos los éxitos 
41ue consiguen diariamente nunca se detienen, y cada vez que de nuevo 
son oídos, se palpa el progreso ... » 

EL crítico musical del «Chicago Tribune» en Paris, tiene la cos
tumbre de ir cada año a Mallorca y dió a la revista «Musique» unas 

páginas inéditas sobre Chopin. Irwing Schwerké dice: 
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«El monasterio de Valdemosa, en cuyo recinto después de inúti
les gestiones en Palma, George Sand había encontrado algunas piezas 
habitables, data del siglo XIU. Está situado en uno de los más pinto
rescos lugares en la isla, a diecisiete kilómetros de Palma. De lo alto 
de los jardines puede gozarse de admirables perspectivas sobre las 
verdes montañas, los valles y el mar-horizontes infinitos, misterio, 
soledad ... 

El departamento ocupado por Chopin y Jorge Sand tenía tres 
cámaras cuyas ventanas caían sobre los jardines y el grandioso pano
rama de Mallorca: «inmenso conjunto, detalles infinitos, inagotable 
variedad, formas confusas, netos contornos, profundidades vagas, todo 
existe allá, y el arte nada puede agregar. >> 

De todos los muebles que poseían, el piano Pleyel fué el que sus
citó más dificultades en Valdemosa, su presencia era casi un milagro. 
Es imposible no recordar las peripecias de la translación del célebre 
instrumento, de Palma a Valdemosa, transporte infinitamente más deli
cado que el de París a Palma. 

La aduana de Palma reclamaba setecientos francos de derechos. 
suma tan considerable que casi igualaba el precio del instrumento. 
Estaba prohibido reexpedirlo a Paris, y prohibido también dejarlo 
en el puerto. 

Evitar su paso por Palma a fin de ahorrar los derechos de entrada 
al puerto, diferentes de los derechos aduanales, era cosa ilegal. No 
había que pensar en dejar el piano en la ciudad para evitar los dere
chos de salida, pues éstos no habrían anulado los de la aduana. El 
único derecho que ninguno negaba a los infortunados viajeros era el 
de arrojar el piano al mar: ¡qué ironía! 

George Sand tomó la firme resolución de resolver el problema por
que ella era la responsable de todas las negociaciones. Chopin, enfermo 
y muy poco versado en esas cuestiones nada podía hacer. 

Y después de haber rogado en todos los tonos a las autoridades. 
consiguió el permiso bajo la peregrina condición de que sacaran el 
piano por una puerta distinta de aquella por dónde lo habían intro
ducido. 

En ese piano compuso Chopin los nuevos preludios y corrigió los 
que había ya entregado a Pleyel, cobrando por todos la cantidad de 
dos mil f :rancos. 
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A propósito de las improvisaciones de órgano que, ya en su tiempo. 
Huysmans llamaba «divagaciones aburridas)), Alexandre Cellier. 

organista de la Sociedad J.-S. Bach, publica en «Le Menestrel» datos 
muy importantes, de los cuales extraemos los siguientes: 

«La plaza de organista sólo era concedida a verdaderos maestros 
improvisadores. Júzguese por el concurso presidido por Matthenson.. 
en 1727, para otorgar el puesto de organista de la catedral de Ham
burgo, cuyo programa asustaría a los más hábiles improvisadores de 
nuestros días: 

1 º Improvisar una fuga de tal manera que las partes intermedias 
se hagan oir, esto es: que el sujeto no se oiga únicamente en el bajo 
o en el soprano. 

2° Sobre el tema del coral Super Flumina Babilonae introducir 
un contrasujeto cromático íntercalándolo de manera tal que doble 
la fuga, de otro modo sería muy sencillo; que el tema principal pueda 
invertirse de dos maneras, que los movimientos directo y contrario 
puedan encontrarse y harmonizarse, y que graciosos divertimientos 
sean agregados. 

.. ... Bach, que es juzgado como el maestro más inflexible era un 
magnífico improvisador, como se desprende de esta anécdota. 

Reincken (1623-1722) organista de Hamburgo fué uno de los maes,
tros a quien Bach iba a escuchar en su juventud, y delante del cual 
tuvo el honor de improvisar sobre el tema del coral ya nombrado. 
Parco en alabanzas, le declaró acabándole de oir: Yo creía que este 
arte no existía ya, pero veo que vive aún en usted. 

J~AN Chantevoine, da estos informes sobre la venta de manuscritos 
en Alemania: 

La melodia de Beethoven, Neue Liebe, nenes Leben-op. 
N° 2 ........................................... . 

Melodía A. Laura, obra de juventud, sin número ....... . 

Cadencia para el Concierto en re menor de Mozart . . . . . . . 
Borradores para Egmont ............................. . 

Carta a Kanka ....................................... . 
Cantata de Bach «Wo soll ich fliehen hin)) 

90.000 ft"'r. 

14.000 

25.000 

37.000 

20.000 

55.000 

il!IIIIIIIIIIIIJIIIWIIIIIIIIIIIIIWIUIIWUUI 59 



GACE.T A MUSICAL 

oomnm1111,11111mmmmmm11m111111um11mHu111mnmmm111111m1mmm11mmmmn11numum1111111111111111m1111mm1m111m1m11111 

Jean-Paul lJubray escribe u própósito de G-ljnka, el fundador de 
la escuela rusa lo que le aconte..:ió en Paris. Tornamos <le Comaedia 
lo que sigue: 

Vino en 1815 a Par.is, dónde conotíó a Bed.io.z, quien se apresuró 
a inscribir en los programas de los festivales, que organizaba en el 
Circo de los Campos Eliseos, algunos fragmentos de la <( Vida por el 
Zar>, y de «Russlam y Lumila». 

ülinka se mostró disgustado tanto de la inteq>retación como del 
:resultado pecuniario de los conciertos . 

..... Soñaba con un viaje a España, pura dónde partió, y de cuyo 
país no volvió hasta después de dos años; lo que nos valió dos exqui
sitas obras de orquesta: Una noche de Verano en Madrid y La Jola 
Aragonesa eu las cuale:s expresó feli.zme'nte el ímpetu, el colorido, la 
verba endiablada del ri lmo y de la melodía de las <lauzas españolas. 

Loco por lo:s viajes, volvió a Rusia 'y después a Paris en 1854, fecha 
de la declaración de la guerra entre .H.usia y Francia. Pasó el Estío 
en Tsarkoe-Selo, con su hermana rodeado de amigos, entre los cuales 
se hallaban Serow y lJargomyjski, que trabajaba en su Rusalka, que 
sometió a la opinión del maestro. 

Queriendo consagrarse a la música religiosa y trabajar seriamente, 
foé a Berlín para perfeccionar su técnica. 

En honor del maestro ruso ,Nleyeerber hizo ejecutar algunos frag
mentos de su obra. Solemnidad de las más brillantes; ovaciones inlcr
minables; Glinka estaba más feliz que nunca.! Ay l ..... al salir de esta 
velada triunfal lo atacó una neumonia fuhninante que lo mató al 
dia siguiente, a lu edad de setenta años. 
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Temas y Varlaelones 

HA sido nombrado profesor del Conservatorio de Ginebra (Suiza) ei gran 
guitarrista Andrés Segovia, quien inaugurará su curso el próximo mes 

:le Abril. 

F EDOR Chaiiapine ha. ,-oiicHado y obtenido su divorcio. El céíebrc can
tante ofrece a su esposa una pensión de 300 dólares mensuales. 
He aquí como refiere Chaliapine su matrimonio en el libro ((Páginas de 

mi Vida,» cuya nueva edición acaba de publicar la casa Plon de París: «En 
1898 pasé el verano en !a casa de Lioubatovitch, en el campo. Allí se efectuó 
mi matrimonio con la bailarina Julia Tornaghi, en !a iglesita del villorrio .. 

Después de la ceremonia, organizamos un festín turco muy cómico. Nos 
divertimos como niños, sentados sobre tapetes en el suelo. No hubo nada de 
lo que ordinariamente se acostumbra en una fiesta nupcial: ni mesa rica
mente adornada y surtida de variados y sabrosos manjares, ni elocuentes 
discursos pero, en cambio, había muchas flores y vino en abundancia. 

Hacia las seis de la mañana comienza un ruido infernal ba)o mi ventana .. 
Mis amigos, con Mamotow a la cabeza, improvisaban un concierto golpeando 
tapas de estufa, cubetas de metal y otros objetos, mezclando estridentes sil· 
bidos ... 

-¿Que diablos haceis allí? gritaba Mamontore?«No se viene a dormir ai 
~ampo. Levantáos y vamos a buscar hongos a la selva,,, Y los escandalosos 
seguían gritando, silbando y golpeando las cubetas. 

S. V. Rachmaninoff dirigía la manifestación.,, 
El proceso del divorcio de Chaliapine duró sólo un cuarto de hora. La 

Sra. Tornaghi estuvo representada por su hija, quien protestó contra la 
decisión del jurado. 
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ltlúslea e Insomnio 

SON habitualmente vencedores aquellos generales más aptos para retem
plar su ánimo en el sueño, en víspera de sus más decisivas batallas. Esa 

facultad del dormir plácido y profundo es también privilegio de no pocos 
hombres cargados de responsabilidades. 

Evitemos, deliberadamente, retrospectivas incursiones al campo de la 
historia, ya que, es de todos sabido el poder somnífero de los más grandes 
elucubradores de táctica y ciencia estratégica de todas las épocas. Aun an
tes de Aníbal, ha ganada siempre la batalla el general mejor dormido. 

En cambio, la gestación musical más exenta de responsabilidades tras
cendentales, lleva en sí el morbo contrario a la plácida realización del sueño 
fisiológico. Gestar una obra implica crearse al mismo tiempo una « atmós
fera musical » equivalente a una férrea prisión espiritual, hasta su termina
ción. La trama melódina, la armónica, polifónica o politonal, persigue al 
autor, sin darle tregua aún en los repliegues de su subconsciente tanto en 
la vigilia como en el sueño. Pocos músicos durante el período de realiza
ción disfrutan del don sedante del sueño sin perturbaciones, porque siendo 
la noche propicia a la aparición de los espectros sonoros, ésta, al pro
yectarlos, los agranda ... Desde los pre-arcaicos a los post-futuristas, hubo y 
habrá autores siempre más clásicos por sus insomnios que por su música. 
La música se venga: priva a menudo del sueño al autor, pero duerme al 
auditorio. 

Preguntábase a un músico las razones de su esterilidad. -¿Por qué 
escribo tan poco? ... contestó ... ; Porque me gusta dormir solo! 

.IUfonso BROQUA 
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L A nota saliente del comienzo de la temporada musical de Londres, ha 
sido la representación de « Mozart y Salieri » de·Rimsky-Ko:rsakow, con 

Fedor Chaliapine en el rol principal. Es la primera vez que esta ópera se 
:representa fuera de Rusia. Su argumento está basado en la increíble y ma
ligna leyenda de que Mozart mucre envenenado por su intimo amigo Sa
lieri a causa de la envidia que éste le profesaba y a pesar de la admiración 
que por él sentía. Chaliapine, tanto en su personalfsima interpretación 
como en su canto, se mantuvo a la altura de su genio. 

EL Cuarteto de cuerda de Viena inició sus conciertos de música de 
cámara, interpretando en su primera audición un programa dedicado 

a la nueva escuela de música austriaca: Primer Cuarteto op. 7 de Schoen
berg, Cinco Piezas para Cuarteto de arco op. 5 de Anton W ebern y un dúo 
para violin y violoncello de Eisler. 

CONCIERTO Harold Bauer, con la famosa, pero poco conocida Sonata 
«David y Goliat» de Johan Kúhnau, Suite en sol menor de Bach y «Es

tampes» de Debussy, como piezas centrales del programa. Su arte personal 
y su fuerza dramática tuvieron ocasión de ponerse de relieve, una vez más, 
sobre todo en la Sonata, no exenta de humor y rica en dramaticidad. 

* ** 
LOS tres conciertos dados por el gran artista de la guitarra, Andrés Sego

via, en Cambridge, Bradford y Londres, han sido una prueba más de 
la gran simpatía que goza su arte único en el público inglés. 

Su ejecución e interpretación de los trozos de Bach, escritos especial
mente para Laúd, alcanzan excelencias de belleza que solamente encuentran 
comparación en los mejores momentos de Casals y de Kreisler, a quienes se 
asemeja en más de un concepto, como artista. 

A más de obras de Sor, clásico de la guitarra, tocó tambikn de los mo
dernos españoles, Turina, Granados, Moreno Torroba, y dió a conocer en 
primera audición la Sonata No. 3 para guitarra, a él dedicada por su autor 
Manuel M. Ponce, « cuya personal factura y originalidad temática no pasó 
inadvertida para los críticos y los amateurs ingleses. ,, (Bradford.) 

LA « Sociedad Teatral de Be:rlin » está haciendo una campaña contra los 
contratos que ella considera injustos y que hasta aquí se han venido 

concediendo a algunos de los artistas de gran cartel. Las altísimas remune
raciones que cobran estos elegidos de la suerte no permiten que puedan 
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pagarse equitatitvarnente a otros artistas, no menos distinguidos, pero si me
nos famosos. Con las nuevas pragmáticas que la Sociedad Teatral de Ber
lin ha puesto en vigor, no se podrán pagar más de mil marcos a ningún 
artista, cualquiera que sea su rango como tal. 

Fedor Chaliapine no ha querido pasar por las horcas caudinas del nuevo 
régimen y ha rehusado cantar en «Fausto» la parte de Mefistófeles, no obs
tante estar ya anunciada su actuación en el Bhanspielhaus. 

EN la calle Duperré, al fondo de un patio tranquilo, en una antigua man
sión vive Honegger, el autor del «Rey David» y de « Pacific 231., 

Cuatro pisos, una camarera de cabellos blancos : 
- Pase Ud. 
Honegger con los cabellos rizados, echados hacia atrás, la frente amplia 

la mirada directa entre los párpados abultados, se halla en su asiento como 
dentro de un sandwich, cuyas paredes fueran su mesa de escribir y el piano ... 

-¿ Ya está Ud. trabajando en la Sinfonía esportiva de la que se habla 
per todas partes, y a propósito de la cual venimos a verle? 

--Todavía no, pero pienso en ello. Este proyecto me interesa mucho. 
---¿Naturalmente Ud. es un antiguo deportista? 
-Si, desde los seis años era yo espectador de los encuentros del «Ha-

vre Athletic-Club», en Sanvic. Más tarde pratiqué con entusiasmo la pelota 
y el balón y sigo siempre con el más vivo interés los grandes campeonatos. 
Por ejemplo, ví batirse en el Estadio de Búfalo a los equipos de Paris y de 
Londres últimamente y sentí' i':nucho no haber estado en Paris durante los 
:Juegos Olímpicos, esa ausencia me hizo perder todos los torneos de foot
ball. . .. ¿ Qué prefiere Ud. el balón redondo o el balón oval y cual de los 
dos le inspira más? 

-La obrita sinfónica que escribo actualmente será titulada : Rugby. 
Creo que el foot-ball es un juego superior, más ordenado, más pre
ciso, pero también más cohibido por los reglamentos, y por esto, como mú
sico, prefiero el Rugby. Hay en este juego un ritmo libre más salvaje, más 
desordenado sin duda, pero también más exasperado y que me emociona 
más. Rugby, lo imagino como una partitura que va creciendo poco a poco : 
las notas al principio son como pelotas de tennis, después balones, más 
tarde balones redondos .•. Una ligera deformación, como ahora se estila, y 
ved aquí las notas ovaladas ... Rugby. 

-¿Qué será Rugby? 
-Yo querría no reconstituir o transponer alguna face precisa de un en-

cuentro oficial, sino simplemente tratar de expresar con mi lenguaje de 
músico la acción y la reacción, el ritmo y el color de un match como los 
que vemos cada semana en el estadio de Colombes ... 

Esto dice Marcel Sauvage. 
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Le Gérant : G. CRANTBLARD, 
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La única Revista internacional, escr:ta en castellano, exclusivamente 

dedicada a cuestiones musicales. 

Coodieiooes de Subseripei6o: 

J 2 Números en Europa ........................... . francos 6S )) 

12 Números en América .......................... . dólares 2.50 

6 Números en Europa ........................... . francos 35 » 

6 Números en América . . . . . . . . . . . . . . . ........... . dólares 1.50 

Número suelto en Europa ...................... . francos 6 )) 

Número suelto P.n América ...................... . dólares 0.25 

Para toda clase de publicidad que est~ en armonía con la índole de la 

Revista, precios convencionales. 

Toda correspondencia deberá dirigirse al Director. 

252., rue du Faub.-s• .. uonoré - Studlo '15 

Pll.RIS (VUle) Franela .. 



Estimado Señor: Me permito enviar a Ud. este número de Gaceta Mu
sical, teniendo en cuenta el interés que siempre ha mostrado Ud. por todas las 

manifestaciones artísticas y de cultura. 

La Gaceta Musical aspira a ser el órgano de información general rela
tiva a los asuntos musicales europeos y, al mismo tiempo, el vehículo que ponga 

en comunicación a los músicos de nuestra raza entre sí y con los de otras 

partes del mundo. 

De acuerdo con el programa que se ha trazado, la Gaceta Musical pro

pónese publicar estudios sobre el folklore musical de América y ser el eco de 

toda actividad artística que tenga alguna importancia. 

Espero que su concurso para realizar un programa que requiere múlti

ples esfuerzos, tanto en lo intelectual como en lo económico, no me faltará Y 

lo agradezco de antemano. 

De Ud. con la mayor consideración. 

EL DIRECTOR. 
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BOLETll\T DE SUBSCRIPCIOl\T 

Sr. Director de la GACETA MUSICAL: 

de 

cían a dicha revista. 

(Nombre) 

(Calle) 

(Número) 

(Ciudad) 

(Distrito, etc.) 

(República) 

valor de un 
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Envío a U d. la cantidad 

de subscrip-

GACETA MUSICAL, 252, rue du F aubourg-Saínt-Honoré, Paris-8•. 

Gaceta Musical 

Gaceta 

ofrece a los co,npositores la opo,:-
tun:l.d.ad. de .poder editar sus obras 
en ediciones econó,nicas y de buen 
gusto. 

usical 
cuenta con técnicos especializad.os 
en la ,na.feria., que pod.rdn, a so
licitud. de los interesad.os, dar 
infor,naciones y presupuestos. 
SI tiene Ud. ,nanuscritos que i,n
pri,nlr, escriba hoy nds,no a la 
GACETA MUSICAL. 

252, Faubourg Saint-Honoré 

P ARIS-8" (Francia) 



CUE NO L DE MUSICA DE PARIS 
Presidente : Aprobada por el Ministerio de lnstruccion Publica Director : 

Alfred CORTOT y de Bellas Artes A. MANGEOT 

Las Clases comienzan' en el mes de Octubre de Cada Año 
EN SU NUEVO EDIFICIO 114bis, BULEVAR MALESHERBES 

(Métro : Malesherbes) 

ENSENAN ZA COMPLETA de la MUSICA 
en todos los grados sin concursos de admision, ni límite de edad 

POR 

Paul DUKAS, Alfred CORTOT, Jacques THIBAUD 

y 60 Profesores 

Curso de análisis de las Sonatas para piano y de les Quators de Beethoven por 
Mlle Nadia BOULANGER, les Sabados a las 2 de la tarde a partir del .mes de Noviembre. 

SE ENVIA TODA CLASE DE INFORMACIONES A QUIEN LAS SOLICITE 

EDICIOl\J'ES SCDOTT -:- MA.ll'WZ (Alemania) 
............................................. ,e .......................... ,(t•••··•··•··•u••,0$•••··•··•·····•··•··•··•··•··--·•··•··•·· ... ·• .................................................... .. 

' 

MUSICA MODERNA, MUSICA ~ara la ENSENANZA, MUSICA ~~ 

Para piano: 

Obra5 de Albéniz, Grainger, Gretchaninoff, Hindemith, Jarnach, 

Kreisler, Mac Dowell, Cyril Scott, Sauer, Korngold, Sgam

bati, Sinding, T och, etc. 

Para violín, con o sin acompañamiento. Música de concierto, para la ense

ñanza, etc. : 

Obras de· Kreisler, Dushkin, Mo:ffat, Vivaldi-Nachéz, Burmester, 

Mischa Elman, Drdla, Zimbalist, Alard, Bériot, Danda, Kross, 

Léonard, etc. 

:Métodos .Y obras teóricas célebres (con texto español) : 

de Bertini, Beyer, Klier, Lecarpentier, Alard, Bériot, Bériot-Heer

mann, Dancla, Léonard, Eslava, Menozzi, etc. 

Orquesta de Salón ((Domesticum»: 
Célebre colección (gran formato) de arreglos especialmente hechos 

para pequeña orquesta, los cuales producen el mayor efecto con 

pocos instrumentos (Tríos, etc.) . Esta serie contiene más de 300 

piezas favoritas de positivo valor. 

Edición Schott. Biblioteca U níversal: 
Más de nueve mil números· a un solo precio para todos los instru

mentos. Redacción y presentación perfectas. La más grande biblio

teca del mundo musical. 

Archivos de la C uitarra: 
Gran colección de mus1ca para guitarra de los maestros antiguos 

y modernos españoles. Más de 300 números sueltos y en colec

ciones. Obras de Aguado, Carcassi, Carulli, Coste, Giuliani, Sor, 

Legnani, etcétera, y de compositores modernos. 

Aviso importante: Próximamente aparecerá el repertorio de concierto del 

ilustre maestro SEGOVIA, conteniendo composiciones originales de 

Albéniz, T orroba, T urina, Ponce, Falla, etc., y también transcrip

ciones clásicas de Bach, Schumann, etc. 

Enviaremos watuitamenie nuestros catálogos a qwen los solicite -
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D. SCDOTT'S SOED1\J'E -:- MA.11\J'Z (Alemania) 



Nueva t"dieión dt" la gran obra inglt"sa 
sohrt" asuntos 1nusieales 

DICCI01\IARIO DE MÚSICA 

Y MÚSICOS 
DE 

GROVE 

(GROVE'S DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS) 

- TERCERA EDICION -

Editada por C. COLLES M. A. Mus. B. 

con noventa ,.11 seis ilustraciones de las cuales 24 en colores. 

E$ta nueva edición viene a ser, en gran parte, una obra nueva, no sólo 

por la 11nportante revisión editorial a que se ha sometido todo el material con

$ervado de las anteriores ediciones, sino por sus innumerables artículos nuevos. 

El DICCIONARIO ha sido completamente refundido y su material clasifi

cado, con el objeto de facilitar su uso. 

Cada artículo ha sido sometido a este proceso de revisión para ponerlo 

completamente al día. 

En todas las biografías, inmediatamente después dd nombre, se consignan 

las fechas de nacimiento y muerte. 

En los artículos largos, cualquiera que sea su género, el asunto se ha 

distribuído separándolo por títulos y subtítulos complementarios para distinguir 

mejor las diferentes secciones y se evita la información duplicada por el uso 

frecuente de las notas de referencia. 

POH. 

ltlACMILLAl\I ANO CO. L TI). 

St-Ma13tin's Strfl"t"t, 

l., f) N 1) () N "\V. C. 

( lnglatf.l"rra) 
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l. - lta(TSIC1~ DE PIIAI\10 

/\KIMENKO of.>. 56. --- Seis Preludios. 
op. 59. - Album Pintoresco. 
op. 60. -- Sonata-Fantasía. 
0/.1. 74. --- Suite Fantástica. 

SCRIABINE. -- Fantasía (póstuma) 
Poema (póstumo). Transcripción en forma de Sonata. 

STEINBERG, op. 13. La Semana de la Pasión. Cantos antiguos reli-
giosos de Rusia, reducidos para piano. 

RIMSKY-KORSAKOV. Le Vol du Bourdon. (Transcripcion de Stri-
mer) del ((Tsar Saltan)). 

TCHEREPNINE. - Seis Cantos religiosos rusos, reducidos para p:ano. 

H. - M(TSIGA. VOf;A.1., 

LEVENSON, op. 36. - Cinco Melodías. 
LIAPOUNOV, op. 69. - Cuatro Canciones. 
STEINBERG, op. 14. - Cuatro Canciones para voces agudas, sobre poe

mas de Rabindranath T agore. 
op. 12. - Poema Dramático. Partitura de piano y canto. 

STRIMER. -- Seis Melodías. 
TCHEREPNINE, N. op. 48. 

op. 49. 
op. 50. 
op. 52. 
op. 53. 

Tres Melodías. 
Amaryllis. Dos Bocetos. 
(( N aci léjos de aquí.Ji 
Siete Poesías Japonesas ( "T ankas,¡). 
Suite Océánica. Ciclo de las Conjura-

c10nes. 

GRAN SELECCION DE MELODIAS 
de Borodine, Glinka, Dargomysky, Mussorgsky, T chaikowsky, etc. 

MU.SSORGSKY. 

IH. OPERAS 

<< Boris Godounov,>. 
<, Kovantchinan. 
<,Fe ria de Sorotchintzi ,, . 

RIMSKY-KORSAKOV. ,<Tsar Saltan)). 
« La P skovitana n. 

<< Snegourotchka ,i. 
«El Brujo Immortal,1. 

Enviaremos gratuitamente nuestros catálogos a quien los solicite. 

•••D••••••••••••••D••••••••O••O••Gueue,•e••••••••D••D••euDu8••8••8••8••G••Du0••8••llil••0••8••8"8•·•••e,,e,,e,,9,,4,,e,,e,,9,,9,,9,,9,,9,,e,,e,,G, 0 1!1•••••8••0••111••0"6••$••8••0• 

ur. BESSEI~ ... ~ c:0
, 78, Rue :th)D(•t-aH, PARIS ('\rHI .. ) 



§ § § 

* * 

TRATADOS Al\TTIGUOS Y MODERl\TOS 
DE TEUl\TIUA MUSl(JAL 

HARMONIA, CONTRAPUNTO Y COMPOSICION 

Ohras de: F. J. F etis, A. Barbereau, M. Rimsky-Korsakov, N. Ro
dolphe, T. R.· Poisson, H. R. Collet, B. T. Misleret, P. J. Viallon, 
F. Azopardi, F. Andrevi, E. Gouarne, P. Gilson, E. Haas, F. Mon
couteau. C. Chaulieu, J. Henry, A. Samuel, A. Garaudi, H. Cohen, 
R. Knecht, A. Loquin, C. Pedrone, F. M. Bohme, E. Prout, A. Galli. 
A. Elwart, G. Kastner, etc. 

\'ENDENSE DE OCASION 

Dirigirse a la Redaceion de -' GJU.:ET A MI.TSICAL '', 
252, Rue du Faubourg St-Honoré, Paris. 

Año 'l. Marzo 1.928 
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En favor de una Opera de titeres 

A propósito de '' El Retablo '' de Manuel de Falla 

EL «Retablo de Maese Pedro» de Manuel de Falla, que debe 
ser representado en la Opera Cómica, y que desde hace 

algunos años conocen todos los admiradores del maestro es
pañol atrae de nuevo la atención sobre los títeres. 

Para esos pequeños personajes de madera, Manuel de 
Falla escribió su obra. Es conocido el célebre episodio de Don 
Quijote, durante el cual el Caballero de la Triste Figura asiste 
en el patio de una Venta a la representación de títeres. Un 
niño comenta la novelesca acción. Cuando anuncia que el 
ejército de los moros parte en persecución de los fieles aman
tes, don Quijote vuela en su auxilio y hace pedazos el frágil 
teatro. 

Conforme al pensamieto de M. de Falla, Don Quijote y 
Maese Pedro, el titerero, deben ser representados por grandes 
muñecos, mientras que la acción que se desarrolla en el teatro 
minúsculo es realizada por títeres pequefios. 

En la Opera Cómica los actores desempefiarán esos pape
Puede ello ser lamentable desde el punto de vista escénico, 
más lo esencial es que el gran público pueda conocer y apre-

n1111111111111m11111111mm111m1111111111111 



GACETA MUSICAL 

fllilllllllll!llllllllllllllllllllll!llllll!l!llllll!illllillll!llllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ciar una admirable obra maestra, que nos ofrece la quinta
esencia del alma española. Efectivamente no hay ahora ar
tista más representativo de España que Manuel de Falla. Toda 
]a nobleza, toda la poesía caballeresca, todo el heroísmo de la 
raza española son evocados por esa música tan rica de vida 
interior como seductora y colorida. 

Desgraciadamente no puede intentarse la representación 
de «el Retablo)) tal como lo había concebido el autor, y como 
fué ejecutado la primera vez en casa de la Princesa de Poli
gnac el 25 de Junio de 1928, por falta de un teatro de títeres 
que contase con una magnífica orquesta y un conjunto homo
géneo de cantantes, así como con el personal necesario. 

Difícilmente imaginamos en París el espectáculo artístico 
que puede ofrecer una pieza de títeres perfectamente monta
da. En Francia se ha perdido la tradición de estas representa
ciones que nuestros antepasados gustaban tanto. Durante el 
Gran Siglo, en la feria de San Germán, los títeres de Mr. La 
Grille r;presentaban peqneúas óperas, y se llegó a pretender 
que hasta Lully tenía celos de tales triunfos: 

Cuando la Opera tan encomiada por La Grille 

un dia aparecerá, 
toda la Corle la admirará, 
Baptisle tes del'.ir, Lully) entrará en su concha. 

La decadencia comenzó hasla fines del siglo dieciocho. En 
el diecínueYe era sólo diversión para niüos, y Stendhal, de 
viaje por Italia, maravillábase de las piezas de títeres que veía 
:representar en Roma y en Nápoles. Eso era porque la tradi
ción se había mantenido intacta del otro lado de los Alpes. 
Aún hoy existen familias cuya única profesión, transmitida 
de padre a hijo, desde hace cuatro siglos, es la de tirar de los 
hilos de los títeres. Oficio dificil que requiere una destreza rarn 
y una prolija experiencia. Estos profesionales, en su mayoría 
napolitanos, llegan a obtener una virtuosidad fascinadora. 

2 1mmmm11mm1111m1111mm1m11mnm 

GACETA MUSICAL 

111m1111111m1m1m1mmm11m11m11m11111m1m11mmm1mmmmm111111111111m1m1mmmmmmm1mm11111m1111111111mm11m1mmm11u 

Los pequeños personajes caminan, se sientan, saludan. corren, 
bailan con una ágil naturalidad desconcertante. 

En Nápoles frecuentemente los muñecos representan, en 
los teatros populares-con la mayor seriedad del mundo-las 
aventuras del paladín Henaud, de Roland, par de Francia, de 
Angélica y Clorinda. La muchedumbre se apasiona de estas 
historias de caballería, y antiguamente los «lazzaronü>, a la 
salida de ]a función, cambiaban algunas puñaladas en defen
sa de los méritos de las heroínas de madera. 

Cn delicioso teatrito de títeres, instalado en una sa!a del 
Museo Nacional, y provisto de una complicada maquinaria, 
funciona en Zurich con el concurso de los profesores y alum
nos de la Escuela de Bellas Artes. En Junio de 1925 «El Reta
blo de Maese Pedro» fué representado en excelentes l'ondi
ciones. Desgraciadamente es un teatro de ocasión, que no 
cuenta regularmenle con orquesta y conjunto vocal para las 
representaciones públicas. 

La idea del Avv" Podrecca, al fundar el Tealro dei Piccoli 
de Roma, fué la de poner al servicio de las obras musicales la 
prodigiosa habilidad de los titereros profesionales. Bien cono
.ciclo es su éxito. Vimos renacer deliciosas óperas bufas de 
Pergolese, Paesiello, Cimarosa, Rossini, cuyas intrigas sim pio
nas iban muy hien con la interpretación de los comediantes de 
palo. 

Desgraciadamente, desde el punto de vista musical, el 
Teatro dei Piccoli careció de audacia. Osó alguna vez pedir 
decoracjones a los pintores de la escuela joven pero nunca 
montó sino obras de perfecta tranquilidad que no podían in
quietar a su público habitual, pasaderamente l imoralo. HL'Uc
cello Belvenlen de Rcspighi fué 1a ópera que entre iodas las 
del repertorio tuvo más éxito. Ni Casella, ni Maüpiero fueron 
invitados a contribuir, si exceptuamos algunas representacio
nes futuristas organizadas en 1918 por CaseHa y que no po
drían anotarse en el activo del teatro. 

Y es de lamentarse, porque creándose un repertorio de 
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ob:ras vanguardistas es como una ópera moderna de títeres 
debe hallar su verdadero destino. 

Los muñecos articulados ofrecen una interpretación esti
lir:ada de los gestos humanos que es maravillosamente ade
cuada a esos espectáculos en que los actores de carne y hueso 
parecen torpes, fuera de lugar, ridículos. ¿No hemos visto a 
los bailarines rusos, desde Nijinsky y Massine, empeñarse en 
reproducir los gestos angulosos y mecánicos, la marcha sal
tante v estremecida de los títeres?. Es posible estilizar hasta el 
últim~ extremo los personajes de madera. Las más audaces 
realizaciones se vuelven admisibles. Nada más lastimoso que 
el ensayo a que asistimos, en los ballets rusos, ~e vestir ~ lo_s 
bai]arines con trajes sintéticos concebidos segun los prmc~
pios del cubismo. La tentativa resulta perfeclamente admi-
sible si es aplicada a los muñecos. . 

En todo caso puede obtenerse entre los person:1Jes y la 
decoración una armonía de color, de lineas, de ritmos plásti
cos que no es posible pretender lograr, con act.ores v~v.os. 

Una ópera de títeres poseedora de Los med10s suhc1entcs, 
de hábiles «operadores)), de una orquesta numerosa y _esco
gida, y de cantantes de talento, podria d~r representacmncs 
que harían época; y crearse un repertorio de obr~s. de van
guardia que ningún teatro lírico estaría en comhewnes de 
montar tan perfectamente como ella. , . 

Para una ópera de este género parece que Stravmsky es
cribió «Renard». La acción es mimada y danzada en el tablado 
mientras que desde la orquesta los cantantes la comen.tan. Ve
riamos en la escena un gallo, un igüedo (macho cabr10), una 
z:orra en lugar de actores ridículamen_te disfrazado-, de. bes
tias. ¡Qué bella imagen popular rusa, pmtoresca hasta mas no 
poder, sería la realización escénica de esta fábula!. . , 

¡ Cuanto ganaría poéticamente en una represenlacwn d,e 
esta naturaleza la deliciosa fantasía de Colette y Ravel: «I<..1 
Niño y los Sortilegios))!. La rana dejaría ?e ser m_ás. grande 
que el niño, el gato que la mesa, la taza de te que el sdlon. Ima-
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ginad un momento esa pieza representada por muñecos dibu
jados por un DeJaw o un Carlegle. Pensad en la endiablada 
ronda de las dfras, con sus piernas de alambre en torno del 
niño y del Padre Aritmético ..... Ni con el mejor cuerpo d~ 
ballet podrá exteriorizarse lo cómico de esta entrada, ni la 
poesía de las rondas de murciélagos, ni las danzas de las libé
lulas. ¡ Y qué simplificación, también, desde el punto de vista 
musical!. En vez de movilizar un ejército de cantantes para 
los veintitres pequeños papeles, bastarían en la orquesta ocho 
o diez bellas voces ... 

En este ideal teatro yo vería también la ópera de Janacek 
«Le rusé petil Renard». Esta especie de epopeya rústica y 
miliar lleva a la escena personas y bestias. La obra está im
pregnada de un «hmnourn aldeano y de una verba un tanto 
caricaturesca. Por ello los muñecos serian SU!!} mejores intér
pretes. 

Todas Ja5 piezas de Malipiero: HComedia Goldoniana)) y 
sobre todo la triiogia del «Orfeida)), tan difícil de ser llevada 
a la escena, serían maravillosamente adecuadas para un tea
tro de este género. 

Parece que para él fué concebida «La Mano dichosa)) de 
Schcenberg, que sólo tiene tres personajes: e1 Hombre, la Mu
jer y un Señor. La acción muy sintética consiste en juegos es
cénicos, en cuadros vivientes. Solo el hombre arrodillado de
lante de la mujer canta su amor; los otros dos comparsas se 
contentan con mimar sus papeles. Un coro sirve como de pró
logo, y de epílogo. Nunca se podrá representar un drama de 
esta índole mejor que en un teatro como d que estamos ima
ginando. 

A parte de todo este .rcperlorío moderno tan interesante, po
drían ser montadas óperas antiguas admirables, que las 

invencibles dificultades de la «mise en scene)) impiden resu
citar. Las más complicadas maquinarias, cambios súbitos de 
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decoraciones, vuelos, apariciones de divinidades, espectros, 
etc., podrían sin dificultad desplegar sus magnificencias sin 
que hubiera necesidad de convencer a un actor para ~ue se 
dejara pasear en el aire al extremo de una cu.erda:···· _Venamos 
óperas de Lully con las decoraciones y traJes d1senados por 
Berain .... 

Desgraciadamente es muy dudoso que esta ópera con que 
soñamos pueda alguna vez ser creada en París. Las. sal~s, las 
orquestas, los cantantes cuestan car~, y los. comandüar~~s no 
tienen costumbre de sentir por los lmdos hteres la pas10n de 
los «lazzaroni)) napolitanos. 

Henry PRU.Nl~RES. 

( Exd usi vo para Gaceta Musical). 
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Folklore americano 

A prop6sito de la artista argentina Ana s. de c:&brera. 

UESTRO gran Pedrell-cada día más admirado .Y recordado-re
fiere cómo se aficionó a los estudios f olklóricos entrando en ellos, por 

fo puerta infantil de la curiosidad. Cuando su maestro de música le enseñó las 
realizaciones del dictado, su gozo de niño se aplicó a recoger pasacalles, 
cancioncillas, piezas ligeras, percibiendo -prematuramente- en esta tarea, 
tal vez esa pequeña satis! acción constructora de ver densificadas en formas, 
en realidades, las gracias de vuelo .Y viento de la música oída. De este modo, 
cuando -después- en su juventud, se consideró apto para el razonamiento 
selectivo, llegó a la canción popular con todas las propiciaciones técnicas y 
espirituales, indispensables para recogerla .Y estudiarla. 

Seguramente nuestra época no tiene para estas cuestiones folklóricas la 
misma atmósfera simpática que tenía la de Pedrell. De ,fos Conservatorios 
salen a veces grandes instrumentistas, compositores excelentes que se dedican 
a actividades musicales de ma,Yor empeño, hundidos en las ciudades; presos 
en las redes de sus solicitudes fascinadoras. Con el olvido moderno del 
campo, se va abandonando el cultivo folklórico en beneficio de otros empe
ños más amplios, pero al mismo tiempo, más árduos, más difíciles. H o}) todos 
quieren ser gigantes, .Y muchos que en este salto de altura se malogran .Y ;se 
pierden, es mu.Y posible que se lograsen aminorando las ambiciones, reco
giendo su vuelo, concretándose; en unas palabras: proporcionando la altura 
de sus propósitos a la vitalidad de sus esfuerzos. Muchos jóvenes empiezan 
queriendo sobrepasar a Beethoven .Y terminan-a lo sumo-de directores de 
Banda Municipal, en cualquier capital de provincia. 
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Con el fundamento de esta disciplina renunciadora, puede todo artista 
estar seguro del éxito. No todo buen músico puede ser buen folklorista. Al 
contrario, tal vez una plenitud musical es el peor estado para interesarse por 
la causa folklórica. Un músico sólido JI fuerte, con potencia creadora, trasla
dado al medio campesino de la música popular, no hará sino asimilarla, reco
gerla, apropiándosela para su utilidad de compositor. Superior a ella se 
limitará a hacer la recolección del fruto JI transmutar su esencia a los medio, 
f ormalisias de su cultura. El buen f olklorista debe ser un componente del pue
blo; un hombre afincado JI construido en él. Con cultura pero sin aristocracia 
artística. Humilde, sencillo, generoso, fervoroso. (Porque lo primero que se 
requiere para la eficacia de esa labor es un gran amor al campo mismo, a la 
naturaleza circundante JI absorbente. Los alumnos de los conservatorios en 
las grandes ciudades, no suelen saber de estos hondos afectos hacia la nal~ra
leza. Para comprenderla con amor, con religiosidad, es necesario llevarla 
dentro de uno, en la sangre, en la raza, en la retina infantil.) 

Pero los conservatorios provinciales debieran tener a su cargo esta misión 
aleccionadora de despertar en los alumnos la curiosidad por los temas f olkló
ricos. Estos conservatorios de las pequeñas ciudades se desenvuelven en un 
medio propicio: cerca del campo, cerca de la cantera viva, cerca de la vibra
ción popular. Nadie mejor que estos alumnos podrían adquirir la aptitud nece
saria para enfrentarse con los problemas difíciles del floklore. Debiera inci
t.árselos, proponérselos durante sus años de estudio, JI así, una vez terminados, 
plenos .l)a de capacidad técnica, irradiarían sobre sus aldeas, animosos de re
coger .Y estudiar el patrimonio musical del pueblo, siempre interesante .Y cau
daloso. 

Recordamos, a este efecto, que en 1921, el Concejo Nacional de Edu
cación de la República Argentina, abrió entre los maestros una especie de 
concurso para recoger ampliamente los materiales f olklóricos de la nación. El 
resultado musical no fué del todo favorable, porque como es lógico, los maes
tros recogieron con preferencia los asuntos literarios, originando en el jurado 
esa recomendación a favor de la música, postergada por razones de incapa
cidad para recogerla. «La música -decía- no ha tenido quien la trate con 
preferencia. Queda como único recurso para obtenerla, recurrir a los compo
sitores .Y aficionados de buena voluntad, pidiéndoles que la tomen fo más fiel
mente posible>>. Desconocemos los resultados finales. El instituto de Litera
tura argentina-bajo la dirección de un hombre tan prestigioso como don Ri
cardo Rojas- publicó el catálogo de los documentos recibidos .Y creo que 
también dos volúmenes, Música precolombiana JI Música colonial -de gran 
interés-los cuales no hemos podido adquirir. 

Esto apo}la .Y justifica la necesidad de formar músicos serios, aptos, ca-
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pacitados para la tarea folklórica. Los maestros no sirven para estos mene:r 
teres. A lo s~mo, sirven para casos urgentes .Y especiales. En primer lugar, la 
ma}loria no tiene preparación técnica suficiente, y casi todos ellos carecen de 
afición .!J de devoción hacia estos asuntos populares. Cae fuera de sus ffunr 
cwnes, desde luego, .Y harto harían con enseñar a los niños las primeras nocio
nes de solfeo, aJ}udándoles a despertar en su curiosidad la afición a la música. 
Un buen folklorista no puede improvisarse; un mediano recolector, sí. Por 
esto, no es suficiente que un organismo oficial invite a un personal subalterno 
a colaborar en una empresa tan laudable como es la de recoger el disperso 
tesoro del_ arte popular. Los resultados no serían tan inmediatos, pero sí más 
s~guros, sz en vez de esto, se procurase formar verdaderos f olkloristas por m.e
~10 de los c_onservatorios provinciales. Y esparcida la semilla por el país, Ja-., 
ria, con el tiempo, su fruto. Porque la labor f olklórica requiere no sólo mucho 
tiempo sino mucha tenacidad .Y mucha paciencia. El folklorista debe ser un 
buen cazador de arte, ,un hombre continuamente espectaiivo sobre su labor 
siempre requeridora :Y sugestiva. Poco a poco, el buen folklorista irá consi: 
guiendo las especies más puras de la botánica musical de su región, J,J conti
nuamente sobre el estudio, llegará a definir, a clasificar, a contrastar les ma
teriales obtenidos. Con esto, hecho en los diferentes centros productores de una 
nación, se lograría una actividad folklórica maravillosa; se lograría la conti
nua colonización de las selvas del arte popular, todavía poco estudiada .... 

En España, donde la producción es tan abundante, acaso tampoco po
seemos los trabajadores folklóricos necesarios para las exigencias del caudal. 
Literariamente tenemos una gran tradición f olklorista, cenirada en Andafo.cía 
.Y mantenida durante mucho tiempo por un hombre entusiasta, Don Antonio 
Machado JI A lvarez. H o)) esta «ciencia niña)) como la llamaban en aquella 
época, está algo paralizada. Sin embargo, dispersos por las regiones, tenemos 
un grupo de músicos f olklóricos mu}/ dignos de simpatía: T orner, O taño, Le
desma, Castillo, Pol, JI otros muchos, que silenciosamente, en la paz acoge
dora de sus provincias, un poco de espaldas a los éxitos estridentes de las ciu
dades, van haciendo su paciente labor de estudio, sin más recompensa que la 
satisfacción de servir a sus regiones, que ellos aman apasionadamente. 

UN A dama argentina se presentó el año pasado a nuestro público con el 
bagaje folklórico de su país, Audiciones sumamente interesantes, suma

mente bellas, que se gozaron con despierta ai•idez, por todas las personas cu
riosas de estas actividades nacionalistas, siempre dignas de elogio mientras no 
se salen de su rango natural, histórico, expositor. Ana S. de Cabrera e~ una 

.!\il!l!:m!i,!!!lH!llll!íli!ililililillll!ll!!llt 9 



GACETA MUSICAL 

1mmm1mmmm11111111m11m1m1m1mm111111mmmmmm1mm1m1mm1111mm111111111111mm1mmm11111mmmmmm1m1111111mm1m1 

artista de puros méritos. Interpreta, dice, expone el arte popular de su país. 
Intermedia su embajadora misión entre el público que escucha JJ el pueblo que 
crea. Labor docente, casi oficial, en el tráfico estético de los países. La señora 
Ana S. de Cabrera es una artista de actitud. 

De actitud -diríamos- .Y de medios. No sólo sabe comportarse-real
zando su papel de intermediaria-sino que sabe también realizar su trabajo 
con esmero. Sin engolar su labor personal, sino al contrario, abrazándose con 
ahinco al arte que interpreta, la artista logra la compensadora atención para 
sus medios expresivos. 

El arte que cultiva Ana S. de Cabrera, por ser estrictamente popular 
deja de ser democrático. Tiene solera, tiene sabor añejo .Y sustancioso. ,Para 
gustar de él, es necesario un poco de refinamiento estético, un poco de distin
ción, de gusto. 

El folklore es una bebida f uerie. 

Cés.ar M. ARCONADA .. 

Madrid. (Exclusivo para ((Gacela M usicaln). 
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Músicos Valencianos 

innegable que, en estos últimos aiios, se siente en Espaiia 
como un renacimiento musical, preparado en parle por 

Pedrell y por Albéniz. A este renacimiento aporta Valencia un 
grupo de músicos que reanuda, en cierto modo, los pasados 
tinn¡)()s de Comes, Gines Pérez y Luis de Milán. Al hablar de 
nuísicos valencianos seria injusto olvidar la figura un tanto 
borrosa de Salvador Giner, tan excesivamente ensalzada en su 
rcqión conw por demás desconocida en el resto de Espaifo. 
Giner. rn el último tercio del siglo pasado, es un ejemplo de
mostraf iuo de lo que fué el ambiente musical de su época. Su 
música, aunque tlorona e impersonal, bajo la influencia domi
nante de los Donizetti, Bellini, Meyerbeer, ele., supo aear, sin 
embargo, espoleada por los vientos que le venian de Cataluifo, 
tres obras, tres «poenws sinfónicos)) como las llamó su autor 
con ambicioso título. Fueron estas «El F estin de Baltasan>, 
vasto trozo musical que no carece de intenciones. aunque re
sentido de banalidad en su conjunto. Los otros dos poemas, 
«,\lit d' albaeS>) y «Es clwpá hasta la Moma)), son sin duda sus 
dos obras maestras, muy superior la primera a la segunda y 
muy dignas las dos de que alguna orquesta las resucitara, aun
que sólo fuera por mostrar un documento histórico, sin par, en 
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la producción sinfónica española de su tiempo. Claro está que 
excluimos a Pedrell, sensibilidad y cultura de otros nuelos. 

Pasados los años, ya en nuestra época, nos encontramot. 
eon dos maestros bien conocidos: Osear Esplá y Eduardo Ló
pez-Chávarri. Del arte racial y fuerte del primero, otras plu
mas. si no más devotas más calificadas, se han ocupado repe
tidamente. Sus obras son hoy bien admiradas en España y 
fuera de España. En cuanto a López-Ch<ivarri, sólo diré que 
su juvenil temperamento no retrocede ante audacia alguna. 
conservando, sin embargo, su personalidad definida, bien 
suya, bien espalí.ola. El triunfo que ha obtenido recientemente 
con su Concierto para piano y orquesta de cuerda asi como el 
homenaje qüe en estos momentos se le tributa, indican que se 
le considera jefe de la actual escuela valenciana. 

Otro músico, Francisco Cuesta, con el cual el destino ha
bia de mostrarse dos veces cruel, arrebatándole de niño la vis
ta y, más larde, la vida, a los treinta y dos años, iba a dar nue
vo impulso a la música valenciana. Amante de su tierra, sutil 
en armonías, sus danzas valencianas resisten el más escrupu
loso análisis, haciéndose hoy merecedoras de una edidón for
mal. Tras de Francisco Cuesta, Enrique Gomá, acaso nuestra 
mejor sensibilidad del momento. Hizo Gomá sus estudios en 
Barcelona, con Gibert, y allá forjó su ideal. Ideal que, como él 
dijo en una de sus conferencias, aspira a crear una música me
diterránea, ni tan. suave como la de la dulce Francia. n.i tan 
fuerte como la de Castilla. Asi lo ha intentado en sus «lieders)) 
sobre canciones de Machado, Jimenez, Valle lnclán, ele., cuyo 
encanto ha sabido gustar Henry Prunieres. 

En vivo contraste con Enrique Gomá nos encontramos 
con Manuel Palau. Su mejor obra, hasta el presente, son sus 
tres miniaturas para orquesta en las que se unen, en armonio
sa proporción, las más diversas calidades. 

Para completar, por último, este esbozo, sólo nos resta ci
tar dos nombres, los más jóvenes del actual movimiento valen
ciano: Rafael Guzmán y el alicantino Rafael Albert. Del pri-
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mero, aún en formación-cuenta apenas veinticinco años-, 
podríamos señalar como su mejor obra la «Elegia» para vio
lonchelo y orquesta, obra que recomendamos a la atención de 
los virtuosos. Del segundo, sus canciones sobre versos de Heine 
de coloración armónica tan fina, de tan escrupulosa factura. 

Tal es, en breve síntesis, el cuadro de músicos que Valen
cia presenta, en el actual momento, conocedor del <,métier», 
consciente de las novisimas aportaciones, dispuesto a crear un 
nuevo arte sin fáciles rebuscas en el «folklore)) manoseado 
que ha nutrido, hasta el presente, una «soi-disant» 1r1.úsica es
pañola. 

j'OAQVIN RODRIGO .. 

(Exclu,ivo para ((Gaceta JYI usical»). 
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Nicolás lllédtner 

RTURO Rubinsteín me dió a conocer la mus1ca del compositor ruso 
Nicolás Médtner. Un día, emocionado, seguía con sus ojillos fosfo

rescentes, en las páginas pautadas, el desarrollo de una «Marcha Fúnebre)): 
<(estos acordes huelen a cadáver,)> decía el gran pianista, mientras sus dedos 
desgranaban las graves y extrañas armonías de la partitura. (¿ Conocía Ru
binstein los estudios que se han escrito acerca de las relaciones entre olores, 
wnidos y colores ? ... Y o lo sospecho.) 

Desde entonces la personalidad de Médtner me inquietaba. La profun
didad de sus ideas melódicas y la robustez de sus construcciones sonoras me 
recordaban el arte de Brahms. ¡ El Brahms ruso! pensaba yo, mientras me 
esforzaba en comprender y profundizar sus creaciones tan nutridas de pen
samiento, como de..... bemoles!. 

CINCO años transcurrieron desde el día en que Arturo Rubinstein me :ní
ció en el arte de Médtner. Y esta noche, desde mi asiento de segundo 

balcón, en la sala Erard, espero la aparición del autor de aquellos acordes 
que olían a muerto, según la gráfica expresión del célebre pianista polaco. 

En el centro del escenario, un gran piano abre su ala negra y muestra 
sus agresivos dientes blancos. Por todas partes se oye hablar ruso: Jarachú, 
sfJasiM, dosvídanía ... (Bueno, gracias, hasta luego). El ambiente, caldeado 
por el entusiasmo que caracteriza a los moscovitas, es propicio al compositor. 

Se abre una puerta y aparece Médtner. Desde mi luneta sideral veo la 
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silueta del compositor : más bien robusto, de regular estatura, vigoroso. Si la 
calvicie no hubiera amplificado tan exageradamente su frente y destruido 
parte de la cabellera-que debió ser abundante por lo que aún de ella queda 
-su cabeza tendría cierto parecido con la de Beethoven. Se indina ante el 
auditorio que le saluda con aplausos y ataca su Sonata en sol menor. Como 
la de Liszt, esta sonata está escrita en un solo tiempo, sin interrupciones entre 
las diversas partes que la integran. V asto fresco musical, en cuyo desarrollo 
el compositor mezcla las más contrarias emociones y los contrastes más ines
perados. Parece expresar en él toda una historia de almas, un film, cuyos 
episodios, en vez de la vista, el oído se encarga de transmitirnos. Las viejas 
leyes que rigen la composición de la sonata, no son extrañas al plan de la 
obra de Médtner, aunque su aplicación no obliga al compositor a sacrificar 
su libertad de expresión para seguir las formas tradicionales. Sorprende la 
probidad del músico que no busca el éxito fácil con procedimientos corrientes, 
sino que logra interesar al oyente por medio de la calidad expresiva de su 
música que está llena de vida interior, de nobleza, de originalidad, sin ser 
extravagante. 

Estalla una ovación. Médtner mantiene siempre alerta el entusiasmo del 
auditorio. El «Canto de la Ninfa de las aguas)) muestra el talento poliédrico 
del músico ruso. Son quince poemas de carácter diferente: hay una <(Medi
tacióm>, los ((Cantores alados>>, ((Caprícho1>, los «Encantos)), «HLmoresca)), 
«En las Ondasn, ((Tumulto de la muchedumbren, «En el bosque>>, «El 
Silfo>>, «Los Elfos>>, «Los Gncmos)), <<Conjuracióm>, «Canto de la Ninfall, 
«Huracá:r..>> y «Condusióm¡. 

Nicolás Médtner posee una sólida técnica de concertista. Al contrario 
de lo que ocurre con la mayoría de los ccmpositores, quienes con frecuencia 
improvisan al ejecutar sus obras, las versiones de Médtner siempre resultan 
apegadas al texto. Es un concienzudo intérprete de sus propias obras. Cada 
poema interesa por la variedad de la forma y la acertada interpretación del 
tema que lo inspiró. Corn semejante pasa con los «Cuentos)> en los cuales el 
autor siempre tiene algo nuevo que relatarnos. 

Emocionado, el concertista concedía numero,os encore que el pú-
blico pedía con aclamaciones y aplausos interminables. 

* ''* 

.A LGUNOS días después, no lejos de París, en Enghien-les-Bains, una 
tarde subía yo la empinada callecita de las Termas, en busca de la 

casa N." 35, donde el maestro ruso me esperaba. Una lluvia fina y glacial 
caía sobre el pueblo casi desierto. 
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El compositor en persona abre la puerta. Cordial. atento, me invita a 
tentarme frente a una mesa en la que ya está preparado el servicio de té. Se 

. muestra desolado por no hablar con facilidad el frances. Sin embargo, pode
mos conversar ampliamente porque--dice Médtner-«cuando hablo con un 
francés me siento más cohibido que cuando mi interlocutor es extranjero.» 

Las tazas se llenan de humeante y perfumado té ruso, humean tam
bién los cigarillos y el ambiente se hace propicio a las confidencias. Médtner 
se mue~tra convencido de que la evolución del arte musical se cumple lenta y 
progresivamente. «Vea usted, -me dice un poco exaltado-- hay algunos 
llamados compositores que sostienen la tesis del agotamiento de todos los ele
mentos esenciales para la composición musical. Todo se ha dicho, repiten a 
cada paso, debemos crear un arte inédito. Y bien, esos señores, ¿ desearían 
destruir la primavera porque cada año nos brinda los mismos encantos?. ¿Se 
conformarían con jardines artificiales adornados con árboles de cartón y 
flores de papel?. El arte es la exr,resión de la belleza y sólo la impotencia 
para crear algo bello con la materia sonora que ha servido a los grandes 
maestros para realizar las obras que aún admiramos, puede conducir al culto 
de lo feo, a la realización de obras que ocultan su inferioridad y pobreza con 
los oropeles de la moda pasajera.)> 

E! compositor se levanta y va a buscar una obra de cierto músico ruso, 
probablemente vanguardista y me la muestra. Algo de «Notas en el aire>> o 
«Música en el espacio)) hay en el título. La gráfica del trozo pianístico es 
extraordinaria : en las páginas, fragmentos de pentagramas se escalonan; 
entre las líneas y los espacios, los signos musicales cabriolean formando ex
traños dibujos. «Rachmaninoff-dice Médtner--que me conoce. me ha 
traído este obsequio. l> Y al hojear la obra: «e Cree usted que esto tenga al
guna significación?)). 

A pesar de sus declaraciones conservadoras y de su veneración por los 
clásicos, Médtner no es un compositor retrasado. Su música es moderna. 
audaz su armonización, actual la manera de ordenar sus construcciones poli
fónicas; pero justamente, las cualidades esenciales de su arte de compositor, 
le impiden admitir las fórmulas más bien exteriores de que se valen quienes no 
teniendo nada que decir, empéñanse en hacer frases sin sentido. -¿ Y Seria
bine? le pregunto.- Un magnífico talento, un poco extraviado al fin de su 
carrera ... 

Médtner lo recuerda con admiración. 

Involuntariamente vienen a mi memoria las palabras que Alfred J. Swan 
dedica a estos dos compositores en su interesante estudio sobre la música rusa : 
«La conquista armónica de Scriabín que por algún tiempo se ha levantado 
lKJbre una montaña de riquezas indistintas, va encontrando ahora su camiuo 
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en las obras de sus sucesores, donde predominarán así Je nuevo los intereses 
armónicos, haciendo poco verisímil una desviación de las antiguas tradiciones 
de forma. La fuerza de estas últimas en el Moscú de la actualidad se revela 
más conspicuamente que en nadie en Médtner, realización viviente de los 
ideales de Moscú con respecto a la genuina maestría de K1s viejos tiempos, y 
quien, en unión de Scriabín, constituye la influencia más formidable que 
Rusia puede oponer al inquieto oeste. 

«Médtner se destaca exteriormente tranquilo, impenetrable, completa
mente absorto en sí mismo, y casi perdido en el estruendo y tumulto de un 
mundo musical moderno. Siglos de tradición lo respaldan, ascendiendo a tra
vés de los preceptos de Moscú hasta los grandes maestros de Leipzig: Schu
mann, Méndelssohn y Bach. La misma sangre corre por sus venas; pero bulle 
en él y, por medio de un turbulento y penoso proceso, se expande en expre
sión que es plena y hondamente suya. Con su sangre han transfundido aque
Hos veteranos idealistas alemanes toda su antigua maestría y primor a este 
extraño producto de una Rusia del siglo veinte. Y a T aneiev había heredado, 
a través de T chaikovski, una buena parte de esta maestría, pero no llegaba a 
dominar por completo el refractario elemento melódico. Médtner tiene una 
ventaja inmensa sobre T aneiev en el hecho de ser principalmente melódico, 
y esto a pesar de que sus melodías están con bastante frecuencia envueltas en 
armonías o tienden a convertirse en ritmos sincopados. Recientemente, sin 
embargo, ha desarrollado Médtner una simplicidad armónica casi mendels
sohniana, que pone todavía mejor de relieve su vigoroso y profundamente 
conmovedor plan melódico, tal como en Motivos olvidados { 1920) . Los efec
tos de color jamás han atraído a Médtner. Ha dejado intacto el campo de 
orquestación, confinándose más bien al piano y a la voz. En esta limitación 
que él mismo se ha impuesto, es tan diferente de sus colegas occidentales con 
im notable afición a los instrumentos de viento, como lo es en su estricta adhe
sión a la sonata de enormes dimensiones del siglo diecinueve. Más, ¿ 'lo es 
suficiente compensación a sus largos y, en ocasiones ponderosos desam !los, 
su hermoso material melódico, presentado en la manera vehemente del s,1cer
dote que no tiene otro propósito en la vida sino la enunciación de su radiante 
mensaje? La aproximación de Médtner a su arte es grave y ascética, muy 
diferente del hábito francés de afectar una indolencia juguetona: pero su arte 
mismo está libre de todo significado ulterior. Nada de arte sintético, como en 
Scriabín y W ágner, nada de ritos misteriosos, de filosofía ni de literatura; 
aun los efectos pictóricos y ligeros están excluídos. No hay otra cosa que sono
ridad, sonoridad austera, monumental, intensa: edificios enteros de sonidos 
que se alzan en el espacio como templos góticos, inmateriales y singularmente 
bellos.>) 
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OMO la noche había caído ya, me despedí del compositor, quien a pesar 
de la lluvia, se empeñó en acompañarme a la estación. Complaciente en 

extremo, mientras crtminábamos mal cubiertos por el paraguas, Médtner ~e 
proporcionó los si~ ientes datos biográficos: nació en Moscú, en 1880. Hizo 
sus estudios musica'les en el Conservatorio Imperial de la misma ciudad. F ué 
disc:pulo de T aneiev y del pianista Safonov. Figuró como solista de los 
grandes conciertos de Moscú y Petersburgo presentándose también como con
certista en Berlín, Leipzig, Dresden, etc., interpretando, además de sus pro
pias composiciones, las obras más célebres del repertorio pianístico. 

J 908 fué nombrado profesor del Conservatorio de Moscú. El pú
blico norteaméricano tuvo oportunidad de aplaudirlo como compositor Y pia
nista durante la jira que realizó por Estados Unidos en 1924-1925. Ha pu
blicado 95 melodías para canto, once sonatas para piano, dos sonatas para 
violín, una sonata para voz y piano, treinta «Cuentos)) para piano y otras 
diversas composiciones. 

-{,: 

** 

USICO verdadero, Nicolás Médtner vive entregado exclusivamente al 
cultive de su arte, feliz en su armonioso mundo interior, escondido en su 

modesta casita de Enghien-les-Bains, ¿pobre? tal vez; pero fiel a su voca
ción de creador de obras que perdurarán, porque encierran dos elementos de 
importancia vital: dominio de la materia sonora e inspíración. 

Siib.1 la locomotora. Lentamente el tren se pone en movimiento. Y tras 
la cortina transparente que forma la lluvia pertinaz, veo la mano del gran 
compositor ruso que me dice adiós. 

Manuel H.. P01'ICE .. 

.i?aris, marzo de 1928. 
J 
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Danzas aztecas 

Dos documentos antiguos tenemos del folklore nahoa, los dos pro
cedentes de la edad precortesiana. Los ha recogido don Mariano Rojas 
en su infancia, en Tepoxtlán, su tierra, y me los ha trasmitido con el 
amor de un viejo azteca hacia los restos vivientes del alma de su raza. 
El pr1mer documento es un antiquísimo cantar que ha sido 
en diferentes ocasiones con adulteraciones que desvirtúan el texto y que 
trasforman en un sentimiento amoroso de otra índole 10 que es un deH
c:1do sentimiento filial. El cantar en idioma nahoa, dice así, recogido de 
boca de los indios ancianos hace cerca de un siglo por el venerable 
nahuaUato. 

Nonantzin ihquac nimiquix 
moilecuilpan nechtlaltoca, 
huan cuac tiaz tii:laxcalchihuaz 
ompa nepampa xonchoca . 

Hua ntla aca mitztlahtlanniz 
zoapillé tleca tichoca, 
xiquilcui xoxouhqui quahuitl 
techichocti ica popoca. 

Esie bellísimo cantar dice textualmente, según he podido hacer la 
versión respetando el sentido exacto del original en giros análogos del 
idioma español: 

Madre mía, cuando mueru 
sepúltame en el hogar, 
y al hacer el pan, espera 
y por mí ponte a llorar. 
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Y si uno en saber se empeña 
la causa de tu penar, 
dile que verde es la leña 
y que el humo hace llorar. 

El otro docum, Ato es una antiquísima danza indígena representa
tiva de la peregrinaéión nahoa bajo la égida del guiador Mexi, y recuer
da la bella tradición del pájaro que habló al caudillo, diciéndole: «¡ti
huí !, ¡ tihuí !,» i vamos, vámonos!, que fué interpretado por el sacerdote 
corno un mandato para proseguir la peregrinación de Aztlán. La danza, 
vista por el mismo señor Rojas desde hace ochenta años que recogió su 
memoria infantil las primeras impresiones imborrables, representa al 
sacerdote trasmitiendo el mandato del pájaro sagrado, y los aztecas la 
bailan, aún hoy en los pueblos de indios, llevando a la espalda sus hijos 
pequeñitos cargados, sus menesteres, sus piedras de moler el maíz, sus 
vasijas y sus penates. La voz cantante la lleva el sacerdote, completando 
cada expresión con las sílabas guiadoras del ritmo, pues en este cantar, 
como en los cantares cuyo són se ha perdido, está prescrito el siguiente 
ritmo vertido en sílabas para regular el canto: 

Tiqui titiqui titiqui ti, 
toco totoco, totoco to. 

He aquí la música de la danza, que según la tradición de Tepoxtlán 
es precortesiana y se danzaba cada año en la fiesta titular del pueblo, 
para recordar la peregrinación de Aztlán: 

$Ifi3wf;EJ t r I r ; :EI:- 1 .zn 2-E 

fJk u , liJdf.F'Il u 12 , ID a [E 1 M I Fi3 
1 

Danza de la peregrinacion de Aztlan. 

MEXICANO. 
TIHUÍ 

Teopixqueh 

Aztatzitzintin ti, tin, tin, tin, tia, 
tfüuí, tihuiyan, tihuí, tihuí, 
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tihuí, tihuiyan, tihuí, tihuí, 
aztatzitzintin ti,· tin, tin, tin. 

Altépetl 

¿ Campa tiyazqueh, eh, eh, eh, eh? 
¿ campa tiyohuih, ih, ih, ih, ih? 
¿campa tiyohuih, ih, ih, ih, ih? 
¿ campa tiyazqueh, eh, eh, eh, eh? 

Teopixqueh 

Tochantemotin ti, tin, tin, 
tihuí temoanchan, ah ah . ' 
tihuí temoanchan ah ah 

' ' ' tochantemotin ti, tin, tin, 

Altépetl 

tin, 
ah, ah, 
ah, ah, 
tin. 

¿ Tlen ticonquazqueh, eh, eh, eh, eh? 
¿ tlen ticonquazqueh, eh, eh, eh, eh? 

Teopixqueh 

Ce Uaxcaltontli, ih, ih, ih, ih, 
ce tlaxcaltontli, ih, ih, ih, ih. 

Altépetl 

¿ Tlen ticonizqueh, eh, eh, eh, eh? 
¿ tlen ticonizqueh, eh, eh, eh, eh? 

Teopixqueh 

Ce atecontoutli, ih, ih, ih, ih, 
ce atecontoutli, ih, ih, ih, ih. 

Altépetl 

Tihuí, tihuiyan, tihuí, tihuí, 
tihuí, tihuiyan, tihuí, tihuí. 

ESPAI'ílOL. 

jVAMOS! 

Sacerdote 

Aztequitas, vamos, vámonos, aztequitas. 
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Pueblo 

¿Adónde iremos? ¿Adónde vamos? 
¿Adónde vamos'? ¿Adónde iremos? 

Sacerdote 

A buscar morada. 
Vamos a buscar nuestro asiento. 

Pueblo 

¿ Y qué comeremos'? ¿ Y qué comeremos'? 

Sacerdote 

Una tortillita, una tortillita. 

Pueblo 

¿ Y qué beberemos"? ¿ Y qué beberemos'? 

Sacerdote 

Un calabacito de agua, un calabacito. 

Pueblo 

¡ V amo nos! ¡Vámonos! 

No hay pueblo en la tierra, sin duda alguna, que recuerde de ma
nera tan poética y sentida su tradicional origen. Este piadoso rito guar
dado hace setecientos años con tanto amor y tanta alegría, pues recor
darlo y danzado es una fiesta para los aztecas, quiere decir que la raza 
está pre1ta a buscar su destino; y una prueba de este aserto es la faci
lidad , /n que nuestros conductores de hombres mueven masas de in
dios, rtf sea en las sierras mixtecas como en las tarahumaras, en la 
cuenc21 del río Mayo como en la del Usumacinta. Llámese el conductor 
de ho:nbres Porfirio Díaz o Alvaro Obregón, la fé en los caudillos 
Tenoc.h y Mexi está viva, y las grandes familias de indios solamente 
esperan el llamado para acudir en busca de «la tierra prometida.» La 
miseria ancestral del indio lo impele a sacudir su yacimiento de ser pen
sante larvado, y acudir como antaño al oír la palabra mágica «¡ tihuí, 
tihuí !,)) y año por año danza ritualmente o hace danzar a sus pequeños 
hijos cargados con huacalitos y menesteres de juguete, para mantener 
viva la tradición. Los aztequitas danzan fingiéndose encorvados bajo el 
peso de la peregrinación prescrita en sus destinos corno la maldición de 
Ashaverus: «¡Anda, anda!)) Pero nuestra raza no le negó de beber al 
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Cristo sediento y no merece andar hasta la consu·;nación de los 
como el judío errante de la tradición bíblica. Va a espernnza con la 
misma fé ancestral. ¿, Que comeremos'? ¿, Qué beberemos? « Unas tortilli
tas y un calabacito de agua,JJ dice el teopixqueh, y el pueblo ta: ((¡va
mos!» Un pueblo así, confiado y animoso, merece s~r llevado n la re
dención. 

Otra danza que acusa una antigiüedad auténtica es la llamada 
Canto de la Malinche, publicada por Brinton que la recogió del folk
lore indígena, y reproducida en el primer tomo de México a través de 
los siglos, de donde la tomamos modificando su acentuación rítmica, 
que en nuestro concepto está al revés, pues empezando el canto al al
zar el compás y no al dar, como aparece allí (pág. 795), se obtiene per
fecta la acentuación. 

Danza de la Malinche. 

La autenticidad de este canto indígena es aceptable, pues recono
cida es la buena fé del recolector y el amor que demuestra por todo 
lo relativo a 1a reconstrucción del alma nahua. La estructura de este 
canto evidentemente no es ibérica ni árabe, las dos raíces de que ha 
brotado nuestra música, y a nadie se le ocurre inventar un can: :.:1 apó
crifo para hacer una mistificación sin ser músico. Hay iniinid,ud de 
danzas en toda la República. En cada región, corno hemos dicho. hay 
sonecilos guiadores de las danzas indígenas, y seria tarea laboriosa 
enumerar danza por danza y pretender :interpretar el simbolismo que 
se ha querido imprimirles. 

De las numerosas danzas indígenas que he oído en mi vida, repro
duzco las que he anotado al acaso, no porque sean representativas, 
sino porque al azar me he acordado de ellas. La danza de los Tlacolo
leros me llamó la atención porque tiene cierto simbolismo extraño. Por 
la inmensa plaza de Tixtla, asoleada y desierta, venían los danzantes 
cubiertos con máscaras hórridas, empuñando un inmenso látigo, un 
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«chirrión,)) como el de los cocheros de las antiguas «diligencias,» per-
3iguiendo a los nmchachos que escapaban ágiles del latigazo. Era el dos 
de noviembre y era la época de la tala de los zacatales de los montes, 
a lo que llaman «tlacolol» en aquella región suriana; y detrás de los 
tlacololeros danz<>"pa la muerte al ritmo del tambor y con la melodía 
del violín. El hombre que representaba la muerte iba enfundado en un 
traje de manta de una pieza, con la osamenta en blanco pintada sobre 
la tela negra, empuñando una guadaña con la que hacía, mientras dan
zaba la danza macabra más extraña que he visto en mi vida, ademanes 
de segar vidas en cada hemistiquio. Parece mentira que una melodía 
tan bella, que el compositor Jesús Martínez comparaba al canto lejano 
y melancólico de un pájaro, acompañara tan peregrina danza. 

La danza de los moros de Michoacán, como hemos dicho, es de un 
espléndido aparato escénico por los trajes suntuosos de los danzantes, 
que son tres, colocados en fila, dos de espaldas y el de en medio de 
frente. La música en esta danza es movida y alegre, a veces estrepitosa, 
y los danzantes mueven ágilmente los pies ceñidos de espuelas, mante
niendo el cuerpo rígido bajo la dalmática bordada de oro y plata, y 
enhiesto el turbante florido. Sus movimientos son pausados; se mueven 
lentamente en perfilamientos de sacerdote de estilo maya, en contraste 
con la agilidad de los pies que repiquetean vivamente el ritmo de la 
danza, y cambian de lugar con saltos de costado tras los que caen de 
pie y quedan rígidos, altaneros, siempre bailando ágilmente. 

La danza de los malinches en Oaxaca es también muy vistosa por 
la indumentaria de los danzantes. Van tocados de un redondo penacho 
enorme, extendido en abanico y formado por plumas blancas, rojas y 
negras, entre las que lucen alineados espejuelos ovales y sobre la frente 
un espejo más grande. Bajo el casco de lata del que cuelgan colmillos 
de pu~i~ y bayas negras, llevan una máscara de madera casi negra, 
con a~ujeros en ojos, boca y nariz para ver y respirar; y van revestidos 
de una casulla verde bordada de oro y plata, de la que salen calzones 
franj2ados también de oro y plata. Al cuello llevan liada una bufanda 
de color amaranto, y en las manos empuñan sendos plumeros de plu
mas blancas, negras y rojas. Danzan al son del pífano y el tambor, en 
ronda y en movimientos rítmicos, lentamente, por la pesada indumen
taria que cada danzante lleva consigo. 

Rubén M. CAMPOS. 
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L abrir esta nueva secc10n, perseguimos el propósito de dar a 
conocer a nuestros lectores las observaciones más originales 

que se han emitido sobre esta debatida fórmula musical, descartando 
todas aquellas que impliquen prejuicios de raza. 

Queremos sólo presentar las opiniones autorizadas y conscientes 
-alternadas con algunas notas de actualidad relacionadas con el tema 
-que puedan ilustrar la opinión. 

Creemos, de este modo, anular en parte la perniciosa campaña 
extra musical que han realizado hasta hoy ignaros gacetilleros que 
sólo pueden considerar las aplicaciones sociales del Jazz, y los despe
chado" autores y editores que han sido perjudicados en sus intereses. 

El espirito del jazz 

EL jazz no es solamente música. Es una tendencia o una disposi
ción que puede expresarse por sí sola en cualquier forma.» 
<tEl verdadero espíritu del jazz es una retozona revuelta-a veces 

triste-contra la convención, la costumbre y la autoridad de cada cosa 
o poder que quiera limitar los impulsos del alma humana.)) 

G. A. RoGERS. 

" Jonny spieH a.uf '' 

A. UNQUE los conjuntos de jazz de la «Revista Negra», de los «Cho
colate Kiddies))y la «Orquesta Whiteman>> obtuvieron no pocos 

aplausos en la Europa Central, seguiremos creyendo que en ese am-
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biente archi-tradicionalista continuará oyéndose por algún tiempo el 
damor de protesta que pretende contrarrestar la influencia de ese 
«agente morboso.)) 

Lu cierto es que la causa parece ya fallada: una de las más 
prestigiosas revistas musicales pide su opinión al respecto a los más 
«sesudos homesi> de Praga; varios conservatorios oficiales implantan 
la en•,eñanza de los instrumentos malditos y Joséphine Baker con
sigue de nuevo hacerse persona grata a los vieneses. 

Sin embargo el espíritu del jazz ha hecho su obra. La acogida 
de1ir·mte que se dispensa a la fantasía musical «Jonny Spielt auf» de 
Krew:k revela a ]as claras que el milagro ya se ha operado. 

¡ Hay que saber presentar las cosas! 

SAX. 0. PHONE. 

Jazz no es Rag 

t(LA sincopación-de la cual el ragtime es la forma más familiar-
! al corno la usamos en los Estados Unidos es una herencia que 

hemos recibido de los africanos. Nos ha llegado por un lado directa
mente del Africa, y por el otro, nos ha caido al través de la civiliza
ción hispano-americana.» 

Hl,a sincopación todavía persiste en la música anglo-americana, 
pero hoy no es indispensable. Se la ha tenido como una especie de 
ornamento, pues da a nuestra escuela su carácter peculiar.n 

«Estrictamente hablando puede decirse que para tratar como rag 
un aire dado hay que destruir su :ritmo preciso, y substituirlo por 
otro sincopado. No se puede enseñar este procedimiento pues sólo el 
oido puede discernirlo, ni tampoco se debe imitar a otro ejecutante 
en esta deformación.» 

Paul WmTEMAN. 

El jazz en la iglesia 

ft A(E dos años el telégrafo anunció la instalación de un (<jazz 
bandn en una iglesia californiana; pero no se pudieron obtener 

despuls mayores informaciones sobre la acogida dispensada a tan 
singul:::r innovación. 

Son ahora una capilla provinciana de Inglaterra (en S'.Ünt
StephPn del Condado de Lancashire) y una basílica de Praga (Checo
eslovaquia) las que han seguido ese ejemplo, pero también ignoramos 
la aceptación que tales conjuntos sonoros han obtenido. 
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E~tos eventos-que aparecen a primera vista como una aberra
ción--tornan el aspecto más lógico si se atiende a la siguiente obser
vación: jazz es una cosa y sus instrumentos son otra; individualmente 
la familia de saxofones puede ser muy apropiada para los efectos 
de quietud y misticismo y todo depende del carácter-¿ conocei"' el 
HaHelujah ?-de las obras que se ejecutan con ella. Lo mismo puede 
decirse de los trombones y las trompetas, aunque estén obturados. 

Sin duda que el jazz como danza resulta demasiado trepid:rnte, 
efímero y abracadabrante para traspasar los umbrales del templo. 

D. GRAY. 

El jazz en serio 

u(JSTEDES los americanos juzgan el jazz muy ligeramente. Parece 
fjUe ustedes lo consideran como algo barato, momentáneo y 

vulgar. En mi opinión está él indicado para conducir la música na
cional de los Estados Unidos.)> 

«Fuera de este país nosotros tomanos en serio el jazz y él está 
influenciando nuestras obras. Personalmente encuentro yo el jazz de 
lo más interesante por sus ritmos, por la forma en que trata las me
lodías y por estas mismas en sí.» 

Maurice RAVEL. 

daek ByHon & boys 

D A vuelto a pasar por Paris Jack Hylton al frente de su excelente 
grupo de instrumentistas. 

Este afamado conjunto de jazz, obtuvo esta vez la misma calu
rosa acogida que el publico y la crítica le dispensaron en su primera 
tournée. 

D.G. 
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El cromatismo en la música 
Indígena sudamericana 

LO~ estudios sobre el arte musical de las tribus indígenas de los países 
~atmos de América, no están aún encauzados en un plan general, que 

permita .obtener una impresión de conjunto. Las investigaciones regionales apa
recen dispersas, los vacíos son múltiples y las conexiones más indispensables 
no pueden aún adquirir una solidez adecuada, para sentar conclusiones de 
orden general. 

En la América Latina se presentan diversos factores de resistencia a los 
trabajos de folklore musical, que no existen en la América Sajona, y es por 
ello que, los progresos alcanzados en este orden en los Estados Unidos, son 
notablemente mayores. 

Jamás existió en Norte América una fusión efectiva de las razas blanca, 
negra y roja, y por ende, nunca se confundieron allí las diversas aptitudes y 
tendencias artísticas. Las influencias mutuas sólo se hicieron patentes entre la 
raza negra y la blanca al final del siglo pasado, pero hasta ahora no aparecen 
entre algunas de éstas y la raza autóctona. Las cantilenas de los «pieles rojas)) 
Y las de sus vecinos, pudieron así mantenerse intactas hasta nuestros días; y, 
del conjunto de «textos musicales)) registrados, ha llegado ya a hacerse consi
derable al favor de la dedicación creciente de los musicólogos yanquis. 

En muy diversas condiciones se presenta este campo de estudio en la 
América Latina. Aquí el cruzamiento de las tres razas fué intensivo desde la 
Conquista hasta nuestros días, y aun más, cada región señala diversos grados 
de «métissage)) que se reflej,an fielmente en las manifestaciones artísticas crio
llas. 

Un régimen trisecular de esta especie llegó no tan sólo a crear en estos 
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países formas nuevas y tendencias particulares del arte sonoro, sino que tam
bién anuló en muchos de ellos, todos los indicios de arte propiamente autóctono. 

Es esta la situación en que se encuentra aquella parte septentrional que 
abarca, desde California hasta Colombia y Venezuela. Ahí no es fácil sor
prender intactos los «melismes)) indígenas, pues sistemáticamente éstos han 
sido cubiertos y desarticulados por la bimodalidad gótica impuesta de rigor por 
los misioneros católicos. Sólo parecen haber subsistido ciertas agrupaciones de 
indios bravíos, aún no mestizados naturalmente, que han podido preservar sus 
cantos de imposiciones extrañas, y estas escasas «reducciones)) sólo pueden en
contrarse en los parajes más apartados de la América central, de México, de 
Colombia y de Venezuela. 

En general. esta parte de la América latina, no es tan pródiga en tesoros 
musicales, como la porción austral. En ésta última, aparecen también extingui
das algunas tradiciones artísticas, pero las que subsisten -y muchas de eHas 
intactas- presentan una originalidad sorprendente. 

Para entrar a considerar tan vasta fuente de estudio, deberíamos desde 
luego eliminar toda manifestación musical concebida secundum artem y aun 
toda aquella categoría de aires indígenas ya desvirtuados por influencias ex
tranjeras, para especializarnos en los cantos y danzas rigurosamente autóc
tonos. 

Entre dos parcialidades del continente americano, se ha hecho siempre 
muy efectiva una real diversidad que podría corresponder a un primer grado 
de clasificación racial. Sería más explícito, en este caso, hablar de la desave
nencia categórica que existe entre los elementos étnicos andinos y los pampea
nos. 

Los primeros ocupan los territorios elevados (regiones cordilleranas) y el 
litoral de las actuales repúblicas de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, y los 
segundos, las inmensas selvas y llanuras de los otros países. En el aspecto físico 
n.o se podrían señalar diferencias entre ambos grupos raciales; pero, en lo espi
ntual las hay, y marcadísimas, más bien dicho, esenciales. 

Para considerar propiamente esta disparidad, debemos retrogradar a la 
edad precolombiana. Las tribus que integran el grupo andino dependían, en
tonces, de dos grandes monarquías, colectivista la una (Imperio del Sol) y teo
crática la otra (Imperio Chibcha) . Estaría por demás advertir que estas tribm 
eran sedentarias y no muy numerosas y que, en virtud del régimen político que 
las ligaba, llegaron por fin a fundirse en dos nacionalidades. 

La avanzada civilización incásica irradió por el norte hasta las provincias 
austra1es de Colombia, al oriente en una buena porción de las selvas brasileñas 
Y hasta más allá de la meseta boliviana y por el sur hacia la provincia argen
tina de Tucumán y la mitad septentrional de la república de Chile. Menos 
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efectiva fué la influencia exterior de la cultura chibcha en razón directa de su 
inferioridad. 

En la magna familia étnica pampeana, figuraron elementos distintos. Fue
ron aquí . las tribus nómadas las que dominaron, y ciertos conjuntos de ellas. 
determinaron verdaderas confederaciones. Por cierto que, tales tribus, no pu
dieron alcanzar jamás un nivel cultural apreciable, y todas eUas desempeña
ron un papel similar al de los bárbaros en la época romana. 

La aparición de los conquistadores en el siglo XVI, sirvió para poner en 
evidencia las características particulares a ambos grupos. Los súbditos de las 
monarquías andinas no supieron, ni pudieron rechazar ,al invasor por carencia 
de personalidad y por el envilecimiento en que los había sumido la privación 
de la libertad individual; su, podríamos llamarlo, refinamiento intelectual iba 
en este caso, en detrimento de su sentido de la realidad. 

Muy por el contrario, las tribus confederadas, entre las cuales descollaron 
araucanos, guaraníes y caribes, se obstinaron en demostrar en una secular lucha 
contra los ~uropeos que poseían una mayor fuerza física y moral y muchas otras 
virtudes desconocidas de los cordilleranos. 

Volviendo a nuestros días, podemos contemplar en América a las innu
merables agrupaciones de tribus indígenas sobrevivientes, absorbidas unas por 
la raza blanca en el elemento criollo, separadas otras del europeo; pero influen
ciadas por éste y confinadas las demás en su «habitat», donde aún se mantie
nen en pleno «état de nature». 

Entrando en seguida al dominio de las preocupaciones estéticas, quere
mos insistir en expresar nuestro designio de ocuparnos exclusivamente de las 
manifestaciones espirituales puramente indígenas. Aludiendo a éstas, don Julio 
V. González dice -en su artículo «El futuro arte ,americano» publicado en 
«La Nación)) de Buenos Aires, del 21 de Octubre de 1923- que, «el esru
dio del legado del aborigen lleva a la conclusión de que el espíritu estético que 
le diera vida, por más rudimentario que fuese, no se encontró limitado en nin
gún momento por conceptos religiosos, miológicos o teogónicos, que obligase a 
sofocar el verdadero impulso de la emoción de belleza, a disfr.azarlo con rígi
dos cánones litúrgicos, a desvirtuarlo con simbolismos míticos. En una palabra, 
ninguna abstracción mental o metafísica, según importaría la sistematizada ob
sesión religiosa, influyó de manera sensible en la afluencia expontanea del indí
gena hacia la naturaleza. La sugestión de ella· plasmó libremente en el espíritu 
del aborigen americano y por eso libremente se reflejó .en su tosco arte.» 

Er lo que a música se refiere, tales apreciaciones sirven a maravilla para 
provocar el aislamiento .que esperamos obtener entre la mentalidad indiana y 
los prejuicios estéticos del resto de la humanidad. La significación de· este re-
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pudio. en este caso, es trascendente en -virtud de aquella función esencial del 
arte sonoro, que lo coloca como la expresión racial más perfecta. 

Poniendo al servicio de esta causa nuestras observaciones Je auditu en 
América misma. creemos hallamos bien dispuestos para contribuir-por el 
atudio de un aspecto particular-a aclarar la serie de enigmas que entorpecen 
los procedimientos de exploración y dasifi.oación de las manifestaciones musi
cales· de las regiones australes del Nuevo Mundo. 

En todos los casos, debería perseguirse como un ideal. el empeño de si-: 
tuar la música de cada raza en la vida de esa propia raza. Tal pretensión re
sulta desde luego prematura en América, si se piensa en la ignorancia relativa 
en que aún nos encontramos, para determinar las características étnicas de mu
chas de sus colectividades autóctonas, y, remotísima, si se atiende a la finalidad 
de propender a asimilar sus respectivas mentalidades. Sin embargo, ya es posi
ble señalar en partes determinadas de ese mundo de sonoridades algunas limi
taciones, establecer no pocas diferencias y sugerir las proyecciones que deter
minan numerosos puntos de contacto y aun hasta alguna coincidencia. Proce
damos para este fin a situar y poner en relación de vecindad algunos elementos 
ténicos de América que puedan interarnos. 

Como una causa que pueda justificar aquel empleo que ya enunciamos 
más atrás-fundándonos principalmente en razones de rango espiritual-de 
dividir las razas cordilleranas de las pampeanas debemos apresurarnos a decla
rar que sus respectivos sistemas musicales son antípodas. Es privativo de las 
tribus que fueron subyugadas por el Hijo del Sol-quichuas y aymaraes entre 
las principales-el empleo de una gama defectiva (pentafónica) y no se ha 
comprobado hasta ahora la aparición de tal escala, en ningún otro país del 
continente. Por el contrario, las naciones pampeanas hacen gala de una varie-
dad infinita de escalas sobreabundantes (cromáticas). ' 

Fundándonos en esta importante circunstancia, denominaremos en lo su
cesivo al dominio andino el area de dispersión del pentafónismo y al mundo 
pampeano el area de dispersión del cromatismo. 

Considerado este divorcio en el terreno geográfico, no se muestra él d~li
neado claramente, sino más bien precisado por una zona de demarcación, de 
amplitud variable, que en dos puntos de fricción se reduce a un límite que sería 
indispensable fij-ar. 

Esta zona neutral flota necesariamente en el caos en la parte septentrional 
. del continente suramericano, pues no se ha podido hasta hoy fijar ahí ninguna 

hase sólida de referencia: la inmensa variedad de tribus desconocidas que ocu
pan los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Venezuela y Brasil, 
el rastro enigmático de las invasiones caribes que avanzaron, o del norte, o del 
oriente hacia el fondo de los valles cordilleranos y la forma confusa en que 
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se presenta la disgregación de la monarquía chibcha, y por consiguiente de su 
cultura, impiden toda iniciativa de ordenación. 

Es lo cierto que las influencias incásicas aparecen por doquier en este sec
tor, es decir, fuera del límite norte y noroeste del poderoso imperio, y ellas no 
son sólo patentes en el campo de la organografía, sino también, en los sistemas 
tonales. 

En idénticas condiciones se presenta casi todo el confin oriental del d~ 
minio de los Incas, y la apariencia de la zona demarcadora, sólo comienza a ha
cerse sensible cuando se avanza más al sur para contornear por el oriente la 
meseta boliviana. La cercanía de uno de los grandes focos del área cromática, 
exije en esta latitud una delineación más marcada. 

El foco a que nos referimos, lo constituye la gran nación de los bororos, 
cuyas numerosas tribus merodean en los elevados llanos de los estados de Matto 
Grosso y Goyaz (Brasil) . 

Podemos en seguida señalar otro foco establecido por la nación de los 
chiriguanos, que vagan también en la selva de los territorios de Santa Cruz, 
Chuquisaca y T arija de la república de Bolivia y aun en el norte de la repú
blica Argentina. 

El límite oriental de la zona de demarcación tendría así su arranque en 
la ciudad de Cuyaba (Brasil) e iría a tocar la ciudad de Corumba (Brasil) , 
atravesar el territorio de Santa Cruz y dirigirse a Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia) . El linde occidental partiría de la ciudad de Trinidad en el Beni 
(Bolivia) y siguiendo por el lecho del Rio Grande, llegaría también a Santa 
Cruz de la Sierra. En esta ciudad la zona se estrecharía hasta transformarse 
en una línea divisoria que bordearía por el poniente, el macizo boliviano pene
trando en la república Argentina. 

Quedan, de este modo, comprendidas en la zona neutm algunas tribus 
importantes como los mojos, los guarayos, los chiquitos en el territorio bolivia
no, y los gu,!tos, los guanas, los baicari, los coroados y los paresis en el territ~ 
río brasileño. 

En la línea divisoria que ha reemplazado a la zona, y que habíamos tra
zado hasta el territorio argentino, puede seguir al sur deslindando por el oriente 
la provincia argentina de Salta hasta desaparecer en un punto imaginario de la 
provincia de Santiago del Estero. En esta sección le correspondería lindar el 
extremo dominio incásico con los dilatados parajes selváticos del Gran Chaco, 
situados en tierras de la república Argentina, Bolivia y Paraguay. 

Vagan en estos bosques las tribus tobas y chortis que forman un nuevo 
foco conocido del área del cromatismo y. otras hordas de cierta importancia co
mo los matacos, pilaga, mbaya, kadiueu, abipones, mocovies, vilelas, chulupi, 
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vejoz, chiripas, tobatines, italines, tarumaes, calcanos, lenguas y aun otras. más 
que probablemente podrían integrar este último foco. 

La línea divisoria tiene todavía que desaparecer en algún punto de la pro
vincia de Santiago del Estero, por una curiosa interferencia de las dos grandes 
áreas de dispersión. Si bien es cierto que el poderío incásica y sus influencias 
de orden artístico (pentatonismo) sobrepasaron hacia el sur la provincia argen
tina de T ucumán, no es menos evidente que, la irradiación de otro nuevo foco 
de cromatismo situado en el «habitat)) de los día guitas o calchaqmes (T ucu
mán, Catamarca) se interpuso en esas regiones a la influencia del sistema pen
tafónico. Esta irradiación del centro diaguita, no podría precisarse bien en el 
territorio argentino, pero su acción hacia el oeste es evidente en las provincias 
chilenas de Atacama y Antofagasta. 

Esta interferencia de las áreas desaparece posiblemente en el vértice 
norte de la provincia argentina de Catamarca y da lugar de nuevo a la línea 
divisoria que marca aquí-sobre las altas cumbres que separan a Chile de la 
Argentina y Bolivia-el límite occidental del área de dispersión pentatónica 
hasta la ciudad de Ascotán (Chile) , se transforma a su vez en zona de demar
cación. Bordean a esta última por el oriente, la línea de las cumbres andinas 
hasta el lago Titicaca, al norte la separación de las provincias peruanas de Mo
quegua y Arequipa, al poniente el Océano Pacífico y al sur el lí;mite septen
trional de la provincia chilena de Antofagasta. 

Esta sección de la zona demarcadora comprende las regiones ocupadas 
por algunas tribus interiores como los changos, una tribu chiriguana (muy dife
rente de las ya citadas en el Chaco) y los uros o puquinos. 

Creemos que este proyecto de delineación de carácter geográfico puede 
servir eficazmente a nuestro propósito de ligar entre sí algunos de los diferentes 
centros reconocidos de la gran área de dispersión cromática y establecer el 
alcance del área pentatónica. 

Recordemos los focos de cromatismo ya conocidos: el más septentrional 
en el campo bororo, hacia el S. O. el campo chiriguano y el toba-choroti, y 
el más austral el diaguita-atacama. 

La constelación que forman estos cuatro focos no domina el área cromá
tica pues ella cuenta con otros tres focos que podrían dibujar otra constelación 
en el extremo austral del continente. Están situados éstos en las regiones habi
tadas por las tribus tehuelches, por las tribus huilliches y unas-o una no fijada 
aún-tribus patagónicas. Por el momento estos puntos están distribuído¡¡ en 
forma algo arbitraria, pero su irradiación no es menos intensa que los de la 
constelación del centro del continente. 

Todos los centros ya citados tienen su asiento en los dominios de las 
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grandes naciones precolombianas a que ya nos habíamos referido. Los tehuel
ches y los huiHiches pertenecen a la gran confederación araucana que dominó 
a su vez a las tribus patagónicas. Los tobas, chorotis y chiriguanos forman 
parte de la nación guarany (tupies del sur), los bororos (tupies del centro) han 
sido identificados por los etnólogos con los tehuelches, y los diaguitas y los ata
camas constituyeron en remotas ciudades, según esos mismos sabios, los grandes 
troncos raciales que formaron las culturas preincaicas. 

Para terminar de poner en relación estos importantes elementos étnicos, 
necesitamos todavía citar algunas tribus intermedias: más al sur de los ya casi 
extinguidos atacamas de Chile existieron numerosos grupos promaucaes, ma
puches, picunches, moluches, curis, cuneos y payos como tribus integrantes de 
la nación araucana, y en el litoral patagónico los yahganes, los onas y los ala
kalufs. En el territorio argentino ocuparon las dilatadas pampas que se extien
den al sur de los diaguitas y de los guaraníes, los omaguas, aoalanos, toconotes, 
sanavirones, comechingones, mbeguas, huarpes, chanas, quilmes, timbues, voro
gas, querandies, ranqueles, puelches, pehuenches y varias otras hordas patagó
mcas. 

Carlos LAV:11w. 
(Continuará.) 

(Exclusivo para Caceta Musical.) 
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Alberto "Wllllams 

GASTON A. Talamón dice, refiriéndose a este prestigiado compo,itor 
argentino, que es el padre del lied americano. 
De su escuela salieron discípulos como Pascual de Rogatis, José Gil, 

Alberto Machado, Ricardo Rodriguez, Leonidas Piaggio, Franco Palantonio, 
Ernesto Drangosch, Josúé T Walker y José André. 

En su música de cámara ha utilizado, en algunos movimientos, los 
temas de las «vidalitas», (melodia popular argentina) lo mismo que en sus 
sonatas para piano. 

Principalmente en su música para piano el maestro Williams ha tra
tado de describir cuadros nacionales, y sus transcripciones de dan:las ver
nácufos son muy interesantes e inspiradas. 

Entre sus poemas sinfónicos recordamos La Selva Sagrada, La Bruja 
de las Montañas y Aires de la Pampa. 

El mismo ha contado aquellas reuniones en la casa de la señora Delfina 
Mitre de Drago, a las que asistian el Grieg argentino Julián Aguirre, Eduardo 
Garcia Mansilla, Delmiro Costa y otros artistas. 

Nacido en 1863 en Buenos Aires, fundó en 1893 un conservatorio que 
ahora cuenta con ciento tres sucursales en la República del Plata. 

Sus ensayos e innumerables artículos, alocuciones o discursos sobre 
asuntos musicales afirman la fecundidad y el esfuerzo tenaz de este músico 
cuyo es el mérito, y no de los mayores, de haber sido el primero que en 
Argentina adoptó las formas clásicas de la música para tratar los temas na
cionales. 

De su memorable concierto en Berlin, el año de 1900, se ocuparon opor
tunamente los periódicos y revistas. Hizo ejecutar por una orquesta mz 
merosa algunas de sus composiciones. 
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Glosas Música Sacra 

El eoro de San-Golllerm.o de Estrasborgo 

l director de la célebre agrupación coral alsaciana, en una conf e
rencia que reprodujo el «Menestrel,» hace pocas semanas, da las 

indicaciones precisas para comprender el carácter de la obra de Anton 
Bnzckner, cuya misa en fa menor fué ejecutada en la gran Sala Pleyel 
a principios de este mes. 

Fritz Munch cree que Bruckner no tuvo el éxito que alcanzaron por 
ejemplo Wagner o Brahms porque elementos extraños a su época tie
nen una preeminencia notable en las composiciones del gran músico 
austriaco. Como Beethoven, a los doce años, ayuda a su padre desem
peñando las funciones de segundo organista en su pequeño pueblo na
tal Ansf elden. En el internado del conlJento de San Florián, en 'Linz. 
hace los estudios para graduarse de institutor, como sus ascendientes, 
y en ese medio netamente católico, su evolución musical obedece a las 
emociones de la música del culto, del órgano y de los cantos litúrgicos. 
Terminados sus estudios es nombrado institutor ayudante en Wind
haag, que cuenta con dos o tres centenares de habitantes. Y al mismo 
tiempo es organista, sacristán, y jefe del coro. Forma parte de un hete
rogéneo quinteto integrado por dos violines, un contrabajo, un clari
nete y una trompeta, con sus cpmpañeros da audiciones en las ferias, 
bodas y fiestas de aldeanos por los alrededores. 

Obtiene el primer lugar en un concurso para proveer de organista 
la catedral de Linz y el obispo Rudigier, habiéndose dado cuenta del 
talento de su protegido, le concede un largo descanso anual a fin de 
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que vaya a Viena para estudiar con Simon Sechter, profesor del conser
vatorio. El curso de armonia lo hizo en tres años, y empleó otros tres 
en aprender el contrapunto, el canon y la fuga, tanto por la estricta 
disciplina del maestro cuanto por el encarnizado ardor con que se en
tregaba al trabajo. Cuando se examinó, el célebre maestro Herbeck 

· «¡El debla habernos examinado a nosotros! ... )). Cuenta treinta y 
siete años: no ha hecho más que estudiar, y prosigue su empeño com
pletando su instrucción con el jefe de la orquesta de Linz, quien le en
seña la composición de la sonata y de la sinf onia. 

El le revela también a Wagner que deslumbra al ingenuo discipul@ 
las teorías escolásticas y de la escuela musical nacida de la liturgia. 

Pero no lo imita. A pesar de tener siempre sobre su piano la partitura 
Tristán no emplea nunca la más insignificante de sus armonías en

venenadas. Nada tiene que ver con los románticos. El es medioeval, en 
mejor sentido del lJocablo, católico, optimista, cándido como un 

niño. 
Bruckner no es--dice el director del Coro de San Guillermo-un 

intelectual como Wagner, Liszt, Schumann o Berlioz. Jamás ha lucha
do. como Beethoven, con los problemas de su época. No lo alcanzan 
esas cuestiones. 

Con la f é en su iglesia católica y una maestría absoluta de la escri
tura musical era el ZJaso predestinado para recibir todos los dones de 
la inspiración. Y esto debe de haber sorprendido tanto a sus .contem
poráneos músicos como a los que ignoraban el arte divino: ¿Cómo em
pleando el mismo lenguaje decia cosas absolutamente extrañas e' in
comprensibles? .... 

No se parece a Bach, ni a Palestrina; la importancia del colorido 
orquestal es idéntica a la que vemos en Berlioz o en Wagner, sus temas 
no tienen la forma clásica; románticos en el fondo y en la forma bien 
podrían entrar en el cuadro de las «melodías infinitas)) del autor del 
«Sigf ridO.)) 

Pero donde se halla el milagro de Bruckner (1824-1896) es en la 
fuerza que descubrió, gracias a su f é inquebrantable, para continuar la 
obra musical cuyos limites parecía haber fijado Beethoven definitiva
fhente. 1Vagner tuvo que humanizar la música, refugiarse en el drama, 
volverse como todos los románticos, subjetivo y atormentado porque 
consideró que después de la novena sinfonía era un empeño extrahu
mano el tratar de proseguir la ruta. 

Bruckner, sin inquetudes, como bajo la inspiración de la gracia, 
continuó su camino, y encuentra sus medios de expresión propios, pro-
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pia forma: la sinfonía bruckneriana termina lógicamente; concebida 
conforme al principio constructor de la «gradación» el último movi
miento es la conclusión de la totalidad de la obra. 

Y así, hablando ese idioma singular, que nada nos dice ni del autor 
ni de nosotros mismos, en uno como acto de fé, dando a sus sonorida
des y a sus dibujos melódicps o armónicos una pureza que en ningún 
otro músico contemporáneo pueden escucharse, nos entrega sus ocho 
sínf onias, su Te Deum maravilloso, sus misas, entre las cuales, esta 
ejecutada en la Sala Pleyel, es el primer jalón de las mejores realiza
ciones brucknerianas. 

En el maestro austriaco no debemos buscar nada de lo que es cos
tumbre llamar «temperamento». La potencia de su lenguaje musical 
crece naturalmente, tranquilamente, como un arbol gigantesco; el rit
mo poderoso con que se mueve no es de violencia sino de apremiante 
dulzura irresistible, y sus disonancias, en el fondo, no son sino armo
nias disfrazadas y sólo contribuyen, a pesar de su extrema audacia, al 
aumento de la tensión interior, de la luminosidad, de la emoción. 

Es fácil comprender que Bruckner haya trabajado con entusiasmo, 
si es posible más grande, las misas y el Te Deum que el resto de su obra. 

A juzgar por la misa en fa menor, las características anotwias por 
Fritz Munch realmente señorean el ingenio de Bruo,kner. Desde las ca
dencias y modulaciones, que toma fácilmente, y con un gran tino así 
como con una perfecta naturalidad, de los modos gregorianos hasta el 
obstinado empleo del mismo dibujo orquestal, y la polifonía poco nu
trida, como la poderosa y tranquila fuerza dinámica de los crescendos, 
como la riqueza y plenitud de los coros, todo f ué si no justamente aqui
latado por el auditorio que, como de costumbre, henchía la sala de 
conciertos, sí entusiastamente aplaudido. 

Fritz Munch ha logrado que su enorme masa coral (trescientos eje
cutantes) obedezca con ejemplar disciplina las gradaciones, los súbitos 
finales plenos, los delicados matices; y por ello realiza, a parte de una 
ferviente interpretación, el tan raro equilibrio de las voces, que preci
samente por no romper nunca esa armonía que debe ser la base de 
toda agrupación coral, esa proporción en la intensidad de los timbres 
y en el calor de los acentos, nos dieron una audición ,memorable. En 
París es difícil oir, a pesar de su intensísimo movimiento musical, un 
coro como el de San Guillermo de Estrasburgo. 

Las solistas: señora Huni Mihacsek (soprano) de las óperas de 
Viena y Munich, señora L. Debonte (alto), señor A. Kohmann, de Var
sovia, y señor A. Peter (bajo) de Estrasburgo, cantaron magistralmente, 
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sobre todo en la «Pasión de San Mateo», que aunque no íntegramente 
e~eoutada por exigencias de tiempo, f ué digna de toda alabanza, y nos 
dzó la sorpresa de escuchar el clavecín de acompañamiento, a cargo de 
Ruggero Gerlin, el discípulo de W anda Landowska. La soprano no 
pudo cantar la Misa, más quien la substituyó, perfectamente realizó su 
cometido. 

En suma: dos audiciones magnificas, una de las cuales nos reveló 
« ese gran músico católico, que si por instantes puede parecernos 'un 
tanto monótono, nos deja en cambio una perdurable emoción de paz 
ultraterreltre. 

Paris, marzo de MCMXXVIII. 
(Exclusivo para Gaceta Musical.) 

G .. DUR .. 
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Metrópolis Musicales 

La Habana 

P OSIBLEMENTE ninguna metrópoli latino-americana puede ostentar 
en su vida musical tradiciones más brillantes que la Capital de Cuba. 

Bastaría sólo recordar la intensa producción musical netamente criolla 
que allí se ha realizado en el curso de v~rias décadas, des?e principios del 
siglo XIX, para justificar su pasado glorioso. Era esa la epoca en que los 
editores A. López y Edelmann y compañía, secundaban en el terreno de la 
publicidad el talento y la inspiración de los crea?ores de las fam~sas _d?nzas 
y canciones tropicales que fijaron, después, los ntmos y sones mas ongmales 
del Continente y revelaron las riquezas múltiples del alma cubana. 

Las numerosas crónicas y los anales artísticos que se refieren a esa épo~a, 
nos dan a conocer sabrosísimos pormenores y episodios curiosos de la vida 
habanera relacionados con el arte musical. Los aportes ibéricos debieron fun
dirse allí 'rápidamente con el raudal de la existencia_ ant~l,1ana _que_ absorbía los 
elementos llegados de la vieja Europa. Esa germmac1on m1~tenosa, lenta Y 
oscura, sólo vino a revelarse en la vitalidad de la escuela musical cu~ª?ª• que 
ha sabido exaltar con magnífica verba la rica veta de su heredad arhst1ca. 

La etapa sensacional de este proceso tuvo su punto de ap_oyo en la paz 
colonial en que se mantenían esas posesiones españolas en los tiempos er: que 
las nuevas repúblicas del resto del Continente se debatían por afirmar su mde
pendencia. 

40 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!i 

GACETA MUSICAL 

lffll!IHIIIIIIIIHllllUllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllll!!ll!lllllllllllll!lll!!lllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

La nacionalidad musical cubana estaba ya sólidamente cimentada cuando 
resonó el grito de Martí. La vemos después aparecer incólume en el alba de 
fa emancipación política, como un tesoro celosamente guardado y protegido 
contra las innovaciones y diferentes aspectos que impone la moda. 

Se da ahí, en nuestros días, el caso más original de la vida artística latino
americana: la música disfruta en Cuba de una protección que no es frecuente 

otras naciones. Si bien es cierto que el progreso material y espiritual de la 
Habana es sólo comparable por su rapidez al de Los Angeles (E. U. de A.), 
oo es menos evidente que ningún centro de población en América puede, con 
iguales recursos, aventajarla en materia de actividades filarmónicas. Con una 
población que no llega al millón, se puede allí acoger y sostener en cada tem
porada una compañía lírica importada de los Estados Unidos, dos grandes 
orquestas (la Filarmónica y la Sinfónica de la «Sociedad de Conciertos)>) y 
un grupo de conjuntos selectos instrumentales así como de solistas extranjeros, 
contratados por la «Agrupación Nacional de Profesores y Alumnos» y la 
«Sociedad Pro Arte Musical.)) Los otros elementos del mundo musical cubano, 
se reúnen en corporaciones similares a aquellas, como la «Solidaridad Musi
cal,» la «Sociedad Antiguos Alumnos de Blanck,)) la <<Sociedad de Orquesta 
de Cámara,>> la «Unión Musical,>> el «Club Musical de Señoritas,>> la «Scho
la Cantorum de Cuba,>> la «Asociación de Conciertos Típicos Cubanos,>> la 
Sección musical de la «Academia Nacional de Bellas Artes y Letras>> y los 
innumerables conservatorios y academias particulares. Cabe preguntarse, en
tonces, si el curso prodigioso de esta rama de la cultura artística, ha podido 
engendrarse por una virtud local de la raza, por la espléndida organización de 
la enseñanza particular o por la facilidad de comunicaciones con la Gran 
República. 

No sabríamos responder; pero sí podríamos aseverar que la publicidad 
pasmosa que se hace en la Habana a las actividades musicales es, sin duda, 
el deus ex machina de esta demostración cultural. Compiten en esa obra de 
difusión dos revistas especiales: «Música Magazinen y «Pro Arte Musical;» 
las revistas de actualidades, con un artículo de fondo cada dos o tres núme
ros y todos los diarios. (Uno de ellos cede tres columnas para este arte y una 
«plana musical» en su edición de los domingos.) 

Este caso singular de propaganda artística no admite parangones y cons
tituye un ejemplo digno de imitarse en los otros países de orígen hispánico. 

Desgraciadamente tan perfecto sentido de las realidades no ha abarcado 
aún la vasta aplicación que se merece; cabe comenzar ahora la publicidad 
fuera de la Isla. Los datos que reproducimos ahora son absolutamente desco
nocidos en otros países y es raro que no se hayan percatado de ello los orga
nizadores del Congreso Musical Panamericano que debía haberse reunido en 
la Habana en Febrero pasado. 
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Para perseverar en esa hermosa iniciativa, es necesario intensificar la 
propaganda -fusionada con la del turismo-- en los países americanos, al 
ejemplo de la que realizan periódicamente, para fines similares, Alemania y 

Austria. 
Es ya tiempo, al menos en el Nuevo Mundo, de que Cuba deje de ser 

considerada solamente como la cu.na de la Habanera; su situación geográfica, 
su prosperidad material y su nivel cultural. le aseguran un puesto de honor 
entre las Metrópolis musicales de América. 

(Exclusivo para Caceta M u.sical) . 
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Un re1H1rgimiento . 
UPEDITADO el destino de una industria a la ley de la oferta y la 
demanda, se puede modificar por las más inesperadas contingencias. 

Fué este el caso de la reproducción mecánica de la música, de'1lpués 
d~ la Gran Guerra. 

Al par que en América se dispensaba un gran favor a las máquinas 
parlantes y .a los pianos neumáticos, en Europa sólo se podía confirmar 
una curiosidad creciente por tales aparatos. 

Este estado de cosas tuvo un día que sufrir una brusca conmoción 
ante la ofensiva de la T. S. H.; y, si el dominio de ésta es aún efectivo, no 
es menos notable la contraofensiva de la industria mundial de discos y 
:rollos, al favor de los progresos mecánicos ya generaliza,dos, y la incU
nación decidida de los más desdeñosos <:<iniciados» en el arte sonoro. 

Varios episodios aislados contribuyeron así a moderar la apreciación 
de la música reproducida : el apoyo de ,algunos grandes compositores y de 
no pocos famosos directores de orquesta, la rendición general de los can
tantes en voga y de los ejecutantes de nota, el exclusivismo de la captación 
en el dominio mecánico de ciertas voces celebérrimas ya desaparecidas o de 
otras muy poco accesibles a la audición directa, el privilegio del piano 
mecánico para reproducir por cantidad la compleja polifonía de las obras 
orquestales contemporáneas, la repulsa efectuada por el disco fonogl'áfico 
de toda competencia para registrar fielmente los efectos instrumentales 
de ciertos jazz angloamericanos y por último la marcha siempre ascen
dente hacia la perfecdón de la industria que ahora consideramos. 

Aquello de la «leve modificaciónii del timbre d,e un instrumento por 
el acto de la reproducción mecánica resulta ahora pueril; y, ya los meló
manos de todo el mundo han dejado de titubear entre un!l apremiante 
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aproximación por medios mecánicos de una realidad sonora de alta calidad 
artística y una audición directa de esa misma obra :realizado por con
juntos o solistas de dudosa capacidad. 

Consecuentes nosotros con todos aquel.los principios, tendencias y sis
temas que vinieren a enriquecer y ampliar el dominio artístico, consagra
mos esta rúbrica a ]a divulgación de todas las novedades e informaciones 
de este orden. 

Arte noble 

EL ennoblecimiento del vastisimo repertorio de la música mecánica es 
ya un hecho consumado. 
Hasta ayer no encontraban satisfacción en él nada más que los aman

tes deI género lírico, pero hubo una fecha inderta en la cual, alguna ini
ciativa, de carácter artístico o bien meramente industrial, desvió la linea 
de 1a rutina. 

Y.a en 1922 los «comprensivos>, de los países apartados, podían darse 
cuenta, al oir el disco de la Danza de los siete velos de la ópera (<Salomé)) 
de Ricardo Strauss, de ese esplendor particular que adquiere el género 
sinfónico, al ser enriquecido por todos fos recursos de la orquestación 
moderna. 

Era este un novísimo aspecto d.: la divulgación artística por el m:iqui
nismo, y sin duda que · la favorable acogida que obtuvo, determinó un 
movimiento decidido hacia el ennoblecimiento que contemplamos. 

El registro fidelísimo de la audición de alta calidad musical es hoy por 
hoy la cuestión palpitante en los ambientes artísticos de ambos mundos. 
Ahora, el «disco rayado que hace sacar sonidos por una corneta)) se queda 
para el uso de las tribus salvajes ; el repertorio de la música arrastradora 
seguirá deleitando a su público y, el programa, ya vastísimo, de la musica 
seria, llegará, como el más precioso regalo del espíritu, a aquella élite de 
oyentes que los azares de la vida confinan tan frecuentemente en las 
más alejadas regiones. 

Sin quererlo, acaso, los grandes centros artísticos, perderán muchos 
peregrinos, pues distribuyen sus exclusividades urbi et orbi. 

El repertorio del ((rollo de calidad)) y del (<disco de arte)) abarca ya 
todos los nombres rutilantes de la pr,)ducción musical, después de haberse 
ornado con la lista de honor de los mtérpretes de ,la época. 

Antaño se inscribían en este repertorio las más calificadas obras del 
género sinfónico de todas las épocas y las producciones magistrales de ]a 
música de cámara, a hoy la coronación queda hecha con el registro de 
los festivales de Bayreuth. La celebración del cincuentenario de las epo
peyas wagnerianas coincide, así, con el encumbramiento de la música me
cánica. 

44 111111111111111111111111111111111111111111111111111 

GACETA MUSICAL 

:fflllllllllllllllllllllllllllilllllllll&lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllll!lllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

El espdoH111no y el rnsismo en el arte musical. 

A fiel reproducción por medios mecánicos de los trozos característi-
cos de los «jazz» americanos constituyó uno de los más rotundos éxitos 

la industria fonográfica. Ha obtenido otro resonante triunfo con el re
de las obras cumbres del arte sonoro, y es lógico que se disponga 

nuevos rumbos. 
En tal expectativa nos permitimos sugerir una atención más decidida 

a lograr grabar otras músicas exóticas que, ;posiblemente en iguales 
diciones que el (<jazz)), podrían ofrecer sugestiones de alta calidad. 

_,ua,ua y Rusia (países occidentales situados en las puertas del orienta
presentan los tesoros más inestimables en materia de «música na-

Con la misma solicitud que saboreamos las delicadezas y refinamien
tos sonoros del «jazz)) podríamos gustar de España las particularh1mas 
mfi.e:xiones del (<Cante jondo)) (genuino se entiende) y otras no menos valio

é\ SllS especialidades de la raza, y de Rusia las milagrosas filtraciones del espí
ritu oriental, que tan bien allí se aclimatan. 

La m6sica criolla 

EN la última década los fabricantes de discos de los Estados Unidos se 
• han dedicado, con sistemática persistencia, a grabar vastas selecciones 
del ,arte criollo de la América Latina. Los más típicos conjuntos y solistas 
de Cuba, México, Perú, Chile y otros países, fueron solicitados por los estu
.dios de Nueva York para registrar las danzas y los cantos más característi
cos de su repertorio, y las 'listas de éstas forman ya voluminosos catálogos. 

