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aucfJ MÚSICA. 

~GUA DE COLONIA 

fct cl'cactóz cfe un ¡zt!~(/une 
¡uf!e INSPI~ACION ... 

là música y los perfumes 
ligeros conocen una época 
pasojero.Mientras los obras 
clósicos de grandes campo· 
sitores, por los sentimientos 
profundes que las dominen, 
estén destinades a la eter
nidod. 

El AGUA DE COLONIA 

ROY ALE A MBREE 
creada por legrain en el año 1919, 
llepó a ser por sus cuolidades 
úntcas un producto clósico que de
muestra una vez mós que las gran· 

R I A 6 
des creacianes no ost6n somotidas 
a las caprichas de los tiempos. , 
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A VISO: Debido a la sustitución, por enfermednd dol Macs tro FURT\V ANGLER, la 
ORQUESTA FILARMONICA de Berlín, hajo la dirccci6o del Maestro Hans Knap
pertshusch , interpretara en el Concierlo dc esta TARDE, el siguiente programa 

Schubert. 

Schumann 

Strnuss 
Weber 

MA ÑANA NOC II E, UI,TIMO FESTIVAL: 
SJNFòNIA, N.• 13 . 
SINFONlA, N.• 2 . 

I 
SI FONIA INACABADA, en s1 menor 

J.Uegro-Moderato 
A nclante COTI moto 

Il 
SlNFO~I.\ n . 0 'l en re m enor 
L ento-A.llrgro 
Romanza 
Scherzo 
Lento-A llegro 
(sin interr:upcí6n) 

lll 
DON JUAN, PM ma Sinf6nico 
DER FREISCilU'l'Z, Obcrtnra 

CORIOLAN, Obertura . . . . . . . 
TRIST¡.N E ISEO, Preludio y muerte dc laeo. 

Jln ydu 
nruhms 
lle< lboven 
\Vngnur 

Déiese Vd. llevar por la fantasia en el 
humo del cigarrillo ... ; pero no olvide que 
los dec tos irritantes dellabaco, le predis
ponen a conlraer con facilidad todas las 
afecciones dt la garganla y de las vlas 
respiratori as. 

Asegúrese el placer de conlinullr fu
mllndo sln rasa, con el uso de llis dellcic
II!IS pasrillas de 

contra Iod as llis infecciones de la boca y 
de 111 garg11nla. 

Tubos de 30 paslilllls en todas las 
farmacias del mundo . 



Beethoven: LEO NORA, Obertura n. o :3 

Ricardo W:1gner dijo muy acertadamente que Beethoven halló en el 

marco de la forma musical denominada sonata la forma mas adecuada 
para dar libre curso a la expresión de su genio interior. En las sooatas 
de piano, en las sinfonías (que son sonatas para orqUesta) y en los cuar
tetos que reproducen, en el marco de la música de camara, la mencionada 
forma musical, es donde hay que buscar el verdadera y mas profunda 
pen!.amiento del inmortal músico de Bonn. Atraído de una manera casi 
exclusiva por las formas clasicas de la música instrumental se compren
de que Beethoven viviera alejada del teatro apesar de la importancia 
excepcional que en su época tenía la ópera. Y no obstante, una vez 
quiso también probar el terrena de la música dramatica poniendo música 

a la ópera Fidelio. 
Beethoven, hombre tan apasionado como virtuosa, sintióse atraído 

por el asunto del Fidelio porque significaba una glorificación del amor 
conyugal, en el que veía la fovma mas sublime y mas alta de la pasióo, 
aquella magnífica conjunción de la virtud y del amo;: por la que tanto 
suspiró, sín que le fuera dado conocerla nunca. Precisamente siempre 
se había mostrada disgustada hacia Mozart por culpa de su Don Juan. 
No podía comprender cómo un gen io tan excelsa había podido emplear 
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sus nobles facultades escribiendo una ópera que cantaba las hazañas 
del tristemente célebte disoluto. Su Fidelio había de ser, pues, una es

pecie de anti-Don ]uan. 
Para la comprensión de la obertura Leonora núm. J que figura eu el 

