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Mestre Pan Casals
HOME I ARTISTA, HA DIRIGIT A PRADA EL CONCERT

INTERNACIONAL DE MUSICA AMB MOTIU
DEL BICENTENARI DE LA MORT DE BACH

Aquest any s'escati el bicente-
nari de la mort de Joan Sebastià
Bach, l'autor incomparable dels
"Concerts de Brandeburgo". Arreu
del món s'han vingut celebrant
grans festivals musicals per hono¬
rar al geni de la música. D'entre els
més résonants, però, ha estat el fes¬
tival internacional que ha tingut
lloc a la vila francesa de Prada, sota
la direcció del Mestre Pau Casals.
Durant molt temps, abans dels

.. preparatius del festival, personali-
: tats i cercles influents van cercar
l'esperança de que cl més gran del

■ cel.listas del món actual, Pau Ca¬
sals,. podria ésser induït a trencar

i el seu silenci i actuar a les sales de
concerts. Molts requeriments ha¬
vien estat adreçats al Mestre per tal
de que l'acte internacional, amb la
seva participació, es celebrés a al-

I gun altre pais d'Europa o d'Amè¬
rica. Però Pau Casals, ratificant-se
i mantenint-se en cl gest protestari

. que li feu negar-se, ja fa temps, a
dirigir lin gran concert a Anglate-

! rra davant del Rei i un altre, orga¬
nitzat, als Estats Units, va decidir
interpretar Bach en els estrictes li¬
mits de la vila de Prada, on ha fi¬
xat la seva residència d'exili. Ouant
Alexander Schneider, el gran vio¬
linista i deixeble de Casals, li va
trametre l'acord de dirigir el fes¬
tival musical internacional, cl Mes¬
tre va contestar-li: "Accepto. Mes-
però el festival no es celebrarà a
Londres, ni a Nova York, ni a Pa¬
ris. No sera en cap altre lloc, sinó
en el poble del meu axili: Prada".
AJxi, doncs, del 2 al 19 de juny

proppassat, es com s'ha celebrat cl
més important esdeveniment mu¬
sical d'aquests temps. Escenari: la
petita vila de Prada, 4,500 habi¬
tants, prop, molt aprop, de la Ca¬
talunya inoblidable sotmesa a les
urpes sagnants del règim franco-fa¬
langista. Pau Casals ha ocupat, des

de Prades estant i amb el seu gest
de dignitat, l'escena de l'actualitat
artística internacional. La premsa
del món, a travers dels seus corres¬

ponsals que varen acudir a Prada en
caràcter especial, ha publicat cents
i milers d'informacions i comenta¬
ris. La "Columbia Graphophone
Co." va enviar-hi equip i operaris
per tal de grabar, els millors pro¬
grames.
L'orquestra, de prop de 30 ins¬

truments, fou integrada amb exe¬
cutants de primers ordre, molts dels
quals procedents dels Estats Units,
Anglaterra, França, Suïsa i d'altres
indrets d'Europa. D'entre alguns
dels millors músics del món, s'hi
trobaven els solistes de la categoria
dels violinistes Josep Szige/ti, Is-
saac Scheneider, els pianistes Ru¬
dolf Serkin, Ivonne Lefebure i Eu¬
gene Istomin; el fautista John
Wummer i I'oboista Marcel Tabu-
teau.

Durant 19 dics es van oferir a

l'església de Prada sis concerts per
a orquestra i sis més de música de
cambra. Milers de persones, d'arreu
del món, van congriar-se a la pe¬
tita vila. Patriotes catalans van po¬
sar la seva vida en perill en passar
la ¡contera per retre homenatge a
l'insigme Pau Casals. Cada vegada
que el Mestre feia la seva entrada
a la prataforma aixecada en cl pres¬
biteri, l'immensa multitud es po¬
sava dempeus. Casals davant del
seu pupitre, aixecava la batuta;
cada vegada, milers d'ulls humite-
jants, s'adreçaven a l'orquestra. Als
sens 73 anys, tots varen comprovar
cóm el Mestre està gaudint de llurs
excepcionals facultats.

En interpretar Bach—plena de
vivacitat i pau a la vegada—, Pau
Casals 110 sols va fer ressonar l'ex-
celsitut de la interpretació insu pe¬
rada de l'artista: el món ha sentit
a l'home, al gran patriota aixecat
en un gest de ferma i invariable
protesta contra el règim que escla¬
vitza el nostre poble i contra aquells
governs, ahir autors i executors de
la "No Intervenció" que ofegà en
sang la República, avui sostenedors
del règim de Franco condemnat per
la consciència democràtica del món.

PER CATALUNYA, una vega¬
da més, saluda cl gest de la noble i
altíssima figura del Mestre Pau Ca¬
sals, i fem arribar, fins a la seva
modesta vila de Prada, la nostra més
sentida felicitació de catalans.

J. F. F.

"EL MEU PENSAMENT I EL MEU COR ESTAN AMB VOSALTRES, CATALANS! TINGUEU CON¬
FIANÇA I ROMANGUEU FERMS! ESTIGUEU UNITS PER A FORJAR UN DEMA MILLOR PER

A LA NOSTRA ESTIMADA CATALUNYA"
(Paraules de Pau Casals, adreçades desde la B.B.C. de Londres al nostre poble.)
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PAU C ASALS
EN PRADES

Maestro del Arte. 1 viató tro de la Libertad.
Maestro de Hombres

Los conciertos de P
retienen su eco por los

Profesión de fé, una
en acción perenne qutj'.

^ PAU CASALS.'rades, frente al Canigó,
ámbitos de la Tierra,
vez más. de un hombre
simboliza por sí sólo

el espíritu de intransigencia de pueblos que,

siendo los primeros quei hicieron frente a quie¬
nes aspiraban a esclaviziar el mundo, continúan
burlados por los que, vencedores, afirmaron,
antes de la victoria, que luchaban por la liber¬
tad v el derecho de todos los hombres v de
todos los pueblos.

Oue aquellos a los. que los años de exilio"
fatigan, volviéndose insensibles, reanimen su

espíritu, vivifiquen eu esperanza v reanuden su
acción, reconociendo V valorizando los triunfos
del Maestro.

Y! que los que qiiieren engañar preten¬
diendo que los sostenedores de Franco lo van

hacer caer por propia voluntad, se aver-
güencen ante el magnífico eiemplo del Hombre
que incita a luchar.

Agradecidos v emocionados rendimos fer¬
viente homenaie a PAU CASALS.



ción dé Zorroza, que hasta hace
poco lo era de Santurce, un bri¬
gada y cinco guardias. Están so¬
metidos a Consejo de guerra el
oficial y clase, y los guardias han

destituidos.

fablo casals y el festival

bach de prades

París, junio. (O.P.E.)—El «Daily
Mail» (edición continental del día
16 publicó la siguiente referencia •

«El Festival Bach, de Prades,
que concluye dentro de unos dias,
ha constituido un éxito tan extra¬
ordinario, que ya se habla de ce¬
lebrar otro festival el año próxi¬
mo. El éxito se debe a la inter¬
pretación sin igual de la música
de Bach por Casals, y también en
parte a la excelente organización
del Comité americano del Festival.
La aportación de los músicos y
del público ha sido magnifica.
Todos los ingresos que obtenga

Casals por los discos impresiona¬
dos por la casa Columbia de los
conciertos del festival se destina¬
rán a la ayuda de los refugiados
catalanes.»

debate en la camara

norteamericana

Washington, junio. (O.P.E.)—En
un debate desarrollado el día 14
en la Cámara de Representantes,
sin mayor trascendencia, varios
diputados profranquistas, y entre
ellos Richards y el ya conocido
O'Konski. pidieron r.l restableci¬
miento de las relaciones diplomá¬
ticas normales y la ayuda econó¬
mica a la España de Franco.



PRADES, CAPITAL DEL MUNDO
Lo ha sido de veras durante tres semanas esta deliciosa pequeña

ciudad del Rosellón, cercana a España. En ella « el artista de la liber¬
tad », y ningún otro título le agradará a Pablo Casals más que ese que
le ha conferido la prensa democrática mundial, ha dejado para el siglo
el lestimonio imperecedero de su carácter y de su arte. « Arte y ca¬
rácter » van inseparables en el maestro, y si sus conciertos del Festival
de Bach, le han mostrado más artista y maravilla de su violoncello que
nunca, la dignidad de actitud al rechazar ventajosísimas proposiciones
de los Estados Unidos y al negarse a tocar allí mientras la política ame¬
ricana respecto a España continúe constituyendo una « no-interven¬
ción » a favor de Franco, le ha valido el respeto universal. Pablo Casals
no ha ido a tocar a los Estados Unidos, pero cuatrocientos de los me¬
jores americanos vinieron a oírle a Prades. Algunos traían el botón :
« ¡ Romped relaciones con Franco ! », recuerdo de la campaña en pro
de nuestra causa. Su último concierto rompió una emoción contenida
y casi insostenible durante tantos días y en la Iglesia se/»yê'ron aplausos.
Tres Obispos franceses, lección durísima para el ejjfa .pado español
franquista, asistían. ESPAÑA COMBATIENTE reiterÁJa blo Casais sus
sentimientos de la más honda admiración.
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- PARA NO SER MENOS -,

® QUE PADEREWSKY... ®
L "ABC" en sa edición aérea del veinticinco del corriente,
en un articulo de Miquelarena reseñando un festival en

Edimburgo en el que actuaron bailarines españoles, se refiere
al gran Maestro Casais con motivo de las fiestas del segundo
centenario de Juan Sebastián Bach en Prades. A la letra dice
"ABC"

