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lo que somos
El

una

país viene sintiendo em forma imperiosa la necesidad de
publicación musical. Chile ha desarrollado cu estos latimos años

esfuerzo

cultural

innegable, en el cual la 'música presenta la curva
tal ves más vigorosa e interesante de cuantas anotan el progreso de
nuestra intelectualidad
En corto tiempo y gracias a un conjunto de
circunstancias
felices
que han echado por tierra prejuicios y situacio
nes que mantenía el estagnamiento colonial en un arte
superficialmente
cultivado, la vida musical chilena ha ido adquiriendo lentamente los
caracteres de solidez y originalidad que la hacen, en la hora actual,
partícipe del gran movimiento contemporáneo.
un

.

A la sombra de este progreso, constatamos ya en la educación
musical esa comprensión moderna y amplia, que busca la perfección ante
todo

en

el desenvolvimiento

íntegro

del

individuo; la mejor estimación

que él ha traído al arte nacional, ha hecho venir al terreno de la compoposición a muchas personas que seguramente en otro tiempo, habrían

visto de antemano

fracasadas

sus

aspiraciones

ante la

mediocridad que

obscurecía el horizonte musical; el relacionamiento sistemático de las
esferas artísticas con el movimiento general de la cultura chilena, que

los músicos gran número de valores intelectualte claros, provoca el interés que ella demuestra cada día en forma más
elocuente por acercarse a los estudios musicales y ha hecho nacer or

hoy puede

reconocer en

ganismos, que, a pesar de lo angustioso de las circunstancias,
filan como sólidas instituciones para el futuro
.

se

per

Aulos

2

Sin

embargo, por halagador que parezca este cuadro, aun está
lejos de lo que la juventud de un pueblo nos permite anhelar- Subsisten
problemas en el afianzamiento del recorrido, no ligado todavía a una
bien cimentada red que nos dé la sensación de un país que por entero
navega en un solo plano cidtural. Falta una penetración sistemática de
las diferentes capas intelectuales que ligue nuestra cultura ^ sólidos pi
lares, fundamentados en el pueblo mismo, y nos aparte de esa vieja
rutina que confunde la sencillez popular con lo chabacano y sobre iodo,
nos aleje de ese arte con segundas intenciones, que sólo como verdadero
cebo electoral, suelen esgrimir los engañosos adalides de la politiquería
En las condiciones inestables en que viven todos los pueblos en la hora
actual, pueden surgir al amparo de circunstancias extrañas al arte, ac
ciones que si bien no lo vuelvan al pasado, retrasen sus frutos ya pró
ximos

.

Como

aporte fundamental a este trabajo de solidificación del
nivel intelectual conseguido, aparece la revista AULOS Sus páginas
un

.

contendrán

necesaria

que debe

dirigirse el trabajo in
cansable de los miísicos chilenos; sus> columnas ejercerán una alta
crítica, acogedora y entusiasta para todo lo que signifique progreso,
imparcial y amplia en la dilucidación de los problemas estéticos, y enér
gica y franca cuando le quepa señalar manifestaciones que rebajen la
dignidad de la música o de los que la cidtivan. AULOS. no será, por
consiguiente, ni una revista técnica, ni un órgano sólo de especialistas;
no pretende asemejarse a tal o cual publicación extranjera, sino crear
en Chile, y para las necesidades de Chile, un centro de publicaciones que
organice nuestra dispersa actividad, la haga conocer en el exterior,
especialmente en América y difunda en cada plano del ambiente mu
sical chileno, lo que necesita captar y saber de cuanto se piensa, dice
y hace fuera del país.
AULOS inicia sus actividades en un período singularmente difí
cil; procurará sin embargo, cumplir con entera conciencia la misión
que se impone, confiando en los artistas y en el público, cuyo vnterés,
determinará la medida en que fructifiquen sus esfuerzos.
esa

difusión

a

El ambiente

través de los años

a

S

el ambiente
a través de los años
(contribución

a

la historia musical chilena)
por

Humberto Allende

Las primeras noticias acerca de la vida musical en Chile datan de fines
siglo XVIII en que los padres franciscanos Mardux y Ajuria elevaron
el nivel del arte religioso, introduciendo en el repertorio de las iglesias sus
propias composiciones, lo que les valió el ser llamados como profesores en
las primeras familias de Santiago
Las clases pudientes, las únicas que habían logrado por ese entonces
del

.

aljgunos instrumentos,

poseer

treinta arpas,

gran

número de

reunían

cincuenta

o

sesenta

guitarras, algunas espinetas,

claves, veinte

o

(especie de pe
salterio, instru

queño clave) a los cuales habría que agregar uno que otro
semejante a la lira pero de mayor sonoridadPor esta misma época, llegaron a Santiago los dos primeros pianos,
,

mento

construidos en Sevilla, uno para doña Teresa Larraín de Guzmán y el otro
para don Manuel1 Pérez de Cotapos
Las reuniones musicales, todas de carácter privado, dieron ocasión al
lucimiento de algunos artistas; entre éstos se recuerdan los nombres de las
.

Esterripas, Orunas, Velasco y Muñoz, los arpistas Salinas y Barro;,
flautista Cartabía y el violinista portugués Juan de Luiz
Por lo que
a una orquesta se refiere, sólo existía el conjunto de la
Catedral, formado
por ocho instrumentos, incluso el órgano, al que se agregaban tres voces y
su director que lo era el Maestro de
Capilla
En los primeros años de la Independencia, llegaron al país los ins
trumentos de bronce, que como lo atestigua el hecho de haber la corneta
constituido una novedad al arribo del Batallón Talavera, eran desconocidos
hasta entonces (1814)
En el asalto de Yerba* Buenas, ocurrido
poco
de
el General Carrera en el parte enviado al Go
dice
antes, (abril
1813)
bierno justificando el desastre, que éste se debió a la muerte del Tambor,
Esto
seguramente el único de que e? Jefe del Ejército patriota disponía
hace penrar que también los instrumentos de percusión eran muy escasos
Por ese tiempo se formó en la capital una Banda de Músicos que vino
a
reemplazar la de la Catedral en que predominaban los instrumentos de
cuerda
Guillermo Cárter, buen clarinetista, que también poseía otros ins
A su cargo estuvo la enseñanza de líos instrumentos
trumentos, fué su jefe
de viento que él transmitió a los violiriirtas los que llegaron a contkuír la
base de la nueva agrupación El repertorio de la Banda de Cárter se componía
de unas veinte sinfonías de Stamitz, Haydn y Pleyel, al que habría que
agregar las composiciones del lego de la Buena Muerte Campderros, cuyas
obras servían de fundamento a la música de la Catedral
Hasta 1819 no progresó gran cosa el arte musical. En ese año
llegó el aficionado alemán Carlos Drewetke trayendo colecciones de sinfonías
cantantes

el

.

.

.

.

.

.

.
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y cuartetos de

de

Haydn, Mozart, Beethoven

los músicos, vinieron

entre
ese

a

etc, obras que al

revelar los buenos

difundidas

ser

compositores inítrumentales

tiempo.

Con el año 1822 llegó un impulso decisivo al arte naciente: Don Fernado Guzmán y su hijo Francisco, venidos de Mendoza, profesor de piano
el primero y el segundo buen violinista inauguraron un estudio más serio
de la técnica haciendo practicar a sus discípulos ejercidos y escalas
Desde
.

aquella época
país

estableció

se

ha dado al

en

Chile

esta

familia que

tantos

buenos artistas

.

llegó a Santiago .la señorita Isidora Zegers, amiga
de
Rossini, catiteando verdadera revolución en la música vocal; a
personal
ella se debió el conocimiento de las óperas de este maestro Según tradiciones
En

efe

mismo año

.

de familia, el Barbero de Sevilla habría sido escrito para ella con la intención
Vinieron
que la señorita Zegers, cantante distinguida, lo pusiera en escena
también en 1822 don Bartolo Filomeno, violinista de mérito y maestro de
canto y el argentino Juan Crisóstomo Lafinu, excelente pianista que asom
bró por su memoria al ejecutar sin música cuanto habían escrito para piano
Haydn. Mozart y Dussek
Poco después los violinistas Massone y el célebre Ernesto Sivori, discí
pulo predilecto de Paganini, despertaron el cariño por el arte.
En 1826, se fundó la primera institución musical, "La Sociedad Fi
larmónica", aue a pesar de los grandes esfuerzos de sus socios, no alcanzó
el éxito deseado y que merecía, debido a que el público prefería los bailes
.

.

y

cantos

típicos

.

Por ésta época lo? únicos compositores dignos de ser mencionados eran
Manuel Robles y José Zapiola. figura. este último, sobresaliente en esos años
critico, musicólogo, di
como propagandista entusiasta de la buena música,
rector de orquesta, redactor del semanario musical y más tarde Director del
'Conservatorio Nacional de Música
Gracias a las "Memorias" de Zapiola
conocemos el comienzo del arte en Chile y sabemo? que él dirigió l'a primera
Compañía de Opera que durante siete meses actuó con éxito en Santiago.
La Iletrada del notable oianista Barré, en 1832. efectuó una feliz trans
formación del arte chileno Barré había obtenido el primer premio de pibno
en e! Conservatorio de París y en sus conciertos dio a conocer lia música de
Herz cuvo sistema pianístico estaba entonces muv en bo^a en Europa
A pesar del adelanto alcanzado, eme permitía ya a los múficos vivir con
cierta holgura, debido a los sueldos de la Catedral y del Teatro Arteaga, a
las bandas de músicos de los Cuerpos Cívicos y a Tas filarmónicas, permanecía
Para
el coro de esta Iglesia en un incomprensible estado de atraso musical
remediarlo hizo el Gobierno venir de Francia algunos músicos que, por des
gracia, no trajeron los beneficios esperados Solamente el señor Lanza, maes
tro de capiWa, era un artista de mérito y gracias a él la Sociedad Fifermónica
recibió nueva vida Este maestro fué secundado inteligentemente por los se
ñores Solar y Borgoño
1836 fué demolido el unido teatro que poseía la ¡diudad de San
tiago y sólo cuatro años más tarde, se levantó el llamado Teatro de la
Universidad, en el que volvió a presentarse el violinista Sivori cuya pri
mera jira había dejado tan gratos recuerdos
.

.

.

El ambiente

a

través de los años

■:)

Al Teatro de la Universidad, llegó la segunda Compañía de Opera
la capital; ella traía como primeras figuras a Teresa Rossi y

que visitaba

Clorinda Pantanellí cuya actuación produjo tal entusiasmo que fueron am
bas paseadas en triunfo por las calles de la capital
El señor Lanza se
.

incorporó como barítono a esta Compañía, que según José Zapiola, era
digna de calurosos aplausos por su perfecta organización. La Compañía Pan
tanellí después de dar a conocer en Santiago su repertorio de óperas que am
musical, se mlarchó a Valparaíso
llevando
plió el horizonte
consigo
a los mejores elementos del coro de la Catedral, a fin de
inaugurar en esa
ciudad eí primer teatro de óperas que en ella se conoció
Con motivo de esta emigración en masa, el Arzobispo tuvo la idea
de reemplazar la orquesta por un gran órgano. A este efecto encargó a
Inglaterra el magnífico instrumento que hoy posee la Cátedra? de Santiago
e hizo venir al famoso
organista Howell Poco tiempo después de Howell,
llegó a Chile el excelente orgariísta de (San Eustaquio de París Adolphe
DesjardínsM. Desjardins organizó el Conservatorio Nacional de Música o "Escuela
de Música y Canto de la Cofradía del Santo Sepulcro" como se llamó en
.

.

comienzos, cuya creación lleva la firma del Presidente Bulnes en decreto
de 26 de octubre de 1849. Cooperaron en su formación don Miguel de la
Barra, don Pedro Palazuelos y don José Gandarillas
En 1852 llegó a Chile la tercera Compañía de Opera, dirigida por Neu-

sus

.

mann

En

ese mismo año apareció el
primer periódico musical que registra
historia, fundado por Zapiola, el "Semanario Musical" cuya publicación

.

nuestra

detuvo a los 16 números. Ninguna otra publicación musical apareció
hasta el año 1869 en que don Ruperto Santa Cruz publicó 40 números del
periódico "Bellas Artes."
Los teatros de Santiago, reducidísimos en número, se vieron incremen

se

tados

1871

dos nuevas salas, por las que desfilaron grandes figuras de
Gottschalk y la Patti
Dos años más tarde, Santiago y Valparaíso vieron desarrollarse sus ins
tituciones con un Club Musical en cada ciudad
La organización del de
Valparaíso se debió a la señorita Josefina Filomeno, quien, antes de fundarlo,
realizó una brillante gira por los Estados Unidos y Europa
La llegada de don José Ducci, representante de una fábrica de pianos de
Florencia, marca un nuevo adelanto musical El señor Ducci arribado a Chile
en

entonces

con

como

.

.

'

.

.

en

1875,

era

un

pianista distinguido

sala de conciertos
cámara

en

su casa

en

y entusiasta músico, que

la que

se

improvisó

una

ofrecieron audiciones de música de

.

Pocos

había aparecido la ¡revista "Salón*' (1873) cuyas
contribuyeron a mejorar el ambienteLa primera organización ya oficial de buena música fué la "Sociedad
de Música Clásica" creada en 1879. con el objeto, según dicen sus Estatutos,
de "oropagar la música clásica y dar a conocer las obras moderna: de estilo
análogo por medio de conciertos" Se componía de socios activos y protec"ores v I'a presidía don Enrique Arnolson quien, por haberse ausentado del
país, fue reemplazado por don José Ducci Secretario de est? sociedad era
don José Miguel Besoain
El señor Besoain, aficionado entusiasta, ha sido
años

antes

crónicas musicales

.

.

Aulos

s

el alma por muchos años de todo el culto

a

la buena música;

en

su

casa

han efectuado por más de medio siglo audiciones por
y por
Guar
las cuales pasaron cuantos artistas de mérito llegaron a la capital
da el señor Besoain una estadística minuciosa no sólo de las composiciones
su

iniciativa

se

.

ejecutadas y por quién ellas lo fueron, áino aún de los asistentes y de la
opinión que en cada concierto se formó ía concurrencia acerca de las obras
presentadas Con esto, el archivo del señor Besoain es una de las fuentes
más valiosas de que disponemos para conocer el pasado musical chileno.
.

Sociedad de Musida Clálsica, cuya existencia ise .vio iínte^ru!mpida
consecuencia de la Guerra del Pacífico, destacó muchas personalidades
musicales de efectivo valor; entre éstas merecen citarse los pianistas José Ducci,
La

como

Enrique
violinistas

Amollson,
los
Eustaquio Guzmán, Tagliaferro y De Petris,
los
violistas
Francalucci, Eulogio y Ramón Flores,
Yunge

Arturo Hügel
El re
y l'os violoncelistas Caillou y
y Moisés Flores
pertorio dado a conocer en las audiciones, comprendió lo más estimado de los
compositores de música de cámara, Canto los clásicos como los que en ese
entonces representaban al arte moderno.
Varios años transcurrieron después de disuelta la anterior sociedad, cu
audiciones
llegaron a unas veinte, antes que se lograra reemplazarla por
yas
.

una más estable. Esto no sucedió, sino en 1885, en que se funda la Sociedad
de Cuarteto, cuya reorganización en 1888 la dedica a conciertos públicos de
música de cámara y en especial de cuarteto de cuerdas. Catorce audiciones dio
esta colectividad a los aficionados, en el Gran Salón Central del Circulo Ca
tólico. Sus miembros principales eran Juan Gervino, Alberto Ceradelli, Ger
mán Decker, Arturo Hügel y don José Miguei Besoain que tenía a su cargo

la administración.
Don Moisés

Alcalde, ex-Oirector del Conservatorio, dio entre 1886
y 1890 varias series de conciertos sinfónicos y vocales que, con los de la sa
ciedad anterior, fueron la principal muestra de vida musical que dio el país.
Poco años después, desde 1890 hasta 1900, don Luis Arrieta Cañas or
ganizó, en su castillo de Pañalolén, situado en Jos alrededores de Santiago,
numerosas audiciones de música de cámara en las que prestaron su colabora
ción los artistas Paoli, Varalla, Melani, Ceradelli, Brighentí y otros.
Después d«l año 1900, la vida musical chilena adquiere cada día mayor
robustez y las audiciones periódicas se suceden casi sin interrupción de año
en año. Entre éstas descuellan: los conciertos de música de cámara ofrecidos en

el Teatro Novedades por

Luigi Stéfano Giarda, con el concurso de Paoli,
Ceradelli
Guerra,
desde 1906 a 1908; las auldiciones sinfónicías
Varalla,
y
en
el
Teatro
Uinión
Central por Celerino Pereba L.. actuando como
dirigidas
solistas el pianista' argentino Hugo del Carril y el violinista chileno Florencio
Mora (1908).
La fundación de la Sociedad Orquestal de Chile, en 1912, bajo la pre
sidencia de Ferruccio Pizzi, permite ya una obra mar seria y, en 1913, se
oyen en una serie completa, las sinfonías de Beethoven bajo la dirección
de Niño Marcelli.
Las publicaciones musicales son más frecuentes a partir de los últimos
años del sig1o pasado, contándose basta la fecha hs revistas "Aurora Musical"
dirigida por Rafael Allende Sarón, en 1895; "Arte y Vida", de Manuel
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Basten

(1911); "La Orquesta", órgano de la Sociedad Orquestal de Chile
(1913--1914); "Música", de Aníbal Aracena (1920); "Marsyas", órgano
de la Sociedad Bach (1927-1928); la "Revista de Arte", del Departamento
de Educación Artística, ambas dirigidas por Carlos Humeres y la "Revista
Musical", del Conservatorio como órgano de los alumnos.
La tendencia ia llevar al público una comprensión más profunda del arte
se exterioriza por las conferencias sobre formas musicales dadas
por Luigi S
.

Giarda, las que ofreció sobre música criolla Pedro Traversari, las de Eduardo
García Guerrero sobre la vida de algunos compositores incluyendo en ellas ya
los autores modernos y las que en los años 1917, 1918 y 1926 tuve yo el
honor de leer sobre "La orquesta moderna"; "La música prennodemista" ;
''La música modernista" y sobre "La música en Chile". Deben recordarse
también los ciólos de conferencias, tanto históricas como técnicas, ofrecidos
por la Sociedad Bach desde 1927 en adelante y las incorporadas a los cursos
de divulgación de la Universidad de Chile.
Tanto en Santiago como en provincias, se han organizado otras socie
dades para difundir la buena música,
del Conservatorio Nacional de Música,

estas

son:

el Centro de

ex-

Alumnos

don Aníbal Aracena, que
ha realizado numerosos conciertos; orfeones en las principales ciudades del sur
del país, varias sociedades corales ailemanas, y el Orfeó Cátala. La mejor
organizada, sin embargo, y la que ha ejercido una acción educadora de con
secuencias más definitivas, es sin duda la Sociedad Bach, fundada por Domirago Santa Cruz en 1917, reorganizada con fines públicos en 1923 y desde el año
siguiente empeñada hasta hoy en la seria difusión del arte antiguo y moderno. La
Sociedad Bach, cuyas enérgicas campañas de dignificación artística la hicieron
pronto notable, ha obtenido progresivamente la reforma del ambiente por la
difusión de la música polifónica, la ejecución de gran número de obras de
Bach que prepararon el terreno a la última reorganización del Conserva
torio Nacional de 1928, hecha por Armando Carvajal, que marca la entrada
de nuestro pafe en el movimiento musical contdmporáne'o. A la Sociedjad
se debieron las primeras leyes sobre música; su acción ha sido llevada
públi
camente por medio de conferencias, Tevista, colaboración en la enseñanza
y
su fin principal es abrir la comprensión general a 13 totalidad de la historia
sin limitación de tendencias ni de época. Colaboraron de un modo efectivo en
la Sociedad Bach, además, del que ésto escribe, Guillermo Echenique, Carlos
Humeres, Luis VergaTa, Jorge Urrutia, Alfonso Leng, Samuel Negrete, Tomás
Ozcaríz, Vicente Yarza y gran número de aficionados y artistas valiosos
Sin entrar a la producción musical, qu*> me llevaría a calificar personas

dirigido

por

.

cuya labor debe ser examinada en forma detenida y cuidadosa, creo, oportuno
solamente, recordar que el primero que tuvo la suerte de llamarse compositor
chileno fué el ya citado D. Manuel Robles autor de la primera Canción Nacional,

substituida en 1828 por la que escribió el Maestro español, don Ramón
Carnicer. Contemporáneo de Robles fué José Zapiola autor de la popular
Canción de Yungay. Después de un largo período de inactividad, en 1875,
los hermanos Eustaquio y Federico Guzmán publicaron algunas obras con las
que

podemos

tallar

sus

cerrar

el

pasado

demás aspectos

.

musical chileno

dejando

a

otros

colegas

el de
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apuntes sobre nuestro
folklore nacional
por

MO

es

extraño

.

campo

de

nosotros, casi

manezca entre

sud-americanas

investigaciones desinteresadas per
inexplorado; es una de las tantas desidias
alguien se ha aventurado a insinuar alguna re-

este

que

Carlos Isamitt

Cada

vez

que

ferenaía, tratando de promover interés, ha encontrado la reacción de una sonrisa
escéptíca y despectiva que concluye siempre con aminorar los entusiasmos
necesarios para toda rebusca trascendental. Aígunos pocos espíritus sin embargq'
se

han atrevido

a

vivo

mantener

su

amor

por las

cosas

de la tierra y aún

a

elaborar con ellas obras de indudable bel?eza artística
(Humberto Allende,
Carlos Lavin) ; no obstante nunca se ha organizado en forma adecuada
la recolección de nuestro material folklórico de cantos, danzas, música de
instrumentos típicos
Los trabajos individualles efectuados, no bastan para hacer estudiéis
comparativos con los de otros pueblos, ni -aún para formular conceptos
sobre lo que nos pertenece
Como necesidad que debe satisfacerse, perma
nece pues hasta hoy la rebusca de todo nuestro patrimonio artístico popular.
Hasta mediados del siglo XIX, generalmente fué descuidado el estu
dio del folklore musical; a partir de esa época, el valor de este elemento' ha
ido ganando la estimación, y actualmente no hay pueblo de Europa que no
le conceda un interés comprensivo, caluroso y digno de toda simpatía
Los Archivos Musicales de la Canción Alemana en Berlín, las socie
dades francesas, la sociedad Inglesa del Canto Popular, fundada en 1898,
el Departamento Etnográfico del Museo de Hungría, con sus colecciones de
melodías de miles de canciones populares anotadas y en impresiones fono
gráficas, las colecciones de melodías populares de la Biblioteca de la Uni
versidad de Noruega, los Archivos Fonográficos del Ministerio de las Artes
de Bucaret": el Instituto de las Canciones Populares de Praga, la Sociedad de
Estudies Vascos, la Sociedad Inglesa de Da'nzas Populares, fundada
en
1911 y su museo en Londres, la Sociedad Belga del folklore, fa Sociedad
Americana de Danzas Populares en Estados Unidos y cuantas otras enti
dades similares; además de la Sociedad Internacional de la Liga de las Na
ciones, evidencian el grado de estimación y desarrollo que han ido adqui
riendo estas manifestaciones en el mundo y el apoyo moral y material que
le acuerdan actualmente los gobiernos
Mientras las entidades cuyo deber es levantar el nivel de la cultura, lo
.

,

.

.

.

.

.

.

entre nosotros encontrar el camino de impulsar una vida intensa de
investigaciones altas, tendremos que atenernos a las tentativas individuales
que hayan logrado alguna adquisición en nuestro campo folklórico.
Medio año de rebuscas entre los araucanos me permite el atrevimiento
de expresar, en contra de la opinión negativa vulgarizada, que en ese pueblo hay
un material folklórico de gran riqueza y de condiciones artísticas diferenciales,

gran

Hacia

una

mejor comprensión
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de la música

dignas de toda atención, tanto por su valor intrínseco, como por las pro
yecciones que de él podrían derivara Estas gentes, de una raza explotada
y calumniada, aún superviven leales a sí mismas y continúan siendo crea
doras de belleza de sentido racial a pesar de toda la vulgaridad amenazante,
empeñada en borrar sus características y en atentar contra sus magníficas
.

cualidades de intuición y hábitos artísticos con abominables insinuaciones
faltos de todo don de beíleza
Esta influencia nefasta de mentalidades ciudadanas, es fácil advertirla
En ellos la sobriedad,
aún en los tejidos que salen a ofrecer por las calles
la armonía, las bellísimas condiciones de la invención decorativa de las
En el terreno musical la in
verdaderas obras araucanas, ha sido despalza
fluencia, es hasta ahora menos sensible; los malhechores no han sido con
.

.

.

sentidos

en

esa

intimidad

del espíritu

araucano

.

(Continuará)

mejor
comprensión de la música
hacia

una

por

Domingo Santa Cruz

observación de la existencia de dos músicas, la que anda en los
y la que suena, es una de las características más constantes
nuestras costumbres intelectuales, en las que no han cesado de perpe

LAlibros

de

los inauditos aforismos que llevaron al comenzar la Edad Media, a
Severino Boecio a decir que sobre música debía discurrirse "dejando a un
En semejante conr
lado el testimonio del oído" (relicto, auríum judicio)
la
constatar
no
cabe
sino
supervivencia de
cepción puramente intelectualista,
tuarse

.

antiguas ideas, que veían en la música más que un arte, un ritual, cuya
transgresión según el pensamiento de los chinos, iba derechamente a oca
siones desgracias y calamidades hasta el terreno de lo físico
Nuetra civilización, sin embargo, tiende cada día a despojarse de lo
formal en el; arte y a reducirlo a su proporción verdadera, oponiendo al
fárrago semimágico, filosófico y' Jiterferio de los antiguos, que rod^abam
de especial solemnidad la práctica de la música, un arte en que la teoría
aí lado de una práctica de complejidad desconocida en. la 'historia, aparece
El
como un simple guía de carácter general y cada día más simplificado.
en
las
hombre, como desesperado ya de su pretensión de encerrar la música
reglas de un manual y de aprehender el fenómeno musical que huye cons
tantemente de sus diagramas y estadísticas, tiende a elfevar su mirada y a
despreciar aquellos tratados que aprisionando su fantasía le entregaban un
.
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pequeño
muy

arte

cuajado \de

terrestre,

cómodamente

obras

en

trucos

ideales piara

recetáis

¡y

fabricar

serie.

Para los que nos ocupamos de arte, es particularmente consolador ver
el descrédito que rodea esos libros sesudos de contrapunto, en que lamen
tablemente se confunde la esencia de la polifonía con lo que tal o cual
época entendió o más a menudo, con lo que el señor autor del libro había
resuelto que ella fuera; esos tratados de armonía, verdaderos tomos de co
cinería musical, en que se catalogan con minucio:idad los acordes, sus reso
luciones "obligatorias" y "libres" y los enlaces a que su combinación pue
de dar origen
Igualmente fastidiosos resultan hoy día esos análisis de
circunscritos iónicamente
forma que,
a
Un pequeño ¡segmento histórico,
.

creen

fórmulas

en

componer

algebraicas rígidas, declarar

por

qué método

puede

se

.

André Suáres, es una bella
comparación que leímos en uno de sus
artículos recientes, ha delimitado bien el campo de lo que él llama "las no
tas" y que contrapone, en el mismo lenguaje que usó un libro chino de
"El mundo de las notas, ha dicho
gran profundidad, al de los "sonidos"
el musicólogo francés, es el herbario; iel mundo
de los sonidos, son lbs
jardines y los bosques" Como en el herbario del estudiante y del erudito,
ias notas disecan la música y nos dejan a la vista su esqueleto y así como
la naturaleza entremezcla arbustos de todo género, el arte de lo que suena,
"La
con
los elementos musicales
nos
teje la más impensada guirnalda
El genio de la modulación, si
invención, dice Suáres, es siempre empírica
.

.

.

lo

hay,

al talento y a la doctrina."
drama de ¡!a dualidad entre los estudios

gana

Este

tomó el

de

y

la

práctica musical,

libros que satirizó ya el
en
su
de
Curso
gran profesor GedalgeFuga, que evitaban cuidadosamente
citar los grandes autores para darse un Cherubíni o un Bazin, por ejemplo,
V que en otras simplemente, optaban por ignorar lo que no cabía dentro de

que

a

veces

aspecto

indigesto

esos

'

ciertos métodos,

aún

a

trueque de

torcer

las narices de la historia,

tiende

hoy a apaciguarse y con gran escándalo de los que se han fabricado brú
julas caseras, que los libere de la obligación de explorar lo desconocido y
en general de variar como lo han hecho todos los grandes músicos, empie
zan ya aparecer' libros que nos dan las primeras luces de la nueva manera
de mirar la composición que hoy se necesita en la que ningún fenómeno
es de
importancia constante y en cuyo conocimiento debe intervenir una
bien equilibrada apreciación comparativa de los elementos musicales.
Aparte de la investigación musical científica, cuyas relaciones con el
en
arte sólo pueden admitirse
cuento aclaren fenómenos
desconocidos y
enseñanza
de
ha
tenido
la
la
a
título
de
música
erudición,
por ob
siempre
la
la
en
su
iniciación
tres
lenguaje,
gramática
jetivo
aspectos principales:
musical y la comprensión de las obras ya sea ésta dirigida al compositor
Ahora bien, en estas tres re
al que simplemente busca mayor cultura
o
se
observa igualmente hoy día la tendencia a separarse de la vista
giones
Esa pequeña charada de acordes, más próximí
para concretarse en el oído
al popular juego de "los puntitos" que al arte musical, desaparece en todo
el mundo, para dar lugar: por un lado, al solfeo y a la educación rítmica
.
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reemplaza la antigua teoría con sus disquisiciones bizantinas acerca de
las "comas musicales" y de otras argucias, y por otro, a la enseñanza fun
cional de la armonía, a la creación melódica libre y a un contrapunto que
es cada día más una enseñanza polifónica.
La ciencia misma de la com
posición con sus reglas y formas precisas, se ve ensanchada por nuevas ob
servaciones que hag3n posible la incorporación a e'Az de todos los estilos y
que

de oír que en la historia se han sucedido sin declarar a ninguno el
único ni el definitivo. Hacía ya muchos años que Jacques Dalcroze, para
no citar a otros, pedía que los músicos nos- ocupáramos más del fenómeno
auditivo y que el desarrollo del oído Jlenara en el estudio musical el lugar
que en el de las artes plásticas tiene el estudio de la visión. Entre nosotros
basta 1928 el solfeo, salvo rarísimas excepciones, era enseñado con los ojos
maneras

exactamente como
cura

si para estudiar I'os colores

se

hablara

en

pieza

una

obs

.

Concretándonos a los conocimientos de composición musical, podemos
distinguir la gramática de la composición y el complemento que ella exige
de obras de arte o sea el análisis musical
Estos aspectos empiezan a apa
recer reunidos en una
solía exposición con ordenación histórica de los ele
.

mentos

.

Riemann y D'Indy, son los dos más populares tratadistas de compo
sición entre nosotros y repiresentan dos escuelas cuya diversidad hoiy dia
desaparece; Riemann es el método, seco, pequeño, y convencional, y D'Indy
la visión del hombre más amplio de criterio pero aun no liberado de dog
mas
El uno, con un cientismo frío, crea un sistema y al fijar las normas
que convienen a la música basada en la canción popular occidental y en
la armonía de su época, cree haber aprisionado la lógica musical de la hu
manidad y el otro, con una rápida visión de
la historia destinada a dejar
establecido que las sonatas y sinfonías católicas son lo más elevado que e!
hombre ha producido en la tierra, nos deja entrever apreciaciones de ver
dadera profundidad.
De .ambos autores hallamos reflejadas las tendencias en la concepción
.

actual de la

composición,

que

juzga

cada

época

como

eís y

como

tal la

ana

liza, y que establece la gradación de las diferentes clases de lenguaje musi
cal, admitiendo que en cada período histórico ha tomado éste modalidades
diferentes
Al músico monódico con su sentido lineal, sucede el polifónico
de compleja mentalidad y a éste el armonista de refinado verticalísmo, que
.

la unión del elemento popular cuadrado a las formas de alta mú
Corona esta visión el hombre moderno que dispone de la suma de

consuma

sica

.

experiencia anterior y que conjuga
nica legada por los siglos

su

fantasía

con

los dictados de la

téc

.

De

este

modo,

es

.

es

Somos hoy día

cuyo
todos
rectos

tiva

de los hechos capitales que sintetizan el momento
la tendencia al estudio de la música, tal1 como ella

iuno

actual de la técnica,

nuevamente capaces de enfocar, por ejemplo, la melodía,
significado armónico no ofrece ya cuestión, en toda su pureza y con
svjs caracteres expresivos- La melodía, ique nuestros antecesores di

vieron so'amente

otra

vez

por

su

como

curva,

el1 balanceo de la funciones tonales,
sus

intervalos,

su

desarrollo y

en

nos

general

cau

por

Autos
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la rítmica isó
y tesis" de los compositores gregorianos, que
destruir
acabó
danzas
cuadrada
de
las
formas
por
y
Una de las visiones más interesantes que hayan* llegado a nuestro co
nocimiento en refuerzo de estas observaciones a que nos llevó la enseñanza

aqtuella "arsis

crona

del

.

análisis musical

Hans Mersmann,

el

en

para

Conservatorio,

es

la

del gran

pedagogo alemán

los elementos musicales son considera
la
absoluta y la relativa, entendiendo por

quieni todos

dimensiones: la
manifestación
pura como tales y por la segunda su empleo com
primera
Hacía realmente
falta esa palabra de la armo
binado a otros factores
nía absoluta, acústico ensamble de sonoridades, que viene a ser el resultado

bles

dos

en

su

.

de la

saca de las conquistas que en el1 campo
de los acordes se han venido produciendo
El acorde sintético y representablc por una fórmula, se vé complementado por un hermano, para el cual
cada una de sus notas es cuestión capital y en el que intervienen como

experiencia

que nuestro oído

.

hechos reales,

el

registro

le

coloque, la intensidad, la dirtancia
componentes y
general todo lo que constituye el lenguaje
de les músicos entregado hasta hoy a la pura casualidad

entre sus

notas

en

que

se

en

.

Chile
Nuestra

posición

ante el

Aun cuando el editorial que enca
beza este número precisa en líneas ge
nerales la actitud de la revista en frente

problema
la humareda
tanto

de ia

gris de

Qrítica
incienso falso,

un

el camino del que asciende

como

de la vida musical, creemos oportuno
al abordar por primera vez el juicio de

enmienda que tiene
el que yerra. Falto nuestro medio cr
órganos de publicidad musicales, han

pertenece, definir con algún
qué entendemos por crítica y
cuál será el espíritu que nos animará

venido los diarios a substituirlos y ésto
defectuosamente porque su índole mis
ma y las vinculaciones comerciales les

a! hacerla.
Desde luego,

impiden

la que
detalle

nos

crítica

no

es

sino la

formamos de
opinión precisa que
los hechos y de las obras; ella no sig
nifica necesariamente ni censura ni pa
nos

negírico
de

y al

ser

especialidad

ejercida

como

en un

el nuestro,

órgano
no

de

be obedecer a otra guía que el estí
mulo a lo que vale, la orientación jussu
.ta del ambiente;
lenguaje franco
ha de entenderse con el buen espíritu
con

que

que

puede

no en

tra

se

oye la

errar en

la intención

de

amigo,
apreciación, pero
con que juzga nues
voz

un

la

conducta.

En Chile hemos padecido ya de
masiado del ampuloso y hueco pane
gírico, que a nadie guía, que borra el
sentido de los valores, aplastando con
»

la

posibilidad de

entrar a

taciones artísticas
nico puro.
de hallarse

apreciar
con

Agregúese

un
a

las manifes
criterio téc

ésto el hecho

imperante en la
dirección de algunos órganos de pren
sa del país, ese criterio antiguo que juz
gaba las actividades musicales sin tras
cendencia, como algo infantiles y no
les dispensan a menudo los honores de
que gozan los acuerdos de cualquiera
entidad política o los comentarios de
un

acto

todavía1

boxeril.

Esta falta de línea y de sentido dei
valor cultural ha llegado ya a con
cretar
una
teoría: la de la crítica

Se supone que, dada
juventud como nación y el

"constructiva".
nuestra

medio reducido
da

en

manifestación

que actuamos,

artística

to

constituye
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"una

gracia" cuyo esfuerzo aunque
sea, hay que alentar; no importa que
este esfuerzo se dirija a pervertir ei
criterio público ni que a un tronco jo
ven sea mucho más peligroso regarlo
con

aguas

infectadas.

En

lo

múska

constructivo, no diferencia terreno só
lido de blando, ni en el fondo hav
razón verdadera,

alguien
sario

o

en

arte

justifique

para
el calificativo de fal
que

de corruptor de la sociedad

.

.

.

cantantes, ruiseñores

un

eüerno

engaño; la opinión pública

cada paso sorprendida por la
acción de mediocridades o de figurones

se

a

ve

pasados,
tendrían
mulo

en

que

en

En

"récords"

un

único que un
cultura.
La "crítica constructiva" o super
ficialidad disfrazada, ha creado un vi
es su

cio grave: el artista

se

epidermis delicadísima,

ha hecho
a

un?.

la que toda

alabanza que no sea total íes insufrible.
Todos los compositores son genios,
todos los ejecutantes maravillas y los

otro

país,

o su

viejos.
AULOS iniciará

simples números y lo
pueblo tiene de positivo

cualquier

sanción

merecido tú
el cementerio de los trastos

su

Sin embargo, los gobiernos pasan, las
cotizaciones de bolsa se olvidan, los
son

dignos de aquella

Meca de las gargantas que es la Scala
de Milán. Hemos perdido la sencillez
y sabiendo lo que somos, vivimos en

resguardo de la

juicio claro

su

sana

sección

crítica,

aportando

libre; desea romper
el círculo vicioso de los panegíricos, di
ferenciar los valores, dar su sitio al
compositor serio en frente del que mis
tifica la opinión, distinguir el ejecu
y

músico del

tante

simple

tocador alen

todos los artistas y en sus
obras lo que es noble y honroso para
tando

el

arte

en

chileno.

!os conciertos
La temporada de la Asociación Nacional
de Conciertos Sinfónicos (A. N. C. S.)
Para los que mas tarde anoten el desenvolvimiento de nuestras actividades mu
sicales, el año 1932 a pesar de sus miserias,
.señalará un paso decisivo hacia la afir
mación de una vida propia. Hasta aquí
la temporada anual, tenía como cumbres
obligatorias las giras de artistas extran
jeros que organizan los empresarios, rara
vez
significativas en verdaderos aportes
culturales y la inevitable serie de óperas
que, coincidiendo con el mes de fiestas
patrias, satisface una tradición, al mismo
tiempo que refresca la sed de los aficio
nados al "bel canto" para los cuales pa
rece .ser preferible la repetición incesante
del mismo repertorio de nuestros abuelos
que. con un esfuerzo mínimo de compren
sión, ofrece campo suficiente para las com
petencias de divos importados, y cuyo

carácter oficial es un puente digno para
que nuestros cantantes asciendan a los es-

cenarios líricos. Fuera de estas manifes
taciones a las que unos cuantos extrenos
no alcanzan a despojar de su monotonía
rutinaria, había al año las series de difu
sión que la Universidad de Chile o el Con
servatorio solían preparar, los conciertos
que una que otra colectividad particular
daba, audiciones todas éstas hasta cierto
punto destinadas a la capa d? aficionados
más culta, y las audiciones orquestales que

algún valiente
La

falta

de

se
un

atrevía

a organizar.
organismo de difusión

gran escala, como la Asociación
cional de Conciertos Sinfónicos era

en

Na--

aún
estos últimos

más evidente de'de que. en
años, la necesidad de audiciones periódi
cas
de orquesta se viene imponiendo en
forma tan resuelta, que la Universidad de
Chile ha debido tomar el cuidado de sos
tenerlas.
Armando Carvajal es el héroe de esta
jornada fundamental en nuestra vida ar
tística, a él se debe no sólo la dirección
musical sino también la constitución de la

'
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sociedad. Oon tesón infatigable, desde el
año pasado viene reuniendo grupos de
músicos y de aficionados que sostengan
la iniciativa con la cooperación del público;
a su esfuerzo se debe la formación de un
Directorio, integrado por conocidas perso
nalidades artísticas y sociales que ha ser
vido de cabeza, visible a la Asociación; a

Carvajal personalmente hay

también, el que estos
podido realizarse, gracias

cer

que

agrade

conciertos hayan
al apoyo que le

prestó la Universidad de Chile,

en

donde,

de la Facultad de Bellas
Artes encontró la mas comprensiva aco
gida de parte del Consejo Universitario
y de su inteligente Rector don Juvenal
el
Gobierno
Posteriormente
Hernández.
acordó una subvención a los concierto?,
subvención que, cesa dignia. de notarse,
como

Decano

por el Presidente Montero y
mentenida por los regímenes sucesivos co

fué

aprobada

algo de necesidad nacional evidente.
Larguísima tarea sería detallar aunque
fuera sólo superficialmente una tan considemo

rabie serie de conciertos sinfónicos, por lo
gensral dos en cada semana, que la Aso
ciación ha ofrecido desde el 30 de abril
en que inició sus actividades, hasta el 2
de

septiembre

rada

en

que clausuró

su

Carvajal

nes

que

que ha

dirigió,

creado,

en

la orquesta y

29 audicio
su

reperto

rio.
La
ser

acogida
más

del

calurosa;

unido por lo común a una
también patológicamente hueca?
Felizmente este año hemos visto actuar
chileno? en gran escala y la Empresa Sal-

privilegiada,

cabeza

por ello felicitación.
las treinta audiciones que ofreció la
Asociación, 26, fueron en Santiago y 4 en

vati

público no ha podido
prueba elocuente de

ésto tes el hJecho matemático de haber
cerrado la Asociación su primer ejercicio
financiero con sólo $ 56.000 de gastos
subvencionados, siendo que los precios de
las localidades fueron fijados sin propó8ito alguno de lucro, que la masa de di
nero movida, solo en sueldos a la orques
pasa de $ 150.000. Hay a este respec
to que recordar que. en anteriores tenta
tivas del Gobierno y de la Municipalidad

ta,

merece

De

Valparaíso.
Las audiciones se repartieron: 15 en una
serie ordinaria que, más dos conciertos ex
traordinarios, se realizó los viernes por la
tarde y 9 audiciones populares que ofre

novedad

la

cieron

sinfónicos

ciertos

de inaugurar los con
dominicales. La Aso

ciación, además, permitió

muchas

en

oca

siones transmitir por radio los conciertos.
Procurando formular un juicio sobre la
totalidad de la temporada, debemos con
siderar sucesivamente los programas y en
ellos las novedades, la música chilena, los

solistas

questales

presentados,
y por fin,

directores
Una

tempo

de

invierno. Una formidable masa
de 52 obras diferentes, muestra cuál es
el empuje de este hombre apostólico que
es

ciertos. ¿Desterraremos algún día es\tfefi
sanguijuelas odiosas que han muerto ca
si nuestra vida musical, por el lujo tonto
da oir un caso patológico de garganta

los
la

elementos
actuación de

or

los

.

rápida ojeada de la lista completa

obras que los conciertos forman, nos
muestra en su elección un perfecto equi
librio y un sentido justo de lo que hoy es
No fi
el pano.ama del arte sinfónico.

de

gura

exceso

en

ninguna nación ni falsa

mente valorizada ninguna tendencia; se ve
que Carvajal, a cuya exclu~iva responsabilidad ha estado la elección de los pro
gramas, ha tomado en cuenta nuestro
tado cultural, lo que ya hemos oido, y
ha

es
se

propuesto dejarnos más al día.

Hay quiener? haru criticiado que, como
base de los conciertos, no se haya puesto
la obra de Beethoven, de quien sin em
bargo, oimos algunas oberturas que no se
habían ejecutado nunca; a nuestro juicio
esta elección se ha hecho bien: Beetho
ven

es

hoy

día,

felizmente,

bien

cono

para mantener orquesta sinfónica, fué in
suficiente medio milión de pecos en poces
meses para cubrir las pérdidas.

cido y en cambio el deber de una orquesta
ante todo, es emparejar la cultura y hoy,

e^tas sumas módicas si se piensa
e! gran alivio que han traído a los artis
tas de Chile y el valor cultural inestima
ble que ellas significan, uno piensa con
amargura en la irritante e insolente pree
minencia de que Wan disfrutado espec
táculos líricos extranjeros que habrían te

la

nido su sitio después de la cultura na
cional. Por un "Trovador" o una "Tos
ca", se ha pagado muchas veces en una
aola noche, mayor cantidad que la que
habría permitido realizar un año de con

tes

Al

ver

a

diferencia de lo que hace años se creía,
música sinfónica tiene una extensión

grande, que los clásicos, con todo el
respeto profundo que les debemos, son so
lamente una parte del arte orquestal. Re

tan

en
cambio
a
comendaríamos
Carvajal,
hacer oir más Mozart, y sobre todo pene

el campo inmenso de los concier
los siglos XVII y XVITI. Bach y
Haendel deben pronto ser en Chile de rigor
como son hoy día en todo el mundo. Hay
obras como la Suite en si menor, la suite
trar

en

en

de

Re

y

varios

trozos

de

cantatas,

que

Aulos
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deben divulgarse y
de Bach.

popularizarse

en

Ningún reproche puede hacerse
visión estética

ra

la obra
la cla

a

que se han elabora
Carvajal ha procedido,

con

do los programas.
por decirlo así, pedagógicamente,

dando

ocasión lo que el público debe
oir, al lado de lo que le gusta oir y esto
sin descender del papel de guía que nun
ca en un artista debe trocarse por el de
en

cada

Fuera del

nocíamos,

conjunto de obras que ya co
público oyó numerosas

nuestro

primeras ejecuciones, entre estas recorda
"La Peri" de Dukas, de
mos en especial:
Strawinsky, junto a la maravillosa suite
del
"Pájaro_ de Fuego", conocimos las
"suites" N.9 1 y 2 para pequeña orquesta;
italianos, que son una novedad
para muchos que ignoran lo bueno de Ita
lia actual, oímos "Dalle tre cemmedie golde autores

doniane" de Malipiero y el famoso poema
Respighi "Fontane di Roma". Del chis
peante Manuel de Falla, la serie de "El
de

Brujo".

A

esto

hay

que

agregar

entre las cuales -sobre
en do sostenido de Rimel en Si bemol de Brahms

obras con solista,
salen el Concierto

ski-Kor^akoíf,

y la Burlesca en Fa de Strauss,
obras para piano y orquesta y las

La Asociación siguió, en esta tempora
da, la costumbre que Carvajal parece preferir de dar, como en muchas grandes or
questas alemanas, una presentación solís-

cada concierto.

en

Una brillante

le

pianistas desfiló por el estrado del
Municipal: Rosita Renard, Ricardo Viñes.
Claudio Arrau, Herminia Raccagni y Ar
mando Palacios junto a cantantes exce
lentes como Lidia de Rivera, Blanca Hau

gión

de

ser, Martha Petit de Huneeus y Suzanne
Torres.
Aún cuando la excesiva predominancia
del piano engendra cierta monotonía y. no
somos

da

de

Grieg y Liszt

en

juventud,

su

tros
ce

una

ya

que se
pesar de
entre nues

Raccagni,
es,

realidad

a

mejores concertistas. También mere
elogios la labor de Armando Palacios

que actuó en
y Bortkiewicz.

Tchaikowsky, Grieg,

Franck

Una primicia digna del mayor aprecio
fué la presencia en Chile de Don Ricardo
de las figuras prominentes de
contemporánea. Viñes, en el poe
"Noches en los jardines de España" de

Viñes,

partidarios de la aparición obliga
un solista,
cuyo brillo sistemático

pu^de hacer
orquesta sola

aparecer
como de

las

ma

una

audiciones

de

segunda categoría,
siendo que por lo general son musical
mente mejores, no puede negarse el valor
efectivo que significó la actuación desta
cada de tantos artistas. Rosita Renard
Brahms
en obras de Liszt.
Saint-Saens,
Raohmaninoff y Síraus* se nos reveló una
maravillosa y delicada
vez más con esa
comprensión que la ha hecho entre noso
tros la concertista más popular; su honra
dez absoluta y la naturalidad libre de todo
tinte espectacular distinerue a Rosita Re
nard ante todo como música. Su alumna

dedicado

Falla,

él,

a

nos

mitable de

su

cautivó

con

y un sentido

temperamento riquísimo

un

ini

tierra.

Claudio Arrau

se

presentó

en

audiciones

que no titubearíamos en calificar de mons.
truosas y cuyo record no apreciamos des
de un punto de vista mu" artístico; Arrau,
en una sola audición un tropel de
análogas, nos dio la medida de lo
que puede alcanzar un verdadero fenóme
no pianístico que es sin disciricn, una de
las grandes figuras mundiales. Arrau eje

tocando

obras

cutó los conciertos de Beethoven

en

bemol, de Schumann. Tchaikowsky
pin y la Burlesca de
admirable.

como

exqui

sitas canciones "Schéhérazade"' de Ravel
y "Trois ballades de Villon" de Debussy,
con canto.

tica

Herminia

pre rentó

la música

siervo.

Amor

aventajada

cantantes

lias

que

Strauss¡
se

en

do y Si
y Cho

forma

presentaron

con

orquesta sinfónica constituyen una fun
dada esperanza de días mejores para la

la

música

vocal.

Blanca

Hauser

posee

un

temperamento wagneriano de primer or
den, su "Dich tsure Halle" de Tannháuser

y la Muerte de Isolda fueron cantados

verdadera musicalidad y con bellísima
Elogio muy sincero mereció la gran
cantante cubana Lydia de Rivera que nos
visitó en junio; su actuación con la or
con

voz.

questa nos afirmó la opinión de que venía
precedida la Srta. de Rivera como gran
intérprete, sobre todo del arte moderno.
Martha Petit de Huneeus. en las Trois
ballades de Villon. es una de las artistas
más exquisitas que hayan actuado ante
publico. No dudamos en afirmar
"caracterización" debussysta es al
go tan perfecto como las obras mismas y
eso es lo más que pueda decirse a un ar
tista. Nada mas maravilloso que esa "Ba'lade aue Villon feit a la requeste de sa
m?-^ pour prier nostre Dame", en que vi
vimos esa mujer "povrette et ancienne",
triste, ingenua y a la vez refinadísima.
Su7".nne Torres, cantante francesa
Mme
que conocimos en la "Damoiselle üSue".
nos pareció musical y segura, pero de voz
muy escasa para una sala tan grande co
nuestro

que

su

mo

el

La

Municipal.

composición de la orquesta de la

Aso

ciación merece calificarse como bastante
ef'ciente. Es proporcionada, (lo que cons
tituye una novedad sobre todo en lo que
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también

hace

sa

instrumentos

todavía no sé han mostrado en la orques
ta.
La Asociación tuvo en esta temporada
por director exclusivo a Armando Carva
jal; sólo en una ocasión ofreció la batuta

viento:

de

los

bronces

son

duros todavía y uno que otro instrumento
de manera na solido desentonar en un con
junto que es particularmente afinado.
Merece un aplauso entusiasta la acogida
la Asociación ha hecho de las pocas

a

buenas obras sinfónicas con que contamos
en el arte nacional. De Humberto Allen
de oímos el "opera omnia": las '"Escenas
campesinas chilenas", "La voz de las callles" y "Tres tonadas". Allende es sin duda
el autor fundamental de nuestra música de
orquesta, con él salimos por completo de ia
"época italiana" de nuestro país y entramos,
por la puerta algo francesa de este hom
bre que mereció ser elogiado por Debus
sy. a un valioso aporte de sabor chileno
que circula a través de una orquesta ad
mirablemente llevada. De las tres obras,
preferimos las "Escenas campesinas", hay
en su vuelo algo que Allende debe seguir
explotando, una animación y una frescura
que siempre se oye con agrado. La "Voz

el

es

también

acierto y

un

un

prodigio técnico, al realizar este poema sugerente con simples pregones, melódica
mente pobres, que Allende sabe interpretar
con
un
lenguaje armónico ocurrente y
musical

.

Alfctnso

De

muerte de

oímos

Leng

Alsino",

poema

obra

su

de vuelo

"La

pode

roso, de trágico significado. Leng es una
naturaleza privilegiada, brota de repente
como
un
volcán y produce estas fulgu
rante obras de arte en que te-do su ascen
dencia sajona se muestra en la metafísi
ca apasionada y romántica de una orques
ta hecha trizas por el dolor. El poema
su estilo
no ha envejecido en diez años;
algo estático es siempre noble y profun

do,

"straussi-mo"

su

mente
téntico

con

de

se

hermana

perfecta

sello particular que
Alfonso Leng.
el

Juan Casanova

presentó

nos

sus

es

au

"Esqui-

ses" para orquesta que afirman en él un
sentido delicadísimo del colorido inlstrü-

mental.

Su

"Afilador"

y

su

"Machitún"

admirablemente bellos; hay ingeniosi
dad, inventiva fina, audacia de buena ley
que no se ven a menudo en músicos a los

son

que

se

hace

gran

propaganda.

que

constituye

la

Lo

único

autor es la ex
por otra parte, es lo
esencia de los "esqui-

que reprocharíamos
cesiva brevedad que,

a

su

debe pronto darnos una
obra grande y, estamos ciertos, lo hará
con conciencia plena de lo que hoy día se

ses".

Casanova

pid'; al compositor sinfónico.
Si nos atenemos a una ley muy general
la
en
música, pronto surgirán nuevas

obras;' la Asociación

no

sólo

es

beneficio

porque

porque

producir. Hay buenos autores chilenos que

que

de las calles"

(

dá sino

refiere a la cuerda), es homogénea y
pronta. Debe mejorarse sin embargo en los
se

Juan

Casanova.

primer

director

Carvajal es, sin duda,
de orquesta auténtico

que se muestra entre los chilenos y su lí
de capacidad interpretativa lo coloca

nea

seguramente en la fila de los mejores que
hoy día comparten en el mundo la respon
sabilidad

de

las

entidades

sinfónicas.

Carvajal, chileno y formado en los pupi
tres orquestales, llega a la maestría del
que manda después de haber sabido obe
decer,

camino idéntico al que han

seguido

Toscanini, Nikisch, Stokowsky, Arbos,
etc. La combinación
Arrau d:bería probar fuera de

wángler

Furt-

CarVajai-

Chile, que
director y un pianista igual
grandes. Su actuación frente a la

tenemos

un

mente
Sinfónica debe

enorgullecemos,

puesi. con
ha dado lo me
jor que por el momento podemos tener.
Casanova como director, sin tener la
fuerza sugestiva de Carvajal, lleva la or
un

trabajo infatigable,

nos

questa, con brillo y muestra evidente de su
larga práctica; lástima fué que, al variar
se bruscamente de batuta, la orquesta pa
reció desconcertada y no bien obediente.
Su versión de "La Peri" de Dukas y del
"DIxtuor" de Milhaud fué elegante y fina.

Las obras que mejor hicieron resaltar la
maestría de Carvajal, fueron, ante todo
las modernas: los Nocturnos y la Suite
Iberia de Debussy, el "Apprenti sorcier"
de Duka^, los poemas de Strauss ("Tod
und verklárung" y el "Till Eulenspiegel").,
las obras de Falla y de Stcawinsky ad
quirieron el sello de las mejores orquestas
de Europa. Luego merecen especial recuer
do las interpretaciones- de Mozsart y dfe
Wagner llevadas a una gran perfección y
q'^e el público supo premiar con ovaciones

inusitadas.
En la piecucicn de las ob^as wagneria
y en "La Damoiselle Elene" de Debus
actuaron coros; en las primeras el del
Municipal y en la segunda el de la Socie»
dad Bach. Sería de desear que el próximo
año dispongamos ya de una masa perma
nente que permita en mayor escala obras
que el público debe oír y que la atraen
na

sy

especialmente.
En suma la tempor'ada de conciertos
sinfónicos nos deja la convicción satisfac
toria de que ya hemos pasado la infancia
musical y aue podemos vivir por nuestros
prom'o.s medias.
;. Sabremos apreciar las lecciones de la
crisis actual, que nos ofrece la oportuni-
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valorizar definitivamente les ele
chilenos? Esto es sin duda una
tragedia pana los displicentes elegantes
que se daban el lujo de ir a escuchar
conciertos a Berlín o de contratar divos
que pedían una fortuna por abrir la bo
dad

de

mentos

ca, pero para nuestro medio es una magnífiea situación de aislamiento.
Frente a la Sociedad sinfónica faltan
aún dos entidades: la Sociedad de Músi
de Cámara que, sabemos está ya orgazándose y una entidad que, agrupando a los
cantantes
nacionales,
poniéndolos bajo
los
músicos
dirección
de
la
ya
que
hay, trace un plan de arte dramático
y lo cumpla. Los cantantes no serán "carusos",, no importa, ya basta de la ma
nía de comer en platos de cristal de Venecia; el público que lleva la estadística de
todos los "do de pecho" que se han dado
en Chile, probablemente se irá a su casa,
pero vendrá otro nuevo a oír no ya las
gargantas solamente sino las obras Nues
tros cantantes deben pensar que sólo ellos,
con espectáculos al principio regulares y
luego mejores, nos librarán del yugo an
tipático del divo que viene a "hacer la
América" y que al cruzar Los Andes se
burla de los que hemos pagado su vani
dad. ¿Depondrán su individualismo ante
esta necesidad nacional? En ello consta
taremos si son chilenos o si se consideran
solamente elenco "desterrado" de la Seala.
ca

..

S.

Presentación de la Sociedad de Composi
tores Chilenos.
El 23 de agosto pasado, la institución
que encabeza estas lincas ofreció una au
dición de obras chilenas, cuya "reclame"
se hizo sobre el hecho de ser ésta la pri
que se ejecutaba un concierto ín
tegro de obras sinfónicas nacionales. Nos
como decía la escolásti
vemos forzados,
ca, a negar la mayor: ni era la primera
vez
que una audición sinfónica se com

mera vez

ponía sólo de trozos chilenos, ni las obras
p~°sentadas eran composiciones sinfónicas
todas. En su gran mayoría se trataba de
pequeños ensayos de gente que sabe po
co y que vive en una curiosísima igno
rancia de la técnica musical contemporá
nea, escritos para piano e instrumentados
ex-orofeso para "hacer el bulto" de una au
dición de carácter netamente político, cu
yo fin. bien manifestado por una "cíaaue" demasiado burda, era atraer la at'Tición de autoridades novicias hacia los au
tores de la Sociedad de Comnositores Chi
leno'', excluidos a su luido sin motivo, de
las temporadas sinfónicas que el Estado

con interés vi
constatar este nuevo
aspecto de la sociedad organizadora, que
parecía haber logrado, a juzgar por los tí

subvenciona. Los

sible, acudieron,

músicos,

a

tulos de las obras, la metamorfosis de au
tores de bailables en compositores de fu
gas y poemas sinfónicos.
Difícilments guarda uno calma suficien.
te para soportar la majadería y la petu
lancia que significa semejante concierto.
Ya está bueno que los señores que deten
tan el título de "compositores chilenos" y
que se auto-declaran "la más alta repre
sentación del arte nacional", mediten has
ta qué punto hacen el ridiculo con una
audición sinfónica que sólo los ignorantes
pueden tomar en serio. Fuera del "Gran
Concierto en Re" de Soro, caballero que es
hoy día la bandera de combate de la So
ciedad, y de las obras de Casanova, que
sus miembros no deben soportar sino con
dificultad y que es un "invitado de honor"
entre ellos, lo demás es paja musical picada, relleno de pésima calidad o infla
miento patológico.
Si el concierto hubiese sido honrado, uno
tendría la impresión del últmo llamado
un
grupo de personas, cu
que lanza
ya inadaptabilidad al refinamiento y se
riedad que hoy se exige del artista, ha he
cho enemigas de la cultura y que se obs
tinan en hundirse, con la bandera al to
pe,, en la nada implacable del arte malo.
El caso de la Sociedad de Compositores
Chilenos es original y muestra hasta qué
punto debería existir en Chile acción públi
ca para denunciar a las autoridades la exis
tencia de personas jurídicas que no co
rresponden ni a su título ni a los fines
con que fueron aprobadas. Esta Sociedad
cuyo lema sería el de otra gran institu
ción: "no son todos los que están, ni es
tán todos los que son", ni representa a
los compositores chilenos ni es otra cosa
que una pobre ficción legal detrás da cuya
sombra se cobijan los amargados y veni

dos o menos. Ninguno de nuestros au
ténticos y buenos compositores figura en la
lista original de la Sociedad: su maridaje
con el Sr. Soro, el único verdadero com
positor con que euenta, le proporciona el
núcleo de que carece y facilita al mismo
tiempo al autor del "Andante apassiona.

to" el pedestal necesario para su campa,
ña incesante en pos de recuperar la Di
rección del Conservatorio en la que dejó
tan triste memoria. El Sr. Soro cuya re
moción del Conservatorio solicitó Ta orooia
sociedad aue hoy lo ensalza, ave se distin

guió sobre todo,

por el

magnifico despre

comoatrlotas y aue .1u7.<?ó a
músicos como Humberto Allende infiernos
de su comnañía
no puede
hoy sincera
mente ser.tirs'í es su lugar en un laheríncio hacia

sus
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to musical en que sus obras aparecen re
vueltas a las de simples autores de baila
bles. Si el Sr. Soro se resolviera de una
vez a dejar su afán da predominio y ac
tuara sin fines políticos, volvería a ocupar
el sitio que entre los compositores chile
nos le corresponde.
Dado el carácter oportunista de la audi
ción, casi no nos cabría hacer de ella nin
gún comentario musical; su novedad, ade
más, era escasa ya que las únicas obras sin
fónicas de valor, las de Soro y Casanova,
las conocíamos. El Concierto de piano del
primero, al cual quitaríamos ese título
pomposo de "Gran Concierto, (es menos
"grande" que los simples "conciertos" de
Beethoven, Liszt y Schumann),, lo oímos
demasiado cuando el Sr. Soro estaba al
frente del Conservatorio y hacía de sus
obras personales el eje del establecimien
to. Oído en 1932 y en la compañía que nos
fué dado, aparece como algo auténtico de
nuestro "período italiano", del cual el Sr.
Soro es el mejor músico. Sus movimien
tos vivos son ingeniosos y bien encontra
dos; sin duda de Soro lo más definitivo
serán sus scherzos. Las obras de Casano
va, d3 que no ocupomos al analizar las
conciertos de la A. N. C. S., se sintieron
como un refresco ligero y fino; Casanova
posee una de las sensibilidades orquestales
más delicadas de nuestra música.
Párrafo especial merecen, entre los arre
glos de obras de piano, los estudios de Ma
ría Luisa Sepúlveda cuya orquestación es
un

nu~vo

acierto de Casanova.

de ellos sobre todo,

con

el

liano de las fla'«tas es muy

El

primero

arabesco

rave-

expresivo,

muy

proporcionado y agradable.
De los compositores errtantes cabría
reseña
una
solamente
hacer
general.
Las obras de Acevedo son pobres y sin in

terés;

Aracena Infanta cuyo italianismo de

ley pudimos apreciar y las composi
ciones del presbítero Valencia Courbis, no
mala

merecen

nica.
curso

<

el

honor de

una

audición sinfó

Pintoresco y. nunca -visto fué el reteatral cursi de proyectar una ima

gen de la Virgen en el telón de fondo al
ejecutar el Himno a María de este último

autor. Eso no es serio.
De todo este grupo sólo Rengifo escrib3
para orquesta. Su Fuga desgraciadamente

pobre y nada tenía que ver oon éste
género de obras. Tema largo y confuso
voces turbias que no se dejan seguir, ins

era

trumentación hecha como de intento pa
quebrar la continuidad de la polifonía
si la hubiera habido; este fué el defecto
capital que hallamos: ausencia del esti
lo polifónico. Su otra obra, "El caminante en
noche de lluvia" nos obliga a aconsejar al
autor del "Tango triste" y del "Himno a
Chil? Nuevo" que no invada campos que no
ra

competencia. La música mo
hoy demasiado conocida para que
traguemos como tal ese incoherente
de

son

derna
nos

su

es

amontonamiento de disonancias inútiles.
En esta obra en que el Sr. Rengifo, Pre
sidente de la Sociedad de Compositores
Chilenos y Miembro de la Sociedad de
Compositores Europeos (?), debería imponsr

personalidad, vemos bajo un
interminable, circular

su

bitonal

pegio

ar
un

caminante poco inteli
gente, que recibe el chaparrón habitual de
escalas cromáticas, los truenos de batería
y demás maquinaria de estas infantiles
descripciones musicales a las que el Sr.
Rengifo parece hoy día) conceder algún
canto

desabrido,

significado estético.
Con el Sr. Meló Cruz, Secretario de la
Sociedad y "Director del Gran Orfeón Na
cional Obrero", adquirimos la evidencia que
la institución de compositores chilenos ca
rece no soto de sentido musical sino de
hasta de vergüenza. ¿Es posible que en
1932, en el Teatro Municipal de Santiago,
suba al pupitre orquestal un señor que
bajo el título de "Amanecer" y de "Poe
ma Sinfónico,
Ariel" tenga la osadía de

presentarnos simplezas y majaderías se
mejantes? En cualquier país culto el Sr.
Meló

habría

Cruz-

puerta secreta para

debido
no

huir

pasar

un

por
mal

una
ra

Humorísticamente miradas, las obras
son únicas;
la "Plegaria de una virgen",
"El Rimpianto", serían trozos nobilísimos
para el Secretario de la Sociedad de Com
positores; Chilenos. Antfe este Verdadero
atentado contra la cultura pública, no nos
cabe sino formular nuestra más enérgica

to.

protesta.
fueron casi todas1 dirigidas
autores y naturalmente, fuera de
Casanova, todos lo hicieron mal. Los comsitcres no están obligados a ser buenos di
rectores de orquesta, ya se sabe eso en to
do el mundo. Felicitación merece, sin em
bargo Rengifo, cuyos ademanes desafora
dos note
sobre su« ptoemias
mas bien de carácter apacible ó sombrío,
la coreografía del encantador que conjura
una asamblea de monstruos amenazantes.
Efririque Soro,, (Jomo ejecutante de su
concierto nos probó, también, que los com
positores gianan ten ser presentados por
Las

obras

por sus

presentaron,

ejecutantes especializados.
En suma, esta audición lamentable, nos
obliga a llamar ¡seriamente ía atencióln
de los compositores hacia la obligación en
Ya
que están de actuar honradamente.
no es posible presenciar estos espectáculos
con indiferencia, a menos que pretendamos
llevar el concepto de "compositor chileno"
a

su

total

ganizadora

desprestigio. La Sociedad or
no
ha ganado absolutamen

te nada al cambiar sus actividades mtnis-
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tárales subterráneas por las musicales; en
música ya no se puede fingir en Chile.
S.

cho cargo de tres audiciones principal
mente basadas en los clásicos. Recordamo con especial agrado el Cuarteto "La
muerte y la doncella" de Schubert que, a
su notable inactualidad y largo,
pareció admirablemente llevado, igual
mente el pequeño Trio en re de Beethoven
que fué interpretado con gran comprensión
Sin embargo, el conjunto nos ha hecho el
efecto de moverse mejor ien "1 terreno
moderno. Las obras de Percy Graiger y

pesar de

OTRAS AUDICIONES

nos

Elena

Waiss,

elavecinista.

podía faltar en Chile el gran mo
contemporáneo que viene produ
ciendo la rehabilitación de los instrumen
tos antiguos y que exige para las obras de
los siglos XVII y XVm el mareo en que
No

vimiento

fueron concebidas, ya desde 1924 tenemos
el país una corriente en tal sentido,
cuya mejor exteriorización fueron las se
ries de conciertos polifónicos e instrumen

en

tales

que

Elena

desarrolló la(

que nos

Sociedad

aprovechando

Waiss,

la

Bach.

tradición

trajo Alice Ehlers eñ 1930, ha

es

ahinco el clave y
es en el día de hoy una buena concertis
ta. Su presentación en un concierto a
principios de la temporada, dio ocasión a
que apreciáramos una vez más su talento.
La ejecución de Elena Waiss, emparenta
da mas bien a Wanda Landowska. posee
un sentido rico del colorido y sabe apro
vechar admirablemente los planos sonoros,
en una gradación muy semejante al "cres
cendo" y quebrando bruscamente en otras
ocasione^ la sonoridad de planes opuestos.
La concertista honra el arte chileno.
tudiado

oon

verdadero

S.

Audiciones del

Cuarteto Mutschler.

Pocas oportunidades tiene nuestro pú
blico de oír música de cámara fuera de
los discos que han sido entre nosotros los
grandes propagadores del cuarteto clásico
y moderno; nuestra generación se ha for
mado con audiciones sólo ocasionales y el
recuerdo de una que otra temporada que el

Cuarteto Londres ha dejado como señalada
de esquisitez. Ahora surge por fin en el
medio chileno un buen conjunto, cannz, y
homogéneo y .sobre todo lleno del espíritu
desinteresado que es condición esencial pa
ra un trabajo tan sostenido como el que
exige el ensamble de los componentes de
Luis Mutschler es cu orga
un cuarteto.
nizador y lo secundan Ernesto Ledermann
violín) Raúl Martínez (viola) y Ang'l C<s
Si Mutschler es un vio
ruti (violoncelo)
linista sólido que posee el sentido del con
junto, sus compañeros no le desmerecen
en lo más mínimo. Los cuatro dan la sen
sación de algo unido y. diríamos, educado,
porque saben ce"derse la palabra y llevar
.

una

línea de disciplina

en

sus

interpreta

ciones.

En.

la

presente temporada,

se

han he

el Cuarteto de Santa Cruz
el de Debussy fueron sin duda lo me
jor de las audiciones. El sentido musical
en Debussy estuvo muy acertado, en espe
cial en el admirable segundo movimiento.
Digna del mayor agradecimiento es la ini

Prank-Bridgq,

y

ciativa de estos jóvenes de damos a cono
la música chilena de cámara; en pá
rrafo aparte se comenta la obra de Santa
Cruz que fué presentada después de un es
tudio cariñoso y esmerado y cuya dificul
tad polifónica pone bien de manifiesto la
inteligencia del Cuarteto Mutschler. Sabe
cer

mos que en audiciones próximas se pro
ponen ejecutar los Cuartetos de Humber
to Allende, Carlos Isamitt y Samuel Ne

grete 'Obras en cuya producción ha tenido
buena parte la existencia del conjunto que
comentamos.
Conciertos de la Soprano Lydia de Rive
Lydia de Rivera, cantante cubana, que
ha recibido su formación musical en París,
donde actúa con éxito como intérprete do
ra:

los modernos compositores, especialmente
de los españoles, hizo una corta temporada
en Santiago a fines del mes de abril y
principios de mayo.
En sus conciertos de canciones acompa
con piano,
en que ejecutó un re
pertorio de maestros antiguos italianos y

ñadas

franceses y de

autores románticos y

mo

dernos, sobresalieron indiscutiblemente las
interpretaciones que hizo de estos últimos.
Debussy, Duparc y Koechlin nos parecieron
responder perfectamente al temperamento
de la cantante. Pero, sin
éxito artístico fué lo
grado con las "Siete canciones populares".^
de Manuel de Falla, en las cuales hizo una
verdadera creación de colorido y ce.rácter
dramático digna de todo elogio.
Actuó también en un concierto de la
y

a

la escuela

disputa,

su

"Asociación

mayor

Nacional

de

Conciertos

Sin

fónicos", interpretando en forma compren
siva y elegante des canciones de Ravel so
bre poemas de Tristan Klingsor.
H

Conciertos de Claudio Arrau: La gi'-a de
Claudio Arre.u, efectuada este año desde
fines de julio hasta mediados de agesto,
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nos

deja la grata oerteza de
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un

progreso

realizado en estos últimos años
en el arte de este virtuoso.
Su personali
dad se revela ahora mucho más vigorosa
y madura que en jiras anteriores, sorpren
diendo el profundo sentido constructivo y
estilístico que brilla en sus interpretacio
nes. Como intérprete de Mozart y de Bee
thoven, cuyas "Sonatas" nos hizo escuchar
en versiones que estimamos modelos del
de
más puro clasicismo:
Chopin, que
comprende en un sentido de noble conten
ción dramática, exquisitamente sensible al
mismo tiempo; pero sin afectación; de los
modernos, entre los cuales recordaremos
evidente

su deslumbrante ejecución de "Pe.
trouschka" de Strawinsky y algunas composicioníjS de Debussy, verdadero prodi|.
gio de sentido poético y de colorido pia
nístico, juzgamos a Arrau difícil de ser
superado por pianista alguno. A las condi
ciones superiores de inteligencia y tempe
ramento, reúne Claudio Arrau también en
el grado más eminente todas las cualida
des de perfección técnica que pueden se
ñalarse como la meta de un virtuosismo
que. sólo aquellos extraordinariamente do

ger, Monteverdi^ Stradella; Nardini, Haen
del; Scarlatti y Salomone Rossi. Actuó en
este concierto el Conjunto Instrumental
del Conservatorio, prestando su concurso

solistas las sopranos señora Adriana
de López, ^eñorita Melitta Wignanky y la violinista señorita Aene Baum.
El sentido tan puramente musical de este
concierto, y el ambiente de intimidad en
que fué realizado, dejaron gratamente im
como

Herrera

presionado al público, que supo aplaudir
comprensivamente una iniciativa que ha
bla muy alto de 'a cultura musical de

H.

siempre

tados, logran alcanzar.
H.

Conciertos de Germán Kock: Este joven
en Chile de padres ale
manes, estudió música durante varios años
en Alemania, especializándose en el Órga
la
dirección del célebre Karl
no, bajo

organista, nacido

Straube. Siguiendo la buena tradición de
los "conciertos espirituales" que es fre
cuente escuchar en las iglesias alemanas,
Germán Kock ofreció el 19 de julio, en la
Capilla del Lioeo Alemán, una audición
de este género, con un programa dedicado
su mayor parte a Bach,
y que com
prendían composiciones de órgano sólo, y

en

•■■

un grupo de arias para, canto y acompa
ñamiento de órgano y quinteto de cuerdas.
Este concierto nos dio ocasión de apreciar
las cualidades de organista que posee Kock
que demuestra encomiable dominio técnico
del instrumento y una tendencia interpre
tativa sobria y encuadrada "n la tradición
de los antiguos maestros. Martha Petit de
Huneeus y M-eMt.n Wypnanki fueron des
escogidas intérpretes, tanto por sus con
diciones vocales como de temperamento
en el estilo de oratorio a que pertenecían
las arias del programa que comentamos.
El día 25 del mismo mes de julio, Ger
mán Kock presentó en el Conservatorio
una audición de cámara, en que se ejecutó.
bajo su dirección y teniendo él al mismo
tiempo la parte de clavecín, el "Concierto

grosso en do menor" de

Corelli;

y un gru

de maestros antiguos entre los cuales
figuraban Low von Eisenach, J. Ph. Kriepo

su

organizador.

Temporada

Lírica

en

el

Municipbl:

Apesar de las múltiples dificultades

oca

sionadas por la crisis económica y la de
preciación de la moneda, la Empresa Con
cesionaria del Teatro Municipal ha pre
sentado la acostumbrada "Temporada Lí

rica", durante el mes de septiembre. El
elenco de que ha dispue-to la Empresa para
esta temporada, se compone de algunos
elementos contratados en el extranjero, en
tre los cuales sobresalen el tenor peruano
Alejandro Granda, que conceptuamos une
de los mejores cantantes de su género que
las
Pina
han venido a Chile,
sopranos
Gatti y Eleonor Boerner y la contralto
María Nastri; de los cantantes nacionales
que han actuado, merecen mencionarse los
barítonos Alberto López y Francisco Fuen
la
tes
Pumarino;
soprano-ligero María
Ebell y el bajo Lautaro García, Ga/udio
Mansueto, el célebre bajo, que por haberse
radicado en este país podemos considerar
artista nuestro, ha tenido también una ac.
tuación brillante en esta temporada.
El público chileno acostumbrado a las
fastuosas temporadas líricas de años ante
riores, en que el Gobierno no escatimaba
los fondos para pagar los más celebrados
"divos", ha respondido con flojedad al es
fuerzo de la Empresa del Municipal. No obs
tante, los espectáculos (que no han salido
del repertorio ya muy trillado de Verdi,

Puccini, Donizetti; Massenet, etc.), se
sentaron en término*-- generales; con
tante

pre.
bas

corrección.

B¡.
Otras actividades del Teatro

Municipal

Fuera, de los espectáculos líricos y de los
conciertos, las puertas del Municipal no se
han abierto sino para un Oratorio.
("E3
oratorio", como decían sus propagandis
tas) y... un espectáculo de operetas.
Ninguna de estas cosas honra a nuestro
primer coliseo. "El Oratorio", que no era
más que la "Resurrección" de don Lorenzo
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no estaba a la altura de ninguno
de los conciertos similares que hemos oído
en
Chile y que parecían ignorados por
quienes se declararon "descubridores del
Oratorio" en el país. Perosi, como dijo
muy bien un crítico, es censurable preci
samente por carecer de la cualidad que
debía distinguirlo: el misticismo. Esta mú
sica, que no es ni ópera ni música reli

Perosi,,

es insufrible; por añadidura es toda
de cajón, sin nobleza y sin el acento ver
daderamente grave y sublime que distingue
al Jesús de las "Pasiones" de Bach. El
Resucitado en Perosi es un vulgar actor-

giosa,

grita con el mismo tesón de un
Cavaradosi o un Pickerton. La presenta-

zuelo que

con escenario realzó ade
más su carácter amorfo. Como ejecución
el Oratorio estuvo bien mediocre.
La "opereta" no debía ocupar el Muni
cipal ni menos hacerse sobre la base bien
discutible de ser montada por "señoritas
de la sociedad". No nos interesa el desen
tono, pero estimamos que si se hace, la "so
ciedad" debe dejar su austeridad por algo
más artístico y noble que la Duquesa del

ción de la obra

Bal

Tabarin.
S.

música chilena
El "Cuarteto" de

Domingo Santa Cruz

En el concierto ofrecido el 4 de agosto
el Teatro Miraflores por el Cuarteto
Mutschler, se dio a conocer al público un
"Cuarteto de cuerdas", de que es autor Do
mingo Santa Cruz Wilson. En la cuidadosa
ejecución que hizo de esta obra el conjunto
dirigido por Mutschler, pudimos formarnos
cabal idea de las cualidades contenidas en
ella, y de la tendencia definidamente mo
derna que coloca a su creador de lleno en la
avanzada musical de nuestro país. Llama
desde luego nuestra atención en esta obra
la ausencia preconcebida de plan tonal.
Ninguna convención externa limita el li
bre y espontáneo curso expresivo de las
ideas, cuyos contrastes y encadenamientos
se determinan por un nexo interno, esen
cialmente dinámico. Pero este nexo apare
ce tan fuerte, lógico y vital, que la obra
se perfila con la misma claridad de pla
nos, obtenida en el cuarteto clásico me
diante la convención de forma. Orgánica
y libre, tal es en síntesis esta creación que
responde a las más actuales tendencias de
la estética musical.
El valor expresivo obtenido en la obra

nueva

logra en el arte cuando el contenido
emocional y la forma se responden con
exacto equilibrio.

se

H.

en

aplicación de este nuevo concepto,
verdaderamente sorprende.
Hay en ella
de perspectiva so
una desusada riqueza
nora, semejante a la obtenida, en el plano
del color, por la variable adopción del eje
visual, que revolucionó la pintura moder
na. Y dentro de esta libertad de lenguaje,
en que las líneas melódicas de cada ins
trumento se despliegan sin otra sujeción
que el sentido íntimo de expresión que
ellas encarnan, el discurso musical fluye
continuamente y sin deformaciones, dán
donos una impresión de plenitud, que sólo
por la

Una

conferencia de Carlos Isamitt sobre

música

araucana.

La Sociedad Amigos del Arte abrió últi
mamente su salón a los aficionados a la
música,, anu¡nei|indo una conferencia de

Isamitt en que este artista, des
su estadía de medio año entre los
araucanos, daría a conocer el resultado
de algunas de sus investigaciones. Nada
más interesante que esta charla que re
veló en forma pública ya lo que sabíamos
sólo unos pocos que Carlos Isamitt es una
de las personalidades artísticas más com
pletas que hayamos tenido en Chile. Exce
lente pintor, músico de avanzado lenguaje
y en el fondo un poeta exquisito es lo que
se reveló este hombre que recuerda por su
universalidad los humanistas del Renaci
miento. El viaje a los bosques de Arauco,
los cantos que investigó con pa-ciencia, la
vida de los indios que quiso sentir en toda
su originalidad, no fueron para él sino oca
sión de descubrimiento maravillosamente
bellos y poéticos.
Carlos

pués de

Comenzó Isamitt por solicitar la recep
tividad del auditorio invitándolo a des
pojarse tanto de aquel araucano de libro
aue pintó Ercilla. como del indio flojo y
truhán, que es entre nosotros símbolo de
los defectos chilenos. La vida del indio
es dura y en muchos nuntos desagradable
para nosotros; su carácter es desconfiado
y enemigo del "español" que lo ha echado
de sus tierras y lo ha corrompido. De

<■
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que se acercan al arau

aquí viene que los

lo sucio y lo primi
tivo y rara vez logran la confianza del in
dio debido a que van hacia él con la pree
cano

sólo
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ven

lo

feo,

minencia del civilizado que querría tener
r
a todo Arauco de correcto vestón en una
a
misa dominguera y hablando francés. Isa
mitt, con ~u sonrisa de siempre y su cham
a
bergo de felpa, ha ido de ruca en ruca en
actitud de amigo;
estudió el lenguaje,
í,

aprendió los cantos
violón

con

la

y los

admiración

ejecutaba
de

eas

en

un
i

pobress

gentes que jamás dispusieron de un ins
trumento exacto. Asistió respetuosamentee
a las ceremonias y su visión de amigo y
y
de poeta, nos muestra un Arauco lleno de
sentido en medio de esa naturaleza ricai
que él evocó a través de sus ojos de pintor.
Isamitt no es sólo el investigador frió>
y estadístico, es el artista que transmuta y/
refina lo que ve. Testigo de esto son. sus3
cuadros, su música y sus escritos de le
yendas, cuentos y evocaciones de Arauco.
Ojalá quiera publicar esos episodios bellísi
mos como el "Cuento del zorro y del león",
que no desdeñaría el mejor literato moder
=

no.

Musicalmente, Isamitt interpreta con sui
técnica de avanzada, el ambiente en que:
recogió las melodías, que conserva intac
tas y que oímos en su texto araucano.
Toda la gama de canciones de este puebloi
que, como todos los primitivos, tiene lai
música incorporada a la vida en forma
que el civilizado sería incapaz de sentir,
nos hizo desfilar escenas de género muy
variado. Comenzamos con las canciones de!
cuna, "Umaq ül pichicheu", tiernas y de
licadas, tan finas que uno ve a esa madrei
solícita que pasa amorosamente la patita
suave

de

jo "para
y

tierno

huemul,
que
como

su

el

por el cuerpo de
corazón sea tan

de este

su

hi

bueno
animalito". lia

segunda canción de

cuna "Tu. tu, tu, cha,
scho. scho" es una pequeña obra maestra.
Luego, oímos una "danza para hacer bai

lar al

niñito querido" (Prun ül pichiche)
delicada y graciosa.
La vida cuotidiana de Arauco nos la evo
caron un trozo de piano, especie de dan
za guerrera con los motivos rítmicos de la
trutruca y sus acentos intempestivos y una
deliciosa y brevísima canción de las muje-

res que muelen trigo "Llame kan" y una
especie de danza de la trilla en la era
"Ñuiñ
estribillo
cuyo
"Amuleyu
ül",

recuerda muchos ritmos de nuestra
tonada. Como variante, Isamitt hizo oír
dos "tonadas" suyas, recogidas en sus an
danzas, "Por el caminito'el bosque"
y
"No sé de quién me valiera para poderte
escribir", emparentadas directamente al
romance castellano mas puro.
Supimos de algunos que habrían preferido las melodías araucanas desnudas, co
mo se oyen en las rucas; esto es no entender
lo que es Isamitt ni cuál es el sentido de

küñ",

sus

palabras. Isamitt

investigador,

es

a

no es

la vez el

siente y crea obras de arte
riales folklóricos.
Como
la
nos

músico,

vanguardia
y su

plástico,

únicamente el
poeta que vé,
con

los mate

Carlos Isamitt se coloca en
de los compositores chile-

personalidad, discúlpenos
nos

parece

mucho

original en música que
lenguaje que emplea acusa
y

el arte

más

en

vigoroso
pintura. El

un refinamien
to extremado. Con mucho que se ha ser
vido de Schonherg, no es el autor del Pierrot Lunaire el que preside su orientación;
Isamitt es original y en la dosis de disonancia que emplea, nunca llega lo caótico
ni lo desagradable. Es un músico que agre
ga al arte chileno un valor definitivo.
Sólo nos resta agradecer al "Arauco indómito" y
a la simpática
Posada del
Corregidor, la tarde más agradable de es
tas últimas semanas.
Las obras de Isamitt tuvieron excelentes
intérpretes: Adriana Herrera de López
cantó .en forma impecable esta música de
.

compleja
acompañó

.

.

Judith
realización
AJdujnalte
elegancia y musicalidad; la

con

falta tal vez de ensayos en el local hizo que
el llenarle este predominara demasiado
la sonoridad del piano cosa que pronto se
corrigió. Igual corrección ajpneciamos en
Eliana O'Scanlan que tuvo a su cargo las
obras de piano y en el violinista Enrique
Kleinmann que ejecutó un trozó con pia
no que hallamos un tanto separado mu
sicalmente del resto de las obras folklóri
La última danza de tri
cas de Isamitt.
lla para piano, violín y canto, fué danzada
por E. del Pedregal en forma correcta.
S.

edición musical
"Viñetas", de Domingo
Amarilla 16 págs.)
Han

aparecido,

Santa Cruz

elegantemente

(Casa

editadas

por "La Casa Amarilla", una colección de
cuatro piezas de piano, que su autor. Do

mingo Santa Cruz,

ha agrupado bajo el
título de "Viñetas".
Este título y los nombres particulares que
distinguen cada trozo: "Galante", "Deso

lada", "Clásica"
vos

y "Grotesca", son sugesti
y caracterizan el estilo de la obra. El

Aulos

n

todas las obras de

compositor ha

logrado quintaesenciar en
expresión muy
diferente, realizadas vigorosamente con fi

pianística,

ella cuatro modalidades de

compositor, de inconfundible esbilc
moderno, mostrando predilección por la

sonomía propia, y que se eslabonan por sus
contrastes emotivos como los cuatro tiem
pos de una sonata.
La tendencia esencialmente moderna del
autor se manifiesta tanto en el espíritu
como en la forma que ofrecen estas com
posiciones. El contenido expresivo acusa
una sobriedad refinada, y su escritura es
nueva sin rebuscamiento, clara en sus líneas
y sabiamente construida.
H.

construcción

"5 Poemas

Trágicos", por Domingo
,(Casa Amarilla, 16 págs.)

Cruz;

Santa

En una hermosa edición, "La Casa Ama
rilla" acaba de publicar cinco nuevas com

es

como

en

este

de

líneas

melódicas

super-

puestas, vigorosamente mantenidas en sus
contornos propios, y que sirven de base a
un ambiente armónico, cuya novedad en
ningún momento es afectada, sino que co
rresponde espontáneamente a una necesi
dad de expresión profundamente sincera.
II.

piezas fáciles de
María Elena Blin.

30

Bach

recolección

de

María Elena Blin, distinguida profesora
de nuestro Conservatorio, acaba de editar
en la "Casa Amarilla" una interesante co

posiciones para piano de Domingo Santa

lección de 30 piezas de Bach, destinadas
a los estudiantes de piano que se inician
en este instrumento. Juzgamos, en primer

Cruz que llevan el título de "5 Poemas Trá

lugar,

gicos".

dificultades econó
un alto precio a la mú
sica impresa que viene del extranjero;
además, la obra de María Elena Blin, con
siderada en sí misma posee un indiscu
tible valor pedagógico, pues las composi
ciones de Bach que ha escogido para su
antología, responden mucho mejor a la
capacidad de los pianistas principiantes,
que las colecciones análogas extranjeras,
adoptadas hasta ahora en la enseñanza.

ambiente expresivo de estos poemas
de un intenso sentido dramático, cuyos
matices varían dentro de una gama que
va del acento doloroso y
apasionado del
n.o 1 a la desolación paralizante del n.' 5.
El

es

Esta

de un profundo lirismo sub
lleva en alguno de sus números,
un índice de sus intenciones poéticas.

música,

jetivo,
como

epígrafes tomados de los bellos
prosa escritos por Alfonso

poemas

en

Bulnes (Juan de

muy

oportuna esta iniciativa,

momento en que
micas han puesto

en un

las

Armaza)
La forma de la escritura, acertadamente
.

crónica musical
Manifestación

a

el Ministro de Educación y el Subsecreta
rio Don Carlos Monreal, gran número de

Armando Carvajal.

artistas

plásticos, compositores,

Como un homenaje a la grande y efec
tiva labor que ha realizado el Director del
Conservatorio Don Armando Carvajal, se

escritores,

una gran cantidad de sus amigos y
admiradores y le ofrecieron el 24 de julio
pasado un almuerzo en el "Lucerna". Na
da más justo que este homenaje a quien
se debe casi por entero todo lo hecho tan
to en la enseñanza como en lo que se
refiere a los conciertas.. [Carvlajal cum
plía su décimo aniversario de Director de
Conciertos Sinfónicos y con este motivo el
homenaje marcó una época histórica des
de que Carvajal es el primer chileno que
llega a la verdadera maestría frente a
una orquesta.
Entre los asistentes estaba

escritor Pedro Prado, es el hombre que ha
sido dócil a su destino y que ha sabido
encarnarlo para grandes cosas". Además
de Prado hablaron, el que esto escribe, Don
Eduardo Lira, un miembro de la Orquesta
Sinfónica y Don Julio Santa María en
nombre de los universitarios. Se excusaron
con simpáticas adhesiones, Don Carlos Sil
va Vildósola, los Ministros de Relaciones
Exteriores y Fomento, los Subsecretarios de
Hacienda y Trabajo, etc.

reunió

Dada la urgencia de
hemos

presentar

un

ejecutantes entre los cuales Claudio Arrau
y Ricardo Viñes. "Carvajal, dijo el gran

D.

S. C

juicio completo de la actual temporada chilena,

preferido dedicarle nuestras columnas reservando para números próximos

reseña del extranjero. N. de la R.

la

GASA

AMARILLA

Gran existencia

según

el

en

Métodos \J Estudios

del Conservatorio
Nacional de Música

plan

Ediciones debidamente corregidas por

profesores competentes

PRECIOS
El más grande surtido
CONSULTE

San

Diego 128

FABRICA
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música clásica

en
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Santiago

DE SOBRES Y BLQCKS

Venta de papeles para
fabrica dc cajas
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Teléf. 83968

-

Casilla 3945

—

Santiago

de Chile
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Ediciones de Música

i
1

Chilena Moderna

!

En venta

j

en

todos los almacenes de música

y muchas librerías del

país

Humberto Allende:
Obras de

piano: Doce Tonadas de carácter popular chi
leno

Miniaturas griegas

Canto y

Dos

|

piano:

pianos:

Alfonso

Leng:

Obras de

piano:

[
I

Dos preludios
Seis estudios
Tempo di minuetto
Cantos Infantiles
A las nubes
Debajo de un limón verde
El surtidor
El encuentro
Tonada sin gracia
Pantomima de "El Amor
Falla.
Doloras
Cuatro preludios
Estudio

Próspero Bisquert:
Obras de piano: Balada

Brujo" de

j

j

\
'

Samuel
Obras

Negrete Woolcock:
de piano: Paisajes

!

Domingo Santa Cruz:
Obras de piano: Viñetas
Cinco poemas

trágicos

f
f
f

i

? S'° Domingo 863 '
^Santiago-chiles

«01,428

Nacional

Asociación
=

DE

=

Conciertos Sinfónicos

1

de Primavera

Temporada
1

Iniciación: Viernes 21 de Octubre

1

Orquesta de

50

profesores

1
1

1

1

Director; ARMANDO CARVAJAL
La Asociación estrenará

¡

período
Debussy, Ravel, Malipiero,
Strawinsky, Roussel, Honegger, Scriabiobras

en

este

de

ne,

Casella,

etc.

■

1
•
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Ingrese Ud.
la música ya

a
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interesa por

se
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cooperador:

mejores conciertos de música de cámara,
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del mundo.

la.
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«Corpus Christi en Sevilla» (Orq. Sinfónica de Filadelfia)
«Evocación, Córdoba, Sevilla y Navarra» (A. Rubinstein).

ñlbéniz:
Bach:

Qs!

Oratorio de

fuga

Navidad de los pastores. Toccata y
Concierfo Brandenburguésen fa mayor

Navidad»,

en re menor.

Chorale-Vorspiel (Wir glauben all'an einen Gott)
Passacaglia. Ejecuciones de la Orquesta de Filadelfia.
Beethoven: VII Sinfonía. Misa Solemnis (Orfeó Cátala).
bebussy: Pelléas et Mélisande (Dir. Coppola).
be Falla: «Noches en los jardines de España»
Danza del Fuego (Orquesta Hollywood Bowl).
Ravel: Bolero (Orq. Sinfónica de Boston).
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N.o 2.

—
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Clases de danza y

!

María Elena Blin

Gimnasia

Profesora de música
y

piano,

Ignacio del Pedregal

prepara

Escuela Alemana Moderna

exámenes de

piano

tanto de ciclo

como

!

complementarios
P

!

Estos

,
Exámenes de teoría y armonía

rítmica

cursos
,

en

funcionan

la
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Jóvenes y señoritas
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í
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=

Teléf. 65672

"y

a

12:

señoritas

Miércoles y Sábado:

Señoritas y niños

ñ

|
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el más grave problema
de la cultura musical de chile:
la enseñanza en escuelas y colegios
La cruzada que viene

conquistando

para las actividades

musicales, el

mar1"

ha detenido ya varias veces al querer abordar la
dignidad exige,
que
cuestión vital de consecuencias más duraderas para el futuro intelectual del
país: la elevación de la enseñanza artística que se da en la educación general,
co

su

se

al nivel que ella ocupa entre las disciplinas intelectuales y entre los conoci
mientos indispensables de una persona cultivada. Dejando a los artistas plás
ticos el examen de la enseñanza del dibujo, la asignatura de "música y canto"
que

en

secundaria

clases que

se

se

suponen

incluye en el grupo C, en cuanto "ramo técnico"
incorporadas a la enseñanza primaria, a pesar de su

y las
nom

bre, poco tienen que

ver con la música y más bien parecen inventadas por
encarnizado
algún
enemigo de este arte, con tel visible propósito de' establecer
desde el colegio en el alumno, el criterio que señala la música como un pasa1tiempo banal, sin historia ni significado en la evolución del pensamiento hu
mano. Fuer,a de uno que otro profesor aislado,
que por su sola iniciativa y a
menudo por sus solos medios, interesa a los alumnos con algo más que la
banal preparación del "numerito" que exige el director del establecimiento,

es necesario amenizar con el aliño bien discutible de algún
bailable arrabalero, la clase que debería preparar la comprensión del futuro
público de los conciertos, es la fiesta oficial del chiste, el campo en que se
ensayan las nuevas formas de aeronavegación de las palomitas de papjzl, la

para la velada que

puntería de los trozos de tiza; la clase se realiz¡a como por obligación, en la
peor sala y el profesor de música es el pariente pobre entre los colegas docentes.
Esta situación desmedrada, inculta y antipática, debe desaparecer; para ello es
indispensable que colaboren: las autoridades, con las miedidas administrativas
urgentes y el profesorado, con una enseñanza que técnica y científicamente sea
inatacable: si por parte de las primeras existe incomprensión, justo es recono
cer que ella no desaparecerá mientras los maestros no se exhiban impartiendo
una

enseñanza que intelectualm'ente esté

a

la altura de los demás

ramos.

Aulos

s

trayectoria que han seguido, los estudios musicales
Establecidos
hace muchos años por maestros alemaaes,
general.
el
cultural
de
la
música, tuvieron como motivos funda
papel
que apreciaban
mentales el desarrollo del patriotismo, de los buenos sentimientos y como
finalidad primera el adorno de las fiestas escolares; lo que importaba en el
fondo era la letra de ciertos cantos para el primer objetivo y para el segundo,
el que la música atrajera público, produjera agrado; con este fin peregrino,
entraron a la escuela las canciones de moda, de ordinario las más vulgares y
así llegaron a oírse en boca de los niños, tangos y "couplets", cuyos textos
habrían ruborizado a gente de mal vivir. El siupuesto "entretenimiento" que se
quería llevar a la escuela, acabó por convertir las clases de música en la más
auténtica acción corruptora del gusto en la juventud, no sólo, ligándola a
extranjerimos irritantes, sino en cuanto la alejaba por medio de la difusión
de lo chabacano, de toda posibilidad de tomar contacto con la música, con la
música que es arte en todo el mundo.
Las cl,ases de canto, como se llamaron primero, en calidad de ramo de
ínfimo orden, fueron distribuidas entre las personas que el sentir general seña
laba como "entendidas" y no pocas veces concedidas como justo premio a la
señora viuda de algún maestro meritorio que, por cierto, de todo sabía, menos
Es curioso recordar la

en

la enseñanza

de música

.

Luego

.

.

se

enfocó la

preparación

de

un

profesorado y por cierto
tiempo, era en

salió del Conservatorio Nacional, que aunque malo en ese
todo caso un establecimiento especialista, sino del Instituto

no

de Educación
brevísimo barniz musical quedaban los pedagogos convertidos
en mentores artísticos del país. Este título de Educación Física era en todo
caso un título, sin embargo, tampoco fué respetado y vimos a cierto extranjero
...

Física. Con

un

un orfeón, discernir las cátedras entre sus ad_
arbitro supremo de la competencia musical.
En todo este tiempo se había avanzado un paso: la música, como "ramo
técnico", (nadie sabe a qué tecnicismo se refiere una clase que es la negación
de la técnica) era contada en globo entre los ramos exigidos para la promoción.

que

poseía

láteres

y administraba bien

como

,

Por
que

desgracia no se hizo en ese
pasaban a ser obligatorios

mirando

con

poco interés

una

momento una

revisión del

marco

de los estudios

y los directores de los establecimientos siguieron
clase que ocupaba al alumno en algo tan banal

de memoria

uno que otro canto populachero. Así hemos lle
aprenderse
hasta
en
se
siente
1932,
por todos lados interés de dar a los estudios
gado
que
musicales, una orientación seria; lo necesita nuestra cultura, que ya no es de
simple importación, lo exige la dignidad intelectual del país y lo pide el

como

desempeño de cátedras sólidamente fun
impartir una enseñanza científicamente justa y
de que ésta sea mantenida en la educación pública. No se trata de medidas
superficiales, de simples disposiciones administrativas o de instrucciones ro

profesorado inteligente que
dadas, la única posibilidad

mánticas

a

Ve

en

el

de

los directores de establecimientos, lo necesario es la buena enseñanza
perfeccionarse el profesorado, debe seleccionarse sin por ésto
injusticias ni atropellos, deben elaborarse nuevos planes de estudio

y para ésto debe

incurrir

en

lo que en toda la Tierra se entiende por música y que sólo
de un plan de enseñanza a otro por la dosis. Es indispensable
diferenciarse
puede
nuestros
reciban conocimientos elementales teóricos, que conozcan la
niños
que
lectura musical, que sepan a grandes rasgos las épocas históricas y sus figuras
que

comprendan

El

mas

grave

S

problema

culminantes, que conozcan los compositores chilenos y que sobre todo reciban
los elementos indispensables para comprender las formas musicales, en una
palabra, que sepan oír y entender lo que oyen, tal como saben apreciar lo que
leen. Mientras en la educación no se cree la cátedra de Historia General del
Arte que englobe en un solo panorama el desarrollo combinado de la literatura,
artes plásticas y música, es la clase de "música y canto", la que debe dar a
al alumno la existencia de Palestrina, de Bach o de Beethoven, que
en nuestras
ejemplares "humanidades" los honores dispensados a
las figuras secundarias de la literatura o de las ciencias, a los animales raros

conocer
no

merecen

de la zoología o
verá precisado de
Esta

las leyes físicas de segundo plano
comprobar.
evolución hoy día irresistible, es el fruto de
a

y dicho sobre música en
Chile y el Conservatorio

estos

últimos años;

no

que el alumno

jamás

se

todo lo que se ha hecho
balde la Universidad de
situarla donde debe estar y

en

se hallan empeñados en
acción que ha hecho surgir instituciones valiosas de difusión musical, no
puede cimentarse mientras no varíe el criterio que el público, que la masa de
los ciudadanos, trae a los asuntos musicales y este criterio se forma lentamente

su

las escuelas. El problema se ha abordado varias veces y otras tantas ha
fracasado la solución por asuntos die interés personal; felizmente estas tenta
tivas han ido obligando a meditar y puede que ya estemos en la situación

en

que se vea claramente que la enseñanza die música y su utilidad
demasiado pesadas para que se pretenda medirlas en la balanza
de los intereses creados. Las autoridades educacionales están seriamente intere
sadas en una reforma y en el desarrollo de un plan progresivo de mejoramiento

despejada
cultural

en

son

escolar; el profesorado, aunque

temeroso,

(y tiene

razón

después

de

tanto

administrativo que hemos soportado), comprende en su gran ma
yoría que su interés está en el progreso, sólo resisten la reforma las personas
inadaptables y los pocos que han ligado su fama al desconocimiento general de la
música, cuyos apetitos tienen casi siempre eco entre los gobernantes que en
Chile salen invariablemente de generaciones para las cuales la música es una
niñería sentimentalona y sin importancia.
terremoto

Párrafo aparte merece el problema en la Educación Normal y Primaria.
Allí el campo es vastísimo y fuera de la preparación del profesorado, no aborda
la enseñanza musical ninguna acción organizada y ésto mismo no es un ejemplo
en la mayoría de los casos. Habrá quie distinguir la difusión urbana y rural;
en la primera es posible alcanzar algunos resultados que en la segunda serían
inútiles y en ambas hay que desterrar enérgicamente el extranjerismo corruptor
que va matando en forma rápida lo poco que nuestro pueblo solía cantar en
medio de sus faenas. Afíije profundamente el espíritu pasar por una alameda

oír, que desde las salas de la Escuela Pública, no son canciones
las que llegan a nuestros oídos, sino los versos repugnantes de "Ay
Josefina", de "Padre nuestro", de "Bocina de auto", que poco a poco van infil
trando el lenguaje y los sentimientos de ese idioma "lunfardo", que no es

campesina
pueblo

y

del

sino el habla de los rufianes que merodean los bajos fondos bonae
Y ésto se hace mientras los Ministros lanzan "programas" y dictan

argentino,
renses.

pastorales

las que anuncian los altos fines de la Educación Pública
en la enseñanza es hoy día un deber ineludible para
que eche a sus espaldas el Ministerio de Educación.

en

La reforma musical

quienquiera

.

.

Aulos

4

apuntes sobre
nuestro folklore musical
por

Carlos Isamitt

(Contiwv ación)

en

Si en la actualidad no nos es posible señalar
ninguna influencia extraña
las creaciones musicales araucanas, tampoco podemos aventurarnos en ta hi

pótesis

sobre lo que

podría existir
indígena pre-colombina.

blación

de los

otros

pueblos

que

componían la

po

El estado actual de

estos estudios folklóricos, los vacíos, la falta de una
plan general en las averiguaciones, no nos permite avanzar con
esta especie
que sólo pueden surgir de un esmerado estudio com
de
una documentación
parativo,
completa, recolectada con espíritu verdade

dirección y
clusiones de

científico. Creemos por esto, que carecen de valor las afirmaciones
suelen
formularse sobre una influencia hebrea o asiática en la música
que
pro
de
los
araucanos. Puede afirmarse, sin
pia
la música de estei
ramente

embargo,

pueblo

que

derivación de la de los incas. La influencia de la cultura
incásica, que abarca un área considerable, se ejerció también en el terrfeno mu
sical. Se ha hecho notar a este respecto la similitud en la
preferencia de lad
escalas pentatónicas, usadas por los incas,
se
encuentra
también en las
que
creaciones musicales de otras tribus y pueblos donde alcanzó su dominio.
En la música de los araucanos es evidente, en cambio el
empleo de una
gran variedad de escalas. Para establecer su génesis sería por ésto de un gran
valor, el estudio de las manifestaciones similares de los restos de las tribus
que permanecieron ajenas a los avances de los hijos del Sol.
Nos limitaremos por lo tanto, a intentar un estudio de la música arau
cana actual, tratando de circunscribirla ial
medio y a la vida en que la hemos
no acusa una

recogido.

Las investigaciones recientes, de medio año.
que hemos logrado realizar,
alcanzan a extenderse sino a un radio
pequeño de la población indígena,
situada a orillas del rio Quepe, entre el cerro de
Loncoche, cercano a la es
tación Metrenco de la línea central y Quilaco
y las Vegas de Imperial hacia
no

la

costa.