programa de hoy. no es del todo indiferente conocer el asunto de la ópe
ra, que, en pocas líneas es el siguiente: "Florestan y Pizarro son ene
migos políticos. E l último es carcelero de la prisión de la ciudad y con 
el objeto de desembarazarse de su rival, aprovechando las prerrogat ivas 
de su empleo, encierra a Florestan en la fortal'eza, al mismo tiempo que 
propaga la noticia de &U muerte, pero Leonora, la esposa de Florestan, 
supone un engaño y n-o cesa basta conseguir penetrar en el recinte de 
la prisión, lo qu~ consigue disfrazandose de hambre y ocultandose hajo 
el supuesto nombre de Fidelio. Su intervención llega muy a punto de 
evitar la muertc de su marido, decretada por Pizarro, quien quiere su
primir. difinitivamente su rival, antes no se descubra su felonía. Entre
tanta las trompetas anuncian la llegada de la justícia en la persona del 
gobernador que liberta a Florestan devolviéndole a los brazos de su 
esposa, al mismo tiempo .que castiga de manera ejemplar a Pizarro. 

Para este drama, Beethoven escribió una primera obertura, que c-on
sider6 insuficiente. Tampoco la segunda que escribió le dejó satisfeoho. 
Entonces compuso la tercera, que es la que se ejecuta hoy y que es la 
mas conocida de las tres. Pero tampoco esta admirable pa~~:ina sinfónica 

estaba destinada a ser la obertura propiamente dicha de la ópera, puesto 
que esta tercera vez Beethoven, empujado por su feliz inspiración, ha
bía ultrapasado los limites asignados a la obertura, tal y como se estili-



zaba en su tiempo. Por esta razón escribió una cuarta obertura que se 
conoce con el nombre de obertura de Fidelio. En cuanto a la Leonora 
núm. 3 constituye, sin ningún género de duda, una de las paginas mas 
geniales del autor, una pagina siníónica que puede figurar al lado de sus 
mas grandes sinfonías. 

Empieza con un adagio, en él se expresa una expectación singular
mente tensa. Esta tensión se resuelve en el allegro que debuta con una 
frase esplendorosa de ritmo arrebatador en la que se expresa aspiración 
y entusiasmo. Sucédense una t.ras otra todas las alternativas del drama: 
angustia, espera, dolor, esperanza ... Se dejan oír por dos veces la llama
da de las trompetas, que anuncia la liberación, y la obertura termina 
con un canto triunfal de una grandiosidad imponente . 

.Toh anne~ Brabms: S I~CUND~\ SINFONIA 

Aunque nacido en el norte, en Hamburgo, Brahms siguiendo las h ue
llas de Beethoven, fué a vivi r muy pronto a Viena, a cuya ciudad per
maneció fie! ·toda su vida. En su peregrinación hacia las tierras de Aus
tria tuvo ocasión de conocer en W em mar a Liszt y en Dusserdorf a 
Schumann. Del primero se apartó en seguida, recibiendo en cambio del 
segundo los mayol,'es estímulos para proseguir por el camino que ya 
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Uno .fie los mayores éxitos e11 /ns cuidados del culis 

Ll\ DuC.t"' P r !L r JKlV 

La mas alta nooedad de la moderna cosm~tica 

M E TODO UNICO EN . ESPAÑA 

Rambla cie Catal ulla, 5 - BARC ELO NA - Teléfono 15790 



B 

l' A S t1 O 

había emprendido. P recisamente fué el autor del Carnaval quien prime
ra que nadie intuyó todo el valor del joven músic•o que habíale visitada 
en su n :sidencia renana. Schumann escribió en ton ces su famoso escrita: 
''Nuevas orientaciones", en el que proclamaba las grandes esperanzas 
que fundaba en el músico hamburgués, destinada, según él, a recoger 
y a prolongar la gloriosa tradición beethoveniana. 

Johaones Brahms no había de defraudar las generosas palabras de 
Schumann. Pronto sus obras se hicieron meritorias de las mas enco
miasticas apreciaciones. Era un h01mbre que trabajaba de firme y que 
unía a un temperamento romantico un conocimiento muy profunda de 
las formas tradicionales de Ja música. Sentíase atraído ante todo por las 
formas de la música de camara, no llegando s ino muy tarde a enfrentarse 
con el género sinfónico. 

El mas justo elogio que pueda hacerse de su obra es que en ella se 
reúnen los principies chí.sicos d.e la claridad y de la solidez de la forma 
y el ardor y la expontaneidad de la escuela romantica. En una época 
en que el romanticisme parecía 'mostrar signos de descomposición, supo, 
mediantc una severa meditación . de las formas musicales de antaño, 
'restablecer el imperio del orden y de la forma construyendo de acuerdo 
con la mas sólida arqu itectura musical. Su ciencia sería abrumadora, 

VIA IAYETANA, 54, 7.0 

TelEFONO 2 ~ 1 02 

BARCElONA 

ó~. 