"Llegaron gentes de muchas naciones y continentes. Inclu¬
so, arrepentidos de Prades, enclavado en el Pirineo catalán, del
lado de Francia. En Padres se lanzó en junio último una "jam¬
boree" comunistoide con motivo del 200 aniversario de la muer¬

te de Juan Sebastián Bach, a base de la participación del "su-
per-Bach": un instrumentista español que reside como exilado
testarudo en aquel pueblo, porque aspiraba a la presidencia de
una república —para no ser menos qtèe Paderewsky— y no
se resigna a olvidar su decepción."
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Wfè REAPARECE PABLO CASALS
EN EL FESTIVAL DE BACH

G

E'N EL ambiente solemne ele la
catedral de St. Pierre, S. I.,

el obispo de Perpignán dió la
bienvenida ! a los artistas y a la
selecta concurrencia reunida en

el templo con el propósito de
frendir un emocionante homena¬

je a uno de los artistas más
grandes de todos los tiempos, a
Juan Sebastián Bach, en el bi-
centenario de su deceso.
El concierto inaugural de la

'Serie, se efectuó al abrigo de las
naves de la vieja iglesia, y el
programa magistralmente inter¬
pretado indica bien a las claras
lo que serán estos festivales que
durarán' tres semanas.
! Inmediatamente después de
haber terminado el Obispo su
breve discurso, apareció en el
Presbiterio el "cellista", Pablo
Casals, viejo ya de 72 años, sien¬
do recibido por la audiencia
puesta en pie, en silencioso ho¬
menaje a su inmensa gloria. Lue
go, en medio de una expectación
cada vez más intensa, el ilustre
artista, cuya reaparición ante el
público sólo ha podido lograrla
el recuerdo de Bach, del que es- ¡
tá considerado como el mejor
intérprete, dirigió dos de los Con
ciertos de Brandemburgo, pero
fué al ajecutar las seis sonatas
para "cello" sin acompañamien¬
to, cuando provocó la mayor
emoción, tocando como siempre
con los ojos cerrados y sin apa¬
rente esfuerzo.
La presentación de Casals, ha

Biraído un contingente enorme
de artistas y admiradores, que
temían no volverlo a escuchar
E no ser en transcripciones fo¬
nográficas. 'Oesde hace tres lar¬
gos años, en efecto, el eximio
artista catalán está alejado de
ías salas de concierto en un exi- ¡

iio voluntario, en un gesto de'
protesta heroica, digamos más
bien, contra la que considera una
de las injusticias morales y po¬
líticas más grandes de nuestra
época: el reconocimiento o la

aprobación táctica del actual go¬
bierno de España.
■ Cuando se iniciaron los prepa¬
rativos para honrar a Bach, to- j
dos y cada uno pensaron en Ca¬

sals, y al punto le enviaron ur¬
gentes invitaciones que no acep¬
tó. No le fué fácil, en verdad,
negarse, tanto más, cuanto que,
como bien dice, considera que
ha llegado a los últimos años
de su vida. No ignora, tampoco,
que sus mejores amigos consi¬
deran que su silencio no aporta
beneficios a la causa que defien¬
de y que muchos se inclinan a
pensar que sería más efectivo
si asumiera una actitud opuesta,
atrayéndose al público con la
grandeza de su arte y ayudando
a los refugiados españoles con
el producto de sus contuertos.
Para éstos, Casals tiene siem¬

pre una respuesta invariable.
Gran Bretaña y América —dice
—prometieron que después de la
guerra, los Aliados, en lo? que

pusimos nuestra fe, auxiliándo¬
los moral y materialmente, nos

ayudarían, pero lo cierto es que
han olvidado sus promesas y no
me parece digno ir a esos países
a gana.' dinero en tales circus-
tancias . . .

Alejandro Schneider, el céle¬
bre violinista americano, conven
cido de que el gran maestro no
saldría de Prades, tuvo la feliz !
ocurrencia de sugerir que el mun '
do artístico se trasladara a este
rincón pirenáico. En respuesta
a su iniciativa que al mismo I
tiempo que a Bach, honoraba al
glorioso exiliado, los solistas j
más famosos—Isaac Stern, Yvon¬
ne Lefebure, Joseph Szigeti, Cla¬
ra Haskill y Rudolf Serkin, pa¬
ra sólo mencionar unos pocos—
se apresuraron a enviar su ad¬
hesión, estipulando empero, que
no aceptarían ser remunerados.
Ante una demostración de tal

categoría, Casals tuvo que ren¬
dirse y su actitud ha convertido
a este pueblecito que en un

tiempo fué español en el esce¬
nario de los grandes Festivales
de Bach. Pero su presente ac¬
tuación—ya lo ha anunciado—
no es más que un paréntesis
abierto por su devoción al ge¬
nial Juan Sebastián; paréntesis
que volverá a cerrarse después
del festival.
De la Revisfa "Bohemia de Cuba



rellano, la que mejor pre-1
snta el desarrollo de una ca-1

Irrèra en la cual, contraria-1
[mente a lo que sucede con la|Imayoría de los genios del ar-
Ite, la sucesión de los dias del]
[artista forman indestructible]|cañamazo con su labor frente|

la admiración de los públi-|
Icos. Lillian Littlehales, chelis-
|ta norteamericana de gran re-|
[nombre, en varias ocasiones]
[fué a Europa especialmente]|para respirar de cerca lo aue]
pudiéramos decir la atmósfe~[
ra casaliana. Esa atmósfera,!
pue los que la hemos conocido]
comprendemos, constituye un]
[enriquecimiento sin par. En!
el verano de 1947, ya anciana,!
¡volvió a cruzar el Atlántico!
para pasar unos días en Pra-j
les y perfilar, junto al maes-|
tro, los capítulos que habían!
[de completar la segunda edi-l|ción de su libro. En aquel oto-lño vino a México, y, tras una!
Ibreve estadía en Estados Uni-|Idos de Norteamérica para vi-JIgilar la impresión de su obra,]
|regresó aquí y murió, el 31 de|
I julio de 1949.

Muchas son las anécdotas!
pue encierra esa obra, y que
luminan, con luz viva y segu¬

ía personalidad de Casals, j
íinguna, para quien firma es¬

lías líneas, más emotiva que la |
[que ella vivió, en aquella ca-| sa de los descansos del maes-l
[tro, a orillas del Mediterráneo,!
Icuando lo vió con sencillez,!
]"de colega a colega", obse-ljquiar una de sus batutas al]
|director de una orquesta de|
]obreros que había ido a darle]
]un pequeño concierto. En ese]
J lance, estaba toda la grandeza]|de Casals.

★ ★ ★
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EMANSO DE PA¿
La1 vida nos zarandea de ceca en
ñeca ; y unas veces debido a las acu-

fciantes necesidades del momento, que
I con todo y resultar prosaicas, las
más de ellas, no dejan de ser vitales ;
otras veces por las preocupaciones
que asoman en perspectiva, se pasa
buena parte de tiempo, los nervios

I en tensión y la mente hecha un her-
I videro de ideas. Vamos los idealistas
1 haciendo y deshaciendo proyectos ;
I tejiendo una trama de ilusiones para
1 después destejerla. Así es la existen-
I cia de acuciante y engorrosa. De ahí
Ique, de vez en cuando, haga falta un
I paréntesis en el diario bregar, para
I tomar fuerzas, para tonificar el sis-
I tema nervioso, para hacer una, aun¬
que sea breve, cura de reposo. Con-

I viene, dicen los psiquiatras, que,
I aparte las horas de sueño, tengamos
I nuestros ratos de calma, de descan-
Iso. Y ello puede lograrse, se logra,
I abriendo la sensibilidad al placer es¬
piritual que se adentra por las vías
[sensoriales, sin que la voluntad ten-
la que intervenir, dirigiendo, guian-
lo, poniéndonos en el trance ue te¬
ler que escoger, de determinar y to¬
par posiciones ; que es, en síntesis,
hacer cotidiano, lo que llamamos

|ivir,
El arte puede ser el vehículo pro-

licio a esta paz interior, que tan I
lecesaria nos es, que tan beneficiosa)luede resultar en esta a modo de [lausa en el fluir de los días.. Y de las |
manifestaciones artísticas suscepti-
lles de embelesarnos, de recrear I
luestra sensibilidad, la música al¬
ianza un rango .singular. Según de-
lían los. griegos, Orfeó, con ella, I
fmansaba las fieras. Y si prosegui-1
ros la idea mitológica con su sen-1
lido metafórico, convendremos en [
|ue tiene la virtualidad de acallar |
as pasiones, de hacer olvidar, entre. [
(jados a ella, inclinaciones tempera¬
mentales que brotan de un modo I
Instintivo, y que no siempre son me- |
fecedoras de aprobación.
La radio tiene sus inconvenientes I
sus ventajas : inconvenientes I

fcuando es la del vecino que nos mo- I
lesta con la tabarra mareante de los I
Anunciados, con las estridencias del I
jaz », o con la charla pedestre de |

|:omentarios políticos o deportivos-
las, cuando en el hogar podemos I
[centrarla a nuestro gusto, si nos pla¬
ce la música, la buena música, la que
en el pentagrama escribieron los
grandes maestros, legándola a la pos¬teridad para todos los tiempos, es un
Iplacer inefable el de localizar el eon-
Icierto selecto. En la noche callada,
[apagada la luz de la habitación, enJ la oscuridad, tan sólo el sonido se
[va adentrando en nuestro ser, sin
|que otro sentido intercepte el placer
[auditivo. En el teatro, en la sala de |
[conciertos, el sentido visual distrae ¡
Imuchas veces la percepción acústica.
|Es un detalle ahora, otro después los
|que penetran en nuestra atención, y1 siquiera sea por unos instantes, la
I desvían de su esencial finalidad. La
Imúsica de Bach, de Beethoven, de I
I Schuman, de Mendelssohn, de Mo-1
[zart, de Chopin, de Schubert, es para |
I captarla con toda la sensibilidad
[atenta, desprendida de otra atención;
[cerrando, por así decir, los demás |
[sentidos para que tan solo el auditi-|vo pueda desarrollarse en su máxi- I
|ma posibilidad. De ahí que la radio |

por FONTÂURA
ofrece la particularidad de poder [
proporcionarnos un exquisito placerj
espiritual. ,

