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Hugo Balzer 
El célebre Director 

aleman, Hugo Balzer, 
nacido en Renania, co
menzó sus estud.ios mu
s¡caJes en el Conservato
rto de Duisberg, termi
r•andolos en Colonia Al 
¡.rincipio, su actividad 
musical artística fué co
mo pianista y concertis
ta, pero pronto sus pro
fesor·es reco11ocieron su 
Llllento como director, lo que constituyó su verdadera vocaoión. A 
Ja edad de 19 años empezó su carrera. de dü-ootor· de orquesta, lle
gando en poco tiempo 8¡ alcanza.¡· los pr.imoros y mas elevades pues
tos. Contaba solamente 30 años ouando le fué confiada el oargo de 
Dir·ector de la ópera de Dusseldorf. En 1929 fué nombrada 
Direct·~• General de Música (conciertos y ópet·as), en Fl'iburgo; 
pero años mas tarde fué reclamada nuevamente desde Dusseldorf. 
Allí desarrolló gran actividad, dirigiendo no solamente ópera.s, sino 
también conciertos sinfónicos y vocales, ademas del carga d .. Pro
fesor en el Conservatorio uRoberto Schumann)) dondc, por cierto, 
fué maestro de dirección orquestal de nuestt·o compatriota Carlos 
Suriñach. 

El Maestro Hugo Balzer, ha recorrido el mundo entera dirigien
do innumerables conciertos y óperas; su labor directorial, de re
señarse aqui haría estas notas inacabables por lo que entre otras 
de sus muchísimas actuàciones, caben destaoarse las de Berlín, al 
frente de la Orquesta Filarmónica, de la de Radio Hamburgo, Ra
dio Stuttgart, Colonia y en los Teatros de Venecia; en Florencia 
actuó en el certamen llamados uFíestas Musicales» y ademé.s en 
otros conciertos en Napoles, Cagliarí, Barcelona, )3ruselas, La 
Haya. y Amsterdam . 

H oy esta cali.ficado, muy justamente, como uno de los mejores 
directores de orquesta de Europa. 
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OBERON, Obertura, de JVebe,. 

Esta obertura, siempre fresca y lozana, como si los 
aüos no hubieran pasado sobre ella, ofrece un caso curio
sa, pues allí se cobijaron de una manera prodigiosa varia
dos temas escogidos en la partitura, sin que aparecieran 
relacionados entre sí. Con respecto a uno de sus ma~ so
bresalientes I'lasajes, expuso Mr. Scudo - autorizadísimo 
crítica musical de P arís, por ahora hace un sigla -: uEl 
primer motivo es una admirable entrada en mataria que 
revela el aspecto maravilloso del asunto. El segundo mo
bvo, cantada al principio por el clarinete, es un motivo 
de un sentimiento tan exquisito como profunda y se 6n
laza con el precedente merced a una labor ingeniosa y pi
cante. Una peroración, fogosa y llana de brillo, da fin a 
esta magnífica introducción de un poema donde el juego 
de las pasiones aparece combinada con el espíritu caba
lleroso medieval)) . 

La plantilla instrumental de la obertura de Oberon 
como la establecida para la obertura de Freinschütz, l 'e
basa los· límites de la orquesta clasica tradicional 'y anun
cia gran plenitud, en amplfsimo marco que posteriormen
te iría creciendo. sin cesar. En afecto, las trompas, ahí, son 
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cuatro, en vez de las dos tradicionales y por otra pru·te, 
para reforzar con brillantez las sonoridades se agregan 
tres trombones de las diversas tesituras, es decir, un te
nor alto, otro tenor y otro bajo. 

El procedimiento constructiva responde a leo usual en 
otras producciones sirnilares del propio Weber. A una es
pecie de introducción al aire lenta, sucede un. aire rapida, 
el cual se mantiene basta ol final de la pieza musical, sin 
perjuicio de que algunos temas, por su presentación t-n 
notas de valores largos sobre un acompaiiamiento do no
tas o de acordes ténidos o tremolados de bastante dma
ción, dan la impresión auditiva que se ha introducido 
transitoriamente un tiempo mucho mas lenta, no obstan
te subsistir el mismo. 