Después de vencer las dificultades de orden psicológico, que debe subsanar
todo el que intente investigaciones semejantes entre los
indígenas, y además
que tienen relación con la permanencia, movilización, idioma» etc., nos
fué posible alcanzar cierto grado de intimidad

Ias^

y

indispensables

para sondear y obtener,

manifestaciones espirituales-

en

confianza, absolutamente
algunas de sus

buenas condiciones,

La vivienda indígena, en esta región, se encuentra distanciada;
muy ra
suele encontrarse un conjunto de más de cuatro o cinco rucas. Entre
unas
y otras, grandes extensiones de terrenos cultivados, bosques, colinas
El araucano vive, aún, rodeado de soledad
y acosado por grandes silencios
La naturaleza selvática y la desolación son estimulantes indudables de sus
facultades.
ías veces

Apuntes sobre

nuestro

folklore

El niño que permanece los días

5
enteros

pastoreando

los

animales, completa.

solo,
algún instrumento de caña fabricado por él mismo,
a fin de sentirse acompañado de alguna acción humana. A medio día o en
las tardes suele juntarse con otros y según el ritmo de alguna percusión im
provisada, ejecutan, al aire libre, alguna danza de conjunto.
La mujer en sus trabajos cuotidianos de tejedora, moledora, lavandera
o en las horas dedicadas al hijo, canta también canciones originales en armo
nía con sfrs actividades.
Los hombres en sus trabajos, en sus descansos, en sus diversiones, jue
ceremonias colectivas cantan y tocan trozos musicales diferentes.
y
gos
Para cada circunstancia de la vida individual o colectiva, el araucano tie
ne canciones o trozos musicales de originalidad
sorprendente. Está riqueza
artística musical, que evidencia facultades creadoras desarrolladas, es superior
a la que puede ofrecernos el resto de nuestro pueblo.
Analizando el conjunto que hemos logrado recoger, podemos dividirlo
en tres grupos:
1) trozos de música vocal, 2) para canto y danza, 3) tro
canta

mente

o

toca

puramente instrumentales. Los del primer grupo comprenden: A) mo
nodias para voces solas; B) monodias para voces acompañadas de algún ins
trumento. En la especie A) pueden incluirse: los "Llamekan" o cantos exclu
sivos de las mujeres, los "Neneúlún", propios de los hom'bres. Ambos tienen,
en las palabras
que le sirven de texto, un fondo elegiaco, pero se encuentran
de
sentido
humorístico, los "Umaqülpichicheen" o canción para ha
algunos
zos

los niños, los "Awar Kudewe ül", cantos del juego de habas,
püllü", cantos funerarios para que se aleje de la tierra el espíritu
de los muertos, los "Palüveül" o canciones de los jugadores de chueca, los
"Kollon ül" cantos del Kollon, hombre disfrazado que alegra las fijestfas.
dormir
los "Amul

cer

a

A la especie B) pertenecen los "Machi ül" cantos propios del ritual con
las
machis curan a los enfermos acompañándose de ritmos djel "Kultrun"
que
de
las
"Cascawillas" (cascabeles), instrumentos de percusión.
y

Los del

segundo

grupo

comprenden:

los "Ñuiñ ül"

o

canciones de trilla!

al unísomo, danzando y acompañándose de instrumentos, conjuntos
que
de hombres y mujeres en el acto de trillas la cebada. Los "Nillautunül" o
cantan

conjuntos mixtos acompañados de instrumentos y dan
religioso y se ejecutan para pedir al "Dios Creador";
"Dueño del mundo", "Nenechen", les conceda alguna merced: Ja lluvia, el
buen tiempo y algunas otras cosas de interés colectivo o para agradecer algu
nas de las satisfacciones recibidas: la buena cosecha, el término de alguna ca

rogativas,

zas;

de
carácter

cantos

tienen

lamidad.
Los cantos del "Rewetun", fiesta de la plantación del "rewe" especie de
escala sagrada hecha en un solo tronco de árbol, rodeado de seis varas de ca
nelo y que es como una insignia o símbolo, que toda machi debe colocar a
unos cuatro o cinco metros, frente a la entrada de su ruca. Los cantos de los
bailes de machis, ceremonias de carácter religioso. En ambos casos las machis
cantan trozos especiales acompañándose de la percusión rítmica del K]ultrun
y de las Cascawillas y de los toques de "Trutrukas", "Pifülkas", "Pinkul1wes", "Lolkiñ" y "KullkuII", instrumento propio de los hombres.
A veces las voces de las machis se suceden en forma de canon, igualmente
los toques de los instrumentos y como todo esto ae ejecuta simultáneamente
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la danza, el conjunto adquiere cierto valor polifónico y se consigue una,
animación extraña e impresionante, pOí la concentración de los elementos

con

puestos en juego.
grupo pertenecen los trozos musicales propios de los instru
mentos araucanos. Algunos son destinados a la danza en ceremonias caracte
rísticas. Entfe estos incluiremos los "Wirifun Kawellu" (galope de caballos),

etnológicos
Al

y

significativos

tercer

que suele ejecutarse en Trutruka
el Nillatun. Los "Choike prun"

o

en

(baile

Lolkiñ,
de

en

los bailes de machis y

avestruz),

que

se

ejecuta

en

en

tru

la danza de las avestruces del nillatun y se acompaña de ritmoS
de Kultrum, toqué de los demás instrumentos y gritos especiales de los hom
bres. Los "Kuifichi porun", trozos de trutruka para bailes antiguos, en reu

truka,

en

niones familiares, que no tienen el carácter de ceremonias. Algunos otros son
especies de toques guerreros; entre éstos un aire marcial llamado "Marcha de
Caupolicán", ejecutada frente al cacique (con mayor frecuencia antiguamen
te) y como un llamado o toque guerrero al iniciarse y al terminar el parla
mento. Otros tienen el carácter humorístico, destinado a dar una nota pica
resca en algunas reuniones. Entre éstos el "Wentekawito", toque de trutruka
que se ejecuta a los recién casados, en la fiesta que sigue al acto en que el
novio ha hecho a los padres de su novia, el regalo o presente que se acostum
,

bra

en

estos casos.

Hay también algunos trozos instrumentales de carácter funerario. A esta
especie pertenecen los "Amulpüllüen", trozos de trutruka que se ejecuta en los
cementerios ante el acto de enterrar a los muertos y tiene la significación de ser
como una especie de plegaria o marcha fúnebre en que se cristaliza expresi
vamente la insinuación más honda que se agita en el interior de cada uno de
los presentes y que dirigen el espíritu del muerto: "que mire hacia arriba y se
aleje de la tierra ya que es como otra persona y no importune nunca la vida
de los que

quedan".
(Continuará)

propósito de la
última temporada lírica

a

por

Como muchas

cipio:

Luis Vergara L.

el noble arte dramático tuvo un modesto prin
época de las vendimias, los campesinos griegos

otras cosas

todos los años,

en

la

sacrificaban al alegre Dionisios un macho cabrío. Esta ceremonia iba acom
pañada de cantos, bailes y diálogos satíricos que degeneraban en orgías y tu
multos; de estas fiestas populares religiosas, nacieron los diálogos y los prólo
gos, de ellos resultaron después las comedias, las
sus coros, los coturnos y las máscaras.

Dufante muchos

siglos

en

diversos

países,

tragedias,
el

con

sus

actores,

espectáculo dramático,

a

A

propósito

pesar de ir

de la última

acompañado

temporada
de

coros

e

lírica
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instrumentos, fué sin embargo ¡una ob|ra
a fines del siglo XVI,
y mejor dicho, a

eminentemente literaria, hasta que,
principios del XVII la escuela, que se origina en Monteverdi, desarrolla en
tal forma la parte musical que la melodía acompañó en toda su extensión al
drama. Desde

entonces

nombre del poeta
Durante los

o

el

autor

ya no conoció la obras dramáticas por el
literario, sino por el del compositor musical.

público

XVII y XVIII el drama musical u "ópera", como se
envidiable destino; su estética llega a todos los países
europeos y genera numerosas escuelas. Italia, sin embargo, no mantiene por
muchos años el legado de Monteverdi y de una escena particularmente dramá
tica cae luego en el arte fácil, en el halago del público; sólo algunos nombres,
principalmente los que rodearon al gran Alessandro Scarlatti, mantienen la
le llamó, alcanza

dignidad
seria",

siglos
un

del arte dramático, ya sea que éste se enfoque en la llaimada "ópera
la cómica "ópera buffa". En frente del movimiento que busca una

o en

mayor seriedad literaria y musical y que tiende
diversos países de Europa a partir de Keiser en
terra,

Rameau y Gluck

en

Francia, Italia

el

se

a

hunde cada

espectáculo superficial, agradable pasatiempo,
mente duraderos en países como España y Rusia

en

era

por

esos

diferenciar la

ópera

Alemania, Haendel
vez

en

los

Ingla

más decisivamente

que hace estragos
cuya

en

especial

personalidad

musical

años poco definida.

Desde mediados del siglo XVII la "fávola in música" da origen al virtuoso
a cuyo cargo estaban las diversas arias, duettos o recitativos; los medios
cortesanos y los gustos del público hicieron que la mayor responsabilidad artís
tica de la ópera recayera en los cantantes; basta recordar a Catalina Gabrieli,
alumna de Porpora, tan aplaudida por sus caracterizaciones de Dido y de Sofonisba, Carlos Broschi, llamado "el Farinelli", il Senesino, Salimbéni, la Bordoní,
la Cuzzoni, la Mingotti, la Tesi, etc., cuyos virtuosismos inauditos y exigencias
tiránica crearon seres caprichosos y vanidosos en los cantantes. Rovani describe
una función de ópera en
1750 y nos presenta la platea del Teatro Ducal de
la función, a las 8 de la noche, después de darnos
momentos
antes
de
Milán,
la perspectiva de la sala, con sus cuatro órdenes de palcos, (localidad que en
cantante,

arquitectura tiende a desaparecer) la ornamentación ba
pinturas mitológicas que adornan las paredes y bóvedas, nos mues
a
la luz de las candelas con que algunos asistentes se ayudan para
tra
leer los libretos. Se ve, dide, una como mancha blanca formada por 600 pelucas
empolvadas, de los señores aficionados que ocupan los asientos. Luego describe
los trajes de los señores y las fulgurantes "toilettes" de las bellas milanesas,
su preocupación por el cantante y la ansiedad con que esperaban la aparición
nuestra

democrática

,

y las
la sala

rroca

del divo, cuyo trozo favorito silencia las conversaciones y pone fin a las visitas
de palco a palco; el agudo final o el trino "di bravura" con sus aplausos deli
rantes, marca nuevamente el comenzar del ir y venir de los señores asistentes.
La depresión máxima de la ópera en Italia, depresión ante todo técnica

estéticamente hay muchas "óperas" y todas igualmente basadas en un
convencionalismo, llega con el fin de la escuela rossiniana ante la cual

ya que

puro

se presenta en una evolución sincera, como tendiendo a reanudar vene
rables tradiciones. César Cantú ha observado, como hombre de oficio, que a
principios del siglo XIX no se tenía para nada en cuenta, al componer losi

Verdi

libretos, la verdad histórica:

¿para

qué, cuando nadie

se

preocupaba

de las

Aulos
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palabras? Así, "Persépolis, la capital de Darío, volaba por la explosión de
mina; Catón se suicidaba en una librería después de corregir su vida

una

escrita por Plutarco"
En la música todo
.

.

.

se hacía con el propósito de maravillar al espectador:
inventaban dificultades vocales, "fiorituras", para lucir al cantante; se hacía
primero la composición musical, sin iener en cuenta las palabras que debíui

se

cantarse.

o

después del magnífico desarrollo del arte sinfónico y
bagaje que significan Wagner, Mussorgsky y Debussy, la opea.
italiana del siglo pasado y de su prolongación en el verismo, resulta un es
pectáculo anacrónico, e insoportable si se le coloca como manifestación dra
mática por excelencia. Qué oído moderno, acostumbrado a sentit las nobles
emociones de esas ricas e impresionantes páginas de la "Muerte y transfigura
ción" de Strauss, o el dramatismo de Tristan, podrá escuchar sin impaciencia
las pobrísimas melodías de "II Trovatore". ¿Podrá producir alguna admiración
en los espectadores modernos ese ingeniosísimo "Coro de los martillos? Habrá
quien no sienta el formidable ridículo de ese pobre hombre que, después de
decirnos que corre a salvar a la "madre infelice", se queda en el proscenio
hasta no cosechar los aplausos del célebre "do de pecho" y terminar las son
risas y reverencias al público que lo congratula por haber escapado de la as
fixia? Parece imposible que disponiéndose hoy de los medios con que cuenta
la orquesta moderna, se empleen en acompañar las vulgares melodías de "II
Trovatore" o "Rigoleto" para las cuales, en estricta justicia, bastaría una
guitarra.
Rasgo característico de las óperas que ocupan nuestros escenarios son los
brindis; los hay en el Werther, de Massenet, en Hamlet, Forza del Destino,
Boheme, Mefistófele, Traviata y el más célebrie de todos, el de "Cavallería rusr
En nuestros días,

del

enorme

extremos del ridículo.
Como una muestra de ese afán de maravillar de que hablaba el ya citado
historiador César Cantú, (y damos intencionadamente la opinión de un pro
fano), debe recordarse la escena, doblemente ridicula como música y como
situación dramática, en que Lucía de Lamermoor, después de asesinar al ma
rido, se adelanta hasta cerca del consueta y desde allí se entretiene en un
duelo de vocalizaciones con una flauta de la orquesta. Estas maravillosas exhi
biciones de gimnasia vocal debieron impresionar a los oyentes de 1840; para
nosotros no tienen sino un escaso interés arqueológico. En su Ars Poética,
Horacio se burla de aquellos poetas que creen indispensable a la noble profe
sión de los versos el dejarse crecer las uñas y los cabellos como si los accidentes
externos pudieran suplir esa llama interna de la inspiración; no ha faltado
en los músicos esta peligrosa manía que pretende ocultar la pobreza musical
de las ideas con los recursos baratos externos; magníficos ejemplo de ésto nos
presenta Mefistófele y Nerón de Boito, escondiendo la primera de estas obras,
el vacío a fuerza de golpes de timbal y trombonazos y la segunda por medio
de un suntuoso y espectacular aparato escénico. Muchas cosas más podrían
decirse y valdría la pena, si el público no repudiara ya estos espectáculos que,

ticana", alcanza los
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tales, ha reemplazado con ventajas el cine y que ni siquiera sostiene hoy
día la vida social de esos tiempos en que el Municipal era un salón elegante.
Fuera de unos cuantos golosos de las gargantas, el público músico las pide
como

unidas

a un

»

verdadero sentido del

arte

dramático. No

pasarán

muchos años sin

el rincón que merecen dentro del arte teatral
sitio
óperas
que
decirlo
en
Chile, hay que
muy claro, desconocemos casi en absoluto.
que
Este rechazo general no alcanzará a obras que, como el Barbero, repre^
sentan con las delicadas formas musicales del siglo XVIII, el ambiente de un
estas

tomen su

en

acierto musical de verdadero genio ni

a Hamlet, Otello y Falstaff. que marcan
esfuerzo hacia el restablecimiento de las nobles tradiciones italianas.
El único camino que puede llevarnos al contacto del verdadero arte dra
mático, el de Wagner, Mussorgsky, Debussy, Strawinsky, Falla. Milhaud, Rar
un

vel, etc., es la formación de una entidad dramática fuertemente subvencionada.
Persistir en dar durante siglos, como único arte dramático, las anticuadas y me
diocres óperas del verismo italiano, es un empeño destinado al fracaso; ésto lo
corrobora suficientemente la escasa asistencia del público en las temporadas
oficiales de los últimos años.

radio y discos
(la opinión extranjera)
por Fritz Noack

(Creemos de alto interés iniciar la presente
sección
saoiíe

con

musicales que

países

primera parte de este intere-

la

estudio

como

sobre
a

en

El

de

exclusivamente

a

cuestiones

han debatido
benefician

se

conquistas

número

Revista berlinesa "Die
cado

se

Chile que

pliamente de las
dernas.

las

de

una

menudo

técnicas

en

am
mo

agosto último de In

Musik",
los

estuvo dedi

descubrimientos

de la "electricidad sonora".)

El desarrollo poderoso que han tomado tanto la Radio como los Discos
interés que hoy se nota por la "música viva", interés que dismí
nuye a partir de la Guerra Mundial, han constituido ya la preocupación de
notables autoridades musicales.
Hubierman piensa que la causa principal en el menor interés del público
hacia la música viva debería buscarse en el abandono del arte que antes se
hacía en el hogar: faltaría también, a su juicio, verdadera correspondencia
y el

menor

entre la música que hoy se escribe y el público. La radio y los discjos, llama
dos evidentemente a fomentar el interés por la música viva, habrían llegado a
ser, por la mecanización del arte, los socavadores de sus fundamentos.
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Stuckenschmidt piensa que la situación hay que tomarla como es, dejar
generaciones venideras su desarrollo cuyo dilema cultural no lo resolve
rían los "dilettantis" de antaño. Radio y discos, en especial este último medio,
han llagado a un desarrollo, a una perfección artística, que rara vez la mú
sica viva logra alcanzar. Antes que ningún otro medio, son ambas cosas capa
ces de hacernos llegar música a cualquier hora del día desarrollando una ac
ción educadora. Gutman conviene con Huberman en que la educación musi
cal del presente deja que desear, reconoce, sin embargo, que esto no es total
mente imputable a la música mecánica y debería pensarse en que este arte ha
llegado a tener "nuevas funciones".
Furtwaengler, (el más grande director de la actualidad), parce desde el
punto de vista qué radio y discos, sin llegar jamás a igualar con la reproduc
ción mecánica el original, son capaces de popularizar la música y educar al
público. Su reproducción es necesariamente diferente debido a que por lo ge

a

las

trozos musicales deben sler reformados al transmitirse por radio y para
la grabación precisan un acomodo a ciertas condiciones especiales técnicas
Falta en los discos la vida interior del que ejecuta, relacionada directamente
a la conciencia de la realización técnica; no puede hablarse por consiguiente
de una lucha u oposición entrfe la música viva y la mecánica. Ahora, respecto
de las relaciones que ésta última pueda tener con el menor interés que se nota
hacia el arte vivo, piensa Futwaengler que existiría hoy un cierto exceso de
música debido a que la mecánica es una necesidad del presente y el conoci
miento que principalmente a través de ella tiene el público, de las obras musi
cales, lo privaría de los medios necesarios para apreciar comparativamente la
ejecución y lo llevaría hacia ese criterio que se satisface con solo una repro
ducción que no dominen más cualidades que la sola exactitud. Música mecá
nica y viva son dos aspectos del arte que tienen diferente misión.
Estos son en substancia los puntos de vista con que los músicos aprecian
el problema del porvenir; nos tocaría ahora oír la opinión del aficionado a la
radio y a los discos.
Tanto la radio como los discos, dicen los aficionados, son fundamental
mente adquisiones técnicas, de aquí viene que en tales asuntos artísticos sea de
cisiva la opinión del técnico y eme sólo desde hace poco tiempo la responsabi
lidad recaiga en el artista que, en todo caso, actúa hasta hoy todavía en un
asunto técnico con caracteres de cosa de arte. No se debe olvidar que tanto la
radio como los discos son, ambos, medios mecánicos que están limitados to
davía por imperfecciones y que por muy cuidadosos que ellos sean no llegará
hasta reemplazar la audición original no condicionada a las posibilidades de
grabación y transmisión. Sin ceder algo de su parte, esta difusión musical es
imposible; el ciento por ciento de exactitud no es exigible. La ayuda que
radio y discos se han prestado entre sí es increíble, baste recordar la extremada
perfección a que se ha llegado con la grabación y reproducción eléctricas: la
orquesta que antes dependía por entero de la corneta del gramófono, es hoy día
recibida por micrófonos dispuestos cuidadosamente con el único fin de hacer
la grabación lo más musical posible; esta cuidadosa disposición acústica per
mite, al igual que la radio, aprovechar en los disecte todas las posibilidades
acústicas de una sala y de los instrumentosQue la radio y los discos no reemplazan jamás el original lo saben per

neral los
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fectamente todos los aficionados a estos recursos musicales; en ambos el re
cuerdo die lo oído y la imaginación, juegan todavía un papel bien importante.
Furtwaengler estima que en todo disco hay algo de innatural debido al que
sin quererlo el ejecutante actúa de un modo especial cuando está ante el mi
crófono. Nosotros los amigos del disco sabemos que. a pesar de todas ¡estas
ya recibir

imperfecciones podemos
cidas

a

ejecuciones orquestales mejores que las ofre
bajo las más sabias ba1-

menudo por las orquestas más competentes y

tutas.

Sí la música en familia se hace con menos frecuencia que antes, la razón
debe buscarse de preferencia en la atmósfera que nos rodea y en las inevitables
transformaciones de la sociedad en que vivimos; el papel del aficionado no se
ve tan esencial como antes en frente de la radio y los discos que poseen ele
mentos de que éstos carecen. Basta ver el catálago de cualquiera firma fonográ
fica conocida para encontrar un sinnúmero de discos que nos ofrecen medios

valor artístico inestimable. Si la radio, en principio, con iguales o ma
posibilidades no presenta igual interés, se debe a que aun; no está co
rrectamente organizada, ambas cosas, radio y discos, bien tomadas y oídas, son
un excelente medio educador tanto para el que por si mismo practica el arte

de

un

yores

como

para el que lo oye. Concedemos que el aficionado tenga

educador

en

excepciones,

un gran estímulo
pero hay que dejar bien en claro que, salvo conocidas
ni la radio ni los discos han sido utilizados seriamente hasta aquí

la

práctica,

fines educativos.
Se ha tratado muchas veces de introducir el disco como medio educador
en nustras instituciones educacionales, sin embargo se ha hecho aun poco y
nadie duda que él puede enseñar mucho Basta citar el caso que refiere Huberman de cierto director poco experimentado que, al actuar en el concierto
de Brahms con poca práctica, lo sorprendió bruscamente por su magistral co
nocimiento del de Tchaikowsky, obra que sólo conocía por los discos impresos
del propio Huberman.
El problema ha pasado por varias etapas: primeramente, radio y discos
fueron apreciados en cuanto eran novedades, su misión consistía ante todo en
calmar de cualquier modo el ham¡bre del público; sólo más tarde se vino a
comprender que así no era posible continuar y que era necesario pensar en el
problema educador, en el que, como decíamos se ha avanzado aún pooo. Fáltb
una acción sistemática
que aproveche lais ilimitadas posibilidades culturales
que radio y discos poseen y de las cuales no participan ninguna espiície de
medios ni de organizaciones-

con

Llegamos aquí a nuestra observación fundamental: radio y discos no
pueden ni debería suponérseles ser capaces de entrar en competencia con la
música viva, siempre que sean usados correctamente, ambas cosas son capacefc
de ser los guías que preparen el público a los conciertos; la música del futuro
no

debe

encerrarse

exclusivamente

general de "Música"

que

en

comprende

el término "Música viva" sino
la viva y la mecánica.

en

el más

vida musical del

presente

Chile
la opera
La

Temporada Lírica

en

el

Mu

Teatro

nicipal.
E:i 29 de Octubre se ha corrido por última
el telón después de dar fin a una nueva

vez

temporada lírica; este acontecimiento, que
en cualquier otro país ofrecería interesante
campo a las apreciaciones de una revista
musical, sólo nos permite observar hasta
qué punto las esferas del único Teatro pú
blico de la capital de Chile viven ajenas
a toda
preocupaciófn artística; a los ca
marines de la sala nacional de espectácu
cuyos letreros se inscriben
no llega ni el tiempo

los,

en

ni

italiano,

biente,

ni

so

dan

cuenta

correcto
el am

ocupantes

.sus

que cada vez estamos mas lejos de esos
venturosos días en que Lucía y Trovatore,
hacían correr raudales de tinta en comen
tarios exaltados.
El

conocido

crítico

Guzmán, única
prensa de hoy puede
Cruz

lírico

don

persona

terciar

Santiago

que
con

en

la

verda

conocimiento de causa, en las apre
ciaciones comparativas de cómo se ha can
tado el "Visi d'arte", desde que fué estre
dero

en el país, analizó con autoridad só
lida los espectáculos del Municipal en "El
Diario Ilustrado" de 30 de octubre, dando
al mismo tiempo algunos juicios acerca de

nado

empresario, señor Salvati.
primera piedra de la próxima

la actuación del
que

son

la

temporada de 1933. Este juicio, que no
puede sor tachado de parcial, pues don
Santiaeo en asuntos líricos, a fuer de buen
conocedor es severo, nos proporciona ma
teria para un comentario que creemos indisDensable.

señor Cruz Guzmán, prime
repertorio y los artistas: la.s
óperas repressntadas fueron 15 diferentes:

Analiza el
ramente el

Tosca, Aída. Bóheme, Butterfly, Carmen,
Barbero, Rigoletto, Trovador, Traviata.
Lucía, Iris, Andrea Chenier, Manon de Massenet, Pagliacci y Mefistófele, además dos
ballets. (De Petruschka nos ocupamos apar
Los artistas merecen elogiosos con
ceptos y felicitación por algunas obras co
mo Iris cuya presentación fué "sobresalien
te": entre los nacionales reconoce el crí
tico valores de primer orden como María
Ebell, Ana de Vergara Keller, Alberto Ló
pez. Fuentes Pumarino, Lautaro García y
Gaudio Mansueto que ya es un chileno.
te)

.

general la compañía ha sido, pues,
bastante: regular, homogénea y con algunos
elementos sobresalientes". Como se vé, la
entidad lírica que este año se ha ayudado
de chilenos por fuerza, ha cumplido su
papel que no es otro que el mantener en
el país la posibilidad de que año tras año
se oigan Tosca.
Aida, Boheme, etc.. etc.
nada nuevo, nada valioso, el mayor elo
gio sería decir que ha seguido la rutina
con inmejorable fidelidad y esto por pre
"En

cios que "jamás se habían visto semejan
tes".
¡es evidente un progreso!
Sigue a este comentario crítico, un diá
.

.

el Empresario que, na
tiene porqué mirar otra
"La
cosa que las vicisitudes del negocio.
temporada lírica ha constituido un~enorme
desastre financiero", dice, precias" bajas y
mala moneda, es decir imposibilidad de
importar divos como antes: ¿Cómo, en-

logo

en

que habla

turalmente,

no
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La vida musical— Chile
a este negocio? dice el críti
Gobierno del Sr. Dávila prometió
a
la Empresa $ 150.000 de subvención,
siempre que se ocuparan elementos chile
nos, esto lo ha cumplido y la subvención
no llega; recuerda en seguida esos felices

tonces, entró

co.

El

en que se gastaron
haciendo notar que la Empresa
ha preferido la pérdida antes que faltar a
sus compromisos. Por fin manifiesta con
fianza en que este sacrificio, que deja el
del
nombre
empresario "absolutamente

años de los derroches

millones,

limpio", lo coloca en lugar preferente en
"cualquier combinación que se estudie",
termina diciendo textualmente "ha queda
do lista la plataforma". Resulta, pues, que
la Empresa es una benefactora pública y
por añadidura heroica; sin embargo, nues-!
tro amigo Don Renato Saívati nos permi
tirá que pensemos absolutamente lo con

trario.
Como

músicos "nativos", creemos indis
pensable fijar, en frente del negocio tea
tral que se aproxima, el sentir preciso de
nuestros medios artísticos, de los cuales la
"temporada lírica" está por completo di
vorciada. Puede que algún día esfos asun
tos, que se resuelven hasta por razones
políticas, viren hacia la música y sirvan
la,s observaciones siguientes.
En primer lugar, coincidimos con el Sr.
Cruz Guzmán en que hay que mantener
una entidad de música dramática, si esto
se hace y si se logran dar 15 espectáculos
diversos al año. que éstos reflejen la mú
sica dramática tal cual es. sin estar cir
cunscrita a una sola tendencia, (y la peor)
ni a una sola nación. La última tempora
da es a este respecto deplorable como re
pertorio, ejemplo de vetustez y de pésimo

alcance cultural.
¿Conoce
Guzmán lo que se ha hecho

el

Sr.

Cruz

ópera, sólo
desde Mozart para no ir más atrás, en
Alemania. Rusia. Bélgica, Austria, Checo
en

nicipal, ejemplo de teatro que ignora

una

solo relumbrones oca
sionales, en cambio Traviata o Tosca son
en
Chile instituciones nacionales.
La participación de chilenos, en seguida,
no podemos ya considerarla como un sim
ple agregado y todavía impuesto por el Go
bierno, para nosotros es cuestión capital;
los chilenos o los que residen en el país,
deben
son los únicos elementos con que
presentarse los espectáculos aun 'cuando no
fueran sino mediocres cantantes, sólo a
ellos se puede pedir repertorio, sólo con

dirección

artística?,

se puede desarrollar un plan y en su
mejoramiento está la única acción dura
dera que nos ha de librar de ser simple
factoría italiana. Además, si las óperas no
son cantadas en su texto original, deben
traducirse al español. Esto naturalmente

ellos

violentamente

choca

con

la

bien armada

máquina de intereses creados que envuel
ve el Municipal.
Consideramos, por fin, que toda subven
acuerde a empresas que no se
este camino es inmoral y en
vuelve una odiosa preeminencia de la ca
pital sobre el resto del país; el dinero chi
leno, ese peso que vale poco, es peso para
los que comemos el pan de Chile y apenas
centavo para el divo orgulloso que viene a
"hacer la América", ahora bien, a ese divo

ción que

dirijan

se

por

como no necesitamos
Chile para oir música de
piano, ni a Futwaengler para escuchar
buenas audiciones sinfónicas. El Sr. Saí
vati, que ante todo es inteligente, debe

ya
a

no

se

le necesita,

Brailowsky

en

el campo lírico con sus
demasiado antipático y que
si desea "sembrar en buen terreno", debe
aprovechar su experiencia cimentando e!
negocio teatral en algo que todos nos ha
remos un deber de apoyar y de mantener
cueste lo que cueste. Estas utopías serán

comprender

vicios

un

es

que

ya

día realidad.
<*"

eslovaquia (Bohemia), Francia, Inglaterra
efe... ¿qué rastro hay de esto en el Mu-

S.

conciertos
La

temporada de primavera de

la A.

N.

C. S. (Asociación Nacional de Conciertos
Sinfónicos)
.

El viernes 21 de octubre reanudó sus ac
tividades nuestra principal sociedad sin
fónica cuya Temporada de Primavera pro
mete ser de gran interés. El primer con
cierto comprendió la V de Beethoven, el
Concierto en Re de Wieniawsky. La Al

borada del Gracioso de Ravel, la Introduc-

ción y Cortejo Nupcial del "Cocq d'Or"
de Korsakoff, el segundo la Obertura del
Cosi fan tutte de Mozart, el Concierto en
Sol de Beethoven, el Preludio de Lohen
grin y la "Rhapsodie Espagnole" de Ra

vel, el tercero, el Concertó

Grosso

en

Fa

do Haendel. el Concertó en Do de Vivaldi.
la Mer de Debussy y las Danzas del Prín
cipe Igor de Borodine. Fuera del Concierto
de Wieniawsky, vejestorio que no hay pa
ra qué exhumar desde que existen obres

Aulcs

n
nada

mejores,

por la

so

Víctor

hay

que decir sino

acaba de regresar de

Europa,

felicitar-

amplitud de los programas.
Tevah, talentoso violihisita

se

nos

una

presentó

que
breve estadía en
como un artista

bien dotado y serio que echábamos de me
nos entre los violinistas que podían mati

la serie de solistas que ha presentado
Asociación; Tevah posee todas las con
diciones para llegar a un destino brillante.
Su excelente interpretación de Vivaldi, so
bre todo, nos permitió apreciar la musi
calidad que lo distingue. ¿No habría entre
zar

la

muchos aficionados que en Chile po
instrumentos valiosísimos que s? en
mohecen en las colecciones, quien quisiera
dotar a *ste muchacho de uno mejor que
el que posee? Su instrumento no es de
primer orden y se echa de menos.
Rosita Renard nos dio una versión finí
sima del bello Concierto en Sol de Beetho
ven, obra que, con sus profecías hacia la
los

seen

IX

Sinfonía, nos pone
de esos tiempos lentos
siempre

grande la

en

presencia

de

uní

que han hecho para
memoria de este ge

nio.
El capítulo de estrenos se ha concen
trado ahora en Ravel, de quien el público
chileno conoce aun pocas obras. El Ravel
que hemos oido es el mas auténtico, el de
los puentecitos y muelles de Ciboure que
traen a Francia un aire hispánico que los
músicos contemporáneos franceses se han
complacido en acoger: nada más fino que
las obras aue Carvajal nos ha presentado.
con una inteligencia superior, la "Albora
da del gracioso", verdadera maravilla de
interpretación de una obra pianística que
anarece vuelta a er^ar y nueva
v la va
famosa "Rapsodia, e<=nañola" de inimitables
hallazgos instrumentales,
de ritmos ina
prensibles que van desde lo más oriental
y nostálgico hasta casi lo chabacano, sin

isimás perder esa línea exquisita, míe dis
Para el músico hay an
tingue a Ravel
estas obras un mundo de sensibilidad, de
rrochada con una fantasía sin límites, aue
a cada naso lo pone a uno en presencia
ác combinaciones y sonoridades cuya pro
.

cedencia parece a orimera vista cosa de
hruiería. Carvajal merece nuestros agra
decimientos por tales primicias.
"i debemos te-minar ^in felicitarlo tam
bién por la ejecución de la V Sinfonía de
Beethoven. Esta obra demasiado vulgariza
da ha sufrido todo el estropeo de las manos

ordinarias

aue

la han manejado;

con

Car-

ial recobró su nervio, su grandiosidad:
nuestros aficionados pueden e"=tar ciertas
en los
que no la oven mejor concebida,
conjuntos más ilustres del extranjero. Me
rece también una felicitación la orouesta
aue. en general, nos ha parecido más pronta y uniforme que en Agosto. Con estas

va

tees audiciones, nuestra Primavera ha si
do "consagrada" en forma digna.
S.

Audiciones

de Música de Cámara
Sociedad "Amigos del Arte".

de

la

En la crónica de nuestro numero ante
rior hacíamos notar la ausencia de inicia
tivas destinadas a hacer permanentes las
audiciones de música de cámara, la nue
va organización que se ha dado a la So
ciedad Bach, de la cual damos cuenta en
otras columnas, ha venido a llenar esta
necesidad; mientras las audiciones de esta
institución ya antigua pueden ser llevadas
a cabo, la Sociedad
Amigos del Arte ha
abierto una temporada de música de cá
mara bajo la dirección por demás compe
tente de Carlos Humeres. Programas va
riados y bien construidos han hecho lle
todos los martes la pequeña sala del
Teatro Miraflores muy apropiado para ta
les conciertos y ocupado hasta hoy casi
narse

exclusivamente
veladas religiosas o
por
convenciones políticas. Fuera de un pri
mer festival Debussy.
los programas han
mantenido un eclecticismo amplio y, si
bien la premura con aue la temporada fué
organizada no permitió presentar noveda
des, hemos oído obras que deben ejecu
tarse a menudo y que las generaciones fu

turas deben tener oportunidad de oir

con

frecuencia. En frente de los conciertos co
rrientes en que cada cual "hace su gra
cia", estas audiciones, sin pretender nada
extraordinario, prestan un servicio efec
tivo a la cultura que necesita ocasiones
de

oír

va

a

música, sencillamente, como auien
casa
amiga en donde se hace

una

seriamente obra de arte. Los "Amigos del
Arte" cumplen en esto estrictamente con
su nombre.
La
exclusivamente
primera
velada,
ecmnuesta de obras de Debussy a cargo de
Ricardo Viñes. Marta Petit de Hu
neeus y el Cuarteto Mutschler.
nos
dejó
la mejor impresión como nroerama v for
ma de presentarlo.
A la de'icadeza de Vi
ñes s* agregaron la perfecta interpreta
ción aue Marta Petit hace de las Canciones
de Bilitis y una excelente ejecución del
Cuarteta en sol menor. Al martes siguien
te la Sociedad Amigos del Art". nos pre
sentó a Víctor Tevah en la. sonata de

Don

Franck. muy bien secundado por la con
certista Herminia Raccagni aue. a su vez
nos hizo oir una
s°cción entera del pro
grama dedicada a Chopin. Como ya tuvi
mos
ocasión de apreciarlo al actuar ella
unión con la Orquesta Sinfónica, Her
minia Raccagni es uno de los valores bien
daros au° tenemos entre los jóvenes pia
nistas. La parte central del programa esen

La vida musical— Chile

lo

tuvo

dedicada al Lied clásico y actuó co
solista la Srta. Melitta Wygnanky que
posee un sentido justo de interpretación y
un bello timbre sobre todo en el registro
medio. Las obras no eran tal vez las que

mo

mejor quedaban a su voz; debe escogerlas
de preferencia en el género suave y no muy
agudo, de algunas obras de Schubert que
cantó en forma muy agradable.
La tercera audición se inició por una de
las más bellas obras del arte
el

musical,

re, de Bach 'ac
tuando como solistas Víctor Tevah y Mabel Hope y animado por la certera batuta
de Armando Carvajal. Interpretación co

Concierto. a dos violines

rrecta y

en

clara, perjudicada

un

tanto por la

acústica de la sala que no permitió el re
alce de primer plano constante que ha
de destacar a los solistas sobre el fondo
del

conjunto de cuerdas.

zada

Esta obra heri-

de

dificultades fué brillantemente
dominada por los jóvenes solistas. La par
te central de la audición estuvo a
cargo
de Blanca Hauser con una colección de

ILieder

que

abarcaban

desde Bach

a

De

bussy. No nos pareció igualmente en su
lugar Blanca Hauser en el Lied como en
las excelentes ejecuciones de Wagner que
hizo acompañada por la Orquesta Sinfó
nica; su voz potente era" tal vez excesiva
para la pequeña sala y había algo de rigi
dez en la interpretación. Cerró la velada
el

pianista Hugo Fernández

con un grupo
que afirmó un talento claro y
musical; excelentes nos parecieron los es
tudios de Strawinsky que tan rara vez se
oyen en los conciertos.

de obras

en

S.

Estreno
de
Petruschka
(Teatro Municipal)

de

Strawinsky

.

Petruschka,

sin

duda la obra que ma
alcanzado entre las de la
primera época de Strawinsky era conoci
da hasta hace poco sólo por los discos:
la Empresa Concesionaria del Municipal
ha hecho algo meritorio al darla en su ver
sión
completa, musical y coreográfica.
Lástima fué que la Empresa sólo tenga
buena voluntad y carezca del personal téc
nico capacitado para responsabilizarse por
yor difusión ha

completo

acontecimiento tan impor
primera representación an
de una producción de la fama de
Petruschka. Nos dejó la impresión de que
varias personas han hecho con la mejor
voluntad lo que pudieron, sin lograr ese
efecto global que se admiraba en los Ballets
de Diaghiff; si hemos de ser sinceros se
paramos lo obtenido en los aspectos mu
sical y coreográfico: Juan Casanova diri
gió correctamente una orquesta a la que
tante
Chile

en

como

un

la

faltaron elementos
Síes.
Empresarios

algunos ensayos; los

y

si

desean revelamos
deben dar mayor espacio a la
preparación musical. No apreciamos con
el mismo éxito la
coreografía, las partes

Strawinsky,

principales
escenas en

correctas,
del

en

especial

en

las

así los cua
dros de la feria que nos hicieron añorar
esas visiones multicolores y vivientes de la
Compañía Rusa de L'Opera Privé que ac
tuó hace pocos años en Santiago; las com
parsas de ópera no se vuelven vivas de la
noche a la mañana y sin ese elemento
po
pular, Petruschka resulta rígido, acartona
do. Igual observación merecerían los de
corados de la feria, faltaba ese colorido
ruso que
parece imposible de imitar sin
tener la sangre del que ha visto desde ni
ño esas blusas llamativas y a la vez ele
gantes del aldeano moscovita en fiesta. Con
todos estos inconvenientes, que por lo de
más tienen remedio, diebemos agradece*
casa

Moro,

no

al

Sr. Salvati y a los maestros Casanova
y Kawesky la iniciativa de hacernos salir
de esas presentaciones de ballets
Leo

Délibes de que aprovechan
los beneficios de caridad.

tipo

en

gran escala

S.
Presentación
de
los
(Teatro Municipal)

"Cuatro

Huasos"

Nuestra música popular no ha llegado
desgraciadamente todavía al sitio que le
corresponde; a cada paso ella es desplada por canciones vulgares
que, letra y
música, están igualmente lejanas de la to
nada original; la riqueza rítmica, de in
sospechables combinaciones, la distinción
de los

acentos,

la sobriedad melódica sir
un fondo emotivo varonil

ven

de marco

que
bles

reemplazaría

a

con ventajas los baila
enseñorean del ambiente po
pular. Por esto, la iniciativa de los Cuatro
Huasos, el dedicarse al folklore del país,
tuvo franca aceptación no sólo entre no
sotros sino también en el exterior, en don
de sus discos, en especial, pasan por la
muestra más autóctqna de la expresión
musical criolla de Chile.
Después de un período de silencio han
vuelto los Cuatro Huasos a presentarse en
público, esta vez no ya como un conjunto
puramente chileno sino como intérpretes

del

que

se

arte

popular internacional. A nuestro
aporte de estos inteligentes di
vulgadores de la canción popular, debió
mantenerse en la primitiva unidad de ac
ción; no creemos que el público que siem
pre los aplaudió, haya sido la causa de
esta desviación y es de esperar que estos
muchachos, que poseen innegables dotes,

juicio,

que

el

dominan

sus

instrumentos y que

sa-

Aulos

16
ben como pocos dar a la tonada ese aire
espontáneo y de sana alegría que carac
teriza nuestro pueblo, quieran volver a su
primera actividad.
En el programa que escuchamos, aparte

de canciones yankis y europeas, estaban
incluidas algunas sudamericanas elegidas
con poco criterio folklórico; la parte chi
lena era escasa y contenía ''Corazón de
mujer", de Mercedes Pérez Freiré, canción
y vulgar que pudo suprimir
cuando la presentación estuvo
del muy buen gusto escénico de

insignificante
se.

Aun

rodeada

creemos que es necesario
dar menos importancia al espectáculo que
cambia el sobrio poncho del huaso por un
smoking flamante.
E. L. E.

en su audición de piano
(Sala del Conservatorio)

Eliana O'Scanlan

Digna de aplauso fué la actuación de es
inteligente alumna de D. Raúl Hügel
ya próxima a egresar del Conservatorio;
ta

se
hizo en un laborioso
desarrolló correctamente.
que
Reconociendo sus cualidades y el progreso
que se nota en ella, la Srta. O'Scanlan
debería remozar esos "menus" estereotipa
do de los pianistas internacionales en jira,
el programa era algo opaco.

presentación

su

programa

Georges Sauré,

niano

El
Otras audiciones.

—

TALAGANTE, Canciones
Adolfo Allende, Daniel

escolares,

Morkoíf

merece

nuestro

aprecio por el entusiasta impulso
con que ha logrado dar consistencia a un
pequeño coro que se dedica a la canción
popular de su patria, Ukrania. Chilenos
que cantan

ruso, que matizan bastan

en

palabra que harían una exce
lente labor si el repertorio no fuera pobre
te,
y

en

una

la calidad de las

voces

menos

que

re-

guiar. El Sr. Morkoff debe mejorar ambas
cosas y lo oiremos con mucho agrado.

musical

por

de la Vega,
Víctor Bianchi (Imp. Casa Amarilla)

Como

señor Boris

.

edición
y

los venturosos días del Rena
acaba de aparecer el primer tomito de una obra en que músico, poeta y
pintor se íian unido con raro acierto.
Desde que uno ve ese cuaderno, que re
cuerda singularmente el formato de las an
tiguas ediciones del tiempo de Ronsard, se
advierte una concordancia poco frecuente
que, luego, se comprende, es hija de un
único y sincero fervor, que unió a tres
sensibilidades afines alrededor de una idea
grande, como es la redención de nuestra
juventud tan a menudo encanallecida por
la música más abyecta que se haya jamáf
popularizado en país alguno. Si en Chile
no hubiésemos ya perdido el sentido de
las proporciones, esta obra de tres após
toles debería ser saludada como un acon
tecimiento capital: ella será sin duda el
punto de partida de los artistas que aun
sienten cariño por su tierra, les señala el
camino cómo pueden, impersonalizándose,
llegar a hablar y a cantar en forma que

cimiento,

Ruso-Ukra

,

mayor

Audición de los cursos nocturnos del Conel
servatorio
Nacional. Preparada
por
entusiasta Aquiles Viterbo se presentó nue
vamente un programa en que actuaron
exclusivamente elementos de los noctur
nos, esfuerzo digno de estímulo, que nos
reunió en simpática camaradería a mu
chachos que hacen música sin ninguna

pretensión

Concierto del Coro
(Teatro Miraflores)

Segundo

en

canciones

parezcan sino la voz de
ha aflorado en naturalezas
privilegiadas. Allende, de la Vega y Bian
chi han "creado" una obra folklórica en
el más alto sentido del término.
El tomo que comentamos es el primero
de urna serie que ha de abarcar los años
de humanidades, sus temas han sido es
cogidos de entre los asuntos que el niño
aborda en el estudio: zoología, leyendas,
ciencias, interpretados por los artistas con
admirable sentido de refinamiento y jus
to concepto de la capacidad infantil. Pá
rrafo aparte merecería cada uno de los
aspectos de la obra, si no nos pareciera
sus

una

raza

no

que

herejía

separar siquiera en una crítica,
elementos fundidas con tanta comprensión
*
del conjunto.
La tapa es un primer hallazgo y el tí
tulo ante todo. ¿Hay algo más chileno que
Talagante? y más chileno en Talagante
que esas figuritas de greda obscura, tiesas,
abigarradas y chillonas que a uno lo transportap de golpe al interior de las casas
del pueblo y a los "nacimientos"? "Cantarita" abre la serie: así rewordeta como
la vemos en el dibujo, "morena como la
.

La vida musical— Chile

17

gente chilena" dice el poeta y habla el
músico en una canción tierna finamente
coloreada como "los claveles de la Pascua",
por sextas agregadas y un pedal de sol
que la envuelven en una atmósfera de in-'
timidad. Siguen varios temas como "El
Ohupeho", con "sus dos ojos redondos",
"Las Ovejas" que miran al cielo con la
"tranquila inocencia" que expresan en su
canción de cuna, "El pregón", triste y
sombrío como ese pobre vendedor que tiene
"esa pena resignada" que reflejan música
y dibujo, "Noche de San Juan" y el "Yuyo"
con ese texto maravilloso que no resisti
mos

en

copiar:

El yuyo volcó -sn mi tierra
millares de oncitas de oro.
La vista se hizo avarienta
mirando el frágil tesoro.

talegas de Diciembre
rompieron en el campo

Las
se

y el yuyo se derramó
a lo largo del verano.

Con las monedas del yuyo
la brisa pasa jugando
y las revuelve por ver
si suenan entre sus manos
entre sus manos azules
lo largo del verano

Allende ha hecho para este delicioso poe
ma

una

recen

¿hay algo más poético, más fino para los
labios infantiles que tantas veces se habrán quedado atónitos contemplando esos
campos dorados por los yuyos?
Adolfo

crónica
Reformas

en

de los

la Sociedad Bach

prestigiada institución

que desde
que fué constituida ha desarro
llado una labor cultural ya inseparable de
Esta

1S19

en

la historia artística del país, ha sido ob
jeto de una reforma substancial que la
hará extenderse a nuevos aspectciB) que
reclamaban ya una acción organizada. A
pesar de ser ella una entidad exclusiva
mente de carácter cultural y su trabajo de
índole muy amplia, los últimos años, como
consecuencia lógica del progreso de insti
tuciones oficiales que absorbieron campe*
ella
en
que
actuaba, había venido a
presentar para el público la fisonomía de
una sociedad coral;
su conjunto de este
género ha sido en verdad su representación

música juguetona

como

la brisa.

Musicalmente las canciones están lleva
das con gran sentido pedagógico: melón
días sencillas, de forma clara, acompaña
mientos pianísticos que apoyan el canto
sin vulgarizjarlo. Como armonización se
mantienen dentro de un lenguaje moderno
usado con gran discreción, no faltan mo
dos antiguos como en "El chuncho", en que
el dórico logra un efecto desolado y té
trico de sentido dramático muy justo.
Allende usa el psdal con gran frecuencia,
recurso es éste muy acertado para man
tener en el niño el sentido de la tonali
dad melódica que podría en él aparecer
obscurecido por el uso de Tos modos grie
gos a que no está habituado. Estas can
ciones tienen, además, uña escritura fácil
mente convertible en coral lo que es un
aspecto escolar de gran interés.
Pensa<ndo en nuestro gusto, estimamos la
mejor "El chuncho", luego "Cantarita" y
"El Pregón, sin que esto signifique en for
ma alguna menor aprecio de las otras.
"Noche de San Juan" merece también una
especial mención por la forma delicada
en que Allende ha sabido tratar la más
peligrosa de las composiciones que es la de
dos voces solías sin incursión apreciable
en el campo polifónico.
En suma, Allende y sus compañeros me
nuestros

agradecimientos

y

Junto

a

ellos el Rector de la Universidad Don JuVenal Hernández que auspició^ la edición
con muy clara inteligencia.

acontecimientos
más genuina y el medio con que se ex
teriorizó la visión extensa que ella trajo al
ambiente musical del país." El Consejo Di
rectivo no obstante venía preocupándose
desde el año último de volverla a impulsar
en líneas más generales, deseo que llegó a
precisarse en la sesión que este organismo
celebró el 5 ás

septiembre pasada,

en

que

acordó elaborar nuevos Estatutos y ele
gir un Directorio también nuevo, después
de llamar a su seno a las personas que se
riamente se ocupan de música en Santia
Convocada una
go y en las provincias.
Asamblea, preliminiar el día 15 de sep
tiembre, ingresaron a la institución gran
número de compositores, ejecutantes, profísores. estudiantes y aficionados, que de
signaron una Comisión de siete psrsonas
se
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que debía preparar los nuevos Estatutos y
precisar las líneas generales de la nueva

organización.
Después de

numerosas

reuniones,

el Co

Directorio provisio
a una Asamblea que se verifi
có les días 6 y 7 de octubre en la Sala
de Conferencias de la Biblioteca Nacional.
Con una asistencia superior a ochenta per
sonas se discutieron los Estatutos acordán
dose expresamente que la nueva organiza
ción, si bien actuará de un modo diferen
te, continúa la directiva estética y es idén
tica a la Sociedad Bach cuya acción ex
tiende. De acuerdo con las disposiciones de
los Estatutos, que se acordó poner en vi
gor desde el momento de su aprobación
por los socios, se procedió a designar el per
sonal directivo de la Sociedad resultando
elegidas las personas siguientes: Presiden
te Don Domingo Santa Cruz, Secretario
General la Srta. María Aldunate C, Te
sorero, Don Enrique López; representantes
de las categorías de socios, Don Vicente
Yarza, la Srta. Elcira Castrillón y Don
Carlos Humeres Solar. Directores de" las
Secciones en que ha sido dividida la insti
tución, fueron nombrados: Don Humberto
la
Sección
Allende
para
Compositores,
(Sección Chilena de la Sociedad Internaciofial de Música Contemporíánea) Don
Armando Carvajal para la Sección ~Ejecu-'
tantes. Don Carlos Lsamitt para la Sec
ción Difusión y Estudios Musicales, DonAdolfo Allende para la Sección Folklore y
la Sra. Adriana Herrera de López para la
Sección Coral. El nuevo Directorio se coins
tituyó el 14 de octubre inicando sus tra
bajo-, simultáneamente en todas las seccio

mité, que
nal, llamó

actuó

como

al profesorado y a los alum
de música.
Precisando el carácter de estas secciones
pueden dividirse en tres grupos: las que
dirigen su actividad hacia la producción e

ejecutantes,
nos

intercambio musical (Sección Composito
res), las que preparan audiciones (Seccio
nes Ejecutantes y Coral) y las que desa
rrollan actividades de investigación y pro
paganda musical (Secciones Difusión y
Folklore) Como actividades que inmedia
tamente se han organizado debemos ano
tar: la preparación de una serie d3 audi
ciones de música de cámara y el estudio
de una más extensa para el año venidero,
las audiciones de música chilena, el relacionamiento interior y exterior de la So
ciedad, la inauguración de uja pillan de
estudios de musicología que se ha diri
gido en primer término hacia la historia
musical de Chile, finalmente la preparación
de audiciones folklóricas.
El Directorio de la Sociedad haca por
estas columnas un llamado a todas las
personas que se interesen en su obra y que
en un primer momento fio pudieron ser
convocadas a fin de que ingresen "y coo
peren en ella. Esperamos que la amplísi
ma constitución de la Sociedad Bach ha
de traer nuevos aportes culturales.
.

.

"

nes.

cuando la sola enunciación de las
basta
dar
una
idea
para
aproximada de la índole de la reforma.
1?, Sociedad Bach, en su nuevo aspecto, se
prepone coaligar a todos los elementos va
liosos que hay en el país y con ellos lle
gar a cimentar una vida musical organi
zada de estudio de audiciones de investi
gación, que se relacione con todas las gran
des instituciones del exterior y establezca
vínculos prácticos entre los esfuerzos nuJ
merosos que hoy se hacen por la música
en todo el país.
Aun

secciones

Honroso acuerdo del Consejo Ejecutivo de
la Universidad de Chile.
Concluida

la

primera temporada de

la

Asociación Nacional de Conciertos Sinfóni
cos, entidad que patrocina la Universidad
de Chile, el Decano de la Facultad de Be
llas Artes Don Domiingo Santa Cruz dio
cuenta al Hon. Conssjo Ejecutivo de la
Universidad acerca de la labor realizada y
del movimiento de fondos de la Sociedad.
Los miembros del Consejo, después de im
ponerse en detalle de cada uno de los da
tos enviados por el Directorio de la Aso
ciación, acordaron por unanimidad un voto
de aplauso a una institución que coloca
muy en alto el nombre y el

honor de la

Universidad. Este acuerdo fué trasmtido
en oficio al Director del Conservatorio Don
Armando Carvajal, a quien el Consejo fe
licitó de un modo especial.
Nueva constitución de la Facultad de Be

La Sociedad tendrá tres clases de socios
romo antes, los permanentes,
análogos a
los fundadores, los activos y los coopera
dores, estos últimos en el carácter de una
sociedad de conciertos de música de cá
mara y coral. Los socios activos se repar
tirán en secciones independientes entre si
r>ue desarrollarán planes de acción partiJ
cnlar?s a cada una. dando en ellas cabi
da tanto a los compositores, como a los

llas Artes
Por Decreto N?. 3835 del Ministerio de
Educación Pública d? 26 de septiembre pa
sado, ha sido aprobada la nueva composi
ción de la Facultad de Bellas Artes que
acordó el Consejo Ejecutivo de la Universi
dad on sesión de 24 de agosto y que pro
puso al Gobierno, en uso de las atribucio
nes que le confiere el Estatuto Universi-
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d.

La

que había quedado legalmente
trunca desde la reorganización de la Es
cuela áz Artes Plásticas hecha el año pa

Facultad,
sado,

ha

constituida

sido

exclusivamente

profesores de pintura, escultura, artes
aplicadas y música, asignándosele una
composición idéntica a la de las restantes
por

facultades

universitarias.

El

decreto

de

reorganización precisa los establecimientos
que dependen de la Facultad, las cátedras
universitarias que, por lo que a música se
refiere, han subidp de siete a catoroje,
nombra en propiedad el personal de la
enseñanza plástica. Un efecto importante
del decreto de reorganización fué la vacan
cia de los miembros académicos de la Fa-

cuitad al

derogarse el Decreto

cuya fuerza legal había
desde que s& dictó en 1931

tituyó
do

Universitario.

desapareci

el Estatuto
Esta vacancia que fué ex
declarada
acuerdo
del
por

presamente
Consejo Ejecutivo viene
Facultad

que la, cons

a

permitir

a

la

marcha

ordenada y a em
parejar su situación con las restantes de
la Universidad en las cuales los miembros
académicos son elegidos uno a uno entre
las personas que han prestado en ellas
largos servicios. La Facultad con su nue
va constitución celebró el día 1?.
de oc
tubre una sssión solemne inaugural bajo
la presidencia del Rector Don Ju venal
Hernández
una

.

Sud-Amérlca
ÜRUGUAY.
Allende.

Conversando

—

con

Humberto

Como una primicia ofrecemos a nues
tros lectores las opiniones del distinguido
compositor que acaba de regresar de un
viaje rápido a las ciudades del Plfcta.

¿Qué impresión trae
preguntamos;

de

Montevideo?

la

Excelente; allí la vida musical es muy
intensa, cuentan con espléndidos instruJ
mentistas
cantantes, "además visitan
y
Montevideo los más afamaaos artistas eu
'

ropeos
Yo fui invitado por el catedrático, doc
tor Don Ildefonso Pereda de Valdés, quien
hizo una presentación) al Ministerio de\
.

me contrataran para
dar una conferencia sobre Metodología del
Canto Escolar. El señor Ministro aceptó

Educación, pidiendo
gustoso.

El mismo señor Pereda de Valdés propu
a la "SODRE"
(Servicio Oficial ds Di
fusión Radio Eléctrica) un concierto sin
fónico de mis obras. Esta institución gira

so

cuenta con una
discoteca de
de diez mil discos de
música y conferencias, tiene una sección
coreográfica, otra orquestal y un cuarteto.
Para su funcionamiento posee un Teatro
el Urquizar, hoy "Estudio Auditivo" y una
finca. La orquesta está compuesta por
106 músicos. Es la institución más impor
tante con que cuenta e> Gobierno. Hay mu
chas otras de iniciativa particular tan in
teresantes como la "Sodre", entre ellas
una de las más notables es la Asociación
de Educación Estética del Niño; está di
vidida en secciones, musicales, literarias y
pedagógicas. Su objeto es dar audiciones
a los alumnos de las Escuelas Primarias.
enormes

de
más

sumas

dinero,

Los programas son ordenados por la s ac
ción pedagógica y transmitidos por radio a
las diversas escuelas. Los alumnos man

tienen

con la institución,
escrito su opinión sobra los
coficiertos o conferencias y los programas
se
modifican según sean las observacio
nes de los alumnos.
También él señor Pereda de 'Valdés,
contrató un concierto de mis obras para
música de cámara, en "Amigos de Herre
ra
conferencia robre
y Reissig" y una
música popular, en la "Sociedad Amigos
del Arte"
Esta institución organiza con
ferencias, exposiciones y conciertos; cuenta
con más de 400 socios cuyas cuotas pro
ducen considerables entradas.
Otros centros musicales de grande im
portancia son, el Ateneo, el Centro Ga
llego, las sociedades corales, Palestrina y
Doral de Montevideo; esta última da uu
más o
concierto semanal y cuenta
con

correspondencia

envían

por

.

400 miembros. De vez en cuando
todas las sociedades corales para
más realce y
ciertas
desarrollo a

menos
se

unen

dar

obras
En algunas di estas sociedades los aso
ciados tienen entrada libre a sus concier
tos; las subidas cuotas les permiten esto
y aún tener teatro propio y vida musical
muy movida.
Esta gran prosperidad se debe especial
a
mente
las instituciones particulares;
.

sólo en estos días se ha decretado la fun
dación de un Conservatorio de Música de

pendiente d?l Estado; hasta hoy

no

se ha

sentir la falta de una institución dal
Gobierno.
Montevideo es para los artistas la ciu
dad más hospitalaria que he visitado.

ce

*0

Aulos

Europa
La última temporada
El

balance

presenta la temporada
los meses del verano eu
ropeo es bien nutrido en obras intere
santes; creemos, para los lectores de Aulos,
de gran utilidad presentarles un resumen
de los hechos y novedades principales, antes
de abordar de lleno en los números próxi
mos la crónica de la vida musical que en
estos momentos recobra su actividad.
que

concluyó

que

con

FRANCIA
Aun cuando la crisis

se ha hecho sentir
intensidad en el campo musical, loa
teatros subvencionados de Paris han con
tinuado su vida normal. Pocos estrenos
interesantes ofrecen en los meses recién
pasados: en los comienzos de la tempora
da la ópera "Maximilien" de Darius Mil
haud, que los medios de avanzada espera
ban como una pica en Flandes puesta en
medio del teste oficial. Maiximilien, ¡sin
embargo, no tuvo el éxito de "Cristóbal Co
lón" estrenado en Berlín hace pocos años;
se tacha a Milhaud de haber escrito una
obra sin la selección y cuidado que carac
terizó sus producciones teatrales anterio
Otro acontecimiento comentado con
res.
gran interés fué el estreno en Francia de
"FJektra" de Strauss. Las óperas de este
compositor no se oyen frecuentemente en
Francia, de aquí el hecho de su novedad;
la crítica se mostró impresionada profun
damente por el vuelo avasallador del len
guaje dramático de Strauss.
nuevas
se
han
Numerosísimas
obras
ejecutado por primera vez en los concier
tos. Como obras orquestales se dieron a
conocer: de Igor Strawinsky el Concierto
en Re para violín y orquesta, la primera
audición europea de la III Sinfonía de
Albert Roussel, escrita en 1931 para cele
brar el 50 aniversario de la Orquesta SinJ
fónica de Boston ÍEE. UU.), el ballet
"Rebus" de Igor Markévitch joven autor en
quien la crítica unánimemente reconoce a
un gran músico, el "Concierto" para piano y
orquesta de Ravel, obra cinceladísima y
con

perfecta que según H. Prunieres "es un
ejemplo para tantos músicos contemporá
abusan de -sus dotes y no creen
necesario limar sus obras hasta la perfec

neos que

ción", "Tríptico"

para

un theme pastoral" del ya venerable
Gabriel Pierné, "Innominata" de Conrad
Beck, "Toccata" de Tansman, "Salamine"
de Maurice Emmanuei, "Concertó" para

sur

orquesta del polaco

Tansman, el reestreno de la
"Oda" de Nabokoff, (en Estrasburgo), au
Alexandre

tor que, como Markévitch"" es una perso
nalidad musical de primera línea entre los
jóvenes. Junto a éstas. "Divertíssements

piano y orquesta de Jean Cras, "Arcana"
de Edgard Várese, Pajrtita", ''Serenata",
"Scarlattiana"
Casella. etc.

y

"La

Giara"

Entre las obras de pequeña
de música de cámara se han

de

Alfredo

orquesta

y
destacado
personalidades de sumo interés: "Cantari
alia madrigalesca" de Francesco MaJipieroJ
obra que se estima una de las mejores del
gran compositor italiano, "Trois recita des
évangiles" de Raymónd Petit, para tenor y
cuarteto de cuerdas, "L'Automne" de Da-

tíos

Milhaud, para piano, varios cuartetos
del grupo de músicos que forman los exce
lentes compositores Tibor Harsanvi (hún
garo), Marcel Mihalovici (rumano), Bohuslav Martina, (checo) y Conrad Bock (Sui
zo).

Amén de los innumerables conciertos que
diariamente

musical

parisiense,

ocupan la actividad
ha habido en este año

algunas

iniciativas cuya novedad o interés histó
rico las hace dignas de ser recoraadas en
especial. Ante todo la obra inapreciable
realiza Mrs. Elizabeth Sprague Cooen bien de la música moderna en
todo el mundo; en París en esta última
temporada presentó una inolvidable audi
ción en la" Galería Mazarina de la Biblio
teca Nacional, en el sitio mismo que tu
vieron por marco las obras en su época,
ds composiciones de Monteverdi y de Lu
lly, obra que fué completada con la ejecu
ción de Armida de Lully por la Sociedad
"Ars Música". La "Sociedad üe estudios
mozartianos"
ofreció
varias audiciones
dedicadas al mejor conocimiento de obras
que permanecen ignoradas en la produc
ción de Mozart, en especial sus "cassations" y las composiciones para instrumen
tos de madera. La "Sociéte ó!e Musique
d'autrefois" rehabilitó el nombre de Emi
lio de'Cavalieri poniendo en escena
la
"Rappresentazione di anima e di corpo",
con gran asombro de la crítica que vio en
esta famosa profecía del arte dramático
mucho más contenido musical que el que
es ya proverbial a través del juicio de los
tratados de historia. Por fin, al término
de la temporada, se oyeron 'dos conciertos
de Oriente: el uno de música y danza
hindú en el Theatre des Champs Elysées
y el otro de música exótica en el Museo
Guimet
De los numerosos concertistas y directo
res de orquesta que visitaron Paris en los
que

lidge

.
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últimos meses, ninguno
sión de Furtwaengler a
questa Filarmónica de
unánimemente proclama
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produjo la impre

la cabeza de Or
Berlín; la crítica
este conjunto co
mo lo mejor de Europa y a su
director
como la primera personalidad mundial en
tre los directores. Vuelto Furtwaengler a
Alemania, el público francés no "áprecir'j
de mismo modo que antes a Mengelberg,
cuya soberbia orquesta del OOncertgebow
de Amsterdam es sin embargo de las pri
Series de conciertos
meras
que existen.
ofrecieron, ademas de los "artistas france
ses como Cortot, que en este año presen
tó algunos casos increíbles, ícomo los ni

españoles Carlos y Yocasta Cforma,
12 y 9 años respectivamente y la pro
digiosa chica norteamericana Ruth Slenc.
ños

de

Weingartner, el director de or
Brailowsky, el violinista Yehudi

zinsky,
questa,

que es un verdadero milagro en
niño y .Horowitz.
El arte francés experimentó én los me.
sss
pasados* dos pérdidas donteideraibleiV
Vincent D'Indy, el sabio profesor y jefe del
movimiento franckista y el joven Jean
Carian, una de las esperanzas de la mú.
sica contemporánea, muerto el 26 de marzo
de este año. Nacido Cartan en 1906, es
cribió sin cesar publioado obras desde
1925, con esa premura característica de los
"prévenus" de Maeterlinck; deja una lista
grande entre las cuales sobresalen: "Six
poemes de Tristan Klingson", "Trois poésies de Villon", el "Paternóster" cantata
para coros solos y orquesta, "Deux sonnets de Maílarmé", la "Sonatina" para
flauta
clarinete
dos Cuartetos de
y
y
Cuerdas

Menuhin,
un

.

BÉLGICA

(Bruselas) La vida musical de

la

capital del reino se ha repartido este
año, excluyendo los conciertos ocasionales
que ofrecieron numerosos artistas en jira
del Conservatorio, los
en los Conciertos
Conciertos Defauw, los de la Sociedad Fi
larmónica, los Conciertos Espirituales y los
Ysaye. Bruselas cuenta desde este año con
una^ orquesta sinfónica permanente, acon
tecimiento que ha sido sin duda el más

importante de la temporada en cuanto a
proyecciones futuras; la Orquesta Sin

sus

se debe principalmente
al esfuerzo
inteligente desplegado para
formarla y dirigirla por M. Désiré Defauw.

fónica de Bruselas

Sus programas

presentaron

al

público

una

buana selección de producciones universa
les; la crítica ha celebrado especialmente
la primera audición en Bélgica de la "Alpensymphonie" (Sinfonía a^ina) de Strauss
y el "Concert" de Prokofieff.
Entre los artistas que ofrecieron tempo
radas de audiciones figuran más o menos
Jos mismos que se presentaron en Paris:

Wanda Landowska con ejecuciones de Bach
ó.e autores del siglo XVII en clavecín,
Brailowsky,
Cortot, Yehundi Menuhin,
Weingartner, la cantante Lote Lehmann,
la '-Société des instrumente anciens".
El "Theatre de la "Monnaie" esperó con
larga preparación un estremo sensacional:
el "Wozzek" de Alban Berg, sin duda una
de las producciones dramáticas que mayor
y

fama han alcanzado en la época actual a
juzgar por las opiniones críticas y por su
constante ejecución en los países de habla
alemana. Wozzek, estrenado bajo la direc

ción de Erich Kleiber en 1925, ha probado
fortuna en muchos países alcanzando una
ejecución triunfal en los "festivales de la
S. I. M. C.
(Sociedad Internacional de
Música Contemporánea) de 1530 (Aix-la_
Chapelle). .Alban Berg, partidario de las
ideas de Schoenberg, atonalista convenci
do, cree que la forma de vivificar un ar
gumento es conseguir que la música exis
ta por sí misma: "la necesidad de escoger
entre las veintiséis escenas del drama de
Büchner, de evitar las repeticiones, de

agruparlas en actos separados, planteaba
un problema más musical que literario, cu
ya solución se alcanzaba más bien confor
a las leyes de la arquitectura musical

me

acuerdo con los principios dramá
ticos" dice Berg, las escenas siguen formas
conocidas: sonata, fantasía y fuga, largo,
cherzo, rondo etc. La crítica dice: "la ato
nalidad es radical; sin embargo de este
caos aparente,
un extraño lirismo de los
elementos surge y se apodera del auditor.
Es posible que esta obra no sea viable,
que su estética sea de paso y que razones
que hoy comienzan a precisarsa la hagan
para muchos insoportable, en todo caso,
es indiscutible que Wozzek es una de las
que de

.

.

composiciones más impresionantes y ge
niales de hoy día". El Thatre de ILa Mo
nnaie dedicó todo su esfuerzo a hacer per
fecta la ejecución: 44 ensayos orquestales,
12 solo para los maquinistas y 229 (!) en
sayos con solistas y coro.
A
estos
denotan
acontecimientos
que
una preocupación intensa "de progreso en
Bélgica, deben agregarse los excalentes
conciertos que ha ofrecido el teatro de la
Corta; los reyes belgas agregan a su gran
cultura la protección más decidida a li
música y la Reina Isabel ha establecido
Palacio Real de Laeken una fun
en el
dación destinada a la difusión d? la mú
sica belga que, como pocas instituciones
en" el mundo, llevan una obra ilustre y sos
tenida. Los conciertos de e~te año han
reunido a muchos grandes artistas y hecho
conocer
obras modernas que alejan a la
Corte belga de ese cliché oficial y esti
rado que siempre caracterizó las audicio
nes palaciegas que,
invariablemente, ofre.

.
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cieron

en

estos últimos años la peor espe

.Gregor Fitelberg) y el ''Triumph der Em-

pfindcamkeit" de

cie de música.

Las

Festival

Sociedad

la

de

Música Contemporánea

Internacional

de

(S. I. M. C.)

Esta institución que representa un verda
dero termómetro por medio del cual se
diagnostica el curso de la vida musical de
todo el mundo, ofreció este año su déci
mo
festival anual, para él se había ele
gido /a ciudad cíe Viena, como un home
naje a la cuna de que partió el impulso
que determinara hace diez años la crea
ción de la sociedad; las fiestas tenían,
pues, el carácter de conmemoración, real
zado éste por el sello vienes que se unió
a los festivales
dedicados exclusivamente
al arte más reciente. Fuera de los cuatro
conciertos compuestos de las obras elegi
das por el Jurado, las fiestas compren-^
dieron, además, un festival Haydn, en Eisenstadt, uno Schubert, en la casa natal
del compositor, una velada conmemorati
Emil Hertzka, (el Director de la
va de
"Universal Edition" a quien la música mo
derna dobe los más eminentes servicios),
un
concierto para los trabajadores, un
concierto de obras religiosas y algunas re
presentaciones en la Opera del Estado:
"Bacchantinnen" de Egon Wellesz, "Woz
zek" de Alban Berg y "Musikantan" de
Julius Bittner. Los festivales comenzaron
con una recepción de gala en el Rathaus
(Municipalidad) de Viena, dándoseles con
esto no sólo un carácter oficial como mú
sica sino aun como acontecimiento ciuda
dano

obras

de

Ernst Kreínek.

música

de

cámara tuvie

mejores representantes

en los "Cande Malipiero, la
''Serenata" de Vittorio Rieti las "Bagatelles del talentoso joven de 20 años Jean
Francaix el "Nonetto" da Tibor Harsanyi
y los "Cantos para alabar a Dios y al sol"
del polaco Boreslaw Woytowicz maravillo
samente interpretados por la cantería de
la Catedral de San Esteban.
ron sus

tari

alia

madrigalesca"

Congreso de música árabe del Cairo
Uno de los hechos más interesantes del
año es sin duda el Congreso que, por ini
ciativa del Rey Fuad de Egipto, se reunió
en El Cairo desde marzo a abril pasado.
Estas reuniones, cuyo objeto principal era
la conservación de las verdaderas tradicio
nes del arte árabe y la defensa en contra
de la invasión occidental, constituyeron
una
de las ocasiones precios,as que se
han presentado a los europeos de oír la
música del Oriente en su mayor originali
dad. Además de reuniones de carácter teó
rico, principalmente destinadas a la pre
paración de un sistema de escritura prác
tico para la música árabe, se reunieron
delegaciones de todos los países, cada una
da las cuales trajo lo más interesante que

podía presentar: egipcios, irakeses, turcos,
sirios, coptos, derviches, parsas. tunecinos,

marroquíes, argalianos, sudaneses, trajeron
Cairo ¡su refinamiento. La impresión
los músicos europeos que asistieron y

al

de

las tendencias actuales desde la que se
conecta como prolongación del arte clásico
y romántico, hasta los nuevos sistemas aten
nales y de cuartos de tono.
En el concierto primero descolló el poe
ma stafónico de Coinrad Beck "Innominata",
que marca en cierto sentido un viraie del
autor hacia una música mas romántica y
aun alsro tristanesca, junto a éste en otro
amblante, el Concierto para, piano y or
questa de Níkolai Lopatnikóff, obras en el
sistema, de cuartos de tono de Miroslaw
Pone y Karol Haba junto a las bellas CanJ

aprovecharon para interrogar a los ar
tistas orientales, fué de admiración ante la
sutil variedad de medios como ellos saben
animar su música homofónica. Se pudie
ron oir todas las riquezas que engendran
las escalas del Oriente por la división del
tono en pequeñas fracciones, como los
Oanuns de Siria que lo dividen en siete
partes; europeos y orientaos estuvieron de
acuerdo en la inutilidad de introducir en
Oriente los instrumentos temperados de
Europa y aun el Congreso aprobó una mo
ción recomendando la, resistencia a tales
madios. que destruyen la esencia misma de
la música árabe.

cinnes Catalanas de Roberto Gerhard y el
"Bal
venitien"
de
Chinda
Delvinconrt

OTROS

.

Las

presentadas

obras

El

conderte

vo

obras

abarcaron

todas

que

FESTIVALES

INTERESANTES

los trabajadores contu

para

Fiestas

de

Beethoven

Bonn.

consagrados: Arnold
'Música para acompa
de cine" y Alban Berg dan
"lieder" con orquesta
sus

Dos series de festivales han ocupado úl
timamente la actividad musical de Bonn:
las festivales de la "Beethovenhaus Ve-

a estas obras
han sido alabadas como excelentes por la
crítica el "Concertó" para violín y orques
ta de Jerzy Fitelberg, (dirigido por su pa
dre que vino a Chile hace algún tiempo

rain" da cinco días" y una "Semana popu
lar Beethoven" organizada por las autori
dades. En los primeros participaron los
cuartetos "Dresden", "Guarneri" y ''Klinglar", el pianista Gioseking y el bajo Kip-

de

Schoenfoer.2:
ñar
do

los

con

una escena
a

conocer

ya

su

llamados "Der Wain". Frente

en

—
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en los segundos' se ejecutó tanto mú
sica de cámara como sinfónica, en especial
una excelente LX bajo la dirección de Hoogs-

regreso de Buenos Aires y Río, dio a cono
cer
el m¡ayor interés. La base de
con
estas ejecuciones de nuestra música cupo

tratens

a

nis;

.

la argentina: López Buchardo, de RogaAthos Palma, Raúl H. Espoile
presentaron obras de tendencia folklorista;
tendencia que se acentuó en la cantata de
José André (il tráncese di Buenos Aires)
titulada ''Santa Rosa de Lima" que llamó

tis, Ugarte,

XI Festivales de Mozart

en

Wurzbnrg

Comprendieron además de obras de Mo
una serie de producciones de contem
poráneos y antecesores. Hermann Zilcher
y el violoncelista CassadS fueron el eje de
las fiestas. Llamó la atención una ejecu
del
ción solemne
Réquiem de Gossec
zart

Festivales mnsicales de Venecia

especialmente la atención. Junto a éstos,
Lualdi dio a conocer al compositor urugua
yo Eduardo Fabini y los compositores bra
sileños O. M. Fernández, M. C. Guar
niera y el talentoso" Villa^Lobos sin duda
de las personalidades fuertes de la
una
música de hoy.
Tres óperas nuevas se presentaron en el

No podía faltar la noble Venecia en las
fiestas que atraen el público musical de
ciudad en ciudad durante el verano, a co
mienzos de septiembre tuveiron lugar fes

Teatro Goldoni: "L'Alba di Don Giovanni"
de Franco Cassavola, "Pantea" de Fran
cesco
Malipiero y "La favola d'Grfeo" de
Alfredo Casella
Estas dos últimas, crea
ciones cortas, no hacen sino seguir los ca

tivales de especial significado artístico, en
ellos ocupó un lugar preferente el aporte
sud-americano, que el maestro Lualdi de

piero y Casella; la crítica se mostró
gedora y favorable a las tres obras.

(1760)

.

minos bien

definidos

que_ llevan

ya Mali
aco

libros y ediciones
Gesehichte
der
Musik
in
Beispieíen
(Historia de la Música en Ejemplos) por
Arnold
Schering Breitkopf und Haertel

(Leipzig)

.

más urgente que una buena an
tología histórica presentada con método y
de acuerdo con las recientes investigacio
nes musicales; era esta una necesidad que
uno no acertaba a explicarse
cómo aun
no había sido satisfecha, cuando nos lle
gó no hace mucho, la obra cuyo título
damos más arriba, en magnífica edición
y presentación que honra a la por muchos
capítulos ilustre Casa Breitkopf de Leip
zig. Esperando en nuestro próximo núme
ro hacer una reseña especiar de la obra,
completándola con la "Geschiehte der Mu
sik in Bilden" (Historia ~de la Música en
grabados) a la cual sirve" de complemen
to, sólo nos cabe adelantar que se trata
de uno de lc,s más serios y definitivos
trabajos que conocemos en la materia. In
nova en frente del de Riemann, ya anti
Nada

muchos aspectos, sobre todo en
refiere al número de piezas 313
diferentes; si algún reparo puede hacérse
le es el excesivo sitio que aigue ocu
pando Alemania, el escoger obras hasta

cuado,

en

lo qus

se

cierto punto insignificantes existiendo me
jores y la omisión de aspectos a veces im
portantes en la presentación de los países.

(Música

antigua)

Obras completas de Claudio Moiaíeverdi
(Universal Edition, Viena) Ha aparecido
el vol. XIV "Sacíae cantiunculae" (Hay
ya publicados 10 vols. de obras corales y
3 de las óperas)
Revisión de Francesco

Malipiero.
Giulio Caccini "Ls Nuove musiche" edi
ción facsímil de la de 18Cd (Fr. Mantica,

Roma)
Obras
.

de

completas

(Kallmeyer, Berlin)

Micttae!

Praetoritis

.

discos
recientes: ."Strawinsky"
Obras
"Symphonie de Psaumes" (Columbia ÍLFX 179181); Mnssorersky "Cuadros de una exposi
Ravel
ción"
orquestados
(Polydor
por
27,246 249); 3. S. Bach Suite en Si Menor
dir.

Menaelberg,

dam

(Columbia

Concerteebow
Amster
Albert
243-245).

LFX

Renssel III Sinfonía
Maurice

Ravel»

4803-5);

Maurice

(Polydor 566.126-128),
(Gramophone, BD.
Ravel, "Concertó" para

Trió

piano y orquesta (Columbia), Ciarade De.
Cortot
"Préludes"
pour
bassy,
piano,
(Gramophone DA 1.240-244)".

A

n

preguntas
(queda abierta

ecos

y

esta sección al

.

seriedad, por su eclecticismo, por sui
elevado e ilustrado espíritu crítico, por sui
sana orientación viniera a encauzarla, es
timularla y orientarla".
"El Imparcial": '"Aulos se nos ofrece conovedad eni
una
verdadera y completa
Chile. Ya no se trata de tejer frases al
rededor de unas cuantas canciones, ni de:
dar salida a los impulsos románticos de las5
la crítica en Aulos cons
niñas cursilonas.
tituye un análisis, una contraposición de;
términos a fin de desestimar lo correspon
diente y dejar monda y lironda la verdad[
permanente. Conocimiento y severidad set
nos dan en Aulos. Muchos habíamos me.
nester de ellos, y si en todos los aspectos;
de la cultura se nos ofrecieran, llegaría.
mos a concebir la esperanza de que Chi.
le dejara de ser tierra de tontos graves,
de fantasmones y frases hechas..."
su

...

Nuestro suplemento musical
Honra para Aulos ha sido el contribuir
al conocdmietito de uno de los buenos
compositores con que Contemos: Samuell

música
Rossini leía cabeza abajo una de las
primeras obras de Wagner; pero, maestro,
—

uno

de

sus

Ya la he mirado

íntimos ¿qué hace Ud?
dijo el autor

al derecho

del Barbera, pero no suena mejor.
En las primitivas reuniones de la So.
ciedad Bach existía la costumbre de reti.
rarse el coro de hombres cantando a me.
dia noche por la calle." Un cochero lo se.
guía con increíble paciencia; admirados los
.

.

—

coristas

se

público)

de nuestro primer número

Lo que dice la prensa: (Santiago) "El
1
Mercurio" de 16 de octubre: "Aulos una ini
ciativa que es oportuna significa un aporte
e
valioso para la difusión del arte", reprodu
ce editorialmente
la declaración primera
i
de la revista.
"La Nación" de 17 de octubre: "una re
vista de música digna del mas franco elo
gio..." le dísea larga vida como "un an
helo cordialmente sentido por los músicoss
chilenos"
"El Diario Ilustrado" de 28 de octubre:
"La cultura musical de nuestro pueblo)
r
merecía ya una revista especial que, por

le dice

respuestas

detuvieron y

a

la luz de

un

fa.

Negrete. Su bella página, Pórtico, ha sido
juzgada en excelente forma. "Dueño de
una técnica acabada, dice Adolfo Allende
dice lo que sien.
lentitud pero sin vacilaciones. Etn
Pórtico se puede admirar }su armoniza
ción variada, expresiva y de un colorido
tan limpio y transparente que de un solo
en

''La

te,

con

impulso

Nación", Negrete

nos

transporta

a

Ravel".

Pro y contra

La valiente y clara posición que adop.
ta Aulos en frente de nuestros aconteci.
mientes artísticos, ha causado el natural
revuelo y su lenguaje no diferente^del que
emplean todas las revistas análogas del
mundq. ha sido juzgado por algunos como
fruto del apasionamiento: tan enmohecido
teníamos ya el sentido de las proporciones
y tan relajado estaba el decoro de arte.
Naturalmente, Aulos se ha impuesto de una
vez
así como afronta la
enemistad
y
ha recibido las más
s imp áticas
felicitaciones de los elementos idealistas y
sanos. El hombre que vale no tiene mié.
do a la verdad rirteme las diversas opi.
niones, porque sabe que en arte no hay
embuste que dure a la luz del día.
Aulos ha provocado corrillos, conciliábu
los y hasta tuvo el honor de merecer un
escándolo frustrado de cierto "compositor
chileno que creyó que la manera más" culta
de dirimir divergencias estéticas, eran bofetenes traicioneros de su equipo; felizmente
ya caen demasiado fuera de época estos
desbordes que sólo prueban cuan insopor
table es para los músicos de ayer, la ca.
ballerosidad con que nos manejamos los
de hoy.

solfa

en
rol

cantaron

al

auriga tres lamentaciones

de Palestrina, como éste siguiera imper
térrito se le preguntó si entendía de mú.
sica o si le gustaba. "Es que no me han

pagado desde las nueve".

Felizmente

no

había taxis.
Terminaba hacs poco una ópera na
cional y se encontró a un crítico musical
—

muy conocido en

por su ingenio.
Una redoma de pes
todos abrían la boca sin sonar.

¿Qué le pareció?
cados:

Santiago
—

.

.

.

CASA

AMARILLA
Oran existencia

Métodos y
Estudios, según el plan del Con
servatorio Nacional de Música
en

Ediciones debidamente

co

por profesores
competentes

rregidas
PRECIOS

El más grande surtido

en

música clásica
PRECIOS

NUESTROS

CONSULTE

San Diego 128

BAJOS

-

Casilla 3868

-

Santiago

'/a/giajinfígfiajj^

Sin duda que Ud. señorita será aman
te de lo bello, de lo artístico. Este
es el secreto de mis grandes ventas.
es una obra de arte.
estudio de armonía en las líneas y Ud. señora como amante del
arte debe ser también cliente de la

Cada sombrero
Es

un

.-

/

(^

Casa.
Todos los días

nuevos

"Sombreros'
GASA

modelos

Merino

CENTRAL, Monjitas 807 esquina San Antonio

Manufactura y Talleres "CASTILLA'

-

Catedal 1280

Ediciones de Música
Chilena Moderna
En venta

en

todos los almacenes de música

y muchas librerías del

país

Humberto Allende:
Obras de

Canto y

Dos

piano:

piano:

pianos:

Alfonso Leng:
Obras de piano:

Doce Tonadas de carácter popular chi
leno
Miniaturas griegas
Dos preludios
Seis estudios
Tempo di minuetto
Cantos Infantiles
A las nubes
Debajo de un limón verde
El surtidor
El encuentro
Tonada sin gracia
Pantomima de "El Amor Brujo" de
Falla.
Doloras
Cuatro preludios
Estudio

Próspero Bisquert:
Obras de piano: Balada
¡

Negrete Woolcock:
de piano: Paisajes

Samuel
Obras

Pórtico

Domingo Santa Cruz:
Obras de piano: Viñetas
Canto y

piano:

Cinco poemas trágicos
Dos canciones corales
Piececitos ("Cuatro poemas de Gabrie
la Mistral" N.° 2).

OBRAS MAESTRAS MUSICALES
Je

c^uclwlg
Grabadas

en

^l/an Ó/óeeihoven
Forma

DISCOS VÍCTOR
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;¡
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Sonata «Claro de Luna»

i¡

5.a
6.a
7.a
9.a

y las

principales

-

CASILLA 3582

ll

h

KQ

Misa Solemne
Sonata a Kreutzer
Concierto N.° 5 («El Emperador»)
Concierto en Re mayor
Cuarteto N.° 2 en Sol mayor.
Cuarteto N.° 16 en Fa mayor.
Egmont, Obertura

obras maestras de la música
en

Radio

¡j

en

universal,

discos «VÍCTOR» ortofónicos,

en

las
la

encontrará Ud.
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teatros que
yerran

funciones

sus

En Chile

tenemos un cierto número de teatros "municipales"; los hay en
Viña
del Mar, Quillota, Tálqa, etc., y forman ellos parte de los des
Santiago,
velos de nuestras autoridades edilicias. Su tipo y condiciones son variadas y

frente de la que fué la "Gran Opera" de Chile, el Municipal de Santiago,
(prostituido ya por los espectáculos de peor ralea artística) fluctúan ellos entre
el aristocrático teatro de Viña del Mar y esos grandes barracones que busca el
cine lugareño. ¿En virtud de qué razonies existen teatros dependientes de los
en

,

naturalmente piensa en la cultura general, en los deberes que
las autoridades locales, como a cualesquiera otra especie de autoridades, corres
ponden frente a la masa de los habitantes, deberes que señalan la higiene espi
ritual con el mismo derecho de la corporal que nos cuidan los jardines, las pla
zas y los parques, deberes que nos defienden de la perversión
que es fácil intro
ducir en el gusto público si éste no está contrapesado por alguna acción no
comercial. Triste es confesar que estas razones no aparecen en absoluto deri

municipios? Uno
a

vadas de la actividad de estos teatros costeados con fondos públicos: ellos por
lo general no se diferencian de los que pertenecen ¡i particulares sino en cuanto
son accesibles al empresario que por influencias los obtiene, que promete la
luna y el sol y que a la postre endosa a los generosos ediles alguna bien nutrida
so pretexto del "mal negocio" que se ha realizado. Este ma!
"particularmente" triste y como se debe a la ausencia del público,
es decir a que éste no pagó, justo es que lo haga de un modo indirecto con
las rentas que se destinan a los compromisos públicos.
(!) No siendo, pues,
los teatros municipales instituciones de cultura sino de un modo muy vago y
no significando ellos por lo corriente ningún incremento de las rentas de la
ciudad, ¿en qué se fundan? Difícil es precisarlo y es más franco confesar que nos
hallamos ante un problema sin explicación, que sólo puede subsistir debido a !a
¿nconcienci,a cultural de las municipalidades y a la falta de sentido social que
todos padecemos y que nos lleva a soportar semejantes desviaciones. Para la

lista de deudas,

negocio

es

.

.
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música, cuyas manifestaciones serias el público no sabe pagar, y que por lo
tanto son pésimo negocio, estas condiciones son simplemente fatales.
Sin entrar a responsabilizar, pues cada uno obró dentro de lo que el
criterio corriente considera bien hecho, la última concesión del Teatro Munici
pal de Santiago es un modelo de cosa absurda: en época de crisis, con moneda
de hecho depreciada, se entregó el Teatro a un empresario que hizo grandes
iba a la
promesas a ciencia cierta que no podían cumplirse o que si lo hacía
ruina. Existiendo escasez de trabajo, necesidad de organizar algo permanente
en Chile
que diera vida artística sin tener que importar elementos, habiendo
la
inteli
audiciones
solístícas.
en
buenas
numeroso personal que pudo actuar
su
teatro
diferenciar
ha
podido
gente Municipalidad de Santiago, que nunca
comercial
a
una
maniatada
se
de los mercados o del matadero,
empresa
entregó

qué hacer filantropías. Como en cuestiones de arte no es
necesario saber para opinar, nadie tuvo siquiera la idea de consultar algún
conocedor del problema y ante la horrible amenaza que transcurriese un año
sin Lucía, Trovador o Rigoletto, corrieron los ediles a ponerse en manos del
"Tem
mago que les aseguró para las fiestas patrias la inevitable y obsesionante
artística
df
vida
de
la
resto
todo
el
anuncio
este
Ante
porada Lírica Oficial".
nunca
útil
sido
más
habría
en
las
circunstancias
Chile desapareció y en
que
que
la existencia de una sala libre, fué ésta entregada incondicionalmente al señor
Empresario que por excesiva caballerosidad no ha cobrado más caro por ella.
Un ejemplo del efecto inconveniente de estas cesiones a fardo cerrado, es
lo ocurrido con la Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos que, lógica
mente debió, como muchos lo han creído, disponer gratuitamente del Teatro.
Todo el público está penetrado de la necesidad profunda que la institución
vino a Henar; necesidad espiritual y de cultura, necesidad sociaj frente a un
gremio que se disolvía por falta de apoyo y comprensión. Dentro do los fines
de extensión y las circunstancias presentes, era imposible fijar precios altos, los
fines culturales que exigían un repertorio bien presentado y la necesidad de
ayuda a ¡os instrumentistas, no hizo posible entrar a disminuir ensayos y con
ciertos; se calculó un déficit de antemano y se solicitó ayuda del Gobierno, de
la Universidad y del Municipio. El Gobierno concedió una subvención, la
Universidad otra, sólo la Municipalidad no respondió en forma alguna y las
a esta noble
promesas se estrellaron contra un compromiso de cesión que obligó
que

no

tiene por

iniciativa chilena de los Conciertos Sinfónicos, a consumir más de $ 20,000
de sus auxilios en pagos dé teatro; es decir que los fondos públicos con que ía
Universidad y el Gobierno ayudaron los conciertos, sirvieron para que el pú
blico arrendara en Santiago la única sala que le pertenece.
No se llega a la fábula de la lechera si pensamos todo lo que pudo reali
zarse con esos $ 20,000 que la Municipalidad indebidamente restó a una obra
desinteresada; si la pereza de la Junta de Vecinos anterior al 4 de Junio, (y

peregrino alivio que sienten los legos cuando se desembarazan
artístico que juzgan niñería molesta), no la hubiese llevado a
los
entregar sin condiciones el Teatro Municipal, habrían podido proseguirse
conciertos, extenderlos a las provincias, tal vez hacer algunos a los colegios,
tenía
proyectos todos éstos que la Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos
en

el fondo el

de

un

en

su

asunto

programa.
Este caso que citamos por lo reciente y que

nos

libra de hacer memoria de
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incomprensión municipal en frente de su teatro,
nos obliga a sentar ios principios siguientes que deberían meditar los señores
alcaldes o vecinos que tienen a su, cargo municipios con teatros. Primeramente
son
ante
todo instituciones públicas crea
que los teatros municipales

las mil

muestras

que revelan la

,

das

con

fines de cultura.

Esto

los

todo carácter de fuente
toda obra educativa; por lo
particulares por la misma razón

aparta

de

consigo gastos
ingresos, son cargas,
pueden ser entregados sin reserva a
en negocios so pretexto que
que las plazas y jardines no pueden convertirse
teatros
ser
los
libremente
cuestan dinero y tampoco pueden
explorados, es decir
o más personas que
una
la
además
de
administración,
su
sin que a
cabeza,
haya
se preocupen de trazarles un programa.
los
espectáculos, que
elijan
En segundo lugar, los teatros municipales sin instituciones permanentes que
tengan en ellos su centro, ni cumplen sus fines de alentar ios esfuerzos chilenos,
ni son otra cosa que cajones vacías, que cuerpos sin alma y sin objeto. No
hay ciudad por pequeña que sea en la cual, si la Municipalidad toma la inicia
tiva, no se puedan formar pequeños conjuntos musicales y dramáticos que son
de

como

traen

tanto no

agentes de cultura.
Finalmente, que ya es necesario abordar la unión de las salas municipales
en una grande y única red de difusión, cuyos organismos centrales podrían
residir en el Teatro Municipal de Santiago, y extenderse a todo el país. El
Teatro Nacional, tantas veces proyectado y echado por tierra por intereses
de Educación en
y mezquindades debe ser de una vez abordado por el Ministerio
criterio
de
combinación con las municipalidades, pues ya el
que toda diversión
a
era cultura, ha pasado felizmente a la historia junto
aquella conmiserada
lo
todo
como
actitud que nos hacía aplaudir
que se hiciera. Debemos
gracia
un
somos
reconocer que, aunque pobres,
país que tiene elementos propios
ya
otros tantos

y sobre ellos empezar

de nuestro
decidido.

a

edificar lo que más adelante ha de ser el fundamento
es refinado, prestándole apoyo generoso y

.arte, valorizando lo que

apuntes sobre nuestro
folklore musical
por

CARLOS

ISAMITT.

(Continuación)
Las consideraciones anteriores

no

significan

ana

clasificación

absoluta

definitiva de la música araucana. Ellas son bastantes, sin embargo, para
convencernos de la riqueza de este material y para asegurar que una recolec
ción esmerada podría incorporar a nuestro haber histórico y artístico, mulares
de estas canciones que, conjuntamente, con las demás creaciones de nuestro
mente

folklore criollo, deberían formar la base de la enseñanza musical en los colegios,
orientada con una nobleza y un amor real por nuestra tierra, que desgraciada
mente aun están lejos de haber sido alcanzados.
Un análisis de los caracteres generales de los trozos que hemos clasifi-
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nos evidencia falta de preocupación armónica, pero en cambio gran sen
tido y variedad rítmicas y una claridad y belleza en el sentido melódico.
El más ferviente y uno de los primeros investigadores de nuestra música
popular, Humberto Allende, en algunos de sus estudios sobre música araucana
ha hecho notar que la melodía de las canciones de este pueblo, se realiza en un
número muy reducido de sonidos diferentes y en el registro grave de la voz.
Esta última observación es realmente justa en los casos en que el indígena se

cado

ve

a personas extrañas o "winkas"
a cantar frente
(extnnjeros),
intimidad, cuando canta para sí mismo o para los de su raza, la
levanta a registros más agudos, aún cuando lo hace a media voz, gene

obligado

pero
voz

en

se

su

ralmente durante la ejecución de

sus

trabajos

caseros.

distancias bastante considerables hemos solido escuchar, sin ser sor
prendidos, la voz del canto de algunas machis, de niños y de hombres, que al
caer la tarde volvían a sus rucas arriando el rebaño de ovejas.
Una gran sobriedad caracteriza la melodía araucana, ajena al uso de los
ornamentos frecuentes en la música popular de otros pueblos. A veces sólo
cuatro o cinco notas diferentes entran en la estructura de algunas canciones:
A

bastado, sin embargo, para realizarlas con belleza. Pero en gran
número se encuentran también sonidos que alcanzan y aún sobrepasan la

ellas han
octava.

En los trozos puramente instrumentales se usan, con mucha frecuencia,
los intervalos de tercera de la escala de los armónicos. La música vocal no está
restringida al uso de estos sonidos derivados de sus instrumentos favoritos;
puede notarse en ella una predilección por los intervalos de cuarta, a veces, en
continuidad con los de tercera y quinta. En algunos trozos hemos encontrado

saltos de
y

séptima

menores

y aún de octava,

además de las

y aún de ciertos intervalos

segundas y terceras mayores
intermedios, que no registra nuestra escala

producen, casi siempre, en las ocasiones en que la voz efectúa
acentuación ascendente, muy característica del canto araucano.

y que

se

una

la instrumental se hallan trozos de
ritmo ternario y binario y casi siempre formas sincopadas, en la música des
tinada a la danza, que se ejecuta en los instrumentos típicos.
Sin algún conocimiento del idioma y sin haberlo escuchado amenjudo en
íntima
es imposible sorprender la relación tan
sus conversaciones familiares,
Tanto

en

la música vocal

como

en

las inflexiones y acentuaciones particularísimas que fluyen de
su lenguaje y las que usan en sus creaciones musicales. Estas acentuaciones tan
únicas, forman tal vez una de las características más salientes y diferenciales
de esta música, de la de los otros pueblos. En ninguna otra música popular

que existe

entre

hemos encontrado

acentos

semejantes.

La comprensión del lenguaje poético ofrece al mismo tiempo algunas di
ficultades. Las licencias de que hacen uso, afectan el valor prosódico de las
sílabas, acentuando las que son débiles o ambiguas o modificándolas. Interca
lan a vedes partículas de un puro valor eufónico y otras a modo de interjec
ciones que sirven para intensificar el pensamiento o modificar la significación
vecinas. Los acentos enfáticos, que a menudo colocan en las
de l,as

palabras

hace
partes débiles, todo ésto es tan sui-generis y propio de este pueblo, que
a
sello
diferencial
ese
su
de
manifestaciones
que
espíritu tengan
que estas
hemos aludido.
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La visión del ambiente que rodea al indio, de sus reacciones habituales,
indispensables como el conocimiento del idioma para sorprender la

tan

propiedad expresiva de sus canciones o el paralelismo que existe entre sus reac
ciones vítales y la expresión musical.
Nuestro afán de rebusca fué estimulado, a pesar de todo, por estas mis
mas dificultades. Por lo demás, no es posible acercarse a toda alma humana,
con mayor razón a un alma colectiva, sin que nuestra avidez sea encendida por
lo inesperado de las sorpresas.
Para llegar a obtener uno dé los "umaq ül pichiche en" de nuestra colec
ción, fué necesario una estrategia y un asedio de cerca de cuatro mieses.
Una mañana, a principios de nuestra estadía en las orillas del río Quepe,
con intenciones de hacer un estudio pictórico de la
"ruka" de una machi,
yendo por los, senderitos de las sementeras vecinas, teníamos la evidencia de
que se realizaba una ceremonia. Ritmos de Kultrun, cantos de la machi, gritos
distanciados de hombres y niños salían de la "ruka". A una conveniente dis
tancia, creyendo no ser vistos y para no interrumpir la ceremonia, nos senta
mos sobre un tronco de árbol. El niño araucano que me acompañaba en la
actitud respetuosa del que sigue mentalmente un ritual religioso conocido,
mientras yo me disponía a anotar los ritmos y la melodía del canto de la
machi. Pero todo se detuvo inesperadamente. Del interior salió un indígena
joven, vino a nosotros y con voz entera dijo algunas palabras
y se quedó
mirándonos. Yo no lo comprendí del todo. El niño indicó: "manda decir la
machi que te retires de aquí", (el indígena no emplea nunca la forma usted).
Me esforcé porque le hiciera comprender que deseaba pintar la "ruka" con
el "rewe" y que no le importunaría en nada la ceremonia. Pero todo fué inútil
porque las machis no consienten a ningún "winka" que asista a sus actos
.

porque le hace mal al espíritu de la machi, la presencia de los "winkas?\ res
el hombre araucano de fija mirada y de pómulos salientes. Tuvimos
que volvernos. Cuando ya íbamos a cierta distancia comenzó de nuevo a sonar
el Kultrun. Nos detuvimos y sin mirar hacia atrás, para no despertar sospe

pondió

chas, comencé
Ya

en

a

anotar

los ritmos.

de

posesión

algunas

frases mupuches traté de ganar las

del marido de la machi y poco a poco, mostrándole
y hablándole casi diariamente, vencida la resistencia,

simpatías
algunas pinturas realizadas
me trajo un día la noticia

de que la machi consentía hiciera un cuadro de su "ruka", siempre que no
dibujara el "rewe". Cada mañana mientras pintaba, frente a la "ruka", intenté
doblegar esta prohibición de la médica y conseguir que cantara algunas can

ciones mapuches; pero la negativa
Un día supe por una joven

parecía inquebrantable.
araucana que había llegado

con

un

niño

enfermo, desde un pueblo cercano, que la machi "Juanita" no podía permitir
que pintara el "rewe", ni escribiera sus cantos, porqtóe esas cosas eran sagradas
para eíla y si dejaba que un hombre de otra raza las anotara, ella perdería sus
poderes y caería enferma del espíritu.

siempre a cerciorarse,
el cuadro. Tuve que limitarme

Un niño vino

pintada

en

confusas.
Escondido
de otra machi,

entre
una

unos

bosques

tarde, mientras

de
se

si la escala simbólica había sido
a

quilas

esbozarla solamente
y laureles,

cercanos

efectuaba la curación de

en

a

un

manchas

la "ruka"

enfermo,
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c!

logré

anotar

las

la distancia.

a

canto

ritual, las palabras,

en

cambio,

no

era

posible distinguir

Busqué en una colección de poesías y trozos araucanos, recopilados por el pa
Augusta, algo que pudiera coincidir, más o menos y aplicar a la música y
la
con esta amalgama fraudulenta, empecé a quebrar la resistencia tenaz de
machi Juanita. AI principio las insinuaciones se limitaron a contarle mi amis
tad con una machi de otro lugar, cuyo nombre ella también conocía; poco des
pués a que ella me había cantado sus cantos, tocando al mismo tiempo el
Kultrun, permitiendo que las anotara en mis libretas y recalcando, además que
no se había enfermado del espíritu, ni perdido sus misteriosos poderes. Todo
ésto que no era sino invención tuvo un efecto insospechado.
Otro día le dije la letra que había amoldado a la música y con golpes
de pincel, le repetí, en mi caja de pinturas, los ritmos que había recogido de
sus propios toques de Kultrun. Como en su rostro apareciera la sonrisa com
prensiva y extrañada de constatar que en verdad yo era dueño de algunas
intimidades de sus prácticas, prometí traer un "pichi la" (1), para tocarle en
él, el canto de la machi. Al día siguiente volví acompañado de un violín. Por
primera vez me invitó a entrar a la "ruka". Trajo un pequeño banco, puso
sobre é! un hermoso chor.pino del color llameante que les dá el "michai" (2)
de toda la intimidad de los
y me invitó a sentarme. La fogata ardía generosa
a sentarse, sobre cueros y
eüa
vinieron
Frtente
a
palos olorosos de los bosques.
de
un
anciano
ojos desconfiados y el dueño
choapinos, otras mujeres amigas,
sobre
el poste central. La machi
de
afirmado
de la "ruka" se quedó
pies,
maravilloso
del
escriba
sentada a la manera
ejipcio; a un lado dos niños pe
sobre
la caja negra del violín. En
de
las
clavados
Los
mujeres
ojos
queños.
dre

tonces hablé como pude, en su idioma, del entusiasmo por los cantos mapu
ches, de mi deseo de conocerlos todos, de mi amistad con distintas machis y
demás gentes, de otras reducciones y de la generosidad y confianza que me
habían acordado, dejándome anotar sus canciones. La machi apenas sonreía
enigmáticamente. Ninguno de ellos había visto un violín. Su extrañeza movió
los rostros, cuando en vez del "pichi la" que ellos imaginaban, se encuentran
con !a presencia reluciente del pequeño instrumento. Repetí las palabras de la
canción falsificada y enseguida la ejecuté en el violín. Como las fisonomías
se llenaron de una expresión gozosa repetí el pequeño trozo y luego dije:
ahora voy a tocarles otras cosas mapuches que ustedes conocen y ejecuté algunos
de un famoso trutrukero de
toques de Trutruka que había logrado obtener
una
en
ellos
Loncoche. Al concluir había florecido
alegría franca, reían los
de los toques de tru
motivos
hombres, parodiaban admirablemente algunos

truka, los niños miraban todo con los ojos agrandados, mientras las mujeres
mantenían una extraña sonrisa. Una de ellas me dijo: "¡Ka pichín!", (otro
poquito). Toqué de nuevo algunos de los trozos y en la conciencia de que
había ganado la confianza, antes de retirarme, dije a la machi: "ahora.
¿cuándo va a cantarme algunas de sus canciones?"
Días después, una mañana lluviosa, llegó el marido de la machi a invi
tarme,

pues ella

quería

cantarme

algunas

cosas.

que viven los conflictos creados por
Protegido por
el blanco y el negro de sus dibujos expresivos, atravesaímos corriendo las semen
teras sin importarnos el barro, ni la lluvia, ni el viento.
Las mujeres hilaban en el interior de la "ruka". "Mari, ¡mari!", (3).
una

manta de

esas

en
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7

folklore

"Mari, ¡mari", respondieron

con una suave

entonación. Una de ellas

preguntó:

¿Qué canciones quieres escuchar? "Dudando de la existencia de cantos para
niños, insinué algún "umaq ül pichiche en". Sonrieron; después de un mo
tu, tu, tu!"; pero un
mento de indecisión la machi comenzó: "¡tu, tu, tu!
los bracitos con
estirando
la
dar
interrumpió
pedía
paso,
chiquitín, que apenas
Volviéndose a un lado abrió ésta
a las faldas de la machi.
ansias de
llegar

ios brazos, el niño manoteando llegó luego hasta ella y como un animalito se
Entonces la machi
acomodó en sus faldas y se quedó callado esperando
comenzó de nueyo con una voz delgada, de una gran dulzura, estJe maravilloso
de in
canto, de una belleza musical sorprendente, de una inefable expresión
.

genuidad

y de

silenciadoras,

maternal, dando

ternura

con

su

mano

abierta

en

cada

delicados

una

de las

golpecitos

primeras palabras

sobre

el cuerpo

del

niño:

cU^Ía^ixíaa

"rv=

-!!<rwi

^rux/>

-»u>

-pwá*

ÓMñhmjtJJi,

■ji^A^t»

*

•tLo've/i

■mA/J

c

,

i

^vo

y^nea -nvá¿>
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"ruka". Mis ojos
pequeño malestar pasajero?