Como es sabido, estos días pasados]
ha tenido lugar en Prades el festi¬
val en conmemoración del segundo |
centenario de Juan Sebastián Bach, [
bajo la dirección del maestro Pablo
Casals. Con seguridad que aún tar-1
daremos a que se nos facilite el po¬
der captar, desde la radio, ios con-1
ciertos que se celebraron en la |
Cataluña francesa, al pie del Canigó, |
la mole ciclópea que inspiró un día]
su magnífico poema a Jacinto Ver-[
daguer. Se ha dicho que la Compañíal
americana Columbia ha sufragado, [
en gran parte, el coste de organiza-|
ción del festival a cambio de conce¬
dérsele los derechos de transmisión.l
La vida tranquila y sencilla deil

gran músico ha sido turbada por ell
tumulto de visitantes que han acudi-f
do de todas partes para asistir all
acontecimiento artístico. Llegaron!
amigos fervientes del hombre y del!
artista. Músicos ilustres que quisie-[

*
(Pasa a la última página)
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i K tene ae la primera página).
ron sentir el goce de alternar con el
gran violoncelista en la conmemora¬
ción de Juan Sebastián Bach. Acu¬
dieron también algunos de esos dilet¬
tantes adinerados que gustan de asis¬
tir donde están las celebridades,
tanto si se trata de artistas de re¬

nombre, como de quienes han conse¬
guido la idolatría de masas estultas,
en cierta clase de espectáculos...
En busca de información, tampoco

ha faltado el mosconeo de periodis¬
tas, aunque pocos hayan ido como
fervientes amigos del arte. De uno
de estos periodistas que fueron a ver
,1 maestro, dos meses antes de la
elebración del festival, pudimos leer
inas breves referencias al respecto
e los preparativos. Pablo Casals,
on sus setenta y tres años, al peso
e la fatiga por los prolongados en¬

sayos, decíale a su visitante : « No
sé si mis fuerzas me acompañarán
hasta el fin... Todos esos ensayos...
Las visitas... » Y tras una pausa, co¬
mo centrando la voluntad, prosiguió
animoso : « Tengo confianza.... Es
menester tener siempre confianza...|
Haré siempre lo que podré ».

Quiso el periodista, saliendo de la
'esfera del arte, sonsacar del hombre
célebre, unas de esas afirmaciones
ambiguas que a todos se busca sien¬
ten bien, a liberales y a conservado¬
res, a buenos y a malos. Y Pablo Ca¬
sals, que tiene bien definida su posi¬
ción frente a la abyección de los
hombres dueños del dinero y de los
que guían el rumbo de los Estados,
derivó la respuesta a la lección, a la
ejecutoria de toda su vida. Breve y
simple lección de carácter y de con¬
ducta :

« Tan sólo sé una cosa : y es que
hace falta ser sincpro. Y hacer uno
su deber... Ir derecho por el camino
que uno se ha trazado-.. Tener con¬
fianza y hacer todo lo que uno pue¬
da ».

Así, en el camino del arte, se ha
portado Casals a lo largo de los años-
Y, diferentemente de aquellos a quie¬
nes los honores y el dinero les ha in¬
ducido a la adulación con respecto a
los ricos, desdeñando el ambiente po¬
pular, él ha amado a los trabajado¬
res, ha sentido afecto para con la
clase obrera. Recordemos que, en

T
Barcelona, fué el alma de la Asso-I
ciació Obrera de Concerts, gracias al
cuyo organismo, podían los trabaja-1
dores, mediante una ínfima cotiza-1
ción, escuchar cuatro o cinco veces I
al año a Casals y su reputada cr-|
questa, en conciertos donde se ejecu-1
taba lo más selecto en obras sinfó-1
nicas.
La existencia ha sido muchas ve¬

ces ruda, cruel, para los refractarios, I
para cuantos han hecho de la lucha I
por la emancipación social razón de
existir. De ahí que sea de estimar el |
que unos hombres entregados al mun¬
do del Arte : músicos, pintores, poe-1
tas, nos ofrezcan feliz oportunidad I
de extasiarnos con la belleza de sus |
creaciones. Ellos nos brindan como I
un remanso de paz en lo accidenta-1
do de nuestra existencia. Y es sabi¬
do que para todo aquel que busca la I
perfección constante en las cosas así I
como en el propio ser, el arte tiene la I
particularidad de afinar, de pulir la
sensibilidad, gracias a lo que contie-1
ne de bello y emotivo a margen de |
conyundas y de pasiones mezquinas.

FONTAURA.



O.P.E. Paris

13 JUIN 1950

— E<i.!ENAJË DE PEPiPIGUAU À PAU CASALS—
V Terpignm, 12 Junio (OPS). A^er tuvo lugar
eu eí A¿unta<rden:t» de esta capital uu hpaènar-
i,. «1 yraii juiisioó catalán. Pau Casals^ en el
que 1 e 'Sfië ehlr o g, a3 m »1 t.-î 4,u ï n._d e ciudadano
de honor de Perpignan, concedido por la cor¬
poración mini cipal.

Al aotc asistieron las autoridades france¬
sas j numerosas personalidades artisticas que
participan en el Festival Bach que, bajo la
dirècción del maestro Casals, se está Cele-
brando en Prades» El homenaje resultó suma¬
mente emo ti vo
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LOS #AT.ALAîTES Y EL FESTIVAL DE PRADES
"ueva York, 2 Junio (OPE)-- SI Centro Catalán

de esta ciudad se na dirigido a todas las en¬
tidades catalanas'del mu judo, a los diarios y
revistas que se publican en catalán y a las
personalidades que deseen hacerlo por su cuen
ta, sugiriéndoles ,us con motivo del festi -
val que se está■celebrando en Prades, en-ccm-
ii.eiüoración del ticen canario de la muerte de
-Juan Seta s ti au 3aoh, remitan sendos documen -
tos al Ministerio de Relaciones Exteriores del
Pais de su residencia -al de los Estados Uni¬
dos y al Secretario General de la OKU, recor¬
dándoles que Pau Casals, el ilustre maestro
que dirige los conciertos, na manifestado rei
teradameute que no saldrá del coufinamiento
voluntario que se na impuesto en dicha loca¬
lidad nasta que su tierra no sea liberada.

Entiende el Centre Catalán de Nueva York
que el Festival Bach que se está desarrollan¬
do en Prades, por las circunstancias que lo
han decidido y por la eximia personalidad de
su principal pro tagoni s ta, es una ocasión pro
picia para testimoniar ante el mundo el amor
de los catalanes a su Pais, y su f'é imperece¬
dera en el resurgimiento de Catalura.

La invitación se extiende también a los ca
talanes que viven tajo la opresión franquista
para que en la forma que estimen más adecuada
aprovechen esta oportunidad para expresar su
situación y los sentimientos que en este mo¬
mento le embargan respecto al ¿pato y a la aC
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- INFLACIONES ¡DEL EXTERIOR _
PAU CiSALS Y IL FESTIVAL

BACE DE PRADES
Paris, ? Junio (OPE).- $1 periódico "EPANO¬

TIREI'S" de hoy, publica un nuevo artioulo de
su redactor Georges Al tttyan èotre el Festival
Each que se esrá celetrando en Prades. Repro¬
ducidos de él los siguientes párrafos :

"Se comprende el fervor y la fidelidad que
inspira Pau Casals. Ayer he tenido la más emo
clonante de las pruebas.

Él éntreaoto de los conciertos tiene lugar
frente a la Iglesia, en la pequera plaza que,
con ¿ü circo de montaras, con la temperatura
tibia y cielo estrellado, las girándulas de
luz, oon sus cafés, sus vendedores de nela-
dos, los paseantes, los juegos infantiles, el
vuelo de los pájaros y las casas adornadas caí
flores, tiene el encanto de una peguera plaza
italiana. En la penumbra, en un rincón dis¬
creto he encontrado algunos nombres,de quie¬
nes satia que aabi an llegado de muy cerca,pe¬
ro de muy lejos Era un grupo defgentes lle¬
gadas de Barcelona. Hombres jóvenes cuya fi¬
sonomía e idioma se parecen a los de los nom¬
bres de la Catalura francesa; pero aquellos
han perdido la libertad.

Con una sonrisa eu la que se reflejaba la
satisfacción que experinentatan en aquellos
instantes me han di o no:

-Nosotros nabiamos decidido ver nuevamente
y oir.a Pau Casals. Y como que sabíamos que
uo se nos concedería el pasaporte hemos verá-
do como nos na sido posi tie....

-Es áecir....
-Atravesando a pi é la Mnea divisoria.
líe entero de que estos carttalanes para los

que, al igual que para el resto de los eiuáa-
dauos espar o'¡ es, Franco na suprimido toda cía
se de libertades, ^an efectuado una marcha de
quinoe ñoras a través del Pirineo. Y al pre¬
guntarles como se vive en Barcelona me contes
tarou con sencillez, sin rebuacamíentos ni
"literatura":

-Sí une uo se mueve, puede vivir. Pero se
tiene la impresión de vivir en una cárcel.

-Una cárcel muy grande —arade otro de los
barceloneses;

Coufudenói alimente uno del grupo saoa del
bolsillo unos papeles que amarillean y me di¬
ce:

-Es el programa del concierto que Pau Ca¬
sals dió en Barcelona et. B 33t cuando Catalu¬
ra era libre. Reconczoo el programa -del que
itabia hablado el maestro el primer dia- es de
ouando en Barcelona interpretaba la Novena Sin
fonia de Beethoven y el viejo danto rebelde
del medioevo catalán, "Els Segadors". El via¬
jero clandestino lo 'labia traído consigo como
un viático.