En las propias naciones latinas del Nuevo Continente sólo se ha desta
cado una firma productora. Es la casa Max Glucksmann de Buenos Aires, 
.que fabrica los discos ((Nacional» (catálogo de más de 5000 números). 

Dicha firma ha establecido el año pasado una filial en Santiago de 
Chile, dedicada a grabar un importante repertorio d~ música chilena. 

Dan GR.A.V. 
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Los Teatros 

''La Tour de 
(OPERA) 

L señor Rouché merece elogios calurosos por haber acogido tan luego como fué 
terminada, la «Tour de F eull. Su elección fué lógica, si se tiene en cuenta el 

valor expresivo y artístico de las precedentes partituras del autor. 
En esta ocasión, el señor Lazzari quizo escribir él mismo, el poema de su nuevo 

drama lírico, volviendo a la Bretaña, la que evocara de manera tan conmovedora y 

penetrante en «Lépreuse)), y al mar, ese mar cuya potente voz supo traducir, no ha 
mucho, en «Armorn, obra poderosa tan poco conocida y que encierra las más bellas 

promesas no obstante la marcada influencia de W agner y de F ranck. 
La acción principia en una pequeña isla de pescadores, vecina de la punta del Raz, 

en donde se celebran las bodas de Ives, el guardián del faro más cercano, con una joven 
del pueblo, Naic, llamada la Ondina, a causa de su suntuosa cabellera rubia y de su 
origen misterioso, pues la habían encontrado abandonada en la playa después de Wl 

naufragio. Un amigo de !ves, el piloto Y ann, enamorado también de Naic y furioso 
de verse despreciado, encuentra un medio de vengarse, con el inopinado arribo de Wl 

señor portugués, de noble porte que llegaba en su hermoso barco blanco y oro, evocando 

al «Holandés Voladorn. 
Jacinto no tarda en prendarse de la belleza de Naic, quien por su lado, no perma

nece insensible a sus galanteos; y aun llega él a tomar como un estímulo, el «hasta otra 
vista» que la joven desposada lanza a todos, cuando se embarca con Ives. 

En el segundo acto aparece el faro solitario erguido sobre las rocas. En el umbral 
está Ives inquieto por la indiferencia de Naic. Esta llega y, como embargada por UD 

remordimiento, le dice algunas palabras cariñosas, las cuales le reconfortan para ir con 

sus camaradas. 
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En seguida guiado por Y ann aparece don Jacinto, quien pronto impone su ascen
diente sobre Naic. Esta le confiesa haberse guardado para él y le promete estar lista la 
próxima noche, para huir juntos. 

El último acto se desarrolla en la parte superior del faro, asediado por violenta 
tempestad. A la vez se ven el cuarto del fuego y la pequeña pieza del guardián, situada 
inmediatamente abajo, desde donde, mientras lves atiza el fuego, Naic espía la señal 
convenida, que debe simular la llamada de un naufragio, con objeto de alejar al guarda 
y permitir, entre tanto, que el barco de don Jacinto se acerque. La trompa no tarda en 
hacerse oír. Esclavo de su deber, y a pesar del furor de las olas, Ives desciende para 
intentar el salvamento. Una vez ausente el pobre crédulo, Naic se precipita sobre la 
terraza para agitar una antorcha del lado en que debe venir el raptor. Pero habiendo 
subido de improviso !ves, para recomendarle alimentar en su ausencia el fuego del faro, 
sorprende la señal reveladora de su desgracia. Entonces se precipita sobre la hoguera y 

apaga el fuego. Naic, engañada por aquella fingida calma, no se percata, sino después 
de un momento, de la suerte fatal que espera al barco de Jacinto. En vano grita en 
medio de la tempestad para evitar la catástrofe. Pronto se oyen los gritos de los náufra
gos. Naic enloquecida se arroja al mar e Ives que se ha vuelto demente, para encon
trarla, quiere no solamente volver a encender la flama apagada, sino prender fuego al 
faro mismo. Al cabo de algunos instantes desaparece entre los escombros llamando 
desesperadamente a su bien amada. 

Se comprende que semejante asunto, por su naturaleza a la vez pintoresca y expre
siva ofrece aspectos seductores para un músico de teatro. Sin duda podrá reprocharse 
a los dos primeros cuadros, su poca acción y que estén rodeados de una atmósfera pare

cida; pero esa relativa inmovilidad, sin duda intencionada, tiene la ventaja de poner de 
:relien el sorprendente último acto, cumbre de la obra. El señor Laz.zari ha sabido, por 
otra parte, dar un innegable interés musical a toda la partitura. 

Haré especial mención de las danzas pintorescas de la boda, de la encantadora 
balada popular de Naic, del poético principio del segundo acto, de la penetrante expre
sión melódica de la escena con don Jacinto. Muy dificil resulta ciertamente escribir una 
música como la del conmovedor cuadro final de la «Tour de Feu,)> después del «Buque 
Fantasma)) y del soberbio segundo acto del ((Extranjero» de Vincent d'Indy, (obra, 
estas que el señor Rouché debería tener permanentemente en cartel) y el señor Silvio 
La:u.ari, ha demostrado estar a la altura de esa tarea, lo que no es de escaso mérito. 

La idea de la profundidad del mar, ya manifestada en su primera obra lírica 
«Armorn, se afirma aquí, unida a una fuerza dramática nueva y a una perfecta reali
zación orquestal. Buena prueba de ello es la acción, dramática y la intensa desespera
ción de Ives al desaparecer entre el fuego del faro, en medio de la desencadenada tem
pestad que domina todo el acto, sin que aquella ni desfallezca ni cubra u opaque al pro-, 
tagonista. Semejante cuadro, como el último acto de la «Lépreuse», pueden hacer la 

reputación de un músico y el renombre de una obra. 
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El público que asistió a la «primera)) comprendió ambas cosas, por lo que le dió 
la calurosa acogida que merece. 

No creo que el papel de Naic, escrito para soprano dramático, convenga a la 
señorita F anny Heldy. Sin duda a eso se deba y sea Ia causa única de ciertos acci
dentes de afinación durante los dos primeros actos. Fuera de eso, en toda la obra ha 
dado pruebas de una inteligencia expresiva, y en el último acto, de una fuerza de acento 
que le hacen el más grande honor. Los señores Thill y Journet -Ives y don Jacinto-
prodigaron los recursos de sus voces cálidas y bien timbradas. El señor Ruhlmann hace 
valer, con la autoridad que todos le conocemos, la sonora instrumentación de la obra 
y desencadena con arte los furores de la tempestad. Los hermosos decorados del señor 
Máximo Dethomas, realizados por Mouveau, la hábil «mise en scene)) del señor Ché
reau, la feliz intervención de las olas cinematográficas de Germaine Dulac, cuyo efecto 
es sorprendente, contribuyeron a realizar una presentación de conjunto de la «Tour de 
F eu)), que es digna de la Opera. 

Creemos que el público que a veces se lamenta, no sin razón, de la vacuidad de 
la producción actual, recompensará tantos esfuerzos. 

(Traducción autorizada por el autor.} 

Gostave SAHA.ZEUH ... D. 
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La múslea en A.mérlea 

La teD1porada D1osi~I 

NO está por demás recordar que los centros musicales de América están 
situados en los dos hemisferios y que, por consiguiente, las tempo

radas invernales dedicadas a las -representaciones teatrales y conciertos, 
se suceden a lo largo del continente, según la estación reinante. 

Actualmente la «saison» está en su apogeo, desde Canadá hasta Colom
bia, y así, nos ocuparemos casi exclusivamente de esta zona. En nuestras 
próximas crónicas daremos sucesivamente las noticias de las temporadas 
musicales de las ciudades situadas en el hemisferio Sur. 

EN el presente año, esta Metrópoli alcanza el pináculo de su esplendor 
artístico. Para dar una idea del suntuoso auge de sus manifestaciones 

musicales, insertamos una lista concisa pero sugestiva de la primera fi1a 
de artistas que allí residen y de ]os que la visitan. 

Directores de orquesta : Walther Damrosch, Sergio Kussevitzky, Fré
deric Stock, Willhem Mengelberg, Fritz Busch, Arturo Bodanzky, Arturo 
Toscanini, Sir Thomas Beecham, Bernardino Molinari, Ossip Gabrilo,vitch, 
Enrique Fernández Arbós, Tulio Serafin, Fritz Reiner, Pierre Monteux J 
Víctor de Sabata. 

Compositores : Mauricio Ravel, Percy Grainger, Béla Bartok, Alexan
der GretchaninofI. 

Cantantes : Maria Jeritza, Feodor Chaliapine, Geraldina Farrar, Nina 
Kochitz, Giovanni Martinelli, Lucrecia Bori, Elvira de Hidalgo, Frances 
Alda, Amelita Galli-Curci, Margarita d' Alvarez, José de Lucca, Giacomo 
Lauri-Volpi, Titta Ruffo, Antonio Scotti, Luisa Homer y Emilio de Gogorza. 

Concertistas : Wanda Landowska, Harold Bauer, Ignaz Friedman, 
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En ediciones 
bajo otros aspectos. 

CACETA MUSICAL 

Paderewsky, Albert 
Paul iM,v~""'' 

nos referiremos a este gran ambiente artístico, 

STA progresista Corporación de la Capital guatemalteca, es el expo
nente más seguro del adelanto obtenido en ese país, en lo que se rela

ciona con la difusión del arte musical. 
La interesante serie de conciertos mensuales que ha realizado su 

orquesta sinfónica, nos ha hecho conocer, en programas eclécticos, un grupo 
de compositores nacionales : Fabián Rodríguez, Lorenzo Morales, .Jesfts 
Castmo, Lucas Paniagua, Ricardo Castillo y Julian Paniagua. 

La Orquesta Sinfónica de fa Unión Filarmónica de Guatemala, com
parte con la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, la supremacía artística é'ntre 
las instituciones filarmónicas de la América Central. 

OS musicógrafos Sres. José Calero-el activísimo crítico musical de 
((El Mundo,,-, Leopoldo Valdés Quesada y Joaquin Navarro Riera, 

(Ducazcal) tienen en preparación la obra que indica el epígrafe. Se asegura 
que ella estará-tanto en su fondo como en su presentación-a la altura 
del imponente desenvolvimiento que la música ha conquistado en la bella 
Isla. 

A Junta Directiva de esta Institución, para 1928, ha sido constituida 
como : Presidente, Luis A. Baralt; Primer Vicepresidente, Alfredo 

Holz; Vicepresidentes, Modesto y Leopo1do Maderos; Directores, Agustín 
Batista y Cándido Herrero ; Secretarios, Alberto Roldán, Luis J. Wangüe
mert, Francisco Ichaso y Pedro R. Ochoa ; Tesorero, Amadeo Roldán y 
Vocales, Miguel A. Matamoros, Jesús Solano, Fernando Gurruchaga, Este
ban Peña Morell, Armando Valdés y Luis Escobar. 

HA quedado creada en la ciudad rle México la <cAcademia de la Canciónn. 
El fundador de esta nueva entidad musical es el conocido cancionero 

Felipe Llera, quien ha contribuido a la difusión del arte vernáculo en Sll 

país y en el extranjero. 
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,m este 
ucuauu constituida así : Director, .u<..Hu1,ui,:u 

Marta Petit de Huneeus; Subdirector 
Secretario, Tomás M. Ozcariz; Tesorero, Bruno 
Eduardo Consejeros : Margarita Th. de 
de Orrego, Maria Aldunate Calvo, 
lermo Echenique Correa, Carlos Isamitt, Arnaldo 
Eduardo Humeres Solar, Jorge Urrutia Blondel. 

Boetsch, Filomena 
Luis 

Samuel 
y Nelson Salvo. 

Salas 

L tercer Festival Latinoamericano tuvo lugar el 20 de diciembre en el 
«Hall of The Americas» de Washington. La ((United Service Orches

t:ra,) dirigida por fos maestros W. J. Stannard y con el concurso 
de los pianistas Dyla J osetti y Nilo Meléndez y de la soprano Sofía del 
Campo, ejecutó una serie de selectas composiciones de fos autores 
tes : I. Fernández Esperón y Alberto Alvarado (mexicanos); Soro 
e Isabel Subercaseaux (chilenos); C. A. Silva (argentino); Eduardo Sánchez 
de Fuentes (cubano); Carlos Gomez, .Joas Nunez, Henrique Oswald y Leo
poldo Miguez (brasileros); H. Paredes (ecuatoriano) y Justin Helie 
tiano). 

A Comisión Directiva de esta Corporación musical de ha que
dado constituída en el presente año, como sigue : Presidente : Jeró-

nimo Velasco; secretario : Pedro Sanchez · tesorero : Eleuterio Ortiz. 

El Coserwa.torio del 

OMPONEN el Cuerpo Directivo del Conservatorio Naciona,l de Música 
de La Asunción, las siguientes personas : Froila Palmerola de Macias 

(presidente); Isolina Salsa de Gaudino (vi.cepr,esidente); Elisa 
Alejandrina López, Elisa Kaler, Dora Honorina BobadiHa y Vic-
toria Fiandro (Directoras) y Lidia Fiandro (secretaria.) 

La Agencia. ln1teir11a.,ei~l)n.a.l 

N Rio de J aneiro y en Sao Paulo han sido designados 
de la <cAgencia Internacional de Autores y Compositores nacionales y 

extranjeros». 
El Jefe de la Casa Editora Ricordi, en Rio señor G. tiene a 

su cargo la dirección superior de esta Agencia. 
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OESPUES de los festivales consl\-
grados a Schoenberg, los que or

ganizó Igor Stravlnsky con obras ex
clusivamente suyas, llevaron a la 
gran sala Pleyel una multitud ávida 
de escuchar y aplaudir la misma 
música que, en no lejana época sil
bara despiadadamente. Es curioso 
observar la actitud del gran público 
ante las obras de arte: admira hoy 
Jo que ayer condenó. Del juicio erró
neo de la masa, sólo se salvan !as 
obras maestras. ¡ Cuántas composi
ciones honorables, bien escritas, pe
ro sin la marca del genio, se hunden 
para siempre, después de la prime
ra prueba, ante el desdén o la hos
tilidad del auditorio!. 

La creación genial nunca naufra
ga. Tannhauser, escarnecido por Jos 
parisienses, ha logrado, al correr de 
los años, un brillante desquite; ln 
Pasión según S. Mateo, olvidada en 
algún polvoriento armario dél Gran 
Cantor, suscita la admiración del 
mundo entero, aun en esta época de 
profundos cambios en el sistema ar
mónico. Flota y brilla la obra maes
tra sobre el oleaje del tiempo des
tructor. 
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Stravinsky, por su parte, puede 
estar seguro de que su música -al 
menos «Petruchka)) y «Le Sacre»----
han entrado ya en el repertorio de 
las obras consagradas. 

El compositor en persona dirigió 
los interesantes programas de sus 
dos festivales. Bajo su batuta -y es
to parece una paradoja- sus pro
pias obras no alcanzaron el esplen
dor, el colorido, la intensa vida rít
mica que les imprimen otros direc
tores profesionales de orquesta. Y 
el caso no es único: Emile Vuiller
moz hace notar, a este respecto, que 
ni Ravel ni otros grandes composi
tores son los más aptos intérpretes 
de sus propias creaciones. 

El verdadero conductor de or
questa posee una fuerza magnética 
muy especial, que le permite trtms
mitir a los artistas que están bajo 
sus órdenes, todos los detalles que 
constituyen el fondo de su personal 
interpretación. Una mirada, un ges
to, una indicación oportuna, pueden 
traducirse en efectos dinámicos sor
prendentes. Además, la técnica ele 
la dirección de orquesta difiere en 
ubsoluto de la del compositor. 

GACETA MUSICAL 
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Mas, a pesar de estas reflexiones, 
se ocurre preguntar: quien puede 
conocer mejor una obra que su pro
pio creador? La realidad de los he
chos es la más contundente respues
ta. Todo el mundo ha podido com
probar que las interpretaciones de 
un director genial -pongamos por 
caso Nikisch o Mengelberg- han su
perado, en muchos casos, a las tra
ducciones de los mismos composi
tores. Es la agilidad de movimien
tos, la rapidez en las indicaciones a 
los instrumentistas, la técnica, en 
fin, la que falta a los compositores 
que sólo de tarde en tarde se ven 
obligados a empuñar una batuta. 

La música de Stravinsky subyuga, 
sobre todo, por la potencia de sus 
ritmos, por la brillantez de la ins
trumentación, por el humorismo -
bufonería, a veces- que el músico 
ruso introduce en sus fragmentos 
sinfónicos, por ejemplo, en la «Pol
ka» y la «Galopan de la serie de 
ocho piezas fáciles, escritas para 
piano e instrumentadas por el autor 
con suma habilidad. En estas obri
tas -que llevan por títulos Andan
te, Napolitana, Española, Balalaica, 
Marcha, Valse, Polka, y Galopa, no 
faltan las alusiones a la música de 
barracas en plena fiesta popu-lar, 
como en la Galopa, ni los rasgos ca
ricaturescos, como en el Valse. 

«Le Sacren, «Petruchkail, ((Le 
Rossignoh, «Pulcinella,n y las cita
das ocho piezas, que se tocaron en 
primera audición, dieron margen a 
ovaciones interminables, en ambos 
festines líricos. 

L A señora Maud Mac Carthy orga
nizó un interesante concierto de 

música indú, en la sala de la Revista 
((Le Guide du Concert.>> Acompa-

ñándose con la Vina, cantó diversas 
canciones en sanscrito, bengalí, ta
lagú, etc. 

Como resultado de pacientes estu
dios llevados a cabo en la India, la 
señora Mac Carthy ha logrado do
minar las dificultades que para una 
europea presentaba la realización 
de las escalas microtonales, base de 
la música indostánica. 

El compositor Jorge Migot, expli
có al auditorio, en interesante con
ferencia, la composición de los raga 
o modos hindues, en los cuales los 
sruti, o sean los intervalos más pe
queños que nuestro semitono, for
man una sucesión de veintidós so
nidos en la distancia de una octava. 
La señora Mac Carthy nos hizo oír 
esos pequeños intervalos (tercios, 
cuartos y quintos de tono) con no
table perfección. Es, además, esta 
folklorista, una excelente intérprete 
de las composiciones populares indí
genas, entre las cuales una, titulada 
«Primavera)), produjo en el público 
intensa emoción. 

Rabindranath Tagore cree que 
Maud Mac Carthy es la artista me
jor preparada para introducir la 
música de la Indía en los pueblos 
de occidente. 

WALTHER Straram, al frente de 
un magnífico grupo orquestal, 

ofrece semanariamente a los aficio
nados de Paris, programas muy in
teresantes y bien combinados, en los 
cuales no faltan las obras clásicas 
favoritas del público, ni las compo
siciones modernas, cuyas audacias, 
a veces, suscitan verdaderos escán
dalos como el que provocó en dias 
pasados el « Concierto de Cámara» 
de Alban Berg. 

Toda la compostura y benevolen-
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Paris mani
las :re cien tes 

nes de las obras de Schoenberg -a 
las que nos en 
crónica- se cambió en tumulto y 
desorden, la noche en Straram 
dirigió la de discí-

del maestro austriaco. esta 
ocasión, el discípulo 
maestro ... en atonalidad. 

de las causas de esas maní-
'ª'-'A"'"""" de 

salvajes-
la duración exagera

)). El auditorio, 
.,-,~·~••"••SK'vU•C~ había escuchado 

un buen cuarto de hora las 
más extrañas combinaciones de so
nidos, sin relación alguna con la 
armonía conocida y sin un esbozo 
de melodía, entró en efervescencia 
al ver que la se alargaba in
definidamente. 

se enfrentó con los des
contenos y les indicó que podían 
esperar de la sala la conclu
sión de la obra. A pesar de la enér
gica alocución d~l director, ":l ?es
venturado «Concierto >> termmo en 
medio de las más ruidosas protes
tas. 

Otras composiciones modernas, 
como la ((Sinfonía)) de Labroca, la 
«Suite» de Berkeley, el «Concierto 
italiano)) para violín de Castelnuo
vo-Tedesco, la «Scarlattiana)) de Al
fredo Casella, la ((RapsodiaJJ para 
violoncello de Rivier, la (<Tercera 
Sinfonía)) de Beck, la ((Rapsodia ru
mana)) de Golestan, etc. obtuvieron 
1a aprobación del publico, debido. 
quizás a que ]os procedim~entos 
que emplearon sus autores, s1? ~er 
anticuados, no traspasan el hm1te 
de la armonía tonal. 
En los Conciertos Colonne, Lamou
reux y Pasdeloup, además del re
pertorio sinfónico habitual, :figura-
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como «pri
meras una «Berceuse)) 
de Harsanyi, el «Chant Hebraique)) 
de «Nausicaai> de R. de Cas

«Légende Héro'ique» de C. 
Grassi «Dimanche basque)) de ' . Raoul Laparra, << Concerb para v10-
lin y orquesta de Reynaldo Ha_hn, 
«Pastorale antique)) de Ferr1e:r
Jourdain, «Journal de bord>l de J. 
Cras, «Pastorales)) (canto y orques
ta) de C. PedreH. 

v Tsar Saltan>), ópera de Rims-
ky-Korsakoff fue cantada, en 

forma de concierto, por artistas :ru
sos, dirigidos por el mae~t~o Po~e
rantzeff. Es una obra dehcwsa, ms
trumentada con brillantez, cuyo li
breto está tomado de un cuento de 
Puchkine. 

La falta de movimiento escénico, 
de luz y trajes apropiados a lo_s per
sonajes de la obra, hace ]angu_1decer 
la trama musical, en determrnados 
momentos; pero la facilidad mel~
dica, la galanura del estilo .Y. la bn
llantez de la instrumentacwn-que 
incitó al público a pedir el bis del 
final del tercer acto, compensan am
pliamente al auditorio de la falta 
de (<mise en scene >>. 

* ** 
ENTRE los más recientes y sun-

tuosos festivales artísticos que 
han tenido lugar en Paris, debe~os 
contar ]as dos magníficas aud1c10-
nes del Coro de Estrasburgo, efec
tuadas los días 9 y 10 de este mes. 

La monumental ((Pasión según S. 
Maleo)) de Bach y la ((Misa)) en fa 
menor de Bruckner, llenaban los 
dos programas. 

Cumbre del arte musical, la ((~a
sión)) requiere, para ser traducida 
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noblemente, un núcleo de ª!tistas 
aptos identificados con el eshlo del 
maestro alemán, y un director con 
autoridad y cultura suficientes para 
lograr interpretaciones apegadas. a 
fa tradición e irreprochables baJo 
el de vista técnico. 

agrupación coral de que nos 
ocupamos, cuenta con elementos, d.e 

valor artístico y por ello, el ex1-
to obtenido en sus Conciertos, fué 
rotundo. 

«Misa)) de Bruckner -que por 
primera vez se cantaba en Paris
es la obra de un creyente. Ningún 
vestigio de hu~~na pasi?n se descu
bre en esa mus1ca humllde y pura, 
expresión sonora de un alma mís
tica que, probablemente, creó. esas 
armonías (<para la mayor gloria de 
Dios». 

El admirable conjunto -coro y 
orquesta- fué aplaudidísimo. Al 
director, Fritz Munch, en buena 
parte, se debieron las notables ver
siones que de las dos grandes obras 
nos ofreció la Sociedad Coral que 

bajo su dirección. 

* ** 
LOS virtuosos que los amantes 

de los recitales han tenido opor
tunidad de escuchar en' estas últi-

mas semanas, 
sus nombres 
Friedman, 

Ninon 
Marce! 

el 19 de 
un festival de 
la dirección personal del 
tor. La Opera Cómica, 
prepara la 
Vida breve)), ((Amor 
Retablo de Maese 

El «casoi) de Manuel de Falla e5 

bien raro en la historia de los mú
sicos contemporáneos. Todo el mun
do reconoce su talento 
río y con igual entusiasmo le aplau
den los devotos de los maestros 
clásicos que los afiliados a las 
creencias atonales. La unanimidad 
de los elogios -igualmente cálidos 
en los más distantes paises de la 
tierra- prueba que su música, sin 
dejar de ser española, cont~ene. ele
mentos excepcionales de vida mte
rior, de fuerza expresiva, que la im
ponen a los más diversos 

Los triunfos de Manuel de Falla 
deben llenar de alegría a 
esperan con fé un espléndido resur
gimiento español. 

Noé Mae 
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Bibliografía 

Hñsica Popular Española., Eduardo López CHA V ARRI 

E N un volumen de cerca de doscientas 
páginas el escritor ibero, mencionado 

al frente de estas líneas, reunió las notas ele
mentales sobre el tema que ha tratado du
rante toda su vida con mayor entusiasmo: la 
música popular de su país. 

Aunque propiamente el libro, editado por 
la casa Labor de Barcelona, es un manual
puesto que para el estudio de la materia tra
tada por Chavarri se necesitaría no un volu
men sino una serie- creemos que realizará 
las intenciones de quien lo escribió, y que in
dudablemente fueron las de hacer fácilmente 
asequible a la mayoría de los músicos, o de 
los aficionados a la música, el acervo de los 
conocimientos esenciales del canto y la mú
sica populares. 

Y a el padre Eximeno, con su perspicacia 
habitual, declaraba, en el siglo XVII, que 
la base de la música de cada nación debía 
ser el estudio de los aires y las danzas del 
pueblo. 

Chavarri en deliciosa síntesis nos enseña 
la historia del canto popular en España, las 
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influencias que la invasión de razas diferentes 
llevó a la inspiración autóctona, lo que el 
pueblo debe a los juglares y a los trovadores, 
datos muy curiosos sobre los cantares de ges
ta, los romances, su carácter, su melodía y 
acompañamiento, la perfección de la guitarra, 
la música española del Renacimiento, las re
laciones entre el teatro y la música, comen
zando por el antiquísimo «Canto de la Si
bila¡¡ y los «Misterios)) de la edad media 
para terminar en las «tonadillas» o en los 
fáciles «couplets)) de la zarzuela contempo
ránea. 

El autor de la Música Popular Española 
intercaló en el texto numerosos ejemplos de 
melodías, las más características o más her
mosas de todas las épocas y de todos los orí
genes. 

En resumen: un libro interesante, ameno y 
que contribuirá dignamente a la difusión de 
conocimientos difíciles de adquirir, ordinaria
mente, sobre el arte musical del pueblo en 
España. 
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Los Grandes Organos de las Iglesias de Paris y del 
Departa1D.ento del Sena, Félix RAUGEL 

LA casa Fischbacher editó recientemente, 
en un magnífico in-4. 0 , de doscientas 

veinte páginas, con cuarenta y seis grabados, 
la obra completísima y por demás interesante 
de Raugel. 

No sólo para un especialista tiene singular 
mérito la investigación realizada concienzu
damente por el autor, y cuyos resultados co
nocemos en su libro. 

Leyendo la historia de cada órgano com
prendemos mejor lo que les da a los instru
mentos litúrgicos de las iglesias parisinas su 
fisonomía singular. Los años han ido dejando 
en cada instrumento admirable las señales 
más sugestivas o insospechadas. Los estilos, 

las modas, los ambientes van alterando, en
nobleciendo, a veces desmejorando, el mode
lo primitivo. Y esta narración que podemos 
seguir en la arquitectura de madera que en
cuadra los grandes tubos-lo que los france
ses llaman «buífet))-logramos acrescentarla 
con lo que nos cuentan los interiores de los 
órganos: juegos substituidos, registros cam• 
biados, adiciones, supresiones, enriquecimien
to por teclados nuevos; todas las peripecias, 
en fin, que puede sopotar, a través de las 
generaciones, ese edificio musical, que parece, 
desde su inmovilidad misteriosa, no tener 
cuenta de las tempestades que desencadenan 
en los corazones de los oyentes, sus cataratas 
de sonidos. 

La Vida de A.ID.or de Beethoven, René FAUCUOIS 

E L editor Ernest Flammarion acaba de 
publicar dos volúmenes consagrados a 

la memoria del maestro de Bonn, en los que 
su autor nos muestra su apasionada devoción 
por el genio atormentado. 

Hace algunos años, con el nombre de 
«Beethoven)), Fauchois hizo representar en 
el Odeón un drama en verso; lo que basta 
para indicar las capacidades de que dispone 
el nuevo biógrafo del autor de la Novena 
Sinfonía. 

Es la obra una especie de biografía nove
lesca, como esas que ahora gozan de tanto 
favor entre el público. Y el entusiasmo de 
René F auchois, su ardiente imaginación, su 
amor sin límites al gigante, víctima del sufrí. 
miento, le ayudaron a trazar numerosas esce
nas de mano maestra. Asistimos a los episo
dios culminantes de la vida beethoveniana; de 
sus triunfos, de sus desolaciones tremendas, 
de sus esperanzas, de sus ingenuos amores sa-

bemos por esta « Vida de Amorn, que, des
pués de tantas glosas de la existencia de Lud
wig van Beethoven, no ha sido inútil, sino al 
contrario: reveladora de algunos aspectos no 
muy conocidos, o poco tenidos en cuenta por 
los historiógrafos. 

Del segundo volumen-el primero es todo 
digno de elogio, y retiene singularmente la 
atención aquella visión alucinante en que 
Beethoven mira a la mujer con los rasgos lú
bricos de una aldeana que a veces se detenía 
a contemplar en las afueras de Viena-guar
do con especial interés lo relativo a ese vio
linista simpático y amigo del buen vino, casi 
único compañero de B~ethoven, y que no go
za de la mejor reputación entre los puritanos 
admiradores del maestro. Schindler, princi
palmente, se ha dado las peores penas del 
mundo para pintárnoslo como un crapuloso 
inconsciente que arrastraba a Beethoven a las 
tabernas. Lo cual es risible. Y además está 
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demostrado en el libro de Alexandre: Los 
años de Captividad de Beethoven. 

Como en uno de los números anteriores de 
la «Gaceta Musicahi foé insertada una tra• 
ducción mía de T eodoro de Wyzewa, en 
cuyo libro «Beethoven y Wagner,J> afirma 
que el maestro de las sinfonías estaba celoso 
de la facilidad, y de los éxitos de su 
contemporáneo Schubert, me complazco en 
reproducir este fragmento de F auchois, que, 
apoyado en frases de los «carnets de con
versación,>l invalida la opinión del escritor 
arriba nombrado. 

Una ocasión -cuenta F auchois-- en el 
despacho de su editor Steiner recorría, como 
frecuentemente se complacía en hacerlo, las 
nuevas ediciones, cuando súbitamente se aco
modó sus gruesos anteojos de miope, y leyó 
y releyó las páginas de un cuaderno de 
((lied:rn. 

-{Le gusta a usted eso?, preguntó Stei
ner. 

-e Dónde está este Schubert?, preguntó 
Beethoven. Un joven rubio, intensamente ru
borizado, y cuyos ojos brillaban con una ex
traordinaria pureza y dulzura a través de los 
vidrios de sus gafas se acercó al maestro, le 
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estrechó 
mente. 

-¡ Usted es !, le al fin, 
Beethoven. 

Schubert llevó convulsamente a sus labios 
las manos del maestro, y este vió que Schu
bert lloraba de júbilo y de emoción. Ignoraba 
que para asistir a la representación de Fide
lio el músico, entonces excesivamente 
pobre, tuvo que vender algunos de sus libros. 

Schubert escribió en el carnet de conver
sación: Maestro venerado, yo quisiera seguir
lo a usted de lejos. Beethoven respondió:
Tú me seguirás, de cerca .... Schubert pali
deció mientras el maestro le estrechaba entre 
sus brazos. 

Lástima que en una de sus mejores pági
nas F auchois haya cedido a la tentación de 
comparar a Beethoven con Cristo--por lo 
demás ya eso lo había esbozado otro muy 
inteligente escritor y músico, Georges Pioch. 
Eso, como dicen los franceses, «ne se tie:ut 
pas)). A pesar de la limpieza del alma de 
Beethoven y de su tortura perpetua. 

Más, de todos modos, debemos agradecer 
a René F auchois el habemos abierto algunos 
senderos para penetrar en el bosque insonda
ble del maestro. 

J .. D .. F .. 

N e! teatro de la Gaité-Lyríque se re-
presenta la opereta vienesa ((Pagani

evoca la novelesca figura del céle
La música de F ranz Lehar es 

a.1?1ra.dlable -valses cadenciosos, aires de bai
ritmados- y subraya, no sin gracia, 

las escenas en que el virtuoso, enamorado de 
la princesa Ana Elisa, hermana de Napoleón, 
de 1a artista y de todas las que 
encuentra a su paso, acaba por renunciar al 
amor, obedeciendo la voz de su violín que le 
aige una consagración completa al arte. 

El violinista Bronswak, entre bastidores, se 
encarga de los solos, cuya interpretación no 
está exenta de dificultades, 

Con motivo de esta opereta, Coeuroy re• 
c11erda la visión del poeta Heine, en la cual 
aparece Paganini ((a lo lejos, en un globo 
luminoso -tal vez el sol- hombre-planeta 
en tomo del cual se mueve el universo, un 
universo poblado de gigantescos peregrinos 
con mantos blancos y llevando en las manos 
grandes bastones cuyos puños de oro eran es
trellas.)> 

F RANCIS Planté, el venerable decano 
de los pianistas franceses, quien a pesar 

de sus ochenta y nueve años ha dado recien-

temente dos recitales con fines caritativos, di~e 
en una carta dirigida a la señol'Íta H. Barry, 
a propósito de la interpretación que dar• 
se a las obras musicales: <macla es más va
riable ni más difícil de fijar que la mt,orM,<~

tación de una obra.)> Y, refiriéndose al Scher
zo de la Sonata fúnebre de Chopin, cuenta 
lo siguiente: ((Una vez toqué ese Scherzo de
lante del gran pintor Ziem, creador de bellas 
puestas de sol en el Bósforo, sobre cuyas 
aguas las góndolas se balancean ante el pala
cio de los sultanes, en el Cuerno de Oro. 
Antes de comenzar, dije a Ziem: «La inter
pretación que doy al Scherzo de Chopin (que 
yo titulo sobre el Bósforo) me ha sido inspi
rada por vuestra pintura.J> 

Procuré, lo mejor que pude, en mi versión 
pianístíca, poner de relieve los brillantes ecos 
de fiesta en el serrallo y el expresivo canto 
de los gondoleros en sus caíques, Al terminar 
el trozo; mi ilustre oyente, con los ojos cerra
dos, parecía sumergido en dulce ensoñación. 
Respeté durante unos instantes su reposo y 
suavemente le dije: -¿ El cuadro que me 
propuse interpretar resultó apegado al mo
delo?. -No me arranque mi ensueño, res
pondióme el pintor, ¡ estoy con Platón y sus 
discípulos!)). 
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E N el banquete anual de la Crítica extran-
jera, efectuado en la ((Casa del Perio

dista)), Mr. Herriot, ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, que, como es natu
ral, ocupaba el puesto de honor, se dedicó 
durante todo el almuerzo a canturrear los 
principales temas de los cuartetos, sonatas y 
sinfonías de Beethoven. El compositor Stan 
Golestan, vicepresidente de la Unión profe
sional de Críticos, que se encontraba cerca 
del ministro, lo secundaba en su tarea de re
memorar las melodías beethovenianas. El re
gocijo de los periodistas era palpable ante la 
brillante demostración que de su cultura mu
sical daba el ministro de Bellas Artes de 
Francia. 

¡ Cuánto ganarían nuestras repúblicas his
panoamericanas si subieran a los altos puestos 
hombres que, como Herriot, saben de memo
ria los cuartetos de Beethoven ! . 

p OR qué, hasta la fecha, ¿ los jefes de 
policía no han pensado organizar en las 

grandes ciudades orquestas gigantescas, exi
giendo el uso de instrumentos afinados en vez 
de los abominables medios de anuncio de que 
disponen actualmente los conductores de ve
hículos?. 

Pierre de Sainte-F oix cree que la «calle 
musical)) evitaría muchas enfermedades ner
viosas ocasionadas por las estridencias de los 
klaxons, timbres, silbidos, etc. 

«Imaginad, escribe Sainte-F oix, que un 
nuevo reglamento impusiese a los aurigas y 
chauffeurs la obligación de reemplazar sus 
ruidosos aparatos por instrumentos musicales. 
Imaginad a los taxis tocando la trompeta; 
los side-cars, el oboe; las bicicletas, la flauta; 
los omnibus, el fagot; los tramvías, el trián
gulo; los camiones, los platillos.>> 

Por supuesto que el guardián del orden 
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público sería el director de esta orquesta fan
tástica y, empuñando su bastón, a guisa de 
batuta, marcaría los puntos de reposo e indi
caría las entradas.... en circulación a los ve
hículos musicales. 

LA encantadora Josefina Baker, ante¡ de 
abandonarnos nos dejó, como recuerdo, 

algunos discos fonográficos, en los cuales es
tá grabada su voz. 

Un día llega al estudio del Odeón com
pletamente afónica. Podríais decirme, con ra
zón, que este detalle no tiene gran importan
cia, dada la calidad de su arte vocal. Sin 
embargo, era indispensable que la excéntrica 
estrella negra emitiera con claridad sus gri
titos, cuyas vibraciones debían quedar en el 
disco de cera. La bailarina, valientemente, 
pretendía hacer un esfuerzo, a pesar del pre
cario estado de su salud. 

-¿ Si yo bebiese un poco de grog?, pro
pone tímidamente Josefina. 

Con toda rapidez se le proporciona ron y 
agua hirviente. Pero la artista, con sencillez, 
dió a entender a las personas que la atendían, 
que el agua no era necesaria para su reme
dio. Y sin vacilar, llenó de ron un gran vaso 
y, ante la sorpresa de los circunstantes, lo va
ció de un trago. Todo el mundo creyó que 
la bailarina iba a caer fulminada; pero el 
único movimiento que se la vió hacer, fué el 
de servirse con mano firme un segundo vaso. 
Tres veces repitió esta operación que, segu
ramente, hubiera derribado al más robusto 
cargador. 

Pero la estrella, con inocente sonrisa dice: 
-¡ Vamos a comenzar ! . 
Y, efectivamente -¡ oh, milagro de la 

natal caña de azucar !- Josefina había recu
perado la voz. 

(L'Edition Musicale vivante}. 
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§ En Junio próximo irán a Sudamérica el 
pianista Arturo Rubinstein y el violinista Ma
nen, La serie de recitales de estos dos artistas 
comenzará en Rio de Janeiro y terminará en 
Santiago. 

§ Por los Estados Unidos el pianista gua
temalteco Raúl Paniagua realiza una «tour
née>> de conciertos. 

§ El compositor mexicano Antonio Gó
mezanda estrenó en Berlín con éxito su ballet 
«La Fiesta del Fuego)). 

§ La cantatriz brasileña Vera Janacopu-
1os efectúa actualmente una gira por Holanda 
y Alemania. 

§ En Nueva York y otras ciudades de 
la Unión Americana ha dado recitales el pia
nista cubano José Echaniz. 

§ Los pianistas chilenos Armando Pala
cios y Claudio Arrau han tocado reciente
mente en París. 

§ El joven compositor nicaragüense ]8sé 
Medel, que obtuvo a los dieciocho año~. los 
mejores premios en el conservatorio de Milán, 
continuará sus estudios en las acad,,m;as de 
Leipzig y Moscú. 

§ Fernando Meléndez del Valle (tenor 
salvadoreño), Elisa Macai de Andreu (so
prano guatemalteca) y Enrique Andreu (ba
rítono guatemalteco) efectúan una ((tournée,> 
. por Colombia. 

§ Se encuentra de regreso en Chile el ba
jo chileno Lantaro García, después de haber 
terminado sus estudios en Milán. 

§ La cantatriz cubana Lidia de Rivera y 
el pianista colombiano Antonio Valencia die
ron un concierto en París. 

§ La pianista chilena Amelía Cocq de 
Weingand se ha hecho oír en París y en Ber
lín. En Mayo próximo irá a Chile a dar 
nuevos recitales. 

~ El cuarteto «Brasil¡¡ de Sao Paulo, ha 
ren~vado su personal. Actualmente lo inte
gran: F rank Smit, primer violín; Dino Fio
retti, segundo; Wenceslao Stoklasa, viola, y 
Andrés Michelson, violoncello. 

§ En Río de Janeiro se organizó un con
cierto fuera de la temporada a beneficio del 
violoncelista brasileño Ybere Gomes Grosso, 
quien termina sus estudios en París. 

§ En la ciudad de México dieron su pri
mer recital la pianista Carolina Escalante 
Vera en el anfiteatro de !a E.N.P. y la vio
!oncellista María dd Refugio Nava, en la 
sala Wagner. 

§ En el Carnegie Hall de Nueva York, 
la pianista brasileña Dyia Josetti actuó como 
solista con la orquesta Filarmónica. 

§ El tenor mexicano Luis García Cornejo 
ofreció un recital en el anfiteatro de la Es
cuela Nacional Preparatoria en la ciudad de 
México . 

§ En la Capital de la República mexica
na, la Sociedad de Música de cámara Y el 
Cuarteto Saloma, prosiguen sus conciertos. 



1 5 de Febrero. -
«Les lois naturelles et la 

technique du claviern. -Roland Manuel: 
((Le Nombre musical grégorien)). -André 
Coeuroy: «Le Renouveau italien)). -Aloys 
F omerod: «De Dupérier, de son Ma
lade imaginaire et de !a Musique suisse ro
mande)). --Arthur Hrerée: «Arnold Sohcen• 
berg á Paris)). -Premíeres Auditions. -
Revue des Revues. -La Musique dis
ques. -Le Mouvement musical. 

MUSICA D'OGGI. - Milán, Febrero. 
-Giulio Fara : << Briccichi di etnofonia sar
da». -Antonino Procida: ((Le Novita al 
Teatro San Carlo>l. -Recensioní. -In tut
ti i toni.- Bibliografia. 

LA RASSEGNA MUSICALE.-To
rino, Marzo. -André Schaeffner: 
zione armonica e Jissita tonalell. 
Perrachio: «La Sonata in la bemolle di W e
bern. - Commentari. -Vita Musicale. -
Notizie e informazioni. -Recensioni. -Fra 
le reviste. 

REVISTA MUSICAL CATALANA. 
Barcelona, Febrero. -Joseph Subirá: ((Les 
Sonates de Beethoven per Blanca Selval). -
Luis Millet: ((La Sonata per a piano i el 
concert número i, per piano i orquestra de 
corda, de Joan Wienern. -F. L!iurat: ((El 
rapte del Serrall, de Mozartll. Sal
vat: «F eodor T xaliapin a 
J-0an Llongueres: ((Orfeó Catalá)). -Movi
miento musical. -Bibliografía. -Noticiari. 
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LA 
-Mémoires d'Isadora Duncan. 

: ((L'Industrialisation de &a 
de Saint• F oix: «Un ami de 

Mozart: Joseph Mysliveczeb. -
Pamac: ((Notation de danses)). -Boris de 
Scholoezer: «A la recherche de la réalíté 

l). -Hubert le B!anc: «Dé
. --Otro-

niques et notes. 

BOLLETTINO 
MUSICALE.-Milano, Febrero. -Mario 
Castelnuovo Tedesco. -Notizie inedite su 
Luca Marenzio. - «Antigone>l di Arthur 
Honegger. -Notiziario. --Reviste e Gior
nali. -Bibliografia musicale. 

MUSICALE VIVAN
Marzo. -Réponse a M. Vin

Variot: ((Souvenir 
phonophile)). Vuillermoz: «Criti-

de disques et de rouleaux perforés». -
Voisin: ((Les transcriptions d' orches• 

tre et le piano pneumatiquell. 

MONDE MUSICAL. - Pari.s, 
Marzo. -A. Mangeot: ((Crises et crise». -
L. Chevalier: ((Les idées de M. A. Schoen· 
berg». -R. Thiberge: «L'enseígnement des 
causes)). -Félix Raugel: «Les anciens bu,f
fets d'orgue de Seine-et-Marne». - Jean 
Huré: «Lemmens et la tradition de J...S. 
Bach)). -A. Bemard: ((Gabriel Fauré et 
son infiuencel>. -Albert Flamant: «Les Al
manachs chantants et galants du xvm• sie
cle)). 

OS complacemos en mostrar por medio 
de estas líneas nuestro agradecimiento 

los diarios y revistas que se han ocupado 
nuestra publicación en términos inmereci
y llenos de amabilidad. 

pues, las gracias más cumplidas a 
Ressegna M usicale de Turin, que co

aenta el sumario de nuestro primer número, 
Mundo de la Habana, a La Prensa de 

la misma ciudad, que en dos artículos, sobre 
todo el firmado por Rafael Pastor, se refiere 
a nuestro director con palabras de elogio en
tusiasta, tanto como a nuestra revista. 

Prensa, de San Antonio, en un 
artículo jugoso de Miguel de Uranga, dice 
lo siguiente. 

«Manuel M. Ponce, el exquisito músico 
mexicano, nos envía desde París un ejemplar 
de la elegante revista que dirige y que lleva 
por título «Gaceta Musicah>. 

« Nos ha causado sorpresa realmente el 
alarde tipográfico que se hace en la presen
tación de la mencionada publicación, y que 
(to«istituye una muestra magnífica del adelanto 
del arte gráfico en la vieja Europa. Aun 
cuando la apariencia de la revista promete 

(( 

un contenido a la altura de la presentación 
difícilmente puede imaginarse el lector, hubi
tuado a la pobreza de las publicaciones musi
cales que se estilan en estos países, una ri
queza tal de selección.>> 

Después de referirse a los colaboradores, 
y reproducir un breve fragmento de José D. 
Frias sobre el músico queretano Agustín Gon
zález, concluye así: 

«La «Gaceta Musical» es el resultado de 
un titánico esfuerzo, realizado por un mexi• 
cano fuera de su patria .... 

«La «Gaceta Musicai» viene a enrique
cer la cultura musical hispanoamericana con 
aportaciones que hasta la fecha sólo eran 
conocidas a través de malas traducciones, o 
por medio de revistas redactadas en idiomas 
extraños al nuestro, no dominados por la ma
yoría de los lectores. Jl 

Por su parte el eminente crítico norteame
ricano Irving Schwerké en el número del 18 
de este mes afirma en « The Chicago Tri
bune)) edición de París: 

«La única revista mensual internacional, 
escrita en castellano, y dedicada exclusiva
mente a la música, ha aparecido reciente• 
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mente con el título de «Gaceta Musical». Su 
director es el ventajosamente conocido com
positor Manuel M. Ponce». 

Inserta a continuación el sumario de los 
JDas interesantes artículos del primero y se
gundo números. 

En «Las Provincias» diario de Valencia, 
España, el ilustre musicógrafo E. L. Cha
nrri consigna en una nota bibliográfica esta 
opinión: 

«Como tal vez saben nuestros lectores la 
única gran revista de música que en español 

se publica aparece' en .... París, y desde aHí 
conquista toda la América Hispana. 

«La «Gaceta Musical» se debe al talent@ 
y a la iniciativa del intenso espíritu musical 
de Manuel M. Ponce, quien ha sabido per
cibir finamente la necesidad de traducir elll 

castellano la palpita.ción europea, singular
mente la parisina, y lo ha hecho con toda 
brillantez en una hermosa revista de primer 
orden.» 

Como la mayoría de nuestros amable11 ce-
legas, reproduce los sumarios. 

ERRATA. - En el artículo de nuestro eminente colaborador Henri de Curzou, 
dedicado a Schubert y publicado en el segundo número de esta Revista, se lee en la 
pagina 4, renglón 35 : \(El último es Staurí Steiner ... >> Debe leerse : «El último es 
Henri Heine ... >> 

RETRASO. - Causas agena~. a nuestra voluntad-un accidente en los talleres 
donde se imprime esta revista- han retardado la aparición del presente número de 
Caceta Musical. 

Nuestros lectores se servirán disculpar esta falta involuntaria que, esperamos, ne 
K repetuá en lo sucesivo. 
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PARI 

opiniones sobre los 
SAJNT..SAENS: «El Organo Muatel es único en el mundo.i> 

YA'l..isius:..L F AURÉ: «Los M ustel representan una iupremacia. » 
RIMSKY·KORSAKOW: «El Organo Muste! es una invención capital.» 

M. WmoR: «Len Organos Muslel han colocacado la fabricación h"'"""'""' 
primer lugar entre las naciones. 

NIKISCH: «Un instrumento tan maravilloso debe, 
el musical.» 

CUILMANT: <tEl Organo M ustel es una verdadera cre.11.c1c,n '1 una DeJ·tecaó11. 
CAVMLLE..Cou..: «Las invenciones y la perfección que Mustel 

en el órgano lenguetas libres, le han la a.probación 
arri,tas. » 
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La única Revista internacional. escrita en castellano, exdusivamente 

de 

12 Números en Europa ........................... . francos 65 » 

12 Números en América .......................... . dólares 2.50 

6 Números en Europa ........................... . francos 35 » 

6 N ú.meros en América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dólares 

Número suelto en Europa ...................... . francos 6 )) 

Número suelto en América ...................... . dólares 0.25 

Para toda clase de publicidad que esté en armonía con la índole de la 

Revista. precios convencionales. 

Toda correspondencia deberá dirigirse al Director. 

252, rue Fauh ..... Sª-Donoré ... Studlo '15 

PA.RIS tvllle) Franela .. 



Estimado Señor: Me permito enviar a Ud. este número de Gaceta Mu
sical, teniendo en cuenta el interés que siempre ha mostrado Ud. por todas las 
manifestaciones artísticas y de cu hura. 

La Gaceta Musical aspira a ser el órgano de información general rela
tiva a los asuntos musicales europeos y, al mismo tiempo, el vehículo que ponga 
en comunicación a los músicos de nuestra raza entre sí y con los de otras 
partes del mundo. 

De acuerdo con el programa que se ha trazado, la Gaceta Musical pro
pónese publicar estudios sobre el folklore musical de América y ser el eco de 
toda actividad artística que tenga alguna importancia. 

Espero que su concurso . para realizar un programa que requiere múlti
ples esfuerzos, tanto en lo intelectual como en lo económico, no me faltará Y 

lo agradezco antemano. 

De Ud. con la mayor consideración. 

EL DIRECTOR. 
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BOLETll\T DE SUBSCRIPCIOl\T 

Sr. Director de la GACETA MUSICAL: 

de 

cion a dicha revista. 

(Nombre) 

(Calle) 

(Número) 

(Ciudad) 

(Distrito, etc.) 

(República) 

11alor de un 
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Envio a Ud. la cantidad 

de subscrip-

GACETA MUSICAL. 252. rue du F aubourg-Saint-Honoré, Paris-8º. 

aceta oslcal 
ofrece a. los con1:positores la. opor. 
tu.ni.dad de poder editar sus obras 
en edl.cl.ones econ6nd.ca.s y buen 
gusto. 

Gaceta oslcal 
cuenta. con técnicos especia.liza.dos 
en la. n1a.terla., que podrdn, a. so ... 
licitud de los interesa.dos, dar 
inforn1a.ci.ones y presupuestos. 
Sl tiene Vd., n1a.nuscritos que in1• 
prindr, escriba hoy n1l.sn10 a. la 
GACETA MUSICAL. 

252, Fauhourg Saint-Honoré 

PA..IUS-8e (Francia) 



Presidente : & .. ,.,,i. .. .t .. por el Mi11i11t1erfo 

Alfred CORTOT 1 

Las Clases en 
EN SU NUEVO EDIFICIO l 14 bis, BULEVAR MALESHERBES 

ENSENANZ MUSICA 

POR 

Paul DUKAS, Alfred CORTOT, Jacques THIBAUD 

y 60 

Cmao de análisis de Iu So:nahl.11 ¡mra piano y de le,. Quaton de Beethoven por 
Mlle Nadia BOUUNGER, les Sábado¡¡¡ a la11 2 d@ la tarde a partir del mes de Noviembre. 

SE ENVIA TODA. CLASE DE INFORMACIONES A QUIEN LAS SOLICITE 

para pequeña orquesta, 

pocos instrumentos 

piezas favoritas 

concierto, para ense· 

arreglos especialmente 

cuales producen el mayor con 

serie 300 

Edición Schoit. Biblioteca Universal: 
a un solo precio para 

or«~seinta,cKm perf edas. 

musical. 

Archivos de la Guitarra: 

Aviso 

Gran colección de música para guitarra de los maestros antiguos 

y modernos españoles. Más de 300 números sueltos y en colec

ciones. Obras de Aguado. · Carulli. Coste, · Sor, 

Legnani, etcétera. y 

importante: Próximamente aparecerá el repertorio de concierto 

ilustre maestro SEGOVIA, conteniendo composiciones originale~ 

Albéniz, T orroba, T urina, Ponce, Falla, etc., y también transcrip~ 

ciones clásicas de Schumann, etc. 

Enviaremos gratuitamente nuestros catálogos a quien lo~ 

B.. SCIIOTT'S 



Nue-va edición de la gran obra Inglesa 
sobre asuntos musicales 

DICCIOl\TARIO DE MÚSICA 

Y MÚSICOS 
DE 

GROVE 

(GROVE'S DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS) 

- TERCERA EDICION -

Editada por C. COLLES M. A. Mus. B. 
con noventa .Y seis ilustraciones de las cuales 24 en colores. 

Esta nueva edición viene a ser, en gran parte, una obra nueva, no sólo 

por la importante revisión editorial a que se ha sometido todo e] material con~ 

servado de las anteriores ediciones, sino por sus innumerables artículos nuevos. 

El DICCIONARIO ha sido completamente refundido y su material dasifi~ 

cado, con el objeto de facilitar su uso. 

Cada artículo ha sido sometido a este proceso de revisión para ponerlo 

completamente al día. 

En todas las biografías, inmediatamente después del nombre, se consignan 

las f.echas de nacimiento y muerte. 

En los artículos largos, cualquiera que sea su género. el asunto se ha 

distribuido separándolo por títulos y subtítulos complementarios para distinguir 

mejor las diferentes secciones y se evita la información duplicada por el uso 

frecuente de las notas de referencia. 

POR PUBLICA.DO 

MACMILLAl\T Al\TD CO. LTD. 

St-lllartln's Street, 
LONDON W. C. 

(Inglaterra) 

Ediciones ES 
48, Rue de Rome et 1, Rue de Madrid 

VLTIMAS NOVEDADES 
Manuel DE FALLA Concierto para Clavicémbalo, flauta, oboe. darinette, vialm 

y violoncello (en prensa.) 

Joaquín NIN 

H. VILLA-LOBOS 

Ernesto HALFFTER 
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Sábado 5 de :mayo de 1928. A las 21 hora.a 

--··-+--

Ru én ontlel 
VIOLONCELUSTA 

Progran,.a 
Sonata en sol menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HAENDEL 

Grave. - Allegro moderato. - Sarabande. - AJJe. 
gro maestoso. 

Concerto en ,¡ bemol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCCHERINI 
Allegro moderato. - Allegro non troppo· - Rondo. 

Sonata ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Alle¡ro. - Ada¡io. - Minuetto 1: varíazioni. 

Andante ........................... . 
e omplainte andalouse . . . ' . . . . . 
Cancion mexicana 
lntermezzo .... . 
Fileuse ... . 

LOCATELU 

FAURE 
César ESPEJO 
Manuel M. PONCE 
GRANADOS 
F AURE-RONCHINI 

Al piano : Sr. EucENIO W AGNER. 
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LAUDIO DEBUSSY, el más representativo y el más claro 
genio musical de la Francia contemporánea cumplió el día 

!!.'> de marzo dos lustros de muerto. Exponente de las virtudes 
iutelectuales y artísticas de su raza, el mundo sonoro que en
. dró para gloria de su nombre y de la tradición musical 

ncesa, se ha incorporado, definitivamente, al tesoro artís
o de la humanidad. El artista, tan impugnado como ensal
do ayer, es hoy un clásico de la música. 

Como Chopin, como \Vagner, Debussy supo crearse con el 
.material sonoro tradicional, sin bruscas y profundas innova
Jones, una atmósfera musical suya, e imponer al mundo, en 
~:urna, una nueva sensibilidad. 

Original sin extravagancia, inquieto, sin desbordamiento 
i excesos-como regido siempre por los dictados de la so
esse y de una auto-limitación consciente-; innovador den
o de los recursos normales, en su arte se precisa, con norma 
claridad mediterránea, el esprit de finesse, distintivo de toda 
ta realización artística del genio galo, que logra alcanzar en 
s mejores momentos altas cimas de «dulzura y de luz))--don 
premo del arte, según Mathew Arnold-; don también de 

.esta tierra de Francia luminosa y dulce. 
Gaceta Musical dedica este número, en el aniversario de 

su muerte, a honrar la memoria y la obra genial de Claudio 
ebussy. 
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Claudlo Debussy : 
Diez años después 

DIEZ años después de su nw.erte, (:!audio Debussy uive aún 
entre nosotros, tan tierno, tan juvenil como cuando cons

truía un caramillo para el fauno de Mallarmé.Diez añosconsti
fuyen hoy una terrible distancia, y pocas son las obras que 
logran salvarla sin perecer en el camino o llegar extenuadas ... 
Para los hombres de ahora. Las Iluminaciones o Le Sacre du 
Príntemps resallan ef emplos de atletismo nrny dij iciles de 
igualar. . 

Debussy apareció en una época critica, en que el «1notwo 
de la lanza» se hacia mil veces más terrible que un orfeón de 
sirenas, para los compositores franceses. El sortilegio wagne
riano embrujaba las más selectas vohwlades ... Fué esa la épo
ca de Gündolina y el Rey Arturo. 

Pero un sortilegio es dfr.:iadura mágica que sólo su~siste a 
expensas de los débiles. Un héroe puro y f uerie acaba siem~re 
por romperlo, según rezan las leyendas ... Y f ué Debussy qmen 
mostró el cam.ino que alejaba de la gruta de Faf ner, a sus con
temporáneos. Su voz, grave y queda, comenzó a resonar junio 
a la maciza mole del Graal; como la de wz inesperado discípulo 
del Poverello. Y de esa voz que bendecía las frondas y la luz. 
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cundió la gran lección que animó veinte años de música: la 
magnifica prédica de libertad del «Señor Corchea)), exaltando 
como maestro supremo «el viento que pasa y nos narra la his
toria del mundo». 

SE ha convenido en calificar de impresionis~o toda u~a 
etapa de la producción debussysta. Y las delzcuescencws 

plásticas que, bajo e~a eiiq~~ta, exhibie.ron muchos pintores a 
principios de este szglo, hzczeron conszderar algo duramente 
los defectos de ese sector de la obra del autor de Peleas, por los 
iniciadores de la necesaria e inevitable reacción. 

El impresionismo musical tendia, ciertamente, a alejar 
de la f arma, de la construcción exacta. Pero, en el fonda, cons
tituia el más seguro y corto camino para llegar a los umbrales 
de la estética actual. 

Hasta Debussy, el paisaje sólo existió en la música para 
servir de marco al Hombre. Su valor era estrictamente senti
mental, y se le utilizaba como bello fonda para hacer resaltar 
factores humanos. La estampa romántica no supo n~nca mo~
lrarnos un rincón de naturaleza sin colocar persona¡es en pn
mer plano ... «Más bien expresión de sentimientos que pintura» 
escribió Beethoven al margen de la Pastoral. 

Con Debussy, el paisaje cobra importancia como elemento 
puramente musical. El orfebre de los Nocturnos advertirá, en 
uno de sus Preludios: <(este diseño debe tener el valor sonoro 
de un paisaje triste y helado». Nunca recurrirá a la vulgar 
onomatopeya: «sugerirá», siguiendo el más caro anhelo de 
Mallarmé. 

Situando sus visiones de la naturaleza en un plano estric
tamente sonoro, Debussy ha creado un nuevo sentido de la 
metáfora que conduce, sin rodeos, a los predios de la música 
pura.también la metáfora nos ha abierto las puertas de la«poe
sia pura))). Le bastan los re/ lejos en el agua, la caida lenta de 
hojas muertas, la lluvia transfigurando los jardines, por lo 
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que tienen de sugerantes, musicalmente, en si. U na ley de 
equivalencias se establece entre la realidad tangible y la 
«transcripción)) de esa realidad al mundo sonoro. El resultado 
es de una musicalidad tan limpida, tan absoluta, que podría
mos borrar los titulos propuestos-siempre henchidos de poe
sia-, sin alterar el poder emotivo de la composición. Debussy 
no necesita nunca de la anécdota sentimental. (¿Acaso los es
tanques de Claude Monet recurren a la imagen de dos amantes 
en una barca, para conmovernos?.) 

Analizando su obra, comprendemos cómo Debussy pudo 
llevarnos-por el fondo, ya que no por la forma-, hacia la 
sana y fuerte tendencia neoclásica que priva actualmente en 
todos los sectores de la música. Esto ya le permitiria no enve
¡ecer. 

Q Q 

EL espiriiu de Debussy fué antena sensibilisima y alerta, -
antena casi agorera-, que supo percibir las menores in

quietudes estéticas de su momento, anticipándoseles a me
nudo. 

No era Debussy, adversario de fórmulas, quien se iba a 
dejar encarcelar por sus propios principios. Su existencia de 
creador es un constante devenir, una perenne fuga de si mis
mo. hacia zonas más puras. Después del triunfo de Peleas, el 
público clamó por otro Peleas. Sin embargo Debussy no inten
tó repetir un esfuerzo que consideraba perfectamente logra
do ... Cuando el impresionismo tomó caracteres de escuela, ya 
Debussy se habia librado del impresionismo con el prodigioso 
Martirio de San Sebastián. Las últimas Sonatas reafirmaron su 
nueva orientación. ¡Bien podían los imitadores divertirse con 
nubes de algodón y ríos de agua de rosa!. ¡También las cate
drales de Monet se derretían como trozos de hielo, en manos 
de sus seguidores!. ¡ «Los debussistas me matan!», exclamaba 
Debussy poco tiempo antes de morir. 

No eran aún los tiempos del entusiasmo por los ritmos 
populacheros, ni por las piezas irónicas, dotadas de títulos Y 
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leyendas extravagantes, con las que Satie cobraría relieves de 
Sin embargo, Debussy habia trazado 

funambulescas del General Levine Excentric y de los Minstrels, 
haciendo piruetear a Golliwoog al ritmo de un cake-walk. si 

la música de los trapecios no era muy cotizada 
ya Debussy frecuentaba el circo, en compañia de Pierre Louys. 
recibiendo la lección de las mallas descoloridas, que 
aprovecharla tan pródigamente. 

Leed la sorprendente marcha del elefante de estropajo, en 
La caja de juguetes. Vereis como «l'éléphant s'en va, navré», 
despµés de un pasaje que supera, por su texto y calidad, a las 

deliciosas cocasseries del viejo mago de Parade. 

o o 
DIEZ años después de la muerte de Debussy, El martirio de 

San Sebastián es objeto aún de la admiración de los jóve
nes compositores dotados de verdadera fuerza. Ante la peligro
sa estética del hedonismo, que hace trazar tantas páginas ino
f en si vas y banales a algunos nuevos, el Martirio conserva una 
lozania de obra de vanguardia. Las audacias del tercer prelu
dio, Le laurier blessé, se destacan con más elocuencia, al esbo
zarse un movimiento de reacción. Y el prodigioso Preludio a 
la cámara mágica, en el que se entrechocan tan raras sonori
dades. existe todavia como uno de los trozos orquestales más 
extraordinarios que se hayan escrito. Ese preludio entraña la 
poesia misma de los grandes misterios. ( «Es tal vez lo único 
que se acerque a lo que deba ser una música surrealista» me 
decía un joven compositor francés, recientemente ... ) 

En el décimo aniversario de su muerte, Caudio Debussy 
vive todavia. Como Rimbaud, asistirá aún, victoriosamente, a 
muchos de estos aniversarios. 

Alejo CARPENTIER .. 

Paris. Abril de 1928. 

(Exclusivo para GACETA MUSICAL.) 
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Algunas 
de 

earaeterístleas 
Debussy 

ON su perspicacia habitual el eminente critico lean Chantavoine, 
sintetizaba hace ya casi tres lustros, los caracteres principales de 

la obra y del genio de Debussy en un articulo de «El Eco Musical», que 
más tarde reprodujo en su libro de 1921 «De Couperln a ,:Jebus;sy» .. 
Como nada han perdido de su actualidad, ni de su precisión las opi
niones del ilustre historiógrafo de la música, reproducimos algunas a 
continuación. 

«Si fu era necesario-comienza diciendo-designar no al más pode
roso ciertamente pero si al más original de los músicos franceses, y aún 
de otros países, aparecido desde hace mucho tiempo no hay duda que 
deberíamos nombrar a Claudio Debussy. Y ¿es suficiente decir «hace 
largo tiempo»?. ¿Hubo alguna vez en el mundo una aparición tan sin
gular, aparición verdaderamente fenomenal, en el sentido etimológico 
del término, venida de no se sabe donde y que da a la música no sólo 
unos cuantos acentos nuevos, sino dijérase que la revelación de una sen
sibilidad desconocida hasta entonces, lo mismo en la manera de sentir 
que en la de expresarse?. Se deben a Debussy impresiones que ninguno 
antes que él habla traducido en música. Mérito superior a todos, signo 
de elección, señal del genio: ved lo que es necesario proclamar desde 
luego, y jamás perder de vista cuando se habla de Claudio Debussy, o se 
escribe acerca de él: es el «pedal de admiración» el que debe servir de 
base a todo estudio, y que debe estar cuando menos sobreentendido, sean 
cuales fu eren las reservas que pudieran hacerse sobre una u otra de las 
manifestaciones de este genio. 

Antes que él nadie había hallado una tan intima asociación del tema, 
la armonía y el timbre; nadie habla intentado, y sobre todo conseguido, 
la aproximación de ciertas notas, nadie como él habla combinado los 
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instrumentos. Estas relaciones «inauditas)> no se fundan sobre un mé
todo de desarrollo ni sobre reglas de armonía. Para darse cuenta de ellas 
tal vez se necesitaria traspasar el dominio de la armonía y penetrar al 
de la acústica a fin de descubrir las afinidades que encuentra y a las que 
obedece Debussy, descubriéndolas no en las mismas notas sino en sus 
f ,:anjas armónicas o en la calidad de sus timbres. 

Su cosquilleante florescencia, su irisación sonora no pueden caber 
en fórmula alguna dictada por las leye.<t o la tradición. No obedecen a 
la lógica ni a la dialéctica habituales. Emanan directamente, inmedia
tamente, de una región pro/ unda del espíritu donde parece que las vir
tualidades de di/ e rentes sensadones no están aún orientadas y dif eren
ciadas por los órganos del conocimiento y de la acción, aUi esas diversu.s 
sensaciones se interfieren tan bien que la música de Debussy nos llega 
toda vibrante de colores y perfumes. En una palabra, la música de De
bussy parece que se prolonga, por una especie de «armónicos», no 
solamente en el dominio auditivo sino en el de los otros sentidos. Cada 
quien puede comprobarlo a su gusto. El capricho del compositor no pre
tende tiranizar la fantasía del oyente sino únicamente solicitarla. Cada 
uno puede imaginar «Granada», «Las Nubes», el fauno o las sirenas a 
su modo. Mas se nec,esitará ser sordo, o cuando menos estar atacado 
de una sordera musical semejante a la sordera verbal bien conocida de 
la psyquiatría, para que al conjuro de esa música no nos nazca, como 
en un kaleidoscopio, todo un fugaz mundo inasible, fantasmagórico y 
sin embargo real. 

Esto es lo que hace, entre olas cosas, de Debussy el artista único, 
aislado, absoluto, nuevo, cuyo genio perfectamente original no cesa 
de ser elogiado. 

Que esta originalidad, por otra parte, sea el efecto de un don muy 
natural y de a efusión más espontánea nadie podría dudarlo. Lo que 
en él nos parece más extraordinario es seguramente lo que él descu
bre con menos trabajo:la extrañeza le es natural. Si hubiera en ~u 
arte el menor cálculo o rebuscamiento ¿podría moverse con esa facili
dad?. ¿No tomarla su capricho un aire afectado, un tono lacerante?. 
Puede deprochársele que a veces se escape, nos desilusione, o evite 
nuestro contacto:jamás le sorprenderemos en faltas de violencia o de 
dureza. Puede quizá ser amanerado, nunca feo, lo que podría ser -sus 
imitadores lo prueban- si visara la originalidad. 

(Después de afirmar que la ascendencia del autor de Pelléas es 
más bien de buscarse en Cozzperin que en Rameau, y señalar la influen
cia de los músicos rusos, tanto en la declamación del drama lirico
Boris Godunow-como el colorido de la orquesta, sus ritmos y melo
dias singulares, y anotar la inevitable impresión que dejó en las pri
meras obras de Debussy la música de Massenet, asi como la de Ga-
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briel Fauré, Mr. Chantavoine, entra a estudiar las influencias litera
rias del gran músico:Mallarmé, Verlaine, Loti, Rimbaud, y acaso La
f orgue. Lo que explica mejor aún el carácter de la armonía y de la 
construcción debussystas. ,Y concluye asi:) 

Lo que hemos dicho-se refiere a sus consideraciones sobre el 
impresionismo, los poetas prerrafaelistas, etc-significa que Debussy. 
en quien hemos podido saludar al más músico de los músicos y que 
ha dado a la música un nuevo lenguaje, no goza de la música por ella 
misma. La pone al servicio de un dilettantismo diverso y refinado ... 
Para suscitar en él la música se necesitan elementos extraños a la 
música: un drama, un cuadro, un color, una imagen. Todo pasa como 
si su dilettantismo no pudiera sufrir el esfuerzo sostenido de una crea
ción total: sólo nos ha dado una obra de música pura, un encantador 
cuarteto. por su verba y su sutileza, pero cuyo desarrollo se limita casi 
a las variaciones. Pero el dilettantismo es una actitud que no sobre
vive a la juventud facilmente. Poco a poco el hombre maduro se 
vuelve menos curioso que el joven, y de una curiosidad menos ágil. 
Sus reacciones-.d.iremos con un término de las ciencias del espíritu, 
-truécanse menos vivas. Se dería que Debussy ha llegado a este pe
riodo de su carrera, en el que para renovar su arte deberla expresar 
más bien sentimientos que sensaciones. La mayor parte de sus zílti-. 
mas obras muestran una «nonchalance» que es permitido, a veces, 
anotar cpmo excesiva ... Su dilettantismo se fatiga y se empobrece; la 
materia musical se sutiliza sin disimular que se rarifica al mismo tiem
po; la fórmula triunfa. Al don de la oriyinalidad amenaza substituirse 
el gusto de la singularidad. 

Termina Mr. Chantavoine señalando la tendencia del «humour» 
a dominar en la obra, teme que se esté imitando él mismo, y dioe que 
su inspiración no es inmediata ni directa, en ms últimas composicio
nes. Por último defiende a este armonioso maestru del cargo, que pu
diera hacérsele de acaudillar la escuela de tanto compositor cacofónico, 
de tanto escritor de música ruidosa. 

G. DUR. 
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Homenaje de Falla a 

ARA una revista de arte, que se publica hebdomadaria
mente en París, Manuel de Falla, el eminente músico es

pañol, escribió ]as siguientes líneas que consideramos muy in
teresan tes. 

«Aparte de su genio, que ahora nadie pone en duda, 
bussy fué, según mi opinión, por la substancia misma de su 
música, uno de los más reales y profundos creadores que regis
tra- la historia de los sonidos. Y si esta profundidad no es igual
mente reconocida por todos, ello se debe, a mi modo de ver, al 
propósito deliberado que tuvo siempre de abstenerse de mani
festar la grandeza por medio de las fórmulas convencionales. 
De ahí el Jamentable y permanente juicio erróneo que vela 
para algunos el puro destello de su gloria. 

Pero esto no es todo: creo firmemente que lo que podría.:. 
mos llamar la / isonomia sonora de la música-que realmente 
es tenida en cuenta hoy, aun comprendiendo la más opuesta 
en sentimiento, estética y procedimientos-no sería como es si 
Debussy no hubiera realizado su obra.)> 

París, Marzo de 1928. 
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El Signo Debnssy 

Oh, Claudio Debussy, mesurado y ardiente, 
tragedia con sordina, mayúscula florida de misal. 
Todo el fuego medroso de tu raza en poniente 
se da en tí cual reflejo de sol desfalleciente 
Sobre los altos símbolos cristianos y divinos de un vitral. 
Incendias una rosa multicolor. Todo arde. 
cerca de las quimeras que interpretan el alma del cristal. 
Llamea el noble azul y el rojo es un alarde 
cerca del oro rútilo y el lila de la tarde, 
como en las ceremonias pesadas de brocado medioeval. 
Se quiebran los reflejos y hay tintes subversivos. 
se diría que el tono del violín se revela en el ritual. 
Pasa la breve alarma. No es nada. Los motivos 
vuelven a ser melódicos, sensuales y expresivos, 
tragedia con sordina, mayúscula florida de misal. 
Y o te he visto pasar, con la pupila ardida, 
con el labio reseco, caminando sobre un ritmo sensual. 
La túnica violeta hasta las pies caída 
te envolvía los miembros y el alma enf ebrecida 
se te iba en la mirada de novicia voluptuosa y claustral. 
A través de un topacio viste a Psique encendida 
y al fauno pensativo petrificado en una catedral. 
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Las eartas de Clandlo Debnssy 

ARA descubrir muchos de los más interesantes rasgos de la fiso-
nomía de este «enfant terrible» que, en vida, se llamó Claudio, 

es necesario leer las lineas que escribió a su editor, y que reciente
mente fueron publicadas. Leon Vallas se apoya en ellas, acaso tanto 
como en sus artículos de crítica musical, que más tarde reunieron los 
Durand en «Mr. Croche antidilettante)). 

Debussy, que no estaba destinado a escribir música, fué casual
mente, quizá, conducido a sus destinos mayores por una coincidencia, 
o para decirlo mejor, por una milagrosa predestinación, nacida del 
consejo de quien le eneñaba, siendo niño, el piano. 

Como esto pertenece a su biografía no hablaré de ello. 
Deseo únicamente extraer de las cartas que dirigió a su editor 

algunos datos que son de importancia. 
La casa Durand et Fils, editores de música que tenían la pro

piedad de las obras del maestro hasta hace pocos días-después del 
pequeño escándalo de su concierto de aniversario-hicieron conocer 
los billetes menos importantes, como los que guardaban mayor interés. 

En sus epistolares confesiones Debussy es el mismo que conocimos, 
ya en su madurez, escribiendo para «La Revue Blanche)) o para la 
S. I. M., o el «Gil Blas )), 

Demasiado propicio al comentario áspero, sangriento, directa
mente agresivo el autor de «Pelléas y Melisande)) nos entrega algunos 
de los mejores datos sobre su pensamiento. 

Su correspondencia con el hijo del fundador de la casa Durand 
se inicia en 1894. Y principian las quejas del artista, obligado a servir 
los intereses del editor. La eterna historia: los « cuidados pequeños» 
de Darío, que Góngora alegaba tres siglos antes para no poder escribir 
lo que soñaba. Este «hard labour» de la «copie», es decir del «ori-
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g:inah>, de lo que es uco.;c:,><:u 

comer: 

ve obligado a «pane , para comer ... 
Así Da Vinci divertía a su señor en Milán ... y Beethoven enviaba 

sus cuartetos únicos, inefables al principe ruso que no 
]e pagó .... sino con gran trabajo, y no por su culpa. 

Todo Debussy es esta palabra: «excusez-moi» ... , en las primeras 
cartas. Perdóneme, perdóneme. Un día gripa, otro día una abeja 
le pica la mano y le impide lo que ha escrito, otro, nuevamente, 
tiene de sufrir por la gripa, y así sucesivamente. 

Pero hay muy curiosos detalles sobre lo que pudiéramos llamar 
el «dandysmo)) de Claudio Debussy: el primor de la edici~n, l?s por
menores más pequeños vigilados amorosamente con una mmuc10s1dad 
que bien respondía a su espíritu de elegancia magnífica, y no deto
nante, como debe ser toda elegancia que se respete. 

Pero estas observaciones para recoger algunos 
rasgos del del maestro que por algo am~ba tanto a . los 
ingleses. En una carta fechada en Eatsbourne, en Juho de 1905, di~~: 
Este lugar es tranquilo y encantador ... La mar es de una correcc1on 
perfectamente británica. En el primer plano hay una pequeña llanura 
peinada y cuidada, sobre la cual juegan pedacitos de inglés (los niños 
de la Rubia y astuta Albión) importantes e imperialistas. 

Y a las dos semanas le dice esta curiosísima paradoja a su editor: 
Li;t metafísica es arte cosas muy tontas con un lenguaje 
oscuro. 

De buen humor sus «Images)) y dice, con una deliciosa va-
nidad o con un sonriente orgullo-esto depende de los le~tores del 
epistolario-que «tomarán su sitio en la litera!ura del pia?J,O ~ la 
izquierda de Schumann o a la derecha de Chopm ... as you hke 1b ... 

Debussv era de un carácter muy susceptible, y amigo de las bro
mas ademJs· ¿no sabemos que una ópera, es decir el texto de ella. 
cua~do era pensionado de Francia en Roma, después de haber obte
nido el primer premio del Conservatorio, la trató co~o una opereta Y 
el digno jurado de L'Institut de France se la rechazo? 

Con razón o sin ella el maestro de «San Sebastián)) declara su 
escaso amor para la socie'dad de Paris: A principios de 1906 le escribe 
a Durand: ¡ Ah, no respirar ese ambiente de Paris, no estar obligado 
a tener talento; recoger las ideas como flores, en l?s camp«;>s, no. es 
malo l ¿,Esto es posible en Paris donde la malevolencia, que tiene cien 
bocas, nos acecha, y donde todo el mundo tiene genio? ... cuando menos 
durante una ((Soirée>J. 

La campiña y la montaña, el aislamiento le vuelven su buen 
humor. Se queja del hotel pero sin acrimonia. Escribe: el .dueño de 
mi hotel es un hombre peligroso. El mismo compra los alimentos Y 
nos trae los más sospechosos: hace «mal de oj0>) a los pescados-
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decir que no están f:rescos ... -y a la carne en el 
iuiuu•u, un asesino patentado. Como es el único en estas tierras sonríe 
a todas las reclamaciones y continúa su misión Perdóneme 
estos pormenores de economía pero Carlyle- que sabía lo 
que hablaba, puesto que era dispéptico-pretendió siempre que un 

debe comer mejor que cualquiera otro. A los pocos días ase
burlonamente: A pesar de todo yo necesito volver a Paris: yo 

no puedo escribir en una mesa de setenta y cinco centímetros obras que 
habrán de causar una revolución en el mundo. 

Al comenzar el mes de Septiembre de 1907 da esta de 
la música: Cada vez me persuado de que la música, esencialmente, no 
es algo que pueda fundirse en los moldes de una forma :rigurosa y 
tradicional. Ella es: colores y ritmados tiempos ... El resto es una broma 
inventada por imbéciles llenos de frialdad, a espaldas de los maestros. 
que, generamente, no hicieron sino música de su época. Sólo Bach 
presintió la verdad. Por lo demás la música es un arte muy joven, 
tanto, como poseedor de «medios>) que desde el punto de vista 
conocimiento. 

¡ Grandes palabras! 
Más tarde leemos este juicio severo pero exacto: Hallo que nuestro 

tiempo es singularmente descortés por sus tumultos a propósito de 
nada. Nos burlamos, demasiado erróneamente, del «bluff)) americano, 
porque cultivamos una especie de «bluff)) artístico que cualquiera de 
estos días nos va a dar en las narices con gran disgusto de la vanidad 
francesa. 

Sería absurdo querer citar las frases todas dignas de ser conocidas: 
mismo cuando dice que «los árboles siempre están de buen humor 

y sólo sus cimas son musicales)), o: «querría decirle de parte de usted 
al Sol algunas palabras pero yo nunca me he podido entender con las 
autoridades)), que cuando refiere la atmósfera en que vive trabajando, 
Heno de melancolía, en su «Caída de la Casa de Ush.er)). Que no logró 
escribir.) 

En 1910 visita el pabellón Marsan, dónde han sido expuestas cosas 
c~inas: Esto no puede describirse, ni contarse, nada he visto, o poquí
simas veces, que alcance una belleza tan refinada. 

Y esto nos exhibe otra faceta de las inclinaciones del autor de 
las ((pagodas)). 

En Noviembre del mismo año se le escapa este grito: Hasta a mi 
me falta paciencia para soportarme. 

Lamento que el espacio no me sea suficiente para transcribir sus 
quejas acerca de Viena, a dónde fué a dirigir un concierto de obras 
suyas. Lo mismo le había pasado a Beethoven. 

Durante la guerra le fué confiada la edición de las obras de Cho
pin, por quien tuvo siempre una grande admiración. Habla de ello en 
otras cartas. Además, en sus artículos de crítica ya dijo que Wagner 
había saqueado al polaco, en Tristán e Isolda,-cuando menos como a 
Liszt-esto lo digo yo. Y todos los que conozcan al generoso abate. 
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A pesar de su devoción intensísima p~ra Bach en u~a carta. del 
año 1917 hay estas frases: Cuando el v1eJo Cantor Saxon no tiene 
ideas, se marcha sobre cualquier camino y es despiadado. Sólo es 
soportable cuando es admirable. En suma: esto es algo, pensará usted ... 
Si hubiera tenido un amigo-quizá un editor! ... (y esta es una adver
tencia a Durand, seguramente)-que le hubiera suavemente aconse
jado no escribir un día cada semana, por ejemplo ... nos habría evitado 
cien páginas por las cuales hay que pasearse entre una barrera de 
compases sin júbilo ... etc. 

Habría que responderle a Debussy que justamente por esas cien 
páginas de aburrimiento dejó el resto de su obra inmensa a la poste
ridad, mientras que a él, porque le picaba una avispa, o porque se 
enfermaba con mayor frecuencia de la normal, el destino y su c<>m
placiente, aunque al mismo tiempo tiránico editor, le impidieron ser 
mucho más de lo que hubiera sido con una disciplina como la del 
férreo maestro de Santo Tomás de Leipzig. 

Paris, día del regreso de Costes y Le Brix. 

(Especial para Gaceta Musfoal) 
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La Canción Popular Rumana 

O es un estudio documentario lo que yo querría presentar a los lectores 
de esta revista a propósito de la Canción popular rumana, sino solamente 

algunas impresiones seguidas de ciertas observaciones sobre los instrumentos 
típicos utilizados para acompañar estas producciones que, durante largo tiempo, 
foeron la única manifestación de todo un pueblo. 

Si la canción popular del Occidente nació de la danza y del canto llano 
gregoriano, no sucedió lo mismo con la que existe en Rumania: sus fuentes son 
más lejanas. Aunque yo haya recogido algunas canciones que pueden refe
rirse al «proteus» 2 º. modo plagal, y hasta a un puro modo antiguo, como el 
dorio normal, no podría deducirse de esto que todas las canciones populares 
rumanas tienen su origen entre los griegos o en la iglesia occidental. Si el modo 
antiguo pudo penetrar hasta el pié de los Cárpatos, es mucho más dudoso que 
el canto gregoriano haya sido llevado hasta esas regiones, porque los cantos 
litúrgicos en Rumania son los de la iglesia greco-bizantina. 

La verdadera canción popular rumana es de origen hindú y ha sufrido 
múltiples transformaciones para llegar hasta un tipo especial apegado al suelo 
rumano, y que tiene una originalidad evidente. 

La «Doina», que el pastor toca en su flauta, es sin duda la más caracte
rística de todas las canciones populares sin palabras. 

En el dominio instrumental es necesario desde luego citar el «Cimpoiou». 
cuya extensión no excede la del tetracordo cromático del modo oriental. Tiene 
una semejanza con la cornamusa y el «biniou» bretones, que cantan una corta 
frase llena de melancolía. En seguida hallamos el «Boucium», especie de 
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cuerno montañés cuya extensión no es sino el arpegio de un acorde perfecto, y 
que primitivamente debió de servir como señal de alarma, cuando las hordas 
bárbaras hicieron irrupción para continuar su marcha hacia el oeste. A pesar 
de su único acorde perfecto más de un ritmo endiablado, salido de ese instru
mento, ha pasado más tarde a los de cuerdas, ya sea a la «cobza» o al <<cim
baloum)) de creación más reciente. Tales son los instrumentos primitivos a los 
cuales podriamos aún agregar la «flauta de Pan))-que tiene de doce a veinti
cuatro canutos-y el violín, universalmente conocido, del que se sirven los 
«lautorii)) y los «tziganii» para adormecer a los aldeanos de hoy con las mis
mas modulaciones que encantaron a sus antecesores. 

Con medios tan limitados la variedad de las canciones rumanas es infi
nita: ya se trate de la «Kindia del Brau» o de la «Hora», cada una de ellas 
tiene su ritmo particular muy característico y su contorno melódico distinto, 
variable según la provincia a donde pertenece ( 1 ) . 

Las canciones con palabras aparecieron mucho después que la danza. En 
Moldavia y en la T ransilvania son más numerosas y encierran bellezas de pri
mer orden. En Valaquia sobre todo hay canciones de «haiduques», especie de 
bandidos donjuanescos que raptan a las doncellas de las aldeas, para vivir con 
ellas escondidos en los bosques, y que se hacen pasar por protectores de las 
desdichadas víctimas de la autoridad. Hay generalmente cierta «allure» caba
lleresca en los cantos de matamoros, y tienen como una capa trovadoresca 
también, que exalta las penas de amor y entrega a la pública vindicta a los 
ricos y a los opresores del pueblo. Pero, a nuestro modo de ver, la canción 
rumana más sintética es aquella que contiene ya una balada popular ya una 
«complainte», habitualmente interrumpidas al final de cada frase por múltiples 
interjecciones: invoca el renuevo de los árboles, primicia de la Primavera, o 
bien el árbol mismo para ponerlo por testigo de su dolor y su desesperanza. 

La mayor parte de estas melodías no son sino canciones de amor, de libre 
carácter, y a veces de texto bastante arduo. Cuando el pueblo canta no es 
malicioso. De vivir cerca de la naturaleza, que nada le oculta, él no halla 
grosero el imitar su crudeza en ocasiones brutal : llama a las cosas por su 
nombre, lo mismo que a las gentes. Por eso entre las que yo recogí hay una que 

( 1) A propósito de tonalidad, me permitiría .señalar la anomalía que ciertos folklo
iistas de Rumania han cometido al armonizar algunas de estas canciones conforme a la 
enseñanza de los conservatorios occidentales: acorde de dominante con la sensible moderna 
antes de la tónica. Desgraciadamente hasta existe una colección de ese género sobre temas 
populares, y aun coros a varias voces escritos sin el menor respeto para las canciones del 
iuelo natal... las pobrecitas nunca pidieron que las arrancaran de su tierra importunos etno
fonistas .... 
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se burla del Papa de tal manera que yo no pude traducir decentemente al 
francés sino el primer «couplet)>. 

Durante un viaje a mi país, después de una ausencia de diez años, foé 
para mí una deliciosa evocación volver a oír las baladas de los campesinos, en 
las que ponen la ingenuidad de su alma y la emoción de su instinto melódico. 
Toda la vida interior, toda la psicología dolorosa y primitiva de sus antecesores 
se hallan en sus melancólicas ensoñaciones, o en sus suspiros que sólo puede 
exhalar un corazón que ha sufrido. 

Estas producciones dan una emoción verdaderamente artística cuando son 
escuchadas, una noche de estío, en la callejuela de alguna aldea bañada por 
la luna, mientras la «cobza)), mal equilibrada, al azar va subrayando la can
ción con lacerantes acordes, que el músico no sabe a qué escala pertenecen. La 
voz nasal del cantor nos hace presentir ya las melopeas de las estepas cercanas ... 
El acre olor de las cocinas, donde son asadas carnes groseras, se mezcla al per
fume de las flores que festonean la casa, y los sonidos intermitentes nos trans
portan a países de ensueño y de nostálgica languidez... ( 1 ) . 

En estas extrañas músicas primitivas fácilmente podrían ser descubiertos 
temas y embriones de ritmos que bastarían para provocar una eclosión de obras 
hermosas y fuertes. 

(Exclusivo para Gaceta Musical) . 

(1) El primer cuaderno de Diez Canciones Populares (piano y canto), con texto 
francés y rumano, e ilustrado por Fournery, se halla en la casa Gallet. Las «Doinas y 
CancionesJJ pertenecen a las ediciones de «La Sirenan. 
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La Biblioteca musical 
de llledlnacell 

• A Biblioteca Medi~a~eli es, p.ara el historia1or de ~a música, la 
.ll..s1 más importante b1bhoteca privada de Espana. Es cierto, que la 
Biblioteca Nacional posee una colección más vasta, aunque hasta el 
presente ningún catálogo de ella ha sido impreso. La Biblioteca Cata
lana de Barcelona es mejor conocida en el extranjero gracias al admi• 
rable catálogo publicado por Pedrell. La Biblioteca Colombina de 
Sevilla, además de importantes manuscritos del siglo XV, posée algunos 
de los más preciados tesoros de las primeras ediciones de mí1sica 
impresa, entre éstos, un volumen de Frottole (Lib. XI, 1514), hasta aquí 
desconocido por la bibliografía musical (1) mientras que la Biblioteca 

· Real de Madrid contiene al menos, un manuscrito de capital impor
tancia : el Cancionero de Palacio del siglo XV, cuya partitura fué im
presa por Barbieri en 1890, utilizando un ejemplar que se encuentra 
actualmente en la Biblioteca Nacional (M. 1228) y que merece una 
completa revisión basándola, en un cuidadoso cotejo con el manus
crito original. El Escorial, además de los famosos manuscritos de las 
Cantigas de Alfonso el Sabio, contiene dos valiosos manuscritos del 
siglo XV: (Varii M usicae concentus y Varii M usicae gallicae concentus} 
de canciones francesas, italianas, inglesas y flamencas; por otra parte, 
la Biblioteca Municipal es famosa por su colección, sin rival, de mú
sica española del siglo XVIII. 

(1) Zeitschr. f. Musikwissenschaft, mayo 1926.) 
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La Biblioteca de Medinaceli es notable por poseer casi entero el 
corpus de Madrigales Españoles (castellanos), y esas obras seculares 
con palabras vernáculas, por falta de un mejor nombre, podrían deno
minarse «Composiciones madrigalescas». Estas se encuentran en dos 
manuscritos, el volumen primero descrito por Gallardo (1) con el nom
bré de Tonos Castellanos, y en dos colecciones de villancicos impresas 
por Juan Vasquez, únicos ejemplares conocidos, mientras que la mú
sica antigua impresa está representada por un ejemplar de Harmonice 
Musices Odhecasion, A (25 de mayo, 1504), obra de extrema rareza y 
de gran interés musical. 

Los madrigales españoles tienen tanta importancia literaria como 
musicál. Entre ellos, los hay con música contemporánea, adaptada !l 

versos de algunos grandes poetas del siglo de oro: Boscan, Garci Lasso, 
Góngora, Lope de Vega. Lo cual viene a probar para España, como lo 
ha sido, repetidamente, para Inglaterra é Italia, que no son los poemas 
de laya popular los preferidos por los compositores para ponerles :mú
sica, sino aquellos que han sido escritos por los poetas cultos en forma 
culta. Una lista de todas las versiones musicales de estos poetas ha sido 
agregada, como apéndice, al catálogo. A quien interesen más :refe
rencias sobre el madrigal en España puede dirigirse a la monografía 
de la Sociedad Hispánica The Music of Spanish History to 1611 (Ox
ford, 1926). 

La Casa de Medinaceli se ha granjeado el agradecimiento de todos 
los hispanistas por las dos monumentales series de documentos publi
cados por su infatigable bibliotecario, D. Antonio Paz y Melia (2). La 
música ha sido incluida en la segunda serie, pero los problemas espe
ciales de bibliografía musical no han sido tratados en la forma que 
haga posible un estudio separado de la música de la Biblioteca Medi
naceli; mientras que por una curiosa omisión no se consigna en el 
catálogo la existencia de uno de los más importantes libros de música 
de la biblioteca--Canciones y Villanescas Espirituales de Guerrero (Ve
necia, 1589)-que escapó a la investigación por encontrarse unido a 
un ejemplar de motetes del mismo compositor. 

El catálogo que publico, al mismo tiempo que describe toda la 
música conocida existente en la biblioteca, tiende a enumerar cuales
quiera otras versiones y arreglos musicales, dee;conocidos, de los 

(1) Ensayo de una Biblioteca Espafíola de libros raros y curiosos, Madrid 1863-89. 
( 2) Series de los mas importantes cloc umentos del Archivo, 2a. Serie bihliogra-

1lca. 
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poemas que en el mismo se consignan puestos en música, llamando 
particular la atención, sobre las transcripciones para vihuela ene 
tradas en los Libros de música en cifra de Luis Milan y de los · 
listas. Estos arrojan luz sobre una cuestión técnica importante: 
alteración cromática)); cuestión ésta que tiene que ser previam 
resuelta a fin de que esta música-o cualquiera otra música vocal 
siglo XVI-pueda escribirse para ser ejecutada. 

A los hispanistas que no se dedican al estudio de la historia de. 
música conviene recordarles que, durante este período la música 
se escribía como ahora, en partitura, de modo que pudiera ser leí 
cantada y ejecutada a simple vista por una sola persona. 

Las diferentes partes vocales-soprano, alto, tenor, y baj 
escribían separadamente, bien en el final del dorso de la página, 
en «Tonos Castellanos>>, o bien en partes separadas de libros, 
en los « Villancicos» de Vasquez; y la composición sólo podía ser e 
cutada cuando un suficiente número de cantantes estaba presente p 
que al menos uno de ellos tomara cada parte. El investigador 
por lo tanto, ante todo que copiar laboriosamente las partes separa 
de las distintas voces y entonces poner a contribución todos sus eo 
cimientos, su ingenuidad y su paciencia para incorporarlas a la 
titura, todo esto antes de poder leer la música para comprobar si 
o bien para ver si su labor ha valido la pena. 

Cierto número de ejemplos en partitura se hallan relaciona 
por el autor de The Music of Spanish History, ya mencionado; o 
son citados en el catálogo. 
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cromatismo en la música 
lndigena sudamericana 

( e ontinuación) 

STE conjunto de bases de referencia de orden geográfico y etnológico 
puede bastarnos por el momento para señalar nuestra esfera de obser-

. 'n en la América del Sur, y deliberadamente nos retenemos en estas pro
iones con el fin de no caer en caóticas apreciaciones sobre otros elementos 

iales poco conocidos. No avanzaremos, así, por el lado oriental más allá de 
lon~itud de los grandes ríos del Plata y por el septentrion más léjos de la 
"tud en que habitan los bororos. 

Habría antecedentes para marcar nuevos focos de cromatismo más al 
te de la «Amazonia», entre los cumanagotos (Venezuela) , los taulipangs y 
as tribus brasileñas, pero por el momento y a causa de la imprecisión de los 
tos, preferimos solamente dejar constancia del hecho que el principal de 

focos debería asentarse en tierras dominadas por una tribu caribe (cuma
otos). 

Queda de este modo bien establecida nuestra aseveración sobre el papel 
edominante de las grandes razas en ambas áreas de dispersión: el sistema 

tafónico fué impuesto por los quichuas y el cromático por los araucanos los 
aranies y los caribes. 

Podemos así abandonar la disertación etnológica para concretarnos a 
os aspectos de la materia. 

Se impone desde luego un procedimiento comparativo de las condiciones 
que se presentan el pentafonismo y el cromatismo en la música autóctona 
americana. 
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U no de estos dos sistemas antagónicos no se mantiene en su constitu 
primitiva. Como lo puntualiza muy admirablemente el musicólogo es 
residente en el Perú, Alberto Villalba Muñoz, la música pentafónica de 
incas «salió enriquecida y aun cobró mayor colorido. pero no fué alterada 
su carácter por las influencias hispánicas>>. En nuestro tiempo persiste la 
ponderancia de «cinco grados en la octava, omitiendo el cuarto y eI sépt' 
en las gamas mestizadas de los aires populares-exentos de influencia 
cana-que conservan por tradición oral los criollos y los indios puros de 
via, el Perú y el Ecuador; y aun más, ese juego interior de su «mélos» 
de esta voz e invadió las partes concertantes que representan el acomp 
miento instrumental, llegándose así a formar un sistema harmónico peculi 
simo que por sí solo constituye una de las más sorprendentes curiosidades 
América. 

Quedó de esta manera incorporada en la música universal la her 
sonora de los incas, después de haberse sometido a la tiranía bimodal 
«mayor y menor». 

Sin embargo esta evolución no es categórica pues el impulso extraño 
ejerció su influjo en todo el patrimonio musical incásico. Perduran aún 
motivos pentafónicos puros de la época heroica, los cuales conservan · 
toda su frescura y su esencia tan peculiares. 

Es a esta reserva a la que deseamos oponer el caudal de cantilenas 
máticas de las razas pampeanas, pues ambas coexisten en estado nativQ 
ambas han de ser sometidas a un estudio comparativo. 

Los aportes extranjeros que podrían sorprenderse en los respectivos 
dales de las tribus pampeanas son hasta hoy casi imperceptibles y han · 
incorporados más bien como «piezas nuevas)) y asimilados en la produ 
indigena. Entre esos no aparecen nunca frases completas sino incisos de 
eillos criollos-jamás de cantos europeos-y aun en mayor estimación ha 
dado retenido el repertorio del clarín de los desertores que fueron de los e 
citos españoles o criollos a acogerse en los hogares indianos. 

La índole guerrera y el temperamento altivo de los habitantes de las • 
rras bajas de América no facilitan mucho las comuniones espirituales con su 
tos de raza extranjera. Los americanos han procurado siempre mantenerse 
su. «espléndido aislamiento,» y esta circunstancia explica en parte la falta 
curiosidad de los círculos científicos del continente para estimar esas primiti 
manifestaciones musicales. 

Ciertas características de la «melopoeia» incásica la hacen acercarse 
forma apreciable al criterio musical europeo, así como ciertas e¡pecialidades 
las libérrimas cantilenas pampeanas fomentan a maravilla esa aludida falta 
curiosidad de la raza blanca. 
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Consideremos el «melos)) incásico en su extructura y en su carácter. 
Desde luego nuestro oído lo percibe sin ninguna resistencia, pues él se 

,desenvuelve en cinco grados de justa entonación. Su uniformidad de tempera~ 
~to, su pudor de estilo, la amplitud de su «ambitus». su vivacidad. rítmica. 

regularidad de su medida, su flujo abundante y la gracia de su fraseo son 
principales prerrogativas de universalidad. 

Entre otros privilegios de franquicia podríamos señalar sus efectos caden~ 
es representados admirablemente por las peculiares «ca.idas». la impresión 
ft.uidez que le confiere su soltura para desenvolverse en los cinco grado, 

rsos de la gama y la vivacidad que imprimen a su «cursus>> las apartadas 
ya.turas y «grupetos» que lo ornan. 

Como sus más preciadas peculiaridades anotemos su curiosa propensión 
:a sugerir el descenso y el hundimiento y ese tan peculiar ((colorido étnico» que 
le señala un puesto de honor entre las músicas continentales. Su gran defecto 
~resivo estriba en la estabilidad tonal inherente a una estructura que excluye 
)a modulación. Si en los movimientos vivos puede servir con galanura las apti
-des coreográficas, nunca esos promueven a la exaltación y el frenesí, en 
razón de la deficiencia dinámica ya aludida. 
· ·· Es así como este «melos» logra representar en el plano espiritual el tem
peramento concentrado, la tradicional resignación, la austera melancolía y la 
a.ctitud contemplativa de la raza. 

En muy distinta forma habremos de considerar la musa pampeana. Su 
diversidad de expresión es uno de sus más calificados factores de realce. Por 

.···'1 valor sensible de sus elementos melódicos, por su novedad rítmica, la irregu· 
laridad de su medida, por la poliritmia de los comentarios instrumentales, por 

virtud dialéctica en la cual aparece con frecuencia el sentido de la profun-
didad y en fin por la originalidad de su propia substancia musical le podemos 
•usurar toda suerte de posibilidades. 

El pampeano exije siempre más estrecha concordancia entre la palabra 
.J la música y por ello acentúa el carácter prosódico de sus cantos. No se 
podría decir que ellos constituyen una melodía hablada a causa de la prepon· 
clerancia del ritmo, ni tampoco que representan una salmodia ritmada, pues 
con esta denominación anularíamos el atractivo de su novedad modal. 

Sus procedimientos de organización sonora acusan más que un prurito de 
~rden una cierta virtuosidad, a veces un espíritu. constructivo y muy frecuente
mente la frescura de la improvisación. 

Al través de una aparente monotonía sabe ella disimular sus mejores ele
.-n.entos de diversidad, ya estén éstos constituídos por el cambio radical de la 
«entonación» de un. pasaje, el destemple previsto de una nota destacada, la 

• 'fariedad de acento de un detalle, la inesperada articulación de un «trémolo». 
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el aparecimiento brusco de un suspiro (silencio br~ve) o el cambio de inflexión 
de un inciso determinado. 

No es tarea fácil sorprender el conflicto de las funciones tonales de sus· 
trozos incisivos y precisos o de sus temas característicos y breves, más si éstos 
aparecen como perdidos en la polimodia que da pábulo al cromatismo a veces 
exacerbado de esta musa instintiva. 

Aún nos quedaría por agregar toda la categoría de recursos de órden 
:fisiológico con que ella ((Vivifica)) las inagotables floraciones de su númen 
melódico, como la amplia aspiración que disimula una apoyatura sobreaguda. 
el gemido que oculta un impe~ceptible «glissando», las innumerables flexiones 
de la voz que incluyen una preparada desafinación y tantos otros motivos deri
vados de las funciones vitales que son susceptibles de llegar a incrementar el 
contenido estético y emocional del esquema melódico. 

Sea como fuere, es lo cierto que la naturaleza musical de los indígenas 
americanos sufre una modificación profunda al traspasar los límites de las 
áreas de dispersión a que venimos refiriéndonos. Subsisten, si, corrientes de 
influencia-en general muy reducidas-no sólo entre ambas áreas sino tam
bién entre regiones geográficamente distintas de la propia área cromática. 

No sería posible determinar con una misma medida el desarrollo del sen
tido artístico de los pobladores de las cordilleras y aquel de los habitantes de 
las tierras bajas de América. De la comparación de sus manifestaciones musi
cales pueden surgir sus respectivos méritos y defectos. 

La música andina es sentimental. y la pampeana es imaginativa. El lirismo 
reconcentrado que exhibe de preferencia la primera queda en abierta oposición 
a la verba o vena realista de la segunda, la cual a veces llega hasta el «veris .. 
mo». Aquella quiere salirse de la vida sirviendo de agente para ese fin y ésta, 
por el contrario, pretende expresar musicalmente todas las fases de la vida. 

Atendiendo al nombre mismo del área de dispersión cromática sería de 
esperar que lográramos encontrar en la parte en la cual se nos presenta más 
acentuada tal tendencia los ejemplos más interesantes, pero ello no es así: las 
. tribus patagónicas cultivan el cromatismo con más obstinación que discerni
miento. 

Los «textos musicales» que de ellas se han anotado imitan más bien ala
ridos o ululatos y carecen por completo de valor estético; y, en atención al 
estado de salvajez en que perduren las hordas de la Patagonia no podemos 
tomar en cuenta esas arbitrarias emisiones de sonidos nada más que bajo un cri
terio meramente científico. 

Más al norte de la latitud 42º sur, aparecen los representantes de la raza 
araucana. A las tribus que forman la parcialidad de la vertiente oriental de la 
Cordillera de los Andes (República Argentina) suele en general llamárseles 
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<tehuelches», confundiendo con este nombre a las puelches, pehuenches y 
demás ramas étnicas que ya han sido incorporadas al elemento criollo. 

En la vertiente occidental (República de Chile) moran las agrupaciones 
huilliches, mapuches y picunches que llevan el nombre y forman el núcleo y la 
«élite)) propiamente dichos de esa gran raza guerrera. 

Los tehuelches representan la prole más independiente y diferenciada de 
la confederación araucana. En sus concepciones musicales hay que admirar 
ante todo una desconcertante fantasía. 

Su verba melódica nos es bien conocida al favor de la espléndida colec
ción de fonogramas que posee el Instituto de· Psicología de la Universidad de 
Berlín. 

© 

Ejs:1,2y3 

Los cantantes tehuelches, verdaderos trovadores de esta raza, son muy 
bien acogidos entre los hermanos de las tierras transandinas y no es raro así 
sorprender entre los cantos de las selvas araucanas de Chile las influencias 
tehuelches. Más bien dicho, han sido estos últimos los que han adornado el 
sistema sonoro, de suyo pobre, heredado por los huilliches y mapuches. Aun
que, al igual de las tribus araucanas de Chile, parecen todos haber recibido la 
tendencia cromática de las hordas patagónicas, son las tribus de la Argentina 
las que han sabido sacar mejor partido de ella: la variedad que brinda la poli~ 
modia tehuelche a esas cantilenas es inagotable. Véanse los ejemplos 2 y 13. 

A primera vista parece imposible que estos pobladores de los solitarios 
yermos de las pampas patagónicas hagan tal ostentación de recursos imaginati
vos en el dominio musical; empero, es también lógico que ellos, por un mayor 
desarrollo intelectual. hayan podido con más ventaja que sus salvajes vecinos 
del sur coger y asimilar toda la desolación, la perplejidad y el dolor que la 

·1m111mmmmm11mm1mm11111111111111 2 5 



GACETA MUSICAL 

lflmmllll!Jlfflllllnlillillllllllllllllillllllllllllllllllllllllilliilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllffilllllllllllllllllllllllllllffllllllllllll-

naturaleza ha impreso en esas soledades aspecto prehistórico. Menos proso
distas que los huilliches (Chile) aspirado a mayores alcances y a más altos 
atisbos. 

Ej : 4. (R. M.) 

No teniendo cuenta de estos aspectos y pasando a considerar sus mono
dias como fuente de posibilidades sonoras, podríamos concederles inmediata
mente la más alta capacidad musical entre los indígenas de América •. P~~a 
ello bastaría señalar los primores que obtienen con el empleo de la vanac1on 
amplificativa. 

El prolijo estudio de los fonogramas tehuelches señala detalles que se 
escapan en la audición directa. En ésta sorprende co~stantemente ~l ~echo ~e 
meconocern algo que el cantante ya nos había em.mciado con antenondad,. sm 
que esta insistencia implique repetición. Dichos fonogramas permiten anahzar 
esos casos curiosos de variación amplificativa : ciertos incisos capitales de la 
monodia estan presentados bajo aspectos distintos; ellos conservan su espíritu 
y logran quedar en estado latente aunque modifican su esencia en cada reexpo
sición. . 

Ke-qa \l<lnkame 

Pi in ... wi- m - Qe-yem mai -- Avltaoe- ke - 1u -

Ej ; 5. (R. M.) 
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También los tehuelches suelen hacer uso de la 
no obtienen con ella un verdadero enriquecimiento del esquema -~·-·•--·
en la primera categoría de variación donde ellos logran 
resantes interpretaciones del tema, principalmente cuando 
de interponer incisos ya expuestos en un nuevo «c1usus)>. 

Mentaremos entre otras de sus exclusividades el admirable empleo la 
gama cromática en diversos grados de movimiento hasta expirar en el «glis
sando)), que en determinados casos usan con fervor para trabar las notas reales 
(consúltese el ej. 12) ; la sutileza que obtienen por medio de apoyaturas o mor
dentes muy inmediatos que aparecen ornamentando diseños de <<ambitus» redu
cidísimo y por último la originalidad del juego interior de sus motivos. Muchos 
de éstos surgieren en principio una incierta posición tonal pero revelan después, 
en el análisis, la convergencia de sus sonidos hacia un centro de gravitación. 

Entre todos los pueblos de las pampas el araucano de Chile es el más 
organizado; su mitología es la que manifiesta mayor elevación, riqueza y va
riedad de símbolos; sus costumbres, su particular modo de ser y su tradicional 
altivez le confieren el aspecto expresivo de una verdadera colectividad racial 

Estos habitantes de la Araucania imprimen en todos sus actos un peculiar 
tono de ceremonnia y buscan ante todo la elocuencia verbal y el tono discur
sivo. No es raro así que sus manifestaciones musicales acusen un marcado 
carácter prosódico. Para ellos verso y música ocupan el mismo rango y 
tivan ambas artes con igual fervor. 

Sus cantos se resienten de esta servidumbre y no brillan mucho por su ori
ginalidad. Algunos de ellos podrían ser calificados como salmodias uniforme
mente ritmadas pues nunca sus rebuscas cromáticas sobrepasan una discreta 
variedad modal. En otros de ellos que señalan una medida más regular, y que 
estan destinados a acompañar las danzas, se advierte sin embargo mayor liber
tad rítmica. 

Exceptuando los «llamekan» (aires exclusivos de los trovadores de gran 
complicación ornamental) todas las cantilenas araucanas pueden ser conside
radas como «cantos de circunstancias» que realzan y embellecen los actos tras
cendentales de la vida pública y privada. Los ejemplos corresponden a alocu
ciones: 3 y 14, un ensalmo: 4, y un canto guerrero: 5 y 15. 

En su contexto musical logran distinguirse ciertos detalles muy propios de 
la vena musical de la extirpe como la modulación estable (nunca pasajera) por 
transposición, .en una misma pieza, del motivo único, el curioso empleo de apo
yaturas sobreagudas de extraño realce y no pocas novedades de infl.exion en 
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Jos aires vocales, principalmente ciertos y cle!ter:1nu1ac1os acentos enfáticos de 
un efecto altamente patético. 

Ejs: 6 y 7. 

dualidad representada por las agrupaciones raciales diaguita y ata
cama, en ambos lados de la Cordillera, nos ha dejado restos arqueológicos de 
cierto carácter en el «habitat)) de la primera y, tal como la toponimia de la 
región ocupada por la segunda, revela la extensión de los diaguitas, podríamos 
incluir en esta tendencia la imposición de un sistema musical. 

Prevalece aún en los cantares de ambas vertientes de los Andes un ama
neramiento de orden cromático que representa el legado de alguno de esos enig
máticos nú.deos raciales. Al atacama se la ha atribuido la civilización de 
Tiahuanaco pero al presente no podríamos rastrear con facilidad su período de 
decadencia. La nación diaguita, fué a incrementar, por sumisión voluntaria. el 
domin,io incásico y hubo también de ser absorbida con éste en el régimen colo
nial. 

Adherido, y no poco, debe haber estado ese carácter cromático a la orga
nización musical de esta dualidad para lograr coexistir paralelamente con el 
pentafonismo en esta zona de interferencia. 

La confederación guaran y aparece hoy disgregada en tribus que mero
dean en las selvas de la región subtropical. Esta raza soñadora posee el len
guaje más simbólico e imaginativo de América y hasta ahora nada podría 
disuadirnos de exigir de ella iguales merecimientos para su vena melódica. 

En verdad es esta última todo un primor por la novedad de su estructura. 
así como, de seguro, debe serlo en el aspecto emocional. 

De lo primero dan sobrada luz la característica progresión cromática de 
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los chorotis que presentamos en el ejemplo 6 y el tema chiriguano de típica 
estructura atonal que señalamos en el ejemplo 9. 

Ejs : 8, 9, 10 y 11 ,G. C.\ 

Otros fonogramas chirirguanos presentan en forma rotunda la imposición 
del amaneramiento cromático que hemos ya achacado a los diaguitas, el cual 
debe haberlo asimilado esta tribu guarany en sus emigraciones a las selvas 
australes. 

La gran rama de los tupíes del centro, conocida por el nombre de bororos 
ha sido identificada en forma precisa por los etnólogos con la raza patagónica. 
En el campo sonoro podríamos entrar a confirmar esa unidad de origen fun
dándonos en el mismo grado de iniciación en el cromatismo que señalan bororos 
y tehuelches, que habría sido impuesto, en tal caso, por los patagones. Compá~ 
rese el ejemplo 1 de los tehuelches con el canto sagrado bororo del ejemplo 7. 

La bárbara desnudez de los indios bororos está en el más abierto conflicto 
con las maravillas que se nos cuentan de su organización social en épocas pre
téritas. No podemos calificar de salvaje a una raza en cuyas aglomeraciones 
funcionaban clubs masculinos y tantas otras novedades a que se refieren los 
numerosos exploradores que la han reconocido. Los relatos de éstos elogian 
por unanimidad-cada uno dedica un capítulo especial-las dotes musicales 
de los pobladores del Matto Grosso. 

Según sus apologistas resultarían los bororos poseedores de un sentido 
artístico muy evolucionado: se habla de «sofo) de cálidas voces masculinas, de 
conjuntos corales con atisbos de polifonía, de una extrema maestría vocal para 
las onomatopeyas musicales, un ventriloquismo de gran sutileza y en general 
de un verdadero despliegue de originales manifestaciones de arte realista, mejor 
dicho «verista». Una prodigiosa facultad de imitación de los ruidos de la natu· 
raleza, del rugido de las fieras y del trinar de las aves estaría asociada en ellos 
a un don musical muy desarrollado. 

Por regla general los exploradores-siempre hombres de acción sin nin-
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guna sensibilidad-se sienten HCacofonizados)) ante toda melopea indiana en 
estado puro, que salga del orden diatónico y ,del sistema temperado; empero, 
todos los que han reconocido los bororos han adoptado más bien una actitud 
de franca curiosidad por tan raras aptitudes. 

Uno de esos últimos visitantes, H. Savage Landor, logra ser más explícito 
al favor de su mayor comprensión de los valores estéticos y hacen referencia 
al uso de intervalos cromáticos, de cambios de tono, de modulaciones, de brus
cas alteraciones de ritmo y de movimiento y del ingenioso empleo de la varia
ción por los músicos improvisadores de esta raza. Concluye diciendo: «Los 
bororos son apasionados cultores de la minucia y del detalle delicado y tenue, 
y por eso en su música alcanzan los efectos más extraños y siniestros, que esos 
saben siempre a la más maravillosa complicación.>> 

El ejemplo que presentamos y las referencias que ya teníamos sobre sus 
ejercicios de percusión polirítmica, complementadas con el testimonio de Savage 
Landor nos señalan a los bororos como la raza americana que aparece hasta 
nuestro tiempo sacando más variado partido del sistema cromático. 

Ejs : 12, 13 y H ,G. C., 

Hay una gran distancia entre el uso discrecional que éstos hacen de este 
sistema a la anarquía del «croma>> patagónico, de un valor más bien funcional 
que emocional. 

Además de los fonogramas del señor Lehmann Nitsche, del Padre Félix 
de Augusta y de las «notations» de distinguidos musicólogos existen ya otros 
documentos sonoros, de la América del Sur, que indican la presencia de me
dios tonos en la gama de otras tribus lejanas, pero, fundándonos en los motivos 
que ya hemos indicado, no podremos destinarlos a la prosecución de esta serie. 
No quisiéramos, sin embargo, omitir aquí el testimonio del musicógrafo venezo
lano Nicanor de la Plaza referente a la adopción del cromatismo en los aires 
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de los cumanagotos (Estado de Anzoátegui, Venezuela) . Los representantes 
de esta tribu caribe se encuentran ya asimilados por las poblaciones criollas y 
de seguro que esta comunidad habrá ya conseguido adulterar or<>tund,amenl:e 
lo! modos autóctonos ancestrales. 

Ej : 15. (R. M.) 

El material sonoro incásico-q_µe los quichuas y aymaraes han impuesto 
a sus vecinos-es el más perfeccionádo y el que cuenta con mayor variedad de 
instrumentos. Síguele de cerca el de los araucanos y sólo con referencia a estas 
dos razas podríamos llegar a hablar de una orquesta indiana. 

La organografía de los tehuelches, de los guaraníes y de los cumanagotos 
es insignificante y la de los bororos es nula. No osaríamos, empero, sorprender 
en tales instrumentos algún antecedente que pudiera acusar un indicio de corres
pondencia con sus respectivos sistemas tonales. 