I níciase, pues, la obertura de Oberon con tm A dagio 
sostenuto. Lo inaugura un motivo melódico de tres notas 
y dc aspecto interrogante, cantada por la trompa prime
ra, a solo ; la 1·espuesta se formula por violinas, violas y 
violoncelos, -con sordina. Repítese otra vez este dialogo, 
mas ah,ora con una modificación en la respuesta y al pun
to comienza un incisa mclódico, al que contestan las fiau
tas y los oboes. Una fanfcvre del metal halla su comple-

CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INCENIEROS: 
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PASEU DE GRACIA. 73 - THÉFONO 28 23 83 

mento e~ _un esbozo suelto y a.lado de la cuerda, y tras 
un brev1suno trozo preparatorw de un cambio 1:1úbito 
ataca la ?rquesta un Allegro con fuoco. Una frase de va~ 
lores r~p1~os en l?i~nísimo conduce con firme crescendo a 
nn energ10o fc:>rtls¡mo y suministra el germen de esta 
pa:rte, caracter1zada por su vivacidad en la energía dina
miCa Y en !a . fortaleza rítmjca. La cuerda lleva todo el 
peso, con .sub1tos brochazos de la ma.dera. R ay una bre
ve evocamó.x;t ~e un trozo episódico ·del adagio, y t 1·as 
u.n desvane~liDl.ento sonora, el clarinete canta una bellí
Sima melodía en notas de larga duración sobre el repo
s~do ÍOfl:dO orquestal. Dcspués aparece con toda la vibra
món 8Dl1nada, no obstantc su indicación c<dolcell otro 
te~a que presenta una declaración afirmativa. Eso~ ma
tenales formau la esencia de la obertura, deterroinan su 
dcsarrollo y preparan un brillantísimo final que arrastra 
y subyuga. 

OCTA VA SINFO:NIA, de B eetlto'fJen 

Como ~s sa bido, Beethoven compuso nueve sinfonías. 
La Prtmera, debe considerarse como un ensayo, una 
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aspi.ración que logra el genio de la música con las sinfo
nías siguientes. La Segunda, ha sida ca.lificada de puente 
entre Mozart y el Beethoven definitiva. La Tercera sinio-

. nía., denominada ccHeroican, expresa su posición espiri
tual en relación con el mundo política de entonces. La 
Ouarta, es un canto al amor que el autor sintió por Tere
sa Brunswick. La Quinta sinfonía, quiza la mas popular 
de Beethoven, expresa la lucha del hombre contra el des
tino. La Sexta, denominada uPastoraln, es una jocunda 
exaltación del' sentimiento de euforia vital que al hombre 
impregna su contacto con la naturaleza. La Séptima, ex
presa el despertar de las fuerzas elementa.les de la Natu
raleza, pera con tristeza, aunque confortandose por la vi
sión de un ideal que, al fin, alcanza el triunfo. La Octava, 
es en la que el ritmo aparece dotada de una expresión 
excepcional; y, finalmente la Novem, no es sólo la últi
ma sinfonía de Beethoven, sina la quintaesencia de su 
pensamfento. 

La OctQ/Va SinfO'YI!Ía, caliilcada por Wagner ; de ((apo
teosis d~ ritmo>> es, en efecto, una de las Sinfonías de 
Beethoven en las que el ritmo aparece soberano, dotada 
de una expansión excepcional, igual que si alrededor de 
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EL e AP EH ART 

Gracias a · un nuevo sis tema realmenle 
revolucionario, el Capeharl lleva la música 
al hogar como no se ha llevado nunca. Toda 
la claridad del propio inslrumenlo música! 
y de la voz humana 'la reproduce con 
sorprendente exactitud. Çajas de época 

por distinguidos ebanistas . 
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esa vibración se organizara todo el ouerpo de la obra; 
obra de caracter feliz y optimista - rara excepción en 
Beethoven-, toda ella parece celebrar la alegre activi
daci como en una fiesta ma.xima de la vida. El conjunto 
de esta sinfonía equivale a un <<scherzon prolongado, aque
lles« scherzos)) de Beethoven verdaderas explosiones de 
ditirambica exaltación, en los que la fantasía y el humor, 
son los medios para llevar a término una obra que, como 
ésta, esta impregnada de un canicter de divertimento. 

