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Gabriel Fauré. *

Obras para piano.

De todos los autores franceses contenipordneos, es Gabriel Fauré el
admitido por el publico espafiol con undnime criterio aprobativo. Prin-
cipalmente conocido por sus melodias para canto y piano, se ve en él,

con justa razén, un continuador de los ultimos romanticos, pero en
quien los elementos morbosos que en gran parte formanla base de esta

estética han desaparecido para substituirse por una rara ecuanimidad
espiritual, cuya primera manifestacién es ese aspecto de caima y de ra-
diante serenidad en que parece moversela musica de este compositor.

En Francia ese criterio favorable hacia Fauré concilia las mds opues-
tas opiniones; y si los modernos mas decididos ven en él al precursor,
los moderados, y aun los clasicistas, considerdndole como el maestro
admirable, lo llevan hasta la direccién del Conservatorio. La presiden-

cia, que actualmente ocupa, dé la Société Nationale de Musique es una
comprobacion palpable, al par que Mauricio Ravel, inspirador princi-
pal de la mas avanzada Société Musicale Indépendante, y aun la mas re-

ciente Musica, considera como un titulo de honor el ser discipulo de
Fauré, al que dedica alguna de sus mas importantes obras.

La genealogia de una de las dos grandes ramas de la misica fran-
cesa actual se traza desde Saint-Saéns a su discipulo Fauré, y de éste,

como ya queda indicado, a los contempordneos.
Diez afios mds joven que el venerable autor del Sansén, M. Gabriel

Fauré nacié en 1845, en Pamiers (Ariége), siendo hijo de un profesor
de instruccién primaria, posteriormente Director de la Escuela Normal

de aquella poblacion. Gabriel Fauré recibid sus primeras ensefanzas
en Paris, en la Escuela de musica religiosa fundada por Niedermeyer;

trabajé6 después con Dietsch; pero paso en seguida bajo la tutela de

Saint-Saéns, que fué su verdadero maestro. Fauré y Messagér pasan
por ser los dos tnicos discipulos que positivamente haya formado

Saint-Saéns, aunque Messager recibiese primeramente las lecciones de

Fauré al ingresar también en la Escuela Niedermeyer, de la cual éste
habia sido nombrado profesor en el afio 1870. Por esta época Fauré
vivia de su profesién de organista, en Ia cual habia de heredar el puesto -
que Saint-Saéns (después de Dubois) desempefiaba en la Magdalena. 
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En el afio mismo en que esto ocurria (1877), Fauré y Messager acom-
pafiaban a Saint-Saéns a Weimar, donde Liszt habia organizadolapri-
mera representacién de Sansén y Dalila en el Teatro Ducal. Su cono-

cimiento con Liszt habia de dejar sefiales notables en su evolucién mu-
sical. Poco conocido entonces, Fauré comenzaba a haceroir sus pri-
meras melodias, principalmente en la Sociedad Nacional de Musica,

de la que, con Saint-Saéns, fué uno de los fundadores. Este senala
en 1878 la Sonata de piano y violin, que marca un punto importanti-
simo en la carrera artistica de Fauré, y que comentadores como Seré

consideran como una dé las etapas principales enla historia de la mt-
sica de camarafrancesa. Posteriormente vienenlos dos cuartetos (1882
y 1887), la Sinfonia en re menor (1885) y su musica de teatro para el

Shylock de Haraucourt (1889), y la de Pelléas et Mélisande,‘de Maeter-
linck (Londres, 1898), escrita simultineamente a la obra maestra de

Debussy.
Pero, por notables que sean sus composiciones orquestales, el genio

de Fauré, poco atraido por las grandes masas 0 Jas grandes sonorida-
des, ha encontrado un campo de accién mas propicio a sus cualida-
des de intimidad y de confidencia en la mtisica de camara. Por es) las

melodias y la mttsica de piano figuran entre lo mds admirable de su

produccién y comoreflejo mas fiel de sus inspiraciones.
La mtisica de piano de Fauré ha encontrado los mas ardientes elo-

gios y los partidarios mas entusiastas. Tenemos a la vista los comen-
tarios de Vincent d’Indy, de Gaston Carraud, de Louis Laloy, de Vui-

llermoz. Y, sin embargo, esa mtisica no ha llegado a la popularidad, y
se ha visto eclipsada por las melodias para la voz. Dos criticos con-
temporaneos apuntan con justeza la razon. Uno de ellos, José de Mar-
liave (1), habla asi: <Esa mtisica, de ardua ejecuciOn, exige un meca-
nismo hecho a todas las dificultades del teclado, una extremada inde-
pendencia de dedos, una ciencia segura de las sonoridades que han

de obtenerse del instrumento; pero, con toda certeza, no es musica que
se hayaescrito parahacerbrillar las cualidades que requiere en el eje-

cutante: a veces hasta esta descuidadamente escrita, y cae menos bien
a-los dedos que la de Liszt o Saint-Saéus, por ejemplo. En este sen-

tido, es menos pianistica que las otras; pero lo es, sobre todo, porque
ha sido pensada uinicamente para el piano.» Como la musica de Cho-
pin, que desde ese punto de vista es de un «pianismo» absoluto, la de

Fauré, que tantos puntos de contacto tiene con aquélla, se destiguraria

fuera del instrumento para que fué concebida.
Otro de los criticos aludidos, M. G. Jean-Aubry, se expresa en estos

térmirios: «Hay en la obra de Gabriel Fauré toda una regién aun poco
conocida, y, sin embargo, enriquecida por sus supremas cualidades:

son sus obras para piano. La dificultad habra podido contener a entu-
siasmos poco seguros de sus habilidades; pero, sin embargo, es una