Esa gradación. como se ve, no concuerda exactamente con el desarrollo 
de las aptitudes musicales de esas mismas razas, y no queremos entrar a un 
plano conjetural estableciendo un escalafón de antigüdad y méritos respec
tivos. 

Más valdría en tal evento ensalzar las dotes vocales de los tehuelches y 
bororos, la pericia instrumental de los quichuas y aymaraes, y reducir las con
clusiones de órden general al alcance efectivo que le confieren las observa
ciones científicas que al presente poseemos. 

Con medios musicales muy reducidos los indígenas de la América del 
Sur muestran una organización tonal bipartida; de un lado un sistema pentafó
nico que puede sostener una cierta variedad modal y del otro un sistema dode
cafónico que marca una polimodia inagotable. 

Ambas series de recursos fónicos han servido por igual en el N u.evo 
Mundo para traducir la emoción del hombre delante de la naturaleza. 

Los clisés marcados «R.M.>> )) «G.C.>> han sido graciosamente cedidos 
por «La Revue Musicale)> .Y «Le Cuide du Concert)). 

(Exclusivo para la Gaceta Musical) . 
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La música en América 

p ARA la próxima temporada se anuncian como estrenos en el Tea
tro Colón: «Frenos>i del compositor argentino Rr:ul H. Esporle. 
1<Goyescas» de Granados. 
«Fray Gerardo» de Ildebrando Pizzetti. 
,(Dafné)) de Mulé. 
Como reprises: 
(1El Caballero de la Rosa)), 
<( Siegfrido >>. 
i( WalkyriaJJ. 
1<Bodas de Figaro)}, 
"Zar Saltam>. 
i<Ürfeon. 
Maestros directores: Tulio Sera.fin, italiano y Ferruccio Calusio y 

Francopaolantonio, argentinos. 

Fabini en Montevideo 

Jl SU vuelta a Montevideo, depués de su estancia en Nueva York, 
el compositor uruguayo Eduardo Fabini, autor de poemas sinfó-

nicos-«El Campo», «Isla de los ceibos»-ha sido muy festejado por 

las instituciones musicales. 
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La A~mblea Representativa del Departamento Lavalleja, le 
acordó una subvención de ciento veinte pesos uruguayos anuales por 
dnco años y pidió esta Municipalidad a las otras del país, secundaran 
la iniciativa. 

D A terminado el ciclo de conciertos el Cuarteto Saloma, con el con
curso de los pianistas Maria Teresa M. de Valencia y Santos 

Carlos. 
En los últimos conciertos; se dió a conocer la música de Cámara 

de Schoenberg y Ornstein. 

E N marzo inició sus conciertos mensuales la Orquesta de Cámara del 
Conservatorio Falcón. 

Sociedad '' Unié:a Musical " de ~hHe 

STA Corporación eligió su Directorio para el año de 1928; como 
presidente, César Jabalquinto y secretario, Manuel Valenzuela. 

Liga Musical ~ubaoa 

F UNDOSE en la Habana la ((Liga Musical Cubana», cuyo objeto es 
«laborar por los altos intereses musicales en Cuba, manteniendo 

la más estrecha unión entre os elementos profesionales y procurando 
el desarrollo y mejoramiento de la música cubana. 

«Con este fin, la Liga practicará labor de divulgación artística 
por todos los medios a su alcance, tales como publicaciones, conf e
rencias, etc. propendiendo a que se establezca en toda la prensa diaria 
una más amplia información musical y crítica competente. 

«Deberá celebrar cursos especiales; se interesará por el envío de 
artístas cubanos al extranjero, en misión de propaganda y gestionará 
becas en Instituciones extranjeras, para alumnos aventajados, pre
mios nacionales para obras cubanas, en la forma que la Directiva lo 
acuerde y establecerá, oportunamente, un montepío, para los prof esio
nales nativos desvalidos.» 

Fueron elegidos como presidente y secretario provisionales, los 
distinguidos artistas Juan Torroella y Eduardo Sanchez de Fuentes. 
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El ()onser'Watorio l\iacional de Chile 

ESTE plantel, con motivo del cambio de director-actualm~nte lo es 
el Sr. Armando Carvajal-ha reformado su plan de estudios, reno

vado el cuerpo de profe sores e instituido nuevas cátedras. El Conser
vatorio ha ocupado un nuevo local. 

Concursos JDusicales en la Ciudad de M~xico 

p OR iniciativa del Primer Congreso Nacional de Música :'eunido 
en México en septiembre de 1926, se llevaron a cabo vanos con

cursos: de piano, de canto, de violín, de cello, de cuartetos de cuerda, 
de Bandas militares y dos secciones de composiciones de carácter 

folklórico. 
Periódicamente fueron teniendo su veri:ficativo, comenzando por 

los de canto, en los que obtuvo el primer premio la senorita Elvira 
Luz Reyes; en seguida el de violín, siendo agraciado con el primer 
premio, el Sr. Félix González; en el de piano, primer premio, el Sr. A. 
de Elías; en el de cello, primer premio, Sr. Francisco Reyna R. y en 
el de composición; primer premio con la obra denominada «El Festín 
de los Enanos», para grande orquesta, el Sr. José Rolón. 

El concurso de la Sociedad Bach de Chile 

E STA Sociedad constituyó un Jurado. compuesto por los S~ñores 
Javier Rengifo, Alfonso Leng y Dommgo Santa Cruz para Juzgar 

sobre el mérito de las obras presentadas al Concurso Musical. 
Las obras favorecidas son las siguientes: 
a) Tema: Dos canciones para Canto y Piano-Premiado: «Shalorn» 

pseudónirno del Señor Héctor Melo G. 
b) Tema: Dos Coros profanos para coro mixto a voces solas-Pre-

miado: «un Chileno» pseudónirno del Sr. Samuel Negrete. W. 
El Sr. Melo es Director de la Sociedad de Compositores Chilenos 

y el Sr. Negrete, ha sido nombrado recientemente Director del Con
servatorio Bach. 

Asociación PanaJDericana de Co1Dpositorcs 

C ON el propósito de dar a co~~cer las obras musicales norte~~e
ricanas en Centro y Sudarner1ca y las de Centro y Sudamenca 

en Norteamérica, se ha creado en Nueva York la Asociación Paname
ricana de Compositores. 
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Componen el Comité Ejecutivo los Sres: 
Presidente: Edgar Varese. 
Vicepresidente: Emerson Whithorne, Henry CweH, Carlos Chá

vez y Carl Ruggles. 

Asociación N .. de P. y A. .. de H .. de la Habana 

L Consejo Directivo de esta Asociación ha sido constituido corno 
sigue: 

Presidente: Eduardo Peyllerade; Vicepresidente: José M1mri y 
Benjamin Orbón. Director: Señorita Flora Mora; Vicedirector: Euge
nia Medina de Muñiz; Secretario General: Modesto Fraga. 

Sociedad de ColDpositores Chilenos 

STA Corporación eligió el siguiente Directorio para 1928: 
Presidente: Javier Rengifo, Vicepresidente: Guillermo Farr. Secre

tarios: Carlos Valdés y Ca mil a Bari de Zanartu. Tesorero: Maria Luisa 
Sepúlveda. Directores: Héctor Melo G., Remigio Acevedo y Carlos 
Melo C. 

Conciertos Sinfónicos en México 

S E han llevado a cabo dos Conciertos con la Orquesta del Conserva-

torio, bajo la Dirección del Maestro José Rocabruna y organizados 
por la Comisión permanente del Primer Congreso Nacional de Música. 
Por vez primera se ejeoutó el Poema Sinfónico de José Rolón intitu
]ado«El Festín de los Enanosn, obra que obtuvo el Primer Premio en el 
Concurso de Composición. 
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ltlóslca Moderna 
en la Capital de ltléxleo 

EL Maestro Don Luis G. Saloma. fundador en 1896 del Cuarteto 
lleva su nombre, es un distinguido violinista bajo cuya dirección se 

formado varias generaciones de artistas. A él le debe el público mexicano 
nocer la mayoría de las obras clásicas para tríos, cuartetos y quintetos y 
digna de todo elogio su labor constante al presentar obras de los composi 
comprendidos desde Bach hasta Brahms. Sus actividades no se han conc 
tado únicamente al estudio de la Música de Cámara, sino que ha sido f 
dador de la primera orquesta de señoritas que, desde 1922 ha venido aetu 
do con interesantes programas y con halagadora f;ecuencia. Cabe aquí me · 
ci~mar la serie de audiciones que con la colaboración de los principales a~l 
tas de México, dió ultimamente con motivo del centenario de Beethoven. ' 

Quien ha sabido afrontar toda clase de luchas y exhibir abierta y sínee,.. 
ramente dentro del clasicismo musical sus amplios conocimientos, su amor ,· 
respeto para las obras maestras, y en lugar de circunscribirse en determina_
das tendencias, o encerrarse en los límites convencionales de lo tradicional. ae 
nos presenta, como ahora lo ha hecho el maestro Saloma, encabezando una 
rerie de conciertos modernos, nos demuestra ser digno de llamarse un artista 
completo y verdadero. 

i Con qué modestia nos muestra su alma de esteta al decirnos lo que 
ve dentro de las obras modernas! : «Deseo mostrar al público, dice el maes• 
tro Saloma, las novedades que encierra la ciencia y el ingenio desplegado en 
obras que están elaboradas a base de talento ; en ellas se encontrarán gracia. 
humor y jovialidad, pues la música actual tal parece que está inspirada en I• 
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comicidad y aún en desbordante bufonería, por sus tonalidades llenas de iro
. ma sutil, a la vez que hermosas con sus frases vibrantes y cálidas.>> 

«Inicio, pues, una nueva etapa del arte moderno en México con hu ej,e,
euciones de estas obras con el Cuarteto que lleva mi nombre, con toda la fé 
que siempre me ha animado, aunque modestas e imperfectas por su escasa pr. 
paración. dado que se necesita un largo estudio para poder alcanzar un grado 
de perfección que permita poner y sentir, en cada una de dichas ejecucionea, 

· toda la alegría y la intención necesarias para dar el carácter peculiar de estas 
obras llenas de fuego como la de Stravinsky, o de éter impalpable y embria~ 
gador como las de Milhaud, en cuya bella y rara música se encierra una an>
plia gama de colores y sonoridades, variados y nuevos ritmos y exóticas com
binaciones armónicas, que hacen que sea música para iniciados.)> 

·Ahí está precisamente el secreto para salir de la vulgaridad, y vivir siem
pre e intensamente en el mundo del arte: amar la belleza para comprender-
la y gozarla en cualquiera de sus manifestaciones y no importa en qué mo
mento se nos presente. Lo clásico, lo moderno, la moda, lo definitivo ¡ la ff
jez ! son palabras huecas y sin sentido para los iniciados. 

Antonio GONEZANDA... 

Paris, 16-IV ~ 1928. 

(Exdusi-vo para (<Gaceta Musical»). 
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El elogio del gram.ólono 
EL señor Robe1: Dea~os dice: 
. «Entre las mvenc1ones modernas, las únicas que, sin duda, pueden ser con-

sideradas como una prueba de civilización, son aquellas que permanecen sumisas a la 
poética necesidad del milagro que eternamente atormenta el alma humana: el cine y el 
fonógrafo. 

El cine posee el misterio de las noches fantasmagóricas. En tanto que el fonógrafo 
es dueño de la palabra. 

Mientras que la T S H está enteramente en manos de los enemigos del ensueño, el 
fonógrafo al contrario tiene el privilegio de reconstruir el mundo. >J 

Los progresoa!il de la reproducción m.edniea 
de la m.úsica 

E NTRE los perfeccionamientos obtenidos en la industria de máquinas parlantes y 
discos hay que anotar: 

Registro de la audición directa por el procedimiento eléctrico del micrófono de la 
TSH. 

Frenos automáticos para detener la marcha del disco. 
Supresión del ruido del motor por un mecanismo especial. 

' Procedimiento particular para dar volumen y calidad al tono de la audición me-
cánica. 

Patentes exclusivas que protegen los mejoramientos de la caja armónica para obte,. 
ner la ampliación del sonido. 

Eliminación del ruido de la aguja por los reproductores panarmónicos. 

El nacionalism.o m.osieal am.ericano 
E S bueno recordar aquí la misión nacionalista que ha desempeñado el fonógrafo en 

los diferentes países hispanoamericanos. 
La fisonomía propia que distingue entre sí a los cantos populares del Nuevo Mundo 

ha sido exaltada en forma atractiva y eficiente por las máq1liÍnas parlantes, y la difusión 
de los discos de este género ha influido poderosamente en el intercambio de la mutua 
estimación artística de las diversas naciones hermanas. 

Ayer las fábricas yanquis y ahora estas mismas y las francesas y alemanas com~ 
piten en este sentido con la naciente industria local· 
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ALGUNAS «reprises» oportunas 
y algunas primeras audiciones 

han adornado los programas de in
numerables conciertos que, en esta 
última quincena solicitaban sin des
canso la atención un poco fatigada 
del público. 

En los Conciertos Colonne, dos 
piezas vocales de Georges Ritas can
tadas con bastante musicalidad por 
la Sra. Cesbron-Viseur. «Arabie)), 
de un agradable sentimiento, pero 
de realización poco experimentada 
aún. Gabriel Pierné nos ha hecho 
oír de nuevo, bastante bien ejecuta
dos, los suntuosos y perturbadores 
«Reves)) de Florent Schmitt y los 
tres fragmentos de «Titania>l de 
Georges Hüe, cuya romántica poe
sía no ha perdido nada, ni de su 
frescura ni de su sinceridad. Vicent 
d'Indy acogido por el público con 
un calor que contrasta con el injus
to ostracismo a que se ha conde
nado hace ya mucho tiempo su con
siderable producción, condujo en 
persona su «Concert» para flauta, 
violocello e instrumentos de cuerda 
en que la forma tradicional de 

J.-S. Bach está renovada de manera 
tan curiosa por un sentimiento per
sonal, siempre intenso y sostenido 
por una magistral escritura. 

La siguiente semana, los tres pres
tigiosos «NocturnosJ>, las «Dan
ses» con harpa y tres piezas de pia
no particularmente significativas, 
ejecutadas por la Sra. Margarita 
Long, de manera encantadora, cons
tituían el más oportuno homenaje 
a la memoria de Claudio Debussy, 
con motivo del décimo aniversario 
de su muerte. Esa misma mañana 
algunos admiradores, por desgra
cia nada numerosos,-ahora los 
muertos pronto se olvidan-se ha
bían reunido alrededor de la tumba 
florida del cementerio de Passy, 
con el piadoso sentimiento que es 
de imaginarse. Reunión propia pa
ra inspirar reflexiones melancólicas 
o irónicas, a aquellos que no espe
raron la celebridad para distinguir 
la intensa originalidad del maestro, 
y todo lo que aportaba de nuevo y 
de vivificante a nuestro arte. Lo 
mismo que cuando la batalla de 
«Pelléas», en que a las más inespe-
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radas ocupaciones retenian sin du
da por otros lugares, a los tardíos 
defensores que ahora pretenden 
haber descubierto a Debussy y tra
tan de explotar su memoria de ma
nera vergonzosa. 

Felizmente que la música de 
«Pelléas», de los «Nocturnos», de 
«L'Apres-Midi d'un Faune», de las 
«Melodías)> y de las piezas para pia
no, nos quedan para perpetuar la 
verdadera idea del artista nato que 
las concibió. Ojalá que esa idea pro
teja e ilumine nuestro camino, ha
ciéndonos, sobre todo. recordar eme. 
todas las pretendidas <movedadeSJ>, 
todas · las ingeniosidades técnicas 
son caducas sin la poesía y nos ayu
de a defender contra los asaltos de 
un sovietismo musical, más o me
nos primitivo, los derechos de la 
emoción y de la sensibilidad. 

En los Conciertos Lamoureux, 
Paul Paray continúa a darnos in
terpretaciones extremadamente cui
dadosas de las obras del repertorio 
sinfónico, lo que por cierto no es 
muy común en los tiempos que cor
ren, en los que todo se hace de prisa 
y se disimula más o menos habil
mente la falta de preparación de 
las obras. Además, acogió el otro 
domingo una pieza para canto del 
Sr. :Vasseur, ((Soirn que comenta 
discretamente, aunque sin gran in
dividualidad, el bello poema de 
Paul Valéry; una Leyenda para 
flauta y orquesta del Sr. León Mo
reau : «Dans la Foret enchantéell, 
compuesta para uno de los últimos 
concursos del Conservatorio y cuyo 
carácter, bien sea soñador o lleno 
de movimiento, logró poner de re
lieve el Sr. Jean Boulze. Además, la 
«Légende héroiquel> para piano y 
orquesta del Sr. Grassi, confiada en 
lo que respecta a la parte pianís
tica, a la reconocida musicalidad de 
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la señorita Zurfluh-Tenroe y tocada 
la víspera en la Sala Gaveau, com
prueba las cualidades evocadoras 
acostumbradas en las obras del au
tor, solamente que, cuando menos 
en la primera audición, parece que 
su plan es algo arbitrario o incierto. 

Nada notable de señalar, ni 
en los Conciertos Pasdeloup, en 
cuyos programas tienen lugar pre
ferente, de ordinario, las obras de 
Wagner y los Rusos, bajo la direc
ción alternada de Albert W olff y 
René Baton, ni en los Conciertos 
Poulet, que han conquistado con 
justicia el favor del púbico, y cuyo 
director no retrocede ante los obs
táculos que presenta la prepara
ción de grandes obras, como el 
((Faust-Symphoniel> de Liszt. 

* ** 

"W ALTHER Straram, continúa 
~ornponiendo hábilmente sus 

programas de los jueves en la Sala 
Pleyel. Hemos visto alternar últi
mamente un «Misterio ll muy poco 
consistente, a mi parecer, no obs
tante su escritura politonal, para 
violín y orquesta, de A. Tcherepni
ne, bastante bien interpretado por 
el Sr. Aug. Cruque; el «Prélude aux 
Cornbats de l'Idéal» variado y lleno 
de vida, extractado de ((D. Quijote)), 
de Tournernire, que sería intere
sante conocer en su totalidad; las 
despiadadas «Sinfonías>) para ins
trumentos de viento, que no me sa
tisfacen corno otras manifestacio
nes de «música pural> de Strawin
sky, y la ((Suite)) del ((Bourgeois 
Gentilhomrne », en la que Richard 
Strauss demuestra con un senti
miento evidentemente poco molie
resco, una maestría orquestal nota
ble. Y antes de abandonar la gran-
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más significativas, y 
deliciosamente las 

ras «Canciones Españolas)). 
días después de este Festi

val, en el curso de una or
ganizada por el Comité Franco
Belga, volvimos a oir el sutil 
i<Miroir de J ésus)) de Caplet, 
con el precioso concurso de la se
ñora Croiza y una música de esce
na con coros, impregnada de emo-

penetran te, escrita Far-
manjat para el «Tríptico Poe-
ta)) de Francis J ammes. Si a esto 
añadimos que, en ese momento, en 
el piso inferior la señora Magda
lena Greslé, cuya sensibilidad mu
sical es bien conocida, daba en la 
«Sala Chopim>, con el concurso de 
los señores Ricardo Viñes y de Fa
Ha un bello programa Debussy-Fa
lla, y que a un lado de la pequeña 
i<Sala Debussy>) el maestro Gabriel 
Pierné dirigia la «Sulamitel> de 
Chabrier interpretada po:r un coro 
de entusiastas aficionados, debemos 
reconocer que el nuevo templo de 
la música del Faubourg-Saint-Ho
noré, en esa noche, cuplió amplia
mente su obra de propaganda ar
tística. 

Una nueva ((Sociedad Internacio
nal de «Amigos de la Música Fran
cesa)) fundada recientemente por 
Georges Migot y Robert Siohan, ha 
dado su primer concierto en la 
Sala Gaveau. Los trozos de resis
tencia en esa audición fueron el 
Motete «In Convertendo>l de Ra
meau y la música escrita por De
bussy para el «Martirio de S. Se
bastián» de d' Annunzio. Tanto las 
Sras. Gillo, Greslé, Vhita y Courso, 
corno los Sres. Tinayre, Rousseau, 
los coros y la orquesta de Siohan, 

nos se pueda 
dad, por la 
conjunto como 
las voces. 

Entre la 
conciertos» deseo me
nos, el de la «Societé Nationale)) en 
el cual escucharnos además de una 
«Sonata para violín y piano la 
señorita Simone Plé, que tanto por 
la elevación de sentimiento cuanto 
por la habilidad de una 
fácil, marca un acentuado 
so en esta joven 
porvenir; un ((Quinteto)) de Roho
zynski y una serie de evocadoras 
melodías de las 
«Mélancolies Passionnées)), 
unas poesías deliciosas de Charles 
Guerin. A su la Sociedad << Pro 
Música)) nos a una soirée en 
la sala de la de para 
oír música inédita. No en 
verdad, decir algo concreto sobre 
la «Opera-Minuto)) de Darius Mil
haud, el «Enlevement d'Europe)), ni 
de su colección de piezas 
y pequeña orquesta << 
Agricoles)), seguramente de gran 
actualidad, instrumentadas de la 
manera agresiva acostumbrada por 
el autor, no habiendo podido, por 
desgracia, percibir las palabras que 
proferían los intérpretes, las cuales 
faltaban en el programa. 

En cambio, preferí la 
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sencillez de los «Trios vocaux» de 
Luis Durey y la juvenil fantasía del 
«Trio)) para flauta, clarinete y fa
got de Piper, a los laboriosos re
buscamientos por medio de los cua
les el Sr. P.O. Ferroud cree expre
sar la esencia de los «Poemas)) de 
P.J. Toulet. Confieso que, en medio 
de esas músicas uniformemente 
exacerbadas, las dos melodías de 
Albert Roussel, «Invocation>l et «Re
ponse d'une épouse sage)), hicieron 

el efecto de un baño benéfico de 
poesía. En fin, no omitiré que el 
concierto comenzó con el <(Troisié
me Quatour» de cuerda, bastante 
anodino, a decir verdad, de Gou
nod, quien sin duda se habría ad
mirado de verse invocado como 
precursor de Milhaud y Ferroud l 

Gustave SA.MA.ZEUILD .. 

(Traducción autorizada por el 
autol'.) 

Para un JDonumento a Olaudio Debussy 

LEIMOS en la primera página del 
programa de lujo el objeto de 

la solemne función musical que, 
para celebrar el aniversario déci
mo de la muerte .· de Claudio de 
Francia, fué realizada en la sála 
Pleyel. Este monumento tiene su 
historia : no ha sido colectado un 
solo céntimo, a pesar de que han 
pasado diez años desde que desa
pareció el autor de los Nocturnos. 
Su esposa y algunos amigos deci
dieron dar un concierto con tres 
obras inéditas de Debussv, su «Oda 
a Francia)), y dos cantatas escritas 
en su primera juventud: ((El Triun
fo dé Baco)> y «Salud, Primavera, e 
Invocación». Además fué ejecu
tada por primera vez en Paris la 
tercera cantata para Navidad de 
J. S. Bach, y el «Castor y Pollux)) 
de Rameau. 

Bajo la presidencia del ministro 
de Educación Pública el concierto 
se efectuó con éxito, a pesar de que 
alguien censuró el que Marius Fran-: 
~ois Gaillard hubiera orquestado 
la Oda a Francia y la cantata El 
Triunfo de Bachus de Debussy, 
alegando que el músico es muy jo
ven, y sin recordar que este joven 
artista ha llevado la música de De-
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bussy por Europa y América, ha
ciéndola aplaudir en sus recitales 
de piano, y que hizo sus estudios en 
el conservatorio de donde salió con 
el primer premio de excelencia, de 
la clase de Diemer. El Comité del 
monumento declaró que nada tenía 
que ver con ese concierto, y natu
ralmente no declaró que toda la 
responsabilidad de no haber reco
lectado un «sou)) en diez años era 
suya. 

La cantata de Bach fué ejecutada 
con la cooperación del coro mixto 
de Paris, y subrayamos el aria con 
acompañamiento de oboe de amor 
deliciosamente dicha por Madame 
Lapeyrette, así como el aria que 
corresponde al num. V. de la can
tata, fraseada con delicadeza y 
comprensión justas por Mlle. Gau
ley. Los corales no son de los mejo
res de Bach. 

Los artistas de la Sociedad de 
Conciertos del Conservatorio, que 
integraban la orquesta, en el pró
logo de Rameau exhibieron la cali
dad de sus cuerdas, que sólo tuvie
ron el defecto-independiente de ca
da ejecutante, puesto que es el 
resultado del número excesivo 
de ellos- de hacernos olvidar, 
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en el resto de Cástor y Pollux, que 
existía un dulce clavecin de acom
pañamiento. 

Como el manuscrito de la Oda a 
Francia, de Debussy contenía nu
merosas indicaciones de la orques
tación, imagino que Gaillard no su
frió muy graves penas para instru
mentar la reducción para piano y 
voces. Nos pareció el color orques
tal semejante al de otras obras del 
maestro. Podía facilmente ser reco
nocida su paleta. El texto de la ba
lada es de Louis Laloy. Juana de 
Arco .canta la «Balada de la com
pasión del reino de Francia)) : 
Les troupeaux vont par les champs désertés 
ou les sillons ont gardé les charrues. 
Cette fumée est le feu des cités 
dont l'ennemi a pris remparts et rues. 
Etc ... 

Pide auxilio al cielo. Se oyen vo
ces en las alturas. Se aproximan 
los habitantes de los bosques y de 
las aldeas. Marchan a combatir al 
enemigo: 
Nous jetterons hors du pays 
ceux qui a tort l'ont assailli. 
II n'est quartier pour ces larrons. 
Frappez, marchez ... nous les aurons. 
Etc ... 

La voz de Juana de Arco vuelve 
a oírse : La cosecha futura está re
verdeciendo la tumba de vuestros 
duelos; y acentos sobre la tierra 
cantan : 

Feu du ciel, angoisse 
dont est transi l'espace. 
Feu sur terre, alarme, 
mortel effroi sans larmes. 
Feu sauveur du monde 
iniquité féconde. 

Como es de suponerse la balada 
fué escrita conforme a las teorías 

de Debussy, claramente manifesta
das en Pélleas y Mélisande, al tra
tar la voz humana. El recitado es 
semejante. Hay un fragmento que 
recuerda singularmente «El Marti
rio de San Sebastiám (De votre feu 
brulez mon ame ... , etc.) en el epi
sodio de la danza del fuego. Las 
fanfarrias que acompañan las vo
ces celestes, son características, y 
el ritmo de la marcha, cuando se 
aproximan los aldeanos, y cantan 
sus estrofas, es magnífico. 

Sería porque sólo una vez escu
ché la Oda a Francia y no tuve 
tiempo de considerar minuciosa
°:~nte el conjunto, mas me pare
cw que el final no correspondía al 
resto de la obra. Si la nave de la 
balada y las dos torres (las estrofas 
cortas de Juana de Arco y el canto 
de los aldeanos) se equilibran, en 
cambio no veo yo la equivalencia 
del cimborrio, o de la flecha, en las 
últimas palabras de Juana de Arco 
ni en las voces que se oyen sobre la 
tierra. 

Gaillard dirigió cuidadosamente 
y con entusiasmo la obra de suma
estro, así como sus cantatas, que 
nada tienen de extraordinario, ni 
es cuerdo pedírselo : son ejercicios 
de estudiante, cuyo mérito estriba 
en las indicaciones que nos sumi
nistran sobre el naciente talento 
musical de quien las escribió. Me
rece un aplauso ferviente. 

Ojalá pronto veamos en el bos
que de Saint-Germain-en-Laye ele
varse el monumento que perpetúe 
la memoria de Claudio de Francia. 

Los Reeitales de Argentina 

EN la sala. Pleyel, que a pesar de 
su enorme capacidad no pudo 

contener a los que deseaban aplau-

dir las danzas maravillosas de esta 
artista excepcional, fueron sus dos 
recitales una exhibición magnífica 
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que hasta 
de la sala Pleyel, de

creer en una justicia in
manente-afirma 

la danza André Levinson. Sólo 
ha podido suscitar se

mejantes transportes. ¿ es, en
tonces, el milagro que realiza esta 
bailarina de ((Alegrías)) y «boleros))? 
El de haber hecho prevalecer la ca
lidad, desafiando la barbarie. Su as
cención ha sido lenta y difícil por
que su arte delicado e intenso de
sarrollándose entre matices era un 
desafío constante a la época. En un 

'limitado a fórmulas poco 
numerosas, pero también 

por la tradición popu
alcanza una increihle plenitud. 

La consagración de Argentina en 
París-que la aplaude locamente 
en la obra de Falla que está siendo 
representada en la Opera Córuica, 
«El Amor brujoi>, es merecida. Y 
nos alegra porque hace nueve años 
que con encarnizamiento afirma
mos la excelencia de las danzas de 
Argentina, en México. 

J .. D .. F .. 

En el número próximo hablare
mo., extensamente de Argentina. 

Mo.slqu.e 

RGANIZADA por la Sra Hélene 
Guillou, profesora canto de 

dicha institución, y con la coopera
ción de sus dicípulas artistas, Sri
tas. Helena Bruno, Germaine Pris
se, Hata Novakova, Denise Paraf, 
Louise Halévy, Madeleine Baillat, 
Alicita Felici y los Sres. Roy y 
Alban Derroja, tuvo lugar en la Sa
la de la Escuela, una interesantísi
ma· «Seance» de Música Moderna 
(Heder.) 

Uno de los principales atractivos 
consistía en que la mayor parte de 
los autores acompañarían al piano 
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sus composiciones. Además, el pro-
grama tenía un matiz internacional 
que lo hacía aún más interesante : 
en él figuraban los franceses Mau
rice Peréz, Roger Vasselin, Albert 
Roussel, Philippe Gaubert, Roger 
Ducasse, Tristan Klingsor y Ga
briel Fauré; Stan Golestan, ruma
no; Joaquín Nin y Manuel de Falla. 
españoles; y la América estaba re
presentada por Carlos Pedrell, ar
gentino, y José Rolón, mexicano. 

Tanto la eminente profesora, co
mo sus notables alumnos y los com
positores obtuvieron un gran éxito. 

Camlogue of the music in the Bíbliot~ 
Medinaceli, Madrid, J. B. Trend. -
RaJue Hispanique, tomo LXXI, New 
York. París, 1927. 

ARA el historiador de la música, para 
el filólogo y el humanista, aún para 

todos aquellos a quienes interese simplemen
te, el estudio-de gran importancia desde 
d punto de vista literario--de la poesía 
castellana en sus relaciones con la música, 
el servicio prestado por el insigne hispanista 
y musicólogo inglés J. B· Trend, dando a 
la publicidad el Catálogo de obras de mú
sica de la Biblioteca Medinaceli, es de 
trascendencia. 

Sobre el madrigal español abundan tes
timonios para establecer, como ha sido re
petidamente comprobado para Inglaterra e 
Italia -según el mismo Trend nos dice
que no son los poemas de laya popular los 
preferidos por los compositores para poner
les música, sino aquellos que han sido escri
tos por los poetas cultos en forma culta. 

Con esta obra -tan paciente y escrupu
losamente hecha- se aportan valiosas no
ticias biográficas y se nutre el caudal de in
formación de la historia musical con datos 
nuevos o poco conocidos de positivo valor 

para estudiot o m 
un campo de conocimientos, que, aún 
en España mucho por hacer, no obstante el 
impulso dado por Pedrell sus oontim.111.
dores 11. este género de Cl!LUUJi03. 

La música española del siglo de oro -
religiosa o prafana,- de cuyo interés y ri
queza nadie duda -gracias a la labor de 
algunos pocos pacientes y entusiastas escu
driñadores de la música del pasado, n re-
velando poco a poco sus tesoros, de nada. 
fácil captación, creando y depurando sus 
puntos de referencias y enriqueciendo sw; 
fuentes de información o bien nos revela, 
con el hallazgo excepcional, alguna noble 
obra musical de otros tiempos de acendrado 
y sabroso primitivismo. 

Este Catálogo, no es simplemente una 
desnuda y árida relación de meras noticia:11. 
bibliográficas, es además por sus notas, da
tos y referencias, una obra de sabia y ju
gosa erudición, de sobria y sencilla factura 
y que tiene un interés esencial como obra 
de comulta por su valiosa información. 

Del valor y de la importancia de las 
obras, a que se refiere este trabajo, nos 
habla su autor, con clara y segura percep-, 
ción crítica, en la Introducción al mismo 
que publicamos en otro lugar. - M. B. 
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Ecos 

§ La Orquesta Típica mexicana que di
rige Miguel Lerdo de Tejada, efectúa una 
jira artística pos los Estados Unidos de Nor
teamérica. 

§ La pianista brasilera señorita Inocen
cia de Rocha, tocó recientemente en Roma. 

§ La violinista mexicana señorita Celia 
T reviño, dió un concierto en el «Teatro F á
bregas» de la ciudad de México. 

§ Arturo Patiño, compositor colombiano, 
visita actualmente la ciudad de Nueva York. 

§ En Santiago de Chile se fundó una 
nueva Academia de Música con el nombre 
de «Liceo Musical de Chilei>. 

§ En la Sala Gaveau de París, tocaron 
los violinistas mexicanos Ignacio Vallarta y 
Aurelio Fu entes. 

§ La Orquesta Típica mexicana de Torre
}ilanca, se presentó ante el público berlinés 
y, actualemente, toca en Basel. 

§ El maestro Pedro Sanjuan, director de 
la «Orquesta Filarmónica de la Habana)), 
ha sido' contratado por la empresa de H olly
wood Bowl de Los Angeles, California, para 
dirigir tres conciertos consagrados especial
mente a compositores españoles. 

§ Los cancioneros mexicanos Enrique He
rrera Vega y señora, cantaron recientemente 
en Berlín-

§ El barítono español Juan Pulido dió 
en la Habana un concierto de música espa
ñola, mexicana y cubana. 

§ El maestro Gonzalo Roig, director de 
la «Orquesta Sinfónica de la Habana)) 
acaba de dirigir un Festival T urina, en el 
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que tomó parte la talentosa cantante cubana 
Lydia de Rivera· 

§ El Sindicato de Filarmónicos de la ciu
dad de México, organizó una serie de Con
ciertos Sinfónicos, bajo la direccion del maes
tro José Roca bruna. 

§ El joven compositor cubano Amadeo 
Roldán estrenará en breve una Suite de cinco 
liempos, extraídos de su «ballet colonial» 
La Rebambaramba. 

§ En la «Sala Espadero» de la Habana 
se hicieron oír el pianista compositor Ernesto 
Lecuona y la violinista Marta de la Torre. 

§ En el «Gallo Theatre)) de Nueva 
York, dieron un concierto de obras ameri
canas la soprano y el barítono mexicanos 
Clara Elena Sanchez y Rodolfo Hoyos. 

§ La Sociedad «Pro Arte>) de la Ha
bana ha presentado en sus conciertos a la 
soprano Rita Agostini, al tenor Emilio Me
drano y a la violinista Marta de la Torre. 

§ Un grupo de alumnos del maestro Ma
nuel Barajas tocó en dos re.citales efectua
dos en la Escuela N. Preparatoria, las 
quince Rapsodias de Liszt. 

§ Con inusitado éxito se llevo a cabo en 
la Habana un festival dedicado a obras del 
eminente músico cubano Eduardo Sánchez de 
Fuentes. Se cantaron la Opera «El Cami
nanteil y un poema de Navidad para solos, 
coro y orquesta. 

§ La Orquesta Sinfónica de Guadalajara, 
México, dió el mes pasado un concierto con 
el siguiente programa: «Scheherezade)) y 
«Capricho Español» de Rimsky-Korsakoff, 
y el «Concierto» op. 23 de Mac-Dowel, 
para piano y orquesta. 

Las Revistas 

LA REVUE MUSICALE. - París, 
1. 0 de Abril. - Edouard Herriot: «La 
jeunesse de Beethovemi.-M. D. Ca1voeo-• 
ressi: «La révélation intégrale du Boris Co
dounow de Moussorgski. - lgor Glebov: 
«Moussorgski, musicien dramaturge» .-Bo
ris de Schloezer: «A la recherche de la 
réalité musicale)) (suite). - André Pirro: 
«Notes sur Jean Braconnier dit Lourdault)). 
--Chronique et notes. 

MUSIC and LEITERS. -Londres, 
Abril. - A. H. F ox Strangways, F rank 
Howes, Dyneley Hussey: «Grove's Diction
ary (I) ll.-J. B. Trend: «The first english 
songs>>. - D· Attwater: «English Folk
Song)) .-G. W oodhOlliSe: «Common sense 
at the keyboard».-C. W. Wilson: «Con• 
centration and pianoforte technique)) .-W. 
W. Roberts: «Child studies in music (II) >>. 
-A. E. Brent Smith: «Not quite and not 
at all)). 

L'EDITION MUSICALE VIVAN
TE. - París, Abril. - Henri Béraud: 
«Boutiques fantasques)). - La discophilie. 
- Ge.orges Hilaire: «De Baudelaire au 
phonographeJ>. - Emile Vuillermoz: «Cri
tique des disques et rouleaux perforés)) .
Louis Hambre: «Chez les constructeurs))"
Notes et Echos. 

MUSICA D'OGGI. - Milán, Marzo. 
-A. D.: «Dal Teatro Costanzi al Tea
tro Reale dell' ÜperaJ>.-Mario Labroca: 
«Dafni, di Giuseppe Mule)).-E. Faootini 
F asini: «La Üpere musicali ispirati alla 

Cenerentola di C. Perrault». - Rodolfo 
Kraus: «Attraverso il museo teatral e tries
tino)) .-Rivista delle Riviste.-Vita Mu
sicale. 

LE MONDE MUSICAL-París, 31 
de Marzo.-F rederik Goldbeck: «A pro
pos du concerto de chambre pour piano, vio
Ion et treize instruments a vent, d' Alban 
Berg)).-Paul Dukas: «Ou en est la Mu
sique frani;aise?».-«Le chant,i.-F. Rau
gel: «Le buffet d'orgue de Seine-et-Marne»· 
-Tristan Klingsor: «WatteauJJ.-«Le vio
lom> .-«Le violonceHe)J .-Les Théatres.
Les Concerts. 

REVISTA MUSICAL CA TALA
NA. - Barcelona, Marzo. - LI. Millet: 
«La Divina Comedia llegida per un music)). 
- J. Salvat: «La Princesa M argarida del 
maestre PahissalJ.•- Josep R. Carreras: 
«Oficis i sous referents a rnusics de la Cort 
i Palau del Reis Catolics pels anys de 1473-
78)).-«Estrena de Nero in Acte de Joan 
Manen, a Karlsruhe>>. - G. : «La musica 
sagrada dels compositors hispanics moder
nes ». -Movirnent Musical.- Bibliografía. 
-Noticiari. 

Hemos recibido: 
CULTURA VENEZOLANA, de Ca

racas, que contiene un artículo de Juan B· 
Plaza, acerca de Los orígenes de la ópera 
italiana. 

REVISTA DE LAS ESPA~AS, de 
Enero-Febrero. 
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dJ.ll,mt1do compositor Emellto Krenek. 
autor de «Jonny spielt auf» - obra 

que ha dad.o motivo a interminables 
iwun,ia una obra nueva, es-, 

compuesto de tres óperas 
cuyos títulos serán : 

secreto>> y «El 
En Wiesbaden se 

vez las originales par-

O)N Mestre Calvet, empresario del 
gran Teatro Lírico de Barcelona, ha 

publicado un folleto dedicado a reseñar su 
labor en el famoso Coliseo. Durante los tre
ce años en que el Sr. Mestre ha desempeñado 
el cargo de director, se han celebrado l 021 
representaciones. Por término medio se han 
montado 80 óperas, en cada temporada. En 
el repertorio figuran l 5 óperas diferentes, 
entre las cuales se cuentan 4 3 estrenos· 

poR la «Memoria de la Sociedad Filar-
mónica» de Valencia, que nemos re

cibido, nos hemos enterado con satisfaccion 
de la fe cunda labor que en pro de la cultura 
musi~l viene desarrollando la mencionada 
institución. En el curso del año pasado, los 
aficionados valencianos pudieron escuchar a 
virtuosos tan notables como Arturo Rubin
stein, Amparo y José Iturbi, Emilio Sauer, 
Eduardo Risler, Vladimir Horowítz, Hei
fetz, Jelly d'Arany, Ysaye, Raya Garbou
sowa y agrupaciones tan prestigiadas como 
los Cuartetos «Pro Arte)) y «Budapest», 
el «Quinteto Doble de Madrid>J y las Or
questas Sinfónicas de Valencia y Madrid. 

EL «Coro del Estado Rusol>, agrupación 
notable por la calidad de los elementos 

que lo integran interpretó, en T urin (Italia) 
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con maestría, la Misa de. 
maninoff y variu éanciones populares 

la misma ciudad, la Orquesta de 
terthur, dirigida por Hennann 
fué muy aplaudida tanto en las 
las obras antiguas como en las que 
de músicos tan modernos como Hin 
y Schoenber¡. 

ft:CARDO Strauss dirigio en Mil 
óperas ((El Caballero de la 

«Salomé» y la «Leyenda de José.» 

EN Praga tuvo lugar un festival de 
sica italiana, en el cual se · 

«Overture» de Belf agor de R 
«Cimarosiana» de Malipiero, la 
Platone)) de De Sabata, los Inte 
la «Pisanella» de Pizzetti y la « 
Final)) de la «SakWltalaii de Frank 

S E anuncia la representación en 
do de la ópera de Prokoíi.eíf «El 

dom, cuyo argumento ha sido tomado 
célebre novela de Dostoiewsky. 

CON motivo del Congreso Interna 
de Pedagofía musical de Viena. 

Oesterreichschen Musikgeschaft org•8 
festival de música austriaca. 

pDR iniciativa del «Duce» Mus 
creará el «Instituto histórico de 

sica», cuyo principal objeto será la 
cación de las obras de los grandes 
sitores italianos, que existen actualm 
archivos y bibliotecas privadas. 

EN Madrid, el maestro Lasalle or 
una serie de Festivales consa 

Beel:hoven, W agner, F ranck, F alfa, 
Halffter. 
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me: en.. '·"""'""·-· et ~fo'¡wurbow!er 
mon.~ am.oi, u.n~ck 

~ 

Cundo me seto en dilpolición y a tono para hallar mi 
me hace falta u piano 

Federico CHOPIN. 

el célebre músico Federico Chopa compm¡o 
tam,01at1 de 1m obras: 

l. PRELUDIOS e~ ,.,,,-,..,...,,..j,..,e S. MAZURKA en 
TARANTELA en 2. 

MARCHA 
4. ESTUDIOS 

COLADO A 16:N 1 

Dokas • Ad .. .:,a•a

zar + Roland Manuel • 
P .. J .. A.. s .. Sehastian 
Henri Collet • J.. E .. 
Camios • J .. OD 

G .. Der .. 
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DIRECTOR: MANUEL M. PON CE 

La única Revista internacional, escrita en castellano, exclusivamente 

dedicada a cuestiones musicales. 

Condiciones de Subscripción i 

12 Números en Europa ........................... . francos 65 » 

12 Números en América .......................... . dólares 2.50 

6 Números en Europa ........................... . francos 35 )) 

6 Números en América .......................... . dólares 1.50 

Número suelto en Europa ...................... . francos 6 )) 

Número suelto en América ...................... . dólares 0.25 

Para toda clase de publicidad que esté en armonía con la índole de la 

Revista, precios convencionales. 

Toda correspondencia deberá dirigirse al Director. 

~52, rue du. Fau.b .. -s• ... uonoré ... Sto.dio 1.5 

PAR.IS (VUJe) Franela .. 
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En vista del creciente número de subscriptores, nos vemos obligados a sus

pender el servicio de propaganda de Gaceta Musical. 

Si usted desea seguir recibiendo nuestra Revista, le rogamos se sirva enviamos 

el valor de la subscripción directamente, o por medio de nuestros agentes. 
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B0LETl1'T DE SUBSCRIPCI01'T 

Sr. Director de la GACETA MUSICAL: 

de 

ción a dicha revista. 

(Nombre) 

(Calle) 

(Número) 

(Ciudad) 

(Distrito, etc.) 

(República) 

valor de un 
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En1'ÍO a U d. la cantidad 

de subscrip-

GACETA MUSICAL, 252, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8". 

ROUART LEROLLE & c•e 
Editores de Husica 

29, rue d'Astorg - PAR1S-8e 

LA GRAN CASA EDITORA DE MUSICA MODERNA 
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Obras de 

ALBENIZ. CHAUSSON. DUKAS, DUPARC, DE FALLA, HO
NEGGER, D'INDY, LEKEU, POULENC, ROUSSELL, SATIE. 

DE SEVERAC, TURINA, etc. 

Música española 

ALBENIZ: /l en est de l' amour (Melodía) ................ . 
Cuatro Melodías (Cuaderno) ................. . 

M. DE FALLA: Tres Melodías (Cuaderno) .............. . 
N. º 1. Colombas ........... , .... · · 
N. º 2. Chinoiserie ................ . 
N. º 3. Seguidille ................. . 

J. TURINA: Quinteto (para piano y cuarteto de cuerda) ...... . 
La Procesión del Rocío (para orquesta) . 

reducción para piano a 2 
manos .............. . 

reducción para piano a 4 
manos .............. . 

Tres Danzas Andaluzas (para piano) .......... . 
Mujeres de España (para piano) .............. . 
Cuentos de España, Historia en siete cuadros (para 

piano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Niñerías. Pequeña Suite para piano ............ . 
Jardines de Andalucía. Suite para piano ........ . 
El Barrio de Santa Cruz. (Variaciones rítmicas para 

piano) ................................. . 
Trio (para piano, violín y violoncello) .......... . 
Verbena Madrileña. Suite para piano. . . . . . . . . .. 
Mallorca. Suite para piano .................. . 

J. RODRIGO: Cantiga (piano y canto) ................... . 
Preludio al Gallo Mañanero (para piano) .. , .. . 

Precios en francos suizos. 

1,50 
5,00 

4,00 
2,00 
2,00 
2.00 

12.00 

3,00 

5,00 
4,00 
4,50 

5.00 
5,00 
5,00 

5,00 
10,00 
5.00 
5,00 

2,00 
3,00 



30 de Mayo de 1928 .. A las 9 p .. m .. 

Unico recital 

del eminente • • guitarrista 

An r s Segovia 

EDICIOl\l'ES SCHOTT · -:- M..il.11\l'Z (..il.le.manla) 

MUSICA MODERNA, MUSICA ~ara la ENSEÑANZA, MUSICA ~~ 

Para piano: 
Obras de Albéniz, Grainger, Gretchaninoff, Hindemith, Jama.ch, 

Kreisler, Mac Dowell, Cyril ScoU, E· Sauer, Korngold, Sgam

bati, Sinding, T och, etc. 

Para violín, con o sin acompañamiento. Música de concierto, para la ense

ñanza, etc. : 
Obras de Kreisler, Dushkin, Moffat, Vivaldi-Nachéz, Burmester, 

Mischa Elman, Drdla, Zimbalist, Alard, Bériot, Danda, Kross, 

Léonard, etc. 

Métodos .Y obras teóricas célebres (con texto español) : 
de Bertini, Beyer, Klier, Lecarpentier, Alard, Bériot, Bériot-Heer

mann, Danda, Léonard, Eslava, Menozzi, etc. 

Orquesta de Salón «Domesticum>>: 
Célebre colección (gran formato) de arreglos especialmente hechos 

para pequeña orquesta, los cuales producen el mayor efecto con 
pocos instrumentos (Tríos, etc.). Esta serie contiene más de 300 

piezas favoritas de positivo valor. 

Edición Schott. Biblioteca Universal: 
Más de nueve mil números a un solo precio para todos los instru

mentos. Redacción y presentación perfectas. La más grande biblio
teca del mundo musical. 

Archivos de la Guitarra: 
Gran colección de música para guitarra de los maestros antiguos 
y modernos españoles. Más de 300 números sueltos y en colec

ciones. Obras de Aguado, Carcassi, Carulli, Coste, Giuliani, Sor, 

Legnani, etcétera, y de compositores modernos. 

A'Piso importante: Próximamente aparecerá el repertorio de concierto del 
ilustre maestro SEGOVIA, conteniendo composiciones originales de 
Albéniz, T orroba, T urina, Ponre, Falla, etc., y también tramcrÍp· 

eiones dásieas de Bach, Schumann, etc. 

- Enviaremos gratuitamente nuestros catálogos a quien los solicite -
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Claude Debussy 

... Avec une curiosité aiguisée de dédain, il regardait en ses dernie:rs 
jours, si torturés, si tot venus, tant de gens s' évertuer a enfoncer les portes 
qu'il avait ouvertes sur ce Jardín de Poésie dom: il sentait si bien devoi:r 
demeurer le seul Maítre !.. . 

Et personne apres lui n'y a pénétré, en effet, hors ceux que le recueiUe~ 
ment en son art y convie. 

Ce refuge, a jamais leur reste ouvert contre les brutalités tapageuses du 
dehors, parmi les fioraisons du reve debussyste et les chansons du flot qm 
be:rce immorteliement l' ardeur de sa mélancolie. 

Paul DuKAS. 

CLAUDIO DEBUSSY 

... En sus últimos días, tan torturados, tan prematuros, miraba con una curio~ 
sidad aguzada por el desdén, a tantas gentes qu.e se afanaban por echar 
abajo las puertas que él había abierto en ese Jardín de Poesía del cual tenía 
el presentimiento de permanecer único Señor. 

Y, realmente, después de él, nadie penetró allí, fuera de aquellos a 
quienes el recogimiento convidó a entrar dentro de su arte. 

Este refugio siempre les queda abierto, contra las brutalidades ruidosas 
del exterior, entre las floraciones del ensueño debussysta y las canciones de 
la onda que arrulla inmortalmente el ardor de su melancolía. 

Paul DuKAs. 

(Para cerrar bellamente el homenaje que Gaceta Musical rindió a la memo-
ria de Claudio Debussy en el décimo aniversario de su muerte, tenemos el 
honor de publicar estas líneas fervorosas que, para nuestras páginas, tuvo la 
deferencia de escribir el ilustre Maestro Paul Dukas, acerca del que foé su 
admirado y entrañable amigo.) 
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Paisaje 

de la actual música española 

pocos kilómetros de Madrid, casi un paseo, sentados 
bajo una encina en el camin? d~l Pardo, se divisa. la 

silueta urbana como fondo del paisaje castellano. El aire 
quieto trae ~ lleva voces lejanas y ~lgún pájar? raud? cruza 
el aire limpio, transparente, henchido de la diamanhna luz 
madrileña. La paleta, clara y fria, es la del paisaje velazque
ño: a nuestros pies, ocultos por un desmonte corren los auto
móviles avisándonos con sus klaxon que el camino del Pardo 
no vive ya el siglo de los Felipes. 

Una suave línea de montañas, tras de las que el sol se 
oculta; llanos ondulantes que establecen los términos; maci
zos de bosque, y en lo más bajo espejea un río modesto. Tal es 
el paisaje madrileño: para mí e_s la imagen viva de mi patria; 
es mi tierra, y en ninguna otra siento meJor esa fuerza .col: que 
la tierra nos prende. Para mí, la Naturaleza es ese paisaje. El 
resto, es el Mundo, los viajes, la casa Cook y el wagon restau
rant. -Con poco se contenta us.ted, ax:riigo;- me dice.el ~om
pañero a quien hago estas considerac10nes. -Este paisaje no 
tiene nada de particular: algo de carácter, quizá, pero eso es 
todo. 

Tiene, sin embargo, aparte mis preferencias, algo impor
tante: la existencia. Un fondo de ciudad lejana, blanca y cre-
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ma, un cielo inmenso, sin una nube, esta curva 
sierra, esta multiplicidad de planos en primer . de 
donde nos llegan perfumes agrestes, y aun ese que sigue 
alegre su cauce sin cuidar de las criticas de los poetas. Es 
algo: tener un paisaje es como tener una Historia; es una rea
lidad natural; significa que se está integrado en el mundo con 
una personalidad propia. 

Muchas de las cosas de España poseen esta cualidad de 
estar trazadas como un paisaje, con las líneas tan sobrias. tan 
netas v tan claras de este paisaje castellano. (A nuestros pies 
suenan los klaxon; España, eterna, vive con el siglo). Mú
sica sobre todo. ¿ Todas las naciones del mundo pueden pre
sentar este espectáculo de un paisaje musical bien cortado, 
bien definido?. En mi país hay muchos músicos disgustados: 
los unos por ser llano, los otros por ser montaña. El que es 
un árbol, recio y robusto, como esta encina en la que estoy 
apoyado, quisiera ser nube; el que es arroyo claro querría 
ser ~cantera; los hay que son mata de tomillo, de donde surge 
la alondra en un vuelo a lo Lindberg, sin petróleo y con un 
pío que se pierde después que el rumor mecánico de las alas. 
Y no están contentos. Es como si este paisaje, cansado de ser 
velazqueño aspirase a la Selva Negra o al panorama suizo. 
¡Ay, como iba a echar de menos el acento!. 

Nuestra música, modesta o soberbia, tiene acento. Incon
fundible, profundo acento. Esto ha sido nuestro patrimonio, 
que los elegantes de cada época, los atentos a la moda corte
sana, siempre extranjera, legaron intacto a sus herederos. P?r
que no sabían como gastarlo en momentos en que lo d1stm
guido fué la melodía italiana o el sinfonismo germano ? l~s 
exquisitas disonancias f~ancesas. Que hoy hay~ u1;1 paisaje 
español, netamente espanol, al que las culturas 1tahana, ale
mana y francesa han trabajado y en ~l que el. Uaxon pone un 
invisible pero inequívoco acento, qmere decH' mucho. 

El haber vuelto a él es lo que se ha llamado por la crítica 
extranjera nuestro «renacimiento)). Era acertada la frase y 
ha corrido. Este resurgir de la conciencia nacional tuvo un 
profeta: Felipe Pedrell, al que no todos le rinden todavía el 
homenaje de su agradecimiento. Agradecimiento, por lo me
nos, si no admiración, ya que la música de Pedrell parece h~
ber sido escrita en el agua y que sus contemporáneos no qm-
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beberla. 
El el 

en ellos las semillas escuchaba cantar a los pájaros 
campestres. Las músicas del campo y de aldea se mez
claron con esas semillas que Pedrell había encontrado en el 
acervo, olvidado, de nuestros clásicos. De los nuestros, peque-
ñitos, si se quiere, pero : los clásicos de «tecla y 
huelm) que, en su tiempo habían llevado la cultura espafiola 
más allá de las fronteras, y que se habían anticipado a otras 
cosas que luego nos iban a mandar de fuera. 

Y sol hizo lo demás. Albéniz f ué uno de sus frutos más 
espléndidos. En su color maduro colaboraron todos los soles 
y todos los aires de España; en su gusto, se deslizó algún agri-
dulce, sabroso, los frutos de América. Tipo del intuitivo, 
del músico nato, cuarenta años de su vida en improvi-
saciones :ricas de y de vida: era el momento en que el vir-
tuosismo se en polo opuesto con la 
«mus1ca- salón)), salón burgués; y Albéniz f ué un mú-
sico de su época. esto no le bastaba, y con su fino olfato, 
preveía el porvenir. un esfuerzo heróico, intenta superarse 
a si mismo. «Iberia)), ¿es, simplemente, el mismo Albéniz, en 
quien la sustituído a la espontaneidad?. De cual
quier modo, ((Iberia)) es una obra genio y, con ella, comien
za una nueva época de la Música española, casi al comenzar 
el siglo. 

. Sin conocer a Albéniz, por lo menos sin conocer a «este» 
Albéniz, que es el que cuenta, un músico gaditano, que en 
Madrid trabajaba afanosamente con el maestro Pedrell, bus
caba su vía a través de las doctrinas del maestro y a través de 
la substancia general de la música hispánica, encontrárase 
donde quisiera: en los viejos libros, en las viejas partituras, 
o en la vida musical ambiente, campesina o ciudadana. Ma
nuel de Falla respira todos sus aromas, hace carne propia y 
propio espíritu con todo lo que es genuinamente español, o 
con lo que por tal entiende. Su primer estilo refleja, como es 
de ley, la influencia del medio, más una voluntad enérgica de 
depuración. Una voluntad enérgica que ansía la «autentici
dad)), el vocabulario propio sin dejar de ser general; esto es: 
el estilo; pero un estilo que arranque de la substancia nacio
naL Con Albéniz, el paisaje musical español comienza a defi-
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nirse. En la pintura está ya en-
contrado su técnica?. 

estos días se en Madrid una 
obra total de Goya. Goya, por 
este español que parece haber engendrado el 
nismo francés, se sirvió abundantemente de la pintura 
cesa de su época. Se diría que esa pintura había 
una especie de levadura en su masa española. Lo tradicional 
fermenta en Goya ante el contacto de ese estímulo tramon
tano. Premiada por la Academia su ópera «La Vida Breve)), 
Falla marcha al París de Debussy. Y allí encuentra su técnica. 
¿Es, pues, Falla un impresionista?. Nada más lejos. Nada hay, 
ni aún en sus primeras páginas de París que provenga direc
tamente de Debussy ni de Dukas, sus amigos y consejeros, 
como nada hay tampoco en él que provenga directamente de 
Albéniz. Poner a un hombre en situación de que reaccione 
ante sensaciones nuevas: este es el problema que cada edu
cador debería plantearse y que es, un poco, el que los Estados 
deberían tener presente en sus pensiones de artistas. Falla, en 
busca de lo legítimo español, llega a París, aprende a selec
cionar, a evitar lo prejuzgado, lo arbitrario, lo impuesto, lo 
falso. Despeja de sus «fards» la música española de España y 
se encuentra con la suya, en París, mientras en las escuelas 
de nuestro país continuaban conjugando el verbo «amare» en 
italiano o sufrían el tormento de las declinaciones alemanas 
que titulaban de sinfónicas . 

Apenas vuelve Falla a España comienza a florecer toda 
una producción que las lluvias parisienses le habían obligado 
a guardar en la maleta. El español está en España y, primero, 
salen los «Nocturnos)), luego ((El Amor Brujo)), después el 
«Sombrero de tres picos», más tarde «El Retablo de Maese 
Pedro», casi va hoy, el «Concerto)). Entre «El Amor brujo)) 
y el «Retablo» apenas han pasado más que cinco años y se 
diría que en ese tiempo la música española habla cumplido 
un ciclo entero. Diez años separan «La Vida Breve» de los 
«Nocturnos)). Entre una y otra obra se ha gestado, para la 
música española, una época nueva. 

El mismo año en que Falla ve premiada su ópera, en 1905 
nace en el corazón de Madrid un niño que, andando el tiempo 
iba a ser su único discípulo y quizá su más legítimo sucesor. 
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Su padre, des~endiente de ui:a _vaga_ región per~i~a entre Ru
sia y Alemama, cerca del Balhco hizo con el nmo la prueba 
tradicional en el país: en una mano se le presenta un pan, en 
la otra un violín. Lo que elija el niño decidirá sobre su vida. 
Ernesto Halffter buscó con ansia el violín. Era un «musikanb> 
nato. Su madre, española, llevaba sangre de músicos en sus 
venas. Los abuelos, remotos en su país casi legendario, se 
habían distinguido en ese menester. Algún Halffter musicante 
desfila no sé como, entre los escritos de la Gran Catalina. En 
el act~al, un cimiento sólido (¿creen ustedes en la influencia 
de lo racial?) permite el vuelo de las más airosas arq~itec~u
ras. Músico por naturaleza, la músic~ ~e Ernesto Halflter tie
ne~ siempre, algo de ese «decreto d1v1no». Hay en ella f!na 
luminosidad, un alegre juego de matices que n<: hacen smo 
descubrir hondo de su impulso. Ya puede el arbol en flor 
anidar un mundo de pájaros cantores: la raíz es profunda. 
Así, sin que conozca otro caso semejante, lo moderno Y, lo tra
dicional se unen en Halffter con una fuerza y una razon, una 
vitalidad y una convicc_ión, en suma, q_ue atraen ve~emente
mente al sincero y despistan al superficial. Halffter, sm reme
dio tendrá a su lado el entusiasmo de las gentes cordiales y el 
desdén de los eruditos a la violeta. Será pasto de la crítica 
chirle, pero su n1úsica levantar~ . adora?iones. Música. com
pleja ricamente tejida con un ofzcw admirable, parece simple 
y cla.;a como unos «buenos dí~s)>; ~mpa~ada d~ la su_bst_anda 
musical eterna parece descubrir aca y alla refleJos, fihac10nes, 
semejanzas para. aquell~s a quienes aso1?1~ra q1;1e. ?ºs per~o
nas distintas conJuguen igual el verbo «v1v1~», viv1en?~le dis
tintamente; y, sin embargo, basta con abrir una pagma de 
Halffter escuchar unos simples compases suyos, para que, 
inconfu~diblemente, su personalidad aparezca, su «emana
ción)) se despliegue con su peculiar enca?to. J::Ial!Jler no, es en 
su música un pensador; no hace en ella c1e~c~a n1 filo~ofia; ~s, 
por ventaja un tipo de «charmeurn. Su mus1ca se orienta sin 
titubeo hadia la belleza, atrevimiento inaudito en nuestros 
días, y valientemente, desafía al pedante que cree ya única
mente ~n lo feo. ¡Que audacia, la de «cantar» todavía en estos 
tiempos!. ¡Y cantar con el lenguaje eterno!. Más, ¡con. qué co
lor sano, sonriente, de juventud!. Su obra de más ahento, la 
«Sinfonietta)) es ya algo como una obra maestra; a lo menos 
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es nna joya de alegría, de gozo de haber nacido músico, de 
nadar, ingrávidamente, en el mar sonoro, de respirar este aire 
luminoso de Madrid. Porque Halffter, con su apellido barroco, 
es madrileño del tobillo al pelo y en su primera obra de or
questa, un chicuelo cantaba mientras seguía al castizo faro
lero. 

Para n1í, musicalmente, el Halffter actual, ya hecho, es 
un fruto directo del «Retablo de Maese Pedro)). Es dificil que 
esto se vea de momento, pero ya se verá luego. Por eso he ha
blado de el inmediatamente después de Falla, su maestro. 
Gran maestro, pero el único para este gran discípulo. Y, sobre 
todos, el tiempo. 

La carrera de Granados, tan dolorosamente cortada, y la 
de Turina abundante a satisfacción, se trazan corrientemente 
de un modo paralelo a las de Albéniz y Falla, sin que esto 
quiera decir que haya entre unos y otros semejanzas especí
ficas. Mayor homología, en el fondo podría, quizás, encontrar
se entre los temperamentos de Granados y Turina que entre 
los de cada uno de ellos y la figura a quienes se los une en 
desigual coyunda, sin razón más poderosa que la de ser, sen
siblemente, contemporáneos. Una semejante apetencia por el 
ambiente poético, por el tono suavemente crepuscular, es lo 
que a mi ver aproxima las sensibilidades de Granados y de 
Turina, el uno en su jardín catalán, el otro en su patio sevi
llano. La atracción de lo madrileño les une, efímeramente, en 
algún pasaje de sus obras, mas ¡con qué ojos tan distintos 
está contemplado este Madrid!. Turina es siempre el sevillano 
trasplantado, Granados, en el fondo, un romántico. 

Un romántico de salón; quiero decir del «salón román
tico» que albergaba al Chopin parisiense, a Musset y a Hipó
lito Taine. Para encontrarnos con el romántico de aire libre, 
el amador de los grandes espacios, de los grandes espectácu
los naturales, no tendríamos que alejarnos mucho de la playa 
catalana donde soñaba Granados. Pocas leguas, pero gran dis
tancia espiritual: me refiero al levantino Esplá, que sueña y 
lucha en eterna pelea consigo mismo en la montaña alican
tina, cerca del cielo y del mar, (por hacer una frase román
tica). Pero, con todo, esta genealogía es menos real que apa
rente en Osear Esplá, en quien la aspiración hacia los grandes 
bastidores de forma, de los grandes tipos sinfónicos está vin-
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culada a un deseo de fundar su música en el canto popular de 
su región, de la costa mediterránea en que nació y de la que 
es el músico más significado y de mayor vuelo. En este senti
do, Esplá es, como hasta hace poco era en España el caso ge
neral, un músico ((nacionalista», pero su concepto difiere del 
de la mayoría en que lo que le interesa es menos el tipo gené
rico de la canción o danza levantinas que sus peculiaridades 
armónicas y modales que lleva implícitas y que Esplá querría 
elevar a un rango calificadamente artístico como base de sus 
composiciones sinfónicas. Subrayo la palabra, porque si por 
sinfonismo se entiende aquel tipo de música que procede por 
desarrollo orgánico de un núcleo substancial, frente al tipo 
«plásticm) la música Halo-francesa, Esplá sería una conse
cuencia más evidente del concepto germánico de la música, 
un producto más neto de esa cultura que de la latina, por muy 
latinos, meridionales, mediterráneos que sean sus materiales. 
Tanto su concepto de obra y, asímismo, su punto de arranque 
del tipo popular se desenvuelve en Esplá completamente fue- · 
ra de la línea Albéniz-Falla y, sin embargo, su música, desde 
«Las Cumbres)> a la fácil, popularista, «Nochebuena del Dia
b]o)) hubiera complacido al mayor apasionado por las músi
cas de entronque natural; con las músicas que Pedrell llama
ba, de ese modo, y como un fenómeno de la Naturaleza, «mú-
sica naturah. 

¿Hasta qué punto penetra esta influencia en la música de 
Conrado del Campo, enamorada de análogos bastidores de 
forma, vehementemente inspirada en los modelos románti
cos?. Del Campo, subjetivista típico no llega a concebir la 
«música naturab> como un alimento de la interna fibra y lo 
popular queda, en él, en estado de fenómeno objetivo, al con
trario de los otros y aún al contrario de quienes, entre los re
cién llegados, hacen substancia propia e inalienable el modelo 
objetivo de un pasado clásico. Pero todos estos no son sino 
modos de hablar. Lo peor que podría pasarle al lenguaje crí
tico es que sus metáforas fueran interpretadas al pie de la 
letra. Prius vivere, deinde ... criticare. 

UNA de las consecuencias que los movimientos llamados 
«nacionalistas)) han tenido, según saben bien quienes se 

ocupan de política, y esto se comprueba perfectamente en 
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nozcan más allá de las fronteras. Hay quienes, impacientes, 
prefieren ser conocidos en París antes que en Madrid mismo. 
El resultado es, más bien, un engaño infantil. Esos tiernos 
musiquitos se convierten en una pasajera veleidad parisiense 
en lugar de ser una realidad española. No parece pertinente 
señalar casos. 

Entre las regiones españolas, las que presentan indivi
dualidades más poderosas, fu era de las que se destacan con 
valor propio y universal, como las que he mencionado a lo 
largo de este artículo son la región vasca y Levante. Los vas
cos con Guridi y el P. Donostia a la cabeza; Levante con Pérez 
Casas y Ch:ivarri; C~taluña con una !)Orción de músicos que 
han metodizado meticulosamente el estudio de su folklore y 
el de su aprovechamiento artístico, con Morera, Lamote de 
Grignon, Pahissa, Garreta y los recién llegados; Castilla con 
La Viña, Vega, Villa, Manzanares y en el mismo Madrid los 
muy jóvenes como Remacha, Bautista, Bacarisse, Torroba, 
Mantecón, Rodolfo Halffter (un hermano de Ernesto, de fina 
sensibilidad y delicada técnica), Franco, Alvarez Cantos y, en 
general, los discípulos de Del Campo en su clase del Conser
vatorio; los valencianos más jóvenes como Palau, Gomá, Ro
drigo, Albert; Aragón con Aula, Aazara, Cales y Esbrí... El pai
saje musical español se pierde en la variedad y multiplicidad 
de los primeros términos. Si no cielos, montes o ríos, a lo me
nos esos nombres bisoños son, como las florecillas del camino, 
modestos y alegres de colQr. Y, mañana, ¡quién sabe!. 

Adolfo SALA.ZAR. 

(Exclusivo para Gaceta Musical.) 
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Manuel de Falla 

v ENIMOS de gozar el mismo privilegio que permite a los visitantes del 
Prado el abrazar de una sola mirada la obra entera de V elásquez: 

dos «soirées>> han sido suficientes para mostrarnos en su conjunto la produc
ción de Manuel de Falla. Entre todas las formalidades a las que la fama 
somete a sus favoritos el FESTIVAL no es la menos significativa, ni la menos 
temible. En él se revelan de manera singular las deficiencias de un arte; sus 
debilidades se manifiestan por hallarse tan cerca, mientras que los rasgos más 
salientes frecuentemente se enmuellecen a fuerza de repetirse. Sólo resiste la 
personalidad allí donde la originalidad sucumbe. La música de Falla nos 
ha persuadido esta vez de que está a prueba de festivales. Salió del último 
más bella y como engrandecida para todos. Bajo la clara diversidad de las 
apariencias hizo resaltar esa unidad profunda del estilo, que es la marca 
del genio. Ha permitido, en fin, evalorar los progresos de la paciente con
quista que, desde La Vida Breve hasta el Concierto para Clavecín e instru
mentos, ha llevado de la facilidad a la maestría al artesano más tenaz, más 
exigente y más humilde que quizá exista en la música de este tiempo. 

Español tanto como es posible serlo Manuel de Falla, andaluz de Ca
diz, y que cuenta valencianos y catalanes entre sus antepasados, es el digno 
hijo de esos hombres rudos e indolentes que emplearon varios siglos en expul
sar de su país a los moros, pero no totalmente de su alma la influencia 
oriental. 

De todas las adquisiciones que el arte español ha hecho a través de los 
siglos, la menos meritoria no es la de una «escuela>> musical. Una ley ele
mental y frecuentemente desconocida quiere que un país no tenga nunca, al 
mismo tiempo, una música popular viva y una música «sabia» verdaderamen~ 
te original, puesto que la segunda es construida. en la ausencia o sobre las 
ruinas de la primera. La canción popular, flor de los potreros, florece no 
lejos de las cabras y d.e las ovejas, y en todas las partes donde son edificad.u 
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Concierto para Clavecín y orquesta a ese extremo de pureza y equilibrio por 
el cual un arte toca los límites de su potencia. y conoce que ha dado la me
dida de la perfección de que humanamente es capaz. 

Estas dos obras maestras, que su misma pureza vuelve menos accesibles 
y de las cuales está desterrada la sensualidad andaluza, sufrieron este año 
una presentación que no corresponde a sus méritos extraordinarios y ,neta
mente inferior a la de las otras. Esta desgracia será reparada. Lo que no im
pide sin embargo, cuando menos para el melómano francés, que una música 
deje de ser española en cuanto abandona el acento andaluz. Desde este punto 
de vista el Retablo puede desconcertar a los admiradores de El Tricornio, 
y más aún el «concierto» donde, por añadidura, se descubre la voluntad de 
subordinar el detalle al conjunto, bien a propósito para desilusionar los oídos 
curiosos de ciertas fórmulas que aseguran, por ejemplo, la «autenticidad» de 
las Siete Canciones Populares. Ahora bien, el Retablo y el Concierto no can
tan la Andalucía de Washington Irving, sino la España de Cervantes en al
gún lado, y en otro la de San Juan de la Cruz. Las «saetas» han dejado el 
sitio a la canción «romancesca» que tan gravemente anima el movimiento 
lento del Concierto para Clavecín, y este paso de lo sensual a lo espiritual, 
este riguroso y austero desnudarse constituye, a despecho de las apariencias, 
el más sólido enriquecimiento. 

Hicimos en otro tiempo el viaje a Madrid en compañía de una dama de 
Castilla ; volvía bastante decepcionada de su permanencia en Francia. Se que
jaba de que el bosque, en nuestras tierras, oculta siempre el paisaje; no com
prendía que el bosque se bastara a él mismo. A medida que se liberta de las 
fórmulas ornamentales y que deliberadamente, sacrifica el detalle al conjunto, 
el arte de Falla, quizá sin pensarlo, se asemeja más al paisaje castellano. Los 
boscajes no rompen la unidad de la línea y del color. 

Esa estética es « ascetismo)). Su marcha da testimonio de la más rigu
rosa simplicidad. Artesano de la «reconquista)) Falla debía avanzar, necesa
riamente de afuera para dentro. Terminada la conquista procede ahora de 
dentro hacia afuera. Su arte, más esencialmente español, ganó con ello el 
hacerse más ampliamente humano. Se sale de su cuadro. Pasa las fronteras, 
y la nuestra con una especie de predilección de la que estamos orgullosos. Por 
esto, entre tantos lazos que unen al más grande músico español con Francia, 
vimos no sin emoción anudársele el listoncito rojo, que un ministro bien inspi
rado acaba de prender en el ojal del eximio compositor Manuel de Falla. 

(Traducción autorizada por el autor). 
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Impresiones Musicales 

Oyendo a Andrés SEGOVIA 

L E conocí en cas.a de un~ señora c~ndesa, casi octogenaria, que llevaba ;4n título no 
desconocido de los artistas espanoles: la Condesa de Morphy. Canto ella en su 

juoeniud bajo la dirección de Liszl, en Viena. En España unió su vida a la del que 
consagró muchos de sus desvelos a estudiar los vihuelistas españoles. Desde el rincón en 
que vivía, sin bajar a la calle, seguía atenta el movimiento musical europeo. En su derre
dor se congregaban artistas como Sauer, Cav.ils, Segovia. Allí conocí a éste. 

Segovia, en la intimidad de un modesto saloncilo, desenfundó su guitarra. Nos 
regaló con una Sonata de Giuliani, del siglo XVIII, cuyos ritmos arpegiados sonaban 
con fa ·discreción de un surtidor oculto en un jardín. Evocó a Albéniz con una de sus 
piezas españolas que traen a la memoria la tierra del azahar y de la Alhambra ..... En
f1111dó su guitarra y nos dejó, reclamado por su arte ..... 

Le hemos oído después en -conciertos en que el público permanece silencioso por no 
perder la más mínima vibración de las cuerdas que pulsa. Le hemos oído nuevamente en 
el amable recogimiento y devoción de un saloncillo en que se congregan .muy po~as per
sonas para quienes la música es una divinidad a quien se rinde culto f erv1ente y smcero ... 
Y siempre, la primera impresión que nos dejó en el alma la audición en casa de la co!1-
desa casi octogenaria, subsiste, perdura más fuertemente grabada. Aquellas notas abrie
ron un canal en nuestro espíritu. Por él siguen corriendo las aguas de las impresiones pos
teriores. Todas estas dif eren les vertientes engruesan el caudal de nostalgia que los dedos 
de Segooia depositaron en nuestro espíritu aquella tarde deliciosa en que le oímos por vez 
primera. 

Nostalgia ..... Ese es el perfume que brota de la guitarra de Segooia. Nostalgia que 
produce su arte, todo equilibrio, emoción justa, sin rigideces arqueológicas ni romanti~ 
ci.smos sentimentales de damisela. Nostalgia de un arte que nos da la sensación de haber 
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El porYenlr 

de la Música Española 

N O ha sufrido España, como los demás paises latinos, las 
pérdidas humanas que ocasionó la última guerra, de 

modo que la juu"entud musical española cuenta, hoy dia, con 
un sinnúmero de artistas de talento. 

Por otra parte, la situación económica de España le per
mite enviar como pensionados al extranjero muchos músicos 
que antaño, con lo poco que valía la peseta nacional, hubie
ran vacilado en ausentarse durante varios meses o años. 

De todo esto resulta que, en la actualidad, España es acaso 
la nación europea que puede realizar los más tenaces esfuer
zos en pro del arte, y darnos con serenidad una fórmula nue
va, ya que no experimentó las múltiples inquietudes de los 
paises beligerantes. 

Ahora bien: dicha fórmula, enriquecida por las moder
nísimas invenciones armónicas contemporáneas, ha de tener 
sus profundas raices en la tradición clásica española, la cual 
es esencialmente contrapuntística. 

* ** 

DESDE Alfonso el Sabio y sus Cantigas, hasta el polifonista 
Victoria, España da al mundo el ejemplo de una forma 

musical maravillosamente horizontal, debida al sentido meló
dico, ante todo, de la raza. 
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Pudo la influencia italiana de Farinelli, en el Siglo XVlll, 
hacer que todos los músicos cortesanos olvidaran las sanas 
fr<¡1-d_icione~ y concedieran a la armonía una importancia, que 
nz llef!-e !1l ha de tener en sí, pero esto no obsta para '.que el 
renaczlfl~ento actu_al haya demostrado, de modo patente, que 
los musz~os espa13oles son contrapuntistas: Albéniz, Grana
dos, Turma, Espla, Conrado del Campo, Nin, todos los cata
lanes y vascongados ... 

. Desgraciadamente, una porción de ellos se muestra in
fluida por el debussismo, y luego, por el dadaísmo francés de 
los q_ue ni son músicos, ni siquiera franceses, sino hebreos o 
semztas, y, por ende, tan sólo curiosos de voluptuosidades y 
escalo f rios armónicos. 

Y he aqui a los más jóvenes entre los músicos españoles 
que, en vez de seguir ~l fm_pulso de su .c!Jraz~n, van renegando 
hasta de l~ madre pollf omca que les dw la mda, y van pisando 
con entuszasmo las huellas de los acérrimos adversarios de su 
pendón y de su fé. He aqui al Cid, postrado a los pies de Ra
quel o de Vidas, o a Bernardo del Carpio besando la mano del 
Rey Marsilio. ' 

Y ?es digo yo a los amigos queridos de tras los montes 
que. de1en de escuchar a las sir~nas orientales, que, en París y 
va_nos ghettos europeos, van szlbando con frenesí los excén
tncos cantos exha_la_d<;>s de. los lagos de ~gua estancada, y ya 
sequros de su defmztwo ~n~nfo en el _mas próximo porvenir, 
afzrmen ahora la superwndad espanola y la necesidad de 
agruparse alrededor de la bandera patria, para resistir al 
embate de las anárquicas mareas asiáticas. 

Henri COLLET. 

(Exclusivo para Gacela Musical). 
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I01l"virtuosos que honraron y honran a España en el extranjero: Albéniz, Gra
nados, Casa.Is, Cassadó, Sala, Viñes, Nin, Net, Llobet, Pujol, Manen. 
Costa, Maciá, María Josefa Regnart; el «Trio de Barcelona>> compuesto 
por Vives, Perello y Mares, y el Cuarteto Casals que dirije Enrique Casals. 

Barcelona cuenta actualmente, además del Orf eó y del Teatro del 
Liceo (la ópera) con una espléndida orquesta sinfónica que dirije Pablo 
Casals, y tres importantes filarmónicas: «L'Associació de Música da Ca
mera,» «Els Amics de la Música» y la «Intima de Concerts». Estas filar
mónicas tienen por objeto organizar regularmente conciertos con la coopera
ción de artistas nacionales y extranjeros. Esos conciertos se celebran habitual
mente en el Palau de la Música (residencia del Orfeó), en la «Sala Mozart» 
y en la «Sala Granados». 

Gracias a todos estos elementos Barcelona es hoy una ciudad que, ade
más de cultivar su música, está al corriente de toda la producción antigua 
y moderna desde las maravillas del Renacimiento, hasta las últimas audacias 
de un Schrenberg o de un Stravinsky. 

doan Gibert CAMl1'TS. 

(Exclusivo para Gaceta Musical.) 
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Dos grandes pianistas 

Bauer y Backbaus 

p OCOS virtuosos han sido tan agasajados y aplaudidos en la pre-
sente temporada por el público parisiense como los pianistas cuyo 

nombre va al frente de estas lineas, y con sobrada razón. Sus audito
rios no hicieron más que hacer justicia a dos de los más grandes pia
nistas mundiales, tan perfectos en su técnica como en las. múltiples 
cualidades de su interpretación. 

En los dos recitales que dió Bauer, en la gran sala Pleyel, desa
rrolló programas interesantísimos ejecutando con absoluta maestria 
obras tales como la sonata en sol menor de Bach, la sonata en fa menor 
de Brahms y los «Davidbündler)) de Schumann, todo dentro del sobrio 
estilo que le es peculiar. 

La Ondina, que le fué dedicada por su autor, Ravel, y la polonesa 
en fa sostenido menor de Cho pin, cuya parte central, en la mayor, fué 
dicha de manera extraordinaria, completaban el programa, al que tuvo 
que agregar varios bis, por las reiteradas instancias del público deli
rante. 

En el segundo recital ejecutó la admirable sonata en do menor 
op. 111 de Beethoven, la hermosísima «Suite» en la menor de J. S. 
Bach, las «Estampas» de Debussy, cuyos «Jardins sous la pluie» des
pertaron un gran entusiasmo en el público. La difícil y bella «Fanta
sía» de Schumann, y dos obras de Chopin: la rara vez ejecutada «Po
lonesa» en mi bemol menor y la «Barcarola,» dicha de manera deli
ciosa, más cuatro o cinco bis. 

Pocos pianistas existen en la actualidad que posean a tal grado. 
esa conciencia artística que hace de Bauer un intérprete excepcional, 
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Glosas 

Rey 

ARA las representaciones del teatro Jorat, en Suiza, René Morax 
escribió un psalmo dramático, cuya música fué encomendada a 

u1;1 compositor suizo que honestamente rehusó, teniendo en cuenta que 
sólo disponía de dos meses para entregá.rfa; Honegger aceptó audaz
mente y en ocho semanas estuvieron a punto de ser ejecutados los 
veintisiete trozos que integran la partitura. 

Para volver inteligible la obra, René Mora:x hizo una reducción de 
su drama, y oimos al «recitante», cuando se calla la orquesta, a veces 
acompañado por ella, leer el argumento. No seria posible pormenoriza
damente transcribirlo. El episodio biblico, o más bien dicho, la sucesión 
de ellos «;'!S demasiado conocida para· que no· pueda ser seguida fa ac
ción por la simple lectura de fos títulos que ostentán los fragmentos 
musi~ales. Sin embargo, en una brevisima sin tesis podría cifrarse así: 
Saúl 'ha desagradado al. Eterno, quien ordena al profeta Samuel que 
vaya a buscar al pastor David y lo unja con el aceite sagrado. En la 

, corte logra apaciguar las cóleras súbitas del rey con la música de su 
harpa. Declarada la ,uerra contra los filist~os D:tvid mata a Goliat. ~l 
pueblo lo aclama, Saul celoso de su populandad mtenta matarlo, David 
se escapa, lo persigue Saúl, pero David, a favor de un pesado sueño 
que Jehová envió sobre el campamento toma la lanza y copa del rey, 
y· este 110 · lo persigue más, vencido por su generosidad. Nuevamente la 
guerra·entre los filisteos y los judíos estalla y Saúl hace que pitonisa 
de Endor evoque el espectro del profeta Samuel. La batalla de Gelboe 
termina dolorosamente para David que Hora la muerte de Saúl y sús 
tres hijos, entre los cuales se cuenta Jonatás, que él amaba· como un 
bermáno. (Se~nda par~e.) David ~s proclamado rey, danza delante del 
arca de la ahanza. Olvida el cam1no recto y hace matar al de 
Betsabé para casarse con ella. El profeta Natán lo reprende en nomt>re 
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del Muere el primer hijo de Betsabé; David en psalmos dolo
rosos canta su arrepentimiento. El hijo de David, rebelde Absalón,. ~s 
muerto en la batana. David da las gracias al Señor; pero vuelve a sufr!r 
de orgullo y decreta el censo para los israelitas; el profeta le anun~~a 
en castigo nuevos desastres. Pero al fin perdonado ve coronar a su h1Jo 
predilecto Salomón, y al poco tiempo muere. . 

Después del preludio brevísimo se oye el canto de David pastor, al 
que sigue un psalmo para coro al unísono y- orquesta: ((Alabado se3: .el 
Señor,)) y que, como los otros psalmos, ex~1be una fuer~a de expr~s~on 
que no estamos acostumbrados a advertir; como el :ritmo la mus1ca 
traduce el texto, se le incorpora, es sugerido por las palabras de la 
Escritura. A una fanfarria corta (once compases) sucede el canto de 
victoria después de la derrota de Goliat, y el cortejo, en el que Hone~ger 
exhibe sus predilecciones, o su técnica, utilizando los meta!es. sugestiva
mente. Los dos psalmos, en que David, perseguido p~r Saul,. ~mplora al 
Señor, asi como el típico cántico de los profetas y la mvocac10n «Tene.d 
piedad de mí,)) etc, no hacen presentir el aliento poderoso que, despues 
del psalmo para tenores y bajo~, a11:,ima la fascinante escena del e_ncan
tamiento, en la cueva de la pltomsa de Endo,r .. Hay que. ~stu<_l~ar la 
parte de los medios rigurosamente onomatopey1cos la uhhzac10n ~e 
combinaciones de instrumentos perfectamente adecuados para suge~1r 
la visión del antro y la aparición del espectro de Sa~uel. (Es _preciso 
tener cuenta de que Jacques Copeau es uno de los meJores artistas d.e 
Francia, y su estupenda declamación del texto, en esta escena, contri-
buye en gran parte a volverla excelente.) . 

A la consulta de la pitonisa, sigue otra vez la guerra con los fihs
teos. Saúl y sus tres hijos, entre los cuales Jonatá~, mueren en las mon
tañas de Gelboe. Oimos la marcha de los enemigos de Isra~l, . de un 
ritmo singular y las ((Lamentaciones» que son algo de lo ma~ 1~pre
sionante de toda la obra, no obstante la facil~dad de proced1m1entos 
empleados para transcribir la angustia de q~ue~es lloraban, la trage
dia de Israel vencido, y su rey muerto. Al cantlco de al~gria porque 
Jerusalem ha sido escogida para guardar el arca de ,la .alianza sucede 
el gran fresco, que es con la muerte de David lo mas importante del 
poema dramático. Se necesitaría exponer integ~8;1?1ente e~ t~xto de los 
coros, y analizar como para un curso de c?mpos1c1~n las pagma~ en 9ue 
el joven músico dejó algunos de los aciertos meJ?res de su mspira
ción. Rica, sana y de una nobleza que acusa sus 1h~stres antecesores, 
Hrendel y Bach, esta Danza delante del ~rea es grand10sa, y su alleluya 
final es (<pendant» digno del que termma la obra. . 

Después de haber hecho matar a Urías, y desposádose c<?n ~etsabe, 
David, reprendido por el pr?fe_ta Natán, canta su ~rrepentim1ento e~ 
los psalmos penitenciales (Nums. 19 y 20 de l~ partitura~ que son~~ 
cho mas interesantes que el cántico, y la canción de l~ s1~rva, que 1m
cian la tercera parte. A las frases del psalmo «e~~vo mis oJo.s a la mon
taña» sucede la deliciosa y tierna, extraña canc10n de Efram,. L!,i mar
cha de los hebreos, por la que atravies.~ el gran. dolor del Prmc1pe del 
Harpa, que ha perdido a su rebelde h1Jo Absalon, marca el crescendo 
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.de la potencia creadora de Honegger, que irá brillando más claramente 
hasta alcanzar el deslumbramiento de la segunda cima: la muerte de 
David. Los psalmos que constituyen los números 24 y 25 deben ser lei
dos o escuchados cuidadosamente, pues bajo su apariencia poco agre
siva encierran algunas de las más originales «trouvailles)) del autor. 
Por fin, después de los compases que enmarcan la coronación de Salo
món llegamos a la majestuosa arquitectura del último fragmento. So
bre la sombría atmósfera de los primeros compases la voz del angel 
canta las postreras palabras: «Dios te dijo: vendrá un día en que de 
tu savia nacerá una flor y su perfume infundirá a todos los pueblos el 
hálito de la vida. Alleluya.» 

El coro de ángeles, para voces desiguales, entona el Alleluya de la 
inmortalidad, con una briosa alegría bien propia para acompañar la 
liberación del pastor rey, batallador y pacífico, hombre justo pero fre
cuentemente caído en pecado, vencedor de Goliat y maestro en la mú
sica y el canto. 

No es necesario decir que la obra es emocionante. Intentar su aná
lisis sumariamente nos parece ocioso después de cuanto se dijo en elo
gio de «El Rey David)), a raíz de su primera audición, como de cuanto 
después han escrito los críticos de arte. La obra de Honegger al princi
pio tratada con un fervor cálido, fué poco a poco adquiriendo la plaza 
que :realmente merece. Si no es la obra maestra de un genio, tampoco 
es un pastiche de Bach, de Debussy o de cualquier músico contempo
ráneo. Es una obra de grande aliento, de juvenil probidad, de ritmos 
temblorosos de vida. Delata al artista que sabe su oficio, y que pudiendo 
Ütilizarlo para disfrazar la carencia de ideas, sólo lo emplea para de
jarlo al servicio del pensamiento y de la emoción musicales. André 
George, Vuillermoz, Irving Schwerké han escrito sobre el Rey David
entre otros muchos-páginas que puede consultar quien desée más am
pliamente juzgar al joven compositor suizo, educado en Francia. Nos
otros consignamos aquí, únicamente, el éxito de esta audición, que pre
cedió a la de »Judith,JJ cuya reseña publicaremos en nuestro próximo 
número. 

El Poema Biblico de Honegger fué interpretado una vez más, bajo 
la dirección del autor, en la última semana de Abril. 

EL psalmo de Florent Schmit, ejecutado la misma noche, en la 
sala Pleyel, me pareció demasiado juvenil. _La personalid~d del 

compositor ya acusaba algunos de sus rasgos sahentes. Pero deJa ver 
sobre todo al alumno y no al futuro maestro. 

G .. DUR .. 
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cantante Chaliapine que, a su regreso de Nueva York 
di6 hace pocos un recital en la Pleyel, comunicó a un 

reportero sus impresiones acerca los Estados Unidos de América. 
«En general, dijo Chaliapine, no se tiene en cuenta que se trata de un 
mundo mal conocido en Europa. No es imaginarse el concepto tan 
diferente que allá se tiene la vida. ejemplo: un sastre produce 
millones de trajes en algunos Estos trajes sólo se usan tres 
meses. ¿Sucede lo mismo en Europa?. Yo tengo un abrigo que utilizo 
eón gusto desde antes la guerra .... » 

<<En cuanto al arte, su desarrollo es extraordinario en aquel gran 
pais. Poco tiempo antes de mi partida encontré a un ciudadano ameri
cano que se apellida Rocksie. Hablamos de asuntos teatrales y dias des
pués me comunicaba que habia decidido construir un teatro con todo, 
los adelantos modernos. El costo de este edificio será de doce millones 
de dólares. f Doce millones de dólares -concluyo Chaliapine-, ~, en 
verdad una cifra que desconcierta! ... )) 

culta doña Delfina Caprile de Klappenbach nos envia una 
traducción del conocido lied de Schumarm «Waldesgespra.chtn. El 

señor Eduardo Garcia Mancilla, autor de esta curiosa versión, ha logra
que cada palabra francesa coincida casi siempre con la del texto 

original. 
Estamos seguros que nuestros lectores verán con interé, el trabajo 

del señor Mancilla. 
. Voix dans la foret : 
«Déja si tard; déja le froid! Chevauches-tu seule en ce bois? Le 

bois est long, oui, seule, tu oos ... Viens, belle élue, oh!j<>ignons nos:pas! 
«1'out est, chez l'homme, rase et mensonge. De peine. héia1! ,mwi 

creur est brisé. Pur, f lotte un son de c.or, ci et la ... Oh! fuis ... tu ne sais 
qui je su.is. 

«Ruisselants d' or, salut, coursier et f emme au merveilleux et je une 
corps! 

«Je te connais. Dieu, garde-moi! C'est toi, sorciere Loreleu! 
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1 mtrumentos 
manuscritos musicales, 
mente clasificado. 

Entre los autógrafos más valiosos pudimos ver la cantata .::11,,.uuiusL,A•c. 

dich, o liebe seele de J. S. Bach; Motivi di Tarantello 
en Nápoles el 10 de Mayo de 1770 W. A. Mozart; 
dirigida a Pleyel, en Octubre · Nueve páginas au
tógrafas, in-folio oblongo, conteniendo apuntes para la Sonata op. 100, 
de Beethoven; Bosquejos musicales mismo 
necieron a Federico Chopin; de Scarlatti, el Cantata 
O generoso eroe; recibo de «por un trimestre de su 
como Sobreintendente de la música cámara del Rey»; Dos canciones 
de Schubert; partitura de una Gran Misa a cuatro voces 
de Pergolese (inédita); la la 
p«fü canto de Weber: Manuscrito de una sinf onia 
com¡nu,ta a los catorce años; de céle~re Be:rceuse de 
pin; lQ p«rtitura de Benvenuto Berlwz; 
Etienne Marcel, de Saint-Saens; Manuscrito un,nn~-.n 
FP<JAck; Le Jongleur Notre-Dame, de Massenet; 
de Fmué JI una importante colección de cartas de 'l.otii::,ui;;;xu 

lhethoven, Spontini, Liszt, Chopin, et.e,. 



MENGELBERG Y FURTWAEN
GLER.-Con pocos días de intervalo, el 
público de París ha tenido la oportunidad 
de admirar dos orquestas de primer orden: 
la del C oncerlgebouw de Amsterdam y la 
Filarmónica de Berlín, dirigidas respectiva
mente por Willem Mengelberg y Wilhelm 
Furtwaengler. 

El grupo sinfónico de Amsterdam, fon
dado en 1888, ha alcanzado una real per
fección en manos de Mengelberg, quien lo 
dirige desde hace 19 años. 

Willem Mengelberg es el tipo acabado 
del virtuoso de la orquesta. Su autoridad es 
visible desde que empuña la batuta: todas 
las voluntades, todas las fuerzas sonoras se 
muestran como hipnotizadas por su gesto 
dominador. Es el dictador supremo que con
duce su falange a la conquista del éxito. 
i Y qué éxito más rotundo obtuvieron la Or
questa de Amsterdam y su genial animador!. 
Sus versiones de obras tan conocidas como 
la Obertura de Coriolan y las Sinfonías 3. ª 
y 6. ª de Beethoven, resultaron llenas de no
vedad, vivificadas por virtud de la admirable 
técnica de Mengelberg, quien sin acrobacias 
inútiles, sin exageraciones de mal gusto, va 
indicando cuidadosamente cada matiz diná
mico, cada deta.Jle de acentuación rítmica, 
subrayando con perspicacia las notas, los di-
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seños, los acordes que deben ponerse de re
lieve para lograr una traducción fiel del pen
samiento del compositor. 

Para producir los efectos más inespera
dos, Mengelberg se sirve de su mano izquier
da: con un ligero movimiento, extingue la 
sonoridad de los violines para dejar al des
cubierto alguna nota de la flauta, del oboe, 
del fagot, del corno; con una indicación de 
su índice, desencadena la fanfarria triunfal 
de las trompetas ; con una simple señal, la 
orquesta entera se ilumina o se apaga, mur
mura o impreca, evoca el paisaje campestre 
de la 6." Sinfonía o el fúnebre cortejo de 
la «Heróica.» ... 

El público, como era natural, ovacionó 
largamente a Mengelberg y a la magnífica 
Orquesta del Concertgebouw. 

La institución Filarmónica de Berlín, es 
un organismo sólido, bien nutrido de sabias 
enseñanzas durante sus cincuenta años de 
existencia. Notables personalidades artísticas 
le han marcado un derrotero seguro hacia la 
perfección técnica que, en nuestros días ha. 
alcanzado plenamente. Dirigida por Hans 
de Bulow, Félix Moti, Hans Richter, Ri
cardo Strauss, Arturo Nikisch y Wilhelm 
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F urtwaengler, goza de un renombre mun
dial. 

Aisladamente, cada uno de los cuatro 
grupos o familias de instrumentos que la 
integran, son irreprochables: los arcos, las 
maderas, los metales y los ruídos. Pero den
tro de cada grupo se destacan los instru
mentos del mismo género: el formidable oc
teto de contrabajos en la familia de los ar
cos, el cuarteto de cornos entre los metales, 
los timbales entre los instrumentos de percu
sión. Mas -cosa admirable- la persona
lidad tan bien definida de estos elementos 
constitutivos de la orquesta desaparece en los 
tutti, en los cuales se funden todos los ele
mentos sonoros, tanto en los pasajes de bra
vura como en los que requieren una extrema 
delicadeza, amalgamando sus timbres, ajus
tando la sonoridad conforme a la voluntad 
del director. ¡ Y qué director l. F urtwaen
gler, como Mengelberg, posee una técnica 
perfecta y una sensibilidad extraordinaria. 
Musico de gran cultura, domina desde su 
puesto de conductor el conjunto de la obra 
que interpreta y sigue las grandes líneas que 
marcan el pensamiento del compositor. Y la 
partitura muerta que yace en lós atriles frente 
a los instrumentos mudos, antes de comen
zar la audición, se anima y vive al conjuro 
de su varita mágica. 

La impresión que la Orquesta Filarmó
nica de Berlín causó en el auditorio pari
siense, fué profunda. El Concerio Grosso de 
Handel nos reveló la virtuosidad de los ins
trumentos de arco. En la 5." Sinfonía lla
maron la atención la maestría de los cornos, 
la precisión de los contrabajos en el trio del 
scherzo, el crescendo en el fragmento que 
une los dos últimos tiempos y, en general, to
dos los detalles que caracterizan las versio
nes de F urtwaengler y que son bien conoci
dos de los aficionados berlineses. 

Con Till Eulenspiegel de Strauss y la 
Obertura de los «Maestros Cantores)), ter
minó el memorable concierto. ¡ Qué apoteo
sis de sonoridad !. 

F urtwaengler fué llamado innumerables 
veces a la escena. El público no sólo estaba 

entusiasmado, sino delirante y esperó al di
aplaudirlo al salir de la sala. 

el triunfo de los derrotados, decía 
una dama francesa a su Y 
éste le contestó con una sonrisa significativa: 

--Si ; ¡ pero es también un gesto chic de 
los parisienses! .-M. M. PoNCE. 

W AL TER STRARAM Y SU OR
QUESTA. 

W alter Straram, el excelente ce-
rró la serie de diez y seis conciertos ofreci
dos este año por su admirable orquesta sm
fónica, con una interesante 
programa estaba integrado por la 
suite del Proteo de Milhaud, la Suite en 
de Albert Roussel y una Suite para viola y 
orquesl,a de Ernest Bloch. 

La partitura de Proteo, escrita para acom
pañar un drama satírico de Claudel, se si
tua entre las mejores obras de Daiius Mi1-
haud. La exquisita Pastoral y el Nocturno 
que en ella aparecen, son magníficas páginas 
orquestales, pletóricas de colorido y poesía. 
Un Preludio y fuga establece rotundo con
traste de aguafuerte con esas gouaches bucó
licas, mostrándonos, por un instante, al Mil
haud vehemente y mdo de La creación del 
mundo o Senerade, (en la fuga, sobre todo, 
donde la violencia de un estilo politonal ei 

acentuada por crudas sonoridades de metal) . 
Una Obertura, caracterizada por la persis
tencia de un diseño rítmico, y el Final, com
pletan esta bella suite-compuesta en 19 i 9. 

La Suite para viola y orquesta de Ernest 
Bloch-ejecutada con el concurso de Mau
rice Vieu-, resulta, pese a sus intumitentes 
pinceladas de color, una obra densa, larga 
y tediosa. Solo un M olio vivo, de catadura 
netamente oriental, logra traer un poco de 
luz a las páginas de esa partitura recargada 
y tormentosa, que W alter Straram dirigió 
con su acostumbrada probidad. 

La Suite en f á de Albert Roussel, es una 
verdadera maravilla. En sus tres tiempos -
Preludio, Sarabanda y Giga-, hallamos 
esa solidez en la construcción, esa embria-
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de «música en 
líneas 

tanto amamos en los allegros '°'"'"''°''"'· 
a esto la de sonoridades y el brillo 
intenso de una (Esta 

vez en 
ción de Serge h,lru;,se,ntz.kv 1 

IlUeVO ciclo de í'.0111í'.l,l'Yt,r... ,-nn,,r,.,m 

ha cerrado con un éxito co1mp,Jet,o. 
te, a escuchar su orquesta 
da de maderas en el pr,oximo 
Festival .'>tr·m1,n.t, .. 

un 
Polaca. 

la 
el mes último, 

Música Moderna 

clou del concierto la audi-
ción en París de cinco canciones, 
y conjunto de solistas, 
Szimanowsky. Este compositor, en constan-
te evolución, ha en esas 
canciones, «el esla-
vos los eslavos 
orientales que conocemos por La consagra-
ción de la Primavera Stravinsky.>J 

El estilo de su suife vocal (Cerezo, En 
iQ se{va, roja, W ~n
da), no puede ser más interesante. Para apo
yar sencillas líneas melódicas, regid.as por 
la sonoridad misma de las los 
poemas, el utiliza una orquesta 
sintética y un crean la atmósfera 

cada s1.1,tilfaimos to-
ques color. penetrante de 
rl,l!lticidad se esas melodías, un 
poco nostálgicas, y frescas siempre como ho
jas n;1ojad'" por el 

Sinfonía en 
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di marcia ... ) pasajes gratísimos. Merece 
mención aparte el Scherzo, lleno de gracia 
y vivacidad, con sus ritmos estiliz.ados de 

y mazurka, y su instrumentación real
mente exquisita. 

La suite del ballet Amor de E. de Mora
wsky, que cerró el concierto, es una partitura 
laboriosa, de árdua ejecución, cuyo conte
nido musical no responde del todo a la sun
tuosidad de una técnica complicada y sabia. 

El programa se completó con una endeble 
Humoresque de P. Perkowsky.-A. CAR
PENTIER. 

RECITAL DE VIOLIN. 
El violinista Philippe Aghazarian, se pre

sentó recientemente en la Sala de Agricul
tores y obtuvo un éxito brillante. Pudo ad
mirarse la perfección de su técnica desde el 
primer número del programa, la Chacona 
de Yitali y, gracias a la variedad de las 
obras que interpretó, su talento se reveló ba
jo diferentes aspectos. Romántico y apasio
nado en la Sonata en la menor de Schu
mann, gracioso en un Allegretfo de Boc
cherini y en un Valse de Brahms, espiritual 
en .la Danse de Colinette de Pierné, pinto
resco en la T <macla Murciana de Nín-Ko
chanski, Aghazarian mostró las más altas 
cualidades violinísticas. Su talento se carac
teriza, especialmente, por la facilidad con 
que domina las dificultades y, a veces, se 
piensa que el virtuoso to.ca su vioÍfo como el 
pájaro canta en la rama. 

Como bis, Philippe Aghazarian, agregó 
a su programa un exquisito M enuet de Mo
zart y la Sérénade espag¡;¡ole de Chaminade. 

Su estilo se aprecia en toda su amplitud 
en el e oncerio en re menor para dos violmea 
de J. S. Bach. La parte de segundo violín 
fué confiada a la señorita Aline Gardelle, 
discípula suya, cuya sonoridad pura y segu
ridad técnica, honran ~randemente al maes
tr9. 

Al piano el señor Anclré Lermyte, quie11 
se mostró más que un acompañanté. u émw,,. 
lo concertista.~Hemi DUPRÉ. 
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VEINTE AROS DE AIRES AMERI
CANOS. 

Los extraordinarios pianistas Wiener y 
Doucet, verdaderos pontífices europeos del 
Jazz, nos ofrecieron, en el Teatro de los 
Campos Elíseos, una curiosísima audición, 
amparada por el titulo sugerente que enca
beza estas líneas. 

En ese concierto se nos brindó un verda
dero «panorama sincopado», que se inició 
con el casi paleolítico Alexander's Rag 
Time Band de Irving Berlín, y en el que 
escuchamos algunos hiis olvidados, tales co
mo el Japanese Sandman, Smiles, Whisper
ing y otros, presentándosenos, para concluir, 
los admirables ritmos contemporáneos de 
Gershwin, Y oumans, Cronfrey y Berlín. 
¡ Cuarenta y tantos blues, rag-times, charles
tones y black-bottoms l. 

¡ Música de negros!, exclamarán, como 
de costumbres, algunos «exquisitos»... Tal 
vez ; pero «música de negros>> que ha evo
lucionado de manera sorprendente, refinán
dose, adquiriendo verdadera riqueza armó
nica, permitiéndose raras libertades en sus 
modulaciones; música siempre rebosante de 
vitalidad y ritmo... Cuando se asiste a con
ciertos como el que nos depararon Wiener 
y Doucet, se comprende mejor que nunca la 
admiración de un Ravel por el Jazz. 

¿ Huelga decir que ambos pianistas eje~ 
cutaron su programa ante un público enorme 
y entusiasta} .-A. CARPENTIER. 

RECITAL MONTIEL. 
En la primera semana de Mayo el vio

loncelista Ruben Montiel dió, en la sala 
Gaveau-la segunda de París--, un con• 
cierto que vino a confirmar las esperanzas 
que en él tiene puestas el arte mexicano. 

La sala pletórica atestiguó el interés con 
que es seguida la carrera de este artista sen
cillo y laborioso, que está dotado de un tem
peramento capaz de las mayores empresas. 

El programa, integrado por obras de Han
del, Boccherini, F auré, Locatelli, etc, fué 
matizádo con pincelada de Mexico por la 
canción mexicana de nuestro director Ma-

nuel M. Ponce, especialmente arreglada para 
piano y cello. 

Nos congratulamos por su éxito. Y desea
mos que próximamente nos sea posible verlo 
dueño del triunfo definitivo, para el cual po
cos como él están llamados. 

* ** 
En el mismo edificio Gaveau se en:cii.io. 

días antes del recital de Montiel, una inte
resante audición en la que dos jóvenes vio
linistas mexicanos, Ignacio Vallarta y Au
relio Fuentes, demostraron excelentes cuali
dades, tanto interpretativas como técnicas. 

El «Concierto» de Bach para dos vio
lines, obra en que a la nobleza del estilo y 
a la maestría contrapuntística se une un pro
fundo sentimiento, valió a los intérpretes una 
calurosa ovación.-}. D. F. 

LA MUSICA EN LA COSTA AZUL. 
El Teatro de la Opera de N iza ha dado 

muestras de gran actividad al final de su 
temporada, presentando con pocos días de 
intervalo, tres novedades, entre las cuales, 
una verdadera creación: Oletta, ópera iné
dita de Henri F évrier. Las otras obras, nue
vas para Niza, fueron la «F anciulla del 
Far-West» de Puccini y el «Boris Godu
nov» de Mussorgsky. 

Se esperó por un momento, que para in
terpretar el papel del usurpador en la obra 
maestra rusa, se contaría con el concurso de 
Vanni-Marc.oux, tantas veces triunfador en 
el dificifüsmo rol. Tuvimos que contentar• 
nos con una interpretación menos extraor
dinaria pero muy interesante, a pesar de 
todo. 

En Cannes, la segunda parte de la sai
son, ha sido realmente notable. Cannes es 
la ciudad del lujo artístico y grandes con
ciertos fueron celebrados en el magnifico 
Casino Municipal, conocido en el mundo 
entero. 

Bajo la dirección musical de Reinaldo 
Hahn, las audiciones alternan con reprsen-
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Otra 

que 

la ,e 
é Isolda)), que fué 

en musicale$ y escé-
de todo elogio. 

merecedora 

muy 
oyentes Cannes, menos ente• 

fas audacias actuales que los que, 
las capillas de van• 
de atrevimientos. 

lo que se refiere a nosotros, hemos 
preferido a uta muy eomplicada en 
1u 1encillez amnei1te. la que compuso Pico
M1lng1ag.am en su lindo Ballet italiano «Le 

Magiguen que foé creado junto 
obra de Jacqua Ibert, con toda la 
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admirable artista Vanni-Marcom 
triwifó en Monte Cario al final de ooa tem
porada extraordinariamente brillante, to-, 
mando parte en una representación del «D. 
Juan» de Mozart, e interpretando el papd 
del Barón de Hoch, en el «Caballero de 
la Rosa» de Ricardo Strauss, que fué rea
lizado en Monte Cario con una perfecciollll 
excepcional. 

Para decir verdad, las obras líricas oh• 
cidas en esa temporada, resultaron más m
teresantes en las reprises que en los estre
nos. « T odero Brontolan» de Malipiero, 11 

«Chirurgie» de M. F erroud, pieza mmical 
basada en wi cuento ruso, no constituiu 
nada sensacional, y las notables realizacio
nes dispuestas para estas obras, no lograroo 
suplir su indigencia mU6ical y dramátic:Al, 

Florent ÜDERO. 
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Blbllografia 

P. DONOSTIA.-Berceuse, pour piano 
et chant.-A txia, M otxia, berceuse, prie
re plaintive á Notre-Dame de Secorri.
Dos cuadernos de Cantos religiosos. (B. 
Roudanez, editor, 9, rue de Médicis, 
París.) 

Entre el grupo de compositores españoles 
e11ue actualmente trabajan por el engrandeci
miento de la música de su país, el Padre 
Donostia ocupa un lugar muy distinguido. 

Músico de sensibilidad exquisita, buséa 
las armonías nuevas, los giros elegantes, las 
sutiles combinaciones de sonidos, como en 
la Berceuse, cuyo ambiente poético paréce
nos más apropiado al arrullo de un niño que 
duerme entre sedas, en una alcoba princi
pesca que al que sugiere el dibujo de la por
tada. 

E1 P. Donostia ama el canto popu.lar de 
su país vasco. Buena prueba de ello es la 
&rceuse «Atxia, Motxia», a cuya sencilla 
melodía pone marco un acompañamiento in
teresante. En los dos cuadernos de Cantos 
religiosos, el compositor realiza una armoni
zación adecuada al espíritu del texto. 

Un profesor de contrapunto no pasarla 
Ü un gesto de desaprobación ciertas su.., 

siones de quintas que, según nuestra modesta 
opinión, añaden un encanto especial al ca
rácter arcaico de las pequeñas composicionea; 
sacras. El autor conoce de sobra su oficio 
y esas faltas de obediencia a los viejos pre
ceptos observados estrictamente en los con,. 
servatorios, no son sino la ignorancia adqui
rida, de que habla frecuentemente el. maa
tro D1.1kas. 

En cambio. ciertos acordes de 9. • que 
aparecen esporádicamente en algunos cantos 
como en el titulado Oi Gauza Arigari o el 
final del O Gizari Gaitzetsia, parécenos que 
se encuentran fuera del ambiente que el 
compositor sabe crear con armonías simples. 
Esos acordes han envejecido más que los 
perf e dos de tres sonidos, debido, guizú, al 
uso inmoderado que de ellos hicieron Je1 
compositores de fines del siglo pasado. 

La obra musical del P. Donostia, tan a
timada en Europa, debe ser conocida y apre
ciada igualmente por los músicos latin~ 
rica.nos, quienes encontrarán en las creaciones 
del notable compositor vasco, wu1. de w 
personalidades artísticas más salientes entre 
los etnofonistas españoles. 

M.M.P • 
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Víctor BASCH.-La vida dolorosa de 
Schumam1. 

En las ediciones de Alean re-
cientemente el libro cuyo título va al frente 
de estas lineas. 

Como está basado en los dos volúmenes 
de «Jugendbriefe)), las cartas de Schumann 
y el diario de Clara, así como en la 
correspondencia de la esposa de Schumann 
y del maestro Joanes Brahms, es una obra 
que hace prueba sobre la ator~ 
mentada del gran romántico. 

Ultimo hijo, foé amado por su con 
cariño singular. Su educación foé cuidada 
con esmero. De que cuando lanzó el 
primer número de su «Nueva Revista de 
Música¡¡ los críticos alemanes y los lectores 
se dieron cuenta de que algo nuevo había 
nacido para la comprensión de las grandes 
obras de los maestros músicos. 

é Quién no recuerda que dijo, antes que 
nadie: 

«Si W agner tuviera tanta melodía como 
ideas ... seria el hombre del siglo))!.. ... 

Habria que hablar largamente de su tra
gedia amorosa. De la oposición brutal del 
padre que nunca quiso que su hija, concer
tista, fuera a caer en los brazos del extraor
dinario compositor. Tal vez de allí nacie
ron las ideas que Schuman nos legó. Pero 
eso interesa relativamente poco al crítico. 

Alguno ha dicho que las dificultades de 
la vida nada significan para explicar la obra 
maestra. Acaso exageró: porque siempre de 
un dolor grande y de una pasión exaltada 
nacieron obras bellas, o cuando menos poco 
ordinarias, si no es que perturbadoras, como 
las del autor de Sigfrido. Lo singular en el 
caso de Schumann es que no puede desli
garse su drama de ,la vida cuotidiana del que 
lo hacía vivir incomprendido y anhelante. Ni 
su esposa pudo comprenderle; se queja di
cien~o: «cuando trabaja es frío conmigo» ..... 

j Qué dolor tan hondo! : no ser compren
dido ni por los artistas ni mucho menos por 
los críticos, ni por la que había amado más 
sobre la tierra. Después de eso qmenes 
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se asusten de suicidarse 
ViO,HUV~<- al 

fue el único que se dió cuenta de los 
méritos de Schumann. Mendelssohn desde ia 
altura de su de su su 

de sus buenas relaciones sociales, se 
permitió profesor de 
vanas de 

progénie, que aumentaba los cuidados 
molestos del artista, acumula las fuerzas que 
habrán de impedirle escribir obras semejan
tes a las que en mejores días, le dieron rego
cijo de triunfos y calor de hogar. Ella cree 
menos en él. Sus trabajos, como maestro de 
capilla, dejan que desear--por lo demás 
exactamente lo mismo le pasó a Bach ... -. 
Y escribe a una extrañísima carta en 
la que leemos frases como estas: «La mú
sica en este instante calla .... a lo menos e:l{te
riormente .... Ahora ya quiero terminar •..• La 
noche comienza a echarse sobre mí» ..... 

Una de las formas inocentes de su locura 
preliminar fué la de consultar las mesas de 
los espíritas. más tarde, de los oidos 
como Beethoven. Pero, a diferencia del 
maestro, oye voces de ángeles. 

Para final el desastre. Ni los ángeles ni 
las mesitas de tres patas le dieron buenos 
consejos. Y se arrojó al río. Después tuvo 
que vivir tratando de curarse en un sanatorio, 
en donde su mejor compañía foé la del gran 

y nobilísimo corazón, el poco amado 
y menos Brahms. 

Este gran músico, Joachim y F erdinand 
Hillcr lo acompañaron al cementerio de 
Bonn. Allí descansa el romántico insigne, el 
crítico perspicaz, sin miedo y sin compromi
sos, el enamorado ejemplar, el desventurado 
artista que pagó a precios de inefable dolor 
la gracia de escribir páginas inmortales. 

J. D. F. 

J. NIN.----:Composiciones.-Max Eschig, 
Editor. 48, rue de Rome, París. 

Joaquín Nin, con sus trabajos musicales, 
ha logrado interesar a criticos y al pú-
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blico que, fuera de 
ajetreo de la vida 
desenvolvimiento del arte español. 

entre el 
el actual 

Bien preparado por una sólida cultura mu
sical, Nin ha desenterrado auténticas 
del folklore y de los viejos maestros hispa-
nos. «Nuestra Nin 
en el Preludio que a sus Cantos Po-
pulares-al trabajar estos Cantos, foé sal
varlos del olvido y ofrecer.los a la vida mu
sical. Luego, poner en evidencia una vez más, 
las vigorosas oposiciones que caracterizan la 
música popular así, 
a disipar ese error que consiste en creer que 
toda la música española es música andaluza. 
No en cambio, intención nuestra armo
nizar estos cantos, es decir, sobrecargarlos de 
esas muy escolasticas pero también impro
pias corazas de acordes neutros o... interna-

cionales que, 
de «respeto)> a los más bellos 
cantos populares, sin darse cuenta de así 
los y los canto 

lo menos, no tolera ni 
Pide 

más.>> 
número como el presente, dedicado en 

su mayor parte a la música con-
temporánea, no podía dejar de citarse la 
de Joaquín Nin, fecundas actividades 
como compositor, y mt1s1c:ó2rai:o 

desde hace años, los más e1og1osos 
comentarios en la crítica de Europa y 
rica. Aunque oriundo del Nuevo Continente, 
Joaquín Nin ocupa, por el valor de sus tra
bajos, oo importante lugar en el actual rena
cimiento del arte musical hispano. 

