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algunos espiri tus entusiastas hablaron por patimera vez de constituir en nuestro pais una sociedad
destinada a renovar por completo nuestro ambiente
musical, semeiante proyecto no dej6 de causar a muchos asombro y escepticismo. i c o n qui: medios dontaba la Sociedad
Bach, que asi fui: llamada en homenaje al miis grande entre 1c.s
miisicos, para realizar tan audaces y dificultosos prop6sitos? Carecia de recursos materiales, per0 Labia en SUB fundadores complets
fe en la iuerza que encierra toda idea verdadera y desinteresada
para realizarse y triunfar.
Y asi en efecto, por manera verdaderameate providencial, la
Sociedad Bach fui: encontrando en ,su camino cuanto necesitaba
para subsistir y crecer. Wdeptos primerameate; luego, ayuda pecuniaria; en seguida, apoyo entusiasta en el p6blico y en la pren,.-.
Iniciativa absolu tamente privada y original, como debe ser tos’a
empresa artistica, desde% en todo momento el apoyo gubernativy asi pudo permanecer siempre Iibre de toda contaminaci6n acadi:mica.
Tambikn encontrb obstiiculos: la Sociedad Bach desde su creacibn suscit6 a su alredeclor el odio de cuantos, por rutina o por conveniencia, resisten a que se altere la atm6sfera de estagnaci6n eapiritual que les e5 favorable. Per0 estas luclmas s610 sirvieron para
fortalecer el prestigio de la Sociedad Bach y hacer brillar mejor la
pureza de sus ideales.
As;, la Sociedad, cumpliendo su vasto plan de cultura, ha debido presentar dlos aspectos complernentarios: de reacci6n contra ej
medio y de realizacihn artistica.
Las campasas en pr6 de la honradez 2 e la critica de arte, de
la implantaci6n de la verdadera mGsica religiosa en las iglesias,
de la cesaci6n del sistema de monopolio a que estaba sujeto nuestm
Teatro Municipal, y por &n Ba obtenci6n de la ley que reforma por
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completo nuestra enseGanza musical, ley cuyo cumplimiento se
mantiene en suspenso sin raz6n alguna, honran a la Sociedad Bach
como una instituci6n que, de propio derecho, asurne un carjlcter
p6blico por el rnejoramiento y la digniAcaci6n artistica de nuestro
medio.
Junto a esta obra de urgente demolicii;n, la Sociedad ha realizado a1 mismo tiempo una intensa y. positiva
labor artistica, que
..
no encuentra parang6n con ninguna inicia tiva semejan te en nuestro pais. Luegca de formar un disciplinado conjunto coral de m&s de
doscientas voces, ha ofrecido peri6dicamente al p6Llico una serie
de conciertos, vocales e ins trumen tales, que presen tan un cuadro
completo de la mGsica a travhs de 10s tiempos. Todos 10s grandes
ar tis tas que nos han visitado lnan pres tado su colaboraci6n en tusiasta
a estas audiciones, cuyos programas han sido siempre modelo de
elevada selecci6n a la vez que de la mayor amplitud de criterio en
cuanto a la acogida que se da en ellas a las m&s variadas tendencias
est6 ticas.
En este ago, la Sociedad inicia dos nuevas obras que vienen
a completar su plan de cultura musical: la fundacibn del ((Comervatorio Back)>,establecimiento de ensezanza sujeto a un sistema de
estudios raeionall y verdaderamente artistico, y la publicaci6n de
la presente revista.
Esperamos que el piiblico les dispense la misma acogida simp&tica que le han merecido siempre las actividades de la Sociedad Bach.
\
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I. EL SIGNIFICADODE BEETHOVEN
Spengler pertenece la gloria de haber sido el grimero en
reclamar, para el arte de la miisica, el papel que le corresponde como valor espiritual en H
a historia de la cultura humana (1). Bien podemos recorrer Pas obras que
Carlyle, Emerson o Merejkowsky (2) han dedicado a 10s ((hgroes,),
esas figuras represen tativas que encarnan soberanamen te un ideal
y compendian toda una gpoca
de la historia: ni un solo miisic0 encontraremos mencionado.
Y es porque, desgraciadamen te, la sensibilidad musical es aun una dacultad rara, y para muchos aparece
inconcebible que 10s sonidos
Sean capaces de expresar 10s
miis sutiles matices del pensamienta y de la emsci6n con
la misma exactitud que las
palabras, las lineas o 10s colores. As; no debemos extraiiarnos que, aunque se reconozca en Flee thoven universalmente a un genio de la
mGsica, se est6 muy lejos de
hacerle verdadera justicia en cuanto a1 valor ideol6gico de su obra.
Segiin 10s autores citados mgs arriba, en Goethe y en Napole6n
encontraremos representado, en pensamiento y en acto, el gran ideal
humano incubado por el mis terioso ca taclismo es piritual que .E,&

---

(1) <El resultado de nuestros mitodos eruditos es una historia del arte de la cual queda
excluida la historia de la mGsica. La historia del arte cznstituye un elemento esencial de toda
buena educaci6n: en cambio la historia de la miisica es cosa de especialistas. Per0 est0 es lo mismo que si quisibramos escribir la historia de Grecia excluyendo a Esparta. As; la historiadel
arte se convierte en una falsificaci6n de buena fe,. (La decadencia de Occidente).
(2) On heroes: Representative men; Compagnons kternele.
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la Revoluciiin Francesa. El miisico queda excluido: y no obstante,
el individualismo heroico, el es toicismo ardien te ins pirado en 10s
modelos de Plutarco, el sentimiento sublime de la fraternidad universal, todo ese mundo de generosas y exaltadas esperanzas, en la
obra de Beethoven lo halaamos compendiado con miis pureza que en
Goethe y miis fuerza que en Napolebn.
Cosa dif5cil de admitir es esta para
quienea n o ven, en una sonata o en una sinfonia, otra cosa que una combinacihn miis o menos
agradable de notas y de ritmos. El sentido profundo les escapa, y
creen alucinados a quienes descubren en ellas sentimien tos sublimes y conce p tos trascenden tales. Es tos esc6 p ticos tal vez encon trariin la clave del arte de Beethoven si meditan su vida incomparable.
Porque Beethoven, como dice Romain Rolland, no es s610 un
miisico, sino <(lafuerza miis Reroica de8 arte moderno, el m5.s grande
y el mejor amigo de cuantos luchan y suiren>>.El hombre y el artista estiin a igual altura: la vi& y la obra se complementan e iluminan.
Rara vez una Ada heroica fu6 moldeada gor 10s golpes del
destino con igual majes tad. Beethoven, miserable y enfermo, aislado de todos, y escribiends su ((Himno a la alegrio, tiene mayor
grandeza que Napole6n doblegando toda la Europa bajo su cetro
victorioso.
Ea vida de Beethoven es como el evangelis $el verdadero artis ta. A1 leerla, 1Pega has ta noso tros el es tremecimien to sagrado que
emana de la tragedia de 10s destinos sobrehumanos.

11. BEETHOVEN
Y COETHE
Es un espectiiculo que hace reflexionar, el que presentan estos
dos genios, cumbres de su tiempo, que unidos un momento por la
amistad encantadora de Bettina Brentano, se alejan huego a causa
del divorcio inevitable de dos temperamentos opuestos.
<<En
Toeplitz, escribe Goethe a Zelter, he csnocido a Beethoven,
cuyo talent0 prodigioso me ha asombrado, pero que, desgraciadamente, es un ser indomable. Cree que este mundo es una invenci6n
detestable, y aunque semejante punts de vista sea justo, no es el
miis apropiisito para hacer Ea vida jlllevadera a Beethoven mismo ni
lo rodean,>. E%gran
escritor atribuia esta peculiaridad
del
a 10s que
cargcter de Beethoven a la progresiva sordera que amargaba su
exis tencia: per0 las razones profundas que determinaban esta actitud en frente a la v d a , es muy POCO probable que escaparan a
s u vista pene tran te.
Para otros, el humor turLulento del mGsico y su visi6n aguda
y reallista del sufrimiento humano, e s una resul tan te carac teris tica
de su ascendencia flamenca; pers el csncepto de %avida que se
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desprende de la creacibn beethoveniana tiene un alcance m6s general y filos&o, en el cual debemos buscar la verdadera razbn
de antagonism0 que lo separaba del genio de Goethe m6s bien que
en razones materiales que resultan demasiado simplis tas y pueriles.
S e ha calificado siempre de <<olimpico>>
el genio de Goethe, y
para muchos, el gran poeta es una especie de Apolo germbnico. A
10s ojos de Eckermann aparecia como un semidibs impasible ante
el dolor humano, cuyo sentido 61 comprende muy de otra manera
que 10s demgs mortales. Nutrido de la serena especulacibn spinoziana, su espiritu se cierne por encima de las imperfecciones y de
10s accidentes, y reposa en el esplendor simple y reconfortante de
las eternas leyes. En 61 reside lo que denomin6 Nietzche ell principio <<Apolineo>>,
de la razbn luminosa y ordenadora.
Beethoven, en cambio, encarna genuinamente el principio
<< Dionisiaco>>,que representa la pasibn, lo irracional e i n h i t o , espiritu que exalta las almas entusiastas y hace estallar las revoluciones. Es por est0 simbolo de su Epoca mucho m6s propiamente que
Goethe y que Napolebn, que traicionando su <<demonio>>
interior, en
su vida no siempre estuvieron de acuerdo con sus principios.
La an6cdota que nos muestra a Beethoven encasquet6ndose el
sombrero al paso del cortejo imperial, mientras Goethe, el cortesano, se inclina reverente, es un simbolo. Conocida tambi6n es su
divisa: <<Par encima de todo, amar la libertad,,. e igualmente signid
ficativas estas palabras que dirige a Bettina: <<Me
hallo en sociedad
como el pez en la arena, que se agita en van0 sin poder escapar
hasta que una piadosa Galatea lo restituye a la inmensidad del
mar >>
En Goethe, el principio del orden se sobrepone a su individualismo fundamental, y este orden cuyas consecuencias politicas
repugnan con tal fuerza a1 espiritu <<indomable>>
de Beethoven,
transportado a1 plano de la vida afectiva crea una segunda raz6n
a1 divorcio existente entre 10s dos genios. Goe the domina toda reaccibn sen timental por un ejercicio continuo de su poderoso car&cter,
y Ilega a adquirir, con 10s aiios, ese aspects de impasibilidad juzgad0 por allgunos pa trimonios de 10s es piri tus su periores.
Cuando le anuncian la muerte de su hijo, Goethe, someti6ndose a la eterna necesidad exclama: <<“onignoravi me mortalem
genuisse,,, sabia bien que habia engendrado un mortal, palabras
que encierran sin duda una sabiduria sublime. Pero no hay menos
sublimidad en el paroxismo de dolor que causa a Beethoven el intento de suicidio de su indigno sobrino.
La cumbre a donde llega Goethe por”su elevada mente, Beethoven la alcanza tambign por su corazbn vasto como el mundo, a1
trav6s de todos 10s dolores humanos. De esa regibn serena y luminosa
emanan algunas de sus pos treras composiciones, que parecen ins-

.
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piradas en estas Prases dirigidas a la condesa Erdody, que encierran
%a experiencia altisima de tsda su vida:
<< Noso tros, seres hni tos que poseemos un es piri tu in fin; to,
Iiemos nacido para el sufrimiento y phra la alegria, y se puede decir que 10s elegidos obtienen, con el sufrimiento, la alegria>>.

111. LOS TRES

ESTILOS

Pocos estudios hay mBs apasionantes para H
a critica que el que
ofrece esta personalidad poderosa y siempre fie1 a si misma que se
desenvuelve indefinidamente a1 travks de una serie continua de
hermosas obras. Timidamen te, a1 principio, some te su inspiraci6n
viva y fresca a la elegancia prestada de un arte cortesano, en cuyas
formas caducas no podrii contenerse por muclmo tiempo su genio
turbulento. Ya en la sonata para piano op. 26, en la Sinfonia Heroica, en los tres cuartetos op. 59, encontramos al genio que marcha decididamen te por s u propio camino: es tas obras en las cuales
reconocemos a Beethoven en s u k;sonomia peculiar, son el punto de
partida de lo que se ha convenido en llamar su segundo estilo.
A este periodo pertenecen cas; todas sus obras que gozan de
mayor popularidad, y que muestran mBs exactamente la imagen
del mGsico que todos conocen. Aqui hallamos a Beethoven <(enlucha con el mundo para hacer a1 mundo mejor,,, noble e impetuoso,
abrumado a ratos por la tristeza o bien exaltado por la embriaguez
de una incontenible alegria, lleno de ingenuidad en medio de SLI
fuerza prodigiosa y her6ica. El ((Espiritu d e la tierra,, cuyo esplendor Fausto no puede contemplar, reside en s u alma titBnica: e n el
poderoso dinamismo que precipita 10s ritmos de algunas obras se
Cree sentir la presencia de una fuerza elemental formidable que estalla y arrastra como una tempestad. En otras, hay la calma serena
de las montaiias y de 10s Brboles, un sentimiento religioso de la vida
sencilla y beatifica que alienta en la naturaleza que tanto amaba.
A medida que avanzamos en las obras de este periodo, el m6s
extenso en s u producc&n, notamos una evoluci6n continua hacia
una forma de expresi6n m6s rica y mBs libre, per0 llega un momento
en que el hilo conductor se interrumpe, y nos encontramos de improvis0 maravillados delante de la transfiguraci6n final del genio
de Beethoven que produjo esas obras incomparables que son las
cinco Gltimas sonatas para piano y 10s cinco Gltimos cuartetos (1).
No es f6cil descubrir el enigma que encierran estas obras, que
justifican las palabras del poeta Grillparzer sobre la tumba de s u
autor: <<Beethovenha llegado hasta el punto donde el a r t e y aun
(1) La Novena Sinfonia y la Misa en Re, tambiin de esta mkma ipoca. no representan a
nuestro juicio con tanta pureza y elevacibn como estas obras el iiltimo aspect0 beethoveniano.

el pensamiento hacen alto>>,y que cien aGos despuks de s u creaci6n
todavia se mantienen muy por encima de la comprensi6n comGn. S u
tgcnica, sin duda m&s compleg’a que la de sus composiciones anteriores, IIQ puede darnos la clave; hay aqui un nuevo acento, produndamente espiritual e intimo, que nos habla de 10s millagrosos
florecirnientos que un dolor sobrehumano es capaz de producir
en un alma de tan prodigioso temple. Preferimos aqui ceder la palabra a Lenz (l), que en una obra cglebre, ha logrado a nuestro
juicio mejor que ninguno, revelar la esencia de lo que constituye el
tercer est ilo bee thoveniano :
<<Sepodria comparar la tercera manera de Beethoven, dice
este autor, a la segunda parte del Fausto de Goethe. El conjunto
de ese estilo, de esas ideas t a n excepcionales, es a s u segunda manera lo que la segunda parte de la gran concepckh de Goethe es
a la primera. Es el genio que construye con sus suesos s u propio
cielo. Los afectos presentes no desempeGan ya el rol predominante:
el poeta se de tiene ante ellos como nos de tenemos ante un recuerdo.
La tercera manera de Beethoven es un juicio dado sobre el cosmos

. ..

humano, no ya u n a participacih a sus impresiones.

<<LosGltimos cuartetos no son otra cosa que el cuadro de la
vida del justo, de 10s recuerdos de su paso por la tierra, recuerdos
confusos como son 10s recuerdos de una cosa tan friigil y tan rnGltiple
como es la humana existencia una vez que se ha dejado atr6s en el
camino. El maestro escribirii las cinco Gltimas sonatas para piano
en ese estilo de mistica revelacibn, que es toda su tercera manera.
Las ideas de Beethoven, tales como ese estilo tan excepcional las
presenta, son siempre complicadas; son la manifestaci6n de su pensamients cuando pertenecia a una vida que transcurre por completo
fuera de la existencia real>).
Rara vez en el arte se alcanza a esta altura en que el dolor humano se dillata hasta un plano de c6srnica grandeza, y logra, por s u
propia inmensidad, la bienaven turanza. Si queremos buscar ejemplos que Sean digmos de ponerse junto a las Gltimas obras de Beethoven, 5610 podremos encontrarlos en la obra sublime de Juan Sebas ti6n Bach.

Iv. A

UN SIGLO DE DISTANCIA

Debussy fuk el primer0 que escandaliz6 a sus conternporiineos
haciendo duras criticas a diversas obras consagradas del maestro.
Estas criticas se han multiplicado en la actualidad hasta el punto
que no hay snob que no juzgue ya de muy mal gusto admirar a
Beethoven.
i C u d es el fundamento de e s te m&-nentiineo des pres tigio que
(1)

Beethoven e t ses trois stylee.
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encuentra, en las actuales tendencias de la mtisica, la creacibn
beethoveniana? Se dice que ella no responde, ni por su fondo ni por
su tgcnica, a nuestra nueva manera de sentir. Se reprocha a Beethoven de ser ccm6s grande hombre que mtisico>>,de (ctener 1a"monoto*_
nia oratoria de lo sublime)>,de (<quesu fuerza llega a ser a veces insoportable)> que (CdesdeGa el encanto y la elegancia)) de (<nosalir
jam6.s de si mismo ni de sus pasiones, admirables sin duda, per0
poco variadas,, de ((no expresar jam6.s sino s u propio drama>> (1).
De estos juicios, bastante rigurosos, en 10s cuales no obstante
existe una salvedad respecto de las sonatas y de 10s cuartetos del
tiltims estilo, donde <<la
elocuencia continua deja lugar a la emoci6n
continua, y donde el sentimiento rompe las reglas y libera las formas>>podemos formarnos idea Clara de la posici6n que ocupa el
arte beethoveniano en nuestros dias. La tendencia moderna le
reprocha, por una parte, s u falta de refinamiento tGcnico, la monotonia ritmica y la insistencia tonal, y por otra la expresibn intima
de su ((propi0 drama), que choca a la concepcibn objetiva y antiromgntica del arte actual (2).
Es este un sentir cas; uniinime, cuyo valor tendriamos derecho
d e juzgar con la misma rigurosa medida que se ha empleado para
criticar la obra de Beethoven. Per0 comprendemos que est0 nos
llevaria a cometer igtuales errores de apreciacibn, que resultan inevitables si se adopta un pun to de vista absoluto para juzgar las obras
de arte de Gpocas diferentes.
Como dice M. Maurice Boucher, (3) existe una actualidad espiritual que se refleja en la creacibn artistica de cada tiempo. Las
fluc tuaciones de es tas corrien tes es pirituales a trav6s de la his toria,
explican el disfavor o el auge que alcanzan en una 6poca las obras
de un arte anterior, segtin que respondan o no, por algtin aspecto,
a1 sentir peculiar de esta 6poca.
H a y Gpocas como la presente, en que la vida fluye a1 exterior,
y se diversifica en lo visible y lo aparente, y nada impide creer
que a es ta 6poca suceda otra de mayor concentraci6n e interioridad,
en la cual la obra de Beethoven recobre nuevamente el prestigio
espirituaj. que constituye en gran parte su valor y signigcado.

CARLOS
HUMERES
S.

(1) Andre Suares.-Vues sur Beethoven. Rev. MusFcaIe.
(2) Ortega y Gasset llama impropiamente a esta tendencia adeshumanizaci6n del arteD.
(3) L'actualite spirituelle-Rev. MusicalcDecembre. 1926.
)
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ser6, de seguro el menor de 10s LeneAcios que nos r e m
porte la conmemoracihn universal del centenario de la
muerte de Beethoven, el obligar a la critica de hoy a
volver sus ojos hacia la sgura inmortal del maestro. El
ambiente en que Zas corrientes musicales de nuestros dias se desarrollan, ha ido paulatinamen te distancii~ndonosde la come pci6n
3 en
aun
beethoviana del a r t e y haciendo que, sobre s u valor, circa.1
entre 10s entendidos, apreciaciones que la historia no podrii con
toda certeza recoger.
Se han hecho interesantes estudios sobre las causas de esta
dallta de actualidad), por que pasan 10s m6sicos de la primera mitad del siglo XIX; algunos han seiialado en ello un sintoma de
decadencia para el arte actual, otros, por el csntrario, una liberaci6n de moldes hechos y un ensanchamiento de 10s limites, tanto
est6ticos como tgcnicos, de la compssici6n musical. Sin entrar a un
anAisis que nos Blevaria muy Hejos de 10s prophsitos de este articulo,
consignaremos el fen6meno innegable de nues tra mayor afinidad
con el lirismo esencialmente refinado y movible de Bach, o con Bas
sutilezas de la armonia moderna, que con Ea gran arquitectura tonal
de Beethoven. Cada gpoca parece buscar en el pasado un esgejo
de si misma : nuestra inquietud intelectual, nues tro sentimiento
. ..
pagano o nuestro misticisms, se complracen en mirarse a trav6s de
una cancibn poBi&nica, de un aria de Monteverde o de un motete
de Victoria. Diriase que la evoluci6n contemporiinea nos %levanavegando ante otro continente que el que ve alzarse la cumbre del
genio bee thoviano.
Sin embargo, cuando uno vuelve la vista hacia ella y cuando,
dejando atriis 10s elementos que nos separan, penetra en la majestad ate s u dominio, uno pierde, como ante las montaEas reales, la
nocihn misma de que pueda existir otra cumbre; uno se abisma en
la fuerza, en el atrevimiento y en la riqueza y shlo escalando la
cima, all; donde las montaiias se hablan ante la inmensidad del
cielo, uno puede abarcar con la mirada la serie inmensa de alturas
que dominan la historia musical.
Nuestra intenci6n es acercarnos hoy dia al g e n b beethovians,
penetrar en sus sellvas y llegar por ellas a Pa visihn del maestro,
hiera del tiempo musical perecedero, para e l o hernos escogido e%
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sender0 noble y psr desgracia, POCO conocido entre nosotros de 10s
cuartetos.
Los cuartetos se han difundido en Chile menos que las sonatas
y Pas sinfonias a causa de la di6cultad verdadera que Ray para tener
de ellos siquiera pasables ejecuciones. La m ~ s i c ade cuarteto, ademss, se presta poco a ser reducida en un instrumento corn0 el piano
que ]la hace aparecer hueca e inexpresiva.
Para nosotros, ellos tienen, dentro de la obra de Beethoven, el
in terks especial de presentarnos una serie rela tivamen te retlucida
de composiciones que atraviesa 10s tres estilos en que se ha convenido en dividirla, y que en el GItimo, Ilegan a las producciones que POdrian llamarse el testamento musical del genio.
Menos variados en cuanto a su forma que las sonatas para piano, y miis que las sinfonias, 10s cuartetos, con su agrupamiento natural en 10s tres periodos, en que Beethoven 10s compuso, son una
especie de sintesis para cada uno de 10s estilos.
Tienen 10s cuartetos, adem&s,un aspect0 particularmente atrayente para nosotros, y es que su t6cnica estii menos distante de la
nuestra, que 1s que se dliferencian la escritura pianistica o la orquestaci6n de Beethoven de las csmposiciones para piano u orquesta de nuestro tiempo; estiin, por eso, m6s naturalmente a nuestro alcance. SchGnberg, el gran modermista aus triaco, ha afirmado
que su tkcnica prscede de 10s Gltimos cuartetos, y no tenemos entre 10s demiis cornpositoses actuales uno solo, que se declare el heredero o continuador de las sonatas o de las sinfonias.
N o sabemos bien, si sera efecto $e esa misma perfecci6n t$cnica que hace a 10s cuartetos miis aptos para que nuestro espiritu penetre en aquello que la obra de Beethoven tiene de musical puro y
de trascendente, pero ellos nos hacen la impresibn del g6nero en que
Beethoven se mueve con mayor naturalidad. NQ conocemos que
haya habido edicibn alguna seriamente hecha, ni ejecucibn damosa,
como ha ocurrido con las sonatas o las s i n h i a s , en que la aniisica
de 10s cuartetss haya sido adicionada, enmendada o variada en su
instrumemtacibn. La arqui tectura musical, que Beethoven tiende
constantemente a ensanchar, que e n Bas sonatas uno siente estrechada a veces por el instrumento y que en Ias s i n h i a s se nota, p ~ 3 :
momentos, demasiado aparente en su construccibn, e s en 10s cuartetos miis ponderada y fundida en todas 5us partes.
POP &n, la evsluci6m capital del maestro, ]la fiolijonizaci6n
de su escritura, alcanza en el cuarteto, conjunto esencialmente POIifbnico, a1 turas equivalentes a las producciones contra puntis ticas
rnris hondas y expresivas de Bach.
La penetracibn intima de POS cuartetos, coho en general la de
cualquier prsduccibn de Beethoven, exige de nuestra parte cierta
act; tud que neu tralice aIgunas carac teris ticas que per tenecen hoy
. ..
a ]la base misma de nuestro juicio musical.
ebemos comprender
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exaltado por las ideas de su tiemPO y aislarnos de la tkcnica de nuestra gpoca, para sentir su arquitectura y la fuerza que se desprende del tonalismo absoluto que
fundamenta su armonia.
Beethoven es ante todo un hombre de la revolucibn francesa
en el m6s alto sentido que puede darse a este calificativo, lleno de
ideales democriiticos, prendado de 10s heroes antiguos que habian
engrandecido 10s pueblos. Romain Rolland ha demos trado comprender profundamente la esencia de su genio, a1 present&rnoslo, no
iinicamente en cuanto gran compositor, sino como uno de 10s heroes
morales m6s grandes de la humanidad.
A pesar de haber conocido de cerca 10s resplandores del siglo
galante, tanto en la corte de Bonn, con sus arzobispos-principes
electores de vida regocijada, con0 en medio de la m6s encumbrada
aristocracia vienesa, Beethoven fug desde muy temprano un hombre
de ideas avanzadas y aun cuando no aceptaba 10s excesos de la revolucibn, simpatizb con sus ideales y penetrado de la importancia
que ellos tenian para la humanidad futura, los vivib. Bien conocida
es la primitiva dedicatoria de la I11 sinbonia, compuesta <<sobre
Bonaparte)) cuando este era el caudillo revolucionario y dejada
despugs (<a1recuerdo de un gran hombre)), cuando Napolebn se coronb emperador.
La vida de Beethoven contribuyb a acentuar en su personalidad el concept0 del deber moral de sobreponerse a las mayores desdichas, y ser. por BUS semejantes, un espirituelevado y vigoroso.
No es necesario repetir aqui la larga serie de contradicciones de todo
genero que habrian aniquilado la vida a cualquier naturaleza vulgar, y que de Beethoven hicieron un hombre superior: soledad perpetua de un alma, como el decia, inclinada a1 afecto y a la sociabilidad : privaciones materiales increibles, males fhicos que no s610
arruinaron su salud sino que lo hirieron en el 6rgano esencial de su
arte, el oido, y lo enmurallaron en el silencio de si mismo. Sin embargo Beethoven, ya viejo, escribe a1 sobrino que tantas amarguras
le causb: (cnuestro tiempo tiene necesidad de espiritus fuertes, que
fustiguen la miseria de las almas humanas), : <<mi
cargcter moral, dice
a la Municipalidad de Viena, con la satisfaccibn del mayor triunfo,
es hoy dia piiblicamente reconocido>).
Es te aspec to heroico, es te es toicismo mis tico-humanitaris ta
es lo primer0 que debemos penetrar en la obra musical de Betthoven.
De la conciencia que tiene sobre la importancia de su ejemplo para
la ccpobre humanidad)), para la (chumanidad futura,), fluye su estilo
grandioso y a la vez sencillo. Beethoven nos habla como un caudillo,
con ideas simples, capitales, que repite hasta la sac'iedad. De ahi
la popularidad increible que ha alcanzado en,el mundo entero, desconocida para todos 10s otros grandes compositores de la historia.
Tanta comprensibn como nos pide la intima naturaleza heroica
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de Beethoven, nos exige su tgcnica, que puede resumirse en el sentido arquitectural y en el tonalismo de su obra. De estas dos caracteristicas nos separan 10s que hicieron despugs de 61 un fin de la
forma musical, y el cansancio innegable y la monotonia que nos
produce hoy la eterna fluctuaci6n de 10s Gnicos modos, el mayor y
menor, agotados en cien aiios.
La mfisica era en la gpoca de Beethoven esencialmeate formal.
El arte galante del siglo XVIII, que habia encerrado en estrechos
limites la armonia y sobre todo, el contrapunto de Bach, concentraba el inter& de la composicibn en llas disposiciones equilibradas y
16gicas de la forma sonata.
Beethoven no se separ6 de esta caracteristica de su tiernpo, e
hizo de la forma su vehiculo natural. Como Bach habia asirnilado
la fuga, y sin salirse de BUS limites, nos la presenta siempre diferente,
Beethoven agranda, reforma, sintetiza y varia en cada obra, una
arquitectura que es siempre la misma y siempre nos parece nueva.
Haciendo un es tudio de tenido de las sonatas para piano o de 10s
cuarte tos, uno ve en seguida c6mo es imposible toda sistema tizaci6n y c6mo querer deducir de 10s aspectos m6s frecuentes reglas
generales, seria falsear la naturaleza misma de la composici6n.
Hay en la arquitectura de Beethoven todos 10s estilos: templetes galantes y frivolos como 10s de Versailles, en el segundo cuarteto del op. 18; obras de construcci6n s6lida y desarrollada como el
cuarteto N. 1 del op. 59; obras sintgticas como 10s prirneros tiempos
de muchos de 10s filtimos cuartetos, verdaderas catedrales, enormes
en BUS lineas, como la sonata para piano op. 106, el cuarteto op. 130
y la I X siiifonia.
No menos disposicibn de nuestra parte exige la comprensibn
del tonalismo absoluto de Beethoven. Con 61 asimila tambi6n una
de las caracteristicas de su poca, caracteris tica que ensancha, agota
y que se proponia romper cuando tenia, a1 morir, el propcisito de
escribir una gran obra <<enmodos antiguos,,, (como la cccanzona di
ringraziamiento,>del cuarte to op. 132), que reconciliara el rnundo
modern0 con el pasado.
El sentimiento sblidamente tonal penetra en la esencia misma
de la naturaleza de 10s temas y del desarrollo de Beethoven. Se ha
observado que 10s motivos principales de su obra son por lo general
variaciones o dlerivaciones del acorde tonal, est0 les comunica un
aspect0 l6gico y popular, para nosotros muchas veces sin6nimo de
vulgaridad. El plan de sus sonatas es un juego constante de desplazamientos tonales caracterizados por es tados de translaci6n y de
reposo, que, partiendo invariablemente del tono principal, vuelven
a A1 a trav6s de modulaciones que se hacen mQs o menos atrevidas
segfin la gpoca de composici6n de la obra:
I n s p i r a c h $pica del alma que, cuando las desdichas la acosan,
canta la alegria de la vida; arquitectura de grandes lineas, que exige
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para su apreciacibn cierta dis tancia del de talle :sen tido tonal robus to
y lbgico, son las tres caracteristicas con que debemos comulgar para
tener de la obra de Beethoven una comprensibn exacta. Agrkguese
a ellas una de menor importancia: el separarnos de 10s progresos
tkcnicos y de las posibilidades ins trumentales de nues tros dias, disponibndonos con una com prensi6n in teligen te a a preciar 10s recursos
de que cada gbnero disponia hace cien aiios.
La obra de Beethoven ha sido dividida por la critica en tres
estilos, correspondientes a otras tantas etapas de su vida. Este seccionamiento es Gtil, no tanto corn0 divisi6n cronol6gica de las obras
sino como una manera de hacer miis evidente la evoluci6n que ellas
representan. No se podria, sin caer en graves errores, partir en trozos
separados algo tan continuo como la serie de las composiciones de
Beethoven: hay producciones de todos 10s estilos en,cada una de sus
etapas y aun entre las diversas partes de una misma obra.
&os cuarte tos, sin embargo, admiten un seccionamien to natural en Pas tres maneras de composici6n. separados como estiin
por periodos de silencio de varios aiios, durante lss cuales Beethoven
llega a hacer predominar en sus obras carac teris ticas diferen tes.
No por eso deja de haber verdaderas regresiones en el espiritu de
algunos tiempos. como 10s finales de 10s cuartetos op. 59 n. 2 y op.
130, y anticipaciones como el N. 4 del op. 18 en do menor y el triigico op. 95.
De las diez y siete obrzts de que consta la colecci6n de 10s cuartetos, pertenecen a1 primer estilo 10s seis compuestos entre 1798 y
1800, que publica en 1801 dedicados a1 Principe Lobkowitz. Despubs de un period0 de silencio en que Beethoven se consagra de
preferencia a otros gbneros, comienza el 26 de Mayo de 1806 la
composicibn del op. 59 dedicado a1 Conde Rasumoffslry. El op. 59
que csmprende tres obras, {orma con 10s cuartetos op. 74 y 95, dedicados al Principe Lobkowitz y a Zmeskall von Domanovetz respectivamente, el grupo correspondiente a1 segundo es tilo.
A partir de 1818 en que Beethoven termina el op. 95 comienza
una nueva larga interrupcibn en la serie de cuartetos cuya composici6n no reanuda sin0 en 1824, terminada ya la Gltirna sonata
para piano, (1822) y estrenada la I X Sinfonia y la Misa en Re.
Entre 1824 y 1826 escribe las tres obras dedicadas a1 Principe Galitzin, op. 121, 1130 y 1132, y las s p . 131 y 135 que dedica a1 Bar6n
StutterReim y a su amigo Johann Wolfmeier respectivamente. H a y
que agregar ademiis la <(GranFuga>)op. 133 dedicada a1 Cardenal
Archiduque Rodolfo, primitivamente destinada a servir de final
a1 op. 130 y publicada como dbcirnosexto cuartetcs.
Asi como hay criticos que inician el segundo estilo de Beethoven con la sonata para piano op. 31 N. 2 y otros con el op. 28, (sonata pastoral), hay quienes lo llevan hasta la GItima, op. I l l , e
incluyendo igualmente en GI la I X Sinfonia, reservan la tercera
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manera sblo para 10s cinco Gltimos cuartetos. No vemos la raz6n
para este modo de apreciar las obras del maestro, desde que no puede hablarse de inferioridad o menor cornplejidad de Bas Gltimas
cinco sonatas para piano con respecto a 10s cuartetos pssteriores
al op. 127. Bun miis, si Ere piensa en relacionar 10s acontecimientos
de su vida con las evoluciones de la o h , las amargnras por que
pasa en I882 cuando su dolor e s d l a en el Testamento de HeiBigenstadt, serian paraleaas de las de 1816, (fecha de composici6n del op.
101 para piano), cuando su sordera se vuelve absoluta y las privaciones de la pobreza le impiden en cinco asos componer otra cosa
que tres sonatas para piano. E n ambas crisis, la personalidad de
Beethoven se habria acentuado m6s y provocado en su arte una nueva forma de expresi6.n.
Corno hemos dichs miis arriba, el op. 18 con sus seis cuartetss,
comprende el grupo miis antiguo de cornposiciones de Beetlmoven
que conocemos para este conjunto Y las Gnicas asimilables a su primer estilo. Escritas durante 10s iiltimos aEos del siglo galante, Hevan su sello en el cariicter amable y en el optimismo que respiran.
Cas; todas ellas estLn en modo mayor: primer cuarteto en fa, seB
gundo en sol, tercer0 en re, quinto en la y sexto en si bemol. E
cuarteto ntimero cuatro en do menor, es como una anticipaci6n a1
segundo estilo bee thoviano; representa entre los cuarte tos el papel
que la sonata patgtica, (con la cual tiene singulares analogias de
cariicter), hace entre las sonatas de la primera Gpoca.
Las obras del period0 a que pertenece el op. 18 han sido agrupadas como irnitaciones de 10s maestros que precedieron a Beethoven, sobre todo Haydn y Mozart, por 10s cuales 61 sinti6 la admiraci6n general en su tiempo. Esto ha sido causa de que muchos las
hayan juzgado de poco inter& o tra tados demasiado superficialmente. Los cuartetos del op. 18 son, para quien 10s mire con detenci6n obras, en su estilo, tan perfectas y tan fluidas como 10s modelos
de que proceden; en ellos, mLs que una imitaciBn, hay una a s h i laci6n de prscedimientos, con 10s cuales Beethoven hace obras dede un genio, que adquiere
finitivas. Es en Io que difiere la <<imitaci6n))
primer0 la thcnica de los que lo lman precedido antes de sobrepasarlos, de la i m i t a c i h vulgar del es tudian te mediocre des tinado
a seguir perpetuamente la rutina de Bas recetas y 10s tratadistas.
Como sintesis de la primera manera de Beethoven, son par ticularmente interesantes 10s cuartetos del op. 18; ellos contienen su
carac teris tica esencial : la forma clLsica del siglo XVIII, miis robusta
y definida, con algunos destellos ya del vuelo apasionado de m6s
tarde.
Todos ellos, como en Haydn y Mozart, son en cuatro movimientos. EB minu&, tiItimo resto de la antigua suite, y poco a prop6sito.
por su cariicter de danza, para recibir un contenido emocional,
aparece reernplazado por el Scherzo en. varias ocasisnes. Este nuevo

16
___

Marsyas

tiempo, invencicin beethoviana, conserva el ritmo ternario y las
lineas generales del minui que sustituye, tomando un cariicter m6s
libre, un acento menos amanerado, a veces jovial y en otras arrebatado y tr6gico.
Esta uniforme divisi6n de 10s cuatro movimientos no obsta
para que Beethoven les d6 otra forma u otro orden del que habian
fijado sus predecesores: en el cuarteto en do menor aparece en vez
del tiempo lento de rigor, en el segundo lugar, un scherzo, de forma
sonata, que no excluye el minui; en el V cuarteto, en la, el minu6
aparece tambiin en el sitio del tiempo lento y cede su puesto a un
<<Andante
cantabile>>con variaciones; en el VI en, si bemol, introduce
una carac teris tica que hace m6s tarde frecuen te, ante poniendo a1
rondo final una in troducci6n lenta, (<La Malinconia>), de acen to
intimo y expresivo, que reaparece varias veces en curso del mismo
rondo.
Sin embargo, la observacicin de rn6s inter6s que podemos hacer
ya en el op. 18, es la tendencia que demuestra Beethoven a agrandar,
a complicar el tipo <(sonata>)
del primer movimiento y a extenderlo
a otras partes del cuarteto. En las sonatas para piano esta evolucicin no es tan pronunciada en el primer estilo. Como ya hemos dicho, el scherzo del IV cuarteto en do menor tiene la misma forma
del primer movimiento que lo precede; igualmente 1,os finales de
10s cuartetos 11 y IV tienden a asemejarse a1 tipo sonata, que hallamos claramente definido en los tiempos que terminan los cuartetos I11 y
El tipo sonata mismo, lo encontramos en 10s cuartetos del
op. 18 miis precis0 que en Mozart. Beethoven poseia de i l la concepcicin de una verdadera lucha entre dos elementos, el contradictor,
(wiederstrebend) y el suplicante, (bittend). En el cuarteto en do
menor, sobre todo, es particularmen te in teresante el con tras te tem6 tico del primer movimiento.
Como obras, en general, cada uno de 10s cuartetos encierra su
propia belleza: en el primero, en fa, admiradmos la unidad del primer movimiento, de indole ritmica y la suavidad del ((Adagio affettuoso ed appassionato>>;en el segundo, en sol, llamado el cuarteto de las cumplimientos o de las reverencias, nos cautiva la elegancia esencialmente galante que predomina en 61: el tercer cuarteto,
en re mayor, es con toda seguridad una de las composiciones m6s
perfectas del ggnero, con su aire flexible, sus tiempos tan bien ponderados, su expresicin sencilla y natural: el cuarteto en do menor,
hemos dicho que es una anticipaci6n a1 segundo estilo del maestro:
excepcicin hecha del admirable scherzo, u6a de las joyas de la m6sica de cgmara, predomina en 61 un sentimiento arrebatado y grandioso como en la patgtica; con el quinto cuarteto volvemos a1 reino
de Mozart, con caracteris ticas personales
beethovianas, sobre todo
en la admirable coda que cierra las variaciones dell tercer tiempo,

v.
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en que se desliza un presentimiento del <cpreislied>)
de 10s Maestros
Cantores: el sexto cuarteto en si bemol es una mexcla de gracia
haydiana eon la suavidad tierna de Mozart, en 61 est6 la ((Malinconia), en que sentimos un eco de la tristeza del ((Capriccio sopra la
lontananza del suo fratello dile ttissimo)) de Bach.
Compuestos 10s cuartetos del op. 18 abandona Beethoven
cas; por seis aiios la produccibn de obras de este ggnero. El cuarteto
en fa mayor, inicial de 10s tres que componen el op. 59, es de 1806,
en pleno segundo estilo del maestro.
Dentro de esta segunda gpoca, que la critica ha llamado de
transicio'n hallamos, adem6s del op. 59, 10s cuartetos op. 74 y op.
95 compuestos en 1809 y 1818 respectivamente, en total cinco obras.
A diferencia de 10s cuartetos de la primera gpoca que guardaa uniformidad entre ellos, 10s del segundo estilo pueden ser estudiados
separando las tres obras del op. 59, que tienen ciertas afinidades
entre si, de 10s dos restantes cuartetos, csncebidos cada uno con
caracteris ticas pro pias.
El op. 59, publicado en 1808 con dedicatoria a1 entonces Embajador de Rusia en Viena Conde Rasumoffsky, comprende 10s
cuartetos en fa mayor, mi menor y do mayor: el primer0 de ellos
que domina entero el <copus))con su arquitectura grandioea nos
transporta a considerable distancia del VI cuarteto del op. 18 que
lo precede en la colecci6n: hallamos en 61 todas las caracteristicas
de la segunda concepci6n que Beethoven adquiere de las formas
cksicas.
Desde luego sorprende ]la mayor personalidad del vuelo beethoviano; hay en 61 m i s gravedad, m6s soltura ysobre todo m6s riqueza tem6tica y de desarrollo que en la marcha algo amanerada aun
del op. 18. La escritura*mismade 10s instrumentos es otra: abundan
disposkiones en que ell cuarteto se extiende y abarca 10s limites
extremos de la sonoridad de que es capaz; el di6logo de 10s instrumentos es vivo, cada uno parece haberse independizado y estar
lejos del antiguo papel muchas veces de simple compaiiia que representaba; hay dis posicisnes no tabilisimas de sonoridad en que
el cuarteto, con sus dobles cuerdas, se expresa a seis u scho voces
como la orquesta.
Vincent D'Indy, en el estudio admirable que hace de la sonata
de Beethoven, asigna como caracteristica de la segunda 6poca un
ansia del maestro por hallar una nueva arquitectura, <<par hacer algo
m6s que sus predecesores, por sobrepasarlos>). En este afhn, cambia,
primero, la forma y construccibn de sus obras, suprime el tiempo
sonata o lo pasea, literalmente, por todos 10s Ilugares de la csrnposic i h , relegBndolo al final e introduci6ndolo e% el tiempo lento o en
el scherzo. Despugs, vuelve por 61 y le da preponderancia sobre toCg~s !as formas, hacigndolo tipo Gnico, y diferenciando 10s movi3
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mientos de la sonata sblo por el car6cter de sus temas. En 10s cuartetos hay mayor uniformidad; la tendencia que ya hemos seiialado
en la primera 6poca de hacer extensiva la forma-sonata a otros niod
vimientos que el primero, Ilega en la segunda a su apogeo: en 10s
op. 59, 14 y 95, hay a lo menos dos tiempos de tips-sonata, si no
tres. A $&encia tambibn de la evoluci6n de las sonatas, en que
Beethoven varia el nGmero $e 10s movimien tos y 10s reduce a veces
a tres y a dos, (sonata op. 53 dedicada a Waldstein, de 1804), 10s
cuartetos se mantienen, sin alteracibn, en la divisibn cl6sica de cuatro partes. A este respecto el maestro introduce, sin embargo, una
pequeiia novedad a1 iniciar 10s op. 59 N. 3 y op. 14 por una introduccibn lenta, y a1 preceder tambibn, (como en el V I cuarteto dell
op. 18) el final de unos compases <<Larghetto
expresivo>>
en el op. 95.
S e puede decir con toda propiedad que en la segunda 6poca el
cuarteto de Beethoven crece, ya sea en extensihn, (op. 59) o en riqueza concentrada, (op. 95). Anotando rspidamente sus caracteristicas tenemos: el primer movimiento se hace m6s csmpleja, 10s
temas principales se subdividen aun en dos o tres elementos que
contrastan entre si, 10s << puentes)) (transiciones que unen 10s cuerpos
del edif;cio), se individualizan en verdaderos temas : el desarrollo
no contiene s610 pequeiios €ragmentos modulan tes de 10s mo tivos
principales sino que introduce con tracantos nuevos, e pisodios imprevistos. El tiempo lento, ya muy interesantes en el op. 18 (cuarteto 111). toma caracteres de una expresibn tal, que 10s instrumentos, (cuarteto op. 59 N. 1) parecen cada uno concentrar en si mismos
la razbn de ser de la composicibn. El scherzo a partir del op. 74 se
ensancha y las tres antiguas divisiones del minu6 las lleva a cinco.
El rondo final propiamente dicho desaparece y se transforma en un
rondo-sonata o en un verdadero tiempo sonata. El plan de las modulaciones tambi6n se agranda, (op. 59 N. l y 95) y los ritmos de
Mozart se vuelven inquietantes y novedosos, (scherzo del op. 59

N. 2).
SeEalaremos por Gltimo un aspect0 de la escritura beethoviana
que es a nuestro juicio de gran intergs: la tendencia polif6nica de la
composicibn. La mGsica galante del siglo XVIII era poco afecta a1
contrapunto y al desarrollo en imitaciones; concentraba su inter6s
en la forma. Los grandes maestros sintieron luego que no podian
prescindir de lo que, hasta pocos aiios antes, habia sido la base
misma del arte musical, y asi vemos a Mozart ir en muchas ocasiones hacia un desarrollo propio del estilo fugado. Beethoven, sin
ser un hombre que pretendiese volver a1 pasado, consuma en su
obra la alianza que m6s tarde Wagner lleva a1 miis alto grado, de
la concepcibn melbdica, con el estilo y pr6cticas de la 6poca de Bach.
Ya en ]la segunda manera con que Beethoven concilse el cuarteto
vemos su tendencia francarnen te polifbnica, (entendiendo por es to
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la singularizaci6n de las voces). Asi lo demuestran el primer tiempo
del cuarteto en fa op. 59 N. 1 y sobre todo el final del op. 59 N. 3,
(fuga un poco efectista), y el ((Allegrettoma non troppo), del op. 95
con su admirable intermedio, verdadera pequeiia fuga de un cromatismo muy semejante a1 de Bach.
Del op. 59 es sin duda la mejor obra el primero de 10s cuartetos,
en fa mayor, que es indiscutiblemente una de las composiciones mbs
geniales de Beethoven. El allegro inicial, basado en dos temas de
gran vuelo, es de sorprendente riqueza, en la sola exposici6.n no
con tamos menos de nueve elemen tos diferentes, magis tralmen te
a provechados despu6s en un desarrollo variado e igualmente rico.
La reexposici6n final del mismo tiempo nos oirece ejemplos bellisimos de disposici6n instrumental. Sigue a1 allegro un tiem po-filigrana, de una gracia y colorido sin segundo en el resto de las composiciones de Beethoven. A este sucede el ((Adagio molto e mesto>>,
tipo genuino de la escritura honda y noble que adopta el maestro,
para terminar la obra con un final-sonata sobre un tema popular
ruso, que en honor de Rasumoffsky introduce tambi6n en el scherzo
del siguiente cuarteto. De las dos obras, (cuartetos en mi menor y
en do mayor) que completan ell op. 59. son particularmente interesantes el scherzo del primero y la introduccibn y el final del segundo.
El rondo final del cuarteto en mi menor nos desconcierta por la
vulgaridad incom prensible de su tema.
El cuarteto op. 74, en mi bemol mayor, es contemporbneo de
la sonata para piano op. 81, (10s adioses); en Alemania se le llama
el ((Harfenquartett),,(cuarteto de las arpas), por ciertos efectos de
(( pizzicatti,)
arpegiados que tienen cierta sonoridad anbloga a1 arpa.
Su carbcter es fresco, finamente rombntico especialmente en su introducci6n expresiva y en las variaciones que nos transportan a1
nGmero 5 del op. 18. El primer movimiento, con su desarrollo cortisimo, tiene el sello sintktico que Beethoven da en adelante por lo
...
general a sus tiempos iniciales.
El op. 95 el <<QuatuorSeriosoB, nos trae un eco de la Apassionata, con la cual ademiis de analogia espiritual tiene semejanzas de
...
escritura (ambas obras estbn en fa menor, e inician su tiempo final
con un drambtico llamado en skptimas). Su primer movimiento es,
sin duda alguna, de llas composiciones miis. originales
de Beethoven:
..
tema hosco y desesperado cuyo dragmento inicial, un grupo de cuatro
semicorcheas, fa, sol, la bemol, sol, presente durante cas; todo el trozo,
le comunicaun aire tempes tuoso y agitado. Hay en este ((Allegro con
brio))las transiciones mbs bruscas, las modulaciones miis imprevistas ;
uno se sorprende ante superposiciones ritmicas y efectos de armonia
increiblemente atrevidos para 1810. El resto de la obra lo componen,
un ((allegretto>),
a que ya hemos hecho referencia por su intermedio
fugado, todo 61 en re mayor, (parentesco tonal bien lejano del sexto
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grado alterado), que se enlaza a un admirable scherzo nuevamente
de indole triigica. Des pu6s de unos pocos com pases in tensamen te
expresivos, pasamos en forma violenta a un final apasionado y dram6tico que se termina por un verdadero <presto>)huracanado y
lleno de atrevidas apoyaturas.

DOMINGQ
SANTACRUZ.
(Continuarh)

La obra sinfQnica de eethsven y
algunos aspect05 e orquestacion
DEMAS de <<Fidelio>>,
de 10s Conciertos

con acompaiiamiento de orquesta, las Oberturaa y algunas otras obras
diversas, son principalmente las Sinfonias las que forma
el block caracteristico del pensamiento musical coniiado
por Beethoven a1 ccgran instrumento de las infinitas irisaciones>>.
Son por lo demiis, las m6s conocidas y ejecutadas de sus obras
orques tales Y presen tan un in teres personal de innovaci6n, que junto
a1 ya aportado a1 desarrollo de la sonata, constituyen el distintivo
de la genialidad del gran artista.
Antes de la Primera Sinfonia (Op. 21, que data de 1799) no
existe, por lo menos con nfirnero de obra ninguna composici6n orquestal de Beethoven, a excepci6n de Bos Conciertos de piano Op. 15
y Op. 19, (el Septet0 O p . 28 es una genuina manifestacih de mGsica de c6mara. aunque bien cercana al limite de la orquesta).
Se sabe, sin embargo, que en su juventud Aubo varios ensayos
de obras de esta especie entre 1794 y 1196, tales como algunas danzas para conjuntos reducidos (18 minuetos y 12 alemandas) y dos
cantatas.
La sonata, ya sea para piano o traducida en mGsica de cgmara
(trios, cuartetos, quintetos) es lo que cautiva a este principe de la
forma y lo Gnico que encontramos antes de %aprimera obra netamente sinf6nica que Beethoven crey6 digna de un nGmero de obra,
de su publicaci6n y ejecucibn.
Si nos atenemos a este primer ensayo y lo comparamos con las
obras posteriores del mismo g&nero, deducimos, y el fenbmeno es
perdectamente natural, que la tgcnica orquestal fue adquirida por
Beethoven muy gradualmente.
Es ta Primera Sinfonia se carac teriza, aparte de su paren tesco,
temiitico sobre todo, con sus predecesores de la sinfonia: Maydn y
Mozart, porque es un admirable ejem plo de orquestaci6n trans parente, simple y normal, donde a pesar de haber cierta mayor individualidad en el us0 de 10s instrumentos de madera y metal, y
pequeiios efectos de contraste, no pasa de se; en nuestro tiempo un
simpritico modelo de fluidez, equilibrio y justo csnocimiento tgcnico de 10s procedimientos orquestales usados en la kpoca. En 1800,
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sin embargo, a1 es trenarse, produjo perplejidad y admiracih,
(y no fu6 la menor causa una especie de herejia, que consisti6 en
comenzar la obra, no afirmando su reposada y normal tonalidad de
do mayor, sino con acordes pertenecientes a tonalidades ajenas).
N6tese dksde luego un recurso de orquestaci6n usado ya por
Haydn y Mozart, y bastante despugs por Beethoven, que consiste
en la duplicaci6n de la melodia, confiada a las flautas, oboes y clarinetes, solos o en combinaci6n. por 10s fagots, a una o dos octavas
hacia el registro grave, produciendo asi una sonoridad menos transparente, y que sugiere, como dice Ricardo Strauss <<aun anciano
siguiendo con voz desfalleciente las melodias que encantaron su
juven tud >> .
Tambi6n usa Beethoven ya en esta Primera Sinfonia el procedimiento que lleg6 a ser invariable costumbre, de dar en 10s trios
di menuetto,, o scherzos, el primer rol a 10s instrumende sus <<tempo
tos de viento. Esto lo observamos, adem6s del Trio del Menuetto
de esta sinfonia, en el Trio del Scherzo de la Segunda, en el de la
<<Heroics>> donde 10s cornos pasan a1 primero, por no decir Gnico plan
de la orquesta, en el Trio del Menuetto de la Octava (aqui tambign
el violoncello pasa a1 primer plan) y el presto del Scherzo de la Sinfonia con coros. Por dtimo, vemos afirmarse definitivamente al
clarinete como un ins trumento indispensable en 10s conjun tos orquestales, dotado de riquisimas cualidades expresivas que ex plo tar& despugs muy bien el mismo Beethoven.
Desde la Segunda Sinfonia ya se v6, en general, mayor independencia entre las maderas y las cuerdas. Una interesante coloraci6n
encontramos en la Marcha FGnebre de la <<Heroics>,, y en el Adagio
de la Cuarta Sinfonia, cuya melodia tan pura, es la esencia del arte
bee thoveniano.
La Quinta Sinfonia presenta, sobre todo en el primer movimiento un inter& de forma y desarrollo tan estupendo, que van
ligados a 61 de modo muy estrecho 10s procedimientos de orquestaci6n. No preponderiin por otra parte, efectos especiales tales como
encontramos en la Sexta Sinfonia, inherentes a1 car6cter m&s objetivo de esta obra. Aqui el ruido del agua, la suavidad pastoral
de un paisaje, el canto del ruisefior, el grito de la codorniz, del cucG
y las violencias de la tempestad son traducidas por ciertos timbres
r n L s individualizados, vistiendo a la partitura de colores que, aunque
ha sido superado m6s adelante por 10s orquestadores modernos en
casos anilogos, en las piiginas de Beethoven esos colores aisllados
armonizan es pkndidamente con el conjun to de sonoridad equilibrada y cliisica.
En la Skptirna y Octava Sinfonias, (corfitemporiineas en composic& aunque desiguales en valor artistico, ya que la S6ptirna aventaja a la Octava, por Qlegarseen aquella a una verdadera apote6sis
del ritmo), encontramos en ambas una gran riqueza en el us0 de 10s
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instrumentos de viento. En cuanto a1 comienzo del Allegro de la
S&ptima, podemos considerarlo como un magnifico ejemplo de us0
excllusivo del quinteto de cuerdas que, a1 irse colorando poco a PSCO
con 10s matices de las maderas y 10s bronces, produce un efecto de
gran belleza.
Cuando abrimos por primera vez la partitura de la Novena
Sinfonia, recibimos inmediatamente la impresi6n de que se trata
de algo nuevo en el arte orquestal beethoveniano.
Tienen las partituras, grbfkamente consideradas, la virtud de
revelarnos con bastante seguridad, toda una gpoca, un estilo o un
autor. Algunos de estos le dan un sello propio tan marcado a sus
pgginas sinfbnicas, como por ejem plo Beethoven, Wagner y sobre
todo Ricardo Straws, Debussy y Ravel, que no es necesaria una gran
priictica para hacer un rSpido reconocimien to visual. Sin embargo,
la Novena Sinfonia produce, como deciamos, la impresi6n de algo
que no estiibamos acostumbrados a ver en Beethoven.
Desde luego es la nomenclatura de instrumentos la que desorienta: ha sido aumentada notablemente. A la cksica combinaci6n de dos flautas (en la Cuarta Sinfonia una sola) dos fagots,
dos trompetas, dos cornos (la Tercera Sinfonia tiene tres) $os timbales y el quinteto de cuerdas, vemos agregarse una pequega flauta,
un contrafagot, dos cornos mbs (cuatro en total), tres trombones,
un par de platillos. un triiingulo y un bombo, coros y solos. . . Estamos bien leios de la Primera Sinfonia, y cas; en plena orquesta
moderna.
Podemos observar claramente como la evoluci6n de una estktica exige nuevos medios de manifes taci6n absolutamente indispensables. En este sentido la Novena Sinfonia es una lecci6n para 10s
reaccionarios del arte.
Los coros y 10s solos constituyen una innovaci6n de importancia, per0 la t6cnica vocal, que nunca fuk de transcendencia en la
obra de Beethoven, est6 bastante lejos de 10s frutos de la edad de
or0 de la mGsica polifhnica, demostriindose por cien detalles que
las voces humanas no eran el verdadero elemento de aquel genio.
La participacibn tan importante de las maderas en esta Sinfonia, ha llevado a Wagner a introducir ciertos retoques de orquestaci6n con lo que ha conseguido una sonoridad mss equilibrada, dificil de obtener hoy dia a causa de la desproporci6n existente entre
las cuerdas y las maderas por el debilitamiento excesivo del sonido
de estas tltimas. Est0 es debido a que, como lo observa Paul Gilson
en su libro <<Letutti orquestral),,10s ins trumen tistas buscan un sonido fino y hermoso, aunque vaya en detriment0 $e la fuerza. Wagner
lo explica diciendo: << Incontes tablemente, perdiendo el oido Beethoven perdi6 tambi6n en parte el don de representarse lo que yo llamaria la imagen auditiva (Gehorbild) de su orquesta, la conciencia
de las relaciones dinbmicas de su orquest a c h . . . Mozart y Haydn,
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siempre seguros de la forma orquestal de susideas, no emplean jam6s 10s ins trumen tos de madera, rela tivamen te dGbiles, en forma
de atribuirles un poder de sonoridad igual a1 del cuarteto de cuerdas.
Beethoven, a1 contrario, no toma a menudo en cuenta las relaciones
naturales de sus fuerzas sonoras. §e sirve de 10s instrumentos de
viento (maderas) y del cuarteto, como de dos complejos instrumentos igualmente poderosos, 10s hace alternar, y aGn a menudo
10s une. HOYdia, gracias a las m6ltiples mejoras aportadas a la
orquesta, se obtiene de este modo notables efectos. En la orquesta
de Beethoven esto no era posible sino en condiciones verdaderamente ilusorias. Beethoven, por otra parte, a veces en forma muy
beliz, da gran relieve a las maderas, dobliindolas con 10s bronces.
Desgraciadamente, no se. conocia en su tiempo miis que la trompeta
y el corn0 naturales, vi6ndose asi reducido a recursos deplorablemente incomple tos. El inconvenien te irremediable cons ta tado
miis arriba y que parece impedir a la melodia surgir con la claridad y el relieve necesarios, es precisamente el resultado de emplear
10s bronces para duplicar las maderas,).
No ha sido esta la Gnica sinfonia que ha recibido retoques
dc 10s orquestadores msdernos. MaRler reins trumen taba sin escrGpulos pasajes enteros de la orquesta beethoveniana que 61 encontraba mal equilibrada, tomando siempre en cuenta para esto su ejecucibn en las actuales condiciones, o sea el reforzamiento de las
cuerdas y el debilitamiento de las maderas.
La muerte de Beethoven interrumpi6 quiziis la miis in teresante de las evoluciones de un espiritu musical. Las Gltimas obras
revelan posibilidades estupendas de un desarrollo del arte que no
imaginarnoe: y asi como 10s Cuartetos y las Sonatas de piano de
esa 6poca nos dejan abismados por las nuevas vias que abrieron,
es legitima nues tra actitud imaginativa ante el probable desarrollo
que el arte orquestal hubiera tenido en su poder. La transici6n
entre el antiguo y el modern0 arte de la orquesta habria tenido mejores matices de suavidad.

.

El desarrollo de la orques tacibn ha sido bas tan te considerable
desde la 6poca de 10s grandes cliisicos hasta 10s verdaderos miisicospintores de nuestros dias. La pasta de 10s miiltiples sonidss ha sido
trabajada, pasando, entre otras, por las manos geniales de Berlioz,
Wagner, 10s maestros rusos, Debussy, Ravel y Strawinsky, con el
creciente afiin de adaptar cada vez miis Fa disposicibn de sus infinitas c6lulas de color en forma que no haya cas; un leve matiz de
expresibn o impresibn, segGn la escuela, que no tenga all; su miis
exacta correspondencia sonora: o en el deseo, cuando es m6sica
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pura, de arrancar a 10s instrumentos el secret0 de sus m8s escondidas uosibilidades
de coloraci6.n exuresiva. exis ten tes en uo tencia
*
durante largo tiempo, y derrochadas hoy <(a pautas UenasB por
decir asi.
Por esta razbn, oyendo a Beethoven en la orquesta, m8s de
una vez se nos ha antojado creer que 10s aGos han marchitado Y
vuelto gris para siempre el color de sus obras sinf6nicas, si bien la
temiitica y la forma la encontramos siempre magnifica. Esta cruel
infidelidad e incomprensi6n momentiineas son absolutamen te Begitimas si, acabando de oir a Debussy o Ravel e n la orquesta, traemos a guisa de comparacibn el recuerdo de una sinfonia de Beethoven a nuestra mente.
Per0 si nos ocupamos un momento en el malicioso juego de
oir in teriormen te 10s temas bee thovenianos coloreados con la pale ta
de Ravel, y las danzas de ((Daphnis e t Chlog)) con la thcnica orquestal de cualquiera de las nueve sinfonias, despugs de csmprobar el
males tar que es ta dis para tada aven tura men tal produce en nosotros,
comprendemos cuan definitiva es la verdad de que nada podemos
juzgar en el arte, fuera del estricto medio que autoriz6 su existencia
Y le dib 10s 6rganos justamente adaptados a 61.
I
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presencia de la gran dificultad que consiste, para quien
todavia no ha llegado a un conocimiento exacto e intimo
de esta obra musical asombrosa y significativa, en comprenderla desde la primera audichn, no seria prcsuntuoso
el esiuerzo hecho, no con el objeto de ayudar a una parte con seguridad no minima del auditorio, a comprender completamente Pa
obra maestra de Beethoven,--lo que no es posible sino por una intuicibn personal intima,---sino con el fin de facilitar a1 menos, por
medio de indicaciones, el conocimiento de su disposici6n artistica,
la cual podria escapar a1 oyente poco preparado y fiicil de experimentar desconcierto en presencia de su gran originalidad y de
sus innovaciones que hasta el dia de hoy no han encontrado imitadores (1).
Desde luego, debemos convenir en que la esencia de esta sublime mbsica reside en esto: que lo que es inexpresable por las palabras, en ella encuentra expresibn por medio de 10s sonidos. NOS
aproximaremos en tonces aqui, s6lo vali6ndonos de alusiones, a
este enigma insoluble, y con este objeto llamaremos en nuestra
ayuda las palabras del gran poeta Goethe. Si ellas no tienen una relacibn inmediata con la obra de Beethoven, ni pretenden de ninguna
manera penetrar la importancia de su creaci6n puramente musical,
expresan sin embargo con tal elevacibn 10s sublimes estados de
alma escondidos en sus profundidades, que, si desgraciadamen te
se es incapaz de una comprensi6n m i s vasta, por lo menos, merced
a la persistencia de dichos estados de alma, no sers posible escuchr
esta obra maestra sin experimentar la debida emoci6n.

PRIMER
TIEMPO
Un combate, en el sentido magnifico $e la palabra, del alma
que lucha por la alegria en contra de la opresi6n de esta potencia
enemiga que se interpone entre la felicidad terrestre y nosotros, tal
(1) Wagner escribib este comentario en 1846.
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parece, fundamentalmente, ser el pensamiento que anima es te primer tiempo. El gran tema principal que, desde el principio, surge
desnudo y potente como de un vel0 que loenvuelve misteriosamente,
podria traducirse de una manera adecuada, en el sentido del poema
musical, por estas palabras de Goethe:
Renuncia. es necesario! Debemos renunciar!

En presencia de este formidable enemigs, encontramos un reto
altanero, una resistencia enkrgica y varonil, que, hasta la mitad
del trozo, crece hasta una lucha abierta con el adversario, lucha
en la cual nos parece ver dos vigorosos campeones que, invencibles
ambos, desdeiian el combate.
Por breves momentos, vislumbramos la sonrisa triste y suave
de la felicidad que parece buscarnos: luchamos por su posesi6n, y
en cuanto se aproxima, nuestro poderoso y p6rfido enemigo nos
aparta, cubri6ndonos con su ala tenebrosa; entsnces la esperanza
misma por la salvacibn lejana se vela para nosotros, y caemos en
un abatimiento sornbrio que, por un nuevo e intr6pido arranque,
puede tornarse en una nueva lucha contra el tenebroso demonio.
A t a p e , resis tencia, esfuerzo, ardien te deseo, victoria cas;
lograda, nueva desapariciBn, nuevo deseo, nuevos comba tes, estos
son 10s elementos que se agitan incesantemente en este trozo admirable, que desciende a veces hasta ese estado de abatimiento Y
de tristeza absoluta que Goethe ha descrito en estos t6rminos:
'

Con terror, por la mazana. me despierto,
..
y quisiera llorar amargaa kgrimas,
a1 ver el nuevo dsa que en su camino.
no cumplirir6 un deseo, ni uno solo. etc.

A1 final de este tiempo, la sombria tristeza, a1 llegar a su paroxismo, parece envolverlo todo y querer, en su majestad terrible,
tomar posesi6n de este mundo que Dios crsb. . . para la Alegria.
SEGUNDO
TIEMPO
Una voluptuosidad salvaje se apodera de nosotros con 10s primeros ritmos de este segundo tiempo: un mundo nuevo a1 cual penetramos y en el cual somos arrastrados Basta el vkrtigo. hasta el
ansnadamiento. Es como si perseguidos por la desesperacihn, huy6ramos de ella a la conquista de una nueva dicha, desconocida, con
esfuerzos porfiados e infatigables, mientras la antigua felicidad que
nos iluminaba antaEo con su lejana sonrisa, sqha desvanecido y3 01vidado por com ple to. Goethe ex presa este tormento con las siguien tes
palabras, que sin duda no vienen a desprop6sito:

Marsyas
Que no se hable de Alegrga.
me consagro a1 delirio. a 10s placeres dolorosos.
Dcjadnos. en las profundidades de la sensualidad
alimentar las pasiones ardientes!
Bajo 10s velos mbgicos e impenetrables
que todo este milagro se realice!
PrecipitBmofios en el cataclismo del tiempo,
bajo la rueda de 10s acontecimientos!
Que el dolor y la voluptuosidad.
el placer y el sufrimiento.
se transformen unos en otros. como puedan.
solo. sin descanso. el hombre es sometido a prueba!

Con la entrada s6bita del tema central, se despliega de repente
a nuestros ojos una de esas escenas terrestres de bienestar voluptuoso y de felicidad; una especie de alegr5a ruda parece expresarse
en el sencillo tema a menudo repetido; una ingenuidad, una alegria
contenta de si misma, e involuntariamente pensamos en Goethe
cuando nos pinta un regocijo ingenuo semejante:
Para el pueblo aqui cada dia ea una fiesta.
Con a n poco de buen humor y bastantes placeres.
cada uno gira en su circulo estrecho.

Per0 no podemos conformarnos a considerar una dicha tan
limitada como el tkrmino de nuestra carrera infatigable hacia la
felicidad y la alegria mris noble; nuestra mirada se obscurece delante de esta escena, y nos volvemos para abandonarnos nuevamente
al instinto infatigable que nos empuja hacia adelante, con energia
deses perada, hacia la conquis ta de la felicidad. Desgraciadamen te,
aqui no lo encontraremos, pues a1 final del trozo nuevamente vuelve a presentarse la escena de despreocupado bienestar que ga habiamos encontrado, y esta vez, en cuanto la divisamos, huimos de
ella im pacien tes y con trariados.

TERCER
TEMPO
icon qu6 distinto acento estas voces hablan a nuestro corazhn!
icon qu6 pureza, con qu6 celestial serenidad calman el descontento, el esfuerzo sa1va;e del alrna oprimida por la desesperacibn,
y lo transforman en una melancoka suave! Es como si despertara en
noso tros el recuerdo de la primera, de la mgs pura de las felicidades :
En otro tiempo el beso del amor celestial
deecendia a mi alma en el silencio solemne del SiiBado.
Entonces el taiier de las campanas. lleno de presentimientos, resonaba.
y la oraci6n era un placer ardiente.

Con este recuerdo se asocia igualmente el delicioso anhelo que
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ee expresa tan admirablemente en el segundlo tema de este tiempo,
y bajo el cual podemss colocar sin impropiedad las palabras de
Goethe :
Un deseo inefable y dulce
me llevaba por 10s bosques y praderas.
y. con 1Lgrimas ardientes,
sentia en mi nacer un mundo.

Aparece como el deseo del amor, al cual nuevamente, aunque
cubierto de un ropaje de expresicin miis movido, responde el primer
tema prometedor de esperanza, lleno de suave serenidad. De esta
manera nos parece, en este retorno, que el amor y la esperanza se
enlazan para reconquistar su bienhechsr imperio en nues tro coraz6n
mar tirizado.
iPor qut me busc6is. potentes y euaves.
cantos del cielo, en medio del polvo que habito?
Resonad mejor all; donde se hallan 10s hombres d6ciles.

As;, el corazhn adolorido parece rechazar toda consolaci6n :
per0 su poderoso encanto es m6s grande que nuestra blanda resistencia, y asi caemos vencidos en brazos de ]as dulces mensajeras de
la miis pura felicidad:
Resonad todavia. suaves cantos del cielo:
mis lbgrimas afluyen. la vida me reclama.

Si, el corazcin herido parece cicatrizar, recobrar sus duerzas, y
levantarse con una resoluci6n viril, que creernos reconocer en la
marcha cas; triunfal, hacia el Bn del trozo; pero esta elevaci6n no
se halla todavia exenta del resentimiemto provocado por las tormentas sufridas; a cada acceso del antiguo dolor, se sobrepone inmediatamente es ta potencia dulce, cautisadora, con sus renovadas consolaciones, a cuya insistencia, con 10s Gltimos reliimpagos de una tormenta que se disipa, la tempestad a1 fin vencida, se aleja.

CUARTO
TIEMPO

...

El

paso del tercer0 a1 cuarto tiempo, que se inicia por una espede de grit0 estridente, podemos expGcarIo aun, m6s o menos, por
estas palabras de Goethe :
I

Mas. jay! aun no siento. con la meior voluntad.
la felicidad anidar en mi pecho!
i CuLn loca ilusibn! . . Si. no es m6s que ilusi6n!
iDbnde podrt abrazarte, Naturaleza infinita?

.
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iOh, abrazar tus pechos. fuentes de toda vida.
a 10s cuales el cielo, como la tierra. se suspenden,
y hacia 10s cuales anhela el pecho exhausto!
iVosotros manbis y apagbis la sed, y yo en van0 languidezco?

Con este principio del iiltimo tiempo, la miisica de Beethoven
toma decididamente un carscter m i s verbal: abandona aqui el
carscter de miisica instrumental pura que habia mantenido en 10s
tres primeros tiempos y que se manifiesta por una expresibn infinita
e indeterminada. La secuencia del poema musical exige una conclusibn, y una conclusibn que s610 puede expresarse con la palabra
humana.
Admiremos como el maestro prepara la introduccibn de la
palabra y de la voz humana, como una necesidad largo tiempo esperada, por ese emocionante recitativo de 10s bajos ins trumentales,
que, rompiendo todas las barreras de la mfisica absoluta, e insistiendo como una voz potente y conmovida para decidir a 10s demiis
instrumentos, avanza a su encuentro y concluye por transformarse
en un tema de canto que, en su desarrollo sencillo, animado como
por una alegria triunfal, arrastra consigo todos 10s instrumentos y
se eleva a una sublime altura. Esto parece una tentativa suprema
para expresar, por medio de la miisica' instrumental sola, una felicidad luminosa, bien definida, y que no puede ser turbada. Per0 el
elemento indomable parece incapaz de esta precisicjn; como en un
mar agitado, el grito salvaje, cacjtico, de la pasibn insaciada, se
levanta, vuelve a caer, y luego, m i s fuerte todavia que a1 principio,
insiste a nuestros oidos. Entonces, con la Clara y segura expresibn
de la palabra, se eleva una voz humana en medio de la agitacicjn
de 10s instrumentos, y no sabemos qui admirar mLs, si la audaz
inspiraci6n o la gran ingenuidad del maestro, cuando hace decir
por medio de es ta voz a 10s ins trumentos :
iAmigos! no mbs esos sonidos. iEntonad cantos mfrs gratos y mbs alegres!

Al escucharse estas palabras, la Euz brilla en medio del caos;
una expresibn definida cierta, ha sido encontrada en la cual, llevados por el elemento ya domado de la mGsica, podenios oir Clara
e indistintamente aquello, que despues de la rebusca penosa de la
alegria, nos aparece como l a felicidad sublime y segura.
Todos 10s seres beben la alegrca en el sen0 de la Naturaleza:
todoc 10s buenos. todos 10s malvados. siguen a u huella sembrada de rosas!
Ell- is ha dado 10s besos, el vino. un amigo fie1 hasta la muerte!
Hasta el gusano tiene su parte de felicidad. y 10s Qugrubines conternplan a Dios!

Sones soberbios, bellicosos, se aproximan: nos parece ver ei
paso de un escuadrbn de jbvenes cuyo alegre heroism0 se expresa
en estos tgrminos:

I
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GOZOBOB.
como vuelan loe soles por la &ve, L esplkndida de 10s cielos,
seguid hermanos alegremente vuestro camino. como 10s hiroes que marchan a la victoria.

Esto es seguido por una especie de combate gozoso, que describen 10s instrumentos solos; vemos a 10s j6venes que se precipitan
denodadamente a1 combate, cuyo fruto victorioso serii la Alegria;
y una vez miis nos sentimos tentados a citar las palabras de Goethe:
Sblo merece la libertad y la vida.
quien hace su conquista en cada dia.

La victoria, en la cual confibbamos, ha llegado; la sonrisa de la
alegria resarce el esfuerzo que se ha gastado, y estalla en gritos de
gozo, por la consciencia de una felicidad nuevamente conquistada:
Alegrsa. chis pa divina. mensajera amable del Eliseo.
Poseidos por tu fuego. Genio celestial, penetrsmos en tu santuario.

Y

ahora, en el delirio de la Alegria, el grito del A m o r humano
universal brota del corazBn entusias ta; en una exaltacibn sublime,
despui?s de haber abrazado a1 ghnero humano entero, nos volvemos
hacia el gran Creador de la naturaleza, cuya existencia bienaventurada Clara y conscientemente proclamamos : si, creemos vislumbrarlo en un momento de 6xtasis sublime, a1 travks del 6ter azulado
que se desgarra:
i Abrazaos todos. millones de seres!
iHe aqui un beso para el mundo entero!
iHermanos. poi encima de la bbveda estrellada, debe habitar un Padre bondadoso!

Nos sucede como si, por una verdadera revelacibn, hubikramos
alcanzado esta fe bienaventurada: que todo hombre ha nacido para
la Alegria. Por una convicci6n mQspoderosa, exclamamos a1 con trario :
iAbrazaos todoa, millones de serea!
;He aqui un beso para el mundo entero!

Alegria. chis pa divina. mensajcra amable del ELeo.
Poseidos por tu fuego. Genio celestial. penetramos en tu santuario.

Pues, en esta alianza con el A m o r humano universal, consagrado
por Dios, nos es permitido alcanzar fa mds pura de las alegrias.
No solamente en la exaltaci6n del sentimiento mQs sublime, sino
tambi6n en la expresicin de una verdad suave y bienhechora que
no es revelada, interrogamos :

iOs postern&, millones de serea?
Mundo, iacaso presientes a Creador?
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Y

nos respondemos:
iBuscadle

m&

all6 de la bbveda estrellada!
de la bbveda estrellada debe habitar

iHermanos. por encima

un

Padre bondadoso!

En la poses& in tima de la felicidad conquis tada, del sen timiento ingenuo recuperado por la Alegria, nos abandonamos a nuestra
bienaventuranza: la inocencia del coraz6n nos ha sido devuelta, y
el ala bendita y acariciadora de la Alegria se despliega sobre noso tros :
Alegria, hija del Eliseo.
tus encantos reunen a quienes se hallaban separados:
todos 10s hombres son hermanos alk donde se detiene tu

vuelo armonioso.

A 12 felicidad serena de la Alegria sucede ahora su delirio:
abrazamos a1 Mundo entero sobre nuestro pecho; 10s clamores,
10s transportes de alegria llenan el aire como el trueno las nubes,
como el estrgpito del mar, Gue en su movimiento eterno y bienhechor, vivifica y conserva la Tierra para la Alegria de 10s hombres,
a quienes el Seiior la don6 para que Sean felices.
iAbrazaos todos. millones de seres!
aqui un beso para el mundo entero!
iHermanos. m8s all& de la bbveda eetrellada
debe habitar un Padre bondadoso! iAlegria, Alegria. chispa divina!

iHe

RICHARDWAGNER.

El por que del fracaso e la ensefianza
musical en Chile
Amar la libertad por sobre todss las cosa6 y jamds, aunque fuera por alcanzsr un
reino. faltar a la Verdad.

BEETHOVRN.

UIEN

quiera hacer un estudio mris o menos serio de las
causas por qu6 fracasa la enseiianza musical en Chile,
deber6 considerar atentamente 10s factores que han motivado este estado de cosas, y con el resultado de sus
observaciones, hacer el cuadro clinic0 corres pondiente.
De diversas enfermedades padecen muchos de 10s que se dedican a la ensefianza de la mGsica, y han contagiado al ambiente,
organismo en desarrollo, de todas sus dolencias, a saber: falta de
preparaci6n del ramo: ignorancia, que varia del analfabetismo m6s
o menos rotundo a la cultura escasa y superficial, mercantilism0
y vanidad patol6gica.
Debemos fatalmente referirnos de una manera particular a1
((Conservatorio de MGsica)>, con su ap6ndice esclerosado ~y de
Declamaci6n>>,fundado all6 por el aiio en que murib Chopin, con
el buen prop6sito de difundir la enseiianza de la mGsica y desarrollar el gusto por la mris subjetiva y penetrante de las artes.
En el profesorado del Conservatorio hay individuos absolu tamente ineptos, que carecen totalmen te de la preparacihn tgcnica
del ram0 a que se dedican.
Como estas aseveraciones no se pueden hacer asi no mris, sin
fundamentarlas en hechos concretos y en conclusiones cientifkas,
vamos a analizar, entre otras cosas, el mBtodo o pseudo-mktsdo
que se sigue en la enseiianza del piano, por ejemplo.
El concept0 brisico en que se fundamenta toda la escuela pianistica, y tambi6n con respecto a otros instrumentos, consiste en la
repe tici6n constan te, diaria, e terna, per-secula” de cualquier trozo
que se haya tornado en estudio. La repeticibn constante y monbtona, no guiada por la imaginaci6n creativa ni por el criterio cientifico
6
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que es tablece las relaciones de causacibn, sin0 la repe tic& meramen te
mecgnica, a ciegas, con el fin de que, algGn d;a, por milagro se acierte
en lo justo.
Olvidan 10s pseudo-maestros que, si las repeticiones no se
hallan dirigidas por la inteligencia, discip'linada por el pro€esor, que
ha llegado a camprender, por ejemplo, que la mayor fuerza din&mica Ee debe a la veBscicBad del martinete y no al pu5etazo;
que la belleza del s o n d o depende de la forma de la acekeraci6n que
se da a la tecPa duran.te su minimo recorrido, y que velocidad se
ob tiene mediante la cesaci6n ins tan tiinea del esfuerzo muscular tan
pronto COMO se ha producids el sonido, y que la accibn es id6ntica
tanto en el legato como en el staccato, salvo el peso de agregacibn
necesario para sostener el apagador alejado de las cuerdas en el cantiibile o legato: las repeticiones, insistimos, no consiguen otro fin que
el de hacer d e cada una de ellas un error grabado miis intensamente
aGn sobre el mecanismo psiquico muscular. Repetir sin otro &n que
el de la repeticibn misma, es embrutecerse en relacibn directa a1
nGmero de horas que se est6 ante el instrumento.
Besconocen 10s pseudo-maestros que el ritmo es la parte vital
de la mGsica, el pulso que engendra y da movimiento, anima y palpita en el alma del trozo, y que el ritmo est6 en intima relacibn con
el sentido estbtico-diniimico de la frase, con sus cadencias, sus pausas, su extensibn y !as puntuaciones correspondientes, todo un conjunto nacido de la comprensibn de un estilo y de una forma determinada, y que no se obtiene mediante gritos, manoteos y zancadas
dos, tres,
por la sala de clase contando a voz en cuel1o:-Uno,
cua tro.
No, j6venes y viejos profesores de mGsica, el ritmo es una cosa
mi% sutil y que est6 intimamente relacionada con el sentido de la
bgica, del nGmero, y con la contemplacibn inteligente de 10s Ben&
menos fisicos y estgticos.
Todo est0 que es elemental, no se enseiia en las frias y oscuras
aulas de8 Conserva torio Nacional.
Eos profesores se contentan con hacer clases en las que no se
oye otras expresiones que las siguientes:-miis
ligero, no corra, m6s
fuerte, rubato, rubato, pedal, quite el pedal, pbngalo, no golpee,
cante, cuidado con el sonido, nota falsa, y a1 final de la cllase, el
e teerno :-Estudie
mBs, con mas cuidado.
En es to, y en alguna demostracibn pr6ctica que, por lo general,
es deficiente y no convence a1 discipulo, reside el mgtodo o escuela
que siguen 10s profesores en su gran mayoria.
Ahora, si a un alumno se le ocurriera "preguntar el P O ~p k y el
~6m0
de cada una de las observaciones hechas por el professr durante
la leccibn, ob tendria las contes taciones sim plis tas que siguen :i Cbmo puedo tocar m6s ligero?-Es tudiando miis, eiecu tando escalas y tocando mas liviano:-iCbmo
se toca m6s liviano?---No
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apre tando las teclas. i Cbmo puedo ob tener miis sonido?---Deje
caer el brazo, relajado, (palabra de moda), suelto y verii. iQuk es
la relajacibn, sefior?-La soltura de 10s mfisculos. i Cuiiles mfisculos,
todos? jAh! (aqixi guardamos el secreto por que no faltarii un maestro que nos diga que ya lo sabia: lo dejamos para miis tarde).-Toque con rubato, con expresibn. - iQu6 es el rubato, maestro?
Tema escabroso, discutido por autores eminentes, en obras comple tas,
y que nues tros profesores .io iden ti fican con horrorosas licencias
respecto a1 pulso ritmico, con 10s calderones y las pausas, y con esa
e pile psia genuinamen te carac teris tica de 10s tenores italianos.
El segundo punto biisico de la pseudo-escuela, e6 la creencia
de que se p e d e estudiar la tkcnica aparte de la mfisica. Triigico
error que motiva el engendro de centenares de gianolas humanas.
La t6cnica no p e d e separarse de la mGaica. La tkcnica, en su
sen tido verdadero, no es sino el medio muscular-ins trumen tal por
el cual la mfisica expresa su intimo contenido, y entre expresibn
subjetiva y 10s medios para lograrla, no hay linea de demarcaci6n
posible.
No p e d e ejecutarse tkcnicamente bien un solo sonido, que no
responda eeencial y formalmente a un fragment0 de e x g r e s h
estgtico-musical, y todo sonido que se hag, con el fin solamente
de desariollar la fuerza de 10s dedcas o la velocldad de 10s mismos,
terminar6 fatalmente por arruinar el sentido, el alma, la funcicin
misma de la cxpresi6n musical. Aunque se toquen cuatro notas sucesivas, en {orma de escala, ellas deben estar agrugadas ritmicamente, y deben responder a una expresibn Clara y definida, deben
con tener un peasarnien to 16gico y una emoci6ii genuina.

I1
La falta de cultura general de 10s profesores de mfisica en nuestro pais es cosa que abisma.
uno de 10s maestros aue miis se ha
Recuerdo claramente aue
*
destacado por BUS 6xitos pecuniarios, me decia una vez, reGri6ndose
a una alumna :-Es ta nifia quiere ser pianis ta y bachiller en humanidades a la vez: 1x0 puede ser, yo Blegu6 a primer afio.
Olvidaba el profesor aludido, que es sblo mediante una cultura
general, extensa y profunda, como se puede Hegar a interpre tar con
verdadera inteligencia las obras de 10s grandes maestros, pues
ellas nacieron, no solamente del talent0 musical de sus autores, sino
de su experiencia y observaci6n de la vida en general, de la Bectura
de grandes obras literarias. (Beethoven era un &an lector de Shakespeare y su mfisica trasluce su amor y compresi6n de 3as otras artes).
LIPueJe acaso concebirse la ejecuci6n de una obra de Schumann
sin'la comprensi6n de la filosofia alemana de la gpoca, o la ejecuci6n
A

de Bach sin 10s conocimien tos his tbricos necesarios para ambientarla en el espiritu del siglo, o la interpretacibn de un trozo modern0
sin ell conocimiento de la literatura y pinturas modernas?
La cultura general en el estudio de la mGsica es indispensable,
y cuanto m6s ella se extienda y profundice, m6s cerca se llegarb a1
tipo ideal de Paderewsky, de Hoffmann y de Bauer.

I11
En otra ocasibn deciamos que hay maestros que se dedican a1
cultivo de la mGsica como a un oficio miis o menos sonoro, remunerado a tantos pesos el ciento de semifusas, y ahora volvemos a
insis tir.
Comprendemos sin embargo que, dado el limitado campo artistico en que se desarrollan las actividades musicales en nues tro
pais, algunos mGsicos, miis o menos reputados, tengan que recurrir
a lugares poco edificantes con el fin de subsistir, ejecutando mGsica
bailable y <<deoido,, en cafetines y cinemas: pero, en todos las actividades humanas cabe esperar un poco de honradez, y si bien es
cierto que es tolerable ejecutar a Bellini para ganarse el pan, no es
ni siquiera admisible que se eche mano a Beethoven, prostituykndole criminalmente, con fines parecidos.
Los conciertos <colla-podrida>>,
que no eran otra cosa, en que, a1
lado de Wagner figuraba un seGor cualquiera, incubados con no
m6s de dos ensayos con rnGsicos aburridos y explotados, marcaron
hasta hace poco el indice cultural de la mGsica sinfbnica, y el 6xito
se contaba por el nGmero de boletos rojos y azules que desaparecian
de un tablero agujereado.
iY la belleza de la obra, su expresibn subietiva, la correccibn
del conjunto, 10s matices y el ritmo? Esas eran cosas que no preocupaban mayormente a 10s organizadores musicales. La cues tibn era
juntar un cierto nGmero de instrumentos, hacerlos sonar mss o menos a tiempo, iluminarlo todo < a giorno>>,
y glosarlo despu6s almibaradamente en un pSrrafo de vida social.

***
Quien quiera dedicarse al arte. deberg comprender que tiene
mucho de sacerdocio, y que, como en las h d e n e s religiosas asc6ticas
y abs tinen tes, no convencen 10s franciscanos gordos.
El Arte no se ha hecho para que con el fruto de la especulacibn
subjetiva, se logre algGn dia instalar un almackn de abarrotes.
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La misibn del artista int6rprete y del maestro debe consistir
en la difusibn, noble y desinteresada, de las obras de arte, que en su
gran mayoria, nacieron del hambre y del dolor de sus autores, de
lo miis intimo y secret0 $e sus almas, como las psginas de Beethoven, para satisfacci6n integral del espiritu humano, y no para servir de instrumento en manos de mercaderes al usufruct0 de sus
pasiones bas tardas.

A. SPIKIN-HOWARD.

OS

librss

BEPDIST-MBCHIN.-LAMUSIQUE
D E M.~RCEL
PROUST.

ET L’IMMORTALITE DANS L’OUVRE
S I M O N KRA,ED. 1926.

A

Andrg Coeuroy advirtib sagazmente que el papel que
juega la miisica en la obra de Marcel Proust no es meramente episbdico, como suceale en d’Anunzzio y en
o tros escritores conocedores de este arte, sino esencial
hasta e3 punto de constituir la base intima de su t6cnica literaria (I).
En la inmensa trama de la obra de Proust, este critic0 descubre como un trasunto de la orquesta wagneriana, mGltiple a la
vez que ordenada por la red invisible de 10s leit-motive, observacibn
que resulta particularrnente notable en ((Unamor de %ann>>,
donde toda una sutil psicologia pasional encarna, evoluciona y sufre las vicisitudes de la cdebre frase de <<LaSonata de Vinteuil>>.
La obra reciente de Benoist-M&chin, que encabeza estas Pineas,
viene a prolundizar aun miis la relacibm que existe entre el arte musical y la concepcibn proustiana. S u m$raviBloso cuadro de la viola
subconsciente que fluye y se transforma a1 travgs del tiempo, es
para este autor, tanto por su fondo como por su medio de expresibn,
de esencia musical. En ((La recherche du temps perdu), dice, la mGsica presenta, de cierta manera, el rol de dato direct0 de la rnetafisica. Ella es, junto con la memoria, la fuente de donde ha brotado
toda la obra. Las piiginas en que Proust nos habla de ella, son los
puntos culminantes desde donde se descubre el sentido profundo de
s u psicologia y de s u Gtica. En ella sitiia Proust el ((Paraiso)>de su
obra>>(2).
S u estilo, tan sorprendente, creado por las necesidades com(1)

La musique dana I’oeuvre de Marcel Proust. Revue musicate,

(2) Pag. 34.

1 Janvier, 1923.
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plejas de su expresihn psicolbgica, tiene para Benoist-Mkchin un
estrecho parentesco con la miisica, relaci6n que desentraiia hiibilmente en 10s piirrafos que siguen:
<<Proustposeia un espiritu demasiado rico para linnitarse a un
sistema: sabia que toda especulacibn es fiiciB si consiente en sustraerse a la consideracibn de Eo real. Esta sumisibn a lo real es una
de sus preocu paciones m6.s constan tes. NO admi te un conocimiento
de sus preocupaciones miis constantes. No admi te un conocimiento
que se obtenga prescindiendo de uno de 10s datos de esta realidad.
Y bien, el Senguaje consiste justamente en ((resolver el devenir e n
sus principales momentos, cada uno de los cuales 5e sustrae, por hipbtesis, a la ley del tiemPo>>(1).He aqui lo que Proust no podia consentir.
c<Espues, contra sus propios instrumentos, desde luego, con 10s
que tuvo que emprender una lucha herbica. El lenguaje que se dorjb
no lo pudo obtener sino haciendo estallar la sintaxis ordinaria, alargando 10s periodos, amontonando las conjunciones, las frases subordinadas, suavizando las transiciones, adoptando el vocabulario
especial de 10s diferentes dominios de las ciencias y de las artes>>(2).
Y en otra parte: (<Suestilo, con su floraci6n incesante de incidentes,
con sus largos periodos semejantes a largas tiradas de arc0 sobre las
euerdas de un violoncello, conch ye por imitar inconscienternente la
progresi6n musical, cuya cadencia final da re tros pec tivamen te sentido a1 trozo entero. Es por que, detriis de las palabras y los arabescos del pensamiento, es fiicil adivinar la presencia incesante de una
miisica velada y no obstante imperiosa. Ella es la que da a tantas
piiginas de ((Jeunes filles en flews>>su cariicter ligado, su ritrno
fluido e indolente, en el cual se incorpora, con tacto inaudito, la ondulacibn de las imiigenes. (Esto Lace que su estilo no sea el mismo
que el del siglo XVII. Las palabras pueden ser iguales: per0 miis all&
de las palabras hay un melodia continua, cas; puede decirse bergsoniana, de Wagner, no el bajo fundamental de Rameau>>)(3).
Asi como en la miisica encontramos la clave intima de la estitica proustiana, ella tambign, segiin el autor que nos ocupa, nos
revela el fundamento gtico de su obra, su aspiracibn iiltima, su
(<Paraiso>>.
De aqui el extraso titulo <(Lamfisica y la inmortalidad>>,
cuya relaci6n no es fscil adivinar en el primer momento.
La miisica, en el concept0 prous tiano-bergsoniano, nos franquea
las barreras que la pluralidad aparente del universo coloca entre las
creaturas. Por ella entramos en comuni6n con la totalidad de 10s
seres, comprendemos lo real, Y vivimos instan-t-s que nos garantizan
nuestra inmortalidad. Oigamos a1 mismo Pro1 :
(3) BergBon, L'evolution crtatrice.

(1) Pbg. 37.
(2j Pbg. 41.
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<<Dela misma manera que existen algunos seres que son el tiltimo testimonio de una forma de vida que la naturaleza ha abandonado, me preguntaba si la mGsica no era el filtimo ejemplo,-si
no hubiera existido la invencibn del lenguaje, la formacign de las
la curnunicacio'n de Zas almas.
palabras, el andisis de las ideas,-de
Es como una posibilidad que no se ha realizado; la humanidad se ha
dirigido por otros caminos : el del lenguaje hablado y escrito, per0 esa
vuelta a lo nu analizado era tan embriagadora, que a1 salir de este
Paraiso, 'el contact0 de 10s seres miis o menos inteligentes me parecia de una insignificancia extraordinaria. iQu6 eran sus palabras
comparadas con ,la frase celestial con la cual hab<a conversado?
Yo era, verdaderamente, un iingel caido desde las embriagueces del
Paraiso>>.
<< Un paraiso no lejano y metafisico, agrega Benoist-Mkchin,
sin0 un Daraiso
accesible a cada instante a nuestros deseos. La
*
({patria perdida>>que cada uno lleva en si, hacia la cual el artista
nos conduce por medio de su arte, y que es a1 mismo tiempo la patria perdida de todos>>(1).
(1) P6g. 125.
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N13rn. 2

eethoven
(Eatudio lesdo por s u autor en la velada conmemorativa que prepar6 la Sociedad Bach el
26 de Marzo pasado. y que se halla dedicado e a
Cora Bindhoff. insigne int8rprete beethoviano,)

0 escuchC una

vez, de labioe de un hombre de estudio, una
revelacibn que me ensombrecib el espiritu y revolvib en mie
entraGas todas las protestas del que Be siente vejado en
sus principios miis respetables. Es una mentira, me dijo,
que por cada escuela que se abre hay una circel que se cierra: e5
una ilusibn esta cultura de que nos envanecemos: n u e ~ t r oespiritu
no emerge de la materia, sino que se ahoga en la tumefaccibn de
un vida falsa, enferma y gozosa de sus desquiciamientos.. . Y,
num&icamente, con da tos pacienzudamente ex traidos de estadisticas de varios paises de Amkrica y de EspaEa misma, me comprob6 que, en realidad, junto con la progresibn cultural, han ido
desapareciendo, deformiindose y Carica turiziindose 10s valores fundamen tales dell es piri tu humano, has ta culminar en nues tro tipo
. . ideales, arreligioso y complicado
actual de hombre enclenque,. sin
por todas las viciaciones civilizadas.
La meditaci6n Buego me explicb estos asertos. Todos nuestros
afanes han tenido, para nosotros, una fuerza centrifuga, en relacibn a las cosas del espiritu, no Ran heclho sino proyectarnos hacia
afuera, alejiindonos de los mundos interiores; y, ciencia y arte y
filosof<a,cada vez se desorientan miis en 10s vericuetos del fenbmeno,
y cuanto miis alejados de la Unidad causal, miis nos falsean y m6s
nos hunden en el vbrtigo de 10s aturdimientoe sensoriales . . . Es to
ha culminado, en nuestra bpoca, hasta llegar a cobrar esa forma de
miedo, esa especie de cobardia, disimulada de snobismo o de refinamiento, que nos lleva a no querer sentir, a evitar todo camimo de
meditacibn que nos lleve hasta las orillas del Misterio. No hay solidez, no hay vigor en el pensamiento; Bas alas estkn quebradas y
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hacen jsroba en las espaldas del hombre esclavo de una cultura
que rastrea solamente 10s caminos de la tierra, y que apenas si
&ne nocibn de 10s astros a travgs de los espejos de la charca.
La sim pjleza fuer te : el hersismo cris tiano, realmen te cris tiano ;
el ascetismo gozoso, que hace de la carne un vas0 transparente a la
lus interna: la glloria del vencimiento; la inquietrod de la liberacibn,
nada de ello cuenta en el acervo de nuestros ciilculos. S e nos ha ensefiado a obtener: no teneinos anhelos, sin0 ambiciones que nos ligan
y esclavizan al mundo formal, y medimos nuestra riquezas por las
cadenas que nos atan. 'II si no se nos ha cultivado en el heroismo:
si no se ha amasado nuestra salud espiritual con levaduras de arnor:
si no se nos ha enseiiado que para escalar alturas hay que despojarse;
si ignoramos que la canciijn infinita s610 puede manar con la sangre
de la llaga en el costado: 'qui hay de verdad en el conocimiento de
que tanto se envanece nueetra ipoca?. . .
Falta hace sumergir nuestras flaquezas en las aguas lustralee,
que devuelvan el temple a nuestros mbsculos, y den nocibn de hondura a nueatras pupilas; €uerza es que aniquilemos y rompamos 10s
cinco muros de nuestra clausura sensorial, para enfrentarnos a1 infinito, haciindsnos conciencia de su Mbsica sin orillas: falta hace
ensordecernos a1 estruendo sin sentido de nuestros dias, para sentir
que todos 10s Elementos : que el Mar y la MontaEa, que el Amor
y la Amargura, que la Renunciacibn y la Fuerza, la Ternura y la
Alegria, todo eso que es carne y ritmo de Eternidad y de Belleza,
desde hace cien aiios se agrandan como en una gigantesca y creciente marejada de revelaciones, porque por todas ellas, se derramb el espiritu liberado de Beethoven; porque a travis de todas las
sombras y de todos 10s paisajes del silencio, desde hace cien aiios,
vaga, como una antorcha soniimbula y heroica que nunca ser6 consumada, el alma del Artista que vivi6 y realiz6 en belleza, la verdad de sus mundos interiores . . .
Evocar la vida de Beethoven, en la fecha precisa de su liberacibn
formal, es difundirnos un poco por el espiritu sin limites: es volver
a sabernos algo dentro de la eterna tragedia humana y divina, a la
vez, que nos hace sentir por detriis de 10s brazos abiertos de la cruz,
el batir de las alas de la resurrecciijn. Borque Beethoven, hombre,
antes que artista, carne dolorosa y heroica, antes que mfisico: Beethoven, vida formal y torturada y vencedora: Beethoven como entidad
de belleza y de fuerza y de verdad intrinsecas, es el que encuentra
en cada alma una cuerda en la cual repercutir, en cada herida una
boca que diga sus canciones, en toda riifaga un ala para sus vuelos:
en toda amargura, llevadura pars su grasdeza y en cada caida, en
cada dolor una causa de crecimiento
y de elevacibn, que le acerque
.
.
.
a la cumbre de las m6s altas iniciaciones del espiritu. Es un fen&
meno que no se explica musicalmente, esta expansibn humana,
este cardcter de universalidad emocional que hace de Beethoven
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un simbolo de belleza y de verdad en todo espiritu, psr muy afuera
que est6 todavia, del templo de la Nlfisica; es una raz6n que no a9canza a muchos artistas, esta devocibn por Beethoven que sienten
todos 10s espiritus, mGsicos o nb, habiendo otros genios reafizado
mayor prerfeccibn musical, habiendo hecho miis arte, rniis abstraccibn de belleza, como BacR y Wagner mismo, que Ilegan cas; a darnos nocibn cbsmica de la mfisica, sin que alcancen todas las almas
a sentirlos, ni mucho menos a comprenderlos con la raz6n supraconciente que se requiere para analizar en ass planos del arte. . . Y
es que la influencia de Beethoven, la irradiacihn de divinidad del
arte beethoviano, se veril;ca antes que nada, a trav6s del hombre:
a trav6s de la tragedia humana, con todos sus anhelos, sus torturas
y sus sombras y amaneceres; es el dolor que Blevamos cada cual
detrBs de cada gesto; es la nostalgia cle Dios que vibra aun detriis
de la ingenua negacibn del ateisrno; es que la tragedia Leethoviana
es la que mana del costado de la humanidad toda entera, grande,
simple, fuerte mansa o turbulenta, como es 'la sangre en llas arterias
de la vida.
En ninguna vida como en la de Luis Beethoven, est&m6s Claramente manifiesta y m i s sublimada en su manifestacibn, la ley del
dolor y de la renuncia como clave de csecimiento; en nadie, como en
el insigne sordo de Bonn, se real& el 'principio enunciado por
S6neca que dice que <(lafatiga es el alimento de 10s fuertes,. 81
asi fuk la vida de Beethoven un batalla permanente, un continuado
esfuerzo por la liberacibn; una renunciacibn sin tregua, una entrega
total: y de esta lucRa, de este dolor, en la bragua de todas las torturas, se temp16 el vas0 de bronce en que cupiera el infinits como
pureza, como arte y como fuerza.
Aparece como odiosa injusticia cbsmica, constatar que 10s hornbres en que alumbran 10s espiritus mbs preclaros, son los eternos
flagelados del dolor, 10s incomprendidos, 10s que han de cruzar
solos por entre la muchedumbre, ocultando el tesoro de SUSI grandezas espirituales para no sufrir en las mejillas el castigo vejatorio
por pecado de divinidad. Pero si contemplamos el fenbmeno miis
all6 del sentimiento y mbs all6 del fenbmeno mismo, podriamos tener conciencia Clara de que cad, desgarradura de la carne es una
ventana que se abre al espiritu: que todo aniquilarniento formal es
causa de liberacibn; que todo dolor, cuando culmina, se transmuta
en alegria, en la alegria herbica, vigorosa y sagrada del que se ha
hecho amo del dolor.
Nacido de padres humildes y enfermos-su
madre tisica, su
padre un degenerado alcohblico-la
vida se inicia para Beethoven
triigicamenta. entre la miseria material y la orfandad del espiritu.
En 1196 se va a Viena, donde conoce a Bernardot"te y sus franceses,
y prende con estos conocimientos el germen de las renovacisnes y
el ansia de superarse a si misrno, caracteristica del genio. Es dsbil
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y enfermizo: pero le alienta una 1c& inquebrantable en si mismo que
le hace decir: <(Apesar de las flaquezas de mi cuerpo, mi genio triunfar&

SG lo que valgo y f;o en lo que puedo>>.
Y esta conciencia de sus propias plenitudes,

le lleva a generosidades sin limites, como aparece en una de sus cartas a Wegeler:
<<Queveo necesitado a un amigo, pues corro a socorrerlo. Si mi
bolsillo no me permite hacerlo inmediatamente, no tengo sino que
ponerme a trabaiar, y en un abrir y cerrar de ojos le he sacado
de apuwos. . . Mi arte debe consagrarse all bien de 10s pobres>>.
Las torturas de amor le dieron motivos para sus principales
obras musicales. Julietta Guicciardi le inspirb su famosa sonata
6:Claro de luna>>;per0 coqueta y vana, no comprendib a1 genio, y le
abandon6 infirigndole, talvez, el mbs grande de sus dolores. De
es tos amores se lee en el Testamento de Heiligens tad t :
(( El mismo
valor que me sostenia, ya se ha desvanecido. . . Dios mio, concideme un dia, un solo dia de alegria verdadera. Hace tanto tiempo
que el verdadero son de la allegria verdadera me es ex traiio. i Cubndo
. . . Y agrega en otras hojas del mismo
podri volver a encontrarla?>>
documento, dedicado a sas hermanos Carlos y Juan: ((Enseiiad la
virtud a vuestros hijos, que solo ella puede hacer la dicha, que nB
el or0 . . Hablo por experiencia propia; en la miseria me ha sostenido
la virtud, y a ella debo, como a mi arte, el no haberme matado.,,
La Guicciardi siguib explotando el amor de Beethoven en beneficia de s u marido, el conde Gallenberg, y cuando sus amigos le reprochaban esta proteccibn, el mGsico replicaba con profunda convicci6n cristiana: CComo es mi enemigo, le hago todo el bien POsible >>.
Pero, espiritu forjado por 10s elementos mbs simples y vigorosos de la Naturaleza, el m i s grande dolor de su vida luego lo convirtib en fuerza, en alegria y en potencia creadora. Y escribe: <Mi
fuerza b i c a crece, all par que mi inteligencia. Mi juventud no hace
m i s que comenzar, y cada vez me acerco mbs a ese fin qae vislumbro, sin poderlo definir . . . Si yo estuviera libre de este mal que me
a t a (ya empezaba a ensordecer) el mundo estaria en mis brazos.
iQui6n me habla de repose?,),. Y luegto aiiade: ((Morderia el Destino,
de buena gana. No ha de conseguir reducirme.. . Es tan hermoso
Todas estas rebeliones, estos gestos
vivir mil veces la vida. . . !>>.
magnificos de Beethoven, pasan como alientos vivos por todas sus
obras; y son como una marejada de voluntad-voluntad
de vencer
barre incertidumbres, redime fracasos, y se arrey de belleza-que
molina en espumas cantantes de alegria: gritos de renovacibn y
fuertes la tigazos contra toda resignacibn de Blaquezas y miserias.
Por eso es, dice Rolland, que en todas BUS obras de esta kpoca, gredominan 10s motivos marciales, las crispacionea de pelea, 10s arrestos de altivez.
Am6 a Bonaparte C Q ~ Orevolucionario, y escribib para 61 la

.
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Sinfonia Herbica: pero, cuando sup0 la coronaci6n del corso, dijo:
(<Noes sin0 un hombre como los dembs>),y con el gesto de olimpico
desprecio, que hace de su labio la riibrica de s u genio altivo, titulci
su obra, ((Sinfonia her6ica. . . a la memoria de un grande hombre. B
Y luego, con videncia maravillosa, escribi6 s u <<Marchafiinebre>)
responso an ticipado sobre ell fracaso de NapoBe6n en Waterloo.
Esta forma de sentir de Beethoven, esta concepci6n y certidumbre
de que la verdadera muerte de 10s hombres son sus renuncias y cobardias, para ceder a la ambici6n antes que al ideal, es lo que ha hecho
de su miisica un lenguaje humano mbs que musical, tan humano que,
banal o elevadisimo, siempre Mega, se infiltra, compenetra 10s espiritus, dgndoles noci6n de fraternidad en el dolor, en la protesta y
en el ensuefio.. .
El amor, tal como 61 lo conceptuara, puro, idealizado, de alma
a alma, vuelve a hacer remanso en la vida torturada del mtisico.
Teresa de Brunswick, hermana del conde Francisco, gran amigo
de Beethoven, significa en s u vida fuente de paz, de mansedumbre,
de dulzura, que son las notas caracteristicas de esa flor de rara belleza que es la Cuarta Sinfonia.
A este amor debe Beethoven, dice Rolland, este domini0 de
si mismo, que hizo producir a su genio, 10s frutos mbs maduros:
la Sinfonia en do menor la Pastoral, la Appassionatta. El amor
del miisico por Teresa de Brunswick le acompafi6 hasta s u muerte.
Cuentan las memorias de sus amigos de esa kpoca que continuamente
lo sorprendian abstraido y lloroso, ante el retrato que eIla le
dedicara con es tas frases de honda comprensi6n : :(A1 genio extraordinario, a€ grande Artista, al hombre bueno, Teresa de Brunswick,.
Y de estos tiempos son tambign estas lineas que el miisico se dirige
a tu destino; no debes vivir para ti sin0 para
a si mismo: <<Som&tete
los dem6s: tu felicidad est&en tu Arte.. . . jDios mio, dame las fuerzas necesarias para vencerme!. . . >)
Con el alejamiento de Teresa, el amor es un pasado para Beethoven. No le queda sin0 su fuerza y la alegria de su fuerza. Vuelve a
ser descuidado de todo formulismo, y a las criticas que hacen a sus
arres tos y des preocupaciones, con tes ta y aplas ta con frases como
6stas: (<Lasmoscas que se posan sobre 10s lomos de Pegaso, no detienen su carrera,) . . . << No reconozco o tra excels; tu$ que la bondad), .
Bettina Brentano, la amiga de Goethe, le escribe a 6ste refirigndose
a1 miisico: <<Ningiinemperador, ningiin rey, tenia la csnciencia de
su poder, como 61 la tenia. . . Cuando lo vi, por primera vez, el mundo desapareci6 de mi vista: Beethoven me hizo olvidarlo todo,
hasta a ti mismo, Goethe . . . ))
El gran poeta alemiin, autor del Fausto, era un admirador del
miisico genial y ambos se conocieron por comGn deseo; per0 la hirsutez de Beethoven hizo imposible la amistad a entrambos. Relata
Beethoven uno de sus paseos con el poeta, en que se produjo la rup-
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tura. Dice asi: <<Losreyes y 10s principes pueden sin duda alguna,
improvisar profesores y consejeros y colmarlos de gracias y consideraciones; per0 no pueden Racer hombres grandes, almas que est6n
por encima de las miserias del m u n d o . . . As;, cuando dos hombres,
como yo y Goethe se juntan, tales seiiores deben sentir bien s u pequeEiez. . . De vuelta por la carretera, encontramos ayer a toda la
familia imperial. La vimos desde lejos, y Goethe dej6 mi brazo para
ir a ponerse a un l a d s dell camino. Yo Be dije todo cuanto me vino en
ganas, per0 no consegui que se moviera. Entonces me encasquet6 el
sombrero, me abroch6 la levita y, con las manos a la espalda, me
intern6 en la multitud. Principes y cortesanos se adelantaron a saludarme; el principe Rodolfo lo hizo descubri6ndose; la emperatriz
se adelant6 a mi salludo. jQu6 bien me conocen 10s grandes!. . Y con
qu6 regocijo vi desfilar aquella procesibn ante Goethe, que seguia al
borde del camino, sombrero en mano, en la miis profunda de las reverencias. . . Le volvi la espalda, sin hacerle el menor case), . . De
estos tiempos son, dice Rolland, la Octava y S6ptima Sinfonias;
la Orgia del Ritmo y la Sinfonia Humoristica, llenas de raptos de
furor, de fuerza y de alegria, que hacian decir a la gazmoiia Alemania del Norte, en esos dias, que aquellas eran una obra de borracho. Y Beethoven replicaba a la critica: <<Soy
el Baco que exprime
para la Mumanidad el n6ctar delicioso que da a 10s hombres el divino frenesi del alma. . . >>
Per0 de todos 10s aspectos de la tragedia beethoviana, ninguno
es signo mas vivo de divinas predestinaciones, que su sordera crecien te, fatalmente Creciente, que iba aisliindole, en forma implacable, de 10s hombres y del mundo de 10s sonidos exteriores: sumergi6ndoBo en la soledad y olblig5ndolo a enfrentarse cada vez mds
consigo * mismo. Asombra como un absurd0 prodigioso, observar
que la hondura de la mbsica de Beethoven aumenta paralelamente
con la pgidida progresiva del oido. Cuando dirigia s u Fidelio, tuvo
que retirgrsele de la plataforma, porque la orquesta no obedecia
su rnandato. <<Apartir de esta dolorosa ocas&, cuenta Teresa de
Brunswick, la Naturaleza fu6 su Gnica conficlente, y 63. decia: (<Nadie ama el campo como yo. Un &rho1me es miis car0 que un hombre),, y agregaba con beato delleite <<Dies mio, qu6 feliz soy en 10s
bosques, donde cada iirbol es una voz tuya. La paz necesaria para
servirte estii aqui en estos lbssques, en estas colinas . . . ))
Las ingratitudes de su sobrino Carlos, a quien amaba como hijo,
la culminaci6n de la sordera, collmaron la pira del dolor inicidtico.
Ua no he podia sufrir miis; ya s e habia agotado el dolor, y la cruz
en que ell genio se ofreci6 a la vida, floreci6 como un iirbol de milagro,
en la apote6sis final de la tragedia beethoviana. . . De aqui naci6
s u obra miixima, la Novena Sinfonja, cuyo verdadero nombre es:
Sinfonia con Coros, sobre <<la
Oda a la Alegrii, de Federico Schiller. . .
As;, a g r a d e s rasgos esbozada la vida del sublime sordo de
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Bonn, mues tra con evidencia palinaria, como son

la

renunciacibn

y la lucha, las razones de todo crecimiento y de toda fuerza. Beethoven vivirii en la humanidad eternamente porque es su simbslo y

es su encarnacihn. Su tragedia se repite dia a dia en todo espiritu
de hombre: sblo que hay que haber nacido con una estrella en la
frente y una Ilaga en el costado, para superar al Dolor hasta devolverlo a 10s hombres, hecho sangre y carne de Alegria.
Seiioras, seiiores: hace cien aiios, el 26 de Marzo de 1927, en
la fugacidad de un rehimpago, el a h a de Beethoven, volvib a1 sen0
del Seiior. Hoy est6 en todas partes, porque su genio crece con el
tiempo y la liberacihn. Salgamos un poco de nuestras clausuras y
sintiimosle pasar bajo las es trellas, estremeciendo el Mis terio de
canciones indecibles. . .

RAM& CLARESPEREZ.

Strawinsky y la estktica del siglo XX
.La tarea m6s urgente y mss precisa del siglo

X X s e d la de construir nuevamente el Tiempo y el
Espacio.
Despu6s de haberlos restaurado en su eternidad
y en su frialdad inmbvil. tendremos cuidado de VOC
verloe a su lugar que habian perdido, en las tres
dimensiones del infinito. fuera del hombre.
Cuando hayamos logrado creer nuevamente en
un Tiempo y en un Espacio objetivos y absolutos.
alejados infinitamente del hombre, s e r l entonces'
coda f6cil separar la materia del espiritu y. volver
a combinar las variaciones innumerable8 de SUB
armonias x

.

MASSIMO RONTEMPELLI.

El arte es la ciencia hechs. carne. .
.El miisico Iibera las cifras: el dibujante

emancipa la geometria..
.Pelleas es todavia de aquella m6sica que escuchamos con el rostro entre las manos. Toda
miisica que deba escucharse en esta forma. es suspecta. Wagner es el tipo de la mijsica que se escucha con el rostro entre las manos..
JEAN .COCTEAU.

L romanticism0 habia
todos 10s dominios

semejan te

traido la anarquia en
del arte. Wagner y
Debussy creaban mGsica pogtica, a la vez
que visual; prerrafaelitas e impresionistas amalgamaban a s u pintura elementos
sacados de la mGsica y de la poesia, y por
fin, en literatura, *elsimbolismo aspiraba
a producir efectos musicales y a sugerir
colores .
S e comprenden fiicilmente 10s inconvenientes que para Sa tgcnica presentaba
promiscuida .d, unida a1 descuido inevitable de una

Strawinsky
y la estdticn del siglo
XX
.
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estktica intuicionista para la cual las formas del arte solo revisten importancia
secundaria como un medio de expresi6n.
Para algunos temperamen tos escrupulosos, la verdadera magia
que ejercia el arte romiintico con su complegidad de recursos, chocaba
. . . como una monstruosa impostura, y asi la corriente critica
inicia ya en ell siglo pasado, la subterriinea labor. Cgzanne, concienzudo y paciente, echa 10s fundamentos de un arte exclusivamente
pictbrico, y suscita el cubism0 y todas las escuelas. de nuestros dias.
Satie se burla finamente de 10s trucos del wagnerismo y debussysmo, y prepara el campo a una mGsica pura, ajena a todo recurso
extra50 a 10s propios elementos sonoros.
La arquitectura tambikn evoluciona hacia la realizaci6n de
una bellleza despojada de todo ornato sup&rfluo, fuera de la misma
combinacibn armoniosa de 10s planos, de la luz y de la sombra, y
elude en la construcci6n cuan to no sea esencial ni a la es tabilidad del .
edificio ni a su destino. Y, por f;n, la cuestibn palpitante de la
poesia pura, nos muestra aniilogos principios aplicados a1 arte literario.
Existe pues. en el arte de nuestros dias, una tendencia niarcixda
hacia una escrupulosa realizacibn de todlas las posibilidades especificas de la thcnica, lo que Ileva a delimitar estrictamente el campo
que a cada arte corresponde. (1).
Esta reaccibn formal del arte encuentra su explicaci6n iiltima
en las tendencias de la vida y de la sociedad moderna, cuyos elementos traduce exac tamen te, tras poniihdolos a sus varios lenguajee!.
La vida agitada y afanosa de nuestros dias, que no permite
a1 hombre replegarse en si mismo y sentir la inquietud de 10s problemas trascendentales, produce necesariamen te un florecimien to de
las bellas estructuras, cuyo miraje cambiante no obliga a un excesivo desgaste mental. El desarrollo creciente del ejercicio fisico, del
atletismo, contribuye por otra parte a fortalecer una visi6n un poco
superficial, optimista e ingenua de la existencia.
As;, el <<neo-paganismo))del presente, nos da la clave de un
arte que posee una gran simplicidad ale fondo a la vez que un reiinamiento inaudito en todos 10s virtuosismos de la thcnica.
Numerosos t6rminos se han ideado para caracterizar la nueva
tendencia: se habla de arte <<deshumanizado>),
c<obietivo>>,
eintelectual>), (<cliisico>,,<<anti-romiintico)),
etc., ninguno de 10s cuales,
.
a nuestro juicio, es exactamente adecuado, pues solo expresa un
aspect0 de la cues ti6n. Desde l u e g ~ , <<deshumanizado>>
debe des-.
cartame, pues si existe un arte que salga de las condiciones de la
inteligencia humans, ese arte no lo conocemos atin en este plaaeta.

