
ERMINADO EN
XAL APA EL II

CONCURSO IN¬
TERNACIONAL del

violoncello, con los
resultados que todos
conocen ya, Casals
voló a su tranquilo

refugio de Puerto Rico, pero queda una
rica experiencia que no debe desaprove¬
charse para la futura organización de Fes¬
tivales similares. Casals, como muy bien
lo ha dicho Heitor Villa-Lobos, induda¬
blemente la primera máxima figura mu¬
sical de América, era la única capaz, de
reunir en torno suyo a una pléyade de
eminencias, como las que estuvieron pre¬
sentes en la bella capital veracruzana y
más tarde en esta ciudad de México. Con¬
siderando que Xalapa, por su clima hú¬
medo y lluvioso, no era la más propicia
para servir de sede a un aventó de esta
naturaleza y que se pensó en ella, por
convenir a la salud del músico catalán,
en lo venidero bien podrían tener como
asiento este tipo de Fiestas Musicales, con
o sin concurso, ciudades tan hermosas y
señoriales como Guanajuato, Morelia o
nuestra misma metrópoli. Las enseñan¬
zas deducidas de este Festival xalapeño,
son pues cuantiosas, tanto por lo que ha¬
ce al Concurso mismo, a la solidaridad
que demostraron, ejemplarmente, los mú¬
sicos huéspedes, como a la forma en que
en otra ocasión deba procederse a la or¬
ganización, a todas luces defectuosa. Con¬
secuencia de la mala organización, fue
el ambiente desairado en que transcurrió
la primera parte del festival, la acumula¬
ción probablemente excesiva del último
momento, y las muchas faltas de aten¬
ción en que incurrieron los organizadores
y los mismos dirigentes de Bellas Artes
con diversos periodistas especializados de
la música. Pero estos son hechos consu¬

mados en los que resulta ocioso insistir.
Esperemos que para otra vez, las cosas
se hagan de distinta manera: aunque
también es bueno recordar, que para
nuestra desgracia, aquí las organizaciones
viciosas se perpetúan indefinidamente, sin
que nadie parezca decidido jamás —pese
al cambio de administraciones— a poner¬
les remedio.

UN EXTRAORDINARIO MARATON. . .

A PESAR DEL ACUMULAMIENTO —

increíble para nuestro medio— todavía
tan raquítico— que no es posible acabar
de completar siquiera una buena orques¬
ta (no digamos más), ni contar con una
ópera permanente, la respuesta del pú¬
blico a dos semanas ininterrumpidas de
buena música ha sido sorprendente. De
no verlo, no lo hubiéramos creído y has¬
ta temíamos que estos notables maes¬
tros, huéspedes insignes por dos semanas
de nuestra capital, se fueran decepcio¬
nados de la poca afición y entusiasmo del
pueblo mexicano. Por fortuna, hasta el
momento de escribir estas líneas, no ha
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Contrapunto de la Semana

Virtuosos del Violoncello
Por Pepe Morales

MSTISLAV ROSTROPOVICH. joven ceüis- ANDRES NAVARRA, que conquistó al pu¬ta ruso, que encantó por la pujanza de su blico de México, con su tono amplio, ater-mecanismo y es de los primeros músicos. ciopelado, es ^además un gran artista.

sido así. Con sus más y sus menos, todos
los conciertos y recitales —especialmente
los primeros— se han visto muy concu¬
rridos.

Es el violoncello, si se le compara con
el violin o el piano, el menos atractivo
para las mayorías. Tal vez porque son
muy contados aquellos que pueden con¬
vertirlo en un instrumento de lucimiento.
Casals ha hecho de él, lo que Segovia
—otro español— hizo de la guitarra. Su
repertorio asimismo es reducido. Sin em¬

bargo, la actuación de los siete grandes
virtuosos ha venido a demostrar que hay
música suficiente, como para cubrir —sin
fatigar— una serie de recitales y con¬
ciertos, en los cuales el violoncello tiene
el papel principal. También debe decirse
que no todos alcanzan —sin intención de

herir la susceptibilidad de ninguno— idén¬
tica estatura: así se reconozca a cada uno

de ellos, sin distinción, maestría y profe¬
sionalismo.

