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Roger Ducasse.

Tres preludios.

El renombre de M. Roger Ducasse es relativamente reciente en su

pais. Digamos que en Espafia es atin desconocido. Y, sin embargo, sus
condiciones son las de un miusico alerta, sdlidamente instruido en su
arte y de un temperamento. vigoroso. Nacido en Burdeos en 1873,
M. Ducasse pertenecié en. el Conservatorio a la clase de Composicién

de Gabriel Fauré. Entre sus obras se cuentan un hermoso cuarteto,
cuyo andante es una de las mas bellas paginas francesas actuales; unas

vartaciones para arpa y orquesta; la Suite francesa, para orquesta,tal
vez su obra. mds importante, y varias obras para piano. Ducassepa-
rece complacerse en la trama complicada de la polifonia, en los. cho-

ques de disonancias curiosas y en el juego de los ritmos imprevistos,
tanto:como en el brillo-de los raros matices que componen su paleta.
En su cuaderno de Seis preludios, fechado en 1907, esas condiciones

parecen observarse en los tres ultimos. En los tres primeros, en cam-
bio, una gran simplicidad de factura y una escritura depurada interpre-
tan con naturalidad la tranquila y reposada modalidad de sus senti-
mientos. El primero, trés nonchalant, apenas es mas que la on-
dulacién de una suave linea melddica, primero en la region superior, y
ultimamente en los bajos; el segundo, trés calme, es un jugueteo
discretamente animado; mientras que el tercero, d’un rythmetrés
précis, es un precioso scherzo de donosa elocuencia, en Ja que abun-

dan los rasgos de ingenio.
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Isaac Albéniz.

Torre Bermeja,.

En un album titulado Doce piezas caracteristicas y numerado como

obra 92 se incluyen paginas de muy diverso cardcter, pero unidas por
el mismo concepto que definia la «musica de saldn» hace unos cuantos
anos, género que la aspiracién creciente de los compositores y las ma-

yores exigencias del piblico han ido poco a poco desterrando, sin que
queden hoy dia apenas cultivadores.

Un ambiente de tertulia banal y burguesa acogia con beneplacito
una mtisica si posiblemente brillante, sentimental casi siempre, cuando

no facilmente melddica, y a veces de un «espafiolismo» sui géneris,
nombre con que se sobrentendia todo un repertorio del andalucismo
mas convencional. La coleccién de doce piezas de Albéniz es realmente

caracteristica de aquel género de musica, con su correspondiente bar-
carola (Cielo sin nubes), Conchita (polka), Pilar (vals) y Zambra moris-
ca. Torre Bermeja es el trozo andaluz correspondiente. Pero jcuadntas
cosas se anuncian ya en aquella pieza, estilo «fin de siglo»! Aquel Al-

béniz esta atin muy lejos del autor de /beria; pero todavia es muy su-
petior a los compositores de salén contemporaneos deesa pieza.
Torre Bermeja Neva el subtitulo de Serenata y esta dedicada

«A mi querida amiga Srta. Isabel de Lisboa». Comienza con unligero
puntear de guitarra, siempre pianisimo, entre el cual se oird el tema de
la serenata:

 

proseguida de un melifluo motivo en terceras.
Se repite esta seccidn, y luego la del comienzo, terminando en los

agudos de la guitarra.
Por sencilla que sea esta pagina, y elemental su sentimiento, adquiere

una vida y un colorido especiales, merced a una interpretacién habil e
inteligente. Ricardo Vines se complace en la exhumacién de una obra

que bajo sus dedosse eleva al prestigio de las ara poste-
riores de su autor.   

PRIMERA PARTE

Ernesto Chausson.

Paisaje, op. 38.

La obra de Chausson para piano es muy escasa: consta solamente de

Cinco fantasias, que son suop.i, escritas en 1880, y cuyas planchas fue-
ron destruidas posteriormente; de una coleccién de cuatro Danzas an-
tiguas (op. 26, 1896) y del Paisaje, op. 38, que hoy interpreta Ricardo
Vifies, escrito en 1895.

En su musica sinfénica, Chausson era de una sobriedad absoluta y
de una discrecién de medios mayor atin que la de su maestro Franck,

a quien siguid tan estrechamente,. Pero en sus melodias y en su mtsica
de piano no se sentia contenido porleyes tan inflexibles ni por una es-
tética tan severa, y, mucho maslibre e independiente, su corta produc-
cién pianistica esta llena de fantasia y de imaginaci6n.

Por la apacible suavidad de colorido y la feliz entonacién de sus con-
trastes, el Paisaje, op. 38, se incluye en un género andlogo al de la
acuarela en pintura. Sus distintas secciones se coordinan entre si con

la espontaneidad y homogeneidad de tono de las tintas. planas. Se
ha comparado alguna vez el genio candido y transparente de Chausson
con el de Puvis de Chavannes. Enesta obrita, las armonias rebajadas,
delicadamente discretas, del gran decorador, parecen tener una trans-

. posicion exacta.

