
AÑO XIV VOLUMEN LVII - DICIEMBRE 1964 - NUM. 167

ESTUDIOS .

Reforma de la enseñanza del Canto
FEDERICO SOPEIC^A

De da Real Academia de San Fernando
Catedrático del Conservatorio de Madrid

HACIA EL NUEVO TEATRO torio, lígada al nuevo teatro de la ópera, pero

Faltan años para que se abra y para que fun-
cione el nuevo rTeatro Nacíonal de Opera», re-
galado por la Fundación March, pero los años
que faltan, cuatro a lo más, son pocos para or-
denar todo lo que debe llevar dentro sí se quiere
que sea verdadero. Más aún: la preparación más
ímportante, palpable ya en el curso pasado, la
de organízar auténticas temporadas de ópera,
exige también una serie de aórdenes» que me-
rezcan ya ser «constantes». A través de un es-
pectáculo -la ópera-, la enseñanza, su plantea-
míento en grande, deja de ser burocracía para
dirígírse hacia la comunídad, en forma de autén-
tíco «servicio públíco».

Triste es la falta de tradición operistíca en
España: cuarenta años del Real cerrado, a los
que se suma lo pequeño que fué, en muchas
cosas, el Real abíerto. Tríste es partír casi de
cero, pero tambíén es partir sín ataduras, poder
planear en grande, poder escoger sin el necesa-
río pero abusívo respeto a los aíntereses creados».
Ya la última temporada de ópera en Madrid, la
primera en serio y en grande después de años,
ha inícíado algo ímportante, característíco del
espectáculo cuando se conflgura como síngular
aservicío público»: la colaboración del Estado y
de los partículares, el díálogo entre subvención
y«Amigos de la Opera». Téngase en cuenta,
además, que lo hecho en Madrid, lo que se pre-
para y lo que se realice, se refiere también a la
províncía y, en primer lugar, a Barcelona, cuyo
Líceo está necesitando tambíén una renovación
de fondo.

Vamos a escribir sólo de la necesidad de un
reajuste en la enseñanza de canto del Conserva-

debe ir por delante una aflrmación general: la
ópera como espectáculo pendiente sólo del dívo
ha pasado a la hístoria. Ser «provincíanos en
ópera, y todavia riay muchos, consiste precisa -
mente en eso: en estar pendiente del dívísmo, y
de manera especíal, del dívismo del tenor. Esta
nada dice contra ese fondo permanente, - espiri-
tual y eorporal a la vez, que vive en toda la ópera
y que es síngular gloría de la italiana: el poder,
la sugestión, el encanto de la voz humana, con
su místerío y con su técníca. Las reformas en
el mundo operístíco no níegan eso, síno que, al
contrarío, lo realzan. Recordémoslo brevemente.

De Toscaníní hasta hoy y antes en la ópexa.
alemana, por obra de grandes directores, como
C^ustav Mahler, se ha logrado encarnar una exí-
gencía de «musícalídad> para la ópera, de su-
presión de abusos virtuosísticos, de ordenación
de todos los elementos a la batuta. Esto es lo
contrario de una enemistad hacia el encanto
de la voz humana: la mejor interpretación avo-
cal» de los grandes operístas conocedores de la
voz, es la musícal. Dos ejemplos: Nuestro tíempo,
precísamente el de la musícalídad en la ópera,
ha revalorizado precísamente a Rossini. Nuestro
tiempo conoce a un típo glorioso de cantante que
va a la ópera desde la exigente musicalídad del
«lied»: bastan, ahora mismo, los nombres de
Fíescher-Díeskau y de Teresa Berganza--^íto.
sólo las cimas- para probarlo.

Estos grandes dírectores amusícales» son tam-
bién los espléndidos causantes de una concepción
«espectacular» de la ópera, es decir, de la ópera
como un todo ateatral», cuyos capítulos de esce-
na, decorados, vestuario, son capítulos para pro-
tagonístas: no pierde, síno que gana en misterio.
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y en poder la voz humana, el canto operístico.
cuando surge como signo máxímo de un mundo
ai que sirve y que le sirve. No se trata de la am-
bición wganeríana, insensata aparte del mismo
Wagner, sino de organízar lo que significa un
auténtico «teatro lírico».

