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Uj06 'E¿mzn;taJiá: y Éicuelxi SupeA^O^: Megwinoff ANdréu
. J 963-66: UrvCvcAÁ^dad d<L P.R. RL·) PZe.d/LCLó, Magna-cum- ¿aadt; -^S

7963-65: Pací,-¿dente. deJL CXacuLo de Humantdadcò, de ta Pac. E. G. ,CeAt¿{¡-¿cado de
Reconoctmtento.

M. A, 1966-68: üntveAAtdad de CaZtlonnla, EeJikeJiey- L-iteMatafia CompaAocda,
én^aA-có autettano. Mat/iZcuLa tibAe poti tndtce académico at^uno-í, quatfvi-
meAtaeii. Vtptoma de MaeAtAXa, 16 de mafizo de 1968. ReadmiJUda oÁ Pfiogna-
ma de VoctoAodo en Lenguas Aomances y tCteAotuAos: cuúoA entJie abhÁX-

' agosto, 2 quat/UmeAtAeA. Honoa Leave og absence.
1968-^ octubfie- dCc. coLat^oAocLón con et Paogfiama de kcttvLdades CuttunaLes UPR.
/969-engAü-ag^¿^a^"co|j|£^^dúmíe de HLòtonXa deL hdie, kXte, Modeano, ApaecCacLón deL*... -.
W^^ UnÁveAA-idad dt'iPaehtd R^ PctCccdn de Lccencói pana pnaiesoAes, ^

'^!^.panajiünt¿miaji$^ doctonado en. LíXenjotuna Campanada, otongada pon dos'
(:$^ff¡ añoA: 1969-1 Cansos de doctonado en Lit. Companxida, ¡
l(0fUe¡d^^.()í^ÍUñÁvenJi,'j^ semestne en España de tnvesti^c .- ¡t
f^fgácAdrfi'0^iiBénk^íey '^^Ca£Á^ de Pnimavena tomó 4 cansos^' %
í0^; de^Hadet¿AJite^¿c^oa^Mt¿£ZjcacLóh pantLcjuZan. de cada pno£eson.. -■
ipf^Entné £eb^í^^ como con£en.encÁante en Hunten ColZe^e ,City UtLLv^
¿^P'i-:'o£ UmWonJ^^^ de Estudios Negnos y PaentonnLqaeños."
1971- Cóngneso Asoc. JntennacÁonaL de H-cspanistas- Univ. de SaLamanca. [agosto)
1971-71- cxxnjsos de un otno doctonado en La Pac, de PtZ y Letnas de La UnLvens-üiad

CompLutense de Madntd: 4 cansos monogná^-Ccos y una as-Cgnatana.
7972-75: AmpLiacCón de cansos en hiadnLd. pnesentación y ^e^ensa de La tests doctonaL

sobne LCtenatuna nasa en España: 1889-1920. Gnado otongado eL 24. junto. 1975.
: mantentrntento de matntcuLa con NVU: Exámenes onaLes y escnttos de doctonado

apnobados. Tnvesttgactón sobne: Ante abstnacto-Poesta puna: w. Kandtnsky-J. G¿t-
_ /^ '^^^'Socta de Instttutos Pnancés, ItaLtano, ALemán-cansos de oLemdn, ttaJLiav

1974- agosto: Congneso Aid- Eundeos, con eL tema de Henmes ne.vtsta det Pats Vasco: 1917-22
obtentendo mención de honon pon eJi Comité Intennactonat, Apanece en eL BoLettn
de Estadios ti-ispántcos - de la Untvenstdad de Pau, Pnancta.

7973- Aststencia e tnscntpción en Los Congnesos XXLLCIntennactonoL de Ha deL Ante-
• Gnanada- SevtlLa-MAdntd. y de Lingüistica en MáLaga. Entnevtsta condtaL, o

bneve convensactón con V. JOnge GutLtén sobne eL tema de La tests.
1972,74,78,79, 80: Investigación, contenencias en Ateneo de Madntd, [Kandtnsky o La

abstnacción. Joan hlinó" =sunneaLismo en su obna), Gauthten Benites, poeta nomdnttco
„ puentonntqaeño- en eL Museo de Améntca, EL ante deL Icono en BuLganta y Kona Jamt,

Henmes Ateneos de Madntd y de Puento Rtco con V, Robento Beascoechea Lotta-Pnes.
deL AuLa de Htstonta,EL pensamiento gntego en -ta obna de Unamuno- Üntv. de So.La-
manca- tnvttada especioL," niopettda en P. R. CUSC. Ateneo, BtbLtoteca UPR,
Úntente encuentna a Occidente: Jonge GutLLén- Kandtnsky Vpto. Lenguas y Lit. UPR.

beneméntto deL Instituto Itaiano de MAVRW. Venecho a entnadas gnoutis a monumentos
de ante de toda ItaJUa.

Junto 78: Congneso Intennactonat M. VE CenvantesfEL Qtitjote entne nusos y españoLes"
Junto 80: Congneso Intennactonat: LOpe de Vega y tos ontgenes det teatno españoL.
TAnjetas de Lecton:

Hemenoteca MuntcipaEL de ta vtLLa- Madntd, Ltncotn Centen, Btbt. hlac.
Madntd, Jnstttuíp Pnancés, ItaLtano, oLemdn, Mtguet ANget 8,
Anchtvo Ontega y Gasset, íhianKino... get

VtdjCíi' Eunopa UPR 1965, A, España, Pnancta, 1970-71-71-74-80. Gnecta-1972
BuLganta, 1974-IstambuL: Rus-ia vta Copenhaguen -SEU- Moscú- Leitingnado.

'0(C'i9 ty}¿.cuotnzL O - ^
PubLtcactones en La Tonne, Leteas det Veusto, dtc. 1977,Cuadennos de La Cátedna M. de

ij yo, h{¿£jxg^6 de Se,ñonn,



GRACE MEGWINOFF ANDREU expone e invita a todo el puelbo de Puerto Rico

y extranjeros que nos quieran escuchar aacompañar—VA con citas en in¬

glés, alguna en francés===Todods invitados Donativo-Voluntario _a-

"EL PESSEBRE: ORATORIO SOBRE POEIA:PABLO CASALS_JOAN ALAAVEDRA";
en la; ICiESIA SAN JOSE DE SAN JUAN VIEJO- junto alMiseo CMsals

el 29 de diciembre 1993- Hora- 3;30 P.M.

PAra conmemorar el c\impleaños de DOn PAblo CAsals- c&talán universal;

compositor del oratorio El Pessebre, sobre el poema del amigo ,bi6grafo

y compañero del exilio en Prades Joan ALaavedra hemos pensado celebrar

la conferencia alusiva al Pessebre ;oratorio sobre poema que recoge

los misterios de la NAvidad cristiana y se remonta a la anitugedad así
como a la Edad Pedia catalana..

