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RicardoVifes.

M. Jean Marnold, unade las primeras figuras criticas de Francia, de-
cia en el Mercure de France de 16 de mayo de i914:

«Si hay un virtuoso que puedacitarse como modelo a todos los de-
mas, éste tendria que ser Ricardo Vifies. Su dominio del instrumento es
absoluto, sin igual tal vez, y se encuentra en él, junto a la perfeccién
técnica incomparable, la mds devota reverencia hacia la obra de arte
ejecutada. La viituosidad no es para él mas que el medio que pone a
Su Servicio y domina, unasensibilidad entusiasta y emocionada que se
consagra por entero a la interpretaciénfiel de la obra de arte. Asi, Vifies
es-verdaderamente el intérprete ideal. No parece tocarel piano, sino la
musica misma. Es mds que un virtuoso: es un artista, y un artista como
no existen muchos,tal vez ni uno solo, entre los virtuosos.»
Nos parece de mas interés que unas notas criticas sobre las obras

interpretadas por Vifies en este concierto, las que, habiendo sido en su
mayoria reveladas al ptiblico por él, se han consagrado en el repertorio
moderno, el dar a conocer a nuestros consocios el magnifico articulo
que en sulibro titulado Musica francesa contempordnea \e dedica el
notable escritor M. G. Jean-Aubry, y en donde se descubre la grandeza
y el desinterés de Vifies en su apostolado por el arte moderno.

El capitulo VI de esa obra setitula Tres intérpretes. De ellos, dos
son espanoles: Ricardo Vifies y Joaquin Nin. Respecto al primero, habla
de este modo:

«Aun cuando Ricardo Vifies tocase imperfectamente el piano, su pa-
pel seguiria siendo admirable; pero, por afiadidura, Vifies se preocupa
de hacer muy bien todo lo que hace. Se esta tan acostumbrado-a verle
burlarse de las dificultades, a coleccionar sin esfuerzo las paginas mas
ingratas, a prestarse con una inagotable buena voluntad a todaslas ten-
tativas musicales, que se acaba por.perder de vista lo que una natura-
leza semejante tiene de singular y de exquisito. Sin embargo, sin me-
nosprecio para algunos otros pianistas que tienen derecho a nuestra
simpatia, es preciso reconocer que nadie comoéI ha cumplido una labor
mas ingrata, ni aportado un ardor mas vivo, ni dado mas pruebas de un
gusto seguro, a pesar de todo y de todos, y que nadie en estos tiempos
ha vivido.en el dominio musical un heroismo masconstante.

»Tal.vez este heroismo es menos perceptible hoy, porque aquellos
por quienes Vifies lucho son poseedores ya de alguna gloria; pero
quince afios antes de esto, gquién se hubiera aventurado a presentaral
ptiblico fas obras de Debussy o de Ravel, y arriesgarse en un ensayo
semejante a comprometer su carrera? Es preciso recordar los vituperios
que acogieron.a Vifies cuando por primera vez interpreto los Miroirs
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de Mauticio Ravel. Tal como era entonces, es todavia hoy: emboscado

detras de sus bigotes, despreocupado de la sonrisa de los conocedores,
prosigue tranquilo y sin reclamo su lucha paciente y segura para impo-
ner lo que lo merece.

»Mientras que otros se dedicaban a esparcir a través del mundo
anuncios monumentales, asegurando sobre obras bien descansadas una
celebridad tumultuosa, Vities, llegado de Espana casi un nifo, defendia

por turno la escuela francesa moderna, la rusa y la espafiola, con una
inteligencia profunda y un ardiente afecto.

»Un niimero considerable de esas obras no ha conocido durante mu-
chos afios mas intérprete que él, y los j6venes pianistas que le han se-
guido después saben bien que la parte mas dificil ha sido Ja por él

hecha. Por silo ignoran 0 no se acuerdan, conviene que seles repita.
Incansablemente, se le ha encontrado y se le encuentra atin hoy

desde que se le ofrece una confesiOn nueva.

»Hoy no menos que ayer no cree tener derecho a negarse ante una
obra valedera. En trabajarla, en comprenderla, en defenderla, poneel
mismo corazon que si se tratase de una obra de un genio pasado, y a
veces la obra es de un genio nuevo.

»En vano, después de haber desdenado a este «pianista de los mo-
deriios», se querria encerrarle en el gusto de tna sola musica. Amala

antigua y la nueva, la grave y también la agradable, y no cree indigno
de él prestar la ayuda de sus manos a los humorismos mordaces de
Erik Satie.

»Cuantas veces se le tué a buscar para aprender en algunos dias, en
algunas horas, sobre un manuscrito, una obra compleja y refractaria, a

la hora dicha, sin falta alguna, estaba ante el piano, aparecia, desapare-

cia, borrandose detras del autor, reclamando obras nuevas, y entre dos
conciertos de orquesta, trabajando coninsistencia la obra de un joven
autor obscuro.

»Rara vez se supo cumplir labor semejante con una modestia igual, un
obscurecimiento tal, que se le juzgaria excesivo si no se encontrase en
él una razOn para amarle mas.

