
EL RESU R GI M IE N TO D E L A
SI N FO N IA EN.I T ALIA

TAI^IA ba sido hiatóricamente la verdadera anna de todaa la+e formas
musicalee. 8ede de la oabeza de Ta Igleaia, deade Ioa balbuaeoa de la

mfiaica religioaa, aaumió la direcaibn del arte que nsafa al calor de2
fervor eriatiano. Y nombrea de Prelados y Papae han perdurado por mb-
rito legítimo en la ^hiatoria del arte aonoro, designsndo una tendena^a,
una eacuela o un eatilo. La aportaaibn flamenoa, aunqne en la múaioú
no tuvo la importancia que en la pintura, como preparaoión para el
Renacimiento, fué en Italia donde dejó eu prinaip'►1 sem,illa, que aaai
inmediatamente iruotiíioó con pujanzs y vigor eYtraordinarioa y ya oo^
aarasteríetieas propias y peculiaree de ls bella peninaule mediterrltnea.
Y así esaa magnífiosa floraeionea que eon loa nombrea de Escúela Romai^a.
Pene^eiana, BoloSeaa y Napolitana, noe legaron laa obrae maeatraa de un
Palestrina, un Glabrielli, un Vitali o nn Alejandro 8aarlstti, donde el sirte
muaiaal religioao llega a oimae no superadsa, ni igualadaa siquiera, aaha
por la original e ibérica oonaepoión de un Tomóa Luia de Vietoria. Y caei
simultáneamente con esa gigantaeaa produaaidn poliióniaa de earáater li-
túrgioo, un^Luaas Marenzio plasma los profanos moldea del Madrigal; un
Mernlo prevé en aua Toooo.ta el plan bitemátfao, qua habia de dar lugsr
al primer tiempo de la ^onata; un Freeaobaldi deaarrolla la lorma de la
fuga sobre e1 tealado del brgano, mientraa un Qesnaldo, en au palacio prin-
cipesao de Nbpolea, inicie ls aampañs en iavor de la monodia, que en 1600
ha de orietsliaer en la ópers de la Csmerata florentina del Conda de Bardi.
y en la miama feche Emilio del Ca^aliere otreoe en la reaídenais ofieist
de la Congregaci6n del Oratorio la nuevs modslidad dramátiao-religioea
que había de adoptar el nombre del lugar donde spareeió, y poco de^puéa,
Cariasimi dejaba detinitivamento eatablecids ls forma de la Cantata.
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Italia, como España, es tierra de iniciativas y de imaginación. Su ea-

rácter meridional, al igual del hispano, la invita siempre liacia un más

allá deBeonoeido, que en nue$tro Iniperio dió al mundo horizontes geo-

gráfieos insosp^echados y abrió nuevas rutas a los mares, como el genio

italiano brindó al mundo entero sus descubrimientos e invenciones sonoras.

Mas esa misma inquietúd espiritual hizo que no insistiese ella misma

en perfeccionar y depurar sus hallazgos artísticos, que al t^asar a otras

razas de inteligente perseverancia, llegaron a su máximo desarrollo y per-

feecionamiento, hasta tal pl^llto que casi borraron la huella de los inicia-

dores. De esta forma, el cetro de la música instrumental pasa a Alemania

a partir de Clemente y Viotti, e Italia se da por satisfecha conservando

su incontestable hegemonía en la ópera, género que ha logrado difundir

a través de tiempo y espacio, consiguiendo casi el acaparamieilto mur^dial.

El siglo XIX fué eil el arte dramático una centuria de gloria para Italia.

Rossini, Bellini, Donizetti y Verdi bastan para llenarlo y para propor-

cionar la base de repertorio a todos los teatros del muiido. Y ante el eacf^-

$ivo triunfo de su,s compositores de escena, los esfuerzos aislados de un

Asioli, de un Foroni y aún de un Bazzini, a pesar de su renombre como

virtuoso del violín, pasan casi inadvertidos y no encuentran eco ni Rm-

biente, teniendo que luchar contra esa, misma incomprensibn sus iilme-

diatos corltinuadores Sgambati, Martucci y l^ossi, más preciirsores que

iniciadores del resurgimiento si^ifónico de los últimos años. Y eso, p^rque,

^cuando tras esfuerzos y sacrifieios, 11}RIl logralido reanimar la af lcl()Il al

arte s1nfónico y, sobre todo, intensificar la preparación y aun más la elil-

tura de los artistas, por entonces muy descuidadas, la nueva y^igorosa

reacción a favor de la ópera, que a través de los ailos 189U a 1^^10 deter-

minó el fácil triunPo de los lla^n^ados ^veristas^, que las cas^a^s editoras lc^-

gran imponer en la escena mundial, amparados en el innegablt^ genio

,dramático y musical de un Puccini, el más auténtico valor de todc^a ello^.

surgió como lógica consecuencia un nuevo desvío hacia el arte sinfónico,

que no e^e vacilaba en merlospreciar, tratándolo de {^rido, pretencioso y

demasiad^ ele^ado para el gran públieo.

