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WEBERN. A. ,  El camicap a la nova 
miísica, Barcelona, ed .  Antoni 
Bosch, 1782, 101 pp. 

La publicación, en nuestro país, de las 
dieciséis conferencia que Anton We- 
bern dio en Viena frente a un reducido 
grupo de amigos entre 10s años 1932 y 
1933 y recogidas por 10s cuidados de su 
discípulo Willi Reich (1898- 1980), 
quien también entre 1927 y 1935 había 
estudiado con Alban Berg, tiene, para el 
especialista en particular y para el aficio- 
nado en general, una importancia ex- 
traordinaria dados 10s escasos textos que 
se han editado en la Península sobre la 
Escuela de Viena, y dado que hasta el 
momento s610 existe una kdición (ya 
agotada hace tiempo) de algunos de 10s 
escritos de Schonberg con el titulo de El 
Estilo y la Idea (Madrid, 1963) y que 
quedan aún por editar 10s escritos de 
Alan Berg y la edición completa de El 
Estilo y la Idea. 

En todo caso esta compilación de 10s 
textos de Webern, a 10s que Reich como 
epilogo ha añadido algunas notas toma- 
das durante sus semanales visitas a We- 
bern entre 1936 y 1938, asi como alguna 
de las cartas recibidas por 61 entre 1938 y 
1944, es fundamental para quien con 
amplia y serena visión pretenda acceder 
a un conocimiento básico y primordial 
de uno de 10s compositores más deter- 
minantes e im~ortantes de nuestro si- 
gla. Son textos éstos en 10s que no cabe 
buscar una sofisticada profundidad; se 
trataba únicamente de establecer unas 

, ideas generales y fácilmente asequibles a 
un grupo de aficionados vieneses. No 
son escritos teóricos ni contienen disqui- 
siciones estéticas al estilo de las que bo- 
dria escribir un Adorno: son s610 suges- 
tiones claras y sencillas -10 que ya es un 

hija y heredera de un legado cultural 
que halla sus raíces en la música medie- 
val y renacentista. Webern nos habla de 
el10 con 'exacto conocimiento de causa 
(era doc1:or en musicologia con una tesis 
sobre Isaac) y con Iógica segura nos indi- 
ca clararnente el proceso dialéctico que 
llevó a Wagner a iniciar la destrucción 
de la tonalidad y a Schonberg a consu- 
mar esta adestrucciónx, así como a es- 
tructurar un mitodo para organizar y 
hacer co~mprensible el aparente caos que 
de el10 se derivaba. 

Un libro fundamental traducido al 
catalán de un modo excelente por Josep 
Casanovas y que se enriquece, en esta 
edición, con una lista completa de las 
obras de Webern, asi como con la crono- 
logia de las primeras audiciones de We- 
bern en Barcelona (la primera de ellas, 
la Passatcaglia, op. 1, con la orquesta 
Pau Casals y bajo la dirección del mismo 
autor, en 1932; en el mismo concierto se 
interpretaron sus Seis Piezas para or- 
questa, op. 6 y la transcripción de We- 
bern de las Danzas Akmanas de Schu- 
bert). 

Digamos como cosa curiosa que, en 
1972, tai como se cita en el prólogo es- 
crito por J.M. Mestres-Quadreny y por 
10s cuidados del que escribe esta nota bi- 
bliográfica, en Barcelona se realizó la 
primera grabación mundial de las Tres 
Canciones para voz y Orquesta (1913- 
1914), a.sí como dos piezas para piano 
de 1905-1906 que aún hoy siguen sien- 
do las únicas grabaciones existentes de 
estas obras. 

Josep Soler 

gran merito- de qué cosa sea el acami; 
no de la nueva músicax y cómo ésta es 