Augusto Barrado crey6 ver muy justamente en esta pagina la impre-
sion de un atardecer otofal (programa de la Sociedad Filarménica de
Madrid de 28 de noviembre de 1913). El motivo fundamental, calme,

sans lenteur, tiene esa serenidad apacible, manteniéndola durante todo
el trozo:

Solamente hacia la parte central la expresién toma un tinte mds cali-
do al cantarse la frase

iol! He,

que en seguida estard sucedida por la primera, esta vez enla region
aguda, terminando muy poco después. 
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Florent Schmift.

‘Les Lucioles.

«Florent Schmitt—dice M. G. Jean-Aubry en su obra sobre los com-

positores franceses actuales—es una delas figuras mds notorias de la
musica francesa contempordnea, aun cuando no se le considere como
un jefe de escuela, conforme ocurre con un D’Indy, un Debussy o un

Ravel. Florent Schmitt se preocupa poco de las escuelas, y, en su sus-
ceptible independencia, no se cuida de tener discipulos que le conti-

nuen. Pasa al través de la musica francesa como un jabali de los Vos-
gos; con la sana robustez de una naturaleza sensible y reconcentrada,
desdefiosa de las tertulias, los dogmas,las religiones artificiales y los
entusiasmos organizados. ;

»Nacido en Lorena, su sentimiento musical se encuentra en las fron-
teras artisticas de Francia y de Alemania. Tiene el refinamiento francés,
el cultivo de Jo espiritual, juntamente con preocupaciones vigorosas y

un afan por lo grande que no deja de tener afinidad con las ansiedades
musicales germanicas.»

Su instinto sinfénico se manifiesta hasta en su misma musica de sala,
cuya intimidad parece anhelar un campo de mayores amplitudes.
En 1900 obtenia M. Florent Schmitt el primer gran premio de Roma.

De esa fecha datan gran numero de sus primeras composiciones. Una
de ellas, la nimero 23, titulada Nuits romaines, y firmada en Roma en

junio de 1901, contiene dos nimeros: La chanson de l’Anio y Les
Lucioles,que hoyse interpreta.’

El nombrede «luciolas» se aplica por igual a unas plantas que abun-
dan en Ja campifia italiana, y que brillan con singular fosforescencia en
los meses de verano, y a una especie de luciérnagas que las pueblan.

El espectaculo de la Ilanura, llena de infinito ntimero de lucecillas, bajo

la tranquila noche estrellada, es de una belleza que habla singularmen-
te al musico. Florent Schmitt ha escrito su obra bajo esa sugestion. En

su comienzo, temblorosas sucesiones de rapidasfiguras, rapide et léger, °
tel un froisementd’élytres, evocan facilmente aquella impresion. Schmitt
sigue aqui el modo sentimental peculiar en los romdnticos, para quie-
nes la belleza externa no es sino un aliciente que despierta los propios

pensamientos. Asi, el artista, estimulado por el espectdculo maravilloso,
deseara formar parte del magico concierto. Su voz se eleva en una me-
lodia melancélica, de languida inflexién,

 

 

en la atmésfera siempre cdlida y vibrante, Ilena de la palpitante inquie-
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tud de los millares de lucecillas. Mas tarde, la frase indicada se canta
pianisimo, «en una sonoridad velada de lejania y de ensuefio». Pero la
magia de la Naturaleza ahoga la voz del poeta,la contemplacién vence
a todo pensamiento subjetivo, y el dnimo, sugestionado, se rinde a la
sensualidad del ambiente, que por momentos crece y se intensifica.

Erik Satie.

Primera gymnopedia.

Creemos que el nombre de Erik Satie figura por primera vez en los
programas espanioles de conciertos. Se ha rodeado al sugestivo mtsico
de Honfleur de una leyendatal de extravagancia y de desarreglada fan-
tasia, que para muchosSatie pasa porserel tpico de lo paraddjico en
musica. Satie, que es ya un hombre maduro (nacié en 1855), ha contri-
buido a aquella leyenda sobre sus obras, mas porlas indicaciones fan-
tasistas con que las adorna que por las rarezas de su mtisica misma, en
muchos casos admirable, y en la gran mayoria de las.veces muybella,’
0, por lo menos, curiosa. La personalidad tan atractiva de Satie, mezcla
de una sensibilidad muy fina con una burla fria y un tono de broma
bajo apariencias muy serias, y al mismo tiempounraroinstinto musical,
que le ha llevado al descubrimiento de gran numero de detalles pecu-
liares a la musica moderna francesa, es un caso extremadamente inte-
resante. Despreciado por todas las gentes de seriedad dogmatica, por
los pedantes de libro de texto y modelo clasico y porlos criterios her-
méticos, ha merecido, en cambio, la simpatia de los mds grandesartis-
fas actuales, de los que en cierto modo ha sido un precursor, y a los
que ha procurado gran cantidad de preciosos materiales de trabajo y
de agudas sugestiones, que él se limitaba a esbozar, retirandose en se-
guida. «La obra de Satie—diceJean-Aubry—esmodesta; no pretende
llegar a lo grandioso; con gusto consiente en ocultarse. Durante mucho
tiempo ha seguido en su impenetrable alejamiento a su autor, tan poco
inclinado a las confidencias. Fué preciso que, después de veinte afios
de estar escritas, Mauricio Ravel se decidiese a mostrar esas obras a la
luz que se les debe, para que se hiciese a Satie la justicia de un reco-
nocimiento. de sus méritos.»