IDIRECCION: A . LIENA5 BUXADERA S 



PRA CTICANTE 

LA LIBRARA D H VELLO OUE AFEA SU CUTIS 

• 
A VEN IDA PUERTA DEL A NOEL, 23, pral. 2.': 
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Censurn'Sanitana Cenltnl N.";4258 

si su inspiración no rayara a la misma altura, pero afortunadamente, su 
temperamento romantico no le abandona nunca siendo, pues, apesar de 
su estilo severo, el mas digno sucesor de Beethoven, Schubert y 
Schumann. 

; 
Escribió cuatro sinfonías de las cuales la segunda, que es la que se 

ejecuta boy es quiza en razón de la espontaneidad de sus temas y su 
efecto directo, la mas clara y la mas comprensiva en una primera audi
ción. Después de la primera, tan tragica, tan profunda, la segunda suena 
como una efusión llena de luz y de cordialidad. El primer movimiento 
por su regularidad y suavidad puede competir èon las paginas mas Buídas 
de Mendelssohn. El segundo que se presenta como una meditación pro
funda, representa un momento de severidad en el curso de esta obra que, 
en líneas generales, se propone evitar las honduras del espíritu. El al/e
gretto que sigue, tiene todo el encanto de un vals vienés y en cuanto al 
final, por su vigor y frescura a un tiempo, bace pensar en Mozart. El 
último tema, sobre todo, es notable por su empuje. Toda la obra refleja 
la vi talidad propia del autor. Toda la sinfonía es un canto a la dicha 
de vivir, interrumpido un momènto por la severa meditación del adagio. 

La segunda sinfonía fué escrita el año 1877. Algunos comentaristas 
han opinado que esta obra por su caracter mas tierno que sus hermanas, 
las otras tres sinfonías, lo mismo que por sus sonoridades y ritmos mas 
placidos, podría significar dentro el conjunto de la obra del autor, lo 
que la Pastoral den tro la de Beethoven: Un momento particularmente 



feliz de la vida del autor, conseguido gracias a una serena contemplación 
de las bellezas del mundo. 

G. ~' . Haenclel: COl\CEH.TO C HOSSO en re maror 

G. F. Haendel vivió gran parte de su vida en Londres donde llevó 
a cabo la mayor parte de su producción. Los principales rasgos de su 
música son una rica exuberancia y una energ:a indomable Es un músico 
que da la sensación de equilibrio perfecto propio de una constitución 
sana y robusta. Haendel es también un artistêl que gusta a veces hace,· 
de virtucso y que no desdeña la pompa y la solemnidad. En sus obra:; 
la modulación eo; simple- y na tural, y en sus grandes composiciones es d.! 
admirar la •manera de disponer las voces y hacerlas cantar sin visible 
esfuerzo. En elias se aprecia el caracter exuberante de esta música r .J

busta, alegre, serena que parece igno: ar 1a inquietud y la duda, y tam
bién, aquel sentimiento de contrición tantas veces latente e :~ b::; obras 
de su gran contemporaneo, Juan Sebastian Eac•h. 

Los concerti grosso fueron una tradición creada por los violini stas 
italianes del .setecientos. En ellos un g rupo <le ins t rumentos concertan
tes (dos violines y un violoncelo) S! oponían a lls veces de h orqucst:1. 
Es un género que permitía el lnc imi ento per~onal del concertino y a 
la vez poner a prueba el v ir tuos·smo d: un conj u:-~to orquestal. La tra· 
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dición del concerto grosso pasó a Alemania, conformandosè Haendel a 
su plan f or mal. Haendel compuso doc e de estos conciertos siendo el 
que hoy se ejecuta uno de los mas notables. La exquisita elegancia de 
su factura, la magestad de su tiempo lento, y el vigor y vivacidad de 
sus allegri, hacen del concierto en re mayor una obra perfecta en su 
género, que hoy todavía nos encanta por la frescura y espontaneidad d: 
su inspiración inmarchitable. 

