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CHISTOPH Wi LLI BA LD · GLUCfli 

GlUCK 
PROFETA DEL ORA MA LI RICO 

La historia de la ópera registra dos nombres inseparables por la 
similitud y paraleUsmo de su obra: Monteverdi y Gluck; el primera, 
considerada creador de la ópera. el segundo. reformador de la. ópera. 
Monteverdi inaugura el entonces nuevo y revolucionario stilo rappre
sentativo. con su ópera. "Orfeo", estrenada. el 24 de febrero de 1607; 
::iglo y medio después, Gluck. con su opera. aslmlsmo titulada "Ot·
feo", inaugura el drama lirico. Es un amanecer pero la luz ya esta 
en el horizont.e: el medïodla de drama Urico. deri\rado a drama mu
sical, llegara con Wagner. Gluck es la clave del arco Monteverdl
Wagner. 

Heredero de la camerata florentina que propugnó el recitado dra
maüco y, mas de cerca. de Monteverdi beredó también Ja sintesis 
estètica i talo-germana realizada por Hiindel: el esprit del tlorentino
francés Lully. creador de la "gran òpera." francesa. y la ciencia revo
lucionaria de Rameau. fundador de la teoria armónica racional. 

En su obra, persistieron, ha.sta. la última nota. un poso barroco; 
elunentos cilisicos ventilades por un concepto social del arte; va.rie
dad de factores expresivos subordinada. a un principio dosiñcador, 
orientada a generalizaciones de tlpo abstracto; incipientes chispazos 
de romanticisme y univPrsalidad nliada a ncasionales ingredientes 
de color local. 

Su influencia se bifurca eu dos vcrllenles: la francesa: Gossec. 
\Vféhul ':f Grétry y la it.a,lo-afrancesada: Sacchinl. Salieri y Chenib¡-
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hi. Y por otra parte, tiende un puente a Jo. orilla del romanticismò 
alemao. por el que pasanin primera Weber y Wagner después. 

Luego. Spontilú cou su elabOrada ncademicismo formularia y 
frigido, constituirà el puente de regreso a. una reacción vengativa 
napolitana, cuyo capitao, Rossini. con su ópera bufa tratani. de sa
car a la lirica italiana. del eclipse a que Ja sometló el paso del ger" 
mano Gluck. Y el triunvirato del melisma. Rosslni-Bellini-Donizetti 
restaurara el bel canto pero ya. como un atlante. soportando para 
siempre. sobre sus hombros el peso de un dramatismo y un huma..: 
nismo que Verdi llevara a un area nueva. asl en lo estético como en 
lo técnico. 

Y serii un compositor francés, Berlioz. el que rehabilitara la meo. 
moria de Gluck, reactualizara su obra y la difundirli. de nuevo por 
todos los teatros del mundo, asimilando, él mismo. los valores esen
ciales de la creación gluckiana.. 

Un humilde leñador dé origen checò 

El 2 de julio de 1714. en el pobre hogar de un guardabosques lla
mado Alejandro Klulth, descendiente de famt lia checa. que vivia con 
su esposa Walburga, nació un niño. Esto ocurria en una pequeña 
vllla llamada Weidenwang, cerca de Neumarkt <Franconia), no le
jos de la frontera Bohemia. El suceso no podia ser mas vulgar; sin 
embargo, ese dia iba a ser tracendental en Jo. historia de la música. 
Al niño se le irnpusieron los nombres de Christoph Willibald. Tres 
años después el padre entra al serviclo del prlncipe Kaunitz y nueve 
años mas tarde pasa al de la casa Lobkowitz. en Eiseuberg. 

Ctistóbal tiene ya doce años y no es todavia mas que un bumilde 
leñador. un campesiuo, de muy escasa. lnstrucción. habituada al tra
bajo duro. a dormir poco y a corner frugalmente. A partir de 1726. 
cambia su vida: iugresa en el Seminario de los jesuitas de la veclna 
ciudad de Koinmotau donde recibe cultura general, aprende a tocar 
el clave, el órgano. el vioUn y el violoncelo y canta como niño de 
coro. 