Su historia como compositor es una pura anécdota de la mds diver- 
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tida especie, desde su expulsién de las clases de piano en el Conser-
vatorio hasta sus lecciones con Debussy, quien, aconsejandole que
adoptase para sus composiciones una cualquiera de las formas musica-
les, contesté escribiendo sus célebres Trozos en forma de pera. Sus

primeros escritos datan de 1887, siendo una serie de zarabandas, de
las que dice el notable critico citado:

«Se podria considerar esa fecha como un punto de partida en la his-
toria del colorido musical francés, porque, so capa de una irrespetuo-
sidad consciente y sagaz hacia los principios ‘conservatoriales, Satie

inauguraba los modos musicales hacia los que tendia al mismo tiempo,
Claudio DebusSy, sobre quien iba a dejar las huellas de su originalidad
tan personal.» Precursor por una parte, se sometid luego a los conse-

jos de los artistas que él anticipaba, y aun luego decidié trabajar bajo
los auspicios de la Schola Cantorum, para hacer piezas muy documen-
tadas, a las que remite a los exigentes cuando éstos se sublevan contra
las facecias de sus otras composiciones.

Las tres Gymnopedias siguen inmediatamente a las zarabandas.
El parecido de las tres entre sies tan grande, que deja estupefacto al

que las examina. Debussy ha orquestado dos deellas (primera y terce-
ra) con el acierto que puede imaginarse. Piezas de una extremada senci-

llez, tienen una dulzura y suavidad melodica de una especial transparen-
cia. De colorido extremadamente palido, semejan esas armonias a base

de blancos de algunos pintores actuales; pero hay ademas en ellas, en
su buscado aspecto primitivo, unos acentos que tienen la rudeza de ex-
presién de las prosodias barbaras, «Se impuso—afiade Aubry—ciertas
formas de danzas lentas, danzas espartanas y danzas sagradas, como

las gymnopedies; danzas de la Grecia de los Pelasgos, como las gnos-

sienn-s, mezclando al placer de las sensaciones ex6ticas el refina-
miento minucioso... La forma de pulsacién que preside en las gymno-
pedias las bafia en una atmdsfera delicada, que no ha empanado su

prudente colorido. Si es posible reprochar hoy dia a alguna de ellas
su melodia demasiadofacil, la delicadeza antigua de la primera no ha

perdido su justo acento.»
Esta pagina comienza pianissimo, en un movimiento «lento y dolo-

roso». Suaves acordes menores se escuchan siguiendo a un movi-

miento regular del bajo. Su disposicién es tal, que si bien pueden con-

siderarse como acordes de séptima de subdominante y tonica de re,
producen una impresion de superposicién tonal del tono de si menor

(tonica y dominante menor) sobre el de sol (tonica y dominante). El
balanceo de esos acordes contintta durante toda la pagina, y aun corta
por medio a la melodia fundamental,

la cual flota airosamente sobre esas sucesiones, continuando de ese

modohasta finalizar esta humilde pagina. Porque, como Aubry observa,

humildad y modestia parecen ser los mejorescalificativos para un autor

para quien Debussy y Ravel han reivindicado un puesto de justicia que

él no reclamaba, y que «solamente Jos espiritus cargados de reliquias,

como en la fabula, encuentran inconveniente que le sea otorgado».
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Claudio Debussy.

Las colinas de Anacapri.

Lo que ha visto el viento del Ocste.

(Nums. 5 y 7 del primer cuaderno de Preludios.)