Sblo poco9 años ante^s de la (Iran (^^ierra, y como reflejo del trij^Ie

movimietito mar(^ado ^^or VPagn©r, Pl iu1preAi^nienio fraiicés y la e^cuelr^
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rusa, con esa obra magnífica que se lla^a ^Boris ClodunofA, surgieron

en toda Italia instituciones artísticas capaces de ir acereando el gusto

de los aficionados a la mtísica hacia el género sinfónico. En este^ sentido,

la8 campañas del Augusteo de Roma, bajo la direeción de Molinari, fueroñ

enormemente beneficiosas. Y es que en Italia las ins^tituciones artísticas

han influído siempre considerablemente sobre el desarrollo de^ loa géneros

musicales. E1 plíblico y aún la élite que represe^^tan los aficionados inteli-

gentes^, no reacciona espontáneamente ni es capaz de marcar nuevas pre-

dílecciones si no ge le sabe ganar y conducir. Lo mismo podemoa afirmar

de España ; la labor cultural que realizó e.l Círcu]o de Bellas Artea eon

sus conciertos popula,res del teatro de Price, tiene para noeotros valor

análogo a las campa^^a.s del Augusteo romano. ^as en Italía tenfan a

favor un elemento importantísin^o de que nosotroe carecemos : el editor.

A la sombra de la ópera habían surgido las grandes casaa editoras de

universal renombre, capaces de descubrir nuevos valorea musicales y de

lanzarlos a las diversas partes del globo, avalados por el prestigio de su
apoyo. ^ . y ^ , +

A1 iniciarse el resurgimiento sinfbnico, los editorea se consagraban ez-

clusivamente al repertorio de ópera y no concedían importaneia alguna

a laB producciones de otro género. Pero, experto9 profesionales, apenas

vieron que una nueva fuente cle actividad se abría ante ellos, se apresu-.
raron a poner su fuer^a difus^ora y su eaplóndida organizacibn a favor de

la producción nueva• IIoy, Ildebrando I'i^zettí, Franc^esco Palípiero, Utto-

rírio I^,espi^,► lii, C.^astelnuovo-Tedetico, Franco 1^lffino, Pick-^langiaRalli,

Casella, TommasiTli y Lufcldi, Ocllpall en lt^ cclitora ll,icordi lugar l^reemi-

nente, y las partituras y materiales impresos cle st18 obras de concierto, no

só]o pueden adquirirse con facilidad, bino que son objeto de una propa-

ganda constante e intenst^.

C)t.ro elemento casi imprescindible para qlle el repertorio R infónieo

pueda c^íifundirfie y qlle ha eontribuíc]o poderosamente a dar a conocer

la moderna producción sinfr^nica italiana, soil los ^^restigioAOS directores

de orquesta, que eY^ ^u^ ohligad^i.g y frecuf^nte^ eYCUrHiones por los diversos

países, llevan las primieias cie la^ m€n; iinpc.>rtntites obraR, Aaí, el propio

F^,etipighi, bajo ^ti dire^eióil, c^tretc^^ cClli ('c•c•c^lli^ c^ii ^an I'aulo de 13ra$il,



78 .70BB FOBNB

y sua clmpreaionee Braaileñaas en'Rfo de Janeiro. Y así Toseanini, Panizza,

Q^na^nieri, De ^bata, el m.ismo ^Cesella y tantoa otros han llevado por toda

^apa y sl Nuew^o Continente^ laa má►a earaeteriatieas partituras de aus

^ompat^iotas, auuehaa -da laa eualae han aido estrenadas en Nueva York

aatee que en I#a1ía. ^

^ Esate brillante resurgimiento del arte ainiónico ita^láano t^iene• para

aoaótroa un doble valor. De una parte, el pretender que en España se

vayan oonoeiendo obraa que hoy figuran en el repertorio fijo de todoa

los pafaee y que aquí, en cambio, nunea ae han interpretado. De otra, un

interós-de ejemplaridad que nos permite augurar para la música española

•p,ra. reaurgimiento análogo, de que eatá muy necesitada y cuyo momento no

puede aer zuás propio, Pero no olvidemoa que en Italia, como en^Alemania,

uomo en Franaia y aun eomo en laa nacionea del Norte, y no hablemos

de Améri^a, el compoaitor no lueha aialado para abrirse camino. Tiene

institueionea artfatieea ofieialea o privadas que le protegen y tiene además

a su diapoaieión una organizaci$n editoral, sin la eual, la ejeeueión de

eada obra y, aun más en el eatranjero, ofrece dificultades casi insuperablea.

JOSE FORNS