..

(1) En un artkulo reciente publicado en SAtenea, por D. Luis $ruz 0..se agrma. con perfecta inexactitud a niestro juicio. que todas las artea en la actualidad nextralimitansus &bitas
naturales,, y que <la miisica quiere describir sensaciones y hacer psicologia. la pintura quicre
pintar ideas y estados de espiritu,, etc.

a

Arte objetivo quiere decir, en el lenguaje de la critica actual, arte
basado en el juego de 10s elementos tgcnicos, en la construccibn
bgica, m6s bien que en la parte emotiva de la naturaleza humana.
Como se comprende, esta objetividad del arte es esencialmente relativa, pues si el andisis filos6fico considera en la actualidad product0
del espiritu humano la geometria misma, Lpodrg mirarse la tgcnica
del arte como una cosa natural, fuera del hombre, y con mayor
raz6n la obra de arte, disposici6n arbitraria de elementos reunidos
por un temperamento humano determinado? iSe puede decir que
haya menos subjetividad en un cuadro cubista o en una singonia
de Strawinsky que en un nodturno de Chopin?
Arte intelectual, si bien es exacto por cuanto seiiala el predominio de la construcci6n 16gica sobre el intuicionismo afectivo, induce
a error si lleva a creer que el arte de nuestros dzas se complace en
las sutilezas del pensamiento, como el arte de Leonardo, de Shakespeare o de Bach.
Arte clcisico es un tgrmino vago y variable, que lleva a establecer comprornisos extraiios entre estilos tan distantes como el de
Bach y Strawinsky; y por fin la denominaci6n de anti-romcintico enfoca el arte modern0 sblo en su aspect0 negativo, y nada nos dice de
lo que aporta de verdaderamente nuevo.
Las opiniones miis contradictorias se han emitido sobre el valor
de este nuevo aporte. Nos encontramos aiin demasiado prbximos para
que todo punto de vista no adolezca de exageraciones inevitables.
Per0 no estamos de ninguna manera autorizados para negarle
el derecho a la existencia a un arte que es expresi6n de su &poca, a1
igual de cualquier otra forma consagrada por 10s aiios, y que tiene
a su favor ]la escrupulosa y paciente elaboracibn tgcnica, que quiz6
prepare en dias futuros un nuevo y esplendoroso Renacimiento.

Boris de Schloezer, en un interesante es tudio sobre Strawinsky,
declara que el aniilisis de la obra de este miisico <<noshace penetrar
en el corazbn mismo de 10s problemas estgticos que se plantea el
pensamiento moderno,)
Ella compendia, para este critico, las as piraciones esenciales
de nues tra 6 poca, y es por esto particularmen te re presen ta tiva,
has ta el pun to de constituir el punto inicial de Kun period0 nuevo
en la historia del arte)). La miisica moderna estaba animada toda
entera por el espiritu del (<Tristiin>,de Wagner, y es <<LeSacre du
Printemps)) La primera obra que se opone, en s u esencia mcis intima

.

. ..

y mcis profunda, a1 pensamiento musical Qagneriano que nos revela

Tristcin.

El espiritu romgntico, segiin la clasificaci6n simplista de Bontempelli, empieza con el Serm6n de la Montaiia y termina en la

.
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Guerra Europea. Despuks in1c1a su carrera el neo-paganisrno a que
ya nos hemos referido, y del cual es digno represen tante, en la an&
sica, Igor Strawinsky. . . .
El candoroso primltlvlsmo
de su espiritu puede apreciarse
perfectamen te en la siguiente
angcdota que nos refiere Michel
Georges -Michel : <( La primera
vez que tuve el gusto de almorzar con 61 y Diaghilew,
Strawinsky habllaba de la educaciiin y del amor.
-Pero. claro. . . Le he ensezado a mi hijo como se engendran 10s nifios lleviindolo a1
campo a ver los animales en
libertad. 'Po' qu6 hacer un misterio de la cosa mbs natural del
mundo?
-Per0 el misterio, le respondieron, embellece el amor.. .
-Es un error. Un cuerpo
Picasso y Strawinsky, por Cocteau
desnudoessiempre
- miis bello que
un cuerpo cubierto de velos. Por demasiado tiempo se ha explotado
en el arte el misterio. Es necesario despojar la rnGsica del misterio,
como igualmente a la pintura y a la literatura, y aun a la naturaleza
misma. El misterio es solamente lo que ignoramos. Tratemos de no
ignorar nada, y sobre todo, de no esconder nada. El misterio, es aun
hacer im presionismo>> .
L a evoluci6n tgcnica de Strawinsky se resume en este esfuerzo
continuo por liberar la mGsica de la influencia romiintica que la paralizaba. Pues, aunque resulte paradiigico, la libertad armbnica
de 10s mGsicos romiinticos, que culmina en el politonalismo aniirquico de Schonberg y de Scriabine de la Gltima gpoca, conduce
necesariamente a la pobreza, tanto de la estructura polifbnica como
de la ritmica. Como dice Scdloezer: <<Si
el artista renuncia a aparecer 61 mismo en su mGsica, 37 quiere que esta tenga un desarrollo
autiinomo, no tiene otro medio que precisar en primer lugar su estructura tonal: agruparii 10s sonidos en series alrededor de determinado punto estable, 10s harii alejarse mbs o menos de cierta POsici6n de equilibrio, y por medio de este punto fijo precisarnente,
gracias a1 juego de las funciones tonales, nos harii concebir el movimiento, por que gste es esencialmente relativo, y desde el momento
en que no poseemos un punto de referencia fijo, el movimiento nos
escapa. A medida que la mGsica evoluciona haciala atonalidad, se
inmoviliza. Se creeria in troducir el movimiento por todas partes:
se supondria que, a1 destruir las cadencias, se daria a la mGsica su

.
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-cer$adera naturaleza, carnbiante y fluida. Esto no es mss que una
ilusibn: solo se lograba obtener cierto dinamismo subietivo a1 mod&r la frase musical sobre la curva de la pasign, del deseo; per0 10s
sonidos no poseian entre si relaciones obietivas: no se llamaban unos
a otros, no se aglutinaban por si mismos>>.
Wsi, la mfisica de Strawinsky es siempre definidamente tonal;
mas el us0 continuo de Bineas mekdicas pertenecientes a tonalidades ajenas, per0 que gravitan siempre y acaban por resolverse
en el tono bundamental, la libran $e caer en las f6rmullas armbnicas
usuales en 10s siglos pasados.
Otro aspect0 caracteristico en ella es la escritura horizontal, el
estilo polifbnico que permite a la mGsica el miiximum de movilidad y riqueza, sobre todo cuando va unido a un definido tonalismo.
Su estilo melbdico, inspirado en el canto popular ruso, es siempre
diatbnico. El temperamen to occidental de Strawinsky repugna la
vaguedad del cromatismo importado del oriente, y tan usual en la
mGs;'ca de Rimsk y- Korsa ko v.
Por ~1timo, su ritmica, tan prodigiosa y caracteris tica, deriva
como consecuencia 16gica de su estructura tonal y de la escritura
polifbnica. Para lograr es ta variedad incesan te de movimien tos,
Strawinsky no recurre nunca a suprimir la barra de compas, por
que 6sta es el punto de referencia que nos permite apreciar la movilidad .de su estilo, asi como la estabilidad tonal es indispensable para
hacernos sen tir el florecimiento de su polifonia.
Pues, como dice Schloezer: < E n arte, nunca se .repetirb lo bastante, la libertad es esthril: solo es fecunda la lucha contra el obstbculo, y no hay alegria sin0 en la accibn de triunfar de una resistencia, de alcanzar la liberaciba >>, palabras que sin te tizan admirablemente las someras ideas que hemos esbozado sobre el arte constructivo de Igor Strawinsky.

CARLOSHUMERES
S.

La Sernana Santa y la

usica

IEMPO de

penitencia y de meditaci6n.
Durante siete dias, la IgBesia Cat6lica
conmemora el Drama Divino en e3 noble
esplendor de su Iiturgia.
Desde la gozosa procesi6n del Domingo
de Ramos, que simboliza la entrada a
JerusalGn, hasta el momento triigico de
alas tinieblas>>en que el Gltimo cirio del
vasto candelabro es descendid0 y Blevado
a la cripta sepulcral en donde, prenda de

inmortalidad,

permanece

ardiendo, ella

sigue, hora por hora, todss 10s actss de

la Santa Tragedlia, para cukminar en 10s
trimfaales aleluyas del SBbads de Gloria, cuando ya replegado el
vel0 fiinebre, raudales, de luz, de armonia y de digfano incienso
proclaman por fin la aahelada resurrecci6n.
En todo este cornplejo edificio, alzado por la piedad secular,
en el cual todas las artes convergen en el foco inflamado del misticismo, la mGsica es el elemento sutil y precioso que engasta 10s
diversos materiales y 10s hace brillar en todo su valor.
Ella ritAa el silencio sombrio de las horas de duelo con la salmodia desolada de 10s rnaitines, que entrecorta la inmensa pofifonh
del coro, como un oleaje incesante elevando su clamor: ((Jerusalem
Jerusalem, convertere ad Deum tuum,:.
Ella tarnbign traduce la alegria del Sabado en esas jubilosas
aleluyas rituales, que desplliegan h&ia 1s alto sils delicadas volutas,
inmateriales como el incienso e irisadas como el resplandor ,-le
10s cirios.

* * *

La
hpocas:

liturgia cat6lica reune el legado musicgl de dos grandea
el canto llano de 10s compositores an6nimos de la Edad
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Media, y las obras polifhnicas de 10s maestros del Renacimiento.
FabuBoso tesoro secular, restaurado no muchos aiios hii, por la obra
paciente de eruditos y artistas, (1) y restituido a su esplendor litbrgico por un motu-proprio de Pi0 X.
B! bien, en ninguna festividad del aiio, la liturgia, y en consecuencia la mfisica, es mas rica y variada que en 10s Oficios de la Semana Santa.
En las Misas de Basihn, la monodiagregoriana, a la cual se
confia la palabra de%Cristo y del Evangelista, alterna con la voz de
las turbas, representada por el cor0 polifhico; y el mismo admirable
efecto escuchamos en 10s maitines, en donde a la salmodia unisona
responde el cor0 con las Lamentaciones y el Miserere.
iPara qu6 insistir en la belleza cas; sobrenatural de las melodias gregorianas que acompaiian estos Oficios? Los polifonis tas dedicaron tambikn a ellos la parte mgs sublime de su obra, y bastard
que recordemos las <(Lamentaciones))
de Pales trina sobre el texto del
profe ta Jeremias, el <(OfficiumHebdomadae Sanctae>>de Torngs
Luis de Victoria, y 10s grandes <<Salmospenitenciales,, de Roland
de Eassus.

* * *
La Sociedad Bach, que ha dado a conocer a nuestro pbblico
en sus audiciones numerosas obras del arte polifhico, no ha logrado,
apesar de su ejemplo y de sus repetidas protestas, que las autoridades eclesids ticas remedien el abandon0 injus tificado que encuentra
en el culto la mfisica religiosa. E igualmente est6riles han sido 10s
esfuerzos de algunos elemen tos cul tos y en tusias tas de nues tro clero.
La rutina eclesiiistica es una fuerza negativa particularmen te invencible, pues se reviste de 10s atributos dogmiiticos de la infalibilidad
y de la eternidad.
En las grandes fes tividades, con lamentable criterio, se sustituye
a las sublimes producciones del genuino arte religioso, ine p tos
Kpastiches,, de un Griesbacher, un Haller, un Perossi o a n Ravanello, u otros peores que no queremos ni aun mencionar, cuyo estilo varia desde la aridez escolgstica de un ejercicio de contrapunto
hasta 10s arrebatos liricos de un Puccini o de un Verdi.
S e restringe cada dia mSs el presupuesto de la mfisica, y asi
las cantorias de nues tros templos principales se despueblan, hasta
el punto de que 10s maestros de capilla solo disponen de una docena
de malas voces, reclutados entre 10s comparsas de la Compaiiia
Tirica, para solemnizar las fiestas mds importantes del culto. Se
com prende fiicilmente que con tales elemen tos resul taria una pro(1) Esta obra fu6 llevada a cab0 por 10s Bencdictinos deSolesmes en la parte del canto 1Iano
y por Haberl, Proske, Bordes, Pcdrell, etc., por lo que a

10s polifonietas sei

rcfierc.

fanacibn, si no fuera de una absoluta imposibilidad, la ejecucibn
de las sublimes partituras de Pales trina, Victoria, Gabriel;, Lassus,
Guerrero, Morales, etc.
iC6mo es posible que la Iglesia descuide cosas de tan ta importancia espiritual, y en cambio sea tan pr6diga en elevar costosos
e innecesarios templos, o en revestir im6genes de suntuosas vestiduras y de joyas?
Olvidan 10s prelados que tienen la responsabilidad de este
culpable abandono, que las cosas que descuidan son, a 10s ojos de
Cristo c(las Gnicas necesarias>>,y que es absurd0 9 hasta idoktrico
preferir a ellas el falso esplendor que halaga solamente la imaginacibn grosera de las multitudes.

c. H. s.

aendel y la Inglaterra
ARA

Inglaterra, Maendel no es un simple
compositor de mGsica: es una institucibn.
Y aun dirg mris: es una institucibn sagrada.
en el
Cuando se ejecuta su ((Mesias>>,
Aleluya la concurrencia se pone de pie,
como en la Igfesia. Para 10s protestantes ingleses, es 6sta la impresihn que
mris se acerca a la que 10s catblicos experimentan a1 alzarse el Santisimo Sacramento.
se celebra
Cada tres aEos, en Indaterra
un festival de Haendel. En ellos. sus oratorios son ejecutados por
cuatro mil cantantes que se reclutan en todos 10s coros de Inglaterra.
En efecto es horrible, pero se conviene en declararlo sublime. M u chas melodias, en estos oratorios, son antiguas arias de bpera de
Maendel que 61 mismo adapt6 a un texto piadoso. Asi por ejemplo: Rende sereno il ciglio, madre, non piager pia, se ha convertido
en: gSeiior, acugrdate de David, ens6Eale a conocer tus caminos>>.Y
si alguno en Inglaterra tuviera la audacia de restituir a una de estas
melodias sus palabras profanas, de seguro seria perseguido por blasfemo
A veces un autor se atreve a escribir el nornbre de Haendel con
una crema o una ae, el lugar de la ortografia inglesa: Handell. Pero
est0 produce una impresi6n tan penosa como 10s hebraizantes que se
obstinan en decir Jahveh por Jehovah. Tal cosa es calificada como
un descaro sacrilego.
La mbsica de Haendel es la mGsica mris inglesa que existe en
el mundo. Si ell doctor Johnson hubiera sido compositor, de seguro
habria compuests como Maendel, y Is mismo podria decirse de Cobbett. Por Haendel he aprendiclo que el estilo consiste en la Lerza
de la asercdn. Si podgis decir algo en un solo rasgo, irrefutablemente,
entonces tendrgis estilo; si no, ser6is Gnicamente un mercader de
sensaciones, un decorador literarto, un confitero en mGsica o un
pintor de amorcillos para abanicos. Haendel tiene ese poder, esa
fuerza de asercibn. Cuando escribc: ((Dies inmutable, csobre su eterno
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s6Iio),, el ate0 queda mudo completamente. Y aunque vivbis en la
avenida Paul Berte y des precigis semejan tes supers ticiones, no por
eso Diss deja de permanecer alli, inmutablemente installado por
Haendel, <(sobresu eterno sblio>>.Bien podgis despreciar lo que os
parezca; per0 no podrgis contradecir a Haendel. Todos 10s sermones
de Bossuet no pudieron convencer a Grimm de la existencia de
Dios. Per0 los cuatro compases en 10s cuales Haendel afirma definitivamente la existencia del <<PadreEterno, Principe de la Paz)>,
habrian precipitado a Grimm de cabeza e n el arroyo, como fulminado por el rayo. Cuando Haendel dice que, a1 salir 10s Israelitas
de Egipto (<Nohabia en sus tribus ni una sola persona enferrna>>,
es in6 til insinuar aun la idea de que se pudiera hallar e n medio de todo
el pueblo ni siquiera un cas0 de influenza. Haendel no permite que
asi sea: <<Nohabia ninguna -ni
una sola-persona e n k r m a en todas las tribus), Y la orquesta se encarga de repetirlo en acordes
breves Y martillados que
‘. nos cortan la voz para motestar.
*
Es por est0 que todos 10s ingleses creen que Haendel ocupa
ahora una situacicin importante en el cielo. Si es asi, el Buen Dios
. .
debe experimentar, respecto de su persona un sentimiento muy
comparable a1 que tendria Luis XI11 respecto de Wichelieu.
Pero, apesar de todo, en Inglaterra la miisica de Haendel es
asesinada por la tradicibn de 10s grandes coros. La gente se ilusiona
imaginando que 4,000 can tore5 reunidos deben causar una impresi6n
4,000
. . veces
. miis intensa que un cantante aislado. He aqui el error:
ni siquiera logran causar miis ruido. Si cualquier dia escuchiiis 10s
pasos de 4,000 personas que marchan por la calle de Rivoli (cito
es ta calle por que es la Gnica que 10s turistas ingleses conocen en
Paris), no os producir6n tanta impresibn como el paso de u n solo
actor experimentado que avanza sobre Ea escena del Teatro Franc&.
Es lo mismo que si se creyera que 4,000 hombres muertos de hambre
tienen 4,000 veces m6.s hambre que uno solo, o que 4,008muchackw
esbeltas son 4,000 veces mbs esbeltas que una sola muchacha.
Se puede obtener un fortisimo de extraordinario poder con 20
buenos cantores, por que es posible reunir a veinte personas en un
solo punto sensible. Per0 todos 10s esfuerzos de 10s directores de orquesta para obtener un fortisimo con 4,000 coristas en un festival
de Haendel son completamente vanos, e n razbn de que el espacio es
demasiado considerable. Y, aun c u a i d o el director logre hacerlos
can tar simultiineamen te una nota, nadie puede oirla simul tiineamente, por que el sonido exige un tiempo apreciable para propagarse
en un frente de 4,000 personas. En 10s pasag’es riipidos, las semicorcheas del cantor miis lejano no Ilegan a percibirse sin0 despugs que
ya se han oido las del cantante mSs grbximo.
Si yo fuera miembro de la Ciimara de 10s Comunes, presentaria
una ley declarando que, Ia ejecucibn de*un oratorio de Haendel por

..
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m5s de 80 mGsicos, coro y srquesta relpnidos. es un crimen que
merece la pena capital. Solo esta medida podria viviiicar, en Inelaterra, la mbsica de Haendel. En la actualidad yace muerta bajo el
peso de su enorme reputacibn, y de la idea absurda de que la gran
mdsica exige grandes orquestas y grandes coros.
~

(Traducido por

F. S. de 0.).
BERNARD
SHAW.

Los Libros
CLAUDE DEBUSSY

CRITICO, Y su

LIBRO (<MONSIEUR CROCHE

ANTED1LETTAN T E )>

REDERIC

Hellouin en s u <(Essaide Critique de la Critique musicale>>,
libro bien escrito, talvez algo anticuado,
per0 que conserva un efectivo valor de documentaci6n
por ser obra aislada en su ggnero, nos hace desfilar toda
una interesante y variada galleria de criticos musicales de Francia.
desde 10s tiempos de las cdebres querellas entre el arte franc& y
el italiano (joh en todos 10s tiempos las mismas luchas!) hasta 10s
modernos, pasando por Cas til-Blaze, a quien considera, cronol6gicamente, el primer critico musical franc& propiamente dicho, para
estudiar enseguida a F6 tis, Scudo, Berlioz, e tc.
Entre esos modernos, despugs de comentar a Bruneau, SaintSaens, Faur6, Joncieres, Samuel Rousseau, Bellaigue, Malherbe,
Pougin (1) Soubies, Combarieu, Mendes, Fourcaud, GauthierVillars, Lalo, etc., nos cita a Claude Debussy.
No fu6, en realidad Claude Debussy un escritor muy abundante.
Sus escritos est6n muy lejos de amontonarse en trece tomos como
10s de R. Wagner. Por eso su literatura tiene para sus admiradores
cas; un valor de reliquia adem6s del de Evangelio.
Cronista musical de la ((Revue Blanche>),de ((Gil-Blas>)y de la
revista <(S.I. M.,, sus articulos han sido reunidos en un tom0 de
enorme in terks bajo el titulo de <<MonsieurCroche An ti-dile t tan te )>,
nombre tomado de un extrafio personaje en boca del cual pone Debussy su lenguaje critico, y cuya descripci6n nos lo hace aparecer
como un verdadero marionete, cuyo maese Pedro es el gran mGsico.
El valor de esta obra est6 rn6s en la revelaci6n que nos hace de
muchos aspectos ocultos de la personalidad de Debussy y como
coadyuvante a las revelaciones de su miisica, que en el valor de cla--(1) De este M. Pougin. un buen caballero campechano. sin malick y con enormea lagunas en
sua conocimientos musicales, dice Hellouin: asomme toute, ce critique remplit parfoie une fonc-

tion utile, en nous rappellant notre pass&. Reprenant une r8flexion cblebre, I'on peut dire que si
M. Pougin n'existait pas, i1 faudrait I'inventer,.
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ridad o justeza con que sus apreciaciones puedan iluminar nuestros
juicios sobre muchos hombres y muchas cosas.
era un critico, en el sentido acPor eso dice M. Arconada <<No
tivo que damos a la critica)), y no podia serlo. Compositor militante,
hombre de genio, celebrado y admirado en todas .partes, encadenado
desde muy joven a las mil 'limitaciones de la celebridad, estaba en
situacibn harto dificil, no en el sentido de no poder permitirse o decir con claridad algunas de sus apreciaciones, pues, como veremos,
fu6 en este sentido un valiente, sino en cuanto el panorama del arte
y 10s artistas era visto precisamente a trav6s de una atm6sfera de
personalismo <<aoutrance), que si bien le cubri6 de gloria a1 ser utilizado como instrumento de creacibn, lo perjudicb cuando hizo
llamado a su sentido critico. Faltaba la hierstica impasibidad del
gran critico, hombre mitad cerebro y mitad corazbn, unidos con
justa quimica, que ve sin precipitacibn, sin ser parte en la causa,
desarrollarse la accibn evolutiva del ar te, inde pendien temen te de
sus ideales propios y con el lema <<Nobleza)>
como Gnica divisa
de su castillo infrangueable. Por eso es Debussy, para Arconada,
<tun hombre de criterio que publicaba algunos de sus juicios a1 margen de su labor creadora,. Hellouin dice de 61 a1 citarlo en su libro
<<yono podria dejar de pensar que si Debussy es un compositor
eminente, parece un critico demasiado fa1to de penetracibn. Todo
el mundo tiene el derecho de pasar a1 lado de la verdad, per0 hay que
guardarse de abusar de este ejercicio>).
Mas, si es verdad que su critica no tiene para nosotros un
valor intrinseco, por lo mismo que es Debussy personalisimo en el
..
juicio critico, su libro nos revela claramente cuales son sus afinidades y diferencias, afinidades y diferencias sobre las cuales ya se han
. ago tad0 todos 10s comen tarios.
S u actitud respecto a Wagner, sobre todo, ha escandalizado a
muchos siendo, tan conocido el entusiasmo wagneriano de s u adolescencia.
No es extrafia, sin embargo esta actitud. Wagner, mGsico alemiin y Debussy, miisico francks, han quedado fijados en la historia
de la mGsica como lias dos laderas de una enorme montafia. A un
lado paisaje de fortaleza <<confrescura de iirbol en 10s senderos y
tenebrosidades de leyenda en los poblados>>,al otro <<horizonteslineales y bajos, bafiados de azul y de s o b ; per0 ambos aspectos se
complementan y se sostienen mutuamente crnutridos por una enSegGn
traGa comGn y apoyados en un mismo fondo sustentatorio>>.
el autor de quien tomamos estas magnificas ideas llenas de griifica
precisibn, este fondo sustentario no es otra cosa que el Romanticismo. Wagner seria el romiintico culminatS.te, Debussy el Gltimo
romiintico y cerrador del ciclo.
Per0 no puede el mGsico franc6s dejar de hacer siquiera un
momen to de jus ticia al gran mGsico alemiin, y en el curioso comen ta-
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rio que en su libro le dedica, dice refiri6mdlose a <<Parsiial>>
: <<es
el
iiltimo esfuerzo de un genio frente a1 cual Ray que inclinarse)). Y
como desagravio por llas ingeniosas ocurrencias que 10s personajes de
esta 6pera le sugieren, termina diciends: cces uno de 10s miis bellos
monumentos sonoros que se haya elevado a la gloria imperturbable
de la mGsica)).
Entre esas ocurrencias, no es la menos graciosamente fina
aquella que se refiere a Klingsor ccantiguo caballero del Graal, puesto
a las puertas del Santo Lugar a causa de sus opiniones muy personales sobre la castidad),.
Menos indulgente con el hijo, hace un retrato bien poco halagador de Siegfried Wagner.
Su entusiasmo por Musssorgsky no tiene limites. Conocida es
por lo dem6s la gran influencia que ese maravilloso artista ruso tuvo
sobre Debussy, y en su libro 6ste le dedica un articulo biogr6ficoapologktko, fijando sobre todo su cornentario en las deliciosas <<Escenas de niiios)).
Respecto a sus preferencias, las que han producido mayor desconcierto son sin duda las referentes aGounod y Massenet. No deja
de ser, sin embargo, diplomgticamente reservado en algunas de sus
opiniones sobre estos mtisicos. Muchos espacios de sus articulos que
pudieron es tar des tinados a pers picaces observaciones, es t6n llenos
de sermones a 10s snobs, que segtin 61, hacen de su desprecio por esos
autores un objeto de buen tono.
Maravillosa es la frase que encuentra para defender a Gounod:
(<Constaternosuna vez m ~ s que
,
las razones para durar en la memoria
de 10s hombres son mtiltiples y no tienen siempre necesidad de ser
considerables>>.
A Massenet nos lo pinta como un incorregible preocupado del
(ceterno femenino)), que a fuerza de ser mekdicamente blanclo y
galante con sus ((belles gcouteuses>)se convierte en tgcnico del arte
de agradar <(quees propiamente un don)>,como agrega. A1 constatar
que se acusa a Massenet de no ser muy amigode Wagner, encuentra
una magnifica oportunidad para decir: <<estereproche es tan falso
como inadmisible. M. Massene t continuaba herbicamen te deseando
la aprobacibn de sus admiradoras habituales : confieso no comprender
por qu6 vale mSs agradar a viejas wagnerianas cosmopolitas que a
j6venes mujeres perfumadas <<et
meme ne jouan t tres bien du piano)).
Como se ha observado ya tanto, era la facilidad, la musicalidad
y el cariicter netamente franc& de estos autores lo que llev6 a Demobussy a ser indulgente con ellos, que representaban para 61 <<un
mento de la sensibilidad francesa,).
En cambio el caballero W. Gluck recibe en el libro una carta
abierta, mi tad escrito e pis tolar, mi tad invocaci6n a1 otro mundo,
para manifestarle entre otras cosas que no le quiere: d r v a s e excusar la falta de adrniracibn por vuestra obra,), dice, y despues de lla-
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mar a su arte <<deaparats y cerernonia>>,
le sermonea par no Smaber
sacado miis grovecho de Rameau. BeesteGltirno hace, por Po dernAs,
una alabanza especial en un articulo ccsnsagrado a comentar una
re presen t a c h de (< Castor y Pollux >) en la << ScRsla Can torum >).
Para muchos, esta afinidadentre Rameau y Debussy se ha traducido en una especie de maravillosa naturalidad con que el segundo
ha continuado la pura tradicibn francesa del primero.
AI referirse a Ricardo S t r a w s , se deshace enfrases y m&s frases, que luchan por la supremacia del ingenio y la malicia, unasen
pro y otras en contra. Ajustando cuentas, queda naturalmente un
saldo en contra. . .
Gran admirador del arabesco en el viejo Bach, y en Palestrina,
Victoria, Lassub y okros polifonistas, es esta la mejor observacibn
de elogio que puede hacerse a un artista que busca vias nuevas, per0
que no olvida lo m6s noble que tiene el pasado de la mfisica.
Su opinibn sobre Beethoven se diseGa vagamente a trav6s de
una fuerte critica que dirige a la Sinfsnia Pastoral, a causa de su
car6.cter imitativo, es tampando una &;rase de gran transcendencia
para la in terpre tacicjn de cier tas obras debuss yanas : << j cu6n tas p6ginas del viejo maestro contienen la expresibn m6s profunda de la
1
Delleza del paisaje, simplemente porque no hay en ellos imitacibn directa, sino transposicicjn sentimental de lo que est6 <(invisible>>
en la
na turaleza!))
La figura de Cesar Franck pasa siempre bondadosa, ingenua,
beatiffca, a trav6s del comentario de Debussy; en cambio es odioso
el articulo dedicado a E. Grieg, en el cual no se preocupa cas; del
artista y del compositor, sino del hombre que dib su opinibn sobre un
<< affaire>>francgs.
Finalmente podemos constatar entre sus antipatias a la muy
franca que ]le despiertan 10s virtuosos rnalabaristas, a causa de 10s
cuales, dice, siempre espera el ptiblico, como en el circo, que va a
pasar algo peligroso: (<elseiior X va a tocar el violin poniendo a1 seiior
Y sobre sus hombrcss; o bien el seiior 2. terminar6 un trozo tornando
el piano entre sus dien tes>>.
Tampoco puede tolerar a 10s directores de orquesta, sobretodo a 10s alemanes, que aparecen para 61 llenos de exagerada ostentacibn. Su cri tica al Teatro de la Opera y a la institucibn del Premio
de Roma son decididamente llenas de valentia y expresadas en un
lenguaje a un tiempo mordaz y Iiviano.
Por 10 $em&s, todo el libro est6 escrito en el mas delicioso de 10s
lenguajes. Es una fiesta leer su estilo finisimamente irbnico, lleno de
10s halllazgos m6s ingeniosos, que reaviyan en nosotros el recuerdo
de algunos de sus acordes, prosa flexible y cenjou6e>, que delata inmediatarnente a a n hombre de Francia.
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C r h i c a musical
Conmemoraci6n del primer centenario de la muerte
de Beethoven

S

un sintoma halagador del progreso que realiza la cultura musical en nuestro ambiente, la importancia que
revisti6 en esta ciudad la conmemoraciiin del primer
centenario de la muerte de Beethoven.
La prensa dedi& unbnimemente ese dia sus mejores pbginas a
informar a1 p6blico sobre la vida y la obra del gran genio, y coment6 en sus editoriales la trascendencia de este aniversario para
. ..
el mundo civilizado.
La circunstancia de ocurrir esta celebraci6n fuera de la temporada ordinaria de conciertos, impidib, por encontrarse aun dis persos en esta fecha gran parte de 10s elementos de que dispone nuestra
vida musical, ejecutar en ese &a las miis grandes y complejas composiciones del maestro. N o obstante, se realizaron in teresan tes audiciones, en que el entusiasmo del pfiblico estuvo siempre a la altura
del esfuerzo de sus organizadores.
El Cen tro de Ex-Alumnos del Conserva torio National, que
dirige don Anibal Aracena Infanta, present6 ese dia un interesante
programa de sonatas y de lieders. La socieclad alemana <(Frohsinn>)
ofrecib un concierto de obras sinf6nicas en que se ejecutaron la
Obertura de Egmont, %a Sinfonia Herbica y el Concierto en do
menor para piano y orquesta. Dirigi6 el maestro Hugel, y actu6
como solista don Arnaldo Tapia C.
Ea Casa Gath y Chaves organiz6 tambi6n ese dia una audicibn
privada de obras de cbmara de Beethoven, a cargo del trio que componen 10s seEores Armando Carvajal (violin), Corrado Andreola
(cello) y Arnaldo Tapia Caballero (piano). Las $os sonatas, una para
violin y otra de violoncello, y el trio que figuraban en el programa,
fueron ejecutadas con finura y correcci6n.
Un concierto popular del Orfebn de Policia, dirigido por D. Luis
Sandoval, mencionaremos tambiih entre las fes tividades de ee te
aniversario.
Por fin, debemos referirnos especialmente a la hermosa velada
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con que la Sociedad Bach particip6 en la conmemoraci6n, que por
el significado est6tico de su programa y el hecho de haberse Ilevado
a efecto en el Sal6n de Honor de La Universidad, revisti6 ese dia
un cariicter re presentativo verdaderamen te nacional.
§e ab& la velada con un corto y sustancioso discurso de Don
Doming0 Santa Cruz, director de la Sociedad Bach, en el cual,
despugs de referirse con gran penetraci6n a la figura del gran mGsico, seiial6 el buen augurio que significaba para nuestra cultura
artistica el entusiasmo que habian despertado en el pfiblico las
fiestas conmemorativas.
A continuaci6n, la S t a . Cora Bindhoff ejecutcj la sonata op. 27
N.' 2 con profundo sentido del pensamiento beethoveniano y consumada maestria.
Sigui6 una conferencia del Dr. Ram6n Clares P., que ofrecemos en estas mismas piiginas, por lo cual creemos innecesario insistir sobre 10s mtritos de su expresi6n y la nobleza de sus ideas.
Finaliz6 la velada el Trio op. 1 N.' 3, ejecutado por 10s seiiores
Carvajal, Andreola y Tapia, en forma que mereciij un elogio uniinim e y sin reservas.

LOS CONCIERTOS D E LA SOCIEDAD BACH EN E L P R E S E N T E AGO

Con motivo de la conmemoraci6n del centenario de la muerte
de Beethoven, la Sociedad Bach organiza en la actualidad una serie
de conciertos dedicados a la obra del gran mGsico, que deberiin
. ..
iniciarase a fines del presente mes.
En esta serie se comprenden varias audiciones de mbsica de
csmara, en las cuales se ejecutariin las principales sonatas de piano.
violin y violoncello; lieder y ciinticos religiosos, trios, cuarte tos Y
el Septeto.
La mbsica sinf6nica es tar5 representada psr dos conciertos,
cuyos programas respectivamen te seriin loa siguientes : Obertura
de Coriolano, Concierto para piano y orques ta en do menor y Tercera Sinfonia (Herbica) : Segunda Sinfonia, Obertura de << Las Ruinas de Atenas,) y Novena Sinfonia.
Colaborariin en estos festivales el maestro Armando Carvajal,
como Director de 10s conjun tos sinf6nicos, y actuarii ademiis como
violinista en la mfisica de ciirnara; el maestro Hbctor Contrucci,
que dirigirii el Sep teto, 10s selCiores Andreola (cello), CavaPli (viola)
y dis tinguidos pianis tas y can tan tea.
Los coros de la Novena Sinfonia estariin a cargo del conjunto
coral de la Sociedad Bach. El texto, a1 igual que el del Oratorio
de Navidad de Bach, ha sido traducido a1 castellano, lo que consti-'
tuye una in teresan te innovaci6n.
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plan de conciertos de la Sociedad Bach comprende adem&,
fuera de esta serie bee thoveniana, audiciones de mfisica p o l i h i c a
del Renacimien to, religiosa y profana; de obras instrumentales de
Corelli, Vivaldi, Locatelli, Geminiani, Bach, Haendel, etc. ; y de
10s compositores ac tuales de todas las tendencias.

CONCURSO D E OBRAS CORALES A VOCES SOLAS

Con el prop6sito de estimular la produccibn musical en nuestro
pais, el Consejo Directivo de la Sociedad Bach, en el mes de Diciembre pasado, acord6 ins ti tuir concursos anuales de composici6n.
El primer0 de ellos, segfin las bases que publicamos m6s adelante, ser6 dedicado principalmente a la mfisica para coros a capeIla. Ha motivado esta eleccibn el inter& que tiene para la Sociedad Bach el contar en su repertorio coral sbras de nuestros compositores, y Ba conveniencia de PBamar la atencibn de 6stos sobre un
gknero entre nosotros descuidado sin motivo, y que en las tendencias de la mGsica actual encuentra posibilidades de desarrollo extraordinariamen te favorables.
En efecto, el secret0 de la tgcnica coral consiste en conseguir,
dentro de las posibilidades del registro de las voces humanas, la
mayor riqueza polif6nica, lo que supone la independencia tanto
niel6dica como ritmica de Bas voces entre si. Duran te la 6poca del
Renacimiento, est0 4u6 posible gracias a la gran variedad de ~ O ~
L t a c 9 . La modulaci6n de una voz aislada no traia como consecuencia ]la alteracibn de tsdas las demas partes, como en la era armbnica,
en que a1 limitarse la autonomia de las voces, el cor0 se empobrece,
y su papel se restringe, y reclama, en La Cantata y en el Oratorio,
el indispensable coni plemen to orques tal.
En nuestros dias, la gran elasticidad del concept0 armianics,
unido a la tendencia constructiva de la escritura horizontal, pregara
un florecimiento de las Pormas contrapuntis ticas, que necesariamente
debe repercutir en la tgcnica de la polifsnia vocal.
En las maravillosas ((Chansons,) de Claude Debussy, sobre
poesias de Charles D’Qrl&ans, que la Sociedad Bach ha dado a COnocer a nuestro pfiblico, y que recogen, despu6s de tres s i g h , la
tradicihn de un Costeley, o de un Jannequin; o en esa asombrosa
(( Ronde~~
de Ravel, verdadero hallazgo de ri tmos y ssnoridades,
puede encontrarse un ejemplo para juzgar el vasto camps que, en
la m6sica de nuestros dias, se encuentra dispuesto para un resurgimiento del arte coral.
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BASES DEL CONCURSO

<<I.Invitase a 10s cornpositores nacionales a que, en el plaxo comprendido entre el primer0 de Mayo y el primero de Agosto del presente
afio, envien a la Secretaria de la Sociedad las composiciones siguientes:
a ) Dos cantos para cor0 a voces solas de cara'cter religioso o profano e n
idioma castellano o en latin; b) Dos coros profanos para cor0 mixto
a voces solas sobre textos de poetas chilenos; y c) Dos canciones para
canto y ' piano sobre poesia castellana.
S e recomienda dentro de la literatura castellana, adema's de las
obras modernas tanto espafiolas como americanas, 10s poemas de 10s
grandes liricos del siglo de oro, de 10s poetas ante-cla'sicos y el romuncero general.
(2. Las obras debertin ser firmadas con pseudbnimos cuya correspondencia con el nombre de sus autores debera' venir e n sobre cerraclo;
solo sera'n abiertos los pertenecientes a las. cornposiciones premiadas.

~ 3En
. cada serie de obras la Sociedad Bach otorgarti dos premios
consistentes, el primero de ellos, en la impresi6n y ejecucibn ptiblica
de las mismas y el segundo en s u sola ejecucibn.
~ 4 La
. Sociedad Bach incluirti las composiciones premiadas en
su repertorio y se reservard de la edicibn el ntimero de ejemplares necesario para ello>.
Para mayores datos y antecedentes dirigirse a la Secretaria
la Sociedad, Catedral 1747.

de

Edicibn Musical

llos,

CANTOSINFANTILES
por B. Humberto Allende (Dos cuaderniEd. Casa Amarilla, Santiago. Propiedad del Autor).

i P o r qu6 en Chile no se hacian buenas ediciones musicales? es
pregunta que nos formulamos todos, a la vista de 10s cantos de
Allende. La Casa Amarilla, que hasta el momento presente dedicaba sus talleres cas; exclusivamente a la-reproducci6n de obras sin
importancia, inicia con la presente serie un giro llamado entre nosotros seguramente a gran porvenir: la edici6h de la Luena mfisica
chilena, entregada has ta hoy, salvo rarisimas excepciones, a casas
editoras del extranjero.

la
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Los ((Cantos Infantiles,) de Humberto Allende sorprenden por
su buena presentacibn; nada de dibujos complicados ni de mal gusto,
nada de caracteres griificos ni de arabescos inGtiles; tapas sencillas,
edici6n Clara y limpia. Es sin duda un adelanto que no pasari inadvertido para nuestros compositores, ya que todos no tienen la fortuna o 10s agos necesarios, para darse a conocer a 10s editores europeos. La parte musical misma, es susceptible de mejorarse, sobretodo cuando Bas ediciones se hagan con 10s procedimientos corrientes
y no con 10s litogrgficos, pero, de todas maneras la lnlclativa de la
Casa Amarilla es digna del mayor encomio.. .AlPende a1 proporcionSrnosla y darnos la primicia de sus composiciones, aun cuando sea
en edicibn restringida, presta un positivo servicio a1 arte nacional.
Marsyas espera dar constante cuenta de ediciones anilogas.
Los <<CantosInfan tiles,, comprenden dos pequeiios cuadernos
cada uno con tres composiciones, el primer0 apareci6 en Noviembre
. . . composiiiltimo y el segundo hace pocos dias: por petici6n del propio
tor no dimos cuenta de la primera parte en el nGmero lnicial de esta
revista, hasta no abarcar la serie completa; nos felicitamos de ello,
porque, sin duda alguna, 10s tres pequeiios poemas de la segunda
parte son superiores a 10s del comienzo. Parece ser esta una de las
caracteristicas de Allende a juzgar por sus <<Tonadas>>,
en que las
cuatro Gltimas son lo m i s interesante de la colecci6n.
Allende encarna entre noso tros la vanguardia del nacionalismo musical. Quien lo ve andando por Santiago con aire distraido y
cas; displicente, con una capa de aparente frialdad, no sospecha que
ese gran chambergo oculta uno de las mbs finas antenas para registrar todo lo que nuestra vida criolla tiene de pintoresco y de po6tico;
asi naci6 la c<Vozde las calles,) Allende vive en un barrio que no es ni
comercial, ni est6 poblado por esas elegantes, (y sin duda muy agradables), casas <<ala mods>>, copiadas de 10s paises vascongados, de
Noruega o de Holanda; en la Calle HuGrfanos abajo, se oye aun a1
<(botellero>)
que inmortalizb en el poema antes citado, a1 viejo que
vende frutas y a la mujer que, con un estridente pregbn, anuncia
sus verduras desde lo encumbrado de una carretela minGscula.
Allende, sin duda, cuando via;, dd un polo a otro de la ciudad: mientras, pareciendo no dar a nada importancia, espera hojeando un libro, que sus alumnos entren a clase, vi6 a 10s chicos
jugar a1 <<PimpimSarabin,> u oy6 cantar el <<CornadreRana>>.S u
hijita menor le pidi6 unos cantos <<para
ella>>y 61 se pus0 a1 acecho
de 10s nisos. H a escogido por texto de sus ((Cantos Infantiles>>las
miis populares entre las canciones que nuestras <<mamas>>
nos han
enseiiado. La colecci6n comprende, por orden, << Este niiiito compr6
un huevito,, , c<Tutito hagamos ya”, (poesia del pro pi0 Allende),
((Pimpin Sarabin>>,en la primera parte: <<MaEanaes Domingo>>,
<<CotBn
colorado>>y <<CornadreRams>>, en la segunda.
Para qui& desee conocer el origen y el significado de estos tex1

.
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ellos bien extrafios, textos que uno a iuerza de repetir jamiis ha analizado, no tiene sins que ojear la enorme serie de
estudios folklbricos de B. Rambn A. Eaval, antiguo Sub-Director de
la Biblioteca Naclonal de Chile. Uno all; se admira de la procedencia y universalidad de estos cantos; cas; todos ellos lhan dado ]la
vmelta all mundo y en formas mQs o menos parecklas, se hallan en
cada regibn del pais, en cada nacicin americana y aun en varios idiomas. Todos conocemos el <<Littlepig went to tltme market>>que no es
o tro que << Este nifii to comprb un huevito>).
Allende ha unido en sus cantos dos ideas muy interesantes:
hacer, sobre estas palabras melodias mhs o menos sencillas, posibles
de ser ejecutadas por niiios y acompafiarlas con armanizaclones
verdaderamen te musicales, tgcnicamente impor tan tes. i Por qug al
niGo se le ha de tener eternamente sonietido al imperio absoluto del
tonalismo? Una cosa es nutrir su espiritu delicado con obras para
ellos incomprensibles y aun hasta malsanas para su desarrsllo artistko, y otra el que se habi then a oir la mGsica de boy, con todo el
esplendido ropaje de una concepci6n moderna de la armonia. Bajo
este punto de vista 10s ((Cantos Infantiles,, son, en la producci6n de
AlIende, obras de la mayor finura, en nada inderiores a las << Tonadas>>.
No va a IaItar seguramente quien se espante del aspect0 politonal
de las composiciones que finalizan los dos cuadernos, << Comadre
Rana>>,
sobre todo es de una armonizacibn tan rica y a la vez tan
suave, con su diQlogo constante, que uno ve a 10s niEos inclinarse
que lleg.6 de Lima con un
ceremoniosamente a saludar al <<cornpadre>>
vestido verde limbn. <<PimpinSarabin>>es tambign de una picardia
encan tadora.
La armonizaci6.m de las obras de Allende es algo que ha llamado
profundamente la atenci6n en todo el mundo; casualmente nos toc6
psesenciar en Europa la acogida comprensiva y elogiosa que se le
tribut6 en szi Ggtimo via;, y 10s juicios entuskstas que hicieron 10s
m6sicss tanto en Madrid corn0 en Paris por la elegancia y resnamienmto de la tgcnica de Allende. Por si las (<Tonadas>>,
tan celebradas
por Florent Schmitt, no hubiesen dejado alguna duda, (porque Allende es uno de esos hombres que tienen pudor exagerado de sus sentimientos), 10s cantos infantiles nos muestran un poeta y un poeta
profundamente sensible y apasionado. <<CCotbncolorado>>,
es de un
gran patetismo dramhtico; el mGsico toma aqui en serio la Be tra tan
extraEa en boca de nifios. La cancibn de cuna <<Tutito
hagamos ya>>,
...
con la dulzura de sus novenas iniciales y de 10s cliisicos retardos.
infunde una calrna, una serenidad de siesta de verano, cuando 10s
nifiss no se deciden a dormir y que, a pesar de todo, el suefio de me*
diodga rinde sus ojitos.
Eas tres csmposiciones que forman el segunclo cuaderno, <<Ma, << G o t h co1orado>>y << Coinadre Rana)>,merecefiana e s Domingo)>
rian un aniilisis detallado, si analizarlas no duera estropear su poesia.
tos, muchos $e
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Creemos que su ejecuci6n por niEitos muy pequefios, C O ~ QAllen&
tal vez querria, serii bastante JiGcultosa, sobre todo con la escasisima
importancia que de ordinario se concede a1 verdadero solfeo, a1
entonado, en 10s sistemas oficiales de enseEanza. Nbtense en <<Cotbn
colorado>>,
la frase <<sac6
Bas tripitas, las pus0 a vender,,, pasaje verdaderamente tipico de la composici6n de AElende y la segunda parte de <<Cornadre
Rana>>
en que el constante choque del re natural con
el re sostenido, en la $rase <(iy que le trag'ce?etc.)) y la forma sutil con
que se desvanece en disonancias escalonadas el acorde de fa ssstenido con su segunda agregada: oscilaciones tenues de un exquisito refinamiento armhico.
Es de esperar que Allende siga dSndoaaos primicias corn0 &stas.
i las composiciones que, al ser enviadas o reeditadas en el extranjero, hacen realmente honor a nuestra cultura y Ea separan de demasiadas mediocres imi taciones de tendencias ya felizmen te pretkritas, que se exhiben a menudo corn0 muestras de nuestro arte
naciona1.-S.

La Mcsisa en el Extsanjera,
LOS CONCIERTOS DE M ~ ~ S I C ANTIGUA
A
EN P A R ~ S

M. Yves Tinayre, un cantante cuyas condiciones vocales van
unidas a una cultura artistica muy poco comGn, acalba de dar un
concierto de extraordinario valor musical e his t6rics.
Secundado por Mdme. Braquemond, organists, y por M.
Stien y Mile, Zimmermann, tocadores de f l a u t ~d~u k e y de rabel,
respectivamente, presentaron un original programa de obras de 10s
siglos XTII a1 XV, gpoca de la gestaci6n y desarrollo de las forma
pollifbnicas.
Divers05 <<rondeles,>
de ese periodo, para voz sola o acompaGada por 10s instrumentos caracteristicos, llamarsn la atenci6n no
solamente por 5x1 curiosidad arqueokgica, sino por su valor absoluto como obra de arte. Entre otras cosas, una Ballads de Guilllaume
de Machaut, para canto, flauta d d c e y rabel, fug considerada por
la critica como una obra maestra, de re&nada tgcnica e intensa
expresihn dramstica.
Se ejecutaron tambi&n, fuera de este programa medioeval,
trozos para canto de Purcell y de Back, y com$osiciones de 6rgano
de Coperario y de la cEle'ore cs1eccici.n pblicada por D'Attaignant.
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-M. Henry Expert, el sabio music6logo de la polifon<a del
Renacimiento, ha ofrecido una audici6n de obras de esta &oca. en
la cual se dieron a conocer a1 piiblico, por primera vez, las siguientes :
un Noel latino, Queramus cum pastoribus, de Jean Mouton; fragmentos de la misa Pange lingua, de Josquin de Pr6s; el Kirie de la
misa de la Batalla de Jannequin; ell himno 0 Seigneur, j'espars jour
et nuit devant toy, de Claude Lejeune, y el noel de Costeley SUS
debout, gentilz pasteurs.
-Los ((Chanteurs de S t . Gervais )) ejecutaron, para Navidad,
fragmentos de la misa Queramus cum pastoribus de Crist6bal M o rales. La critica observa la belleza limpida de la polifonia de Morales, en la cual ve la influencia de Joaquin de Prgs, a la vez que el
sen timiento dram6tico y profundamente expresivo pro pi0 del arte
espafiol.
-Wanda
Landowska, la eximia clavecinista, di6 hace poco
una audici6n en que figur6 el Concierto en do menor de Bach.
Un critico elogia las ex traordlinarias condiciones inter pre ta tivas
de Wanda Landowska, y hace notar la transparencia y el realce
que adquieren las obras de clavecin en su verdadero instrumento,
irnposible de apreciar cuando se ejecutan en el piano.

FESTIVAL D E HAENDEL E N MUNSTER

La Sociedad Haendel organ&, en Diciembre pasado en la
ciudad de Muns ter, un festival que ha tenido profunda resonancia
en 10s circulos musicales de Alernania.
Se cantaron 10s oratorios Alejandro, Hircules y Teodora, por
un conjunto de ochocientos actores, y delante de un auditorio que
ascendia a cinco mil personas.

CONCIERTO D E

OBRAS ORQUESTALES

D E LA

MODERNA

ESCUELA

ESPAROLA

-El

notable maestro espaiiol Arbos, dirigi6, en 10s <(Concerts
Colonne)), un conjunto de obras sobre bas cuales la critica se ha reierido muy elogiosamente.
Componian el programa fragmentos del Tricornio y del A m o r
Brujo de Falla; dos piezas de la suite Iberia de Albeniz, orques-
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tadas por Arbos; dos Esquisses de Halffter Escriche, y dos trozoa
de Turina sacados de sus Danzas janlcisticas.

<<LESMALHEURS

D'ORPHBE),

DE DARIUS MILHAUD

-En el teatro Bkriza se acaba de poner en escena esta obra
de Milhaud, cuya producci6n la critica aplaude como un acontecimiento artis tico de verdadera importancia.
Se trata, a1 parecer, de una partitura bellamente construida,
en la cual hay riqueza y originalidad mebdica, a la vez que una
interesante trama contra puntis tica. Se elogia la belleza de ciertos
coros, y el refinamiento y la plenitud de la orquestaci6n, obtenido
con un niimero reducido de ins trumen tos (trece profesores) .
El sentimiento intenso que anima la obra, hace juzgar a Milhaud
como un romiintico, per0 ccun romiintico franc& de la tradicibn de
Berlioz)>, que jamiis se extravia en las <<brumasdel sentimiento,
sino que siempre sabe conservar en s u expresi6n la claridad latina.

LA P R ~ X I M AEXPOSICI~NINTERNACIONAL DE M ~ S I C AEN GINEBRA

-El 28 del presente mes serii inaugurada la exposicibn international de ins trumen tos y ediciones musicales en Ginebra. Ella
ha dado ocas& a una serie de grandes festivales, en 10s cuales participariin 10s mbs famosos conjuntos de Europa y c6lebres directoree.
El programa que se ha fijado es el,siguiente :
Abril28.-Concierto de la Orquesta del Conservatorio de Paris,
bajo la direcci6n de M. Gaubert.
et Barbe-Bleu de Dukas, por 10s artistas
Abril 29.-Arianne
de la Opera C6mica y la Orquesta del Conservatorio de Paris.
Abril 3O.--Pell&as et Mdisande de Debussy, con el concurcso
de la Orquesta del Conservatorio de Paris.
Mayo 5.-Concierto
de la Orquesta del Augusteo de Roma,
bajo la direcci6n del maestro Molinari.
Mayo 12.-Concierto
de la Orquesta del Concertgebouw de
Amsterdam, dirigido por Mengelberg.
Mayo 18.-Las
bodas de Figaro, con el concurso de la Opera
de Dresde.
Mayo 19.-Festival Beethoven, con el concurso de la Opera de
Dresde.
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Mayo 20.--El
Rosenkavallier de Strauss, dirigido 'por su autor,
y con el concurso de la Opera de Dresde.
Terminariin estas festividadiis el &a 22 de Mayo con un gran
certiimen intermacional de pianistas.
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Afio I

Nam. 3

Por qu6 el Conservatorio no ha
llenado su fuwcion cultural
ADHE

ignora ya, que 10s asuntos musicales pasan por
una aguda crisis: la prensa y la Sociedad Bach, piden,
en 10s tgrminos miis apremian tes, una reorganizacihn
radical del es tablecimien to que el Es tad0 man tiene
como Gnko vehiculo de la cultura musical. <(ElMercurio)), en una
ac ti tud valien te y franca, ha declarado edi torialrnen te por tres
veces, que el Gobierno malgasta 10s fondos piiblicos en un organism0
que, pgsimamente orientado, a la vez que revestido del respeto
supersticioso de institucihn oficial, es en el dia de hoy el tropiezo
mayor que halla entre nosotros el desenvolvimiento del arte nacional; esto ha venido a revelar a1 pGblico, que, deade hace afios,
la Sociedad Bach, silenciosamente, trabaja por salvar el escollo
y viene librando batalla tras batalla, en contra de un criterio cuya
visiijn no ha salido moralmente de la Calle San Diego y que se halla,
apesar de todo cuanto se dice, profundamente complacido de si
mismo.
La verdad es que la misma trascendencia de la lucha empefiada,
imponia la reserva que la Sociedad no ha creido neeesario tisar en
otras ocasiones.
Las personas que, sin mayores antecedentes, se hayan impuesto
de las publicaciones aparecidas y prescindiendo de la diversa autoridad de quienes ellas proceden, quiera formarse a su sola luz una idea
cabal de la cuestiijn, llegariin, fatalmente, a quedar desorien tadas,
ante la pasmosa seguridad con que 10s elementos oficiales se autodeclaran inimitables, finicos, admirados universalmen te y a la altura
de las mLs famosas autoridades docentes del mundo. El Ha'irec tor
del Conservatorio se hace entrevistar por el representante de una
revista que se distingue por sus desaciertos cada vez que se ocupa
de arte, y declara: <<El
Conservatorio, no necesita de reorganizaci6n)).
Sin embargo, es pa ten te la e s terilidad absolu ta dell es tablecimien to,
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el rango enteramente inferior en que se le mantiene, la ignorancia
y falta de preparacibn de parte del profesorado y la dedicacihn
principal de t l , a instruir mediocres aficionados con titulos profesionales. Es tarnbitn paten te ell alejamiento del Conserva torio de
todos los artistas chilenos.
iQut fenbmeno ocurre? iSon Zas au toridades del. Conservatorio maltvolas hasta el punto de cegar intencionadamente la accibn
del Gobierno con declaraciones rotundas de su perfeccibn? G e e m o s
que el hecho es mucho miis trascendental y curioso: Chile, apesar
del descuido de 10s dirigen tes educacionalles, ha evolucionado ;
nuestra cultura, pide hoy una docencia amplia y las actuales autoridades musicales se han quedado atriis, porque pertenecen a una
6poca en que a1 mGsico le bastaLan solo sus n s t a s y al. tipo ideal
que aspira a {ormar la enseiianza, le era indiferente tsds conocimiento sobae arte. Asi ha podido declarar en la misma entrevista que
hemos .aludido el Director del Conservatoris, que la misi6n del establecimiento e s formar ccobreros del arte>>,aun cuando la mentalidad d e gstos sea realmente la de un obrero y m i siquiera la de un
obrero de 1927.
Existe, e n el juicio contradictorio que se hace de la funci6n del
es tablecimien to del Es tado, una discrepancia fundamen tal acerca
de 10s fines que debe tener un organism0 musical Gnico, y de la
funcibn que representa en nues tra enseiianza.
iCuiiles son las necesidades que debga lllenar el Conservatorio
Nacional de MGsica? En primer lugar, la de ser el eje propulsor de
la cultura musical chilena; en esta actuacibn capital le incumben
todas las medidas de orden general sobre el arte de su dedicacibn,
tanto e n cuanto estas se relacionen con 10s conocimientos humanisticos, como en cuanto significan aliento a la produccibn musical
del pais. Segunda funci6n del Conservatorio es la que dice referencia
a las personas que en 61 estudian; .la instrucci6n del E s t a d s tiene
por fin llenar la funci6n social de dar campo al talent0 que se produce en Chile, ya sea 6ste dirigido a la composicihn, a la pedagogia
o a la prgctica instrumental; tres aspectos de una sola misi6n que
es la de guiar a 10s jbvenes artistas. La Direccihn del Conservatorio,
sin embargo, Cree haber llenado s u cometido, produciendo a1 aiio
ocho o diez pianistas, y estos, faltos de la cultura, que ellos solos
5e ven precisados a buecar si desean, en verdad, salir del poco
confortable epiteto de ccobreros del arte>>en el extricto sentido del
tgrmino.
Ahora, cabe preguntarse, illena el Gonservatorio Nacionaf de
MGsica este mdtipIe fin? iPuede decirse que 611 sea tan perfecto
que nada tenga que envidiar a 10s rnejorss establecimientos del
mundo?
Creemss fundadarnente que es hsy dia miis bien un elemento
retentivo del progreso y que, despu6s de 10s pasos que Ida dado la
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Sockdad Bach, es de tal modo patente la incornpetencia directiva
de quienes est6n a s u cabeza, que sin un cambio total de orientacibn
y de personal, son intitiles todos 10s buenos propbsitos que pueda
abrigar el Ministerio o la Superintendencia de Educaci6n.

* * *
Nada hay m6s evidiente que la insuficiencia del Conservatorio
como funcibn cultural; es e s e un punto que aun no caLe en la mente de sus directores.
En rigor, ellos no son respsnsables; el Gobierno de antes, 61
que creia que con un Consejo de Instruccibn verdadero jurado
docente, elegido por 10s partidos politicos o por 10s ascendientes
his t6ricos de ciertas familias bas taba para enderezar la enseGanza
piiblica, pus0 a la cabeza de 10s establecimientos artisticos personas dotadas de conocimien tos ttcnicos, per0 des provis tas del
ascendiente cultural de un director. En aquellos lelices tiempss
en que el Conservatoris era gobernado por una ((Junta de Vi&
laneia,>, especie de tutelaje colectivo de ciertas personas, cuya
singularizaci6n en la clase alta les habia granjeado fama de artistas,
era indiferente toda idea estgticz; hoy nos parecen kpocas mitolbgicas y es admirable que en tan pocos aiios hayamos dado vuelta
tan redonda. Nuestros padres creian de bueiia {e que el hombre
culto era el que llegaba a tener un t5tuPo universitario, y a este, le
era solo indispensable la lectura de ciertos autores Q de determinadss
fi16sofss; en cuanto a nociones sobre arte, eran cosa de especialistas. Cuando algiin caballero pasaba por artista era porque adquiria
obras de arte o solia fiablar de pintura; el mGsico pertenecia a la
categoria $e gente rara, cas; sospechosa. Entonces, iquk irnportancia podia tener la historia de la miisica? ipara quk necesitaba el
pianista o el violinista saber m6s all6 de SUB corcheas? Lbgicamente,
el Conservatorio Nacional de MGsica era, como la Escuela de Artes y Oficios, un organism0 destinado a dar profesibn honrada a
ciertas personas que ganaban s u vida alrededor de las compaCiias
liricas que venian de Italia y ultimamente, como empleados en teatros o cafees. Agrkguese a esto uno que otro ejecutante o profesor formado en el empirismo, y tendremos el ideal de la labor
que se asignaba al estableciniien to.
Para desgracia de 10s que dirigen el Conservatorio, la cultura
chilena hizo necesaria una nueva actitud; vino por si sola s u anexibn
a la Universidad de Chile, (principio de dignificacibn). Aqui habria debido producirse la reforma de sus bases y el encauzamiento
de sus programas dentro de una visiiin m6s amplia, rnds universitaria en el recto sentido.
La actitud de la Direccibn del Conservatorio fu6, sin embargo
otra, y al ocurrir a su paso la inapreciable ayuda de la Sociedad
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Bach, entonces comenzando su labor con la idea de una acci6n
comGn, la tach6 de contraria a 10s prop6sitos del establecimiento.
Ya ha sido puesto en conocimiento del pGblico, c6mo, siendo
necesaria hace dos aiios la manifiestaci6n de una autoridad representante de 10s intereses generales del arte, la Sociedad Bach se
vi6 obligada a asumir ella, por si sola, este papel esencial del Conservatorio ; la dic taci6n del Decre to-Le y 101 que pension6 mGsicos
en Europa, el 801 que cre6 el Consejo de EnseEanza Musical y la
recien te reforma ins tituyendo la Direcci6n General de Enseiianza
. ..
Artistica, son otras tantas obras cuya iniciativa deb& corresponder a1 Conservatorio y que no acierta uno a explicarse, cuando
piensa, que ellas lo han tenido como Gnico enemigo. Es por
est0 que cabe a6rmar categbricamente, que la actual direcci6n del
Conservatorio carece de la autoridad moral para dirigir a c t t
vidades que ella misma ha combatido y que se impone como medida
indispensable una cambio en las personas que la tienen.
La labor directiva de la cultura musical del pais, asignada
a1 Conservatorio, ha sido indispensable en kpocas en que era
kste el Gnico representante, den tro de las actividades educacionales, del ar te musical, y serii esencial, aun en el actual sis tema, en
que, miis o menos bgicamente, formars el nGcleo verdaderamente
dirpc tivo del Consejo Musical la represen t a c h del es tablecimien to.
Para que ella pueda ser desarrollada con fruto, deben subsanarse
10s defectos principales. .de la actual orientacibn: el misoneismo, el
italianismo y el prejuicio an ti-nacional.
El venerable maestro franc&, desaparecido Lace muy poco,
Andr6 Gedalge, en el prblogo de s u profundisims estudio de la Fuga,
hace notar el hecho de que la mbsica es el Gnico arte cuya enseiianza suele no estar basada en la priictica de 10s grandes maestros.
La armonia se estudia aun conforme a verdaderas recetas que nadie,
ni 10s mismos tratadistas practican, otro tanto ocurre con el Contrapunto y la Composici6n, hasta el grado de que, en 10s conservatorios,
se hace casi un campo separado de las priicticas de escuela y de la
verdadera obra de arte. El nuestro no hace excepci6n: sus programas
copiados de Miliin, (uno de 10s peores establecimientos del mundo),
llevan el sello del academismo y de la estrechez de criterio. El estudiante, junto con aprender el iilgebra de su armonia, cobra horror a todo Bo que se sale un poco de ella y en especial a1 arte moderno que ha convulsionado sus leyes como ninguno. Existe en el
Conservatorio un verdadero misoneismo; no se conocen, ni se reciben, ni se estudizin, las obras que cada afio van determinando la
marcha del arte; solo se tocan obras moclernas rara vez y entre 6stas, por lo general producciones de gusto dudoso. No sabernos que
jamds se haya hecho en el Conservatorio, pprque en realidad no les
ha merecido inter&, ni siquiera un intento de dar a conocer Pelleas
et Mdisande, las obras de Ravel, de Falla, de Schznberg o de

.
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Strawinsky. El misoneismo de la ensesanza oGcial, llega a todas las
manifestaciones esencialmen te modernas, como es el culto por Bach
y por todos 10s autores anteriores a1 siglo XVIIB. A Bach se le estudia como ejercicio mecinico, no se le d6 la importancia que tiene
y, por cierto, que 10s alumnos del Conservatorio ignoran sus obras
de 6rgano, sus cantatas, cuyas arias podrian con fruto nutrir el espiritu de 10s estudiantes de canto, m ~ bien
s
que 10s trozos de <<Cavalleria>>o <<Pagliacci>>:
hasta 1924, en el Conservatorio jam& se habsa ejecutado una obra de conjunto de Bach.. . Igual desconocimiento hay de 10s polifonistas, no interesan a 10s futuros virtuosos
las composiciones de un Palestrina ni de un Victoria, ni las obras de
un Frescobaldi o de un Cabez6n: a 10s alumnos del Conservatorio
les falta totalmente el amor a su artc, la curiosidad, la sed del mbsico, y se contentan con repetir e ternamente llas mismas composiciones que ya nos hastian en 10s conciertos. En cambio jcu6ntas
obras mediocres figuran en 10s programas, cuintas cosas que la mbs
elemental delkadeza aun aconsejaria re tirar a sus direc tores!
En el Conservatorio, predomina una marcada tendencia italiana y esto, no por cierto de la gran Italia de antes, ni de la muy
estimable de Malipiero o de Casella, sino de la que carga el fardo
verista. Hasta hace poco, se obligaba a todo el alumnado a practicar la lengua del Dante, sin ni siquiera cerciorarse del conocimiento
de la propia: es axioma alli, que el canto solo es practicable en italiano. iNo vimos la manera tan sentida con que se deplor6 la muerte
de Puccini?: triste es constatar que no se hizo lo mismo, hace aEos,
a1 fallecer Debussy. La orien tac;bn del Conserva torio carece en absoluto de sentido critics, fruto de ello es la creencia que un pais puede
estar perpetuamente a la cabeza del arte.
Directamen te relacionado con el anterior defec to, es el espiri tu
an ti-nacional del Conservatorio : aun cuando hay chilenos que necesitan escribir en italiano y aun componen <<barcarolas>)
<< tenerezzas)) o <<visiones>>,
la Direcci6a del establecimiento, que rara vez teoriza, afirma, en todos 10s tonos, que el arte en Chile no existe Y no
existirL, porque no hay <<materiaprima>,en el chileno: esta afirmaci6n categcirica, que oimos por vez primera de 10s labios del propio
Director en la sesicin de la Comisi6n de Reborma, de 25 de Noviembre de 1925, nos sublev6 en nuestra raza; Lace pocos dias la v01vimos a oir a un chileno y la hemos visto estampada en un diario
de Santiago, no ha mucho, con la firma de cierto centro an6nimo de
estudian tes del Conserva torio. Para salvar la 1i;gica conclusi6n de
que entonces el establecimiento y su Direcci6n son inhtiles, se afirma que el chileno <( tiene pasta>>de ejecu tante . . . Quien haya lesdo
10s rudimentos siquiera de un tratado de psicologia musical, se
sonreiri de una asercibn que nos haria dignos de ser visitados por una
comisi6n de sabios alienistas , si no fuera la mi& petulante y ridicula
invencihn, para justificar una esterilidad cuyas causas se conocen
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de sobra y que es solo imputable a1 ambiente inculto, a la dalta
de horizonte, al ningiin inter& que hoy pueden despertar estudios
hechos corns 10s musicales. Cuando llevemos cincuenta aiios de
verdadera enseEanza e inves t i g a c h , podri decirse algo sobre las
facultades predominantes en un pais joven. Es en realidad vergonzoso que un establecimiento que se rotula (<national>> y que se costea con fondos del Estado, lance a circular especies de esta indole.
En el hecho, la Direcci6n del Conservatorio no ha comprendido sus deberes culturales y no hay a estas alturas quien pueda
abrigar f6 que ella 10s cornprenda nunca. Para ella, orientar, cultivar
artistas, es crearlos, lo que, afirma, le es tan imposible como suscitar
genios <(que aparecen uno en cada siglo)>.

***
Ya que el Conservatorio no llena sus funciones culturales,
ic6mo cumple su misi6n con 10s que en 61 es tudian? Los alumnos son
victirna de tres defectos capitales: del exceso de matricula, de la
confusi6n de las carreras y de 10s malos planes de estudio.
Nada hay tan propio de nuestra actual enseiianza de la miisica
. como la muchedlumbre. Un antiguo Director del Conservatorio nos
referia cierta entrevista con un Presidente de la Repiiblica en demanda de subsidios para su es tablecimien to, la primera cues ti6n que
pone el Mandataris, no es qu6 calidad o qug rumbo tiene, sino qu6
volumen representa. Bchocientos alumnos dice el Director y el
Presidente queda con est0 convencido de que 5e trata de un esencial
organism0 de la Naci6n. No de otro modo se explica, la oposici6n
sisternitica de la Direcci6n del Conserva torio, el discutirse el Decreto-Ley 801, a que el establecimiento &era seccionado o que, en
cualquiera forma, se atentase en contra de su nGmero fabuloso de
estudiantes: hay la creencia de que mientras hste es m6s voluminoso,
es m6s segura su consulta en el Presupuesto del Estado, aun cuando
dlespugs de dictada la Ley, ha dejado de estar a la merced de un capricho parlamen tario.
La Direcci6n del Conservatorio no ha reflexionado jamis en
la significaci6n de la dunci6n del Estado en frente de la enseEanza
artistica, hay la creencia de que ella est&destinada a todos cuantos
se sientan inclinados a seguirla, aun cuando sea solo por razones de
.
proximidad de domicilio, de conveniencia en poseer una profesi6n
de emergencia para las vicisitudes de la vida, o cualquiera otra consideraci6n personal.
La enseiianza del Estado, 10s fondos pGblicos que en ella se
gastan, estgn destinados a subvenir la misibn del Gobierno de dar
campo a las actividades artisticas, 61 lo hace en la m"ed;da de sus
fuerzas, con la sola candici6n de que instituya una enseiianza Lonrada y completa. Es la diferencia que hay con la instrucci6n general:

..

...
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ella corresponde a todos 1.0s habitantes de la Repiiblica; la artistica
solo a 10s dotados. Con el afiin actual de instruir muchedumbres, sin
seleccibn, la Enseiianza Piiblica, por una errada comprensibn de
su deber, no recoge la gente que debe y la poca de valer que cae en
sus aulas, se malogra en un mar de mediocridades.
Sabemos que en este punto sitiia su gloria la actual Direccibn;
para ella la cuestibn no es enseiiar bien sins enseiiar a m u c h gente.
Segiin 10s estudios que han hecho 10s psicblogos, solo el hombre
anormal es totalmente negado para 10s estudios artisticos, lo corriente es que al niiio que Be da enseganza adecuada, llegue, por lo
menos, a una mediocridad artistica. Si el Estado gudiese gastar
varios millones de pesos en cada escuela artistica, Il6gico seria que
estas bajaran gradualmente la escala de sus exigencias para la admisi6n. Bor desgracia cada una de nuestras instituciones ofkiales de
esta enseiianza, tiene solo consultado un total de doscientos mil
pesos, ino es lbgico, entonces, que ya que la surna no alcanza para
instruir a todos 10s que tienen alguna aptitud, seleccione 10s miis
capaces? jserii preferible que por enseiiar a muchos desnaturalice la
instrucci6n hasta hacer un engaEo de ella?
En arte no rige la soluci6n del problema de la subsistencia, en
que suele ser preferible dar de comer mal a muchss que bien a pocos;
el artista nace, hay que captarlo, que pulirlo, que rsbustecerlo. En
el Conservatorio del Estado con la actual matricula e s irnposible
todo trabajo serio, de ella vienen las crases hechas a carrera, en
salas atestadas y el deplorable sistema de las ayudantias, o sea,
de la creencia que un profesor puede ser substituido por alumnos.
En est0 hay que proceder con honradez: el Estado solo debe

instruir el nQmero extricto de individuos a 10s que pueda dar enseiianza racional y comkleta, segQn 10s recursos de que dispone: su misi6n no es mantener un gran Conservatorio sino uno bueno.
Segundo defect0 capital es la confusibn de las carreras, est0
hace del Conservatorio una Torre de Babel; al alumno hay que hablarle luego en la lengua que necesita para su porvenir.
Exceptuando 10s compositores, que conforme al dogma del
establecimiento no tienen cabida porque la raza chilena no poroporciona material y cuando alguno surge, hay que enviarlo a Mikin,
10s alumnos al salir del Conserva torio reciben indis tin tamen te dos
nombres.-el
de <<concertista),,
esto es, capaz de dar conciertos y ell
de (< profesor>>.
En van0 se buscaria la causa de e5 te doble titulo, por
lo general aparejado; ambos hacen iguales estudios y carecen de la
debida cultura no solo general sino musical; sin embargo, el <<profeesor,) est6 destinado a enseiiar el arte. De aqui ha venido el natural
descr6dito que existe en el magisterio por el profesor de rniisica,
sin6nimo de em pirico y el pin toresco reem plaZo del Conserva torio
en la concesibn de semejan tes titulos por . . . el Instituto de Educacibn Fisica. No vemos fuera del desarrolllo de 10s miisculo de la
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laringe, del antebrazo o de 10s dedss, la relaci6n entre este establecimiento y enseiianza musical: se trata de otro de 10s organismos que
la necesidad, que ((caretlege>>,
ha hecho surgir en el pais.
La Direcci6n del Conservatorio, que no se distingue por la
claridad de su inteligencia, no ha sentido la necesidad del rumbo
diferente de cada estudio; ha creado un (( tipo standard,, de instruccibn, excesivo en parte para 10s instrumentis tas, incompleto para
10s profesores, (y para 10s com positores si existiesen), e insuficien te,
cul turalmente hablando, para todos. Confunde la relativa similitud que hay entre el obrero que gana su vida ejercitando un acto
material y el mGsico que toca, con la similitud mental entre ellos, que
no deb& existir jambs. El compositor estudia el mbximum de todo
lo que se sabe sobre mGsica, el profesor le sigue en profundidad: el
ins trumentis ta, (exceptuando el que desea hacer es tudios superiores),
el ccorchesterschuler>>
de Alemania, ese sabe menos que 10s anteriores,
per0 no queda en el estado mental rudimentario en que lo deja el
Conserva torio Nacional.
Es precis0 convencerse de una vez, que la mGsica, aun cuando
no se crea, proporciona materia para actividades rnuy diversas;
que estas actividades, si tienen algo de comGn, no es en cuanto ellas
se encuentran en el campo de 10s estudios instrumentales, sino en el
de 10s culturales, que 10s conocimientos tgcnicos te6ricos deben
ser administradss a1 alumno, en la dosis de su conveniencia, casi
desde su ingreso a1 establecimiento y que la carrera pedagbgica
musical no tiene por qu6 diferenciarse, en cuanto dificultad o preparaci6n para abrazarla, de 10s requisitos y planes generales que
rigen la concesi6n de todos 10s dembs tituIos docentes que otorgael
Es tado.
El titulo pedag6gico musical es hoy, por desgracia, patrimonio
de demasiadas personas y de ellas hay muy pocas con la debida preparaci6n. El profesorado mismo del Conservatorio se halla abul tado,
produciendo la pulverizacibn de las horas de clases y por lo tanto
impidiendo que gste pueda dedicarse a su labor por falta de una
remuneraci6n conveniente.
Nada hay miis irrisorio que 10s sueldos que se cobran en el
establecimiento de mGsica oficial, y esto no es causa sola del presupuesto, sin0 de que demasias personas sitGan la base de su profesibn
en ser profesores del Conservatorio. iHay algo desdoroso en no ser
miembro de su personal docente? Creemos que no: la profesi6n musical es amplia, el Conservatorio, de estar bien organizado, debe
dar la sensaci6n de confianza a todo el magisterio y evitar que gste,
por asegurar el triunfo de su alumnado, se dedique a la caza de unas
cuantas horas, aun cuando su sueldo sea menor que el de un porter0
de cualquier oficina pGblica.
El profesorado, del Conservatorio debe ser: reducido, muy
competente y muy bien pagado.

Por qui el Conservatorio
cultural
__ -- -no ha llenado s u funcibn___.
.
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Deciamos tambign que el alumnado del Conserva torio padece
las consecuencias de la mala organizaci6n de 10s estudios. Est0 es
efectivo y se puede condensar en dos puntos: la inala gradaci6n e
inconexibn de ellos y su criterio anticuado.
Ya hemos hecho notar antes que, por causas perfectamente
averiguadas, ha existido la creencia de que a1 mtsico le basta saber
leer y escribir y que aun es incompatible el estudio simult6neo de
la miisica y de las humanidades; el Conservatorio funciona muchas
veces en horarios no combinados con 10s liceos y estos imponen
planes a sus alumnos, que no les dejan tiempo para seguir debidamente 10s es tudios musicales.
En consecuencia, tenemos mtsicos a1 margen de todos 10s problemas culturales. Los es tudios humanis ticos no es t6n des tinadoa a
formar sabios; ellos tienen gor &n principal desarrollar la mente del
niGo, darle amplitud, hacerla pasar por cierta gimnhtica que la
hace apta, con ideas generales que se aconchan, para todas llas actividades de la vida. iPor que van a formarse 10s mtsicos en un criterio diverso? iWo es la mGsica una profesibn esencialmente intelectual que debe ir aparejada a una cultura artistica general muy completa y a una mente muy ejercitada? iMay algbn gran artista que
haya surgido sin un espiritu cultisimo, sin que, por sus estudios, o
por si solo se haya buscado la claridad intelec tual? &os mGsicos del
Renacimiento eran insignes humanistas, Bach, teblgo y latinis ta;
Haendel doctor en filosofia, Beethoven, (que recibi6 poca educacibn),
un sediento de ins truirse : Wagner un hombre <(deomni re scibile,) y
10s artis tas modernos, por lo general rnusicblgos, his toriadores y
profundos pensadores. Sin embargo ell Conservatoris se declara satisfecho con formar mentalidades pequeiias de ccobreros del arte,, a
quienes, corns a un albaiiil o a un carpintero, es intiti1 hacer explicacioneu generales.
El problema es de sencillisima soluci6n y hoy mucho mis, desde
que las autoridadee educacionales se han independizado del yugo
universitario y pueden tra tar libremente sus necesidades.
Aiiejo, como el criterio que dicta esta inconexibn hurnanistica
es el que preside la orgaiizacibn misma de 10s estudios musicales.
Uno creeria que ya que a1 alumno no se exige cultura general, se le
pedirg siquiera la musical especialista; nada de eso, no hay en 10s
estudios del Conservatorio una gradacibn intelec tual, faltan en 61 10s
estudios analiticos y 10s superiores. El alumno debe conocer a fondo
su arte, en mayor o menor escala segfin sus necesidades Y deben todos sin excepcibn, estudiar intensamente la Historia Musical, la
EstGtica y la Historia General del Arte; de tal manera que Sean capaces de juzgar el momento en que viven y que lo hagan sin perturbaciones del criterio.
En el Conservatorio falta por completo la cultura musical, no
hay quien la de, no hay una Liblioteca que en el alumnado pueda
2

,

82

Matsyas

hater inves tigaciones, leer obras musicales o criticas. Cosa admirable
es cuando a uno le miran con cara de asombro porque habla de la
gran edicibn de la Bachgesellschaft, de la de Haendel, Palestrinao
Victoria, cuando uno menta 10s Corales Dogm6ticos de Bach, algiin trozo de la Tetralogia, algtin poema de Strauss, de Debusy o de
Strawinsky. El pianista sabe su piano, el violinista su violin, per0
nada de lo que no les pertenece; la Biblioteca del Conservatorio es
un archivo polvoriento y ccsanc ta-sanctorum)> del Director, en que
se guardan materiales de ejecucibn.
El misoneismo que hemos apuntado antes, preside 10s planes
de estudio, a1 alumno no se le familiariza desde pequeiio ni con el
ritmo, ni con la armonia, ni con el espiritu de la miisica de hoy.
Tocar miisica moderna, es cas; una picardia y demostrar por ella
preferencia es causa de grave sospecha de pasarse a otro campo.
Sin embargo la mGsica moderna tiene sus estudios, sus tratados y
su teoria.
Con lo que dejamos dichos, se tocan 10s defectos miis capitales
de la actual organizacibn, no es raro asi que la Sociedad Bach, que
ha seEalado desde su aparicibn la necesidad de abrir las ventanas del
arte a1 pasado y a1 presente, haya encontrado en un establecimiento
semejante, primer0 la sospecha y luego la hostilidad. Podrian
anotarse numerosisimos otros, unos de ellos muy odiosos, como
el personalismo que en el Conservatorio impera sin contrapeso, la
organizacibn administrativa misma de 61, no conforme con lo que
debiera ser, el sistema poco racional de exgmenes, el seccionamiento de 10s estudios instrumentales, la ausencia de estimulo al
arte nacional etc.
La mayor parte de estas criticas a la actual Direccibn podrian
haberse evitado si ella no hubiese opuesto una negativa cerrada a
toda iniciativa de mejora y si, con su poca diligencia, no hubiese
llegado a perder todo ascendiente aun ante las autoridades docentes.
Los cargos son una cosa, la situacibn que 10s hombres dan a 10s mismos es otra, con iguales normas pueden hacerse cosas buenas y malas, es cuesti6n solo de sentir la marcha de lo que uno dirige, y si
uno no puede por si mismo imprimirle rumbo, saber plegarse, en
la oportunidad, a las corrientes que verdaderamen te responden a
una mente idealista y saber caminar con ellas. Tal e s el error fundamental del Conservatorio, error ante todo de inteligencia y tales
son las ideas que el suscrito, en su calidad de DirectorZenera1 de la
Sociedad Bach ha sostenido y sostendrii como su representante
que es, en el sen0 del Conseio de Enseiianza Musical.

DOMINCO
SANTA
CKUZ.

La obra de Wagner comentada
ernard Shaw
-

EORGE

Bernard Shaw, que con sus

ojos inqixisidores y burlones escudriiia

el fondo de las almas, sintii, un dia la
in tensa preocupacibn de sa tisfacer la
necesidad de dar a conocer el sentido
filos6fico de las obras de Wagner. Aun
10s desocupados turistas de Bayreuth,
dice, necesitan saber la historia del
(<Anillo)>,
que es la obra maestra de
Wagner, am6n de o tras indicaciones
sin las cuales el visitante no sabrd ;amiis quk es lo que cantan en la escena)). As; nacib (<Elmanual del perfecto wagneriano)>.
Numerosos comentadores antes de Shaw habian considerado la
obra wagneriana desde urn pun to de vista puramen te musical, o bien
en su aspect0 sentimental y mistico. Per0 estaba reservado a este
modern0 critico el descubrir el sentido social que poseen estas obras.
Cree que este sentido solo es capaz de revelarse a unos pocos hombres
superiores, a cuya categoria, declara sin falsa modestia, 61 Cree pertenecer. (( No es posible, dice, vivir percibiendo solamente algunas
ideas y motivos elementales de emoci6n, y guardando por lo que no
se entiende la reverencia que se siente por un ser superior. Es necesaria la comunibn de ideas que debe existir entre el maestro y SUB
discipulos>).
Y, hecho este preiimbulo, empieza asi su comentario: <<Lamiisica de Wagner no es drama de remota antigiiedad: el espectador no
puede menos de reconocer all; una imagen de su vida propia, apesar
de Altros, anillos y miigias)). Luego nos explica que la historia del
cAnillo)>es el reflejo de una convulsi6n politica, de las luchas de la
moderna civilizacibn capitalis ta, de 10s graves problemas que conmovieron la ssciedad en el siglo X I X, todo lo cual pasa desapercibido
a la mayoria de 10s oyentes, por miis susceptibles que Sean a la emoci6n musical o poktica. Es el conflict0 de la Humanidad con sus dio-
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ses y gobiernos, del hombre que lucha y se redime por la afirmacibn

Rerbica de su voluntad afianzada en su propio valer. Es, como agrega §haw, ((Ea imagen de la vida misma que arrastra con fuerza fatidica hacia adelante, que nunca se somete ni se inclina, ascendiendo
cada vez miis gracias a su propia e inexplicable energia, hacia mds
elevadas manifes taciones, cuyas necesidades sobrepasan continuamente a las instituciones creadas,,
En ((El Anillo,,, lo divino significa debilidad y esclavitud, y
lo humano, fortaleza e integridad; todo lo cual, declara §haw, es
la clave mayor de sus problemas, y hay que tenerlo en cuenta para
la comprerasi6n del simbolismo que encierran. '
Dentro de es te simbolismo, Wotan encarna la religibn sobrenat u r d y el constitucionalismo politico; Sigfrido, el idealista romSntico,
el hombre libre, sin prejuicios, que quiere redimir a la humanidad
de la esclavitud y de la hipocresia: es el Super-Hombre de Niesztche.
Alberico es el capitalista burgu6s que explota al pueblo representado en 10s enanos, (Nibelungos) y en 10s gigantes, tan fuertes como
necios: y por fin, Loki es el genio de la falsedad y de la argucia,
especulador, gestor o abogado sin escripulos, pariisito que existe en
toda sociedad, y que se lleva siempre la mejor parte sin m6s trabajo
que el de imaginar sus engafios.

.

* * *
Todo cste mundo f;losbfico corresponde en la vida de Wagner
a experiencias reales y dolorosas de su alma inquieta por anbelos de
renovacibn y de justicia. Wagner fu6 siempre revolucionario por naturaleza, pues, como dice Baudelaire. (<Elhada del descontento por
todo 10 que existe lo acornpas6 siempre, y asi iorzosamente debia
encontrar en 10s conblictos de la vida mbs dotores que cualquier otro>>.
Unido a Bakounine, en quien vi6 al h&oe capaz de realizar
sus aspiraciones de libertad, fu6, despugs del fracas0 de su intento
revolucionario, desterrado por doce azos, en calidad de (<sujeto
fieligroso>>lo cual contribuyb mbs a afianzar en su espiritu las tendencias socialistas que tanto influenciaron su obra. Y, como agrega
Niesztche, las circunstancias lo hicieron fil6sofo y critico, y, para
realizar sus obras, se convir ti6 en actor de genio prodigioso, que desesperado y descontento con 10s medios ordinarios, reunib a todas las
artes a fin de revelar BUS intenciones a l piblico.
iCbmo explicar que afios mds tarde el anarquista rombntico,
desdeiioso de toda facultad razonadora, ingrese a las filas del partido gobiernista, y escriba, despu6s del triunfo Alemania en 1870,
la ((Kaisermarch>>?
Para algunos est0 no tiene otra explicacibn que no sea la misma
naturaleza inquieta y contradictoria del gran misieo. Corno dice
Romain Rolland, (( Nues tra multiforme na turaleza se imprirnia en
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61 de tal manera, que parecia varios hombres reunidos en un solo:
cuando se encon traba ex tenuado por haberse manifes tad0 como el
10s reformadores, aparecia como un
pesimista adorador del nirvana. Su cerebro cambiaba tan amenudo
como su modo de ser>>.Con lo que concuerda esta apreciacibn de
Chamberlain: ((Su miisica es de un artista ante todo apasionado y
nsual, y sus ideas las de un just0 que no admite otro guia que la
sola razbn>>.
Per0 existe en esto una cau5a mgs profunda que se puede encontrar en el desencanto que experimen.t6 el espiritu de Wagner a1
contemplar el fracaso y la impotencia de 5us teorias a1 ser llevadas
a la priictica. C o m o dice S a w , (('I'UVO que aprencler que el mundo
no est6 gorbernado por escrituras, ,ni por h e n a s intenciones>>.
Desengaiiado, comprendib que miis vale la tirania de uno que la
de muchos, ya que la sociedad humana no puede subsistir sin direccicin. Su elevado idealism0 no cabia en loo, estrechos nroldes que le
ofrecian las luchas politicas, pues aspiraba a una realizaci6,n miis
vasta y miis perdecta, que Lich tenberger define admirablemente en
estos tgrminos: ((Wagner es revolucionario, por que condena 10s gobiernos fundados en un pie utilitario; condena al dembcrata que
lucha para si mismo: a1 revolucionario rencoroso y a1 aocialista qne
es nocivo en su injusta igualdad: todo Io dundado en un fin utilitario es atacada por 61. Moralmente, exige piedad conciente hasta
el renunciamiento, enderezar la vslun tad desviada abdicanda del
egoism0 degradante, luchar por el ideal noble, intimo, casi abstracto, en dos palabras, el (crnisticismo cristiano,>.
Asi, la iiltima transformacibn del pensamien to wagneriano que
nos muestra una filosoiia elevada, intima y
encarna en ((Parsiful>>
justa de nuestra humanidad que Bucha sostenida por el desinter& y
el amor. En 61, el hombre se redime cuando llega a elevarse hasta la
Clara percepcibn del sufrimiento y $e las corrupciones, y adquiere
la evidencia de que la voluntad egoista y el deseo impuro son 10s
engendradores de nues tros males y desdichas. Solo podremos libertarnos de ellos si logramos anular todo deseo mezquino: entonces,
segiin la fbrmula de Wagner, llegaremos a constituir ((Eaconciencia
de lo inconsciente>>.

m6s agresivo y sangriento de

* * *
Para Bernard Shaw, que encara el wagnerisms desde su punto
de vista exclusivo de sociblogo, las cosas aparecen de muy distinta
manera. H e aqui como juzga a ((Parsiiab: ((Cuando Wagner dejb
terminado la partitura del crCrepGsculo de 10s Disses,) ya habia
aceptado el fracaso de Sigfrido y el triunfo de la trinidad WotanLoki-Alberico corn0 un hecho consurnado. En aquel entsnces dej6
de lado 10s sueiios de h6roes y heroinas y las solucioaes finales, y
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concibi6 en <<Parsifal))
un nuevo protagonista que, como 61 mismo
anunci6, no habia de ser un hkroe sino un tonto o un loco, armado de
una espada que, en vez de poder cortarlo todo no habia de servirle
para nada: es decir, un heroe que en vez de estusiasmarse y alegrarse con matar un drag&, se avergiienza de haber tocado siquiera
un cisne),.
Igual incomprensibn demuestra Shaw a1 referirse a ((Tristbn e
Isolda), : << Tristdn, dice, es un asombroso traslado a la mfisica de las
emociones de dos amantes, que son ofensivas e indecorosas, y el
sentido comfin desdeiia admitir el amor como una panacea. Tristbn
e Isolda es un poema de destruccitm y de muerte)).
Rien mezquina manera es esta para juzgar un maravilloso poema que muchos estiman, con raz6n, la cumbre m6s alta a que lleg6
la m6sica despugs de Beethoven. El constituye la confesiiin miis
intima del alma insatisfecha de Wagner, que como escribe, <<No
gust6 jamiis verdaderamente la dicha del amor),.
Shaw parece sentir scilo la pas& en ese amor, y no su her6ica
belleza. Wagner siempre reconoci6 en el impulso que arrastra a1
hombre hacia la mujer el principio miis sublime que puede guiar a1
individuo. Ahora no reniega de $1, pues sabe que ese amor lo ha purificado, lo ha separado de la vida diindole serenidad de asceta para
decir n6 a1 deseo de vivir. Es una muerte victoriosa la de esos dos
aman tes.
Como se sabe, este poema es la trasposici6n musical de la pas&
que experiment6 Wagner por Matilde Wasendonck, esa delicada
confidente que sups inspirarle 10s sentimientos m6s intensos y sublimes de que es capaz un alma humana. Sentido intimamente, no es
un poema de destruccihn y de muerte, como Cree Bernard Shaw,
sino un poema de amor y renunciamiento.
Per0 el gran escritor ingks, reflejando la psicologia de nuestro
tiem po, ado p ta un temperamen to miis simple a1 inter pre tar es tas
obras, y des tilar de ellas solo s u aspec to social, olvidando la filosol
fia intima, la vida interior de 10s seres que refleian la mGsica y el
drama. Si llega a percibir las emociones, es siempre bajo un aspect0
de ironia e intolerancia, como queriendo librarse de su imperio escudado por la coraza de sus burlas.

F. S. de 0.

La Musica en el

enacimiento

E puede afirmar con certeza que en
~ geneninguna 6poca la mGsica f u m6s
ral y profundamente comprendida como
durante 10s siglos XV y XVI. Eli la universalidad de conocimientos que suponia entonces una buena educibn, ella
encontraba un lugar preferen te : todo
caballero, como recomendaba Baldazare
Cas tiglione en su <( Cor tigiano),, debia
estar en situacibn de leer una partitura
a primera vista, y poseer la tCcnica de
diversos instrumentos. As;, no debe sorprendernos el hecho anotado por Burckhardt (1) de que 10s virtuosos y aficionados formaban legibn, y
que en cada palacio exis tian riquisimas colecciones de ins trumentos
que se utilizaban de continuo. La mGsica presidia todos 10s momentos de esa vida suntuosa y refinada.
Para las ceremonias del cul to, Palestrina, Victoria, Gabriel; y
tantos otros genios creaban un mundo sonoro de tal nobleza expresiva y refinamiento de forma, que ha quedado a1 travgs de 10s siglos
como un modelo sin imitacibn posible. Las fastuosas fiestas mitolbgicas, imaginadas muchas veces por artistas como Leonard0 de
Vinci, tenian siempre, como elemento indispensable, la mGsica de
10s coros y de 10s instrumentos; y en esos ostentosos <(triunfos>>
en
que se complacia el orgullo de 10s monarcas, era tambi6n parte esencia1 el cortejo de 10s mGsicos (2) Y por fin, 10s cronistas y 10s pintores
nos han conservado el recuerdo de esos conciertos intimos que se
realizaban con tanta frecuencia en el interior de 10s palacios o en
10s jardines.
Nunca, como entonces, ha habido un mayor nGmero de inteligentes mecenas. Todos 10s principes y soberanos rivalizaban en es te
(1) Jacob Burckardt.-La civilization en Italie au temps de la Renaissance.
(2) V6ase el aTriunfo del Emperador Maximiliano, colecci6n de grabados atribucdos a Durer,
documento precioso para el estudio de 10s instrumentoa usados en esa 6poca.
,
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punto, pues nada se consideraba m a s propio a dar lustre a una corte
como una selects capila regida por un mGsico de farna. En Florencia, Lorenzo de Medicis fund6 una ((Escuela de Armonia, a la cual
per tenecib el ilus tre humanista Marsilio Ficino. Pedro de Medicis y el Papa
Le6n X heredaron de su
padre extraordinarias disposiciones para la miisica;
El Emperador Maximiliano es llamado por uno de
sus bibgrafos <<musices
singularis amator,), y en el
grabado de la &poca, que
reproducirnos, se mues tra
en medio de 10s mGsicos,
entregado a su pasibn favorita. Carlos V se distingui6 igualrnente por la proteccibn que dispensb a 10s
rniisicos. Su organista €u&
Antonio de Cabezbn, y famosa era en todo el mundo
su capilla de cantores. Los
his toriadores nos cuen tan
El emperador Maximiliano y los mthicos, grabado
que recluido en Yuste, tode Hans Burgkmair.
maba parte en unibn de 10s
monies en la ejecucibn de 10s ciinticos sagrados, y seguia con profundo inter& la obra de todos 10s g r a d e s polifonistas de su
tiempo.
Felipe 11 cuidb personalmente de la organizacibn de la capilla
del Esccarial, y en 61 Tomiis Luis de Victoria enconntrb un decidido
protector. La reina Isabel de Inglaterra era considerada como una
instrumentista eximia, y 10s grandes mGsicos ingleses de su tiempo,
Byrde, Bull, Gibbons, le Jedicaron sus obras escritas para <<virginal)).
Por fin, terminaremos esta enumeracibn que se podria extender
considerablernente, mencionando a Francisco 1, el rey galante, que
tambi6n era un apasionado de la mGsica, y que fu& el primer0 que
organizb en su palacio, ademgs de la obligada capilla. un cuerpo de
rn~sicos<(d’appartement)>
o sea de cBmara, con el astuto propbsito,
segiin ahrma un cronista, de que las darnas de la corte pudieran venir con este pretext0 a su presencia, sin las complicaciones ordinarias del ceremonial cor tesano.
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Per0 es sobre todo a1 estudiar la relacibn estrecha que hubo
entre la mbsica y las dem6s artes en el Renacimiento como podremos tener una idea de la influencia profunda de la mbsica en la sensibilidad de esa kpoca.
Para S-pengler, en el s&lo XVI se verificb en la pintura una
revolucibn esencial con el descubrimiento del espacio y de la persepectiva. Con ella nacib esa ciencia de la composici6n pictural, de la
disposicibn arm6nica de 10s cuerpos en el espacio. Eeonardo indentific6 estas leyes de la composicibn pictbrica con las leyes de la mtisica, a1 decir en su <<Tratado
de la pintura)): << iNo s a k i s que nuestra
alma est6 hecha de armonia, y que la armonia se engendra de la
simultineiclad y la proporci6n de 10s objetos que se ven o que se
oyen?)) En lo cual concuerda Spengler: ((El Renacimiento Ilevi; la
composici6n de 10s grupos a tal altura, que ha seguido siendo un
modello para 10s siglos posteriores; m6s ese orden nacia del espacio, y
en sus Gltimos iundamentos era como una mGsica suave de la extensibn, impregnada de Buminosos colores: una mbsica que con su
ritmo invisible acompaEa en la lejania todas las resistencias de la
luz, que la mirada inteligente concibe como cosas, como seres, (1).
Walter Pater tambign afirma en su admirable estudio sobre
<(LaEscuela de Giorgione)>(2) que <(unarte semejante aspira a las
leyes y a las condiciones de la rnfisica)), y esta relacibn aparece tan
evidente, que Taine, para describir la Crucifixibn de Tintoretto,
em plea ins tin ti tvamen te comparaciones musicales, y nos habla de
ccescenas secundarias que son como una armonia grandiosa que sostiene un canto lleno y penetrante>>y de grupos de figuras que se
contrapesan belllamente en la misma forma que <win cor0 responde a otro core,) (3).
Todo est0 plantea el apasionante problema estktico de las relaciones que guardan entre si 10s principios de la diderentes artes,
ya que, atin en una gpoca de maravilloso desarrallo de la tgcnica
especifica como fuk el Renacimiento, convergen hacia una unidad
fundamental. Mas no es por abora nuestro prop6sito estudiar esta
cuestibn, y solo querernos hacer notar que el nexo de unibn entre la
mGsica y la pintura en el Wenacimiento es mgs produndo de lo que
puede aparecer a primera vista. Pero aun una mirada superiicial
bastar6 para convencer de la importancia que 10s pintores de este
tiempo concedian a1 arte de la mtisica.
decadencia de Occidente.
Pater.-La Renaissance.
Taine.-Voyage en Italie.

(1) 0. Speng1er.-La

(2) W.
(3) H.
3

,
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Citaremos a este respecto nuevamente a Leonardo, que en
su obra ya mencionada, en un admirable paralelo entre la miisica
y la pintura dice: ((La mtisica no debe llamarse de o k a manera sino
la hermana de la pintura,,. Sabido es que el gran pintor poseia una
hermosa voz, que can taba acompaiiiindose con diversos ins trumen tos,
y que a la corte de Ludovico Sforza, su protector, entrii primeramente
no como pintor, sino en calidad de mtisico ((sonatore di l i r m .
Los pintores de la escuela de Venecia son tarnbign singularmente afectos a1 arte musical. ((Para la escuela de Giorgione, dice
Pater, 10s hermosos momentos de la mtisica que se hace o que se
escucha, el canto de las voces o de 10s instrumentos, son 10s asuntos
favoritos. En medio del silencio de Venecia, tan impresionante a 10s
oidos del viajero, el mundo de la mGsica italiana estaba entonces en
formaciiin. Por la elecciiin del asunto, como por todos 10s detalles,
el Concierto del Palacio Pitti es bien caracteristico de todo lo que ha
sufrido la influencia de Giorgione, que fuk tambign un miisico de
talento. En 10s dibujos como en 10s cuadros de las diversas colecciones, encontramos este mismo tema tratado en muchas formas dilerentes. Personajes que desfallecen al son de la miisica; miisica a la
orilla de un estanque durante una partida de pesca: miisica que se
mezcla a1 murmullo del ciintaro que se sumerje en un pozo; mtisica
que se oye en la otra ribera de una corriente cristalina, o miisica que
suena en medio de 10s ganados que pacen :o bien son 10s instrumen tos
que se afinan y 10s rostros atentos de 10s mtisicos, que, semejantes
a 10s que Platiin describe en un pasaje ingenioso, aguzan el oido a1
mbs pequeiio interval0 de sonido, a la miis pequeiia ondulaci6n del
aire, osueEan sobre un instrumento sin cuerdas y parecen afinar infinitamente sus oidos, sus dedos, en una ardiente deseo de dulce mtisica; o bien, por fin, es talvez la sola nota de un instrumento en el
creptisculo, que se escucha en una sala desconocida, en medio de
personas halladas por la casualidad>>.
Estas bellisimas frases del gran esteta inglks, cuya armonia
es cas; impssible de traducir Gelmente, a la vez de mostrarnos la inmportancia que 10s pintores atribuian a la mtisica, nos revelan el sentido de intima gravedad con que este arte se ligaba a la existencia
de 10s hombres del Renacimiento, aspect0 sobre el cual insistiremos
m6s adelan te.
Tiziano, Verones, Bassano y Tintore t t s nos legaron cuadros
admirables cuyo asunto se halla tomado de la mfisica: y es un verdadero simbolo del espiritu que anim6 toda esta escuela el hecho de
que, en las Bodas de Can& del Verones, 10s cuatro grandes pintores
aparecen representados como 10s miisicos que con el conjunto armonioso de SUB instrumentos realzan la noble gravedad de fa §agrada Fiesta.

.
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Ya 10s escritores del siglo XI11 muestran por el arte de la mGsica ese inter& que durante el Renacimiento puede considerarse
que fuk la regla general.
Nos podernos resistirnos a copiar estos versos del maestro
Gonzalo qe Berceo, que en medio de su ingenuo encanto de obra de
primitivo, denotan un profundo conocimiento del arte de la polifonia, entonces en pleno trabajo de formacibn:
Yo maestro Gonzalvo de Berceo nomnado.
Iendo de romeria caeci en un prado
Verde e bien sencido. de flores bien poblado.
Logar cobdiciaduero para omne cansado.

..........................................
Yaciendo a la sombra perdi todos cuidados,
Odi sonos de aves dulces e modulados:
Nunca udieron omhes organos mas temprados.
Nin que formar pudiessen sones mas acordados.
Unas tenien la quinta, e las otras doblaban,
Otras tenien el punto, errar non las dexaban.
A1 posar, a1 mover todas se esperaban.
Aves torpes nin roncas hi non se acostaban.
Non serie organista ni serie violero.
Nin giga nin salterio. nin manodorotero,
Nin instrument nin lengua. nin tan claro vocero,
Cuyo canto valiesse con est0 un dinero.

El Dante, cuya obra compendia toda la ciencia y la filosof<a
su tiempo, refleja tambign en forma perfecta todo aquello que
a la miisica se refiere. En 10s diversos lugases de su Divina Comedia
y de las obras menores, como lo La mostrado admirablemente Arnaldo Bonaventura (l), aparece un cuadro completo de todas Zas
formas musicales, monbdicas y polif6nicas. sen tidas a1 travGs de
un temperamento exquisitamen te musical, que penetra toda su
obra y modela su maravilloso estilo.
Boccacio escribe en su (<Vitadi Dante)) que ((sommamente si
de

diletto in suoni e canti nella sua giovinezza e a ciascuno che a quei
tembi era ottimo cantatore e sonatore fu amico' ed ebbe sua usanzn>),
y Francesco Filelfo af;rma que el poeta tenia hermosa voz, y que

tocaba hiibilmente algunos instrumentos con 10s cuales en la vejez
consolaba su soledad.
En su <<Convivio)>
se encuentran estas lineas que ya encierran
la esencia de lo que constituye la est6tica renacentista: ((El hombre
llama bellas a aquellas cosas cuyas partes tienen-la debida propor(1) Arnaldo Bonaventura.-Dante

e la musica.
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cibn, pues de su armonia resulta agrado: de donde, un hombre garece bello cuando sus miembros tieaen la debida proporcibn; y decimos ser bello un canto cuando las voces, segiira las reglas del arte,
res ponden unas a o tras debidamen te )).
Dijimos que en el siglo XVI la aficibn d e 10s escritores por la
miisica fu6 regla general, y ahora vamos a probarlo con algunos
ejemplos ilustres, escogidos entre muchos.
Itabelais, en medio de su turbulencia satirica, se muestra un
periecto conocedor en ma terias musicales (1).S u Gargantua <( Chan-

tait musicalement a quatre et cinq parties, ou sus un thkme ci plaisir
de gorge)). En una de esas interminables enumeracianes humoristicas en que tanto se complace, nos menciona el nombre de 58 compositores, rnuchos de ellos ilus tres. como Josquin, Ockeghem, Obrecht,
de la Rue, Gascoigne Loyset Compere, Constantio Festi, entre 10s
antiguos y a Willaert, Jannequin, Arcadelt, Certon, Mordes, e tc.,
entre sus coatemporiineos. A estos Gltimos 10s pone en escena en
ccun jardin secret, soulz belle feuillade)) rodeados de toda cllase de
viandas suculentas, y cantando en cor0 ((mignonnement); una cancibii que es miis prudente no citar.
La escuela de Ronsard trata de realizar la fusibn de la miisica
y de la poesia. En BU ((Abreg6de l'art po6tique)) escribe Ronsard que
<(Lapoesia sin 10s instrumentos o sin el encanto de una o m6s voces,
no es en absoluto agradable, de la misma manera que 10s instrumentos
cuando no van acompaiiados por la melodia de una voz grata)).
Cumpliendo este deseo, una legibn de grandes miisicos bordaron
de la filigrana de su polibonia 10s goemas de Ronsard. Bastarii que
mencionemos a Rolland de Lassus, Jannequin, Goudimenl, Philip pe
de Monte, Claude Le Jeune y Guillaume Costeley.
En el prefacio de una obra dedicada a1 rey Carlos IX, Ronsard
hace a este monarca una elocuente apologia de la miisica, de la cuaB
como la piedra de toque sirve
extractamos las frases siguientes: <<As$
para conocer el or0 bueno y el malo, asi 10s antiguos distinguian
por la miisica los espiritus generosos y magniinimss de 10s que se
hallan embrutecidos y han olvidado X
a celeste armonia de 10s cielos.
(<;Cbmo podriamos simpatizar con un hombre que odiara 10s
acordes? Un ser semejante no es digno de ver la dulce luz del cielo,
pues no honra a la miisica, como una parte de aquella que (como dice
Pllatbn) agita todo este grande universe)) (2).
La obra de Shakespeare est6 sembrada de pasajes que nos revelan s u sensibilidad musical y la comprensibn profunda de las
leyes de este arte (3). Copiaremos aqui solamente, por su caracteristico significado es t6 tico, este fragmen to del dfercader de Ve(1) A. Machabery-Rabelais et la musique.
(2) V6ase el N.0 especial de la Revue Musicale. dedicado a Ronsard en Mayo de 1924.
(3) V6ase Lionel Landry-La sensibilit6 musicale au temps de Shakespeare-Rev Musicale.
Agosto de 1926.
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ninguna de I.as 6rbitas que tii vea, ni aun la mi& pequeEa, que en sus revoluciones no cante como un iingel, haciendo
coro a 10s querubines de ojos infantiles. Semejante armonia existe
para las almas inmortales; pero mientras esta caduca envoltura de
..
barro nos aprisione, no podemos escucharla>>.
Este mismo pensamiento Ralllamos expresads en la sublime
((Oda a Salinas>>de Fray Luis de Lecin:
,

Ve

El aire se serena

y viste de hermosura y

iuz no ucrada,

Salinas. cuando suena
la mGsica extremada
por vucstra sabia mano gobernada.
A cuyo son divino
mi alma que en olvido est&sumida,
r v l l r aa cobrar el tino,
y memoria perdida
de su origen primera esclarecida.
Y como se conoce,
en suerte y pensamiento se mejora;
el or0 desconoce
que el vulgo ciego adora,
la belleza caduca engaiiadora.
Traspasa el aire todo
hasta Ilegar a la m&salta eafera,
y oye all; otro modo
de no perecedera
miiaica. que es de todas la primers.

cbmo el gran maestro

a aques ta inmensa citara aplicado.

con movimiento diestro
produce el son sagrado
con que este eterno templo es sustentado.
Y corn0 est6 compuesta
de niimeros concordes, luego envia
consonante respuesta.
y entrambas a porfia
mezclan una dulcisima armonia.
Aqui la alma navega
por un mar de dulzura. y finalmente
en 61 asi s e anega.
que ningGn accidente
extraiio o peregrino oye o siente.
iOh desmayo dichoso!
ioh muerte que das vida! ioh dulce olvido!
idurase en tu reposo
sin ser restituido
jam& a aqueste bajo y vil sentido!

A este bien os llamo
gloria del Aplineo sacro coro.
amigos, a quien amo
sobre todo tesoro;
que todo lo dem6s es tristc lloro.
iOh! suene de continuo.
Salinas. vuestro son en mis oidos.
por quien el bien divino
despiertan 10s sentidos,
quedando a lo dem6s amortecidos.

* * *
EI sentido intimo del mundo sonoro creado

p o el
~ Reraacimiento
se refleja en Bas obras y pensamientos que kspirci a poetas y a pintores.
Nos hahla elocuentemente desde la mis teriosa penumbra del
(( Conciertw de Giorgione, en el perfil asc$tico, intensamente iluminado por el fuegts interior, del personaje que pulsa el clave con sus
dedos afilados y espirituales, y en esa figura iuvenil y noble, cuya
belleza serena parece evocada por el conjuro potente de la mGsica.
Mas, todo lo que esta obra maestra nos sugiere de un golpe,
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gracias a &e poder de sintesis ((de simultaneidad armcinica), que
segfin Leonard0 posee solamente la pintura, nos aparecerg mbs claramente a la luz de la mente analitica de 10s escritores.
Si examinamos 10s pasajes citados, desde Dante hasta Fray
Luis de Lebn, notaremos que todos se hallan inspirados en un mi+
mo concepto fundamental: en la idea pitagcirica o platcinica, cuya
tradici6n pas6 a1 trav6s de la Edad Media en las obras de Boecio y
S. Isidoro de Sevilla, de que el Ser es belleza y armonia, cuyo reflejo imperfect0 hallamos en Bas cosas creadas, que el alma humana
eleva en la obra de arte a una mayor perfeccicin por la reminiscencia
que hay en ella de su Divino origten. En este concepto, el arte, eapejo
de la Eterna Belleza, es para el. espiritu humano fuente inagotable
de energia purifkadora y ascensional.
Es esta idea verdaderamente religiosa de la naturaleza de la
creacicin artistka la que impregna todas las obras del Renacirniento
de esa incomparable nobleza e intima gravedad que no han vuelto a
encontrar las kpocas pos teriores. Como alguien escribi6, Pales trina
represen ta <<elprincipio Divino que desciende has ta el hombre)),
mientras el arte posterior no muestra sino el esfuerzo trggico del
hombre que busca, sin guia, el camino perdido de la divinidad, o aun
a1 hombre que reniega defkitivarnente de su origen divino y se complace en su Iimitaci6n.
CARLOS

HUMMERES
SOLAR.

