
CLIRVA INFINITA

^L tema de este artículo es perfeetamente aplicable a cuai-

qui^era de las dirciplinas que tienen por centro las Univer:i_

da^des o Eacueías de Arte. No Obataxlte, y para no salirme de mi

camino, voy a concretarm,e a la curv^a que supone el estudio de la

DZúsica, curva que aparecerá aún máa infinita si se tiene en curn-

ta l^a materia, abstraeta e im.palpable, en que se desenvuelve ^.1

arte de los sonidos.

Dicha curva comienza con los primeros e^jercicios de solfeo, y

parece natural que terminase a1 fin de la carrera, cuan.lo se hace

entrega al alumno del diploma en el Cotuservatorio. Desgracia^a-

mente, no ocurro a^sí, y el músico novel, como e^l médico novel, com-

prende, ah primer contacto con el rxt,undo, que tiene que rehaccr

su carrera ^de nuevo, de principio a fin; y este vaivén, como zl

flujo y reflujo de1 mar, durará todo lo que dure su vida, ya qtie

el artista y ed^ hombre d^e cien^cias, han de esta.r al dia, atentos a

cuanto evoluciona en derre^dor suyo. Y esta es la curva infinita,

motivo de estas líneas. Vamos a d^ividirla en tres partes.

La primera parte es la más ári^ia : supone el aprendizaje. Coxn-

positor, musicólogo, instrumentista o cantante, todos han de eo-

menzar par conocer un lenguaje, nnxe,vo, que, bajo el nombre de
solfeo, representa los palotc^s de la escritura. Con este comienzo,

a me,dio digerir, se lanzan los alumnos a subir la ram.pa de un

instrumento, o a aacar chispas ^de su garganta. Estudios, vocaliza-

ciones, preparación ^ie exámenes, concuraos, premios... Todo eilo

es un revoltijo en el cerebro del alumno, quien, como en una pe-

sadill.a, ve de^sfi`lar unos compaaes de Clementi, un transporte aiu

fin de aolfeo, el triviwm y el cuatrivvu,nti y^3os quintas paralelas,

que le han salido en Armonía, yo no sé por qué.
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La segunda parte no es precisamente árida, pero, desde luego,

mucho mb^s trágica. F^l joven artista, al salir del Conservatorio,

cree que está todo hecho, y aquí comienza su desorientación. L'e-

vado, hasta ahora, de la mano por el Profesor, se encuentra ^c

improviso eolo y sin apoyo, sumergido en el oleaje de la vida. Pro-

feaionalmente, no está muy seguro de cómo ha de corvd^ucir, pluma

en mano, la eonstrucción de una obra suya, sin e^l timón del Pro-

fesor. Socialmente, ve grandes obstáculos en los diversos caminos

que le llevarían a la gloria. La riqueza está en el teatro; la glor:a

artfstica, en la música sinfónica. 1 Qué cosas haría él ri tuviera

elementos! Pero no los tiene. Los libros d^e zarzuela están reser-

vados para los músicoa-empresarios; y estos señores no estreYian

más que a sí mismos. Es más, hasta acaparan los fondos musicalcs

de las pelfeulas. l^a música sinfónica tropieza hoy eon un inco^.-

veniente terrible, que es la copia de materiales. Esperamos qu^
este grave pr^b:ema se resuelva pronto y fav,orablemente, puca

de otra manera, los compositores españoles, novelee y veterano;,

se verfan imposibilitados de estrenar sus obras.