El caracter del muchacho es fieramente aventurera y, muerto su 
padre. abandona el hogar y se dirtge a Praga; tiene a la sazóu. 
dieciocbo años. 

Vida axarosa y errabunda 

Da leccioues de violoncelo; canta y toca en Jas iglesías; da pe
queños conciertos de violin por las viii as cercaua.s y toca como· 
música ambulante por las calles de la. ciudad. Vive al dia, muy dura
mcnte. y de Jo poqulsimo que gana para comer, reserva una parte 
para instrulrse. Toma lecclones cle Czernohorsky, con el cual se per
Iecciona en el violoncelo. y con ln. llegnclt\ de los veranos, llegn. 



«liige nia », una de las óperas mas conocidas de Gluck. 

para él el hambre. pm·que habiendo menos nvstns rcligiosns. las igle
sins. que son casí la tinica basc dc ~ns inv;1e::;us. no lc necesitan y !f' 
de~piden, ya que no es I itu!ar de ninguna 

La suerte cambia 

En 1735 el prínClpe Lobkowhz !e awu1 algun dinero para que 
pueda trasladarse a Viena. Alli tlcne ocasión de tocar en los salones 
del propio príncipe y entre los invitades S(' halin. provldenclalmente 
para él. el lombardo prín,.ipe de Melzl. qui en ad mil a do del genio que 
descubre en el joven mt:síco. se lo lle,·a conslgo a Milan. donde lo 
confia a Sammartini. el cua!. durante cuatro años. Ie hace estudiar 
a fondo a1morua. contrapunto y composiciòn. Llegado este memen
to 0740>. Gluck ya se flenle preparada parn dedicarse a cultivar Ja 
ópera. género que !e atrae irrcsistiblem.nt.t-. y cmpieza a componer 
rcbte libretos de Melastasio. 

En 1741 estrena su primera producclón cscénlca: ··Artajerjes", en 
estilo italiano: tiene é-'xito y esto Ie estimula a contlnual·. Compo
nc pu~::s una serie de óperas de tipo ltaliano. que ¡¡;ustan pero que la 
posterídad ba arrinconado inevitablemen~e y que se estrenan en 
MJlan y Juego en Venecía y Tunn y vnn cxtcndiendo su fama por 
toda Halia: Ja úl tima. ·'Fcdra", en 1745. 

~aris y Londres 

Tlene treínta y un años 11745) cuando in Admlnlstración del 
Teatr.J rtaliano dc Hayrr.arket. le llama a L" ndre;. Abandona Italía 
y se pone en ruta para Inglaterrn. pasnndo por Paris donde se de
tiene y resíde casi todo aquet año. Am oye las óperas de Rameau. de 
las que aprende la. técnica del recítado declamatorio y alli se pone 
en contacto con el mundo musical europco. 

En Londres no consigue el mismo éxlto que en !talla. "Artajerjes". 
··La caduta de'giganti- y ··Piramo e Tisbe" son acogidas con una 
frialdad que de::.:moraliza al musico. Hiindel le dice en un tono nada 
amistoso: -se ba tornado usted mucho trabUJO para componer sus 
óperas: si quiere escribir para los inglescs hagn. algo muy tumul
tuo~o." 

Gluck reflexiona y el innovador despierta en él. Su conctusíón es 
rsta: la música debe ser expresión clara y fiel de una situación y 
rste ba de ser su principal a.tractlvo. aparte su bellcza melódíca y 
su originalídad armónica: en otro caso. no es slno una vana combi
nación de sonidos. quP puede ser gra.ta al oldo pero que no togra 
corunover. 