Los cuartetos de eethoven
(Conclusibn)
partir del op. 95, silencia el maestro
por catorce aiios la composici6n de
sus cuartetos; tenemos que llegar a1
epilog0 de su vida,, para encontrar
las cinco obras finales de la colecc&n, trabajadas durante 10s tres 61timos aiios de su existencia terrenal.
i P o r qub abandona el genio, durante
tan largo espacio de tiempo, el conjunto para el cual habia ya cincelado joyas admirables?
Desde 1816 Beethoven es taba
obsesionado con la idea de aze en
61 se operaba un cambio fundamental: en ese aiio rechaza el encargo
de una sinfonia ccporque la deseaban como las otras>>Y escribe a su
amigo Ries que la muerte de su hermano Labia influido tanto sobre
su car6cter como sobre sus composiciones. Mas precisa es la declaraci6n que hace a Mlle. del Rio a1 decirle <(visionesbien diferentes
flotan ante mi espiritu,,. Descontento de toda su obra anterior, pas6
muchos aiios sin que su fantasia llegase a precisar
. *definitivamente
.
obras para el conjunto cliisico; necesaria era una iniciativa exterior
como fu6 un pedido aparentemente magniinimo del Principe Galitzin, gran <(amateur>>
ruso, para que se decidiera a terminar nuevas
com posiciones para cuar te to.
Una verdadera fiibula de incomprensi6n circul6 durante muchos
afios sobre 10s filtimos cuartetos de Beethoven, alimentada por la
especial dificultad de su ejecuci6n y, por lo tanto, por la menor €recuencia con que se oian. Sin ser Beethoven un revolucionario musical como 10s maestros de hoy d;a, que a menudo tienen solo lejanas
relaciones con el arte que aprecia la masa, romp&, desde sus primeras
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obras, con muchos convencionalismos y guiado por la seguridad de
s u genio, penetrb por senderos que hahian vedado 10s tratadistas;
cas; no hay obra suya que, all estrenarse, no fuera recibida con mayores o menores reservas de la critica. Estas observaciones, sumamente pintorescas para nosotros, llegaron, hacia el fin de s u vida, a
generar un par tido de mGsicos que lo miraba como extraviado o como
agotado en s u talento. Fetis, el notable musicblogo, de tan grande
erudicibn como falta de sentido critico, veia en las ultimas sonatas y
cuartetos la obra de un hombre extravagante y desequilibrado, que
no oia lo que hacia ejecutar. La I X Sinfonia, que hoy, a ratos, nos
parece hasta vulgar, fuk tachada de incoherente, difusa y rara en s u
terminacibn coral. Es to provocb naturalmente, en el bando opuesto,
el partido de 10s que, en el deseo de rectificar opiniones erradas,
exageraron la dificultad del proceso mental para apreciar loa cinco
cuartetos finales de la obra beethoviana.
Como hemos dicho antes de las dos primeras etapas en que e s
costumbre seccionar la produccibn de Beethoven, hallamss en ellos
las caracteristicas tipicas de s u tercer estilo, que la critica hace comenzar en el op. 100 y hacia 1815. Es frecuente al hacer su estudio,
dividirlos del siguiente modo: un cuarteto, el op. 127, que seria la
introduccibn a una triada central, que forrnarian 10s nGmeros XIPI,
XIV y XV de la coleccibn, op. 130, 131 y 132 y un cuarteto final, el
o p . 135 (n. XVII). La Gran Fuga op. 133, (n. XVI), la estudian
como verdadero final que es, del XI1 cuarteto op. 130. Hay, en realidad, cierto paralelismo entre 10s op. 127 y 135, con s u aspecto
m6s ajustado a la tradicibn, a la vez que entre 10s que forrnarian la
triada central, sin preceden te en el cuarteto anterior.
As; como Pa primera gpoca de Beethoven podria llamarse de
c<asimilacibn>>
del pasado, s u tercera manera tiene tambikn 10s caracteres de una verdadera asimilacibn per0 gsta, de s u propia concepciBn musical. La sola mirada, que en 10s cunrtetos del op. 18 nos descubre s u nitida construccibn y que, con algGn trabajo, <(desarma>>
muchos de la segunda gpoca, se detiene perpleja ante el proceso de
10s GItimos, en que to& las voces del conjunto parecen caminar
por razones propias y en que las amarras de su arquitectura fluyen
con una naturallidad irnposible de seccionar. Tiempos como el inicia1 del op. 130, parecen-la improvisacibn de un hombre largamente
concentrado, que, en pocos tkrrinos, enuncia so10 ideas capitales.
Es te cariicter que podriamos lllamar sintk tico, dis tingue, desde el
op. 95, (que en muclhos conceptos es una verdadera anticipacibn a1
tercer estilo), cas; todas las Gltimas obras de Beethoven,
. . . tanto sonatas como cuartetos, sobre todo en 10s “tiempos aniciales. Como
Bach en 10s corales de su iiltima iipoca, Beethoven, en la maestria
suma de la forma, llega a manejarla sin que uno advierta su presencia.
Estudiando rnbs de cerca 10s seis ((opera,>que forman el tercer
s
poderosamente: la
grupo de cuartetos, vemos que ~ I ~ Qimnovan
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forma es varia, y se sirve de nuevos elementos, la dramatizacibn es
preponderante, 10s ritmos y las relaciones tonales son de incomparable riqueza para la 6poca.
A1 estudiar la segunda etapa beethoviana, dijimos que la evolucibn seguida por 10s cuartetos es, en cierto modo, contraria a la que
se advierte en las sonatas: estas, varian de forma, para dar, despugs
de una cierta inquie tud, preferencia a1 tiem po-sona ta : 10s cuar te tos
se la conceden invariablemente: las sonatas tienden a reducir el
nfimero de movimientos, mien tras que 10s cuarte tos se man tienen
en la tradicibn de 10s cua tro que usaban 10s predecesores de Bee thoven. En el tercer estilo, esta divergencia continfia: de las cinco sonatas pertenecientes a 61, solo una, el op. 106, es en cuatro movimien tos, las d e m b contienen tres o solo dos tiem pos :en 10s cuar te tos
de la triada central a que m6s arriba nos hemos referido, el nfimero
de tiempos es llevado hasta siete, (op. 131). En las sonatas Gltimas,
Beethoven mantiene uniformemente sus tiempos en las formas por
61 establecidas; en 10s cuarte tos introduce tipos eminentemente
libres como el ((Allegromolto vivace>>y las pequesas transiciones del
op. 131, en do sosteniclo menor. Tanto como en las sonatas de la
filtima 6poca, es cornfin en 10s cuartetos, que el scherzo ocupe el
segundo lugar en vez del tercero.
A estas diversidades, en su mayor parte exteriores, une Beethoven otras, que son la culminacibn de la tendencia polifbnica que
le hemos visto desarrollar en las 6pocas anteriores: el us0 de la fuga
como parte integrante, corn0 forma de uno de 10s movimientos y la
variacibn am plifica tiva.
De la sonata la parte que mayores afinidades guardaba con 10s
procedimientos contra pun tis ticos era cier tamen te el desarrollo, asi
vemos que es donde primer0 hacen aparicibn 10s fragmentos fugados
y toma mayor aspect0 polifbnico la escritura. La exposicibn suele
aparecer en imitaciones en 10s tiempos r6pidos o en movimientos
como el andante de la primera sinfonia de car6cter riguroso. A1 contrapunto un tanto rigido que Beethoven, como Mozart, introduce
en obras de su primera gpoca, demasiado sometido a la concisibn
tonal cksica, sucede, en la segunda, una verdadera libertad polifbnica en la escritura. Hallamos tiempos como el inicial de la V Sinfonia, basados finicamente en procedimientos imitativos o con teniendo pequesas fugas, copno es tados del desarrollo tem&tico, (Gnal de la III Sinfonia, Allegretto de la VII, cuartetos op. 59 N. 1.
y op. 95) y hasta Gempos, como el final del cuarteto op. 59 N.' 3,
que, apesar de su forma sonata, podria pasar por una fuga algo libre y efectista.
En la tercera 6poca. el estilo polifbnico est5 definitivamente
incorporado a la pluma de Beethoven, la fuga misma, que en cuanto
forma le parecia <<noser una verdadera obra de arte,,, la emplea,
4
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perfectamente individualizada, en el plan de sus sonatas y cuartetos. (+Ioy, escribe el maestro, hay que introducir en estas viejas
formas un elemento nuevo, una poesia real>>.De las cinco Gltimas
sonatas para piano hallamos en tres, (op. 101, 106 y 110) substituido
el antiguo rondo por verdaderas y grandiosas fugas; las dos restantes,
(op. 109 y 111) si no contienen esta forma aislada, la emplean en su
desarrollos: la I X Sinfonia, (scherzs, coros) la Misa en Re, contienen
numerosas y verdaderas fugas ; 10s fi1timos cuarte tos siguen este
tendencia, aunque con menos ejemplos separables : la introduccibn
del op. 131 ysobre todo, la Gran Fuga destinada a servir de final a1
XI11 cuarteto, que, por su importancia, mereciblos honores de ser
considerada (<opus>>
aparte.
Beethoven realiza plenamente su pro pbsito de in troducir <<una
poesias real>>,
una poesia de su tiempo, &pica y turbulente, en la fuga anterior. En frente de la5 obras similares de Bach, fugas a veces
profundamente dolorosas, (fugas XIV y XXIV, 1 parte, del Clavecin bien temper&) o trdgicas, (fuga IV, 2 parte, ibid) la nueva concepcibn beethoviana nos produce el efecto de una aplicacibn de esta
forma a la miisica drambtica. Las &gas de Beethoven no tienen la
claridad ni la trascendencia permanente de Bach: per0 en cambio
poseen un sentimiento terrible de dinamismo indbmito humano y
convulsionado, 10s desarrollos, en que el lirismo heroic0 de Bethoven
tienden a desprenderse del estilo contrapuntistico, se Uenan de rozamientos duros que debieron chocar desmedidamente a 10s contempordneos del genio. Para un profesor de contrapunto son detestables,
uno piensa, sin querer, a1 leer la @ran Fuga op. 133, en el efecto que
hizo a mGsicos, como Mreutzer, que se horrorizaban ante la I1 Sinnia.
Otro punto en que Beethoven innova resueltamente es en la
introduccibn, en su tkcnica, de la variacibn amplificada, es decir, del
procedimiento empleado por Bach, sobre todo en sus corales, de
presentar, despuks de la audicibn de un trozo, no simples cambios
ri tmicos conservando la armonia o timidas disgresiones, sino verdaderas <<deducciones>>
musicales en que el tema aparece sblo en espiritu, imposibles de convertir a su estado primitivo. En 10s cuarte
tos encontramss 10s ejemplos mbs interesantes de esta nueva forma: uno presiente ya en ellos las Variaciones Sinfbnicas de Schumann.
Hemos dicho mbs arriba, que en las Gltimas obras de Beethoven
se acentiia el cardcter dram8tico de su concepcibn : de naturaleza
constructiva, poco apta para la difusividad del teatro, su alma
exaltada, en que vibraban todos 10s acsntecimientos, las desdichas de su vida y las aspiraciones de la humanidad de entonces, vacia dramatismo en la mtisica formal. H a y veces, en que, en medio de
un allegro, surge de irnproviso el recitativo, otras, en que el contraste violento de Adagio-Allegro, nos hace pensar en una lucha tenaz,
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clos elementos con-:apuestos; en otras ocasiones, en medio de los
tiempos, como citaciones musicales, aparecen temas de otros movimien tos convertidos en verdacleros leit-motiv (IX Sinfonia, diiilogo
de 10s contrabajos con la orquesta provocando la necesidad de la
palabra), o a1 fin de tiempos recapitula 10s temas usados, (cuarteto
op. 127, scherzo). Hay ocasiones, por fin, en que 10s movimientos
mismos se relacionan con 10s acontecimientos, como la <<Santa
cancicjn de agradecimiento ofrecida a la Divinidad por un convaleciente)) (op. 132) y las misteriosas palabras de la ((Pesada resolucicin>>
del fiItimo cuarteto. Todo esto, sin contar el dramatismo general
de la escritura con sus contraates diniimicos violentos, de registro
o de in tensidad, carac teris ticos de Beethoven desde su primera 6 poca:
anaos en ella bien lejos de 10s allegros de Haydn. En las tileimas
*as, esta constante variacicin se revela a simple vista, en la frecuencia y variedad de las indicaciones, en las que, para acentuar
m6s su aspect0 propio, introduce el idioma alem6n en vez del estereotipado vocabulario italiano a la moda.
La ritmica y las relaciones tonales son extendidas por Beethoven,
en su tercer estilo, a t6rminos desconocidos en su tiempo. Ya hemos
admirado el atrevimiento ritmico del cuarteto op. 95; esta libertad
se vuelve tipica en sus tiltimas obras, en que, un mismo tema, es
presentado en 10s aspectos m i s imprevistos (Fuga, o p . 133), en que
10s ritmos de un motivo influyen sobre 10s de otro, o en que cglulas
ritmicas primarias generan 10s tiempos de una obra, (ciclismo de
D’Indy) o aparentan cuartetos entre si, como el tema de la Gran
Fuga, que Combarieu presiente en 10s op. 131 y 132. Los scherzos
de la dtirna kpocason tipicos, con ?us indicaciones de carnbio de
fraseo, de, ccritmo di tre battute>>,witmo di quattro battute,,
( I X Sinfonia, cuartetos op. 127 y 131). Las relaciones tonales tratadas con igual Iibertad nos llevan a lasmodulaciones m i s desusadas por 10s cl&sicos,10s tiempss no est6n solo en 10s tonos relativos.
Como en el op. 95 en que nos admira el allegretto en re mayor, lejano de fa menor, tonallidad general de la obra, es constante hallar’
en 10s cuartetos de la tercera gpoca la transicicjn brusca a1 tono Bejano del segundo grado alterado, (Re natural mayor, con do sostenido menor), y hasta modos desusados como el modo <(Ldio>>
de la
((Cancicin de agradecimiento>>del op. 132.
Veamos ahora, sin pretender hacer descripciones que, en el
lenguaje comtin, son altamente perjudiciales para la mtisica, cudes
son las caracteristicas propias de cada obra del tiltimo estilo del
maestro. El primer cuarteto que hallamos es el op. 121, dedicado,
como hemos dicho antes, a1 Principe Galitzin. Compuesto en 1824,
es el nexo que une las obras finales a las producciones anteriores de
Beethoven; en 1824 habia ya 611 hecho ejecutar la I X Sinfonia y la
Misa en Re. Su forma es la clisica: cuatro movimientos, en 10s tipos habituales de la composicicjn. Se inicia por una introduccicin
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majestuosa y sonora que, como en la patetica, participa del desarrollo; en el allegro que le sigue, modelo de escritura concentrada,
elila reaparece abarcando cada vez un campo sonoro mayor. El
((Adagio, ma non troppo e molto cantabile>>,
es el primer ejemplo que
hallamos en la serie de la variaci6n amplificada: de las cinco ((consecuencias)) que deriva Beethoven del tema noble, a la vez que sencillo, del Adagio, son especialrnente bellas la primera, de intensa
polifonia, ]la tercera en que el tema se presiente a trav6s de un nuevo
adagio en mi mayor (fa bemol, tercera mayor inversa del tono principal la bemol) y la quin ta, que volatiliza ]la idea terngtica en arabescos de bellisimo efecto.
Entre 1825 y la primera mitad de 1826, termina Beethoven
tres obras capitales, 10s cuartetos en si bemol mayor, do sostenido
menor y la menor: ademgs la Gran Fuga, primitivo final del primer0
de ellos. Tiempo es este harto breve para la composici6n de un conjunto tan importante. Como hemos dicho miis arriba, con ellos puede formarse una triada especial: en todos ellos domina la tendencia
a aumentar el niimero de movimientos y a variar las formas.
El op. 130, en si bemol mayor, seria, de no lhaberle Beethoven
separado su final, la composici6n miis monumental para miisica de
ciimara, cuyo largo alcanzaria a miis del doble del ordinario: a1 mirarlo asi, nos sobrecoge, en su linea grandiosa, como la sonata op.
106 para piano y la I X Sinfonia. Cons ta de seis movimien tos adagioAllegro, Presto, Andante con moto, Allegro assai, Cavatina y Finale. El Allegro assai (Alla danza tedesca, como indica su autor)
y la Cavatina, nos aparecen como la duplicacibn del Scherzo y
Adagio de rigor: Combarieu halla a 10s tiempos de esta obra cierta
inconexi6n que la aparentaria a una suite. El Allegro inicial, precedido de una corta introducci6n que, como en la obra anterior vuelve con alternativas dramriticas varias veces en el curso del mismo,
es bello por su escritura aereada, (primer tema) y cas; religiosa,
(segundo elemento). Pero, sin duda, la parte m6s intima y miis propia del genio es la Cavatina, <cnunca,decia Beethoven, una melodia
salida de mi pluma me ha hecho tal edecto y causado una emoci6n
tan profunda,): la Cavatina, es, en otro sentimiento, con el ((Arioso
dolerite,) de la sonata op. 110 la miis genuina r e p r e s e n t a c h del
maestro. El final del op. 130, agregado en 1826, estropea sensiblemente la linea general de la obra.
Con el XI11 cuarteto, en do sostenido menor, op. 131, llegamos a una de las obras preferidas de Beethoven, obra de la que se sentia satisfecho y orgulloso. <<Elpiiblico no ha hallado de su agrado
vuestra obra)), pone una mano desconocida en su iiltimo cuaderno
de conversaci6n, m n dia u otro le gustar6, escribe Beethoven, s6
lo que valgo y que soy un artists)). Compuesto de siete partes de
las cuales dos muy breves, se ejecuta integro sin interrupci6n, lo que
le comunica el aspect0 de una verdadera desarrollada y compleja
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mole. A pesar de ser el cuarteto con mayor niimero de tiempos, produce impresibn de gran unidad; es que toda la obra se mantiene a
igual altura e interCs. All oirlo uno piensa en el <<ethos>>
de las tonaliJades, recordando la sonata del ((Clara de luna,) en do sostenido
menor y 10s grandes preludios y &gas que, en eee tono, inserta
Bach en el Clavecin bien temper&,obras, todas, hondas y trbgicas.
. ..
Se inicia el cuarteto por una larga introducci6n sobre un tema que
parece escapado de alguna composicibn de brgano, con el cual
Beethoven construye una fuga bellisima, en que Wagner veia (<la
mbs admirable expresibn de la tristeza que se deba a la mtisica>>;
fuga que hay que oir para penetrar en la nobleza de sus lineas. Casi sin transicibn nos translada el maestro a un tiempo, Allegro molto e vivace, en re natural mayor, fresco, libre y expresivo, cuya
forma se asemeja a la construcci6n binaria de un tiempo de sbite. El
resto de la obra lo forman: un tiempo lento, (Andante ma non troppo
e molto cantabile), enlazado a1 scherzo, (Presto), y es te, median te un
breve Adagio de transicibn, ligado a1 Final. De estos tiempos es
particularmen te in teresante el Andante, nuevo ejemplo de variaci6n amplificada, en 61 vemos una vez mbs llas deducciones beethovianas y de estas, merecen especial atencibn, la quinta, que reduce
el tema a un esquema armbnico y la sCptima que lo sublima en recitativos algo semejantes a 10s de la I X Sinfonia. En el final, Gnico
tiempo en que emplea la forma sonata, con reminiscencias de rondo,
domina la tragedia que clausura el Claro de Luna. Hay una curiosa
analogia tembtica con el primer allegro de la Sinfonia en Re de CCsar Franck.
El cuarteto en la menor op. 132, nos pone en comunicacibn con
un sentimiento menos drambtico que el que reina en general en el
anterior : consta de cinco tiempos, un primer movimiento precedido de algunos compases de introduccibn, utilizados tambiCn en el
curso del mismo, basado en un tema angustioso que contrasta con
otro miis lirico expuesto siempre sobre una forma de acompaEamiento
sereno; sigue a este un scherzo, no muy desarrollado de interesantes
disposiciones ins trumen tales y luego la <<Sari ta cancibn de agradecimiento ofrecida a la Divinidad poi. un convaleciente, en modo
lidio>>.Este tiempo, de indole dramiitica, est& compuesto de dos
secciones alternativas tratadas en forma de variacibn: un coral en
modo lidio y un pasaje en re mayor a que Beethoven pone el epigrafe <<Sintiendo
nueva fuerza),. La bellleza de este andante es est&.tica uno piensa en la quietud prolongada de una meditacibn contemplativa; fuera de 10s dos pasajes en re, de mayor movimiento, la
linea del coral se mantiene solo con pequeEas oscilaciones que no
alcanzan a turbar su placidez. Concluye el op. 132 con un rondo
apasionado y drambtico.
En la colecci6n de 10s cuartetos ocupa el d6cimo sexto nGmero
la Gran Fuga op. 133 a la cual ya nos hemos referido muchas veces
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en el curso de este es tudio ;Por q u i Beethoven la separb de s u lugar
original? AI compararla con el tiempo por el cual la substituy6 en
el op. 130, uno Cree estar en presencia de esos sacrificios que la dura
necesidad impuso tantas veces al desdichado maestro: probablemente, en Noviembre de 1826 en que termin6 el nuevo final, su
iiltimo trabajo, Beethoven, enfermo, se hall6 en alguna situaci6n
extrema y recurri6 a 10s editores ofreci6ndoles algo que no le demandaba nuevo esfuerzo. Todos conocemos en el epis tolario bee thoviano,
esas tristes cartas en que pide auxilio a sus amigos. Considerada como ,
cuarteto aparte, ]la Gran Fuga, seria la mAs revolucionaria de sus
producciones desde que no guarda punto de con tac to con las formas
establecidas. La separaci6n del op. 130 le ha hecho el daiio de que se
le ejecute poco, pues como obra sola, es dura a la masa del ptiblico,
Combarieu la decllara poco agradable de oir. Se inicia con un corto
preludio, especie de sintesis de 10s aspectos que en ella toma el tema
principal y puede ser dividida en tres secciones: la primera contiene
el tema en combinacih con un segundo motivo ritmico bastante
desarrollado: la segunda <<menomosso,, el tema, que antes habia
aparecido entrecortado y ocupando loa tiempos dibiles de 10s compases, se estabiliza y se combina con un diseiio muy expresivo, en
. ..
sol bemol, la tercera secci6n, que se inicia por arranques bruscos del tema, se hasa en 61 mismo, esta vez en notas blancas y terminado en
un trino que lo intensifica, en combinaci6n con un nuevo motivo
ritmico. El aspecto de esta tercera seccibn, sobre todo, es de una
inquietud y de un sentidlo de ]la polifonia enteramente modernos.
Concluye la fuga con una verdadera ampliGcaci6n del preludio en
que el tema reviste 10s aspectos m6s variados e imprevistos. Obra
es i s t a , que en justicia, debiera ser mejor conocida, encierra un
mundo de sentimientos y de novedades tgcnicas bien de nuestra
kpoca.
El dicimo s6ptimo cuarteto de la serie op. 135 fuk la Gltima
obra importante que Beethoven termin6 en su vida. Refiere Romain
Rolland, que el Dr. Spiller, que vi6 a1 genio pocos meses antes de s u
muerte, 1s hall6 con una Gsonomia cas; jovial. Despuks de tanta
tragedia y del sufrimiento terrible que le produjo el intento de suicidio del sobrino que habia adoptado, tom6 tal vez la indiferencia del
que ya no espera sino terminar su carrera. El op. 135 es asi, claro,
despreocupado de buscar nuevas formas y sereno. Consta de los
cuatro movimientos clAsicos de 10s cuales el mejor es el <<Lent0
assai, cantante e tranquillo>) en re bemol mayor, (tercera mayor
baja de fa, tono principal); pero, sin duda, la parte mAs cornentada
y discutida de la obra, es el final ;no tan to por su escri tura ordenada,
sino por e3 signiikado. Concluido el Lento, Beethoven inserta,
bajo el epigrafe de ;\:]Derschwer gefasste Entschluss>>,(La pesada
resoluci6n) csn extra50 didogo: una voz de bajo, (Grave), interroga
en fa menor, Muss es sein? (es precisoi?) a lo que un soprano res-
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ponde, (Allegro), en mayor, dos veces seguidas, Es m u s ~sein! es
muss sein! (ies preciso, es preciso!). En seguida, de la interrogacibn,
se origina un movimiento lento y de la respuesta u n allegro. La intencibn dramiitica es Clara, el Grave vacilante y ssmbrio aparece
tres veces, primer0 apacible y sin16trico, Buego inquie to y desconcertad0 por la seguridad de s u contradictor, y hacia el fin del allegro,
vencido por 61, repite su afirmacibn. E%movimiento riipido tambign,
atraviesa por tres etapas cada vez con u n aspecto m6s afirmativo
y resuelto. iAnte qug perplejidad se generip esta extra% piigina,
que Beethoven, como para que no cupiese duda sobre s u signif;cado precis6 con la audicibn anticipada de 10s temas? No la conocemos; unos la han creido de orden metafisico, otros le atribuyen el car6cter de broma; ocioso seria de nuestra parte gonernos a
elucubrar in terpre taciones sin mayor base. A tengiimonos exclusivamente al significado musical, bien original, per0 no sin precedente e n
la tendencia dram6 tica constan te de Beethoven. iHay acaso necesidad de la citacibn escrita, para, comprender el diiilogo de personajes
reales, que sostienen 10s contrabajos y violsncelos, con el rest0 de la
orquesta, antes de la enunciacibn del << tema de la alegria,, e n la novena sinfonia? jcabe alguna duda la lucha que ya e n la sonata patgtica
se advierte entre el allegro y la i n t r o d u c c i h lenta, que va dejando
en el combate partes de si misma? El final de este cuarteto, no e5
sino la expresiipn inequivoca de la significacibn precisa que muchas
veces daba a sus obras, el hombre que creia con ellas <<fustigarlas
miserables almas humanas,, de su tiempo, en 1826, gpoca de r e a c c i b ,
mongrquica y de censura, la voz musical de Beethoven era la 6nica
impsiblie de acallar, asi se lo escribia el poeta KuMner.
Tal es la evolucibn que podemos seguir, escalando paso a paso
la cumbre bee thoviana por la senda cons tan temente ascenden te de
sus cuartetos. Por ellos hemos Ilegado a la GItima visibn del genio
cuya t6cnica y cuya grandeza es la rgplica modern2 de Back y la
anticipacibn profgtica de la marcha del arte e n nuestro siglo; el
hombre que nos leg6 el cuarteto en do sostenidlo menor, no puede,
mal que parezca a nuestra orientacibn de hoy, ser otra cosa que u n a
de las columnas inmortales de la historia del a r t e y del penuamiento
humano.
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La musica em Chile
1819-1869
APUNTES H I S T ~ R I C O S

URANTE

el periodo colonial y a
trav6s de vagas referencias que sobre 'Arte hacen los escritores y las
tradiciones de la Qpoca, el Arte Musical no era propiamente sino una
simple transplantaci6n de la miisica
espaiiola en boga; y no podria ser
de otro modo, ya que estando nuestra patria bajo el cetro de Castilla
y Arag6n. sus actividades e influencias dominaban sin contrapeso; y por
o tra parte las rudimen tarias melodias
d e nuestros aborigenes, no podian
constituir base para construir sobre ella Arte formal.
No trataremos de penetrar el nimbo que en cuanto a mGsica
rodea dicho periodo colonial; posiblemente nues tra curiosidad nos
llevara hacia el desencan to. Las Artes necesitan para fruc tificar
horizontes libres y no campos oprimidos.
Hemos tomado como partida para estos apuntes el aiio 1819,
comienzo de vida independiente, para terminar el aiio 1869, abarcando un periodo de medio siglo; precioso marco, si se quiere, ya que
conciden esas fechas, la primera, 1819, con el nacimiento de Ricardo Wagner, el reformador de la miisica alemana y cumbre de la
polifonia, y l a segunda 1869, con la muerte de H6ctor Berlioz, el
reformador de la escuela francesa, muerte que es el verdadero nacimiento de s u fama, pues en vida le fueron negados sus mQritos
hasta en su misma patria.
El exponente de nuestra cultura por esos aiios era pequeiio,
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est0 en cuanto a las Artes en general. Estamos a un aEo escaso de las
guerras de la Independencia.
El ambiente artistico sufre la influencia de EspaEa, que en esa
kpoca producia nada o cas; nada y que se hallaba influenciada, a
su vez, por el Art, francks e italiano.
Per0 Francia e Italia atravesaban por una crisis no de creadores
per0 si de lo que podriamos llamar gusto pGblico, o capacidad del
individuo para apreciar 10 bueno mds que lo regular y despreciar
lo malo, tan comfin en 10s piiblicos aiin entendidos.
Europa entera erigia altares a Bellini, Rossini y Donizzetti 01vidando a Haydn, Mozart y Beethoven; aGn mas, Francia rendia
culto a Jaime Of€embach, y a sus elucubraciones musicales en las
que amontonaba lo trdgico, lo curs;, lo trivial y cuanto ha menester
una obra teatral destinada a hacer reir a un ptiblico como el del
llamado Segundo Imperio. Este gknero de mGsica teatral se llamb
<<Qpereta>>.
Esta es, pues, una de las causas mbs poderosas del poco movimiento artistico de nuestra Patria. Europa, de donde nos venia toda
luz, se hallaba semiobscurecida.
Sin embargo, ya en 1824 las crbnicas de <<ElLiberal>>se ocupan
de 10s Conciertos que organizaba la Srta. Isidora Zegers, artista
de grandes cualidades comparables a las de las mds grandes celebridades como la Malibran de quien fu6 condiecipula, y que prefiri6
a 10s kxitos seguros y halagadores de 10s teatros europeos y de la Cor te
de Luis XVIEII, el trabajo arduo y la lucha dificil en que se ernpeE6
aqui en su patria para hacernos dar un gran paso en el camino del
verdadero Arte Musical.
Bajo la inteligente direccibn de la Srta. Zegers, nuestro mundo
social despertb de su aletargamiento y vivib dias de intensa actividad artistica; a 10s Gonciertos se sucedian las reuniones o charlas
musicales: poco a poco se fueron fundando centros culturales que
dieron Grigen a la Filarm6nica. institucibn que perseguia altos tines,
per0 que hub0 de desaparecer cuando se la hizo, mds tarde, servir
otros m6viles.
No nos detendremos a analizar 10s programas de algunos conciertos; biistenos decir que en ellos Gguraban, Haydn, Mozart,
Beethoven, Schumann, ademds de 10s operistas de esa 6poca.
As; como la accibn cultural tuvo en la Srta. Zegers el genio organizador que la llevb a grandes alturas, la creacibn musical no pudo
crecer a parejas con ella. Sin embargo citaremos 10s que de aHgiin
modo han colaborado a su desarrollo.
Distinguiremos a Manuel Robles autor de la rnGsica de la primera Canci6n Nacional, con letra de Don Bernardo Vera y Pintado.
A Robles tambikn le corresponde el honor de haber presentado el
primer conjun to orques tal compuesto de ocho mGsicos.
. En 1829 nos IPegb d e Eondres, importada, la segunda y actual
5
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Canci6n Nacional, compuesta su mGsica por el espaiiol Don Ram6n Carnicer y s u letra por el poeta Don Eusebio Lillo.
Contempor6neo de Robles, que muri6 en 1836, fue Don Josb
Zapiola, autor fecundo de mGsica militar y religiosa; entre esta fu6
muy elogiado un Requiem que compuso para las honras fGnebres
tributadas a1 gran Portales. Pero lo que miis acrecent6 su celebridad,
y que es lo Gnico que ha llegado de s u obra a nuestros tiempos, es el
Himno de Yungay. Tambien a Zapiola le debemos la fundaci6n de
la primera Revista Artistica publicada en Chile, titulada ((El Semanario Musical,,.
En 1849 Don Adolfo Desjardins fundaba la primera Escuela de
Mbsica, que sirvi6 de base a1 Conservatorio Nacional de MGsica que
fu6 creado el aiio 1851, siendo la Srta. Isidora Zegers, s u primera
directora. Como un homenaje a su memoria, citaremos 10s terminos
elogiosos con que el gobierno de Don Manktel Bulnes extend& su nombramiento: <(paracumblir 10s deseos de darle un testimonio del alto

aprecio que el gobierno hacia de sus talentos, capacidad y amor a las
Bellas Artes)) (1).
De la exposici6n anterior se desprende que las actividades
musicales durante 10s 50 aiios posteriores a la Independencia fueron
miis bien organizadoras que cons truc tivas. A1 des trozar las ligaduras
que nos sujetaban a1 domini0 extranjero, nos encontramos cas;
agotados por una guerra larga y laboriosa: el espiritu nacional habia
concretado sus sentidos a1 logro de una sola aspiraci6n: la Independencia; de aqui que, a1 contemglar el cuadro que nos presentan las
Bellas Artes, en 10s periodos posteriores a1 I869 con que cerramos
nuestros apuntes, no podamos menos de encontrar fecundo el primer medio siglo de nuestra vida musical.

$. NEGRETEWOOLCOCK.
(1) Jorge Huneeus G.-Biblioteca

de Escritores de Chile.

Los Librss
CAMILLE MAUCLAIR 0 EL CHARLATANISM0 EN LA
MUSICA
DA

biblioteca deberia tener anexo un horno crematorio donde 10s lec tores pudieran, con refinada voluptuosidad, ver danzar llamitas azules sobre las p6ginas que
les causaron afliccibn de espiritu. Por que en arte, la
intolerancia debe ser mirada como la mayor virtud, y con un libro
malo o necio toda dureza siempre es poca.
iQu&n, por tranquil0 que sea no se convierte en verdadero
Torquemada a1 leer frases como 6stas: <<Elpiano es un sepulcro, y
el violin llora a su lado>)?Est0 escribe Camille Mauclair en su libro
((La religi6n de la mGsica>, obra que, por la muestra, se juzgaria
humoristica, aunque e3 propbsito de su autor ha sido miis blen, segiin parece, bastante grave y trascendental. Leamos otro pasaje,
a1 azar : <( En el centro es tL el piano, cofre en que duerme la pedreria
sonora. En el pupitre hay puesto un libro, catiilogs tal vez de esas
joyas inestimables. Acgrcase una mujer, vestida como para un baile,
se sienta, medita, alarga sus manos temblorosas. Y segiin lo que
lee, escoge con un gesto 10s collares inmateriales con 10s cuales realzari la seda palida de su carne nacarada con el reflejo de las liimparas,
y cada nota del libro designa un carbunclo, un rub?, una perla, una
amatista, cuyo reflejo fantgstico y supremo brilla all; en lo alto, en
el crista1 de las araiias),. Se creerii que inventamos maliciosamente,
un <(desprop6sitoflorido,) con el fin de calumniar a Mauclair. De
ninguna manera. Quien tenga la paciencia de leer esta extraordinaria producci6n hallarii centenares de ejem plos semejantes, y has ta
peores, aunque parezca imposible.
Mauclair es un cas0 caracteristico de esos charlatanes que alrededor del arte tejen fraseologia hueca y curs;, que a1grueso pGblico
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aparece como la iiItima expresibn de lo sublime. Ea Afisica, como la
menos comprendida entre las artes, ofrece un campo excepcionalmente propicio a este charlatanismo, y a1 dlorecimiento de toda
suerte de historietas esttipidas y de pinturas detestables, tan populares como falsas.
L Aquien no le han contado que Beethoven improvisb la sonata
en do sostenido para una nifia ciega, a la luz de la luna? Es una
(( fine story))que se es tam pa
en 10slibros de lec tura inglesa, y que ya
nadie puede contradecir, ni el mismo Beethoven, aunque resucitara
para protestar de que su sonata nada tiene que ver con las nifias
ciegas ni con la luna.
. Y sefiores muy bien informados aseguran que Chopin jOh el
tisico de Mallorca! escribib tambign el preludio N. 15 (que llaman
pog ticamen te <(dela go ta de agua>>)en una forma bas tan te curiosa,
que nos dispensaremos de contar por que es tan conocida como la
fiibula del ((Claro de luna>.
De Stradella tambign se dice que, perseguido por la furia de
un padre o de un marido burlado, a1 son de su mGsica, cual nuevo
Orfeo, convirtib en mansos corderos a $05 feroces bandidcs encargados de asesinarlo, todo lo cual <(sinon e vero, e ben trovato,).
Tampoco nadie ignora la leyenda de aquel misterioso personaje
que a1 encargar a Mozart que escriba el <(Requiem)>,presajia la
muerte prgxima del artista. Pero no seguiremos refiriendo muchas
otras ((angcdotas>>que como gstao han sido repetidas mil veces
y han inspirado a incalculable nGmero de pintores mediocres.
Aunque, en este capitulo de la pintura charlatanesca, no dejaremos de mencionar toda esa coleccibn de abominables retratos
mfisicos, especialidad de la industria germiinica, que siempre nos
y falso del artista. iQue se acabe
rnuestran el mismo tipo (<standard>>
con aire afectado de loco furioso,
de una vez con el <<Beethoven>>
que plagia a1 ((Rey lLear)>corriendo a travgs de la tempestad; con
el ((Chopin>)languid0 y exageradamente tisico, y con ese ((Wagner))
de bonete absurdo, sentado en s u escritorio en compafiia de Nibelungos, muchachas flores, maestros cantores y caballeros de3 Graal!
Y como broche final, para hacer digna compaiiia a la ((Religi6n de la miisica>>,echaremos tambi6n a la hoguera de las vanidades ese cuadro de Balestrieri, donde unos ridiculos personajes sacados de la ((Boheme>>,para escuchar una sonata de Beethoven
creen indispensable tomar un aire despavorido y teatral, como si
esperaran la repentina aparicibn de un espectro.

YOR'ICK.

Cr6nica musical
EL CONCIERTB SINFONICO BE LA SOCIEDAD EACH
L

Sribado 7 de8 presente se llev6 a efecto en el Teatro
Municipal el primer concierto de la serie bee thoveniana
que anunciamos en el niiinero pasado.
Se desarroll6 en 61 el siguiente programa de obras
sinfbnicas: Obertura de Coriolano, Concierto en do menor para
piano y orquesta y Tercera Sinfonia.
Este concierto ha constituido un nuevo triunfo artistic0 para
la institucibn organizadora, pues en pocas ocasiones el piiblico de
Santiago ha podido escuchar uii programa sinf6nico mris cuidadosamen te presen tad0 en todos sus de talles. El minucioso es tudio
de las obras que llev6 a cab0 el eximio Director don Armando Carvajal, a quien la Sociedad Bach dib amplias facultades para fijar
todos 10s ensayos que creyera conveniente, logr6 que en tooclas se
alcanzara una verdadera perfecci6n.
Don Arnaldo Tapia Caballero que tuvo a su cargo la parte de
solista en el Concierto de piano y orquesta, demostr6 psseer una
tgcnica precisa y Clara de su instrumento, y un exac to sentids del
ri tmo .
Es de lamentar que en Chile yn concierto semejante no puede
producirse sino median te sacrificios pecuniarios considerables. Por
. ..
mSs que el piiblico responda en buena forma a estas iniciativas,
como en el cas0 a que nos reberimos, 10s gastos que supone una gran
orquesta bien ensagada son siempre
superiores
a las entraclas, y
s610
pueden equilibrarse cuando estas empresas son apoyadas por
*
.. .
el dobierno
o 10s municioios.
"
Por desgracia, no es esta la situaci6n de la Sociedad Bach,
que s610 cuenta con el auxilio generoso de algunos particulares y
con el entusiasmo de sus dirigentes para mantener su obra altruista
y educadora, que, debemos reconocerlo, no tiens semejante en nuestro pais.
1 .
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-Par in& posici6.n del violoncellis ta Sr. Corrado Andreola que
deL$a tomar parte en ].as prbximas audiciones de mtisica de c6mara
de la serie beethoveniana, la Sociedad Bach ha debido postergar la
fecha &jada para estas audiciones.
Para no interrumpir sus conciertos, se han puesto en estudio
varios madrigales de Palestrina, y coros a voces solas de D. Domingo Santa Cruz sobre poemas de autores chilenos, que se ejecutarbn en la primera quincena de Junio prbximo con un programa de
dbras para pequefia orquesta de autores antiguos y modernos.

LA TEMPORADA D E CONCIERTOS D E LA EMPRESA SALVATI -FARREN

Se encuen tra entre nosotros el violinis ta ruso Nathan Mils tein,
que viene contratado para una serie de conciertos en el Teatro
Municipal de esta ciudad.
Se anuncia tambi6n la venida de Wilhelm Backhaus, J O S ~
Iturbi y del cuarteto checo Zika, que actualmente estiin contratados para una temporada de conciertos en el teatro Ode6n de
Buenos Aires.
TRIUNFO D E

CLAUD10 ARRAU E N EL CONCURSO
D E GINEBRA

INTERNACIONAL

En el nGmero pasado dimos cuenta de la Exposici6n de la MGsica que se acaba de celebrar en Ginebra, que termin6, segtin el programa anunciado, . con un concurso internacional de pianis tas.
El cable acaba de traernos la grata noticia de que el primer
premio ha sido ganado por nuestro compatriota Claudio Arrau, en
competencia con 10s mbs grandes virtuosos del mundo entero.

LA MUSICA EN EL EXTRANJERO
LA MUSICA E N ALEMANIA

Uno de 10s hechos que merecen citarse en lugar preferente por
s u enorme importancia para la historia de la mtisica, especialmente
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en lo que se refiere a la literatura musical de brgano, ha sido el hallazgo de dos tomos de variaciones sobre corales escritos por Daniel Magnus Gronau (muerto en 1747) organista de la iglesia de
San Juan en Dantzig a comienzos del siglo XVIIP.
La publicacibn de estas variaciones es de gran importancia para
la miisica, pues da muchas luces sobre la manera de ejecutar de 10s
grandes maestros del brgano, sobre todo de J. S. Bach.
El au tor ha ano tad0 minuciosamente las combinaciones de
registros para cada frase musical. La obra tambi6n trae algunas
variaciones Gnicamente para 10s pedales, trozos para ejecutarse en
tres teclados a la vez y que se desarrollan en forma contrapuntistica.
Ademh de la importancia que tiene este hallazgo para el arte
interpretativo, estas variaciones son de una gran belleza y austeridad. Seriin editadas prbximamen te por el Barenre; ter-Verlag
de Augsburg.
Gustav Brecher, Director de orquesta de bpera en Leipzig,
ha sido invitado por la Asociacibn filarmbnica de Buenos Aires para
dirigir doce conciertos sinfbnicos durante 10s meses de Junio y
Julio de este aso.

El Director de orquesta de la <(Philarmonie))de Berlin, sesor
Fiirtwangler dedicb el noveno concierto sinf6nico to talmente a
Beethoven, en el que actu6 como solista el distinguido pianista
Edwin Fischer tocando magis tralmen te el Concier to en si mayor.
Bruno Walter llamb poderosamen te la a tencibn del ptiblico
dirigiendo la Primera Sinfonia de Mahler, en cuya interpretacibn
no ha sido aiin superado. Actub como solista la conocida sopramo
Lotte Lehmann.

Los conciertos Sinfbnicos dirigidos por Werner Wolff han sido
acogidos con verdadero entusiasmo, el que ha culminado a propbsito de la ejecucibn de la Segunda Sinfonca de Anton Bruckner,
Beatrice Harrison, como solis ta, ejecu t6 en es ta ocasibn el Concierto
para Violoncello de Elgar.
Gran inter& han despertado 10s conciertos de la notable cembalista Alice Ehlers, y de 10s hermanos Hindemith, ejecutantes de
Viola de Gamba y Viola d’amore. Estos recitales fueron exclusivamente dedicados a la miisica de c6mara italiana del siglo XVII.
Wladimir Horowitz, un joven pianis ta polaco, es tii llamando
poderosamente la atencibn en 10s circulos musicales de Alemania.
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Los critisros miis severos
tante perfecto.

10

clasifkan como un interprete y ejecu-

El cglebre organista de la iglesia de San Miguel, en Hamburgo,
profesor Alfred Sittard, dirigici nuevamente la ejecucibn de la Misa
en si menor de Bach.
Eos

festivales Mozart en Salzburg, tendriin lugar este ario del
1.0 al 8 de Agosto, dirigidos por el gran Director de orquesta Bruno
Walter.
Fdix V. Weingartner, otro de 10s grindes directores de orqaaesta de Alemania ha sido llamado para dirigir el Conservatorio de
Basel.

Richard Strauss en Dresde.--Ea Staadtsoper de Dresde organizb del 13 a1 26 de Marzo una serie de ccnoches de Richard Strauss,,,
.
en las cuales el compositor dirrgici sus propias obras. Entre estas se
ejecutci ((Ariadne en Naxos)), <<Lamujer sin sombra, y <(Salom&)>,
con BBrbara Kemp en el 1-01principal, ((Intermezzo)) y el ((Caballero de la rosa),. El 26 de Marzo, dia de conmemoraci6n del primer
centenario de la muerte de Beethoven, Strauss dirigib la I X Sinfonia.

..

Bayreuth en I927.-Los festivales wagnerianos en Bayreuth
tendriin lugar entre el 19 de Julio y el 20 de Agosto. S e ejecutarg
ares veces el <(Anilfo))baio la d i r e c c h de Faust v. Hoslin. cinco veces <Tristiin e Isolda>)hirigido por Karl Elmendorff y seis veces
cParsifal)>.
Los coros estardn a cargo del Prof. Hugo Rudel, director de
10s coros de la Staadtsoper y del Dom de Berlin.
Como solistas estiin contratados entre otros, las Sras. Ingeborg
Holmgren Sigfrid Johanson, Biirbara Kemp v. Schillings, etc. y
10s Srs. Ivar Andresen, Haus Beer, Carl Braun, Josef Correck,
Alex Kipnis, Walter Elschner, etc. etc.
Un gran &xitoobtuvo en Berlin el poema sinfcinico de Schoenque
a
berg (<Pelleas 62 Melisande>>,obra antigua del compositor
pesar de su gran extensi6n gust6 much0 por su emotividad.
Se ejecutb por primera vez en Berlin el oratorio <(LeRoi David>)de Honegger, lo cual constituyb un nuevo &xitopara este joven
com posi tor suizo-franc&s.
Un acontecimien to importante resul t6 el concierto de miisica
cliisica que dirigici en Bremen el pianista Edwin Pischer, en el cuall
dicho pianista actuci como director de orquesta y pianista. El pro-
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grama se componia de Bach, Pergolese y Mozart. El punto culmkante de la audici6n fu6 el concierto de Bach para tres pianos con
acompaiiamiento de orquesta de cuerdas, en el cual Edwin Fischer
demostr6 una vez miis sus excepcionales dotes de pianista.
Merecen tambi6n especial menci6n un concierto dado por la
violinista Alma Moodie, en que ejecut6 una Sonata (op: 11) de
Hindemith y la gran Sonata en Fa menor de Bach en un arreglo de
Max Reger; y la ejecuci6n de Sonatas poco conocidas de Tremais,
Tartini y Bach, para 6rgano y violin, en la iglesia de S a n Estgfano.

Leningrad.-Durante
la iiltima tem porada de conciertos se
ejecutaron varias obras modernas con rnuy escaso Gxito. El poco
6xito parece que se deb& principalmente a la falta de cuidado que
hubo en la confeccibn de 10s programas. As; en un concierto sinf6nico hguraban exclusivamente obras muy cansadas de Krenek,
Toch y Schoenberg. El pGblico manifest6 abiertamente su desagrado cuando el director de la orquesta pretend& repetir un trozo
de Schoenberg, basiindose para ello en la enorme dificultad t6cnica
de la obra.
Un gran &xito obtuvo el organista Alfred Sittard en una serie
de audiciones en que ejecutb las obras maestras de la mGsica para
brgano. Piguraban en 10s programas obras de Bach, Haendel,
Baxtehude, Mozart, Reger y Franck.
Londres.-En tre 10s numerosos Conciertos in teresantes de la
Gltima temporada se des tacb especialmente una audicibn del g u t
tarrista espaiiol Segovia, el cual sorprendi6 a1 pfiblico con s u tgcnica
extraordinaria. A ratos se creia estar oyendo un clavicordio, asi por
ejemplo en la ejecuci6n de la fuga de una Suite de Bach, escrita
para guitarra.
Berm.-La
vida musical en la capital de Suiza ha sido en la
Gltima temporada muy intensa y rica en novedades. Ademiis de la
ejecucihn de obras de Beethoven, Bach (Magnificat y Oratorio de
Navidad) y Bruckner (Sinfonia en Re menor y Misa en Mi menor)
Se dieron a conocer varias novedades, entre ellas obras de Schoenberg,
- Hindemith, la 2." Sinfonia de Borodine, una Sinfonia de
ciimara de Paul Juon con el propio compositor en el piano, y obras
de varios corn posi tores suizos con tem poriineos.
8
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Un concierto dedicado a las obras de Maurice Ravel,
asis ti6 6s te personalmen te, tuvo un &xito ruidoso.

a1

cual

Vienu.-En
uno de 10s conciertos dedicados a la conmemoraci6n de la muerte de Beethoven el director de orquesta F d i x
Weingartner hizo ejecutar por la orquesta un arreglo hecho por 61
de la Sonata para piano Op. 106 (Hammerklaviersonate). La idea
de orquestar Sonatas para piano de Beethoven puede terier muchos
atractivos para un aficionado, per0 para un mfisico es una falta
imperdonable. Este arreglo hecho por Weingartner dii; sobradamente
pruebas de lo absurdo que resulta una Sinfonia hecha de una Sol
nata.
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Estcmc)demo instrumento musical, merced a su alto grado de perfeccionamiento, facilita la reproducci6n de las obras de 10s grandes compositores.
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Sobre el arte musical. chileno
L

laudable interks que ha demostrado el Gob'ierno por
el arte, ha despertado entusiasmo en todas las esferas
artisticas, tanto mSs cuanto el espiritu que informa este
deseo de fomentarlo es de indole nacionalista.
El arte debe simbolizar no s610 10s signos
exteriores de un pueblo, sino principalmen te sus carac teris ticas psicolbgicas, ya que
kstas son la traduccibn de su aspect0 m6s noble. Un arte basado
exclusivamente en el folklore popular, re presenta sblo una parte
de la nacibn, muy digna de tomarse en cuenta, pues es la que constituye la gran mayoria. Sin embargo, si analizamos las grandes
producciones musicales de las naciones europeas, veremos que, en
Hrancia por ejemplo, 10s autores que hoy dia son 10s m6s representativos, Ravel, Debussy, no han tomado como fuente de inspiraci6n la cancibn popular, sino que han inventado un arte musical
aun con elementos de paises lejanos del oriente, elementos que a1
ser tamizados por el espiritu de estos autores, se hacen franceses,
por cuanto les saben imprimir el sello del alma de su patria, toda
gracia, finura y ese admirable sentido de la medida que la singulariza.
En Alemania, la mGsica de Bach, Beethoven y Wagner, para
no citar sino cGspides, representa la nobleza y profundidad del alma germana, su amor por la naturaleza, el hondo romanticismo que
la caracteriza. Raro es encontrar elementos de folklore popular en
estos autores, y sin embargo su mGsica es la representacibn m&
exacta del alma alernana.
Es indudable que el folklore popular es una fuente de inspiracibn, ya que 61 simboliza tambikn ciertas carac teris ticas psicolbgicas del pueblo. Como ejemplos admirables de estilizacibn del folklore citaremos a Espafia y a Rusia.
El cas0 de Espaiia es muy digno de s e i estudiado miis detenidamente. Los antiguos autores espafioles, Victoria, Cabezbn, etc.,
..
componian una mGsica que, a mi juicio, representa m8s propiamente
el alma espaiiola, llena de grandeza y noble dignidad, que la mGsica

..
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que se ha desarrollado posteriormente, que s610 se re4iere a un aspecto in€erior: al garbo y chulerias, con todos 10s giros iirabe-andaluces, sus eternas jotas y guitarras, todo ese aparato colorista y
falso que descorazona. De este fardo aun no se han liberado 10s
modernos es paiioles, que se repiten las timosamen te aguijoneados
por la esclavitud folkl6rica, sin atreverse a levantar su espiritu,
a auscultar 10s aspectos mas nobles, menos circunstritos, del alma
grande es pasola.
As;, podemos pensar que el folklore ha &do fatal para la miisica e n Espafia. M u y diversa habria sido la suerte d e esta naci6n
si 10s compositores Itubieran seguido las huellas de su genial Victoria, y hubieran tenido una visi6n m&s amplia d e sus cualidades
es pirituales.
EI folklore de 10s pueblos gerrnanos y sajones e s de mejor calidad, por cuanto s e ha ido iniiltrando en el un espiritu religioso, ya
que el coral litiirgico ha dejado en el fondo de las almas el recuerdo,
las notas perdidas, d e un canto de elevaci6n.
Vemos pues que 10s grandes genios del a r t e musical, Bach,
Victoria, Beethoven, Wagner y Debussy, representan el espiritu
de sus naciones, son nacionalistas en el sentido m6s elevado, m6s
amplio, y que el arte derivado del dolklore caracteriza un aspecto
m&s limitado, posiblemente d e m6s color, per0 menos evolucionado
y mbs circunscrito al pequeiio giro que esclaviza.
En nuestro pais tenemos una cultura que no es ni incbsica,
ni araucana, sino netamente europea, y no podemos, dada nuestra
corta existencia como entidad independiente, sus traernos a ella;
per0 debemos, sin duda, examinar si poseemos ya algunas caracteris ticas, no s6lo americanas, sino aun chilenas.
Nues tra es pecificidad psicol6gica popular es t& re presentada
en el folklore en las tonadas y las cuecas. A1 escucharlas, llama la
atenci6n que, por miis entusiastas y alegres que aparenten ser, hay
en el fondo de ellas un canto de una tristeza enorme, no disimulado
psr 10s acompafiamiemtos de ritmos vivos y de palmoteos, que son
como el apoyo animoso prestado a un enfermo. De cuando en cuando,
se escucha un giro un tanto ir6nics, gracioso; per0 el canto sigue
triste, y el ritmo que trata de alegrarlo parece decide: ((Si tienes
una pena honda, iquk m&s da?; si ha de ser triste tu suerte, tque
tan to ser&?>>
(< iQuk tanto serd?>>
f6rmula liberadora del temor a las vicisitudes de la vida y de la muerte, fatalista y tambign desmoralizadora,
por cuanto no implica el deseo de luchar sino el bnimo de conformarse con lo que p e d e venir. Si hay un deber que cumplir y no se cumple iquk tanto Serb?; si debemos ser honrados y no lo somos iquk
tanto s e d ?
Este aspecto ir6nico, fatalista jes digno de ser estilieado ar-
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tisticamente y de que se le preste la ayuda que emana de la sugtestiBn del arte para hacerlo cada vez mSs honds?
La especificidad peicol6gica de nuestro folklore es de indole
negativa para nuestra evoluci6n. iPor qu$ entonces no nos esforzamos por estilizar y traducir miis bien 10s aspectos positivos de nuestro es piritu, con mayor am pllitud, sin esclavizarnos al pequeiio
ritmo saltBn, a1 pequeiio giro folkkrico, afin de dudosa procedencia?
iPor qug no se podria considerar tan chilena una mfisica escrita en
esa forma, como la derivada de nuestro escaso folklore musical?
La sobriedad, la expresibn precisa, la aueencia de adornos
inGtiles, 'una cierta gracia oportuna, un tanto maliciosa, per0 de
calidad, son carac teris ticas de nues tra alma chilena, franca, grande
y noble.
del mundo, como lo es
La tgcnica de un arte es de patrinionio
el progreso; y puesta al servicio de estas caracteristicas nos permitirg hacer un arte nacisnal sin Iimitaciones perjudiciales. Una obra
bien realizada y verdaderamen te chilena podria es tar singularizada
por la sobriedad, la exgresi6n directa, la exclusi6n de adornos importados; un fonds grande, ideaiista, noble, lleno de {e y de esperanza,
a1 cual se una a veces oportunarnente la dracia
maliciosa. Evitemos
"
ese maridaje, ese si es no es de 10s aspectos folkl6ricos negativos
que indican dalta de vigor, relajaci6n1 61ojedad espiritual y moral.
Lo que no impide que puedan aprovecharse estos aspectos ocasionalmente, como nota de color, como lo han lhecho admirablemente en
sus obras algunos de nuestros compositores. Debemos si tener presente que no son 10s ternas 10s que reflejan el arte de una nacicin,
sino el espiritu que le da vida, su constante psicol6gica.

A. LENG€3.

1 simbolismo de “Los Maestros
Cantores”
N el conjun to de la creacibn wagneriana, el poema de 10s ((Maestros Cantares)> ocupa una situacibn aparte y
original. Nada hay en 61 semejante
a1 trascendentalismo mistico, social
o metadisico de que e s t i n impregnadas las demds obras: como 10 define LichtenLerger, es solo una alegre
sdtira llena de fantasia contra 10s
pedantes y la coasagrada rutina: es
una apoteosis del genio libre y un
himno en honor del arte.
Creacibn serena, del mbs pur0 y

generoso humorismo.
Esos <maestros cantores),, buenos y honorables ciudadanos de
Niirenberg, practican pacientemente la poesia y la miisica como uri
arte manual y rutinario. Son hostiles a toda novedad, y como se
juzgan 10s representantes 1eg;timos del arte sobre la tierra, y cuentan con la fuerza del prestigio oficial, imponen fgcilmente su Iimitaciijn y anulan todo progreso. Cuando $e presenta delante de ellos
Walter, el verdadero artista, nada vislumbra del libre vuelo de su
fantasia renovadora, y lo persiguen con sus ineptas burlas.
Per0 el genio comprensivo de Wagner sup0 realzar sobre este
fondo poco atrayente la figura simpdtica del zapatero Hans Sachs,
filbsofo y artista, que, conociendo la pequeiiez y la miseria del
mundo, renuncia a toda gloria personal para encauzar la obra de
otros, que en s u refinamiento, reconoce superior.
a1 mostrarnos
Hans Sachs nos reconcilia con 10s <<Maestros>>,
la unibn necesaria entre la libre inspiracibn y el respeto piadoso a
la tradicibn artis tica. A diferencia de esas incomprensivas dechuzas y mochuelos)>, como califica des preciativamente Walter a 10s
que por orgullo o necedad, se alejan del momento de gracia de la
revelacibn artistica, 61 sabe presentir a1 genio renovador, y pone
generosamente a su servicio 10s tesoros de su ciencia.
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As;, la cancibn de Walter, fresca y apasionada, unida en el
asombroso ((Preludio>>
de la obra a la rica y compleja polifonia de
10s <(Maestros>>,
es la sintesis perfecta del pensamiento wagneriano,
y una leccibn eterna que deben meditar todos 10s artistas.
Per0 este admirable simbolo de las fuerzas armbnicas de la tradicibn y de la evolucibn artistica, no agota el sentido profundo de
esta obra. Ella nos plantea ademris el problema que podriamos
llamar ((politico>>
del antagonism0 que siempre ha existido entre
la autoridad oficial y las corrientes renovadoras del arte. En todas
partes hallamos ((maestros can tares), en la persona de directores
acad&micos, jurados y criticos, que por lo general se mantienen,
sin razbn alguna, en pugna con 10s artistas creadores y revolucionarios
Para el bien de la sociedad, para que el progreso de la cultura
pueda realizarse, se hace necesario que entre estos dos extremos se
opere la reconciliacibn. Que el prestigio oficial se ponga a1 servicio
del arte verdadero; que la autoridad sea la encauzadora de esa fuerza espiritual incalculaLle, que tantos desconocen por que jam& les
ha sido revelada.
Necesitan 10s pueblos ese estimulo de la vida artistica, que refina y eleva 10s espiritus por encima de las cotidianas miserias y
luchas. Como dice Lichtenberger, <(una sinfonia de Beethoven,
un drama wagneriano, una tragedia de Shakespeare pueden ser
revelaciones miis profundas de verdad cristiana que 10s dogmas de
10s Pas tores de Almas>>.
El arte, que enseEa a todos 10sseres, por humildes que Sean, a sentir la eterna belleza que hay en todas las cosas, ennoblece el alma
y 10s sentidos, y libera del odioso yugo de (<lavoluntad de vivir>>,
dulcificando con su influencia profunda y reposan te, la agitacibn
dolorosa de la diaria existencia.
Mas, para que esta obra purificadora del arte pueda alcanzar
su objeto, es precis0 que aquellos que deben gaiar las mentes en
la colectivfdad humans, se hallen penetrados de la grandeza y de
la responsabilidad de su misi6n: Que abandonen esta empresa 10s
espiritus profanos que, por ignorancia o cobardia, vedan el terreno
a la emocibn espontrinea y a la sensibilidad original y renovadora.
E igualmente todos aquellos espiritus bastardos para 10s cuales el
arte constituye un comercio mezquino de ambiciones y ventajas
materiales. Para es tos 61timos reservb Wagner una severa condenacicin.
((Cree, dice, en un juicio final, en donde serrin terriblemente
condenados 10s que en este mundo han osado convertir en oficio,
mercaderia y usura, el arte sublime, a1 cual deshonraran por maldad de corazbn y grosera sensualidad>>(1).

.

( 1 ) R.\Vagner.-Fin

de un mGsico en Paris.
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principios del siglo XVlI se realiza en
la miisica una transformacibn profunda. La antigua y compleja ciencia de
10s polifonistas cae en el descrgdito y
se olvida, hasta el punto de que, apenas muerto Falestrina, << principe de 10s
miisicos)>segbn reza s u epitafio, fuera
de la Capillla
. . Sixtina ya nadie ejecuta
sus corn posiciones.
Un nuevo espiritu se manifiesta
por todas partes, que trata de encontrar s u expresibn adecpada, y que
trastorna de arriba abajo todss 10s
principios de la tkcnica musical. <<Elhombre nuevo>>, surgido
del Renacimiento, quiere retratarse todo entero en un arte m i s
personal y miis diictil que el empleado por 10s antiguos polifonistas, y prepara el advenimiento de una nueva gpoca, que ha sido
definida acertadamente como <<laera de la miisica individualists>>.
Como se sabe, el arte de 10s polifonistas, nacido del canto medioeval, emplea una gran variedad de modos que le dan esa riqueza
de cons truccibn incomparable, en el desarrollo simultiineo de melodias diferen tes. Bues bien, esta multiplicidad melbdica no satisface ya a1 hombre del siglo XVII. Juzga que ella sblo es apta para
traducir sentimientos muy generales y abstractos. En s u a f i n de
concretar de expresarse 61 mismo en sus m i s intimos repliegues
psicolbgicos, renuncia a 10s antiguos modos y 10s reduce a dos: el
mayor y el menor. En adelante, ya no habrii esa inestabilidad armbnica que permitia a 10s polifonistas modular libremente en una
voz aislada, sin alterar necesariamente las otras partes del discurso
musical. Ahora, todas las voces gravitarin forzosamente sobre el
bajo, y seguiriin las vicisitudes de las dos tonalidades fundamentales,
cuyo colorido y significacibn psicolbgica se es tablecen y precisan.
Desde Monteverde has ta nues tros dias, el modo mayor significari
alegria, cllaridad y optimismo; y el menor serviri para expresar 10s
sen timien tos pa tkticos, y 10s es tados de presivos, vagos e im precisos.
Del contraste de estos modos, y de s u disposicibn sistembtica en las
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formas de composicibn, nace y se desarrolla la estetica que regiri
la mfisica durante tres siglos.
Se comprende f&lmente que la restriccibn modal y el desprecio a 10s recursos contrapuntisticos habia de producir un empobrecimiento de la t6cnica. Pero est0 trat6 de ser compensado por 10s
mfisicos del siglo XVII por un mayor desarrollo de la melodia, que
se hizo mSs libre y expresiva. En el arte de 10s polifonistas, cada
voz tenia s610 el papel restringido de una columna en una vasta
catedral sonora; en la mfisica nueva, la melodia, el (canto>>,
ser6
el eje de la composicibn, a1 cual la armonia servirb de sosten y prestar6 realce. Para dar a esta melodia mayor sutileza y ductilidad
expresiva, 10s mfisicos recurrir6n a1 cromatismo, que ya habian
usado en sus obras, en el siglo anterior, 10s madrigalistas de la escuela de Venecia.
Por fin, un mayor -perfeccionamien to de la t6cnica ins trumental,
el primer intento de organizar una orquesta capaz de reforzar, con
un colorido apropiado, el sentido .del canto, es otra de las caracteristicas de la nueva era, cuya maniiestacibn m6s genuina €u6 el <(drama
en mGsica>>,
lo que m i s tarde recibi6 el nombre de <<Opera>>.

* * *
En la formacibn del nuevo <<estilorepresentative>>, como se
llam6 tambign a este g6nero de mfisica dramAtica, 10s poetas y 1;tera tos desempeiiaron un rol de terminan te. Los poe tas, siem pre
habian soEado con la perfecta fusibn de su arte con la mfisica, la
cual no podia realizarse dentro de las formas del estilo polifbnico,
en que necesariamente predominaba la construccibn musical sslore
la expresi6n inmediata del texto. Romain Rolland ha mostrado en
este punto la influencia indiscutible que ejercieron las ideas del
Tasso, que mantuvo relaciones intimas con algunos de 10s personajes
que compusieron el cdebre cen6culo o Ccamerata,, del conde Bard;,
cuna en que se generaron 10s primeros ensayos y la teoria del arte
nuevo.
Los literatos, con su erudici6n humanistica, pusieron por su
parte en favor la idea de que 10s antiguos, admirabies en todo respecto, no haLian necesitado otra cosa que el poder de la melodia
para cautivar las almas, Creyeron ingenuamente en una posible
resurreccibn de la antigua tragtedia, y construyeron el marco en que,
mfisicos y poetas, durante tres siglos, se esforzarian por realizar el
peligroso maridaje de sus artes.
Por fin, una raz6n tradicionalista vino a agregarse tambi6n a
10s factores que determinaron el nacimiento del nuevo genera.
El arte de cantar acompaiiiindose con el laiid, una de las manifes taciones m i s carac teris ticas del alma italiana, habia desaparecido ahogado por el florecimiento prodigioso de la polifonia. Habia lle-
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gadoel momentode elevar la voz contraeste arte de importacibn
y de cgbtico)>,sin
franco-flamenca, que fuk calificado de ((biirbaro>>
reparar en que, a orilllas del Tiber, la polifonia alcanzb la m i s sublime expresibn y s u m6s bella forma. Vincenzo Galilei, el padre de Galileo, miembro de la <camerata>>del conde Bard;, fuk uno de 10s m i s engrgicos representantes
de es ta reaccibn nacionalis ta.

***
Giovanni Bard;, conde de Vernio, poeta y gran sefior florentino, congregb a s u alrededor un grupo de artistas orientados por el
mismo ideal. Querian ellos crear un arte noble y expresivo, que
tuviera a1 mismo tiempo la pura simplicidad de lineas que muestran
10s grandes modelos de la tragedia clisica. Pretendian moldear la
mbsica a1 ritmo y a las inflexiones de la palabra, para alcanzar
a una perfec ta expresibn del sen timien to pok tico.
Componian el ceniiculo Emilio de Cavalier;, noble roman0 y
mbsico dis tinguido, Jacopo Corsi, ilus trado mecenas, hombre de
mundo y dilettante en mbsica ; Vincenzo Galilei, ya mencionado,
el poeta Qttavio Rinuccini, y 10s cantores Giulio Caccini y Jacopo
Peri.
A Cavalier; es a quien cabe, en la opinibn de algunos, la gloria
de haber sido el primer0 en llevar a la prdctica las ideas del nuevo
es tilo re presentativo en sus (< Pastorales>) (( I1 satire, y c La disperazione di Fileno>>,representados en 1590 y que s610 conocemos por
referencias. Per0 esta primacia no le fu6 reconocida claramente por
BUS contemporheos.
Vincenzo Galilei habia publicado en 1581 un (<DiBlogode la
mbsica antigua y de la mbsica moderns,), en el cual condenaba el
arte de 10s polifonistas basado en el ejemplo admirable de 10s griegos,
que, segbn la opinibn citada de Homero, Esquilo, Platbn y Plutarco,
eran capaces de realizar efectos de un singular poder valikndose
solamente de 10s medios m i s simples.
Para realizar en forma evidente estas teorias, pus0 en mbsica el
*Lamento de Ugolino>>segtin el texto de ((La Divina Comedia>>
para canto solo acompafiado por una viola. Compuso luego, en
aniloga forma, (( Eamen taciones>>sobre las palabras de Jeremias, y
<(Responsories>> para 10s Qficios de la Semana Santa.
Este ejemplo no tardb en ser imitado. Rinuccini escribib su
poema (<Dafne>>,
algunas de cuyas escenas fueron puestas en mbsica
por Jacopo Corsi. Mas, no sintikndose este mbsico con la fuerza
suficiente que requeria la empresa, se dirigib a Jacopo Peri, quien
despues de un prolijo estudio de 10s acentos y de la declamacibn,
realizb la obra, que fu6 estrenada en 1597 en el salbn de Corsi.
Sobre el texto de sEuridice>>,del mismo poeta, Jacopo Per;
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escribib luego una nueva 6pera, cuya primera representacibn tuvo
lugar en 1600 en el palacio Pitti, durante las festividades celebradas
con motivo del matrimonio de Enrique I V y de Maria de Medicis.
En este mismo afio, Giulio Caccini compuso << I1 ratto d i Cefalo)),
y una nueva ((Euridice,,, y por su parte, EmiPio de Cavalier; estren6
e cor@)>. El nuevo genero estaba definitivamente
el oratorio <<Anima
creado, y 10s ideales del ceniiculo de Bardi alcanzaban una realizaci6n bas tante halagadora.
Naturalmente, la obra de la <(carnerata)),juzgada en conjunto,
presenta a 10s ojos de la critica 10s errores inevitables de todo primer
ensayo, y las limitaciones inherentes de una tendencia exclusiva,
generada en un circulo dernasiado estrecho. Las partituras de Peri,
Caccini y Cavalier;, si bien alcanzan en algunos momentos a una
singular nobleza expresiva, en general resultan mon6tonas y descoloridas.
En el arte de Peri, es caracteristica la sencillez magestuosa
de la declamac&n, ajustada siempre escrupulosamente a la expresi6n del texto, mientras que Caccini, por el contrario, se preocupa
ante todo de la elegancia melbdica, abusando en ocasiones de 10s
adornos y pasajes de puro virtuosismo. En cuanto a Cavalier;,
en general inferior a 10s dos mtisicos anterisres, llega en ciertos momentos a una mayor intimidad expresiva, que hace presentir, a
juicio de Romain Rolland, el gran estilo de Claudio Monteverde.

* * *
Deciamos que la concepci6n del arte Mtisico-drambtico realizada por la c(camerata)>de Bardi ae habia reeentido de ciertas limitaciones propias del medio en que fu6 generada. La eleccibn de
10s temas reflej6 necesariamente el ambiente aris tocr6tico del grupo,
que repugnaba el contact0 direct0 de la realidlad, lo cual di6 a la
Opera un carbcter abstracto y convencional.
A1 mismo tiempo, el predominio del factor literario perjudic6 el desarrolllo constrractivo de la mtisica.
Se impuso una reaccihn, que buk encabezada por un mGsico
produndainente original, el celebre Orazio Vecchi, canbnigo de
M6dena. Vecchi reivindlic6 10s derechos de un arte dramiitico popular, inspirado en 10s sentimientos espontheos y no en las sabias
alegorias y en llas abstracciones intelectuales en que se cornplacia
el ceniiculo florentino. Bor otra parte, aGrmB en contra de las p r e
tenciones de 10s hombres de letras, que la mtisica tiene iguales titu10s pogticos que la misma poesia: ((Tanto e fioesia la musica quanto

l’istessa poesia,.
Per0 la realizaci6n efectiva que hallaron estas ideas en las obras
de Vecchi, no correspondib en manera alguna a su fecund0 significado, y estuvo reservado a otros el recoger su herencia.
a
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A Marco da Gagliano y a Claudio Monteverde pertenece la
gloria de haber dado su verdadero papel a la mGsica dentro del
nuevo gknero.
Marco da Gagliano, mtsico florentino, antes de escribir para
el teatro habia prac ticado la composici6n polif6nica. cuyos recursos
conocia a fondo. Gracias a esta circunstancia, 10s coros desempeiian
en su obra el rol esencial que tenian en la tragedia griega. Per0 sus
obras que se conservan, <<Dafne))
(1608) y <<Flora>)
(1628) se resienten aun del convencionalismo de la (ccamerata>)de cuya influencia
se sustrajo el genio revolucionario de Monteverde.
Claudio Monteverde, conocido ven tajosamen te como uno de
10s grandes madrigalistas de la escuela de Venecia, compone en 1607
su <(Orfeo))
y un ago miis tarde, <<Ariana)),
de la cual desgraciadamente
s610 se conservan algunas pgginas. Nos han quedado tambikn otras
dos 6peras que compuso ya en la vejez: <<I1ritorno d'Ulisse in patria, (1641) y <rL"incoronazionedi Pobpen.)) (1642).
Monteverde, como polifonista de raza, comprendi6 todo el
partido que podia sacar la 6pera de la tgcnica contrapuntistica,
unida a1 estudio exacto de la expresi6n drambtica y de la movilidad
ritmica. Todos estos elementos reunidos dan a su arte una riqueza
y fluidez incomparable.
Como armonista, fuk tambikn un innovador audaz que no dej6
de causar asombro y escgndalo entre sus contempor6neos. En este
punto, es el verdadero creador del lenguaje propio del drama musical. El doloroso cromatismo caracteristico de su estilo, el empleo
audaz de la disonancia (skptimas y novenas) y de las mbs atrevidas
modulaciones, constituye una de las mbs geniales tentativas que se
hayan realizado para adaptar la mfisica a la expresibn inmediata
de 10s sentimientos humanos. Por fin, en su obra la orquesta adquiere tambikn una significaci6n propia, y contribuye, por la combinaci6n sabia de 10s timbres instrumentales, a dar mayor fuerza y
color a las diversas situacisnes del drama.
Monteverde, como todss 10s artistas venecianos, fuk un explorador de la realidad, 'un admirable pintor de la vida. Toda su obra,
como dice un critico, se halla animada por un soplo shakespeareano,
que desgraciadamente, se extingue con su creador.
En efecto, s610 Francesco Cavalli mantiene por algfin tiempo la
tradicibn de su gran maestro. Ya a mediados del siglo XVII se inicia, apenas creado, 19 decadencia del nuevo gknero.
La influencia de la cantata transforma gradualmente la 6pera
en una pieza de concierto desprovista de todo significado dramiitico.
Ni Carissimi, llamado ((elGuido Reni de la mfisica)), ni su discipulo
Marcantonio Ces ti, ni Stradella ni Scarlatti, fueron capaces, apesar
de su talento, de seguir el camino fecund0 que para el arte habia
seiialado Monteverde.
En el siglo siguiente, la bpera en completa decadencia, no con-
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serva siquiera la nobleza mel6dica que es corriente en 10s autores
del periodo anterior.
Lejos de las fronteras de Italia, y separados por el tiempo y
por las diversas tendencias est6 ticas, encontraremos 10s dignos continuadores y 6mulos del genio de Monteverde: Gluck, Wagner y
Debussy, que, con mayor o menor fortuna, emprendieron tambi6n
la fascinadora y peligrosa tentativa del <<Dramaen mGsica,,.

CARLOS
HUMERES
S.

Cultura musical
I EBE

tener inter&, -para 10s que
se interesan realmente por el progreso de
la cul tura musical en nues tro ambiente. el Dunto referente a %apedaaoaia.
es decir, a la preparacibn idbnea y
eficiente
de
10s profesores
*
_
..
. de
- mGsica
de 10s &versos es ta blecimien tos de
ins truccibn.
La trascendencia de una adecuada
ins truccibn musical intensiva s610 es
dable palparla en 10s grandes centros
___"___.__.__.
- - --.
-c,ul turales europeos-Alemania en particular-cen tros donde se cons ta ta el
denhmeno de que no d o 10s profesionales y especialistas e s t j n en
condiciones de j-etzgar con conocimientos tgcnicos el valor de una
obra, sino que esta capacidad se extiende cada vez mbs entre el
grueso ptiblics, de manera que, hoy por hoy, 10s fundamentos t6cnicos del arte musical caen dentro de la esfera de conocimientos de
una persona medianamente culta.
Y si deseamos averiguar las razones por qu6 esta cultura musical es tb tan generalizada en aquellos paises, encon traremos dos
principales : el ambiente, que ofrece mdtiples o portunidades de
oir buena miisica, y el estudio, que no se descuida en ninguna de las
diversas ramas de la ensefianza, y que se proporciona a 10s niiios en
sus primeros aiios. De este modo, 10s egresados de 10s colegios, gracias a su preparacibn cientiffca y metodizada, se hallan en situacibn
no ~610de reaccionar con mucBa sensibilidad ante el estimulo de
belleza que constituye un trozo de buena rnikica, sino que pueden
seguir tambign el desarrollo tembtico de lo que escuchan, diferenciando las frases e interpretando su sentido: en una palabra, sus
conocimientos t6cnicos les permiten corn prender 10s de talles es tructurales de la partitura, su fundamento armbnico y todos aquellos
factores que reunidos determinan la belleza del trozo.
En Chile esta clase de instruccibn no existe. Cierto es que en
10s establecimientos docentes hay una clase de canto: per0 ella
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no obedece a ningfin plan de educacibn musical, y 10s profesores,
en su gran mayoria, se Bimitan a enseiiar ((de oido)>algunas melodias sin valor alguno. El provecho es nulo, y afin la enseganza en
esta forma resulta perjudicial. pues 10s pocos conocimientos t6cnicos se proporcionan por 10 general de un modo tan incoherente,
que el alumno pierde el POCS inter& que instintivamente sentia
por estos estudios. Si est6 dotado de una gran sensibilidad, esta falta
de conocimientos bgsicos lo convertir6 en el dilettante que encon ti am o s a cada paso en 10s conciertos, absolutarnente incapaz de juzgar de las obras que escucha, que e610 aprecia de un modo general,
de acuerdo con las {rases hechas de la critica musical a1 USO.
Para corregir este mal, debe pues intensificarse en forma cientifica la enseganza de la rniisica, no s d o con el criterio usado con el
.alumno que va a estudiar un instrumento, sin0 con el objeto m6s
general de prepararlo musicalrnente como un buen auditor, como un
aficionado que no s610 juzgue el arte por instinto sino con verdadero
conocimiento.
Debe desde luego educarse su capacidad auditiva, en forma
que pueda separar, desligar 10s tonss fundamentales de 10s derniis
y percibir la construcci6n de la frase y sus diversaa variaciones y
transformaciones.
Es tos estudios fundamentales deben ser completados, por
Gltimo, con las nociones de la Armonia, dadas en forma Clara y
comprensiva. La Armonia, apesar de ser un estudio relativamente
sencillo aun para el aficionado, ha adquirido todo el prestigio de
una ciencia oculta y cabaliatica, precisamente por la manera como
se la enseiia, toda aridez escol&stica, cuando es tan fiicil hacerla
comprender si se adopta un modo miis interesante y ameno.
Per0 aun cuando nuestro pfiblico poseyera todos estos conocimientos, de muy POCO les servirian si no se le proporciona oportunidad constante de oir buena miisica. Se impone la necesidad de que
las au toridades se preocupen de organizar conjun tos permanen tes
que den a conocer las grandes obras de 10s maestros de todos 10s
tiempos.
E n este sentido, es de lamentar que la Orquesta Sinddnica
Municipal, que con tan elevados fines de cultura se cre6 el afio de
1926 no haya sido una ins ti tuci6n durable. SSlo una disciplina constante puede formar ejecutantes capaces de traducir en buena forma
el pensamiento de 10s genios del arte musical.
La iniciativa de la Sociedad Bach, que mantiene entre nosotros
un conjunto coral que ha revelado a nuestro pfiblico el arte de 10s
polifonistas y las partituras de 10s maestros del Oratorio, merece
en este punto, por su labor constante y desinteresada, una mencibn
especial de aliento y de gratitud.

HELVECIA
PADLINA.

aurice Maeterlinck y 10s musicos
AETERLINCK

es el poeta de lo minGsculo y de lo majestuoso. Cuando
s u ojo, dotado de extraiia y noble
sensibilidad deja de enfocar el pais
de la abeja, que se ilumina por momentos con maravillas nupciales, o
deja de admirar el envidiable orden y
jerarquia de 10s termites, entonces
traspasa regiones de crepGsculo y Lrum
ma, buscando detras de montaiias lejanas, que ocultan paises de hidalgia,
de enormes reyes buenos, crueles ogros,
cas tillos y princesas, 10s simbolos
vivientes del amor y del odio, dotados de nombres de maravilla,
que despliegan la tragedia entre paisajes y lares que no son de este
tiempo, sino de reinos arcaicos, que han tenido evoluci6n sosegada
en s u apartamiento, ignorantes de la precipitaci6n de la vida que
debilita toda nobleza prirnitiva en 10s paises, comarcas y reinospdel
Bado de acg de esas msntaiias y regiones de bruma.
Maeterlinck es hugsped habitual de aquellos paises de simbolo,
y cuando vuelve de un viaie a ellos, su mano de mago Llanco desparrama psr la escena un puiiado de personajes que dialogan cosas
de ensueiio, con ese didogo lleno de tierna inquietud, en que la pregunta es un sistemstico misterio, a menudo sin respuesta, fBrmula
bien comGn en las obras del gran hombre de B6lgica.
Y esos iersonajes, junto con la tragedia y el paisaje se funden
en una especie de quimica de medias tintas que dan a cada obra de
Maeterlinck un verdadero ambiente, que es, como ha dicho un
autor, cas; o tro personaje, o tro elemen to esencial.
De aqui nace la misteriosa unidad que preside a cada una de
sus obras, pobres si se quiere en episodios y tramas complkadas,
per0 riquisimas en ese juego de luces y sombras de entre las cuales
surgen el amor y el odio, inevitable espina dorsal de todo drama,
dotados de una novedad, de una pura, tierna y refinada comprensi6n
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de la humanidad, que hace de Maeterlinck el tip0 ideal del artistaf;l6sofo.

***
Raro hubiera sido que un arte dramiitico dotado de tan raras
cualidades, de ambiente tan definido, casi sblido, de matices tan
suaves, no llegara a ser una meta inevitable donde la fantasia de
10s mfisicos no se detuviera para dar vida a ese ambiente, dot6ndolo
de un medio de expresi6n sutil y adecuado, que completase el conjunto $e belleza con un elemento euritmico que all’1 parece a momentos inevitable, y a1 que creemos presentir cuando no est6 la
mfisica.
Y es to prescindiendo de aquellas obras especialmente escritas
por Maeterlinck para servir de base a dramas musicales, segGn
consta de su propia declaraci6n en el prefacio de sus obras completas
de teatro, a1 referirse a ((Ariane e t Barbe Blew o <<Ladelivrance
inutile )) y a << Soeur Bea trice )). <<Son,dice, pro piamente hablando,
pequefios juegos de escena, cortos poemas del gknero tan desgraciadamente llamado << 6pera-c6mica)),destinados a proveer a 10s mfisicos
que habian pedido un tema conveniente para desarrollos liricos)).
Sabemos la maravillosa vida musical que Paul Dukas, uno de
esos grandes colaboradores del poeta belga y uno de 10s jefes prominentes de la escuela moderna francesa, di6 precisamente a (<Ariane
et Barbe Bleua, cuento musical sin gramdes pensamientos filos6f;l
cos o morales como declara el mismo Maeterlinck a continuaci6n
del pasaje anteriormente citado, per0 lleno de cualidades preciosas
para servir de base a una obra lirica.
Sobre estas cualidades del poema se expresa Gustave Samazeuilh en su libro <<PaulDukas)) en la siguiente forma: <<la
emocionante humanidad de la figura principal, el misterio que lo impregna,
la variedad de 10s decorados sucesivos que 61 evoca, la naturaleza
misma del didogo, le permiten abrir una larga via a la simfonia, de
requerir afin su apoyo para tomar su valor verdadero y conferirle,
en cambio, una intensidad de expresi6n a la cual habria quizss tentad0 en van0 de alcanzar, abandonada a sus propias fuerzas. La
admirable partitura por la cual M. Dukas sup0 ensanchar, ma&
ficar el contenido emocional del texto de su colaborador, hasta llegar
a decuplicar el significado poktico, est6 all; para persuadir a este
respecto, mejor de lo que yo podria hacerlo, afin hasta a 10s m6s
recalcitran tes.
Todo aqui, en efecto, ha salido de ese gran principio de arte que
quiere que la mfisica sea, en cierto modo, el sen0 materno, la fuente
mSgica donde el drama beba su vida, la concieiicia misma de la
acci6n interior, el alma y la raz6n de ser de la obra. Y esta mfisica
presenta a la vez una claridad y una profundidad singulares, servidas
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por una calidad de invencibn y de sen timien to maravillosamen te
igual))

.

* * *
El teatro de Maeterlinck poseia ademds una joya de inmensa
nobleza, una tragedia de fatalidad, cuyos personajes, de 10s cuales
nunca se sabe de donde vinieron ni adonde iriin, son almas cas; ciegas, que en una atmbsfera de pesantez, de dudas y presentimientos,
accionan cas; inconscien temente como visiones borrosas e im precisas
de una humanidad tiranizada por leyes ciegas y fatalles.
Hab;a imperiosa necesidad para dar tambikn a <<Pelleas
e t Melisande)) su verdadero realce en una atmbsfera de cuasi encantamiento, de baiiar la acci6n en un gknero de vibraciones que produjese
imggenes m6s precisas que el perfume. La mGsica era all; inevitable.
%Bo se necesitaba un mago portentoso, dotado un nuevo y exbtico poder capaz de hacer ell milagro.
Claude Debussy, <( mGsico franc&), fu6 el mago encantador,
que amasb la tragedia de Maeterlinck con sonoridades irisadas, con
armonias de maravilla, abriendo una nueva kpoca para el arte lirico y haciendo la miis portentosa amalgama de miisica y drama que
jamiis se haya realizado. Lo que aPIi yasma realmente es la unidad,
la atmbsfera definida, que como deciamos antes, cas; acciona como
un personaje separado. Aparte de la armonia, llevada, como se
sabe, por Debussy a un enriquecimiento y desarrollo insospechado,
llama la atenci6n la sencillez de 10s medios orquestales puestos en
juego comparados con 10s resultados ob tenidos. Cuando uno hojea
la partitura de <(Pelleas))se asombra de encontrar una liviandad y
una fluidez en el us0 del colorido instrumental apreciable a simple
vista. Parece a momentos una partitura de miisica de c6mara.
Y luego la naturalidad y nobleza de la declamaci6n y de 10s
ternas, que har6 siempre de esta obra, cuando se represente, un medio de purifkar, de desinfectar, por decir asi toda escena de 10s peligrosos bacilos musicales de la industria operistica que han profanado la Italia en estos Gltimos tiempos.
Sobre esa unidad de la miisica de <<Pellease t Melisande)> dice
Chenneviere (1) (<la unidad debussysta es sobre todo una unidad
armbnica; y esta unidad resulta en gran parte de lo que se llama
atm6sferas musicales, es decir la transposicibn musical de un estado
de alma dominante que forma una especie de vapor hGmedo, como
una nube sonora a travks de la cual se esfuman algunos sentimientos,
algunas melodias >>.
Por otra parte habia una causa de indole histbrica que hizo
inevitable la unibn de Maeterlinck y Debussy en un ideal artistic0
(1) Daniel Chenneviere:-Claude

Debussy et son ceuvre,, Duraund & Fils, Paris.
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comfin. <<Pelleas>>
se reputa ser una verdadera apoteosis del simbolismo. Claude Debussy cuando apareci6 la obra, era el creador del
simbolismo musical, que m6s bien ensanchaba, que reaccionaba
contra las an tiguas escuelas.
De es tos simultineos. acontecimientos naci6 esa verdadera pir6rnide del arte moderno.
<<Pelleas>>
ha servido t a m b h de inspiraci6n a Arnold Schoenberg, el genial innovador austriaco, quien tiene entre las obras de
su primera Gpoca un poema sinf6nico con el nombre de la tragedia
de Maeterlinck.
Finalmente Henry F6vrier y algunos miisicos belgas han sentido vibrar en su ser toda una correspondencia sonora para las obras
teatrales del gran dramaturgo y han transformado algunas de gstas
en dramas musicales que brillan, aunque con menor fuerza a1 lado
de estas dos insuperables obras maestras : << Pelleas e t Melisande,
de Debussy y ((Ariane e t Barbe Bleu, de Paul Dukas.
Queda afin mucho que explorar por 10s miisicos en 10s campos
generosos de la tragedia maeterlinckiana, la m i s tierna, la m6s psicolhgica y noble que se haya escrito.
y de <<El
pijaro azul?>>.
;Qui& s e r i el mago de <<Interior>,
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LA MUSIOUE depuis 1 antiquit6

par Henry Woollett. (4 vol.-in 8vo. Max Eschig edit.
couronnk par I'Academie de Beaux- Ar ts .) .

nos jours
Paris. Ouvrage

Escribir una historia del arte musical es cosa grave, sobre todo
despuks de 10s excelentes trabajos de Gevaert, Neumann o Combarieu. Mr. Henry Woollett a u t s r de la nueva obra que acaba de
llegarnos es uno de 10s nombres que vemos citados m6s comGnmente entre 10s baxenos compositores modernos de Francia, aun cuando
poseemos Gnicamente de 61 cortos fragmentos que nos hacen juzgar
s u personalidad solo (<deoidas>>.Con gran interks recibimos la obra
de Woollet t his toriador y, debemos con-feesarlo, nos ha dece pcionado
mucho; es cierto que se trata de algo escrito por alki e n 1910; plazo
es es te demasiado largo para mantener encarpetada una produccibn
critica, cuyo inter& mayor es el relacionamiento del pasado con el
presente hasta el momento mismo de su publicaci6n.
iQu& fin ha perseguido el autor a1 editar s u obra? Parece que
ha sido el de difundir 10s conocimientos his tiirico-musicales, tan
descuidadss psr desgracia, en un libro fiicil de leer y a1 alcance de
quien no Blegue a la comprensi6n de estudios muy prolundos. A nuestro jucicio esto se Bogka a medias con la historia de Woollett: hay
en ella, a1 lado de una relaci6n clara y divulgable, cierto desparramo
verboso que a cada paao corta el hilo, con disquisiciones infantiles.
Tampoco produce la historia que comentamos esa sensaciiin de verdadero mapa-mundi, de vis& a escala rigurosamente exacta de
10s acontecimientos y de las personalidades; hay el eterno abultamiento de lo nacional y cierta desproporci6n en la extensibn con que
se juzgan kpocas, que, no por estar alejadas de nosotros, dejan de
ser indispensaLles de profundizarse, (un solo tom0 desde la antigiiedad haata el siglo XVII y tres vokmenes a1 arte posterior a Bach.
Anosotros, americanos, y por lo tanto no abanderizados a ninguna
nacibn, nos resulta fastidiosa la extensibn con que se analiza una
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ipoca bien poco significativa como es la primera mitad del siglo
pasado en Francia, al lado de un a d i s i s de carrera que se consagra
a1 Renacimiento en el cual falta casi por cornpleto la gran polifonia
espaiiola.

ENCYCLOPEDIE
DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE. Directeur: Lionel de la Laurencie, (Vole. 87, VI y VI1 in 4.0
Librairie Dilagrave 12 Rue Soufflot, Paris, 1922-25 y 26).
Para quien desee informarse profundarnen te sobre las cues tiones del arte musical no hay fuente miis interesante y completa que
la magna obra iniciada por Lavignac. Su nornbre de <<enciclopedia>>,
especializado ya por 10s diccionarios, nos hace creer que nos hallamos
ante o tro alineamien to aI4abgtic0 de asuntos condensados en Docas
piginas. No: se trata de una verdadera c(antslogia>>
de monografias,
muchas de ellas, completisimas y firmadas por eminentes criticos,
sabios y artistas. A 10s cuatro primeros volGmenes que abarcaron la
antigiiedad toda, la Edad Media, el Renacimiento y la evoluci6n
separada de 10s principales paises europeos, siguen tres otras que nos
ponen enteramente a1 dia y que entran a1 detalle thcnico-especialista.
El volumen V contiene io que fa1taba en cuanto a Iaistoria:
Rusia, Palonia, Finlandia, Escandinavia, Suiza, Austria-Hungria,
Bohemia, Tziganes, Rumania, Arabia, Turquia, Persia, Tibet,
Birmania, Indo-China, etc., llegando has ta 10s paises americanos,
Es tados Unidos, Mhxico, Ecuador, Per6 y Bolivia, estudiados es tos
paises bajo su aspect0 regionallista. Raro es no ver trabag'os sobre
nuestro pais, Argentina, y sobre todo el Brasil, en donde hay un g&nero criollo de tanto interhs.
~El tom0 siguiente de la colecci6n contiene la prolongaci6n
his t6rica europea has ta ho y : es tudios sobre la actualidad alemana,
austriaca, checo~slovaca,rusa, i taliana e ingikesa, dos interesan tisimas monografias de Charles Koechlin sobre la evoluci6n de Ba miisica
francesa y en general, de la arrnonia moderna; un tratado de acGstica,
otro de notaci6n histGrica, y una exposici6n de 10s principios generales de la mGsica.
Reserva la enciclopedia para el VI1 volumen, todo lo referente
a la voz v
" a 10s instrumentos de fuelle. Monodrafias sobre anatomia vocal, his toria del can to, t&cnicadel mismo, his toria del 6rgano,
de 10s organistas y de las formas de la mGsica de 6rgano.
Recomendamos en tusiastamente a nuestros es tudiosos la lec tura
de estss vokmenes; hallariin en ellos una mina inagotable de datos
in teresantisimos reunidos por especialistas de cada ramo.
A
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LOS CONCIERTOS DE NATHAN MILSTEIN

OCAS veces habiamos

tenido ocasibn de escuchar un virtuoso que reuniera tantas cualidades eminentes como
es te joven violinista ruso.
Milstein une a un temperamento vibrante y apasionads una tgcnica perfecta de todos 10s complejos recursos de su
ins trumen to. Posee una sonoridad pura y ciilida. que pudimos apreciar plenamente en 10s bellos <<adagios.de las sonatas de Haendel y
en esa sublime aria de Bach transcrita para la cuarta cuerda.
S u domini0 de las dobles cuerdas, de 10s arpegios y de 10s acordes, es tambign asombroso por la alosoluta claridad y a f i n a c h ,
lo cual se demostrb en la ejecuci6n de obras de una dificultad extrema como la <<Ciaconne)),
el <<Preludio
en mi)) y la <<Fugaen sol))
de Bach, y el cglebre <<Trine del Diablo)) de Tartini.
En las finas y amables composiciones de Couperin, Francoeur
y Daquin, y en 10s trozos modernos de Debussy y Ravel, alcanz6
una delicadeza de ejecuci6n para traducir 10s mgs sutiles matices
que es verdaderamente imponderable.
Precis0 en el ritmo y elegante en el fraseo, su interpretaci6n es
siempre justa y del miis noble estilo.

CONCIERTO ARTHUR HERMELIN

Arthur Hermelin, el notable acompagante de Milstein, a pedido de numerosos aficionados que habian sabido comprender sus
extraordinarias dotes, ofreci6 un concierto el dia 25 del presente, la
vispera de su partida a Buenos Aires.
Es te concierto cons tituyb una revelacibn sin precedentes. Hermelin, que hasta ese momento habia permanecido, con desintergs
bien poco comiin, en segundo plano, como un colaborador de Mils-
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tein, apareci6 ante el ptiblico, desde !os primeros acordes, como uno
de 10s ar tistas miis admirables que hayan llegada has ta nuestras
salas de mGsica.
El concierto en re menor de Friedemann Bach, en el arreglo
de §tradal, la Sonata op. 35 de Chopin y diversos trozos de Debussy nos dieron la medida de la perfecci6n de s u escuela: la belleza
del sonido, la claridad en el fraseo y la gran maestria en el us0 de
10s pedales. S u i n t e r p r e t a c h revela un temperamento sentimental
que cautiva poderosamente a1 auditorio.
El ptiblico apreci6 plenamente a1 artista, y le tribut6 la ovaci6n miis calurosa y comprensiva que hemos presenciado en loa
muchos afios que seguimos con inter& las manifestacianes de nuestra vida musical.

LAS CONFERENCIAS E N LA SOCIEDAD BACH

Un gran kxito ha tenido la organizacibn de conferencias per&
dicas sobre arte en la casa de la Sociedad.
En un ambiente reducido e intirno, estas conferencias revisten
m6s bien el cargcter atrayente de una charla amena que la docta y
ceremoniosa frialdad de las lecciones ex-cgtedra.
Se iniciaron el dia 1.0 de Junio, con la disertaci6n del Dr. Rasignihcado de la leyenda de Parsifal,,.
m6n Clares Pkrez sobre <<El
El conferencis ta, en forma suges tiva y profunda, sup0 desen traEar el sentido mistico de este admirable poema, que e s indispensable
conocer para apreciar plenamente la belleza de su realizaci6.n musical.
La segunda conferencia, cuyo tema fu6 <<ClaudeDebussy y su
obra,, tuvo lugar el 17 del presente, y estuvo a cargo de D. Doming0
Santa Cruz W.
Con claridad y v e r s a c h , el SI-.Santa Cruz ofrecib a1 auditorio
..
una interesante semblanza del gran genio franc&, y un juicio exacto
del significado est6tico de su obra.
Como complemento de la conferencia, se desarroll6 un programa musical, en el cual la sefiorita Cora Bindhofi ejecutb,. con
bella
.
corn prensibn y delicadeza de matices, algunas composiciones de
y la sefiora Marta Petit de H. cant6 diversas arias, con su
piano,
hermosa voz de timbre rico y expresivo.
Termin6 es te escogido programa debuss yano con !as maravillosas canciones a cuatro voces <<Dieu,qu'il la fait bon regardex->>
y
<( Yver, vous n'estes
qu'un viBain>>,por el conjunts coral de la Sociedad.-H.

.
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WILHELM RACKHAUS

Desgraciadamente vivimos aqui en Chile olvidados de 10s grandes mGsicos ejecutantee que invaden las salas de concierto de Europa
y de Norte Amkrica. Muy contados son 10s artistas verdaderamente
grandes que se aventuran a Ilegar has ta es te rinc6n del mundo. En
10s iiltimos aEos Cllaudio Arrau, Brailowsky, el cuarteto de Londres, y ahora Milstein y Hermelin, nos han dejado una impresi6n
imborrable producida por la forma maravillosa y perfecta en que
han ejecutado algunas obras de 10s grandes genios de la mGsica.
iPero quk son cuatro o cinco nombres famosos en dos o tres aiios?
La noticia de que probablemente venga Wilhelm Backhaus a
dar algunos conciertos entre nosotros nos ha llenado de entmsiasrno
y creo conveniente en esta ocasi6n dar a 10s aficionados algunos datos sobre este gtran pianista alemiin. Nacido en 1884 recibe sus primeras lecciones de piano a la edad de 6 aiios. En 1900 da su primer
concierto en el extranjero, en Londres. En el programa figuran
Chopin, Schumann, Liszt y Rachmaninoff. Los criticos alaban
friamente su tkcnica y s u sonido agradable, uno se atreve a pronosticarle futura grandeza. Ya en 1905 obtiene en Paris el premio
Rubinstein, y poco
. a poco empieza a brilllar el nombre de Backhaus.
Desde ese aiio inicia su peregrinaci6n por el mundo. Hasta 1914 va
todos 10s aiios z i Inglaterra, ademiis d a conciertos en las principales
capitales de Europa, y desgu6s hace viajes a Rusia, Amkrica, Australia y Nueva Zelandia. En todas parte sobtiene 6xitoe halagadores,
y la critica lo ensalza uniinimemente en todo el mundo. En 1925
es tal su kxito en Ingtlaterra que da veinticuatro conciertos en dos
semanas. En Australia da 57 conciertos, muchos de 10s cuales exclusivamente de sonatas de Beethoven. Las iiltimas noticias llegadas de
Buenos Aires nos maravillan: teatro desbordante y seis o siete extras en cada concierto.
Backhaus es el prototipo del pianista prsfundo, consciente y
acabado: nada de efectos sensacionales ni amaneramientos. S u
tkcnica extraordinaria le permite dar interpre taciones perfectas de
las obras que ejecuta. Tolstoy dice <<elarte empieza donde termina
la tkcnica>>,y es lbgico que Gnicamente un artista que ha dejado de
luchar contra las dificultades tkcnicas pueda participarnos su concepci6n de una obra de arte. La miisica tiene un lugar especial entre
las artes. La pintura, la escultura y la literatura nos impresionan
directamente de su iorma primitiva, per0 el arte dramiitico y sobre
todo la mtisica necesitan siempre un intkrprete que trasmita a 10s
demiis las sensaciones que intenta expresar. Aqui nos encontramos
con la pregunta ihasta quk punts se le puede permitir a1 artista que
reproduce una obra de arte ajena colorearla con s u propio tempera-
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mento? Tenemos psr ejemplo a Rubinstein cuyo temperamento le
hacia dar interpretaciones tan personales a llas obras que ejecutaba
que su obra en el piano era cas; superior a la del compositor. Su
tgcnica sufria con las erupciones de su temperamento enorme, y
61 decia de si mismo: <<En
dos horas toco tantas notas dalsas que con
ellas se podria hacer una sinfonia completa>>.El polo opuesto de
Rubinstein es Paderewsky, cuya t6cnica es superior a su sentimiento.
Asi tenemos muchos grandes pianistas que hacen una obra pianistica muy interesante, per0 que no expresan talvez el sentido que
habria querido darles su autor. Es aqui donde est& el gran m6rito
de Backhaus: su Beethoven es Beethoven purisimo, y su Ghopin
es tan sincero que nos imaginamos ver a1 propio Chopin sentado a1 piano. Este hecho la ha valido a Backhaus algunos reproches infundados, como ser falta de personalidad, y aGn miis, se
ha dicho que su grandeza consiste Gnicamente en una t6caica perfecta. La mGsica es para Backhaus una religi6n a la c u d sacrihca
toda su personalidad. Toca con preferencia Beethoven, Chopin,
Mozart, Schumann y Brahms, y entre 10s modernos Rachmaninoff,
Strawinsky y Scriabine.
O j a k tengamos pronto ocasicin de oir este gran pianista para
convencernos por nuestros propios oidos de su extraiio talento,
del cual Ban Ilegado has ta noso tros tantas referenc;as.--ROBERTO

ZDE P.
E D I C I O N

M U S I C A L

CANCIONESESCOLARES,
por Maria Luisa Se pGlveda Maira
(Primera serie, Imp. y Lit. Casa Amarilla, propiedad de la autora).
En una elegante y correcta presentacibn, como todas las edieiones de buena mGsica que hace la Casa Amarilla, se ofrecen a1
magisterio ocho sencillas canciones, las m&s de ellas compuestas a
semejanza de 10s cantos populares alemanes. Para nosotros que conocemos obras verdaderamaen te personales de Maria Luisa §e p G L
veda, las Canciones Escolares, debemos confesarlo, no nos revelan
Disentimos en
nada de ella, la mejor es la titulada, ((La lluvia cae>>.
su idea de que a 10s niiios no se pueda hacer llegar una mGsica m8s
rica y de meg'or calidad; la admirable poesia popular <(Vamosjugando a1 hilo de ora)> resulta cantada a encontrones con la prosodia y
el himno iiltimo, perdcinenos la autora que no se lo perdonemos. Las
numerosas opiniones que se consignan en la portada atestan que las
obras publicadas son ya populares entre el alumnado; ellas han sido
escritas hace algfin tiempo. Muy necesario es, sin duda, que las
au toridades docen tes em prendan una cam paiia tenaz para des terrar
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de la escuela 10s bailes de moda cuyas letras de batacliin resultan
una profanaci6n de 10s labios infantiles, pero convengamos en que
aun no se logra establecer la medida de la musicalidad asimilable
psr el niiio.-S.

DOMING0 SANTA CRUZ W. <(DOS CANCIONES,) PARA COR0 MIXTO
A *VOCES SOLAS

I. ((GEM~A
LA T ~ R T O L A >LETRA
,
DE MAXJARA.-II. <<Rocto>>
LEGABRIELA
MISTRAL.-Editadas
por la Casa Amarilla, §an-

TRA DE

tiago, Chile

Comienzan a aparecer otros signos de tiempos nuevos.. . y mejores.
Anticuados idolos con pies de barro no resisten la humedad
saludable de una verdadera y s63ida cultura musical naciente en
nuestro pais, que seiiala con dedo acusador y destructivo las formas y escuelas caducas, marcadas con 10s mil estigmas de la incultura, cuando no sumidas en la abulia tropical de un romanticismo mal comprendido.
Per0 criticar y destruir es s610 una parte del problema. Construir sobre las ruinas es el Gnico complement0 16gico de la critica y
la d e s t r u c c i h depuradora, que ayudada por el olvido y el suicidio
voluntario que va dejando cadiiveres insepultos en el campo artistico.
As;, el periodo de reconstrucci6n musical comenzado en Chile
por Allende y Leng, entre otros mGsicos nuevos, se continca en
forma digna con la llegada definitiva a la palestra de un tercer
campe6n musical temible y bien armado, verdadero perisco pi0
anunciadsr de un interesante campo submarino que trabaja con lentitud y seguridad, Iibre de todo oficialismo, para mostrar en una cosecha llena de promesas sus frutos de juventud, gozosos de brillar
ya en campos de alta y reffnada comprensi6n.
La figura del campe6n es de sobra conocidla. Una cabeza ful:
gurante Ilena de ideales y parapetada detriis de unos lentes escrutadores. Un andar siempre nervioso porque mil asuntos des parraman
su actividad por todas partes, un aspect0 franco y en6rgico. . y
no hay necesidad de agregar que se trata de Doming0 Santa Cruz,
mitad hombre de pasmosa cultura, mitad taumaturgo musical,
a quien debbmss entre otras cosas esta primicia del arte polif6nico
chileno, que en forma de dos canciones para cor0 mixto a voces
solas acaban de aparecer muy bien impresas por la Casa Amarilla,
a la que felicitamos por ello sinceramente.

.
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Doming0 Santa Cruz aure el fuego de la edicibn pGblica precisamente con el ggnero musical m6s dificil: el <Cor0 a Capella)>.
Per0 es vencida toda la enorme dificultad por el gran conocimiento
del contrapunto que posee el autor, ayudado por un temperamento
de verdadero artista que ioh contradicci6n a las rom6nticas leyendas! no est6 reEido con la acci6n y la voluntad organizadora.
Dificil es decidirse por algunas de las dos composiciones del
cuaderno. Ambas son hermanas en concepci6n aunque: difieren un
poco en car6cter. .
La primera: <<Gemiala &tola,> y compuesta sobre Pa letra de
la hermosa poesia de Max Jara, llena de filosofia envuelta en frescura de campo, tiene momen tos verdaderamen te es plgndidos, como
el periodo contrapuntistico que comienza con la frase: <cy
. . yo
. contestando a1 limpio cristab, y luego la reprise del ritmo inicial, que
es de gran efecto. La composici6n est6 escrita de preferencia en un
modo antiguo (modo menor inverso frigio) con la t6nica en Fa 80stenido, y re sostenido y mi natural en la escala, si bien termina en
modo mayor. El us0 de es tas gamas antiguas a que se est6 volviendo
sistembticamente ahora, da una gran nobleza a las composiciones.
La segunda canci6n: crRocis>>,letra de Gabriela Mistral, un
poco m6s movida que la anterior, tiene un dibujo mebdico claro y
fliiido, que comenzado por 10s tenores es continuado por un gracioso
arabesco de Pas Sopranos, liviano y de gran variedad ritmica, que
procede sin lugar a dudas del moderno arte franc&, en cuyo ambiente
general vemos inoverse de preferencia a Doming0 Santa Cruz cornposi tor. Des pugs de un periodo central libremen te contra pun tis tico,
que comienza en la frase: <<Juntasus hoiitas para sostenerlo>),vuelve en lineas generales a una atm6sfera que recuerda el comienzo,
dando asi una forma ternaria a la composici6n; per0 esta vez enriquecido por la divisibn de las contraltos en dos partes reales. En este
final de siete compases a cinco voces se hace un verdadero derroche
de riqueza polifhnica, que maravilla aiin a la simple lectura visual.
iInfluencias? Imposible pedir a un artista que presenta sus
primicias, que se libre de este fen6meno fatal aiin para 10s m6s
grandes genios. Pero, y est0 es lo importante, su escuela no procede
de las decadentes y ordinarias, sobre todo de la escuela verista italiana, sino de la m6s noble csouche)>:el moderno ayte iranc6s. As;,
peligrosas sucesiones 'de novenas, brevisimas excursiones por la gama de tonos enteros y algunos acordes alterados no son datos decisivos para juzgar su arte, que estamoa seguros y para mayor prestigio del arte chileno, irg muy lejos. Y a prop6sito. haremos notar
.
que estas dos composiciones nacidas a1 margen de la ensefiaaza
oficial que asegura que en Chile no puede haber compositores son
obra de un chileno, escritas en castellano con letta de dos poetas
de Chile.-J.
U. B.
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LA MUSICA EN EL EXTRANJERO
DE ALEMANIA

Los festivales Mozart en Salzburg dueron clausurados con un
concurso de biografias de este gran mtisico, siendo premiado con la
medalla de or0 <Mozart))el prof. Hermann Albert, de la Universidad de Berlin.

El

premio prusiano <(Beethoven>)
ha sido otorgado por primera
vez en la academia de Bellas Artes, favoreciendo a 10s compositores
Dr. Gerlaard von Keussler, de Hamburgo, y Kurt Thomas, de
Leipzig.
Acaba de ejecutarse en Halile, con gran &.xito,el concierto grosso
de Handel titulado (( Feuerwerkmusik)>,obra que el autor compuso
en celebraci6n del tratado de Aachen de 1749.
En Breslau preparaban para Mayo el estreno del oratorio
(( Belsazar)) de Handell con escenarios especiales.
Fritz Busch de Dresde acaba de suscribir un nuevo contrato
con la Filarmbnica de New York para la temporada de 1928. Otro
tanto sucede CQII Mengelberg de Amsterdam, y con Toscanini.

El cuarteto Busch fu6 ovacionado en Milan. Entre el auditorio
se encontraba Toscanini, que acababa de regresar de 10s Estados
Unidos. Ahn 10s diarios fascistas (el <Foppolo d'Htalia>>)traen grandes articulos sobre el prof. Adolf Busch y su magnifico cuarteto de
cuerdas.
La biblioteca nacional de Viena acaba de adquirir algunos
manuscritos has ta ahora desconocidos del compositor Anton
Bruckner (entre otros algunos ensayos para su IV Sinfonia.)
Erna von Hosslin fu6 contratada como contralto para <(Parsifal), el ((Ring. y el KRosenkavalier))en el Covent Garden de Londres,
baio la direccibn de Bruno Walter.
La 6pera de Viena acaba de estrenar una nueva 6pera de Juliua Zaiczek-Blankenau, titulada Q Empera triz Theodora)>. El compositor vive en Viena.

I
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Nina Hamson, pianista hamburguesa, tocarii en Praga, en uno
de 10s conciertos de la Filarm6nica, un concierto en mi bemol mayor
de Mozart, desconocido hasta la fecha.
Walter Gieseking, quizbs el miis gran pianista de la actualidad, ha agregado a sus programas diversas obras de Walter Niemann, entre otras ((Fuente que cants)) (op. 30) <<CoIibrhy <<Cascada
plateada)) (op. 22) deli ((Libra MQgico>,.
La mfisica alemana est& de gran rnoda en Paris. No hay concierto en el que no figuren trozos de Weber, Schoenberg, Reger,
Hindemith, Strauss, Honegger, Goldmark, e tc.
La hgura culminante de estos conciertos fu6 Claudia Arrau.
Empez6 con Weber, para continuar cun Strawinsky y terminar
con las variaciones de Paganini-Lisz t.
Leernos en una revista musical respecto a este concierto, que
pocas veces se habia presenciado un 6xito semejante. EB piiblico
deliraba de ccasombro)) y <<entusiasmo>>,
pues la ejecucibn de Arrau
fu6 magistral, y realmente parecia algo sobrenatural. Hubo momentos
en que sus manos no parecian corresponder a aquel ser tan sereno
frente a1 piano.-U.

A1 violinista Willy Burmester, a quien tuvimos oportunidad de
escuchar hace pocos S o s en Chile, 5e le tribut6 una gran manifestaci6n en Hamburgo con motivs de haber cumpliclo 50 aiios de vida
de concertiata. A una calle de la ciudad se le di6 su nornbre, y la
Umiversidad le regal6 una medalla de honor de oro. Seria de desear
que, junto con estos bonores, se le dispensara de continuar dando
conciertos pfiblicos, ya que, aunque 10s largos aiios de concertista
lo han justamente coltocado en la categoria de reliquia, sus cualidades de violinista no estiin ya a la altura de8 nombre que adquiri6 en
sus buenos tiempos.
10s grandes concier tos sinf6nicos como asi rnisrno
Paris.-En
en las demiis categorias de audiciones, se conmemorb a Beethoven
durante toda la temporaela. Se ejecutb cinco veces la <<MissaSolemnis), en Notre Dame, en la Madeleine, en Pa Sorbonne, etc.
adembs se ejecutaron algunos de sus conciertos para piano, y BBanche Albane-Duhamel ley6 el testamento de Hei'ligenstadt. La Societ6 de Musicologie di6 un concierto de obras in6ditas que fueron comentadas por su descubridor Saint Foix.
A 10s compositores j6venes, un poco molestos por tanta manifestacibn a1 <<vieuxsourd)) como lo llamaba Debussy, les qued6
lugar en algunos programas. Piern6 ejecutb el poema sinf6nico de
Respighi {(Balladedes Gnomides)) <( Les adieux. de Beyd ts, miisica
poco original inspirada en una poesia de H. Regnier y c§alambo>>
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Florent Schmitt, que tuvo esta vez mejor acogida que tiempo
atrSs, cuando fu6 ejecutada como acompaiiamiento para una pelicula de bi6grafo en la Opera.
Vienu.-Las
fiestas conmemorativas de la muerte,de Beethoven
llenaron durante varias semanas la vida musical de Viena. Weingartner dirigi6 magistralmen te la Herbica, Ignaz Friedmann toc6
el concierto en Sol mayor, y Pablo Casals obtuvo &xito dirigiendo la
Octava Sinfonia. AdemSs se ejecutaron cuartetos, trios, y otras
obras de Beethoven. Muy interesante result6 un concierto en la
Capillla del antiguo palacio Imperial en que un cor0 de nifias, muy
bien disciplinado, ejecutb mbsica polif6nica. gbtica, de 10s sigllos
XI11 , XIV y XV, maravillando a1 p6bIico con el misticismo rnedioeval de esta mbsica cas; oividada.

Takaradzuka (Jap6n).--Tambi&n en el Jap6m se celebr6 el
centenario de la muerte de Beethoven. Una orquesto compuesta de
japoneses ejecut6 bajo la direcci6n de JosepXa Laska la quinta sinfonia. El dia 26 de Marzo se ejecrtt6 la marcha fiinebre de la Heroica, la Sinfonia Pastoral y el concierto para piano en sol mayor.
En otro concierto figura la overtura de Leonora, la sgptima sinfonia
y el concierto para violin. Los diarios publicaron con motivo del
primer concierto numerosos ar ticulos conmemorando a1 gran maestro alerniin,--C. B. E.

JACOPO PER1
Aria de Orfeo en la @era CEuridice,
Gioite a1 canto mio, selve frondose;
gioite. amati colli e d’ogni intorno
eco rimbombi dalle valli ascose.
Risorto 6 il mio bel sol, di raggi adorno:
e, co’begli occhi, onde fa scorn0 a Delo,
raddoppia fuoco all’ alme e luce a1 giorno
e fa semi d’amor la terra e il cielo.

CANTO

GIULIO CACCINI
Aria sacada de la colecci6n de melodias para voz sola
Amarilli, mia bella.
non credi, o del mio cor dolce desio,
d’esser tu I’amor mio?
Credilo pur; e se timor t’assale,
dubitar non ti vale.
Aprimi il petto e vedrai scritto in core:
Amarilli 6‘1 mio amore.
I
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MARC0 DA GAGLIANO
Aria de Pasitea en la 6fiera <LaFlora,
Dormi Amore e iI cor ricrea,
dormi Amore e il duolo inganaa,
fa la ninna, fa la nanna!

Dorrni Amor, che Pasitea
con la Grazie, sue sorelle,
vu01 baciar tue luci belle,
ove lieta ella si bea.
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CLAUD10 MONTEVERDE
Larnento de Arianna

Lasciatemi morire!
E che volete
che mi conforte
in cosi dura sorte,
in cosi gran martire?
Lasciatemi morire!
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Ismael VaIdks y Cia.
Gran Fabrica de Impermeables
La Gnica Casa que puede garantizar sus Impermeables tanto por sus
telas corn0 por su confecci6n. No
olvidarse.

FABRICA DE IMPERMEABLFS
de ABRAHAM GUILOFF
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Grabados por el procedimiento QRTQFONICQ nos han
legado numerosos Discos, disponiendo en la actualidad del
m i s select0 surtido de mhsica clisica, especialmente de Wagner.
Ademiis, hemos recibido, en un elegante Album la

QUINTA SINFONIA DE DVORAK
EL N U E V O ~ M U N D O ” )

completa, ejecutada por la <<ORQUESTA SINFONICA DE
FILADELFIA>>bajo la direccih de STOKOWSKY.

T
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:=:

TELEFBNO 3076

-- -----(frente a1 Templo). Daremos audiciones de
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10s mej ores discos elkctricos Brunswick, tocados

en el afamado PANATROPE BRUNSWICK.

NUEVO LOCAL

ESTADO ESQUINA AGUSTINAS
(EDIFICIO DEL BANCO ESPAmOL)
Antes de comprar
oiga una
U

Le conviene.

Revista mensual publicada por la Sociedad Bach de Chile
Administracidn: Edificio Diaz, Of'. 83 A, Casilla 3490, Telkfono 4790, Santiago.
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SANTIAGO, JULIO DE 1927

Afio I

Claude Achille

Num. 5

ebussy

(Conferencia de divulgacidn leida en la Sociedad Bach el 17 de Junio de 1927)

ACE

aproximadamente nueve o diez afios, que empez6
entre nosotros a ser divulgado el arte musical moderno.
Tal vez por estas mismac tardes invernales, recuerdo,
que dos precursores, cuya importancia en ell desarrollo
actual de la mGsica chilena se reconocerii un dia, Eduardo y Alberto Garcia Guerrero, anunciaron en la fria sala de un teatro,
corriendo 10s riesgos de un pGblico sin preparaci6n anterior, un concierto-conferencia sobre ]la es t6 tica y la personalidad de Claude
Debussy. Evoco el ambiente en que el acto se desarrollb, como uno
de 10s espectiiculos singulares que me ha tocado presenciar: la
concurrencia acudi6 en la inmensa mayoria por curiosidad y oy6
con estupefacci6n lo que Eduardo, el malogrado conferencista, subrayaba en la ejecucibn fina de su hermano. La prensa fuk de nieve;
exac tamen te como en Paris a1 es trenarse Pelkas e t Mklisande B ,
acontecimiento artistic0 que, para nosotros se repetia con la tardanza natural de las novedades que deben cruzar el ocEano.
Desde entonces hasta ahora, es innegable, que apesar de lo
poquisimo que en el pais ss ha ejecutado de mGsica moderna, y del
desconocimiento absoluto de ella en la ensefianza oficial, el ambiente cultural se ha entonado considerablemente. Asi nos congregamos hoy a evocar la gran f;gura del mGsico con el respeto con que
se penetra en 10s dominios de un genio.