Le miro, pensando en la fatiga y en el ries
go que na corrido, y le veo emocionado por su
propio gesto y por la satisfacción de encon¬
trarse alli. Y le pregunto:

-Bien veo que nc hat. olvidado ustedes nun¬
ca el gran talento de Pau Casals... Y el pri
mero del grupo precisa con vi veza:Nosotros so
¡uos fieles t.o solamente al gran talento de Ca¬
sals, sino también a su espiri tu... Se termina el
entreacto. Casals, sentado frente a su pupitre (di¬
rige sentado") levanta la batuta. Y entre todas las
miradas que se dirigen a la orquesta,- las más ano -
clonadas son las de las gentes de Barcelona, para

—quienes no existen Pirineos, ni linea divisoria, ni
policia, ni cárcel, porque nay en Prades el hálito
te Uiia musica que se concierta perfectamente' còn
el hálito d.e la libertad."
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TAU CABALS Y LA PREMSA FRAÎTCESA-
■ ■

■ - Paris, 23 Junio (OPE),-£l periódico "L'AUBE1!■ de ayer publica..un comentario de Joseph Fb.nt-I
■bernart, con sctivo del Festival Bach que' acal■ ba de celebrarse en Prades. Refiriéndose a lai
■figura d.e Casais el articulista, señala ;

"Son. en. gran mímero las personas, iuclusol
■entre sus amigos y. admiradores, que no com-l
■prenden'la actitud adoptada por Casals al noi■querer actuar en público :.eu tanto Fra'nco p'er-|■manezca en el poder. Tal actitud data ' ya ■ del
■ bastante tiempo. ¡'
I

é Pablo Casals no ha querido hacer, nunca po-l■ litioa, Ib oonoce la transigencia. íb oomprenl
■ de más que la justicia y la razón. Es me atrel
Iveria a decir, un romano de una sola pieza,Uní
■ bloque de granito que. tuviera transparencia.'!
IPesado como el oro. Ligero: como el viento. Sul
■ independencia se explica por dos hechos que, al
■ primera vista, parecerían contradictorios. ' í

Qiando estalló la guerra civil, Pablo Ca-I
■ sais se hallaba lejos," dedicado por entero al
|su arte recorria el mundo. Llegó a Barcelona I■ y di ó un gran concierto en el Teatro del Li—I
Iceo a beneficio de los primeros heridos en ell
■frente de Aragón que acudieron al espectáculo!
■ con las herid as aún sin cicatrizar; éstos fuel
Iron los primeros testimonios de un heroismo I
Idel que tantos casos d.ebian darse despues. Es-|I to ócurria el aro IP?*). t

Seis años más tarde Alfonso XTII falleciál
len Roma. En 1942 el rej continuaba alli exi-l
llad.o. La victoria de Franco no habia. sido lal
Isuya. En la catedral de Perpiñau, se celebra-I
Iron funerales por el eterno descanso del almal
Idel que habia sido monarca español, Pablo Ca-I
I sais interpretó algunas obras con su violon-1
Icelo; lo hacia como testimonio de gratitud, al
lia memoria de la Reina Maria Cristina que leí
Ihabia protegido en los tiempos d.ificiles enl
Ique comenzaba sai carrera musical. I

CUando Mussolini expulsó de Italia al granI
Idirector d.e orquesta Tbscauini, Casals anulól
Itodos los contratos que tenía firmados paral
I actuar en aquel pais. Lo propio hizo con Ale-1Imania cuando el régimen ha tleri ano prohibió al
lo tro director, Bruno Walter, dirigir conci er-l
I tos en territorio germánico. Casals estimaba I
Ique la solidaridad es un sentimiento muy pre-l
Icioso al que siempre se ha mostrado fiel. j
> Pau Casals ha hecho un paréntesis en sulI silencio para festejar el bi centenario d.e lal
I i rimo r tali,d ad de Juan . Se bas ti au 3a ch. 0 tro di al
I Pau Casals interrumpirá nuevamente su si le.n-1Icio para que Cataluña pueda contimar su his-l
í tori a de pueblo li bre y generoso. " M
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1 PAU OASALS Y EL FESTIVAL
EACH DE PRADES
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_ Fans* 16 Junio (C'S) - EL "DAILY KAIL"(likiicioxx coxxti xxental) de esta inafaxxa, publicala siguiente referexxcia"

"SI Festival Bacii d%x_Peades, que coxxclu^edelito fttrTIiiOs dias, ixa constituido un éxito
taxx extraordinario, que ja se xxabia de oele—
brar otro festival el aro próximo.

SI exi to se debe a la interpretación sin
igual de la musica de Bach, por Casals,^ tam¬bién en parte a la excelente organi zaoión d.el
Coisi té ameri cano del Festival- 1 La aportad oxxde les laîsiços j del público lia side magxáfi-
o â,

ïbdos los ingresos que obtenga Casals porlos discos impresioxxados por la cada Cblumhia
de los conciertos del festival, se destixxarán
a la ajuda de los refugiados catalaxxes. "
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PAU CASALS Y IL FESTIVAL DE PRADES

Paris, 27 Junio (OPE) .-El periódico 'L ! AUBE"
de ayer publica el siguiente comentario de
■~k sepii Fout bernat :
tffMV
"Kl festival de irades toca a su fin. Las

"suites" para solos de vdoïbncéllo, las sc.uar-
tas, los conciertos brandenburgueses y las
c anta tas iia.u resollado y se han escampado por
las naves de la pequera iglesia como el in¬
cienso en los di as de fiesta solemiae. Henos
visto a lu an Sebastian Bach y a Pau Casals,
frente a-frente. Unidos por el misino gezo y
por el mismo pensamiento» Bacn, y Casals es¬
tán ya uiád.os para siempre. Ffeliz encuentro el.
de'estos dos hombres igualmente sencilios,_pe¬
ro igualmente' sublimes.) Bach iia escrito» Ca¬
sals 'ha'hablado. ' Baca ha dicho: "Load al
t¿os todopoderoso, verdadero Serór, verdadero
Rey de los Cielos". Casals ha sido el mensa¬
jero de tanta gloria, de tanto airor y de tan¬
ta paz.

La pequera villa de Prades volverá a su
silencio habitual. Y todos los que han asis¬
tido a los conciertos se llevarán a sus leja¬
nos paises el recuerdo de una cosa que solo
acontece urn vez. Al^j único, inédito.

Pablo Casals reanudará su trabajo y su en¬
sueño que son una cosa misíaá» 'Irá nuevamente
todas las marañas, acompañado de su fiel p'e—
rro, a escuchar. como cantan los pájaros y a
ver como maduran los frutos, como caen las
primeras hojas y como aparecen las primeras
nieves. Los d.i as en que naga mucho frió o so -
pie la "tramontana" los habitantes de Prades
harán la critica de los conciertos. Hablarán
de los grandes artistas que lian tomado, parte
en los mismos, pero cuyos nombres habrán ya
olvidado. Solo Bach, Casals y Prad.es permane¬
cen en el recuerdo d.e todos. Les nombres ilus
1res de los músicos que lian venido de todas
partes para oólaborar con Casals habrán hecho
el sacrifici o de quedar en el anóni1110 para
estar presentes en esta bella trim dad graba¬
da sobre oro y cuyos hombres son Bacn, Çà-
sals,y Prades. Esto crece todáyia el mérí tó
de dichos artistas. Dentro de uics años,y mós
trajtiido un programa que la acción del tiempo
nabrá nécuo amari liear, podrán decir: "Yo es¬
tuve en pi'ades con motivo del festival Bach.
Yo acompañé a Casals en la ejecución de tal
sonata. Yo actué eii la orquesta bajo su di¬
rección- Yo ue interprêtadó là cantata' funè¬
bre: "Yo he vivido mciio" pero fué Casals
quien me 'prestó ¿liento e inspiración para lia
cer llegar mi canto 'basta ,el más alia ......¡j."

Pablo Casals qúé ha ííec'hd que su nombré,
escrito en español, alcance celebridad., será
de nuévo para todo el mundo, pará sus aiiü|ps
y para sus cc¡(¡patriotas "el maestro Pau Ca¬
sals", "Pau" que en catalan quiere deci r Paz..

El jurado de Btockolmo d.ebiéra retener su
nombre con vista a la adjudicación del Premio
Nobel que sai estaria unido a Bach, a Beetho¬
ven y a Lfozart, a todos estos grandes genios
que con su musica predicaron la paz y de la
que el maestro Casals ha sido también un pre¬
dicador elocuente. Y quedará también, el nom¬
bre de Prad.es, pequera localidad del Rosellon
al pie del Canigó, en el caáino de la Cerda-
ña:

Mitad de Francia,
mitad de España,

nó hay mejor tierra,
que la Cerdar a.