época la nuestra en la que jugamos conlas dificultades, y aun es mas,

hasta abusamos de ellas. La verdadera razon de su falta de boga es
mds bien que esa mtsica no tiene el pintoresco atractivo de tantas y

(1) El Capitan J. de Marliave, que firmaba con el nombre de J. Saint-

Jean sus criticas de la Nouvelle Revue, murio en el campo de batalla el

>4de agosto de 1914. Fué uno de los mayores entusiastas de Fauré y uno
de:los mejores criticos de su musica.
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tan felices obras frdncesas modernas en las que el piano es el escena-
rio propicio de magicos espectaculos. Gabriel Fauré no ha escrito mas
que preludios, nocturnos, impromptus y barcarolas segiin la manera con-
sagrada del genio de los maestros del piano; pero en la que sabe des-
lizar una sensibilidad del tiempo actual, lo cual es menos conocido de
lo que seria menester.» Marliave dice con mucho acierto en este punto:
«Su musica es moderna, moderna hasta Ja audacia; seria banal el inten-
tar demostrarlo. Si la musica francesa ha recibido desde hace algunos
anos orientaciones nuevas, y, por decirlo asi, si ha tomado nuevos
rumbos, es a Gabriel Fauré a quien se le debe. Fué él quien did, con
la discreta pretensién que tnicamente puede convenir a este género
las primeras pinceladas en el impresionismo musical. Este ha invadido
hoy toda nuestra musica; pero se ha perdidoel secreto de Ja discrecion
refinada del maestro, y queriendo ir demasiado lejos en busca de la
sonoridad, se han traspuesto los limites, perdiendo lo que da esa de-
licadeza profunda y exquisita a la obra francesa. Adentrandose profun-
damente en los caminos encantados por el genio de Chopin, Fauré ha
comprendido todo el valor expresivo de la armonia pura, considerada
por si y para si misma, y toda la prestigiosa elocuencia de la sonori-
dad. Ha sentido qué manantial de sensaciones infinitamente variadas
puede brotar de la juiciosa yuxtaposicién de ciertas tonalidades o de
simples sucesiones de acordes; sucesiones de una esencia puramente
musical, desligada de todo prejuicio de forma o de apariencia légica.>

Estas cualidades, que forman en parte tan importante la base de la es-
tética actual, son el lazo de unién de Fauré con los modernos; habién-
dose dado el caso notable de que la ignorante critica diaria comentase
recientemente «la curiosa apariencia debussista» de cierta obra. de Fau-
ré olvidadahacia mas de treinta anos.

El numero de detalles significadamente «modernos> que se encuen-
tran en Fauré es grande, habiendo nacido logicamente, como conse-

cuencia de Ja evolucién de su organismo musical, de notable agudeza
y sensibilidad.

En cuanto a su punto de unidn con el pasado, la musica de piano de
Fauré proviene tanto de Liszt como de Chopin. Marliave apunta, muy

atinadamente, que su melodismo es netamente chopiniano, ya en forma,
ya en el sentido expresivo de su cromatismo; pero diferencidndose de
él en la forma de la ornamentacion, en Ja que, lo mismo que enel tra-
tamiento armonico, se aproxima mas a Liszt. Por lo demas, estas con-
diciones son tan notorias, que saltan a la vista, comprobandose po

otras semejanzas de escritura pianistica. ;
El Tema y variaciones(op. 73) es una de las ultimas creacio-

nes y una de las obras maestras de Fauré. Marliave encuentra en esa

obra los grados eminentes de suarte: grandeza sencilla y severa, soli-
dez, vigor, gusto, y ademéas,por otra parte, todo su refinamiento y de-
licadeza, sutilidad, gracia y fantasia.

El tema comienza quasi adagio enla regién media, elevandose poco
a poco sobre empastadas armonias:
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La segunda mitad, de caracter mas suave y femenino, flota por en-

cima del acompanamiento mas suelta y libremente, Ambas secciones se

repiten, comenzando en seguida las variaciones. Estas son de un ca-
racter muylibre; pero aun cuando para nada recuerdanlos modelos de
la primera épocaclasica, podrian encontrarse en Beethoven, y con ma-
yor razon en los romanticos posteriores, ejemplos de mayorlibertad

de forma. El caso de Fauré presenta la particularidad de que, relativa-
mente severo en la forma de escritura de la variacién, sabe daries un

continuo cambio de cardcter, de ambiente si se quiere, en cuya diver-
sificacion permanece constante el espiritu del tema. A pesar del que-
brantamiento de su linea melédica, la analogia es constante, y de ella

resulta un cardcter de homogeneidad que, dice Marliave, «da a la
obra su unidad grandiosa, y fundamentando asi su arquigectura, es el

encadenamiento mismo de las variaciones. De una a otra se establece
un prodigioso crescendo de expresién y de estilo, que va progresiya-
mente, sin interrupcién, desde la escueta aparicién del tema hasta la

divina efusion del final.»
Las variaciones son once, indicandose en la obra ciertos cortes

practicados en los concursos del Corservatorio de Paris en 1910.