* * *
Claude Achille Debuss y, naci6 en Sain t-Germain-en-la ye el
Agosto de 1862. Sus padres sin pertenecer a lo que llamamos
el pueblo, estaban muy cerca de 61; modestisimos empleados, pertenecian in telec tualmente a la pequefia burguesia francesa que llega
has ta seguir 10s acontecimientos literarios de mayor resonancia.
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El joven Achille, como 61 se llamb durante 10s primeros aiios de su
carrera, si no recibi6 de 10s suyos esa cultura refinada que nos harian pensar sus tendencias de miis tarde, no tuvo drama alguno
para seguir su vocacibn artistica. Fu6 colocado en la clase de Lavignac, en el Conservatsrio de Paris, por su prspia madre.
En el curso de sus estudios, y es un desmentido a 10s que creyeron que la est6tica debussyana es fruto de inexperiencia, fu6
un alumno distinguido: asisti6 a la clase de piano de Marmontel en
donde obtuvo un segundo premio, a la de armonia de Durand y
se contb entre 10s mejores discipulos de composicibn de Guiraud.
En 1883 se present6 all concurso oficial del Premio de Roma y
obtuvo la segunda distinci6n, que mejor6 a1 afio siguiente lleviindose la pensi6n tan codiciada con su cantata <<E'EnfantProdigue,,.
Antes de abandsnar las aulas, Claude AchiBle hizo una primera
jira p0r algunos centros musicales como acompafiante de un trio
que mantenia la dama rusa Mme. de Meck; conoci6 Eondres, Roma, Viena, en donde le cupo %asuerte de oir Tristiin dirigido por uno
de 10s evangelistas del wagnerismo, Hans Richter y lleg6 hasta la
capital del Imperio moscovita. Se ha exagerado muchas veces la
importancia de es te viaje, creyendo que, desde entonces, dataria
en Debussy la admiracihn por Mussorgsky; 10s estudios criticos
recientes nos hacen saber que, si es cierto que el joven compositor se apasion6 por Tchaikowsky, Borodine, Rimsky-Korsakow
y Balakirew, no conoci6 Rasta mucho mris tarde la obra del gran
iluminado ruso.
Dentro de la g6nesis artistica de Claude Debussy, seguramente,
por lo que se ve en Ea correspondencia conservada, tuvo especial
imDortancia la amistad aue trab6 con la familia Vasnier. Ya he
dicho arae Ia cuna del mGsico no era de8 refinamiento a aue su Dersonalidad intima aspiraba, asi, tambign, el Rogar le fuG pronto insuficiente y necesitcj para entibiar s u fantasia, el contact0 con un
medio intelectualmente miis cultivado. Est0 lo hall6 en casa del
buenisimo M. Vasnier. All; estudiaba, all; componia y aBIi tambi6n
oy6 sus primeras melodias que Mme. Vasnier, excelente soprano
le ejecutaba con esmero. El medio ambiente de esta familia, que fu6
como la suya propia, lo pus0 en conocimiento de la Iiteratura moderna de entonces, que Debussy escsge de preferencia como texto
de sus canciones. M. Vasnier es <<elhombre de este mundo>>que
modera 10s impetus de un genio dificil de contener en el academismo de las esferas oficiales.
En 1885 parte el joven mGsico laureado, en medio de la miis
negra d e s e s p e r a c h , a recluirse en Ia cdebre Villa Medicis. <<M'y
voik dans cette abominable villa>>escribe a1 llegar. Todo, desde e%
edificio hasta el personal de sus compaEeros le oprime el alma desde que pisa la ciudad eterna. Claude Achille, a pesar de su jira
hasta Rusia, era el hombre tipico de Europa, en donde abunda deA
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masiado ese nacionalismo empecinado que no ve m6s all6 de las
fronteras de su mapa regional. Nada hay tan pintoresco entre los
documentos que Gltimamente se han publicado como las cartas del
Debussy pensionado en Roma a Pya. Vasnier. Si para el mGsico
era evidentemente una desgracia que lo confinaran en un medio
el menos adecuado como era el italiano del sigBo Gltimo, parece,
pQr sus escritos, que Debussy no vi6 ni quiso ver nada de lo que
habria podido hacerle llevadera la permanencia en Roma. §e desesper6, pas6 por crisis agudisimas y, por fin, cuando ya no pudo m6s,
volvi6 a Paris, entregando 10s cl6sicos envios de 10s premiados.
La existencia posterior del artista me Ilevaria a entrar a detallar pequezos incidentes que, en realidad tienen parte bien poco
decisiva en su arte. El arte de Bebussy no se fundamenta en las
emociones que determinaron el romanticismo, asi, su vida velada
por cierta impenetrabilidad, poco movida, pues, fuera de cortos
viajes que hizo a Bayreuth, a Londres o a 10s paises centrales de
Europa, pas6 cas; todos sus dias en Paris, exterioriza la inquietaxd
interior que otros mGsicos han derramado en apasionados romances, en ese lirismo arrebatado y tan Gnicamente musical que
nos sobrecoge en el cuarteto de cuerdas. A1 amparo de un aislamiento propicio a1 trabajo, que el mGsico interrumpia rara vez
s610 para dejar oir una primicia, sur& una verdadera red de f6bulas acerca del car6cter que Debussy tenia: se dice que fu6 un
hombre desagradable, duro con 10s suyos, egoista. No es raro que se
juzgase asi a una naturaleza excesivamente sensible a la vez que
timida para imponerse, llena de cierto pudor exagerado de sus emociones que cubria muchas veces, con una ironia fina y descsncertante. Sus escritos, diseminados en la Revue Blanche, GiB Blas y en la
Revue S. I. M. contribuyeron a acentuar esta idea poco simpgtica
de la personalidad del compositor.
Andrk Suares da, en un articulo escrito en el aiio de la muerte
de Debussy, un retrato suyo muy evocador: <<Loveo, dice, la vispera de <<PellCas>>.
Nada Io distinguia a primera vista. No era altotcp,
ni
m6s robusto ni m6s d6bil que cualquier otro, tenia una cierta solidez de aspecto, aunque de cornplexibn algo blancla y suave. De
carnes casi relleno, sus lineas redondeadas, la barba sedosa y sensual, la cabellera abundante y crespa.. . La forma de su cr6neo indica gran fijeza de pensamiento. La frente era la que se observa en
10s grandes artesanos del nGmero. . . esa curva saliente que se opone a la frente redondeada de 10s poetas. . . a quien bien lo observaba, la mirada de Claude Achille indicaba m6s que su mGsica a1
hombre que sale del comGn. . . podia ella tomar una extrema penetraciBn, mirada de poeta franc&, qu4 analiza aun en el ensueiio. . . >>
Claude Debussy dej6 este mundo el 25 de Marzo de 1918 a
una edad en que podia todavia esperarse mucho de su genio.
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***
N o hace, par consiguiente diez aiios aun que se extinguib la
voz del gran mGsico francts. Es esta una constatacibn que hiela
cuando uno mide el trecho musical que ya nos separa. de 6.1. La aceleracibn siempre creciente con que, en todo orden de cosas nos va
llevando la evolucibn moderna, Lace que miremos tan corto espacio de tiempo como una vida csmpleta. El arte debussyano cuando
aparecib a plena Buz, porque no podemos sefialar como su principio
el culto reservado de cierto cen6culos de 1900, fuk recibido con la
extraiieza y el encono con que se resiste algo cuya fuerza se presiente y que viene a destruir la comodidad de las f6rmulas hechas.
Hoy dia, ni 10s procedimientos ni el fond0 de ((L'apres midi d'un
faune)), por ejemplo, tienen probabilidad de penetrar menos un
pfiblico. familiarizado igualmente, que la ober tura de Leonora.
iEn q u t se generb un arte tansutil? iQu6 hechos psicolbgicos y fisiolbgicos hicieron posihle la ace ptacihn mundial de sus mk todos
tkcnicos? iQuk necesidades espirituales vino a llenar la estttica de
Claude Debussy?
En primer lugar, Claude Debussy tiene algo de profeta, de
inspirado. Refiere uno de sus compaSeros de armonia que desde
10s primeros estudios, desde la realizacibn
...
de esos bajos, pie forzado
de acordes, que constituyen la iniciacibn a las ciencias musicales,
el joven Claude Achille hallaba siempre una elegante soluci6n que
no era por cierto la prevista por el prodesor; se cuenta aun que un
alumno de estudios superiores, encargado en cierta ocasibn de corregir a 10s principiantes, tuvo la hidalguia, ante una simple tarea
de Debussy, de declarar, rompiendo su propia realizacihn del ejercicio, que la de Claude Achille era el verdadero modelo. Muy a
menudo, en el Conservatorio, con gran esciindalo de sus profesores,
Debussy se sentaba a1 piano, y una lluvia de armonias insblitas,
de encadenamientos prohibidos, abiamaba a cuan tos se agrupaban
a su alrededor; (<per0eso. . . >> decia &uno. . . <oigan Gnicamente,,
contestaba el atrevido discipulo. En cierta ocasibn el viejo maestro
Guiraud le preguntb: c<icu&l
es vuestra regla?,), <mi gusto)>respondib Debussy. Afortunadamente, se trataba de un iluminado musical.
Es innegable, que la ttcnica de Debussy procede de una revelacibn, tan inexplicable como todos 10s descubrimien tss intuitivos ;
las armonias de su obra, la manera cbmo enfoca Bos intervalos era
revolucionaria en sua dias, pero, tan lbgica, que hoy no nos parece
posible que haya podids aer de otro modo. Ella procede de una ampIiaci6n del sentido auditivo : el arte del Wenacimiento, admitia
formas modales y armonias de gran variedad, 61 se dirigia a un medio refinado, tal vez no muy numeroso; el arte cl6sico del siglo
8
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X V I I l y su admirable corolario rom6ntico de la gpoca de Reethoven, si enriqueci6 el sentido musical en la alquimia de la orqueata,
en la riqueza de una arquitectura sonora desarrollada, evidentemente empobreci6 la audic&n, restringiendo la armonia a poquisimos acordes fundlamentales y el sentido, a 10s solos modos mayor y
menor. ]&os <<conciertos)>
que antes no existian, la mfisica oida por
miles de personas, impusieron ferreamente la disciplina de estos
modos firiicoe y cuando Wagner, empezb a minarlos con la sensualidad de Tr;st&n, 10s guristas denunciaron la alarma de un sacrilegio.
Se necesitaba un profeta que impusiera el nuevo sentido de la audici6n post-wagneriana y este fug Debussy. El ha clamado en contra y ha abominado el wagnerismo, pero, para quien lea atentamente,
Pelkas est6 penetrado de su mGsica. Debussy acllara a Wagner,
como el genio francks ha disipado muchas veces la niebla que suele
ocultar la grandeza del arte germiinico. El Ileg6 en el precis0 momento
en que era posible predicar una nueva audici6n.
El evangelio de una nueva concepci6n auditiva, fu6 posible
por el ambiente intelectual del tiltimo tercio del siglo pasado. Ya
he dicho que Claude Achille, si no recibi6 la educacibn esmerada
que le supondria cualquiera, la bebi6 en el medio en que su instin..
to lo hizo navegar desde muy joven. M. Vasnier primero, lo inici6 en 10s poetas modernos: m6s tarde fu6 un asiduo concurrente
a las cglebres reuniones del poeta Mallarm6, 10s Martes de la Rue
de Rome: alli se lig6 con la pleyade de literatos como Laforge,
Henry de Regnier, Pierre Louys, con numerosos pintores: conoci6
a Verlaine, que es cas; su poeta preferido en las obras de canto y a
Rimbaud. El momento era de inquietud, de trabajo por hallar nuevos horizontes, se codeaban parnasianos, simbolis tas, impresionistas, realis tas, prerafaelistas, hervidero de ideas avanzadas que libra a1 mfisico de sumirse en el acadiemismo y lo pone en contact0
con todo lo refinado que produce Europa.
Musicalmente Francia no tenia una tendencia paralela a toda
esta ebullici6n. unos plagiaban servilmente a Wagner, otros se
habian concentrado alrededor de C6sar Franck cuyo misticismo
se acomodaba poco a la mentalidad m&s bien pagana de 10s poetas
de entonces. Debussy fu6 para la mfisica francesa el que realmente
la afin6 a su 6poca. Por eso, ha podido decir Cortot, el gran pianista,
que ninguna producci6n exige para ser interpretada, una colaboraci6n literaria imaginativa m6s intensa que la de Debussy.
§e ha dicho mucho en 10s tratados; que el arte es uno, que a
veces no reconoce fronteras entre sus diderentes medios de expresi6n, per0 cuando esta idea ha empezado a ser realidad es en nuestra
6poca, y en el momento en que aparece Debussy: Wagner mismo a
pesar de su dualidad artistica asombrosa es siempre miis mfisico
que poeta. Debussy, se pinta a si mismo, cuando dice de M. Croche,
el pseudo-personaje que dialoga en sus escritos estgticos; <<M.
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Creche hablaba de una partitura de orquesta como de un cuadro, sin emplear cas; nunca t6rminos tkcnicos, sino palabras poco
corrientes, de una elegancia patinada, algo gastada como el sonido
de antiguas medallas,, . Realmente sorprende el libro de Debussy;
Po que menos parece es escrito por un compositor, nada de hablar de
acordes ni de tonos: lo esencial en 61 son %asideas y las ideas convienem a todas las artes por igual. El summum del paralelismo 1;terario-musical es <<Pellkas
e t M&sande., verdadero milagro de equiIibrio.
Ahora, con el antecedente die una nueva concepci6n auditiva,
de un medio exauisitamente cultivado. de una sensibilidad maravillosarnente predispuesta para ser la encarnaci6n de la miisica que
en su momento era necesaria, jcuiil puede ser la sintesis del arte de
Debussy?, cas; parece superfauo decirlo, la miisica pura y el refinamiento m6s acabado: &Ies un cliisico en el recto sentido del t&rmino.
Debussy es el tipo del miisico nato, tiene horror instintivo a las
Grmulas, aborrece a 10s <(filiste~s,)
que en nombre de un falso conocimiento del arte y de su tgcnica se arrogan su representacibn.
Qigamss lo que dice, en su propia llengua: <<Lamusique est un total
de forces &parses.. . on en fait une chanson spgculative. J'aime
mieux les quelques notes de la G t e d'un berger kgyptien, i1 collabore au paysage e t entend des harmonies ignorkes de vos trait&. . .
Les musiciens n'kcoutent que la musique &rite par des mains adroites
iamais celle qui
est inscrite dans la nature. Voir le iour se lever
est plus utile que d'entendre la Symphonie Pastorale,, .
H a y en uno de 10s Pibros santos de la China una idea que siempre me ha cautivado por su inmensa profundidad, dice asi: <<los
que oyen 10s sonidos y no saben Pas notas son 10s animales, 10s que
saben las notas y no comprenden la miisica son 10s hombres vulgares: sblo el sabio conoce la rnfisica,,. iCuantos hay que saben de memoria todo Po que se regere a kas notas, que aun las alinean en composiciones gramaticalmente correctas y que jamiis entendieron lo
que era la miisica? Debussy es el tipico sabio del libro chino: tiene
horror a la sistematizaci6n tanto de 10s tratados como de sus propios
procedimientos, d o s debussystas me matan. . . )> dice en sus filtimos dias a uno de sua amigos. Aun su propia profesi6n le causa molestias y escriipulos, de tal modo teme que se le tome por un vulgar
mercader del arte: en cierta ocasi6n fu6 testigo de un matrimonio:
llegado el momento de expresar su profesibn, bajo la firma, en 10s
registros comunales, escribe, Claude Debussy, jardinero . . . iQu6
dirian nuestros dirigentes oficiales de la miisica para quienes la
calidad de artista se mide por la declaraci6n de ganar o no su pan
de cada dia con el arte?
. . . ninguna m a n i f e s t a c h pone miis en claro esA nuestro JUICIO
te horror al falso artista que el titulo profesional de M. Croche:
<antidilettante),. iQuikn es el <dilettante>>para Debussy? no nos
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lo explica, per0 del context0 de sus p6ginas se deduce que abomina
a1 dilettante donde quiera que se halle, ya sea este, como dicen
nues tras autoridades <(aficionado)>
o (( profesional)). Lo iinico que
acepta el critic0 sever0 de M. Cloche es a1 artista, haga lo que haga.
La especializacibn evoca a Debussy esos caballos que hacian antes
girar 10s carrouseles y que morian a1 son de la ((Marche Lorraine,.
((11faut chercher la discipline dans la libert6 e t non dans les formules
d'une philosophie devenue caduque e t bonne pour les faibles. "6couter les conseils de personne, sinon du vent qui passe e t nous
raconte l'his toire du rnonde,).
Siendo Debussy el mGsico mSs acabado, es tambi6n la personificacibn dell refinamiento exquisitcu; el refinamiento lo kleva a cierto
aislamiento en si mismo; para 61 la cues tibn es (<resterunique. . .
sans tare. . . ,),la admiracibn aun de sus semejantes compromete
su sinceridad artistica, (<L'enthsusiasrne du milieu me gSte un artiste, tant ;'ai peur qu'il ne devienne par la suite que l'expression
de son milieu,).
El refinamiento lo lleva a excluir de su arte todo lo excesivo y
todo lo que pueda ser efectismo, toda populacheria; jse os ha ocurrido aplaudir una puesta de sol?, dice, y sin embargo <<meconfesar6is que es un desarrollo mucho m6s imprevisto que todas vuestras
historietas sonoras)); <(SSchezdonc bien, qu'une v6ridique impression de beaut6 ne pourrait avoir d'autres effets que le silence,. Debussy es maestro en el arte de sugerir ideas y dar impresiones con
rnedios sencillisimos, a veces un acorde le basta, una nota oportuna
del arpa en la orquesta transparente de laelkas, o un simple giro
de 10s violines, contiene tanta fuerza como una armonia cargada
de dramatismo. Esta necesidad de simplificacibn lo persiguib hasta
el fin de sus dias: cuandlo sobrevino su muerte trabajaba, sin que
haya dejado rastros, ((La ruina de la casa de 10s Usher), de Edgard
Poe, uno de sus amigos le preguntb un tiempo antes, (<dser6como
PellGas?, , <(much0m6s sencilla>)respondib.
Gonsecuente con es te refinamiento, las preferencias del maestro van, no a 10s mfisicos inmediatamente anteriores, sino a 10s de
las 6pocas pasadas. En muchos conceptos, 61 es el continuador de
la serie de 10s clavecinistas de8 sigBo XVII, hay en el espiritu de
sus obras y hasta en 10s titulos, similitudes con Cougerin, Daquin,
Clgrambault y con el gran Rameau que Debussy considera el Gnico
maestro poseedor de la verdadera declamacibn realmente francesa ;
de 10s italianos antiguos prefiere a Monteverdi. Pero, sin duda del
autor de que Debussy se expresa con mayor veneracibn es de Bach;
apesar de la enorme distancia espiritual de ambos mGsicos, ellos se
encuentran precisamente en el refinamiento, en la riqueza armbnica
y en la ialta de ampulosidad. Al hablar de Baeh parece referirse a
sus propias obras: en la mGsica de Bach, dice, no es ell car6cter
de la melodia que conmueve, es su curba. . . ella conserva toda su
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nobleza, no condesciende a adaptarse a las necesidades del sentimentalismo. . . puede observarse que no se oyb jamiis silbar Bach,
gloria bucal que no habrii faltado a Wagner. . . De 10s autores romiinticos preferia a Schuman, a Chopin, a quien c<dedica>>
sus estudios. De 10s contemgoriineos a Lalo, a Faur6, que en muclhos puntos lo anuncia; con Franck, era lbgico, no se entendieron jamiis.

***
De todo lo anterior ya puede haberse visto que numerosas influencias musicales hicieron florecer un genio profundamen te original. En sus obras de Conservatorio, aparece muchas veces la
sombra de Massenet y de otros autores que miis vale no recordar:
en el Debussy ya {ormado hay un perfume wagneriano que no lo
deja, y sobre todo, procedimientos de Mussorgsky, el gran iluminado
ruso. Sobre el influjo mussorgskiano se ha insistido demasiado ya.
En la obra pianistica DeLussy recoge como he dicho la tradicibn
de Couperin y culmina las exquisiteces de Chopin y de Liszt, se
entiende del buen Liszt.
Dice Suares, que la m6sica de Debussy debe entenderse en
funcibn de la armonia, est0 es que ella tieiie en la armonia s u razbn
de ser. No quiere est0 decir que Debussy ignore la polifonia, el cuarteto, c<L'apr6s midi>>,y muchos trozos de PelllGas, nos dan esa sensacibn de simultaneidad expresiva del preludio de Trist6n: Debussy
usa Pa polifonia animada por una sblida y rica estructaxra armbnica.
Ea obra de este maestro ha sido combatida por audacia; sin
embargo en ella no hay cosa ilbgica ni estravagante: Lay sblo una
extensibn de 10s principios consagrados del clasicismo y una vuelta
a riquezas perdidas. Ea novedad de Debusey puede condensarse en
tres puntos capitales: ampliacibn de 10s modos, o sea us0 de escalas
griegas y escala de tonos enteros nuevos acordes o mejor dicho
uso de algunos que sbjlo tenian existencia tebrica y libertad en el
enlazamien to de la armonia, considerando el acsrde que 1lamgLamos (< disonan te >>, como una consonancia con simples agregados
no alteran s u cariicter ni s u funcibn.
Lo primero, el us0 de Bas escalas o modos antiguos, que era la
base del arte, hasta elsiglo XVIH, persistia en la mGsica eclesiiistica
y la popular: Debussy emplea ademAs, corrientemente, l a escala
de tonos enteros ya usada por Wagner. Esta vuelta atriis era algo
imperioso despugs de dos sigllos de gsbreza modal. El us0 de otros
acordes que 10s corrientes es consecuencia natural del de otro
modos que el mayor y menor, y si 10s tratados permitiansobrepo
ner tres terceras y construir un acorde de s6:ptima no hab<a r a
zbn para que no se pudiese hacer lo mismo con cuatro y cinco terceras.
El punto msis revolucionario de la tgcnica de Debussy es l a
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igual consideraci6n de todos 10s in tervalos como consonante.
Desde Monteverdi, desde Bach, la mfisica estaba CsazonadaB
por 10s frotamientos de las disonancias; estas eran permitidas e n
nfimero limitado y con cierta condiciones. A la disonancia c k sica tan familiar ya, Debussy d a definitivamente carta de ciudadania coneonante y crea otras en s u reemplazo usando libremente cualquier acorde en cualquier posici6n. Debuss y habia tenido
antecesores en esta tarea, Bach mismo es en est0 prof6tico, Wagner, Franck, Faur6, Borodine y Mussorgsky Ilevaban igua9 ca
mxno.

***
La produccibn de Debussy ha sido considerada en tres secciones: la primera la componen BUS obras de juventud hasta la
vuelta de Roma y la ejecuci6n de la <<DamoiselleElue),; una se
gunda'6poca iria hasta Pelleas en 1902 y otra, iinal, desde entonces hasta su muerte. En toda esta produccibn lo que miLs abunda
son las melodias para canto y piano, en seg'uida sua obras orquestales, luego las de ciimara y por fin las teatrales.
Entre las obras anteriores a la <<DamoiselleElue>>descuella
el ~ E n f a n tProdigue>),cantata para el Premio de Roma y algunas melodias, de las cuales lo mejor est&en las compuestas sobre
poesias de Paul Bourget. Todas ellas, si no son tipicas del a r t e
de Debussy ya denotan s u talento; en el KEnfant Prodigue>>,a
ratos demasiado pariente de Massenet y hasta de Gounod, hay
momentos de gran fuerza.
La Damsiselle Elue, para soprano solo, cor0 de mujeres y
orquesta, es de 1877; con este poema, entramos en el ambiente
del verdadero Debussy, principiante aGn, per0 ya 61. Para nosotros ahora, el prerafaelismo es artificial, hay en el un ambiente
d e vaguedad monjil, que Debussy realza en la letra de Dante
Gabriel Rosetti; la sonoridad, si pudi6ramos decir, blanca, de la
orquesta nos interesa per0 no nos conmueve.
De 10s aiios posteriores son: para piano la <<Suitebergamasque,), La <<PetiteSuite,, y varias obras sueltas bastante pola ((Reverie)) un Preludio etc.,
pulares como 10s <<Arabesques,>,
para canto y piano, tres colecciones sobre poemas de Verlaine:
(< Arie t tes oubli6es >),
<( F6 tes galan tes>>y
<<Proseslyriques>>,cinco
poemas de Baudelaire, las tres Chansons de Bilitis, de Pierre
Eouys. Para orquesta, el ((Prelude a l'apr6s midi d'un faune>>
y
((Trois nocturnes, ; el Cuarteto de cuerdas y <(Pell6as e t M6lisande >>.
Es esta una Gpoca de plena producci6n. Muchos hay que la
consideran superior a la que sigue a PellaCs. Las melodias para canto
son el campo en que Debussy se desprende de las filtimos vestigios
a
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del autor de Manon; en las ((Ariettes oubl.iCes>>quedan aun recuerdos, en 10s poemas de Baudelaire ya no. Debussy se identifica con
el ccextase langourernx>>
de Verlaine, se arrastra en sonoras novenas
y produce esos efectos de iluminaci6n siibita par eB contraste violen to de tonalidades lejanas sucesivamen te enunciadas. De es tas series, tal vez lo mejor son las ((Chansons de BiZitis>>.<<LachCvelure>>,
sobre una psesia atrevidamente sensual y pagana, hace sentir la
sugesti6n indecible de un arte llevado a la perfecci6n.
De 1894 son $os obras capitales en la mbsica moderna: el
Cuarteto de cuerdas y el <<PrCludea l'aprks midi d'un faune>>.
Cas; es innecesario hablar de ellas: ejecutada, la primera, muchas veces el aGo 6ltimo por el Cuarteto de Londres y la segunda
muy bien reproducida en discos ya comunes. El Cuarteto es tall
vez la iinica obra de Debussy en que veamos una aproximaci6n
dranckista: su forma es ciclica, es decir, procede toda de pocos temas. Lo admirable, lo maravilloso del Cuarteto es s u sonoridad y Pa
manera con que, sin caer en exceso liricos, nos Bleva Debussy a traVCS de una abra esencialmente apasionada. El Cuarteto es ciilido,
vigoroso, y de un refinamiento exquisito.
En ((L'apres midi d'un faune)), comentario o preludio a una poesia hermgtica de MaIBarmC, vemos el lirismo de 10s treinta aGas de
Debussy aplicado a la orquesta; no titubearia en declarar esta obra
como la mejor producci6n orquestal de Debussy: ni (<Iberia>),
ni
<La Mer>>tienen esa claridad a la vez que la linea redondeada de
L'apres midi. Los instrumentos dialogan, la orquesta se mueve con
tal naturalizad y con tal. novedad para su Cpoca que puede marcar
cam0 el prelludio de Tristiin una etapa musical.
Desde I892 conoci6 Debussy el drama PellCas e t Mdisande de
Maeterlinck y de seguro que inmediatamente lo cautiv6; por esos
dias, ya empezaba a sentir la necesidad de alivianar el bagaje lirico
de la enorme mole musical de Wagner. En una carta desde Roma,
siends pensionado del tobierno, dice a M. Vasnier, su mentor:
<me encuentro en la obligaci6n de inventar nuevas formas, Wagner
podria servirme, per0 no necesito decirle, como seria de ridiculo aun
ensayar de ltnacerlo: no tomar6 miis que su sistema de encadenar las
escenas: yo querria llegar a mantener a1 acento lirico, sin que este
sea absorbido por la orquesta.>>He aqui el credo de PellCas. En
Pellkas e t MClisande nadie es victirna, la orquesta, el canto, la letra,
todo se oye, tiene su sitio propio. Diez aGos trabaj6 Debussy la partitura, que hasta su muerte, no ces6 de corregir y de mejorar.
Ningiin drama convenia a su arte como Cste: de sencilla trama,
de sentimientos contenidos, cas; vapsrosos, de cuadros simples y
definidos: nineuna obra del teatro musical Droduce
tambiCn una
*
s e n s a c h de miis perfecta armonia y equilibrio. Puedo asegurar,
que no creia yo, hasta oir a Pelkas en la posibilidad del arte dramiitico musical; su existencia justa depende de un verdadero milaY
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gro, y eate milagro es sin duda Pelkas et Mklisande. Cuando uno ha
oido la obra. va
- no Duede difesenciar la *parte literaria de la musical:
Paul Dukas ha dicho, tan justamente, que pretender analizar separadamente la obsa de Maeterlinck de la ck Debussy, es como querer apreciar un ((vitrail)) desde la sombra, privado de la luz que
asegura SUB reflejos.
Dos caracteris ticas con tribuyen a realzar es ta ponderaci6n
periecta: la exacta y constante singularizaci6n de 10s personajes y
la sencilla es truc tura temiitica. Mklisande habla siem pre desde un
nimbo cristalino: Golaud en ritmos inquie tos y desconcertados: el
viejo Roi Arkel en acordes mayores, en novenas espaciadas y solemnes. De Arkel, dice Debussy en una carta a Chausson: ((celui-la
1
i1 est d'outre tombe, e t il a cette tendresse dgsinteressge e t prophetique, de ceux qui vont bientot disparaitre>).Eas escenas de la obra
debussyana ser6n modelo perfecto de clasicismo drambtico: el encuentro de Golaud con Mklisande, tan finarnente aubrayado por la
orquesta, la escena primera ante la fuente, en que ella piercle s u
anillo, la admirable entrevista de Golaud con Pelkas en 10s subterriineos, el candor de Yniold etc.
Debussy no abandona el sistema wagneriano al solo encadenamiento de las escenas como dice: hay en Pellkas, discsetarnente usados, verdaderos <<leit-motive>)
y aun asistimos, en ellos, a esas transformaciones caracteristicas de Wagner: un disei'io breve, que caracteriza a Mglisande, especialmente, pasa por todas Bas fases, de candor, de pasi6n, de desconcierto y se desgrana vagamente a1 morir
ella; un rnotivo que evoca la claridad del medio dia en que Melisande perdib su anillo, reaparece en la escena siguiente, respondiendo
verdaderamente a Golaud que interroga el por quk de esa mano pequeiiita, que 61 nota sin el sign0 de la fidelidad conyugal.
Pelkas, a pesar de la revoluci6n radical que provocaba en el
teatro, no tard6 en imponerse. Choc6 a 10s escokisticos, no a 10s artistas. S u kxito no lo obtuvo sin rudos sacrificios, tanto para la inteligente direccibn de L'Opera Comique)>como para el Director de
orguesta Messager y para el propio Debussy: las copias manuscritas aparecieron plagadas de errores : la decoraci6n, que incesan temente cambia, hub0 que adaptarla a las posibilidades, Debussy
fuk obligado a escribir, mientras se ensayaba, 10s <(interludes)>
que
61, en su inexperiencia teatral, habia omitido durante 10s cambios
de escenarios y, como si es to no fuera bas tan te, el poe ta Mae terlinck
suscitb un esciindalo por la prensa, pretendiendo que su obra era
mistificada, que seguiria un proceso, <(quedeseaba que su fracas0
fuera tan riipido como rotundo>>,y esto ipor quk?. . . por cierta
actriz preferida del poeta que el mGsico habia excluido $e las tablas.
Despu6s de veintiGn ensayos generales, la obra fuk estrenada. Una
semana despuks, el nombre de Debussy era cklebre.
Las obras del tercer period0 de la vida, del mcsico comprenden,
r

I64
--

Marsyas
___

en mfisica sinfijnica, 10s poemas <La Mer,, de 1905, <<Iberia)),
<Rondes de printemps,,, de 1989,su obra de piano casi completa, la segun& parte de las ((FetesGalantes)),las <<Trois
chansons de France,),
las 4: Ballades de Villon )) 10s poemas de Tris tiin L'Hermi te para can to
y piano; las sonatas para diversos instrumentos, en rnfisica de ciimara y el eMartyre de Saint Sebastien,), mfisica destinada a completar ciertos pasajes del ccmisterio)) de Gabriele d'Annunzio, en la
produccibn drambtica.
En 10s poemas orquestales y pianisticos, vemos a Debussy desplegar la maestria pict6rica que le ha dado la fama popular de ser
un qimpresionista)). Debussy psseia una facilidad extrema para
transmutar en pocos acordes irn presiones resen tidas visualmen te,
ello no quiere decir que su mGsica sea descriptiva, ni mucho menos
imitativa, puerilidad musical en que han caido numerosos imitadores del compositor. Cortot ha dicho, m u y justamente, hablando
del upreludio, en Debussy, que su mfisica), solicite doucement
notre receptivit6, l'invite par le choix savant des sujets, a un gffort
ddicat qui esf presque la collaboration )). Los titulos de las obras,
son, frecuentemente, como 61 hacia hablar a M. Croche, sacados
del lenguaje pic t6rko : images, estarnpes, masques, pagodes, des
jardins sous la pluie), y otros, a veces, rebuscados, como <( Terrasse des
lune descend sur le temple qui fut)>
audiances du clair de lune,, <<La
o picarescos, como <General Lavine, eccentric)).
Iberia, La Mer y Rondes de Printemps son series de cuadros,
de maestria orquestal perfects; Debussy no visit6 jam& Espaiia,
pero como en KSoir&esdans Grenade)), lo atraia su color andaluz.
En las obras de piano, descuellan las <EEetampes)) el <<Children's corner>, ofrecido a sus hijita Chouchou, <<avecdes tendres
excuses>, Eos dos cuadernos de preludios y 10s estudios, dedicados a
Chopin. Debussy es maestro en cada instrumento: en 10s estudios,
el pie forzado de la tgcnica, no es obstiiculo para que teja con ella
maravillosas filigranas: el virtuosismo no es como en Liszt, .a menudo
hueco y pedantesco, no, es atm6sfera que atenfia o cristaliza las relaciones de sonoridad. Una de las Gltimas obras y a mi juicio mbs
finas, son 10s ((Epigraphes antiques,, hay en ellos un perfume de Bas
Chansons de Bilitis aun m i s refinado.
El Martyre de Saint Sebastien, es considerado por muchos com o el Parsifal de Debussy. No SC si Serb partidarismo mio, pers
jam& me Ran producido emoci6n artistica esas obras mitad literarias mitad musicales, que yo asimilaria a las <(melopeas,>tipicas de
la gente curs;.
El Martyre, separado de la ampulosidad y afectaci6n del drama de d'Annunzio y quitada toda sentimentalidad mistica, para la
cual, ni el poeta ni el mfisico, creo yo, estiin dotados, es bello, aunque
es a ratos demasiado est6tico y hueco. Lo mejor, tal vez, son sus
coros.
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Sin alargar m6s una enumeraci6n de obras que, asi, sin la precisibn de 10s ejemplos, resulta fatigssa, 6610 mencionark como dignas de conocerse mejor, las sonatas para diversos instrumentos, la
de violin y piano y la de violoncelo y piano que deberia figurar m&s
a menudo en 10s.programas. Todlas estas obras, incluso las maravillosas <<Chansonsa quatre voix,) en que Debussy resurge la gloriosa
polifonia de 10s mGsicos de la pleiade.
En el momento presente, Debussy es un mGsico cas; del pasado,
sus obras se hallan desparramadas por 10s Gltimos rincones de la
tierra, s u sensibilidad incorporada a la de todo ser que se interesa
por el arte. S u figura, es el complemento rn8s genuino, de un nacionalismo que no ha necesitado la pueriliidad de la canci6n popular
para surgir. S u libro <<-M. Croche antidilettante),, cuyas ideas he
extractado a cada paso y que por eso me ahorro de comentar, es
c6digo perfects de estktica nueva y fina.

DOMINGO
SANTACRUZW.

I. nifio y la musica
La edacacibn
cuando nace.-J.

IDE

del hombre comienza
J. ROUSSEAU.

ritmo y armonia el niiio desde que llega a1 mundo
llorando. Con el acompasado vaivgn de su cuna, desea
melodias que lo arrullen dulcemente y lo hagan dormir.
Exige des pugs cantos armoniosos con doradas leyendas
que alimenten sus suesos. En 10s dias cansados de estudios y afanes,
esa lengua melbdica universal responder5 a todas las inquietudes
de su imaginacibn juvenil, traduciendo sus emociones y exal tando
su sensibilidad.
Del agrado melbdico percibido por ell niso en esas voces que lo
adormecieron en la cuna, dependerii tal vez su despertar musical.
Puede un canto que desentona pervertir el tierno oido que lo escucha, asi como una voz armoniosa estimularii seguramente sus facultades en g6rmen. En el desarrollo futuro de su sentido artistic0
influiriin profundamente es tas primeras melodias, y el ambiente
que rode6 su infancia, apesar de esa semi-inconsciencia en que
todo niiio experirnenta la mayoria de sus sensaciones, y que sblo se
definen mss tarde por un proceso de vis& retrospectiva. iPor
qu6 conservan 10s niiios defectos de pronunciacibn y modismos de la
tierra en que nacieron Y de las personas en cuyo con tacto se hallaron
a1 comenzar la vida? A nuestro juicio, es esta una confirmacibn evidente de la influencia indeleblle que ejercen, en el alma del niiio, sus
primeras im presiones auditivae.
Leemos en las Memorias de Gsunod: <(Mimadre, que fu6 mi
nodriza, me nutri6 por igtual de mfisica y de leche. Jam5s me daba
el pecho sin cantar, y puedo decir que sin darme cuenta recibi las
primeras leccisnes, sin prestar aquella a tencibn tan penosa durante
la edad primera, y tan dificil de obtener en 10s niiios),. Se dice que
en una ocasibn a1 oir cantar un pordiosero, el niGo que apenas sabia
hablar, exclamb: <<Mamii,ipor qu&canta en do que llora?)) Seguramente a1 modo mayor 10 definiria como el ((do que rie>).
Y Juan Jacobo Rousseau atribuye su gran pasibn por la mlil
sica a la influencia de 10s hermosos cantos populares que lo mecieron
en su infancia, y asi nos puede asegurar que ((Los primeros hgbitos
son 10s miis fuertes,).
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Est6 predispuesto tods individuo a saber oir miisica, y a gozar

~

de esa vida espiritual refinada que produce Ba comprensi6n de la
obra de esos hombres superiores que Begaron a la humanidad una
fuenie inagotable de exaltaciijn y de puras emocisnes. Mas, desgraciadamente, una errada educacibn desfigura muchas veces es ta tendencia natural. Tanto la sequedad poco atrayente con que se proporcionan a1 nifio 10s conocimientos te6ricos, como la preocupacibn
absurda de hacer de 61 un gran instrumentista, no producen otro
resultado que el de distanciarlo de un arte para el cual, con mejor
sistema, habria tal vez desarrollado brillantes aptitudes.
Modernos educadores han ideado m6 todos para hacer fiicil
y asimilable la mCsica al niiio desde sus primeros pasos. La gimnasia
y ell solfeo ritmico hacen un juego amen0 de lo que antes resultaba
aridez escol&stica, y se consigue cautivar su imagimaci6n presentgndole la teoria por medio de figuras vivas y pintorescas. Las notas se convierten para 61 en damitas que ser6n <<viejas))
o <<j6venes>>
segGn sea el sonido grave o agudo; habitan ellas en una casa encantada llamada (cpauta)) de cuatro espacios separados psr cinco lineas
a cuya clave le pusieron (<sob.Negras o blancas ser6n las notas de
acuerdo con s u mayor o menor rapidez, y formar6n Bargas filas que
cantan y danzan en diferentes ritmos que 10s niiios imitan con pies
y manos.
Aprendido todo esto, se les enseiiars a distinguir 10s diferentes
temas, (<marcha,,,((vals)),<(gavota>),
asignando a cada niiio un tema,
y obliggndolo a ponerse en movimiento o a interrumpirlo desde el
momento en que oiga o cese de oir su melodia peculiar.
De esta manera, Pa mCsica impregmar6 todos 10s momentos de
la vida infantil con una intimidad que se har6 sentir despu6s cuando
aborde el estudio del canto o de 10s instrumentos, y que lo dejari
predispuesto a gozar de toda ejecuciBn, dgndole la conciencia y la
capacidad para analizar lo que escuche.
Complejo e interesante es el estudio de cual es la mCsica que
el niiio debe oir gradualmente. Las vulgaridades de melodia y de
letra har6n de 61 un aficionado mediocre, que s6,Bo concebirii la
mCsica como un ruido agradable. El lirismo de mal gusto le dejarii
una aversi6n persis tente por el temperamento sobrio y expresivo
de ISS clgsicos. Esas j6venes a h a s deben sentir la vida en su justa
proporci6n de alegria, dolor y resignacibn, que viene a dormar un
conjun to arm6nico desprsvisto de exageraciones.
A tanta canci6.n ya conocida, como las de Schumann y Grieg,
de 10s mcsicos rusos y de 10s antiguos, de fiicil y sencillla melodia,
y de 10s <<nurseryrhymes)) que son inagotables, podemos nosotrss
aiiadir 10s cantos infantiles de Allende, que cautivan por la ingenuidad de sus palabras, y que tienen la ventaja de estar escritos en
una armonia moderna que prepara a1 niiio sin sentirlo, a comprender
el sentido de las nuevas tendencias.
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En cuanto a la miisica que 10s nifios deben escuchar de preferencia, parecen indicados 10s antiguos por la nobleza de su espiritu
y la sencillez clisica de su forma. Ademis, existen gran niimero $e
composiciones especialmen te escritas para el mundo infan til, verdaderas obras maestras de sutileza intima, que son en la miisica lo
que 10s cuentos de Andersen en la literatura. En este g6nero mencionaremos el << Jugend Album>>y las < Kinderscenen)>de Schumann,
el achildren's corner, de Debussy, 6:Chambre d'enfant), de Moussorgski, %Memoriesfrom childhood)>de Leo Ornstein, las piezas
(Pour les cinq doigts de Strawinski y < M a mkre l'oye de Maurice
Ravel,>.
Un estudio de la vida de 10s grandes maestros, hecho en forma
que retrate en la imaginaci6n sus rasgos m i s caracteristicos, seria el
complemento necesario de 10s trozos oidos. De esta manera, se haria m i s sensible a sus tiernos cerebros el mundo emocional que representan 10s hkroes del sonido.
Dada en esta forma, la iniciaci6n musical produciri sus .frutos,
..
que no s e r i n borrados m i s tarde, cualesquiera que Sean las vicisitudes de la existencia. La Clara vis& de ese mundo interior que despert6 en ellos la miisica, s e r i un maravilloso talismin, que suaviz a r i en sus vidas las inevitables miserias y luchas.
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Canto

y estructura

L Canto Gregoriano que acompafia
siem pre Bas ceremonias Iitiirgicas, era
cas; una ljectura simple o recitaeibn,
en aquellss tiempos en que perseguida la iglesia, debia refugiarse en So5
arenarios o ca tacumbas : Las persecuciones no permitian celebrar 10s antiguos &gapeso misterios coil la solemnidad con que se hizo despues, ni mucho menos cantar en 10s mismos
momentos en que las cgrceles estaban
llenas de cristianos y 10s instsumentos de la tortura y de la barbarie se
tegiaxl con la sangre de 10s mgrtires.
De esos tiempos data aquella forma musical del Canto Gregoriano Blaniada recitativo, probablemente derivada de la simple lectura de 10s libros santos o de las epistolas con que se escribian 10s
cristianos de diversas ciudades o 10s obispos ocultos por la persecuci6n se cornunicaban con sus diocesanos. El recitativo es de origen
judio y sin duda ninguna 10s cristianos IS aprendieron en la sinagoga.
La recitaci6n suele hacerse en linea recta, con una sola nota,
haciendo una pequeiTa modulaci6n en aquellas partes de la frase
donde hay puntuacibn. En esta forma musical se cantaban 10s salmos por un solista, que generalmente era el diiicono, respondiendo
10s fieles al principio y al final del salmo con un versiculo del mismo salmo.
En el si& XI un hereje gn6stico llamado, Bardesanes quiz0
dar mayor participacibn a1 pueblo en Bas ceremonias religiosas;
invent6 himnos que eran cantados por coros alternados a1 terminar
la recitaci6n de 10s sallmos, costumbre que fu& luego aceptada psr 10s
8

170
-

Marsyas

cristianos, cambiando la letra de Bardesanes con letra de la Sagrada Escritura. Dej6 entonces el digcono de hacer el papel de solista;
eP salmo fu6 cantado alternativamente por coros de hombres y mujeres y a1 terminar, ambos coros cantaban a1 unison0 una pequeiia
modulaci6n con letra de 10s libros santos. A esta forma o manera de
cantar se llam6 desde entonces antifona.
La antifona tuvo origen en Antioquia de donde pas6 a Constantinopla y a Pas iglesias de Occidente: en Constantinopla la introdujo San Juan Cris6stomo y en Milsn el obispo San Ambrosio.
En ese mismo tiempo, gozando ya la iglesia de poder temporal y
tranquilidad, las ceremonias 1itGrgicas fueron tomando gran desarrollo y con ellas el Canto Gregoriano; se inventaron 10s tropos, forma musical semejante a Pa antifona, per0 de mayor importancia y
que podian cantarse solos sin acompaiiar a 10s salmos, adornados con
vocalizaciones. Estas nuevas formas asi como las llamadas cornunibn, introducidas en la iglesia de Africa en tiempos de San Agnstin y 10s intr6itos instituidos por el Papa Celestino (422-432) t u v i e
ron gran &xitode tal manera que el emperador Justinian0 compsnia
tropos, algunos de ellos con vocalizaciones, que no pudieron ser
cantados por la asamblea de 10s fieles y debieron ser ejecutados por
un cor0 especial.
Fu6 San Gregorio el primer Papa que reuni6 y reglament6 las
ceremonias y 10s cantos 1itGrgicos en un antiional. Muchas de las
canciones contenidas en ese IIibro han Ilegado hasta nosotros y son
preciosas por es tar im pregnadas de 10s modos griegos, romanos,
judios y orientales, que inspiraron 10s primeros recitativos, antifonas
y cgnticos de 10s cristianos.
San Gregorio naci6 en Roma el aiio 540; estudib la mGsica con
Marco Aurelio Casiodoro que era pariente de Boecio. Casiodoro
compuso un manual de Enseiianza y en la parte musical cita como
sus iuentes de informaci6n a Euclides, Alipio, Tolomeo, Apule yo,
Gaudencio, el patricio Albino (un Mecenas del teatro y de la mGsica de aqueP tiempo) y Censorino autor de un tratado de 10s acentos
musicales. Todos estos autores conoci6 San Gregorio por su maestro
y se instruy6 en tal forma en el arte musical que segGn autores de
la Edad Media, compuso un libro que no ha llegado hasta nosotros,
per0 por las citas se ve como estaba a1 corriente de lias antiguas
tonalidades.
Dificilmente un hombre ha tenido mayores ocasiones de entender en cuestiones musicales que el Papa San Gregorio, pues a la
muerte de su padre, habiendo heredado grandes posesiones en Roma
y SiciPia y una gran fortuna, emple6 sus bienes en fundar monasterios, de uno de 10s cuales fu6 Abad. En ese monasterio 10s
monjes, bajo el gobierno de San Gregorio, seguian la regla de
San Benito, la cual es minuciosa en 10s detalles referentes a1
canto del oficio divino. Todos estos detalles quedan bajo la vigilan-
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cia inmediata del abad que necesariamente debe ser entendido en el
canto sagrado. San Gregorio no durb mucho tiempo en el i-nonasterio
del cual era abad, pues e3 Papa lo nombrb diiicono de una de las siete
regiones en que se dividia Ba Roma del siglo VI, y era precisamente el
ell diiicono, en la Biturgia, el encargado de dirigir el canto de los salmos antifonas etc. Se atribuia tal importancia al oficio de diiicono
cantor que habia no pocos a 10s cuales se les h a k a conferido las
brdenes sagradas por la Lelleza de la voz, sin atender a la conducta,
abuso que alguiios afios despues, corrigi6 el mismo San Gregorio
a1 ser elevado a la dignidad suprema de la iglesia.
Todavia se ven en las tumbas de diiiconos de la epoca alguxlos
epita &os como kste: c<Aquiyace Redenmptus diiicono . . . que emitia
un canto dulce como el nectar y la miel celebrando laa profecias
con una plgcida m o d u l a c h . El diiicono Sabino que modulaba 10s
salmos en ricas melodias y cantaba con sones variados las palabras
san tas. B
Algiin tiempo despues el Papa Pelagio 111 nombrb a San Gregorio archidiiicono, dignidad equivalente a1 actual secretario de
Estado y poco despues apocrisiario o nuncio en Bizancio ante la
Cor te de Constancio Tiberio Jus tiniano.
Este principe, autor de un cbdigo, se habia preocupado tambien de la miisica, fundando una escuela de cantores para la basilica
de Santa Sofia. Las monedas, los bajos relieves, el liLro de las ceremonias de Constantino Porfirogenes
nos dan una idea del gran
desarrolllo musical de Bizancio, y en ese ambiente refinado y esplendoroso San Gregorio hizo amistad con dos mGsicos y pensadores
notables: San Leandro obispo de Sevilla y Eulogios, patriarca de
Alejandria.
San Leandro es el autor del canto mozdrabe, una lama o dialecto del Canto Gregoriano, per0 que tiene la peculiaridad de estar
lleno de modismos visigbticss y musulmanes, famosos en el siglo
VI1 por el sonido extremadamente dulce, per0 que por desgracia
est6n perdidos para nosotros, pues su notacibn musical mezcla de
neumas romanos y bizantinos son ininteligibles.
El afio 595 Sari Gregorio investido de la dignidad pontifical
quit6 a 10s di8conos el papel que les conferia la liturgia en un decrees ta San ta Iglesia Romana. a la cabeza de la cual la
to que dice : <<En
Divina Largueza ha querido colocarme, una costumbre por demiis
reprensible se ha establecido desde hace mucho tiempo, a saber que
ciertos cantores elegidos para el ministerio del santo altar y colocados en el orden del diaconado se consagran al ar te de la voz, cuando su
oficio 10s llamaba a la predicacibn y al cuidado de las limosnas. Ha
resultado muchas veces que se exigia una voz agradable para el sagrado ministerio sin averiguar si el modo de vivir era conveniente.
Y por esto, por el presente, decreto que en esta sede 10s ministros
del altar no podrdn cantar en adelante sino solamente desempeiiar
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el oficio de la lectura evangblica durante las ceremoniaa de Bas misas.
Para 10s salmos cantados con las otras lecturas ordeno que Po Sean
por 10s subdiQconoso por clbrigos de las 6rdenes menores si la necesidad lo exige>).
Por otro decreto lee prohibe arreglarse el cabello y componerse
la capa pluvial, y osdena que 10s alumnos de la ScLola Cantorum
lleven el pel0 corto, etc. Esta escuela $;I$fundlada por San Gregoris
imitando la que habia visto en Bizancio. Se camponia de treinta
alumnos que aprendian 10s cantos sagrados de memoria, bajo las
6rdenes de un maestro, que era el que tenia el Iibro o partitura con
10s neumas y letras significativas, y que para no equivocarse se ayudaba con un instruments de una cuerda (monocorde) $ o d e Bas notas estaban indicadas con las ljetras del alfabeto. Para el us0 de esta
escuela y para uniformar las ceremonias y ciinticos de las iglesias.
San Gregorio form6 un libro en que estaban las rnelodias sagradas
para todlos 10s &as y festividades del aEo.
Este Iibro fub el antifonal, y contenia las mejsres cornposiciones
musicales que estaban en us0 en aqueP tiempo y tambibn las antignas
anti€onas y recitativos de 10s tiempos apsstblicos. Estaban 10s oiicios del dia, de la noche y 10s de la Misa.
En la actualidad la edici6n Vaticana editada por la Santa Sede
bajo la direcci6n de los Benedictinos de Solesmes se compsne de
tres libros: ElGradual que contiene loa cgnticos de las Miaas, el Antifonario 10s oficios del dial y ell Responsorio 10s de la noche. L a edicibn Va ticana actual, aderniis de las composiciones del antiguo libro
de San Gregorio, tiene innumerables cgnticos que 5e han ido agregando a travgs de 10s siglos, sobretodo en la gpoca de or0 del canto
IitGrgico: del siglo I X a]. XI. En medio de estas incontables obras
musicales de todos 90s tiempos y de todas las tendencias, sonfiiciles
de distinguir las antiguas composiciones del anti-fonal de San Gregorio, por su sobriedad y sencillez, la carencia de adornos y grandes
vocalizaciones, por sus modos y giros peculiares y por las noticias
que nos han dejado escritores de la bpoca de Carlornagno.
La obra musical de San Gregorio hizo que la posteridad diese
el nombre de Can to Gregoriano a1 can to IitGrgico, a pesar de que antes
de 61, algunos Papas habian dado normas para la ejecuci6n del canto eclesiis tic0 : Diimaso (366-384) ke6n (440-461) Celestino (422432) Gelasio (492496) Simaco 498-5118) Juan ( (523-526) Hermidas
(514-523) Bonifacio 530-532).
Resul ta interesante examinar las composiciones del moderns
gradual Vatican0 desde el punto de vista paleogriifico y arqueol6gico: de esas composiciones sabemos por Alamaaio, maestro de la
escuela palatina de Luis el Benigno, que el ofertorio <<Vir
erst,, es cornp o s i c h del mismo San Gregorio, no asi el responso <<Aspiciens)>
que
se le atribuia. Sabemos tambibn que 10s famosos sesponsos de Semana Santa son del siglo VI11 (Gregorio 11) y obra de 10s abades
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Basilica de §an Pedro, Catalenos Maurianaas y Virbonus, y
quc pertenecian a1 antifonal de $an Gregorio 10s C ~ I I ~ ~ C Qde
S %as
f e s tivickades religiosas de 10s Santog Andr6.s; &mente, Cecilia,
Lucia, Agata, InGs, Lorenzo, Sebastiiine Higdito, y 10s oficios de
Cuaresma.
Del tiempo de snifacio EV (as?) es el 06cio Plamado comGn
<(indedicatinis eclesiae>>,
compues to CQIB ocasi6n de consagrarse a N.
S. de 10s Miirtires, el templo abandonado del Pantebn de Roma.
Del tiempo del. Papa Martin o Sergio (649-7811) el odertorio del.
c<AveMaria>)y probablemente 10s oiicios de la Anunciacibn, Natividad de N. S., la Asuncih, exceptuando la misa que es de factura
miis moderna y la PuriGcacibn, excluyendo la misa y las visperas
que son m6s antiguas.
En el siglo VHII ernpiezan a escribirse 10s versos aleluyiiticos,
adsrnados con innurnerables vocalizaciones. Son probablemen te de
esta 6poca 10s versos <<Te
Decet, Paraturn, Qui timeat, y %os responsos <<Aspiciensy Gaude Maria Virgo)). El Papa AdriAn (112-195)
fu6 un entusiasta cultor &BelCanto Gregoriano, 61 mismo envi6 algunos antifonales a 10s reyes de Francia, anotados de s u pufio y
letra y a 61 se le atribuye un prblogo en alabanza de Sara Gregorio,
el <(Gregoriusproesul>>que durante la Edad Media se caataba, antes
del intrbito, en el primer Domingto de Adviento.
KeBn III que coron6 a Carlomagno, era un LiibiB cantor, y de su
tiempo es la misa de la &esta de la Sma. Trinidad, heclna o adaptada
por Alcuino, monje consejero del ernperador de 10s Francos.
Finallmente, 10s cbn ticss miis interesantes del an tifonal de San
Gregorio 501110s de la Feria V I y Parasceve, o sea del Viernes Santo
que se componen de algunos himnos de autores galicanos, Mamerto
Claudiano de Viena en el Delgnado y Venamcio Fortunato de Poitiers, entremezclados con algunos gritos greco-Batinos que aun ahora
causan asombro en el que 10s oye por vez primera: ~Agioso TAeos,
Santus Deus. Agios Ischyros. Sanctus Fortis. Agios Athiinatas, eleison $mas, etc.
No se conoce la raz6n de estas oraciones que se cantaban por el
clero y el pueblo a1ternando en lenguas diferen tes , pero Sulpicio
Sever0 nos cuenta s u asombro al visitar las grimttivas iglesias cristianas de Provenza donde la liturgia era semi-greca, semi latina.
Bien puede ser que 6s tos can ticos dell gradual Sean grovenzales como
10s Limnos que 10s siguen son de origen galicano, segiin acabamos
de decir.
Tal es la historia del Canto Gregoriano desde su origen hasta
fines de siglo VIII.

LUIS VERGARALARRA~N.
(Continuard)

Las come ciones estkticas
ell siglo X V
(De la

obra .<Musique:ancienneB de Wanda Landowska)

UANDO el

piiblico y 10s propios mfisicos dicen ccrnfisica
antigua>>,piensan Gnicamente en la del siglo XVIII,
y en especial en algiin minueto, gavota o algfin aire de
bpera, y es asi como se justifica en parte el reproche
de que 10s com positores an tiguos eran su perficiales.
kos del siglo XVIIH lo eran; pero lo eran por refinamiento.
En vez de debatirse en las aguas iangosas de lo profundo, preferian
deslizarse sobre la superficie.
<La seriedad no es 'nunca agradable,) dice Voltaire, <<noatrae,
se asemeja demasiado a la severidad que repele>>.
Preferian a 10s excesos de sublimidad, &das y fugitivas visiones que atan suavemente el corazbn, elegancias muelles, pequeiieces bonitas de hechura picante y de sonidos dulces y sonrientes
que acarician el oido; consentian en ser cautivos, per0 sin sentir
cadenas, a menos que fuesen de guirnaldas de flores. Preferian el
aspect0 jovial de la vida, la alegria risueGa de la belleza a 10s espectiiculos solemnes y majestuosos y a las tempestades del corazbn.
<<Dolor,no eres un mal)>dicen 10s estoicos. <<Nitampoco un
bien>) parecen responder 10s hombres del siglo XVIII; <<evit&moslo,
no cansemos a1 mundo con nuestras tristezas y con nuestros lutos,.
Se reprochaba a Gluck su brusquedad, su falta de elegancia y
de ligereza, el abuso de acentos vehementes y de arranques de dolor.
El objeto de las artes no es tan solo la emocibn, sino el placer
que acompaiia a la emocibn; no basta que ella sea fuerte, tambi6n
debe ser agradable.
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El Eaoconte sufre per0 no hace muecas. Las ideas de Mozart
se conforman a esto. Delacroix cita el extract0 de una de sus cartas
que es en cierto modo un programa:
<<Laspasiones violentas no deben llegar hasta provocar el hastio afin en las situaciones horribles; la mfisica no debe lastimar el
oido ni dejar de ser mfisica>>.
Las brutalidades eran disimuladas : las pasiones violentas, 10s
gritos, las lamentaciones, desechados, asi como todo lo que pudiera
herir 10s sentidos de estos hombres a quienes la educacibn habia
ensefiado a poner un freno a las manifestaciones externas.
Evitaban lo que se llamaba <(laimitacibn viciosa>>,es decir,
el representar en rasgos gigantescos lo que solo era grande, y a lllevar hasta la brutalidad 10 que solo debe tener un cariicter viril.
La moderacibn y la nobleza serena del arte griego, son Bas bases
del gusto franc& del siglo XVIII.
Romain Rolland tiene plenamente razbn a1 afirmar que <<la
mayoria de las discusiones sobre mfisica entre 10s partidarios de
Rameau y 10s de Gluck, de Debussy y de Wagner, se reducen en el
fondo a la importante cuesti6n del arte aristocrstico y del arte
popular. El principal mgrito de esta mfisica cultivada en la corte de
10s reyes, pulida por una sociedad que atendia exclusivamente a las
buenas maneras y a la cortesia, ha debido consistir en la elegancia,
la <<souplesse>>,
la pureza del gusto, a fin de evitar cuanto hubiera
podido ofender en lo miis minimo 10s espiritus delicados. De all;
le viene su aspectos Iiviano, y frivol0 a veces majestuoso, Y siempre
rebosante de gracia y de <<esprit>>.
iQue le falta grandeza y acentos viriles? N o pidamos a esta
reina de una belleza tan ingenua y tan artificial que nos sorprenda
con la fuerza de sus mfisculos y con el peso de su andar. Sepamss
agradecerle de haber llevado a travGs de la mGsica, algo de su majestad y de su gracia divina.
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estudio del Violin hay dos aspectos fundamentales
que considerar: el uno se reiiere a1 mecanismo o tkcrmica
de%instrumento, y para desarrollar este, existe un material enorme donde el profesor puede elegir lo que seg6n su criterio crea m a s conveniente para el alumno; y el otro, a su
aplicaci8n en estudios. Sonatas, Conciertos, etc,. . . Es indudable
que de estos dos aspectos, este Gltimo es el m6.s importante, gues
por su intermedio, el alumno desarrolla su musicalidad y se le reveIan 10s grandes genios musicales.
En todo el material impreso que se em plea en el estudio del VioBin, para ejecutar el m6s insigniRcante pasaje o cambio de posicibn
est5 escrito el dedaje, y cuanclo no est6 segalado, el profesor se Cree
obligado a poni.rselo. %I yo digo: iBor qu&?Desde el moments en
que el alumno adsuiere 10s conocimientos ti.cmicos en 10s ejercicios
de mecanismo, debe aprender a aplicarlo y desarrollar su criterio,
y no imponer el suyo. Tanto m&s, si se piensa que el dedaje est6
sujeto a tantos factores, como ser: conformacibn de la mano, musicalidad, etc. Lbgicamente que al aplicar el dedaje, se debe tener
presente en primer Iugar: la expresibn del pasaje o frase, y despues
la estructura ritmica y los diferentes acentos.
Me imagino 10s resultadse que. se. obtendrian, si mi% o menos
desde un segundo aEo de Violin, si ciEeran 10s estudios a1 mgtodo
siguiente: pcsr un lads como base, ejercicios de mecanismo con su
dedaje escrito, y por otro, estudios sin dedaje, correspondientes en
dificulltad. a los conocimientos adquiridos en 10s ejercicios de mecanismo. En esta forma, la mente del alumno desarrollaria POCO
a poco, la facultad de darse cuenta inmediatarnente del dedaje que
se debe emplear; y es indudable, que con el tiempo, eata facultad se
haria subconsciente.
Deearrollsndo el estudio en esta forma. se conseguiria una
tgcnica mds consciente, basada en principios musicales m6s verdaderos.
Porque est0 de que el ejecutante est6 esclavizado a1 ntimero
escrito que le indica el dedo que debe emplear, y no se encuentre

El dedaie e n la ensefianza del violin

ca paci tad0 para a plicar men talmen te el dedaje corres pondien te,
seiiala claramen te que sus conocimien tos son incom ple tos e inconscientes. Y a1 decir esto, no me refiero a la ejecucibn de dificultades
trascenden tales, sino que como he tenido opor tunidad de constatarllo, en alumnos que han rendido examen de Concertistas en nuestro Conservatorio (sic) y obtenido un flamante diploma de curso
superior, cuando van a tocar en una orquesta, no son cagaces de
ejecutar a primera vista, dificultades elementales que no corresponden ni siquiera a un tercer afio de Violin. iQu6 fenbmeno ha pasado?
La contestacibn es muy sencilla: Ea mGsica que les han puesto delante no tiene el dedaje escrito, y por este motivo se encuentran
como ciegos que hubiesen tenido la desgracia de perder sus lazarilllos.
Se comprende que para ensefiar con el mgtodo por mi indicado,
se necesi tarian profesores muy pre parados y conscientes ; pues 10s
estudios tal como se llevan hoy en dia, sirven de asilo en la mayoria
de 10s casos, para cubrir la ineptitud pedagbgica del profesor. Este
no se preocupa de que el alumno adquiera conocimientos y domine
las dificultades, sino que parece que su misibn no fuera otra que
la de corregirle desafinaciones, marcarle el tiempo, y pasarlo a la
Ieccicin siguiente. De esta manera elalumno llega al fin de sus estudios habiendo ingerido, per0 no digerido ni asimilado, una cantidad de materia realmente fantkstica.
Y est0 es miis grave si se toma en consideraci6n que la principal misicin que debe desempeiiar un Conservatorio, es la de formar
buenos ejecutantes, es decir, buenos profesores de Orques ta, con
consciencia musical y con la aptitud deleer bien a primera vista. Con
el sistema actual de ensefianza, no se desarrolla esta aptitud, y es
asi como vemos que el profesor de Orquesta. la viene a adquirir
despu6s de muchos aEos de priictica, y de haber sufrido fracasos
sin nombre.
Me do+ cuenta de que estas ideas tienen lbgicamente aplicacibn en el estudio de otros instrumentos; per0 yo me he referido solo
a1 Violin, por ser este instrumento de mi conocimiento, y ell que desempeiia en todo conjunto orques tal un papel preponderante.
Ac tualmente, es tas ideas son perfec tamen te realizables entre
noeotros. Bastaria que el Consejo de EnseEanza Musical, de reciente
formacibn, nombrara una comisibn de doe o tres profesores de Violin, para seleccioaar y ordenar pedagbgicamente entre 10s estudios
cksicos del Violin, como ser : Kayser, Kreutzer, Dont, Fiorillo,
Rode, etc., allgunos con ell objeto de quitarles el dedaje, y en cuanto
a la impresibn de 10s mismos, tenemos la Casa Amarilla que ya ha
hecho buenas edicionee de Es tudiss musicales.
No tengo conocimiento de que en 10s Conservatorios de Europa,
se haya empleado este sistema, pues todas la5 ediciones que nos
llllegan $e all&,vienen con dedaie, y algunas con 10s m&sestrafalariss
4
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y ridiculos. No hay Viollinista que no se crea autorizado para imponer
s u criterio y s u manera de tocar a todos 10s que estudian Violin.
Esto se explica, por raz6in de que la Pedagogia musical, se puede
decir que est& en SUB comienzos todavia.
Me halaga la esperanza de que aqui se puedan llevar a la prictica las ideas que he expuesto en el presente articulo, y no me halaga
por un mezquino sentimiento de vanidad, sin0 por el miis noble, de
facilitar y hacer m i s eficientes 10s es tudios ins trumentales.

ARMANDO CARVAJAL.

piano y la seiiosita
onsesvatorio
(De la obra

UE

.Le rythme,

la musique et I’kducation, de Jaquee Dalcroze.)

contento est6 Ud. Seiior X. i H a hecho Ud. un gran
negocio?
--Nada de eso; mi hija Eleonora acaba de dar con gran
brillo su examen de piano en el Conservatorio. j Y vamos! este 6xito me llena de satisfacci6n pues me siento
feliz de que mi hija sea ya una verdadera artista.
-Entonces
iUd. estima que sus progresos de pianista son una
prueba de su desarrollo musical? Est6 Ud. muy equivocado SeEor X.
El estudio del piano no Gene siempre como fin ni como consecuencia
el perfeccionamiento de las cualidades musicales. Muchas veces, solo
logra dar a personas sin Bas menores dotes artisticas una t6cnica
musical sin objeto. Antes, todos 10s miisicos, sin e x c e p c h , conocian
10s secretos t6cnicos de su arte; hoy, esos secretos, solo son revelados
a 10s 4uturos compositores. Eos conservatorios estAn llenss de j6venes y nillias que tienen buenos deseos, buenos pulmones, buenas
cuerdas vocales y buenos PUHOS, per0 que no tienen ni buen oido,
ni una inteligencia mediana, ni un allma noble. Estos jbvenes, se
imaginan que aprendiendo a tocar un instrumento, se convierten en
grandes mbsicos y en cuanto a1 piiblico, no es capaz de hacer la diferenda entre un artista y un virtuoso. Antes, este era forzosamente
un artista; hoy dia no es, en general, mas que un obrero. Es asi
como en 10s buenoe tiempos de antes, 10s ebanistas y vidrieros eran
a la vez creadores y artesanos, ejecutando con sus manos las obras
de su propia imaginaci6n. En nuestros dias, se contentan con imi-
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tar 10s modelos antiguos o con realizar las concepciones artisticas
que les entregan 10s dibujantes. May en est0 una decadencia, de la
cual no nos preocupamos 10 bastante. Tres cuartas partes de 10s ni50s que entran a 10s conservatorios, no han nacido artistas y por lo
tanto antes de comenzar 10s estudios, cuya practica supone de antemano, alumnos dotados de un oido fino, de una inteligencia y de
un gusto delicados, convendria combinar para ellos, una serie de
ejercicios preparatorios que desarrollen el oido, el gusto y la inteligencia.
-LCree Ud. realmente, que una enseiianza bien entendida puede hacer de un mal oido uno bueno y que darii inteligencia y gusto
musical a1 que no lo tiene?
-Creo
que puede perfeccionar el oido y despertar y desarrollar el gusto musical si existe en germen.
-jAh! S u contestacibn me prueba que su famosa enseiianza
especial no puede dar resultado alguno en seres totalmente incapaces.
-La
ensefianza actual no puede tampoco hacer un miisico de
un sordo. . . per0 por desgracia hace de 61 un pianista. Ah; est6 el
gran error moderno: a 10s aficionados que tienen un poco de gusto
y un poco de oido, no se les desarrolla ni el oido ni el gusto, sino que
10s dedos; y a 10s que no tienen aptitud ninguna se les enseiia a usar
el pedal. Y por que saben paaar correctamente el dedo yulgar sobre
el teclado, estos segores se sienten capaces de juzgar la mGsica y
el arte.
--Razonemos con calma y. . . razonablemente. iDice Ud. que
no se debe enseEiar piano a loa nifios?
-Yo no he dicho eso, Seiior X. sino que a un aficionado se le
debe enseiiar mGsica primero y solo despu6s el piano.
-Per0 el piano es mGsica.
-El organill0 tambign es mGsica y no por eso se enseiia a tocar
el organillo. iSe $a Ud. cuenta que el ser aficionado a la mGsica,
quiere decir que se ama la mGsica? Y como para amarla verdaderamente es necesario conocerla a fonds, creo que se debe capacitar
para ello a !os futuros a6cionados. Ahora, bien, el piano es respecto
de la mGsica, lo que la fotografia respecto de los seres que amamos;
esta nos recuerda la figura exterior de Pa cual conoeemos las cualidades morales. El piano presenta y recuerda al oids, pensamientos
cuya poesia y profundidad debernos saber cornprender. La base
de la enseiianza que se debe dar a 10s aficionados, debe ser el estudio
no del medio meciinico de expresich, sin0 del pensamients que se
va a expresar. Solo cuando un niiio sabe entsnar con precisi6n y
conocer una melodia, reducir 10s acordes y sucesiones melbdicas,
dilerenciar 10s ritmos, frasear correc tamen te, analizar las formas,
matizar y acentuar vocalmente y con gusto,-solo
entonces se le
debe permitir sentarse delante del piano! En esta forma BUS progre-
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sos serin mucho m i s efectivos de lo que habrian sido sin conocer
a fonds el solfeo.
--Ua
que Ud. lo dice aceptemos la importancia del soIfeo;
per0 10s dedos la tienen tambign en el estudio del piano, y e4 solfeo
no Bes d a r i la agillidad necesaria.
-Su argument0 no es despreciable; 10s dedos $e8 futuro pia@
nista serdn sometidos, como es justo, a una gimmasia especial que
seri independiente de8 teclado y no tendr6 nada de musical.
-Si es asi, a pesar del sslfeo, 10s dedos tocardn en falso desde
la primera leccibn.
-Si, per0 el oido, despuks de la educacibn completa que haya
recibido, s a b r i a1 momento corregir las faltas cometidas por 10s
dedos y guardarii sobre ellos la supremacia.
-Supongarnos
entonces, que el es tudio del piano comience
despuks de tres o cuatro aiios de solfeo Len qui: sentido Ete dirigirii el
es tudio instrumental?
-Pues en el sentido de8 fin que se pereigue. '(bearnos, Seiior X.
iQu6 toca en este momento su hija, despuks de estudiar dsce aiios
en el Conserva torio?
--Solo once aiios y medio, querido SeGor. EIleonora toca ahora
Ia segunda rapsodia de Liszt, que es un trozo dificilisimo, antes de
eso estudi6 la sonata de 10s Adioses de Beethoven.
-lPero conoce a Beethoven, es decir BUS obras, y no solo las que
haya estudiado, sin0 tambikn 10s temas de otras sonatas cklebres, 10s
cuartetos, las nueve sinfonias. . . ?
-lCree
Ud. acaso que le alcanzad tiempo, para conocer las
obras que ella no toca?
-iSabe su hija, lo que es una orquesta, distinguir el sonids
de un contrabajo, del. de un clarinete?
--Evidentemen te.
-Perdone
mi indiscreci6n. per0 me imagino que la Seiiorita
Eleonora lee a primera vista laa mejores piginas de 10s autores
cl6sicoa y rnodernos.
-No muy amenudo y. . . sobre todo tiene poco tiempo de hacer
mGsica, pues est6 preparando un trozo dificil para el examen del
Conserva torio. Es te lo tocarii adern6s en alguna presentacibn de
alumnos y delante de la prensa, para habituarse a tocar en pfiblico.
---jAh! i Y hablar6n 10s diarios de su hija?
-Si hablargn. per0 si ya le han prodigado grandee elogios.
Han citado su nombre, el mio, y no estoy poco srgulloso de elPo, se
lo confieso. Si huhiera visto Ud. el recibimiento que me hicieron mis
amigos en el cafi:, todos, salvo el Doctor 2. pues su hija nunca ha
logrado tocar en una audici6n.
-Lo felicito Seiior X. y permitame seguir abusando de su paciencia. Me imagino que la Seiiorita Eleonora, se reune amenudo para
tocar con sus amigas a cuatro manos, que leen obras interesantes,

..
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per0 no hablemoc miis. . . Greo en tender que su hija cultiva tambi6n
e6 canto. jWh! Como le envidio %asLoras Jeliciosas que pasar6 Ud.
esciichando de Ilabios de su Bija 10s maravilhos Kedier de Schumann,
Schubert, Debussy etc.
-jQh! pers Eleonora sabe pocos lieder y estudia sobre todo
e piden siempre.
trozss de bpera, que es lo que B
---Pero,
en fin, su hija podrii al acercarse all piano , imprsvisar
algunos acordeo, sabe sin duda tocar de id^ alguna de las canciones
de su infancia.
--Nada de eso, parece Ud. olvidar que se trata solo de una
aficionada.
-§ea
franco Sefior X. y congese que es para Ud. una gran
desilusi6n el que su Lija despu6s de once aiios y medio de estudios,
no deleite a 10s suyos, acompafiando de oido las canciones de antes,
que no sienta la necesidad cuando est&sola $e dejar errar sus dedos
sobre el teclado para dar forma a BUS pensamientos y a sus ensueiios,
a sus pequegas alegrias y a BUS penas. En tanto que toca tan bien esa
rapsodia que oye Ud. con mucha frecuencia, estoy seguro.
-El piano est&en el sal6n al lado die mi escritorio y le aseguro
que no me divierte nada. Si no fuera por las audiciones, y la prensa
y el Doctor 2. Pero.. . me hace Ud. decir unas cosas, ihombre
cruel!
-Diga Ud. hombre compasivo. La lhistoria de la Seiiorita Eleonora, es la de todas las j6venes que consagran doce aiios de su existencia a estudiar escalas, para tocar la rapsodia de Liszt, que la
pianola toca, mucho mejor que ellas y que quince dias despu6s del
examen o de la a u d i c h , no podr6n ejecutar sin equivocarse m5.s de
una vez. Consagran doce aEios de su vida al estudio del piano, sin
pensar un instante en la rnfisica, sin conocer ni 10s compositores,
ni 10s estilos, ni las obras, sin saber expresar sus pensamientos por
medio de unos acordes ingenuos, sin saber ni acompafiar, ni transportar, sin siquiera lograr hacer badar m6s o menos bien a sus amigas. §in llegar a dar a sus padres un sentimiento que no sea de orgullo, ni un solo goce artistic0 verdadero. Psrque, seguramente cuando'Ud. tiene invitados, su hija no consiente en tocar siquiera la
ra psodia.
--En realidad rehusa obstinadamente.
--Se niega a ello pues siempre se encuentra entre dos piezas
dificiles, una que ya tiene olvidada y o tra que est5 estudiando, lo
que hace que no puecla tocar ni la una ni la otra mAs que en un momento dado. Ella y sus numerosisimas compalCieras, no sabeA Bo que
es la mGsica ni gustan de ellla. L a prueba es que una vez casadas,
abandonan todos sus instrumentos. Su descontento Seiior X. que es
el de todos 10s padres de familia y el de todos 10s verdaderos artistas, me prueba que tengo razbn a1 proponer una reforma de la
enseiianza musical. Esta reforma es sencilla y fiicil de Ilevar a cab0
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y es aplicable, no solamente a1 piano, sin0 a todos 10s instrumentos
incluyendo la voz. Consiste en poner en el programa de estudios
todos 10s ejercicios priicticos que puedan formar el oido y el gusto y
despertar en el espiritu de 10s alumnos el sentimiento de la personalidad. En familiarizar a 10s aficionados con lo bello, en hacerles conocer el estilo de 10s grandes maestros, en capacitarlos para compararlos y analizarlos. En proporcionarles un mecanismo instrumen tal
suficiente para descii‘rar correc tamente trozos’de mediana di&cultad
como tambikn conocimientos tkcnicos y es t6 ticos que les permi tan
inter pre tar las obras con sen timien to y sin sentimen talismo, con
emocibn y sin nerviosidad. Y si 10s alumnos estiin dotados de aptitudes fisicas naturales que les permitan, sin sacrificar sus estudios
de estilo, llegtar a interpretar trozos de alto virtuosismo, que se les
proporcionen 10s ejercicios necesarios. Pero no antes de haber formado en su espiritu la comprensibn y el amor a1 arte. Tendremos entonces aficionados que van a conciertos, no ya guiados por el snobismo, sino llevados del deseo de acercarse a lo bello; aficionados
que apreciariin mejor las grandes obras, porque se habriin familiarizado con su estructura y habriin analizado sus procedimientos expresivos, porque tambikn habriin tenido el deseo de estudiarlas. En
cuanto a 10s alumnos que se dedican a la carrera artistica, ya nose
s e n t i r h perjudicaclos en sus estudios por la participacibn en ellos de
corn paGeros aficionados.. Tra tariin desde e8 principio de dominar
las difieultades t6cnicas que son cada d$a miis gtrandes y abordariin
tambign el estudio de cuestiones f;losbfkas,de moral y de estktica
general, cuyo conocirniento es necesario a1 artista de nuestros dias.
son numerosos-que sufren
En cuanto a 10s profesores de piano-y
al tener que ensefiar la tkcnica del piano a jbvenes ignorantes de las
leyes iundamentales $e la mGsica; en cuanto a esos profesores concienzudos y a r t i s t a s d a r h un suspiro de satisfaccibn y de alivio, al
sentirse Bibres de su rolt ingrato de profesores de escalas y arpegios
y se sentiriin orgulllosss y $elices $e volver a ser lo que eran antes:
iniciadsres del cults de la eterna belleza.
-Me doy cuenta de la importancia de asta reforma y aprecio
todas las ventajas que presenta. Pero. . . qui? complicado y difAsi nb impssible-me parece poner en priictica sus ideas, redactar el
prsgrama de estudios y 10s medios t6cnicos para obtener 10s resu2tados artisticos que Ud. busca.
-Todo est0 es, a1 contrario muy sencillo. Para comenzar hay
que presentar nues tro proyec to a 10s mGsicos proksionales de nues tro
pais y en seguida preguntarles lo siguiente: iSe puede enseGar a 10s
niiios musicalmente bien dotados :
1.0 A oir y comprender la mcsica.
2.0 A leerla a primera vista.
3.0 A frasearla y matizarla sin imitar servilmente 10s modelos.
4.0 A transportarla.
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5.0 A improvisar.
6." A distinguir Ea armonia de la melodia.

7.0 A tener una idea general del movimiento musical a trav6s
de 10s tiempos, a conocer 10s grandes maestros y sus obras miis
c6lebres.
8.0 A comprender y a sentir es decir.a amur ]la mGsica.
Si 10s profesionales de nuestro pais con tes tan a firma tivamen te
a nuestro cuestionario, la reforma est6 hecha, pues 10s medios son
m u y fiicdes. Solo se trata de ensefiar 10 que no se enseiiaba antes.
-LPero qu6 se harii con 10s niiios refractarios a la miisica?
-A esos, se les elimina.
--Es
Ud. radical en sus medidas. Per0 una vez obtenido lo que
desea iqu6 harii Ud
-1remos
donde 10s partidarios de 10s estudios anticuados y
les diremos:
Ustedes Seiiores, se han sacrificado desde hace tiempo por el
progreso de la mfisica en nuestro pais; por todos sus esfuerzos perseverantes, por su celo y sus nobles y artisticas intenciones, todos 10s
miisicos les estiin agradecidos. Pero tenemos la certeza de que no
van por el buen camino. Venimos a pedirles que hagan de nuestros
nifios miisicos de veras y no virtuosos. La reforma de la enseiianza es
fiicil de llevar a cabo; nosotros nos encargaremos de el1a si Uds. lo
consienten. Digan que si y hariin un servicio a1 arte y al pais.
---iQu6 piensa Ud. que contestariin a est0 10s mSs inteligentes
y 10s miis ar tis tas de nues tros dirigen tee es pirituales?
--Contestariin que si.
-i Y 10s otros. . . ?
-Se les elimina.
--Es
Ud. radical en BUS medidas.
\

TRADUCCI~N
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Los Libros
LA MUSICA E N EL SISTEMA DE SPENGLER
ese espiritu penetrante y vasto al cual la Historia y la Fifosofia deben tan originales aportes, ha sido
el primer0 que ha sentido la necesidad de comprender la
miisica en todo cuadro cokerente de la cultura Kumana.
<<Elresultado de nuestros metodos eruditos, dice en su Decadencia de Occidente, es una historia dell arte de ]la cual queda excluida la historia de la mGsica. La historia del arte constituye un
elemento esencial de toda buena educacibn: en cambio la historia
de la miisica es cosa de especialistas. Pero est0 es lo misrno que si
quisikramos escribir la his toria de Grecia excluyendo a Esparta.
As; la historia del arte se convierte en una falsificaci6n de buena fe)>.
Para muchos, la mGsica es un reino misterioso y Bejano, fuera
de toda contingencia del tiempo y del espacio. La expresibn musical
se ha presentado siempre como algo absolutamen te irreductible
a cualquier otra forma de expresibn humana. Ya es tiempo de poner
fin a esta peligrosa ilusibn, a la cual han contribuido muchas dis...
quisiciones me tafisico-po6 ticas, para hacer verdadera jusiicia a1
arte musical. Colocada por encima de las estrellas, la rnGsica acab6
por ser completamente olvidada en el sistema de las artes y de las
ideas.
Como todas las cosas en el Universo, el lenguaje musical ha
sido el products de una Barga y laboriosa evoluoibn. Por largos siglos, la melodia perfeccionb sus recursos ; luego, tras 10s lentisimos
progresos del discanto y del falso bordbn, se Blegb al domini0 de la
polifonia.
La miisica armbnica, por su parte, desde Monteverde hasta
Strawinski ha hecho un cornplicado y penoso camino. Ea forma
musical o fonestetica 1Peva siempre la marca de su tiempo, y lo
mismo stxcede con 10s sentimientos e ideas que expresa, a 10s cuales
est6 ligada tan intimamente como el cuerpo con su alrna.

PENGLER,

5

Marsvas

186
-

En este punto la obra de Spengler, que dejamos citada, nos
proporciona una mina de suges tivas concorkjancias. La polifonia y
la arquitectura g6tica son para Spengler dos expresisnes de una
misma mfisica, la mfisica del espacio, cuyo sentimiento es la caracteristica de nuestro mundo occidental, en oposicibn al rnundo antigus que tenia el sentido de Pa Bimitacibn p%Astica.Este produjo la
estataaria <(Apolinea>>,
aquel la mGsica Faustica,) . La miisica inicia
y precede a la pintura en la conquista espacial. De eHSa deriva la
persgectiva de Eeonardo, las sin-lonias coloreadas de Giorgione y
Ticiano, la ciencia de la composicibn de Rafael. y de Tintoretto.
((La pintura se torna polifbnica, colorista, es algo que navega
por el espacio i n h i t o , Los colores se convierten en sonidos. El arte
del pincel se hermana con el estilo de la cantata y del madrigal)).
Y m6s adelan te : << El renacimien to llevb la com posicibn de 10s grupos
a tal altura que ha seguido siendo un modelo para 10s siglos posteriores:
m&s ese orden hacia del espacio y en sus Gltimos bundamentos era
como una mfisica suave de la extensihn, impregnada de l[uminosos
colores
He aqui como explica ahora y relaciona el desarrollo instrumental del siglo XVII: <(Elgran problema consiste ahora en dilatar
faasta el infinito ell cuerpo sonoro, o mejor dicho, en disollverlo en
un espacio infkito de sonoridades. EB gbtico habia desarrollado 10s
ins trumentos por familias de de terminado timbre : ahora aparece la
orquesta, que ya no obedece a las condiciones de la voz Lumana,
sino que incorpora Ba voz humana a las demAs voces. Est0 corresponde a% triinsito que sirnultiinearnente se verisca del andisis geom6trico de Fermat a1 p r a m e n t e Iuncknal de Descartes>).
((Despugs $e estas formas que pertenecen al primer period0
pictbrico dell barroco, vienen en el sigls XVIH las diferentes especies
de sonata, la suite, la sinionia, el concerto grosso, con una estructura
interior cada vez m6.s fina de Bas Lases, en el desarrollo temiitico
y en la modulaci6n. As; queda &ja,da. por fin la gran -lorma, con cuyo
goderoso dinamismo Corelli, Maendel y Bach hacen de la mfisica
un arte pedectamente incorp6reo que afirma su hegernonia sobre
todo el mundo artistic0 occidental. Cuando Newton y Leibnitz,
en 1678 descubrieron el c6IcuIo infinitesimal, estaba ya plenamen te
desarrollado e%estilo fugado. Y cuando en 1740 empezb Euler a
formujar la conce pcibn desnitiva del an&& funcional, halilaron
§tamitz y su generacibn la forma filtima y rngs perfecta de Pa ornamentacibn musical, la €rase en cuatro partes, como pura movilidad
infinita. Por que entonces afin quedaba un filtimo paso que dar: el
tema de la fuga es, mientras que el de la nueva frase deviene En
vez de una serie de imiigenes, se produce ahora una secuencia ciclica)).

)>.

.

(<Conla miisica de cdmara llega el arte occidental a su mbs alta
cima. El simbolo primario del espacio infinito recibe aqui una ex-
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pres;& tan curnplida y gerdecta como el simbslo de la plena cor-.
-poreidad en el Doriforo de ~ s l d e t s > ~ .
Bastar6n estos surnarios extractss para dar una idea del rol
orgiinico que para el eminente pensador tiene la mGsica en nuestra
a h a occidental. Absolutamente compenetrada con Bas demiis artes y con las ideas cientificas y filosbficas reinantes, es irnposible
lorrnarse idea cabal de una ipoca si se presclnde dle la mfisica que
en ella se piodujo.

c. H. s.
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CONCIERTOS DE

WILHELMBACKHAUS

YENDO

a Backhaus se experimenta una impresi6n de
asomlro. Su tecnica prodigiosa le permite superar
todas las dificultades sin el menor esfuerzo. Belleza
de sonido, claridad, domini0 perfects de todos 10s
recursos del pedal, reune todas las cualidades que es posible exigir
de un virtuoso del piano.
Mas, si a trav6s de esta t6cnica extraordinaria analizamos
serenamente su personalidad y la impresibn intima que el artista
ha producido en nosotros, no podremos dejar de hacer algunas
reservas. S u interpretaci6n nos pare& en muchas ocasiones fria e
impersonal, y en consecuencia poco apta para reflejar con variedad y justeza el temperamento peculiar de 10s diversos autores, y
comunicar su ernoci6n.
En Bas Sonatas de Beethoven, en Bach y en Debussy lo oimos
con cierta decepci6n; en carnbio en Ea Sonata op. 35 de Chopin, en
sus (< Preludios >) y <( Es tudiom ;en 10s (< Es tudios Sinf6nicos y en o tros
pequeiios trozos de Schummann, Backhaus corres pondib ampliamente a las expectativas que de 61 nos habiamos formado.
El pfiblico Ilen6 por completo la sala durante toda la serie de
sus csnciertos, y manifest6 en todo momento una calurosa admiraci6n por el gran pianista.

UNA O P I N I ~ NDE WALTERNIEMANN
SOBRE BACKHAUS
Acostumbrado como est6 el pGLBico de nuestro pais a una criexcesivamente pr6diga en alabanzas, fundada por lo general
m6s en el prestigio de que viene rodeado el artista que en una opiniBn personal e intima del. critico, las lineas que preceden parecerin
a rnuchos de una audacia injustificable.
Despu6s de haberlas escrito, hemos tenido ocasi6n de leer el
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juicio que Walter Niemann, compositor y uno de 10s mQs reputados
des
criticos de Alemania Lace sobre Backhaus en su obra <<Meister
Klaviers D.
Sirvan ellas para tranquilizar a quienes necesitan el peso de una
autoridadad consagrada para a treverse a expresar una verdad.
El juicio referido es como sigue:
<(Backhauses un ejemplo tipico del pianista neo-cksico que
posee una tgcnica acabadisima y una indiferencia espiritual extrema,>. (Piig. 48).
%As$como en el rostro de Backhaus no se refleja ninguna emoci6n durante su ejecuci6n, asi su domini0 musical, acadgmico hasta
en el us0 restringido del pedal, no pene tra en la esfera de 10s genios
de la sensibilidad, de la fantasia, de la espiritualidad. de la poesia
y del romanticismo,>. (PQg.49).
<<Laejecucibn de Backhaus es la perfecci6.n misma, y el triunfo
de la tGcnica pianistica modernaD. (Piig. 49).

Los

CONCIERTOS DE

Josk ITURBE

Esperiibamos con suma curiosidad a este pianista espagol que
se nos anunciaba como un virtuoso de primer orden y como un gran
in tgr pre te de 10s com posi tores modernos.
Iturbe no es a nuestro juicio un gran virtuoso ni mucho menos un regular intbrprete. Su temperamento amanerado, su abuso
de las transiciones bruscas de pianisimo y de fuerte, su anarquia ritmica que desfigura por completo el cariicter de las composiciones,
no logra ocultarse en la ejecuci6n de 10s romiinticos y de 10s modernos, y es verdaderamente insufrible en las ohras de Mozart y de
Beethoven que tuvimos ocasi6n de escucharle.

EL PRIMER

CONCIERTO DE

BRAILOWSKY

No olvidsbamos la profunda impresi6n que nos caw6 Brailowsen las pocas audiciones que ofreci6 a nuestro ptiblico el ai?o 1925.
primer concierto de esta nueva jira nos confirma con absoluta
cer teza en el juicio que en tonces formulamos :estamos en presencia
de un artista genial, de un temperamento enorme que posee el raro
don de comunicar integramente a1 auditorio el entusiasmo y la exalt a c h que lo domina.
Cuando se habla de un artista semejante, la palabra <(virtuoso>>
es inadecuada y carece de sentido. Arrastrados por el poder de sus
interpre taciones, su tkcnica, la belleza imponderable de su sonido,
ky
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todo eso queda en segundo plarno, y s610 vemos al revelador de la
obra de arte, que !Lga a nuestro espiritu vibrante y viva, tal como
se fori6 en el cerebra mismo de su creador.
Por encontrarse ya en prensa esta revista en la feclba de este
concierto, reservaremos , para el pr6ximo niimero un anblisis mbs
detenido de sus ejecuciones; per0 no dejaremos sin mencionar siquiera ]la grandeza wagneriana que alcanzb en su interpretaci6n la
Sons-ta de L s z t dedicada a Schumann, el patetisrno profundo que
hizo sentir en el Estudio en rE de Scriabine, y su genial versi6n de
10s dos bellisimos trozos de Moussorgski: Baba-Yaga y la Buerta
Grande de Kiev. Perfecto es tuvo igualmente en las diversas composiciones de Chopin, y no es exagerado afirmar que en Brailowsky
encuentre este autor uno de sus mbs fieles intkrpretes.

LASCONFERENCIAS

EN LA

SOCIEDAD
BACH

El

mes de Julio que termina, increment6 la serie de veladas
intimas que la Sociedad Bach ha ofrecido este afio a sus miembros y
a algunos invitados. El dia 8 Don Carlos Humeres disert6 sobre la
personalidad, por desgracia aun bien PSCQ conocida en Chile, del
gran Tombs Luis de Victoria, una interesante charla que ilustr6
musicalmente una pequefia parte del cor0 de la Sociedad.
Traz.6 el Sr. Humeres un cuadro zcabado de1 momento espiritual en que le CUPS Jesenvolveise al maestro de la mistica musical; en medio de Fray Luis de ke6n, de San Juan de la Cruz, Santa
Teresa y del inmortal mundo del Quijste, real26 con finas observaciones el papel del arte poBiknico espagol. Carlos V y Felipe II nos
aparecieron como %ahistoria verdadera nos ensefia que eran, reyes
de una N a c h poderosisima a la que no fa%t&a aai una sola de las
glorias artisticas de su Epoca. Deshlaron a nuestra vista 10s nombres
cblebres de Morales, Guerrero, Asola, Comes y Cabezhn, como Emu10s talvez tan ilustres como el autor del (<Ovos omnes>>.
Un pequeGo coro, cuidadosamente equilibrado evoc6 I s aus teridad de Victoria ejecutando algunos motetes entre 10s cuales 10s
admirables (<Ovos omnes>>y <(Omagnum mysterium>)y varias partes de la ((Missa Quart; Toni>>.Las obras fueron dirigidas por el
Director General de la Sociedad Bach D. Domingo Santa Cruz.

***
d;a 25 de este mismo mes el sefior Jorge Urrutia B. estudi6
en una nueva conferencia, la personalidad y la oLra de Maurice
Ravel. En forma amena y espiritual el conferencista se refiri6 a1
problema de la evoluci6n de las formas artisticas, para mostrar el
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signihcado de la obra de Ravel en el desarrolHo de Pas modernas tendencias de la mfisica. Retrath con profunda penetracibn el sign&cads caracteristico del gran mGsics franc&s,que une en su arte 10s
mgs sutiles valores expresivos a la rnss exquisita periecci6n $e lorma.
U n programa musical que estuvo a cargo $e la se5m-a Paz
Larrain de Subercaseaux, seiioritas Lucrecia Morens S., In6s &Lenique C., y seiior Roberto Ide P. y del cor0 de la Sociedad, que
h.16 ejecutado en &ormaque rnerece el mayor encomio, contribuy6 a
poner de relieve las ideas emitidas por el conferencista.

UN JUICIO

DEL

(MUSICAL
COURIER)>
SOBRE ((MARSYAS),

En el nGmero de fecha 23 de Junio pasailo, esta importante revista musical editada en Nueva York dedica a (<Marsyas>)
el pArrafo que traducimos a continaxacibn:
((El Musical Courier acaba de recibir ejemplares de una revista
musical de extraordinario in terhs, Marsyas, publicoda mensualmen te
por la Sociedad ach de Chile.
nGmero de M-arzo est&dedicado
eethoven, y comprende articulos
com ple tamente
Centenario CS
a obra Sinmuy bien escritos sobre 10s Cuartetos de Beethoven, B
fbnica de Beethoven y algunoo, aspectos de su orquesta&n, y la
Novena Sinfonia. El nfimero de Abril comprende, fuera de un estudio adicional sobre Beethoven, pQginas tituladas S trawinsky y la
est6tica del. siglo XX, La Semana Santa y la mfisica, Haendel y la
Inglaterra. Ambos nGmeros contienen criticas sobre Iibros de actualidad referentes a la mGsica, critica de 10s conciertos, etc., todo
lo cual asombrarii a esos provincianos de Norte Amgrica que imaginan que nuestros vecinos de Sud Am6rica son gente m& o menos
inculta. La Sociedad BacL de Chile y Carlos Humeres Solar, editor de Marsyas, merecen alabanza por es ta significativa contribuci6n a la litera tura musical peri6dica),.

LA (<R.EVISTA
DE MISSICA,>
Acabamos de recibir el primer nGmero de esta interesante revista musical que publica en Buenos Aires la casa Ricordi.
Un material informativo de primer orden y una magnifica pres e n t a c h griifica hacen de la ((Revista de MGsica)) una de las mejores publicaciones en su g6nero.
En la secci6n de revistas contiene elogiosas apreciaciones sobre
((MarsyasB, que agradecemos debidamente.
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ABIERTQ PQR LA SQCIEDAD

BACH

Se ha prorrogado hasta el 1.0 de Septiembre el plazo para presentar las obras a1 Concurso cuyas bases publicamss en el N.o 2
de esta revista.
.
Eos que se interesen por mayores datos, pueden dirigirse a la
Secretaria de la Sociedad, Catedral 1747.

..

LA M U S C A EN EL EXTRANJERO

New Yo&.-Bajo el patrocinio del Principe Heredero de Suecia, Gustavo Adolfo, el Cor0 Nacional de este pais se encuentra
actualmente en gira por 10s Estados Unidos. El primer concierto
se dib en el Carnegie Hall, New York, el 1.0 de Junio Gltimo, ante
una gran concurrencia, que aplaudib entusiastamente a este magnifico cor0 de 50 voces, y a su eminente director, EmiZ Carelius.
El programa se compuso Gnicamente de mGsica escandinava. El
cor0 Jar6 35 conciertos en 10s Estados Unidos.
Con un ciefo enteramente despejado y un tiempo bastante
agradable, no dug raro que la afamada Banda Goldman atrajera a
m6s de 20,000 personas a escuchar su primer concierto en el Central Park. Este concierto forma parte de la temporada de setenta
que intenta dar la banda mencionada. Bajo la direccibn de
Mr. Goldman, 10s ejecutantes tocaron maravillosamente todo el
programa, en el que figuraban la Marcha Militar de Schubert, la
Overtura de Egmont, de Beethoven, y un coral y fuga de Bach,
que completaban la primera parte. En la segunda, ejecutaron la
Overtura de Tanhauser, de Wagner, (<Erotik>>,
de Grieg, y finalmente,
la segunda rapsodia Hlingara de Liszt.

Quebec (Canad&).-En el Chateau Frontennac de es ta antigua
ciudad, cuyos habitantes son en su gran mayoria descendientes de
franceses, se acaba de celebrar un grandioso festival de mGsica popular. La gente de estas regiones ha conservado la tradicibn musical de 10s antiguos franceses, y asi se pueden escuchar en Quebec las
<chansons de mgtier,) y cantos de troubadours de 10s siglos XVI y
XVII franceses, cantos que ya han sido olvidados en s u pais de
origen. No solo han conservado las canciones francesas, sin0 que
tambign han agregado muchas originales, las que se han ido trasmitiendo de padres a &os, de tal modo que en muchos casos las melodias se han considerado como pertenecientes a tal o cual familia.
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De 10s principales centros o campamentos madereros, poblaciones
pesqueras y de 10s pueblos y ciudades, 10s obreros, hilanderas, etc.
acudieron a1 Chateau Frontennac 10s elementos m6s des tacados en
el arte musical de su corporacibn. La gran concurrencia que asistib
a1 famoso festival, qued6 enteramente saturada de esta miisica popular tan variada y original. Muchas veces una misma melodia era
escuchada bajo muy diversos aspectos. Una vez era cantada sin
acompafiamiento por un viejo pescador. Qtro dia era cantada por
un cor0 de mujeres solas. A toda hora, aun tarde en la noche, y en
todas partes del Castillo, se escuchaba miisica. Ya era un conductor
de canoas que cantaba ante un grupo, o bien eran cantos para danzas,
canciones de trabajo, canciones amorosas, etc., cantadas por gente
ataviada en las m6s diversas formas. Otra parte muy simp6tica del
programa fueron las << Rondes Enfantines)), juegos y cantos infantiles
ejecutados por 6 niHas y 6 nifios, vistiendo trajes de mediados del
siglo pasado. Los que asistieron a1 festival tuvieron tambi6n oportunidad de oir una Misa cantada por el Cor0 de la Basilica de Quebec. Esta Basilica e s reputada por su tradici6n gregoriana, y cuenta
con un cor0 de cuarenta voces de nifios, bajo la direccibn de M.
l'Abb6 de Smet, y con el srganista y compositor Henri Gagnon.
En el Museo Nacional de Qttawa, se ha registrado ya cerca de 5,000
canciones, aires populares y sus B
e tras respectivas.
Pah.-En
esta ciudad se ha dado por primera vez el <Cos
d'or>) de Rimsky-Korsakoff, en forma de 6pera. Esta obra era ya
muy conocida del piiblico parisiense como ballet, pues habia sido
presentada en esta forma por Diaghileff. La bpera fu&recibida con
aprobacibn ungnime, a pesar de que le faltan 10s toques originales y
hermosas escenas que hacen tan atractivo el ballet.
xResurrecci6n>),bpera de Franco Alfano, con el argument0 de
la obra de Tolstoy, fu6 dado en la Opgra Comique, siendo representad0 el papel de Katiusha por Mary Garden, quien tuvo como de
costumbre un gran 6xito.
Una nueva revista musical, CMusique,, aparecerd pronto en
Paris. Ser6 ilustrada, y publicarii articulos sobre todo asunto relam
cionado con la m6sica. El director es Robert Lyon, y el editor en
jefe, Marc Pincherle.
Igor Strawinsky acaba de terminar una nueva bpera, que se
Illamar6 Edipo. §e representarb primer0 en Paris, y despu6s en
Niza.

Monte Cdo.--Serge Diaghileff y su ballet ruso, est6 teniendo
su 6xito acostumbrado, en una temporada bajo el patrocinio de la
6
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Princesa Heredera de M6naco. Varias novedades se han agregado al
repertorio corriente, la primera de las cuales fu6 <<ElTriunfo de
Neptune>> por Lord Berners, obra que result6 un gran 6xito. El
autor, que estaba presente, recibi6 una gran ovaci6n.
Bruse1as.-La
temporada musical es tii llegando a su period0
iinal. Eas celebraciones de Beethoven terminaron con la 4.' sinfonia
bajo Ea direccibn del Vladimir Golschrnann y con solemnidades oficiales en la Academia Real de Bklgica en las cuales el Rey estaba
presente. Vladimir Horswitz el joven pianista polaco di6 su primer
concierto clespuks de haber actuado como solista en 10s conciertos
populares. S u kxito fu6 enorme y su segunda presentacibn conGrm6 la impresicin de que es una nueva estrella de primer orden.
§us interpretaciones de Bach, Chopin y sobre todo Liszt son de las
mejores que se han oido.
Posiblemente no es muy sabido en Am6rica que B6lgica posee una
Banda Mil; tar que es la envidia de toda Europa. Per tenece a1 Regimiento de Guias y est6 bajo la direcci6n del Lieutenant Arthur Prevost.
Un concierto reciente que consisti6 en transcripciones hechas por su
Director, causaron gran sensaci6n. El prograrna incluy6 el Concerto
Grosso de Vivaldi, la obertura de la <<NoviaCanjeada,) de Smetana
ambas brillantes transcripciones para ins trumentos de vien to y
CLes Dyonisiaques>>
de Florent Schmitt obra escrita para banda militar. El concierto se cLracteriz6 por la extraordinaria precisi6n y delicados ma tices.
Berlin.-La
Opera Municipal acaba de estrenar la <<Feriade
Sorotchinzi>>.
de Mussorgsky, con gran 6xito. Este 6xito es debido
iinicamente a la miisica, pues el drama es solo un ingenuo ensayo de
acci6n dramatics, cuyo argument0 no vale la pena recsrdar. Mussorgsky nos c%auna serie de cuadros de la vida de los campesinos
rusos, principalmente mostrando el af6n de estos de desechar sus penas
por medio del alcohol, usado como iiltimo recurso. En esta 6pera
Mussorgsky dlemuestra una gran variedad y riqueza mel6dica y
ritmica, especialmente en las danzas y cantos populares rusos.
La 6poca de conciertos va acercandose a s u fin, Leonid Kreutzer,
que regres6 die su gira por Am6rica solo Lace allgunas semanas, ha
dado su iinico recital $e la temporada. Fuk un prograrna exclusivamente de Chopin, y Po di6 ante una numerssa, culta y comprensiva
concurrencia. L a gran maestria del arte de Kreutzer, y su profunda
e intima comprensi6n $e la obra de Chopin, hicieron de este concierto uno de 10s m6s agradables e interesantes de la temporada.
Gieseking fu6 escuchado en un concierto

de

sonatas dada en

Cr6nica musical

195
.__

combinaci6n con el afamado viollinista berlings Georg Kulenkam pff.
Dos mGsicos de tan alto rango naturalmente hicieron honor a un
programa de sonatas clasicas, pero no hay duda de que Gieseking
vale mucho mLs como solista que como concertista de conjunto.
Kulenkam pff, en su concier to pro pio, di6 brililan tes mues tras
de su talento, y fug magnificamente acompafiado a1 piano por
Siegfried ScBultz. Kulenkam pff es tren6 tin nuevo preludio y chaconne de Emil Bohnke, op. 17, una iliteresan te composici6n que trata
de conciliar la armonizaci6n moderna con las posibilidades del
violin ins trumen to na turalmen te opues to a 10s radicales rng todos
H. S.
modernos.-E.
La despedida de Furtwangler de New-York ha sido profundamente lamen tadas ; durante su Gl timo concierto en el CarneggieHall el pGblico le tribut6 esntusiastas ovaciones, obligsndolo a dirigirles unas cuan tas palabras afabies de despedida.
El mGsico ha sido contratado para la temporada de 1929-

30-3 1.
Prof. Glemens Krauss, director de la 6pera de Francfort, ha
sido invitado gor la Asociaci6n Filarm6nica. de Buenos Aires, para
dirigir una serie de conciertos durante 10s meses de Julio y Agosto.
Richard Strauss est6 trabajando en un nuevo ballet que se estrenarL pr6ximamente en la 6pera de Budapest.
La orquesta filarmbnica de Berlin acaba de regresar de una gira
que hizo bajo la direcci6n $e Furtwangler y en la cual visitaron 10s
siguientes paises : Alemania, Dinamarca, Austria, Suiza, y Checosllovaquia. De regreso tom6 parte en 10s hstivales <(Beethoven))quese
celebraron Gltimamente en la ciudad de Heidelberg.
La escala de Milan di6 con gran gxito la bpera <(Fidelio))de
Beethoven, Elisa Ohms cant6 el rol principal bajo la batuta de
Toscanini ferviente admirador dell genis de Beethoven; el director
sup0 darle gran realce mediante la magnifica orquesta arrancando
entusias tas ovaciones del ptibliico.
Los festivales <<Handel))
en Goettingen se eiectuaron a fines
de Junio. Se di6 por primera vez la 6pera <(R-acBam;sto))con el
arreglo de Dr. Wenz, Darmstadt.

El

poema Autumnale de Ottsrino Respig'hi fn6 estrenadlo en
New York con Francis Macmillen como solista.
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Pr6ximamen te se e-fectuariin en Leningrad0 grandes fes tivales
de mfisica rusa. Tomariin parte 4,000 cantantes; una orquesta de
balalaicas de 1,880 proiesores; otros de instrumentos de viento con
1,500 ejecutantes y un conjunto de mandolinas de 300 mfisicos.

Los dos filtirnos conciertos de Eduard Moritz con la orquesta
filarmbnica $e Berlin h e r o n un verdadero acontecimien to musical para el pfiblico. Moritz estren6 en ellos su ccSegunda Sinfonia de
Ciimara,, una serie de lieders <Am Tristiin,, y la suite de ciimara de
Sendway.
Del 311 de Junio a1 28 de Agosto del presente se llevarii a cabo
la gron exposici6n internacional en Francfort. Para la secci6n de
<(laMfisica en Pa cultura de 10s pueblos>>colaborariin las principales
orquestas conjuntos cordes, cuartetos, etc.. . . de Alemania, &Igica, Inglaterra, Holanda, I talia, Checoslavia, Noruega, Austria,
Polonia, Rusia, Francia, Suiza , y Espasa y Turquia, etc.. . . Tambign se ejecutarii mfisica China, Japonesa y de negros.

El Viernes Santo se ejecut6 en la Eglesia de San Miguel, Hamburg o baio la direcci6n del Prof. Sittard la ((Passionmusiks>>
para coros
a cappella de Kurt Thomas. El texts es tomado del Evangelio de
§an XIarcos y contiene trszos para coros dobles de 8 voces.

C. B. E.
NOTA.-En nuestro n6mero anterior aparecib una Aformacibn equivocada respecto a la nacionalidad del mbsico Honegger. Eete error. que no alcanzb a correjirse oportunamente,
es excusable debido a1 hecho de qud el redactor de esta seccibn tradujo esta noticia literalmente de un articulo titulado aParber Musiksbrief.. de la revista <Die Musikswelt.,
de Hamburgo.
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SANTIAGO, AGQSTO DE 1927

Num. 6

Nuestra miisica nacional
I consideramos con imparcialidad la obra
realizada por 10s mfisicos chilenos, reconoceremos que hay en ella valores que
sobresalen ventajosamente de toda la
producci6n americana.
Desgraciadamente, es tos valores que
deberian cons tituir uno de nues tros liegitimos orgullos, son Lien escasamente
apreciados en su patria, y si en el extranjero algfin critic0 penetrante ha Ilegado a consagrarlos con justicia, ha sido
porque una feliz casualidad lo ha puesto
en contact0 con su obra, ya que entre
nosotros jamds se ha, intentado esfuerzo alguno por darlss a conocer.
Esta situaci6n desventajosa de nuestros com positores respecto
de la que disfrutan pintores y escultsres, que siempre han encontsado apoyo en 10s poderes p6blicos para desarrrollar sus dacultades
y difundir sus obras, debemos culparlo al POCO prestigio que se ha
dado hasta hoy dia a 10s estudios musicales, gracias a la situaci6n
de inferioridad en que se 10s mantenia en el antiguo sistema educacional.
Ahora, que la existencia de una Direccibn de EnseEianza Artistica asegura la debida atencibn que requiere este arte, esperamos
fundadamente que, junto con una reforma completa de 10s estudlos
musicales, vendrL el foment0 de nuestra m6sica nacional, procurando el envio a Europa de algunos compositores y la organizaci6n
de conjuntos permanentes y subvencionados, orquestales y de cgmara, que nos permitan conocer tantas obras que permanecen igno-
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radas, por que sus autores no han tenido oportunidad.de hacerlas
ejecutar.
En este labor de renovacibn artistica, <<MARSYAS>)
ha de contribuir tambihn a medida de sus fuerzas, publicando en sus pB&
nas estudios sobre mGsica chilena, y dando a conocer, en supllementos musicales, obras inhditas de nues tros corn positores.

Allfonso Leng
LFONSO

Leng representa en nuestra mbsica la buena tradicibn germbnica: el senticlo religioso y profundo de la existencia: la emoci6n
ingenua junto a1 pensamiento maduro, reflexivo y sutil. Rorn6ntico.
en. el sentido noble de la nostalgia
apasionada por una realidad superior, y a la vez espiritu cientifico
de una lucidez y amplitud poco
comGn.
Estas antimonias, estas aparen tes con tradicciones, hacen de
este artista una de las personalidades m6s complejas e interesantes
que existen en nuestro ambiente. Su obra realizada est6 muy distante de agotar las infinitas posibilidades que encierra su alma
vasta e insatisfecha; per0 aunque ella solo expresa un aspect0 de
su personalidad, en todas sus composiciones es manifiesto el sello
fuerte e inconfundible de su estilo.
Obra cas; per completo inkdita, y por ende ignorada hasta en
nues tro pais.
Solo han alcanzado alguna popularidad las Doloras,), pequegos trozos para piano, SUB primeras composiciones, en 10s cuales
apesar de la influencia rombntica es fiicil ver la nota personal, en
el sentimiento de suspensi6n anhelante que sugieren ciertas armonias, y en el patetismo punzante que resulta de su manera de
emplear la disonancia.
Sus <(Lieder,>,que continban dentro de una tkcnica completamente moderna la tendencia de Schumann y de Wolff, compendian
en pocas lineas, mejor que cualquiera de las otras obras, el espiritu
de su autor. Una frase noble, de una expresi6n penetwnte, que
comenta un poema en que la pasicin humana alcanza hasta un
plano de elevaci6n verdaderamente mistica, h6 aqui el ginero en
que Leng ha realizado sus obras maestras de idealismo, dignas de
compararse a 10s mCs puros modelos del gran arte alembn.
El poema sinf6nico KLa muerte de Alsino)) muestra, en mayor
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escala, las caracteris ticas fundamentales que hemos seiialado en
su temperamento, que aqui se encarnan y concretan en un personaje simbblico, que lo mismo podria llamarse << Alsino,, que <( Icaro), ,
y aun prefeririamos este Gltimo nombre, por que juzgamos que el
mito heleno que representa ell ansia humana de la liberaci6n y de la
altura, conviene, por s u simplicidad sintgtica, mejor a1 espiritu de
esta creaci6n musical.
DoBoroso poema que encierra las tragedias miis intimas, las
inquietudes mSs sutiles que se agitan vagamente en el fondo de la
subconciencia, y que surgen un momento a ]la superficie en un
arranque herbico de energia deslumbrante, para luego desplomarse
en un ademgn de inmensa resignacibn. Pocas piiginas existen en la
mGsica de una angustia que retuerza nuestros nervios como la transposiciBn musical de ese vuelo alucinado y jadeante que termina en
una ver tiginosa caida.
<<Lamuerte de Alsino)) presenta una afinidad espiritual intima
con las cornposiciones de la 6Iltima gpoca de Scriabine. H a y en este
poema andoga inquie tud, ell mismo trascenden talismo mis tico que
se nos revela en el autor de la 5.. Sonata y de <<Versla flamme>,
Entre lss actuales cornpositores, por diferente que sea s u tee&a, la tendencia de Leng se aproxima singularmente a1 romanticismo de Schonberg. Pero, como deciamos, s u personalidad permanece inconfundible, y las diversas influencias, Sean francesas o
germiinicas, que se advierten en su obra, so10 han contribuido a
precisar su lenguaje propio.
Ell <<Prelludioy Estudio. que publicarnos en este ntimero,
obra hasta ahora inGdita, de cuya belleza podriin juzgar nuestros
lectores, coxlstituyen uno de 10s mejores ejemplos del estilo y de la
personalidad de Alfonso Leng.