Hemos solicitado al Parrco de la CAtS^edral en calidd individual pero

para todos en Peurto Rico, sin edad, partido, o más distinción, que

querer escuchar un poco scbre la gestación de este oraPtirio sobre poema;

su recorrido internacional; síntesis de la cuktura cristiano-catalana con

su folklore incluido en el mismo

El propio Don PAblo celebraba los conciertos en Prades, sus años de exilio

voluntario de su tierra nativa en la iglesia del povlado...habiendo estado

desde su más temprana niñez desde sus cinco años, identificado con el Nen

Jesus que le llevasen a ddorar su padres enla su primmra. Misa de CAllo-en

la iglesia del pcblado natal de Vendrell a 77 km de BArcelona—cuyo organo

tocaba su padre esa noche y otras festividades--6Arlos CAsals

HAce años, la UPR nos ha cedido algunso documentos de xu ARchivo CEntral;

cartas iniciales entre Prade- Y P.R. que podrán escuchar leídas así como

el dieario genreal del PAestro contra —os criememne s de las Qierras con¬

tra toda guerra PAdre y esposa puertorriqueñas le llevan a aceptar ese

reto de fortuna ya pasados sus sesenta años luego de una carrera muy extraor-

dianria

Invitamos al publico en general—y se aceptan donativos para la iglesia

con miras también a una posible publicacién de algún librillo scbre el PAestro

tan longevo como casi un siglo menos tres años tres meses 96. 7... lucido,
trabajador infatigable, a favor de la Justicia,la PAz, para todos en la tierra
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Ofrecemos al píóblico lector esta página mnss. del MAestro

PAblo CAsals con el sello del poblado pirenaico de Prades- don¬

de se encontrase desde la Guerra Civil en el exilio - ya v^|^nte
años vecino de su amigo •ïàon ALaavedra y sra. e hija en una

peuqena habitación de hotel donde apenas cabían él y su violoncello...
los Festivlaes se celebraron gracias a laspresiones del discípulo
judío Schneider, violinista quoen se dirigió ' ala Montaña"
aceptando el MAestro celebrar allí el Festival ^ BAch '"^^^stro
preferido a los cientocincnenta años "el "fíAestro del contra¬
punto y la Fuga

Se lie a que punto deseaba venir al país de su venerada MAdre DA
Pilar Defillo y AMiguet, puertorriqueña , nacida en MAyagüez, co¬
mo la discípula que la vida le enviara a PRades, MArtita MChtañez,
"

su estimada Nena"—a quien dedica sus priemros acordes o partitu¬
ra del gran oratorio, ruegopor la PAz Mundial— El Pessebre, iniciado;
conla Gestappo Hitleriana de paso a relcutarle por capricho del Fñ'hrer

deseaba tocase para él en BErlín.-. LA negativ a de CRsala fue ro¬

tunda y su excusa. El Pessebre primeros acordes a lápiz -sobre el
piano...

3i buscásemos una vida humana con momentos dramáticos únicos y tensos
subsanados por algún misteirosa punto una es la vida del MAestro
nacido en Vendrelll hacia 1876-diciembre a 77 km. de BArcelona
D. Pablo CAsals

I7\ UPR, me ha cedido desde svi ARchivo Central- apetición propia ima
dji nativa estos papeles o catras iniciales entro el invitante Kecvtor-
D. JAimo Benítez paladín de Muñoz MArín y el MAestro de madre y dis¬
cípula ¡mertorriqueñas



DUWrre fííJlW l·it %u ^¡ftitOscsTb
r«Aoc« ..,«.—.1 ,,.«c. coi-cinli.-£n¿^ carta, y le e-

^ rraíezco nucho la reitei'a-
ciíSi; f^e su ceneroso ofrecimiento. Me permito in
cicairle, sin énibsrgo, que mi viaje a Puei-to Ri¬
co tiene el sentido ce una peregrinación al ~aí
natal ce mi venei-atia imicre, y desearía por lo
tanto que revistiera une car-ácter íntimo.

Como soy miy sensible al í'río y al calor, he
Tensado que la mejor solucidn para mí sería ur/:;
casita junto al mar. Caso de que tal solución
no fuera posible, mis fatpiliares desearían que
viviera con ellos. '

Me conmueven profundamente tocas sus aten¬
ciones, y esnero que centro de unos meses ten-
r>T^ la ocasidh de saludarle personalmenLe y re¬novarle de viva voz toco n.i agradecimiento.

monio aj-ectuoso ce mi devota

- P.R: X

FESTIVAL DE PRADES
ou 2 AU i« jutLier tncí

PABLO CASALS

DUWt/B Him



A Puerto Rico, un asunto pues algo romántico; rsultó en un

desarrollo especial de las ARtes Musicales; la Creación de

"Un Conservatorio de Música , Orquesta Sinfónica NAcional,

orquestas y escuelas de música para ninos y desarrollo
tiirístico; amen de otras artes de la- representación segura¬

mente , las mentalidades, las posibilidades de integrarse gra¬

dualmente con jóvenes y oersonas de otras nacionalidades de Be-

ropa y AMerica que ' ej jardín AMérica del mundo" —

LA música como Vía- ahora es posible a jóvenes que antes no po¬

drían soñarlo. . .

El Pessebre, fue ejemplo claro de cómo la poesía paso a un auditorio
sin fornteras gracias a la Msuica que pene^^-.-. el corazón humano.
y logra difundirse por todos los medios de commnicación como la pala¬

bra envolviendo aún más el sercon su poder viratorio,,,más sanadora

en pKDtencia a ratos...que la palabra...AMbas , pueden acercar el Hombre

A Dios...con lapureza de sus mensajes—o el amor de sus ideas, trasmiti¬

das por las ondas de =1 aire.

Todos nuestros mas mínimos sonidos buenos yp^ólrés ré^^routen en lá es¬

fera; LAs gentes , incluso los familiares del entorno no lo comprenden

cuando vociferan en nneat^o entorno y vice-versa no logramos siempre

hacerlos entender, elevar su desnivel de comprnesión nos faltan los

mefcanismos no ejecutamos un instrumento nuestro trabajo permanece

inédito y no vemos manos a publicarlo Nos entorpecen si nos dejamos y

no logramos trasbasar áas .fronteras nacionales por el espacio y el tiem

po conceptos- tan meditados por JRJ- retratante en palabras también del

Csals convergente enPuerto Rico para sus poemas-para uno de suslibros..

Es de especular, que de JRJ iiaber continuado vivo; Casáis habría terminad

por orquestarle algunas de sus obras.. .



Es sin duda la Providencia, coincidència o convergencia del MAestro

CASals- con gna joven alumna de violoncello del país de su veenrada

madre—a los años de su exièio en Prades la que le determina su ve¬

nida al 'país de su venerada MAdre- invitado por las autoridades del

país-'—cartas del entonces ^Rector- D. JAIme BEnítez y el MAestro CAsals;

que podríamso mostrarles para proyector opaco en alguna pantalla o en

diapositiva ellos junto al Nobel ya viudo de Moguer- autor de PAAtero y yo ;

de otra manera cercano al Pesebre tanto como a la poesía franciscana dèl

ambiente—^-conciliadores con la vida humana finalmente

En EL Pessebre, se registran no solo todos los esentim^í^^tos del ser humano.
aJ h'tyO

_

del amor, el dolor, la sorpresa, la molestia, el ho-j-ror, la ternuns^^—fsino

los Misterios de la Fe Cristianan que ya desde la Eada Media- siglos XI_XII-

se celebraban por las catedrales europeas, entre ellas la de BArcelona

anunciados en sus fachadas—susu porticos -lugar donde se reunían a discutir

(HNUNCIACIon a pastores y Reyes; NAcimiento,/Epifanía, Muerte, Resurreccioái)

asuntos legales, tanto como para festejar la venida del NIÑO-Dios—bailando

todos hermanandos - la sardana en señal de solidaridad—de Cristianismo

que uniera 'Reys y pastors—ricos y pobies o vice-versa

LAS parejas del Sembrador del Trigo, de los Viñateros, del Pesaador individual,

la Vieja hilandera, amén de angeles ,pastroes y sabios de Oriente;;junto a

camelóos, mula y buey del Establo- sobre el cual se posara la Estrella

que haría de guía danta todos dar con el lugar donde se hallaban Josip-

MAría y el Niño Una LLum Bella sobre la PAia en el Pessebre que

habría de llevar todos los males de los hombres y llorar con cada corazón

herido; y ser causa de los jíóbilos más estrepitosos y los desastres más

graves a quienes no supiesen segurile

En la obra hay también como enlaspinturas del Greco entrecruzamiento de

mundos—ángeles sobrevuelan todo BElén, para anunciar el NAcimiento, con

trompetas irisaciones celestes, arpegios tenues msuicales contrastes
violentos, juegos de luz y sombra- putno y contrapunto neo barrocos, bachtiano



LA musica del Pessebre de CAsals logra provocar la
suprema magma del que enamora la emoción, el júbilo,
la prisa que da el ángel a los pastores el júbilo sencillo
de la sardana de todos en conjunto hermanados en el baile
frente a la antigua catderal medieval PErmea la hermandad
que abre y casi cierra la obra que mas 1goriosamente
termina en una máxima loa con todas las irisaciones del
amor; "Gloria a Dios en la altura y en la tierra paz a los
hombres de buena voluntad" ratificado por el conjunto todo
de voces e instrumentos de la grna orquesta...
PAsajes claros y distintos del hombre del dozo; el Pescador
y de el al Gran PEscador cercado en un momento al LAbra-
dor cuyo grano será la base del PAn SAgrado que nos dará
el Nene, el Cristo ya en su noche postrera...Obra que une
todos los mistrerios de la Fe Anunciación a ángel es-pastores
a Mi\ría, cabalqata de los magos de oriente en camellos
momentos de belleza inefable y simpatía extrahumana
los animales notan una luz bella allí sobre la paja, el buey
apenas oueden dormir parécelesque ha nacido un cordero
y es un ni ño. ..que habrá de llebar el dolor de cada cora z5 n
humano y redimir todos los males, esperanza de la humanidad;
que sin embargo habrá de crucificarle y matarle como a ladrón
pero que habrá de Resucitar al día tercero y ascender glorio
sam.nete al cielo...