Cluck define su nueva estética 
i 

. Sus medltaciones sobre el problrma le llevan a formular una 
nueva estètica que se rcsume en tres p1mtos: 1.'' La música dra
maLica no puede alcanzar su m!i.xima .ruern~ y bcllcza. si no va m1i-
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da a un libreto sencíllo. poético y que trascienda emociones natu
rales y pasiones humanas vet daderas. 2." Lo. música. Ienguaje de la 
emoción. debe e.xpresar los diversos sentimientos del hombre. 3.o La 
melodia debe seguir. con la mayor exactitud posíble. el ritmo y la 
cadencia de las palabras. E-tes tres principies lógicos y, por lo 
tanto, de una estética imp-el;c ip!ib!e. de los que hoy nos estamo~ 
desviando, erau entouces asaz revolucionaries dado el estilo conven
cional. a!ectado :r efectista que impernbn. en la época. 

Alemania. De nuevo la vida e rra nte 
¡ 

Tras haber publicado s:!is sonatac; para dos violines y contrabajo 
y haber dado varios conciertos. Gluck se convence de que. por el 
momento no puede competir con Hiindel y en 1746 parte para 
Alemania. desembarca en Hamburgo y se lanza a Ja busca de Ja 
ocasión que Je permita escr;bir una obra de circunstancias en tal o 
cual ciudad ; asi recorre la Europa cen tral durante tres años. 

Ha entrada en la orques:a de una compañta ambulante de òpera 
italiana. que dirige P ietro Mingotti y con ella recorre Aletnania. 
Austria, Italia y Dinamarca. De vC'z en cuando logra que se ponga 
en escena una òpera suya. Luego sucede a Scalabril1i en la direc
ción de Ja. orquesta de a.q11ella Ian~ndu la y con ello mejora su 
nada bríllante situación económtca. 

En 1747 esta en Dresde y més tarde en Pillnltz donde est1·ena 
"La nozze d'Ercole e d'Ebe"; pasa. a Bohemia y luego a Viena para 
estrenar .:semiramide rico:~osciuta", en celebración del nacimiento 
de Maria Teresa. Siempre con Mingotti se traslada a Dinamarca y 
alli e:> trena '·La contesa de Nu mi": después retorna a Viena de-n de 
conoce a Marla Ana Pergin. rica heredera con la que contrae ma
trimonio en 1750. 

G!uck posee ahora una extensa cultura musical. estudia Jatin 
y griego y frecuenta el trato de artistas y literates. Durante el año 
1751 no se ocupa en absoluta de la musica: recién casado y con 
dinero. se entrega a una temporada de reposo. Al año siguiente 
rremprende los viajes. acomp:1ñado de ~u esposa: Praga. donde hace 
representar "Issipilo": Napo:e<'. donde esttena "La clrmenza de Tito". 
A su regreso a Viet1a es nornb:ado maestro de capilla del principe 
de Sajonia-Rildburgbansen y escril:c óperas cortas para divertir a 
la aristocracia. 

El caballero G luck 

En 1756 hace w1a escapatoria a Ftomtt para hncer revresentar 
s u ''Antigona", que le '\tale una 11onros1\ dtstinción: el papa Ben e
dicto XIV le nombra Caballe1·o de la Espuela de 01'0. Gluck no es 
vaniqoso pero desde aquel momcnto sr hncr llamar siempre Mo11-
siPur le Chevalier. De nuevo en Vleun. la l'mpcratriz Maria Teresa 
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Una creación JERSON, vestido confeccionado en Ante « TILOPEL» 

le nombra director musical del Tealro de la Opera de la Corte; el 
· antiguo .leñador es a hora el arbitro de la musica en la ciudad mas 
musical de 1a Europa del dleclocho. 