Prades que es, gracias a Casals, la verda¬
dera capital de Catalura en la que puede pen¬
sa rseconjijiertad . "
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E
L "Pau" Casals ha sido la
inspiración de millones de
pei'sonas por su arte úni¬
co, tanto en las salas de
concierto como por las es¬

taciones radiotusoras y por inter¬
medio de las grabaciones dp discos.
Pero el "Pau" ha sido también la
inspiración de muchos otros millo
nes de personas desde el 10 de
marzo de 1947,. cuando anunció al
mundo todo, desde Montpellier, en
Francia, después de haber ofrecido
su último concierto" que n:> volve
ría a tocar más delante de ningún
público, hasta no, ver a su "querida
patria libre del yugo de su actual
dictador".
Pero el mundo r.o r,c resignó a

perder a quien quizás sea el musi¬
co más grande de la época, y vén
ciendo al fin la voluntad férrea <
inquebrantable del gran artista ca-
talán, se reunirán el próximo junio
en la catedral de St. Pierre.-en la
pequeña, pero alegre población de
Ppades. en, los .Pirineos Orientale.,
un . * ¡Hipo ele eminentes músicos,
entre,ellos los pianistas M ie/y s ! av.
Ilorszowski y Rudolf Serkin. los
viohniias Joseph Szigeti. Isaac
Stern V Alexander Schneider, y
otros, aira conmemorar, conjunta¬
mente §on Casais, el bicentenario
de la fiuerte de Juan Sebastian
Bach, el sublime cantor de Eise
naéh i

;No fa posible que el no menos
sublimi autodcsterrado de Prades
e nogsfee a volver a tocar en pu¬
blico, 'aunque fuese sólo por esta
vez. según sus propias palabras, pa¬
ra rendir pleitesía al hombre cu¬
ras inmortales Sonatas para violon-
•:dR Sin-.,ieompañamicnto, él había
"re.iiaurátto" al mundo dé la mu-

iártdo todavía siendo un jo

ICI ermitaño de Prades vloverq a tocar para el público, "por una
sola ve/.".

do Mot'phv. consejero de, la Reinjasonrisa sarcàstica y le respondió
Madre María Cristina. diciéndole que. no sabía que se ha-
Además en Casals, producto con-ilába frente a„ frente con un músi-

buscaba en compañía de su foso .i,-I siglo XIX. se une a la efeo extraordinario. Así, cuando 1c
las viejas casas de músi- traordinaria capacidad física, un toco ejecutar la obra que final-

c-i delWdona piezas clásicas pa- elemento anímico, que es é, senil- píente;eseogio e pralosoi. este co-c.i <ic J^ieciona, piezas clasicas Pí (| humana ¿xpo-f-municó" a. los discípulos, que iban ¡
j a ser el público que escuchaba, I

dicho, desde luego' Am Al «Míe tendrían la oportunidad de oír
, „ , a,uno de esos casos raros que todo

exagera.ion, qVa Casals nunca lo-, ^saj)en_ Ra reacción de Casals, en ,

ca una pieza igual do> yeee^ . y, ;yez ,je, S(iT deprimente, fué de eslí¬
es que, "el sentido trágico , ese ¡ mll¡0 y envalentonándose, tocó de
sexto sentido que le earaete.iza, >e | ja m-ej01. manera que le fué posible,
permite expresar oí momento que ¡ ^ terminar., el silencio más corn-
ive", y lo que parece sei distinto,, pjeto- llenaba el salón. Ni cl proie-
O es. nuis que un haló auSiIaCtO \ ¡ j.v flinmnn.ï .«nhíati finó hn_

-a-a sffirfoertorio. Era la época en
que C^saW toéaba en el Cal'é Tort
y en el Café Pajarera en la Ciudad
Condal, para ayudarse a costear lo:;
gastos ale; aprendizaje con/ su maes¬
tro Citó. Fué en esos cafés can¬
tantes «onde Casals le dió carácter
de gán instrumento solista al vio-
lopcelo. atrayendo a sus sesione:;
de Snisieg séria' a los mejores
músi^is que andaban por aquellos
Iflrms.

Casals tiene sus razones 'Tupia
iias''JM)rofundamcníe' humanas, p -

l'a alpntar la actitud que adopti,
cuandb al- terminarse la Segunda
Cltierraf.Mundial -se dirigió a París

l.ólidr

do tx;
•rienda.

Se lia

vt

no
. ..¡sor ni los alumnos sabían qué ha-

personal que sol" "fio (.asar. po-. -,e.r, t«iï"había sido la impresión rc-
dria piòyccl.ir cu una o ne. çibicPa; Finalmente, el profesor se
q.Jej'a.

],a personalidad de Casals -.como '(
músico e múitipic, elemento cym

y. a i.olKi.re.s, donde ofreció memo- quizas juc. a pam] impoitanti.siino ||
"pides Eo'ndértos, mientras que por ' " C!;»"iU> i especia a -«• gran ;..ui-
ot^R"i'Hf.-ü.í;. n. -ü.. -a.-qi'. •>-: -• vt. :i •>-> ■ -te. su. i>ovni,;e-
espirituales que le hicieron aliando- Iliciones. !,o primero que 'ie er-.i- '
nar las ¿alas de concierto para re- »» s»t l,a<: v ('n el campo musical
cluirse én el retiro voluntario de

(Pasa a la Pág. 13)

los Pirineos. Son razones humanas
que no obedecen a sectarismos, y
por lo tanto son merecedoras del
mayor de' los respetos y de la ma¬
yor venerfpción.
Pero, mientras que- a diferencia

del íilósojp que según cuentan se
aisló en íSrna hasta el punto de no
saber que1 había guerra, Casals
mantiene desde Prades la llama la¬
tente de siihobeldía al par que co¬
mulga en ti'catedral con los re¬
cuerdos deia vieja iglesila de Ven
drell, en Tarragona, donde su pa¬
dre le enseño a tocar el órgano y a
escuchar 1 os cantos gregorianos .

fué el canto, enfrentándose desde,'-
su infancia con los sólidos y firmes '
tejidos de los cantos gregorianos; -
Fué lambió» SU padre, organista de -

i;, iglesia d • Vendrell, quien le en-¡I
señó el piano y «>l órgano, y poste- ¡]
nórmente el violto.
Poro el misino Casals contaba en !|

:ma ocasión una anécdota de sil vi-!
da que fué el eje de su determina- j
ció» por aprender el violoncelo; |
Siendo todavía un niño, llegarori a¡
Vendrell unos músicos cuyos iñs-||
(rumíenlos, verdaderos precursores
de las bandas de jaz de Nueva Or¬
leans, no eran otra ço^a que latas,

¡Insigne dualidad de artista y ho.n- cajones y otros adminículos dòmés-
bre! ticos, entre ellos uno que consistía

.
* * * en un escobillón on el que estaban

Pero.es a'l artista, ai ente univer dispuestas alemas cuerdas y con
sal, al quo el mundo va a rendir 1:1 ■ quo e) músico ejecutaba toda
honores en junio, aprovechando el ola ;o de pie zas y tonadas populares.- .,

bicentenario del compositor del Cuando Casals vió aquello, "quedó
"Clavecín bien temperado". ¡Dos prendado" del raro instrumento,
Titanes cuya comunicación se ha oo.sa que comunicó inmediatamente
establecido a través de los siglo.d :i KU padre. Poco tiempo después,
Mucho se hablará este año do ?" Barcelona, e! padre llevó 'al hi-

Juan Sebastián. Bach, y mucho se i° :l 1111 concierto que ' ofrecía el,
hablará también de Pablo Casals. g''nn violoncelista y maestro -Jo.sé
Miieho se dirá y se repetirá una y Garcia. Ver y escuchar el violence-,
otra vez respecto a Casals, pero to 'lK' cosa que emocionó de tal.lira¬
dos aquellos que hemos tenido ei lu,M;l •''' nfuehac-ho, que el padre sa-
placer de verle y escucharle, y aún convencido que ese era el ins-
los que sólo le conocen por las gra truniento q tie se había quedado
bac-iones, estamos en la obligación ".rallado, no sólo en la mente, sino j
de rendirle homenaje en esta , oca- en>el corazón de su hi jo desde que
sión en que. se ha decidido a volver vi" 11 aquellos músicos de la ¡e
a empuñar el arco en público.
No podemos olvidar nunca aque¬

llas horas exquisitas que ofreció
Pau Casals en La Habana para Pro
Arte Musical, en los primeros años

gua. Adquirido el violoncelo, el pa
dre comenzó a darle algunas clase
Ira s ta quo el muchachito estuvo en

condiciones de marchar a.Bar,celo
na definitivamente p a r a .estudia1-

de esta benemérita organización -u co:l propio García, en medio ti:
baña, regida por mujeres y a la que lo,: '"'ios. no sólo de su pad re¬
íanlo debe la cultura musical .de la (lc :'t! oindre que cosía mr,
Perla de las Antillas. No podemos m "iteiivio con su hiio en la urbe
olvidar aquellas manos que arran <• alíi¡;imi
caban del violoncelo notas que le-! Vino entonces el episodio de. los. I
nían la suavidad del terciopelo y cab- raiilani- . y la presentación
la profundidad de un órgano. No al conde de Morphy, con las visitas
podemos olvidar tampoco aquella al Palacio de los Reyes; donde Cá ,1
digitación y aquel uso del arco, que sais era acompañado por Ta, Reins |
son tan personales en el l'au, que María C'risl ¡na y de donde salió pa-
intentar imitarlos ha conducido a ra. Brusela- en busca de otros,maes-
no pocos músicos a un laberinto de tros y de otros mundos en que pu-
frustraciones. diesen despiezar las enormes larul-
Y es que el arte de Casals tiene

lina ley inconmensurable: la na ti.
ralidad. Esa naturalidad es la que
ha sido y sigua,siendo la clave y la
piedra angular de su arte, pi'ies a

tades que habrían de darle ía pe-
sinic'm única (¡ue ocupa actualmente
en ¡a n:ú- iva de nuestra época.
Pérp eñ Brusela? ¡a vida le tenía

iTiïwrnTitriïr a-i- ■ r preparada una triste experienciajuzgar por lo que se ha venido pu- roa la ;v.-ona -.¡o un maestro pe-b icando recientemente acerca de danta y orgulloso. Cuenta el mismo
el, esta ahora, a los 73 años de vi- Casals que cuando se presentó a la
cia, en la plenitud de sus facilita- clase d- aquel maestro bei«a éste I
des como interprete. Es una natu- le recibió con frialdad del.que está
raudad que viene a ser la quinta- acostumbrado a' hacerle frente a-
esencia de, lo .cerebral, lo físico, o una gran mamm do músicos "vue I
sea, la mano, y el vehículo, el' ins- ' como principa! carta de triunfo!!
truniento. Fue eso lo que dejó ató- llevan recomendaciones en vez delmto al gran Lamoureux, el gran apoyarse únic: v exclusivamente I
musico y director de orquesta Iran en sus propias Inervas. Casals 'I
ees, cuando éste, después de "re- cuando el profesor le preguntó qué' |signarse' a escuchar a otro joven pieza tenia preparada para tocar
musico con ambiciones y "recomen- contestó coii la naturalidad del'f.ue
daciones . se levantó de su asien! • : ce - ¡ . ; , -¡u :-n-l,e -i f;.H. Ide semiparalítieo para felicitar en ir ¡en ' i.,- n,¡ ln.,V.';j
tusiasmado al protegido del conde tro convirtió inr.iediataipe.nty ep
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llevó ,a~«us'•ficinas a Casais y ce¬
rrando tras de sí la puerta le dijo
que estaba dispuesto a darle clases
y que podría hacer de él un gran
maestro. El muchacho, visiblemen¬
te enojado, le reprochó las burlas
de que habla sido objeto y, virando
la espalda, tomó su violoncelo y se I
marchó.
De alí, a París, a ver a ¡Mina¬

re tuc y a comenzar un poco más |
tarde la carrera definitiva de con- i
certista y de supremo artífice de ¡
la música para violoncelo. Europa
y América han sido testigos mu¬
chas veces de los éxitos alcanzados
por este artista. Los públicos del
Viejo y del Nuevo Continente se
han estremecido de emoción al es¬

cuchar el arte incomparable del
Pau Casals.