CAbe anotar que el MAestro preferido de D. PAblo

CAsals, BAch; maestro de la fuga y del contrapunto ;era

a su vez un compositorr religioso extraordinario, cuya

múaica se adscribía bien a las catedrales góticas que barrocas

a las columnas flautadas que los grandes órganos...

Entre sus composiciones, encontramos un MAgnificat, acción

de gracias de la Virgen MAría, verdaderamente extraordinario'''

De exclamación, exaltación jubilosa, del más puro amor...

Es decir, que hasta podSía considerarse predecesor de las

CAnciones a la VErge de D. PAblo, de su adoración en El

Pessebre que incorpora la ANunciación a MAría por el ángel

de lalas blancas no sabemos si el del 'somni' català ,, ,

y temática unida del CAnto de los pájaros, CAnt dells occells

su 'encore preferido. . .

ET exultavit,, ,Spiritus Míos...

in Deo salutare Dio...

I-3o dudamos que hubiera sido claro antecesor de Mozart el

MA estro BAch...

seguimos el Mgnificae de udc-R en TJeTOcne Grammophpn ,41 3688



POr Kirk saebos del detalle de la comisión de una estatua de

Apolo por el MAestro CAsals- a Clara, un discípulo catalán del

francés Rmdón PAra el expone Kirk al dios APolo lo era de la

Música y la POesía:; también de la armonía:

CAsals said the studies lacked both de dignity and

beauty of the god of music and poetry. HE spoke of APAlo

as the God of HArmony, the ideal embodiment of the human

form and a sort of Hellenistic St. Christopher, the pro¬

tector of travelers who gave them calm, seas , , ,

LA resolvió colocar en un jardín italiano de su villa de SAn SAlva-

dor- Veddrell.., donde se hallaba radicado hacia su cincuaeta cumplea¬

ños ... SAbemos del detalle que nadaba todos los días y corría sobre su

caballo Florian.(Kirk-381)',,,POr él también sabemos que había pagado

por la restauración del organo d- Sta. Aü de Vendrell en homenaje a

su padre, CArlos CAsals...Allí una Plaza llevo su nombre y en BArcelona

una calle habiéndole xoonstituído la ciudad 'miembro honorario en 1934.

& li embargo, ya iniciada la Guerra Civil y CAsals rddicado en Prades,

del lado del Pirineo francés—iba y venía y hasta oct\±)re 19 18 dirigió

un concierfcò de caridad a niños daminificados por la Cüerra, cuando se

oyo por la radio la voz de Queipo del Llano, que cortaría hasta los codos

de CAsals si no se iba ligero motivo final de salida permanente de CAsals

hacia el extranjero con conciertos por tantas naciones que leinvitaban

si quisiera a ser su ciudadano—pero él permanecía 'catalánEn 1937,

Ofreció conciertos de Praga a PAris,,,luego en julio zarpo hacia Sur Alérica,



en oourné de conciertos luego Inglaterrra- Londres- Holanda- Amster¬

dam, la HAga, Praga, Vienna, Budapest, Bucarest, ZUrich y PArís...EN
1938- al Norte de AFrica- CASablanca- por vez riemra..0r6n y otras ciu¬

dades... (Cf. Pags 406-Kirk)

CAsals exponía: "I am an artist and with my art I seek only Peace and

HArmony" among men...

His last concert in Spain, for children's aid, was given in

October 19, 19 38 ,,During the rehearsal there was bombing raid...

Queipo del Llano o n the course of his rambling nightly, ten 6
clock broadcasts , to the laugher of his claque in the broad¬

casting studio of Seville, Ouepio declared that he wpould end

CAsals agitation when he caught him by cutting off both hrms

at the elbow.

CAsals could not return to Spain...HE was told unequivocally,

that if he did, he would be executed...

PAra los que no conozcan àa historia fue este mismo ser quien prendiera

a Qircía Lorca, desde lejos, ordenando su asesinato inmedáato agosto-

1936... VAldés su agente inmediato en Granada esas fechas Ruiz, el

'prnededor' a casa de los Rosales.

Recoge Kirk la data hsitorica importante de la cantidad o nuemro de re¬
fugiados de guerra que acogía Francia"''

As the insurgent generals attacked in Jyly 1936 became Civil
War, the stream of Spaniards travelling to exile began, but i the 1
the last major geographic llldid not start until the end of 1938..
not until JRn 27, 18, 1939 were fleeing thosmsands allowed to

Kirk, H.L. PAblo CAsals, a Biography, Holt , Rine^adt, N,Y,, SAn Fco. 19
Pag.407•



cross into Franbce in the sncw and rain.. During the
first ten thosand wounded, one hundred seventy thousand '

women and children, and sixtythousand male civilians left

CAtalonia en route,..BEtween the fith and tenth of February,

250,000 defeated add disarmed soldiers joined them' .

The frontier was a scene of endless tragedy'''

Es serio que un artmsta de su fama concentrase en los misterios del Cristianismo

para su Oratorio El pessebre, sobrel el poema del amigo y vecino de exilio

diez años Joan ALaavedra uno de sus mejores biógrafos.



HAblar sobre una Oratorio nos fuerza a buscar en un diccionario de

tperminos musicales Se nos habla del Oratorio en Roma—

Un prologo dialogado pero sin música inicia la obra

en tree actos, cpn personajes puramente abstractos-

solos, dúos, tríos, cuartetos, a los que se añaden coros

En principio designaba la reunion de los cofrades

en Roma,,,Fr' Sotto
_ LAudo SPirituales; PAlestrina,,,

Mongers, Emilio de CAbalieri...

LAS obras maestras de BAch, PAsion según SAn Juan,,,según SAn

MAteo, ocupan un lugar intermedio entre la antigua pasión litúrgica y el

litúrgica y el oratorio moderno que tiene portetexto en vez

de los versículos del Evangelio, un poema mas omenos análogo

al plan y en estilo, a la ópera...

En ALmenaia S. XVIII : LA Creación de HAydn-1795-1798;

Juicio Final de SChheider-1819; LA Cena de los Apóstoles de

WAgner- Dresde , 1844; los de Mendelssohn; PAulus-1835;

Elias-1846; 1856; El PAraíso perdido de Rubinstein; y otros

En Inglaterr^ los oratorios de HAendel- fueron el modelo

más comíeto...

El oratorio- no ha tenido araaigo entre los compositores espai

holes como la ópera o la zarzuela...NAvidad- de Turina; LA Crea¬

ción de A. MAssena y LA Nit de ANdal de LAmote Grignon

Brenet, Michel, Diccionario de la MSSica, Ed. Iberia, ABrcelona, 1946,pág.8 384.