DOS COLOSOS. . .

NO SABEMOS SI POR SUERTE o por
desgracia, nos tocó oír —así fue el orden
de los programas— primeramente a An¬
drés Navarra. Es muy difícil poder go¬
zar y entregarse plenamente a otras in¬
terpretaciones, cuando se tiene en el oído
indeleblemente grabado para mucho tiem¬
po, el tono de este gran virtuoso francés.

Amplio, aterciopelado, magnífico; igual
en todos los registros del instrumento,
redondo en los fortes como en los pianos,
e invariablemente acondicionado al estile



de las obras que interpreta, porque Na¬
varra, es ante todo un músico cabal y pro¬
fundo. Pasará mucho tiempo para que
volvamos a oír las "Pieces en Concert"
de Couperin y la Sonata de Locatelli, di¬
chas de igual manera. Toca con penetra¬
ción, y sus versiones tienen como carac¬
terística una elegante y natural distinción,
que seduce al oyente. También nos atra¬
jo su concepto de la Sonata de Debussy
y su admirable interpretación del Concer¬
to en Re Menor de Laló. ¡Navarra es un

gran artista que debe volver a México!

DE OTRO TIPO ES EL VIRTUOSISMO
DE ROSTROPOVICH. En su país lo con¬
sideran ya a la misma altura de Gilels,
pianista, a quien conocemos en México
y del soberbio David Oistrach, que aún
no nos visita. En Nueva York la crítica
difirió de ese concepto. Sin embargo, no
se puede negar que, sin llegar a la excel¬
situd de Navarra, es también un super-
dotado. Tiene apenas treinta y dos años
y su técnica, no por diferenciarse de la
de su compañero medularmente medite¬
rráneo hasta en el temperamento, es me¬
nos brillante y efectiva. Bien lo demos¬
tró en un programa que incluía la Suite
No. 3 de Bach; la Sonata en Sol Menor
Op. 65 de Chopin, a la que faltó el calor
romántico y apasionado, que le imprime
Piatigorski, por ejemplo, pero que al pú¬
blico no dejó de impresionarlo. En la úl¬
tima parte sustituyó la Sonata de Mias-
kowóky por una muy interesante de Shos¬
takovich, que el público interrumpió a la
mitad con aplausos. Después vino el "Vo-
cálise" de Rachmaninoff; Pezzo Capri-
ccioso de Tschaikowsky y una generosa
dádiva de "encores" concedidos ante el
avasallador entusiasmo del público que

parecía dispuesto a pasar la noche oyen¬
do al joven recitalista. Una mención es-
pecialísima merece el acompañamiento
del maestro Dedujin, a la altura siempre
de su alternante. En el concierto, Rostró-
povich había evidenciado un día antes, el
poderío de su mecanismo con la endemo¬
niada Sinfonía Concertante para cello y

orquesta de Prokofieff. Lástima que en
obras de este tipo, alejadas de la rutina,
ocurriera lo que con el programa de Villa-
Lobos, interesantísimo por todos concep¬
tos —pero al que faltó mayor prepara¬
ción. Precisamente la carencia que existe
todavía de homogeneidad en los miem¬
bros de la Orquesta, se hace muy percep¬
tible en este género de obras que exigen
una extrema competencia. Hoy más que
nunca, las altas autoridades de Educación
Pública, deben volver los ojos, para re¬
mediar estos males, cuyo origen —todos
lo sabemos— está en la inefectividad de
nuestro maltrecho Conservatorio.

MALA SUERTE DE SADLO. . .