Danzas, canticos, paisajes y poemas se fusionan y forman una musica

inefable, inmensamente mediterranea, liena de sol, de aire luminoso y

transparente y de mar azul. La primera coleccién de Preludios de De-

bussy es el conjunto mas rico y mas profuso en bellezas de la musica

contempordnea. No seria injusto pensar que esa reunion de paginas

tan vivas y tan chispeantes es a la mtisica de hoy dia lo que algunas

colecciones de clavecinistas primero,los preludios de El clave bien tem-

perado después, mas tarde los Afos de peregrinacion, y por fin los pre-

ludios de Chopin, a la musica de su época. Si se quisiera hacer una

historia de los grupos de paginas breves, vibranteshasta el maximum

en lo rapido de su duracién, guardadoras de un acento fugitivo, pero

intenso, no podria hacerse otra seleccion, e€ indefectiblemente se llega-

ria a encontrarla realizacion suprema en este cuaderno de Doce prelu-

dios de Claudio Debussy. Siendo todos ellos muestra de las mds puras

joyas, hay alguno, como los Pasosen la nieve, cuyas dos uinicas paginas

probablemente no encuentran otras dos en la historia de la musica uni-

versal que las superen. Y la variedad en este cuaderno es tanta como

su valor intrinseco. El paisaje mediterrdneo en Voiles, en Las colinas

de Anacapri y aun en la grave musicalidad de las Danzarinas de Del-

fos; el tono de leyenda, de viejas narraciones, en La catedral sumer-

gida o en Lo que havisto el viento del Oeste; el arremolinarse del Viento

en la Ilanura, 0 la melancolia indecible de los Pasosen la nieve; el ma-

drigal en La fille aux cheveux delin, 1a nota humoristica en la espafioli-

sima Serenata interrumpida, y aun la burlesca en La danse de Pucko

en Minstrels...
Las colinas de Anacapriesla evocacién mas acabada del pai-

saje napolitano, el encanto de la luz cegadora, del mar azul en la ti-

bieza del aire cristulino. Fragmentos de canciones se unen con puntea-

dos de instrumentos populares. Luego la cancién popular se oye en toda

su alegre ligereza:
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Suspiros llenos de ansiedad se escuchan ahogadamenteenlos bajos,
que se resuelven en lejanos ecos de canciones marineras. El alegre
refran del comienzo vuelve con mayor animacion,la luminosidad crece,
y la pagina acaba fundiéndose en un rayo de sol.
Lo que ha visto el viento del Oeste es de muydistinto ca-

racter. Tonos sombrios, nubarrones de ominosos presagios, ventiscas
arremolinadas y tumultuosas. La vieja leyenda dicha en la noche de
invierno, mientras el viento turbonea afuera. A veces, lamentos y leja-
nos ayes quejumbrosos;otras, gritos estridentes, y siempre un ambiente
tenebroso, de misterio y de evocacién de edades remotas.

SEGUNDA PARTE

Granados.

Danza en do (nim. 8).

Tanto Albéniz como Granados,clasificados ya y con un puesto defi-
nitivo en los programas mundiales, son-conocidos de todos en sus
producciones mds geniales; pero son muchas, en cambio, aquellas
obras suyas que apenas se interpretan, porque no hancaido enel re-
molino de los repertorios de moda.

Prefiere, de consiguiente, esta Sociedad, al incluir en sus programas
esos nombres eminentes, hacerlo con alguna de sus obras menos co-
nocidas. Si de Albéniz se eligiéd La Torre Bermeja, de Granados se ha
escogido la Danza en do, ntimero 8 de las Danzas espanolas (segunda
del cuaderno tercero). Este cuaderno lleva como dedicatoria el epigra-
fe de «Hommage a Mr. César Cui». La Danza en do, clara y elocuente,
Se Caracteriza por sus frecuentes saltos de octava y sus cortos disefios
repetidos a esa distancia, los cuales terminan con un rapido apunte po-
pular. La segunda melodia, de un ligero aire de marcha, se oye sola-
mente una vez, y al repetirse la secciéninicial, lo hace con mayor pro-
fusién de grupitos de adornos,

Rogelio Villar.

Danza montafiesa, en re.

Es el tercer numero del primer cuaderno (1), en el que se coleccio-

nan las seis obras asi tituladas. Todas ellas estén construidas a base
de temas originales, si bien inspirados en los caracteres genuinos de

(1) Esta nota corrige la insertada en el programadel concierto XXVIII
(10 de febrero de 1917). 
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modalidad, ritmos y giros melédicos de la montafia de Leén, excepto
el que sirve de base a la Danza hoyinterpretada, que es transcripcion

de uno popular:

 

Antes de oirse este tema, una corta frase, derivada de sus medidas
iniciales, comienza la obra, siguiendo inmediatamente en ritmo de pan-

deros en la regién grave del piano. El tema popular se presenta, oyén-

dose independientemente primero sus dos primeras medidas. Diversos
episodios, en los que contintia el mismo cardcter de danza campesina,
se combinan conlos trozos en que se canta el tema. El disefio de intro-
duccién, seguido del ritmo de panderetas, termina la danza.

Cuatro de estas Danzas estén instrumentadas para gran orquesta.

Adolfo Salazar.

Tres preludios.

Escritas en abril de 1916, estas tres paginas son unos bocetos muy

breves, en los que, ala manera del «apunte» en pintura, se pretende
fijar una impresion fugitiva con la mayor economia de medios. Sufin
esta en que la simplicidad de sus elementos sujete con la mayor capa-

cidad expresiva el momento fugaz y rapido, cuyo valor depende pre-

cisamente de su brevedad, y cuya fuerza de expresién se debilitaria
por un tratamiento mds amplio. Un gesto repentino en seguida desapa-
recido, un reflejo pronto disipado, una atractiva armonia de colores que

no tardard en desvanecerse: tales son los motivos del «apunte», y hacia
las cuales intenciones parece haber ido orientandose el «preludio» en

su eyolucién.
Estos Tres preludios no necesitan ni merecen explicaciones ni co-

mentarios; el ambiente melancdélico del primero (no muy lento,

pere con un sentimiento tranquilo), el capricho burlén del
segundo {muy vivo, humoristico), pronto contrastado en’ as-
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pecto, y la descuidada divagaci6n, con ligeros toques pintorescos, del

tercero (moderadoy tranquilo), son sus tinicas razones.

(Las tres pdginas se tocan seguidas, sin mds separacién que las na-
turales pausas.)

Manuel de Falla.

Cuatro piezas espafiolas.