if: :Jc .-J:

Esa ha sido y es la vida del ar- j
lista que ha sabido conservarse

hombre, y que desde su retiro jun¬
to a la montaña del Canigó mantie¬
ne" vivo el fuego del sacrificio con
la esperanza de que sus hermanos
comprendan su mensaje lleno de
humanidad. El mundo no parece
escuchar, pero es interesante ver
cómo al conjuro del nombre del
Pau Casals artistas de todo el mun¬
do se dan cita en Prades para vi¬
sitar en la vieja casita del conserje
del Chateau Valrac al ilustre maes¬

tro catalán. El sacrificio de Casals
es un sacrificio que no tiene para¬
lelo en la historia de la música. La
austeridad q u e se ha impuesto
impuesto cuando podía tener el
mundo en sus manos con aceptar
que ál solo no puede redimir al
mundo de sus errores y de sus pe-1
cados, ha servido sin embargo para j
darle un mayor sentido de Pespon-1
sabilidad, que ha sido sin duda una
de las razones que han consolidado
aás y más su enorme potencialidad
musical.

. ¡El eremita de Prades ha entor¬
nado su puerta para que pase por
un momento el mundo, y éste sería
un mal hermano si no acudiese en j
persona ó en espíritu a recibir el I
bálsamos que satisface el alma, el {
bálsamo que nos llega a través dé¬
la música!
¡Salve l'au Casals, en este tu día

de mayor gloria!
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í Los Conciertos de Prades
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PROEMIO
Hemos esperado que pasase la agi¬

tación producida en la superficie de
las clara3 aguas del arte musical por
el memorable acto del segundo cen¬
tenario de Bach, en Prades, para re¬
cordarlo como un eco glorioso y nos¬
tálgico y para ocuparnos del maes¬
tro Casals, que ha sido su motivo
fundamental y su principal persona¬
lidad artística, por lo que muy oicn
podemos calificarlo de astro central
de un admirable sistema cósmico,
constituido por numdOiOo astros de
universal renombre por su valor in¬
trínseco, que han sido satélites, y
algunos cometa, de un d.a, de nues¬
tro nusire compatriota.
Asi, pues, serena y plácidamente,

departamos so»re algo que tanto
enaltece nuestra dignidad de expa¬
triarlo-, españoles, cuja gratitud que¬
da registrada para siempre en 10 más
recio y constante de nuestro espíritu
de raza.

LAS TRES PREGUNTAS
¿Por qué los conciertos dirigidos

por Pablo Casals en Prades han obte¬
nido un éxito y una resonancia uni¬
versal?
¿Por qué todos los grandes músi¬

cos, y Casals entre ellos, son admi¬
rados y serán inmortales?
¿Por qué la Música, cada vez más,

encanta y subyuga a los pueblos,
triunfando sobre los elementos pro¬
saicos de nuestra vida cotidiana?
A estas tres preguntas fundamen¬

tales, y a muchas más que no for¬
mulamos, contesta en bloque el inte¬
ligente tratadista Servien con las si¬
guientes líneas :
«A nuestro Universo indescifrable,

los únicos mensajes evidentes y se¬
guros que nos llegan de lo inaccesi¬
ble e incomprensible son los ritmos.
Unica y enigmática confidencia.
»La Naturaleza es ritmo. Ella se sa¬

crifica a la simetría, a la periodici¬
dad. a la repetición, a la oscilación,
al balanceo y al eco. A pesar de su
desorden aparente, la Naturaleza vive
estrictamente «en plena medida», co¬
mo una orquesta dócil a su director.
El mecanismo de los días y las no¬
ches, de las mareas, de las estacio¬
nes, de la fecundación, de la germi¬
nación. de las alegrías y enojos, de
la vida y la muerte del animal y del
vegetal, obedecen a estrictas discipli¬
nas rítmicas, severas hasta la más
desesperante monotonía.
«Puesto en medio de este dominio

de la cadencia, el hombre se da cuen¬
ta que su organismo está también
invadido y gobernado por los ritmos.
Sus pasos al andar, su respiración,
los latidos de su corazón, todos, cor¬
tan la duración en partes regulares.
Por todo resuena el ritmo de los me¬
trónomos invisibles que señalan la
medida de la vida.
»Esta pulsación obstinada crea en

nosotros una sorda y poderosa obse¬
sión. Es una trama indefinida sobre
la que el hombre siente la necesidad
de bordar algunos adornos por me¬
dio de choques y acentos hábilmente
asociados, o bien contrarios. De esta
manera se despierta, orgánicamente,
el deseo físico del placer musical. Asi
ha podido operarse la milagrosa
transmutación del obsesionante lati¬
do pendular en un rico vocabulario
que ha ensanchado para nosotros el
dominio de la belleza y de la emo¬
ción. Así nació la Música, flor ma¬
ravillosa que, enroscándose alrededor
de los barrotes de la prisión rítmica
en la que estamos encerrados, embe¬
llece su rigidez y convierte en encan¬
tadora nuestra esclavitud. Es al cre¬
cimiento y desarrollo de esta ñor ma¬
ravillosa a la que dedican los gran¬
des músicos, maestros y virtuosos,
prácticos y teóricos, críticos e his¬
toriadores sus trabajos, los cuales
encuentran muy buenos obreros apor-
tadores de los más raros documentos
y de los ejemplos más bellos y más
co neluyentes.»
La Música, expresada por los artis¬

tas selectos, completa nuestra vida,
la vida del mundo consciente y sen¬
sible, y fe da un sentido superior y
un motivo de exiítencia ; por esto la
Humanidad contesta de una vez a las
tres preguntas con un rasgo de re¬
conocimiento y gratitud, hondamente
sentidos, pues la armonía de las
creaciones musicales son el eco de la
armon'a del Universo en la que esta¬
mos sumergidos.

LOS INSTRUMENTOS
No hay co a más ingrata en el

mundo que un instrumento musical.
Todos ellos presentan las uñas de sus
dificultades ante los profanos y ante
los iniciados. Y cuanto más se ade¬
lanta en sus respectivos estudios y
dominios, más dificultades presentan.
Así son también la pluma del escri¬
tor, el pincel del pintor, el cincel
del escultor, el lápiz y las reglas del
arquitecto, el buril del grabador y del
tallista. Y es así, porque han de
coincidir en el elemento material y
mecánico del instrumento, los medios
de interpretación de algo que no es
material ni mecánico : el genio del
arti ta, la emanación espiritual y
elevada de esos cerebros privilegia¬
dos, que sienten en su interior el
empuje del Arte y buscan el traduc¬
tor de ese idioma profundo del sen¬
timiento, exigiéndole que module lo
que ellos piensan, o que trace en for¬
mas lo que ellos imaginan, que es
precisamente inmaterial, elevado y
profundo a la vez, imposible de in¬
terpretar plenamente cuando se tra¬
ta de creaciones maestras de la ins¬
piración.
Seguramente, ningún artista está

completamente conforme con la in¬
terpretación de sus instrumentos,
porque, aun los más perfectos, deja¬
rán de expresar algún efecto, algún
matiz, algún detalle, que el espíritu
sensible del ejecutante eminente re¬
clama.
La obra humana es imperfecta fun-

damenta'mente, porque los hombres
somos imperfectos. La mecánica de
precisión tiene sus tolerancias ; las
mismas Matemáticas las" tienen. No
hablemos de las demás ciencias o

artes, cuyos ejes ruedan holgados en
los huecos de sus respectivos cojine¬
tes. Pero a los cojinetes de los artis¬
tas supremos, de esos colosos de la
ejecución y de la interpretación, no
les concede la Humanidad, admira¬
dora, tolerancia alguna ; holgura, es¬
pacio sin materia, o sea momento sin
expresión.
He aquí al precio a que adquieren

los grandes artistas su celebridad, su
univ rsalidad y su inmortalidad, que
es el precio a que pagan los vértices
supremos de las grandes montañas
de la Tierra, ser vértices ; al de re-

a4ífaetiúi Satéi

cibir, antes que todas las demás par¬
tes, todos los rayos, todas las nieves,
todas las tormentas y todas las fu¬
rias de la Naturaleza.
El resbalón de una medianía en los

hielos del Arle equivale a un sencillo
rodillazo, o a un revolcón sin conse¬
cuencias ; pero el resbalón de un
maestro, de un hombre ejemplar,
equivale a un peligró mortal en uno
de los mil abismos que le rodean en
sus ingratas y peligrosas alturas,
aunque gloriosas, y precisamente por
ser gloriosas.

L¡ BACHA'L I '.