El viento arrastraba el humo por el interior de la

irritados

lagrimeaban,

¿'qué importaba

pero,

este

el humo y permanecí dominándome; yo estaba como asomado a un
huerto oculto y maravilloso, jardín espiritual de un pueblo, y el fruto cogido

Tragué

allí tenía

una

fragancia

una

y

gracia

de

capaces

un

crear

Cuando la machi detuvo su última inflexión de voz,
niño se había dormido. Ella sonreía mirándolo.
Con una emoción reconocida y fraternal comencé

goce

quedó

en

perdurable.
silencio. El

.

via.

¿Cómo corresponder

pero ellas han de carecer
Tenía la impresión de

del

espíritu de

una

a

bajo la llu
algunas monedas,

caminar

al goce recibido? Había dejado
siempne de significaciones altas.

alejarme

como

el que ha robado

algo de

lo

mejor

raza.

muerto.
chico, "la"
(1) "pichi"
(2) míchai
yerba de la cual extraen diversos tonos amarillos.
diez + diez, es decir, "diez con diez", lo que equivale
(3) mari-mari
=

=

=

—

"mis diez dedos

a

habitual

entre

los

con

tus

diez dedos, fórmula

simpática

y efusiva del saludo

araucanos.

(continuará).

aspectos de educación
musical

en

alemania
por

(LA ACCIÓN PARALELA DE

JOEDE,

JORGE

URRUTIA

B.

HINDEMITH Y MERSMANN)

corresponde ahora (1) considerar uno de los hechos más intere
santes y fructíferos producidos en la Alemania moderna, en el campo de la
educación musical nueva: la unidad de acción y la perfecta comunión de
principios e ideales de tres de sus más grandes figuras musicales, encaminadas
directamente a afrontar los problemas de la música en la instrucción y la vida
del pueblo y la juventud, de acuerdo con las exigencias estéticas pedagógicas y
sociales de la época.
La trilogía es idealmente perfecta, pues la forman un pedagogo, un com
positor y un esteta, representados respectivamente por Joede, Hindemith y
Mersmann, quienes, en cuanto cooperadores de "Das neue Werk" nos demues
tran la eficacia del principio de coordinación de esfuerzos aislados cuando se
percibe un comienzo de unidad espontánea. Este principio aplicado por las
como
gentes de la Germania nueva, tanto en problemas de carácter espiritual
Nos

la industria, en forma de racionalización delatan el sentido modernísimo,
economizador de energías, de la gran Nación, que se empeña en penetrar todos
en

(1)
a

El

conocer

presente estudio forma parte
algrunos capítulos.

de

ana

obra

en

preparación

de la cuál daremos

Aspectos

de educación musical
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los senderos para robustecer su nuevo vivir. Naturalmente el principio engen
drará todo bien sólo donde haya constante generación de intensas y originales
corrientes culturales constructivas, a manera de producto histórico imperativo,
elaborado por la gran lección de una época, sobre todo sí ha sido dolorosa, y
preparador de una nueva. Allí concordarán necesariamente altos espíritus sólo
en su acción separada se han dirigido al fondo orgánico de los pro
porque

blemas.
Eí Memorial de 1923 que ya hemos analizado (Capítulo II). ("Denkschríft ueber die gesamnte Musikpflege in Schule und Volk"), sintetiza clara
mente el estado de la cultura musical alemana del momento post-guerra, y las
medidas que impuso encontraron eco inmediato en forma de actividades
extra-oficíales de individualidades o grupos, que perseguían idénticos fines

principios análogos, algunos ya con bastante anteriori
de dicha ley, que vino en cierto modo, a legitimar senti
mientos, formas y aspiraciones, imponiendo una reglamentación producto de
la experiencia de muchas de esas mismas agrupaciones.
Entre estas se distingue la qué nos ocupa, por lo formidable de sus valores
aislados, a quienes analizaremos sucesivamente antes de entrar a considerar su
con

dad

métodos

a

la

y

aparición

valor total.
Enfocando,
nos

encontramos

primeramente, l,a poderosa personalidad de Fritz Joede,
el campeón incansable de la renovación del ambiente mu
acción en la escuela, el hogar y el pueblo. Orientador y ani

con

sical mediante la
mador único en su radio de actividades, su nombre significa uno de esos pro
digiosos seres-motores que aparecen de tarde en tarde en un medio cultural,
irradiando y provocando creación en todo y marcando la vibración de su

durante larga época.
Cuando le hemos visto actuar en medio de su círculo de trabajo en BerlínCharlottenburg o en el "Hogar de la Música", de Frankfurt-an-der-Oder, nos
ha parecido simultáneamente un gigante y un niño. Quizás debido a ésto lo
hemos sentido, además, profundamente alemán. Y que ha sabido unir la sim

presencia

plicidad a la potencia, no llegamos a creerlo sino cuando, al examinar cualquier
catálogo o biblioteca pedagógico-musical vemos su nombre encabezando innu
merables obras importantes, con caracteres de indiscutible índice de un período
importante de nueva vida musical.
admitiríamos que el maestro investigador, crítico po
deroso y enérgico renovador pudiera ser aquel sencillo personaje de cara afable
en su escuela, acaso en
y sonriente y bondadosos ojos nórdicos, que tíos recibe
con
los cuales en las más
de
de
un
corro
niños,
rodeado
mangas de camisa, y
la
tomado
de
mano, cantando con
la
ronda
de
camaraderías
hace
las
grande
tal simplicidad y despreocupación, que somos nosotros los que nos sentimos
De

otro

modo

no

cohibidos, cuando es ya el latino o ya el moro el que aparece brillando en
ojo inflexiblemente obscuro, experto en sentir lo ridículo.
Su acción ha sido de continuada creación y responsabilidad. Desde su salida
en 1908, de Hamburgo, lugar de su nacimiento
(el 2 de Agosto de 1887),
hasta su actual elevada posición de director de la "Escuela de música de la
juventud" ("Jugendmusikschule"), de la "Academia del Estado de música para
nuestro

el culto y la escuela", lo vemos sucesivamente
participación en la campaña de 1914-15), los

dirigir, (después
cursos

de

oficiales de

una

corta

perfecciona-
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Hamburgo y desempeñar una cátedra de índole
Berlín-Charlottenburg.
Como todo pedagogo moderno en Alemania, se preocupó desde un co
mienzo del movimiento de juventud de su país, a que hemos hecho referencia
más detalladamente en otro capítulo, tratando de relacionar este movimiento
total tan generoso en posibilidades, con el de renovada propaganda musical
entre la juventud. Así, lo encontramos ya en 1918 editando el periódico "Die
Musikantengilde" (antes denominado "Die Laute") y en 1925, en compañía
de Hermann Reichenbach y Fritz Reusch, fundando la primera escuela de mú
sica de los "Musikantengilde" en Berlin, y luego colaborando en la fundación
del "Zeitschrift fuer Schulmusik" (Revista de música escolar)
miento de música escolar

semejante

en

en

la citada Academia de

.

Entre las innumerables obas teóricas y didácticas que le debe no sólo
Alemania y la pedagogía especial, sino todo el mundo civilizado y la pedagogía
en general, citaremos:
"Movimiento de juventud" (1917). "Cultura juvenil

musical"

(1918), "Música y educación" (1919), "Pedagogía de tu ser",
"Manifiesto
musical" (1920), "Los problemas de la vida de la
(1920),
escuela nueva" (1921), "Guía a través de la nueva música de hogar" (1921),
"Nuestra vida musical" (1923), "Escuelas de música para la juventud y el
pueblo" (1924), "El arte de Bach" (1925), "Enseñanza elemental de la
música" (1927), "El servicio de la música para el pueblo" (1927), "El niño
creador en la música" (1927), etc.
Su labor como editor, compositor y recopilador de canciones populares
y escolares no es menos fecunda y preciosa. Entre éstas deben citarse, editadas
casi todas por la casa Wolfenbüttel de Berlin: "Pequeño jardín de rosas"
(1918), "Canciones de Goethe para el Laúd" (1920), "El musicante" (Can
ciones para la escuela, 1923), "Libro de antiguas canciones alemanas" (1923),
"Libro de antiguos madrigales" (1924), "Canciones del musicante" (1925),
(1925-26), "Antiguas canciones profanas" (1927)", "El labe
(1927), "Llama sagrada" (1928), "La hora de la canción" (serie
mensual de hojas de canciones populares, a partir de 1928), "Frau Musika"
(1929), etc.
Joede ha aplicado genialmente todos los principios y experiencias de la
"El canon"
rinto"

nueva

la enseñanza de la música, la que, según hemos visto,
ninguna otra rama de la educación, actuar ágilmente dentro

escuela activa

ha podido

como

a

principios que corresponden tan íntimamente a su esencia. Es por eso
enjundiosa síntesis la frase que tomamos de su obra "El niño creador
en la música"; "No hay que partir de la vieja y errada concepción pedagógica
que, donde no hay nada, hay que plantar artificialmente algo, sino de aquella
de

esos

de

una

sencillamente busca estimular las fuerzas interiores existentes para que
desarrollen y salgan a la luz de la superficie".

que
se

Una
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curiosa
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biografía

una

curiosa

de doña

isidora zegers de huneeus
por el poeta José antonio soffia
(Contribución

a

la Historia Musical

Chilena)

Nuestro conocido

musicólogo don Adolfo Allende nos comunica la inte
biográfica escrita en 1869 por el poeta José Antonio Soffia y
el editor Juan Jacobo Thompson sobre la dama que fué centro de nuestras
actividades musicales en los primeros años de la vida republicana de Chile.
Dentro del estilo florido y pintoresco del escrito, muestra única de la prosa
engalanada que gustaba por aquellos años, se contienen detalles gráficos que
nos colocan directamente en presencia de
aquel mundo fogoso que e¡ romanti
cismo tra'ismitió a través de la ópera rossiniana a nuestros medios musicales.
Dada ¡a rareza del documento, creemos de interés reproducirlo por partes y con
tribuir así a la recolección de monografías y reseñas que han de servir de base
resante

reseña

para la futura historia musical chilena.
o

su

"La vida de la señora Zegers fué
fué una elegía en la que

muerte

una

serie de triunfos y de encantos, como
parte todos los corazones bien

tomaron

nacidos. La hermosa flor que debía sembrar en nuestra patria mil dulces afectos
dejar en ella inolvidables recuerdos, vio la luz de la vida en la capital de
España, el primer día de 1803.

y

Nacida
consentido

entre

el estruendo de la guerra, sus padres que jamás hubieran
coronada villa, descosos de paz y de sosiego para

alejarse de la
del ángel que el cielo
en

les había dado, partieron muy pronto a la capital
gozar
del mundo artístico, a la bella París, en donde la señorita Zegers pasó los
venturosos días de su infancia.
A los doce años de edad, en la primavera de 1814, quiso la golondrina
madrileña unir su voz al coro de las preciosas aves que saludaban con sus
trinos la estación de las

auras y las flores.
!).
(¡
la señorita Zegers dio expansión a las notas de su
del
cielo,
Inspirada
alma, y los maestros Caraffa, Paer y Blangini declararon unísonos que la gar
ganta de la linda niña era un tesoro de celestiales armonías y aplaudieron en
ella a la futura artista. Su maestro, el célebre Federico Massimíno, inventor del
sistema de la enseñanza mutua aplicada al canto, hizo de la señorita Zegers
su discípula favorita y era el mayor placer del hábil
profesor hacerla competir
con las notabilidades más culminantes de la época, como lo eran las señoritas
Malibránn, la Pasta y la Damoreau.
Tres años bastaron para que la fama de la sorprendente voz de la señorita
Zegers se extendiera de salón en salón por toda la ciudad y para que ésta fuera
rogada por notables personajes para que aceptase el distinguido puesto de pri.

.

.
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soprano de la

mer

nada

Real de Luis XVIII, cuya brillante corte no hallaba
voz de la señorita Zegers. Sus padres resis
sus mejores amigos y el entusiasta Masside
exigencias

Capilla

la frescura de la

comparable
a las múltiples
no
mino
pudo conformarse con esta sostenida negativaHuyendo siempre del monstruo de la guerra, los padres de la señorita
Zegers determinaron dirigirse a América, así, por una de aquellas felices com
binaciones del destino, arribó a nuestras bellas playas, en 1823 la que debía
a

tieron

Chile, Italia del Nuevo Mundo, la verdadera fundadora del arte mu
sical. En aquella época, una pequeña porción de extranjeros aficionados a la
buena música se reunían, bajo la dirección del comerciante señor don Carlos
Drewetke, con el objeto de ejecuta.r las composiciones clásicas que este señor
ser

en

había traído de Europa.
El arribo de la señorita Zegers fué para estos entusiastas caballeros un
acontecimiento que celebraron con toda la alegría de sus almas.
Y en efecto, la señorita Zegers, mimada de la naturaleza, era una sorpren
dente notabilidad, una cumplida artista al par que una hechicera beldad educa
da

con

esmero

desconocido hasta

entonces.

para el arte de

genios

de

ciones de

Hasta
los

«ntonces

maestros

patria,

esos

coloso del
char por l,a

no

se

conocía

nuestra

en
.

.

en

estos

!).

ninguna de las grandes obras de
Europa, y si los Andes de nuestra

Chile

que llamaban la atención de
gigantes de la tierra, habían escuchado el nombre de

genio musical, estaba reservado
primera

Guillermo Tell.

vez

con

su

expresiva

a

voz

la señorita

Rossini,

Zegers hacerlos

ese

escu

las gratas armonías del autor del

(/...!).

propósito consignar en estos apuntes el programa
notables reuniones, y de aquí el de los trozos ejecutados en la
del señor Drewetke en la noche del 16 de Agosto de 1824:
No

de

nuestra

Zegers
patria. Ella

Europa para hacer conocer
sus inspiradas fantasías. (¡

motivos una felicidad
mensajero enviado por los
virgen tierra las sublimes crea

fué por todos
fué el ángel

La venida de la señorita

una

casa

nos

de

parece fuera de

esas

I

piano a cuatro manos del maestro Dussec, ejecutada por los
Neyl y Neumann.
Terceto de la ópera "Gazza Ladra" del maestro Rossini, cantado por la
IX.
señera Isidora Zegers y los señores Drewetke y Kendall.
Sonata para piano, ejecutada por doña R. Ramírez y don C. Drewetke.
III.
IV.
Cavatina de la ópera "La Italiana en Argel" del M. Rossini, cantada

I.

Obertura para

—

señores

—

—

—

ocr

el señor Neyl.

II
Variaciones para piano del M. Kenapton, ejecutada por doña S. Delogal.
Dúo de la ópera "Fanático de la Música", del M. Fiarovanti, cantado por
doña Isidora Zegers y don C. Drewetke.
Cuarteno para guitarra, dos flautas y viola, del M. Küfner, ejecutado
III.
por los señores Correa, F. Drewetke, Kendall y Kirk.
I.

—

II.

—

—

Una
IV.

—
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Aria de la ópera de Mozart "Las Bodas del Fígaro", cantada
Isidora

por doña

Zegers.

Como música poseía todos los secretos. La mucha práctica en leer a los
clásicos le había dado ana facilidad extrema para descifrar a primera vista los
pasajes más difíciles. Sus diversas composiciones que tenemos a la vista, algunas
publicadas en París y otras que permanecen inéditas, nos prueban que la natu
raleza no se olvidó de dar a la señorita Zegers el numen creador. Como ins
trumentista era gran conocedora del piano y de la guitarra, no siéndole tam

ajena el arpa, instrumento
justicia llamó siempre la

poco

que

con

maravillosa

voz.

hayan podido
dar

con

Son muy pocas las cantatrices, aún las más famosas, que
ella un diapasón de tres octavas justas, pudiendo

recorrer como

facilidad y de

embargo,

no

conciertos

o

que abandonó estando muy joven. Pero lo
atención de los inteligentes, fué sin duda su

era

en

sólo

un

el

modo llano y
soprano

sonoro

Sfogatissimo

las infinitas reuniones musicales

en

el sol sobre

agudo. Sin

lo que embelesaba en los
que cantaba por complacer

amigos. Era la gran señora, artista de corazón que en medio de las
sagradas atenciones de la familia, encontraba tiempo para cultivar el divino
arte de la música, para descubrir todos los misterios del canto y conmover en
a

sus

seguida hondamente a los que tuvieron la dicha de oírla.
¿Cómo no conseguirlo aunque su instrumento no hubiera tenido una ex
tensión tan admirable? Su voz de un timbre purísimo adquirió tal flexibilidad,
que podía luchar con los más hábiles violinistas. Agregúese a ésto una exqui
sita dulzura, una afinación completa, oportuna energía, expresión, sentimiento
y una vocalización eximía, y se comprenderá entonces por qué Rossini solicitó,
como luego veremos, que doña Isidora fuese la intérprete de su música. Ella
pertenece a esa escuela tan rara en el día, de los ruiseñores llamados la Pasta,
la Malibrán, la Sontag, etc., cantatrices que, dotadas de una garganta extra

ordinaria,

se

jugaba

con

las dificultades que de

propósito escribía

el gran

maestro.

Un año antes de su muerte, le vimos ejecutar con asombro el célebre
"Vals Variado" de Bériot, difícil aún para una buen violinista. Todos
los estilos, todos los maestros que ha producido el mundo, le eran familiares,
desde el infortunado Stradella que existió en el siglo XVII, hasta Verdi, del
cual le escuchamos algunos trozos de su última ópera, don Carlos".

(Continuará)

ia danza

.

moderna

Es necesario orientarnos previamente sobre la evolución que han seguido
desde hace algún tiempo las ideas acerca de la danza, antes de formular una
opinión respecto al concepto moderno que existe en este arte.

El punto de partida de este movimiento, lo encontramos en una época
alrededor de 1906, cuando Sergc Diaghilew, el gran artista ruso, renueva *i
tradicional concepto del ballet clásico, forma de danza sin carácter definido ni

Aulos
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sentido de

expresión superior, que por lo general constituía sólo un episodio
importancia secundaria dentro de la ópera, y echa las bases del ballet mo
derno, concebido como una síntesis de elementos musicales, plásticos y esce
nográficos que adquiere un valor artístico propio. La iniciativa de este artista.
realizada con el concurso del gran director de escena Fokine y del original
dibujante y decorador Bakst, triunfó plenamente en París, y desde ese mo
mento fué evidente que la vieja máquina teatral que hasta entonces se había
llamado "ballet", ya no podría subsistir sino como un recuerdo de otra época
ya superada.
No obstante, la tradición clásica no desapareció por completo, pero siguió
de cerca el movimiento provocado por Diaghilew, de hacer del ballet una
"sinfonía plástica" de valor absoluto. Así Meyerhold, con su teoría del "pro
cedimiento estatuario", quitó la superficialidad romántica al género teatral,
presentando la belleza plástica sin ilusionismo, con sus verdaderos valores. In
fluenciado por estas ideas, Nijinsky hizo una interpretación coreográfica de
"L' aprés-midi d' un faune". Salazar juzgó en los siguientes términos los mé
ritos y deficiencias de semejante coreografía: "Es un sistema peligroso, prodi
giosamente bello escénicamente, pero que puede adolecer de un error profundo:
el de marchar en lo plástico por caminos estéticamente diferentes de lo musical,
y en consecuencia, producir una falta de unidad que estropea el conjunto".
de

Bolm desarrolla un nuevo y valioso aspecto dentro de la danza moderna:
la danza individual, concentrada en la expresión plástica de una figura aislada,
de un "solista", no de un conjunto. Es lo que podríamos llamar "danza de
cámara".

afortunados ensayos, subsistieron aún escuelas muy pres
Isadora Duncan, cuyas tendencias no lograron separarse
la
de
tigiosas,
en el fondo de las ideas clásicas. Bolm combatió enérgicamente esa forma de
danza "pseudo griega", que para él, sólo repetía viejas fórmulas desprovistas
Junto

a

estos

como

La divina Pavlowa, cuyo espíritu alado dejó un vivo recuerdo
nos impide formular una condenación tan absoluta respecto al
estilo de ballet, el cual ella encarnaba con singular encanto.

de interés.
entre

nosotros,

antiguo

En esta evolución, que deja de manifiesto el esfuerzo realizado en la época
moderna por obtener en la danza un sentido de totalidad armónica entre
los elementos musicales y plásticos que constituyen esencialmente este arte, no

siempre ha sido posible encontrar el exacto equilibrio, y la balanza se ha in
clinado en las nuevas escuelas coreográficas, ya sea en un sentido, o bien en
el opuesto. Así por ejemplo, la escuela de Jaques Dalcroze pretende primordialmente ajustar la expresión plástica a las más mínimas fluctuaciones expre
sivas del

pensamiento musical, dándonos, se puede decir, una visión fiel de
en
el plano de la expresión corporal. Andrée Haas, la talentosa
discípula de ese maestro, ha dado a conocer entre nosotros las magníficas posi
la música

bilidades artísticas que encierra este concepto de la danza.
Una tendencia opuesta encontramos en los ensayos de los rusos Sahkaroff,
cuyas danzas, que obtuvieron gran éxito en París, daban un interés predomi
nante a los valores plásticos, siendo los musicales subordinados, hasta el punto
que, para muchas de ellas, la música se compuso especialmente, como una

ilustración

de

Wigmann,

de la cual

una

establecida. La célebre escuela de Mary
representantes en Chile dos distinguidos artistas:

coreografía
son

ya

La danza moderna

Elsa Martín

e

Ignacio
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del

Pedregal,

parte también de

un

principio análogo,

haciendo de la danza nó la interpretación que se ajusta al sentido de un trozo
musical determinado, sino una creación plástica que se construye valiéndose
de algunos elementos musicales. Muchas veces estos elementos se reducen aí mí
nimum estrictamente necesario, y así vemos, dentro de esta escuela, bellísimas
creaciones plásticas que sólo emplean el ritmo como sostén musical. Estas danzas
acompañadas por instrumentos de percusión, marcan la extrema avanzada de
la tendencia coreográfica moderna, que se aparta igualmente del ballet clásico,
y de las antojadizas interpretaciones plásticas de trozos musicales, que a me
sino caricaturas ideadas por el capricho individual del intérprete
las más nobles creaciones que existen en el arte de la música.
de
expensas
frecuencia
hemos visto, en presentaciones de danzas, "bailar" a
cuánta
¡Con;
Beethoven
o
Bach,
Chopin, con una mímica que no guarda relación alguna

nudo

no

son

a

el sentido que encierran las obras de estos maestros!
Resumiendo lo expuesto, podemos decir que la danza actual se orienta a
la valorización de su sentido plástico específico, no ligado superficialmente a
la música como en el antiguo ballet, ni tampoco como una mera traducción
corporal del pensamiento sonoro, sino de una manera independiente y cons

con

tructiva, utilizando los elementos musicales para crear
encuentra en sí mismo su perfecta justificación estética.

un

arte

F.

S.

original,

de O.

que

la vida mysicaS del presente
Chile
los conciertos
Fin de la

temporada sinfónica

La Asociación Nacional de Conciertos
Sinfónicos ha cerrado el 18 de noviembre
último1 la primera verdadera temporada de
audiciones orquestales que hemos tenido en
Chile. Hasta el presente año, Santiago era
una de las pocas capitales que nunca ha
bía logrado cimentar una iniciativa seme
jante y ha sido menester la evolución lar
ga que nos ha llevado hasta independi
zarnos del exterior, para que nos conven
ciéramos que en nuestra propia patria hay
elementos suficientes para mantener la
continuidad de una vida musical. Ha sido

necesario, además, que apareciera

un hom
bre dotado para la tarea delicada del pu
pitre orquestal y este hombre ha llegado
en el preciso momento en que podía ac

tuar, contando con que su esfuerzo no
caería en un medio que ignorara su valor
y lo confundiera con los numerosos char
latanes de la batuta que a menudo hemos
visto hacer papeles de Director de Orques
ta. Fuera de Armando Carvajal y de una
o dos personas más que entre nosotros se
han
colocado
verdadera
autoridad
con
frente a un conjunto, no conocíamos en
Chile lo que era un auténtico director, do
tado a la vez de excepcionales dotes de
de espíritu ejemplar de organiza
ción, de ductilidad mental y de ascendien

músico,

sobro elementos que, la actuación al
azar, había vuelto tan rápidos para la lec
tura como díscolos para llegar a una eje
te

la

en

capita!

cución perfecta. Nuestra historia musical
señalará este año que termina, como el
punto de partida de nuestra madurez como
ciudad

musical, en esta obra de insospe
consecuencias, Armando Carvajal,

chables

presta
que
cho

a

la

cultura

debe

dejarlo
orgulloso.

artística

un

servicio

profundamente satisfe

y
Con las audiciones de

primavera la tem
porada sinfónica ha llegado a trelinta y
seis conciertos, su organización ha. conta
do con ayudas que prometen continuarse,
la Asociación ya legalmente constituida, ha
reservado alguna caja para la iniciación
de los conciertos en abril venidero. (Llegue
pues hasta Carvajal y hasta el Direc
torio

de

la

sociedad,

la

felicitación

y

el

agradecimiento sincero de nuestra revista.
Comentando las últimas audiciones, me
ser especialmente señalada la actua

rece

ción
se

flinal de Rosita

dirige

por

Renard,

algún tiempo

a

que "pronto
los Estados

Unidos. Rosita Renard ha llevado, por de
cirse así, el peso de los conciertos con
solista y nos ha dado innumerables versio
nes que abarcan la casi totalidad de las
obras famosas para piano con orquesta.
Estas obras, por lo general las más ári
das, musicalmente hablando, ha sabido
animarlas con una gracia y una compren
sión tan delicadas, que Rosita Renard es
hoy entre nosotros la más popular de las
concertistas y también la más querida. Su
versión del Concierto en fa menor de Cho
pin fué precisamente ejemplo de vivifi-
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cación de una obra

débil,
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por

el

talento

exquisito de una gran intérprete. Los
ciertos de Chopin habrían sin duda
bado por desaparecer si de
no cayeran en manos tan

en

aca

cuando

inteligentes.
desgracia decir igual
del tenor Alejandro Granda que nos

No

podemos

cosa

demostró
bre

vez

con

en

por

el concierto del 11 de noviem

fuerte

no es Wagner.
Ya las
Wagner han sido popularizadas
por grandes cantantes alemanes cuyos dis
cos por lo menos llegan a Chile y no re
sistimos Siegmund ni Lohengrin veristas,
con calderones,
suspiros y demás efectis
mos de la ópera italiana barata.
No es
posible que olvidemos todo lo que Wagner
su

que

obras

de

luchó contra los cantantes que pretendían
confundirlo con Bellini o Mercadante. El
señor Granda, además, no sabemos si por
alguna indisposición, desafinó más de lo
conveniente
La orquesta actuó en las últimas audi
ciones con el brillo de costumbre. Oímos
una III Sinfonía realmente Eroica y una
buena ejecución de la obertura del "Cosi
fan tutte" de Mozart. Como obras moder
nas escuchamos "El Puerto" de Albéniz,
.

orquestado por Arbós. Nos pareció menos
acertado que Triana como transcripción,
apssar del maravilloso dominio que el Di
rector de la Sinfónica de Madrid tiene de
la paleta orquestal. De Ravel oímos nue
vamente

"La

aJborada

del gracioso", ex
quisita y sutil y la "Pavane" que también
preferimos en su versión pianística origi
nal. Carvajal actuó en estas obras con su
habitual maestría.

Ultima audición de la serie de Ja "Sociedad

Amigos
El

breve

2

de

del Arte".

noviembre

se

temporada musical

dio término a la
que en el Tea

Miraflores reunió a los aficionados,
a la Sociedad Amigos del Arte. El
programa contenía obras de piano a cargo
de Roberto Ide, música de canto con el con
curso de Matilde Broders e
Isolda Villarroel y la Serenata en Fa de Strauss para
conjunto de cuerdas. Ide nos pareció mo
verse mejor en las obras de Ravel y Debussy que en el Preludio Coral y Fuga de
Franck que, por lo demás, se va sintiendo
ya viejo y algo artificial. Su interpreta
ción de la "Sonatina" de Ravel fué musi
cal y delicada. Ide, sin duda, merece ac
tuar más frecuentemente en público.
Matilde Broders e Isolda Villarroel, con
un programa un tanto heterecgéneo. nos
mostraron una vez más sus innegables cua
lidades vocales. A ambas, reconociendo en
Matilde Broders una superioridad evidente,
tro

gracias

hacemos el reproche que puede considerar
en nuestros cantantes de aplicación casi
general: falta de técnica musical. El canto
es sin duda ¿a práctica que se mueve con
el índice musical más bajo; de ordinario

se

el cantante cree que su buena voz basta
y siente repulsión por un estudio serio de
solfeo y de interpretación.
Es
así
como

oímos

destrozar

maniano

o

menudo

a

cantar Bach

con

schu-

el

lied

el

espíritu

de

Tosti. Matilde Broders
aebe estudiar y será una excelente can
tante de lieder, su inteligencia nos da de
una

romanza

recho
El

de

esperarlo.

a

"nonetto"

de Strauss estuvo correcto
dentro del ambiente convencional que rige
esta obra sin duda una de las más po
bres del autor de Muerte y Transfigura
ción.

Despedida de Viñes
Al enterar un año de p3rmanencia en
tre nosotros Don Ricardo Viñes ha resuel
to dejarnos. Ante esta noticia, un grupo
de instituciones y de amigos auspició una
última presentación pública del gran ar

tista que tan buenas amistades ha hecho
en el país. El Excmo. Embajador de Es
paña, el Conservatorio Nacional, la Socie
dad Bach, la Asociación Nacional de Con
ciertos

Arte

Sinfónicos,

la Sociedad

Amigos del

unieron en un cariñoso homenaje
que realizó la Orquesta Sinfónica con su
generoso concurso. Viñes tomó dos partes
del programa a su cargo, reservando para
la tercera una última ejecución de "Noches
en los Jardines de España" de Falla. Nada
habría que agregar a lo que en otras oca
siones hemos dicho del principal apóstol del
arte moderno en Francia: se lleva la sin
cera y leal simpatía de todos los que en
esta tierra chilena han comprendido su
valor y han sabido estimar la honra que
para nuestro arte significó su visita.
se

Audiciones de la Sociedad Bach
E! día 2 de diciembre

se

inició la breve

temporada de audiciones de música de cá
mara

que

anunciaba

la

Sociedad

Bach;

primer fruto es éste de su nueva orga
nización. Como en el año 1924, el punto
de partida de sus conciertos ha sido un
festival dedicado a las obras de Bach, en
el cual, corno una rememoración signifi
cativa, se ejecutó parte del programa de
aquel festival del Teatro Imperio que fué
preludio de tantos acontecimientos artís
ticos importantes. Oímos en este segundo
estreno de la Sociedad Bach el prime"'
concierto

con

clavecín y

orquesta

que

se

Aulos
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en el país, por una artista chilena,
buena selección de arias de cantatas

ejecuta
una

y el concierto en do menor a dos

pianos

y

orquesta.
(La primera parte de la audición, ei con
cierto en re menor para clavecín y cuer
das, estuvo a cargo de Elena Waiss nues
tra ya conocida clavecinista. Su actuación
fué inmejorable; en ella dominó la preci
sión rítmica, la acertada elección de los

registros,
buena

tista.

palabra la musicalidad de
distingue a esta joven ar

en una

ley

que

El centro del programa contuvo al
espirituales y arias de can

gunos cánticos

tatas que Adriana Herrera de

interpretar
esa
uno

con

una

López,

expresión justa

supo
y con

madurez que la hace ser entre nosotros
de los rarísimos casos en que se reúnen

las condiciones vocales con un estudio mu
sical bien dirigido. Cantantes que sean ca
paces de abordar el aria que ella nos hizo
conocer de la cantata "Ewigkeit du Donnerwort" con esa seguridad que se siente

absoluta,

í=on

un

hallazgo.

concierto finalizó con una espléndida
ejecución del bello Concierto en do menor
r>ara dos nianos. actuando de solistas Al
berto Spikin y su alumno Hugo Fernández,
La ejecución bien preparada de estos ar
tistas aue trabajan en la armonía de una
amistad sincera, no fué la casual junta de
H!

dos pianistas, sino el ensamble de dos so
noridades equilibradas que sabían cederse
'?.

palabra

en

el

momento

oportuno,

aue

escuchaban mutuamente en un "justo
sentido del conjunto. Alberto Spik;n. aue
debe presentarse más a menudo romo eje
cutante, obtuvo un triunfo bien merecido.
La pequeña orquesta hizo un honrado

se

trabajo

con

Armando

Carvajal

a

su

ca

beza.

Actividades del Teatro Municipal
LA OPERA.
No terminaron este año las
actividades líricas en la forma definitiva
de otras temporadas: a la oficial ha se
guido una breve y variable serie de ■presen
taciones.
Juzgamos ésto interesante en
cuanto nuede significar un acercamiento
hacia la desaparición de ese amontona
miento de óperas en dos meses que lla
mamos
"Temporada Oficial" y hacia la
existencia de representaciones líricas du
rante todos los meses útiles del año aún
cuando ésto se haga con menor intensi
dad. Ningún espectáculo nuevo ni signi
ficativo podemos celebrar en las últimas
funciones. Lo único que merece especial
mención es el estreno de una excelente
—

cantante,

Blanca

Hauser.

a

quien

ya co

sin discusión,
en
es
donde sus cualidades
vocales hallan mejor exteriorización Can
tando una ópera banal como Tasca, Blan
ca Hauser demostró una musicalidad seria
y un sentido dramático muy acertado.
LA OPERETA.— Nuevamente hemos de
bido lamentar la ocupación de nuestra

nocíamos

y

el

lírico

campo

que,

en

.

primera sala de espectáculos por un género
bajo y por añadidura mal representado;
ya dijimos en otra ocasión: la opereta no
tiene su sitio en el Municipal y menos la
que se hace con fines comerciales y sin que
en ella intervenga en absoluto el factor

cultura

.

Estas opiniones no son compartidas sin
por el que se llama "crítico mu
sical" de "El Diario Ilustrado" y es ésta
una oportunidad para que señalemos a la

embargo,

Dirección de ese diario la necesidad de po
la sección correspondiente en manos
de algún músico, que tal vez no será tan
expedito en calibrar los do de pecho de
las mil tenores que han exhibido su capa
cidad toráxica en la sala Municipal, pero
que, en cambio, opine con la autoridad y
competencia que "El Diario Ilustrado" exije
a cualquier otro de sus redactores, ya es
criba éste sobre política, literatura, box o
sobre los consultorios de belleza.
ner

propósito del "estreno" de... la "Viu
Alegre", (la viejísima base de Jos es
pectáculos del Teatro Santiago), Don San
tiago Cruz Guzmán dice el día 6 de noviem
A

da

bre: "se ve pues claramente que en nuestra
sociedad hay arte, que ce siente el arte.
y que cultivándolo se puede llegar a mucha
altura"; concluye felicitando a los que to
maron parte en la opereta "que significa
un nuevo paso de gran valor dado en favor
de! arte y !a cultura de nuestra alta so
ciedad". Si no estuviésemos en presencia
de un órgano de derecha, pensaríamos que
se quiere ofender ensañadam°nte a la po
bre alta sociedad hoy tan decaída.
¿No se dan cuenta en "El Diario Ilustrado",
órgano de circulación sólida en todo el
país, que estos desatinos musicales, por
muy despreciables que se consideren son
un error periodístico? Su crítico musical no
asiste a los conciertos y es mejor porque
no son de su competencia; en cambio, en
la sección correspondiente, se dedica a po
ner en ridículo a nuestra "alta sociedad";
ya que si la Viuda Alegre es muestra de
algo, lo es, como un "nuevo paso de gran
valor"; para, probar que ella ha perdido
por completo el sentido de su posición cul
tura!. ¿Qué se estará volviendo izquier
dista "El Diario Ilustrado"?
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"Talag^nte"

Adolfo

de

Allende
El sábado 19 de noviembre tuvimos opor
tunidad de asistir a una fiesta escolar es

pecialmente significativa que ofrecía la Es
cuela Normal N.o
el

1,

a

fin de dar

a conocer

simpático primer tomo "Talagante", de

la obra que Adolfo Allende y sus compa
ñeros Daniel de la Vega y Víctor Bianchi
han emprendido en bien de nuestros aban
donados

colegios. La inteligente Directora,
señora Gertrudis Muñoz de Ebensperger,
una de las más cultas educadoras que te

Chile, no había omitido detalle
simpático para realzar la iniciativa de un
maestro, cuyo valor ella sabe apreciar. An
nemos en

te el Ministro y el Subsecretario de Edu
cación, el Decano de Bellas Artes, el Di
rector del Conservatorio y numerosas au
toridades educacionales y miembros del
magisterio, Adolfo Allende hizo, en forma
simpática y fuer?, del estilo empinado del
caso, una breve explicación de su obra,
recordando lo que se ha caminado desde
aquellos tiempos en que los niños prefe
rían la clase de canto a toda otra situa
ción para arreglar sus disputas. A conti
nuación vimos la proyección de los expresi
vos dibujos de Bianchi y oímos una a una,
cantadas por un grupo de alumnas, en for
ma sencilla, las canciones de "Talagante".
El ejemplo que nos dan la señora Ebens
perger y su inteligente colaborador Adolfo
Allende, merece ser meditado por los direc
tores de los liceos y escuelas. Bien raros
son los establecimientos en donde la mú
sica alcanza, una situación que haga po
sible un concierto escolar; oasi siempre sir
ve de a'iño a otras fiestas y en ellas pone.
por lo general, la nota más ordinaria y

vulgar.
Audición de obras de
Nuestro

escaso

Domingo Santa

haber musical

se

Craz

ha

riquecido con el significativo aporte
compositor de Domingo Santa Cruz.

en

de

E3
concierto efectuado el 21 de noviembre en
la sala del Conservatorio Nacional era
compuesto exclusivamente de obras suyas.

canciones, trozos para piano sólo y el Cuar
teto de Cuerdas. La interpretación estuvo
a cargo de solistas prestigiosas como
la
Adriana Herrera de López, las
pianistas Rosita Renard y Herminia Raceagni y el Cuarteto Mutschler La audición
comprendía la primera ejecución pública
completa de "Viñetas", de "5 Poemas Trá
soprano

.

de las canciones- tituladas "In Memoriam" y de los "Cuatro Poemas de Ga

gicos",
briela

Mistral",

estremecimiento en inquietud conti
tal vez la constante más fácil de
percibir en la obra de este músico. En
Un

nua

para canto y

piano.

es

toda ella se advierte un acento de expre
sión dramática. Su sensibilidad y cultura
musical le guían a través de todos los atre
vimientos y "trouvailles" audaces de sus
impulsos de consciente libertad. El espíritu
que anima estas obras es, pues, francamente

moderno

.

Podemos

o no sentirnos halagados por
la intimidad que se agita en su música,
distanciada de la placidez armónica de al
gunos maestros del pasado, pero una cosa
es
innegable y es que en ella hay una
fuerza evidente que ha infundido vida a
los elementos sonoros utilizados. Siguien
do su ondular melódico, podremos sentirlo

emparentado

a

Hindemith,

a

Schoenberg,

sin que ésto signifique sometimiento, sino
"actualidad espiritual".
En la técnica se encuentra una predilec
ción por el uso de la elaboración polifónica
y poütonal. Siguiendo el juego instrumen
tal de su cuarteto es claramente visible su
propensión a emancipar los instrumentos
de todo sometimiento colectivo que pueda
llevar a empobrecer las posibilidades indivi
duales de cada uno de ellos. Este afán que
ya inquietó a Beethoven en algunas de
sus mejores obras de música de cámara,
floreció en Debussy. Ravel, Schoenberg y
ha seguido dilatándose en los mejores crea
dores de nuestro tiempo.
Hay otros aspectos propios de la obra
musical de Santa Cruz que la diferencian
también de los demás músicos nuestros.
Gusta de los contrastes violentos y de cier
ta acritud que le procuran las disonancias
producidas por una generación melódica
libre y su juego en el conjunto.
|La estructura de sus obras ha sido al
canzada más por el abandono a un ritmo
interior, por la exigencia de un impulso
espontáneo, que por la de un plan o es
quema establecido de antemano. Sin em
bargo, esta actitud de libertad está condi
cionada por todo el saboreo consciente del
vasto mundo sonoro creado hasta nos
otros. La calidad de esta libertad, no pue
de, pues, confundirse.
De las obras que formaron su concierto,
queremos señalar aquellas en que. a nues
tro juicio, el compositor ha
conseguido
aunar un conjunto mayor de sus caracte
rísticas, anotadas, logrando crear en ellas
una
atmósfera más propia.
Entre sus
poemas para canto y piano, el que se
titula "La lluvia lenta", (cantada con gran
sentido musical por Adriana Herrera de
López), además de sus detalles de valor
artístico, tiene la belleza de algo espon-

A ulos
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táneo

y de gran unidad expresiva total,
y su Cuarteto de Cuerdas, ya analizado en
diversas ocasiones, rendido esta vez con una

habríamos publicado al
de cualquier compositor.

mayor seguridad y en mejores condiciones
de acústica por el conjunto Mutschler.

Presentaciones de alumnos
vatorio Nacional

Este concierto de Domingo Santa Cruz
ha dado la alegría de constatar que
un valor más ha venido a enriquecer nues
tro escasísimo número de compositores y

Como

nos

que este valor ostenta cualidades diferen
tes de las que admiramos en las obras de

los otros, lo que es bien digno de ser se
ñalado ya que esta diferenciación de per
sonalidades es lo que marca el progreso de
¡a vida artística de un país y lo que puede
promover el desarrollo de un mayor nú
mero

de

inquietudes

y de

posibilidades para

el futuro.

es

uso

al finalizar el

servatorio prepara

un

el

Conser

año,

el Con

en

buen número de au

diciones, primero privadas

y

luego públi

cas, que evidencien su labor junto con ha
bituar a los alumnos a la ejecución ante
auditorio. Las presentaciones de alumnos
se iniciaron el día 31 de octubre, (alumnos
de Rosita Renard) y han seguido los días
10
de
noviembre, (Canto, señora Erna
Wachter), 14 (Rosita Renard Herminia
Raccagni), 28 (Julia Pasten Lucila Cés
ped), diciembre l.o (Alberto Spikin)
En todas estas audiciones, con la natu
—

—

.

C.

I.

ral diferencia de

de los alumnos,

(Del hecho que un músico además de su
actividad de compositor ejerza la direc
ción de una revista no sigue necesariamen
te la injusticia que su labor personal deba
ser silenciada.
Por ésto no hemos creído
del caso omitir el comentario anterior que

crónica
Rosita Renard

estrenarse obras
de la R.).

N.

se

despide

de los
de Chile

El 29 de noviembre se presentó por úl
tima vez antes de su regreso a Nueva York
la maestra y concertista Rosita Renard,
La cariñosa ovación de que fué objeto por
parte del auditorio atestigua de sobra has
ta qué punto esta artista silenciosa, mo
desta y seria, ha conquistado la admiración
y el afecto del público de su patria. Esta
despedida, que ha de ser temporal y" que,
debemos entender como un nuevo progreso
en una artista que desea vivir en constante
relación con la marcha técnico y pedagó
gico del exterior, nos proporciona la oca
sión de hacer notar la innegable acción
educadora que ha significado la venida a
Chile de Rosita Renard.
Desde luego conviene señalar que Rosita
Renard es un caso de artista chileno que
ha vivido en el exterior y que nunca perdió
su
sentido nacional; la vimos llegar en
1929 tan chilena como se había ido mu
chos años antes, de este modo sus enseñan
zas cayeron en un medio similar a ella y
han fructificado como pocas.
Este sentido patrio fué en Rosita Renard

temperamento y de dotes
ha podido constatar el

se

trabajo sostenido

y cuidadoso de los pro
programas, además, variados
y bien construidos, revelan una preocupa
ción no únicamente técnica, sino musical;

fesores.

ya,

Los

desaparecen

minade

o

esas

Mozkowsky

ensaladas en que Chase codeaban con Bach.

acontecimientos
tan fuerte durante los años que pasó en
Estados Unidos y en Alemania, que siem
pre observó la conducta un tanto aparte
del que vive almacenando materiales para
una
obra sin término fijo, pero que se
sabe que ha de llegar. Así la artista vino
a Chile con una larga experiencia; había
visto mucho, había oído más y nunca la
había alcanzado la vanidad del sudameri
cano que va a maravillar a los europeos y
que como no logra descollar en un medio
más rico, lo hace con el exotismo y el afán
de presentarse como indígena europeizado,
que a los doce años abandonó las plumas y
calzó zapatos. Rosita Renard fué allá como
acá una artista callada, con sentido de la
realidad y por eso fuerte y sólida. La he
mos visto pasar entre nosotros tres años
y si no se le hubiese ido a buscar para
hacerla actuar ante el público de los con
ciertos sinfótnicos, no habría j~entido el
menor resquemor de que otros hubieran si
do preferidos. Esta naturalidad fina y hu
milde de una gran artista es lo que ha
cautivado a todos y es a nuestro juicio
uno
de los grandes ejemplos que Rosita
Renard deja en esta tierra en que todos
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mundiales desde que
donde acaban casi todos en
la amargura del que está sentido con el
género humano. Se va ahora de Chile con
la misma naturalidad con que vino y con

quieren

nacen

ser

genios

en

y

pública Oriental la "Asociación Coral de
Montevideo" incorporó sus obras a un con
cierto con una parte central destinada a
canciones para una voz y piano can
tadas por la señora María Corchs de Mar

las

ia misma que hemos de verle cuando vuel
va; el arte para ella es estudio y es ante
todo bondad. En sus discípulos vemos ese

una

espíritu

y la

ojalá
maestra esté lejos
que

no

pierdan mientras la

y de seguro que eso les
de servir más que el fiero continente
del virtuoso dominador y espectacular.
ha

Rosita
Renard
representa un aporte
inestimable en la obra salvadora de nues
tra enseñanza, mantenida hasta 1928 en
un nivel mediocre y desorientado. La he
mos visto trabajar
a
diario; cuidadosa,
estricta y atenta al detalle de la interpre
tación que entiende de un modo muy am
plio. Indudablemente su partida aún cuan
do sea por poco, ha de ser un serio con
tratiempo para la educación musical.
Aulos le desea todo lo bueno que merece
y hace votos por su pronta vuelta al medio
en que deja amigos que la estiman since
ramente.
El

viaje de Humberto Allende

a

Montevideo

Por falta

de algunos datos no nos fué
el número anterior de Aulos dar
una reseña completa de la última jira que
Humberto Allende acaba de efectuar al

posible

en

Uruguay. Este compositor que es uno de
los que dejan nuestro nombre bien colo
fué invitado por las instituciones
oficiales uruguayas a una misión de inter
cambio y cuyo resultado no puede ser más
grato para nosotros. Gran parte de esta
iniciativa se debe al conocido literato don
Ildefonso Pereda Valdés que tuvo la ama
bilidad de presentar a nuestro compatriota
a todas las entidades culturales en las que
Allende fué recibido de la manera más hon
rosa; en todas ellas, junto al mejor apre
cio que se obtuvo de las obras de Allende,
se hicieron detenidos estudios de nuestra
actualidad artística que el compositor bos
quejó en forma inteligente.
En Chile en donde tan a menudo llega
algún modesto turista con noticias admira
bles de sus éxitos en el extranjero, so
mos ya escépticos de los triunfos chilenos;
en este caso, sin embargo, nos asiste ple
no
derecho para
enorgullecemos de un
corrroatriota que más que muchos diplo
máticos contribuye con sus viajes ?, hacer
conocer a Chile por algo más allá que sus

cado,

revoluciones

o

sus

terremotos.

Allende llegó a Montevideo a fines de
septiembre y permaneció allá ñoco más de
dos semanas. Apenas arribado a la Re

tínez; luego
del
ron

el 8 de octubre ofreció Allende
la sociedad "Amigos
en

conferencia

Arte",

dedicada

a

la música

araucana

popular criolla de Chile; el día 9 fue
presentadas sus obras sinfónicas bajo

la dirección del autor en una de las audi
ciones de la entidad sinfónica oficial liga
da en Montevideo al "Servicio Oficial de

Difusión Radio-Eléctrica" (S. O. D. R.
E.) del Estado; el 10, ofreció Allende una
velada en el Instituto de Maestras que tuvo
por objeto hacer un bosquejo de la actua
lidad pedagógica y de composición chile
nas;

el 12

ciedad

en

la fiesta de la Raza, la So
de Herrera y Reissig", or

"Amigos

ganizó una audición de la producción
de Allende para música de cámara. La vi
sita de Allende, además, fué ocasión para
algunos actos de confraternidad celebra
dos en su honor como la recepción en la
escuela "Chile", los homenajes que le rin
dieron las asociaciones de Compositores y
Orquestal del Uruguay, etc. Como puede
verse, todos los elementos fueron puestos
a disposición de nuestro compatriota con
una generosidad harto efectiva: la Orques
ta de la SODRE, el cuarteto de la misma,
los coros y los mejores solistas de Mon
tevideo como la señora Corchs, el Direc
tor de la Coral, don Carlos Correa Luna,
el violoncelista Víctor Guaglianone.
Demás está casi decir la comprensión
con que las obras de Allende fueron aco
gidas por la crítica. "El triunfo conquis
tado por el maestro Allende, dice "La Ma
ñana" a propósito de la audición sinfónica
fué rotundo, unánime, afirmativo". Casi
toda la producción del compositor pudo ser
presentada: todas sus obras orquestales,
muchas de piano, piano y canto y los
tiempos que ha escrito de su cuarteto.
Como dice el Encargado de Negocios de
Chile en nota enviada al Ministerio de Re
laciones Exteriores,
"el viaje del señor
Allende ha puesto en evidencia el desarro
llo cultural alcanzado en nuestro país y el
acierto con que la Universidad del Estado
contribuye a la difusión de nuestros va
lores
artísticos,
enviando
al
extranjero
elementos que honran a Chile".
Si nuestro Gobierno hubiese gastado si
una pequeña parte de los dineros

quiera

que han consumido misiones huecas y con
vencionales, en jiras de artistas chilenos

de mérito

como

Humberto

Allende,

de

se

guro que nuestro
prestigio como pueblo
culto no habría sufrido los malos concep-

Axüos
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que hoy nos señalan a la critica de
acontecimientos políticos. Si así como
ido Allende por iniciativa uruguaya
fuesen a menudo pintores, escritores o mú
sicos, se sabría que Chile, apesar de su

permitió formarnos

cualidades coreográficas. Pedregal
se
demostró como un artista que posee
sensibilidad
y
refinamiento, encauzados
principalmente en el sentido plástico y de
corativo. Su temperamento de pintor lo
lleva a hacer de sus danzas finas viñetas
plásticas, que presentan extraordinario re
lieve como línea, colorido y sutileza de ca

lejanía del

Occidente lleva en su haber
talento de muchos hijos que han
revelado una intelectualidad de condición
ya.

el

superior

.

Constitución iegal de la Asociación Nacional
de Conciertos Sinfónicos
Como estaba anunciada desde hace tiem
po, se reuniá el día 30 de noviembre la
Asamblea General de las personas inscri
tas en los registros de la A. N. C. S. El

Directorio que la ha administrado hasta fi
nes de este año presentó a los socios el

proyecto de Estatutos sociales que fueron
íntegramente aprobadas y con ésto se de
claró

constituida

la

institución,

dose solicitar cuanto antes

su

acordán

personalidad

jurídica.
pasó a elegir el Direc
torio, resultando elegidas las personas si
guientes: Presidenta, la Sra. Sofía An-

la orquesta. La Universidad de

Chile,

por

representante en la
Asociación a don Domingo Santa Cruz.
El Tesorero leyó al finalizar la sesión el
balance de los conciertos que arrojó aproxi
madamente un mayor gasto de $ 62.000,

parte, designó

su

que fueron cubiertos con las subvenciones.

La presentación de danzas de Ignacio del

Pedregal!
Este joven artista, cuya presentación de
danzas ofrecida recientemente en el Teatro

brillante éxito, fué
coreografía partiendo
inclinaciones y aptitudes en el do

Miraflores
llevado
sus

a

alcanzó

un

cultivar la

minio de las artes

plásticas. Pintor

bujante distinguido, mereció

ser

y di

pensiona

do por el Gobierno el año 1928 para tras
ladarse a Europa en viaje de estudios. Allí,
supo aprovechar .cu permanencia en Berlín,

ingresando

a

la Escuela de Mary

Wigmann,

donde perfeccionó sus dotes poco comunes
de danzarín. L"s cualidades que pudo re
velar durante su aprendizaje, le valieron
un contrato en el Cuerpo de Baile de la

Opera de Berlín.
La

presentación

que

comentamos,

nos

un

sus

rácter. Muy bellas estimamos su interpre
tación de las danzas exóticas, Ballí y ja
delicada su creación de "Minstrel" de Debussy, y acertado el humorismo
sobrio con que caracterizó la danza negra
"Dark-town Tapers".
Si alguna observación merece el arte de
ponesa;

es su tendencia un poco unila
teral que lo lleva a sacrificar excesiva
mente el elemento musical a las intencio
nes
puramente decorativas y plásticas.
Creemos que, un mayor desarrollo de su
personalidad en el sentido de la música,
infundiría mayor vigor expresivo y rítmico

Pedregal,

sus

creaciones.

F.

se

wandter de Korner,
Vice-Presidenta, la
Sra. Luisa Ljrnch de Gormaz; Director Ar
tístico, don Armando Carvajal; Secretaria,
la Srta. María Aldunate; Tesorero, don
Enrique López y Consejeros los Sres. : Hum
berto Allende, Carlos del Camoo y Ferruccio Pizzi, en representación éste último de
su

de

a

A continuación

de

ventajoso concepto

tos

los
ha

S.

íiic.íltura
Hasta mi mesa de trabajo llegó un pan
fleto titulado "La Sociedad de Composito
res
acusa..." timbrado en forma oficial
por la institución que dirigen los señores
Rengifo, Soro, Meló Cruz, Valencia Courbis y Srta. Sepúlveda. La publicación per
tenece a lo más soez y bajo que ha visto
la luz en estos tiempos de licencia y de
diatribas personales: Grosera en .su len
guaje redactada en un mal vizcaíno que
ignora lo elemental de la gramática, torpe
e inculta en sus calumniosas aseveraciones,
el pasquín nos muestra que no andábamos
errados cuando afirmábamos que la "So
ciedad de Compositores Chilenos" carecía

de vergüenza.
Como siempre ocurre en estos casos, es
a las culpables a quienes perjudica; si al
guien dudaba acerca del nivel moral y
cultural en que se mueven, ellos mismos
Desde este
se encargaron de esclarecerlo.
punto de vista, no nos cabe sino agrade
cer el
habernos ahorrado trabajo en un
medio en que por lo general es difícil se
ñalar al mal músico
Por lo que a mis
composiciones personales se refiere, él jui
cio adverso de los "compositores chilenos"
ha provocado el que yo empiece a pensar
que va^n algo.
Lo único digno de lamentarse es el des
crédito oue estas gentes echan encima de la
actividad creadora musical de Chile, ya que
los que se titulan compositores debían ha
cer honor siquiera al concepto en abstrae-
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to.
dos
res
ne

que to
los auto
del panfleto y las consecuencias las vie
a sufrir la música chilena en general.
Puede haber
los

público que

compositores

son

crea

como

hay más que pensar aquello tan cono
cido: "Quos vult perderé Júpiter prius dementat" los "compositores chilenos" se han
puesto ellos mismos su lápida ante la gente
No

culta.
D.

Santa Cruz

NOTICIAS BREVES:
El Arzobispo de San
Música religiosatiago ha dictado normas estrictas sobre la
música en las iglesias en un reglamento
que analizaremos en el número próximo.
—

Muy

necesario

era

ésto,

pues

sin

actividades
Conversando
ANTOFAGASTA.
Celerino Pereira M.
—

con

duda,

aparte ae la superficialidad que significaba
el estimar que la música profana no en
torpecía el culto, los templos se hallaban
convertidos en auténticas escuelas "de co
rrupción musical. ¿Tendrá éxito el Arzo
bispo?, lo deseamos porque nuestra cul
tura así lo

exige.

Pablo Garrido lia vuelto

Este conocido

—

luchador de las ideas modernas ha llegado
de regreso de un viaje europeo. Se rela
cionó con lo más avanzado de los músicos
y de sus observaciones prepara un libro
que ha de ser en extremo novedoso, tanto
por la originalidad de las ideas, como per
el tema, que abordará: los músicos actuales
en perspectiva ideológica. Garrido ofreció
algunas charlas en la Academia de Bellas
Artes y se propone presentarnos
de compositor.

en

las

don

un coro

de

sa

sus

obras

provincias
que

en

alumnos

este año presentó una
de más de quinientas

ma
vo

ces.

Entre los esforzados que contribuyen a
hacer menos dura, la situación que atra
viesan nuestras provincias del norte, Don
Celerino Pereira se destaca como el que
trabaja tal vez más activamente por man
tener e incrementar la afición musical:
su cátedra del Liceo de Hombres de Antofagasta no es la fría y convencional de
"música y canto", sino un centro de mo
vimiento artístico en que converjen es
fuerzos dignos de justo estímulo. Hace po
co tuvimos ocasión de cambiar ideas con
él y apreciar las condiciones de la vida
musical de Antofagasta al norte. Resu
miendo una larga e interesante charla, po
demos hacer el siguiente balance musical:
Como cultura general de la música existe
poco organizado en la zona norte, casi
nada se ha hecho por el progreso artís
tico y esto es una ausencia que notan ya
todos los que se ocupan de asuntos inte
lectuales. Las clases de los liceos sen, co
mo en todo el país poco estimuladas: sólo
uno que otro director hace excepción al cri
terio general de estimar la música corno un
pasatiempo molesto al régimen del cole-_
gio. El Sr. Pereira nos habla con verda-'
dero afecto de las personas que en Anto

fagasta han ayudado,

su

labor,

en

espe

cial el Rector del Liceo de Hombres y el
Director de El Mercurio. El Sr. Pereira lo
gró constituir una orquesta de cuerdas y

Conversando sobre su actividad de com
nos dice que últimamente ha ter
minado un cuarteto de cuerdas y algunas
obras para las diversas entidades escolares
de Antofagasta. Su labor en esa ciudad
es bien comprendida y alentada con sim

positor,

patía.
C.

VALPARAÍSO.

—

La última

Termina sin duda

una

temporada.

temporada

mu

de índole
general y han afectado seriamente la vi
da artística porteña. No faltaron sin em

sicalmente

floja;

sus

causas

son

manifestaciones interesantes, entre
éstas recordamos especialmente los con
ciertas de Ricardo Viñes. Viñes, dueño de
un mecanismo artístico perfecto, posee una
memoria extraordinaria que le permite do
minar una larga serie de composiciones
modernas, de autores rusos, franceses, es
pañolas, argentinos. Ejecutó con la maes
tría aue le caracteriza varias obras des
conocidas aquí hasta ahora, entre las cua
les interesaron mucho las deliciosas com
posiciones de autores esDañolfs actuales.
Con el violinista Francisco Moreno eje
cutó la Sonata en Fa Mayor de Grieg y
la de César Franck en La Mayor, y con
el concurso de Ricardo Braga un concier-

bargo

Aulos
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I

to

a

la

y

pianos de W. Friedmann Bach,
Rapsodia española de Albéníz.
dos

estu
concurridas
vieron las audiciones de Claudio Arrau,
que ofreció versiones de obras de Bach,
Beethoven, Schumann, Chopin, Listz y al
gunos modernos, impecables en cuanto al

Extraordinariamente

reflejadas

etstilo,

por

su

inteligencia

Armando

Arrau

dio

y
diversas

ron
masa

obras

orquestal, siendo

vez

en

la

larga

Tchaikowsky.
K.

te pie en que se encuentra.
La temporada de la Asociación Nacional
de Conciertos Sinfónicos, dio margen a
una serie
de audiciones en que el pú
blico pudo escuchar numerosas obras que

JB.

CHILLAN.
Con motivo de celebrar el
día de Santa Cecilia, en Chillan se' llevó
a efecto un concierto y una misa solem
ne, en cuyos programas musicales tomó
parte la Orquesta de la Sociedad Santa
Cecilia, dirigida por el señor don Otto
Schafer. Disertó sobre Grieg el señor Gu—

mercindo Oyarzo.

Valpa

los programas fueron inter
la sobriedad característica en
pretados
el señor Carvajal, cuya cultura artística
se
refleja en la corrección de estilo y
conocimiento, de los autores. Especialmen
te aplaudida fué "Noches en los Jardines
de España", obra que Ricardo Viñes in
terpretó con gran poesía y colorido. Clau-

raíso.

por

prunero

y

La Academia de Santa Cecilia, que dirije la señora Mary Cerani de Sánchez,
hizo una brillante presentación de alum
nos evidenciando una vez más el excelen

ejecutaban por primera

el

mente ovacionado en una ejecución memo
rable, en el cual interpretó un concierto
de Beethoven, otro de Schumann y el de

amplia cultura musical.

se

ejecuta

Palacios

acompañados

Todos
con

CONCEPCIÓN.—Concierto Roberto Ide.
La manifestación más importante, de arte,
del último tiempo ha sido el concierto del

pianista Roberto Ide, oriundo de Concep
ción. El joven Ide ejecutóf con talento
hermoso programa, destacando sus fa
cultades pianístican en los autores mo
dernos.
un

Norte-América
ESTADOS

UNIDOS

actividades dramáticas pa
crisis agudísima en Estados
Unidos como en todo el mundo: la Ope
ra
de Chicago continúa cerrada por no
haberse encontrado todavía quien dé los
200.000 dólares que se necesitan de "pie"
para llevarla adelante. La Opera de Nue
va
York ha acortado su temporada en
ocho .semanas y ha puesto como condi
ción en los contratos de les artistas el
que sus honorarios dependan de las en

Opera-

san

por

—

Las

una

Cal. enorme sala de arte dra
mático de reciente construcción y de mo
derna idea, aun cuando su arquitectura
pertenece a un arte bien peco recomen
dable a juzgar por las fotografías de su
mterior. En San Francisco, también, (ciu
dad proverbial por los músicos prodigios),
se ha organzado una "Compañía de Ope
ra
Infantil" que se propone recorrer la
Unión y salir después al extranjero.
Francisco

Conciertos

de su apertura con una serie de
estrenos y de reestrenos u óperas refac
cionadas en algún sentido. Entre los pri
están:
meros
"Emperor Jones" de Harris
Griinberff, ""Elektra" de Fíehard
Strauss, '11/Amore d?i tre re" de Ifialo
Montcmezzi; entre los segundos, "Die verkaufte Braut" (La novia vendida) de Sme-

Un espectáculo eminentemente nortea
mericano sin duda ha de ser el estreno
que el 25 de enero próximo se hará de
la IX Sinfonía de BeeO.oven con escena
en el Madison Square bajo la di
rio.
rección del eminente Walter Ttomrosch,
cuyos 70 años acaban de ser celebrados
oficialmente por los músicos americanos
del norte. La idea de esta extraordinaria
innovación es suponer que la IX Sin
fonía simboliza en sus respectivos movi
mientos: la Lucha, el Mundo Moderno, el

tana e "TI Signor Bruselrino" de RcssSni.
El 15 de octubre pasado se inauguró la
"War Memorial
Opera House" en San

Ideal de la Paz Universal y en su coro,
la Unión Fraternal de la Humanidad. Los
tres primeros movimientos serán ejecuta-

tradas de boletería.
Frente a esto tenemos la temporada que
se
inicia en el Metropolitan Operai de
Nueva York que conmemora el 50 aniver
sario

.

.
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dos por

una enorme
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175 com

orquesta de

y el coror compuesto de 8CC\ vo
ces. Estas se distribuirán en un gran es
cenario en el que se desarrolla una cierta

ponentes

coreaograíía
individuos

con

de

participación de

grupos de

las naciones y

todas

razáis

escogidos auténticamente entre las colonias
extranjeras de Nueva York. La cesa es,
gran escala e in
dudablemente un record que tiene el gran
peligro de volver a la confusión de las len
como

se

ve,

toda

de

guas de Babel. ¿Qué habrían
thoven y Schiller? más vale

pensado Beeno imaginar

lo.

"League of composers"
compositores) celebra este año

interesante

La

(Liga

de

10 aniversario. Esta conmemoración de
de las entidades que más han lu
chado en EE. UU. por la difusión del
su

una

arte moderno dará ocasión para presentar
una revista de todo lo que ha hecho en
su primera década. Fundada, como se sa
be, para proporcionar un medio de ejecu
ción a las obras de los compositores vi

desarrollado iniciativas artísticas
importantísimas y hecho nacer muchas
obras de mérito. Las festividades se ini
ciaron el 27 de noviembre con un con
cierto-presentación de Florent Schmitt que
por primera vez Visitaba Norteamérica.
En enero 8 la sociedad hará oír en un fes

vos,

tival

ha

de

música

de

cámara,

las

obras que ha dado a conocer durante su
década. En abril se ejecutará una serie
completa de obras de compositores actua

les, tanto europeos como norteamericanos,
escritas especialmente para la conmemora
ción que se hace; además, Stokowsky di
rigirá la primera ejecución americana del
"Pierrot Lunaire" de Shoenberg.
Entre las novedades musicales que des
collaron últimamente en la Unión merecen

la ejecución completa de la gran
de Schoenberg "Gurre Lieder"
cuyo romanticismo dramático wagneriano
y cuya transición de estilo la hacen ser
un documento musical y estético de gran
realizada
maravillosamente
por
fuerza,
Stokowsky al frente de la Orquesta de Filadelfia; las "Odas de Horacio" del nortea
mericano Randall Thompso>n y otra obra,
"Oda"
de
Co
norteamericana
también
citarse:

partitura

pland cuidadosamente dirigida por Kussewitzky. En Yaddo tuvieron lugar concier
tos especialmente dedicados a, los compo
sitores jóvenes de los EE. UU., en los
que la crítica señaló con especial interés
.

"Serenata" de Maro Blitzstem y unas
canciones de Charles Ivés
Toscanini vino especialmente de Europa
a dirigir un concierto en beneficio de los
músicos cesantes regresando inmediata
mente al viejo mundo.
la

.

mejores

Europa
De la última

principalmente cuartetos

temporada

HUNGRÍA. -La Opera Real, dirigida por
(el maestro que hace algún tiem
po nos visitó frente a una compañía ita
liana), ha hecho en la última temporada
una. excelente labor. Llamó especialmente
la atención el estreno de "Szekely fono"
(La hilandería de Szekely) de Zoltan Kodaly uno de los compositores húngaros
más sólidamente reputados.
Los conciertos sinfónicos tienen por di
rector a N. Zsolt quien hizo en ellos una
lahor briiJlante y generosa. Ra¡vel tuve
numerosas estrenos como el Bolero y Dafnis y Cloe. Junto a él figuraron en los

Failoni,

obras

programas

de

Kodaly,

Prokofieff

(Concierto

violín y orquesta)

Bartok.

"Pal estrina"

para
El Coro

L. Bardos presentó una
lente de la "Sinfonía de los

Strawinsky
En

y

de

dirigido por
ejecución exce
Salmos"

de

.

música

de

cámara

han

descollado

nuevos como

el de

Lajtha (estrenado en los festivales E. S.
Coodlidge de Budapest), el de J. Adam y

de G. kosa Habría que agregar una serie
de piezas infantiles de Bela Bartok para
dos violines.
En la ópera se anuncian festivales wagnerianos con toda las obras menos Rienzi
y una "Semana Strauss" en que se eje
cutarán todas las obras dramáticas suyas.

Entre los estrenos de la
ALEMANIA.
última temporada, que continúan en el car
tel de los teatros está "Das Herz" (Cora
zón), ópera de Hans Pfitzner el viejo ro
mántico autor de "Palestrina", su creación
tal vez más popular "Herz" se resiente se
gún la crítica, de cierto carácter incoloro,
que lo hace poco personal aún cuando hay
en toda la obra un ambiente de nobleza
—

lo demás poco apoyado por el argu
mento banal y de mal gusto.
realmente
considerable a juicio
Obra

por

Aulos
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unánime de todos los críticos es el ora
torio de Paul Hindemith "Das Unaufhorlíche" (Lo incesante), estrenado en Suiza.
Pertenece esta nueva producción del más
famoso compsitor alemán de nuestros días,
a un género de oratorio que, sin ser pre
cisamente místico, es una meditación filo
sófica de Gottfried Benn a propósito de
"la permanencia de las cosas y de cu in"
cesante devenir". La composición, en cier
to modo dentro de la estética de Bach y
de Haendel, sobre todo, se divide, como los
antiguos oratorios, en tres partes y éstas a
su vez en números sueltos con forma musi
cal propia, (aria, marcha, lied etc.) La
seguridad polifónica de Hindemith lo con
duce a grandes efectos de masas que se
desenvuelven en medio de una sonoridad
majestuosa y firme. Tanto la crítica fran
cesa como la alemana está acorde en se
ñalar Das Unaufhoerliche como una de las
creaciones definitivas de Hindemith.
INGLATERRA.—La instituciótn -oficial
de Radio del Estado, la B. B. C. (British Broadcasting Corporation) es el órga
donde se dan a conocer
todas las novedades de la música moder
na inglesa.
En los meses pasadas ha es
trenado con especial éxito: el gran poema
de Wüllam Walton, "El festín de Balta
sar", obra vigorosa y de especial signifi
cado en la producción de este joven mú
sico que hoy casi puede decirse lleva la
delantera entre los compositores ingleses,
la obra "Hammersmith" de Gastan Ho-'st,
el popular autor de "The Planets". Ade
más de estas obras, la '^Leyenda del nor
te" de Arnold Bax junto al poema goethiano de Frnst Krelnek "Triumph der Empfindsamkeií." que figuró como obra de ho
nor
festivales alemanes del gran
en los
poeta. La B. B. C. ha contribuido tam
bién con magníficas ejecuciones de "la
Sinfonía de los Salmos" de StrawinSky y
su Concierto y del sexteto de Schoenbers;
"Verklaerte Nacht" a la difusión de las
obras que ya tienen nombradía en el arte
moderno entre la masa de los auditores
no

principal

ingleses

en

.

extraordinario, inverosímil y arbitra

cho
rio

en

bre

su

el

esencia: reposa enteramente so
de personajes que viven

destino

eanfcuido. No guarda ninguna conexión con
la realidad; este teatro es fantástico. No
tiene porqué evocar ni ilustrar peripecies

(fatti e fattacci) en la es
Debe dar libre curso a su vuelo en
el dominio sin límites de la fantasía mu
sical". Fuertemente entroncada a la tra
dición italiana, principalmente a la del
siglo XVIII, Casella ha hecho una crea
ción llena de finura y rejuvenecido las fór
mulas de la ópera sin caer en vulgarida
des ni lugares comunes.
La obra de Antonio Veretti, autor que
recién ha cumplido los treinta, es resuel
tamente una ópera de nuestro tiempo in
crustada en la inactual lista de la Scala
que solo admite las obras "que se parecen
algo a las ya oídas". Sin afiliarse a nin
guna de las tendencias de hoy, Veretti ha
ce una producción de sabor italiano cu
tos personajes obran con un criterio en
teramente de hoy.
Concurso.
Con motivo de celebrarse en
esta temporada el XXV aniversario de la
inauguración del Augusteo como sala de
audiciones musicales, la Academia Santa
Cecilia acaba de abrir un concurso con un
premio de 5.000 liras para una obra sinfó
nica breve que no dure más de 15 minu
que se suceden
cena.

—

tos.
U.

R.

S.

S.

(Rusia).— En

Leningrad'

"Pequeño Teatro de la Opera" ha sido
agrandado mediante un gasto considera
el

ble

en

250 localidades.

Como estrenes pre
rusa
de
del día)

para la primera representación
"Neues vom Tage"
(Novedades

de Hindemith, una. nueva presentación es
cénica de "Eugenia Onegin" de Tcliaikowsky, la ópera "Der Spieler" (El jugador)
de Prokofieff y óperas ligeras de Eis!er y de Schostakowitch
Para la conmemoración del XV aniver
sario de la Revolución, el Gobierno de los
Soviets ha contratado una serie de gran
des artistas en condiciones excepcionales:
Micha Elmann, Efrem Zimbalist, Cecilia
Hansen y los pianistas Horowitz y Sacha
roff.
Albert Coates, el famoso director inglés
continuó durante toda la última temporada
al frente de las organizaciones sinfónica
rusas; últimamente se ha dirigido de nue
vo a Moscú.
.

-

ITALIA.

Dos estrenos

importantes debe
conocer nuestro público de entre los mu
chos que se han realizado en la última
temporada: "La Donna Serpente" de Al
fredo CaseHa y "II favorito del Re de
—

Antonio Veretíi La Donna Serpente, pre
cedida de un prólogo en que el autor ex
plica, sus ideas frente al convencionalismo
realista de la ópera corriente, no es sino
la afirmación italiana de una tendencia
hoy día casi universal: "El teatro lírico.
dice Casella, está fundado sobre un he

HOLANDA --Los

conciertos

del

gebow de Amsterdan anuncian

en

Concertsu

pro

la, conmemoración del cincuentena
de la muerte de Wagner, entre los

grama

rio

festivales

está

una

audición

de honor

de
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por Willem Mengelberg.
La3 fiestas del año 1933 de la S. I. M.
Música
de
Internacional
C.
(Sociedad
Contemporánea) se realizarán en Amster-

Parsifal, dirigida

versión del poema "Heldenleben" (Vida
de Héroe) de Strauss.
Como un complemento de las fiestas de

Wagner y Mozart, siguieron los directores

un

de

de
concierto de
música de cámara, todos con los progra
mas elegidos por el Jurado Internacional
que este año lo forman Butting (alemán),

un

dam

en

Pliper,

proyectan en ellas
coros, 2 de orquesta y uno

junio.

Se

(holandés).

(italiano1.

Malípiero

nortemericano.
En los festivales, además, se rendirá un
especial homenaje a la memoria del gran
compositor checo Leos Janacek, represen
tando "La casa muerta", una de sus me

Talich, (checo),

y

Sessions,

espectáculos

la

de

costumbre

rendir

homenaje especial a Strauss y a Pfitzner. Strauss dirigió personalmente su Salo
mé en forma sorprendente a su edad y
Kans Pfitzner sus óperas "Palestrina" y
Fuera de esta semana Strauss
el autor de Till Eulenspiegel di
transmisión especia! por radio
rigió una
del "Cosi fan tutte" de Mozart.
'•Das Herz".

Pfitzner,

Los festivales mozartianos de

Salzburg

jores óperas.
Como

ocurre

camente

Las fiestas anuíales de música

en

Muinich

Los ya históricos festivales de la capital
de Baviera han sido, con los de Salzburg,
el principal centro de afluencia de públi
co
musical durante el verano íiltimo de
Alemania y Austria. A falta de las tem
poradas de Bayreuth que en este año no
tuvieron lugar. Munich y sus teatres con
centraron la atención de la crítica y vie
ron pasar por ellos una serie de grandes
figuras y de obras famosas.

Aún cuando el público disminuyó apreciablemente debido a la crisis, las festi
vidades alcanzaron un brillo artístico es
pecial: el número de representaciones se
elevó, y como elementos de honor actuaron
el gran director inglés Sir Thomas Beecham y Richard Strauss.
Entre los números que más especialmen
te se han alabado figura una nueva pre
sentación del Ring de Wagner con escena
rio, mejorado y estudio hecho mrv^mente.
Como Director en propiedad actuó Hans
Enapperísbusch a cuyo cargo estuvieron
las representaciones v/agnerianas (Tannhauser, Tristan y Parsifal) y las de Mozart (Fígaros Hochzeit, Zauberflcete. Don

Giovanni,

Cosi

fan

tutte

compartiendo el trabajo

y

con

Entführung),
Karl Elmen-

cSerfí y Pan! Sehmitz. Como solistas princi
pales de la temoorada contó ésta a figu
ras de primara línea como Ellsabeth Shu-

mann, en las obras de Mczart. Frieda Leider. la admirable Brünnhilde de la Te
tralogía, María Olszewska y el magnífico
tenor Kurt Taucher como Tristan y Siegfried.
Sir Thomas Beecham dirigió con gran
éxito y alabanzas de crítica alemana, que
ya se sabe con qué estrictez juzga las
e'
"jecucicnes de Mozart. Zauberfloete
TT

Entführung. Además
co

especial,

en

concierto sinfóni
dio una magnífica

un

el cual

únicamente

ciertos lu
que brus
centros de im
con

peregrinaciones religiosas

gares de

ÚLTIMOS FESTIVALES

se

convierten

en

portancia mundial, Salzburg, la pintoresca
y encantadora ciudad, llena de torrecillas
y de recobecos "vieux régime", ha pasado
a figurar entre los centros más exquisitos
y de mayor nombradía gracias al culto fer
voroso
que se rinde o su patrono musi
Mozart. Los festivales del pasado ve
en contra de todas las espectativas
que auguraban un resultado mediocre des
de el punto de vista de la concurrencia,
han sido tal vez los más brillantes que
hasta ahora se habían celebrado. La obra
de Mozart, figurando en primer lugar, fué

cal,

rano,

alternada con una serie de ejecuciones clá
sicas y modernas.
La conmemoración mozartiana compren
dió casi todas sus óperas, incluso las pe
queñas representaciones de corte que fue
ron dadas en el palacio del antiguo "Prin
cipe-Arzobispo", sus mejores "serenatas
y cassations" y algunas de sus misas eje
cutadas en la Catedral de Salzburg. En el
género de la ópera, además de las de Mo
zart, inscribieron los festivales el "Oberon" de Weber dirigido por Bruno Walter,
"Frau ohne Schatten" (La mujer sin som
bra) de Strauss, bajo la dirección de Clemens Krauss, "Fidelio" de Beethoven ba

jo la batuta de Richard Strauss.
Diez conciertos sinfónicos alternaron

las

festividades dramáticas. En ellos desfila
como
famosos
directores
ron
.BufsCíi,
Kanss. Walter, Strauss y Philippe Gaubert,
presentando este último una audición de
música francesa. Strauss dirigió un pro
grama íntegro de sus obras con "Zarathustra" y la
"Alpensinfonie" (Sinfonía

alpina)

.

Entre las obras religiosas se cantaron la
"Misa de la Coronación", el "Réquiem" y
la
la "Misa en do menor" de Mozart,
"Missa solemnis" de Beethoven" la "Schoepfung" de Haydn, la "Misa en re menor"
de Bruckner y la "Misa en si menor" de
•

Aulos
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te
Contrastando ccn esta imponente
concierto dirigido por Krauss,
>s,
oresucitó la poesía de antaño en una "Jo10
hann Strauss-Abend" dedicada al genuino
representante del vals vienes.
Bach.

un

masa,

.

fiestas internacionales de Venecia

Las

de

Fritz

Busch

hizo

oír

unas

"Variacio-

fuga sobre una canción popular ale(18
Goítfried Müller
mana"
del joven
nes y

la "'Suite" de Paul Graener, "Die
Sansouci" (La flauta de Sansouci), una Obertura de Ertast Toch y la
"Spielmusik" op. 43 de Hindemith. De
Francia se oyeron novedades de Kousseh

años),

Flote

von

la breve información que dii;n
número pasado, debemos un
3s
especial capítulo a los enormes festivales
>s
que se han establecido para cada dos años

Poulenc, Ibert, Delannoy; de Norteamárica mucha música de origen eslavo o judio como la grotesca "Golem-Suite" de

priL-

La música italiana estuvo brillantemente
representada. Dos conciertos de cámara
dieron a conocer obras de verdadero mo

Ampliando

mos

el

en

Venecia.

en

La

organización

de

su

torneo ha sido, sin lugar a duda,
i,
de las más importantes manifestaijí
ciones de estos últimos tiempos: a él

mer
una

mejores ejecutantes, diirectores y compositores modernos, probanido que Italia se halla hoy día a la ca
concurrieron

los

movimiento latino del que na
t
nos han hecho conocer
;e
emisarios mercantiles que únicamente
llegan hasta nosotros, cuyo interés pecu
niario se afectará seriamente cuando de
e
saparezca el oprobioso símile que en Chile
se hace de la música italiana con el ve
rismo grosero de hace veinte años.
Cada nación o región del mundo mu
a
sical tuvo su concierto y en esta serie no
se dejó por primera vez en festivales eu
ropeos, a los países sudamericanos comoy
apéndice inferior de la raza latina. Des
graciadamente no estuvieron todos repre
sentados y al lado de López Buchardo,
Rogatis, Ugarte, etc. debieron inscribirse;
Allende, Soro, Leng, Bisquertt, Santa Cruz,
Casanova, Negrete, Isamitt y muchos otros
En cuanto a obras nuevas los festiva
les de Venecia marcan un importante he
cho histórico. De Alemania la Orquestat
Filarmónica de Dresden, bajo la direccióni
beza de

da
los

o

un

casi

nada

,

.

Achron

rito

.

como

Agostmi

los cuartetos de Labrocca y de
quinteto con piano de Cas-

y un

telnuovo-Tedesco

Como

escénica descollaron

una

óperas y música
presentación mag

nífica de "Combatimento di Tancredo e
Clorinda" de Monteverdi, "Orfeo" de Ca~
sella, el ballet "Don Juan" de Casavola.
Una interesantísima muestra de la ac
tividad refinada de Italia fué la presentación del "Misterio" "La Passíone di
Cristo de Luizzi, construido sobre melodías
de "laudi spirituali" descubiertas por él re
cientemente en antiguos manuscritos. Luizzi, sin hacer obra arcaizante, ni trabajar
esos temas con medios anacrónicos a la
época a que pertenecen, logra producir el
ambiente prerrafaelista, etéreo y suave de
misterios medioevales. Su
esos ingenuos
ha sido comentada como un acierto de
extraordinario valor.
Venecia, con estos festivales de verda
dera vida musical, se entronca nuevamen
te

a

ese

tiempo glorioso

en

que

Europa

entera acudía a las enseñanzas y al
pío de un Willaert, de un Gabrieli
Monteverdi.

ejemo

un

Necrología
Don Julio

Z.

Guerra

Nuestra educación musical ha sufrido un
rudo golpe con él fallecimiento de don Ju
lio Guerra ocurrido el 19 de Noviembre

El Sr. Guerra nació el 30 de marzo de
y llenó una vida por desgracia de
masiado breve, con la actividad noble de

último. Aún cuando su retiro de la ense
ñanza fué motivado por el estado delicado

docencia bien entendida y progresista.
cargos importantes
de nuestra educación en una carrera la
boriosa que se inicia en 1898 al egresar
del Conservatorio Nacional en donde fué

su salud,
ninguno de sus compañeros
trabajo dejó de esperar que el descanso
bien merecido le permitiría, en el sosiego

de

de

reponer

sus

fuerzas

v

dar

a

nuestras

cuelas muchas directivas fundadas
meditacióti inteligente y serena de
periencia docente.

en
su

es

la
ex

1876

una

Ocupó casi todos los

alumno del profesor Don Juan Gervino;
en 1905 recibió título de Profesor de Violín y al año siguiente fué designado Pro
fesor en el Conservatorio de las asigna-

29
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turas de
cargo

Solfeo y Conjunto Coral,
desempeñó hasta su jubilación

Teoría,

que

concedida el año último.
El Sr. Guerra fué, además, un miem
bro prominente del profesorado de ?a¡s
escuelas normales en donde actuó desde
1911 y en cuya labor le corresponde uno de
los primeros lugares como impulsor de la
cultura musical en el país. Profesor tam
bién de educación secundaria, recibió tí
tulo de la Universidad de Chile en 1921,
enseñando en varios liceos, conservatorios
y colegios particulares. Designado miem
bro del Consejo de Enseñanza Artística en
1927 fué el Sr. Guerra un entusiasta co
laborador en la reforma del Conservatorio
de 1928, en la revisión de sus planes y
programas de
estudio, mereciendo poco
después el ser designado Director Interino
del Conservatorio durante el viaje del Sr.

Carvajal

a

quietud;

estudiosa,

en

Chile,

en

bre abierto y generoso, sencillo y por eso
lleno de autoridad. Sus funerales
constituyeron una expresión del cariño ge
neral que existe por él. Ante sus restos
mismo

conjuntos corales que nos pusieron
presencia de su obra y recibimos el

oimos
en

pesar del Conservatorio y de la Universi
dad de Chile que se hicieron representar
por el Director y el Decano de Bellas

Artes.

Llegue hasta su familia la condolencia
más sincera y cariñosa de nuestra revista
en la que esperábamos recibir las colabo
raciones del Sr. Guerra.

Europa.

musical de Don Julio Gue
cuenta con una importante serie de
comisiones honrosas, en las que le cupo
asumir la representación oficial en actos
tan importantes como la celebración del
Centenario de la Independencia en 1910.
Su obra queda en publicaciones intere
santes que son un guía para los profeso
res: "Escuela práctica de la música" en 4
secciones y una bien conocida serie de
obras corales, principalmente de enseñan

|La

curiosa y llena de in
donde hemos visto
tan a menudo espíritus mediocres que en
la enseñanza se creyeron llegados a la
ciencia máxima, a la consagración de al
tar, el Sr. Guerra es el modelo del hom

progreso,

carrera

Don Juan

Gervino

rra

(Cantos escolares, himnos, jue
En suma
con música etc )
vida llena de trabajo serio y entusias

escolar.

za

gos escolares
una

.

"

Por

.

sobre

toda

esta

labor

que

¡

i :■ !

resume

hoja de servicios que
llenaría muchas páginas, deja el Sr. Gue
rra un ejemplo que no puede escribirse y
que es el del profesor siempre inteligente
y activo. Ninguna característica lo dis
tingue mejor que la de su juventud espi
ritual, siempre alerta a interesarse por el
rasgos

a
su
musical
chilena regresado
patria
desde 1900.. Alumno de Rampazzini, vino
a Chile en 1885 como violín concertino en

reemplazo de Francalucci
Profesor
1886.

de

Violín

del

y fué nombrado
Conservatorio en

Don Faustino Arias

.

ta.

grandes

El 10 de septiembre último falleció en Mi
lán este antiguo miembro de la enseñanza

una

Después de largos sufrimientos murió en
Leipzig (Alemania) el talentoso joven pia
nista que con tan excelentes auspicios in
gresó a estudiar en el Conservatorio de
ciudad. En ausencia de los suyos, ma
cariñosas supieron aliviar sus dolores
en
forma que comprometen la gratitud
de los artistas chilenos. Según el Direc
tor Pauer, el joven Arias era una de las
esperanzas del Conservatorio a su cargo.
esa

nos

Discos
Ultimas grabaciones de la Casa Víctor:
Schoenberg "Guerre Lieder" por la Orquesta
de Filadelfia y diversos cantantes; Ravel
"Trio en la menor" por Merckel (violi

nista),

Marcell-Herson

(violoncelista)

y

Scriabin
"Poema del Éxtasis" por la Orquesta de
Filadelfia; Mendelssohn "Trio en re me
nor" por Alfred Cortot, Jacques Thibaud y
Pablo Calais; J. S. Bach "Pasión según
el Evangelista San Mateo" por los coros de
Zurfluh

-

Tenroc

(pianista)

;

la

Thomaskirche de
si menor"
en

nata

Leipzig;
por

Liszt

Alfred

"So

Cortot;
Orquesta

"Don Quijote" por la
Sinfónica de Nueva York.
Hasta el momento no hemos oído sino los
^urre
Lieder de
Schoenberg, excelente
versión de esta gran partitura interesan
te por muchos conceptos. Buena graba
ción en discos modernos de una materia
sspecial
inquiebrable, mayores en ta
maño a los corrientes de suerte que la

Strauss,

A utos

so

grandes intervalos propio de Schoenberg;
las partes segunda y tercera, orquestadas en

en un solo álbum. Na
instructivo para los que padecen
de horror a los nombres musicales porque
sí, que oir esta hermosa y apasionada tra

obra
da

íntegra cabe

más

presentan francamente como una
de transición, hay en ellas hasta
el recitativo semi-cantado de Pierrot Lunaire y la orquesta hirviente de la época
que ya poseía el aporte de Strauss y De1911

en que Schoenberg sé exhibe como
fiel continuador de Tristan; la prime
ra parte de los Gurre Lieder, cuya termi
nación data de 1900, muestra sólo a ra
el
característico
tos
giro melódico de

gedia

un

Preguntas

bussy.

y

Tres preguntas nos ha formulado un
lector que se firma "Fusa".
1.
¿Cómo se explica que haya belleza
—

la disonancia constante que constitu
ye la música modernista? Desle luego la
cuestión y la forma como está enunciada

en

revela que procede de una persona po
al corriente de la técnica musical. El
concepto de disonancia en la música es
eminentemente relativo, varía según las

se

obra

respuestas
distribución de sus notas es oída cuidado
samente; nada está entregado a "la etu>didjora" gramática musical de acordes con
sus catálogos y sus reglas fijas que con
tradicen el oído. Por esto si se quiere en
tender el arte moderno hay que oír y es

nos

tudiar.

co

lifónicas, ellas desaparecen casi por la ló
gica de las voces; siguen un principio ya
practicado por Bach, de que la lógica ho
rizontal absuelve los choques verticales. El
arte moderno sigue una línea directa de
los
grandes maestros, su característica

los autores y según la dosis
disonancia que cada composición con
tenga. Así por ejemplo muchas agrupa

épocas, según

de

ciones sonoras que

eran

frecuentes

en

los

siglos XIII y XIV se convirtieron des
pués en disonancias terribles y gran parte
del lenguaje de los madrigalistas cromáti
cos del siglo XVI
fué estimado imprac
ticable cuando predominó el sistema armó
nico funcional. De igual manera R'ameau,
Gluck, Beethoven, Wagner, Debussy y Strawinsky han sido a su tiempo objeto de la
crítica por parte de los que poseían un
oído menos fino y evolucionado.
En la técnica actual, (rehuyo el térmi
"modernista" que no pasa de ^er una
la disonancia es un factor po
derosísimo de contrastes, de gradación de
intensidad y de riqueza sonora. Se pro
duce ordinariamente de des maneras; co
mo
producto del enriquecimiento de los
acordes corrientes ya sea en lo que se re
fiere a su constitución o a su enlace o
como resultante de choques e interseccio
nes de líneas de una trama polifónica. En
el primer caso la disonancia es reducida
a un mínimum por la riqueza del lenguaje
sonoro:
"Disonancia de hoy. consonancia
de mañana" dijo Debussy con toda razón;
ñor
esto lo que para un oído poco ac
tivado obscurece la sensación funcional de
la armonía, para el músico e"= r>r"ciso
mente su mayor encanto y el objeto de
cuidados') estudio. Cada acorde en la mú
sica moderna es por lo general una obra
de arte y de refinamiento; su posición, la
no

majadería),

-

En

cuanto

a

las

disonancias po

esencial es el uso consciente de los ele
mentos musicales, hay que oírlo por consi
guiente como es, del mismo modo que un
cuadro debe apreciarse con el ángulo de
perspectiva elegido por el autor y no con
otro. Refine su oído, cultive su sensibili
dad y a Ud. no le parecerán "disonante"
agregaciones sonoras que hoy no entien
de ni siente.
2.
¿En qué consisten la Sarabanda y la
Bourrée? 3.
¿Porqué los minuete con
tienen siempre una parte llamada "Trio"?
La Sarabanda y la Bourrée son dos dan
tas que la suite corriente del siglo XVII
conserva estilizadas. La Sarabanda, con un
origen incierto en el que aparece como de
nrocedencia oriental o en todo caso espa
ñola, se encuentra mencionada por el Pa
dre Mariana como una danza "lasciva y
fea" a fines del siglo XVI. De allí, hacia
1588 la "Zarabanda" aparece en la Corte
francesa en forma refinada y es esta la
danza que Richelieu baila con cascabeles
y castañuelas delante de Ana de Austria.
La Sarabanda representa la danza lenta
de la suite. Su corte es expresivo y de ar
monización rica; ordinariamente se mue
ve en 3/2 o 3/4.
aún cuando hay sara
banda s binarias y aún algunas confundi
bles con el tipo "siciliana" lenta (Corelli)
Uln excelente ejemplo de Sa'rabanda se
halla en las suites de Bach en donde se
presenta dividida en tres partes simétricas
—

—

La

vida musical

—

Música

U

solfa

en

de la primera y modula
con repetición
ción característica al tono paralelo. En
cuanto a la Bourrée es otra danza que
contrasta con la anterior por su movi
miento vivo, generalmente en "alia breve"
comenzando casi siempre en un cuarto

tiempo, esto la diferencia suficientemente
de la gaveta. Su forma es la general de
la suite y en cuanto a su origen se duda
si procede de Auvergne en Francia o de
Vizcaya

en

España.

La última cuestión de por qué los" minue
tes poseen un "trio"" creemos que se refie
re más bien al origen del nombre trío que

úsica
—El matrimonio de un egiiegio mili
tar chileno debía cantarse un coro polif ófrico, una de las mejores obras de Palestrina. La víspera, el coro ensayaba cui
dadosamente en la iglesia cuando el novio
llegó a visitar el local y se chocó profun
damente del desorden en que las voces
entraban. Los compañeros del novio igual
mente horrorizados aconsejaron la suspen
coro.
¿Cómo era posible que en
el matrimonio de un militar se tolerara
el que una voz entrara cantando después
de las otras? Realmente Palestrina no te
nía espíritu de cuerpo
Cierto profesor de "música y canto"

sión del

.

.

.

—

que

se

decía

distingue
a

sus

por su escasa

alumnos

preparación

al terminar el

cur

la causa misma de su existencia, fácil
mente comprensible como elementa de
contraste en frente de una danza bien rit
mada como el minué. El nombre de trío
ha sido por muchos investigado, ya_que
raros son los "tríos" en que efectivamente
ejecuten tres instrumentos o siquiera tres
voces. El origen parece estar en los inter
medios de las danzas del tiempo de Lully que él hacía ejecutar por tres instru
mentos o grupos de éstos y que llamaba
tríos. Esta es una pregunta que muchas
a

veces

la hemos visto formular

todo el mundo sabe lo que

es

desde que
trío.

un

solfa

en

"...y sobre todo ustedes deben recor
dar toda la vida que han tenido el honor
y la ¡suerte de tenerme por maestro",

so:

posible?
padre de Mischa Elman ante la in
terrogación de por qué su hijo no se pre
sentaba ya en público contestó: "Joachim,
murió, Sarasate murió, Ysaye ha fallecido,
Vecsey va a un convento, Kreisler toca
casi
Huberman
¿contra
nunca,
poco,
qaiefn va entonces a tocar mi hijo?
Wagner pasa ante la casa del famoso
'.Un
contrapuntista Rheinberg y dice:
¿es

El

—

—

gran maestro el de allá arriba! Compone
todas las tardes de cinco a siete. Yo soy

realmente un pobre diletante, sólo
escribir cuando tengo ganas ..."

puedo

Ecos de Aulos
Hemos
la revista

recibido entusiastas críticas de
en los diarios de Chillan, Osor-

no

y

un interesante es
dedica la revista "Hoy".

Valdivia. Además

tudio que

nos
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Segunda Sinfonía
Pelléas
et Mélisande
Debussy:
Dohnányi: Suite orquestal
Franck: Sonata en La mayor
Grieg: Concierto en La menor
Hayan: Sinfonía N.c 4 (El reloj)
Massenet: El Cid-Ballet de la ópera
Mozart: Sinfonía en Re mayor
Rachmaninoff: La Isla de la Muerte
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Schumann: Carnaval
El Pájaro de Fuego
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periódico

de composición musical
En la sección correspondiente
Rector de la Universidad de Chile
Anual de Composición" aprobado
de la Facultad de Bellas Artes. Este

de este número, insertamos el Decreto del
que promulga las bases de un "Certamen
por el Consejo Universitario a propuesta
hecbo que, de no mediar circunstancias que

malogren, constituye una muestra más de la madurez artística a que vamos
llegando merece el que Aulos lo señale con la importancia de un atontecímiento histórico. Con él, la creación musical ingresa a la categoría de las activi
dades que merecen un apoyo sistemático de la autoridad y si sus disposiciones
son correspondidas con el interés de loe artistas, veremos dentro de poco a los;
compositores chilenos en medio del trabajo constante que crea el natural ali
lo

ciente de oír las obras y verlas editadas.
La iniciativa musical peor estimada y que merece en nuestros días mayor
protección y robustecimiento, es la de los compositores; ella significa la carrera
más alta del músico, la que exige estudios más serios, la que viene definitiva
mente
tros

a

un

hacernos salir del aspecto de remedo de Europa, afirmando para noso
buen nombre en el exterior. A varios extranjeros ilustrados hemos

oído alabar el

plan de refinamiento en que se mueven nuestros compositores;
lista ya nutrida de personalidades diferentes que hoy presentamos, crea
alrededor del país un prestigio de nación culta y (salvando la natural buena
la

crianza, que envuelve siempre
en

la

nueve

una

sobre estimación de lo que el visitante

juzga

visitada), se ve que fuera de Chile empieza a preocupar la serie de
diez compositores que actúan en ritmó ¡perfectamente acorde al que

casa
o

los grandes creadores del presente. Si respecto de las obras ya firmes
habría tal vez un pequeño abultamiento, porque nuestra producción es poco
ri"Trf-c*a, respecto de su calidad podemos exhibirnos con orgullo y, colocán
donos en un pie de lejanía, debemos reconocer que la música chilena de estos
últimos quince años, deja analizar en ella un contenido rico y generoso, como

impulsa

'

el de

esas

flores y frutas silvestres cuyo sabor y

fragancia nada aventaja.

.

.

.

Aulos

2

un espantoso rulo para el compositor, pues la tradición del
concentraba la preocupación musical únicamente en el ejecutante y

Chile ha sido

siglo pasado

a los años anteriores, a
1910, y
actividad, que se repartía entre una que otra iniciativa privada,
fruto del entusiasmo de un pequeña capa de aficionados cultos, que eran secun
dados por un reducido núcleo de ejecutantes llegados al país por diferentes

más aún

pensemos

razones,

"3a

el "virtuoso". Transíadémonos

en

en esa

y que cultivaban la música de cámara,

ópera"

con

boato social y
tras

Europa

su

se

y la fenomenal empresa de

llaves, sus anuales importaciones de divos, su
casi total desconexión de toda preocupación artística. Mien

sus

remates de

revolucionaba

con

Wagner, mientras aparecía

Rusia

con

sus

"tinco", mientras Debussy volvía con Pelléas a la tradición monteverdiana
Chile, tierra privilegiada para los empresarios, se sentía en perfecta tranquilidad
con sólo Lucía, Norma o el Trovador y como esas lagunas que sólo una vez
al año reciben el agua viva del mar, iba cubriéndose de
que ha sido el verismo esa "lepra de la música" como

esa

lama verdosa y sucia

dijo Alfredo Casella

no

vio pasar la Walkyria hace años, znzr* bostezos y protestas
de los abonados a quienes bruscamente se sacaba del "Visi d'arte", así Parsifal
en 1920, fué un milagro que también ¡Irritó o hizo dormir a los "remataintes
hace mucho. Así

se

semejante medio era natural que no salieran compositores o que
aparecían compusiesen en 1910 como lo hacían Rossini o Donizetti ochenta

de llaves". En
si

años

antes.

a esta actividad musical menguada arrastraba una vida esporádica
e! venerable Conservatorio Nacional de Música fundado por don Manuel Búb
nes. Su misión, que las autoridades educacionales ni siquiera equiparaban a las
de una escuela primaria, era: formar ejecutantes orquestasles, pianistas, "concer

Frente

tistas", cuyo ideal era ejecutar el mayor número de rapsodias de Liszt con el
menor número de años de vida, y cantantes de buena garganta cuyo desiderátum
era actuar en la "lírica" aún cuando de música supiesen bien poco. Como pa
riente pobre había "clases de composición" completamente estériles, sin pro
fesor ni estudios ni alumnos adecuados. Cuando algún niño demostraba apti
tudes de compositor, se le enviaba a Milán. ¿Por qué a Milán y no a París, o a
Leipzig, centros de verdadero estudio? Porque de Milán venía la Compañía
Lírica y para nuestra mentalidad criolla simplista Milán debía ser el centro mu
sical del mundo, aunque por aquellos años tuviese sólo un obscuro Conserva
torio sin ningún prestigio. ¿No contenían los contratos de concesión del Teatro
Municipal de Santiago, la obligación de estrenar una "ópera chilena" escrita
en italiano? ¿De dónde nos podía venir el ideal de un pequeño Puccini, sino de
Milán?
Así se explica que mientras existen competencias literarias o de artes plás
ticas desde hace cincuenta años, nada, absolutamente nada se ha hecho en bene
ficio de los creadores musicales chilenos en casi noventa años de vida que lleva
el Conservatorio. El músico mereció algún interés cuando debía brillar en sa
lones, cuando tenía los méritos circenses del "virtuoso", (porque el ejecutante
serio era tachado de frío) pero el creador, ¡el que ha de formar el espinazo de
nuestra vida musical no preocupaba a nadie y era mal conceptuado. La "mú
sica chilena" se estudia, se oye y se juzga, todavía, con algo de conmiseración
,

Apuntes

sobre nuestro

hacÜendo'

folklore

,

S

favor, aún cuando

no contenga las sandeces
que suele
de
un
ruso
mérito
el
alemán.
oírse
o
apellido
que
En este medio enemigo se forjó lo más noble de nuestra actividad musical
y es por eso que todos los que hoy figuran a su cabeza son, cual más cual menos,

y

como
en

un

los conciertos sin

otro

Viajaron, leyeron, oyeron con avidez las migajas de buena música
que solían de repente afinar su sensibilidad y trabajaron en el silencio del que
se siente extraño al medio. Así Humberto Allende, cuando nadie lo distinguía
autodidactas.

Chile, fué elogiado por Debussy y así cuando la Sociedad Bach en 1924
su divulgación de la antigüedad,
fué ridiculizada por los "personajes
oficiales", como empresa de aficionados ilusos, mientras en Alemania se escri
bieron las críticas más elogiosas del Oratorio de Navidad de ,1925.
Otro mundo se ha abierto desde 1928, en que por primera vez se incor
poraron a los programas de estudio de música las obras de los chilenos (y en
que una difusión bien entendida de su mejor producción, ha generado ya un
en

inició

buen número de obras. La Universidad de Chile, ahora se hace parte en la tarea
de alentar al creador y establece por primera vez, como organización perma
nente un concurso público de composición musical. Todo el que trabaje sería

el que busque su camino, merecerá ayuda y estímulo, las obras serán
ejecutadas, editadas y premiadas según los casos.
La primera de estas recompensas, la ejecución, es uno de los más fuertes
scicates para terminar con el compositor que vive diez años con cajones líenlos
de bocetos o de obras que ven la luz cuando ya para el autor están añejas o lo
han vuelto a él añejo. La obra artística tiene siempre 'un sentido ocasional para
el creador, éste necesita liberarse de ella so pena de volverse el empresario de su
producción y caer en la esterilidad. Ya lo dijo Leonardo: el artista satisfecho
deja por eso mismo de víVir. El concurso de la Universidad nos diría, año tras
año, qué hacen los músicos chilenos, qué trayectoria siguen, si se repiten cómo
damente o si buscan, en una palabra, si los artistas viven o si han ingresado
al panteón de las figuras históricas. El concurso dará salida a toda la música
emposada, terminará los bocetos y dejará limpia la utilería de los compositores
para que trabajen y lo hagan con la certidumbre de ver que sus esfuerzos no
mente,

caen

al vacío.

apuntes sobre nuestro
folklore musical
por CARLOS ISAMITT.

(Contivvación)
ül pichiche en" muestra que su elo
medios de una sobriedad admirable.
La melodía se desarrolla en el intervalo de una quinta, (entre re y la)
usando sólo seis notas que se mueven alrededor de un mi.
Un análisis de

cuencia

expresiva

este

hermoso

"umaq

ha sido alcanzada

con

,

Aulos
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Al

se

ingenuas palabras siknciadoras: tu, tu, tu, sebo,
más ondulado en las expresiones "umuntunge mai"
Este efecto se repite dos veces; enseguida, en la expresión

inicial de

dibujo

scho, scho!,

sucede

(duérmete pues).
"nema kinulñe"

estas

uno

(no llores más) adquiere

Este delicado

pone más

un

impulso ascendente.

evidencia

repitiéndose también dos
veces
ondulada, "umuntunge mai", luego las palabras
oposición
"küpai a fui nürü (que va a venir el zorro) introducen la insistencia de la repeti
ción de la nota mi, que asciende a un f a sostenido para volver al mismo mi, adqui
riendo una curiosa expresión medrosa, sugeridora, algo amenazante. La repe
contraste se

en

la frase

en

tición de esta frase se detiene en un mi de mayor duración que termina con una
esas inflexiones o acentos enfáticos característicos del canto araucano y que
además de la acentuación retiene la voz repentinamente. Vuelve la ondulación

de

de

expresiva

para concluir con las frases de las palabras siinflexión descendente desde el la, hasta el reposo del

"umuntunge mai"

lenciadoras iniciales,

en

en estas pocas notas queda aprisionado ese derretimiento que baja de los
de
la madre y envuelve el cuerpo del niño dormido.
ojos
De todos los cantos de cuna, de colecciones folklóricas italianas, francesas,
españolas, que he conocido, ninguno he encontrado más sobrio y de una expre

mi, y

más concentrada y rendida que este "umaq ül pichiche eta".
Una incursión detenida y atenta a través de la vida mapuche puede de
mostrarnos que la realidad de esta obra popular ha sido condicionada por cos

sión de

ternura

tumbres, reacciones, aspiraciones que forman la atmósfera propia de la mujer
araucana.