Fueron escritas hace. exactamente diez afios. En la busca llena de
ansiédad y enla lucha desesperadaporlo original y lo inédito que ca-
racteriza la épocaactual, diez afios es una cantidad de tiempo consi-

derable. Muchas obras con pretensiones de modernidad han pasado
irremediablemente. Otras apenas empiezan ahora a conocerse. Entre
estas obras, cuya actualidad comenzamos a sentir solamente en este

momento, al paso mismo que reconocemos Ia fortaleza de su significado
musical y la reciedumbre de su raigambre dentro de las masserias re-
giones artisticas, estan las Cuatro piezas espanolas de Manuel de Falla.

Desde que Ricardo Vifies las estrenéd en Paris, en la Société Nationale
de Musique, hasta el momento actual, en que las interpreta en nuestra
Sociedad, ha pasado un lapso de tiempo que ha transformado una obra

desde su primera apariencia de novedad hasta el aspecto definitivo en
que se torna lo consagrado.Seria injusto no reconocer que, juntamente

‘con la /beria de Albéniz, esas Cuatro piezas comparten la hegemonia

de la musica espafiola en los programas europeos. Nofiguran, sin em-
bargo, con frecuencia las cuatro obras en una misma sesi6n, ni se tiene |

por todas tina equivalente preferencia. La Andaluza, y luego la Cubana,
son las mas favorecidas. La serie completa fué estrenada en la Sociedad
Filarmoénica de Madrid por Vifies el 30 de noviembre de 1912. Después,
su propio autor las interpreté en el concierto-homenaje que el Ateneo

de Madrid brind6 a él y a Joaquin Turina el 15 de enero de 1915.

La substancia melédica de todas ellas es el canto popular; el que
defina mejor el ambiente de la region que da un nombrea la pieza, sea
yatrasladado del repertorio del pueblo, sea, con preferencia, una evo-

cacién de sus cantares. Con todo, no seria exacto decir que esas
piezas «estan basadas» en tales elementos populares. Su verdadero

fundamento es mas bien el material provisto por aquellos detalles que 
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determinan un cardcter, fijan un aspecto, definen un ambiente. Desglo-
sadas del cuerpo general al que siempre se presentan incorporadas,

tales caracteristicas se someten a una obra de sintetizaciOn, se retinen
merced ala organizaciOn del estilo, y constituyen, por fin, la parte ba-
sica de la composicién, en Ja cual el elemento melédico no es sino un
modo de condensacién, 0 mejor, el vehiculo de los componentes for-

males; como la referencia concreta del ambiente, de la que ellos son
la sintesis.

Todoel primer nimero, Aragonesa,no es sino el desarrollo orga-

nizado de unritmo de jota. La melodia enla cual se incluye,

no es sino su sostén, de un modo andlogo a aquel de los pintores im-
presionistas, en los cualesla figura no era sino el «soporte» del color,

el «pretexto» para el juego de la luz. Si en la pintura se ha hecho in-

discutible que la luz sea el exclusivo «argumento», en la musica, so-
lamente a partir de Debussy, se ha iniciado el convencimiento de que
la belleza «especifica» de una obra estribaba en una razon andloga.
Descubierto el principio latente en toda obra musical, no se trataba

sino de darle un desarrollo particular y exclusivo. Si los mtisicos lIla-

mados «impresionistas» operan de ese modo a base de elementos mu-
sicales de cardcter general, sera posible, sin ningtin género de duda,
utilizar los que derivan del canto popular, y substituir al titulo evoca-

dor de la impresion sugeridora (la mayor parte de las veces una causa
poética o el sentimiento de la Naturaleza) el de la regién que ha pro-

porcionado la substancia musical. La ventaja es evidente desde el pun-
to de vista del poder de evocacién. Por lo demas, esta evocacién es
meramente asociativa y pertenece al mismo orden que las basadas en
los «datos de referencia», en Ja musica de cardcter pastoril, de marine-

ria, etc. Fuera de este proceso de asociacion, la obra permanece en su
esencia abstractamente musical. Ahora bien: el auditor cree frectien-

temente comprender una obra cuando, merced a aquellos accesorios, ha
establecido una asociacién ideolégica con su tittilo, permaneciendo

ajeno al sentimiento «directo> de la musica. De ahi la facilidad con
que se rechaza la musica impresionista, unas veces por considerarla

incomprensible, y otras por juzgarlafutil evocacién de epidérmicas sen-
saciones.

En la Aragonesade Falla la permanencia del elemento fundamen-
tul se afirma atin por la segunda frase, cantada en un movimiento algo

mas tranquilo, apenas terminada la seccién a que da origenla primera:

 

Al repetirse la seccioninicial, sera trabajada de distinta manera a la
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del comienzo, y se mezclaraluego con la repeticién de la copla. Des-
pués, una coda a base del motivo fundamental termina la pagina.
La Cubanasepresenta en moderato con unritmo de guajira, can-

tandose en seguida ésta por encima de eseritmo caracteristico:

Como enla pieza anterior, la unidad se afirma con el ritmo precur-
sor de la segunda idea,

que también se desenvolverd en una forma cantante. La pagina acaba
conel ritmo de guajiras, perdido en sonoridades suavisimas.