A partir de 1758, por indicaciòn del conde Durazzo. escribe varias 
òperas bu!as. sobre textos que le envia Favart desde Francia y en 
elias intercala aires franceses. A este grupo pertenecen ··La isla de 
Merlin". ··La falsa esclava". "El arbol encantada". "Citerea siti ada". 
"El borracho castigada", ·•El cadi engañado" y "Encueotro imprevis
ta". Con esta producción Gluck resulta ser el iniciador de la òpera 
bufa en Francia. pues los considerades representantes de este gé
nero, Monsigny y Philidor no estrenaren nada hasta 1759 y en 
cuanto a Grétry. no aparece basta 1768. 

Un encuentro trascendenfal 

En 1761. Gluck ta·aba amislad con el libretista Raniero Calzabigi. 
detractor de la òpera italiana y de In a1·tificlosidad de Metastasio; 
sus idea$ se basan en las de Dlderot y AlgarottL; se propone refor
mar la ópera. buscando en la tragedla clasica el material para sus 
temas dramaticos y ofrece a Gluck el llbreto de ·•Orfeo .v Euridice" 
que inmediatamente entusiasma al COIDJ?OSILor. Pronto està acabada 
la partitura qe la que sení su obra maestra y señalara el comien
zo de su tercera época. '·Orfeo" se estrena en el Teatro Imperial de 
Viena, el 5 .de octubre de 1762 y consi~ue éxito. pere el pública no 
comprende todo el alcance de Ja reforma realizada por el Hbretista 
y sobre todo por el compositor. 

Po;;terlormente escribe otras óperas todavla con !astre italiana. 
entre elias '·n Parnaso confusa". en cuya interpretación intervienen 
la duquésa de Austria y Maria Antonieta. que a Ja sazón tiene die
ciocho años y esta ya casada con el Delfln. 

E! estreno de "Alceste" en Viena. en 1767, sólo consigue un éxito 
mediocre. Gluck se desilusiona al comprobar lo di!lcil que e> luchar 
contra la rutina y el prejuíclo. pera a pesar de ello. tiene fe en 
su gloria póstuma y consuela al joven Moza1·t que se lamenta de 
este fracaso, dicéndole: "TranquHizate. Ja posteridad me hara com
pleta justícia." 

··paride ed Elena", estrenada en 1769. es su última ópera italiana: 
ha escrito treinta y dos de esta clase y declde abandonar ese falso 
camino. 

·Estalla la pugna entre Qluckistas y Piccinistas 

El dia~io Mercure de Fmnc~· de 1.0 dc octubre de 1772 publica una,' 
· carta anónim'a ên la que se anuncia que un gran compositor aleman 
desconocido en Paris Ces to no es clertol. el Caballero Gluck. h.a. 
escríto una òpera con texto Irancés. •·:rphigénlc en ·,Aulidc"; sugiera 
que el director de 1¡¡. Opera de Ja Acaclemio. Re~l ~e !a pld?- "f ~?Oli-



cita la protecclón de la Delfina, Maria Antonieta puesto que Gluck 
ha sido su profesor de ctavicordio. El autor de esta carta es el poeta 
Blanc du R.oullet. autor del libreto de .. Ifigerua··. inspirada en 
Rac i ne. 

El plan resulta bien: Maria Antonieta vence la rcsistencla de 
los mus leos que se negaban a ejecU[ar una ópera de un teutón: 
eJ P. Martlnl y J. J. Rousseau ayudan eficazmente a crear atmós
fera favorable .\' a principos de 1774 comienzan les ensayos. A Ja 
llegada de Gluck a París. los filarmónicos est!Ín divídidos en dos 
banda:; irreconciliables: los partidarios de Lully y Rameau y con
fccuentemente de Gluck. que aborrec:!n la ~cuela italiana y en cu
yas lilas Jiguran nada menos que Luis XV y madame Pompadour. y 
los .. itallanlstas ... cuyo ídola es Piccini. banda en el que militan la 
1 eina Lecclnska. Diderot. el barón de Holbach y otros personajes de 
alta alcurnla. 