Refiriéndonos a España, a Madríd de una ma-
nera especíal, es necesario añadir la restaura-
ción del auténtíco repertorio, la puesta al día en
tantas cosas, la preparacíón dei estreno y el cui-
dado de nuestro teatro líríco nacíonal, desde la
tonadílla escénica hasta las pocas y de verdad
rgrandes» zarzuelas. El Real comenza ya a hacer-
se viejo en la Restauración: tardíos son los es-
trenos de Wagner, ignoradas realidades, como la
del «Pelleas», de Debussy, y desprecíadas las es-
pañolas. Tambíén en esto partimos casi de cero
y también en esto hay un deber de urgencia en
las temporadas «oflciales» que precedan a la
apertura del nuevo teatro.

Dejando para otro trabajo el examen particu-
larizado de los amundos» de ese mundo -dírector
y directores, maestros «interíores», escuela de
danza, etc.-, me parece urgente hablar del can-
to, pues sí estamos en un período que podríamos
llamar «constituyente» en lo que se reflere a la
enseñanza de la música, lo que ahora se haga
en el capítulo del canto no puede hacerse sih
contar con la realidad del nuevo teatro.

EL CONSERVATORIO SUPERIOR

Aunque de manera auténtica no haya habido
en España Conservatorio «superior» -ni siquiera
se han cubierto todas las posibílidades que auto-
rizaba una ley como la del cuarenta, antañona
ya hoy-, como lleva mucho tiempo en el deseo
y en el aire, me párece obligado señalar qué ele-
mentos tradícíonales heredados, aun en el solo
sueño, deben ser renovados. En primer lugar, no
ver el Conservatorio Superior como un «edificio»,
sino como todo un «sistema» nacional, con direc-
ción única, sí, pero con una amplía, material y
espiritual descentralízación de servicios. El Con-
servatorío Superior no es sólo una clase para
pocos, sino un orden para varios organismos quP
pueden estar separados. Quiero con esto decír
que el verdadero Conservatorio Superior comen-
zará a funcionar cuando en el nuevo teatro de
ópera la enseñanza del canto sea o ŝe parezca al
vasto y complejo mundo que vamos a delinear.
Y será así, debe ser así, porque en esa enseñanza
del canto se da, como en nínguna otra clase del
Conservatorio, la unión de cátedra y de espec-
táculo y, por tanto, la apertura hacia el público
de la enseñanza como «servicio».

Debemos señalar también que consideramos
como difunta -lo está ya prácticamente- la di-
visión entre «canto de salón» y acanto lírico»,
lógíca hasta cierto punto nada más, en otros
tíempos, absurda hoy por dos motívos bien con-
cretos: son los grandes cantantes, los espatioles
en cabeza, quienes juntan «lied» y ópera, y al

juntarlos proclaman cómo la base -la técnica
vocal- tiene que ser la misma y el resultado -el
estílo- común.

Uno y otro tema hacen que el Conservatorio
Superior no se vea como aclase», sin más, sino
como un servicio al públíco a través de una
«profesíonalidad» estructurada con la mayor am-
plitud y con el mayor decoro. El Conservatorio
Superíor en su enseñanza del canto no es sólo
para los c^r►tantes-protagonístas, sino para to-
dos. Una de las consecuencías fundamentales del
nuevo teatro de ópera es que la ocupacibn de
«corista» tenga toda la exígencia, pero tambíén
el premío de una auténtica profesionalidad.

MUSICALIDAD

No me refiero a la técnica vocal en sí, en su
aspecto que podríamos llamar físíológico, sino a
la formación «musical» de esa técnica, a la se-
rie de clases, cursillos que deben rodear esa for-
mación. La carrera de canto, como tal carrera y
sucesíón de años, es breve, brevísima, compara-
da con los ocho años del piano o del violín. Pue-
de tener esto una grave consecuencia: cierta
provisionalidad en algo tan básico como es el
solfeo. Por esto, en la formación del cantante no
vendría mal imitar al Conservatorio Superior de
París, que coloca siempre para clases, para pre-
mios, un repaso «especíal» del solfeo, de un sol-
feo no limitado al sístema tonal, sino «infor-
mado» ya de lo que suponen las nuevas téc-
nicas, las que arrancan a la vez del «Pelleas» y
del «Wozzeck».