Hicardo Strauss : 

L.\S JUGAHH l~TAS DE 'fiLL ELlLEl'\SPJE.CEL 

T ill Eulenspiegel es un tipo popular aleman. mitad histórico, mitad 
legendario, cuyas aventuras aparecen ya en una narración del siglo XVI. 
Strauss fué atraído por un asunto que le permitía abordar los domimo:; 
de la música burlesca y humorística, siguiendo con esto, las huellas de 
Wagner que en los Maestros había escrita una música chispeante alre
dedor de la figura grotesca de su Beckmesser. 

StrausR escribió esta obra el año 1895 después de M uer te y transli
guración y antes de Así bablaba Zaratrusta. A pesar de su caracter hu
morística y de glosar las piruetas de un personaje que tiene mas de 
granuja que de héroe, la partit•ua de Strauss presenta la misma s61ida 

Q ca ró en~re todas 
po r s u be llexa y juvent ud 

usanda 

' roducto orig inal combinodo de polvoJ y cremo 
par'o el ros tro * mano J, broaos y ••coto. 

- lABO~ATORIOS A. PUIC v C:.! . BARCELONA - _ 

estructura y densidad arm6nica que admiramos en sus mejores poemas 
sinfónicos. · 

Al séptim9 compas la trompa expone el tema de Till, tema que luego 
pasa al oboe, al clarinete, aparedendo seguidamente en los fagotes do
blades por la cuerda. El tema es motivo luego de una transformación 
calidoscópica, después de lo cua! Strauss empieza la narración de las 
jugarretas de su personaje. 

Se suceden: Episodio en el mercado: T ill montado a ca ballo asusta 
a las vendedoras al mismo tiempo que rompe la vajilla expuesta en los 
mostradores. Episodio de la predicación: Till disfrazado de clérigo ann
ga a la multitud en la plaza pública. Episodio amorosa: Till requiere 
de amor a una muchacha, pero su petici6n es escarnecida. A partir de 
aquí, Till se enfurece multiplicando sus burlas hasta que habiendo col
'mado la medida, es detenido y juzgado por un tribunal que le condena 
a muerte. 'Till muere decapitada, pero la múslca nos indica que mas alla 
de la muerte su recuerdo perdurara. De la orquesta surge, suave y trau
quilo, el tema de Till. 

Beethoven: QUINTA SINFONIA 
"Lo asombrooo de esta sinfonía esta en la perfecta identíficación entre 

Ja materia y la forma", -escribe un eminente musicólogo. En este sentido 

etema~~ 
SINRROCHA 

~as~~ 
PREVENTIVA 

ANTI-PIORREICA 



la quinta sinfonía es una obra clasica, aunque su contenido lleve el sello 
del pensatmiento y de la sensibilidad romantica propios del autor y de su 
ticmr.o. Al revés de lo que la gente cree. la invención mel6dica de Beet
hoven es muy sucinta y lo mas admirable resulta de la manera como 
sabe desarrollar las pocas ideas que expone. Se trata de una invención 
tan !"'Uci.lta como la que caracteriza a los artificcs del P artenón griego. 
Allí apenas si hay ma!-as en equilibrio elemental. Aquí hallamos, soste
niéndolo todo, tm acorde mantenido en vibración por el poder vitaliza
do.r del ritmo soberano. Esto se comprueba sobretodo en el primer tiem
po que ostenta ~:na simplicidad verdaderamente asombrosa. 

Todo el pensamiento sinfónico de Beethoven esta dominado por ideas 
de índole moral. Se trata de la lucha de la voluntad contra e1 destino 
y del triunfo final del •:-..cmbre sobre las rue ·za3 adversas. Este motivo dra
matico es el que engendra la mayoría de sus grandes composiciones, y 
es el motivo que ha hallado en la quinta sinfo:-tía su plasmación acaso 
mas grat.dio~a e impr>esionante. Nunca se había llevado tan lejos el 
desar rollo de una s cuantas, muy poca s ideas, toda s elias en el fondo 
muy sencillas. En este terreno Beethoven no tiene rival. La idea inicial 
del p; imer tiempo ni siquiera es un tema propi amen te dicho; es estric
tamcnte una figura rítmica y sin embargo, todo el prodigioso desarrollo 
presenta pues como la reflexión profunda, exhaustiva de unas cuantas 
ideas basicas. 