Pero, al fin, el joven artista se decide por algo : teatro o c^ii-
cierto. A1 tomar la pluma, libre como ^el pájaro, se cree máA feliz

c,ue nadie. 1 Vaya partitura que va a escribir 1 Y mira ^d^e^specri ^

vamente cualquier retratillo que por a^llí cerca se muestre, sea de

Beet^hoven, de Wágner o de Strawinsky. Sin embargo, a pesar de

la materia sutil de la múaica, la maniobra de taller es dura y h^^^-

til, como si ca,da nota fuese de piedra berroqueña. La i^piración

no viene, o viene a destiempo, euando el joven compositor, su-

dan^do tinta, trata ^de encajar a viva fuerza los materiales sonoros

en el pentágrama, de la mismfsima manera que un albañil encaja

los ladrillos en el muro. A,d^em,ás, eomo no ha eseuchado música

auya nunca, no sab^e colocar los instrumentos, ni cómo sonartcu

éstos. l0ih vosotros los que váis a loa conciertos y os sentáis có-

modamente en una butaca, no sabéis los sufrimientos de un mfi-

sico novel! Una vez copiados los materiales y repartidos por ^os

atriles, no hay remisión para el autor: lo que ha escrito, allí s^-

nará, sea como sea, sin que espere compasión del director de

orquesta, ni muchísimo menos de los profesores, quienes, recelo^os
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de todo lo »uevo, les molestan egtraordinariamente las interrur-

ciones y correcciones en los ensayos.

Felizmente para él, se acuerda entonces de su maestro, y a su

casa va, para que le resuelva loq mil problemae del momento. Y

debo d^ecir que, por re^.la general, hay una^ relacíón de intimidt^.d,

de amistad, entre el maestro y sus discípulos. A veces, ante un da-

parate maytísculo, el mismo maestro tacha notas y acor^_ies y cun

su misma pluma enmietr_la los errores. Y así, tropezan^do y ^ayel^-

do, con esfuerzos irta.uditos, sube poco a poco, e] compoeitor novel,

la larguí^ima rampa qc.ie, aunque recia y áspera, va descubrién-

^dole ^nue•vos panoramas, nuevas perspectivab, al mismo tiempo que

va adquirier^do la verda^d^era técnica y, con ella, la experiencia ,y

el presti ►̂io.

No todos los que suben la rampa llegan a la eumbre. Muchc•s

de e11os sucumben en el eamino. 1'uede faltarles el don divino ^ie

la invención; pue^len no llegar a^dominar la construceión aérca

que requiereu las obras musicales; pueden no tener habilidad ar-

tística para emocionar a sus oyentes; o no tener habilidad^ social

para abrirse camino en la vida. Para éstor^, la uurva de^ que ha-

blamos no tendrá rnás que dos partes, porque la tercera parLe

ocurre, preci5amente, en la cumbre.

El prob^lema más ^iif.ícil del músico, compositor o intérprete,

que ha llegado a la cima de ^u arte y que goza de prestigio y úe

fama, .es socaenerse en esa cima, más bien estreeha y sometida a

to^los los vientos. E4 artista, al mirar hacia la rampa que acaha

clo subir, ve una multitud que también sube, anhelante y preaa-

rosa.. g Sc trata quizá de derribarle °l Esto sería muy hutnano ; pero

el artis^ta de gran fatna ^no puede luchar, no le ^está permiti_io lu-

char. Y entonees cornienza la tercera parte de la curva, induda-

blemente la más bella. Es como un curso último ^de estilización,

de p,^rfeccionamiento. A imitación de los Arfe, el artieta labra

en su alma y eu su cerebro uno de esos e^dificios platereseos, cirz-

celados. I'rocura, con deleite irrfinito, bucear en las generacionc•s

que pasaron, y se^ entera, al minuto, de las nuevas fórmulas que

]os exploradores ^del arte presentan al comereio musical. Y en

sus obras, o en sus interpretaciones, lentamente, sin pric^a, en un
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afán de mejoramiento, ^entreteje sus hilos, con toda la egperien-

cia que sus largos años de carrera le permiten. Y esta curva no

termina, no pued^e terminar, puesto que el arte evoluciona cora-

tantemente, y el detenerse supone un renunciamiento. La curva se

desenvuelve en el ^espacio, inmensa, sin fin; y el artis,ta debe se-

guirla mientras viva, cumpliendo ^d'e esta manera el mandato

de Dios.

JOAC^UIN TURINA