Haría falta también un práctíco conocimiento
y ejercicio de la «compañía» instrumental. Ideal
sería una técníca especial del piano, manejado
como ayuda de trabajo. No se trata de exigir
tal o cual número de años de piano, sino de un
adiestramíento, de algo más serio y más técnico,
y muy ligado con el canto, que el estudío a base
de dar notas con un solo dedo: una de las pinto-
rescas delícias de los profesores de canto es su
piano «funcíonal». Eso, eso mismo puede tener
su aprendizaje y su sistema, como lo podría te-
ner tambíén el más fácil manejo de la guitarra
como «compañía», que íncluso es algo más: una
buena parte del repertorío de cancíones españo-
las, populares y no populares, puede ser «pun-
teado» y«rasgueado» con instinto y una técnica
elemental.

En este orden de la musicalidad, el trabajo en
conjunto, el trabajo en cuarteto, doble cuarteto
y coro tíene una doble y extraordinaría impor-
tancia. La prímera, estrictamente musical, pal-
pable con sólo enunciarla. La segunda, musical
y«profesional» en el más riguroso sentido de la
palabra, porque desde la música vocal de cáma-
ra -bellísima en toda la tradícíón de la música
europea- hasta el coro de ópera, todo debe ser
estudíado y trabajado en orden a una profesío-
nalidad: hay coros tan difíciles como la más di-
fícil partitura de orquesta, y esto exige una cier-



167.LVII REFORMA DE LA ENSEÑANZA DEL CANTO [1U3] 103

ta aproximación en dignidad, en aprecio y en
retribución entre el atril orquestal y el coral.
Más aún : este Madrid que necesita del costoso
viaje de un Orfeón del Norte para interpretar
la «Novena Sinfonía» puede tener su coro nacio-
nal, su gran coro de concierto, partiendo de esta
Escuela Superior de Canto en el nuevo teatro de
ópera.

Dentro de la musicalidad se incluye algo esen-
cial ni siquiera tocado hasta ahora: el manejo
de los idiomas. E1 ideal de las «óperas traduci-
das» ha pasado ya a la historia, gracias a Dios,
a la historia de un nacionalismo que hasta en
eso acusaba su presión. La musícalidad, el ner-
vio de una ópera, es fnseparable de la lengua
en que ha sído creada, y cambiarla, por mucha
y universal que sea la costumbre de Carmera, en
italiano o de La Sohéme, en francés -no diga-
mos lo que sígniflcó la traducción de EZ Re-
tablo de Maese Pedro, de Falla, al alemán y al
inglés-, el resultado está siempre al borde de
la caricatura. Piénsese no sólo en la ópera, sino
en el mundo del «lied». Una auténtica «escuela
de idiomas» es absolutamente índispensable en la
Escuela Superior de Canto.

En esa línea de la musicalidad estímamos
también como muy importante la relación con
el folklore, con su cátedra, a través de cursillos.
Es para mí constante pesadumbre que en progra-
mas y en «propínas» de grandes cantantes es-
pañolas se oigan canciones «baratas», a veces
«eupleterías», cuando su éxíto sería el mísmo y
sin ofensa para una auténtica sensibilidad crí-
tica, partíendo de un serio conocimíento de los
cancioneros populares y de su estílo. Esto es,
además, una eficacísima defensa «profesional>>,
porque hoy, tanto en Europa como en América,
el mundo del concierto y, sobre todo, el mundo
del disco hambrea una seria extensión de ese
repertorio. Un ejemplo: la interpretación autén-
tica de una obra como La vida breve, de Falla,
depende del instinto y del conocimiento del es-
tilo, de los matices no escrítos, inefables casi,
de la canción popular andaluza.