El 19 de abril de 1774 se estrena .. Ifigenia .. con éxito desbordanle. 
El estreno ha despertada tal expectación que. inclusa para el ensayo 
general Ee ha.1 coUzado las butacas a veinte francos. suma extraor
dinaria en Ja época. Gluck dirige sin vestir de etiqueta. para signi
ficar que se balla como en su casa. A partir de aquel estreno es ya. 
Par.s enterc el que se divide en dos bandos. A los .. glucklstas .. sc 
suman f'! abate Arnaud. Suard. Grimm y Voltaire y a tos .. piccinls
tas ... Marmontel. La Harpe. Guinguené y D'Alambert. Se desenca
dena una tempestad de odies y envidias .. Sè publican violentes ar
ticuJos. JtbeJos. folletos e lncluso libros. Las discusiones acab1m en 
ngrcslón muchas veces. Sin embargo. Gluck y Piccini, jamas discu
!leron ni se ofendleron uno a otro; por encima de la rivalldad ar
tlstica. son dos ca.balleros de nobles sentimientos. 

Las versiones francesas de .. Orfeo .. y ''Alceste .. ponen a l rojo 
blanca la hostllldnd entre los dos banda:;. Después. Gluck. dedica 
.. Ifigeoia .. a Luls XVI. ya rey. y .. Orfeo .. a María Antonieta. Esta 
ha pagada de su pecuilo particular. los gastos de viaje y estancia 
del compositor y los derecbos que ha percibido por la representación 
de Jas óperas. 

Gloria y amarguras 

Gluck componc .. Armida ... que es una alusíón balagadora a la 
belleza de Maria Antonieta y al comentar el clamoroso éxlto que 
ha obtenido. dlce. entre sincero y galante: .. El aire de Francla. ha 
duplicada el valor de mi ingenio musical y la presencia de Su Ma
jestad la Reina. ha dado a mis ideas un impulso tan prodigiosa que 
mis composlclones son ahora como ella: angélicas y sublimes.'' 

Se balla ahora en el memento estelar de su vida. su carrera y 
su gloria: protegida por los reyes. aclamado por los publlcos. Pero 
el ocaso se aproxima. Sus enemigos ban conseguido que el ilbreto 
de la ópera "R.oland". sobre el cua! ya es taba esbozando. Je sea en
tregn.do a Picclnl para que éste estrene antes. Asqueado. recbaza 
el llbreto y quema los apuntes que ya tenia hechos. El estreno de 
"Armida'', que tl.ene Jugar el 23 de septiembre de 1777 sólo conslguo 
1u1 l'xito mediocre. Sona Cer vena, intérprc(e dc «Orfco» rn ln conrnemoración liceístn 

del 250" aniversario del nacimicnto de Gluck. 
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¡tiene GAS! GAS para la calefacción. El GAS es economía, 

limpieza, rapidez .. . El GAS es muy cqmodo, de servicio 

continuo y sin irregularidades. Adopte en su hogar la 

calefacción més practica y constante. Adopte GAS. 

VIVA MEJOR CON GA& 
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Un año después Gluck regresa. a Viena con el libreto dc "Ifigenia 

<'11 Tauricta··. que le ba oirecido Berton. director de la Ope1·a de 
Paris. no sin advertirle que también lo posee Piccini. "lfigenia en 
Taurida". de Gluck, se estrena el 18 de mayo de 1779. antes que la de 
Piccini; la de éste se estrena en 1781 y no pudiendo resistir la com
paración. los "piccinistas" abandonau la ya. inútil porfla·. 

Ei 24 de septiembre de 1779 suCre Gluck un set;o fracaso con su 
"Eco y Narciso", sobre un mal libreto del barón Tschudy y conside
ra terminada su carrera artística. Pide permlso a María Antonieta 
para retirarse a Viena.; ésta se lo concede. le abona sus derecbos y 
lc bace un regalo de doce mil libras. 