C. H. S.

El Cants Gregoriamo
(Conclusi6n)

A kpoca comprendida entre 10s sig1os I X
y X I es la edad de or0 del Canto Gregoriano, tanto por la cantidad como
p ~ rla calidad de las camposiciones
musicales. Se desarrollan diversas escuelas, las que describiremos brevemente.
La escuela italiana tiene escasa
vida si se la compara con las demis,
debido sin duda a las continuas guerras que se llevan a efecto entre las
ciudades italianas.
h t s e 10s cultores y cornpositores
miis notables de esta escuela, citaremos al Papa Sergio I1 (844-47)
hibil cantor, alumno en su nifiez, de la Schola Cantorum de Roma.
Le6n IV (847-55) del cual se ha descubierto Lace poco una carta a1
abad Honorato, en la que le ordena bajo pena de suspensi6n. introducir el Canto Gregoriano en su monasterio, y de paso Lace un
bello elogio de este canto y dice que ya ha sido adoptado por todas las iglesias del mundo. Introdujo en el Gradual la festividad
de San Pablo.
Adriano I1 (867-72) instituye unas letanias para 10s Gltimos
dias de semana Santa, el kyrie y el <cCristusfactus est>) que figura
en el Gradual.
El mGsico m&s interesante de la escuela italiana es Guido
D’Arezzo, personaje enigmitico del cual se sabe que fu&desterrado
por sus ideas musicales, que estuvs mucho tiempo en el monasterio
de Saint Maur les Fossks y en Inglaterra, y que siendo viejo volvi6
a su pais natal. Fuk abad de 10s Camaldulenses de Avellana, y por
Gltimo director de la Schola Cantorum episcopal de Arezzo, donde
muri6 en 1050. Escribi6 numerssos librss de mfieica entre 10s cuales el m i s importante es el Micr6logo.
Fuk el inventor de las lineas que se colocan entre las notas para
segalar 10s tonos, suprimi6 el cromatismo en el canto IitGrgico e
introdujo signos es peciales para seiialar 10s medios tonos. Compu-
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so un antifonario anotado segiin ~ U Steorias y lo ofrecib a1 Papa
Juan XIX.
La escuela de Saint Gall se extendib por las iglesias de §&a,
del Rhin y Baviera, y su especialidad fu6 la composici6n de tropos,
sequentias, y prosas con innumerables vocalizaciones. Las figuras miis notables de esta escuela son:
NOTKER(830-912) monje sajbn de la abadia de San Gall,
sabio, poeta, humanista, de origen noble y amigo del rey Carlos el
Gordo, religioso de costumbres sencillas que dividia s u tiempo entre el estudio de la filosofia, las composiciones musicales y el cultivo
de la huerta del monasterio. Fu6 autor de innumerables sequentias
y adapt6 letras a las antiguas, vocalizaciones que se cantaban sin
ellas, y por este motivo eran dificiles de retener en la memoria.
TUOTILO
(915?) monje, orador, mGsico, pintor y hiibil fabricante de mosaicos. Practicaba en su celda con instrumentos de
cuerda y viento, y el abad de San Gallo le habia confiado la ensefianza de 10s instrumentos de cuerda a 10s hijos de 10s nobles.
Invent6 10s tropos, una intercalaci6n entre los versos de las
sequentias, de otros versos que se cantaban con melodia propia.
Esta nueva forma musical dlesapareci6 riipidamente despu6s de
haber tenido gran &xito, de tal manera que ahora solo &jura una
en el Gradual Vaticano: la <<Inviolataintegra,).
NOTKERLABEO(1022) mCdico, fisico y autor de un tratado
sobre 10s tonos y la instrumentaci6n. escrito en theotisco (alemiin
primitivo) y latin.
La escuela Franco-inglesa tuvo como centro principal Pa abadia de §an Dionisio y luego deshu6.s la de Cluny, y como zona de
influencia el norte de Francia y toda Inglaterra.
A esta escuela pertenecen 10s siguientes autores y compositores :
RABANMAUR(776-856) Arzobispo de Maguncia, autor de una
enciclopedia de muchos libros, llamada de <<Universe>). En el capitulo I V del libro XVII contieae la descripcibn de un 6rgano colosal,
cuyos fuelles deberian ser hechos con pie1 de elefante. Se le atribuyen
diversos himnos y melodias cantadas en las iglesias del Rhin.
AURELIANO(830) monje de Moutier-Saint Jean, en la di6cesis
de Langres; escribi6 un libro, en el cual establece la diferencia de
enseiianza que debe darse a1 mGsico propiamente dicho y a1 cantor.
HUCBALD
(840-930) y REMI D'AUXERRE. El primer0 monje
de Saint Amand en Puelle y el segundo del monasterio de San
Gerrniin d'Auxerre. Hucbald escribi6 un libro de <<MGsicaInchirialis,) en el cual da 10s procedimientos para la armonizaci6n del
Organum, Remi d'Auxerre, condisc;pulo de Hucbald es el autor
de un libro sobre ritmica musical. Ambos recibieron 10s conocimientos del canto eclesiiistico por maestros que lo habian aprendido de
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Alcuino y otros monjes venidos de Roma en tiempos del emperador
Carlo Magno.
QDON (879-943) abad de Cluny, discipulo de Remi d'Auxerre.
Se le atribuye un <<tonario>)
en el cual por primera vez, se intenta
dar nombres convencionales a las notas: Buc, Re, Cembs etc. Compus0 antifonas en honor de San Martin.
HERMANN
CONTRACT
(1013'54) autor del ((Alma Redemp toris
Mater)) que figura en el Antifonario Vaticano. Tambign se hicieron
notar como escritores y compositores : Odoranne (985-1045) Jean
Coton (1050) Bernon (1008-48) y Arbon el Escoliistico.
En el espacio de tiempo comprendido entre 10s siglos HX y X I
el canto litcrgico adquiere un cariicter nuevo, enteramente dis tinto
a1 de 10s siglos anteriores, que suele considerarse como cliisico.
..
Sobretodo en tiempos de Odbn y Guido D'Arezzo las composiciones
toman una forma romiintica que se distingue por una mayor Iibertad de expresibn, nuevas tonalidades y movimien tos melbdicos
nuevos.
ROBERTOel Piadoso (996-1031) es una interesante figura
musical de su tiempo. Fu6 a l u m 0 de la Schola de Reims, famosa
por la enseiianza que daba en ella el c6lebre Gerbert (miis tarde
Papa con el nombre de Silvestre 11). Las viejas crbnicas nos cukntan
que este Roberto <fut moult attremp6s 82 fut moult bien lettrgs &
ama moult Religion et 1'Eglise en tant que es grant solernpnit&si1
chantoit en cuer, 82 tenoit cuer>>.Dirigia 10s ciinticos eclesiiisticos y
sus propias producciones, en la basilica de San Dionisio, valigndose
del cetro como de batuta. Los cronistas cuenta a este propbsito que
la reina Constancia su mujer, estaba preocupada del poco cas0 que
el rey hacialde ella, pues solamente componia cantos en honor de
Dios, la Virgen y 10s Santos y <<Cornme
Constance sa femme lui
deist une foiz par ieu que i1 feist aucun biau chant d'elle,), Roberto
le prometi6 que muy pronto compondria algGn canto en s u honor.
Poco tiempo despugs yendo el rey, segtn su costumbre a asistir a 10s oficios que se rezaban en la basilica de San Dionisio, rogb
a la reina que lo acompafiara, y a1 terminar la ceremonia se levant6
para dirigir un cor0 de niiios que enton6 una composicibn muy
expresiva, con vocalizaciones, cuya le tra era <(OCons tancia)) con lo
que la reina qued6 muy contenta pensando que el ciintico era en s u
honor; per0 se engaiib, pues habia sido hecho para celebrar la constancia de 10s miirtires San Dionisio, San Rtstico y San Eleuterio.
Roberto el piadoso solia escribir la mGsica y la letra de sus composiciones como por ejemplo 10s responsos <(OConstancia>>,(< Judaea e t Jerusalem,, <( Concede nobis >>, (< Cornelius cen turio >) : esta
Gltima la ofrecib a su antiguo maestro Silvestre 11 segGn cuentan 10s
cronistas: c<Unjour estoit a Romae le jour de la feste S. Pere (San
Pedro): Present estoient li Apbstoli (el Papa) le Cardinaus; et 1i
Rois s'en alla vers l'autel et fist samblant ausi come s'il offreist grant
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chose,; si mist une escroe (un rollo) ou i1 respons estoit escrit et
no tez>).
Ademis de las citadas, son composiciones de Roberto el Piadoso 10s responsos ((Stirps Jesse>> <<Adnutun Domini>>,((Solem
Justitiae)) con letra de s u arnigo Fulberto obispo de Chartred; el
verso aleluiatico ((Veni Sanctae Spiritus)>,muy bello y expresivo, y
el ((Eripe me)) que Ggura en el Gradual Vaticano en el I X Doming0
despugs de Pentecost&, y nueve antifonas <<profideis m&tis)>, editadas por A. Gastoue en ocasi6n del Congreso de la Sociedad International de MGsica el aEo 1914.
SANL E ~ NI X (1002-54) Bruno hijo de Hugues de Nordgau,
emparentado con las m i s nobles familiae de Imperio Germinico,
canbnogo, obispo de Toul y Papa, fug un cantor muy hibil en
ejecutar las ((circunvoluciones del quilisma>>segGn dice su epitafio.
§e le atribuyen 10s responsos para las fiestas de San Gregorio Magno,
Ciriaco, Hidulfo, Odi16rn. San Nicoliis, San Columbano y San Ricardo: el Gloria In Excelsis que figura en el Gradual Vaticano como
1.0 <cad lubitum.))
Las com posiciones gregorianas de es te Papa es tuvieron en
boga durante mucho tiempo en Alsacia y Lorena, provincias de
donde procedia su familia.
Finalmente 10s Gltimos cinticos gregorianos escritos en las
antiguas formas son las del of;cio de San Nicolis de Isembert,
abad del monasterio de Santa Catalina en Ruan, y el oficio de esta
Santa, obra del monje Ainard, composiciones ambas que por ser
muy bellas, se po pularizaron riipidamente por diversas iglesias.
Durante el siglo XI1 las lenguas romances adquieren forma
propia, se desarrolla la poesia con palabras medidas y rimadas y
10s cantos de origen cellta: laids, rondels, descars. En las iglesias se
produce un movimiento semejante, hacia las frases medidas y rimadas.
El primer0 en componer himnos de esta naturaleza fue Pedro
Abelardo (1079-1142), y entre sus com posiciones adquiriB cierto
renombre una especie de sequentia que empieza ((Mitit ad Virginurn,. Continuador de la obra de Abelardo fu6 Adam monje de la
abadia de San Victor en Paris (1130-1173). Entre sus mejores composiciones se encuen tran el (< Lauda crucis >>, <<Salve
mater salva toris )>
~0Maria), <(Innatalis salvatoris)) ((Supernae matris,).
En ese mismo tiempo, Santa Ildegarda escribia 10s primeros
misterios o libretos de tragedias piadosas que ella misma ponia en
mGsica; de esta manera el Canto Gregoriano empez6 a desempeiiar
el papel de acompaEante esc&co dell teatro naciente, dando origen
a la nueva forma del canto popular rnedido y en lengua romance.
Puede decirse que en el siglo XIPI termina el canto litiirgico,
pues las composiciones pos teriores, compuestas con ocasibn de
nuevas festividades religiosas, tienen le tra nueva per0 con entona-
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ci6n tomada de 10s himnos antiguos, tales son el oficio de Corpus
Christ;, escrito por Sto. Tomiis de Aquino (1264) el {(Diesirae,) del
franciscano Thomas de Celano (1256) y algunos otros.
El ritmo medido, la invenci6n de 10s diversos instrumentos,
sobre todo del6rgano. y la mGsica polif6nica que empezaba a desarrollarse, hicieron olvidar bien pronto el Canto Gregoriano que por
su austeridad no ofrecia 10s medios de agradar 10s sentidos de 10s
oyen tes.
En Alemania, la Reforma en un principio tom6 10s mismos
himnos populares catdicos, o bien tradujo en lengua vulgar las antiguas melodias eclesigsticas y fue asi como el <{VeniCreator,, se
convirtib en el coral Komm'nun, heilige Geist>>,y el <( Veni Redemtor>>en el aNunkomm'der Heiden Heiland,, dando origen a1 coral.
Las antiguas y graciosas vocalizaciones del Can to Gregoriano
que no se adaptaban a la rudeza de las gargantas sajonas, fueron
suprimidas y reemplazadas por el modo lento, reposado y grave de
10s himnos en doble espondeo, con que 10s hierofantes de JGpiter
cantaban a1 temible dios..
Durante mucho tiempo se crey6 que el coral alemiin era un
product0 de la Reforma, per0 ya en el siglo XI1 San Bernard0 a1
visitar la Germania, qued6 maravillado de ver que el pueblo respondia en romance y segfin cantinelas compuestas por 10s abades, a las
melodias gregorianas. Una de esas prosas compuestas por Wip6n
capelliin del emperador Conrado, tiene su cantinela o refriin el
(Christ ist erstanden,, donde ya se advierte la tendencia de respuesta
a la dominante, que m6s tarde ha de ser el principio de la fuga.
Algunos han creido reconocer el tema de esta prosa en la bella cantata de Pascua de Juan
Bach.
El Canto Gregoriano es una consecuencia del lenguaje; su ritmo
es completamente libre, la que da a sus composiciones una fluidez
que no se puede obtener con la mktrica musical como la entendemos
actualmente. Su riqueza modal es otra de las caracteristicas, pues
se desarrolla un tono sobre cada una de las notas de la gama natural,
excluyendo el cromatismo; y en lugar de estar situada la d o m i nante, en la quinta, como en el sistema musical en vigencia, puede
estar colocada sobre la tercera, cuarta, quinta y aun sexta.
Hay, priicticamente ocho tonos, de 10s cuales cuatro autgnti10s cuales servian para expresar 10s varios
cos y cuatro <<plagales>>
afectos, ya tristes, alegres, trggicos, amenazadores o afectuosos
del coraz6n humano. Nada de'esto puede expresarse con el sistema
oficial en uso, rigido por su ritmo, pobre por su tonalidad, estrechos
dentro de sus innumerables preceptos, y que 10s autores modernos
tratan de romper, con el aplauso un6nime y entusiasta de 10s que
aman la libertad, la naturaleza y detestan las trabas escoliisticas.
La misma notaci6n gregoriana es una consecuencia 18gica de 10s
acentos de las palabras: durante mucho tiempo se crey6 que la es-
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critura neumritica era una cosa maravillosa, y no faltb quien dijera
que procedia de Escandinavia y que habia sido importada durante
las invasiones de 10s biirbaros, todo lo cual da una idea de lo que es
el poder imaginativo de ciertos cerebros, Ihasta que se descubri6
en la Escuela de Medicina de Montpellier un manuscrito de Gradual
destinado a la enseGanza, que habia pertenecido probablemente a1
monasterio de Saint Benigne de Dijbn, y habia sido trasladado a
Montpellier durante la revollucibn francesa. Es te manuscrito di6
la clave de los signos de 10s antiguos cbdices y misales, 10s que resuitaron ser la notacicin de 10s acentos de las palabras: punto, agudo,
grave, circunflejo, etc., de donde se ha derivado despugs, por evolucibn, la notacibn musical en uso.
Ademiis de estos acentos se usaban letras significativas, que
servian para guiar al cantante, como tambign se Lace hoy para sefialar 10s matices, y asi la a significaba ((altius))o miis alto; e equivalia a <<equalitersonantes), o del mismo sonido, d <<deprimatur))
bajar la entonacibn etc.

***
Estas breves observaciones servirrin para dar una idea general
que fug e9 canto littirgico. El que desee profundiczar, tiene a Pa
mano muy buenos libros, casi todos editados por 10s monies benedictinos a quienes debemos todo lo que se sabe acerca del Canto
Gregoriano. En esos libros se encuentran estudios muy hien hechos
sobre la escritura neumgtica, ri tmo, formas gregorianas e innumerables no ticias his tbricas de in tergs.
Un trabajo miis superficial per0 a1 mismo tiempo mris agradable es el de analizar las composiciones musicales que hay en el Gradual y el Antifonario Vaticano, donde se encuentran gran variedad
de giros melbdicos, Iibertad y fluidez de expresibn, que son como un
venero de mGsica nueva a nuestros oidos ya cansados de los eternos
acordes y resoluciones acadgmicas.
Per0 mayor placer causa el estudio de estos crinticos cuando,
junto con el desarrollo melbdico, se puede entender algo del espiritu
mis tico que hizo nacer es tas composiciones.

de lo

LUIS VERGARALARRA~N.

uis de Victoria
(Estudio leido en la Sociedad Bach el 8 de Julio de 1927)
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comprender intimamente el sentido de una obra de arte, debemos
discernir en ella las corrientes espirituales a las cuales sirve de medio
de expresibn. En el fondo de la creacibn artistica encontraremos siempre
las raices de un credo y de una filaaofia, aunque superficialmente
revele este significado. Un artista de la
era cristiana encontrarii for:;osamente formas estgticas muy diferentes de
las que se ofrecieron a 10s artistas del
periodo pagano; y, aun dentro de la
misma era, la obra de arte.sufririi
la influencia particular del medio
.
.
que la produjo y de las vicisitudes histbricas que influyeron en su
realizacibn.
De esta manera, si queremos penetrarnos exactamente del
significado de un mGsico espai?ol del siglo XVI como es Tomiis
Luis de Victoria, nos serii indispensable localizarlo en esa entidad
poderosa e inconfundible que e s el alrna de una nacibn, a travgs
de cuyo prisma el espiritu del momento histbrico, el Renacimiento,
nos aparecerii con una fisonomia peculiar.
Taine, que tan admirablemente hizo resaltar en su obra <<Philosophie de l'art)> el valor del factor racial, nos hace ver que ya 10s
his toriadores latinos como Estrabbn nos presentan a1 ibero solitario,
indomable, altanero y vestido de negro, y que este cardcter se mantiene y se exalta a1 travgs de 10s tiempos para culminar, en el apogeo
de la grandeza de Espaiia, durante Carlos V y Felipe 11, con el
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tipo caballeresco y mistico que la historia y el arte nos conservan
con documen tos admirablles.
Las vicisitudes de una lucha secular por la conquista de su patria
el sentido religioso
Y la defensa de s u fe, fortalecieron en el espaiiol
y la exaltacibn herbica, y, adem6s, produjeron en 61 ese desprecio
a 10s bienes materiales y a las mudanzas de la fortuna que es solo
patrimonio de las almas miLs nobles.
Desde que el rey don Rodrigo, despu6s de la batalla de Guadalete dijo, segfin cuenta el romance : << Ya no tengo ni una almenaque
pueda decir que es mia>) habian cambiado 10s tiempos, y ahora,
en el siglo XVI, Carlos V podia afirmar que en sus estados no se
ponia el sol. En efecto, pocas veces en la historia una nacibn habia
alcanzado a un mayor poderio y prosperidad, y. hasta el ocas0 de
Felipe 11, no era exagerado el r e f r h que decia: c<CuandoEspaiia
se mueve, la tierra tiembla)).
Pero, dueiia del mundo, el alma espiritual de Espaiia no se
desmiente. En medio de la opulencia, el pueblo permanece austero
y religioso, y 10s monarcas le dan el ejemplo de una existencia as-.
c6tica y llena de exaltacibn. Carlos V, despugs de haber repartido
s u poderoso imperio entre sus hijos, se retira a Yuste donde termina
s u vida dedicado a 10s ejercicios espirituales y a1 cultivo de la mGsica.
El sueiio m6s querido de Felipe I1 fug la construccibn de ese monasterio del Escorial, simbolo elocuente de la grandeza y de la austeridad de una raza.
La idea de lo fugaz y van0 de 10s bienes presentes, que con tanta
belleza exgres6 Jorge Manrique en las cglebres <<Coplas>),
imprime
en el espafiol del siglo XVI un sello caracteristico que era apreciado
claramente por las dem6s naciones. Si leemos el <<Cortegiano>)
de
Baldazare Castiglione, ese cbdigo que compendia todos 10s principios de la caballerosidad perfecta, encon traremos es tampado es te
pgrrafo sugestivo: <<Elcaballero debe saber hacerse respetar, y, en
consecuencia, jam& debe abandonarse, sino por el contrario, permanecer siempre dueiio de si. SU rostro debe ser sereno como el de

un espafiob
El espaiiol,

apesar de s u alma ardiente, no exterioriza sus emciones con facilidad: la conciencia de s u valor interno lo hace sobreponerse en todo momento a las mudanzas que los golpes de la
fortuna puedan traer a s u existencia. Carlos V a1 saber el triunfo
de Pavia y la prisibn del rey de Francia su rival, no dib seiiales de
experimentar ninguna emocibn, e igual serenidad demos trb Felipe
11 a1 conocer el desastroso fin de s u cclnvencible Armada>>.
Ahora. si penetramos el sentido de ese libro maravilloso y
Gnico, don Quijote de la Mancha, la obra m6s humana que se haya
escrito despugs de la Biblia, hallaremos el mejor retrato del espaiiol
del Renacimiento, junto a esta enseiianza eterna: que la fortuna nada vale, y que solo la nobleza del alma que sufre 10s acontecimientos
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y 10s recibe dignamente, es lo Gnico que tiene importancia y significado en esta vida. Sancho Panza, que alandona sin pena sus ambiciones de gobierno, y deja su insula Barataria exclamando como
Job: {(Desnudonaci, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano,>, y el sublime hidalgo que en su lecho de muerte renuncia a todos 10ssueiios
que alimentaron s u vida a1 decir << Ya no soy don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano a quien sus costumbres dieron renombre
de bueno),, nos dan, cada uno a su manera, la misma altisima leccibn.
Este sentimiento agudo de la miseria humana, a la vez que de'
la nobleza y digmidad del espiritu, que hacen del arte espaiiol a la
vez realis ta y visionario, exaltdndose, conduce necesariamente a1
misticismo. Fecunda fu6 esta 6poca para Espaiia en grandes misticos: bastard que recordemos a Santa Teresa, a San Juan de la
Cruz, y a ese Duque de Gandia, gran caballero y m6sico. que fu6
San Francisco de Borja.
Conocidas de todos son <<LasMoradas>>de Santa Teresa,
<La subida, al Monte Carmelo>>y <<Lanoche obscura>>de San Juan
de la Cruz, asi como esos lienzos en que el genio del Greco retratb la
vida espiritual, con tal fuerza que la materia en ellos se transfifura y asciende como envuelta por una inmensa llamarada. Per0 lo
que muy pocos saben, es que 10s ardores de esta alma espaiiola
tambi6n encontraron s u expresi6n en la mGsica en obras tan sublimes como las que produjo la literatura y la pkstica. Una constelaci6n de grandes mfisicos, animados todos por el mismo fuego interior, cantaron 10s transportes y las desolaciones de esa vida sobrenatural a que consagraban humildemente su corazbn y su arte.
As;, la gran escuela polifbnica espafiola se dis tingue fdcilmente
de la producci6n religiosa de la gpoca, por la exaltacibn visionaria
a la vez que por el sentido de realismo dramdtico que impregna sus
obras: las dos caracteristicas de todo el arte de Espaiia, en cuyo
violento con traste, en cuyas alternativas dolorosas, el alma del
mistico halla el camino de la cruz y de la bienaventuranza.
Entre la plgyade de grandes artistas que en Espaiia produjo
este misticismo musical mencionaremos solo a 10s mds ilustres : Cris tbbal Morales, Francisco Guerrero, Juan Bautis ta Comes
y Tomiis Luis de Victoria. De ellos, es Tomds Luis de Victoria
quien compendia mejor en su obra todas las cualidades y caracteristicas de la escuela. Es por est0 Victoria figura eminentemente representativa del arte de Espaiia, a la vez que uno de 10s genios m&
excelsos del arte de todos 10s tiempos.

***
Poco se sabe de la vida de Romds Luis de Victoria. Consagrado
exclusivarnente a cantar las alabanzas de Dios, su persona se oculta
pudorosamente tras la magnitud de s u obra. Pero las pocas noticias

210

Marsyas

que nos quedan de su existencia, bastan para revelarnos la fisonomia
pura y austera de este ((cantor de la bienaventuranza y de la muerte )> cuyos rasgos perecederos debiera habernos conser vado el pincel ardiente y espiritual del Greco.
Natural de AviBa, la patria de Santa Teresa, estudia la miisica
en su ciudad natal probablemente bajo la direccibn de Escobedo o
de Clavijo. Protegido por Felipe 11, marcha luego a Roma donde
permanece m6s de veinte afios como director de la capilla del Colegio Germgnico, cantoria ilustre que rivalizaba con la cdebre Capilla Julia, a cuya cabeza estaba el gran Palestrina.
All;, en la ciudad de los Papas, ni la facilidad de las costumbres,
ni la vida fastuosa de 10s magnates que frecuentaba, modificaron
en nada el espiritu concentrado del espafiol, que, como un simbolo,
conservb siempre la negra capa de Castilla, en lugar de 10s lujosos
trajes que revestian SUB amigos romanos.
Otro peligro mayor ofrecia para Victoria su permanencia en
Roma : la influencia todopoderosa de la escuela pales triniana, a
cuyo cortejo se habria plegado fatalmente cualquier espiritu menos
fuerte y original que el suyo. Per0 el gran mtisico espaiiol, como veremos m6s adelante, sup0 asimilar la perfeccicin tkcnica de 10s italianoe, como igualmente Liz0 el Greco con 10s pintores de Venecia;
mas su alma inconfundible se revela claramente bajo la aparente
similitud de recursos musicales.
Nombrado capellgn de ]la Emperatriz Maria, regresa a Madrid
aproximadamente el afio 1594, y permanece hasta su muerte en
esta ciudad, modestamente ignorado, como organis ta de las Descalzas Reales, retiro en que la viuda de Maximiliano y su hija la
Infanta Margarita buscan tambikn el reposo y el olvido. Ordenado
sacerdote ya en edad avanzada, 10s deseos de Victoria, como lo expresa en la dedicatoria de una de sus obras a Felipe 11, eran retirarse
a la soledad de una vida contemplativa.
Sus votos fueron cumplidos, pues el divino cantor muere 01vidado de todos, y solo en nuestros dias se emgieza a vislumbrar
la grandeza incomparable de su obra. A Pedrell, que llev6 a cabq
esta empresa justiciera, debemos tambign el hallazgo del precioso
documento, ignorado hasta 1918 que conserva la memoria del fallecimien to de Victoria. Este documen to dice asi :

((Torn6 de Victoria cle'rigo organista de las Descalzas en la calle
del Arenal en sus mismas casas. murib oy sdbado 27 de Agosto de 161I ,
enterrbse en las Descalzas rrecibib 10s santos sacramentos administrcjselos el Doctor Ronquillo hixo testamento ante J u a n de Trujillo
escribano, testamentarios el Licenciado MirueAa que bibe en las dichas en la calle del Arenal y don J u a n de Trimifio que bibe en las
d i chas casam
Jam68 el ascetismo de Victoria so56 un epitafio mas elocuente
que el que traz6 en estas lineas la ignorancia de un pobre p6rroco.
~
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Verdadero poema del olvido perfecto, cuyo sentido solo alcanzaria
a comprender el alma de elecci6n de esa Infanta Margarita, hija
de emperadores, que desdeiiando el trons que le ofreeia Felipe PI,
comparti6 con el humilde mfisico el ardor silencioso y exaltado de
una vida sobrenatural.
El gran TomLs Luis de Victoria habia entregado a s u creador
toda su alma inflamada en el amor divino, y 10s que Zlevaron a la
tierra 10s humildes despojos del pobre cl6rigo Tom6s de Victoria,
con sus ojos vulgares no vieron, como 10s fervorosos hidalgos qeB
<(Entierro del Conde de Orgam , que 10s Santos descendian del cielo
y se asociaban a1 cortejo.

* * *
Ea obra completa de Victoria, publicada recien temen te Por
Felipe Pedrell en ocho volfimenes, se distribuye en la siguiente forma: Tres libros de Misas; un libro de Motetes; otro de Himnos
para las festividades de todo el aiio, y el Oficio de la Semana Santa;
un libro que contiene 10s cantos del Magnificat y de Sime6n; un
libro de Responsorios, Salmos y Antifonas, y por fin, un volumen que
reune diversas obras aisladas.
En esta obra, menos vasta que la de otros polifonistas, per0 que
brilla con un mkrito invariable, es especialmente famosa la misa de
difuntos, <(OfficiumDefunctorum>>,escrita en memoria de la Emperatriz Maria, y dedicada a la Infanta Margarita, composici6n
que el mismo Victoria consideraba su canto de cisne (ccygneam
cantionem>>.L a Dolifonia se desarrolla en esta obra a seis voces reales, y se halla construida totalmente sobre el canto littirgico gregoriano, particularidad que revela la tendencia del mfisico en sus 61timos aiios a hacer de su arte solo un medio adecuado y perfecto
para manifestar a 10s fieles la voz eterna de la Iglesia.
Tam bi6n son po pulares esos <( Res ponsorios,> de la Semana
Santa, dispuestos en tripticos, que por el realism0 ingenuo de su
expresi6n hacian pensar a Huysmans en la obra dell primitivo
Quentin Matsys.
Entre 10s motetes recordaremos especialmente el sombrio
<<Ovos omnes qui transitis per viarn,,, una de las obras m6s intensamente patkticas que existen en el arte de todos 10s tiempos; el
((0magnum mysterium,,, pura invocaci6n ante el pesebre, que hace
recordar las tonalidades claras y vibrantes de Fra Ang$lico: el dram6tico ((Vere languores nostros)) y por fin, el motete a seis voces
, himno sublime de anhelante exaltaci6n.
<<&densest cor meum>>
Como deciamos, si queremos formarnos cabal idea de estas
obras, debemos penetrarnos ante todo del sentimiento mis tico que
la anima, y desprender de nuestra memoria todos 10s excesos enfbticos de varios siglos de arte individualista. Y, para ayudar este
L
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prop6sit0, nada ha de sernos m6s precioso que impregnar nuestro
espiritu de las ideas estgticas en medio de las cuales floreci6 este
arte hecho de tristezas sobrehumanas y de alegrias que nada tienen
de terres tre.
Cerone, el critic0 del siglo XVI, afirma en s u NMelopeoB que
la miisica en Espaiia parece des tinada exclusivamente a religiosos
y ascetas. En efecto, 10s miisicos espaiioles cultivan de preferencia
el ggnero religioso, tendencia natural que se inspira a1 mismo tiempo
en un concepto trascendente de su arte.
Eas ideas pitag6ricas y platbnicas que a trav6s de las obras de
Boecio y de San Isidoro de Sevilla inspiraron toda la estgtica renacentista, hacen del arte humano un reflejo o trasunto de la eterna
belleza, cuya divina armonia ha producido el mundo y todas las
cosas creadas.
En este concepto, lejos de complacerse en la belleza creada
como hace el italiano, mas equilibrado y sensual, el espafiol solo
encuentra un acicate para evadirse <(deesta c6rceP y estos hierros en
que el alma est6 meticla, como dice Santa Teresa, y <(librede esta
prisicin volar al cielo), como anhela ardientemente Fray Luis de
Lecin en la Oda a Felipe Ruiz, para retornar a1 origen de toda belleza, y iuente primera de la miisica, segiin afirma en las sublimes
estrofas de la Oda a Salinas, ese compendio admirable de la est&
tica renacentis ta, y m6s propiamente espaiiola.
Es tas ideas ins piraron profundamen te el ar te de Victoria, como
dan testimonio las dedicatorias que encabeza sus diversas obras.
As;, en la dedicatoria a1 cardenal Otto Truchses leemos:
<No habikndome propuesto otro objeto que la gloria de Dios
y el interks comiin de 10s hombres, puedo esperar que todas las personas de bien aprueben este trabajo, cualquiera que sea s u mgrito>>.
Y en la que dirige a1 cardenal Miguel Bonello: <<Si
considerarnos la
antigiiedad y el esplendor de un arte iHay alguno rn6s admirable
que este que tiene por objeto la alabanza del Seiior, y m6s antiguo,
puesto que antes que el hombre fuera creado, existia ya entre 10s
es piritus celestiales?
<< Desgraciadamente, 10s hombres corrom pidos abusan de la
miisica como de un excitante para sumergirse en las delicias de la
tierra, en lugar de elevarse por rnedio de ella hasta Dios y la contemplaci6n de las cosas divinas.
<<Para
mi, que por educacicin y por disposicibn natural he puesto alguna aplicacicin en estos estudios, trabajo, a Dios gracias, iinicamente para conseguir que la modulaci6n de las voces, y quiero
designar con esta palabra el arte del canto, sea exclusivamente dedicado al fin con que se invent6 en un principio, a saber: Deo optimo
clarissimo y sus alabanzas))
En el libro de misas dedicado a Felipe 11 expresa tambikn
<que el Gnico objeto de la miisica es cantar las glorias de Dios, de
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quien procede el niimero y la medida, y cuyas obras son regidas
por una harmonia y un concierto admirables>>.
Estas lineas fervorosas nos dan la clave de la miisica de Victoria, llena de suave ternura y e x a l t a c i h , que habZa un lenguaje
intimo y familiar a las almas que han sabido negarse a si mismas,
y por la estrecha via de8 renunciamiento encontraron ese misterioso castillo interior, patrimonio de quienes, segiin la maxima de
San Juan de la Cruz, <ban llegado a poseerlo todo por que no quisieron poseer nada>>.
Arte de inmensa ellevaci6n espiritual, y que no obstante nada
tiene de abstruso e inaccesible. Y est0 gracias a esa maravillosa
amalgama de realism0 doloroso y de ideallismo exaltado que, como
hemos dicho, caracteriza el estilo espaiiol.
Es por esto, por su sentido intensamente humano, que las obras
de San Juan y de Santa Teresa nos parecen prGximas, apesar de
su vertiginosa profundidad. Victoria tambi6n nos habla con acen tos
humanos en medio de sus transportes extaticos. H a y e n su miisica
un doloroso dramatismo bien &stante de la equilibrada perfecci6n
del arte Palestriniano, que d a a su estilo un caracter revolucionario,
semejante a1 que el Greco imprimih, con s u alma vibrante, a la
pin tura.
En este punto, debemos mirar e n la obra de Victoria, como 10
hace con raz6n Pedrell, no st& s u aspect0 perenne de creaci6n
definitiva, que cierra un ciclo de la historia del arte, sino tambibn
la inquietud sutil de s u lenguaie, que anuncia y hace presentir las
bnquistas que para la m6s;ca re&<j en cierto sentido Monteverde

CARLOSHUMERES
S.
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Siluetas de rnlssicos
CESAR FRANCK
NCARNO hasta su vejez el

personaje
grotesco del profesor de piano de
colegio de saiisritas. Sus alumnas estallaban de risa cuando lo veian Ilegar al trote, ataviado con su invariable levita demasiado ancha para su
cuer po y su pan talbn por demiis cor to,
timido, torpe y sonriente. A pesar de
todo veian con agradosu cara bonatrouss&,
chona y redonda, su nariz <<re
su boca grande y su rnentbn escondido entre BUS chuletas. Luego se
reprochaban el haberse refdo de sus
eternos gestos, de sus distracciones, y sobre todo de s u voz destemplada Y atronadora, cuando pretendia entonar la melodia que ellas
iban destrozando.
S e sabia vagamente que era organista y que componia mGsica.
Algunas alumnas tocaban su <Fantasia sobre Gulistan,, : per0 61
preferia hacerles estudiar 10s ejercicios de Bach, pues tenia predileccibn por esta m6sica desprovista de melodia y tan dificil. De la
maiiana a la noche, este hombrecito traginaba por la ciudad, saltando de un bmnibus a un tranvia, para ir a dar sus lecciones de un
extremo a otro de Paris. Antes de salir en la maiiana se reservaba
dos horas de trabajo, de 5 a 7, para componer piezas de piano u
brgano, motetes, melodias, y aun obras de gran aliento como su
oratorio <<Ruth>>,
su 6pera <Le valet de ferme. .>>.su poema Sinf6nico sobre versos de Victor Hugo: <Lo que se oye en la Montaiia,,.
Todo esto quedaba guardado en sus cajones, pues 10s editores solo
aceptaban de tarde en tarde alguna melod’ia o pieza para piano.
Desde que era organista de la nueva Basilica de §anta Clotilde,
dejaba un poco de lado la m6sica profana para dedicarse a las obras
de inspiracibn religiosa, y le parecia que Dios bendecia su trabajo,

Siluetas de miisicos

215

pues le enviaba tantas ideas, porque tenia conciencia de que el arte
sin inspiracibn divina no es suficiente.
La ciencia musical la poseia desde muy joven; a 10s 13 azos h+
bia abandonado Lieja no teniendo ya gram cosa que aprender en
esa ciudad. Hab<a traLajado con Reicha, el maestro de Berlioz, y
habia entrado al Canservatorio donde muy pronto la Fuga no tuvo
secretos para 61. El trozo que le habia valido el primer premio era la
obra de un obrero-maestro, y con razbn orgulloso de 61, lo habia
recopiado con s u mejor letra en homenaje a la hija de una actriz,
Mlle. Desmousseaux, de quien estaba locamente enamorado. A
pesar de la violenta oposicibn de s u padre casbse con ella ocho aiios
mbs tarde, el 22 de Febrero de 1848, en plena revolucibn, y no sin
emoci6n se recordaba la barricada que el cortejo nupcial habia tenido que escalar bajo las amenazas.de 10s sublevados. A pesar de las
economias de su esposa, habia que dar muchas clases para subvenir
a 10s gastos; per0 no podia quejarse, pues con 6stas ganaba bien s u
vida y la de s u familia.
Si sus obras no se tocaban, aquellos de sus colegas que no escribian ni para el teatro ni para 10s salones, jeran m6s favorecidos?
iNo tenia la ventaja Gnica de tener en sus manos el mejor brgano de
Paris, el miis rico en juegos y registros, el miis dbcil a sus dedos?
Quk feliz se sentia el Doming0 en la masana cuando en la penumbra
del cor0 podia abandonarse a la inspiracibn, llenando la Iglesia con
sus combinaciones tan nuevas y atrevisas. Si la muchedumbre lo
ignoraba, tuvo el honor de que Liszt, por quien tenia una g::an veneracibn, oy6ndolo improvisar sobre el Brgano, le prodigara grandes
elogios hasta compararlo con J. S. Bach. Sus alumnos de cirgano lo
oian como e n gxtasis a1 ver como se trasfiguraba su rostro, s u rniraAa
radiante mientras sus manos corrian sobre el teclado siguiendo sus
maravillosas ins piraciones. Es tas mues tras de simpatia y admiracibn
le daban aliento para seguir componiendo sin descanso, pues estaba
seguro que algtGn dia seria ejecutada.
Durante el sitio de Paris, Franck y 10s suyos pasaron dias
penosos en s u departamento del €3. St. Michel donde habia recogido
a toda una familia arrojada de s u domicilio por el bsm'bardeo.
Se alimentaban de chocolate en agua, y el mismo Franck deb'ia ir
*
todas las maiianas con dos grandes balldes a la calle St. Honor6 a
proveerse del combustible necesario, en la bodega de un amigo.
Estaba entonces lleno de fervor patribtico, y asi como e n 1848
la revolucibn le habia inspirado cantos republicanos y dembcratas,
la guerra le dictaba composiciones llenas de un lirismo heroico, hasta
llegar a poner en mbsica un articulo de diario en que se celebraba
la defensa de Paris en t6rminos grandilocuentes. Per0 estos sentimientos belicosos no lo ocupaban por entero: seguia trabajando en
sus #Beatitudes>>
y de vez en cuando recibia la visita de algunos de
sus alumnos, Henri Duparc, Vincent d'Indy, yotros a quienes no
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solo hacia clase de piano y 6rgano sino tambi6n de composici6n.
c o n gran sorpresa de su parte a1 terminar la guerra, vinieron sus
alumnos, a anunciarle que lo habian nombrado profesor de brgano
del Conservatorio y con est0 el nfimero de sus alumnos tanto de instrumento como de composici6n aumentb considerablemen te : pepo
no por est0 el pfiblico dej6 de ser menos ignorante de s u talento.
Sus alumnos consiguieron a1 fin en 1813 que Colonne dirigicra la
<<Redemption,),per0 no tuvo ningfin 6xito. Fuera de un pequeiio
grupo de admiradores y gente del oficio, nadie sabia que el organista
de Santa Clotilde era capaz de componer piezars de valor: cuando por
casualidad se ejecutaba un trozo de Franck en algfin concierto, pasaba desapercibido, sin producir esa seducci6n de las obras de Lalo
o Saint-Saens. plug en la miis estricta intimidad corn0 se cantaron
las <<Beatitudes)),
en la misma casa de Franck, sin que valieran las
numerosas invitaciones repar tidas entre perssnajes oficiales, cri ticos
y mfisicos. Algunos aiios miis tarde, el concierto entero consagrado
a sus obras y para el que habia gastado todas sus fuerzas, no tuvo
gxito: y solo Franck, entusiasmado de oir sus obras e n orquesta,
irradiaba felicidad. Y no menos lo estaba cuando se ejecut6 s u Sinfonia ante una sala glacial. A pesar de haber llegado a 10s 68 aiiossin
conocer el &xito,no manifestaba ninguna amargura, y seguia siempre
confiado sus trabajos. Se excusaba con uno de sus alumnos que le
di6 alojamiento de no quedarse haciendo tertulia despuks de comida,
porque decia: <<Tengouna cosita que terminar),: era s u <(Cuarteto
de cuerdas)). Esa cosita, contra todo lo que se esperaba, le iba a procurar la mayor alegria de su vida; el concierto de 1890 en la Sociedad Nacional en que fuk revelado al pfiblico, fu6 para Franck un
triunfo, siendo obligado a aparecer en el proscenio varias veces, ante
un auditorio que lo aclamaba. <<El
pfiblico comienza a comprenderme>>,decia encantado a sus amigos. Despu6.s de haberlo ignorado
durante tanto tiempo, la gloria se decidi6 a visitarlo. Algunos dias
despu6s de esa sesibn memorable Ysaye tocaba la <<Sonata>)
de violin y el <<Cuarteto>)
que fueron recibidos con demostraciones de entusiasmo. El gran violinista en sus giras tocaba con fervor esa Sonata, que Franck estaba orgulloso de haber hecho imprimir de balde.
Hub0 de abandonar todos sus derechos a1 Editor, per0 jno era est0
lo natural ya que se trataba de la obra de un desconocido? Fuk en
el momento en que debutaba en el cielo del kxito cuando la muerte
vino a arrebatarlo, mientras corregia las pruebas de sus tres corales
de 6rgano. Siete meses hacia que habia oido por primera vez 10s
aplausos. Por lo demiis, sus admiradores forman afin un pequeiio
nfimero, y la muchedumbre continfia ignoriindolo. El aniversario de
s u muerte pas6 desapercibido, y raros fueron 10s que se impresionaron con la muerte del viejo organista de Santa Clotilde.

HENRIPRUNIERES.-Traduc. de L.v.
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Claudio

Arrau
triunfa

Ginebra, Junio de 1927.
PRELIMINARES

Fu6 en la sala de conciertos del Conservatorio. Nadie, except0
uno que otro mfisico, lo conocia. Ea propaganda habia sido hecha
en forma pobre y defectuosa. ET. programa no constituia una novedad. Y despugs no era ni franc&, ni alernSn, ni ruso, ni escandid
navo. . . Se le habia ocurrido a1 h e n Dios hacerlo nacer en un pueblecito de nombre exBtico, pertemeciente a un pais del cual se sabe
que produce salitre. (DuChilli?. . . oui, oui. . . C'est de votre pays
qui vient le salpetre. . . n'est-ce pas?).
La sala del Conservatorio no estaba vacia. Fero seria una andaluzada decir que estaba Ilena.
El 6xito fuG damado p a h Q a palmo. La indiferencia de 10s primeros momentos se hizo discusi6n en el entreacto y se convirti6 en
triunfo a1 final.
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Los criticos se dividieron en cuaato a la interpretacibn de tal
o cual trozo, pero estuvieron uniinimes en declarar estupenda la
tGcnica del pianista chileno.
As; durante algunos &as, el nombre de Chile se pronunci6
asociado a algo que no era, exactamente, salitre . . .
CONCURSO INTERNACIONAL

Y llegb la exposicibn internacional de mhsica. Y todos 10s pa<ses donde las luminosas y friigiles cosas del arte tarnbi6n tienen
valor, se volvieron, atentos y sensibles hacia Ginebra.
La orquesta del Conservatorio de Paris, la CompaZar de 1'Qpera
Comique, la orquesta del Augusteo de Roma, con Molinari a Ea cabeza, la orquesta de Amsterdam dirigida por el famoss Mengelberg, la Opera de Dresde, etc., desfilaron por el Gran Teatro de
Ginebra. Junto a ellos 10s miis renombrados grupos y solistas de8
mundo vinieron a hacerse oir en la ciudad de la paz.
En este medio de emulacicin y de expectacibn, se desenvolvib el
Concurso In ternacionaj. de Pianis tas.
Premio: cinco mil francos suizos oro.
Qbras a ejecutar: c<Islamey>,,
de Balakireff y un trozo escogido
por el concursante.
Condiciones: Ser presentado por una casa constructora de
pianos.
Jurado: Cortot, Pembaur, Rubinstein, Schelling, Vianna da
Motta.
Veinte virtuosos 5e disputaban el premio (que, mal que mal,
era algo bien positivo) el honor del triunfo y $as proyecciones futuras de 6ste.
Uno despues de otro desfilaron 10s aspirantes. Los habia de cas;
todos 10s paises europess. ABgunos eran decididamente buenos y Bos
aplausos del pfiblico parecian sobre 10s Gltimos acordes un 'augurio
de victoria.
Le toc6 el turno a'Claudio. Desde 10s prirneros compases el
auditorio fu6 captado. Y cuando al final una larga ovaci6n lo sacci
seis veces a1 escenario, nadie d u d s $e que seria 61 el triunfador.
EL TRIUNFO Y SUS PROYECCIONES

El jurado se reunib. S u deliberacih no durb mucho. Por unanimidad el gran prix international fuk discernido a Arrau.
Pelicitaciones, abrazos y el pCtblico que, en medio de una batahola de aplausos, lo obliga a salir al proscenio y a tocar de nuevo.
Dos horas despues, yo-encaramado
en el trampolin de Bas
posibilidades-,
hago el balance material del 6xito. Desde hego,
todos 10s peribdicos musicales impor tantes del mundo (cuyos CO-
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rresponsales estaban en Ginebra) hablardn de Arrau, de tallariin las
particularidades de <<sonjeu)), hariin (con o sin reservas) s u elogio,
le preparariin el ambiente. S u circulo de contratos se ensancharii.
Y, donde 61 vaya se sabrii que hay un pais, que se llama Chile,
capaz de producir abonos, cobre, Panas, suela, de zapatos y.. .
artistas.
Naturalmente en Chile no se le darii tanta importancia a1
hecho.
En Europa, donde el espiritu cuenta miis que la riqueza, y 10s
actos miis que las declamaciones en el juzgarniento y en la estimacibn
de 10s pueblos, Claudio Arrau serB un signo visible de que no somos
esquimales, ni congoleses. . .
REALIDADES

Hoy en la tarde (el Concurso termin6 ayer) 10s resultados del
triunfo han tomado ya formas econ6micas y se perfilan risuefiamente en la perspectiva del futuro.
Desde luego un concierto inmediato en Ginebra, por el cual se
interesan cuatro empresarios. Sie te proposicisnes concre tas para
atros tantos recitales. Contratos ya firmados para las temporadas
oiiciales de Berna, Ginebra, Montreux.
Es el csmienzo. Otras ofertas vendriin despugs.
Y cuando en los distintos paises, ante p6blicos de mentalidad
y de sensibdidad diferentes, Claudio haga exclamar a laa gentes,
. . algo
como a Cortot el dia del Concurso: ((cqestmerveilleux>>.
nuestro temblarii en el aire de la sala de conciertos y algo de la admiracibn expresada irii soniimbulamente has ta nues tra tierra.

FERNANDO
GARCfA
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LOS LIBROS
LA

M ~ I C AEN LA ANTICUEDAD por Kurt Sachs (Colecci6n

Labor, Editorial Labor-Barcelona,

1927).

La casa editorial Labor Lace ya algGn tiempo ha iniciado la
...
publicaci6n de una serie de manuales de iniciaci6n a las diferentes
ramas del saber humario, sus pequeEos vokmenes, de una present a c h atrayente y de una edici6n cuidadosa empiezan a circular
bas tante entre nosotras. <(LamGsica en la antigiiedad,, , que pertenece a la V Secci6n de la biblioteca, es una obra fdcil y agradable para el que desee conocer lo poco que en realidad sabemos
sobre la miisica de 10s pueblos antiguos. La exposici6n de las investigaciones habria podido tal vez hacerse con mayor mgtodo, a menudo,
la misma facilidad y fluidez que se quiere dar a un libro destinado
a personas no especializadas hace perder en divagaciones la narraci6n hist6rica. Cabria tambign observar la ausencia de $os paises
musicalmen te interesan tisimos si 5e pre tende dar una idea corn ple ta
del mundo antiguo, China e India; formard con ellos la editorial
un volumen separado? habria materia de sobra.-S.

COMPENDIO
DE

HARMON~A por

el

Dr. Hans Scholz (Colecci6n

Labor).
Aunque a parecido con anterioridad a1 libro precedente aprovechamos ocuparnos de la CoXecci6n Labor para consignar unas
lineas a este pequeiio tratado que, a nuestro parecer encierra e n
poquisimas pdginas mucho m i s fondo que la gran mayoria de 10s
sesudos y voluminosos tratados corrientes. El pr6logo del Sr. Gerhard t
traductor del alemiin, dice una verdad que ya por s u vulgaridad
es innecesario repetir: que el ((tratado de armonia), para nuestra
moderna usanza est6 por haceme. Nada hay mbs curioso que esos
capitulos en que un Richter, un Reber o un Durand se pronuncian
ex-cathedra sobre cuales quintas son o no permitidas y qu6 modu-
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laciones o qu6 encadenamientos les aparecen defectuosos. No es
us0 en 10s tratados de armonia ver invocar ni a Bach ni a Beethoven,
mucho menos a Debussy que es el verdadero <(apprenti sorcier>>
para 10s tratadistas cl6sicos. El libro de Scholz contiene las observaciones esenciales para un armonis ta, falta naturalmente mayor
nizmero de ejercicios, per0 61 mismo se excusa de que su tratado para
servir de texto de enseGanza debe ser complementado con otros.
Hay, si, de m6rito ell haber barrido muchas cosas inhtiles y haberse
puesto en constante presencia de ejempljos de lo que en verdad pasa
en el mundo de la m6sica.-S.

LAS

LA.REVUE

REVISTAS

MUSICALE (Paris, aiio VIII,

N.o 7, Mayo 1927).

Arthur Bliss, semblanza cri tica muy interesante debida a la
pluma de H. E. Wortham. Bliss es uno de 10s compositores ingleses
mgs considerados en la actualidad, (porque Inglaterra aun cuando
en Sud-AmGrica brilla poco musicalmen te tiene au tores modernos
de verdadero valer) : Bliss, con Goosens, Bax, Ireland, Lord Berners
y muchos otros representan ell retoiio de la musicalidad de Purcell
mal divulgado por excelentes ediciones de la producci6n acaramelada de Ciryl Scott. Wortham traza una reseGa bien completa de
la personalidad de Bliss, de sus tendencias y de su obra en la que
abundan las reuniones de instrumentos gusto siglo XVII como la
<<Rapsodia>>
para soprano, tenor, flauta, corn0 ingks, cuarteto y
contrabaio.
Ritrnos de ayer y de mafiana, por E. Jacques-Dalcroze articulo
que insiste en la necesidad evidente de hacer del ritmo un estudio
cuidadoso en 10s conservatorios. Realmente cuando se mira la
producci6n de hoy uno mide la distancia fabulosa que tendriin
que salvar 10s programas corrientes para acercarse medianamen te
a la ritmica de un Stravinsky. El autor Cree que la orientaci6n
ritmica futura estar6 basada mas que e n nuestra subdivisi6n de la
unidad larga en la priictica griega de agrupar pequeiias medidas.
por A. Jeanneret.
Juiciosas observaciones a esta cualidad poco atendida. en el ejecutante: la certeza en la mirada muchas veces global que se exige a1
ar tis ta.-S.

Mktodos para desarrollar la vista del rniisico,
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E L CONCIERTO D E LA SOCIEDAD BACH E N VALPARAISO

La Sociedad Bach, cuyo radio de acci6n es toda la Repiibllica,
ha empezado a hacer efectiva materialmente esta aspiraci6n miixima, estampada en el primer articulo de sus Estatu tss y ha comenzado a extender su gran misi6n educadora fuera de Santiago, comenzando con la ciudad de Valparaiso que por el momento ofrece
mayores ventajas para las actividiades de la Sociedad, y donde ha
sido siempre considerada con gran'intergs la posibikidad de que Gsta
se transladara a dar un concierto.
Aunque, en realidad, la empresa no era pequeiia, pues significaba la completa movilizaci6n de todo un enorme conjunto de personas de ambos sexos, el viaje pudo efectuarse bajo inmejorables
condiciones de comodidad para 10s miembros del cor0 y de eficiencia para la ejecuci6n del concierto.
La audicibn tuvo Bugar en el espacioso S a h Alemiin y el programa, cas; idgntico al del concierto polif6nico que di6 en Santiago
la Sociedad el aiio pasado, se componia en su tstalidad de obras
de Cos teley, Janequin, Gabrielli, Roland de Lasus, Pales trina,
Victoria y obras modernas de Debussy, Ravel y Balakireff, agregdndose ademiis dos Corales del Oratorio de Navidad de Bach a
pedido del pfiblico de Valparaiso.
El gxito artistic0 obtenido fu6 inmejorable. El piiblico asistente
en cantidad bastante regular, se mostr6 comprensivo y culto, y no
s610 aplaudi6 con entusiasmo todos 10s niimeros del programa sino
que afin exigi6 <<(is>>.
La critica se mostrb undnime en aplaudir tanto esta audici6n
como la obra de la Sociedad.-J.
U. B.
I

LOS CONCIERTOS D E ALEJANDRO BRAILOWSKY

La sirie de audiciones que nos ha ofrecido el gran intgrprete
ruso, anunciada ya en el nfimero anterior, es una de las miis brillantes que hayamos presenciado en Chile. Brai'1owsky pone en su
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ejecuci6w, al servicio de una tgcnica acabaclisirna, el fuegto y la personalidad que nos hace hallar justo el epiteto de poeta con que lo
anuncian sus empresarios; poeta es realmente el que en una obra
sencilla como la <<Suitepour le piano,) de Debussy, nos hace resaltar la grandissidad por lo general reservada a producciones miis
avanzadas del genio.
Los conciertos de Brailowsky, sin brdlar por lla novedad de sus
programas, que en general se han mantenido en el campo habitual
de los concertis tas, constituyen un verdadero refresco musical :
hemos vuelto a sentir emociones hondas con 10s Estudios de Chopin, corn prendidos magis tralmente por un alma originariamen te
hermana del mbsico. Talvez ell autor en que Brailowsky descuella
mAs es en Chopin.
Nunca nos habia aparecido tan claramente la influencia capital de Mussorgsky en el arte contempor5neo C O ~ Oa trsvgs de algunas obras suyas ejecutadlas por Brailowsky; es ya Debussy y
un Debussy muy bueno. Entre las ejecuciones mejores del artista
debemos anotar 9as composiciones de nuestra gpoca, de su quint0
concierto, Strawinsky, la danza del Amor Brujo, de Falla, algunos
trozos de Scriabine, nos dejariin de Brailowsky un recuerdo que
ojalg 61 reviva, haciendo de Santiago un punto obligado cada vez
que viaje a Sud Amgrica.-S.

LA MUSICA EN EL EXTRANJERO
MUSICA G ~ T I C A

No cabe duda que una de las caracteristicas de nueetro siglo,
es la de poseer una curiosidad inteliigente no solo consigo mismo sin0
con el pasado: a la resurrecci6n de la polifonia renacentista sucede
medioevales que haryta
ahora la del arte anterior a 10s <<organum>>
ahora eran fragmentariamente citados en una que otra historia de
la mGsica a titulo de exotismo y de cosa desagradable.
Al concierto de M. Tinayre de que dirnos cuenta en uno de 10s
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niimeros pasados en que se oyb la 4Iauta dulce)) y el <crabel, sucede en las crbnicas europeas la fundaci6n en Paris de una <<Societ6 de Musique D'Autrefois>,. La institucibn, sin un propbsito de
inves tigacibn musicolbgica, se propone, con la mayor fidelidad posible difundir la produccibn de 10s maestros antiguos; 10s mGsicos,
por lo general menos afortunados que 10s pintores o Iiteratos carecen
de medios obietivos de conocer a un Machaullt o a un Ockeghem,
de manera que la iniciativa ha sido recibida con general aplauso.
El primer concierto se verificb hace poco dando cabida a todas
las nacionalidades y a composiciones del siglo XI11 y posteriores
hasta el XVIII. Refresca ver (<ejecutadas))y admiradas unknimente obras de Guillaume d'Amiens, Machault, Binchois, Busnoys y
Tinctoris al lado de Ckrambaul, Mattheson, Handel y Scarlatti y
saber aplaudir la voz acompasada del laud, del ((th6orbe))o de la
<< basse de viole,,.
En las fiestas del Congreso de Musicologia celebrado en Viena
conmemorando el centenario de Beethoven se dib un concierto en la
capilla del Burg con un ((organum triplex>>del c6lebre Perotin le
Grand, Guillaume de Machault y de Giovanni de Florentia.

UN NUEVO GENIO POLIF~NICO

El sabio Henry

Expert ha hecho ultimamente incrementarse la
lista ya grande de 10s Costeley y de 10s Jannequin. Antoine de Bertrand autor de c<Les Amours de Pierre de Ronsard)) se impone en
sus obras como una de las bases musicales de la <<pleiade>,.
Expert
ha miblicado
(ed.
Sgnart).
dos
libros
de
obras
de
Bertrand
cas;
enteramente desconocidas desde el siglo XVI. La critica lo asimila en
sus procedimien tos expresivos a 10s polifonistas venecianos.

MONTEVERDE

Desde Boris Y sobre Bodo desde Pelleas el mando musical ha
vuelto sus ojos a l gran tr&gico Monteverde. Siguiendo al Pibro de
M. Prunieres vienen una edicibn del c(Rittorno di Ulisse,, hecha por
d'Indy y sobre todo una monumental publicacibn del <<opera
omnia,
monteverdiano iniciada por Malipiero. En ell primer vslumen aparecido se hallan parte de 10s madrigales a cinco voces: en 61 se respetan escrupulosamente las audacias y la ritmica libre de 10s Po&fonistas torturada tan a menudo por el af&n de encuadrarlo todo
dentro de nuestra usanza mgtrica.

i
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Inapreciable servicio har6 all arte el compositor Malipiero
logra dar cima a su labor musicol6gica.

si

E D I C I ~ NDE OBRAS DE E. VARESE

A1 mbs original de nuestros compositores, Acario Cotapos le
oimos hablar con v e n e r a c h de 5u amigo Varese, hombre extraordinariamente dotado que trasplanta a la mtisica, al decir de 10s
criticos, la modernisima vibraci6n de la ciudad de 10s rascacielos
su residencia habitual. La sevistas europeas dan cuenta de una
edici6n de tres obras or questales de Varese : cOCtandre, Integrales
Hyper prism, Ameriques>>.Segiin Horke se trata de extraordinarias
sonoridades, empleo de 17 rnedios de percus&n, anirnando una composici6n que en parte procede del sistema schonbergiano. Varese
encarna una tendencia explotada por muchos per0 de la mbs delicada
realizaci6n. la critica le reconoce en estas obras un t r i u n f o . 4 .
PARfS

Entre las novedades m8s aplaudidas ultimamente figuran:
CLas Cokforas y Agarnemn6n)) de Darius Milhaud dos partes de la
trilogia de Esquilo s e g h la traducci6n de Claudel: queda aun por
oir CLas Eumknides)) compuesta desde 1924. Las dos primeras partes de la trilogia han sido muy celebradas por su fuerza y la afirmaci6n que ya en 1913 y 1915, kpoca de s u composici6n, hacia Milhaud
de s u es tilo personalisimo.
aSalamb6)), suite sinf6nica de Florent Schmitt, que apesar de
su rbpida composicibn en nada es inferior a la ({Tragediade Salom6))
aPartita)) de Alfred0 Casella para orquesta y piano. La critica
ya habia celebrado esta obra en su extreno en Zurich. Schloezer el
<La Revue Musicale), se muestra encantado por el estilo y la facilidad inagotable del gran maestro italiano. <<Partita)>
afirma la maestria contra pun ti tis tica de Casella con elementos que s u comentador
reconoce emparentados a todas las tendencias.
<<LesCloches au matin,) de Philipp Jarnach. Jarnach es uno
de 10s modernos discipulos de Busoni de mayor talento. En Chile
Arrau nos di6 a conocer su <Sonatina, hace algCin tiempo.
c<Quinteto))de Serge Prokofieff, para violin, viola, contrabaio,
oboe y clarinete, dado a conocer Gltimamente es considerado una
obra maes tra.
Cuarte to), de Ernes to Halff ter-Escriche, un discipulo de
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Falla y de Adolfo Salazar que tiene obras de mfisica de c6ma.ra de
gran in ter6s.
En las fiestas conrnemorativas del Centenario de Beethoven
en Viena, quedaron echadas Bas bases de una Sociedad Internacional
de Musicologia cuyo organizador fu6 designado Guido Adler.
En <<LaMonnaie), de Bruselas se ha estrenado con gran &xito
la cipera <<Judith)>
de Honegger. Judith aparece como m6,s definitiva
que el <<Rei David)> y aun que el <<HoraceVictorieux,) un sentido
mas claro de la declamacibn, ausencia de ciertas flojedades que
ensombrecen algunos puntos del << Roi David),.

NEW YORK.-En

el r/Betropolitan Opera House de esta ciudad se prepara el estreno de la bpera <<Violanta)>
de Korngold.
Es conocido el &xito obtenido por la ((Ciudad muerta>>del mismo
autor en ell gran teatro neoyorkino y dada la popularidad de que goza
este autor en Estados Unidos se dariin all; muy pronto todas sus
bperas.
La parte principal de <<Violanta)>
serii cantada por Mar;a Geri tza.
H a fallecido Gltimamente en 10s Estados Unidos a 10s 68 afios
de edad Mr. Frederick Steinway, presidente de ]la gran firma Steinway & Sons desde 1919.
Hombre influyente por su situacibn preponderante en la industria de la fabricacibn de pianos en 10s Estadas Unidos, su nombre
es adem& recordado como el de un descubridor e impulsor de muchos artistas que despues han llegado a sex famosos.
Leopoldo Stokowsky a-caba de estrenar con gran &xito en
Filade'lfia el <<ScherzoSinfbnico>)de Rudolf Mengelberg, obra ejecutada por primera vez en Alemania el aiio pasado bajo la direccicin del Dr. Mucks.
Maurice Ravel ha presentado por primera vez en uno de 10s
conciertos Durand su Sonata para violin y piano, largamente trabajada y que era esperada con todo el inter6s que despierta cada
nueva obra de este gran miisico moderno. Fu6 estrenada por Georges
Enesco y ell autor. Se trata de una composicibn caracteristica de
Ravel y muestsa a un tiempo una gran fineza de construccibn y
una artistica simplicidad.
Ultimamente ha sido estrenada en Paris en su forma original
de bpera la obra de Rimsky-Korsaksbf <<Lecoq d'or,) que el verdadero mago de la coreografia moderna, Sergio de Diaghilew ya
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estrenado en forma fragmentaria en Paris veinte aFms atriis,
$incSoBk un cargcter mimico y coreogrgfico. L a actual representacibn en el Teatro de la Opera fu6 realzada especialmente por el arte
del pin tor Alejandro Benois con maravil%osasdecoraciones y dispo&;ones escknicas que Ran deslumbrado casi m i s que la mfisica.
Dirigib la orques ta NicolSs Tchere pnine.

Se han estrenado dos obras nuevas de Albert Roussel ((Conpara orquesta, dirigida por Koussewitzky. Tanto
cert>>y (<Suite>>
su sblida estructura corn0 su espiritu y su orquestacibn continfian
cimentando la s6lida reputacibn de Albert0 RousseI, uno de 10s
grandes maestros de la escuela francesa moderna.
Darius Milhaud ha presentado en 10s conciertos Koussewitzky
su fantasia ballet <<Salade>>,
con algunas modi6caciones y con el
nuevo titulo de (< Carnaval d'Aix>>cuyo cambio no parece justificarse.
En 10s conciertos de Straram tuvo lugar la primera audicihn
de Q Equateur>>,
cantata para coros y orquesta de Benois t-M6chin
escrita sobre un texto de Supervielle, que canta las bondades de 10s
productos de 10s trbpicos. AI lado de claras influencias y reminiccencias de Milhaud y sobre todo de Strawinsky, la obra revela cierta
invencicin mellbdica, ritmica y armbnica.

NOTICIAS
DE ALEMANIA

Y AUSTRIA

Fiirtwangler aceptb el cargo de director de la orquesta Filarmcinica de Viena, quedando como sucesor de Fglix Weingartner.
Los conciertos sinfbnicos estariin en adelante a cargo de Fiirtwangler
y del director de la cipera, Franz Schlack.

La Staatsoper de Munich ha concedido el puesto de Director
de orquesta a Paul Schmitz, joven mGsico de 28 aiios, y que ha sido
un destacado alumno de Rethberg, Toch y Fiirtwangler.

El 26 de J u n k del presente aiio tuvo lugar un festival Bach
en la Iglesia de Santo Tom6s de Leipzig. Se ejecutb la obra ((Kunst
der Fuge>>bajo la direccihn del organista de Santo Tomiis, Proi. Dr.
Karl Straube. El dia anterior se inaugurci esta festividad con algunos
motetes de Bach y con la <PasicinsegGn San Juan)).

La fiibrica de pianos Bechstein obsequici un piano de cola para
entregarlo al vencedor de un concurso entre ~ Q Spianistas de la escuela del Prof. Mayer-Mahr. El jurado compuesto por el Director
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srquesta Leo BlecR, Prof. Robert Kahn y Prof. Frederick Lamond concedib el prernio a Felicitabs Reich, joven pianista de 16
aiios

.

Prbximamente se estrenara en el Teatro Municipal de Kiel
la bpera ((Eucius Sillah, dictador de Roma)) de Juan Chistian Bach
(El Bach ingks o de Milan, como suelen llamarlo)
Wladimir Horowitz, pianista ruso de 23 aiios, est6 adquiriendo
la fama de ser uno de 10s mejores interpretes de Chopin. Hoy en
dga es en todo easo considerado como uno de 10s mejoree pianistas
del mundo de la actual generacibn.

la

Entre 10s violinistas que actiian hoy en Europa se destacan,
gen til vienesa Erica Morini, UIisha Elman, Bronislav Hubermann.

El

Prof. Hermann AbendrotR ha sido contratado para dirigir
varios conciertos en la Q London-Symphony Orchestra,, Abendroth
dirigib 10s festivales Beethoven en el Queen's Hall con un gxito
pocas veces visto, lo cual le aport6 un contrato para una gira a travgs de Escocia.

.
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EL SUCESOR DE ENRICO CARUSO

Tenor de la Mefropolifan Opera Company

Arfisfa .Exclusive BRUNSWICK
Nacido en Italia, estudi6 bajo la direccihn del famoso Papa Cotogni. Tom6
parte activa en la Guerra mundial, en calidsd de c a p i t h de infanteria, y dcspuis del conflict0 prosigui6 sus estudios bajo la direcci6n del Maestro Enrico
Rosati.
Su debut se efectu6 en 1920 en el Teatro Constanzi de Roma. Su kxito
fu6 inmediato y la Scala de MilAn lo contrat6 para la temporada 1920-2 1. Sus
renovados 6xitos le valieron un llamado a1 Col6n de Buenos Aires, 'donde cosech6 nuevos y gloriosos laurels.
En el invierno siguiente cant6 en Espafia, con tanto kxito, que Gatti-Casazza lo contrat6 para la New York Metropolitan Opera Company
Andrea Chenier, Cavallcria Rusticana, BohCme, Schiavo, Pagliacci, Rigoletto y muchos otros son 10s discos Brunswick cantados por Lauri-Volpi.
Este afamado cantante ha sido covltratado por la Empresa del Teatro Municipal para 12. actual temporada lirica.

La Casa Hans Frey, importadora exclusiva de 10s afzmados discos y miiquinas parlantes Brunswick, recibirA en brcve un hermoso y nuevo surtido de
discos de Lauri-Volpi, para dar a todo el mundo la oportunidad de oir su divina voz. Mantiene, ademh, un extenso surtido de discos Brunswick de m h i c a
bailable, canciones, marchas, orquestas, bandas, 6peras, etc., ctc.
Miiquinas parlantes Brunswick, superiorcs a todas las otras. Faci!idade,q de
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El misticisrno e n el arte de
Se escuchan 10s graves sonidos del
6rgano.. . Alguien, solo en medio de la obscuridad, se dirije a Dios, y le habla de las
cosas m6.s importantes en un lenguaje incomprensible.

L. ANDREIEV.-E~
OcCano.

ESBE

que Mendelsohn, e n 1828,
exhum6 la <<Pasi6nsegfin §an Matea)), e hizo justicia a la obra de
Bach despuks de un siglo de incomprensible olvido, el mundo empez6 a vislumbrar el significado
del genio que e n nuestros dias ya
nadie vacila en considerar el miis
grande de 10s mfisicos.
Anteriormemte a esta tentativa,
si buscamos e n e l period0 llamado
<<cksico)>
las huellas de la tradici6n del Gran Cantor, s610
encontraremss en Maydn, Mozart y Beethoven un conocimiento
parcial de su obra, que les impidi6 beneficiarse con la riqueza Y
complejidad de un arte junto al cual aparecen limitados y hasta
pueriles. %lo en la iilltima kpoca beethoveniana creemos sentir el
vuelo potente de la inspiracibn religiosa de Bach; per0 esto, miis bien
que a influencia directa, es necesario atribuirlo a una csncordancia
interior. El arte de Beethoven, al espiritualizarse, vuelve a encontrar
10s mismos senderos que antes de 61 habsa franqueado el espiritu
solitario y ardiente que escribi6 <( Ea Pasi6n>).
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A trav6s de toda la 6poca rombntica el influjo de Bach no cesa
de manifestarse ya sobre el espiritu, ya sobre la t6cnica de 10s compositores, o sobre ambos a la vez. La elegancia melbdica de Chopin y s u rnaravilloso domini0 de 10s recursos del teclado, la grandeza
austera y concentrada de F'ranck y el arabesco sutil y expresivo
de
Debussy, derivan de la misma inagotable
fuente.
En nuestro tiempo, la admiracibn de 10s artistas por Bach ha
alcanzado su apogeo, y se trueca en un culto fervoroso y exclusivo.
El gran compositor ha llegado a convertirse para 10s modernos miisicos en un credo est6tico y en una bandera de combate.
Desgraciadarnente, esta exaltacibn de la figura de Bach en
una 6poca tan distante de las preocupseciones espirituales que motivaron s u arte, aparece bastante sospechosa. En efecto, como trataremos de mostrarlo en las pbginas que siguen, ell culto de 10s modernos por Bach se halla fundado m& bien que en una total comprensicin de s u genio, sblo en algunos aspectos parciales de s u obra, que
si bien son interesantes, aisladamente carecen de significado, y
llevan, cuando se exagera s u importancia, a olvidar el fondo mismo
del arte del gran rniisico.

* * *
Charles Koechlin, en un excdente articulo titulado <<Lere tour
a Bath>> demuestra cubn infundada es la pretensibn de algunos compositores actuales que hacen de Bach un simbolo de la tendencia
intelectualis ta y formal que persigue s u escuela.
<< Este (< Re tour>>,
del cual se habla con relacibn a la mGsica contempor&nea,es sin duda en el carbcter de un arte que se Cree preciso,
vigoroso, no descriptivo, y aun, no expresivo. . .
<< Y bien, i c u d es el distintivo peculiar de Bach? Ante todo, la
sensib ilid ad.
<<S6bien que se la desdeiia. Como sientan por principio que la
mtisica pura no es exbresionisrno, y como en esto, por otra parte,
pretenden tener por modelo a Bach, arreglan las cosas de manera
que el maestro de la expresibn resulta una especie de escolbstico,
com plle tamente pur0 de es ta toxina : el elemen to sensible.
<< Es verdaderamen te ex traso hacer ab6 traccibn del sen timien to
en quien nos ha legado el Crucifixus y la Misa en Si! Es inadmisible
que su ejemplo sirva para guiar, para legitimar, una grevuelta contra la sensibilidad>>
iPara qug reproducir 10s innumerables ejemplos que cita
Koechlin, que podriamos aumentar hasta el infinito, que prueban la
variedad, la riqueza y la profundidad de la expresihn en la obra
de Bach? Empecados en la tarea de quitar a1 arte toda trascendencia, de proscribir la emocibn subjetiva, exagerando en cambio el
valor de Pa construccibn y de todos 10s refinamientos de forma, sblo

.
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han logrado percibir en Bach aquello que responde a su sensibilidad: la t6cnica prodigiosa, la magia de un estilo cuyos recursos
asombran como algo verdaderamente sobrena tural. Deslumbrados
con el ropaje, no disciernen el pensamiento sutil que le sirve de sostkn, que comprenden s610 de una manera vaga mediante definiciones
negativas como es ta : Bach no es romgn tico ni expresionis ta>,,
concept0
que
s6lo es una arma de csmbate contra cierta tendencia
est6tica, y no da una respuesta a 10s que buscan el verdadero significado del arte de Bach.

* * *
Si el

eobjetivismo. actual con su limitaci6n nos presenta una
imagen falseada de Bach, es curioso constatar que el subjetivismo rom6n tico, por distin tos caminos, nos conduce a an &logos resul tados.
Tomemos por ejemplo a M. Jules Combarieu, catedr&tico respetable de la Sorbona, que en su autorizada <<Histoire
de la musique>,
divulga con la 16gica rigurosa de una incohprensi6n imperturbable,
10s siguientes conceptos sobre Bach:
(Bach no ha soiiado nunca, este es un punto capital, expresar
en su miisica las alegrias y 10s dolores de su vida privada. Hace obra
de circunstancia, de conveniencias, de adap t a c h ; obra objetiva,
jamiis concebida como una confesi6n que canta un dolor personal
para purificarlo y calmarlo, o que eleva una felicidad intima. En
la miisica religiosa, no habria comprendido que el mGsico hiciera
pasar las preocupaciones del YO antes que las cosas del culto; en la
mGsica de ciimara no habria comprendido que un artista admitido
en un sal& aristocriitico o en una corte, se dedicara a hablar de sus
asuntos privados, a mostrar su buena suerte o sus miserias secretas.
a N o se encuentra tampoco en la obra de Bach el sentimiento
de la naturaleza como lo experiment6 el autor de la Sonata y de la
Sinfonia Pastoral. Bach parece no haber cedido nunca a1 encanto misterioso de la selva germiinica, ni buscado la comuni6n intima del hombre con las cosas. Parece indiferente a 10s efectos descriptivos que se le atribuyen.
( E n la vida de Bach, nada de horizontes, ninguna aventura.
En su fe, ningiin ardor mistico. En sus composiciones, ninguna perspectiva psiquica profunda. Ningiin sen timen talismo, ningiin deseo
del miis all& ningGn deseo de traducir su personalidad real o de llegar a un nuevo ideal; ningGn tormento por la belleza.
XBach no fu6 jamiis rozado por la duda; no sufri6 jam& las
contradicciones fundamentales de la vida, y el pesimismo doloroso
de cas; todos 10s grandes artistas le es absolutamente desconocido.
En cambio, una maestria prodigiosa, perdecta, tranquila, que dispone de recursos de tal manera ricos y flexibles que todo esfuerzo
resul ta in; til >>

.
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iQu6 podemos deducir de este alegato sistemiitico, lleno de
incomprensi6n y de pedanteria, que quiere demos trarnos <<apriori,
la insensibilidad de Bach?
S6lo una curiosa observaci6n: que 10s modernos, por avers&
a1 arte romiintico, y M. Combarieu por amor a1 tipo enfitico
y pasado de moda del artista creado por la escuela de Byron, son
igualmente incapaces de comprender a Bach. Los primeros, reaccionando contra una forma particular de sensibiiidad, Ilegan a proscribir en absoluto del arte todo elemento subjetivo; y creen hallar
en Bach, en este sentido un models. Y el segundo, buscando precisamente en Bach esa especie de sensibilidad que 10s otros rechazan,
y no encontriindola, sin averiguar si existe o no alguna otrs forma de
expresi6n subjetiva, sin miis triimites procede a declarar esta mfisica
vacia de sentido. NQ obstante, m i ~ spor escrfipulo pedagbgico que
por verdadera consecuencia con sus ideas, M. Combarieu se apresura
a tranquilizarnos, dicikndonos que si este arte es puramente formal
y no expresa nada, no por est0 debemos juzgarlo menos admirable.

* * *
La mfisica de Bach es toda expreskn; per0 esta cualidad expresiva, sutiB y poderosa, nada tiene que ver con el tumulto pasional de 10s romiinticos. S u esencia es el misticismo, lo que explica lo
inaccesible de este arte para quienes aun no han desarrolado una
sensibilidad es piritual
propiada.
Por que Bach es fundamentalmente un mistico, en el verdadero
y espiritual sentido de esta palabra. S u alma, como dice un autar,
ccestaba llena de sentimiento religioso, de esa religibn universal de
amor en la cual vibraba S. Francisco, y que es el don divino de 10s
verdacleros poetas. Adorador, poeta sonoro del espiritu puro, la
mfisica era para 61 la natural liberaciBn, y de su alma desbordante,
10s sonidos es taban siempre prontos a bro tar), (1).
Oigamos sobre este punto a Schwitzex, el miis autorizado y
profundo entre 10s criticos de Bach: (Quedaria incornpleto un esbozo de la fisonomia de Back si orniti6ramos este rasgo esencial: Bach
era un hombre piadoso. Fuk la piedad lo que sostuvo y llen6 esa
existencia laboriosa. Sus .Dartituras.
a falta de otro documento, bas,
tarian para reveliirnoslo ; cas; todas llevan es te encabezamien to :
S. D. G.. Soli Deo Gloria.
<<Siornaba todas sus partituras de este encabezamiento, es
por que tenia una idea esencialmente religiosa de la mfisica. Ella
era, ante todo, el miis poderoso medio de glorificar a Dios; la rnfisica, como recreo profano, no tenia para 61 sino un lugar secundario.
(1) L. Bourgu&sy A. D6nCreaz. La musique et la vie intCrieure
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<( Es ta conce pciBn fundamen talmen te religiosa del ar te se express toda entera en la definicibn que nos $a sobre I m armonia:
<<Elbaio cidrado, dice en s u curso, es el fundamento miis per-fects
de la m6sica. Se ejecuta con las dos manosr ]la mans izquierda toca
las notas prescritas, y la mano derecha leagrega Bas consonancias y
las disonancias, para que el todo resulte una armonia agradable en
honor de Dios y para la complacencia Iegitima del alma. C o m o
toda mtisica, el bajo ciapado no tiene otrs fin que la gloria de Dios
y la recreacibn del espiritu: de otra manera, no es una verdadera
mtisica sino una charla diabbfica y sin sentido >) (1).
Para algunos, semejante concepto de la mGsica aparecerd limitado e inflexible, leiano e indiderente a las cosas humanas. Mas,
como hemcss dicho, este error proviene de la ignorancia del sentimiento mistico, que sage transfigurar toda pasiBn humana, elevgndola a un plano de sobrenatural belleza. Ell amor, el enigma
metafisico de la muerte, la emoci6n que produce la naturaleza, el
mundo visible e invisible, todo se encuentra refleiado en esta mtisica
con pureza y recogido ardor.
La personalidad del artista, a1 dilatarse hasta el infkito, adquiere un sentido c6smico: sus allegrias y sus dslores nos parecen la
confidencia intima y profunda que el corazbn de la humanidad hace
a su Creador.

* * *
Queremos ahora referimos, aunque sea de una manera general
a 10s medios expresivos empleados por Bach para traducir sus estados de alma. Esto contribuird a disipar las Gltimas dadas que pueda haber deiado su falsa reputaci6n de mtisico <<intelectual
y formal>).
Eminen temen te sutil por su con tenido emocional, la miisica
de Bach es a la vez concreta y precisa en SUB fbrmulas expresivas.
De las pasiones humanas, de la observaci6n de la naturaleza, ha
derivado el miisico el Ienguaje rico y cdoreado del cual reviste sus
simbolos.
Como lo ha demostrado Schweitzer, Bach era un poeta, y a1
mismo tiempo, un pintor. Poeta, por cuanto logrb traducir, con una
exactitud y pene tracibn que s d o habia alcanzado Monteverde, las
palabras de un texto por la expresibn musical equivalente; y tambikn
poeta por el sentido dramdtico del plan, de 10s contrastes y de las
transiciones con que construy6 sus obras.
Ahora, precisando su lenguaje, Schweitzer y otros autores han
encontrado en sus raices imdgenes visuales o motoras. En su obra
( I ) Albert Schweitzer. J . S. Bach, le musicien po2te.
Comphrese la analogia de este concepto de Bach con 10s del mistico espafiol Victoria, en el
N.o 6 de e t a REVISTA,
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ya citada, dice a este respecto lo siguieate: (<Ellenguaje musical
de Bach es el miis desarrollado y precis0 que pueda existir. Posee,
de cierta manera, sus raices y derivaciones como cualquier
idioma.
<(Hayen 61 toda una serie de temas elementales que proceden
de imiigenes visuales, cada uno de 10s cuales produce una familia
de temas diversificados, s e g h 10s diferentes matices de la idea que
se trata de traducir en mGsica. A menudo, de una misma raiz, se
encontrariin veinte a veinticinco variantes en las diferentes obras,
pues para expresar la misma idea, Bach vuelve siempre a la misma
fbrmula fundamental. Asi encontramos el tema de la marcha
(Schrittmotive) que traduce la decisibn o la incertidumbre:10s temas
sincopados del cansancio, 10s temas de la quie tud, representados
por ondulaciones lentas: 10s temas de la paz serena: 10s temas de
dos notas lligadas que expresan el sufrimiento soportado con nobleza;
10s temas cromiiticos de cinco o seis notas, que traducen el dolor
agudo, y, finalmente, la extensa categoria de 10s temas gozosos>>.
No es pues Bach, como imaginan algunos, el contrapuntista
prodigioso que se complace en el juego de un iilgebra sutil, desprovista de con tenido. Su enorme capacidad con trapun tis tica sblo es
un recurso para centuplicar el poder de un lenguaje expresivo que
tiene por funcibn traducir las miis elevadas e intensas emociones de
que es capaz el alma humana.

* * *
Es en las obras de mfisica de ciimara donde 10s sostenedores del
intelec tualismo de Bach apoyan preferentemente BUS opiniones.
La ausencia de un texto que ilustre sobre el sentido expresivo, como
en las composiciones propiamente religiosas, y la sutileza extrema
de las ideas y del lenguaje, han cimentado la fiibula del Bach cpuramente musical>),entendiendo por est0 un creador de formas cuyo
arte se limita s d o a la bella disposicibn de 10s elementos sonoros
Por otra parte, el hecho de que esta miisica adopte las formas
de composicibn comunes a l a kpoca, <(Suite>>,
((Concerto,, etc. ha llevado a algunos, como por ejemplo Combarieu, a clasificar a Bach entre
esos com positores cortesanos que hacian obra de circunstancias y
de encargo, propia sblo a recrear un auditorio refinado ysuperficial.
Basta el miis elemental conocimiento de la vida del mfisico
para desvanecer este equivoco. Bach fu6 siempre un artista solitario,
un modes to << Kapelmeister>>que sin ti6 ins tintiva aversibn por la
vida de la corte, y no intent6 jam& aprovecharse de la admiracibn
que le demostraron 10s nobles, entre 10s cuales figuraba en primer
lugar Federico el Grande, el comprensivo monarca al caal dedicb
s u <<Ofrendamusical>>,

.
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Escribib sblo para si mismo, por una necesidad de su plenitud
interior, como lo demuestra el que la mayor parte de sus obras,
desconocidas por sus contemporiineos, quedaron inkditas, y muchas
de ellas no se han conservado hasta nosotros.
Si se vali6 de las formas en uso, introdujoenkstas, como lo han
demos trado muchos autores, revolucionarias - innovaciones de estructura, y vacib en ellas un espiritu de tal modo ajeno a la frivolidad cortesana, que no podemos menos de sonreir a1 imaginar la
cCiaconna>,para violin, o la <<Pasacaglia>>
de Brgano como un simple
acompagamiento de las danzas del mismo nombre; o si pensamos en
((€51clavecin bien temperado,,, en 10s Conciertos para diversos instrumentos, en las <<Suites>)
o en las composiciones de orquesta, como
obras destinadas a realzar el aparato de una corte brillante y superficial.
Sblo una incomprensibn absoluta o una evidente mala fe son
capaces de dar origen a afirmaciones como &stas. §e hace dificil
aceptar que existan cerebros tan rehacios a la emocibn espiritual
que no se conmuevan a1 escuchar la fuga a cinco voces, en do sostenido menor del <<Clavecin>>
esa cumbre del patetismo trascendental
que Riemann llamaba <(elSancta Sanctorum de la mtisica>>,o bien
ese andante del KConcierto para dos violines>>momento de una elevaci6n suprasensible, para no citar sino dos ejemplos en un conjunto
hornog6neo de obras maestras e incomparables.

* * *
Una biblioteca no bastaria para agotar el estudio de Bas obras religiosas de Bach. Es en este genera donde la personalidad del mtisic0 alcanza s u expresibn rniis completa y m&salta, realizando obras
que son, segGn el juicio de Gevaert, d a s creaciones miis maravillosas del ar te cris tiano
Bach es e n la mGsica el postrer artista que encarn6 el sentimiento evangklico. En su obra se produce por Gltima vez el equilibrio
entre el arte humano y la divina intuici6n. Antes de 61, la liturgia gregoriana y 10s polifonistas habian hecho sentir la resonancia
sublime de las sagradas palabras, traduciendo la voz de la Iglesia,
*
innumerable y secular.
Ahora es el hombre nuevo, surgido del Renacimiento y fruto del
libre examen, quien busca en el fondo de si mismo el sentido divino,
y a travks de 1,s luchas y de 10s sufrimientos, descubre en lo intimo
de su coraz6n a1 <<Dies escondido>>.Es por esto, por el acento triigico de la aspiracibn individual hacia lo alto, que la .mGsica de Bach
nos conmueve tan profundamente. Ella nos produce el mismo sentimiento de nostalgia punzante que emana de la genial visibn de
Albert0 Durer en su <eMelancolia>>.
Jamiis el arte de todos los tiempos ha logradoexpresar el sen-

>>.
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timiento de sobrehumana tristeza que alcanza Back e n <<LaPasi6n
en
segGn San Mateo,,, en el cor0 <<Crucifixus>>
de la <<Miss en Si>>,
el recitativo de la ((Pasibn segGn San Juan. que nos narra el arremortal,
pentimiento de S a n Pedro, y en 10s corales para 6rgano <<Oh
llora sobre tus pecados innumerables>>(1) y <(Cuandlolnemos caido
en la suprema tri&ulacibn>>
(2).
Mas, junto a estas cumbres inaccesibles del dolor, faorecen
tambi6n alegrias prodigiosas que son igualmente desconocidas para
10s hombres de la Ilanura. El Oratorio de Navidad ~ Q revela
S
10s
arcanos de ese gozo mistico del afma que responde a aquellos que
buscan a1 Seiior: BVedYo, en mi coraz6n lo guardo yo>’(3).
[ N o sentimos tambi6n vibrar la misma alegria desbordante y
sobrenatural en ell coral para 6rgano <<Amado
JesGs, aqui nos encontramos junto a ti>>(4) y en esa Fuga en 16 mayor, en la cual ve
Sclnweitzer representado el cortejo de 10s bienaventurados que no
se apartaron de la via 6spera del sacrificio, y que huelIan ahora,
transfigurados, las sendas del Paraisa? ( 5 ) .
Per0 es inhtil, por medio de lae palabras dar siquiera remotamente una idea de la belleza sublime que encierran semejantes obras.
No es 6ste tampoco, por el momento, nuestro pro-p6sito. El se Iimita a seiiallar, en el arte de Bach, un sentido fundamentafmente espiritual que muchos desconocen.

CARLOS
HUMERES
SOLAR.
(1) 0 mensche, Bewein’dein Sunde gross. N.0 25 del 2.0 cuaderno de corales para 6rgano
en la edici6n Durand et fils.
(2) Wenn wir in hochsten Nothen sein N.0 18 del 4.0cuaderno de la obra citada.
(3) Weihnachts-Oratorium, N.0 45.
(4)Liebster Jesu, wir sind hier. N.0 34, 2.0 cuaderno de la obra ya citada.
(5) Bach, Complete organ works. Vol. IV p6.g. 56. Edit. Schirmer.

Maurice
(Conferencia de divulgaci6n musical leida en la Sociedad Bach el 25 de Julio de 1927)

NO de 10s m6s interesantes problemas de laes t6ticaen todos
10s tiempos ha sido sin duda aquel que se refiere a1 as~

pecto del progreso en el Arte. <<Ea
tesis es cksica, dice el
notable critic0 musical franchs Emile Vuillermoz, y ha
sido a menudo sostenida con m6s o menos elocuencia. El arte es
inmbvil; no puede desarrollarse segiin lineas ascendentes. Y se cita
alegremente a Victor Hugo: <<]La
bePleza del arte es la de no ser susceptible de progreso intrinseco. . . Retroceded cuanto queriiis del
Palacio de Versailles a1 Schloss de Heidelberg, de 6ste a Notre
Dame de Paris, de Notre Dame de Paris a Y
a Alhambra, de la
Alhambra a Santa Sofia, de Santa Sofia al Coliseo, del Colisen
a 10s Bropileos, de 10s Propileos a las PirAmides, podeis retroceder en
10s siglos, per0 no retrocedhis en el arte),.
Y luego aquellas otras afirmaciones del mismo Victor Hugo:
(<DeFidias a Rembrandt hay marcha y no progreso; el arte es tan
puro, tan completo, tan divino en plena barbarie como en plena civilizacibn>>parecen tener un eco clarisimo en Benedetto Croce
cuando expresa que el arte de los salvajes <(nosolamente no es inferior al de 10s pueblos mbs cultos, si es eorre1at;vo a las impresiones
del salvaje, sin0 que todo individuo, mejor, todo mornento de la
vida espiritual de un individuo tien& s u mundo artistico, siendo
aquellos mundos artisticamente, incomparable entre si)>, y sobre
todo cuando agrega en forma tan categbrica C Q ~ Oprecisa: (<No
existe por ende un progreso est6tico de la humanidad,.
Ahora, reconociendo que hsta es d o una de las acepciones que
da el citado autor a la expresibn (< progreso artis tico),. Admitiends
adembs que el progreso en general no seria sino la. popularizaci6n
de8 Alto conocimiento por una parte, siends esta quiz& su verdadkra importancia espiritual, y la aconaodacibn rnecbnica de las condiciones de existencia material a las complicaciones cada vez mbs
crecientes de la vida hurnana, traducidas en inventos cientificos,
2
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y ambos como resultantes del aumento de la poblacibn en el globo.
Admitiendo, en fin, que de Santa Sofia a1 Coliseo no haya retroceso
estktico, no podemss dejar de exclamar como Emile Vuillermoz
que Santa Sofia no es Santa Cecilia, y que si las artes pliisticas y
decorativas Ran es tado e n inmejorables condiciones desde an tiguas
edades para expresar la bePleza dado 10s elementos de que disponen,
hay un mundo de distancia entre la mGsica que conocemos expresad a con 10s medios actuales, y aquella que brotaria encantadoramente
selvgtics y sonriente de la calabaza de un PapG, o la que expresara
toda una tragedia primitiva saliendo de la caEa donde corre la a&
lidad del dedo de un indio boliviano, per0 desconocedoras en absolute del extremecimiento superior que 10s colores de una orquesta
y las luces y las sombras del juego armbnico y contrapuntistico han
llegado a ser posibles Gnicamente gracias a un elemento nuevo: el
progreso industrial; que tomando aqui una gran importancia en
cos2s del espiritu, ha permitido a este ar te especial que es la mGsica,
tener una especie de progreso realmente intrinseco y apreciable.
Por lo demiis es un hecho notorio y conocido, que en la historia
del arte la mGsica ha llegado con considerable atraso a ocupar el
pues to de importancia y supremacia que debia corresponderle, per0
en cuanto pudo tener un comienzo de estabilizacibn dentro de la
etapa evollutiva en que estamos, gracias a esas aplicaciones industriales al arte, traducidas sobre todo en la fabricacibn y perfeccionamiento de 10s instrumentos musicales, comienzan en la mGsica esos
ciclss evslutivos en forma de espiral, mediante 10s cuales el arte de
una kpoca, aunque en planos distintos de altura respecto a1 tiempo,
es un correspondiente a1 arte del plano o anillo inferioi de dicho espiral imaginaris, fenbmeno que es tamos en condiciones de comprender ahora con sorprendente claridad, pues vemos a1 arte modern0
enriquecerse en cada momento a expensas de toda una 6poca pretkri ta.
Ahora, en cierto modo cabria un progreso dentro de cada ciclo,
en el sentido de que, como lo expresa el citado autor italiano, cuando
varios artistas trabajando para expresar ciertas ideas o sentimientos
fundamentales de la humanidad con el fin de darles una forma adecuada que sintonice con las exigencias y gustos del momento hist6rico, logran encontrar esa forma nueva de expresibn, cerrando el
ciclo y vistiendo a esos sentimientos de fondo con un ropaje nuevo,
es decir, dando un paso miis en la historia artistica.
Habria por el contrario un retroceso o una estagnacibn en el
esfuerzo de crear formas nuevas para expresar lo bello, cuando 10s
artistas no harian otra cosa que caer en repeticiones, imitaciones, debilitamiento de la nueva riqueza formal que se creb al principio del
ciclo dell cual elBos marcan el fin y la decadencia.
$e ha dado un ejemplo claro de este fenbmeno que se acercaria
en cierto modo a la regresibn estgtica, es decir a1 aspect0 negativo
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del problema del progreso en el arte, y es el de la literatura caballeresca anterior a la aparici6n del Quijote de Cervantes. Llega un
momento en que dicho gknero Lterario francamente hueco, sin sentido, agotado y esteril es absolutamente incapaz de llevar m i s adelante el maximo esfuerzo artistic0 de un Ariosto en Italia o de Bos
grandes autores espafioles, hasta que un genio sutil, Gnisirno, consciente e inteligentemente irijnico, Miguel de Cervan tes Saavedra
crea a un tiempo la gran pirimide literaria de una raza y el mie
notable tratado de ingenio mordaz y analizador que pudiera servir
de contraste y antidoto poderoso a1 estado de grandilocuencia y
fatiga a que se habia llegado.
La historia de la mfisica no podia estar exenta de un fenbmeno
anglogo, en que estas leyes de equilibrio y armonia, sabias como todas
las que rigen las cosas, han regulado la marchade la mGsica a trav6s
de tantas kpocas.
Cerca de noso tros, en pleno siglo XI X es demasiado deslumbrador el cas0 genial de Ricardo Wagner para no dejar de citarlo en
lugar de prederencia. La mlisica dramgtica en pleno decaimiento no
hacia sin0 repe tirse en estkriles y es tero tipadas manifes taciones de
arte bajo hasta la llegada del gigante alemin con su poderosa y
noble revoluci6n. restableciendo por una parte la gran tradici6n
de Gluck y Monteverde, y por otra seiialando nuevos caminos a ese
gknero digno de mejor suerte.
En cuanto a1 arte franc&, de luminoso pasado, Roland Manuel
nos ha pintado su situaci6n general hace unos treinta o cuarenta
afios atris: ((Ninguna direcci6n bien neta se veia, dice. Se estaba en
la agonia del romanticismo: el wagnerianismo que todss 10s artistas
habian exaltado violentamente nb podia implantarse sin peligro en
tierras de Francia: el mfisico, como Wotan abandonando a Brunhilda,
debia dolorosamen te arrancarse ese amor del corazijn.
Todos abandonaron el pesado manto romantico, 10s unos, la
mayor parte, disc;pulos de Cesar Franck, transformaron inconscientemente el luminoso e ingenuo misticismo de su maestro en una
disciplina profundamente intelec tual y volun taria de donde sur&
el neoclasicismo altanero y grave de Vincent d'Indy, que apretindose mbs aun lleva hoy a M. Alberic Magnard a esa austeridad geomktrica que induce a1 auditorio a una especie de frio respeto. Los
otros, a quienes atormentaba un igual temor por ellenfatismo, no
quisieron otra guia que sus ins tintos. Algunas admiraciones mezcladas en la forma miis disparatada sostenian su fe: en primer lugar 10s
rusos, que despuks de tantas complejidades traian s u barbara ingenuidad, s u emocionante descuido de la forma ysobre todo sus armonias nuevas y un agudo sentido del color: Chopin, Franz Liszt,
creadores de una tkcnica pianistica completamente nueva y la sensibilidad arm6nica de Chabrier.
En fin, con una cas; genial torpeza, Erik Satie revolucionaba la
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armonia tradicional, y por suempleo de 10s modos gregorianos, 1;beraba a Pa mfisica del estrecho dualism0 mayor-menor.
Un artista de genio, Claude Debussy, despuks de algunas tentativas, se lanzb resueltamente en lo desconocido y celebra milagrosamente con ((L'apres midi d'un faune>>el triunfo adorable del
instinto desembarazado de toda traba. Al admirable llamado de este
canto nuevo, respondieron las voces de algunos jbvenes a quienes
obsesionaba el mismo ensueiio ; 6s tos, por la singular mio pia es t6 tica
de algunos y la mala fe de o tros, fueron es tigma tizados con eEe nombre
de <(debussystas>>que los ponia en el rango de diestros plagiarios.
Debussystas Florent Schmitt, Deodat de Severac, Gabriel Dupont
y cuantos otros: debussysta tambi6n Maurice Ravel.
As; pues, a la par que grande, ha sido profundamente peligrosa
la figura genial de Claude Achillle, quien con el brillo de su enorme
vuelo hacia un nuevo porvenir de la rnfisica parecia detentar 61 solo
el poder y eclipsar toda otra Buz. Por eso vemos por un mornento
acusado de ((debussysta)>
a aquel mfisico que junto a la genial figura
del innovador comenzaba ya a delinear la suya, finisima y Clara,
paralela en cuanto a su alto valor de renovacibn, per0 con derecho
a monopolizar para si sola todo el honor de poder ser designada con
toda propiedad como el Miguel de Cervantes de la mGsica francesa.
De este modo Maurice Ravel, el irbnico cantor de llas (CIPistoires naturelles,, de Jules Renard y de (<L'heureespagnole,, de FrancNohain, ayudando a la labor de Debussy miis bien que copiiindola,
seria el cas0 precis0 del artista que, en el sentido especial en que hemos convenido, hace progresar el arte franc& que durante todo el
siglo X I X, sobre todo despugs de la muerte de Berlioz ha buscado en
van0 la noble senda perdida que lo haga digno del gran pasado donde
desfilaron las eternas figuras de Rameau y Couperin, a quien el
mismo Ravel rinde tan espkndido hornenaje en su <(Tombeau>),
y
encon triindose sumido en cambio en las ((mievreries douceatres)>
de un Gounod o ua Massenet, ambos de tan triste recordacibn para
el gran arte musical.
Y con fresca y delicadairizaci6n, todo el refinado arte de 10s
clavecinistas de Francia lo vemos renacer en Maurice Ravel, quien
fundiindose sobre todo en espiritu, en las antiguas formas cliisicas, viste sus concepciones musicales del m6s bello y original
de 10s ropajes que hubiera podido crear un mfisico de estos
tiempos nuevos, disfrazando una enorme ternura y emocibn internas con 10s miis delicadss tintes de ironia, frivolidad o despreocupacibn, que hacen de 61,segfin lo expresiibamos anteriormente, el prototipo del artista Ilegado despugs de toda una gpoca vacia, donde la
impfidica desnudez de las emociones provocan reaccibn violen ta,
caracterizada por el empeEo en ahogar, diluir, transmutar en
cas; superficialidad toda emocibn, amasiindola con colores vivos y
sutilezas: no sin que entre el tejido ingenioso surja a cada paso un
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signo delator e indiscreto que se empeiia en desenmascarar la
verdad interior. Constituye este fen6meno una especie de peri6dica
higiene de la emocibn, para encauzarla en raudales rientes como hilos
de agua entre guijarros, ajenos a la rudeza y que cantan cosas finas
y miniisculas, llenas de interna ensoiiac&n, per0 que a1 palparlas las
encontramos frescas, cas; frias y su gusto y s u olor no tienen gradaciones fuertes. $610 son elegantes como todas las aguas.
Tal es el cas0 preciso del arte de Ravel, quien esconde con exageraci6n su enorme sensibilidad con un man to de cas; indiferencia, que
va desde su persona Y sus costumbres hasta el detalle m i s insignificante de sus obras, especialmente en aquellas miis recientes. S u
arte se nos presenta cas; acuitico, dando la idea, como lo hemos expresado en otra o c a s i h , de proceder de un pensador o un melanc6lico en traje de baGo.
Por eso ningiin an tidoto hay miis poderoso para la solemnidad y el lirismo incontenido, que el estilo raveliano, apretado,
cas; seco, ingenioso. Por eso tambikn nada ha sido miis graciosamente
caricaturizado que la gravedad del pavo con su traje de gala, listo
para casarse, creaci6n del espiritu tan francks de Jules Renard y comentado musicalmente por el arte no menos franc& de Ravel.
Igualmente la enfiitica figura de don k i g o G6mez en <(L1heureespagnole)) ha sido pintada en forma magistral por la inagotable verba
humoris tica del gran mbsico.
Se comprende ficilmente que una mGsica guiada por tales tendencias no podia ser muy apta para efusiones misticas. Y de hecho,
en la obra de Ravel se puede decir que no encontramos un ejemplo
.
pur0 de mistlclsmo en su verdadero significado, a no ser el pagano y
deslumbrante de ((Daphnise t Chloe),. A lo miis podria citarse CSainte,, melodia para canto y piano compuesta sobre una psesia de
Stephan Mallarm6 al comienzo de su carrera artistica, y escrita en
un modo IitGrgico.
Nada miis plausible que esta gran sinceridad de Ravel, encuadrada severamente den tro de sus jus tas incllinaciones y tendencias
internas y que evita fafsear el misticismo tan caatigado ya en ese
sentido, produciendo obras dkbiles e inexpresivas.
Hemos visto, pues, como Ravel ha reiuvenecido el arte cas;
perdido de 10s antiguos maestros franceses, y como su labor es paralela a la de Debussy, quien encuentra por su parte el camino, partiendo del romanticismo.
Por eso este iiltimo, cuya posi&n de verdadero genio universal
estamos lejos de desconscer, se deja llevar a veces por 10s arrebatos
de un franc0 lirisrno desnudo, noble en fin, pues est6 maneiado por
un artista superior, per0 hijo verdadero de 10s maestros rominticos,
sobre todo en la kpocca de <<L'enfantprodigrue,, yotras primeras obras,
aunque piadosamente cubierto con el m i s delicioss y autkntico
orientalisrno, que unas armonias xedondas y sensuales realzan en
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per files indecisos per0 de colorido algo fuer te, ex teriorizado musicalmente de preferencia en la forma preludio, forma que con Debussy
toma casi up1 nuevo sentido.
El ambiente raveliano en cambio, especialmente cons truido soTore el modo menor, y animado cas; siempre con esos ritmos de danza
que lo acercan una vez mbs a 10s clavecinistas, asi como tambitn
a 10s espaiisles, es como una evaporizaci6n delgada de maravillosos
olores, como formas coloreadas con tintes rn6s lisos per0 de perfiles
m6s acen tuados.
La 8istinci6n m6s absoluta es adem6.s inseparable de la mtisica
de Ravel, es rnfisica escrita con peluca; no la peluca s6lida y auttntica de un buen clavecinista, sino una estilizada y siglo XX. As;
puede una obra suya carecer en absoluto de interts,pero jarn6.s
desentona ni desciende. El cas0 de <<Laplus que lente>>no lo encontramos en Ravel.
Claude Debussy crea formas nuevas, cuya desconcertante
unidad es m6s bien ideol6gica o de ambiente. Ravel, en un sentido
estricto de lae palabras, se puede decir que no crea formas nuevas;
per0 cada g6nero que toma como medio de expresibn sale de sus manos con un encanto y una frescura antes desconocidas. Porque adem6s pocos como 61 conocen tan bien 10s materiales de construcci6n
y manejan con m6s sutileza 10s delicados recursos de la ttcnica musical, que para aquellos que no tienen nada que decir, como ha dicho alguien, es corn pie tamente iniitil, per0 cuya transcendencia es
enorme para 10s que tienen verdaderamente algo que expresar.
Muchos de 10s que lo critican (hoy por fortuna no son rnuchos),
no deberian ignorar que Ravel es el mfisico francts m6s consciente
de su arte, y que todo cuanto escribe noes product0 del azar, o que
sus audacias son medios para ocultar incompetencia. Casualmente lo
que se ha admirado siempre en 61 ha sido la precisi6n y lo acabado de
s u s creaciones. ((Ning-iznarte es miis l-izcido,dice Andrt Suares. No pierde jamds la conciencia. Su mfisica da a rnenudo la impresibn de una
m6quina maravillosa, de un reloj arreglado a la dtcima de segundo,
de un rodaje ajustado a la centtsima de milimetro. Se atribpye a un
celebre m-izsico estas regocijadas palabras: Ravel es el m6s perfecto
de 10s relojeros suizos. La ironia y la alabanza se hacen aqui contrapeso, como en la sinfonia de 10s p6ndulos, que anima de una risa cas;
inquietante <<L’heure
espagnole>>.Y sin embargo la intuicibn queda
intacta en este ingeniero musical. Nada altera su gusto, su invenci6n
sonora y la esquisita delicadeza de su oido. El vive, piensa, y si se
puede decir, el v t por el oido.
Y si sus obras lo delatan como un armonista y contrapuntista
maravilloso, (desde luego 61 ha sido el mago inimitable de las s t p timas mayores que constituyen uno de 10s principales centros nerviosos de su es tilo arm6nico). no es menos asombroso su conocimiento de la tCcnica instrumental, lo que ba hecba de Ravel, y este e8
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quizbs su m&s alto mgrito, el verdadero virtuoso de la orquestaci6n
rnoderna a1 lado de Strawinsky. Cada ins trumen to que 61 hace vibrar
para hacerle in t6r pre te de una ex presihn, es inmedia tamen te dignificado por el contact0 de su personalidad, ensanchado infinitamente en la forma mba inesperada hasta la mbs escondida posibilidad mecbnica, con el fin de ponerla a1 servicio de su sensibilidad tan
especial.
Por eso 10s pianis tas han quedado asombrados con la t6cnica que
crea en <<jeux
d'eaux)) una de sus primeras obras, y de cuya influencia
no est&ajeno el mismo Debussy, cuyas <<Estampes))
aparecen en el
aiio siguiente a la publicaci6n de <( Jeux d'eau)>,exhibiendo una t6cnica pianistica bastante emparentada con la de dichas obras. Como
todo innovador de la t6cnica del piano, procede naturalmente de
Chopin y de Liszt; dell gran Liszt que abre caminos inexplorados a1
instrumento del cual ha sido uno de 10s grandes virtuosos.
Los arpistas igualmente se han asombrado con la t6cnica de la
((Introduction e t Allegro)) para Arpa, instrumento de cuerda, flauta
y clarinete. Los violinistas aseguran que pocas veces habian visto
mayores audacias que aquellas que se encuentran en <;Tzigane)),
Rapsodia de Concierto que ha estrenado iiltimamente, asi como las
que invaden en todo momento la Sonata para Violin y violoncello.
Se entiende que 10s violoncellistas corn parten la admiraci6n. Los
cantantes se han encontrado ante un estilo especialisimo en mbs de
alguna canci6n y sobre todo con la libre declamaci6n de <<L'heure
espagnole), y en una de sus Gltimas obrasliricas: <<L'enfant
el les sortileges )).
N o hay conjunto coral, que leyendo todas o algunas de sus tres
canciones para cor0 mixto sin acompal;iamiento no se haya asombrado
ante 10s diversos recursos ideados por la inagotable fantasia dell autor, y ayudados por el texto original en los cualles se nos muestra
poeta modernisimo y delicado, para decir cosas antiguas con un
lenguaje renovado en la forma mbs peregrina e ideal.
Y luego ese arte quintaesenciado de la orquesta, donde la comlinaci6n de timbres producen las sonoridades y la atm6sfera m6s imprevistas y que aparece ya en la ((Rapsodia espaEola,> llega a culminar en ese monument0 pagano, construido con luces, con perfumes m i s que con sonidos y que es la joya mbs rica y mbs preciada
de la moderna literatura orquestal: cc>Daphnise t Chlo6)). En esta
obra se llega a lo imponderable. Podria decirse que el autor posee el
secret0 de mezclar no ya Btomos, sino <<iones),sonoros. Adernbs
Ravel ha 1Bevado aqui bastante lejos el g6nero ballet, que ha pasado
por tan tristes periodos de decadencia, dada la facilidad con que puede llegar hasta lo grandioso como degenerar en el mbs bajo y mon6tono g6nero de miisica.
A Ravel pertenece, pues, gran parte del trabajo de dignificaci6n del ballet moderno.
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En realidad <<Daphnis>)
va mucho miis lejos que un simple ballet. Esta obra monumental es una verdadera Sinfonia coreogrk
fica tanto por la importancia intrinseca de la parte orquestal, que se
ejecuta a menudo sin el complemento de la coreografia, como por la
extensi6n del poerna. En realidad nadie mejor que Ravel podia interpretar con la mfisica la tierna poesia de Longo, el antiguo poeta
afortunado que pudo cantar por primera vez las suavidades del
nacimiento del amor en la adolescencia con el miis emocionante
descuido de la foma, libre de toda literatura.
El poema musical produce tambign una atmbsfera de juventud,
de frescura buc6lica; y un amanecer en 10s campos de Grecia, con
mtisica de aguas y flautas de algfin pastor que pasa, es comentada
por una orquesta de ensueiio que sugiere 10s paisajes como con imperceptibles y delgados colores de acuarela.
Cuando se estrenb la obra en Paris el ago 1912 por la compaiiia
del maravilloso Sergio Diaghilew, danzada por Nijinsky y la
Karsavina, hub0 un momento de verdadero estupor en 10s circulos
musicales; no se habia presenciado una verdadera fiesta de encantamients mSs prodigiosa desde el. estreno de <<Pelleas
e t Melisande))
de Debussy.
§e admiraba precisamente, ademiis $e 10s prodigios arm6nicos
y ritmicos que hacian de <<Daphnis>)
un ballet excepcional, la personalidad tan definida de Ravel como orquestador. Y nada m& dificil,
sin embargo para este mfisics como crearse un estilo orquestal propio, cuando Debussy y tantos otros parecian haber llegado ya a la
cima del perfeccionamiento en ese sentido y agotado cas; todos 10s
recursos de la orquestacibn. Por eso, haber llegado a realizar el milagro de un estilo propio, claro y precis0 en e5e dominio de la mfisica,
serii siempre una de BUS mbs grandes glorims.
S u orquesta donde brilla incomparable todo el tesoro de un
minucioso coleccionador de timbres raros y nuevos, procede sobre todo
de 10s rusos, maestros en la f;sica y sobre todo en la quimica orquestal, aunque asimilada y transformada por un purisimo espiritu
franc&, que con una sonrisa irbnica dibujada en su perfil agudo y
un estremecimien to de belleza escondido en el corazbn, buscaba una
leve y cas; despreocupada juventud como atributo de sus concepciones artisticas, y como antitesis al.pesado fardo de la decadencia.
<< L’heure espagnole)),deliciosa << pochade)) de Franc-Nohain, algo
picante y muy ingeniosa, Lien francesa en fin, debia servir a Ravel
para mostrar una vez mris el poder de s u 4ka ironia por una parte, y
s u dominio absoluto de la orquesta por otra.
Nada miis grotescs que esta ((Sinfonia de 10s p6ndulos)) como se
le ha llamado, en la que una alegre y exhuberante esposa de un relojero espaiiol del sigIo XVIII, ausente segfin la accibn dramAtica durante el desarrollo de gran parte de la obra, pone a prueha desde todo
punto de vista la fuerza y la resistencia fisica de un pobre arriero,
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la paciencia de un bachiller poeta y mGsico y la solemnidad ridicula
de un seEorbn viejo Y enamorado, que en un momento de lirismo no
puede terminar una frase en el registro bajo y solicita ayuda a un
piadoso Con traf'agot.
En cuanto a la orquestacibn de esta obra prodigiosa, hasta 10s
menos admiradores de Ravel no pueden dejar de reconocer que se
ha llegado en ella a limites increibles en la creacibn de las combinaciones miis extrafias e inauditas.
El espiritu raveliano se encontraba en su elemento en esta
obra, asi como en ({L'enfant e t les sortileges,,, fantasia lirica, texto
de Colette, una de sus Gltimas obras, y que junto con <<L'heure
espagnole,, forman hasta este momento toda la contribucibn que
Ravel ha pagado a la mGsica dramiitica. Se comprende que este
arte dramiitico tenia que estar en las antipodas del wagnerianismo,
que es grande y noble, per0 que ha tomado otras vias para expresar
tambii?n purisimas bellezas.
Ademiis de <<Daphnise t Chlo6)>, Ravel ha continuado en su
obra ennoblecedora del g6nero ballet, cuyo emperador absoluto es
quiziis hoy dia Strawinsky, adaptando a la escena, de acuerdo con
un libre to original y bajo una admirable orques tacibn, sus deliciosas
piezas infantiles coleccionadas con el nombre de <<Mamere l'sye>>.
Y a propbsito, parece que no una simple casualidad, &no tal vez
el efecto de un oculto mecanismo psicslbgico algo complejo es lo que
ha llevado a 90s espiritus que gustan disfrazar su emocibn con la
ironia y el ingenio, a hablar tantas veces a 10s nifios por medio de
obras musicales miis o menos puestas a su alcance. Quiz$s el ho,
rror a la grandilocuencia, el apego a la simplicidad es lo que induce a estos maliciosos papaes musicales a regalar con ingeniosos
juguetes sonoros a1 mundo infan til.
<<Adelaide)>
o <<El
lenguaje de las flares,,, adaptacibn coreogriifica de 10s sorprendentes <<Valses
nobles e t sentimentales,, y la <<Val.
se>>,
poema danzado, lleno de fuerza, colorido y originalidad cons tituyen otros valiosos aportes de Ravel a1 enriquecimiento del arte
de la Danza.
Entre las obras de Diano se .percibe el comienzo de una carrera
deAnida con el <<Menuetantique,,, escrito aGn segGn fbrmulas algo,
escoliisticas, per0 donde ya el deliciosos y sensual frotamiento de las
s6ptimas mayores anuncian al futuro paladin de esta suave disonancia.
Luego, << Jeux d'eau), inicia, como hemos dicho, un nuevo estilo pianistico que se contintia en <<Miroirs)>
y Pa deliciosa <<Sonatine>>,
desarrollada con toda coqueteria segGn 10s moldes es tablecidos, per0
aerea y graciosa como pocas de sus primeras obras. Es de observar
como ciertos artificios arm6nicos de esta obra pudieron haber influid0 en algunos giros de Puccini, aunque en este Gltimo son puestas
a1 servicio de un arte que no campea por cierto en las alturas.
I
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Cronolbgicamente siguen a estas obras: (Gaspard de la nuit)) y
10s prodigiosos <( Valses nobles e t sentimen tales )>, que corres ponden
dignamente all titulo de nobles. Aqui se puede ver como otra forma
musical es dignificada por el gran miisko franc6s.
Los <<Valses
nobles e t sentimentales>>cas; marcan una gpoca en
la evoluci6n arm6nica de Ravel, cuya obra total es sin embargo
dificikmente divisible en Gpocas definidas, como ocurre con Debussy
y otros autores. H a y una notable homogeneidad general en el estilo
de SUB producciones de diferentes periodos de sus carrera artistica.
En 10s Valses nobles encontramos algo m i s que simples apoyaturas no resueatas, falsas relaciones, s6ptimas mayores y novenas de
segunda especie; todos recursos de expresi6n musical en 10s cuales
Ravel es un maestro consumado. H a y en realidad un verdadero
comienza de vuelo hacia la politonalidad, que en las ((Trois chansons
madecasses>>es un elemento cas; cons tante, aunque no sistemitico.
Despu6s de <(Mamere l'oye)) viene el <<Tombeaude Csuperin>>,
maravilloso y significativo homenaje de un mGsico franc& al antiguo
maestro de Francia del cual &I ha seguido la senda. Este homenaje
aparece mucho mie significativo cuando consideramos que es ta obra
fu6 escrita durante 10s agos de la guerra europea y dedicados cada
uno de sus seis niimeros: Un Preludio, una Tocata y algunas danzas
antigjuas, a sus amigos soldados muertos en la batalla.
Varias de las compssiciones que componen este maravilloso
.<<Tombeau>>,
cediendo a la verdadera y espl6ndida mania que tiene
Ravel por orquestar obras ajenas u origina'les, ya hansido transformados en delicados trozos de orquesta, una orquesta cas; de cimara,
en 10s que el autor 5e revela nuevamente como uno de 10s m6s
hibilies artifices de la masa sonora de la actual generacibn de miiSlCOS.

