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De le Y. A. de Belle^ Arts^

LA primera vez que el ser humano, estimando débíl para
la efusíón de un estado de ánimo la palabra, ya por un

refinamiento de aquél, ya por un estancamiento expresivo drl

verbo, lanzó un grito articulado, precursor del c:anto eaalt^idor

de su alegrfa o subrayador de sus amarguras, echó la simic•n-

te de las concepciones lírico-poéticas que, andandu los si};los,

habían de lograr complejidad y pulimento extraordinarios me-

diante 1a aplicación sucesiva--y, en cada colectividad hwnana,

caracterfstica--de !os progresos que para cl arte, y en sus

múltiples facetas, traerían los tiempos, ^• esos tiempos son

los que median entrc cl 1 a ho ?... 1 aho 1 del hombre de C'ro-

magnon y un liea de xugo Volff, o bien entre el frenesí dio-

nisfaco del ritmo báquico y la furia bélica dc las danzas po-

lovtsianas o la sc:renidad ingenua de las mudanzas de adoles-

cencia de nuestros seises. ^ Síglo más o menos, claro está !

La historia de la adhesión entre la t1^ús^ ^• !3 p^^esfa es

la historia de ttno de ]os más copiosos raudales de ĥelleza ar-

tística quc los homhres han podido imal;inar j• gozan. F.n sus

diversos episodios sucédense, en tudas las comunidades na-

cionales o regionales humanas, los medioti de^ expresicín de

esa belleza : canción espontánea ; canciún erudita ; melodías

solitarias ; conjuntos mono-melódicos ; polífonías de todo

orden ; acción dramática suhrayada por la música vocal ; con-

quista del escenarir> por la lírica, medi,inte la derrota de In
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puesía lwr el desprecio dr la palabra ; reivindicación del pa^-

ma y de sus prestigios, sin menoscabo de los musicales ; fusión

de ambos elementos expresivos y aparición de las grandes

formas Iírico-escénicas ; emancipación de la danza y creación

del espléndido espectáculo coreográfico, con acción más o

menos estilizada y sumaria, entregado al ademán y a la acro-

bacia gímnopédica, sobre un tejido sinfónico de sonidos in-

tencionales e intencionados...

Aun siendo cxtenso, el {ndice anterior desaparece en el

estudio bajo la pesadumbre de la red de problemas técnicos

y estéticos, cuyo vencimiento ^• resolución supone cada una

de las etapls consignadas, y, dentro de cada una de ellas, c^l

logro paciente de las fórmulas que ha habido precisión u opur-

tunidad de elaborar para la superación constante, siguiendc^
el genio del pueblo y las huellas de lo que fué en busca de

lo quc ha de ser...

De la mask a la ópera inglesa ; de las canciones y entreme-
ses cantados, a la tonadilla y la zarzuela española ; del ballet,

por el ccballet he^oico», a la ópera cómica francesa ; de las ex-
periencias aristocráticas florentinas, a la universalización

-magno imperialismcr--de la ópera italiana, que llega a tc^-

mar posiciones incluso en la fortaleza musical de Germania...

Bien es verdad que ésta se lanza luego al contraataque y con-

mueve al munda con el milagro de cxpresión lfrico-poética,

que es cl drama musical... Y de todo no va quedando, y es

muy justo, sino lo que no es umodao de la sensibílídad, que se

traduce en ccfórmulas», a cuya tiranía no escapan los más gran-

des nombres. r Es que no hallaríamos la <cfórmula>c en Beethrr
ven, en Bach, en i,iszt... ?

El miísico que no sahe más senda que la dc la ccfórmula^c
est:^ muerto antes de nacer... Las producciones ccformulariasc^

de hs altos creadc^res de belleza sonora por sf mismas, pasada

la ccmoda», se sitúan entre las upáginas para la Historia», que,

en arte, no suelen ser páginas para la emoción...

Pero c,uando, de cierto, la música añade lo inefable, lo inr-
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fable del poema, entendámonos, a la concepción po(^tica
v. g. : el libro o libreto escénico-, ha nacido (a obra rnaes-
tra imperecedera.

Por eso, para nosotros, y estamos ciertos de ir bien acom-
pañados, la Ilamada ^^música de escena», sobre un poema dra-
mático digno de ese nombre, es casi siempre irrefutable.

Pero la música, en directa yuxtaposición con el vocablo.

1 qué de riesgos corre de abrumarlo-hablamos del sentido }
de la expresión--o de no traducirlo ! En ambos casos sohra.

Una cosa es ^^poner en música», y otra ^^poner ^núsica». ^ E^
que ignoramos lo que son, en la german{a escénico-musical,

los ^^monstruos» ? Son los que dan la razón a quienes piensan
que la música no necesita textos, sino pretextos... .^cas^> sea

verdad para ese magno y poderoso rival insidics^r dr, la rípcra

que se llama poema sinfónico. Y aun en este caso, allá van lo^

^^textos^^ al programa, que todo lo sufre. Y ni siquiera tra-

tándose del libreto de una ópera o una zarzueta. iln lihretu

es, exactamente, e^r : un prc-texto.