Las

mujeres ejercitan

una

actividad continuada

en

los más diversos

tra

bajos, tienen por ésto, pocos instantes para dedicarles al niño. De ahí tal vez,
que ellos vengan a ser como un descanso u ocasión propicia para un contraste

complemento

y

de dulzura,

Mr. Walter

a

la rudeza del trabajo cotidiano.

observador cariñoso de los

Dughan,
práctica agrícola

indígenas, jefe

de la

que sin ningún apoyo fiscal, la Misión
magnífica
Araucana mantiene en Makehue, contándome algunas de sus sorpresas en el
contacto con los araucanos, me daba a conocer costumbres relacionadas con

escuela,

los sentimientos maternales. Yendo
encontró

en

el camino

un

una

de Temuco

vez

hombre que llevaba

huemul

un

a

Tranawillin,

muerto,

lo

se

compró

Muchos mapuches vieron pasar al hom
sus hombros; salieron de todas las rukas, los
ojos ávidos y permanecieron mirando asombrados. Al día siguiente, en la casa
se procedió a sacar cuidadosamente el cuero del huemul; luego comenzaron a
llegar muchas mapuches con su andar lento, acentuado por el suave tintineo

hizo que lo transportaran hasta su
bre con ei delicado animalito sobre

e

de

sus

Se

acercaron

casa.

y de los engarces de

"puin puin" (figuritas colgantes)

piuke"

tímidamente insinuando

se

(pusho=huemul, piuke=corazón)

madres mapuches

contestaron

dulcemente

sus

platerías.

les diera

algún pedacito del "pusho
¿Para qué? preguntó él y las
—

.

"para

darlo

a

comer

—

a

nuestros

ni

ños para que así tengan ellos también el corazón tierno". Sorprendido el amigo
hizo repartir el corazón del huemul, y muchas madres volvieron ese día a sus
rukas con la alegría íntima y silenciosa de llevar consigo la seguridad de hacer

florecer

en

sus

hijos pequeños

la ternura, la mansedumbre,

la delicadeza y

Apuntes
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todas las virtudes que las madres ansian
razón del hombre.

Algunas anotaciones recogidas

tan

en

profundamente

otra

belleza del

como

reducción bastante

lejana,

co

a

la

anterior, en "Rulo", a orillas del río Imperial, en los dominios del cacique
Sebastián Kintremill, vino a evidenciarme la extensión de esta costumbre entre
los

araucanos.

A fin de

restar

no

saber de ambiente,

nos

asomaremos,

con

un

pequeño

apuntes directos. "El
que
en el centro de la ruka; del gran tizón de canelo,
arde
chisporroteando
fuego
jas llamas cabrilleantes como si no fueran a concluir nunca, como si un aceite

esfuerzo de imaginación,

a

la

registran los

escena

o esencia combustible huyera de las fibras interiores, se escapara como lumino
sidad amarillenta y terminara en remolino de humo negro que sube jugueteando
en espírales, entre los palos y la "ratonera"
(1) del techo y luego sale bus
cando las estrellas. La ruka se va impregnando del olor recinoso del canelo.

Sentada sobre un cuero, una mujer joven hace bailar el huso y va hilando una
hebra blanca. Un gato y un perro echados a un lado. Cerca del tizón, los pies
desnudos de la joven araucana muestran las pequeñas concavidades de sus
a las llamas movedizas, y en otro lado, en un pequeño banco de ma
mamando
ansioso, enterrada la cabecita en la abertura del "chamal" (2),
dera,
del mundo, saborea un niño la felicidad en el pecho de su
toda
visión
perdida
La
madre.
dulzura blanca que va penetrando en sus entrañas lo adormece.

plantas

Sombras por los rincones, sombras por todas partes como los bosques cercanos.
Los animales dormitan, él niño con lote párpados cerrados, chupando.
Sólo los ojos de las mujeres recogen el brillo de las llamas vi
chupando.
.

.

vas.

El niño se ba dormido con el pecho entre sus labios apretados, como un
animalito lleno de gracia. La madre lo devora con sus ojos en llamas, la
conciencia agrandada. Abre una bolsita de cuero, saca de su interior un envol
torio de trapos blancos, quita unas amarras de lana roja y desenvuelve con
cuidado una patita reseca y un trozo de cuero de huemul guardados desde mu
cho tiempo; levanta las ropas y comienza a pasar la patita reseca por el cuerpo
del niño dormido. El

niño,

sus

ojos,

su

pelo

boca,

su

del animalito

frente

...

La

va

pecho del
alivianando

rozando suavemente el

mano

de la madre

se va

el ardor de la llama interior. De su actitud y de sus ojos se escapa un caínto
delicadísimo de fé ingenua, de esperanzas y de ternura humanas. ¡Duerme, mi
picbiche, has de ser tan bueno, tan tierno, como el corazón de este animalito!
has de ser humilde, honrado y cariñoso, inofensivo
"¡Duerme, duerme!
tierno, inofensivo y humilde porque es tier
como su corazón! Mi pichiche!.
con

.

.

.

.

.

inofensivo y humilde el corazón del buen animalito".
El canto suplicante de la ingenua ternura arde en la ruka triste como las
llamas del gran tizón que se consume y junto al humo negro, una claridad de
conciencia sale de la ruka buscando las estrellas".
Esta intensidad emocional que sorprende en estas costumbres mapuches,
esta delicadeza y sinceridad de aspiraciones que no se advierten aún con tanta
no,

uniformidad en las demás gentes de nuestro pueblo, son las mismas que han
logrado cristalizarse en las melodías de sus "umaq ül".
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Estos

por ésto, sólo manifestaciones de

cantos no son

un

fenómeno rela

técnicas artísticas, sino al mismo tiempo y con toda manifestación
factores de civilización en los que sin propósito determinado,
son
folklórica,
va quedando aprisionada la historia del desarrollo de un pueblo.
cionado

estas

con

Los elementos exteriores que han servido de estímulo a la formación de
canciones, son todos bien sinceramente sentidos y tomados del medio y

de la naturaleza que los rodea.
Casi siempre en los "umaq ül", el nürii (zorro), aparece con misteriosos
poderes de amedrentador a golpear la imaginación infantil. Este personaje usa
do, casi universalmente
haber abundado mucho

semejantes, entre los araucanos, a causa de
bosques, se le encuentra siempre en
sus cuentos, leyendas
veces suele ser reemplazado por el
Kollon (3), o por algún pájaro, entre ellos por el Ñancu (4).
asuntos

en

montañas y
sólo a
canciones;
y
en sus

a los
"umaq ül" cantados, ofrecen los que sólo con reci
inflexiones muy propias y expresiones de la voz, imposibles de con
seguir anotar musicalmente. Cuando el niño es algo crecido, de tres o cuatro
años, la madre suele usar esta especie de recitado. Como la voz de la mujer
araucana es por lo general de una gran suavidad de timbre, el "umaq ül",

Una variante

tados

con

recitado tiene

una

musicalidad extraña.

primer hallazgo conseguido fué uno de
de la misma intimidad poética de los otros:
Mí

estos

"umaq ül", impregnado

La madre lo recita cuando el niño llora:

"küpai nürü

je pai

fei

a

(que viene el zorro)
(puede venir a. buscarte)
(duérmete pues)
(puede venir a buscarte)
(el zorro)
(duérmete pues)
(deja de llorar)
(que viene el kollon)
(yo también voy a venir a acostarme)
(después de enterrar el tizón que está
ardiendo)

rneu

umuntunge mai
je paia fei meu
ta

nürü

umuntunge mai

fente gumange
kollon

ta

kiipaí

a

fui

inche kudu payan

rügal kütral künumeyan

El modo fluctuante
de la

voz,

palabras

unido

y las

ül" recitados,

a

los

entre

la declamación y el canto y la dulzura del tono
inflexiones con que las madres subrayan las

acentos e

insinuaciones contenidas en ellas, consiguen que
adquieran una extraña irradiación expresiva.

estos

"umaq

(1) Rátonerarrnombre de la paja con que se techan las rukas.
(2) Chamal=vestido de la mujer araucana.
(3) Kollonr=máscara de madera con barbas de crines; también se llama
kollon el hombre araucano disfrazado que ordena alguna ceremonia.
(4) Ñancu=águila.
(continuará).

Aspectos

de educación musical

i

aspectos de educación
musical

en

aíemania

por JORGE ÜRRUTIA B.

(Continuación)
Así, de acuerdo

la esencia especial del lenguaje

con

sonoro, cree con

razón

opiniones, que dicho lenguaje no
de
intrínsecamente
ps
"incorporación" mecánica al acervo total de
susceptible
del
organismo-hombre, como no podría serlo el len
posibilidades expresivas
Joede, y le asisten

conciencia más

efectuarse

o

menos

pero

no

aguda

en él, y que admite desarrollo, refinamiento,
de sí y ordenación en preceptos gramaticales
a

voluntad,

el humano, como inapreciable
el ritmo, la melodía y la forma,

dotación

absoluta implantación artificial, que podría,

o no.

Y si aceptamos

natural,

fortaleza eminentes

también latente

guaje hablado,

"a-posteríori",

con

en

potencia

qué

por lo

vibra

en

menos

(constitu

armonía y polifonía elementos más abstractos, sin equivalentes exac
no debemos ver en la desigual
to-., por lo demás, en el lenguaje de la palabra)
matices
dad bien ¡aparente de su dispensación más que
ampliamente escalona
facilidad
de
exteriorización, que se acusan ya sea como
dos de auto-conciencia y
brillante presencia o como ausencia absoluta. En una palabra: simple cuestión
de grado entre la "mudez" musical (individuos monotonales, arrítmicos, etc.,
etc.), y la potente elocuencia de un Bach, Beethoven o un Wagner, sirviendo
¿e grado intermedio esa sencilla y standard capacidad musical, patrimonio de
la gran masa, que equivale perfectamente a la del dominio del lenguaje fa

yendo

xa

,

miliar cuotidiano.
Este "mínimum musical", es ya un gran punto de partida, y debería
ser objeto de gran cuidado y depuración para desarrollarlo y hacerlo vivir en
rodos, en forma orgánica y normal, de modo que rinda el máximum de sus

posibilidades; exactamente como se procede con el otro lenguaje, al que se
somete, especialmente en la época de formación del niño, a una disciplina de
organización, sin que se pretenda formar puristas o literatos.
Y si la música rodea siempre al hombre y le acompaña durante todos
los episodios de su vida íntima o social; ¿'por qué no ha de estar suficiente
mente desarrollada esta capacidad más o menos intensa de que dispone, en
una forma sencilla y normal para que pueda comprender y decir un mínimum
en su lenguaje, máxime si es esperanto efectivo que le une en espíritu a tolda
tierra y comarca?
Para eso se ha necesitado, sin embargo, tener un nuevo concepto de la
educación musical, y como nos extenderemos al fin del capítulo con detalle

sobre los caminos y métodos precisos preconizados por Joede, y otros maestros
la
para alcanzar este fin, sólo nos concretaremos ya, para no interrumpir
a eso& mé_
dan
base
fundamentos
de
los
ideológicos que
exposición integral

A ulos
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desarrollar el significado del hermoso pórtico que encontramos en su
obra "Nuestra vida musical". Nos referimos a su frase: "La música es algo
originario, y no desea como tal ser deseada y conocida, sin vivir y ser vivida".
todos,

a

luego vemos que en el fondo, hay un amplio sentido social. El maestro
dirige ya a un reducido círculo de especialistas o músicos profesionales
respetables y necesarios por lo demás, pero no los únicos detentadores de la
música, sino al pueblo y a la juventud en general, y sobre todo a los educadres que disponen de algo tan alto, como es la vida cuotidiana de la niñez
y de la adolescencia, cuyo desarrollo son respiración y alientos formidables,
que buscan expresión en todos los lenguajes posibles.
Conoce muy bien, naturalmente, el gran pedagogo las dificultades de
realización del ideal, pero no abandona terreno ante las posibilidades de su
materialización dentro de un máximum razonable. El ve en primer lugar
dificultades de carácter histórico-sociales y tiene argumentos análogos a los que
recurre el "Memorial cultivo de la música en la escuela y en el pueblo", lo que
prueba ese mutuo contacto de autoridad y grupos o personalidades aisladas de
que hablamos al comienzo del capítulo. Así, entra a considerar las modalida
des especiales de nuestra época moderna, completamente desfavorable para la

Desde
no

se

vivificación colectiva de la música, que espontáneamente existió en cierto modo
en algunas épocas pasadas. Desde entonces, condiciones históricas y económicas
han influido en la vida artística de manera decisiva, llegando con el
desarrollo industrial del siglo XIX, la especialización y atomización de fas
actividades y el maqumismo del siglo en que vivimos, a condiciones tales de

generales

relación
de éste

entre
ante

música y medio social que ha resultado

una

excesiva

pasividad

aquella.

usa como argumento para demostrarlo en la obra antes citada, una
excursión
por épocas pasadas, cuya descripción no resistimos de tra
ingeniosa
ducir: "Si se retrocede tres siglos en la historia, hacia la época del siglo XVI|

Joede

representa la práctica musical dominante entonces, tal vez por medio de
grabados de viejos maestros, se verán pequeños grupos de músicos reunidos,
y

se

que

en

rrado

círculo alrededor de

conjunto

que rodea a
ba cambiado el cuadro. Tal

tienda de

un

arte,

un

vez

mesa,

de

pie

o

sentados, formando

instrumento. Un

siglo

el "Concierto de flauta

un

abiga

y medio más tarde ya
en

la

corte

de Federico

servir de ilustración, quizás aún la obra algo
pintor francés umversalmente conocida que se encuentra en toda
bajo el título de "La Sonata de Kreutzer". ¿Y nuestro tiempo

el Grande" de Menzel

inferior, de

una

podría

en su gesto dominante? Quien lo busque de acuerdo con cuadros caracterís
ticos, debería luego referirse al corte de una sala de conciertos durante una
ejecución musical, o debería representarse a una hija de familia tocando, o a

mecanismo reproduciendo música para alcanzar las justas imágenes que
mostrarán verdaderamente la época en sus razgos generales. Pues un pequeño
círculo de familia, tal vez ejecutando cuarteto, como acontece por aquí o por

un

en
pequeñas y grandes ciudades no expresarían el momento, sino, como es
fácil de reconocerlo en distintas formas, vive viejas tradiciones o contradice
las nuevas; es decir para expresarlo claramente, se ha situado contra la época.

allá

¿Qué

es,

pues, lo que diferencia estos cuadros exteriormente y

en

su

sig-

Aspectos
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en el primer cuadro todavía todos los presentes toman parte
la
música y se buscaría inútilmente auditores, ya se han
de
ejercicio
Unos ejecu
las
personas del segundo cuadro y forman dos grupos.
separado

nificado? Mientras
tn

el

axte para
tan y los otros escuchan, y los ejecutantes no despliegan tanto
sí mismos, como para los que escuchan, quienes no cooperan ya directamente.
Ha resultado una división en elementos activos y pasivos y ha nacido un
factor antes no conocido; el auditor. Y mientras en la vieja estampa la mayoría
de las veces se toca y se canta, estando en todo caso el canto en primer plano,
la obra de Menzel como la mayoría de las representaciones de la ejecución
su

simplemente un concierto instrumental".
Olvidó Joede, sin embargo, de agregar, que ese "Betrachter", u oyente
pasivo tiene un único gesto de actividad, ejercido no siempre con nobleza, y
de la música,

muestran

es bueno
gesto crítico y mordaz. Se va a menudo a "saber" si un artista
ido
se
ha
falsa.
Así
nota
de
el
desliz
cayendo,
o malo o si ha tenido
alguna
a
todo
sobre
tan
"récord",
pueblos cuya lengua
además, en el sentido del
querido
nos ha regalado el vocablo, proporcionándonos a menudo el mismo espectáculo
eí su

desconsolador, por lo excesivamente exclusivo, de ciertas manifestaciones depor
tivas (que exteriormente tienen algo de la fisonomía y el sentido de un con
cierto) en que tres mil seres más o menos débiles y a menudo mal conforma
de fuerza y belleza que uno o un
sería más sano que esos numerosos
grupo reducido de atletas les presenta. ¿No
de amplia existencia física
racional
seres vivieran ellos mismos un máximum

dos

presencian maravillados

el

espectáculo

sólo hiciera exhibición de ello? Es natural que si éste lo hace por
añadidura no está mal, pero no es siempre el caso. ¿O se considera el derecho
al movimiento, al rayo de sol que pigmenta nuestros pechos como un "ador
a este o aquella, pero que no le "asienta" a todos?
hace mucha
no"
antes

que

uno

gracia
que
Nos hemos limitado enormemente con esas especializaciones que impiden vivir
posibilidades físicas y espirituales que nos han sido regaladas. Existe un de
recho a sentir la euforia física como existe un derecho a "cantar". Pero esto
último no lo comprendemos ni lo practicamos, porque existe el concierto, el
el cine sonoro, el autopiano y mil razones más que subs
radio, el
fonógrafo,
tituyen la molestia de

Es de su
que nosotros vivarnos la músJca, haciéndola.
se bus
más,
se
perfeccionen aún
poner, que cuando los medios de locomoción
Sta>
todos
los
de
cará otra ocupación para las piernas y se cerrarán,
postre,
díums.

Contribución directa en este proceso de debilitamiento de la música como
haber social, como expresión viviente del gran número, que toma de preferen
cia raíces en el coro y en general en la música vocal, ya que la voz es el medio
de exteriorización musical más legítimo y accesible al humano, es considerada
del estilo polifónico en estilo ho
por Joede, desde luego, la transformación
mófono acompañado, que trajo consigo el desarrollo paulatino de la música
del virtuosismo individualista, la pérdida del equilibrio de las
instrumental
y

polifónicas, todas importantes que cantaba el coro en las cantonas y
templos, para ceder terreno a la individualidad siempre creciente de la que
"llevaba la melodía" y a la que los demás acompañaban en forma secundaria,
vino la bastardfno pudiendo ya competir con ella y decayendo, luego que
voces

Aulos
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ópera, en la tiranía del divo o diva, de la fulgurante estrella que
toda música.
eclipsar
Luego el debilitamiento paulatino de la iglesia, que tenía papel prepon

zación de la

llegó

a

derante

en

de la

coro

la educación y donde el niño además de alumno era miembro del
iglesia o catedral correspondiente, uniendo su voz a la del pueblo

supeditando su calidad de ejecutante, en la que por lo demás desaparecía como
simple célula integrante, a su calidad de creyente en la celebración de un
culto. Después de Beethoven llegó a convertirse la ejecución musical misma en

y

una

un

culto.

Enseguida la desaparición

de la canción popular, que pasado su periodo
sino débiles retoños en el siglo pasado. Esta canción, fué
y será siempre un medio inapreciable de intercambio, unidad y permanencia
del elemento música en medio del pueblo. Es elemento primario que une indi
solublemente ese arte con la colectividad y está siempre fresca y presente en las
fiestas y dolores colectivos, como un verdadero lenguaje común.
de floración

no

tuvo

El estilo más marcadamente individualista de los románticos del siglo
su música de élite y de salón, el fastuoso desenvolvimiento de la
orquesta que fué excluyendo cada vez más a la música de cámara, y por último

XIX y

impulso de los medios mecánicos de reproducción
pueden señalarse como causas importantes y más inmediatas

el maravilloso

del

noro

en

arte so

la trans

formación señalada por Joede.

Ninguna de estas cosas es naturalmente en sí condenable. Fuera de que no
puede ni debe poner diques a la natural evolución de un arte, o de la cultura
en
general, muchos de esos nuevos elementos, tales como el desarrollo
de los medios de reproducción y transmisión mecánica de la música serían una
ayuda preciosa en el nuevo ideal perseguido, si no fuera que la ley del menor
esfuerzo, no menos latente y poderosa en el humano, ha encontrado precisa
se

mente

en

muchos de

estos

elementos

un

medio de rehuirlo.

(continuará).

curiosa
de doña isidora zegers de huneeus
por el poeta José antonio soffia
una

biografía

(contribución
Ella hizo
canto,

conocer

por

primera

en

la

Historia

nuestra

Musical Chilena)

capital las bellezas del

las señoritas que más disposiciones tenían para tan
esfuerzos se debe la fundación de la verdadera filar

estimulaba y reunía

a

dulce, arte, y a sus
mónica, agradabilísima reunión
ros

vez

a

la música que la señorita

en

la que

se

ejecutaba

Zegers había puesto

en

por señoritas y caballe

boga.

Una

biografía

curiosa

A fines de 1826,

11
un

bravo militar, cuyo nombre constituye una de las
señor don Guillermo de Vic

gloriosas páginas de nuestra historia, el
Tupper, puso a los pies de la señorita Zegers
más

sus

gloriosos laureles, conquis

el campo del honor, y obtuvo la mano de la adorable joven, que
fué
a su lado la más amante esposa y la más tierna madre.
pronto
La señora Zegers, compartiendo entonces su tiempo entre los deberes de
su nuevo estado y su digna misión de hacer un cielo de la vida de sus rela

tados

en

ciones, dio mayor impulso

a

la sociedad que había establecido y formó

salones el gusto por el arte en sus diversos ramos.
Desde aquella época, el hogar de la señora Zegers fué

un

templo

en

s^is

de

so

ciabilidad y de buen gusto, en donde el artista, el poeta, el músico y el pintor
encontraban en la noble señora Zegers un modelo de dulzura y cortesanía.
Empero, esta segunda faz de la vida de la señora Zegers no fué larga.

1830, el clarín de la guerra llamaba a su feliz esposo al
la
de
lid,
y el valiente hijo de Jernesey, que vestía orgulloso el uni
campo
forme de coronel de la República, voló a poner su espada al servicio de las
más nobles de las causas: la causa de los principios liberales.
El bravo militar abandonó los brazos de su esposa y marchó a la pelea
En Abril de

el valor y
grienta batalla
con

el entusiasmo de los héroes;
que había volado el denodado

con

mas

el resultado de la

san

Tupper, fué adversa para el
él
su
resuelto
miraba
en
más
adalid,
y los campos de Lircay vie
ejército que
ron sucumbir, henUo por un cobarde asesino, a ese héroe a quién Roma y
a

Grecia hubieran levantado estatuas, según el dicho del muy ilustre Freiré.
Y el luto de la viudez cubrió los hombros de la señora Zegers que llo
raba la muerte de su adorado esposo, cuyo funesto sino arrancó espontáneos
y dolientes cantos a las liras de los poetas y lágrimas de sincero pesar a todos
los chilenos celosos de sus libertades, que perdieron en Tupper a su más de
cidido defensor.
Todos sus amigos de Europa y América se apresuraron a manifestarle
sentimientos
sus
por su desgracia, y su mismo maestro Massimino la invitó,
de
una lisonjera y bien notable carta, no sólo en su nombre sino
medio
por
también en el del inmortal Rossini, a que volviera al Viejo Mundo a buscar
el consuelo de su pesar y ¡a conquistar de nuevo dignos laureles en su arte
favorito.

nupciales unieron después a la señora Zegers al cumplido
caballero señor don Jorge Huneeus, bien digno compañero de aquella sim
pática beldad. El hogar de la señora Zegers volvió a ser el centro de reunión
de las notabilidades de nuestra capital.
Los genios más brillantes de nuestra poesía, el señor don Andrés Bello
y la inspirada poetisa doña Mercedes Marín del Solar, le ofrecían en in
Nuevos lazos

mortales estrofas tributo de admiración y cariño; todos los literatos nacio
nales y extranjeros, desde Jotabeche, Ancízar y García del Río, hasta don
Juan Godoy y don Manuel Antonio Tocornal, le manifestaban en sus cartas
y

escritos

Borget
ella

y

una

sus

íntimas simpatías; los pintores Rugendas, Monvoisin, Manzoni,

Giorgi

y cien otros le

entregaban

sus

obras, seguros de

encontrar en

competente admiradora: y las celebridades musicales, desde Wallace.

Aulos
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Herz, Sivorí, Miska, Hauser hasta Julien y Gottschalk, se enorgullecían de
ejecutar ante ella sus trozos favoritos.
La señora Zegers hablaba su propio idioma con una perfección que ena
jenaba, y el francés, el inglés y el italiano le eran tan familiares que, filólogos
como Vendel-Heyl» declaraban que era difícil, oír hablar esas lenguas con más
aún

elegancia,
Por

las mismas personas que las poseían como idioma natal.
razón, los instruidos marinos de la fragata austríaca Novara,

a

esto con

que visitó recientemente nuestra patria, escribían en su libro de viajes: "Las
noches más agradables que pasamos en Santiago fueron las que gozamos en
casa de un paisano austríaco, el señor Herzl y en la de una familia alemana-

española. "En los salones chilenos sólo

se

oía hablar de

política.

En

aquellas

versaba la conversación sobre literatura y arte, y la parte más bri
llante era formada por la música y los cantos alemanes. La señora Zegers,
madrileña de origen, casada en segundas nupcias con un alemán de BrCmen,

dos

casas

es un

verdadero fenómeno musical. Cuando

Mme. Malibran

sigue

sin

tual de

joven había frecuentado junto con
hijos,
espiri

el Conservatorio de París, y aunque es madre de 16
encantando todavía por lo melodioso de su voz y lo

embargo
ejecución."

su

En 1851
señora

en

Zegers

se

fundó

Santiago el Conservatorio de Música y cupo a
la primera directora, como lo fué también de

en

el honor de

ser

la

la

Filarmónica.

Muy justo

y merecido fué el nombramiento de la señora

Zegers

como

directora del Conservatorio Nacional y así lo manifiestan los términos en que
le extendió su diploma por el Excmo. señor don Manuel Búlnes, quién le
expresó que se la elegía para ese cargo "para cumplir los deseos de darle
un testimonio del alto aprecio que el Gobierno hacía de sus talentos, capacidad
y amor a las bellas artes."

se

el distinguido compositor nacional señor don José
luz un interesante periódico musical que despertó nuevamente
el gusto por la música y que tuvo una admirable acogida. Entre los artículos
publicados por esta dama merece un especial elogio un magnífico estudio ti
tulado: "Historia del origen de la ópera en Francia".

Por

Zapiola,

aquella época,

dio

a

Nadie mejor que la señora Zegers, poseedora de la más completa
Biblioteca de obras artísticas que ha habido en la América del Sur, y llejna
de una sólida instrucción, podía, a la verdad, escribir con más acierto sobra
toda clase de asuntos musicales.

Y sin

embargo,

el

arte

para ella

no

era

sino el

encanto

de

sus

horas dt

expansión, sin que nunca dejara de ser su principal cuidado la educación
de su virtuosa familia.
No comprendía cómo hubiese madres que tuviesen bastante resolución para
entregar el fruto de sus entrañas a una ruda palaciega.
El corazón de la señora Zegers era un tesoro de elevados sentimientos y
no

había

ella

era

del

amor

en

un

él

ninguna

fibra que
de la

cumplido ejemplo

Religiosa,

era

de los

una

de

ángeles.

aquellas

no encerrase alguna
mujer cristiana.

almas que parecen

gran virtud porque

encerrar

algún

destello

Una

biografía

curiosa
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Cuando hace pocos meses la vimos ya sentirse con los primeros síntomas
de la dolorosa enfermedad que la llevó al sepulcro, nos sorprendía su sere
nidad y su entereza.
Su enfermedad

era tan complicada como extraña; el hígado estaba com
prometido seriamente, uno de los pulmones completamente concluido'. ¡Y sin
embargo su voz era aún tan poderosa que en nada dejaba conocer lo alarmante

situación!
En los últimos meses de su vida vio el anuncio de un concierto de núes
tro compatriota don Federico Guzmán, recién llegado de Europa, en donde
había alcanzado merecidos laureles. Su enfermedad la tenía casi postrada
pero no pudo resistir a sus deseos de ir a escuchar las armonías del pianista
chileno y se hizo conducí'r al teatro. La presencia de la señora Zegers en esa
función y sus aplausos de esa noche, han sido, sin duda alguna, un gran triunfo
de

su

para Guzmán.

Ocho días

antes

de

su

visitarla don Federico Guzmán
joven amigo hizo vibrar in
"Ah! nó, exclamó la enferma, la

fallecimiento fué

y habiéndole pedido que ejecutase algo,
voluntariamente algunas notas de Cbopin
música alegíaca me afecta demasiado!
y
mente al escuchar los brillantes allegros que

a

nuestro

.

las

manos

del

sus

ojos

se

arrancaron

animaron repentina
a las teclas

entonces

pianista.

Pero los últimos instantes de
demasiada

.

aquella

existencia

tan

amable corrían

con

ligereza.

Rodeada de sus más caros deudos, miraba el adorado semblante de su
madre, y, sostenida por los brazos de su esposo, recibía risueña las caricias y
atenciones de sus hijos. Conocía lo grave de aquellas circunstancias y en fer
vientes preces encomendaba su espíritu al Dios de paz y de misericordia.
Llegó la noche del 13 de Junio!
Después de sus postreros encargos a sus hijos y de sus tiernas palabras
de religiosa conformidad, una quietud tremenda vino a hacer más solemne
.

aquel

.

.

instante.

el silencio la voz de un organillo que preludiaba
de
Verdi,
"Los lombardos"
y entonces exclamó "jQué dulce es esa música
vez!"
oiré
Algunos momentos después el delirio se apodero
por postrera
que
otro
a
recordando
maestro, con cuyas armonías se ha invocado mil
de ella y
le oyó decir "Pronto veré a Rossini; Jesucristo
se
veces el nombre de Dios,
De repente

interrumpió

debe haberlo colocado a su derecha",
A la una de la mañana fijó sus

ojos en el cielo, y, pronunciando dul
cemente el nombre del Señor con aquellos labios de los que no salieron sino
inspiradas melodías e inefables palabras de consuelo, el alma de aquella mujer
admirable voló a buscar su centro en la mansión de los justos.
¡Tras de su virtuosa vida de mujer, ha principiado ella la existencia
del ángel!"
Santiago. Julio 18 de 1869.
José Antonio Soffía

—

Juan Jacobo

Thompson,

Aulos
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arnold schoenberg
músico atona!
por PABLO

GARRIDO.

más discutido de los músicos contemporáneos Arnold Schoenberg.
en Viena. el trece de septiembre de 1874. De temprana edad inicia sus
estudios de violín y violoncello. Colegial aún se entusiasma en la composición
y escribe "Cuartetos" y piezas instrumentales menores las que son interpretadas
El

nació

por

sus

compañeros.

Los estudios de armonía los hace sólo,
hasta

y

camina así durante muciho

Zemlinsky, compositor severo, quien se entu
siasma con el talento de Arnold y le guía a través del contrapunto.
Contrae matrimonio con una hija de Zemlinsky y se traslada a Berlín,
donde su vida es atormentada y escasamente logra mantenerse instrumentando
operetas y músicas banales que le encargan empresarios y casas editoras. Poco
después consigue un puesto de director de orquesta en el teatro Ueberbrettl

tiempo,

(1901),

encontrarse

para volverse

a

con

Viena

a

los dos años, donde

se

radica y da lecciones de

teoría.
"suites" de lieder, que llevan fecha 1898.
tanto influenciadas por Wagner, influencia que no desaparece aún en la
opus cuatro "Vercklaerte Nacht" (Noche Radiante), 1899, para sexteto de
Sus

primeras

obras

son

tres

un

Basándose en el poema "Dos Hombres" de Richard Dehmel, lo
gra crear una música psicológica que entraña y desborda el sentido íntimo del
bellísimo poema de Dehmel.
Viene luego una pieza sinfónica "Pelléas et Melí'sande" (1903), inter
cuerdas.

pretación de la obra de Maeterlinlck. Entre este poema sinfónico y la ópera
del mismo nombre de Debussy, no hay ningún punto de contacto. Estrictamen
te instrumental, de técnica armónica muy diversa. Schoenberg demuestra por
primera y única vez la maestría en el género del poema sinfónico concebido
a través de Richard Strauss.
La intensa influencia wagneriana, la del "Tristan", no desaparece aún

Schoenberg, pero va menguando paulatinamente en las
(opus 6), en el "Cuarteto de Cuerdas" (1915), la "Sin
fonía de Cámara" (opus 9. 1906) y en el segundo "Cuarteto", opus 10
que marcan el fin de lo que podríamos llamar su segundo período, post^wagde las
páginas de
"Ocho Canciones"

neriano.
En

estas

dos últimas obras

su

técnica está ya al borde de la metamorfo

sis que habrá de operarse y que dará paso a la teoría anarquizante de su
"Atonalidad". habiendo merodeado insistentemente en el sinfonismo de Gus"

Mahler a quien conoció en los días duros de su atormentada juventud.
La "atonalidad" no es la destrucción de la tonalidad, es su ampliación
aí infinito. Cuando Schoenberg crea su escala de los doce semitonos como eje
tonal, ha abierto las esclusas a todos los acordes, permitiéndoles cierta convi
vencia hasta entonces considerada imposible y perniciosa.
fav

Arnold Schoenberg
El "Tristan"

tonal, vagando

15

de

Wagner

había logrado dejar vagando el sentido

ya

romántico mundo

en

sonoro.

problema, lo soluciona. Afirma:
plantea
Schoenberg
"No hay ninguna razón física ni estética que pueda forzar
a servirse de la tonalidad para exprimir sus ideas. Excluyo los
fectos por una razón de economía que me impone mi forma.
no

consonantes

hacen

un

un

efecto más vacío y más

seco

,a

un

músico

a/cordes per
Los acordes

al lado de los acordes po_

litonales"
El notable

profesor vienes Andreas Liess decía en una conferencia a que
Sorbonne (mayo de 1932): "Schoenberg discierne solo gra

asistimos en la
dualmente la consonancia y la disonancia, siendo esta última nada más que
más alejada- Justifica la música atonal diciendo que toda
una consonancia
tonalidad no es mas que un medio para alcanzar el fin".
Altera el sentido melódico mismo, recurriendo a los grandes intervalos.
creando un nuevo y abstracto sentido de la melodía. Se apoya a veces en la
,

línea melódica para

estructurar

su

esquema armónico.

expresión máxima, desechando todo conven
cionalismo, todo sentido representativo y toda coloración sentimental. Es abs
Busca

tracto,

en

la música pura le

exhibe la esencia pura de la música.

su arte, aunque, es cierto, con espíritu animoso ema
nado de la estructura contrapuntística suya, del sentido rítmico oculto que re
sulta de superposiciones melódicas en activa marcha.
En Schoenberg el sentido lineal existe, pero desprovisto de ese dinamismo

Bach concebía así

que señalamos
El ritmo

en
no

Bach.
es

su

preocupación

el desenvolvimiento celular de
el

sus

magna, y lo concibe

en

otro

carácter:

consecuencias melódicas, también guiado por

contrapuntismo.
La obra teórica de

Schoenberg

es

la más extraordinaria contribución

a

la

evolución de la música.
Editado su libro de armonía en 1910 se dirije, al año siguiente^ BerJlin
y luego a Praga y Petrogrado, donde dicta diversas interesantísimas confe
rencias. Más tarde visitó Amsterdam, y numerosas ciudades europeas, diri
giendo sus obras, dando a conocer sus teorías, para regresar a Viena y continuar
tus

enseñanzas.

Prepara actualmente una nueva obra didáctica
lógica en la estructura de la música", de la cual ya se
en

diversas revistas musicales y de

de
han

importancia "De la
publicado extractos

arte.

orquestal opus 16; las "Piezas" para piano (opus
Surge,
19) y "Herzgewachse" para soprano, arpa, armonium y celesta, sobre un
de la estética
poema de Maeterlinck (opus 20), anunciando el advenimiento
el
contra
se
rebela
absolutamente
espíritu germano tra"
original, que
suya,
pues, la música

dicionalísta.
El

estreno

de "Pierrot Lunaire"

la historia del

(opus 21) constituyó

el mayor escán

germano. Los veintiuno poemas <3e Albert

dalo que registra
Giraud. traducidos al alemán por O. E. Harleben, los trata
lodrama, donde una voz, a la manera de "Speaker" lírico, es
arte

en

forma de

apoyada

por

me
una

Aulos
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decoración

Los

orquestal

mínima reducida

intrumentistas deberán

(ciaron)

a

flauta, clarinete, violín y violoncello.
flautín, clarinete bajo
en

desempeñarse además

y viola.

El elemento básico

es

la línea coloreada, eludiendo

siempre sobrecargar ios

matices.

Hay

en

esta

la flauta

obra

participan el "speaker" y
ejemplo), logrando, sin embargo, un máxi

algunos números donde

luna enferma, por

solo

(La
expresión.
Esta composición de Schoenberg puede señalarse justamente entre las más
notables producciones de la música contemporánea.
Desgraciadamente su interpretación es tan difícil que rara vez se la eje
mum

de

cuta,

y sabemos de

1921

bajío

la

una

vigilancia

serie de
del

audiciones ofrecidas en Viena el año
donde éste exigió setenta ensayos antes

cuatro

autor,

dada al público.
Citemos las "Tres Piezas" para orquesta, la música para el menodrama
de Marie Pappenheim "Erwartung" y para un drama "Die Glúckliche Hand"
de

ser

(opus 18-1913) sobre texto poético también original de Arnold Schoenberg.
esta obra especula con combinaciones de colores que han de proyectarse de
acuerdo con una guía psicológica trazada dentro de la partitura y texto litera
En

rio.
El mismo año

(1913)

Franz Schrecker presenta los "Gurrelieder", obra
y que como el "Pierrot Lunaire" es eje

del más significativo valor musical

cutado poco frecuentemente, debido a sus
Escrita sobre poesías de J. P. Jacobsen,

solas,

coros y

enormes
su

dificultades de interpretación.

realización está confiada

tres voces

orquesta.

primera parte está aún bajo la influencia de Wagner ya que pertenece
a
1900. En la segunda parte, escrita alrededor del año 1909, logra persona
lizarse, pudíendo encontrar en ella las mejores páginas de Schoenberg y proba
blemente de toda la literatura musical contemporánea.
A estas alturas de su carrera, interrumpe su musicalismo para dedicarse
de lleno a la pintura, arte que le ha atraído siempre.
Presenta dos o tres exposiciones de sus telas, que están concebidas denf
tro de la escuela expresionista germana, logrando buenos triunfos, magníficas
críticas y una experiencia que tonificará su personalidad visiblemente.
Unas intensas quince poesías del libro "Jardines Suspendidos" de Stefan
Georg", le dan material para otro grupo de composiciones musicales.
Los "Cuatro Lieder", (opus 22-1927) para orquesta, encarnan nuevas
teorías sobre las anotaciones de las partituras orquestales, abogando por una
mayor simplicidad.
Propicias entre otras cosas, la idea de escribir sólo una vez los pasajes
Su

que estén al unísono u octavados en diversos instrumentos.
Sitúa las armonías de tal manera que a la simple vista

se

distingue

cla

el acorde, tal como en la literatura pianística.
Interesantes anotaciones todas éstas, que debieran implantarse definiti
vamente; sabemos que posteriormente un músico ruso contemporáneo, Serge
ramente

Arnold

Schoenberg
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Prokofiew ha señalado

nuevas simplificaciones en las partituras de
orquesta.
figura la de escribir todos los instrumentos en un mismo tono:
sugerencia muy lógica, pues la diversidad de instrumentos en todos tonos dis
tintos hace de las partituras un jeroglífico arbitrariamente recargado.
Viene después las "Cinco Piezas" para piano, (opus 23); la "Serenata"
para siete ínstiumentos de cuerda, incluyendo guitarra; un "Quinteto" para
flauta, oboe, clarinete, fagot y viola; los "Seis Estudios" y "Seis Plegarias"
la "Suite" (opus
para piano; el notable "Concertó" para violín y orquesta;
totalmente en
escrita
cuerda
de
viento,
instrumentos
y
piano,
27-1930) para
llena de pasajes brumos y
su sistema de los doce semitonos como eje tonal,
dificultades; las novedosas "Seis Piezas" (1930) para coro de voces masculi
nas; la "Lichtspielmusik" presentada en el festival de 1932 de la Sociedad

Entre ellas

Internacional de la Música Contemporánea, realizado en Viena. Citemos además
el bellísimo oratorio "Die Jacobsíeiter" (1915) de austeridad y ternura in
comparables. Anuncia ahora otro oratorio" Moisés y Aaron", para el cual ha
escrito su propio texto; tenemos entendido que por esta fecha ya debe haberse

Berlín.
síntesis, la producción y el aporte técnico de Arnold Schoen
berg. Su fuerte personalidad logró sobreponerse a las sucesivas influencias román
ticas, wagneriana, de Mahler y Brahms. Hoy día le vemos situado en lugar
prominente entre los músicos más personales de todas las épocas; proyectando

realizado

su

estreno en

Tal

es,

en

luminosidad sobre innumerables músicos jóvenes que comprenden el vasto
universo sonoro del discutido maestro vienes.
Las polémicas sobre su teoría "atonal" no cesan aún. Hay quienes le
niegan rotundamente. Creemos, sin embargo, que estamos aún muy próximos a
Schoenberg para poder calcular la total magnitud de su contribución al progreso
su

del

arte

musical.

la vida musical del presente
Chile
finaliza la temporada
LA OPERA

—

"Haensel y Gretel" por ele

un ejemplo vivo han
presentaciones que Armando Car
vajal concertó de la bella ópera de Humperdinck en el Teatro Municipal a partir
del 9 de diciembre. En época veraniega,
fuera di estación, con elementos en que no
figuraba ningún nombre fogueado en los es

enseñanza y

sido las

cenarios con el sambenito de

ser

los actores

simples estudiante?, se llenó varias veces la
sala de nuestro primer teatro con un público
nuevo

"oír Haensel y Gretel"
en los intérpretes.
donde la "ópera oficial" ha

que acudió

a

sin centrar ,el interés
En

Chile,

en

arte dramático y en don
consecuencia de esta ignorancia.

dejado oculto el

de,
el

como

problema de montar

una

representación

con éxito es cuestión de miles d3 pesos en
pagar celebridades y atraer de este modo
a los tradicionales aficionados al fo3l canto;
en Chile en donde se desconoce el mérito

de un buen conjunto y la suprema impor
tancia qu.3 tiene la dirección artística uni

forme y segura y
de remedar

donde

apartarle un
temporadas líricas
oficiales es corr.er al fracaso, la hazaña de
Carvajal es una pica en Flandes que nos
deja entrever mejores días para nuestras
actividades teatrales.
Cuando hace algunos años tuvimos la
áüice

suerte

di

taciones

Fitelberg

escuchar
de
y

la

en

las

una

serie

capital

misma sensación de alivio, de descanso
el cartelón espectacular con el tre
mendo nombre del "divo" que hace de car
naza para atraer incautos a oír pésimos
conjuntos. Era el agrado físico con que
uno se mueve después de andar aprisiona
do en algo incómodo; la obra tomaba el
ante

mentos del Conservatorio.
Una

la

en

de

presen

Opera Rusa que dirigían
Benoit. experimentamos esa

papel capital, los decorados,
representación y, por último

las

luces,

las

la

voces

y
calidad. Todo contaba y todo era apre
ciado ,en su justo valor. ¿Por qué en ma

su

dramático-musical

teria

seguiremos un
ninguna otra de
nuestras manifestaciones
artísticas?
¿Es
acaso necesario qus nuestras orquestas ten
tren

que

no

pedimos

a

gan instrumentista de fama mundial para
audiciones? Tiempo es
preparar buenas
que

reaccionemos y msditen los organiza

dores líricos, a la sombra de sus descala
bros financieros, en la necesidad de variar
de política y hacsr en Chile, con elemen
tos chilenos y bajo una dirección conscien
te el trabajo lento que ha llevado a Car

vajal y a sus colaboradores a un triunfo.
Este trabajo lento no necesita "primas
donnas" ni tiene para qué abordar de gol
pe Aída. Todos los componentes de la fu
tura Compañía Chilena deben s3r iguales.
estar tanto

en

el

coro como en

parte y pueden actuar
pisa de elegir las obras
den

a

sus

recursos

lianas, francesas,
En una palabra
teatro dramático

con

que

mejor

artísticos,
rusas

o

lo

ya

primera
se

amol

sean

que

que de una
el país y

en

la

la sola corta

vez
no

ita

fueren.

haya
única-

I
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mente satisfacción de exigencias tradicio
nales en las que bien poco cuenta la mú
sica. ¿Por qué hemos da seguir haciendo
la comedia de estar en Nueva York o en
París cuando lo que oímos es el espectáculo
antiestético y vanidoso del divo que canta
teatro de nativos? Creemos más
honrado ser lo que somos, no tener una gran
ópera pero sí una busna y bien estudiada
el

ante

eso Carvajal nos ha demostrado que se
puede y que sólo es cuestión de deponer
orgullo? tontos y de actuar como gente
culta. Lo que se ha logrado con alumnos
inteligentes debe ser posible con nuestros

y

cantantes, individualistas acérrimos,

a

me

que ya el enviciamiento de los calde
rones y el servilismo respecto del público
los haya descentrado definitivamente. En
nos

ahí

una

de

que

nos

han

las

rutinas más vergonzosas
los empresarios del

legado

Municipal.
nos cabe agregar a las felicitacio
calurosas que la crítica tributó unánimente a la realización de Haensel y Gre
tel. Excelente dirección de Carvajal, in
mejorable unidad en todos los detalles;
magnífico el trabajo de la profesora Emi

Nada

nes

ta Ortiz a cuyo cargo estuvo la prepara
ción de las voces y la mímica escénica
cuya naturalidad y soltura superó todas Jas
expectativas; bella y fina la coreografía de
Andrée Haas cuyos ángeles salieron del es
tereotipado nacimiento de aldea en que es
tan fácil caer y animaron la escena con

edificar

elegancia y musicalidad, eran ángeles que
entendían de armonía y de formas musi

Un sólo detalle lamentamos en Haensel
ópera alemana se can
¿por qué? En todo el

cales. En cuanto a los actores nadie los
hubiese colocado en un curso de canto si
el programa no lo consignara. Irma Bontá (Haensel), Gaby de Parada (Gretel),
Laura Allaire (La Bruja), Olga de Lhou-

este
con

caso,

darlos

por

muertos

y

lo nuevo.

y Gretel: que la
tara en italiano,

mundo si las obras no son dadas en su
idioma original, se cantan en el del país.
¿Qué diríamos de una recitadora francesa
que dijese versos ingleses en alemán?, ri

dículo. O el público presencia un espec
táculo que no entiende en beneficio de su
prosodia original, o si ésta se altera con
cualquier traducción, debe darse en el idio
ma que el público habla, sobre todo si los
actores son del país. Esta innovación ven
drá y será la muestra de que hemos pasado
a contar en el arte, pues nuestro envile
cimiento en materia de canto es tal, que
nuestros cantantes ant,3 la
se sonrojan
idea de un Lohengrin o de una Manon en
español y no lo hacen ante ese italiano
y ese francés de cocinería que se canta en
las tablas. ¿Es que la maravillosa lengua
que hablamos es indigna del arte musical?
Sabemos que Haensel no fué traducido por

los conciertos
La

falta de tiempo pero qu-s el Conservatorio
presentará óperas en español; atacaremos

temporada de la

Sociedad

Bacli.

(Gertrudis) ~y Humberto Jara (el
lucieron condiciones de verdaderos
actores, no sólo cantaban bien, justamen
te y natural, sino que actuaban sin la
menor preocupación del público que es el
mayor elogio que pueda tributárseles. Bue
maud

Padre)

voces, los enanos, pero menor segu
ridad. El coro, en cambio, malo y poco
fino; las cantantes deben convenceres que
para el conjunto hay que saber música o
callar, con gritos no se compone nada.
nas

Carvajal, Emita Ortiz

y Andrée Haas me

recieron elogiosas felicitaciones del Consejo
de la Universidad, la que puede sentirse
orgullosa de que en su nombre y con. su
ayuda, ss haya hecho algo que traerá con

secuencias

en

insospechadas.

la capital

obras en laudables condiciones.
de las obras clásicas que llena
la parte gruesa de los programai5j
ron
Haydn, Mozart y Beethoven, y de cuya eje.
cución ya nos hemos ocupado en otras
críticas de esta revista, debemos alabar una
forma acertada y cuidadosa
vez más la
con que se presentaron algunas obras in
glesas modernas y el Cuarteto de Debussy
que siempre cautiva.
En las obras nacionales hubo un franco
ron

sus

Fuera

Tres

nuevas

audiciones

organizó

esta

últimos días mu
sicalmente hábiles del año, ellas estuvieron
dedicadas a música de cámara y a cargo
del Cuarteto Mutschler que tan excelen
te acogida ha tenido de parte de nuestro
público. Los conciertos de este final de
año ofrecieron, además, el interés de la
ejecución de un cuarteto chileno en cada
uno: Allende, Santa Cruz y Negrete oye

institución

durante

los

progreso.

El Cuarteto de

Allende,

o

mejor

Aulos

20
dicho los dos movimientos que van forman
do un cuarteto, se equilibraron con suma
elegancia. El "Scherzo", fino y diáfano en
su forma, tiene esa claridad que Allende
aprecia sobre todo y que en este caso vie
ne a resultar en favor de un tipo de mú
sica que debe ser fantástico y a la vez

preciso. Sus armonías llenas y sabrosas
produjeron sonoridades muy bien encontra
das. La obra de Santa Cruz, que se eje
cutaba en público por cuarta vez, ganó
inmensamente en claridad y en firmeza.
El tercer movimiento, (Tranquilo), adqui
rió el carácter recogido e íntimo que se

desprende de esos temas graves y sombríos
y desapareció el excesivo cuidado por las
divisiones de forma ganando la unidad del
conjunto
La obra de Samuel Negrete, es la ex
presión de una sensibilidad refinada pero
.

excesivamente contenida. Sus cuatro mo
vimientos breves, no dicen demasiado y en
cambio sugieren un mundo de sonoridades
delicadas y de temas que, en la sutileza
con que se perfilan, casi no se dejan co
ger. La escritura es rica, la armonía es
nueva sin ser novísima y la forma muy cla
ra y afirmada con cierta insistencia que
corta un poco el discurso al seccionar tiem
pos que son, todos, de muy breve duración.
De

los

dos

cuatro movimientos

el

centrales,

Adagio

preferimos los

suave

y

expre

sivo y el Allegretto en estilo popular, que
nos deja ver en Samuel Negrete una na
turaleza musical de primer orden que ya
apreciábamos a través de sus demás obras.
Cosa original, el Cuarteto de Negrete, obra
ponderada y contenida, mereció una vio
lenta crítica de Don Santiago Cruz en El
Diario Ilustrado en la que se expresa de
Negrete como de un principiante orienta
do en un "modernismo" desmedido. Nues
tra revista ha dicho a este señor que no
entiende de música y que se abstsnga de
juzgarla, no es igual hablar de "La Viuda
Alegre" o de "La Princesa del Dollar" que
de un cuarteto. El Señor Crítico, mal
humorado, ha querido apalear pero no ha
sabido, donde y lo hace con tan mala for
tuna que todas las características que cen
sura en Negrete. son precisamente las que
el autor no ha explotado. Hay que pensar
con la Fábula: "Cuando el sabio reprueba,

malo,

cuando.

.

.

peor".
C.

Coros

alemanes

El 10 de diciembre se efectuó en si Tea
Municipal el concierto que ofrecían los

tro

conjuntos corales alemanes de Santiago

y

esa noche fué
franco éxito para su director; la inteli
gente batuta del señor Fitjer supo dar re
lieve artístico y mantener la disciplina de

Valparaíso. La audición de

un

esa

gran

masa

Tres exámenes
Nacional

coral.

públicos

en

el Conservatorio

Con el antiguo ceremonial que prescribía
que las pruebas finales del estudio de un
instrumento consistiesen en un concierto

público seguido del fallo de la Comisión,
verificaron a mediados de diciembre tres
presentaciones de artistas que ya habíamas
juzgado ien aotuiaciones anteriores.
Herminia Raccagni y Elena Waiss como

se

alumnas de Rosita Renard y Eliana O'Scanlan alumna de don Raúl Hügel. Tres pro
gramas sólidos de pianistas definitivamente
de "concertistas"
programas
rezaba la antigua nomenclatura-

preparadas,
como

Herminia
más

sus

vuelo

tades,

en

Raccagni

nos

probó

una

vez

sólidas dotes de ejecutante de alto
un

como

programa erizado de dificul
la "Chaconne" de Bach-Bu-

la Sonata, op. 111 de Beethoven, las
Variaciones de Pagainim-Brahms el Islamey de Balakirew y la Tonada No. 12
de Allende. Monumentos en que Herminia
Raccagni demostró su musicalidad y su
técnica ya a la altura de una maestra.
La Comisión la hizo acreedora de una feli
citación pública y del máximum de puntos
en una votación descubierta.
Elena Waiss obtuvo también igual vota
ción en un concierto de programa menos
monumental si se quiere, que su compa
ñera pero más acorde a la dirección mu
sical que ha tomado nuestra única cla-

soni,

vecinista: con seguridad y comprensión
salvó el escollo final de los estudios. Su
interpretación de Mozart, así como la de un
conjunto de obras de Debussy, R'avel y
Bartok, merece que la coloquemos entre las
mejores que hemos oído.
La alumna de don Raúl Hügel, Eliana
votación
también,
excelente concierto dedicado
a un programa de carácter más oficial en el
cual oírnos: Preludio en La b mayor, de J.
S. Bach, Sonata op. 111 de Beethoven, Mazurka y Estudio de Chopin. Tonada No. 12
de Allende y el Islamey de Balakirew. Su
temperamento serio y musical será la mejor
ruta que ésta joven artista pueda seguir.
En suma, éstos exámenes-conciertos fueron
ocasión para felicitarse de la entrada a
la palestra musical de tres valores que el
estudio y la madurez personal han de lle
var a un desarrollo pleno y de buenos au
gurios para nuestro porvenir artístico
O'Scanlan
máxima en

mereció

un
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en

el

se verificó públicamente ante
llena de conocedores del piano
que animadamente seguían las fases del
torneo. Ocultos los competidores detrás de
una cortina se ignoraba quién era el que
en cada momento comunicaba uno u otro

El concurso

Concurso

Orrego.
De acuerdo coju las

disposiciones de la

Fundación Alberto Orrego que instituye un
premio cada año para el mejor instrumen

aspecto al programa fijado. Espectáculo ar
tístico curioso, teñido a la vez del placer
de comparar diferentes sensibilidades y del
inquietante enigma de una carrera. El fa

tista entre los alumnos de los últimos cur
se verificó en di
sos del Conservatorio,
ciembre el concurso correspondiente. El
programa comprendía: J. S. Bach, Prelu
dio y Fuga en Re, Beethoven, Sonata op.
101, Chopin Fantasía, Ravel, Jeu d'eau,
Grotesca, Santa Cruz, obras todas de di
ficultad seria. De las muchas personas que
en un comienzo se inscribieron sólo llega

fué por fin proclamado, adjudicando
triunfo a Hugo Fernández por peque
ña diferencia. En verdad, ambos compe
tidores triunfaron en buena lid, Hugo Fer

llo
el

nández y Lucía Correa
felicitaciones sinceras

Correa
Lucía
y
Hugo Fernández, alumna la primera de Ro
sita Renard y el segundo de Alberto Spiron

la

a

¡sala

una

prueba

merecen

nuestras

kin.

crónica
Concurso

instituye

de
en

acontecimientos

de ios

composición musical

que

la Universidad de

Chile.

se

Una aspiración desde largo tiempo sen
tida en nuestro medio era la creación de
un estímulo a la composición musical, se
mejante al que significan los salones anua
les de artes plásticas. Puesta la idea en
discusión en la Facultad de Bellas Artes se
encargó a una comisión formada por los
compositores Sres. Humberto Allende, Sa
muel Negrete y Jorge Urrutia la elabora
ción del reglamento respectivo que,

una vez

aprobado por la corporación y por tel
Consejo Ejecutivo de la Universidad, ha
sido promulgado por decreto No. 369 de 27
de diciembre de

1932.

Su

texto

es

el si

guiente:
Visto el acuerdo del Consejo Ejecutivo
de fecha 19 del mes en curso, y teniendo
presente lo dispuesto en la letra, b) del
art. 8». y en la letra c) del art. 18 del
Estatuto Orgánico de la Universidad,

DECRETÓ:
Apruébase el siguiente Reglamento para
los concursos de Composición Musical de
la Facultad de Bellas Artes:

nizará anualmente un concurso de com
posición musical ¡para artistas chilenios,
con el fin de estimular la producción de
los autores nacionales y procurar su difu
sión en el país y en el extranjero.
2o.

El

—

comprenderá

concurso

las

si

guientes secciones:
a)

Música

ba

pantomima,

dramática,

llet, oratorio, ópera.
b) Música sinfónica (concierto, sudtie,
obertura, sinfonía, poema" sinfónico)
c) Música para conjunto de cámara (so
nata, trío, cuarteto, etc, sinfonía de cá
.

mara)
d) Música para instrumento solista
.

o

acompañamiento

sin

libres)
e) Música

(sonatas,

con

posmas

.

pañamiento

vocal,
o

para

para

solos

con

acom

conjunto coral y

can

tos escolares.
La Facultad

de Bellas Artes podrá dar
preferencia en cada concurso a alguna o
a algunas de las secciones enumeradas en

el inciso anterior.
La Facultad de Bellas Artes fijará
3o.
anualmente la fecha del concurso y anun
ciará en el mes de Marzo las preferencias
que hubiere acordado en conformidad a lo
dispuesto en el inciso 2?. del art. 2o.
—

n

DISPOSICIONES GENERALES
lo.—La Facultad de Bella* Artes orga

DE LA ADMISIÓN DE LAS OBRAS
La inscripoión de las obras podrá
4o.

hacerla el

autor por sí

o

por medio de

Aulos
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cuya autorización debe cons
tar por escrito.
5o.
Sólo podrá presentarse a un concur

representante,
—

obras que

so

ejecutadas

en

no

hayan sido publicadas
públicas.

Las obras consideradas

hayan sido

o

no

en

un

posteriores
—

jete

concursas

peño de

de

envíos

estará

no

su

ninguna limitación.
Los trabajos deberán presentarse en
correcta (partitura definitiva)
La

a

7o.

obras mientras

.

El número

6o.

concurso,
por

premiadas, quedan,

sólo hecho, excluidas de los

ese

c

audiciones

—

forma

a) Registrar los títulos de la© com
posiciones con indicación del género a que
pertenecen y de algunos temas que sirvan
para identificarlas;
b) Conservar bajo su responsabilidad las

de las "partes", cuando el Jurado
resuelva la ejecución de una obra, es de
cargo del autor.
8o.
Corresponde al autor o a su repre
sentante, clasificar las obras al tiempo de
inscribirlas, de acuerdo con los términos
del art. 2o. Si el autor o su representante
no lo hicieran,
lo hará el Jurado y su
decisión será definitiva

al

sus

miembros presentes.
empate, decidirá el Presiden

votos de los

En caso de

.

copia

dure el concurso;
Presidente en el

desem
funciones.
El Jurado sesionará con la mayo
14o
ría absoluta de sus miembros y tomará
sus acuerdos por mayoría absoluta de loe
c) Asesorar

te.

Los fallos del Jurado serán definitivos.
IV

—

.

DE
El

15o

tres

a) En

to
DHL JURADO
El Jurado se
9\
compondrá de dos
miembros designados por la Facultad y de
tres elegidos por los concursantes convo
cados para el efecto por el Decano.
La Facultad y los concursantes elegirán.
además, igual número de miembros su
—

cuales serán llamados por el
orden de su nombramiento a integrar el
Jurado en ausencia de los titulares y en
el caso a que se refiere el art. 10 del pre

plentes, los

sente
lo

10o.
del

—

El cargo de Jurado

concurso

es

en

incompatible

dad de miembro concursante

una
con

en

sección
la cali

la misma

sección.
11'.
El Jurado,
elegirá Presidente
—

en

su

y

—

obras;
b) Informar a la Facultad sobre el mé
rito de las obras presentadas y pro'poner
las recompensas;
c) Organizar los conciertos. Esta fun
ción será encomendada a una comisión
compuesta del Presidente y de dos miem
bros del Jurado, elegidos uno de cada una
las dos categorías de personas que lo
integran, y
d) Entregar los premios asignados por
de

la Facultad.
—

en

una

podrá proponer hasta

cada

una

de las secciones

el art. 2'., que consistirán:
cantidad de dinero cuyo mon

será fijado por la Facultad;

b) En la impresión de la obra y su
adquisición para fines de difusión artís
tica, y
c) En su ejecución en los conciertos
organizados por el concurso.
El Presupuesto universitario consultará
anualmente

las

sumas

necesarias para el

efecto.

Dése cuenta al Consejo Ejecutivo de la
Universidad, comuniqúese y publíquese.
J. Hernández.
Rector Accidental
E. L. Marshall.
Secretario General Interino

resoluciones
Chile.

Otras

de

la

Universidad

de

primera sesión,

Secretario.
12o.
Corresponde al Jurado:
a) Pronunciarse sobre la admisión de las

13o.

en

constancia

dejará

las actas de lo obrado en conformidad
dispuesto en los incisos precedentes.

en
a

Se

Reglamento.

RECOMPENSAS

Jurado

premios

indicadas
ni

LAS

Coi-responde al Secretario:

De acuerdo con las ideas aprobadas por
la Facultad de Bellas Artes, la Universidad
ha dispuesto algunas medidas que signi
ficarán un positivo adelanto para las ac

tividades artísticas.
Primeramente se ha dispuesto que los es
tudios en los establecimientos de enseñan
za artística funcionen con su año escolar
dividido en dos semestres de estudio se
parados por vacaciones de invierno en vez
de las tradicionales de septiembre, semes
tres que terminarán en exámenes. Una
larga observación aesrea de los métodos
escolares y de su mejor aprovechamiento
han determinado esta innovación que se
guramente no tardará en ser seguida por
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toda la Universidad; el alumno se ve más
urgido al estudio, se obtiene mayor flexi
bilidad en los cursos y se aprovecha un
mas como

po

no

canso.

septiembre,

en

que el buen tiem
al des

aconsejable dedicarlo

hace

Con este motivo la totalidad de los

programas de estudio serán revisados en el
mes de marzo.
Siguiendo su labor educativa, la Facul
tad propuso y fué aceptada, la creación
de Cursos Libres de divulgación cultural y

artística en la Casa Universitaria, cursos
abarcarán las principales materias de
índole estética, histórica y técnica y en los
cuales se cursará con arreglo a programas
mínimos. El ingreso a estas
asignaturas
será libre, pero habrá en ellas matrícula
que

y pruebas finales para los que deseen cer
tificados de sus estudios. Es este un pri
mer paso hacia la futura Universidad no

exclusivamente

utilitaria

ni

profesionalis--

pidamente formar

una

visión de conjunto

panorama musical que le pre
sentamos con la mayor extensión que per
mitieron los días de dispersión del mes de

sobre

un

enero

y la

que

premura

su

regreso impo

nía.

Kochnitzky, estamos seguros, sintió

en

lambiente hermano de
vive; conoció diversas ten

nosotros

tre

un

aquel en que
dencias y personalidades. No creemos que
sólo por cortesía alabó la actual orienta
ción del arte musical chileno, pues su jui
cio diferenció claramente valores y com
paró características que el visitante super
ficial no observa. Kochnitzky desea hacer
París y

ella dar

en

música

de

presentación

una

a

chilena

conocer

muchos

en
au

"no han pasado el charco",
especial las bellas canciones araucanas

tores que aún
en

de

Isamitt cuya música cautivó sobre to
al gran conocedor francés.

das,

ta.

fundamental es el acuerdo
que tomó el Consejo Ejecutivo en la pe
núltima sesión anterior a su receso" de ve
rano: se reglamentó el encaje de los es
tablecimientos artísticos en los grados y

Igualmente

títulos

universitarios.

El

acuerdo,

en

sus

generales que precisará un reglamen
to, dispone: 1) las condiciones de ingreso

líneas

las escuelas artísticas de carácter uni
versitario; 2) la forma como en ellas se
obtendrá el Bachillerato en Filosofía; 3)
los grados académicos que otorgará la Uni
versidad
(Licenciatura en Música, Bellas
Artes, Artes Industriales) y 4) los títulos
pedagógicos en arte, su clasificación y la
a

forma

de

das se

consuma

optar

a ellos.
Con estas medi
la extensión de las activi

dades universitarias al estudio del arte y
es éste elevado al rango superior que fué
siempre anhelo de todos los espíritus cul

tivados.
Visita de M.

León Kochnitzky

Sincero placer tuvimo?, en conocer per
sonalmente un hombre cuya pluma cálida e
incisiva nos había siempre cautivado en
sus apreciaciones de "La Revue Musicale".
Crítico de arte verdadero que tanto opina
sobre literatura como sobre pintxrra o mú
sica, Kochnitzky es una personalidad só

lidamente cultivada que vino a América
sin el prejuicio del europeo que caza exo
tismos y que sólo nos mira como salvajes
recién refinados. Lástima que su conoci
miento con los músicos fué sólo de pocos
días, pues sus demás trajines le impidie
ron trabar con ellos una amistad más dete
nida. Breves momentos pero fructíferos;
la viveza de percepción del crítico supo rá

Armando

Palacios

regresa

de

Colombia.

En fecha reciente acaba de volver al

país
pianista Armando Palacios que fuera
el año pasado invitado a Bogotá a la rea
lización de algunos cursos y a una giira
de conciertos En sus trabajos no olvidó Pa
el

.

lacios,
nales,
su

muchos otros artistas nacio
conocer las obras chilenas;
pues, adsmás del interés artístico

como

dar

gira,

a

ha tenido el de una difusión generosa del
arte de su patria. Le deseamos en su ac
tuación próxima en Chile el éxito que me
actividad y entusiasmo.
rece su
Adolfo Allende

Los

diarios

en

de

la Serena
la

Serena

dan

cuenta

acogida hecha en esa ciu
nuestro compositor Adolfo Allende,

de la entusiasta

dad a
director de la Sección Folklórica de la So
ciedad Bach. El viaje de Allende tiene
por objeto estudiar e investigar el arte
folklórico de la Serena. El señor Inten
dente, Ministros de la Corte, el Rector del
Liceo y otras personalidades le han pro
porcionado todas las facilidades para el
éxito de la investigación. Adolfo Allende
admirado de las cosas bellas que existen
en esa ciudad, ha insinuado en un artícu
lo de diario, la idea de formar un museo
historico-artístico, tomando ejemplo del que
existe en Talca.
Blanca

Hauser

en

Lima

La soprano chilena Blanca Hauser ha
obtenido un gran triunfo en la última
temporada de Opera en Lima. La prensa
de esa capital se ha expresado en forma

Aulos

n
halagadora de su actuación en Tosca, di
ce:
"magnífica escuela, temperamento de
verdadera artista, plena seguridad de su

actividades

en

año artístico ha fi
audición sinfónica que
dirigió el excelente maestro Alfredo Berndt
y la presentación de sus alumnos que hizo
la profesora y concertista Fanny Peralta.
La presentación de esta última artista,
conteniendo números bien preparados de
sus discípulos,
dio ocasión al público se
rénense para escuchar una buena versión
de la Toccata y Fuga en re de Bach, al
gunos estudios de Chopin y un preludio
de Bach que acompañó el violinista Ernes
to Schwenn. El maestro Berndt, al frente
de una orquesta de 70 profesores dio en
La Serena y Coquimbo una audición que
el público acogió con gran interés.
LA

SERENA.—El

nalizado

con

una

unido

papel

a

una

dos

el público limeño.

las

hermosísima".

voz

Hauser

en

ha

dejado gratos

Blanca

recuer

provincias

rificd la presentación anual del "Instituto
Musical Bach". Buena organización y tra
bajo digno de ser alentado es el de las
profesoras Sras. Sabina A. de Tagle (pia

no)

y

Aurora

J.

de

Navarrete

CONCEPCIÓN.— Gira
Conservatorio

de

(canto).

alumnos

del

Nacional.

Bajo los auspicios de la Universidad de
Chüe se ha realizado una interesante gira
de difusión musical a cargo de prestigiosos
elementos del Conservatorio Nacional. Pre
side sus actividades el Prof. Don Jorge
Urrutia quien ofreció una charla en el Sa
lón de Conferencias de la Universidad de
un tema que tituló "Sen
deros estéticos y sociales de la música de

Concepción sobre
SAN VICENTE DE TAGUA

-

TAGUA.—

núcleo de entusiastas cultores de la
buena música ha organizado actividades
importantes en San Vicente; fruto de bu
labor han sido numerosas reuniones semi-públicas que terminaron en un concier
to el 26 de diciembre último, cuya parte
fundamental la constituyeron obras de Mo
zart, Schubert y Schumann. San Vicente
Un

además,

un coro y, en organi
sección filial de la Sociedad
Bach. Son alma de éstas cultas veladas
Don Guillermo Muñoz Cristi juez del De
partamento y excelente pianista, Don Pe
dro Echeverría, su secretario y buen vio
linista.

posee ya,

zación,

una

TALCA.

—

El día 28 de diciembre

se

ve-

hoy". El Conjunto de cuerdas

que enca

beza Víctor Tevah realizó tras audiciones
cuyos programas contenían obras antiguas
y modernas y partes solísticas en que ac
tuaron los violinistas Víctor Tevah y Enri
que Kleinmann, Elena Waiss, que tuvo a
su cargo las obras de piano y las violon
celistas Inés Lobos y Dobrila Franulic.
El alumno Don Eduardo Lira, que tam

bién

se

encontraba

en

Concepción hizo oír

charla por radio sobre la música arau
cana y dictó una conferencia en la Uni
versidad de Concepción sobre la "Música
popular chilena", en la que bosquejó el de
una

sarrollo de nuestro arte aborigen y criollo
Hasta llegar a las manifestaciones musi

cales que

se

basan

en

su

refinamiento.

Europa
febrero, 1883-1933).

del estreno de Parsifal Wagner se sintió
físicamente agotado; había tenido graves

Medio siglo ha pasado desde que en una
tarde lluviosa, negra y helada como la
tragedia eterna en que vivió, el cerebro
artístico más poderoso de nuestra época
contemporánea cesó en el trabajo. Después

Cuenta
crisis durante su preparación.
Pourtalee que durante la quinta represen
tación de Parsifal, el cantante Scaria lo
vio súbitamente palidecer y caer sin co
nocimiento en el sillón de una pequeña
sala, desde el cual Wagner supervigilaba

El cincuetatenario de la muerte de

(13 de

Wagner,
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ejecución. En la última vez que Parsi
presentado, Wagner dirigió el ter
cer acto y dijo al público "Hasta el año
próximo"... ese año no llegó porque su
humanidad, quebrada definitivamente, sólo
la

nas

fal fué

nos.

buscó el sol de Italia

en cuyo

magnífico

que el

genio

ha

bía elegido para sumergirse en la muerte
que mirara siempre como la compañera in
separable de sus tragedias y cuya proxi
midad lo urgía a terminar sus dramas.
Pocos destinos hay tan magníficos como
el de Wagner, no sólo el de su vida sino
aún el de su muerte. Si hoy Salzburg vive
de Mozart, Bohn de Beethoven, Eisenach
Üe Bach, nadie había fundado en vida su
propio culto como Wagner en la creación
genial de Bayreuth. La supervivencia de
Wagner es una, de las revanchas más vio
lentas que haya tomado el espíritu sobre
toda otra especie de celebridad humana.
De nada han valido los ataques, por lo
demáis perfectamente justificados de los
muchos artistas que quisieron escapar de
ser tragado por el remolino formidable del
wagnerismo epidémico de hace 30 años;

Debussy zahirió, a Wagner con el encono
semi patriotero de la "revanche", la ten
dencia objetivista moderna quiere alejarse
de todo lo que refleje siquiera lejanamente
la

pasión

deja

de

sin embargo, nadie
Pelléas a cada paso, el

Tristan,

de sentir

en

hálito de Parsifal, ni en Hindemith. el lujo
cromático de la polifonía wagneriana.
En estos días el mundo entero revive la
creación de Wagner, como algo definiti
vamente adquirido y sus conquistas han
dejado, en medio siglo de perspectiva de
sernos traba, para abrir las mil posibili
se juzgaron co
wagnerismo militante
no
porque nadie en toda la
tierra deja de ver en Wagner el genio más
vigoroso del siglo posterior a Beethoven.
La conmemoración wagneriana tendrá hi-

dades que
mo

en un

exhaustas.
ha muerto

principio

El

simultáneamente en todo el mundo:
anuncian "temporadas especiales", París,
gar

Nueva

York,

Londres,

Milán,

Stokolmo,

culminando las festivida
Berlín, etc
des en un mes de representaciones de Bay
reuth y Munich. La temporada no nos per
mite otra manifestación oportuna que es
tas líneas con que nuestras actividades se
asocian a la gran efeméride mundial. ¿Po
dremos algún día oír en Chile la obra ín
tegra de Wagner? Una verdadera conme
moración de sus obras sería montar algu
,

este

ALEMANIA.

año,

con

elementos

chile

Recientes estrenos.

—

calor había

escrito tantas páginas inmortales, y que
ahora le preparaba la góndola negra como
aquella que lo recibiera cuando huyó a Venecia con la herida que llevó a Tristan a
Kareol. El palacio veneciano Vendramin,
fué el decorado

en

La Opera de Dresden ha dado a conocer
la obra postuma de Eugen D'Albert, "Mis
ter Wu", composición que el gran pianista
De acuerdo con
los apuntes existentes Leo Blech la ha
terminado. Mister Wu, cuyo argumento no
es otro que el de la conocida pieza dra
mática Wu-Li-Chang, pertenece según la

dejó inconclusa al morir.

crítica, a un verismo ya caído en desuso,
exaltado y lleno de efectos baratos como
Butterfly o Tosca. Frente a la anterior pro
ducción de D'Albert que mayor fama tiene,
"Tiefland", Mister Wu se presenta como
la exageración del dramatismo al cual no
son

vos,

suficiente contrapeso largos recitati
casi calmódicos que el famoso discí

Liszt prodiga en su nueva obra.
Blech ha hecho una difícil tarea al
terminar Mister Wu, del cual no quedaban

pulo de
Leo

gran parte sino escuetos bosquejos.
La Staedtische Oper de Berlín ha estre
nado "Der Schmied vom Gent" de Franz

en

Schreker.

En el deseo de hacer

una

ligera, sin carácter trascendental ni

obra

segun

el autor de Monna Lisa, es
sencilla leyenda flamenca: un
herrero célebre en Gante, Smee, se deja
llevar por su antipatía hacia los españoles,
es denunciado, su ira llega hasta el cri
men, con las habituales proyecciones de
las fábulas infantiles en que alternan los
demonios, los espíritus de las profundida
des, la Sagrada Familia, terminando la
ópera en una escena en la puerta del Cielo,
en la que toman parte San Pedro y San
da

intención,

cogió

una

José.
La obra escrita por un viejo conocedor
del teatro y de sus recursos y animada por
un cierto número de melodías flamencas po
pulares, se resiente de su "gran estilo",
enteramente contrario al propósito del au
tor de escribir una ópera sencilla, infantil
como Haensel y Gretel.
Schreker, llevado
por su

to

dramatismo,

orquestal,

en

el

cae

en

estilo

el gran apara

complicado del

drama serio.
La Opera de Disburg ejecutó hace poco
"Ana Kerenina" del gran violinista húngaro
Jeno Hubay. A pesar de sus 74 años, Hubay presenta una obra fuerte y bien ci

mentada dentro de su técnica romántica.
El libreto que desarrolla la trama de Tolstoy en cuatro cuadros, ha dado oportuni
dad al viejo maestro para edificar su nue
va construcción sobre bases wagnerianás.
con incursiones latinas y hasta veristas.
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temporada

en

Berlín.

Con buenos auspicios se ha iniciado la
serie de conciertos y representaciones que
son base de la vida musical berlinesa. Am
bas salas de ópera iniciaron sus activida
des la Staedtische Oper con "Undine" de

if.»iizing,

una nueva

presentación del "Sieg-

fried" de Wagn«r y el "Bailo in Maschera"
de Verdi, todo bajo la dirección de Fritz

Busch; la Staatsoper presentó a su vez el
"Otello" de Verdi en una cuidadosa revi
sión de Erich Kleiber, el "Rosekavalier" de

Klemperer como director,
"Meistersinger" de Wagner con Furtwaengler en el pupitre y el "Idomeneo" de
Strauss

con

Mozart al cual Richard Strauss y el Direc
tor de la Opera de Viena Lothar Wallerstein han hecho una revisión en orden a
dejarlo representable en nuestros días.
En los conciertos sinfónicos ha habido
pocas novedades: Klemperer comenzó eje
cutando la V Sinfonía de Bruckner y la
Gran Fuga (Op. 133) de Beethoven, tras
crita para cuerdas; Kleiber inició sus au
diciones con un concierto entero de música
eslava, Furtwaengler cedió su batuta al Di
rector del Augusteo de Roma, Molinari,
Eug-en Jochum, nuevo Director de la Ra
dio, inició sus transmisiones con la V de
Bruckner, la "Musik für Orchesfcer" de
Rudi Stephan y el Concierto con piano de
Poco des
Kmdemith, (solista Gieseking)
.

pués

Furtwaengler entró

en escena con una

audición en que ejecutó ¡as Variaciones y
Puga sobre un tema de Mozart de Max
Reger, seguida de otras dos en las que
presentó respectivamente la IV de Beetho
ven, el Concierto de Piano de Prokofieff
y el poema de Berlioz "Harold in Italien"
con Hindemith como viola solista y la Pa
sión de San Juan de Bach.
Música de cámara se ha oído en audi
ciones de los cuartetos "Guarneri", "Kolisch", "'Cuartetto di Roma"; obras de
Bach, en su ambiente original en concier
tos de la Hochschule con el concurso del
cembalista Erwxn Bodky y un "Collegium
Han
ofrecido
Instruméntale".
Musicum
audiciones Mischa Elman, el pianista Edwin Fischer, Alexander Brailowsky y el bajo

Kipnis

.

Zurueck" de Hindemith y "Egon und EmiIÍ3" de Emst Toch.
Como próximos estrenos se anuncian
en Alemania: "Carlos V" de Ernst Krenek
cuyo propósito es desarrollar una técnica
enteramente nueva, "Medea" de C. H|-

Grovermann,
basada
dekreis"

La

Sociedad

Internacional

de

Música

Contemporánea prepara en la nueva sala
de óperas del Schillertheater de Hamburgo
una serie de ejecuciones modernas: "Der
Lindberghflug" (El vuelo de Lindbergh) y
"Mahagonny" de Kurt Weill. "Hin und

Gurlitt,
..

La

Opera de Stuttgaxt prepara en su
conmemoración wagneriana el estreno de
las primeras óperas de Wagner anteriores

Rienzi, "Las Hadas" (Die Feen) y "Pro
hibición de amar" (Liebesverbot)
El 'Philharmonische Chor" de Berlín ce
lebró sus 50 años con una ejecución ma
gistral de la Misa en Si menor de Bach
bajo la dirección de Otto Klemperer
a

.

ITALIA.

—

Actividades musicales

en

Roma.

La temporada romana, a pesar de los
negros presagios de la crisis, comenzó más
temprano que de costumbre, a causa del

concierto a que dio ocasión el congreso de
la Sociedad Dante Alighieri, bajo la di
rección de Gino Marinuzzi en el Augusteo.
Marinuzzi que es Director de la Opera Real,
dio a conocer la transcripción de un con
cierto gros-o de Locatelli y una "Elegia"
suya ejecutada una sola vez en 1924.
Intensa preocupación reina a propósito
del destino de les teatros de ópera italia
nos.
Primeramente se creyó que el con
sorcio que controla los principales (Milán,
Rema, Ñapóles, Turin y Genova) lograría
equilibrar en la pasada temporada el dé
ficit enorme que se preveía: el público no

quiere pagar caro, sólo lo tolera cuando sé
trata de espectáculos extraordinarios, y
caro que lo más que
éste se resigna a admitir como precio por
las localidades. La Opera Real de Roma
ha cerrado su ejercicio financiero con un
déficit de 5.310,000 liras!... enorme suma

estes, cuestan más

que ha tomado sobre sí la Municipalidad
Mucho peor es el caso del San
romana.
Cario de Ñapóles, cuyo déficit es de seis
millones

apesar

de haber sido subvencio

nado. En electricidad solamente debe. 3 mi
llones... Las consecuencias son aplastan
tes: la temporada anual ha sido acortada
a

Noticias diversas.

"Nana" de Manfred

la trama de Zola y "Der Kreide Alexander vopí Zemlinsky.

en

sólo dos

meses.

(26 de diciembre, 28 de

febrero), luego seguirá un mes de audicio
nes sinfónicas.
Una corta temporada dio en el Teatro
Argentina de Roma, con un éxito clamo
roso, la Compañía Rusa de "L'Opera Pri
vé" que dirige el ex- intendente de los
teatros de Zar, el Príncipe Zeretelli. El ma
yor
de

atractivo

fueron

las

Boris, Príncipe Igor

representaciones
La Novia del

y
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Zar, con los grandes cantantes Georg Yurenieff, Alexandra Jakovleva y Konstatin
Khaydanoff.
En cuanto a las actividades de concier
tos, Roma ha tenido un movimiento in
tenso. La temporada habitual del Au
gusteo se inició bajo la dirección de Molinari; fuera de lo corriente en materia
sinfónica, fueron acogidas con gran inte
rés algunas obras nuevas como "Luisiana"

norteamericano de gran
la Suite "Napoli" de V. Tomma-

Janssen, autor

de

renombre,

Además, algunas transcripciones

sini

para
de Frescobaldi (G. F. Ghedini)
La Academia
Corelli (Malipiero)

orquesta,

y de
Santa Cecilia abrió sus conciertos con una
audición palestriniana bajo la autorizada
.

Los conciertos
batuta de Mons. Casimiri
de la "Filarmónica" se hallan bajo la di
rección de Alfredo Casella de acuerdo con
la corriente que hoy ya va entregando a los
grandes compositores italianos las activi
dades de las cuales se les había boycotea
do. Casella estrenó una obra bellísima de
V. Rieti, "Serenata" para violín concer
tante y

pequeña orquesta.

versión que hasta ahora se conocía como
pensamiento de Bruckner. Se ejecutó,
además, en la vieja capilla del Burg, un
Réquiem de los primeros años de Bruck

el

ner, en memoria
cido hace poco.

de

Franz

Schalk

falle

Noticias diversas.
La

Opera hizo hace poco

una

ejecución

gonista.

"Fedora" de Umberto
de
María Jeritza como prota
Fedora es una especialidad de la

Jeritza

quién el público vienes había acla

cuidadosísima
Giordano con
a

años en la misma par
titura.
Un gran éxito ha sido la primera ejecu
ción del oratorio de Jos. Haas "Santa Isa
bel" dirigido por Robert Heger.
En el Teatro An der-Wien se ha estrena
do la segunda opereta de que es autor el
mado hacía ocho

famoso violinista Kreisler. "Sissy" recuer
da, en su giro vienes ligero, escenas ro
comienzo
del reinado de
del
Francisco José.
Para los próximos festivales de Salz
burg se prepara una representación de la

mánticas

primera parte del Fausto de Goethe des
en uno de los magnífico? rinco

Noticias diversas:

arrollada

que circundan la ciudad mozartiana.
Prestarán su concurso grandes artistas co
mo Werner Krauss,
(Fausto), Paula Wessely (Margarita) y Emil Jannings (Mefis-

Los conciertos sinfónicos en Milán estre
con éxito las "Impresione brasiliane" de Respighi y una obra del joven com
positor Sonzogno, "Lago di Braies".

nes

La Sociedad R. Wagner de Bologna ini
ció sus actividades con una audición dedi
cada a los autores de los siglos XVI y

tófeles)

naron

XVII.
ha realizado

Padrewsky
da

la

península

miento,

tanto

con

en su

un

gira

por to

caluroso

recibi

una

calidad artística

como

representación patriótica polaca.
Mascagni ha sido festejado por sus

en

de los círculos wagnerianos,
austríacos y suizos, la famosa Villa de Wag
ner
en Tribscfaen será convertida en un
Museo Wagner procurando reconstituir el
smbiente y el decorado en que Wagner la

tenía cuando

su

idilio

con

Ccsíñía, Liszt.

su

70

años en el Círculo Italia de Roma. Un
concierto fué dado en su honor en el cual
él dirigió su popularísimo '"Intermezzo" de
Cavallería Rusticana.
AUSTRIA.—Fiestas de la "Sociedad Inter
nacional Bruckner.

Antón Bruckner, el viejo sinfonista que
de un modo tan piadoso se honra en los
países alemanes, ha tenido este año festi
vales propios conmemorativos. En ellos se
dio como una novedad la ejecución au
téntica de su IX Sinfonía considerada hasta
hoy como inconclusa. El texto auténtico,
que se halla en la Biblioteca Nacional de
Viena, cuidadosamente estudiado por Clemens Kraus, presentó una nueva versión
que

.

A iniciativa

deja

en

claro la libertad extrema

que Ferdinand Loewe revisó la

obra,"

con

en

la

FRANCIA.

—

Iniciación de

la

temporada.

Los meses ya corridos desde que las ac
tividades musicales volvieron a tomar mo
vimiento permiten dar cuenta de algunas
novedades y anunciar otras. "Le Chateau
des Papes" de Darius Milhaud como mú
sica de escena para una pieza de A. de
R'ichaud obtuvo éxito en el Theatre de

L'Atelier.

La

obra,

que

no

es

en

forma

alguna una gran empresa dramática, ex
plota nueMas sensaciones, de situaciones
antiguas con elementos modernos, (el apa
rato de onda eléctrica llamado "Martenot"). "El conjunto es algo disparejo" di
ce la crítica, "cuando Richaud cae en el
melodrama Milhaud se queda a medio ca.
mino de la ópera. En suma, una obra que
a pesar de mostrar el gran temperamento
de Milhaud. no es lo mejor que ha hecho.

Mejor situado,

aunque también la

crítica

Aulos
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algo discontinuo y arrastrado,
ballet "Un Jardín sur l'Oronte" de

negger, muy personal, que cayó por des
gracia en un concierto popular en donde

Bachelet, compositor independiente

la masa, sin antecedentes ni cultura, se
irritó contra los músicos que contrarresta
ban con silbidos, con ovaciones calurosas

encuentra

el

es

Alfred

"inclasificable". Basado en un argumen
to de Maurice Barres y con libreto de
Franc-Nohain ha sido presentado como no
vedad en la temporada de la Opera. Ba
chelet es un músico serio, que sabe lo que
hace y cuya paleta rica y suelta llega a
verdaderos aciertos y momentos grandes,
su instrumentación es refinada y sabrosa
para el músico. Desgraciadamente la obra
peca por varios lados que no le permiten,
desde un punto de vista general, llegar
hasta los "abonados" de la Opera; desde
luego M. Bachelet es un conocedor del arte
oriental y ha hecho gala de ello usando
escalas y vocalizaciones de tipo persa. Si
las escalas, como siempre sucede, se vuel
ven, dentro de la armonía, perfectamente
europeas, el estilo vocalizado alarga enor
memente la obra y obscurece el texto, en
forma que el público se fatiga. Cuatro ho
ras y media de este espectáculo cosechó
aplausos fríos y el interés sólo de los crí
ticos que la conocían. Mejor encaminados
e

van

los

espectáculos de l'Opera Comique,

cuyo director M. Gheusi se ha puesto en
el pié de repoblar la sala cuyo fracaso fi
nanciero llegó a lo increíble en el año pa
sado, a fuerza de buenas presentaciones.

Aún cuando no ha dado nada nuevo, sus
elementos bien escogidos, la buena presen
tación y el cuidado artístico, han sido pre
miados con afluencia de público. Esto era

primordial

para

fusión del arte

trabajar, después,

en

di

Como estrenos que
interés están "OEdipus",

nuevo.

aguardan con
ópera Georges Enesco
Icaro"
del joven y
Igor Markewitsch.

se

un

y

ballet "El vuelo

famoso

compositor

Una semana de conmemoraciones se hizo
ocasión del primer aniversario de la

con

de

muerte

Vinceant

sinfónicos

DTndy:

varios

sur

en

un

que
chant

se

.

la

Schola

neral

en

Cantorum solemnizaron un fu
Saint-Jacques du Haut-Pas con

sine nomine" de Palestrina y
varias obras religiosas de D'Indy.
Fuera de la actividad de los conciertos
sinfónicos que este tiempo se ha mantenido
dentro de la rutina tradicional, poco se ha
oído. Un pequeño incidente se originó en
la Salle Pleyel en la audición de la Sin
fonía de JeaJn Francaix, joven condiscípulo
de Markewitsch en la escuela de Nadia
la

"Missa

Boulanger.

La

obra

de

Francaix

es

joven compositor.

a concertistas va bien sazo
estación: Rummel, Brailowsky,
Iturbi y Horowitz como pianistas, el gui
tarrista Segovia, las cantantes Lotte Lehmann, Laura Volpi, Ninon Vallin y varios
directores de orquesta extranjeros. Luego
una cantidad "in crescendo" de niños pro
digios. "Todos ellos", dicen piadosamente
los críticos después de admirarlos, "merecon una buena enseñanza y padres razona
bles". La crisis parece haber duplicado
el apetito por estos tesoros infantiles en

En cuanto

nada

la

potencia.
BÉLGICA.
Una huelga ha paralizado la actividad
ordinaria del Teatro de "La Monnaie". A
causa de las circunstancias críticas, se ha

reducido la temporada de once meses a
ocho con la consecuencia que el personal
del teatro se negó a aceptar la disminu
ción de sus emolumentos. Imposible el
avenimiento con los cuerpos de baile ni
los coros, de modo que las representacio
nes se iniciaron con espectáculos de "va
riedades" operísticas: III acto» de los Maes

tros Cantores, I acto de Traviata, Prólogo
de Pagliacci... nivel artístico bien pobre.
La temporada se inicia floja y con de
cidida mala voluntad hacia las obras mo
dernas. La Opera Flamenca de Amberes,
por el contrario, se ha estrenado con una
ejecución cuidadosa de "Quentin Masijs"
de Emiel Wambach.
INGLATERRA.

con

ejecutó su
montagnard",
cantaron
sus oberturas y se
partes de
"Fervaal" y "L'Etranger"
Los alumnos de
ciertos

"Symphonie

al

una

excelente construcción moderna, de la bue
na
cepa de Strawinsky, Milhaud y Ho-

Una noticia aterradora para los músicos
ingleses es el rumor que co
rre con insistencia sobre la posible demo
y aficionados

lición de la histórica sala del Coveint Gan
den de Londres. Los difíciles trances por
que pasan toda1! las empresas teatrales han
alejado de la propuestas a todos los po
sibles candidatos y va corriendo el último
año de concesión, sin que nadie se haya
En
atrevido
a
formalizar
condiciones.
esta emergencia, los dueños del terreno
piensan dedicarlo a otras actividades, edi
ficando en lugar del teatro uña calle co
mercial. Si el Sindicato de Opera no in
terviene, la presente temporada sería la
última y los viejos muros que por más de
dos siglos vieron desfilar notabilidades como

Haendel,

Haydn,

Mendelssohn,

Wagner,
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etc. ; caerán bajo la trepidación de las mo
dernas perforadoras.
Se ha constituido una tercera orquesta
sinfónica permanente en Londres la "Lon-

don Philharmonic Orchestra", dirigida por
el gran Sir Tomas Beecham. Esta nueva

falange musical,

a

diferencia de

sus

simi

lares la "London Symphony" y B. B. C.
(British Broadcasting Corp.), no dará con
ciertos en su nombre sino que se ofrece a
todo el que quiera pagarla. Desde luego
cuatro entidades ya la han contratado én
forma estable: la Philharmonic Society, los
Courtauld-Sargent Concerts, los Sunday
Concerts y el Covent Garden Opera Syndicate. Con esta enorme difusión sinfó
nica hay ya anunciadas 74 audiciones
hasta abril. Entre los esfuerzos más in
teresantes que

se

hacen para financiar

es-

tos conciertos está la dotación de un fondo
de reserva a la London Symphony, inicia
tiva

que

comenzó Mr. F. J.
industria

magnate de la
quien ha erogado
un

£

50,000.

tas

Nettlefold,
del

primera

como

adero,
cuota

Del movimiento artístico de es
lo más saliente ha sido has

entidades,

ta ahora el estreno del "Arte de la Fuga"
de Bach en la versión de Graeser, obra
admirable que el público acogió con in

creíble entusiasmo

en

los conciertos de la

Symphony y la IV Sinfonía de
Arnold Bax, obra clara que afirma ya bien
cristalizado el estilo que hoy distingue a
London

uno

de los mejores y más famosos músi
Inglaterra. Nada queda ya en Bax

de

cos

de la nebulosidad post -debussy a que era
distintivo hace años; hoy, ante todo,

su

un

es

polifonista.

Noticias de todas partes
Se ha presentado
Sydney (Australia)
primera vez en público el coro formado

una

de la Revolución Francesa,
juicio de los críticos soviéticos
importante avance en la estética del
historia

por

marca,

por la Musical Association of New South
Gales. Esta excelente institución actuó con

un

la orquesta de la Radio Nacional en el
Conservatorio del Estado.
Los músicos sin
Colonia (Alamania)
trabajo han formado una orquesta con el
nombre de "Kleines Tonkuenstler-Orchester Koeln". Su primer concierto ha sido
—

.

a Rudi Stephan y a Schoenberg.
Leipzig (Alemania) .—La firma Hug y
Co., conocidos editores de música acaban
de celebrar los 125 años de fundación. Ca
mina hoy la firma dirigida por la quinta

dedicado

generación

de la familia que

ocupa de

se

música.

Lenibgrad (U. R. S. S.). Se ha estre
nado el ballet "Llamas de París", en cuatro
actos de que es autor Assafieff, libreto de
Wolkoff y Dimitrieff. La obra, basada en
—

ballet

a

ruso.

Hollywood

(EE.

UU.).—La

"Hollywood

Bowl Association" ha llamado a concurso
para una obra sinfónica de gran orquesta
de tema y forma libre. Premio 1,000 dó
lares. Los músicos de todo el mundo pue
den dirigirse a la sociedad, cuya dirección

Hollywood (Cal) 7046 Hollywood Boulevard. La partitura grande manuscrita
debe estar en poder de la institución antes
del 10 de abril próximo.
es

Budapest
cierto

(Hungría).
bajo

El

—

filarmónico

la

primer

con

dirección

de

Dohnanyi dio a conocer una Serenata para
orquesta de Miklos Rozsa. Con éxito se han
celebrado los Festivales Strauss

presididos

por el maestro en persona.

Necrología
Pablo

Don

Vidales

Hace muchos años, pasábamos frente al
Palacio de Bellas Artes en una de esas
tardes

primaverales, deliciosamente suaves,

y de

pronto oimos la

coro

que

religiosas

masa

entonaba una
de Beethoven.

lejana de

un

melodías
Atraídos por el

de

las

encanto que tienen los grandes conjuntos
y el efecto solemne que cobran a la dis
tancia, llegamos con dificultad hasta el
central
del
vestíbulo
edificio, era un
mar de colegiales de todas edades, niños y
^""hachas que obedecían al gesto imperio
so de un hombre que no conocíamos, era
Pablo Vidales. Sus cejas espesas, sus ade
manes

gigantescos

eran

los que convenían

Aulos
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a un director de masas y de masas que
había que dominar con el terrible imperio
de la autoridad violenta. Su trabajo en los
coros era vigoroso y sin discusión, lo de
sarrollaba en algo para lo cual tenía ap

titudes videntes.
Vidales ha muerto y sus amigos lo vie
ren en los últimos tiempos desengañado

abatido.

y

Como

muy

a

menudo

ocurre

Chile, a éste hombre, nacido para los
orfeones, para luchar con las masas, se le
dedicó a la inspección pedagógica a la dien

rección artística y fué echarlo de su órbita
y estrellarlo con mil dificultades inúti
les que no estaba en su mano remediar.
Su actuación en Concepción fué intere
sante y provechosa, sus conciertos con el
Orfeón Ibero-Chileno que fundó, fueron
de las pocas manifestaciones del can
semi popular a cargo de chile
A su memoria rendimos el tributo que

una

to

coral

nos.

merece

un

luchador caído con el

arma

al

brazo
J.

S. fe.

Libros
Wagner,

histoire d'un

Pourtales

artiste,

(Edicicnes

por

Guy de

History of Music (Vol II) The
polyphonic Period, part II by HE

The Oxford

NRF, Gallimard,

Wooldridge. Seoond edition revised by
Percy C. Buck, Oxford University Press

París 444 p.)

in

ya

y su Luis II, para que dejara de lado el
verdadero centro de toda investigación mu
sical que se haga de la Alemania anterior

La muerte de Cosima Liszt, ocu
rrida hace no muchos años, hacía por otro
lado urgente una nueva semblanza wag
neriana que lo perfilara sin las convencio
nes que imponía el respeto a su venerable
viuda y a su hijo, hoy también desapare
cido. No hemos podido, pues, recibir con
mayor agrado el estudio de Pourtales, es
crito con esa galanura de estilo y esa se
riedad de documentación que caracteriza
sus biografías.
Es una obra deliciosa de
leer y bien oportuna para evocar, en es
tos días de conmemoración,
el espíritu
grande e inquieto del eterno enamorado de
Como
novedades biográficas
Tribschen.
bien poco puede decirse ya después de la
biblioteca
incalculable
wagneriana
que
existe; sin embargo, el estudio psicológico
y la manera de anudar los diferentes ro
mances que formaron la vida de Wagner,
no se halla tal vez mejor hecha en nin
guna de las obras similares. La parte rela
tiva a Cosima y a von Buelow aparece con
la precisión del pasado; igualmente, las
relaciones de Wagner con Judíth Gauthier,
que por lo general se dejaban un tanto en
la bruma. Guy de Pourtales, con esta obra,
rinde un gran servicio a la causa wagne
a

1890.

riana

.

p.

concienzudo de los ingleses,
al hacerse la segunda edi
ción de la famosa Oxford History of Mu
sic, el volumen correspondiente a la poli
fonía, mejor dicho a los dos últimos pe
El

había rondado de
sobra el mundo wagneriano, con su Liszt

Guy de Pourtales

80,500

hizo

sistema

rechazar,

ríodos polifónicos,

1400-1600,

como

no

re

flejando el estado actual de las investiga
ciones sobre la materia.

Excelente criterio

hoy nos trae a las manos un estudio
prolijo, con apreciaciones críticas bien ci
que

mentadas

y con numerosos ejemplos de
acertada elección. El panorama mu
sical del siglo XV es notable, tanto en su

muy

aspecto cultural como en el técnico, ¿tal
vez un tanto exagerada la importancia de
los ingleses? En todo caso, es altamente
instructivo el desarrollo de aquel estilo he
redado de Machault que,
los países flamencos,

en

poco a poco va,
tomando el as

pecto más frío e inexorable del acorde con
sus encadenamientos.
Se lee con verda
dero agrado algunos trozos de comienzos
del siglo, tan llenos de "arbitrary discords"
y tan increíblemente poéticos: la armonía

existe,
espesa

sentida
de más

a

fondo, sin la trabazón
A Jo, Legrant, a

tarde.

Tapissier, les bastaba sentir la
importa que precisamente la
voz superior no apoye en ninguna de las
notas del acorde, sino en sus vecinas; eso
es una sensibilidad que hemos recuperado
Cesaris

función,

o

no

sólo en nuestros días.
El tomo contiene, además, dos capítulos
sumamente útiles sobre la monodia de los

tiempos medioevales,
las

con

obras instrumentales

apogeo

polifónico.

su

proyección

en

de la época del

La vida musical
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Preguntas

respuestas

y

ül

Discos
Las reseñas europeas dan cuenta de al
gunas ediciones importantes de discos:
"La création du monde" de Milhaud
(Columbia LFX 251-352); "Istar" de V- D'
Indy (Gramophone PB 4850-51); "El Pá

fonía" de Ch. M.

(Gramophon, Berlín, 27E71);
Brahms,
"Suite Bergamasque" Debussy (Gieseking,

Widor para órgano (por
autor, Gramophone DB 4856); "L'Histoire du Soldat" de Strawinsky (Columbia
"Chansons hebraíques" et
LFX 263-265)
Cansons Madecasses" de M. Ravel (Polydor 561.076,561.077) "Caprice pour piano"
d'aprés le Bal Masqué de Poulenc (el au
tor, Colmbia LFX 266) "Divertissement
pour piano, violón, alto et violoncelle" de
Alexandre Tajnsman (Columba LFX 199-

Columbia DFX 123-24) ; "Toccata y V Sin

200.

(Dir. Erich

jaro de Fuego" de Strawinsky
Kleiber y la PhiJharmonie de
"Akademische
lefunken) ;

Te-

Berlín,

Ouverture"

Preguntas
I. Podría

explicarme

Aulos

censura

daides

líricas

del

qué

por

Teatro

la Revista

las activi-

duramente

tan

y

Municipal?

L.

el

respuestas
hoy día, después de tantos años, de que
algo hubiera quedado en el país y que las
nuevas

generaciones tuvieran oportunidad

constante las obras de
de los rusos y france
ses de hace treinta años? Por último, hay
que agradecer al Municipal el h^ber obs
taculizado a los compositores chilenos de
la manera más inteligente:
exigiéndoles
volverse italianos. Y ésto no és fantasía,
ésto rezaba en las bases de concesión que
de

M. T.

oír

en

Mozart,

R.

Porque nuestro pobre "primer
es uno de los mejores ejemplos

—

liseo"

co

que
unila

hay en el mundo de teatro lírico
teral, acéfalo, y anti-naciona! Su explo
tación, (en él no se puede emplear el tér
.

mino

más

culto

de

"su

actividad")

sólo

mira satisfacer la rutina de que haya una
ópera en el mes de septiembre; no impor

ta que ésta se conforme
hace cincuenta años se

con

repetir lo que

ni que esta
exigencia tonta se haga a trueque de ce
rrarlo para las actividades chilenas. Como
teatro que pertenece a una Municipalidad,
que no lo distingue del Matadero o del
no

temática y el prestigio que ella

crea

al

rededor del artista forastero), la posibili
de formar oportunamente conjuntos
permanentes chilenos y hemos creado cul

dad

tura únicamente en torno del cantante y
de su voz. Fuera de la difusión del ve
rismo, de una que otra ópera de Wagner,
ejecutada cada seis u ocho años, de algu
nas

rarísimas producciones francesas

o ru

¿podemos agradecer algo a un teatro
que ha sido un magnífico negocio por más
de medio siglo? ¿No tendríamos derecho,
sas,

forma

Wagner,

constan ante notario y que cualquiera pue
de consultar en el Archivo General de San

tiago

.

toca,

tiene Dirección Artística, por
lo tanto está a merced de los empresarios
que por tradición son italianos. Así hemos
llegado hasta 1933 enteramente ayunos del
dramático musical
movimiento
europeo;
(con la importación sis
hem^s cortado,

Mercado,

de

II.

¿Cuáles

son

los más

sitores hoy día? L.
R.—Difícil es

M.

grandes compo

T.

contestar

a

una

pregunta

que sólo la historia podrá
citaremos algunos de los que

general

resol

gozan
ver;
de mayor renombre sin el menor propósito
de enumerarlos todos. Alemania: Hinde
Weill, Krenek, Toch; Austria: Schoen

mith,

Wellezs; Hunsria: Bartok Kodaly,
Lazar; Lajtha; Francia: Honegger, Milhaud, Poulenc, Iberf Rousssl,
etc.; Rusia: (fuera de los soviéticos cuya
crítica exacta no conocemos bien) Stra
winsky, Prokofieff. Nabokoff, Markewitsch;

berg;

Harsanyi,

Italia: Casella, Malipiero, Respighi, Rieti,
etc.;
Castelnuovo Tedesco.
Tommasini.
España: Fafla, Espié, Halffter-Escriche,
etc.; Inglaterra: Bax, Bliss, Walton. Goosens, Lambert; etc.; habría que agregar
los polacas, checo'. yugoslavos, rumanos y
demás que Ud. hallará en cualquiera buena

Aulos
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revista moderna. Le recomendamos

un

nú

logrado abrirse camino

de la Revue Musical del año pasado,
llamado "Panorama Musical" y los núme

fuera

de

vía,

de "Die Musik" dedicados a "Der neue
Ton". De los sudamericanos muy pocos han

Ponce (en sus buenas
de Humberto Allende y
y cubanos.

ros

Música

en

—Un Ministro de "Educación" asistía no
hace mucho tiempo a un concierto en el
Conservatorio y al oír algunas obras de

Scarlatti
contemporáneo de
Bach, se volvió al Director y le dijo: yo
no creía que había música tan antigua..."
Cuando las ejecuciones de Parsifal en
1920 eran "los tiempos heroicos" de la So
ciedad Bach y los fieles concurrieron en
masa al ensayo general. Terminada la úl
tima nota del primer acto, como un home
naje a Wagner, se pusieron de pie y en
tonaron, en medio del asombro del perso
nal, del director y de los asistentes, el Coral
de Bach "Du Friedenfuerst Herr JesuChrist" que adquirió una proporción y una
solemnidad única en aquella ocasión. Fué

Doménico

—

en

Villa-Lobos

mero

Europa toda
(brasilero), de

cosas,

mexicano),

algunos argentinos

solfa

la primera

obra de Bach cantada en el

Municipal de Chile.
Uno de los detalles que precipitaron
el rompimiento entre Wagner y el filósofo
Nietzsche fué que éste último tuvo la pésima
idea de colocar sobre el piano de la Casa
wagneriana de Wahnfried el Cántico Triun
fal de Brahms. Al ver ese tomo, Wagner,
dijo, irritado, "eso es Haendel, es Mendelssohn
Schumann
y
empastados en
cuero"...
Bach oía una ejecución deplorable y
observó con seriedad: "Ese es únicamente
un buen cristiano'; aplica la máxima evan
gélica que no sepa tu izquierda lo que hace
tu derecha".

CASA

AMARILLA
Gran existencia

Métodos y
Estudios, según el plan del Con
servatorio Nacional de Música
en

Ediciones debidamente

co

profesores
competentes

rregidas
PRECIOS

BAJOS

El más grande surtido
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por
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LIQUIDA
en

su

nueva

Casa de Sombreros Elegantes

MONJITAS 807 ESQ. SAN ANTONIO
Y

presenta un gran surtido de
SOMBREROS BLANCOS PARA PLAYA
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DE

LOS
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esquina San Antonio
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Humberto Allende:
Obras de piano: Doce Tonadas de carácter popular chileño
Miniaturas griegas

Canto y

piano:

\
I
I
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|

Dos

pianos:

|
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todos los almacenes de música y muchas librerías

\
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Moderna

Alfonso Leng:
Obras de piano:

Dos preludios
Seis estudios
Tempo di minuetto
Cantos Infantiles
A las nubes
Debajo de un limón verde
El surtidor
El encuentro
Tonada sin gracia
Pantomima de "El Amor
Falla.