M.M.P. 
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múslea en América 

SOCIEDAD DE MUSICA DE CAMARA DEL URUGUAY 

Esta institución ha renovado su personal: actualmente lo integran el 
Maestro Vicente Pablo ; los violinistas Osear Chiolo y E. Kranz, el viola 
E. Cluzean Mo:rtet y el violonceHista Luis Amadei. Prepara actualmente 
una serie de audiciones de este género en la « Casa de Arte » de Montevideo. 

AUDICIONES SINFONICAS EN MEXICO 

La Orquesta Sinfónica Mexicana. dirigida por el maestro Rocabruna, 
presentó en su tercer concierto, obras de ~e~~elssohn, S~int-~aens Y Bee~ho
ven (esta última con el concurso del v1ohmsta Eseqmel S1erra), Y dió a 
conocer el poema sinfónico Imágenes del compositor mexicano Candelario 
Huizar. En el cuarto concierto ejecutó la Seda Sinfonía de Beethoven, las 
« Acuarelas Valencianas » de Eduardo López Chava:rri y la Obertura de 
« Los Maestros Cantores » de W agner. 

En el quinto concierto, ofreció la Quinta Sinfonía de Beethoven, el 
Andante para instrumentos de arco de Rafael J. Tello y la Sheherazada de 
Rimsky Korsakoff. 

EL PECORAFON 

Ha sido presentado en un teatro de Nueva York un instrumento musi
cal aplicable al piano, inventado por el compositor peruano Salomón Pec~ra. 
Este distinguido autor de música vernácula se ha dado a conocer trunb1én 
como danzante, en un ballet quichua, en esa gran ciudad. 
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LA TEMPORADA MUSICAL EN CHILE 

Ha inaugurado la « saison >) de este año la « ~ocuiaa.d 
Chilenos », con un concierto en el Teatro 
los pianistas José Salinas y el 
y los cantantes Jorge Quinteros, Camila Bari de 
nas, Ines Bordes Borquez, Carlos Valencia Delia Smith de la 
Agustina Cubfüos P. y el sexteto Aguiiar, dieron a conocer obras de los com
positores Rengifo, Melo Gorigoitia, Bari de Zañartu, 
Far:r, Melo Cruz, Valencia Courbis, Ara.cena Infanta y La audi-
ción estaba dedicada exclusivamente a la música nacional. 

EL INSTITUTO MUSICAL DE SANTIAGO DE CUBA 

Este establecimiento, incorporado al Orbón de la ,. 4 .,,., .. il""• 
ei'!!tá actualmente dirigido por el maestro Ricardo Segrera, y 
cuerpo docente '.los profesores Tomás Planes, Rodolfo 
Soto y Ursula Coimbra. 

LA UNION MUSICAL DE GUATEMALA 

El maestro Bernardo Coronado dirigió, a fines de Abril ; el septuagé
simo tercer concierto de la Orquesta Sinfónica de esta corporación, 
preside el maestro Julio Périiz. El concierto, compuesto en su de 
obras francesas, tuvo lugar, como de costumbre, en el Teatro ..... ,, •• ",., 
audición dominical. 

LA ESCUELA MILITAR DE MUSICA DE COSTA RICA 

El director de la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, maestro Juan 
actua:Imente ejerce. el cargo de Director General de Bandas de la República, 
asesorado por el Director de la Banda de San José, maestro Juan CantiUano, 
ha presentado al Gobierno un proyecto para la creación de una escuela de 
música, destinada a la enseñanza oficial de los ejecutantes de las banda1 
militares de ese país. 

EL QUINTETO DE LA S. DE C. DE CHILE 

. Integran el persona1 de esta agrupación musical, :recientemente creada 
en Santiago de Chile, los señores Gerardo Aguilar, Arturo Mu
tinez, Manuel Pérez y señorita Amanda Palma. Este conjunto se dedicará 
exclusivamente a dar a eonoce:r las producciones nacionales. 

HOMENAJES A FABINI 

:EI Supre~o Gobierno ~el Uruguay, patrocina los actos musicales para 
rendir homenaJe al compositor Eduardo Fabini. Para este fin se ha con1ti-

Hliillllillllllllll!lllllllllllllllllllllllllllll 39 



GACETA MUSICAL 

m11ml!m1111mm1mmmmm11m111mmmm1111m1111m1m11m1mm1mmm111111111111mm11mmm11mmm11m1mmm11mm1J!1m:~1~~1! 

tuido un Comité, al cual se ha adherido la << Asociación de Arte Americano 
de Montevideo ,, . 

El comité tiene en preparación tres conciertos sinfónicos que serán 
dirigidos por los maestros De Pablo, Correa Luna y Scarabelli. 

LOS CONJUNTOS TIPICOS MEXICANOS 

Han visitado ultimamente las ciudades cubanas, el « Cuarteto Yuca
tán », el « Quinteto Mérida » y el « Trio Azteca ». 

Este último, integrado por los señores Alberto Flores, Andrés Hurtado 
de Mendoza, y Srta. Amparo Desnanfer, ha pasado enseguida a los Estados 
Unidos. 

Los dos primeros conjuntos se proponen divulgar su programa verná
culo de obras de autores yucatecos. Integran el << Quinteto Mérida », los 
señores Dominguez, Alpuche, Moguel, Castillo y Marin, y el « Cuarteto 
Yucatán », los señores Sánchez, Santa Maria, Pérez Abreu y Basulto. 

EL CONSERVA TORIO CHILENO 

Integran el personal docente de esta nueva institución de Santiago, 
los profesores, señores Waymann, Varalla, Bertoccini, Valencia Courbis, 
Ballester ; las señoras Band de Weiss, Margot Varalla, y las señoritas 
Teresa Valencia, y Adriana Aguilar. 

El Conservatorio Chileno es una corporación particular, independiente 
del Conservatorio Nacional de Música ; y está dirigido por el Señor Pedro 
Valencia Courbis. 

LA ORQUESTA SINFONICA DE LA HABANA 

La Sociedad de Conciertos de la Habana prosigue el ciclo de audiciones 
dominicales con su orquesta sinfónica. El 15 de Abril, dedicó el cuadra
gésimo cuarto concierto de abono a la escuela francesa. 

LA AGRUP ACION DE CONCIERTOS DE MUSICA DE CAMARA DEL 
URUGUAY 

Se ha fundado en Montevideo una nueva sociedad musical, con el nom
bre de « Agrupación de Conciertos de Música de Cámara ». Componen este 
conjunto musical los señores Guillermo Kolischer, Carlos Correa Luna, 
Antonio U. Labrocca, Cesáreo E. Ramis y Victor Cuagliamono. 

La agrupación debía presentarse ante el público de Montevideo, en el 
presente mes de Mayo, con un selecto programa de obras clásicas. 

CONCURSO MUSICAL EN CHILE 

La « Feria de la Moda ,, constituyó un jurado compuesto por ios maes
tros Juan Casanova, Enrique Soro y Javier Rengifo, para estimar el mérito 
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de las obras presentadas en el concurso instituido al comenzar el año en 
curso. 

Se presentaron veinte y tres composiciones, y obtuvieron los premios 
en dinero de las tres categorías, los compositores : Remigio Acevedo, Guil
lermo Farr y Graciella Salvá. 

CONCURSO MUSICAL ARGENTINO 

Se ha dado a conocer el resultado del Concurso Municipal de Estímulo 
a la Música, correspondiente al año 1926. Es el siguiente : 

Premio de 4.000 pesos, para una Sinfonía o Poema Sinfónico : « Jar
din voluptuoso >> de Arturo Luzatti. Premio de 2.500 pesos para una « Ou
verture >) o « Suite ,, Orquestal : « La fiesta de Chiqui >> de Pascual de 
Rogatis. Premio de 2.500 pesos para una obra de música de cámara : 
« Cuatro danzas argentinas ,, de José Gil. Premio de 1.000 pesos para una 
Serie no menor de tres piezas de canto y piano, piano solo u otro instru
mento : « Seis Preludios ,, para piano, de Ricardo Rodriguez. 

CONFERENCIAS MUSICALES EN COLOMBIA 

El Gimnasio Moderno de Bogotá, ha inaugurado una serie de « Con
versaciones de arte ll. Entre ellas, algunas serán dedicadas a temas musi
cales. Estas conferencias estarán a cargo del Director del Conservatorio 
Nacional ; y serán ilustradas musicalmente por sus alumnos. 

INTERCAMBIO MUSICAL CHILENO-ARGENTINO 

La Escuela Gratuita de Música de « La Prensa ,, de Buenos-Aires, 
dió una audición privada en honor del Delegado del Conservatorio Nacional 
de Música de Santiago, señor Lázaro Selmit'k. 

Por su parte el Director <kl Conservatorio Nacional de Música de 
Buenos-Aires, señor Cárlos Ló¡wz Bnchardo. acogió con gran interés el 
proyecto del Delegallo chileno para inh-iar nn intercambio dt• profesores 
entre ambos establecimientos n1llurnlcs. 

LA TEMPORADA MUSICAL AHGENT1N.\ 

La Asociación Wagneriana de Bm•nos-Airt•s inauguró su temporada 
de conciertos con un recital de la pianista urnguaya María Luisa Aldabe 
y una audición de Música de Cámara con el Quinteto Pt•ssina. 

La Asociación Coral Argentina llevó a cabo en t•I Teatro de 'la Opera 
tres conciertos vocales dirigidos por el maestro Napoleón Liska. 

La Asociación Sinfónica ofreció en el Teatro Colón dos audiciones. 
En la primera, dirigida por el maestro C. Stratessi, se ejecutó el Requiem 
de Verdi, y en la segunda, dirigida por el maestro Celestino Piaggio, se 
interpretó :la Novena Sinfonía de Beethoven. 

Esta Asociación tomó parte en los festejos del centenario de la ciudad 
de Bahía Blanca. 
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El famoso literato Henri Beraud ha confiado a la revista francesa 
L'Edition Jlllusicale Vivante las más trascendentes impresiones de su carrera 
de discófilo. Refiriéndose a fa voz de los muertos, dice : « El disco que gira, 
vence el si'lencio, y ello no conmueve a los « dilettanti » impasibles, tal 
como en el cinema nadie se inmuta al ver sonreir los labios ya reducidos 
a cenizas. Este milagro fúnebre da a los « phonos >) un atractivo especial 
y concede un cierto « encanto » a esta caetgo:ria de audiciones. En el fondo 
no es tan triste como parece esta resurrección de voces que ya han muerto, 
pero no deja de producir cierta el hecho de considerar que esas 
palabras y esas inflexiones vienen directamente del « más ,allá », a través 
de los tubos tenebrosos de'l « ecouteu:r )>. 

Otro refinado cultor de la fonografía describe ciertos rasgos de comu
nión en la disco:filia, con las siguientes palabras : « Agréguense a todo, 
esos goces del proselitismo, el instinto de sociabllidad afectuosa que duplica 
nuestras embriagueces artísticas, cuando podemos compartirlas con una 
oreja amiga. Hacer <e sentir » una ejecución brillante, por medio del fonó
grafo, a un oyente que nos es simpático, constituye una recompensa tan 
viva como si fuéramos nosotros mismos los que hubiéramos concebido y 
ejecutado la obra. » 

§ La marca anglo-alemana « Parlophon », que distribuía en el Brasil 
sus discos por medio de la firma alemana « Odeón », va a establecer en. 
Río de Janeiro una fábrica de discos. 
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§ La marca inglesa <e Columbia » ha por de ~m 
filial en los Estados discos de música colombiana. Entre ellos hav 
obras de los compositores E. Muri.Uo J. L. Olarte, C. ~ 
G. Femandez (padre e hijo) y J. Daza. 

§ Las fábricas de discos « Odeón » de Rio de Janeiro y Buenos Aires 
incrementan en fo:rma apreciable los de música vernácula y han 
emprendido actualmente el intercambio de novedades entre ambas capitales. 

§ La fábrica « Nacional » de Santiago de Chile ha iniciado el catá'logo 
de producciones chilenas con obras del compositor Carlos Melo Cruz. 

§ El « Trio Azteca » y dos guitarras) pasó de la Habana a New-
York para hacer grabar sus más célebres creaciones. 

§ Una nueva fábrica argentina de discos (grabados 
miento eléctrico) inicia su repertorio con producciones y uru-
guayas. Llevan éstas la marca « Electra ». 

§ Antes de partir en gira artística a ias capitales suramericanas, la 
soprano chilena Sofía del Campo cantó para la casa « Victor » las ob:rai 
siguientes : « Pasillo » de E. Paredes (ecuatoriano), « La manquera >> di¡\! 
O. Perez Freire (chileno), « El Guarany », selección, de C. Gomez y « Triste 
Peruano » de C. Valderrama (peruano). 
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Ecos 

§ En Junio próximo parte a la América del Sur el guitamsta Andrés Segovia, 
para dar recitales en Brasil, Argentina, Uruguay Y Chile. 

§ Ha vuelto a Bogotá el compositor colombiano Martín Alberto Rueda, después 
de haber visitado los Estados Unidos, México y la Améri<:a central. 

§ El Conservatorio Padrosa de Lima, dirigido por la pianista española Mercedes 
Padrosa, ha quedado instalado en la calle Espadero, N. 0 5 3 7. 

§ El compositor y pianista chileno Rafael González Lemoine se ha presentado en 
la sala de El Mercurio de Santiago, con un programa de obras originales. 

§ La Orquesta Filarr,;ónica de la Habana, qu~ dirige el Mae~ro Sanjuan,. estre
nará en breve tres Danzas Cubanas del joven compositor cubano AleJandro Garcia Ca
turla. 

§ La soprano chilena Sofía del Campo hará una toumée artística en las principales 
ciudades de la República Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Perú. 

§ Estudia en París la violinista cubana Emilita Estivill. 
§ La pianista habanera Marta de la Torre ha efectuado una serie de recitales en 

las provincias cubanas. 
§ El compositor mexicano Julian Carrillo dará, a su paso por la Habana, de 

vuelta de los Estados Unidos, dos cónferencias musicales. 
§ En Santo Domingo (República Dominicana) se presentó el profesor Cándido 

Castellano, con un sexteto de arcos formado por sus alumnos. 
§ Han sido anunciados, para los primeros días de Mayo, los conciertos que deben 

dar, en la Habana, el violinista Diego Bonilla y la pianista Flora Mora. 
§ El anuario Cuba Musical aparecerá en la Habana el 30 de Agosto. 
§ Visitarán Río de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo, Buenos Aires Y Santiago, 

el violinista español Juan Manen y el pianista polaco Arthur Rubinstein. 
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§ Los grandes conciertos espirituales de Caracas, en los actos religiosos de la 
Semana Santa estuvieron a cargo de los maestros José Antonio Farias, Pedro Elías 
Gutiérrez y Pedro Arcila Ponte. 

§ La sociedad Pro Arte Musical ha presentado en la Habana el pianista ruso 
Nicolai Orloff, el violinista Jascha Heifetz, la soprano Nina Kochitz y la Orquesta 
Sin! ónica de Cleveland, dirigida por Nicolai Sokoloff. 

§ Inició su serie de conciertos en Sao Paulo y Río de Janeiro el pianista ruso 
Alexandre Uninsky. 

' § La casa Di Domenico Hermanos de Bogotá ha abierto un concurso musical, en 
el cual se distribuirán a los premiados cuatrocientos pesos colombianos. 

§ Se ha anunciado para el mes de Abril el concierto del pianista chileno Amaldo 
Meza, en Santiago de Chile. 

§ La Sociedad de Profes ores y Alumnos ha presentado en la Habana, al pianista 
Sigismund Stojowsky. 

§ Ha sido condecorado recientemente por el Alcalde de Nueva York, el señor 
Miguel Lerdo de Tejada, director de la Orquesta Típica Mexicana. 

§ En breve celebrará otra de sus brillantes «Lecturas Musicales,>> el conservatorio 
Bach de la Habana, por iniciativa de su directora, la pianista y profesora señora María 
Muñoz de Quevedo. 

§ Antes de partir para París, la célebre cantante cubana Lydia de Rivera, se 
hizo oír en el Teatro Payret de la Habana. 

§ Próximamente dará una serie de conciertos en México, el Cuarteto Clásico Na
cional. 

§ Para el mes de Abril estaba anunciado el recital de la cantante cubana María 
F antoli de Carrasco, en la Habana. 

§ Por esos días estaba anunciado el primer concierto de este año, de la Orquesia 
Sinfónica Chilena, dirigida por el maestro Juan Casanova. 

§ Ha vuelto de Italia a México, después de terminar sus estudios en Milán, el 
bajo mexicano Luis F. Roca. Dará un concierto, en breve, en la capital mexicana. 

§ El concierto anual de presentación de alumnos de la pianista Ramona Sicardó 
estaba anunciado para el 22 de Abril, en la Habana. 

§ En el Teatro F ábregas de México, tendrán lu.gar próximamente los recitales del 
pianista Jorge del Moral. 

§ El director de la Asociación Cultural del Arte Urico, de Montevideo, Sr. Fran• 
cisco T urturiello, ha presentado sus alumnos en un concierto vocal e instrumental. 

§ El pianista mexicano Alfredo Cervantes dió un recital en el Anfiteatro de la 
Escuela Nacional Preparatoria, de la Ciudad de México. 

§ La cantante uruguaya María V. de Muller ha anunciado para el 17 de Abril 
su concierto vocal, en el cual se cantarán obras de las escuelas modernas italiana y espa
ñola y composiciones de autores uruguayos: Cluzeau Mortet, F abini y Mondino. 

§ Terminó su temporada en el Teatro República de Rfo de Janeiro, la Compañía 
Urica Popular, formada con elementos nacionales. 

§ La soprano mexicana, Isabel Soria ha terminado su contrato con el Teatro Real 
de Madrid, en el cual cantaba con el tenor Fleta. 
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§ El Ministro de Instrucción Publica del Uruguay patrocinará una serie de con
ciertos de la «Sociedad Orquestabi, en la «Casa del arte)) de Montevideo. 

§ El primer concierto del año de la Asociación Alemana de Música de México, 
se efectuó en el anfiteatro de la Escuela Normal Preparatoria, el 17 de Abril, y fué 
dirigido por el maestro José Rocabruna. 

§ Ha dado recitales de canto en Nueva York el tenor español Gil Valeriano. 

§ El compositor venezolano de música sacra, Rafael Seteldo, dará a conocer en 
Mayo su «Misa de Requiero)), en la iglesia catedral de Barquisemeto, Venezuela. 

§ El violinista español Manuel Qu.iroga se ha hecho oír en el Teatro Nacional de 
la Habana y en el Salón Imperial (antes Teatro Colón) de la ciudad de México. 

§ El pianista habanero Harry Ross, preparaba en la Habana un concierto de 
música cubana, en el cual se incluirían obras de Fuentes, Lecuona y Cervantes. 

§ En el Teatro Municipal de Santiago de Chile se han presentado la pianista ale
mana Marietta Froitziem Kever y el violinista holandés Henk Kever. 

§ El pianista mexicano Humberto G. Artime ha dado un concierto en el Teatro 
Colón, de la ciudad de México. 

§ En el nuevo Teatro Encanto, de la ciudad de la Habana, se ha presentado el 
tenor De Grandy, en un concierto de música vernácula. 

§ En el curso del mes de Mayo se repetirá el ciclo de Conciertos de Música Mo
derna de Cámara, que con tanto éxito llevó a cabo el maestro Luis G. Saloma, en la 
ciudad de México. Esta serie de audiciones está patrocinada por la Universidad Nacio
nal. 

§ Los profesores del Centro de ex-alumnos del Conservatorio de Santiago de Chile, 
preparan dos conciertos vocales e instrumentales en el Salón de honor de la Universidad. 
El primero será dedicado a Schumann y Schubert, y el segundo a los compositores na
cionales. 

§ En breve partirá a México, el compositor mexicano Antonio Gómez Anda. 
§ Han sido contratados, el maestro húngaro Eugenio Sz.enkar y el maestro italiano 

Bernardino Molinari, para dirigir los conciertos sinfónicos del Teatro Colón de Buenos 
Aires. 

§ El pianista colombiano Pedro Villa ha accedido a la petición de la casa Willy 
Schumm y Cía. de Bogotá, para inaugurar una serie de conciertos mensuales. 

§ La Asociación Filarmónica Argentina de Buenos Aires, que dirige el maestro 
León F ontova, prepara una serie de audiciones de música de cámara. 

§ La asociación artística «El Círculo» de Rosario (República Argentina) contra
tar& la orquesta y coros del Teatro Colón de Buenos Aires para una serie de audiciones 
sinfóni<;as que se llevarán a cabo en el mes de Mayo. 

§ Dará una serie de representaciones de cuadros típicos y audiciones de musica 
vernácula en las ciudades de Chile, el conjunto argentino «Arte de América» de Buenos 
Aires. 

§ Han vuelto a Buenos Aires, después de una gira por Europa el pianista Tilli 
Wiederkehr y la cantante Paula Weber. 

§ En la segunda quincena de Abril inauguró sus conciertos en el Odeón de Bue
nos Aires; el pianista chileno Claudio Arrau. 
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§ La revista «Tierra Nativa» de Bucaramanga (Colombia) ha abierto un Con
curso artístico, en el cual se destinan premios especiales para las dos mejores composi
ciones musicales. Una de ellas deberá inspirarse sobre temas colombianos. 

§ La Sociedad Nacional de Música de Buenos Aires organizó un concierto vocal 
e instrumental de obras nacionales en la sede de la Asociación «El Círculo» de Rosario. 

§ Dirigen la Escuela Gratuita de Música, de «La Prensa» de Buenos Aires, la 
señora Maria Rosa F arcy de Montal y el señor Francisco Rivara. 

§ La cantante brasilera Julieta T elles de Merezes, efectuó una gira por las ciu
dades del sur de su país, dando a conocer su repertorio vernáculo. Esta propaganda de 
arte nacionalista, la inició esta cantante en Buenos Aires y Montevideo, a fines del año 
pasado. 

§ La pianista brasilera Lilita de VasconceUos, dió un concierto en Berlín. Esta 
artista es alumna de Oswald, Phillip y Essner. 

§ La gran compañía lírica del Teatro Colón de Buenos Aires pasará, a mediados 
de la temporada de invierno, al Teatro Municipál de Río de Janeiro. 

§ La violinista mexicana Celia T reviño ha dado una serie de recitales en el tea
tro Fábregas de México, y un último en .el anfiteatro de la Preparatoria, dedicado al 
Ministro de Instrucción Pública. 
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Las ReTlstas 

LA MUSICALE.-Paris, 
Mayo.-Nmero extraordinario dedicado a 
Liszt. 

MUZYKA.-Varsovia, Marzo. No. 3. 
-Witold Hulewicz: «Debussy» .-Lucjan 
Kamienski: «O polonezie staropolskim».
Stefanja Lobaczewska: «Debussy o muzyce 
i muzykach» .-Albert Roussel: «Rozwaza
nia o muzyce wspolzel>. 

THE CHESTERIAN. - Londres, 
Abril-Mayo.-Charles Van Den Borren : 
«From Madrigalism to Musical Drama)).
Therese Lavauden: «Humor in the work of 
Oebussy» .-Carol-Berard: «Daniel Ruyne
man» .-André George: «Arthur Honeg
ger's Antigone».-Herbert Antcliffe: «More 
dutch books».-Notas y bibliografía. 

MUSICA D'OGGI.-Milan, Abril.
Luiggi Perrachio: «L'italianitá nei nostri 
conseravtori».-«La Societá Internazionale 
di Musicologia»-Gualtiero Petr'u.cci: «An
tigone e la Valkiria».-Gustave Doret y 
Ernest Closson: «Corrispondenze dall'Es
tero» .-Rivista delle Rivista.-Vita Musi
cale, etc, etc. 

THE DOMINANT.- Oxford, Abril. 
-Edwin Evans: «Organ Loftiness».
Evelyn Sharp: «Folk dance culture in En
gland».-Arthur Symons: «Notes on Du
rer and Goya».-Arthur Bliss and Hubert 
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J. Foss: «Maurice Ravel».-Edwin Evans: 
«Gustav Holst».--Sigfried Sasson: «Hom
mage a Mendelssohn».-M. D. Calvoco
ressi: «The genuine Boris Codunoo disco
vered».-Eleanor Fargeon: «A gramophone 
record».-J oseph Slater: « Wind instru• 
ments and some recent wind music» .-A bi
bliography of works by Jean Sibelius.--Sir 
Richard Terry: «Nicholas Bugsworthy».
Charles Williams: « The history of critica! 
music» .-Letters, Reviews, etc, etc. 

LA RASSEGNA MUSICALE.-To
rino, Abril.-M. D. Calvocoressi: «Il vero 
e completo Boris Codunof».-Arturo Pom• 
peati: «Oriani e la música» .-Luigi Parigi: 
«Musica Figurata, III».-Mario Soldati: 
«In memoria di Adolphe Appia».- Co
mentari, Vita Musicale, etc, etc. 

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 
MUSICALE.-Milano, Marzo.-G. Bus
tico: «Pier Alessandro Guglielmi (nel II cen
tenario della sua nascita) ».-«La musica 
internazionale e moderna pianistica» .-Re
viste e Giornali. 

REVISTA MUSICAL CATALANA. 
-Barcelona, Abril.-L. Millet: «Nova 
Musica Catalana».-V. M. de Gibert: «Els 
Cants Espirituals de Joan Sebastia Bach». 
-E. L. Chavarri: «En el centenari d'Ib
sen>i. 

Le Géranl : G. Ca&HTIILAU 
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En wta del creciente número de subscriptores. nos vemos oblip.do¡ .a sus,, 

pender el servicio de propaganda de Caceta M wical. 

Si usted desea seguir recibiendo nuestra Revista, le rogamos se sirva enviamos 

el valor de la subscripción directamente, o por medio de nuestros agentes • 

BOLETll\T DE SUBSCRIPCIOl\T 

Sr. Director Je la CACETA MUSICAL: 

de 

dón a dicha revista. 

(Nombre) 

(Calle) 

(Número) 

(Ciudad) 

(Dútrito. etc.) 

(República) 

Envfo a Ud. la cantidad 

Je :m.bscrip-



A 

DIRECTOR: MANUEL M. PONCE 

La única Revista internacional. escrita . en castellano, exclusivamente 

dedicada a cuestiones musicales. 

12 Números en Europa .•.••...•.••....•.•...•...•.. 

12 Números en América •..........•............... 

6 Números en Europa .•..•.•...............•..... 

6 Números en América .......................... . 

Número suelto en Europa .............•......... 

Número auelto en América .......•......•........ 

francos 

dólares 

francos 

dólares 

francos 

dólarea 

65, 

2.50 

35 » 

1.50 

6 )) 

0.25 

Para toda dase de publicidad que esté en armonía con la índole de la 

Revista, precios convencionales. 

Toda corrapornlenda deberá dirigirse al Director. 

252, roe d.o Fanh.-St-Donoré ... Stnd.lo 1.5 

PAR.IS (VD)•) Francia. 

ROUART LEROLLE & Ch 
Editores de Mualca. 

29, roe d.'Astorg - PiUUS-8· 
LA. GIU.ll' CASA EDITORA DE IOJSICJI NODEBNJI 

Obras de 
ALBENIZ, CHAUSSON. DUKAS, DUPARC. DE FALLA. HQ.. 
NEGGER, D'INDY. LEKEU. POULENC. ROUSSEIL. SA TIE. 

DE SEVERAC. TURINA. etc. 

Mwica española 

ALBENIZ: Il en est Je r amour (Melodía) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Cuatro Melodías (Cuaderno).................. 5,00 

M. DE FALLA: Tres Melodías (Cuaderno)............... 4,00 
N. º 1. Colombas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
N. º 2. Chmoiserie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
N. º 3. Seguidille . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 

J. TURINA: Quinteto {para piano y cuarteto de cuerda)....... 12.00 
La Procesión del Rocío (para orquesta). 

reducción para piano a 2 
manos............... 3.00 

reducción para piano a ,4, 
manos .............. . 

Tra Danzas Arulaluzas (para piano) .......... . 
Mujeres de &pafia {para piano) .............. . 
Cuentos de &paño., Historia el! aiete cuadr~ (para 

piano) ................................. . 
N·- ' p ... s. . mem:u. eguen.a wte para piano •............ 
Jardina d.e. Andalucía. Suite para piano •........ 
El Barrio de Santa Cruz. (Variacionea rítmicas para 

piano) •................................. 
Trio (para piano, violín y violoncello) .......... . 
Verbena Madrileña. Suite para piano .......... . 
M all.orca. Suite para piano •.................. 

5.00 
4.00 
4.50 

s.oo 
s.oo 
5.00 

5.00 
10.00 
5.00 
5.00 

J. RODRIGO: Cantiga (piano y canto).................... 2.00 
Preludio al Callo Mañanero (para piano)...... 3.00 
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MUSICA MODERNA, MUSICA ENSENANZA, ~B RECREO 

Para piano: 
Obras de Albéniz, Grainger, Gretchanino:ff, Hindemith, 
Kreisler, Mac DoweH, Cyril Scott, E· Sauer, Komgold, Sgam
bati, Sinding, T och, etc. 

Para -violín, con o sin acompañamiento. Música de concierto, para la enise
iianza, etc. : 
Obras de Kreisler, Dushkin, Mo:ffat, Vivaldi-Nachéz, 
Mischa Elman, Drdla, Zimbalist, Alard, Bériot, Danda, Krms, 
Lfunard, etc. 

Métodos y obras teóricas célebres (con texto español) : 
de Bertini, Beyer, Klier, Lecarpentier, Alard, Bériot, Bériot-Heer
mam1, Danda, Léonard, Eslava, Menozzi, etc. 

Orquesta de Salón «Domesticum>>: 
Célebre colección (gran formato) de arreglos especialmente hechos 
para pequeña orquesta, los cuales producen el mayor efecto con 
pocos instrumentos (Tríos, etc.). Esta serie contiene más de 300 
piezas favoritas de positivo valor. 

Edición Schott. Biblioteca Uni-versal: 
Más de nueve mil números a un solo precio para todos los instru
mentos. Redacción y presentación perfectas. La más grande biblio
teca del mundo musical. 

Archivos de la Guitarra: 
Gran colección de música para guitarra de los maestros antiguos 
y modernos españoles. Más de 300 números sueltos y en colec
ciones. Obras de Aguado, Carcassi, Carulli, Coste, Giuliani. Sor, 
Legnani, etcétera, y de compositores modernos. 

A11iso importante: Próximamente aparecerá el repertorio de concierto del 
ilustre maestro SEGOVIA, conteniendo composiciones originales de 
Albéniz, T orroba, T urina, Pone.e, Falla, etc., y también transcrip

ciooe.1 clásicas de Bach, Schumann, etc. 
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DE ItlÚSICA 
ItlUSICOS 

DE 

GROVE 

(GROVE'S DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS) 

- TERCERA EDICION -

Editada por C. COLLES M. A. Mus. B. 
con noventa y seis ilustraciones de las cuales 24 en colores. 

Esta nueva edición viene a ser, en gran parte, una obra nueva, no sólo 
por la importante revisión editorial a que se ha sometido todo el material con
servado de las anteriores ediciones, sino por sus innumerables artículos nuevos. 

El DICCIONARIO ha sido completamente refundido y su material clasifi
cado, con el objeto de facilitar su uso. 

Cada artículo 
completamente al día. 

sido sometido a este proceso de revisión para ponerlo 

En todas las biografías, inmediatamente después del nombre, se consignan 
las fechas de nacimiento y muerte. 

En los artículos largos. cualquiera que sea su género, el asunto se ha 
distribuído separándolo por títulos y subtítulos complementarios para distinguir 
mejor las diferentes secciones y se evita la información duplicada por el uso 
frecuente de las notas de referencia. 

UB IOA..DO POR 

ItlACHILLAl\T ANO CO. LTD. 

St-lllartln's Street, 
O l\T D O l\T W. &. 

Onglaterra) 

EDICI NES 
48, Rue de Rome et 1, Rue de Madrid -

ACABA DB 

Charles KOECH N 

TRA T A..DO A..RlllOl\TIA.. 
EN TRES VOLUMENES 

TOMO I.-Armonía consonante. Armonía disonante. Retard0t.. 
Notas de paso. Appogiaturas, etc. 

Precio neto . . . . . . . . . . .. 

TOMO U.-Lecciones sobre los modos gregorianos. Estilo con
trapuntístico. Lecciones de concurso. Armonía y composi
ción. Evolución de la Armonía desde el siglo XIV hMta 
nuestros días. 

(en preparación) 

TOMO IU.-Realizadón por el autor de las lecciones de los vo
lúmenes I y II. 

., 

Precio neto ........... . 20 )) 
uaa • • 1111 • a e a••• a111 aa11111 ••• •• • <11 II 

GRAN ABONO DE LECTURA MUSICAL 

..::::-:::=::: ::::::::::: = 
:t = : : = 

Ediciones J.. & W.. ODESTER Ltd .. 

CONSULTE Vd. EL CATALOGO DE LAS 

Ediciones ODESTER 

Y ENCONTRARA LAS OBRAS DE LOS 

MEJORES COMPOSITORES MODERNOS 

Se en-¡,fo gr.aiuiiamente a quien lo solicite 

'l '1, Great Marl.borou.gh Street.. Londres.. w. 1 .. 



El Ejercitador 

e y CTYL 
adoptado por los Prof esore$ y Virwoaoa 

ejercita y fortifica la mano, perfecciona la 

técnica, hace ganar 1 hora por dia. 
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Pidase el prospecto a la Sodeté OCHYDACTYL, SANOOINS, Cher (France) 

Aao 'I .Jan.lo 'I 928 
IIIIIWlllmlUlllftllllllllllllDffllllllllll.llUIIIDlllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllU 

La noeTa m6.slca Italiana 

..,...ALIFICAN a Giotto y a Cimabue de artistas del «cuatro
'-.A cento», siendo del siglo XV. Novecentistas se proclaman, 
voluntariamente, los músicos italianos de hoy. Pretenden crear 
un estilo característico de su país, y de toda su época. Y cual
quiera que sea el juicio absoluto sobre las obras producidas, 
debe reconocerse, que, a pesar de una gran diversidad en su 
producción, están en camino de realizar con éxito la creación 
de una «manera)) y de un estilo bastante definidos. 

Después de cuarenta años la música del mundo entero. 
que desde hacía mucho tiempo estaba bañada por atmósfera 
de germanismo, busca estilos particulares. Y esta búsqueda se 
hace, según la expresión de André Creuroy, bajo el signo de 
la nacionalidad. U na de las maneras de ser «nacional» de ins
pirarse en el «folklore» es lo que los músicos rusos hicieron, 
así como los españoles. De allí nace la dificultad: crear de dos 
tendencias opuestas una: la melodía popular y la armonía 
contrapuntistica actual. Los éxitos rusos, por magníficos que 
sean en este dominio, tal vez pueden juzgarse como pasajeros. 
Los españoles fueron, quizá, ayudados por la armonía natural 
de la guitarra. Los italianos fueron particularmente f avo red· 
dos por la alianza natural de su música popular y de su música 
clásica, y así se ex plica como la primera había entrado ya en el 
cuadro de la segunda. Por ejemplo: los ritmos de todas las 
principales danzas populares (tarantelas, sicilianas, etc.) ha
bían sido utilizados por los compositores de los siglos XVII y 



CACETA MUSICAL 
m11n1111mllfflffllllll'llffllllmtll!lmflllfflllm1m1111mm11111111111m111111m1111mmmmmm1mmmm1mmmmmnmmmm111m 

XVIII. Cuando el arte italiano quiso elevarse sobre las formas 
de teatro que florecían en la península desde la muerte de 
Verdi, los dos principios de renacimiento posibles ejercieron 
una acción conjunta y convergente: la música del pasado y la 
música del pueblo. He aquí, creemos nosotros, un rarísimo 
caso. 

La música clásica italiana, primero Respighi, el autor de 
tantas sensibles melodías, de acariciadores poemas sinfónicos, 
después F:rancesco Maltpiero..1. el áspero y suntuoso autor de 
1a «Orfeida,» se empeñaron en volverla a su sitio de honor. 
Por ejemplo Malipiero publicó ediciones admirables de Mon
teverdi, Operas y Madrigales. Además este músico es un lite
rato muy fino, y puede ser que a él se le deba la popularidad 
de los poetas anteriores al siglo XVI. Sus «Siete Cancione5,» 
especie de breves acciones escénicas, están escritas sobre frag
mentos de Fra Jacopone Da Todi, de Poliziano, de Lorenzo el 
Magnífico. Esta manera de inspirarse en la flor más fina de la 
más bella época de la literatura italiana f ué imitada, desde en
tonces, por Pizzetti (Tres Sonetos del Petrarca), Casella {Tres 
Canciones Trescentistas), Castelnuovo Tedesco, Rieti, etc.; 
todo esto contribuve de una manera muy importante a crear 
de nuevo u:n arte ñacional. 

Para permanecer en el dominio estrictamente musical, 
el culto del pasado llegó no solamente a los arreglos encanta
dores, como el ballet «Le Donne di buon umore,» que es una 
adaptación hecha para los ballets rusos, por Tommasini, de 
obras de Scarlatti, sino a verdaderas creaciones nuevas valién
dose del idioma del tiempo pretérito, como, por ejemplo, la 
cintilante y viva ScarlaUiana, para piano y orquesta, de Ca
sella; y eso no es la reacción sino la búsqueda de una primera 
afirmación para ir más adelante. 

La música popular, ya qe por si eco grandioso y n_ostá!
gico, se muestra en la melod1a de «Los Pastores,» de P1zzeb, 
que es una obra maestra. Numer?sas obras de m~s!c.a de cá
mara están inspiradas en estos ritmos, v. gr. la s1c1hana del 
concierto para cuarteto de cuerdas de Casella, como la «Sona
tina» de Mortari, etc. Pero probablemente en los ballets, por 
lo demás demasiado raros, de la Italia moderna es donde se 
manifiesta con maestría superior: «La Giara», de Casella, el 
uBaco en Toscana,» de Castelnuovo, etc. 
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. La prin_iera comedia rústica, sin palabras, con un esce
nario de . 1:1:andeHo parece directamente nacida del alma 
P?:pular s1c1hana. La orquesta es de una claridad, de una pre
c1s16~ y de un color espféndidos; tuvo un éxito enorme desde 
el primer día en que fué representada en París por los ballets 
suecos. La segunda, que aún n? h~ ~ido representada, es una 
mezcl_a de poesía aldeana y m1tolog1ca, entre una atmósfera 
esencialment~ tos~ana. La vida y el movimiento se matizan 
con un~ gra71a de 1gua.l naturalez~ que la de aquella que seño
rea los Jardmes Boboh en Florencia. 

Para deci~ verdad.no.hay que hipnotizarse excesivamente 
a~ez:ca .de la b~squeda 1tah_ana actual pensando que sólo" es una 
d1sc1plma n~~u~nal y cl~~1ca. Desde luego, en una tierra ena-
11?-orada d~I Jubilo hay s1ho para la risa. Después de Falstaff ]a 
risa parecia haber desertado la música italiana. Los modernos 
s~ben reanudar la gran tradición cómica interrumpida. Por 
eJemplo Case.na, de una manera un poco satírica, con sus can
ciones de TrIIussa, después, más francamente, con la «Bur
lesca» que sirve ~e f_inal a su ~ella Partita para piano y orques
ta. La musa de Rieh es esencialmente alegre, ya reidora como 
en su Sonata para oboe, fagot y piano, va finalmente sonreido
ra .cº~? en si! encantador ballet «Barabau». Mortari, joven de 
vemhc1nco anos apenas, alumno de Pizzetti, está maravillosa
mente dota?º para lo cómico; su pequeña ópera bufa «Secchi 
e sberlecchrn, sus obras vocale5 como La partida del Cruzado, 
son más que promesas. Los «Heine Lieder» de Castelnuovo 
Tedesco saben ser espíritualmente irónicos. 

Por ~o dem~~' aunque Italia se halle, en buena parte, den
!ro de la 1mpuls_10~ que lleva todo el arte europeo hacia un arte 
1mper.sonal, obJehvo y absoluto, la sensibilidad. el lirismo es
t~n lejos de haber desaparecido del otro lado de los Alpes. Por 
eJemplo: toda la música de cámara de Pizzetti es el eco dolo
roso de una intensa yida interior. Franco Alfano que, nacido 
en Nápoles, es hoy director del Conservatorio de Turín es un 
verdadero romántico. Por lo tanto la ópera bíblica de Pizzetti 
«Debora y Jaele,» mucho mejor equilibrada, formalmente 
que su primera obra escénica: «Fédra» con texto de d'Annun: 
zio, es una cons_tr~cc!ón de una ~~plitud monumental pero 
perfectamente d1sc1plmada. Y las ultimas obras de Alfano tien
den igualmente hacia una fuerte disciplina. La diferencia entre 
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su primera ópera «Resurrección» y sus últimas obras, como su 
sonata para piano y violoncello, es característica desde este 
punto de vista. 

Uno de los factores que contribuyó a revelar a la nueva 
Italia musical su verdadera fisonomía fué el contacto con 
~rancia. (Y es del caso advertir que frecuentemente es a Fran
;cia a donde se yuelven los artistas de todos los países, concien
temente, estudiando su raza y su arte nacional. Este f ué el caso 
de los españoles Albeniz, Falla; rusos como Stravinsky ame
ricanos del Norte y del Sur, Gruenberg, Broqua, etc. y otros 
más). EJ?_ P~rí~ descubrieron numerosos compositores italia
nos su «itahamdad)) verdadera; Casella, por ejemplo, escribió 
por 1909 una rapsodia titulada «Italia.>> Una visita de Malipie
ro a esta ciudad, hacia 903, tuvo una influencia decisiva en su 
carrera. El arte francés a principios del siglo XIX estaba colo
cado en gran parte bajo el signo del impresionismo. En Italia 
también numerosas obras florecieron traduciendo brillante
mente el aspecto exterior de las cosas, como los Poemas Sinfó
nicos de Respighi que describen de una manera muy seductora 
las fu entes y los pinos de Roma. Pi ero Coppola, que es también 
un director de orquesta eminente, ha escrito numerosas obras 
de atmósfera muy cautivadora, y cuya instrumentación es de 
primer orden. Muchas composiciones de Vicenzo Davico, sobre 
todo sus melodías, con frecuencia muv conmovedoras, son de 
un intenso lirismo, pero también muywimpresionistas y evoca-
doras. 

El título mismo de lmpresioni dal vero, de Malipiero, es 
muy significativo. Este último compositor empleó un sistema 
de construcción musical completamente particular. Mientras 
la mavoría de los italianos actuales busca una construcción 
ceñida y densa (sobre todo Casdla y los artistas que lo ro
dean: Labroca, Rieti, Massarani, Mortari, etc.) él desea crear 
una unidad por juxtaposición. Y esto es sobre todo sorpren
dente en sus cuartetos. He frecuentemente pensado, con este 
motivo, en las ideas de otro gran italiano muerto hace poco, el 
«virtuoso» esteta y compositor Busoni, sobre la música libre, 
desarrollándose de manera continua, incesantemente reno-
vada. 

Afirmé al comenzar que existe una cierta tendencia de la 
Italia actual hacia una unidad de estilo. Pero ved que se nos 
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P!esenta una que pudiéramos llamar diversidad 
cm. Esto es verdad, ~ero no impide que en el conjunto exista 
una. real convergencia, en estado espíritu constructivo 
nacmnal, y si puedo decir así: romano, que es representado po; 
Casella. (Recordemos que una de sus obras recientes para ór
gano se llama Conc~rto Romano). P~ro otros compositores, 
como el ~rte de su pais, saben ser al mismo tiempo «diversos y 
u.nos». P1~nso, en _Castel~uovo Tedesco, q:1-e sabe unir la viva
cidad, la iroma, la gracia y una elegancia mendelssohniana 
como en sus. conciertos, al ?íblico lirismo de algunas de su~ 
º?ras para piano (Tre Corab.) y a la soñadora profundidad de 
ciertos de sus «Shakespeare Songs>) ... Y todo esto es la imagen 
de la vida misma. 

Hace veinte años se iln ponía un tratamiento 
cación teatral. 

Ahora la escuela italiana parece segura de sí misma de
masiado segura de sus medios para poder abordar nuevam'ente 
la escena. Ya ~ablamos de «Débora y J aele)) ;desgraciadamente 
no podemos citar ciertas obras de Malipiero como «Filomela e 
l'Inf atuat0>). y con un espíritu más moderno aun Rieti acaba 
df' terminar un «Orfeo)) verdaderamente notable sobre 
de~ drama. ?el poeta humanista Angelo Poliziano. Casella 
baJa tamb1en para el teatro. En este dominio pueden ser 
dadas todas las esperanzas. 

No he podido insistir como debía sobre ciertos autores, 
como el tan fino y encantador músico de cámara Labroca (su 
cuarteto de cuerda, su sinfonía para orquesta de cámara, son 
obras de una infinita distinción), sobre el talento robusto de 
ese lombardo que es Massarani, actualmente director de or
questa del Teatro de Los Niños de Roma; sobre la frescura 
juYenil de d'Alderghi, sobre la inteligencia musical de un Pe
zacchio ... Que se me permita solamente decir una palabra más 
sob~e. uno que sólo es un niño, pero que para mí es como 
el viviente símbolo de fu entes enormes, de posibilidades inago
tables, que esconde, para el arte, la tierra italiana: Nino Rota 
Rinaldi. Cuenta nada más quince años, pero hace cerca de 
cinco que fuimos excesivamente emocionados por la audición 
de uno de sus ora~orios ejecutado en Tourcoing: La Infancia 
de San Juan Bauhsta. Desde entonces numerosas obras salie
ron de su pluma. Una reciente ópera cómica, sobre todo, nos 
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parece llena de las mejores promesas. Esperemos que por una 
perfecta maestría, la eclosión de su personalidad sea comple
ta ... «Que los frutos sobrepasen las promesas de las flores.» 

Puede ser que entre los nombres que desfilaron por este 
estudio no haya sabido yo hallar una pers:pectiva perfecta, y 
observar una jerarquía. ~i :3mbición pr~nc1pal era dar la im
presión de estas fuerzas v1v1entes y apasionadas que luchan y 
crean en este momento, para describir justamente un aspecto 
de Ja cultura latina. Mientras hacía esto pensaba en otras co
rrientes de latina cultura que, a su vez, comienzan a buscar su 
expresión musical; por ejemplo en la América latina. Cierta
mente las condiciones son totalmente distintas, para los músi
cos de allá, de las de nuestros hermanos de Italia. Creo, sin em
bargo, que el estudio y el ejemplo de éstos podría serles par
ticularmente instructivo. 

Raymoad PETIT .. 

(Exclusivo para Gaceta Musical). 
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A unos recuerdos de Busonl 

ENVENVTO Ferruccio Busoni ha sido el virtuoso más 
extraordinario de nuestro tiempo. Fué un <(self made 

man», un «autodidáctico». 
Apenas recibió algunos consejos de Anton Rubinstein. Su 

técnica mágica era de una audacia fabulosa, y al mismo tiem
po toda finura, agilidad y precisión. 

Su sonoridad, aunque siempre noble, fluida, pasaba con 
una facilidad increíble del f orle más brillante al pianissimo 
más misterioso. Aquellos que no han tenido la dicha de escu~ 
charlo. no pueden concebir el ritmo de la polifonía extraordi* 
naria, y la musicalidad que distinguía su arte único, mágico, 
genial ... 

Cuando Busoni, ya muy enfermo vino a Paris en Noviem. 
bre de 1923, para pasar a.qui algunos meses, me dijo un dia: 
«Cuando me haya repuesto de esta alerta-¡llamaba a la terri
ble en/ ermedad del corazón que debla matarlo seis meses más 
tarde, una alertal-volveré a empezar el trabajo del piano soD 
bre nuevas bases. 

Esto dió ocasión para hacerlo hablar de nuestro instru
mento, por que solla cortar de repente toda conversación sobre 
la enseñan.za, diciendo: «bien sabe usted que no soy y nunca 
seré un viajante comercial de la «Campanella». 

Le pregunté, pues. cuales eran las bases nuevas de que 
quería hablar. 

--Usted sabe tanto como yo. me dijo. que el talento es el 
resultado de una labor obstinada, agotante. casi sobrehumana. 

Y cuando ha vencido uno la pasividad de su instrumento. 
cuando uno ha domeñado sus músculos y su pensamiento. es 
necesario. para vencer la apatia del público. conservarse intac-



CACETA MUSICAL 
' !ffll11t11111111t11111mnnmm11mimmummt1m11imm11111m11mmm11111mmm11m11m1ffl'IUffl111111111m1m11nmm11mmnlfflllll'lfflll 

to, fuerte, hay que progresar siempre. En la técnica del piano 
el detalle más nimio es importante. Un acorde falso puede 
arruinar la impresión que deja una interpretación bella. Es en 
la perfección de los detalles donde se reconoce el gran pianis
ta. Paréceme que no se aprende suficientemente el arte de es
cucharse a si mismo. Uno debe juzgar severamente cada soni
llo producido durante d periodo inicial del trabajo. ¡Cuál!tos 
discipufos, cuántos artistas pierden un tiempo precioso traba
jando mecánicamente, es decir, sin pensamiento!. No se cui
dan a.el sonido: exactamente como un sordo-mudo ... Nadie 
me escucha en un concierto con más atención que yo mismo. 
Procuro ,o'ir y juzgar cada nota. Mi atención está tan .con
centraaa que me siento incapaz de pensar en otra cosa. Procu
ro ilar 1a ínferpretación la más fiel y mi concepto personal de 
la obra que toco. Percibo siempre nuevas bellezas y a veces me 
sucede encontrar repentinamente, detalles de interpretación 
en los cuales nunca habla soñado antes. 

«Pero para tratar de un nuevo sistema de trabajo, escuché
monos. Me parece que cada mano, cada brazo, cada cuerpo, 
cada cerebro es distinto. Cada individuo, necesita pues, un tra
bajo diferente. De ahi esta cantidad infinita de obras técnicas 
distintas. Es preciso convencerse a si mismo. Hay 9ue saber 
lo que nos hace falta y entonces podremos escudrzñar estas 
obras -en casi todas hay algo bueno- no trabajando más que 
t>n lo dificil. No perder el tiempo: todo está en eso. 

No desperdicio jamás una ocasión de adelantar, por per-
fecta que me haya parecido una interpretación. . 

¡Cuántas veces he vuelto de un concierto persegmdo por 
la idea de mejorar y me he sentado al piano para trabajar de 
nuevo ciertos pasajes que me habian parecido merecer un tra
bajo especial!. 

Sueño en algo nuevo. Pero, ¿encontraré lo que busco? ... 
.. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . . . . .. . 

Pronto debe aparecer en Alemania la última obra de 
Busoni. «Doscientas páginas que le interesarán a usted,» me 
escribía en su última carta. 

Q.uizás esté alli su testamento pian.istico. 

l .. PBILIPP. 
(Exclusivo para Gaceta Musical). 

Apuntes sobre 
el Oratorio en llalla 

Tres diferentes significaciones tuvo en Italia la palabra oratorio: 
al principio se daba ese nombre a un lugar dedicado a prácticas 
religiosas, a orar; más tarde, indicaba un conjunto de ejercicios pia
dosos-cánticos, oraciones, sermones--como lo prueba la frase usada 
frecuentemente por los fieles: «terminó ya el oratorio.» (é finito !'Ora
torio); al mediar el siglo XVII, finalmente, se llamó oratorio a una 
composición escrita para voces e instrumentos, cuyo argumento mís
tico correspondía a la índole de las reuniones espirituales fundadas 
por S. Felipe. 

Alaleona, en sus «Studi su la Storia dell'Oratorio in Italia,» 
admite como precursores lejanos del Oratorio los Laudes y la Sacra 
Representación. 

Los Laudes eran, en un principio, sencillos cantos de alabanza. 
de arrepentimiento, de devoción (1). Hacia la mitad del siglo déci-

(1) Copiamos a continuación alguno11 de los más caracteristicoa: 
Deh :(>iangi, anima mía, 
L'antica tua follia; 
Deh piangi, afflitto core, 
Il tuo passato errore, 
E i di tristi e penosi 
Che ti parean gioiosi . 

Perder gl'amici, e perder U fnorl 
S'estima in questa vita per gran male; 
Ma l'alma no, che piú cbé'l mondo vale. 

Laude de plegaria y adoración: 
Signor, ti benedieo, 
Signor, laude a ti dico, 
Che, mentre ero caduto, 
Corresti a darmi aiuto; 
O lingolar bontade, 
Ch'bebbe di me pietade. 
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mosexto sufrieron muy importantes modificaciones, adquit¿.endo. gran 
importancia en las ceremonias de Semana Santa. Tomas Lms de 
Victoria escribió algunos a varias voces, los cuales eran cantados con 
gran solemnidad en S. Pedro de Roma. 

En cuanto a la Sacra Representación, era un. espectácul<;> teatral. 
cuya trama dramática refería.se a escenas bibhcas, especialmente. 
Entre las Representaciones de esta índole. la que orgamzaba anual
mente la Archicofradía de Sta. Lucia del Ganf alone ~ se efectuaba el 
viernes santo en el Coliseo, era el espectáculo favorito de los roma
nos. Se representaba la Pasión de Cristo. Desgraciadamente no ha 
llegado hasta nosotros la música que se e.~ntaba en esas :represent~
ciones populares, aunque ~abemos por. ~l hbro de ga.st?s de la arch1-
cofradfa, que en las mencionadas festividades, la mmnca era un ele-
mento muy'importante. (1) • • • • 

Estas representaciones, que en un prmc1p10 fueron motivo de 
pensamientos piadosos y de recogimiento entre los fieles: , llegai:on a 
relajarse a un extremo tan deplorable, oue Paulo TII se vio precisado 
a suspenderlas por los escándalos acaecidos en 15~9. . 

Desde esa época, los romanos buscaron en el mter10r de los Oya
torios la satisfacción de sus aficiones musicales, encontrando b1e.n 
pronto en San Felipe Neri, al e~pí:itu prácti~<? que había de supl:IT 
ventajosamente con los entretennmentos esp1r1tuales de su . Congre
gación del Oratorio las escandalosas representaciones del Cohseo. 

San Felipe Neri nació en Florencia el año d~ 1515. Co~tra los 
deseos de sus familiares, estudió en Roma filosofia y teol?gia, per
feccionándose en humanidades. Cuando creyó que su espintu estaba 
bien nutrido, vendió sus libros, y repartió el .product~ ent;e los 
pobres. Encerróse después en una vida de plegarrn y pemtenc1a Y se 
dedicó a consolar y ayudar a los necesitados. . 

Después de ordenado sacerdote, encontró en la casa de.~· Giro
lamo della Caritá institución de beneficencia, un campo prop1c10 para 
ejecutar sus vast~s proyectos de regeneración social. 

En su humilde habitación, sentado sobre pobre lecho, conversaba 
con algunos de sus fieles, después de las comidas, sobre asu.ntos mís
ticos y morales. Estas pláticas piadosas atrajeron en poco bempo !ªl 
número de personas, que fué necesario buscar otro luQar más ampho. 
Y S. Felipe lo encontró muy cerca de la iglesia de S. Girolamo, don!1e 
construyó un Oratorio, en el que continuaron efectuándose los prn.
dosos ejercicios comenzados en su propia celda. A las pláticas se 

(1) Por curiosidad copiamos del libro de Ala.leona (pág. 15) lo que se gastó en 
másica en una representación del Cofüeo. 1534 Adi 11 de abrile. Pag~ti ad M. Pie
tro Paolo Atavanti scudi quatordi che sono ducati dicidotto de ca_rllni et ?<>l. 50 
cioé: scud. 1 perlla mu'iicha de Nicodemo: itero scud. 1 perna m1.1s1cha delh apos
to U· item perlla musicha de Centorioni scud. 1; item P.erlla mmncha de Sanmari
tani scud. 1; item perna musicha delle Marie scud. 1; 1tem perlla musicha dell'an
gnoli scud. nuo; item perlla musieha delli Farisei scu~. quatro~ it~m ,Perlla .mn:t 
eha doppa de patriarcha scudi doi; item perna mus1cha delh V1rtu scud1 do1, 
come apare perllo 43 mandato sottoscritto dalli signori guardiani, che fu quando 
fu fatta la represetazione ad Coliseo dello nostro signor Yhesu Cristo. 
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agregaron oraciones y cantos; y los fieles, cada vez mb numerosos, 
encontraban en los «oratorios» de S. Felipe una honesta y provechosa 
distracción. 

En 1575 se constituyó la Congregación del Oratorio por bula del 
Papa Gregorio XIII, quien autorizó al santo para reconstruir la iglesia 
de Santa María in ValliceUa, y adaptarla a las necesidades de la Con
gregación. 

San Felipe Neri murió en 1595, adorado y llorado de los romanos. 
Fué santificado en 1612. 

He aquí cómo se celebraban los «Oratorios» en 1577: Todos los 
días, con excepción del sábado, hacia las tres de la tarde, cuatro 
padres del Oratorio predicaban un sermón de media hora cada uno 
en una cátedra instalada en medio de la iglesia. Los sermones se 
alternaban con cánticos espirituales a los cuales seguían algunas ora-
ciones. · 

Muerto San Felipe Neri, sus discípulos continuaron con amor la 
obra fundada por el santo. La fama de los «Oratorios» de la Valli
cella atraía a numerosísimas personas, apartándolas de las licenciosas 
diversiones a que se entregaban los romanos despertados al paganismo 
por el Renacimiento. 

El P. Giovenale Ancina (1545-1602), amigo y discípulo de S. Felipe 
dedicó su vida entera a la «extirpación del canto profano,» a «refor
mar-decía- la música contaminada de tanta lascivia y suciedad que 
no se puede decir y es cosa miserable sólo el pensarlo.» Para lograr 
sus propósitos, el P. Ancina recogió los madrigales y canciones más 
en boga y substituyó las palabras profanas por otras morales y devotas. 
Tal era su celo, que escribió en la cubierta de un libro de Madrigales 
de Palestrina: «Madrigali del Palestrina, tutti profani, vani e lascivi 
da riformarsi in spirituali.» 

A su buena voluntad no correspondía su talento musical y poético, 
pues su Tempio Armónico es una prueba de su mediocridad. 

Más equilibrados que el P. Ancina, fueron el P. Manni (1548-
1618) y el P. Soto (1539-1619), español de Osmes y compañero de Vic
toria en Roma. El primero compuso poesías sinceras e inspiradas y 
el segundo fué un músico de talento, cuyas excelentes cualidades apa
recen de manifiesto en sus cinco libros de «Laudf Filipine», obra 
importantísima para el estudio de la historia del Oratorio en Italia. 

Una figura de alto relieve en la evolución del Oratorio es, indu
dablemente, el P. Dorisio Isorelli, cuya personalidad artística nos ha 
sido revelada por Alaleona. Compositor de mérito, enriqueció el acervo 
de la Vallicella con Laudes inspirados y colaboró con Emilio de Ca
valiere en la composición de los Responsorios y Lamentaciones de 
Semana Santa, escritos en estilo expresivo y monódico. 

A fines del siglo XVI, la ca.m.erata del Conde Vernio había resu
citado el culto de la tragedia griega. La creación de la ópera obe
deció a las exigencias de una sociedad ansiosa de destruir las cadenas 
del misticismo medioeval, impulsada por el poderoso anhelo de li
bertad que determinó la irresistihle reacción del Renacimiento. El 
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~--~~.,~-, al 
y es preponde-

conjunto polifónico. 
UU.Uo<A'V•'-'•A introducida audazmente en las severas 

compositores siglo XVI, determinó 
de música vocal llevadas hasta la 

sublimidad por Palestrina, e . la música un a~te más humano, 
más popular, más en co:mmnancia con las te~dencias se1;1~males del 
Renacimiento. lo el arte musical sabiduría con-
quistada en el siglo contrapunto,, lo, g_anó en expresión, 
al nacer la ópera. El se amoldaba mas facdmente a subrayar 
las palabras del texto y a . los. caprichosos giros del 
lenguaje, en tanto que motete m. el, 1:1adr1gal, p~r su estruct?ra 
polifónica, podían romper forma hierahca del conJunto armómco. 

De estas conquistas participó el Oratorio, adquiriendo con los 
nuevos elementos de su definitiva como forma 
musical. 

Emilio de Cavaliere, romano, uno de los primeros com-
po!llitores que pusieron en las nuevas teorías de Monteverde 
y la camerata florentina, en sus pastorales el «Sátiro» y la «Dese~
peración de Filene)). Aplicando esas mismas teorías ~n la comp.os1-
ción de una alegoría mística, escribió la «Rappresentaz.10~e. de Amma 
et di Corpo)) cantada en la VaUicella de Roma a prmc1p1os del si
glo XVII. 

En todas las historias se afirma que esta composición 
debe considerarse como Oratorio, sin tener en cuenta que 
la representación esta obra en la iglesia de l~ Vallicella, f~é un 
hecho aislado, sin conexión con el proceso evoluhvo del O~at_?~lO, el 
cual, en esa época había pasado de los sencillos Laudes pr1m1bvos a 
la narración dramática e histórica. 

La «Rappresentazione de Anima et ~o:rpo,)) al, contrario. de 
las prácticas oratorianas, demandaba escenario, gran num_ero de m~
trumentos musicales, coro y solistas. Burney nos proporc10na los si
guientes datos :relativos a la ?hra Cavalie!e: « Un ~adrigal -~ varias 
voces-dice-reforzado por mstrumentos, sirve de mtroducc1on. Los 
instrumentos se colocarán detrás de la escena y se compondrán de 
una lira doble, de un clivicembalo, de un chitarrone y de dos flautas ... 
El coro tendrá un lugar reservado sobre la escena para sentarse o 
estar de pie, en presencia de los personajes principales del d!ama. 
Al levantarse el telón, dos jóvenes recitarán el prólogo y el Tiempo 
entrará en escena: la orquesta, oculta detrás del escenario, le dará el 
tono. Las sinfonías y ritornelos serán tocados por un gran número 
de instrumentos; y si un violin toca la parte principal, será de gran 
efecto. Si la pieza termina con danzas, éstas serán lentas y graves .... >) 

Como se ve, todo esto era absolutamente extraño en los «orato
rios» de la Vallicella, cuyas narraciones dramáticas o históricas e:ran 
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exclusivamente 
en los fieles sentimientos 

Por tanto, el Oratorio 
toriógrafos como la p:rime:ra 
cado a una obra religiosa, no 
mentánea del melodrama en 
desarrollo se efectuó sin saltos, en forma 

El «Teatro Espiritual» del P. Anerio 
Oratorio hacia su completo desenvolvimiento. Encuéntranse 
colección de composiciones los principales elementos 
al Oratorio musical, aunque todavía no 
En los diálogos Anerio figura un personaje, 
tarde será el narrador del argumento bajo los 
«Historia,» «Poeta,» etc .... 

Anerio fué un compositor muy distinguido, cuyo orientó 
a los compositores religiosos de su época por el camino más seguro 
para alcanzar el perfeccionamiento del Oratorio. 

Después del P. Anerio, encontramos la figura del P. Rossini como 
director musical de la Vallicella. Durante los 22 años que este sacer
dote estuvo al frente del Oratorio (hasta 1644) se afirmó más la ten
dencia de los compositores de música religiosa, hacia el estilo monó
dico, cuyo triunfo en el melodrama profano había llegado a ser com
pleto. Rossini, sin el talento ni los conocimientos de Anerio, había 
alcanzado el puesto de director musical del Oratorio por la hermo
sura de su voz, la cual atraía un numerosísimo concurso a los ejer
cicios piadosos de la Vallicella. 

Pietro della Valle con su «Oratorio della Purificazione,)) Fran
cesco Balducci con la «Fede)) y el P. Mazeei con «Abel y Caín», cierran 
la primera etapa de la evolución del Oratorio. 

Estas composiciones, además de llevar ya el título de ((Orato
rios», constituyen una forma definida, forma que servirá más tarde 
a tres genios-Carissimi, Bach y Haendel-para vaciar su inspira-
ción soberana. · 

He aquí cómo resume Alaleona el proceso evolutivo del Oratorio: 
« •• _.~l germe!l. del Oratorio ~ué el Laude en su forma más simple, pri
m1hvo, gener1co y con caracte:r constantemente meditativo. Poco a 
poco en los Laudes aparecieron señales de hechos bíblicos, primero 
como vagas alusiones alegóricas o simbólicas (Laudes alegóricos) des
pués como una verdadera exposición objetiva del hecho y del diálogo 
(Laud~s dramático~ y narrativos), perdurando la forma expositiva y 
narrativa sermon. 

3:os Laudes dramáticos y narrativos se desarrollaron poco a poco, 
perdiendo. su estrl!-ctu~a ~egular en las estrofas y, bajo el impulso de 
la revolución musical 1tahana de fines del 1500, se substituyó la forma 
expositiva con la representación auditiva, distribuyéndose las partes 
a otros tantos individuos monódicos y permaneciendo siempre en su 
puesto la narración y la meditación. 

Por ·último, el diálogo sufrió un importante desarrollo; la repre-
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sentación auditiva se completó y se perfeccionó;, la narración s~ per
sonificó· el estilo monódico y narrativo prevaleció sobre la polifonia, 
y así se' llegó al pleno desarrollo del Orat.orio.» . 

Como se ha visto, el proceso evolutivo ?el Oratorio .fué !ento y 
dificil debido a la carencia de músicos gemales en la d1recc1ó~ del 
Oratorio de la Vallicella. Anerio, Isorelli, Ancina, Soto y aun el n:i,1smo 
Balducci, han pasado a la historia de la música como comp<?s1tores 
relativamente mediocres, simples obreros en la lenta construcción d~l 
Oratorio. Necesitábase un músico fuerte, genial, dotado de extraordi
narias condiciones para condensar en obras inmortales los progresos 
y las bellezas dispersas en los Oratorios de sus antecesores. 

Y el músico llegó. . . 
A principios del siglo XVII nació en Marino, Est!dos Pontificios, 

Giacomo Carissimi, el compositor destinado a perf ecc1onar y engran-
decer el Oratorio en Italia. . . 

Carissimi representa no sólo el momento culmmante ~n la his
toria del Oratorio, sino la realización plena del nuevo estilo monó
dico expresivo. En sus obras, la polifonía, si se quiere, no es ta;1 rica 
como en las de sus antepasados-Anerio inclusive-; pero ¡ q1;1é riqueza 
de expresión! ¡ qué sentimiento profundamente humano encierran sus 
Oratorios! ¡ Cuánta alegria en el canto de la hija de Jefté por .. la 
victoria de su padre! ¡ Qué doloroso diálogo entre Jefté y su h1Ja 1 
¡ Cuánta verdad en el acento de los coros, sólo igualados por los que 
más tarde escribiera Haendel 1 

Carissimi se olvidaba de las frias combinaciones contrapuntisticas 
para perseguir un ideal más alto: la creación de obras de arte palpi
tantes de vida, rebosantes de inspiración. Por eso sus obras marcan 
una época en la historia de la música y la cumbre más alta en el 
desenvolvimiento del Oratorio italiano. 

Todos los Oratorios de Carissimi tienen texto latino y fueron 
escritos para el Oratorio del Crocifisso, archicofradía que, como otras 
muchas que se establecieron en Italia y aun en el extranjero, tuvo 
como modelo el Oratorio de la Vallicella. 

Después de la mue~te. de. Carissimi, acaecida en 1674, cC!mienza 
la decadencia del orator10 Italiano. ¿Las causas que la determmaron? 
Vamos a estudiarlas, aunque sea brevemente. 

El Oratorio, como ya lo hemos visto, nació de un noble y gene
roso deseo de San Felipe Neri: proporcionar una honesta y piadosa 
distracción a los fieles, para apartarlos de la corriente pecaminosa del 
Renacimiento. Es decir, el Oratorio representaba la reacción católica 
contra el paganismo de esa época. Consecuente con los propósitos 
del santo el Oratorio musical evolucionó desde los primitivos Laudes 
que cant~ba el pueblo hasta la represe~tación auricular, en la cu.al 
podían seguir paso a paso las almas piadosas el desarrollo de his
torias bíblicas o místicas relatadas por diferentes voces y el coro (1). 

(1) En el célebre Oratorio de Carissimi «Jefté> toman parle, además del coro, 
los sigulente..11 personajes: Historicus (Altus) Jefté, {Tenor) Filia (Cantm) et Busm. 

CACETA MUSICAL 
lfflllfflllmullfflUll1lllllllllillllllllllllllilllllllllffllffllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfflHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDllillRIIIIIIIUIIWIIIIIIIID1 

Pero la evolución del Oratorio se efectuó bajo la influencia ine
vitable del movimiento iniciado por Monteverde y los cantores de 
Florencia, movimiento que determinó la creación del melodrama, el 
que en breve tiempo llegó a constituir el espectáculo favorito del 
público italiano. 

Én Roma, los príncipes Barberini inauguraron su teatro en 163-1, 
por cuyo escenario desfilaron, entre otros, los melodramas Sant Alessio, 
de Landi; la Edminia sul Giordano, de Rossi; Chi soffre speri, de 
Mazzocchi; la Galatea, de Loreto Vittori; Dal male al bene, de Abba
tini; la Vita Umana, de Marazzoli y otros muchos. Estos triunfos del 
estilo monódico expresivo, reflejábanse en la música de los Oratorios 
haciendo de éstos verdaderos melodramas sin acción, es decir, repre
sentaciones auditivas, cuya música no era sino una copia del estilo 
empleado en el melodrama profano. Como se ve, la reacción católica 
habia logrado, hasta la muerte de Carissimi, establecer una especie 
de competencia entre las dos formas musicales, ya que su desenvolvi
miento se realizaba paralelamente. Y este paralelismo en la evolución 
del Oratorio y la Opera, no termina ahí: se observa también en la 
decadencia de ambos, cuando la falta de músicos superiores los arrojó 
en manos de compositores mediocres, incapaces de una profunda 
renovación, generadora de nuevos procedimientos, de nuevos caminos 
en la composición musical. 

Además, la decadencia del Oratorio se debió en gran parte a la 
falta de espíritu religioso entre los fieles de la Congregación. A fines 
de 1600, ya el Oratorio no era un lugar de recogimiento, dedicado a 
prácticas piadosas; antes bien, dice Alaleona, al Oratorio asistía un 
mundo elegante y los caballeros hacían gala de cortejar a las damas. 
¿ Qué restaba de la meditación severa sobre las verdades cristianas 
y morales, de las cuales el Oratorio musical era una ilustración y un 
apoyo? Bien otras eran las meditaciones de los nuevos feligreses .... El 
Oratorio se convirtió en un sitio de recreo mundano, en absoluto con
trario a la idea noble de su santo fundador. 

Desde este momento, bien pudiera afirmarse que el Oratorio en 
Italia desapareció. Las tentativas que más tarde se han intentado para 
resucitarlo han fracasado por falta de ambiente propicio. Y es que 
la creación del Oratorio respondió a la necesidad de contrarrestar el 
formidable empuje del Renacimiento y, actualmente, no encuentra un 
sitio apropiado ni en el templo ni en el teatro. ¿Por qué el Sansón 
y Dalila de Saint-Saens cambió su primitiva forma oratoriana por la 
de ópera? ¿Por qué los Oratorios han huído de los templos para apa
recer de tarde en tarde como manifestaciones esporádicas de un arte 
arcaico? 

Es que la idea engendradora de los Oratorios no tiene ya apli
cación en nuestra vida moderna porque no se trata de oponer resis
tencia a ningún Renacimiento, desde el momento en que vivimos en 
pleno paganismo, y hemos asistido a la bancarrota de la moral y de 
la civilización en este siglo de la destrucción y el aniquilamiento del 
Ideal 
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Débil barrera seria, en verdad, la música, aun la más sublime, si 
tratásemos de oponerla al huracán desatado de las pasiones groseras. 

Sin embargo, ¡ con cuánto respeto contemplamos los esfuerzos de 
aquellos luchadores que oponían a la corriente invasora del Rena
cimiento, los dulces cantos de la Vallicella! Desde el angélico Isorelli 
hasta el excelso Carissimi, todos colaboraron en la creación de una 
nueva forma musical de la que, más tarde, serian gloriosos represen
tantes dos genios: Bach y Haendel. 

Y bien, si el Oratorio como arma de la reacción católica ha desa
parecido desde el momento en que las causas que le dieron vida desa
parecieron también, el Oratorio como obra de arte perdurará porque 
es inmarcesible, porque encierra en armonías divinas toda la gama 
del sentimiento humano. 

¡ Siempre habrá lágrimas para llorar con Carissimi la suerte de la 
hija de J~fté! 
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Claodlo Arrau 

El nmo prodigio, honra de Chile, es ahora un joven prodigio. 
Claudio Arrau tiene 23 años y ya es uno de los diez virtuosos más 
grandes del mundo entero. 

Su ténica es precisa y severa; de limpieza sin mácula; de movi
mientos siempre entonados y discretos. Su «yo» interior, asombra y 
conmueve; la música en sus manos parece imantada: atrae, suges
tiona, agarra las almas. Arrau es ya de aquellos artistas que irra
dian luz propia, no la reflejada de sus maestros. 

Cuando comienza a tocar, se reconcentra toda su ánima dispersa 
en las manos ágiles y seguras y en los ojos brilladores. Todos los pia
nistas, cuando tocan, estilizan su espíritu en un gesto: Arturo Ru
binstein en la actitud donairosa del pecho erguido y la cabeza enhiesta, 
dominante y soñadora; Lehvinne, en los músculos de la cara, agi
tados por las corrientes eléctricas de su sistema nervioso. Rachmani
noff en la soberbia cabeza genial. Braílowsky en su desgarbada pos
tura de místico en recogimiento. Claudio Arrau pone su alma entre 
los paréntesis cerrados de sus grandes ojos garzos, henchidos de ho
rizontes ignotos. Cuando principia a ejectilar, las pupilas húmedas 
parecen fuentes de luz; brillan y suenan, brillan y sonríen, brillan y 
se endoloran, según el ritmo o la melodía que dice, canta o llora 
con la destiladera sonorosa de sus dedos. 

Arrau toca a los 23 años como otros maestros a los 50. Está en 
lo alto de su carrera artística, pero tendrá aún que encumbrarse más. 
¿Hasta donde? .... 

Matiza con suma y suave delicadeza; no pierde jamás una nota; 
tiene una facilidad extraordinaria en las robustas manos para ir con 
precisión de axioma adonde tiene que ir con los dedos y con el alma. 
Con el alfabeto de sus teclas responde a todos los secretos de la be-
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en sus es, que es artista : um 
Dios». 

potencia jocunda le permite atacar con brío las epopeyas do 
gran ; y su optimismo ingénito, su nobleza moral y la 
holgura de su tranquila existencia de hijo modelo, le permiten, que 

pecho, vado preocupaciones molestas, no le conturbe su inspi-
ración fresca, su talento diáfano ni su arte purísimo, bien enraizado 
en su vida; tan bien enraizado que el don divino de 1a música se reveló 
en Claudio a los 4 años de edad. 

En Pa:ris, en charla hogareña y cordial, entrevisto al glorioso chi
quien contesta mis preguntas con rotunda y pronta concisión: 

-¿A que edad comenzó usted a tocar? 
-A los 5 años mi primera tournée en mi país; parecerá invero-

pero asi es. 
-¿ Y vino usted a Europa? 
-Cuando tenia 7 años. El Gobierno chileno, confiando en mi, me 

pensionó para que estudiara en Berlín, donde se instaló mi madre con 
la fa mili a, poniéndome entonces bajo la dirección del sabio profe sor 
Martín Krause, el único maestro que he tenido. Y, a los 9 años di mi 
primer concierto. 

-Yo sé, le digo a Arrau, que en su ya larga carrera triunfal, larga 
a pesar de sus 23 años, ha tenido usted éxitos estupendos; pero, dí
game. cuál de ellos le ha parecido más grande? 

reciente ·que obtuve en Ginebra al ganar el primer premio 
en el concurso internacional de pianistas. 

- .... º""'º"'"""' 

-Eramos 300 concursantes: todos pianistas profesionales cono
cidos. Todos, uno a uno, tocamos en una serie de pruebas que dura
ron varios días; por cierto, días muy fatigante~ .... El jurado lo inte
graban: Rub.instein, Cortot, Penhausen, Vianna da Motta y Schelling, 
cinco celebridades ante las cuales tocamos los 300 artistas en una 
primera prueba eliminatoria. De aquel numeroso concurso fuimos 
elegidos sólo 20 ejecutantes para otros dos exámenes más: en el pri
mero, deberíamos tocar la misma obra, «Islamey», de Balakireff; y, 
en última prueba cada uno de nosotros ejecutaría, a elección de los 
señores jurados, una pieza más, siendo ésta para mi un «Capricho» 
de Paganini. 

Puedo asegurar a usted que mis 19 contendientes eran 19 nota
bilidades; de manera que la campaña era muy ardua: yo sali de ella 
positivamente agotado .... Detalle curioso, vea usted: a mi me corres
pondió en el concurso el número 13; y el número 13 me dió la vic
toria. Cu.ando las pruebas finales y decisivas de los 20 seleccionados, 
terminaron, el jurado pasó a deliberar, pero en realidad no deliberó; 
no deliberó porque los cinco maestros sin entrar a discutir sus opi
niones, por unanimidad de votos me concedieron a mi el primer 
premio. El jurado tardó solamente 7 minutos en dar a conocer su 
fallo; el tiempo necesario para redactar su sentencia y firmarla •.•. 

-¿ Vive usted ahora en plenas actividades de concertista? 
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-Si; cada ai'ío aumentan compromisos. 
tratados 80 concierto~ en la América del en 
lil. Chile, Uruguay y 

-¿ Y en Europa toca usted mucho? 
-Constantemente todo el invierno; concluida 

rada me dedico a Estudio 8 o 9 No me doy una 
semana de reposo conciertos. Ya ve usted ahora: 
vine ?e , d~ tres recitales y ac¡:ui en Paris en tres, 
Por c.1erto qu~ en ultimo, con orquesta, he tocado, por primera vez 
en mi vida,. sm ensayar una sola vez con mis acompañantes. 

Director Gaubert tendra en usted una plena confianza 
en sus 90 profesores, porque ese concierto en sol 

tocó en la Sala es unas ,.u, ..... ..,,.,..u,c"..1.,c:i::1 

: mañana parto a 
a Viena y Berlín, uu,.1..u.JlC 

asiente con una sonrisa 
; después iré a Finlandia, a 

tengo ventajosísimos contratos. 
-Para los pianistas profesionales, ¿la vida es dificil día? 
-Mucho; porque sólo se cotizan en los grandes centros artísticos 

del mundo, unos cu~n.tos nom?res. Los demás aunque sean promi
nentes, no puedel,) vivir exclusivamente como concertistas. 

-En Europa seremos 15 los pianistas contratados constantemente 
Los demás, padecen lo indecible. · 

-Y esos 15, naturalmente, ganan mucho? 
-Bastante. 

-O~ si; yo t:1ve la suert~ de darme a conocer de niño; esta 
cunsta.ne11:! me evitó el calvario de tener que luchar, de hombre, con 
las mil dificultades, todas enormes que tiene que vencer un artista 
en Europa, antes de adquirir fama. Tantos son los escollos que algu
nos verdad~ros taie1:tos que debieran triunfar por derecho propio, per
manece~ ~nos y ~n?s, y a las veces eternamente, desconocidos del 
gra.n pu~hco. Es mJusto, pero así es : para salir del anonimato el 
artista. tiene ahora, q;1e gastar dinero, y en ocasiones fuertes sumas ... 
y no siempre con ex1to. 

-T~l Y, como si se tratara de una empresa mercantil, objeto yo. 
-N1 ~as ni menos; los empresarios no arriesgan su dinero sino 

con 1.os artlst:1s famosos, y .... también con reclamo, Ahora, por cuenta 
proprn. or~amz~r. un recital en París, Berlín, Londres o Viena, es em
presa mtnncad1s1ma y sumamente costosa. 

. -Si~n~o quien. es usted en el mundo artístico, su opinión sobre el 
meJor piamsta me mteresl':rí:3- mucho .... ¿ Q11ien es a su juicio? ... 
. . -Con fr~nqueza le d1re lo que pienso: muerto Busoni, que era 
n~1gu~lado e rnn;enso, el mejor pianista actual es Rachmaninoff: téc
mca, 1~terpretac1ón, emotivida?, aliento, todo en él es extraordinario. 

-1, Cuál es el centro musical más considerable de Europa del 
orbe? •·• 
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Arra u me contesta con rapidez y profunda convición: Alemania. 
Y agrega. en Alemania hasta los cocheros entienden música; los ale
manes saben escuchar. aman y respetan la música. Los rusos también; 
en Rusia hay pasión artística y hay también formidables artistas; el 
más eminente compositor actual es :ruso : Stravinsky. Para mi. St:ra
vinsky es comparable a los grandes maestros; no le diré a usted que 
a Bach o a Moza:rt, para no llegar a las cumbres (a Beethowen lo deja
mos solo en su plano divino); pero si sería comparable a Haydn o 
Gluck. 

-¿ Qué opina usted de los c.ompositores franceses: Debussy, Ravel ... 
-Los impresionistas me parecen enfermizos. - .......... . 
-Lo~ músicos que me parecen de más singular y pujante perso

nalidad, a parte de Stravinsky, son : Prokofteff', el joven ruso Nabo
koff, los franceses Auric, Poulenc y Sauguet; el alemán Weill; Jar· 
nach y Hindemith. 

-¿ Cree usted en la música moderna? y en la ópera ... 
-La música moderna es la resurección de la música, y su rep:re,.. 

sentativo máximo Stravinsky. En cuanto a la ópera, creo en su :resur
gimiento, pero ya no a base del verismo a lo Puccini; sino de la ima
ginación y la fantasía. Tornará Verdi, modernizado en un subrealismo. 

Claudio Arrau lleva muy bien sus 23 años. Es un mozo de muy 
buen ver; claro el color casi rubio; cuerpo criollo, ni bajo ni alto; 
anchas las espaldas; no muy erguido pero sólido, musculoso; de manos 
recias propicias a la resistencia; rostro de líneas nobiliarias : frente 
serena y amplia, ojos vivaces; gesto de dignidad y fuerza. Sus maneras 
son finas y naturales, y el carácter es típico de su patria : es un chi
leno por dentro y por fuera : es decir, un hombre bien varonil, cor
~ial y franco, que tiene la bondad en el alma y la hidalguía de su 
tierra. 

París, 1928. 

(Exclusivo para Gaceta Mwical.) 
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Las representaciones 
de la Opera de Viena 

En su primer viaje a Paris, la Opera de Viena se había hecho admirar, 
ónicamente, en obras de Mozart. Este año, añadió a esas obras, Fidelio, 
Tridán, La Valkiria, La Serva Padrona, El Caballero de la Rosa ... y Tosca. 

meamos desde ahora que esa última obra pareció algo desplazada en 
tal con1unto, no porque resultara despreciable, por si misma, sino porque 
su interpretación por alemanes disminuye su carácter, perdiendo-así como 
cuando se interpreta en francés-el acento que adquiere con directores 
y cantantes italianos. 

Franz Schalk no hubiera cometido nunca, además, esa falta de gusto. 
a no verse obligado a ello por Maria Jeritza que, según parece, exigió una 
representación de la Tosca entre sus condiciones para venir a París. Le 
hubiéramos perdonado esto, si realmente se hubiera colocado a la altura 
de las grandes intérpretes del papel, pero no supo sacar partido a sus 
cualidades vocales indiscutibles, que empañó a fuerza de amaneramiento, 
y con una falta de naturalidad y de verdad completamente inaceptables. 

La razón de los defectos de esta representación explica las cualidades 
de las demás. Con Puccini, los vieneses se encuentran en país extraño; con 
Mozart y Beethoven, se hallan en casa. Hablan el mismo idioma. Podríamos 
rivalizar facilmente con ellos, en la ejecución de una sinfonía o un cuar
teto de cuerda; pero en la interpretación de una obra dramática, hay 
siempre un considerable handicap a favor del alemán, contra el francés. 
Una traducción de texto cantado lo llena de pesadez, comunica lentitud a 
los recitativos, adultera las inflexiones musicales, y constituye siempre una 
infidelidad, de la que los cantantes son los primeros en sufrir las conse
cuencias. Acontece lo mismo cuando las obras maestras sufren una versión 
extranjera, y podemos imaginar Io que una melodía de Fauré, un Fausto 
o Pelleas vendrían a ser en alemán. «Traducción: traición», dice un refrán 
italiano. 

Hay que tener en cuenta, además, que una nave que permanece largo 
tiempo en su puerto, adquiere pronto un aspecto descuidado. La auto
ridad del director se hace menos rigurosa, la disciplina menos estrecha. 

Pero, que sobrevenga la orden de partida, que se leve el áncora para 
za.rpar hacia tierras extrañas, y un hálito de alegria animará a toda 
la tripulación. Los que estaban de vacaciones vuelven a sus puestos, los 
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mecánicos revisan el motor, les marineros limpian el puente. en una 
1abra, cada cual olvida sus cansancios, el peso de los anos. y todos se 
tu1.n por cumplir con su deber y ofrecer el máximum de esfuerzo. 

Nunca fué mejor nuestra orquesta de la Sociedad de Conciertos, que 
el año pasado, en Francfo:rl, y los alemanes que pudieron escucharla esa 
vez, colocaron a nuestros músicos y a su director en el pináculo. 

Dicho esto, podemos asegurar que las :representaciones de la Opera de 
Viena estuvieron, a la altura de la reputación universal de que disfruta esta 
magnífica compañía lírica. Esto no q;uiere deeir que todo haya sido irre
prochable. Algunos cantantes han deJado que desear, haclendonos pensar 
en los nuestros. Algunos instrumentos de la orquesta tuvieron momentos 
de debilidad. La mtse en scene de Don. Giovan.ni y Las Bodas de Figaro 
fueron bien pobres. Pero, esos defectos estaban compensados por el carác
ter artístico, y siempre altamente musical del conjunto, y por una oohe
tión, una disciplina, en las que se manifestaban la voluntad y el poder de 
1e:rvi:r altamente la causa de la Música. 

La primera 1Joirée tuvo lugar con Fiddio. Fué esa noche, la mb eon• 
movedora de todo el ciclo y puede decirse que tuvo la importancia de una 
revelación. Los más refractarios tuvieron que convenir en que la expresión 
del genio de Beethoven se encontraba bien en el drama como en la 
~infonia. Los coros de prisioneros, y_ toda la escena de la prisión entre 
Florestán y Leonora, con Taubert y LoUe Lehmann, alcanzaron las cimas 
de un :eatetismo intenso. Mme. Schumann (Marcelina), Mayr (Roceo), Gallos 
(Jacqume). vivieron en sus papeles respectivos, y la mise en scen.e de 
M. WaUe:rstein contribuyó, con la orquesta de Frll.llZ Schalk, a crear una 
impresión desconocida hasta ahora. 

La representación de Don Giovanni no estuvo en el mismo nivel. Todos 
los intérpretes fueron buenos, incluso MUe. de Meo, que salvó la noche, 
ace~tando, a las seis de la tarde, de reemplazar a Mme. N emeth, atacada 
subitamente de afonía, en el papel de Doña Ana. La joven pensionista de 
la Opera realizó alli un verdadero tour de force, teniendo en cuenta 
que cantaba en francés, mientras que las réplicas eran en alemán. Los 
conjuntos no sufrieron por ello, sin embrago. M. Duhan no dió todo el 
relieve deseado al personaje del gran conquistador de corazones femeni· 
nos: es demasiado discreto, su actuación carece de audacia y su serenata 
no llama a 1a hermosa al balcón. En cada uno de sns papeles, Mayr (Leo
porello) y Mme. Schumann (Zerlina) fueron excelentes, y Mme. Born re
sultó una esposa justamente irritada. 

¿ Es para :respetar una tradición de la época, <p!e la mi,e en ,cene 
:mantiene en primer plano, durante toda la acción, dos arquitectura11 si
métricas, de puertas y ventanas, especie de passe-partout, qi.ie podrá ser 
del mismo modo la entrada del palacio de Don Juan que la de la casa de 
Doña Ana o Elvi:ra, dando a las peripeciH del dramá un exceso de invero
similitud?... Lo cierto es que, con esto, se obtienen cambios :rápidos de 
decorado, y una :realización de toda la obra en dos actos, oon un d~ 
en medio. 

"* 
Fu.6 más bien por la pe:rf eeeión musical del ee,nJ,rnte, 4fll6 por Ju 

proezas voealei de los cantante&. por fo que M. lieger, reemplazando en la 
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direccion a Franz Schalk, impuso Las Bodas de Se los 
cantantes y la orquesta ne tenían más que un fin: de 
Mozart, aunque los éxitos individuales resultaran Todo estaba 
en su lugar: precisión rítmica, tanto en la como en la fuerza· inte-
ligencia del texto, fraseo sencillo y sobrio, con una emoción y 
muy profunda, sin embargo; perfección sin vivir 
?a obra de modo natural y espontáneo. 
pesar de todo, un éxito personal mu:v notable en las arias de 
donde mostró sus cualidades vocales y su estilo de orden. Mme. 
no :resultó inferior en el papel de la condesa, y su duo fué uno de lo:'i 
momentos más conmovedores de la noche. Su sentido de la música no 
eede nada a una técnica que iguala, en en aterci 
lega.to, a la voz de un violín. M. Duhan (el conde), M. 
Halletsgruber (Cherubin), y Werni$k (Basilio) y u---···-
tribuyeron a la perfección del oonJu,,i¡to. 

La Serva Pad:uma es una joya 
Opera resulta marco harto vasto. Pero a pesar merced a la 
y la flexibilidad de sus talentos, los artistas de primer 

de fa. 

cuales hallamos de nuevo a Mme. Schumann, nos hicieron 
pequeña obra maestra que eschuchamos muy raras veces en Francia. 

Alabar a los cantantes de la ópera de Viena se me antoja del!·· 
pués de todo lo dicho acerca de sus técnicas e interpretaciones. Lo que 
puede decirse de ellos, después de escuchar El rapto en el es 
seria imposible hacerlo mejor. El argumento de esa ópera es y 
todo su interés se concentra en la adorable música de Moiart. Los 
~·ieneses, por la convicción con la que :representan, llegan a inte:resarnol!i 
con las desventuras de Ia princesa y sus amores. No resultan c::rntantes 
virtuosos, sino actores, y sin embargo, su técnica vocal es maravillosa. Tan 
maravillosa, que el primer trozo, ejecutado por Mme. Nemeth, en el 
dificilísimo de la princesa, no pareció impresionar al público. El 
tiene la sensación, al escuchar esta magnífica cantante, que lo '"'"·""·""' 
algo facilisimo; sólo en la segunda aria, el auditorio logró 
belleza de ese arte tan sencillo. Mme. Nemeth fué justamente Es 
t'sto lo que comunica tal encanto a los artistas de la Opera de Viena. Nadie 
fuerza su voz, pero se les escucha perfectamente. Mme. cuya 
voz no es siempre muy fuerte, es siempre escuchada y Tam-
bién desplegó en el Rapto en el serrallo, todos los encantos de un talento 
verdaderamente delicioso. Valaky, Galles y Jec, fueron dignos de sus com
pañeros. La orquesta ha sido una maravilla de ductilidad, de claridad. El 
público hizo bisar la famosa Marcha Turca, ejecutada con un y una 
alegria extraordinarios. . 

Con Wagner, entramos en otros dominios, pero fué con la misma dh1-
dplina, eon una comprensión idéntica, con una tensión absoluta hacia la 
flrialidad buscada, con lo que los vieneses nos impusieron el Tri:stán. 

Graarud Uene una voz algo ruda y una emisión mas bien pero 
su concepción del Tristán, engrandece al personaje. a a 
.i.nteresarnos con el largo monólogo del acto tercero. 

Mme. Wildbrunn, es cl prototipo de la · cantante alemana de 
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grande: bastante pesada, con gestos convencionales, pero su voz es dúctil 
y resistente, y, con Graarud, produjo gran. impresión en la escena de 
amor del segundo acto. 

Encontramos nuevamente a M. Mayr, cuyo talento es tal que su Rey 
Marcos no resulta inferior a su Leopo:rello. Es un gran artista. Con su 
bello timbre de mezzo, y su actuación inteligentísima, ~lle. Anday fué una 
excelente Brangaine. Hubo una orquesta magnifica, con un corno inglé1 
un poco insuficiente para interpretar el célebre solo del tercer acto. 

Un Wotan, completamente insuficiente, colérico y vulgar, desprovisto 
de toda nobleza, y que hace echar de menos a Delmas en sus buenos tiem
pos, ha quitado brillantez a la representación de La W alkiria, sobre todo 
en el tercer acto. En cambio, Lotte Lehmann fué una sublime Sieglinde, 
y se clasificó, sin duda, como la más bella actriz de la compañia. Con 
M. Graa:rund (Segismundo), y Markhoff (Hounding), la cantante produce 
gran impresión en el primer acto, y en la escena que procede la muerte 
de Siegmuna. Como en el papel de Isolda, Mme. WHdbrunn se muestra 
un poco pesada en B:runhilda, y fué afectada, además, por la compañía del 
Wotan de Schipper. 

La malhumorada Fricka, nos ofreció la hermosa voz y la prestancia 
de Mme. Anday. El conjunto de La Walkiria no alcanza el grado de per
fección que esperaríamos de Franz Schalk. Pero supo demostrar que la 
fosa de Bayreuth no era indispensable para que la orquesta no cubriera 
las voces de los cantantes. 

Hay alU una lección de dosis y equilibrio de sonoridades, que nuestros 
directores de orquesta debían aprovechar. 

Por las razones expuestas en el principio de este articulo, El Caballero 
de la Rosa, en su versión original, adquirió una ligereza que no puede 
tener en la versión francesa. Interpretación de primer orden, por parte 
de Mmms. Lehmann y Schumann, y de Mayr, pero muy mediocre en lo 
que respecta a Jeritza que, con sus muecas, ndiculizó el personaje del 
Caballero. 

Terminando esta crónica, queremos felicitar a M. Rouché, por haber 
abierto las puertas de la Opera a su colega de Viena y a su compañia de 
cantantes y músicos. Ojalá llame sucesivamente al Palacio de Garnier, 
las compañías de Milán y de Nueva York. Ojalá invite a Ja de Petrogrado 
i'I reconstituirse. Tales visitas y tales intercambios resultan saludables para 
todo el mundo. Nada indica mejor la supremacía de un país que fa conver
gencia hacia él, de los cantos inmortales de todos los países. 

(Traducción autorizada por el autor.) 
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El festival planistlco 
de Francisco Plant~ 

en Mont-de-Marsao. 

EL JO de Mayo último, tuvo lugar, en Landes, una gran manifestación 
musical, con el fin de realizar una obra de caridad. El Festival fué orga

nizado para beneficio de la Casa de Maternidad de Landes, y era Francisco 
Planté, gloria nacional, quien, a la edad de noventa años. después de una ca
rrera de ochenta y tres años, ponía su arte, una vez más, al servicio de la 
Humanidad. 

La sala de conciertos de Mont-de-Marsan estaba repleta, en la tarde del 
1 O de Mayo, cuando el maestro apareció en la escena. Después de haber sa.lu
dado amablemente al público que lo adamaba, Planté se situó ante el teclado. 
para interpretar un programa integrado por obras de las grandes escuelas pia
nísticas, clásicas y modernas: Tercera Balada de Chopin, Primera Sonata de 
Weber, Segundo lmpromptu de F auré, composiciones de Schumann, Llszt. 
Debussy, y, para terminar la primera. parte de la audición, la Polonesa de 
Llszt. El éxito fué tan grande, que enriqueció su programa con una Danza 
Húngara de Brahms. Todas estas obras hubieran bastado para constituir un 
recital, pero, después de unos minutos de descanso, Planté estaba dispuesto a 
luchar nuevamente: la Sonata Aurora de Beethoven, la Marcha de Peregri
nos del T a.nnhaüser y la Marcha de Rakosky. arreglada por Liszt. etc.. fue* 
ton un final brillante para este concierto, durante el cual el artista se vió anip 
mado por la fuerza, el ardor, y la energía de un joven. 

Por la noche, antes de las nueve, Francisco Planté se sentaba nueva
mente ante el piano. coronando su carrera con un programa colosal, ejecutando 
w más grandes obras de Chopin, Mendelssohn, Déodat de Séverac, Beetho-
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ven, y esa carrera 
midable, pidió permiso para a su programa y victo-
riosa Polonesa de Chopin)), que interpretó de prodigioso... evento 
pi.místico era una especie de ((canto de cisne>) que se apresuraba a escuchar 
una multitud entusiasta. Su estilo brillante y sencillo, su sonoridad envolvente, 
su interpretación personal. hacen el encantb y el valor de Francisco Planté. 
Situado en la cumbre del arte · nuestros «jóvenes» deberían 
tomarlo por 1uuuc:1u. 

Uno más bellos esa jornada de arte, fu.é el de la sen-
cillez amistosa con que el se dirigía a su público. El Maestro proponía 
una nueva obra a sus oyente$ que adamaban, hablándoles con ingenio. 
Esta u.món del artista y del público. devolvía al piano un carácter íntimo. cálido 

atemopeladti, que llegado a perder en las grandes salas de concierto. De 
prodigio. se ha vuelto un «anciano prodigioso». Por m 

arte y su generosidad, se ha entre los más nobles francese5. 

SCDWERH.f: .. 

(Traducción el autor). 
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N la capital de Cuba, prosiguen su: ciclo de audiciones sinf ónfoa1 
la Orquest~ Fila;rmónica, dirigida por el Maestro Sanjmm Norte!'l, 

y la Orquesta Smfómca, que ha presentado como solista a la violinista 
nu1a Rosa Cham:irecky. 

La «Orquesta del Conservatorio Falcón». en su concierto regular 
del mes de mayo, aumentó su personal a 2'l ejecutantes. En la Sala 
Espadero dió su audición inaugural, la «Liga Musical Cubana)). La 
«Asociación de Profesores y alúmnos» de Música, presentó a la pia 
nista Flora Mora. En distintas salas de concierto, se han hecho o:ir 
el. pianista Pepito Echaniz, el violinista Diego Bonilla, los cantante~ 
Mi~uel de Grandy, Hipólito Lázaro, Margarita Garisoain, y Maria Fan• 
toli de Car:rasoo, con el conferencista Gaspar Agüero. 

E N .Sao Paulo, la «5ociedad de Concierto!§ Sinfónicos» presentó 
Tiolinista español Juan Manen, y en su 1920. Sara.u, hizo lo pro

pio la Sociedad de Cultura Artística .. El «QuarteUo Paulista» presentó, 
en su .fflo. Sarau, la cantante CeSSJ.ra Monnosi. el pianista Antonio 
M'UOO.Z y el violi.D.hta Bruno Bandi 
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Ha iniciado sus audiciones, el pianista Nicolás Orloff, y se han 
presentado en las salas de conciertos los cantantes folkloristas, Julieta 
Tellez de Menezes, Rosetta da Costa Pinto, y el tenor Cándido Botelho. 
Se anuncia la llegada del compositor italiano Ottorino Respighi, quien 
debe dirigir una serie de conciertos sinfónicos. 

En la sala del Club Germanía, se hicieron oír el tenor Santino Gian
natasio y el barítono José Laurino. El cellista A. Nichelson, del 
«Cuarteto Brasill>, dió una audición en el Teatro Municipal. 

En Río de Janeiro se han presentado, en el Teatro Municipal, el 
pianista Arturo Rubinstein; en el Salón del Instituto Nacional de Mú
sica, la pianista paulista Georgette Pereira y el tenor Enrique Rufa. 
y en el Municipal, la cantante Germana Bittencourt-Vignale. 

El «Centro Artístico Musical» dió su primer concierto en el Ins
tituto Nacional de Música. 

L A Junta Directiva para 1928, de esta institución de Lima, la cons-
tituyen los señores: Dr. Rodolfo Neuhmans, Enrique Perez Palacio, 

Jorge Muelle, Dr. Guillermo Salinas Vossio, Pedro M. GaUaghe:r, Dr. 
Francisco Morey:ra y Riglos, Dr. Agustin de la Torre Gonzalez, Tiburcio 
Cantuarias, Carlos E. B. Ledgard, Dr. Jmm A. Cipriani. Alberto Delboy, 
Dr. Pedro Villanueva, Enrique Swayne Argote, Dr. Hernán Pazos Va
rela, J. Fabio Melgar, Dr. J. Guillermo Arbulú. y Luis G. del Riego. 

O ESPUES de presentar las memorias del Primer Congreso Nacional 
de Música, verificado el pasado año, la Comisión Permanente ha 

distribuído la convocatoria para la Segunda Asamblea Magna, que 
tendrá lugar, en Septiembre próximo, en la misma ciudad de México, 
patrocinada por la Universidad Nacional y la empresa periodística 
El Universal. 

El plazo de recepción de los trabajos termina el 29 de Agosto. 
Las sesiones del Congreso se inaugurarán el 2 de Septiembre y termi
narán el 9 del mismo mes. 

El sindicato ma:sleal ,, 

T ODAS las orquestas de Jazz de Chile, han delegado representantes 
en un Sindicato que se propone nacionalizar el repertorio de esos 

conciertos artísticos. 
Forman la comisión directiva de esta institución, los señores: 

Humberto Teolin (presidente); Juan Muñoz (secretario); Mariano Me
dino (tesorero) y los vocales Ernesto Giamonal y Amador Contre:ras. 
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Estados Unidos 

p ARA la temporada lírica 1928-1929, del Metropolitan Opera Com-
pany de New York, se anuncian como estrenos, la Elena en 

Egipto de Ricardo Strauss, el Fray Gerardo de Ildebrando Pi.zetti, La 
campana Submergida de Ottorino Respighi, y Johnny dirige el baile 
de Ernst Krenek. 

E N el curso del mes de Abril y Mayo, las instituciones musicales 
de Buenos Aires han inaugurado el ciclo anual de audiciones. 

Citaremos entre los principales conciertos, los de 1a «Asociación Wa• 
,roería.na» (programa vocal e instrumental, a cargo de la cantante An
tonieta Gatti de Ruffini y el pianista Arturo Luzzatti y otro de música 
de cámara de Ravel, Gil, Dittersdorf y Sinigaglia) ; el de la «Asociación 
Filarmónica Argentina» (programa de Música de Cámara, con obras 
de Tschaikowsky, Spohr y Gianneo); el de la Sociedad «El Diapa
són» (obras vocales e instrumentales, a cargo del cuarteto de la insti
tución, la cantante Enriqueta Basavilbaso de Catelán, y el pianista 
Rafael González), y la Asociación Hebraica Argentina, que presentó 
al pianista Raul Spivak. 

Han concurrido a estas manifestaciones de arte, la agrupación 
de gent~s de letras y .de ~rte «La p~ñ:1»: presenta!1do al pi~nista y 
compositor Hector Rmz Diaz, y al v10hmsta Francisco Solan, quien, 
acompañado por la pianista Velia M. de Solari, dictó e ilustró una 
conferencia sobre el violín, en el Salón «La Argentina». 

L A Cámara de Representantes del Uruguay, tiene pendiente aún el 
proyecto de ley sobre la institución de la Orquesta Sinfónica Na

cion_a~, ~n:1nciada, P?r el Estado. Se desea proseguir con este conjunto, 
las m1ciativas arhshcas de trascendencia. 

ACTUALMENTE integran esta agrupación los señores: José Roca-
bruna (director), David Saloma, Rafael Torelló, Jesús Torres y 

Miguel Corta.zar. 

El ea:artete de Ba:e:aos-Airem 

L OS. señores León Fontova, C. P. Felica, A. San Martino y J. F. 
G1anneo, integran el personal de este conjunto musical argen

tino. 
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N el perlodo de iniciación de la temporada musical de .:,111.uua111,v. 
se han efectuado los siguientes conciertos: en el Municipal, 

Orquesta Sinfónica, dirigida por Juan Casanova, con obras Debussy. 
Tschaikowsky y Casanova. En ese mismo coliseo, sucesivas audicione11, 
de los cantantes chilenos: Sofia del Campo de Aldunate, Carlos Va~ 
lencia Courbis, Alberto Lopez Sautaró Garcia, y Jorge Quinteros; 
también ofrecieron conciertos los pianistas chilenos Amella de 
Weingand y Amaldo Tapia Caballero. 

m 
e-sta agrupación de música de cámara mexicana, maestro 

Saloma, y la integran los fesores Bonifacio Zá:rate, 
,;:;tt.•vAi1.u:11. Francisco Reyna y Ana aria Charles. 

L OS señores Edmundo Weingand, René Beyer, Héctor Margan y 
Leonidas Piaggio, forman la agrupación musical de Música de Cá

mara. adjunta a la Sociedad «El Diapasón» de Buenos Aires. 

E N la capital México han tenido lugar en los meses de Abril y 
Mayo, entre otras audiciones, el quincuagésimo segundo concierto 

de la «Sociedad de Música de Cámara» dirigido por el profesor José 
Roca.bruna, con el concurso del Cuarteto de la Institución, y con un 
programa clásico; el primer concierto de la «Serie Modernista de Mú
sica de Cámara», que organiza y dirige el maestro Saloma, con obras 
de Hindemith, Debussy, Sinding, Bartok y Milhaud. 

En Anfiteatro de la Preparatoria se presentaron: el bajo Luis 
F. Roca y el barítono Francisco Gil Amador. Los conciertos al aire 
libre, en · Chapultepec, la Orquesta Tipica Me:idcima, esbm ahora 
dirigidos por el profesor Rafael Galindo Jr. 

Arte aat6etono &Er'tH~111t.1m110 

H IENTRAS la «Compañia Arte de América», que dirige el profesor 
Juan Mauri, presenta en las diferentes ciudades argentinas, con 

el concurso de la estilista criolla Patrocinia Diaz, las obras de arte 
autóctono; la «Sociedad Argentina de Arte Nativo», que preside el 
Sr. Domingo V. Lombardo, inicia en Buenos Aires el ciclo anual de 
representaciones de arte vernáculo, en las cuales se dan a conocer 
las más típicas danzas y cantos norteños y pampeanos. 

C. IAVDI 
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EMOS tenido tres conciertos sinfónicos, dos de los 
a Fabini, como homenaje a su talento y a su sana 

artística. El otro concierto, f ué el primero de una serie que 
Sociedad Orquestal, cual fué dedicado exclusivamente a 
modernos italianos y franceses, obteniendo un 
de critica. 

Los conciertos Fabinianos, interesan vivamente a nuestro 
por su intenso poder evocador, de nuestra naturaleza y nuestra 
vida campera, y todo ello transcrito en un lenguaje orquestal muy 
moderno y con extraordinaria originalidad, pues solamente torturando 
nuestra imaginación, podríamos descubrir alguna influencia de 
bussy o Borodine, a través de estas composiciones tan autóctonas y 
eminentemente regionalistas. 

El sello dominante en la producción de Fabini, es el sentimenta~ 
lismo y la melancolía, que campea en toda su producción, y es por eso 
que sus producciones no llegan nunca a lo sublime, manteniéndose 
dentro de un nivel medio, lo cual es una consecuencia lógica, por que 
rseria contradictorio, exigir a la melancolía o al sentimentalismo, arran~ 
ques propios de otros estados de espíritu. Es indudable que ese rign .. 
:roso misticismo criollo, ha repercutido sensiblemente sobre su produc
ción, comunicándole cierta monotonía, que llega a limites exagerados 
en su «Isla de los Ceibos)), la cual a pesar de su maravillosa evoca
ción (por su pureza descriptiva), del sabor del terruño, una 
composición fría y opaca, como sucede en su final. 

Adonde Fabini es más «éb, es en Campo y en sus Tristes, 
a que en ellos se saborean en la más pura estilización, desde los más 
simples bordoneos de nuestras guitarras, hasta los aires, inspi
rados del Pericón. 

La Asociación de Música de Cámara, ha iniciado su temporada. 
interpretando a Haydn, Frank y Fauré. 

Como solistas hemos oído a Arr,..m, Uninsky y a Orloff, los 
han dado conciertos con los mismos programas de siempre. 

Estamos en espera de Yves Nat y de Rubinstein, los cuales se 
dejarán oír el mes de Junio. 

La semana que viene oiremos al violinista español Manen. 
Actualmente tenemos que soportar l;lna compañía de ópera, a base 

de Verdi y Puccini ....... esperemos mejores vientos. 

Montevideo, Mayo de 1928. 
mmm1111111m11mmm1111mmffl'lfflm1 ; 1 
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PEQIJEll&S BIOGIU.FIA,.8 

CI.-ude Debossy ("1882 ... "19"18) 

LAUDE-Achille Debussy, nacido en Saint-Germain-en-Laye el 22 
de agosto de 1862, qomiema sus estudios en el Conservatorio en 

1873. En los tres años sucesivos de 1874, 1875 y 1876, obtiene tres medal
las como premio de sol{ eo, en la clase de Lavignac, y un segundo pre
mio de piano en 1877. La obra de concurao f ué la Sonata de Schumun: 1 

en sol menor; el profesor, Marmontel. 
Enseguida pasa a la clase de armonía de Emilio Durand y se ejer-

cita en el acompañamiento con Bazin; sigue después la composicion 
con Guiraud. En 1880, tuvo de recompensa un primer premio de acom
pañamiento; en 1882, un accésit de c.ontrapunto y fuga; el segundo 
premio de Roma, en 1883; el primer premio, en 1884, con la cantata de 
«fEnfant prodigue», compuesta sobre un poema de Guiraud. 

Existen familias para quienes la inclinación musical es heredita
ria. La suya no era, precisamente, de éstas; si su vocación musical fué 
descubierta, se debe a circunstancias que pueden calificarse como pro
videnciales. En 1871, encontrcmdose con sus padres en Cannes en casa 
de una hermana de su madre, ésta tuvo la f antasia de enseñarle a tocar 
el piano,· un viejo profesor italiano, llamado Cerutti, le dió las prime
ras lecciones, sin decubrir en él nada que lo distinguiera de los otros 
principiates. De retorno a la Isla de Francia, los estudios musicales 
fueron abandonados. Su padre, el señor Debussy, deseaba hacer de su 
hijo un marino. 

Por circunstancias fortuitas, entabló relaciones de amistad con 
Charles de Sivry, cuñado de Verlaine, después con la madre de éste, 
madre política del poeta,-convertida por sus segundas nupcias en 
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Sra de Mantet-que habia sido discipula de Chopin. Fué ella quien 
declara, después de haber oído tocar el piano al joven Debussy, que 
habla. que hacer de él un músico. 

En 1879, la esposa de un ingeniero ruso, gran constructor de cami
nos de hierro, la Sra de Metch, pidió a Marmontel que le indicara alguno 
de sus discipulos, que quisiera ir a Rusia en calidad de pianista de la 
familia. Atraído por el viaje, Debussy acepta. Desde este modo llega 
a conocer, aunque muy poco, a Rimski-Korsakov, Balakirev, Borodine, 
que no eran entonces conocidos sino de su cenánulo; nada supo de 
Mussorgski, pero si mucho de las orquestas de «tziganes>>, que en los 
cabarets de Moscú y sus alrededores, le revelaron una música no 
escrita. 

Cinco años más tarde, abandona la Francia, por segunda vez, para 
ir a Roma. Aht., privado casi completamente de música, empieza o ini
ciarse en la poesla moderna. La Doncella Bienaventurada de Dante
Gabriel Rossetti, acababa de ser traducida por Gabriel Sarrazin. El 
joven música escribió sobre el texto francés una partitura que fué su 
primera obra importante y su tercer envio de Roma. El primero consis
tió en un esquema para el drama de Heine, Almanzor; el segundo fué 
una suite sinfónica titulada Printemps que no tuvo la suerte de gustar 
en el instituto y que no fué publicado hasta 1904; el cuarto, una «Fan
taisie» para piano y orquesta, que no llegó a ser editada ni publicada 
durante la vida del autor. 

A su regreso de Roma, Debussy, debido a una feliz circunstancia 
conoció la partitura de Boris Godounow de Mussorgsky, reservada en
tonces a un pequeño número de iniciados. Dos años seguidos-1889 y 
1890-visitó Bayreuth. En 1888 puso en música las Ariettes oubliées de 
Verlaine, que era en esta época de su vida su poeta favorito; poco des
pués comienza a frecuentar el salón exclusivo donde Stephane Mallar
mé dispensaba a sus fieles la doctrina pura del simbolismo. Ahl cono
ció a Gustavo Kahn, Henri de Regnier, Pierre Louys, Francis Viélé
Griffin, Stuart Merril, Verlaine, Whistler. En 1892 escribe, para el 
poema de Mallarmé, el Apres-midi d'un Fa une, el preludio sin{ ónico 
que f ué ejecutado por primera vez, dos años más tarde, en un concierto 
de la Sociedad Nacional. Ese mismo año de 1892, durante el verano, lee 
el drama de Maeterlinck, Pelléas et Melisande, y empieza enseguida a 
ponerlo en música. Tardó diez años en terminar esta obra cuya pri
mera representación fué dada en el teatro de la Opera Cómica el 30 de 
abril de 1902. 

Escribe en 1893 el Quatuor para cuerdas, el año 1iguiente, Proses 
Lyriques, en la que él fué su mismo poeta; en 1898, las Chansons de 
Bilitis escogidas de la reciente obra de Pierre Louys; en 1899, los Noc
turnes, cuya prmera audición se celebró el año siguiente en el c,.oncierto 
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Chevillard que empezó a darlo a ~onocer. Con PeUéas. et Melisan~e 
alcanza la celebridad y pronto comzenza a gozar de la mdependencw. 
material, tan preciosa para un esteta. Desde entonces su vida tranquila 
no tiene otras fechas que las de sus obras: en 1903, las Estampes para 
piano, inspiradas en parte por los recuerdos de la E~posicion de 1900; 
en 1905, el poema. sinfónico la Mer; en 1908, tres cancwnes.de Carlos de 
Orleans, para coros sin ac.ompanamiento; en 1910, la mú~zca d.e ese.en.a 
para el drama de Gabriel d'Annunzio, Le Martyre de Samt Sebastien; 
en 1912, los Preludes para piano, y, por ultimo, las Sonatas, que debían 
ser su obra final. 

En el mes de diciembre de 1917, Claude Debussy cae en cama y 
sucumbe, victima de los progresos de un: mal implacable, el 25 de marzo 
de 1918. Paris era bombardeado desde hacia diez dias. El 27 de marzo, 
desde la Avenida del Bosque de Bolonia hasta el cementerio del Pere
Lachaise, una veintena de amigos acompañó los despojos de uno de 
los genios más grandes que nuestra nación haya dado a la humanidad. 

Loms LALOY .. 
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EL STRAVINSKY 

El reciente Festival Stravinsky, 
celebrado en la Sala Pleyel, se re
cordará como uno de los más 
portantes acontecimientos 
les de este año. 

En esa audición inolvidable, vi
mos al Maestro dirigiendo tres de 
sus obras más representativas-
obras que señalan los vértices 
tres grandes épocas su produc
ción-, interpretadas magnífica
mente po:r los coros y la orquesta 
de los Conciertos Straram. Esas 
obras fueron: Fuegos Artif ícial es, 
Le Sacre du Printemps y (Edipm; 
Rex. 