La obra musical de Bach hace dos¬
cientos años que se lia incorporado
a la Historia, y esta obra está depu¬
rada y bruñida por ci roce de los si¬
glos, por la emoción de las multitu¬
des y por la función pedagógica como
Música pura, técnica y sincera, y es

J"

prenda segura de su justa fama el
que ha sido cotejada con las obras
de sus antecesores, con la de sus con¬
temporáneos y también con la plé¬
yade brillante de sus sucesores, hasta
la actualidad.
De todo ello son timbres de gloria

y garantía de realidad los más famo¬
sos concertistas del mundo que le si¬
guen, le estudian y le enaltecen ;
buen número de los cuales han vola¬
do a través de tierras y mares para
demostrarlo, al lado del maestro Ca¬
sals, con los instrumentos musicales
en las manos, en los conciertos de
Prades. El tesoro de su técnica y la
maravilla de su sinceridad vivirán, a
través del tiempo y de las pruebas
constantes de su resistencia, pero sin
grietas para iniciar su oxidación, po¬
demos decir que la obra de Bach ha
de ser eterna, ya que es planta que
arraigó y que vive en contacto y a
expensas de la Naturaleza, que, en
virtud de su constante transforma¬
ción, vivirá siempre acompañada de
sus hijos predilectos.

]M CASALS
¿Y qué podemos decir nosotros del

maeitro Casals, después de llamarle
nuestro? Sin embargo, siempre hay
un más allá, y este más allá es que
Casals no es solamente nuestro, sino
que también es de los demás. P^ro
esto que está tan pronto dicho, no
está tan pronto comprobado, y yo lo
he podido comprobar.
Como todos, he visto que al negar¬

se a ir a cualquiera de las grandes
capita'es del mundo a celebrar con
su arte el segundo centenario de
Bach. mientras España esté bajo una
dictadura, y, en cambio, ofrecerse a
intervenir si era Prades la sede del
acto, por unanimidad, todos, han ido
a Prades. Y conste que esta palabra
«to'dos» tiene un valor más que abso¬
luto, pues a Prades han ido todos los
que se esperaban, como también to¬
dos los que no se esperaban.
Pero yo he visto más_ todavía, pues

no solamente han ofrendado todos a
nuestro Casals lo que significa dis¬
pendios, incomodidades, sacrificios,
en fin, cosas materiales, sino que el
público, pero especialmente los artis¬
tas, esos solistas llenos de gloria, y
esa orquesta llena de renombre mun¬
dial y de prestigio, aportaban en los
conciertos algo más que las manos y
los cerebros, sino que ponían aten¬
ción absoluta, entusiasmo creciente,
fervor y fe en el maestro, como su¬
gestionados y fuera de sí, como so¬
ñadores enamorados de quien sola¬
mente con su gesto les conducía a la
felicidad de la perfección...
Casals ha sido un mago, que con

su arco y su batuta, a guisa de va¬
ritas de virtudes, ha tocado la roca,
como nuevo Moisés, y ha hecho bro¬
tar el manantial del Arte para apa¬
gar la sed de emoción y poesía de
su pueblo de seguidores que es el
mundo. Músicos eminentes, especta¬
dores atentos, TODOS, enviaban su
alma al mago para que se superase
y triunfase una vez más. Y él mis¬
mo, el hombre universal, el español
nacido en la otra Cataluña, ponía el
alma también. ¿Como siempre? Qui¬
zás más que otras veces ; parece que
tenemos tantas almas como catego¬
rías de ocasiones, y Casals me pa¬
reció que ponía el alma de la oca¬
sión única y suprema de una vida de
artista y de hombre...
De Casals artista podría, además,

decirse lo que a través de dos siglos

opinan de Bach sus historiadores :
J. S Bach, el más representativo de
los maestros alemanes, nunca ha sido
atormentado por el prurito de ser
original. Con una filosofía y una mo¬
destia emocionantes, él se ha conten¬
tado con el lenguaje universal, uti¬
lizando las formas corrientes, respe¬
tando los usos y perpetuando las tra¬
diciones de sus predecesores. Muy
humildemente ha estudiado de cerca

el «gesto hábil» de sus mayores, de
los que ha copiado pacientemente las
obras para asimilarse su técnica y
sus procedimientos. Y el resultado
bien conocido de este paciente apren¬
dizaje que siguió este buen artesano
ha sido el adquirir la más lumino a
maestría y encontrar, sin buscarla,
la más gloriosa originalidad.

PRADES

Prades es un pueblo plácido y tran¬
quilo, recostado en las estribaciones
de la mole del monte Canigó, tan
bellamente cantado por el gran poeta
Jacinto Verdaguer, el cual en 1873
fué a reponer su salud a esta bella
población rosellonesa, y diez años
después volvió para recorrer la re¬
gión y dejar consignados en sus li¬
bros admirables los resultados de su
visita en forma de obras poéticas
inmortales. Es admirable constatar
cómo, casi tres cuartos de siglo des¬
pués, otro catalán eminente consoli¬
dase la obra de celebridad que Prades
ha conseguido, ante el mundo, me¬
diante las obras nunca bastante ala¬
badas de Jacinto Verdaguer y de Pa¬
blo Casals, que son dos colosos uni¬
versales.

Prades supo corresponder a sus
huéspedes de honor. De todo el mun¬
do llegaron caravanas que ordinaria¬
mente animaron la población, pero
que las noches de los conciertos le
dieron categoría de ciudad encan¬
tada.
Elovía una de las noches de con¬

cierto. Los reflejos de dos mil faros
de mil automóviles, sorteando las di¬
ficultades del tránsito sobre el suelo
encharcado, es algo inexplicable. La
plaza en la que se levanta la iglesia
convertida en sala de conciertos, in¬
transitable por la concurrencia me¬
canizada y pedestre, y el murmullo
de cien idiomas nos transportaba a
un país de leyenda. La sala rebosan¬
te de público, dinamizado en la co¬
locación. Luego, silencio absoluto. La
orquesta ocupando sus puestos. Al
anarecer el maestro, profunda emo¬
ción y saludos respetuosos. Seguida¬
mente Música ; así, con mayúscula :
Música. El maestro Casals se agran¬
da como una pirámide y pulsa el
violoncelo como él solo sabe. No nos
parece extraordinario, pues en el arco
que maneja se concentran los cuatro
mil espíritus venidos de las cinco par¬
tes del mundo a escuchar la música
de Bach. el cual renace entre nos¬
otros. agrandado por los dos siglos de
Historia y por el Arte que añaden a
su memoria los ejecutantes.
No se aplaude ; más solemnidad to¬

davía : simbolismo y realidad De otra
manera no se hubiera podido reunir
el alma colectiva de la Humanidad
en el interior de la iglesia de un
pueblo enclavado en los repliegues
gigantescos de la cordillera pirenaica
que separa las dos Cataluñas...

FINAL

El resumen del programa es el si¬
guiente :

Se han ejecutado cuarenta y nueve
obras del glorioso autor que se fes¬
tejaba. en doce conciertos, seis orques¬
tales y seis de música de cámara,
dirigidos por el maestro Casals, el
que como solista ha ejecutado seis
«suites» y tres sonatas.
La orquesta ha interpretado seis

conciertos brandeburgueses y siete
otros conciertos, nueve sonatas, can¬
tatas. preludios, tocatas, fantasías,
partitas, etc., habiendo intervenido
los más famosos so'istas instrumen¬
tistas y cantantes del mundo, no ci¬
tando sus nombres gloriosos porque
sería copiar íntegro el programa.

Perdonad, lectores, la extensión de
este trabajo. La ocasión fué única.
No todos los días se asiste a actos
en que no se encuentran las palabras
para expresar la emoción. Y esta
emoción máxima y extraordinaria la
justifica el acto en sí y su simbolis¬
mo, ya que «convencer» a un grupo
de espíritus selectos es más grande,
más duradero, más importante y más
útil que «vencer» a todos ,'os ejércitos
armados del mundo reunidos...
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FIGURAS HISPANICAS

PABLO CASALS

l
TONICO

Oriental

l íolonceWsta Pablo Casal* Dibujo del artisia vienès D. Schumtze.

sa propio violoncello. Es la síntesis de su

tierra, ademas, por el sentido patriarcal de
lo justo conjugado con lo bello. El buen
sentido de la tierra nativa se le vierte en

indignación ante la injusticia y en despre¬
cio de la vanidad. Su alma • se enlaza con
la de Fray Luis de León, buscando, no la
descansada vida del que huye del munda¬
nal ruido, sino para reencontrarse a sí
ir.ismo en sí mismo, huyendo de la vida
que pasa para acunarse en la vida que
queda, la que permanece y se eterniza
acompasada con el ritmo de las estrellas.
Su virtud catalana se ha hecho esencia

hispánica. La renuncia es virtud española
por excelencia. Ya nos dijo la'poetisa chi¬
lena Gabriela Mistral que teníamos "la di¬
cha de ser perdedores", y que esta gran vir¬
tud ignorada del mundo, "sólo la practica¬
ban Jesucristo y España". Pero la renun¬
cia Española, como la de Casals, no es por
inapetencia vital, todo lo contrario, sino
por hacer de nuestro retorno a nosotros
mismos fortaleza de acción para la recon¬
quista del mundo. El español, pese a tan¬
to infortunio, es el único hombre capaz de
desafiar ai mundo en su humilde significa¬
ción de hombre; el único hombre capaz de
ausentarse del mundo para que el mundo
note el vacío que deja su retiro. El español
de hoy, como el del Siglo de Oro, puede
repetir con Lope de Vega:

A mis soledades voy,
de mis soledades vengo,
que para andar por el mundo
me bastan ritis pensamientos.