Brujo"

.

|
\

\
\
\
\
j
\
\
¡
\
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\
\

Doloras
Cuatro preludios
Estudio
Poema

Próspero Bisquert:
Obras de piano: Balada'
Samuel Negrete Woolcock:
Obras de piano: Paisajes
Pórtico

j
f
|
I

¡
i
¡
¡j
I

I

Domingo Santa Cruz:
Obras de piano: Viñetas
Cinco poemas trágicos
Dos canciones corales
Canto y piano: Piececitos ("Cuatro poemas de Gabriela Mistral" N.° 2).
Carlos Isamitt:
Obras de canto: Quietud
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Catálogo de Discos "Víctor"
Como una primicia para los lectores de «AULOS>, tenemos el agra
do de informar que en los primeros días del próximo mes de mayo en
tregaremos a la circulación nuestro nuevo CATALOGO DE DISCOS
«VÍCTOR», arreglado por estricto orden alfabético, en el cual hemos in
cluido toda nuestra existencia de música seria: en él se encontrará, con
todo detalle, la descripción de MAS DE CIEN Albums de Música Clási
dis
ca, discos de ópera, instrumentales, canciones por grandes artistas y
por las más grandes Orquestas Sinfónicas del mundo.
Para que se aprecie ¡a claridad y profusión de esta nueva edición de
nuestro CATALOGO, inciuímos algunos extractos de él.
cos

Bachaas, Wilhelni (Pianista):
Beethoven

Concierto N.o 5 (Álbum M-21)
Estudios, Ops. 10 y 25 (Álbum .U-43)

Chopin
Schubert
Liszt
Schubert
Célibes
Beethoven

Impromptu..:
Liebestraum...
Momento musical
líaila
Sonata Patética

'

Ballets: Véase en la letra respectiva el detalle de los siguientes: «Amor Brujo»,
«Bella durmiente del bosque», «Casse-Noisette», «Coppelia», «Pájaro de
Fuego», «Petrouchka>, «Sacre du Printemps».
Chopin, Federico (1810-1849).— Véase: «Baladas», «Barcarola», «Berceuse», «Es
tudios», «Nocturnos», «Preludios».
Coq D'Or (LEj. Opera en tres actos, de Rimsky-Korsakow; estrenada en la
Opera de Moscú el 24 de septiembre de 1909:
Introducción
Orquesta Albert Coates
Orquesta Albert Coates
Cortejo nupcial
De Falla Manuel (1876). Véase: «Amor Brujo», «Noches en los jardines de España», «Vida breve».
—

—

Maestros Cantores.— Opera en 3 actos, de
Corte el 21 de junio de 1868:
Obertura
Baile de los aprendices
Canción del premio
Canción del Premio (en cello)

Wagner;

Príncipe Igoiv Opera en 4 actos, de Borodin;
Petrogrado el 23 de octubre de 1890:
—

estrenada

en

el

Teatro de la

Orquesta de Chicago
Orquesta Albert Coates
Richard Crooks
Pablo Casáis
estrenada

Obertura
Danza Polovetzki
Aria de (Jalitski
Cómo va, Príncipe?

en

la

Orquesta

Opera Imperial

de

Albert Coates
Coro

Orquesta Coates y
Feodor Chaliapin
Peodor

Chaliapin

Piano: Para discos de piano, véanse: Bachaus, Wilhelm-Bauer, Harold-Cortor,
Alfred-De Greef, Arthur-Gabrilowitscb, Ossip-Hambourg. Mark-Moi-

seivitch, Benno-Paderewski,5Tgnace Jan-Rachmaninoff, Sergei-Rubinstein,

Arturo.
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los conciertos
y su finalidad

musical

las manifestaciones preliminares de nuestra temporada de
¿conciertos,
oportuno traer un instante a la mente reflexiones que muy a
menudo se hacen entre personas que se ocupan de música y que éstas .olvidan
tan pronto como les cae en la mano el organizar tal o cuál serie de audiciones.
Son ideas corrientes, que cada cual
ha pensado cien veces y que hoy díai,
a medida que la producción musical aumenta y que el rol de las ejecuciones

Iniciadas

ya

es

abundancia y por su transmisíbüidad, la
música que solían hacer nuestros padres en el hogar, cobran una importancia
que les quita el aparente aspecto de reflexiones especulativasFrente al problema concierto, cabe preguntarse: qué es un concierto hoy,
qué música logra entrar en los programas y cuál debería ser la línea que seña
lara la dosis en que es menester seguir las preferencias del público en frente del
deber que todo artista tiene de educarlo.
Desde luego, sin entrar en disquisiciones históricas, toda persona media
namente instruida en música, sabe que la institución del concierto, tal cual hoy
le conocemos, es de creación bastante moderna. No podemos asimilar a su
carácter democrático, en cuya premisa fundamental figura la igual opción de
cualquier ciudadano que pague su entrada para oírlo, las audiciones palaciegas
de antaño ni las fiestas populares que los príncipes, por gracia y en virtud de
acontecimientos especiales, solían extender hasta el pueblo. Tampoco podemos
hacer equivalentes, aún cuando fueron la base de los actuales conciertos, las
sesiones musicales de las "sociedades" alemanas o inglesas o de las "accademie"
italianas. El concierto nace con el auge de la música instrumental y con el
aparecimiento de los virtuosos. La música se divide en dos clases: la que se
puede hacer en casa y la que nó; la primera se va a escuchar a un concierto
cuando es ejecutada por algún artista célebre, y la segunda hay que oírla en él

públicas tiende

por

razones

a

substituir, por

su

económicas. Las obras de

piano

de Beethoven y de

Chopin,

se

oyen

Aulos

2

en
o

las

casas, y se oyen y

"aprenden

a

tocar" al asistir

a

un

concierto de Lizst

de Rubinstein.
El concierto del

siglo XIX, además, encierra para los músicos todo lo
creía producido en el mundo. Casi toda la músi
ejecutada cabe dentro de los límites del siglo y por lo tanto no es violento
choque de la obra popularizada, con lo que sin causa justa duerme en el

bueno que hasta
ca

el

entonces se

olvido de las bibliotecas.
Nuestra época provoca

en el
campo de los conciertos un problema que
tendrá que enfocarse algún día y que se plantea en términos
que producen los
juicios más equivocados. Mientras unos querrían oír eternamente las sonatas
de Beethoven, los nocturnos y baladas de
Chopin, las malabaristas rapsodias
de Lizst, otros proponen su eliminación lisa
y llana y su reemplazo por obras
antiguas y por modernas. Mientras unos van a los conciertos a oír música, a'
conocer y penetrar el arte, otros sólo ven en ellos la ocasión de
lucimiento
del ejecutante, el arte de la interpretación; mientras unos
esperan al conocer
un artista
inteligente, su obra original, su preferencia traducida en los

pro

gramas, el

empresario exige perentoriamente

tal

o

cual

sonata

o

un

"Islamey"

cuyo rinde en pesos ya ha sido estudiado y experimentado en todo el mun
do. Fuerza es confesar que todas estas diversas
apreciaciones son razonables
desde sus antagónicos puntos de vista y la causa no es otra
que el hecho de
pedirse hoy a los conciertos una labor que no cuadra con su actual sistema de

organización.
Desde que, por mil
en los conciertos,

pleto

razones
se

halló

diferentes, la música vino
ante

otro

problema

a

radicarse por com^
el fantástico au

nuevo:

del repertorio posible. No es necesario leer los voluminosos
catálogos
grandes casas editoras para saber hasta qué punto es de inmenso el campo
que debería explorar un artista
que realmente quisiera hacer su obra a pije na
conciencia. No sólo se ha extendido !a producción musical moderna
y de buena
calidad, en el mundo entero, sin© que, por añadidura, el espacio limitado
que
veía el siglo XIX, que trataba a Palestrina de primitivo, a Monteverdi de cu
riosidad arqueológica, se ha hecho enorme hacia atrás y tiende a encerrar en él
un número de siglos cada vez más considerable.
Sin pensar en el piano, cuya reciente invención lo circunscribe en su rol
de agente difusor, el campo que hoy tiene ante sí un conjunto de cámara o una
orquesta, cuyo agrupamiento de instrumentos hemos vuelto a considerar como
un conjunto de sonoridades
que no es necesario estén siempre reunidas, es ili
mitado. La producción sinfónica que a fines del
siglo pasado era aún relativa
mente corta, ¿a qué riqueza llega hoy día? En estas condiciones, el
triple fin
difusor musical, ejecucionista y comercial de los conciertos, resulta tan difícil
de combinar que, puede decirse en verdad, para los músicos es raro asistir a
uno de ellos, sin
experimentar la penosa sensación de ver injustamente prefe
ridas obras mediocres, a producciones que deben divulgarse mejor
y que el
público acabaría por exigir.
Parte de este problema se soluciona en Europa por la abundancia de con
ciertos y por la existencia de sociedades
especializadas que, por decirl|o así,
mantienen sonando permanentemente una determinada época o
producción,
mento

de las

Los conciertos y

su

5

finalidad musical

a cada paso, se oye lja queja que acusa de rutinarios los progra
de las más grandes asociaciones de conciertos.
En América y en especial en Chile, el problema es particularmente agudo.
Fuera de la actividad de la Asociación de Conciertos Sinfónicos cuyos progra
mas son ideados con plena conciencia de los aludidos factores y que prefija
ríamos mejor apoyados por las autoridades para que pudieran ser más resuel
tamente musicales, hay todavía pocos conciertos en los que se pueda ir sim
plemente a oír música; a oír las obras y no los individuos, a escuchar un progra
ma hecho con arreglo a un criterio estético y no obedeciendo a esa abominabit rutina de "menus" musicales, en los que Bach es un verdadero plato frío»
Nuestra1
Beethoven la sopa y Lizst el postre hinchado de hojarasca hueca.

sin

embargo,

mas

.

vida musical ha sido coda de importación y por eso pianistas y cantantes tra
tan de parecerse lo más posible a sus modelos europeos y siguen mansamente
los "programas de exportación" con que los virtuosos salen a correr el mundo
z caballo de una empresa
que los estruja.
Ante la temporada de conciertos que se aproxima, temporada en la cual
¡a crisis nos va a reducir felizmente a nuestras fuerzas solas y por lo tanto ai
ser algo de una vez, formulamos votos porque los directores de las empresas
situación: necesita
musicales y los artistas, tengan presente nuestra efectiva
mos, primeramente, una difusión sistemática y bien dirigida de las obras del
pasado; no de las que han puesto de moda los artistas viajeros sino de lo que
musicalmente vale. Que se salga de las cinco o seis sonacas de Beethoven que
oímos hasta la majadería y se ejecuten todas por igual; que se difunda el "'Cla
vecín" de Bach sin circunscribirlo solamente a ios ocho primeros preludios y fu
gas que gozan de preferencia sólo por estar al principio del libro; que, en los es
tudios de Chopin, en donde invariablemente sólo Se oyen aquellos que la cursi
lería ha distinguido con nombres de pésimo gusto, se difundan los demás; que
en las audiciones de cuerdas se piga menos Wieniawky y más Haendel y Bach.
En general hace falta un conocimiento permanente de obras que puedan alter
narse sin engendrar monotonía.
En segundo lugar, falta un mayor acercamiento al presente. De ordinario
Debussy reemplaza lo de hoy, y si bien es cierto que de su genio brotó gra¡n¡
parte del horizonte contemporáneo, no lo es menos el hecho de h^ber fallecido
en 1918 el autor de Pelléas y de haber el mundo hecho un gran camino después
de él. Hay mucha, muchísima música que diebe hacerse conocer, tanto francesa
como

italiana, alemana, inglesa, rusa y
chilena, que los artistas ejecutan de
so pretesto de dificultad, (la misma dificultad que en un autor ale
.

••

mala gana

mán,

por

ejemplo,

sería

objeto de interés

en

el

estudio)

.

Por último, hacen falta más conciertos; que nuestros ejecutantes, que ya
los hay en buen número, se presenten sencillamiente. Ellos, que no tieneri detrás
el abrumador problema financiero de una orquesta o de una ópera, pueden ha

mucho habituando al público a oír música; que no se impongan el pie for
zado de actuar en salas enormes, que distingan cuando se presentan ante mú
sicos, cuando concertista y auditorio vibran ante una gran obra, de cuando
van en pos de cosechar vanidosos aplausos para sus proezas técnicas. Que ejecu
ten por música y sobre todo, que tengan el talento die escoger obras que estén
por debajo de sus posibilidades técnicas. Esa vanidad de estudiante aventaja
do debe trocarse por la naturalidad del artista que siempre deja un margen para
cer

4
sus

Aulos
dotes

interpretativas. ¿Cómo podrá

pado de ejecutar

libremente

actuar

la máxima dificultad técnica? Un

pianista

quien está preocu
obras fáciles, es

en

delicioso y luchando contra grandes transcripciones
es
lamentable Y h?s!ta
grotesco.
Aun agregaríamos otro deseo: que no se siga creyendo
que la ciudad de
Santiago es el país y que nuestros artistas procuren relacionarse con la vidai
intelectual de las demás ciudades de Chile.

super-saturación musical
por FRANCISCO CURT LANGE

U)<

Es indiscutible que ha llegado el momento de reflexionar si la actual
musical por medio de estaciones libres radio-emisoras constituye
un medio de elevación cultural del
pueblo o está ¡Jamada a rebajar este arte a
tal grado que dentro de poco tiempo lo convierta en un
simple entretenimiento
que las más de las veces resulte molesto.
¿Puede la radio en estas condiciones ser un poderoso instrumento de
aumentar la cultura del pueblo y de deleitar a los músicos
y aficionados tal
como lo soñamos cuando
acompañábamos entusiastamente todo su crecimiento

divulgación

y

divulgación vertiginosos?

En las transmisiones
radio-eléctricas
abundan
con exceso
las horas
dedicadas a la música. Aunque la mayoría de los oyentes tiene durante e! día1

ocupaciones

y oye por lo general durante las horas del medio día y de la
los días festivos, es demasiada la música que oímos. Hasta en la cajle
nos persiguen, desde almacenes,
despachos efe bebidas y otros comercios se oyen
las frases de célebres obras musicales interrumpidas y absorbidas por el ruido
del tráfico.
sus

noche y

en

Para oír conscientemente, es preciso aislarse por momentos de lo circun
dante y saber transportarse a un estado que prepare la asimilación. ¿Quién
tiene hoy tiempo para esto? El aparato de radio vomita obra tras obra en cons
respeta diferencias de estilo, ni gustos ni estados de alma.
respeta el esfuerzo sublime del genio creador ni el culto profundo que
de él debe conservar el pueblo. El aparato
receptor es prepotente en extremo.
La escasez de obras selectas que se nota frecuentemente en las estaciones
emisoras a causa de la no importación de impresiones, no permite
siquiera lja
elaboración de un programa más variado que. al fin de cuentas, produciría
también el hastío, la desvalorización de las obras y la consiguiente falta de res
tante

Más,

peto

avanzar,

no

no

—

aunque

(1)

esto

en

un

Interesante estudio que

cabe sino asimilar
tro nivel

inbles,

fuese

es

tal

pero la

a

vez

sentido

nos

piadoso

—

hacía el

autor.

envía el profesor X/ange de Montevideo y que

las condiciones desordenadas

con que se

transmite

en

no

Chile. Núes.

más bajo aún, pues el grueso de ía transmisión lo forman los bai.

pendiente

qne llevamos

310

es

diferente de los demás países.

Super-saturación

S

musical

La transmisión radio-eléctrica de la música encierra un gran problema
pedagógico aue depende más de aquellos que transmiten que de los que oyen.
Se dirá que el oyente está en condiciones de oír cuanto quiere, pero es menester
considerar que el oyente frente a la música es como el escolar que no sabe juz
gar aún y oye todo lo que se le ofrece.
Oír una sonata de Beethoven durante la hora de la cena, en medib de con
versaciones y ruidos de platos, es el más triste ejemplo de degradación artística.

ejemplo crece aún en monstruosidad cuando son interrumpidos los res
pectivos movimientos. Imaginémonos ahora a ese oyente ideal, tal cómo existió
en nuestra fantasía de cuatro años atrás, que, para quedarnos en
Beethoven,
oye por primera o décima vez una de sus sinfonías en medio de ruidos, de olor
a comida,
que nos ancla en la realidad estomacal, imposibilitado por lo tanto
su imaginación; imaginémonos su deleite interrumpido por anun
elevar
para
ridículos,
antiestéticos que empiezan
cios
depilatorios y terminan con
por
Eso
ciertos
insectos
contra
molestos.
no es divulgación y menos
líquidos
cultura musical. Es una chatura de espíritu que conduce, en el mejor de los
Este

*

.

o al esnobismo quie crece en derredor nuestro.
cuidado
con respecto a la ttransmisión.
En partes lentas
el
poco
Luego
así por ejemplo en el tercer movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven.
las ¡oscilaciones llegan a tal grado que se asemejan mucho al maullido de unos

casos,

a

la indiferencia

cinematográficas creo existen disposiciones
exhibidas
obras inmorales.
¿Acaso no es una in
que garantizan que
moralidad transmitir en esta forma una obra cúspide de un genio cuya impo
nente posición en la historia de la música aún .no ha sido comprendida en su
totalidad y que, oída en esta forma, jamás se podra apreciar?
Hoy día, todos aquellos gloriosos nombres de músicos que constituyen
el más alto exponente de la cultura humana, han sido
rebajados a ¡la simple
altura de un "medio" para conseguir una finalidad: el comercio. Se comercia
con ellos porque no hay "medio" más práctico para llenar el espacio que cabe
entre las ocho de la mañana y las doce de la noche.
Y aunque no es posible ser tratado en este artículo, conviene mencionar
el hecho que las trasmisiones radio-eléctricas impiden también en cieXttfc)
El aparato de radio ha aumentado
sentido el desarrollo activo de la. música.
aún la "comodidad" que caracteriza a nuestro público, el cual no tratándose
de un artista extranjero, de un concierto excepcional a donde se da cita la so
ciedad, no concurre ni fomenta iniciativas de nuestros artistas locales.. Cual
quier acontecimiento extraordinario sea el football o una carrera automovilís
tica, reduce considerablemente el número de asistentes. La verdadera pasión
por la música se adquiere participando activamente en los conciertos, esto es.
en un sentido "pasivo" como oyente.
De una participación "activa", en su
verdadero significado, ya no se puede hablar. El aparato de radio es muy pre
potente y en su prepotencia ha hecho callar el piano o violín como medios
para fomentar la música doméstica. Ya no existe el deseo a la "actividad", a
¡nadie., se. le ocurre, hacer estudiar el violín o el piano a sus hijos. Hoy día
es muy corriente ver cambiado el piano por un aparato de radio.

gatos.

En lo referente

a

las cintas

no sean

La "comodidad" y la indiferencia alcanzaron hoy cuando se cree haber
hecho gran difusión artística, sus más claros exponentes de decadencia. Aque
lla pequeña llave de que viene provisto todo aparato de Radio y que, como

6

Aídas

todos, sirve para cortar a tiempo la audición cuándo nos creemos
saturados, es a la vez arma mortífera que despedaza y vulgariza lais obras.
En nuestra casa atendemos visitas, sostenemos discusiones, escribimos
y
leemos al son de la música. En los despachos de bebidas, las disputas aca
loradas de los parroquianos y los insultos de los borrachos, son
acompaña
dos por música de Beethoven, Wagner, Schubert, Falla
y otros.

creemos

Pregunto

ahora

los "iniciados"

música,

si

b.3n experimentado
la asimilación.
Es Un
nos hemos ol
vidado a escuchar determinada audición
que nos interesaba. No fué por olvido,
fué en cierto sentido la naturaleza sabía que impuso este descanso.
Había dicho, que hemos llegado a la super-satutación musical. En efecto
ésta se ha producido ya en aquellas personas
de la música
que son cultores
desde tiempos atrás. Es en el gusto musical refinado, a donde se nota
primero
esta válvula de escape
que impone la naturaleza: cansancio de oír
como re
donde

a

en

no

psiquis resueltamente z
fenómeno fisiológico perfectamente explicable. Cuántos

momentos,

a

se

opone nuestra

y

sultado, el cierre obligatorio del aparato receptor por unos días.
¿Pero acaso saben emplear esta medida también, aquellos individuos, que
consideramos faltos de educación musical? Recuerdo los tiempos pa
sados, cuando nuestros padres nos llevaron a la ópera o al concierto- Aquie!
día era para nosotros un acontecimiento casi místico. Eramos tan
nosotros

ingenuos y
suponemos sea el oyente nuestro que pen
samos educar musicalmente por medio de las ondas etéreas.
Pero en nosotros
existía ya días antes del acontecimiento un estado de ansiedad y preparación
tan

profanos al

arte

musical

como

previa que nos hacía más asimilable una obra por difícil que
¿Vivimos en otra época? ¿'La vida exige más sacrificios,
pulso del tiempo

fuere.
es

más fugaz? ¿El

más acelerado?
formas de las artes
es

Las eternas
y especialmente de la música nos obligan
reflexionar. Su conocimiento se adquiere Sabiamente, en un sentido cualitati
vo y no cuantítivo. Imaginémonos por un momento un idéntico desfile de obras
a

pictóricas

plásticas

y para volver al

ejemplo más craso, durante la comida. Ahí
rápido desfile obras de Tiziano, Durero, Miguel Ángel,
Watteau, bajorelieves del Partenón y un Liebermann, Clasicismo, Renaci
miento, secesionismo, simbolismo, impresionismo. Y esto sin un momento
o

pasan fen constante y

de intervalo entre cuadro v cuadro, ^rectxentemente nos faoan la mitad de
la obra para anunciarnos el depilatorio
y el remedio infalible para los callos
luego corren el velo y hacen ver la otra mitad de la obra ..y construya usted,
entre algazara y ruido de platos un juicio
sobre la obra
que acaba de con
templar en forma disecada. Nadie puede negar que de esta manera no se
enseña al profano las bellezas de un cuadro, o de una obra artística
cualquiera.
Es una triste comparación con la transmisión actual de la música pero
esta es la realidad. La música artística ha
dejado de ser emotiva, sé le acepta
como cualquier manifestación
de
la vida diaria.
vulgar
Esta observación que habrán hecho seguramente muchas personas, nos
hace volver nuestra vista a Europa, a donde los problemas de la educación mu
sical del pueblo son tenidos en cuenta. Allá existen menos estaciones emiso
ras, programas seleccionados, digarrtos oficializados
y controlados por el mismo
pueblo, quien es el que aporta mensualmente su contribución para su man-
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Wagner

embargo, también allí tenemos super-saturación musical,
artículo del profesor Mersmann, conocido por su "Estética de la
la revista "Melos". Enero de 1931. (Mersmann es en la actuali

tenimiento. Y sin
veamos

Música"

un
en

dad Director musical de la "Deutsche Welle", Berlín)
Mersmann pregunta qué se consume de música durante
.

un día en Berlín,
desde la mañana hasta la noche. Para esto escoge un día cualquiera de la se
mana no influenciado por fiestas o acontecimientos especiales,
y exclama:
"16 horas de música!" Esto se conoce recién desde que existe la Radio. Trans
misión de enseñanza musical, de programas variados de discos, conciertos ves
pertinos de banda, conciertos sinfónicos, óperas, conciertos de cámara, opere
tas, varietés, música de baile. Mersmann recuerda que en este día casualmente
>-¡o se efectuaban conciertos de las Asociaciones corales o Instituciones oficia

les pro-educación musical. Una casualidad, pero un síntoma. El día de Berlín,
desde las 8 hasta las 2 de la madrugada, hay música en forma casi ininterrum
pida. El desgaste de la música en la Radio y por la Radio. Mersmann piensa
en aquellas personas que viven encima o debajo de sus habitaciones y que
encienden de mañana el receptor con la misma naturalidad como se enciende
la luz eléctrica y nos convencemos súbitamente de todo este peligro de sobre
saturación musical que amenaza la cultura musical de la nación alemana.
lo confirman las re
Cosas análogas suceden en los demás países,
vistas de Radio.
Quien, estimado lector, no dirige en estos momentos de desorientación,
de peligroso exceso, sus miradas hacia atrás, a la época de los helenos que tan
sabiamente supieron equiparar sus esfuerzos, y a donde un Platón logró im
poner su voluntad para hacer cerrar por cuatro años los teatros1 de Atenas
para impedir la decadencia de las artes.

el

significado

de richard

wagner

por CARLOS GRANDJOT

(1)

La circunstancia eventual de encontrarme subrogando en sus funciones
presidente de la Institución Cultural Chileno-Alemana, ha hecho posible
el
que los organizadores de este acto conmemorativo, deseosos de asociar a él
nombre de la colonia, me hayan discernido el inmerecido honor de dirigiros
la palabra. No era admisible, en realidad, que la colonia alemana y en especial
la institución que accidentalmente presido, dejaran de asociarse sinceramen
te a este festival recordatorio de uno de los hijos más preclaros de nuestra

al

(1) Estudio del Profesor Grandjot, del Instituto Pedagógico de Santiago, leíUo
la velada conmemorativa del Cincuentenario de la muerte de

Departamento de Extensión Cultural del Ministerio del Trabajo

en

Wagner, que organizó el
en

el Teatro

Municipal'.
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para expresar la satisfacción ín
advertimos no sólo como se
alemanes
que los
sino también
se siente y como se admira,
como
comprende inteligentemente,
de
Ricardo
como se venera al gran genio germano
Wagner.
Mi especialidad no es la música, ni el teatro, ni la poesía, y así, si posi
blemente me concederíais el derecho de hablaros sobre Einstein, seguramente
de
mi pretensión de hablaros
Os parecerá un atrevimiento imperdonable,
ante
me
asaltado
de
han
Idénticos
a¡l
escrúpulos
presentarme
Wagnervosotros en esta tribuna, pero felizmente he creído encontrar procediendo del
propio Wagner una fórmula capaz de justificarme: Ricardo Wagner no era

Por

patria.

eso,

sean

mis primeras

tima y el reconocimiento

palabras

con

especialmente ni un músico,
conjunto y mucho más aún;

ni

un

dramaturgo,

ni

artista-filósofo,

un

poeta;

era

todo

eso en

total de infinitas

genio
lenguaje que me es propio. Dominando
Wagner en forma perfecta la técnica, las posibilidades expresivas y los resor
tes de la creación original y maestra, en la música, en la poesía, en el teatro,
en la arquitectura, supo permanecer siempre superior a las finalidades exclu
sivas de cada una de esas artes, y planear por encima de todas ellas, fundién
dolas indisolublemente en síntesis geniales para hacerlas expresar una con
cepción original y suprema del hombre y del mundo. Este Wagner transcen
dental, este genio de proyecciones universales, no puede ser juzgado con el
criterio de los especialistas en las diversas artes sin destruirlo, sin despojarlo de
su unicidad gigante, porque Wagner es la unidad divina dentro de la multipli
cidad del arte y de la filosofía. Este Wagner, el único que ha existido pertenece
dimensiones, para expresarme

era

en

un

un

un

todos los hombres capaces de admirarle fervorosamente, de odiarle, de com
prenderle o de sentirle. El propio maestro decía que él había creado la obra de
"arte integral", accesible a toda persona de sentidos impresionables y que no se
a

círculo limitado de adeptos. Es esta, mislma característica de univer
la
salidad de
producción wagneriana la que explica su difusión considerable,
compositor la ciudadanía espiritual del
que ha conquistado para el ilustre
no
admira
mundo entero. Por eso mismo
que su arte haya ejercido y siiga ejer
influencia
en
el
ciendo una pronunciada
campo del arte, de la filosofía y en

dirige

a

un

contemporánea, circunstancia de un precioso significado
al espí
que no ocurre en todos los artistas, muchos de los cuales son inaccesibles
Extensión
de
del
la
iniciativa
En
este
ritu popular.
sentido,
Departamento
Cultural del Ministerio del Trabajo, de difundir el conocimiento de la obra
wagneriana, me parece merecedora de sinceros elogios.
Se sabe que el arte de Ricardo Wagner ha sido desde su comienzo el tema
candente de discusiones inagotables, en las que le ha cabido la suerte de todos
los genios: suscitar, en unos, arranques apasionados de veneración, y ser, para
todos, el blanco de un repudio sin reservas. Al lado de las expresiones ma
gistrales llenas de admiración del gran Bernard Shaw en su "Manual del Per
fecto Wagneriano", están las páginas condenatorias llenas de furia iconoclasta
del viejo Friedrich Nietzsche en "El Caso Wagner".
En cualquier polémica relativa a cuestiones del arte, es arduo sino imposi
ble llegar a un juicio objetivo y de valor general; en cuanto a la significación
de Wagner pretendo daros, a lo sumo, una modesta apreciación ecléctica, y nada
decisiva, puesto que las dificultades quizás sean aún mayores en eslte caso que

general

de la cultura

El
en
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significado de Richard Wagner

otros

similares, por razón bien simple, hela aquí: Era Ricardo Wagner
en el arte, un insurrecto y un protestante, un anarquista y

gran revolucionario

un
un

modalidad del maestro me servhján algunos
personajes, que en sus propios dramas encarnan sus personales tendencias.
Rienzi, el último de los tribunos, en la época de igual nombre, simboliza el
amor supremo a la libertad, el espíritu de independencia de que ya dio prue
bas Wagner en las incidencias políticas de 1849 y por cuya causa debió huir
de su patria. Se le asemeja también, en el Anillo de los Nibelungos, Sigfrido,
el héroe de proveniencia divina, que termina por destronar a los mismos dio
ses, merced a su valentía que no conoce el miedo, y gracias a la espada que s,e
forjó con un procedimiento desconcertante y simbólico a la vez, redujo a polvo
los dos pedazos del arma antigua de Wotan, el dios todopoderoso, fundió
en un crisol las limaduras
entregándose a este trabajo con el entusiasmo y
algazara propia del anarquista en el momento de destruir el mundo para crear'lo de nuevo,
y surgió del molde una espada tosca, pulida después con cari
ño- Así se mofa de los dioses, es decir, de las leyes de la iglesia, y de las le
yes del arte y de la profesión, y a trave's de esta rebeldía alcanza la victoria. Y en
los Maestros-Cantores, ese brillante poema que por la expresión lingüistica
impecable y por el ferviente llamado a la unidad germánica, es una de las obras
más apreciadas en mi país, el joven cantor Walter enseña, en forma estupenda
como, sólo dejando atrás todas las reglas llamadas del arte y que en realidad
son herencias fósiles y fútiles de los
antepasados, y procurando la unión y
la
instrumentación y la palabra, se puede con
concordancia de la melodía con
la
última idea, la del "arte integral", el evan
quistar el supremo triunfo- Es esta
de
medio
de él ha conseguido la influencia in
gelio positivo
Wagner, y por
los primeros compases de la mú
sobre
el
desde
su público,
destructible
cual,

reformador. Para corroborar

esta

—

—

sica hasta que se corre el telón, se siente cautivado por cuanto le impresiona el
oído y la vista. Y este éxito, siendo general y no limitándose a unos pocos
partidarios o expertos, se ha hecho extensivo al mundo entero, a todas las ra
zas cultas; y si he encontrado que en los pueblos germánicos quizás no haya
tantos admiradores de Wagner como entre los de raza latina., me lo explico
por la vitalidad desenfrenada que

se

composiciones

ostenta en sus

y que

con-

cuerdan con el espíritu de esta raza
con
señaladas
se destaca
Por las características
originálísirasgos
mos la producción de Wagner de cuanto existía antes. Mencionemos aún algu-*
nos detalles interesantes que son ptropios del arte wagneriano. En los anti
separado involucraba una
guos argumentos de las óperas, cada "número"
nueva melodía. Pero sería un craso error suponer que ese esfuerzo se exten
diese desde el principio hasta el último movimiento de batuta Antes cuando
un músico componía, la invención o elección del tema y la composición de1!
Todo
primer pentagrama completaban, por lo general, la idea y el esfuerzo
lo que seguía era más o menos mecánico y sólo servía para rellenar la obra;.
El segundo pentagrama era una lógica consecuencia del primero, y el tercero

y cuarto la

música de

repetición
Wagner tal

primero

y

segundo

sucede muy pocas
los "Leitmotiv", temas melódicos

tivos-guía,
se repiten,

bién

del

pero

cosa

no

para el

complemento

con

muy leves variantes. En la
dominan en ella los mo

veces;

o armónicos simples
que tam
mecánico de los modelos métri-
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convencionales, sino que constituyen en su vuelta acertada una inteli
del fenómeno dramático o de
gente e interesante consecuencia de la repetición
la reaparición del personaje que ellos mismos denotan El músicoydramaturgo
del estilo antewagneriano limitaba su fertilidad intelectiva a una frase ocasio
cos

nal, y las tres cuartas partes del tiempo las empleaba en ajustar y reajustar
ritmos y medidas al modelo escogido. En literatura, los grandes maestros del
arte ya se habían emancipado por sí mismos de los modelos métricos, y con
siguieron con eso el aplauso general. En nuestros días nadie se atrevería a le
vantar la voz para decir, por ejemplo, que los modernos escritores desapasio
nados debieran colocarse detrás de los de la época lírica clásicai.
A este estilo personal de Wagner va aparejado el hábito constante de
escribir él mismo sus libretos, que son obras de un dramatista de primier orden,
y de emplear en ellos métodos análogos al "Leitmotiv" musical. Usó la alite
ración, ese resto de formas originales onomatopéyicas de lenguajes antiguos;
no desdeñó repetir, en la narración de un segundo acto, uña escena que el es
pectador había presenciado en el primero, si tal le pareciera útil para conseguir
su finalidad suprema de la síntesis. De ahí que Nietzsche le llamó "el artipta
verdaderamente libre que no pjuede sino pensar simultáneamente dentro de

todas las ramas particulares del arte".
La creación del teatro de Bayreuth obedeció también al anhelo de Wagneí
de realizar más plenamente esta síntesis. En él tuvo la satisfacción de ver cum
plidos otros deseos de la misma finalidad: es sabido que la orquesta está, es
condida de la vista del espectador, quedando los instrumentos más sonoros
debajo de la escena, de manera que los cantantes no tienen que penetrar a
través de los bronces, lo que garantiza un efecto acabado; y losi decorados se)
amoldan perfectamente a las intenciones del maestro, es decir, a la unidad de
la impresión.
No debe olvidarse, al hablar de la influencia cultural de Wagner, que la
síntesis de gran genio no sólo era de artes, sino de Arte y Filosofía. Y el Wag
ner filósofo y mitológico bien puede compararse al Wagner artista. La primera
parte del anillo de los Nibelungos tiene una inusitada fundamentación filot-la cual las leyendas antiguas han servido de cimiento. Sin embargo,*
confesar que esta estructura filosófica es la que menos alcanza e im
Se
al público; necesita intérpretes
doctos como un Bernard Shaw
de
lo
admitirá que lo más atrayente en las obras
Wagner,
que hace concurrir)
un público cada vez m\ás numeroso, es la estética perfecta,
impecable de sus
no
sea
posible representarlas más
creaciones, por lo que es de lamentar que

sófica,

a

hay que
presiona

.

Hay otra razón que explica porque la fuente de la
profunda influencia de Wagner sobre la cultura actual debe buscarse más en
el dominio de la estética que de la ética: Ricardo Wagner, como revolucionario
de pura estirpe, no ha proclamado siempre una misma solución de los proble^
a

menudo

en

este

país.

filosóficos a través de todas sus obras Más bien, si en el Anillo propugna
ia panacea del amor y del heroísmo intrépido, vemos que en su gran festival
sagrado Parsifal hace elogios de la abnegación y del heroísmo candido que siente
pudor por haber sólo matado un cisne. Fijémonos en que Wagner era un carác
ter tan independiente que ni siquiera se guiaba por una norma creada por él
mas

La
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Madrigal inglés

vitalidad enorme despreciaba cualquier tesquema. El adve
Wagner ha sido para muchos una revelación inaudita.
Encuentro mucha razón a Claude Debussy y a Bernard Shaw quienes pre
tenden que están equivocados aquellos que han tenido a Wagner por el funda
dor de una música del futuro, cuando era en realidad el genio que terminó
y corono un movimiento. Es sabido que los1 epígonos de Wagner no han

mismo,

tanto

su

nimiento de

alcanzado el renombre que esa primera acepción prometía, excepción hecha
de unos pocos como Humperdinck, de quien se ha oído aquí mismo la de
liciosa ópera "Hansel y Gretel". Y me parece explicable ese fracaso de los
sucesores wagneríanos: por el sólo hecho de imitar a un revolucionario in
dependiente, ya no se es independiente. El propio Wager rio desconocía esta

verdad; él mismo no fué nunca wagneriano.
Resumiendo la significación del gran maestro digamos: él nos ha ense*contenido
un
ñado la coveníencia de dar a las obras dramático-musicales
en
una
forma
coherente y un sentido concorde, en vez de encerrarlas

superficial

que

recordado
Nos
ha
de generaciones pagadas.
indispensable y beneficiosa para el progreso de la
anarquismo puede ser una gran fuerza constructora

heredamos

que la insubordinación

humanidad, y que el

es

la formación

del

madrigal inglés
Por

ENRIQUE LOFEZ LAWRENCE

Aparte de la música puramente melódica, hay dos fases distintas en el de
sarrollo de la historia musical: la polifonía y la armonía, y éstas se encuen
tran exclusivamente en la música occidental.
La polifonía representa la relación mutua de varias melodíask no tan sólo
sino para conservar
para obtener todo el efecto de la combinación de ellas,
ana relativa dependencia entre cada una, alcanzando así una completa unión
mantenida sobre el principio de una igualdad absoluta entre los elementos indi
viduales

y

colectivos de la composición.
primeras experiencias en música polifónica

en Inglaterra fueron de
alrededor del año 1400 poco puede de
hasta
naturaleza muy incierta,
y
cirse que se había hecho para elevaría al nivel de un arte noble; pero después
de esta fecha el progreso fué ¡rápido y, en el gran período creador del arte
europeo, desde el 1520 al 1600, la música polifónica inglesa alcanzó su mayor

Las

perfección.
parte, la armonía, cuyo desarrollo ha continuado desde 1600
en la igualdad de interés
hasta nuestros días no está basada principalmente
de los elementos colectivos, sino que en la melodía individual, la que está limi
Por

otra

tada, generalmente,
a

aquella

a

una voz,

que lleva la melodía.

y la

función de las

otras voces

está subordinada
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Pero, aunque el desarrollo de la armonía
condujo, eventualmente a la
cuarteto
al
de cuerdas, debe acen
la
sinfonía
a
y
ópera, al oratorio y cantata,
vocal
la
es
de
música
cual
la
belleza
tuarse un hecho,
que los compositores
que
ha
sido
no
nunca
XVI
escribieron
del siglo
igualada, y que los
para Iglesia,
italianos
o
la
sean
misma
flamencos,
época,
ingleses!, represen
Madrigales de
tan

la

expresión más perfecta del

Antes de
es

entrar

necesario decir algo

madrigal
Así
hasta

no

es

como

llegar

a

a

considerar

acerca

del

canto
en

canto

polifónico.

detalle la cuestión del

inglés

coral

sino una parte de éste.
el idioma debió pasar a través de

ser

regulado

por

en

madrigal inglés,
general, puesto que el

serie de procesos naturales
la música ha evolucionado

una

reglas gramaticales,

las diferentes escuelas definir las leyes que rigen su
composición de acuerdo con las formas y características de la época de origen.
Así, en lo que se refiere al canto coral inglés, se ha empleado el término
"Canto a varias voces" (Pjart-Song)
designar un tipo particular de
para
composición, en lugar de reservarlo como nombre genérico de toda una clase
de composición vocal, para distinguirla del canto solo. Es difícil descubrir el
origen del uso restringido de este nombre.
El canto puede clasificarse en solo y a varias voces; éste, a su vez, se gub
divide en polifónico y armónico, que constituyen, como ya lo hemos dicho,
las dos formas principales de empleo simultáneo de más de un sonido musicalAlrededor del año 1597, el término madrigal ya se había generalizado
i-ntre los compositores
ingleses como sinónimo de canto a varias voces; sin
embargo, hay una pequeña diferencia entre este madrigal y aquella forma de
composición desarrollada por los compositores para laúd y que denominaban
"Air". Este tipo de composición era tratado en dos formas diferentes: como
una simple melodía con acompañamiento de laúd, y armonizado para cuatro
voces. Este arreglo para voces combinadas no sólo se asemejaba mucho al canto
armónico a varias voces de más tarde, sino que puede considerársele como un
ascendiente directo.
A tal punto es confusa la terminología a este respecto, que en la época
Tudor se usó "Air" como sinónimo de "Canzonetta", y actualmente se le da
también, el nombre de Madrigal a las obras de compositores para laúd, como
Dowland y Ford.
Pasando, ahora, a la fase armónica del desarrollo musical, el canto a va
rias voces ha tenido una historia interesante y variada, como su predecesor en
el estilo polifónico, asumió varias formas diferentes. Desarrollándose rápida
de canto coral
y extensamente en una sola dirección, llegó a un complicado tipo
forma tan
una
tomó
el
con
instrumental
con acompañamiento
tiempo,
y,
a
carácter
su
modelo
extensión
diferente
en
primitivo, que,
y
grandiosa y tan
tombinada con canto solo o interludios puramente instrumentales, se la clasi
también y

se

ha

dejado

a

'

ficó bajo el nombre de Cantata.
tiene
Otra forma de música coral que es exclusiva de Inglaterra y no
de
el
la
conocida
con
nombre
"G'lee",
en
el Continente, es
palabra1
paralelo
que se deriva del sajón "gligg", y significa simplemente música.
Siguió al Madrigal después de un intervalo de más o menos 200 años y
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alcanzó

su

mayor

popularidad

en

13

las

postrimerías

del

siglo XVIII;

pero

no

puede considerársela como una evolución de aquella forma de composición.
Así como para la literatura, el período Tudor
constituyó la época más
gloriosa para la música en Inglaterra, pudiendo decirse que la escuela música!
inglesa aventajó a sus contemporáneas de Europa, sin que esto envuelva un
desmerecimiento para las escuelas flamenca

e

italiana que contaban

con

nombres

los de Willaert, Arcadelí. Verdelot, Lassus, Palestrina, Marenzio, Festa
y muchos otros. Sin embargo, los grandes madrigalistas y músicos Tudor en
general han permanecido ignorados aún para los propios ingleses, por diver
como

de las cuales es la falta de ediciones impresas de esta música, y
debe agregarse, como consecuencia lógica, las pocas oportunidades que
se presentan para escuchar esta músicaSólo una pequeña parte de las obras de esta época han
sido impresas
hoy día, dejándose a la mayoría ignorada en ediciones originales en el Mujsieo
Británico o en las Viejas Universidades.
Mientras todas estas obras, tanto sagradas como profanas, no sean im
presas en forma completa, es en vano hablar de sus méritos e imposible tratar
de hacer una crítica
justa; pero juzgando por lo que se conoce) de ellasi
puede decirse que después de la decadencia de la escuela Tudor, los composi
tores británicos no han producido nada cuyo mérito pueda compararse con
Jas grandes escuelas europeas de los siglos XVII, XVIII y principios del XIX,
con la sola excepción de Henry Purcell y algunos de sus contemporáneos, es
pecialmente John Blow y Pelham Humphreys.
El abandono en que ha permanecido la música Tudor debe examinarse,
también, desde un punto de vista histórico. Casi inmediatamente después de
haber sido creada, esta música cayó en desuso en Inglaterra y la mayoría de
sus producciones perdidas y sus tradiciones totalmente olvidadas. Este lamen
table acontecimiento se debió a la decadencia del gusto musical a. principios del
sas causas, una
a

esto

XVII.

siglo

La influencia de la guerra civil, unida a las ideas que prevalecían entre
•ciertas clases con respecto a ;la inconveniencia de cualquiera forma de canto o
danza, y finalmente los gustos frivolos de la Corte de Carfos II, debido a la
influencia francesa, pusieron fin al cultivo de la música polifónica en Ingla
terra.

reemplazada en poco tiempo por un estilo mjás florido de obras
orquestales. Henry Purcell y sus contemporáneos contribu
yeron también, al desaparecimiento de la música Tudor, pues sus numerosas
producciones facilitaron su eliminación
Esta reacción se hizo sentir con más fuerza en contra del madrigal que en
contra de la música religiosa de los isabelinos; pues en la m'ayoría de lasi cate-)
drales de provincias, lejos de la influencia de la Corte, aún se conservaba, para
ciertos servicios, los anteriores estilos de composición.
No es tarea fácil, hoy día, poner de manifiesto ¡el grado inmenso de popu
laridad alcanzado por el madrigal en Inglaterra en las postrimerías del siglo
XVI, ni el grado de preparación musical que existía entre todas la? personáis
cultas en aquel tiempo. Basta decir que se estimaba como una parte esekrcial de la educación el poder cantar a primera vista un madrigal o participar
Esta fué

con

interludios

.
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conjunto de cuerdas, y era costumbre que después de una comida se dis
tribuyera música entre los invitados para cantar o tocar. Hasta tal punto se
consideraba que una persona culta debía saber leer música a. primera vista, que
si alguno se negaba a participar en estos conjuntos por ignorancia, se miraba
en

un

falta de cortesía y, aún, como una ofensa para la dueña de casa.
Sin embargo, el madrigal pronto fué olvidado y no ¡parece probable que
cantara mucho después del 1640.
En el siglo XVIII hubo un pequeño interés por la música Tudor y los

tomo

se

una

madrigales volvieron a cantarse por un grupo de entusiastas que fundaron, en
1741, la Madrigal |Society en Londres, institución que aún existe, pero la at
mósfera de ese siglo no era favorable al cultivo del madrigal, especialmente al
final cuando la influencia de Haendel en Inglaterra dejaba muy pocas oportu
nidades para escuchar música inglesa.
El origen de la Escuela Madrigalista Inglesa se encuentra, en parte, en
ios trabajos de los madrigales continentales y, en parte, también, en los de los
compositores ingleses de épocas anteriores. La historia del canto polifónico
inglés puede decirse que se remonta al 1530, año en el cual Wynkyn
de Worde imprimió la primera edición de música de esta especie.
como punto de partida no significa que antes
La elección de esta fecha
hubiera tratado de componer para voces combinadas, pues 300 años
antes ya se habían escrito muchas obras de esta naturaleza. Sin embargo, es
sólo después de esta fecha que puede considerarse que existe una historia con-i
tinuada.
Muchos de los principales compositores ingleses de mediados del siglo
los
entre
XVI,
que
puede mencionarse a Cornischl escribieron una
gran cantidad de obras, la mayoría a tres- voces, en un estilo más semejante
al canto armonizado que al madrigal. Con frecuencia estas composiciones eran
sólo una simple armonización de una melodía muy conocida y popular- Este
estilo de composición, al que a veces se le ponía letra de un carácter ligero y
humorístico contó con la preferencia de los m¡ás prominentes compositores in
gleses hasta alrededor del 1580.
Históricamente hablando, Thomas Whythorne ocupa una posición desítacada en el desarrollo del madrigal inglés; pues sus "Canciones a tres, cuatro
la única colección
y cinco voces" impresas y publicadas en 1571, constituyen
no

se

de esta clase entre las veinte impresas por Wynkyn de Wlorde en 1530, y las
colecciones de Byrd en 1588.
La colección de Whythorne contiene 76 obras, las que están muy lejos
de alcanzar el interés y valor de las de los grandes madrigalistas de un cuarto de
siglo más tarde. De entre ella puede citarse como una de las mejores "It doth
me

good

wben

Zephyrus reigns".

Pero, si la escuela madrigalista inglesa debe algo a sus antecesores en In
glaterra, su repentino auge en la última década del siglo XVI debe atribuirse
principalmente, a la influencia de las escuelas flamenca e italiana.
Las primeras obras de Arcadeít y Verdelot se publicaron antes del 1540
fueren
seguidas por una producción regular durante todo el siglo; la fecha
y
de las

primeras

obras

inglesas,

1588, 50 años más tarde que el

pueden clasificarse como madrigales, es
principio de las escuelas flamenca e italiana.

que

el
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ópera

¡>u

y

15

influencia

Por otra parte, los primeros compositores flamencos de esta escuela, bajo
la dirección de Okeghem y Jesquin des Prés, deben mucho a la influencia del
inglés John Dunstable y sus contemporáneos; de manera que la escuela in
glesa de fines del siglo XVI recibió en definitiva una influencia que emanó

originariamente de Inglaterra.

la

ópera

y su

influencia

en

Chile

(Contribución al estudio de la Historia Musical Chilena)
por ADRIANA SAAVEDRA y FABIOLA

Los años que
el campo

raron

a

preceden

por entero

de

en

las bandas militares,

por

del

arte.

demás deficientes

La cultura
se

hallaba

altura. Realzar la idea patriótica era la preocupación constante
no importaba que las obras, dramas, comedias, etc. resultaran

a su

época,

esa

primeras representaciones de ópera, prepa"
acogida que había de tributarles un público

las

completo las manifestaciones serias

que desconocía por

musical, resumida

a

la entusiasta

ARACENA.

artísticamente

perjudicadas.
se deja

entusiasmo creciente por las represen
nacional" cuyos actores eran en su
Entre
ellos
se
destacan Cáceres y Latorre que
mayoría prisioneros españoles.
a
ser
del
los
favoritos
pasaron
público representando dramas, comedias y sai"
netes de carácter moralista o político. Estas representaciones se verificaron en
A

partir

de 1820,

taciones teatrales:

uno

de los

detalles

se

primeros

forma una

teatros de

sentir

un

"compañía

importancia construido

con

verdadero

lujo

de

que por cierto no faltaban las inscripciones en letras doradas con ideas
virtuosas ni la fantástica iluminación de velas de sebo en la sala y de candiles
en

en

el escenario.

Sumando a la asfixiante atmósfera producida por velas y candiles, la pol
vareda que debía producir el Director de Orquesta al marcar el compás con el
pié en un sitio sin entablar, tenemos la visión exterior de una representación
de

esa

época.

Por

esos

mismos años de 1820

haberse desviado hacia la

se

inicia

un

movimiento musical que,

a

ópera exclusivamente, pudo desempeñar un papel
importante en el desarrollo de la cultura musical posterior. Más o menos por
aquel tiempo un caballero alemán, Don Carlos Drewetke, llega a Chile tra
yendo como novedad las obras orquestales de Mozart. Haydn, Beethoven y
procura darlas a conocer reuniendo con grandes dificultades a los pocos eje
cutantes que había en aquel entonces. Según las crónicas, era un aficionado
culto, capaz de dar a los ejecutantes sabios consejos sobre arte.
Entre 1821 a 1823 vienen al país otros profesores que introducen ideas
no
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entonces desconocidas. Se distinguen entre otros
Fernando
conocidos
y Francisco Guzmán que inician a sus alum
con
violín
ejercicios de técnica en lugar del minué o la
piano y
el
artista
contradanza de rigor y
peruano Bernardo Alcedo que, al decir de las
críticas, debía llamársele "profesor científico" "puesto que la música) abra

de técnica instrumental hasta

los ya
nos de

zando la

composición,

movimiento musical

no

ciencia y de las más profundas". Como se ve, este
carece de interés y es probable que, al haber continuado

es

por el mismo camino, un tanto sin trascendencia pero sincero, hubiera podido
influenciar en forma más eficiente el tristísimo ambiente musical de todo el

siglo pasado.
Casi todos los apuntes históricos de la época, coinciden en la exageración
de conceder una importancia desmedida a la influencia "bienhechora" que
significó para la música en general, la llegada a Chile en 1823 de doña Isidora

Zegers. Dotada de una voz maravillosa, y una cultura poco común en sus
días, su figura sobresale fácilmente en ese ambiente para convertirse en el guía
musical de una sociedad que igualmente habría aceptado cualquiera tendencia
artística siempre que viniera de Europa. Desgraciadamente este despertar mu
sical de nuestro país, ocurre justamente cuando triunfaba un estilo en Europa
italiana romántica, con
que había de ser fatal para nuestro ambiente: la ópera
fastuoso aparato escénico y sus romanzas concebidas sin otra preocupación
hacía especiales estragos en los
que la de lucir a los cantantes. Este género
países latinos que sirvieron de modelo a la joven República chilena. La ópera
su

enormemente a un público que carecía por completo de
cultura musical, que creía en la diversión y en el entretenimiento como fina
lidades esenciales de la música y que acabó por considerarla como la encar
nación genuina de la música clásica.

rossiniana entusiasmó

reconstruye el

teatro de Arteaga, en cuya organización se
reformas
fijándose el precio de las entradas en "25 cen
grandes
tavos" (!) precio que sólo podría variar en caso de representaciones de ópera
o baile. Esta cláusula nos da la idea del lugar sobresaliente que se asignó al
espectáculo lírico desde sus comienzos considerándolo como el único digno de
sacrificio. Al Teatro Arteaga vino la primera Compañía Lírica Italiana en 1830.

En

1827,

se

introducen

componentes, sobresalen la contralto Scheroni y el barítono Pisoni.
Esta compañía actuó desde agosto hasta febrero: su repertorio lo constitu
yeron las obras de Rossini que el público ya conocía a través de las ejecuciones

Entre

sus

de la Sociedad Filarmónica.

El desarrollo de las actividades teatrales,

al funcionamiento de
considerable del número de ins

paralelo

la Sociedad Filarmónica provoca un aumento
trumentistas. Fuera de los conciertos de esta Sociedad Filarmónica, creada

en

fines de difusión musical y que organizó sus audiciones en
forma por demás pintoresca, combinando el programa con actos de baile en
los intermedios y venta de refrescos, no hubo otra clase de actividades musica
les entre los años 1830 en que vino la primera compañía lírica ya aludida y
1844 año en que tiene lugar la segunda temporada de ópera que se estrena
ti 21 de abril. Las audiciones de la Sociedad Filarmónica habían tomado
sus

comienzos

con

pronto el carácter de reuniones

elegantes.
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influencia

su

entonces,

la

ópera

pasa

a

ser

un

acontecimiento social que el

pú

blico paga con entusiasmo creyendo que junto con el palco adquiría el tono
de gente "comme il faut". La cultura musical consistía en recordar el mayor

número de sopranos y tenores capaces de dar los agudos suficientes. El estreno
de esta segunda compañía lírica con la ópera "Julieta" de Bellini, provocó tal
admiración, que el público paseó en triunfo a las cantantes principales a imi
tación de la moda europea de

entonces.

Desde aquel tiempo

aumenta

consi

derablemente la afición del "bel canto". Esta compañía llamada Pantanelli, que
actuó en Chile durante varios años alternando entre Valparaíso, Santiago y

Copíapó,

se

trasladó al año

siguiente (1845)

a

inaugurar

un

nuevo teatro con

que la ciudad de Valparaíso aumentaba sus salas de espectáculos.
Las representaciones líricas hacen sentir la necesidad de nuevos teatros

en

capital, así aparecen el Teatro de la República, el Variedades, el Lírico, etc.
Sin embargo, el lugar preponderante que asignaba el público a la ópera y el
ejemplo de los teatros oficiales del extranjero llevan a la construcción de una
la

"Gran

Opera"

que la

constituye

el "Teatro

Municipal",

Chile, construido en
destruida por un incendio en
concierto de Carolina Patti, suceso que dio margen
nero en

la

muerte

primero

en

su

gé

a

a

las crónicas más elocuentes

que la prensa de todo el mundo hizo derroche de cursilería
la pobre cantante, un magnetismo que casi provoca en sus redes

y desbordantes

al atribuir

el

el mismo sitio del actual en 1853, sala que fué
1870, a los pocos momentos de terminarse un

en

de los

pasmados espectadores,

la ¥ida musical de! pr
Chile
los primeros conciertos del año
poro bajo buenos
cuerpo la temporada de
1933. Fuera del anuncio de algunos con
certistas que nos visitarán en el curso de
Ceta

cierta

lentitud

auspicios toma

los meses venideros, las instituciones na.
clónales forman sus programas con el de_
cidido propósito da cimentar en el país
la vida permanente que nos hacía falta.
Mejor relacionada este año con muchas
entidades exitran jeras, nuestra vida mu
sical tiende a salir del primer aspecto de
curiosidad americana ocasional, para con
vertirás en algo normal y en fruto de un
estado artístico que va tomando cuerpo en
todo el país.
L.-a más importante manifestación mu
sical hasta este momento ha sido sin duda
la reapertura de la temporada de la Aso
ciación Nacional de Conciertos Sinfónicos,
cuyas audiciones se abrieron con un festi
de
la memoria
val dedicado
a honrar
Wagner con motivo del cincuentenario de
conmemora en todo el
su muerte que se

entre los ejecutantes que, a pesar del lar
go receso y de uno que otro pequeño acci
dente sin importancia, se oyen como una
maga homogénea y sólida y finalmente un
magnífico dominio de la batuta de parte
de Carvajal a quien hallamos en mejores
disposiciones aún que si año pasado.
Del bien amarrado y recio programa que
forman la serie de trozos separables de
las óperas de Wagner, trozos que con ma
ravillosa unidad ñas presentan la carrera
maestra de un genio en constante ascenso
desde el Holandés Volante a Parsifal, pre
ferimos, en la versión que nos dio Arman
do

Carvajal,

su

interpretación

magnífica

mundo.
Causa

del Preludio de los Maestros Cantores y de
la Marcha Fúnebre del Crepúsculo de los
Dioses, luego los preludios de Lohengrin,
la ObJrtura de Tannhauser, el Preludio del
III Acto de Tristan y los Murmullos del
Bosque de Sigfried, ejecuciones todas que
no desmerecen de las mejores que se oyen
en los grandes conciertos europeos. No di
remos lo
mismo de la Cabalgata de las
medios or
nuestros
Walkirias que, con

Asociación. Ella entra con paso firme a su
segunda serie de conciertos, hecho quo
nunca se logró en nuestro país de parte
de una organización semejante.
Excelente desde todo punto de vista fué

fundamento que le comunican las grandes
falanges de instrumentistas que ella re
quiere. Merece un sincero elogio el joven
oboísta Romero por su interpretación tan
fina y musical del canto del pastor en el
retoño
III Acto de Tristan, es un digno

la primera presentación: orquesta

de

su

de

los

gran satisfacción ver el interés
y entusiasmo con que nuestro público ha
acudido en apoyo de la iniciativa de la

tada, sobre todo
que

año

solía

sonar

último,

en

elemento

algo
posesión

mayor

aumen

cuerdas
desequilibrado en el

el

y

confianza

questales,

no

suena con

esa

plenitud

y

maestro, don Ferruccio Pizzi, uno
mejores instrumentistas que tene
mos en el país.
acto inaugural wagneriano
Fuera
del

La vida musical— Chile
la Orquesta de la Asociación ofreció dos
audiciones de carácter
popular los días
demingo por la mañana, en teatros dis
tantes del centro de la ciudad. La inicia
tiva de cambiar de salla y de recorrer los
diferentes barrios no puede ser más feliz
y es de esperar que el público chüeno ad
quiera esa costumbre tan generalizada en

otros países de dedicar en la semana un
de horas siquiera a manifestaciones
al
hombre de
artísticas que hacen salir
la vulgaridad de las preocupaciones dia
rias. Lo que no convenimos es que para

par

audiciones popularas se baje tan delibe
radamente el nivel de los programas. Una
es educar
al pueblo y otra seguirle
gustos; a nuestro juicio debe dosificar
se mejor lo mediocre,
musicalmente ha
blando, entre obras de mérito elegidas si,
entre las de mayor divulgabilidad.

cosa

sus

Sabemos que la Sinf--n;r.i, t'ene intere
santes programas de obras nuevas, de eje.
cuciones de autores antiguos y de presen
tación de algunos solistas de valer.
Algunas semanas antes del primer con
la
de
cierto
Asociación, el conocido
maestro don Luis Sandoval dirigió bajo
los auspicios del Ministerio del Trabajo
una velada de Homenaje a Wagner en e!
Teatro Municipal. La Banda del Orfeón
de Carabineros, el mejor conjunto de ins
viento que
han formado
trumentos de
nuestras instituciones militares, ejecutó la
de Fausto",
los preludios de
"Obertura
Lohengrin y Parsifal y los conjuntos cora
les alemanes
"Fronsinm"
y "Deutsches
Saengerbu!ndi" cantaron algunas escienas
de Tannhauser bajo la dirección de don
Pablo Krussig. Completaron la velada un
estudio biográfico de Wagner de don Re
ne Hurtado Borne enfocado desde un pun
to de vista de divulgación y un substan
cioso
Profesor don
Carlos
trabajo del
Grandjot que insertamos en otra sección
de este número.
Acontecimiento de la mayor importan
cia futura ha sido la inauguración de la
nueva sala de cqnciertos, construida
por
el Banco de Chile llamada Teatro Cesitral. Su destinación especial a la música
se halla consultada desde los primeros ero.
quis hasta las planos para su acústica per
fecta que preparó
el
M. Gustave Lyon.
arquitecto constructor de la ''Salle Ple_
yel" de París.
E! teatro está dotado de gran capacidad:
tres terrazas
ele
superpuestas de visión
con cómodos asientos
frente,
igual.es en
toda la sala, agradable iluminación indi
recta y acústica
de increíble perfección
especialmente en las terrazas superiores
en
las que se puede apreciar harta el
más leve matiz de una orquesta., y en que
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como dicha al lado, la palabra más
ds una persona que esté en el estra
do de la orquesta.
Hspecial reconocimiento deben nues
tros
músicos al Presidente del Banco
de Chile, aficionado entusiasta y culto, quo,
aún cuando las exigencias comerciales del
Banco se oponen en la actualidad a que la
sala sea
consagrada exclusivamente ,al
objeto con que fué construida, no abandona
la firme resolución de centrar en ella la
vida de conciertos de Santiago. ¿Verá don
los
Pedro Torres algún
día antepuestos
intereses del arte al tanto por ciento de
los accionistas? es cuestión de tiempo y de
circunstancias, así lo creemos y deseamos.
Teatro
del
El acto
de inauguración
Central se realizó a principios de marzo
con una audición sinfónica dirigida
por
Carvajal con el concurso del concertista
La naturaleza
Armando
Palacios.
sui.
géneris del acto suponía público musical
más, aquel que debía atraer la novedad
de la sala que "e estrenaba; para este
fin se hizo un programa atrayente,
6in
que faltara el dulce para la masa, el con.
cierto en Si Bemol
de Bortkiewics
que
a
Palacios abordó saciando gran partido
pesar de los peligrois melodramáiticos de
la partitura.
la audición
Completaron
"Fontlane di Roma" de Respighi, la Ober,
tura de Rienzi de
Wagner, "L'apres midi
d'un faune" de Debussy, "TrianV de Al.
béniz y la Suite
de
"Tsar Saltan" de
se

oye,

suave

Rimsky-Korsakoff

.

el
ha
Teatro
Central
Últimamente
inaugurado "Matinées musicales" los días
sábados. Entre las ya realizadas han so
bresalido una ejecución
del Barbero de
Sevilla a caigo de artistas nacionales y la
repetición del Festival Wagtner de la Aso.
ciación Sinfónica. En el Barbero, cantado
por los buends elementos que hay en San

tiago se quiso innovar simplificando la es.
cenia,, tal vez por las dimensiones reduci
das del proscenio
del Central en espec
táculos de ópera. El resultado fué pobre
y contribuyó para hacer más evidente el
poco caso que hacen los artistas chilenos
de su actuación escénica. Estas versiones
esquematizadas son admirables en Alema

nia con grandes actores, que poseen el den
de sugerir mucho más de lo que las bam
balinas y cartones pueden lograr, pero sin
un verdadero cuidado de la acción, resul
tan grises y muertas. Las voces ya las
conocíamos, sólo Fuentes Pumarino y so
bre todo
Mansueto
el
"representaron"
Barbero. Merece elogios Armando Palacios
su dirección orquestal muy acertada.
Entre los conciertos de música de cámara
realizados últimamente Melitta Wyg'naiiki
yH. Kock ofrecieron una audición de lieder

por

Aldos
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Alemán. La señorita
dirige a Buenos Aires,

la Sala del Club

en

Wygnanki,

Be

que

nos recreó una vez más
musical comprensión de

su sencilla y
arte delicado

con
un

del

que pocas personas saben diferenciar

ampuloso dramatismo operístico.
ha
formado la
Don Alfonso Sanfeliú
Intima de Música de Cámara"
"Sociedad
entidad que dio su primer concierto en el
salón de la Casa Doggenweiler. El cuarteto
que encabeza Sanfeliú es la .iniciación sim

pática de

un

esfuerzo cultural que el curso
pulir en los detalles que
presentación muestran toda

del tiempo ha de

primera

su

vía demasiado al natural.
Actividades de Opera

en

el

Municipal

Con agrado hemos visto anuncios

en

la

desde muchos años atrás. Por desgracia
la satisfacción debe reservanse al anuncio
solamente y tenemos que condolernos de
que la Municipalidad, que palpó el año

pasado los descalabros de un empresario
extranjero siga, en vez de fomentar la or
ganización de buenos conjuntos chilenos
permanentes, remedando las temporadas
italianas de siempre con unos cuantos ar
tistas de esa nacionalidad que actualmen
te residen en Santiago. Sin duda lo hacen
bien, pero deberían colaborar, siquiera por
buen
gratitud al país que ha sido tan

ellos, en cimentar la Compa
dramático_musical que necesitamos y
que parece no interesar al Teatro, y que se
forme un repertorio por estudio y no por
la casualidad de las juntas, la entidad que
dé Boheme y Butterfly al lado de obras
de Mozart, de Wagner y en la que algún
campo para

ñía

se

cante

español

en

como

pareos

el más elemental sentido del
drama musical. Es cierto que al desear
todo esto nos olvidamos que el teatro es
de la Ilulstre Municipalidad y a esta co
lectividad se le puede pedir política pero
no interés por la cultura del país.
Al teatro de negocio de la calle San An
tonio hay que decirle Basta! ; basta de cosas

aconsejarlo

ocasionales, el dinero público
tirarlo

en

no

es

en

posible

cosas que se van y que no aña.

den siada, antes por el contrario,
ban el gusto del público.

Música

pertur

reserve

un

El

en

casi

lugar importantísimo

costantemente, nos
majadería musical
auténtica presenta

más
raíz de un decreto arzo
bispal que dictó reglas estrictas acerca de
lo inconveniente en música.
Suponemos
que hay personas responsables de las eje.
cuciones musicale¡3 de la Catedral y a ellas
transmitimos la queja acerca de los que
convierten los templos en escuela de mal
gusto y de desprestigio del arte religioso
Una música puede ser inconveniente en
el templo |no sólo por que a ella se aso
cien ideas profanas, sino también por isus
cualidades intrínsecas, por los medios téc
nicos ordinarios y por los recursos baratos

religiosa
ción.

en

Y esto

su
a

de que eche mano para suplir la ausencia
de contenido y de expresión. Este fué pre.

cisamente el
El

caso

de la Catedral.

Signo de la Cruz

Con inusitada propaganda se ha exhi.
bido esta producción cinematográfica cuya
índole de leyenda religiosa le hizo espe
cial aureola en los días de Semana Santa.
No nos toca el análisis de su aspecto tea
sus escenas estilo Quo Vadis,'
cabe señalar el hecho curioso dig
verosimilitud
de una
no de Hollywood,
buscada con detalles bastante cercanos a

tral

sólo

ni de

nos

época representada en todo lo que es
aparato escénico, al lado de una total ig

drama de la Pasión
todos los países
para que, en el despliegue que hacen las
grandes ceremonias especiales del culto, se
—

obras se oyeron
la medida de la

yas

dio

la

ta Semana Santa

templos.
oportunidad

Los

da

palestriniana, esa que el Papa ha decla
rado oficial del catolicismo -y que debiera
de tanta sociedad
ser el fruto del celo
piadosa que hoy ocupa sus actividades en
cosas accidentales del culto.
La Semana Santa transcurrida por pri.
mera vez desde que Aulos se publica nos
ha hecho palpar el vacio artístico de la
religión de Chile; muchas luces, mucho
lujo litúrgico y fuera del Coro del Semi
nario de Santiago, la única entidad de
música religiosa verdaderamente noble y en
su lugar, el vacío más absoluto, la super.
ficialidad, lo ordinario erigido en sistema
sus
con
desde la Iglesia Metropolitana
misereres vulgarísimos hasta la/s simples
parroquias. No creemos exagerar si deci
mos aún que en las
ceremonias de este
año de la Catedral se ha forzado la nota
de lo malo en materia musical hasta un
límite increíble. Cierto ''autor ignoto" cu
.

prensa en los cuales se hace propaganda a
óperas que da "el elenco lírico del teatro",
lo que debió leerse
esto 6uena bien, y es

día

sica que para ellas escribieron los ilustres
compositores religiosos. El duelo de la
Iglesia que exige la gravedad de las voces
solas, revive por estos días la tradición

a

la mú

norancia de las medios musicales roma
nos. Las trompetas, los "lituus" ejecuta
ban marchas americanas coa la agilidad
cromática de los instrumentos modernos,
la música de Popea evocaba la de cualquier
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de té y por último los cristianos as.
cendían al patíbulo al son de
un coro
ruso. Els curioso, el cine no desdeña servir
la música de los salvajes en las películas
del África, pero no parece que le interesa.
casa

crónica

pianista chileno Arnaldo Ta.

Triunfo del

pía

de los

Londres

en

En Chile, en donde la lejanía de Europa
da pábulo para que tantos se vanaglorien
con éxitos imaginarios, es una satisfacción
constatar el legítimo premio que ha coro.
nado los estudios que Arnaldo Tapia hizo
bajo la dirección del eminente pedagogo
Tobias Matthay. La escuela del sabio pro.
fesor no nos es desconocida pues uno de
sus
alumnos, Alberto Spikin, ocupa con
brillo una de las cátedras del Conserva

torio.
Leemos en la revista "Musical Opinión",
número de febrero pasado pág. 429 (''Mu
sical Opinión", (es una de las más presti
giadas publicaciones inglesas sobre mú
sica):
"Tapia.Caballero's Recital". Este
delicado pianista dio un concierto en Wig.
more Hall el 17 de enero mostrando en él
su capacidad en forma bien manifiesta.
Lo inició con tres Preludios y Fugas de
Bach ejecutadas con un sonido claro, y
bella pulsación y verdadero sentido. En la
Sonata en Re de Mozart (la llamada "la
trompeta") oímos el mismo sonido claro;
el hecho de aparecer en semejante obra
en esta ocasión es un signo favorable para
el futuro.
Siguió una notable ejecución
de la Sonata en si bemol de Chopin com
prendida con sorprendente fidelidad. Su
técnica parece ser prácticamente
sin lí
mites lo mismo que su comprensión del
espíritu de la música. .Tuvo una entusias
Muchos que llegan
ta acogida.
a
esta
maestría sucumben en un ataque de "vir.
tuositis" peligro que seguramente en este
caso no existe. El programa terminó con
piezas de Albéniz y Debussy. Hace dos o
tres años de la primera vez que oímos a
Tapia.Caballero y oonstatamos que sigue
firme en su camino de progreso. Se hará
sin duda un hombre distinguido".
Tomen nota los escépticos que niegan a
priori el resultado de nuestros estudiosos
.

.

.

música.

en

La

In.
Sección Chilena
de la Sociedad
ternacional de Música Contemporánea

(Sociedad Bach)
Se

ha recibido ya la

comunicación del

un ápice las reconstrucciones música.
les históricas. Por lo demás, como nadie
entien de qué más da hacer cantar a Nerón
una bacarola tipo Mascagni?

ran

acontecimientos
Secretario de la institución a que adhirió
de la Sociedad
la Sección Compositores
Bach, dirigida al Presidente de ella don
Humberto Allende, en la cual hace saber
que desde la próxima reunión de la S. I.
M. C. que tendrá lugar en Amsterdam a
partir del 9 de junio, nuestra entidad será
admitida como representante de Chile y
por lo tanto
encargada de los envíos de
obras chilenas para los festivales venide
ros.

Era verdaderamente una necesidad el re_
lacicrnar nuestro movimiento musical, que
no puede ser tachado de inactualidad, al
organismo más prestigiado de hoy y al que
tiene la misión
de
apoyar los esfuerzos

jóvenes y renovadores. A la cabeza de la
S. I. M. C. está el sabio musicólogo Ed_
Entre los numerosísimos
ward J. Dent.
artistas que figuran en la larga nomen.
datura del directorio de las 28 secciones
que representan otras tantos países están:
Ravel, Strauss, Sibelius y Strawinsky en el
cargo de miembros de honor, Julius Bittner,
Alois Haba, Paul Bukas, Roland Manuel,
Albert Roussed, Furtwaengler, Casella, La.
broca, Szymanowky, Enesco, Arbós, Salazar, etc. A ellos habría que agregar casi
la totalidad de los compositores de ten
ctomo
dencias ' modismos,
que figuran
miembros de la institución, más los direc
tores de

orquestas,

musicólogos

y

ejecu

tantes.
AULOS

juzgada

fuera

Aun cuando desde la

de Chile

aparición del pri
número de nuestra revista habíamos
recibido calurosas felicitaciones del exte
rior y proposiciones de canje no sólo de
parte de los órganos similares a los cuales
lo habíamos insinuado sijno también, dé
muchas otros,
creemos que será intere
sante consignar las más salientes reper.
cusiones de la revista en el exterior.
M. Henry Pruniéres, Director de la Re.
vue Musicale nos felicita por AULOS que
él califica de "tan interesante y bien pre
sentada" y se alegra de recibir pronto no.
tioias de lo que ocurre en Chile en asun.
tos musicales. Mr. Cari Engel de la re
vista "The Musical Quarterly" de Nueva
York, dice de AULOS: "Hace verdadera.
mer
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A. ulos

una excelente impresión y será muy
bien acogida por quienquiera que se inte
rese en la música sud.americana". Análo
gos juicios hemos recibido del Brasil, Uru_
guay y de la revista "The Chesterian" de

mente

Londres.
AULOS se encuentra hoy día ligado a
las siguientes
extranjeras
publicaciones
que son otros tantos centros de divulgación
del arte chileno en el exterior: Alemania,

Musik", "Melos", "Allgemeine Musik.
die Musikalische
"Sígnale für
Welt"; Italia, "Música d'Oggi", "La Ra.
Musicale"; <■ Francia, "La Revuls
segna
Musicale", "Le Monde Musical"; Inglate
rra, "Musical Opinión", "Music and Letters", Musical Times", "The Chesterian";
España, "Revista Musical Catalana"; Ru
sia, "Almanach Musical"; Brasil, "Revis
de Música";
ta da Associacao Brasüeira
Estados Unidos, "The Musical Quarterly",
"Die

zeitung",

irá
"The Musical courrier". Esta lista se
seguramente incrementando de número en
número y para quien conozca el movi.
miento artístico de hoy día, encierra ya
parte de los órganos de publicidad
musical que son la palabra oficial de los
diferentes países en cuanto a crítica, a
estudios y a intercambio cultural. Los su.
plementos de AULOS, además, se reparten
en canje por medio de la Universidad de
Chile a todas las principales Universida
des del mundo.
gran

Don

Francisco Curt Lange
Chile en el Uruguay

Párrafo

aparte

merece

un

amigo

la calurosa

de

acogi

da que tributa a nuestras manifestaciones
musicales la República del Uruguay, país
que

siempre

abierto,

por

se
ser

por. su espíritu
la verdadera avanzada de

distinguió

América en ideas
y en rumbos sociales.
han llegado numerosas comunicacio
Curt Lange, catedrático
nes del Profesor
Discoteca
Director de la
de Musicología,
Nacional del Servicio Radio-eléctrico del
Estado Uruguayo, profesor de Musicología
en el Instituto de Estudios Superiores y de
Historia Estética de la Música en la Uni_
El señor Curt
versidad de
Montevideo.
Lange es en la actualidad el redactor sud.
americano del Diccionario Música de Rie.
mann.Einstein y prepara en breve la pu
blicación de un Léxico Musical destinado
especialmente a Sud AmérV?
Nadie era por lo tanto más indicado que
el profesor Curt Lange para recibir y aqui
latar esta novedad que significa la apa
rición precisa del movimiento chileno en el
exterior, conocida sólo por noticias inter
mitentes, por el paso de uno que ofro ar
tista, (unos en bien de Chile, otros en su
que
dejaron entrever lo que
desgracia),
Nos

.

ocurría en su patria. Hasta hoy, como ob
serva el sabio musicólogo, la música chile
na tenía el aspecto de algo "misterioso y
pobre"; en Uruguay, precisamente, fuera
de las jiras de Arrau, Palacios y otros
concertistas y de la labor de difusión que
cupo el año último a nuestro compositor
Humberto Allende quien dio en Montevi
deo audiciones de sus obras y apreciacio
nes completas de la evolución del arte chi
leno, poco o nada se sabía. El Sr. Curt
Lange, en cuatro largos artículos titula
dos ''Actualidad Musical Chilena", apare.
cidos en uno de los diarios de mayor cir

culación del Uruguay, "El Imparcial", hace
una detenida reseña del movimiento chi
leno del año último. Agrada particular.
mente al Profesor Lange el ambiente am
plio con que aparece nuestra vida artísti
ca sometida hasta no hace muchos años
a influencias extranjeras que habían lo
grado distanciar de la vida musical chile.
Al
na a todas las instituciones oficiales.
parecer, los focos principales de la músi
ca del otro lado de los Andes son Italia
y Francia y tal vez estas dos naciones en
lo que no tienen de actual. En verdad, si
de
nuestra vida musical
carece
aquella
magnificencia de que han disfrutado paí
ses con mayores medios artísticos y econó
micos, se ha hecho ciertamente amplia
desde 1928 y tiende a liberarse definitiva
mente de ser factoría italiana, francesa
alemana o española. El Sr.
Lange tiene
sólo palabras de elogio para las institucio.
nes chilenas que como la Asociación Na.
cional de Conciertos Sinfónicos, la Socie
dad Bach, la Sociedad Amigos del arte, el
Cuarteto Mutschler desarrollan una activa
labor de bien dirigida divulgación. Igual.
mente alaba sin reservas la organización
actual de la Universidad de Chile y su
Facultad de Bellas Artes a la cual el Rec
Hernández ha prestado
tor Don Juvenal
un apoyo tan elevado como eficaz.
Con verdadero placer damos estas noti
cias que, sin lugar a duda, serán seguidas
por otras repercusiones de nuestra vida
musical en el exterior, que gracias a esta
revista empieza a ser considerada con la
estimación de algo que se aprecia a fon
do y que no está entregada ya a la oca
sional información, vaga y fantástica co
mo tiene que ser la del que habla sólo por
recuerdos. Es interesante que en el ex
como somos, que palpen
preocupaciones y aquilaten nues
tras luchas, en las cuales no somos un ca
so aislado ni menos el país en donde se
hayan obtenido mencs victorias. El profe
sor Curt Lange anuncia otros estudios so.

tranjero

nos vean

nuestras

bre la vida chilena.
cidos de antemano.

Le estamos

agrade
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actividades
Jira de difusión de alumnos del
vatorio Nacional

en

Conser

En el número anterior aparecido duran.
te el curso de los conciertos que ofrecie

el sur del país los elementos que
componen el conjunto de cuerdas a rnya
cabeza están Víctor
Tevah, Elena Waiss,
Enrique Kleinmann y otros alumnos y ex
alumnos distinguidos del Conservatorio, no
nos fué posible dar una cuenta comple
ta de la extensa e interesante acción lie.
vada adelante por ellos y por el profesor
Don Jorge Urrutia que representó a la
Universidad de Chile en el curso de la
ron

en

jira.
Las informaciones que hemos recibido
de nuestros corresponsales en las diversas
ciudades del sur nos permiten apreciar
este esfuerzo cultural que auspició la Uni
versidad como otro de los tantos esfuer.
zos que se hacen bajo su alta tuición en
beneficio de nuestra intelectualidad.
Fuera de

elogiosas apreciaciones

que he.

las provincias
mos tenido a la vista, aparecidas en loe
periódicos de Concepción a raíz de intere

santes conferencias que dictó el Sr. Urru
tia, se pueden hacer partir de esta jira

algunas novedades de excelente valor es
tético como ha sido la divulgación de obras
modernas que los jóvenes incluyeron en
programas tomando en cuenta la po
sible comprensión de públicos poco fami
liarizados con ellas. A.sí hemos visto "eje
cutar
actuales,
composiciones
inglesas
obras de Falla, de Bartock, y de Hinde

sus

verdadero éxito entre los aficio
las
ciudades de
jira abarcó
Concepción Temuoo, Valdivia, Puerto Va

mith

con

nados.

La

ras, Puerto
nando con

Montt; Ancud y Castro termi

una breve serie de audiciones
el balneario de Zapallar. La isla de
Chiloé no había sido jamás visitada por
un conjunto semejante; podemos pues fe
licitar a nuestros esforzados artistas por
haber agregado un nuevo vínculo a la na
ciente vida musical de las provincias del
en

sur.

América
BRASIL
La interesante revista que edita la Aso
ciación Brasilera de Música que nos ha
sido enviada en canje, nos permite con
signar un breve panorama de la vida mu
sical de un país con el cual aun mante
nemos escasas relaciones efectivas y de cu
yo movimiento musical sobradamente im
portante nuestros aficionados tienen sólo
noticias tardías e lncor««l<H-?<:.
El año 1932 ha sido en su temporada sin
fónica "Maravilloso para los aficionados a
la buena música". Dos orquestas perma
el
nentes forman
aporte de la capital;
Sinfónica por los
dirigida la Sociedad
maestros Francisco Braga y Osear Loren
zo Fernández y la Sociedad Filarmónica
por Burle-Marx a quien conocimos no hace

mucho

desarrollan
tiempo en Santiago,
ambas, entidades un bien combinado pro
grama que completan frecuentes presenta

ciones solísticas de artistas extranjeros y
nacionales cuyos nombres nos hacemos un
de^e" de dar a conocer ». 1<">" lectores de
AULOS, Dyla Josetti, Osear Borgeth, Ar
naldo Rebello, Roberto Tavares y Radames Gnatalli actuaron con la Sinfónica y
con la Filarmónica los artistas Margueri.
te Long. Teran, Ghipsmann y en las audi
ciones populRres de la misma Hilda Sarai.

Ophelia Nascimento, Sylvia Figueire.
do, Arnaldo Rebello, Honorina Silva, Ceci
lia Rudge y otros muchos, forman una
va,

bien nutrida falange de artistas cuya pre
sencia en Rio de Janeiro
nos
permite
el volumen de su vida musical.
vida de los conciertos tal vez tuvo
un menor brillo que otros años, especial
mente en lo que se refiere a la afluencia
de artistas extranjeros a causa de los su

aquilatar
La

cesos políticos que preocuparon a la po
blación del Brasil. Entre los que llegaron
hasta Río dieron series importantes de au
diciones
Marguerite Long, Friedemann.
Orloff y el Cuarteto de Londres. Poco o
nada nuevo puede anotarse en los pro.
gramas de estos artistas: ya sabemos por
nuestra experiencia que las jiras no ofre
cen otra cosa que los corrientes enfüa.
mientes de obras más o menos los mismos
en todo el mundo. Más interesante como
novedad vemos destacarse varios buenos
ejecutantes brasileros que la ciútica juz
realidades dentro
ga como otras tantas
del movimiento actual: Arnaldo Rebello
se presentó en obras modernas como "Les
biches" de Poulenc y "Le retour des muletiers de Sev^rac y la "Valsa suburbana"
de Lorenzo Fernández y Herminia Rou.
baud en obras del gran compositor brasi
lero Villa Lobos. Entre los numerosos con.

Aulos

u
ciertos que ofreció la A. B. M. (Asoc.
Brasilera de Música), 13 audiciones en el
numerosas obras
n.ño vemos mencionar
brasileras que deberíamos conocer en Chi.

respetado Henrique
mejor: obras del
Oswald y composiciones para cuarteto de
Glauco Velasquez y Francisco 3raga.

le

Europa
Próximos Festivales:
Musicale

Mag-gio

Fiorentino

Desde

—

el

de abril al 5 de junio próximo tendrá
lugar en Florencia el Primer Congreso In.
ternacional de Música bajo la presidencia
del Académico italiano Ugo Ojetti y cola
22

secretario el salro músico.
M. Gatti. Como temas del
congreso se dan las siguientes cuestiones
de interés candente: Crítica musical; crea
ción e interpretación; Tendencias de la
ópera de hoy; Radio, Cine Sonoro y Dis
eos; La música de hoy; Difusión de la
borando

como

Guido

logo

cultura

intercambio internacional.

e

El

congreso lleva anexo un programa intere

santísimo del que sacamos algunos datos:
habrá una exposición de "luterie" (ins
trumentos) italiana; se hará una ejecución
"ottocento"
del
estilizada de las óperas
Donizze.
ROssini,
Bellini,
Verdi); se ejecutará el "Sueño de

(Spontini,
tti

y

noche de verano" de Mendelssohn con
danzas y coros y escena de Max Reinhardt
en el Teatro di Bobili y, un Misterio del
Siglo XV en el "Chiostro di S. Croce";

una

habrá conciertos sinfónicos de las orques
tas del Augusteo, de la Scala de la Or
questa Stabile Fiorentina, conciertos de
música de cámara en el Palazzo Pitti y
conferencias musicales de E. J1. Dent, I.
Pizzetti, Paul Valery y F. Werfek en el
Palazzo Vecchio. No necesitamos agregar
que todos los grandes artistas y críticos
forma
su
concurso
en
ofrecido
han
que estos grandes festivales superarán aun
los que el año último tuvieron lugar ~n

Venecia.
Es interesante notar entre nosotros que
solemos creer centrado el arte italiano en
otro pie, hasta qué punto las manifesta
ciones musicales mlodernas han tomado
ya carácter oficial.

Festivales
Fuera

Wa^nerianos
los

de

numerosísimos actos

con

y fiestas más o menos Ínter.
que han tenido y tendrán lu.

memorativos

nacionales
?ar en este año,

interesante con.
s;gnar el programa de las tres fiestas ofi
ciales de Alemania., los festivales de Lei
creemos

pzig, München y Bayreuth.
Richard
Leipzig: Exposición

Wagner,

Velada
etc.-);
manuscritos,
(recuerdos,
conmemorativa del 12 de febrero; repre
sentaciones de las obras hasta Lohengrin
que terminaron el 25 de marzo; obras des
de Lohengrin a Parsifal desde el 25 de
marzo hasta el 10 de mayo; transmisiones
por radio (Mitteldeutsches Rundfunk) que
se efectuaron desde el 6 de enero hasta
el 16 de abril; veladas y conferencias des
tinadas al estudio de la estética wagne
riana y jiras de turistas por los lugares
que recuerdan en Leipzig a Wagner y a
los suyos.
Miracheín: Los teatros del estado báva.
anuncian
ro (Prinzregenten y Residenz)
con ocasión de las fiestas wagnerianas un
doble ciclo de toda la producción de Wag
ner desde Rienzi a Parsifal a partir del
18 de julio al 28 de agosto. Durante los
mismos días se realizarán también los ha
bituales ciclos de Mozart. Actuarán co.
mo directores:
Knappertsbusch. Richard
Strauss, Sir Thomas Beecham. Paul Sch.
mitz y Karl Tutein.
Bayreuth: Especiales festivales tendrán
lugar en los "santos lugares" wagneria.
nos: a partir del 21 de julio se anuncian
dos ciclos completos del Ring cinco eje\.
cucioses de Parsifal y ocho de los maes
tros Cantores. Directores serán Toscanini
y Elmendorff y director escénico Tietjen.

Suciedad

Internacional de Música Con
I
M. C.) en Amster.

temporánea (S.
ñam.

Hemos recibido directamente de la Se
cretaría de la Sociedad el detalle de las
internacional
obras que eligió el jurado
en este
año lo integraron
nue
Butting,
Vaclav Talich, Willem Pijper; G. Fran
cesco Malipiero y Roger Sessions. Las au
diciones serán las siguientes: 9 de junio.
Primer concierto orquestal con las obras
de Leo Kauffman (Alemania) "Orchester.
suite; Jozef Koffelr (Polonia) "15 Veraen.
derungen einer 12 Tonreihe für Stveicbor.

chester"; Paul Kadosa (Hungría) Klavier.
'■-onzert
Landre

Bartós

fJuWeujr<"
(concierto de mano) :
(Holanda) T Sinfonía: Fratitisek
Suite für Or.
(Checoeslovaquia)

chester op 6.
11 de junio. Cone;°r*.o C^ra.1 y Oroucstal:

William

Walton

(Inglaterra)

Belshazaar;
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Roberto Gerhard (Cataluña) Passacaglia y
Coral de la cantata "L'Alta naixenca del

Cartan (Francia)
lie En Jaume"; Jean
Pater ííoster (In memoriam del composi
tor fallecido hace poco)
13 de junio, Concierto de Cámara:
Aa.
rcn Copland (U. S. A.) Piano variations";
.

-

-Juan José Paz

(Argentina) "Sonata para
clarinete; Isa Krejci (Checoeslo
vaquia) "Sonatina para piano y clarinete;
Erost Krenek
(Austria)
"Gesaenge des
Spaeten Jahres" Op. 71; Ruth Crawford
flauta y

(U. S. A.) "Tres canciones para con
tralto y orquesta de cámara"; Ljuba Ma,.
rich (Yugoeslavia) "Quinteto de mstru.
mentos de viento"
14 de junio,
Segundo Concierto Or.
questal: Bertas van Lier (Holanda) "Se
Edmund
Borck
von
gunda Sinfonía";
"Cinco trozos para orquesta"; IVEarcelle
de ManziarJy (Francia) "Concertino pour
Goffredo
Petrassi
piano et Orchestre";
Erik
(Italia) "Partida
per
Orchestra";
Chisholm (Escocia) "Suite de danzas pa
ra

orquesta

y

piano".

En esta reunión internacional se confir
mará la constitución de la Sección Chi
lena de la S. I. M. C
ITALIA

Alrededor de

un

manifiesto musical.

Mientras la cuestión del pro y contra y

mejor dicho mientras la casi unanimidad
de los compositores actuales Se inclina
por lo menos en una cierta dosis del con.
tra, frente al romanticismo del siglo pa

diez
ghi,. Mulé,

compositores italianos, Respi.
Pizzetti, Zandonai, Zuffellato,
Gaseo, Toni, Pick.Mangiagalli, Guerri.
ni y Napolí afirman en un manifiesto lie.
no de fuego los derechos de la juventud
para tomar "el sentido de la disciplina ar
tística legitimando toda expansión libre del

sado,

.

lirismo y todas las vehemencias del dra
matismo". Estamos contra la llamada mú
sica objetiva que como tal no representa
ría, sino el sonido tomado en si, sin la ex
presión viva del soplo animador que lo
crea. Estamos contra este arte que no de.
bería tener ningún contenido humano, que
no quiere ser y que no es sino juego me
cánico y artificio cerebral". Llamando lúe.
go a los "italianos de nuestro tiempo, con
una guerra ganada y con una revolución
en acto", los conjura a restaurar la unidad
del arte italiano que es uno sólo a través
del noble romanticismo de ayer.
El gran compositor Gian Francesco Ma.
lipiero recoje el guante y entendiendo que
as a él y a sus colegas de hoy que los
adoradores del arte romántico
zahieren
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con su lírico clamor contesta: "El promo
tor del manifiesto dice: Gabrielli, Monte
verdi, Palestrina, Frescobaldi, Corelli, los
Scarlatti, Paisiello Cimarosa, Rossini, Ver.
di y Puccini son ramas de un solo árbol:
son la brillante y polívoca flor <ie la mu
sicalidad italiana". "Es un triunfo para
mí recoger el fruto de mi larga y obsti
nada propaganda. Rossini, Verdi y Pucci.
ni, músico'; del siglo XIX no son nuestra
sola
ésta
sale
de
Gabrielli,
tradición,
Monteverdi, Palestrina etc. Que Dios sea
loado!; he sido oído; pero no veo cómo
y dónde estén en peligro los músicos ita
lianos del último siglo".
Es consolador constatar, en Italia mis
ma, que una de sus glorias más efectivas
como Malipiero,
tiene que sufrir iguales
incomprensiones a las que han padecido
todos los que en la redondez del mundo se
sublevaron contra el predominio exagerado
de los operistas recientes. Cuando hace
seis años dijimos en letras de molde que
Rossini, Verdi, Mascagni y Puccini no eran
el centro de las glorias italianas, fuimos
tratados y tenidos por enemigos de Ita
lia. No cabe sino celebrar con Malipie
ro que por fin aparezca a la tendencia lí
rica del presente, el sentido de su entron.
camiento glorioso que los efectismos ba
ratos de "Cavallería" o de "Boheme" hi
cieron olvidar a los músicos que, mal que
les pese, llevan la sangre
del
exquisito
gusto de Palestrina y Monteverdi.

LA

OPERA

de Venecia estrenó la
I. Robbiani tex.
to de Rossato. La obra que ha alcanzado
un éxito franco sigue las tendencias co
rrientes del teatro romántico. En el mis
mo sentido
ha sido celebrada la nueva
presentación de "Palla dei Mozzi" de Ma.
rinuzzi en Palermo.
El Teatro alia Scala de Milán en los
El Teatro Fenice

ópera "Romanticismo" de

meses

pasados incluyó

en sus

espectáculos:

Romeo" de Zanddnai en la que
se alaba grandemente la actuación de la
soprano Cebelli, "El crepúsculo de los dio

GiuJietta

e

ses" de Wagner, 'Tja Filandra Maggiara"
de Zoltan Kodaly, "La Partita" de Zando
nai a mas de dos excelentes ejecuciones
de Lohengrin y de Salomé (Strauss).
"La Filandra Maggiara" ha sido puesta
en escena gracias a la iniciativa de Ser

gio Failoni actual director de los espec
en el Teatro de Budapest y entu
siasta propangandista del arte húngaro.
No se trata propiamente de una ópera, es
táculos

en cierto

sentido

un

poema

épico

que con

argumento simple sirve de fondo y cl-r
pretexto para una presentación de coros y
un

Aulos
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No acoge
La Filandra sino como una
comunicación con un espíritu
simpática
extranjero poco accesible al alma italiana
pero lleno de novedad y de agrado.
"La Partita" es la novena
producción
dramática de Zandcjnai. Una obra breve,

de danzas
la crítica

populares húngaras.

a

de escena rápida, evocada en España en
medio de los hidalgos del siglo XVI. Pol
crítica
la reseña
podemos calificarla de
pequeña pieza verista nada atrayente co.
mo argumento y absolutamente dentro de

la línea de la ópera corriente.

de William Walton,
La temporada de invierno de los "Promenade Concerts" ha obtenido un grande
estuvo a cargo del
éxito. Uno de ellos
Coro de Sheffierd, en otro se ejecutaron
obras de Wagner, "St. John's Eve" de Mu.
ssorgsky y obras de Tehaikowsky, etc.
Un recital de las obras de Benard vo»
Dieren se efectuó en los conciertos de mú
sica contemporánea de la B. B. C. Se
tocó: el Noneto "Deus mens ad te de luce
vigilo", el Cuarteto de cuerdas N.° 5, Va.
riaciones para piano y un grupo de piezas
para canto.

INGLATERRA

Los conciertos.

—

FRANCIA.

noviembre, la Orquesta Sinfónica de
Londres, dirigida por Sir Hamilton Harty,

Noticias

—

diversas

En

dio comienzo a su programa con la Pa.
lonesa, Arietta y Passacaglia de Haendel,
seguido de la Sinfonía Clásica de Proko.
fieff y del Concierto de Brahms para vio.

cello, admirablemente ejecutado por
Jelly d'Crany y Beatrice Harrison. Al ter
lín y

"Heldenleben" de Strauss
minar tocaron
ante un público tan reducido que parecía
dar a entender que esta obra se ha oído
demasiada frecuencia.
diciembre se efectuó el tercer con
cierto Courtauld-Sargent, en el Queen'sse
Hall. Como novedad
oyó "Theatre
Overture" de Kodaly, la 4.a Sinfonía de
de
cello
de
Arnold Bax y el Concierto
Haydn, en el cual se distinguió como so
con

En

lista, Suggia.
La "Royal Philarmonic Society",

con

el

del Coro Filarmónico ejecutó el
16 de diciembre el "Mesías" de Haendel.
dirigido por Sir Thomas Beecham.
En noviembre y diciembre, en el Queens
concurso

Hall,

se

efectuaron

tres

conciertos

en

homenaje rendido a este
autor en su cumpleaños, por la B. B. C.
En el primer concierto Elgur mismo di
rigió la Obertura de "Cockaigne" y el Con
honor

de Elgar,

cierto de Violín con Albert Sammons co.
Ronold dirigió la
mo solista. Sir Landon
Sinfonía N.o 1. En el segundo concierto
Adrián Bonet tuvo la batuta durante la
ejecución de la Introducción y Allegro,
para cuarteto de cuerdas y orquesta y las
Variaciones "Enigma".
dirigió su
Elgar
Sinfonía N.» 2. En el último concierto,
con un conjunto de espléndidos solistas
se ejecutó "The Kingdom".
El pianista Karl Schuabel se presentó en
noviembre can un programa muy poco
hizo
oír
interesante. En siete conciertos
las obras más conocidas de Mendelssohn,
el Concierto Italiano de Bach y todas las
sonatas de Beethoven.
En enero los conciertos Courtauld-Sargent
ejecutaron: "Harold in Italy" de Berlioz,
la Sinfonía Concertante, para violín, vio
la y orquesta y "El f«stín de Baltasar"

Con magnificencia extraordinaria se ha
tercer cente
el
celebrado en Melbourne
nario de la muerte de Lully. Este ho
menaje se debe al entusiasmo de una da.
ma
australiana, ardiente admiradora de
la música francesa de los siglos XVII y
de
XVIII. París, sede de la Academia
Música fundada por Lully, se ha limitado
a
la
escena "El Triunfo del
a llevar
amor". El espectáculo fué grandioso en

cuanto se refiere a trajes y decorados, no
pudiendo decir lo mismo de la parte mu.
sical, que fué destrozada por una orques
tación imperdonable y una ejecución que

desconoció

todo sentido

tices.
En la Opera se ha
de Prokofieff "Sur le
que
sica

no
no

gloria
adaptable

agrega
es

de ritmo y

ma

el Ballet
obra
autor, su mú

ejecutado

Borysthene",

a
a

su

la

interpretación

oída en un concierto,
entre música y el
en donde el divorcio
baile no sea tan chocante, tendrá algún
encanto.
tenido en París, la
ha
Grande éxito
obra de Kurt Weill, titulada "Der Jasa.
ger, ejecutada, gracias a la generosidad
raro mecenas por los solistas y el
de un
magnífico coro de escolares de la Acade
Kurt
"Für
de
Berlin.
mia
Kirchen"
Weill abandona esta vez el jazz y sus
fórmulas esteriotipadas, simplifica su es.
tilo
se
vuelve absolutamente tonal.
y
"Der Jasager" es una ópera escolar
para
ser cantada por niños y adolescentes y su
argumento ¡de una aterradfo-ra inhuma
nidad ha sido sacado de una obra japone

coreográfica; tal

vez

,

sa.

„

La Orquesta Cólonne, dirigida por Pier.
né ha hecho oír los "Concerti" de Maliple.
ro, obra original, desbordante de poesía e
imaginación, concebida según un plan que
recuerda a Monteverdi, con quien el mú
sico italiano parece tener una curiosa ana
logía de temperamento.
Laníoureux organizaron
Los Conciertos
un festival Prokofieff, en cuyo programa
figuró una sola obra nueva: un Concierto
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para piano N.o 5, que fué ejecutado por
primera vez en Berlín bajo la dirección de

Furtwaengler. Esta obra permite medir la
evolución del autor desde su Concierto pa
ra violín del año 1913. En el Concierto de
piano Prokofieff parece haberse ocupado
solo del ritmo y para ello todos los medios
le parecieron buenos, tomando de prefe.
rencia los más bulliciosos, pero sin llegar
a enriquecer la técnica del instrumento a
pesar de la brillante ejecución del autor.
Una nueva obra de Pierné fué ejecuta.
da por el Quinteto de París: Variaciones
libres y final para la flauta, violín, alto,
violoncello y arpa. El programa lo com
pletaban: la Sonata para flauta, alto y ar
pa de Debussy, la Sonata para violín y
violoncello de Ravel, la serenata de Rou.
ssel y la Sonatina para violín y violon
cello de Honegger.
Últimamente se ha ejecutado la Fanta.
sía en Re menor de Purcell, y el Concier
to para cuatro violin-es y cuerdas de Vi.
valdi. Por primera vez se ha oído una
suite para arcos de Armando de Polig.
nac
"Le Voyage", de un ambiente muy
raveliano y el vigoroso Tríptico de Tanst
mann.

el primer aniversario
varias
de
Vicent d'Indy,
Asociaciones inscribieron en sus progra
mas algunas de sus obras. En Colonne y
bajo la dirección enternecida de M. Pier.
Para

conmemorar

de la muerte

né, Suzanne Balguerie cantó "L'Etranger".
La crítica parisiense ha sido sorprendi
da por una obra maestra de Ravel: su
"Concierto para la mano izquierda". En
esta obra presenta un aspecto de su talente que había ocultado en otras obras: el
sentimiento. Esta vez, dice M. Pruniéres,
toma

revancha

su

y

hasta

estilo,

magnífica

román
tica". Wittgenstein, para quien fué he
cha esta obra con su brazo derecho ampu.
tado reúne todas las cualidades prodigio.
sas de un virtuosa y gran intérprete. En
el mismo concierto el violinista Lucien
Schwartz ejecutó magniíficamenite "TzL
gane" y Roger Desormiére dirigió brillan.
teniente la "Alborada del Gracioso".
En la sala Pleyel, Strawinsky acompañó
en el piano al violinista Dushkin la eje
cución de su "Dúo Concertant". También
se tocó el Cuarteto de Cuerdas de Albert
Roussel, obra clásica que fué dada a co
nocer por el cuarteto Roth.

mente,

y

veces

a

ALEMANIA

Opera. El movimiento teatral intenso
la temporada ha podido engrosar la
—

de

varias primeras audiciones.
"Merlin" de Fritz Gersbach, ópera o mejor
dicho "leyenda musical" enfocada dentro
de la idea de 'Schuloper" o sea ópera de
con

expresiones musicales aun.
tanto fuera del ambiente y posi.
bilidades escolares. "Medea" de H. Gro>_
un

que

(Gotha) es mejor conceptuada
anterior; obra un tanto dispareja
y complicada por diversas estéticas su
perpuestas. "Der Kuss der Fee" (Le baiser
de la fe) de Strawinsky se acaba de oír
por
primera vez en Alemania;
aunque
creado este ballet hace tiempo y conocido
por versiones de concierto, la crítica se
pronuncia a su respecto como de una obra
de aquella que impresionan profundamen
vermann

que la

te por la perfección acabada de los deta
lles por la energía rítmica contenida
y
maravillosamente presentada. Además de
estas primicias, se ha alabado la presen.
tación de "Was ihr wollt" de Arthur Kus.
terer estrenada en la ópera de Dresden y
dos obras italianas no conocidas en Ale
mania: "Judith" de Livio Luzzatto
"Y
y
misteri di Venezia" de Malipiero (Coburgo) La obra de Luzzatto, esp cié de tipo
intermedio entre ópera y oratorio empa
rentada a los estilos de Respighi y Pizze.
tti es superada por la de Malipiero, gran
fresco simbólico de las etapas sucesivas
de la grandeza y decadencia veneciana.
La Opera de Berlín ha presentado una
versión mejorada del "Wozzeck" ¡:'e Vban
Berg-. Según la opinión de Leichtentritt
"esta obra no es sólo la de un rabio co.
nocedor sino la de un músico fuerte y ver.
dadero. Como expresión completa y con
vincente de una determinada fase en la
evolución del drama musical moderno será
sin duda el Wozzeck conocido en el fu
turo como una obra de significación histó
.

rica".
Noticias diversas

en forma

—

producción

escuela. Bellas

Lenimgrad (U. R. S. S.) En los meses
pasados se han oído muchas obras clási
cas del teatro: Verdi, Gluck, Gounod y al
gunas presentaciones regionales como los
conciertos de música del

Azerbaijnn y de

Ukrania, Jascha Horenstein, director invi
tado ha dirigido conciertos de obras mo
con obras de Prokofieff, Wladimir
Vogel Krenck. Obras rusas nueva? se han
oído algunas notables como la I Sinfonía

dernas

de PaJakinkm y la
de M
Gnjessins.

"Fantasía Sinfónica"

Se ha realizado un concierto
Madrid.
a
destinado
presentar un conjunto de
obras musicales inspiradas en Don Quijo.
te; excelente idea de curiosos resultados
dado que cada músico se ha hecho una
imagen propia del Caballero de ¡a Triste

Figura.
Rotterdam. (Holanda) Se acaba de es
trenar con gran éxito la versión holande.
sa del Oratorio "Das Unauffhoerliche" de
Hindemith

Aulos
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Preguntas

y

"Ateniéndome otra vez a su sección
de
saber si las composiciones
desearía
"Du
Schubert "Danksagung am Bach",
bist die Ruth", "Aufenthalt", "die Forelle"
«on inspiradas en obras literarias como el
1.

—

"Erlkonig", etc.

Fusa

(Santiago).

los
Efectivamente
"lieder", como su
mismo nombre lo indica, canciones, supo
nen un texto que en este caso existe y todas
estas obras pertenecen, a diversos ciclos de

melodías de Schubert.

"Danksagung

an

den Bach" N.o 4 del célebre ciclo "Die
schoene Muellerin" es del poeta Wilhem
Mueller, 'Du bist die Ruth" es del poeta
Rückert, "Aufenthalt" de Rellestab y "Die
Forelle" de Schubert.
revis.
2.
Qué se llaman "incursiones
—

tas".

Fusa.

(Santiago).