Retiro y final en Viena 

Los siete últimos años de su vida. los pasa en Viena. tranquilo. 
gozando de la fortuna que ha acumuudlo con sus beneficios ~ el 
teatro y con el comercio de oro y diamantes. La últma obra en 
que trabaja es el oratorio ''El Julcio fina.l". en la que coJabora 
Salieri. 

El 14 de noviembre de 1787. reclbe a unos amigos que acaban 
de llegar de Paris y aprovechando una momentanea ausencia. de su 
esposa, vacia de un t1·ago l Ula copa dc licor, cosa que le estaba ter
minantemente p rohibida desde que habla sufrido un ataque de be
miplejia. A las siete de Ja tarde del dia sigulente dejó de existir. 
Ei dia 17 sus restos fueron inhumados en el cementerlo de Matzlein
~dorf, ante un numeroso' cortejo de amigos y admiradores. Sobre su 
tumba, una lapida sencilla con una insct•ipción en aleman, cuya 
traducción literal, di ce asi: 

AQtt! reposa un alemdn Ueno de rectitud, un buen cristiano, un 
/iel esposo. Cristóbal cabaUero Gluck. de! sublime arte de la música 
Gran Maestro. Mttrió el 15 dc noviembre cie 1787. 

Panorcimica de su obra 

El barroco primitiva Cl566-1600J y el barroco pleno (1601-1'700) 
habian acumulada sucesivos estratos de ornamentación. artíficiosidad. 
rebuscada lirismo y elementos convenclonales. sobre todo en la 
ópera. Ya en el barroco tardto !1701-1750J - decadencia de la de
cadencia- apareció Gluck con la mislón de darle el golpe de gracia, 
baciendo de la "ópera seria" una simple larva. para transformaria 
en la crisalida de la que nu\s tarde saldrla la mariposa del '''drama 
lirico··. 

La. música, para él ya no era meramente el arte de recrear el 
oldo. sino de conmover el corazón, asociandose al texto y creando 
adecuada atmósfera ambiental a In, acclón. Desechó todo lo artificio
sa y convencional de la escuela Ho.llana: destlló de ella, lo subs
tantivo, lo etemo: la pureza melòdica: y conslderó la declamación 
llrica. como una bella meta a alcanzar. 

El texto. para él, ya no es un simple - a veces pobrishno- pretex
to p(l.ra llacer cantar n los prrsotutjes; ya no estñ rcducido a ser un 



Versión norteamericana de Orfeo, presentada en el «Metropolitan.l, 
de Nueva York. 

sllabario parn. vocaJizar mclismns y /iorit u ras. Cluck I e tiende la 
mano y lo sienta al lado UE'l trono dt• ltl musira. con su misma ca
tegoria estética y emotiva. 

Logra por lo tanto. mayor adherencia lògica y dramatica de la 
música a Jas palabras y así consigue poner de relieve toda Ja fuer
za emotiva del tex to y de la acción: crea el "dec!amado in tenso". 
que origina la verdadera expresión dramàtica; sub:;tituye el recita
tiva secco por el acompañado. confiando el acompañamiento a Jo:; 
instrwnentos de cuerda. Consigue la conUn.uidad y Ja unidad dra
nui.tica. Jo misrno en las arias que en los grandes coros y con ello 
rea!iza uno de los principies universales de In cstética: la unidad 
en Ja \atiedad. de que carecian las óperas de la època. vaciadas en 
un molde rutinario. amanerndo y efectista. 

La técnica en el cmpleo y concatenaclón de los temas y motivos. 
es de una Jógica a la vez bella. simple y rigurosa. tipica suya. Dc 
acuerdo con esa tècnica dío a la obertum Ja mísión de crear Ja 
atmósfera del drama y de sintetizar los temas. mientras basta en
tonces, Ja mayor1a de las veces, sólo servia para conseguir el silen 
cio del público antes de levantar el telón. 