«Las piezas mas caracteristicas del genio de Fauré—afiade Marlia-

ve—sonlas barcarolas. La ondulante flexibilidad de este arte tan sutil

concuerda felizmente con el cardcter de ese género. Nacida en las re-

giones profundas de la sensibilidad, la inspiracién ha creado directa-
mente la imagen sonora, sin pasar por la idea, que la habria encerrado

en una formula demasiado estrecha. Esas barcarolas son estados emo-

tivos, estados.de alma de un mtisico poeta a quien razones de herencia

y sus gustos particulares llevan hacia la serena belleza de los mares

meridionales.
»E] agua tranquila y azul de la laguna veneciana sonrie en la Pri-

mera barcarola, en la menor. Lafrase inicial ondula suave-

mente, abandonada a su ritmo acariciante; un canto de pescadores
se eleva serenamente sobre muelles armonias; el ensuefio del poeta

se exalta por momentos ante la belleza inmensa del paisaje; después

se apacigua poco a poco en el suave balancear de las ondas bri-

llantes.»

En cuanto a los nocturnos, son verdaderos poemas, de una profunda

belleza de sentimientos, cuya forma perfecta encierra el lirismo mds

-puro. Marliave observa que no tienen ese cardcter flinebre de la moda

romantica, sino que su tristeza es grave y fuerte. <El Cuarto noc-

turno, en mi bemol, es un admirable canto de amor. Unafrase gra-

ciosa, llena de ardor,

 

 

 

 

se mueve sobre suave acompanamiento.

» Después, pensativa, contiene su vuelo. El poeta contempla la inmen-

sidad estrellada... Entonces, de la sombra armoniosase elevan extranas

sonoridades. Ecos de aca y de alla parecen !lamarse y responderse; la

atmosfera palpita y se hace cada vez mas calida; la noche se ilumina
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por el resplandor creciente dé las estrellas, y de improviso brota un
himno ardiente y voluptuoso,
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que no es sino el tema del comienzo, pero transfigurado, exaltado, y
cuando llega al punto culminante de su elevaciénlirica, rompe en un
grito doloroso que, perdiéndose en la inmensidad de la noche, deja

volver a la melodia inicial, bien pronto contenida, y que poco a poco
se disuelve, se esfuma, y muere por fin.» i

Chabrier.

Scherzo-vals,

La influencia de Emmanuel Chabrier sobre los muisicos que le suce-

dieron se ejerce en un grado notable por las raras cualidades que for-
maban su cardcter: una franqueza que a vecesllega a la rudeza misma;

un gusto por el buen humor campesino, de lineas recias y vigorosas;
su temperamento auvernés, en una palabra, amigo de la broma, de
las grandes risotadas; enamorado del sol, del aire libre, del paisaje

montaraz. Las relaciones de los auverneses con los espafioles tuvieron
tal importancia en una época yaalgo remota, que se conocia por espa-

noles a ciertas gentes que se dedicabanalli al comercio de caballerias
con Espafia.

Es curioso senalar que Chabrier, cuyo amor por nuestra patria no se
desmintié iunca, y cuya famosa rapsodia Espana es una de las obras
maestras francesas por su riqueza de verbo tanto como por la magnifi-

cencia de instrumentacion y la modernidad de escritura, tuvo por pri-

mer maestro de musica a un espanol, un tal Saporta, refugiado en Am-
bert, pueblo de aquella region, donde nacido Chabrier (1841).

Pianista de extraordinarias condiciones, compagin6 sus tareas artis-
tiscas con sus deberes de funcionario ptiblico, cuya seriedad burocra-
tica se avenia mal conlas tertulias de parnasianos e impresionistas que  
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frecuentaba en «las horas francas deservicio». Verlainey Manet iueron

sus mas grandes amigos. Gran conocedoren pintura, llego a reunir una

valiosa coleccién de telas impresionistas (ocho Monet, seis Renoir, dos

Sisley, dos Forain y once Manet). Activo trabajador en la Sociedad

Nacional de Musicafrancesa, fué quien pronuncié el elogio finebre a la

muerte de Franck.

Fecundo autor de faciles obras de teatro, sufrid luego una profunda

influencia wagneriana araiz de un viaje a Munich, adonde fué con Du-

pare a oir Tristdn. Desde entonces decide dedicarse seriamente a la

composicién, abandonandootra clase de ocupaciones. Sus obras musi-

cales mds importantes datan de ese momento (1880). Los anos 1880:

al 1885 marcan una época de produccionesfelices y de éxitos brillan-

tes. A ese periodo pertenecen casi todas sus obras para piano. En 1881

publica las Diez piezas pintorescas, en las que va incluido el Scherzo-

vals,obra brillante y de éxito cierto, en la que el gusto de Chabrier

por el esplendor sonoro,la alegria y la abundancia verbosa, no se cuida

de seleccionar sus materiales. Asi, todo su comienzo tiene el caracter

de la musica en boga de su tiempo,facil, brillante y banal, con su se-

gunda melodia de una curvatrivial,
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habilmente contenida cuando parece caer enlos peligros de la cuadra-

tura. Un cardcter mucho massignificativo presenta lo que pudiera con-

siderarse como trio, con su aspecto rudamente popular:

oy
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El scherzo vuelve de nuevo; pero acaba en seguida, no haciendo oir

mas que la primera secci6n.
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Oscar Espla.

Cantos de vendimia.,

En las notas relativas a la musica de piano de Oscar Espla que se
interpretaba en el concierto XXIX de esta Sociedad (27 de febrero

de 1917), se mencionaba la obra titulada Evocaciones como la tltima
producida por aquel compositor. Iban incluidos dos nimeros de esa obra

en aquel programa:el titulado Ronda levantina y el segundo de la serie,
Cantos de vendimia, que por razones imprevistas hubo entonces de
suprimirse, y que hoy es el que da a conocer Ricardo Vifies.