"Allegro con brío".- ,Lo que Beethoven dijo a Schlinder al ser inte
rrogada sobre ei sentido de las cuatro notas iniciales ("así llama oel des
tino a la puerta"), podría ser o no ser una humorada, pero el caso es que 
el mito propuesto por esta "boutade", ha subyugado para si,empre la 
mente de los oyentes. Y así este primer motivo apa.recera ya siempre 
como la expresión plastica mas sorprendente de aquella lucha típicamente 
beethoveniana entre dos ideas adversas que constituye el esquema basico 
de tantas de sus creaciones. Un canto que quiere ser firme y afirmativo, 
pero que es barrido despiadadamente por la obstinada reaparición de la 
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figura rítmi_ca inicial, ~~sarr.ol!ad~ generalmente en todas sus posibilida
des, es aqu1 la plasmac1on dmam1ca de aquella lucha de Ja voluntad con
tra los obstaculos, algo así como el CO'mbate de Jcb con el angel. Que con 
t~n l!sc;¡sos e!(mcntos melódicos se pueda teoer en suspenso el alma del 
oyente d~rantc toda la duración de este tiempo, da la medida del genio 
que p~se1a Beetht•v;n ~on el arte de deducir, como ya hemos dicho, de 
una Simple figura ntm1ca todo un asombroso discurso musical 

"Andat;tt'".-Dulce c~.mo una voz de puros espíritus que lle~a nues
tro cor2zon de cc-nsclacJon y de esperanza, suena el tema, suave y firme 
a la. vez, de e!>te "anc'l.ante". Confiado a las vioias y violoncelos, pronto 
los mstr~ml'ntos. dc VJento como un eco dócil, que reproducen "piano", 
este mot•vo dc hnt'a tan noble. El segundo motivo, dl' un caracter triun
fal, es expuest(J. por los clarinetes y los fagots. Alllllentando paulatina
mente de sonond·,d. lo mtsmo que una voz que quisiera imponerse sin 
reservas, el motivo alcanza el "fortísimo", después de lo cua) se establece
la calma que.: antecede a la primera variación del motivo inicial Pro
sigue el dialog\J entre las dos idcas, el noble motivo y la frase t~iunfal 
llena de soltmnidad, en una sucesión de episodies de la mas delicada 
invención melódica. Un fragmento del segundo motivo se deja oír por 
d~.s veces al fina_.l, en forma interrogativa, a la que contesta con resolu
Clon el acorde ft que ponc fin a cste "tiempo". 

"Fi.nal".-El "sc.he:zo" de esta sinfonía lleva el nombre de "allegro". 
Un pnmer motivo msmuantc y misterioso que sale de las profundidades 

de la cuerda se resue1ve en una conclusión espectante. A esta fase Hamada 
reserva y de r.oisterio, responde, como réplica incontenible, e!1motivo ba
sico del "scherzo", frase rítmica de un grandioso caracter afirmativo, 
que consiste en la repetición por cuatro veces dl! una misma nota (sol). 
Con tan sencillos elementos melódicos Beethoven obtendra un desarrollo 
sinfónico, no inferior al del primer tiempo. El músico utiliza aquí el 
silencio en !'u ft:nción dramatica y nada puede compararse a la sorpren
dente impresión que produce, después de una breve pausa, la ejecución 
de un diseño rap:do, que atacado súbitamente por los vi(}loncelos y con
trabajos, es en seguida objeto de varias repeticiones entrecorta,das por 
imprcsionantes silencios. Esta frenética carrera de los contrabajos, ad
quiere un aire interrogativo cuando bruscamente se interrumpe antes de 
terminar su completa exposicióri. 

La entrada del segundo ·movimiento (allegro en do mayor) de este 
final, es preparada por un largo episodio "pianísimo" que provoca en el 
animo del oyente una lnconfundible sensación de expectación. Se pre
siente algo grandiosa ... el oyentc esta subyugildo por el murmullo de los 
timbales que obstinadamente acompaña Ja breve frase melódica incesan
l~mente repetida. De repente, como si un mismo estremecimiento se 
adueñara de los instrumento~ todos, un acelcrarlo "crescendo" nos con
duet a la triunfal explosión del tema. Se trata de una idea de gran am
plituò, de una afirmación magistral de fuerza, de una arrolladora marcha 
heroica que es la rÚpuesta triunfal a todas las inquietudes y luchas an
teriores. Los cantos triunfales que habíatmos oído anteriormente (al fin•l 
de la te1·cera sinfonía, de la "Apassionata", por cjemplo), llegan ahora a 
su mas alta CTÍ!'talización. Sólo el final dc las oberturas, ~'Egmont" y 
"Leonora núm. 3", pueden citarse aquí como otras explosiones semejan
tes de eneqría triunfal. La peroración final de este último movimiento 
adquiere unas dimensiones excepcionalmente !argas y parece ser la con
clusión obligada de esta obra, que abre a la imaginación "el imperio de 
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lo colosal y de lo inmenso", como dijo H offmann, el gran escritor ale
man, célebre por sus famosos cuentos fantasticos. 