La Montafiesaes unpaisaje deliciosamente melancolico, con la
nostalgia de las campanas,lentas y veladas. El canto aparece envuelto
en la dulce sonoridad de aquéllas:

un sentimiento de tranquilidad infinita, al que la difusion de las armo-
nias graves y el disefio sincopado del centro dan una idea de paisaje
velado, de brumaligera, que suaviza y esfuma todo contorno. La apa-
ricién de un canto bien conocido, s

 

pone una luz mas viva, un brillo nuevo en el paisaje, que volvera
pronto a sus tonos suaves y ala atmésfera serena en la que ondula el
pacifico sonar de las campanas.

Aspera, fuerte, «con un sentimiento salvaje», comienza la An-
daluza,
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y ese cardcter perdurard en todo el primer fragmento del trozo, hasta
que se canta la copla

motivo con el cual se forma-el grupo del centro. La verbosidad y ani-
maci6én de la pieza prosiguen en todo su desarrollo con una riqueza y

abundancia exuberantes, hasta que. el temainicial se presenta pianisi-
mo, lejanamente, en los agudos, cayendo luego en misteriosas sonori-
dades de los bajos, con las que terminala obra.

 

 

TERCFRA PARTE

Sergio Prokofieff.

Sarcasmos,op. 17.

Las dos ramas mds importantes de la musica actual rusa son: una, la
que deriva de una procedencia romanticoalemana, cuya mas alta figura

es Alejandro Scriabin; y otra, la que procede directamente del arte ruso
genuino, de los compositores nacionalistas, cuyo ultimo representante
es Igor Strawinsky. Ademds de esas dos grandes divisiones, hay otras

' diversas, con las denominaciones de conservatoriales, independientes,

eclécticas, etc. El numero de compositores mds 0 menosafiliados a un
grupo; y cuyos méritos empiezan a transcender en el occidente europeo,
es muy grande. Rachmaninoff, Rebikoff y Medtner son, probablemente,

los mas conocidos. Otros, como Grechaninoff, Gli¢re, Wassilenko, los
hermanos: Krein, Gunst, Sabanief,. Akimenko, Catoire, Stanchinsky y
muchos mds, son totalmente desconocidos, por lo menos en Espaiia.
Afiadamos, por la musica que de ellos ha llegado hasta nosotros, que
sus cualidades no son de un. mérito extraordinario para hacerse céle-

bres fuera de su pais. La mayoria de ellos no son tampoco mas que de
una juventud relativa: casi todos los autores citados nacieron antes que
Strawinsky (1882); algunos aun son anteriores a Scriabin, que pasaba
de diez afios en edad al formidable autor de Petruchka. Fuera de estos
dos gigantes del arte actual, la fama de los demas compositores rusos
contempordneos, salvo excepciones, parece obscurecerse ante la pu-
janza y valentia de los compositores mas recientes, los de la «genera-.

cién actual», que Montagu-Nathan denomina «compositores del si-
glo XX». Las dos personalidades que mas poderosamente han solicitado
el interés y la curiosidad, si no la admiracion, de la Europa occidental,
han sido Nicolas Roslavetz, por una parte, descendiente de las ramas
romanticas, y aun fuertemente influido por Schoenberg, y por otra, Ser-

gio Prokofieff, que marcha tras de las vias abiertas por Igor Strawinsky.
Sergio Prokofieff nacié en 1891, estudiando en el Conservatorio. Sus

maestros fueron Liadof (contrapunto y fuga), Annette Essipof (piano),

y Tchrepnin para Ja composici6n. Su primera obra publicada, una sona-
ta en un solo movimiento, data de 1909; pero parece ser una obra de
poca importancia. Se concede mayorvalor ala Suite para piano, op. 12,

que es:una revision de obritas de adolescencia. Otra obra para peque-
fia orquesta, Sinfonietta, comenz6 a atraer la atencién del publico pro-

fesional y aficionado. Después el asombro la discusién crecieron ra- 
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pidamente, y hoy dia es, segtin algtin autor, el compositor ruso mas
violentamente discutido en su pais. Apresurémonos a decir que las

obras que conocemos de Prokofieff se prestan a la mds encarnizada
controversia, y que muchos espiritus pueden encontrar indefendible,
no solo su técnica, que, por otra parte, no es excepcional, sino su es-

tética, que pone a veces en su extremo limite la perplejidad del auditor.

Sin embargo, no todas sus obras parecen incluirse dentro del paroxismo
de composiciones tales como los Sarcasmos. Montagu-Nathan dice que
«donde puede verse una prueba palpable del espléndido genio de Pro-
kofieff, es en su deli¢ioso Rigaudon en do (1913), en el cual se prueba
que las formas antiguas son capaces de contener las mds individuales
expresiones de un compositor moderno»; y cita también «la muy encan-

tadora Leyenda, en la cual se inician los procedimientos de «mixturas
armonicas», que el escritor. M. Karatigin denomina heterofonia», pos-
teriormente utilizados por el compositor en su famosa Suite scita y en
su brillante Preludio.