La soledad de Casals frente al Canigó-
es una conducta señera de hombre y de
artista. Ejemplo vivo de que el artista es
la encarnación nacional en las horas aflic¬
tivas de la patria encadenada. El artista
trasciende a universalidad cuando la liber¬
tad rige los destinos de su pueblo, pero
cuando la bestia oprime, veja, persigue,
embrutece y asesina, el artista es el alma
sensible de su pueblo. Y entonces, aunque
no milite en las filas de ningún partido,
simboliza la más alta protesta política de
sus conciudadanos.
El violoncello de Casals alcanza registros

de imponderable emoción en esta hora de
claudicaciones ante ía tiranía que oprime
a nuestra patria. Y es interpretando a

Bach que Casals hace de lo grave llanto,
de lo agudo grito y de lo llano esperanza.
Abrazado amorosamente a su violoncello,
Casals hace vibrar la esencia de un genio
a impulsos de su propia magia genial. Su
arco tiene modulaciones de conciencia hu¬
mana, de consecuencia política, de moral
artística, de fervor religioso. Fatigado de
los halagos de las salas de concierto, Ca¬
sals se ha reintegrado a la naturaleza, a la
vera de la línea fronteriza, para percibir
los latidos cordiales de la patria esclavi¬
zada.
Al otro lado de la vertiente, la angustia

de la esperanza liberadora que no llega,
aquí, la angustia por el retorno que se di¬
lata. Llegan las brisas con frescura de cum¬
bre unas veces, otras, cálidas por el beso
ce las soleadas tierras de la meseta hispá¬
nica. y mientras los crepúsculos nacen y
mueren, y la luz se duerme en el seno de
la noche, el hombre, el español, centinela
de su pesadumbre, vela siempre dilatada
la mirada hacia las cumbres blancas del
Pirineo, evocando la tierra próxima. Tan.
próxima, que ni el dolor la aleja. La lleva¬
mos aquí, en nuestra sensibilidad de ner¬

vio. en el reflejo de nuestros ojos, en la
palpitación de nuestro corazón, en la vo¬
luntad de nuestro deseo indomable... y
en nuestro ensueño... Y en estas notas
con profundidad de noche que brotan del
violoncello de Casals, manteniendo con la
esperanza de su ritmo nuestra propia espe¬
ranza .

Nada importa que el mundo nos olvide
si nosotros recordamos siempre. Él menes¬
ter de cada día es obra inaplazable. El
mundo tiene sus menesteres ineludibles,
nosotros también. La araña teje su red, la
abeja su panal, el hombre su biografía, los
pueblos su historia, pero es indudable que
los artistas, fieles a su destino y al de su
pueblo, son la conciencia que teje-la-eter—
nidad de nuestro ensueño, y en la soledad
de nuestras desilusiones, el violoncello de
Casals sigue manteniéndonos en pie, convir-
tiédose sus notas en coro milagroso de mul¬
titudes, recordando al mundo que el dra¬
ma de España continúa y que nosotros se¬
guiremos fieles a nuestro destino de espa¬
ñoles libres.

F. FERRANL·IZ ALBORZ.

París, 1950. (Especial para EL DIA).
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* A fisonomía de los grandes hombres se

presta a contradictorias cuando no
humorísticas interpretaciones. Juan Mon-
talvo, que, no conforme con emular al
Manco de Lepanto con sus "Capítulos que
se le olvidaron a Cervantes", hizo magiste¬
rio de diálogo socrático con sus "Siete
Tratados", nos habla en uno de ellos de
la impresión de hombre vulgar y asçsino
que dió Sócrates a un personaje de la an¬
tigüedad. Naturalmente que es mucha la
influencia de los prejuicios en la valora¬
ción fisionómicas de los hombres. Pero
también es mucha la influencia de la pro¬
porción física y de la aimanía en los ade¬
manes para que el personaje nos resulte
atractivo desde el primer momento.
Esta introducción en una crónica sobre

Pablo Casals, podría hacer suponer que
nos hallamos ante un personaje sin ese
sentido de proporcionalidad y armonía, con
lo que trataríamos de prejuzgar la impre¬
sión física que el artista puede causar, pa¬
liándola con benévolas interpretaciones.
Lejos de nuestro propósito tal intención.
La personalidad del hombre no está for¬
mada por la delicadeza de tales o cuales
rasgos físicos, sino por la armonía del con¬

junto. Una mujer no es bella porque su
nariz se ajusta a la línea clásica de la de
Venus, sino cuando su nariz forma con¬

junto armónico con las líneas generales del
lustro. La atracción de un hombre, de un
pensador, de un artista, defiende, no de
ciertos detalles exteriores sino del peso es¬
pecífico de su alma floreciendo en gesto
y expresión. Cuando los enemigos de Mira¬
beau le echaban en cara su fealdad, su ros¬
tro roído de viruelas, él respondía con risa
declamativa que, con todo y eso. con él
estaba la divinidad hecha verbo.
La primera impresión que Casals ofrece

ai espectador de su personalidad es la de
un hombre denso, introspectivo, de lento
paso condensado en el diálogo de su alma
ccm el mundo exterior. Sus ojos y su pa¬
labra elaboran contactos sensuales de re¬
finada comprobación erpotiva. La luz del
paisaje no es en él una ráfaga que se es¬
parce en vértigo, sino un crepúsculo de
recamados matices, persistente en la reti¬
na. transformándose y cambiando en la
gradación constante de los tonos y semi¬
tonos. El canto, la voz de los hombres y
los elementos, no Repercute en él en pasa¬
jera notación, sino en rítmica resonacia de
profundos ecos, conjugando la íntima en¬
trañé de las emociones con las múltiples
vibraciones de la bóveda sideral.

Esta impresión densa brota a su vez de
la seriedad con que Casals arrostra la vida
y el arte. Difícil sería en él separar el arte
ríe la vida. Esta secular polémica no exis¬
te para Casals. Su virtud lírica no entien¬
de de virtuosismos decadentes. Su violon¬
cello es un trémulo de afectos comprensi¬
vos y solidarios con la vida del hombre,
con este tránsito de nuestra angustia por
el perecedero mundo de las formas que se
hace eterno en el desarrollo de los ritmos.
Por la comprensión solidaria de su estilo,
Casals es una figura .egregia de arte clási¬
co, clasicismo interpretativo que se acen¬
túa en la profundidad y en la claridad de
los temas evocados. Por ser solidario es

también alma afectiva, y entre sus afectos,
el de su tierra natal. Afecto saturado de
convicciones que brotan de la consecuen¬
cia consigo mismo y con el pueblo que le
hace coro en el llanto del exilio.

Su alma afectiva y consecuente no po¬
día faltar a la gran cita de su arte y a la
llamada clamorosa de nuestro ancestro.
En este mes de junio se ha conmemora¬

do el bicentenario de Juan Sebastián Bach,
y era preciso que Casals, su más fiel intér¬
prete, hiciera oir el cordaje de su violon¬
cello. Sin embargo, Casals había sellado su
verbo para la vanidad de las exhibiciones,
pero cierto es que no hay conmemoración
posible sin exhibición, cuando se es fiel
al precepto del arte para la vida.

¿Cómo conciliar esta contradicción? No
se puede ser gran artista sin una gran hu¬
mildad. Pese a las reacciones de soberbia,
los grandes artistas son peregrinos de lo
humilde, y es la vanidad del mundo la que
les violenta. Así se explica que, quien re¬
husó contratos ventajosos, por condicionar¬
los a un elemental espíritu de justicia dis¬
tributiva respecto de su patria, de la jus¬
ticia que el mundo debe a su patria, ha
convertido el pueblecito de Prades, de los
Pirineos Orientales franceses, en Meca del
más sentido homenaje al genio de Bach.
El nombre de Bach nos lleva a uno de

los fundamentales temas de nuestro tiem¬
po. Lo insinuaremos para que quede pren¬
dido a la mente de los lectores. Así como
el contrapunto es en música equivalente al
estilo arquitectónico- gótko-ojivai, equiva¬
lente a su vez, respecto de las ciencias, al
cálculo infinitésimal, el desarollo de la fu¬
ga de Bach es, como expresión rítmica,
equivalente al espíritu fáustico que da sen¬
tido de profundidad al romanticismo. Por.
la fuga, el mundo de Occidente se desdo¬
bla en voluntad de acción armónica revolu-

=_ _ ja vez qMe dominadora,del tiem-
se superan en la fuga de

convertírlpg en ritmo perma¬
nente. Por eso creemos se ha cometido .un
error conmemorando el bicentenario de
Bach solamente desde un punto de vista
musical, cyando debió haber sido a la vez
filosófico e histórico. Lo que la Concentra¬
ción Internacional de Aspen (Colorado-Es¬
tados Unidos), fué en 1949 respecto de
Goethe, debió haberse hecho con Bach.
Su influencia en el espíritu occidental, de¬
rivada de sus creaciones musicales, rebasa
lo específicamente musical para convertir¬
se en tema filosófico y acontecer histórico.
Bach fué el gran definidor de nuestras
contradicciones, resolviéndolas a la vez en
síntesis espiritual armónica.
En la dispersión de las conmemoracio¬

nes, la de Prades, organizada y dirigida por
Casals, se caracteriza por la sencillez y por
Î3 intensidad, incluso se destaca por el am¬
biente poético. Bajo el ábside de una an¬
tigua catedral de pueblo, frente al altar ba-
iroco, con vitrales que reflejan horizontes
rústicos y picachos del Pirineo, la cima de!
Canigó como vértice radiodifusor de senti¬
mientos en exilio, Casals y sus discípulos
han dicho su mensaje de comunión lírica
con el alma del muerto inmortal. Paisaje
concordante con la poesía musical de Bach,
lealzado bajo la dirección evocadora de es¬
te intérprete excelso que es Casals, cata¬
lán de pura estirpe, y por eso mismo es¬

pañol como el que más para hacer presen-
Ve al mundo el dolor y devoción de su pue¬
blo ante el altar de la divinidad suprema:
La Justicia.

Como catalán, Casals es la síntesis de
una corriente espiritual en la que se inte¬
gran las civilizaciones mediterráneas: la ex¬

presión formal de los helenos, la majestad
hieràtica de los fenicios, la magia simbó¬
lica de los árabes, la sensualidad renacen¬
tista, el sello lírico y simétrico de la sar¬

dana, todo eso que expresan las cigarras
de Mireya, los oboes feéricos de Mosen
Sinto Verdaguer, las tenoras de Maragall,

Unas pocas gotas suavizan,
hermosean y fijan el cabello.