Pablo Casals, Joan Miró y Juan Ramon Jimenez
De Cataluña a San Juan de Puerto Rico

Grace E. Megwinoff Andreu

Poco es cuanto se diga de la cultura catalana altamente

■w.
:

i> desarrollada en la Península desde la Edad Media. Piénsese en

concomitante; el teatro; desarrollados en torno al altar;

libros iluminados. Beatos desde el siglo X, lo cual nos lleva

a entender que en don Pablo Casals, un Gaudí^, un Picasso, un

Joan Miro no salieron de la nada sino que se nutrieron de

Cataluña, de la Barcelona y sus alrededores donde recibieron su

primera formación; desde-la cuna en el caso de Casals y Joan Miro.

La musica, igualmente desarrollada; ya en la Cataluña fini-
2

secular existía un gusto por Wagner y una Sociedad Wagneriana

a principios del siglo XX, amén de un marcado gusto por la opera

y la música europea fina. (Sábese de George Sand en Mallorca.)

Amantes de lo puro, Joan Miré y Casals han mirado un mismo cielo,

una ciudad ya con la radiante y moderna arquitectura de Gaudí,

quien mucho antes que Frank Lloyd Wright ha incorporado la forma

del árbol, de la estrella, del caracol, basándose en las formas

Casanelles, E., Nueva vision de Gaudí, Barcelona, La
poligosp, 1965.

2
Rafols, J. F., Modernismo y modernistas, Barcelona, Destino,

1949.

■t.
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que da la naturaleza. Su colorido también esta a la raíz del arte

que ira desarrollando un Joan Miro y sus formas liberales arqui¬

tectónicas, anticipándose al monologo interior de Joyce o al fluir

del subconsciente evocan las del pensamiento y la idea que va de

una personaba otra en la ronda de la solidaridad mediterránea,

que tanto gustara-a los rusos, particularmente a Stravinsky y
i

^tes,-.a Beethoven y a Schiller, y .los alemanes. Sería largo ex¬

plicar, y resulta imposible mejor síntesis.

Juan Ramon Jimenez, por su parte, fue traductor de la vida

de Beethoven de Penrose en París, incluye a Stravinsky en Platero,

el canto del grillo nos hace notar su oído fino para la musica

del ambiente, su retrato en palabras de Casals, Falla y Albeniz

prueba su aprecio por ellos.

La Sala Juan Ram5n y Zenobia —Universidad de Puerto Rico—

nos cede para este día una prueba contundente: noten ustedes,

en la foto en la casa del entonces Rector Magnífico y verdadero,

don Jaime Benítez, quien supiera atraérselos a Puerto Rico; de

izquierda a derecha; su esposa: Doña Lulü, Don .Jaime en persona,

Juan Ramon Jimenez, cuyo cumpleaños se celebra el 24 de diciembre,

Don Pablo Casals hablándole apunta con el dedo hacia fuera y

sonreída su joven esposa, discípula y único amor necesario en la

vida y confeso. Martita Montañez —la puertorriqueña como su madre

de Mayagüez: Doña Pilar Defilló, quien sus desvelos por el

padeciera en la temprana edad; primera veintena, quedando recom¬

pensada luego por el "nen" pequeñito que triunfaba espumante por



Europa y América. Ya en 1902 tocaba para el Presidente Roosevelt

en the White House, Washington, D. C., otra foto de don Pablo

,tocando para el presidente asesinado —al año siguiente— el

llorado John F. Kennedy, junto a sus respectivas esposas; Jackie

y Martita,'amén'del-entonces Gobernador de Puerto Rico, el evocado

Don lÀiis Ifcmoz Marín, la esperanza de un pueblo pobre t~del tercer

nmñ^b—'•'Puerto Rico. "-"Es diferente el ambiente familiar de la

fotó'^'"én"^cásá''-"del Rector de Puerto Rico, de íntima, chispeante y

cálida conversación a la de la Casa Blanca, de reverencia mutua

y cordial distante con vestidos de lujo y pisos flameantes.

Sí, don Pablo y Jüan Ramon como Joan Miro aman los pájaros,

o primitivos pobladores del cielo catalán; el viajar sin maletas

de los gorriones de Platero, las flores evocadas a Salomon, la

arcadia, la edad de oro evocada por Cervantes en su magistral

Quijote. (Léase el Discurso de la Edad de Oro, ambiente bucólico

que Las Casas ama en Indias.) Las islas responden a ese sueño

dorado y de todas en esta de Borinquen bella se congregan espa¬

ñoles ilustres de las armas y las letras y de la fe cristiana,

especialmente cuando la Europa se ensombrea y emborrona por la
V

horripilante guerra ... Remitimos a los capítulos 59 y 63 de

Platero:

Hay un olor al nutrido grano limpio que bajo las
estrellas, amontona en las eras sus vagas colinas.
¡Oh Salomon! tornas y amarillentas. ... Los niños corren
de una sombra a otra como •vuelan de un árbol a otro los
páj aros.

Y el 63:
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¡Benditos pajares sin fiesta! Viajan sin dinero y
sin maletas; mudan de casa cuando se les antoja, presumen un
arroyo, presienten una fronda, y solo tienen que abrir sus
alas para conseguir la felicidad; ... aman el amor sin nombre,
la amada universal.

Coinciden con las ideas de Schiller de la fraternidad y del amor

universal, cristianas por antonomasia. Veamos c6mo el famoso

"Cant dells Ocells", cantó de los pájaros traído y llevado por el
i

gran'admirador de~Beethoven, de la libertad y el-respeto a la

dignidad humana, a la conciencia Universal, al Creador Justo

para la Navidad, época del cumpleaños de Jesús, de Don Pablo,

de Juan Ramon, y de la muerte del eterno Joan Miro, cuyos lienzos

han poblado en toda suerte de abstracciones y piruetas: el ruise¬

ñor, la codorniz, la tarabilla, el pardillo, el tordo, coinciden

en adorar ese Hijo que ha tenido María, en la noche más dichosa:

Al ver despuntar LA MAYOR LUMINOSIDAD
en la noche más dichosa
los pajaritos cantando van
con su voz melindrosa:
Murmura el ruiseñor:
¡Es más bonito que el sol
más brillante que una estrella!
La codorniz y la tarabilla
festejan al apacible infante
y a la madre doncella
cantaba el pardillo:
¡Oh, que hermoso y bello es

V el Niño que tiene María!
Y dice el alegre tordo;
¡Vencida está la muerte;
Ya nace la Vida, Mira...!

Este ambiente franciscano de amor fraternal, de integración del

hombre con la naturaleza, acerca al Niño Jesús, conlleva la idea

í de la Paz por la que han luchado a cuestas, en especial el nunca

Nobel don Pablo Casals y Joan Miró, cuyas fundaciones respectivas



quedan: la una en Montjuich^i, Cataluña; la de Miro, la de don
Pablo no sabemos si con sede en Puerto Rico o rama, pero sin él

y la cordial invitación de don Jaime Benítez no sería Puerto Rico
Puerto Rico; No tendríamos jamás el mismo logro en el campo de

la mCíslca y las artes; no habría acaso un Conservatorio, una

Orquesta Sinfánica, unos niños músicos, prodigio y andaríamos
i

todos'mas mutilados por ello ya que la musica, las artes, es

acaso'la''qué'mas''àyuda eí espíritu en el instante en que se

ejecuta y'escucha;

Evocamos también la poesía del admirador de Juan Ramon Jimé¬

nez quien nos visitara para su centenario, el que comenzara como

él por la pintura, para hallar la poesía: Rafael Alberti, A

Giotto, el pintor de San Erancisco un siglo después de su muerte;

Laude, Señor Dios mío,
al hermano color, a los colores;
al fraternal violeta,
al verde, al blanco, al rojo, al amarillo,
al negro, al oro, al rosa
y al que es lengua pintando tus loores
cuando se eleva airosa
a humilde, a pobrecillo
pájaro fiel mi mano
el claro azul, el buen añil hermano.
De: A la pintura -"Giotto"

*Alberti dedica una serie de poemas a Miro —pájaro. Como

decíamos existía en Barcelona una sociedad wagneriana, impli¬

cando Wagner la misma idea de fraternidad y solidaridad univer¬

sales, sintetizada por su aspiración y logro de la union de las

artes o en alemán "bühnensynthesis" de que hablaran Bergson y

Casals en París —Villa Molitior 20— con muchos seguidores

entre filosofes, pintores, poetas, Kandinsky, primer teórico



contemporáneo de la abstracción: De lo espiritual en el arte y
Punto y línea sobre el plano, originalmente en aleman, aunque ruso

de madre siberiana, Joan Miró y otros.