La obra que ha llevado a la notoriedad a Prokofieff es esa que se
acaba de mencionar, la Suite scita, op. 20,.para orquesta, que lleva el

titulo principal de Alla y Lolly. Se ha comparado a esa obra con la
Consagracion de la primavera, diciendo que resiste favorablemente la
comparacién, salvo en materia de orquestaciOn; pero M. Nathan afiade

que es mas discreto considerarla como incluida entre esa obra de Stra-
winsky y las Danzas polovtsianas del Principe Igor, acercdandose a és-
tas mds que a aquéllas por su expresién melédica.

Las cualidades caracteristicas de Prokofieff parecen ser la falta de
respeto por la grave y dogmatica seriedad, y una complacencia espe-

cial en lo burlesco, arbitrario y caprichoso. Echa a barato todo concep-
to de profundidad y de transcendentales elevaciones, y se complace en
un guifio y en una pirueta. Algunos espiritus se sienten molestados en

su mayestatica concepcién del arte, y califican a la misica de Proko-
fieff de pura impertinencia. En musica, donde la supersticién y los pre-
juicios llegan a un extremolimite, hay auditores que consideran cier-

tas paginas del joven ruso como un insulto. De tales inculpaciones
Prokofieff se desentiende con un alzamiento de hombros y una mueca.

Algunos escritores de Petrogrado le califican de enfant terrible y de
«joven barbaro»; un critico se maravillaba (en 1914) de que «esa ca-
beza rizada, aparentemente tan inofensiva, fuese capaz de tales diablu-
ras musicales», y otros acudian al mas facil expediente de calificarle

como un «futurista rabioso». !
Prescindiendo de lo que la musica de Prokofieff pueda atacar a la

sensitiva delicadeza de ciertos temperamentos,la falta de tolerancia se
refiere mds bien a su caracter y al género de ideas que manifiesta.

Prokofieff, por lo menos en sus Sarcasmos, ni es romantico, ni senti-
mental, ni espiritual, ni pintoresco. Esa obra entra de lleno en el humo-

rismo musical, en este caso llevado a su mds exacerbada especie. Se
olvida que en musica, como en las demasartes, el compositor tiene el
derecho de la caricatura, de la burla, de lo grotesco. Se han tolerado

manifestaciones de esta indole en las artes plasticas; pero en musica
se niega violentamente ese orden de ideas, que empezé a manifestarse

de un modo ordenadoy con gran fuerza expresiva en Beethoven.
Por lo que se refiere a Sarcasmos,sutitulo no podrd engafiar a

nadie, y se desconoceria la significacién del vocablo si se esperase
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ver alli otra cosa que una ironia mordaz, una burla-exasperada, la ca-
ricatura agudizada hasta lo sangriento. Su lenguaje armdénico ldégica-
mente habra de concordar con esas intenciones, y nadié podrd sor-
prenderse ante lo virulento y sardénico de sus expresiones. Por otra

parte, la personalidad del artista se define en esa obra con tal vigor y
tan segura maestria, que eximen al ejecutante de la responsabilidad de
haber acogido una obra inhabil en su repertorio. El intérprete—si no

antepone sus miras personales a su verdadera misi6énartistica—no
puede hacer otra cosa sino examinar las garantias de legalidad de una
obra, y no puede rechazarla por su contenido, del cual es exclusiva-
mente responsable el autor. Ricardo Vifies, cuya amplitud de criterio y
concepcion unica de la misién del intérprete le han creado una fama
europea, ha acogido esa obra conel respeto y el carifio que pone en

todo cuanto toca. En Paris, donde la ha dado primeramente a conocer,
ha causado tremenda sensaci6n, y ha deseado interpretarla en nuestra
Sociedad, que es de una altura de miras tan amplia, por lo menos,
como las mds avanzadas Sociedades del Extranjero.

Los Sarcasmosde Prokofieff constan de cinco nimeros. Llevan el
numero 17 de obra, y estan escritos entre 1912 y 1914. Los comenta-
ristas que nos informan sobre su autor no hablan de esta obra, tal vez

por no considerarla entre las mds significativas 0 avanzadas de su
autor. En general, tales piezas no van masalla de Strawinsky, y aun de
los htingaros Bartok y Kodaly, de quienes parecen tener grandes in-
fluencias, y algunas de cuyas obras han sido tocadas en nuestra So-
ciedad (concierto XXVIII).

El primer nimero, tempestoso,es el menos importante de todos.
El interés de la serie crece conforme se avanza, pudiendo acaso des-
cubrirse en este primer ntimero influencias mucho mds remotas alas de
los autores mencionados. En general, es un poco gris, y no responde
mas que de un modorelativo a su calificativo de tempestuoso. Esta
fechado en.i1912.

Mucho mids interesante es el siguiente (1913), allegro rubato,
con sus bruscos gestos y la sequedad de su expresion.