¡ Extraordinario espectáculo, el 
de Stravinsky dirigiendo!... Ergui
da en el pedestal del Jefe, la fina si
lueta del compositor fascina al 
blico. Su batuta es exacta e --·-··
ble. Dibuja figuras de teorema en 
el aire. Cuando ordena determina
da entrada a un grupo de instru
mentos, parece literalmente enviar 
una descarga eléctrica que produ-

una ¿,.uu,.,•cu 

ra. Las explosiones 
Fuegos Artificiales, se 
en sus dedos mismos ... 
al verlo, en los rótulos 
ganda de ciertos 
cuyas manos aparecen 
líneas quebradas que rPnr,PQE'•nt 
el fluido... Stravinsky, 

los cataclismos organizados 
del Sacre, tiene algo mago y vo
latinero. A cada momento espera-
mos verlo dar gran salto de 
muerte. Se flexiona las ro-
diUas; no nos extrañaría verlo rea
lizar un milagro o una acrobacia 
nunca vista. Es toda una teoría de 
ángulos en movimiento. No 
mos, ru escuchar su >Au~.u,,u 

giosa, si somos un male-
ficio o nos vence un sortilegio 
vino ... Hay en Stravinsky, una elas• 
ticidad de gimnasta, una sequedad 
de matemático, una irradiación de 
santidad -santidad austera, disci-
plinada a Ignacio de Loyola, 

Le Sacre cumple años de 
existencia, Ya sabemos que su na~ 
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cimiento fué acompañado por uno 
de los más grandes escándalos mu
sicales de topos los tiempos ... Hoy, 
esta obra se alza ante nosotros, tan 
lozana, tan fuerte, tan sorprenden
te, como el primer día. Todas las 
audacias posteriores no lograron 
opacar el brillo de su gran auda
cia -audacia original y espontá
nea, audacia de cada nota. Los Fue
gos Artificiales y sus luces de ben
gala, ostentan una fecha. El Pájaro 
de Fuego también. Le Sacre no ha 
envejecido. Tiene la juventud pe
renne de las obras que señalan mo
mentos de máxima tensión en la 
historia de un arte ... Lejos de serle 
nocivo, el tiempo tiene la virtud de 
hacer ver cada vez más claro en 
esa concepción sobrehumana ... Los 
contemporáneos del estreno de Le 
Sacre se sintieron vencidos -ano
nadados mas bien-, por su violen
cia de fuerza de la Naturaleza. Los 
admiradores de esta partitura se 
inclinaron ante ella, como los mi
sioneros que se arrodillaron al ver 
el Niágara por primera vez ... Hoy, 
junto a las tempestades del ritmo, 
junto al terremoto musical de la 
Danse sacrále, comenzamos a divi
sar pasajes de gran ternura --ter
nura de ogro, si quereis, pero ter
nura auténtica-. Esos momentos 
se encuentran en los círculos mis
teriosos de los adolescentes, en las 
primeras páginas de la Introduc
ción, en la nostálgia, henchida de 
anhelos, de las rondas primavera
les. 

El (Edipus Rex está situado en 
un polo opuesto. En Le Sacre, Stra
vinsky se enfrentaba con un miste
rio de la naturaleza : misterio de 
las fuerzas, misterio de las supersti
ciones, misterio de impulsos más 
vegetales que humanos. Sus perso
najes se movían en grupos, eran 
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casi impersonales; meros juguetes 
de los imperativos invisibles. La 
Selva, la Primavera, la Tierra, eran 
los verdaderos protagonistas del 
poema ... En (Edipus, Stravinsky 
nos ofrece un misterio humano. 
Aqui no intervienen los elementos 
externos. La temperatura del lugar 
de acción no cuenta. Estamos frente 
a personajes de caracteres bien de
finidos, que actúan en un conflicto 
de pasiones. Yocasta, Edipo, Creon
te, Tiresias, el pastor : bocas por las 
que desfilan sentirnientos,-únicos 
protagonistas de la tragedia. 

Para traducir sentimientos eter
nos, Stravinsky utiliza las formas 
que, musicalmente, nos ofrecen la 
mayor sensación de incorruptibili
dad, buscando en la disciplina del 
gran Oratorio del Siglo XVIII, las 
fuentes de una inspiración pura : 
Haendel, Bach; paradigmas sono
ros de la arquitectura griega. 

Pero, no olvidemos que la trage
dia de Sófocles, antes de ser musi
calizada por Stravinsky, fué puesta 
<< a una velocidad paralela a la de 
nuestra época )> por Cocteau. Su 
texto ofrece, por lo tanto, una rara 
sensación de arcaismo y moderni
dad. Al leerlo, pensamos en los di
bujos neoclásicos de Picasso. 

La partitura de Stravinsky nos 
hace también esa impresión. Bajo 
la blanca fachada de las cadencias 
previstas, de una orquestación sen
cillísima y sin artificios, de los re
citativos de Yocasta, acompañados 
por conservadores diseños en el 
arpa, se encuentra el Stravinsky 
geómetra y alquimista de Le Sacre. 
Continuamente reaparece en la su
perficie su rostro de bárbaro ultra
refinado. Lo reconocemos en ciertos 
coros, encerrados en el marco de 
una percusión inflexible. Le halla
mos en el grandioso estallido de la 
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escena final, que se sitúa entre las 
páginas más hermosas que haya 
trazado la mano de un compositor ... 

Jean Cocteau me decía reciente
mente que la partitura del CEdipwi 
Rex representaba la tragedia de 
« un tiburón que quería ser ruise
ñor » ... Convengamos en que todo 
gran artista es un taumaturgo, y en
tre los milagros realizados por Stra
vinsky, está el de haber sabido ser, 
a la vez tierno y feroz,-tihurón y 
ruiseñor,--en esta obra extraordi
naria. 

El (Edipus Rex resuelve uno de 
los máximos problemas de expre
sión musical que hayan sido plan
teados en nuestra .época. 

ALEJO CARPENT.mR. 

¡($¡ 

EL PRIMER CONCIERTO DE 
KOUSSEVITZKY 

De regreso de los Estados Unidos, 
el gran director Serge Koussevitzky 
se presentó nuevamente ante el pú
blico parisiense, en la Sala Pleyel, 
con un concierto cuyo programa 
ofrecía el atractivo de tres prime
ras audiciones. 

El Conr-erto, para piano y orques
ta, de Ernest Toch, estrenado con 
éxito sensacional en la Exposición 
Internacional de Música de Franc
f ort. fué escuchado por primera vez 
en Paris. 

El compositor l'l.dvierte a sus eje
cutantes : « La orquesta no desem
peña en esta obra el papel de 
acompañante del instrumento solis
ta, sino que representa el desarrol
lo de una obra sinfónica». Una per
cusión nutridísima, y en actividad 
constante, enriquece la orquesta. 
Por otra parte, a menudo el piano 
aparece tratado como verdadero 

percutor en el curso esta 
tura. 

El Concerto resulta una obra 
tente, sólidamente construida, 
árida y gris en muchos pasajes de 
sus dos primeros tiempos. El Final, 
tratado en forma de rondó, corona 
felizmente esta producción, con pa
ginas llenas de generosa ironía y 
de un colorido de jolgorio popular. 

Los fragmentos de la Fedra 
Honegger, resultan tres aguafuertes 
dramáticos, pero de dimensiones 
harto reducidas. El Scherzo 
pátkinofl:'-joven compositor ruso 
de veinte y cuatro años-, es 
una sequedad de fórmula 
braica. 

Como intérprete, Serge Kousse
vi tzky, se hizo aplaudir en sus 
versiones admirables de Ma mére 
L'Oye y de la Segunda Suite 
Dafnis y Cloé de Ravel. 

El maravilloso Concerto 
No. 5 de Haendel, completaba 
programa de esta 
audición. 

LOS SAKHAROFF Y SUS DANZAS 

Clotilde y Alexandre Sakharofl:' 
forman parte actualmente del re
ducido grupo de danzantes, cuyo 
solo nombre en una affiche basta 
para Henar una sala de. teatro. Sus 
dos recientes recitales, ofrecidos en 
la gran Sala Pleyel, fueron corona
dos por el éxito :mas hala~ridor. 

Los gestos de Clotilde Srikharoff 
estan animados por el espíritu mis
·mo de la Danza. Todo en ella es es
pontáneo, juvenil, eurítmico. Baila, 
corno otros respiran. Es la armo
nía hechas ,!:!estos. Su arte es el arte 
de la dificilísima senciUez. 

En el primer recital, admiramos 
a esta exquisita artista, en sus inter-
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ex-
presiones 

El Pierre 
Reitlinger y el pianista André Au

contribuyeron al 
éxito de recitales. 

ALEJO CARPENTIER. 

HOROWITZ 

El dado últimamente por 
el gran pianista ruso, en Teatro 
de la Opera, sirvió para confirmar, 
de la manera más rotunda, el 
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en momento 
contacto con el públi

año pasado, consi
corno genuino heredero 

los Liszts, los Rubinsteins y los 
Busonis era acertado y justo. 

Se necesita un conglomerado de 
excepcionalmente ordenados. 

un conjunto tan perfec
to. La naturaleza fué pródiga en 
extremo; nada negó a este pía-

para hacer él el prototipo 
del virtuoso, destina-

ª dejar grabado su nombre con 
u.u.u.L1v.:i,v~ caracteres en el libro de 

de los grandes intérpre-
tes. 

vea por primera vez 
aparecer en escena, sencillo, natu
ral, está lejos imaginarse 
la transformación que momentos 
después se operará en ese joven de 

simpático y modesto. Su téc
nica enorme, en la que alternan 

variados matices con la rít-
mica más :rica y sutil, es una sim-

y naturalidad que subyu
gan. 

La ejecucwn las Variaciones 
Serias de Mendélssohn, obra árida 
e ingrata, que por lo mismo 
es tan poco tocada, fué un verda
dero regalo para el auditorio, al 
grado que sus extensas dimensiones 
parecieron acortarse. Las cuatro 
Baladas de Chopin, obras tan bellas 
y tan a menudo estropeadas, encon·· 
traron en Horowitz al intérprete 
ideal del poético sentimiento cho
piniano. Su estupenda virtuosidad 
tuvo amplio campo para manif es
tarse en varios estudios del mismo 
autor, entre los cuales el nº. lO del 
Op. 25, le hizo lucir su extraordina
rio juego de puño. Dos de las más 
melancólicas Mazurcas, pusieron de 
:relieve su fina y exquisita sensibili
dad. La Ondina de Ravel fué cam-
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biada a última hora por los « Mou
vements Perpetuels » de Poulenc, 
terminando con la Danza Macabra 
de Saint-Saens transcrita por Liszt. 

Como natural era, el público que 
estaba entusiasmado, pedía « bis » 
interminables, a cuyas instancias 
accedía gentilmente Horowitz, to
cando varios Estudios, un Vals y 
una Mazurca de Chopin y por últi
mo un diabólico arreglo sobre te
mas de «Carmen» de Bizet, que le 
valió una enorme ovación, como 
muy pocas se han escuchado en 
esta rica temporada de grandes 
virtuosos. 

Horowitz se ha colocado con 
asombrosa rapidez a la cabeza de 
los grandes pianistas modernos y su 
porvenir será de los más brillantes 
que registre la histo·ria del piano. 

J. ROLON. 

«JUDIT)>, DE A. HONEGGER 

El mismo autor del «Rey David;, 
escribió el texto de la «acción mu
sical» Judit, que Honegger ilustró 
con trece fragmentos. 

La música es digna de quien es
cribió el magnífico psalmo dramá
tico cuya descripción hicimos so
briamente en el número anterior 
de Gaceta Musical. El solo hecho 
de haber logrado no repetirse, ni 
aparecer menos poderoso o fresco 
de inspiración o rico de inventiva, 
coloca a Honegger, escribiendo su 
Judit, en el rango de los maestros 
contemporáneos más distinguidos. 

La personalidad del compositor 
se afirma, acaso, mejor que en El 
Rey David, puesto que la técnica 
se despoja de las influencias dema
siado visibles en la partitura ante-

rior. Los medios de que se vale son, 
si no superiores,, cuando menos 
más sabiamente empleados. Dice 
Chevailler: (<Observadlo, tan pron
to utiliza una toniruante fan
farria de cobres que se arrojan un 
inciso del ritmo, tan pronto un ara
besco de las cuerdas indefinida
mente repetido de manera orna
mental; ya las sugestivas segun.das 
amorosamente se rozan en los agu
dos armónicos, ya es el formidable 
tumulto de ws contrabajos que ha
ce temblar el piso, pero siempre 
es un dibujo neto, un ritmo incisi
vo que se incrusta en vuestro ce
rebro por la canal del oído con una 
irresistible insistencia, pero sin so
brepasar sus deerchos.» 

El mismo cuidado que en David 
para dar música al texto, confor
me al procedimiento típico de Ho
negger, se advierte en esta parti
tura, que bajo su dirección oímos 
en la Sala Pleyel; si sus propor
ciones son menos monumentales 
que las del psalmo, en cambio, con 
excepción del último fragmento, se 
advierte un equilibrio mayor, y 
una maestría innegable para cau
tivar, sugerir, exaltar a los oyen
tes valiéndose de una infalie per
suasión en los recursos de la or
questa, uniendo al brío del i~pul
so melódico, la fuerza del ritmo 
singular y la riq~ez_a armónica q?-e 
fundidas en mov1m1entos de estric
ta ponderación geométrica no acier
ta uno a explicarse, enseguida, su 
encanto. 

Tanto los apacibles nocturnos 
como las escenas violentas, como 
la orgía en el campamento de Ho
lof ernes o los vehementes acentos 
de la lamentación inicial o del 
himno final a Jehová están envuel
tos ~n una atmósfera de verdadera 
música; los infinitos recursos que 

ffllffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRIIT 39 



GACETA MUSICAL 
m111111111m11m11mm1111m1mm1111m11111mmm11mmnmmmmmmm111mmmm111m11111m111mmm1m111mmmm11mmm11111111mmunm 

posee la ciencia de Honegge:r apa
recen como intencionalmente olvi
dados, como escondidos: el torren
te de la savia que vivifica la obra, 
corre bajo una corteza pulida, co
mo la del arbol de caoba. 

La historia de Judit, que no me 
es personalmente simpática, desde 
el punto de vista poético (recorde
mos la de José, por ejemplo, o la 
de Esther) ... halló un comentador 
vigoroso en Honegger, que dirigió 
la orauesta en la sala Pleyel brio
samente. Ida Rubinstein declamó 
el texto de René Morax, que es 
mucho menos nutrido que el de 
«David». 

En suma: una obra sana, noble, 
fuerte, superior por su unidad al 
«Rey David», «crescendo)) prodi
gioso que la emparenta con el hu
racanado «Pacific 231». 

La enumeración de los trozos 
musicales de Judit, podrá dar una 
idea del argumento, que es fácil 
imaginar, conociendo el bíblico epi
sodio: Lamentación de Judit y las 
mujeres de Betulia, que temen por 
su ciudad cercada por el ejército 
de Holofernes. La trompeta de alar
ma prescribe el ayuno durante cin
co días para implorar a Jehová. 
Judit ordena a su sirviente que 
prepare los vestidos de :fiesta. Ple
garia de Judit. Cántico fúnebre so
bre la suerte de Betulia por una 
voz de soprano acompañada de so
pranos y contraltos. Invocación a 
Jehová, los habitantes de Betulia 
ven partir á Judit para el campa
mento enemigo: coro mixto. Fan
farria-preludio de la escena si
guiente. Encantamiento: Holofer
nes interroga a los dioses. Escena 
en la fuente, fuera del campamen
to, a donde Judit va todos las no
ches, autorizada por Holof ernes. 
Música de fiesta: los jefes se em-
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briagan en la tienda principal ce
lebrando el próximo asalto de la 
ciudad. La muerte de Holofernes. 
Nocturno, Judit, que ha salido del 
campamento, se dirige a Betulia. 
Vuelta de Judit, coro y la soprano. 
Cántico de Batalla, coro mixto. In
terludio, brevísimo. Cántico de las 
vírgenes celebrando la huída del 
ejército que amenazaba la ciudad. 
Cántico de Victoria, soprano y coro 
mixto. 

«LAS COEFORAS». DE DARIUS 
MILHAUD. 

El autor cuenta en sus «Estu
dios)), de los que nos ocupamos 
oportunamente, cómo durante una 
traversía desventurada en el Atlán· 
tico, yendo en misión diplomática 
con Paul Claudel, escribió la mú
sira de «Las Coéforas,» que oímos 
en la sala Pleyel gracias al Coro 
de Santa Cecilia de Amberes, diri
gido por Vogcht. 

Acaso para no infligir un mentís 
al conocido adagio-los extremos 
se tocan-- el programa fué asi or
ganizado: Misa de Requiem y A ve 
Verum de Mozart; Las Coéforas y 
las Euménides de Milhaud. Las Coé
foras se componen de los siguientes 
números: Vociferación fúnebre, Li
bación, Encantamiento, Presagios, 
Exhortación, La Justicia y la Luz, 
Conclusión. 

Segunda parte de la Orestiada 
de Esquilo, traducida por el gran 
poeta de Francia, conforme a su 
estilo brioso enamorado de la 
grandeza primitiva donde quiera 
que se halle, lo mismo en los trá
gicos griegos que en la Biblia, esta 
obra de Milhaud requiere para ser 
juzgada con cordura varias audi
ciones. Como sólo la escuché una 
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ocasión no me creo autorizado pa
ra intentar un análisis o.unque sea 
ligero. Música ultramoderna, difi
cil, indudablemente respetable; fué 
aplaudida sobre todo en el «núme
ro)> que no era música o sea en 
«Presagios». Una coéfora recita los 
versos acompañada por el coro 
mixto y los «:ruidos)) de la orques
ta. El coro, naturalemente, no can
ta; los sopranos hacen «Ah, Ah, 
Ah)), los contraltos «Ff, Ff, Ff», los 
tenores «0 .... 0» y los bajos «Ss ... 
Ss». En cierto momento los teno
res se proveen de silbatos cuyo so
nido no varía, y los bajos utilizan 
otros que pueden variar la intensi
dad. Esas combinaciones ingenio
sas tuvieron la suerte de amotinar 
las ovaciones. Yo recordaba los bel
los días de las primeras audiciones 
de Naces, o del «Sacre du Prin
temps». 

Las Euménides -el fragmento 
ejecutado que también es lo menos 
musical de la obra (tercera parte 
de la Orestiada)-obtuvieron el 
mismo éxito. 

Yo recuerdo la sentencia que leí 
en una espineta del siglo XVII : 
Audi, vide et tace si vis vivere in 
pace .... 

Y después de haber visto y oido, 
callo mi opinión sobre las Coéfo
ras de Milhaud. Claro está que no 
asumo una actitud heroica, ni mu
cho menos; pero con este calor 
¿ quien va a iniciar una di5eu
sión ? ••••• 

J. D. F. 

EL CONCIERTO DE VIOLA DE 
HINDEMITH. 

En el segundo concierto de la 
serie organizada por Koussevitzky, 
Paul Hindemith tocó por primera 

vez en Paris su 
viola y orquesta 
mermusik No. 5). 

Es Hindemith, indudablemente. 
la personalidad l'lobresaliente del 
grupo de compositores que repre
sentan la joven escuela alemana. 
Su música no se singulariza por 
búsqueda de resonancias más o 
menos inéditas, de 
naciones de timbres que, en una 
gran parte de la producción actual, 
encubre la pobreza de 
lo contrario, la elocuencia de este 
compositor es sorprendente : · se 
apodera con facilidad de nuestra 
atención, porque siempre 
algo qué decimos y nos lo dice de 
manera tan precisa, sin rodeos 
circunloqios, que acaba por con= 

vencernos y algunas veces por en
cantarnos. La música de Hinde
mith, en los movimientos rá idos. 
cabalga sobre ritmos verf osos 
y va derecha hasta el fin, sm 
fallecimientos, como un 
zado a ganar una carrera. 

Sin la brillantez del violín 
potencia sonora del violoncello, la 
viola es un instrumento cuyo tim
bre discreto no puede ser asociado 
sin precauciones al de las madera, 
o metales. Pensad en los proble
mas que Hindemith tuvo que re
solver para no aplastar al solista 
con el acompañamiento de una or
questa formada por una flauta (o 
flautin, un oboe, dos clarinetes y 
clarinete bajo, dos fagote11, un cor
no, dos trompetas. dos trombones, 
una tuba, cuatro violoneello5 y 
cuatro contrabajos. Y tan bien re
solvió los problemas, que la viola 
conserva durante toda la obra su 
carácter de instrumento principal. 
Es verdad-y esto es importante
que el compositor era el intérprete 
de su propia obra y son bien oo-
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nocidas las cualidades de virtuoso 
que posee Hindemith. En la ca
dencia del último «tiempo)) del 
Concierto, dió buena prueba de 
ello. 

Koussevitzky, por su parte, con
tribuyó con su pericia y autoridad 

al éxito que obtuvo el compositor 
alemán, quien después de esta prue
ba decisiva, puede estar .segu~o de 
que los amaieurs ~e. Paris estiman 
y aquilatan sus meritos de compo
sitor y concertista. 

M. M. PONC&. 

NTRE el numeroso personal que tiene 
como campo de acción el vasto edifi

cio de la Üpera de París, hay un peuonaje 
particularmente interesante, hasta quien lle
gan todas las noticias, rumores, historietas, 
anécdotas o habladurías relacionadas con la 
vida nada apasible del primer teatro de 
Francia. Este personaje es el conserje. Su 
foge es una especie de estación receptora de 
cuanto sucede dentro y fuera de bastidores. 
El señor Barthélemy, hombre discreto y la
borioso, había desempeñado hasta la fecha. 
con tacto irreprochable, durante treinta años, 
este delicado empleo. Ahora se va a des
camar ; pero está resuelto --1egún manifestó 
a Wl reportero-- a guardar fielmente y no 
revelar jamás «los pequeños secretos» de la 
Üpera. 

El señor Barthélemy ha visto desfilar por 
tu modesta habitación a cantantes tan fa
mosos como Alvarez. Van Did:, F auré, 
Noté, Muratore, Rosa Ca.ron, Mmes. Lit
vinne, Amo-Acre, Grandjean, Hatto, Me
rentié, Borgo, Héglon; 11. estrellas del baile 
tan conocidas como Rosita Mauri, la Su
brá, Lobstein, Sandrini y Carlota Zambelli; 
a maestros tan ilustres como Saint-Saens, 
Massenet, Reyer, Messa.ger, Paul Vida!, 
etcétera. 

En díu pasados Mr. Blondel, adminis
trador general de la Üpera, organizó una 
iencilla ceremonia para despedir al emplea-

do que durante tanto¡¡ añoa mvió a la m,, 
nombrada Institución lírica francesa. 
thélemy ha decidido dedicarse a la agricul
tura en un pueblecillo del Oise, donde pa~ 
sará sus últimos años en paz de Dios sem
brando coles y, tal vez, rememorando 
«pequeños secretos)) de la Üpera que, lili 
mantiene su promesa, nadie conocerá. 

M ISTINGUETT, la célebre artista de 
music-hall, ha hecho la siguiente de

claración a un periodista: «Elijo e interpre
to mis canciones por instinto. Cuando quiero 
aumentar mi repertorio, me oculto en una 
habitación contigua a aquella en que se en
cuentra el piano y el autor de las nueva& 
canciones. Sin conocer el nombre del com
positor, escucho con gran atención y trato 
de que la melodía que voy a lanzar, me im
presione vivamente. De esta manera degí 
t< Valencia» de Padilla, a.in saber que éste 
era el autor. 

Usando el mismo procedimiento, egte ruio 
he escogido otros diez aires del mismo mú
sico y de igual modo he descubierto un nue,,, 
vo compositor, el mismo que escribió «Pari
sette»--cuya melodía canto en d primer 
cuadro de la Revista, vestida con aigretb 
color de rosa--se llama Volier, nombre qM 
cogí... al vuelo.)> 

3 
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Blhllografla 

Dr. GIUSEPPE MAZZINI.-«Perú Incaico)),-Imola, 1928.-lnte
re,ante y bien escrita conferencia, en la qu.e el autor hace un esbozo 
pintoresco de la civilización incaica y nos muestra, en lenguaje florido. 
los progresos de los habitantes del Pení precolombino que siguieron 
al legendario Manco Capac-el Inca hijo del Sol-en su peregrinación 
hacia el Cuzco. 

Durante el largo periodo que ,e extiende desde el brillante reinado 
de Capac hasta la muerte del desventurado Atahualpa, los incas rea
lizaron grandes progresos en el cultivo de las artes. La música no f ué 
extraña a este movimiento progresista y, como prueba de ello, tene
mo$Ja~-- melodías pentafónicas que se han conservado intactas, a pesar 
de _las profundas transformaciones que la· Conquista operó en la vida 
de los antiguos pobladores del Perú. 

«Todavla-escribe el Dr. Mazzini- en la montaña silenciosa, cerea 
de las miseras chozas diseminadas en los desiertos de los Andes, re
.mena-con el arte de Pan bajo el folla je-un desolado y triste yarnvi 
incaico. Y las madres adustas, suelen arrullar a sus hijos pequeños con 
el canto· elegiaco de algunos versos extraidos, tal vez, del famoso 
poema de Ollanta, en el cual se relata el contrariado y triste amor, 
de un audaz capitán, que logró hechizar, con la fuerza de una arden
tilima pasión, a la ñusta dilecta, hija del Inca.» 

Noé Mae Ulpmea .. 

_ IRVING SCHWERKE.-Kings jazz and David.-Parfa, 1928.- El 
eminente critico Lean Vallas, en el prefacio de este libro dice en pocas 
palabras un justo elogio: «frecuentemente le sucede entre el tumulto 
de la vida artística andar solo ... ,.,)> 

Para convencerse de ello basta leer su opinión sobre la obra de 

_ 44 11111mm111111mm1111mm11111!fflm11m1 

CACETA MUSICAL 

1111_!!!1111111111mmmmm1m111111111m1m1m1m111nnm111mmm1111111m1111111m1111m1mm111mmm11m1mmm1m1m1m111mmm1r1111111111 

Honegger, o ,obre George Migot. Lo mismo al hablar los primitivos 
má1icos norteamericano,, que al referirse a la producción de Alfan o 
o de Davico. en el joven critico de norteamérica se advierte perspi
cacia y la honradez de documentación. En las directivas que marca tl 
aus compatriotas que vienen a estudiar música en Francia se acusa 
mejor la pro~idad de quien, lejos de los cenáculos y las «coterien, se 
atreve a d~czr la verdad. Por lo demás, basta leer estas pocas lineas, 
que traduczmos, acerca de Falla para darse cuenta su penetración 
y de la claridad de su juicio, al mismo tiempo que de su fina 
bilidad. 

«El advenimiento del andaluz Manuel de Falla a la música f ué el 
complemento de largos capítulos de la música española y comienzo 
de .uno más perfecto, éinica:nente más fragante y expresivo que cual
qmera de los que le precedieron. De Falla marca el más alto nivel de 
la música española desde el rudimentario folklore hasta el pleno du
arrollo de hoy en dia. 

De. t~dos los ejercicios musicales ninguno, quizá, es más f á.cil que 
transcrzbzr al papel, geográficamente la música española· pero nada 
es H!ás difici~ que la música españ,ola ?e Manuel de Falla. Ningún com
P?sztor_ e~panol, antes ~e .él, habza szdo dotado de un tan prodigio.rn 
dzcernzmzento del sentzmzento y tal comprensión de la tierra natal 
como_ los que distinguen al autor de las Siete Canciones Populares 
Espano_las. El arte de. Pedrell, Gr~mad~s Y, Albeniz fué profecla de suti
leza, fmura, perf ec<;zón, poder zmagmatwo y colorido que se hallan 
entre las caracteristzcas del arte de Manuel de Falla pero a cuya altura 
no llegó jamás. ' 

En nuestro tiempo no hay música tan evocadora como la de Ma
nuel de Falla. Su arte no es el de quienes hacen reproducciones foto
gráficas de la península ibérica, sus trajes y costumbres, tampoco trata 
de «f orzai: las notas más allá de su podern nutriendo sus cantos con 
acl;lm1;1l<;7-czones de est~identes. «olés». El mago del sentimiento español 
prmczpza donde termma el pmtor musical. Entre los desbordamientos 
d~ la emoción que hierve_ e1! sus _venas, triunfa la riqueza de la escon
dzda r~serva de la restrzcczón sm la cual el arte español expresa al 
mensa1e del hispano y muestra su espíritu intacto, y sellado: como el 
«hortus conclusus» de los mlsticos.» · 

..l .. D .. F .. 
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Ecos 

f Se encuentra en Europa, el violonche-
lista Baños, profesor y 

Asociación de Música de 

§ de haberse hecho oír en las 
principales del litoral brasileño y 
en la capital del Uruguay, el violonchelista 
checo Bogumil Sykora prosigue su jira ar
tística en la Argentina y Chile. 

§ La pianista brasileña Lilita de ':.,¡ as
concellos, alumna de Oswald, Philip y En
ner, dió un concierto en Berlín. 

§ El industrial colombiano Jesús M. Gi
rón, regaló al templo de la Villa buriticá 
(departemento de Turquía} un Órgano de 
au exclusiva fabricación. 

§ La cantante guatemalteca Aida Donni
neli ha sido contratada por el Metropolitan 
Üpera House de Nueva York. 

§ Ha vuelto a su patria la cantante bra
silera Antonieta de Souza, después de ha
berse hecho oir en Italia, Francia, España 
y Portugat 

§ El violinista español Juan Manen ini
ció su gira en América, en el T eatl'o Santa 
Isabel de Pernambuco (Brasil) . Prosigue 
actualmente la wumée en Uruguay, Argen
tina y Chile. 

§ El Conservatorio Nacional de Santia
go de Chile, inició sus cursos musicales noc
hm:IOI, para no-profesionales. 

§ La cantante brasilera Beatriz Ghera.1-
di cantó en la ópera <CU Forza del Du.ti
DO)> en d Tutro Adria.no de Roma. 
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§ El violinista español Manolo Quirop 
dió a conocer en México su obra «Coneer
to Antico», en los conciertos en que actuó 
como solista, prestando su concurso a la Or
questa Sinfónica. 

§ En la Casa del Estudiante, de Monte-
video, y patrocinado por la Asociación de 
Arte americano, dió una audición de sus 
obras, el compositor uruguayo Vicente As
cone. 

§ La pianista brasileña Ophelia Nauci
mento tocó últimamente en el «Kunsthrauu 
de Dresde. 

§ Se ha dado a la publicidad en la Asw;¡.. 
ción, un album de aires nacionales del com
positor paraguayo Aristobuk. Dominguez.. 
Esta colección ha sido editada en Buen01 
Aires y contiene 10 cantos autóctonos. 

§ Con el concurso de la orquesta de la 
compañía lírica Bracale, la Orquesta Sinfó
nica de Guatemala, dió un gran concierto de 
música moderna. Dirigieron respectivamente 
el maestro italiano Bracale y el guatemalteco 
Coronado. 

§ Prosigue su serie de conciertos :mensua
les, con variados programas, en la Sala F al
eón de la Habana, la Sociedad de Orquesta 
de Cámara. 

§ En el homenaje al maestro Ricardo 
Acevedo Berna!, en el Teatro Colón de 
Bogotá, prestó 11u concurso la Orque!ta Sin
fónica del Conservatorio, dirigida por el 
maestro Uribe Holguin, ejecutando obru 
de Beethoven, Hind.el, Dvorak y Si~ 
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§ El 29 de Abril, tuvo lugar en el Tea
tro Arbeu de la ciudad de México, el home.
naje al maestro Carlos J. Meneses, en el 
cual participaron las principales figuras del 
mundo musical de esa ciudad. 

§ El guitarrista y compositor argentino 
Juu A. Rodríguez, ha iniciado una jira ar
tística en los países orientales de la América 
del Sur, para seguir deapués a España y 
Portugal. 

§ Estabu fijados para el 7 y 21 de 
Mayo, los Conciertos Sinfónicos en home
naje al Compositor Eduardo F abini, en el 
Teatro Solis de Montevideo. 

§ Se encuentran en París los pianistas 
mexicanos, Esperanza Cruz, J. Vargas de 
Nuiiez y Joaquin Amparán. 

§ Está en París el pianista y compositor 
cubano Ernesto Lecuona. , 

§ Ha llegado a París el compositor chi
leno Acario Cortapos. 

§ La pianista mexicana Jeannette Geelen, 
alumna en Guadalajara del Profesor Rolón 
y de Emil Von Sauer en Europa, ha dado 
WI. recital de presentación en Viena. 

§ Ha sido ejecutada en La Habana la 
uSinfonfa» del compositor mexicano Nar
ciso Aguilar. 

§ La violinista brasileña Dora Soares dió 
en Lisboa un concierto, con el concurso del 
pianista portugués V arella Cid. 

§ En la· Escuela nacional de Música. de 
Guadalajara, (México) dió un concierto la 
pianista mexicana María Teresa Borondón. 

§ La cantante brasileña Bidu Sayao ha 
cantado con el harfti.no Mari.ano Stábile y el 

tenor d' Alessio, barbero de Seoilla, en el 
Teatro Regio de T urin. 

§ Partirán en gira artística por las 
cipales ciudades de ]a América dd 
barítono brasileño Andino -Abreu, y la 
nista y compositora española Emiliana 
Zubeldía. 

§ Regresó a Río de Janeiro la 
brasileña Ophelia de Nascimento, 
de haber terminado sus estudios en ...... ,,¡,, .... ~, 

§ Desde el Callao, partió a Italia, para 
perfeccionar sus estudios, la cantante penia
na Zoila Delgado. 

§ La cantante chilena Tina M. 
hallero, actuó como solista en el gnm con-
cierto sinfónico verificado en el Teatro na
cional de San José de Costa Rica, en honor 
del Secretario de Educación Luis Dobles 
Segreda. 

§ El tenor español Hipólito Lázaro dió 
varias audiciones en ]a Habana. 

§ Se encuentra en París, desde hace 
co, el joven compositor cubano 
García Caturla. 

§ El joven pianista y compositor Joaqum 
Nin Culmell, acaba de obtener un primer 
premio de piano en la &:.hola Cantorum de 
París. 

§ Las señoritas Enriqueta Ganeta y Ma. 
ria Josefa Regnard, obtuvieron un éxito com
pleto en el recital que organizaron en la Sala 
Erard. 

§ El pianista colombiano Antonio Va~ 
lencia ha tocado en' distintas salas de con
cierto11 de Parla, logrando 11iempre calurOIM 
muestrM de aprobación. 
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LA REVUE MUSICALE. - Parta, 
Junio.-D'Annunzio: «XVII Avril MCM 
XII».-Paul-Marie Masson: «Le Ballet 
hérciique».-André de Hevesy: «Liu.t et 
Mme d'Agouh».-André Tessier: «L'O
rontee de Lorem:.ani et l'Orontea du padre 
Ce1ti». 

LE MONDE MUSICAL-París, 31 
de Mayo.-A. Mangeot: «Un Locamo de 
la Musique».-E. Marchand: «Thérese de 
Bru.nswick Beethoven)) .-Alfred Cortot: 
«Principes ~dagogiques pour l' enseigne
:me!Jt du piano>i.-R. Thiberge: «Entre
tien sur la Pédagogie Musicale».-M. Ma
yot: «Príncipes de la Technique du violan». 
-F. Raugel: «Le nouvel orgue du Con
serva.toire». 

MUSIQUE.-París, 15 de Mayo.
André Schaeífoer: «Le Concert champetre 
de F rancis PoulencJl. - Paul Landormy: 
«Sur Schubert» .-André Cceuroy: «A pro
pos de Chirurgie de P.-0. Ferroud».-M .• 
D. Calvocoressi: «L'orchestration originale 
de Boris Godounof». 

THE DOMINANT.-Londres, Mayo. 
-Edwin Evans: «Festivalia». -J. B. 
Trend: «Falla's Puppet-Show in Paris».-
F rank Howes: «Competition F estivals» .
Leonid Sabaneev: «Gretchaninov». - Hu
bert J. Foss: ((The Printed Page in Mu
aic».-M. D. Calvocoressi: «A russian Cri
tic on Mussorgsky's Orchestration».-Chan
tal Quenneville: «Georges Migot».-Sir R. 
R. Terry: «Dame Ethel's Boat-Burnm¡». 
-Irving Schwerké: «Georges Mi¡ot». 

THE CHESTERIAN.-Londres, Ju
nio.-Thérese Levauden: «Humour in the 
work of Debussy)).--G. Jean Aubry: «The 
Glory of Mañuel de Fallal}.-J. G. Prod'
homme: «Some Indications :regarding the 
Ninth Symphony)).-Ernst Schoen: «Me
chanical Music».-Basil Maine: «The Too 
Ample Ether». 
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LA RASSEGNA MUSICALE.-To
rino, Mayo.--G. Pannain: «Igor Strawi.n-
sky. »-L. Parigi: <cLa i:muica ngurata».-
E. Vuillermoz: «Tempo di jazz>>. 

MUZIKA.-V,movia, Abril-Mayo.
Konstanty Balmont: «O Muzyce».-An
ton Wiecsorek: «Karol Kurpinski.>>-Ma
tewiz Gli.nski: «Peleas i Melizanda)).-Ja
nusz Miketta: «O sz.kolniciwie muzycznem)). 
--Cezary Jellenta: «Muzyka w teatrze 
Wyspianskiego>>.-Arthur Honegger: «Za· 
wody zawodo muzycznego». -Max von 
Schillings: «Ohrona praw autorskich» .-St. 
Niewiadomski: «Wspomnienie o s.p. H. 
Melcerze)).-Wit. Maliszewsk.i: «Na mar• 
ginesie mojej «Syreny». 

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 
MUSICALE. -Milano, Mayo. -«Ilde
hrando Piezz.etti» (Cenni Biografi.ci.)-«Il 
Dizionario Musicale del Grove» .-Salva
tore Musella: «Fra Gherardo». 

MUSICA. - Roma, Mayo. - Nicola 
Valle: «Beethoven e la Poesia».-Erme• 
negi1do Paccagnella: dl Maestro». 

REVISTA MUSICAL CAT ALA
NA. - Barcelona, Mayo. - Vicente Ma. 
Gibert: «Beethoveniana» .-Lluis Bertran i 
Pijoan: «La prensa musical a Barcelona)). 
-Ed. L. Chavarri: «Amenitats». 

MUSICALIA-Hahana, Mayo-Junio. 
-Alejo Carpentier: «El Neoclasicismo en 
la Música contemporánea».-Antonio Que-
vedo: «Manuel de Falla en París».-Fran
cisco Ichaso: «Música Desnuda». 

SOLARIA,-Firenze, Mayo.-NfuH. 
ro dedicado a Umberto Saba. 

Se recibieron, además, las siguientes re
vistas: Nosotro.s, de Buenos Aires; Centro-
américa, de San Salvador; Repertorio ame
ricano, de Costa Rica; Revista de las & 
paña3, de Madrid; Cultura venezolana, de 
Caracas, y Revista del Ejército JI la Mari
na, de México. 
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DIRECTOR: MANUEL M. PON CE 

La única Revista internacional, escrita en castellano, exclusivamente 

dedicada a cuestiones musicales. 

12 Número, en Europa ........................... . francos 65 » 

12 Números en América .......................... . dólares 2.50 

6 Números en Europa ........................... . francos 35 » 

6 Números en América .......................... . dólares 1.50 

Número suelto en Europa ...................... . francos 6)) 

Número suelto en América ...................... . dólares 0.25 

Para toda dase de publicidad que esté en armonía con la índole de la 

Revista, precios convencionales. 

Toda corresp«mdencia deberá dirigirse al Director. 

252, roe do Faob .. -S1-Bonoré ... Studio -:15 

PAIUS (VDie:, Francia .. 



IMPORTANTE 

En vista del creciente número de subscriptores. nos vemos oblisad~ a aus

pender el servicio de propaganda de Gaceta Musical. 

Si usted desea seguir recibiendo nuestra Revista, le rogamo1 1e 1irva enviamo1 

el valor de la subscripci6n directamente, o por medio de nuestros agentes. 
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BOLETll\I DE SUBSCRIPCION 

Sr. Director de la GACETA MUSICAL: 

de 

ción a dicha re-viua. 

(Nombre) 

(Calle) 

(Número) 

(Ciudad) 

(Distrito, efe.) 

(República) 

l1alor de un 
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d, H&bacrip-

GACETA MUSICAL, 252, rue du Faubourg-Saint-Ho~!'-fé, Paris-8•. 

ROUA.RT LEROLLE & e•· 
Editores de Mu.alca 

28, roe d'Aatorg - PARIS-8· 

LA GRAN CASA. EDITORA DE MUSICA MODERNA. 
,,mmmnnmmnrnnu1mnn,n1nmm1• 

Obras de 

ALBENIZ, CHAUSSON, DUKAS. DUPARC, DE FALLA, HO
NEGGER. D'INDY. LEKEU. POULENC. ROUSSELL, SA TIE. 

DE SEVERAC, TURINA, etc. 

Másica española 

ALBENIZ: /l en est de l'amour (Melodía) .. - ......... . 
Cuatro Melodías (Cuaderno) . . . . . . . . . .... . 

M. DE FALLA: Tres Melodías (Cuaderno) ..... . 
N. º l. Colombas . . . . . · 
N. º 2. Chinoiserie ..... . 
N.º 3. Seguidille ................ .. 

J. TURINA: Quinteto (para p:ano y cuarteto de cuerda) 
La Proc~ón del Rocf o (para orquesta) . 

reducci6n para purno a 2 
manos ..... . 

reducci6n para piano a 4 
manos ........ . 

Tres Danzas Andaluzru (para piano).. . 
Mujeres de España (para piano) .......... . 
Cuentos de España, Historia en siete cuadros (para 

piano).. . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Niñerlas. Pequeña Suite para piano.. . ..... - .. . 
Jardines de Andalucía. Su:te para piano ........ . 
El Barrio de Santa Cruz. (Variaciones rítmicas para 

piano) ................................ . 
Trio (para piano, violín y violoncello) .... . 
Verbena Madrileña. Suite para piano . . 
Mallorca. Suite para piano .............. . 

J. RODRIGO: Cantiga (piano y canto) ................... . 
Preludio al Gallo M añaneto (para piano) .. 

Preci~ en francos ,uizoa. 

1.50 
5,00 

4,00 
2,00 
2,00 
2,00 

12,00 

3,00 

5,00 
4,00 
4.50 

5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
10.00 
5,00 
5,00 

2.00 
3,00 



aeeta Mosleal 
ofrece a los co,nposl.tores la opor .. 
tunl.da.d de poder editar sus obra.;, 
en ediciones econé,nl.ca.s y de bue• 
gusto .. 

Gaeeta Musleal 
cuenta con técnicos especl.a.ll.za.dos 
en la ,na.feria., que podrdn, a so .. 
licitud de los interesa.dos, dar 
l.nfor8R.a.clones y presupuestos. 
SI tiene Vd. 8R.a.nuscrltos que i8R.• 
pri8R.l.r, escriba hoy 8R.IS8R.O a la 
GACETA MVSICAL .. 

252, Fauhonrg Saint-Honore 

PARIS-8· <Francia) 

BD1Cl01WES SCDOTT -•- MA.11\TZ (A.lemanla) 

.. 
MUSICA MODERNA, MUSICA ~ara la ENSENANZA, MUSICA ~B RECREO 

············••&••··············· 
Para piano: 

Obras de Albéniz, Grainger, Gretchaninoff, Hindemith, Jamath, 
Kreisler, Mac Dowell, Cyril Scott, E· Sauer, Korngold, Sgam

bati, Sinding, T och, etc. 

Para violín. con o sin acompañamiento. Música de concierto, para la en11e

ñanza, etc. : 
Obras de Kreisler, Dushkin, Moffat, Vivaldi-Nachéz, Burmester, 
Mischa Elman, Drdla, Zimbalist, Alud, Bériot, Danda, Kro1e, 

Uonard, etc. 

Métodos .Y obras teóricas célebres (con texto español) : 
de Bertini, Beyer, Klier, Lecarpentier, Alard, Bériot, Bériot-Heer

mann, Danda, Léonard, Eslava, Menozzi, etc. 

Orquesta de Salón «Domesticum)): 
Célebre colección (gran formato) de arreglos especialmente hechos 
para pequeña orquesta, los cuales producen el mayor efecto con 

pocos instrumentos (Tríos, etc.). Esta serie contiene más de 300 

piezas favoritas de positivo valor. 

Edición Schott. Biblioteca Universal: 
Más de nueve mil números a un solo precio para todos los instru
mentos. Redacción y presentación perfectas. La más grande biblio

teca del mundo musical. 

Archivos de la Guitarra: 
Gran colección de música para guitarra de los maestros antiguos 
y modernos españoles. Más de 300 números sueltos y en colec
ciones. Obras de Aguado, Carcassi, Carulli, Coste, Giuliani, Sor, 
Legnani, etcétera, y de compositores modernos. 

Aviso importante: Próximamente aparecerá el repertorio de concierto del 
ilustre -maestro SEGOVIA, conteniendo composiciones originales de 
Albéniz, Torroba, Turina, Ponce, Falla, etc., y también transcrip

ciones clásicas de Bach, Schumann, etc. 

- Enviaremos gratuitamente nuestros catálogos a quien los solicite -

B. SCDOTT'S SOEDNE -1- MAINZ (Alemania) 
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Nue-va edlel6n de la gran ohra Ingle.a 
sohre asuntos musleales 

DICCION'A.RIO DE M'CSICA. 

Y HtíSICOS 
DE 

GROVE 

(GROvE·s DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS) 

--- TERCERA EDICION ---

Editada por C. COLLES M. A. Mus. B. 
con noventa .Y seis ilustraciones de las cuales 24 en colore,. 

Esta nueva edición viene a ser, en gran parte, una obra nueva. no s6Jo 
por la importante revisión editorial a que se ha sometido todo el material con
servado de las anteriores ediciones, sino por sus innumerables artículos nuevos. 

El DICCIONARIO ha sido completamente refundido y su material clasifi

cado. con el objeto de facilitar su uso. 

Cada artículo ha sido sometido a este proceso de revisi6n para ponerlo 

completamente al día. 

En todas las biografías, inmediatamente después del nombre, se consignan 

las fechas de nacimiento y muerte. 

En los artículos largos, cualquiera que sea su género, el asunto se ha 
distribuído separándolo por títulos y subtítulos complementarios para distinguir 
mejor las diferentes secciones y se evita la informaci6n duplicada por el uso 

frecuente de las notas de referencia. 

PUBLICADO POR 

HA.CMILLA.N' A.NO CO. LTD. 

St-lllarUn's Stree~ 
LONDON W .. O .. 

(Inglaterra) 

E ICIONES MAX ESCHI 
48, Rue de Rome et l, Rue de Madrid - PARIS (VUI•) 

ACABA DB PVBLICAB&B 

Charles KOECHUN 

TRATADO DE AIUIONLI. 
EN TRES VOLUMENES 

TOMO I.-A1monía consonante. Armonía disonante. Retardos. 
Notas de paso. Appogiaturas, etc. Fra11coo ... ; • .,. 

Precio neto. . . . . . . . . . . . 20 ,i 

TOMO II.-Lecciones sobre los modos gregorianos. Estilo con· 
trapuntístico. Lecciones de concurso. Armonía y composi
ci6n. Evoluci6n de la Armonía desde el siglo XIV huta 
nuestros día,. 

(m pr~araci6n) 

TOMO 1II.-Realizaci6n por el autor de las lecciones de los vo
lúmenes I y II. 

Precio neto . . . . . . . . . . . . 20 i> . .......................... . 
GRAN ABONO DE LECTURA MUSICAL 

LEA. USTED 

THE CHESTERI N 
la interesante Revista Musical Inglesa 

J .. & W .. OHESTER, Ltd. 

Great lllarlhorougt Street .. Londres. 



El Ejercitador 

OCHY ACTYL 
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adoptado por los Prof eJOTB& u Virtuows 

ejercita y fortifica la mano, perfeceionia la 

técnica, hace ¡¡11.1111.r l hora por dia. 
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Pidase el prospecto a la Sodeté OCHYDACTYL, SANCOINS, Cher (France) 

'.I Julio-Agosto 
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Uu instrumento 

La rota 

N la oscura memoria de los primeros años infantiles, 
dóseme grabada una silueta indecisa: una 

que tañía extraño instrumento. Ello sucedía en las casas 
mar, cerca de Valencia; pasaban por alli gentes 
nunca sospechada: húngaros con sus osos; italianas 
blanca y falda verde orlada de cintas negras, y que tocaban 
acordeones; gallegos soplando en su gaita característica y 
cuya insistente nota pedal producía indecible sensación de 
angustia, de opresión, en mis tiernos oídos; el hombre-or
questa con sus infinitas combinaciones rematadas por aquel 
sombrero metálico, lleno de campanillas, que agitábanse con 
gran asombro de la gente menuda .... Era ello desfile de músi
cos trashumantes, pordioseros y absurdos, que nos hacían 
contemplarles con asombro y oirles con admiración. Por vez 
primera supe yo entonces que el violín puede ser tocado en 
posición vertical como si fuese un violonchelo, y cogiendo el 
arco con la mano cerrada ha".ia arriba. Allí, finalmente, sur
gió aquella visión extraña de la mujer que tañía el insospe$ 
chado instrumento: una caja que tenía un manubrio en su 
extremo, y de la que surgía un son leve, lejano, que parecía 
venir no de luenga distancia, sino de muchos siglos atrás, 

11mmmmmmmm11m1mmmmm1m 



GACETA MUSICAL 
nmm11mmmmm1mm1m1mmmmm1m11m1mm1m1mm11m1mmmmmm11mmmm11mm1111111111111m111111111111111111mmmm11111111 

Fué aquella mi primera impresión directa ~e la célebre 
rota, la viola de pobres, la «chifonía)) de otros siglos, tan po
pul~r y difun~i~a en España y de la que tanto se ocuparon 
escntores y mus1cos. 

Bien sabéis en qué consiste la rota: es una caja sonora, 
cuva forma recuerda la de la guitarra, y tiene cuerdas sono
ras en tensión, las que para producir sonidos son frotadas, no 
por un arco a la manera del violín, sino por una ruedecita 
movida mediante un manubrio; las cuerdas, por la presión 
que producen unas teclas laterales, bajan hasta tocar la rueda 
y asi se forma el sonido. 
· ¿De donde tomó su origen la rola?. No se sabe. Su difu
sión en la Edad :Media parece demostrar que era tenaz el de
seo de los músicos de encontrar instrumentos de cuerdas fro
tadas. La construcción del tipo violín era dificultosa, su ma
ne jo djficil y sus recursos técnicos muy escasos. Se necesita
ba. pues, un instrumento que aumentase aquell_os recurs~s y 
facilitase su sonorida<l: una especie de clave nacido de los ms
trumentos de arco; o, si se quiere, aplicar el teclado del órga
llG a los instrumentos de cuerda. Tal f ué, sin duda, e1 motivo 
que creó la rota. 

¿Fué siempre un instrumento popular?. Es otro p1:oble
ma de la historia. Por la índole del instrumento, complicado 
v costoso, no parece haber nacido del instinto popular. La 
i-ota tuvo, eso si, como tantos otros instrumentos, épocas en 
que fué cultivada por los sefiores, y otras en que f ué sólo cosa 
de campesinos, pordioseros y hampones: de ahí su nombre 
de «zampofia de rueda,>> «lira de mendigos,» y otros análo
gos que nos indican los ambientes a donde fué a parar. 

Pero no siempre fué de uso exclusivo de mendicantes y 
labriegos. Así lo prueban unos bellos ejemplares de rota con-

2 ·~m11111111111111111111111111111111m11111111m1 
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servados en museos, cuya factura y decorado muestran la alta 
calidad de sus poseedores. El ejemplar existente en el museo 
de Kensington tiene pintadas las armas de Francia y una H 
con una corona: ello es indicio de que si no perteneció a los 
reyes Enrique III o Enrique IV, debió ser de los músicos de 
cámara. 

Pero suele suceder que las gentes populares adopten mo
das v usos de las aristocráticas, y entonces éstas abandonan 
todo-aquello que pasó a ser imitado por el vulgo. Así va desen
volviéndose la rítmica alternancia en que ya son las clases 
populares, ya las de «élite,)) quienes emplean ideas, formas, 
cosas. a su vez. 

ESPANA tuvo desde antiguo representaciones grá!i.cas del~ 
rota, y no en formad~ instrumento~ para :11enmg~s O Vl

lJanos, sino para personaJes celestes. ,D1g:1lo s1 no, el famoso 
pórtico de la gloria de la catedral de Santmg~ de Compostela. 
Precisamente en el punto central del arco formado por los 
ancianos del Apocalipsis, que tañen instrumentos músicos 
(encima mismo de la cabeza del Pantocrator) hállanse dos de 
dichos ancianos tai'íendo una rota grande, tanto que entre _dos 
debe ser sonada; lo cual nos hace ver que por entonces (siglo 
XII) había roias de gran forma y de J'orma pequeñ~: ~lgo 
como hov podríamos diferenciar considerando los prnmtos 
verlica!cs y los nianos de co]a para concierto. 

.El adrnirnble museo organográfico que ofrece el Código 
escurialense de Ias «Cantigas)> de Alfonso el Sabio (siglo XIII), 
tambi{~n ofrece una caracleristica miniatura con rota. Son dos 
lafiedores de tipo cristiano, y cada cual tiene su. vi~la respec
tiva. Cada una de estas aparece adornada, como 1nd1cando ser 
ejemplares de cierto lujo. , , . 

Sin embargo, que la rota se Labia popularizado , entre 
gente humilde, bie~ se echa de _vei; en los poema.s de la epoca. 
El de Alexandro, cita entre los mstrumentos de Juglares o sea 
plebeyos: 

adie hi symphonia, arba giga e rota. 

No menos elocuente mención del popular instrumento 
hallamos en el Arcipreste de Hita; digamos también que no 

1111111111111111111111m111111nmm1111111111rn 3 
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menos hace . , denomi~a-
ciones, vez a se tambien symphoma, 
chifonía, sambuca, rotata, etc, y el nombre de sym~honía era 
dado asimismo a la o cornamusa pastoril. 

Dice pues el en sus diferentes versos: 

Cabe! el orabin. (probablemente nombre de músico) 
teniendo la sua rota. 

• • ~ ~ •" • •••••••e~•••••~~•~*~~*~•• e• e•~•••~••••• OIP 

rota dis con ellos más alta que un risco. 

Y es de notar que la rota es mencionada entre instrumen-

tos suaves, como guitarra morisca, laúd, guitarra latina, sal
terio o vihuela de péndola, arpa, rabé (violín) morisco .... 

Con el pasar de los tiempos van siendo menos frecuentt:s 
las alternativas en el uso de la rota, la cual parece ser deci
didamente patrimonio de gente pobre. Un tapiz de la. cate
dral de Santiaao de Compostela ofrece una hermosa hgura 
:representando 

0
un mendigo que toca la viola de rueda y el 
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instrumento está perfectamente 
mostrarlo como de forma elegante y 

Ya se indicó antes, como no desaparecían las 
de cultivar la rota gentes alta calidad. 
tener la viola de rueda un . cortesano y 
propagó la moda a otras cortes, llegando a adquirir 
en el siglo XVIII. Convirtióse en instrumento de 
muchas theorbas y laúdes fueron profanados para 
]os en rotas. Así lo dicen las quejas del abate Carbassus en 
una de sus cartas (1739) lamentándose de que 
ra arrancado este instrumento (la rota) de manos ciegos 
y pastores «a donde nuestros antepasados relegaron.>> 
· Aconteció luego la Revolución y todo hubo de ser cam

biado. La rota volvió definitivamente a campesinos y 
mendicantes, sin que recuperase jamás validez entre clases 
cultivadas. Pero permanecía viviendo en regiones montañe
sas y poco frecuentadas: aún vemos que Donizetti, en su ópe
ra «Linda de Chamonix,)). hace intervenir a la tiple vestida 
de mendigo y acompañándose con la rota. 

A esta época pertenece el curioso azulejo valenciano (vér
dadero documento de época, tanto por el instrumento que 
representa como por la indumentaria del ejecutante) en don
de aparece un individuo tocando la viola. 

Y aún pueden señalarse los ú]timos vestigios de aquella 
rota de Compostela y de las Cantigas en la cita que hace nues
tro insigne Menendez Pidal en su libro sobre «Poesía J ugla
resca,» diciendo como aún conoció en Galicia a un ciego que 
tocaba la chifonía. ' 

Sin duda el último superviviente de aquellos músicos que 
tallase el maestro Matto o iluminasen los artífices de Alfonso 
el Sabio, representándolos tañendo el entonces popular ins
trumento de cuerda y teclado. 

L .. GUA 11 ARRI .. 

(Exclusivo para Gaceta Musical). 
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Vn gran conipositor Lati.noanierl.cano 

Hector JTilla-Lobos 

Para Jorge Mañach, 
escritor cubano. 

E L mal de exotismo es mal que aqueja demasiado ame
nudo a los artisfos de nuestra América. Tenemos mu

cho del pino de Heine que soñaba con la palmera renwta. 
Solo que con nosotros acontece lo contrario: somos pallnera, 
crecida a veces en plena selva virgen, y nos esforzamos por 
disfrazarnos de pino escarchado ... Para el europeo resulta 
exótico un ambiente a lo Gauguin., con tornasol de luces y 
grandes flores, rojas como bocas primitivas. Para nuestro 
temperamento, lo exótico debe estar en Montparnasse ... Lo 
que acontece, desgraciadamente, es que teniendo casi siempre 
una violenta paleta de rojos y añiles en el espíritu, nos apli
camos a neutralizarla con los grises de brumas invernales. 
Nos repetimos ((il pleut dans mon creur», como el suave poe
ta, para engaliar el incendio tropical que llevamos dentro. 

Recientemente, un conocido editor parisiense me hablaba 
de las posibilidades de lanzar una colección de libros de auto
res latinoamericanos traducidos al francés, rogándome que 
hiciera una lista aproximativa de obras que pudieran in
cluirse en esa serie. Se deseaban obras «llenas de carácter» y 
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que presentasen aspectos diversos del «espíritu y la vida de 
/.,atinoamérica». Al hacer la lista en cuestión, tuve la penosa 
sorpresa de ver cuán pocos escritores de nuestro joven conti
nente se han aplicado a tratar, con verdadera amplitud, con 
miras a situarse en la literatura universal, los temas vernácu
los. Dado su numero, son muy escasos los artistas de América 
que pueden jactarse de poseer una verdadera «sensibilidad 
americana)), capaz de sorprender, por su autenticidad y fuer
za, a la sensibilidad europea. Don Segundo Sombra o los fres
cos de Diego Rivera, constituyen, con un puñado de obras 
más, ejemplos que nunca podrian alabarse bastante. 

Un gran poeta nuestro se dolió de que lo trataran de in
dio. ¡Ojalá sus poemas hubiesen sido escritos, en efecto, con 
plumas arrancadas de su indumentaria! ... «Es dentro y no 
fuera donde henws de buscar al Hombre-dijo Unamuno--; 
en las entraíias de lo local y circunscrito, lo universal; en las 
entrañas de lo temporal y pasajero, lo eterno)) ... Europa no 
trata de sojuzgarnos. En ella encontramos la disciplina secu
lar que nos falta; en. ella vemos desarrollarse las ecuaciones 
que permiten resolver los problemas del métier; en ella sole
mos hallarnos ... Pero es el Viejo Continente el primero en 
querer escuchar las voces vírgenes que tenemos la misión de 
aportar. Una atmósfera de dulce mediocridad cunde en torno 
del que intenta olvidarse de si mismo, para adoptar una per
sonalidad prestada... Por fueros de herencia, por leyes de 
evolución, los europeos lienen derechos adquiridos sobre te
rrenos que nos resulta ca.si imposible trillar de igual a igual. 
Tenemos deberes que cumplir hacia una tradición nuestra, 
que no ha pesado nunca sobre los de acá. 

Más de un poeta nwderno de An1érica entona cantos a la 
máquina, la fábrica y las chimeneas, en ciudades donde los 
postes telegráficos dan f rulos, y donde no existió todavia u:na 
sensación. de maquinismo. ¡Imaginad a Carl Sar,iburg, el 
poeta cívico de Chicago, golpeando en un tropicalisimo bon
gól... Y no es que el arle americano deba hacerse, inevitable
mente, invocaRdo cocoteros, negros, selvas vírgenes, indios, y 
mulatas que duerman. en hamacas a la sombra de los palma
res. La cuestión está en. hurgar sinceramente nuestra sensibi
lidad, que encierra furo res y nostálgias, asperezas y matices, 
de un carácter peculiarisimo .... Es más útil invocar lo que 
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pueda de autóctono en nosotros -por influencias de 
ambiente o atavismo-, que dibujar indios o figuras para ma• 
nuales de etnologia, como lo haría cualquier observador eu
ro peo. Pero cuando tratamos de estilizar los motivos tipicos, 
extrayendo la médula de todo un espíritu popular. también 
seguimos una inclinación legitima hacia lo que más natural
mente debe conmovernos. La Rasluka sensiblera del organillo 
ruso, tendrá forzosamente, para el eslavo, un mensaje poéti
co que resultará tan invisible para nosotros como una onda 
de T.S.H. 

una lección de estética en el gesto de un negro 
criollo, a oi, cierta vez, interpretando viejas canciones 
francesas, con violencias rítmicas dignas de una rm:r~ba .... No 
debemos la influencia poderosa de los ambientes en 
que hemos crecido. Nuestra sensibilidad tiene forzosamente 
un handicap en su desfavor, cuando intenta situarse, en cuan
to a contenido, en el «plano Schoenberg)) o en «plano Ra
vefo, con un espiritu falsamente alemán o f r°:ncés. El ca!Ilou
flage espiritual es nuestro ex<?tismo. Y no ?lmdemos -bzen lo 
dijo Cocteau-, que el e.xollsmo solo alzmenta a los malos 
poetas. 

H ECTOR Villa Lobos es uno de los pocos artistas nuestros 
que se enorgullece de su sensibilidad americana, y no 

trata de desnaturalizarla. Por una vez, es palmera que plensa 
como palmera, sin soñar con pinos nórdicos. De ahi el éxito 
realmente extraordinario -éxito de público, éxito de critica, 
éxito de apreciación por los profesionales-, obtenido en Pa
rís por las obras del compositor, con sus páginas llenas de esa 
trepidación rítmica, de ese colorido formidable, que solo se 
conoce en las tierras americanas cuyos elementos autóctonos 
fu e ron enriquecidos por el aP_orte 1e los barcos negrero~ . . 

Durante centenares de anos, czertos puertos de Amenca 
-esos puertos que aún conservan un aire de viej<!- estampa 
geográfica, y a los que solo falta una rosa de los mentas c~a
vada en una nube-, propiciaron los más singulares cocktall.s 
de razas. Soldadesca española, aventureros portugueses, emz
grantes italianos, traficantes y bucaneros f ranc~ses, poblq.
ción india, y carne de ébano encorvada en las haciendas, ba¡o 
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tralla de los encomenderos. ¡Todo un escenario para 
Conrad! ... Un arte sonoro, de riquezas insospechadas, se 

elaboraba rápidamente en torno de los caravanserrallos marí
timos .... Bajo el imperativo de ambientes tiránicos, de un sol 
y una flora que entronizaban nuevos módulos de vida, los ca
racteres se modificaban extrañamente .... Los negros tenían tal 

de adaptación, que las condiciones de existencia les ha-
crearse, por asi decirlo, nuevas sensibilidades, intima-

vinculadas con las tierras a que se les habia traido. 
A/rica venia a ser una visión remota, sin gran autoridad sobre 
el presente. El cambio era tan elocuente que, en islas separa
das media singladura, llegaban a di/erir a punto de no 

El hecho resaltaba extraordinariamente en las 
Anfillas, donde el renuevo de carácter era tan sensible que, 
en poco tiempo, un negro de Cuba, un haitiano y un jamai
quino, resultaban tan diversos, en costumbres y caracteres, 
como un noruego y un espaiiol. ... (jNo hablemos ya del negro 
de la Luisiana!). 

Los negros e indios adquirian el sentido melódico de los 
españoles, portugueses o italianos, dando a sus canciones una 
amplitud no prevista por los sonsonetes primitivos. Los aires 
de importación europea se enriquecían con los ásperos alar-

de una percusión insólita. Acontecían fenómenos de evo
lución: la contradanza normanda, importada en Cuba por 
colonos o bucaneros franceses, podia volverse una danza co
loreada, madre de los deliciosos y arrabaleros <lanzones actua
les. En otros países, las agudas chirimías indias se acoplaban 
con la bronca arquitectura de los tambores negros. Los ele
mentos sonoros dejaban de ser africanos o europeos, para 
adquirir carta de ciudadanía americana. Los aires de danzas 
y canciones se multiplicaban al infinito. Las guitarras perdi<:n 
cuerdas; los acordeones ganaban voces; los tambores vana
ban de forma; las quenas se urbanizaban .... ¿Cómo todo este 
prodigioso arsenal de temas y acentos, no iba a incubar tem
peramentos lozanos y vehementes como el de Villa Lobos?. 

6 

O no soy folklorista -me decia Villa Lobos, recientemen
<<El folklore no me preocupa. Mi música es como 

es, porque la siento asi. No cazo temas para utilizarlos des-
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pués. Escribo mis composiciones con el espíritu de quien hace 
música pura. Me entrego completamente a mi temperamento. 
¡Hallan muy brasileña mi música!. Es, sobre todo, porque re
fleja una sensibilidad absolutamente brasileña. Esa es mi sen
sibilidad; no lograria tener otra ... Casi todos mis motivos mu
sicales son de mi invención. Y cuando, en mis Choros, por 
ejemplo, asoma un motivo típico, siempre ha sido transfor
mado de actzerdo con mi temperamento. Y si alguno recuerda, 
por su carácter -como afirmaba Florent Schmidt- alguna 
canción popular de Sao Paulo, es porque esas canciones son 
las que arrullaron mi niñez, siendo, por lo tanto, las más aptas 
a conmoverme. Las siento del mismo modo que un ruso sen
tiria los estribillos de cocheros de Petrouchka .... >> 

Planteada la cuestión de nacionalismo como problema 
de sensibilidad (¿no era ese mismo punto de vista el expuesto 
por Manuel de Falla en una entrevista publicada hace algún 
tiempo?), Hedor Villa Lobos no acude siempre -como en su 
Nonetto, en sus Sirandas-, a la inspiración de los temas neta
mente brasileños. Sus numerosos Cuartetos, Tríos y Sonatas, 
asi como el Rudepoeme dedicado a Artlwr Rubinstein, y la 
partitura de un raro ballet que prepara actualmente, solo as
piran. a ser música situada en el plano más musical posible. 
Si resultan, a veces. de una violencia y aspereza un poco des
concertantes-como el profético Scherzo que enriquece un 
Trio escrito hace más de diez aifos-, es porque la visión esté
tica del músico tiene toda la ruda generosidad de los paisajes 
de América. Las bestezuelas de A prole do bebé, con las cuales 
el compositor pI'elende enternecerse, son capaces de devorar 
al rorro que juegue con ellas. Solo un chico con instintos de 
ogro podria divertirse con tan terribles, si bien encantadores, 
juguetes. 

Este artista de treinta y ocho años, solo conoce Europa 
desde hace poco tiempo. Pero su naturaleza intrépida y volun
tariosa le habia permitido adivinar, desde el Brasil, las salu
dables herejias sonoras que florecian en el Viejo Continente. 
Algunas de sus obras, muy anteriores al año 1920, resultan 
casi agoreras. 

-En general --afirma el compositor-, cualquier músi
co del presente, aun mediocre, es más merecedor de indulgen
cia que los del pasado, ya que los problemas que se ve obli-
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gado a resolver son infinitamente más complejos. Hay músi
cos de hoy que hallo muy malos, pero los creo siempre mejo
res que los de ayer. 

La obra de inspiración brasileña de Villa Lobos. consti
tuye ya una considerable aportación de valores americanos. 
En este sector se colocan las sabrosas Sirandas para piano, lle-
1ws de percusiones incisivas, procedentes de las sambas de los 
negros de Bahia; las Saudades das selvas brasileiras, para pia
no'; los bellos Poemas indios, con las letras anotadas por el P. 
Jean de Lery, en 1553, y, recientemente, por Roquette Pinto; 
las Cancioncillas de ronda, para coros femeninos y orquesta; 
y el sorprendente Nonetto, para flauta, ?boe, clarinete, ~axo
f ón, fagot, celesta, arpa, plano y batena, con coros mzxtos, 
en los que Villa-Lobos ha querido traducir «el ambiente sono-
1·0, asi como los ritmos más originales del Brasil.» 

Pero, hasta ahora, lo más f uerie y nuevo en la producción 
de Villa-Lobos, son sus Ch oros, dados a conocer en Paris en 
los dos grandes festivales consagrados a sus obras, y celebra
dos en la Sala Gaveau, el año pasado. 

-El Choro-. explica Villa-Lobos-, es una nueva forma 
de composición musical, en la cual aparecen sintetizadas las 
disf in tas modalidades de la música brasileña, india y popu
lar, teniendo por principales elementos el ritmo y cualquier 
melodia tipica de carácter primitivo, que aparece, de cuando 
en cuando, accidentalmente, y siempre transformada de 
acuerdo con mi temperamento. Los procedimientos armóni
cos se crean en relación con el carácter de los materiales em
pleados. 

Los Choros que Villa-Lobos ofreció al público parisiense, 
reunen los más distintos elementos sonoros: el N. º 4, está es
crito para tres trompas y trombón; el N.º 2, para flauta y cla
rinete; el N.º 3, para coro masculino e instrumentos de viento; 
el N. º 7, para flauta, oboe, clarinete, saxofón, fagot, violín y 
violoncello. 

Floreni Schmidt, el inquieto autor de La tragedia de Sa
lomé y del admirable Quinteto, ha escrito acerca del Choros 
N. º 8, para orquesta, estas lineas elocuentes: «En esa obra 
gigantesca, compuesta para los ochenta émbolos de la orques
ta. vemos desencadenarse, sin hipocrfsia alguna, los peores 
instintos de este heredero de la Edad de Piedra. La /anta-
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sia codea el sadismo, en esa partitura, pero es un sadismo es
tilizado. de hombre bueno con alma selecta, que no está al 
alcance del primer bruto, y permanece en los dominios de la 
belleza. La orquesta aulla y delira, presa de un jazzium tre
mens, y, en el monzento en que creeis ver alcanzados los limi
tes de un dinamismo casi sobrehumano, he aqui que, de gol
pe, cuatro brazos de leríador entran en juego, veinte dedos 
que valen cientos zarandean dos formidables tanks de quince 
octavas, que, sobre ese fondo tumultuoso, explotan con estré
pito de movimienlo sísmico en los infiernos. Es el golpe de 
gracia. Aquello es demoniaco o divino según vuestro enten
dimiento. Podréis odiar o adorar esa música, pero no perma
neceréis indiferentes. Irresistiblemente sentireis que, esa vez, 
un gran soplo ha pasado.» 

-Otra de mis nuevas formas de composición, es la Se
resta, algo como serenata -nos dice el compositor-. Es un 
género de obras para canto que recuerda, en aspecto refinado, 
el estilo de !ns canciones tradicionales del Brasil: romanzas 
de mendigos. músicos ambulantes, y diversos estribillos de 
carrderos, boyeros, campesinos. y albmíiles, originarios de 
los regiones más lejanas de la Capital Federal. 

Actualmente, además de preparar composiciones nuevas, 
Villa-Lobos está trabajando en la realización de una impor
tantísima obra acerca de folklore, titulada Alma do Brasil, 
cuyo primer volumen aparecerá en breve. Esa obra es una 
recopilación de auténticos documentos musicales brasileños, 
confrontados con motivos típicos de otros países, clasificados 
por orden cronológico y de acuerdo con sus caracteres origi
nales. Habiendo recorrido todo el Brasil durante más de cua
tro años, en busca de datos, Villa-Lobos está culminando su 
labor con rara fortuna. 

o 
DOMINGO por la tarde. El studio de Villa-Lobos no puede 

contener más amigos, intérpretes e invitados. El compo
sitor hace alardes de agilidad para sostener conversaciones 
simultáneas -algo como las partidas de ajedrez contra veinte 
jugadores. En torno del piano -arca sonora-, arden los fue
gos votivos de incontables cigarrillos. En las paredes hay fo
tograf ias de otros intérpretes del compositor: Arthur Rubin-
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stein, Vera Janacopoulos, Aline van Barentzen ... El ext!ao~
dinario cantante ruso !(ourganov somete su garg[!-nla. ,mtre
pida a los caprichos lincos de unl! estupenda vo_cah~acwn he
bráica. Después del lamento de Smagoga, el gmtarrzsta Saenz 
de la Maza loca a Falla y Mozart. Luego es Berta Singerman, 
la prodigiosa declamadora, que hace sonar Las Campanas 
Poe, con su dicción vibrante de bronces y metales ... Entre los 
oyentes se reconocen a Lucie Delarue-Mardrus y la cantante 
Elsie H ouston. 

Y el admirable Tomás Terán se sienta ante el piano. Eje-
cuta prestigiosamente una suite de Sirandas de Villa-Lobos ... 
y la voz formidable de América, con. sus ritmos selva, sus 

·melodías primitivas, sus contrastes y choques que evocan la 
infancia de la humanidad, cunde en el bochorno de la iai'de 
veraniega, a través de una música re finqdisima y 1!7UY actual. 
La encantación surte efecto. Los martzllos del piano -¿ba
quetas de tambor?- golpean mil lianas sonoras, que trans-
miten ecos del continente virgen. . 

Y, ante el discurso de la palmera que pzensa corno pal
mera, calla por un instante, como avergonzada, la fuente 
la plaza Saint-Michel. 

Alejo CARPENTIER .. 

(Exclusivo para Gacela Musical). 
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Guitarra 

N nuestros días los instrumentistas ocupan en los periódicos .Y revistas 
w1 lugar lan desproporcionado con el que se reserva a los compositores 

que podemos prudentemente preferir poner al servicio de éstos las fuerzas de 
que disponemos. Ha}) que hacer sín embargo una excepción en favor de un 
artista como Segovia, .Y de su guitarra; no tanto porque se lrala de un virtuoso 
excepcional, sino de un músico que ha sabido reno'!Jar el interés por un instru
mento desconocido, .Y que contribu})e a aumentar las riquezas de la música 
ofrecie1,do a los compositores fuentes que muchos de entre ellos no sospecha
ban. f~sto no quiere decir que no haJ1a habido algún guitarrista de talento, aun 
en los últimos años; }Jo he oído cuando menos cinco o seis, ,Ya en París .1,,a en 
Madrid; pero Segovia se halla incontestablemenle tan por enC:ma de todos, 
que sólo él ha podido verdaderamente suscitar una fecunda curiosidad por su 
instrumento. 

Hecuerdo haber aconsejado hace algunos años a un director de cierta 
sociedad musical, en una ciudad de provincia francesa, hacer escuchar a Sego
via. Se trataba de un hombre serio .Y ponderado, amigo de la música: «No 
lo fJiense usled, me dijo, ¿por qué no un acordeón?» ... «¿Porqué 110 t)), le dije 
Poco tiempo después lo escuchó en París .Y se convenció. Me he podido dar 
cuenta, en Londres, estos últimos tiempos, que en todos los sitios la disposi~ 
ción de espíritu es idéntica. Ha}} quienes no quieren, a priori, escuchar la gui
tarra porque eso no es serio. Y otros que van a oírla, por primera vez, en un 
concierto con la idea de que van a escuchar algo chistoso, como lo que a veces 
oímos en el «music hall)). No hablo de aquellos que no tienen gusto por las 
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cosas españolas-que no conocen-.Y desconfían de la guitarra c8mo de una 
invención casi bárbara. Estos, ignorando todo lo relativo al instrumento, se 
deciden a oirla .Y son sorprendidos ventajosamente. 

Escuchando a Segovia se persuaden de que se trata de un instrumento 
serio. Cuando toca una sarabanda de Hiindel, una gavota, una museta, una 
«lounm de Bach o un minué de Ha'J)dn comprenden en seguida que no están 
en un «music hall». Después de este primer asombro el segundo los cautiva al 
escuchar un instrumento no monótono .Y de sonoridad escasa, como lo pensa~ 
ban, sino, al contrario, un instrumento variado .Y sonoro. 

El principal mérito, a mi juicio, de la guitarra es el de ser a la vez sonora 
.Y no hacer ruido. Desearía que todos los instrum~ntos tuviese': un sem~jante 
poder de convicción. Aun en salas grandes el somdo de la guitarra, baJo los 
dedos de Segovia, llega a todas las partes del recinto, no digo que lo llene, Y 
por esto le esto.Y reconocido. Desde la~ primeras notas es _nece~ario que el !1-udi
torio preste oído; ha'J) en esta sonondad algo de confidencial que obliga a 
escuchar. Esto aún podría restar al instrumento algunos o}}entes, porque hay 
gentes que van a los conciertos sin tener la menor intención de escuchar, real
mente, pero que cuentan, en el fondo, con el ruido que hará el instrumento 
para forzarlos a oír. . . 

Esa sola cualidad de discreción no bastaría para que la gmtarra pudrera 
retener mucho tiempo a las personas apresuradas como ha.Y tantas en nuestros 
días, pero posee une variedad extraordinaria .Y una sonoridad tan inesperada 
que el oJ}enle, mín después de haberla escuc~a.do varias ~eces, guarda la fr~s
cura de su asombro, que es una de las condicwnes csenc1ales del placer art1s
tico. Cualquiera que sea la idea que el o'J)ente se haJ}a hecho, más o men~s 
vagamente, de la posible sonoridad de la guitarra, cuando la escucha por pn
mera vez .Y aun otras ocasiones, no suena como pensaba. Y esto es porque la 
guitarra cuando la toca un artista que conoce todo~ sus recurs?s no. llene sono
ridad propia, sino que es un instrumento «de alusiones)). Se 1mag1~a uno que 
tocando una obra de Bach o de Hiindel va a sonar como un clavecm: .Y nada 
ha}) de eso; se diría más bien que a veces es así, pero cien otras de. m,anera 
distinta. En ocasiones tiene la sonoridad del piano, la del cello, del vwl_m, de 
la viola, pero, aun más extrañamente, a veces asume el acento de l?s msiru
mentos de viente. a veces parece que se escuchan las notas del clarinete, del 
oboe, del corno:' eso parece, puesto que no es exactamente el sonido de esos 
instrumentos: el juego de la guilarra es una perpetua hipocresía, una .seductora 
hipocresía. Es una especie de ilusión acústica cu})o encanto n?~ cautiva por lo 
que tiene de incierto, de indefinido, por ese poder de sugestwn que posee el 
instrumento, gracias a la sola cualidad de sus sonoridades. 

Esta variedad de timbres hace que el o,Yente, con gran pasmo, puede 
escucharla durante más tiempo del que podría consagrar a otro instrumento, 
con excepción del piano. H a'J) algunos (confieso ser de ellos) que no ruede? 
oír largo tiempo el clavecín, aún tocado por W anda Landowska, sin f ah-
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garme .Y aburrirme esa minucia encantadora desde luego, pero que va acom-
pañada de ruidito fierros viejos, .Y que conserva, a pesar de todo, un carác-
ter anacrónico que nos causa interés un instante por su extrañeza, pero que no 
nos puede retener por sus cualidades vivientes, actuales. El clavecín es un 
objeto de colección de antigüedades; la guitarra es del tiempo presente .Y logra 
conservar a las obras antiguás una sonoridad que les es propia, sin elevar, por 
esto, entre ellas .Y el auditorio una barrera de varios sigl?s. El clavecín tiene 
el encanto de una cosa pasada, amable .Y refinada, la gmtarra el de una cosa 
de hoJ), cálida, podría casi decirse fraternal. 

No pueden ser agotados en pocas palabras los méritos de tal instru~ 
mento; pero se puede citar todavía uno entre ellos. Hay obras españolas mo
dernas que, aunque escritas para el piano, han sido, visiblemente, pensadas 
con la idea de la guitarra, .Y que al ser tocadas en este instrumento adquieren 
sus cualidades verdaderas: por ejemplo Granada o Cadiz de Albeniz, o las 
danzas, justamente célebres, de Granados, que hemos escuchado al autor tocar 
con tan inolvidable seducción, .Y que por lo tanto sobre la guitarra asumen una 
variedad tal .Y una autenticidad de timbres tan singular, que no se puede sino 
sufrir una decepción cuando después las oímos en el piano. 

Podría imaginarse que la guitarra sólo es un instrumento popular de 
España; pero, me decía Segovia, «no olvide usted que entre los países donde 
se toca mucho la guitarra están Rusia .Y Alemania; los moscovitas utilizan 
todas las formas, o cuando menos todas las dimenciones de ella; <<Vengo de 
Rusia, me decía últimamente, he visto guitarras enormes, medianas .Y mimíscu
las, y las había alargadas .Y con adornos sin ninguna utilidad, he visto unas 
que tenían quince mil cuerdas» .... concluyó con esa bromista verba española 
que le es peculiar. Y terminó, espiritualmente: «No se sabe todo lo que la 
guitarra tiene para agradar a los hombres, es como el perro que ha hecho todo 
para ser el amigo de su amo, que se ha tornado grande 'J) fuerte para salvarlo 
de las nieves, esbelto .Y ágil para seguirlo en las carreras, atento y sagaz para 
aJ,,udarle en la cacería, de dimensiones razonables para poder hallarse en una 
pieza proporcionado a los otros muebles, minúsculo para esconderse en un 
manguito. La complacencia del perro es infinita; pero la guitarra también es 
la amiga del hombre». Así acabó de hablar Segovia cu.1)os ojos se iluminaron 
con una expresión maliciosa detrás de sus grandes anteojos de carey. , 

-((Si continuó, tuve en Rusia la satisfacción de hallarme con frecuencia. 
ante auditorios para quienes la guitarra no era del todo desconocida: no digo 
que tenían frecuentemente una concepción culta, pero poseían el sentimiento, 
sabían aquello de que es capaz el instrumento, confusamente, tal vez, pero 
revelador en las profundidades de ese subconsciente que es tan rico entre los 
rusos.)) - · J. l 

«Para decir verdad, prosiguió el artista, si la guitarra es la amiga e 
hombre, Rusia no es siempre la amiga de la guitarra. Hacía tanto frío en M os
cú que mi instrumento, nacido bajo un clima menos rudo, fué gravemente ame-
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nazado. Un dia, con gran desesperación, descubrí una grieta 
l1 que amenazaba inutilizarla para siempre. Y no había llevado 
que esa. Fueron llamados todos los «luthiers>> de Moscú, en grupo. 
un poco como los médicos de las comedias antiguas .Y decidí tomar consejo de 
cada uno de ellos antes de elegir. Algunos me propusieron los remedios 
extraordinarios, 1, los más inquietantes: se trataba de desmontar íntegramente 
el instrumento; otros, más honestos, confesaron su incertidumbre; descubri, 

uno, pequeño ]} humilde, silencioso, con aire de conocedor, que me 
puso tapar la grieta. El aire sagaz .Y modesto de este hombrecito me conlJen
ció .Y le confié mi guitarra. Lo ví volver poco después: la rajadura era 
sible. instrumento sonaba como antes. No estaba solamente encantad o sino 
estupefado.-¿Como pudo usted introducir con tal seguridad una tan -oe,aw:-

astilla de madera?-El pequeño hombre de triste aire humilde respon
dióme:-Como tengo la mano demasiado gruesa para pasarla por el agujero 
de la guitarra, tomé la mano de mi hijito que })o guié dentro del instrumento. 
Esto me cosió tiempo, pero con paciencia .... _ya ve usted .... con paciencia! ... -
Yo no puedo olvidar la imagen de este hombrecito, en aquel barrio de Moscú, 
guiando la manita del niño con paciencia. ¿No es verdad que ,es conmove
dor?.)> 

Como casi todos les españoles, por silenciosos que sean, Segovia es un 
conversador nato. No es de quienes se escucha-como de la generalidad 
los virtuosos-la alabanza e sus éxitos .Y de sus contratos. Cuando habla 
sus conciertos sólo es para citar un rasgo pintoresco o humano: he retenido este 
que es divertodo. Un dia había tocado en un palacio real, delante de una 
(hay actualmente tan pocas familias reales que muestren gusto por la música, 
que esta historia puede ser comprometedora para alguna de ellas). Después 
de haberlo oído algunos fragmentos antiguos, la reina se dirigió al artista:
Oh, señor, ¡qué bien toca usted! ... -Se detuvo para buscar una comparación 
adecuada y agregó :-Es casi como una <<caja de música)>. «M adame, re
puso el guitarrista sin sonreír, -no me envanezco aún de alcanzar tal perfec.
ción .... -¡ Qué modestia, señor! repuso la reina con amabilidad. 

Sabemos que, por sus funciones, las reinas son mantenidas lejos de la 
realidad de las cosas: justamente porque la guitarra no se parece a una caja 
Je música experimentamos al oírla una satis! acción que tanto nos llega al 
alma. 

6 .. }'ean A 

(Traducción autorizada por el autor). 
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Rusia y la música moderna 

CUANDO una nación trata de afirmar su arte, ya sea por vez primera 
en su historia o tras un largo período de esterilidad, la aplicación del 

epíteto nacional (ruso, alemán, o inglés) a este movimiento le comunica el 
prestigio, autoridad y vigor que distingue siempre todo esfuerzo cooperativo 
del esfuerzo individual. Tal es la Úuación de lnglaterra en la actualidad con 
respecto al arte. Por mucho que difieran el temperamento y el gusto personal 
de los compositores, el hecho de que todos ellos contribuyen al renovamiento 
de un instinto creador largo tiempo adormecido les imparte d;bfe p~d~r y 
significación. Mas, tan pronto como cualquiera nación produce una figura 
que se expande más allá de las fronteras nacionales, sin perjuicio de su desa
rrollo y fertilidad, el epíteto nacional resulta no sólo superH.uo, sino impotente. 
Los elementos austriacos en un Mozart o un Schúbert son tan insignificantes, 
comparados a su valor intensamente humano, que solamente un pedante insisti
ría ahora en llamar austriaca o alemana a la música de tales compositores. 
Esto se aplica todavía en mayor medida al ((italianismo)) de un Palestrina o 
de un Gabrieli. 

La música rusa entró hace mucho tiempo en la etapa en que el epíteto 
nacional extravía más bien el criterio, ya que Mussorgski, por lo menos, figura 
definitivamente entre los olímpicos, en tanto que otros, como T chaikovski, 
Borodín y Rimski-Korsakov, mencionando solamente a los músicos de la 
pasada generación, se cuentan entre quienes, sin ser absolutamente indispen
sables para el progreso de la música, han dejado sin embargo hondas y per· 
manentes huellas en este arte. En nuestra generación los compositores rusos 
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convertido en parte inherente la vida musical 
de 1 7, removiendo las barreras de uuimn;uuJ. 

1,u.._4 .,,,.,,.,,..., entre sus colegas franceses, ingleses y norteamericanos. 
m.1:umtte, el · « música rusa )) se asemeja en su 

« música austriaca, )) cuando éste se aplica a los maestros vieneses 
del siglo dieciocho y comienzos del siglo diecinueve. 

por la lo conservado tan largo tiempo el uso general 
ante todo en ciertas idiosincrasias de índole cuasi rusa, que 

los músicos rusos bajo la influencia de Glinka y Balakirev : cierto 
tratarmenro uniforme melodías populares, que con el tiempo se convir~ 
tió en defecto ante europeos. Tales idiosincrasias, que c:"'"IJ'''u.,an 

relevantes, sugirieron el calificativo de << ruso, » que 
usado sín distinción. Esta moda ha caducado ya por completo. 

razón la continuada aplicación del epíteto nacional a 
1u1a:1::.11.,a creada por rusos fué la tardanza de los europeos en reconocer 

de Mussorgski, genio músico universal que por mucho tiempo 
más o menos relegado a la obscuridad, figurando únicamente 

como uno de los << Cinco >> con quienes se había aliado incidentalmente. Tan 
en 1910 fué cuando, a la luz del desarrollo musical en Francia a favor 

delicado patrocinio de Debussy y de Ravel, brilló ante la mente de 
Europa atónita la grandeza sencilla del autor de Boris Godunof. 

Mussorgski no solamente creó un nuevo tipo de ópera-en esto es 
plementc un rivá1 de \V ágner-sino q__ue trastornó todas las reglas de armonía, 
modulación y forma del siglo diecinueve, con tan perfecta sinceridad y ta& 
profunda intuición musical como las que W ágner alcanza únicamente en 
ciertas partes de Trisian und /solde. La fuerza de esta intuición recuerda 
algunos acontecimientos semejantes en el desarrollo de la frase musical : 
madrigales de Monteverdi. que aparecieron en el umbral de la primitiva poli
fonía modal y el triunfo de la homofonía en las escalas uniformes mayores y 
menores ; los mác.· románticos caprichos de Beethoven, tales como los del final 
de su Séptima sinf onia o su último concierto para piano, en que la música 
avanzó de golpe algunas décadas ; y las alarmantes cadencias de algunos de 
los preludios y mazurcas de Chopin. Estos desenvolvimientos pueden tal vez 
compararse con la independencia armónica de Mussorgski y con el perdu
rable efecto que ejercieron sobre las siguientes generaciones de músicos. Mus
sorgski señaló la dirección en que el lenguaje músico estaba destinado a pro
gresar. Puso de manifiesto la debilidad de adheúrse al sistema de escalas 
mayores y menores cuando muchas otras escalas se habían descuidado desde 
mitades del siglc diecisiete. Los pasajes modales se encuentran a cada mo~ 
mento en las obras de Mussorgski ; y cuando se adhiere a los tonos mayores 
cuida de reducir la dominante hasta colocarla a nivel mayor con los otros 
grados de la escala, evitando así instintivamente aquel sello de uniformidad 
tan característico del siglo diecinueve. 

111111mmm11111m1mmm111111111111111111 19 



GACETA MUSICAL 

1mm11111m1111111m1mmmmmm1mm1mmm1mm11mmmmmmmmm111111mmmmmm11mmm11mmmmm111m1mmmmmmm11 

que encontramos hoy tiene sus raíces en 
: dos · musicales. 

y escena la hostería en Boris 
puramente externa de los diferentes 

en óperas Mussorgski, la ausencia de la convencio
ensemble. la prominencia un brillante recitativo en el 

estilo aria, y mtenso interés dramático de las escenas que se despliegan 
ante el espectador, tendrá uno el aproximado del papel que cor-
responde a en la crisis Europa durante la séptima dé-
cada siglo ua.:,auv. 

innecesario que ni siquiera sus íntimos amigos (con ex-
cepción de Stassov, el preconizador infatigable del geni~ ruso), _conc~~ía en 
aquel tiempo a Mussorgski más que una modesta y pasaJera s1gmficac1on. El 
público se resistía a ver en él otra cosa que un an:w._t,eur desmañ~~o y fa~to. de 
experiencia, aunque de bastante Su pos1c1on en la mus1ca es umca. 
porque ni aun los más rebeldes se vieron jamás colocados por sus 
contemporáneos en estrecho lugar que a él le fué asignado. La recepción 
tan cobarde que en J Boris Godwwf, obra que hoy se cuenta en-
tre las clásicas, coartó sus facultades en formación. Nada semejante al soste
nido esfuerzo que se descubre en esta ópera brotó otra vez de su pluma, aun
que algunos de sus rasgos admirables aparecieron poco antes de ~u mue~te 
en los dos ciclos musicales arriba mencionados. Su poder de expresión se m· 
terrumpió; legó su herencia en forma caótica, y transcurrieron varias décadas 
antes de que fuese · y cristalizada suficientemente para 
damos un retrato del autor. Que este reconocimiento tardío bro-
tara al cabo no de su propria patria, sino del occidente, y como resultado de 
la poderosa influencia de Mussorgski sobre los france~e~ (especialmete De: 
bussy), es prueba adicional del escaso contacto que ex1st1a entre ~ussorgsb 
y la escuela de compositores rusos que ha seguido las huellas de Clmka y de 
su sucesor directo, Balakirev. 

Mussorgski, que evidentemente profesaba el alejamiento de los modelos 
clásicos y románticos,-preconizados antes de su época por el delicioso y eter~ 
namente joven Dargomijski,-y que era él mismo creador de nuevos valores 
esenciales, se encontró colocado en posición más delicada todavía en relació~ 
a la mayor parte de sus compatriotas en momentos en que la completa unani
midad de propósito parecía indispensable a los nacionalistas rusos. ~l interés 
principal de los nacionalistas era implantar en Rusia las formas musicales del 
occidente, y una vez que esto se hubo realizado, extendiéronse g_r~dual~ente 
dos proyecciones paralelas hacia el lenguaje recientemente adqumdo. Cierto 
grupo de músicos lo empleó instintivamente como receptáculo del nuevo ma
terial que debía extraerse del suelo nativo. mismo ~linka enc~bezó este 
grupo, introduciendo en sus óperas y en sus orques~ac1ones P~:aJes en que 
los elementos nacionales se fundían así con los extranJeros. AgmJoneados por 

20 1mm11mm11mm1mmmm111111111m1111 

GACETA MUSICAL 

impetuoso Balakirev, los imitadores 
sburgo. Borodín, Y 
armonías de los cantares y "'"' .. ~'A" "ª"'·"''"º"'""• 

su más pintoresco atributo. 
i'fi:,rn1as externas, toda la herencia 

tmne1ne1rne en los centros rusos de en:ser1an1za 
Mozart y de Beethoven no se diluyera a impulsos 

evitaban instintivamente el empleo demasiado obvio de 
populares. Este grupo, de que T chaikovski era e! ~, .• ,.,~ .. ~ .. 

dable, se instaló accidentalmente en Mosco?. Al pn~~1p10 
ter pintoresco y color, y parecía que no tema probab1hdad .... f;~,;,u com-
petir con sus bril}antes rivales,_ la «poderosa banda)) . y poste-
riormente, el «circulo de Behaev». Mas conforme transcumeron los años 
éreció enormemente en solidez y en substancia, en tanto que los imitadores 
de Glinka y de Balakirev se agotaron rápidamente, hasta el 
en la actualidad los preceptos de Moscou predominan sm 
da.des musicales de Rusia. 

La preocupación febril con respecto al problema vital de las formas 
occidentales influyó indudablemente para que el mérito de Mussorgski no 
fuera reconocido sino por unos cuantos, impidiendo que la siguiente generación 
de compositores rusos viera las cosas conforme él las veía. El caso era muy 
distinto en el oeste, donde no había necesidad de asimilarse formas ya 
fundamente inveteradas. Solamente algunos años después la muerte 
Mussorgski, ( en 1881) , fué cuando Debussy descubrió en F ranci~ esta mú
sica, que le hizo experimentar intensa emoción. T ~l ~ez inconsc1_e~temente 
reprodujo en su Pelléas et M élisande ciertas pecuhandades del 1d1oma .. 
Mussorgski. Esto por sí solo fué suficiente para asegurar la fructuosa partici
pación de Mussorgski en el futuro desarrollo de la música europea. El «can
to hablado» de .Mussorgski, tan fiel a las más delicadas inflexiones del len
guaje hablado humano (como en Boris Godunof y especialmente en los Can
tos de cuna), encontró un continuador ferviente en Debussy, y puede descu
brirse en todas las obras vocales del maestro francés. Después de Debussy, 
la intensa ternura y flexibilidad de la frase en el canto vino a considerarse 
característica peculiar francesa; pero fué Schóenberg, un vienes, y no el fran
cés, quien llevó la creación de Mussorgski a su fog1ca culminación. 

Aunque en su mayor parte es cuestión estilo, el elemento «h?bla~o~> 
afectó visiblemente la estructura entera de los cantos de Mussorgsk1 y ult1-
mamente · sido causa del abandono de la norma adoptada en los cantos del 
siglo diecinueve. Muchos ccmpos:tores contemporáneos europeos del;>en su 
arte de escribir cantos a Mussorgski y a Debussy, y aun en Rusia hay 
compositores (verbigracia, Miaskovski), que revelan cierta tendencia a reasu-
mir el estilo en el punto en que lo dejó Mussorgski. . 

En la evolución de la armonía los trabajos iniciales de Mussorgsb He-
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garon igualmente a ser muy valiosos. Aparte de la vasta estructura atonal que 
se ha levantado sobre la base de sus dos últimos ciclos de cantos, las modali
dades fueron revividas por Debussy y Ravel en Francia, por Vaugh;n Wif. 
Iiams en Inglaterra y por Pizzetti en Italia. En Rusia no hubo sino una ligera, 
pero pintoresca figura, que se dejara conmover por la casta belleza de estas 
modalidades, y debe, por consiguiente, incluirse en esta relación. Fué Liadov. 
Cosa curiosa, Liadov procedía de los mismos círculos musicales de Korsa
kov y Glazunov (los nacionalistas de San Petersburgo), y profesaba indu
dablemente ideas similares a las suyas. Ello no impidió, sin embargo, que 
nos legara un fragmento de su verdadero ser, que le coloca inmediatamente 
entre los compositores demasiado delectables para que se les olvide del todo. 
El verdadero Liadov se revela en Kikimora, en Baba-Yaga, en unos veinte rit-
mos de cantos cuna y en la armonización de cosa de ciento cincuenta canta-
res populares la Gran Rusia. Contribución es ésta casi infantil, pero su me-
ticuloso arte en miniatura es un alivio de los pesados moldes del siglo dieci
nueve. ¡ Qué alegría y frescura en las delicadas cadencias dóricas o en aquel
los finales sobre la dominante y la subdominante, de acuerdo con eI espíritu 
de Mussorgsk.i ! Y, lo más inaudito de todo, ,aquella brevedad y concisión del 
pensamiento musical, que deja a uno con el hambre de repetición ad infini
tum. Son pequeños relámpagos musicales, es verdad, pero que compensan 
siquiera en parte la obstinada ceguera de Rusia con respecto a las perspec4 

tivas abiertas por Mussorgski. 
Rara vez sucede, sin embargo, que los individuos o las agrupaciones ad

quieran sabiduría en virtud de la experiencia de algún error cometido en lo 
pasado. Cuando se encuentran en s:tuación análoga, la creen siempre dife~ 
rente de aquella en que erraron. 

Mientras los rusos iban penetrándose de la sabiduría del criterio occi• 
dental con respecto a los ideales de Mussorgski, permitieron que otra figura, 
tan admirable como éste, se escapara de su centro y fuera a levantar sus tien
das en el campamento occidental. Y asi fué cómo nuevamente un hijo de 
Rusia afrontó un conflicto peligroso con las convenciones musicales de lo 
pasado. Esta vez, sin embargo, el objeto del ataque era otro que la repudia
ción de las ceremoniosas y armónicas normas de una época decadente. 

A diferencia de Mussorgski, Stravinski se cu:dó de disimular su revolu
ción, y por cierto tiempo pareció atenerse a los ideales de su ambiente: los 
ideales de Glazunov y Rimski~Korsakov. La explosión se produjo en 1911 
con su composición de P etrushka, ballet en que se subvertía el concepto en
tero de la música como expres;ón de las emociones. En Petrushka, y más 
particularmente en la Sacre du Printemps (1913), Stravinski exaltó un tipo 
de musica objetiva e impersonal, que desde entonces se ha puesto imperati~ 
va.mente de relieve ante el mundo creador. Así se estableció la alternativa del 
ideal romántico que hace de las emociones del compositor el foco de su arte. 
En la música de Stravinski la personalidad del autor se reduce al mínimum. 
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Melodías, armonías y ritmos se agrupan teniendo en cuenta su 
rente y el poder de su relación recíproca. efectos de sonoridad se 
alcanzan mediante una asombrosa habilidad del maestro que a su 
placer los elementos sonoros y dinámicos que encuentra a su disposición. Las 
formas que han brotado en las manos de Stravinski son múltiples y ~---~ .. ·~
badoras. Cada una de sus nuevas obras produce siempre una "''""'""'uvu 
wbresalto por la audacia del ataque, y casi immediatamente se percibe su 
efecto en los demás creadores de música en el occidente. 

Stravinski derivó por algún tiempo sus temas de cantos populares 
rusos. Renard .Y Les N oces ( 191 7) revelan todavía de contacto con 
los cantares rusos en la índole de ciertos motivos fragmentarios de esencia abo
rigen, incrustados en el acompañamiento volcánico de bruscos acordes de los 
instrumentos de cuerda y acentos rítmica.mente impetuosos de instrumen-
tÓs de percusión; pero ya desde 1918 Stravinski ahogó los ecos de un 
mundo anterior, encastillándose firmemente en su propio laboratorio. Sus 
obras conservan todavía su índole sonora, pero en cuanto respecta al propó
sito, la forma, la armonía y el ritmo son tan diferentes de todo lo que las ha 
precedido como se diferencian del canto llano los madrigales de F rancesco 
Landino. 

Hoy la posición de Stravinski como autoridad en el mundo de la mú~ 
sica no tiene rival. Gracias a las peculiares circunstancias de su vida y de 
sus ?bras, ~strech~mente ~nlazadas con la histor_ia del ballet de l)iaahil~v en 
Pans, ha sido obJeto de mnumerables comentarios y discusiones desde 191 L 
Su influencia en la escuela post bellum en Inglaterra y Francia ha sido reco
nocida por los mismos músicos jóvenes. Conforme transcurran los años Stra
vinski representará el espíritu encamado de la sagaz intervención de Rusia en 
materias musicales del mundo occidental. 

El rápido y desigual desarrollo de los diversos elementos de la música 
moderna ha resultado en poner de relieve personalidades curiosamente anta
gónicas. Algunas de ellas han atravesado distancias enormes en materia de 
armonía, continuando extraordinariamente conservadoras en cuestión de for
ma. Otras han adoptado las formas y ritmos modernos, apegándose, siquiera 
imperceptiblemente, a las normas del siglo diecinueve. Otras todavía se han 
independizado de la forma y la armonía, pero resistiéndose aún a los ritmos 
primordiales del siglo veinte. 

El desarrollo de la armonía ha revelado dos líneas principales de pensa~ 
miento : la idea cromática y la idea diatónica. El resultado del cromatismo 
extremo fué la eliminación completa de la tonalidad-la atonalidad-cuyos 
gérmenes observamos en Mussorgski. Dos figuras relevantes han aparecido en 
esta esfera de composición atonal: Scriabín, quien continúa, sin embargo, 
hechizado por las formas antiguas; y Schóenberg, cuyo abandono de las vie
jas armonías y formas e immovilidad de ritmos le hace inteligible solamente 
en virtud de su agudo sentido de la proporción y su intuición maravillosa 
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para entretejer y yuxtaponer arabescos melódicos independientes. El resul
tado del diatonismo absoluto ha sido la tendencia a escribir simultáneamente 
en dos o más tonos, recurso todavía imperfecto mediante el cual se han gran
jeado reputación algunos de los jóvenes compositores franceses. 

En suma, se observará que, por más revolucionario que parezca un 
creador, algún hilo invisible lo enlaza, sin embargo, con el pasado. Ni aun 
Stravinski se aparta de esta regla, pues si examinamos cuidadosamente sus ar
monías, descubriremos una tendencia definida hacia la tonalidad. Puede ob
servarse, por ejemplo, la persistencia del re mayor en la «Marcha del solda
do)) de la Histoire du Soldat (1918). Además, si penetramos a través de 
sus volcánicos ritmos, nos sorprenderá encontrar una vena marcadamente líri
ca que, aunque desprovista de sentimentalidad, es profundamente real y sin
cera, como en la Sinfonía para instrumentos de viento (1921). 

curiosa, estas mismas peculiaridades-la tonalidad disimulada en 
grupos de acordes y un genuino lirismo envuelto en gran violencia rítmica
son también comunes a otro poderoso emisario de Rusia. En Prokofiev, ejem
plo asombroso de muchos rasgos contrapuestos, combinados en efecto supre
mo y con propósitos eximios, la conexión con lo pasado se destaca por el uso 
de las formas antiguas: la sonata, el concierto y la sinfonía. Desde luego, no 
se acerca Prokofiev a la sonata ni a la sinfonía del siglo diecinueve. Nada 
hay menos característico de él que dilatadas dimensiones; pero la brevedad y 
concisión de las sonatas de Scarlaui y de Haydn han servido de tentación a 
muchos compositores modernos, y Prokofiev ha tenido parte en el renaci
miento de esta forma del siglo dieciocho. El resultado feliz de esta tendencia 
son su Sinfonía clásica (1918) y sus tres conciertos para piano, obras que nos 
dicen una historia chistosa tras otra con tal frescura y naturalidad que hu
biera enajenado al viejo maestro vienés. Las armonías de Prokofiev son ma
cizas por lo general, aunque jamás pesadas; sus ritmos, definidos y pasmo
sos. Semejante al héroe de su Cortejo escita es él un mancebo bárbaro que 
hace estragos entre las deEcadas y suavizadoras funciones de la música. El 
refinamiento de salón que distingue a Chopin, a Debussy y a Scriabín es el 
polo opuesto de Prokofiev. Y sin embargo, este bárbaro tiene un corazón 
tierno que se revela a menudo en medio de su estrepitoso buen humor. En
tonces nos sentimos de pronto arrastrados por los acordes de límpidas y en
cantadoras melodías, como la danza de las mujeres de los bufones en la se
gunda escena del ballet de Chout o en los Cuentos de la anciana abuela. 
Mas parece que se avergonzara de sus emociones tiernas : apenas hemos co
menzado a hundirnos en su melodía cuando hace que se disipe el ensueño 
con alguna mueca perversa. La superabundancia de esta bufonería pone en 
tela de juicio el genuino lirismo de su ópera La afición por ires naranjas 
(1920). 

Prokofiev es indispensable para nuestra experiencia musical. Su adveni
miento prueba la naturaleza sawa y robusta del artista moderno a quien no 
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,.,, ... t,nri-,::.n los azares de la vida, que encuentra tiempo para serenos goces y 
"'""CT"'"' aunque se vea amenazado por todas partes por presagios siniestros. 

raíces brotan de los rudos elementos de los cantos y bailes populares de 
pero a su origen nacional está aliado el deseo de triunfar sobre el oeste 

su propio terreno. Prokofiev procede de San Petersburgo y, como sus 
,u,,a._,,.,,.,., de San Petersburgo, se ha ataviado con la indumentaria occidental; 

una vez adoptado el traje, se dirigió al oeste para contribuir a la reforma 
atavío. De allí que sea inseparable de sus colegas del occidente, tales como 

..,.,.,,nt~•nr o Casella. Y por su delicadeza aérea y su fuerza arrolladora, de
indudablemente a su sangre rusa, debe cons:derársele como influencia 

altamente beneficiosa en la orientación de la música en el occidente. 
1910, cuando las tradiciones de San Petersburgo y de Moscú 

se habían cristalizado definitivamente, fué que las sendas de Rusia y del oeste 
se apartaron de manera enfática. Por aquel tiempo Francia, gracias a De
bussy, Ravel, Roger Ducasse, Roussel y otros, se había puesto a la cabeza 
del movimiento, lanzándose con ardor sin precedente en pos de nuevas formas 
de expresión. Inglaterra, España e Italia mostraban signos de despertamiento 
de un largo y desesperanzado sopor. Alemania se contentaba con repetirse en 
el antiguo estilo, aunque Schóenberg daba ya muestras de orientación hacia 
un nuevo arte. Rusia absteníase tranquilamente de mezclarse en esta ardorosa 
actividad y proseguía con obstinación su camino. Aquellos de sus hijos que 
no simpatizaban con este modo de pensar podían seguir adelante y buscar 
fortuna en otra parte. Así fué como Stravinski y Prokofiev se encontraron 
por último en el foco del movimiento en París y Londres y no en San Peters
burgo y Moscú. San Petersburgo estaba ya al cabo de sus recursos, y el peso 
entero de sostener una soberbia rivalidad con el occidente cayó en los hombros 
de Moscú. Allí se consagraba f é ilimitada al ideal clásico y romántico, espe
rando que las antiguas formas rindieran nuevos resultados. El que se hayan 
mantenido y se mantengan todavía, después de qu:nce años de progreso en 
el oeste y en una época de perturbaciones políticas, ofreciendo pruebas palpi
tantes de su vitalidad, es uno de aquellos milagros peculiares de que Rusia 
parece tener el monopolio; pero aun este milagro no se habría realizado si la 
aparición de Scriabín no hubiese contribuído materialmente al espléndido 
aislamiento de Moscú. 

La revolución de Scriabín fué exactamente lo que Moscú necesitaba, 
pues aun cuando él no hizo sino fortalecer con su escrupulosa adhesión las 
bases esenciales que T chaikovski y su discípulo T aneiev habían establecido, 
proporcionó una válvula de escape a los espíritus inquietos de la joven gene· 
ración. El mensaie de Scriabín dentro del familiar molde clásico era tan con~ 
foso que se requ.irieron varios años para su completa amalgamación. Se han 
escrito muchos volúmenes sobre la índole de las armonías de Scriabín, pero 
nada es más convincente que la evolución de estas armonías por grados casi 
imperceptibles, y la profunda intuición mus:cal de Scriabín para encontrar 
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siempre el medio adecuado de ex.presión. Su maestria en los últimos años de 
su carrera es casi desconcertadora. Se sostiene al borde mismo del sistema 
moderado, asiéndose a un fantasma, siempre en peligro de dar el paso en 
falso que lo hundiría inevitablemente en abismos de confusión. 

Durante cuatro años luchó Scriabín por libertarse de la influencia de sus 
predecesores, genios como Chopín, Wágner, Liszt Consiguió, sin embargo, 
crear eminentes obras de arte mientras se hallaba empeñado en este proceso 
de liberación : la Cuarta sonata, por ejemplo, y el Divino poema (1904). En 
la Quinta sonata y el Poema de éxtasis (1908) es cuando Scriabín comienza 
a ser Scriabín; y en el Poema de fuego y sus últimas sonatas para piano 
( 1910-19 J 4) alcanza la plenitud de su propia expresión. El interés armónico 
es tan inclusivo en Scriabín que no tiene tiempo de preocuparse con la melo
día, el ritmo ni la forma. Siente profundo alivio al encontrar formas clásicas 
ya hechas y aprovechables. Su inventiva melódica, vigorosa y distinta en sus 
primeras obras, deja el campo a las armonías y por último se funde comple
tamente con ellas ; y solamente sus ritmos continúan seduciéndonos por su 
naturaleza mágica, evocadora, con sus ahogados llamamientos del clarín y 
sus danzas delirantes. Scriabín es, a la verdad, uno de los espíritus más emi
nentes y exclusivos que conoce el mundo, y no solamente a fuer de músico. 
Su música ha estado siempre relacionada con sus desalentadoras concepciones 
cósmicas : su sueño del «servicio misterioso)> que sería el fin de nuestra raza ; 
su filosofía, semejante a la de los grandes místicos de todos los tiempos. De 
igual modo que W ágner, creía Scriabín en una síntesis de todas las artes y 
en la estrecha alianza entre el arte y la religión, pero llevaba estas ideas a un 
extremo que jamás había ocurrido al maestro de Báyreuth. Esto es lo que 
lo separa, tanto musical como psicológicamente, del oeste donde triunfa ahora 
el arte objetivo de Stravinski y donde nada se recibe con mayor hostilidad que 
la tendencia a hacer un Mesías del artista. En Rusia no es éste el caso, y 
entre la joven generación de Moscú crece más y más la influencia de Scriabín 
conforme transcurren los años. . 

La conquista armónica de Scriabín que por algún tiempo se ha levantado 
sobre una montaña de riquezas indistintas, va encontrando ahora su camino 
en las obras de sus sucesores, donde predominarán así de nuevo los intereses 
armónicos, haciendo poco verisímil una desviación de las antiguas tradiciones 
de forma. La fuerza de estas últimas en el Moscú de la actualidad se revela 
más conspicuamente que en nadie en Médtner, realización viviente de los 
ideales de Moscú con respecto a la genuma maestría de los viejos tiempos, y 
quien, en unión de Scriabín, constituye la influencia más formidable que 
Rusia puede oponer al inquieto oeste. 

Médtner se destaca exteriormente tranquilo, impenetrable, completa
mente absorto en sí mismo, y casi perdido en el estruendo y tumulto de un 
mundo musical moderno. Siglos de tradición lo respaldan, ascendiendo a tra
vés de los preceptos de Moscú hasta los grandes maestros de Leipzig: Schu-
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mann, Méndelssohn, y Bach. La misma sangre corre por sus venas; pero 
bulle en él y, por medio de un turbulento y penoso proceso, se expande. en 
expresión que es plena )'.' hondamente suya. Con s~ sangre ha~ transf~ndido 
aquellos veteranos ideahstas alem.anes to?a su _antigua maest:ia y P;Imor a 
este extraño producto de una Rusia del siglo vemte. Y a T ane1ev habia here
dado, a través de T chaikovski, una buena parte de esta maestría, pero no lle
gaba a dominar por completo el ~efractario elemento melód_ico: Médtner tie~e 
una ventaja inmensa sobre T ane1ev en el hecho de ser prmc1palmente melo
dico, y esto a pesar de que sus melodías están con bastante frecuencia envuel
tas en armonías o tienden a convertirse en ritmos sincopados. Recientemente, 
sin embargo, ha desarrollado Médtner una simplicidad armónica casi men
delssohniana, que pone todavía mejor de relieve su vigoroso y profundamente 
conmovedor plan melódico, tal como en M otévos olvidados ( 1920). Los efec

-tos de color jamás han atraído a Médtner. Ha dejado intacto el campo de 
orquestación, confinándose más bien al piano y a la voz. En esta limitación 
que él mismo se ha impuesto es tan diferente de sus colegas occidentales con 
su notable afición a los instrumentos de viento, como lo es en su estricta adhe
rencia a la sonata de enormes dimensiones del siglo diecinueve. Más, ¿ no es 
suficiente compensación a sus largos y, en ocasiones, ponderosos desarrollos su 
hermoso material melódico, presentado en la manera vehemente del sacerdote 
que no tiene otro propósito en la vida sino la enunciación de su radiante men
saje? La aproximación de Médtner a su arte es grave y ascética, muy dife
rente del hábito francés de afectar una indolencia juguetona: pero su arte 
mismo está libre de todo significado ulterior. Nada de arte sintético, como en 
Scriabín y W ágner, nada de ritos misteriosos, de filosofía ni de literatura; 
aun los efectos pictóricos y ligeros están excluídos. No hay otra cosa que 
sonoridad, sonoridad austera, monumental, intensa: edificios enteros de soni
dos que se alzan en el espacio como templos góticos, inmateriales y singular
mente bellos. 

A pesar de que el piano representa las dos terceras partes de la produc-
. ción total de Médtner, la figura del compositor adquirirá relieve en la historia 

musical del siglo veinte como uno de sus eminentes escritores de canto. Esto, 
por la sola razón de que sus cantos incluyen sus mejores atributos: un exqui
sito trazo melódico encerrado en delicada estructura armónica y graciosamente 
equilibrado en las más exactas proporciones. Además, están generalmente 
libres del hábito de desarrollo a toda costa que hace desmerecer la genuina 
belleza de sus obras para piano. Médtner ha creado para las palabras de poe
tas rusos y alemanes poemas melódicos que subsistirán como prueba elocuente 
de la mestría musical moderna. Sus cantos están saturados de todas las pecu
liaridades del arte clásico, simple, elevado y brillante, y enlazan el nombre 
de Médtner con el de los más inflexibles músicos puristas de antaño. 

La escuela de Moscú se jacta de Médtner como de su más perfecto ex
ponente, y se necesitará una gran proporción de brillantez en los occidentales 
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para exceder las hercúleas cualidades de este músico admirable. Si conside
ramos que además de Scriabín y Médtner la fortaleza rusa ha producido a 
Rachmaninov, lírico suave, tierno y elegíaco, artífice noble, pero no lo sufi
cientemente vigoroso todavía para estampar su personalidad en la música 
europea, y que las nuevas figuras de la joven generación están formándose 
bajo la influencia unida de estos maestros, tendremos que reconocer que Mos
cú no ha perdido aún la batalla con el oeste. A pesar de todo, nos indinamos 
a pensar que está vencido de antemano. La lucha es demasiado desigual: la 
imaginaciór¡ occidental es demasiado fértil. Además-y esto es muy signifi
cativo-algunos de los mejores talentos rusos se han pasado al campo occi
dental _en oposición ~ l~s principios musical¡s esencialmente reacciona:ios de 
su patna. Esto, por si solo, puede ser fatal a la venerable culturá musical de 
Moscú; pero concluiremos expresando la firme esperanza de que su derrota 
pueda tal vez evitarse mediante algún insondable acontecimiento. Si el adve
nimiento de Mussorgski fué posible en un país que salía apenas de la adoles
cencia en materia de música, ¿por qué no habría de aparecer algún otro genio 
independiente capaz de pilotearla entre el Scila y el Caribdis de los clásicos 
y los románticos del mundo occidental?. 