Las obras de canto forman un importante block de igual personalidad en la obra raveliana.
Despugs de breves ensayos como <<Sain
te>, <<Deuxe pigrammes
de Marot,,, <<Si
morne>>que son ya notables, y de algunas Cantatas para optar a1 premio de Roma, llaman en primer lugar la atenci6n la suite <(Scheherazade>)con palabras de Tristin Klingsor y
<<Lenoel des jouets>>en el que Ravel ya se presenta como curiosisimo
poeta escribiendo la Ietra. Luego las ((Histoires naturelles)) tan discutidas y que son uno de 10s m6s caracteristicos exponentes del arte
de Ravel, tan cercano a1 de Moliere y La Fontaine.
Los tres poemas de Malarmg, de 1913 son deliciosamente escritos para una voz con acompaiiamiento de cuarteto, piano, dos
flautas y dos clarine tes. Finalmente encontramos diseminadas en su
obra varias no tables armonizaciones de cantos populares griegos y
de otras nacionalidades.
La miisica de ciirnara est6 representada en primer lugar por el
notable Cuarteto de cuerdas en fa, de una s d i d a construccibn y
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de una belleza imponderhblle que puede apreciarse sobre todo en el
primer movimiento. Luego el Trio para piano, violin y violoncello,
cuyos ritmos de 514 del primer tiempo acaso sean un vestigio de
influencia vasca, y el Duo o Sonata para violin y violoncello, joya
musical largamente cincelada por el artifice Ravel y dedicada a la
memoria de Debussy. Nada es mbs extraordinario en esta obra como
el despliegue de recursos tgcnicos en ambos instrumentos para producir un ambiente lleno Y sonoro. Con dos notas bien escogidas,
como dice Vuillermoz, evoca un acorde completo. Todo el arte de
pres tidigitador consiste en saberlas elegir ; <<sub&ndose
las mangas se
compromete a modelar toda una sinfonia no sirvi6ndose mris que del
pulgar y del indice, y gana naturalmente la apuesta>).
Ravel, se puede decir que ama la dificultad vencida con el ingenio, y se divierte con el peligroso juego de 10s recursos de la t6cnica musical.
Igual que todos 10s mfisicos, ha sufrido influencias, de las cuales poco a poco, como ocurre con todos 10s verdaderos artistas, se
ha ido apartando, encontrando muy joven aGn una via personal.
Estas influencias, aparte de la Chabrier, reconocida por 61 mismo, son sin duda las de 10s rusos, que introdujeron su libertad y su
color en la Europa occidental con tan esplgndidos frutos.
Se ha exagerado sin embargo una influencia; la de 10s espasoles,
especialmente la influencia racial vasca.
Los dtimos descubrimientos de 10s franceses, que en estas cosas,
son especialmente cuidadosos, nos lo mues tran finalmente carno
un genuino hijo de Francia.
Y no podia ser de otro modo, aun cuando sabemos que nacici en
Ciboure (7 de Marzo de 1875) y que Ciboure es un pueblecito vasco
francks de 10s bajos Pirineos, cerca de San Juan de Luz. Ravel
vivi6 gran parte de su nifiez en Paris, de donde eran sus padres, cuyo verdadero apellido parece haber sido Ravez; apellido que lleva, al
decir de Henry Prunieres uno de SUB abuelos, ministro de Carlos X,
y que un error de registro civil transform6 en Ravel. As; ha podido
resistir sobre todo, y est0 es de importancia, a las inquietantes sospechas de una ascendencia judia que se quiz0 atribuirle.
Acaso en sus muy tiernos aiios pudo asirnilar algo del ambiente
del pequeiio pueblo de regtocijados pescadores, situado en Bas pintorescas faldas de una colina a cuyos pies pasa el Bidasoa.
Mas, si las alegres, cas; paganas canciones de 10s aldeanos pudieron herir ese oido y esa mente que tan delicado arte habrian de
producir, ea el cas0 que aparte de ciertos curiosos rasgos, casuales
tal vez, de su fisico enjuto, seco, seco y resistente, nada hay de vasco
en Ravel, ni en su espiritu ni en su arte, tan franc& y tan latino.
Porque si Ravel ha vuelto a menudo su atenci6n hacia Espaiia,
prueba de ello la <Habanera)),la CRapsodia espaiiola)). <<L'heure
espagnole>>
la <<Cancibnpopular espaiiola)),la (< Vocalizacicin en forma
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de habanera),, es una excursibn por la Espafia morisca y meridional,
en busca del color y la sensualidad de sus cantos y el ritmo de sus
danzas.
Toda
. . la educaciiin de Ravel es netamente hancesa, m6s aGn,
es parisiense.
Muy nifio aGn entra a1 Conservatorio de Paris dondle obtiene
algunos premiss de piano y solfeo, y donde empieza ya a disegarse
el libre vuelo de su fresca inspiraci6n. Luego vienen 10s rigurosos
es tudios de armonia, composiciiio y contra punto bajo la direcciiin
de Emile Pessard, Gabriel Fauri: y Gedalge. Luego, en fin, el tan
discutido y odioso <<adfaire),
del premio de Roma no alcanzado jam&,
sino en segundo Bugar y que J i b lugar a tantas curiosas poli:micas que
Ravel presenciaba tranquil0 y noble, sin tomar parte en ellas, limitAndose a crear. Despu6s vienen sus no interrumpidos triunfos hasta
el dia de hoy, en que Ravel viajando par toda Europa presenta sus
obras, algunas veces, no siempre, ejecutAndolas personalmente en
el piano, pues es notable pianista, o mBs a menudo como Director de orquesta.
Maurice Ravel, es alaora despuks de la muerte de Debussy,
uno de 10s jefes miis prominentes de la moderna escuela musical
francesa, donde se des tacan tan grandes personalidades mundiales,
siendo ademQs un genuino exponente actual del genio latino.
Cuando ya tantos han sobrepasado su arte con nuevas y esplkndidas audacias y concepciones, es cas; un deber por lo menos
prestar atenci6n a la pura belleza del arte raveliano, si queremos
cornprender a 10s que vienen en seguida.
Debemos mostrarnos verdaderos amigos entusias tas de un artista, que en momentos oscuros han realizado un verdadero progresa
musical en el sentido de que hablBbamos a1 comienzo; per0 sepamos
reconocer el valor de 10s creadores mientras viven, para no ser. como
dice Georges Migot, uno de esos amigos cuyo primer regalo es una
corona de flores en 10s funerales del amigo muerto.
JORGE

URRUTIA
BLONDEL.

Apuntes sobre
el'arte
Japones
(Con motivo de la Exposicih
abierta en el Palacio de Bellas
Artes a beneficio de la Sociedad Bach)

A

Exposicibn de Arte Japonks inaugurada a princi pios
del presente mes e n el Palacio de Bellas Artes, es uno de
10s acontecimientos artis ticos de mayor trascendencia
para la vida intelectual de nuestro pais.
A& vemos reunidos por el esfuerzo paciente de un espiritu
refinado como pocos, la seiiora Luisa Lynch de Garmaz, lacas,
telas, tapices y pinturas de 10s mgs grandes artistas que haya producido el Japbn.
Hacer un anglisis critic0 de las diversas formas de arte alli
re presen tadas seria materia de un articulo demasiado ex tenso :
asi nos limitaremos s610 a hacer un breve estudio sobre las obras
pict6ricas mbs interesantes, y a dar, e n la medida de nuestras fuerzas. una idea clara de sus tendencias y significado.
Las brbitas en que han evolucionado el arte europeo y el japonks
sdn tan diferentes, que la primera impresibn que este Gltimo produce
en una sensibilidad occidental es de profunda extraiieza. Per0
luego, cuando llegamos a comprender s u lenguaje expresivo, nos
darnos cuenta de que en el fondo, 10s problemas que han encarado son
10s mismos, y que s d o difieren en las soluciones.
S u caracteristica fundamental es la de ser un arte sintktico por
excelencia; el deseo de subordinacibn, de eliminacibn de 10 accesorio,
de todo lo que no es esencial para la vida misma del cuadro, no encuentra equivalencia en la pintura europea.
Para hgcer rn~sclaro lo ante ior, extractaremos el siguiente
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p5rrafo del critic0 japones Yone Noguchi: <El arte del paisaje
(dice en su monografia sobre Hiroshigu6) desde aquel de Constable
&asta el de sir Alfred East, puede ser considerado ante todo como la
resultante de la influencia del medio, a consecuencia de una cierta
falta de audacia para desprender la quintaesencia, el alrna del paisaje. Por mris espl6ndido que sea el dibujo, nunca logra desligarse
de 10s detalles accidentales, por que se apega demasiado estrechamente a la realidad,). Y mris adelante: <<Suarte, a1 conformarse a
uno de 10s principios esenciales de la arquitectura que es el de la
concentracibn se para resueltamente todos 10s pequefios detalles,
que sblo sirven para velar y debilitar la impresibn viva y esencial;
su manera de tratar este secret0 de la concentrackin es absolutamente maravilloso. Es por esto que tiene tal poder de sugestibn en
sus mSs bellas obras. El arte del paisaje en Occidente, lo haga mejor
o peor que la fotografia, se esfuerza babitualmente por imitar la
naturaleza o por copiarla; el artista puede llegar a ser un timido
amante de la naturaleza, jamiis el conquistador que la domine desPUGS de una batalla feroz. El miis gran paisajista de Occidente puede
ser un teorizante de 10s colores o una especie de metafisico, o aun un
autor de poemas en prosa; per0 es tan a menudo detenido y vuelto
circunspecto por la influencia de las ideas recibidas, y se escapa tan
rara vez a su vieja tirania en la expresibn de lo que quiere decir o
significar, que le es naturalmente imposible el llegar a crear esa pintura de paisaje poGtico, cuya vida no consiste sino en la sugestibn.
Penetrad en la naturaleza y olvidadla, para que llegu6is a pintarla
sobre pasiindola . .
Una pintura japonesa es simplemente un ccacorde)), una armonia de cierto nfimero limitado de colores subordinados a uno dominante. Este concepto, cas; musical de la pkstica es uno de sus aspectos miis accesibles a nues tra sensibilidad.
James Mac Neil Whistler, el gran pintor norteamericano es
tal vez el primer0 que procurb asimilar a la pintura europea la leccibn del arte japon6s. IFuk precisamente tras esfuerzos encaminados
en este sentido como Whistler lleg6 a desembarazarse de la realidad
sensual inmediata, y a crear una nueva fase del arte occidental en
la cual se combinan la realidad y la imaginacibn en un ritrno armonioso. Asi nacieron aquellas obras ti tuladas sencillamente (( armonia
en negro,, <<arreglo
en blanco y negro,,, (carmonia en gris y verde)),
etc. Tras 61 una pkyade de artistas fueron a renovar su inspiraci6n en
la frescura de este arte sabio y a la vez espontheo. Citaremos entre 10s mgs grandes a Toulouse-Lautrec, Van Gogh, y de 10s actuales
a Matisse cuyo concepto de la composicibn desarrollada s610 en dos
dimensiones, el arabesco ritmico de la linea, y la gama luminosa de
su paleta, son fruto de un atento estudio de las estampas japonesas.
Este arte, lleno de sugerencias, nos maravilla ademiis por la
ciencia profunda de la composicGn, No hay linea trazada a1 azax:

)).
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todo elemento, aun la misma firma del autor debe contribuir a realzar el ritmo total. Dice Noguchi en s u obra citada: <(Lafirma para un
artista occidental es pura y simplemente un signo: la manera de
colocarla para nuestros artistas japoneses es cosa seria, pues ellos
piensan que debe tener una relaci6n estrecha con el cuadro entero:
es por esto que ellos estudian s u colocaci6n cuidadosamente. Whis tler,
a cuya curiosidad y gusto refinado este punto no pas6 inadvertido,
di6 a su Grma la forma de una mariposa. Observad s u retrato de
Sarasate, la ccarmonia en negro),: retrato de Mr. Huth,,, o el autoretrato, y comprenderkis
claramente quk
valor considerable da a s u
firma en forma de mariposa:
ciertamente no se trata de un simple
signa, sino de un elemento muy importante del arte del pintor.>>-

***
La pintura japonesa reviste gran variedad de formas: biombos, lacas, kakemonos y estampas. En el presente articulo s610 nos
referiremos a las dos Gltimas, por ser las que se hallan mejor representadas en la Exposicibn.
Se llama <<kakemofios>>
a las pinturas sobre seda o papel, encuadradas elegantemente por bandas de sun tuosas telas, mon tadas
sobre una hoja de papel grueso y enrolladas en un cilindro de laca
o marfil.
japonais,,: <<El
kakemono es
Dice M. Gonse en su obra <<L’art
el cuadro de 10s japoneses. No haycasaacomodada que no posea
varios. Se les desenrrolla y se les cuelga en 10s tabiques interiores
10s dias en 10s cuales se recibe a un amigo, o cuando algGn extranjero
os honra con s u visita. Un sitio llamado <<tokonoma>>
se reserva de
ordinario en las casas burguesas a1 kakemono. El marco de seda de
estos rollos es amenudo del mayor lujo, de una variedad de dibujos
infinita y de 10s colores m8s delicados que armonizan maravillosamente con la pintura misma,.
La estampa es en cambio una forma de grabado en madera.
Por su costo menor, ya que de cada obra se imprimen varios ejemplares sobre papel, fuk el medio de-expresicin de la escuela llamada
vulgar, <<ukiyo-e>>,
<<la
escuela de la vida que pass>>, denominada asi
por que en contraposicicin a las escuelas acadi?micas de Tosa y de
Kano que reflejaban el gusto demasiado exclusivis ta de la aris tocracia, se interesaron por todos 10s aspectos de la vida, y dignifkaron
aun aquellos que hasta en tonces habian sido considerados triviales
o vulgares.
Cas; todos 10s grandes artistas, a partir del siglo XVIII militaron en esta escuela, y asi vemos que
Hokusai, Utamaro, Sharaku,
Toyokuni, Kunisada, Miroshiguk, etc., rara vez se expresaron por
otro medio que‘el de la estampa en colores.
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Entre 10s kakemonos que posee la seiiora Lynch de Gormaz hay
uno especialmente que nos fascina: una rama de camelia con dos
flores rojas, colocada con un sentido maravilloso de equilibrio en un
gran espacio vacio. EPeva en un rinc6n la firma de Korin.
Este pintor es realmente un mago en el arte de equilibrar 10s
espacios pintados y 10s espacios vacios: ambos estbn concebidos en
una armonia tal, que el vacio llega a adquirir bajo s u mano un valor
pkstico igual a1 del espacio decorado.
Tres kakemonos de Hokusai son tambikn obras maestras: uno
representa una figura mistica que extiende una copa de la cual surge
hacia el cielo una especie de torbellino. El segundo, una figura
arrodillada frente a1 monje Fuji, es de una composici6n sencilla a la
vez que grandiosa; y el tercero, un pastorcillo de cabeza erizada que
toca una pequeiia flauta bajo un sauce, es la armonia miis deliciosa
de grises, azules y rosas desvaidos.
Entre las estampas tambikn se destacan dos obras de este artista genial, que se complacia en llamarse a si mismo <<guako-rodjin)),
<<elviejo loco de dibujo,,. Son dos paisajes de su serie de <<las
8 cascadas)). Se caracterizan por la gama fria de su colorido: grises, azules y verdes, apenas realzados por &biles toques de rojo ladrillo.
Son de una com posici6n admirable. Es pecialmente aquella que representa una cascada que cae verticalrnente desde el extremo superior izquierdo hasta el primer tkrmino cruzado por un puente, admira por su equilibrio, que sirve a Mr. C. Bragdon de materia para
un interesante anblisis geomktrico en su ensayo titulado <<adisserta tion on dinamic simme try),.
Como el analizar el arte en esta forma es tarea propia de eruditos, s610 trataremos de estudiar 10s tesoros de ritmo que contienen
las es tampas expues
. . tas dejiindonos arrastrar por la mGsica interna
de su composici6n.
Con Toyokuni, Sharaku, Eishi, Utamaro, Kunisada e Hiroshigui:
llega a s u apogeo el arte de la <<ykiyo-e>>.
Las obras de estos autores,
esplkndidamente representadas en la colecci6n de la seiiora Lynch
nos dan una idea clara de lo que fu6 el arte japonhs del siglo XVIII
y principios del XIX.
Sharaku y Toyokuni, pintaron especialmente figuras de actores.
El primero, genio colosal y triigico, con su manera ultra-sintetica
de caracterizar, nos asombra con sus retratos expuestos en la segunda
sala.
Toyokuni, mbs sereno y equilibrado, cautiva el espiritu por su
sobriedad de colorido y ciemcia de la composici6n. Nos interesa especialmente en una estampa que representa a un actor vestido de
gris y sentado en un banco. El movimiento general de la composici6n
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basado en el de la figura, colocada en una diagonal que sube de izquierda a derecha, est6 sostenido por el ramaje de un drboll que
acentGa este movimiento en la extremidad superior izquierda del
cuadro. A su vez, la linea del banco y un trozo de follaje interrumpen este movimiento general, produciendo una sensaci6n de equiIibrio perfecto.
Utamaro y Eishi son 10s pintores miis graciosamente femeninos
de la escueka vulgar. Son tambi6n 10s mejores intgrpretes de la vida
de la mujer japsnesa.
Utamaro, el <<hiperesteta>>
como lo llamara Von Seidlitz, con el
ritmo nervioso y din6mico de s u composici6n seduce por la elegancia
exagerada y por la esbeltez cas; inverosimil de frus mujeres de ensuefio.
La obra de Eishi en cambio, de una poesia mSs sosegada, nos
da una impresi6n serena con la composici6n est6tica de sus estampas
de mujeres sentadas, concebidas en tonalidades discretas de grises y
dorados pdidos.
De Kunisada mencionaremos una estampa deliciosa que representa una mujer que se cabija de la nieve bajo un quitasol.
Por medio de una armonia sutil de grises, pardos, azules y rojos
obscuros, ccansigue trasmitir al espectador la melancolia piilida de 10s
dias de mieve.
Por fk, hablaremos de IIiroshiguG y de su <<Tokaido,)o viaje
a Tokio, libro de im6genes que se desarrolla como una visi6n del
pais de las hadas a lo largo de 10s muros de la tercera sala de la exposicicin.
Hiroshiguk mgs que un paisajista es un poeta. Busca en el mundo exterior s610 un reflejo de sus exquisitos estados de alma. A quien
contemple sus obras 10 hace percibir la mGsica que se oculta tras de
10s fencimenos de la naturaleza. As; una estampa que representa un
grupo de campesinos sorprendidos por la IPuvia, nos sugiere por medio de una armonia de grises, verdes y ocres desvanecidos las sensaciones pohticas y musicales que evoca en nuestro espiritu un dia
IIluvioso en el campo. Por 1,s sugestiones que encierra s610 se podria
comparar a una obra del arte de Qccidente, no pict6rica sino musical: <Le jardin sous la pluie,) de Debussy.
Qtro aspecto de la obra de este pintor es s u cancepto espacial.
Para Utamaro o Sharaku, la composicibn tiene s610 dos dimensasiones: Hiroshigug la concibe en profundidad. Es por est0 el m6s
eurcapeo de 10s japoneses, si bien s u manera de resolver el problema
es diierente: mientras el pintor occidental procura penetrar en la’
tercera dimensicin por rnedio del claro-obscuro, el artis ta japon6s
Io consigue, prescindiendo del modelado, gracias a una valorizaci6n
de una justeza incomparable. A este respec to, podemos considerarlo
como el precursor del impresionismo franc&, y es conocida de todos
la influencia capital que le cup0 en el desarrollo de esta tendencia artistica que abarc6 el Gltimo tercio del siglo pasado.
4
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El arte japongs, que ya ha dado tantas y tan sabias lecciones a1
Occidente, por s u intensidad y extraordinaria €uerza vital, nos
hace pensar en el mundo de sugerencias que aun no han sido asimiladas por nuestros artistas, y que pueden ser provechosas para el desarrollo de las ac tuales tendencias pic t6ricas.
Es por esta raz6n por la cual nos hemos atrevido a tomar la
pluma, en la convicci6.n de que, como Bo hemos afirmado a1 comenzar
el presente articulo, la exposki6n organizada en ell Balacio de Bellas
Artes es un acontecimiento de la mayor trascendencia para la vida
intelectual de nuestro pais.

ROBERTO
HUMERES
SOLAR.

I.

os Libros
I. <La mbsicac, su
11. Beethoven>>.

origen, base y elementos constructivos.

Por el Pbro. Pedro Valencia Courbis y correspondientes a
nGmeros 1 y 2 de la Biblioteca Cultura MusicaP.

10s

El hecho de publicar en Chile dos libros sobre asuntos musicales es un esfuerzo digno de encomio que nosotros m6s que nadie
valorizamos debidamente. Las dos obritas del Sr. Valencia Courhis, que merecen por ello una alabanza, estan destinadas a la
divulgacih pedagijgica, cumpliendo sus fines por el estilo sencillo y
claro en que e s t i n escritas. Naturalmente el af6n de dar un cierto
orden a 10s conocimientos que se quiere transmitir, prima sobre
la investigacibn personal que en estos casos es muy ingrata si Be
toma en cuenta que ya cas; se ha agotado todo estudio sobre ios temas elegidos.
O
fundamental.
En el primer0 titulado cMbsica,>se toma C O ~ base
el m&todo y las ideas de Vincent d’Indy desarrolladas en el interesante Curso de Composisi6n musical de dicho autor. En realidad, es
cas; un compendio de esa obra con algunas otras ideas intercaladas.
El libro sobre Beethoven, m i s homoggneo, contiene una ordenada
biografia del gran mfisico Y un breve comentario sobre cas; cads
una de SUB obras.

U.

Revistas de Revistas
LA REVUEMUSICALE
(Paris,

aEo

VIII N.o 8

Junio).

OEDIPUSREX por Arthur Lour&.--1mteresante juicio critico
sobre la reciente obra de Strawinsky; el compositor, a1 tratar musicalmente un texto latino mira, en cuanto forma, hacia la ya difunta
de la 6pera oratorio haendeliano. El articulo de Lour& da una idea
bien completa, como puede juzgarse por 10s piirrados siguientes :
<(OedipusRex marca una vuellta a Haendel. Vuelta imprevista
porque las Gltimas obras de Strawinsky tendian a Bach y por eso
mismo negaban a Haendel,,: el critico opone la concepci6n eeencialmente polif6nica, en incesante movimiento, a1 es ta tismo arm6nico
de Haendel, ccese general alemiin <<es-musique,,que componia en
Londres una mtisica impersonal, tan convencional y formal como
el lenguaje juridic0 . , . >) <<Ala dialCctica polif6nica reem plaza en
Oedipus Rex la dialkctica arrnbnica,,. . . <<Laarmonia, (de la obra)
parece a primera vista escolds tica y banal. En realidad ella es nueva
y extraordinaria. . . la mfisica est6 bien barnizada, perfectamente
pulida. . . es exacta, lapidaria, densa y se reduce a una extrema economia de 10s medios. Todo all; es necesario, no halla uno rastro de
esa sobreabundancia ni de esos desencadenarnien tos sonoros que nos
maravillan en CLes Notes,,. aLa primera impresi6n que produce
esta mtisica es la de vuellta a un clasicismo desde mucho tiempo
abandonado: per0 mirbndola de cerca uno ve que el compositor habla en la forma que le es propia, sin comparaci6n con otra alguna,.
Tenemos, en suma, con Oedipus Rex una nueva fase del estilo strawinskyano que tanto desconcierta a muchos por estos constantes
virajes.

. .

WANDALANDOWSKA
o LA VUELTA A LAS <<HUMANIDADESD
DE LA MCTSICA
por Andrk Schaefdner. Misibn no divulgada entre
nosotros aun es la que lleva adelante Wanda Landowska, la gran
clavecinista polaca. Como bien lo Lace notar Schaeffner, a travgs
de una verbosidad tal vez excesivamente <rbarroca>,a Wanda Landowska se debe buena parte de lo que hoy pueden beber 10s mfisicos
en las fuentes del pasado; instruidisima erudita, critica fina y valiente y mbs que todo artista admirable, Landowska revela en su
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((clavicernbalo>>
la inter pre tacibn m i s Gdedigna de
tores de los dos Gltimos siglols.

~ O Sg r a d e ,

au-

M ~ S I CSUPRA-SENSIBLE
A
Y M ~ S I CHUMANA,
A
por Raymond
Petit.
Breve estudio en que se procura desentraiiar el antiquisimo problema ale las relaciones de la mGsica con el mundo espiritual superior.
Si la miisica <<corresponde>>
a rezlidades supra-sensible6 no lo sabemos,
per0 desde que el hombre se ha servido de ella, le ha atribu5do una
fuerza es piri tual Gnica.
LA REVUEMUSICALE
(Paris, AGO VI11 N.' 9 Julio):
MODERNISMO
Y NOVEDAD, por Ch. Koeclhlin. iQui6n no

ha meditado sobre la curiosisima trayectoria de la mGsica rnoderna,
sobre la insaciabile sed de novedades Gcnicas, de r e v o b i o n e s anuales de genios que se renuevan a cada paso? Koechlin hace un estudio
juicioso cuya lectura convendria a muchos, sobre la verdad que rara
vez se dice, o sea de que lo Gnico que subsiste es la mQsica noble,
fina y sincera, hillese vestida con simples acordes consonantes o
con armonias politonales. Si Bach e s t i en pie y cada dia nos parece
m6s fresco y m i s rico, es precisamente porque encarna la Iibertad
absoluta de procedimientos unida a1 ilominio de todos 10s conpocid~s
en su tiempo, la despreocupaci6n de la moda, de tods apego a rutina como a todo snobismo.

. ..

LASUITE EN LA M ~ S I C AMUSULMANA, por J. Rouanet. Interesante estudio en que se prueba con ayuda de documentos de diversos
paises musulmanes que la forma ((suite>>
fu6 practicada en Qriente
desde muy antiguo; habria ella, despu65, pasado a nuestro arte a
trav6s del mozirabe espaiiol. El estudio se public6 en el. nGmero de
que damos cuenta y en el anterior.
LA REVISTA
DE M ~ S I C(Buenos
A
Aires, aiio I N.' 2, Agosts.
EL CENTENARIO DE UN M ~ S I C O ITALIANO TOMASO
TRAETA,
A. de Angelis. Recuerdo his t6rics--critics del segundo centenario

por
del nacimiento del compositor Traetta, en que se pone de relieve la
importancia de este artista con respecto a la reforma de Gluck.

ROBERTO
SCHUMANN
C R ~ T I C OMUSICAL, por G. Petrucci. Schumann en SUB escritos muestra espiritu combativo y poco amigo de
hacer concesiones a la vulgaridad. El Sr. Petrucci, no parece hallar
razonable que conibatiera la influencia de Rossini, Donizze tti y
de Meyerbeer, un ap6stol como fu6 Schumann del arte grande y noble
de Bach y de Beethoven.

..

3.

Cr6nica Musical
TEMPORADA
L~RICA
Seria tan ajeno a1 car6cter musical de esta revista tratar de
B o h m e o de Gioconda como ocuparse del problerna del salitre o del
a bar, tamien to de 10s consumos.
Para toda persona medianamente culta, la Opera constituye
hoy dia un espectiiculo &also,anacrbnico y de mal gusto, que no resiste a una critica ilustrada y veraz.
<<LaOpera ya no entusiasma a1 pueblo, y nunca ha logrado
satisfacer a 10s refinados,, constata un critic0 franc&, y esta observaci6n general que aceptamos s6lo con reservas por lo que se refiere
a la obra de genios como Gluck, Monteverde, Wagner o Debussy,
se aplica con toda su €uerza a las ridiculas creaciones de Ponchielli,
LeoncavaQlo,Puccini, Massene t, Catalan;, Mascagni, y todo el resto de la caterva de miisicos raquiticos que hallaron en el ggnero lirico un rnedio f6cil de adquirir notoriedad y fortuna.
Porque la Opera es una industria lucrativa, que e n Italia tiene
igual importancia que la cinematografia en Estados Unidos. De ella
viven cas; todos 10s miisicos italianos, que en nuestros dias aun siguen produciendo bperas con profusibn espantable; y a *su sombra
pros pera toda una fauna de <(impresarios
>> (< primas donnas >>, << tenorinos>>y <<ballerinas,).La ((Scala de Mikin>>es el foco de este comercio de la charlataneria cantada y de 10s oropeXes carnavalescos que
embelesa a 10s bobos. De all; parten peribdicamente las <(CompaEiias
liricas>>,y se desparraman por todo el mundo, como las epidemias,
a contagiar el virus del mal gusto.
A Chile llegan invariablemente a1 empezar la primavera. Se
cuelan a1 pais por el primer boquete que el sol de Septiembre abre
en las nieves cordilleranas, y luego se aclimatan admirablemente a1
ambiente criollo y rutimario de nuestro pais.
En las Fiestas Batrias, la Opera alcanza un papel de gran solemnidad e importancia: la ((Noche de Gala,, en que todos los personajes abigarrados de Fausto o de la Traviata cantan la ((Cancibn
National>>, constituye una ceremonia oficial con el mismo titulo que
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el c(Te Ileum>>o la <(ParadaMilitar,. Y tan penetrados e s t i n la
mayor parte de 10s chilenos de esta fatalidad ineludible de Pa Opera,
que las autoridades siempre subvencionan a 10s empresarios por temor de que falle el tradicional especticulo, y estamos seguros de que
cuando el mundo entera haya rechazado para siempre este g6nero
corn0 una cosa absurda, se i r i n a desenterrar de algGn muse0 hist6rico 10s (<Mefistbfeles>>,
((Duquesde Mantua>>,
<(Eucias)),
cTraviatas)>
y demis titeres indispensables para que no se suprima la consuetudinaria temporada Birica en el Municipal.
UN TRIUNFO DE HUMBERTO ALLENDE E N BUENOS AIRES

Como tuvimos ocasi6n de afirmarlo en el nfimero pasado de esta
revista, nuestros compositores Ran encontrado siempre mayor estimulo y comprensibn en el extranjero que en s u misma patria. Tal
es por ejemplo el cas0 de Humberto Allende, consagrado por la critics europea como una de las figuras m i s fuertes y originales que
cuenta el arte americano, y que acaba de regresar de Buenos Aires,
a donde fu6 invitado por diversas instituciones musicales que deseaban ejecutar sus obras.
Uno de estos conciertos, que tuvo lugar en ]la Sociedad <(El
Diapasbn,) que es tal vez el centro m i s prestigioso de la cultura musical en la vecina Reptiblica, mere& 10s entusiastas elogios de la
critica, como puede verse en 10s pirrafos siguientes que extractamos de un largo y concienzudo articulo del diario <(LaPrensa), :

<(Elcompositor chileno, maestro P. Humberto Alllende, algunas
de cuyas obras de cimara se ejecutaron ayer por la tarde en Diapasbn, es una de las m i s destacadas personalidades de la mfisica
ibero-americana y uno de 10s pocos artistas continentales que ya
gozan de fama en Europa.
cHace varios aiios, en el Col6n1 en un programa de obras sinf6nicas de com posi tores chilenos, conocimos $os producciones de
Allende : concier to para violoncelo y orquesta y serie sinf6nica
(( Escenas Campestres),
La primera, que mereci6 un caluroso elogio
de Claude Debussy, tan parco en este sentido, es una obra robusta
y elegante, modernamente realizada, en la que se evidencia un mGeico sblido y un artista sobrio; la segunda, serie orquestal de m i s moderna factura, de un profundo y pintoresco car6cter popular chileno,
instrumentada con no table sentido del color orques tal, puede conceptuarse como una de las mejores oLras americanistas que se hayan
escrito en el continente.
<Ricardo Viiiez, representante de la mGsica moderna, nos di6
a conocer poeteriormente las hay cglebres en Europa. ((Tonadas
Chilenas>),doce piezas muy pianisticas y muy modernas, en las cuales
Allende estiliza aires de su pueblo, cuyo cancionero ha estudiado

.

266

Marsyas
-

__

consciente e inteligentemen te, logrando extraer, diremos, de las
canciones y danzas verniiculas, e2 hondo sentimiento, el sabor y el
cariicter ritmico, que lleva luego a la obra artistica con personalidad
y originalidad.
<En cas; toda la hermosa labor musical de Allende, expliiyase,
indefinido casi, el aroma del cancionero chileno, sin us0 direct0 de
motivos populares, por un profundo trabajo de asimilacibn, que le
germite expresarse na turalmen te, den tro del sen tir sonoro de su
raza.
<:Ell concierto de ayer en Diapasbn, fu6 una brillante y bella
afirmacibn de lo que adelantarnos ; las obras escuchadas, posteriores
a las sinfcinicas que acabamos de mencionar, evidencian en Allende
una evoluci6n segura de su talento, una mayor madurez de su ideal
americanista y una mano miis experta, que ya realiza plenamente
lo que se propone, para honra de su pais y de nuestro arte continental, den tro de dis tintas carac teris ticas regionales, uno e indivisible como nuestro idioma y como nuestra raza.
<<Cones ta audicibn, el maestro P. Ifumber to Allende consiguib
un seGalado triunfo artistico. El piiblico calificado de Diapasbn,
compuesto en su mayoria por compositores, miisicos y artistas, sup0
apreciar en 10 mucho que vale la labor de este compositor sobrio y
noble, que aporta a la mGsica americana una nota original y de relevantes merecimientos.
<La antigua y prestigiosa institucibn cultural, que es Diapasbn,
tuvo una visicin Clara del taljento de Allende, a1 brindarle hospitaIidad am plia, hos pi talidad tradicionalmente argentina, que suele ser
desmentida por allgunos, no ciertamente para honra suya: per0 que
es una cualidad de la que debemos enorgullecernos, desde que nos
groporcionb el grato placer de hacer justicia a uno de 10s miis eminen tes com pod tsres his pano-americanos >>

.

NUESTRO SUPLEMENTO MUSICAL

Hubikramos querido ilustrar las ideas que exponemos en el
articulo sobre ((Elmisticisms en el arte de Bath,) con algunos ejemplos tornados de sus Oratorios o de sus composi&ones de hrgano,
obras que conno hemos dicho constituyen la expresi6n miis intima y
sublime del genio de su autor.
Per0 juzgamos que no seria acertado presentar un trozo de
((La Pasibn), o del ((Oratorio de Navidad,, aisliindolo de la accibn
dramgtica con la cual forma un todo orggnico; y otras obras no tenian cabida en el marco reducido que permite un suplemento musical.
Asi hemos delido recurrir a 10s <( Geis tliche lieder )), sencillas
melodias espiritudes, cuya armonia Bach se limit6 a seiialar con un
bajo cifrado. Mas, asi como la pequeGa gota de agua revela todas las
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propiedades que contiene el ocgano, en estos c6nticos vemos reflejada el alma insondablie y mistica de Bach.
La nostalgia del eterno reposo, uno de 10s aspectos fundamentales que reviste en esta mGsica e31 sentimiento mistico, se expresa con
suave y penetrante poesia crepuscular en <<DerTag ist ihn)), o bien
se exalta con vehemencia dolorosa en ((Komrn, siisser Tad>>.
En la traducciiin que damos del texto de estas canciones, si no
hemos conseguido una equivalencia verbal rigurosa, por lo menos
creemos haber conservado fielmente su sentido po6tico.

LA MISA

DE

PEREIRA
SERA

CANTADA EN

WASHINGTON

Todos 10s aiios; el dia 24 de Noviembre se lleva a efecto en la
Catedral de San Patricio en Washington una misa solemne a la cual
asisten 10s representantes de todas las naciones de Am6rica.
En esta misa, que reviste un car6cter pan-americanista, es
costumbre ejecutar mGsica propia de aPguna de. las naciones concurrentes. Y en el presente aiio, ha sido elegida para esta ocasiiin la
Misa en r6 del compositor chileno seiior Celerino Fereira L., a quien
felicitamos calurosamente por la honrosa dis tinciiin que ha merecido
su obra.

NUESTRO
SALUDO

A

<(ELMERCURIO)>

Aun cuando por resolucibn del Consejo de la Sociedad Bach
por el Director en nombre de cada una
de sus reparticiones, no podemos dejar en este nGmero de hacer llegar a1 decans de 10s periiidicos de habla castellana y de nuestro pais,
la expresiiin de simpatia y adhesiiin entusiasta en este s u primer siglo de vida.
Eos asuntos musicales deben a (<ElMercurio>>y en especial a
su actual Director Don Carlos Silva Vildiisola, seiialadisimos servicios; en un pais como el nuestro, demasiado imbuido en las clasificaciones convencionales, rara vez, antes de 10s articulos del Sr.
Silva Vildiisola se habian tratado materias concernientes a otras
artes que a la Iiteratura, en el pie en que la prensa comentaba una
crisis ministerial o una cuestiiin de comercio. (( El Mercurio>>se ha
preocupado incesantemen te de la cultura chilena y en es te terreno, le
cup0 ser el auxiliar m6s valioso, tal vez el Gnico organism0 aieno a
ella misma, con que la Sociedad Bach ha contado siempre en sus
campafias en pro de un mejoramiento de las condiciones en que se
desenvuelve la vida musical del pais.
Reciba (<ElMercurio>>en las personas e su Director Don
Carlos Silva Vildiisola, del Sub-Director Don lemente Diaz y del
Crztico Musical Don Fernando Orrego el salu o cordial de la Direccibn y Wedacciiin de <<MARSYAS)).

((ElMercurio>>fug saludado

-

f
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LA EXPOSICI~N
DE A R r E

JAPON~S

A principios del presente mes fu6 abierta e n el Palacio de Bellas Artes una exposicibn de obras japonesas de la colecci6n particular de la seGora Luisa Lynch de Gormaz, y cuyo product0 de entradas era des tinado generosamente por la organizadora a fornentar
la obra de cultura que desarrollla la Sociedad Bach.
Constituyi, esta exposici6n una nota de gran refinamiento en la
presente temporada, y una ieccii,n de incalculable provecho para
nuestros artis tas, que pudieron admirar all; reunido un conjunto
maravilloso de obras de 10s g r a d e s genios del arte japon6s.

LA MUSICA EN EL EXTRANJERO
LA EXPOSICI6N INTERNACIONAL D E M l h I C A DE FRANCFORT

Francfort. ha sido. durante el verano de 1927. la sede social de
la miisica. El m6rito de emprender y Ilevar cabo la obra sin precedentes de presentar la mGsica ante nuestros ojos, en sus aspectos
miis familiares e inesperados, y demostrar toda su i n f l u e n h n la
vida humana, deb5a recaer sobre Alemania siempre tan estrechamente Iigada a 10s destinos de la mbsica.
La Exposiciiin de Francfort, acaba de evocar s u historia en
forma magistral y emocionante, con toda sencillez, sin el menor espiritu de rgclame, sin 6nfasis ni pedanteria, en tres secciones paralelas: la primera, sistemiitica, que clasifica el material musical segGn 10s dis tintos g6neros y mues tra Ba evoluci6n de ]as formas ins trumentales y vocales-la suite, la sonata, Ea sinfonia, el lied, la iipera
etc., ;I trav6s de todas las transformaciones del lenguaje musical,
de todas las etapas de su impresicin, desde 10s primeros cuadernos
de neumas de la Edad Media hasta 10s Gltimos procedimientos de
la ediciiin moderna. La segunda, tomands en cuenta la relaciiin que
existe entre el estilo musical y la cultura de un pueblo, ayuda a daree cuenta del amliente y de la razcin de ser de las grandes 6pocas del
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arte, en salas de mGsica reconstruidas con 1u;o de detalles y amobladas con objetos auti?nticos y valiosos. Nos parece que el propio
Schumann acaba de levamtarse de ese piano entreabierto, en tal pieza de es tilo Niederma yer sa turada de un sen timen talismo provinciano lleno de encanto. j Y qui? bien se sentiria Mozart e n este otro
salbn rococb perfecto dentro de la armonia de s u estilo!
La tercera seccibn, e tnogrsfica, recuerda la his toria musical
de cada pais por medio de sus documentos mss valiosos y 10s miis
representativos de s u cultura pro pia : manuscritos de valor imestimable, muchos de 10s cuales son accesibles por primera vez al p ~ blico, re tra tos y corres pondencias de mfisicos, par tituras srigtinales
e tc. La seccibn francesa, gracias a1esmero de M. Brusael, es uno de 10s
conjuntos sobresalientes de la exposicibn, con sus grupos csmplementarios dedicados a 10s mGsicos rom6nticos que vivieron en Framcia,
a 10s amigos franceses de Wagner, y a algtunas obras ci?lebres, cuyos
manuscritos se conservan en la Biblioteca del Conserva torio-tales
como la famosa partitura de orquesta de Don Juan, legada por Paurn
line Viardot, y que con ocasibn de s u traslado a Francfort ha sido
asegurada en dos millones de francos. i Acaso una breve enumeracibn
de 10s tesoros que las bibliotecas m6s famosas del mumdo, las colecciones miis cklebres, han prestado a este templo del arte, pod*&
sugerir siquiera todo lo que emana de esas vitrinas, que cerradas
sobre las palpitaciones m6s intimas del corazbn, sobre las fermentaciones m6s a trevidas del es piri tu, re tienen mudas 10s gtrandes ' gtritos
de la humanidad? Bajo la anotacibn tupida y enmaraEada corn0 una
selva, de Bach; la de Mozart, cuidada como un jardin; la de Beethoven tortuosa, anhelante, formada de penas, encontramos en el.sitis
mismo en que surgieron, escritas como para nosotros mismos, tal
frase, tal pigina que encantar5 o emocionarL eternamente a la humanidad: <(LaPasibn segGn San Mateo,, las <<Bodasde Figaro)),
la ((Apasionata>>,
la <(Heroics)>, el <<Preludio
del primer acto de TristGn>)y tantos otros. A c se
~ leen, trazadas por la mano de Chopin,
sobre un papel amarillento, estas palabras: <Sed Felices,. Mas all&se
encuentrsi el piano con las cuerdas reforzadas en que Beethoven,
sordo ya, escribia para la <<Amada
ausente,). Y cbmo no enternecerse
ante este cartel de hospederia que dice: (<Mozarta 10s sI&tZafiss Y
baio la direccibn de s u padre, di6 aqui
cuatro conciertos dell 18 al
30"de Agosto de 1763)).Hacienda parang& a la nmGska de 10s escogidos, se desarrolla
la mGsica popular desde 10s an tiguos folklores has ta las manifes taciones m5s recientes, de las asociaciones obreras, corales o ins trumen tales. La sala, que preside como un signo mistico, Ea ahreviacibn <<Idas>>,
que designa la Internacional musical de tsabajadores, fundada en
Hamburgo el azo 1926, es especialmente sugestiva. Tanto Austria,
Suiza, Holanda, Hungria y la Rusia Sovigtica, como Alemania demuestran preocuparse seriamente de fomen tar la educacibn mu-
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sical de las masas populares y de reaccionar contra la exclusiiin que
Bes impone el extremo individualismo ha que ha llegado hoy dia la
producci6n musical de la <(&lite>>.
Serii este ell thrmino de una evduciiin en la que Beethoven quiziis marc6 la prirnera etapa y a travhs
de la cual se ve la mfisica, antes rnezclada intimamente a la vida
social de 10s pueblos, especializarse miis y miis para el solo goce de
10s mfisicos entendidos. Ea mGsica en la vida de JOE pueblos: esta
frase podria servir de lema a la filtima manifestaciiin de la Sociedad
Internacional de Mtisica contemporiinea (S. I. M. C) invitada por
la ciudad de Francfort para que diera su quinto festival. Las obras
que e j e c u t e s i se exceptGan las que se han formado en el rnolde de
una tradici6n post-romiintica, que se podria colocar entre Brahrns y
Saint Saens y que se impusieron en la opinibn dell jurado por razones
sin duda extraiias a 10s intereses de la mfisica moderna-acentGan el
aislamien to triigico a que est6 reducida la mtisica, accesible solamente
...
a un pequeiio nGmero de rniciados. El internacionalisrno de las
obras contemporiineas reside, no en la aboliciiin de 10s caracteres distintivos de cada raza, &no en una .tendencia comiin a todas ellas
hacia un cierto esoterismo, que parece miis fatal que voluntario,
una necesidad de reaccionar contra todo convencionalismo.
El panteismo sutil de Debussy, el paganismo biirbaro de Strawinsky y el puritanism0 apasionado de Schonberg, nos sirven de senderos para no perdernos en 10s complicados laberintos a que nos encaminan sus discipulos. Y de esta manera se podria remontar hasta
10s contrapuntistas flamencos y a 10s bizantinos cuyo espiritu no ha
muerto, a juzgar por las obras que la S. I. M. C. inscribi6 en sus
programas con un eclectismo de bien mal gusto, que introdujo varias com posiciones de las cuales 1s menos que se puede decir es que no
merecian ni la ejecucibn sin igual de que gozaron ni el ptiblico escogido que de las cuatro partes del mundo vino a oirlas. En particular
es muy sensible que Francia haya sido juzgada a travks de obras tan
poco representativas de su nivel actual, como aptas para reforzar 10s
prejuicios de 10s extranjeros respecto de su formalismo y su sentido
decorativo superficial.
Los rechazados del quinto festival, se encuentran por suerte en
buena compaEia: ((Roussel, Darius Milhaud, Jacques Ibert se consuelan junto con Ravel de su desgracia. Sin embargo aXgunas obras
reanimaron el en tusiasmo desfalleciente, del auditorio. El << concertino,, para miisica de cdmara de Janaceck, el cklebre Tcheco-eslovaco
y el concierto para piano y orquesta de Bela Bartok, el jefe de la
nueva escuela htingara, re presentaban ese nacionalismo, que llarnar6 de <<alarde,,,porque no expresa espontheamente las virtudes de
la raza, sino que la busca en el color local y en 10s temas populares.
Alban Berg, el vienks que con Hindemith y Krenek est& a la
cabeza de la mtisica moderna austro-alemana, que ha sido decllarado
atonal, y que ha llegada a1 limite del pensamiento musical quintae-
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senciado, por milagro recibe todavia algunos efluvios de ese calor
lejano que se presiente a travgs de sus combinaciones extraordinariamente pliisticas para su densidad. Pero ha encontrado su camino
en el esoterismo, y se mantiene francamente, atrevidamente, en s u
puesto. Una figura que llama la atenci6n es la de Matias Mauer,
el compositor austriaco autodid&&o,
que se distingui6 por su sistema de 10s doce tonos. Su suite para orquesta se desarrslla en una
atmbsfera de ascetismo que evoca un benedictino encorvado sobre
sus manuscri tos.
La atonalidad produce aqui una sensaci6n no acostumbrada de
serenidad armoniosa. Sin embargo, el gran 6xito obtenido por el
concierto de Ernest0 Toch, (Alemania.) de un ritmo irresistible, de
una orquestaci6n magnifka y de una tkcnica prodigiosa, pero que
no tiene una personalidad bien definida, demueatra bastante que ]la
<(&lite>)
musical, misma, se separa con gusto de las abstracciones.
Este festival de mtisica moderna fu6 precedido psr la primera
representach del Fausto de Busoni, cuyo ensayo general fuG
considerado el aEo pasado en Berlin como un acontecimiento musical. No puedo hablar aqui de esta obra, que mereceria arnpjios
comentarios, miis que para llamar la atencibn sobre su autor, una
de kas figuras miis originales de ese neo-romanticismo alemiin, que
ha sido derrotado hoy dia por la ola del ((concretismo)) que des&
nan bajo el tgrmino de (cneue Saehlichkeit..
Busoni, saturado de Nietzche y de Hoffmann, resueltamente
hostil a las concepciones Wagnerianas, ha tratado el Fausto como
(ccomedia dell arte)) de un simbolismo bien ingenuo, per0 no sin profundidad y su partitura revela una intensa vitalidad espiritual
aliada a una vasta experiencia.
Recordemos tambikn las horas encantadoras transcurridas en
ese ambiente de arte y la cordialidad de que fueron objeto 10s que
asistieron a esta exposici6n de parte de sus anfitriones alemanes.

-ROBERT ETIENNE.
ALEMANIA.-se
ha estrenado dltimamente en L e i p i g la 6pera
reciente de Krenek, uno de 10s valores m6s en vista en la moderna
mtisica alemana; (( Jonny spielt auf)) es el titulo de la obra que, como simbolizaci6n del triunfo americano sobre la decaida Europa,
introduce en un ghnero serio ritmos y modalidades propias dell jazz.
HUNGRfA.-A
10s nombres ya celebres de Bela Bartok y 201tan Kodaly en la mtisica htingara moderna, hay que agregar a Ladislas Lajtha autor de un cuarteto para cuerdas y piano que ha
llamado poderosamente la a tenci6n en Budapest.

BUENOS
AIRES.-EI

de

Coll6n ha estrenado (<Elcanto dell ruiseEor))
Strawinsky, (<LaGiara>),ballet de Casella y las 6peras de Rimsky
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Korsakofi <<Laleyenda del Zar Saltan>>y <<Elgallo de ora>>. A j u w
gar por una critica muy severa de Ernest0 de la Guardia en (<La
Revista de MGsica>>(N.' 2, Agosto), la obra de Strawinsky fu6 recibida con reservas, derivadas no de la novedad de la composici6n
sins de que a 10s conocedores de Petruchka ha garecido mal hilvanada e insipida. Strawinsky no es ciertamente, en la obra sini6nica
publicada con idgntico nomlore, el vigoroso animador del (<Sacre
du printernps,, y tal vez, esta misma, a1 diluirse forzosamente a1
teatro resul ta mon6 tsna.

El farnoso director de srquesta Ansermet ha vuelto a dirigir
la serie de conciertos de la <<AsociacibnCultural de Conciertos)>.
Entre Zas obras estrenadas citan especialrnente las crbnicac musicales bonaerenses: de Strawinsky, una suite de <<Pulcinella>>
(compuesta sobre mGsica de Pergolesi), <<El
amor brujo), de Manuel de
Hialla, <<Paquesa New York>>de Honegger, una de las <<Sinfonias)>
de Milhaud, de Ravel las ((Chansons Mad6casses>>y el <Tombeau
de Couperin>, (La versi6n de orquesta).

DE PAR~S.-LOS((Ballets russes>>de Sergio Diaghilew han puesto en escena en Paris, con ocasibn del vig6simo aniversario de su
fundacinin varias obras recientes. De estas la critica hace sobresaIir el ballet de Prokofielf <(Pasd'acier,) aun cuando se hacen serias
reservas en cuanto a1 acierto del escenario.
La consagraci6n de fin; tiva coloca a 10s ar tis tas en com promisos
delicados: desde hac; uno o dos afios se sabia que Ravel terminaba
una sonata para piano y violin y se aguardaba inquietamente el
giro que adoptaria el gran mfisico; se ha ejecutado ya la obra, que,
a pesar del respeto anticipado por ella, no se acogi6 con el entusiasmo
de antes y aun el final se le tacha de musicalmente pobre.
Un &xitodefinitivo ha constituido la ejecucibn iiltima del Concierto para clavicordio e instrumentos de Manuel de Falla. Dentro
del ambiente elegante y rico de la mfisica del siglo XVII, Falla ha
heclbs una creaci6n Blena de su ingenio y de la flexibilidad de su pluma. Se considera. esta obra como un acierto en la idea de reintroducir el instrbmento preferido de Bach en nuestros usos orquestales.
Honegger ha publicado <Chanson de la poire,) y <Chant des
Sirenes>>,melodias para canto, flauta y cuarteto.

Fa. Yves Tinayre, de cuyos conciertos de mGsica antigua dimos
cuenta en 10s nGmerss anteriores, di6 recientemente otra audicibn
en cuyo programa figuraban obras de Du Fay. Binchois, algunas
escenas de Schiitz y de Harnmerschmied junto con arias de Purcell.

CrBnica musical
-

273

Para que la fama de Filidor como mGsico no ceda a la que tiene
como ajedrecista, los Chanteurs de Saint Gervais, en colaboracibn
con otros artista, Ran ejecutado el <<CarmenSaeculare, de Horacio,
.
con la mfisica de bilidor. Es este un verdadero oratorio pagano que
encierra segGn la critica bellezas que deberian ser mejor conocidae.
'-1.

LAEXPOSICI~N
DE M ~ S I CDE
A GINEBRA
Pocas noticias Ran llegado hasta nosotrcrs de la curiosa exposiciBn internacional celebrada en Ginebra en Abril del ago en curso;
tomamos algunos datos de fa interesante reseiia que de ella publica
M. Henry Prunieres en la <Revue Musicale>>de Julio.
La exposicibn tenia como fin principal con tribuir a1 acercamien to
del comercio que gira alrededor de la mfisica, (im presibn, ins trumen tos
etc.) sin descuidar naturalmente lo que toca'ba a1 arte mismo en una
justa semejante. Asi dimos cuenta del triunfs de CBaudio Arrau en
el concurso abierto por las casas constructoras de pianos; igualmente
hubo excelentes conciertos a cargo del Concer tge bow de Ams terdam, bajo la direccibn de Mengelberg, de la orquesta de9 Augusteo
de Roma con su director Molinari, la Societi: des Concerts du Conservatoire de Paris dirigida por Pilip pe Gaubet y represen tacisnes
de la bpera de Dresden y de L'Opera Comique de Paris.
La parte permanente la com ponian diferentes exhibiciones instrumentales y de imprenta, tanto de lo que hoy se hace como del
pasado; a1 lado de magnificas colecciones de violas, clavicordios,
espinetas y laudes, se mostraban 10s Gltimos trabajos de pianos y
diieren tes instrumen tos de nues tros dias, sin fa1tar los mecAnicos
que, como observa M. Prunieres, son 10s Gnicos que denotan un
constante progreso de factura. Llamaban la atenci6n como novedad un piano de doble teclado, sistema Moor, construido por PPeyel
y un inmenso piano en el sistema de cuartos de tonos de la casa
Forster de Lobau.
Entre 10s trabajos de imprenta de 10s grandes editores, (Peters,
Brei tko pf, Universal Edition, Belaief, Durand, Rouar t-Lerolle,
Shnar t, e tc.) se mostraban interesantisimas colecciones de primeras
ediciones antiguas y de autbgrafos preciosos. La Biblioteca Nacional Prusiana habia facilitado 10s originales de la <<Chacone>>
y de la
<( Kreuzs tab-Kantate),
de Bach, la Flauta encantada de Mozart,
junto a numerosas obras de Beethoven, Mendelssohn, Schumann,
Wagner, Brahms, Mahler, R. Strauss. Diversos colecc;onistas Y
bibliotecas particulares enviaron series de au tbgrafos an tiguos,
cartas de grandes mGsicos, retratos, proyectos de decorados e tc.
lo que daba a la exposici6n el atractivo de un muse0 Gnico de riquezas procedentes de todos 10s paises y rara vez vistas en conjunto.

DE LAS EXCELENTES MARCAS
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tienen sus representantes en todas Bas grandes ciudades del munds.

Ofrecemos un considerable repertorio de MGsica C16
entre otras selecciones, estos interesantisimos albums
teniendo obras completas de 10s m6s insignes composit

Beethoven: Quinta Sinfonia
Beethoven: Sinfonia Heroica (3.a)
Beethoven: Sonata a Kreutzer
Beethoven: Cuarteto N.o 2 en Sol
Beethoven: Cuarteto N.o 16 en Fa
Dvoriik: Sinfonia <<Del
nuevo rn
Schubert: Trio N.o 1 en Si Bemo
Tschaikowsky: Sinfonia Patktica (6.a)
Tschaikowsky: Concierto en Si Bemo
Tschaikowsky: Suite <<Nutcracker>>
Nuestros precios son 10s uniformemente fijados por la E
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un articulo que publiqug anteriormente en esta revista (l), expuse algunas ideas sobre el folklore, y el peligro que envuelve el
esclavizarse en 10s giros populares, que, siendo aqui relativamante escasos, llevaria a 10s m ~ s i c o s
a re pe tirse com tan temente, aun
cuando recurrieran a las varian&S
armbnicas y a otros recursos t6cAW nicos de intergs.
No es este el cas0 de Humberto
Allende. S u arte, lejos de adoptar directaniente 10s giros populares, se inspira solamente en s u
espiritu esencial, en sus aspectos mgs profundos. De esta manera,
ha sabido descubrir un campo enorme, que explota con una t6cnica
ocabadisima puesta a1 servicio de un gran talent0 y un gusto refinado.
Allende empezb sus estudios en el Conservatorio de MGska
con el maestro Brescia, y dlespu6s de terminar el curso completo de
Armsnia, Contra punto, Fuga y Composicibn con otros profesores,
obtuvo 5u diploma en esta asignatura.
Despu6s, no contento aiin con este bakaje de conocimientos,
siguib perfeccion&ndolos personalmente, con una constancia que en
la gran mayoria de nuestros compatriotas falta casi por completo.
Puede decirse que cas; no hay tratado de armonia y composicibn de importancia que no haya estudiado a fondo, y sobre el
(1) Sobre el arte musical chileno. (Marsyas, No. 4,

Marsyas
cual. no haya hecho interesantes observaciones, y muchas fundadas
criticas, como por ejemplo a D'Indy, en Bo que se refiere al aniilisis
de Pas Sonatas de Beethoven, y a sus juicios respecto a la obra de
Grieg. Entre sus obras te6ricas figuran tambi6n algunos estudios
sobre la ensefianza del canto en las escuelas.
Dotads de una gran sensibilidad musical, ha ido poco a poco
acentuando s u personalidad, especialmen te armbnica, en cuyo campo a Tlogrado obtener un lenguaje que lo singulariza.
Despu6.s de algunos ensayos, obras de conjunto instrumental,
de canto, tres Sonatas para piano, en lias que no se formula aGn su
manera, y en las que se nota Pa indluencia de sus estudios cl6sicos,
puede decirse que s u obra, la que reileja s u propio sentir musicall,
que Im
t a de evolucionar despues hasta constituir su personalidad actual, neta, robusta, comienza desde las (< Escenas Campestres)).
escritas en 9923.
Esta cdmposicicin para orquesta est6 dividida en tres partes,
y su tematologia es, como en cas; tada la obra de este compositor,
ciclica. Aim&camente, se esboza ya en ella el sistema politbnico,
que domina en sus &miis producciones. Su estilo es de carscter
popular, pers n6 una transcripci6n de ternas folkB6ricos, corn0 he
dicho an teriormente.
En el primer movimiento, (Andante), predomina la nota colorista, saturada de elementoos evocativos campestres. El segundo tiemgo, miis nmovido, tiene un brio orquestal extraordinario. El
Allegro final, esencialmente ritmico, es de gran originalidad y beIleza. El tiem ps, que va gradualmente aceler&~dose,termina bruscamen te en un ((lento,> de extraordinario efec to.
En conjunto, las ((Escenas Campestres), es una obra llena de
Lrescptra y optimismo, que encierra todo el aroma de nuestros c a m pos. S u orquestacibn es clara y vibrante.
El ((Concierto de Violoncello y Orquesta)>es una fusi6n de estos elementos sonoros resuelta con toda rnaestria. Sus temas, profundamente emotivos, prestan un sello romgntico a toda la obra.
Compuesto en 1925, se halla escrito siguiendo un plan ciclico.
L a Sonata N."4 (1916), es de una gran riqueza de invenci6n.
En e31a encasntramos usada, gor primera vez en la obra de este cornpositor, la tonalidad pentiifona (2.' idea del primer tiempo).
En 1917 escribe sus ((Cinco miniaturas griegas)), de una belleza serena y cau tivadora, en tonalidades pentifona, hipodBrica,
frigia, hipolidia y d6rica.
DespuGs de estas obras, hay en la producci6n de este compositor un silencio de tres a6os, durante 10s cualles acumula en su espiritu impresiones e ideas que se manifestaron en 1920 en el magnifico poema sinf6nico ccLa voz de las calles),, cuyos motivos estin
inspirados en 10s pregones de 10s vendedores ambulantes. En esta
compssic&n, escri ta preferen temen te en tonalidades griegas (espe-
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cialmente frigia y dhrica), domina un sentimiento de profunda melancolia, el dolor hondo del cuo tidiano rnonBtono,
Dos afios miis tarde (8922) escribe SUB doce <<Tonadas))
en estiEo
popular chilleno, sin duda s u mejor obra de piano y la que le ha dado
miis nombre en ell mundo entero.
La forma de todas ellas es id6ntica: un primer movimiento
lento seguido de otro mgs r6pido. con Zas caracteristkas ritmicas
de nues tro folklore. La primera idea est6 generalmente construida
en la tonalidad d6rica (modo menor inverso de Riemann).
Cada una de estas tsnadas realiza una sintesis expresiva de
gran belleza, y revelan en su autor un temperamento profundamente emotivo.
Floren t Schmitt, el gran compositor francGs, sin conocer personalmente a Allende, a1 leer las t ton ad as>> elegantemente impresas
por la casa %art de Paris, escribi6 en la .<<Revme
de France,) (I).

2Quelles dklices que ces petites pages, quelle sensibilitk aigiie et
profonde s’y revile! Sans parler d’Albeniz et de Manuel de Falla, grands
musiciens eux aussi, ces danses (‘Tonadas) laissent b i n derrie‘re elles
toutes les‘espagnoleries a la mode. Ce sont de ces musiques qui vous
tombent tout d’un coup de j e ne sais pas que1 empyree, au moment
ou vous y attendez le moins. De cette musique qu’on se joue cinquante
fois de suite, jamais rassasik, avec une joie toujours nouvelle, comme
jadis les Mazurkas de Chopin auxquelles ces Tonadas font parfois
sopger par leur atmosbhe‘re nostalgique, et pour lesquelles on donnerait sans compter tout ce que soi-meme on a kcrit ou kcrira,).

Y

como estos elogiosos conceptos se encuentran muchos otros,
en revistas de arte, o en comunicaciones personales que .ban disigido
a1 autor de las <Tonadas)>miisicos eminentes del mundo entero.
Mas, donde Allende ha llegado a la cumbre de s u maestria,
y a la inspiraci6n miis honda y noble es en s u Cuarteto b7.0 1 (1926).
Escrito en estilo ciclico, predomina en 61 el modo mixolidio. L a segunda idea es politonal.
Hay en esta obra, que por si sola bastaria para consagrar a
Allende como uno de 10s miis grandes corngositores americanos,
una soltura admirable en el desarrollo de las ideas, realzadas siempre
por una sonoridad r e h a d a y hermosa.
En el mismo afio 1926 compuso tambiGn varios lieder, y en
1927 10s ((Seis cantos infantiles,, de gran originalidad, y en 10s cuaIs tambign se observa a partir del segundo, el empleo de la politonalidad (2).
Los lieder de Allende tienen el sello arm6nico caracterisI
-

(I) Aiio 1925, No. 4. Phg. 154.
( 2 ) V6ase en eINo. 2 de uMarsyas, el estudio que dedica a estos <cantos Infantila,
Doming0 Santa Cruz, y a1 final del presente nfimero, el plrrafo en quedh cuenta de la publicaci6n de 10s <lieder,.
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tic0 de, su autor, y la emocibn intensa de un espiritu fino de
poe ta.
<<Mientrasbaja la nieve>>
sobre una poesia de Gabriela Mistral,
es un bozo expontgneo, duminads por Pa encantadora indecisi6n
mayor-menor de la tonalidad frigia: la 6guracibn siempre igual de
su acompaiiamiento coatribuye tambi6n a formar un ambiente
Biviano, suspenso : una verdadera transposici6n musical del texto.
(<A llas nuLes>>,tambikn sobre palabras de Gabriela Mistral,
es un lied encantador, de una gracia natural que fluye de s u linea
melbdica sencilla y amable. <(Ave Maria),, para voz de soprano,
es un <<Adagio>)
de gran belleza y nobleza expresiva, en que el autor
no pudo sustraerse a1 encanto de imaginar desde el plano mistico,
que de por si es noble y presta elevaci6n cuando es bien comprendido.
Los (< Can tog Infan tiles> presentan urn in terks ex traordinario
bajo muchos aspectos musicales. Aun cuando para algunos puedaa
aparecer poco aprspiados a s u objeto por lo avanzado de s u arrnonia, a mi J U I C ~ O estimo que son precisarnente por esta causa muy
titiles, pues vienen a {ormar desde la nice2 una receptividad armiinica miis amplia, que ser& la Lase de un enriquecirniento espiritual
artistics futuro, en que el sirnplismo del primero, cuarto y quinto
grado ser& solo uno de 10s aspectoe, pero no la exclusiva manera,
que solo produce quietism0 espiritual si no est6 en manos dc un
genio.
<(CornadreRana>),entre otros, poaee, como ya he dicha antes,
un gran inter& armbnico, de extraordinaria novedad y 16gica perfecta en s u desenvolvimiento, regido en todo instante por un buen
gusto infalible y una rnaestria segura.
Allende es un trabag’ador infatigable y un investigador de 10s
secretos del arte. Cada nueva prrsducci6n nos revela nuevos aspectos de su rica personalidad, que jamgs se estaciona en 10s mismos
moldes. Apasionado de la naturaleza y del alma popular, eleva SUB
cantos con el generoso acervo lirico de su espiritu de verdadero cornpositor, profundo y noble.
En la construcci6n de sus obras se advierte una admirable conciencia artistica. Cada compAs, cada nota tiene en ella s u fin de
belleza y expresi6n; jam& se deja impresisnar por las ideas f6ciles
o expontheas, sin haberlas sometido previamente a un prolijo examen critico durante el cual elimina tods lo que no es esencialmente
necesario. Est&, pues, su manera de componer de acuerdo con todo
10s conceptos modernos, para 10s cuales la inspiraci6n debe ser controlada y sometida a1 yugo sabio de la inteligtencia, y del u s cons~
ciente de todos 10s elementos tkcnicos, proceso que en cada compositor es diferente, ya que la seleccibn, hija del sentido critico de
cada cual, es regida por el determinism0 de su personalidad total.
A medida que el compositor dispone de una mayor cultura
artistica y posee una vida interior m&s intensa, s u sensibilidad es-
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tar5 en proporcibn con el grado de esa intensidad, y toda la mayor
o menor altura de sus ideales se reflejarg en s u produccibn. Todo
esto vale solo para 10s que escriben con sinceridad, cualquiera que
sea su estilo, y no cuenta para 10s pseudo-cornpositores que no
ponen en s u obra nada de si mismoa, sino que adoptan 10s element06
y las fbrmulas, ya Sean estas cliisicas o ultra modernas.
Para cualquiera que Playa estudliado composicibn o que tenga
un espiritu observador y cdtivado, le es fgciB reconocer lo que hay
de verdadero y propio e n una obra, aun cuando esta ofrezca semejanzas con las de otro autor. El compositor que tiene algo que decir, por mQs que se exprese en las fbrmulas usadas por otrs, lograrB revelarse hasta cierto punto, y s u producci6n tendrii inter& por
el hecho de ese pequefio aporte.
De 10s incontables autores que diariamente dan a conocer
sus composiciones, solo muy pocos resisten a un examen serio; lo
que demuestra la enorme dif;cultad de escribir algo que realmente
posea in ter6s.
En Chile el problema es aun miis grave, pues falta cas; por
completo el ambiente vibrante que enciende y estimula; no hay
ocas& de oir las buenas obras extranjeras, de otros centros miis
cultos: falta pues el trampolin miigico para la procIucci6n artistica
de calidad.
Es por est0 que el cas0 de Allende y de unos cuantos otros
corn positores nues tros es realmente digno de admirarse.
Las (Tonadas)> han merecido e n Europa 10s elogios mQs entusias tas de cri ticos y com posi tores dis tinguidos - ellos han sabido
encontrar e n esas hermosas com posiciones el es piritu original, una
manera propia, ese coeficiente tan ambicionado que revela a1 verdadero autor.
Ultimamente la prensa argentina ha dado cuenta de la acogida magnifica que dispensb a ABlende el cultisimo pfiblico de la Naci6n hermana. En ese ambiente refinado por las frecuentes audiciones de mfisica escogida, nuestro compositor ha podido ser apreciado e n au verdadero y. alto valor.

ALFONSO LENG H.

Significado
(FRAGMENTOS
DE UN

CURSO DE
ESCUELA DE RELLAS ARTES).

ESDE

ell arte

ESTBTICA DESARROLLADO

EN LA

el moments en que el ser humano, superando 10s
primordiales ins tin tos de la conservaci6n individual y
de la reproducci6n de la especie, se elevb en la escala
evolutiva hasta el plano de la conciencia, su tarea mSs
urgente fuC la de encontrar satisfacci6n a esta facultad nueva y
maravillosa, en la cual reside, segGn Pascal, la suprema digmidad.
El universo, que hasta ese momento solo le aparecia en sus
aspectos relacionados con sus necesidades priicticas, vino a ser para 611 objeto de reflexi6n y de contemplaci6n. El ser consciente aspira ante todo a comprender, a formarse una imagen coherente de
las C O S ~ S
a , apropiarse espiritualmente la realidad.
Y este anhelo llega a primar en el hombre sobre todas las preocupaciones de orden fisico, en contra de lo que afirma la mAxima
burguesa : primurn est vivere, deinde philosophare. El sabio olvida
por completo la existencia corporal abstraido en la resoluci6n de
6us problemas; y el artista no trocaria el goce inefable que le produce
la rebusca de lo bello por todas las glorias y satisfacciones mundanas.
Miis el hombre priictico no lograrii comprender cuan mezquinos resultan sus placeres comparados con la sublime visi6n del
sabio, que hanqueando 10s estrechos limites de la condici6n humana
extiende su mirada hasta 10s soles cuya luz ha tardado millares de
asos en llegar a sus ojos, y descubre las armoniosas fuerzas que rigen desde el Qtomo hasta el astro lejano; o bien, con 10s gxtasis
del artista que trasmuta en belleza todas las discordancias tumul-
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tuosas, y que se eleva de la oscura necesidad instintiva a la regibn
libre y serena de la contemplacibn estgtica.

* * *
Hemos opuesto a1 hombre prdctico, que considera el mundo
segbn su utilidad, a1 sabio y a1 artista. kos dos Gitimos representan
las dos formas de actividad te6rica o cognoscitiva del espiritu humano: el intelecto y la intuici6n.
Ambas formas tienen como punto de partida el mismo objeto;
per0 mientras el proceso intelectivo consiste en desprender\ de 10s
fenbmenos su car& ter individual, transform6ndalos en conce p tos
abstractos, para establecer entre ellos relaciones de tiempo, espacio
y causalidad, el artista por el contrario intuye la realidad concreta,
se sumerge en el fenbmeno y nos revela su individualidad viviente
transformada en una imagen. Imagen y concepto,
aqui los dos
aspectos que el espiritu es capaz de extraer de las cosas. M a s el
concepto es solo un escalbn en el conocimiento intelectivo, el punto
de partida de una complicada construccibn l6gica de principios y
de relaciones abstractas, y la imagen es el primero y bItirno grado
del conocimiento intuitivo. Ella refleja de una manera simple la
vida total que el sabio trata de aprender en sus enmaraEadas redes concep tuales.

* * *
Se ha discutido mucho sobre la superioridad de una y otra
forma de conocimiento, y sabidas son Pas criticas que pragmatistas
y bergsonianos han dirigido al racionalismo y a su prestigio tradicional. Se ha dicho con insistencia que el edi6;cio cientisco es una
csnstrucci6n arbitraria, sobrepues ta a la realidlad, e incapaz absolutamente para revelarnos sus aspectos m6s pro4undss. Estos siste*,
mas son la reaction, talvez exagerada, contra Ba tendencia intelectualista, que por largos s i g h se ne& a admitir una 4orma de
conocimiento que no &era obra de la raz6n.
N o cieernos que sea legitim0 discutir la preeminencia del conocimiento intelectivo sobre la intuicibn, o vice-versa. Seria una
tarea tan vana como la de algunos artistas que se empegan en demostrar que existe una mayor belleza en el hombre o en la mujer.
Ambas formas de conocimiento tienen una misibn arm6nica.
y ambas han contribuido por iguales partes al progreso y a la dignificacihn del ser humano. Mas, el prejuicio racionalis ta, negando
o ignorando la existencia de las facultades intuitivas, impidib por
largos siglos la comprensibn de la verdadera naturaleza del arte, y
as5 la estgtica es una ciencia reciente, cuyos dominios vastoe se
hallan aun en gran parte inexplorados.

286

Marsyas

Para Platbn, el artista solo copia el mundo exterior, y como
6ste a su vez representa la imagen imperfecta de las ideas eternas,
o arquetipos, la obra de arte realiza Gnicamente la sombra de una
co pia.
Los siglos pos teriores re pitieron, con ligeras variantes, es tas
ideas, y para justificar el arte lo asimilaron a1 placer sensual (doctrinas hedonistas) o bien le otsrgaron un papel moralizador o docente (doctrinas pedag6gicas).
Solo en las postrimerias del si& XVII, Juan Bautista Vico
hace luz sabre el significado de la intuici6n artistica. A Cl pertenece,
como Bo ha demostrado Benedetto Croce, la gloria de haber encontrado las bases definitivas de una verdadera Estgtica.

* * *
Penetrados de la noci6n fundamental del arte como facultad
cognoscitiva, que halla en si misma su justificaci6n y su fin, entraremos a considerar brevemente 10s errores que el cr; terio intelectualie
ta esparcib por largos tiempo en los dominios de la Estgtica.
El primer0 de estos errores se refiere a la naturaleza de la obra
de arte. Como deciamos, para Platbn, y para muchos, aun en nucstros dias, la labor del artista se reduce a copiar el mundo exterior.
Pues bien, la critica kantiana hace tiempo que ha reducido a polvo
nuestra ingenua creencia eir una realidad exterior. Como lo hart.
demostrado pragmiiticos e intuicionis tas, nuestra visibn corriente
de las cosas es puramente convencional, y extraordinariamente le;ana de la verdadera realidad.
Solo el artista, por Pa actividad creadora de s u espiritu, por su
visi6n intuitiva, es capaz de hacernos penetrar en el coraz6n de la
vida, en la realidad esenciali.
Mas algunos persisten en creer que la reproducci6n mecsnica
de 10s objetos nos revela su verdad meior que las imiigenes que de
ellos nos da el artista. Piensan que 10s fantasmas incoherentea y
sin vida que muestra la fotografia son mas reales que un retrato del
Greco o de Van Dyck, y que la cr6nica taquigr6fica de un proceso
criminal es m6s verdadera que una novela de Dostoyeusky.
La reproducci6n mecSnica solo es capaz de J a r la apariencia
externa de las cosas en un momento determinado; la obra de arte,
BU esencia verdadera y permanen te.

* * *
De la aplicaci6n de este criterio cientifico a la creaci6n artistica, deriva. el error de independizar la t&cnica, que es solo el
instrumento de la expresibn, de la obra misma, y de €orjar asi una
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pseudo esthtica de relaciones objetivas sujetas a las vicisitudes de
conce p tuales.
As;, algunos han abrigado la extrafia pretensibn de establecer
las <<condiciones
obje tivas de lo bello,, averiguando la correspondencia de ciertos fedmenos fisicos con el sentimients de lo bello.
Asi no han faltado ensayos para fundar una estgtica partiendo de
10s dominios de la actistica o de la ciptica.
Otros Ran emprendido el estudio de la historia del arte desde
el punto de vista de 10s medios de expresibn. Conocemos dos obras,
(< La musique et la vie intgrieure,, de Bourgugz y Dgngreaz, y (< Conceptos fundamentales en la historia del arte,) por Enrique WolfIlin, escritas en el mismo sentido. La primera hace la historia del
a traves de la obra de 10s composilenguaje musical o (<€onestgtica>>
tores; la segunda traza la evolucibn de 10s recursos pictciricos, de
las Cposibilidades cipticas,, en el desarrollo de este arte.
Esta idea de atribuir a la tgcnica un valor que solo posee en
relacibn con la obra de arte a la que sirve de vehiculo de exyresicin,
y de cuya individualidad participa, y de intentar asi una <<historia
del arte sin nomLres)>es decir, sin artistas, como imagina Wolfflin, conduce a las mbs extrafias iliusiones.
Una de ellas consiste en pensar que en el arte, como en la ciencia que se forma por un aporte sucesivo de conceptos y de principios,
existe una evolucibn, un progreso en el tiempo.
FAcil es comprobar el absurd0 de semejante aserto. Igualmente
perfectos son el Doriforo de Policleto que el San Jorge de Donatello; y con el mismo titulo son obras rnaestras 10s bisontes grabados por 10s hombres de la bpoca del reno en la caverna de Altamira
que 10s frescos de Miguel Angel en la capilla Sixtina.
La tgcnica de Fra Anghlico era tan admirablemente adecuada
a BU concepcibn dstgtica como la que sirvib a Ticiano para realizar
sus fastuosas composiciones ; y Pales trina, con 10s limitados recursos de la pslifonia vocal, creb un arte tan sublime como el que Wagner alcanza con la complejidad de elementos de la gran orquesta
moderna.

10s sistemas

* * *
Si el

primer error cometido por el intelectualismo consiste en
desconocer la verdadera generacibn de la obra de arte, su corolario
obligado fueron las tesrias que atribuyen a la actividad estgtica
una finalidad ajena a su propia naturaleza.
Tales doctrinas, como ya lo indicamos, son por una parte las
que imaginan que el objeto del arte es el placer de 10s sentidos,
y por otra, las que le auignan una mieicin educativa o moralizadora.
Estns ideas se revisten de diversos aspectos, y asi en epoca reciente
hemos visto reaparecer la dootrina hedonista en la forma de la teo2
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ria del arte como un juego, y la doctrina pedagbgica en las tentativas de hacer entrar el arte en el campo de la sociologia.
No nos detendremos demasiado en el examen de estas doctrinas. Es abusivo asimilar el arte a1 placer sensual, por que, como veremos mas delante, la labor del artista consiste precisamente en
transformar la materia sensual en obje to de pura contemplaci6n.
Nada subsiste en la obra de arte que tenga relacibn con el placer,
objeto del deseo, de la accibn priictica.
Mas algunos arguyen: la obra de arte produce placer. Es verdad: per0 una forma especial de placer: el placer estktico, que se
dis tingue precisamente de todas las formas del placer sensual.
Mayor imperio ha tenido sobre 10s espiritus la idea del arte como funcibn educadora y moralizadora; y es curioso constatar que
10s miis puros artistas del pasado no se sustrajeron 2 este prejuicio,
y asi vemos en el prblogo de muchas obras maestras, que el autor
excusa ante el piiblico su creacibn en vista del provecho intelectual
o moral que el lector pueda encontrar a trav6s de sus pgginas.
Hemos establecido que la obra de arte es intuici6n pura y sirnple, y que por lo tanto no es legitim0 reducirla a conceptos filos~ficos
o morales que nada tuvieron que ver con su produccibn. Buscar
tesis o alegorias en la obra de 10s grandes artistas, resulta una empresa tan vana y absurda coho la de fijar marcos a un paisaje
natural, o de pegar etiquetas a las cosas con el nombre arbitrank
que Bes damos en el lenguaje corriente.

* * *
No

obstante, se dirii, de la obra de arte se pueden deducir
aspectss intelectuales o morales. En efecto, la mente puede proceder intelectivamente respecto de la obra de arte, como lo hace
con relacibn a la naturaleza; per0 de est0 no se sigue que estas abstracciones conatituyen el sentido del arte, ni que fueran tenidas
en vista para realizar la creaci6n est6tica.
La obra de arte tiene un cariicter de expresibn total: ella re€leja en si la vida cbsmica, y de esta manera contiene virtualmente
todos los aspectos, y ninguno determinado. Como dice Croce, <no
hay en el arte doble Pondo, sino fondo sencillo: todo en Gl es simb6lico
por que todo es ideal>>.
§in embargo, se han escrito bibliotecas exeg6ticas sobre todas
las obras maestras. iQuikn no ha leido las admirables p8ginas de
Walter Pater sobre el significado de la Gioconda de Leonardo?
i Y 10s innumerables comentarios filosbficos, religiosos o sociolbgicos que se han hecho sobre Prometeo, La Esfinge, Don Quijote,
Hamlet, Fausto, Peer Gynt, la Tetralogia wagneriana o Parsifal?
Como dijo Escaligero de la Biblia. en la obra de arte cada cual
encuentra lo que busca, por que su fondo es inagotable.
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* * *
Eate carbcter de profunda generalidad en la visi6n concreta
y viva, es el sell0 que distingue las producciones del gran arte.
El artista que logra trasmutar completamente sus sentimientos
en una forma bella, rebasa 10s limites de la simple personalidad, y
su obra adquiere un sentido cbsmico. El estilo consiste precisamente
en esta completa elaboracih del contenido emocional en una forma
es t C tica.
Bien comprendido este punto, resultan vanas todas las discusiones que en la bistoria del arte han sostenido 10s que anteponen
la forma a la emocibn, o la emocibn a la forma. En est0 estriba el
fondo de la divergencia entre 10s clbsicos y 10s rominticos. Los primeros, temperamentos acadkmicos, adictos a la re tbrica, se empeiiaban en conservar estructuras caducas y desprsvistas de contenido espiritual, y 10s segundos, desconocedores del valor de la elaboracibn estktica, enturbiaban el espejo del arte con la tumulltuosa
irrupcibn de las pasiones en bruto.
El siglo X I X nos suministra abundantes ejemplos de esta p6rdida del sentido de la expresibn estgtica. El romanticismo confuade
con frecuencia el plano de la vida pr6ctica con el plano de la belleza artgstica. La obra de arte se convierte en confesibn personal, en
documento biogrifico, en una especie de desahogo de las pasiones
que no encuentran sa tisfaccibn inmedia ta. Desde las paginas del
Iibro, en la tela o en el eecenario, el autor gesticula y vocifera para
un pGblico del cual es esclavo, por m6s que hacia 61 afecte un deetprecio tea tral.
El gran artista no es nunca clisico ni rombntico. En s u obra
se realiza e9 perfecto equilibrio de la forma y del espiritu: la materia
purificada irradia, como una limpara transkcida, la paz de la beatifica contemplacibn.

* * *
iCui1 es el fin Gltimo de la creacibn artistica? A la especulacibn del filbsofo, a la investigacibn del sabis, pedimos una explicacibn congruente de 10s fenbmenos, y en ello nuestra conciencia encuentra satisfacci6n. La obra de arte igualmente dilata y exalta
nuestro espiritu. iPor quk virtud la imagen de las cosas que nos
mues tra el artis ta posee es ta preciosa cualidad?
La respuesta est6 implicita en las consideraciones que hemos
hecho anteriormente sobre el proceso de la creacibn estktka. Dijimos que el artista logra en ella la trasmutacibn del sentimiento
individual en armonia cbsmica. De esta manera, el arte es el supremo liberador, que eleva a1 hombre del mundo de la necesidad ins-
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tintiva, de las discordancias tumultuosas, a la regibn serena de la
belleza y de la contemplacibn.
El artista, como dice Schopenhauer, es aqueh que ha Iogredo
auperar el tormento obscuro de la voluntad, del deseo, suplicio de
Tiintalo, rueda de Ixibn, tone1 insaciallle de las Danaides, y que
sumergido en la desinteresada contem placibn de las cosas, allcanza
por fin el ansiado reposo.
El descubre el escondido aspect0 de la naturaleza, que como
ensefia Rabindranath Tagore e n c<Sadhana,>,mirada exteriormente
es trabajo y esclavitud, e interiormente, toda belleza y paz.
N o es el mundo del arte, como han pensado algunos, un mer0
gubstituto de la realidad, el product0 de la actividad priictica fracasada. Entre el plano de la vida inmediata y el del arte no existe
proporcibn ni intercambio. El artista no busca e n el arte lo que la
vida en su particularidad individual no Ie q&o brindar, sino aque110 que la existencia real, aun a 10s m& afortunados, ser6 siempre
incapaz de ofrecer.

CARLOSHUMERES
SOLAR.

(CONFERENCIA
DE D I V U L G A C I ~ NL E ~ D A EN LA SOCIEDAD
DE OCTUBRE DE 1927)
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Wolf naci6 en la aidea de Windischgraz, en la
baja Styria, el 13 de Marzo de 1860. Es el cuarto hijo del curtidor Felipe Wolf, y de Catarina NussbaumerEn cuanto a raza, es probablemente mezcla de ger.
manos y slovenios.
§u padre habria sido miisico dte buen grado, per0 el oficio de
curtidor era tradicional en la familia. Sin maestro aprendici a tocar
piano, violin, guitarra y flauta, y tocaba estos instrumentos tanto
en la casa como en festividades en 10s conventos de 10s alrededores.
Asi la educacicin del pequeiio Hugo, fuk dentro de un ambiente musical. sin ser la destinada a formar un miisico.
La Gnica escuela cuyos estudios terrninci Hugo Wolf, fuk la
pGblica de Windischgraz, cu,yos 4 aiios curs6 Lasta 1870. EL padre
queria hacerlo estudiar una proiesicin liberal, per0 a pesar de haberlo
puesto en diferentes Iiceos, gimnasiss y fieminarios, no pudo hacer
lo cursar el primer aiio. La finica nota buena de Wolf era la de
can to.
Por fin el padre siguiendo 10s deseos de Hugo, lo man& a Viena a1 Conservatorio, el afio 1875. Sin embargo all; Hugo tampoco
fu6 un alumno distinguido. Las tareas las encontraba demasiado
fiiciles, y se dedicaba en la casa a estudiar miisica de Berlioz y Wagner, cosas que eran prohibidas en el Conservatorio en esa 6poca.
En Noviembre de ese aiio, fuk Wagner a Viena a dirigir el
Tannhauser y Lohengrin. La lucha por las nuevas ideas musicales
ardia en Viena con ese motivo. El proiesor Puschmann demostrci
en un libro la demencia de Wagner, y Speidel dijo que era menester borrar a 10s alemanes de la lista de 10s pueblos cultos, por cornplacerse con es tos espectgculos para monos.
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Conservatorio, a cuya cabeza estaba Wolf,
aentian por Wagner Pa miis profunda veneraci6n.
La re presen taci6n del Tannhauser tras torn6 com ple tamen te
a Hugo Wolf. Para hablar personalmente con Wagner sitia el hotel
en que este se hospeda, lo espera en la escalinata, abre la portezuela del coche, corre a pie por callee atravesadas, llega antes que
61 a1 teatro, y est&ahi otra vez list0 para abrir la puerta del coche.
Y esto lo repite durante varias semanas. Vestido con un traje regional caracteris tico, llama la atenci6n de Wagner. Se hace amigo
con el due50 del hotel. con la mucama misma, y alguns de eXlos
consigue que Wagner lo reciba.
Pide a Wagner que le de una opinihn sobre s u talento, trae
un lied con letra de Goethe y reducciones para piano; pero Wagner
no se siente autorizado para emitir una opini6n alentando a1 niEo,
y lo consuela para mbs tarde, cuando tenga mayor madurez. Wolf
emocionado no encuentra palabras, y cuando Wagner le dice que
no entiende de reducciones para piano, a1 nice se le salta la frase
que despugs fu6 cglebre << El maestro es demasiado modesto,). Woli
y Wagner no volvieron a verse.
Por el momento, la visita fu6 una descepcibn; peio habla muy
alto del carbcter de Wolf, que esta decepcibn no haya entibiado su
admiraci6n por Wagner.
Todas es tas inclinaciones musicales le hacian mala a tm6sfera
e n el Conservatorio, y el a s o siguiente fu6 expulsado por actos contra la disciplina.
Despu6.s del Conservatorio, Wolf no tuvo mas maestro; lo que
aprendi6, lo aprendib solo. En esta gpoca compuso varios Lieder,
coros para hombres y un rondo caprichoso para gran orquesta.
Su aficiiin es la lectura; necesita libros y mbs libros. Tenia su
alimentacibn asegurada donde una tia, y para poder adquirir libros, tocaba violin en un cad&, desde las 8 de la noche, hasta las 2
de la madrugada, por 1% florines.
Si una cosa le interesaba, la estudiaba hasta 10s menores detalles con una rara tenacidad; asi despu6s de leer el Cain de Byron,
ley6 muchos llibros de teologia; y cuando compuso el Feuerreiter
(Jinete Igneo) ley6 todos 10s libros sobre magia y quiromancia que
pudo obtener.
A la lectura sigue la declamacibn. El peso de lo bells que siente, lo agobia, y tiene que comunicbrcelo a 10s amigos recitando.
A veces 10s asaltaba a las 6 de la maEana para declamarles alguna
poesia que no lo hab;a dejado dormir. En cambio,si un Iibro ledisgustaba, se ponia rojo de ira, y gritando y gesticulando, mostraba
a 10s amigos algiin verso que le habia molestado.
Esta manera violenta de recibir las impresiones, su gusto por
la declamac&, s u profundo sentido por lo que es de mgrito. todo
esto prepara su arte inimitable. Solo quien pesa asi el significado de
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silaba puede dar a 10s versos el realce que 61 les di6. Parece
que un poder extraiio lo empujaba hacia 10s poetas que debian ser
10s inspiradores de s u arte, y cuyas melodias debia despertar. Y
esto, que a su padre parecia ocio, era en realidad preparacibn para
m6s tarde.
En el decenio de 1878 a 1888 despugs de dejar la casa de la
tia hace la vida del miisico pobre. N o acepta puestos; parece presentir el valor de s u Iibertad, y tiene gran fe en su propia capacidad.
Ganaba con sus clases 36 a 38 florines mensuales. lo que le alcanzaba para solo una comida diaria. A pesar de est0 es de un noble orgullo.
Entre sus dliscipulos figuraba una condesa; un dia se mandB discdpar $e la asistencia a clase, psr medio de una tarjeta sin sobre 57
escrita a kpiz. Con el mismo lacayo, Wolf le contest6 que no le haria miis clases, porque no queria tener relaciones con gen te que no
sabia qui: respeto le debe un vulgar mortal a un artista.
En este tiempo fui: Elamado
. . . a Salzburg como director de orquesta. per0 obligado a dirigir operetas, volviB a Viena en 1882.
Ya empezaba a componer en abundancia. En 1885 tenia 50
lieder, de Hos cuaies algunos quedaron incorporados a sus obras deF
Gnitivas, 6 corm espirituales: el poema sinfbnico Pentesilea, y varias obras de piano y de orquesta inconclusas.
En 1884 acept6 el puesto de critic0 musical de la ((Revista del
SaP6n>,de Viena, revista destinada a exhibir en la portada las fotografias de las novias aristocrSticas. Sus criticas no fueron del estilo
corrien te. Hombre profundamen te sincero, has ta Pa temeridad,
fustiga las autoridades musicales, a1 director de la 6pera imperial
y real, al directoris de la orquesta filarmbnica, a 10s compositores,
directores de orquesta, ejecutantes, y a1 piiblico mismo.
En una ocasi6n despu6s de la ejecucicin de la obertura de Coriolano, dijo al piiblico: <(AiinPa vista mira embriagada dentro dell
espejo en que Beethoven nos mostr6 Ea gigantesca imagen de Coriolano, y todavia no se termina el iiltirno acorde, y Uds. ya est6m
despiertos, ya se mueven en sus asientos, critican y aplauden. Uds.
no han mirado dentro del espejo, no han visto nada, no oyeron nada, no sintieron nada y nada entendieron, nada, nada. nada. . .
La <<Revistadel Sal6nD ernpez6 a ser leida por el mundo musical, y asi de buen grado siguieron paggndole 10s 60 florines mensuales.
Pero s u principal herejia consistia en atacar a Brahms, quien
a 10s oios del piiblico era el guardador de la tradiciBn musical, el
Salvador del buen gusto. Wolf tenia otro ideal que Brahms; le irritaba en 6ste su hermeticidad contra todo lo que era Berlioz, Wagner,
Liszt; su rechazo del semitono, y de la sinceridad del Lied de Wagner.
La venganza no se hizo esperar. S u poema sinfbnico Pentesilea,
terminado en 1886, fu6 'aceptado por 10s f2arm6nicos de Viena.
Wolf temia a medias algiin fracaso. El 15 de Octubre fu6 Ia prueba:
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Wolf escuch6 oculto en un palco, gero lo que la Orquesta tocci, no
fu& s u Fentesilea, sin0 una locura. Cada mtisico tocaba como podia, y Hans Richter, el director de la orguesta, se Bimitaba a dar el
comp6s sin corregir absolutamente nada. Por fin result6 una mlisica endemoniada, y cuando termin6, Iss ejecu tantes prorrum pieron
en carcaiadas. Hans Richter les dijo: ((Seiiores, yo no habria dejado terminar esto; per0 quise conocer a1 hombre que se atreve a
criticar a1 maestro Brahms)).
20 afios m6s tarde la Pentesilea tuvo un gran kxito.
Wolf quiso retar a duelo a Richter; sin embargo BU contestaci6n fu&otra, 10s arnigos se cornprometieron a comprar parte de fa
edicibn, y asi pudo publicarse la primera colecci6n de sus Lieder.
Y ahora ocurri6 el milagro. Los 18 aiioe de p r e p a r a c h , sus crisis, ensuefios, sufrimien tos, errores y tanteos, la paciente acumulaci6n de poesias, de motivos musicales, todo est0 se deslorda en
una ac tividad y produccibn febril.
En 1888 compone 53 lieder de Morike, 20 de Eichendorff,
51 de Goethe; en 1889 44 Lieder espafioles, 6 de Cottfried Keller,
6 de varios autores; y en 1890 agrega 22 Lieder italianos: es decir,
en 10s 3 afios, 282 Lieder.
Sin embargo nadie compraba las ediciones de sus Lieder; 10s
cantantes no 10s ejecuthlban, y la prensa no se referia a ellos. Estas
eran en parte €as consecuencias de s u actuaci6n de critic0 musical.
Los cantantes no veian el motivo para ejecutar Lieder que no
entusiasmaban a1 piiblico, y que exigian de elPos conocimientos y
cualidades musicales inusitadas en ese tiempo.
AdemBs Wolf no les facilitaba la tarea de cantar sus Lieder,
si 61 mismo acompafiaba. S u principal divulgador, el tenor Jager,
solo debido a s u entusiasmo por la causa, persisti6 en la empresa,
pues en repetidas ocasiones si se permitia alguna libertad, o si se
equivocaba, Wolf indignado, golpeaba las teclas y se compsrtaba
como un niiio.
En estos casos procedia sin reflexi6n alguna. En un concierto
en Berlin, se enoj6 durante la ejecucibn con la cantante traida de
Viena; la ret6 en voz alta, por lo cual ella abandon6 la sala y Wolf
present6 solo BUS Lieder, cantando con una voz sin escuela, y con
un timbre Bspero, per0 con profunda emoci6n. sus olras.
E m Alemania, adonde hizo varios viajes a partir de 1890, su
mlisica, fue mucho mejor recibida que en Austria. En estos viajes
conocib a1 poeta Liliencron, 'quien sintiendo lo nuevo del arte de
Wolf, lo cornpar6 con 10s reyes de 10s antiguos germanos, a quienes
gstos proclamaban pase~ndolossentados en un escudo que Elevaba sobre 10s hombros. Wolf no accedi6 sin embargo a componer
aobre poesias de Liliencron; parece que s u instinto le impedia
componer Lieder cuya letra no hubiera acrisolado SUB rneritos en
la prueba de%tiemps.

A

partir de 1891 Wolf siente siempre mayor anhelo de escribir
una cipera. Con s u tacto de siempre, evita caer en la mania de las
Bperas de argumento tomado de la mitologia germ&nica, tan en
boga entre 10s malos imitadores de Wagner, y asi, renunciando
a seguir por este camino, resuelve escribir una 6pera c6mica.
La busca de un libreto adecuado fue s u tarea hasta 1895, en
Corregidor>>que ya habia rechazado en 1893. El
que adopta <<El
argumento esta basado en la novela de Don Pedro de Alarccjn,
El sombrero de tres picas,
No entraremos en detalles sobre esta 6pera; diremos solamente
que jam& entusiasm6' a1 grueso piiblico, por ser una obra demasiado fina, per0 que siempre ha sido el deleite de 10s mtisicos.
Despuks de la 6pera, vuelve a componer en 1896, 30 Lieder.
En 1897 Wolf deja el mundo de 10s conscientes, y mejorado
pasajeramente en 1898, despugs de tres meses vuelve a la casa de
orates, que ya no abandonar6 hasta s u muerte, en Febrero de 1902.

.

* * *.
Despues de haber trazado a grandes rasgos la vida del mtiaico,
veremos ahora algo de s u obra principal, 10s Lieder.
La primera edicibn de sus Lieder decia:
((Poesias de Eduard Morike, para canto y piano>>y, con pequefios tipos, debajo, <<compuestaspor Hugo Wolf>>.
La piigina siguien te mos traba la fo tografia del poe ta. Wolf
queria en consecuencia presentar las poesias, Cuando en un circulo
cualquiera mos traba sus composiciones, no comenzaba con la
mtisica, sino que las declamaba primero, y cuando el auditorio se
habia penetrado bien de ellas, entonces empezaba a cantar.
Esto era influencia de Wagner, quien daba primordial importancia a1 drama, y que solo componia sobre poemas de mgrito, sin
permitirse efectismos musicales de ningtin genero, y asignando
a cada palabra s u valor real.
Esta melodia wagneriana no quiere exhibirse ; quiere servir
a la letra. Se amolda a ella tanto como el ritmo y la armonia. Si
cambia el ambiente de la poesia, se aclara o obscurece la armonia
y mientras no haya alteracibn poetica, la mtisica se rnantiene sin
alteracibn modula toria.
Influenciado por Wagner, Wolf sigue la melodia del idioma;
donde este sube o baja, acelera o retarda, alli lo hace la melodia
musical.
Per0 Wolf no es sencillamente una copia de Wagner; viene des=
pugs de 61 y aprovecha sus conquistas, como Wagner aprovech6
la obra de Berlioz en la orquesta y de Chopin en el cromatismo.
Wagner ]le di6 lenguaje a 10s dioses y a 10s heroes, y sus recursos
8
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musicales son adaptados a kstos. Wolf a todo el mundo, de la chica
enamorada a la mujer celosa; del estudiante y del mariner0 a1 rey
y a 10s espiritus.
Mas atrevido que el de Wagner, su lenguaje a1 principio hacia
sufrir a 10s mismos wagnerianos que encontraban a cada paso durezas armbnicas, y para expresar 10s mayores dolores, disonancias
inusitadas.
La primera ley del arte de Wolf es la adaptacibn a la letra; de
aqui que para 61 Sean imposibles dos estrofas con la misma mfisica.
Profundamente sincero, muestra durezas y porfias sin disimulo a1
guno. A s u sinceridad sacrifica la belleza de la mfisica (en sentido
vulgar) ; corta la voz cuando la letra lo exige, no repite nunca para
redondear, y no redondea, porque cada blandura es una falsedad.
Mantiene su ideal, aunque s u obra pierda en efectos.
S u f k es que la mGsica, sirviendo a la poesia, aumenta el sentimiento poitico, que ella Race que el amor sea miis amor, el dolor
mris dolorido. Asi en manos de Wolf, la voz del niEiia, la de la muerte
o el fragor de la batalla no se desfiguran en arias para lucimiento de
cantantes.
Con su mtsica da relieve a las poesias. El acompaEiamiento
completa y amplia lo que la voz dice, y la suple en 1as partes en que
la palabra debe callar. Por ejemplo, el canto del gallo en la <<Nixe
Binsefuss>>.Toma a menudo sus motivos de la naturaleza. As;
10s tresillos del acompafiamiento en un Lied que describe una
noche de insomnio, son las pulsaciones de las sienes sobre Pa aL
mohada.
La voz siempre en primera o segunda persona, presta a 10s Lieder un realism0 que 10s transforma en dramas para canto y piano,
con una trama que empezando en un plano inferior, asciende de
a poco, para &gar a un punto culminante, desde el cual desciende
des puks
Este peculiar dramatismo, hizo creer a 10s amigos que Wolf
era un mfisico apropiado para el teatro, y seguramente ellos innuyeron para que compusiera s u bpera.
Entre sus contemporiineos ninguno poseia este santido de la
fie1 adaptacicin a la letra (Wolf no conocib a Mussorgsky). La COrrespondencia entre la mGsica y la letra explica que Wolf a menudo choque a 10s que no poseen el idioma alemiin; ya que pare
conseguirla, quebranta la linea musical, y deja armonias truncas.
La verdad como dijimos, le prima sobre la belleza; per0 el resultad0 es que sus Lieder, son imiigenes de la vida real.
Ninguna escena de la vida deja de encontrarse en sus obras,
el amor, la mujer, 10s celos, el ruido de las batallas, Dios y la religibn. Los 10 Lieder espirituales espaiioles, son de las mris puras
expresiones de fk y desgarramiento religioso que exis tan. Brsbablemente el catolicismo modern0 no cuente con obras miis profun-
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das que estas expresiones de f6 y misticismo espasol, profundizadas por la mente germiinica de Wolf.
Para poder dominar y amoldarse a esta enorme variedad de
sentimientos que tiene que expresar musicalmente, necesita una
mayor cantidad de motivos musicales, y el haberlos encontrado es
el gran mgrito de Wolf como compositor.
Nacido en la gpoca post schumanniana, en 10s aiios en que en
Alemania no habia compositores de Lieder, el mismo vivi6 la transformaci6n del Lied mel6dico en el otro nuevo que el cre6, que es
reflejo de su alma. El mismo encarna la historia de esta transformacibn; sus obras de la juventud parten todavia de la idea mekdica,
per0 inspirados en Schumann, son tarnbign finas y bellas. A pesar de la inexperiencia para expresar sentimientos psiquicos, son
ya un paso en este sentido. En SUB Gltimas obras se siente el drama
completo; las voces son personajes a quienes 61 les ha dado vida,
con todo el relieve, y toda la variedad de sentimientos que pueden
sentir 10s seres humanos.
S u mkrito especial es haber aguzado la conciencia musical. Por
la calidad de 10s compositores que vinieron tras 61, como ser Reger,
Strauss, Pfitzner, (except0 Mahler), todos muestran claramente su
influencia. Todos ellos exigen de 10s ejecutantes cualidades parecidas a las que pedia Wolf.
En la actualidad sus Lieder son mbs y m&s incorporadas a 10s
programas de conciertos, y a pesar del tiempo trascurrido desde su
fallecimiento, estamos aun a1 principio de la divulgaci6n de su obra.
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es ya Koechlin como compositor original y
campebn de la antigua frescura contrapuntistica de
Bach, que 61 predica y defiende por medio de la pluma
(ver el interesante articulo <Le retour a Bath>>, publicado en el N.' 1 de la <<Revue
Musicale, de 1926) o con el ejemplo,
escribiendo obras de una libre y curiosa polifonia, antigua y moderna a1 mismo tiempo.
se presenta ahora como un pedagogo estricto y
En s u <Precis>>
concienzudo. Con un estilo csouple>>y moderno nos d a a conocer
las severas reglas de la disciplina ma temiitico-musical, que muchos
creen ya inhtil, per0 que sin embargo, jamiis dejar6 de ser un esde ejercitar la fantasia y enriquecer el sentido
pl6ndido <cmedio)>
musical del compositor.
En estudio tan minuciosamente tratado ya como el Contrapunto
cliisico, poco hay que agregar si se le considera desde el punto de
vista escolgstico: por eso el valor est6 aqui sobre todo en el m6todo
de exposicibn.
Ademris del contrapunto a 2, 3 y 4 partes en todas sus especies, minuciosamente tratadas, y que se consideran algunas << prohibiciones>>antiguas como un espiritu m6s moderno, termina el libro
con un apgndice muy interesante sobre con trapunto con melodias
gregorianas (modos lidio, frigio, d6rico, hipolidio, etc.) que da a la
obra un valor de efectivo modernism0 dado el u s 0 continuo que hoy
se hace de 10s modos Iithrgicos.

J. U. B,

--

evistas de

evistas

REVISTA DE MfiSICA.-Buenos
Aires, N.' 3 Septiembre.
<(La6pera italiana>>por V. Fedeli. Explicaciiin inteligente de
la vacia 6pera de 1830 y la inutilidad de su comparaci6n con la
tesis wagneriana. Ello no quita que el gran arte lirico italiano est6
aun en gestaci6n.

LA

DE MfiSICA,-Buenos
Aires, N.' 4 Octubre.
<<MGsicay misticismo>>por F. Santoliquido.
<Manuel de Falls,, por R. del Villar, interesante semblanza
del gran maestro espaiiol con un indice completo de BUS obras.

LA REVISTA

LA REVUE

MUSICALE. Paris Aiio 8 N.o 10.
<<Loscompositores y la critica musical>>por

Ch. Koechlin. B.
de Schloezer en un nGmero anterior opin6, basado en apasionados
juicios de compositores que estos no eran aptos para apreciar equilibradamente su arte propio: la tesis era curiosa. Koechlin la rebate con fuertes razones. Creemos que 10s compositores, por el
hecho mismo de su vida activa musical estQn mQs expuestos que 10s
<<criticos)>
puros a distanciarse de una forma de arte que no les alcance por algfin lado, per0 a la vez se hallan mQs profundamente
capacitados para penetrar en el verdadero valor de una revelaci6n.

. ..

EDICION MUSICAL

P. HUMBERTO
ALLENDE. Mientras baja la nieve, Ave Maria,
las Nubes. Canciones para canto y piano (ed. Casa Amarilla,
Santiago de Chile, 1927).
A

Tres obras son kstas que ya conociamos privadamente desde
algGn tiempo y no podemos menos de felicitarnos de que Allende
a su vuelta de Buenos Aires, en donde fu6 cariFiusamente recibido,
haya resuelto editar su ccopera omnia>>.De las tres preferimos el
Ave Maria escrito en lineas flexibles y de $ran nableza; prescin-
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dimos a1 decir esto, del hecho de estar ella dedicada a una memoria
de especial afecto para nosotros. <<Mientrasbaja la nieve>)es un
canto contemplativo e intenso como la poesia de Gabriela Mistral,
la voz sostenida por armonias delicadas tiene momentos de gran
belleza, sobretodo en la frase <<miri.mosllacaer, mirgmosla bajar)>.
Las ediciones de Allende, que ojalii prodigue, son una importantisima contribuci6n a la divulgacibn de un hecho aun entre
nosotros poco conocido : que poseemos rn~sicosexcelenfes y obras
de gran m&ito, infinitamente mejores que muchas vulgarisimas
que a menudo usurpan la representacibn de la mbsica chilena.
Allende en estas canciones, sin prop6sito de folklbrico, nos da una
sensaci6n nacional bien efectiva e interesante.

s. c.

Cronica Musical
CONFERENCI
AS
La crcinica del nfimero anterior de MARSYAS
no di6 la resesa
de las Gltimas conferencias dictadas en la Sociedad Bach y en algunos otros centros de cultura.
Los dias 29 de Agosto y 15 de Septiembre, ocuparon Pa tribuna en
la Sociedad Bach Don Armando Carvajal que disert6 sobre <<Cultura
encanto de lo
IaMusical ChiPena>,ye1 Dr. Rambn Clares sobre <<El
fugaz en el arte>>.La conferencia del Sr. Carvajal tuvo una excelente ilustraci6n musical a cargo de D. Roberto Ide, D. Alfonso
Leng y las Sras. Marta Petit de Huneeus y Elena Petit de Matte.
Sra. Petit de Huneeus, con su voz ciilida y aterciopelada di6 una
magnifica interpretaci6n de <cCimaB de Leng, acompa6ada por
el autor; es talvez la mejor obra de canto del autor del Alsino. Las
tonadas a dos voces de Allende fueron igualmente un &xito,en especial la (CTonada sin gratia, a la que la introducci6n de un texto
cantado presta un realce que uno no imaginaria a1 conocer el original para piano solo. La conferencia del Dr. Clares fu6 seguida de
una audicibn de piano de la Srta. Cora Bindhoff en que hizo oir
algunas obras modernas de verdadero interbs con la justa comprensibn que revela en todas sus presentaciones la concertista.
El dia 4 de Octubre Don Bruno Leuschner dictb una conferencia sobre el gran maestro austriaco Hugo Wolf; en formasencilla y bien estudiada el Sr. Leuschner di6 una impresibn biogriificoest6tica del autor de 10s Moricke Lieder, 10s trozos musicales inser-.
tados en la conferencia y cantados con una justeza perfecta por la
Sra. de Leuschner dieron a la velada la intimidad de esos <<liederabend>>inolvidables que uno suele oir en Alemania.
La sesora Isa K. de Leuschner, que no habiamos aun oido en
pfibllico, secundada admirablemente por el pianis ta D. Arnaldo
Tapia, nos parecib uno de 10s poquisimos intgrpretes a quienes se
puede confiar sin miedo la mGsica, posee una voz excelente de mezzo-soprano y sobre todo una comprensibn muy poco cornfin.
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No dudamos volverla a oir en algGn concierto que seguramente
tendrd gran txito.
El dia 8 ante una nutrida concurrencia, disertb en la Universidad de Chile el escritor espafiol Sr. Perez Domenech sobre la
miisica de s u patria. Uti1 fut, sin duda, pronunciar ante el piiblico
10s nombres de Manuel de Falla, Conrad0 del Campo, Turina,
Halffter, Espk y otros; kstima, si, que 10s trozos escogidos como
ilus traciones musicales, no eran muy caracteristicos ni correspondian
a1 anuncio de miisica ultra-moderna.

De Va2paraiso.- Dirigtida por el Sr. Alfonso SanfeliG, se ha
constituido en el vecino puerto un estimable conjunto orquestal
con el nombre de {(Orquesta Filarmbnica de Valparaiso>>,formada
por elementos valiosos, quc im pulsar&, con audiciones frecuentes,
la cultura artistica porteiia. Hasta el momento presente ha dado
dos conciertos 10s dias 7 de Agosto y 2 de Octubre. Seria de desear
un mejoramiento de 10s programas; creemos, asistidos ya por experiencia, que no es necesario descender de las esferas puramente musicales para atraer a1 pGblico e inculcarle lo mejor; este suele ser
menos rehacio de lo que muchos creen, para comprender obras de
mtrito. De todas maneras felicitamos a 10s dirigentes musicales de
Valparaiso por su esfuerzo.

De Tdca.-Ultimamente se ha constituido en esta ciudad con
el nombre de <(Orfebnde Talca>,uA conjunto que se propone interpretar la miisica polifbnica y en general las obras corales. Le deseamos txito y larga duracibn.

CRONICA DEL EXTRANJERO

ALEMANIA
LOS FESTIVALES DE LA S . I. M. C.

Afio a afio la <<SociettInternationale de Musique Contemporaine,, , viene ofreciendo en diversas ciudades series de audiciones dedicadas a1 estimulo de la moderna composicibn y el aliento
de todo medio nuevo de expresibn musical. Aun cuando en el n6mer0 anterior hablamos de la Exposicibn de Francfort, no insistimos
especialmente sobre las fiestas de esta institucibn.
La critica, en general se muestra este aiio profundamente decepcionada con las obras elegidas por el jurado. La Revue Musicale
ve en esta poco acertada eleccibn peligros que pueden llegjar a com-
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prometer la existencia de la S. I. M. C. Entre las obras que miis descollaron debemos citar dos <Concertos))uno para orquesta de Ernst
TocR de una gran maestria instrumental y otro para violin, piano
e instrumentos de viento de Alban Berg que ha sido hallado hermgtico e incomprensible. Berg es discipulo de Schonberg. Entre las
obras de ciimara se elogia un cuarteto de Conrad Beck, una sonata
para violin y piano de Jemnitz en que cup0 una actuaci6n sobresaliente a nuestro compatriota Claudio Arrau y un Concertino del
compositor tcheco Leo Janacek.
El pr6ximo festival de la S. I. M. C tendrii lugar en Siena (Italia)

CONMEMORACI~N
DE MAXREGER
Reger es un compositor poco difundido entre nosotros apesar
de conmemorarse su duod6cimo amiversario mortal: es el maestro
de la polifonia germiinica m6s sutil a1 servicio de una inteligencia
grande y noble. La5 ejecuciones de obras de Reger en Francfort
duraron varios dias y comprendieron su mejor producci6n: obras
de ciimara, (talvez lo miis caracteristico dell miisico biivaro) orquestales y sobretodo composiciones corales religiosas en que fuC c6lebre sobre todo el salmo C para gran orquesta a dos coros y 6rgano.
obra de una inmensa dificultad y de anonadante efecto en su trama
polihnica corn plicadisima.

FESTIVAL
DE BADEN-BADEN
Es curioso anotar la frecuencia de estos torneos artisticos ahora
tan comunes en Europa Central; en este aiio a las grandes exposiciones de Ginebra y Francfort con sus reRpectivas fiestas suceden
una serie de peregrinaciones forzadas para 10s habitiies a estos banquetes musicales exquisi tos.
Paul Hindemith, la personalidad musical miis indiscutible de
Alemania de Roy, dirige autocriiticamente las fiestas de Baden.
En ellas lllamaron poderosamente la atenci6n 10s estudios hechos
sobre la miisica meciinica y el problema del sincronismo con el
cinema tBgraPo. Se presentaron obras para instrumen tos meciinicos
de Anthed, Hans Hass y del propio Hindemith. El sincronismo fu6
realizado por un aparato creado por el Dr. Bagier. el Tri Ergon
que fotografi’a el sonido junto con la visibn lo que permite la reproducci6n exacta en cualquier parte : el sincronismo del ins trumen to,
que no nos explicamos en qug consiste, es asegurado de las variaciones de cada caso, por medio del eMusikchronometerB del Dr.
Karl R. Blum.
Entre las obras m6s aplaudidas del festival estiin la <<Suite
Lyrique,, de Alban Berg, muy elogiada por la critica y algunas com4
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giinero opera de ciimara como CHin und &ruck>
y una <Opera minute)) de Milhaud titulada CL'enlevement d'Europe>) sobre un texto del ex-Encargado de Negocios
de Francia en Chile Mr. Henry Hoppenot.
posiciones

de Hindemith

-

FRANCIA
Coincidiendo con el fin de la temporada,. ha realizado en la
Opera de Paris su acostumbrada serie de conciertos sinfbnicos el
gran director de orquesta ruso Serge Kussevitzky. La interpretacibn que da a sus ejecuciones sinf6nicas de ritmica predominante y
animada, sin demasiados escriipulos, a veces, para hacer protes tar
a 10s clasicistas puros, tiene cada vez una popularidad creciente en
Francia. En esta temporada estrenb algunas obras importantes
entre las que sobresalieron una <(Suiteen Fa)) de Albert Roussef
que la critica considera su mejor obra, un ((Concertino)) de Germaine Tailileferxe superior segGn paraece ;e rnuchas obras algo raquiticas que public6 cuando pertenecia al fenecido ((Grupo de 10s
Seis>>y una obertura del gran maestro ruso Serge Prokofieff.
El cklebre ((Quatuor Ros6)) ha dado en Paris una serie de conciertos dedicados a 10s Quintetos de Mozart obras poco divulgagas y sin embargo admirables.
Entre 10s directores extranjeros que han actuado en Paris
se ha alabado mucho la mestria de Erich Kleiber que di6 una serie de audiciones muy in teresan tes.

INGLATERRA
Arnold Bax ha estrenado un nuevo cuarteto de cuerdas que
la critica acoge con reservas, lo que se atribuye a deficiencias de
ejecucibn, ya que Bax tiene un activo musical de primera fuerza.
La (COriana Madrigal Society)) y e3 (<Bath Cantata Club)) han
hecho una in teresan te innovaci6n inter pre tando con coristas reducidos la ((Miss en S i menor)) de Bach. La obra gana en claridac!
y la partitura orquestd recobra el relive que le hacen perder. a menudo 10s grandes conjun tos.

RUMANI A
A las obras que ya se han publicado de m6sicos rurnanos, hay
que agregar una Tercera Sonata para piano y violin de Georges
Eiiesco y una sinfonia de Alfonso Castaldi titulada <El H*
eroe sin
gloria>).Las audiciones bee thovenianas de la Orquesta Fi1armi;nica
de Bucarest fueron dirigidacs por el berlin6s Scherchen.
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ITALIA
En Turin se han estrenado con &xito las cjperas <<Madonna
Irnperia,) de Franco Alfaro y <<Fats Malerba>>de Vittorio Gui. La
obra de Alfano parece relacionarse menos con <<Laleyenda de Sakuntalw que con s u anterior produccicjn < Resurrecci6n,> sobre la
obra de Tolstoy.
Ottorino Respighi ha hecho oir en M i k n SUB <<Vetrate>>
cuatro impresiones misticas de color bien acentuado: La fuga in Egitto,
S. Michele Arcangelo, 11 mattutino di S . Chiara y S. Gregorio
Magno.
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Strawinsky y la evolucion
del artista moderno
N

toda 6poca nueva de la historia de
las artes existe un €encimenocomplejo
de renovacibn, que alcanza tanto a
las caracteristicas esenciales y secundarias de los xejores y mbs altos
exponentes de belleza que dlorecen
en esa Gpoca, como hasta el <<modus
operandi)), la cultura, la vida, p,
sobre todo, la evoluci6n de 10s creadores de ias bellezas que Henan aquel
ciclo evolutivo. Nada mjs interesante seria quizgs, que estudiar con detenirniento, no ya el arte antiguo
y el moderno, sino el artista antiguo y el modgrno, para analizar ese denbrneno segGn el cual,
a pesar de ser el arte y 10s creadores una funcicin absolutamente constante e inevitable en la vida espiritual colectiva de 10s
hombres, con carac teres de fondlo igualmen te cons tan tes, varia, sin
embargo, en forma bien diferenciada y especial, Ix manera de manifestarse esa ley, fuerte y dura, pero provechosa en sumo grado,
mediante la cual el artista en el ejercicio de su elevado ministerio,
evoluciona, desde Pa im pericia y sim plicidad obligada del comienzo,
a la lucha y complicaci6n que viene despugs, en 10s afanes de buseat
una senda, y luego a la verdadera y sssegada etapa de 10s frutos y
lae experiencias, y, en fin, a la simplicidad, a esa simplicidadl conmovedora y augusta, a la que s d o llegan muy pocos, y que cs la
Gnica meta legitima.
La manera como se manifiesta, segGn la $paca, el modo de pagar por esta experiencia grande en el arte y el dolor enorme en IR

-31 2.