Desde aquella fecha el Sr. EspJa ha producido nuevas obras para
piano, entre ellas una serie de tres Danzas alicantinas, que se daran
pronto a conocer. Por el momento recordaremos lo que qued6 indicado
para Cantos de vendimia, y que era como sigue:

La idea general que ha guiado siempre a Espld en sus trabajos de

composicién es la de fundamentar su musica en los elementos consti-
tutivos del canto popular de la regién levantina, en la que vive. Mien-

tras que unos compositores toman del canto popular su aspecto ex-
terno, su colorido peculiar, 0 bien su modalidad sentimental, Espla, sin
perder de vista su expresiOn caracteristica, que tiene un valor, si no

accesorio, circunstancial, llega a un punto mds hondo, que es el de
universalizar los elementos esencialmente musicales sobre los que se
apoya ese canto, y de los que depende su cualidad intrinseca, y, fun-
dandose en ellos como base, construye un arte general.

Si, considerada desde el punto de vista estético, Ja mttsica de Espla
presenta unidos el alcance universal y el puro acento regional, desde

el plano técnico tiene un interés especialisimo para el estudio. Como
varios autores contempordneos, Espla, después de examinar la estruc-

tura de su melodia, y, por consiguiente, su tratamiento armonico,ha lle-
gado al convencimiento de que su mttsica se fundamenta en una selec-

cién arm6nica particular, de la que es resultado la escala siguiente:

Sus tltimas obras estan—segtin la propia expresién del autor—fran-
camente construidas a base de esa escala. Su color especial se ajusta

*  
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periectamente al de los cantos levantinos, y, sobre todo, a su natural
tendencia melodica y, naturalmente, armonica. Las notas ténica y do-

minante estan en relacién semejante a las de la escala diaténica; pero,

a excepcion del acorde perfecto, que puede construirse sobrela ténica,
no hay ya ninguna equivalencia exacta entre las trabazones armonicas

de ambas escalas.
Es en las Evocaciones donde se inicia ya claramente la tendencia de

Espla al empleo de esa escala, especialmente en Cantos de vendimia.
Estas composiciones estan concebidas en el ambiente del pais, como

casi todas las de ese autor; pero los temas son absolutamente origina-
les, es decir, no trasladados del repertorio popular.

La segunda evocacién, Cantos de vendimia, esta construida a

base dela figura ritmica

con que comienza, apareciendo enseguida el tema

F dim.

Ampliado considerablemente, se une con él en contrapunto un motivo,

que, desarrollado particularmente junto a una glosa del primero,llega

hasta el motivo de canci6én popular

que se desenvuelve con bastante amplitud, con un contramotivo de ex-

trafio caracter, a causa de la naturaleza de la escala en que estan tra-
bajadas estas composiciones. La significacién expresiva esta realzada

en ellas por detalles de vivo colorido. Uno de esos momentos queofre-

cen mayor interés, es cuando el tema de la cancién se presenta poste-

riormente, seguido de un brusco cambio de ritmo, continuado por un
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periodo en donde los dos primeros temas aparecen tratados en contra-

punto, repitiéndose en forma distinta alguno de los pasajes pintorescos,

que, como todosellos, esta deducido mds o menos directamente dela
cancion. Sigue una sencilla exposicién de los cantos de vendimia,

de los que el segundo tema aparecido no es mas que una. derivacion;
parentesco que se comprueba cuando, llegados al comen‘ario definitivo
de dicho tema, se recuerdan los cantos de vendimia, trabajados junta-

mente con el tema primero de la obra, prepardndoseasi la reexposici6n,

que aparece después en forma exaltada. Alguna variaci6n sobre la pr.-
merafrase de la obra, y la cancién, que aparece robusta y fuerte hasta

el final, cierran esa obra espléndida.
En ella, nos dice el compositor, «se évoca la labor de la vendimia

en las magnificas sierras de Levante, Ilenas de sol. Pero hay en ella

algo absolutamente subjetivo, y, como tal, inexplicable: un sentimiento
nacido acaso de la constante contemplacién del campo y de estas labo-

res, en las que el campesino gasta su vida, sin advertir la belleza ruda

y fuerte que él mismopresta al paisaje.»

Franz Liszt.

Los surtidores de la villa de Este.

Se ha hablado suficientemente, y nadie ignora ya el papel de Liszt

como precursor; pero casi siempre se ha hecho mencion principal de

sus innovaciones en la forma de las grandes obras instrumentales y su

influencia sobre el genio de Wagner. En cambio, se ha estudiado poco

el valor de sus pequefias obras de piano, principalmente los Anos de

peregrinacién. Una critica perspicaz e intuitiva veria en esa coleccién

de obras los gérmenes de muchas caracteristicas del «modernismo», 
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y desde luego una profecia de la sensibilidad nueva. Si los detalles
técnicos abundan, el abandono de lavieja retérica, el deseo de una
renovacion del idioma y de la fraseologia se anuncia ya claramente;
pero en medio de un gusto por lo rotundo y aparatoso y en una re-

dundancia oratoria que estropean frecuentemente aquellas ventajas.

En cierta ocasién, expresdandose Mauricio Ravel sobre Liszt, manifes-
taba que se le deben por igual las grandes ventajas-del arte actual
como sus grandes inconvenientes, y que en Liszt se equiparabanlos
rasgos de genio con los peores defectos. «A sus defectos (1) debe Wa-

gner sus hinchazones; Strauss, sus vulgares entusiasmos; Franck, lo
macizo de su idealidad; los rusos, sus —a veces—brillanteces de oro-

pel; los franceses modernos, sus gracias afectadas.» «Pero—afiade—
es también a él a quien estos compositores tan desemejantes deben
las mejores de sus cualidades.»