OUARTA SINFONI.4. e?J. 'l'ni be/nWl -m.aym· 
(Bomtíntica), d e Brücl,ner 

Brücker era hijo de un maestro de escuela ; de niño, 
fué cantor en el Convento de San Floriano, en Austria, 
dedicandose a la profesión de su padre. Siendo organista 
del convento, estudia contrapunto con el célebre Sechter, 
en Viena, y nombrado su sucesor en el año 1869. Ya an
tes le había introducido el director musical del Teatro 
de Linz, O~to Kitzler, en el mundo wagneriano. Brüoker, 
asiste al estreno absoluto de <<Tristan)) en Munich {1865}, 
y desde entonces empieza la composición de sus nueve 
sinfonias. Durante el trabajo en su «Novena>> un ataque 
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cardíaca Ie atTanca de su órbita. de creación, y Ie llega la. 
muerte, tantas veces presentida. en sus obras. 

Esta 11Cuarta sinfonia» fué terminada en el año 1880, 
y es conocida como la sinfonía <<l'omantica», siendo su 
desarrollo y motivo el siguiente: Voces de la naturaleza 
suenan a través de sus cuatro movimientos, e indican a. 
Brücker la existencia del Creador Oronipotente, cuyo elo
gio se canta por los murmullos de las hojas o por el res
plandor de los relampagos, y se juntan con gran emotivi
dad la admiración por las bellezas del cosmos y la ado
ración de Dios. 

Anegro molto moderato. - El primer tema de la sin
fonía <<l'omantica>> de Brückner, tocado por el instrumen
to favorita del maestro, la trompa, es seguramente una 
voz misteriosa de la Naturaleza, que 'se iguala a un canto 
original de religión. E s la hora de la mañana en la cual 
despierta el bosque. El coro de las maderas repite la me
lodía., que se continúa por otra mas alegre y se inicia el 
segundo tema, cantada por la viola. Este nuevo tema pa
reca acompañado por la voz · de un paja.ro y se continúa 
igualmente que el tema inj.cial, en expresiones del entu
siasmo, que se exterioriza una vez mas fuerte, otra vez 
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mas suave en la intimidad de un alma bienayenturada. 
El ccdesarrollo tematico» reanuda el primer tema, en una 
atmósfera misteriosa. La adrniración de la Naturaleza 
y el caracter cristiana de la música de Brückner, se mez~ 
clan de tal manera, que el tema inicial aparece al final 
del movimiento en forma de coral. 

El ((Andante» se asemeja, a una marcha lúgubre, pero 
do la construcción tripartits en que el compositor divi
dió este movimiento se puede derivar su ,rerdadero des
tmo. El tema inicial del violoncelo, re:fleja la tristeza pro
funda de un alma extenuada. Pronto se escucha en las 
cuerdas un cantico religiosa, un coral cristiana basta que 
un segundo teme, trista e inconsolable, se eleva, esta vez 
en la viola. Cuando el violoncelo se apodera nuevamente 
del tema .suenan yoces de pajaros en las flautas y en los 
oboes. L a segunda melodía se repite en la viola, pero e!:'ta 
vez se debilitan todos los elementos que recuerda.n la tris
teza. El hombre que inició su paseo a través del bosque 
con animo abatido, se ha librado de la pesadumbre y se 
hunde en las bellezas del día. 

El ccScherzoH en si bemol mayor, es la música del 
bosque, el reflejo de una. fuerza sonora del cosmos en don-
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àe el paisaje alaman recobra relieve musical. No es la 
eyocación romantica del bosque germana, como lo realizó 
Carlos María von Weber en su ccDer Freysdiuten. Brück
ner se siente mas émulo de Ricru·do Wagner. Los temas 
del ccscherzon· son breves, no sirven para imitar melodías 
populeres y para reflejar los sentimientos que excita el 
bosque en los hombres, sino para reproducir el ritmo na
tural del follaje, o las voces y sus ccecosn, que suenan a tra
vés del pai·aíso de arboles luciendo su grandiosa verdor. 
La ·faz original de armonías que no renuncian a disonan
cias, rpotivó que este movim.iento exhalara ademas la 
alegría de la caza. Un célebre biógrafo de Brückner, Dec
sey, Ilamó habilmente a este movimiento musical al del 
ccEdolweíssn, que es la flor nacional de los Alpes alama
nes. Igual que todos los ccscherzosn de la literatura sin
fónica, tenemos aquí la forma tripartita que creó la tra
dición. 