Adelantandose unos años a la Escuela de Mannheim, enriqueció la 
instrumentación y cuidó mucho de los cotoridos tlmbrícos, con lo 
que dio a la orquesta una je~·arqula sinfónlca y la elevó sobre su 
tradicional papel de acompañante a la chitan·a. 

Con "Orfeo" inició Gluck la verdadera reforma de melodra
ma; ésta fue su primera ópera en el estilo reformada y reformador. 
Para escribirla se inspiró en el modelo del drama antiguo y con 
ella se propuso reauzar la uníón de todas las tu·tes que Wagner 
llevatia después n. "-U culminac!ón. si bien entre ambos existe una 
hcnda y fuudamental diferencia: Wagner. en los textos, se entrega 
a !argas lucubraciones filosóficas; Gluck expulsa de ellos toda dis
quisición. incluso Jas imagenes ategóricas y las frao:¡es sentenciosas. 
para Jograr la eficacia tragica que dimana de Ja mayor slmplicidad. 
ba~ada en el escueto juego de Jas pasiones y los sentimientos hu
manos. 

Wagner. con el le:tmotiv, organiza una sintaxis analltico- síntéti
ca: crea un mecanism:> de relojeria. por el engranaje temàtico. que 
no deja de ser un procedimlento expresivo y narratívo a base de 
"Signos c.Jnvencionales". abstracción hecba de la fuerza emotiva 
de cada tema y de su claridad como imagen, mlentras que Gluck se 
entrega a un fluir. a un devenir. de la forma musical. lineal y vo
lumétrica. moldeada en cada momcnto. por la acclón dramàtica. por 
el cambiante estado de IÍDímo de los personajes y por la modulante va
tiación del ambiente, fundñndose tal vez. inconscientemente. en que 
Esas situaciones no se repiten jamñs con ldéntica característica y mà-
tiz. En este aspecto es antiwagneriano. 

En opinión de varios tratadistas. "Armlda" es la obra maestra 
de Gluck. en la que mas claramentc se acusan sus procedirnientos 
renovadores. Asi opinau. entre otros. Laurencie y Suffern. El P. Mar
tiní dijo de Gluck: "Reunió la gracia y Ja vlvacidad de la música 
italiana con el colorido y el expresionísmo de Ja francesa y Ja vigorosa 
orquestación alemana." 



Para las tiestas 
gran des 

la Marca maxima I 
• 

Precursor genial y por lo mismo, incomprendído de sus coetaneos. 
fue un continuador de Rameau y superó a Mozart en cuanto la 
gracia de éste e:; versallesca. mientras que la suya es belénica. En 
efecto. la deliciosa sencillez. a veces casi desnudez de sus llneas melò
dicas, esta impregnada dc una fresca poesia de Naturaleza. Es luz 
de sol, ya cenital. ya crepuscular pero no de bujias en candelabros 
de plata. Su armonia e:; scbria. como los pliegues de una clàmide 
o de una túnica. muchas veces construlda sobre los modes dòrico, 
lidío y frigio. Su orquestaciòn es ~!empre lucida y transparente; 
tiene Ja vitalidad del aire ~· del agua. nunca el afeminado y asfixiau
te perfume de un sa!òn. 

También su helenism':> aflora en la forma de tratar los coros a 
Ics que sue1e dar. como en Ja tragedla grlega. categoria de prota
gonista colectivo y una rolidez brillante de cristal de roca, pero 
Ocxible. a pesar de sn reclcdumbre, y caractcrizada por una tem
p·ra~ura humana y reallsta. 

G:uck fue. en su ép:::ca. el nuíximo desadjetivador de Ja. música 
brica. Por decirlo asi. "la co~ocó en su sitio". esto es. al servicio de 
la expresión de sentimientos e ideas y. por lo tanto, en funciòn de 
la emotividad contenida en todo acto y en todo palsaje. Desnudó 
la estatua de la. Música que los compositores ·'imagllleros'' habian 
revestida de policromades traies a la rambíante moda (moda. es la 
clegancia de boy y el rldiculo de mañnna.> y nos revelò la pura y 
gracio;a anatomia de aquella desnudez. cuya belieza eterna e in
modillcable, tieoe su origen en lo. ru:quetipica esencia de lo. obra 
divina. 