AH.red J .. SWA.l'W .. 
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Pequeñas Biogra.fia.s 

Mauricio Ravel 

L 7 de marzo se 1875 nació Ravcl en Ciboure, lu((ar cercano a 
S. Juan de Luz, en la Costa de Plata. ,, 

A los catorce años de edad, ingresó al Conservatorio de París. En 
la clase preparatoria de piano que dirigía .4nthiome obtuvo una me
dalla y, durante los cuatro mios quP. siguieron a esta recompensa, asis-
fió a los cursos del Prof. De Bériot. 

Fueron Emile Pessard y André Gedalge quienes lo guiaron en sus 
de armonía, contrapunto y fuga. Desde 1897, Gabriel Fauré 

ensetió la composic,,ión. Cuatro años después, en 1901, Ravel obtuvo 
el segundo Gran Premio con su cantata «Myrrha)). Todo hacia suponer 
que el año siguiente lograrla ver coronada su carrera con el Gran 
Premio de Roma. Sin embargo, ni en 1902 ni en 1903, la suerte le fué 

,favorable. Y decimos la suerte, porque el {aturo autor de «Dafnis y 
Cloé)), había publicado ya los ((Juegos de agum¡, obra que debió atraer 
lit atención del jurado en favor del joven autor de ese notable y audaz 

pianístico. Desanimado, fal vez, por estos fracasos, no concurrió 
certamen anual del Conservatorio, en 1904. 

Al arfo siguiente, Ravel se drcidió a disputar, con nuevos brios, 
Premio de Roma, pero no se ie permitió entrar al concurso. (No 

que olvidar que el Cuarteto de arco dala de 1903 y, por tanto, 
tnuy posible es que las audacias del compositor hayan in[ luido para 
.t¡ue la Dirección del Conservatorio le cerrase las puertas. Veinte años 
más larde, Rauel se vengó, rehusando una condecoración o{ icial.) 

La decisión que impidió a Ravel justar en el concurso de 1901, fué 
comentada en corrillos y gacetas y eontribuuó grandemente a que 
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se formase en torno del joven músico una atmósfera de simpatía, que 
le f ué favorable para la rápida difusión de sus obras. Se le (:iOnsideró, 
desde entonces, como el jefe de la joven escuela francesa. 

En 1906, Ricardo Viñes dió a conocer «Miroirs)). Las «Historias Na
turales)), estrenadas ese mismo año, suscitaron interminables discusio
nes. La personalidad de Ravel, sin embargo, adquiría rápidamente pres
tigio y popularidad. La «Rapsodia Española» para grande orquesta, 
le abrió definitivamente la puerta de los grandes Conciertos sinfónicos. 
Las tres piezas para piano (1908) tituladas «Gaspard de la Nuit», (espe
cialmente Ondina), fueron una rotunda prueba de la originalidad y la 
potencia creadora del autor, quien inauguró en esos trozos pianísticos 
un estilo desconocido hasta entonces. 

En 1911 se representó en la Opera Cómica la primera obra teatral 
de Ravel, ((La Hora Española», comedia musical en zm acto, libreto de 
F. Nohain, cuyo éxito se debe, según nuestra modesta opinión, más que 
al argumento francamente inmoral y que poco favorece a las costum
bres de nuestra raza, a la comicidad que el músico logró introducir 
hábilmente en su partitura. 

Menos afortunada fllé la pieza «L'Enfant et les Sortileges», repre
sentada en 1925 en el mismo teatro de la Opera Cómica y en el teatro 
de Monte Cario. 

Entre la producción sin{ ónica de Ravel, hay que señalar las dos 
«Suites» extraídas del ballet ((Daphnis et Chloé)) y el poema «La 
Valse)) que figuran en el repertorio de las orquestas más prestigiadas. 

Después del «Cuarteto)) para instrumentos de arco-verdadera 
joya de música de Cámara-el ((Trioi) para piano, violín y violoncello, 
puede citarse como un magnífico ejemplar del arte raveliano. 

Algunas composiciones escritas primitivamente para piano, han 
sido orqllestadas por el autor con indiscutible maestría: «Una barca 
sobre el océanon, (de la colección «ll1.iroirs))), «Ma mere l'Oye)), los 
«Valses nobles y sentimentales)), la «Pavana para una Infanta difllnla)). 

Muy conocidas son, también, sus composiciones vocales «Shehc
. razade)), «Historias Naturales)>, las Melodías griegas, lq_s «Cuatro me~ 
lodfas)) (francesa, italiana, española, hebráica), «Sur l'herbe» con texto 
de Verlaine, etc. , .. --· · --· 

El arte de Ravel, todo ponderación y equilibrio, claridad y ele
gancia, refinamiento y precisión, tiene por base la auténtica musicali
dad y el dominio absoluto del oficio, que el compositor posee. 

Hablando de la música de Ravel, dice Coeuroy: «Cáustica y tierna, 
pintoresca y profunda, preciosa y severa, desligada y potente, esta mú
sica contiene todos esos elementos, sin dejar por ello de ser miísica. 
Y por esta razón, la música de «Daphnis et Chloé)), dulce, pastoril, 
dolorosa, gizcrrera, violenta, terrible, religiosa, apasionada, revela el 
alma múltiple de Rcwel». 

Noé Mac VLPMEN. 
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La música en los ''Ballets Rusos'' 

La ODA de l\Tabokoff 

U N fondo de cortinas azules. En primer término, ~na est~tua con aire d.e 
Minerva remozada, y mucho de las figuras antiguas pmtadas por Ch1-

rico. Cerca de ella, el Discípulo (Serge Lifar). austeramente vestido de negro, 
trata de deshacer una maraña de cuerdas que lo retiene- ingénua simboliza
ción de la ignorancia. Conmovida por los esfuerzos del Discípulo, la Natura
leza desciende de su pedestal y le revela algunos de sus secretos. Le muestra 
las constelaciones, las florescencias, los espíritus del río.... No contento con lo 
que ha visto, el Discípulo le ruega que le haga ver su gran fiesta: la aurora 
boreal. 

Seducido por la hermosura del espectáculo, el Discípulo intenta penetrar 
en la aurora boreal. Su presencia destruye la visión, y la Naturaleza vuelve a 
su zócalo, transformándose nuevamente en estatua . 

Tal es el asunto de la Oda de N. Nabokoff, que, con escenografía del 
joven pintor ruso Tchelicheff, constituyó uno de los dos grandes estrenos en 
la reciente temporada de Ballets rusos del admirable Sergio Diaghileff. 

El libro de esta obra fué escrito por Boris de Kochno, utilizando versos 
de un poeta, contemporáneo de la reina Isabel de Rusia, llamado Lomonos
soff, que debía tener singulares inclinaciones místico-científicas, a juzgar por 
el subtítulo de su poema: Meditación acerca de la majestad de Dios, con 
motivo de la gran Aurora Boreal. ... Esos versos están llenos de una grandeza 
fría y un tanto palaciega. No carecen de belleza, a veces, pero conservan 
siempre un tono protocolario. La invocación cunde sin cesar: «¡Oh, vos que 
leéis las tablas de la ley; oh, vos que conocéis las cosas ignoradas; oh, vos que 
seguís el curso de los astros en el cielo; oh, vos, cuya mirada lo vé todo!.. .. 
Decídnos porqué, en la noche, brillan llamas en los cielos; decídnos cómo el 
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rayo puede surgir, cuando no amenaza ninguna nube; decídnos porqué, en 
pleno invierno, el vapor de los hielos se encendió ... !)) 

Tal texto fué vertido por N abokoff en la forma musical más apro
piada para contenerlo. Su ballet resulta una cantata perfectamente equili
brada, y que conserva una autonomía completa, en la fosa de la orquesta, sin 
ilustrar, de modo alguno, lo que acontece en escena. La coreografía y la mú
sica se mantienen en planos totalmente diversos. Los coros y solistas desarro
llan sus invocaciones sobre la urdimbre de una instrumentación sencillísima, 
sin preocuparse de la acción bailable. Los danzarines, por su parte, construyen 
sus armoniosos grupos siguiendo la música de Nabokoff, como hubieran po
dido utilizar otra cualquiera. Las proyecciones que enriquecen la mise en 
scene, la visión coreográfica del río, realizada por danzantes asexuados, cu
biertos por una enorme red de pescar, no hallan equivalencia sonora en una 
música que ha querido permanecer austeramente pura, y sin intenciones litera
rias de ninguna especie. Esta cantata quiere tener vida propia, y su autor per~ 
tenece a la clase -no reducida actualmente- de jóvenes compositores «que 
renunc1am>. 

La partitura de Nabokoff no carece de cierto encanto de juventud. Está 
llena de melodías frescas, casi amorosas, como la del segundo intermezzo, y 
las que aparecen en algunas de las invocaciones. El compositor no se queda 
corto en cuanto a generosidad de inspiración .... Pero, si tales eran las virtudes 
con que contaba, ¿por qué ha tenido la peregrina idea de adoptar un estilo 
que huele a pastiche de modo tan manifiesto? ¿ Es ese su sentido de la disci
plina? ... Sus ideas musicales -en su mayoría- han sido fundidas en los 
peores moldes ruso~occidentales de la segunda mitad del siglo pasado. Todos 
los lugares comunes de una época que ha quedado definitivamente relegada a 
las vitrinas de museos, por la pobreza de sus aportes, reaparecen en algunas 
páginas de esta cantata. ¿Será que Nabokoff quiere hallar, en la tradición 
romántica rusa, un punto de apoyo que resulte un equivalente eslavo del 
momentáneo partí pris a favor de Gounod, que enarbolan algunos jóvenes 
franceses como estandarte de una arbitraria vanguardia? ... 

Lo cierto es que su partitura, que no peca de pobre en cuanto a conte
nido, se resiente grandemente de tan singulares preocupaciones. Algunos 
acordes incisivos, algunos acentos cojos, no bastan para borrar la penosa sen~ 
sación de a la maniere de ... que ofrecen muchos pasajes de esa Cantata. La 
introducción de la Oda es ya toda una declaración de principios. ¡ Lástima 
que N abokoff lleve su personalidad atractiva y lozana por tan singulares 
caminos!... 

Desde hace algún tiempo, está de moda hablar de «regreso)> a X. o Z. 
El megreso a Bach» -que quería decir algo muy distinto de lo que enten
dieron los que toman las cosas al pié de la letra-, ha generalizado el uso de 
los return-tickets estéticos... Lo que no debe olvidarse, es que retorno a una 
disciplina del pasado, no quiere decir retomo a un estilo que ya dió óptima 
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Al hablar de retornos, no se habla de forma, sino 
invocar útilmente, el espíritu que inspirara cierta · 

en moldes ya fecundados, equivale a realizar el más 
.pastiches. 

El ,, A.POLO'' de Stravinsky 

L Apolo Musageta de Stravinsky, fué, en realidad, la gran creación 
esta temporada de Ballets. 

maestro explicó, en los programas, el asunto y espíritu de su nu~va 
obra: «A polo Musageta es una pieza sin intriga. Es un ballet cura. 
coreográfica se desarrolla sobre este tema: Apolo Musageta, es ~ecir, Jefe de 

Musas, inspirando su arte a cada una de ellas. El ballet comienza por un 
breve prólogo que nos muestra el nacimiento de Apolo. Leto siente los ?olores 
del alumbramiento. Estrecha un árbol con sus brazos, apoya sus rodillas en 
tierno césped, y la divina criatura salta en la luz. Dos diosas acuden a 
saludar a Apolo, dándole por vestimentas, un velo blanco y un cinturón do
rado. Le hacen probar el néctar de Ambrosía, y lo llevan hacia el Olimpo ... 
Aparece un nuevo decorado. Apolo permanece solo y danza (Variación) . 
En el final de su danza aparecen Caliope, Polímnia y T erpsicore. Apolo 
unge a las Musas (Paso de acción). Caliope se vuelve musa de la Poesía, 
Polímnia, de la Mímica, y T erpsícore, de la Danza. Ellas le brindan sus 
artes (Variaciones). Apolo las congratula, con una danza en honor de las 
nuevas artes (Variación). Terpsícore, uniendo la Poesía a la Mímica, se 
sitúa en un lugar de honor, al lado del Musageta (Paso de dos). Las otras 
Musas se unen a Apolo y T erpsícore, en una danza que las agrupa en torno 
del jefe, (Coda) ... Estas escenas alegóricas se terminan por un Apoteosis, en 
que Apolo lleva las Musas al Parnaso, que será para siempre su morada .. )) 

La partitura de Apolo, escrita para masa de cuerdas, esta co?stru:da 
como partitura de ballet clásico. Esto, en cuanto a forma. Como estilo, pre
senta menos unidad y menos severidad de líneas que obras como el Concerto, 
la Sonata o el Edipo ... Es más bien el espíritu de la Serenata en cuatro tiem~ 
pos (el del Himno y la Romanza de esa obra, sobre todo), el que parece 
animar las páginas de esta nueva producción stravinskiana. Claras y límpidas, 
sus melodías corren a su fin, en un constante brotar de música, sin permane
cer mucho tiempo en lo que pudiéramos llamar una «zona de evocación.)) 
Ultimamente, Stravinsky nos hacía pensar persistentemente en Bach o en 
Haendel, en largos pasajes de sus obras. En Apolo, las evocaciones son más 
tornadizas y pasajeras. Hay instantes en que, por la curva del discurso mu
sical, pensamos en algún melodista del romanticismo italiano (motivo que apa
rece después de alzarse el telón, en el Prólogo) ; otras veces. mencionamos 
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mentalmente a Lully, a T schaikowsky y aun a Delibes. Pero la analogía se 
rápidamente, o se en otra ... Y Stravinsky, siempre tan presente 

en sus partituras, nos hace recordar que sólo debemos pensar en él. 
Su nueva creación tiene la solidez a que nos acostumbró su genio. Su 

orquesta de cuerdas suena con plenitud y majestad. Una sencillez soberana 
rige en las combinaciones contrapuntísticas. Es una partitura aligerada de todo 
elemento supér:fluo. Y aunque dotada, casi siempre, de un sensualismo poco 
peculiar a la Musa de Stravinsky, su obra conserva una bella severidad arqui
tectónica. El tema clásico de su ballet, ha sido tratado, musicalmente, con 
espíritu clásico, es decir, con un espíritu clásico de esencias y no de atributos 
superficiales; con el unico espíritu dasico que puede tener un hombre de hoy. 
que conoce todo lo que ha acontecido desde el clasicismo hasta nuestros días. 

Las últimas inquietudes de Stravinsky son culpables, en gran parte, de 
la etiqueta de neoclasicismo, tan empleada en la actualidad. Lo que no se ha 
dicho bastante, es que para Stravinsky el espíritu clásico no es una cuestión de 
superficie, sino una cuestión de fondo. Stravinsky era ya neoclásico -adop
temos momentáneamente esta desinencia-, antes de la Sonata y del Con
certo. En esas obras, ciertos propósitos estaban acusados por la elección de 
determinadas formas. Pero, si las observamos bien, veremos que, en obras 
anteriores, como N oces, por ejemplo, ya había cristalizado plenamente el 
anhelo constructivo, arquitectónico, esencial, que caracteriza especialmente la 
producción stravinskiana de la última época ... Por sus fachadas, obras como 
Les N oces o la Sonata no se parecen en nada. Pero, analizando su contenido, 
vemos que vienen a ser la resolución de un mismo problema por distintos 
medios. 

Los propugnadores del neoclasicismo tendrían cierta dificultad en clasi
ficar, como neoclásica, la partitura de Apolo. Hay demasiadas embajadas 
del siglo XIX en su inspiración... Sin embargo, Stravinsky se mantiene toda
vía, en esa obra, en un plano clásico. El modo con que está planteado el pro
blema, y el sistema utilizado por el compositor, para resolverlo, nos lo dicen 
elocuentemente. 

Apolo es, además, uno de los más bellos hechos sonoros, que Stravinsky 
haya añadido a la maravillosa historia de su música. 

El decorado y los trajes de Apolo ostentaban la firma de Bauchant. el 
aldeano-pintor. Imaginad un Olimpo ingénuo; el Olimpo que os mostraría 
una litografía dominical de diario provinciano. Algo como el Olimpo que 
soñaria un Chaplin bucólico y helenizante. 

La auténtica grandeza musical del Apoteosis que cierra la partitura, no 
concordaba mucho, hay que reconocerlo, con la irónica aparición, en el delo, 
de un carro triunfal, tirado por caballitos de cartón, como los que aparecen 
en las medallas de exposiciones. Precisamente cuando Stravinsky toca lo su
blime en su obra, la coreografía brindaba, de ese modo, la única visión fran
camente caricaturesca de todo el ballet. 
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agradable, aunque un poco monótona al Dritncm110. rt~suJltatni 
de con sus grandes pasos ~u1.:,n:1Js 

elga que las de Serge Lifar. de 
cheva y F élia Doubrowska, eran un verdadero 

dispuesta por Leonidas Massine, para la 
era Y Las danzas río y de las constelaciones, 

sus curiosas combinaciones de cuerdas y redes, resultaban de un efecto 
labor decorativa de T chelitcheff merecería todos los elo
..,_.,,., .. .,,,.," procedimientos ya empleados por Cocteau 

rostros, como en Aniigona), e imágenes 
los lienzos de Giorgio de Chirico. 

d'Acier, Prokofie:ff; Barabau, de Vittorio Rieti; el Prélude a 
l'apres-midi d'un faune, de Debussy; Soleil de Nuit, de Rimsky; 

de Sauguet; Pulcinella, L'Oiseau de feu y las prodigiosas Noc~ 
Stravinsky, completaban los programas de esta generosa temporada de 

oaruets rusos. 

La múslea en los 

'' Ballets Españoles '' 

Consecuencias del Bulevar .... Baile Popo.lar y ·~.111•a.iui'll:~1a 

E.RO es~ f~tjl ~o~ilidad del París bulevardesco no es más que un mi~ 
raJe, una ilusxon optxca que hace creer a los no prevenidos en que un arte 

rampeante puede elevarse hasta las nubes. Su actividad estéril es la nube de 
~o.squitos, 9ue se cierne sobre. la char~a estancada de la ociosa invasión extran~ 
?enl. Estenl para el arte, qmero decir, aunque no para la «recette)), máxima 
idea de esta tropa de trompetilla. El modernismo bulevardesco, modernismo 

temporada, es falaz: producto. de, camelote, artículo de médame)> y ali,. 
mento de esnob poco exigente. El md1gena, socarrón, se ríe a socapa y cobra, 
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si es que está interesado; si no, se envuelve en u~ desdén olímpico, con un 
gesto que, a de repeticiones, les sale a n:arav1l!a. . . 

La fuente viva, el verdadero arte frances, esta leJos .. Oculto a los OJOS 

del turista, lo mismo que los no franceses q_ue y;m ~ Francia e~ ?usca de. su 
arte vivificante, gentes movidas por una ad~1:ac1on smcera Y u? ammo cordial. 
Gentes puras, de hondos propósitos y sentimientos, van a Pans por una nece
sidad de comunicación, un natural deseo de ponerse en cor:tacto con el mi.mc!._o, 
de ver de oír y de hacerse oír. Seres raros que van a Pans con su bue.n pano 
en el ~rea de su buena confianza y que constituyen u1:a presa soberbia para 
los explotadores del arte del bulev~r: de momento, el 11:ca~to c:ee haber en
contrado el resquicio por donde abnrse paso; pe:o el apetito msac1able, hambre 
insatisfecha de gloria (gloria de bulevar) y de 1mero ~ue. ~tormenta a los otros 
no puede estar oculta mucho tiempo. A la pnmera 1lus1?n _sucede el i.:mar,go 
desencanto: su parte alícuota de gloria y dinero le es ya md1fer:ente; mas aun, 
enojosa; la experiencia ha sido ruda: él dió su arte y le d~volv1eron camelote. 
Su arte puro se lo trocaron en arte de bulevar; su arte cmdadosamente, amo~ 
ros&mente construído se ve pisoteado por una turba de chapu~eros; de su obra 
deliciosamente modelada sólo queda un montón de barro mforme. Y entre 
tanto, el público del bulevar aplaude; se le presentan abundantes «tantlemes>) ; 
es el éxito, se le dice. El artista vuelve la espalda. 

SAS glorias españolas que circulan por e~ bulevar llevan d~ntro de s!, 
probablemente una tragedia análoga. «Virtuoso)) hay a qmen el Pans 

esnoberil ha convertido en un excéntrico. Cuando hace poco R:quel Mell~~ 
quiso escapar del París noctámbulo y de ((music-hall)), <;se Pans la devol.v10 
violentamente al cuplé. Quizá Raquel Meller es algo mas qu~ 1:na cupletist: 
y quizá en su fuero interno lleve la ilusión de ser una gran trag1ca. El .Pans 
de Raquel Meller ha matad.o la ilusión: ~ntre s~ ((_Carme.n~> o su «V1olete~ 
rrra)) prefiere esta última. Quizá la Argentma, ba1Iarma deliciosa ~~ el tablado 
popular, ha soñado alguna vez con formar .u?a <<troupe» que hiciese con la 
música española lo que los bailarines rusos h1c1ero1: con. la suya. Per? .el .bule
var. que de Antonia Mercé, la Argentina, la cast:2a, Jacaran~osa, _m,1m1table 
madrileña ha hecho una Madame Argentina, se cobra su glona qu_1t~ndo}e a 
la Argentina lo que le da a la Madame. Su.s «ba!letrn, l.o que qu:za fue ~~ 
sueño dorado, son la víctima del bulevar. N! espanoles, ~1 rusos, m sue~os ,,1-

quiera: en lugar de la obra d<; arte q~e pudieron haber sido, .~º, so~ ma: que 
una atracción bulevardesca mas, un numero elegante de <cvanetes)>, Y e~to es 

doloroso. · d b d I · l 
La gente aplaude. Aplaude y .habla. La crí!1~a es or a sus e og:os a 

compás de la méclame)) (y es sabido que la cnhca francesa, tan val~dera 
cuando es espontánea carece totalmente de valor cuando hay por med10 un 
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; las taquillas vacías billetes, rebosan billetes 
a aún veinte días que los «ballets españoles)) de la Argentina 
en el diminuto teatro Fémina, y «L'Intransigeanh> decía oncw1sairnente 

e la «receUe>) había alcanzado millón de francos. nombre de 
Argentina invade todas las vallas y todas columnas anunciadoras 

; pero cuando yo he ido a verla, apenas la he encontrado en sus espec
táculos. 

La he encontrado donde siempre : en sus bailes populares, · a 
Donde tanta ilusión tenía en encontrarla no he hallado más que una 

fría, indiferente, perezosa, con la máscara de su sonrisa. Para sus 
t<baHets españoles>> la Argentina ha reclutado algunas muchachas de un tem

'.5peramento indudable. En el «cuadro flamenco)) esas chicas están encanta
doras. En los ((ballets)) las supera la más infima revista. Se ha buscado para 

escena algunos decoradores notables; pero un «ballet» es 
simple decoración mal iluminada. Entre los músicos que le llevado 

mejores frutos hay dos que están en la primera línea de nuestro arte musi
cal. ¿por qué se los sacrifica de ese modo? Por aquí apunta el secreto que ha 
hecho estéril, estéril artísticamente, ese conato de fundar una compañía espa
ñola que pudiera llegar a sustituir a la de Diaghileff en el gusto del mudable 
bulevardero. 

sencillo este secreto: la Argentina no tiene a su lado a ningún Dia
ghileff. Imaginen ustedes qué hubiera sido de los bailes rusos si Nijinsky o la 
Karsavina o la T chernicheva hubieran fundado una compañía de «ballets)). 
Hace unos tres años, Miassin intentó fundar él solito una de esas compañías. 
Su intento fracasó ruidosamente, y Miassin, que se había llevado a figuras 
eminentes de la tropa de Diaghileff no logró pasar tampoco de la <<variété)) 
aderezada de esnobismo. Una compañía de «ballets» no es sólo una estrella 
rodeada de una nebulosa de artistas a quienes apaga el resplandor de ese 
lucero. El «ballet» es, por lo contrario, un arte de colaboración. Mientras 
que los nombres de Miassin o de la Argentina son los únicos que aparecen, 
exorbitantes, por las paredes, el nombre de Diaghileff apenas se distinguía en 
los carteles. Quizá por eso la Argentina prefirió dejar en la sombra de los 
caracteres ilegibles a sus dos colaboradores musicales: dos de los nombres 
más prestigiosos de España, y que con más interés se pronuncian por las gen
tes sensatas de Francia. En lugar de la colaboración, la absorbencia; un pri
mer término ferozmente egoísta que, unido a la méclame)) unipersonal. sólo 
puede traducirse en un único resultado: todo para la estrella; nada para sus 
«ballets)). El <<ballet españoh> nacía así capitidisminuído, reducido a una 
categoría de divertimiento mientras llegaba el instante en que la estrella apa
recía solita, con su sexteto o su guitarra. Un relleno, en suma, con que comple
tar un programa demasiado largo y cansado para una noche entera. 

. . El sueño dorado de la Argentina se venía al suelo, víctima de la impu
dicia de la «réclame)) y de la ambición de las «recettes)). Mientras que veinte 
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representaciones daban, según «L'Intransigeant», medio millón de francos, 
la orquesta se reducía a un conjunto minúsculo. propio, todo lo más. para un 
café filarmónico. Una menos que mediocre orquesta, toda de primeros pre
mios del Conservatorio, dirigida por un señor N osecuantos, menos que medio
cre, director de la Opera Comique «avec autorisation spéciale>>. Autoriza• 
dones y premios que aumentaban las ganas de reír, o mejor dicho, las de }lo .. 
rar, cuando se oía la concienzuda degollina infligida a nuestros músicos. Pero 
ta quién importaba la música en ese espectáculo? ¿ Al público internacional 
del bulevar? ¿ A los danzantes} Ni a unos ni a otros. No se puede hacer me
nos con mejor música, ni se puede bailar con menos gana una música más 
bella. Desde luego yo me explico que la costumbre pertinaz de la guitarra y 
del pianillo no sea suficiente para entender otro género de música. y aquí veo 

nuevo · con los rusos, que partiendo del arte popular fueron 
capaces a «Petruchka». Quizá, además, el esfuerzo hecho para 
bailar la «Danza del fuego» haya consumido toda la inspiración de la gran 
bailarina; pero yo la disculpo, porque si yo hubiese nacido bailarin y hubiese 
tenido que bailar lo que tocaban aquellos primeros premios dirigidos por aquel 
1eiior «avec autorisation spéciale>>, hubiese renunciado al oficio. 

Es fácil decir que la música no tenía caracteres danzables; pero el de
cirlo sería una pura tontería. Para saber lo que puede bailarse o no, no hace 
falta ser bailarín ; no es un arte tan arcano, y quién más quién menos tiene su 
pequeña experiencia. Pero, en todo caso, la opinión de Levinson, el único crí .. 
tico que entiende hoy de materias danzables, vale más, y Levinson señalaba 
los caracteres eminentemente coreográficos del «ballet>) de Halffter, precisa~ 
mente el más destrozado coreográficamente por aquellas chicas tan monas en 
11us bulerías y tan «esaborlas» en unos rigodones, gigas y fandangos consis
tentes en darse unos paseítos por el escenario. Menos mal que la música so
naba, y esto ya es algo. Quiero decir la música que quedó en pie, porque la 
linda obertura, de un romanticismo tan tierno, desapareció, y la espléndida 

· danza final, resumen y arquitrabe de todo el «ballet», desapareció también. 
Demasiado larga, demasiado gran música y demasiado construída para el 
chapucero espíritu de bulevar. 

Con haber quedado destrozado el «ballet)) de Halffter, los trozos de 
música, sin embargo, se salvaban, siempre y cuando que se cerrasen los ojos 
para no ver las espantables decoraciones con que le obsequió el decorador de 
turno. «Un mal gusto exquisito», como hubiera dicho Ricardo Viiies. Real
mente, el colmo del refinamiento en el mal gusto; pero toda la culpa no es 
del decorador sólo, porque éste pintó sus telones y trazó sus figurines para ser 
iluminados con una luz de atardecer, de noche luego. y finalmente de luz de 
luna. Pero se decidió que, como el «ballet» de Esplá ocurría de noche, el 
otro debía ocurrir a la luz diurna, y la solución no costó ningún quebradero 
de cabeza. 

A decir verdad, sólo el decorado de Bartolozzi, agradable y bien ento .. 
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nado, se salva en «El contrabandista)), de Esplá. 
entera. Imposible discernir nada en aquel caos de murmullos los 
destaca tal ruídito de trompeta, con sordina, tal aipegio de un 
cado. Y en la escena sólo unos gendarmes bufos cumplen discretamente su 
papel. aunque quizá haya que mencionar a Monsieur «de» · como el 
más inteligente actor de la compañía. 

Los «ballets>> españoles seguían su curso triunfante en el teatro 
cuando yo tomé el tren para Madrid. A estas horas, el debe haberse 
colmado. Y, además, nadie tendrá ya la menor sombra de que Ma~ 
dame Argentina es una artista deliciosa, única, · he dicho también 
hace tiempo, y en los tonos más vivos. Así, pues, no más que felicitarse. 
Vamos a esperar confiadamente en que el espíritu chapucero y 
ambicioso, esnobista y superficial, se disipe. Entonces, un nuevo día puede 

· amanecer para los «ballets)) españoles. Podrá esperarse un trabajo de cola~ 
boración, un poco de calma para hacerlo mejor; menos primeros premios y 
más sentido comú~. Sobre todo, más «ganas)>. Comprendo que las prisas, el 
mal humor, desamman mucho. Pero todo pasa. Queda íntegra la gloria, y 
algo quedará del millón. Y, sobre todo, queda el talento. La Argentina se 
debe a sí misma, y debe a sus colaboradores esta gozosa satisfacción: la de 
rehacer bien !as cosas. Por su propio prestigio, por el de esos músicos y por 
el del pobrecito «ballet» español. 

Adolfo 
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EN 10.000 francos estima la virtud de 
su abuela la nieta de Jorge Sand. Esta 

suma exigíase al autor de un artículo publi
cado recientemente en <(L'Opinioml, en el 
cual, como en casi todos los que se refierrn 
a la autora de «Leliall, se hablada de su 
vida amorosa. 

Con sorpresa de la acusadora, el tribunal 
absolvió al escritor inculpado de difamación, 
y doña Aurora Sand únicamente logró que, 
una vez más, se recordasen los nombres {mu
chos de ellos ilustres) de los amigos íntimos 
de la escritora: Sandeau, Mérimée, Alfredo 
de Musset, el Dr. Pagello, Chopin, etc. 

Durante el proceso, que resultó ((trés pa· 
risien)), los abogados de ambas partes evoca· 
ron los bellos días románticos, cuando la 
apasionada «señora de Nohanbl vestida con 
traje masculino, escribía novelas y fumaba 
cigarros-puros. 

Q 

E N la única audición que dirigió Bruno 
Walter durante la brillantísima tempo

rada que terminó el mes pasado, lgor Stra
vinsky tocó su Concierto escrito para piano, 
instrumentos de viento y contrabajos. Obra 
interesantísima, original, no obstante su paren
tesco con el contrapunto de Bach, moderna, 
por la ingeniosa disposición de las voces 
cuyos continuos frotamientos hacen violencia 
al oído y mantienen despierta la atención. 

Stravinsky, como es natural, recibió una 
gran ovación. Lo que no recibió fué el che
que de quinientos dólares, cantidad estipulada 
de antemano como retribución para el pia
nista. La Sociedad Universal del Teatro, 
organizadora del festival. envió al autor del 
((Pájaro de Fuegoll una atenta carta en la 
que, al elogiar el gran talento del músico 
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ruso, hacíale presente sus más cumplidos 
agradecimientos ((por la manera caba!lerosa 
de ayudar a la Sociedad Universal del Tea• 
tro un en momento un poco difícil de su 
vidan. 

Inútil fué que el compositor mostrara al 
señor Fermín Gémier, presidende de la So
ciedad, el contrato respectivo. Este señor de
claró que la persona que había firmado ese 
documento no estaba autorizada para ello. 

El «affairell Stravinsky se ventilará en 
la tercera cámara del tribunal, ante el cual 
el abogado Gallié hará valer los derechos 
del eminente compositor. 

LAS fiestas del Centenario de Schubert 
en Viena se han celebrado con es• 

plendor inusitado. Un millón de personas 
presenció el desfile de los ciento cuarenta mil 
cantores alemanes, que duró ocho horas. A 
ese numero deben agregarse cuarenta mil 
coristas austriacos quienes, en unión de sus 
camaradas germanos, entonaron el <( W acht 
am Rhein)) y el famoso himno ((Deutschland 
über allesll. 

La efigie del autor de la Sinfonía In
completa, se ve no sólo en grabados y tar
jetas postales sino en galletas, jabones, porta
plumas, trozos de azúcar, etc. Por todas par
tes aparece la característica cabeza del ge
nial compositor, con sus anteojos y su cabe
llera rizada. 

Q 

l\T O es problablemente sabido que el rey 
Alfonso XIII, que con motivo de la 

inauguración del tunel transpirenaico había 
pensado venir a París, fué disuadido de su 
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'to por las apremiantes instancias del 
francés, cuyos servicios secretos tu
ticias de que se estaba tramando 

lot muy serio contra el monarca. 
vez advertida la policía secreta se 
investigar con el mayor empeñ; lo 
· de verdad en la denuncia. Y 

rir en N arbonne a los anarquis
restó a cuatro de ellos. Pero esto 
motivo de una variación, y menos 
para Caceta Musical si no hu-

concurrid~ la circunstancia de que 
as los anarquistas fraguaban el aten
para despistar a los vigilantes, un gra-

lanzaba en el recinto las más alegres 
notas de una jota aragonesa. 

ebemos convenir en que, al menos en 
ocasión, la música no dulcifica los sen
ntos. 

A !evista «Musiquell de París, ha ini
ciado una interesante encuesta, hacien-

a los com~ositores contemporáneos dos pre
solo pueden responderse haciendo 

dara definición de actitudes estéticas: 
uáles, son sus modelos y sus maestros? n 

« ( Cuales son sus orientaciones, funda
y dogmas, polos de atracción y re

?)> 

nt:re las primeras respuestas merecen des
ne la de Marce! Delanoy, que se pro

ad~r~dor de ((la ingenuidad de la 
a anommall, Y la de Schoenberg, que 
ª: (< E:n estos últimos tiempos, mi 
de considerar a mis predecesores ha 

do un tanto; hoy siento más apego por 
horrores, pués me hacen ver claramente 

que no debo hacern. 
La contestación de Arthur Honegger es 

tunda y categórica, como su música. Casi 
creerís escuchar la voz dura del Pacif ic 
i. 

, «Mis maestros-afirma el compositor'fn todos los que han trabajado y trabajan 
onradamente en su oficio. Me refiero a to
os los obreros de la música, capaces de 

llevar a buen término sus empresas, sean 
cuales fueren ... Y, en cuanto a orientacio
nes, este lema: construye tu música como si 
construyeras tu propio automóvil, tratando de 
~ue el motor no se te descomponga cuando 

h
mtentes correr a doscientos kilómetros por 

Ora)). 

Q 

(::ONSIDERIAMOS como una falta 
de at~nción el no saludar a un 

n?evo co~positor español, que ha descu
bierto recientemente, con gran fortuna M 
Adolp~e Boschot, en el Echo de París'. Es; 
compositor se llama Rivas Cherif 
~ R_efiriéndose a la temporada .de baílels 
, ~~anoles de «La Argentina»' el crítico pa
ns1ens:, hablando de El contrabandista y 
Sonatina,. declara: «La partitura de M. Ri
vas Chenf parece de un arte más fino Y l 
de M. E~n.esto Halffter es muy agr~dabl: 
por su fac1hdad y su entraiml. 

R
. ¡ Carlos .Esplá, libretista del compositor 
ivas Chenf ! .. . ¡ Rara sorpresa nos ha de

parado la temporada de ballets españoles !. .. 

Q 

E N , 1:,ieja a~aba d_e festejarse el septua-
; ges1mo amversano del ilustre Eugenio 

) say~. Ese alumn~ de Vieuxtemps ofrece 
todavia un extraordmario espectáculo de ju
ventud y actividad. 

En el pr~~imo mes de noviembre, Bélgica 
e~te:~ rend1ra m:recido homenaje al insigne 
v10hmsta. La Rema, que quiere ocuparse per
sonalmente de los festejos, pidió que éstos 
s: ~e!ebraran en el mes indicado, porque su 
S!aJe al . Congo no le permitía organizar las 
ceremomas como quisiera. 

S~rá un_ homenaje sin precedente, el que 
se tnbutara a Ysaye. 

Q 

A L dia siguiente de un concierto en el 
. que se interpretó el Salmo de Florent 

Schm1tt, el compositor se presentó en las ofi-
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cinas de la Sociedad de Autores, para co
brar la cantidad que, como autor de la obra, 
le correspondía. 

El empleado le entregó la suma de 28 
francos. 

-Es bastante poco, dijo el compositor. 
--Sin embargo-repuso el empleado-, 

hay que deducir todavía la parte que co
rresponde al autor de la letra. 

Y, para corroborar su afirmación, mos
tró al compositor el libro donde figuraban 
los autores de los poemas, y en el cual, en 
efecto, el Rey David, bajo el simple nom-
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bre de David, aparecía como autor 
Salmo. 

Q 

pARIS conmemorará el próximo mes 
Noviembre el centenario de la m 

te de Schubert, con una representación 
gala, en el T rocadero, en la cual subirá a 
escena una obra inédita del Maestro, « 
amigos de Salamanca», comedia en tres 
tos de Mayerhofer, traducida al francés 
la Sra. Steinhof y el Sr. Mauprey. 
de los directores de la Opera Cómica, 
Masson, dirigirá la orquesta. 
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La música en América 

Co:aearso Musical ilmerlcaao 

LA Sección Musical de la Librería del Congreso de Washington ha 
destinado este año importantes sumas de dinero para dotar los 

premios del Curso Musical 1928-1929. 
Pertenecen estos fondos a la «Elizabeth Sprague Coolidge Fonda

tion». Un premio de quinientos dólares está destinado exclusivamente 
a los compositores nacidos en los Estados Unidos de América y otro 
de mil dolares,-al cual pueden optar los compositores de todas las 
nacionalidades,-será adjudicado a la mejor obra de música de cá
mara para cinco instrumentos: flauta, oboe, clarinete, fagot y corno; 
o bien para piano y cuatro o cinco instrumentos de esta clase. Cons
tituyen el Jurado los maestros: Philip Hale, Ernest Schelling, Leopoldo 
Stokowski y Carl Engel. El Concurso se cierra el 15 de Abril de 
1929. Sólo se admiten obras no editadas ni ejecutadas en audición 
pública y la premiada pasará a ser propiedad de la Librería y será 
ejecutada por primera vez en un festival que se realizará en Octubre 
de 1929 en Vl ashington. Los originales deben enviarse sin nombre de 
aütor, acompañados de un sobre conteniendo el nombre del compositor 
y las informaciones del caso, a la Library of Congress-Washington. 

El Centro Mosieal de Wo de Janelro 

E N Mayo último ésta corporación eligió la Comisión Directiva que 
deberá actuar en el ejercicio 1928-1929. La forman los señores: 

Presidente, Alberto Rodolpho de Mattos; vice-presidente, Alvaro Mar
celino; 1. 0 secretario, Evaristo Victor Machado; 2. 0 secretario, Benito 
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Mossurunga; ter tesorero, Nicola Antonio Cosentino; 1•' procurador, 
José Domingues Gimenez; 2e procurador, Bartholomeu Livelsi; José 
T. Meirelles; Consejo: Dr. Leopoldo Duque Estrada, Joao Hyginio de 
A:raujo, Carlos Borremeu, Oswaldo Allionni, Lui Alves da Costa, Al
fredo de Aquino Monteiro, Leopoldo Salgado, Rodolpho Attanasio, José 
Gon~alves de Magalhaes; substitutos: Henrique Vogeler, Aristheu Fran
cisco da Motta, Francisco Ernesto Borja Junior; supplentes: Oswaldo 
Alves, José Torquato, Braga, Quintino, A. de Oliveira e Tiberio Can
selli. 

de Valparaiso 

NTEGRAN esta agrupación de música de cámara del gran puerto de! 
Pacífico, los señores: Alfonso Feliú, Miguel Marin Goñi, Gastón Al

mond y Alex Manke. 

FORMAN parte del «Quartelto Philarmónico)) de Rio de Janeiro, 
los Sres. Alfredo Capdevilla, Henrique Spedini, Jorge Kolinan y 

Hess de Mello. Actualmente componen el «Cuarteto Paulista)) de Sao 
Paulo, los Sres. Z. Autuori, Luiz OHani, G. Santorsola y Bruno Kunze. 

El Conservatorio Tritini de Santiago de Chile 

DIRIGE este establecimiento de cultura musical, el pianista Amé
rico Tritini e integran el personal docente los señores: Julio Z. 

Guerra, C. Carlini, M. Pérez, y J. Selph y las señoritas R. Gutierrez, 
D. Brun y Lidia Montero. 

L A Sociedad Filarmónica y la Sociedad «Entre NoUS)) de Lima, riva-
lizan en sus manifestaciones artísticas. La primera organizó un 

gran concierto en el Palacio de la Exposición, en el cual actuaron como 
pianistas el Director del Conservatorio, Sr. Federico Gerdes, y las Se
ñoritas Rosa Loayza Gutierrez y Augusta Palacio Oyanguren, las can
tantes Pepita Gomez Sanchez y Carmen Portela, y los instrumentistas 
Virginio Laghi, Amilcare Mateucci, Mario Bondi y Nello Cecchi. La 
Sociedad «Entre Nous¡¡ presentó a los pianistas Teodoro Balcárcel y 
Alicia Gárdenas García. 

Se anuncia en el Teatro Municipal el primer concierto de mú
sica de cámara de la serie que preparan los artistas Mercedes Padrosa 
y Hector Cabral. Continúan los preparativos para el gran concurso mu
sical de AmancaeH. 
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~1U1a1ilil'll.:;a."' Cubana 

111 A Comisión directiva de .esta institución de la flte 
JIL4 constituida como sigue. Presidente de H~nor, M , i.n=.,~·· 

Presiden:esefecttiv~, J~~~a;J~º;~:th!!c~;;;~~~~~;~· Te::::ro, Alberto 
d<> Aulet, ecre ario, G A .. Gon,,:alo 
F;lcón; Vocales, José Molina T_?rres, xaspar guero, ~ 
Laura Rainery de Alonso, y Lms Cases. 

mes musical uruguayo 

D E ACUERDO con el Ministro de Instrucción ~ el. t 
de Montevideo, designó Director Ge~er1,1l. de los Conc1~:r os 

f 
6
~!~º~ed~;~u<~~:ªa dl~s A;ti;sto~t1~~it; if~f ~. Eéa~~~~a~~~:e: L:~: 

fo E · ue Fabini El primer concierto de esta orquesla e 
Y ... nrife ternpor~da fué dedicado exclusivamente a WagnJr i en 
;;;~~1o se ejecuta;on obras de Weber, Rimsky-Ko:rsako , agner 

y Li~!· el teatro Urquiza se pre ,enluron. en. un concierto el 7. ,,,,_,u_w 

T b la cantante Olga Haley y el piamsta ~erberto Pa=. 
~~: r:~~ Uninsky dió su concierto de despedida Y se 

~!~ina República. El violinista español Juan l\fane:i Y el 
N' l' or1off se han presentado en el teatro Soh~. En. 
I i~~))a~ier~n un concierto el violinista Carlos n:m1c¡:-er{ y l~r el 
Emma Demicheri. En la «Casa del A~te)) s~ and ec JO 01 
', ' I N' t la cantante Maria Celia Alma a, 

msta franccs ves a 1' • l h' n dado conciertos cantante 
Felipe Larrimbe. En ª mis_ma sa 3: ª d l guitarrista 
ff h Gilda Jmhof, el piamsta Fehsberto Hernan ez Y .e . , _ 
G~~~ermo Corcorun. Se anuncia h llegada del !innoso gu}tarnsta espa 
ñol Andrés Segovia y de h, cantante chilena Sofia del Campo. 

El festival Pan-llmerieano d.e Nueva Vorrk 

E N el auditorio de la casa Wanamaker:; se h~ realizado 
9
~n :rs: 

festival panamericano, patro~inado por los coCnsules .?el '"', Ifuonó-
. t l U · ón Panamericana, el Bureau omercia ) , . 

d'e.l contmen e, a nh ido~s ' el De artamento de Instrucción Pública 
mico de l?s Estad~s n de jJnio tu-~o lugar el primer concierto, co:3 
de Washmgto~. ¡.l 1: a la República Argentina. Siguieron a c~nJ1-

~~a~ft1rfa1:1ªre:ni~!esº artísticas en honor del Brasilc~lleRe!i~~~a~ 

Urug.u~y, Pare~ay, b<:;ost~:i~áGt::~
1!~1~º~!~:~. Perú', Ecuado:, 

Domrn1~anaE o <_>m kª¿ estos fe~tivales se dieron a conocer exclus1-
~i~::fe lbrar::~icales vernáculas de todos las países citados. 
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El mes musical mexi~ano 

BAJO la dirección del maestro Carlos del Castillo, los conjuntos 
corales del «Orfeón Juan Sebastián Bach», es hicieron oir en el An

fiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, en un programa dedi
cado a Palestrina, Haendel y Bach. En esta sala dieron conciertos 
los pianistas José Ordofiez, Maria Luisa Avendaño y Leonor Terrazas. 
En la Sala Wagner se presentaron las alumnas de piano de la Aca .. 
demia «Esperanza Rodríguez Segura». Poco después tuvieron lugar 
en esta sala el recital organizado por la Sra. Leonor Boesch de Diez 
Barroso, en honor y a beneficio del maestro Pedro Luis Ogazón y el 
concierto en homenaje del maestro Luis G. Saloma, en el cual se eje
cutaron obras de piano y de música de cámara de los compositores 
mexicanos Pedro Valdés Fraga, Agustin Z. García y Fausto Gaitán. El 
«Trio Clásico Ricardo Castro» festejó la vuelta a México del compo
sitor Antonio Gomezanda con una audición de obras mexicanas que 
tuvo lugar en la «Academia Gomezanda)), Se ejecutaron obras de los 
compositores Felipe Villanueva, Ricardo Castro, Manuel M. Ponce, José 
Vázquez, Severo Villegas, Luis Guzmán y Antonio Gomezanda. 

El 29 de Agosto expira el plazo para la recepción de los trabajos 
que debe considerar el Segundo Congreso Nacional de Música, que se 
reunirá en la ciudad de México en Septiembre próximo. 

Arte Lirico Sud-Americano 

SI bien es cierto que la imposición del cinema y del bataclán han 
menoscabado en América la aceptación que siempre había tenido 

el arte dramático, no es menos efectivo que el gusto y la protección al 
arte lírico van alli en aumento. En 1926 actuaron en la República Ar
gentina y en el Brasil cuatro compañias líricas, y dos en Chil~ y en 
Uruguay. El año pasado y en la presente temporada se mantiene el 
favor del publico por este género de representaciones. Las principales 
ciudades del litoral brasileño, han tenido su temporada de ópera, apro
vechando las giras de las «Líricas Populares» de la Capital Federal. 
En el Teatro República de Río, apareció el grupo lirico «Reix E. Silva». 
Después, en el Teatro Phenix, se dió término a la temporada de la 
compañía lírica !talo-Brasileña. Vendrá enseguida la compañía «Luigi 
Billoro» que ha actuado en el teatro Politeama de Buenos Aires. Por 
fin, en Agosto, trabajará en los coliseos de Sao Paulo y Rio, la ~an 
compañía lírica Halo-Germana que actúa presentemente en el «Colon» 
de Buenos Aires. Se anuncian como novedades para el Brasil, las ópe
ras «Dafni» de G. Mule, «Giuliano» de R. Zandonai, «Marta» de Flo
tow, «L'Italiana in Alger» de Rossini, «Le Nozze di Figaro>l de Mozart, 
y la obra nacional «l'Innocente» del compositor brasileño F. Mignone. 

En Chile reanudará esta año sus actividades la Compañía Lírica 
Chilena, en su habitual temporada en el Teatro Coliseo de Santiago. 
El gobierno ha tomado a su cargo la contrata de la compañía lírica 
oficial en Italia, exclusiva para Chile, que deberá actuar desde Sep-
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re próximo en el Teatro Municipal de Santiago y en el Teatro 
a de Valparaiso. Le delegación en Europa no ha dado aún el 
definitivo de la troupe ni la lista de novedades. 
tre los diversos grupos líricos que actúan en las ciudades argen
uruguayas, se han destacado en esta temporada, la compañía 
a Billoro-Caballaro del Teatro Polite::ima Argentino de Buenos 

a «compañía lírica Marranti» que trabaja en el teatro San Mar
a troupe ha cantado la ópera «Raquel» del maestro argentino 
Boero. Todas las espectativas que se cifraban en la lírica oficial 
atro Colón, han correspondido a la realidad. Los conjuntos Ha
y alemanes realizan brillantemente sus respectivos programas, 

guiéndose muy particularmente por sus dotes vocales y su actua
escénica la mezzo-soprano Gabriela Besanzoni Lage. El 19 de 
estrenó esta compañía, le ópera «Frenos)) del compositor argen

Raúl H. Espoile, la cual ha sido bien acogida por la crítica y el 
. La misma compañía dará a conocer a fines de la temporada 

ópera «Afrodita>) del compositor Arturo Luzatti. 

Curityba (Estado de Paraná), ha tocado en el Teatro Guaira,. 
el violinista Ewald Müller, y en el Salón del Club Curitybano, han 

• do lugar el recital de la pianista Olenka Mikoszeswka y un con
to de la «Sociedad Federico Chopin», en homenaje del crítico mu

Paulo d' Assump~ao. 
La «Sociedade de Concertos Synphonicos» de Bello Horizonte 
ado de Minas Geraes) dió el 10 de Junio su tercer concierto al aire 
e, en la Pra~a Liberdade. La orquesta, de 60 ejecutantes, bajo la 
cción del Jefe del Conservatorio Mineiro, maestro Francisco Nunes, 

tó obras de Mozart, Albéniz, Strauss y del compositor brasileño 
ur Napoleao. En el Teatro Municipal de esta ciudad se presentaron, 

cantante Lucina Soeiro y el pianista Furtuoso de Lima Llana. 
La Orquesta Sinfónica de la «Sociedade de Concertos Synphoni

» de Sao Paulo, etrenará en la presente temporada la «Suite Brasi
ña}) del compositor italiano Ottorino Respighi, bajo la dirección del 
tor. 

En Río de Janeiro ha empezado la serie de conciertos Sinfónicos. 
sus dos primeras audiciones, la Orquesta de la «Sociedade des Con

~Jrtos Synphonicos», dirigida por el maestro Braga, ha ejecutado obras 
los autores brasileños Braga y Nepomuceno y, como novedad extran

j~ra, ha dado a conocer el Poema Sinfónico «The Viking» de Holbroock. 
.•·• En el Teatro Trianón, dió un recital la pianista Antonieta Mon
:teiro. El Centro artístico Musical prosigue el ciclo de sus conciertos 
lnensuales en el Salao del Instituto Nacional de Música. En la misma 
iala, se han hecho oír la pianista Vitalina Brasil y la violinista Yolanda 
Peixoto. 
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En breve terminará su jira por las principales ciudades del país 
el pi.anista Arturo Rubinstein y el violinista brasilero Chiafitelli, par~ 
~eg~nr al Uruguay. fü~ espera en Rio de J aneiro la llegada del pianista 
1ta~iano Car~o Zecch1 y el compositor y director Ottorino Respighi, 
qmen debera presentarse en el Teatro Municipal al frente de la Or
questa de la «Sociedade de Concertos Synphonicos¡¡ de Sao Paulo. 

La Orquesta de los CahaHeros 

A. 1:, anunciar el diario «El Espectadoni de Bogotá (Colombia) la par-
tida a Nueva York, por correo aéreo, de una colección de música 

criolla consistente en varios bambucos, guabinas, pasillos y torbellinos, 
asegura que esta remesa ha sido solicitada por la « Orquesta de los 
Caballeros« q_ue estaría constituida por cinco grandes grupos de artis
tas de los meJores de esa metrópoli, que es una corporación que tiene 
sucurs_ales en las ~rincip:lles ciudades de Norte América y que está 
so~tc1!1da po~ el m1llonano Henry Ford.)> Agrega, enseguida, que «el 
prmc1pal obJeto de esta Institución es el de fomentar la música criolla 
en los países suramericanos, en contraposición con la música de las 
Antillas y, especialmente, del Jazz Band)). Como consecuencia de esta 
pro:paganda, las ~rg:uestas dependientes de Ford, están ejecutando aires 
nac10nales de Mex1~0, la Argentina, Brasil y Perú, y ahora van a en
sanchar su repertor10 con la música nacional colombiana. 

Las Audiciones Sinfónicas en. Buenos Aires 

E N la Capital argentina, han comenzado los Concierlos de Orquesta 
. en el més de Junio. El ciclo fué iniciado por la ((Asociación Sinféi

mca de Bu~nos Aire~)). instituida por el personal del Teatro Colón, 
con una sene de aud1c10nes a precios especiales, destinadas a la cul
tura popular. Patrocinan esta obra de difusión artística la «Sociedad 
N~c.i?nal d~ Música)), la «Sociedad Cultural de Concie;toS)) y la Co
n~~s1on Nac10nal de Bellas Artes, y toman alternativamente la direc
c10n de la. orque,sta lo~ maesir?s argentinos Celestino Piaggio, Franco 
Paobntomo y 1, erucc10 Calus10. En los cuatro conciertos semanales 
ya realizados el 17 de Junio en el Teatro Cervantes, se habían ejecu
tado obras de los maestros argentinos Mario Rivarola, María Isabel 
Guruheto Godoy y E. \Villiams. 

El 18 de _J1;1n_io llegó a Buenos Aires el Kappelmeister Clemein 
Krans~ ~1:e d1r1g1rá los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la 
((Asociacrnn del Profesorado Orquestah, en el Teatro Politeama. 

Para la gran temporada de conciertos sinfónicos del Teatro Colón. 
se han c~ntratado el maestro húngaro Eugenio Czenkar, de la Opera 
de Coloma ~ el maestro polaco Gregorio Fitelberg. El último estuvo 
en Buenos-Aires en 1925 y se propone este año dar una audición inte
gral de los Poemas sinfónicos de Strauss. 
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del vigésimo segundo de la muerte del 
cubano Ignacio Cervantes, se en la necró-

is Habana, una peregrinación a su tumba, a la cual 
sentantes de todas las corporaciones musicales, los 

Este sincero tributo de admiración al insigne 
realizado por la Liga Musical Cubana. A nombre de esta 

hizo uso de la palabra el maestro Eduardo Sanchez de Fuentes. 
Sala Espadero tuvo lugar un homenaje al maestro 

vi,au''-'""· En nombre de la «Sociedad de antiguos alumnos de 
un discurso el compositor Eduardo Sánchez de Fuentes. El 
musical compuesto exclusivamente de obras del maestro, 

a cargo de los miembros de dicha Sociedad. 
Orquesta del Conservatorio Falcón, ofreció en su un con-

en cuyo programa figuraban obras de Mozart 
;cnuoert Grieg y Saint-Saens. ' 

noviembre próximo se inaugurará la serie de de 
us1ca de Cámara que prepara la «Sociedad de Cuartetos Clásicos>) 

reciente formación. Integran esta agrupación los Sres. J. Torroella, 
; D'Orio, V. Diago y E. Fernandez Quiñones. Las entitades filarmó

de lu Hahnna, prosiguen su ciclo de audiciones. 

Concurso anual de y 

E lw renlizado en el Perú una perecrrinacwn 
hacia fo f:a,?ital: Los compositores, los solistas~ los conjuntos 

las estudrnntmas y las orquestas típicas, han acudido de todas 
provincias de la República para someterse, el 13 de junio, a las 
ebas eliminatorias que se verificarán en un acto público en el 

.. ·. atr? .Municip.al de Lima, y tomar participación en el gran Concurso 
ije mus1ca y bailes peruanos. Este torneo nacionalista debe tener lugar 
por segunda vez este año, duran1e la festividad de S. Juan, en el 

.parque de ~~anca~s. Entre otros conjuntos, estaban inscritos para las 
pru~bas ehmm~tor~as la Rondalla Típica de Piura, el Grupo Musical 
1!3-;IJª, la E.studrnntma de Ruaras, el Conjunto Huancayo, la Agrupa-
010~ de CaJamarca, el Grupo de Ayacucho, etc. En la lista de 28 com

. pos1tores que deben presentar obras, figuran los señores: José A vila 
Cueva, d~ Huánuco; Teo~oro Valcárcel, de Puno; Lnciano Lizarraga, 
de Areqmpa; Alberto MeJia Gamero, de Piura; J. Estanislao Peña Be
rrenechea,. de Li~a¡ Mariano Béjar Pacheco, de Puno; Alejandro Silva 
G;, de JauJa; Cap1tan Rosendo G. Rothschild, nacionalizado peruano v 
duector de la Banda del Regimiento Guardia Republicana; Constañ-

. . Freyre Aramhuro, de Lima; el director de la Banda de la Escuela 
M~btar de Chorrilos; Policarpo Caballero Farfan, de Acomayo; Do
nungo ~ado S~sa, de Acomayo; Julio Lanao Málaga, del Cuzco; Er
nesto Lopez Mmdreau, de Chiclayo; Luis Vivas y Vivas, de Jauja; 
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· T · M di'za'bal de Lima· Josefina Salas Spineli Vda. de N1canor apia en ' ' M' l Angel 
Stagnaro de Lima; Fortunato Santibañez de Hua°:cayo; dig~e B d 

d; Abanea , · Ubaldo Ulloa H., de lea; el director e a an a 
~:sr:• Escuela N;v~l del Peru; Andrés I.zquierdo, .det C:tzc(:i i_~rlo~ 
Casas de Jea; Isidoro z. Purizaga, de Pmra; E!ad1? eon, e 1ma: 
l d' ' t r de la Fanfarria del Regimiento de Arhlleria de Costa No. 2, li .ire~;0 Saez de Lima. Carlos Saco, del Callao; Pedro Bustamante, 

d/lf:ancabelic~; José G.'Hemandez, de Lima; el d_irector del.a Banda 
. del Regimiento de Infantaría No. 11 y Augusto RoJas, de JauJa, 

El mes musieal eh.Heno 

L A Or uesta Filarmónica de Valparaiso, dirigi~a por E:l . maestro 
F r · q el Cuarteto de Valparaiso han ofrecido aud1c10nes en 

el Te:t:~ leptiembre. En. el Teatro :Victoria de este puerto, a~ter,nardj 
en sus recitales el piamsta Claud10 Arrau y la soprano o rn e 

Camt,o. Viña del Mar se hicieron oír en el Teatro Ro_yal, el violon
cellist~ Alex Manke y la cantante Julia <::ubillos PareJa, en un pr~-
rama de música moderna que comprendia un~ obra de .la comp?s1: 

fora chilena Fanny Santos Casanueva; la arpista Josef1~a G~~z~<?h 
el Cuarteto Valparaiso. Este último ded~có una !?arte de a ª? 1c1on ! las obras del compositor chileno Celermo Pere1ra. En Santf go ~e 

resentaron, en el Teatro Municipal, el mae.stro Casanova a rene 
~e la Orquesta Sinfónica, en un segundo concierto de o~raC mog~r~as, 

la Or uesta de la Sociedad Bach, ejecutando obras e ore 1, o
y t , B~ch En este Coliseo dió otro concierto de obras modernas, la 
O~qu!sta Sh;fónica dirigida por el maestro Carvajal con el ~~ncurso d.e 
la ianista Amelía Cocq de Weigand. En el mismo ~eatro dio tres re.c1-
tal~s el pianista Claudio Arrau y la cantante So!ia del h ~amp~ h;:1 conocer en un concierto, las obras de la compositora c 1 ena sa e 
Subercaseaux. . 1 · · t J 

Los cantantes Lautaro García y Jorge Q_umteros Y e piams a · 
Rengif o, ofrecieron un audición en el Splen.d1d Thea!re. En el Teat5 Esmeralda se presentaron el tenor Valencia C.ourb1s, la so1>r!1~º · 
Cubillos Pareja y el bajo Osear Dahm. En la ~~sma S1alaSse.1d1cJ8~~ 
los conciertos Sinfónicos que, con la cooperac10n ~e a ocie a . r 

uestal de Chile y la dirección del maestro CarbaJal, h~ 01;~amzado 
il De artamento de Educación Artística, en pro ~e la d1fus10n de la 
cultuia musical en el país. El repertorio de esta serie, comprende obras 
de los compositores chilenos BisquerU, Allende Y Leng. 

Defensa de la propriedad artlstiea en la Am~:riea latina 

•TUMEROSAS son las naciones del Nuevo Continente, donde existe 
A"ll a el registro de la propiedad artística, pero son aun escasos los 
paíse~ en los cuales se han hecho efectivas, además de estas leyes pro,, 
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ras las disposiciones legales que aseguran a los autores el cobro 
los «pequeños derechos)) de ejecución o representación sus obras 
sicales. En estas columnas habíamos dado cuenta del nombramiento 
representantes de la «Agencia Internacional de Autores y Compo
res» en Rio de Janeiro y Sao Paulo. Se desea allí defender los dere
s de los autores brasileños y extranjeros por medio de la creación 
la «Sociedade Brasileira de Compositores musicaes)). El acta de la 
dación de esta entidad internacional fué firmada por los autores y 
tores: Sampaio, Arujo y Cia., Porphirio Martínez, Viuva, Gerreiro 

Cia., Roberto Donati y Cia., Casa Bevilacqua, Victor Hugo de Albu
erque, José Barbosa da Silva (Sinhó), T. Kolman, M. Oliveira Dias, 
J. Freire junior, Sebastiao Santos Neves, Ernesto Dos Santos (Don

Alfredo Vianna, G, Giacompol, Ary Kerner V. de Castro, Eduardo 
-·---·--- Moreira de Aguiar, Sylvio Piergili, Julio Casado, Bento 

Vogeler, Americo Ferreira Guimaraes, Carlos 
de Goubeia, Davino H. Ceruambe, José Francisco 

Ignacio de Carvalho, Pantaleao Candido de Oliveira, 
Santiago, Francisco Pedreira Bacellar, David Steinberg y Isolar 

tle,1n1cK, Luis Zisman, Sophonias Dornellas, Luis de Moraes (Caninha), 
Góes y Pedro Cabral. 

la Habana está ya bien consolidado el «Sindicato de Autores 
Cubanos)), que reune actualmente más de 70 socios. La comisión di
rectiva de este Sindicato, es la seguiente: Presidente, Eduardo Sán
chez de Fuentes; Vice-présidentes, Gonzalo Roig y José Manuel Car
boneU; Director Gerente, Miguel Gutiérrez; Secrétarios, Jorge Mauri y 
Jesus J. Lopez; Tesoreros, Antonio Romeu y Domingo Corbacho; Vo
cales, Nestor Carbonen, Emeterio Santovenia, Ernesto Lecuona, José 
Molina Torres, Luis Casas, José López Ruiz, Tomás Corroan, Eliseo Gre
net, Pablo Zerquera, Vicente Lanz, Felipe Valdés, Antonio Rodriguez 
Morey, Esteban Valderrama, Manuel Fontanals, Gerardo Betancourt, 
Alberto Vilalón, Arturo Alfonso Arrosello y Jorge Ankermann; Socios: 
Gumersindo García, Antonio Gutiérrez, Gustavo Sánchez Galarraga, 
José Echániz, Ernesto Muñoz, Joaquín Marcoleta, Buenaventura Yáñez, 
A. Castell, Federico Almayor, Armando Valdes Torres, Eduardo Gon
zález Govín (Armando Bronca), Armando Romeu, Carlos M. Rodri

J ulio Torres, Miguel García, José Belén Puig, Ricardo Reverón, 
O'Farrill, Fernando Collazo, Tata Alfonso, Jaime Galarraga, 

Jorge Ankermann, Luis Insaussti de Val, Rodolfo Arango, Belisario 
López, José Quevedo Sauz, Armando Varona, Pedro Jiménez, Gumer
sindo Garay, Ezequiel Cuevas, Eusebio Delfín, María Cervantes de 
Aulet, Moises Simons, Carlos E. Castillo, Sebastian Aguirre, Félix V. 
Cainet (Santiago de Cuba), Manuel Barba, Esteban Pena Moren, José 
Rodriguez Rivero (Cienfuegos), Luis Mejias, Luis Rodriguez, Manuel 
Antonio Delgado, Osear Hernandez, Antonino Luis Fabre, Severini Lo
pez, Armando Cartalla, Mario Ortega, Fernando Ankeémann y Ho:ra
cio Monteagudo. 
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L A Asociación Musical Argentina en su 146a. reunión presentó a la 
pianista Lía Simaglia. En el Salón de la Asociación Wagneriana, 

han tenido lugar los conciertos del pianista ruso Alejandro Uninsky 
(uno de los cuales fué dedicado a Chopin), los recitales del violinista 
español Juan Manén y una audición en homenaje a Schubert, en la 
cual prestaron su concurso el Quinteto de la Asociación y la cantante 
Paula Weber. En esta Sala dieron también un recital de piano y 
violín las concertistas Ana y Berta Sujogolski. 

El guitarrista paraguayo Agustín Barrios, encontró muy favorable 
acogida en la crítica y en el público porteño. Tocó en la sala La Ar
gentina. 

«El Diapasón)) presentó a los cantantes Cora S. de Carrico, Juan 
Carlos Pini y a los pianistas Mario B. de Hartiggy Emiliano Aguirre. 
El Cuarteto de esta Sociedad musical, prestó su concurso en el con
cierto del tenor Pini. En el A te neo, tocó, el pianista frances I ves 
Nat. La cnntunte Andrea Bruel de Elizalde y el pianista Germán de Eli
zalde, se hicieron oír en el .Jardín de Invierno del Plaza Hotel. La 
serie de conciertos del pianista ruso Nicolás Orloff, tuvo lugar en el 
Teatro Cervantes. Ha iniciado sus actividades en la Capital del Plata, 
una nueva entidad musical de carácter nacionalista con el título de 
(<Pro difusión de la música sudamericana)). En la primera reunión, 
dedicada al Brasil, la pianista Luci]a Machuca S. de García y la can
tante Anny Machuca Suarez, dieron a conocer un selecto número de 
obras brasileñas. 

Anúnciase la venida del célebre guitarrista español Andrés Sego
via, del pianista Arturo Rubinstein y de la Asociación Coral de Mon
tevideo. 

l..a Orquesta Filarmónica de la Habana 

LA Orquesta Filarmónica de la Habana, que dirige el Maestro Pedro 
Sanjuan, acaba de ser incorporada a la Institución Hispano Cu

bana de Cultura, que preside el abogado y etnólogo cubano Dr. Fer
nando Ortiz, y que, hasta ahora, sólo había ofrecido ciclos de conf e
rencias a sus asociados. 

Uno de los primeros conciertos celebrados bajo los auspicios de 
la Institución ha sido dirigido por el joven compositor cubano Ama
deo Roldan, segundo director de la Filarmónica, a causa del viaje 
a California del Maestro Sanjuan, quien acaba de dirigir, en el gigan
tesco Hollywood Bowl de Los Angeles, un concierto consagrado a los 
autores españoles contemporáneos, alternando, en el pupitre de aquel 
auditorium, con Albert Coates y Bernardino Molinari. 
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Bibliografía 

MUSICA Y MUSICOS DE HOY, por Adolfo SALAZAR. Madrid, Editorial 
Mundo Latino, 1928. 
El conocido crítico español acaba de reunir en un grueso volu

men, editado en Madrid por «Mundo Latino)), sus ensayos sobre la mú
sica actual, que hablan aparecido en los diarios y revistas de Esparía. 

En la nota preliminar dice el autor: En estas páginas no se trata 
de destruir nada, sino de denunciar lo que presenta evidentes sínto
mas de ruina y advertir en dónde se aprestan a construir un edificio 
nuevo; qué floración se agosta y cual está en capullo. 

Los artículos abrazan el período musical que va de la muerte de 
Claudia Debussy, a nuestros dias. Y son dignos de toda atención. Po
dremos no estar de acuerdo con determinadas apreciaciones del autor, 
no tener las mismas ideas sobre algunas personalidades o sobre algunas 
tendencias artí,~ticas, podremos poner algún reparo al estilo q11e, a ve
ces, acaso por los temas mismos, se resiente de no excesiva claridad; 
pero tenemos que confesar el real valor de una obra de crítica como es 
muy poco frecuente aplaudir en España. 

Osear Esplá dice, refiriéndose a Salazar-el músico y el critico
lo siguiente. 

«Era natural que la labor continuada de un critico con clara con
ciencia de su función avivara los humos quietos de la gente acomodada 
Y dormida en el pentagrama, y que ello diera orígen a las más extrañas 
f <:rmas de la reacción ..... A cambio de sus trabajos se le ofrece el silen
czo o la sonrisa maliciosa y, por último, la conj11ra subterraneamente 
tramada ..... Es ind11dable que esa actitud de alguna gente tiene su raiz 
sentimental en el áspero y brusco roce de las crónicas de Salazar, cuya 
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forma es a veces nudosa y quebrada como un sarmiento. ocasiona en 
el ánimo de la burguesía predispuesta por el tempernmento al rencor. 
Mas no hace falta gran sagacidad para descubrir en lo hondo de cual
quier escrito de Salazar una sana tendencia hacia lo que se renueva 
y se depura, y en otros casos, una lógica defensa de sus ideas frente a 
quienes lo c,0mbaten léjos del camino real, parapetados en algún sen
dero tortuoso. Con todo ello parece que se trata de restringir la tras-· 
cendencia de su obra, confinándola al pequeño circuito de la reseña 
periodística, siendo asi que lo importante de su producción es el caudal . 
de personales conceptos sobre el arte que él mismo profesa y sobre 
estética en general. Yo he repasado recientemente todos sus trabajos 
en periódicos y revistas y puedo afirmar, sin rodeos, que su esfuerzo 
enéuenfra, difícilmente, semejante en Europa.>> 

Tiene razón Esplá cuando elogia a su amigo. No es dificil imaginar 
las malas voluntades, las malas inteligencias que la 

critica de Salazar debe de haber suscitado en España-; reflexioné
moslo bien: en España!. El propósito fundamental de la critica en este 
escritor es el de ayudar a la renovación de la música, de descubrir los 
brotes n11evos, los nuevos caminos, las tendencias que habrán de llevar 
a los músicos a un mundo que no es el de los clásicos, ni el de los 
románticos, ni el de los impresionistas, ni este mismo actual de los 
corifeos del último movimiento: Milhaud, Honegger, etc. Y esto bas
taría para que su libro fu era aplaudido por cualquier espíritu de cul
tura menos que elemental. Otros enemigos se echará Salazar, pero 
indudablemente menos peligrosos, y sobre todo no desprovistos de hon
radez, en quienes le reprochen sus influencias germánicas en el pensa
miento, o la relativa oscuridad de su forma. 

Por lo demás, en los estudios consagrados a Debussy, a Ricardo 
Strauss, a Ravel, a Bruckner, el conocedor advertirá que está leyendo 
a quien no es un «amateur» que hace critica obligado por la amistad 
o por la pobreza, sino a un escritor que sabe de lo que habla. Lo cual 
es poco frecuente descubrir en tanto critico contemporáneo, aun de 
los más populares. 

En su articulo sobre la música americana nos enteramos de que 
ha seguido, hasta donde es posible, las investigaciones, desgraciada
mente tan incompletas, sobre la música del nuevo continente. (Gaceta 
Musical agradece debidamente las alusiones amables de ese articulo 
a nuestro director y a nuestro colaborador Sr. Lavin.) Y me parece 
de los más importante su estudio sobre el color orquestal. 

Terminaré diciendo que don Adolfo Salazar ha hecho conocer, so
bre todo fuera de España, numerosas composiciones musicales suyas, 
como Canciones, Preludios (para piano), Arabia, quinteto (para piano 
y cuerdas), Rubayat, fantasías orientales, para instrumentos de arco. 

Paris, Estío de 1928. 
G .. DUR. 

(Especial para Gaceta Musical.) 
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Ecos 

§ Partió a Milán, desde Bahia (Brasil) , 
la cantante brasileña, Alexandrina Ramlho. 

§ Forma parte del elenco de la compa
ñia lírica del Coven Garden de Londres, el 
'barítono chileno Renato Zanelli. 

§ Ha partido para Europa, desde la Ha
baiia, la pianista Flora Mora, directora de 
la Sociedad de Profesores y Alumnos. 

§ En la iglesia de S. Patricio de Was
hington, fué ejecutada durante una festivi
dad pan-amer;cana, la Misa del composi
tor chileno Celerino Pereira. 

§ Forma parte del elenco de la compa
ñía lírica ítalo-alemana, que actuará en el 
Teatro Munic:pal de Rio Janeiro, la cantante 
brasileña Zoila Amaro. 

§ El Consejo de Educación del Para
guay, ha aprobado el texto escolar «Apun
tes de Teoría y Solfeo» que ha publicado la 
profesora Lucía Príncipe. 

§ La p1amsta chilena Amelía Cocq de 
Weingand, volvió desde Chile a Buenos 
Aires. Partirá en breve a Nueva York. en 
jira artística. 

§ Prosigue su tournée por las ciudades 
del litoral brasileño, el Cuarteto Brasil de 
Sao Paulo. 

§ Ha vuelto a Paris, desde Alemania, el 
pianista chileno Armando Palacios. 

§ El violinista cubano Alberto Mateu ha 
llegado a Nueva York. 

§ En el Teatro Municipal de la Paz 
(Bolivia), se ha presentado el pianista y com
positor peruano Carlos Valderrama. 

§ En jira artística a los Estados Unidos, 
se ha dirigido desde la Habana, la violi
nista Marta de la Torre. 

§ El pianista y compositor nicaragüense, 
David Sequira, dió dos conciertos en México. 

'llllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllll 55 



n11111m111111111111m1111m11mmm11m1111111111mmm11mmmmmm1m11m11mm1mmm1m1m1m1mnmmmmmmm1mmm1m11111nmmr 

Los derechos de los compositores, autores 
y editores latino-americanos 

L A m~yor parte de las legislaciones acuerdan a los compositores o editores cesiona-
.nos de sus ~bras, el derecho de autorizar o prohibir la explotación de éstas, por 

l~s fabncantes. de. ,discos u otros órganos de. reproducción músico-mecánica y subor
dmar su autonzac1on al pago de un porcentaJe. Por otro lado, numerosas convenciones 
o tratados internacionales permiten a los compositores ejercer este derecho, no solamente 
en su propio país, sino en un gran número de países extranjeros. También, en razón del 
desenv~lvimiento considerable de la industria fonográfica desde hace algunos años, los 
compositores deberán obtener, de la explotación músico-mecánica de sus obras utilidades 
muy importantes. Desgraciadamente, esto no sucede así siempre, y es la falt¡ solamente 
de los mismos compositores. Estos, en efecto, no han comprendido muy claramente que 
en frente de las ?atentes asociaciones de la industria fonográfica que trata de agruparse 
en un trust mundial, ellos serán muy d~biles sirmpre que permanezcan a:3lados. N O han 
compren~i~o tampoco, que sus obras, siendo sobre todo grabadas en los países donde 
bs .asocrnciones de que i:iás arriba hablamos tienen sus principales establecimientos, es 
decir, en los Estados Umdos, en la Gran Bretaña y en Alemania, para ser en seguid., 
d;stribuidas en el mundo entero, necesitan un organismo internacional, pudiendo vigilar 
a la vez todos los centros de producción y todos los mercados, y que sea capaz df 
r~gistrar .de una. manera eficaz la explotación de sus obras. Afortunadamente, este orga
msmo existe Y tiene ya concentrada entre sus manos, ;a administración de casi el total 
de! repertorio musical europeo. La Sociedad general Internacional de [' Edition Phono
graphique el Cinémalographique, con domicílio en !"! No. 80 rue T aitbout en París 
después de haber hecho, la primera, reconoc~r por los tribunales franceses e~ 1905 l~ 
existencia ~e los derechos de producc:ón. fonográfica, ha podido, gracia's a su ac~iva 
perseverancia, extender su control, sobre el mundo entero por la mediación de sus filiales 
o agencias en número de d;ez y se;s, entF :a, ctnles cita;-cmos solamente para el mundo 
español, las agencias de España, Portugal, de la República Argentina y del Brasil. 

. La Société Cénérale lnterna6cndc de /'Editicn Phonographique el Cinématogra
ph1quc se con_iplacerá en proporcionar a los compositores latino-americanos, los servicios 
que ella considera como la sola c,,paz de poder suministrarles y asegurar a las obras 
de estos compositores en t.oda la E~ropa, una protección tan eficaz, como la que ya 
ha asegurado a los compositores o editores europeos en toda la América. De esta manera 
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en fin realizado, frente a la potencia industrial fonográfica internacional, el frente 
0 de todos los interesados, que sólo así puede permitirles el participar, en una forma 

:razonable, de los enormes beneficios que esta industria obtiene de la explotación de sus 
obras. 

La Société Cénérale lnternationale de l'lndusirie Phonographique et Cinématogra
,phique se pone a la disposición de todos los compositores y editores latino-americanos 
que deseen recurrir a sus servicios. Será suficiente que éstos, al confiarle sus derechos 

"para administrárselos, le envíen la lista completa de las obras cuyos derechos músico
lllecánicos les pertenezcan, indicando también cuales de entre ellas han sido ya grabadas, 

que le Sociedad, con la ayuda de sus numerosos informes que por su cuenta ya ha 
recogido sobre la explotación de todas las obras musicale~ .• cualesquiera que ellas sean, 
aun Ias no administradas por ella, esté inmediatamente en condiciónes de percibir del 
lado de todos los fabricantes los derechos que deban ser pagados a sus nuevos adherentes, 
por el pasado lo mismo que deberán ser pagados en el porvenir. 

Será nesario que los compositores y editores latino-americanos hagan saber al mismo 
tiempo a la Sociedad si tienen contratos hechos con algunos fabricantes, lo que no les 
impedirá de adherirse a la Sociedad, para poder beneficiarse a la expiración de esos 
contratos, con las condiciones casi siempre más ventajosas por las estipulaciones de los 
acuerdos entre !a Sociedad y lo;, fabricantes. Sería también muy interesante enviar a la 
Sociedad, copias de esos contratos. 

En fin, quisiéramos bien persuadir a los compositores y editores latinoamericanos, 
para que se abstengan desde ahora de hacer cualquier cosa contraria a sus propiGs 
intereses y por consiguiente, abstenerse de todo acto que pudiera comprometer la acción 
de la Sociedad en defensa de sus mencionados intereses y derechos. Que ev;ten sobre todo 
de acordar a los fabricantes toda autorización para grabar sus obras y que se rehusen 
a concluir con ellos, esos funestos contratos de exclusivadad que, por obtener de un 
solo fabricante utilidades de un monto frecuentemente mediocre, los hace renunciar a la 
difusión de sus obras entre todos los otros fabricantes y a las importantes utilidades que 
ellos deberían obtener. Recomendamos también, que tengan cuidado de cumplir las for
malidades tan necesarias en algunos países, para hacer beneficiar a sus obras de 1a pro
tección legal y sobre todo, hacer el depósito de sus obras en los Estados Unidos. 

Para terminar, nos permitimos aconsejarles que en toda ocasión, antes de negociar 
ellos mismos las condiciones de explotación de su repertorio, pidan consejo a la Sociedad 
Ceneral Internacional de l'Edition F onographique et Cinematographique, la que se con
siderará muy honrada de poderles aconsejar con su largv experirnca. 

;l,lllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllll 5 7 



mm11111111111111111m111mm11m1m11111mm11m11m1m111mm1m111111111111mm111111111111mm11mm1m11m11111111111110011m11m111mm1111 

Opiniones ajenas sobre 
Gaceta llluslcal 

E L crítico español Adolfo Salazar, en una extensa nota sobre la sala 
Pleyel, que se incendió hace algunas semanas, dice : 
En el edificio Pleyel se halla la redacción de dos revistas, una de las 

cuales es Gaceta Musical. que dirige Manuel M. Ponce, el músico mexicano 
bien ~onocido, y que en su revista presta un gran servicio a los españoles y 
amencanos que en tan gran número habitan en Paris, y sirve, además para 
poner un poco de verdad en las cosas a través de la manigua crítica parisiense, 
antes de que esta haga eco en los países de habla española. 

Por su parte El Ideal de Montevideo, en el numero del 29 de Junio 
asienta lo que transcribimos enseguida: • 

En París, y tenía que ser en París y no en otra parte, ha empezado a 
publicarse un nuevo periódico musical. Trata de música exclusivamente. Y 
está escrito en castellano. Lo dirije una autoridad en la materia: el profesor 
Manuel M. Ponce. 

«Caceta Musical» tiene técnicos especializados al frente de todas las 
secciones. Por su intermedio, los músicos de todos los países, pueden lograr la 
aparición de sus obras en ambiente que irradia tanto como el de la «Ville 
Lumiere>). El primer número de «Gaceta Musical)) empieza con un artículo 
de Salva~or de Madariaga definiendo lo que es la música entre las Bellas 
~rtes. Hay colabora~ión de Margarita Béclard, Paul Dukas, Joaquín Tu
~ª· Aloys, ~oser, Pierre Mac Orlan, José D. Frias y otros notables compo-
111tores y cnticos . 

. (:on esta pu~lJcación en la ma~o, desde cualquier país de América puede 
segume la ev0Iuc10n del arte musical, en pleno fermentario (que diría Vaz 
F erreira) actualmente. 
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La conocida revista de Buenos Aires, Nosotros, amablemente nos con-
a estas líneas : 

La '' Gaeeta Mosieal" de Parl.s 

«A principios de este año se ha empezado a editar en París una revista 
acional escrita en castellano, titulada Gaceta Musical, exclusivamente 

· cada a cuestiones musicales. Dicha revista, que dirige Manuel M. Ponce 
singular acierto, es, hoy por hoy, de las más completas en su género porp 
no tenemos noticia de otras de un criterio más vasto y generoso escrita en 

o idioma. 
Firmas de distinguidos escritores franceses, españoles, italianos, alema

y europ~os en general figuran en todos los números al lado de buenas 
as americanas. 
Los músicos de verdad, los espíritus curiosos amantes de todo lo filarmó,. 

o, encontrarán en esta revista un rico sustento para su legítima curiosidad 
r la selección del material literario y la abundancia de noticias musicales de 
o el mundo. 

El último número que hemos recibido, correspondiente al mes de abril. 
está dedicado, en parte, a honrar la memoria y la obra del gran compositor 
Claudio Debussy en el décimo aniversario de su muerte, con oportunos e inte
resantel?. artículos firmados por A. Carpentier, que se ocupa sintéticamente de 

.. la obra; G. Dur, que nos cuenta algunas características del maestro; M. de 
' Falla. que le dedica entusiastas palabras de homenaje; E. Avilés Ramírez, 

que le exalta en una poesía, y José D. Frías, que nos habla de las cartas de 
}Debussy, citándonos párrafos de las mismas de un excepcional interés ya que 

nos revelan la fina cultura de que estába dotado este músico genial. 
Completan el magnífico número los siguientes artículos: la canción popu

lar rumana, por Stan Golestan; la biblioteca musical de Medinaceli, por J. B. 
Trend; el cromatismo en la música suramericana, por Carlos Lavín ; música 
moderna en la capital de México, por Antonío Gomezanda, etc.» 
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MUSIQUE.-Par;s. Julío.-Notre En
quete. Réponses de Marce! Delannoy, An
toine Mariotte, Alfred Bruneau, Arnold 
Schoenberg, Gustave Samazeuilh, Pierre de 
Bréville, Maxime J acob, Heinrich Kamins
ki, J. Guy-Ropartz.-Julien Tiersot: «Mo
zart et l'Italie.>>-Charles Buvet: «Rossi
nistes et Meyerbeeristes.>>-Robnd-Manuel: 
«Coup d' reil sur la saison)). 

THE CHESTERIAN.-Londres. Ju
lio-Agosto.-Willy Scmid: «Boris Godou
now>> Again.-Rosa Newmarch: ((Confes
sions of a Programme-W riter. )>-Adrian 
Collins: « T wo Szechoslovak Sonatas. >>-L. 
Dunton Green: «London Letter.>> - René 
Chalupt: «Paris Letter.1>-John F. Porte: 
t<Gramophone Music.>> 

LA RASSEGNA MUSICALE.-To
rino. Julio.-A. Cimbro: ((Aspetti della mu
sica romantica.))-H. Mersmann: ((Correnti 
e indirizzi nella musica tedesca contempora
nrn. >>-L. Perra chio: «Bach-Busoni.>J 

L'EDITION MUSICALE VIVAN
TE.-París. Julio. - Paul Allard: «Le 
droit moral des artistes)). - Maurice Bex: 
«Les Mysteres de la rue Chaptal)) .-Emile 
Vuillermoz: «Critique des Disquesn. 

RAVISTA MUSICAL CATALA
NA-Barcelona. Julio.-V:cente M. G:-

bert: «Beethoveniana.»-«Missa Solemnis» 
de Beethoven.-Homenatge a l'Orfeo Ca~• 
tala. 

MUSICA D'OGGI.-Milano. Julio.-
H. R. Fleischmann: «Musica ebraica. n-G. 
de Napoli: «Pietro Platania.n-A. Brug
geman: «Lettera dalla Germanía.>> 

LE MONDE MUSICAL-París. 30 
de Junio. -A. Mangeot: «Les Concerls 
Symphoniques et les Compositeurs. >) -Eu
gene Borre!: «A propos de Musique orirn
ta!e. )>-Djemal Rechid bey: «Le Mouv·e· 
ment musical en T urquie. n-Em. Houth: 
«Les Organistes de N.-D. de Versailles.>1-
Armand Godoy: << Hosanna sur le Sistre.)) 
-Ch. Radoux: «Emil Sjogren.n 

LA REVUE MUSICALE. - París. 
Julio.--Romain Rolland: «Léonora.>)-/\. 
Machabey: «Montaigne et la musique.1,
G. Servieres: «Les premiers admin.teurs 
franc;;ais des compositions de Lszt. i>-Louis 
Weill: «L' adaptation a la musique des pa• 
roles lyriques éttangeres. >> 

THE MUSIC BULLETIN. -- Lon
dres. Julio. - Editorial: « The F uture ot 
Music Making.)) -J. B. Trend: «Fa!la 
and the Harpsichord.>)-M. D. Calvoco
ressi: «The Divisions of Music.)) 

·------------

NOTA. - Paralizadas las actividades musicales durante estos meses de verano, he
mos decidido hacer anualmente - como muchos de nuestros colegas - un número doble 
que corresponda a los meses de julio y agosto. Nuestros lectores encontrarán una compen· 
sación en el aumento de p2.g;nas y en el suplemento musical que aparece en el presente 
número. 

gm. 
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Cuando me siento en c:us1:1es1<:1ón y a tono para hallar mi propio 
me hace falta un piano PJeyet 

Ea ate Piano PU.YEL el cé!E:bre mwm::o 
las 

1. PRELUDIOS en 11,tn1>:nli1>!1!. 

2. NOCTURNO m Sol menor. 
3. MARCHA FUNEBRE en 

.f. ESTUDIOS para método de 

S. Piano fué fabricado por 

Federico 

Roe•• 
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DIRECTOR: MANUEL M. PON CE 

La única Revista internacional, escrita en castellano, exclusivamente 

dedicada a cuestiones musicales. 

12 Números en Europa ............................ francos 65 )) 

12 Números en América ........................... dólares 2.50 

6 Números en Europa ............................ francos 35 )) 

6 Números en América ........................... dólares 1.50 

Número suelto en Europa ....................... francos 6 )) 

Número suelto en América ....................... dólares 0.25 

Para toda dase de publicidad que esté en armonía con la índole de 11!1 

Revista, precios convencionales. 

Toda correspondencia deberá dirigirse al Director. 

252, ru.e du. Faoh.-Stt-Donoré ... Sto.dio 1.5 

P A.B.IS ('VUJ•) Francia. 



IM ORTAl\TTE 

En vista del creciente número de subscriptores, nos vemos obligados a sus

pender el servicio de propaganda de Gaceta Musical. 

Si usted desea seguir recibiendo nuestra Revista, le rogamos se sirva enviamos 

el valor de la subscripción directamente, o por medio de nuestros agentes. 
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BOLETll\T DE SUBSCRIPCI01\T 

Sr. Director de la GACETA MUSICAL: 

de 

ción a dicha revista. 

(Nombre) 

(Calle) 

(Número) 

(Ciudad) 

(Distrito, etc.) 

(República)· 

valor de un 

Envío a Ud. la cantidad 

de subscrip-

GACETA MusICAL, 252, rue du F aubourg-Saint-Honl"lré, Paris..S•. 

ROUART LEROLLE & c•e 
Editores de Music:a 

29, roe d'Astoru - PA.RJS ... o· 
LA. GRAN CASA. EDITORA. DE MUSICA. MODERl\TA. 
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Obras de 

ALBENIZ, CHAUSSON, DUKAS, DUPARC, DE FALLA. HO
NEGGER. D'INDY. LEKEU, POULENC, ROUSSELL, SATIE, 

DE SEVERAC, TURINA. etc. 

Música española 

ALBENIZ: ll en est de l' amour (Melodía) ................ . 
Cuatro Melodías (Cuaderno) ................. . 

M. DE FALLA: Tres Alelodías (Cuaderno) .............. . 
N. º 1. Colombas ................. . 
N. º 2. Chinoiserie ................ . 
N. º 3. Seguidille ................. . 

J. TURINA: Quinteto (para piano y cuarteto de cuerda) ...... . 
La Procesión del Rocío (para orquesta) . 

reducción para piano a 2 
manos .............. . 

reducción para piano a 4 
manos .............. . 

Tres Danzas Andaluzas (para piano) .......... . 
Mujeres de España (para piano) .............. . 
Cuentos de España, Historia en siete cuadros (para 

piano) ...... · ........................... . 
Niñerías. Pequeña Suite para piano ............ . 
Jardines de Andalucía. Suite para piano ........ . 
El Barrio de Santa Cruz. (Variaciones rítmicas para 

piano) .... ............................. . 
Trie (para piano, violín y violoncello) .. ........ . 
Verbena Madrileña. Suite para piano .......... . 
Mallorca. Suite para piano .................. . 

J. RODRIGO: Cantiga (piano y canto) ................... . 
Preludio dl Gallo Mañanero (para piano) ..... . 

Precios en francos suizos. 

. 
1.50 
5,00 

4,00 
2,00 
2,00 
2,00 

12.00 

3,00 

5,00 
4,00 
4,50 

5.00 
5,00 
5,00 

5,00 
10,00 
5,00 
5.00 

2.00 
3,00 



aceta oslcal 

aceta 

ofrece a los con1.posl.tores la opor .. 
tunl.dad de poder editar sus o&ra.a 
en ediciones econ6n1.lcas II de &u.en 
gusto. 

oslcal 
cuenta con técnicos espedall.zados 
en la. n1.aterl.a, que podrán, a so .. 
licitud de los interesa.dos, dar 
l.nf orn1.acl.ones II presupuestos. 
SI ti.ene Vd. n,.anu.scrl.tos que fn,. .. 
prl.n1.lr, escriba ho11 n1.isn1.o a la 
GACETA MVSICAL. 

252, Fauhourg Saint-Honore 

P A.R.IS-8"' <Franela> 

EDICIONES sea 

MUSICA MODERNA, MUSICA ~ara la ENSEÑANZA, 

Para piano: 
Obras de Albéniz, Grainger, Gretchaninoff, 
Kreisler, Mac DoweU, Cyril Scott, E· Sauer, .. ,.., .. .u,~,,., .. , 

bati, Sinding, T och, etc. 

Para 1>folín, con o sin acompañamiento. Música de cox1c1t:in:o 

iiaijza, etc. : 

Obras de Kreisler, Dushkin, Moffat, Vivaldi-Nachéz, Burmester, 

Mischa Elman, Drdla, Zimbalist, Alard, Bériot, Krou, 
Uonard, etc. 

Métodos y obras teóricas célebres (con texto español) : 

de Bertini, Beyer, Klier, Lecarpentier, Alard, Bériot, Bériot-Heer

mann, Dan.da, Uonard, Eslava, Menozzi, etc. 

Orquesta: de Salón «Domesticum)) : 
Célebre colección (gran formato) de arreglos especialmente hechos 

para pequeña orquesta, los cuales producen el mayor con 

pocos instrumentos (Tríos, etc.). Esta serie contiene mái 300 
piezas favoritas de positivo valor. 

Edición Schott. Biblioteca Universal: 
Más de nueve mil números a un solo precio para todos los instru
mentos. Redacción y presentación perfectas. La más grande biblio

teca del mundo musical. 

Archil>os de la Guitarra: 
Gran colección de música para guitarra de los maestros antiguos 

y modernos españoles. Más de 300 números sueltos y en colec

ciones. Obras de Aguado, Carcassi, Carulli, Coste, Giuliani. Sor, 

Legnani, etcétera, y de compositores modernos. 

Aviso importante: Próximamente aparecerá el repertorio de concierto del 

ilustre maestro SEGOVIA, conteniendo composiciones originales de 

Albéniz:. T orroba, T urina. Ponce, Falla, etc.. y también transcrip

ciones clásicas de Bach, Schum.u:m, etc. 

l'lil a I a I use eme a e e e es e e II e e o II s III e o o e e e II aes a 1111 e• e aes e e a u es e• a a a I B !11 



Nueva edición de la gran obra Inglesa 
sobre asuntos musicales 

DICCI0l\TA.RIO DE ÓSIC.11. 
Y lllÚ'SICOS 

DE 

GROVE 

(GROVE'S DICTIONARY OF MUSIC ANO MUSICIANS) 

- TERCERA EDICION -

Editada por C. COLLES M. A. Mus. B. 
con no"!1erita y seis ilustraciones Je las cuales 24 en coloru. 

Esta nueva edición viene a ser, en gran parte, una obra nueva, no sólo 
por la importante revisión editorial a que se ha sometido todo el material con
servado de las anteriores ediciones, sino por sus innumerables artículos nuevos. 

El DICCIONARIO ha sido completamente refundido y su material clasm· 
cado. con el objeto de facilitar su uso. 

Cada artículo ha sido sometido a este proceso de revisión para ponerlo 
completamente al día. 

En todas las biograñas, inmediatamente después del nombre, se consigno 
las fechas de nacimiento y muerte. 

En los artículos largos, cualquiera que sea m género, el asunto se ha 
distnbuído separándolo por títulos y subtítulos complementarios para distinguir 
mejor las diferentes secciones y se evita la infon:nación duplicada por el wio 

frecuente de las notas de referencia. 

PUBLIOA.DO POR 

lll/l.CllllLL.11.I\T A.NO CO. LTD. 

St-llla.rtln'a Street, 
LONDON W. O. 

Onglaterra> 

E ICIONES M X ESCHI 
48, Rue de Rome et 1, Rue de Madrid - PARIS (VUI•; 

ACABA DE PVBLICAR&E 

Charles KOECHLIN 

TRATA.DO DE A.RlllONIA. 
EN TRES VOLUMENES 

TOMO I.-Armonía consonante. Armonía disonante. Retardos. 
Notas de paso. Appogiaturas, etc. 

Precio neto . .......... . 

TOMO II.-Lecciones sobre los modos gregorianos. Estilo con-
0:~puntístico .. ~ecciones de concurso. Armonía y composi-
c10n. Ev0Iuc1on de la Armonía desde el siglo XIV huta 
nuestros días. 

(en preparación) 

TOMO III.-Realización por el autor de las lecciones de los vo
lúmenes I y II. 

Precio neto ........... . . ........................... . 
GRAN ABONO DE LECTURA MUSICAL 

20 '1 

20 )) 

Ediciones J. & W. ODESTER Ltd. 

CONSULTE Vd. EL CATALOGO DE LAS 

Ediciones ODESTER 

Y ENCONTRARA LAS OBRAS DE LOS 

IIIBJORES COIIIPOSITORES lllODEBNOS 

Se em,fo gratuitamente a quien lo solicite 

1.1., Great Marlborou:gh Street. Londres. w. 1. 
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El Ejercitador 

e YD CTYL 
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adoptado por los Profes ores y Virtuosos 

ejercita y fortifica la mano, perfecciona la 

técnica, hace ganar 1 hora por dia. 
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Pidue el prospecto a la Soci.eté OCHYDACTYL, SANCOINS, Cher (France) 

'l. SepUem'bre '1928 
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VALORES ESPAÑOLES 

Bartolomé Pérez Casas 

N la música, como en todas las actividades humanas. se 
destaca siernpre un grupo desenfadado que, a fuerza de 

codazos y de gritos autobombisticos, logra abrirse paso y co
locarse en primera linea.En la penumbra de los reflectores que 
este grupo tiene la habilidad de proyectarse a si mismo, se di
bujan las siluetas de otros valores, embutidos dentro del seve
ro ropaje de su dignidad, en pugna con los acrobatismos del 
charlatán. El mundo, la sociedad, los individuos, pasan veloz
mente o se detienen breves momentos, deslumbrados por la 
f ulgu1·ante luz de los arrivistas, y continúan después su cami
no, con la turba de preocupaciones que la feroz lucha por la 
vida impone a todos nuestra época. El tiempo se encarga siem
pre de hacer una revisión exacta de valores; pero llega siem
pre tarde para el artista, deprimido por el cansancio moral de 
un largo periodo de trabajo. 

Presentar en la «Gaceta Musical» una serie de artistas, 
compositores, directores, instrumentistas, de positivo mérito 
y romper una lanza en favor de los que además de su activi
dad artistica poseen la abnegación y el sacrificio de trabajar 
lejos de la bullanga charlatanesca, es cuanto pretende mimo
desto esfuerzo. 

lillllllllllllllllUIIIIUlllllllllllllllll!llllllm j 
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Bartolomé Pérez Casas es un músico de verdad. Al frente 
de la Orquesta Filarmónica, desde que dicha entidad se fundó, 
ha sabido hacer del centenar de profesores que la componen 
un organismo vivo que responde exactamente a las condicio
nes de su batuta; algo asi como un instrumento único que vi
bra con emoción infinita a modo de reflejo que siguiese la cur
va de matices y de sensibilidades trazadas en el corazón de su 
jefe. 

El maestro Pérez Casas es murciano; nació en Lorca y a 
su tierra dedicó uno de los más bellos poemas, Suite Murcia
na, que ha producido la música moderna española. Cuando di
rige, no se cuida de adoptar gestos ni posturas de figurin; to
do su cerebro y su atención están fijos en la partitura que tie
ne en el atril, viviendo, por decirlo asi, la obra mientras la di
rige. En la última temporada ha culminado su labor con la 
interpretación de obras modernas, como La alborada del gra
cioso y La Valse de Ravel y también en su manera especiali
sima de entender las obras clásicas y las sin/ onias de Beetho
ven. remozándolas con nuevas facetas de color y de matices. 

La potente sugestión y el impulso del gran maestro desa
parecen en cuanto baja de su sitial, para convertirse en un 
hombre de carácter retraído apocado y tímido. Es posible que 
una certera visión de la vida social lo lleve a conclusiones pe
simistas y no sepa o no quiera sobreponerse a la gran mentira 
del ambiente en que vivimos. Cerca de él parlotean los otros, 
mostrando ellos mismos las maravillosas hazaiias que lleva
ron a .feliz término o los éxitos nunca vistos que alcazaron. 
Pérez Casas sonrie con placidez irónica y calla siempre. ¿Cómo 
puede comprender él eso, si su vida fué siempre un continuo 
trabajar? Juan de Casas, su abuelo empezó a enseñarle las 
bases de la música en su pueblo natal. Hizo sus estudios en el 
Conservatorio de Madrid y comenzó su vida artistica como 
músico de infantería de Marina, para subir progresivamente 
a Músico Mayor del regimiento de España y de alli a la direc
ción de la banda del Real Cuerpo de Alabarderos. La cátedra 
de armonia en el Conservatorio y la formación de la Orquesta 
Filarmónica a cuyo frente se puso, son las dos etapas más 
recientes de su vida. Consagrado por completo a la dirección 
y a la enseñanza, el maestro Pérez Casas es la desesperación de 
un periodista; ni viajes accidentados, ni relatos anecdóticos ni 
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poléI~icas de ~rden profesional, ni siquiera un retrato ue 
publicar; la mzsma sonrisa fria y, a la vez benévola, antequn 
ac~rde con~onante que ante la mayor audacia poliional. la 
misma meflculosa atención para todas las partituras qu; le 
entregan, se trate de una obra maestra o bien de la esté ·1 · 
rueta del últim? [!ingüino .musical. Asi es Bartolomé Pér;! ll~: 
sas, el gran muszco murczano. 

doaquio TIJRINA .. 

(Exclusivo para Gaceta Musical.) 
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El aspecto musical 
de la rellglon griega 

L AS notables cualidad~s intelectuales de lo~ griegos, la cla
ridad de su pensamiento, su _agudo senbdo. de observa

ción, nos hacen algunas veces olvidar otras cu~h.dades d_e .s~ 
espíritu, tal vez de igual importancia: su exqu1s1ta sens1b1h
dad. su emotividad, su facultad de entusiasmo, en una pala
bra, todo el elemento afectivo tan de relieve en ellos que im
porta antes que nada conocer, si se quiere apreciar adecuada
mente el lugar que ocuparon en la histori~ de la humanidad. 

Esta facilidad del griego para la emoción, resalta en mu
chos de los hechos de su historia. De aquí que por el año 4~5, 
cuando la toma de M.ileto puso fin a la in~~r!ección de ~o~ua, 
Frínico el ateniense creyó hacer obra patr10t!ca compome~do 
una tragedia titulada «La toma de Mileto)} .¡OJalá no lo hubiera 
hecho t. Los espectadores se conmovieron tanto c~:m la o~ra, 
que todo el teatro se deshizo en llanto, tal como s1 se hubiese 
tratado de una desgracia nacional, v el poeta fué condenado a 
pagar una multa de 1.000 dracmas y además f ué prohibida 
la representación de su tragedia. (1) . , , 

En otra ocasión durante la representac10n d~ las ~ume
nides de Esquilo, al entrar en escena las sombr1as h11as de 

(1) Herodoto, VI, 21. 
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J~ !loche, e~ público qued~ en tal. forma aterrorizado que «los 
mnos murieron y las muJeres dieron a luz antes de tiempo». 

No eran solamen~e las representaciones teatrales las que 
provoc~ban tal emoción en el público, sino también las de
~Jamac10nes de l~s a~das, que recitaban ante el pueblo pasa
jes de Homero, eJercian amenudo una influencia semejante. 

«Cuan~o recito algo c~nm.ovedor, dice un rápsoda 'en el 
Ion de Platon (335 a. J.), mis OJOS se llenan de lácrrimas· si es 
al~o pav<;>roso o t_errible, mis cabellos se erizan° de te¡ror y 
mi corazon late v10lentamen~e en mi pecho. En cada sesión, 
ruando desde lo alto de la tribuna contemplo el auditorio lo 
veo que Hora, que lanza miradas terribles y lleno de ter~or 
escucha ~os versos en u.n estado de completo espanto.» · 

Se ve, pues, cúan viva era la sensibilidad de los grieaos v 
no es una despreciable paradoja en la historia del alm~ hÚ
mana, que una raza tan emotiva v vibrante fuera al mismo 
tiempo la más intel~ctual, y la. creadora de la geometría. 

Esta 1;1ezcla de mtelect~a!1dad y de sensibilidad, que me 
parece f 1;1e el rasgo caract~~1shco de la raza griega, se encuen
tra ~·efleJado en l~ expres10n de una cabeza del siglo VI des
cubierta en Eretna. Esta figura formaba parte de un frontón 
q_~e representaba el rapto de Antiope por Teseo. La expre
s1_on de esta cabeza tan fina, tan móvil, tan inteligente, de la
bms delgados y mandíbula voluntariosa, me parece sér uno 
de. los documentos de primer orden para evocar el pueblo 
gnego en un momento dado de su historia. 

¿J~s de so~prender, entonces, que una raza semejante, 
haya sido parhcularmente sensible a la influencia de la mú
sica?. Es por medio_ de este arte, creemos nosotros, que se 
pue.de

1
!1egar a apreciar en su justo valor, la religión helénica. 

Y si Nietzsche en su «Origen de la Tragedia» tuvo razón en 
demostrar que ésta naci? íntimamente ligada a la música, 
tenemos el derecho de afirmar que la misma religión griega 
está toda como impregnada de música. 

A veces hemos tenido 1a tendencia a estimar en menos 
la influencia ~e la mús~ca griega, lo cual es un error por que 
como ha escrito muy Justa.mente Teodoro Reinach (1): «La 

' 
(1) Daremberg et Saglio. Dictionnaire des antiqu.ité, art. musica. 

p. 2082. 
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música ha desempeñado un papel conside~able en la vida de 
los griegos, más aún que las artes d.el. ~libuJo_, aunque parezca 
lo contrario a causa de la desaparic10n casi completa de la 
tradición musical, cuando subsiste tan considerable núm~~o 
de estatuas y vasos». Es de importancia hacer nota~ tamb1en 
que la línea divisoria entre la literatura y la música estaba 
menos claramente trazada que en nuestra ép?ca. Un poeta era 
al mismo tiempo un cantor. Por el h~cho m1s~o d~ la rareza 
de los libros -al menos hasta el periodo aleJandrmo- toda 
obra literaria estaba destinada a ser recitada,º. leída en ~Ita 
voz. Un Esquilo, por ejemplo, era casi tan mus1co _ como hte
rato. El sonido mismo de las palabras desempenaba entre 
ellos un gran papel, bastaba leer en voz alta para darse cuen
ta del valor musical de su poesía (1). 

Hav muchos pasajes de los autores antiguos que nos 
muestran el gusto que tenían los griegos por ,la música y la 
especie d~ éxt~s~s que ex~erim~n~aban escuchandola. S~ sabe 
que exishan v1eJas melodias rehg1osas, los Nomos del Ohmpo, 
cuvo efecto bien conocido, según Aristóteles (2) era despertar 
el wentusiasmo en todos los corazones. 

Pero el testimonio de Aristóteles, a pesar de su interés, 
sería muy débil, nulo tal vez, si no se hubiera encontrado un 
jarrón que es el documento más curioso, más sorp.renden~e 
que se puede imaginar acerca del efecto que producia la ~u
sica en el alma de los griegos, Este jarrón representa a Orfeo 
tañendo la lira, rodeado de los tracios. El divino aedo, sentado 
sobre una roca, con los ojos vueltos al cielo canta, absorto en 
su música. A su alrededor, se encuentran agrupados cuatro 
guerreros tracios, uno d.e ell~s, con la cabeza ~poyada err su 
mano, escucha, como lnpnobzado; el otro esta vuelto a me
dias: diríase que quisiera alejarse, per<_>, a pesar suyo, un po
der más fuerte que su voluntad lo rebene. Su semblante ex
presa a la vez ]a sorpresa y el terro~ que le producen esas m~
lodías tan diferentes de las que ha mdo. Del otro lado, dos ami-

(1) Seria de desear que, en las escuelas se gen~ralizara la costum
bre de leer a los autores griegos en alta voz, tem~ndo en cuen~a, en 
los poetas sobre todo, la acentuación. La len~?ª griega alcanzaria en
tonces un valor, un color completamente diferente. 

(2) Politeia 1340. 
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gos se apoyan el uno contra el otro. Casi podría suponerse que 
e! autor ha querido simbolizar que no hay nada como la mú
sica para unir los corazones. U~o de ellos tiene los ojos bajos, 
el otr<? lo~ ha cerrado y, como s1 el mundo exterior no existiese 
para el, sigue con el alma los ecos que en ella despiertan los 
acordes de la lira. 

. Este jarrón, no obstante algunos errores de ejecución, no 
~eJa de tener una gran belleza y, sobre todo, tiene un valor 
mnegable ?orno documento, pues su autor sin duda alguna, 
no 1,uzo m.as que reproducir la expresión de los rostros que 
hab1a podido observar en torno suyo, durante la interpreta
ción ~e un cor? lír!~o o trágico y notar entre los oyentes esa 
e.spec1e de f ascmac10:n que exige mirar constantemente al a'r
bsta y, por lo contrar10, ese recogimiento del alma en sí misma 
qu~ nos º~,liga a cerr~r. los ojos y entregarnos por completo a 
la 1mpres10n que rec1b1mos. Otro documento, casi del mismo 
v;alor, es e~ famos~ pasaje de los Pájaros de Aristó:fanes en 
que 1a bub1Ha despierta al ruiseñor y le invita a cantar: «Va
mos, co~pañero mío, cese tu sueño, deja escapar las melodías 
de los ~1mnos s~grados que !~evas ~n tus cantos, gimiendo por 
el destmo de Ihs, nuestro h1Jo, qmen nos cuesta tantas Jáori
mas; haz vibrar el aire con los húmedos gorjeos de tu garga~ta 
de oro. A través del árbol de cabellera de follaje, suba el ero 
puro de tu canto hasta la mansión de Zeus donde Febo el 
dios de a urea cabellera, al escucharlo, hace' resonar con' el 
ritmo de tus e_Jegias, su lira adornada de marfil y dispone las 
cosas de.los dioses. Y el clamor armonioso unánime y divino 
de los bienaventurados, sale de su boca inmortal.)> (V 209-
222). . 

. Estos versos, por m~dio de los cuales Aristófanes ha que
rHlo e~pi:,esar las emoc10ne~ que le producían las melodías 
del rmsenor, son ta~ armomosos y encierran una poesía tan 
profunda. y contemda, que difícilmente podrían traducirse 
con exachtl!d. No hay que olvidar que para él, lo mismo que 
para los griegos en general, la naturaleza entera estaba ani
mada. Los cant~s del ruiseñor, son las quejas de una madre 
que llora a su h1Jo muerto por su culpa; las olas que gimen en 
la pI:1ya, son las lamentac10nes de Tetis por su hijo Aquiles; 
!as cigarras que cantan en los árboles, son la voz de un pueblo 
innumerable, cuyos seres, cuando las Musas hicieron resonar 
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por primera vez sus cantos, fueron. a. tal punto ,conmovidos 
por ]a belleza y la armonía de esas d1vmas melodias, que mu
rieron uno a uno de hambre, pues no se decidían a distraer ni 
un momento su atención para ocuparse de las necesidades de 
~u cuerpo Fueron converhdo5 en cigarras y desde entonces 
viven en la tierra para servir a las Musas, dándoles cuenta de 
todos aquellos que las honran. Gracias a ese sentimiento de 
unión íntima con la naturaleza, los antiguos podían fácilmente 
elevarse hasta la esfera inalterable e incorruptible de los dio
ses. Los versos de Aristóf anes, que acabo de traducir, son muy 
significativos desde este punto de vista: nos m~e~~ran uno .de 
los aspectos bajo el cual se les presentaba la rehg10n y nos. m
dican lo que era Ap?lo. Era tal la belleza del ~anto del rmse
Iior, que, para los gnegos, representaba el refleJo d.e una armo
nia más elevada. Al oírlo Apolo, dios de la armoma, no puede 
menos que tañer su lira adornada de marfil y cantar y hacer 
cantar a los dioses. 

Los cantos de Apolo y de los dioses no son, pues, sin~ la 
expresión más amplia, más perfecta de los cantos del ru~se
ñor. Por medio de esas melodías que se elevan en el límpido 
silencio de la noche, podemos llegar a comprender algo de la 
naturaleza de los dioses. 

El papel de intermediario entre el hombre y la divinidad 
que Aristófanes atribuye al ruiseñor. Platón lo confía al poeta, 
al artista. 

«Es una fuerza divina la que lo mueve, escribe en el Ion 
(533 d.), semejante a la que se encuentra en la piedra que Eu~í
pides llama magnética y que vulgarmente se conoce por pie
dra de Heraclés, la que, como es sabido, no sólo es capaz -de 
atraer los anillos de hierro, sino de comunicarles cierto poder 
por el cual, a su vez, pueden atraer otros anillos sem~jantes, y 
de esta manera puede verse una larga cadena de amllos y de 
pequeños objetos de hierro, pendientes los unos de los otros. 
A todos ellos es la piedra la que ~es comunica la _fue:za. -~ª 
Musa hace otro tanto. Concede a ciertos seres una 1nspirac10n 
divina y gracias a ellos, poseídos por!ª divinidad, se ~re~ una 
cadena de hombres igualmente entusiastas. No es la tecmca la 
que hace valer a los buenos po~tas épicos, sino ~u. entusiasmo, 
v es el dios que los posee, qmen les hace escribir todos esos 
bellos poemas. Lo mismo sucede con los líricos. Asi como los 
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coribantes no se po~ía~ a bailar a sangre fría, 
~?s no hacen s~ esplend1.da obra ~n plena posesión su 
smo cuando sienten la mfluencia del ritmo v armonía. 
entonces están poseídos y se convierten en una especie de ba~ 
cantes. J?e la misma manera que éstas, cuando están poseídas, 
sacan miel y leche ~e los ríos, el alma de los poetas líricos debe 
ser presa del. entusiasmo para realizar su obra. En efecto, los 
poetas nos dicen que son como abejas que sacan sus poemas 
de las fuentes de .1;1iel de los jardines y valles las Musa~. 
que vuel1:'-n, tamb1en, como abejas. Y dicen la verdad. 
es. algo hgero, al_ado, ~agr~do, que no puede componer -
m1e.ntras no se s1e1;te mspirado por el dios y en tanto que no 
se s1ente fuera de si y que su :razón haya abandonado. Mien
tras el ~ombre no posee el don del entusiasmo es d l b mc~paz 

e rea izar una o ra poética, .como de _ad.ivinar porvemr. 
.«que Jos poetas son los mtermedianos de los dioses -

contmua, ~latón- lo ,demuestra, por una parte, el hecho de 
q~e un hr1co _ne_> sabna componer una epopeya; por otra, 
eJemplo de T1mcos ~l Calcedonio. Este mal poeta compuso 
una. sol~ v~z en su vida un poema perfecto al que tituló un 
d.es<- ubnmzento de las ,71,,f usas. Parece, pues, que el dios 
r1.do mostrarnos que todas las obras bellas no son humanas 
?1 hechas por los hombres, sh~o divinas y hechas por los 
ses Y, que Jos poetas no son mas que sus intérpretes, por ellos 
pose1<los.» 

El lenguaje de Platón es de una claridad tal, que no deja 
nada que dese.a~. y nos hac~ ver un nuevo aspecto que 
pre:enta la rehgwn de los gr1~.gos. Nada más grandioso, en 
efecto, que la solemne afirmac10n de que existe un mundo de 
belleza. de armoní_a, -el mundo de los dioses- y que el hom
bre rued~ presenhr, ya en el canto del ruiseñor, ya en los poe
mas mspira?os de los po~t.as, un poco, de lo que es esta belleza, 
l~ cual, segun la e~pres10n, ~e P!aton, «ningún poeta de 1a 
berra ha cantado m cantara Jamas como conviene». (Fedro, 
247 c.). 

La mú~ica, sobre todo, nos pone en contacto con el mun
d.o .<le los dwses. Es ella la que despierta en nosotros un 
sms~o sag~ado y la que purifica el alma haciéndola presentir 
la existencia del mundo ideal que nos rodea. 