Marsyaa

vida, ambos henchidos en promesas de serenidad definitiva, la encontramos hoy con facilidad si fijamos nuestra atencibn en un eje
central del movimiento musical de nues tros dias : Igor Strawinsky,
Nada m6s notable, en efecto, que la figura llena de personalidad de este gran mGsico ruso, cuyas innovaciones van miis a& de
la aplicacibn de simples innovaciones tkcnicas (de enorme interke
por lo derngs) que se refieren a la melodia, la armonia, el ritmo y
la orquestacibn, pues Strawinsky logra mas bien sintetizar en un
proceso genial, y por lo mismo completamente espontiineo las cuaIidades.. . y 90s defectos del momento actual del arte en 10s paises
occidentales, hoy mbs que nunca reflejo del momento social e histbrico.
Y asi, encontramos en 61, desde luego, como condici6n inseparable de la existencia de su personalidad, la movilidad constante del
espiritu que busca con inquietud la 16mpara que d k haces de la luz
rara, sutil y cambiante exigida por el refinamiento artistico de nuestros dias.
Por eso es evidente que el primer resultado de estas circunstancias que mueven y presiden la actividad creadora de Strawinsky
sea el continuo cambio de orientacibn, de ideal,
. . . de tkcnica, con una
rapidez qus abisma y Lace estkril todo vaticinio sobre 10s probables
caminos por donde ha de pasar su enigmiitica figura, que es la de
un ser poseido de la m6s extraiia inquietud de estos tiempos.
Y es que sin duda el ambiente integral de una kpoca es elemento
decisivo para que el aura del momento artistico baEe en 61 su actividad en potencia o en plena rnanifestacibn activa. As;, cuando se
andaba en diligencia y se escribia con una pluma de ave a la luz
de un candelabro, habia, parece, un mayor sosiego en el mundo occidental que hacia posible una evolucibn no menos precisa que la
del cam que nos ocupa ahora, pues Strawinsky es perfectamente
consciente de su desarrollo, mas siempre presidida por una mayor
quietud y s u j e t a s un venerable reposo durante largo tiempo, en
forma de kpocas o <(maneras>)perfectamente definidas, que jam&
eran, en consecuencia, muy numerosas. Por eso decimos, como un
ejemplo. que tal genio de la mGsica esparcib la generosidad de su
tesoro interior durante un nGmero de afios kcilmente divisible en
tres kpocas m6s o menos distanciadas: citando como apoyo, adembs, nombres de obras inmensas como la Sonata Patktica, la Sonata Pastoral y la Novena Simfonia, para mostrar en individualizadas parcelas de ese tesoro 10s momentos culminantes de un
movimiento musical normal para su 6poca y suave en su desarrollo.
M6s hoy dia, el ferrocarril, el radio, el autombvil, nos tienen
demasiado acostumbrados a la vertiginosidad para que no podamos comprender y aceptar otro proceso evolutivo en 10s artistas
que aquel que se efectGa poco menos a distancia de una semana
o un mes.

r
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Naturalmente, a1 expresar est0 nos referimos siempre a1 creador
de renombre, a aquel que marca fechas en la historia artistica con
sus obras. Y entre estos, Ygor Strawinsky e8 especialmente representativo.
Con 61 hemos asistido a una de las curiosas evoluciones de arte
de nuestro tiempo. En sus comienzos encontramos como caracteris tica especial un desarrollo ar tis tico mgs len to, basado sobre todo
en un marcado colorido de nacionalismo ruso, destacgndose <<Petrouskha>>,<<LeSacre de Printemps>>y otras obras; si bien afin
oiseau de
antes de este periodo cabria uno representado por <<L'
€cup, la KSinfonia en mi bemob, <<Feud'artifice>>,etc. Luego una
divisibn podria establecerse con el momento de ac tividad artis tica
comprendido entre 1915 y 1917, incluyendo all; las ((Berceuses du
chat,, <<Le
Renard)), c<Noces>>,
c<Histoires>)
pour enfants, etc. En seguida con <( Lhistoire du soldat),, <<PulcinellaB,<<Sinfoniapara instrumentos de viento>>,
<<Mavra>),
((Concertino para cuarteto de cuerdas,,, e tc., podria llenarse o tro periodo.
Mas hoy dia el cambio de orientacibn en el arte de Strawinsky
es cada vez miis riipido y desconcertante. aunque no por eso, como
deciamos, menos consciente de 10s fines que lo guian.
Boris de Schloezer ha sintetizado tan bien el conjunto de circunstancias que rigen ese desarrollo, que preferimos cederle la palabra: < E n el esfuerzo de renovacibn, dice, que se imponen ciertos
artistas, puede ser que haya el deseo mbs o menos consciente de
asombrar, sorprender y sersiempre cactuales)>.Nada de est0 en el
cas0 de Strawinsky: 10s zig-zags que describe este pensamiento musical, su marcha caprichosa que nos hace pasar bruscamente de un
plan a otro, sus saltos sfibitos, todo est0 lleva la marca de un desarrollo profundamente orgiinico, de necesidad interior: se tratzt de un
movimiento extremadamento complejo, per0 au tbnomo (tan to como
es est0 posible en las condiciones humanas), que no obedece m&s
que a un orden interior y cuyo trazado no est6 absolutamente a
merced de circunstancias exteriores ; sucede que 6s tas deben +gar
el rol de pretextos, de motivos, y de provocar asi la accibn, per0
ellas no pueden determinar su cariicter y su orientacibn.
< Y o creo, por otra parte, que la obligacibn en que se encuentra
Strawinsky de renovarse sin cesar, le es igualmente impuesta por
s u maestria, pox la perfeccibn de su ernctier,, por la precisi6n de
su tccnica; cada uno de sus golpes de ensayo es cas; un golpe
61 realiza
magistral (hago algunas reservas en cuanto a c<Mavra)>):
siempre exactamente lo que 61 quiere y como lo quiere, y agota,
asi, pronto todas las posibilidades de 10s procedimientos puestos en
juego. S u estilo alcanza inmediatamente una rigurosa perfeccibn
y la realizacibn es completa, definitiva, tanto miis cuanto que 61
conoce sus limites y queda siempre fie1 a su naturaleza. Le es pues
imposible continuar en la via que ha abierto; habiendo alcanzado
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el fin, no quiere repetirse, debe recomenzar su esfuerzo, abrir
otro camino y renovar s u estilo, SUB procedimientos; un poder de
invencibn exce pcional prsvee 10s medios a su naturalcza activa.
Per0 si alguna vez esta facultad de invencibn se encuentra agotada,
quedando su maestria siempre perfecta, no le quedar& mSs, de un
dia a otro, que el recurso de copiarse y repetirse indefinidamentes.
Mas, parece que aun no se agota ese poder de i n v e n c h , y el
ntimero de 10s extrafios caminos por donde Strawinsky dirije BUS
excursiones artisticas en busca de nuevos ideales con esa vertiginosidad e inquietud de que habkibamos antes.
i S e figuraria Schloezes en 1923 cuando escribia las lineas que
transcribimos rn&sarriba, que un buen dia el gran corebgrafo Sergio Diaghilew al pedirle un nuevo ballet para celebrar el viggsimo
aniversario de su tralajo artistico, iba a recibir la siguiente respuesta
que dejaria perplejo al m6s completo y valiente conocedor de Strawinsky: ((le ballet est l'anatheme du Christ,,, recibiendo en cambio
una obra donde se hace resucitar un viejo g6nero de rnGsica, ya
venerablemente his t6rico: el Oratorio de Edipo Rey?
Si alguien hubiera predicho este cambio hace algunos aHos, habriamos pensado que era ir en realidad demasiado lejos, pues jam&s
nos habriamos figurado a Strawinsky hallando en esa foima del
ballet, y sobre todo apoyado en una frase que hace presentir toda
una crisis religiosa.
Y es que esa crisis, muy comtin hoy dia entre 10s artistas, parece que no ha perdonado a la riquisima personalidad verdadera e
interna del gran ruso, asi como no perdon6 la de Cocteau, Papini y
tantos mds (Gabriela Mistral entre nosotros).
La vuelta a la serenidad y simplicismo filos6fico de las religiones, todas ellas poseedoras de grandes verdades cuando son penetradas a trav6s"de sus maravillosas y altas ensefianzas comunes, es
una forma de llegar a la simplicidad despui.s de la complicacibn y
la jlucha de que habldbamos a1 comienzo.
Y la vuelta a1 Cristo en alguna de BUS igijesias o confesiones
(todas igualmen te im por tan tes) ha traido como consecuencia a menudo la producci6n de obras maestras del arte que reflejan el nuevo
estado animico. Sin embargo, el cas0 de un Strawinsky cristiano,
si hemos de creer a ;;Michel GeorgesMichel que nos lo dice en una
de Paris, desorienta y excluye toda profecia
cr6nica del <( Excelsior>>
sobre las proyecciones que tan inusitado cambio puede tener en su
arte..
Puee aun acercdndose a1 Cristo no llega Strawinsky a renunciar a un elemento que por la persistencia y funci6n central en su
est6tica es ya inseparable y orgbnico, imposible de ser abandonado:
nos referimos a la exclusibn de todo patetismo, de toda exaltaci6n
romdntica y sentimental. Sabido es que en su reciente controversia

con Toscanini, verificada con caracteres de verdadera batalla a trav6s de las columnas del <<Corriere
della Sera>>y que serii de celebri-.
dad y trascendencia, pues desenmascara completamente dos personalidades de importancia, Strawinsky se declar6 nada menos que
<sin coraziin,,. Est0 escandalizarii sin duda a 10s’ inggnuos que no
conocen por una parte la singular desenvoltura y libertad para hacer declaraciones ((Cpatantes)) que usan los artistas de hoy dia, y
luego la efec tiva corriente de higienizacibn sen timen tal sufrlda por
el desarrollo artistic0 del momento como reflejo de la sociedad cerebro-indus trial, intelectualizada y deportiva que predomina hoy en
el mundo occidental.
Por eso es interesante transcribir lo que Michel Georges-Michel
dice en el ya citado articulo a propbsito de una nueva obra de Strawinsky: <<Apolo)>,
que representa el Gltimo esfuerzo de innovacibn
artistica realizado por dicho mGsico. El piirrafo pertinente dice :
<(Strawinshyha creada all; un nueva melodia. Ha hecho algo a lo
Bellini: per0 en vez de darnos una melodia e n sentimiento, nos la
darii en materia. H a tomado cinceles y la ha tallado en zinc, por
ejemplo. H a hecho una melodia como podria ser una, el movimiento
de un reloj.
<<En1830, la poesia, la vida misma era un claro de luna sobre
un cementerio o sobre la bahia de Niipoles. Hoy dia, la vida, es
un conflict0 obrero, circulaci6n de autom6viles y ondas de Radio.
<Enconsecuencia, la melodia de Strawinsky, en vez de cantar la
lunaien vez de inspirarse en el canto del ruisefior, se referirii a la
rnbquina, se inspirarii, no en 10s rumores, sino en el mecanismo de
una huelga de usina, supongo,.
(<Si,si, se volvera a la luna y a1 canto del ruisefior, en diez o
veinte afios, por reaccibn contra el canto de las miiquinas: como hoy
dia Strawinsky hace cantar la miiquina porque el claro de luna es
rococ6 y tan, tan cantado?
<<Par el momento, cuando un hombre del gran talent0 de Strawinsky decide mudar la inspiraciiin , no hay mirs que seguirlo, o ser
m6s perspicaz. Y uno se adaptarii a la nueva melodia, como se ha
adaptado a la de Wagner, que se negaba: a la de Rimsky-Korsakow.
que se decia geomCtrica!. . .
~:Apolo>>
serii otra cosa.
g u n ejemplo notable. Hay en Apolo un adagio de danza a cuatro voces. L a primera voz lo canta en cierto ritmo que es dos
veces riipido a dos voces, tres veces a tres voces, y que es cuadruplicada a cuatro voces. AB; la misma melodia toma cuatro aspectos
diferen tes, con una regularidad meciinica, fatal.
<<ApoloBabunda en estos conceptos nuevos. iY por qug ese
titulo?. . . iNo deb6mos ver acaso a Apolo de otro modo como lo
vieron 10s siglos que nos han precedido? 0 bien, si el simbolo de la
Bellleza no evoluciona con ella, o su apariencia en la gpoca, ya no
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es la Belleza. . . i Es que se representaba a Apolo en tiempos de Luis
XV como lo ha pintado Carpaccio?. . . Strawinsky y 1927 no deben
realizar la obra de arte como la obra mecsnica: del punto de vista
de su tpoca, o del de maEana mss bien que del de ayer?,, . . .
En fin, de la rgpida evolucicin strawinskyiana tenemos aiin bastantes novedades que esperar. El desconcer tante autor del extrafio
<<Apolo))
de que acabamos de oir hablar est5 en plena madurez arm
tistica y posesicin de su inmenso genio, y mientras su esfuerzo de
renovacicin sea guiado por serias razones de adaptacicin a su tpoca,
a menos de tener la estrecha comprensicin que hoy es sblo triste patrimonio de 10s es piri tus ignoran tes, es ttriles y no siem pre idealistas, no tenemos por qug no seguirlo con el intergs y alegre confianza
que debemos poner en la marcha del arte, que es noble marcha de
Iiberacicin.
JORGE

URRUTIA
BLONDEL.

E l Jazz
ISCUTIDO

por muchos en nombre de una estktica singularmente limitada, el Jazz ha jugado no obstante un
papel innegtable en la evolucicin artistica de nuestro
tiempo. El dinamismo violento, la inquietud cosmopolita de la vida actual hallan en 61 una de sus expresiones m i s significativas. ((El Jazz, dice Ren6 Chalupt, es tan representativo de nuestra kpoca fascinada por su propio aspect0
pintoresco, que es dificil discernir si 61 influencia la estktica general
contemporinea o 4 se halla influenciado por ella. Es fAcil, en todo
caso, descubride correspondencias en la pintura y las letras que se
producen cn nues tros dias >),
Per0 no es scilo es te car6c ter simbcilico, de por si muy in teresan te,
lo que nos proponemos poner de relieve. El Jazz no es bnicamente
un valor literario, sino un importantisimo aporte a la tecnica musical,
como basta para probarlo 1 i influencia considerable que ha tenido
en la obra de miisicos como Strawinsky, Ravel, Honneger y Milhaud.
Para el que estudia atentamente 10s principios de este ggnero
musical, se desvanecen 10s prejuicios corrientes que hncen de 61 un
producto del exotismo birbaro y de ]la anarquia decadente. Muy
lejos de eso, el Jazz ofrece una perfecta cohesi6n de elementos musicales : desarrollo de la forma, armonizaci6n correcta, singular riqueza ritmica, y sobre todo, la m i s sorprendente unidad de estilo,
que logra fundir en sus creaciones muy distintos aportes bajo un
sello peculiar e inconfundible.

* * *
El

Jazz no es propiamente cmfisica negra. como creen algunos. Es un producto heteroggneo de elementos y de influencias raciales muy diversas.
=

-
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Para Arthur Hoer6e. es m6s bien que una expresi6n esencialmente negra, una interpretaci6n negra de un arte de raza blanca.
Y agrega que, de 10s elementos que constituyen este genera, s6lo
dos sextas partes es la proporci6n que corresponde a1 aporte negro;
y alin, entre estos factores, Pa ritmica pertenece en cornfin a 10s
iha bes.
As; esta mlisica se encuentra en la confluencia de diversas razas
y de culturas difereqtes. Sobre una base fundamental de elementos
musicales especificamente negros, el Jazz se forma bajo el influjo
de la fuer te modalidad espiri tual nor teamericana : emigrado pos teriormente a Europa, se enriquece riipidamente en contact0 con un
arte de mayor complejidad arm6nica e instrumental, para alcanzar
BU apogeo y forma definitiva alrededsr del aiio 1922.
En este proceso, que en corto tiempo ha logrado crear un arte
de tan definido car6cter poniendo a contribuci6n muy diversas
fuentes, ha tenido tambi6n una parte considerable el temperamento
asimilador y cosmopolita de la raza judia, a la cual pertenecen Pa
mayoria de 10s compositores que cuenta la literatura del Jazz. Mencionaremos a Irving Berlin, <<el
padre del Jazz>, Gus Kahn, Erdman,
Snyder, Abel Baer, Youmans, Kern, Silver, Cohn, etc., y e n Francia a Wiener y Darius Milhalmd.

* * *
Elemento primordial en el arte del Jazz es el ritmo caracteristico: la sincopa. iEs este un factor de origen puramente negro y
Brabe, o han influido en 61 reminiscencias de antiguas canciones
escocesas e irlandesas? He aqui uno de 10s inextrincables problemas que se suscitan cuando se quieren rastrear 10s origenes de este
arte complejo. Bero, de todas maneras, es imposible negar a la raza
negra este sentido innato y maravilloso del ritmo, que desconcierta
10s h6bitos de la mentalidad europea por su pasmosa precis& e
insos pechados recursos.
Sobre la base inmutable del gran tarnbor, que cual un metr6nom0 marca invariablemente 10s tiempos fuertea del compgs, 10s
diversos instrumentos siguen el ritmo propio y sinuoso de la me-.
lodia, bordindola con 10s mss variados contracantos, de lo cual resulta esa independencia diniimica, ese Critmo horizontab, que al
oido inexperimentado aparece como la mayor anarquia, per0 que
se encuentra subordinado por la m6s rigurosa precisi6n ma tem&tica.
Este sentido esenciallmente ritmico del Jazz hace que para muchos esta mlisica aparezca inseparable de la coreografia a la
cual por lo comiin sirve de acompasamiento. N o obstante, 10s verdaderos mfisicos prefieren considerar el Jazz en s u aspect0 m6s puramente es tgtico, prescindiendo de SUB aplicaciones priic ticas que
resvl tan necesariamen te limitadas.

I
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Como dice acertadamente un autor, 10s que no comprenden un
bello fox trot y lo danzan, sufren inconscientemente su influencia;
per0 10s que penetran profundamente su encanto, prefieren no danzarlo.

* * *
Hemos dicho que el estilo del Jazz es tan caracteristico que
logra imprimir su fisonomia a 10s m6s diversos aportes musicales.
Est0 resulta evidente si examinamos el material mel6dico usado por
sus compositores. Encontramos en 61 canciones negras (work songs,
spirituals), melodias Yankees y europeas tomadas del folklore, o
bien, con cierta irreverencia, de 10s autores cklebres cliisicos y modernos.
Todo puede ser materia de Jazz: basta que el trozo musical se
revis ta con el disfraz ex6tico de 10s ins trumen tos caracteris ticos, y
se desarticule en el trampolin de 10s ritmos sincopados, para que
ya ni su autor se atreva a reclamar sobre 61 sus derechos de propiedad. Como un ejemplo de esta curiosa trasmutaci6n, baste r e
cordar el .Chant Hindow, de <<SadkoB
de Rimsky Korsakoff, convertido en el m6s genuino fox trot que pueda existir.
En cuanto a las formas de composici6n usadas en el Jazz, hallamos el vals, el one-step y el fox trot y sus derivados (shimmy,
blues, Charleston, etc.). El tango se confia generalmente a orquestas especiales.
De todas estas formas, el fox trot es la m6s importante por
su es truc tura temii tica 16gicamente desarrollada : para algunos ella
aparece tan intimamente ligada a la esencia misma ds este arte,
que no vacilan en hacer de Jazz y de fox trot dos tkrminos sin6nimos. Per0 como ya hemos dicho, el arte del Jazz est6 constituido
por un conjunto de procedimientos que no se sujetan ni se limitan
a ninguna forma determinada. No conocemos las proyecciones que
pueda alcanzar este arte en el futuro, y como una prueba, baste recordar la sorprendente noticia transmitida recientemente por el cable,
de la ejecuci6n de una Misa de Requiem compuesta para Jazz.
x * *

La armonia empleada por 10s compositores de Jazz es perfectamente tonal. S e observa en ella el us0 predominante de 10s acordes
de novena de dominante, skptima disminuida y algunos acordes
aumentados. En esta tGcnica armbnica que oscila desde Mendelsohn a Ravel, con marcadas preferencias debussyanas, debemos ver
ell mayor aporte europeo en el arte del Jazz.
El instrumental caracteristico de es tos conjun tos comprende,
fuera de la bateria, con BUS innumerables accesorios, el banjo y el
2

I

piano, tratados C O ~ Qelementos de percusibn: el violin, cuyo rol
tiende a desaparecer: 10s saxofunes, las trompetas, el trombhn y
la tuba; en ocasiones, el clarinete, y por fin, ell serrucho y el pito
de gmbolo (flauta de Jazz).
Con es te material, en apariencia restringido, per0 cuyos recursos se multiplican hasta el infinito con efectos de. glissando, de sordinas, por el u s 0 de algunos instrumentos en forma no acostumbrada (trompetas en el registro miis agudo), 10s compositores de
Jazz logtran producir un mundo de variadas y ricas sensaciones, que
puesto a1 servicio de una polifonia siempre nueva y espontiinea,
crea un deslumbrador ambiente de ritmos y sonoridades que cautivan hasta a 10s miis rchacios.

* * *
No seria completa esta ligera rese5a sobre 10s aspectos del
Jazz si no rnencioniiramos el papel importantisirno que juegan en
este arte 10s ejecutantes. Esta mGsica diniimica actGa tan intensamente sobre sus intgrgretes, que cada ejecuci6n aporta nuevas riquezas y clescubre imprevistas sugestiones. Un conjunto de Jazz
es asi un organism0 vivo, en que cada uno de sus miembros posee
una vida original y propia, subordinada no obstante a la m&s rigurosa unidad.
En este sentido, 10s ejecutantes negros no han podido ser igualados por sus imitadores blancos. L a precisi6n ritmica, la espont&neafantasia que demuestran en SUB improvisaciones, es un espect&culo fascinante como ell de esos malabaristas que jugando con
teas encendidas, crean maravillosas fantasmagorias con sus vuelos
y sus riipidos giros, cuyo comienzo y fin se halla infaliblemente en
la mano &gill que las espera.
Asi estss juglares de la mGsica lanzan sucesivamente las frases
en ell torrente diniimico. de donde surgen a cada instante cogidas
por la voz ex6tica de un instrumento diverso, y aparecen ya burlonas, ya melanc6licas, al revestirse de este ropaje cambiante.

* * *
Para concluir, debemos decir dos palabras sobre el valor est&del Jazz.
Apesar $e 10s ataques de sus detractores, que se empesan en
no ver en este arte sin0 un groducto biirbaro y un signo de la relajacibn de 10s pueblos, el Jazz ha demostrado hasta la ev&ncia
su raz6n de ser como una forma de expresibn que ha evolucionado
lbgicamente, y que posee una tgcnica y un estiQo perfectamente
deCinidos. Una prueba irrelutablle del papel vital del Jazz en el arte
tico
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de nuestro tiempo es la influencia notable que ha ejercido en la
obra de 10s rniisicos mbs eminentes, y que marchan a la vanguardia.
La ritmica negra ha penetrado por todas partes en la inGsica
de Europa, vivificbndola con nuevos y variados recursos. Poi- otra
parte, 10s procedimientos de ejecucibn, precisos como 10s de un
ins trumento de relojeria, el concept0 horizontal de la escritura,
el carbcter tonal de esta miisica, la restriccibn de 10s element05
orquestales, con predominio de 10s bronces sobre lae cuerdas, son
todos aspectos que ligan profundamente el Jazz a la evolucibn actual de la mGsica europea, sin que sea posible determinar 10s limites de su reciproca influencia.
Por fin, esta m6sica alcanza muchas veces un intenso significad0 expresivo, que se suele disimular tras el miraje variado de las
combinaciones sonoras. As; vemos sucederse, e n el juego incesante
y sugestivo de la fantasia musical, estados de Animo que oscilan de
la bufoneria chispeante a la tristeza nostdgica m6s intensa.
Como dice un autor, el Jazz nos revela una inconmensurable
tristeza humana unida al frenesi ancestral de la danza.
Y en esta contradiccibn sentimental que se halla en la raiz de
este arte, que crea estados de alma tan turbadores y complejos, el
mundo modern0 encuentra un eco de s u propia inquietud, lo cual
nos da tall vez la clave de la influencia y de8 poder del Jazz.

(Adaptacibn

de un eatudio de A.

Hoerke).

I.

Edition Musical
A. Steinfort

..

M.-Composiciones
’para piano, (Largo, Chopin,
Marcha fGnebre, Elegia). Imprenta Casa Amarilla.-l927. Santiago.
Cuatro composiciones escritas en un estilo severamente consonante y teiiidas de un romanticismo post-chopiniano. Es curioso, en
el tiempoen que vivimos, hallar hombres que se abstraen todavia de las
conquis tas modernas :cues ticin simplemen te de planos sonoros, y no
podemos negar que deseariamos oir en el futuro 10s temas de buena
calidad del seiior Steinfort olvidando un poco 10s axiomas del estudio
de armonia a1 cual 61 ha dedicado con innegable kxito todo su entusiasmo.

Humberto Allende.-<<Tonada sin gratia>>, << El Encuentro>>,<<De
baio de un limbn verde>>
.-Imprenta
Casa Amarilla, 1927.-Santiago. Obras para soprano y contralto.
Los diios son bien antiguos per0 harto dejados de la mano
por 10s compositores buenos del Gltimo siglo. No hay razbn, sin dud s alguna, per0 nos invadici de tal modo su pksima calidad e n las
ciperas, que acabamos por echarlas a1 sac0 de lo curs;. Allende 10s
resucita y en forma muy acertada, como que el dGo soiioliento y
desentonado que uno oye desde lejos en 10s caserios del campo, es
la forma normal como nuestro pueblo da expansicin a su cansada
melancolia. De las tres tonadas anteriores preferia yo la <<Singratia.
pero, debo confesar que a su lectura atenta, hallo lo meior <<El
encuentro>>,posee un sabor y has ta un olor campes tre :luego su texto,
naquralmente pensado a1 componer la obra, es suelto y no da 10s
encontrones proscidicos de la <<Tonadasin gratia>>. Es sensible que
Allende, tan cuidadoso en sus detalles, no distribuya las silabas.
muchas veces, en forma que no resulten acentuaciones defectuosas:
no hay que olvidar, sin embargo, que la Tonada sin gracia e s obra
de piano trascrita y, desde 10s tiempos de Bach estas proezas musicales suelen ser dificiles de disimular en la letra,

.D. SANTA
CRUZW.

”
-

Wevista de Revistas
LA REVUEMUSICALE.-Paris,

.N. 11 del

aiio VIII, Octubre,

1927.
Romain Rolland.--(<La carta de Beethoven a la amada inmortal,,. El autor de la ((Vida de Beethoven, prueba con una minuciosidad y documentacibn concluyente, la kpoca y circunstancias en
que Beethoven escribiB esta cklebre carta, cuna de tantas leyendas.
Arthur Hoere'e.--(<El Jazz>>.D;a a dia uno ve tomar ingerencia
en la miisica considerada, a este gknero renegado por unos con el calor con que otros lo ensalzan. Hoerke hace un estudio sobre su origen y medios de expresibn, que no titubeamos en calificar de magnifico, es lo miis completo y razonable que hemos leido a1 respecto.
Estan en 61, reducidos a su tkrmino justo, 10s origenes negros dell
Jazz y la intervencibn del arte occidental e n un g6nero que estamos
habituados a ver clasificar de puramente africano. Rag-time y Jazz
no son sino derivaciones.
Leo Melitz.--.. Antigona de Honegeer>>.Buenestudio sobre esta
reciente produccibn del suizo-franc&, una de las cumbres entre 10s
Jbvenes com positores. La caracterizacibn es precisa, uno siente casi
la sensacibn de haber asistido a la Antigona.

N.o 1 del aiio I X , Noviembre 1927.
Alfred Cortot.--ccLa obra pianistica de Paul Dukas,,. Poco se
habla e n realidad del autor del {(Apprenti Sorcier>>como pianista,
sin embargo s u <<Sonata,>
rnereci6 hace muchos aiios la consagracihn
y el andisis en 10s tratados. El cklebre pianista Cortot habla de
Dukas con conocimiento profundo y nos induce a estudiar nuevamente sus obras.
(<La defensa de la <(bassede vioZeB.-Si
mal no recordamos,
Wanda Landowska citb buena parte de estas << paginas vueltas a encontrar>>,graciosisimo y pintoresco desahogo de las fenecidas violas
en contra de ccsultbn v i o l b , un avorton, un pygm&e>,.Es digna de
leerse esta enfurecida diatriba de 10s instrumentos que, COP toda,
seguridad, volveremos a oir,
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LAREVISTA

DE MhCA.--Buenos

kres.

N.o 5

del ai50

1.

No-

viembre 1921.

Camille Bellaigue.--.. Espaiia en la mtisica francesa>). Buena
contribuci6n a1 estudio de las influencias espaiiolas en la m ~ s i c z
Irancesa. Nos llama la atenci6n la importaacia extrema que se concede a obras y autores de segundo orden, a1 paso que cas; ni se
mencionan << LHeure espagnole, de Ravel e <<Iberia,)de Debussy
que el articulista pasa por alto.
H. Rega Molina.--c<La mtisica en el Buenos Aires antiguo),
Reseiia de inter6s sobre historia musical americana no aborigen; nos
llevamos la sorpresa de ver el Buenos Aires de antes, mucho m6s
musical de lo que harm sido la generalidad de nuestras capitales de
Sud- Amgrica,

.-.I

CONCIERTO
DE LA SOCIEDAD
BACHDEL 3

DE

NOVIEMBRE

Ante una concurrencia numerosisima se llevci a cab0 el festival
de mtisica de ciimara y coral que anuncib la Sociedad para el 3 de
Noviembre. El grograma era cas; por entero compuesto de primeras
audiciones en nuestro pais de obras de Back y de Balestrina.
Ea primera parte contenia, ademiis, una novedad interesante,
pues ejecutaba pGb9icamente por primera vez, desde su vuelta de
Alemania la excelen te pianis ta Melvecia Padlina. La Sr ta. Padlina
posee una inteligencia Clara y justa para interpretar 10s cliisicos.
Al maravilloso Concierto Italian0 de Bach casi preferimos su interpretacibn de la fresca Sonata en La de Paradisi, sobre todo en su
tiempo Gnal, que adcyrxirib Ea precis& y el contraste sonoro caracteris tic0 del clavicordio en sus diferentes teclaclos.
El concierto, en su parte central, contenia 8610 arias de Bach:
Bas dos miis admirables de la Pas& segGn San Mateo, <<Erbarme
dickn>>y <<Aus
Liebe will)>,el suave ciintico <<O
Mensch errete d e k e
Ewigkeit du Donnerwort)> y el <<Suscepit,
Seele)) de la Cantata <<O
del Magnificat, que no fuk ejecutado por indisposicibn de una de
b
conocer, pues, muchas de las joyas
fas cantantes. El p ~ b pudo
de aste de Bacln: e l a s tuvieron justos intgrpretes en la contralto
Mensch>>)y en
§sa. Isa de EeuscAner (arias <<Erbarrnedich)) y <<O
atte, (aria <<AusLiebe will^). L a
la soprano Sra. EEena Petit de
parte solista estuvo a cargo de D. Armando Carvajal (violin), Sr.
Derosa (flauta) y Arnaldo Tapia (hiano).
Termin6 la audicibn con algunos coros profanos de Palestrina.
Es injusto realmente el segundo termino en que se echan estas maravillas polif6nicas. rarisima vez vistas en programas de conciertos,
EB cor0 estuvo muy preciso, flexible y claro, sobre todo en el finisimcp madrigal < I vaghi &xi)) que el ptiblico a p h i d & como para un
bis, que no sabemos por qu6 no se Jib. Uno se abisma ante ka gravedad de <<La
cruda mia nemica)) y del sonoro y delicado <<Nan son
le vostre man;, a cinco voces. Dirigi6 10s coros Don Domingo Santa
Cruz.
NoTA.-A~ terminar Ba correccibn de la presente critica, hemos
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sido sorprendidos por la inesperada desgracia que priva a nuestro
mundo musical de la dis tinguida pianista S r t a . Helvecia Padlina.
Nos asociamos a1 dolor de 10s suyos y de SUB zmigos, entre 10s cuales nos habiamos contado.

CONFERENCI
AS
El dia 25 de Noviembre se pus0 fin a1 ciclo de conferencias
musicales de la Sociedad durante el presente afio con la disertaci6n de D. Bruno Leuschner sobre {(Algunas ideas est6ticas de Ricardo Wagner}>. Con abundante erudicibn, el Sr. Leuschner nos
present6 un cuadro bien precisado del complejo mundo ideolbgico
wagneriano ; SUB ideas sociales, su es t6 tica dram6 tica, s u mis tica
personalisima nos fueron de tallas con naturalidad y soltura.
Ilus tr6 la diser tacibn la Sra. Isa de Leus tchner, can tando, acompafiada por D, Arnaldo Tapia, 10s lieder sobre poesia de Matilde
Wessendonck. Tuvimos igual impresibn a la de la conferencia sobre
Hugo Wolf: la aeEora Leuschner es una excelente int6rprete de lieder dram6ticos: Arnaldo Tapia exagerb tal vez un poco un segundo
t6rmino que no debe existir en Wagner.

PRESENTACI~N
DE ALUMNOS
EN

EL

CONSERVATORIO
BACH

Realmente es un lujo que nuestro reci6n fundado establecimiento haya podido dar ya una audicibn de alumnos. El profesorado
de piano, solamente, pudo por esta vez combinar un programa.
Actuaron 10s alumnos Srta. Isidora Aguirre Tupper, Marta
Acevedo, Nena Kretchmer y Maurice Vigolorchew del curso de la
Srta. Magdalena Petit: D. Mario Arteaga del de D. Arnaldo Tapia
y las Srtas. Hildegarde Halbwachs y Rosa Solar; y D. Mario Estenssoro, del curso de la Srta. Cora Bindhoff. Se destacaron especialmente la Srta. Halbwachs y el niiio Maurice Vigolorchew, que,
ambos, nos hacen abrigar Bas mejores esperanzas.

CONCIERTO
EN EL CLUBDE

LA

UNION

Una de las cosas que miis hemoe temido siempre son ]la6 audiciones de las orquestas
de aficionados, par
lo general
tan interesan.
..
tes para SUB componentescomo incbrnodas para el auditorio. Sin
embargo Javier Rengifo, con una paciencia admirable y tan tino especial para fundir elementos 10s mbs variados, ofreci6 un concierto
excelente en el Club de la Unibn, que aplaudimos porque es un esfuerzo serio para destruir nuestra prevencibn. El programa era aun
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algo heterog6neo; per0 se nota un trabajo honrado y un sentido
justo, (que es lo que miis suele daltar) de lo que el conjunto puede
hacer. Reciba 61 y la muy 'buena cantante Srta. Lila Cercla, nuesiras
felicitaciones.

FUNDACION
DE LA SOCIEDAD
BACHEN TALCA
En el ntimero anterior dimos cuenta de la constitucibn del <Orfe6n TaBca)); no podiamos prever que esta noticia reveladora del espiritu progresista en todo orden del pueblo talquino, habia de ~ e r
la mecha de expansibn de la Sociedad, ya estrecha en Santiago. El
Orfe6n Talca, con fecha 18 de Noviembre, acordb incorporarse a
nuestra institucibn y eligib el Directorio que se detalla en la parte
correspondieate de la Memoria General insertada en el presente n\imero. A la cabeza de nuestra primera filial est6 un hombre preparad0 y de empuje, Teobaldo Meza, y colaboran en su altisima misicin cultural los mejores elementos de Talca.

CONCURSO
MUSICAL
Conforme a las bases publicadas en el N.0 2 de esta Revista,
se ha falilado iiltimamente el Concurso musical establecido por el
Directorio de la Sociedad Bach. El jurado, compuesto por 10s seGores Doming0 Santa Cruz, Alfonso Leng y Javier Rengifo, levant6
el acta siguien te: <Santiago, 12 de Noviembre de 11927.--Reunidos
en esta fecha los suscriptos, en conformidad a1 acuerdo del H. Consejo Directivo de la Sociedad Bach que nos comisionb para fallar
el Concurso abierto por la Institucibn en el presente aiio, tenemos
el agrado de poner en conocimiento del mismo Consejo, por intermedio de Ud., que hemos discernido 10s premios siguientes: de
las siete corn poeiciones presentadas con diferen tes pseud6nimos.
estimamos, en condormidad a la Betra b) de llas bases publicadas,
debe concederse un primer premio a las obras corales firmadas UN
CHILENO; asi mismo, de acuerdo con la letra C) de llas mismas Lases,
recomendamos para un aegundo premio, las canciones para canto y
piano firmadas por SHALOM.
El valor desigual de eotas dos canciones nos mueve a solicitar del H. Consejo la publicacibn en alguna
forma, de la segunda de ellas, titulada KMedioeval>>,
a la que habriamos concedido un primer prernio aril no haber fijado las bases
una distincibn obligatoria para dos obras. - (Firmada. -Doming0
Santa Crux.-Javier
Rengifo.-Alfonso
Leng.-Seiior
Secretario de
la Sociedad BachB.
Abiertos los sobres corres pondien tes a
3

10s pseudbnimos

premia-
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dos, se obtuvo el siguiente resultado: 1) Pseud6nimo UN CHILENO
pertenece a don Samuel Negrete Woolcock: 2) Pseud6mino SHALOM pertenece a don H6ctor Melo G.

EL ~PREMIO
EUKOPAB
Sabido es que el Decreto-Ley N.0 707, dictado a instancias de
la Sociedad Bach en 1925, hizo extensivas a 10s estudiantes de
mGsica las es pec ta tivas bien in teresan tes del << Premio Euro pap
creado s610 para pintores y escultores por el Decreto-Ley 605. La
brevedad de la disposici6n
gubernativa
relativa a nuestros artistas,
no fij6 en detalle las bases necesariamente diferentes sobre las cuales
ellos deberian concurrir. Est0 se ha hecho, Gltimamente. en un
decreto del Ministerio de Instrucci6n a que se hace referencia en
la Memoria General de la Sociedad. Las disposiciones mbs salientes del reglamento e n cuesti6n fiian las condiciones de admisi6n y
de prueba para 10s concursantes. Dispone el Decreto 6786 que serbn
admi tidos tanto 10s com positores como 10s ejecutantes, (creemos
que es la primera vez que 10s compositores son mencionados en algo
oficial), compositores que presenten un minimo de diez obras originales entre las que se detallan una de cada uno dc 10s g6neros
capitales de la composici6n: ejecutantes que hayan terminado SUB
estudios conforme 10s programas oficiales y ob tenido las mejores
notas en ellos. A fin de no hacer injustas preferencias, dispone el
Decreto que cada vez que el premio haya de ser concedido, se v e
rificarbn dos concursos cuya precedencia se alternarb, uno de ellos
para compositores, el otro para ejecutantes: acordado el premio en
uno de ellos, no se verificarb el segundo, por el contrario, declarado
desierto el primero, tendrii lugar la segunda competencia.
El Decreto establece la materia del concurso mismo: composicibn de algunas obras, de las cuales unas libres y otras sobre tema
e indole elegida por el jurado, en un cierto tiempo mbximo; ejecucibn de un concierto, para 10s instrumentistas, con una semana de
aviso y prueba de lectura y de memoria: examen oral y escritura
para todos, en que se acredite la madurez intelectual indispensable
para el logro de 10s fines que el concurso persigue. El jurado a e
compondrb de cinco miembros, dos elegidos por ell Ministerio de
Instrucci6n. uno por 10s concursantes, el Director de la Sociedad
Bach y el Director del Conservatorio Nacional de MGsica.

A IUSICA EN EL EXTRANJERO

FRANCIA
Se ha estrenado Gltimamente en Paris KL'eventail de Jeanne>,
ballet-mosaic0 en que interviene la pluma de diez compositores dim
ferentes, Schmitt, Ravel, Ferroud, Ibert, Roland Manuel, Delannoy,
Roussel, Milhaud, Poulenc y Auric, buenas manos todos, y bien
francesas. La critica alaba, mbs por cortesia segGn nos parece adivinar, esta novedad en un gbnero dificil: la miisica es poco apta
para este trabajo <<ensociedad,) sobre todo despugs del inmenso
campo que hoy cubren ios estilos diferentes.

'

Hasta ahora ha sido axiombtico el que las leyes acGsticas pertenecen aun a1 reino de lo misterioso: cada uno de nosotros ha oido
y repetido 10s casos que a1 respecto se relatan, como el de aquellas
salad, matem6 ticamente iguales, construidas en Estados Unidos con
resultados sonoros diame tralmente opues tos. Los arquitec tos, sobre
todo, hallaban cbmoda escapatoria en la casualidad de este wecreto
de naturaleza,,. §in embargo, el 18 de Octubre pasado se extrenb
en Paris la nueva c<SallePleyel,, cuyos planos, calculados cuidadosa
y cientificamente por M. Gustave Lyon, sabio acGstico e investigador paciente de las leyes sonoras, han dado el m6s rotundo desmentido a1 pretendido secret0 de las resonancias.
M. Lyon, basado en la experimentacibn desde las griegos con
sus vastos anfiteatros, plane6 la construcci6 de una sala, capaz de
contener 3,000 auditores, en que cada uno tuviese su propio punto
de fusibn de 10s ondas sonoras y oyese, por consiguiente cornpleto,
el efecto orquestal. Determinb as;, en 22 metros, el punto mbximo
de dis tanciamien to entre dos ins trumentis tas y cuidando esmeradamente la menor reflexibn, superpuso, con ayuda de diferentas murallas de fondo, tres salas exactamente idbnticas en sonoridad. Las
clbsicas cG pulas o superficies lisas del techo, fueron reemplazsdas
por una especie de escala invertida que imposibilita 10s ecos, las
murallas laterales no han sido construidas en planos verticales sino
con extraiios encurvamientos de acuerdo con 10s cblculos, El resultado, a juzgar por la opinibn de 10s mfisicos, es maravilloso: claridad absoluta, orquesta enteramente fundida, sensacibn de equidistancia de 10s ejecutantes desde cualquier punto de la sala.

ALEMANIA
Del 18 a1 28 de Julio Gltimo tuvo lugar en Dornach el Congreso
musical esotbrico. Entre las obras extrenadas, cita la critica las
CRapsodias griegas>>
de Felix Pe tyrek, unas (( Variacionesb de Alois
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Haba y un trio de Doldinger. Entre las disertaciones descollaron:
un estudio de Hermann Beck sobre <La raz6n esotkrica de la elecci6n de las tonalidades en la obra de R. Wagner>>,otro del Dr.
Wachsmuth sobre ladi relaciones c6smicas del sonido con la luz, las
plantas, etc. Petyrek disert6 sobre (<ElArte de la fuga, de Bath), y
el apiistol. de la mtisica en cuartos de tono, Alois Haba, sobre ((La
experiencia fundamental del compositor>, la de su propio sistema.

AUSTRIA
U n factor de 10s mas interesantes en el movimiento de hoy, son
loa fcstivales que organiza Mrs. Elizabeth S. Coolidge, distinguida
dama nor te-americana, mecenas re finadisimo de cuan to mejor tiene
nuestro presen te musical. Des puks de haber mantenido cuartetos,
organizado conciertos en su patria, hecho escribir obras del mayor
inter6s como las c( Chansons Madkcasses> de Ravel, Wrs. Coolidge
ha iniciado giras por Europa dando a conocer las tiltimas producciones debidas a su iniciativa. En 10s Gltimos <<festivales>>
Cooridge se
ha estrenado: el cuarteto N
: 3 de Erank Bridge, obra estimada como una de las mejores del maestro in&, una sonata para violin y
piano de Alfred0 Casella, un trio de Gabriel Piernk, un cuarteto de
Leo Weiner, una ((Sonata a tre>>
de Francesco Malipiero, un ciintico
%A1frate sole,, de Charles Loeffler y, lo que se ha alabado sin reservas, el cuarteto op. 30 de Schonberg, obra a1 parecer capital en la
producci6n del gran mtisico vienks, impregnada de un clasicismo de
arquitectura s6lida y serena.
iNo seria posible que Mrs. Coolidge, en su celo de .ap6stol, llegase hasta nuestros mundos tan abandonados de la mano de Dios?

A 10s muchos festivales y congresos de este aEo extraordinariamente fecund0 en manifestaciones artis ticas globales, hay que agregar la reapertura de 10s festivales de Mozart en su ciudad natal,
Salzburg. Salzburg respira, toda, el culto a su glorioso genio, monumentos, museos, teatros mozartinos. El congreso de este ago ha
sido adicionado con sesiones musicol6gicas dedicadas al es tad0 de
Ias inves tigaciones referentes a Mozart. S e ejecutaron obras poco
conocidas del maestro: el concierto para clarinete, el cuarteto para
oboe y tres instrumentos, la sonata a dos pianos, la Gran )Miss en
do menor: se puaieron en escena Don Juan, Figaro y el Fidelis de
Beethoven.
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presentada por el Consejo
Birectivo a l a Asamblea
General de Socios

El
Afio de MCMXXVII

Presentada por el Consejo Directivo de la Sociedad a la
V Asamblea General Ordinaria de Socios, correspondiente
a 1as.actividades de la institucidn durante el afio de 1927.
Santiago,

1.0de

Diciembre

de 1927.

Seiiores socios :
Cumple el Consejo Directivo con las disposiciones del Art. 21
de 10s Estatutos, a1 elevar a vuestra consideracibn la presente Memoria General de la Sociedad Bach correspondiente al periodo Diciembre 1926-Diciembre 1927.

Primera p a r t e
ADMINISTRACION
Personal Directive.-La Gltima Asamblea General Ordinaria se
llev6 a efecto el dia 17 de Diciembre de 1926, en ella fuk tramitada
Ia renuncia del cargo de Vice-Presidente de la Sociedad que, por
razones particulares, habia presen tad0 Don Guillermo Echenique.
La Asamblea, lamentando uniinimemente la resolucih del Sr.
Echenique, acordb aceptarla, dado su cariicter de indeclinable, tributando un voto de agradecimiento y aplauso a la labor desarrollada por 61 en el cargo de Vice-Presidente. En su reernplazo fuk
elegida, conforme a 10s Estatutos, la socia activa Seiiora Martha
Petit de Huneeus. En la votaci6n para Consejeros fueron designados, por orden de mayorias, Don Guillermo Echenique, Don AC
fonso keng, Don Luis Vergara Larrain, Sra. Carmen Subercaseaux
de H. y Srta. Magdalena Petit. El Director General, por su parte,
en uso de las facultades que le confieren 10s Estatutos, design6
miembros del Consejo a la Sra. Adriana Ferniindez de Dahm, Srta.
Cora Bindhoff y Sres, Humberto Allende, Samuel Negrete y Jorge
Urrutia.
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Con arreglo a1 Art. 15 de 10s Estatutos, fueron incorporados
a1 Consejo: la Sra. Fanny R. de Kaufmann y don Eduardo Laborderie, en su sesi6n constitutiva, la seiiora Margarita Th. de Boetsch
y Don Eduardo Humeres, en 22 de Diciembre de 1926 y en 28
del mismo mes, por no aceptaci6n de la Sra. Carmen Subercaseaux
de H., la Sra. Filomena Salas de Qrrego. Posteriormente, en la sesi6n de 12 de Abril del aiio en curso, se el& miembro del Consejo a1 socio protector Don Bruno Leuschner.
Durante el periodo de este Consejo ha habido que lamentar
las renuncias de 10s consejeros Sra. Adriana Ferniindez de Dahm
y $D.Humberto Allende. Declin6 igualmente su cargo el Tesorero de
la instituci6n Don Humberto Almarza, en su reemplazo fu6 designado el Consejero Don Bruno Leuscher.
La Asamblea General Ordinaria del aiio Gltimo, design6 Directores Honorarios para 1927 a 10s Sres. Albert0 Mackenna, Carlos
Silva Cruz, Qnofre Avendaiio, Carlos R. Mondaca, Carlos Silva
Vild6sola. An tsnio Antoncich, Enrique Bafaamonde Ruiz, Pbdo.
Don Juan Subercaseaujr y Miguel Luis Rocuant. El Consejo Directivo agregb a esta lista el nombre de la Srta. Laura Palazuelos
en su sesi6n de 20 de Diciernbre Gltimo.

Labor del Consejo.-A fin de facilitar la resolucibn de las diferentes cuestiones sometidas ‘a su consideraciGn, el Consejo seSal6
a cada uno de sus miembros labor en determinada comisi6n perrnanente. Es una satisfacciBn constatar que esta organizacihn del Dt
rectorio ha dado 10s mejores resultados. Presidieron las comisiones;
de R&imen Interno D. Tomiis OzcSriz, de Propaganda la Sra. Filomena S. de Orrego, Enseiianza y Comisibn Artistica el Director
General, Revista D. Carlos Humeres, Finanzas el Tesorero y Comisibn de Coros la Sra. Margarita Th. de Boetech. Las comisiones
de Enseiianza y Revista fueron facultadas para administrar en
cuentas separadas 10s fondos de 10s organismos a su cargo.
Durante el presente periodo el Csnsejo Directivo ceElebr6 ca torce
sesiones, de las cuales siete ordinarias y siete extraordinarias.

..

tros
10s

Movirniento de sociob.--.En la fecha actual figuran en 10s Regisde la institucijn un total de ciento ochenta y un socios, de
cuales 91 protectores, 85 activos y 5 activos no ejecutaiates.

Este nGmero es cas; exactamente igual a1 anotado en la Memoria
Gltima, siendo que durante el aiio han ingresado numerosas personas a la Sociedad, en atencibn a la eliminaci6n estricta que se ha
hecho de todas aqudlas que no cumpljian debidamente con sus obligaciones. Si el nGmero de socios activos ha disminuido sin alterar
la composici6n del cor0 mixto que ellos forman, 10s protectores han
subido de 62 a 91.
Fallecimienlos.---La Sociedad ha tenicio que lamen tar el fallecimiento de dos de sus miembros en el presente aiio, el Bocio ~ O I I Q -
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rario D. Francisco Sciacca, ex-Secretario de la Real Embajada de
Hialia en Santiago y ef socio protector D. Matias Rios Gonziilez.
Tesorerh-La
vida de las instituciones culturales e s , por lo
general, Anancieramente dificil, lo corriente es que eIlas deban su
estabilidad a auxilios de las antoridades o a especiales donaciones
de personas pudien tes. Nues tra ins ti tucibn, sin embargo, no cuenta
ni ha contado jam6s con la menor ayuda extraiia a la que SUB soc k s generosamente le prestan y las solicitudes, como la que en
este ago le present6 el Ministerio de Hacienda a fin de que se le
exonerase, en cuanto organismo macional, del impuesto a 10s espect&iculos, no han ‘merecido jamBs atenci6n de las autoridades.
EP Consejo Cree de su deber recordar esta circunstancia, antes
$e expsner el momento verdaderamente critic0 que le cup0 resolver el aiio que termina.
Como lo expuso en la iiltima Asamblea el Director General de
la Sociedad, el Consejo Directivo de 1926 se encontrb en la necesidad de invertir en el pago de d66cits de conciertos el fsndo de
reserva acumulado en 10s agios anteriores, de tal manera que la institucibn, sin haber Bogrado aiin financiar el aumento de SUB gastos
ordinarios, prsveniente del arriendo de la actual casa, se half6 privada de recursos. La Asamblea General prestb su aprobacibn a diversas medidas tendientes a aseg’urar la vida de la Sociedad en el
periodo de su receso,
no resolvib la forma de equilibrar su presupuesto. La s i t u a c h de 6ste dug a h mGs critica con la responsabilidad de las nuevas actividades, (Conserva torio y Revis ta), aprobadas para el aiio presente.
Preocupacibn grave fu6 para este Consejo lograr el equilibrio,
sobre todo despu6s de que el festival sinf6nico dado en Abril vino
a agravar en $ 1,653 el d6b;cit de conciertos. Para saldar el deficit
total se hizo una subscripcihn extraordinaria encabezada por 10s
miembros dell Directorio, que reuni6 la suma de $ 680; a est0 se
agregb una disminucibn de lss dastos ordinarios, a la cual espont4neamente con tribuy6 la pro pietaria de nuestra casa, seikrita
Laura Palazzuelcss, rebajando en 100 pesos mensuales el cgnon convenido; se activb la propaganda Bogrando aumentarse el nGmero de
socios protectores, y. la medida que fu6 m6s dolorosa a este Consejo, fu6 el abandsno momentineo del plan de conciertos hasta
haber eauibrado la rnarclha de la Sociedad. Felizrnente. estas medidas diiron el resultado esperado y desde Lace algunos meses la
Tesoreria no tiene d6b;cit mensual. Sin embargo. no nod& considerarse Rrme su situacibn, ea tanto que 15s registros de socios contribuyentes no arrsjen un total bastante. para garantir una cantidad
minima de mil pesos mensuales para p&rdida de conciertos.
Contribuyeroaa poderosamente a es te resul tado, la generosidad
de algunas personas: Don Arturo Roepke costeb el translado del
cor0 a Valparaiso con o c a s i h del concierto polif6nico de Agosto;
D o ~ aLuisa Lynch de Gormaz cedi6 a fa Sociedad Bach el product0
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de su exposici6n de Arte Japonks verificada en el Palacio de Bellas Artes, a solicitud de la Direccibn General de EnseEanza artis tica.

Con el objeto de evitar en lo sucesivo que una pkrdida por el
capitulo de conciertos, comprometa la existencia total de la Sociedad, ha creido prudente este Consejo independizar las entradas y
gastos de conciertos del movimiento de fondos ordinarios de la instituci6n. A esta caia de conciertos ingresaron las donaciones y parte
de la cuota extraordinaria a que se ha aludido mPs arriba. Los estados de caja de la Tesoreria por fondos ordinarios y fondos de
concier tos son, por se parado, como siguen:
Fondos Generales
DEBE

Saldo .en 15 de Diciembre de 1926. . . .
Cuota de socios activos . . . . . . . . .
Cuota de socios protectores . . . .
.
Cuota extraordinaria . . . . . . . . .
Prks tamos del Conserva torio Bach .
.

. . . . . $
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

451.16
1,905.1,790.-350.1,522.--

---_
Total . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12,018.16
__
HABER

Agua potable . . . . . . . . .
Arriendo de pianos .
*
>
. . .
Clases . . . . . . . . . . . .
Arriendos . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . $

. . .
. . .
. . .
Imprenta . . . . . . . . . . . . . .

Sueldos y gra ti ficaciones .
Comisiones . . . . . .
Aseo y Gtiles . . . . .
Luz elkctrica . . . . .
Gastos generales . . . .
Secretaria . . . . . . .
U tiles de escritorio . . .

.
. . .
. . . . .
. . . . .
. . . . . .

. . . . . . . . . .

.

.

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

280,---

150.320.6,650.-

515.--.
1,135.472.20
507.--

. . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . , . . . . . . .

485.95
728.52
220.-

. . . . . . . . . . . .

145.40
136.90
112,151.19

Telkfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldo en caja . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12,018.16

7 '
~

-
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Fondos de Conciertos
DEBE

Venta de entradas . . . . . . . . . . . . .
$
Donaciones y resto cuota extraordinaria . . . . . .
Pr6s tamo Conservatorio Bach . . . . . . . . . .

-

Total .

. . . . . . . . . . . . . . . $
--

-

8,018.50
1,287.50
1,170.I
I
_

10,476.-

HABER

Or ques ta . . . . . . . . . .
Arriendo de salones. . . . . .
Gra ti ficaciones . . . . . .
Gastos de imprenta . . .
Impuesto . . . . . . . .
Propaganda . . . . . . .
Pasajes a Valparaiso. . . .
Hotel Royal.
Devoluci6n a1 Conser va torio
Saldo en caja . . . . . .

. . . . . .

Total.

es

. .
.

4,270.-

. . . . . .

427.3 14.41
817.80
1,170.418.1,170.169.61

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Bach . . . , . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Presentado en total,
siguiente:

el

. .

. . . . . . . . $
. . . . . . . .
. . . . . . . .

el

movimiento

1,654.18
65.-

. . . . . . $ 10,476.-

de

fondos

de

la Tesoreria

... -n
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DEBE

Saldo en 15 de Diciembre de 1926. .
.
.
Capital del Conservatorio Bach . , . .
.
Ingreso por alurnnos. . . . . . .
.
Entradas a la revista
.
. . . . . . .
Intereses bancarios . . . . . . . . . . .
Venta en conciertos . .
. . . . . . . .
Donaciiin de D. Victor Roepke . . . . . .
Donaciiin de la Sra. Luisa Lynch de Gorrnaz
Cuota extraordinaria. . .
. . . . . . .
,Cuotas de socios activos . . . . . .
. .
Cuetas de socios pro tec tores . . . . . . .
Pago a1 Conservatorio . , . . . . . . . .

. . $
451.16
. .
10,000.-

,

,

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

11,830.9,198.so
22.41

.

.

.

.

8.018.50

.

.

.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . . .

80Q.407.50

680.1,905.--7,790.1,110.---

TOTAL.. . . . $ 52,873.13
-

-.

HABER
1nstalac;iin y mob&ario Conservatorio . . . . . . . $- 2,780.80
Devoluci6n del capital de Conservatorio . . . . . .
2,QOQ.In tereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
448.90
Honorario de profesores . . . . . . . . . . . . .
9,690.Gastos varios del Conservatorio . . . . . . . . . . .
2,112,15
9,867.68
Irnpresiiin y gastos de la Revista . . . . . . . . .
Cliches de la Revista , ., . . . . . . . . . . . .
894.60
Impuesto de espectgculos. . . . , . . . . . .. . . .
314.41
. . . . . . . - 9 .
9,9919 8
Gastos de conciertos. . . .
Arriendo de la casa . . . . . . . . . .
. . . .
6,650.Sueiidos y gratificaciones . . . . . . . . . . . . .
1,135.Gastos de luz, agua, tekfons, imprenta, rnovdiza4,331.97
ciiin, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldo en caja. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,455.12

TOTAL..

.

.

. $

-_-_

52,873.13

_
_
I
_
_

* E s t e Conseio Cree de inter& hacer notar el enorme aarnento
movimiento de fondos de nuestra Tesoreria en el aiio que tercas; se ha d u p b a d s la sums de 1926:
mina, en

del

Movimiento
)>

>>
>

de 1924.
1925.
1926.
p
1927.
)>

)>

. . . . $ 13,992.32,290,50
. . . .
58,529.13
. . . . 102,291.13

. . . .
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Biblioteca.--La biblio teca de la Sociedad formada principalmente por la impresi6n de obras corales, se ha incrementado en el aiio
que termina con numerssas donaciones de Iibros, revistas en canje,
ediciones nacionales y extranjeras. Entre lae donaciones princi pales
figuran : una coEecci6n de obras sobre * miisica enviada por el Ministro de CBile en M6xico Excms. Sr. Don Miguel Luis Rocuant, una
coleccicin de <(LaRevue Musicale,> de Paris y obras criticas por la
Sra. L i s a Lynch de Gorrnaz, obras y ediciones varias de miisica, por
la Srta. Cora Bindhoff, una partida de miisica polif6nica con su material de ejecuci6n y partituras por el Director General de la Sociedad
ID. Doming0 Santa Cruz. Avaluada la existencia de miisfca, se llega
a la suma de $ 12,250.

Segunda parte
REPARTICIONES SOCIALES
Conjuntos coraYles.-Una de las preoeupaciones del actual Consejo ha sido la revisi6n del personal de 10s coros de la instituci6n.
procurando mayor eficiencia en ellos y eliminando de SUB registros
todas aquellas personae que por su asis tencia irregular cons tituian
un elements de dudosa utilidad, En la actualidad cas; todo 5u personal es homogtneo y firme en nuestra instituci6n. El ConseJo reconoce, sin embargo, la necesidad im prescindible de ae:nac?ntar el
niimero de individuos en el cor0 de hombres y en la voz de 5 0 pranos.
La composici6n del cor0 es de 24 sopranos, 32 contraltos, 15
tenores y 14 bajos. Su direccibn ha estado a cargo del Director
General de la Sociedad secundado por 10s consejeros Sra. Margarita Th. de Boetsch y Tomiis Ozcziriz.

Conciertos.-Como se explica en el capitulo dedicado a las
finanzas de la Ssciedad. el plan general de conciertos del aEo en
curso deb& ser momentgneamente abandonado hasta no equilihrar
la Tesoreria que, en ningiin caso, estaba en situaci6n de afrontar
dEficits de conciertos. En la Asamblea General del aEo tiltinno,
que& establecido que el capituls conciertos era impoaible considerarllo de otro modo que como una pgrdida anual; nuesiras audiciones, en efecto, se dan en las peores condiciones Gnancieras: ohras
escogidas y nuevas, por 10 tanto no a propbsito para atraer de una
vez a la masa del piiblico y ejecuci6n hecha sin reparar en gastos.
As< se explica que la imposibilidad de dar completa la serie de conr
del vfoloncelis ta
cier to5 dedicados a Beethoven, p ~ fallecimiento
D. Corrado AndreoLa, trajera C Q ~ Qconsecuencia e6 aban6ono de
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ella despuks del primer festival y la no ejecuci6n de la I X Sinfonia
que el cor0 alcanz6 a estudiar.
Con todo, la Sociedad espera poder cerrar el afio 1927 con seis
audiciones de las cuales han &do dadas:
1.a Velada conmemorativa del cen tenario de la muerte de
Beethoven. iniciaci6n de las conferencias aue mgs adelante se detaHan Y de 10s conciertos del aiio. Programa de mfisica de cdmara a
cargo de la Srta. Cora Bindhoaf y de 10s Sres. Armando Carvajal
(violin), Corrado Aadreola (violoncelo) y ArnaEds Tapia (piano)
2." Festival sinf6nico dedicado a Beethoven (? de Mayo) con
el siguiente programa: I. Obertura Coriolano; 11. Concierto en do
menor para piano y orquesta y 111. Sinfonia N.' 3 Eroica. La orquesta estuvo a cargo de D. Armando Carvajal y el piano de D. Arnaldo Tapia.
3." Festival de Mlisica polifbnica dado en el teatro cCSal6n Alemiin)>de Vallparaiso, el 13 de Agosto con obras ya extrenadas en
Santiago, bajo la direcci6n de D. Domingo Santa Cruz.
4." Concierto de ciimara y coral dado en el Teatro Splendid,
el dia 3 de Noviembre con el siguiente programa: I. Sonata en la
menor de Paradisi y Concierto Italian0 de Bach, por la Ssta. Helvetia Padlina; 11. Johann S. Back, aria <<O
Mensch, errette deine
Seele>>de la Cantata N.o 20 <<O
Ewigkeit du Donnerwort>) y Aria
<<Erbarmedich, mein Gott,) de la Pasibn segfin Sam Mateo, para
contralto y violin por la Sra. Isa K. de Leuschner y Joh. Seb Bach,
aria <<ArtsLisbe will mein Heiland sterben)> de la Pasibn seg6n
San Mateo, para soprano y flauta, por la Sra. Elena Petit de
Matte. 111. Giovanni Pierlluigi d a Pales trina, <<canzone>),
<<Ah;,
che quest'occhi miei), y c<Da cos; dotta man>>,a tres voces, madrigales ((1 vaghi fieri>> y <<La
cruda mia nemica>>a cuatro voces y madrigal ((Nan son le vostre man;>>a cinco voces, por el cor0 de la
Sociedad bajo la direcci6n de D. Domingo Santa Cruz. Las arias
fueron acompaEadas por D. Arnaldo Tapia ac tuando tambikn
D. Armando Carvajal (violin) y Sr. Derosa (flauta)
El programa musical aun pendiente e n la fecha de cerrar la
presente Memoria, contiene para el mes de Diciembre una audici6n de 6rgano y coros en la Iglesia de 10s PP. del Divino Verbo.
(Liceo Alemiin) y un concierto espiritual el dia 25 de Diciembre.
A

.

.

'

Conferencias en la Casa de la Sociedad.-Uno de 10s proyectos
mds acariciados de 10s anteriores consejos, habia sido el es tablecimiento de ciclos de conferencias destinadas a 10s socios o al p6blieo en general, e n que las obras pudiesen ser oidas en s u propio
ambiente y como ilus traciones de disertaciones musicales. Como
primer afio de estas conferencias s610 ha sido posible preparar
nue ve
Primera, el 26 de Marzo en el Sal6.n de Honor de la Universidad de Chile. Velada conmemorativa del I Centenario de la mwr-

.
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te Beethoven. In troducci6n de ID. Domingo San ta Cruz, conderencia <<Beethoven)>
del Dr. D. Ram& Clares P.
Segunda, el 1.0 de Junio, en la casa de la Sociedad, <<Elsignificado de Parsifal,, por el Dr. Ram6n Clares.
Tercera, el 17 de Junio, ((Debussy y su obrag, por D. Domingo Santa Cruz,
Luis de Victoria,), por D. CarCuarta, el 8 de Julio, <<Tom&s
los Humeres.
Quinta, el 25 de Julio, <<MauriceRavel,,, por D. Jorge Urrutia B.
Sexta, el 29 de Agosto, ((Cultura musical chilena,,, por D. Armando Carvajal.
Skptima, el 15 de Septiembre, <<Lofugaz en el arte,, por el
Dr. D. Rambn Clares.
Octava, el 4 de Octubre, <<Hugo
Wolf),, por D. Bruno Leuschner.
Novena, el 25 de Noviembre. ((Allgunas ideas estkticas de Ricardo Wagner,,, por D. Bruno LeuscRner.
Todas las an teriores veladas fueron ilustradas con ejecuciones musicales a cargo de9 cor0 mixto de la Sociedad, piano a cargo de ]la Srta. Cora Bindhoff, Sr. D. Arnaldo Tapia, Sra. Paz
Larrain de Subercaseaux, Srta. Inks Echenique Correa y D. Roberto Ide Pereira, canto a cargo de la Sra. Martha Petit de H u rieeus. Sra. Elena Petit de Matte. Sra. Isa K. de Leuschner v
Srta.
Moreno.

.Lucretia

Conservatorio Back-Uno

de 10s puntos b6sicos sezalados en
la Memoria anterior a la actividad de este Consejo, fuk la ampliaci6n de 10s cursos musicales existentes desde Mayzo de 1926 y su
transformaci6n en un establecimiento definitivo dotado de lo necesario para dar una instruccibn musical completa. A1 dividir la
actividad directiva en comisiones permanentes, es te Consejo encumendb, con amplisimas facultades, la tarea de fundar el CConservatorio Bath>> a la Comisi6n de Enseiianza, compuesta por el Die
rector General, que la presidia, y 10s consejeros sezoritas Cora
Bindhoff y Magdalena Petit, y seiiores Humberto Allende y Samuel Negrete. Resultado de las deliberaciones de es ta comisi6n,
f u k la apertura del establecimiento sobre las siguientes bases:

1. Organizacihn y Direcci6n.-El

Conservatorio Bach 4116encomendado personalmente a1 Director General de la Sociedad, don
Domingo Santa Cruz, secundado por don Samuel Negrete en el
cargo de Secre tario y Tesorero, y por la seiiorita Magdalena Petit
como Inspectora General. La matricula fuk abierta el 15 de Marzo
y las clsses se iniciaron el dia 1.0 de Abril. La matricula alcanzb
en el ago un m6ximo de 103 alumnos.

2.

Profesorado.--Tra

tiinclose

de

un es tablecimiento nuevo.

el

profesorado sblo abarcb 10s ramos miis esenciales y necesarios desde
ell comienzo. Tuvieron a BU cargo cgtedras: de Piano, don R a d
Hiigel, la seGorita Cora Bindhoff, la seiiorita Magdalena Petit y
don Arnaldo Tapia C.: de Violin, don Werner Fischer, don Humberto Allende y don Armando Carvajal: de Teoria y solfeo, Ea sede Canto, Mme.
iiorita Magdalena Petit y don Samuel Negrete
Eug6nie Schostakovsky y la sei'iora .La M. de keuschner: de Armonia, don Humberto Allende y don Domingo Santa Cruz, quien
ense66, ademiis, Wistoria de la Mhsica.

w.:

3. Pian de Estudios y Exdrnenes.--Como se ha detallado en las
Mernorias de 1925 y 1926, la Sociedad est6 empeiiada en obtener
Ea reforma integral de 10s planes de estudio vigentes: Bas criticas dirigidas por ella al programa oficial colocaron a la Comisibn en la
neccsidad $e elaborar un programa propio de la Sociedad, armonizabEe a la vez con 10s del Csnservatorio Nacional. En el estado actual de nuestra c d t u r a , no ha lllegado el momento de oponer a la
enseGanza oiicia'l planes y titulos particulares sin una trackicibn de
bucna enseiianza ya asentada por loa afios: el Consejo ha debido
optar por ir gradualmente progresando hacia el curnplimiento de su
plan definitivo, que es como sigue:
a) Hngresan 10s alumnos sin distincibn a un curso prepasatorio
divisible en doe aiios, segbn la edad, en que 6stos reciben las primeras nociones musicales y desarrollan sus aptitudes naturales de oido
y ritmo:
b) De 10s estudios prepara toriss pasan, tambign sin distincibn,
al Primer Crado o Grado Elemental que comprende tres cursos y
qne preparan a1 alumno en la teoria y solfeo completos, en sus estv dios instrumentales (piano, violin etc . ) y en nociones elementales
de arrncsnia. AI terminar este grado, da el alumno su primer exam e n de promoci6n, que comprende la materia de 10s tres cursos del

grado.

AB establecer este examen .general cada cierto nGmero de curSOB, ha querido este Consejo dar elasticidad al plan instrumental
disponiendo que 10s exiimenes que 6nalizan un curso (un ago), versen
la materia instrumental que el proiesor haya estimado conveniente enseiiar al alurnno, segiin s u s aptitudes, contraponlendo
cste examen, que podria llamarse parcial, al examen final de cada
grado. Por el csntrario, el plan de Bas clases te6ricas (teoria, armonia, etc.), Be ha dispuesto r5giJo para cada aiis:
C) A partir del Seeundo Grado o Grado Medio, a que ingresa
el alumno despugs de terminado s u estudio elemental, ha establecido este ConseJo dos planes diferentes se&n que el alumno se
des tine a ins trumen tis ta o compositor : 1.0) el alumno ins trurnentista estudia, en tres cursos, otra nueva seccibn de la t6cnica instrumental, la armonia complementaria, la historia de la mbsica y
el contrapunto analitico: 2.0) el alumno compositor estudia, en
C ~ I I C U C U ~ S O S ,la armonia, el contrapunto, la historia de Pa mbsica

sobre
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y la historia general del arte. Terminado este grado, se d a r i una
nueva promocibn para el Superior:
d) En el Tercer Grado o Grado Superior, contintian 10s estudios divididos como en el anterior: 1.0) el alumno instrumentista
termina su aprendizaje instrumental, es tudia la his toria general del
arte y la composici6n analitica en ires cursos; 2.0) el alumno compositor, en cuatro cursos, hace sus eetudios de fuga, acGstica, composicibn e instrumentacibn y orquestacibn. A1 terminar es te Grado
Superior deberb el alumno presentar una Memoria sobre algGn
tema musical y dar el examen final optativo al Diploma del Grado
Superior:
e) A1 alumno de canto, que por lo general entra de mayor
edad que 40s demiis, se le obliga a un grado elemental mbs corto
que el instrumental. A partir del Grado Medio hace iguales estudios que 6ste:
j) Para 10s titulos pedag6gicos se exigiri el Grado Superior o
Medio, seg6n 10s casos, y determinados estudios en allgGn Instiauto
especial de pedagogia. Como este cas0 no se presentari hasta muchos aiios mbs, este Consejo ha preferido dejarlo para resolucibn
ulterior una vez terminada la reforma actual de la enseiianza general de la RepGLlica.
La ventaja del plan anterior e s abarcar mis que el fiscal en
vigencia, siendo posible que el alumno que desee, ademiis, el titulo
del Estado, rinda SUY exgmenes ante las comisiones aficiales. Estc
Consejo ha establecido si, en todo caso, a n examen enteramente
obligatorio y conforme a nuestro plan ante las comisiones que el
Conservatorio Baclh designe. La novedad principal del plan de la
Sociedad consiste en 10s estudios in telectnales (asmonia corn piementaria, contrapunto y composicibn analiticas, his toria de la mGsica correctamen te es tudiada, etc.) .
A fin de satisfacer 10s deseos de muchos alumnos, este Consejo
solicit6 y obtuvo del Supremo Gobierno la validez de los exiimenes
del Conservatorio Bach, por decreto N: 997,de 31 de Marzo del
aEo en curso.
Como se ha dicho antes, la aplicaciiin integra de este plan ser6
progresiva, ya que la heterogeneidad de preparacibn de 10s alumnos
ingresados en este primer aiio, ha hecho disf;cil su clasificaci6n en
cursos organizados.

4. Financiamienlo.-A fin de hacer expedita la administraci6n
del Csnservatorio Bach, el Consejo concedi6 arnplias facaxltzdes a
la Comisi6n de Enscfianza. C o m o capital inicia4 se contrzt6 un
prkstamo en el Banco de Chile por diez mil pesos, amortizable con
10s ingresos del Conservatorio: de este modo, el Conservatorio
Bach, si no representa una mayor carga a la Tesoreria General de
la Sociedad, no es tampoco fuente de entradas para ella. Los fondos dell Conservatorio han servido tambi6n, en calidad dle prgstamos, para saldar parte del deficit social y auxiliar la Revista.
6

-
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El movimiento de fondos de la Tesoreria del missno, es el siguiente, hasta el 30 de Noviembre d t i m o :
DEBE

Capital
inicial . . . . . . . . . . . . . . .
. $ 10,QOQ.Pagado por alumnos
. . . . . . . .
. .
11,830.Devuelto Tesoreria Sociedad Bach . . . . .
1,170.Abonado in tereses . . . . . . .
. . . . .
22.47
-----. . . . . . . $ 23,022.47
Total . . . . . . . .
2-

HABER

Instalacibn

y

mobiliario . . . . . . . . . .

Amor tizacibn e in tereses . . .
Pr6s tam0 a Tesoreria Sociedad
A Tesoreria Marsyas . . . .
Honorarios profesores . . . .

. . .
Bach .
. . .
. . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . $

.
.
.
.

.
.
.
.

NO.-

9,690.926.-737.60
449.15

Pianos (alquiler) . . . . . . . . . . . . . . .
Propaganda . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secretaria y varios

2,780.80
2,448.90
2,692.-

. . . . . . . . . . . . . .

Total . . . . . . . . . . . . . . . $ 20,224.45
Saldo en caia . . . . . . . .
. . . . . . .
2,798.02
----

Total . . . . . . . . .

5. A4oe;imiento de alumnos.-Hasta

. . . . . $ 23822.47
la fecha de la

presente

Me&

moria la estadistica del alumnado es como sigue:
Piano

Abril.

. . . . 20

Mayo. . . . . 31
Junio . . . . . 33
Julio . . . . . 31
Agosto . . . . 33
Septiembre. . . 32
Octubre . . . . 25
Noviembre . . . 24
-Totales . . . . 229

Violin

3
4
6
8

8
7
6

6

48

Teoria Armonia

Hisr.

31
46
44
48
45
44

35
33

326

- -_
30
55

Canto

Total

5
5
4
3
3
3
1
1

68
96
98
102
103
99
76
71

25

713

---

-
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Cumple este Consejo con un deber a1 dejar constancia del agradecimiento que merece el Consejero don Samuel Negrete, que con
toda abnegacibn ha tenido a su cargo la administracibn y vigilancia del Conservatorio. Ninguno de sus cargos directivos son remunerados.

6 Presentaciones de alumnos.-Iniciadas las clases por primera
vez en este aiio y siendo la mayoria de 10s alumnos nifios que no
habian tenido instruccibn musical. no fuk Dosible
hacer sino una
*
presentacibn pfiblica de alumnos. En ella actuaron 10s alumnos sefioritas Isidora Aguirre Tupper, Marta Acevedo, Nena Kretchmer.
Hildegarda Halbwachs y Rosa Solar;: seiiores Mario Arteaga: Maurice Wigolorchew y Mario Estenssoro
Revisla <( Marsyam .-Anhelo constante de 10s aiios anteriores
hab;a sido la fundacibn de un brgano oficial de la Sociedad Bach,
brgano que, junto con dar acogida a todos 10s estudios musicales,
hiciera una critica veridica y llevara a 10s que se interesan por el
arte una orientacibn estktica sana. Es una satisfaccibn para este
Conseio dar cuenta de la fundacibn de la revista musical c<Marsyas>>
:
por ella hemos recibido calurosas felicitaciones, tanto de nues tro
pais como del exterior.
Hasta el momento han aparecido 8 n6meros correspondientes
a1 period0 Marzo-Octubre del afio en curso. Con el objeto de encuadrar la aparicibn de cada nlimero en el mes que lleva indicado,
el nGmero 9 corresponderh a Noviembre-Diciembre.
La direccibn de aMarsyas,) est& a cargo del Sub-Director Artistico de la Sociedad D. Carlos Humeres, la administracibn, del
Consejero D. Eduardo Humeres y la Secretaria, del Consejero D.
Jorge Urrutia.
Innecesario parece a es te Consejo detallaros el material aparecido en nuestra publicacibn que todos 10s socios conocen; aparte de
interesantes estudios debidos a la pluma del Director de la Revista,
han colaborado en ella D. Jorge Urrutia, D. Doming0 Santa Cruz, la
Sra. Filomena Salas de Orrego, D. Rambn Clarks, D. Samuel Negrete, D. Alfonso Leng, D. Albert0 Spikin, D. Armando Carvaial,
ID. Luis Vergara Larrain, la Srta. Laura Vergara, S. C. D. Fernando
Garcia Oldini, D. Bruno Leuschner, etc.; la revista ha llevado ademhs un interesante material informativo y viene publicando suplementos musicales de 10s compositores nacionalss o de obras poco
difundidas entre nosotros. En la parte grhfica han prestado su concurso ID. Roberto Humeres, D. Hernin Gazmuri, la Sra. Ximena
Morla de Subercaseaux. D Romano Dominici. etc.. .
Fundada la revista cMarsyas, hace sblo diez meses, no es posible presentar en ella un balance comercial. Las revistas culturales
tardan en asentarse, y como se ha podido vex en el estado general
de la Tesoreria de la Sociedad, ella ha movido una cantidad minima
Be fondos si se atiene a que sus ediciones han sido integramente
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reparlidas en toda la Repfiblica y aprovechadas sobre todo corn0
elemento de propaganda que vendrd a fructificar en el aiio venidero.
La Caja de la revista ha tenido en el afio que termina ingresos
por $ 10.298.50 y gastos, contando la impresibn, clichks, etc. por
$ 9.962.20; su saldo en Caja es de $ 33630, quedando por percibir
numerosos avisos del GItimo nlimero y liquidar la venta de todas
sus agencias fuera de Santiago y aun algunas de esta misma ciudad.

De BQS nfimeros hasta ahora aparecidos, hay ya dos cuya edici6n est6 en teramen te ago tada.
c.Orfe6n TalcaD.--Es una satisfacci6n para este Consejo dasos
cuenta de Ba fundacibn de nwestra primera sede social fuera de la
ciudad de Santiago. D e s pugs de diversas gestiones preparatorias, se
*

encar86 al Sr. D. Teobaldo Meza, distinguido prodesor y organizador de una sociedad musical en la ciudad de T a k a proponer a 10s
miembros del r e c i h cone tituido c(Orfe6n Taka>>su incorporaci6n a
la Sociedad Bach de Chile. Por unanimidad fu& aceptada esta idea
en r e u n i h celebsada el 18 de Noviembre Gltimo; se nos comunicb
en seguida el Directark elegido, que es el siguiente:
Presidente y Director Artistico. Don Teobaldo Meza P.
Secretaria . . . . . . . . . . . . Srta. Dora Villarroel
Tesorera . . . . . . . . . . . . . Sra. Orfilia Guzmsn de Memeses
Bibliotecaria. . . . . . . . . . . Srta. Zoila Aymerich
Consejeros . . . . . . . . . . . Sr. Manuel Manrique
Dr. Genaro Cechi'
Sr. Albert0 Peral ta
>)
Tomds Manonellas
Osvaldo Latorre Y
Armando Almendras.

El

personal directivo anterior desempeEarii por un aiio SUB funciones v se ha distribuido la labor en comisiones.
ElOrfeGn Talca est& trabajando en la constituci6n de un cor0
mixto, cuya direcci6n tiene D. Teobaldo Meza,y que, en la actuaIidad cuenta con 96 miembros. Dicho conjunto coral se ha Ajado
sus hoxarios de estudio tanto de conjunto como de voces separadas
y prepara una primera audici6n el d$a 25 de Diciembre prbximo.
Caabe a1 nuevo Conseio estudiar, de acuerdo con nuestros socios de Talca, la constituci6n definitiva que se dar6 a la instituci6n
una vez extendida ella a toda la 1Rep.irhlica como ha sido siempre
nues tro proyec to.
t
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Tercera parte
GESTIONES CULTURALES DE CARACTER GENERAL
El articulo 1.0 de 10s Estatutos asigna a la Sociedad el papel de
((velzir por el correct0 desenvolvimiento de la cultura musical en
Chile>>,en cumplimiento de este arnpllisimo fin, ella ha continuado
interviniendo en 10s acontecimientos, 'cada vez que estos han tocado en alguna forma la propagacibn de nuestra cultura artistica.
Durante el aiio que termins, han ocupado su actividad: 1) la creaci6n de la Direccihn General de Enseiianza Artistica; 2) la reforma del plan de estudios del Conservatorio Nacional y su mejor
organizacibn; 3) la revisi6n de la enseiianza musical en la instrusccibn secundaria: 4) la obtencicin de la pensi6n que el DecretoLey 707 asign6 a un artista mGsico cada dos afios, para perfeccionar sus estudios en Europa y la dictaci6n del reglamento respectivo: y 5 ) Ba realizacih de un concurso de composicibn:
1) Crencio'n de la Direccibn General de Enseiianza Artist ica.-

En las

Memorias anteriores se detal16 la situaci6n creada con mo-

tivo de las justisimas iniciativas de la Sociedad Bach para csbtener un mejoramiento de la situaci6n y del marc0 general en que se
desarrollan 10s estudios musicales en el pais. El tiltimo Consejo
expusa cbmo, el Decreto-Ley N." 801 dictado gracias a nuestro
esfuerzo, quedb,
sin derogacibn ni resolucibn alguna contraria a 61,
de hecho sin efecto. Los asuntos musicales continuaron a cargo
de la Universidad de Chile, con el consiguiente abandon0 derivado
de su falta de competencia
en materias artisticas. Esta situaci6n
se mantuvo Rasta 10s primeros meses del aiio en curso, en que el
Supremo Gobierno resolvi6 variar por entero la organizaci6n de la
Ins truccibn Ptiblica.
Desde la iniciacih del estudio de la .Reforma Educacional, se
pudo notar la corriente adversa a 10s principiss sustentados por la
Sociedad Bach influyendo en muchos ac tos gubernativos: felizmente el Ministerio de Instruccibn confib la Superintendencia de la
Educaci6n a1 distinguido pedagogo D. Enrique Molina y el estud k de la futura Ley a una comisiiin cornpuesta de 10s Directores
Generales de Educacibn. A esta comisibn present6 la Sociedad diversos memoriales haciendo ver la anomalia de hallarse decretada
e incumplida una reforma musical y la necesidad de sancionar en
la nueva Ley %as disposiciones del Decreto-Ley 801, est0 es, la separacibn de la enseiianza artistica de la Universidad de Chile y su
ereccibn en una rama independiente y equivalente de las dem;irs en
que se pensabri dividir Za PxLatrucci6n B6blica.
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La Comisibn tuvo que convencerse de la evidencia de nuestras
observaciones y con fecha 12 de Mayo, se design6 a D. APberto
Mackenna S., Director General de EnseEanza Artistica y se con-.
cedi6 a la Sociedad Bach un representante en el Consejo de Enseiianza Artistica, seccibn musical. Dicfao Consejo que fug integrado
por el Director del Conservatorio Nacional ID. Enrique Soro y
dos profesores del mismo, D. Julio Guerra y D. Am6rico Tritini
y por el Rector del Instituto Nacional D. Carlos Mondaca, en represen t a c h del Consejo de Enseiianza Secundaria, sesion6 has ta
la modificaci6n de la Superintendencia por el Ministro D. Josb
S. Salas.

2) Reforma del Conservator io National.-En tregada es ta ma teria que preocupa a la Sociedad desde 1925, al Consejo de Enseiianza Artistica, la Sociedad presknt6 una moci6n de reforma del
actual Presupues to de Enseiianza Musical, variando numerosos
items del proyec to elaborado por la Direccibn del Conservatorio
Nacional. Llevada la discusi6n al terreno de una comisi6n especial, I’ormada por el Director del Conservatorio D. Enrique Soro,
por el Director General de la Sociedad D. Doming0 Santa Cruz
y por el Rector del Instituto Nacional D. Carlos Mondaca, tiene
este Consejo la satisfaccicin de comunicar que la Sociedad obtuvo
importantes cambios en el Presupuesto, cambios que traen aparejada la reforma del plan general de estudios. Entre estos merecen
citarse: el mejor equilibrio de las horas instrumentales, el agrupamiento m6s racional de 10s ramos dentro de una 1Bgica escala de
precedencia y la introducci6n de es tudios in telectuales como 10s
analiticos, para 10s alumnos instrumentistas y 10s de estgtica e historia general del arte para todos 10s del Conservatorio.
Posteriormente, 10s consejos fueron suprimidos y, sin que se
haya vuelto a la situaci6n anterior, 10s asuntos artisticos esperan
el marco definitivo que se ha de dar a la Educaci6n Piiblica, en el
cual, desde luego, han de ocupar ellos una rama especial e independiente de todas las dembs. Esto prueba una vez m6s que las
proposiciones de 12 Sociedad, discu-tidas con altura, no pueden ser
desconocidas ni aun por 10s que han encabezado la oposicibn a las
mismas ; las pro posiciones de reforma del Presupues to, fueron aceptadas por la Direcci6n del Conservatorio Nacional.
3) Revisibn de la instruccibn musical en la enseiianza secundaria.-Una
de las causas del estado deprimido de 10s asuntos
musicales, es el cas0 omiso que se hace de ellos en la instrucci6n
secundaria, en la que, por lo general, a titulo de clase de miisica
se familiariza y est0 sin estudio te6rico alguno, a 10s alumnos con
las peores tendencias musicales. La Sociedad Bach obtuvo que el
Consejo de Enseiianza Artistica se dirigiese a1 de Enseiianza Secundaria y juntos, designaron una .comisi6n
..
visitadora de establecimientos cuya labor no aXcanz6 a inicxarse por la supresi6n de 10s
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Conseios, per0 que, esperamos, habri de ser confirmada por la
nueva organizacibn que se decrete. La Sociedad sostiene que en
las humanidades debe ensefiarse correctamente la teoria y el solfeo y nociones generales de formas y de historia musicales.

4) Cumfilimiento del Decreto-Ley N.O 707.-Otro de 10s puntos
que ocuparon la atencibn de la Sociedad en este aiio, fu6 el cumplimiento de Pa Ley que orden6 pensionar por concurso, en Europa, a un artista mGsico cada dos aiios. Mantenida tambign de
hecho en suspenso, esta Ley, se pidi6 del Consejo de Ensefianza
Artistica su inmediata aplicaci6n. A solicitud del mismo, el Director General de la Sociedad present6 un proyecto de reglament a c h del concurso musical, a fin de hacer extensivas las disposiciones del Decreto-Ley 605 del cual es complemento el 707, a 10s
artistas mGsicos, reglamento que fuE aprobado por Decreto Supremo N.o 6786 de 31 de Octubre del afio en curso.

5. Concurso Musicd-En cumplimiento del acuerdo del iiltimo Conseio relativo a1 foment0 del esduerzo de nuestros compositores, este Consejo, procedi6 a abrir un concurso de miisica cuyas
bases fueran dadas a la publicidad en 10s primeros dias del mes de
Mayo de este aiio. En dichas bases se concedian premios a 10s temas siguientes: U) dos cantos para cor0 a voces solas de caricter
religioso o profano, en idioma castellano o en latin; 6) dos coros
profanos para cor0 mixto a voces solas sobre textos de poetas chilenos, y C ) dos canciones para canto y piano sobre poesias castellanas.
Prorrogado el plazo inicial del 31 de Agosto hasta el 30 de Septiembre, fu;?cerrada la admisi6n de obras en esa fecha y designado
el jurado, que lo formaron don Doming0 Santa Cruz, don Alfonso
Leng y don Javier Rengifo G.
Con fecha 12 de Noviembre se expidib el fallo, correspondiendo
en el tema b) un primer premio a las obras tituladas ((Canci6n>,y
<<Madrigal>>,
firmadas con el pseud6nimo (( Un chileno>),y en el tema
C ) un segundo premio a las obras tituladas <(Cancicjn>>
y CMedioA la segunda de estas
e v a b , firmadas con el nombre <(Shalom>>.
composiciones del tema c), se otorgb una mencibn especial y s e r i
publicada en un suplemento de ((Marsyas,. Abiertos 10s sobres,
correspond& el pseud6nimo c<Unchileno>>a1 sefior don Samuel Negrete
y el de <<Shalom>>
al seiior don Hgctor Melo.

w.,

JUICIO DEL ANQ Y FUTURAS ACTIVIDADES
La presente Memoria podri daros un cuadro bastante exacto
del enorme campo de actividad en que, con tan pocos aiios de vida,
ha Ilegado a actuar nuestra institucicjn: est6 aiin en el periado de
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lucha y de esfuerzo constante por asentar en el pais una cultura
que, sin ella, habria sido est6ril propagar. AGn es, en consecuencia,
combatida fuertemente por todas aquellas personas apegadas miis
a su conveniencia o a erradas orientaciones estgticas, que a 10s intereses generales del arte. El aiio que termina, representa un paso
importante en el adelanto y engrandecimiento de la Sociedad; ademiis de las actividades ya creadas, se han establecido, en 61, la
Revista <<Marsyas)),
el Conservatorio Bach, la serie de Conferencias
. ..
Musicales, 10s Concursos peribdicos, y se deja inrciada la extensibn
de la Sociedad Bach fuera de la capital. La Sociedad debe Blegar
a ser una inmensa red de esfuerzos culturales, cuyo apoyo reciproco
haga posibles muchas empresas artisticas hoy en dia inabordables.
..
AB prbximo Consejo cabe ampliar las nuevas inrciativas
sociales,
en las que este Directorio Cree prudente seiialar 10s puntos siguientes :

.

1. Lograr la estabilizacibn de las finanzas sociales consiguiendo
de las autoridades alg6n auxilio. Este Consejo est6 cierto de que
realizado integramente un plan de audiciones, con alguna ayuda
extraordinaria, se tendrii el niimero necesario de socios pro tectores
para seguir financiando no sblo 10s gastos ordinarios de la institucibn, sin0 tambikn ell fondo de dgficits de conciertss. Si mucfros
son 10s socios protectores que aprecian el alltruismo que reakizan
a1 mantener la Sociedad Bach, aGn quedan personas para Bas cuakes
la cuota mensual equivafe a un abono a conciertos, y tan luego
como estos se distancian, retiran su ayuda a la institucibn.
2, Regularizar la contribucibn de 10s socios activos,
3. Apoyar algunos ofrecimientos hechos al coro mixto de la
Sociedad por instituciones .docentes, a fin de completarlo y establecer a firme un cor0 de niiios.
4. Dar a las conferencias una organizacibn independiente como
el Conservatorio Bach y realizarlas en algGn local m65 ampljio
mientras no se pueda transformar la casa de la Sociedad.
5. Lograr en el aiio venidero la instalacibn de ka Sociedad
Bach en todas las capitales de Provincias de Pa RepGblka.
6. Crear un organism0 especial encargado de fomentar fa correspondencia de la Sociedad coil las instituciones similares del
extranjero.
Resta solamente a este Consejo, hacer piiblico su agradecimiento a todas las personas que en alguna forma contribuyen a
alentar el esfuerzo de la Sociedad Bach. Sin capitales, sin titulos
oficiales. sin m6s divisa que el entusiasmo probado por mucho
tiempo en una labor enteramente ajena a toda vanagloria personal
y a todo interks mezquino, ella ha logrado conquktar una situacibn
Gnica en nuestro mundo cultural.

Dorningo Santa Cruz W., Director General.-Martha Petit de
Huneeus, Vice-Presiden te.-Carlos Humeres S., Sub-Director Artis-

Ctiartar
Memori&
---

351

tico. -Tonzds Ozcariz, Secretario. -- Bruno Leuschner, Tessrer0.Eduardo Romcin, Biblio tecario.-Guillermo Echen ique, Alfonso Leng,
Luis Vergara L., Magdalena Petil, Fanny R. de Kaufmann, Margarita Th. de Boeisch, Samuel Negrete W., Filomena Salas de Orrego,
Corn Bindhoff, Eduardo Flumeres, Jorge Urrutia, Consejeros.

irectivo de la Sociedad
ach para el aiio 1928

ConstsJiC9

Verificada la elecci6n de Consejciros para el aEo de 1928 de
acuerdo con 10s Es ta tu tos, el Consejo Direc tivo que& organizado
en la forma siguiente :

MESA DIRECTIVA:
Dircctsr Ceneralj, don Doming0 Santa Cruz W. ; Vice-Pres;dente, selCiora Marta Petit de Huneeus; Sub-Director Artistico, don
Carlos Humeres S. ; Secretario, don Tomiis Ozcgriz: Tesorero, don
Bruno Leuschner ; Biblio tecario, don Eduardo Rom&ii.

CONSEJEROS:
Seiioras Margarita Th. de Boetsch, Filomena Salae de Orrego;
seiioritae Maria Alduna te C., Magdalena Petit: seliiores Carlos h a mitt, Luis Vergara L., Guillermo Echenique c . , Samuel Negrete
W., Eduardo Humeres S., Arnaldo Tapia C., Jorge Urrutia, Nelson

Salvo.

Como representantes del gOrfe6n Talca>>,quedaron t a m b i h ineorporzdos al Conseio los seiiores Teobaldo Meza y Armando A&
mendras.
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Santiago, E n e r ~de 1928

s indudable

N1Bm. PO

que la in tuki6n general
del arte Ha sido dada a1 hombre, y
desde 10s primeros tiempos, la de una
m ~ s i c a<(natural)>independiente de
las, circunstanciss y de las re2las, y
capaz de expresar, corn0 el lenguaje,
los sentimientos que lo afectan e
impresionan, dcdores, penas, sufrimientos, alegrias, con una emocibn
mgs o menos vehemente y en una
forma vaga o precisa, ya sea que se
frirva del sonids puro o canto inarticulado, o del canto articulado, con
ayuda de la palabra exaltada, que,
especie de rnlisicap.
por su exaltacibn misma, es ya <<una
Durante siglos y si&s, el hombre ha escuchado, o cultivado
personalmente, la pura emanac&n de esa rnfizsica <natural>),bus-.
cando en ella el a h a de las cosas, con el deses de exteriorizarla,
para que todos 10s hombres, a1 sentirla o evocarla, pudieran gozar
de ella. Si40 esta rnGsica ha persistido y persiste, mientras evolucionan y se transforman, incesantemente, en mis teriosos avances o
en misteriosos re trocesos, la tgcnica, 10s procedimientos, las convenciones,.las formas pasag’eras de la moda, en otra mlisica <<artificial>>.Ea c6lula generadora de esta mGsica <<artificial)>
es la otra,
la mlisica <<natural>>,
que para cantar s610 exige del individuo un
alma en estado de gracia, o el estiniuls de Ila pas&.
S& esa mrisica La persistido y persiste, extrafia a toda preocupachn, conservando, diriarnos, el recuerdo de las almas y de 10s
sentimientos, que a trav6s de 12s edades, se han fundido en otros
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sentimientos y en otras a h a s , transmitiendo de siglo en siglo el
verbo puro de la ernoci6n de un individuo que fug, y que cre6 Ea
mGsica que otrss sintieron igualrnente despnks de 66.
Cant6 el an6nimo creackor de esa mGsica natural, y otros cantores obscuros, cuya sxis tencia es indiscutible, emxicharon y re pitieron su canto. iPor qu6, sin0 porque expresaba las aspiraciones de
toda una raza. sobrevivi6 ese canto, miemtras otros, q&Ss tanto o
miis belios que &I, ce han dvidado? Fu6 asi cbmo una obra artGtica, al nacer, se him popular y cada uno la hizo suya, porque ha(si
blaba a todo un pueblo. Es POP esto, que la miisica (<natural)>,
le damos su verdadero nombre), la <<rnGs;capopular)) y, especialfu&, es y EerA, propia del a h a de8 pueblo; es
mente, la (<canci6n>>,
su reflejo y en el halls su rac6n de ser.
iEn dbnde, sino en la naturaleza, accesible a nuestrss sentimientos, encuentaa sus modelos el escultor y el pintor? El arte
viene, s61o despuis, a despcrtar s.,socaac;snea de ideas que Farecfan
dormir ea wosotros. iPor ventura cse negaria este media a3 mGsics?
iEs acaso la naturaleza un 1ibro cerrado para el cornpsitor? Para
61, la naturaPreza e s t 5 regresentada POT ell c a m p o inGnito de la inspiraci6n popular, fuente de innumerables bellezas, tanto en ritmos ’
como en modalidades, y aun en sinceridad rnimna de un arte prC
miti-m, da riquisirno c o l c d o .
Miis o menos en estos tkrrninoe, Pierre Aubry, explicaba lo que
61 llamaba la est6tica de Pedrell en su (<Iterhispanicurn>>,(piirrafo V
del (<Folklore musical espaSd>>).Me refer& a la exposici6n que
este escritsr hace de mis propias ideas, con tanta cxactitud, que
ni yo misrno Kabria podido hacerlo rnejor. Olvidemos sistemas y
escuelas, recordemos, sin embargo, que el individuo es s610 quien
mea: que el pueblo recibe, transforma y da lo que ha transdormado.
Feliz el artista que, a su vez, vuelve en la obra de arte lo que ha
recibido dell pueblo.
Recordernos que el cargctcr colectivo de la miisica ejerce su influencia sobre la multitud, y es p s r esto un arte esencialmente POpular, el que el pueblo comprende y prefiere, el Gnico que, por instinto o por el genio, ha convertido en su arte predilecto.

* * *
Debo mi gusto por el folklore musical, al s6lido estudio del
solfeo hecho en las cantorias con el objeto de formar buenos <(lectores>, y nizos de coro. He expllicado todo esto en mis ccJornadas de
arte>>.Lo repetir6 aqui: ((LOBejercicios priicticos del ~oldeo,alternaban con la teoria y con las preguntas referentes a las explicaciones de las clases anteriores, mi maestro daba mucha importancia al
dictado musical. A1 preguntarle yo un dia, d6nde podria encontrar
temas cantados y Kvivos* para practicar ese ejercicio para mi tan
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in teresan te, me res pond& : c Escucha a ten tamen te lo que toca una
banda al pasar por !a calle, retknio de memoria y luego escribelo;
y si esta ocasi6n no se te presenta, anota el canto de tu madre a1
hacer dormir a tu hermano. Todas las madres saben Cantar cosas
muy tiernas,, agregaba. iQui6n dijera que este sistema, en el que
llegu6 a gran maestria, debia aprovecharlo despuks ef folklorista? Mi
madre y mi profesor fueron mis instructores de esa ciencia, a la
que debo IQ poco que, a trav6s de 10s aEos, ha sabido y podido
realizar el compositor.
En ese tiempo, no sabia yo lo que era la (ccanci6n popular>>ni
lo que significaba el c<bolkloremusical>>.Solamente ienfocaba su
importancia en el dictado; me dediqrak a anotar las canciones de
mi madre o las que entonaba mi hermana mientras cosia, las del
mendigs &ego recitando a media voz a l g h romance ante mi puerta:
de San Antonio, de las hijas del rey, o qu6 s6 yo. Alrededor de
1868, cuando para diirmelas de wagneriano, junto con cuatro amigos que querian como yo pasar por revolucionarios, publiquk en un
almanaque musical, un FequeEo articulo t i d a d o (<Lamfisica del
porvenir>>,ya proyectaba desde hacia algiin tiempo, explorar el
terreno virgen del canto popular. Y eso, desde que cay6 en mis
manos ese desgraciado ((Robin des bois>),arreglo. 0 , mejor dicho,
desarreglo, por CastiB-Blaze dell Freyschiitz de Weber, que, en mi
entusiasmo, csloqu6 a1 momento sobre el altar de mis adoraciones
artisticas. Fue esta preocupaci8n la que me hlzo escribir en el famoso almanaque: ((La Naci6n Alemana es la Gnka sobre la derra,
(no conocia yo entonces otra), que ha sido la iniciadora, el movimiento, el elemento de vida de su pueblo: eu espiritu, fuerza tanto
tiempo escondida en ell coraz6n de esa raza, revelado a1 vibrar la
lira de Karl Maria von Weber, es ef sello de sus artistas>>.
En 1874, mi obsesi6n psr el folklore me llev6 a la idea de escribir una cipera.. idea confuea, nacida sin duda del efecto de asimilac& del rnismo Freyschiitz y de 10s comentarios sobre el cardcter
esencialmente teut6nico de esa obra, expuestos en cierto estudio
que por aquelfos dias vino a mis manos, Tenia yo, tanto del canto
popular <<nuestro>)
ccpmo del de 10s otros pueblos, una vaguisima
noci6n. A fuerza de torturar mi memoria, renunci6 a la pr6ctica
del folklorista inconsciente; el cardcter de esos cantos me entusiasmaba, per0 ignoraba la manera de expresarlos en minsica: 10s
preguntaba yo a la partitura del Freyschulz, a 10s <lieder>)
de Schubert, per0 la esfinge continuaba muda.
Escogi un argument0 y result6 una bpera, cE1 iiltimo de 10s
Abencerrajes,>. Despuks de todo, la Bpera fuk representada con
algunos aplausos y alguien escribi6 de ella: cdecidme si habkis encontrado en esa obra un solo Cora una sola melodia, un solo trozo
de conjunto, un simple preludio instrumental, en el que no haydis
visto vagar esas poi:ticas frases nacidas a1 borde del Ebro, del Tu-
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ria y del GeniB>>.D e todo esto deduje ~ < q ula
e exphoraci6n realfzada
era sblo una tentativa, honrada si se quiere, muy digna de profundizarse, siguiendo el camino trazado que yo presentia ya CCHIIQ el
meJor y miis seguro,>
Antes de continuar, el lector debe permitirme just&car un
reproche, que de seguro ya me ha he& si se ha dado caenta que
estoy hablando de 10 que m e ataEe directamente 0 , en otros tgrminas, de la historia intima de mis obras. AY predicas yo con la
palabra y el el ejempb, este 6lt;n-m se imponia en mi demsstracibn; ademgs, la novedad musical de esta materia, no tocada aun
por hombre alg'UnQ en EEpaiia, a 10 menos como yo BQ pretendia
para hacer obra de nacionalismo, exigia esta rnanera de proceder,
(A propbsito de nacionalizacicin, quieso desde ahora reeoger la
critica, ciertarnente muy. . . apasianada que se me ha hecho, de
que para hacer obra nacionaB.i&ta, <<serodean de cuanta colecci6n
existe de cantos populares)> sin que, por ello, la obra nacional salga
7
0 . SI sare, e s . . . un mcinstrus.
Pepo, continuernos. Desde la 6poca de que hablo, cornenci: nuevamente mis investigaciones y, sabiezdo lo que buscaba y por qu6
Io buscaba, puse a contriLuci6n buen nGmero dc amigos diligentes,
para que me ayudaran en tan patribtica tentativa; y Bogr6 reunir
tal nGmero de,caatos de todo ggnero, que se implpso una selecci6n
en la publicacihn de mi <<Cancioners,),que es, en euma, la serie de
ejercicios de que me sesvi para hacer obra de nacionalisrno musical.

.

* * *
En Espafia, como en todas partes, la caaci6n popular se ha
coaservado, pop medios directos, (la creaci6n viva y siempre renovada del pueLlo) o indirectos, (la ahaptaci6n que de elBa Race el artista, y que es Pa caracteristica de 3a escueEa espaiisla desde 10s origenes del arte moderno).
Entre las fuentes del folklore musical, antiguas y generales,
Ifiguran tarnbi6n un Luen niirnero de tratados de t6cnica musical,
apesar de la aversi6n de sus autores por tsda manifestacibn de <carte
vulgar,). Son elios los verdaderos conservadores de la c a n c h pspular, conservadores inconscientes, folklcris tas acciden tales, ya que
lo hacen sin darse cuenta. TscIo 10 que nos han conservado csnstituye el fundarnento de la ciemcia consciente del actual folklsrista.
Poseemus manantiales ;nagto
- tables de docPxmentaci6n en 10s diversos <<cancioneros>)
: el primer0 de todos, Eas <<cant;gasde Santa
Maria)) obra de un solo poeta, el Res. sabio Allfonso X, (1252-1284),
10s famosos cancfoneros del &Paticarm,el de Ajuda, y el de Coloccide la maravill~saescuela <<galaicoBrancatti. que iorrna ell <<corpus))
por tug'uesw

.
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Luego vienen, bajo s u doble manifestaci6n po6tka Y musical,
C O ~ Q
cas; todos 10s que acabo de inclicar, 10s (<cancioneros>>
de los
de 10s siglos
mtisicos de corte. El cancionero llamado de <(Palacio>,
XV y XVI, publicado por el ilustre Barbieri con una evidente infidelidad tanto musical como po&ca, que contiene 460 comgosiciones
serias y amormas, religiosas, his tbricas y caballerescas, pastorales,
burlescas y varias otras. Los autores, (mGsicos y rritisicos poetas)
son muchos : Peiialoza, Anchie ta, ~ ~ L & G S de Isabel Ba Catdica,
Encina, Espinosa, Medina y otros menos conocidos. Todse €os antsres de esta importantiaima colecciSm, practican el arte cortesano de
la gpoca, el <<cantar>,,
el (<cantarcillo),,el (<villancico>>,
que nada tiene que ver con el madrigal de ese tiempo, sacando 10s ternas de la
cam& pspular correspondiente. Es ~s te un rasgo ceracteris tic0 de
la escuela espaiiola, y mu.y poco frecuente, corn0 tedencia, en la
produccicin artistiea de las demgs escuelas europeas; y estos ternas
no son 10s Iibres, madrigalescos, que tam poco tienen reIaci6n alguna
con ]la cancicin del pueblo, que estalla con viveza, y vuela ehdiendo
las sutilezas de la construccihn polif6nica, o a veces fundigndose con
ella en una curiosa y extraordinaria adivinacibn, L a tercera parte
de mi canciomero, ofrece a 10s estudioess numeroms ejemplos, de
esa caracteristica de escuela, que en esos lejanos tiempos se presenta
C Q ~ Odecididarnente nacional. Hay que notar que el mGsico m6s
genial y h&il en esas asimilaciones de la canci6n popular, es
Juan del o de la Encina, doble fundador del teatro modern0 de Espafia tanto literark como musical. El s6lo tiene en el <<cancionero>>
citads m6s arriba, sesen ta corn posiciones polif&nicas, entre otras,
esos (( villancicos de empezar,,, ( 0 para concluir) de su famosas (<E&gas >>.
El cancioneio que se halla en la Biblioteca Cefsmbina de S e d Ila, (Liblio teca de Iibros y manuscri tss de Fernando Col6n) , llamado
<< Cantinelas vu1gaies>,,titulo Gcticics), &&to, (aura cuando yo poseo
una copia que debo a mi ilmstre amigo D. Vicente RipaUs), es
tamk&n, un Cancionero de autores y de m ~ s i c ade corte, cornpueato, seg!Gn la tradicicin cle la escuela, sobre motivos populares. Pertenece a la misnna gpoca del (<C:ancionerode Paliacio,> y eontiene
numerosas okras firmadas por 10s maestros Triana, Le6n, Comago,
Madrid, Bustamante, Gigsu, Murtado de Jerez y Francisco de la
Torre.
1911 lado de 10s cancioneros d e codocan las obras polX6nicae compslestas e impreaas bajo la influencia del pueblo. En primer Pmgar,
la obra que aparecib en 'la BibBlioteca de Upsah, que public6 no hace
mucho mi a-migo Rafael Mitjana, de'Gordon. (( Viilancicos de diversos cantones, a dos, a tres, y a quatro y a cinco V Q Z ~ S ,agora nueva
mente corregidas. . >> Veneck, 15%. E s una coIecc& prec;oea de
obras de la gran 6poca poWmica, cas; todas d e cargcter popular,
con texto catakin y espafiol.
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En el mismo orden de adaptaciones, en la antigua polifon;a, de
canciones populares, p e n clasificarse :
<<Odarum(quas) vulgo Madrigtales apelljamvas, diversis linguis
decantarum ( c a t a h , castellano e italiano) . . Barcinone, in edibus
Jacob; Cortey, anno 'MDE XI>>.El autor de es ta riquisima coleccibn
es el famoso D. Pedro Albert0 Vila, can6nigo y maestro de capilla
de la Catedral de Barcelona.
Las <<Ensaladas>>
de Flechas. . Praga, imprenta de Jorge Negrino, 1551. Esta ingeniosa coleccibn, aparte de su valor histbrico,
folklbrico y e tnogrAfico, tiene gtran importancia, porque 10s temas
de cada <<Ensalada>>
nus hacen suponer que eran parodiados con representaciones, E0 que haria de estas representaciones un conjun to
de interhs comparable scilo a1 de Bas obras del teatro primitivo itaIiano del Renacimiento, la << commedia musicale>>de Orazio Vecchi,
que precedib la Opera de 10s 1110nodiStaS florentinos.
<< De 10s madrigtales de9 muy reverend0 Joaquin Brudieu, Maestro
d e la Santa Iglesia de la Seo de Urgtel. . Barcelona, dctnde Hubert0
Gotardo, 1585. Coleccibn capital es esta de Brudieu, a qixien he
llamado el <<cantordel desgraciado caballero y elegtantisinzo poeta
Ausias March>>
: C Q ~ Othcnica musical dlebe colsc6rseEe con Palestris
na, Laesus y Victoria, y como poeta-mGsico, en el rango n i ~ elevado de 10s grandes maestros de Eurspa.
Todas las adaptaciones de Ea canci6i.n popular aplicada a la polifonga vocal del siglo XVI, se completan p5r Ias adaptaciones del
instrumismo genera a la monodia acompazada can la <<vihuela>>,
mento policordal antes de transformarse en la guitarra del pueblo,
y que es a la literatura musical de EspaGa lo que el laud 0 el teorbe
a las Eiteraturas musicales francesa, italiana y alemana. kos p r k
cipios dundamentales de la educacibn del perfecto cortesano del
siglo XVI, se esmeran en Espaza, como en todas partes, en el arte
de manejar las armas, 10s halcones, etc. y sobre todo en el arte
noble del canto acompagado de la vihuela, segGn su sistema propk
( 0 tabladura). El origen de las formas
de notacibn Ilamads <<cifra>>
insirurnentales modernas, de la mGsica pura o sinfGnica, lo mismo
que el de las formas monbdicas acompafiadas debe buscarse en estos curiosos tratados de <(cifraB.Se ve en estos tratados el proceso
y la transformacibn que sudren el arte y los modcos antiguos hacia
la tonalidad moderna, prsceso curioso si se considera como principi0 agente de esta evolucibn a la c a n c h del pueblo. Esto sucede
porque la vihuela, como el la6d o el teorbe, a1 igrxal que el clavecin
y el brgano, podian, gtracias a1 temperamento, entrar en libertades
imposibles con la educacibn puramente diatbnica de las voces que
ejecutaban la mbsica polifbnica.
Estos folkloristas inconscientes, precursores de la armonia y
de la orquesta futuras, comienzan con el genizl tratado <De taiier
vihuela, de Luis M i k n (11535) y terminan cuando la transformaci6n
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de Ea vifmuela en gjuitasra da a esta GItima la supremacia, que

de

10s m ~ s i c c sde corte pasa a1 pueblo. Aparecen eatcnces 10s tratados

de vulgarizacihn destinados a alimentar el gusto del pueblo que,
apsderiindose de up1 instrumento se preacupaba poco de pulsar artisticamerrte las cuerdas, y ~ 6 1 0buscaba el arpegio de unos cuantos acordes senciUos,. Eli ieinado g%oriosisimoy corto de ha vihuela
termina con el fin del s$%o XVI, y comienza el de la guitarra con
el pequezis tratado dcl doctor c a t a k n Juan Carlos Amat. Pero,
icuiintas canciones hub^ sobre antiguos romances, desde la Gpoca
de Luis Milan, rnfiisico de la ciirnara del Daque de Calabria en la
Cortz de Vdencia, y traduc tor del ((CDrtigiano, de Castiglione, hasta el genial vulgjarizador de Ea guitarran! i Cugntas danzas y dijjereizcias (variacione) sobre ternas pogulares y litGrgicos en Ios tratados de 10s continuadores de Luis @Piknt: Luis Narviiez (1538). el
C ~ Z I ~ I I Alfonso
~ ~ Q
Mndarra
Enrique de Valclerr&ano (I%?),
Pisador (1552), maestro de vihuela de Felipe 11, Miguel de Fuenllana. .
El 6rgano miamo aE,rrnb la tendencia evolutiva de 10s vihueIistas; y no hay que olvidarlo, p e s en ~ Q Steeladas del 6rgano y del
cfxvicisrdi~halkaron as20 cancisnes, 2anzas y variaciones con form a s m u y diversas hasta el descubrimiento de la variaci6n sobre un
temz. Eas clbras de brgano y de clavicsrdio de Antonio de C a b e z h
(1510-1566) cantienen innumerables caneiones popdares y ritmos
de danza.
En esta r6pida enumeraci6n bar6 figwar el nombre de un ((folkforista per accidens)), F ~ Z I ~ CSdinas
~ S C Q(1515-lSlSO), porque en su
obra capital Duo r d s i c a kibri septum (1557) y en el Liber V destinado a e x a m i ~ ~ 2((quid
r
sit Rhytinus>),obaesionado por la idea de
asimiXar la mi&ca griega a la latina, y confundiendo el acento con
la cant;dad (pie m&ttrieo), h s c a confirmaciomes $e EU teoria en la
1
canzibn vulgar, s o n
r e Icn cual nos mucstra una precksa ckocumenta1
m&s. lias pruelsas de su persistencia en el coracicin, y , lo que va:e
z ~ del
n pnebb. Esta persistencia es t a n g r a d e , que ncbbotros aabe~
Q bS y &a c6mo se cantaban en tkmpos de Salinas las canciones
de geata, romances, y Ias aires campe&ss.
Desde la 6poca de Salinas Rasta la del padre jesnita Antonio

(Is&),

.

Eximeno (1?39-1808)

auto1

Del’Origtne e delle regde della mdsica,

eB fustigador eervzntesco de 10s rn~eizcrsque <( colocan astrolabiss
csntrapuntisticos m5re 10s Q C ~ Otonos del canto llano)), el folklore
mrssied cesa de ser inc~nscients,y es una nueva ciencia que comienza. Adelantiindose a HQS tiempos modernas, el P. Eximeno fug
quien primero habk del gusto popular en la mfisica, e insinub que
sobre la base del canto nacional cada pueblo debia construir su sistema.
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* * *
EI esclarecido espiritu de Pablo Piferrer (1880-1848), poeta,
arqueblogo, artieta, y m6s que poeta, critic0 musical intuitivo, segal6 lla ruta a Mariano Aguilo y a Manuel Mil6 y Fontanafs, el
Gaston Paris de CataluEa; Piferrer tradujo en 1848 el romance cataliin Don Joan y Don Rarn6n que enviara Quadrado desde el f ~ n d o
de la isla de Mallorca. En 1844, M&. a1 pnblicar en una nota de
su <<Artepdtica>>La Darncn de Aragbn, y al constatar el estrecho
parentesco de Bas psesias pspulares de Portugal y CataIuZa con %a
espafiola, expresaba el deseo de ver tin &a <<ala moda que todo
invade y devora, apsderarse de la incscente poes<a:de nuestros akuelos)>. Eas rnismas teadencias y aspiraciones animaban e1 Cayter del
Llobregat (Rubis y Om),E l Trovador de Monserrat (Balaguer) etc.
Cas; a! mismo tiempo apasecen Bas Obsermciones sGbre la poesfa

.

popular la poesia heroic0 popular castellana, las Cansons de la terra
(Pelay Briz), Tas Cunsons y follies de Beltrgn y Bro,c. . . .
Gracias a Fern&, Caballero, MacEado, APvarez, ayudados psr
Rodriguez Marin, Montots &le la Torre y Salvador, sur& el interks folkbrico en Andalucia, En Galicia se deb& 10 mismo al P. Sarmiento 47 a sus di5cipufos, representadss en muestrss &as pjor E&
lia Bards BazAn, Castro Sompedrs, etc.
LQS eseritos de AITM$QPde 10s R i ~ s ,y, eobre todo, de Juan y
Ram6n Menbndez Pidal iueron el surge fora de8 dolklore asturians,
como 10s de Manterola, BarraiEar, Paxeda, etc. ISPueraon para el
vaseo.
gem, aaxnque sea doloroso const a t a r b , 10s rn6sicss grofesionales no figuran sins por rarisima excepcibn en eate desgertar siibito
del folklore; n~ tengo la pretensibm de entrar a averiguar las causas
de este abandon0 culpable que atribuys, ante to&, a la psca CUI-.
tura artistica. Se formaron innumerablles co1ecc;ones de miisica popular, p e r s Lechas psr rntGcos de tal modo ignorantes, que a1 mirar
uno su adaptacibn arm6nicz. Jebe decirse con el p e t a guarda e /;as~a,
exclamaciin idgntka a la que ~ Q merece
S
1a $idelidad de trascriycibn
de 10s documentos fdkhricos. E3 trccduttore e3 siernpre traditore,
(cuando no trucidntore) . Es 6ste el defects Je Bas antologias f~lkl&1
cas de Mil6 y Fontanah, Pelayo Briz y de SIPS csntinuaaores:
elBos
sen tian la m&sica,pero C Q ~ Ocareesan de priic &a para transcrilirla ,
debieron 6;arse de pxofesionales que tenian la deegracia de no sen&
ni el ~ Q C ~ I I de
~ Q la mGsica ni menos ell perfume de la rnonodia pspular. Tan cierts es esto, que toda la miisica de estas cdecciores
ha d e b d o ser reheclha en otras adaptaciones pesteriores, Lais ell seguro juicio de un ineior conock;ento y de una verdadera capacidad
musical.
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cosa adrnitida como axicxna, desde hace ya
cerca de quince a~ios,la popular&$ del
arte musical rum. EH sur&niento
del sen-,
tido nzicionalis ta folklbrico ace p tad0 primer0 con dificultad, luegs con demasiado
entusiasmo, hall6 c a m p preparado en la
obra de 10s << cinco>),mGsica que
fu6 acogida
CQII
la avidez a que predispsnia la btisqueda de exotismo, a Ba vez que de refinamients, en la manesa de tranemutar el
alma del pueblo.
Eli s r t e rum rsareci6 una
revelaci6n. un descubrimiento de tesoras
ocultos: R k k y - ] E ; s r e a k s w .se $a,ce<i en triunfo por Europa, y
Mussorgsky fn6 eriiido en bandera de guerra del arte modesno en
su memorable sacud6n a1 wagnerisrno oficial de Bos GStimos ~ E G S
A

del
a

sigh

XIX.

tan fiGl. y natural de una moEsta a c e p t a c h , sin emoargo,
1
dalidad no enteramente extraJ-ia a 1.0s paises occidentales, que, desde
Puego, conocian mucho's de 5135 &os a trav6s de E s p a ~ a ,no fu6
provechsaa sino a medias al arte rum. Si Eos noltlizbres de Cui, Balakirew, Borodk, Mussosgsk y y %msky---Korsakow, h e r o n en el
acto incorporados a3 cat~ilogode 10s grandes maestros, ceab con
ell^ en gran parte la curiosidad. por
Russia, y Be creyb que en estos
.
.
cornpositores se encerraba el principio y el fin del arte rnoscovita.
M a s tarde, el agotarniento del repertario de 10s cinco, 14ev6 e9 inter6s a otm polo, a Strawinsky: se $nor6 asi un buen n ~ m e r ode
m ~ s i c o sg r a d e s , entre 10s cuales mbreEale con fuerza titiinica el
a h a atormentada y visionaria de Scriabin.
Para muchos a r t k tas, la tendencia no-nacionalista de Scriabin
fug causa de que lo confundieran con 10s satdites del gerrnanizante
Tchaikowsky: para 10s que, no aceptando la mGsica nacknal, habian
2
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todas las artes, y cuya rezlizaei6n marcar6
nidad y su disoluci6n en el iixtasis.

el

apsgeo

de

la hum2-

Pensador, rnistico profundo y original, Scriabin cre6 un vasto
sistema metafiisico, no muy distante del hind;, que no subsiste hoy
sino sirnb6licamente en el poema <<ActoPrevia,), especie de vasta
cantata destinada a servir de introducci6.n al Misterio.
Bkn distante del aspecto exbtico que tanto gustarnos en el arte
ruso y que nos atreveriarnos a aeimilar a cierto espiritu <<turista,
en arte, las caracteristicas del arte scriabiniano son: el fuego, el
movimiento impetuoso que nos arrastra, el ritmo inquieto y anhelante, 10s giros mel6dicos que en dos o tres saBtos recorren todo el
6mbito orquestal, la re petici6n obsesionan te, un crescendo permanente, una complicaciiin ciempre crecfente, que, cum0 en el f k a l de
TrisGn, nos dilata el alma hasta cas; destrozarka, para
~ s l t a r l abruscarnente en un estaEEido sabrehumano y grlorioso o en un aniquilamiento sGbito de dolor. Scriabin encierra hasta el grad0 miis inquietante el drama de la desesperacibn del alma human2 Iimitada
e infinita.