La tonalidad del ccfinaleH en si bemol menor, nos con
cluca a un ambiente pesado. Los bajos marcan sus no
tas en corcheas con monotonía martirizante ; es la pri
mera parta de un tema que anhela descanso, busca un 
punto seguro y que refleja un espíritu fatigada. Fragmen-

BARCELONA 



tos del tema del ccscherzo» revolotean a través del aire. 
La nueva figura se amalgama con ou·os elemento~ .para 
precipitarse con energía amenazante en un ufort1~I.ru~ll 
del unísona orq uestal. Decs~y , Uam~ a esta apar1enc1a 
ccuna. curnbre alpina en las leJaruas, crrcundada por la luz 
del astro maximo del día». Lentamente desaparece el 
tema, como si el sol hubiera sido velada por 1~ ~ubes. 
Esto exp1·esa con ~a~ fuerza q~e .los demas movliDle~tos 
de la sinfonía romantlca, cuan mt1mamente. el. comp.os1tor 
se siente vinculada con la grandeza del paiSaJe alpmo. 

Por primera vez en la litera~ura musical de la sinfo~ 
nía advertimos como un compositor pretende representru 
a un alma muy conmovida por la exsi:ten~ia del cosmos 
ilimitado, de lejanías azules, del . espacw s~ fin y. de la 
soledad alpina, que se torna maJestuosa e macces1ble. 

Siguen la caecapitulación» y la <Ccoda>> ~n la cual. el 
tema, aparece en forma invertida co~.o ~~ mterroga01ón 
.demoníaca. ¿Es el refie jo de ~ adivm~cwn de 1~ muer
.te, 0 el anuncio de un demoruo que asc;ende del mfierno 
ha.cia las pu1cras alturas ?-e las mon~n~s? No sa be~ os 
el sentida claro de este hrmno final traglCo. l!na enm~e 
.cascada do música orquestal, que vuelve haCI~ la tonah-

• 

l'iputoti&n, 339, 1.0 - ~.o 

~tepllc~o bt 3 11 5 
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dad original de mi bemol mayor, hace resaltar la clru'idad 
majestuosa de aquel modo sonora. El tema principal de la 
sinfonía suena en notas largas como un coral solemne y 
el paisaje parece ascender hacia el cielo mismo. 

PABSIFAL, P.1•eludi o , lle Tf'agner 

Nada mejor al ofrecer el tema o motivo de esta pieza 
sinfónica, que transcribir aquí, literalmente, el comenta
ria que el propio Wagner hizo al preludio de ccParsifaln 
con un misticismo arrebatador : 

ccRedención por la Fe. Patente y enérgica se mani
Beata la Fe, elevandose y santificandose por el sufri
miento. 

»A la promesa renovada, la Fe replica que desciende 
de las mas dulces alturas, conducida sobre el blanca plu
maje de la divina paloma; siempre mas grande, siem
pre mas inmensa, apresa la Fe los corazones hurnanos y 
la naturaleza entera, con fuerza todopoderosa, pru·a tor
nar su mirada hacia el celestial éter en dulce calma. 

»En la arida soledad, percíbese el lamento de la di
vina compasión, recordando el temor, ol santo sudor de 
angustia en el H uerto de los 01ivos, el martirio del Gól-

CRISTA..L PORCELA..NA.. 

AV. GENERALISIMO, 460- TEL. 27 56 84 
(r¡BLA. CATALUÑA • PASEO GRACIA) 

BARCELONA 



gota. Y allí el cue1·po languidece, la sangre ma~ y S'Urge 
el caliz resplandeoiente, como ascua _ de bendic16n cele~
tial, derramando sobre todo lo que vtve y sufre, las deh
cias inacabables de la gracia redentora alcl:lllzada por el 
amorn . 

Hasta. aquí Wagner, y el respeto a sus hermosas pala
bras, intérpretes fieles de1 motivo musical de este pre
ludio, obligan a silenciar toda comentaria de añadidura.. 

P ABS IF AL, Encanto s del Vier:n.es Santo, 
de Wógner 

La escena en que Parsifal se encuentTa con los p~re
grinos e1 día. de Viernes Santo, fué la ~dea germinal del 
última drama lírica de Wagner. TrabaJaba entonces en 
<<Tristann; pero .siguiendo su costumbre, no desaprov~u;hó 
la inspiración poética. y compuso los versos, de exqmstta 
ternura y profunda misticismo, en _que Guernemanz ex
plica a Parsifal ((Los encantos de V1ernes Santa». 

HDía de dolor, sí; pero también de dicha suprel?a, 
puesto que mediante el Acta redentor, el hombre ha stdo 
salvada.» 

En ninguna pagina, puede verse con mayo.r claridad lo 
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que nuestro F alla ha sabido expresar al hablar de ((ese ela
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