Desde luego, se comprende la importancia que los griegos 
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atribuyeron a la música, tanto en la educación, como en las 
manifestaciones la vida social. El aristócrata poco inteli
gente, que redactó la «Constitución de los atenienses», puesta 
bajo el nombre de Jenofonte, reprocha al pueblo su falta de 
cultura musical y Platón hace suya la afirmación del pitagó
rico Damon, relativa al peligro que corrían los fundamentos 
mismos de la ciudad si se cambiaban los modos de la música 
(Rep. 424 c.). También se comprende el lugar que ocupaban el 
poeta, el artista, en la vida de los griegos. No se le consideraba 
solamente como el encargado en las ciudades de «volver a los 
hombres mejores)), según la expresión de Aristófanes, sino 
como el medio de comunicación entre el hombre y el dios, 
puesto que en sus éxtasis, en su inspiración, permite a los her
manos oír un débil eco de las armonías sublimes que escuchan 
los dioses. 

Su carácter extraño, inspirado, lo iguala a los profetas 
y hierofantes. Por eso Píndaro tenía su asiento de hierro muy 
cerea del antro de Apolo, en Delfos. Por eso Esquilo, en las 
Ranas de Aristóf anes, antes de comenzar su lucha contra el 
racionalista Eurípides, pronuncia esta magnífica invocación: 
«Oh Demetrio, tú que nutres mi espíritu, haz que yo sea digno 
de tus misteríos» (1). 

Sin embargo, existe una obra que más que ninguna otra, 
muestra el valor religioso que los griegos atribuían a la mú
sica. Se trata de la Primera Pitica de Píndaro. Es toda ella una 
glorificación de la lira, del instrumento que simbolizaba la 
música en todo lo que tiene de más noble y elevado. 

«Lira de oro, tesoro común de Apolo y de las Musas de 
cabelleras de violetas, a ti escucha la danza que inicia la tiesta 
y los poetas obedecen tu señal, cuando tus vibraciones anun
cian los preludios que rigen los coros. Tú apagas el rayo guer
rero del fu ego eterno. El águila duerme en el cetro de Zeus, 
con las rápidas alas caídas y tú tiendes sobre la cabeza encor
vada del soberano de los pájaros, la nube negra que cierra dul~ 

(1) Cuando se ha buscado, aunque sea un poco, la manera de en
trar en el espíritu de Esquilo y comprender el sentido de estas pala
bras profundas de Aristófanes, se ocurre preguntar por qué la crítica 
del siglo XIX, por incomprensible aberración, ha querido ver en los 
Misterios, simples representaciones dramáticas que no contienen en
señanzas sobre el hombre y su destino. 
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cemente los párpados y 'l 1 me fascinado por los ~an~~s e;a;Jan10 ~ul dorso flexible, 
a un lado sus dardos de ás· e un e vm ento dejando 
duke sueño V las flechas al t ra pu~ta, calm~ su corazón en 
de Jos dioses ~por la prudencia ~ef1~!dºJ ª[ac1guan las almas 
de pecho sonoro.» UJO e eto Y de las Musas 

«Pero todo aquello q z 
el grito de las Piérides enufa /us no ama, se conmueve al oír 
el que yace en el hor;ible Tá~~rra o f n el ~ar peligroso. Así, 
Tifón el de las ci b ar?, e enemigo de los dioses 
ahora Sicilia y la~nrf:er~:%~~t~ido e~ el antro de ~ilkia. y 
pecho velludo y lo retiene una Iras e 1-um.as, oprimen SU 
vado, de vértices de nieve.)> co umna ce eshal : el Etna ne-

Esta Oda, tal vez la más bella ue h . 
daro, nos muestra el concepto que te¿ía d ~ya c?~puesto Pm
qne le asignaba en el universo Lo d. e a mus1ca y el papel 

t 
· · s 10ses -y es lo l 

carac enza- obedecen las le d l ·, . qu.e es 
Marte, siente enternecerse su yes e, a armoma. El mdomito 
acentos de la lira. el fue o corazon al ·e~cuchar los divinos 
Zeus, símbolo de '1a fuer:a J:f ~~yo se e~tmgue; el águBa de 
las potencias del desorden en c;:bte ~~ frr,ia ) dduerme. Pe:ro 
que se ve aplastado por el Etn <l º o, l on e ,estructor, el 
canto no pueden soportar. a, o ian esas melodias, cuyo en-

en u~e ;i¿cfº! lo, ta~to, que P!ndaro transforma la armonía 
ses. EJ)o estf1

~~o;i;;~c~ct~~JºJuzga a los h_ombr_es y a los dio
siempre en lo divino un rin º. c~m el gemo griego que veía 
y qu~, como bien lo dijo áoth c}~1 e~~~~rsteante1;1ebn~e a un ser, 
noteista. ' mas ien que mo-

Pindaro no es el únic d · , 1 , . 
físico y religioso. Casi pu~diu:fi IO a a mus1ca un valor meta
a este t h. · irmase que, en lo que respecta 
quedé~~~li~ ~~n :s~ s~~~:i~r::ozar las ide~s pitagóricas, enri-

f~~i~lf!gf);:is hrindfar a las tlori~~ fi;~ófi:s q~~!º:d~~f!~~ 
el bien está en ~Ieir~ ecto, 1ueron los primeros en afirmar que 
y ~onfusión. «Todo ::,a~!m~j;i::i:~ª~¿~: eld~al es dLe1sorden 
numero, la armonía la d'd . », IJeron. eva el 
llévalos a tu ciudad y' tu ~fud1 aªd ªsetu. vid~ y te volveras mejor; e . ra prospera. 

orno ha escrito Joel : ¿ Cómo puedes creer en el valor de 
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las matemáticas no a sus leyes? Los dioses 
son eternos y eternamente que todo su ser corres-

Pe~o armonía, orden, dice tambié?- limitación, 
ley. Es esa lev que, como afirma Píndaro, «rige to~as las 
cosas de mortales y de los inmortales)>. Es la ~ey que mvoca 
Antígona en las estrofas de Sófocles, ley no escrita, pe:o supe
rior a todas las fantasías humanas, «ley que no es .n1 de ho) 
ni de ayer sino existe siempre y de la gu.e todos 1gn~ran e 

· · gran vidente de Efeso, proclamo tam-
ongen)) · · f t lt ue sólo 
bién la existencia de esa ley. hi~r~ ~n e a anero, q_ , 

uería revelar sus doctrinas a los 1mciados, que prefena la 
~dhesión de un sólo ser a la vana aprob~ción de centen:ares de 
icrnorantes, supo expresar su pensamiento .e? una _imagen 
~ande maravillosa : «si sol -de~ia- q~1s1era sahr ~e l~s 

fimites ~ne le han sido fijados, las Er1nías, siervas de la JUSh-
cia se encargarían de alcanzarlo)). . , 

' El sentido de este pensamiento, es claro. Las Ermias son 
uardianes de la ley, del orden cósmico y todo~ los qt~e se atre

~en a alterarlo son perseguidos por ellas. Casi creeriase escu
char un eco de esta teoría en la Uiada (x1x, 418) : en el momen
to en que Aquiles corre a vengar la muer.te de Palroclo, su ,c~
ballo Janto toma la palabra para advertirle. su muerte prox1-
ma· ero Janto no habló durante mucho tiempo porg~1e las 
Eri~i~s le quitaron la voz. Parece gue en la lliada. tam~~ent l;s 
Erinias uardianes del orden umversal, deb~n. 1~pe ir o a 
~'iteració~ de ese orden; interrumpen los vabc1?10s de Ja!1to 
porque no está de acuerdo con la ley que los animales ten::,an 
el don de palabra. . 
, En resumen, música era para los griegos COf?_? un me-
dio que les permitía elevarse basta la contemp]ac!01} ,d\ las 
:realidades divinas. Esa elevación se v?lvía tanto ,mas ª~\ ya 

ue como lo hemos visto, la raza griega era mas e~otn a Y 
ien~ible que cualquiera otra. Dos pasajes de auto!'es cit~dos ;n 

oco antes, nos muestran cuán fácil era a lo~ griegos e po er 
~levarse con las alas del entusiasmo; Para Ar1st<?f ~es, ~l c:nt~ 
del :ruiseñor cunde a través de los a~boles eldevan .i.se l asf:cfo 
trono de Zeus. Apenas el poeta com1en~a a escri ff e e 
terrenal del canto del ruiseñor, su entusiasmo lo tr~nsgoriª' él 
también se eleva y ve lo que acontece en el palac10 e eus. 
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Contempla los coros dioses, escucha 
bocas bienaventuradas... mismo acontece con 
la primera Pítica. Apenas nos 
bre los hombres su imaginación se 
efecto de la armonía sobre el águila de 
Marte. 

¿ ~ qué es esa elevación sino la contemplación que 
prescribe en el Fedro o en el Banquete, o en el mito de ca
verna, en el séptimo libro de la Républica? ¿Elevarse de 
contempl~ción de las cosas bellas a la contemplación 
belleza misma, de las cosas buenas a la contemplación 
no era lo que los mejores entre los griegos realizaban va 
conscientemente? Platón, afirmando la existencia de un·mun
d.o de arquetipos, de un mundo donde la belleza resplandece 
sin los velos que la cubren en la tierra, no hacía más que con
cretar, que hacer más claras, más :filosóficas, ideas que ya vi
vían en torno suyo. Era el intérprete de la raza griega, en lo 
qne tenía de más selecto y Aristóteles, el semi-bárbaro de Es
tagira, al combatir, como lo hizo, la teoría de las ideas, demos
tró claramente que el alma profunda de Grecia era libro cer
rado para su espíritu. 

Esta especie de embriaguez que promueve el espectáculo 
del orden y de la belleza del universo, sólo puede producirse 
en las almas de «élite)). Las otras, para emplear la compara
ción de los pitagóricos, son corno esos habitantes de las cer
canías de las cataratas del Nilo, a quienes el ruido de la aguas 
ha vuelto sordos. Ensordecidos por las preocupaciones mez
quinas y vulgares, son incapaces de sentir esa armonía de las 
esferas, demasiado fina y sutil para sus oídos groseros. 

Ese «canto de la vida)) no fué oído solamente por los grie
gos, Dante lo presintió al terminar su Divina Comedia, cuan
do nos habla del «Amor que mueve el sol y las otras estre
llas». 

Grethe, al principio del Fausto, hace alusión análoga: «El 
sol resuena, como siempre, y su melodía rivaliza con la de las 
otras esferas sus hermanas.>) La misma idea vuelve en la evo
cación de Helena. El humo que se escapa del trípode que 
Fausto encontró en la morada de las madres, produce un efec
to mágico en el templo griego: «La columnata, los tríglifos 
también suenan; casi creeríase que todo .el templo canta», y 
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por cierto el templo griego, construido enteramente con una. 
unidad, el módulo, ¿no forma un todo orgánic'4, casi un se:r 
armonioso v dotado de vida? 

Esa armonía de la que habla Grethe no se percibe sola
mente en la naturaleza, reside en el fondo del corazón de cada 
hombre. San Agustín la conoció muy bien cuando nos habla 
de ese «sonido que se escucha en el interior de uno mismo y 
que nos hace alejarnos de la carne y penetrar hasta la morada 
de Dios.)) 

Cuando esa música ha sido escuchada en si mismo, se la 
halla más fácilmente en torno nuestro, pues, como lo dice un 
pequeño libro, ((La luz en la Senda», cuya inspiración parece 
ser misma que la de Grethe y los pitagóricos: ,«existe una 
melodía natural, una fuente obscura en el corazon del hom
bre. Puede estar abierta, enteramente oculta y hasta ahogada, 
pero existe. La vida misma tiene el don de expresarse y no per
manece nunca silenciosa. Y su expresión no es un grito, como 
podría suponerlo un sordo como tú. Esa expresión es un can
to. Aprende con ese canto, que tú mismo formas parte de la 
armonía, aprende a obedecer las leyes de la armonía». 

Georges ME&UTIS. 

(Traducción autorizada por el autor.) 
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La Blenamada de Beethoven 

111 OB~IVO dde interminables discusiones ha sido la identidad de 1 
lenama a de Beethoven · Fu · J 1 · t G · · . ª de Brunswick ? Otto F · d · · ¿ e .U ie ª mcciard1? ¿Fué Teresa 

mos a continu~ción, p~~!c:r~i~ ea~l:~~n~e~s~{1:e artículo que traduci
curo de la vida amorosa de Beethoven. e m n amente este punto os-

* ** 

Beeth!!e:J~ ~it!:tteDartículo pu~licado bajo el título de «Pascal 
fué Julieta Guicciardi, eft!~es nºo~~~a ~~~<~a t Unterblieche ~eliebtz; 
ble saber a quien fueron diri idas Ii as a a or~ no h~ s!do pos1-
se enco~traron entre los papel!s de B!ei~!~ec::tas «mcendiar1as» que 

Y bien, yo tenao ante mis · f ll Bonn en 1890 º OJOS un o eto raro que apareció en 
nach 'personlich c~:in~:~u::;

0 
~

0
:B~*ov~n'sd U~sterblieche Geliebtz 

namada de Beethoven según i . . .» s ec1r, «La Inmortal Bie
pués de conocer este fo'Ueto no ~~:J~~erdos pe~o3ales de M.T.>> Des
tidad de la «Inmortal Bie~amada» ª menofr ,U a acerca de la iden
Teresa Brunswick. ' que no ue otra que la condesa 

Según el folleto a que hem h h f . 
mismo lugar donde se encontra;!n ;c o re erencia, re~ulta que en el 
el fuego que abrasaba el alma de Bee: famosa~ ~artas !~~amadas por 
de mujer, con esta dedicatoria. < De ove~t ex1shaG ta~b1en un retrato 
Künstler, dem Guten Menschen . < m se enen ~~1e, dem Grossen 
al gran artista, al hombre buen¿ ':Fi )T.~.B (tradlucc1.01?-:. al genio raro, 
Brunswick. ' · · · · · son as m1crn les de Teresa 

La autora de la publicación, la sen-o.,..a ... M.T., desde su juventud, 
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había conocido a la condesa Teresa Brunswick. a quien la ligaron siem
pre estrechos lazos de amistad y en cuya casa vivió a su lado antes de 
entrar en un colegio de Viena, por indicación de la condesa. Dolorosa 
fué la separación y, cuando la joven aseguraba a Teresa que «la amaba 
a tal punto que sabría morir por ellan, la condesa le contestó: «niña 
mia, cuando tú entres en edad y seas más razonable, comprenderás lo 
que quiero decir al asegurarte que vivir por quien se ama, es dar una 
prueba de amor verdadero, porque a menudo se necesita para ello 

mucho más valor.» 
Al despedirse de la joven que le era tan adicta, Teresa Brunswick. 

que entonces vivía en Budapest (1), la dijo: «mientras tú permanezcas, 
en este colegio, podrás, el 27 de marzo de cada año, hacerme un pe
queño favor que mi corazón estimará como si fuese muy grande.» Ese 
'favor consistía en depositar en esa fecha una corona de .«immortelles» 
(siemprevivas) en la tumba de Beethoven. Y la señora M.T. escribe: 
«cuando primera vez, en la fecha fijada fui, acompañada por la 
directora colegio, al pequeño cementerio de Wahringen para colo-
car la corona de «immortelles)} sobre la tumba de Beethoven, me en
contré en ese lugar a un hombre de mediana edad que también llevaba 
flores con el mismo objeto. La directora, que le conocía, le dice en voz 
baja: «la chica trae esta ofrenda en nombre de la condesa Teresa 
Brunswick.» «-Es lo que yo debí suponer, respondió él, pues las «im
mortellesn corresponden bien a ella.» Este hombre no era otro que el 
barón Spaun, uno de los más fieles amigos de Beethoven. 

La señora M.T. lo encontró mas tarde, en 1850, en Traunkirchen, 
cerca del lago Traun, donde el Barón vivía con su familia. 

Y he aquí el relato de su entrevista con este aristocrático perso
naje, narración que no deja ninguna duda acerca de la verdadera per
sonalidad de la << Inmortal Bienamada.l> «Aproveché la ocasión para 
recordarle el día en que la pequeña llevaba una corona de úmmor
telles)) para la tumba de Beethoven. «Nunca la he olvidado,-respon
dióme con vivacidad-esa ofrenda me conmovió profundamente, como 
todo lo que se :refiere a ese hombre de oro (goldmenschen). 

«Le pregunté: conoció Ud. a su discípula más notable, a la con· 
desa Teresa Brunswick '? • 

-¿Su discípula?-me contestó, como ordenando sus recuerdos y, 
después de un momento, prosiguió: «Un día, a una hora acostumbrada, 
entré en la cas.a de Beethoven. El maestro no podía oirme ni verme, 
en esa ocasión, porque se encontraba sentado en una silla, de espaldas 
a mí. La luz de la ventana caía sobre un 1·etrato que tenia en sus manos 
y al que besaba, llorando. Hablaba consigo mismo, como acostumbraba 
hacerlo cuando se hallaba solo. Discretamente me retiré y cuand<> 
volví, lo encontré improvisando admirablemente en el piano.-Hoy, le; 
dije, no hay nada de satánico en lu cara, mi viejo camarada! Y él me 

(1) En esta ciudad se le ha erigido una estatua para agradecer sus activida 
des en pro de la niñez y de otras obras humanitarias. 
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respondió: c<-Se me a . , 
dedicatoria de la condepsaardec10B mi ángel bueno.>> 
d' · 'd e run · k co ir1gi a «a la «Inmortal B" sw1c fué encontrado l n 
Yo lo :reconocí inmediat ienamada)), ~n un armario de~ a carta 
la Condesa, no me cabeªr:l~~te J' despues de todo lo que es, eethoven. 
«Inmortal Bienamada.)) a e que a ella corresponde !1 acerca 

Así habló el barón Spau de 
El célebre pintor v e n. . 

Brunswick. Hablaba deon n ornelms, también había cono . d , 
co1!1o la mujer más notab! ~ con gran entusiasmo y 1i1 o a "dTeresa 
Drtista opinaba a . . e e cua_ntas había con . d con.si eraba 
mortal Bienam¿d::mJ!1~etliue «nmguna ot:ra pu~~I hºa~:r su.dv1dla. Este 

La señor· M T oven)). s1 o a dn-
significativa a . d nos cuenta aún esta anécd t . 
este inm , que a la clave del eni~a . o ~· .tan pmtoresca como 

ortal amor tuviese su de l 5 ps1eolog1co que impid. , 
seño;~nHebl año 1~60, conocí en ~~á~;ennatural: 1a unión matridi~nf~: 
. e enstreit qui , cerca del la/.1 T · · 
mvitada por las fa'm Ten p~r s°: n?table talento de p. o? t rane?, a la 
pula de Schuppanzig1 Ia~a1{:f:iS ~1stmguidas del lugar, i;~~saa, .hfbiaD~idf 
tocado delante de él u' ia vrnto frecuentemente B h01r a. rnc1-
tura de «Fidelio)) .. na noche, después de haber . a eet oven y aun 
su dialecto austri an~e ;n gran auditorio. la Sra I~e~pretad? la ober
sirve a un intor aco. « ed, señoras y sefiores a· , e enstre1t dijo en 
ven eligió f la co:Sra h{cer un retrato, de la ~i=l como un modelo 
personaje de Le esa eresa Brunswick ara ma manera Beetho-
ello. En 'cuanto /1~º~ª·. ,El dmundo_ entero d~beríf \:sm~:r en ~úsica el 

~'::;,i:;; ~~~ d~t des!~~!. ~~~11::!!nm,~!'~in~~~ .la a~Í;t:c~~~!ºi.:;;':, 
¡ Jesús Maria! unc~!~efue un soplo ~a hubiera p~~id: ~na ftondesa ~in 
el maestro habrían Y. un demomo al mismo tie err ar. ¿ y el?. 
músico perecido en la prueba mpo. La condesa v 

e 
. y con ellos el genio del g . 

orno el barón S au I ran 
personas conocía p n, a S:ra. Hebenstreit p . ' . 
Pe.ro la reflexió~ ~t::~f ~mente, las :relaciones ~e t~:t~,ornehus, otras 
mas extenso da d e la Sra. Hebenstreit d ,oven y Teresa. 

;:1i;!!::i~n~:¡1~!i~: :1;e~~~~r!Y:z:n1~~i;::~ f efi~~°!'ti.br/r':::.nJ: 
:refl~xión e~pli~~o~l qm': ofrec~a el carácter viol!n~~s ¡ei¡;ciones y d~ la 
noviazgo. Por otr mismo t1e1:11po, el motivo e eethoven. Esta 
mente los def t a darte, el mismo Beethove po:r el cual terminó el 
lle~ó a conve~~e~!e ~esu propio carácter, des;~é~o'%;rendiendo clara
quien causase la de q1_1e los temores que existía ~na larga lucha, 
taba sobre todas 1 sgrac1a de su prometida-a . !1 e que fuese él, 

E as cosas- er qmen amaba 1 
(la e ndla prim~vera de 1848 la ~: pMerfTectamente justificados.»y exa -
ri, on esa tema a l , ' · · · encontró T .c.n esa . , a sazon 70 años) , a eresa Brunswick 

como si~~8;~~~'u\!r~Y::i~~st~. le hizo algtin;t~~n1~e~~a~n~e:; t~~~u~:: 
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El -vals en Viena 
desde la época romántl~a 

el centen:1.rio del gran músico rómantico F~anz 
AL conmemorar ensado ue sería interesante celebrar al mismo 

tiemt~h~f ~f ¡ :::~~e~ésrl, ~upe rrZ:::!t!~! ~::~n~e!~;~~r::e1:!:t:~r :r 1:; 
mentos en que una mue 
«Roí des Aulnes» · . b · d cuyo triun-

Es sabido el desarrollo qu_e tum! e!te ntm~ emh rula t' mitad del 
f al florecimiento se realizo, prmczpalmen e, acza a . 

siglo XIX. , e vamos a hablar desde luego, la de la 
mue~:te¡e d;cl:::r~~~/iaisu_n'!, era aú!l un ~aile muy e~~::;f ifo~· :e~ 
fué definido como composzcwn. musical smo has:a p bre ~e Alle-
. l XIX En Beethoven el vals figura a veces con e nom d . . 

::fa~de, a'unque diferenciándose un poco, puesto que una e sus «sm-

tes» lleva el titulo de Vfal,s "z es -~llema~~e.lol'! músico~ especialistas de 
En Schubert, que ue e. pnmero ·la musi~al. aparte de au 

ese «génerm>, el vals adqmere su ª!1-tonom en su catálogo de obras 
famoso «Homenaje a las hermosas menesas», , . , 
figuran «suites» de 34 valses «sentimental~s», 10 (<nobles»~ &. val-

Es de notarse la bre1Jedad de los «motwos» en esios pdzi;;eroscrea-. 
ses que sirvieron de modelo a los de Jo~eph Lanner, e z,er a ero 
dor con Jo han Strauss, del gran vals menés. á de 

, El tema es desarrollado en cuatro ~mpases, rara . vez en m. s 

r:f °p/;~· e: t1:~:r~\:::~1oªd~ l~ ;~:;:: ;l~~n:,1/~~:i:~:sv:i:;~r::;; 
dad irreslstible de las admirables creaciones de Johan Strauss hz¡o, d 
quien hablaremos adelante. 
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Después de haber citado el prestigioso nombre de Strauss no lo 
abandonaremos sino hasta nuestros días, puesto que, desde hace un 
siglo, domina toda la historia del vals. 

Sin embargo, antes de nombrar todos los miembros de esta dinas
tia aún triunfante, renovemos el homenaje debido a Joseph Lanner, 
que f ué el verdadero fundador del ritmo imperioso que para todos 
caracteriza la seductora vida de la ciudad imperial. Este compositor 
fecundo, nacido en 1801, escribió un c,enfenar de valses, de los cuales 
algunos fueron pronto célebres, y aún hoy son ejecutados en conciertos 
de·Austria o de Alemania. La casa de idiciones Breitkoff & Hártel hizo 
una, modelo, de sus obras, como si se tratara de uno de los más grandes 
clásicos. 

Por lo demás, en la orqllesta dirigida por este primer rey del vals, 
Johan Strauss padre hizo sus primeras armas, y no tardó en rivalizar 
con su jefe y afirmar su independencia poniéndose al frente de una 
orquesta propia. · 

Ciento dos valses son suyos: algunos de ellos-«Loreley)), «Ga
briela», «Chispas Eléctricas»-son ya el microcosmo, la revelación 
misma de las mejores creaciones de su hijo, mejor dotado, y que por 
llevar su patronímico, para evitar confusiones, debió ser llamado 
Jo han Strauss junior. 

Este es el verdadero rey del vals, el compositor genial que, nacido 
en 1825 y muerto en 1899, ha cautivado al mundo dul'Unte medio siglo, 
con el encanto y la belleza de sus inspiraciones melódicas, al principio 
únicamente consagradas a la música de baile y después a la «opereta» 
cuyo verdadero fundador f ué, en Viena: precursor de lo:; Luppi, Lehar, 
Fall. 

Para no hablar más que de sus valses-cerca de trescientos--entre 
sus quinientas composiciones de baile, no podemos ocultar aqui nues
tra admiración para estas obras escritas con una lJerba y un brio extra
ordinarios, y en las que los motivos ligeros o fogosos alternan con las 
frases de voluptuosidad y de languidez, como si quisieran describir la 
exquisita hermosura de la mujer vienesa . 

Por lo demás, estamos en buena compañia para expresar nuestro 
entusiasmo, pues grandes maestros, como Brahms y W agner, para no 
citar otros, manifestaron sin restricción su culto a la música de este 
maestro adorable. 

Ved, por ejemplo, lo que dice el autor de Tristán hablando de las 
obras de Johan Strauss: «Algunos de estos valses sobrepasan en hechi
zo, perfección y trabajo musical a los músicos contemporáneos, como 
las torres de la iglesia de San Esteban los kioscos de los «boulevards» 
parisienses». 

Para hablar de la técnica empleada por el rey del vals, hagamos 
constar que por él la frase musicf.ll tuvo una amplitud muy grande: el 
«motivo» se desarrolla cuando menos en dieciseis compases, con fre
cuencia en treinta y dos y aún en sesenta y cuatro. Por otra parte, em
plea los más felices :recursos armónicos modernos, ya utilizando los 
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acordes de novena, o los retardos, y la práctica más die.'ltra de la enar

monia. Su orquestación tiene el colorido que le permitían los rec1Jrsos ins-
trumentales de la orquesta, y las necesidades de una mlÍsica destinada 
ante todo al baile. Por ejemplo en «Sangre Viemisa», los pizzicati de los 
violoncelos y los contraba,ios hacen oir al unísono la pulsación de las 
arterias cuyo liquido vital-vivo como el mercurio-se trataba de des
cribir. Si los énamorados del mllndo entero hubieran podido rvocar las 
horas de embriaguez que le deben, durante sus entrevistas en el baile, 
a esta música embrujadora levantarían, con sus recuerdos apasiona
dos, el más bello monumento soñado para glorificar a este poeta del 

vals. 
Entre sus obras, tan numerosas, y para limitarnos a las de ritmo 

ternario, debemos citar, aparte del «Bello Danubio Azul», la « Vida de 
Artista», «Amar, beber y cantar», las «Leyendas del bosque de Viena», 

etc. Pero hay que advertir que sus operetas contienen algunos de sus 
más encantadores valses como «Las Mil y Una Nochesn. 

«Du und du», der Fledermaus, «El Tesoro de El Barón Zíngaro», 

etc., etc. 
Con Johan Strauss junior el vals vienés alcanza una cima que no 

deberla ser sobre pasada, y ni siquiera hollada después. 
Para ser verdaderamente exactos debemos citar a sus dos herma

nos: José, cuya musa dansante fué un poco melancólica. c1·mn pre
viendo el fin prematuro de su artista; y Edmundo que escribió muy 
lindos valses, pero sin que tuvieran el valor musical de los de Johan. 

Este fué el último verdadero representante de la dinastía de los 
Strauss, y que sucedió a su hermano en la dírección de los vafaes de la 
corte, casi hasta su muerte, acaecida en 1916, en una hora en que la 
danza no tenia cabída en casi ning 1''n lugar de Europa. 

Antes de abandonar el vals vienés en el siglo XIX no debemos omi
tir á Ziherer, compositor muy fecundo, que en cierto momento, riva
lizó casi con los Strauss en la simpatía del público vienés. 

Como Johan, escríbió muchas operetas, de donde fueron extraídos 
algunos de sus valses. Por lo demás esta música dramática ligera fué 
la que al fin de la decimanona centuria pareció monopolizar las núe-
va, creaciones del vals. 

Citemos de paso a Luppi, que murió en Viena, pero que era dál-
mata. · 

Karl von Milloker es el representante más característico de la má-
sica ligera vienesa en el siglo mencionado, y cuya opereta «El Estu
diante Pobre» ha dado la vuelta al mundo con su vals de Lanroc. 

A principios del siglo XX la opereta acentuó aún su pr.edominio fl 
puede decirse que en Viena, como en otras partes, los valses famoso& 
únicamente se hallan en ese género de partituras. . 

Lehar triunfa con su « Viuda Alegre», cuyo vals, también, ha dado 
la vuelta al mundo aai c.omo con sus otras obras: «El Conde de Luxem• 
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burgo))' ((Amor Zíngaro» la R . d 
ellas caracterizada sobre 'todo« oe;na ~ las f:ib~lulas», cada una de 

y para volver al nombre ~estf ui rz mo menes. 
car, actualmente, después de sfis éxr oso de ~tr~uss, digamos que Os
y «Sueño de un Vals» acaba d h tos de «El Soldado dr Chocohte"' · · • · e acer repre t , · " sma», cuyo vals no es indi d sen ar en Parz, su «Tere-

Pero quien ha venido ~nol ~ !lls predecesores. 
prestigio, un poco compromit/:J';t lcar t uals vienés y a devofoerle su 
de los más célebres composit ' es O ro gra_n Strauss, alrmán y uno 
sugestivo «Caballero de la Rores ªftual~s, Rzcardo, escribiendo su tan 
cuen_tran, constituyen un ana~:~~is os ntmos ter~arios que alli se en
motwos tomados de la verba del n;.o porque atribuyen al siglo XVIÍJ 
porta! adorna y orquesta tan ad . g ;r Johan Strauss. Pero ¡qué im
su homenaje no por eso pierde mz~a emente esos gracioso., temas que 
sicógrafo consciente deberá hac:ª a d~ su encanto irresit;tible. El mu
valses de Strauss, fueron antes f;licons ar <pze estas paráfrasis, de to, 
por Edouard Schütt cuyas brill ;mente mfentadas, para piano solo 
«Rosas del Sur» etc' c' t't an e.,; adaptaciones de «Fledermaus~· 

'l , •• ons z uyen para J h St , ana ogo al que rindiera Liszt lV o an rauss un homenaje 
G_reemos que ya convien: ter:~e;r en sus arreg~os pfmifstico~. 

en Vzena, refiriéndonos al homena. d fe!t~ pequena hzstoria del vals 
otro gran compositor francés: Úa~:ic/ zmtwo que acaba de rendirle 
es, en efecto, como una magnif ic . , R<wel. Sll vals para orquesta 
por todos los recursos de la palet:cz~n de los de Sfrauss, amplificado 
mago de los sonidos Es una , . o, qlle:;fal de un maestro verdadero 
principio se escuch~ que su;g~fl//z;f.e vr;:aderame:1te extranrdinaria. Ai 
como ~umores de {agotes y c.ontrab .. pr~fundzdade~ de la orqunfa 
ternarw que poco a poco se . a.7os, przmeros rug1dos de un ritmo 
en acentos delirantes ya v~fec?ª' se afirma, para estallar finalmente 
frenesí dionisyaco qu~ suspe~J ª{sos, Y(} al.e,qres, culminantes en el 
facto. e ª respzraczon del auditorio esfllpe-

Seguramente cuando Jose h L 
sus graciosos y tímidos val"e p anner y Johan Stranss comenzaban 
g

ra · l · ,, s no sospech0ban , . czas a a Jornada admirable d " . que, un sMlo de."p11és 
serla magnificado de tal mod e Johan Strauss junior, el vals lliené~ 
mán y el francés-que acaba°nfoºr esto~ dos grandes maestros-el ale
grandes pueblos en un Loe s del cz.tar. «Entente» musical de dos 
de la Ciudad Imperial Alt ·~;~o art stzco, sellada bajo los auspicio11 
el gran violinista, ha sabid Len-cuyo no~tálgico recuerdo, Kreisler 

o evocar con su vwlin encantado. • 

Plorent ODERO. 

(Exclusivo para Gaceta Musical.) 
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. . l América hispana se conservan aisladame~-
AS trad1c10nes del arte en ª l t: · y todas las bellezas arqm-. 1 tas. pero os ves 1g1os l 
te a veces, muy mcomp ~ ' M, . Guatemala Honduras y en e 

, . h descubierto en ex1co, ' . h d d 
tectomcas que se an p , Bolivia y Brasil, nos an a o 
sur de América, como en el Ecuaddord, . ero, 1 estudio del folklore musical . . , 1 que nos e 1camos a alguna onentacion, a os 

indoamericano. dºd d cuanto se había escrito, primitiv~me~t~ y, si se 
Mucho se ha per 1 º. e . · todos un refl.eJo pahdo de lo 

. • } · dios apenas Sl son casl • . s· 
oyen motivos mus1ca es m ' 1· . oprilares precolombmos. m em-

d d f los cantos re 1g1osos Y P . bº 
que en ver a ueron . l d' instrumentos típicos, que ien re-
bargo, se ha logrado reconstruir me o ias e 

l , · d estros antepasados. d od l 
cuerdan a mus1ca e nu ºd l , ·ca1 ºndíaena y cruzan o t o e 

. d d t m amente a mus1 e d l 
Estudian o muy e e d d d sonidos seculares, puede ec a-

. · n pos e un mun o e Am, · 
contmente amencano e d l . , . ue se escuchan en enea, 

,E • de to as as mus1cas q 
rarse con emus1asmo que, . l las de México y el Perú. 

, · d fi ·d más racxa es son l do 
las umcas e m as Y, . l leno de aztequismo, reve a un pasa 

México, ese Me:iaco ances~rad y dp 1 anto' el templo del sol con todo 
d h , El p eru on e se ev 

de hierro y e ero1smo. b!, . música grandiosa y guerrera, 
el oro sagrado del Cuzco, tam xen posee una 

franca y decisiva. . d l Am' . n•ral no es sino una mezcla de 
. si to a a enea ce t ' ah' . , l Nicaragua, como ca di, Guatemala y de l nac10 a 

, . L a maya se exten o en . 
ambas mus1cas. a raz b . . l d los Andes centroamericanos. 
gnm tribu maya-quiché, vérte ra pnnc1pa e 
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Nicaragua cuenta con tribus de indios, en lejanos 
ñas; Matagalpa y Chontales, donde la vida del indio se siente 
antigüedad, son regiones, casi arcaicas; y digo casi, porque 
influencia española, desde la época del descubrimiento de América. 

y ricas montaw 
la 
1a 

EI indio es supersticioso y silencioso. Es como el nativo maya en sus C06-

tumbres y sus vicios. La música es monótona y triste. Se usa la chirimía y el xul 
de los qu;chés. Como la música de percusión es la predilecta de las razas inw 
dígenas de América, en Nicaragua tienen varios nombres los tambores. 
Monimbó (departamento de Masaya) los indios tienen atabales en 
calabazos y de tambores largos. Hay otros que los llaman jucos y se hacen so
nar tirando de un palillo metido en el cuero del tambor, que produce un sonido 
ronco. Hay otro instrumento con una sola cuerda bien tensa. Un bejuco en 
forma de arco sostiene esta cuerda que se afina y produce sonidos por medio 
de una jícara movediza que pende de la misma cuerda. Es un instrumento 
curioso y débil de tonalidad, que se denomina quijongo. 

Los pitos (o flautas indígenas de caña o bambú) son diferentes de tesi
tura. Generalmente tienen cinco agujeros; algunos tienen seis y ejecutan melo
días cortas de i 2 a 18 compases binarios. Existe también la marimba india, 
pequeño instrumento de teclado Jimitado de 3 a 4 octavas. En eHas los indios 
ejecutan sus danzas y jarabes. Bailan con trajes chillones, pues el indio es 
amante de los colores rojo, azul, verde y amarillo. Gusta de emborracharse con 
la chicha de maíz o de co:yol, que es un líquido lechoso que se extrae una 
especie de palmera alta que lleva el mismo nombre. 

Los cuplés de forma primitiva se cantan con guitarra y violín de talalate 
(~adera hueca de Nicaragua). En Chontales, los labriegos cantan por la tar
de, cuando recogen el rebaño, canciones a la luna, al amor y a la gracia. Estas 
últimas son picarescas y llenas de alegría. En mis obras musicales de género 
sinfónico he empleado algunos de esos interesantes temas. Los sones de pascua 
y las pastorelas para el niño Dios son aquí preciosos. Los hay que recuerdan 
10! arabescos antiguos y las danzas pastoriles de Andalucía. El folklore mu
sical de Nicaragua, en su acepción vernácula más pura, no existe; pero se pu&
de reconstruir a base de penetración histórica de las razas maya y azteca. 

La era colonial ha confundido en su predominio a la era milenaria 
América y ha :resultado que muchos compositores han universalizado el género 
de danza antigua. El cancionero de América Central sufre las mismas influen-
cias raciales que han tenido México y Cuba. Es lástima que los compositores 
centroamericanos no se preocupen de volver la mirada hacia el pasado. Han 
olvidado aquella frase célebre de Verdi : «tomate all' antico e sa.ra un pro
greso». 
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. demia nacional de musica. Mis paüam» 
Nicaragua no posee n~nfguna. aca d rte· viven demasiado ocupados 9 · l s man' estaciones e a , , 

no quieren apoyar a . d l I importancia que merecen a .1.as 
1, . d qma para conce er es 1a . l ¡ 

hacer po itica e parro . .. stá dotado de cualidades mus1ca es: o 
bellas artes. El ~ueblo mca~aguin·sÍ e fundar escuelas o conservatorios de 
que falta es ambiente y ayu a o c1a para .. 

música. l ; t lagas de Egipto y somos los QuiJotet 
En Nicaragu hay ayora, ~s s.e d 1 biente de materialismo y de atraso 

de la música las verdadera~ v~ctimas e ª!11 
en que se encuentra la fértil tierra de Dano. 

Luis A .. DELGADILLO. 

(Exclusivo para Gaceta Musical). 
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Los Conciertos Sinfónicos 
y los Compositores 

Proyecto de orga:oizacién en favor de los compositores 
y directores de orquesta 

SDE el próximo mes de Octubre, Paris contará, probablemente. con 
siete grandes orquestas sinfónicas permanentes, a saber: 

Lª La Sociedad de Conciertos del Consen,atorio. 
2." Los Conciertos Colonne. 
3." Los Conciertos Lamoureux. 
4." Los Conciertos Pasdeloup. 
5." Los Conciertos Straram. 
6.. Los Conciertos P oulet. 

7." Los Conciertos de la Orquesta Sinfónica de París, de reciente crea
ción, aparte de los Conciertos Koussevitzky y de otras organiza
ciones temporales. 

Digamos desde luego que no ha;y razón para alarmarse de la gran can
tidad de orquestas, por excesiva que parezca. Menos de diez mil personas bas
tan para llenar cada domingo, una Yez por semana, las salas en que se efec
túan estos conciertos, es decir. dos o tres veces menos de las que se apresuran 
a concurrir a un solo match de f uiból. 

Ahora, el número de amateurs de música no es menor que el de los afi
cionados al balón redondo u o1'alado. Y así se trate de una sinfonía o de un 
Rugby, el público no se molesta si de ante mano no se le asegura que lJa a 
asistir a una hermosa parüda. 
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calidad de los programas :i., de :u 
del poder atractivo de fo 

conciertos 
ejecución. cu.Yo principio, que es la 
miísica, tan a menudo se olvida. 

Haciendo a un lado por ahora la composición de los programas .Y refi-
riéndonos sólo a la interpretación de ellos, es evidente que esta requiere: L" 
directores gran valer; 2. º pro/ esores hábiles, disciplinados .Y entusiastas; 
3. º un trabajo preparatorio minucioso. 

Las cuatro más antiguas orquestas de Paris (Sociedad de Conciertos, 
Colonne, Lamoureux y Pasdeloup) están basadas en el principio de asocia
ción, es decir, en el reparto de los productos, una vez descontados los gastos de 
sala, anuncios e impuestos. 

A causa del continuo aumento de toda clase de gastos, el cual no ha sido 
compensado por un alza equivalente en el precio de las localidades, la parte 
de cada profesor se ha venido reduciendo de tal manera, que ha dado lugar a 
la supresión de un ensayo. nivelar su presupuesto, los profesores se han 
visto obligados a aceptar otros trabajos. multiplicándose para cumplirlos y esto 
ocasiónales una fatiga que se traduce en ejecuciones carentes de perfección y 
en la necesidad de recurrir a obras :ya sabidas :lJ que gozan del favor del pú
blico. Por todo esto, ni la música ni las orquestas pueden salir engrandecidas 31 
las medidas de salvaguardia a las cuales han recurrido (reducción de horas de 
trabajo, }) repetición de las mismas obras) no sirven sino para precipitar su 

caída. 
El Monde Musical denunció, desde 1926, ese estado de cosas, pidiendo 

que, lo mismo que se acostumbra hacer en los grandes centros del extranjero J1 
aun en algunas ciudades de provincia, nuestras grandes orquestas parisienses 
fueran provistas de comités de garantía, proporcionando por medio de éuotiza~ 
ciones o de donativos, un seguro de cien mil francos anuales a cada una d~ 
ellas. 

Un apreciable sostén, ha sido concedido a la Sociedad de Conciertos para_ 
celebrar su centenario, por un grupo de amigos de la célebre orquesta. Pero 
esta contribución para ser efectiva, deberá renovarse cada año. 

Y a he hecho observar a ese respecto, que la cuotización suplementaria de 
doscientos francos por año, pedida a quinientos abonados, no debería ser con~ 
siderada por estos como una generosidad, sino solamente como un complemento 
debido por ellos sobre el precio de su localidad de 10 francos oro de antes de 
la guerra, el cual no les cuesta ni cinco francos oro, después de la estabiliza-. , 
cwn. 

Y nuevo diré que las orquestas que no encuentren ese sostén indispen• 
sable para su existencia, están llamadas a desaparecer rápidamente, .Y a 11erse 
pri11adas de los directores eminentes de quienes tienen necesidad. 
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La dimisión del Sr. Paul Paray como directo d l . 
reux, es a este respecto, una indicación b . r . . e ~s Conciertos ,._,.,,,,,..,,,~ 
que es necesario no desdeñar. a.stanie ~gm/lcativa .Y una ª"""":r-fr,,,,.,.;;= 

PEN_ETdRAPD?Shde esas 'i'erdades, los fundadores de la 
mea e ans, an pensado que era f 'bl 

ayudar a las agrupaciones existentes. pre en e crear un nue'l'o órgano que 

neces~: ;:~:º zr::;:ª~aespt.1r·~utl~do por directo:es entusiastas, ha 
. ac zca sus concepcwn l l 

resumidas en esta comunicación b d d" ~s: as cua es se encuentran , que aca an e mgrr a la prensa: 
El objeto de la Sociedad, de la cual tenemos el h . 

et! de dotar a París de una enf1ºd d . f, . onor de anunciar la constitución 
· · . ·, a sm omca capa d d l . ' 

ex1genc1as de la vida artística y del t . l d z e respon er a as neces:dades y 
Sin dejar de rendir un homenajta º,;us;::d e nues:ro~ días. 

y a su alto mérito, creemos sin embar g des ~soc1ac1ones sinfónicas ya existentes 
-' · t . ' go, que no ec!Illos n d · 
a sis ema cooperativo sobre el que e t, b d . . a a nuevo si aseguramos que 
tan · , . 5 an asa as, m permite y ¡ l · 

cias ~~onom1cas, asegurar a los conciertos la r . , ª: en as actua es c1rcuns,. 
renovac1on necesaria. Solamente una or uesta p eparaCJo?- debida y a los programas la 
mensual fijo, y además, de cierta impor~ancia que d ga:antice a sus ~embros. un salario 
hase material suficiente para que 1 1 , es ~cir, que proporcione a su vida una 
el público musical espera de una s;a e e ede~o esen~1al de su actividad, podrá dar lo que 
mitido la formación de la mayor p:~PºJª I a e co~e1ertos. Es este el sistema que ha pe:r~ 
dos se han podido admirar últimamerntee et as gran es orquestas extranjeras, cuyos resulta-

C "d en re nosotros 
. o~~enc1 os de este hecho, los fundadores d . . 

subscnpc10n benévola, un capital d d ·¡¡ e nuestra Sociedad, han reunido por i h h . e os mi ones de francos qu . . , , 
cu os ec os, y gracias a los recursos d l S I e pemutrra, segun los cal-
Conciertos, conservar durante cierto ,e a n~eva - a a Pleyel, donde tendrán lugar los 
profesores. numero e anos, una orquesta estable de ochenta 

. Esta orquesta, que llevará el nombre de «Or s· , . 
const1tuída bajo los auspicios de l= - E questa mfomca de París», acaba de ser 
F . . V" senores rnest Ans t Alf d e 

oresher, quienes forman el Com1ºte' d l d" . , erme , re ortot y Louis 
· ' d e a 1recc1on arti ti · , c1on e la orquesta. 5 ca Y asunuran por turno la direc-

- Entre varios centenares de candidatos h 
ha tenido la fortuna de reun1"r d , d que_ se an. presentado, el Comité de dirección 

l 
, espues e senas aud · l' 

ent:e os cuales abundan primeros premios d l C 1c10ne~, una p eyade _de profesores, 
activo de estudios diarios no de1·ara'n d d ~ . o~s~drvatono, y que, gracias al trabajo 
d • e a qumr rap1 ame t ¡ ·1 I 

e una orquesta de primer orden Por l d" . , . n e e esti o y a homMeneidad 
.1· • d l . · a con 1c1on misma d · . ~ aiano e os artistas entre 

51
' y con d' e su ex1stenc1a, ese contacto · l sus irectores ese tr b · l"b d 

teria es al cual cada uno podrá consag I : d a ªJ. o I re e preocupaciones ma-
l 

rar o meJor e sus , h , 
questa se co oque naturalmente ba1·0 l d d . energ1as, ara que nuestra or-, · • e or en e ese espír tu d d · , 
muco que produce verdader= frut E . 1 e evoc1on a la música el 

d 
vo os. s Justamente en , · ' 

empren er nuestros trabajos, a partir del 1 º d O b ese ,espmtu, en el que contamos 
Nuest · "d · e ctu re prox.uno 

ro primer cu1 ado será rendir a los clás· d . , icos e nuestro arte el culto que !(!$ e11 
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debido, esforzándonos por reanimar, mediante una cuidadosa ejecuc1on, ese elemento 
de vida perenne atributo solo de las obras inmortales. Pero también queremos que 
nuestros programas tengan una fisonomía en la que se reflejen las preocupaciones de 
nuestra época, por lo cual daremos un lugar importante a la producción reciente, sin 
preocupaciones de tendencias, pero con un gran cuidado en cuanto a calidad. 

Además, creemos también responder a las necesidades de nuestro tiempo; buscando 
en un pasado próximo o lejano, algunas obras desconocidas u olvidadas, susceptibles de 
enriquecer o afirmar nuestra cultura. En una palabra, si nos atrevemos, a resumir en una 
divisa quizás ambiciosa, nuestras aspiraciones: conservar, igualmente alto, el nivel de la 
ejecución y el interés de los programas, 

Los solistas que participen en nuestros conciertos, pertenecerán principalmente al pri-
mer rango en el mundo de los virtuosos; pero también figurarán algunos jóvenes artistas 
dignos de ser revelados ,al público, como también aquellos cuyo nombre se impone como 
intérprete tipo de determinada obra. 

En fin, al lado de sus directores regulares, nuestra orquesta se~ dirigida períodica:. 
mente por :maestros de la batuta, o pÓr compositores que interpreten sus propias 
obras. · 

Haremos hincapié en que, según la tradicíén de la Casa Pleyel, los solistas que tomeD 
parte en nuestros conciertos, no estarán obligados a tocar los pianos de la Casa. 

Nuestra temporada, que se extenderá del 1. 0 de Octubre al 31 de Mayo, será divi
dida en dos partes: la primera, de Octubre a la Pascua y constará de dos conciertos por 
semana, los viernes por la noche y los domingos en matinée, o sean 24 soirées de los vier
nes como abono y 24 mafi11ée$ .. dé los domingos. La segunda parte de la temporada, com
prenderá dos soirées por s~na. cuyo plan se hará conocer al público en su oportunidad. 
El cuadro completo de nuestras dos series de abonos con su lista de concertistas y el texto 
completamente redactado de los programas, será dado a conocer a fines de Agosto. Por 
ahora, tanto para fijar fechas, como para evitar suspicacias a que pudieran haber dado 
lugar nuestros proyectos, nos concretamos a señalar lo anterior y a hacer notar tres inno
vaciones que nuestra Sociedad se propone poner en práctica: 

A. La O.S.P. pondrá periódicamente a la disposición de los jóvenes compositores 
franceses el tiempo necesario para la lectura de sus obras, previamente examinadas "J 

aceptadas por el Comité de Dirección. /
1 

B. La O.S.P. ofrecerá a los primeros premios del Conseroatorio, a los licenciado, • 
en la &cuela normal de Música y a los diplomados de la Schola Cantorum, la posibilidad 
de hacerse oír como solistas, previo examen en sus Conciertos. 

C. Los alumnos de la clase de composición del Conservatorio, los de la Escuela 
Normal de Música (según designación & sus respectivos directores) serán admitidos 
gratuitamente a la repetición general semanal de la Orquesta. 

Igualmente está dentro del proyecto del Comité, una vez. de acuerdo con el Minis
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el permitir la entrada a los alumnos de las 
Escuelas y Liceos de París, a las matinées de los domingos, a precios especiales. 

No podemos menos que aplaudir en todas sus partes lo que acabamos de 
transcribir. Todo ha sido previsto para asegurar a las ejecuciones. las tres con
diciones enunciadas más arriba por medio de las cuales se llega a la perfección. 

Los tres directores son menos explícitos en lo que concierne a sus progra-
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mas. La primera calidad de éstos serfo que. en lugar de f l l 
semana, como hasta ahora h d . . ormu ar os semana 

la temporada. a pasa o, fueran fqados anticipadamente pa'ta 

Los ;:11;;;11
1:s,:z:\~º;~:~;}:

11
:e~:t ;os han asegurado que asi pro-

Repetidas veces lo habíamos solicitado i tmpo~~da el 1. º de Oc!ubre. 
berlo nunca logrado J,l esto p d e as an iguas orquestas, sm ha-

Es lógico supo~er que l~;· ab:/dzo17/ e competencia poco justificadas. 
los solicitan van a ofrecerles en camb~o ºj ese e~ jª~r j~ qt las or~uesias que 
más, la clientela flotante de los concierto: su ast w ~. d os dhommgos. Ade
París, .Y aun viene de las , l · : q!-1e se ex len e mue o más allá de 
mucha anticipación para mp:~eete1ªgs prlovmcias, t~enle necesidad de saberlo con 

A e lf O que mas e convenga 
este respecto, la publicación de los . : . 

porad'J, mart un progre.o que, ciertamente :{;~:;;;: ,:i;t::.:.:• la tem-
ero a:!) otro punto mucho más import t b l l J. • 

mar la atención Je los directore d an e, so. re e cua eseamos lla--
del compositor. s e orquesta, me refiero a la situación actual 

N A/?A es más desconsolador en la actualidad para . . 
bir una obra sinfónica. un composttor que escn-

de e/:: ;n::l:~t;g:~rlaabaºJ~qudesta ~oderna exije para los más bien dotados 
- • o e vanos meses .Y en · d . 

anos. Una vez terminada la obra . l t • , ocasiones, aun e vanos 
o cuatro más celebrados composito:e: d:ul or,rw per~en~ce al mim_ero de los tres 
ras penas logrará un · ·, ª epoca, , qmen le hara caso!. A Ju-a condición de que :t~::~w;:;; ;~;;a /e las orqdestas 1e su país, .Y, esto, 

;::;::t ::: .: i!°i:=::::::~ de~i .. ;~:1:~ii0:;~?T;!:! :::';';,,t 
Por temor de pasar por indiscreto · , · l 

reci':"les, concretándome solamente a cit~rnla ;:;,:w:ea~s;i:rto ok~emasiado 
que¡~ba de lo que le había costado el estudio de una de sus si '11fs i ,en que,se 
conciertos e olorme. n omas. en os 

Men?s ac~esibles so~ aún los editores:-«¿ Qué quiere usted que y h g 
con u~a tnf~mai'. ¡Escriba más bien melodías o piezas fáciles P«fa pi:no~>: 
grande :r:ue:~~spuesta hecha invariablemente al autor de una partitura par~ 

,....,,, ,,,,Ebn·u~a
1

~a.labra. en nuestros tiempos se necesita :ser un heroe "'ara escribir 
....... ... ra '111 ornea. r 
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Por otra parte. existe una porción del público -la minoría cuya sucesión 
establece el juicio de la posteridad-que está demasiado familiarizada con las 
obras maestras del pasado, para desear su renovación. 

Impulsar la producción sinfónica es. pues. una condición vital para los 

conciertos. 
Además, la penetración de las obras modernas de un país a otro es aún 

extremadamente lenta, a pesar de la rapidez de las comunicacioríes y de l,a di-
fusión llevada a cabo por la T.S.H. etc. 

Un gran director de orquesta de los Estados Unidos, nos relataba úlii"' 
mamente las dificultades con que tropezaba para descubrir obras nuevas y de 
todas las gestiones, cartas. visitas, etc. que tal cosa le ocasionaba. 

«Me pasar una mañana en el salón de automovil, para es--

ta.r al corriente de los nuevos modelos de motores, de carroserias, de ruedas, de 
amortizadores, etc. en cambio, nada existe parecido relacionado a la música, 
lo que es verdaderamente deplorable)). 

El remedio de semejante estado de cosas nos parece, sin embargo, de los 
más sencillo. Bastaría agrupar en determinado período del año toda la pro
ducción sinfónica inédita francesa Ji extranjera en un lugar convenido. F ormu
lar un catálogo de dichas obras, haciendo seguir el título de cada una de ellas 
de todas las indicaciones técnicas concernientes a su género, su duración Ji su 
instrumentación, haciendo llegar dicho catálogo en un tiempo determinado a 
los interesados: directores de orquesta y editores. 

Convocar a estos durante el período más favorable a los intercambios 
· (~egunda quincena de Junio) a que asistan a las sesiones de lectura en el piano 

hechas en presencia y con el concurso del autor, o con lectores especialmente 

capacitados. 
Al terminar esas lecturas, invitar a los directores de orquesta a dar a co-

nocer las obras que les agraden, y de las cuales ellos asegurarían la ejecucióñ 

durante el año siguiente. 
El conjunto de los pedidos de cada obra, permitiría a los editores obrar 

con conocimiento de causa .Y proceder desde luego a grabar las obras que re
sultaran beneficiadas de determinado número de ejecuciones. De tal suerte, 
una Sinfonía, un Poema Sinfónico, una Suite de Orquesta podrían, gracias a 
las ejecuciones aseguradas, tomar ipso facto un valor comercial al cual el autor 
no seria seguramente indiferente. 

En el mismo período podrían poner a disposición de los visitantes, parti
turas ya tocadas pero ignoradas por ellos y de las cuales desearan tener cono-

cimiento. 
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L OS resultados de tal organización serian . l b 
rápidamente aseguradas una q i .dque. as ~ ras de valor tendrían 

p , . u ncena e eJecuczones a sab 
ans, una en provmcia francesa do Al . ' er: una en 

gica, una en Holanda una en l~s s ~n eman!ª• una en Suiza, una en Bél-
los países del Danubi~, dos o tres ::s1 e~c?nddmavl Nos, una en Rusia, una en 
del Sur. menea e orie .Y una en América 

. Otras obras menos favorecidas por la elección sea , 
eta, de sus dimensiones 

O 
de sus d·¡· lt d d : por razon de su auda-

b ¡· · d ' 1 zcu a es e eJecución ld , 
ene icia as con semejante exhibición b. , ' no sa nan menos 

resaran a nadie. • .Y zen raras serian aquellas que no inte-

Sin pretender que tal organización hicie . b 
pensar que esta f avorecer1'a S" • . . t ra surgir o ras maestras, se puede 

. ... nac1m1en o. 
Ciertamente podría temerse que provoca b 

mediocres. Pero ¿qué importa., L . ra una supera undancía de obras 

t 
'd' lºb · · o esencial es que por . . , o rea, z eral, sin sujeción sin j d l b ¿-' una orgamzaczon me-

inmediatamente divulgadas: ura o, as o ras ignas de ser conocidas sean 

DESDE ahora la Escuela Normal de Música d p , 
el centro internacional más im t t . e ans, que de hecho es ya 

la disposición de esta organiºza . , polr anle para la enseñanza musical, pone a 
. . . czon su oca sus sala d d' . . cws admm1strativos. ' s e au zcwnes y sus serv1-

La escuela convoca a todos los co . . . 
quesia y editores, para el mes d J . mp,o~ztores smfomsias, directores de or-
les suplica que de aquí a enton:es umo prox1;0, Ji en ~o;';bre de su director se 

Las adhesiones Ji muestras d~ se s1n¡,an., ar su opzmon sobre tal pro:yecto. 
cen esperar que esta organización /pro ac.wn ?~e ya _hemos recibido nos ha
sica sinfónica los más grande •. ~ una simplicidad mfantil, preste a la mú

s serviczos 
En seguida estudiaremos los / d d .Y a la musica de cámara. me ws e exten erla a la música dramática 

A. MANGEOT .. 

(Traducción autorizada por el autor.) 
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Gabriel Fa.oré 

HIJO de un profesor normalista, Gabriel Fauré nació en Pamiers 
(Ariege), el 13 de mayo de 1845. En 1848, pasó a Foix, por haber 

sido nombrado su padre director de la Escuela Normal de esa ciudad. 
Desde sus primeros años el futuro autor de La Bonne Chanson, mostró 
tan notables aptitudes para la músfoa que su padre decidió enviarlo a 
Paris, a la Escuela de música fundada por Niedermeyer. Fauré contaba 
a la sazón nueve años. Los progresos que realizó en el piano, en el 
órgano, y la composición, guiado por Dietsh, Niedermeyer y Saint
Saens, fueron rápidos. En 1865 sale de la escuela de Niedermeyer y en 
enero del siguiente año acepta el puesto de organista de la iglesia de 
San Salvador de Rennes, donde permanece cuatro años. Al estallar la 
guerra, Fauré va a las filas y después del armisticio. entra como pro
fesor a la escuela Niedermeyer en la que, años atrás, había comenzado 
su carrera musical. Sin descuidar sus tareas de pro/ esor, acepta el nom
bramiento de organista de San Sulpicio, primero, y más tarde, el mismo 
cargo en el gran órgano de la Magdalena, como substituto de su maes
tro Saint-Saens con quien, en 1877 realizó un viaje a Weimar para asis
tir a la primera representacion de «Sansón y Dalila)) en el teatro Grand 
Ducal, debida a la iniciativa y generosidad de Franz Liszt. 

El siguiente año, ac¡0mpañado de Messager, realiza un viaje por 
Alemania y asiste a la representación de la Tetralogía Wagneriana, en 
Munich. En 1896 acepta la clase de contrapunto, fuga y composición, 
que estaba a cargo de Massenet, en el Conservatorio de París, del cual 
f ué nombrado director en 1905. Cuatro años más tarde ocupa en el Ins
tituto el sillón de Reyer, que antes habia sido de Berlioz. 

La tranquila y fecunda vida de Fauré se extinguió el 4 de noviem• 

bre de 1924, en Paria. 
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S I es v_erdad que las cualidades salien 

f 
gancza, la sobriedad, la claridad el tes ,1g1 .arte francés son la ele-

rancesa que la de Gabriel Fauré M , eqm z rzo, mnguna música más 
-el tomo ein c'.Prometeo», «Penélope;> o~~ q~~ len !us grandes creación.es 
e rozo ntzmo, en el lied dond « m oma en re menor» es e 

d
maestro f!ancés. Podría ÍZamár:etee encuentra el verdadero estilo d:} 

e peque1;os cuadros». ' como a Schumann, «gran pintor. 
Gaston Carraud escribe . << L . . ' 

al ponerse en contacto c,an s~ ;·, ~ przmer~ zmpresión que se recibe 
encan_to nuevo y turbador, un enc~szca f;S, cze:tam_ente, el encanto . u 
cen czertas .mujeres, que parece exf ::t:::ento mfalzble ~omo el que ;je:. 
d~ un hech!zo interior ... » Emilio Vuill Y que no es smo la emanación 
szdo para el (Fauré) el cuadro ideal ermo7 as~gura que «la melodia ha 
amtable y fácil-continúa el critico ¡de la ,mspiración)), «De ese género 
ar e completa, definitiva f rances-:-,ha logrado una f orm ·d 
sud admirable transposic1fó~er,,.e;:'t;afª tecro~ exquisita de los poe!a: 
ca a una d~ esas pequeñas realizaci~ a a mC?sfera especial que ba.ñ~ 
dernis <j-e heds en inestimables relip:i~s del zdeal, convierten sus cua-

pzm?s fueron los frutos de su. l rzos ... » 
zue Maurzce Ravel, Florent Schmitt ab¡r ~e ¡aestro : baste recordar 

eorges Enesco, Roger Ducasse N d', B oms ubert, Raoul Laparra, 
cuentan entre sus discípulos. , a za oulanger !J Gabriel Grovlez, s: 

Exclusivo para Gaceta M . l USJCa • 

Noé Ha.e VLPHEN .. 
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Blbllograffa 

J e & Sons Ltd. Lon-WILLIAM BYRD, by Frank Howes. . urwen bl. Mr Frank 
'dres, 1928.-La n?t'!-ble monografía o~rt~rªC:tª s1;d'xvIª:in duda la 
!f._owes, sáobrel:Wztllwdme laBymr~~i~~U:!:glesa es un libro tan curioso como 
figura m s sa zen e ' 

pporJ:~';¡ llena de esplendor el firmam_ento artlsti.c.o eliza~etano y no 

t . yparalelo en toda la historia musical de Inglaterra, sz no es con 
zene . . , . l , t rde . 

Purcell, que vww un szg o mas 'ta d; su talla sea tan poco conocido 

h 
Ed~t¡;;af!~/~;uiioZ:::e:~i::;:1~1 e°:plica hablán1orws _del abandondo eln 

oy w, pe . . d l itores antiguos mgleses y e a 
que yacía el estudw t el is ~ºª?s°~rimitivos aumentando el interés 
:reversión del gusto ac ua acza 0

• d ' b maestra de Byrd. 
público del defc.ubrimiento senshacwn~~ritur:i: :o r;oco a atraer hacia 
el «Gran Servzcw», suceso que a .oo 
él los ojos de la critica. l · · s 

El Dr. Fellows, haciendo inve~tigaciones en:,re 1{~! S~P:neSe~~~~1o 
de la Catedral de Druham .en~ontro alg¿1ifsªsu~J; 

1~1u y en otros archi
desconocido de Byrd. Proszgu!endo su ·q t talidad dicha obra. Esta 

t t Pudo reconstruir en su casi o . d . 
vos .V~, us o,s, . d 1924 (primera vez desde los tiempos e. 
audzcwn pu~lzca,, en mayod e s laureles y a poner su nombre de 
'Byrd) 'Contribuyo a rever ecer su 

actualidad. h h b 'd cambio de frente en nuestra actitud 
Y es que ya a a i O un . t f s austeras, llanas 

hacfa el arte. GLusta"!º! hody dBey:d~f:n~u::ti!• c:;:::reres y atrae a los 
y sm adornos. a muszca e . , 
músicos de la presente generacwn. 
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En su afán por hallar una nueva orientación en sencillez, lo# 
Jlamá.ntes compositores del día declaran la guerra a toda ornamenta
ción y vuelven los oidos hacia las exóticas escalas de la Edad Media, 
hacia la musica humilde, el folklore, buscando en ella su inspiración. 

Los compositores contemporáneos de mayor auge han procurado 
dar a su música un dibujo fuerte y sencillo o una impresión vaga y 
borrosa, como de formas vistas al través de la niebla. 

Una de las consecuencias de esta reacción es el entusiasmo que 
despierta la música de antaño, sobre todo la de Bach y de sus pre
cursores, y el renovado interés en los compositores de la época de 
Elizabeth, es una de las manifestaciones del mJSto nouf simo que no 
tolera nada es;c;rito entre los años de 1790 y 1900. 

Antes del advenimiento de Byrd, la música británica era rudi
mentaria y pobre, era casi exclusillamente vocal, los instrumentos esta
ban relegados a un papel secundario y banal. Byrd encaminó la música 
instrumental que andaba a tientas y aspiraba a independizarse. Fué 
el primer inglés que escribió una obra para instrumentos de cuerda 
que puede parangonarse con los cuartetos de los tiempos posteriores. 

Escribió también para el virginal (clavicordio de la Reina) y lo 
que logró en el teclado es sólo comparable con lo que hizo Chopin 
para modificar el estilo del piano. 

Los soberanos ingleses eran muy aficionados y dieron al movi
miento musical todo el peso de su real apoyo. 

Enrique VIII, aunque muy adicto a los deportes, tenia marcado 
gusto artístico y literario. Tocaba bien el laúd y el clavicordio, tenia 
una bella voz bien afinada y cantaba fácilmente leyendo a primera 
vista. 

La Reina Elizabeth tocaba el clavicordio con pericia, se jactaba de 
ser mejor ejecutante en el virginal, su instrumento favorito, que su 
rival María Estuardo. 

En aquella época se desconocia el concierto público. La música 
importante era la sacra, la de las pompas eclesiásticas mientras que 
la secular era para las reuniones caseras, muy cultivada en la buena 
socieded. Cuenta en su libro Mr. Howes que después de cenar, era c~a 
corriente, en tiempo de Elizabeth, que trajese la dueña de la casa, 
una serie de particellas, las distribuyera entre sus invitados y cada 
cual, cantase a primera vista la parte que se le asignaba, o si fuese 
preciso, tocase la uiola o el contrabajo. Era tan natural en aquel en
tonces, leer la música a primera vista como lo es hoy, en cfrqulos jugar 
al bridge. 

Las canciones que así se cantaban eran, por lo general, Madrigales 
y en componerlos sobresalía nuestro Byrd. 

El Madrigal es de origen italiano, pero Byrd escribio tantos y tan 
notables, eclipsando las pobres tentatiuas de sus predecesores, que se le 
considera en Inglaterra como el padre y fundador de la gran escuela 
de compositores de madrigales que es una de las glorias de su época~ 

Pero sólo en la música sacra alcanzó su mayor altura. 
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d l , t años de edad, nombrado Nacido en 1543, f ué Byr . ª os vem d asó a dirigir la música 
organista de la catedral de Lmcoln, de, d;n te 1623 año de su muerte. 
de la Capilla Real puesto que conservo as a canti as La música no 
La liturgia inglesa era el!t?nces muy pobrel ec~lo uiita"rzo no se habla 
e$taba excluida del servz.,cw /e(~rdado rle e asi quf el joven compositor 
opuesto aún a toda mam es acwn e ad t, la i lesia anglicana ~;0n su 
teni<1: campo para d¡s1]-}egar¡ud a~~ ycat~l~co, i reservó . lo~ pri[llores 
mú,nca. f un_dall}fnta . ert lr no siendo en música lzturgzca la-
de su mspzracwn para e cu o roma ' creer ue Byrd era muy 
tina la parte excelsa de su o~ra. Hay que e ¿ esar de profesar 
querido y tenia poderosas amzstades, P_Ue~to qu ·¡· Ro en au defensa, 
su religión y de no retroceder ante m_ngun sacrz icz 

no fue vlct.ima de las grl'!ndes pedsect:~r~e:e:s:~r::0 f1~"nas de joyas, 
Ha de1ado dos vo umenes e . 230 motetes. 

dos de Gradualia muy celebradas, tres mz.sas m7na1 Y. . 
. Estos, considera la crítica su mayor timbre e g orza. 

•. z . •. 

(Ex,:/usivo para Gaceta Musical.) 
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La música en América 

El primer Congreso Musical Dominicano 

L A Junta Provisional Organizadora del Congreso Nacional de Mú-
sica ha convocado a 31 delegados provinciales y a una veintena 

de suplentes de delegados, para que concurran a formar en la ciudad 
de Santo Domingo esta magna asamblea artística. S. E. el Presidente 
de la República ha sido invitado al acto inaugural, que deberá ef ec
tuarse el 31 de Julio, en el salón de actos del Ayuntamiento. 

Los temas que se someterán a la consideración de los delegados 
son los siguientes : organización de la Asociación Nacional de Músicos; 
creación del Conservatorio Nacional; fundación del Teatro Nacional; 
reconocimiento de los músicos nacionales antiguos e impresión de las 
obras más notables que produjeron; estudio del folklore, como base de 
la música típica nacional; estudio de las danzas antillanas; estableci
miento de una Imprenta Nacional para la edición de las obras; publi
cación de una revista de arte; establecimiento de una biblioteca nacio
nal, pública, anexa a la Alta Academia de Música; erección en la capi
tal, de un Panteón Nacional de los Músicos y diversas otras cuestiones 
de orden secundario que se relacionan con los temas anteriores. 

El Presidente de la Junta Provisional es don Ramón Emilio Pe
ralta y su Secretario don Emilio Gautreau. Antes de la realización del 
programa solicitarán éstos de la Asamblea un homenaje de silencio 
a la memoria de los fundadores del arte nacional. Figuran entre los 
delegados los compositores José de J. Ravelo, Enrique de Marchena, 
Juan Francisco García, Julio Alberto Hernandez, Julio Arzeno y otros, 
los maestros y profesores de los establecimientos de educación musical 
y los críticos de arte de la prensa <lominicana. 

El mes musical pero.ano 

C ON motivo de la ceremonia de la entrega al Presidente Leguía de 
un album de oro, conteniendo el Himno Nacional, por el Presidente 

de la Sociedad Filarmónica de Lima, tuvo lugar en el salón de actos de 
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la Academia Nacional de Música, un concierto en el cual tomaron 
parte el Director de esta Academia, don Federico Gerdes, acompa
ñando en el piano al violencelista Amilcare Mateucci, al violinista Vir
gilio Laggi, la cantante Josefina González del Riego de Soto y a la pia
nista Rosa Loaysa Gutierrez. En su local de la calle Minería dió, el 
16 de Julio, la 10ª audición popular (quincenal) la Academia Nacional 
de Música, dirigida por el maestro Gerdes. En el salón del Palacio Mu
nicipal se realizó, a beneficio de las víctimas del terremoto de Chacha
poyas, un concierto vocal e instrumental, organizado por la Sociedad 
Filarmónica, y bajo la dirección artística del Profesor Gerdes. La pia
nista Mercedes Padrosa y el violinista Héctor Cabral ofrecieron, en el 
Teatro Municipal, una audición de obras de Schumann, Rachmaninoff, 
de Severac y Debussy. La cantante alemana María Lorenz Corber y la 
pianista Gertrudis Schubert anuncian un concierto en el Teatro Forero. 

Como actos complementarios del gran Concurso de Música y Bailes 
Nacionales de Amancaes, pueden citarse los siguientes : el ((Sexto Rato 
Musicahi de la Acción Social de la Juventud, en el cual ejecutó trozos 
clásicos el conjunto de cuerdas de la ((A. S. J.» y dictó una conferencia 
el musicólogo Carlos Raygadas, sobre la reviviscencia del glorioso pa
sado artístico del Imperio Incaico, ilustrada por el pianista compositor 
Teodoro Valcárcel y la cantatriz Pepita Gómez Sánchez; la presenta
ción en el Teatro Forero de la Misión Cuzqueña de Arte Incaico, bajo 
la dirección musical del compositor Roberto Ojeda; el concierto en el 
Teatro San Martín, de la Orquesta Musa J aujina, a cargo del maestro 
Atanasia Castro y la audición de la Orquesta Rondalla Piurana dirigida 
por el profesor Juan Requena, en el Teatro de la Merced. En estas tres 
últimas manifestaciones de arte se dieron a conocer exclusivamente 
los cantos y bailes de las respectivas provincias que estas agrupaciones 
rf,presentaban en el Gran Concurso. 

El Conservatorio Provincial de Santiago de Cuba 

p OR disposición del Gobernador de la provincia oriental, Señor 
Jose Rafael Barceló, se creó en el mes de Febrero de 1927 el Con-

servatorio Provincial de Santiago de Cuba. · 
La Dirección y la Sub-Dirección de este establecimiento fueron 

confiadas, respectivamente, a la pianista Dulce Maria Serret y al vio
linista Antonio Serret. En vista de los halagadores resultados obtenidos 
en el primer año de ejercicio, piénsase dotar dicho Instituto de una 
Escuela Anexa de Canto y Declamación. 

El mes musical colombiano 
EN el Teatro Colón de Bogotá han tenido lugar los siguientes con

ciertos: 
El 2 de Junio la audición de obras instrumentales y vocales diri-

gida por el maestro Pedro ViUá, co.n el concurso de las señoritas Anita 
Caro y Tanco, Maria Fernandez. G. L11cia Gutiérrez, Teresa Navia. A 
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Y el señor Luis Maciá El 11 d . 
Nacional de Música s~ñor G {1 Jumo, el Director del 
[u~s\a de este.~stabl;cimiento ;1al~u:~s Uri?~ Holguin, presentó or-
a I? erpretac10n de un pro ram 1' . so is as que tuvieron a su car 

P.0~1tor colombiano Julio Fl~res i et as1c? y de obras vocales del co.f!i° 
r1gida por el maestro Uribe pre.se st ~ mISma agrupación sinfónica -
puesto de obras de Borodi~e Gl n o poco después un programa dom 

• ' azounow, Weber y Beethoven. -

La Sociedad .Nacional d ~ e "'-"antantes de Ch.He 
HA quedado constituida en Sanf 
. pónese cooperar a la obra de lar o e_sJa corporación artística 

tra _empeñado el nuevo Gobierno ex ~ns10n cultural en que se e~cuen 
nac10n:3-l, a~rupando todos }os solisra~Imentar definitivamente la Óper; 
<1:e nac10n.ahdad chilena. Solicitará dy el, personal de coros y de baile 
s1tores chilenos para nacionalizar 't emas, ~1 c~i:curso de los compo-

Componen el Directorio l e - repertorio hnco. , 
~º~f~isiv[ Vice-Presidente, Hécfir si~~~e1,5.: freside1;te, Carlos Valencia 
D~I 10 Drales; Tesorero, Julio Silva 's, ¡";cret_anos, Arturo Natto y 

a l~. y _elegados de los Solistas, Cori t a mas' . ]:ro-Tesorero, Osear 
mente. Lms Montero, Osear Escobar e I~~s1· yVAlfd1~1~nados, respectiva-
• o a 1v1eso. 

El mes musical uruguayo 

EN el «Salon La Lira» dieron a . . 
de Cámara, con obras d ud1c10nes la Asociación de M, . 

mas~ coral de la Sociedad E~s::ttho':en, , Hay?~ y Saint-Saens us11: 
~~:;~eD. La .Asociación Coral Pal!;;;rn;¡u(16gmge e)l ~a~s.tro Fe)ipe 

ommgo Dente s . voces d1ng1da l 
quiem» de Verdi E e presento en el Teatro S r por e 

~~~~l ~ºI:!t de M~nt
1
e;td:;e;:i:~1ó ~~ }~. ~;1~~~:a 1~ de

0 

}~li~ºfa f s~~== 
. . rumenta, en el cual tom r10 con un concierto 

c~on, ~ cargo del maestro Correa Lu arof parte los coros de la Asocia
e ea e Acebedo y el pianista Luis na, a cantante Maria Ester Goico
tre)ara un homenaje a Schubert e Clt~au l\fortet. Esta agrupación 

en ro . q,anego dió su concierto m n e ea tro So lis. En el Salón del 
Arte Lineo, con los elementos de 1 en;~~l 11a Asociación Cultural de 
maes~ro TortureUo. En la Casa de a c o a Cantorum que diri e el 
alema~ Peter Becker y el ianis/rte han dad? ~ecHales el pia!ista 
Tamh1en se presentó ahí el q~inteto ad u~ugx~y~ F ~}1Sberto Hernandez. 
mara. e a soc1ac10n de Música de Cá-

_La Cuarta Audición del año 
!~1onal, dirigida por el maest;o et;~o~asa de Arte, de la Orquesta 

y la e~ac-;t~~~~s~~;~~s ~~~1:1:~~;r:;~ la Asoc~~1~~a C~~~1ªd;~0 :~=~~~:~ 
de esta agrupación estuvo a car o 3ez. El Qumto Concierto Sinf ónic~ 
~~prf { ama figura:ron obras del ~om~o::estro Virginio Scarahelli. En 

nist! po1:~:o RU:h1~::rn~e hicieron oír el pf;°n~~~g~ª!oº 5n~~=kt~ ~f ~~~ 
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El mes musical dominicano 
OESPUES de los actos musicales organizados por el director del Li-

ceo Musical, señor José de J. Ravelo, se ha hecho oir en actos simi
lares el «Sexteto Filarmónico Quisqueya)). En los conciertos domini
cales llevados a cabo en los salones de la Casa de España, el Sexteto 
que dirige el profesor Cándido Castellanos, ha dado á conocer en pro
gramas, dedicados a autores extranjeros, algunas producciones de com-
positores nacionales. · 

En el Teatro Colón dió recitales de violencello el concertista uru-
guayo Osear Nicastro. En este mismo Teatro se presentó el violinista 
argentino Andrés Dalmau, acompañado por el pianista Andrés Ran
zoli. Continúan los preparativos para la realización del Primer Con-
greso Nacional de Música. 

El mes musical argentino 
EN los meses de Junio y Julio se han realizado en Buenos-Aires los 

siguientes actos musicales : 
Presentación del violoncellista Bogumil Sykora en el 147° con-

cierto de la Asociación Filarmónica Argentina. Recital de guitarra en 
la Sociedad «Intip Raymi» del concertista uruguayo Isaías Sabio. Ul
timo concierto del pianista francés Ives Nat, en el Ateneo. Audición de 
la cantatriz Olga Haley y el pianista Herberto Paz en la sala de la Aso
ciación Wagneriana. Segundo Concierto del ciclo de la Orquesta Filar
mónica de la «A del P.O.», en el Teatro Politeama, dirigida por el Kap
pelmeister C. Krauss. Concierto popular de la misma, en la propia sala, 
con un programa ecléctico y una obra del compositor argentino Juan 
García Estrada. Cuarto Concierto de la Asociación Sinfónica de Buenos 
Aires, dirigido por el maestro C. Piaggio, en homenaje a Schubert. El 
148° concierto de la Asociación Filarmónica Argentina en la Sala de las 
Damas Católicas, incluyendo obras de los compositores argentinos Pas
cual de Rogatis y Enrique Casella. Audición de obras nacionales de 
los autores Boero, Ugarte, Torre Bertucci, Gaito, Schiuma, André y 
Palma, de la Sociedad Nacional de Música, en el Salón del Museo de 
Bellas Artes. Recital en el Salón La Argentina del violinista italiano 
Emilio Tromben, la cantante inglesa Olga Haley y el pianista Herberto 
Paz. La Tercera Audición, en la mjsma sala, del guitarrista y compo
sitor paraguayo Agustín Barrios. Recital de la soprano Dora Cáceres 
Olmos y el pianista Luis Cordero en la «Asociación La Peña». Con
cierto de despedida en el Teatro Odeón del pianista ruso Nicolas Or
loff. Recital del guitarrista español Andrés Segovia en el mismo teatro. 
Audición de la SINGAKADEMIE de Buenos Aires en el Prince George's 
Hall, en homenaje a Schubert. Despedida del pianista francés Ives Nat 
en el Teatro Cervantes. Audición de Heder, en la Asociación Wagne
riana, por la soprano Maria Olceéska. Presentación, en el Salón La Ar
gentina, de la cantante noruega Astrid Hafstad. Conferencia, en el Sa
lón de los Amigos del Arte, sobre la vida artística del compositor argen-
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tmo Armando Ch. . trad ' imenh por el ·t· a por la pianista El , cr1 ico musical M . 
d~ la cantante Ana Gre ena Larrieu. Recital en 1:~rm? ~~rraria, Hus-

I
món de la Asociación Ft~ask~ :Y la pianista Celia Fsoc1ac1on La Peña, 
as Damas Católica rmomca Argentina e as~e. La 149º reu-

re~ y la pianista L~dt:~prisentar a la canta~t:
1
;;lon -:r la Liga de 

mus1ca americana e l ac uca S. de García ny achuca Sua
gentinos Palma, Inz~u~r cual figuraban obras de cf n un pro~ama de 
Cluzeau Mortet el p aga, Lopez Buchardo Eos compositores ar u · • eruano M'l d Y spo·l l -rqmeta y los brasileños M I es. e Musgo, los bouv· I e, e uruguayo 
y ~evy. El homenaje al E ezqmta, GaUet, Barrozo ianos Benavente y 
Pena» por esas mism mbaJador del Brasil Netto, Octaviano 
compositores Gallet ~s tco~certistas, con un pro;n los salones de ((L~ 
y Levy. Concierto sÍ f .C ~vrnno, Barroso Netto ;ama de obras de los 
!al b~jo la dirección ~;t1co de la Asociación d'el ;rn;ndez, Villalobos 
mclma ~na obra del a maestro Ki:auss, en el Poli ro esorado Orques
s1;1d~1:1ericana en la Aso~tor. _argentmo C. Gaito Ate~-!11!'1: en el cual se 
i1ac10n y el pianista Ald~c~m W~gneriana por.el ~u:1;~ de música 

ernandez, el uru omamello, con oh r e o de 1a Aso-
la Asociación Wa gua~o A. Brocqua y el ar ¿as del brasileño O L 
Íicanista en el c;f.:';,:-:•::/eipianis!a fran:l:i~! ~ f"l:º· .R,efilai e~ 
tos ~olkloristas Cirilo AH ~ rensa, con obras pop la . ud1c10n ame-
arr1sta Juan Busca r en. e y Julio Perez a u 1:res cantadas por 

de música italiana e! 1:-; qmen actuó, además ~~:pana~os por el gui
Oimosy Mercedes M Teatro Ateneo por la; o solista. Concierto 
r~atro Cervantes de ~r;_'t y el pianista Faustino c.At.antes Dora Cácerse 

ires, bajo la direcciónor31esta de la Asociación Sin;·. ~udición en 
concurso del pianista I e maestro francés Gast n omca de Buenos 
del Profesorado Or ves Nat. El Quinte C . on Poulet y con el 

. teama,. incluyendo uii:est;l, ~rigido por el m:~~;;rt~ de la Asociación 
f.rgentma ofrecida en 1aº sra. J1 compositer C Gaifo ~au.ss, en el Poli-
ma Isabel Marengo ocie ad «El Diapas.in . ec1tal de música 

t¿garte. La presentaci/on obras de Palma d/ ¡or 1~ cantante argen
s~to~~ argentina Li CI} de ~bras en la mis~ ?gabs, Inzaurraga, y 
~ac1on del Profe:or;:;:,aiia. El Sexto Con~e~~~Iei~d, .P1or la compo-

rauss y con el c rquestal, bajo l . e c1c o de 1a Aso 
de cámara de Fr~ncurso de 1a cantante Adela d1rección del maestr~ 
del Arte>>, por la~:! Strawinsky en la sed~ ~erf' Audición de obras 
~n~ Fadeeva en el s:tz!t 11 Cuarteto. Recit:l ~ Sfciedad ((Amigos 
O~ ó Opera del pianista pª l rgentina. Primera auJic.~ cantante rusa 

e n del guitarrista Andréº ªseo R1;1binstein. Despedi~on en el Teatro s egovia. a en el Teatro 

El ~oro de Pira.cica.ha 

ADMITE más de ciedad I un comentario la a · , 
qu~ ~o for;i:ª ~~~nstituid~ por elem~:~~1~~/n América de una so
Ehmmando los Porfeo de lad «ehte» europeizada d~dfs en el continente y 

nes e personal alemán e a~ grandes capitales 
' spanol e italiano y la~ 
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masas corales de alta 
México, Rio Janeiro, 
Aires, Rosario, Valparaiso, 

existen en La Habana, 
Montevideo, Buenos 

no conocíamos hasta 
agrupaciones de can-

ahora un caso «generación espontánea)) 
tantes emanados de la clase media. El 18 de se dió a conocer en el Teatro Municipal de Sao 
Paulo el «Orpheao Piracicabano)), proveniente de la Escuela Normal 
de Piracicaba (pequeña ciudad vecina a la capital paulista), dirigido 
por el maestro Fabiano Lozano. Tanto la crítica como el público no 
han elogios para esta masa coral, que ha logrado en su 
aislamiento adquirir una rara maestría en la interpretación de las 
obras vocales europeas y americanas. Una parte de su repertorio es 
no solamente nacionalista, sino también de carácter popular, y esta 
circunstancia coloca la falanje del maestro Lozano en para~gón, de 
un lado con las masas corales de la estepa rusa que cultivan el arte 
natural en forma primorosa, y de la otra con las típicas agru"Q_aciones 
escolares de Austria, Alemania, Checoeslovaquia y los países escan
dinavos. Si se tiene en cuenta la indiferencia de los americanos por la 
música vocal de conjunto, y su decidida preferencia por la música ins
trmnental, no podemos menos de señalar este acontecimiento como 
un laudable precedente digno de imitarse. 

El mes musical c¡¡¡iuu1,e111•u 

T ER'MINADO el primer ciclo de conciertos de la Orquesta Sinfó-
nica en los Teatros Municipal y Esmeralda de Santiago, el Depar

tamento de Educación Artística organizó una audición especial de 
este conjunto, bajo la batuta del maestro Carvajal y con el concurso 
del pianista Claudio Arrau, en el magno coliseo. Los dos primeros 
conciertos sinfónicos de la sengunda serie, en el mismo teatro, han 
estado a cargo, respectivamente, de los maestros Falcíoni y Carvajal. 
En el primero se incluyeron obras del compositor Enrique Soro y en 
el segundo de los compositores Allende y Bisquertt. El Departamento 
de Educación Artística ha proseguido su iniciativa con un concierto 
vocal e instrumental en el Teatro Carreras, en el cual participaron 
la soprano Sofia del Campo, el tenor Santelic.es y el pianista francés 
Charles Magnan. En el Teatro Miraflores se presentó la soprano chi
lena Inés Bordes. En la sala del Conservatorio Chileno participaron 
en una audición vocal el tenor Carlos Valencia Courbis, las canta
trices Camila Bari de Zañartu y Anita de Vergara, y los pianistas 
Javier Rengifo y Blanca Villarroel. En el Teatro Municipal se hicieron 
oir los cantantes, señoritas Thalía Lopez Buendía, Lila Cerda, Maria 
Rodríguez, Ana Vergara y Elisa Cavada y los señores Silva y Flores, 
bajo la dirección del maestro Mansueto. En el mismo teatro ofrecie
ron una audición las arpistas Josefina P. de Grazioli. Luisa Canales, 
:Margarita Hobbins y Tesera Tixier, con el concurso de un conjunto 
instrumental dirigido por el maestro Carvajal. La soprano Sofia del 
Campo presentó, en el mismo teatro, obras de los c?mpositores chi-
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lenos Corero, Subercaseaux 
Salón de. la Escuela de BeÚas 1 Rengifo, Soro 

Bach, el vwloncelista Angel ,as masi:s . 
presta.roo su concurso al D. t y la piamsta 
quien dictó una conf erenci;r:c bor ª1 ~ Escuela, señor 
en ~l Teatro Municipal, el pia 

0
• ~e e 1 eato Angélico. 

pos1tor peruano Carlos V ld ms ª po aco Arturo 
obras de piano. a e:rrama, con un amplio 

la 
la Quintana 

Carlos Isamitt: 
recitales 

y 
sus 

En Valpáraiso se han realizado l . en. el Teatro Septiembre, la aud· . , osd actos musicales siguientes . 
chilenos Eleonora Sgoli"a d Al icwn e obras de los · ¡ · e varez y A J h ~perio. Y en el Teatro Val · nna. 

0 
nson; en Teatro 

v~loncehsta Alex Manke y d 1ªr1;ns~, los recitales de despedida 
tº:ies de órgano del concert1sttf:g1ra :rturo i:tubinstein; las audi
es tante de San Pablo, y la composit es ar.ry H1H en la Iglesia pro-

nuova en el Templo e t .1. d ora chilena Fanny C 

1 
. a o 1co e los R R p p A . asa-;;:f eGmstrumental, en el Salón del ·1n"stit. t gCustinos! y concierto 

. es., ustavo Selva, Juana Mont u o omercial, de can-
d1recc1on del maestro Di Palma. alver y Raquel Mirando, bajo la 

El mes musical cubano 

B AJO la égida de la Sociedad d C . . audición del mes de Julio 1 e onc1ertos de la Habana dió su 
~ac1onal, bajo la batuta d 1 ª Orquesta Sinfónica, en Te t 
hsta la . . e maestro Gonzal R . a ro . piamsta Margarita Carrillo d L o o1g. Actuó como so-
Filntaró10. del mes de Agosto, en el Te, t osaN. E:n el concierto regla-

arm mea tuvo a su car o l . e~ ,ro ,. acwnal, de la Orquesta 
Amadeo Roldán. En la Salf det direccwn d~ la orquesta el maestro 
orquesta de cámara de este est~1ns~r':ator10 Falcón, se presentó la 
r~st~o Falcón. Actuó corno solist:c1m1ento, bajo la dirección del 
t c amz.b Con un selecto programa d enb este acto el pianista Pepito 
ores cu anos Anckerrnan Cer e o ras vocales de los com osi 

sentó la SO)'.rano Carmita Bur ;:tes de Aulet, Simons y Roig, ,/ re= 
~ncaro dio un recital el barÜon: :n ;i¡¡e:;¡ro Nacional. En el Te~tro 
uvo ugar en el mismo Teatro a ca o o o oyos. Una audicióñ vocal 

s.~ntos y del pianista Vicente Lanz rio de la soprano Graciela de los 
s1 ores cubanos Cervantes, Laurea~o ;esentaron obras de los compouentes, Saumell y Lecuona. 

El mes mutdcal mexicano 

L A Orquesta Sinfónica Mexicana d" .. of~eció un concierto en el A f"t 1r~g1da por el maestro Rocabruna 
~=f~to~~ªt' tcon el concurso de la ;i~n1!t~oMde 1ª1Escuel.a Nacional Pre: 

ns 
1 

u. o Montes de Oca se . ag. ª ~na Diaz. En el Salón 
Ehn su salon de actos dió una apurde~e.~to ell piamsta Antonio Sánchez 

onor del t . , 1c10n e «Trio R" d · · di . "d maes ro Juhan Carrillo L S . d icar o Castro» en 
ng1 a por el maestro José Rod b a ocie ad de Música de Cámara a runa, presentó un programa de' 
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obras instrumentales de autores modernos, en el 55° concierto de la 
segunda época. En el Salón del Centro Social Potosino, dictó el maestro 
Julián Carrillo una conferencia sobre el «Sonido 13)), y se efectuó un 
concierto vocal e instrumental con obras de los compositores mexi
canos Santos Carlos y F. Gaitán. Participaron en este acto la contralto 
mexicana Fanny Anitúa, el tenor Alfonso Ortiz Tirado, el violinista 
Ezequiel Sierra, el pianista Fausto Gaitán y el grupo instrumental 
formado por los señores David Saloma, David Elizarrás y Teófilo 
Ariza. El profesor Carlos J. Meneses dirigió un concierto de la «Agru
pación de Cámara)) de la Universidad Nacional, en el Anfiteatro de 
la E. Preparatoria. Prestaron su concurso los solistas Hortensia Sou~ 
y Clementina Meneses y el Quinteto de la Agrupación. El Noveno Con
cierto Sinfónico de la Asociación Alemana de Música se realizó en el 
Anfiteatro dela E.N.P. bnjo la batuta del maestro Rocabruna. En la 
Sala de la A venida Hidalgo ofreció una audición el Grupo Orfeo, 
integrado, para este acto, con alumnos de la Academia de Piano Espe
ranza Rodriguez Segura. El Sindicato de Filarmónicos acordó la rea
lización de un ciclo de seis conciertos, en el Teatro Esperanza Iris, de 
la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Carlos 
Chavez. El Sindicato ha abierto, con este motivo, un concurso para los 
solistas que van a participar en esta serie de audiciones. 

El 1nes 1nosieal brasileño 

E N Recife (Pernambuco) se llevó a cabo en la sala del «Club Inter-
nacional de Recife)) una «noite do sertao)) en la cual se presen

taron variadas producciones de música ::rntóctona; números de «vio
lao» alternaron con obras para canto y piano, clausurándose la velada 
con un «desafio a viola)). En el Teatro Saneta Izabel cantó obras ver
náculas la soprano Germana Bittencourt Vignale. El barítono .Andino 
Abreu se hizo también oír en este Teatro. La Sociedad de Cultura 
Musical presentará al pianista Nicolás Orloff. 

En el «Coliseu Santistal) de Santos dió un concierto el compositor 
italiano Ottorino Respighi, con el concurso de la cantante Elsa d~ 
Respighi. 

En Sao Paulo han tenido lugar los actos musicales siguientes: 
Audición de la Sociedade de Concertos Symphonicos, en el Teatro 
Municipal, bajo la dirección del maestro Respighi, con obras de este 
compositor y el brasileño H. Oswald; recital en el Salao. del Circolo 
Italiano de obras de piano y violín ·por los concertistas Antonia Rudge 
y Frank Smet; presentación del maestro Respighi y de la pianista 
Ophelia Nascimento por la Sociedade de Cultura Artistica; audición 
de canto en el Teatro Municipal de la cantante italiana Eisa Respighi; 
el 49° «saraml de la Sociedade del Cuartetto Paulista, en el Salao del 
Conservatorio, con obras clásicas; concierto de obras modernas, en el 
Salao del «Correio Paulistano}), por la cantante Maria Victoria Pro
letti; el 15° concierto clásico del Quartetto Brasil en el Salao del Cir
culo Italiano; concierto sinfónico de la S.C.S. de Sao Paulo, en el 
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Teatro Municipal, bajo la dirección del maestro Lamberto Baldi, con 
el concurso del pianista italiano Car lo Zecchi; recital de despedida 
(premio de viaje del Conservatorio de Sao Paulo) de la pianista pau
lista Georgette Pereira; presentación del pianista Carlo Zecchi en el 
198° «saram> de la Sociedade de Cultura Artistica; recital, en el Tea
tro Municipal, de la pianista Ophelia de Nascimento; presentación de 
la violinista Dinorah Milone en el Salao del Conservatorio. Se anuncia 
un concierto de la « Sociedade ~le Concertos Symphonicos Philarmo
nial>, a cargo del maestro Condiglia La valle. 

En Río de Janeiro realizáronse en el Teatro Municipal los dos 
conciertos de abono de la empresa concesionaria de este coliseo. 
ellos la orquesta de la Sociedade de Concertos Symphonicos de Sao 
Paulo, bajo la batuta del compositor Respighi presentó obras de los 
brasileños Fernandez, Casabona, Oswald, Mignone y Gallet y de algu
nos autores italianos modernos. La Sociedade de Concertos Sympho
nicos de Rio de Janeiro, llevó a cabo en el Teatro Municipal dos 
conciertos reglamentarios de la serie. Dirigió la orquesta el maestro 
Braga y prestaron su concurso el pianista italiano Carlo Zeccm y el 
barítono Cándido de Arruda. Han dado también audiciones los artis
tas siguientes: el violinista Chiafitelli, en la sala del Instituto Nacional 
de Música; la cantante Tina Vita en la misma sala; el barítono Cán
dido de Arruda Botelho, acompañado por la orquesta del maestro 
Francisco Braga, con obras de este autor; y la pianista María de 
Lourdes Regueira, los cantantes Carlos de Carvalho, Olinda Santa 
Maria Leite de Castro y Cándido de Arruda y Botelho en el Salao del 
Instituto Nacional de Música. En el Teatro Municipal se hizo oir la 
cantante folklorista Julieta Telles de Meneses, con un programa nacio
nalista, en el cual figuraron obras del autor uruguayo Cluzeau Mortet, 
el chileno Allende y el paraguayo Barrios. 

Orquesta Filar1nónica de la Habana 

E N su concierto del mes de Agosto, dió esta organización musical 
la <(premierel> de una Suite en cinco tiempos del ballet La Re

bambaramba del compositor cubano Amadeo Roldán, que dirigió el 
propio autor, sub-director de la Institución, por enconirarse en los 
Est~dos Unidos el director Pedro Sanjuan. El libro del ballet es del 
€scr1tor Alejo Carpentier y la escenografía y vestuario del pintor Hur
tado de Mendoza. El asunto es genuinamente cubano y la suite ha 
gustado mucho y provocado una abundante crítica. 

Carlos LA. VIN .. 
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Ecos 

§ En el concurso de pianistas de la Socie
dade de Concertos Symphonicos de Sao Pau
lo, obtuvo el primer premio la concertista Ma
ria do Carmo. 

§ Se encuentra en España el pianista cu
bano Harry Ros, después de haber visitado 
los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. 

§ El violinista brasileño Perry Machado 
hará una jira artística en las ciudades del 
Plata. 

§ En Santo Domingo se ha dado a la pu
blicidad la obra «Cultura Mus:cab> de la pro• 
fesora Flérida García de Nolasco. 

§ El folklorista peruano Víctor Guzmán 
dió una audición de música incáica en los sa
lones de la Embajada del Perú, en Buenos 
Aires. 

§ Procedente de La Habana ha llegado a 
París la pianista cubana Flora Mora. 

§ Ha vuelto a Río de Janeiro desde París 
la pianista brasileña María Antonia. 

§ Ha partido en jira artística a Europa la 
pianista argentina Elena Larrieu. . 

§ En el ciclo de Festivales Panamericanos, 
celebrados en Nueva York, ha prestado su 
concurso la violinista cubana Marta de la 
Torre. 

§ El Trío Colombiano, formado por. lo~ 
hermanos Hernández ha tocado en el R1voh 
Theater de Nueva York. 

§ Despues de visitar España, lle~a.rá a 
Francia el Swb-Direc:tor de Conservatorio Pro-

48 mm1111mm1m1m11mm1mmmmmm 

vincial de Santiago de Cuba, don Ant 
Serret. 

§ Se encuentra en Río de Janeiro el 
rector de orquesta estadounidense Ha~ry 
lick, en misión de estudio de la música b 
leña. 

§ La pianista Genoveva de Arteaga 
un concierto en el Teatro Municipal de 
Juan de Puerto Rico. 

§ En el Cementerio del Oeste. del • 
de Buenos Aires, tuvo lugar un homenaJ 
violinista y compositor Augusto Maura.ge, 
un grupo de amigos y admiradores. 

§ Llegó a Sao Paulo, en viaje desde: 
rís, el violoncelista brasileño Mario C . 

§ La Sociedad Wagneriana de B . 
res ha inaugurado su nuevo local propio 
calle Florida, número 940. · 

§ Partió a París, desde Sao P.aulo, 
nista brasileño Joao de Souza Lima. 

§ Volvió a Nueva York desde 
la soprano mexicana Diana Martínez 

§ Llegó a Río de Janeiro el piani!ta 
sileño Fructuoso de Lima Vianna, prot 
de Europa. 

§ Volvió a México para segu~r a O 
compositor mexicano Julián Carrillo. 

§ Ha vuelto a los ~stados U?idos 
París el compositor chileno Acano C 

§ La Banda de Policía de la e;" 
México ha partido a Los Angeles, ª. 
par en las festividades de la Expos1 
Long Beach. 

..... ui;cau Musical ha publicado 
no1rao11es musicógrafos. entre 

CLARD r,'HARcouRT, CAM1Ns. CHAVAruu. Cou.ET. CAMPOs. 
CURzoN, DuKAs. Dua. F ASELA, FRIAS, Gou:STAN. 

LAv1N. MAc ULPMEN, MADARIAGA. MoosER. OoERo. 
PmcHERLE, PRONIERES, RoLON, Rooamo. Rua10, 
p. SAN SEBASTIAN, ScHWERKE. TREND, TUR.INA ... 

cada uno de sus númerOlJ, además. aparece una informa
completa del movimiento musical europeo y una crónica detalla

de las manifestaciones musicales efectuadas en 

el próximo número : Arte Je América por Gastón O. 
La Admirable Música Cubana por Robert DESNOS. 

JJ estética musicales por Eduardo L. CHAVARIU, Arte Yanqui 
M. PoNCE y otros interesantes artículOlJ. 

COMPOSICIONES DE MANUEL M. PONCE 

••••••••••••••••••••• 

«Granada» para canto y piano (texto español) . . . . . . t O ....... ,.., .. , 

Songs» para canto y piano (texto ingléa. español 
y francés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

<<La Morfo para canto y piano (texto francés y español) 1 O 

para vioJonceUo y piano . . . . • . . . . . • . • . . • • • 2.5 

252, FAUBOURG SAINT-HONORE. 252 

... Bureau N°. 15. - PARJS. Francia. .:. 
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DIRECTOR : MANUEL M. PONCE 

La única Révista internacional, escrita en castellano, exclusivamente 

dedicada a cuestione musicales. 

Por convenir así a los intereses de la Empresa de CACETA MUSI

CAL, durante el año 1929 solo publicará seis números. Nuestra revista con

tinuará no obstante su programa y su misión informadora de cuanto tenga 

interés e:n el campo de la música y seguirá publicando como hasta aqui, selec

tas colaboraciones de. los más importantes musicógrafos y críticos musicales 

contemporáneos. 

Los precios de subscripción que regirán para el año de 1929 serán 

los siguientes : 

Seis números en Europa ........... . 

Fuera de Europa ..... . 

60 francos 

2 50 dólares 

3 números en Europa . . . . . . . . . . . . . 30 franco, 

Fuera de Europa . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 dólares 

Para toda clase Je publicidad que esté en armonía con la índole de la 

Re,ista, precios com,ecionales. 

252, roe du Faub.-s• ... uonoré - Sto.dio -tá 

PAR.IS (VUie) Franela. 



1 PORT TE 

En vista del creciente número de subscriptores. nos vemos obligados a sus

pender el servicio de propaganda de Gaceta Musical. 

Si _usted desea seguir recibiendo nuestra Revista, le rogamos se sirva enviarnos 

el valor de la subscripción directamente, o por medio de nuestros agentes. 

gm 
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BOLETl:N DE SUBSCRIPCIO:N 

Sr. Director de la GACETA MUSICAL: 

de 

ción a dicha revista. 

(Nombre) 

(Calle) 

(Número) 

(Ciudad) 

(Distrito, etc.) 

(República) 

valor de un 
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Erwío a Ud. la cantidad 

de aubac:ri.p• 

GACETA MUSICAL, 252, rue du Faubourg-Saint-HonNé, Paris-&. 

ROUART LEROLLE & c•e 
Editores de Musl.ca 

28, roe d'A.storg - PAR1S-8e 

LA GRAN CASA EDITORA DE HUSICA HODERN'A 
1mumnm11mun11111nu11nmw1mnu• 

Obras de 

ALBENIZ. CHAUSSON. DUKAS, DUPARC, DE FALLA, HO
NEGGER, D'INDY, LEKEU, POULENC. ROUSSEL. SATIE. 

DE SEVERAC, TURINA, etc. 

Música española 

ALBENIZ: Il en est de l' amour (Melodía) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
Cuatro Melodías (Cuaderno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 

M. DE FALLA: Tres Melodías (Cuaderno) .............. . 
N. 0 1. Colombas ............... , .. 
N. º 2. Chinoiserie ................ . 
N. º 3. Seguidille ................. . 

J. TURINA: Quinteto (para piano y cuarteto de cuerda) ...... . 
La Procesión del Rocío (para orquesta) . 

reducción para piano a 2 
manos .............. . 

reducción para piano a 4 
manos .............. . 

Tres Danzas Andaluzas (para piano) .......... . 
Mujeres de España (para piano) .............. . 
Cuentos de España. Historia en siete cuadros (para 

piano) ................................. . 
Niñerías. Pequeña Suite para piano ............ . 
Jardines de Andalucía. Suite para piano ........ . 
El Barrio de Santa Cruz. (Variaciones rítmicas para 

piano) ................................. . 
Trio (para piano, violín y violoncello) .......... . 
Verbena Madrileña. Suite para piano .......... . 
M11.llorca. Suite para piano .................. . 

J. RODRIGO: Cantiga (piano y canto) ................... . 
Preludio al Gallo Mañanero (para piano) ..... . 
Suite (piano) .......................... . 
Bagatela (piano) ....................... . 
Dos Bocetos (violin y piano) ............... . 

Precios en francos suizos. 

4.00 
2.00 
2.00 
2.00 

12.00 

3.00 

5,00 
4,00 
4,50 

5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
10,00 
5,00 
5,00 

2.00 
3,00 
4,00 
2,00 
3,00 



Gaceta oslcal 
ofrece a los corn:posl.tores la opor 
tun.idad de poder editar sus obras 
en. ediciones econ.6nd.cas y de buen. 
gusto. 

Gaceta Musical 
cuenta con. técnicos especializados 
en. la ,na.feria, que podrán.,· a so
licitud de los in.teresa.dos, dar 
in.for,nacl.on.es y presupuestos. 
Si ti.en.e Vd. ,nan.uscrl.tos que f,n .. 
prl.nd.r, escriba hoy ,nis,no a la 
GACETA MVSICAL. 

252, Faubonrg Saint-Honore 

PA.R1S-8e (Franela) 

D.IC:101\TES SC:HOTT -1- HA11'TZ (Alemania) 

MUSICA MODERNA, MUSICA ~ara la ENSEÑANZA, MUSICA ~B RECREO 
,a•• w 111 •••• m a11111 •as III a e o 111111 me u a III ma II aa 

Para piano: 

Obras de Albéniz, Grainger, Grekhaninoff, Hindemith, Jamach, 
Kreisler, Mac Dowell, Cyril Scott, E· Sauer, Komgold, Sgam
bati, Sinding, T och, etc. 

Para violín, con o sin acompaii~miento. Música de concierto, para la ense
ñanza, etc. : 

Obras de Kreisler, Dushkin, Moffat, Vivaldi-Nachéz, Burmester, 
Mischa Elman, Drdla, Zimbalist. Alard, Bériot, Danda. K:ro1111, 
Léonard, etc. 

M éiodos .Y obras teóricas célebres (con texto español) : 
de Bertini, Beyer, Klier, Lecarpentier, Alard, Bériot, Bériot-Heer
mann, Dancla, Léonard, Eslava, Menozzi, etc. 

Orquesta de Salón «Domesticumn: 
Célebre colección (gran formato) de arreglos especialmente hechos 
para pequeña orquesta, los cuales producen el mayor efecto con 
pocos instrumentos (Tríos, etc.). Esta serie contiene más de 300 
piezas favoritas de positivo valor. 

Edición Schott. Biblioteca Universal: 
Más de nueve mil números a un solo precio para todos los instru
mentos. Redacción y presentación perfectas. La más grande biblio
teca del mundo musical. 

Archivos de la Guitarra: 

Gran colección de música para guitarra de los maestros antiguos 
y modernos españoles. Más de 300 números sueltos y en colec
ciones. Obras de Aguado, Carcassi, Carulli, Coste, Giuliani, Sor. 
Legnani, etcétera, y de compositores modernos. 

Aviso importante: Próximamente aparecerá el repertorio de concierto del 
ilustre maestro SEGOVIA, conteniendo composiciones originales de 
Albéniz, T orroba, T urina, Ponce, Falla, etc., y también transcrip
ciones clásicas de Bach, Schumann, etc. 

- En11iaremos gratuitamente nuestros catálogos a quien los solicite -
li • • D • • .., • • .. • e • • •••• • o • • • • •• • • e • .....,...........,.,..-.»~~ ........ .._.... ......... • • • •• •• º"ª • • • ·•• e • e 

B .. SC:HOTT'S S0EB1'TE -a- HA11'TZ (Alemania) 



No.e-va edición de la gran obra Inglesa 
sobre asuntos musicales 

DICCIONARIO DE lllÍJSICA 

W lllÍJSICOS 
DE 

GROVE 

(GROVE'S DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS) 

- TERCERA EDICION -

Editada por C. COLLES M. A. Mus. B. 

con no-venta .Y seis ilustraciones de las cuales 24 en colores. 

Esta nueva edición viene a ser, en gran parte, una obra nueva, no sólo 
por la importante revisión editorial a que se ha sometido todo el material con
servado de las anteriores ediciones, sino por sus innumerables artículos nuevos. 

El DICCIONARIO ha sido completamente refundido y su material clasifi

cado. con el objeto de facilitar su uso. 

Cada artículo ha sido sometido a este proceso de revisión para ponerlo 

completamente al día. 

En todas las biografías, inmediatamente después del nombre, se consignan 

las fechas de nacimiento y muerte. 

En los artículos largos, cualquiera que sea su género, el asunto se ha 
distribuído separándolo por títulos y subtítulos complementarios para distinguir 
mejor las diferentes secciones y se evita la información duplicada por el uso 

frecuente de las notas de referencia. 

PUBLICADO POR 

l11AC1IIILLAN ANO CO. LTD. 

st .. Martin's Street, 
LONDON W. O. 

Onglaterra) 

EDICIONES X ESCHI 
48, Rue de Rome et 1, Rue de Madrid - PARIS (VIII•; 

ULTIMAS NOVEDADES 
.................. 

E. R. BLANCHET. - Trece estudios contrapuntistico,. op. 43, 
para piano · · .. · · · · · .. · .... · .. · · · · ........................ 20,00 

}OAQUIN NIN. - Cantos de España, para violoncello y piano.... 20.00 

A. TANSMAN. - Segundo Concierto, para piano y orquesta. re-

ducción para dos pianos a cuatro manos: . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 

H. VILLA-LOBOS. - Rudepoema, para piano solo . . . . . . . . 35.00 

}EAN WIENER. - Segunda Sonatina, para piano . . . . . . . . . . 20,00 
... ............. ... 

Precios netos sin ningun aumento. 

••••••••m•••••••••a;••••••••• 

GRAN ABONO DE LECTURA MUSICAL 

:;; == :: : ::: ::::: 
: ::::::::: 

Ediciones J. & W. CDESTER 

CONSULTE Vd. EL CATALOGO DE LAS 

Ediciones CDESTER. 

Ltd. 

Y ENCONTRARA LAS OBRAS DE LOS 

MEJORES C0lt1P0SITORES lll0DEB.NOS 

Se em,fo gratuitamente a quien lo solicite 

1.1., Great Marlborough Street. Londres. w .. 1 .. 



FERIA de INSTRUMENTOS de MUSICA 

y 

FONOGRAFOS 

Del 3 al 8 de Marzo 1.929 

Pana bdonnea diriglrsel a a 

LEIPZIC.ER MESSAMT·LEIPZIO. 
0 a 5118 representante11 honorarlo11 en todo el mundo, 
y particulannente 1 

PAR.IS : Guido PATRICOLO, 45, Bd .. St .. Martin~ Pal'i!i 
(Francia) .. 

MADRID I Osear 8TE11'T, 3, Puerta del Sol, Madrid 
(Esp&ü). 

BUENOS AIRES a A .. BARTRODT., 341., Calle Lavalle, 
(Rep .. -Argentina) .. 

Arte 

L A historia no registra otro caso igual al de 
hispanoamericana, una e indivisible, por la ....,....,,, ............... ,.,.""'" .... 

de origen y de destino; la similitud de idioma, de 
de régimen político; el paralelismo de evolución 
y la identidad de inquietudes y de aspiraciones; 
que la orientación hacia una civilización única v 
tinada a ocupar un lugar preponderante en el "progreso 
turo de la humanidad. 

Si Europa, no obstante la diversidad étnica de 
:religiosas y políticas, de ideales e intereses con frecuencia. 
antagónicos, pudo formar un núcleo de culturas 
de sus modalidades regionales son tan afines, que posible es 
hablar de una cultura europea, ¿qué no realizara nuestra 
América española que, como se ha visto, se halla en '-'Vll.u.u.

ciones incomparablemente más favorables.? 
Por desgracia-hay que confesarlo-tampoco 

historia caso semejante de mútuo desconocimiento, 
miento e indiferencia mayores entre pueblos de una .. .11. ..... .::,.IULI, ... 

raza ..... Cada una de nuestras nacionalidades políticas--en 
mayor parte de los casos, cada reducido grupo de ellas, como 
acontece entre México y las repúblicas de Centro 
entre las del Rio de la Plata-vive egoístamente encerrada en 
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sus fronteras artificiales, ciega y sorda a las pal¡~itacion~s de 
la vida espiritual de los pueblos hermanos; la mirada fiJa en 
la vieja Europa-¡cuántos excluyen de ella a la Madre Es
paña,'una de las cunas de nuestra estirpe y solar d~ la raza! 
--que nos fascina al punto de anular nuestras facultades 
creadoras y de sumirnos en el poco airoso e infecundo papel 
de imitadores de lo inimitable, de enmendadores de plana de 
obras insuperables v definitivas, clásicas diría, que corno las 
fugas y cantatas de Bach, las sinfonías, sonatas y cuartetos 
de Beethoven, los preludios de Debussy, o los Heder de Schu
rnann y de Fauré, los dramas 1;Ilusicales de Wagner,. para 
citar algunos de los modelos mas perfectos, son o~gan:~rnos 
expresivos y formales que han llegado a su culrnmac10n y 
que responden al genio de una raza, a la conciencia J?-Oral y 
social de una época y a las modalidades de un medio; yale 
decir a los tres factores básicos que intervienen en la miste
riosa elaboración de la viviente obra de arte. 

Tan maravillosa floración musical-lo propio puede de
cirse en el carn po de las letras, las artes y la arquitectura
irn pone la admiración de los pueblos civilizados y de sus a1:
tistas, y el deber de igualarlas o superarlas en cuanto a or1-
ginaHdad y trascendencia para el arte, de acuerdo con los 
factores étnicos de época y de medio, de cada cual; en el caso 
nuestro de la joven América española. 

No creo, corno muchos, que América pueda ser la con
tinuadora en el terreno espiritual, se entiende, de Europa. 
Las culturas ni se trasplantan ni se continúan; no niego que 
por medio del . estudio c<?rnpren~~vo o~r~zcan ense!~anzas 
útiles y necesarias; que la_ 1h~strac10n facihte l~ creac10n ar
tística y ahorre el descubrimiento de lo descubierto ya; pero 
el artista, corno el conjunto de artistas que forman y car~c
terizan una cultura, son siempre autodidactos en el senhdo 
de que nadie y nada rige la originalid~d expresi_va y su molde 
formal, fu era de los tres factores arriba rnenc10nados. 

Las distintas culturas de Europa, basadas en el paula
tino desarrollo de las células espirituales de las razas aborí
genes fecundadas por el cristianismo, Y.•, más tarde, por_ los 
modelos griegos, responden a la evoluc10n de un gran ciclo 
cultural íntima y subjetivamente concordante con una evo
lución paralela en el campo religioso, político, social y rna-
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terial Y que h~ culminado en una serie de obras maestras que 
agotan expresiva y formalmente su esencia artística. 

¿ Có~o .P.ode!1;1os p_artir de esas obras cumbres, para crear 
nuestra civ1bzac10n hispanoamericana? ... Si, corno hay que 
esperarlo, a ?uestra raza toca desarrollar un nuevo ciclo, 
Eurol?a podra s~r para nosotros lo que el cristianismo y el 
helemsrno para 1~eros, celtas, francos, galos, anglo-sajones, 
germanos, ~scandmavos, eslavos y neolatinos de Italia; los 
que no :parber~m de los poemas de Hornero, de las tragedias 
de Esqmlo y ~ofocl~s, del Parténon y otras culminaciones de 
1a cultura griega, sino que crearon, siguiendo el ejemplo 
constructor p_a~ano, obras admirables en las cuales Jo más 
f~cundo y or1gmal, es lo que más se aparta de los modelos 
cll~dos y lo que_ más genuina y hondamente expresa las rno
dahdades pecuhares a cada una de las razas arriba mencio
nadas. 

, Las razas aborígenes _de Arnéric~: aztec~s, mayas, quet-
chaus, ayrna:ras, calchaqm y guarani para citar únicamente 
fas 9~1e alcanzaron un grado más o menos elevado de cultura 
es~1r1t,ual, qu~ con su sangre, su religión y su idioma, España 
um~co y lle~o a 1:n nuevo ciclo de civilización; pueden-en 
reahdad_ de cien _anos a esta parte así acontece-experimentar 
~or. la mfluencia de la Europa moderna un renacimiento 
similar al_ que en la Europa de los siglos XV y XVI engendró 
el hurnamsrno; pero nec~sario es proclamarlo para que curn
P!amos con n~estro destmo, _menester es que seamos siempre 
h1spa~o-arner1~anos; es decir, que el frondoso árbol conse
cuen~ia del mJerto, ~spañol en las viejas y robustas raices 
aborigenes de Arnerica se desarrolle normal y lógicamente 
Y que ~pesar de todos los abonos, perrnítaserne el término, 
que -reciba, sus flore~ Y. sus frutos conserven la aroma, el color 
Y. el sabor, <;aracterisbcos de las dos f arnilias que le dieron 
vida y lozama. 

No se trata, desde luego, de apartarse radicalmente de 
Europ~; pero sí de concentrarse más en uno mismo, de de
sentranar la P?e.sía y l~ belleza ambientes, de que las obras 
cumbi:es del viejo. contmente, .ad_rniradas, estudiadas y com
prendzdas no. nos ~?Ipul~e~ a 1rn1tarlas o copiarlas, sino que 
pongan en v1brac10n, dire, nuestra sensibilidad y nuestra 
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a los compositores se-
Y los defectos-ya 

es lo único que logran los 
Stravinski, Verdi, Puccini 

~~~~~~ a una ensalada rusa de estilos, 
en ese arte; a 

eminentes colegas (?) 
uu .. .;,a,n_,,.,,,_, a ver los paisajes y los 

con europeos. 
veces no. Eso es adoptar en el 

esencia de los negros de Hoten
a su somera indumentaria un 

felpa, un par de polainas 
a los dandys de Picadilly ..... 

que si las clases diri
viven felices y con

los verdaderos artistas, 
y las masas populares, 
~ en música, en letras, 

y iniciado .nuestra. l~beración 
: han colocado y-colocan las piedras hmmares de 

nuestro ciclo inspirándose en el espíritu Y. el carác-
del cancionero musical y poético aborigen y cr10Il?~-au-

tóctono e en las leyendas y trad1c10nes 
de la y nuestra raza; en los templos 
y aztecas, mayas e incái~os y en las ar.tes decorahvas 
de las civilizaciones precolombinas y colomales; tratando 
esos con ritmos modernos; muchas veces con menta-
lidad francesa o pero que, de obra en obra, 
tiende a ' vez más de esas lógicas influencias. 