Por fin, clase, curso, cursillos de Estética e
Historía de ]a Música, ambas funcionalinente
«aplicadas» y bien surtidas del líbro y del disco
como fondo. Estética aplicada como estudio de
las «formas» del canto, de sus estructuras inter-
nas; Historia aplicada como examen práctico de
la evolución de la música vocal. Se forma así
un «repertorio» de cultura al fondo, de cul-
tura estrictamente «musical», que no será capaz
de ínventar una voz donde no exista, pero sí de
dotar a esa voz de dignidad «social» e incluso de
defensas y de recursos.

ra teatral», como algo orgánico donde la voz es
inseparable de la dicción, del gesto, del andar, es,
sí, en mucho cuestión de instinto, pero es un
ipstínto que crece en profundidad y en tino, se-
gún se cuide en todos sus detalles.

Ese mundo debe ser organizado dentro de la
Escuela de Canto, para que cada ópera, cada obra,
sea examinada en esa visión de conjunto. Será
necesario, naturalmente, una estrecha relación
con la Escuela de Arte Dramático, con la Escue-
la de Danza, pero no menos con las ya existentes
escuelas de cínematografía, pues la técníca de
este espectáculo ha influído de manera muy pro-
funda en la escena lírica.

Cursíllos de Historia del Arte, visítas a los mu-
seos a través de líneas tan significativas como la
historia dei retrato y la del traje, pueden ayudar
muchísimo a esta técnica de la «espectaculari-
dad».

LA «EXTENSION»: CURSO DE VERANO

En esta cátedra, más que en ninguna quizá,
se plantea la necesidad de la «extensión»: no
puede concebirse una «Escuela Superior» some-
tida sólo a la costumbre, cuando no rutína, de
la clase. Partíendo de la realidad del aislamiento
español en el mundo operístíco, se comprende-
rá este proyecto que casi fué realidad hace diez
años. Se trataba de que, al termínar la carrera,
los alumnos de vefdad «sobresalíentes» pasaran
un curso ile verano todos reunidos en torno al
festíval de Salzburgo para conocer, a través de
las clases, de los ensayos y de las representacío-
nes, el mundo operistico por dentro; se trataba
también, claro está, de poner en contacto a los
alumnos «mayores» con sus compafíeros de ge-
neracíóñ.

El proyecto, no limitado por cierto a la erise-
ñanza del canto, permitía, en primer lugar, evítar
el desperdigamiento económico, la falta de con-
trol riguroso en muchas de las becas, pensiones
y bolsas de viaje: dando al alumno un seguro
refugio contra la inútil bohemia se contribuía
también a formar una auténtíca «comunídad».
En segundo lugar, era la manera de presentar en
un ambíente ínternacional a los cantantes espa-
iioles como «grupo», a los que surgen, continua-
mente, de una auténtíca «escuela espafiola de
canto», hecha desde hace casi un cuarto de síglo
en el Conservatorío de Madríd. Aunque esta es-
cuela sea gloriosamente universal en el reperto-
rio, desde la ópera antigua hasta el «lied», sería
menester preferente el de crear un auténtico
curso sobre la música vocal espafíola para alum-
nos no españoles.

EL ESPECTACULO

La ópera es teatro, y, hoy, en las grandes salas
de ópera la exigencia de musicalidad es insepa-
rable de una formación teatral a fondo. El mo-
vimiento escénico, los trajes, el decorado, la re-
lacíón del canto con los juegos de luz, la «cultu-