En los Afos de peregrinacion esta presente ya toda la estética im-
presionista; pero muylejos atin de la depuracién y perfeccién de estilo
de las obras actuales nacidas bajo ese credo. Liszt—es menester re-
cordarlo—era un romantico, y aun cuandoseiniciasenya enéllos sin-

tomas de la evolucion que del romanticismo trae a la época moderna,

no podia olvidarse de su condicién esencial, ni prescindir del elemento
patético y declamatorio. 5 :

En el ultimo cuaderno de los Anos de peregrinacién (2) se retinen al-
gunas de las paginas mds admirables de esa obra y las que presentan
un aspecto de mayor avance. Probablemente es superior a todas ellas
la titulada Los surtidores de la villa de Este. Comoenla es-
tética impresionista, hay en ella algo mds que simples descripciones

de las irisaciones o el juego de los surtidores. Es una verdadera crea-

cién de un ambiente indescriptiblemente Iuminoso y Ileno de vibra-
cién y sensualidad. Los arpegios en que se basa para «situar» el trozo
tienen un papel mds importante que el meramente descriptivo, y, for-
mando el «tema de ambiente», son al mismo tiempo substancia meld-

dica de la mds rica especie. Desprendiéndose poco a poco de esa
atmosfera encantada, surge el «tema de cardcter», melodia admirable
que se diria de nuestros dias:
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Ciertos detalles arménicos, ciertas sucesiones de acordes y giros
melodicos prestan a esa obra un mayor aspecto de modernidad. Pero

Liszt no-sostiene por mucho tiempo la sensacién del comienzo; su vi-

(1). Véase Calvocoressi, Maurice Ravel (Musical Times, 1.° de diciem-
bre de 1913).

(2) El primer cuaderno, 0 «Primerafio de peregrinacion>, tiene lugar en
Suiza, el segundo en Italia, y en el tercero se retinen paginas dispersas. La
importancia musical de esas obras crece conforme se avanza en ellas,si
bien es en el afio de Itlia donde se observan los mayores defectos. Se en-
cuentra una nota sobre el <Afio primero» en el programa del concierto se-
gundo de nuestra Sociedad.
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sidn objetiva se enturbia pronto, y cede al elemento romantico y al

dato personal. :
El] paisaje deja de interesarle «por si solo», y reflexiones de otra in-

dole ocupan luego su dnimo. Asi, cuando en la regién aguda se oye
contemplativamente un tema a modo de coral,

Qt-+ Fa 2
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Liszt se considera en la obligacién de explicarse concretamente, y
pone al pie de la pagina: «Sed aqua quamego daboei, fiet in eo fons
aquae salientis in vitam aeternam. (Evang. sec. Joannes, 4, 14.)»

Por fortuna, la maravilla del ambiente distrae de sus morosidades
al fil6sofo y de los acentos quejumbrosos que la cita de San Juanle
inspira. Las sonoridades del principio renacen; pero sus afanes medi-

tativos no le dejan libre por mucho tiempo, y antes de acabar sermo-
neara algtin tiempo en los graves. Suaves acordes terminan esta pa-
gina espléndida, genial como pocas.

Joaguin Turina.

Mujeres espafiolas (tres retratos para piano).

La posibilidad de fijar musicalmente la psicologia de un tipo, su pe-
culiar idiosincrasia, tan vivamente retratada por el gesto, con su capa-

cidad de una inmediata traduccién musical, ha sido una cuesti6n sobre
la que se ha debatido hasta la saciedad, puesto que es asunto al que
se llega como grado maximo en la cuestién de la musica aplicada. Si

esa posibilidad no solo se acepta, sino que se exige en Ja musica dra-
mdatica, se ha puesto entela de juicio en Ja llamada «musica pura», esto

es, en la mtisica instrumental, en términos generales. Pero en este do-
minio musical ese deseo de reflejar un cardcter, de «retratar», por de-

cirlo asi, el espiritu de un personaje, ha sido una ambicion de todas las
épocas. No hay ejemplo mas-claro y palpable que el de Couperin, que
pretendia (véase el programa del concierto XVIII) «que sus retratos

adquirian bajo sus dedos un grado notable de parecido conlos origi- 
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nales que los habian inspirado». El asunto es menostrivial de lo que

puede imaginarse, y, entre razones que no son de este lugar, puede

darse como fehaciente el testimonio de su supervivencia.
En nuestros dias, en que las sensaciones de toda indole formanel

motivo de inspiracién de gran cantidad de musica, escasea, en cambio,
el que se refiere a personajes cuya sentimentalidad 0 caracter espe-

cial forma la «base poética» de la obra. La razon es, probablemente, y
aunque parezca extrafio a primera vista, que el primer caso es mucho

mds subjetivo que el segundo, porque en aquél se trata de dar forma
externa a una sensaci6én producida por la contemplacién de agentes
exteriores, y en este otro no es ya una «transposicién subjetiva» de los

sentimientos del personaje modelo, sino mas bien una sintesis de sus
elementos caracteristicos, que tienen una traduccién musical. Por lo

menos, ésa parece ser la estética de esta obra de Turina. Este no in-
terviene en el desarrollo pasional del «modelo». Se limita a observarle

y areflejar sus caracteres musicales, combindndolos de modotal, que
técnicamente ofrecen como resultado una obra perfecta de forma y de
una absoluta independencia de accién; musica que tiene como base un

asunto objetivo, pero que recaba luego su absoluta libertad artistica, y
vale ya sélo porsi, segtin el principio general de la «musica objetiva»