Suponemos que esta pregunta se debe a
alguna frase sacada de estudios que enfo.
quen el problema de la ópera. Incursión
sabemos lo que es por el diccionario
ahora por añadidura verista,
es decir estéticamente perteneciente al ti
po de ópera algo vacío y muy populachero
que se cultivó con furor en Italia desde
fines del siglo pasado, equivale a decir
invasiones de este género musical. Entre
ya

castellano,

nosotros más que de "incursiones", que su
influencian pasajeras,
podríamos
ponen
hablar de dominación o de dictadura ve
rista, hecho que se mantiene todavía en
gran parte dsl público que frecuenta los
espectáculos operiles y que es tan aficio

nado a "Caballería Rusticana" como igno
rante de la existencia, siquiera, de fenó
meno universal que llamamos ópera.
3.
"En los programas de la música de
Semana Santa de la Catedral hemos visto
figurar obras con el nombre de "autor ig
noto". ¿Son obras estas de un talento des.
conocido o de algún modesto compositor
que oculta su nombre" L. T. (Santiago)
El epíteto de "Ignotus" se suele hallar
en la música polifónica y procede, como
Ud. piensa, de esas dos causas: pérdida
de datos del autor o modestia. El caso es
frecuente en artes plásticas y por ejemplo
en la pintura alemana primitiva tenemos
—

.

Música

respuestas
larga serie de "meister" que sólo son
más
famoso.
conocidos por su cuadro
(Meister des Todes Mariae, Meister des
Marienlebens, etc.) En el caso presente,
una

víctimas del ignotus

como

propondríamos

llamar mejor "Auctor ignaras" (ignorante)
por lo malo de la música, pensamos que
la ocultación discreta del nombre se debe
sin duda a un resto de pudor musical.
Tal vez el Maestro de Capilla de la Cate
dral que tiene en su biblioteca una exce
lente colección polifónica no ha querido
afrontar el reproche que envolvería el
preferir obras de tan pésima calidad a las
de Palestrina o de Victoria y ha suprimi
do la mención de persona cosa que lamen
tamos porque es interesante saber quienes
a
son los que de ese modo contribuyen
degradar el nivel musical de los templos.
4q.
Hace varios números que deseaba
buenos
formular esta pregunta:
¿Hay
Curioso
músicos en la Unión Soviética?"
—

(La Serena)
En realidad la pregunta es difícil de con
testar porque sólo tenemos noticias gene.
rales acerca de los autores de la Rusia ac
todavía nada
recibido
tual y no hemos
impreso que nos permita establecer juicios
sobre ellos. A juzgar por las noticias de
de todas las revistas europeas y por las
.

ocupan de radio, especialmente,
es natural la continuación vi.
gorizada del movimiento ruso que ya se co.
nocía como uno de los principales del mun
se

que
existe

como

¿ha servido

el régimen so
La
finalidad artística?
que tenemos es de que ahora

do.

Ahora,

viético para

una

impresión
a
jugar un papel menor
que empieza
la política y la propaganda en el arte
se ha elevado rápidamente a
este
ruso,
un
aporte musical valioso. Las revistas
alemanas, austríacas, inglesas y america
nas tienen juicios entusiasta para lo que
ocurre en Moscú y Leningrad, las italianas
son por lo general contrarias.
Aconseja
mos a Ud.
esperar algún estudio en de
talle que podamos hacer cuando recibamos
datos efectivos de los compositores rusos
de hoy.

solfa

e
en

En una sola representación de Tannhau.
ser hecha en el Municipal de Santiago ha
ce muchos años ocurrieron los siguientes
percances: se cayó Venus de bruces, la

quedó abierta en forma que hubo
el espectáculo para que las
terminar de agrade
bailarinas pudiesen

lira de Tannhauser se de:armó, .se encen
dió la luz cuando trabajaban los mozos
del escenario, se espantaron los perros de
caza (??) del Margrave de Turingia, no ba
la pequeña
y
jó el velo riel Venusberg
tramipa de visión que -;e abre en el último

compositor chileno hablaba de los
suyos y decía: "Porque nosotros, los que
tenemos genio, ¿verdad? ..." Es encanta.
dor, sin duda, llegar a sentirse genio pero

seto

se

que

detener

cer.

.

.

es

un

"record" americano.

Cierto

mucho más cuando
lo.

se

dista tanto de

ser.

CASA AMARILLA
Gran existencia

en Métodos
y
el
del
Con
Estudios, según
plan
servatorio Nacional de Música
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bach
misión histórica

la sociedad
y

su

Cada cierto tiempo, en época que varía según las oportunidades políti
una u otra
cas, aflora en alguna manifestación el descontento de los que en
nivel
cultural
la
variación
de
forma quedaron perjudicados por
que se operó
sorda,
Esta
latente
de
música.
y
desde 1928 en los asuntos
que vive
campaña
de
las ac
más
en
las
oficinas
hasta
alejadas
pública®
aguardando el momento
la
fuerza
de
los
el
transcurso
con
ha
tividades artísticas,
ido,
años, perdiendo
en un comienzo pudo tener y reduciéndose francamente al tetreno perso
que
nalista de las conveniencias que desaparecieron y de las reputaciones abultadas
del arte. E! balde
que se esfumaron al contacte/ con una mejor apreciación
los promotores de estas asonadas, se han torcido la imjaginación, tratando de
tejer la evolución de la música con los sucesos políticos acaecidos en1, el país
en los últimos nueve años, y presentan cada vez, en términos contradictorios,
el carácter constitucional o dictatorial con que las medidas de reforma de la en
señanza se habrían tomado; en cada ocasión queda más evidenciada la poca
visión de los que no supieron llevar la música a otra esfera, y que en muchos!
años de labor no trabajaron por cimentar en el paísi otra cosa, que lo que ;de
modo favorecía sus intereses.
En estas campañas, ya sean de prensa o no, nunca falca un detalle que
estado de cosas y
parece tener especial valor para !o¡s adversarios del actual
en gran parte, a
de
éste
deberse
consideran
ellos
es la afirmación, que
grave,
un gran interés
sin
actividad
la
Sociedad
desarrolló
Bach,
!a actividad que
que,

algún

verdadera proporción, se hace aparecer como una
habría sido seguido de un dominio que
triunfo
personalista, cuyo
Esta
i-a Sociedad Bach ejercería actualmente sobre la vida musical del país
hace sonreír a quien conozca de cerca el curso de los asuntos
afirmación,

por presentar los hechos

en su

iniciativa

que

artísticos, puede, al
público la creencia
que
eso

ser
en

adornada con detalles pintorescos, formar en algún
acción- de !a Sociedad mucho más dktecía de le

una

en realidad fué, y mucho menos generosa en
útil hacer algunos recuerdos de su labor, que

s|us
en

Estimamols por
año serán conocidos

ideales
este

Aulos
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todo detalle, en el número especial que esta revista dedicará al décimo ani
versario de la organización definitiva de la institlución, realizada a fines de

en

1923.
La falsa apreciación que se hace de los hechos, invierte el orden de' los
acontecimientos y presenta como causa y finalidad de la acción de la Sociedad
ia reforma del Conservatorio de 1928, lo que en verdad no fué sino una de
las tantas consecuencias del cambio de ambiente que se operó en la vida mu
sical de Chile, a partir de la campaña de difusión cultural que la Sociedad Bach
desarrolló desde fines de 1923. El antiguo Conservatorio, que tenía ligada
su existencia no al movimiento artístico del país, sino ai mantenimiento de
un determinado nivel musical, nivel que solo podía sostenerse mediante la ocul
tación de lo que habría debido ser la base estética del estudiante, cayó como
Jericó con solo oir a su alrededor resonar las obr^s de Palestrina y de Bath,
con sólo ver que lía música del siglo XX no era conceptuada entre los "afi
cionados", con el epíteto de "tanteo" con que se le distinguía en los cursos de

aquel tiempo.
Ninguna

idea

mKs distante de los

estuvo

organizadores

de la

Sociedad

1923, que la de situarse en conflicto con la enseñanza; existía la
creencia, que después se vio como errada, de que los asuntos musicales y en

Bach

en

habían hecho mayores progresos ni tenían me
jor situación general, era debido al apoyo escaso que |había)n hallado de parte
de los gobernantes y a la falta de instituciones privadas que, sin las trabas que
impone el aspecto oficial, pudieran decir muchas cosas que era oportuno ma
nifestar en apoyo de las autoridades de aquellos años.
Este propósito de colaboración amplia y de unión de los elementos mu
sicales en tonno de una sola idea de difusión y de cultura, quedó establecido e!n
la asamblea pública inaugural de las actividades de ia Sociedad Bach, celebrada
el Lo de abril de 1924, a la cual se invitó personalmente y por la prensa a
todas las personas que de algún modo se interesaran por el progreso de la mú
ellos el Conservatorio, si

no

sica.
Cuatro campos diferentes encauzaban la vida musical del país en ese mo
los conciertos, la ópera, la enseñanza y la producción musical thilena,
en cada uno de ellos la Sociedad Bach anunció claramente sus propósitos.
En lo referente a los conciertos, la Sociedad hizo dos críticas fundadas,
los
que había poca amplitud en
que eran incontrovertibles: primeramente,

mento:

antigua y moderna que se desconocía y
nacional y permanente, que
institución
ninguna
seguida, que
ofreciera audiciones periódicas, lo que equivalía a decir que nuestra vida mu
sical era de prestado, era de ocasión, según lo que los empresarios extranjeros
buenamente nos quisieran hacer llegar. Para remediar el primer mal, la So

programas, que faltaba mucha música
no

en

existía

coro, como primera medida, destinado en especial a dar
polifónica antigua; además, estudiaría la posibilidad de
organizar una orquesta permanente y un conjunto de cámara. Para el segundo
punto, la Sociedad establecía conciertos periódicos, y llamaba desde luego a

ciedad Bach creaba
a

su

conocer

seno

a

un

la música

un

gran número de socios abonados, que serían los fundadores del

permanente, que financiaría las audiciones tambiéim permanentes.
segunda cuestión, la Opera, la Sociedad denunció la organización
musical que presidía nuestro primer teatro, como perjudicial a los intereses

público

La
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del arte y como desnaturalización de los fiflies principales con que el Munici"
pal había sido fundado. En este punto la Sociedad Bach se colocó frente a
frente y señaló la organización de la ópera en Chile, como un espectáculo co
mercial y destinado exclusivamente a la propaganda de una determinada es

cuela dramática. Los chilenos, se dijo en la Asamblea, tenemos derecho de co
el arte dramático en su totalidad, y no únicamente a través! !del tamiz de
lo que nos deje pasar la buería voluntad de la Scala de Milán. En este punto,
en consecuencia, la Sociedad Bach entró en lucha y sigue en ella.
La ópera italiana es muy bella, pero no es la única ni la principal en
un país en que ni siquiera se han ejecutado las obras) completas de Wagner,
en conformidad cqni esto, su repertorio debe ser uno de los tantos
que s(e den,
no el solo que nuestro públíicot conoce y que aún conoce trunco.
y
El tercer punto, la enseñanza, fué analizado desde dos aspectos: la en
señanza musical especializada y la cultura musical que debe incorporarse a los
estudios generales de las escuelas y colegios. En el primer aspecto, se habló sólo
de apoyar al Conservatorio de entonces, de hacer campaña para que fuera clasi
ficado como escuela superior, para que se atendieran muchas peticiones que había
hecho y que en el Gobierno habían caido en el vacío. Hay que recordar que, en
aquellos años, el Conservatorio no calzaba con ninguna de las clasificaciones
docentes. En lo que hacía a la cultura musical de la masa de Ibs ciudadanos,
la Sociedad pediría la incorporación de nociones de Historia y de formas mu
sicales en los programas de los liceos, organizaría conferencias públicas sobre
estas materias y procuraría fundar una revista musical.
El cuarto punto, o sea, el relativo a la composición nacional, se trató sólo
superficialmente y se habló en general de la necesidad de dar mayor impor
tancia a la obra de los autores chilenos.
Esta labor gigantescaí, que habría sido sobrada para cuatro sociedades, fué
iniciada con entusiasmo y sin omitir sacrificiqs personales; naturalmente la
pasividad chilena, que hizo recaer el esfuerzo en unos pocos, dilató el cumpli
miento de muchos propósitos y la organización del coro y de los conciertos,
tomó casi por entero la actividad de los años 1924 y 1925. En el último de
estos años, se llegó a la ejecución en castellano del Oratorio de Navidad de
Bach, obra que, en su preparación, tomó los Caracteres de una cruzada musi
cal pública y cuya ejecución triunfal, en diciembre de 1925, será un acon
tecimiento histórico para nuestra vida artística, que no distinguía antes a
Bach, de Czerny o Cramer. La ópera fué mejorada en su organización gracias
al Memorial de la Sociedad, presentado en 1925, la Revista y las! Conferen
cias Públicas sólo pudieron veirse realizadas en 1927.
La lucha en la enseñanza se produjo a poco andar en las actividades de
la Sociedad, pues, en contra de lo que se esperaba, el Conservatorio miró
con suma desconfianza su actuación y tomó como un reproche a él todo lo
Sociedad
nuevo.
hacía
de
La
audición del
"Clavecin bien
que la
el
de
obras
se
festival
Bach,
hacía en Chi
de
(primera ejecución que
temperé",
le de la música orquestal suya), los conciertos polifónicos iniciales, alternados,
con música italiana del siglo XVII, y las audiciones espirituales en Iglesias.
en
1924, en vez de despertar entusiasmo y camaradería musical, fueron ridi
culizadas y combatidas abiertamente por el Conservatorio de entonces, como
obra de ineptos, de ''aficionados ilusos" como dijo por esos días un artículisnocer
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Este síntoma, que contrastaba con el interés público por la música que .la
Sociedad Bach bacía, fué la primera causa de distanciamiento que se observó
con el Conservatorio y de él se sacó la! natural consecuencia, de
que si al es
tablecimiento le incomodaba la cultura, era porque no la tenía. ¿A quién podía
malestar la difusión de las obras de Bach, sino a los que cifraban su prestigio
en la ignorancia pública de las mismas? Este fué un error
diplomático!, que con
mejor reflexión pudo evitarse.
El año 1925, a pesar de las reiteradas seguridades que la Sociedad Bach
dio de no querer inmiscuirse en a&untos docentes, esta actitud del Conserva"
torio siguió adelante y acabó lógicamente por restarle la simpatía del público
y el apoyo de las autoridades que, sin reserva, aplaudían la acción de Ib So
ciedad Bach. Así, en ese año, al iniciarse una serie de estudios sobre cuestiones
docentes, el Ministerio de Educación se dirigió ya oficialmente a la Sociedad
Bach y le ofreció su apoyo para cualquiera acción que ésta quisiera desarro
llar en beneficio de los asuntos musicales. Así se dictó el Decreto-Ley de los
pensionados musicales a Europa, hecho que motivó una enérgica protesta del
Conservatorio, protesta que la Sociedad Bach debió contestar lamentando el
hecho y señalado al Ministerio la necesidad de variar la orientación del es"
tablecimiento que así obstruía el progreso de fa música. Estas actuación fué el
rompimiento de las hostilidades y ya no cabía otra cosa, pues, si el princi
pal órgano de la enseñanza musical se había colocado abiertamente en Contra
de una acción desinteresada, esta no podía ser llevada adelante con fruto en lo
sucesivo.
El 2 de noviembre de 1925, el Consejo Directivo de la Sociedad Bach,
reunido en la Biblioteca Nacional, acordó por unanimidad "acercarse al Di
rector del Conservatorio y convenir con él un plan, de acción unida,
para
mejorar los rumbos de la enseñanza de la música en el país". Después de una
amistosa gestión ante el citado Director, e¡n la cual se le ofreció nuevamente
la colaboración y la dirección de toda iniciativa musical, la Sociedad, en vista
de la negativa obstinada del Conservatorio, acordó solicitar la reorganización
del establecimiento y el nombramiento de una comisión, que se decretó y que
ta.

elaboró el

Decreto-Ley 801.
Los hechos posteriores, en lo que se refiere a la intervención de la Socie
dad en la enseñanza musical, no son sino la consecuencia de haberse dejado, por
gestiones de la Dirección del Conservatorio, en 1926, sin cumplimiento la
ley, aún cuando no fué derogada. El desaliento que este hecho produjo en la
Sociedad Bach, la hizo abandonar la gestión activa, si bien mantuvo una
constante lucha por sus puntos de vista, que, con uin conocimiento más pro
fundo de lo que entonces era la enseñanza, se vieron reforzados1 por hechos y
observaciones precisas. El Consejo Directivo acordó fundar un Conservatorio
particular, con el doble fin de iniciar una enseñanza amplia y de experimentar
métodos y programas docentes. El Conservatorio Bach, como se llamó el esta
blecimiento, duró desde 1926 hasta 1930. Entretanto, continuaron los con
ciertos y en 1927 la Sociedad Bach fué la organizadora de la conmemoración
oficial del Centenario de la muerte de Beethoven, realizada en la Universidad
de Chile y solemnizada con la aparición de la Revista Musical Marsyas que
salió

a luz el mismo día 27 de marzo.
En 1927, la Sociedad Bach fué nuevamente llamada

a

formar parte de la
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gestión reorganizadora de la enseñanza, y gracias a su esfuerzo, se creó en la
'"Superintendencia de Educación" una "Dirección General de Enseñanza Artís
tica", que pasó a tener igual rango que la universitaria, secundaria y prima
ria. El Consejo de Enseñanza Artístíta, logró solamente constituir su Sec
ción Musical y en ella el Director de la Sociedad Bach, fué miembro por de
propio. En los meses que este Consejo fujncionó, se acordaron reformas/
importantes en Ja enseñanza, reformas que nuevamente fueron anuladas, para
satisfacer las exigencias del Conservatorio, al ser disuelta, a fines de 1927, la
Superintendencia y transformada en otra distribución. La Sociedad Bach de
nuevo volvió a concentrarse en sus conciertos y en su revista, cuando, en fe
brero de 1928. si que ella tuviera ia menor participación directa, y aun desa
gradado su Directorio por la prescindencia de que ella se hacía, el Ministro
don Eduardo Barrios, resolvió encarar el problema musical, y designó una
Comisión numerosa, de la cual formaron parte varios miembros del antiguo
Conservatorio y a la que sé llamó al Director de la Sdciedad Bach, comisión;
que resolvió reorganizar el establecimiento. El Ministro echó sobre los hom
bros del actual Director del Conservatorio don Armando Carvajal, la pesada
tarea de constituirlo sobre nuevas bases.
La organización reformada de la enseñanza, como era lógico suponerlo,
aprovechó la experiencia y las observaciones que cuatro años de lucha habían
precisado y se halló en presencia de hombres que no sólo desarrollaban una la"
bor de crítica, sino que venían indicando cuáles eran los medios constructivos
de que un nuevo nivel en la enseñanza debía servirse; en consecuencia, varios
miembros de la Sociedad Bach que se habían distinguido por su versación en
cursos y conferencias libres y que respondían a un nuevo espíritu de cultura,
fueron incorporados a la docencia del Conservatorio, y asu reconstrucción de
bieron dedicar la mayor parte del esfuerzo que antes consagraban a la So
ciedad Bach. Esta colaboración, que en ninguna forma" coartaba la libertad
de los profesores para su libre actuación fuera de la enseñanza, no significó
jamás intervención de la Sociedad Bach en ella, como mal intencionadamente
se ha querido afirmar, y au'n, entre esta institución y el Conservatorio, se pro
curó deslindar cuidadosamente toda actuación que pudiese ser interpretada como
intromisión en él, de una entidad particular, que e,n adelante no tenía píor qué
asumir papel oficial público. De aquí viene el que muchos creyeron que la
Sociedad Bach, cuya voz ya no se hacía, oír con la frecuencia de antes, había
desaparecido o que se había fundido con el establecimiento oficial. El nuevo
Conservatorio, con su prestigio, su alto nivel intelectual y el respeto que por
su
enseñanza han tenido las autoridades sin distinción^ no ha necesitado
nunca que instituciones particulares vengan a señalarle el camino.
Desde 1928, la Sociedad Bach fué circunscribiéndose a la construcción
definitiva de su coro; desde 1929 gran parte de las iniciativas que ella había
propiciado, fueron tomadas, con mejores medios, por la Universidad de Chile
y sus diferentes; departamentos. Posteriormente, el año 1930, la Sociedad1, en
el mes de marzo, dictó su reglamento definitivo para la entidad coral, con
junto que al no poderse organizar con los caracteres de permanencia que la
institución exigía, fué disuelto en 1932 y, después de varias asambleas gene
rales, de que dimos cuenta en el N. 2 de esta Revista, fué reemplazado por
la constitución por secciones que hoy rige la Sociedad Bach.
recho
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No es raro pues, que esta larga serie de luchas que han constituido la vida
de una institución eminentemente nacional e idealista, haya sembrado en su
camino un sinnúmero de enemistades e incomprensiones, de parte de los que,

de algún modo, resultaron perjudicados por ellas; no es raro, también, que la
Sociedad Bach sea para muchos, el punto negro, el trapo rojo que enfurece,
contra el cual querrían ver desencadenadas las peores medidas de represiója;. La
Sociedad Bach, cualquiera que haya de ser en el futjuro la suerte de nues
tra cultura musical, no podrá menos de ser estimada como una de esas ini
ciativas que, al encarnar un momento de transformación, marcan época y
cuyo influjo se ha hecho sentir no sólo entre los que comulgan con sus ideas
sino aun entre los que la combaten, y cuyas consecuencias imprevisibles habrá
de recoger, ensalzándolas, la historia cultural de Chile.

apuntes sobre nuestro
folklore musical
por CARLOS ISAMITT.

indígenas recorridas, desde Temuco hasta
Toltén, me ha sorprendido la persistencia de los mis
mos elementos que constituyen la letra de estos "umaq ül". Cambia la parte
melódica, varía el orden ^de las insinuaciones contenidas en las palabras, pero
aquellos permanecen siempre los mismos. Nunca aún he encontrado en estos
cantos la expresión de alguna fórmula imperativa, como en algunos cantos de
cuna quechuas.
La madre araucana ruega: "no llores más" (nemakinulñe) El indígena
peruano impone: "/Cállate, no llores!" (apayacu).
El contraste de dramatismo o misterio amedrentador, el araucano lo realiza
con sugerencias de cosas reales del medio o de la naturaleza que le rodea; siem
pre "viene", o "va a venir", o "dice que viene" el zorro (nürü), el águila (ñan.
reciben el poder meta.
ku), el kollon (máscara). Estas sencillas cosas que
de
un
melódico
las
inflexiones
de la voz, se transfor
morfoseador de
dibujo
y
fuerza
de
una
vida
man y animan de
poética
inquietadora.
En todas las diversas reducciones

la

costa y

la orilla del río

.

Nunca se recurre a abstracciones como el "cuco" de los cantos de cuna crio
llos, ni como la trágica evocación de la "Muerte" de los quefchuas: "¡duérmete,
que viene la muerte!" (puñutui, cucuche) "!Qué va a venir!" ("jjamunca!")
Los sentimientos maternales de las mujeres araucanas tiene otra floración
musical de expresión no 'menos interesantes que los "umaq ül". Se realiza tam
bién para el niño pequeño y hace uso de ritmos más animados y graciosos.
Cuando la madre ha dado el pecho a su hijo, lo coloca de pies sobre sus faldas
o .sentado sobre sus rodillas y le hace ejecutar movimientos rítmicos de acuerdo
con algún "pürün ül pichiche en" (canto para hacer bailar al niñito querido)
.

Apuntts

sobre nuestro
de los

Algunos

mente

"pürün ül" qstián destinados también
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para niños de más

cantados por las madres y
niño
o abuelos, tomando al
de los brazos y haciéndolo
con sus propios pies en el suelo.

edad de

padres

folklore musical

uno o

dos años. Estos

ül"

son

tajmbién
moverse

por tod

rítmica

siempre ligera, humorística; la forman insi
palabras que a veces no tienen significación,
con palabras cariñosas, con sugestiones de que él va en un caballito invisible,
galopando hacia alguna parte: hacia arriba, hacia abajo, hacia algún pueblo
distante y a veces también algún pensamiento de ternura como éste, de un anti
guo y hermoso "pürün ül" cantado por una araucana de "Mawidache": "¿dón
de vas mi sobra querida?"
La parte musical es siempre de dibjujo gracioso, movido, rico de acentua
La letra de los

"pürün

nuaciones al movimiento

es

con

ciones enfáticas y características.
Estos cantos están ligados tan estrechamente a expansiones espontáneas e
íntimas de las madres, que no es fácil sorprenderlos sin haber obtenido antes
una

buena dosis de familiaridad con ellas.
Un día en Chapod, cerca del río Quepe,

un hombre
araucano quiso con
Me ofreció un pequeño banco en el interior de la "ruka", sé
sentó al frente y comenzó su narración. A pocos pasos, sentada cerca del fuego,
su mujer tenía en las faldas un
chiquitín de pocos meses. Con suma naturalidad,
sin el menor gesto de timidez o de falso pudor, abrió el "chamal", echó fuera
el seno redondo, lo acercó a la boca del niño y se puedo mirlándonos. Cuando el
niño cesó de mamar, lo colocó entre sus rodillas y teniendo el débil cuerpecito
con sus dos manos por debajo de los brazos del pequeño, comenzó a, mover sus
rodillas, haciéndolo seguir un suave balanceo rítmico en armlonía con uní canto
especial. Hizo esto espontáneamente, tal vez olvidándonos o creyendo que nues
tra preocupación no nos consentiría atender a su graciosa actitud. Entre la ma
dre y el niño se había concentrado el universo. La voz de esta comunión era in
genua y se hizo cada vez más insinuante de alegría en el canto y dinániica en la
actitud.
El niño, abierta la boca, sonreía, la madre cantaba, inclinando el rostro
redondeado hacia adelante casi junto al de su pequeña hija.
Como todo lo demás había desaparecido para ella, pude anotar tranquila
mente el canto y las palabras, a pesar de ser una melodía sencillísima, los acentos
y el ritmo la hacen expresiva y graciosa.

tarme un cuento.
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PRONUNCIACIÓN

PALABRAS

amutuan

amutuan n ai

Antoña

en

Antoña

men

TRADUCCIÓN

naí

querida

vamos

de Antonia

a cassa

men

naqn witafkunuan
Antoña men

nagn wirafkunúan

galopando hacia abajo

Antoña

a casa

wimallafín mai

wimallafín mai

Antoña

Antoña

men

men

guasquea pues
de Antonia

a casa

men

laftrha pidazo
Antoña men

laftra pikado
Antoña men

de Antonia

el

(caballo) chico

a

casa

y retaco

de Antonia

La música y la letra de ¡los "pürün ül" para niños de más edad tienen ex
a las anteriores, a veces de muy marcado buen humor.
Los ritmos binarios son más frecuentes en los "pürün ül", que los de acen

presiones diversas
tuación ternaria.

Estos

cantos

vivo. Sin

araucanos

¿constan,

generalmente,

de

un

solo movimiento

excepción, en el bellísimíd f'pürün ül"
embargo,
en
de espíritu muy diferente y defini
"Mawidache"
advierten
dos
se
recogido
do: una iniciación algo lenta y luego un gracioso movimiento scherzando a cu.
yo ritmo

tal

se une

vez

como una

el balanceamiento del cuerpo del niño.

(Continuará)

.

aspectos de educación
musical

en

alemania
por JORGE URRUTTA BLONBEL.

(Continuación)
Nadie ignora, en efecto, la fuerte elocuencia que presta a la moderna ense
ñanza de la música, la existencia dé buenas máquinas parlantes y bien nutridas
discotecas en Conservatorios (1) y escuelas en general, como ayuda mecánica

imprescindible. En muchos centros de cultura es corriente ahora que existan
firmas particulares o institutos oficiales que se ocupan exclusivamente de la gra
bación de discos destinados a fines pedagógicos, amasando en la s,ütil materia
negra mucha belleza ignorada y lejana de pueblos (exóticos y primitivos, retomstrucciones de obras muy antiguas y selecciones de lo más representativo de teada
(1)

discotsca,
nización

Es

digna de mención entre nosotros,

de que
en

por

ejemplo,

la bien

nutrida y seleccionada

dispone nuestro Conservatorio NaoionaJ de Música, después de

1928. También

es

su

reorga

de interés la colección de discos araucanos, hecha bajo la

dirección del Sr. Humberto Allende.
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época, desde la vieja Grecia hasta Strawinsky, que vive con nosotros. La exis
tencia de estos preciosos álbums de discos no sólo significan la mitad del éxito
de toda buena clase de historia de la Música, Análisis o Apreciación musicales
donde se pongan a contribución, sino que afirman alta disleiplin'a de liberación
y

el ambiente de toda escuela que se precie de ser faioder.
bajo la aguja los sortilegios aprisionados en colecciones ta

desprejuiciamiento

na.

Cuando vibran

en

"Música de Orienté", "Música negra", "La música en Java", etc., hay
en cuanta fibra rutinaria adormece en nosotros, para llevarnos a
aguda
sentir otras modalidades estéticas, obligándonos a curiosas acomodaciones del
les

como

violencia

espíritu,

que arrastra

su

tendencia

a

acatjar la

ley

del

menor

esfuerzo.

considerado como medio
ocupará su consideración más

el disco sólo

Naturalmente
preocupa aquí
Será también bajo esta forma que
nos

pedagógico.

nos

diversos recursos de educación
musical germana, analicemos el aporte cultural de la Sociedad Cari Lindstroem
A. G. de Berlín, aporte precioso sobre toda ponderación.
Sobre el significado del disco en el hogar, que ya nadie osaría desconocer.
comentarios1. Hemos llegado a estos! tiempos de reju
no haremos mayores
detallada

venecida

en

capítulo

magia,

en

aparte, cuando

que

entre otros

podemos obligar

a

Furtwaengler

a

irisar

nuestro

apo

orquesta, cediéndole en el uno$ cuantos centímetros cuadrados.
Queremos, pues, insistir, expresamente en la intensa labor complementaria
mecánicos en la en
que asigna el nuevo pensamiento pedagógico a los 'medios
señanza musical, para que no se tache de anacrónicos a Joede y otrtos maestros,
cuando combaten la exclusividad cada vez más imperativa de estos medios de
actividad musical y buscan la intensificación del ejercicio personal y colectivo

sento con su

del

lenguaje

sonoro.

Todavía entre nosotros, constituyen precisamente estos medios una excep
ción. Son muy raras las escuelas primarias y secundarias que cuentan con una
buena máquina o parlante y sobre todo con colecciones de (discos en cuya selec
ción se perciba la presencia del técnico y del maestro de buen gusto. ¿Y qué decir
de la Radiodifusión, otro de los grandes recursos mecánicos de valor comple
mentario y educativo? Mientras en otras partes del mundo civilizado Cuenta
entre sus vibraciones cuotidianas por lo menos una que lleve belleza sonora, a
la escuela, aquí es casi exclusivamente transmisora de heterogéneos "Concier.

(? !) ofrecidos por chancherías y maleterías, cuando no un'a flamante y
galantería entre el "speaker" y las supuestas hermosas auditoa
ras,
quien prodiga tangos y canciones de amor todo el día, para satisfacer sus
exigencias telefónicas.
Y de paso podríamos citar al cine sonoro, pero desgraciadamente chocamos
con la ficticia atmósfera que en este sentido nos envuelve en Chile, y que nos
cierra todo ventanal de orientación. Somos casi la exclusiva factoría del país de
los records y gangsters que impone con una buena organización industrial su esté
tos"

novel escuela de

nada substancial que nos ¡afine el criterio. Sólo
las
veladas de invierno o del sacrosanto aburri
nos ayuda a matar el tiempo de
calendario
hemos
introducido cada siete días para con*miento que en nuestro

tica de

nuevo

memorar

algunas

rico y

no nos

trae

el descanso satisfecho del Hacedor.

de

esas

producciones dejan de

ser

la

Mas, cuando excepcionalmente

apoteosis

de

algún bandolero

ame.
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ricano, que aprovecha la
vers,

o

cuando

no es un
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posibilidad
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para

no

dejar

enmohecer

sus

revol-

ramillete de risitas de la ingenua rubia para el matón

galante, también nos muestra que ya apunta en él la sospecha de sus formida
bles posibilidades de devenir una de las nuevas artes ideales del futuro, el de las
formas

en

movimiento y del sonido.

Pero nada, repetimos, absolutamente nada, justifica ante el maestro que
analizamos, el enmudecimiento de la garganta de todo hombre sabré el gíobo
y el tanteo sensible y vivo del dedo

deslumbrador

sobre el teclado, la cuerda o la llave, así
en la técnica de la locomoción mecánica

ningún prestigio
puede atajar el paso al pie esforzado y soñador que busque los días y las noches
del sendero Campesino, que retribuye su rudeza con aroma y paz.
como

Considerada la

que aviva el laborar del maestro, veremos
acción y método en cada una de las diversas ins¡tituciones modelos donde ellas son cuotidiano y luminoso vivir. Así, del examen
de algunos de los más importantes, nacidos sobre todo de las sugestiones de Joe

ahora

como

ella

ideología general

se trueca en

una demostración del1 aspecto práctico
que han
Métodos y procedimientos están ligados íntimamente a la
esencia y funcionamiento de ellas,
describiendo a estasi, se conocerla y com

de,

desprenderá

se

sabido

necesariamente

encontrar.

prenderá mejor

a

aquellas.

La más característica es, sin duda, la "Escuela para música de la Juventud
la
Academia Nacional de Música eclesiástica y escolar" ("Jugendmusikde
schule, der Staatlichen Akademie fuer Kirchen und Schulmusik") situada en

Charlottenburg-Berlín.
Esta magnífica escuela, fundada

a instancias de Joede en 1923, tiene una
sitio de prim¡era enseñanza musical común
para niños de diversas escuelas primarias de Charlottenburg, que es un barrio
populoso; mejor dicho una de las pequeñas ciudades que forman el Gran-Ber
lín. Luego, es además un campo inapreciable de práctica pedagógico.musícaS

doble finalidad. Primeramente

nuevos

para

es un

profesores. En calidad

de tal

me

correspondió el alto

honor de

co

al maestro y su labor intensa, y él único valor que puedan tener
estas notas es1 la de haber nacido
del conocimiento directo y vivido de toldo
cuanto aquí es objeto de descripción y análisis.
nocer

de

cerca

Naturalmente

dicha esduela se va mucho más lejos que en otras en cuan
refiere. Para Joede, que antes que todo es gran pedago
go, y de los muy avanzados, constituye la escuela el hogar natural del niño
y adolescente, donde su estadía agradable, voluntaria y cuorídiajna le permite no
sólo ocuparse de problemas que lo conduzcan a su adaptación social, sino pasar
to a

en

sentido humano

se

juegos, lecturas y cantares con compañeros de !a misma
profesores comprensivos y joviales. La escuela se presta, además, en for
espléndida para llenar su cometido. Instalada en un antiguo palacio princi

muchas horas felices de

edad,
ma

o

pesco, de puro estilo Rokoko, rodeado de parques y

moderna instalación de salas de

Los alumnos

son

clases, bibliotecas,

clasificados

función espiritual y casi familiar
cial importancia a esta división

en

con

tres grupos

fuentes,

cuent'a

con

una

etc.

principales según su grado de
asigna una espe

el núcleo escolar. Joede
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primer

para recibir

una

grupo pertenecen
buena enseñanza

aquellos
musical,

que visitan
y

quienes,

simplemente la escuela
pasada la hora de

una vez

clase, abandonan el establecimiento. El segundo grupo contiene aquellos mu
chachos y muchachas que sienten ya más intenso el vínculo ique los une a la es
cuela, compenetrados de s!u unidad, como institución social, y pasan allí mayor
tiempo, dedicados voluntariamente a las labores musicales individuales o colec
tivas, o entretenidos en el ejercicio de ese agradable y fructífero sentido de so
ciabilidad que poseen los individuos de razas del norte. Son estosi alumnos los
bol
que componen sobre todo, las alegres y sanas huestes de excursionistas, que
són al hombro y laudes, violines y flautas en la mano, rivalizan, lejos de las ciu.
con las fiestas verdes que ofrecen bosques y campos. Será seguramente de
entre ellos
surgirá el rapaz inteligente y artista, quien con solemnes barbas

dades

que

de
u

algodón

os

representará

un

papel legendario

en

el reparto de la "Schuloper"

ópera de escuela.

(Continuara)

la formación

del

madrigal inglés
por

Enrique

López Lawrence

de los grandes madrigalistas flamencos fué Adrián Willaert,
que nació alrededor del 1480. Como sus sucesores Arcadelt y Verdelot, que
posiblemente fueron sus discípulos, Willaert dejó su país natal para radicarse
en Italia y se le considera como el- fundador de la escuela Veneciana, mientras
que Arcadelt hizo a Roma el centro de sus influencias.
El primer compositor que publicó madrigales fué Verdelot, cuyas obras
aparecieron en 1535. Otro flamenco de eslta época fué Roland de Lattre o Lassus
nacido en Mons a principios del siglo XVI. Pasó su primera juventud en Italia
El

primero

donde se le conoció con el nombre de Orlando di Lasso. Más tarde vivió en
Amberes y finalmente! en Munich, donde disfrutó de un puesto en la Corte.
Pero la figura más grande de la escuela flamencai-italiana fué Palestrina,
nacido en 1528. Su fama, sin embargo, se debe más a su música religiosa que
a sus madrigales. Compuso una cantidad inmensa de música, la mayor parte
para Iglesia, y cuatro serie de madrigales, dos de las cuales llevan el títjulo de

"Madrígalí spirituali".
Deben mencionarse, también, entre los madrigalistas italianos, los nombres
de Festa, Marenzio, Anerio, Gastoldi, Converso y otros.
El canto de madrigales estaba en boga en Inglaterra, muchos años antes de
la aparición de "Psalmes, Sonets and Songs" de Byrd en 1588, limitado, natu
a las obras de compositores extranjeros.
Se dice que la popularidad del madrigal en Inglaterra se debe a la colee
ción publicada por Nicholas Yonge titulada "Música transalpina", que apa
reció en el 1588; sin embargo, se han encontrado volúmenes de madrigales ita.
líanos que llevan la fecha de 1564. Parece extraño que los compositores ingleses

ralmente

no

hubieran

procurado

antes

escribir

madrigales,

y la única

explicación

que

se

La

formación

del

madrigal inglés
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que la producción de música religiosa ocupaba por entero la aten.
ción de Taverner, Tallis, Tye y Whyte, excepto para aquellas obras de ca
rácter ligero a las cuales ya nos hemos referido.
La reforma alcanzó muy de cerca a la música inglesa y el cambio del ritual
religioso creó una demanda de música para Iglesia de un carácter nuevo. La
leacción religiosa que siguió a la muerte de Eduardo VI, prolongó esta demanda
hasta el reinado de Isabel II, época en que fué ampliamente cumplida por una
producción tal de música para Iglesia que debe haber ocupado por entero el

encuentra es

tiempo y energías de los compositores.
Pero, aún así, es incomprensible que este estilo de composición permaneciera
tanto tiempo sin ser abordado. Debe hacerse presente que Byrd, que nació en
1543, no compuso en el estilo de madrigal hasta la edad de 45 años.
La situación de los madrigalistas ingleses fué excepcional, pues pudieron
disfrutar de toda la experiencia recogida por los italianos; sus obras síguie.
ron el modelo italiano en sus características principales, conservando un sello
nacional bien definido. Aventajaron a estos en fertilidad y variedad de expre
sión imaginativa, así como en la audacia y originalidad de sus armonías.
Por otra parte, en la época en que los ingleses empezaron a componer ma
drigales, ya comenzaban a abandonarse las rígidas reglas de los modos armó
nicos, que habían atado fuertemente a la generación anterior, y además, tu
vieron la fortuna de poder inspirarse en la poesía contemporánea, en un mo
mento en que la literatura nacional alcanzaba el nivel más alto a que haya
llegado.
Pero, si su oportunidad fué grande, fué, sin duda, aprovechada al máxi
mum, pues dejaron en pos de ellos una huella imperecedera como herencia para
los músicos ingleses de todos los tiempos.
El nombre de madrigal parece haber sido empleado primeramente por los
campesinos del norte de Italia en el siglo XII y fué introducido en la literatura
a principios del siglo XIV. Durante este lapso de tiempo fué empleado, también.
por Francesco Landino, Maestro Piero y Zacharias, para designar ciertas com
posiciones musicales de un estilo un tanlto elaborada.
Más tarde, en cuanto a música se refiere, este nombre cayó en desuso por
mis de un siglo; pero sobrevivió en la poesía tomando diversas Variantes, entre
se encuentra madriale, y más comunmente mandriale.
Su empleo en música fué restablecido en Italia por los flamencos poco des
pués del 1530, y el primer volumen de composiciones musicales, que contiene
principalmente obras de Verdelot y que llevan el nombre de madrígali, fué pu
blicado en 1533, Después de este año, fué adoptado por todos los compositores

las cuales

introdujo en Inglaterra a fines de este siglo. Fué usado por primera
aquel país por Nichólas Yonge en 1588 al incluir en su edición d'e "Mú
sica Transalpina" una obra de Wilíiam Byrd y clasificarla definitivamente
como madrigal, aún cuando el propio Byrd no había empleado este nombre
en sus "Psalmes, Sonets and Songs of Sadnes and Pietie", publicados ese mismo
año. Sin embargo, este volumen contiene las primeras muestras del madrigal
inglés, pues Byrd lo dividió en cuatro partes, la segunda de las cuales la llamó
europeos y

se

vez en

"Sonets and Pastorals" y contiene la versión italiana de "La Virginella"
En
misma parte se encuentran algunos madrigales característicos, como "As I

esta

beheld

e

herdman wild",

"Though Amaryllis

dance in

green"

y otros. Proba-

Aulos

14

Byrd usó la palabra pastoral como el correspondiente inglés del ita
madrigale, pero muy pronto madrigal supeditó a pastoral.
Thomas Morley fué el- primero que llamó madrigal a sus composiciones
musicales de esta naturaleza al publicar en 1594 su "First Booke of Madrigals
to Foure Voyces".
Por aquel tiempo, nada pudo averiguarse en definitiva respecto a la eti
mología de la palabra madrigal; hay quien la suponía una degeneración de la
palabra "martegaux" nombre dado a los antiguos habitantes de una parte de la
Provenza; pero el historiador Hawkins, en el siglo XVIII, se burla de esta su
posición y dice que "si se hubiera sabido que en España había una aldea llama
da madrigal, seguramente se le habría atribuido su origen a los españoles"
El mismo historiador cita, también, |a Doni, comentarista musical de
principios del siglo XVII, quien sugiere que se deriva del italiano "mandra",
tarde
que significa manada, y agrega después que Crescimbeni y algunos años má-s
nue.
nada
no
Mattheson, se preocuparon de este asunto, pero
pudieron aportar
blemente

liano

.

la discusión.
Sólo en los últimos tiempos la cuestión del origen de la palabra madrigal
ha sido tratada en forma completa y convincente por Signor Leandro Biadene,
quien en su calidad de profesor de filología neo-latina en la Universidad de
Pisa, esté capacitado para considerar eslte asunto con toda la autoridad y co
vo

a

nocimiento necesarios.

Estudiando, en primer lugar, que la palabra madrigal se derivó de "man
dra" y que su primera forme fué "mandriale", transformada más tarde en
"madriale" y finalmente en "madrigale", Biadene dice que esta opinión fué
aceptada por todos los primeros escritores italianos! y se la incluyó en los
principales diccionarios sobre la materia. Sin embargo, aduce una serie de ar
gumentos, cuidadosamente estudiados, para probar, no sólo que esta teoría está
en pugna con todas las reglas etimológicas del 'italiano, sino que el orden inverso
en el desarrollo sucesivo de estas diferentes formas está en perfecto acuerdo con
hechos que pueden citarse. Así, si "mandriale", derivada de mandra, fué la forma
original de la palabra, la supresión, de la "n" para hacerla madriale no tiene
paralelo en el idioma italiano; en seguida, el agregado de la "g" por el dial
madriale se convirtió en madrigale no puede explicarse por ninguna regla
etimológica italiana, mientras que hay constancia del proceso inverso. Además,
Biadene dice que

no

conoce;

ninguna

otra

palabra italiana

cuya

termina

ción sea "igale".
En seguida desarrolla su teoría y dice que los primeros ejemplos registrados
se encuentran en los escritos de Francesco da Barbarino y Antonio da Tempo
a principios del siglo XIV. Barbarino, en una obra titulada "De variis inve-^
niendi et rimandi modis", al definir las diferencias entre varias clases de com.
posición, dice: "Voluntarium est rudiun inordinatum concinium, ut matricale et similia". Poco después, en el 1332, da Tempo escribía: "mandrialis
.

est

rithimus ille
Después de

qui vulgariter appelatur marigalis"
explicar que el término "mandrialis"
.

fué empleado indepen
dientemente como derivado de "mandra", debido a que esta clase de canto
venía originariamente de los pastores, da Tempo prosigue: "Soíius vero ma
rigalis secundum modernum cantum debet esse pvücher et in cantu habere aliquas partes rusticales sive mandriales, ut cantus consonet cum verbis". Al es
cribir la palabra "marigalis", da Tempo, que era veneciano, naturalmente

La

formación drt madrigal inglés
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omitió la "d", pues era costumbre en todo el norte de Italia pronunciar "ma
dre" como "mare"; de aquí que la palabra "marigalisT citada por da Tempo,
como

originalmente empleado para designar esta clase de
que "madrigalis"
"madrigale", que corresponde a la neolatina "matricale",

el término

era otra

De

carato,

no

.

continúa
transformarla
en
Biadene,
"madriale", usada
hay
paso para
Soldamieri
en
la
mitad
del
Sacchetti,
otros
por
isiglo XIV, pues hay
y
segunda
gran número de ejemplos de eliminación de la "g", tales como "legale-Leale"
no

y

sino

un corto

"regale.reale".

Finalmente, Biadene es de opinión que esta última palabra resultó de la
fusión de "madriale" y "mandria", y sugiere que fué hecha por los letteratí de
la época, considerando que las cantos pastoriles de una cierta especie eran deno
minados "madriali", y que la palabra italiana "mandria" significa majnada.
El orden etimológico de las diversas formas de \z palabra sería, entonces, (1)
matricalis; (2) madrigale, con la variante marigale; (3) madriale; (4) man
driale; y los compositores del 1533 revivieron la forma primitiva madrigale.
Queda sólo por tratar la cuestión de cómo la palabra neo latina "matrica
lis" vino a ser aplicada a este uso. Biadene la estudia detenidamente y llega
a la conclusión de que es sinónimo de "materna", y como "lingua materna"
significa lengua madre o nativa, "cantus matricalis" puede considerarse que se
refiere a los cantos primitivos de los campesinos.
Antes de terminar este tema es interesante observar cuan cerca' de la teoría
del señor Biadene se encuentra lo que' otros habían sugerido en el sentido de
que madrigal se derivaba de madre y que estos cantos se dedicaban a la Santísima

Virgen.

Ia vida música! del presente
Chile
Los

conciertos sinfónicos
han cambiado en varias ocasiones. La
dirección de todos elstos conciertos me
nos
uno, ha estado a cargo del infati
gable impulsor de esta empresa de cul
de or
nuestro excelente director
tura,

se

por la Universidad de Chile
ha desarrollado íntegra su temporada de
Otoño la Asociación de Conciertos Sin

Auspiciada

fónicos. Ninguna labor artística de pro
yecciones generales mas simpáticas y cul
tas que ésta, puede apoyar nuestro más
merece los
alto centro docente, por ello,
más sinceros elogios y demuestra en esta
concepción realmente grande de sus fi
nes, que las críticas que en otro tiempo
hicieron al unilateralismo y a la li
mitación de la visión
universitaria, no
La
son hoy día sino hechos del pasado.
Universidad de Chile, que tanto tiempo
ostentó el lema únicamente especulativo
de "protectora de las artes", puede hoy
día enorgullecerse de algo que siempre se
miró como hipotético en nuestro país, co
mo era el establecimiento a firme de au
diciones sinfónicas:
para series costosas
de conciertos nunca había el dinero que
se

se

gastaba en otras
Llegue hasta

cosas.

el
Consejo Ejecu
tivo de la Universidad el agradecimiento
de todos los que hemos visto, en su acer
tada política cultural, satisfecho un an
helo que trae a la vida de innumerables
con
la comunión constante
ciudadanos,
manifestaciones nobilísimas del espíritu.
La Asociación Nacional de Conciertos
Sinfónicos terminó su temporada de Otoño
habiendo dado dieciséis audiciones, ocho
los días viernes por la tarde y ocho con

ciertes dominicales realizados por la ma
a precios reducidos y en teatros que

ñana,

Armando

questa

realización

Carvajal.

Daremos

una

programas, y de su
y de la acogida de nuestro pú

reseña

breve

de

los

blico.

del
de la audición inaugural
Festival
Wagner de que dimos
cuenta en el número anterior de esta re
vista, las audiciones se han sucedido sin
interrupción desde los primeros días de
Fuera

año,

el

mayo.

SERIE

t

,

ORDINARIA.

—

II

Concierto,

5

de mayo.

si menor;
Schumann,
Bach, Suite en
Concierto en la
menor; Scriabfn, Poema
del éxtasis. Excelente y bien combinada
audición en que nuestro pedido de exten
de la
el repertorio
der
orquesta a las
obras del período anterior a los sinfonistas
vieneses fué oído.

Bach se
ejecutó correctamente
aún cuando para nuestro gusto la Ober
tura fué llevada algo rápida especialmen
te la fuga central, que perdió en claridad
aún cuando en nervio y vida resultara fa
vorecida.
Igualmente habría convenien
cia en estos casos en disminuir la cuerda
o
aumentar las flautas que, en nuestra
amplia sala de audiciones, desaparecen
bajo la masa bien robusta del quinteto.
dio una inmejorable
Rosita Renard nos
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versión de Schumann, poética y musical.
El Poema
del Éxtasis era
la primera
obra

orquestal que

se

ejecutaba entre

IV

No podríamos decir que el
compositor.
juicio musical sobre ella esté enteramente
acorde con lo que se lee en los libros; en
general nos pareció poco acusada en sus

Concierto, 19 de mayo.
Ramean, Les fetes d'Hebé (airs de ba
llet) ; Strauss, Don Juan; Debussy, Fetes
(II Nocturno); Lefng, Canto de invierno;
Borodin, Danzas del Príncipe Igor".
Entre las producciones de Strauss
que
Carvajal nos había presentado no conta
ba aún "Don Juan", obra tan populari-

temas, difusa la 'Construcción y

zable por

feliz

del

calurosamente acogidas por el públi

co.

nos

místico musical Scriabin.
Composición es ésta algo arisca y enma
rañada que resulta difícil para un público
no familiarizado
con la técnica de
este

otros

ron

gran

no

muy

la manera de tratar la orquesta.
Lo que interesa en ella y toma verdade
ramente, es el vibrar perpetuo que anima
en

siempre a Scriabin,
inquietud angustiada,

le produce esa
ansia que río sa
en momentos de
resuelve sino
paroxis
mos, en que la orquesta se estira hasta los
límites extremos de su sonoridad y en los
que nunca falta la nota desasosegada que
empaña la tranquilidad de un acorde de
filiación wagneriana. La versión que nos
dio Carvajal fué de mayor acierto.
III

Concierto,

Beethoven,

12
VII

que
esa

de

mayo.

Sinfonía;

Wagner,

En

cantamiento del Viernes Santo, Albéniz,
Corpus Cristi en Sevilla; Ravel, Alborada
del gracioso
De las dos primeras obras que Carva
jal dirigió en este concierto, su interpre
tación de Parsifal nos dejó la impresión
.

de

algo sentido hondamente y en su as
pecto musical bien trabajado. En la se
gunda parte del programa conocimos otra
de las bellísimas transcripciones del Di
rector de la Sinfonía de Madrid, Enrique
Fernández Arbós. No cabe duda que las
versiones de Arbós figurarán en la histo
ria musical española
como
otras tantas
obras maestras de comprensión, de gracia
con las obras
y de aciertos orquestales;
de Albéniz, tan pianista y tan rico de sen
sibilidad musical, hace un trabajo de crea
ción y de animación que si el autor hu
biera oído no habría podido sino aplaudir
como transfusión auténtica de su espíritu
a la paleta orquestal. El Corpus Cristi en
Sevilla es, entre estas versiones de Arbós,
una de las más
felices, ningún pianista
podrá sentir en ella traicionado su arte
él cobra, por el contrario, una objetividad
tal que se pensaría que la obra de piano
es la transcripción y la de orquesta el ori
El pequeño programa que se ve
ginal.

implícito
culmina

llana,

en
en

suena

la procesión que pasa y que
una
en

saeta
forma

genuinamente sevi
maravillosamente

fresca y noble. La audición terminó con
La Alborada del gracioso, otra joya en que
Ravel ha vuelto a crear una de sus me

jores piezas de piano.

Ambas obras fue

temfas.

su

dinamismo violento y por

sus

i

Don Juan es sin duda una de las prue
bas irrefutables de la maestría de Strauss,
de su gran dominio de la teécnica sinfó
nica alemana, ricamente trabajada en re
cursos polifónicos y temáticos. Con mate
riales bien poco simpáticos para un mú

sico refinado, hilvana tales cosas; que se
pierde casi de vista el origen vulgar de
motivos que sirven para tanta y animada
trama. Carvajal llevó el poema superan
do, a nuestro juicio, la versión que hace
años nos hizo oír Fitelberg.
El concierto tenía el atractivo de una
primera audición chilena, un breve poe
ma orquestal de Alfonso Leng. Sin traer
nos

ningún aspecto

nuevo

a

la

expresión

los medios que ya le conocemos, Leng
vierte en acentos doloridos y finos, su sen
timiento musical claro y rico en armonía
y

a

obra de
cromáticas.
Es esta una
gran
sinceridad y 'nobleza que el público aco
gió con cariño y obligó a repetir;
Leng
posee un acento tan personal que su obra
no necesitaría firma para saber la proce
dencia, es un hermano de Alsino, de tan
buena ley como él. Carvajal la trabajó,
además, con afectuoso cuidado.
V

Concierto, 2Í6 de
Bach, Suite en
N.o 4 en

cierto

orquesta;

maye.

re

re

Albéniz,

mayor;

Mozart, Con

mayor para violín y
El Puerto; Honegger;

Pacific 231; Rimsky Korsakoff, Introduc
ción y Corte nupcial de ''Le Cocq d' Or".
habíamos oído varias
Aun cuando ya
veces la Suite en Re, fué ésta la primera
la versión original,
vez que escuchamos
sin los arreglos de Mendelssohn para subs
tituir las trompetas en re que al fin so
naron con todo su sabor dorado y alegre.
Carvajal puso en su ejecución un cálido
entusiasmo y una bien comprendida línea
de interpretación. Otro tanto cabría decir
del Concierto de Mozart que Tevah supo
llevar correctamente.
Gran curiosidad había ipor oír el Pacific
231 de Honegger, obra que no sólo atrajo
público por la novedad de ser uria pro
ducción umversalmente estimada sino por

Áuhs
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asunto mismo que la ocasionó; la aco
no pudo
más calurosa y si el
ser
Director hubiese seguido los deseos de la
concurrencia habría, debido bisar seguro
de otro éxito. Pacific 231, goza justamente
de fama, es una obra trépidamente, hirviente, llena de un colorido que sale fuera
el

gida

ya del impresionista-, que cautiva por la
animación y la riqueza imaginativa de un
músico que maneja los medios expresivos
de la música de, hoy como pocos. Debió
ejecutarse dos veces aún cuando el públi
co no lo hubiera solicitado. Carvajal puso
en su estudio el interés inteligente con que
enfoca las obras modernas,

VI

Concierto,

2 de

junio.

Braams, III Sinfonía en Fa mayor; Van
Dooren, Elegía; Variaciones sobre un tema
en estilo
Hohes Lied; Schu
flamenco;
Obertura
de
Manfred; Wagner,
Preludio y Final de Parsifal.
Director
En esta audición actuó como
de Orquesta invitado Edouard van Dooren
artista de sobra conocido en nuestro me
dio musical, residente desde hace muchos
mann,

años en Valparaíso; debemos referirnos a
él como Director y en cuanto compositor,
comenzaremos por este último aspecto que
es el más interesante para nosotros.

pertenece, sin lugar a duda,
sólida y bien dirigida generación de
músicos de raza germánica que trabajan
con honradez un arte
desde4 un punto de
vista noble y robusto, claro* y bien cons
truido sobre bases
post-wagnerianas que,
sin comulgar con aspectos técnicos de hoy,
nos atraen por lo expresivo y sobrio, por
lo auténticamente musical. El compositor
Van Dooren

a una

pertenece

a

un

pueblo

como

el flamenco

que nos ha dado tanto al arte musical, es
laborioso en su trama, romántico es su
línea como lo fueron siempre los artistas

trabajaron en la intimidad de un país
que cultivó lo interior antes que todo. De
las tres obras que nos hizo oír, preferimos
canción que nos
el Hohes Lied, extensa
muestra al autor en una vena que es sin
duda su mejor aspecto: el dramático. Hay
riqueza expresiva, fuerza y un excelente
que

manejo de la orquesta, cualidad que dis
tingue a van Dooren en todos sus trozos.
Como Director van Dooren se mostró
serio y correcto, lo preferimos dirigiendo
sus obras en las que dejó más libre curso
a su temjperamento dominado tal vez ex

cesivamente en el resto de la audición.
en
De los
compositores que escriben
nuestro país dentro de una estética no in
corporada a las concepciones actuales, es
a duda,
sin lugar
nuestra
van Dooren
primera figura, es un músico noble, hon
rado y siempre de buen gusto.

Una especial y elogiosa msnción debemos
hacer de la soprano Sra, Adriana Herrera
de López que por primera vez actuaba con
la Orquesta Sinfónica. Esta inteligente ar

tista que ya nuestro público ha apreciado
en numerosos conciertos de música de cá
mara, y como solista en cantatas de Bach,
demostró una vez más lo que vale el buen
trabajo vocal unido a una seria y segura
técnica musical. El estilo del Hohes Lied
de van Dooren requería una cantante en
su sentido auténtico;
esto es sin lugar a
duda la Sra. Herrera de López.

Concierto, 9 de junio
Liszt*
"Faust
Ouverture";
Wagner,
Concierto para piano y orquesta en La
Stra
Amor
Brujo";
mayor; Falla "El
winsky, "Feu d' artífice", Danza rusa de
VII

Petruschka.

Carvajal volvió a tomar la batuta en
una
en ella, después de
esta audición;
buena versión de la Obertura de Wagner,
su estilo
una profecía de
que es como
posterior y del 'Concierto de Liszt, obra
brillante, de mediocre musicalidad, que la
inteligente artista Herminia Raccagni, su
cualidades,
magníficas
po dominar con
oímos una espléndida ejecución del Amor
Brujo, sin duda uno de los poemas que
Carvajal dirige con mayor cariño y que
belleza
encierra
tanta frescura y tanta
sabrosa y auténticamente española. Falla
es ya uno
de los autores
preferidos en
Chile; pensando en la finura con que sabe
dignificar el acento de su raza, que es la
rechaza
se
toda esa serie de
nuestraj
de
''españolerías", tipo Capricho Español
Rimsky, que acerban lo plebeyo al ocul
tarlo simplemente bajo un ropaje de so
noridades que agradan, pero que no llegan

delicadeza musi
comunicarle ninguna
cal. La audición finalizó con las obras de
Strawinsky inscritas más arriba, ejecuta
das en excelentes condiciones.
a

VIII Concierto, 16 de junio.
Suite
"Antar";
Rimsky
Korsakoff,
Tchaikowsky, Concierto en si bemol para
piano y orquesta; Borodin, ''En las este
pas del Asia Central"; Marcha del "Prín

cipe Igor"
La temporada de Otoño
.

,

se

clausuraba

como
bastante gris;
este programa
panorama de la música rusa habrían po
dido elegirse obras más representativas y
eliminarse desde luego el trillado concier
to de Tchaikowsky, cosmopolita y dulzón
como casi todo lo que este popular autor
con

ha legado.
Carvajal, sin embargo,

nos

grama

con

Antar,

que

esmero

los

y

trabajó el pro

nos

hizo

conocer

biógrafos de Rimsky

ala-
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ban como un acierto. Bueno es salir de
curosidades porque se ve hasta dónde lle
ga la tradicional benevolencia del que a
priori se dispone a ensalzar todo lo que
produjo el autor comentado. Antar es un
error de Rimsky, obra desconocida, vulgar
muchos años
y cansada, que reorquestó
después de compuesta, sin duda por algu
na secreta predilección tal vez emanada
de causas ajenas a la música. No tiene
ni la fantasía
pirotécnica del gran or
questador ruso, ni sus motivos de buen
sabor folklórico que atraen en el resto de
bu

producción.

Concierto de Tchaikowsky tuvo una
presentación excelente en Rosita Renard;
su ejecución fina y elegante, su facilidad
técnica, supieron comunicar a esta obra
la distinción que su autor perdió tan a
El

menudo de vista.
Los trozos de Borodin eran sin duda lo
mejor del programa; de ellos hizo Carva
El
jal una inmejorable interpretación.
poema "En

las estepas del Asia Central",
por los discos, se oye con
agrado por su buena construcción,

tanta responsabilidad como el Concierto de
Schumann. Sus excelentes cualidades téc
nicas y musicales se impusieron plenamen
te obteniendo un merecido triunfo. Hugo
Fernández es un alumno aventajado de
Alberto Spikiñ.
En suma, la temporada de Otoño, tanto
en lo que se refiere a los conciertos ordi
narios como a los dominicales, es un nuevo
paso que alanzamos en nuestra cultura
con ella se entera otro esfuerzi
musical;
hacia la creación en el país de una vida
artística independiente de los envíos d:l
exterior. La obra de la Asociación de Chi
le a la que se debe el haber cubierto los
déficits de conciertos que no se calculan
con ninguna posibilidad de ganancia. Jus
to es, también, aún cuando ya nos hemos
referido a su labor artística, reconocer una
vez más
en Armando Carvajal
el artista
que nos hacía falta, no sólo el músico com
petente y respetado, sino además una ca
beza organizadora de raras condiciones de
eficiencia.

popularizado
sumo

tinte local
ennoblecido que evoca
el
horizonte infinito del paisaje inmóvil
y
dilatado. La Marcha del "Príncipe Igor"
es también una bella traducción del alma

Otros conciertos.

su

rusa.

Los Conciertos Dominicales.

Armando Palacios ofreció el 16 de mayo
audición en el Teatro Municipal; es
lástima que estos espectáculos de música
de cámara no estén aún organizados en una
entidad que disponga de los medios indis
una

para que no caigan en el vacio,
siquiera el público se entere que se
realizan. Palacios presentó un buen pro
grama, ejecutado en la línea que este con
certista, ya de sobra conocido, se ha tra
zado. Protestamos de la inercia del públi

pensables
para que

Siguiendo la práctica iniciada en el año
último, cada día domingo por la mañana
nuestro público ha tenido una audición a
precios rebajados y con programas en cier
to modo también '"rebajados", con respecto
nivel en que se mueven las audiciones
de los días viernes. Los conciertos se ini
ciaron en. teatros de barrio y se transía.
daron al centro de la ciudad tan luego
como se llegó a la posibilidad de disponer
una sala cómoda y de capacidad suficien
te para el gran interés que han desper
tado.
No creemos necesario hacer de ellos una
reseña detallada, baste, si, decir que su
presentación no ha dejado nada que de
sear. Lo único que podríamos tal vez ob
servar es el que en algunas audiciones se
exageró un tanto ía nota popular, cri
terio que
no compartimos ya
que estos
conciertos tienen un público constante
y
que se ve sabe preferir no sólo el efec
tismo. En las audiciones dominicales han
actuado
numerosos solistas:
Rosita Re
nard, Víctor Tevah, Blanca Hauser, Her
minia Raccagni y el joven pianista Hugo
Fernández que, por primera vez se presen
tó acompañado de orquesta en la mañana
del 18 de junio interpretando una obra deal

co

sabe demostrar por

no

que

certtsta,

ya de sobra conocido,

desconocido

de

los

elementos

un

artista

ha tra.
contratados
ss

algún empresario extranjero. No hay
que olvidar que Palacios ha dejado bien
puesto el nombre de Chile fuera del país.
La Sociedad Amigos del Arte realizó

por

—

17 de mayo "una excelente audición de
música de cámara.
Oímos el
Concierto
Grosso en sol menor, de Haendel, una se
lección de canciones a cargo de Marta Petit
el

de Huneeus y el Concierto en do menor,
dos pianos y orquesta de Bach que
x
Alberto Spikin
ejecutaron
y Hugo Fer.
nández; dirigió el conjunto Armando Car
para

vajal.
Sinceros elogios merecen tanto la socie
dad organizadora 'domo los artistas que
tomaron parte en la audición. Marta Pet!.';
de Huneeus,

admirable estilo inter

con su

pretativo y su cálida voz grave y 'atercio
pelada dio una versión muy bien compren
dida de obras de Schumann y especial
mente

bu^sy.

de
A

una.

de canciones de De
Fernández ya los he.

serie

Spikin

y

Aulos
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alabado con justicia en su primera
mos
ejecución de la misma obra de Bach en e)
año último; sólo nos cabe repetir ios elogis que en esa ocasión hicimos son dos
artistas serios y de unidad espiritual in.
dicada para la ejecución en conjunto.

calidad del sonido, con el buen instrumen
to, sin reparar en que de nada sirve cuan
do se le maneja mal, cuando con él se
comenten las equivocaciones que oímos con
tanta frecuencia

de los
ces

PRIMERA PRESENTACIÓN DE LIDA DE
RITA

(Lila Cerda de Rivadeneira)

Después de varios años de ausencia, una
nuestras mejores artistas, Lila Cerda
Rivadeneira, nos ha traído un refresco

de
de
en

que, salvo pocas
los cantantes re
Chile. Lila de Riva, como se ha
sus jiras, vuelve al país con el

el desierto musical

excepciones,

en

mueven

se

sidentes en
llamado en
bien nutrido bagaje del que concienzuda
mente fué a estudiar y lo hizo; ¡ha traba
jado con grandes maestros, ha oído mucho
y sobre todo se ha preocupado antes que
nada del aspscto musical de la formación
dé un cantante especializándose en el gé
nero delicado del lied.
,
Con verdadero placer asistimos a la pri
mera presentación pública de Lila de Riva
el 28 de junio, presentación que no titubea
ríamos en calificar de exquisita en todos
sus detalles desde la presentación escénica,
el programa con los textos bien traduci
dos, la elección acertada de las obras y la
ejecución magnífica que de ellas se hizo.
Pocas veces habíamos experimentado en un
concierto de canto, mayor sentimiento de
unidad y de distinción musical; no había
una sola concesión a la galería y con un
programa que no salió de lo clásico en el
lied, se satisfizo al gusto más exigente.
Nos felicitamos de la vuelta de Lila de Ri
va en este pie de 'perfección, ganamos con
ella un elemento valioso en un campo en
que reina todavía la más lamentable con
cepción del artista. Fuera de unas pocas
personas en las que el hecho fisiológico de
tener bella voz va acompañado de un cul.
tivo serio de la música, la inmensa mayoría
dg nuestros cantantes se contenta con la

actividades

en

LA SERENA.
Se ha» organizado la "So
ciedad Musical La Serena" con un numero.
so
conjunto instrumental y muy buenos
propósitos de difusión; igualmente se cons
tituyó un Cuarteto del que forman parte el
Dr. Schwen y el compositor Don Héctor
—

Meló

Gorigoitía.

CONCEPCIÓN.—En

la

audiciones dadas

y

países

en

en

es uno

oyen bellísimas
invariablemente éstas

donde
dentro del

en

Chile, creemos,
se

que

vo
se

y espectacular
gritoneo de los divos que cantan de oído y
embelesan en el calderón con sollozo
que
mueven

aparatoso

final.
La .audición de Lila de Riva contenía una
serie de obras que iban desde Monteverdi a
Debussy con una buena selección de Schu
Nos
bert, Schumann, Brahms y Fauré.
p^.-eció de una comprensión 'admirable el

■'Recitativo

Monteverdi,
Schumann,

e

Lamento"

luego "Der

de

de
de

Arianna,

arme

Peter"

"Der Neugierige" de Schubert,
los dos trozos de Fauré y sobre todos 1'La
flute de Pan" y "Fantoches" de Debussy.
Una nota sumamente simpática que el
público acogió con verdadero entusiasmo
fué la versión!
española de "Wohin" de

Schubert. Al fin

una

cantante, cuando

no

oirve del texto original, se ha acordado
que estamos en un /país que habla una len

se

gua admirable como
dónde puede venir

es

el castellano. ¿De
infantil y humi
nos ha hecho oír

esa

llante majadería que
Schubert, Schumann, Wagner

en

italiano

o

francés? Como un desmentido magní
fico, la traducción de Esteban Rivadeneira,
fiel y musical cautivó en el acto al audi
torio que por fin pudo saber, sin excepción,
qué es lo que s9 decía. Fuera de las audi
en

ciones que hace años dio la Sociedad Bach,
no sabemos que en Chile se haya hecho
uso
de nuestra lengua para traducir la

poesía del lied clásico. Lila de Riva

merece

por esta iniciativa nuestro agradecimiento
sincero y esperamos que los cantantes apro
vechen el ejemplo y sepan que el público

chileno responde a los que cantan en su
lengua porque ya ha pasado a la historia
aquella frase mordaz de Voltaire que creía
que lo que no podía decirse por tonto, se
cantaba. El lied exige imperiosamente la
inteligencia del texto.

las provincias
últimamente en esta ciudad fué especial
mente celebrada la soprano Blanca Hauser,
que, al regresar del Perú se presentó en
dos conciertos dí programa variado e inte
resante.
Sensible desgracia ha sido para la vida
musical chilena el fallecimiento trágico, en
un accidente automovilístico, de la conocida
artista y profesora de piano en el Conser.
,

—
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vatorio de Concepción, Srta. Erna Schlotfeld. La Srta. Schlotfeld fué una distin
guida alumna. egresada no hace mucho del
Conservatorio Nacional en donde siguió el
curso de piano del profesor Spikin; su de
dicación inteligente al estudio y sus nota
la distinguieron
bles dotes pedagógicas,
luego y la obligaron a ingresar al profe.
"

serado en cuyas filas ocupó un lugar pro.
mínente en especial desde su ingreso al Con.
servatorio que dirige el distinguido artis
ta Don Alfonso Izzo.

Llegue

crónica

a

los colegas

de los

NOTICIAS DIVERSAS.—Artistas

que

re

y a la familia, el pesar con que "AULOS"
asocia a la desgraciada desaparición de

se

la Srta.

Schlotfeld.

TEMTJCO .— Armando Palacios ha ofre
cido en esta ciudad tres interesantes con
ciertos, obteniendo en ellos un éxito cla
moroso. Los programas de estas audiciones
su
estaban combinadas artísticamente y
ejecución fué muy correcta, sobresaliendo
la interpretación
las obras
de
de
en
Beethoven y Schumann.

acontecimientos
El Tercer Ciclo de estudios constará
adelante de cuatro años.
3.
Serán cursos paralelos del Tercer
con
cuatro
de
duración
años,
Ciclo,
la Historia de la Música y el Análisis de

2.

—

en

versan.

—

—De

una

jira de conciertos por el sur
la que llegó hasta Magallanes,

del país en
ha vuelto a Santiago el célebre artista
Don Ricardo Viñes.
Las cantantes Blanca Hauser y Elba
Fuentes han regresado de su jira de con.
ciertos por los países de la costa del Pací
fico.
—

la

Composición

refunde

Composición Analíticos.
4.

El curso de Historia General del Ar

—

te, se desarrollará en dos años y será se.
guido en los dos años finales del ni Ciclo.
llamado
de
Perfecciona
en adelante en dos años y
no será obligatorio para todos los alumnos.
Sólo lo siguirán aquellas personas que de
muestren dotes excepcionales y de acuerdo
5.

Rebajas

en

El Consejo Directivo de la A. N. C. S.
ha acordado una rebaja en el precio de las
localidades, en los conciertos ordinarios de
los días viernes, de 30% para los estudian
tes de la Universidad de Chile y del 50%
para los profesores y estudiantes que de
penden de la Facultad de Bellas Artes de
la misma Universidad.

Aclaración interesante.
Universidad de Chile
resolvió en sesión del 15 de mayo que los
alumnos que cursaban el III Ciclo de los
estudios musicales con anterioridad a la
vigencia del Bachillerato de Filosofía, están
a la institución
como
ya incorporados
alumnos universitarios con la sola Licencia
Secundaria recibida y que por consiguiente
no les está obligado el rendir el citado Ba
chillerato.
,
El

Consejo de

Modificaciones

al

la

Plan

de

estudios

del

Conservatorio Nacional.
Por resolución de la Facultad de Bellas
Universidad decretó la modifi
cación de algunos puntos del plan de es

Artes, la

tudios del Conservatorio:
L El curso de Armonía, paralelo a los
estudios instrumentales y de canto, ha sido
ampliado a tres años, que deben seguirse
durante todo el Segundo Ciclo de estudios.
—

El

con

6.
no

curso

—

miento

los Conciertos Sinfónicos.

Musical, asignatura que
sola, las de Contrapunto y

en una

un

se

hará

reglamento especial.

Fueron creadas las cátedras de

—

órga.

y de clavecín.

7.
Agregar a la actual organización del
las cátedras
de Opera
Conservatorio
y
Conjunto Coral
Las resoluciones a que se
refieren los
—

.

puntos de 1 a 5 inclusive, han sido inme
diatamente puestas en ejecución por acuer
do de la Facultad; la provisión de las cá
tedras que contemplan los puntos 6 y 7
se hará al estar despachados los presupues
tos de la Enseñanza Superior.
Creación

del

Instituto

Secundario

de

la

Facultad de Bellas Artes.
Dentro del

plan que la Universidad de

aprobó en enero pasado, destinado a
equiparar la índole de (la enseñanza artística
con la que proporcionan las demás facul
tades universitarias, poniendo en vigor la
resolución que establece los títulos y grados
de la educación artística, para cuya con
cesión será requisito indispensable poseer
el Bachillerato de Filosofía, se ha pro
mulgado la resolución que crea el "Insti

Chile,

tuto Secundario de la Facultad de Bellas
Arted por una comisión mixta de las Fa
cultades de Filosofía y de Bellas Artes y fué

aprobado por ambos organismos

y

por el

•

Aulos
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Consejo de la Universidad

en

sesión de 22

de mayo.
La institución estará destinada

a propor.
cionar a los alumnos
dependientes de la
Facultad de Bellas Artes, la oportunidad de
completar sus estudios secundarios simul
táneamente con los artísticos, esto es con
forme a programas y horarios compatibles.
Los beneficios del Instituto han sido ex

tendidos
res

a

los

establecimientos particula

que gozan de

aprobación universitaria,

sea, como se dice, de "validez de exáme
nes". Los alumnos egresados del Instituto
optarán al Bachillerato con mención en
Historia y Letras y existirá para ellos la
enseñanza pedagógica correspondiente a fin
de que reciban sus títulos docentes en igual
forma que los demás alumnos universita
o

rios.
El establecimiento será supervigilado por
las facultades de Bellas Artes y Filosofía y
por la Dirección General de Educación Se
cundaria.
Por lo que hace a las condiciones en que
la enseñanza será impartida se anotan los
durarán
los estudios
puntos siguientes:
cuatro años y com/prenderán un total de
17 horas semanales; las asignaturas son
idénticas a las del Segundo Oiclo de ense
ñanza secundaria, único de que constará el
colegio, las únicas variantes introducidas
miran a los idiomas, en los cuales se dá
preferencia al alemán y al francés, con
carácter obligatorio y a los ramos llamados
técnicos que se organizan en otra forma.
El reglamento dispone también la manera
de establecer la correspondencia entre los
estudios hechos en los cursos de "cultura
general" del Conservatorio y los del Ins

tituto.
CONFERENCIA DEL PROFESOR
NICOLAI

la ten
falta de personalidad,
meditar profundamente, a desen
trañar las leyes fundamentales del arte,
querrían decir nuestra sed por hacer de

significaría
dencia

a

él una ciencia. El señor Nicolai llegó en su
disertación hasta señalar un hecho que nos
lo evidenció andando, ten cuestiones de arte
en terrenos que no pisa con firmeza: dijo
que la música tocaba ya a su fin, porque
estaba cercano el '"agotamiento" de las
combinaciones a que pueden dar lugar los
sonidos... esto es sencillamente ignorar la
naturaleza del arte y de la música. Si el
profesor Nicolai pensara que la música no
es tan simple, que sus elementos al combi
infinitas suge
narse pueden determinar
rencias emotivas y que la materialidad de
las "combinaciones" no significan necesa
riamente el mismo efecto estético, no pen
saría que el sabio deba un día suplantar
al artista oon aquel anonimato enorgu.
ílecedor que situó frente al individualismo
del músico o del pintor. De todos modos la
interesante charla del Profesor Nicolai es
uno de los mejores momentos que hemos
pasado últimamente.

CORRESPONDENCIA

París, 27 de febrero de 1933.
Señor Don Domingo Santa Cruz.
Santiago.
¡
Distinguido señor.
Hace
te

pocos días

he sido

sorprendido al encontrar

agradablemen
paquete cer.

un

tificado con su interesantísima revista y
hermosos trabajos musicales. Al mismo
muy sinceramente
tiempo de agradecerle
estos envíos quiero hacerle notar que usted
ha interpretado muy oportunamente mis
ardientes deseos y natural curiosidad de

sus

tales cosas. Correspondiendo a esta
amabilidad de usted, le enviaré inclusos
de impresos,
paquetes
y periódicamente
algunas revistas, recortes de diarios y fo
lletos ilustrativos del movimiento musical
europeo y norteamericano. Para su revista
tengo solamente elogios y deseo sincera
mente que se mantenga en tan espléndidas
condiciones. En cuanto a la música de
conocer

—

—

La Sociedad "Amigos del Arte" en su pro
grama de difusión cultural ha ofrecido una
serie de veladas de estudio a cargo de di
versas personalidades de nuestro mundo in
telectual; emtre ellas disertó el sabio fisió
en una conferencia que tituló
"Ciencia y Arte".
Oon interés acudimos a escuchar la pala
bra del autor de la "Biología de la Guerra".
con el deseo de conocer el punto de vista
con que un sabio científico enfoca la crea

logo Nicolai

ción artística.
El señor Nicolai, con dialéctica bien ma
tizada de ejemplos sugestivos presentó el
panorama del arte culminando en el de la
ciencia actual; para él, como para muchos
pensadores de hoy enamorados de un mate
rialismo dentista, el arte camina a su fin;
la conciencia histórica de nuestro mundo

necesito ponderarle la grata sor
Decididamente
me ha traído.
me impresiona y me sirve de incentivo el
espíritu de trabajo que usted, entre otros,

usted

no

presa que

.

.

.....
por allá.
Cuando -pienso en leí buen aire y
óptimo contenido de su revista no

despliega

.

en

el

pue

do contenerme de sugerir a usted indi
caciones referentes a diferentes rumbos de
la alta misión a que está destinada su
revista AULOS. Son ellas sacadas de mis
observaciones de la vida musical de es
tos países. Justamente, entre los impre

La vida musical— América
sos

que le voy

mano,
que

es

está

a
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mandar y que

tengo

a

revista de Radio, inglesa,
popularísima en Europa.
Mejor
una

informado que yo debe estar usted de que
la radiotelefonía ha tomado en Europa >

Norteamérica

una
importancia, solamen
sobrepasada por el sport, la crisis, el
eme, y el bridge. Es de rigor conside
rar la capacidad artística de una nación
por el número, eficiencia y programación
de sus estaciones. En todos los países me
han interrogado sobre el aislamiento de la

te

en que se encuentra Chile, y?.
que todos los otros estados americanos de;
Sur y del Centro cuentan con estaciones
de onda corta y aspiran a compartir en

civilización

las retransmisiones que ya este año atra.
vesarán todo el orbe. En la revista cita
da se da una lista de las estaciones sud
americanas. No dejaría de ser agradable
para todos y un medio cultural inapre.
ciable, llegar a percibir por allá como lo
hacen frecuentemente, Polonia, Checoes
las
lovaquia, Rumania, Portugal, etc.
audiciones especiales de elementos artístioos de alta calidad que se difunden perió
dicamente desde Europa y los
Estados
Unidos. Qué mejor divulgación podría te
ner la escuela musical chilena, si la rea
lización material permitiera, en breve, lan.
zar programas chilenos
a
continente y
después a Europa? Hago votos porque este
tema de radiofonía internacional llegue a
interesar a ustedes. Otro asunto que he
oído comentar por acá, muy en contra del
nivel cultural de Chile, :es el derecho pro.
hibitivo que mantiene el arancel adua
nero para la música cultista grabada en
discos. Algunos chilenos que han partido
a esa han contado que han tenido que pa
gar verdaderas fortunas para introducir
a Chile un repertorio sinfónico. Los pre
cios comerciales del disco de calidad ar
tística en Chile, lo consideran por acá in
verosímiles y se cuenta este hecho haciendo
notar que ello sería apenas aceptable para
la música que puede
conducir a la dan
za de salón o el repertorio populachero.
—

—

Se

ha

Noveno

dicho que

en

Sinfonía, valía

Chile, el lote de la
en 1931, una suma

ella se podría comprar en
automóvil usado, ésta anómala
disposición de las leyes chilenas, está en
abierta contradicción con el rol cultural
de la música mecánica, y se impone ahi
dar diversas categorías al repertorio ge
neral para la aplicación del impuesto, ya
que la producción nacional, sólo se reduce
Eli tercer pun
a un' género determinado.
to se refiere a la nacionalización de las
audiciones musicales chilenas, tal como se
hizo en Francia, en cierta época, en que
la opinión no tenía conciencia del valor
y la importancia de su patrimonio artísti

tal, que
París un

con

Se exigió, por una campaña intensi.
de prensa, el afrancesamiento de todo
programa de solista y conjuntos nacionales
co.
va

extranjeros. En Chile pasa ahora algo
similar, y hay que estar afuera para no
tarlo. En 1927 ya me decía Villa-Lobos
que le había sorprendido oír comentar a
y

varias personas, en Buenos Aires, la ex.
celencia de la élite musical chilena. Con
siderando la acometividad que han llegado
a desplegar en 1932 las fuerzas musicales
de Chile y agregando la brillante produc
ción de la actual escuela musical de San
tiago según me consta por los recientes
envíos seria llegado el momento de indu
la
nacionalización
cir con obstinación
obligatoria ya muy avanzada en los gé
neros sinfónicos y de cámara
de los pro
gramas. El material sobraría, con el reper
torio pianístico
cámara
y de lírica de
que ya puede presentar la escuela musical
chilena contemporánea. Un año de prédi
ca y de censura tesonera pondría al pú
blico chileno en antecedentes de lo que po
seen ustedes y sería tal procedimiento una
preparación inmejorable para la compenetracción intelectual
Contará en mí el más fiel lector y un
admirador que estima su dedicatoria. Con
la más distinguida consideración de su ser
—

—

—

—

vidor.
Carlos Lavín.

America
URUGUAY.—Bajo la dirección del maes
tro Lamberto Baldi, la orquesta sinfónica
de la "Sodre" dio a oonocer
Fundición
de acero" del músico ruso Mossolov. En su
libro "Rusia", Henri Barbusse al hablar de
esta obra dice:
''Fundición de acero" se ejecuta en las
fábricas mismas, entre el chocar de las
ruedas mecánicas y el ruido ensordecedor
de los motores. Es así que la música me.
*

canica y la música creada por el genio de
un obrero-músico, se funden y se confun_
den en una gran sinfonía de música y ace
ro". La obra trae por su ritmo puro; una

sola línea melódica se dibuja en los cornos
y trompas. En un inmenso crescendo todos
los instrumentos cantan los golpes del
martillo, el ruido de las bielas, la marcha
de los motores. Por su género rítmico se le
ha comparado a "Pacific 231" de Honne.

Aulos
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ger pero "Fundición de acero" es más vi

brante, más profunda. La crítica las di
ferencias y estima que en "Pacific 231" la
expresión es exterior, viene de afuera, "Fun-

dición de acero" es la ecuación musical de
es un canto
la colectividad del trabajo,
revolucionario"
.

Europa
ALEMANIA Y AUSTRIA.—La vida mu
ha sido fa.
sical de estas dos ciudades
vorecida en estos últimos meses por nu
merosos estrenos, obras todas que han des

fried Zillig (discípulo de Schoenberg.
obra fué estrenada en Dusseldorf.
Próximamente se darán a conocer

Stuttgart, dos

pertado entusiastas críticas*

fons

de Berlín
estación Radio-Difusora
(Rundfunk) hizo oír por primera vez la
del
op. de Max Trappe, bajo la dirección
autor. La crítica elogia esta obra y aplaude
la evolución que representa para Trappe
el haberse desprendido de la influencia de
Strauss.
Una obra inconclusa de Max Reger, deslarrojílada y terminada por Floriziel von
Reuter, fué dada a conocer en Bochum y
el nombre le
en Essen, con
"Rapsodia
Sinfónica", actuando Reuter como solista
de violín.
En Koenlgsberg llevóse a cabo la pri
Haendel'
una obra de
mera audición de

voces

La

Schmid:

nuevas

"La

La
en

composiciones de Al.
llama sagrada" para

masculinas, sólo de

trumentos de viento y la
violín y* órgano.

soprano
"Sonata"

ins

e

para

NOTICIAS
MUSICALES.
OTRAS
la dirección e iniciativa de Georg
Schünemann y Gustav Leithauser, se ha
fundado recientemente en Berlin, una So
ciedad para Música Eléctrica, cuya fina

—

Bajo

lidad es poner en armonía la ciencia con
la buena música.
La Universidad de Manchester confirió
c.
al pianista Ar
el título de doctor h.
turo Schnabel, de Berlin.
de
La Academia
Superior de Música

(Hochschule)

ha

creado

"Hermann

Berlin

hasta

para Directores de Coros.
En Dortmund, en el mes ds junio se
verificó el Festival, que anualmnte ofrece

sinfonietta de Chemin.Petit.
Max Kramer, primer solista de la Sin.
fonfa de Leipzig, estrenó un nuevo con
Robert
violín y orquesta de
cierto para

Musikverein.
Beutscher
el
Allgemeiner
Para esta oportunidad se programaron seis
audiciones: dos conciertos sinfónicos, uno
coral, dos de música de cámara y uno de
de música doméstica.
En toda Alemania se celebra el ICO? ani
versario del nacimiento de Brahms (7 de
mayo de 1933). En los Festivales se eje
las
obras
más
cutan
importantes del
maestro alemán. Con quince días de in
tervalo, Furtwaengler y Kunwald dirigie
ron dos programas absolutamente iguales:
Obertura Trágica, Cuarta Sinfonía, Con
cierto de violín y orquesta. Actuaron có

von Balcke",
ópera ignorada
hoy por los musicólogos.
Expléndida acogida ha tenido Fritz Busch
al dirigir, en Dresde, una nueva obra, la

Alfred

Kirchaer.

suite para orquesta, "La fies
ta en Monbijou" de Hermann Wunsch ha
sido dada a conocer en Bonn bajo la di
rección de Abendroth.
El prestigado director de orquesta An.
sermet, llamado por la Rundfunk de Berlin, dio a conocer entre otras "Seis Epi
gramas antiguos" de Debussy. La obra está
Una

nueva

•

por Ansermet.
Viena en febrero pasado fué oída una
nueva obra de Egon Kornauth "Quinteto
op. 33". La ejecutaron el profesor Wlach

orquestada

Én

cuarteto Weissgarber.
la orquesta de Mag.
deburpro estrenó "Divertimento" de Gün.
ther Raphael. La composición que consta
de siete movimientos está inspirada temá
ticamente, en estilo clásico y su armoni
zación recuerda a Strawinsky.
la
se ejecutó
En Remischeid
primera
audición de "Passacaglia" para orquesta de
(clarinete)

y

el

Furtwaengler

con

August Vogts.
Ha sorprendido

mo

solistas,

Flesch y

curso

Klingler.

La
da tiza.
FRANCIA.
París.
Grande atracción ha producio en París el
ballet "Juenesse" de P. O. Ferroud An
dró Coeroy, presenta la obra en un ele
encantos,
gante escenario, con todos los

—

—

.

.

que la juventud puede encontrar, hoy día,
en las playas de moda. El argumento que
es un tanto confuso, se aclara con el mo
dis
la escena: urna joven
de
vimiento
frazada de vendedora de flores, seduce a
La
un desconocido,
que luego la olvida.

parte musical

la crítica por sus con
diciones dramáticas y musicales, la ópera
en un acto, "El mozo de cuadra" de Wina

un

es

una

obra

completa,

no

necesita de la danza para interesar y es
tán muy bien con ella. La Obertura es
hecha para ópera bufa. La acción coreo-
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gráfica va muy bien con el título, allí están
representados todos los placeres y senti
Los fantásticos
mientos de la juventud.
decorados y trajes
son de mano de M.
Godebsky. La original coreografía de Li.
far.
La Salle Pleyel se ha transformado mo
M.
mentáneamente
en teatro para que
Jóos con su "troupe" representen una se
está
rie de ballets. "La
grande Ville"
construida sobre un sencillo y pequeño es
cenario.
La joven novia de un obrero
es seducida por un hombre rico. Ella con
permiso de su humilde familia va con su
amante a un salón de baile. La atmósfe
ra sensual
de esa reunión la disgusta
y
pronto huye.,' Con este común y simple
tema, Jóos ha dispuesto dos interesantes
El bullicio de
cuadros coreográficos.
las
calles obreras, el sensualismo de la sala
de baile, los grupos de personajes, tcdo, se
hace sentir en "un curioso
contrapunto
rítmico"
El admirable Mascha Lidolt nos impre
.

siona

con

su

"pantomima humana",

"La

infante défunte". Esta
sencilla música le da ocasión para desen
volverse, evolucionar y rodearse de figuras
Pavane

pour

une

i
sin vida.
)
Motivos del viejo Lanner han dado opor
tunidad para un nuevo triunfo del valse.
Los bailarines con movimientos irresisti
bles son arrastrados por el encanto de "Un
bal dans le vieux Vienne". En este cuadro
irónico y caricaturesco está encerrada la
radiante gracia de Viena.

MÚSICA NUEVA—La orquesta sinfóni
de París ha dado a conocer la "Symphonie Concertante" para piano y orques
ta de Florent Schmití.
Los tres movi.
ca

—

mentos

de esta obra

son

tres

trozos

maestros.

Muy atrayente ha sido el programa de
de los últimos conciertos del "Tritón".
Allí se oyó por primera vez una intere
sante "Sonata" para tres clarinetes, escri
ta por Marcel Mihalovici. La audición em
uno

pezó

con

la "Sonata" para flauta de Wi_

Pijper; después los hermosos coros
de niños acbmplañados por orquesta de

Hem

ville"
de
"Nous batissons une
Hindemith y "Un petit peu de musique"

cuerdas,

de Darius Milhaud.
En
los
conciertos Lamoureux. Edouard
SimFlipse ha interpretado "Epigrames
phoniques" del joven músico holandés Wi.
Ilem Pijper. En los próximos festivales de
!a S. I. M. C. (Sociedad Internacional
se ejecutará
de Música
contemporánea)
una composición de este músico, que hará
conocer mejor sus grandes condiciones y le
colocará en el sitio que merece. Las obras

de

Pijper

son

de

un

estilo nuevo, libre de

influencias.
Últimamente se ha oído, en la Sociedad
Nacional una obra de Renée Hansen, "So
nata" para alto y arpa,
inspirada y bien
escrita.
Grande entusiasmo ha despertado la obra
pianística de Georges Migot, f'L© Zodia
que", composición de 150 páginas, en don
de Migot ha escrito un estudio para cada
uno de los signos de Zodíaco, sintiéndose
en
ellas la influencia característica co
rrespondiente. El compositor se ha compe
netrado de todos los recursos del instru
mento y los ha
forma
aprovechado en
magnífica; sin duda esta obra es una de
las mejores entre la literatura pianística
de hoy día. Está cuidadosamente editada
por Alphonse Leduc.
Walter Straram ha dirigido algunos con
ciertos novedosos. En los programas han
de Maürice De.
figurado: "Contrerimes",
lage, obra de estilo muy francés, dividida
en
tres finos fragmentos que llevan por
títulos: "Nit de Nadal". Homenaje a Ma
nuel de Falla" y "Danza". La obra es her
mosa pero las tres partes tienen un carác
ter muy uniforme. Completaban el pro.
"Cristina", poemí para canto y
grama,
orquesta del cual es autora Ivonne Des.
nortes (favorecida oon el premio de Ro
ma), esta composición es de estilo dramá
d'Urien" de
tico. La Suite "La voyage
Jean Rivier, inspirada en un libreto de
André Gide; está dividida en cinco partes:
Minarets, Les baigneurs, Sérénade La Vi
lle morte, Le marché aux esclaves". So
bresalen el tercero y el último trozo. Ri
vier es un compositor de talento.
La Orquesta Sinfónica de París, ha he
cho oír novedades. En una de sus audi
ciones se ejecutó el "Concertó Grosso" de
Dimitri Mitropoulos, obra de corte mo
derno con ciertos puntos de construcción
clásica; fué vivamente apaudida. La direc
ción la tuvo el autor. Este mismo día se
dio a conocer el "Concertó chromatique"
Djemal Réchiá
para piano y orquesta de
(al piano el autor) ; esta obra tiene mar
cado estilo oriental y gran colorido.
CONCIERTOS.— Correctamente dirigida
por Henri Rabaud, la Orquesta de la So.
ciedad de Conciertos del Conservatorio ha
hecho oír la "Cantata 170" de J. S. Bach,
para solo, orquesta y continuo. Esta obra
pura y elevada fué interpretada magnífi
camente por la contralto Mme. Lina Falk.
La "Orquesta Lamoureux", dirigida por
Mr. Wolf interpretó una hermosa obra so
bre temas populares, "Rapsodia provensal" de Emilio Passaní; en esta composi
ción sobresale la admirable conexión y per
fecta armonización del folklore provensal.

Aulos
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La

a

cargo de M.

ky y Rubinstein y el notable violinista Ei_
serberg.

una

audición de

En el salón del Conde Miramon Fitz.
James, íntimamente, pero en presencia de
todos los artistas y críticos de valer, se ha
Bu
hecho oír el ya famoso Cuarteto de

parte de piano estuvo

Doyen.
Karl Eimendorf

dio

fragmentos sinfónicos de obras de Wagner.
Incertó en este programa el poema "Mol.
dau" de Smetana y terminó con la mar
cha fúnebre y la escena final del Cre

púsculo de los Dioses.
La Orquesta de los "Conciertos Colon

.

de "Tristan
ne" ha dado dos audiciones
e Isolda" de Wagner.
Distinguidos ínter.
pretes contribuyeron al éxito. La batuta es.
tuvo en mano.3 de P. Paray.
Dos festivales monográficos

maestro

Siohan, dedicados

a

l'Ecole
Cuarteto Calvet ofreció, en
un nutrido programa destacando.
el "Cuarteto en Re mayor" de
se de él,
Albert Bjoussel, composición delicada en
cuyos temas claros y limpios todos los ins
El

Nórmale,
ha

dado el

Debussy

y

tocó la dis
cutida "Sinfonía de los Salmos".
Ha llamado justamente la atención la
emocionante interpretación que F. Wein.
gartner, dio a las Sinfonías 1.» y 7.?, y a
la Misa Solemne. La orquesta Pasdeloup,
distinguidos solistas y el coro de Cantores
de Saint Gervais colaboriaron ad éxito.
Esta misma Orquesta bajo la batuta de
Rhulman ejecutó un festival de obras de
Wagner. El señor Rulman estuvo feliz en

Strawinsky. En este último

dapest. La impresión dejada por esta au
dición fué magnífica; la técnica y sonori
es
sólo
dad
del conjunto
prodigiosa
comparable al Cuarteto Pro Art, conside
rado el mejor del mundo.

se

cantan.
STRASBOURG.—El compositor Paul Du.
kas ha sido entusiastamente festejado en
esta ciudad. Un grupo de amigos del Con
servatorio dio en su honor un festival de
las obras de este gran maestro. En el Tea
trumentos

Municipal se representó, en forma
magnífica, "Ariane et Barbe-Bleue". Paul
Bastida dirigió la obra.
tro

INTERESANTE

la dirección.

Strawinsky, frente a la Orquesta
Sinfónica de París, dirigió con éxito cla
moroso algunas de sus obras: "Le Sacre de
Printemps"; "La Sinfonía de los Salmos"
(con el coro ruso de Vlassoff ) ; un frag.
mentó del "Canto del Ruiseñor"; el aria
"Madra" y las canciones "Pastoral y Ti.

CARTA

Igor

cantadas por Mme. Romanitza.
audiciones más interesantes
de la temporada ha sido sin duda la efec
tuada en los conciertos Colonne bajo la

üm.bom",
Una

de

las

batuta de M. Paray y actuando de solista
Jacques Thibaud, en el Concierto en Mi
bemol de Mozart. La nitidez de ejecución
de Thibaud hizo
que M. Paray detallara
con singular delicadeza el texto de Mozart.

Completaban el programa "Sueño de

una

noche de verano" de Mendelssohn. "Sin
fonía Española" de Lalo y "Kaa" de An
dró Bloch, obra inspirada en Kipling, es
crita tal vez en ambiente africano; hace
sentir zumbidos de bosque, melodías alu.
cinantes de serpientes en movimiento. M.
Paray dio una versión admirable.
OPERA. En la Opera Cómica se ha re
—

presentado

el

drama

musical,

en

5

actos,

"Tarass-Boulba de Louis Gramont inspi
rada en Gogol. La parte musical es de
construcción intensa, sobrepasa a la acción
Sa.
dramática; autoií de ella es Marcel

agraciado con el premio
1905. La orquesta la dirigió

muel. Rousseau,

de Roma en
Paul Bastida.
MÚSICA DE CÁMARA.—Entre las audi
ciones de música de cámara han sobre
salido los recitales de los pianistas Borows.

Tomamos de la Revue Musicale la carta
de Wilhelm Furtwaengler, con motivo de
las incidencias (políticas en Alemania
y
de
Instrucción del
dirigida al Ministro
Reich.
"Mi larga actividad pública en Alema
nia y los estrechos lazos que me ligan a
la música alemana, me autorizan para
atraer vuestra atención sobre los aconte
cimientos que se han producido en la vida
musical y que según mi opinión no son la
consecuencia necesaria del establecimien
to de nuestra dignidad nacional, que to
dos apreciamos con reconocido gozo.
Yo, razono únicamente como artista. El
y el artista existen sólo para unir,
para dividir. Reconozco una sola divi.
sión en el arte: aquella entre lo bueno y
lo malo. Sin embargo, con rigor sistemá
tico, verdaderamente imperdonable, se ha

arte

no

establecido una división entre judíos y no
judíos, más cuanto que la actitud de los
interesados no da motivo alguno para la.
mentarse, y en cambio se descuida dema
siado esa otra división, que, a la larga
es de una importancia decisiva (para nues
tro arte: la que existe entre lo bueno y
lo

malo.

vida musical
actual, ya debilitada
la crisis mundial no soporta más ex.
periencias. No se puede comercial con la
música como con otros géneros de la exis
La

por

o el pan. Si en los con
ofrece nada, el público no
asiste. Por este motivo, la calidad en mú-

tencia, las papas

ciertos

no

se
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no es sólo un ideal, sino una cuestión
de vida.
Si la lucha contra los judíos es, sobre
todo, dirigida contra esos artistas sin raí

sica

ces en

ningún país, que ejercitan
trabajando por

ción destructora,

gusto, por una seca virtuosidad
medios parecidos, entonces, yo

una ac

mal

el

por otros
de
acuerdo. La lucha contra ellos y el espí
ritu que los anima, que además tiene re
presentantes en la raza germánica, no pue.
de ser llevada con demasiada energía y
o

estoy

pero si esa lucha es dirigida igual.
mente contra los verdaderos artistas, eso
va contra la cultura. Los artistas,
sean
quienes sean, son demasiado escasos para
que un país se permita renunciar a sus
actividades sin desmedro de su vida inte

método;

lectual.
Por esta razón

te que

en

el

Klemperer,

puede decirse claramen.
futuro, hombres como Walter,
Reinhardt y otros, deben en

Alemania expresarse por su arte.
Una vez más, nuestra lucha es en contra
del espíritu sin raíces, corruptor, envile
cedor y destructor, no en contra del ver.
dadero artista que sea cual fuera su arte,
es siempre un creador y como tal, ejerce
una apción constructiva.
En este espíritu, en nombre del arte ale.
man

os

-oíd

asi

anb ii^tas op

raí

duzcan

acontecimientos, cuyas
cias sería imposible reparar.

u

aiqiyq

consecuen

Furtwaengler".
ITALIA
ROMA. Los conciertos.
La vida mu
sical italiana ha tenida, este año, una
actividad extraordinaria, numerosos con.
ciertos se han ejecutado en estos primeros
meses. Con viva simpatía fué acogida la
audición que dirigió De Sabata. en el Au
gusteo. El programa comprendía, la sexta
—

—

Sinfonía

de
de
Beethoven, "Navellete"
Martucci, y fragmentos de obras de Wag.
ner, Rossini; terminó el concierto con dos
obras nuevas "Impresiones brasileras"
de
en esta obra
Respighi. quien ha puesto
todos los recursos de su rica orquestación;
en

ella expresa el encanto de

una

noche

tropical, el horror de un obscuro bosque
invadido de serpientes, la gracia sensual
La otra novedad
de una canción popular.
fué "Bourrée fantastique" de Chabrier. El
tema principal de esta composición es un
ritmo de danza de Alvernia.
El Augusteo ha celebrado este año el 25?
aniversario de su fundación. Ante enorme

Molinari, dirigió esa noche
mismo programa que ejecutó Martucci
15
de febrero dé 1908:
Obertura del

concurrencia,
el
el

"Assedio di Corinto" de Rossini, la tercera
Sinfonía de Beethoven, un Andante y un
Minueto de Mozart, "Murmullo del bosque"
del Sigfrido de Wagner y la Obertura de
"Tannhauser"
La segunda ejecución Nacional de Música
contemporánea en Roma ha sido un acon
tecimiento: siete conciertos, cuarenta au
tores, más o menos, setenta obras han for
mado parte en esta organización del Sin
.

dicato Nacional Fascista
de Músicos, que
ha actuado en colaboración con la Acade
mia de Santa Cecilia. Los nombre de Pizzetti, Alfano, Casella, Castelnuovo Tedesestaban unidos
co, Malipiero, Tommasini,
Mortari'
a los de Alderighi, Dallapiccolo,
Piíati, Rocca, Veretti y otros jóvenes que
por primera vez presentaban sus composi
ción es. En el campo sinfónico las obras
de mayor interés fueron: "Canti della sta-

gione alta" de Pizzetti, poema en tres par
tes, la primera serena y contemplativa, la
segunda de sombrío dramatismo, de una
rústica alegría la tercera. Pizzetti demues
tra

en esta obra un gran conocimiento del
alma humana y de la naturaleza. Alfano
presentó su "II Sinfonía" en Do mayor,
co;n veinte años de distancia de la prime
ra. Esta obra es una de las mejores pro.
ducciones italianas de la post-guerra. Al.
fredo Casella dio a conocer "Introduzione,
Aria e Toccata" en el mismo estilo seguro
La
y magistral que le es característico.
"Introduzione"
en
tono
es
festivo, el
"Aria" expresiva y de sombría estructura;
la "Toccata" es una visión luminosa y so
nora de brillante colorido y vivísimo ritmo.
Tres cuadros de música pura de escritura
instrumental con carácter coral es la obra
presentada por Malipiero, se titula "Inni"
(de paz. de guerra, de gloria), escrita en
forma simple, transparente, clara.
"Tre
Pezzi" para orquesta de arco, de G. Gue.
rrini es una composición agradable, ele
"Partida",
gante. De G. Petrassi se tocó
obra dividida en tres danzas: Gagliarda,
Ciaccona y Giga tratadas a la manera mo
derna (esta obra se ejecutará en los fes
La Sinfonía de
de Amsterdam)
tivales
Rosati se hizo notar por su pintoresco co
lorido.
Numerosas obras de música de cámara
contribuyeron al éxito de esas audiciones.
Castelnuovo- Tedesco
nuevo
presentó un
'Trío" de la misma construcción del an
terior, c^ro y armonioso. Con ing:mio y de
lenguaje ecléctico es el "Cuarteto" de Vito
un "Quinteto".
Früzzi. Montani presentó
Masetti hizo oír un excelente "Trío", de
gran musicalidad. Menos interesantes que
las obras anterior, las dos sonatas para vio
lín y piano de Lino LiviabeUa y G. Bien.
chi; "Lírica" para piano y como inglés de
.
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G. C. Gedda; "Canzone siciliana" para vio
lín y piano de S. Gibilaro. Muy musical
para órgano
y de noble estilo "Ricercare"
de E. Desden.
En estilo coral presentaron buenas obras
oír "Estáte",
Luigi Dallapicola, que hizo

composición expresiva y de construcción
equilibrada. "Divertimento" y L'han cia.
maj Pierino de Mortari; "Ai morti eroi" de
C. Jachino, coro mixto de profunda y viril
"Fantasía córale" de A. Zanella
"Canzoni" para coro femenino de M.
Agostini. Gran sorpresa fué "Proberbi di

emoción.
y

Salomone", para tenor, pequeño coro y pe
queña orquesta, de Lodovico Roc.Questo;
el compositor supo sacar partido del texto
bíblico.
La mejor

composición lírica

fué

"Tre

di Barga.
canti pascoliani" (Gesú.L'ora
Alba) de Veretti; es una de las obras más
bellas de este autor, está construida en un
ambiente íntimo, con raro instinto para
aplicar una sensibilidad musical muy apro
piada al texto. L. Sinigaglia presentó va
rias canciones para soprano y pequeña or
questa se oyó Susanna" de Massarani (el
"Armonía della
superficial)
argumento
será" para soprano y pequeña orquesta de
F. Santoliquido; "Stagioni" de A. Buatini;
Christi" para
soprano,
"Veni, esponsa
contralto y órgano, de V. Tommasini, esta
obra tiene el sello de austeridad propio de
'

.

este

autor.
las

nores

obras

Rossellini»
para violencello
y piano, de
est» autor deja ver en esta obra la influen
cia de la escuela impresionista francesa.