Miró, de pintura musical, y colorida por excelencia, dibuja

y pinta, esculpe también al Director de Orquesta, en sus signos
mas cercanos a la pintura rupestre levantina primitiva, la nota

musical, las claves de sol y de fa, los acordes y constelaciones,

el manchón cercano.al "haikG" sobre un fondo blanco o de color;

con preferencia por el azul de fondo, el verde a ratos, el trazo

que recuerda los hierros catalánes y el vitral de catedral secu¬

larizado; el hilillo musical quijotesco-orteguiano; con que

lleva la vida, su devoción por la naturaleza y su incesante tra¬

bajo de Barcelona a París, a Varengueville-sur-Mer, a Mallorca

preferiblemente. Son Abrines, Cala Mayor; su mar, su arena,

su azul, su estrella y el pajaro migrador, cantaor.

No es fácil recapitular ni señalar igualmente la influencia

de esta España peregrina por todos los Estados Unidos de Norte¬

américa, la serie indefinida de discípulos, entre los de Miró:

Calder, Gottlieb, acaso Moore y otros tantos, de violoncello, los

innumerables músicos. Nota don Federico de Onís el ínteres

marcado por todo lo español que ha percibido entre los norte¬

americanos, cuyos museos jubilosos, el Modern Art de Nueva York
el Guggenheim, la nueva ala del National Gallery de Washington

albergan la obra de estos egregios españoles como las bibliotecas

y sociedades, Hispanic Society of America, los incunables,
manuscritos iluminados y las universidades con sus Departamentos



de Español y de Humanidades dan testimonio de ello; atrayéndose
intelectuales europeos de primera —y algunos de Hispanoamérica—•
no ya solo en las ciencias espaciales ni físicas sino en las artes

r ' • * •

espaciales y temporales que hermanan la creación;
ia Puerto Rico, la magica isla de la simpatía atrajo a los conta—

dos; .Juan RamSni Casals, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Onís, y^
otros;;que cóñtribiiyéróh;sin duda otro tanto a un Puerto Rico mejor;
a aquellos aptos.para oír y entender los mensajes de sus palabras
y obras... el que esté atento para oir oiga, el que alerta para
ver, vea ... sus imperios no fueron el Banco Mercantil ni los
lingotes de oro almacenados sino un esfuerzo continuo; una obra
afirmada y reiterada; marcado el respeto por la vida y la especie
humana; la humildad de ver la razén del contrario a ratos, la
embriaguez por el propio trabajo del que fueron sus presidentes
individuales pero federadosJ unidos a sus amistades entrañablesí
devotos, por la causa de unos y otros, la paz, sus familias propias,
hogares, amigos, discípulos atraídos por un admirable Rector de
la Universidad de Puerto Rico. ¡Qué haríamos sin haberles

presenciado y seguido en el estudio por Europa y por los Estados
V-

Unidos, por París y donde sea, y de ellos a los primeros padres
de la iglesia entre los cuales la propiedad era en común, de que
hablara en sus escritos Pérez de la Dehesa, en su prologo a un

libro de filosofía española.

Pablo Casals, Pauet, Pablito, juega ya a los tres años a

ser director de orquesta y su padre es organista en la iglesia
de Vendrell. La intuición poética del niño dictamina ya sobre



su claro futuro y lapso vital de noventaicuateo-años, los últimos

quince en la tierra que viera nacer su madre, doña Pilar Defillo

y su m^ destacada discxpula y luego su esposa, Martita Montañez;:;

Su madre y áñger tutelar, Martita ''ángel travieso", le acompañan !

i.A?ví^¥ííSíeñísúv;pasov.por.cla.vida.;,; Recorre'don Pablo desde i oven el planeta,'

vnaclones í',^·çonoce¿sus reyes: o presidentes ,sus músicos mel ores ^

í^^^^^^Dssdi^nJ^Ojíantófd:a^poesià 'vfrancíscana' del" ambiente,'"lós^pájaros

y la* flor- y Itiego de amanecer v-

a Bach, sale a dar un paso por el campo parte de la

-

, mañana o la playaí pues como Joan Miro necesita el contacto con

la tierra. De nino, ha subido y entablado amistad con los

monjes de Montserrat, que luego han cantado sus misas diarias.

Yá mayor, algunos judíos le perdonan que sea cristiano y

: el confiesa que lo es, si bien su religion es seguida a conciencia

desde dentro. Su afán democratizador de la música y con ella de

las ideas de hermandad y justicia; de júbilo del uno frente al

otro, sintetizada en el coro final de la Novena Sinfonía de

Beethoven, la Oda a la alegría de Schiller, ha llegado a ser una

realidad. Su lucha por la verdad con el máximo esfuerzo y el

cuerpo puro, con el más fino intelecto y dedicacián perpetua al

estudio, fueron también un hecho. Don Pablo respeta la mismeidad

y o convicciones de cada ser. Expone así a Corredor: "Todos

los puntos de vista son dignos de respeto".

J



Grace Megwinoff
A -W--

Don Pablo Casals es también un hombre imbuido por las ideas de fin de

]/2l^

■)siglo XIX—redondeadas por el comienzo del siglo XX- 1900- Mil neuf-cent , .

Jugendstyl, período ARt Nouveau pormeado por la música de Wagner p igual-
mente la Edad Media- Valquirias, Nibelungos, Lohengrin, Los MAestros Can-

toresj Una sociedad wagneriana se funda en CAtaluña, donde no solo se
reviven sus opefas y teorías de arte, s¿no que se mira a la Edad Media¬

gua allí siempre ha estado presente...un BArrio Gótico y numeorosas catedra¬
les, calles gremiales aún perviven activas en nuestro siglo en su década
final...El encanto con la máquina, el tren, las comunicaciones, adelantan

considerablemente- haciendo posible los viajes del MAestro— de los mas lo-
T'or vt> ■

grados ymoviles del s^o.
OC-AÍ·'UÍ-A 'i ir·cUul '

En arquitectura lo dicho queda expreso por la obra de ANtoní GAudí,del r~

Parque Guel^ la Casa Mila, BAtl6,Vïcens, el Museo de Astorga, la inconclu¬
sa SAgrada FAmilia con formas elicoidales de caracol y moluscos en sus

criptas y torres, ^sí como en la casa Mila-|—alguna de las estaciones del
Viacrucis en Montserrat el Palacio de la Diputación en León, arrollado

por un tren, vestido de mendigo, con un evangeliario bajo- en el bolsillo.
Puig y CAdafalch, Domenech, ftíuntaner, son otros de los famosos qrquitectos
del Períodod que corresponde al azul y rosado de Picasso en París

Hay un general entusiasmo por la vida, fe en el hombre que hasta 1914,
no se habría lanzado a una Primera Guerra Mundial risibles los armamen¬

tos al lado de los de hoy día Si bien hacia 1905 habría habido la Guerra

Ruso—japonesa , esta no tocaba a los paídes occidentales... Los años 20 verían
el nacer los "ismos" ya comenzados en el XIX- por el Impresionismo, Punti¬
llismo, FAuvismo-1905, Cubismo 1907—con Demoiselles d'Aviqnon mas anticipado

Qot)
por Braque en quien acaso se inspiraron. .. -{/uU dci 4-( La
LA hermandad las hermandades se habían puesto de moda a partir de los Iropre—



i D. Pablo Casals
* (n. 29.XII.1876)

Grace Wagwinoff Andreu

Recién terminadas nuestras páginas sobre el pintor catalán Joan Miró a su

muerde, dimos en la figura de D. Pablo Casals, catalán de madre puertorriqueña;

quien desde más niño que Miró comenzara por su arte, aprendido por su padre,

organista de la iglesia de Vendrell su ciudad natal, setenta kilómetros al
oeste de Barcelona.