\Veber: DER FREYCIIUTZ - Obertura 
Un gran acierto de W eber en su Der Freychutz fué el caracter emi

nentemente rdmantico del asunto. Al querer dar con su 6pera la batalla 
a la 6pera italiana, con el fin de demostrar a sus compatriotas la posi
bilidad de un teatro Jírico nacional, W eber no habría podido estar mas 
acertado al encargar el libr etto de su drama musical al poeta Kind, quien, 
recogiendo w1a colecci6n de leyendas populares alrededor del cazador 
turtivc que vendía su alma al diable, redactó un texto qu~ iba a permitir 
al compositor insertar canciones de caza y de bebido y sobretodo, esce
nas pintorescas y fantasticas como la famosa fundici6n de las balas dia
b6licas que tiene lugar en la garganta de los lobos en la noche del 
sa bado. 

La quintaesencia de la acción dramatica se balla condensada en la 
obertura, una de las paginas mas famosas de la música romantica. Un 
adagio ll eno de color y de misterio, seguido de un allegro en el que al
teman los mot;vos fantasticos y los sentimentales, coronado por un 
presto a base del •motivo de Agata, he ahí el esquema de esta magnífica 
obertura. 
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Ricm·do Wagner: TRIS'I'AN E !SOLDA - Preludio 
(Comentario del autor) 

Un antiguo poema eternamente renovada, cantado en todas las len
guas de la Edad Media; un original poema de amor nos ha bla de Trístan 
e !solda. El fie! vasallo había pedido por esposa de su r~y a la que <::1 
no qucría confesar que amaba, Isold<~, quien !e sigue como desposada de 
su señor, porque no se siente con fuerzas para dejar de seguirle. Cetosa 
al ver sus derechos destruídos, la diosa del amor se venga. El filtro de 
amor destinado, según las costumbres del tiempo, por la previsora ma
dre al esposo casado por conveniencia, hizo la diosa, por una astuta 
equivocadón, que se lo presentaran a la joven pareja; ellos, bebiendo, se 
sintieron inflamades de un resplandeciente fuego y confesaron que sólo 
uno a otro se pertenecían. A partir de entonces todo fueron deseos, 
anhelos, alegrías y añl:>ranzas interminables. Mundo poder, gloria, todo 
se deSlhizo como un sueño insubstancial. Só lo una cosa persístía aún: el 
deseo, la insosegable, la erernamente renovada aspiración, la languidez, 
la sed, y como única redención ... la muerte. El morir, el perderse para no 
despertar jamas. 

El !músico escogiendo este tema para introducción de su drama de 
amor, sintiéndose completamente sumergido dentro el elemento ilimitado 
de la música, sólo debía preocuparse en limitar dentr0 de est>e elemento, 
un tema que es de suyo ínagotable. Por eso de~de el principio, pero en 
una serie ampliamente desarrollada, ha inflam;~do el insaciable deseo 
desde la tímida confesión del mas tierno atractiva, a través del suspirar 
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incierto, de la esperanza y del temor, de la queja y del anhelo, del goce 
y del sufrimiento, hasta la mas poderosa presión y la angustia mas 
violenta, para dar con la salida que abra al corazón el mar de la infinita 
alegría del a'mor. Pero todo es en vano : impotente, vuelve a desmayar 
al corazón, para consumarse en el deseo, en el deseo sin logro ... porque 
todo logro hace nacer solamente un nuevo desèo, hasta que en l a última 
extenuación se drece a la mirada penetrante el presentimiento del in
menso goce de la posesión; es la alegría de morir, de no ser; la última 
redención para este reino maravilloso, del que m.ís lejos estamos cuanto 
con mas impetuo~a fuerza sobresalimos para alcanzarlo. Est e rei no, ¿es 
la muerte acaso? ¿No serií e! mundo nocturno de maravilla, de cuyo seno 
surgieron una hiedra y una parra en un abrazo íntimo sobre la tumba 
de Tristiín e !solda como nos cuenta la leyenda? 