MILOS SADLO, que nos llegó precedi¬
do de gran fama, caminó con menos suer¬
te que sus compañeros, por lo menos en
su primera actuación £n Bellas Artes. El

pianista Holecek que debía acompañarlo
en el recital, se vio detenido en Monterrey
por el mal tiempo y Sadlo hubo de cam¬
biar parcialmente el programa con la gen¬
til y eficaz colaboración del pianista me¬
xicano Miguel García Mora, que debió en
el último momento tragar el paquete, que
significa colaborar, sin antecedente algu¬
no con un artista al que se desconoce y
con quien no se halla el pianista identi¬
ficado plenamente. La pericia y profe¬
sionalismo de García Mora, no pudieron
impedir que Sadlo extremadamente ner¬
vioso, se descontrolara por completo du¬
rante la primera gran parte del recital
consagrado a Bach y Francoeur. Ya en
la Sonata de Beethoven que sustituyó a
la de Martinú, las cosas fueron mucho
mejor y al final, Sadlo parecía casi total¬
mente recobrado. Así y todo, el público
no consiguió apreciarlo, sino hasta el si¬
guiente domingo, en que ejecutó el Con¬
certo en Si menor de Dvorak.

TRES SOLISTAS. . .

EN ESE MISMO PROGRAMA, oímos
un arreglo de pequeñas piezas de Tschai¬
kowsky, hecho por Gaspar Cassadó —vio¬
loncelista eminente y compositor ade¬
más— que le sirvió de carta de presen¬
tación ante nuestro público. Como pos¬
teriormente lo comprobamos con el re¬
cital, Cassadó, quien al igual que el com¬
positor Villa-Lobos es un hombre muy
simpático y un amenísimo conversador,
es un músico muy fino y de una técnica
sobria y precisa.
ENTRE EL ARREGLO DE CASSADO

Y EL CONCERTO DE DVORAK, escu¬
chamos a Adolfo Odnoposoff, actualmen¬
te primer cello de nuestra Sinfónica Na¬
cional, la impresionante Rapsodia Hebrea
"Schelomo" de Bloch, la obra más signi¬

ficativa del programa y que el distinguido
solista dijo con profundo sentimiento y
convicción acendrada.

Pero volviendo a Cassadó como recita-
lista —fue ahí— cuando pudimos aquila¬
tarlo en todo su elevado valor. Dio prin¬
cipio con una deliciosa Sonata de Juan
Christian Bach, aclaración que el mismo
Cassadó se vio precisado a hacer al pú¬
blico, visto que el programa sólo decía
BACH y podría creerse en el Padre de la
música, cuando bien a las claras, se ad¬
virtió desde los primeros compases que
nada tenía qué ver esa Sonata con las de
Juan Sebastián. Vinieron a continuación
las Siete Variaciones sobre un tema de
Mozart, de Beethoven, para culminar con
la Sonata en Fa Mayor Op. 99 de Brahms,
momento cumbre del recital y uno de los
más emocionantes de la serie, tanto por

la obra misma como por la apasionada y
subyugadora versión del notable recita-
lista. Pasado el intermedio, le oímos una
Sonata de Hindemith, que no tiene el in¬
terés y la intensidad de otras obras suyas.
Al final, la Elegía de Gabriel Fauré y Re¬
quiebros del propio Cassadó. Como en
el caso de Rostropovich, el público incan¬
sable, siguió pidiendo números extras,
hasta que con un gentil "y para terminar"
voy a tocar, El Vito, tonada popular es¬
pañola, dio efectivamente por concluida
una de las noches más afortunadas de la
serie.

Nos vemos precisados a dejar para no¬
tas próximas nuestro comentario a los
recitales de Zara Nelsova, Maurice Eisen-
berg, Adolfo Odnoposoff, el pianista Clau¬
dio Arrau y el programa con obras de
Villa-Lobos, a donde un Concertino de
Walter Piston nada tema qué hacer y
cuya inclusión parece inexplicable.

HEITOR VILLA-LOBOS, sin disputa el primer gran compositor de América, actuó en un
programa de sus propias obras, dirigiendo con maestría nuestra Sinfónica Nacional.

IK.