Mordió. Para piano sólo se tocaron compo
siciones de Perrachio, Zalnotti.Bianeo, G.
"Improwiso" para piano y violín de C.

Longo. Para
Parpagliojo.
Pérsico, Alderighi,

C. Sonzogno,
R. Bossi, A.
de I.
canto y piano obras

E. Porrino,

Saviucci

Ferro y
Giuranna, lia.
las
atención por sobre todas,
obras de G. L. Tocchi, "Canti di Strapae.
se" y "In rival al fiume" (esta última fuá
bisada)

Davico, Casavola,
mando

la

.

composición

Una

para

pequeña orquesta

"Suite.Concertino" para fagot y conjunto,
dio a conocer Wolf. Ferrari, obra de mú
de «'.Conoertino.ilidio"
sica fácil, gemela
de estilo popular
"Bagatelle" de Pilati,
grotesco, y por último "Sinfonía in do min"
de G. Salviucci, de estructura viva y sim
.

pática

.

ref.

Muy atrayentes las audiciones últimas del
Santa Cecilia; han actuado allí el famoso
Cuarteto belga de instrumentos antiguos
(clavicémbalo, quinton, viola d'amoreí y
viola de gamba), con la cantante Suzanne
El
Fauville y el pianista Carlos Zecchi.
se hizo aplaudir el
Cuarteto Poltronieri
"Quarteto in sol" de Mortari. Gran éxito
ha tenido la cantatriz Lotte Lehmann.
Molinari, con la colaboración de la so.
prano Lehmann y del pianista Agosti, dio
el 20 de marzo una interesante audición:
"Concierto" para piano y orquesta de Ra.

"Obertura" de Salviucci, "Preludio
y
muerte de Isolda" dé Wagner y un aria
de "Fedelio" de Beethoven.
TURIN.
Klemperer obtuvo un nuevo
"Vida de héroe"
de
triunfo
dirigiendo
"Polichinela" de Stra
Strauss. la suite

vel,

—

algunos trozos de Pergolesi.
Rubinstein tocó "Noche en los
jardines de España" de Falla, en el con
cierto interpretado por el maestro Previ.
tali. Completaban el programa, la tercera
"Suite di danze de Arie" de
Respighi y
"Piccoli soldati" de Pick Maingiagalli.
Strawinsky, Marinuzzi, Molinari y Ferrewinsky

,

Lo enumerado es una pequeña parte de
las numerosas obras ejecutadas en aquella

y

Arturo

ro,

,

para instrumentos me
sobresalieron, "II fauno
stanoo",

Entre

bien elaborada
y
tomo Guarnieri, obra
pintoresca. "Tre Miniature per i piccoli"
de forma elegante, de Santoliquido y unos
interesante "Rapsodia ebriaca" de Zolota.

han

dirigido cuatro interesantes

con

ciertos. Strawinsky presentó como nove
dad su "Sinfonía de los Salmos" y "Fue
Marinuzzi ejecutó obras
go de artificio".
de Gershwin, Ravel, Schumann, Mossolof,
y Berlioz y dio a conocer una obra suya
Locatelli
"Sicania" y el "Concierto" de
Molinari, en su programa puso "Nina pa.
zza per amore" de Pajsello, la quinta Sin.
—

fonía de
"Pini de
cutó "la
obras de
novedad
Aminta"

Beethoven, "Stagio" de Vivaldi, y
Ferrero eje
Roma" de Respighi.
séptima Sinfonía de Beethoven y

Wagner, Debussy

y

Ravel;

como

tocó el elegante "Preludio" "all
de Rosellini
MILAN.i—Max Reiter ha dirigido dos
grandes conciertos. En los programas so
bresalieron ^Serenata" da Clerneais von
Franckestetn; el poema sinfónico, "Cirano
obertura
de Bergerao", de Aldo
Finazi;
"Bisbetica domata" de Castelnuovo.Tedes.
"Intermezzo" de R. Rossi; "Concertó
de
in si bem" para piano y orquesta
Tchaikowsky; "Concertó in sol" de Mo
zart (solista el aplaudido violinista Hubet.
co;

mann); "Ciacoona" de Bach, y "Concertó"
de Brahms.

oportunidad.
En

la

Sabata

oriental,

última audición que ofreció De
el Augusteo, hizo oír una nota
"Impressioni di Spagne" de An.

en

NOTICIAS DIVERSAS.—Arturo Toscani.
ni ha dirigido en New York el último con
cierto para violín y orquesta que ha es-

29
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como solista
crito Casteínnovo.Tedesco;
actuó Heifetz.
La Real Academia de Italia (clase
de
Arte) a propuesta de Respighi, ha resuel
to publicar junto con un estenso estudio
sobre arte y sobre arquitectura una colee.
ción de manuscritos inéditos de música

antigua.
Próximamente en el Teatro Griego de
Siracusa se dará "Ifigenia in Tauride" de
Eurípide y "Le Trachinie" de Sófocle. El
maestro Mulé ha compuesto para Ifigenia

piezas imitando el coro de la anti
gua tragedia griega. Pizzeti ha escrito pa
ra Le Trachinie nueve piezas, un preludio
cuatro

—

y

un

intermeso

coral.

En

abril, en el palacio ducal de Manto.
representó "Orfeo" de Monteverdi;
la ópera fué dirigida por Amilcare Zane.
va se

lia.

o

cual de los tres" de Víc.

Zubizarrea; el tercer ''Concertó" para
piano y orquesta de Sergio Prokofieff (al
"Konzet-musik"
piano Leopoldo Querol);
op. 41, para instrumentos de viento, y la
tor

obertura "Novedades del día" de Paul Hin
demith (dirigidas estas dos obras por Ro
dolfo Hindemith); fragmentos
sinfónicos
"Della Tre Comedia Toldoniane" de Fran.
cisco Malipiero, y los cuadros "afrocuba.
nos" titulados, "Liturgia negra" de Pedro

Sanjuán (dirigida por el autor)' Además
repetirá el "Concierto" para piano y
orquesta de Maurice Ravel (solista Leopol

se

do Querol). En la segunda 'serie sólo van
dos estrenos, "Suite escita" titulada "Ala y
Loily" de Sergio Prokofieff y "Figuras de
barro" de Félix Antonio, composición es
—

crita

en

siete partes:

"El pastor y la pa

"Patos", "Lavanderas'". "Caravana
de Oriente", "El niño" y "El baile".
La Sociedad de Estudiantes Católicos ha
organizado un concierto sinfónico, con mo
vera",

En la Opera del Estado, en Viena se da.
rá pronto el vallet "La Bottega Mágica"
de Rossini, instrumentado por Respighi.
En el Teatro del Casino de San Remo
se
han representado: "II Combattimento
di Tancredo e Clorinda" de Monteverdi,
María Egiziaca" de Respighi "El Retablo
de Maese Pedro" de Falla, ''Maruf"
de
Rabaud, "Arianna a Nasso" de Strauss,
y "L'amico Fritz" de Mascagni
En Montecarlo el maestro La Rotella ha
hecho oír por primera vez, en este sitio,
"I gioilli della Madonna" de Wolf Ferra
ri.
ESPAÑA. Los conciertos.
La actividad
sinfónica madrileña ha sido bien fecunda.
Dos orquestas permanentes, no han inte.
—

—

sus audiciones, una dirigida por
Arbos y la otra por Pérez Casas. La "Or.
questa Sinfónica" ha dado diversos con
ciertos con la cooperación de la "Masa
Coral de Madrid", al frente de la cual
está Rafael Benedito. Algunos
de
estos
conciertos fueron dedicados a Wagner; en
otros de ellos figuraron "El restablo de
el
Maese Pedro" de
Manuel de Falla,
"Magníficat" de Bach, la "IX Sinfonía"
a
de Beethoven. En una audición dada
beneficio de la "Asociación de la Crítica
Dramática y Musical" se tocó el "Septiminio" de Beethoven, "Cuadros de una expo
sición" de Mnssorgsky (versión
orquesta?
de Ravel) y dos Danzas de Falla.
La "Orquesta de la Filarmónica" ha or
ganizado dos abonos de 5 conciertos, en e1
primero de cada serie se tocarán obras del

rrumpido

—

—

grupo C. I. O (Compositores Independien
tes de Cataluña)
Darán a conocer algu
.

obras nuevas: "Preludio para un poe.
ma a la Alhambra" de Joaquín Rodrigo;
"Suite" del vals vienes "Schlagobres" de
Ricardo Strauss; "Dos Danzas asturianas"
de Benjamin Orbón; "Suite" del bafflet
nas

"Kardir

vasco

"la semana estudiantil"; el pro
formaban la 9.a sinfonía de
y algunos fragmentos de los
dramas líricos de Wagner.
En el cinema monumental, la "Orquesta
Sinfónica" contratada por la "Unión-Ra
dio" dará a conocer algunas obras dirigí.
das por varios maestros.
En la primera audición tendrá la batuta
Désiré Defauw (belga)
Los estrenos más
interesantes serán las dos obras premiadas
en el concurso abierto por la "Unión.Ra.
dio" al cual se presentaron setenta con
cursantes. El primer premio fué otorgado
a la "'Obertura para una ópera grotesca"
de Julián Bautista, y el segundo premio
recayó en "Obertura concertante" obra de
Rodolfo Half fter (hermano de Ernesto)
En el Círculo de
Música de cámara.
Bellas Artes, la Orquesta de Cámara de
Madrid" ha organizado una serie de con
ciertos; en los programas van algunos es
trenos y se oiráii
numerosas
obras de
maestros ingleses.
En la "Sociedad Filarmónica" han ac
tuado: el Sexteto de cuerdas de Bruselas,
Carlota Darmen.Chao, cantante de "lie
der" y el cuarteto Rafael. Pronto actuará
el Cuarteto "Pro. Art".
Se han efectuado algunos recitales en
homenaje a Wagner y Brahms. Les de
dicados al primero despertando tempesta.
des de ira de parte de la crítica de van
se ha originado
guardia; en los diarios
una amena controversia.
Por la sociedad de Cultura Musical han
pasado últimamente: el Cuarteto Lener, e1
violinista Vasa Prihoda, el pianista Alejan
dro Brailowsky, la cantatriz M. de Avazzo y el Cuarteto Dresde.
tivo

de

grama lo
Beethoven

.

.

—

Aulos

so
En la "Asociación de
BARCELONA.
Música de Cámara" la "Orquesta femé.
nina Jane Evrad" ha ofrecido interesantes
audiciones, que han llamado justamente la
atención por la correcta interpretación de
las obras. Las más aplaudidas han sido
Bodin de Boiemortier
'Gentillesse" de
(compositor del siglo XVII) y las "Piéces
—

'

Este conjunto fe
concert de Couperin
menino ha ejecutado obras de Haendel,
Corelli, Haydn, Mozart. También interpre
tan música moderna, la suite, "Le voyage"
en

Armando Polignac, obra fina y bien
Danse"
de
personal; "Prélude, Salut y
Georges Migot, esta obra no consigue in
teresar; "Sarabanda lejana, Villancico" de
Joaquín Rodrigo, obras muy bien construi
das, siendo muy
superior
"Villancico";
de

"Deux

Pupazzi" de Florent Schmitt,

posición de mucho carácter

que

com

suena

bien.
En

el

Palacio

de

Brailowsky, ha dado
tos.
BÉLGICA.

la

Música, Alejandro

una

Numerosas

—

a

mover

nifestación en honor del Cuarteto que ce
lebra sus 20 años de fundación. Presidió
la manifestación el padre espiritual de es
te conjunto, General barón Buffin, presi
dente de la Sociedad Filarmónica.
Se ha estrenado en Bruselas un ballet
de Marcel Poot, sobre un libreto de Her
El tema es pequeño: las
mán) Teirling.
tres gracias delante de un moderno Paris.
La primera representa el Menuet, la se
gunda el Valse y la tercera la Rumba.
La partitura está finamente orquestada.
El principal mérito de la obra es el es
tar hecha para bailar.
La Sociedad Filarmónica ha organizado
un ciclo de obras de Beethoven, dirigidas
por Erich Kleiber. Este gran maestro ha
estudiado cuidadosamente los manuscritos
de Beethoven y al ejecutar las obras hace
matices y efectos hasta hoy desconocidos.
Hay fervor por reconstituir la música
antigua. Heinrich Schütz está de actuali
dad; se han organizado tres conciertos de
obras de este viejo maestro. M. Maurice
Weynandt y algunos aficionados a la mú
sica han puesto en ejecución la "Pasión
San Mateo" de J. S. Bach. M.
Collaer ha fundado los "Conciertos
Antiguos y Modernos" con el fin de hacer
revivir la música primitiva, de los pre.
clásicos. En una de las primeras audicio.
Paul

Hindemith y "Poema symbólico-sooial" de
Brecht (obra intolerable). Se oyó por pri
mera audición 'Bal masqué" de Poulenc,
obra fina, hermosa pero atrasada.
M. Defauw dirigió en forma magnífica
"La pasión según San Juan" de J. S.
Bach. Un bello festival de Brahms con el

de Thibaud fué interpretado bri
llantemente por este maestro.
Bajo la batuta de Arthur Prevost, un
grupo de flamenoos han puesto en ejecu
ción "Protée" de Claudel con música de

concurso

Milhaud

SUIZAt

—

Los

Iconciertos.

—

Numero

audiciones han amenizado la vida ar
tística de suiza. En Ginebra el excelente
director de orquesta, Franz von Hosslin,
ha dirigido con gran maestría la Sinfo.
nía en Sol menor de Mozart, la Sinfonía
en Do menor de Brahms y el Concierto en
Re menor de Bach.
En el Victoria Hall, M. Pierre Mon.
teux, ha dirigido con la Orquesta Sinfóni.
ca' de Paris un programa en que figura.
ban: Concierto Brandeburgues, en Fa, de
J. S. Bach, la quinta Sinfonía de Bee
thoven, la Rapsodia Española de Ravel y
Petruschka de Strawinsky;. Como entreacta el pianista Francisco Long tocó bri
llantemente el Concierto en Re menor de
Mozart.
Últimamente F. Weingartner di
rigió algunas obras: Freischtz de Weber, la
Sinfonía N.o 8 en Fa mayor de Beethoven.
la Sinfonía N.p 4 en Mi bemol de Bückner.
Esta no fué del agrado del público, el li
rismo germánico, las severas ideas, no están
ccn la sensibilidad
latina.
de
acuerdo
Weingartner, como siempre, admirable.
Cinco solistas de la orquesta "Suise ro.
mande" formados en la escuela franco.
sas

de Beethoven. Nadie puede rivalizar con
este maravilloso conjunto. Dicha Sociedad
organizó después de los conciertos una ma.

ssgún

J
S. Bach y algunas obras de
Machault acompañadas de flauta de pico,
viela y virginal. Las danzas de Hussmann
(1601) y de Melchior Franck (1603) y "Par.
tie sur les fleuts dous, a trois" de Faber
han sido interpretadas por un Cuarteto
de flautas de pico. Junto a esta música
de otro tiempo se ejecutó ''Lehrstuck" de

de

to"

serie de concier

audiciones han
intensamente la vi
da musical de Bruselas. La Sociedad Fi.
larmónica invitó al Cuarteto Pro.Art a dar
Cuartetos
una audición completa de los
contribuido

ejecutó "Las siete palabras de Cris

nes se

'

—

se han agrupado para organizar una
Sociedad de instrumentos de viento de Gi.
nebra. Ya han realizado el primer con
cierto con un éxito clamoroso. El progra.
"Trio" para piano
el
ma
lo formaban
Francisco Poulenc
(al
oboe y fagot de
Aubert) ; "Rapsodia" para
Johny
piano
quinteto de viento y piano de J. Jomgen;
la tercera "Sonata" para flauta y piano d:
Haendel: el "Quinteto" en Mi bemol ma
yor de Mozart. El entusiasmo despertado
por este concierto, hace esperar larga vi.
da para este conjunto de solistas.
ha
sido oído en GiPor (primera vez

beiga,

La vida musical— Europa
el Concierto para piano de RavW
(ejecutante Afl. F. J'. Hirt de Berna) :
Completaban la audición la "Suite" N.o 1
para dos oboes, orquesta de cuerdas y cém
balo de J. S. Bach; el "Festín de l'arai.
gnée" de Albert Roussel; y el "Bal vémitien" de Claudé Delvihcourt, esta obra es
nebra

escaso interés musical.
Los "Nouveaux Concert" han dedicado
una de sus sesiones a las obras de Arthur
Realzó la audición la presen
Honegger
cia del autor, quien dirigió al público unas
cuantas palabras para hablar de la triste
situación de los músicos en la época ac
tual.
M. Ernest Ansermet dirigió hábilmente
un interesante concierto, en el cual figu
raban algunas obras nuevas: la serie sin
fónica "L'étang", la carpa "et le moustique" de Jean Dupérier estos pequeños
cuadros "desprovistos de toda pretensión
descriptiva" como dice el autor, son llenos
de vida y de humor que les hacen expre
sivos y simpáticos. También por primera
vez fué oída la "Tercera Sinfonía" (sinfonía
bíevis "De bello gallico") de Vicent d'In.
dy. Terminó el concierto con "La Mer"
de Claude Debussy.
Grande éxito ha obtenido la obra de Er.
nest Bloch, "d'Israel", obra de un lirismo
apasionante, considerada como una de las
mejores de este autor.
M. Ernest Ansemet ha ejecutado "Sin
viento" de
fonías para instrumentos
de
Stranwinsky, composición de "difícil com
prensión y bastante penosa de oír".
Por primera vez se ha repre
ZURIO.
sentado en Zuric "La dona sense ombra"
de Strauss.
Con gran suceso ha sido
representada "La Finca semplece" de Mo
zart La estación de Radio ha dado a co
nocer el "Concierto" para oboe y orquesta
de cuerdas que acaba de escribir Conrad

entretenida pero de

—

—

Beck.

BASILEA.

—

Mucho entusiasmo ha des

SI
han agrupado en sociedades para fo
mentar la composición nacional.
El talentoso compositor y director de
ha formado
orquesta Mr. Evanghélatos

se

una

nueva

orquesta sinfónica,

con

fines

educativos y precios módicos, para contra.
rrestar a la del Odeón d'Athénes cuyos
precios sólo son posibles para las olasos

privilegiadas.
Numerosas obras han sido estrenadas;
ha oído "Premiére Simphonie" de P.
Pétridis, compositor griego, cuya obra es
crita en 1928-1929, es conocida en Paris.
En la segunda parte de la composición.
se

Pétridis llega a una intensa expresión por
medio de 'luna simple frase melódica
en
nueve octavos en modo frigio (escala de
mi"). La, obra está sólidamente construida y
el compositor evita con talento la monoto
nía del constante
empleo de los modos
griegos. Con .esta composición dos Sinfonías
del maestro Caiomiris y una que anuncia
Evanghélatos, se aumentará el escaso re

pertorio sinfónico.
Ya son conocidas y apreciadas
obras
el "Quinteto con canto" de Caiomi
ris en el cual entran algunos temas po

como

pulares; la "Suite" para cuarteto de cuer
das de Varvogli, que sólo esperan que al
gún editor inteligente las haga conocer
fuera de Grecia.
La "Unión
de
Compositores Griegos"
fundada hace dos años ha dado su pri
mer concierto de obras exclusivamente na
cionales. Esta iniciativa en bien de la mú
sica del país reclama la ayuda del Esta
do.
El programa de esta audición mere
ció reparos. Estimaron que las obras de
—

Lavranga, Caiomiris, Varvogli, Prokopiou y
en
representaban el arte nacional,
cambio, composiciones, que si bien son agra
dables 'como "avette pour violón et piano"
Zoras

de Baltétsiotis la "Sonate pour vicloncelle
es
et piano" de Alberti (el alegro inicial
un blues), las melodías "a la Tosti" de Ro.

pertado la audición de la ópera bufa de
Haydn,, "II mondo de la luna"; esta obra
estaba ignorada, fué escrita sobre un tex

dios y de Spathi (en estilo greco-italiano),
son obras que no tienen sitio allí por ser de

Goldoni.
La "Kammerorchester" bajo la dirección
"II
de M. Paul Sacher ha hecho oír
Combattimento di Tancredo e Clorinda" de
Monteverdi y "Noces" de Strawinsky

Dos jóvenes compositores atraen la aten
ción: Prokopiou y Zoras. Del primero co
"Chant du Rouet", "A Saintenocemos,

to

de

GRECIA

—

La

crisis

mundial, la baja

del drachma y las restricciones del cam
bio tienen privados a los griegos de ar.
tistas

extranjeros. Gran ventaja para el
nacional; así se prestigiarán- los ar
tistas del país y habrá margen para or.
ganizar buenos oon juntos orquestales y de
música de cámara. Los compositores na
cionales hasta hoy casi desconocidos, ya
han empezado a mostrar sus obras y ya
arte

construcción internacional

.

Marcelle" (para voz y piano) y "Demier
soir" para coro mixto)
Estas obras es
tán impregnadas de ese arranque
jovial
En un próximo
propios de los griegos.
concierto de la "Chórale grecque" se es
trenará un "Oratorio" de 'este compositor.
Las obras de Zoras están escritas en el
otro aspecto del sentimiento griego, el pa
tetismo, la nostalgia el ensueño se encuen
tran en "Prélude Violando"; Zoras es un
músico que habla en su lengua; "Violan
do" es la heroína de un encantador cuen.
.

•

Aulos

32
de hadas (escrito por el poeta Kosti
Velmyra para un teatro de niños) El com
positor cautivado por la candida heroína,
para su encanto y su gracia ha escrito dos
preludios y una música de escena, además

otro

preludio mayor

y un arreglo para oc
y violín solo. El f ranee éxito
obtenido por este joven de dieciocho años

to

teto, piano

.

le presagia

un

brillante porvenir.

Revista de Revistas
Sigismond Stojowsky, otro amigo que

BRASIL: Revista da Associacao Brasileira
de Música.
III y IV Trimestre de 1932 N.<>s. 2 y 3.
"Henrique Oswald" por Renato de Al.
meida, interesante reseña crítica acerca de
la vida y obras del gran compositor brasi
leño muy poco conocido entre nosotros. Os.
wald, durante mucho tiempo fué la figura
musical más destacada de su patria, dejó
al morir una obra valiosa y representativa
de los días en que vivió.
I Trimestre de 1933, Año II N.9 4.
"LUCIANO GALLET" por Luis Heitor.—
En 1931 falleció prematuramente uno de los
más poderosos
impulsores del movimiento
moderno del Brasil. Crítico agudo, profesor
excelente y compositor de fina sensibilidad,
Gallet dejó en su patria un recuerdo vene.
rado que Luis Heitor evoca lleno de admi
ración. La personalidad de Gallet es otro
gran desconocido en Chile. ¿Porqué la vida
de las naciones americanas se desarrolla
en este absurdo distanciamento?
ESTADOS UNIDOS "The Musical Quar.
terly" abril de 1933.
Númerto princirjpúlm.en(te dedicado a la
del centenario del
naci
conmemoración
miento de Brahms. El sabio Guido Adler
publica un estudio profundo sobre el com
positor en que analiza las diversas fases
de su creación y la estética que las animó;

Preguntas
—

a

Brahms de

cerca evoca su

co

persona

lidad como representante del espíritu na
cional alemán.
Señalamos también los artículos del com
positor Percy Grainger sobre la curiosa
familia de Arnold Dolmetech que ha revi
vido todo el instrumental de la Edad Me
dia y un excelente estudio de Rodney GaUop sobre el Fado portugués.
ESPAÑA (Cataluña) Revista Musical Ca
talana N.os 351 yj 352, marzo y abril de
1933 Año XXX.
El número de marzo está íntegramente
dedicado] a honrar la memoria de Antoni
Nicolau una da las glorias musicales de
Cataluña, fallecido en el mes de marzo úl
timo. Nicolau (1858-1933) encarnó, al lado
de Vives y de muchos otros grandes hom
bres, el espíritu racial en momentos de lu
cha y de eristaUzación del arte catalán. Es
criben sobre él Luis Milleti, Francesc Pu
jol, Joan Salvat, Anselm Ferrer, etc.
En el número de abril señalamos el inte
resante estudio de Francese Pujol sobre la
comedia lírica de Vives llamada "Talis
mán"

.

(La falta de espacio nos obliga a dejar
para el próximo número la reseña completa

ide la serie importante de canjes que
han llegado).

y

si
Le sería sumamente agradecido
tuviera la amabilidad de informarme por
medio de su página Preguntas y Respues
tas quiénes han sido los profesores que ha
tenido en Chile nuestro joven pianista Ar
naldo Tapia Caballero.
Pepe (Talca) CaI.

noció

nos

respuestas
silla 149.
artista
No
sabemos que el talentoso
chileno haya seguido en el país otras cla
ses que las del distinguido profesor don
—

Raúl

Hügel.

—

Música
Conocida es la antipatía de Richard
Strauss por los que, después de él, han se
guido la línea revoluconaria que en otro
El viejo maestro, que
tiempo lo señaló.
cumple el año próximo los 70, oía una obra
al
de Hindemith y preguntó
compositor
cuántos días se habían demorado en escri
birla. "Cuatro días", dijo Hindemith despee.
tivamente, "eso había pensado yo. .." agre.
gó con malicia el autor de la Sinfonía Al.
—

.

pina.
En 1805 llegó a París la falsa noticia
de la muerta de Haydn. Al momento se
—

en

solfa

un funeral y Cherubini compuso
cantata y dirigió el Réquiem de Mo
zart. Cuando Haydn supo esto, dijo, "Qué
lástima no haberlo sabido a tiempo, habría
ido a Paris a dirigir mi propio réquiem".
Un conocido '^amateur" chileno, oía la

organizó

una

—

de
Próspero Bisquert.
'"Sayeda"
dijo, me ha aburrido mucho,
la ópera es tan mala como Parsifal"...
Sayeda no tenía mucho del buen Bisquert,
pero carecía del do de pecho como la obra
de Wagner.

ópera

"Realmente,

I
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blocks
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ZENITH

RADIOS
Excelente

receptor

de radio para corriente alterna de
umversalmente célebre

la marca,

Z El IN IT H
circuito

super-heterodino, control de matices tonales; asombrosa selectividad.
<AH»; super-heterodino de 8 radiotrones incluso pentodo 247.
«LH»; super-heterodino de 7 radiotrones, incluso pentodo 247.

MODELO
MODELO

Facilidades €Le Pago

Radio-Fonografía

del Pasaje

Casilla 3582-Pasaje Matte 25, 26 -Teléfono 80141

Cantantes

usen

«BRONCOSAN», embellece

Ignacio del Pedregal

Y

voz

Para la enseñanza de
la música

DANZA

la

use

las

obras

didácticas y cantos

es

colares del maestro

GIMNASIA RÍTMICA

(Escuela
Estos

Alemana

cursos
en

Moderna)

funcionan
Se encuentra

la

Escuela de Bellas Artes
Sábados de 6

Julio Z. Guerra

a

7 P. M.

principales
de música.

en

los

Almacenes
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CASA AMARILLA
Gran existencia

Métodos y
Estudios, según el plan del Con
servatorio Nacional de Música
en

Ediciones debidamente co
rregidas por profesores
competentes
PRECIOS

BAJOS

El más grande surtido
CONSULTE

San

Diego 128

música clásica

NUESTROS
-

PRECIOS

Casilla 3868
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Compendio
Compendio

en

de;

-

Santiago

música

de
de

armonía, por H. Scholz
instrumentos, por el prof. H. Riemann
La Música eu la Antigüedad, por el prof. K. Sachs
Música popular española, por el prof. E. López Chavarri
Bajo cifrado, por Hugo Riemann
Reducción al piano de la partitura moderna,
por Hugo Riemann
La Orquesta moderna, por Fritz Volbach
Fraseo musical, por Hugo Riemann
Teoría general de la Música, por H. Riemann
Dictado musical, por Hugo Riemann
Manual del pianista, por Hugo Riemann
Manual del organista, por Hugo Riemann
Composición musical, por Hugo Riemann
Fuga, por S. Krehl
Contrapunto, por S. Krehl
—

Historia de la Húsica, por Hugo Riemann
Música bizantina, por el Dr. E. Wellesz
Armonía y modulación, por Hugo Riemann
Música de Oriente, por R. Lachraann
La Melodía, por E. Tocli
La tonadilla escénica, por José Subirá
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Santiago

Santiago

—
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Ediciones de Música Chilena
En venta

en

Moderna

todos los almacenes de música y muchas librerías
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país

Humberto Allende:
Obras de piano: Doce Tonadas de carácter popular chi
leno
Miniaturas griegas
Dos preludios
Seis estudios
Tempo di minuetto
Cantos Infantiles
A las nubes
Canto y piano:
Debajo de un limón verde
El surtidor
El encuentro
Tonada sin gracia
Dos pianos:
Pantomima de "El Amor Brujo" de
Falla.
Alfonso Leng:
Obras de

piano: Doloras
Cuatro preludios
Estudio
Poema

Próspero Bisquert:
Obras de piano: Balada
Samuel Negrete Woolcock:
Obras de piano: Paisajes
Pórtico

Domingo Santa Cruz:
Canto y piano: Piececitos ("Cuatro
Obras de

piano:

poemas de Gabrie

la Mistral" N.° 2).
Viñetas
Cinco poemas trágicos
Dos canciones corales

Imágenes Infantiles,
Carlos Isamitt:
Obras de canto:

1.a serie

Quietud

Rene Amengual:
4

piezas del Álbum Infantil.
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ANTOFAGASTA:
Corresponsal: Celerino

quedano

CHILLAN:
Pereira.

Ba-

—

Corresponsal

SERENA:

Barack
Casilla 50.
VALPARAÍSO:

Corresponsal:

Canut

de

Bon.

CONCEPCIÓN:

Corresponsal: Alfonso Izzo, TalcahuaCasilla

no,

Corresponsal: Mary Cerany de Sánchez,
Av. Pedro Montt 1866.

Agente: Luis Oteíza, Av. Pedro Montt

Corresponsal:
lla 424.
Agente: Luis

y

Agente: Rosa Cruz, Es

—

Agente:

Rafael

VALDIVIA:

1866.

y

tado 336, Casilla 161.
TALCA:

124.

Merino H., Casilla 285.

CURICO:

Corresponsal

Agente: Otto Scháffer,
Santa Cecilia, Ca

y

Sociedad Musical
silla 345.

901.

Francisco

Cordero. Casi

Burgemeister, Arauco

195

Picarte 309. Casilla 69-D.

OSORNO:

Corresponsal y Agente: Sabina
Tagle, 1 Sur 768-Plaza.

A.

de

Corresponsal

y

Agente: Carolina Klag-

ges.

SUMARIO
Una

reforma indispensable, Editorial.— Don José Miguel Besoain,
Editorial. Apuntes sobre nuestro folklore musical, por Carlos
Los principales madrigalistas ingleses, por Enrique
Isamitt.
López Lawrence.— A propósito del canto, por Consuelo de
—

—

La

Guzmán.
vida musical del

presente: Chile.

—

Los

conciertos sinfónicos;

Conciertos dominicales; Jira al Sur; Otros conciertos y presen
taciones artísticas; Actividades musicales en las provincias;
Comentarios al margen de la música; Crónica de los aconte
cimientos; Europa: Francia, Italia, España, Austria, Suiza.— No
ticias diversas.
Suplemento musical: Preludio N.° 6 de Alfonso Leng.
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ALBEN IZ-FALLA-GRAN ADOS
maestros de la música

de los

Obras

española

encontrará Ud. admirablemente ejecutadas

en

Discos "VÍCTOR"

ALBÉNIZ:

De

Orquesta Víctor

Cádiz (Saeta)
Córdoba
Evocación (En piano)
Corpus Christi en Sevilla
Navarra
Sevilla (En piano)

Arturo Rubinstein

-

Orquesta de Filadelfia
Arturo

-

.

Tango...
Triana

(Orquestada

por

F.
De

El

amor

Rubinstein
Kreisler

Fritz

(En violín)

Orquesta Goossens

Arbós)
FALLA:

brujo: Introducción
El círculo mágico
Danza del fuego

.

.

.

Orq. de la Opera Comique
Orq. de la Opera Comique
Orq. de la Opera Comique
Orq. de la Opera Comique
Orq. del Hollywood Bowl
Orquesta Coppola
Orq. de la Opera Comique
Orq. de la Opera Comique
Orquesta de Filadelfia

....

Pantomima
Danza del fuego
Noches en los jardines de España
La vida breve: Introducción
.

Danza
Danza
Danza
Danza

,

española
española
española
española

De

Háganos

Kreisler

GRANADOS:

Oriental
española
N" 2: Andaluza
N" '3: Rondalla
Goyescas: Intermezzo
Intermezzo (En cello)
N" 1:

Danza

Fritz

Jacques Thibaud

una

Orquesta Goossens
Orquesta Goossens
Orquesta Goossens
Orquesta Víctor
Pablo Casáis

i

ínsita sin compromiso

RADIO-FONOGRAFIA DEL PASAJE
Teléfono 80141
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AÑO I

Núm. 7

una

reforma

indispensable
No hace mucho tiempo la Dirección General de Educación Secundaria
dio a la publicidad un pequeño volumen, en el que se reunían los programas
de las diferentes materias que abarca el estudio del segundo ciclo. Ordena
dos en una serie y precedidos de instrucciones explicativas,- los programas
presentaron un todo fácilmente comparable de directivas educacionales, que
con
nos permitió apreciar en conjunto, el criterio
que nuestra educación
las
enfoca
el
de
culturales
dé donde han de
problema
capas
pública
preparar

salir los futuros

de la República.
los
que
programas circularon, puede decirse que se descargó
spbre ellos una verdadera avalancha de críticas, que con uno u otro punto
de vista, censuraron diversos aspectos de la enseñanza histórica, filosófica o
científica, e hicieron presión en el sentido de que fueran rehechos o por lo
menos revisados. El Ministerio no se hizo sordo a estas observaciones y ha
encarado nuevamente el problema de reorientar la educación media, que a
juicio de todos, adolece en Chile de defectos graves, emanados principal
mente del marco único que ella se esfuerza por mantener en los diversos

dirigentes

Desde

liceos del

país.

dirigidas a los programas no fueron, a pesar de Lo abundan
lo
suficientemente
tes,
sagaces para señalar un defecto capital en que nueva
mente se incurría, defecto que pudo ya evitarse, porque desde hace tiempo
vienen muchos^ estudiosos ocupándose de él: el falseamiento de la perspec
Las críticas

tiva cultural de la

humanidad,

través de la evolución

política,

por el hecho de enfocarse ésta únicamente a
filosófica y literaria. Los programas cpntenían

ya las artes plásticas figuraban en la
la eterna cenicienta de nuestra cultura

un avance en cuanto

pero la música,

digna

de proporcionar materia para el estudio de

un

cátedra respectiva,

criolla,

no

pareció

alumnp futuro de la

Aulos
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Universidad. Aun más, el hecho de consultarse algunas nociones sobre la
historia o las formas de expresión de las artes en la categoría-resumidero
de los ramos llamados "técnicos", (nadie sabría a qué técnica se alude) cica
en el alumno el falso concepto de que lo relativo a estas disciplinas, símiles
hoy día de la gimnasia, constituye algo inferior, indigno de un humanista y
relegado al modesto papel de simple adorno, a mayor abundamiento de
,

otras cosas.

Desde hace muchos años se viene evolucionando en el estudio histórico,
hacia la preferente consideración de los .fenómenos culturales, hacia el aban
dono de la antigua historia anecdótica, llena de erudición, de fechas, de bata
llas y de calamidades. ¿Por qué de una vez no se adopta este criterio y pre
sentamos al niño el cuadro completo de nuestra evolución intelectual sin
omitir ninguno de los campos en que ésta ha marchado? ¿No existen ya de
sobra libros que trazan los caracteres comunes a las diversas épocas y civili
zaciones, deducidos de un panorama íntegro de sus vidas? Se dirá tal vez,

cómodamente,

do,

un

que

una

enseñanza así renovada

profesorado que se reoriente ;

requiere un personal prepara
¿y hay algo más justo que el exigir al pro

fesorado que marche con su época, que lea y se documente en lo nuevo? Si
mañana un descubrimiento revolucionara las ciencias, ¿habría quien sostuviera
que los profesores deben seguir la tradición porque en ella está el oficio que
aprendieron? Ahora bien, el punto de vista actual para encarar el desarrollo
de la cultura es una verdadera revolución frente a las ideas truncas del siglo
pasado, henchidas de petulancia literaria; quieran que no los señores depo
sitarios de la cultura, en 1933 el que ignora a Claudio Monteverdi y su signi
ficado histórico, es tan falto de cultura como el que desconoce la obra de
Leonardo, de Miguel Ángel o de Calderón de la Barca. Es molesto que sea
así, pero no tiene remedio, desde que ya sabemos que sólo por un artificial

desglosamiento, se ha logrado separar lo que nació entremezclado,
produjo por estímulo recíproco de corrientes vitales paralelas.
Nada hay más hermoso que presentar al niño desde que es

lo que
capaz

se

de

históricos, la admirable unidad del pensamiento griego,
simple y equilibrado en la arquitectura, como en las construcciones estróficas
de sus tragedias, en la armonía de sus vasos, en la actitud serena de sus esta
tuas, en la claridad ponderada de su filosofía y en la línea flexible de su
apreciar los hechos

música.

creador ni que
no conozca el detalle de cada
en cambio
recibido
habrá
odas
de
las
de
Píndaro;
íntegra
sus
manifes
través
a
de
habrá
convivido
espíritu griego,
taciones comparadas cómo se cumplió, en la palabra, en el mármol y en el
sonido, aquella belleza "amada en la simplicidad" de que hablaba Pericles.
No

importa

que el niño

sepa cuál es la lista
el fundamento del

tan

Si pasamps ahora por sobre la época romana, cuya originalidad musical
escasa no es un síntoma despreciable para el observador profundo, llega

mos a uno

de los hechos más

originales

de Occidente,

como es

la evolución

Una reforma indispensable
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de la polifonía, cuyas raíces se desenvuelven en un admirable paralelismo
con el
espíritu de las nuevas nacionalidades. La polifonía, llena de resabios

griegos y latinos y a la vez profundamente mística y original como la esco
lástica, preocupa a los filósofos góticos en las nacientes universidades, hasta
el punto que, entre las censuras que se dirigen al nuevo espíritu que empieza
a
dejarse sentir desde el siglo XIV, se señala la música del llamado "ars
de las contaminaciones funestas de los que desconocen el
valor de las tradiciones. No hay sino que hojear "El ocaso de la Edad Me
dia" de Huizinga, para ver hasta dónde un Guillaume de Machault, vivé en
permanente consorcio con los artistas de su época sin distinción y para cono*
cer en él al creador simultáneo de la poesía y de la música francesas.
Ahora, si se dá una mirada panorámica de las épocas posteriores, mejor
conocidas en general, tienen nuestros educadores que reconocer la laguna
que crean frente a la verdad, cuando juzgan la Reforma y el movimiento
renacentista total, sin hacer partícipe en él un arte como la música, que los
humanistas creen todavía poco cerca de sus hermanas, cuya fusión completa,
conforme al ideal griego constituye una de las preocupaciones centrales de
los universitarios alemanes, de los poetas de "la pleiade" francesa y de las
"accademie" italianas. Bien elocuentemente hablan de la cooperación entre
artistas que se situaban en un rol paralelo, los experimentos expresivistas del
Tasso con el Príncipe de Venosa, el gran madrigalista italiano, verdadero
nova"

como una

Góngora precursor de la ópera; el cenáculo de Ronsard con los músicos
hugonotes, la figura de Salinas en Salamanca en donde deslumhra a Fray
Luis de León; Martín Opitz trabajando para Heinrich Schütz, en Alemania;
los colaboradores musicales de lps dramaturgos españoles y los de Sha
kespeare.
Mientras nuestros educandos ignoren las verdaderas características del
barroco y del rococó en todas las artes, mientras no conozcan las proyeccio
nes generales del romanticismo, movimiento
que sin las figuras de Berlioz,
Schumann, Chopin, Liszt y sobre todo de Wagner, no tiene sentido sino
muy fraccionario, no pueden figurar como candidatos a una verdadera vida
universitaria, tal como esta es entendida en los países de verdadera cultura.
Los programas de educación secundaria, todavía, al mantener la situa
ción desmedrada de la cultura artística, al considerarla en cuanto "ramo téc
nico", cosa agregada, postiza y segundona, marchan en pugna con el estado
de nuestra vida intelectual, que viene desde hace buen tiempo incorporando
los estudios artísticos a la educación superior y creando a su respecto un
concepto alejado de aquella diversión social que era la música, de aquel
ostentador afán de colgar en las paredes escenas truculentas que era la pin
tura. Si la Universidad de Chile tiene uña Facultad
para las cuestiones de
Bellas Artes, hay perfecto derecho de exigir otro criterio qué el que imperó
en los programas que a esta hora se revisan.

Aulos
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la educación del niño se procure desde un comienzo
lo
visuales
que atañe a la cultura y esto sin que el arado vaya
surcando el campo al azar; no deben dejarse manchas sin cruzar, porque el
terreno es uno y el educador no sabe cuáles son las antenas por donde el
hombre futuro ha de recibir la verdadera conciencia de su personalidad. Si
nuestra patria ha solido flaquear, es ante todo por un problema de cultura
Es

menester

que

asentar sus

en

en

medio de occidentales desarraigados, en este
medio en el que tan a menudo se hace tabla rasa de los valores espirituales
y en donde tanto cuesta cimentar cualquier empresa que no tenga una fina
lidad egoísta y utilitaria. Si el problema cultural fuese otro, de cierto que
que existe sin

cesar

en

este

también serían otras nuestras preocupaciones públicas, nuestras reacciones
políticas. Este hombre que posee el verdadero sentido de su civilización, es
el ciudadano cuya formación debe encarar de una vez nuestra educación

media.

don josé
besoain

migue!
Julio

18 cíe 1853

-

10 de

Agosto

de 1933

Los fríos inclementes de! invierno han abierto

una

brecha dolorosísima

en el campo musical llevándole una de las figuras más veneradas, uno de los
hombres a cuyo altruismo y esfuerzo inteligente se deben en parte muy con

siderable las condiciones actuales de

nuestra

vida artística.

José Miguel Besoain, a pesar de su edad, seguía animando con
bondadosa comprensión todas las manifestaciones musicales a las que con
currió, puede decirse, hasta el día mismo de su muerte. Los conciertos, que él
Don

vio

nacer en nuestro

medio,

sionaban y le recordaban
mación de una esperanza

gracias

a su

tesón,

se

no

sus

sólo

eran

años de

la ocasión de oír obras que le apa
sino que constituían la confir

lucha,

fundada, que abrigó hace medio siglo cuando,
organizaron las primeras veladas serias de nuestra vida

vimos con verdadero regocijo feli
estado cultural que previo y cuya realicitarse de haber podido asistir
zabilidad sostuvo, en contra de todos los que creían que trabajar por la mú
sica en Chile era ilusión piadosa de gentes faltas de contacto con la realidad.
No es el momento de trazar en detalle toda la beneficiosa actividad de
este hombre, actividad sobre la que volveremos pronto en un estudio-prolijo
artística. No hace mucho

tiempo

que le

a un

Don José

Miguel

Besoain
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que ha

de ser útilísimo para los que desean conocer lo que fué la afición
musical chilena antes del gran impulso contemporáneo; es decir, conocer las
raíces que lo hicieron posible en el país; sólo queremos asociar nuestro pesar
al de todos los músicos chilenos y hacer

infatigable

nos

deja

tras

notar

el

ejemplo

que

este

luchador

de sí.

José Miguel, como todos le llamaban, era el sobreviviente más
ilustre de la primera generación, que en un medio ambiente poco propicio,
sostuvo que la cultura musical era parte integrante de la educación y su casa,
situada en el mismo edificio de la Universidad de Chile, de la cual fué ProRector durante muchos años, constituyó el primer eslabón oficial entre la
Don

una enseñanza que miraba las artes y la música en especial, como
banalidades impropias de un intelectual respetable.
Las sociedades de concierto que don José Miguel fundó en 1878 y en
1887 se continuaron en las audiciones periódicas que él pf recia en su verda
dero "salón" musical, por el cual desfilaron todos los mejores ejecutantes y
en donde se
oyeron las primicias de ,1a producción que se señalaba como
moderna y que preocupaba a la crítica.
En esta doble actitud del propagandista cultural y del hombre abierto
a todos los horizontes, se resume su actuación artística.
Trabajó personal
mente mientras le fué posible, animó a los que luchaban (y esto en forma
generosísima) desde que la salud no le pemitió obrar él mismo y en cuanto
a su
comprensión, dos días antes de su fallecimiento le oímos quejarse de no
estar en situación de penetrar los puntos de vista del arte actual; y esto, agre
gaba él, debido a sus dolencias, porque, espiritualmente, los años no tuvie
ron acción sobre su entusiasmp ni sobre su inteligencia.
La bondad fué su lema y la bondad la puso al servicio del arte tanto
para luchar por él como para propagar todo lo que sentía sincero, aunque
no concordara con sus preferencias. Nuestro arte musical tendrá siempre en
la figura de Dwi José Miguel Besoain, reunidas las encarnaciones del apóstol
y del hombre que supo ver a tiempo la generosa posibilidad de nuestro

música y

,

medio.
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(Continuación)

procedencia de estos cantos infantiles, podremos encon
los
antiguos, han atravesado generaciones, enseñados de
que algunos,
padres a hijos, de abuelos a nietos; que otros han sido aprendidos en pue
blos distantes y que algunos otros, los más modernos, son de creación propia
del cantante. Muchas veces la respuesta seguirá sin ninguna vacilación a

Indagando

la

trar

pregunta, nos dirán: "¡Kuifi, mai!" (antiguo, pues), o "¡inche
mai!"
meten,
(mío no más, pues) y también algunas veces nos dirán, como
hermoso "pürün
un
una anciana de Kayülfi, después de haberme cantado

nuestra

ül":

"¡Kishum piukeman" (solo es de mi corazón).
Los araucanos distinguen inmediatamente los

modernos,

tanto en

la letra

como en

ia actualidad señalar diferenciaciones

la música; pero

precisas

entre

antiguos de los
es muy aventurado, en
dos especies, ya
estas

cantos

llegado a nosotros sino a través de
permanecido,
antiguos no
la tradición oral, recibiendo las transformaciones de los impulsos de cada
han

que los

nuevo

poseedor.

Es

ni

posible,

sin

embargo,

intentar el esclarecimiento de

algu

hacer la distinción; pero
de las diferencias que permiten a los
tal vez sea mejor intentarlo más adelante.
En la misma serie de monodias para voces solas del grupo A de nuestra
clasificación (Aulos N° 3), podemos incluir, además de estos cantos para
niños, otras canciones de las mujeres araucanas: los cantos propios de las sol
teras, 'os que pertenecen a las casadas, los que entonan las mujeres, que han
quedado solas por la ida del marido o del amado a otra tierra y los que indis
araucanos

nas

solteras o casadas en algunas ceremonias
de
la vida cotidiana.
trabajos propios
Los primeros comprenden: a) "Kauchu ül", b) "ül".
tintamente

cantan

c) "Manperkan ül", d)
püllüsa".
Los "Kauchu ül"

"ül".

—

Los últimos:

(canto de soltera)

son,

o

durante

—

Los

algunos

segundos:

e) "Llamekan", f) "Amul
como su

nombre lo indica,

canciones propias de las jóvenes mapuches; todas ellas, que por lo general
poseen una curiosa coquetería, delicada y contenida, saben cantar de esta

especie. Los cantan entre ellas mismas, entre sus amigas, en reuniones fami
liares, cuando andan solas por los campos y el ser desahoga lo más íntimo de
sus rumores

vitales. Estos "Kauchu ül"

son

el reclamo

a

la

voz

de la

natura-
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íeza, insinuando el florecimiento del amor. Tienen la gracia de una confesión
emocionada e instintiva, con todo lo contradictorio de ingenua audacia y de
recato
a

tímido, de palpitación jubilosa

través de la letra de

y

de contenida tristeza. Una incursión
canciones puede llevarnos a la apre

algunas de estas
fluir de sentimientos.
En la letra de un "Kauchu ül", recogido

ciación de

a otra

este

"Kauchu piñei ka kauchu

¡mari, chumün

anai

em

ngürkefui

Mamidache, la joven

canta

ta

meu

lelio

wülngeiyu
wülngeiyu

es ser

cuando
ñaña yem, ñaña!

¡nemañeita kauchu ñen!
¡nemañeita kauchu ñen!
¡ñaña, redunguñen, ñaña

y solterita que

soltera!)
(donde vamos las dos somos mira
das)
(solamente hablan de nosotras

(¡cuanto

amuayu kintu

redunguñen

(soltera me dicen
rida)

cheita

kauchu ñen
chue

en

amiga soltera:

yem

nos

ven

juntas)

(amiguita querida, amiga)
(es triste. estar soltera)
(es triste estar soltera)
(amiga, solamente hablan de
tras, amiga querida)

noso

é

bellísimo "kauchu ül" recogido en Trome, al Sur de Toltén, la
sentimental
de la joven mapuche se dirige a un amigo real o sola
explosión
mente ansiado.
De la contemplación de las yerbas humildes de su tierra, como un vaho
primaveral, levanta su exaltación afectiva, quiere florecer como florecen ellas
con el sol junto al
elegido de su corazón y pide que haya sol, que haya mu
cho sol para ir por un camino nuevo, que él quiera elegir:
En

un

¡Trafkiñen,
amuayu,

trafkiñen n'ai

trafkiñen,

amuayu

(amigo querido, amiguito querido)
(vamos los dos, amado, vamos los
dos)

wetipantu nga, wetipantu
rayü kachu, rayüle kachu

(año nuevo es, año nuevo)
(florecen los pastos, cuando flo
rezcan pastos)

rayüayu, trafkin

(floreceremos los dos)
(amado, ¿qué camino seguire
mos?)
(amigo querido, que haya sol!)
(amigo querido, que haya sol!)
(amado vamos los dos, amado)
(vamos los dos, vamos los dos, va

¡Trafkiñen, ¿chem

repu

amuayu?

¡Trafkiñen, melé pe antü!
¡Trafkiñen, melé pe antü!
¡Trafkiñen, amuayu, trafkiñen!
¡amuayu, amuayu!

mos

los

dos)

Aldos
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Nuestro idioma no posee una expresión que pueda reemplazar exacta
mente la significación que los araucanos dan a la palabra "trafkiñen". Cuan
do dos personas cambian alguna cosa entre ellas, al acto lo llaman "tráfkintun" y los que lo' han realizado "trafkiñen". Cuando agregan a esta palabra
la partícula "en" y cambian su "n" final en "ñ" forman la nueva expresión

"trafkiñen", que envuelve una idea de ternura y afección recíproca, superior
a la de amiguito querido o amado, que ha debido emplearse en la traducción.
Puede notarse en la letra de este hermoso "Kauchu ül" una expresión
poética que parece muy del agrado de los araucanos. Las mujeres se compa
ran

con

las flores de

suele encontrarse
distantes.

a

sus

campos y anhelan florecer

menudo

en

cantos

A muy temprana edad las niñas

de

otra

mapuches

como

especie

ellas. Esta
y aún de

comienzan

a

figura
pueblos

aprender

sus

cantos y revelan excelente memoria musical, afinación y sentido rítmico.
Volviendo de una excursión por los bosques que orillan el río Quepe,

día fui sorprendido ppr el curioso conjunto de dos voces: a veces entona
ban cantos diversos, simultáneamente y otras la misma canción. Tratando de
situar la dirección de dónde venían las voces y acercarme a ellas, traté de
salir de todo el enmarañamiento verdoso que me rodeaba. La voz como la
luz misma, adquiere un extraño acento al penetrar en la oquedad que queda
entre los troncos de los grandes árboles y los techos tupidos del ramaje.
un

El sentido humano aparece máscierta distancia, como de una nueva

profundo

y

perspectiva

complejo captándolo
y

desde

un

a

silencio de

penumbra boscosa.
Antes de salir del bosque, por entre unos rojos troncos de "temus",
divisé en medio del campo, no lejos de un cercado de largos palos que blan
queaban al sol, con la apariencia de esos grandes huesos de restos de anima
les desaparecidos, que suelen verse en los museos, dos cintas carminosas
traveseando sobre la mancha de dos cabecitas de trenzas negras. Los copihues que cantaban su videncia de carmín entre el ramaje del bosque, anda
ban también manifiestos en las cintas de aquellos dos seres inundados de sol,
que recogían leña cantando. No pude ser importuno, quedé por allí ocultado
cantos. Los manojos
por los troncos de "temus"; anoté las melodías de los
de palos secos fueron acercados a las caderas y las recogedoras comenzaron
las can
a andar
por entre la yerba. Pronto se detuvieron, dejaron sus cargas y
me
hacia
Entonces
bocas.
de
sus
a
volvieron
ciones
ellas, al
dirigí
escaparse
divisarme callaron.

Eran

dieciocho

en su

años.

Dije

dos niñas

lengua

mapuches,

entre

que lo que hacían

ambas

no

sumaban

hermoso, pedí
permanecieron mirán

era

muy

los mismos cantos, se miraron y
dose, después de habar llevado una de sus manos cerca de la boca. Comencé
a
repetir la entonación de una de las canciones, sus ojos brillaron más que el

que

cantaran otra vez

carmín de las cintas de

sus trenzas con

el sol. La más pequeña

(7

a

8

años),
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comenzó

a cantar como lo había hecho antes. Mientras ella lo hacía
la canción. La hice repetir varias veces y ya sin ningún
de
palabras
temor, ella y la otra compañera entonaron en alta voz sus canciones. Al pre
guntarles quien les había enseñado estos "kauchu ül", me dijeron: "¡inei
rume"! (nadie), "allküntukelelu moten, mai" (solamente escuchando,
pues) Acariciándolas me despedí de ellas y me alejé.
No me había separado mucho aún, cuando de nuevo comenzaron a
cantar a toda voz. Miré atrás, iban en camino de sus "rukas". Los copihues
andaban manifiestos en el brillo sanguinolento de las cintas enloquecidas de
sus trenzas, no menos
que en las ardientes palabras de sus canciones.

entonces

anoté las

.

La alegría del sol se hacía ardor verde en los pastos y gracia de impulso
vital en las voces de las dos niñitas que caminaban, pero rodo esto siempre
circundado por manchas obscuras de bosques y de montañas azulejas. El
"kauchu ül" de la pequeña Rosa, humanizaba el campo:

"Trafkin anai, trafkin anai
"Manuelito", anai em!

¡Katrütuayu nga!
¡katrü duam kenueli

¡Manuelito

anai!

anai!

¡amutuayu mai!

¡trafkin, trafkin,

anai em, trafkin!

¡kidutuayu repü!
¡kidutuayu repü!
¡Manuelito anai em!
¡Manuelito anai em!

(amigo querido, amigo querido)
(Manuelito, amado querido)
(voy a saltar a tí)
(amado, no me dejes con mi pensamientp inquieto)

(Manuelito querido)
(volvamos pues)
(¡Oh amigo, amigo querido,
go)
(solos los dos por el sendero)
(solos los dos por el sendero)
(¡Oh Manuelito amado)
(¡Oh Manuelito amado)

ami

los

principales
madrigalistas ingleses
por

William

Byrd, considerado

ENRIQUE LÓPEZ LAWRENCE.

como el fundador de la escuela madrigalista
se conoce con certeza
1543.
No
el lugar de su naci
el
inglesa,
miento ni a su familia; el primer hecho conocido de su vida es su designa-!
ción como organista de la Catedral de Lincoln en 1563, a la temprana edad

nació

en

Aulos
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presume que nació en Lincolnshire. Su apellido no
las vecindades de Lincoln, y el examen de su testamento hace

de 20 años. De
era escaso en

aquí

se

familia radicada en Epworth, pues los nom
bres de pila de los miembros de esa familia corresponden muy de cerca a
los de los hijos del compositor. Desgraciadamente, los registros bautismales
de Epworth de aquella fecha en parte son ilegibles y los del año 1543 faltan
suponer

que

pertenecía

a

una

totalmente.
ppcos años en la Catedral de Lincoln,
haber
sido elegido "Caballero de la Capilla
puesto por
Byrd
Real" en 1569, y luego se radicó en Harlington, a medio camino entre
Lpndres y Windsor.
A fines del siglo, Byrd. dejó Harlington y fijó su residencia en el cam
1623.
po, en Stondon Place, cerca de Ongar en Essex, donde murió el año

Después de haber permanecido
renunció

a

su

La mayor parte de la

producción

musical de

Byrd corresponde

a

mú

religiosa, entre la que se encuentran sus mejores obras. Pueden citarse
como ejemplo de perfección polifónica sus tres Misas, especialmente la para

sica

5

voces.

de este autor apareció
en 1588 y, como ya se ha dicho, éste fué el primer volumen que contenía
madrigales. El título completo de este volumen era "Psalmes, Sonets and
Songs of Sadnes and pietie, made into Musicke of five parts."
La

primera edición

Entre las obras de

que contiene obras

este

volumen

se

profanas

destacan,

en

primer lugar, "Though

el mejor

madrigal que se
green", considerado
una
conoce de Byrd, "Sussana fair",
exquisita "Canción de Cuna" y la
for
to
canción "Come
me, grief,
ever", escrita en estilo patético.
Su segunda colección de obras se publicó al año siguiente, bajo el
título de "Songs of sundrie natures, some of gravitie, and others of myrth,
fit for all companies and voyces". Se destacan, entre ellas, "The nightingale, sopleasant and so gay", escrita para 3 voces, "Wilst that the sun
with his beams hot", para 4 voces, y "PenéJope that longed for the sight",
para 5 voces, tal vez el mejor madrigal de esta serie.
Muy pocas obras más de esta colección pueden considerarse de algún
mérito y, en general, no está a la altura de las mejores obras de Byrd. Es
posible que haya ocupado su mejor material en la colección del 1588 y que
debido *a su popularidad se vio obligado a publicar una segunda colección,
antes de lo que hubiera deseado, y que por esta razón haya echado mano de
dance in

Amaryllis

obras de

dadas

a

sus

la

como

primeros tiempos, las

publicidad.
después,

que

de

otra manera nunca

habrían sido

el 1611, y a la edad de 68 años, Byrd editó su
tercero y último volumen de obras de esta índole, y mientras en el 1589 él
era el único exponente de la escuela madrigalista inglesa, en el 1611, los
de sus obras.
que le siguieron, habían publicado ya casi la totalidad
22 años

en

Los

principales madrigalistas ingleses

La evolución que
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producciones de Weelkes y Wilbye
parece haber ejercido influencia alguna en Byrd durante este largo
período; pero se puede encontrar, sí, algo de Morley, como por ejemplo
en "Awake, mine eyes" y "Come, jolly swains".
De esta colección pueden citarse, como los mejores, "Come, woeful
se

nota en

las

no

Orpeus", "Retire,

my

soul", "Crowned with flowers"

y

"Wedded

to

Will

iss Witless".

Antes de terminar

galista,

debe hacerse

técnica. En

su

breve reseña de la obra de Byrd como madri
pequeña referencia a algunas características de su

esta

una

"Epístola

al Lector",

en

la colección

publicada

en

1588,

advierte a los críticos que encontrarán ciertos efectos armónicos "chocantes
o disonantes" y les ruega "no atribuir estas disonancias a errores de impre
sión". La más notable de estas "disonancias" la constituye el empleo simul
táneo de tercera mayor y menor; pero Byrd raras veces hacía uso de ellas
en forma tan dura como se encuentra en las obras de Weelkes.
La introducción de estas disonancias no puede, en ningún caso, atri
buirse a Byrd, pues se encuentran algunos ejemplos de ellas en la música
de Thomas Whythorne (1571). La explicación de estas disonancias se
puede encontrar observando las voces horizontalmente en lugar de anali
zar los acordes verticalmente.
Byrd fué, probablemente, el primer compositor que empleó la tercera
menor simultáneamente con la cuarta mantenida para resolver a la tercera
mayor.

La influencia de Byrd a este respecto puede verse en las obras de
muchos de los madrigalistas, más particularmente en las de Kirbye y Weelj
kes, y en menor escala en Wilbye, Gibbons y Tomkins.
Otra forma armónica característica de Byrd era el uso de la séptima
dominante como una especie de nota de paso en una cadencia.
Podrían citarse aún otras características especiales del estilo de este
compositor para demostrar que, en ningún caso, puede considerársele como
atado a las reglas convencionales que regían la composición musical en
aquella época. Pero es más interesante aún detenerse a observar cómo el
genio de Byrd lp llevó a perseguir con ansias los más nuevos métodos de
expresión con el mejor y más efectivo espíritu de progresó.
Aún cuando Byrd fué el verdadero fundador de la Escuela Madriga
lista Inglesa, su gran discípulo Thomas Morley, fué, indudablemente, el
conductor y más grande figura de ella
Nació en 1558 y se graduó en música en Oxford el 1588, en cuya
fecha era organista de St. Giles Cripplegate. Poco más tarde, fué organista
en la Catedral de San Pablo y en 1592 fué designado para la Capilla Real.
En los últimos años de su vida, vivió en una casa en Little St. Helen's en la

parroquia de

St.

Helen's, Bishopsgate, donde

murió

en

el año 1603.
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la vida de Morley ha sido revelado por
una carta escrita desde Flandes
por un tal Paget, un intrigante católicose
cual
romano, de la
desprende que Morley estuvo ocupado un tiempo
esta ocupación estuvo en
como agente político, y que en el desempeño de
Un

trance

muy curioso

epispdio

de

perder

la vida. La

en

carta

de Paget dice:

estuvo en mi casa; parecía ser un buen
conducta
católico, pero sospechando
intercepté las cartas que Mr.
Npwell le escribía, por las cuales me impuse de lo suficiente como para
haberlo hecho colgar. Sin embargo, habiendo mostrado con lágrimas en los
ojos tan gran arrepentimiento, y pedido de rodillas que lo perdonara, me
contenté con dejarlo marchar". Es fácil apreciar la pérdida que hubiera

"Un

organista llamado Morley
de

su

sufrido la música inglesa si Paget hubiera procedido de otro modo, pues la
aventura podría haberle costado a Morley la vida, antes de haber publicado
uno solo de sus madrigales.
La primera obra de Morley titulada "Canzpnets or Little Short Songs
to Three Voyces", fué publicada en 1593, y su estilo brillante ofrecía un
gran contraste con la severidad de las obras de Byrd.
Entre las composiciones de carácter alegre de este primer libro de
Morley se mencionan como las mejores "Good morrow, fair ladies of the

May", "Whither away so fast?" y "Arise, get up', my dear". Esta última,
especialmente, trata un tema al que siempre recurría Morley. Representa
la celebración de una boda y empieza describiendo el festín; sigue después
la ceremonia del enlace y termina
de la bella Daphne.

con una

danza

en

honor del día de boda

En el estilo serio, se cita de este libro "Do you not know how Love;
first lost his seeing?", cuyo final es particularmente hermoso y lleno de

pasión.

;<

segundo volumen de obras de Morley se publicó el 1594 y llevaba
el títulp de "First Booke of Madrigalls to Foure Voyces". Nuevamente, en
El

ocasión, el autor se limita casi exclusivamente a tratar temas brillantes.
El libro empieza con "April is in my mistress face", ejemplo perfecto del

esta

madrigal

de carácter

que termina

con

un

ligero.
pasaje

Más adelante

se encuentra

"In dew of

roses",

complejo que sugiere la medrosa pers
perpetuamente rondando a la dama que cruel

en

ritmo

pectiva del alma del amante
mente lo ha rechazado. Entre las demás obras de este volumen se mencio
a
nan "Besides
fountain", "Come, lovers, follow me", "Hark! jolly

shepherds"
Morley.

y "Ho!

who

comes

here", considerada

como

la mejor obra de

1595, Morley trató un nuevo es
tilo, pues casi todas las obras que contiene son Ballets. Esta forma de com
posición fué tomada de los italianos y Morley declara haber tomado a
Gastoldi como modelo.
En

su

tercer

volumen, publicado

en

Los

principales madrigalistas ingleses

La
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de que gozó este estilo
ritmo firme y bien definido como a

popularidad

tanto a su

entre
su

los

cantantes se

debió

carácter brillante.

Algunas de las obras de Morley de este estilo, especialmente popular,
son "Now is the month of
maying", "My bonny lass she smileth" y "Fire!
fire!". Pero la mejor, aunque menos conocida, es "About the maypole
new". Las últimas cuatro obras de este volumen están escritas en un estilo
madrigalista puro y se destaca dé entre ellas "Leave, alas, this tormenting".
En 1595 Morley publicó también su "First booke of Canzonets to
Two Voyces", que comprende 12 canzonetas y 9 fantasías instrumentales.
Estas canzonetas son pequeñas composiciones muy notables y únicas entre
las obras de los madrigalistas ingleses; están escritas con gran arte y extra
ordinarios efectos armónicos, mientras que el fraseo y la belleza melódica
son

casi

perfectas. Las

más sobresalientes

son

"Sweet

nymph,

come to

thy

lover", "I go before my darling" y "Miraculous Love's wounding"; esta
última se menciona no sólo por su belleza sino que por la forma en que está
escrita, insinuando ya lo que. más- tarde se conoció como forma ternaria. Es
él primer ejemplo en los madrigales ingleses de un experimento de esta
naturaleza y fué seguido poco después por Weelkes, Wilbye y otros.
Las "Canzonets or Little Short Airs to five and six Voyces" que se
publicaron en 1597, contienen algunas de las mejores obras de Morley.
Aquí el autor da muestras de su preferencia por los temas alegres; excepto
dos: "Hark! Alleluia cheerly with angels now he singeth", elegía a la muer
te de Henry Noel, cortesano de la Reina Isabel, y "O grief even on
the bud".
Aparte de los volúmenes de composiciones originales, Morley editó
también tres colecciones de madrigales, la más importante de las cuales la
llamó "The Triumphs of Oriana" y se publicó en 1601.
Casi todos los

principales madrigalistas ingleses

de

esa

fecha contribu

obra para esta colección en honor de la Reina Isabel y Mor
escribió
dos madrigales para el "Triumphs". Naturalmente,
ley
cada contribuyente hizo un esfuerzo especial en esta ocasión y, por lo tanto,
la colección es extremadamente bella. Pero cabe preguntarse si los historia
dores musicales no habrán tratado de exagerar el valor del "Triumphs" a
expensas de muchas otras obras de los mismos autores y si la atención con
que se ha considerado siempre esta colección no ha conducido en cierto
modo a un mal concepto respecto del madrigal como lo entendieron, por
ejemplo, Wilbye, Weelkes. Orlando Gibbons y otf°s.
yeron qon

una

mismo

famoso volumen, Morley editó dos colecciones de
obras de compositores italianos, con letra en inglés. La primera de éstas fué
un volumen de canzonetas
para cuatro voces, publicado en 1597; la otra
consistía en madrigales a cinco voces y apareció al año siguiente.
Además de

este

14
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En

total, Morley publicó 9 volúmenes de música para canto,
obras, en un período de 7 años; 6 de estos volúmenes

con cerca

contenían
de 200
exclusivamente sus propias composiciones.
Aún cuando Morley falleció relativamente joven, vivió lo suficiente
de la
para ver el éxito de la escuela por la que él tanto hizo para formar y
cual fué el alma. Su carácter alegre, no afectado por la vida de arduo tra
bajo que llevó, se refleja claramente en su música y concordó con los gran
des músicos de su escuela para dar colorido y valor a la letra que añade una

distinción

especial

tan

En 1596
pero

se

no

1597 y los

en

a

sus

obras.
obra

publicó ninguna

cuatro

años

madrigalista

de importancia;

representan el período más rico
1597 Thomas Weelkes publicó su

siguientes
En

de la historia de la escuela

inglesa.
primer volumen; Byrd, Morley y John Mundy eran los únicos que hasta la
fecha habían publicado obras de esta naturaleza y todos ellos eran hom
bres de edad madura y de capacidad probada. No debe sorprender, enton
a sus obras
ces, que Weelkes haya demostrado cierta deficiencia, en relación
de más tarde, al

aventurarse en este campo.

y lugar del nacimiento de Weelkes se desconocen, aún cuan
antecedentes
hay
para creer que nació el 1575 o 1576 en Hamoshire. Lo
primero que se sabe de él es aue fué organista del Winchester College en
los últimos años del s<p\o XVI. Se o-raduó en música en Oxford el 1602,
fecha en que dejó el Winchester College y pasó a la Chichester Cathedral,

La fecha

do

donde conservó el puesto de organista hasta su muerte. Esta ocurrió en Lon
dres el 30 de Noviembre de 1623, en ocasión que visitaba a un amigo. Fué
sepultado en St. Bride's. Fleet Street y es curioso que, aunque este hecho
era desconocido para John Immyns al fundar la London Madrigal Society
en 1741, la primera reunión de la Sociedad se celebró en "Twelve Bells" en
Bride Lañe, casi sobre los restos de Thomas Weelkes.
Weelkes tenía tal vez 21 o 22 años cuando publicó su primer volumen
"Madrigals to 3. 4. 5. and 6. voyces". La precocidad de Weelkes fué más
que

de

justificada

volumen

este

rrows,

por el

now",

que

son
es

obtuvo, pues casi todos los madrigales
obras de primera clase. El más notable es "Cease, soresultado

que

el mejor madrigal inglés a 3 voces que
este volumen "Ay me! my wonted joys",

probablemente

Aparte de este sobresale en
virgins nymphs", "Our country swains", "Lo! country sports" y
"Those spots upon my lady's face".
Alentado por este temprano éxito, Weelkes publicó un segundo volu
men en 1598, titulado "Ballets and Madrigals to five voyces". Contiene 17
ballets y 6 madrigales y termina con una Elegía para seis voces, a la muerte
de Lord Borough.
existe.

"Three

Las

mejores obras de Weelkes

madrigales

a

5 y 6

voces

publicados

se

encuentran

en

entre

sus

magníficos

1600 y que seguramente fueron

Los

principales madrigalistas ingleses
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compuestos mientras era organista en el Winchester College. Entre éstos
menciona "O Care, thou wilt despatch me" considerado como uno de los

se

más bellos

madrigales

que existen.

Los primeros compases están tratados con armonías cromáticas que
deben haber asombrado a los músicos contemporáneos y tal vez también a
aquellos músicos modernos que creían que los madrigales de la época Tu
dor estaban hechos enteramente sobre el contrapunto académico.
Este madrigal ocupa un lugar preponderante entre las más notables
composiciones de esa época, tanto por su pura belleza, como por su cons
trucción y la riqueza imaginativa desarrollada por el autor.
De entre los otros madrigales se destacan: "Thule, the period of Cos"Like two proud armies"
"Lady, the birds right fairly"
mography"
"Mars in a fury"
"When Thoralis delights to walk"
"Methinks
I hear Amphion's warbling strings" y "Take here my heart".
—

—

—

—

Después del

—

1600 Weelkes

otro trabajo de mérito
último
volumen titulado
madrigal.
apareció
"Ayeres or Phantasticke Spirites for three voices". Consistía, casi entera
mente, en pequeños trozos ligeros y muchos de carácter satírico, como por
ejemplo, "The Aoe, the Monkey and Baboon", con el que pretendía sati
rizar a ciertos habitúes de la famosa Taberna de la Sirena.

en

el campo del

no

publicó ningún

En el 1608

su

Triumphs of Oriana, Weelkes contribuyó con su madrigal "As
from Latnus hill descending", probablemente su obra más cono

Para el
vestas was

cida

y

popular.

ser considerado como uno de los más gran
de
los
des,
grande,
madrigalistas ingleses, con la sola excep
ción de Wilbye. Este, sin' duda, escribió en un estilo más elevado, con más
delicadeza .y un sentido más profundo de belleza que Weelkes; pero, por
otra parte, Weelkes es acreedor a un reconocimiento especial debido a su

En

si

Weelkes debe

suma,

el más

no

originalidad,

pues fué

algo

más que

un

innovador,

en

cuanto

a

composi

ción musical.

fecha muy reciente, la historia personal de John Wilbye se
ignorada y sólo el descubrimiento de su testamento hizo posible

Hasta
mantuvo

una

la reconstrucción de la historia de
Nació

en

Diss, Norfolk,

a

vida.
principios del año 1574. Era el
su

tercer

hijo

de la música. A pocas millas de Diss se
Wilbye, gran
encontraba Brome Hall, residencia de Sir Thomas Córnwallis, y parece
que la habilidad musical de John Wilbye atrajo la atención de la familia
Córnwallis. Una de las hijas de Córnwallis, era casada con Sir Thomas
Kytson de Hengrave Hall y las circunstancias llevaron a Wilbye en el 1593
a
desempeñar el oficio de músico de los Kytson. Por espacio de 30 años
vivió al servicio de esta familia.

de Matthew

amante

,
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Después de la muerte dé Sir Thomas, Lady Kytson concedió en
arriendo a Wilbye una de sus haciendas, considerada como la mejor del
distrito y, naturalmente, esta negociación se hizo en condiciones excepcionalmente favorables para Wilbye en reconocimiento por sus valiosos ser
vicios.

A la

muerte

de Lady Kytson,

Wilbye

se

fué

a casa

de Lady Rivers

en

Golchester. Lady Rivers era la hija menor de Sir Thomas Kytson y parece
haber sido la protectora de Wilbye durante toda su vida. Wilbye vivió aquí
sus últimos 12 años y murió a fines del verano de 1638.
Publicó dos volúmenes de madrigales, uno en 1598 y el otro en 1609.
Contienen en total 64 obras a las que debe agregarse su contribución para
of Oriana. Miradas en conjunto, todas ellas
buenas; pero hay algunas que individualmente resisten la

el

Triumphs

cualquiera
Tenía

son

igualmente

comparación

con

otra.

predilección

por la letra

triste

y

sombría,

escribía en
el tipo de madrigal

aunque

sobresalió en ellos. Sin embargo, es en
serio y emotivo donde se coloca en posición destacada, no igualada aún por
Weelkes en sus mejores obras.
Wilbye es más conocido en su estilo alegre y tal vez "Sweet honey
sucking bees" y "Flora gave me fairest flowers", son los que más se ejecu
tan y que son, al mismo tiempo, los mejores en este estilo. Comparten esta
popularidad "The Lady Oriana" del Triumphs, "Lady when I behold",
todos los estilos

y

"Stay, Corydon"

y

"Adieu,

sweet

Amaryllis".

En el estilo serio, en el cual más sobresalió Wilbye, se señalan "Oft
have I vowed" y "Of joys and pleasing pains" como los dos mejores. Jun

"Unkind, O stay thy flying", "All pleasuof this condition", "Ah! cannot sighs?", "Happy, O happy he!, "Alas!

to a estos se
re

is

wath

a

mencionan también

wretched Ufe".

Nos referiremos solamente

ellos las

más

figuras
drigalista Inglesa.

destacadas,

a

estos cuatro

compositores

cuya influencia dio forma

Podría aún examinarse la obra de

dish, Gibbons, Ravenscroft, Tomkins

y

a

Mundy, Kirbye, Farnaby,
tantos otros

que

valioso aporte al
de lo que debe

mos

Caven-

contribuyeron

engrandecimiento de esta escuela; pero
al
ser una simple crónica para entrar
estudio especializado.
su

por constituir

la Escuela Ma

ya

nos

terreno

con

saldría

de

un
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ducción absolutamente fiel en tela y madera.
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mejor
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A propósito del canto

/7

propósito

a

del canto
por

Nuestro
vez

que la

CONSUELO DE GUZMÁN.

gran admirador de Wagner, acude entusiasta cada
Sinfónica anuncia un programa de sus obras. Por des

público,

Orquesta

de apreciar estas óperas completas.
Como ilustración a los oyentes haré un pequeño apunte sobre la cali
dad de las voces en la obra wagneriana, con el fin de cooperar a una mejor
comprensión que ayude a criticar con justeza a los intérpretes de estas

gracia,

rara vez

tiene

oportunidad

obras.
En Chile

la idea de que la música de Wagner requiere un
se tiene
volumen
voz.
Gran
de
error, causado por el desconocimiento absoluto
gran
las
de las obras completas, de
cuales sólo hemos oído algunas de ellas y en
raras oportunidades. No deberemos tomar en cuenta la voz a través de una
gran orquesta que, por magníficas condiciones que ella tenga, el solista
pasa a ser
ocasión de
senta en

instrumento

un

orquestal

apreciar al cantante,

la

solo,

más. Esto
en

el

no

sucedería si tuviésemos

palco escénico,

tal

como se

pre

ópera.

Si analizamos la obra

wagneriana

encontraremos,

en

protagonis

sus

líricas que dramáticas: Elisabeth de Tannhauser, Elsa de
Senta
de El buque Fantasma, Gutruna de El Crepúsculo de los
Lohengrin,
Dioses, Siglinda y seis de las walkirias: Gerhilde, Ortlinde, Waltraute, Helwige, Siegrune y Rossweise, son voces líricas. Tenemos en disco trozos de
cantantes
estas obras grabados por las célebres
wagnerianas, Elisabeth
Rethberg y María Jeritza, las dos pertenecen al género lírico. Exceptuando
a Isolda de Tristan,
Kundry de Parsifal, Brunhilda de Siegfrido, cuyo rol
es
desempeñado por soprano dramática, las demás intérpretes son mezzo
soprano. Con estas anotaciones queda de manifiesto la abundancia de sopra
nos líricos que hay en las obras de Wagner, y resulta lógico si se estudia a
fondo el carácter de los personajes. Por otra parte sería inconcebible que
en las Walkirias cantaran diez sopranos
dramáticas; no hay teatro en el
tas, más

voces

elenco de esa naturaleza.
La soprano dramática (no confundirla con la lírico

mundo que

pueda

sido siempre

una

italiana, abierta,

tener un

voz

que

muy escasa,

especialmente hoy, debido

hace, generalmente, las

(I) Soprano "spinto" es la que
algunas óperas del género dramático.

canta

spinto), (1)

voces

a

es
y ha
la escuela

pequeñas.

todo el repertorio lírico y además puede

cantar

Aulos
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Para

la música de

cantar

Wagner

necesario tener,

es

además de

una

bien educada, que permita mantener el carácter interpretativo y meló
dico de la obra, resistencia para hacer a veces, durante actos enteros, reci

voz

tados cantables: musicalidad

perfecta,

pues

de Puccini

no

artistas de cultura

se

puede interpretar

una

de Verdi, cuyo acompañamiento

ópera wagneriana como una
orquestal, melódico, facilita el canto del artista.
mente, las obras de Wagner son interpretadas por
o

Por

esta

cantantes

razón, general
alemanes

o

por

excepcional.
T

T

T

de gran

resurgimiento artístico, cuenta opn
algunos buenos elementos nacionales, formados aquí, y que ya se han des
tacado vigorosamente, en los conjuntos de ópera; por desgracia hasta hoy,
Chile,

período

este

en

son pocos. Deber de los que nos ocupamos de la enseñanza del canto, es
dar todo nuestro esfuerzo y cooperar a formar artistas nacionales, que ade
más de provocar un legítimo orgullo, algún día puedan librarnos de la inva
sión de elementos extranjeros. El público experimenta cansancio al oír,
obligadamente, a un mismo artista que viene de fuera del país.

El dinero que

constantemente se

dá para

ayudar

al

arte

nacional debe

artistas. En las Academias de Canto

exclusivamente,

una
para nuestros
verdaderos sacrificios para costear
numerosa y entusiasta juventud hace
sus estudios; hay artistas en situación aflictiva, a los cuales no se les ha dado

ser,

ocasión de

figurar

en

el

teatro

lírico nacional por

preferir

a

los

fogueados

elementos extranjeros.
El maestro Carvajal lucha hoy por abrir este amplio campo al cantante
nacional, y así como luchó ayer para formar la Orquesta Sinfónica, que es
nuestra más hermosa obra, se esfuerza por conseguir igual éxito en el arte
lírico. Para ello se ha escogido óperas de Wagner, Mozart, Debussy, auto
res de difícil interpretación, pero necesarias
para hacer más meritoria la

capacidad

artística de los

intérpretes.

al teatro llevando de antemano una mala disposición
nacional. Se le compara con "el fulano" que al llegar
oír
al
debutante
para
al país traía veinte o más años de carrera artística. Naturalmente que por
malo que éste sea, sale airosp comparado con el que recién se inicia, pues
En Chile

aún

al

se

no conoce

va

los mil

que tiene un viejo cantante, para imponerse
artista del extranjero, precedido de una gran

secretos

público. Cuando llega

un

conocerle,
repite la frase mágica: "¡es maravilloso!". Debuta
ana
y resulta mediocre, en la duda, aún repiten "¡es maravilloso!". ¿Se ha
lizado a este artista? ¿Canta con buena escuela? Aquí se confunde al can
reclame,

tante

sin

se

que posee

un

hermoso timbre de

vpz

completamente distintas; hay

que

son cosas

esta

diferencia.
*

*

*

la buena escuela de canto,
que saber mucho para apreciar
con

A

del canto

propósito
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de hermosa voz se importe desde el primer momento, pero
mucho tiempo. Conocemos casos de artistas, cuya corta
dura
np
carrera ha sido un éxito. El español Fleta y otros nos demuestran
que no
basta cantar con bella voz, que la escuela es indispensable para conservarla.
El

cantante

esta voz

Existen maestros que dicen: "hay que colocar la vpz en la nariz", y
luchan porque cada alumno cante con su voz en el sitio defectuoso. Sabido
es, que la voz nasal es un defecto que se cprrige en el sistema de un buen
maestro. Otros maestros dicen: "la voz no se debe apoyar, debe ser libre".
Estos confunden la voz libre, o sea el sistema del laringólogo francés Bonnier, de llevar la voz a la sala, por la voz desimpostada. ¿Qué harían ios
alumnos de tales profesores sino pueden impostarla, para corregir los defec
tos

de

tienen

coloca
menos

engolada, trémula, nasal, rota, abierta, corta? (generalmente no
registro completo cuando empiezan sus estudios) Si la voz no se
en un punto de apoyo, no se la podría desarrollar, ni amplificar, ni
graduar. Solamente podrían cantar las personas que por naturaleza,
voz
su

.

sin defectos. Un buen

la verdadera técnica,
debe saber hacer voces, corregir defectos, dar cualidades y aprovechar, lo
menos el sesenta por ciento de los alumnos que entran a su academia. Otros
maestros mantienen al alumno, durante meses, haciendo ejercicios respira
torios y lo que es peor, se esfuerzan porque el alumno respire diafragmátitengan la

voz

maestro

que

conoce

de los pulmones.
mucho este sistema y lo con
Bonnier,
dena diciendo: "Bajo la presión exagerada de la respiración diafragmátiea,
el hígado baja, los ríñones se separan y flotan, el bazo y el estómago se
retiran, las ptosis viscerales aparecen con sus inconvenientes; además la
masa intestinal rechazada,
pesa sobre la matriz y sus anexos, los inclina, los
los
trastorna
la circulación y favorece su caída. Los peligros
tuerce,
curva,
la
de
respiración diafragmátiea hubieran debido llamar la atención de los
profesores que la preconizan. Su absurda testarudez en esta vía deplorable
es
incomprensible, más si se piensa con cuanta rapidez se alteran los medios
vocales si se les contraría sistemáticamente y cuando se trastorna el equili
camente,

es

decir,
en

con

su

el

estómago

en vez

libro "La Voz"

brio de las funciones viscerales

comenta

genitales, tan estrechamente ligadas al
Los métodos de respiración propagados por tantos
maestros son pérdida de tiempp para el alumno o ignorancia del plan que
se debe desarrollar. Si esta teoría fuese
posible, bastaría una buena respira
ción para cantar espléndidamente, de donde se deduce que, siendo los boxea
dores, los buzos y los deportistas en general, los que practican mejor la
ejercicio de la

gimnasia respiratoria, ellos
Para

y

voz.

serían los

óptimos

cantantes.

debemos respirar naturalmente, como lo hacemps en la
sólo el buen desarrollo y una mejor colocación de la voz hará

cantar

vida diaria, y
los buenps artistas.

*

*

=fc
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escuela alemana, francesa, italiana, con mé
todos antiguos o modernos? Los mejores cantantes del mundo han salido
de ,1a escuela italiana antigua; en ella se han destacado la Malibran, Gata-

¿Deberemos estudiar

con

íani, Fresolini, Patti, Alvoni, Marchesi, Rubini, Negrini, Tamburini, Gar
cía, Delle Sedi y otros muchps. El célebre cantante y compositor, Julio
Caccini, fué el iniciador de ella, más o menos en el año 1600; le siguieron
Peri, Stradella, Scarlattá, Pórpora, (maestro del célebre Caffarelli), Tasi,
Pistochi. Esta escuela se pierde hacia la mitad del año 1800. En Alemania,
debido a las dificultades y asperezas del idioma, se forma una escuela de
canto, llamada moderna o alemana, divulgada por los maestros Scbmitt,
Heiy, Muller, Schulze, Alberg, Duprez, Gaveaux. Esta escuela es comple
de la italiana. Años más tarde, en Italia surgen
tamente independiente
que enseñan otra escuela: la italiana abierta: en ésta las voces
la voz
permanecen sin el desarrollo debido, el sonido se emblanquece y

maestros

dura pocos años. Se diferencia de la antigua, en que aquella tendía a desa
rrollar, a amplificar el sonido, dándole un brillo y una esppntaneidad que
no se obtiene con ninguna otra. La ausencia de esta escuela se hace notar
cada año; son muy pocps los que aún quedan de ella, Claudia Muzzio,

Ponselle, Lily Pons, Gabriela Bezanzoni, Gigli, Galeffi, etc.
En la época de Wagner ya se hacía sentir esta decadencia y él escribe
en su libro "Mi vida" (página 372),
que debiendo cantar Elisabeth de
Tannhauser, Johanna, hijastra de su hermano Alberto, la cual había sido
enseñada por ambos, debió suprimir la Plegaria porque sus condiciones
vocales no satisfacían la interpretación que el autor había imaginado, y agre
Más adelante dice Wag
ga que siempre, esta artista, triunfaba en público.
ner que si la nueva generación de cantantes desea reunir condiciones máxi
mas para salvar las difíciles exigencias del buen arte, deberán formarse en
la unión de ambas escuelas; la alemana basada en sus principios fisiológicos
se hace rígida; a la italiana moderna le falta estudio; las dos son imperfectas,
Rosa

unidas

se

completan.

publica sus cinco conferencias dictadas en el Confonación y escuela de canto, estudio realizado
de
sobre
París,
servatprio
durante 25 años. Habla de la voz libre, amplia, brillante, que llena la sala.
El célebre maestro italiano Magrini, edita, ese mismo año otro libro,
en el que predica las mismas teorías: sonido redondp,
pastoso, las cinco
vocales emitidas en la misma forma.
Maroco, el gran maestro español, dice en su tratado de canto: voz
obscura, pareja en todo el registro. Las tres autoridades nombradas, de dis
tintas nacionalidades, estudian y opinan con Wagner que es necesario vol
En 1911 Bonnier

ver a

la escuela italiana antigua, ya casi

extinguida.

A

propósito del

canto
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Bajo este sistema se formarán maestros capaces de dar buenos discí
pulos; en forma contraria sólo se explotará la ignorancia del alumno, para
lucrar o esconder el fracaso de su profesión, que no existiendo un diploma
que acredite la capacidad del maestro, ni ley que sancione el daño que van
causando, se continuará destrozando voces, malogrando artistas, que pudie
buenos

ron ser

El

maestro

bien el

plan

maestro un

cantantes.

de

canto

está

mucho, observar, estudiar
El alumno debe exigir del
inteligencia entre ambos que le permita un

obligado

oír buenas

que desarrolla,
camino claro, una

a

leer

voces.

seguro éxito.

En Chile necesitamos artistas: ellos deberán salir de todas las acade

mias; unidos emprenderemos

esta

campaña

por el buen

arte

y

surgirán los

que deban triunfar.

A LOS SUSCRIPTORES Y LECTORES DE AULOS

La

Por
ro,

de

publicación

accidente habido
editaba.
este

en

esta

las

revista estaba

motivo la crónica del

corresponde
publicarla por

a

los

paralizada

a causa

máquinas de la Imprenta

meses

extranjero

que

en

va en

anteriores. No hemos

este

un

se

núme

querido dejar

de noticias muy interesantes.
Desde este número, AULOS se imprimirá en la
Lagunas y aparecerá, sin interrupción, cada dos meses.

de

de

la cual

tratarse

Imprenta

la vida musical del presente
Chile
Santiago
Los conciertos sinfónicos
La Asociación Nacional de Conciertos Sin
fónicos desarrolló en los meses de Julio y Agos
to la temporada invernal que venía anuncian
do. Entera con ella otro período en que nues
tra capital ha estado recibiendo la beneficiosa
acción cultural que significan estas veladas ar
tísticas. Con excepción de la última semana del
mes de Julio hemos tenido hasta el seis de Sep
tiembre diez audiciones en el Teatro Municipal
y un concierto popular cada día Domingo por
la mañana en el Teatro Real.
I Concierto. 30 de Junio. Mozart Obertura de
Idomeneo; R. Strauss Also sprach Zarathustra;
Roussel "Suite en Fa"; Ravel Rapsodie Espagnole.
Un programa casi entero formado por pri
micias para nuestro público pues fuera de la
obra de Ravel aun la obertura de Mozart no se
había incluido en audiciones anteriores. En ella
no nos cabría sino constatar otra de las bellísi
mas piezas inaugurales de sus óperas, cincela
das con la finura de aquel teatro italiano-vie
nes al que Mozart sumaba las influencias fran
cesas que lo deslumhraban en la época de Idomeneo.

Gran interés rodeaba la primera audición
de Zarathustra de Strauss, obra que sólo cono
cía nuestro público por las referencias críticas
extranjeras. Sin lugar a duda el poema nietzcheano logró suscitar en Strauss uno de esos
felices como los que produjeron
momentos
Muerte y Transfiguración y el Till Eulenspiegel
aunque sin ese vuelo sostenido capaz de mante
ner un nivel de igual nobleza y acierto; Zara

thustra tiene de la mejor música de Strauss y
de esas banalidades tal vez deliciosas para los
vieneses, pero profundamente chocantes para
los latinos que no hemos leído a Nietzche des
de niños y que por lo mismo tenemos por Za"rathustra un respeto que nos impide imaginar
lo danzando aquel valse final, tan terrestre, tan
local para un personaje de su categoría.
Como obra musical es una de las mejores de
Strauss, los temas son nobles y se hermanan
bien; toda la sección en que se evoca "la cien
cia", sección que emplea un estilo polifónico
vigoroso es realmente bellísima. La escritura
refinada de las cuerdas, por lo general dividi
das en gran número de partes, suena de un
modo grandioso. El valse mismo, aunque inco
de lo anterior y poco a
nexo
con el espíritu
propósito para ser "el canto de la danza" de
un dios, es fino, rico en matices y corre por él
la vena inequívoca de la familia que nos dio
"el Danubio azul". Carvajal hizo de la obra
sobre
una ejecución digna del mayor aplauso
todo si tomamos en cuenta las dificultades con
siderables de la partitura y el trabajo de detalle
que ella exige.
De Albert Roussel conocimos una de las obras
recientes, la Suite en Fa, estrenada en 1926,
Poco se ha oído en Chile de este gran maestro
francés que, con toda razón, se le tiene por
uno de los pilares de la producción actual. La
Suite en Fa marca una evolución total desde
"Pour une féte de Printemps" que habíamos
oído hace algún tiempo: música viva, precisa,
liberada de los efectismos impresionistas y ma-
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tizada con bellos aciertos politonales, algo
influida también por el jazz, es una obra muy
agradable y sana. Debemos oiría frecuente
mente; la orquesta la ejecutó con nervio y
gustó mucho al público.
II Concierto. 7 de Julio. Weber Obertura de
"Freischütz"; Mozart Concierto en si bemol pa
ra piano y orquesta
(Armando Palacios, solis
ta) ¡Strauss "Also sprach Zarathustra"; Dukas
"L'apprenti sorcier".
La única obra nueva en este programa era
el Concierto de Mozart que Armando Palacios
supo, interpretar con delicadeza. Nuevamente
volvimos a pensar que la maravillosa partitura
de Dukas es una de las obras que Carvajal di
rige con mejor acierto; no olvidamos que hay
en ello fidelidad a una de las producciones que
lo consagraron inmediatamente como nuestro
mejor director de orquesta.
III Concierto. 14 de Julio. Dvorak, Sinfonía
"del Nuevo Mundo"; Ravel, Ma mere l'Oye;
Strauss, Till Eulenspiegel; Strawinsky, "Le
chant du rossignol". La obra de Ravel fina y
transparente, fué llevada por Carvajal con su
mo arte, cuidando, como en otras ocasiones de
hacer realzar la dulzura y elegancia que en
cierra esta obra. Con la misma maestría nos
hizo oír el Till Eulenspiegels de Strauss. La
Sinfonía "Del Nuevo Mundo", composición
escrita por Dvorak, como homenaje a los Esta
dos Unidos, deja ver la influencia de la músi
ca negra,
tan difundida en aquel país. Toda
ella es un encadenamiento de temas negros, po

pulares,
tar

escritos

independientemente,

ningún género clásico. La obra

adap
original,

sin

es

de ritmo vigoroso y rica en colorido.
La "Asociación", a fin de dar a conocer las
obras de avanzada, ya consagradas en países
de alta cultura, resolvió, a partir de este con
cierto, incluir fuera de programa, algunas de

obras y advertir a las personas que no
estén de acuerdo con las tendencias modernas,
que pueden retirarse de la sala, antes de la eje

estas

cución de dichas

obras; anotando

ción de ellas será hecha

entre

que

la elec

las de mayor

re

presentación de la tendencia actual. "La Chant

Rossignol" de Strawinsky, fué la obra esco
gida como "extra" del tercer programa. La
composición es atrevida, sonora, violenta; a ra
tos salvaje, a ratos poética. Los instrumentos
constantemente
cambian de colorido, usando

du

las armonías exóticas que produce la gama chi
na, obteniendo así, combinaciones sonoras de
sorprendente belleza. Esta obra criticada en

Europa

por

opuestas

tendencias, dejó

muy

buena impresión en nuestro público.
IV Concierto. 21 de Julio. Beethoven, Ober
tura de "Leonora"; Mendelssohn, Concierto en
Sol menor, para piano y orquesta (Robert
Goldsand, solista) ¡Allende, Escenas Campesi
nas; Respighi, "I Piní di Roma".
Este programa atrajo numerosa concurren

en Sol
obra oída en Chile
hace años y que dejó gratos recuerdos. Esta vez
sería ejecutada por el afamado pianista vienes
Robert Goldsand. El joven artista interpretó
la obra con técnica clara y gran precisión rít

cia deseosa de escuchar el Concierto

menor

de Mendelssohn,

mica. El público le tributó una grande ovación.
Las "Escenas Campesinas" de Allende^ inspira
das en nuestras más bellas canciones populares,

obra la más representativa de nuestro folklore
nacional, fué llevada por Carvajal con el cari
ño de siempre para las obras chilenas. Ya en
otras oportunidades hemos hecho la crítica de
hermosísima composición, ponderada con
en las crónicas musicales extranje
novedad, oímos esa tarde, una obra
de Respighi, "LPini di Roma", composición
bien reputada en Europa. Está escrita en el es
tilo moderno de Suite. Respighi se inspiró en
el paisaje romano y lo describe en cuafro cua
dros: "I pini di Villa Borghese", interpreta
juegos de niños bajo añosos árboles; "I pini
presso una catacomba", canto misterioso de
cuerdas y cornos en sordina, grandioso himno
de la 'cristiandad; "I pini del Gianicolo", no
che de luna, canto de ruiseñor, acompañado
de cuerdas; "I pini della Vía Appia", marcha
triunfal de las huestes romanas al son de trom
esta

entusiasmo
ras. Como

.

petas.
tiene

nos
pareció dispareja,
hermosos, realzados por los
sordina, para caer luego en la
una
grandiosidad ponderada,

La composición
trozos

instrumentos

vulgaridad,

muy
en
en

de mal gusto. La obra es expresiva y bien
construida. Carvajal' puso grande empeño pa
ra hacerla en forma delicada; la orquesta, bien
disciplinada bajo su batuta.
V Concierto. 4 de Agosto. Beethoven, Ober
tura Coriolano;
Schumann, Concierto en La
menor para
piano y orquesta (Robert Gold
sand, solista) ; Liszt "Fantasía Húngara" para
y orquesta (Robert Goldsand, solista) ;
Strawinsky, Suite de la ópera "L'Oiseau de

piano

Feu".
El programa del quinto concierto contaba
obras ya conocidas, a excepción de la "Fan
tasía Húngara" de Liszt, oída por primera
vez en Chile. Esta obra fué escrita en 1853 y
dedicada a Hans von Buelow; es una compo
sición

extremadamente

popular,

ordinaria,

basada en los temas magyares de la muy co
nocida Rapsodia N? 14.
Robert Goldsan, el solista de este progra
ma, no estuvo feliz en la interpretación del
Concierto en La menor de Schumann; esta
obra romántica, expresiva, fué ejecutada por
él con suma frialdad, y con ritmo personal. En
la "Fantasía Húngara", Goldsand, lució su
brillante técnica, hizo la obra con entusias
mo.

Carvajal

dio

una

"L'Oiseau de Feu".
VI Concierto. 11

magnífica
de

Agosto.

versión

de

Falla,

"El

Aulos
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Amor Brujo"; Falla, "Noche en los Jardines
de España" (Ricardo Viñes, solista) ; Albéniz,
"Corpus Christi en Sevilla" y "Triana"; Fa
lla, Interludio y Danza de la "Vida Breve".
Este festival de música española fué dedi
cado a los hermanos Aguilar, los famosos

huéspedes, en aquel enton
ces.
Además se despedía de Chile, el gran
pianista español, Ricardo Viñes, quien vivió

lauditas,

nuestros

nosotros

entre

espacio

por

de

dos años, de

recuerdo entre sus numerosos ami
gos y admiradores de su arte.
El programa de esa tarde lo componían
obras bien conocidas y celebradas por el
público. "Noche en los Jardines de España",
a nuestro juicáo la más bella obra escrita para

jando

grato

piano

y

orquesta,

tuvo

cardo Viñes, quien

nos

magnífica, poniendo

en

intérprete a Ri
la hizo oír en forma
ella toda su alma de

como

artista, su sensibilidad exquisita, su técnica
sobria y elegante, condiciones éstas que hacen
de Viñes el mejor, el más .comprensivo de los
intérpretes de esta obra. Oiremos de nuevo
"Noche en los Jardines de España" y el re
cuerdo del gran pianista vendrá a nuestra
memoria.

concierto, Carvajal estuvo admira
superó a sí mismo, dominó la orquesta
por completo, le traspasó su entusiasmo a tal
punto, que toda la masa instrumental parecía
responder a un solo pensamiento.
En

ble,

El

este

se

público tributó
a Carvajal y a

inmensa ovación a
una
la Orquesta. Este festival
de nuestra clultura,
exponente

Viñes,

feliz
los artistas extranjeros que nos visitaban.
VII Concierto. 18 de Agosto. Tschaikowsky, Cuarta Sinfonía en Fa menor; Grieg,
fué

un

ante

Concierto

en

La .menor, para piano y orques

(Armando Palacios, solista) : Satie, "Gymnopedie" N9» 1 y 3; Ravel, "La Valse".
ta

En esta audición la batuta estuvo en manos
de don Juan Casanova, quien nos presentó un
programa de gran novedad: tres obras bien
prestigiadas serían oídas por primera vez en
Chile.
Sinfonía de Tschaikowsky se
La Cuarta

desarrolla'sobre un programa, cuyo tema prin
cipal, "El Destino", está escrito con melodías
populares rusas; este tema se oye a través de
toda la composición. El texto de la Cuarta
Sinfonía está basado en episodios de la vida
misma del autor. La obra teñida de melanco
lía, sólo en el último movimiento acusa ale
gría, se oyen canciones rusas antiguas, mez
cladas con ritmos de danza. Los temas del
movimiento se cambian con frecuen
cuarto
cia. La orquestación es acertada, pero la obra
demasiado larga y pesada. Casanova la inter
pretó con gran facilidad. "Gymnopedies",
obra inspirada en las célebres danzas heléni
un hermoso exponente de la tendencia
cas es
simplista de su autor, original compositor que

a tantos autores contemporáneos. La
primicia de esa tarde fué "La Valse"
de Ravel, de gran efecto orquestal, de fino
colorido y ritmo riquísimo; requiere un gran
hacer de
para
temperamento interpretativo,

influenció
tercera

ella una obra interesante.
El Concierto de Grieg, ya bastante oído en
tre nosotros, fué ejecutado correctamente por

Palacios.
VIII Concierto. 25 de Agosto. Brahms,
Concierto en Re mayor, para violín y orques

(Víctor Tevah, solista); Casella, "Scarlattiana", para piano y pequeña orquesta (Her
minia Raccagni, solista) ; Debussy, "Iberia"
(Images).
Nuevamente Carvajal frente a la orquesta,
ta

ofrece un gran programa, cion dos solistas
dos primeras audiciones para Chile. El
Concierto de Brahms para violín y orquesta,
considerado por la crítica como una de las
mejores obras de este autor, pertenece a la
producción de la más pura tendencia clásica;
el autor, derrama en esta obra, una gran ex
presión, un sincero lirismo; da bastante mar
un
buen
gen al virtuosismo, pero consigue
equilibrio entre el solista y la masa orquestal.
Víctor Tevah interpretó la parte solista co
rrectamente, alcanzando momentos de arran
que, de brillante ejecución.
El anuncio de la obra de Casella, "Scarttíana" sobre música de Domenico Scarlatti, des
pertó un gran deseo de escuchar esta renom
brada composición. La obra es hermosa, pero
nos

en

según

nuestra

de

opinión

no

mantiene

una

mis

belleza; hay mo
mentos que decae, casi se podría decir, hasta
lo vulgar, Casella ha tratado de hacer, con
clásicos una
temas
composición moderna,
ma

línea

interés

y

de

colocando a las sencillas melodías del célebre
clavecinista del siglo XVIII, el complicado
colorido orquestal de nuestra época, ha que
rido combinar aquellas melodías cristalinas
con las armonías de hoy día. El efecto conse

algunos pasajes

guido,

en

minia

Raccagni interpretó

con

perfección; demostró

ción de la obra y la

es

magnífico.

la
una

ejecutó

Her

"Scarlattiana"
gran

con

una

penetra
técnica

nos
dio una inteligente
La composición de Debussy,
que puso término al programa, fué ejecutada
todas las obras de
con suma maestría y como
este autor muy del gusto del público.
Con este interesante concierto se puso fin a

impecable. Carvajal

versión

de ella.

temporada de invierno.
La Asociación ofreció, en el mes de Septiem
bre dos hermosos festivales extraordinarios:
uno de música alemana y otro
para celebrar
el 150 concierto dirigido .por el Director Ar
tístico de la Asociación, don Armando Car
la

vajal.
Concierto extraordinario. 1? de Septiembre.
Festival de música alemana. Gluck, Obertura
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de la ópera "Alceste"; Bach, Conciertos en La
menor
(según Antonio Vivaldi), para 4 pia
nos y orquesta de cuerdas; Bach, Preludio
y

Fuga

en

Mi

bemol,

para

Órgano, orquestada

Arnold Schoenberg; Wagner, Obertura,
"Los Maestros Cantores de Nurenberg".
Carvajal seleccionó para este programa tres
obras que serían una novedad para Chile. El
público al tener .conocimiento que en el festi
val extraordinario del l9 de Septiembre, se
anunciaba un concierto a cuatro pianos y
orquesta de cuerdas, manifestó vivo interés
por escuchar una obra así combinada. El
nombre del autor, la batuta en manos de Car
vajal, y los cuatro pianos tocados por Rosita
Renard y sus alumnas, Herminia Raccagni,
Julia Searle y Rebeca Chechilnitzky era una
garantía de éxito. El público acudió en tal
número, que días antes de la audición no se
podía disponer de ninguna localidad y el
concierto hubo de repetirse al día siguiente
para satisfacer a las numerosas personas que
habían quedado sin entrada. La audición res
pondió al interés manifestado por la concu
rrencia: Carvajal y su orquesta, Rosita Re
nard y sus alumnas, realizaron una audición
perfecta de la obra de Bach. El público con
entusiasmo delirante pidió la repetición ínte
gra del Concierto. La obra en sí es bien sen
cilla, el mayor atractivo está en el concurso
de los cuatro pianos con la pequeña orquesta
de cuerdas. Bach al hacer el arreglo a la obra
de Vivaldi para cuatro violines, le conservó
su carácter ingenuo,
le cambió la tonalidad
de Si menor por la de La menor más adapta
ble al registro del clave, y le dio un mayor
interés matizándola a su manera.
La Obertura de la ópera "Alceste", sin re
presentar un gran valor musical, es agrada
ble de oír; elegante y fina, expresiva y senti
mental, traduce el estilo de aquella época. Es
considerada entre las mejores de su autor.
Las espléndidas críticas al Preludio y Fuga,
para órgano de J. S. Bach,
orquestada por
Schoenberg, habían despertado el deseo por
conocer esta obra. El público sufrió una gran
desilusión; esta genial composición desmerece
orquestada a la moderna; pierde su elegancia
magnífica, su agilidad, para transformarse en
una obra complicada, recargada de la orques
tación de hoy día. Terminó la audición con
la hermosa Obertura de los Maestros Canto
res, ya bien conocida entre nosotros.
Concierto extraordinario. 6 de Septiembre.
Beethoven, Sinfonía N' 1; Wagner, "Da voi
lontan" (Racconto del Gral. de la ópera Lo
hengrin) ; "Preislied" (Canción del premio,
de la ópera de Los Maestros Cantores), para
por

tenor y orquesta
(Renato Zanelli, solista) ;
Bisquert, "Procesión del Cristo de Mayo", cua
dro sinfónico; Ravel, "Bolero".