MUERTE DE !SOLDA 
Canto de mueTte de I solda: Sua ve y bello me sonríe. S u m irada es 

dulce y liHna. ¡Contempladle! ¿No le veis? Astre hermoso que as
ciende. ¿No !e veís? ¡ Cómo se inflama su coraz<'n I De s u pecho manan
tial brotó : sus la bios deliciosos dulce alien to exhnlan. i Escuchadme I 
¿No le v·eis? Oígo sola estc canto que admirable, misterioso, tierna 
q ueja, lodo lo dice, indulgente. Canto que me hier e, penetrante y me 
cnvu<!l ve fragorosa . Voccs claras que me envuelven, de la b risa sois las 
ondas. Delic.ic~a:-. nubes de aromas, cómo flotar! murmuran tes. L as res
piro, las cscucho. Me sumerjo, me embriago, consumiéndome en su a rD'ma. 
En el flujo sin fin, en el recio clamor, en e-1 haUto universal , ahogarme, 
sumergirme, no pensar ... i sumo bien !. .. 
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Schumann: CUARTA SINFONIA 
Roberto Alejandro Schumann nació en Zwickau el 8 de junio del 

año 1810. Desde un principio orientó sus actividades hacia e l piano, 
siendo su ambición llegar a ser un gran concertista, pero estos propósitos 
se truncaron por culpa de un accidente sobrevenido a uno de sus dedos. 
Aquel accidente fué providencial porque, a partir de entonces, Schumann 
se oritnto ~xc.lusivamente hacia la composición, en cuyo terreno debía 
cosechar tantos laureles. Su íntimo conocimiento del piano le llevó por 
mucho tiempo a no producir miís que para este instrumento que se ha
Baba ser el instrumento miís adecuado a la expresión de un pensamiento 
que gozaba en la confidencia y en la notación de los mas fugaces estados 
anímicos; per o luego, miís tarde, sintió la necesidad de abordar o tros 
géneros de música, llegando, finalmente, al campo de la sinfonía. 

Compuso cuatro sinfonías. En ellas, dentro ena sólida estructura, se 
presentan pensamientos generosos y un li rismo de' una s ingular vehe
mencia, al lado de paginas sombrías que revelan la naturaleza melancó
lica del autor, cuya fïipersensibilidad tan fatal había de ser a su cariicter 
y a su destino. E l día 27 de febrero, en un acccso de locura, lanzabase 
al Rin, de donde fué sacado con vida pero en un es tado psíquico lamen
table. Tadavfa vivió dos años. Del secreto de su alma, de sus grandes 
sueños, de sus sufrimientos y pasajeras alegría~; sabelmos todo cuanto 
nos ha querido comunicar con sus obras admirables, entre las cuales 
destaca su cuarta s infonía. 

Schumann empezó a ocuparse en la cuarta sinfonía el año 184'1. Cro
nológicamente debería ser, pues, la segunda s infonía; pero el autor no 
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la publicó basta doce años mas tarde, después de haberla corregido en 
a l&'Una de sus partes. Es una obra que se ejecuta sin interrupción. 

Una introducción lenta bastante importante, nos presenta un tema 
sombrío y cargado de angustia, sobre obscuras armonías q_ue expresa ~;on 
singular elocuencia aquella mórbida ansiedad q¡¡e fué stempre uno de 
los rasgos típicos de Scbumaun. Los dos temas de~ "alegro" no preser:ttan 
aquella franca oposición que habitualmente distmgue los dos mr'ltlvos 
basi cos de toda forma sonata; mas bien diríamos que el segundo pare~ e 
ser una prolongación lógica del primero. Después de un copiosa. des
arrollo aparece tml.l tercera idea que es indudablemente el mayor acterto 
de esta primera p<.rte. Se trata de. ,una frase m~y meló~ica a c~rgo d~ 
la cuerda, cuya incesante modulac1on le comwuca el mas alto mterés. 
Unos c.ompases cnérgicos terminan esta primera parte. 

Después de una pausa espectantc, el violoncelo· y el oboe exponen el 
motivo central de la "Romanza". Se trata de un canto lastimero que so
lloza al s011 de un acompafiamiento de arpas invisibles. La parte central 
ccnsiste en una deliciosa y etérea melodía descendente de los violines, 
que el concertante borda delicadamente con una variante "obli~ato", al 
mismo ti<•mpo que los violoncelos, en un segundo plano, con su mterven
ción, refuerzan la melodía. 