Mi padre era el organista de la Iglesia, de la iglesia de
Vendrell, y un músico excelente dentro de su misma sen¬
cillez. Fue él quien me inculcó el amor a la música con
sus lecciones y con su ejemplo. ... mi. madre ... toda su
vida fue para mi el ángel tutelar.1

Juan Alavedra, autor del poema sobre el cual el Maestro compusiera "El

Passbre", —acaso su mejor biógrafo catalán, amigo— entra en detalles claves:

A los tres años llena de notas el papel pintado y juega
a director de orquesta. En su casa aprende música lo
mismo que a hablar, y a los cinco años, el día de la
Virgen de la Montserrat, inicia su carrera musical en¬
trando a cantar en la escalonia de Vendrell, que su
padre dirige ... a los seis años escribe una mazurca.

Albeniz, el joven músico le oye en el Café Tost, donde de ñiño de unos trece

años toca ya para el público, y quiere llevarle con él a Londres, pero D. Pilar,
su madre, se opone. Le da entonces una carta de presentación para el Conde de

Morphy, quien lo introduce a la que habría de ser su principal protectora, la
reina de España. El primer viaje de su carrera en Madrid; en un vagón de terce¬

ra clase, acompañado por su madre y hermanitos, aprovecha la noche para exami—

^Corredor, José Ma. Pablo Casals cuenta su vida, Ed. Juventud, Barcelona,
1975, p. 1.

^Alavedra, Juan. Pablo Casals, Plaza y Janes, Barcelona, 1963, p. 13.



sionistas Los simbolistas y sus búsquedas espirituales—Nabis ya

habían dejado su impronta—MAs siempre coexistían yuxtapuestas fuerzas
al lado del encanto de las bellas ninfas y vírgenes Art Nouveau, de una

Sarah Bernhardt- famosa actriz; se daban atmosferas decadentes estudiadas

por Max Nordeau—y un movimiento social que en PArís tenía el mote" "Vif

la sociales —y qme desembocaría en Ubi Rá>i, en los asesinatos a reyes

y golpes de estado; en una Guerra Civil en España—1936-39 que se había

salvado de la Primera y de la Española a la de 1940-45—llamada Segunda
Guerra Mundial a raíz de la cual se desarrollaría el movimiento Existencial
con todos sus matices nacido también a fines del Siglo romántico XIX—

Pirandello, Dostoyevsky, Unamuno, Ortega y GAsset amén del Exresionismo

alemán, vocero de uan serie terrible de situaciones del ser humano desgarra¬
do de horrendos pecados de los cuales su cuidarían los llamados "poetas
puros" y mas bien españoles entaizados en una cultura fundamentalmente
cristiana—a ratos anti-clericales...

Don Pablo entre los "puros"- y retratado por uno de ellos—en paleibras

por Juan Rcimon Jiménez- Nobel=a qmmen hoy bemos en la diapositiva junto
al Rector invitante de ambos- D. Jaime Benítez cuando sería un niño 1956

pitagóricos de manera distinta como los filósofos de la antigüedad grie¬
ga; el uno entre los vauatro elementos: tierrra, aire, agua, fuego; el otro;
el de la música cifrqda en el número , viajera por el espacio o aire para al¬

canzar a todos por genraciones igualmente uno - con la poesía - la paléibra
como instrumento- claro, unida a la música que toda poesía conlleva; el otro

más Democritiano qye el llorante Heracliteano JRJ; con su lenguaje- notas sobre

pentagramas—que aprendiera desde el vientre de su fina MAdre puertorriqueña-
quien ya niña tocaba los románticos clásicos: Chopin, Liszt, Brahms, Schumann,

Pablito- tocaría el piano ya a los cuatro anos.Schubert, Beethoben su nen
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La pulcritud, el orden despejado del poeta granadind podemos preci¬

sarlo a lo lartjo de u;5U obra poética- Deseamos incluir un poema a otro

üiGsico admirado sujo y también a¡icaluc; Isaac ALboniz, a quien dedica

un "Epitafio";

¿iJ

L9y?^Ul2

^
0€yf4/ A y nr

Esta piedra que vemos levantada
'

cÁ í

/

reverberan estos versos 'a

tono de Frav Luis de Le5n

sobre hierbas de muerte y barro oscuro.

—. Guarda lira de scvibra , sol maduro,

urna de canto sola y derramada.

Desde la sal de Cádiz a Granada,

que erige en agua su perpetuo muro,

en caballo a.ndaluz ce acento duro-

tu sombra gime por la luz dorada,

i Oh dulce muerte de pequeña mano i

iOT musica y bondad entretejida!

¡Oh pupila de azor, corazón santo!

Duerme cielo sin fin, nieve tendida.

Sueño invierno de lumbre, gris verano,

!Duerme en elvido de tu vieja vida! 14.XII.1935

La Suite Iberia de ALbéniz, registro musical de Al·ídalucía y de su España

musico que residiera luego en Londres- quien de hecho descubriera al joven
violoncellista Pablo Casals- de trece años, mientras este hacía de solista

para costear sus estudios , en el Cafe Tost- en asi afueras de BArcelona—

Ofrece una carta para el ayudante de la Reina Regente- el Conde de Morphy

logrando el niño a los cuatro años de escrita, la protección de la Reina

MAdre, Ma .Cristina.
Arsvu.

i; sí la de Falla- cNo conocemos su exacta relación de amistad con Lorca;

cartas, tarjetas se conservan ya editadas en ALianza Ed. al menos

cuyas

{"tíTZA CynVU>¿>cJ2<í?\

i
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nar las suites de Bach para violoncello recién editadas entonces por

Gürtzmacher.

En un vagón de tercera, se sumerge en las suites de Bach.
Se siente atraído hacia ellas como por un pacto secreto
y ya estudia con esa pasión tenaz de toda su vida.
... dentro de ese aparente formalismo Casals percibe que
estalla una orgía de tirmos y sonoridades.3

Mientras el Conde Morphy quería que fuera un futuro autor de óperas espa¬

ñolas, su madre pensaba que lo fundamental o mejor para él, era su preparación

como'instrumentalista. Sus maestros: luego de su padre, Rodoreda, García,

Tomas Bretón, Lamoreux.

Ignoraba entonces el olvido en que la obra de Bach había permanecido du¬
rante más de un siglo —con todo y los intentos de Schumann para resucitarlo,

apunta Alavedra.

En su exilio voluntario durante y después de la Guerra Civil, en el peque¬

ño poblado de Prades, la obra de Back sería vivamente revivida por el Maestro

y los discípulos y admiradores del mundo entero quienes por quince años orga¬

nizaron allí festivales anuales en torno a la Iglesia. Le aborda Schneider:

Se trata de Bach.
No sale Ud. de aquí; no rompe su palabra. No traiciona su
decisión. Vendremos nosotros. Permita que bajo el signo
de Bach, la nueva generación de músicos pueda colocarse en
tomo suyo. Deje que desde esta población de cuatro mil
habitantes el nombre de Bach, ... irradie a todo el mundo

Por aire, por tierra, por mar. Entre los músicos estaban
representadas todas las naciones y todos los idiomas de
Europa y de América. Entre el público, todas las razas y
todas las lenguas del mundo. Europa, Asia, America, India,
Turquía, Australia, China, Japón, Israel, Siria, Java,
Sudáfrica...

^Ibid., p. A3.
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Los conciertos se celebraron donde debían, en la Iglesia ...