E1 poema, la letra, si no es una música deI espfritu no e^
nada. Sobre semejante cimiento no hay quien construya :
como no sea rogando a... lo que salga, aquello cle «tente,
mientras cobro,,.

Las llamadas ^^ilustraciones musicales» son lo ntenos literal
que cabe imaginar. Y, sin embargo, fingen-^ realizan ?-un

ambiente que el poema, aun de Shakespeare, no podria ev^^car

suficientemente... 1 Pero aqui es Mendelssohnn ! Se trata d^^
verdadera música construída partiendo ^le un poema y par:^

comp(etarlo.
Pero, 1 y las romanzas sin palabras? De nuevo el autor

de las más bellas podrta explicarnos cómo el c^texto» de eytias

romanzas estaba escrito nntes en su atormentado corazán.

Invitamos al lector a examinar este problema a travía ^le

las canciones populares cuando son auténticas : nu de la^

popularir.adas. Jamás están en ellas en desacuerdo la letra ^

la música. Nacieron de una sola concepción. (,as cuncepcio-
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nes sucesivas, a cuyo término está ^^la partitura^^, se advierten
en su diversidad. Y sólo donde la hermandad gemela de las
musas esplende, surgen el lied, el aria, el dúo, el conjunto, las
páginas que emocionan, que sacuden, que inmortalizan.

Pero es evidente quc: el poema logrado, y por serlo, admi-
rable, no ha menester de música adicional. Del mismo modu
la música que pretende expresar sentimientos o ideas, ajenas
al compositor, se impurifica-licd, canción, oratorio, zarzuela,
ópera, y, en cierto modo, el ballet y el poema sinfónico-, po-
niendo, inyectando, su objetividad eventual en la mezcla cie
géneros. Y sin embargo...

El oyente pretende, casi siempre, adivinar lo que la músi-
ca, aun la llamada «pura,,, esto es, la eminentemente suhje-

tiva, representa. Aunque el compositor no se haya propuestc^
^^nada ► ^. Y como esto acontece en el corazón de cada auditor
de música pura, sc: produce la paradoja de que, precisamente,

la página carente de todo sentido alusivo vierte sobre el au-
ditorio insospechado, objetivado y copiosísimo contenido emo-
cional. La sombra de la uletrau pasa por aquf. ^A1 conjunto
de obras de un género musical determinado, por ejemplo, el
de cámara, no decimos I,ITERATURA?

España puede envanecerse de haber, la primera, conside-
rado la música como compañera inseparable de la letra. Gi!
Vicente, Lucas Fernández, Encina-padre de nuestro teatro
glorioso^mplearon adufes, sacabuches, chirimfas, como re-
quilorio y recamado de sus ingenuos autos, farsas, églogas }-
misterios, y al son de ellos cantáronse los vilancetes, folias,
loas y aun conjuntos, que antes fueron, acaso, alabanzas a la
Divinidad, casi siempre magnfficas en la adecuación, como en
los impresionantes Himnos Rituales.

Cuando ]legó la plenitud de l^s tiempos para nuestra esce-

na surge ya la aplicación que hoy diríamos integral, del entc:

divino a las ficciones poéticris. ^ Scrá preciso nombrar a Lope?

Yero en ese mismo puntu hace su aparición el influjo, aquí y

fuera de aquí, ,irrollador, cle l^i lírica toscana, de los procedi-

•
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mientos for^steros ^^ de las escuelas estéticas ultramontanas ^^

trasmarinas, entre las cuales agítase el genio popular castizo,

que triunfa en tal género o en tal compositor, que ilustra el

tipo lirico nacional-en sus formas mayor y menor-y se atre-

ve, aunque sin éxito suficiente, a las modalidades superiores,

en vez de elevar el tono artfstico y estético de lo indígena,

que, después de un esplendor enteramente local, pero eviden-

te, y en ocasiones justfsimo, comienza a sufrir una anemia

consultiva, que no podrá combatirse sólo con emplasto de sub-

vención o intervenciones de gobierno de orden artístico (?) o

de fndole fiscal, poryue el p^oblema de nuestra escerza lí^tica

es absolutamente de calidad. Pero tal tema no es para esta

coyuntura.

Lo que sf lo será es afirmar que entre las inquietudes de

este instante español debe ocupar, y estamos seguros que

ocupará, un primer plano en las ambiciones reconstructivas,

el salvar de la total ruina los génerus líricos más afectos al

genio de nuestro pueblo, marcando rutas, estimulando acti-

vidades, recompensando esfuerzos, así en la creacicín como en

l:i interpretación... 1 Y poniendo barreras al mal gusto, del

cual sean enemigos mortales el andar esas rutas, el apresurar

esas actividades, el prodigar esos esfuerzos.

1 A7úsicas inaptas ^^sobre» o«para» anecdotillas ineptas 1

Las letras de España, que no estarán mal representadas

por la prosa del castellano Cervantes, sean ara sagrada reve-

renciada de música entrañablemente española, tal que la que

el gaditano Manuel de Falla ha encendido sobre ellas, como

t^oguera en cumbre...