El "scherzo" que irrumpe impetuosa, desvaneciendo bruscamente el 
sueño anterior tiene en cambio la curiosa particularidad de que su parte 
central, "trio':, se presenta como una clara reminiscencia de la parte 
central de la "romanza". . . . 

El última ti~mpo debuta con un tema lleno de vtgor, de a~re marcta.l. 
Llegamos después a una melodía encantadora, en la. que palptt.a u~a am
mación y un dinamisme beethovenianos y que conshtuye el eptsodto mas 
sugestivo de esta última parte. Este tiempo termir.a sobre uno de aquelles 
movimientos sincopados muy típicos del estilo Schumann. 

Ricanlo Strauss: ,\ ll EHTE Y TRANSFICUR \ CTON 
Ricardo Strauss nació en Munich, el 11 de j1mio de 1864. Dada esta 

circunstancia, e~ natural que fuera decisiva en su carrera la influencia 
wagneriana. E~ta influencia y la experiencia. q.ue muy pr.onto pudo tener 
de las grandes orquestas, orientaran sus achvtdades bacta· el poema mu-

''Carme I i tan o'' 
Gran Moscatel y Llcores 
de los Carmelitas Descal· 
zos (Religiosos creadores 
del Agua del Carmen) 

sical y el teatro. Strauss debía llevar las cosas mas alia todavía que 
Wagner en todo cuanto se refiere a la creciente complicación orquestral. 
En este sentida Stróuss se consagró muy pronto como un maestro insu
perable. El virtuosisme orquestral que se allmira a partir de sus pri
merar obras, Don ]uan, Muerte y transliguración, Til/ Eulensiegel, esta 
puesto al servicio de un pensamiento audaz que sabe afirmarse con rasgos 
netamente personales que ponen de relieve la vigorosa personalidad del 
autor. 

Ritardo Strauss en sus obras se presenta como un pensador profundo 
a quien interesan todos los grandes problemrts del espiritu, pero su ta
lenta es de una s ingular elasticidad, puesto que lo ·mismo triunfa en las 
grandes epopeias metafísicas como son el Zaratrusta y La vida de béroe, 
como en aquellas obras lig~ras que nacen de un espíritu de ironía, como 
es, por ejemplo, El cabaUero de la rosa. 

Siguiendo las .huellas de Berlioz y Liszt, creackres d·el género denomi
n: do> "poema sinfóníco", .Ricardo Strauss compuso el año 1888 su poema 
"Don Juan", que debía asegurarle inmediatamente un lugar preeminente 
en el panorama de la música postwagneriana. El año siguiente compuso 
"Muerte y transfiguración", que todavía hoy es <.onsiderada como una de 
sus obras mas notables. Este poema sinfónico, que desarrolla un asunto 
grandiosa, se impone en seguida por la elevación de sus ideas, .Ja nobleza 
de su inspiración y también por la unidad y cohesión que preside a su 
desarrollo. 

El patético as unto que glosa esta música es el siguiente: En un cuarto 
miserable, a la luz de una 1mísera bujía, agoniza un enfermo. La muerte 
acecha; <'1 silencio es de espanto. El desgraciada se rinde de vez en cuan
do al sueño, y entonces sueña con su pasado. tan cargado de ilusiones. 
Es toda s u vida así que desfila ante s u imaginación palpi tant e de fi ebre: 
su infancia llena de juegos. los combates de su madurez, sus ansias en 
pos del ideal ... Ahora se cree aún con fuerzas para proseguir la lucha y 
confía conseguir por fin el objeto de sus anheles, pero vana es una espe
ranza que la muerte viene a cortar con su brusco ademan. El martillo de 
la muerte rompe su cuerpo doliente y las tinieblas de la noche infinita 
le envuelven definitivamente. Pero la muerte no es el fin, sino el tras
paso a una vida superior. Déjanse oír en los cielos las palabras reden-



''Carmelita no'' 
LOS LICORES Y 
MOSCATEL DE 
FAMA MUNDIAL 

toras por las cuales tanta había suspirado el hombre en ese baja mundo : 
¡ .Redención! ¡ Transfiguraci6n I 

La música traduce magistralmente toda el realisme del asunto, las 
alucinaciones del enfermo, las palpitaciones de un coraz6n ag6nico, los 
sobresaltes de la fiebre, y luego, la asrensión a una suprema serenidad 
que disuelve todos los tormentos y •muestra el camino de la transfigura
ci6n redentora. 
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