El tercero, allegro precipitato,esta escrito en dos tonalidades:
fa sostenido menor en la mano derecha y.re bemol en la izquierda; pero
este hecho es mas sorprendente a la vista que en la verdaderarealidad
armonica, que se limita a una simple superposicién tonal a distancia de

cuarta grave. Todo el trozo es de unaterrible fuerza y de una expre-
sion de rabia contenida y concentrada, con rechinamientos de dientes

y crispacién de pufios, lleno de contrastes de una feroz violencia, que
se apacigua en los tiltimos compases, para acabar de una manera sorda

y rencorosa. (Esta escrito, como el anterior, en 1913.)
El nimero cuarto, Smanioso,es de un cardcter completamente dis-

tinto, de graciosa musicalidad. No es aqui la feroz tragedia del trozo
anterior. En éste es la alegria burlona de un duendecillo de gestos

bruscos y de expansiva locuacidad, extremadamente gesticulante. Al-
gunos giros en la regién aguda son de un «strawinskysmo» notorio, es-
pecialmente los que siguen a la seccién media, muydistinta en aspecto

y de una expresién angustiosa, semejante al jadear de un monstruo,
anhelante en sus enormespalpitaciones.

El ultimo ntimero, como el anterior, pertenece a 1914. Fortisimo, y

en un movimiento precipitosissimo, comienza con duros acordes, 
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a los que sigue un diseno expresivo, y después unas entrecortadas su-

cesiones, como en un momento de duda y de irresolucién. En la region
aguda se oyen luego quejumbrosos acentos,a los que contesta unafrase
en acordes de un sentimiento doloroso. Pero luego surge en Jos graves
un ritmo que parece anuncio de fiinebres y macabros presagios, y en

este ambiente de tinieblas, en un tono ligubrey fatidico, acaba la obra.

Balakireff.

Segundo scherzo.

La obra del genial promovedor de la reaccién musical rusa es tan
escasa como admirable, Se compone, en total, de siete obras orques-
tales, treinta melodias para la voz, dos colecciones de cantos popula-
res y diversas obras para piano,entre ellas la maravillosa Islamey. Su
autor, continuador de Ja tendencia nacionalista iniciada por Glinka, ha-
bia de continuarle ademas en su afecto por las cosas espafiolas. Sabi-
do es que Glinka estuvo en Espafia hacia 1845, y que consecuencia de
su viaje son las. dos oberturas Jota aragonesa y Recuerdos de una noche
en Madrid. Glinka dié algunos temas, recogidos‘porél en nuestro pais,
a Balakireff, quien compuso con ellos dos obras: una orquestal, Ober-
tura sobre un tema de marcha espanola, y una Serenata espaola, para
piano. Conocido es también el célebre Capricho espariol de otro delos
«Cinco», de Rimsky-Korsakoff. .
La fantasia, tan rica en color como en sentimiento melédico, de Ba-

lakireff esté presente tanto en sus grandes obras orquestales como en
las mds pequeiias piezas pianisticas. La primera de sus obras para pia-
no es una coleccién de tres scherzos, de los cuales Vifies toca hoy el
segundo.
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Mussorgsky.

Juegos de nifios,

Es una de sus obras mas conocidas, publicada por Belaieff con el
titulo aleman de Kinderscherz. Data de 1859, y es una de esas paginas

que, perdidas entre la produccién total de un artista, ni afiaden ni res-
tan gloria a su memoria. Nada caracteristico del genio de Mussorgsky
presenta este scherzo infantil; pero su gracia y su finura es tanta, que
merece no olvidarse, y mantenerse en el repertorio corriente.

Calvocoressi lo califica de «gracioso croquis de honesta elegancia»,
definicién exacta, a la que debieran anadirse sus excelentes cualidades
pianisticas.

Anatolio Liapunoff.

Carillon.

Casi toda la obra de Liapunoff consiste en musica de piano, y es la
unica de la que los comentadores se ocupan con alguna atencion. Ecléc-

tico en sus tendencias, mirando especialmente al lado del pianismo
brillante de Liszt, y decididamente «conservatorial», no por ello deja
de sentirse conmovido por las melodias populares de su pais, algunas

de las cuales recogiO, por encargo de la Sociedad Geogrdafica, en 1893.
Aunque hoy dia Liapunoff se ve pospuesto porIa arrolladora avalan-

cha de musicos nuevos, su musica no sélo no carece de valor, sino que
alguna obra, como los Doce estudios de ejecucién transcendental (op. 11),
tiene gran importancia en el repertorio pianistico. La influencia de Liszt
en casi todos los rusos de la histérica época de los «Cinco» es facil-
mente discernible; pero se manifiesta mds bien en ciertas cualidades 
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exteriores que en el fondo mismodela musica. En Liapunoff esainfluen-
cia es mucho mas notoria que en los demas. La obra aludida incluso le
esta dedicada.
f=Carillon es el tercer ntimero de esa serie de Doce estudios. Un
corto programa indica que se describen en ella los sonidos de las cam-
panas, que poco a poco aumentan, uniéndose en un temareligioso:

Las campanas pequefias mezclan sus alegres sonesa los graves de
las de gran tamafio, confundiéndose en un general carilloneo. Alterna-
tivamente se escuchan los cantos solemnes dela iglesia y los toques

de las campanas, uniéndose por fin en un coro de imponente grandio-
sidad, en el que dominan las recias y severas notas del bordon.

ADOLFO SALAZAR.

Los conciertos del préximo mes de noviembre ten-

drdn lugar en los dias 19 y 21, estando a cargo de la

gran cantante francesa

Mme. JANE BATHORI-ENGEL

Oportunamente se detallardn los programas.   
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