(«musica de programa, literaria>, etc.), que no por eso deja de ser «mt-

sica absoluta».
Analizados dentro de la técnica escueta los Tres retratos de mujeres

espanolas, podrian ser considerados como una sonata en tres partes:

la primera en forma de primer tiempo (primer tema, el de schotish; se-
gundo, el de pasodoble); el segundo movimiento, como un /ied en cin-
co secciones, una deellas (la segunda) con dejos de seguidilla, y otra

(la cuarta) de guajira; y, por fin, el tercer tiempo, como un rondo, en

el que el estribillo es la seguidilla manchega con episodioslibres.
Pero, desde este punto devista, la obra perderia la flexibilidad y la

gracia viviente y palpitante que la caracteriza. Procuraremos apuntar
los «motivos» inspiradores, advirtiendo que ciertos detalles tienden

a dibujar el «modelo»; pero que no son objeto de representaciOn mu-
sical. Esta, logicamente, se hace en términos amplios y generales, sin
correspondencias que puedan sefialarse estrictamente. Nuestra des-

cripcién se refiere al tipo, tal como nos ha sido indicada por el com-
positor, sin que ello suponga que se haya seguido puerilmente su tra-
duccién musical al pie dela letra.

El primer ntimero se titula La madrilefia clasica. Es la madri-

lefia de los barrios bajos, en esa mezcla indefinible de finura sentimen-
tal y de achulapamiento, con sus alternativas de agresividad y de sua-

vidad felina;es la clasica «gatita», que ya asoma las ufias, ya ondula
con una gracia insinuante.
Comienza la pagina en plena agresién, en el momento de turbulen-

cias y desplantes que poco a poco se sofocan, para resolverse en un

apunte de schotish:

Es el aspecto gracioso, con la elegancia innata de la madrilefia; pero
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que no tarda en reemplazarse por una chuleria de mds basta calidad; el

pasodoble substituye al schotish, y \a alternacién y conflicto de ambos
datos forman la psicologia de la pagina.
La andaluza sentimentallleva el subtitulo de monélogo. No es

el tipo de andaluza morena y ardiente; es de andaluza rubia y blanca,

enormemente alegre, pero cuyas alegrias son los gorjeos del pajaro en-
jaulado. La alegre avecilla volaria llena de contento por el aire azul;

pero es menester quedarse en casa. La buena educacién andaluza no
consiente que se salga a la calle, y asi, en ese encierro involuntario,la
andaluza alegre se torna en andaluza sentimental, con la anoranza de

las fiestas y de las mttsicas, cuyos ecos llegan a la ventana. El] mon6-
logo comienza con unastristes reflexiones, seguidas de un melancolico

recitativo:

En él queda descrito el cardcter sentimental del personaje. Cuando

mas tarde los ecos de seguidilla

 

 

 

 

se dejan oir, el tema en recitativo reaccionara ante esas sensaciones, y
el mondlogo proseguird en el sentido de nostalgia porla luz, el bullicio

y la alegria lejanos, resolviéndose en una resignada melancolia.
La morena coquetaes un tipo situado entre Madrid y Andalucia.

Asi, la descripciénde los tres tipos meridionales, desde Madrid hacia el

Sur, queda completa. Este personaje, tan viva y elocuentemente des-
crito, se ha mostrado yaen alguna otra obra de Turina: en los Recuer-

dos de mi rincén, donde estaba sefialado con el nombre de Maria, ya
usté ve. Ya usté ve es unestribillo que padece Maria. Tan caracteristico

es en ella, que su simple ritmo,

basta para retratarla.
En el momento actual presenciamos una escena de coqueteo. El tema

de seguidilla manchega se escucha en seguida de presentarse Maria con

su peculiar muletilla. No tardara en aparecer el primer avancedel inter- 
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locutor, al que Maria contesta irritada; pero en seguida el inimitable Ya

usté ve pone su indecible nota de. coqueteo. El interlocutor pretende
insinuarse por el lado sentimental, haciendoalusion ala seguidilla man-
chega. Intitil; Maria conoce el sistema, y su enfado crece de punto, por
lo cual el dialogante prefiere mostrarse con la sinceridad del comienzo,

pero en mas enérgicos tonos. La polémica adquiere las proporciones de
una rifia de gallos. Un momento parece que va a sobrevenir uncataclis-

mo; pero el instinto de sugestién vence en Ja mujer, la coqueteria feme-
nil. se impone, y, como contestando a un «Qué pasa aqui?», suavemen-

te, como un suspiro, le responde: «Ya usté ve; aqui no ha pasado nada...»
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Debussy.

Suite «pour le piano»(Preludio, Zarabanda y Tocata)

En Espana esta obra es de Jas menos conocidas, y, sin embargo, es
una de las mas caracteristicas del genial francés, en la que se encuen-

tran por igual los mds ricos reflejos de su arte y las mas sugestivas y
atrayentes de sus melodias. Tal vez esa Suite no sea una de sus creacio-
nes superiores, como las /mages, las Estampes, L’isle joyeuse 0 algunos

preludios; pero, seguramente, su admirable equilibrio, la seguridad mas
’ perfecta y lo espléndido de su inspiracién la hacen una obra maestra.
Como conjunto de tres distintas piezas, es tal vez la mas homogénea,

mas firme y mas s6lida. Al mismo tiempo, su riqueza es deslumbradora,
y la abundancia de su verbo, contenida dentro de los limites de un
tacto exquisito, presenta los atractivos de la cordialidad, sin los incon-
venientes de las efusiones indiscretas. !