La Asociación Nacional de Conciertos Sin

fónicos, organizó este festival extraordinario,
en homenaje a su Director Artístico, don Ar
mando Carvajal, con .motivo de la ejecución
del 150 concierto, dirigidos por él. La "Aso
ciación" quizo

hacer

esta

manifestación

en

agradecimiento a la inmensa labor desarro
llada por Carvajal en la difusión del buen
la música chilena. Los conciertos
y de
sinfónicos bajo la batuta de Carvajal han con
tribuido a levantar el nivel artístico de Chile,
dando a conocer gran número de obras anti
guas y modernas. La Asociación Nacional de
Sinfónicos siente gratitutd por
Conciertos
quien tuvo la feliz iniciativa de su fundación;
v es de justicia reconocer que debe la vida al
inteligente y tesonero empeño de Armando
Carvajal, que ha logrado en poco tiempo or
ganizar una orquesta sinfónica permanente,
que es ya una sólida Institución.
La 1* Sinfonía de Beethoven dio comienzo
a esta audición; la obra fresca y alegre, repre
senta la época galante
del siglo XVIII; es
agradable y sencilla, presagia las mejores
obras de más adelante. Renato Zanelli no es
tuvo afortunado en la ejecución de los trozos
de Wagner. El Cuadro Sinfónico de Bisquert
es una obra, en la cual hay bellezas pero sin
arte

unidad,
mentos

sin lógica; se oyen
pequeños frag
desprendidos, a los que falta una for

definida. La obra fué estrenada con éxito
París en 1931, bajo la dirección de Lucien
Wurmser. Carvajal puso su mejor empeño en
la ejecución de esta composición. El "Bolero"
de Ravel dio término al programa y fué in
terpretado con suma maestría. Esta fantasía
orquestal necesita un gran director para sacar
de ella todo el partido que merece la compo
sición; Carvajal llevó la obra hasta un "cres
cendo" magnífico. El público le tributó una
cariñosa ovación.
Después de este concierto, la Orquesta Sin
fónica partió en gira al Sur del país, para
ma
en

volver
ta

a

reanudar

sus

audiciones

temporada de Primavera,

con

cuyo

una

cor

programa

inicial fué un festival de obras de Wagner.
I Concierto. Temporada de Primavera, 13
de Octubre. Wagner, Obertura del "Buque
Fantasma"; "Balada de Senta" Buque Fantas
ma
(soprano, Blanca Hauser) ; "Recitativo y
Aria de Telramundo, de Lohengrin (barítono,
Hugo Munita) : Plegaria de Elisabeth, de
Tannhauser (soprano, Adriana Herrera de
López) ; Salve de Elisabeth de Tannhauser
(soprano, Irma Munita) ; Dúo de Ortruda y
Elsa, de Lohengrin (soprano Fedora Berríos,
Muerte de
mezzo-soprano, Emma Bunster) ;
Isolda, de Tristan e Isolda (soprano Carmen
de Soriano); Quinteto del último acto de los
Maestros Cantores {soprano, Adriana Herre
ra de López;
mezzo-soprano, Emma Bunster;
tenor, Charles Berriman; tenor, Marcial Mon
tano; bajo, Alfredo Freund) ; Adioses de Wo—
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tan

del Fuego de Walkiria,
Freund); Preludio de los

Encantamiento

y

Alfredo

(bajo,

Maestros Cantores.
fué desarrollado
Este hermoso programa,
en
forma correcta por los numerosos solistas
que en él tomaron parte. Casi todos estos can
de la señora
tantes pertenecen a la escuela
Consuelo de Guzmán. Algunos de ellos admi

juzgados como artistas, pues ya hemos
tenido oportunidad de oirlos en varias audi
ten

ser

ciones;

otros

concurso,

en

son

alumnos

festival,

este

que

con

prestaron

el deseo de

su

con

la difusión de la música wagneriana,
sin pretender ser calificados de cantantes.
Como la mejor intérprete de este concierto
destaca Carmen de Soriano, soprano de
se
hermosa y potente voz, que cantó magnífica
mente, el incomparable trozo de la Muerte de
Isolda. La señora Soriano se identificó tan
verdaderamente con su personaje, que hizo
sentir con emoción la obra wagneriana. Adria
na
Herrera de López cantó la Plegaria de
Isabel, con la gran musicalidad que le carac
teriza; su inteligente comprensión supo hacer
admirar del público este bello trozo. Llamó
justamente la atención su hermosa dicción
alemana. Blanca Hauser, buena
intérprete
wagneriana, nos dio una acertada versión de
la Balada de Senda. Alfredo Freund, conocido
excelente cantante, interpretó con
ya como
pasión los "Adioses de Wotan y el Encanta
El señor Freund posee
miento del Fuego".
voz
de bajo que domina con
una hermosa
Emma
escuela. Fedora Berríos,
admirable
Bunster, Irma Munita, Hugo Munita, y Char
les Berrimann actuaron discretamente; todos
con
grandes condiciones artísticas y bellas
un
voces
gran
porvenir. Marcial
prometen
Montano, que hizo sus estudios en Europa,
posee una bien timbrada voz de tenor lírico.
Carvajal llevó la orquesta hasta arrancar
efectos sorprendentes; cada día denota una
las obras que inter
mayor comprensión de

tribuir

a

preta.

festival wagneriano, es
poder escuchar algu
de Wagner. Con los
obras completas
nas
elementos presentados en esta audición es
posible llevar a la realidad este deseo del
público chileno tan entusiasta por la obra

Después de

oír

este

peramos dentro de doco,

wagneriana.
II Concierto. 24 de Noviembre. Mozart,
Obertura de "Don Juan"; Beethoven, Con
cierto en Do menor, para piano y orquesta

(Hugo Fernández, solista)

Idyll; Leng,
para

soprano

;

Wagner, Siegfried

"Lass meine Thraenen
y

orquesta

fliessen",
(Blanca Hauser, so

; Mendelssohn, Scherzo del "Sueño de
noche de verano".
El programa de este concierto fué interpre
tado por Carvajal, fina y cuidadosamente. En
él nos hizo oír una obra chilena, un hermoso

lista)
una

por él mis
Este pequeño trozo acusa intenso drama
tismo, deja ver al pbeta lírico de gran sensi
bilidad. La bella orquestación realza el canto,
que encontró una buena intérprete en Blanca
Hauser. Carvajal hizo la obra con suma deli

lied, de Alfonso Leng, orquestado
mo.

cadeza.

Hugo Fernández, el solista del Concierto
Do menor de Beethoven, demostró ser
un
pianista; posee temperamento mu
gran
sical acabado, unido a una técnica clara,

<en

y precisa. Dominó la obra con inteli
comprensión, le dio ún atrayente colo
rido y un buen fraseo. El joven pianista me
reció una grande ovación. El triunfo de Hugo

sobria
gente

Fernández- lo es también para su profesor,
Alberto Spikin. El resto del programa lo for
maban obras delicadas, conocidas y del gusto
del público.
III Concierto. 1' de Diciembre. Mozart,
Sinfonía en Sol menor; Isamitt, "Küla ül pi-

(tres canciones araucanas, auténti
niños) para canto y orquesta (Lila
Cerda de Rivadeneira, solista), (Umaq ül pichichén", canción para hacer dormir al niñito
querido; "Pürun ül pichichén", canción para
hacer bailar al niñito; "Umaq ül pichichén",
dormir al niñito) ; Wagner,
canción para
"Tráume", para canto y orquesta (Lila Cerda
de Rivadeneira, solista) ; R. Strauss, "Tod und
Verklárung", poema sinfónico.

chichén",
cas,

para

Con este brillante programa, la Asociación
Nacional de Conciertos Sinfónicos, puso fin
a la temporada de Primavera, y con ella a las
audiciones sinfónicas de 1933.
Las hermosas composiciones de Mozart y
Strauss, ya conocidas de nuestro público y
estimadas entre las mejores del repertorio sin
fónico, fueron interpretadas por Carvajal en
forma superior. Entre estas dos joyas artísti
cas oímos un tríptico maravilloso de canciones
araucanas orquestadas por Carlos Isamitt. Este
infatigable buscador de melodías indígenas,
que ha sacrificado buen tiempo de su vida, a
fin de arrancar a esos huraños y tímidos po
bladores del interior de Chile, la riqueza de
sus
melodías musicales, ha logrado compren
der el espíritu araucano; con su aguda y sutil
penetración, se ha hecho amigo de ellos, ha
conseguido ser admitido en medio de sus
hogares, le han contado historias y leyendas
hermosísimas y allí, en sus reuniones ha sor

prendido

sus

preciosas

canciones

familiares,

A su vuelca de
aquellas tierras, Isamitt nos las presenta re
vestidas de poético encanto. Su gran tempera
mento de artista, aprovecha la expresiva línea
melódica dg esas canciones, combina con ellas

verdadero

evangelio

araucano.

el timbre de los instrumentos con gran rique
za de colorido, llegando a efectos orquestales
de refinada originalidad. Lila Cerda de Riva
deneira fué la intérprete escogida para cantar
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las bellas composiciones de Isamitt. Su her
mosa y delicada voz concierta admirablemente
con las finas canciones de cuna.
No menos
artista se mostró Lila Cerda en "Tráume" de

Wagner.
Carvajal manifestó aquella tarde toda la
grandeza de su arte y la orquesta los enormes
progresos

desarrollados

en

Conciertos Dominicales.

este

año.

Cada Domingo la
Orquesta Sinfónica ha dado audiciones popu
lares en el Teatro Real. Los programas han
sido combinados con las .mejores obras del ya
numeroso
repertorio. En ellos han tomado
parte los mismos solistas que en los conciertos
del Teatro Municipal.
—

Jira de la Orquesta Sinfónica al Sur del
Auspiciada por el Departamento de

país.

—

Extensión Cultural del Ministerio del Traba
jo, la Orquesta Sinfónica, dirigida por Car
vajal y con los setenta profesores que la for
man, hizo una triunfal jira al Sur del país.
No se puede exigir mayor éxito; en cada ciu
dad en donde la Orquesta actuó, fué recibida
con delirante entusiasmo y los teatros desbor
dantes de público.
La Asociación con el deseo de no ser gra
vosa al Estado, solicitó del Ministerio del Tra
bajo, sólo pasajes gratuitos, los demás gastos
los hizo con el resultado que dio la entrada
a los conciertos. Esto habla muy en alto de la
cultura artística que existe hoy día, en todo el

país.
Entre los

"Asociación"
dio gratuitos,

trece
en

conciertos

esta

que

realizó la

jira, cinco de ellos los

obreras. Estas
han enviado entusiastas telegramas de agrade
cimiento a S. E. el Presidente de la República
y al señor García Oldini, Ministro del Traba
jo, por la labor de alta cultura que desarrolla
ese
Ministerio, enviando conjuntos artísticos
de la elevada categoría de la Orquesta Sinfó
para

sociedades

nica.

Conciertos

en

Valparaíso.

Con

—

grande

éxi

al auditorio que no se cansa de aplaudir,
pidiendo la repetición de las obras.
Los programas, en general de música espa
ñola, son interpretados por los hermanos
Aguilar, en forma perfecta, con una afina
ción y seguridad asombrosas, que denotan una
alta cultura musical y un refinado tempera
mento de artistas.
Los hermanos Aguilar, además de grandes

músicos,

grandes intelectuales, interesantes
atraen con su palabra, tanto

son

charladores,

que

como con su

música. En

días,

estos

cuatro

un

reducido número de

simpáticos hermanos, logra

captarse el cariño

de numerosas personas,
de sus conocidos un
sincero amigo. Los nombres de Elisa, Paco,
Ezequiel y Pepe, son ya familiares y recorda
dos por mucho tiempo y uniendo a su recuer
do el deseo de verlos pronto nuevamente en
ron

contando,

cada

en

uno

Chile;

que

nuestra

sensibilidad artística.

vengan

cuanto

antes

a

recrear

Roberto Goldsand.-— Un pianista austríaco
los ejecutantes del "Cuarteto Aguilar" fue
ron los únicos músicos extranjeros que logra
ron llegar al
país durante la temporada de

y

invierno

próximo

pasada.

Doblegándonos

a

ia fuerza de circunstancias muy lamentables
que dicen relación con el valor insignificante
de nuestra moneda, ya nos habíamos hecho el
propósito de recurrir solamente a los elemen
tos nacionales,
cuando llegó a Santiago, el
concertista vienes, Roberto Goldsand.
Se presentó al escenario del Teatro Muni.
donde parecían aún persistir los bri
cipal
llantes sones del piano de Claudio Arrau
prodigando sus delicados matices de caja de
—

—

música,

cuyo

encanto

sonoro,

aparentemente

respondía a los mandatos de un
temperamento de excepcional espiritualidad.
Sus manos dominan el trazo ágil, delicadí
simo, poco apropiado para hacer sentir un
pensamiento beethoviano, pero eficaz en la
simplista,

realización de

un

giro rítmico

como

el

que

o

una

artístico y enorme concurrencia se desarro
llaron los conciertos que, en dos ocasiones del

presenta un Estudio de
Toccata de Procovieff.

año, organizó la "Asociación",
y Viña del Mar.

Es tan fino y delicadamente voluptuoso su
timbre pianístico, que lo desearía para sí el
mejor intérprete de las producciones de Mau
ricio Ravel.
Pianista a carta cabal, toca sin hacer con
cesiones de bravura ni de malabarismos cir
Constantemente sus sonoridades leja
censes.
nas
como las que se oyeron en el Ballet de
la ópera Rosamunda de Schubert, en el Con
cierto en Sol menor de Mendelssohn y en el
Concierto de Schumann, obras estas últimas
sur
que tocó acompañado de la Sinfónica
ten impregnadas de
intensa poesía.

to

en

Valparaíso

Otros conciertos. El Cuarteto Aguilar.
Un verdadero acontecimiento artístico, produ
jo la llegada a Chile de los hermanos Agui
lar. Casi sin anuncio, su primera presentación
fué una primicia para los aficionados al arte.
Al día siguiente de esta audición todo Chile
sabía que nos visitaba el gran Cuarteto de
Laudes Españoles, de, fama mundial.
En raras ocasiones nos ha sido dable apre
ciar un conjunto más homogéneo, de verda
deros artistas, que sienten la música como
pocos y saben traspasar su sentir y entusiasmo
—

.

—

Strawinsky

—

—

A. A.
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por Judith Aldunate. Como número
de mayor relieve de esta parte, Adolfo Simek,
violoncelista de mérito, nos hizo sentir las
bellezas del Concierto para Violoncelo, obra

En Agos
Concierto de la Sociedad Bach.
próximo pasado, la Sociedad Bach organi
zó un interesante concierto de Música de Cá
La audición se efectuó en el Teatro
mara.

pretados

El artístico programa desarrollado
lo interpretaron distinguidos artis
tas. Don Ricardo Viñes y don Luis Mutschler
nos hicieron oír la Sonata en La, para violín
y piano de César Franck. La ejecución de este
fué magnífica; la perfecta afinación y
trozo
hermoso sonido del violín y la claridad y
vigor arrancados al piano, realzaron la belle
za de la- obra. La señora Adriana Herrera de
López, con gran temperamento de artista
cantó musicalmente y con muy buena dicción
escogidas obras de Schubert, Wagner y Wolf.
Terminó este fino concierto con el Trío op.
63 de Schumann, que estuvo a cargo de don
Ricardo Viñes, don Luis Mutschler y don
Ángel Ceruti. Los tres artistas tocaron la obra
cariño y entusiasmo, ofreciendo al pú
con
blico un rato de verdadero agrado. Los intér
pretes de esta audición son músicos refinados
que saben sentir y dar a comprender lo que

de

—

to

Municipal.
esa tarde,

el buen

es

arte.

Concierto de Música de Cámara.
Organi
por la empresa del Teatro Central oímos
un concierto de Música de Cámara, compuesto
de obras de Humberto Allende.
Tratándose de este compositor nacional,
vastamente conocido en nuestra Patria y en el
extranjero, una crítica detenida de sus obras
haría sino coincidir con las opiniones en
no
comiásticas que, con merecida justicia, le han
otorgado en diversas ocasiones, con motivo de
los conciertos y presentaciones de sus obras.
—

zado

De
su

aquí

que

aspecto

sólo

trataremos

esta

audición,

en

general.

destá
Tonadas para
piano, trozos todos de un gran valor artístico
y folklórico, y que tienen en Judith Aldunate
además dos tiempos:
su
mejor intérprete;
Adagio y Allegro para cuarteto de cuerdas,
de la técnica
que anotan un alto exponente
con
que Allende trata este difícil género de
composición. El Cuarteto Mutschler hizo de
En

came

estos

la

primera

parte

especialmente,

tiempos

una

del

programa,

cuatro

interpretación,

bajo

todo

brillante. La música para canto
estuvo
representada por diversas composicio
nes de grande interés artístico, realzándose de
un
modo especial, las Tonadas: "Debajo de
un limón verde", "Mientras baja la nieve" y
"El encuentro". La señora Adriana Herrera
punto de vista

de López, interpretó con gran musicalidad,
estos hermosos
trozos, y como en otras oca
siones lució su técnica de buena escuela. Los
acompañamientos de piano de estas Tonadas,
son de una gran hermosura.
En la segunda parte oímos cuatro hermo
sísimos estudios para piano, finamente inter

una

Un

importancia indiscutible.
pequeño coro mixto interpretó varias

obras, sobresaliendo el "Ave María" y "Sé
bueno". Este reducido conjunto supo realzar
el mérito de las obras corales de Humberto
Allende.
Esta audición se repitió el Domingo siguien
te por la mañana.
S. N.
Concierto de
pa

atraen

Arpas.—Los

siempre

un

conciertos de

numeroso

público;

ar

así

la tarde del 17 de Noviembre una enorme
concurrencia acudió al Teatro Municipal, para
oír a la señora Josefina P. de Graziolí y a sus
alumnas, señora Josefina G. de Sanfuentes, y
señoritas Margarita Hobbins, Inés Lazo, Te
resa Tixier y Clara Pasini. El programa estu
vo compuesto por solos y conjuntos, destacán
dose la hermosa Sonata, para flauta, viola- y
Claudio Debussy. Este trozo fué
arpa, de
agradablemente ejecutado por la señora Jose
fina P. de Grazioli, don Luis Clavero y don
Zoltan Fischer. Tanto la señora Grazioli co
cada una de sus alumnas interpretaron
mo
fina y musicalmente las partes del programa
El proscenio hermosa
que tenía a su cargo.
mente arreglado era realzado por las elegan
tes siluetas de las arpistas.
El gran éxito obtenido en esta audición
obligó a la señora Grazioli y a sus alumnas
a repetir ese
concierto algunos días después.
Esta distinguida
Rosita Renard.
reconocida fama, se presentó en
Noviembre último, en el Teatro Municipal. El
escogido programa que ejecutó esa tarde hizo
el gusto refinado de la
notar una vez más
señora Renard. Como
siempre, estuvo mag
nífica en Mozart y Debussy, autores que le
dan oportunidad para lucir los admirables
arabescos de su fina técnica. El programa
desarrollado fué el siguiente:
Bach, Patita en Mi menor; Mozart, Sonata
en Mi bemol mayor; Schumann, Estudios Sin
fónicos Op. 13; Debussy, La Soirée dans
Feux
Grenade;
d'artifice; La terrasse des
audiences du clair de lune; L'isle joyeuse.
Concierto

—

artista de

El 6 de Diciembre
Concierto de Clavecín.
clavecinista chilena, señorita Elena Waiss,
se presentó en la Sala de Conciertos del Con
servatorio Nacional de Música, con un her
moso
programa: Handel, II' fabbro armonio
so; J. S. Bach, Preludio y fuga en Re mayor
y Fantasía en Do menor; Padre Antonio So
ler, Sonatas en Re mayor y Re menor; Para—

la
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disi, Toccata; D. Scalatti, Sonatas

en

Sol

me

Rameau, Gavotte
La Poule; Héctor Fiocco, La

nor, Do mayor y Re mayor;
con

Variones y

Légére; Daquin, L'hirondelle

y Le

La señorita Waiss al interpretar

posiciones demostró

ser

una

artista

Coucou.
estas

com

inteligen

penetrada de las obras que jecuta tras
al público su sentimiento artístico. Elena
Waiss ha hecho un franco progreso. Hoy do
mina el instrumento, saca de él recursos admi
rables que dan gran colorido a la ejecución.
Su técnica es muy superior, toca con gran
claridad, destacando muy bien las diferentes
voces de las obras polifónicas.
Deseamos oír con mayor frecuencia a esta
artista fina y distinguida.
te, que

pasa

Concierto del Cuarteto Mutschler.
El
"Cuarteto Mutschler", conjunto de cuerdas
cuya capacidad y prestigio es conocido ya por
el público, ofreció una audición en la Sala de
Conciertos del Club Alemán a fines del mes
de Noviembre pasado, con la colaboración de
la distinguida pianista Ella P. de Hartwig. El
programa
comprendió la Sonata en Fa de
Bach, para Violín y Piano, ejecutada por el
señor Mutschler y la señora Hartwig; el Cuar
teto op. 76 N' 3
(Imperial) de Haydn, y el
célebre "Quinteto" de Schumann.
A través de este hermoso programa, los
artistas que componen el Cuarteto Mutschler
demostraron una vez más sus completas cua
lidades de instrumentistas, y una disciplina
interpretativa sobria y segura, que dio a todas
sus
versiones un encomiable realce.
—

Concierto del Cuarteto Tevah-Simek. Este
nuevo
conjunto, que forman los violinistas
Víctor Tevah y Mabel Hope, Zoltan Fischer
(viola) y Adolfo Simek-Vojik (cello), se
presentó por primera vez al público en el Sa
lón de Conciertos del Conservatorio en Di
ciembre pasado.
Un verdadero éxito artístico constituyó esta
presentación. El nuevo conjunto posee exce
lentes condiciones instrumentales, que han
logrado reunirse de una manera muy homo
génea. En el programa, que contenía el
Cuarteto de Mozart en Do mayor, la "Medi
tación sobre un coral antiguo" de Suk, "Tres
trozos" op. 44 de Hindemith, y Cuarteto en
Re menor de Dvorak, sobresalieron las inter
pretaciones de Hindemith, Suk y Dvorak, en
que el conjunto lució el brillo de su técnica y
una
gran fogosidad en la comprensión de
estas obras.
H.
—

Lila de Riva en el Municipal. Esta magní
fica intérprete de lieder se presentó en el
Teatro Municipal, el 12 de Diciembre, con
hermoso y artístico programa, tan musical
como los que ella siempre combina. Esa tarde
—

de Schumann,
nos hizo escucharla en obras
Brahms, Wolf, Fauré, Debussy, Falla y Nin.
Lila de Riva sobresalió en la interpretación
que hizo de las obras francesas, que tan bien
van a su voz delicada y sensible. Su
timbre
fresco y puro se presta para las composiciones
finas, las cuales ella siente y matiza con su
verdadero temperamento de artista, produ
ciendo en el público gran emoción.
La admirable presentación escénica de Lila
de Riva contribuye a un mayor agrado para
oír la audición.
Este atrayente concierto fué auspiciado por
la Sociedad Amigos del Arte.
La danza.—Hasta hace poco tiempo, la
danza clásica, no
se
practicaba en Ghile.
El arte rítmico desarrolla la sensibilidad mu
sical y hoy día es considerado tan necesario
para el artista, que su estudio es obligatorio
en todas las escuelas musicales del mundo.
Al presente contamos con algunos profe
sores de danza: Andrée Haas del Instituto de
Jacques Dalcroze; Elsa Martin e Ignacio del
Pedregal de la Escuela Alemana de Mary

Wigmann.
Estos tres maestros se presentaron en el
Teatro Municipal y también un buen número
de alumnos de ellos.
Elsa Martin,, la elegante danzarina nos hizo
una atrayente presentación. Su hermosa silue
ta se adapta muy bien a la danza. Interpretó
artísticamente un interesante programa. La
presentación escénica de la señorita Martin es

magnífica.
Andreé Haas nos ofreció un bello progra
Al verla interpretar las obras musicales,
presenciamos la danza de la verdadera artista
ma.

se compenetra
y emociona con la obra;
sentimos su espíritu y vemos su cuerpo, tan

que

la .música, que su danza resulta
Sabe dar a cada obra el carácter
propio a su género, haciendo de ellas verda
deras creaciones. En su programa había obras
de Scarlatti, Couperin, Chopin, Leng, Schu
mann, todas desarrolladas en forma artística,
superándose en la Sarabanda de Satie y la
Danza Sagrada de Debussy.
Ignacio, del Pedregal se presentó con un
grupo de sus alumnas. Algunos de los núme
ros del programa nos parecieron
muy intere
santes: en primera línea, la danza araucana,
musicada por Isamitt e interpretada de mane
ra admirable por Sara Besa.
El decorado, el
traje de la danzarina, la belleza de la obra

Unidos
arte

a

puro.

,

formaban

conjunto

un

que

habría resultado

perfecto con un mejor acompañamiento mu
sical. Ignacio del Pedregal, en la interpreta
ción de la Pavane de Ravel demostró
temperamento de artista. La

cuadro fué de
Marta Tupper

artísticas,

en

un

un

escena

su

para

gran
este

gusto refinado. La señorita

lució

sus

grandes cualidades

tango andaluz. El cuadro de
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Renard, ofreció

hermoso concierto,
por obras

la muñeca danzando entre juguetes fué dé
un gran efecto y así la mayoría de los núme
interesante programa.
ros de este
La última presentación rítmica fué de las
alumnas de Andreé Haas y Elsa Martin. Estas
dos maestras se han unido y forman alumnas
combinando sus escuelas. Hermosos cuadros de

señora

de danzantes, curiosas interpretaciones
nos demostraron
que no son vanos
los esfuerzos de estas dos artistas por difundir
el arte de la rítmica y elevar la danza al ran
go que merece. Debemos hacer especial men
ción de las artísticas y musicales interpreta
ciones de Yerka Lucsic von Laschan, quien se
destaca como una danzarina de gran por

"Feux
El 27 de Diciembre oímos un interesante
programa de Violoncello, interpretado por ta
Dobrila Franulic, alumna de don
señorita
Adolfo Simek-Vojik. La señorita Franulic
ejecutó con gran técnica la Suite en Sol ma
en
Re menor de
yor de Bach, el Concierto
Lalo, Elegie de Fauré, Menuet de Debussy y
Tarantella de Popper.
Audiciones corales. El profesor de la clase
de conjunto coral del Conservatorio Nacional
de Música, don Heinrich Fitjer, ofreció el 30
de Octubre una interesante audición, dedi
cada a las autoridades educacionales y al pro
fesorado de música y canto de los Liceos y
Tomaron parte en el
Escuelas
Normales.
programa coros de niños y de adultos. El coro
de niños sobresalió por la gran disciplina y
el hermoso colorido dado a los trozos que se
ejecutaron; el coro de adultos hizo una buena
interpretación de "O la o che bon eccho" de

grupos

musicales,

venir.

cuyo

un

estaba

programa

compuesto

Schumann, Albéniz,
Scarlatti, Mozart,
Debussy y Ravel. La señorita Raccagni lució
la ejecución de
técnica admirable en
una

de

dicho
atención
a

llamando

programa,

justamente

la

magnífica interpretación
d'artifice" de Debussy.

que

la
dio

.

—

Conservatorio Nacional de Música.—Este
Establecimiento terminó sus actividades, con
algunas audiciones públicas efectuadas en su
Sala de Conciertos. Sobresalió entre ellas, la
de los 24 primeros Preludios y Fugas del
"Clavecín bien temperé" de J. S. Bach, eje
cutados por los alumnos y alumnas del curso
de la señora Rosita Renard. Audiciones de
esta
naturaleza deben oírse con frecuencia.
Si bien la obra interpretada por varios alum
nos adolece
de falta de homogeneidad, pues
no
todos poseen un- mismo nivel musical, ni
un

mismo

temperamento

artístico, salva

este

el esfuerzo hecho en bien de la difu
sión de obras de la belleza y enorme valor de
cultura que encierra el "Clavecín bien tem
peré" de Bach.
En otras presentaciones oímos alumnos de
don Roberto Duncker
(piano), don Raúl
Hügel (piano), y de la señora Emma Ortiz

defecto,

Lassus.
Desearíamos

oír

a

este

conjunto

polifónicas de mayor mérito
ejecutadas en este primer programa.
obras

coral

en

que

las

El 23 de Diciembre el señor Fitjer presentó
original audición coral de Navidad. Co
ros de niños, de adultos y mixtos llenaron este
simpático programa de obras alusivas a las
Fiestas Pascuales.
una

(canto).
El 9 de Diciembre

se

llevó

a

presentación de alumnos, con
combinado de violín y piano,

cabo la
un
en

tercera

programa

e¡

cual

to

la señorita Ana Aberbüch, eje
maron parte:
cutando el Concierto en La menor de Vivaldi;
el Concierto para
Re mayor de Mozart; el
el concierto para
señor Florencio Guzmán,
violín y piano de Mozart, y la señorita Inés
Santander el Concierto en Sol mayor para
piano y orquesta, de Beethoven. Las señoritas
la

señorita

piano

y

Julia

Orquesta

Searle,

en

Julia Searle e Inés
grandes cualidades

Santander
artísticas:

demostraron
bella técnica,

hermoso sonido y buen fraseo.
El programa de la cuarta presentación,
efectuada el 16 de Diciembre, fué muy varia
do, contando obras de Mozart, Bach, Rodé,
Tartini, Chopin, Chaminade, Schubert, VieuxTomaron parte
temps, Wieniawsky y Liszt.
las señoritas Arabella Plaza, Lydia
en
él:
Hameau, Aída Mires, Inés Lobos, Elcira Anguita, Olga Pacheco, Rebeca Chechilnitzky y
el señor José Molina.
El 18 de Diciembre, la señorita Herminia
Raccagni, alumna egresada del curso de la

Premio Orrego. Anualmente el Conserva
torio Nacional de Música, llama a concurso
a
los alumnos del último año del 3er. ciclo,
a fin de otorgar el Premio Orrego.
Se presentaron a esta prueba: en piano,
don Germán Berner, quien alcanzó 46 puntos
sobre 50, otorgándosele en consecuencia, el
premio destinado a los concursantes de ese
El señor Berner interpretó un
instrumento.
hermoso programa, sobresaliendo en la ejecu
ción de los Estudios Sinfónicos de Schumann
Para optar al premio de violín se presen
taron:
la señorita Liselotte Hantelmann, don
Enrique Kleinmann y don José Ramírez. El
—

premio lo mereció el señor Ramírez, quien
desarrolló un difícil programa, ejecutado con
técnica, elegante arco y buena
muy buena
afinación. Obtuvo 45 puntos sobre 50.
Diciembre último
finales.
En
Exámenes
rindieron examen final los siguientes alum
nos: de piano, señoritas Inés Santander e Inés
Gebhard y don Germán Berner; de violín, la
señorita Liselotte Hantelmann y los señores
José Ramírez y Enrique Kleinmann.
—

Actividades

en

las
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provincias

Actividades

en

La Serena.—Las diversas entidades musica

les de
una

en

música.

ciudad, trabajan por organizarse
sola, para difundir mejor la buena
Las primeras audiciones han sido pre

esta

por el señor Barack Canut de Bon y
la señorita Fanny Peralta.

paradas

El señor Héctor Meló Gorigoitía ha con
a dar movimiento a los círculos
mu
sicales, ejecutando obras de autores clásicos

tribuido

modernos.
el Ateneo se realizó una interesante
charla sobre Bach, la cual fué dictada por el
señor Binvignat. La ilustración musical estuvo
a cargo de la señorita Fanny Peralta y de los
señores Ricardo Schwenn y Alfredo. Berndt.

y

En

El 5 de Agosto

llevó a efecto en el Ate
conferencia sobre arte
español. El señor Barack Canut' de Bon habló
sobre los pintores españoles y el señor Héctor
Meló disertó sobre la música española.
En el curso de estas charlas se ejecutaron
obras de Albéniz, se hicieron oír algunos
himnos y poemas. Tomaron parte en esta
velada, además de los dos conferenciantes, las
señoritas Fanny Peralta, Marta Mackenney,
Teresa Glaibe, Graciela Ferrada y los señores
Alfonso Iglesias, Miguel de Borja, Alfredo
Berndt y el señor Binvignat.
Muy interesante fué la presentación de
alumnas de Fanny Peralta, efectuada el 22 de
Diciembre. El programa de esta audición
estuvo
compuesto por obras de Schumann.
Contribuyó al éxito del concierto el concurso
de distinguidos artistas, que forman un buen
quinteto: Dr. Ricardo Schwenn, Héctor Meló,
Eduardo Young, Walter Thieme y Fanny
Peralta. Se destacaron en la interpretación de
obras pianísticas las señoritas: Violeta Barnes,
María Cortés, Nelly Barraza, Marta Macken
ney y Teresa Slaibe. Llamó justamente la
atención la ejecución
hizo la níñita
que
Ivonne Doyhamboure, promete un gran futu
ro. La señorita Sara Perrin dictó una intere
sobre "Schumann y el
conferencia
sante
Romanticismo". Una pequeña orquesta y un
coro
completaron este buen programa. La
señorita Peralta fué entusiastamente felici
tada.
San Vicente de Tagua-Tagua.
En esta
ciudad hay un pequeño grupo de entusiastas
cultores del arte, que realiza, constantemente
finas audiciones, consagradas a los mejores
músicos. Una de ellas fué en homenaje a
Bach, en otra hicieron oír el siguiente pro
grama de Beethoven: Marcha de "Ruinas de
Atenas (piano por la señorita María Isla) ;
Minuetto de la Primera Sinfonía (Orquesta);
Sonata op. 27 N9 2, (piano por el señor Guineo

una

se

interesante

—

las
llermo

provincias
Muñoz O);

Minuetto

en

Sol mayor,

piano y dos violines, señora Adria
de Muñoz, señor Pedro Echeverría, señor

(trío
na

para

Villarroel). Conferencia del señor Gui
llermo Muñoz Cristi, sobre la vida de Beetho
Fúnebre de la Sonata op. 26
ven. Marcha
(piano por la señora Adriana de Muñoz;
Quinta Sinfonía (Orquesta) "Gloria a Dios
la naturaleza'' (coro a cuatro voces mix
en
Luis

tas).
Además de este pequeño conjunto de mú
de cámara, San Vicente cuenta con un
coro que actualmente
estudia las más célebres
obras del repertorio polifónico.
Chillan.—-La casa del arte.— El Domingo
16 de Julio se efectuó la inauguración de "La
casa del arte".
La realización de este ideal
tanto tiempo deseado,
se
debe al constante
esfuerzo, que en bien del arte, ha venido
desarrollando la Sociedad Musical Santa Ce
cilia, contribuyendo a ello los amigos y admi
radores de la Institución y las autoridades
comunales.
Desde hace años la Sociedad de Santa
Cecilia ha realizado, constantemente, audicio
nes y conferencias y ha dado la nota artística
de la ciudad. Chillan está agradecida a este
grupo de entusiastas del arte, que hace honor
a esta sociedad. El alma de este grupo
es el

sica

Otto Schaefer, distinguido músico que
ha omitido sacrificios por llevar a cabo
esta obra de alta cultura.
A la ceremonia de la inauguración dio
principio el Ilustrísimo Obispo, don Martín
Rücker, quien, después de cortas y bellas fra
ses, puso la bendición al Salón de Conciertos
A continuación
y Conferencias.
dirigió la
palabra a los concurrentes el señor Presidente
de la Institución, don Otto Schaefer, hacien
do la entrega del local. Acto seguido se dio
comienzo al programa
musical, preparado
para esta oportunidad: Grieg, Sonata en La
menor
(violín, señor Germán Müller, piano

señor
no

señor
Eulogio Fuentes; Beethoven, primer
tiempo del Concierto en N' 3, para piano y
Orquesta (solista señor Germán Müller) ;
Beethoven, Obertura de Egmont (por la Ban
da del Regimiento O'Higgins, dirigida por el
señor Baudilio Calderón; Schubert, Sinfonía
N9 4 (ejecutada por la Orquesta de la Socie

dad Santa Cecilia,

dirigida

por el señor Otto

Schaefer).
En el intermedio

del

programa,

el señor

de
medalla de oro al señor Otto Schaefer,
"en testimonio de admiración por la tesonera
labor que ha desarrollado durante más de
quince años, en bien de la cultura artística de

Alcalde, don José N. Amigo, hizo
una

entrega
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En seguida se otorgaron algunos
distinguidos fundadores y coope
de la Sociedad Musical Santa Cecilia,

la ciudad".

diplomas
radores

a

quienes han contribuido desde hace más de
diez años al progreso de la Institución.
Fueron invitados a esta artística manifesta
ción los señores Ministros de Educación y dc
Fomento, el Decano de Bellas Artes, el Direc
del Conservatorio Nacional de Música y
tor
distinguidos artistas de Santiago y Concep
ción.

En la noche de ese día se efectuó un gran
que la Sociedad de Santa Cecilia,
ofrecía a las autoridades de la ciudad y demás
invitados de honor.
El distinguido maestro, don Teobaldo Me
za, como un homenaje a la inauguración de
la Sala de Conciertos y Conferencias, de la

banquete

Sociedad Musical Santa Cecilia, vino desde
Talca y ofreció un concierto gratuito, con el
siguiente programa: Bach-Saint Saens, Bourrée; Beethoven, Sonata en La bemol, op. 26;

Schumann, Minuetto; Chopin, Preludio, tres
Estudios y Scherzo; Allende, Tonada; Moussorgsky, Hopak; Debussy, Minstrels, Jardins
la pluie; Wagner-Liszt, Marcha de Tann
hauser.
Talca.
Auspiciada por la Comisión de Ex
tensión Cultural de los Liceos de Niñas y de
Hombres de esta ciudad, el distinguido pro
fesor don Teobaldo Meza, ofreció un ciclo de
Charlas, acerca de los aspectos fundamentales
del arte musical, en sus grandes etapas: clasi
cismo, romanticismo, modernismo. Los temas
tratados fueron de grande interés: "Origen y
musicales hasta
las
formas
evolución
de
Haydn"; "Los precursores de Beethoven";
sous

—

"Beethoven,

su

obra,

su

personalidad

artísti-

ca"; "Los clásicos italianos". Durante el curso
de las charlas, el señor Meza ejecutó al piano
obras referentes a los temas tratados.
La casa del señor Prefecto Valenzuela, sitio
cual se desarrollaron dichas conferen
en el
cias, se hizo estrecha para los numerosos entu
siastas que acudieron a oír la palabra del
señor Meza, quien fué muy felicitado y justa
mente aplaudido; es un verdadero cultor del
ha hecho
arte, un distinguido pianista que
muy buenos estudios musicales y vive, cons
tantemente preocupado del progreso artístico;
además es un excelente profesor.
Concepción. En el mes de Septiembre vi
sitó esta ciudad, la Orquesta Sinfónica que
dirige don Armando Carvajal. El prestigio
que
precedió a esta Institución, llevó un
numeroso público,
que llenó por completo el
Teatro de la Universidad. Acaso por primera
vez
se
presenciaba, en Concepción, un hecho
semejante. Nuestro público, frío por natura
leza, esta vez no fué parco para aplaudir, con
entusiasmo la labor, tanto del Director, como
del conjunto; esto habla muy en alto de la
calidad de la Orquesta Sinfónica y de la cul
tura
artística de la concurrencia, que supo
apreciar debidamente la actuación de este
conjunto musical de primer orden.
En el primer concierto, actuó como solista,
Armando Palacios, y en el segundo, Víctor
—

Tevah.

Digna de aplauso fué la idea de dar una
audición popular, gratuita, para obreros, la
cual se vio concurrida por una enorme masa
de espectadores de todas categorías, que escu
chó el desarrollo del programa con un silencio
veces
vistos en conciertos
pocas
y atención
gratuitos.

Comentarios al margen de la música
Sobre

textos y

legislaciones sociológicas y políticas, va
ya tan rezagado en lo que a bibliografía

libros de música.

Se deja sentir, extraordinariamente, la
falta de un organismo que, además de
ocuparse de la venta de música impresa,
se interese por traer al país libros sobre
literatura musical y revistas de la mis
ma

índole.

La situación nuestra,

en

lo que

a

esto

desmedrada por demás. Pa
rece
que no nos diéramos cuenta cabal
de la incongruencia que resulta al con
siderar un país como el nuestro, que sin
respecta,

es

marcha

exagerar,
más avanzados

en

paralelamente
cuanto

a

a

los

adelantos

y

se refiere, como si ésta no fuera
de las actividades culturales de ma
yor trascendencia social.
El comercio, en el ramo de librería, se
desentiende más y más del artículo lite
ratura musical, y argumenta que la causa
reside en el poco interés de los lectores
por esa clase de libros, y según éstos,
dicha causal es, en primer lugar, la esca
sez del artículo en el mercado de libre

artística
una

ría y

en

segundo lugar

sus

precios

extra

ordinariamente altos, que lo colocan en
una situación accesible sólo a personas

Comentarios al margen de la música
adineradas (que en general
que se dedican formalmente

Respecto

a

este

no

las
el
sin
punto y

ánimo de herir los

sagrados

a

son

las

artes).
menor

mero

intereses de

•

■

en rústica, 60 pesos; A. Lavig"Encyclopédie de la Musique", cada
volumen empastado, 180 pesos; H. Rie

páginas,
nac,

"Dictionaire

de

ininterrumpida; sus descubrimientos y
aplicaciones pasman, por su nú

e

nuevas

los comerciantes voy a indicar el precio
de tres o cuatro obras de índole musical,
los cuales han alcanzado una altura tan
inconmensurable, que creo digno darlos
Entre otros: Lionel Landry,
a conocer.
"La Sensibilité Musicale", volumen de
206 páginas, en rústica, 60 pesos; A. Machabey, "¡Histoire de l'evolution des
Formules musicales", volumen de 278

mann,
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Musique",

300

y novedad. Una vida,

sagrada
trañar
go,

modalidades

sus

no

posible

es

éstos, sin poner

Como

puede comprenderse, estos pre
imposibilitan la adquisición de

obras sobre técnica y literatura musical
cultores deberán, en mayoría
y sus
abstenerse de ellas, esperando la ansiada
reconstrucción económica y la corres
pondiente revalorización de nuestra mo
neda. Pero, esta abstención que, para un
aficionado tendrá consecuencias penosas,
pero de índole personal, dado que su
ideal no es otro que extender su cultura
artística por satisfacción propia, adquie
re caracteres de relieve para quienes han
hecho del arte un medio de vida, ya sea
practicándolo o en la enseñanza y divul
gación de él.
El profesor, para desempeñar digna
mente un puesto docente, debe mante
con
en
contacto
los centros en
nerse
donde se forman las nuevas ideas, que
modifican o renuevan los fundamentos
de sus enseñanzas; el menor descuido
en

este

como

terreno

traerá,

consecuencia

una

necesariamente,
verdadera fosi

lización de sus sistemas y programas, y
nada más contrario a las normas lógicas
a que debe
el educador de
someterse

hoy,

que

ese

estagnamiento

técnico.

El dinamismo evolutivo, es en el arte,
uno de sus más ponderados elementos;
su

por

desenvolvimiento está caracterizado
una fuerza de trayectoria constante

con

nuestros

Lue

arcanos.

y

dejemos

continuar

cosas

como

esfuerzos para

mejorarlos.
Sobre

este

problema se han escuchado
particulares, pero aún

iniciativas

algunas

han tenido ellas su cristalización; sin
son
fundamentos que ya se
van colocando en ese edificio que, en un
no

embargo

porvenir
alcance

no

lejano,

marcará

la cultura artística

en

Samuel

pesos.

cios casi

que

Patria, estados de

nuestra

en

entera

ello, difícilmente podrá desen

a

en

nuevo

Negrete Woolcock.

Las transmisiones de Radio

(Aclaración

un

nuestra.

en

Chile.

sobre un artículo publicado
el número anterior)

En la continuación

"Educación musical

a

en

mi estudio sobre

Alemania",

pu

blicado en el último número de esta Re
vista, hice referencia accidentalmente al
estado general de las transmisiones co
merciales de Radio, en nuestro país,
sintetizándolo en una frase, que si bien
no era seria en el estilo,
reflejaba a mi
juicio personal una realidad de todos
conocida y muchas veces criticada, cual
es la
exagerada frivolidad de las trans
misiones, en un país donde no sólo se
debe tratar de- divertir sino educar; el
■poder dictatorial del llamado telefónico
para alterar programas, que deberían
estar
seria y técnicamente confecciona
dos; la falta de transmisiones dedicadas
especialmente a la escuela, etc. Aunque
ya son numerosas las estaciones trans
misoras a lo largo de nuestro territorio,
y nadie puede sentirse único represen
tante de la Radio en Chile, el señor Ro
berto Ide Pereira, que está a cargo de las
transmisiones de la "Radio Chilena", ha
protestado de estas ideas expresadas, por
medio de una carta a esta Redacción. Es
de lamentar que el señor Ide, que siem-

Aulos
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de acuerdo con el
general, debido a
lo cual ha reaccionado precisamente,
haciendo alternar los anuncios de su
pre ha

parecido

fondo de

estación

con

estar

crítica

esta

música

y

explicaciones de

excelente calidad, se haya sentido tan
directa y exclusivamente aludido, cuan
do era a quien "el sayo no le venía" y
a

quien

pensábamos

-menos

criticar,

debe constarle al señor Ide que es
amigo personal desde hace años,
y a quien hemos siempre felicitado por
su labor, la que estimamos digna de ad
miración, aplauso y estímulo. Y así,
el señor Ide con los hechos ha
corno
demostrado que está virtualmente ex
como

nuestro

cluido de mi comentario general, no
había necesidad de hacerlo constar ex
presamente en un artículo de índole
general en que se tocaba accidentalmen
te el
problema de la Radio en Chile. Sin
embargo en vista de sus dudas, de la
exactitud de un hecho que no todos
pueden conocer y en honor a la estricta
justicia, complementaré aquí mi artículo
último, cuyos términos confirmo categó
ricamente en todos sus puntos, dejando
constancia expresa de la excepción del
señor Ide dentro de las actividades de

radio difusión comercial.

fué

peninsular,

prete

intér

honrado,

años

atrás, con las cruces de Isabel la Cató
lica, Alfonso XII, Carlos III, Cristo del

Portugal, Albrecht de Sajonia, Leopoldo
Bélgica, de la Corona de Prusia, de
la Corona de Italia, del Águila Roja de

de

Además, Wendische Krone de
Schwerin, Zaerigen-iLowe de Badén,
Falcón Blanco de Weimar, Danegrog de
Dinamarca, Federico de Wurtenburgo,
Prusia.

Benemerencia de Rumania, Comendador
de la Corona de Rumania, Artes y Cien
cias de Rusia, Oficial de la Legión de

Honor,

etc., etc.,

etc.

.

.

.

Pepe Cubiles debe ser, seguramente,
un fenómeno, una maravilla frente a las
obras que otros concibieron. ¿Qué de
lindezas no sabrá arrancar de los doli
dos Impromptus de Franz Schubert?
Bueno, el pobre Schubert fué un mal
pianista; sólo sabía llevar al pentagrama
los dictados de su corazón, y murió mi
nado por la miseria, cuando apenas ha

cumplido los treinta y
dejando a la posteridad cerca
bía

.ientas

solapa

tentó

nunca

que

otra

seña que

el vaso amargo
fonda de arrabal.

dejase
una

un

años,

de ocho-

composiciones.
de su viejo gabán

La

en

Jorge

ilustre

nombrados artistas. Otro

no

os

fuera la
escanciado

no

Urrutia Blondel.
A. A.

Los

Intérpretes

y

las Condecoraciones.

El Gobierno francés ha condecorado
la Legión de ¡Honor al eminente
con
pianista español, Pepe Cubiles. Con este

le ofreció

un
gran banquete
que asistieron altas perso
nalidades artísticas.

motivo
en

se

Madrid, al

El marqués de Benicarló ha solicitado,
además, para el ilustre pianista, una dis
tinción honorífica del Gobierno espa

ñol.
Todo estaría muy bien, si los compo
sitores, a la vez, recibieran tan honrosas
distinciones. Pero el mundo procede
un
criterio desconcertante cuando
con
desea calificar la labor de algunos, re

Protesta.
La Dirección de esta Revista ha reci
bido una larga carta del Director Artís
tico de la Radio Chilena, señor don
Roberto Ide Pereira, en la cual mani

fiesta

su

extrañeza

ante

un

artículo,

de
Urrutia
don
Blondel,
Jorge
por
comentando los malos programas de
Radios y haciendo notar el
nuestras
papel educativo y artístico de las trans
misiones europeas. El señor Ide lamenta
que el señor Urrutia, conocedor y admi
rador de los buenos programas que se
ejecutan en la Radio Chilena, no hubiera

publicado
Aulos,

en

el

número

anterior

Comentarios al margen de la música

excepción de los que él elabora,
rebajando así su nivel artístico. En ello

hecho
no

mala intención de parte del señor

ve

sino

Urrutia,

constancia de

olvido,
su

pero

error

por

publicación aparecida

una

vista de

tanto

prestigio,

quiere dejar
tratarse
en

como

una

,es

de
Re

Aulos,

prestigio acentuado dentro y fuera del
país. Quiere que Aulos haga saber que
hace más de un año, la Radio Chilena,
tarde y noche, transmite verdaderos con
ciertos sinfónicos

de

y

cámara,

y que
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para fomentar el gusto y

musicales,
tores, las

de

trata

explicar,

comprensión
a

sus

audi

obras que ofrecen los
sinfónicos presentados por

nuevas

programas

don Armando

Carvajal. Además

crítica

de los acontecimientos musicales de im
portancia. También, la Radio" Chilena
lo posible, las preguntas,
en
sobre
musical se le hacen.
arte
que
Aulos cumple con un deber de justicia

satisface,

al

publicar

estas

líneas.

Crónica de los acontecimientos
Ricardo

Viñes.

—

En

el

próximo pasado, dejó

mes

de Noviembre

Patria, para
dirigirse a la República Argentina y después
a Europaj el gran pianista Ricardo Viñes. Es
te magnífico
intérprete de las obras antiguas
y

modernas fué

nuestro-

nuestra

huésped durante dos

tiempo supo hacer, en Chile,
grandes amigos, que jamás olvidarán sus be

años;

en

este

llas interpretaciones musicales y

sus

interesan

charlas.

tes

Asociación Nacional de Conciertos Sinfóni
de la Memoria anual de la
A. N. C. S. el siguiente párrafo, por conside
rarlo de interés:

cos. —Tomamos

"La Asociación Nacional de
Conciertos
Sinfónicos ha cumplido uno de los principa
les fines para que fué creada: propender a
la difusión musical y abrir un horizonte a las
actividades profesionales de los profesores de

Orquesta.
las temporadas de Otoño, Invier
Primavera, desde el Viernes 7 de Abril.

Durante
no

y

hasta el Viernes 1' de Diciembre se ha reali
zado un total de 65 conciertos distribuidos
en Santiago,
19 conciertos ordinarios, 19
populares y 5 extraordinarios; en las provin

así:

cias del

Sur, 8 conciertos ordinarios, 5 popu
lares gratuitos; y en Valparaíso y Viña del
Mar, 6 conciertos ordinarios, 1 popular y 1
gratuito.
Han actuado tres Directores de Orquesta:
don Armando Carvajal en 61 conciertos; don
Eduardo Van Dooren en 2 conciertos y don
Juan Casanova en 1 concierto.
Entre las .tres temporadas de 1933 se han
ejecutado 123 obras, de las cuales 22 han sido
primeras audiciones en Chile.

Asociación se ha preocupado especial
en la difusión de las obras nacionales,
haciendo oír composiciones de Allende, Leng,
Isamitt, Bisquert y Van Dooren.
Han tomado parte en los conciertos sinfó
nicos de este año 21 solistas que han actuado
en el orden siguiente: Armando Palacios, Ro
sita Renard, Víctor Tevah, Adriana Herrera
de López, Herminia Raccagni, Hugo Fernán
dez, Blanca Hauser, Roberto Goldsand, Ri
cardo Viñes, Julia Searle, Rebeca Chechilnitzny, Renato Zanelli, Hugo Munita, Fedora
Berríos, Emma Bunster, Carmen de Soriano,
Charles Berriman, Marcial Montano, Alfredo
Freund, Irma Munita y Lila Cerda.
La Orquesta de la Asociación ha actuado
en la Velada Española efectuada en si Teatro
Municipal, en el mes de Abril y en la inau
guración del edificio de la Escuela de Niñas
N9 1, que se llevó a cabo en Agosto último.
Esta labor artística de la Asociación ha me
recido los elogios más decididos de toda la
prensa del país, la cual reconoce que ella con
tribuye a educar al público, elevando conside
rablemente el nivel de nuestra cultura musi
cal.
La Asociación, por primera vez en Chile,
ha logrado con éxito extender esta labor a
las provincias".
La

mente

'

CORRESPONDENCIA.—"Interesante car
ta", por H. Kock.— En el N» 6 de "Aulos" se

publicó la traducción de uña carta de W.
Furtwángler dirigida al Ministro de Propa
ganda del Reich. En esta carta, el conocido
llama la atención del Ministro Dr.
Goebbels sobre ciertos sucesos ocurridos en
los tiempos de la Revolución Nacional-so ciaartista

Aulos
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Alemania. Como era de esperar, el
Ministro contestó en una extensa carta
a
las indicaciones de Furtwángler y refuta lo
que éste hallaba de malo en la política artís
tica momentánea.
La carta de Furtwángler sin su debida res
puesta está llamada a propagar la idea anti
germánica. Me parece, que nosotros, en Chile
y precisamente en los círculos musicales, tene
mos pocos motivos por qué quejarnos de una
"barbarie" musical alemana. Basta hojear los
programas de la A. N. C. S., o conocer el
lista

en

señor

camino de estudio de

nuestros

instru-

mejores

la
íntima unión en
materia artística-musical de Chile y. Alemania.
Aunque tomando por base estos elementos
conocidos ya, no habría necesidad de explicar
más a fondo los acontecimientos ocurridos,
daré a continuación algunos pasajes de la
carta-contestación del Ministro Goebbels.

mentalistas,

"

.para

especialmente

—

ver

me

alegra,

Ud.,

que

a

nombre de los artistas alemanes, saluda con
regocijo al principio de su carta, el reestable
Co
cimiento de nuestra dignidad nacional.
mo
político alemán no puedo reconocer la
división única que Ud. desea ver: la división,
en arte bueno
y malo. El arte no debe ser
solamente bueno sino que debe también, estar
basado en el pueblo o, mejor dicho, un arte
tiene

que

sus

orígenes

en

su

mismo

pueblo,

verdaderamente bueno y significati
vo
para la Nación para la cual fué creado.
No debe existir arte en sentido absoluto, co
mo lo
conoce el liberalismo democrático. Tra
tando de servir a este arte, sucederá finalmen
te, que el pueblo perdería las ligaduras inte
El arte debe ser
riores para con el arte.
bueno, debe conocer su responsabilidad, ser
comprendido, ser combatiente y estar al al
cance de su pueblo.
ser

—

Reconozco gustoso que este arte ya no so
porta experimentos. Pero creo, que habría sido
adecuado protestar contra experimentos artís
ticos en un tiempo, en que la vida artística
alemana estaba dominada, casi exclusivamen
te, por la "manía" de experimentos, de ele
Ele
mentos ajenos a nuestra raza y pueblo.
mentos, que con su obrar pesaban sobre la
reputación artística alemana en todo el mun

do
verdaderos artistas hay pocos. Por esto
hay que ayudarlos y fomentarlos. Pero deben
Estos podrán
ser entonces verdaderos artistas.
ejercer en Alemania su arte también en el
futuro. Me parece poco propicio lamentar en
el momento, que aquí o allá, hombres como
.

.

.

Walter, Klemperer, Reinhardt,

etc.,

no

pudie

dar conciertos anunciados. Tanto menos,
cuando verdaderos artistas alemanes estuvie
ron
condenados, muy a menudo, a callar
absolutamente en los últimos 14 años. Los
acontecimientos de las últimas semanas (a que
ron

tampoco

—

aprobados

nada más que una reac
ción natural contra los sucesos arriba men
cionados. De todos modos tengo la opinión,
que a cada verdadero artista hay que abrirle,
sin trabas, el campo para obrar. Pero debe ser
entonces, como Ud. mismo dice, un hombre
creador y de acción constructiva y no debe
"sabedores, generalmente,
pertenecer a los
sólo técnicos" cuya acción es corruptiva, en
Artistas que verda
vilecedora, destructora.
deramente saben y cuya acción no obra con
tra
las normas elementales del Estado, de la
Política y de la Sociedad, en el pasado como
el fomento
en el futuro hallarán en nosotros
y la ayuda más fervorosa.

por nosotros

—

son

—

La Fa
Concurso anual de composición.
cultad de Bellas Artes de la Universidad de
Chile, a fin de estimular la composición mu
sical chilena, estableció un concurso que se
debería llevar a efecto anualmente.
—

A dicho

—

puede

Furtwángler)

aludía

concurso

pasado,

se

presentaron,

el año

siete

compositores, cuyas
obras fueron admitidas y analizadas según los
requisitos anotados en el Reglamento estudia
próximo

do para ello.
El jurado estaba compuesto por: dos miem
bros elegidos por la Facultad de Bellas Artes,
tres por los oponentes, y cinco miembros su

plentes.
Los premios fueron acordados como lo
el acta que va a continuación:

ex

pone

Acta.

En

—

26

de

Diciembre

de

1933,

se

Jurado del Concurso anual de Com
posición Musical, instituido por la Universi
dad de Chile, presidido por don Domingo
reunió el

Santa Cruz y con asistencia de los señores:
Armando Carvajal, Próspero Bisquert y Luis
Mutschler (secretario).
En
15

cumplimiento de los artículos 12, 14 y
Reglamento para los Concursos de

del

Composición Musical de la Facultad de Bellas
Artes, el jurado procedió a pronunciarse so
bre el mérito de las obras presentadas y acordó
en
la forma si
proponer las recompensas

guiente :
Música Sinfónica. Primer premio, P. H.
Allende: Tonada para tres voces y orquesta.
Segundo premio, Samuel Negrete: Escenas
Sinfónicas.
Música para Conjunto de Cámara. Segundo
premio, Samuel Negrete: Cuarteto N* 3.
Música Vocal. Primer premio, Carlos Isa
mitt: Cantos Araucanos. Segundo premio, P.
H. Allende: Cantos Escolares.
:
C. Humeres, por el Decano de
Artes; Armando Carvajal; Próspero
Bisquert; Luis Mutschler.

(Firmado)

Bellas
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Este espectáculo
FRANCIA. —El ballet
«trae hoy día sobre manera al público
fran
cés. Nuevamente el Théátre des Ghamps-Elysées se ha visto animado por una multitud de
seosa
de presenciar los nuevos ballets. La
"troupe" de Diaghilew ha dejado hondo re
—

cuerdo. Hoy actúa el conjunto Balanchine,
de jóvenes danzarines entre los
cuales sobresalen, Tilly Losch y Támara Toumanova. Se dio principio al programa con una
obra de Mozart orquestada por Tchaikowsky,
compuesto

para este objeto una composi
reuniera las cualidades
requeridas

quien escogió
ción que

la danza. Esta es una "Suite", compues
de cinco partes: Gigue, Menuet, Priére,
Théme, Finale. La orquestación dada, es en
estilo clásico. La escena en que se desarrolla
esta danza, representa la plaza de una peque
ña ciudad italiana. El decorado y los trajes
de gusto exquisito, son de Christian Bérard.
La obra anterior fué seguida por una ope
reta satírico-dramática, "Les Sept Peches Capitaux" de Bert Brecht, musicada por Kurt
Weill. La música es algo monótona: un largo
recitado sobre un mismo tono, interrumpido
por pequeños momentos emotivos, da la im
presión de escuchar una misma frase melódi
ca. A pesar de ello la obra impresiona; su ar
gumento, muy alemán, es a la vez satírico y
sentimental; representa la miseria humana
expresada por gemidos de almas desesperadas.4La obra obtuvo un gran éxito aunque un
crítico dijo de ella: "La monotonía le agrega
un pecado más".
Otra de las obras puestas en escena por la
"troupe" Balanchine, se titula "L'Errante",
escrita sobre una Fantasía de Schubert, or
para

ta

questada
y

la

por

Koechlin.

coreografía

son

Aunque las alegorías

atrayentes,

la

obra

es

poco interesante.

"Fastes"
de

escasó

con

música de

mérito, obra

simbólica, representa
ras:
bufón, cortesano
Terminó

la

Henry Sauguet
convencional, fría

"hombre de
y sacerdote".

un

representación

con

el

tres

es

y

ca

ballet

"Songes" de Darius Milhaud, obra muy pro
pia para ser colocada como final, por su ca
rácter alegre, su ritmo vivo y que a pesar de
su escaso
mérito, agrada y recuerda los anti
guos ballets del tiempo de Luis XIII. Los de
corados y trajes de un gusto refinado y lujo
fantástico, como también el libreto, son obra
de André Derain.
Últimamente se ha representado el ballet

"Beach"; coreografía, decorado y libreto no
ofrecen ningún interés. El mérito de esta obra
está en la música, de Jean Francaix, quien ha
sabido darle color y vida a un conjunto de
notas

grises.

Orquesta Sinfónica de París dirigida
M. Maurice Abravanel ha interpretado
los ballets representados en el Théátre des
La

por

Champs-EIysées.
■M. Léonide Massine ha dirigido los Ballets
Russes. Como novedad presentó
"Présages",
cuyo

do

libreto y
musicados

Tchaikowsky.

coreografía
sobre
En esta

es

una

obra suya, sien
de

composición

representación,

que

su

llama "Synphonie chorégraphique", do
mina la danza sobre una música pobre,
Nicolás Nabokoff ha tenido la genialidad
de presentar un Oratorio de concierto como
intermedio entre dos actos de ballet. "Job"
fué cantado por cuarenta voces masculinas,
que hadan coro a dos excelentes solistas.
M. Rolf de Maré, entusiasta admirador de
la danza, ha fundado un Museo con el objeto
de reunir allí reliquias concernientes a este
arte. En los muros de una gran sala del edifi
cio han colocado numerosas obras de grandes
maestros, cuyo tema es la danza; se la puede
admirar en todas las épocas de la historia. En
esa
misma sala se dan interesantes conferen
cias. Está en formación la Biblioteca, que ya
cuenta
con
un
archivo de documen
gran
tos
sobre la danza. Allí están a disposición
de los que se interesen por este arte, las me
jores noticias que se han escrito. M. Rolf Ma
ré ha publicado ya dos números de una re
vista titulada: "Los archivos de la Danza".
Es la primera publicación de este género,
La Opera.
Los aficionados a este espec
táculo han presenciado la representación de
dos óperas antiguas, adaptadas fielmente, a
su
"Don Juan" de
primitiva concepción:
Mozart y el "Barbero" de Rossini. Adolfo
Boschot ha estudiado en la Biblioteca del
Conservatorio el manuscrito original de Don
Juan, y M. Jean Chantevione ha hecho re
producir el "Barbero" como se dio por primera
autor

—

vez

en

Roma, el_

año

1816.

En la Opera de París se ha representado
"La Hebrea" de Halevy, obra que no se daba
desde hace 30 años. El público la recibió con
entusiasmo.
Dariu9 Milhaud acaba de ensayar un nuevo
género lírico-dramático, en su obra "La Mort
du Tyran". El texto es de Lampride y expre
sa los sentimientos del pueblo romano, lanzan
do gritos salvajes ante el cadáver de un Em
perador. El coro hace un efecto admirable;
esa gran masa coral a ratos canta, a ratos de
clama, con gran dramatismo. Realza este ar

formada por instru
sólo tres instrumen
tos melódicos: tuba, clarinete y pequeño flau
tín. Este ensayo
novedoso está tratado con
mucho ingenio,
con
verdadera inspiración
gumento

mentos

una

orquesta

de percusión,

con
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lírica. Sin duda, el nuevo género ideado por
Milhaud contará entre sus mejores composi
ciones.

Un
Conciertos.
verdadero aconteci
musical resultó el concierto ofrecido
por el violinista Yehudi Menuhin. Este artis
con
todas las condiciones que re
ta
cuenta
quiere un gran músico. La interpretación que
dá a las obras es muy original. El programa
contenía: Concierto en Mi mayor de J. S.
Bach; Sinfonía Española de Lalo. Estas dos
obras acompañadas por la Orquesta O. S. P.
dirigida por Georges Enesco. En la segunda
parte del programa tocó "Concierto en Si me
nor" de Sir Elgar, bajo la dirección del autor.
Menuhin interpretó estas obras magnífica
mente, con rara perfección. Este joven violi
Los

—

miento

y seis años, es reputado como
de los primeros ejecutantes actuales.
Como un homenaje a Guy Ropartz, Geor

nista, de diez
uno

Robert Casadesus han organi
en
el cual interpretaron
la primera es del
tres
sonatas de ese autor:
influencia
año
1907; tiene una marcada
franckista. La segunda de 1917 es de carácter
vivo, alegre, pero dentro de una gran sereni
dad y nobleza. La tercera de 1927 es de ma
yor mérito, es obra de un músico ya maduro,
seguro de sí mismo. Este concierto impresionó
al público, los ejecutantes se hicieron aplau
dir sus grandes condiciones.
Enesco

zado

un

"II Cuarteto" de Josip Slavensky (profe
de la Escuela de Música de Belgrado) ;
."Andante" de Kasimir Baranovic, (director
de la Opera Nacional de Zagreb), y "Dansé"
de Krto Odak.
M. Gerard Hekking ha organizado reunio
de dar a conocer algunas
nes
con el objeto
obras. Últimamente ha invitado a oír las
composiciones de M. Stierlin-Vallin. (De este
conocía una colección de estu
autor sólo se
dios para piano "Venise"). Entre las obras
ejecutadas últimamente sobresalen el "Con
certó da Camera" para piano
y cuarteto de
co:

Excelente impresión ha dejado la nueva
audición de "Mahagonny" de Kurt Weill. La
dirección estuvo a cargo de Maurice Abravanel.

ges

concierto cuyo programa tenía la originalidad
obras de carácter folklóri
contener sólo

de

y

concierto,

las

obras ejecu
Muy atrayente,
tadas como por los intérpretes, fué el con
ofreció la
cierto de música de cámara que
"Société National": el Cuarteto Calvet hizo
oír el Cuarteto en Re mayor de Albert Rous
sel; Mme. Croiza cantó dos melodías de G.
Arnoux y una muy hermosa de P. Vellones,
titulada "Pluies". Dos piezas para piano, de
M. Dumoulin fueron tocadas por Jean Doyen. Una composición para flauta, "Le Tombeau de Faurá" la interpretó muy bien Roger
Cortet. La segunda parte del concierto estaba
dedicada a la música inglesa: "Tercera Sona
ta" para violín y piano de Fr. Delius (intér
inglés André Manprete el gran violinista
geot) Para dar término a este variado con
cierto se dio a conocer un interesante "Trío"
de Miss Helen Perkin. La primera parte de
esta
obra es sobresalients, de un ritmo bri
llante; la segunda, no tan atrayente, es de
gran emotividad; la tercera desmerece de fas
partes anteriores, por la falta de unidad y
En todo caso
por ser excesivamente larga.
aunque dispareja, esta obra es de gran mé
tanto

por

.

rito.

El Cuarteto Zagreb ha dado

un

interesante

sor

cuerdas, algunos

poemas

para

canto

y

piano,

titulados "La Fuite en Egypte" (Marie chan
te; Marche barbare; Caravane). Estas compo;
siciones las ejecutó Mme. Stierlin-Vallin, ha
ciendo resaltar los méritos de cada una de
ellas; la acompañó al piano M. Stierlin-Vallin
excelente pianista. La audición de estas obras
ha dejado una magnífica impresión, son obras
propias, sin ninguna influencia.
En esa misma tarde M. Gerard-Hekking
dio a conocer cuatro obras suyas, para vio
loncello y piano. El autor, gran violoncelista,
supo despertar el entusiasmo del público. Es
ta
audición atrajo la atención de los mú
sicos.

"Les amis de Delacroix" han ofrecido una
audición de obras de Mozart: "Trío en Do",
"Cuarteto en Re", con flauta, y "Fantasía en
Re"; estas composiciones fueron ejecutadas en
instrumentos

antiguos.

"Ars Música", ha ofrecido,
últimamente, una interesante audición de
obras antiguas: Cántate "Lobet Christen" de
Buxtehude; "Concierto en Re menor" para
clavecín de J. S. Bach; "Cortege de Bacchus"
de B. Marcello; "Callirhoé" de Destouches.
La

Sociedad

Para poner fin

a

este

programa

de obras

an

tiguas, el director de la Sociedad, M. Maurice
últimas obras
tres voces fe
meninas y sinfonía instrumental. Está inspi
rada en una Égloga de Virgilio.
Vladimir
Horowitz, el notable
pianista
del día, tiene maravillado al exigente público
de París, con las admirables interpretaciones
que dá a las obras clásicas, con la expresión,
¡a técnica y el ritmo perfecto con que ejecuta
cada una. En el concierto del "Théátre des
Champs-Elysées, hizo oír: "Sonata" en Mi be
mol de Haydn; "Chacona" de J. S. Bach-

Bagot, hizo
"Mort de

oír

una

Daphnis",

de

coro

sus

para

"Variaciones"
Brahms;
Paganini
"Funerales"
de
de
Chopin;
Liszt; "Polonesa" en La bemol de Chopin.
La ejecución de estas obras fué brillante. Vla
dimir Horowitz es considerado el primer pia
nista del mundo.
En el Théátre des Champs-Elysées, dos no-

Busoni;

"Barcarola"

-

39

Europa
tables

intérpretes,-

Ninon

Vallin

y

Jacques

oír trozos de canto y pia
cantó lieder de
La famosa cantatriz
no.
Schumann y "Proses lyriques" de Debussy.
Jacques Dupont la acompañó con delicada
elegancia, y tomó a su cargo la segunda parte
del concierto, ejecutando en el piano, tres

Dupont, hicieron

Estudios de Chopin; Mephisto-Valse y Campanella de Liszt e Islamey de Balakirew.
En el último concierto del
Música nueva.
"Tritón" Henri Tomasi ha presentado una
obra folklórica: "Quatre chants cor
nueva
sés". El compositor ha armonizado inteligen
temente las auténticas melodías populares, ha
ciendo realzar las bellezas del texto. Sobresale
ellas "Nana" escrita en modos lidio y
entre
frigio. "Sérénade-complainte", "Lamentu d'u
trenu" y "U meru pastore" son también her
—

mosas.

P. O. Ferroud presentó una Sonata para
violoncelo y piano, muy interesante; la obra
es clara y llena de gracia; fué muy bien reci
bida por la crítica.

Se dio término al concierto con "Sonatina"
flauta y piano de Jacques Ibert; "Dúo

para

Concertant" para violín y piano de Igor
Strawinsky; "Burlesque" de J. Rivier, y "Te
con
variaciones" de Wladimir Dukelsky.
ma
En una de las audiciones de la "Sociedad
Nacional" Ladislao Rohozinsky dio a cono
"
Huit mélodies"; esta obra como otras
cer
del mismo autor, es delicada y fina, construi
da en una atmósfera impresionista.
LOS

FESTIVALES INTERNACIONALES
MÚSICA CONTEMPORÁNEA

DE

Amsterdam fué el sitio escogido para cele
brar el 11* Festival de la Sociedad Interna
cional de Música Contemporánea.
La ciudad holandesa agotó- los recursos
las perso
para hacer agradable la estada de
aconteci
en
este
que debían intervenir
miento musical. El Conservatorio dispuso su
Sala de Conciertos para las audiciones. La or
nas

del "Concertgebouw" tomó a su cargo
las obras sinfónicas, y la orquesta municipal
de Utrecht, acompañó las obras teatrales. Los
famosos coros "Toonkunst" y otros conjuntos
corales holandeses, hicieron oír obras vocales
antiguas y modernas.
La ciudad de Amsterdam dio un subsidio
de 20 mil guldens para subvenir a los gastos
de las festividades.
La Comisión organizadora se mostró acti
va
para llevar a cabo, en forma admirable,
las audiciones de estos famosos festivales. Los
questa

Museos abrieron sus puertas y organizaron
toda clase de exposiciones.
La inauguración de las festividades tuvo
lugar en el Pabellón del Vondel Park. El bur
gomaestre, M. de Vlugt, dio la bienvenida
oficial a los miembros de la S. I. M. C. y de

más personajes invitados. En cortas frases se
felicitó de ver reunidas tantas personalidades
del arte de los distintos países. Acto seguido
habló el Director del Conservatorio y des
pués M. Ed. Dent, Presidente de la S. I. M.
C; en una elocuente improvisación hizo el
elogio del país holandés, patria de tantos ar
tistas y científicos; habló del pasado artístico
de Holanda, tan fecundo y pródigo para con
las demás naciones. Al terminar advirtió a
los concurrentes, que allí se oiría música de
todos' los países y obras de jóvenes maestros,
lo más avanzado del arte
que representan
de hoy.
Se dio principio a las audiciones con una
obra coral "Carmen Saecular" de Alphons

Diepenbrock, ejecutada por cuatro sociedades
corales dirigidas por M. Sem Dresden. Esa
misma tarde, en la Sala del "Concertgebouw"
y

con

se

orquesta,

su

sinfónico, al cual

se

oyó el primer concierto
dio principio con una

"Suite d'orchestre"
dirigida
en
Leo Kaufmann (nacido

por

su

autor,

1901, alemán);
música bien construida pero sin interés, a pe
sar de que su autor aprovechó los buenos ele
mentos
puestos a su disposición para hacer
una

magnífica ejecución.

Director de los conciertos del Kursaal
de Scheveningue, M. I. Neumark, dirigió la
obra de Joseph Koffler, (polaco, nacido en
1896), "Variations sur une succession de dou-

El

obra sorprende, su escritura
moderna y compuesta para
pequeño conjunto de cuerdas. La composición
resulta bella, pero a juicio de algunos oyentes,
tal vez se oiría mejor con un conjunto de ins
trumentos
mayor que el determinado por su
ze

tons";

esta

es

atonal,

muy

autor.

La obra anterior fué

seguida

por

la de

un

joven húngaro, alumno de Kodaly, Paul Kadosa, (nacido en 1903), y lleva por título
"Konzertmusik"; está construida para orques
ta y piano. Su autor, excelente pianista, hizo
resaltar las cualidades musicales de las partes
de piano, haciendo notar que la obra se dis
tingue por el vigor y la vida y por la concisión
de los temas. Atrae, particularmente, la pri
mera
parte; más adelante desmerece por la
aparición de algunos motivos vulgares, qule
no
alcanzan a disminuir las cualidades arriba
indicadas, demostrando al "músico de raza",
que

sabe

interesar

desde la iniciación de la

obra.
M. E. van Beinum interpretó "Symphonia"
1905),
de G. Landri, (holandés, nacido en
discípulo de W. Pyyer. La obra está escrita
conscientemente y denota que Landri conoce
los recursos orquestales y los aprove
a fondo
cha, aún, con cierta "pedantería"; a pesar de

ello está bien

porvenir
Puso

a

fin

su
a

construida

y

un

gran

"Suite"

para

augura

autor.
esta

audición

la

Aulos
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de Frantisch Bartos, (checoeslovaco,
1905), alumno de Jeraka. Esta
composición ejecutada inmediatamente des
pués de la obra de Landri, no fué del gusto

orquesta

nacido

en

de los asistentes; su orquestación es muy poco
brillante y esto se hizo notar más, por las
sobresalientes condiciones orquestales de la
Fué
presentada por
composición anterior.
Karl Ancerl, joven director de la orquesta de

Praga.
resultó la grande exposi
pintor Breitner, la cual pre
parada con sumo cuidado por el Director del
Museo, M. Baard, permitió apreciar la obra
de este pintor, considerado el mejor artista
holandés después de Rembrand.

Muy

interesante

ción de obras del

el

En

autor.

nota

A la obra anterior

siguió "Pater", para so
composición de escaso
mérito, obra del músico francés Jean Cartan,
lo,

coro

y

orquesta,

en
1932 a los 26 años de edad.
Constant Lambert, puso término a esta au
dición presentando "Belshazzar's Feast", para
coro
mixto, barítono solo y orquesta, de WiHiam Walton (inglés, nacido en 1902). Lam
bert dirigió esta obra de manera magistral,
haciendo resaltar los grandes méritos que con
tiene: "color, movimiento, diversidad de rit
mo, etc."; obra que coloca a Walton entre los
mejores compositores de hoy día. Esta ejecu
ción fué un triunfo tanto para Walton como
para Lambert y M. E. Plipse, preparador del
coro y así mismo para Ray Henderson, el no
table barítono solista.
Bajo la dirección de Sem Dresden se reali
zó una admirable audición de obras de auto
res holandeses antiguos y de hoy. El progra
ma lo componían los nombres de J. Obrecht,
Lassus, Tollius, Sweelinck, unidos a los mo
dernos, Sigtenhorst Meyer, J. W. Nul y W.

muerto

Pyper.

con

entre los mejores compositores de la presente
generación.
El joven compositor Bertus van Lier (ho
landés, nacido en 1906), discípulo de Pyper,
hizo oír "Symphnie", obra sobria, "casi as
cética, austera", escrita con gran maestría
contrapuntística, tal vez en exceso; la obra
deja ver al compositor culto, consciente, al
músico de gran porvenir.

Éxito
obra de

—

orquestal, Alfredo

maestría el "Concertó"
para piano y orquesta de Mlle. de Manziarly,
quien ejecutó la parte de piano. "Partita" del
compositor italiano G. Pedrazzi (nacido en
1904), se dio a conocer también bajo la batu
esta
obra contará a Pedrazzi
ta de Casella;

Otra de las curiosidades admiradas en esta
fué la exposición de instrumentos
antiguos de todas las razas, coleccionada por
M. Scheurleer.
Tan atrayente como los conciertos ante
riores fué la audición, al aire libre, ejecutada
frente al Palacio de Su Majestad. Bajo la ba
de M. Roeske, director de la célebre
tuta
"Chórale Rayale Apollo", una gran masa co
ral hizo oír una bellísima colección de viejas
canciones populares holandesas. Estas obras
han sido reunidas por el músico holandés
Cbrnelis Dopper.
Tres obras para conjunto coral y orquesta,
formaban el programa del 2' concierto or
questal, que se llevó a efecto en la Sala "Con
Robert Gerhard (español, na
certgebouw".
cido en 1896), discípulo de Pedrell y después
de Schoenberg, dio a conocer una obra de
gran mérito, "Passacaglia y Chora!". Desgra
ciadamente fué muy mal dirigida por su

oportunidad,

concierto

tercer

Casella, dirigió

1906),

inesperado
E.

von

compuesta

y

sorprendente, causó
(alemán, nacido

Bork

cinco

por

pequeños

la
en

trozos

de los más
escribe
audaces de la presente generación;
bajo la plena conciencia de su valer y con
para orquesta.

un

Este músico

es

uno

lenguaje preciso, atrevido, violento, que a
llega "a lo feroz", a ratos abusa de la

veces

expresión. La orquestación de

estos

pequeños

extremadamente complicada y la
ejecución muy difícil. E. von Bork, con gran
talento compuso su obra en pequeñas partes,
pues tanta audacia y tanto choque serían in
tolerables en una obra larga. Sin duda esta
composición desconcertante interesa y es com
prensible su éxito en los Festivales.
trozos

Erik

Chisholm, compositor inglés presentó

obra de

tan

ejecutada

en

una

ser

es

escaso
una

mérito,

que

circunstancia

no

debió

tan

noto

ria.

Sin duda que la Sociedad Wagner dio la
alta en los festivales, poniendo en escena
drama sinfónico de Willem Pypér, llama
un
do "Halewyn", obra original, formada por
nueve preciosos cuadros en estilo antiguo, que
recuerdan los Misterios de la Edad Media. La
obra es de una acusada personalidad, sobre
saliendo en ella la hermosísima línea meló
dica. La orquestación es magnífica. El empleo
de un coro de diez voces escogidas, es de un
culmi
momentos
efecto sorprendente. Ha/
como
un
recitativo monó
nantes de belleza,
dico, del cual Mme. Liesbet Sanders-Hertzberg hace una verdadera creación. La obra
fué dirigida con gran maestría por M. Monteux. Los hermosos decorados son obra de M.
Johan de Meester. Está basada en un texto
tomado por Emmy' van Lokhorst de una poe
sía de N. Nyhoff. Todos los detalles de la
ejecución fueron admirablemente realizados,
contribuyendo para que esta obra resultara
verdadero acontecimiento.
un
Se dio término a los festivales con un pro
grama formado por la "Symphonie de Psaumes" de Igor Strawinsky y la "Missa pro pa
ce" de Rudolf Mengelberg, obras ya conocí-
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Para la enseñanza de
la música

use

didácticas

y

las obras
cantos

es

colares del maestro

Y

GIMNASIA

rinitiJttiiiiiMii

RÍTMICA

Julio Z. Guerra

(Escuela Alemana Moderna)
Estos

cursos

funcionarán

desde Marzo

en

la

Escuela de Bellas Artes

Se encuentran

principales
música.

en

los

Almacenes de
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Europa
das. La

"Symphonie de Psaumes", como siem
provocó "reacciones bien diversas". La
"Missa pro pace", de un admirable sentimien
pre

to religioso,
magnífico.

tiene

El 12' Festival

masas

se

corales de

llevará

a

cabo

efecto

un

en

el año

Florencia, y para el año 1935
habla que el sitio escogida será Bruselas.
1934,

en

ITALIA.

—

Al

término

poner

a

la

se

tempo

rada, de conciertos sinfónicos del E. I. A. R.
de Turín, Fretz Reiner presentó un novedoso
programa: "Tre Commedie Goldoniane" de
Malipiero; Suite "Danza Húngara" de Leo
Weiner (Profesor de armonía del Conserva
torio

de

sobre

cuatro

Budapest)

,

esta

frases de

obra está construida

gran

simplicidad,

pero

hace una composición de
maravilloso colorido. Completaban el progra
ma "Sinfonía clásica"
de Prokofiew y tres
tiempos de "Hary Janos" de. Kodaly.
Por iniciativa del G. U. M., el "KolischQuartett" de Viena, ha hecho, en cinco audi
ciones la historia del cuarteto, desde sus orí
genes, hasta hoy día. Los cuartetos modernos
de Reger, Schoenberg N' 7 y Béla-Bartok,
fueron muy mal recibidos; los cuartetos de
Debussy, Ravel y Alfano han reconciliado al
público de Turín con el cuarteto moderno.
En Abril de 1934 se celebrará en Florencia,
el 12' Festival de la Sociedad Internacional
de Música Contemporánea. La Comisión en
cargada de organizar el programa y manifes
taciones es la siguiente: Alfredo Casella por
Italia, Rosemberg por Suecia; Nadia Boulanger por Francia, Krenck por Austria y Vogel
por Rusia.
Se ha reabierto el "Liceo Musical" para
una corta temporada de
conciertos sinfónicos,
la cual ha sido iniciada por Ernest Bloch, pre
sentando un concierto completo de sus obras:
"Israel", "Hiver-Printemps", "Concertó Grosso" y "Poemes Juifs".
Giulio Cesare Gedda dirigió el segundo con
cierto, en cuyo programa iba la Segunda
Sinfonía de Alfano. Esa misma tarde fué
inaugurado, en el "Liceo Musical" el gran
Órgano, construido en la fábrica de Gioranni
Tamburini. Ulisse Matthey, para dar a cono
cer la potencia del instrumento
tocó, con or
questa, el "Concertó" op. 100 de M. E. Bossi.
Esta pequeña temporada de conciertos ter
minó con el "Oratorio II Paradiso e la Peri"
de Schumann, para solo, coro y orquesta, di
rigido por G. C. Gedda.
En Monza se ha representado una ópera
inédita de Orillo Casiraghi, "La Bardana".
Esta obra ha sido muy del gusto del público.
Maggio Florentino. De transcendental im
portancia para el arte musical, ha sido el
con

ellas,

el

autor

—

Maggio Fiorentino, celebrado en Florencia,
bajo la Presidencia de S. E. Ugo Ojetti,. gran

crítico e historiador del arte. Desde el 26 de
Abril al' 4 de Mayo, la gran sala del Palacio
Vecchio se vio concurrida por la casi totali
dad de las primeras figuras de músicos, mu
sicólogos, críticos de arte y maestros de esce
na, con que hoy cuenta la vida musical euro
Allí .estaban Richard Stt*auss, Florent
pea.
Schmitt, Albert Roussel, Belá-Bartok, Kolady,
Alban Berg, Egon Wellesz, Darius Milhaud,
P. O. Ferroud, Ernest Toch y otros, junto a
los italianos
Francesco Malipiero, Ottorino
Respighi, Alfredo Casella, Lualdi y Castel
nuovo. La Casa Real se hizo representar por
el joven Duque de d'Aosta.
El programa de los temas que se tratarían
en el Congreso estaba confeccionado de ante
mano.
Abrió la sesión inaugural E. S. Ugo
Ojetti con un bello y bien fundado discurso,
en el cual hizo ver, que las sesiones no serían
reducidas a "órdenes del día, fórmulas y no
tas inútiles", sino que estaban allí para sacar
conclusiones positivas en bien del progreso
del arte musical. Agregó que después de la
guerra europea "el mundo era un punto de
interrogación en todas las materias, que exis
tía el afán de negar el pasado histórico y co
menzar
a
contar
desde hoy día; pero la
humanidad necesita la música, y más en este
momento en que los pueblos
tienen descon
fianza unos de otros, ella puede servir de
punto de unión, de lenguaje común para
Numerosos ingenieros y
acercar las naciones.
físicos se empeñan, hoy, por llevar a la reali
dad este ideal. La radio, el cine sonoro, el
gramófono, etc., serán los problemas del por
venir
musical, de ellos, principalmente, se
ocuparán los congresales, de este arte que
recién se forma y al cual los músicos deben
aportar todos sus esfuerzos."
El primer tema desarrollado fué sobre el
rol, objeto y métodos de la crítica musical;
hablaron de ello los señores: Gaetano Cesan,
Guido Pannain, Luigi Ronga y Boris Schloelos señores: Alfredo
zer.. De interpretación
Párente, A. della Corte, el Doctor Alfred
Einstein (de Berlín), Armand Machabey (de
París), Ferrucio Benavia (de Londres), RossiDoria (de Roma), Roger Sessions (de Nueva
Se ocuparon del teatro lírico Paul
York)
Bekker y Cari Ebert, el primero de ellos tiene
estudiado un proyecto de funcionamiento de
un teatro lírico ideal.
La Radio, el Cine, en general la música
mecánica fueron objeto de interesante y dete
nido estudio; en estas materias intervinieron
los señores: Leo Fuerst, Emile Vuillermoz,
Basil Maine, Herbert Fleisher, Ludwing Koch,
Aloys Mooser, Hans Rosbaud, André Coeroy
y Adriano Lualdi.
De cooperación artística y canje hablaron:
el Presidente de la Sociedad Internacional de
Música Contemporánea, M. Edward Dent y
.
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los señores

Calés, Bacarisse, y la aplaudida -obra de Es
pía "Nochebuena del Diablo".

la Asamblea sobre lo acontecido en Alema
nia, recalcando que por primera vez en la
historia del mundo, un partido político in
terviene en asuntos artísticos y condena las
tendencias llamadas "modernas". Dijo que
esta medida podría traer "represalias graves",
con
extrañeza, que el
y además hizo notar
de Cooperación, depen
Instituto Nacional
diente de la Liga de las Naciones, no haya
intervenido en el asunto.
El Congreso cerró sus sesiones con un dis
curso de M. Cario Delcroix, ciego y mutilado
de la guerra, a cuya iniciativa se ha realizado

Grande éxito obtuvo Claudio Arrau cola
borando en la audición sinfónica que sirvió
de clausura a las sesiones de la Asociación de
Cultura Musical. Arrau fué entusiastamente
aplaudido por la ejecución del Concierto en
La menor de Schumann. Completaban el pro
grama obras de Honegger, Debussy, Rimsky-

Paul Stefan, Alfredo Casella y
Henry Pruniéres, quien llamó la atención de

el

Maggio Fiorentino. Fué

hablar de música
en ella el refugio

oír

emocionante

hombre que encuentra
consuelo de su desgracia.

un

y
para amenizar las sesiones de

Florencia,
te

a

interesante

Congreso,

que sin

es

duda reporta

rá felices
consecuencias
de acercamiento e
intercambio de ideas entre los verdaderos
magníficas veladas, repre
artistas, ofreció
sentaciones de óperas italianas del siglo XIX,
interpretadas de manera perfecta por los
mejores cantantes del día, sobresaliendo el
tenor Gigli, Rosa Ponselle y Arangi Lombar
do. Parte muy importante en' estas representa
ciones tuvo Cari Ebert, quien tomó a su cargo
la "mise en scéne" de las óperas italianas.
Hicieron oír: "Lucrezia Borgia" de Donizet-

ti, dirigida, magníficamente, por Marinuzzi;
"Nabuco" y "Falstaff" de Verdi; "La Vestale" de Spontini; "Barbero de Sevilla" y "Cenerentola" de Rossini; "Los Puritanos" de
Bellini.
Los conciertos sinfónicos fueron dirigidos
por V. Gui, Molinari y de Sabata. Las audi
ciones de música de cámara y conjuntos co
rales se efectuaron en las salas del Palacio
Pitti.

Dos interesantes audiciones pusieron fin a
las actividades artísticas: "Sueño de una no
che de Verano" de Mendelssohn, llevado a
efecto en los jardines de Boboli, bajo la ba
de Max Reinhart, y "El Misterio de
tuta
Santa Uliva"
(siglo XV) ," organizado por

Jacques Copeau y
zetti, representado

puesto
en

en

música por Piz

el hermoso

claustro de

Santa Croce.
Los inteligentes organizadores del Maggio
Cario
Delcroix, Ugo
Fiorentino, señores:
Ojetti y Guido Gatti, agotaron los medios
para llevar a efecto, en forma magnífica, este
Congreso que traerá tan benéficas consecuen
cias.

ESPAÑA. Muy interesante fué la tempo
rada de conciertos en España. La "Orquesta
Filarmónica" ha ofrecido numerosas audicio
—

nes,

figurando

en

sus

programas

varias

Sin
Sin

fonías de Beethoven, La Valse de Ravel,
fonía Sevillana de Turina, obras de Wagner,

Korsakow,

etc.

Fernández Arbós para dar término a la
temporada de conciertos de Burgos ofreció
un
hermoso programa: "Fidelio" de Beetho
ven, "Danza de la vida breve" de Falla, "El
Aprendiz de brujo" de Dukas, "Petroushka"
de Strawinsky, "Preludio de los Maestros
Cantores", Murmullo de la Selva y Cabalgata
de las Walkyrias de Wagner.
•El conocido "Luthier" señor Parramón, ha
construido un nuevo instrumento, una violatenor, en la cual ha dado conciertos el señor
Gálvez Bellido, interpretando obras de Franck,
Fauré, Beethoven, Franco, Albéniz, Cotarelo
y Dunkler. El señor Gálvez fué acompañado
al piano por la señorita RoVira.
Para

conmemorar

de

muerte

auspició

un

el

Wagner, la
concierto

50

aniversario

que

se

llevó

de

la

Alemana,

Embajada
a

cabo

en

Colegio Alemán. Formaban el
programa numerosos fragmentos de las obras
de Wagner, entre otros, Elsa Traum y el dúo
de Elsa-Ortrud de Lohengrin, Elisabeth y
Gebet der Elisabeth de Tannhauser, Senta
los Salones del

Hollanser y Ballade der Senta y una aria de
Tristan. En coro ejecutaron: Der fliegende
Hollander y varios trozos de Los Maestros
Cantores de Nüremberg.
El maestro Germán
Lago, director del
Cuarteto de instrumentos de púa y pulso, ha
obtenido últimamente un brillante triunfo en
la cual figuraban obras de:
una audición, en

Falla, Turina, Halffter, Montesori, etc.
Alejandro Brailowsky ofreció un recital de
obras de piano auspiciado por la Asociación
de Cultura Musical. Este magnífico intérprete
se

hizo

aplaudir

en:

"Variaciones

sobre

un

Paganini-Brahms, "Toccata'' en Do
mayor de Bach-Bussoni, Preludio y Fuga en
Do menor y en- Do sostenido mayor de J. S.
Bach; en la segunda parte del programa tocó
obras de Chopin, la ejecución de las cuales
fué criticada por exceso de rapidez; la tercera
tema" de

parte

de

estaba

compuesta por obras modernas
Séverac y Halffter.
violoncelista catalán Luis Millet,

Prokofiew,

El gran
ha obtenido un gran triunfo en el recital pri
vado que ejecutó en la Asociación de Cultura
Musical; últimamente este joven músico ha
recibido lecciones de Casáis. En el programa
iban obras de Bach, Beethoven, Breva!, Bloch,
Rimsky-Korsakof f
Popper, Granados y La,

de Grignón.
Terminada la temporada sinfónica, en Bar
celona, Paul Casáis dio una audición con el

mote
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Europa
siguiente programa: "Sonata" en Fa op. 99
de Brahms; "Suite" en Do menor de Bach;
"Canto de la tarde" de Schumann, y "Sona
ta" en La de Weber.
En el Palacio de la Música Catalana se ha
desarrollado una brillante temporada de con
ciertos. La Orquesta dirigida por Paul Casáis
inició las audiciones con un festival en home
naje a Wagner, en el cual se ejecutó: Fausto
(Obertura), Lohengrin (Preludio), Maestros
Cantores
(Obertura), Idilio de Siegfred, y
cinco poemas para canto y orquesta, El Ho
landés errante (Obertura) , Crepúsculo de los
Dioses (Marcha fúnebre) Tristan e Isolda
(Preludio

y

Final)

.

En el segundo concierto tomó la batuta
Luis Hasselmans, quien hizo oír "El Matri
monio
Secreto"
de Cimarosa
(obertura),
"Messidor" (entre acto) de Bruneau; "Dafnis y Cloe"

(fragmento del poema coreográ
fico) de Ravel; "Sinfonía" en Re menor de
Franck; Preludio "a l'Aprés Midi d'un Faune" de Debussy; "Sirenas y Marineros" de
Morera, y "Preludio'' de Liszt.
El maestro Hasselmans dirigió el tercer
concierto,

con

un

programa

tan

interesante

"El Carnaval Romano" de
Berlioz; la Suite "Pélléas y Melisanda" de
Fauré; "Fuegos Artificiales" de Strawinsky;
"Séptima Sinfonía" de Beethoven; "Prelu
dio" y fragmentos del tercer acto de Parsifal
de Wagner; "Preludio, Danza del Aprendiz
y Entrada de los Maestros Cantores" de Wag
como

el anterior:

ner.

Paul Casáis
como

como director, y Alfred .Cortot
solista, realizaron el programa del cuar

concierto: Cortot ejecutó de manera admi
rable el Andante Appassionato y Polonesa de
Chopin, orquestadas por él, además el Con
cierto en La de Schumann. Los aplausos obli
garon a Cortot a tocar fuera de programa un
Valse de Chopin. Casáis dirigió con maestría,
tanto las obras anotadas, como la Suite en Re
de J. S. Bach y la Segunda Sinfonía de Beet
hoven.
El quinto concierto tuvo como director a
Alfred Cortot, quien hizo oír una hermosísi
ma obra orquestada por él, "Concert dans le
goút théátral" de Couperin. Completaban el
programa,
Obertura, Scherzo y Final de
Schumann y la Sinfonía Fausto de Liszt.
El sexto concierto dirigido por Paul Casáis
empezó con la Segunda Sinfonía de Beetho
ven, y tuvo como principal atractivo la pri
mera audición del Oratorio
"David Peniten
te" de Mozart. La obra es bella pero un tanto
impersonal. Mozart la escribió rápidamente
para acceder a los deseos de la Sociedad de
Músicos de Viena. Está compuesta sobre los
el
temas de una Misa escrita anteriormente;
coro con que se dá principio al Oratorio es
grandioso, emocionante y bien podría pasar
por obra de J. S. Bach. Las arias para sopra
no son en el estilo propio de Mozart, pero el
to

aria de tenor es al modo de Haydn. En gene
ral la obra es hermosísima.
Entre las audiciones que ha organizado úl
timamente la Asociación de Cultura Musical,
han llamado justamente la atención los con
ciertos de música de cámara, sobresaliendo los
ejecutados por el famoso Cuarteto "Pro Art'',
en
cuyo programa contaban: el Cuarteto en
Sol mayor op. 77, N' I de Haydn, Tercer
Cuarteto op. 22 de Hindemith, y el Cuarteto
en Mi bemol op. 74 de Beethoven.
Una de las mejores audiciones de música
de cámara fué la ofrecida por el Cuarteto
Dresde, que hizo oír: el Cuarteto en Fa ma
yor op. 18 N° 1 de Beethoven, Cuarteto en
Sol op. 161 de Schubert y el Cuarteto' en Mi
menor de Respighi.

AUSTRIA.—-Como todos los años, en los
de verano, se celebrarán los Festivales
de la ciudad de Salzburgo. El programa fué
el siguiente: representación de "Jedermann"
de Hugo von Hofmannsthal y el Fausto de
Goethe. Como homenaje al 50 aniversario de
la muerte de Wagner, cantaron Tristan e
Isolda, dirigido por Bruno Walter e interpre
tado por notables cantantes austríacos. Bruno
Walter dirigió la "Flauta encantada" de Mo
zart. Bajo la batuta de Clemens Krauss se dio
"Elena Egipciaca" de Strauss, y Fidelio de
Beethoven dirigido por Strauss. Se llevaron
a escena:
"Cosi fan tutte" de Mozart, "La
mujer sin sombra" y el "Caballero de la Ro
sa" de Strauss; "Oberón" de Weber y "Orfeo"
de Gluck. La dirección de estas obras estuvo
a
cargo de Ricardo
Strauss, Hans Pfitzner,
Otto Klemper, Bruno Walter y Clemens Kraus.
Se reunió en Venecia la Comisión Directo
ra de la Fundación del "Premio Emil Hertzka". Dicha comisión compuesta de los maes
tros: Alban Berg, Ernest Krenck, Franz Schmeses

midt, Erwin Stein, Antón Webern y Egon
Wellesz, después de estudiar concienzudamen
te las 267 composiciones presentadas, otorgó
premio de 50 chelines a cada
9Íguiente9: "Cantata" para solo,
un

una
coro

de las
y

or

Robert
Gerhard
de
(Barcelona) ;
"Quinta Sinfonía'' de Norbert von Hannenheim (Berlín) ; "Réquiem" para coro y or
questa de Julius Schloss (Viena) ; "Sinfonía"
para pequeña orquesta de Leopold Spinner
(Viena) ; "Sonata" para piano de Ludwig
Zenk (Viena). El segundo premio fué dado
a: "Suite" para coro, de Walter Engel (Dres
de) ; "Cuarteto de arco" de Otto Joel (Vie
na) ; "Trío" para violín, viola y guitarra de
Emmerich von Nyigry (Budapest) ; "Sonata"
para violín y piano Peter Schacht (Berlín) y
"Der Mahlyorgang" ópera de Albert Schwarz
questa,

(Viena).
La Quincena Ginebrina ha ofre
"concierto espiritual" compuesto de

SUIZA.
cido

un

—
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Aulos

"Chacona^" para órgano de
Barbián; tres piezas litúrgicas de Ale
jandro Mottu; "Missa Ecclessia'' de William
obras nacionales:
Otto

Mártillet y "Abraham" de Roger Virataz.
M. Félix Weingartner ha dirigido una in
"Les Nouveaux Con
en
teresante audición,
certs" de Ginebra. El programa en el cual
Carmen
Studer
tomó parte Mme.
(señora
Obertura
el
fué
siguiente:
Weingartner)
"Prometeus" de Beethoven; "Sinfonía N' I"
de Schubert; "Sinfonía en Mi bemol" de Mo
zart; "Rosamunda" de Schubert, y "Kunstler
leben" de Strauss.
En Básilea, el año que acaba de pasar, se
celebraron, como es costumbre, los Festivales,
en homenaje a Beethoven. En los
programas
la "Missa Solemnis", dirigida por
Hans Münch y cantada por el "Gesangverein"; el "Concierto'' para violín (solista
Adolf Buschh ©1 "Concierto" en Sol Mayor,
pata piano (solista Rudolf Serkin) y las Nue
ve
Sinfonías. La dirección de estas obras la

figuraban:

tuvo

Weingartner.

En el Victoria Hall y frente a la Orquesta
Filarmónica de Berlín, Furtwaengler interpre
tó notablemente, la Obertura de Egmont y la
Sinfonía Pastoral de Beethoven* el Preludio
de; Lohengrin de Wagner y Don Juan de

Strauss.
•Los:

cantores de la So ciété Choróle des EauxVives" han llevado a efecto un bellísimo pro
grama dirigido por M. Antony- Poohon. En
tre, las obras, iban en el programa: "Popule
meus" de Tomás Luis dev Victoria (1560^
1610); "Chant de Mai" de Thomas. Morley
(1557-1604); "Christus factus est pro nobis"
de Felice Anerio (1560-160.4-) ; "Regina coeli"

de Gregor Aichinger (1565-1628).
En. las Iglesias de San José y de San Pedro
se llevaron a cabo dos notables audiciones de
música antigua, que han llamado justamente
la atención del público: "Pasión según San
Mateo" y "Pasión según San Juan" de Henry
XVII.
Como un acontecimiento artístico se repre
sentó, en la temporada lírica del Kursaal, la
Opereta "Aventures du Roi Pausóle" de Arthur Honegger. Esta obra obtuvo como el año

Schütz,

gran

maestro

del

siglo

.

anterior entusiastas aplausos.
La Orquesta "Suisse romande'', en su últi
mo, concierto
popular hizo oír un hermoso
programa, en el cual tomaba parte como solista. M. Johnny Aubert, (el gran pianista
suizo) en el "Concierto" en La mayor de
Liszt; completaban la audición: "Consagra
ción del Viernes Santo" de Wagner, "Sinfo
nía Pastoral" de Beethoven y "España" de

Chahrier.
NOTICIAS

Organistas.

—

DIVERSAS.
Todos los años

—

se

Congreso
lleva

a

16642-Imp. Lagunas

de

cabo

y

EE. UU. un congreso de organistas, en
donde se discute cuanto interesa sobre esta ra
ma del arte. Al terminar cada sesión ejecutan
una audición con bellísimos programas. En el
Congreso de Cleveland (Ohio), M. Mac Amis
hizo oír: "Psaume 19" de Marcello, "Adagio"
(de la tercera sonata) de J. S. Bach, "Piece
héro'ique'' de César Franck, "Matar Dolorosa"
de Weitz, "Circumsicio Domini" de "Tournemire, "Messe des Pauvres" de Satie.
Otro de los programas fué ejecutado por
M. White y dedicado a los autores alemanes e
ingleses antiguos: Buxtehude, Scheidt, Kellen

ner,

Walther,

Byrd

y

Roseingrave,

Arne,

Greene,

Haendel.

Premio Casáis.
tas" ha fundado

"Obra de los Artis

—

La

un

nuevo

premio

para

vir

Este gene
en
el cual
Las obras
tomaron
parte ocho candidatos.
ejecutadas fueron: como obligatorio "Concertstück" de Juliette Folviíle; a elección del
ejecutante ocho trozos para violoncelo, con
tando entre ellos una Suite de J. S. Bach. El
tuosos, el "premio Pablo Casáis".
el concurso,
roso artista presidió

jurado adjudicó el premio, por unanimidad
Charles Bartsch, de la escuela de Lieja.

a

Con la solemnidad
Festivales de Chopin.
de costumbre se han celebrado, en Mallorca,
los Festivales que cada año llevan a cabo los
admiradores de este artista. El primer con
cierto se verificó en Palma y fué organizado
por la Asociación de Jóvenes Músicos Polacos
de París. M. Félix Labunsky, presidente de la
Asociación, dictó una conferencia sobre la
obra de Chopin. El sitio escogido para el se
gundo concierto fué la Chartreuse de Valdemosa; allí se cantaron corales polacos anti
una
cantata de M. Félix Labunsky, se
guos,
ejecutaron algunas obras de Chopin y se dio
término al Festival con una obra para coro
de Manuel de Falla sobre el tema de la Bala
—

en Fa mayor de Chopin.
Los asistentes visitaron la celda que habitó
Chopin, cuyo propietario es hoy el pintor

da

Bartolomé

Ferra.

objetos
polaco.
sos

que

Allí

se

conservan

pertenecieron al

El Círculo
Premio Brai'lowsky..
"A Capella liégeois" ha fundado el
—

Brai'lowsky",
4

que se otorgó
de Diciembre pasado.

A Claudio Debussy.
Saint-Germain-en-Laye

—

se

por

numero

músico

gran

privado
"premio

primera

vez

el

El 9 de Julio, en
inauguró el monu

mento a la memoria de Claudio Debussy. Pre
sidió la ceremonia el Director de Bellas Ar
tes; gran número de músicos presenciaron este
acto
memorable, el cual terminó con una
audición de algunas de las obras del genial
compositor francés.
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Ediciones de Música Chilena Moderna
En
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Humberto Allende:

Obras de

Doce Tonadas de carácter

piano:

Miniaturas
Dos

popular chileno

griegas

preludios

Seis estudios

Tempo di minuettp
Cantos Infantiles

Canto y

piano:

A las nubes

Debajo

de

un

limón verde

El surtidor
El

Dos

pianos:

Alfonso

encuentro

Tonada sin gracia
Pantomima de "El Amor Brujo" de Falla.

Leng:

Obras de

piano:

Doloras
Cuatro

preludios

Estudio
Poema

Próspero Bisquert:
Obras de piano:

Balada

Negrete Woolcock:
Obras de piano:
Paisajes
Samuel

Pórtico

Domingo Santa Cruz:
Piececitos ("Cuatro
Canto y piano:
Mistral" N9

Obras de

piano:

poemas

2)

Viñetas

Cinco poemas trágicos
Dos canciones corales

Imágenes Infantiles,
Imágenes Infantiles,

1* serie
2* serie

Carlos Isamitt:

Obras de canto:
Rene

Quietud

Amengual:
4

piezas de Álbum Infantil

\

de

Gabriela
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