»Habiéndose entregado mds que otro alguno a la musica dificil, no

ha conservado rastro alguno del virtuoso, en el mas enfadoso sentido

de esta palabra. jCudntos en su lugar no se hubieran hecho ya un méri-
to: el de interpretar composiciones incOmodas desde ese punto de vista!

Vines, por el contrario, se dedica a enmascarar la dificultad cuando
toca; nadie piensa ya en ella: sin ningun énfasis, sin preambuio, simple-

mente, expone la obra. Por ventura, ocurre a veces el pensar enlo pro-

digioso de esa facilidad; a menudo también ni aun se piensa siquiera
en ello, y esto es lo que un pianista semejante desea.

»Para la joven escuela francesa, Vifies ha.sido mas atin que unintér-

prete, una verdadera razon de ser, un colaborador. No hubiéramos te-
nido, probablemente, gran parte de las mejores obras de piano si no

hubiese él estado alli para tocarlas, siempre dvido de musica, 0 si los
compositores no hubieran sentido cerca de ellos a esa inigualable me-

moria, esas manos irresistibles y todo ese ardor detrds de esa sontisa.
»La vida musical de Ricardo Vifies bastaria a la actividad de mas

de un hombre; sin embargo, se encuentra a este pianista en las expo-

siciones de cuadros, en los barnizados, en las exposiciones retrospecti-
vas; lee a los Padres de la Iglesia, sabe de memoria a Villiers de I’Isle

Adam, a Mallarmé, a Claudel o a Jammes; conoce los mejores libros
de Inglaterra, y no olvida tampoco que también es espanol.

»Es uno de los raros que ha restituido en nuestros dias al papel del
intérprete toda su dignidad; solo él sabe cudnta humildad exige este
papel, y cuanto respeto de si mismo, qué cantidad de sacrificio y de
amor sin desfallecimientos reclama, y, con todo, ha sabido no adoptar

la actitud del profeta ni la del pedagogo.
»Parece que su arte no es para él mas que una diversion agradable,

y que juega consu piano, no teniendo mas cuidado que el de evocat o

el de transmitir, segiin el deseo de los creadores.
»Para esto no le es necesario imitar a los trotadores de escenarios;

un poco de silencio le basta; la intimidad y algunos amigos reunidos
alrededor del piand; o en la sala, con la orquesta, el bordar con dedos

minuciosos la chispeante fantasia de Rimsky o de Liapunof.
»Noes este pianista un domador de marfil, como tal o cual que todos

sabemos y que jamds nos conmueve; cuando Vifies toca la Barcarola
de Chopin, el Nocturno en la bemol de Fauré, 0 Triana, de Albéniz,

nuestro corazon esta entre sus manos; cuando hace correr para nos-

otros los Juegos de agua de Ravel, o refulgir los Peces de oro, el cuadro
entero se nos revela con todas sus luces y sombras, con toda st pres-~
teza y con todosubrillo; y cuando, lleno de una gravedad fingida que
traiciona el brillo de su mirada, traduce la verbosidad de Chabrier
o la sonrisa de Satie, no nos es posible resistirnos a esta agradable

aventura.
Vines sabe adoptar todas las formas: pocos habra que sean mas va-

tiados que él. No se sabe todavia lo suficiente que no solamente es un

pianista, sino uno de los mds grandes artistas de nuestro tiempo. Ha
conquistado para la mttsica francesa los mejores: espiritus del Norte al
Sur, prosiguiendo un tranquilo combate contralos incomprensivos y

los timidos en todas partes donde un musico advertido Je lama; nadie,

hoy dia, ha hecho conocer mas mtsica y mejor.
»Su repertorio tiene algo de prodigioso, no habiendo habido tal vez

pianista alguno que conociese otro semejante. Se pregunta uno como

hay lugar para leer todo lo que toca de memoria. Siempre tiene aspecto

de tener tiempo para todo: encuentra el suficiente para indicaros en
qué rincén de Paris se puede ver un nuevo: pastel de Redén o un Mon-
ticelli suntuoso. Se le ve en todos los conciertos; nos corrige sobre

los poetas que sabemos mejor. Al salir de un recital, donde acaba de
demostrar un esfuerzo de memoria ya considerable, se va del brazo de
un amigo a recitar varios centenares de versos de Baudelaire 0 de Ver-

laine. A todo se entrega sin languidez; nunca se siente cansado de
admirar; no hay nada que ignore; se puede hablar con ¢l horas enteras

y olvidarse de que es pianista; sabe todo lo que es necesario conocer
para dar a Ja musica un rango mas elevado que el de unoficio.

»Debemos conocerle y amarle mucho; es un ejemplo de las virtudes
raras y necesarias que es preciso que se tengan cuando. se quiere ser-
vir a la mtisica. Nadie tiene el derecho de ignorar a quien puede dar

tantas alegrias y a quien sabe convencera los mas escépticos de que
ninguna dificultad se impone a quien sabe bien lo que vale el arte.

»Ricardo Vifies es un prodigio tranquilo.

G. JEAN-AUBRY.» 
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