Todo tocado, dirigido, u orientado por Casals
" Al final, como ya había hecho en sus giras por Francia e

Inglaterra, Casals salió solo y toco El canto de los pájaros.
La noble melodía de la canción popular, tocada con aquella
conmovedora expresión de tristeza, era la explicación del
por que ... Padres, 1950. <
La ovación que estalló fue un verdadero delirio ... veinte
minutos ...^

Con el mismo nombre de El Cant dels ocells había bautizado la casa pe¬

queña en que vivía. Allí conoce su pequeña de trece años, luego de quince:

Martita. Nos hemos adelantado; para volver atrás y seguir algo más su

carrera.

De Madrid, pasa a París, luego de negarse a quedar en Bruselas.^
En sus conversaciones confiesa a Corredor:

Yo nunca he quedado del todo satisfecho con el violoncelo.
Las servidumbres que impone obligan a un trabajo extenuan¬
te y la incertidumbre de los conciertos somete el organismo
a un verdadero agotamiento nervioso.6

Su biógrafo Kirk, nos cuenta sus relaciones en París, mientras vive en la

Villa Molitor 20 [1905-1914], luego de haber ya triunfado y visitado en 1904 los

Estados Unidos para tocar en Washington (Casa Blanca, Theodore Roosevelt, presi¬

dente) y en Nueva York (Don Quijote de Richard Strauss). Desde Henri Bergson,

Sara Bernhardt a Krishnamurti y María Malibrán, una amiga de George Sand, a

la reina Isabel II de España le toca conocer en París.

En París:
He also went to occasional lectures at the Sorbonne and
the College de France, Henri Bergson ... his lectures
... and those of Jules Lemaltre on Rousseau ...^

4
Op. cit., pp. 389-390.

^Op. cit., pp. 390-392.

^Corredor, Pablo Casals cuenta su vida, p. 93.

^Kirk, H. L. Pablo Casals and biography. Holt, Rhinehard, New York,
1973, p. 135.
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En París, le entrevisto Lamoureux quien le pidió tocar el concierto de

Sala para violoncello, abrazándolo al fin, diciendolé que era un elegido.

Le invitó a su orquesta que tocaba para esa época "Tristan e Isolda". Debuta

en Paris en 1899, acogido y aclamado por la crítica: Le Temps, lA.IX.1899

"El Sr. Casals tocó con una sonoridad encantadora y una preciosa virtuosidad";

"Le Figaro" ... "aplausos"; Le Constitutional, "El Sr. Casals posee una

„ 8
sonoridad de gran amplitud y hace cantar muy bien su instrumento .

Su casa de París, se convirtió en su lugar de tertulia

Casals was always at the center of the discussions of
'philosophy, religion, music, inter-relation of the arts,
style, inspiration, technique, an ambiance, so dense'
—according to Casals' poet friend Juan Alavedra, that
many artists found it hard to take. 'It was like a small
secular convent.^

Un doctor suizo lleva a Bergson a la tertulia de la Villa Molitor:

They discussed religion; both had a real but not tradition¬
ally prescribed spiritual inclinations and had similar views
on the subject. For Casals Bergson's theory of an elan
vital-the impulse and the strength, a creative urge through¬
out all nature, an instintiva vital force beyond reason

governing human existence-was appealing and convincing ...

Casals told ... that in the end musical instinct both creates
and directs performance.10

Entre sus composiciones: sinfonías, cuartetos para instrumentos de arco,

obras para violin solo, violoncello solo, sonatas para violin y piano, para

violoncello y piano; cancionesm motetes, composiciones corales (un Miserere

La visión de Fray Martín); un oratio: el Pessebre. A los seis anos, había

compuesto una mazurca, a los nueve«, Els Pastorets.

g
Corredor, op. cit., p- 51.

Q

Kirk, op. cit., p. 185.
^^Ibid. , p. 187.



Sus admiraciones eran las cenatas de Beethoven y la obra pianística de

Chopin. Luego descubre a Wagner, Brahms, y R. Strauss fue para él un motivo

de exaltación en sus años de adolescente.

Corredor expone como:

Su infancia transcurría en los tiempos apacibles de la
Restauración, después de la continua inestabilidad que
hasta 1874 había caracterizado el siglo XIX español.
'-... mi padre era un liberal convencido, un adepto
del republicanismo federal de Pi y Margall'.H

Más adelante, su ideario

El espectro del suicidio me persiguió meses y más meses.
Me sentía incompatible con el mundo, con su injusta orga¬
nización, con la falta de un sentimiento de fraternidad.
... me interesé por las doctrinas socialistas ... La
ideología marxista anunciaba un mundo demasiado bello para
ser verídico ... los atentados anarquistas no los compren¬
día. Me era imposible comprender el derramamiento de una
sangre inocente con el fin de reformar a los hombres.
Instintivamente, la violencia siempre me ha inspirado
una mexcla de honor y desprecio.12

Me considero un espíritu fundamental religioso. Por mi
parte, desde la crisis de mi juventud, me he limitado
a una especie de diálogo íntimo y personal, sin inter¬
mediarios entre la conciencia y la Divinidad.1^

Hacer música es lo que me interesa; lo que pide mi espí¬
ritu como el pan que comemos.14

Alavedra narra como desde la promulgación de las leyes antisemíticas por

Hitler, se niega a aceptar su invitación a tocar. Llegan dos policías.

-No puede ser.
En un piano hay una partitura escrita a lápiz. Un oficial
la mira.

-Estoy componiendo.- dice el maestro.
-Es El Pessebre, de un escritor catalán: una obra que rela-

^^Corredor, op. cit., p. 24.
^^Ibid., pp. 36-37.

^^Ibid., p. 36.
14

Op. cit., p. 94.



6ciona el Nacimiento con la Pasión de una manera dramática.

El tema eterno, es muy de hoy. A través de la música,

gloso la franciscana poesía del
ambiente, mi piedad por el

- dolor humano y mis
sentimientos de paz y justicia. Será

probablemente mi testamento musical.
Piden los oficiales de Hitler:-¿Podría tocar un fragmento de la vieja hilandera?- Y antes

de tocarlo les traduce los versos.15Que f-ueron leídos en Puerto Rico en la misa de su

noventaicuatro cumple¬

años por el actual Monseñor Arenas, antes Pbro. Feo. Arenas, reproducidas en

el Boletín de la Academia de Artes de Puerto Rico, vol. VII //3, Sept. 1971

(p. 429). "Gloria in excelso Deo, et in terra pax".En latin, porque la palabra clave del mensaje angélico en

la Noche Silenciosa de Belén, la palabra pax, destaca,

iluminante sus caracteres de
universalidad, hasta hacerse

claramente inteligible en otros idiomas. Su nombre

—Pablo—
en su idioma natal:

pan, y a su vez, paz, en

el idioma
Catalan; pan ...

... podemos, pues, afirmar, que la vida y la obra de

Don Pablo Casals, jiran bajo el signo de la paz.^^Resalta su devoción mariana anotando su Salve
Montserratina, Nigra sum.

Recordare Virgo Mater, Oratio a la Vierge de Montserrat, Tota Pulchra, Rosarium

Beateae Virginia Mariae, es María.

estoy consumiendo los minutos dedicados, dentro de la

Misa, a proclamar la Palabra de Dios y veo
gososamente

que analizando la obra del Maestro, encontramos en ella

los elementos de una
catequesis, la

proclamación de la

misma Palabra de Dios
anunciada, en este

caso, a un

auditorio sin fronteras
...

... limitándome al contenido teológico de "El Pessebre",

juzguen Uds. si pueden
anunciarse más bellamente las ver¬

dades de la fe
... el bello mensaje del poeta Joan Alave-

dra, doblemente embellecido por Casals, y ofrecido al

mundo para deleite y reflexión.
... la última estrofa, a los últimos

compases
...

No más pecar¡Qué nunca más haya guerra!
No más llorar.