Esta obra fué publicada en 1901, afio anterior al de la publicacién

- del Aprés-midi d’un faune y de Pelléas et Mélisande. M. Franz Liebich

observa, no sin acierto, que algo de la fluidez de la musica en la <es-
cena de la fuente», en Pelléas, de esa «profunda musica de los bosques
tradicionales», se ha filtrado en el preludio con que comienza la Suite,

mientras que la gracia y la elocuencia clasicas adornan la zarabanda,

ala moda del viejo estilo.
El Preludio, «bastante animado y muy ritmico», presenta la escri-

tura peculiar a ese género de musica. La substancia melodica consiste

en dos motivos- que se presentan seguidos. Uno de franco y valiente

cardcter,

 

 

 

y en seguida otro, mds femenino, en el que podrian verse como reminis-

cencias de un giro espanol:

ea 7
Beg eet pe

CTT
Se ———

Ambos alternan en didlogo incesantemente animado; pero un mo- 
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mento el primero se impone autoritariamente con interjecciones de ra-
pidos glisandos. Murmura luego en los bajos, mientras el segundo se
expresa timidamente en los agudos, para volver luego a la animada con-
versaciOn inicial. La magnifica alocucion del primer motivo vuelve a im-
ponerse, apoderdndosedel terreno y dandofin al trozo, después de una

fulgurante cadencia, con vigorosos acordes.
La Zarabanda comienza con un tema de gracia y candor exqui-

sitos,

melodia inolvidable, como la de la zarabanda en homenaje a Rameau.
Su desarrollo constituye la pagina, llena toda ella de «una elegancia
grave y lenta».

La Tocata es un trozo chispeante, en el que refulge con indescrip-

tible viveza la policromia mds viva en reflejos. No seria dificil senalar
también un corto dejo espanol en el tema en que se basa:

——

Ni un instante decae la fulgurante féerie; al contrario, se anima mas

y mas, hasta que los poderosos acordesfinales la contienen, rendida,
pero no agotada.

Deodat de Séverac.

Les muletiers devant le Christ de Llivia.

A cheval sur la prairie.

Deodat de Séverac es natural del Languedoc, hijo de un pintor que

fund6é en Tolosa, donde Deodat comenzo sus estudios, una Sociedad
artistica. Musico a la par que pintor, fué el primer maestro de suhijo,

quien habia de combinar ambas cualidades en sus amplias y frescas
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.imagenes sonoras. La gran cualidad de M. de Séverac es una facultad
de ja evocacién que, unida a su amor del pais,.da por resultado los

cuadros tan atractivos de sus series En Cerdafia y En Languedoc. Ca-
talufia es para él como su patria misma, y sus obras parecen nacidas
mas bien enla tierra espafiola que en la suya propia. Su aspecto cam-

pesino Ilamabayala atencion de Pierre Lalo en 1905, que se expresaba
de este modo: «La mttsica de M. de Séverac parece brotar de la Natu-

raleza: esta Ilena del olor del terrufio, y se respira ‘en ella el perfume
del suelo. Sus carreras son bajo el sol; sus altos, a la sombra propicia.
Las campanillas, discretas, tintinean en el aire de Ja tarde. Las horas
de reposo y de ensueno al acabarse el dia, las labores del campo, las

penas ylas alegrias de la vida rustica; su mtisica es intérprete de todos
esos sentimientos, del alma de los paisajes y de la de los hombres: el

alma del pais natal alienta enella.»
Los muleros ante el Cristo de Llivia es el nimero 4 de la

- suite Cerdana. Un canto doloroso, una imploracion profundamente sen-

tida en el canto popular se eleva simplemente,

La imploracion del comienzo se reproduce; lo hace en suaves sonori-

dades de coral, lenas de uncién y de tranquilo sentimiento; pero al
final, confortado ya el dnimo conla oracién, aparece de nuevo triunfan-

temente en acentos de exultacion.
A cheval surla prairie es un hermoso estudioritmico. Iniciado

el trote del caballo, el movimiento se anima con un motivo exacto:

 

Fragmentos de canciones, aires que se oyenafo lejos, acompanan

ta Carrera: ‘
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El <alto junto ala fuente» es una pagina de atractiva delicadeza.
El tema es delicioso,

es

y se desarrolla‘acertadamente. Pero es necesario continuar, y la galo-

pada comienza de nuevo.El jinete se aleja, y al perderse sufigura en
el ancho horizonte, se pierde poco a pocoel ritmico trotar del caballo.
Deodat de Séverac es un discipulo de la Schola Cantorum. Aunque

alguien podria apuntar en sus obras ciertas objeciones nacidas de esta
ensefianza, no puede menos de reconocerse que es uno de los hom-

bres que mas han contribuido al renombre de esa instituci6n peda-

gogica,.

Mauricio Ravel.

La vallée des cloches.—L’alborada del grazioso.