* * *
En la p r o d u c c h de Scriabin, pueden distinguirse tres etapas
.
bien definidas: la inma1, que abarca desde el principio de la actividad
creadora del miisico, haata el op. 30 (cuarta sonata, en fa sostenido); Ba segunda, que va csmo una transiciiin, desde 1903 hasta
1909,m6s o menos, para desemboczr en la final, que coincide con
10s G1timos a ~ o sde vida de ScriaEin y que marca su a p g e o como
artista y como innovador.
El desarrsljlo musical de Scriabin es lento; durante muchos
alCios conipone COIIIQ un discipulo de Chopin: es este el aspecto que
m8s ha engaiiado 21 pGblico sobre su valor, dado que 10s pianistas
a d o inchyen en su repertorio 12s produccisnea POCO personakes del
period0 inkial. Chopin, r n ~ s i c scon el cual Scriabin tiene ciertas aGmiclades espirituales: emotividad fina, melancolia a ha vez que crisis
de pasiones violentas, le sirve de eamino inconsciente: en sus composiciones cho pinianas Scriabin in traduce luego, elemen tos personales que se suman a influencias de Wagner y de Lizst.
Del primer periods la obra tipica es la tercera sonata op. 23; ya
se reconoce al autsr $e <<Prorneteo,>,
sin que por eEfo deje de perfilarse a cada paso la sombra un poco afectada del amigo de Jorge
Sand.
A partir de la sonata op. 30, el arte de Scriahim, sin dejar 10s
cgnones musicales en vigencia, se trans forma inteasamente. Chopin
desaparece, la armonizaci6n se refka, nos lEeva de improviso a un
mundo en que todo es luz, danza, resplandores. <<Nadahay de s6lC
do, dice un critko, todo est6 en movirnlento, salta, corre, danza y

..
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vuela>>.En qste segundo period0 las obras curnbres, ademiis de la
la 111 Sinlonia en d~ op. $3 y el Poerna Divino
dividido en tres partesl luchas, voluptuosidndes, juegos clivinos. A pesar de lo que puede crecrse de este << prograrna),, esta obra, la m6s
extensa de Scriabin, encierra el s i r n b s b n o de la evoIuci6n del ser,
( 0 del Cosmos), su 1iberaci;Pn y deificaci6n en el <<&xtasis>),
en la
con templlaciBn del Ser Supremo.
Con la V Sonata, (que nos di6 a conocer Lace algunos afios en
Chile Claudio Arrau) y el Poerna del Extasis, todo varia radicalmente, forma, armonizacGn yestilo. Con ePla se llega al tercer Feriodo
de la obra de Scriabin, que lo dorman las cizaco sonatas para piano
(op. 62, 64, 66, 68 y 2'0). el Poema riocturno, op. 61, las D3s danxas, (Guirnaldas y Llamas som'iprias), op. 73. Vers la flarnme, op.
72, y el Prometeo o el (<Potma de2 fuego>>,para orquesta, corss,
ijrgano, piano y un teclado de Iuces, ~ p .60. Esta idea de acociar
im presiones visualee R la mGska, persigui6 siernpre a Scriabin. Segiin
sus explicaciones, Prometco debe ir desarrollando su din6mica de
acuerds con un instrumento, que ilumime Ea gala en deterrninadoe
tonos. Tanto en Estados un;dos como en RurEial ha side ensayada
esta concepcicin (<Integralista>)
del m ~ s i c o ,sin que, en el estado
presente de las ciencias, ce haya podido realizar con el resultado
que eSBa podria alcanzar.

111 Sonatz ya citada,

* * *
Vista la serie de oloras en que se degewvuelve Scrfabin, nos
queda que hacer una sintesis de su e v o l u c h tecnica, en qu& con&sten sus innovaciones.
Scriabin no es el cas0 c?e 10s cornpositores que, sin una transic&, directamente, han at.orda$o su camino personal. Haeta la
V Sonata, el ilenguaje arrnbnico de SUB . obras
es el cksico: ciertos
.
arrastres cromaticos, algunaa sGperposicisnes enEarm6nicas, csnstituyen toda su novedad. Desde la Eonata en referencia, cambia el
sistema: su esquema e5 t6 c ~ ~ ~ ~ p ucas;
e s texclusivamente
o
de acordes
de 9: y 18: con quimtas alteradas, acsrdes que no resuelven y que
mantienen la tonalidad en un ambiente indeciso. De hornoGnica
y arm6nica, su linea evoluc;ona hacia Ea pollfonia: el sentido de la
csmposici6n se Lace prefeerentemente Inorazontal.
El uso de 10s acodes citados, ( 0 tal vez una tendencla inconscieate, C O I ~ OCree Saloaraeiew), IXeva a Scriabin a descubrir que
su arrnonia est6 basada en una eacala, en un acorde propis suyo:
es lo que Planla el ccacorde s;nt&tf;co>>
que, re partido ordinariamente
en cuartas, enuncia: do-da sostenido-si bemoE-mi-Ea-re (57 sol en la9
filtimas sonatas). Da este acorde la escata: do-re-&-fa eos tenido(sol)-la-si EernoE. Desde Prorneteo estas armcsnias toman razbn de

. .
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ser en si mkmas, rnar,teniendo, sin embargo, un principio tonal, (en
latisirno sentido), que no Ias priva de I6g;ca.
La estructura temiitica de Scsiabin, es tambikn diferente en s u s
Glthnas obras: Dredsmlna Ba uamldad. Son como la manifeestaci6n de
una idea A a , que Ee disocia en elementos y que nos aparece asi,
siemme la misrna v skmrmz.
.. renovada: dan la iXusi6n de un <<desarrslb>>de sonata, cuando IIQ m n sins un tema capital m05tra.do en
sus Jiferentes facetas.
EP estilo orquestal, iguahente. se vEefve ~ n k yo a6reo. La orquesta se transparenta y desmaterializa; el piano tiende hacia un
est& puramente orquestal.
Pero, sin duda, el punto capital en la evolucibn del compositor
es su aspecto espiritual. Scrkbin iu6 teEsofo y no un te6,sofo tecir k s ; para 61 su obra es una rnisi6n; el arte, alga ocueto y de un
podcr m+$co infinito; el artista, una encarnacibn de Ea evoluci6n
ciismica. E
P tempexamento esencialrnente m i s t i c ~de Scriabin as pira
a1 6xtaois, lfega a 61 y Io comunica. Es en este iiltinno sentido que
ha formado escuela eu Rusia, rnii~sque con su <<acordesint6tico>>.
A

i

J. S. B.

offmann
UE

un mfisico, un pintor o un
poeta? se pregunta durante su extraiia vida Teodoro Hollmanm, y ni el
ni sus arnigos encuentran nunca una
respuesta satiadactoria.
Su temperamento ar Gstico excepcionzal traduce la turbulerrcia romiiin&a que 10 agita, igualmente en la
orquesta o en la narracihn, y el sentido de la irsnia, ese aspecto cornplementario que se halila siempre en
las naturalezas exaltadas, se expresa
con rasgos ;mcisivos en sus dibujos y
en 10s caracteres grotesces de sus cuentos. En la tensihnextrerraa
de su espiritu, en que bullen juntas las miis diversas ernaxiones, la
vis& del mundo se traspone indistintannente en f o r m a o en son;dos, y mucho antes de Baudelaire o de Rimbaud, descubre entre lae
cosas las rnjs imprevistas correspondencias.
<<Enel estado de delirio que precede a1 sueEo, escribe, y sobre
todo cuando he escuchado gran cantidad de mGsica, se produce en
mi uhs c o n f u s h entre 10s CQ~OXS,
10s sonidos y los perfumes. Es
corn0 si 10s unos y 10s otros nacieran indistintamente de un misrnos
ray0 luminoso, y se unieran luego para formar un maravilloso concierto. El perfume del clavel rojo obscuro obra en mi espiritu con
una potencia extraordinaria y mQgica. Caigo involuntariamente en
un estado de ensuefio, y escucho entonces, como en una gran lejania, 10ssones de un corno que crecen y se debilitan alternativamente..
Per0 esta inagotable riqueza. ernotiva, en lugar de ccanstituir s u
fuerza, fu6 la causa de su Iimitaci6n. y la tragedia oculta de su vida.
~
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Ella lo indujo a derrochar su genie por todm 10s caminos, de 10s cuales en ninguno alcanzb a1 tErmino. i(Bui6n conoce a Hodfrnann
mi&o, a1 autor de la Bpera Ondina, sin0 algunos pocos ernditos? (I).
Y sin embargo, a1 igual que Weber, fu6 en es te ggnero un precursor de
Wagner, que se le andcipa al formular con clasidad y jaasteza 10s
verdaderas principios del drama musical.
Tarnbi6n r n u c h ~ signoran que en su papel de critico fu6 el G&CO
en su tiempo en comprender el genie de Beethoven. Del graa maestro,
desdeficrso cte la critica, merece Hsifrnann en 1830 una carta agradecida y llena de entasiaerno.
De esta manera, Hoffmann apareee e n la historia del arte C O ~ Q
una de eszs curiosas perssnalidades cuyo eignificado suFera en mucho
aE valor de sus obras consideradas aidadamente. MGsics-pe.eta, intents realizar en ~4h1dina>)
In 4i1si;n de des artee, y skmbra ideas
que m6s tarde ayudariin a Wagner. Poeta-mGeico, 2 0 s maestra en
sus cloeatss el compendio de Ea sensilcilidad mnsical de SIX tiernp,
Y
ieeliz transpoei&n e n qare estriba el mayor psder swg‘estivo ce
su
arte litera&. Por qde, ,cegfin lo ha reconccido un critico Fenetrante,
el senticlo fantjstico de HQ~~IIIZIIII
es de ecencia musical. La mGska es
para 61 un puente que relacisna arnmnioszmente la reaMad imxediata con un plan0 sobn-enatural,pavoreeo o deshnbradss. 1’ as{, es
en 10s caentcs en cuyo asunto juega un p a p 4 la rnCsicz, d o d e EU
pluma invariablemente alcanza a mayor altura.
Ya e s <(Elcaballero Gluct,>,en donde el C S ~ C del
~ ~ gram.
Q
cornpositor se expresa en zpn kenguaje sun14 y enigrniitko, miis p ~ o p k
de la m-iasica que del arte verbal, o bien <<IconJuan. e 3 que Ea partitura de Mozart, mbs que la leyemda, Bleva a Hoifmana a concebir
una de llas piiginas miis hermo,cas y profundas que Ee hayan escrito
sobre la psicalog’ia del &roe tan discutido en muestro tiemgo: o
((El Consejero Krespel)) (2). historia tr&gica de un ser predestinado
a 10s goces sublimes de la m-iasica, y que por ella es arrastrado fatalmente hacia ]la muerte; y per Gltimo, ((El Mayorazgo. (3) dionde
nos narra las peripecias de un amor imposible, exaltado psr la influencia de la mtisica C Q ~ OPOP el insidisso hltro que embriag6 a
Tris tiin.
Para muchos, estas his torias apareceriin solamente como el
druto de una ?rnaginac&n enterrniza y hasta pueril. Sonreiritn del
pavor religiose que sobrecoge a Hoffmann en presencia de Ghck,
como ante un sernidiBs inspirado, mensajero de una regi6n mas
alta y sobrenatural; e igualmente de su ccaccepto dioniskrpco del arte
de la miisica, que pone en juego las mie ocultas fuerzas de la vida Y
(1) No se caiga en el error de atribuir a Hoffmann la opereta de Offenbach aCumt0.s de
Hoffmann,.
(2) Traducido tambitn bajo estos nombres: cEl violin de Cremona, y &I canto de
Antonia,,
(3) En algunas traduciones aLa puerta murada,.

Para Carlos Isamitt

Todas las piedras son preciosas, per0 el hombre
no VC m6s que algunas..

I
odrga ser un lssdrbn distinguido.
IB ai el oio mirara r e a h e n t e las cosas. Poxque
tienen u n a maravilla que el aquel podria sorprender:
mtensa y callada. '51 no roba p e s lis Cree ausente
piedra, del agua (fa piedra y el agua di;eil de la ciuel agua ruralles, Asperas). IT pudiendo apropiarse todo
tensidad, labor quieto y pureza que reside ruda e inm
asado en cada ~ t s r n ode Has cosas, para gszarlo como
rtante de energia
dinado con meticulosidad sobre el vidrio que tiene
er formidable la hsrrniga o el experinento que deja
p&do Su rostra, asi como el santo despu6s del Gxtasis reconfortante,
nos han contando con vehemencia que esa vida es de magnificencia,
de poder.
Pero, CQII ell testimonio de nueatro ojo duro, pesado, insolente
decimos con faciliidadi que hiela: sin duda en nosotros reside la vida.
Sin duda tambikn reside en el animal que ayruda a mtzdar con ei
arado el grano en frutoe sobre nuestros campos (in0 es la cosecha
abundante, que cambiarenos por monedas valiosas?);acme el nardo
8
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partkipan de e m vi&, peso et guique h e m s esguivado para pasar. y la xnon,tai~squa nos him
desviar del camino para permanecer im ponentc, job, eon hermanas
de la nada, de la rnuerte, n0driz.n imtrusa que coeecha to& vida para
rnecerla en su sen0 flaco r i m en inertias.
mas^ el &torno que vive en tadas las coeas talvez daaza una
Giga animada e ir<inicn, y acaso tambiiin, en una revererrcia find
y

jar,

ridiculiza nues tm irrgenuidad solemne.
Ese atorno tiene titubs para Eundar su burza. El, que talvez
est& en la h n p a r a que not3 ayuda a meditar. sabe su genealogia. . .
conoce a stls hermanos, inAnitos C O ~ el
Q absolut~.Tiene hermanos en
la carne fresca y flexible de 10s adolcscente.es y en ef coraz6n negrs,
podrido y nauseabundo de Ea bcstia muerta en e9 cantino. Mas el vb
Za belleza &&a, bfaaca, sonrlente del &torno hermano Iibre, vivo,
saltaria en el volciin y en el n i ~ o
nieeido por Ias madres.

PH
Pcro hay ojos que veri.
Seres que estiin L-ente a 10s afios con tranquilidad y senciuez
elaborands verdadera miel, renuevan sicmpre la ternura y en~rmid
dad del rnilagro del diamante en manos del HadaLuz que creara
la riqueza espiritual de Maeterlinck.
A semejanza de esa piedra valiosa que Lace viva y cristalina el
afrna de 10s panes, de ios muros y del astcar, Ia sensibdidad del artista, en s.1 intensidad, tiene una potenciasuavisirna, sutif y diestra para
desnudar con prolijidad a las cos= de la g& caparascin de verdadera
estupidez con que la envuelve el transeunte que pasa a p r e s u d o
rozando 10s mwndos de telaciones armoniosas, de colorido, de sonido, de vida, en Gn, Es 61 xino de esos exltrasos sercs que detienen
a su lado la emoci~ncon sencillez, el ojo alerta y Bimpio para robar
un poco de esa vida que las cosas tienen, pequeaa y suave, hemad
na de la otra inmenea, baiTada en lo Absolute.
Bor eso, cuando la mirada del creador est& tibia aGn y desasosegada por 10s cansancios magfiificos que ell paisaje de muchos mares,
cosecbas y mantaiias ha pueets con insistencia en ella, es verdaderamente hermana de pecado de la abeja y su cciniplise de latrocinio.
Porque ella ha robado muy sabrosoti jugos de la seEva que iriin a
las rnieles, despu6a de tvabaio brioso y autil, y el 030 dell artisfa Ueva
hacia la soledad, don& florece el trabajo, con inquietud de ladrba . . .
y de creador, mil gequeSio.rs matices de aninnismo imponderable Be
las c0sa.s para fundidos con el matiz que deja materialtzado el utensiKo de creacihn, entre 10s dolores y alegrias, que solo conoce el ar&
tkta y laa mag&ficenc;as de una labor igualmente baissa y suave.

r

Y

sobre todo CC'est curieux e t pratique e t ca ne fait pas du
bruit. . . (I). i Y p r qu6 habia de haber ruido en loe r o b s de la a k j s
y en sus trabajos minuciom? iPor qu6 en el laborar artistico?
Cuando el artista mira efectivarnente, es capaq de apreciar como un
gaisaje de armonia indivisible la Gran Existencia. '61 asi, s i es de 4ma efectivarnente rica, sblo se seatirb cosechadora e n el mundo. Y
serk infinitamente silencioso, p e s la recolecciijn es buena psrque Iae
tierras y las sernillas eran buenas.
Como 10s sembradores, sentados junto a IQS brutos, en IIss tardes
aromgticas y en medid del camiao que 10s ha de Uevar al sitis de
recondortamiento en el bogar, hah-5 una ruda laxitud en fla acei6m
o la palabra que pregonan el fruto.
Y si hay alegria excesiva de creacicin. ser6 6sta sencdla como ell
enorme conterrtamiento dyvino al darse un retoque final a 10s Universos. Porque: nada hay corn~ese trueno de sobria inmeasidad que
~ Q viene
S
del G6nesis nara derribar todo o r d l o sobre el dslvo.
Por fin, la legitima cosecha llegarii a1 artista C Q ~ Oun druto paderoso v raro: la simdicidad. la aue es Ilave &me para abkr el camino de todas las liberaciones. Y &stasestamos obligados a rrlcatzzarlas para que sea menos in6tiI y arlequinesca la pendiente hacia el
sitio donde nos pondrdn un dia frios y en calma.
Francisco de Ash, el flnco, el rneditativo, el riquisimo, no tuvo
otra hrrnula de magia superior para alcanzar perfecciiin y beUeza.
La realidad Incognoscibte : la Unidad, transformibase en su
&sterna simplista e inmenso, respecto de este mundo de realidades
miis o menos cognoscibles, en esa misma fiirmula; la simplicidad.
NQha podido haber mayor consagraci6n ni mLs autorizada para e s t s
fGrmula antigua y Gnka papa el artista, acaso la rinks definitiva.
Verdadera antena sensible entre las cosas, Bste accionari C O ~ Q
una vida rnbs entre Eas vidas de todo lo que existe, como un allma
ordenadora de relaciones y arnroniae'dkpersas, que mira por un oio
Indr6n de luminoeidades insospechadas y que, avergonzada por la
enorrne y humilde serenidad biblica, ha decidido coleccisnar d a senc&z para hacer en ella un cuotidiano baiio de estimulo.
4
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restringen el es h d i o a una rudimentaria entonachn
c&n del solfeo ritmico.
Es bien curioso el argument0 que hacen: <no podemos enseiiar
solfeo cantado porque estorbamos a 10s cuisos ins trumentalles,,
debemos convenir con que se podria decir otro tanto de 10s instrurnentos, ((no enseiiamos instrumentos porque se estorba la clnse de
sol€eo>)
; mixime si se piensa que el soldeo ea previo a cualquier erstmdio instrumental.
No cabe duda, 10s horarios deben ser dispuestos de manera que
el alumno reciba la preparacibn esencial dell crn&co>b que ha de ser
ante todo.
Sobre este punto estamos enteramente ciertos. Si se nota, como
afirma Wanda Landowska, esa disociacibn del ccmGsica>) con el
simple ejecutante, del (artista)) con el profesional, e19a procede, en
buena parte, del distanciamiento en que se mantiene al instrumentista de 10s tenbmenos puramente ((musicales)), de: la excesiva preocupacibn por s u destreza fisica, a la que colabora matavillosanente
la charada lingiiistica de 10ssolfeos puraniente ritmicos. El trabajo
ritmico llega, en su perfeccibn, a quedar por entero en el subconsciente: uno puede tocar como mgquina: p r o se puede dificilmente
cantar como un aparato mecbnico.
Y aqui hariamos otra observacibn: el que se ha habituado a
crepresentarse)>!a miisica, inconscientemente la entona, y tan lraego
como la oye, se siente captado por ella, la penetra mucho mbs. Creem o s que la miisica puede dificilmente serle indiferente C O ~ Ovemos
en tantos instrumentistas, que uno no atina a clasihear en la especie
humana porque no dan muestras de sensibilidad, ai entre Bos aupianos porque pueden equivocarse.
Si 106 estudios de solfeo entonado son eeenciales, no menos fundamental e5 hacer de ellos un medio actual de poner a1 alumno en
csntacto con la prbctica musical de nuestros d;as. Hemos observado
en 10s estudiantes bien preparados en solfeo, que suelen hallarse,
un Ifmite cxtricto de BUS conocimientos en 10s del sistema musical
puramente diatbnico y circunscrito a 10s dos modos de la teoria clgsica del siglo pasado. Una melodia cromgtica es para ellos obst6culo
serio: un giro cualquiera, que llleve la sensible sin el acostmmbrads
semitono inferior, algo falto de sentido. Sin embargo, es rarirsimo e m
el aiio en que vivimos hallar mGsica que no participe de un franc0
distanciamieato del mayor y del menor y del diatonismo absolute,
aun cuando sea ella de autores que ya reaccionan en contra del cromatismo y de la atonalidad.
Sobre estos pun tos deberncbs corn plernen tar 10s tra tados c<p.
rrientes, adicionbndolss con el estudio de 10s antiguos modos y de
los giros propios de la coacepcibn mekdica de hoy &a. Nuestros
aJumnoP, no tendrba asi la acomodacibn posterior y simplemente
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NUESTRA ACTUALIDAD MUSICAL

L a vida musical chilena ae paraliza habitualmente desde qrte

del

verano ahuyentan aI piiblico de las salas de concier~ Q S .Carlos Isamitt, sin embargo, nos ha dado en esta 6poca la primicia de una i n k i a t b a fecunda en ejemplcrs y e n resultados paei&os para nuestro arte, No contento con renovar el ambiente de la
Escuela de Bellas Artes, y ensefiar n beber esa luz diAfana que d i e
tingue SUB pinturas, ha consumado algo que se mirsba como i m p sibIe: el acercamiento de 10s mlisicos y de los pintores chilenos.
Nuestros csmpositores rara vez han encontrado un ambiente tan
aclcrgedor y fraternal como el que les brindaron en el S a b n de Is
&in ta Normal sus colegtas pintores.
La amplitud de c d t u r a de Isamitt cs ejernplar: a la. vcz que pinfar, es tam%&nun buen mGsico. En privado, hemas t e n d o ocasi6n
he air algunas cornpssic;onee suyas, irabajndas en un ambiente armcinico refinado, en una modalidad enteramente de nuestros diae,
$10 cas0 e s tipico de e e t e sigh, en que una ccllttira uniforme, una intekectualidad equivalente, ha borrado ]as -\.ailas que separaban a 10s
hombres eneastilladas en SUB corcheas de 10s que mimban el mundo
*solsa traves de su paieta. Si el arte chileno cs uno, Ieamitt ha hecho
una huena labor en esta anidad. Est0 &be tenexlo muy en cuenta
el nuevo Departamen to Artistic0.- S.

‘Bas caloses

EL CONCIERTO DE JORGE URRUTFA

La primera *Tarde Ckilenas, el &a 3 de Enera, estuvo consaIgrsda a Ias csrnposicianee de este ;oven m ~ s i c o ,a quien la fe’eliz
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Esto ~currici,sin ernbarg~ cot^ motivo de la muy completa au&
ci6n de s w obras que tuvo Iugar en la segunda y tltima de Ias tardes
chileaas efectuadas, C O ~ Qse sabe, en ell fittimo Sal& o6cial de Bellas Artes el 6 de Eneso.
Durante el d e s a r r o b del prcagraka, pudimos apreciar lo mAcs
representativo de la impor taiite producciBn ar tis tica de Alllende, a
trav6s de diversos ggneros de mGsica.
Entre las obras de piano solo, Arnaldo Tapia con su acosturnlbrada seriedad de interpretacibn ejecut6 cuatro miniatlaras y un
g 'Tempo di Minuet to)) que pertenecen a un geriodo no muy recien te
de producci6n. y ceden naturalmeate S'LT importancia a otras obrgs
posteriores como 10s cuatro EstudioB y dos de Bas dsce Tonadas, que
Arnaldo Tapia ejecutij a continuaci6n.
El Adagio de9 Concierto para violoncello, ejecutado por el SP.
Ceruti, nos ha parecido que se resiente con la falta de aco&paEamiento srquestal.
De Bas tres hermosas canciones interpretadas por la Srta. ABlende
las aubes)), (:Mientras baja la nieve...y el c a v e Maria,, se destacii
sobre
esta iiltima, cuya armonizacihn reiinada realza el valor
de la clegante linea mekdica, de una seriedad religiosa que francamente no esper6bamos de Allende.
Un momento cullminante fu&la ejecucicin de esas joyas de chilenidsd que son 9as cancisnes (<Elencuentro)>,CDebajo de un Zimi;n
verde)) y l a C'I'onada sin gratia,), caatadas por las Sras. Marta
Petit de Huneeus y Elena Petit de Matie con la musicalidad y dietincicin que ha Becho de e l a s hasta ahora SUB mejores intgrpretes
entre nosotros.
En hn, el primer tiempo del Cuarteto de cuerdas se present6
por primera vez en Chile en esta inmejorable oportunidad y a trav6s de una esplgndida interpretaci6n CUYO triunfo pertenece a Armando CarvajaI como primer violin, y a sus colabotad~ressres.
Schweitzer, Cavalli y Ceruti.
De una coastruccibn acabada desde el punto de vista contrapuntivtks, armrinico y formal, la belleza de sus temas principales
pudo apreciarse en d o su valor. Y es que esta obra es influenciada
por la ley de que la t6cnica es importante, si bien en segumdo t6rmino.
para hacer l6gico y transliicido el con tendo emotional.
Despugs del triunfo de AUeade ea Buenos Aires y a raiz de
6ste que tiene la belleza de ser alcanzado en pleno lhogar, creemos que
ya no serj, discutida la suma de prestigio que APlende aportar a nuestrs
cultusa rniasical, que por la calidad de S'LPSesherzos est6 haci6ndose
notar entre la de 10s paises Bermancas.--U.

En 10s ~1tirnotsbtivailes organ;zados por Mrs. Coollidge, lia
conscida mecenas de la miisica, se &an ejectatads, ademas del i i i t i m ~
cuarteto de Schonberg, otro de al0ys Reieer y una asuite, para
viola de Ernest Bloch.

En Madrid acaban de celebrarse con grana solemmidad ~Iasb ~
de plats, de Enrique Fernindez Arbher, director de la 4lrquesta
SinfGca,. Estaba presente en esta ocasi6,aa la Familia Real, y ac111 1D
tub corn0 m L t a el n ~ t a b l epianista Han

d
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SUIZA

Veingartrier ha sido nombrado recientemente direc tar
ratorio de Basilea, designacibn que ha venido a dar un
;oa Ba vi& musical de esa ciudad.

ESTADQS UNIDQS

brillante tern porada de concierado eon (<Orquesta%in%6nica)>
de esa ciudad, ha cjecutado
obras de Cimzrosa reorquestadas por Mdlpiero bajo el
K Cimarosiana >>

ton,

Kussewitzki en una

.

piankta Brailowski ha hecho una &a trinnfal en las
I Oeste. En San Francisco rnerecib entusiastas ovaciones

s conciertss.

Preludio
(De las "Cinco piezas infantiles")

A

Tonada
(Del "l~reludio,Tonada y Final"

-

4

ca
onfeniendo obrgs complefas, de 10s mas repufados aufores CIS:os y grabadas en discos

<

VICTORS ORTOFONICOS por

s mas celebrados ejeculanfes y /as mejores orquesias del mundo.

I

Beethoven: “Sinfonia Heroica“ (3.”)
6 discos dobles, por la-Orquesta Sinf6nica de Albert Coates.

L

4 discos dobles, por la Oiquesta del Royal Albert Hall.

-

Beethoven: “Quinta Sinfonia”
Beethoven: “Sinfonia Coral” (9.a)
En 8 discos dobles, por Cor0 FilarmGnico y la Orquesta Sinf6nica Coates.
Beethoven: “Sonata a Kreutzer”
En 4 discos dobles. por Isolda Mengesz:(violinista) y Arthur de Creef
(pianista).
Beethoven: “Cuarteto N.o 2 en Sol”
En 4 discos dobles, por el Cuarteto Flonaaley. .
. _
Beethoven: “Cuarteto N.o 16 en Pa”
En 4 discos dobles: por el Cuarteto Flonzaley.
Brahms: “Quintet0 en Fa Menor“
En 5 discos dobles, por Harold Bauer (pianista) y e] Cuarteto Fionzdey.
Dvor6k: "Quints Sin‘fonia“ (“Del Nuevo Mundo”)
En 5 discos dobles, por la Opquesta Sinf6nica de Filadelfia. . ’
Dvorik: “Cuarteto en Fa Mayor” (”Ameriqano”)
En 3 discos dobles, por el Cuarteto de Cuerdas de Ehdapest.
Tschaikowsky: ”Sinfonia PatEtica“ (N.9 6)
En 5 discos dobles, por la Orquesta Sinf6nica.de Albert Coates..
.
Tschaikowsky: “Nutcracker Suite” (“Casse Noisette”)
En 3 discos dobles por Ia Orquesta Sinf6nica de Filadelfia.
Tschaikowsky: “Concierto en Si Bemol”
En 4 discos dobles, por Mark Hambourg (pianista) y la Orquesta del
Albert Hall.
I

C A S A AMARILLA
Mdsica

- Mlisica

Las Gltimas novedades musica!es que acaban
de aparecer: .La Calesera,, el pasacaile de e t a
preciosa obra que con tanto txito ha presentado la compafiia Santa Cruz.
Los preciosos one-step del autor espafiol Padilla, .TOLEDO. y <Est0es Paris,.

Mlisica cldsica
de 10s principales autores.
Rollos de Autopianos
Mttodos, Estudios a precios muy econ6micos.
S. Diego 128,Santiago Condell 268, Valparaho
'

PUBLICACION

-

DE LA

SEGUROS
Si U d . quiere asegurar su casu o sus
muebles, hctgalo en

bbLAPREVISORA"
Compaiiia Nacional de Seguros contra Incendio
CAPITAL: $2.000.000

--

Si necesita asegurar

~ U obreros
S

contra

SUSCRIPCION ANUAL
(12 ntimeros)

accidentes, rccurra a la Compafiiia

bbSOL
DE CHILE"
CAPITAL: L' 200.000

En el pais ................. $ 6.En el exfranjero. .........
10.-

Agente:

Eduardo Humeres S.

-

-

Edifkio Diaz 8.0 Pieo Oficina 83 A.
Caeilla 3490 Telkfono 4790

-

Nurnero suelto en el pais..
En el extranjero ..........

Casilla 226

-

0,50
1 .-

Santiago

-

Chile

-

SANTIAGO

Arquitectos, Constructores!
Tejas de Cemenfo, las ma's convenienfes
por sir precio, duracion y apariencia.
Pida datos a

su agenle exclusivo

E d i ~ a ~ dH o
i x r n e r e s

H.

cualquiera ocupacidn.

C3ursos n o c k u r n o s de aanto,
TeorTa 9 Solfeo para hombres

Exlmenes vllidos, por Decreto del Ministerio de
Instruccion Publica, de fecha 1." de Abril de 1927

Pida dafos en la Secrefaria del Conservaforio
de 1 1 a 1 2 y d e 5 a 7 .

AAQ I

Nlbm. 11

a

Revista mensual publicada
por la Sociedad Bach de Chile
Administracibn: Catedral 1747,
Casilla 3490, Telefono Auto 3694,
Santiago. Horas de oficina: 10
a 12 A. M . y de 3 a 5 P. M.

I

DIRECTOR:

CARLOS HUMERES SOLAR
ADMINISTRADOR:

EDUARDO HUMERES S.

SUMARIO:
Carlos Humeres S.: La escuela de 10s virgi0 E . Carducci-Agustini: La relacidn de la mzisica con Las otras artes 0 Maria Aldunate c.: Roger-Ducasse 0 Domingo Santa Cruz W.: EL culto catdlico'y

nalistas

la mala mzisica 0

Crdnica musical.

Suplemento Musical
William Byrd: Galiardo y Pavana

Numero suelto ............... $ 1.50
Suscripcion anual........... 15.00
NOTA.-Las colaboraciones pueden enviarse a la
Administracibn o a la Sociedad Bach,
Catedral 1747.

Talleres de la Editorial Nascimento - Arturo Pra? 1330

--

L

II

f

b

PREFERIDDS DE LOS GRANDES PIAN STAS,
MAESTROS Y AMANTES DE LA MOSICA.

BELLEZA DE TQNQS - T A C T 0 SUAVE
CONSTRUCCION ESMERADA CON MATERIALES ESCOGIDQS, F I N O , ACABADO.

VENTAS A PLAZO
SIN COMPROMISO INVITAMOS A OIRLOS

OGGENWEILER
Representantes exclusivos

SANTIAGO

VALPARAISO

A. PRAT 166.

CONDELL 61.

a parlante mas perfecta

*

.3,500

Con grandes facilidades de pago
No compre maquina parlante sin haber
oido previamente una B R U N S W I C K .

sa
SITCURSALES EN LAS

ey

E S T A D O 196

PRINCIPALES

CIUDADES

Lkvese una VICTROLA PORTATIL
para diverfirse a1 aire libre
La mGsica es un elemento que contribuye a1 h i t o de cualquier
diversi6n a! aire libre. Nada mhy delicioso para 10s paseos
maritimos o fluviales, para 10s pic-nics o para cualquier
excursi6n por 10s amplios escenarios de la Naturaleza que
amenizar estas fiestas con audiciones musicales dadas con
una Victrola porthtil, muy melodioaa y fhcil de llevar a
cualquier parte. Cuesta poco, dura mucho y le deleitarb eiecutando 10s mhs escogidos trczos de mGsica. Cualquier vendedor Victor le enseFiar6 este instrumento. Oigalo hoy rnisrno.

Ofrecemos amplias condiciones de pago:

SANTIAGO
Ahumada 200 esq. Agustinas

..a

VALPARAISO
Esmeralda 99-Blanc0

637

Revista mensual publicada por la Sociedad Bach de Chile
Administraciiin: Catedral 1747, Casilla 3490, Telkfono 3694 auto, Santiago.
Horas de Oficina: 10 a 12 A. M. Y de 3 a 5 P. M.
Director: CARLOS HUMERES SOLAR. Administrador: EDUARDO HUMERES S.
~

~

AAo I

Santiago, Febrero de 1928

~~~

Nam. 11

La escuela de 10s virginalistas
NGLATERRA

presenta en el Renacimiento, al igual que Espaiia, el momento de mayor brillo en su historia
musical. Ya en el siglo XVH, la figura
dominante y cas; aislada de Purcell,
es la tiltima proyecci6n de una estirpe
de grandes cornpositores que empieza
con Byrd, y que termina para no volverse a renovar.
Corta, Der0
ex traordinariamen*
te preciosa, fuk la contribucibn de
10s clavecinis tas ingleses del sid
" o XVI en el desarrollo de la mtisics. Clla tiene una parte considerable en la formacibn del nuevo
estilo instrumental, que aGn no hab<a logrado emanciparse de las
formas de la poMonia cantada. Willaer t, 10s Gabriel;, Mkrulo, Cabezbn y Sweelinck, aunque en sus obras se encaminan Racia una mayor flexibilidad en el es tilo fugado, permanecen cas; siempre severos
y escolbsticos, ajenos a la sutileza expresiva, a la modalidad sentimental que encontramos en 10s virginalistas, primicia de una nueva
iipoca y de nuevas posibilidades es piri tuales.
Es a 10s compositores de virginal a quienes debe el arte del
clavecin el hallazgo de sus recursos fundamen tales : el es tilo completamente Iiberado de llas restricciones armbnicas y de tesitura, resabios de la -polifonia vocal: el invent0 de la variacibn sobre un tema.
y el arte de presentarlo con fisonomias diversas; la adopci6n de la
dorma descriptiva o de programa: en fin, todo ese contingente de
color y riqueza de formas que aprovecharbn y pergeccionariin en 10s
dos siglos siguientes 10s grandes maestros de Francia, Italia y Alemania.

-..
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* * *
ambiente en que se produjo el arte de 10s virginalistas no
pudo ser m8s propicio a su florecimiento. Ya en otra ocas& tuvim o s oportunidad de presentar el cuadro panor8mico de la vida espiritual en la sociedad del Renacimiento (I), y constatamos que en
ella la mGsica tuvo un rol tan intimo y preponderante como en
i:poca alguna.
Si concentramos ahora nuestia atenci6n en la sociedad inglesa
de ese tiempo, observaremos que en ella el sentido musical es an&logo y gemelo del que encontr6 expresi6n en sus grandes poetas.
Coms lo ha demostrado en un excelente estudio Lionel Landry (2),
Pa obra de Shakespeare contiene innumerables alusiones musicalea
que revelan en su autor no scilo una predilecci6n marcada, sino
tambitn un conocimiento profundo y sutil de 10s resortes psicoliL
gicos de este arte.
Y ahora, si de la obra del inmenso poeta, pasamos a1 ambiente
refinado que la produjo, observaremos que en 61 se encontraba a
tal punto arraigado el gusto musical, que, como dice Landry, cun
gentilhombre que desputs de la cena fuera incapaz de leer su
parte en un madrigal a cuatro voces, era considerado tan palurdo
como entre nosotros el que rehusa a sentarse a la mesa de bridge)).
Los soberanos daban el ejemplo de la cultura y la pasi6n por
la mGsica. Enrique VIII, Catalina de Arag6n. Ana Bolena, Maria
Tudor, aparecen en la historia como grandes aficionados a este arte.
Maria Estuardo tocaba <(reasonablefor a Queen)), e Isabel dcanz6
a un notable virtuosismo en la t6cnica del virginal. U a este propbsito, e@oportuno citar la antcdota recogida en las memorias de
Melvil (3). que nos hace penetrar un instante en la misteriosa intimidad de esta gran reina, a quien conocemos 8610 psr BUS rasgos
exteriorcs, &os y de una crueldad poco atrayente:

El

<Elmismo diu, despuks de la cena, mylord de Hunsdean me condujo a u n a galeria solitaria donde podria escuchar un poco de mdsica,
donde yo podria oir, mas no osaba decirmelo, a la reina tocando el
virginal. Luego que hube escuchado un poco, separk la tapiceria colgada
sobre la puerta de la sala, y permaneci de pie un momento, escuchando
a la reina que tocaba extraordinariamente bien; pero se interrumpi6
repentinamente cuando, a1 volver la cabcza, se apercibi6 de m i presencia. Pareci6 sorprendida de verme, y vino hacia nosotros afectnndo el
ademdn de castigarme con s u mano, y diciendo que no tenia costumbre
de tocar en presencia de 10s hombres, sin0 cuando se hallaba e n la soledad, para disipar su melancolia,).
---

( I ) La mhica en el Renacimiento. ~MARSYAS
N.0 3, Mayo de 1927.
( 2 ) Lionel Landry, La sensibilk6 musicale au temps de Shakespeare. Revue Musicale,
AoGt 1926
( 3 ) Citado per Landry, loc. cit.
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Se comprende qub poderoso estimulo deb& significar para 10s
miisicos esta ardiente aficibn de la inteligente soberana por el arte
a que consagraban SUB esfuerzos.

* * *
Los virginalistas (1) forman una verdadera constelac&n, y su
arte no ha sido aun estudiado ni dado a conocer como merece.
<<Haypocos capitulos de la historia musical, dice And& Pirro,
(2). que sea m6s dificiP de resumir que aquel en que se estudien loa
clavecinis tas ingleses. Multiplicidad de formas, riqueza de procedimientos, talent0 carac teris tico en 10s dideren tes maestros),.
El Fitzwilliam virginal book, antoliigia manuscrita aparecida
alrekledor de 1625, contiene 416 composiciones, y en ellla se encuentran representados cerca de treinta autores diferentes (3).
Otra colecci6n, m6s reducida, es la famosa Parthenia, impresa
en 1611, y que est6 dedicada a las obras de William Byrd, John
Bull y Orlando Gibbons, <(threefamous masters)), segGn declara el
editor.
Las numerssas reediciones de que ha sido objeto esta d t i m a
obra, ya han familiarizado un poco al pGblico con estos tres autoxes. Tarnbi6.n es frecuente encontrar algunas de sus obras en las modernas colecciones de mbsiea para davecin (4) Asi en este breve
es tudio mencionaremos Gnicamente a estos tres maestros, tan to por
ser indiscu tihlemen te las tres figuras mQs re presenta tivas del! ar te
del virginal, como por la facilidad que pueden tener 10s estudiosos
para procurarse las obras a que harernos referencia.

* * *

El

primer0 de estos tres maestros, cronslbgicamente y talvez
en mbrito. es William Byrd (1543-1623), una de las personalidades
(1) Se defiominan asi por el instrumento que cultivaron, el virginal, pequeso clave portiitil, especie de clavecin rudimentario,
(2) Andre Pirro.-Les clavecinistes.
(3) William Blitheman, John Bull, William Byrd, Giles y Richard Farnaby, Orlando
Gibbons, Hooper, William Inglot, Robert Johnson, Elias Kiderminster, Thomas Morley, John
Munday, Thom6s Oldfield, Parsons, Ferdinand Richardson, Thomas Tallis, William Tisdall,
Thomas Tomkins, Thomas Warrock, etc. La obra completa ha sido publicada por Novello,
editor.
(4) Una antologia excelente de 10s maestros del clavecin, es la publicada por Schirmer,
aThe golden treasury of music,. En el tom0 I de esta colecci6n figuran 7 composiciones de
Byrd, 4 de Bull y 6 de Gibbons. En la colecci6n publicada por Wa!ter Niemann CAlce Meister des Klavierspiels., ed. Peters, 10s virginalistas s610 est6n representados con dos obras:
<The bells., de Byrd, y <The King’s hunting jigg., de Bull.
I
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miis definidas y atrayentes en la historia de la mtisica. Fu6 discipulo
de Thomas Tallis, compositor eclesiiistico de valor, cuyas obras la
2i turgia anglicana aGn conserva.. Byrd desempefi6 las funciones de
chantre de la Capilla Real, y luego fu6 nombrado organista de la
misma. Los archivos de 6sta conservan su recuerdo con esta curiosa
menci6n: A father of rnusicke, un padre de la miisica.
Byrd acupa el primer lugar entre 10s compssitsres ingleses de
mtisica religiosa (1). y como virginalista es tambi&n, sin disputa, el
miis seductor.
En pleno siglo XVI, cuando la miisica instrumental buscaba
aun su camino en la aridez de las complicaciones escoliisticas, Byrd
consigue, el primero, la sencillez y la expontaneidad, y logra con facilidad milagrosa expresar en el teclado 10s miis sutiles y fugitivos
matices de un alma rebosante de lirierno y de ensuefio.
Toda la purzza ingenua de las baladas nhrdicas se refleja en el
espejo transparente de sus armonias eerena6, infinitamente Eejanas
de la opulencia apasionada y sensual de 10s italianos, del ardor
contenido de 10s espafioles, del xefinamiento elegante de 10s frranceses, y de la inquietud trascendental de 10s miisicos alemanes.
Es por est0 el mtisico miis representativo de 5u raza, el que
sup0 traducir en sonidos el mundo lirico que expresaron 10s poetas
desde Spenser hasta Shelley.
Con mucha clarovidencia, Pirr6 distingue el cariicter de esta
para Cordelia, Ofelia o Julieta, dice, para quienes esmtisica. <<iEs
cribe? S u coraz6n y su espiritu no acogen sino 10s suefios de la inocencia. Aun el son del <<Carman'swhistle>>no suscita en 61 sino visiones diiifanas y puras: Imbgena gobierna 10s corceles. . . Aun
cuando parece limitarse a describir, y atin a imitar, Byrd sabe ir
mucho miis all& de este realism0 convencional. Si hace taEer las
campanas (2), no se reduce a despertar sonoridades a6reas, sino
que murmurs una lenta y profunda letania: plegaria en dos notas
que se propaga sin cesar, a1 trav6s de 10s espacioa infinitos>,.
Bero, mejor que ningiin comentario, hablar6n a1 lector 10s dos
trozss que publicamos en suplemento, cuya belleza se acrecienta
para nosotros con el sentimiento nostiilgico que provoca su sabor
arciiico. E igualmen te, esta maravillosa variaci6n del << Carman's
whistle,) (3) que no nos resistimos a copiar:
(1) Byrd ha sido llamado #el Palestrina inglks,. Sus obras religiosas son: Cantiones
sacrae,, a cinco voces; ePszlms, Sonnets and Songs,, y <Songs of sundrie natures,, desde
tres a seis voces; dos libros de Gradualia ac Sacrae cantiones>, para tres a seis voces, y tres
Misas para cinco, cuatro y tres voces.
( 2 ) *The bells,. Esta hermosa obra puede encontrarse en la Antologia de Niemann, ya
citada.
(3) *The carman's whistles figura en la colecci6n de Schirmer, mencionada anteriormente. Un anhlisis detenido de esta composici6n hace Henry Woollett en el tom0 I de su
#Histoire de la muskyes.
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John Bull (1563-1628), el autsr del himno nacional <God save
the King)), se form6 bajo la direcci6n de William Blitheman, compositor de valia, organista de la Capills Real, en cuyas funciones le
sucedi6 miis tarde su discipulo. Graduado como <(Doctoren mizsica,,
en las Universidades de Oxiord y Cambridge en 1592, Bull profesa
cuatro aiios m i s tarde una ciitedra en el <(Gresham College>,, que
dehe abandonar en 1607, de acuerdo con lo establecido por 10s reglamentos del colegio, por haber contraido matrimonio. Parte entonces a Bruselas como organista del archiduque Alberto, y algunos
aiios m i s tarde es llamado a desempeiiar las mismas funciones en
la Catedral de Amberes.
John Bull fuQ en su Qpoca uno de 10s m i s eminentes virtuosos
en el 6rgano y el virginal. A este d t i m o instrumento estin dedicadas la mayoria de sus obras que se conservan.
El rasgo dorninante en su miisica es la energia, no excenta de
cierta rudeza. <<No
renuncia jamis, dice Pirr6, a probar que es
buerte, que es brusco. Como 10s goXpes de un h6roe del pugilato,
sus acordes hieren firme. N o dejan de flagelar ni aGn en rnedio de
un Himno de Pascuas)>.
Nada mgs caracteristico de este aspect0 diniimico de Bull que
5u conocida ((King’s hunting jiggp, verdadero juego de trompeteria brillante. Per0 no es dificil encontrar tambi6n en las obras de
este maestro, pasajes en que el virtuosismo activo cesa para dar
lugar a momentos de serena suavidad, como 10s compases micialees
de la ((Courante Jewel,), o bien de una languidez apasionada, encendida tal vez por la influencia italiana, carno en esta penetrante
variaci6n de uno de sus ((Galiardos)): (1)

. ..

(1)

Las obras citadas de Bull se encuentran en la Antologia de Schirmer.
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Orlando Gibbons (1583-1625) fu6 organista de la Capilla Real,
Doctor en mGsica de la Universidad de Oxford, y despu6s organista
de la Abadia de Westminster.
El sello peculiar del arte de Gibbons, es el sentido drarniitico
que respira en sus composieiones, bien manifiesto en este bells {ragmento de su pavana ((The Lord of Salisbury,, :

t
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Nacido el mismo aiio que Girolamo Frescobaldi, Gibbons representa una nueva generaciijn, y a pesar de su muerte prematura,
puede ser considerado por su estilo C O ~ O
un mGsico del siglo XVII.
Poco hay en 61 de ese arcaismo ingenuo tan irecuente en las
obras de Bull y de Byrd. Su Penguaje rico y de una gran flexibilidad,
el poderoso vuelo expresivo y la unidad que sabe dar a sus desarro110s contrapuntl’sticos (Z), lo colocan junto a Frescobaldi, como un
precursor del arte de Haendel y de Bach.

(2) Su *Fantasia in four parts, es comparable a la? mejores producciones de Frescobaldi.
Figura en la Antologia de Schirmer, como igualmente la aPavana,, a la cual pertenece el
fragment0 reproducido m6s arriba.

Ea relaci6n\ de la musica
eon las otras artes
ADO

que la EstBtica es el estudio de
la nocibn del arte, y que esta nocihn
no puede separarse del problema integral del conocimiento,-pues to que
una determinada forma del espiaitu
no es concebible aisladamente de lacs
restantea,-es
obvio que la Esthtica
y la Filosofia ee relacionan intimamente.
Basta una hoieada a ka historia
de la Est6 tica para convencernos de
que, mientras el problema de las reBaciones entre las CBiversas formas del
espfritu no fu6 planteado claramente, no fax6 posible una verdadera
Estktica. Si hasta el siglo XVITII (J. B. Vko) la Estgtica peimaneci6 confundida en las metafisicas y las ontologias trascendentales,
.fu6 por que esas metafisicas y esas ontologias c a n s t h i a n todo el
pehsamiento an tiguo.
Nadie niega que una estgtica musical-toda vez que se haya reconocido su posibilidad-sea
legitimamente Estktica, y en comecuencia, Glosoga. Per0 es necesario i k m6e kejo~,y afirmas que la
estgtica musical no es solo una filosofia, &no la filssofia pes enters.
El esteta que pretende evitar el problema general del csnocimien to
(cjemplo tipico : Hanslick) no p e d e fograrlo realmente : lo subentiende, considerfindolo como ya resuelto. Si todos 10s que constmyen
sistemas de estetica musical-o
igualrnente sobre pixttura, poesia,
e tc!-comprendieran ]Ia inmensa res ponsabilidad que asunien, puesto que deben volver a edificar toda la fibsofia, talvez se decidieran
a abandonar la plrtma. Y bien, el esfuerio que vemos realizarse en
nuestros dias para J a r a Ba mGsica un fundamento autbnomcs de
estgtica, jestfi ak>oyado verdaderamente sobre un completo y vigotoso sistema dialgctico?
Como no podemos sustraernos personalmente a la necesidad
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de elegir entre las tendencias del pensamien to moderno, noso tros
adoptztmos la estgtica espiritualis ta italiana, que tiene la ventaja
de oponerse radicalmente a las teorias denominadas <<de10s ,!!mites
de las artem (&essing, Herder, Kan t, Schelling, SoZger, Schopenhaues,
Herbart, Weisse, Schasler, Hartrnann, etc.).

Las relaciones de la mGsica y de la palabra ha sido una de las
cuestiones mbs discutidlas, en ]la cuaP 10s criticos han inclinado cl
menudo la balanza de acuerdo con sus preferencias, y que no obstante, hasta ahora nada ha perdido en intergs y complejidad.
AI travgs de la terminologia imprecisa y a veees equivoca de
10s teoqimmtes y de 10s artistas, es posible distinguir do6 doctrinas
esenciales : el cornple'mentarisrnw y el integral ismo.
Complementarismo :
Los elementos fisicos (notas y palabras) empleados simulltgneamente, son considerados bajo el aspecto de su reciproca subordinaci6n :
a) La WGsica es complementaria de la expresi6n pogtica verbal.
(Gaccini, Planelli, Me tas tasio, Gluck)
b) La poesia es complementaria de la miisica (Lessing, Arteaga,
Carpani, etc.)
Integralism0 :
Los elementos fisicos son equivalentes en valor absohto, y
Ere unen en una sintesis superior, y no di6eren sino por su valor expresivo. (Sulzer, Waginer, Engel). En o tras palabras :
a) Poesia y mbsica tienen, cada cual, su propio dominio: ]la
poesia expresa 10s hechos de la accibn drambtica y las manifestaciones particulares de las pasiones, mientras que la m$sica expresa
el aspecto universal, ilimitado, infinits, del drama.
b) Ellas pueden actuar alternativamente, interpene triindose y
encadenbndose, sin que haya jam& subordinacibn reciproca, en
cierta ' manera de complementarismo alternado.
Ahora bien, seria un error grosero el atribuir a estas teorias un
simple valor de especulaci6n abstracta. Es evidente que tnuy amenudo, y talvez siempre, el artista que formula una teoria de este
g6nero no parte del carbcter inmanente de la miisica o de Pa poesia,
sino del mundo lirico que 61 ha creado, o que se ha esforzdo por
crear; y es partiendo de este mundo absolutamente individual C O ~ Q
61 trata de desprender 10s principios lbgicos, sea por razones de oportunidad y de pokmica, sea bajo el impulso de su actividad creadora.
El valor de una teoria semejante se reduce entonces a vn aclb de fi
del artista en s,u propio ideal. es decir, en su obra de arte. Pepo la
obra de arte no est6 sujeta a leyes fuera de elPa miama, y si llamarnos

.
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leyes a BUS necesidades profundas, es fgcil constatar que k s t - son
de orden ?irks y no lcigico, y que ellas cainciden con la obra de arte
midma, en la cual solamente han encontrado su realizaciijn. Y, es
por que no se suele dar importancia a cstas consideraciones que amenudo oimos reprochar a un artista la contradicciijn entre su antigua
teoria y la nueva obsa. E%artista, en eiecto, en cuanto artieta, nunca
se puede contradecir lcigicamente, puesto que cuanto afiama, 10 afirma liricamente.
Pero no solo 10s artistas han formulado teorias sobre las re'laciones de la mGsica y de la palabra, sino tambii.n 10s fi11cisofos, y
aun, raramente es cierto, artistas dotados de aptitudes especulativas. Estos Gltimos no han tenido como punto de mira, por lo menos
realmente
exclusivamente, el munclo de su fantasia: han planteado
un problema est6tico. Y este problema es aquel ya estudiado par
Lessing de los limites que separan 10s diferer,tes artes.
Con respects a las teorias que acabamos de resumir, complemen tarismo e in tegralismo, es necesario hacer no tar que per tenecen
a una concepcicim estetica Gnica, de manera que no podemos considerarllas como etapas de un problema que se deearrolla. Wagner con
relacicin a Sulzer, o Ken Engel con respecto a Wagner, no repreeentan un momento ulterior de una teoria en evaluci6.n: su concepto
fundamental es el mismo. Esta identidad resulta de la trasceridencia
de la c~ualse halla penetrada toda teoria sobre la plurafidad de las
artes. En efecto ino conciben estits teorias a las artes como realidades objetivas, presupuestas a1 sujeto que las contempla?
Tenemos un ejemplo notable de esta trascendencia que iaima
el substratum de toda teoria .de. .las ar tes, en la cuesticin de la m6sica
litiirgica. Ea restauracicin ciciliana traduce un ideal que ya hab5a
sido realizado en Pa forma miis perfecta. en el canto llano: y puesto que
existe all; un modelo, es solo necesario imitarlo lo mejor posi'lale,
evitando franquear 10s limites natbrales que impone este mismo ideal.
Pero, tan luego como se trata de ehtender una teoria m6s all6
de sus limites hist&cos, entre 10s cualee solamente eIla es vitlida,
se convierte en un error. Las teorias mencionadas sobre las relaciones del elemento verbal y la mGsica, reflejo de Bas teorias eoEre Eoe
limites de has artes, no tienen ya para nosotros ninviin alcarice
fiIos6fico. As;, el complementarismo es ilcigico, por que si en una o l r a
de arte hay duplicidad de medios (notas y palabras) y la obra es
bella, tods lo que forma parte de su creacicin es necesario, y nada
all; puede ser puramente ornamental o accesorio. E igualrnente inadmisible es el integralismo, sea que se le considere como una refutaci6n de la teoria comp1ementari~-puesto que siendo errbnea no
podria relorrnitrsela;--sea
que ella quiera aiirmar una unidad suprema: unidad inexistente, puesto que 10s ellementos que se quieren
dundir poseen ya una perfecta unidad, y que solo por abstraccicin
se 4.es puede considerar fuera de esta concreta unidad.
L'LS
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A mayor albundamiento, aunque de acuerdo con las teoriac integtralistas las diferentes artes conservan su esencia particular, no
cesan mutuamente de ser neceaaxias para akcanazar 1ta sinteeis superior
del Drzma. U bien, c a t a isategsaci6n reciproca de Ias artes signifka
que cada una de ellas es imperlectta sin la otra, y que EOIQ f1eg.c.n a
ser perfectas cuando he unen. AB$,d ~ expresisnes
s
impdectas, que
deberian producir una sintesis igualmente imperfecta, corn0 la- 16gica lo reclama, se fundirian en una expresitin perfecta, suprema.

*+*
Las palabras y' las notas, cuando par tici pan simul tgneamemte
a la expresicin artistica, son 10s medios ~ ~ S ~ gor
C O S
I s 5 ciialles la viei6n
subjetiva del artista se trasmite a los dem6e: es decir, Pas categorias
de elementos fisicos tornados del pensamiento empirico. Podemos
es tablecer entre ellos una dis tincicin, pero no hay que olvidar que esta distincibn no es filos6fica.
Para comprender el rol de la palabra (texto verbal) en la mGsicn, es necesario tener presente 10s cuatro mornentss esenciales de la
creacibn estgtica: impresiones; sintesis lirica producida par Sas impresiones (la forma que domina a la materia); acompaEarniento
psiquico; tradbcci6n de la sintesis llirica en fentimenos flisicos (pzlabras, notas, colores, lineas, e tc.).
Veamos ahora. bQu6 entendemoa, desde luegpo, por texto verbal? Si lo consideramos aparte de su realizacicin musical, es decir
en si mtsmo, el texto verbal es evidentemente una creaci6n est.&ca completa, una obra de arte creada por un poets. Per0 si lo csnsiderarnos con respecto al miisko, se trata de averiguar cud1 es BU
page1 en la produccicin de la obra musical. Este papel es fAcil de
de terminar :
Conforme a1 proceso de la produccih estgtica, la obra de arte
es una sintesis de impresiones. Y bien, las impresiones pueden der
ellas mismas, obras de arte. El texto verbal obra justamente como
una impresibn, que se transfigura enseguida en expresicin lirica.
Per0 debe notarse que la impresicin (texto verbal), en lugar de
ser emteramente absorbida en la expresibn (miisica), deja un residus.
La mGsica, nacida de la impresicin de un poema, deja intactas las
palabras de que este se comlpone. Este residuo jes un elemen'to fisico,
o bien, por el contrario, un elements artistico? Es la cuesti6n a la
cual por el momento debemos dar respuesta.
Si se admite que las palabras subsistentes en la rnGsica retienen
aun la significaci6n artis tica que poseen cuan,do 10s consideramos
independientemente de la mGsica, se vuellve inevitablemente a la
teoria de 10s limites de las artes, puesto que se reconoce como posible la presencia simult6nea de dos artes. De otra manexa, hay que
negar todo valor especifico a la palabra puesta en rnGsica, e identifi-
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carla con la m6sica misma. La palabra, en cuanto elemento artistico,
es entonces creuda por el m6sico de la misma manera que jlas notas,
por que es 61 tambi6n quien forja la obra de arte sobre la base de la
impresicin, y por Po tanto, quien da a esta tiltima el significado que
la penetra y la resuelve en sintesis Birica. En consecuencia, es verdad que el texto verbal subsiste en la rniisica en %a cual ha sido resuelto, pero solo en cuanto residuo fisico de la impresibn. Desde el:
punto de vista fisics, Pa5 vibraciones de las palabras puestas en miisica son del mismo niinaero y calidad que cuando tenian el rol de
estimulantes. M a s , para la estgtica i qbi: re&duo artistico, espiritual,
podrian contener, s i la palabra ha sido vuelta a clear por otra 6ensibilidad?
Si ahora dejamos de considerar la creacicin del artista, para
&jar nuestra atencicin em la actividad critica-en la cual se combinan
la fantasia y el pensamiento (philosojdms additus artijici)-no es
d&il darse cuenta que el susodicho residuo fisfco (elemento verbal)
viene a ser un me& que permite cogex miis profundamente el significado de la mGsica, y que nos ayuda a encontrar la ilmpresi6n
(0 miis exactamente, una de las impresiones originales).
S e oye decir a veces que tal o cual miisica no calza con el texto
paktico, y que el mtisico no ha sabido interpretar el poema. Estas
afirmaciones no significan, a nuestro parecer, que exista oposiciijn
entre la miisica y el texto verbal, sino que la impresibn no ha sido
compjletamante integrada en la obra de arte, o bien, lo que viene a
ser lo mismo, que la impresicin no ha sido bastante profunda.
De esta manera, psdemos considerar justificadas las diferentes
opiniones segGn las cuales seria posible suprimir las palabras en la
m6ska inspirada par ellas, per0 solamente en 10s dos casos siguientes :
si ya se conoce el sentido de la m6sica; y si el texto verbal ha sido
para el compositor s o b una impresibn d6bil y moment5nea.

* * *
Nuestro resultado respecto de la cuestihn del elemento verbal es entonces el siguiente: que no siendo separable del elemento
musical, no e8 otra cosa, 61 tambign, que la expresitjn artistica en su
unidad; y que si 61 reproduce ]la idpresicin, esta reproduccibn es
solo de cariicter fisico.
Ahora nos Testa definir el valor+de 10s elementos Ggurativos o
pliisticos en s u empleo simultgneo con la miisica (teatro).
Esta cuesti6n no es diferente de la anterior. Con relacitjn a1
teatro, la miisica no puede ser sino expresicin independiente, que E e
debe considerar en si misma, o bien, impresi6n que se transforma en
una nueva expresicin (pkstica o pictcirica). Pero el teatro es siempre
enfocado, segtin las concepciones integralis tas o complemen taris tas,
ya sea c0m0 explicacicin de una parte de la expresj6p musical, ya co
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Y en efecto, las ideas de

Reinhardt, Fuchs, E.
que poseen
BUS propias leyes y sus limites. Pero, en oposicicin a toda tearia integralista o complementarista, se comprende que s; el elemento
S O ~ O ~ traduce
O
la expresicin artistica en toda su plenitud, traduce
tambiCn toda su visualidad es decir, todo cuanto ella contiene de
figurativo Y plzistico. En este caso, la miisica no tiene necesidad dc
ninglin agregado. Ella puede reirse de todos 10s teatros del mundo y
de todas las t6cnicas del decorado, de tree dimensiones o de mi^.
La visualidad de la mfisica (la5 imiigenee que la mfisica sabe sugerir
por su intensidad lirica), no tiene necesidad de ser materializada
ni de expresarse por O ~ ~ Omedias
S
fisicos, por que ya ha encontrado
su expresibn de la manera mbs perfecta.
Por otra parte, el teatro musical, en cuanto concepcicin integralista, se encuentra obligado a renunciar en la prActica a la pretendida integracibn de dos obras de arte, una audible y la otra visible: y su sacrificio no seria meritorio si fuera semejante al niiio
que, obligado aescoger entre un durazno y una pera, prefiere tomar la
mitad de cada uno. Es imposible crearse ilusiones sabre la posibilidad que tienen docs obras de arte para fundirse en una tercera, formada ya por una, ya por la otra. Esta resultante no serii jam& sino
una reunicin de fragmentos. Los miembros mutilados de dos hombres,
aunque se lkeguen a ajustar con la mayor habilidad ipodriin constituir alguna vez un hombre vivo?
Y dig&moslode pasada: jqub dafio ha hecho el teatro a la cornprensibn de la miisica! iCuiiles son 10s criticos, que a1 analizar una
par titura, ponen de relieve sus verdaderos elemenltos figurativos,
aquellos que son revelados por la miisica y no por el teatro? iQui&nes son, entre los mfisicos, 10s que se dan cuenta de que todo ideal
tea tral implica necesariamente una tendencia extra-estitica, ya sea
nacional, didiictica, htica, o aun politica? Y es precisamente por que
el teatro se dirigia tambign hacia un fin politico o religioso, por 10
que desde hace varios siglos goza de una gloria que es imposible
desconocer.
Los problemas que acabamos de examinar a prop6sito de las
relaciones de la mfisica y las demiis artes, ya en nuestros dias RO Be
pueden volver a suscitar en el dominio filosbfico. N o podrian tener
otro objeto que la interferencia de 10s medios fisicos que traducen Y
trasmiten la visiiin artis tica. Antiguamente, por el contrario, cuando
estos problemas respondian a una tentativa de demostraci6n de la
obra de arte-que
por si misma est6 fuera de toda demostracicinpresentaban un cargcter de defensa sentimental, y se justificaban
por la simpatia a un mundo lirico individual.
mo su complemento.

G.Craig, conciben las artes como realidades diferentes,

I

E. CARDUCCI~GUSTINI.
(Traducido es pecialmen te)

Roger- Ducasse
UIAN Julio

Roger-Ducasse, no table re presen tan te de ]la modern s escuela musical franeesa, es conocido como discipulo
predilecto de Gabriel Faurk y como una de las glorias del arte
francks. Todas las caracteristicas de su ram se reunen en
este mbsico : cultura, elegancia, dis tincibn, medida, riqueza
riimica, buen gusto, etc.
En las composiciones de este artista se nota a1 estudioso que ha
sabido sacar partido de las ensefianzas de 10s grandes clbsicos. En
sus obras se deja ver el aproivechamiento de las lecciones de contrapunto dejadas por J. S. Bach, como asi mismo, del elegante y sutil
lenguaje musical de Schumann.
Rogter-Ducasse analizando las grandes obras bajo la hbbil
d i r e c c h de Gabriel Fauri?, siguiendo con entusiasmo las sabias
Eecciones de este querido maestro, escribib obras de fino encanto
personal. En la primera kpoca hxp dn sus composiciones, algo de Ea
direcci6n, mas bien, de la admiraci6n que el alumno sentsa por ei
maestro. Era ini\posible dejar pasar el buen ejernplo (<ofrecido>>
no
&culcado)>. Fauri? inspiraba tanto pres tigio a sus discipulos, que
estos sin darse cuenta, pensaban como 61. Felizmente el gran profesor jambs 10s influencib hasta anular sus dotes personales; por el
contrario todos 10s de su escuela, habiendo estudiado bajo una misma direccibn, resultaron de tan distineos es tilos : Roger-Ducasse,
Mauricio Ravel, Fliorencio Smith, Luis Aubert, Jorge Eneeco,
Nadia Boulanger, etc.
Roger-Ducasse ademds de buen compositor es gran director
de orquesta, notable profesor y admirable <<virtuoso)>
del piano.

* * *
Juan Julio Roger-Ducasse nacib en Burdeos el 18 de Abril
$e 1875. La inclinacibn musical sentida en la niiiez, encontrb oposicibn en su familia; jambs pensaron sus padres en que a1 correr de
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10s aGos se

transformaria en un gran maestro, y lejos de alentar al.
joven para segnir sus dotes artisticas, se lo impidieron, obliggndolo
a dedicarse a otros estudios. Pero el arte con su poder irresistible,
dobleg6 voluntades y el muchacho pudo darse por entero a la mGsica.
Ayudado de su grande inteligencia, hizo ripidos y notables estudios
llegando por su cultura, no s6lo musical sino literaria, hasta ser el 1;bretista de sus propias obras.
Roger-Ducasse, romin tico por naturaleza, saiiaba con un
ideal artistic0 y para realizarlo emprendi6 un viaje a Paris en 1892.
All; es tudi6 Diano con &io t Y- armonia con Bessard. Como maestro
de composiciiin, su instinto le hizo elegir a Gabriel Faur6, quien
acababa de abrir su clase. Roger-Ducasse dese6 conocerle personalmente, per0 no se atrevi6 a presentarse sin tener un pretexto. Eien
pronto encontr6 la ocasi6n. El joven mGsico escrib& una sonata, la
cual quiso dar a conocer a1 maestro, antes de ser ejecutada en pcblico.
Faur6 a1 oir la composici6n no crey6 que su autor fuese un muchacho
que deseaba tomar cPases en el Conservatorio. A1 punto fu6 aceptado
cdmo alumno y la admiraci6n del discipulo por el maeetro y el cariiio de este por aquel, di6 por resultado la formaci6n de este fino
artis ta.
Andr6s Gedalge fu6 su maestro de contrapunto. En esta clase
llam6 la atencibn por 10s rasgos personales que imprimia en 10s ejercicios de <(cantodado,,. Hay que tomar, en cuenta, que para sobresalir en estos estudios es precis0 tener mucho arte propio, pues en
un tema dado es muy dificil distinguirse.
Sus primeras composiciones son de escaso mGrito, s6X0 el entusiasmo lo hace ir adelante. La critica le es adversa, per0 10s rnlirsicos
ven a1 artista de gran talento.
En 1898 obtuvo, para su melodia d e s biens dont vous 6tes la
duhe>>,
el primer premio de un concurso organizado por ((El FigaroB
y a cuyo &xitodeb& el apoyo que mas tarde le prestara la PamoEa
casa editora, Durand.
Poco tiempo despugs, en 1899, Gabriel Faur6 le di6 muestras
de gran predilecci6n haciendo que lo reemplazara en las explicaciones de sus clases de composici6n. Ademiis le encarg6 la reducci6n,
para piano de su obra <(,Requiem>>.
Roger-Ducasse se present6 a 10s ,Concurme de R o m a en 10s
aiios, 1900 y 1901, obteniendo un segundo premio por su cantata
<(Alcvone,,.En 1903 recibib el memio de la seccibn m6sica del Coxservatorio y nuevamente el segundo premio de Roma; esta vez
conjuntamente con Mauricio Ravel. Gabriel Faur6 sintib un pequeiio desengafio al ver relegados a segundo tgrmino a BUS dos mejores discipulos. En esta ocasihn, Roger-.Ducasse, escribi6 un
brillante e ingenioso articulo, en la ((Grande Revue,, en el cual expone sus ideas acerca del premio de Roma, que ((deja a 10s concursantes en grado inferior a BUS naturalezas personales>y,pues fa impoI
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sicicin de un tema limita la acci6n creadora. En el mismo articulo
habEa de sus teorias sobre la enseliianza de Ia armonia, el contrapunto, la fuga y la composic&n, A115 se deja ver qu6 gran maestro
y es pl6ndido profesor es Roger-;Ducasse.
En 19% se presen tb a1 premio << Crecentj,. con su obra sindbnica
~ A jardin
u
de Marguerite,. El rekultado fue negativo: est0 lo descorazonb un POCO, per0 present6 su partitura a1 Concurso del
Ayuntamiento. Nuevo desengaliio, el premio €u&otorgado a una camposici6n sin m6rito. En esta epoca Roger-Ducasse es ya considerad0 gran miisico; sus obras est6n en todos 10s programas de 10s
Conciertos Colonne. Su nombre va a provincia y de all; a1 extranjero,
y el joven miisico es conocido en todas partes.
La gran guersa pone un par6ntesis a su producci6n artistica,
pues en 10s dos aliios que estuvo en el frente y en 10s meses que pas6
hos pitalizado, des pugs de grave enfer medad, s610 escribi6 pequeliios
trozos
A1 volver a Paris se dedicb con grande empeGo a su arte, y su
obra de esta gpoca es la de un verdadero artista.

.

* * *

..

Harernos un pe+quefio andisis de s u mGsica: las composicnones
de BU primera gpoca son las de un sofiador refinado, de un CcincePador minucioso>).Entre muchas y variadas obras llama la atenci6n
43erceuse)) de encan tadoras sonoridades : tiene la particularidad de
que en 10s 19 compases de que est6 forrnada, cambia de ritmo en
cada medio cornpiis. Es una fantasia bien pro'pia del maestro dranc6s.
La segunda 6poca de Roger-Ducasse se puede llamar de
cTransici6i-t)),pues el artista busca c s u manera,. Despuks de arduo
trabajo y de estudiar muchas obras y muy especialmente lias de
Debussy, cohsigue la <<escriturasenora, . H a logrado des pojarse
de la influencia de Faurg, per0 se ha apasionado por el arte de Debussy. Impufsado por su entusiasmo hacia este grande artista, al
dia siguiente del estreno de (<Pelleaset MA,isande)). le escribi6 una
carta, sin conocerle, expresgndole su admiracibn sin limites. Debussy le conteslt6 afablemente, dBndole las gracias gpor su joven ,
confianza,). De q u i naci6 una grande y reciproca amisuad.
En esta kpoca Roger-Ducasse compuso muchas obras para piano y canto, de escritura graciosa y distimguida. §us composicionee
son mgs ingeniosas per0 se sienten mgs recargadas. S u enorme fantasia y riqueza de imaginaci6n se desbordan en (dpensamientos severos)) <<retozones,
complejos que a. veces Ilegan a la dureza>>.Todavia su estilo no es completameiite original.
Entre sus obras de aquel tiempo se gueden sefialar cdmo supey sus poemao CcCoeur de l l e a t ~ )y (<Jets
riores sus clolr <<Rondells>>

..
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d'eauB ;estas dos Gltimas sobre poesias de Rodenbach. Son composiciones de gran distincibn y de asabia disposicibn armbnica,.
De 1897 a 1905 se dedicb a preparar extimenes, el premio de
Roma, el discutido Cuarteto en Re para piano y arco, del cual la
critica se expresb asi: weconociendo BUS cualidades y mkritos, puede
creerse que su sblida escritura abunda en audacias y combinaciones
nuevas, hasta el punto de resultar recargado y dificultoso>).Per0 el
mayor empeiio de Roger-Ducasse fuk para una obra de grandes
proporciones: c Au jardin de Marguerite>, poema sinf6nico para
solos, coros y orquesta. S u argument0 no es el de Pa obra de Goethe,
apesar de tener el mismo nombre. La obra de Roger-Ducasse es
la de un poeta que ha construido un poema original y conmovedor,
cuya mGsica es suave y seductora. La critica la llamb <<m%sica
extraiia y refinada, :Vicente D'Indy, cobra de muy elevado cariicter,.
A partir de esta composicitjn principia la tercera <manera)>de
Roger-Ducasse. Emplea una escritura m6s simple y Clara, ingeniosa y espont6nea. con m6s libertad y flexibilidad en el movimiento
de las voces. Es la mGsica del artista seguro de su obra, que tiene
amplio horizonte y va derecho a1 fin. Sus composiciones s m atrevidas per0 de forma perfecta. El autor est6 enamorado de 10 nuevo,
sin buscar lo extraordinario.
Roger-Ducasse dotad0 de verdaderas facul tades ar tis ticas,
sabe aprovecharse de ellas. aTiene el don del ritmo, piensa ritmicamente, hace imposiciones de ritmo que resultan imperiosas y que a
veces llegan a la aspereza)>.En BUS obras Knunca el cerebro ocupa el
sitio del corazbn cual si SUB mayores movimientos pasionales quedaran canalizados por una voluntad dueiia de si misma,. UDe mano
curiosa y oido atrevido, alcanza efectos en que la armonfa m6s audaz
se fusiona con el contrapunto m6s movido,. Roger-Ducasse emplea
medios an tiguos en conce pciones moclernas : de es ta mezcla resultan
encan tadoras disonancias, choques duros con movimien tos suaves.
En 1907 escribe la obra que marca wu sello,, la famosa <<Suite
FrancaiseD. Aqui se ve a1 artista espontdneo e independiente de
toda influencia: es una revelacibn de si mismo. Esta obra fu6 recibida
con aplauso unsnime. Los critkos all hablar de ella anotaron: <<que
esta obra pro'curaba a su autor una notoriedad prbxima a la gloriio
Digna de elogio es una preciosa camposici6n: cJoli jeu de Furet), escrita sobre el conocido juego de lasortija. <cVariations Blaisante))
para arpa y orquesta es una obra de gran valor: en ella se revela el
buscador de sonoridades que gusta saborear cornbinaciones imprevistas.
En 1908 se dedica a1 profesorado y escribe gran variedad de
estudios para piano, tomando por base 10s pasajes dificiles de las
obras de 10s grandes maestros. Tambikn escribe solfeos a varias voces y estudios de piano para cuatro manos.
Mi%?adelante, en la kpoca de la evolucibn religiosa de R o g e r
8
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Ducasse, escribe admirables <cMotetes,),en estilo puro, de delicada
y elegante escritura, de una nobleza de lineas y de una religiosidad
dignas de la ESad Media.
<<Sarabanda)>
poe'ma sinfbnico de gran m6rito. llama la atencibn
por s u magnihca orques t a c h .
La obra maestra de Roger-Ducasse es BU poema en trev actoe
eOrfeo>).Este tema tratado por tantos mGsicos, y en cual tan pocas
veces han triuniads, para Roger-Ducasse ha sido un &to.
En ea ta obsa hay unidad, armonia, eombinaciones modernas
muy originales, que hacen del <<Orfeo)>
de Rojijer-Ducasse, una obra
de raro m6i-ito. Aqui aparece el autor en todo el esplendor de su talento.
i Nocturne de Printemps)) es una composicibn para orquesta,
cas; un poema einfBnico o mss bien una expresibn conmovida de
sentimientos in timss ; Pleva e s ta dedica toria : <<Ami querida casa
de campo'. . . Le Taillan)). Esta obra est6 saturada de aroma de primavera, en ella apayece el amor del artista por su casa de campo en
donde encuentra tantos recuerdos familiares. . .
Seria largo el a d i s i s de Bas rnuchas obras de Roger-Ducasse,
de BUS preciosos coros infantiles, sus preludios, sus trozos para arpa
y piano, efc.
Este artista est6 todavia en plena fhaerza creadora, y e o de esperar que siga el camin0 del triunfo, que le ha hecho grande en su patria y fuera de ella.
'MIARf,A

ALDUNATEc.

El culto catdlico y la mala musica
UNTO

muy socorrido en las disqaxiu
siciones sobre naGsica, e s el estado
del arte religiose: tanto el que se
gractica como oficial, C O ~ Qel. que
10s artistas modernos ernpiezan a
Iaacer vislumbrar, parecen estar condenados a perpetuar uha rnediocridad espiritual evidente, o a proJucir fo~zadasmanifestaciones de sentimientos que querriamos ver en
nosotros mucho migs profundos de
lo que en realidad son. Es Precuente,
en estas conversaciones, oir recetar
las medidas que,
a juicio de cada cual, harian reflorecer ell ardor
mistico de 10s tikmpos gbticos; unos creen en las leyes eclesigesticas
vigentes e incdniplidas, otros en la adopcibn de modalidades mbs
acordes con nuestro modo de sentir: otros por fin, y son 10s menos,
se atreven a confesarse la verdad de un mal con hondas raices, tan
dificil de desalojar como nuestro espiritu mismo, inquieto y poco
refleirivo.
Es iniaposible dejar de ser notada, por quien asista a nuestro.8
templos con Qnimo sincero y diriamos, ((complete)), la absurda lucba
de nuestro espiritu, que desea recogerse, y que, en el noventa y nueve
por ciemtr, de 10s casos, e s solkitado por una dtisica impropia en el
culto; o fastidiosa y monbtona como para producir somnolencia 0 ,
en la mayoria de lias ocasiones, vulgar hasta Eo increible y profana en
su procedencia y significado, hasta constituir su ejecucibn en la
iglesia un verdadero acto sacrilego. Cuaado es tas ilus traciones musicales son suaves, uno suele lograr desentenderse de ellas, pero cuando
en 10s grandes 6rgtanos es en donde cometen la atrocidad de ejecutar
mtisica de cabaret, uno echa de menos a l $ m db'positivo que la naturaleza no crekb necesario en 10s oidos al iguaf de 10s ojos.
jHay que pensar en el significado de las ceremonias, en la majestad de una liturgia secular, en el lirismo nobilisimo de 10s salmos,
<amenizado>>
por una mtisica de arrabal! Recordamos que, en cierta
ocasiiin, des puks de haber padecido una misa largtuisima, acompazada
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por algunas seiioritas de buena voluntad, nos acercamos a1 sefior
cura y a1 pedirle que, por caridad, no pusiese mGsica si no tenia
mejor, nos replicb: ((Ha aumentado tanto la concurrencia desde que
canta la seiiorita X,. iQu6 hacer?. . . Hay que constatar que estamos a mil leguas, de la unidad perfecta que, con el culto, exige la
mbsica que §an Juan Crisbstomo afirmaba proceder del Espiritu
Santo, y del celo de 10s primeros cristianos, a quienes el segundo
sucesor de San Pedro tuvo que prohibir entonar sus cgnticos religiosos en medio de 10s banquetes. Hoy, precisamente, se considera
Boable atraer a 10s fieles a1 templo con la mfisira de 6stse.

* * *
La disociacibn del espiritu religioso con el artistic0 es tan completa, que no se tiene ni siquiera por c,uerda la opinibn del que piensa que las artes estBn destinadas, no a entretener a fieles que
no
entienden las ceremonias que presencian, (en su gran mayoria),
sino a aumedtar su recogimiento, a lilebarlos, como decia un antiguo
compositor gregoriano, a1 estado de es'piritu (< rverdaderamente religioso))
Para nosotros, esta perdida del signiGcado de las arfes en el
culto es caiusada bnicamente por la decadencia dell sentimiento
religioso, en la cual ha colaborado, maratrillosamen te, la concepcibn
de que la mGsica es up1 arte privado de oignificado preciso, y bueno,
por lo tanto, para las circunstancias m'6s opuestas. Nadie toleraria
en 10s cuadros, ni en el pblpito, las vulgaridadeo, aun, nos atreveriamos a decir, las obcenidades, que nos han sido dado oir en la m ~ sica con que, hasta en conventoa de monjas, se acompaiia una misa
de d<aDomingo.
Muchas veces hemos preguntado a 10s organistas el por que de
estas desacertadisimas elecciones de repertorio; invariablemen te nos
contestan: <el Padre encardado de la m ~ s i c ano entiende, el Canbnigo X me la ha i'mpuesto1,p.
El hecho de la disociacibn del arte en general con la reli'giBn,
(refiri6ndonos Gnicamente a1 arte paralelo a1 culto), da ancho margen a reflexiones curiosas. La Iglesia\j'Catblica, aun cuando en su
esencia y en muchos de sus aspectos, eea la misma de 10s tiempos
romanos, nadie podria negar que ha variado en mil cosas. El arte
es una de 6stas: en un principio, el celo del cristianidmo joven y
combatido hi20 que 10s fieles pusieran a 10s pies de Dios su talent0
y SUB obras xtliis perfectas, que la vida, intimamente penetrada por
la religibn, se exteriorbara en mGsica y poesias llenas de elevacibn.
Asi nacib el arte gregoriano y 5e origin6 la polifonia medioeval,
arte anbnimo como el de 10s arquitectos g6ticos y no menos convencido e idealista que el de ellos. A1 celo de una religibn coebatida
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primer0 y triunfante despues, per0 sencilla y leal, sucedib la 6poca
que podriamos llamar politica: el Papa fuk un principe temporal,
muchas veces demasiado temporal, y la religibn, sin perder su sinceridad, tuvo por expresibn el apogeo polifbnico. Arte en que el pueblo
no participaba, sino que oia; obras dificiles per0 admirables que arrobaban. porque, apesar de saberse ya el nombre de BUS autores, estos
eran cristianos de una pieza, cristianos de capa y eepada. La kpoca
posterior fu6 la que disocib el arte del culto. Fueron 10s tiempoa
posteriores a1 Concilio de Le triin en que la religibn, mas aus tera, si
se quiere, que la del Renacimiento, se volvib en cuanto culto, miis
ritual, m6s fiirmula que expresibn in tima de sentimientos. Con el siglo XVII y sobre todo con el XVIII, el canto gregoriano pric ticamente
desaparecib y fuk reemplazado por un arte que ya era <de agrado.,
un arte de adornos rococii, que llegb Inasta las expresiones m6s enfbticas y vulgares. Pensar en que cabia misticismo en las misas de
Mozart en compiis de minuk, en la expresicjn puramente ((del siglo)>
de la Missa Solemnis de Beethoven y en el arte de divos que se entronizb a mediados del siglo XVIII, en el que no existia diferencia
alguna entre el teatro y 12 iglesia, seria descsnocer lo que debe ser
un arte religioso. Esa mGsica ordinaria, asimilada por 10s criollos
americanos, que tenian una idea harto estrecha del catoliciemo a
travks de la Novisima Recopilaciiin, fuC la que nuestros abuelos
bebieron y con la que, (aunque no se lo confesarian), se hzibituaron
a edistraerse. durante oficios que no entendian. Porque la corriente
que exige una penetracibn litiirgica es solo de nues tros dias, y el que
10s catblicos lian 10sealmos o el ritual romano, en vez de las efusioneff
de cualquier devocionario, es una laudable campaEa delida principalmente a 10s Benedictinos y a su reforma.
Dejando a un lado el aspect0 moral de la religi6n y las causa6
que en cada 6poca justificaron tal o cual manera de concebirla, podemos es tablecer un paralelo estricto entre su espiritualidad, su
misticismo y su arte propio. Nadie podria negar que Pas etapas que
hemos apuntado son correlatit.as de la evolucibn espirifual: Ea kpsca
de formacihn y de organizacibn fuk mistica e inspirb el arte gregoriano admirable: si no el misticismo puro, por lo menos la sinceridad y
lealtad cris tianas, llegaron has ta ef apog;o de la polidonia. Los siglos
XVII y XVIII son caracteristicos de una religfbn
e m que
predomina
la organi%acibn,la unidad politica, y e n ellos cae el arte a S’U peor
estado: y si Ilegamos a nuestro dias, veremos que inmediatamente
que b e vislumbra una reaccibn espiritualista, nace en ebe mismo instan te la reaccibn ar tis tica.

* * *
Cualquiera puede constatar el pksimo plano en que se mueve la
10s templos, desde las catedrales
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hasta el miis humilde oratorio de campo, y divisar siquiera, la maravillosa coleccibn de escuelas musicales que han ilustrado el arte de
la Iglesia Catblica. Si se piensa, ahora, en su legislacibn vigente,
nos maravillaremos de qbe, con mil subterfugios, se ePuda cumplir
lo dispuesto perentoriamdnte por la Curia Romana, por esa misma
Curia que el clero se precia de obedecer hasta en sus m6.s discretas
. .
insinuaciones.
Nada ha(y m6s interesante de leer, al respecto, que las disposiciones categbricas del cglebre <<MotuProprio>>del Papa Pi0 X.
Ellas ordenan una reforma radical en 10s usos musicales corrientes, y
declaran que la Gnica miisica tolerada en el culto es: 1) la gregoriana; 2) ?.a poliifbnica de la 6poca palestriniana : y 3) la miisica madema
compuesta en el espiritu de las anterisres. Ordena que en cada dibcesis
se tenga un cuidado especial con la mGsica, que se designen comieiones encargadas dd vigilarla. Estas dis posieianes h e r o n conf;rmadas por el Cbdigo Canbnico de hace algunos aGos y son, por lo tanto,
la iinica norma que deberia observarse. Evitaria asi la Iglesia Cafblica que, noso tros ISS miisicos, seiialemos sus tem plos, precisamente,
como uno de 10s sitiosen que se corrompe el gusto musical del pueblo,
que educado debidamente, coadwuvaria en forma admirable a la
es piri tualizacibn que se quiere difuadir
Sin embargo, 1e;os de admitir es tas dis posiciones con la humildad
y mansedumbre proverbial en Pa Iglesia, cada cual se d a dicculpas,
hace composiciones de lugar y d e tiempo, y lo que Pis X dispuso con
intuicibn ius tisima, queda jletra muerta.
iCuiiles seriin las xazones?

.

* * +
A

nuestro modesto entender, hay, en primer lugar, que seEalar
las causas morales 0 , mejor dicho, espirituales, que hemss seEalado
miis arriba: la Iglesia est6 en pleno renuevo espiritualista, un espiritualismo un poco <<standard>)
todavia y algo forzado, per0 evidentemente m&s cerca de nues'tra mentalidad de 1928, que el aiiejo ciendsino de hace cincuenta aiios. Esta labor e s larga y no se hace crecer
la flor del espiritu que es el arte, antes $e que ramifique la planta.
Pi0 X no ha sido escuchado por la misma razbn que el precept0
e,vang&licode <<sedperfectos >) tam poco tiene comGn aceptacibn.
Las dispoaiciones papales tienen, tambikn, otro ggnero de inconvenientes en s u contra: la dificultad tkcnica. La miisica gregoriana, es dihcil que por una simple disposicibn eclesigstica, llegue a
popularizarse verdaderamen te. Hay en ella dernasiadas carac terristicas diferentes de la nuestra, como ser,: 10s modos, que jam& son
el mayor y mensr vulgares; la ritmica, tan sutil y libre; la frase, nunca cuadrada y pegajosa, Esta miisica, para divulgarse, requiere la
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adaptacibn lenta y una ejecucibn impecablie, sin la cual su curva
flexible, se vuelve un monbtono sallmodiar.
Las obras polifbnicas, presentan atro ggnero de incsnvenientes
derivados de las mismas caracteristicas que las gregorianas, miis la
complicaci6n de una factura que exige corss adiestrados. A esto
viene a sumarse otro factor: el que la Iglesia haya prohihido en Bas
ceremonias Ios coros mixtos, lo que equivale a dejar en el paper la
di'vulgacibn polifbnica, reducida a 10s cor06 de &os,
tan dificiles
como poco aptos para reemplazar 10s antiguoe <(sopranss), del siglo

XVI.

Una cosa que jamss nos hemos explicado e5 la prohibicibn del
cor0 mixto; no es la prohibicibn dell canito de rnujer era si absurda,
sins la de que &stascanten junto a %os hombres. i/No es obrar con
'
excesiva malicia? Los protestan4es J a n el ejemplo de una m'uu8ica
verdaderamente de 10s fieles, de todos, sin tbmores molestos, bien
POCO recomendables para el catolicis'mo. Si la miisica fixera realmente seria, no habria la posibilidad de coqueteos, que favorecen las
misas en tiempo de valse, en que poco falta para que 10s ejecutantes
las mimen.
E9 <<Motuproprio>>sefiala aun otra categoria de mlisica: Pa
de 10s autores modernos que compongan dentro de las normas de8
canto gregoriamo y del polifbnico. Esto es sin duda miis razonable,
desde que ellos pueden kacer obras dentro de las nuevas circunstancias, pero, i pode'mos hoy sinceramente escribir como Paleatrina?
ipodemos cantar en la forma de San Gregsrio? Aun no se ven 10s
resultados; porque, aunque las obras de Perosi son harto popularizadas, no vemos sino a1 P. San Sebastiiin que realmente conmueva
y 61 no tiene contacto, casi, con ninguna especie de resucrreccibn
musical, es un hombre de hoy dia.
Creemos, en suma, que el Papa Pi0 X tuvo una intuicibn genial al sefialar una de Bas regiones en que el cuEto habia decaido pero
que, llevado por excesit.0 idealisms, impusa una obligacibn que, la
prbclica nos demuestra, es imposible. No creemos que el clero kaya,
deliberadamente, come tido una desobediencia : creemos que su
Bnimo ha sido tan fie1 como cuando, ante un simple des& de Roma,
todos se han esforzado en pronunciar el latin a la italiana., pero que
se hallaron ante una disposkibn que transtornaba sus gustos, BUS
costumbres, sin que se les &era la forma de curnplirla. Por el contrario, se declarb tolerable la mEsica vulgar, en ciertas festividades regionales, y a la sombra de ello, no se crimplib el Motu Propio. Es
esto tan curioso, que nos henios entretenido muchas veces en Foner
en aprietos la ordoxia de muchos, present6ndoles la ley incumplida.
No diremos las salidas, distingos y argumen taciones bizan tinas con
que cada uno tranquiliza su conciencia. .
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* * *
Despu6s de lo dicho, nos creemos en situaci6n de dfirmar que
es idlitil combatir la mala mlisica en el culto chtdico. Su reforma
tendrii que venir cuando el espiritu de 10s &le5 sea otro, y ellos repugnen esos cantos ordinarios que hoy admiten en BUS ceremonias,
y cuando Roma, enfocando el problema desde un punto de viota
miis priictico, seiiale a toda la Iglesia himnos universales, himnos
dignos de la majestad de su liturgia, a la vez que asimilables por la
masa del pueblo. El coral protestante serd monBtono, per0 es siempre
religioso; ipor que la Iglesia Cat6Pica no podria tener su miisica
d&cial, que nos librara de esoe cantos insoportables con que acornpaEa el noventa por ciento de sus misas, todas sus no,venas y procesiones? Es la refldxi6n que haciamos no ha mucho asistiendo a una procesi6n solemnisima, cuyo ambiente, sin embargo, de <ballet>,era de
lo peor.
H o y .que se tiende hacia la universalizaci6n de todo, la Iglesia
debia tener su Motu Proprio como un ideal, como la miisica sefialada
a SUB grandes templos, y a1 lado de 61, un ((himnario, o ((salterio,,
que cada cual tuviese en BUS manos, que conociese desde niso y que
para siempre ahuyentara 10s trozos de 6pera, las romanzas, qiPe son
10s modernos mercaderes del templo.

-
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Cronica Musical
LAREFORMA D E LA ENSERANZA Y DEL CONSERVATOR10
hayan evolucionado
Pocas cosas ha habido entre nosotros
con una lentitud mbs desesperante que las es€eras artisticas oficiales.
Viven ellas por el Presupuesto, no tienen de ordinario otra fiscalizacibn que la de sus superiores jerbrquicos, rarisima vez dotados de
verdadero refinamiento; halagar el gusto general, la detestable tirania del medio ambiente, invariablemente ordinario, es la tarea
que, a juicio de muchos, les corresponde. Asi hemos visto vegetar el
Conservatorio Nacional, como un verdadero ex pornen te de museo,
fuera de la vida artistica del siglo presente, perpetuando una ceguera
est k tica inconcebible en nues tra 6 poca.
i'Y que importante es, sin embargo, una accibn inteligente de
la enseiianza oficial!; mas aun en un pais como Chile, alejado, por
mil causas histbricas, de una seria cultura musical y privado, por
lo tanto, del apoyo particular en gran escala, Gnico resorte que, en
otros paises, ha contrarrestado, en momentos criticos, la falta de un
concepto justo en la enseiianza del Gob'ierno.
As; fu&como la Sociedad Bach, iniciads con propbsitss de unificacibn de esfuerzos cullturales, vino, en 1925, a1 constatar su distanciamiento est&tico con la orientacibn del Conservatorio Nacional,
a concretar sus esfuerzos docentes, en hacer ambien*e, y pedir la
reforma de 10s estudios musicales. Sin un cambio radical en la orientacibn y rnktodbs de la enseiiafiza oiicial, era enteramente inGtil
su accibn y la mGsica no tendria jambs, en la cultura chilena, ni el
desarrollo, ni la situacibn, que hoy le corresponde en naciones corn0
la nuestra.
Tres largos aiios ha tomado la tarea, no 5610 de hacer posible
las nuevas orientaciones, sino aun de sintetizar y fijar las reformas
que eran necesarias; porque, en un principio, cuando el mal es cornplejo, uno siente sus eiectos per0 no logfra diagnosticar remedicas.
EP problema musical 5e pus0 en medio de 10s que la Naci6n debia
resolver, muchos intelectuales se dieron a su estudio y as;, a1 subir
el autor de ((Hefrnano Asno,, a la cartera de Educaci6n. todos ha4
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llamos enteramente lbgico que lo abordara; tan kgico, como que
Eduardo Barrios, e6 una de las fsensibilidztdesmds finas de nuestro
arte y un hombre de la generacibn presente, que no Cree que la litec
ratura tcrmina en las letras de molde. Con Eduardo Barrios no hubs
nada que entrar a explicar, ni que pedir, ni que recalcar; 61, personalmente, intervins en la redaccibn de un proyecto de reforma artistica, presidib una comisibn y dispuso lo que convenia. Cier'tamente fuh salirse psr completo de 10s usos del pasado en que 10s
Ministros no ((descendian)>a estas niiieuiais.
L a reforma lkgb y fu6, C Q ~ Ohabiamos creido siempre, total.
Se varib el marco general de 10s estudiss, la organizacibn del Conservatorio, 10s planes de enseiianza y el personal. La Direccibn dell
Conservatorio en manos de Armando Car,vajal. es el principio de la
verdadera cultura y de la chilenizacibn del. establecimiento.
E9 Decrets reciente del Ministerio de Educacibn, serii con toda
seguridad, un punto de partida en el engrandeci.miento de nuestro
arte. Los que hemos luchado por ello, tenemos psr qu6 estar satisfecInss y orgullosos, de que Chile tenga al fin. un Ministro cdcmo
Eduardo Barrios.
Csmo puntos b6sicos de la reforma, figuran: el establecimiento
de las tree carreras completas en que debe dividirse un Csnaervaterio, carreras especializadas desde muy tenryrano y ddtaolas por lo
tanto de planes independientes. A elstas carreras 5e ha adicionado una
seccibn de es tudios Rumanisticos, ad-hoc, haciendo desaparecer la
dualidad insalvalble de siempre, entre la instruccibn general y la ensefianza artistica. Dejan en el nuevo Conservatorio de ser Gnicamente cuidados 10s ejecutantes, para convertirse todo alumno de 61,
mas que en un qobrero del arte),, segSn la vieja expresibn, en un
aartista,).
En 10s estudios instrumentales y, en general, en todoe, se establece la kgica diferenciacibn entre 10s ramos que significan <(Lab;lidad>>personal, (ins trumentos, composicibn) y los que tienen un
fin puramente de pre paracibin tebrico-cultural para 10s segundos. El
ahmno asciende en sus estudlios por <(ciclos)>,
completos en aquellas
materias en que no es posible imponer a todos un desarrollo uniforme y POP cursos o afios, en las que son susceptibles de un estudio
cdec tivo.
Los diferentes programas seiialadlos a 10s estudios, camprenden
un mismo conocimiento de la mbsica en todos 10s alumnos, orientando en una forma prdctica en 10s compositores y analitica en loa
dem6s. Serd, a1 fin, posible hallar un alumno egresado del curso de
piano, que no mire con asombro, cuando se le hable de orquesta o
de 6rgano. Los cursos analiticos, deben, en la nueva instruccibn,
desem peiiar el pa pel de orien tadores, de verdaderos <( museos p , en
que a1 alumno le sea dado pasear su vista por toda la perspectiva
musical de la historia. El alumno debe ser un (( todo., como dice
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uno de 10s articulos iniciales del Decreto: <(Laensecanza se caracterizard en todos 10s ciclos por el desarrollo de las facultades internas y las de ejecuci6n del alumno)>.
Como medidas generales, se introducen: la obligacibn de 10s
alumnos de estudiar un instrumento complementario y la pres tacibn
de una fianza de dos mil pesos a1 iniciar el I1 cicEo de estudios. La
primera obligaci6n hard desaparecer las dificultades con que hoy se
tropieza para hallar buenos conjuntos y procurar una mejor distribucibn de 10s alumnos en el Conservatorio, y la segunda, impedird
el que 6stos abandonen el establecimiento tan luego como se hallen
capaces de ejecutar con alguna destreza, y Sean burlados asi 10s
fines con que el Estado proporciona la ensezanza gratuita.
La nueya Direccibn del Conservatorio ha anunciado ya la reforma de 10s actuales textos y programas de estudio. Era una necesidad imperiosa: que el estudio del solfeo eea puesto a1 d;a y
hecho musicalmente; que la armonia cese de ser un logogrifo vacio
de significado y que de una vez por todas se ensefie en ella todo lo
que se practica, sin creer que es una ciencia inmutable para comodidad de 10s profesores; que la Historia de la MGsica adopte el
programa 16gico de todo el mundo y no la absurda divisibn plagiada
de un mal sistema de Hugo Riemann, y que, por fin, 10s programas
instrumentales se refresquen con obras y mgtodss nuevos, que en
ellos se d6 cabida, como lo ha anunciado el Director del Conservatorio, al arte chileno, antes que a obras extranjerae mediocres.--D.

51.

c. w.

UNA OBRA

DE ~ A R I OCOTAPOS

N o cabe duda que 10s tieni-pos cambian: Acario Cotapos, uno
nues tros m i s desconocidos compositores, pcro ciertamente tambign un valor fortisimo en el arte chileno, ha enviado un disco Victor solo <<forprivate execution>>,con una notable sonata, o poema
suyo, ejecutada por Juan Reyes. Alfonso Leng, su dedkatario, nos
lo ha hecho oir, y nos creemos en el deber de consignar aqui algunas lineas, aun cuando la obra no est6 en venta, Cotapos, para
quien lo conoce, encarnacibn viviente del buen humor y de la gracia chispeante, se nos descubre un alrna atormentada y profundamente trdgica. La obra, muy libre y muy moderna, es de caricter
vigoroso, algo scriabiniana, sin el exceso de expresibn (que en Scriabin suele llegar a1 mal gusto); ritmos novedosos, frases amplias, en
c<torres>>
de acordes a muchas voces, que acentcan lo macizo de la
concepciiin; en suma, una obra grande y noble. Uno piensa en el
artista que seria sacrilego mover de New York, y en la inevitable
nostalgia del des tierro volun tario de Cotapos. Es ta sonata deberia
editarse y difundirse en C h i l e . 4 .

de

-
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Marsyas

CORABINDHOFF
VUELVE
Esta inteligente artista y profesora
labor de extensibn de nuestra Sociedad,
en Santiago, en donde ha sido nombrada
rio Nacional. Continuar6 su curso en el

LA SOCIEDAD
BACHEN

A

CHILE

que tanto ha ayudado la
estar6 pronto de regreso
profesora del ConservatoConservatorio Bach.

TODA LA

REP~BLICA

Despuis de una interesante gira que ha hecho por todo el sur
del pais el activo Director de la Sociedad en Talca, don Teobaldo
Meza, estamos en situacibn de anunciar que se presentar6 a1 Consejo Directivo en BUS sesiones de Marzo pr6ximo. un proyecto completo de ampliacibn de la Sociedad a varias ciudades, conforme lo
aprob6 la Gltima Asamblea General.--.

EL DIRECTOR
DEL DEPARTAMENTO
ARTfSTICO
De la I V Conferencia Panamericana de La Habana, llegb el
nuevo Director del Departamento de Ensefianza Artistica, don Armando Donoso. Con el conocimiento que tenemos de Armando Donoso, podemos felicitar a1 Ministerio por su designacibn: es un
hombre al dia, con la cultura fina de nuestra ipoca, amante de la
mGsica, y de ]la meior mGsica, ha&, estamos ciertos, una labor provechosisima en un pais en que est6 todo por organizarse. MARSYAS
le tributa una bienvenida muy es pecia1.-DSC.
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CRONICA DEL EXTRANJERO
FRANCIA
Uno de 10s acontecimientoe mQsin teresantes, por Pas perspectivas que abre a1 futuro, es la presentaci6n piiblica del invento de
M. Leon Theremin, Ilevada a efecto iiltimamente en Paris. El sabio
ingeniero ha descubierto el instrumento que actiia en las ondas et&reas, no ya como un transmisor miis o menos fiel, sino como un
productor de sonidos de intensidad y timbre variable, El aparato
es simple: a una caja con diversos registradores ekctricos semejantes a 10s de radiotelefonia, provista de cortas antenas, se ha adaptad0 un atril de miisica; el ejecutante, segiin acerque o retire sua
manos del instrumento, Lace que 6ste varie la altura de sus sonidss,
la intensidad y el timbre. El sonido p e d e imitar fidelisimamente
10s instrumentos de madera y 10s de cuerda, pudiendo en el fuerte,
llegar a la intensidad que alcanzarian un grupo numeroso de violines o violoncelos, Theremin present6 dos aparatos ejecutando un
diio con piano y se limit6 a reproducir timbres conocidos en obras
tambi6n vulgarizadas. Con mucha razbn observa Henry Prunieres
la importancia del invento, en la ((Revue Musicale)>,cuando kste ee
desarrolle, y mQs que eso, cuando pa.ra 61 se conciba nueva miisica
basada en timbres hasta hoy desconocido. Produce realmente v6r tigo asomarse a las posibilidades del sistema.
En Mayo pr6ximo el Theatre de L’Odeon anuncia grandes festivales dedicados a Mozart. El cklebre Bruno Walter ha sido con.
tratado para dirigirlos, par ticiparan en ellos 10s mejores int6rpre tes
del maestro de Salzburg que hay en Alemania e Italia, y elllos abarcariin la serie completa de las 6peras miis cdebres de Mozart.

..

Strawinsky es t6 escribiendo un nuevo <<ballet>>
A. Apolo Musagetes >>

.

Pronto serdn dadas a la publicidad varias obras p6sturnas de
Debussy, entre ellas figura una suite orquestal y composiciones escknicas que son revisadas por 10s mejores mbsicos de Francia.
Poco felices han sido €os iiltimos estrenos de 10s teatros oficiales de Paris: ((Le bon Roi Dagobexi?>,6pera de Samuel-Ronsseau
representada en la Opera y el ballet (< Evolution)) de Edouard LEnfant puesto en escena por Diaghilew en La Opera Cbmica.
Entre 10s iiltimos conciertos han Ilamado

la

atenciiin de la criti-
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ca 10s recitales de 6rgano de Bonnet, dados en la antigua igl.esia de
Saint Sbverin, algunos conciertos de Katherine Heymann dedicados
a Scriabin y varias ejecuciones dirigidas por Schonberg de SUB propias obras en la nueva Salle Pleyel con la colaboracih de la damosa soprano Marya Freund,

El compositor brasilero Villa-Lobos ha tenido un txito enorme
en sus presen taciones parisienses. S u s danzas, << choros, , ins pirados
en la mfisica de 10s indigenas de la Selva son juzgados con el mayor entusiasmo por Ia critica.

ALEMAN
IA
asunto MaStaatsoper de Berlin ha estrenado la obra <<El
kropoulus,> de Leos Janacek, con Pranco txito y gracias a Bruno
Walter, se ha pues to en escena, desputs de veinte a5os de ausencia
del cartel, ((Pelleas e t MeTisande)>de Debussy, que ha causado una
impresibn muy sugestiva de imposici6n en todo el pfiblico.

La

Bruno Walter anuncia una sinfonia
muy c6lebre ya entre 10s nuevos mfisicos

de
de

Schos takowicz, autor
Leningrad.

La 6pera de Leipzig ha puesto en escena cSatuala>>,obra de
Emil von Reznicek sobre una leyenda de Mawai. La introducci6n
del jazz en el teatro tiene aqui su justificativo: la critica elogia la
obra como una producci6n equilibrada y fina.
Leipzig y Viena se disputan
la reciente creaci6n de Strauss.

el estreno de

En Bayreuth cumpli6 el dia
Cosima Wagner, hija de Liszt.

de

<<LaElena egipcia>>,

Navidad noventa aiios Mme.

A4USTRIA

Fiirthwangler, el gran director de orquesta, ha prohibido la
transmisi6n de sus conciertos por radio, estimando que ella deforma
la mfisica y caricaturiza la labor del director.
La Sociedad de 10s festivales de Salzburg, ha anunciado que
suspende en adelante 10s conciertos, a no ser que algfin mecenas
decida auspiciarlos; la iiitima ternporada, a pesar de no haber sido
tan desastrosa como otras en sus resultados financieros, dej6 a la
Sociedad enteramente sin recursos.
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HOLANDA
En Amsterdam, gracias a una preparaci6n cuidadosisima del
director Pierre Mon teux, ha sido dado << Pelleas e t Melisande )), poco
difundido en Holanda. Acudieron a este festival, que tuvo el cardcter de un homenaje a1 arte francis, 10s mejores intgrpretes de Paris.

ITALIA
Bajo la presidencia honoraria de Mussolini, acaba de cons tituirse en Roma un comit6 destinado a la secolecci6n y popularizaci6n
del arte polif6nico. Se harii una cuidadosa revisibn de todas las bibliotecas del Reino, una edici6n cuidadosa de las obras, y para Jarlas a conocer se ha formado un cor0 de miis de cien voces escogidas, que se especializar6 en el arte de Palestrina y Marenzio. El
Cornit6 organizarb centros polifbnicos en todas las poblaciones italianas, con el objeto de revivir un arte en el que Italia ocupa un
lugar tan glorioso.

El Teatro

Constanzi de Roma ha sido enteramente refaccionaSe inaugur6 el 21 de

do, y, en adelante, se llamard <<OperaReal,.
Febrero.

Alfred0 Casella estrenarii un concierto para violin y piano, una
serenata para ckco instrumentos y una nueva bpera, <<LaDonna
Serpen te >>.

RUSIA
En el concurso musical abierto para celebrar.el d6cimo aniversario de la constituci6n de la U. S. R. S., no se otorg6 premio a
ningiin compositor, por estimar que las obras presentadas no lo merecian.
La ex Capilla Imperial de 10s Czares, compuesta por un cor0
de cerca de cien voces, ha sido autorizada por el, Gobierno para
emprender una jira por Europa y ArnBrica, con la sola condiciBn
de no hacer propaganda excllusiva del arte religioso. Este cor0 cglebre. que muy pocos lograron oir, es uno de 10s coiijuntss mbs admirables que han existido. Lleva el nombre de Coro Nacional.

INGLATERRA
Se anuncia para

el

pr6ximo “Three choirs festival,, que se cele-
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brarii en Gloucester un <Psalmus Hungaricuss
una nueva obra de Arthur Honegger.

ESTADOS
UNIDOS
(Nueva

’

de

_

Zoltan Kodaly y

York)

La mGsica hGngara ha tenido esta temporada su atenci6n especial en la ciudad de 10s rascacielos, Bela Bartok a1 frente de la
New York Philarmonic, y actuando corn0 solista y como pianista
virtuoso, ha conquis tad0 un gxito clamoroso ; Zol tan Kodaly, igualmente ha side celebrado por su serie de trozos orquestales titulada
SHary Janos,, (extractos de su 6pera sobre el legendario inventor
de leyendas heroicas hiingaras).
La <<Leagueof Composers> ha proseguido este azo su labor de
alentar 10s esfuerzos de 10s compositores de hoy: junto con estrenar,
hace ~ O C O . un cuarteto de Darius Milhaud Y
- un auinteto de Leo
Ornstein, reunib a sus asociados en festivales dedicados a 10s grandes organistas y polifonistas del sigilo XVI.
A

Entre 10s grandes conciertos del mes de Enero hay que anotar
en New York 10s recitales de muchos pianistas: Friedeman, Gieseking, Bauer, Horowitz, el violonceliata y director Pablo Casals, el
Cuarteto de Londres y, sobre todo, la serie de audiciones dirigidas
por Maurice Ravel que es hoy el mGsico predilecto del pGblico del
Carnegie Hall.

~

GALIARDO

i

I

42 5

Suplemenro musical
--

PAVANA "The Earle of Salisbury"

Confeniendo obras complefas. de 10s mas repufados aufores CISsicos y grabadas en discos c VICTORI ORTOFONICOS por

10s m$s celebrados ejeculanfes y las mejores orquesias del mundo.
Beethoven: “Sinfonia Heroica“ (3.a)
En 6 discos dobles, por la Orpuesta Sinf6nica de Albert Coates.
Beethoven: “Quinta Sinfonia”
En 4 discos dobles, por la Orquesta del Royal Albert Hall.
Beethoven: “Sinfonia Coral” (9.a)
En 8 discos dobles, por Cor0 Filarmbico y la Orquesta Sinfbica Coates.
Beethoven: “Sonata a Kreutzer”
En 4 discos dobles. por Isolda Menges (violinista) y Arthur de Greef
(pianista).
Beethoven: “Cuarteto N.o 2 en Sol”
En 4 discos dobles, por el Cuarteto Flonzaley.
Beethoven: “Cuarteto N.o 16 en Fa’*
En 4 discos dobles: por el Cuarteto Flonzaley.
Brahms: ”Quintet0 en Fa Menor”
En 5 discos dobles, por Harold Bauer (pianista) y el Cuarteto Flonzaley.
Dvorik: “Quinta Sinfonia” (”Del Nuevo Mundo”)
En 5 discos dobles, por la Orquesta Sinffinica d e Filadelfia.
Dvorik: ”Cuarteto en Fa Mayor” (“Americano”)
En 3 discos dobles, por el Cuarteto de Cuerdas de Budapest.
Tschaikowsky: “Sinfonia PatCtica” (N.0 6)
En 5 discos dobles, por la Orquesta Sinf6nica de Albert Coates.
Tschaikowsky: “Nutcracker Suite” (“Casse Noisette”)
En 3 discos dobles por Ia Orquesta Sinfbnica de Filadelfia.
Tschaikowsky: “Concierto en Si Bemol”
En 4 discos dobles, por Mark Hamhourg (pianista), y la Qrquesta‘,del
Albert Hall.

Casilla 3582
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Pasaje Matte 2

Todo el plan del Conservatorio
Nacional de Mbsica. vendemos a
10s precios mAs bajos de plaza.
M h i c a clhsica de autores nacionales y extranj eros.
Violines. Encordaduras de primera calidad.

QQ

PUBLICACIC

I
CASA AMARILLA
SanDiego 128

-

Santiago

.

0

DE LA

Si U d . quiere asegurar su casa o sus
muebles, hcigalo en

bbLA PREVISORA”
Compaiiia Nacional de Seguros contra Incendio
CAPITAL: $2.000.000

Si necesita asegurar sus obreros contra
accidentes, recurra a la Compaiiia

bbSOL
D E CHILE”
CAPITAL:

200.000

Agente :

Eduardo Humeres S.

-

-

SUSCRIPCION ANU
(12 ndmeros)

En el pais .................
En el exfranjero. .........
Numero suelto en el pais..
En el extranjero ..........

Edificio Diaz 8.0 Piso Oficina 83 A.
Casilla 3490 Tekfono 4790
Casilla 226

-

-

Santiago

SANTIAGO

Arquitectos, Constructores
Tejas de Cemenfo, las m6.s convenienfes
por su precio, duracidn y apariencia.
Pida datos a

I

EGduarcJlo

su agente excZusivo

Hurnere~

Catedral 1747

Director: D. SAMUEL NEGRETE WOOLCOCK
Inspector General: D. TOMAS OZCARIZ
Cursos de Teoria, Solfeo, Dictado Musical, Armonia,
Contrapunto Analitico, Contrapunto y Fuga, Comgosicion, Comgosici6n Analitica, Instrumentacioin y Orquestaeion, Historia de la Mfisica, Historia General del Arte,
Piano, Violin y Canto, a cargo de u n select0 profesorado.

Chrsos libres de 10s ramos ,znter*iores,
que Tuncionan a horas compatibles con
cualquiera ocupacibn.

Cursos nocturnes de Canto,
TeorZa y Solfeo para hombres

Eximenes vAlidos, por Decreto del Ministerio de
Instruccion Publica, de fecha 1 . O de Abril de 1927

Pida dafos en la Secrefaria del Conservaforio
de 1 1 a 1 2 y d e 5 a 7 .

recio: $ 1.5