EL CONCURSO

Dentro de esta labor de «extensión» debería
ser la ensefianza de canto en la Escuela Supe-
rior la que abordase algo que prepararía y haría
compañía eficacísíma al nuevo teatro de la ópe-
ra: el concurso anual, importante, lleno de exi-
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gencia con la entrada en ese nuevo teatro como
meta. Hora es de hacer más público uno de los
víejos absurdos en el sistema de premios del
Conservatorio: algunos de ellos, consagrados por
nombres ímportantes, no pueden quedar desier-
tos. Verdad es que la hístoría contemporánea
del premio cLucrecia Aranax es muy bella, pero
pégado como está su premío a Madríd y al afín
de carrerab, necesita de un escalón más alto y
con especíal dedícacíón a la músíca espafiola. No
bastan los esíuerzos desperdigados, las actitudes
muy generosas, como la que representa perma-
nentemente el premío aIsabel Castelon. No por
iníciatíva prívada, sino desde la clase de canto
del nuevo teatro de la ópera tiene que organizar-
se el verdadero coneurso ínternacional, ese ca-
pitulo de «escalafóns que hoy aparece ya como
indíspensable en la vida musical. La cátedra de
canto debería pensar en la conveniencía de aam-
pliars el concepto de concurso ampliándolo desde
el aría hasta la escena, estimulando los trabajos
en común e íncluso la mísma formacíón atea-
;trals del cantante de ópera.

LA «EXTENSION CULTURALn

El teatro de ópera, como organísmo vivo, tie-
ne una tradícíón muy bella y aoperatíva^ en
Europa. No se concibe hoy teatro nacional de
ópera sin museo, sin bíblíoteca y sín discoteca.
Pocos fondos habrá para el museo, pero, en pri-
mer lugar, no se partíría de cero buscando y,
después, sí no se empieza alguna vez, nunca es-
taremos en camino. No es el museo sólo de re-
euerdos de larínges o de corazones conservados
en alcohol, síno todo lo funcional, que va desde
los autógrafos, las cartas, hasta la guarda cuída-
^dosa de bocetos, maquetas, retratos, etc., etc. El
teatro cnacíonala de ópera es sítío de espectácu-
lo, sítio de trabajo y sitío de visita, y Díos quíera
que en la realízación de los proyectos se tenga
esto en cuenta.

Importantisíma la biblíoteca: no son pequeños,
todo lo contrarío, los fondos que de ópera con-
serva la Bíblíoteca del Conservatorio de Madríd,

procedentes en parte, tanto en partíturas como
en retratos, de las donaciones de la Tnfanta Isa-
bel de Borbón. En cada uno de estos capítulos
es urgente una puesta al día para el trabajo de
los alumnos y para la consulta de todos nosotros.
Dentro de esta linea, ocioso es detenerse en la
ímportancia del organízado conjunto de graba-
ciones, de cíntas y de diseos: archivo y audición,
registro de los grandes íntérpretes, todo esto apa-
rece como realmente indíspensable.

EL MUNDO DE LA JUVENTUD

El cierre del Real trajo como consecuencia el
que no varias, sino muchas generaciones juveni-
les, incluso entre los estudiantes de música, apa-
recieran como índiferentes, cuando no hostiles
ai mundo de la ópera. La ópera, salvo la de mu-
cho repertorío, no cuenta con verdadero públíco
y ha de ser la cátedra de canto la que en la Uni-
versídad, en los Colegios Mayores, en los cursos
últimos de Bachíllerato y en los mísmos centros
de formacíón profesional trabaje, valiéndose de
sus alumnos, en la aextensión culturals del mun-
do operístico. Sí el teatro actual, e^pafiol y no
español, tiene ya un poco más que la mínorfa,
casi un público amantenedorx, se debe a las alec-
turas teatralesb realízadas en ambientes uníver-
sítarios. Por otra parte, esa comunidad que tan
afanosamente buscamos entre el Corservatorío
y la Uníversídad sólo puede hacerse a base del
atrabajo en común^. No me refiero sólo a la bpe-
ra y un ejemplo me basta para índícar la nece-
sídad de este contacto. A los estudíos universita-
ríos sobre la lengua espafiola, a la sección entera
de Filología románíca de la Facultad de Letras
le faltan conferencías, cursos, lecciones que pue-
den venir, precisamente, de la cátedra de canto:
canción popular espafiola, músíca y poesía en la
cultura trovadoresca, poesía y músíca como in-
separables en contenido y en forma de la cultura
renacentísta. Todo esto puede parecer sueño:
como no es sueño lo más difícíl, síno realídad
esplendorosa -una auténtica escuela de canto-,
tenemos derecho a pedir que el nuevo teatro sea
de verdad europeo.