En ajenas a los ismos y a 
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los neos en boga; 
raleza la gran 
patía esos esfuerzos 
ciencia hispanoamericana 
como 1o prueba el hecho 
automóvil, del aeroplano y 
cantando en la guitarra, la 
trumentos propios, y 
tango de Buenos-Aires, se acerca cada vez 
de la pampa) y contando en la 
y leyendas indo-españolas en 
primorosas telas con motivos 
mania llegan mantas, ponchos 
con versos en quetchua de 

De esa colaboración entre 
pueblo. unidos por una 
esperarse; siempre que cada nacionalidad politica 
mente política, (desde que las verdaderas fronteras ' 
ten cuando idioma, creencias, régimen y 
son diferentes) deje de vivir, como hasta ahora en un ""'"''º'°"-
bio aislamientm>. 

La Gaceta Musical, por editarse en A~A~Ai,,...,. 

campo neutral cual lo es París, puede 
ideal musical americanista; el órgano ese 
piritual de la raza, que difunda por todos los 
manos de habla castellana, la labor de los precursores, 
no lo dudo, será recibida con simpatía por 
prov~cho por los artistas, que en su país, vénse a 
Jes dificultades, deben resolver los mismos problemas y 
bajan con materiales, que no obstante las y 
características inherentes a cada región, 
ces americanas, más o menos fecundizadas, 
retoños hispánicos. 

Ridículo abogar por el desdén .... .._..,H,, 
expresiones artísticas de la vieja Europa; pero, 
y aunque ello parezca una herejía, creo que si 
diarl~s, más útil ~esultan los aciertos y los yerros 
tas hispano-americanos, que señalan los escollos 
sentan en el camino y alumbran ténuemente la 
seguirse para llegar a buen 

s 
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. ender al mútuo conocimiento 
Por ello creo necesar10 prlmérica incluyendo en ellos a 

entre los pueblos dt: ~uesir:minente director de Gaceta Mu
España; por ello sena o a favor de ese acercamiento, para 
sical la utilidad 1e br~gare ~alla en inmejorables condicion~. 
lo cual esta pu~~ica~w~; ran comité de acercamiento mus1-

La fundac10~ e g firales en cada capital y ciudades 
cal hispanoamericano, con ~ 1

. a ue or medio de audicio-
importantes de _nueJ~ra ~i;:i~~~ iai obias de los compositort:s 
nes y conferencias, e a c ·amente presentados al Conh
de los países herman~s, pre;1 or ahora la más práctica y 
nente por Gaceta rus~al, e u'ef que ella' puede significar un 
factib.le ... Manos a ªi O rf, ~rie~tación v en el desarrollo de camb10 fundamenta en a V 

nuestra civilización. A 

Gast6o o. TA.LA.MuN. 

(Exclusivo para. Gaceta Musical.) 
Buenos-Aires, Agosto de 1928. 
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La Música Rumana 

No datan de largo tiempo los principios de la música ruma-
na. En efecto, hace apenas medio siglo, que las viejas tra

diciones habian conservado el rico y pintoresco folklore, can
ciones y danzas populares de encantadora melancolia, pro
funda expresión y alegria efervescente, sin que para ello hu
biera zm solo compositor provisto del arsenal técnico nece
sario para la realización de una obra musical. 

El pueblo rumano, sin embargo, muy bien dotado musi
calmente y, una vez liberado de la dominación turca y des
pués de haber .conquistado su independencia, logró un acer
camiento con las civilizaciones occidentales que le permitió 
·esperar la llegada del gran compositor, capaz de crear iel 
arte musical de su pais. 

Este f ué Georg e Enesco. 
Niño prodigio primero y músico prodigioso después, 

supo operar un verdadero milagro, puesto que hizo florecer 
y desarrollar con verdadera rapidez, una música caracteris
tica, cuya importancia crecía cada dia más y estimulaba viva
mente a otras grandes individualidades que pronto formaron 
la escuela musical rumana. 

Podrianse distinguir fácilmente dos corrientes en la es
cuela rumana: por una parte la música autóctona basada en 
el folklore o más bien en el espíritu del folklore, con 1ideas 
originales impregnadas de una atmósfera particular. Por otro 
lado. puede observarse una música que no está sujeta a la 
tradición rumana y que carece del sello caracteristico de esa 
escuela, a la cual no falta interés musical. 

En la primera división, podríamos colocar a los compo-
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George Enesco, Mihail Jor'!-, Filif! Lazar, Sabin Dra-
y también a Stan Golestan, qmen reslde en desde 

treinta años. 
pueden en la segunda, a Alfonso Castal~i, Al.f~e~ 

Alessandresco, Nonna Oltesco, Andricu, Marcel Mzhalomcl. 
Nicolás George Enacovici. . 

Se notan, es cierto, ligeros acercamientos _ent~e esta~ dos 
ciertos puntos de contacto y pequenas mcursw~~~ 

pero ello no impide en modo alguno, esa claszfz
bien clara. 

músicos que han demostrado su valer. 
compositores de verdad~ro talent? mu

y nacientes esperanzas, de qmenes el llempo 
el valor y las tendencias. 

este ligero exámen general, pasemos a estu~ 
diar las cada uno de los compositores citados. 

George Enesco es el, ª"'!tor de una rica .c,olección de obr'!:s 
musicales. Este gran musico, en 1881, nacw en una feq~ena 
ciudad del norte de Moldavia y comenzó desde su mas tzerna 
infancia sus estudios m1.1:sicales. Muy joven aún: a los 1~ años, 
habia terminado ya, bnllantemente sus estud~os. e!'- Vlena. y 
en Paris. A dicha edad era un maravilloso vwlmzst~ y pw
nfsta, director de orquesta de gran autorida1, composLtor m~t!J 
inspirado y de técnica nada común, que sm ~esar perf eccw
naba y cuya evolución puede seguirse exammando sus tres 
sonatas para violin y piano. . 

La primera Sonata, bell(!- obra d~ 111:ventud, es de esfnzc. 
tura clásica y de un confem~o. romantzco .. En ella se revela 
ampliamente su poderosa f aczlzdad d~ escntura. 
· Sin embargo, aunque la personalidad del ~ut~r se destaca 
ya. nótanse aún influencias ajenas, pero muy mdll'ectam!!nle. 
Berlioz y, sobre todo Brahms y Beethoven,. no son extranos ~ 
la composición de esta Sonata, muy especwlmente en la pn
mera parte. 

En la segunda Sonata, escrita algo más tarde,. Enesco 
proclama la independencia de sus ideas. Podria 1eczrse qu_e 
este joven compositor ha encontrado ya su propw ~e17:qiw1e 
expresivo, en el cual el sentimiento profundo y noslalglco de 
.su pais ocupa una buena parte, sobre todo e~ ~l andante, que 
es uno de los más bellos fragmentos de la muszca rumana. 
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El encanto penetrante de este trozo colocado entre dos 
movf mientos llenos de fogosa energía, era la más segura ga
rantw de las fu turas obras del maestro. 

Largo tiempo después, hace apenas dos años, la tercera 
Sonata para violin y piano, marcó un punto culminante en su 
vasta obra. Esta Sonata de una escritura estraordinariamente 
atrev{da, exuberante de ideas frescas y nuevas es, ante todo, 
la ma~ complei[f expresión del alma rumana iluminada por 
el gemo del artrnta, que supo hacer deslizar en la magia de 
sonoridades por él creadas, la vida entera de todo un pue
blo ... No vacilamos en darle el titulo de obra maestra. Las 
s~lt:as temblorosas, los melancólicos paisajes de llanuras in
! mtlas. los ec'ls de co_rna1:1usa y del «buciun)). de los pastores 
que la montary.a arro¡a le¡os de su mole grandwsa, una atmós
fe1·a que es Siempre la de su pais, impregnan esta magnifica 
Sonata que quedará como la suprema expresión de su alma. 

. Entre las principales obras orquestales de George Enesco, 
debemos citar las tres grandes «Sinfonías», dos «Rapsodias 
n.mwnas», ~l «Poema», la «Suite en do mayor», la «Rapso
durn para vwloncello y orquesta, obra de juventud que con
tiene música auténticamente bella. 

Agregaremos también sus obras de música de Cámara, 
como el «Ociuor», obra juvenil de singular encanto, el «Cuar
teto» de ª!~º· la «Sonata)) para piano, muy reciente, cuyas 
qrandes. dtfzcultades d~ ejecuci1n no amenguan la originali
dad y nqueza que encierra, vanas melodias, en fin, que acu-
san su fuerte personalidad. . 

A este gran compositor, que es el genio musical del pue
blo ruma.no, le rodean algunas figuras de compositores, en 
extremo mteresantes. 

. Mihai~ Jo_ra, nació ~n. Moldavia en 1889 y cursó sus estu
d~os en Lezpzlq. ~ste muszco de gran valor, no se deja influen
cwr por la muszca alemana que tan de cerca estudió, ni tam
P?Co por ninguna dis~iplina musical. Ya en su juventud, ha
b.w encontrado su estzlo lleno de encantadora poesia, un es
tzlo de rara nobleza y de un sabroso sello nacional. Ha escrito 
dos Suites para orquesta, pero la segunda, sobre todo,-«Pay
sages Atold.avé~>1,-es música sutil y pintoresca, de abun
dc.mte mspzracwn, de una paleta orquestal infinitamente va
nada y enteramente personal. 
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Mihail Jora, compuso también un gran poema para or
questa con tenor solo, inspirado en un cuento del poeta ru
mano Eminesco, asi como también, un cuarteto de cuerda, 
una sonata para piano y violin, trozos muy espirituales para 
grandg coro, otros para violin y violoncello, una suite, varia~ 
obras para piano y algunas melodías. 

Filip Lazar, representativo t<;1-1?,bién de l<;1- ny.úsica r~ma
na, estudió igualmente composzcwn en Lelpzlg, al m,smo 
tiempo que el piano del que es un notable virtuoso, excele_nte 
sobre todo en los movimientos vivos a los que sabe dar mda, 
color y una animación 1!7-UY par~icular. H<;1- escrito tres mara
villosas «Suites)) para pzano, vanas coleccwnes de J!Lezas p(!-ra 
piano, un brillante <<Sherzo» para orquesta, vanas «Smtes 
sinfónicas» y algunas melodías, asi como también una «So
nata)) para violin y piano. 

Sabin Dragoin, director del Conservatorio de Temisoara, 
ha publicado una serie de obras extraídas directamente del 
folklore de su pais, qu~ tan a fondo ha estudiado, y _recien
temente compuso una opera que se canta en la actualld!]d en 
el Teatro Nacional de Bucarest, la cual no hemos temdo la 
oportunidad de oir. 

Stan Golestan hizo excelentes estudios con el profesor 
Vincent d'Indy en la Schola Cantorum y aunque hace largos 
años reside en Francia, ha estudiado muy de cerca el folklore 
rumano, utilizándolo algunas veces directamente y encon
trando con frecuencia temas personales dentro del carácte1· 
popular. 

Compuso una «Sonata» para piano, obra bien construida 
y equilibrada,. una «Rapsodia» P'!-ra violín y orquesta-re
cientemente e¡ecutada en los Conczertos Straram-una «Rap
sodia» para orquesta, numerosas melodías y unas interesantes 
«Variaciones)) para piano solo, música de un carácter marca
damente rumano. 

Después de haber visto cuales son los compositores por 
excelencia representativos de su pais, nos ocuparemos de 
otro~ músicos de gran talento, a quienes ya hemos hecho refe
rencw. 

Alfonso Castaldi, profesor en el Conservatorio de. Buca
rest, autor del «Himno Nacional Ruman0>) (La Arme), es un 
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co:17positor de P/?funda ciencia y fresca inspiración. Ha es
crzto mucha muslca de orquesta y pueden citarse entre sus 
obras, tres Sinfonías, un «Poema» ( «Marsyas») y una «Ta
rantella» para orquesta de arcos, trozo lleno de vida, de inge
niosa escritura, de clásica claridad temática. 

Al/red Alessandresco, brillante pianista y compositor de 
técnic!l s~glf-ra y notable music<;1-lidad, nos ha dado dos poe
mas smfomcos, ( «Acfeon)) y «Dldone» ,) una ((Suite» para dos 
violines y piano y varias piezas vocales entre las cuales, 1un 
ciclo. que contiene seis finas y delicadas melodías, las cuales 
ateshguan el refinamiento de este distinguido músico. 

Nonna Ottesco, que actualmente termina una ópera có
mica, es dir~ctor del Conservatorio de Bucarest, ha compuesto 
obras ,que !Lenen a _veces un carácter brillante y en ocasiones 
una langmda q s,onadora melancolw. La orquestación de su 
poema para vwlm y orquesta «Les Enchantements d' Armi
de». de espontánea y turbadora inspiración, es deslumbra
dora. 

Numerosas e interesantes composiciones han sido escri
tas por los compositores Andricu, Marcel Mihalovici C. Brai
loin, '!'licolás Caravia, y George Enacovici. Deben:os citar. 
e~pe_cwlm~nte, la «S!nfoni~>~ de Andricu: la «Sonata» para 
vwlm y pwno de Mzhalovzcz, las «Melodws» de Brailoin el 
«Poema» para violín y piano de Caravia y el «Cuarteto» p~ra 
arcos de Enacovici. 

Después de haber recorrido este articulo, en el cual nos 
hemos e,sf_orzado en poner de relieve los datos más preciosos 
d~ la·muszc°: ,rum_ana, se puede ver que ésta, a pesar de su re
c~ente creacwn, llene repr~s~ntantes eminentes y obras magni
/u:as: Su_ 1esarrollo, contmua con fuerza siempre creciente 
que ¡usllfzca los mas bellos presagws en cuanto al porvenir 
d~, esta música que, desp11:és de una corta y fructuosa evolu
cw~ ha logrado escalar czmas elevadas del arte, ampliar sus 
honzontes, y ofrecer a la imaginación de sus artistas el medio 
de ir siempre más léjos ... hacia el ideal! 

Romeo ALESSA.NDRESC:O. 

(Exclusivo para Gaceta Musical.) 

1mmm11111111111111111111nmm1111111111111 ¡ 1 



RIIIHllllllllllll!llllllllllmfflllll'IMmmfflllllfflWllllfflill.!mml!Jfmffllffl~IUWlnllffllWIIIUllllllfflllllllll111!lllllllllllllllll 

Crítica y estética musicales 

A propósito de un libro de A.. Sal.azar 

.A DqLFO Sal.azar, aunque p~rtene?e a la joven generación 
luspana, tiempo ha que viene siendo campeón animoso 

y decidido pro arte. 
Desde Madrid deja oir su voz, situándose sobre toda la 

limitación mome1_1t~1_1ea. Es~íritu prof;;resivo, espíritu joven, 
sabe tener la flex1b1hdad latma para Juzgar el arte europeo, 
del cual nos hace saber en España con actualidad... perma
n~!1te, ,si. vale hablar as~. ~demás, Salazar es crítico que estu
d10 mus1ca y sabe escnb1rla, cosa que antes, principalmente 
en la crítica periodística, no era cosa muy común. 

En Españ~ bien sabido es que fué Pedrell quien abrió 
los nuevos horizontes: gracias a él hubo críticos que sabían 
de arte y de música. Fué su labor, tanto más fecunda cuanto 
que no uniformó las almas; su amplio sentido latino dió a 
sus discípulos un amor al arte que, por ser eso, amor, v no 
receta, nos llenaba de comprensión; todos tuvimos de~voto 
sentir por las cosas ~rtísticas, pero a ninguno nos puso librea. 
~or eso va hoy realizando España sus diferentes matices mu
s!cales, cad~ uno de ellos con vida propia, y sin que sea pre
ciso recurrir al flamenquismo de antaño para dar la sensa
ción hispánica. 

De aquellas orientaciones culturales fueron naciendo 
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nuevas personalidades independientes. y así vemos ,.., ...... u ...... 

Madrid surge Salazar, que no sólo estudia fo de casa sino 
sabe traernos la palpitación extranjera poniéndola en con
diciones de ser comprendida y asimilada. Su reciente 

~<Música y Músicos de hoy». conjunto de sus mejores cró
mcas, lo demuestra palmariamente. 

Bien lejos nos hallamos esta vez de aquellas críticas 
:riodísticas hechas por aficionados que apenas si sabían cual 
era el do! Séame permitido, en puro contraste, recordarles a 
los lectores de Gaceta Musical alguna de esas amenidades. 

Era en Madrid en donde se ejecutaba en la Filarmónica, 
si no es infiel mi memoria, la Sonata de Beethoven op. 106. 
que lleva la indicación «für das Hammer Klavier», o sea 
«para piano de martillos». Beethoven indicaba con ello que 
la sonata estaba escrita para realizar efectos especiales de 
sonoridad en el piano «modernon de entonces, el cual subs-
tiluia al «clavecin)). 

Los compositores escribían en muchas de sus obras : 
«para davecin o piano forte», a fin de que las tocasen quie
nes poseyesen uno u otro de ambos instrumentos. palabra 
alemana «Klavier» podía indicar, asimismo, clavecín o 
Por todo lo cual, y para indicar Beethoven bien claramente 
su intención de que su sonata obra 106 fuese ejecutada pre
cisamente en el pianoforte, le puso aquella indicación «piano 
de martillos)). que diferencia esencialmente la sonoridad de 
este instrumento de la del «clavecin)) en la cual prodúcese 
el sonido por «arañamiento» de la púa sobre la cuerda me
tálica. Pues bien, un grave crítico escribía muy serio que se 
trataba de una «sonata dedicada al pianista señor Ham-
mer >> •.• 

Arreglando papeles me encuentro con un discurso de 
recepción académica (en 1903) que se ve dentro del género 
antes mencionado. El recipiendario dice de la música que 
esta «tiene condiciones sociales, como lo prueban los impor
tantes ramos de la Ciencia y de las Artes generales, que con 
ella se relacionan... un cuarteto viene a ser imagen de la 
unión social, de las uniones obreras, de las turbas faméli-
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cas» ... tras de lo cual aprendemos que uno de los enalteci
mientos de la música es «dejarse encerrar en un fonógrafo». 

Fuera imposible citar todas las amenidades de. críticos 
«ad usum delphini», como la de aquel exaltado que a_la
baba a un violinista por que éste poseía a fondo «la técmca 
de ]a sordina». Pero bien merece recordarse la nota del :rota
tivo cuyo corresponsal en Paris, dando cuenta de un festival 
patriótico del año pasado, decía entre otras cosas: «~ntes de 
la Sinfonía heroica de Berlioz (!) tocaron los músicos «La 
·Marsellesa» ..... El cálido himno de la República, hubo de in
terpretarse en primer lugar por los violines. Pero inopina
damente el gran órgano de la basílica incorporó los acorda
rlos truenos de sus interjecciones más amplias a las suaves 
caricias de los violines ... >> 

Afortunadamente la crítica musical ha evolucionado 
entre nosotros y hoy ofrece nombres que tienen responsa
bilidad y criterio. La guerra estableció valores nuevos, y son 
artistas los que de música escriben; saben música y ... lo 
demás. 

Entre esa juventud tiene sitio especial Salazar. Supo aso
marse a tiempo a la vida europea, supo incorporar a España 
palpitaciones universales, y procura conocer todos los_ va
lores. Joven es, y por ello batallador, y a veces exclusivo; 
pero va con el tiempo, sin llamar «tiempo», al segundo 9ue 
huye, ni a la moda que pasa. Cada vez mas comprensivo, 
cada vez más sensible a toda palpitación de arte, no escribe 
,<criticas)) en el sentido vulgar de la palabra, sino impresio
nes de arte vivas, palpitantes. 

Su reciente libro Música y Músicos de hoy permite ver 
en conjunto la sensibi!idad ~e su autor, s~s preferenc!as, sus 
entusiasmos, sus apas10nam1entos ... que si no los tuviere no 
sería artista. La primera parte de este libro dedicada a «Esté
tica y Crítica» presenta curiosos análisis internos de armo
nías, timbres, contrapuntos, desde Bach a nuestros moderní
simos compositores. Acaso más fecunda resulte la segunda 
parte: «La música contemporánea en Europa», en donde la 
visión de una vida musical de post-guerra está presentada 
con firme trazo de los hechos y de sus posibilidades; el estu
dio acerca de los problemas musicales. (o, si se qui~re, el 
problema musical) en las diferentes naciones de Europa, es 
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bien sugestivo, y no lo es menos «Ori~n.te y Occidente)), y con 
maJor interés «El problema de Amer1ca)) en donde se per
siste en la idea de que la América del Sur, la que conserva 
tradiciones propias, forme su música a base de sus cantos 
populares, de sus modos populares, con arreglo a su honda 
psicología racial, creando así un arte originalísimo y de infi
nito alcance. 

No menos interesantes resultan los «Estudios Contempo
ráneos» en los cuales aparecen con firme trazo las siluetas 
de Debussy (muy bien «enfocado»), Strauss (con el que ya 
no vibra tan sinentésicamente Salazar), Bruckner, Busoni, 
Bela-Bartok, y como final de estas policromas siluetas la di
bujada con toda bondad, con toda piedad, de Erik Satie. No 
:puedo menos de copiar las frases siguientes que cierran me
JOr que ningún comentario esta noticia. Dicen así, luego de 
afirmar la inconsistencia de ciertos valores atribuídos al mú
sico extravagante: «La historia de Satie como compositor es 
una anécdota de la más divertida especie, desde su expulsión 
de Jas clases de piano en el Conservatorio hasta sus lecciones 
con Debussy quien, aconsejándole que adoptase para sus 
composiciones cualquiera de las formas musicales, contestó 
escribiendo, sus célebres «Trozos en forma de pera» ... 

... Una melancolía leve, un ligero conato de melodía 
la más pura línea, unas armonías de una blandura extraña
mente atractiva, y, sobre todo, una simplicidad, un depouille
ment sin precedentes .... Todo es luminoso, armónico, tierno 
y preciso en esta música «pequeña», de un clasicismo en 
modo menor que entusiasmó e incitó ya al Debussy comen
zante, y que ha sido el mayor incentivo de los recientes musi
quitos». 

¿ Verdad que estamos ya muy lejos de la crítica y de los 
críticos aquellos de los tiempos « heroicos » antes mencio
nados? 

Eduardo L .. CIIAVARIU .. 

(Exclusivo para Gaceta Musical.) 
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sexto Festl-val 
de la s. l. M. c. de Siena 

E S sabido que la Sociedad Internacional de Música Contemporánea es 
una de las instituciones fundadas después de la guerra, que han ser~ 

vido mejor la causa del arte. Cada uno de sus festivales-sucesivamente rea~ 
liza dos en Salzburgo, Praga, Venecia, Zurich, F rankfurt,-fueron como 
una síntesis de la actividad musical más reciente. ¿ Quien podría decir que 
sin ella la música «pura», «absoluta», hubiera podido ser propagada como 
lo fué desde hace diez años? 

En verdad no todo es perfecto en la S.I.M.C. 
El Jurado que todos los años se renueva, y que escoge los programas, 

no es infalible como toda asamblea de seres humanos. Cada cuestión es exa~ 
minada con frecuencia desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en el 
festival de F rankfurt, la mayor parte de los compositores ya demasiado cé!~ 
bres, no fueron admitidos para dejar sitio a los «jóvenes». Por el contrano, 
este año oímos obras de Ravel, (Sonata para piano y violín) Manuel de 
Falla (Concerto) Stravinsky (Noces) Casella (Sonata para violoncello Y 
piano (Bloch (Quinteto) etc. Los dos sistemas son en parte buenos Y en 
parte malos. Por lo demás, fuera de los conciertos oficiales cuyos programas 
son seleccionados por el Jurado, hay casi siempre audiciones que directamente 
ofrece alguna sección de música nacional. (Será necesario crear una sección 
latino-americana ..... ). 

La sección Checo-Eslovaca ofreció en Siena, bajo su absolut_a respon
sabilidad, lo más curioso y nuevo del festival: el voice-band de Burian Y 
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una conferencia de Alois acerca la música 
tono. Del mismo modo la sección Italiana dió un concierto en el 
seHa, dirigió «Noces)), y se interpretó su «Sonata>> para ,·~ ,.v ..... ,~,.,J. 

De esta manera se exhibieron dos de las Naciones de espíritu 
acaso, en Europa: una creada por la Guerra, la otra cuyo ""·'-''-''"" 
vivificado por la Gran Batalla. Y las dos representan polos opuestos entre 
los cuales oscila la música de hoy: el hipercromatismo (la Checo-Eslovaquia 
es la Ciudadela de la música de cuartos de tono). y el diatonismo, el tona
Jismo absoluto. Tal es el blasón de Siena: el negro y el blanco se 
el espacio en el Escudo. 

Aparte de lo instructivo que resulta comprobar la continuación de esta 
divergencia estética actual (uno de los ejemplos más notables fué la proxi
midad en que se hallaron el magnífico y tonal C oncerio de 
Falla y el Trio de W ebern, escrito conforme al sistema de doce sonidos 
de Shonberg) , uno de los aspectos más interesantes del festival fué la coinci
dencia de muchos ensayos de musicalización de la palabra, sin ser tratada 
nunca como canto. 

«Fachada)), del inglés Walton, es una recitación de muy bonitos 
poemas de Miss Sittwell con acompañamiento de pequeña orquesta. Los 
ejecutantes, y el recitante que habla a través de un megáfono, están sepa
rad06 del auditorio por una tela pintada como las barracas de feria. 
d efecto es semejante al que producen ciertos discos de J ad: 
música es Enda, espiritual, bien instrumentada. 

El «voice-:.::and)) de Burian es un grupo de ejecutantes ejercitado por 
una especie de recitación coral en diversas lenguas, que produce el más cu
rioso efecto. El Autor no exije una determinada altura de sonido, pero 
obtiene efectos de contrapunto lineal realmente sorprendentes. Esto no está 
totalmente realizado pero dará resultados bastante interesantes para el teatro. 
Burian, prepara una Ópera cuyo argumento es Bubu de Montpamasse, de 
nuestro Charles Louis Philippe. 

Oímos en Siena, muchas obras de positivo interés, pero medianas. Por 
ejemplo, los excelentes cuartetos para cuerda de T ommasini, Zemlinsky y 
Martina, la <<Sonata)) para violoncello, apasionada y romántica, de Alfano, 
!a <<Música)) para ocho instrumentos, del suizo Robert Blum, la linda «So
nata)) para :flauta y piano de Karol Haba (hermano de Alois). Pocas pá
ginas eran del todo interesantes, pero pudiéramos intentar que entre ellas 
estuvieran las obras del Inglés Bridge y del Alemán Tiessen. 

Mas sea cual fuere la consideración que merece la mayoría de los au
tores que acabo de citar, los puntos salientes, luminosos, del festival-aparte 
de las búsquedas relativas a la alianza del sonido y de la palabra de que 
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hablé antes-fueron el «Concierto» de De F aHa que el autor tocó eo. la 
parte del davecin, por primera vez escuchado en un medio Intemaciooal. 
la «Sonata» de Ravel interpretada maravillosamente por Rudolf Kolisch. y 
J osepha Rosanska y la «Sonata» de Ca.sella. 

Entre los intérpretes, tienen un lugar preferente, después de los cuar
tetos Vienés y Veneciano, cuyo valor ya conocíamos. los artistas que inte
gran el cuarteto Brosa de Londres, de brillante porvenir, cuyas nacientes 
actividades internacionales debemos mencionar con elogio caluroso. 

Fuera de lo moderno, asistimos a dos conciertos de música antigua: un 
hermoso programa de obras italianas que ejecutó la orquesta del Augustewn, 
de Roma, bajo la eminente dirección de Molinari y una espléndida audición 
de obras palestrinianas sublimemente cantadas por la Polifónica Romana, 
dirigida por Monseñor Casimiri. 

Como en la mayoría de fos festivales. quienes tomaron parte en elfos 
fueron muy amablemente acogidos. En su honor dieron recepciones el Po
destá, el F ascio, el Conde Guido Chigi Saracini (que foé el alma de fa 
reunión) la Academia de los Rozzi, etc. 

Pero el recuerdo más imborrable que, quizá, llevarán consigo los Con
gresistas habrá de ser la magnífica fiesta del Palio, especie de carrera tradi
cional en la cual el pueblo se disputa el triunfo en la famosa Plaza de El 
Campo. El esplendor de los trajes medioevales, la belleza del cuadro, el 
apasionado entusiasmo de la muchedumbre, hacen que esta diversión sea 
espectáculo único. 

R.aymond PETIT .. 

(Exclusivo por Gaceta Musical.) 
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Un poco de historia 
de la música moderna parisiense 

La sensibilidad de las nuevas generaciones 

TRAS la i.n~uencia de l~ música impr~sionista, en los-círcu-
los arbsbcos de Par1s, hubo necesidad de una reacción, 

cuyas consecuencias fueron más saludables que las de la 
reacción contra W agner. Porque no bastaban las melodías 
perfectas de Claude Debussy para imponer una nueva sensi
bilidad liberada para siempre de los alambicamientos de la 
música tudesca: algo más natural, más expontáneo, más ín
timo! se imponía. Debussy había llegad.o al final de una obra 
magistral, y dentro de los rumbos que abría, no existía otro 
camino fu era de la imitación, y de ésta se salvaron sólo los 
que reaccionaron bajo las tendencias de Eric Satie, contra todo 
lo establecido. Y recordemos que el maestro de Arcueil f ué 
el que enseñó el rumbo de su salvación aun al mismo autor 
de «Pelleas et MeHsande». 

Ha sido un poeta, Jean Cocteau, el que ha sintetizado, en 
s1;1 P.equeño manual de estética «Le Coq et l' Arlequin», el mo
v1m~ento de. estos esf 11:erzos que renovaron la música y que 
le di~ron la III1;POrta1;1,c1a de que hoy goza. En un principio se 
creyo que hab1a nacido una nueva escuela, pero los músicos 
agrupados por Cocteau! en el célebre «Grupo de los Seis», 
huyeron pronto del peligro de la capilla. 
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presición en sus 
sus afanes de reno

de las luchas v de 
esfuerzos y las afirmaciones qtie se 

guerra, en la cruzada del espí-
es por todo lo que está de acuer-

una humanidad siempre en devenir. En 
todos los secretos de una esté

'-'H'-'-'-"'"' en las actuales generaciones 

Georges los que formaban el grupo de 
(dos Seis)) y aparecidos en la post-guerra, 
uno de los hecho realizaciones más puras. 
Y notad una herencia muv natural, 
son francesas y por eso el origen y la claridad 
son los ejes gira aliento de su aspiración. 

si nó, su bailable «Le Facheuxn el crítico 
de «es una de las obras más 

perfectas y la música francesa, después 
de Debussy)). objectivo de su arte un 

~u.~ii.u~ coluntario de motivos sentimentales, de los de-
seos sensuales, las imágenes plásticas, tan comunes en la 

que nos legó el siglo Su música es la que en rigor 
nos da la sensación de la música pura. Por lo demás, Auric 
ha abandonado los secretos más audaces del romanticismo, 
que hasta muy poco se había creído que era la fuente de 
toda inspiración musical. 

simplicidad que descubrimos en sus frases no es por 
la divina simplicidad Mozart, sino otra, otra más mo-

derna, en todas las conquistas del mundo actual encuen
lran su expresión. Porque este músico si bien ha escapado a 

influencia exagerada que ejerció durante algunos. años el 
es los que más han usado los elementos de que 
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se vale este 
sus desenfrenos 
los músicos, lo mismo 
Auric. 

Sin embargo, hay una 
que ambos tienen de más 
son los músicos jóvenes que mejor 
de las excelencias de su raza. Hav en las 
un sentimiento muy siglo XVIII, 
llegó a delinear la noción de .:,coiL:HJuu.J,u 

gada en el predominio de la razón 
sica de este bailable se vuelve a la 
mo admirable en que lo bello se justifica como una 
muy natural, a pesar de los rebuscamientos de su 

En Auric, que ha vuelto sus ojos hacia el hondo y 
cólico siglo XVII, se siente el predominio de una sensibilidad, 
sin descubrirse una sensibilidad racional o cartesiana. Pero 
en el fondo de esas diferencias que forman la esencia 
rn.isma tradición estética, se conceptualiza el .. a,.,H.JU. 

un arte nuevo que aprovecha las posibilidades 
de las tradiciones artísticas para aplicarlas a 
las posibilidades del mundo en que nos movemos. 
mación de esa sensibilidad objetiva y personal a un 
tiempo, se manifiesta en los «Matelots», uno de los 
bailables de Auric. 

Auric se ha cerrado a todo esnobismo para oir solamente 
e] silencio de sus propias armonías. Esta es la característica 
de sus realizaciones, que son admirables en los cinco cuadros 
de «L,es Matelots)), llevados a la escena por la troupe rusa 
Sergio Diaghilew. Todo contribuye a darle realce a esta parti-
tura simple y fuerte, aun los pasos sutiles la esbelta l\Hle. 
Sokolova. Los ángulos duros de las «Le 
cheux)) parecen ceder aquí a una ligereza movimientos que 
les dan el humor de una música popular, acendrada en más 
fino aliento de la pureza de lineas sensuales. 

-«Aquella noche se definió para nosotros la ruta sobre 
la que comenzamos a marchar>)-me dice Georges Auric, 
mientras me cuenta las jornadas heroicas del grupo de ((los 
Seis)), de cuyos escándalos, que los dilettanti de París signifi-
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caron, sin saber la importancia de su actitud, habría de resul
tar gran parte del movimiento musical actual. 

El grupo de «los Seis)) se formó para contrarrestar la vida 
monótona del arte y para encauzar sus nuevas tendencias. 
Todos los medios los usó en su afán de éxito, para imponer 
sus normas, para hacer del espíritu el dominio de sus burlas 
a las incomprensiones del momento; pero cuando todos creye
ron que se trataba simplemente de una humorada, los «Seis)) 
lanzaron al mundo las obras más interesantes, por lo menos 
en intención, de que se enorgullecen nuestros contemporá
neos. En la historia de este movimiento, corresponde un papel 
muy importante a Erik Satie, (Cocteau, no sin cierta convic
ción lo llama uno de sus «maestros de sabiduría»). En torno 
de las conquistas de su música, cuya influencia había de en
c=:ntar ·al mismo Debussy en los tiempos en que \Vagner aún 
CJercía la suya, -que el célebre músico francés combatió 
como nefasta para el mundo- se formó el famoso grupo
Mlle. Germaine Tailleferre, Georges Auric, Francis Poulenc, 
Arthur Honegger, Darius Milhaud, Jean Cocteau,- que rom
pió las normas de un arte de escuela siguiendo las notas que 
el admirable disociador de armonías e ideas, había iniciado. 
A Erik Satie se deben las tentativas que han salvado al mundo 
de las ideologías alemanas y la formación de la música actual 
en Francia, que es una de las más importantes del momento. 

¿Quién no fué sensible a las paradojas de «Socrate», en 
que el viejo maestro de la escuela d' Arcueil nos relata, en una 
forma que entusiasma por su simplicidad, las ideas endure
cidas en tantos comentarios frios de una filosofía esencial
mente amable? Y no fué en sus manos que las musas com
prendieron el secreto de la desintegración de todas las tris
tezas, como el trabajo fatigante de las girls que evolucionan 
bajo las lámparas de gas, en los circos, al compás de una me
Jodía para saxofones? Un día, en vez de dedicar una canción 
de buen humor a las peras de su jardín, dió a su fantasía la 
forma de ellas ... En el fondo de estas verdades sencillas, ves
tidas de humorismo, había un sedimento revolucionario: «les 
Wagneriens)), como decía algún crítico, huyeron ante sus 
amenazas. 

Agregad a las influencias de Satie las que traj.o Darius 
Milhaud, de su largo viaje por Sur América y la moda de la 
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músic~ negr~. Porq?e ninguno de es~os ~rtistas ha escapado 
a las 1de<?logrns desmtegradas, a los mstmtos salvajes, a los 
acordes smc~pados de~ arte negro, que adormecen el espíritu 
con su ve!oc1dad sent~mental y duJce. Por lo demás el jazz
band, vemdo de los baJos fondos del Occidente de Norte Amé
rica. en que una raza en formación no halla otra válvula de 
escape para sus melancolías y sus dolores sino en los Hister 
Cramps-primera forma de lo que más tarde se ha conocido 
con el nombre de blues, esas canciones nostálgicas que se ma
duran en los labios de todas las mujeres de color, que ven en 
Jas ta~des azules h1;1ir. a orillas del Mississipi, sus esperanzas y 
sus d1~has en los ulhmos barc<?s de la esclavitud se adaptan 
muy bien a los lament.os que MI1haud, por ejemplo, ha desin
tegrado en las herencias de su raza errante, como las tradi
ciones de claridad clásica en la obra de sus compañeros. 

Sobre los focos de la luz, en la sala del teatro de lo~ 
~hamps-Elysée~, repleta de ese público que no sabe admirm 
sino en la medida del entusiasmo de sus vecinos flotaba el 
mismo ambiente de humor que otra velada había desatado en 
el teatro del Chatelet, no hacía mucho tiempo. Pero no todo 
fué posible en la representación de «Parade )>, a pesar de los 
esfuerzos de Picasso, de Satie, de Cocteau. En aquella noche 
d~l. ~pogeo del arte cubista, sólo pudieron funcionar, en pre
v~smn de un f raca~o mayor, las máquinas de escribir y las 
p~ernas de los volatmeros, sobre los muslos de Miss América ... 
S1n embargo, «Parade )> seguirá siendo el esfuerzo más ad
mirable de una mise en scene, organizada según el espíritu 
moderno, en que todo~ los elementos del arte, desde la música 
hasta los decorados, tienen su importancia dinámica. 

Aquella noche los snobs de Paris estaban de fiesta por el 
nuevo espectáculo que les ofrecían los hombres más escanda
loso~ y más inteligentes de la ~iudad: Se les proporcionaba el 
admirar, algo que una educación demasiado artificial les ha
bía prohibido hasta entonces. El espectáculo comenzaba con 
una obertura. de Poulenc, luego venían tres trozos para or
questa de ,Sa!1e y como el humor ~s riguroso en la elegancia 
de este publico selecto, cuando estos ritmos insinuaron sus 
cari~ias ~obr~ el p!ano, la sala, bajo los reflectores, indicaba 
~nrisas 1ron1cas. Sobre la plataforma de los reflectores eléc
tricos, suspendido en el infinito como un acróbata, en espera 
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del sueño, el fox-trot frenético de Georges Auric, ((Adieu 
New-York)), rehacía tristemente por última vez, el álgebra 
más grave y ligera de la vida que se agota. Era la primera sen
sación que el público parisiense tenía del jazz-band. Cocteau y 
Milhaud representaban su famoso bailable « Le Breuf sur le 
Toib>, cuyo solo titulo era una promesa de disparates, agre
gad a esta ensalada graciosa, con algo de cocktail, « Les Co
cardes » de Poulenc y algunos poemas de Cocteau y Radiguet 
musicalizados por Auric. De esta velada data la formación del 
« grupo los Seis», cuya plenitud y cuyo contacto con el 
público y con espíritu nuevo, Juan Codean nos ha contado 
las impresiones en páginas que resumen su habilidad v su . . 
gracia 

esta síntesis de la danza que señala los orígenes de 
una sensibilidad que luego se ha democratizado a fuerza de 
incomprensión y de engaño: «La banda americana acompa
fiaba la danza con banjos y gruesas pipas de niquel. A la dere
cha de la troupe trajeada de frac, había un barman. con rui
dos sobre una pérgola dorada, llena de cascabeles, de trián
gulos de metal, de planchas, de trompetas de motocicletas. La 
troupe fabricaba cocktails poniendo de vez en cuando una 
tajada de címbalos, levantándose, deteniéndose sobre la punta 
de los pies, sonriendo a los ángeles. Harry Pilcer, de frac, flaco 
y maquillado de rojo, y Mlle. Gaby Deslys, una muñeca ven
trílocua, la cara de porcelana, los cabellos de maiz, el traje de 
plumas de avestruz, bailaban sobre este huracán de ritmos y 
de tambores una especie de catástrofe domesticada, que los 
dejaba ebrios y miopes bajo una ducha de seis proyectores 
contra aviones ..... >> 

Le6n PA.CDECO .. 

Exclusivo para Gaceta Musical. 
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Los ~antos del trabajo 

La música en Grecia 

B UCHER («Traba jo y Ritmo>>) opina que el origen de los cantos puede 
encontrarse en el movimiento qel trabajo rítmico más que en las danzas 

sagradas o guerreras, porque los primitivos « componían primeramente en 
e! trabajo sus cantos y luego los ejecutaban en el baile. )) 

«No todas las formas de movimientos corporales que entre los pueblos 
primitivos acostumbran a ir acompañados de cantos, dice Bücher, son igual~ 
mente apropiadas para este objeto. En algunos de ellos, principalmente en el 
baile, el ritmo es una libre creación artística que, por tanto, no expresa 
nada fijo y necesario. En cambio, en otros la medida del movimiento está téc
nicamente predeterminada, y llevan en sí mismos. su ley rítmica. Pero esto 
sólo ocurre en los movimientos de trabajo, propiamente dichos, entendiendo 
la palabra trabajo en el sentido actual. El salvaje que frota con una concha 
un pedazo de madera, que machaca en un mortero granos de trigo o que 
quiere reducirlos a harina entre dos piedras, no puede escoger libremente sus 
movimientos, la faena misma se los impone. Y es más verosímil que las prime~ 
ras tentativas de una graduación rítmica de sílabas y palabras tomasen por 
modelo un movimiento rítmico fijo y salido de una necesidad interior, que 
no uno cambiable y dependiente del arbitrio individual. ... A esto hay que · 
agregar una segunda circunstancia. El que haya observado trabajadores en 
un trabajo muy fuerte habrá hecho la observación de que acompañan cada 
movimiento con una exclamación. >> ••• Estas exclamaciones arrancadas en el 
momento del mayor esfuerzo muscular, tienen que tener algún fundamento 
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fisiológico, y como ellas forman precisamente en los cantos de trabajo más 
primitivos el elemento principal, puede sospecharse con algún fundamento 
que estos cantos o, por lo menos, sus estribillos, no son más que desarrollos 
de aquellos gritos naturales inseparables del trabajo. >> 

«Por tanto, el primer paso dado en su trabajo por el hombre primitivo 
no consistiría en agrupar palabras con sentido según las leyes de la rima 
para expresar con ellas sentimientos e ideas para su satisfacción propia y 
la de los demás, sino en agrupar aquellas exclamaciones medio salvajes 'en un 
orden determinado y acomodado a la marcha del trabajo, para elevar el sen.:. 
timiento de aligeración que aquellos gritos le producían y quizás para conver
tirlo en un sentimiento de placer. Sus primeros cantos están construídos con 
la misma materia con que el lenguaje construía sus palabras, con los sonidos 
naturales más sencillos. )) 

En apoyo de su interesante teoría, cita Bücher numerosísimos ejem
plos de cantos de trabajo, desde los de los salvajes de Asia y Africa com
puestos de. unas cuantas notas hasta los de la Europa civilizada, de irrepro
chable corte melódico. 

Son tan antiguos los cantos de hilanderas, dice Biicher, «que ya Ho
mero hace que las diosas tejedoras acompañen con cantos sus faenas.>> En 
la Odisea se lee : ((Llegados a la puerta de la diosa de los cabellos rizados, 
oyeron a Circe; cantaba con voz melodiosa, tejiendo una maravillosa tela con 
la gracia inmortal con que las diosas hacen sus trabajos divinos.» Entre los 
cantos de molinos de mano, anota unas estrofas de Lesbos conservadas por 
Plutarco: 

Muele, muele, molino 
Que también Pittakos molía, 
El gran señor de Mitilene. ( 1) 

Los cantos que en todos los tiempos han entonado los trabajadores de 
todos los países; los cantos de acarreo de agua, de herreros y carpinteros al 
compás del martillo, los de recolección en la Vendimia, de remeros, de aque
da, empleado para reunir los rebaños dispersos, entre otros muchos, dan con
sistencia a la hipótesis de Bücher. 

A los cantos inspirados por el movimiento rítmico del trabajo debemos 
añadir la invención de instrumentos musicales los que, unidos a las voces. 
acompañaban las danzas sagradas o guerreras. El hombre, no satisfecho con 
los sonidos naturales que su órgano vocal producía, buscó en la construcción 

(1 ) K. Bücher « Trabajo y Ritmo » , pag. 46. 
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de instrumentos sonoros otros sonidos artificiales cuyo timbre diverso y exten~ 
sión mayor que la de la voz humana, significó una importante conquista para 
la futura emancipación de la música. 

Los chinos inventaron el scie de cincuenta cuerdas (el kin perfeccionado) 
del que dice el P. Amiot que «no existe en Europa, instrumento que se le pue
da preferir.)) Los indos y chinos tenían hasta ocho clases de instrumentos sono
ros: de· metal, piedra, seda, bambú, búcaro o calabazo, tierra, piel y madera. 
E) · más apreciado y antiguo de los instrumentos indios es la 1'Ína 
con siete cuerdas. «La sauringan tiene una historia muy interesante. Ravana, 
uno de los héroes del Ramayana, rey de Lanka (Ceilán) creó el bin, después 
llamado ravanastrón, de donde se originaron con el transcurso de los siglos, 
y después de innumerables transformaciones, las diferentes especies violas 
que inundaron a Italia en el siglo diecisiete, y de donde nacieron a poco los 
instrumentos del cuarteto y del quinteto actuales (violines primero y segundo, 
viola, violoncello y contrabajo) alma de la más excelsa expresión musical de 
los tiempos modernos, o música de cámara, en manos de Haydn, Mozart y, 
sobre todo de Beethoven. Al r®anastrón sucedió el ometri con las mismas per
foraciones, elípticas de nuestros violines; Ia sauringan o sarinda sucedió al 
ometri y ella fué importada por los expedicionarios de lai primera Cruzada 
( 1099) a Europa, para luego, en el siglo trece, ser transformada en viola. El 
gondok de los aldeanos rusos, el rabel o arrabel español y el Cruth de los 
irlandeses son otros tantos congéneres de la sarinda. ( 1) 

Los instrumentos se multiplican entre los pueblos primitivos. Sabemos 
que los asirios, los egipcios y los hebreos poseían un sorprendente número de 
instrumentos diferentes: arpas, liras, trígonos-de forma triangular--cita~ 
ras, laúdes, flautas, trompetas, cístros, tambores, crótalos, etc. En el Génesis 
se designa a Júbal, hijo de Lamec, como patriarca de los instrumentos de 
cuerda y de viento. 

Los defensores de la superioridad de la música antigua sobre la moder
na nos pintan con vivos colores la suntuosidad de los conjuntos vocales e ins
trumentales en la antigüedad, infinitamente superiores en número a los nues
tros. Cuatro mil levitas, en tiempos del rey David estaban dedicados especial
mente a tañer y cantar en las solemnidades del templo. En las bodas de Sa
lomón con la hija de Vaphres, rey de Egipto, se entonó el Cantar de los Can
lares por cuarenta mil arpas, doscientas mil trompetas de plata y otras tantas 
voces de coro, según cuenta Josefo. (2). ¿Qué músico moderno ha soñado ja.: 
más con un parecido conjunto musical? Las ambiciones de Berlioz respecto al 

(1) P. Cesari. Historia de la Música Antigua. 
(2) M. Roso de Luna. Wagner Mitólogo y Ocultista. (Estimamos, con Fétis, que 

ama cifras son exageradas N. del A.) 
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número de músicos necesarios para la ejecución de algunas de sus obras, 
resultan bien pobres al lado de la fabulosa falange de artistas al servie.io del 

rey Salomón. 
. Esta exuberancia y diversidad de elementos instrumentales y vocales no 

dió origen, sin embargo, al nacimiento de la armonía tal como la entendemos 
hoy. Una ligera reflexió:r. nos conduce al convencimiento de que el concepto 
ar~ónico, es decir, la producción simultánea de diferentes sonidos sujetos a 
determinadas reglas, es conquista de la Edad Media, ampliamente desarro-

llada en los siglos quince y dieciséis. 
Si los griegos heredaron de los asirios y egipcios el tesoro de sus instru-

mentos musicales ¿por qué, de existir, no habrían tembién conservado Y prac
ticado la polifonía, o sea el arte de combinar diversas voces pora formar un 
conjunto armonioso? El Dr. Riemann, entre otros sabios musicógrafos, ase~ 

gura que los griegos nunca practicaron la armonía. . . . 
De todo lo que antecede podríamos sacar las deducc10nes s1gmentes: 

1° .-La música ha existido desde las más remotas épocas, como lo prueban 
los instrumentos musicales encontrados en Egipto y especialmente en las tum
bas de los Faraones así como en multitud de documentos en los que claramente 
se hace referencia á ella y al papel importante que siempre desespeñó en 
la vida de los prim;tivos; 2º. - Es muy probable que el ritmo del trabajo 
haya dado origen a los primeros cantos, como opina Bücher; 3 º. - el poder 
mágico de la música que siempre fué reconocido en la antigüedad, aparece 
bien definido en las prácticas ocultistas de la encantación musical. En los 
tiempos modernos subsiste aún ese poder, puesto que bajo su i?fl~encia m~la
grosa nacen en nuestras almas emociones de un carácter subJetlvo especial, 
muy distintas de las que despiertan las artes plásticas y aun la misma poesía; 
y 4º. - el progreso del arte musical. a través de la historia del mundo, no 
corresponde al de otras artes, como la escultura, la arquitectura, la poesía, etc. 

La evolución de la música ha sido siempre más lenta. 
I ,a historia de Grecia nos presenta el caso extraordinario de un pueblo 

que por su culto a la belleza lleva hasta la perfección otras artes y que, ~in 
embargo, conserva durante su espléndido florecimiento, hasta su decadencia, 
la sen~:1lez monódica, es decir, el empleo exclusivo de la melodía. ¿Por qué 
la idea de producir por medio de las voces e instrumentos varios sonidos simul
táneamente escapó a su perspicacia artística? Podríamos, tal vez, encontrar 
una respuesta a esta pregunta en cierta frase de Platón en la que se condena 
<<el empleo de instrumentos sin voz humana)) como «barbarie y puro charla-:
tanismo)). La melodía cantada por la voz humana, en efecto, era la represen-

tac=ón sonora del alma helénica. 
La originalidad de la concepción musical griega radicaba en lo que los 
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grieg06 Hamaban ethos, algo así como el carácter psicológico y aun ético de 
c_ada modo o de cada ritmo. Los filósofos llegaron a descubrir un etlws par
ticular hasta en las diferentes familias de instrumentos, «en los instrumentos 
de cuerda, decían, se encuentran la calma y la paz, la fuerza y la majesdad.)> 
Y Aristóteles aseguraba que «los instrumentos de viento no pueden engendrar 
en el alma una disposición a la virtud,>> tienen más bien -dice- un carácter 
apasionado y su uso se puede justificar solamente cuando se trate de propor
cionar al que escucha una libre expansión de los sentimientos que lo agitan v 
no un mejoramiento intelectual o moral)). • 

En la composición de la música griega entraban tres géneros diferentes, 
uno de los cuales nos es desconocido. Nos referimos a los géneros diatónico, 
compuesto por tonos y semitonos ; el cromático formado por semitonos exclu
sivamente y el enharmónico en el que se subdivide el semitono en dos cuartos 
de tono. Siendo el semitono, actualmente, la distancia más pequeña entre dos 
sonidos, es difícil concebir una melodía en cuya composición entrasen los cuar
tos de tono. Sin embargo, cuando un violinista, por ejemplo, al afinar un vio
lín restira una cuerda por medio de la clavija respectiva, podemos percibir 
el sonido intermedio entre un do y un re bemol, pongamos por caso, es decir 
que, de hecho, el medio tono que separa esas dos notas ha sido dividido en dos 
cuartos de tono. 

Además de los tres géneros a que nos hemos referido, en el sistema mu
sical de los griegos tenían un lugar muy importante los modos o aspectos 
de la escala primitiva. Muy semejante a nuestra escala de la menor, la escala 
griega procedía, sin embargo, a la inversa de la nuestra, es decir, comenzaba 
en la nota aguda, terminando en la más grave. 

Cada una de las siete notas de esa escala daba origen a una nueva serie, 
de manera que podían formarse hasta siete diferentes escalas que los griegos 
llamaban modos. Los modos principales eran el dorio, el frigio y el lydio, 
de los que se derivaron otros muchos. El ethos o sea la potencia moral de 
estos modos era interpretada de muy diversas maneras por los filósofos grie
gos, cuyas opiniones respecto al efecto que sobre las costumbres ejercían los 
diferentes modos son frecuentemente contradictorias. 

En la música griega el ritmo es, quizás, el elemento principal. Intima
mente ligada a la poesía, la música se amoldaba a los ritmos que ésta le 
imponía, como un líquido se amolda a la forma del recipiente que lo contiene. 
La música moderna obedece aún a esos viejos moldes, cuya clasificación íntep 
gra, en estos momentos estaría fuera de lugar. 

Los ritmos principales, generadores de otros muchos, eran los siguientes: 
el dáctilo, una sílaba larga y dos breves; el yambo, una breve y una larga; 
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el anapesto, una breve y dos largas ; el tribaco, tres breves; el espondeo. dos 
largas y el pirriquio, dos breves. 

Estos ritmos combinados entre sí, producen una infinita serie de nbll.1»11, 
especialmente en la música, más libre y ágil que la palabra. 

Los principales cantos formados con estos elementos rítmicos y meló
dicos eran el treno, canto antiquísimo, que llegó a ser la expresión del.dolor, 
obligatorio en los ritos fúnebres. pean, por contrario expresaba la ale
gría desbordante y Esquilo lo opone resueltamente a los trenos que se ca~
taban sobre los sepulcros. ditirambo que se cantaba en honor de Dionysos. 
dios de las viñas, fué el precursor del teatro lírico griego. Del ditirambo anti
guo que era un coro de cantores y danzantes que bailaban en torno del altar 
del dios, nació más tarde el espectáculo sorprendente de la tragedia griega. 

No obstante que el ciudadano griego cuidaba ante todo de la beUeza 
Y desarrollo de su cuerpo, porque frecuentes guerras en las que la lucha era 
cuerpo a cuerpo le imponían el deber de prepararse por medio de una cultura 
física cuidadosa, no descuidaba su educación musical que formaba parte prin~ 
cipalísima de su educación moral. Entre los griegos la música no era, como 
entre nosotros, un arte en el que se busca especialmente la expresión del ded 
leite, sino un importante factor en la vida social y religiosa del pueblo. La 
lira era un instrumento sagrado y simbólico y el origen de los otros instrumen
tos musicales se remonta a las luchas legendarias de las divinidades. Ea la 
música griega podemos encontrar el resumen de. la historia musical de los 
antiguos pueblos orientales. Sin embargo, hasta la decadencia de Grecia, la 
música no llegó a organizarse como arte verdaderamente independiente. La 
poesía y la danza le imponían su dulce yugo; los filósofos le asignaban un 
papel moralizador; el pueblo la unía a sus ritos sagrados; los poetas la apri~ 
sionaban con las áureas cadenas de sus versos; toda la maravillosa intuición 
artística del pueblo griego, no bastó para transformarla en arte libre. más 
subjetivo y emocionante que las otras artes. 

Del brillante florecimiento de la civilización griega en la cual tuvo una 
participación muy importante, pasó la música al largo período medioenl, 
ocultándose en el refugio de los claustros, de la barbarie triunfadora. 

M .. P .. 

(Exclusivo para Gaceta Musical.) 
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Arte Yanqui 

ESPUES de los cinco cantantes negros que forman 
grupo de los «Fisk Jubilee Singers»,-a quienes el pú

blico de Paris acogió con simpatía y cordialidad-los cinco 
cantores blancos llamados «The Revellers» llevaron al «Em
pire)) una concurrencia numerosísima, cuyo entusiasmo se 
manifestaba ruidosamente al final del número de los artistas 
yanquis. Auténticos artistas son estos cantantes que, ante 
todo, poseen una perfecta técnica vocal.. .... a su manera. No 
gritan: dicen, cantando. Y miman sus canciones con elegan
cia y· distinción. De ahí nace un arte sui géneris, desconocido 
en los Conservatorios. La gradación en la intensidad de los 
sonidos, la exactitud en la afinación, la feliz mezcla de los 
diferentes timbres de las voces, el acuerdo perfecto en el 
fraseo de las melodías frecuentemente quebradas por bruscas 
síncopas, el ambiente especial de intimidad que se forma en 
torno de los blues nostálgicos, de las canciones humorísticas, 
son la base de este nuevo arte de cantar, genuino producto 
de Ja compleja sensibilidad yanqui. 

Complemento admirable de las voces es el acompañante. 
El piano, en sus manos, es un auxiliar precioso de este jazz 
vocal. Interviene a veces-siempre oportunamente-como 
cantante, completando una frase, murmurando un comen-
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tario melódico en el conjunto armonioso que forman sus 
compañeros. 

Este arte refinado de la emisión vocal, en los Revellers, 
induce a deplorar el vano. e~f uerzo ~e tanto~ cantantes que 
se empeñan en ganar prestigio y gloria con gritos. Deplorable 
es también la actitud de un señor o una dama con la faz en
Tojecida por el esfuerzo que origina la emisión de una nota 
aguda, de cuya duración e intensidad-creen ello~- ~epen
derá su porvenir artí.stico. ¡Q:i-ié cont~aste, en camb10, ofre~en 
estos artistas yanquis! S0nr1ent~s, Jugando ~on los matices 
dinámicos, usando con frecuencia de la media voz, se hacen 
oír perfectamente, sin embargo, en salas enormes, como la 
del «Empire)). 

Los Revellers, son los heraldos de una nación fuerte, me
canizada, que comienza afortunadamente, a estimar el valor 
de la interpretación viviente del artista y cuyo portent?so 
desarrollo musical, se manifiesta ya en conjuntos tan perfec
tos y sugestivos col?C? el que integran los ~i~c? rapsodas, que 
vienen de Norteamer1ca a revelar un arte 1ned1to y una nueva 
técnica vocal v a dar, con desconcertadora singularidad pri
mitiva, una lección de canto a los artistas europeos. 

M.-M. PONCE. 
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Paul Dnkas 

E L ilustre autor del «Aprendiz de BrujOJ) y de «Ariana y Barba 
Azul», nació en Paris el primero de Octubre de 1865. 

Habiendo terminado sus estudios clásicos en el Liceo Garlo Magno 
y en Turgot, entró en el Conservatorio en 1882. Fueron sus maestros: 
Matllias, de piano; Teodore Dubois, de armonía y Ernest Girand, de 
composición. 

En esta clase obtl!-vo el primer premio de contrapunto 
1886, y en 1888 el segundo gran premio de Roma, que 
le f ué concedido por su cantata «Belleda». 

«Polyeucte», obertura para orquesta, f ué su primera obra 
tada en público bajo la dirección de Charles Lamoureux, el 
23 de enero de 1892. 

Antes había escrito las oberturas del «Rey Lear¡> y «Goets de Ber
lichinhen» que aún no han sido publicadas. 

No debemos olvidar este dato para explicarnos su conocimiento 
del _teatro. Para dar una prueba de reconocimiento a quien le había 
enseñado la composición, ayudó a Saint Saens a terminar la ópera 
«Fredegonda» de Giraud e instrumentó, él solo, los tres primeros actos 
y tomó la mayor participación en los ensayos y en la mise en scene 
de esa obra que f ué representada por primera vez en el Teatro de la 
Opera de Paris el 18 de diciembre de 1895. 

En la obra y la vida de Paul Dukas el año de 1897 tiene una ex
cepcional importancia: en los conciertos de la Opera fué ejecutada su 
sinfonía en DO mayor y, bajo su dirección el mes de mayo el «Brujo 
Aprendiz», triunfó en el concierto de la Sociedad Nacional de música. 
Uno de los críticps de aquella época dice, apropósito de este célebre 
Scherzo: 

«Poema sinfónico, si se quiere, que comenta de la manera más 
feliz la mordaz balada de Grethe, pero sobre todo trozo construido 
lógicamente y que lleva en si, muy dignamente su sentido, declarado 
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por un ritmo irónico, una verba y una deslumbradora es-
critura que lo hacen modelo en su género.» 

Después de tres años de en 1900, la Sonata en Mi bemol 
menor dió a la música francesa un nuevo sentido. 

Debussy, refiriéndose a esta obra, dice: « ... el arte de M. Paul Du
kas es el resultado de una paciencia enardecida en el ajuste de las 
piezas que forman su armadura .... Es de temerse que no pueda S'er 
f ácilmenle descubierta esa intención cuando oimos su música en un 
concierto. Esto nada quita a su belleza ni a su ensueño. Si el cerebro 
que concibió esta Sonata mezcló con la idea de imaginación la de cons
trucción, ello no nos obliga a deducir la idea de complicació{l; nada 
seria más absurdo que pensar ésto. M. Paul Dukas sabe cual es el con
tenido de la música; ella no es solamente una cosa sonora y brillante 
que recrea los oídos hasta producir la enervación; para él es un tesoro 
inagotable de formas, de posibles recuerdos que le permiten volver 
sus ideas tan flexibles, como lo desea su imperio imaginativo. Dueño 
de su emoción, evita sus inútiles clamores; por consiguiente, ;nunca 
se permite esos desarrollos parasitarios que con tanta frecuencia afean 
obras muy bellas. Basta mirar la 3a. parte de esta Sonata, para des
cubrir, bajo su apariencia pintoresca, una fuerza que rige la fantasía 
del ritmo con la silenciosa seguridad de un mecanismo de acero». 

Debussy concluye, diciendo: «Puede decirse que la emoción que 
produce esta sonata es «constructiva», porque evoca hermosura seme
jante a la de las líneas perfectas de una arquitectura-lineas que :.Se 
acuerdan fundiéndose con los espacios coloridos del aire y del cielo, 
a los cuales se unieran en una definitiva y total armonía.)> 

Su bisabuelo, estrasburgués, indudablemnte legó al ilustre mú
sic,o esta singular afición constructiva, este amor de la forma que, quie
nes no lo han estudiado suficientemente le reprochan creyendo que 
lo hace, a veces, olvidarse de la idea. 

Después la monumental Sonata, las « Variaciones, Interludio y 
Final» sobre un tema de Rameau, publicadas en 1902, no hicieron más 
que ·confirmar, su dominio de la materia sonora. 

Entre las obras teatrales del maestro, es preciso recordar «Hom 
et Rimenhild» (1892) «El árbol de la c.iencia (1899, inconcluso), que son 
casi desconocidas-«Ariana y Barba Azul», estrenada en mayo de 1907 
ocasionó un relativo estupor en los centros literarios y artísticos que 
parecian cansados de los medios tonos y de los murmullos del cuarteto 
dividido, que utilizaba frecuentemente Debussy. El tiempo le ha dado 
su justo valor y es una de las obras maestras de la música francesa 
contemporánea. Otro tanto podria decirse de la «Peri», cuya popula
ridad es sólo comparable a la del «Brujo Aprendiz». 

En la aitica europea sus opiniones tienen un valor extraordinario, 
pues en su juicio concurren la sagacidad, la competencia, la imparcia
lidad y su don personal de simpatía que le hace descubrir bellezas y 
cualidades que quizá muchos autores serian incapaces de señalar en 
sus propias obras. · 
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Apuntes sobre la Música 
eontelllporánea de España 

L interés que en 1914 se despertó en Europa por la música española 
contemporánea ha tomado arraigo purificándose al mismo tiempo 

de su origen político. labor de información que sobre la materia 
empezó a hacerse entonces, con los caracteres de explosión que revis
tieron todos los acontecimientos en aquel periodo, continúa hasta el 
presente sin gran mengua ~n .su copiosidad. A P!sar ~e esto no ha ~er
vido para sacar a la luz publica, fuera de Espana, mas que una mmo
ría de los muchos que allí se dedican al cultivo de las más elevadas 
formas del arte musical. En cambio, ha sido y es, con lamentable fre
cuencia una fuente de errores y de opiniones arbitrarias sobre la for
mación' de la Escuela Moderna Española y la genealogía y orientación 
artística de algunos de sus más distinguidos representantes .... Y ahora 
cabe preauntar, ¿existe en realidad una escuela moderna española? ... 
Un hech; saliente en la literatura críticobiográfica sobre el arte musi
cal en España, y en esa labor informativa de que hemos hablado, es 
la :l¡ecuencia con que sus autores, españoles o extranjeros, adjudican 
el título de «reformador» o «innovador» entre nuestros maestros. Este 
hecho harto singular adquiere una significación especial a la luz de 
otro, de verdadera trascendencia práctica, que revela no la amena 
lectura de trabajos literario-musicales sobre nuestra producción con
temporánea, sino el análisis técnico de la misma, esto es: la carencia 
de elementos de estilo que por su esencial analogía hagan posible cien
tíficamente calificar dicha producción por escuelas o de aplicarle en 
su totalidad el calificativo de escuela nacional. Subrayo la palabra para 
hacer notar que no la uso, como suele ocurrir, con un alcance mera
mente cronológico o geográfico. Escuela, en el sentido eq. que aquí 
empleo el término, es un concepto que implica a la vez un conjunto 
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de principios filosóficos que engendra ideales comunes y otro de cono
cimientos empíricos que unifica la norma en el común 
para la consecución de esos ifeales. Esta norma y esos ideales comunes 
(ideales que en música como en todo arte no pueden ser más que de 
orden estético) son dos elementos ausentes en la labor de nuestros 
maestros contemporáneos. He aquí una prueba: compongamos un pro
grama de obras españolas que ni contienen temas ni títulos de carácter 
nacional, suprimamos los nombres de los autores, y oyente 
extraño a nuestra vida profesional, por crítico perspicaz que sea, podrá 
descubrir en ellas elementos afines ó huella alguna de orden intelectual 
que delaten· una misma procedencia .... Después de lo dicho, y no pu
diendo aceptar la falacia de que para formar escuela basta que los 
compositores de un país se inspiren, cada uno a su antojo, en el fol
klore nacional, ¿ qué bases científicas nos quedan en qué fundar la 
existe:c.cia actual en España de una o varias escuelas? Esta falta abso
luta de una mentalidad básica colectiva constituye hoy una excepción 
única en el movimiento musical europeo. Una excepción, 11si, pero ex
cepción de orden negativo que no tiene su origen ni puede hallar su 
fin en un extraño fenómeno de afirmación de la personalidad indivi
dual... Ningún pueblo, por vitalidad creadora que tenga, puede ser 
cuna de renacimientos intelectuales fructíferos y duraderos sin escue
las en el orden del pensamiento. Los esfuerzos individuales por sí solos 
no bastan para ello. Los agota prematuramente la sequía del aisla·· 
miento. El arte necesita es-:c,uela como el árbol necesita tierra donde 
arraigarse y nutrirse para poder ser trasplantado en caso necesario a 
terreno propicio para su renovación. La escuela es tan indispensable 
que cuando el artista no la tiene, ó la crea, ó a falta de genio para ello, 
pere·ce. La necesita hasta para rebelarse contra ella una vez que la 
domina, y su temple espiritual se lo exige y se lo permite .... En España 
diríase que somos incapaces de comprender esta verdad ó de organi
zarnos para desenvolver un plan estético en cuya realización pueda 
aparecer naturalmente, no como un prejuici_o, el adorno de las flores 
del ~er:rnño, el latido íntimo de nuestro temperamento ... ¿En qué ha 
consishdo la labor de tanto innovador? Llamémosles más bien precur
sores y con ello daremos en lo cierto. Desde Exímeno hasta Pedrell 
todos nuestr~s reformadores han sido eminentes teóricos que, por cau
sas que reqmeren una larga .~xposición histórica, se han visto obliga
dos, pflra cimentar su actuac10n en el presente y asegurar porvenir, 
a .e~prender una labor retrospectiva, exhumando la interrumpida tra
d1c10n de un pasado en el olvido. Han sido hombres de predicción y 
pred~cación que han ejercido una beneficiosa influencia espiritual, pero 
no diestros obreros en un arte como la música, esencialmente experi
mental y práctico. Albéniz, considerado por muchos como el fundador 
de nuestra supuesta escuela, no es acreedor a ese título científicamente 
hablando. Con su arte, limitado a ciertas formas favorables a la expre
sión espontánea de una genialidad personal, puede seducir y conmo
v~r pero no enseñar. Hasta ahora no hemos tenido en España un 
R1msky-Korsakof, un César Frank, un d'Indy, ni un Stanford con sus 
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respectivos círculos más o menos numerosos de en el sen-
tido práctico de la palabra . 

... En tiempo pasado dijimos en estos o parecidos términos: «La 
Escuela Moderna Española está en período de formación.» Hoy, al 
cabo de diez años, analizando la cuestión técnicamente, nos vemos obli
gados a negar su existencia. En España, si, hay músicos; algunos, no 
conocidos aún fuera, de gran interés, y entre los más conocidos, como 
Falla, rle bastante importancia, pero por falta de abolengo, más bien 
profesional que espiritual, y por razones de otra índole, además, los 
compositores españoles hoy por hoy no constituyen escuela .... Gene
ralizando sobre nuestras tendencias de estilo, en relación con las escue
las de otros países, podemos afirmar que el ultramodernismo no ha 
caído aún en España en manos aptas, pero las escuelas de modernismo 
progresivo anteriormente alcanzaron vida permanente en Alema-
nia, y las de Francia, están representadas allí, en diferentes 
grados de avance y perfección, en las obras sinfónicas, de piano o 
músic~ de cámara de Albéniz, Arregui, J. Bautista, Barcarisse, Conrado 
del Campo, J. Cassadó, G. Cassadó, Esplá, Gurirli, Granados, Halffter, 
Infante, Mompou, Pahisa, Pérez Casas, Palau, Jo a quin Rodrigo, Turina, 
Torroba y Zamacois. Estos, con Manuel de Falla en la vanguardia, ... 
sin olvidar los interesantes grupos de las regiones catalana y vasca, 
deben aparecer ante el extranjero como las fuerzas vivas de nuestra 
desconocida actividad musical. Desde el punto de vista más interesante 
para nosotros mismos tenemos que reconocer en ellos, á la vez (inde
pendientemente de su interés individual) las vertientes por donde se 
dispersan, sin sentido de continuidad ni norte fijo, las energías que de
bían concurrir a la creación de una obra común de íntegra significa
ción nacional y de universal trascendencia artística. 

PEDRO G .. MORALES .. 

Reproducido por cortesía de «The Sackbut» de Londres. 
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La admirable múslea eubana 

C RUCERO de ambiciones, Cuba, es también un crucero 
de razas, de esa mezcla misma, ella ha sacado su ori

ginalidad profunda. Cierto que los chinos, a pesar de sus 
alianzas frecuentes con los negros, permanecen todavia ais
lados por sus costumbres. Pero los negros han sabido impo
ner a la música española, importada por los primeros colonos, 
sus ritmos y sus instrumentos. Cuba, por otra parte, es tierra 
de elección para la música. 

Las trazas más vitales de supervivencia de los indios que 
aú:n perduran, siboneyes precolombianos, son instrumentos 
de música: el «güiro». calabaza hueca y estriada que se rasca 
con una pequeña paleta; las maracas, calabazos provistos de 
mangos y rellenos de 198 guijarros recojidos al claro de la 
luna; la botija de barro, que se toca soplando y produce un
sonido grave. 

Los españoles han aportado a la orquesta cubana, el tres, 
guitarra de tres cuerdas, y .los negros trajeron del Aj rica la 
clave, (dos pequeños trozos de madera muy dura que se gol
pean al ritmo y dan un sonido muy claro), dos tambores, el 
bongo, extraordinario piano ae lata que llaman marimbula; 
los timbales, el diente de arado y la fabulosa quijada, que 
no es otra cosa que una mandibula de buey llena de arena. 
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Estábamos en la playa de la Habana, no muy lejos de la 
ciudad, y sin embargo en un lugar desierto. Las barracas de 
tablas iluminadas por candiles, ofrecen a los visitantes el de
licioso bacardi y las fritas. Los músicos están alli, al conjunto 
se les une un cornetín. La música comienza salvaje y truena, 
algunas veces trágica, con frecuencia triste, a ratos exaUada 
y siempre afrodisiaca. Bajo el cielo estrellado, los negros se. 
dejan poseer por la música. Muy pronto estarán como bo
rrachos y yo mismo sentiré un furioso deseo de fundirme a 
ellos, de bailar con ellos, tal es el poder de esta música de 
sorprendente embrujamiento. 

Los americanos blancos del Norte tienen el jazz y los 
negros yanquis, los blues. Los de Jamaica entonan los cánti
cos del Ejército de Salvación. Los guadalupeños y martini
quenses tienen canciones tiernas y sentimentales. Pero el ne
gro df>:_ Cuba tiene la rumba, y sobre las ruinas de la música 
de antes-la Habanera hoy desaparecida-toca el son, gemú
namente cubano. El campesino blanco prefiere el lento reci
tativo del punto o bailar un zapateo, mientras que la aristo
cracia pierde poco a poco el recuerdo de la Canción. 

EL DANZON.-La música cubana se encuentra, además, 
en plena evolztción. Nos daremos prisa para hablar del <lan
zón. antes que vaya a reunirse con la Habanera y el bolero. 

En el curso de numerosas incursiones a Cuba-¿no me
rodearon por la Habana en varias ocasiones?-los piratas 
franceses de la isla Tortuga, importaron la contradanza nor
manda. Esta se modifica desde luego y a fines del siglo XIX, 
Ignacio Cervantes hizo triunfar una nueva forma de danza 
-este era el nombre cubano de la contradanza-que sevolvió 
<lanzón. Hoy el danzón, a su vez, empieza a desaparecer ab
sorbido por el son. 

EL SON.-Del Son puede decirse verdaderamente que es 
de viejo origen, pero de origen puramente cubano. En el si
glo XVII una mujer trovadora recorría la región de Santiago 
de Cuba cantando los primeros sones compuestos por ella. 
Uno de ellos se hizo célebre y lleva su nombre: el son de Ma 
Teodora. Modificados y enriquecidos por el aporte indio muy 
melódico (las quejas heroicas de la Reina Anacaona que fué 
destronada por los españoles) y sobre todo por las importa~ 
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dones negras (rumbas y cantos religiosos) el son ha llegado 
a ser ahora la forma musical más popular de Cuba. Es' una 
música conmovedora y poética que merece por más de un 
titulo ser conocida en Francia. Absolutamente nueva para 
noso~r,os, en. n_ada se parece al jazz y podría desempeñar la 
f uncwn Pl:r~f zcadora en la .~ora actual en que éste va hacia 
el academzczs.mo y la cancwn llamada francesa está bien 
muerta. 

El son ha sido consagrado por los acontecimientos cu
banos del último lustro. 

, f:ué cantando la ~hambelona que se hizo la campaña 
polthca contra el Preszdente Menocal y es cantando Pero Mi
guel.. ... que se expresa_ la melancolía amorosa de la isla. 

Pero Miguel los hombres no lloran 
¡Ay María Luisa eres el diablo 
y si tu no me quieres 
me voy a morir de amor. 

Y más recientemente, cuando la baja mundial del precio 
del azúcar hizo sentir sus efectos terribles en el campo cu
bano, es el son el que expresa el desencanto del cortador de 
caña que ya no podia ganarse la vida: 

Y o no tumbo caña 
que la tumbe el viento 
que la tumben las mujeres 
con sus movimientos. 

. Y o evoco, a veces aquel rincón en calma, de Cuba, donde 
cantaban los negros. De un lado el Atlántico, abierto al este; 
del otro, el campo, más allá el mar caribe ..... 

Robert DES1'TOS .. 

(Traducción autorizada por el autor.) 
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La música en América 

:Notas Mexicanas 

LA vida tormentosa de México, aún no se ha reflejado en su ambiente 
musical. Fuera de la serie de conciertos de música moderna que 

<lió el maestro Saloma en la sala Wagner y de la labor que actualmente 
realiza la Orquesta Sinfónica-de la cual más adelante me ocupo-los 
programas de los recitalistas, las temporadas de ópera, no nos han 
dicho nada nuevo y seguimos una rutina muy de fines del siglo pasado 
que ya, por furtuna, tiende a desaparecer. 

§ El maestro Angel Ferreiro, director del Orfeón Clásico de la 
Secretaría de Educación, además de fomentar la música coral a base 
de cantos nacionales, en los centros obreros, está al frente de una com
pañía de ópera formada con elementos mexicanos, que actúa los do
mingos en el teatro Esperanza Iris. Ha sobresalido una «Aida» a cargo 
de la distinguida soprano Dolores Pedroso y últimamente, han tenido 
éxito las representaciones de la ópera folklórica española del maestro 
Penella, «el gato montés», donde hace una magnífica «Solea» la popu
lar y talentosa soprano María Teresa Santillán. 

§ Se trabaja activamente para terminar a fines del presente mes el 
gran Teatro Nacional y se anuncian obras de Julián Carrillo, Ricardo 
Castro, Felipe Villanueva, José F. Vazquez y Rafael J. Tello. La pri
mera ópera que se represente será la «Atzimba» del maestro Castro. 

§ Tuvimos la oportunidad de escuchar en una serie de canciones 
mexicanas y arias de ópera, a la contralto mexicana de fama mundial 
Sra. Fanny Anitúa, quien salió para Europa y actuará en la próxima 
temporada de invierno, en el Teatro de la Escala de Milán .. 

§ El compositor mexicano Julián Carrillo, tan discutido en México, 
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por sus conferencias sobre la subdivisión del tono y sus obras basadas 
en esta teoría, sustentó una interesante conferencia en los salones del 
Centro Potosino. Actualmente se encuentra en Nueva York y después 
comenzará una jira por Rusia, Alemania, Francia y otras ciudades de 
Europa. 

§ El pianista y compositor Ramón Serratos, vino de Guadalajara 
con un grupo de sus discípulos y organizó cinco recitales pianísticos 
en la sala Wagner; entre otras obras se tocaron las «Variaciones» para 
dos pianos de Beethoven-Saint-Saens, dos Sonatas de Chopin, los Estu
dios Sinfónicos de Schumann, el Preludio, Coral y Fuga de César 
Franck y varios trozos de Debussy. 

§ La Orquesta Sinfónica mexicana, bajo la direccion del pianista 
y compositor Carlos Chavez, <lió con brillante éxito su primer concierto 
en el Teatro Esperanza Iris, el 2 de Septiembre. Principió el programa 
con la «Iberia)) de Debussy, la «Sonata Trágica» de Rafael J. Tel10, el 
'< Concierto)) en si bemol menor de Tschaikowski, actuando como ma
gnífica intérprete la pianista húngara Vilma Erenyi de Ordoñez. Ter
minó el programa con el «Don Jua:p.l> de Strauss. En los conciertos si
guientes que se efectuarán en el mismo teatro el primer domingo de 
cada mes, se tocarán obras de compositores mexicanos (Carlos Chavez, 
José Rolón, Juan Leon Mariscal, Manuel M. Ponce, José F. Vazquez, 
José Malabear y Antonio Gomenzanda) al lado de las siguientes de 
autores extranjeros: «Sinfonía)) de Mozart, ((Concierto en fa mayorn 
para piano y orquesta de Bach, «Suitel> del Ballet «El Amor Brujo», 
de Manuel de Falla, «Daphnis et Chloé» de Ravel, el «Preludio y 
Muerte de Amor de Isolda» de Wagner, la «Suitell de la opera-ballet 
«Skycrapers» de Carpenter, el «Segundo Concierto de Brandenburgo» 
de Bach, el «Pacific 23b de Honegger, una «Sinfonía» de Haydn, los 
«Tableaux d'une Expositiom> de Mussorgsky, el «Sócrates» de Satie, la 
suite del Ballet «Petruchka» de Stravinsky y el «Concierto)) para piano 
y orquesta de Copeland. Figuran como solistas, Carlos del Castillo y 
Aaron Copeland. 

Antonio GoMEZANDA. 

Del Uruguay 

HA pasado ya la gran temporada de conciertos durante la cual hemos 
oído cosas muy buenas, así como también algunas bastante malas. 

El público no ha respondido de una manera uniforme, pues si Rubins
tein y Segovia tuvieron un éxito ruidoso, otros concertistas desarrolla
ron sus programas ante unos cuantos oyentes. 

El éxito de Rubinstein f ué rotundo, y se debió, sobre todo, a su 
gran poder de transmisión de las obras clásicas y modernas, tamizadas 
por su extraordinario temperamento. Su programa fué de una gran 
variedad: pasó de los clásicos a los más modernos compositores suda
mericanos y ejecutó con gran éxito un «Pericón» de L. Cluzeau Mortet. 
Segovia deleitó al público amante de la guitarra con un variado reper
torio en el que :figuraban dos Sonatas del Maestro Ponce. 
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La visita de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por 
el maestro Krauss, fué un gran acontecimiento por la alta calid,ad de 
la referida corporación la cual, apesar de ofrecer programas de mdole 
inferior, obtuvo muchos aplausos por la correcta interpreta_ción ?e las 
obras. Los programas fueron confeccionados a base de smfomas de 
Beethoven y alguna que otra composición moderna, como una R~p~o
dia de Ravel y un trozo de Debussy. Krauss, que es u°; notabl,e. _mus1co 
vienés realiza interpretaciones personales y esto explica el ex1to que 
alcanzó en una original versión de las Danzas de Brahms, y de la 
« Danza de Salomé )) de Strauss. 

La Orquesta Nacional dió unos interesantes conciertos ante la in
diferencia inexplicable del público, pues ejecutaron en todos el.los los 
más variados programas, formados con obras realmente ex~epc10nales 
en nuestro medio. La referida orquesta organizó sus conciertos en la 
Casa del Arte, institución oficial establecida para impulsar todas las 
manifestaciones artísticas. A pesar de los precios reducidos que el 
apoyo del gobierno le permitía establecer, las audiciones no fueron 
muy concurridas. 

La Asociación Coral, celebrará el centenario de Schubert, con un 
interesante concierto vocal, en el que se interpretarán exclusivamente 
obras de este autor. 

Hemos tenido ocasión de oír un concierto muy nuestro : el formi
dable cantor uruguayo Damiani interp,:etó admirablemente algunos 
lieders de Fabini, obteniendo un éxito damorow. 

Germán G. Rumo. 

El Prh:ner Congreso Musical Dondnieano 

HE aquí los acuerdos tomados en el primer congreso dominicano : 
1 °. Reconocer que por el momento no existe un género mu

sical exclusivamente dominicano ; 
2°. Recomendar para todos los casos en que se celebren torneos 

de carácter musical dentro del país y hasta que a juicio del jurado sea 
logrado el fin, la fijación entre los temas del siguiente : « Composición 
de una pieza de música de carácter pupular y festivo, de género bai
lable, con absoluta originalidad en la forma y utilizando para ello me
lodías típicas. J) 

3°. Recomendar a los compositores dominicanos abstenerse en lo 
sucesivo de producir música imitativa de los aires bailables o vocales 
de otros países y dedicar sus facultades a crear música utilizando como 
temas, motivos genuinamente dominicanos. . 

4°. Dar poderes a la junta encargada de levantar el censo de la 
población musical del país para propender, por cuantos medios lícitos 
sean posibles a que sea adoptado el tema propuesto en el párrafo 2•. 
de la presente resolución, en cuantas ocasiones haya lugar. 

Además, el congreso decidió solicitar del poder Ejeclltivo de la 
República que recomiende al Congreso Nacional, en su próxima legis-
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latura, votar un crédito de 4.000 dólares con destino a cubrir lás ero
gaciones de la comisión técnica. 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DOMINICANO 

Presidente Honorario: Sr. Ramón Emilio PERALTA. 
Vice-Presidente Honorario: Sr. Esteban PENA MoREL. 
Presidente: Sr. José de J. RAVELO. 
Vice-Presidente: Sr. José Ma. RooRIGUEZ ARRESON. 
Secretarios: Señorita Enriqueta ZOFRA, Sr. Clodomiro GANTREAUX. 

. El Segundo Congreso l\I .. de M6siea de Méxieo 

ENTRE los acuerdos tomados por la asamblea, se aceptó la propo-
sición del profesor Barajas, para gestionar la adaptación de un 

Jocal municipal para sala de conciertos, con un anexo dedicado a 
exposiciones de arte en general; la implantación de una sección en los 
diarios dedicada exclusivamente al estudio de cuestiones musicales y 
de movimiento artístico en el mundo. También se piden facilidades 
para la adquisición de obras musicales didácticas procedentes del ex
tranjero (supresión de las cuotas arancelarias para la introducción de 
música didáctica). 

La Comisión permanente que se eligió, está constituída por las 
siguientes personas : 

Secretario General: Rafael J. Tello. 
Secretario del Interior: Luis G. Saloma. 
Secretario del Exterior: Manuel Rodriguez Vizcarra. 
Secretario de Actas: Ramón Saucedo Ruiz. 

V ocales: Carlos Chavez, Ernesto Enriquez, Fausto Gaitán, Rafael 
Ordoñez y José Molina Pinillos. 

Vocales suplentes: Pedro Michaca, Melquiades Campos, Francisco 
Nava, David Saloma, María del Refugio Lomeli. 

Esta comisión tiene encargo de preparar la reunión del 3er. Con
greso Mexicano y el primero Panamericano de Música y de preparar 
la Memoria de todos los trabajos votados por la Asamblea. 
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Los Preludios de Choplo 

LFREDO Cortot ha publicado una «imagen literaria» de cada 
uno de los Preludios de Chopin. Estas «imágenes» las emplea 

frecuentemente el pianista francés entre sus discípulos, para desper
tar en ellos et sentido de la expresión. Juzgamos de interés para nues
tros pianistas, reproducirlas aqui: 

1.-Agitato, do mayor: «La espera ardorosa de la amada». 
2.-Lento, la menor: «Meditación dolorosa. La mar desierta a lo 

lejos». 
3.-Vivace, sol mayor: «El canto del arroyuelo». 
4.-Largo, si menor: «Sobre una tumba». 
5.-Allegro molto, re mayor: «El árbol lleno de cantos». 
6.-Lento assai, si menor: «La nostalgia». 
7.-Andantino, la mayor: «Recuerdos deliciosos flotan como un 

perfume en la memoria». 
8.-Molto agitato, fa sostenido menor: «La nieve cae, el viento 

gime, la tormenta ruge; pero en mi triste corazón el hura
cán es aún más terrible». 

9.-Largo, mi mayor: «Finis Poloniae». 
10.-Allegro molto, do sostenido menor: «Fuegos que caen». 
11.-Vivace, si mayor: «Deseo de muchacha». 
12.-Presto, sol sostenido menor: «Cabalgata nocturna». 
13.-Lento, fa sostenido mayor: «En un pais extraño, pensan-'• en 

la bien amada lejana, en medio de la nophe estrellada». 
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14.-Allegro, mi bemol menor: «Mar tempestuoso». 
15.-Sostenuto, re bemol mayor: « ••• Pero la muerte está ahl, en la 

sombra». 
16.-Presto con fuoco, si bemol menor: «La carrera al abismo». 
17.-Allegretto, la bemol mayor: «Ella me ha dicho: yo te amo .•. » 
18.-Allegretto molto, fa menor: «Imprecaciones». 
19.-Vivace, mi bemol mayor: «Alas, alas para huir hacia ti, mi 

bien amada». 
20.-Largo, do menor: «Funerales». 
21.-Cantabile, si bemol mayor: «Retorno solitario al lugar de la 

declaración». 
22.-Molto agitato, sol menor: «Rebelión». 
23.-Moderato, fa mayor: «Juegos de Náyades». 
24.-AUegro appassionato, re menor: «Sangre, voluptuosidad. 

muerte». 
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.JI.LGUNOS minutos antes del atentado 
que privó de la vida al General Obre

gón, -quien asistía a un almuerzo en un 
Jugar cercano a la Capital de México-- el 
Presidente electo de la República mexicana 
se quejaba con sus amigos de la tardanza 
en los preparativos del banquete. 

-Es que los cantantes que alegrarán la 
fiesta no han llegado tadavía, respondieron 
sus partidarios. 

-(Para qué los necesitamos? dijo el Sr. 
Obregón, sin canto podemos comer. Y o sé 
que para comer bien lo que se necesita es 
buen apetito, no música. 

Tema mucha razón el infortunado gene
ral 

EN _Ja Revue Je Fro.nce L. Schneider pu-
. . ~hca unas cartas inéditas de W agner 

dmgidas a su admirador Emilio Hecke], 
modesto constructor de pianos de Mannheim 
quien siempre tuvo fé en el genio del Ma~ 
tro. En la época a que se refieren las cartas 
méditM que ahora publica el Sr. Schneidu, 

Heckel trataba de allegar recursos para lle
var a cabo los proyectos teatrales de W a
gner y había pensado organizar, para conse
guir su intento, una lotería. W agner habla 
de la idea en estos términos:-<< Y a que 
M. L. .. desea conocer mi opinión, quiero que 
por mediación de Vd, sepa ese protector, 
que en ningún caso daré mi consentimiento 
para que se efectúe la lotería que ha proyec
tado. Nada, en efecto, pudo ser mas humil
lante que la situación en que me encontré 
por los rumores exagerados acerca de la im
portancia de la Asociación Wagner de Ber
lín ... 

En otra carta, el compositor indica a Hec
kel la colocación que, según su concepción 
del conjunto sonoro, deben tener los instru
mentos de la orquesta: el director, en medio 
de los violines; los seis contrabajos, dividi
dm entre la extrema izquierda y la extrema 
derecha ; las violas, delante ; los violoncellos, 
en sillas más elevadas; a un pie de altura 
los clarinetes, flautas y oboes ; los cornos 
trompetas y fagotes a un pie y medio y, en 
fui, a dos pies y medio, los · trombones, los 
timbales y la batería. 
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LA Escuela Nacional de Música de 
Chamberry ha abierto un concurso para 

elegir un profesor de piano, quien disfrutará 
de un sueldo de 3.000 francos mensuales. 

Las pruebas a que serán sometidos los 
candidatos que aspiren a esa plaza, son las 
siguientes : 
1 ° Trozos exigidos-Preludio y Fuga en 

re menor, nº 6, de J. S. Bach y Pri
mera Balada de Chopin. 

2° Trozos libres-El candidato deberá in
terpretar una pieza elegida en la litera
tura antigua o moderna del piano. 

3° Lectura a primera vista de un trozo iné
dito. 

4° Lección dada a un alumno de la Escuela. 
¿ Cuántos de los profesores de nuestros 

Conservatorios podrían salir vencedores de 
estas pruebas? 

EL célebre pianista J. Y. Paderewski, 
realizará en Enero y Febrero próximos, 

una amplia jira por Francia, comprendiendo 
las ciudades de Lyon, Marsella, Estrasburgo, 
Burdeos, Tolosa, Nantes, Lille, Niza, 
Cannes, etc. 

Con su acostumbrada generosidad, el ilus
tre artista polaco dedicará el producto de 
esos conciertos a las viudas y huérfanos de la 
guerra. 

J)HN Philipp Sousa, popular composi-
tor americano, acaba de celebrar el quin• 

cuagésimo aniversario como director de or
questa. Fué en 1878, a la edad de 24 años, 
cuando dirigió por primera vez una agrupa· 
ción orquestal. 

A su paso por Londres, hizo algunas de
claraciones a un periodista, de las cuales 
traducimos las siguientes: «Cuando comencé 
a dirigir, en nuestro repertorio faltaba la 
buena música y lo que tocábamos estaba mal 
instrumentado. Las obras de Wagner, Ber• 
lioz, T chaikowski, y otros grandes composi
tores, no figuraban en nuestros programas. 

Puedo afirmar, sin vanidad, que yo 
la orquesta de la rutina de las polkas, cava• 
tinas y aires nacionales ... » 

<cEn música-agregó el veterano director 
-podrán existir muchos dialectos, pero 
un lenguaje universal.)> 

Refiriéndose al jazz, Sousa: <<el jazz. 
puede ser muy bueno o muy malo. Según mi 
opinión, casi todos ellos son muy malos y 
gozan de popularidad debido a su ritmo 
fuertemente marcado. Su armonía no es 1:me• 
va ni tampoco su melodía. Creo que es un 
género de música que desaparecerá. 

EL Señor Laurel, sabio etnólogo sueco, 
que ha vivido siete años en China, ha 

coleccionado, por medio de un aparato fono• 
gráfico, numerosas canciones populares chi
nas que datan de tiempo inmemorial y que se 
han transmitido oralmente de generación en 
generación. Un nuevo triunfo del fonógrafo . 

EN su propiedad el.e Bel-Ebat, cerca 
A von, acaba de morir el conocido edi

tor de música J acques Durand, director de la 
casa que lleva su nombre. 

El Sr. Durand, editó numerosas obras de 
Ravel, Debussy, d'Indy, F auré, Roussel, 
Paul Dukas, Florent Schmitt, etc. Publicó, 
además, varias composiciones y obras didác
ticas suyas. 

SINDO Garay, el rapsoda cubano está 
en París. Es el mismo que conocimos 

hace, casi tres lustros en La Habana : peque
ñín, nervioso, fantasmagórico •.. Le acompaña 
su hijo Guarioné, quien ya no es d joven 
taciturno de otros tiempos, sino un mocetón 
con voz de tenor. 

Vestido con el típico traje cubano, Sindo 
aparece en uno de los números de la Revista 
del «Palace», entre su hijo (que toca el tres) 
y el negrito encargado el.e la batería. 

Brillan los cristales de sus anteojos heri-
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dos por la viva luz de los reflectores y su 
rostro cetrino-.-pálido a fuerza de «maquil
lage»--se esconde por momentos detrás del 
mástil de · su guitarra. El débil sonido de los 
instrumentos punteados se pierde entre los vi
gorosos acordes que Betancourt arranca al 
piano, los sincopados golpes de giiíro y ma
racas y la voz de Rita Montaner que, obli
gada por aplausos interminables, repite el 
estribillo: 

Ay, mama lné, Ay, mama lné! 
Todos los negros tomamos e.al é ... 

LE Courrier Jv!uiical publica una int1;re
sante estadísnca acerca de los concier

tos efectuados en París, durante la tempo
rada 1927-1928. 

Según el colega, hubo t 419 conciertos de 
los cuales 399 orquestales. En primeras au• 
diciones se dieron a conocer 13 3 obras sin
fónicas, 98 de música de Cámara, 70 para 
piano, 16 para violín con acompañamiento, 
23 para piano y viloncello, 30 para diversos 
instrumentos y 2 obras corales. 

~ 

S . M. D. Alfonso XIII ha premiado. los 
trabajos que en pro del arte musical 

español ha realizado el distinguido pianista 
y compositor D. Joaquín Nin, nombrándolo 
caballero de la Real Orden de Isabel la 
Católica. El Sr. Nin ha publicado, entre 
otras obras, una serie de melodías populares 
españolas libremente armonizadas, que fre
cuentemente interpretan los más aplaudidos 
cantantes. 
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La Temporada Mnsleal 
en Bareelona 

Proyect«Hs - Teatro del Liceo 

l\T UESTRO primer teatro lírico inaugurará la temporada de invierno el día 8 de No
viembre, con la reposición de la comedia lírica wagneriana, « Los Maestros Canto

res de Nurenberg », siguiendo la de « La Leyenda de Kiteg » de Rimsky Korsakoff. 
Actuarán como directores Max von Schillings para las obras alemanas Albert Coa

tes para las rusas, Alfredo Padovani para las italianas y José Sabater para las espa
ñolas. 

Se estrenarán: Turandot, obra póstuma de Puccini y Sadko de Rimsky Korsakoff 
y se pondrán las siguientes, que desde hace tiempo no han sido representadas en Barce
lona: Emporium de Enrique Morera, Hansel und Gretel de Humperdinck y La Ita
liana en Argel de Rossini ; por primera vez en el Liceo se dará ll piccolo M arat de 
Mascagui. 

Para Sadko pinta decorado el reputado escenógrafo Sr. Castelli; para Emporium 
pintan los escenógrafos Brunet y Pons, y en Turandot y La Italiana en Argel se estre
nará decorado de Bertini-Pressi de Milán. El decorado de ll piccolo M arat ha sido 
pintado por el Sr. Castells. 

Además de las citadas obras figurarán las siguientes de reportorio : Wagner : 
El Holandés Errante, Tannhauser y Tristán é !seo; Mozart : Las bodas de Fígaro, y 
El Rapto del Serrallo; Borodine : El príncipe Jgor, Puccini : Tosca y Boheme; Rossi
m : eJ Barbero de Sroilla; Verdi : Aida, Otello, Rigoletio e /l Trovatore; Bizet : 
Carmen. 

Se celebrará una « Semana Mozart » con obras escénicas y sinfónicas. 
En la temporada de cuaresma tendrán lugar ocho audiciones sinfónicas, dirigidas 

por Erich Kleiber, Ottorino Respighi, Lamote de Grignon, y otros maestros. Se dará 
una audición de la Novena Sin! onía, Respighi dirigirá un programa dedicado por en
tero a sus obras. 

La temporada de primavera se proyecta dedicarla a la ópera y zarzuela grande 
españolas, 
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p REPARARA una serie de seis conciertos sinfónicos con la colaboración de Har-
riet Cohen pianista inglesa, Vicenre M. de Gibert organista, de varios solistas voca

les y del Orfeó Graciene. Se interpretará el oratorio de Haydn La Creación, 'f re 
dará la primera audición en Barcelona de las Variaciones Sinfónicas para piano y or
questa de Amold Bax, Psalmus hungarius, La Processo de Sant Bartomeu, sonata trans
crita para orquesta. Obras de Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, 
Brahms, Wagner, Strauss, Dukas, Carreta y Lamote de Grignon, completan los pro
gramas. 

Asociación de '' Míísica de Cámera " 

E STA Asociación prepara importantes festivales dedicados a las obras de los compo
sitores Joaquín Turina, O. Respighi y A. Honegger, de este último se dará a cono

cer el oratorio Le Roi David; colaborará también Jacques Thibaud, el coro Smetana 
de Praga y la orquesta Casals. 

Asociación de Amigos de la Mósiea 

T AMBIEN se prepara una interesante se!ie d~ ~ieciocho conciertos, .entre los. cuales 
figurarán los confiados a: Clara Hask1!1, p1amsta; Cuartetos W e1ss de Viena y 

« Pro Arte » de Bruselas; el Sexteto Granados; Juan Nogues, guitarrista; el violinista 
Stephan F renhel ; Lily Ulanouesky, cantatriz vienesa, etc. 

Conciertos celebrados en Barcelona 

DA abierto la temporada de conciertos la Orquesta Casals con dos programas dedi
cados a la Asociación Obrera de conciertos, en los que destacaba la primera audi

ción de la Sin/ onía campestre de Moz.art, toda ingenio y fina gracia. 
Emilio Vendrell el popular tenor ha dado dos recitales de lieder, uno dedicado a 

Bach, Mozart y Beethoven, y el ·segundo a Schumann y Schubert, demostrando gran 
dominio del género de pianista acompañante, Pedro Vallribera. 

También dió un interesante recital la liederista Pepita Paulet, dedicado a la can
ción popular, con bellos ejemplos del folklore húngaro, griego, ruso, norte y sud ame
ricano, checoeslovaco, portugués y español, y varias primeras audiciones de autores 
catalanes; especialmente aplaudidas las de L. Casagemas, A. Mestres y C. Lozaon. 
Pianista acompañante, C. Lozano. 

Pablo Casals, el mago del Violoncello dió un recital dedicado al Patronato de su 
orquesta. En primera audición la Sonata en do mayor de A. Casella de sentido muy 
moderno, inquieto y rebuscado, hábil é ingeniosa, pero carente de emoción y de profun
didad. Completaban el programa la Suite nº 5 para violoncello solo de Bach, cinco 
piezas (deliciosas) de Couperin y las graciosas páginas Adagio y Allegro de Boccherini. 
Exito formidable. 

Clemente LOZAJVO .. 
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Las ReYlstas 

LA REVUE MUSICALE. - Paris, 
Agosto. - G. de Saint-Foix: «A.P.F. 
Boely». - J. Royere: «Le Musicisme»:
A. Machabey: «Montaigne et la Musique». 
- Grattan Flood: «Cambert et Grabu a 
Londres». - V. Parnac: «Théatre et Mu
s1que». 

MUSIQUE. - París, Septiembre. -
Juan Ma. Thomas: «Un Musicien Medi
terranéen». - Roland Manuel: «Les Dé
buts de Manuel de Falla». - Marc Pin
cherle: «L'Edition Musicale au dix-huitie
me siecle». «Une lettre de Thomson a lgna
ce Pleyeh>. - Notre Enguete: Réponses de 
G. F rancesco Malipiero, Vincent d'Indy, 
Georges Migot. -Julien Tiersot: «Wei
mar Musical avant Liszt». - V. von Lenz: 
«Adolph Henselt». 

LA RASSEGNA MUSICALE. -
Torino, Agosto-Settembre. - F. Flora : 
«Metrica verbale e ritmo musicale». - G. 
Pannain: «Arthur Honeger». - L. Pari
gi: «La musica tigurata». 

MUSICA D'OGGI. - Milano, Agos
to-Settembre. - De Rensis R.: «Piccoli 
contributi: Arrigo Boito per Bellini». -
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Cametti: «Quale fama godesse ai suoi tem
pi il Palestrina». 

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 
MUSICALE. - Milano, Julio 1928. 
Domenico de Paoli: «Riccardo Pick-Man
giagalli». 

THE DOMINANT. Oxford, 
Agosto-Septiembre. - Edwin Evans: «A 
House Divided». - Percy A. Scholes: 
«Those Critics». - Gordon Jacob: «Sco
ring for Military Band». - M. D. Cal
vocoressi: «Sense on Musical Sensitiveness». 
- Arthur Lourie: «Stravinsky's Apollo». 
- Jeffrey Mark: «North Country Folk 
Music». - H. P. Morgan-Browne: «Pe
ter Benoit». - Sir Henry Wood: « The 
Conductor of the «Proms» for the 34 th 
Season». - Norman Demuth: « The 
Great Un-played». - Eleanor Farjeon: 
Popularity». - Alexander Breat Smith : 
«On Making Silk Purses out of Sows's 
Ears». - Frederick Jacobi: «Monteverdi 
and Haendel in American. 

THE MUSIC BULLETIN. - Lon
dres, Julio. - Editorial: «The F uture of 
Music Making. IX». - J.-B. Trend: 
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«Falla and the Harpsichord». M. D. 
Calocoressi: « The Divisions of Music. 
VII. Colourn. 

REVISTA MUSICAL CAT ALA
NA. - Barcelona, Settembre. -Pasgual 
Boada: «Memoria del' any 1927». -
Joan Maria Thomas, prev.: «L'Orgue del 
Palau de Belles Arts, de Barcelona». -
Lluis Millet: «A L'Orfeo Borgenc». -
Joan Llongueres: «A Tots els ciutadans de 
Borges Blangues». 

MEXICO MUSICAL. - Mexico, D. 
F., Septiembre. - José de J. Nuñez y Do
minguez: «El Arte y la Canción Mexica
na». - Angel H. Ferreiro: «La influen
cia di' la Música en los Centros de Orfeón ». 
- Alfredo Dominguez Portas: «El Mag
no festival Ogazón». - Julio, Lottermo
ser: «Claro de Luna : Historia de una obra 
maestra». 

MUSICALIA. - La Habana, Julio
Agosto. - Maria Muñoz de Quevedo: 
«Música para niños». - Alejo Carpen
tier: «El neoclasicismo en la música con 
temporánea» (conclusión). 

MUZYKA. - Varsovia, Junio. - M. 
Rimsky Korsakow: «Mysli i uwagi». -
ST. Niewiadomsky: «Szopen i Moniusz
ko». - Adolf Chybinski: Renesans d.aw
nej muzyki polskiej». - Edouard Herriot: 
Dokola kapeli Bonn». - Mateusz Glinski: 
«M. Rimski-Korsakow». - Luigi Russolo: 
«Muzyka szmerow». - Adam Wieniaw
sky: «Jak Powstala op. Wyzwolony». 

THE CHESTERIANS. - Londres, 
Julio-Agosto. - WILL Y SCHMID: 
«Boris Godounov, Again». - Rosa New
march: «Confessions of a Programme-Wri
ten>. - Adrian Collins: Two Checoslo
vaks Sonatas >>. 
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a veces el 
la interpretación. Con 

de la batuta, a la cabeza 
excelente, integra

"'"·" .. '"u por jóvenes y 
"""'"'"'"'"· adquirirá pron

penetrar en el pen-
compositores y 

en organismo intt:-
Ias bellas ver

tan to admiramos en 
""''""""'e-'- y Mengelberg. 

y Cortot son de sobra 
para que hagamos su 

en esta breve nota. El 
creado una buena parte 

la obra de Stravinsky-«Pulci
nella)), du Rosignol», «Re
nard)), «Noces))-du:rante los años 
que los ballets de Diaghilew 

ha bajo sus órdenes, muy 
orquestas de Europa y 

Dirige con autoridad y 
a la masa orquestal 

su temperamento 
Paladín de la música ac-
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tual, conoce todos los recursos de la 
orquestación moderna y salva las 
dificultades que frecuentemente 
suelen presentar obras como el 
«Rugby» de Honegger. En cuanto a 
Cortot, además de su .bien ganada 
reputación de gran pianista, es co
nocido como un director especiali
zado en la interpretación de la 
música wagneriana. 

_La nueva obra de Honegger, es 
una de las mas bien logradas del 
compositor. Sin las estridencias del 
((Pacific N°. 231»-cuya locomotora 
demasiado pesada no alcanza gran 
velocidad, según la opinión de un 
sagaz musicógrafo italiano - el 
«Rugby» nos sugiere un ambiente 
esencialmente deportivo, luminoso 
y alegre. La orquestación es magis
tral y en los temas se advierte un 
retorno del compositor a las tradi
ciones tonales. 

Un éxito completo alcanzó la Or
questa Sinfónica de París en su 
primer concierto. Es evidente que 
su labor en la presente temporada 
será fructífera. 

* ** 

Uno de los primeros recitales de 
la temporada fué el de la pianista 
cubana Srta. Flora Mora efectuado 
en la Sala Chopin. El público supo 
apreciar la seriedad de sus interpre
taciones y aplaudió su artística la
bor. 

Otro artista cubano, el violinista 
Bonilla, también obtuvo un resul
tado halagador en su concierto. 

M.R. 

* ** 

CONCIERTO COLONNE 

EL señor Pierné abrió su tempo-
rada con un programa cuyo 

principal atractivo consistía en la 
presentación de Jacques Thibaud a 
quien los franceses consideran como 
su más legítima gloria en cuanto 
se refiere al violín. Y en verdad que 
no carecen de razón, pues a su com
pleto dominio técnico, une una so
noridad de las más bellas que exis
ten y una musicalidad dificilmente 
igualada. 

Tales cualidades quedaron una 
vez más confirmadas tanto con su 
interpretación de la «Fantasía» de 
Hüe, de la «Sinfonía Española» d~ 
Lalo, como con la de la «Folía)) de 
Corelli y del bello «Rondo» de ~fo
zart, acompañados al piano por 
Sr. Georges de Launay. El público 
que llenaba literalmente el Teatro 
Chatelet las premió con una es
truendosa ovación, que se sostuvo 
por más de ocho minutos, durante 
los cuales se vió obligado a salir a 
la escena más de diez veces. 

Además de lo antes mencionado, 
se ejecutaron la «Overtura» del, 
«Carnaval Romano», obra que, a 
pesar de sus indiscutibles cualida
des de flama y colorido, y de la mag
nifica ejecucción de la excelente or
questa dirigida par el Sr. Pierné, 
se siente ya un poco envejecida. 
«Escalas)) de J acques Ibert consta 
de tres partes y están ,construidas 
con temas populares recogidos por 
el autor en el curso de una excur
sión que en 1922 hizo por el Me-
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dHerráneo. Su carácter fino y fol
klórico unido a la real habilidad 
con que manejo la orquesta, le ase
guran una acogida siempre calru
rosa de parte del público. Especial
mente el segundo tiempo (Tunis
Nef ta-) construí do con un ritmo 
«septernario» y sobretodo el tetra
corde oriental (mi, fa, sol, sost, la,) 

impresiona por la atmósfera evoca
dora que de él se desprende. 

Con el «Apres-midi d'un faune» 
y el brillante «Preludio» del tercer 
acto de «Lohengrin» terminó ese 
bello concierto habiendo sido el Sr. 
Pierné objeto de largos y merecidos 
aplausos. 

J. RowN. 

Ulllllllllllllllllllllllllllllil!lllllllllllllllllllllilll!IIIIIIIIIIIIIIIHlfflllllllllllllilllllllUlllmlllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIUllllllll!llllllllllfflffll 

Berlln musical 

B ERLIN abre sus salas de condertos y sus . tres teatros de ópera. La 
abundancia de conciertos en la presente temporada es muy grande. En 

!a sala de la «Filarmonía» tuvimos, entre otras novedades. a M. Rosenthal. 
quien conserva aún su limpia técnica pianística. El programa de su primer 
recital estaba formado con la «Sonata op. 1 06» de Beethoven; el «Pre
hrdio en re bemol». el «Estudio» de teclas negras. el «Scherzo» ·en do sos
tenido menor. el «Nocturno op. 9» y el « Chant Polonais >> de Chopin; 
el «Poema» de Scriahine, la «Triana» de Albéniz y el «Estudio sobre un 
vals de Strauss», arreglo del propio Rosenthal. 

En la misma sala. Erica Morini ejecutó el «Concierto» para violfo y 
orquesta de Mozart y Bruno Walter dirigió la 3a. Sinfonía de Mahler. Se 
presentó nuevamente con un variado programa el coro «Cosacos del Don». 
dirigjdo per Sergio Taroff. Escuchamos también al violinista Vecsey y a la 
pianista Carlota Cecsey. Rachmaninoff nos dió su programa de costumbre : 
sus «Preludios», la «F antasfa casi Sonata» de Liszt y la «Fantasía» en fa 
menor de Chopin. Bajo la dirección de los maestros Furtwaengler. Pruwer. 
Schumann, Mikorey y Gatz. la Orquesta Sinfónica de la «Filarmonía» da 
sus conciertos populares, tres y cuatro veces a la semana. 

La Orquesta Sinfónica de Berlin, bajo la dirección del Dr. Emst 
Kunwald. ejecutó por primera vez en Alemania la segunda Suite en do mayor 
op. 20 y dos Rapsodias op. II de Georges Enesco. De esta Suite, las mejores 
partes son : la «Sarabanda» y la «Bourrée». La instrumentación para 
grande orquesta es notable y bastente original. En el mismo programa y con 
la colaboración de la violinista Florencia Field. el Tercer Concierto en ii 
menor de Saint-Saens obtuvo una brillante inerpretación. 

Por la «Sala Beethoven» desfilaron los pianistas Inocencia de Rocha. 
Franz Osbom, Edwin Fischer. Mu Pauer, Alfred Blumen, Karol Szreter, 
Alexander Borowsky, Franz Wiemans. y Wilhelm Guttman. La violooisb. 
Marta Linzanos dió en su programa el Concierto-Rapsodia «Tzigane» de 
Ravel, el Duo op. 70 de Schubert, el <(Concierto» en re de Mozart y algu-
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nos rozos de Debussy y Halvorsen. En la misma sala se efectuaron las audi
ciones del violinista Piatigorsky, de los cantantes Lewis, Slezak, Misz-Gmei
ner, Lenzber y Watzke y de los cuartetos «Guamieri)) y «Mahrn. 

Otros conciertos merecedores de especial mención, han sido los de la 
señorita Mora, de Rutshitz y, Gieseking y Eerwin Grave, quien ejecutó 
el «Concierto)> en mi mayor para piano y orquesta de D'Albert y los' «Pre
ludios» de Liszt. En la «Sala Bach)), la cantante Mafalda Salvatini, pre
sentó un programa integrado por lieder de Schubert, Schumann, Brahms, 
W olf y algunas romanzas de óperas de V erdi y Rossini. En la misma sala se 
hicieron oír los violinistas Antonio Bonucci y Gertrudes Flügel y el «Cuar
teto Brosa)). En la «Schewenten Saah> actuaron el «Trio Silchern, los can
tantes Cristiansen y Muler-Meissnet y los pianistas Serkin y Bonini. E, 
«Cuarteto Klingern efectuó sus audiciones en la «Singakademien. 

Entre los concertistas nuevos, mencionaremos a la pianista Li-Knoll; 
el violoncéUista ruso lgor Brenner, el violinista filipino Ramón T apales y la 
pianista oriental Riwa Ginsburg. 

La «Sociedad de Estudiantes Latinoamericanos)) de Berlín, ha fon-
.., dado una asociación musical, la cual ha invitado a todos los estudiantes de 

música de las Repúblicas hispanoamericanas, con objeto de organizar, como 
ya se ha hecho en Viena, una orquesta sinfónica, ayudar a los artistas y dar 
a conocer las composiciones de los músicos de la América latina. La Socie
dad invita a éstos a enviar sus obras a su biblioteca, cuya dirección es la 
siguiente : F asanenstrasse número 23, Berlin (Alemania). 

G. Espinosa Grau. 
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