Luego. rol;Jre esa "academia" musical de Gluck. otros genios pu
dieroil confecciona,t· nuevos trajes a la estatua de la Música. Algu
nos. como les romlinticos. el wagneriana y los impresionista.s. tra
jcs rob~rbios. alucinantes todo un "vestuario'' de ballet de gran es
p: ct.S.culo. Otros Ja cubrieron de andrajos. Pero Ja. música. como 
"co:::a en ~i~ -Ja cosa en si de Schopenhauer reguiui. sirndo a~me
lla ven,Js heJénica que Gluck nos mostró en su serena y casta des
nudez. No puede ser de otro modo por cuanto la musica es todo el 
arte bun1ano posible. libre de materia. 



Conserve su piell 

Desmaquíllese a fondo con KLEENEX* 
Su pfeS e.s Clehcadt P1t1 conur~arla ¡oven y un• u 
ntc:ttlt:. e.limtnov • sw•vemtnlt - Iod os los restos de 
maqulllaJt. 

KLEENEX, te¡uto dt celvlon, sua., .. v absorbente, 
desmequtll.ll st.t J~•e.l •a lo"do· ''" un ... rt• t-.m~s: la 
epu~.ttffttl, cotnpttLIIfltnte hmp•a resptrt ..... s u Cutl$ se 
conse-rva JO.-en. 

UrWce fon\btl~~t U.ECNIX poto ht 0.0., IUfEN(X, GIIO
fO.-.IIo.a.o_,.•nlt ditlct e fttgtffttC'O, tl OP'O,.odo pora 
fodo• lo• uudodo• cie "' Uterpe Codo .,,-, q~ tlffed 
nec•tife wn pO~utlo, t ftCO"Itorò I(L(fNfX fHOCfiQ"{Jieo. 
KlEENEX te htoJ No md• I011odo1f No mdt "'icrobiod 

KI.UNEX:, q~o~6 wovldod! 

TISSUES 

fn ca jo s de 100 doble s y 
en paquetet de boltillo 

OE vtHTA E" fABMACIAS. PER FUMERIAS, DROGUERIAS Y GRANO ES HMACENES 

<<Alceste>>, çtr? de las cele~radas çreaciones de Gluc}\. 
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Noche y día . . 
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... lirnpia y nutre su pi el. Por qué? 
La accron benélica de la Loción FLOÏDAM, aplicada noche y dia al cutis, pro
porciona a la epidermis el rrescor de una eterna juventud, porque al limpiarlo en 
prorundidad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barros y ~rietas. 

la l.unim I I OÏU iu rom¡uu·srn a bnv dt'l mtdt('tttflt'lt lh 

tfrrmalo/~,rn lfm,(ttJf, I#' proporttOrtOrÓ /(1 dohJr I '""'IIJd 
drlu'ti.HOt ' ttvrnr ''' pu·l 

.., 

Con la aohcac•On ae ·~ Loc•On FLOÏDAM se cons•gve ertono ce o•el claro y fresca 
que se amb•C•Ona ooseer No use nunca ,aoón para demaqLJillarse. oues ouede 
or oducu u r•tac•ones y derma rosos que afean y mores tan. En solo c•nco d•as. usted 
se convencen!! de que ra Locoón FLOÍDAM es el verdadera oemaqu•llante-tón•co, 
ya que al h•drateu el culls. le devuerveo la rersura y er.mona las arruoas. 

EN DOS PRES ENTACION ES: INTERNACIONAL Y NORMAL 

HAUGRON CIENTIFICAL, S . A . NEW YORK • IONDON · PAR IS · BARCElONA 