Hace cerca de veinte alos que Mauricio Ravel esta ante el pttblico,

y desde entonces todas sus obras han sido acogidas con la viveza de
discusiédn que es de ley para las obras que se dirigen a niveles mas
altos que el normal y que tienen aspiraciones mds alla de la modestia

circundante.
Hace tiempo ya también que se sabe que M. Ravel no es un seide

de Debussy, y que ni al movimiento moderno francés puede aplicarsele
la etiqueta del debussismo, ni considerar como copistas del autor de

Pelléas a quienes vienen después de él sin aficiones por la ortodoxia
conservatorial. En 1909 publicaba M. C. Calvocoressi un articulo en

el Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft (y posteriormente,
en 1913, otro en el Musical Times), en el que, con gran sentido Ccritico,
decia: «Mauricio Ravel pertenece incontestablemente a la categoria de
mtisicos cuya inspiracion es, lo mds frecuentemente, de un origen con-
creto. Lo que se afanara por traducir en sus obras son los espectaculos
naturales, la emoci6n de los paisajes, el cardcter pintoresco, y a veces

el humoristico, de los sujetos que escoge. Para dar testimonio de que
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este aspecto pintoresco no es incompatible con la emocién mas in-
tensa y el lirismo mas interno, no hay necesidad de buscar mejor prue-
ba que la pieza de piano titulada Oiseaux tristes. Y si, por otra parte,
lo que se considera es obra tan nueva, tan rica en mttsica como L’al-
borada del grazioso, podremos persuadirnos que la busca de lo pinto-
resco y lo humoristico no origina una restriccién en el campo de la

invencién musical.»
Calvocoressi considera esas obras pertenecientes a Ja colecciénti-

tulada Miroirs (1906), por ser las que presentan una originalidad abso-

luta, no solamente de materia musical, sino de espiritu. En cuanto a

La vallée des cloches, que forma el tltimo numero de la coleccion, la
juzga como un acabado ejemplo de paisaje musical, un ensuemo pro-

fundo, coloreado de los mas suaves tonos.
Seria objeto de provechoso estudio comparar obras tales como los

Miroirs con los Afios de peregrinacion, de Liszt, sus precursores, y
poner en parangén los Jeux d’eau de-la ville d’Este con los Jeux deau
de Ravel, para comparar de qué modo han desaparecido todas las pre-
ocupaciones subjetivas anejas al romanticismo del primero, para no

encontrar mas que la sensacién pura y limpia, como fiel reflejo, estric-
tamente musical, en la del segundo. La contemplacién mds serena,el
mds tranquilo objetivismo ante el fenémeno natural, inspiran paginas
como La vallée des cloches. La sensacién misma, fuente de ins-
piraciénparael artista, se resuelve en musica de la mas pristina espe-

cie y de la mas pura calidad especifica. Podran presentarse pocas pa-
ginas de mas adorable belleza y de una interpretacion de la Naturaleza

mas intimamente sentida.
Todo el comienzo de esa pagina es una pura delicia sonora. No po-

drian citarse frases ni temas. Es la belleza intrinseca de la sonoridad

lo que nos conmueve en-el suave movimiento en cuartas, a las que ro-

dean inefables armonias de una sencillez extraordinaria.
La impalpable atmésfera sonora se concreta paulatinamente, y las

sonoridades que flotan en ella se resuelven en una larga melodia, de

belleza incomparable,

 

 

 

 

 

envuelta en una armonia de suavidad y blandura sin ejemplo. Sobre la re-

sonancia de quinta, un constante movimiento de grupos de dos acordes

formados por dos cuartas forman el fondo sonoro. Después,la infinita

vaguedad del comienzo vuelve de nuevo; luego se disuelve, se esfuma,-

se pierde, absorbida enla obscuridad de las regiones graves del piano.

L’alborada del grazioso es de muy diverso caracter. Conocido

es el amor que Ravel siente por Espafia. Nacido en las provincias vas-

congadas francesds, muy cerca de nuestra frontera, oia hablar espanol.

a sus padres, que residieron largos afios en Madrid. Su Rapsodia espa-

fiola, su 6pera cémica La hora espanola, su Pavana para una infanta

difunta, su-empleo de cantos vascos y ritmos de zortzicos, dirian bien 
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del interés que tiene por nuestra patria, si ademas el testimonio de
personas que le conocen no lo comprobara.

L’alborada del grazioso es un ejemplo de ello; ejemplo libre y fantas-
ticamente caprichoso, porque Ravel jamds penso en hacer un docu-
mento ni una pieza tipica. Los ritmos espanoles le interesaban, suges-
tiondndole, y los emplea libre e independientemente, como hubiese tra-

tado un tema musical de otra especie distinta. Después titula la pieza
con un nombre que hace alusion a la fuente de sus temas, pero ctuya

exacta conexion conel original musical no Je preocupa mas alla de la
facil e imprecisa evocacién de un pais abundante en sugestiones para

un extranjero.
Unritmo guitarresco, emel que se interpolan fuertes disonancias, co-

mienza la pagina en un movimiento bastante vivo:

 

 

 
 

Su arabesco caracteristico y la melancolia de su cadencia constitui-
ran la parte sentimental. Pero le interesa mds el cardcter tan neto del

comienzo, y Jo desarrolla con amplitud y riqueza. Poco después de
oirse de nuevo la frase cantante, se oird otra aun mas tipica, despro-

vista de armonia,

 
   

en un aspecto recitativo entrecortado por ritmos de guitarra que sal-
tan entre las regiones extremas. Resuelto este ritmo en una sucesién

de acordes sincopadosenla region central, se escuchard en los graves

un nuevo tema no menestipico,

 ee 2= 

y asimismo interrumpido por el rasguear de la guitarra.
Todos esos componentes se entremezclan, se desarrollan en un sen-

tido crecientemente expresivo, sobre el que predominara siempre el
caracteristico ritmo inicial, base mds 0 menos modificada al través de

toda la obra, y que,originalisimamente brillante, con una gracia picante

y. desenvuelta, y con verbosidad endiablada, cierra esa pagina.

ADOLFO SALAZAR.

 

 

El segundo concierto de Ricardo Vifies tendrd lu-

garel miércoles 31, a las é¢inco de la tarde, con el

programa que se detalla en las tarjetas de entrada.
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