15,..
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Paz en la tierra,
a los hombres de buena voluntad
¡jPaz!! (p. 432)

Kirk da otros detalles del Pessebre:

He had completed most of the work in Prades, using text
a long Nativity poem written in Catalan by Juan Alavedra
for his dauther. The imagery, the chorusing shepherds,
angels and fishermen, the Magi and the articulate adoring
livestock, the Intimation of suffering and triumph, the
shepherd boy who offers to play the flute for the Christ
Child and invited everyone to join hands to dance a sar¬
dana around the manger —all the elements of Alavedra's
verse moved Casals deeply and evoked themes to which he
had written music since his collaboration with Carlos
Casals on a Christmas tableau in the late 1880's.^^

In Prades: while he was writing El Pessebre, Casals began
to think of the work as one that could be produced to
celebrate the coming of peace when the war was ended.
-All my feelings of sorrow, of hope, of the need for
Peace were put into t' ' ... . with which

De los catalanes o españoles destacados de su tiempo —había conocido a

Picasso hacia 1890 en el Café Quatre Gats; a Zuloaga, Ramón Casas, Santiago

Ronsiñol, Maurice Utrillo.

The artists who roused the most interest among the
Spanish artistic colony in Paris were Baudelaire and
Verlaine, both dead, and Maurice Maeterlink, then in
his forties.
Casals was skeptical about the development of Mr. Ravel's
career.19

Kirk hace un recuento de los libros del Maestro en Prades:

Emil Ludwig's Beethoven; ... Above the bed hung a small
crucifix. A collection of pipes was aligned between two
tobaco boxes: ... shelves full of an assortment of books,
Ludwig's Stalin; Chateaus of the Loire, a biography of
Churchill, a history of music, some of the works of Henri

I feel people should

^^Kirk, p. 528.
1 fi

Ibid., pp. 528-529.
19

Ibid., p. 197.
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Bergson, Richard Wagner, lives of Ysaye, Victor Hugo,
Lamartite, Goethe and Plato. Others, also noted volumes
of Seneca, Maeterlink, Dante, Cervantes and Montaigne ...
water colors of Catalan subjects — offerings of the
artists. "But they are also above. But as long as I
live, they will not go into the cellar, they remain
besides Brahms and Quixote, I cherish the homage of my
lost country as much as the loveliest symphony of
Beethoven".20

Casals, sigue Kirk;

remained involved in the world of his fellow creatures
to an extent no other virtuoso of music had ever done.
... believe that the greatest human experience is "the
love of all humanity, the love that goes out to.the
entire world ... more important than the love of a man
for a woman.

Humanity is far more important than music. You can do
much for humanity with music, with anything noble. '
But greater than all is love, love for all the living.21

Schweitzer, Einstein, Thomas Mann, Juan Ramon Jimenez, Yehudi Menuhin,

amigos y un compatriota con quien coincidiera en Puerto Rico "la isla de la
simpatía", invitados ambos españoles por un mismo gran rector D. Jaime Benítez,
a la Universidad de Puerto Rico, y a esta tierra deseada vivamente por d. Pablo,
la de su madre de Mayagüez, Pilar Defillo. Faltó el Nobel para d. Pablo.
Juan Ramón Jiménez le hace un retrato en su obra Españoles de tres mundos.

... cuando toca se oye con su música lo que se oye en
el silencio pleno.
El mismo ... sobrio, casto, echada la cabeza atrás, ...
... Casals toca en realidad sobre su corazón, sacado fuera,
parece ... que en vez de poner el arco en su violoncelo,
lo pone en nuestro corazón.22

El mismo Juan Ramón en el poema 28 de Animal de Fondo, llama a Dios

Mi pájaro del alba ... con tus alas cerradas ...
¡Qué bien se comunican vuestras venas;

^^Ibid., p. 445.

^^Ibid., pp. 555-556.
22

Juan Ramón Jiménez, Españoles de tres mundos. nrÓl. Gullón, Aguilar,
Madrid, 1969, p. 284.
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por ti circula el sol entre lod dos;
circula el sol del mar,

el sol del fuego, el sol del aire,
el sol del sol y del amor, este sol de amor,
con el sol de la tierra; y el amor,
el amor solo y todo circula entre los dos,
circula rico, entero,
uno entre los dos,

Thomas Mann: He will not tolerate moral debasement
or unjustice.
... Here is an artist whom for once irony cannot touch.
In a brutalized age, Pablo Casals, provides an example
of proud, utterly uncorruptible integrity ...

Menuhin, el violinista, nos hace pensar en Miro al hablar del Maestro:

La imagen que evoca en mi ... Pablo Casals es la de un
joyero. Su arte y su naturaleza revelan las cualidades
características de esta vocación. La búsqueda profunda
y casi microscópica del detalle, tma paciencia inquebran¬
table, un sentido de apego a una tierra, a' una tradición,
a un concepto, a una manera de ser casi botánica; una per¬
sistencia no violenta que tiene algo de obstinación como
la resistencia de las plantas contra todas las crueldades
de la naturaleza, muestran a este mundo lleno de hombres
insignificantes y corazones débiles un ser cuya sencillez,
grandeza e integridad nos devuelven la fe en la natura¬
leza humana.23

Jan Sibelius le considera como el más gran violoncelista que ha existido.

Albert Einstein le considera un eminente artista. Adivina que no ha sabido

pactar.

Albert Schweitzer, el Nobel conversare con los animales, quien tocara para

él en 1921, con el Orfeo Català,'

He quedado profundamente impresionado por lo que he
oído de sus obras. Pero Casals es un músico tan
grandioso porque también es un hombre profundo.2^

Joan Alavedra pasa juicio sobre Martita Angélica —su esposa puertorri¬

queña en 1957— y discípula desde la adolescencia.

23
Corredor, op. cit., p. 14.

^^Ibid., p. 13.
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... el Maestro, ... la necesita siempre. La quiere a su
lado. Y cuando llega un momento de reposo, —un viaje a
Lucerna, a Bo -.n, una visita de la reina Elisabeth,— no

puede separar .;e de ella y se lleva a Martita. Es su

'ahijada'. El vuelve a mirar el mundo a través de unos

ojos jóvenes. Ella se sitúa a la altura de su misión.25

Kirk, nos muestra su foto como estudiante en Marymount, Nueva York.

Narra su conversión al cristianismo. Su carácter enérgico, dispuesto, su

intento de ser religiosa, su promedio "maximum cum laude". Sobre el éxito

rotundo del Maestro en el mundo, anota Kirk: ,

By 1909, when Casals was thirty-two years old ... his fame
was widely and permanently established in England, he
could command fees in most of Europe equal to or better
than those of any other instrumental performer. No,
year passed without performances in Switzerland, Germany,
Russia, Spain, Holland and Italy ... His delight was
Venice. Paris was his base although hiis hone in spirit
and mind was never other than Catalonia.26

De los países visitados, Rusia una siete veces, desde 1905-1914; pre¬

fiere a Suiza.

En Rusia conoce a César Cui, Rimisky Korsakov, Glazunov, Scriabin y a

Rachmaninov.

al entrar en Rusia experimentaba una sensación de
asfixia

En Hungría conocí a Molnar, Bela Bartok, Kodaly.

Siempre he tenido predilección por Suiza.
La belleza del país, por sus tradiciones liberales,
sus instituciones políticas (respetuosas de todas
las particularidades), el amor a la música de sus
habitantes.

He ido varias veces a México, a Cuba, en la América
del sur, a la Argentina, al Uruguay, y al Brasil.
He dado centenares de conciertos en la patria de
Bach y Beethoven (Alemania).27

^^Alavedra, p. 398.

^^Kirk, p. 258.
27

Corredor, pp. 73, 78, 79-80.
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Don Pablo hizo caridades toda su vida; siempre que hubo una necesidad;

ayudó refugiados de la Guerra Civ 1; ofreció concierto por los hijos del
fallecido gran musico español. Granados, torpedeado el Sussex por los ale¬
manes durante la Primera Guerra Mundial.

En Nueva York vivió algunos años durante la Segunda Guerra Mundial,

casado civilmente con Susana Metcalf. Dio conciertos de Este a Oeste, Norte

a Sur, por bastantes estados de la Unión, permaneciendo una temporada en

San Francisco, en casa de los Stein, cuya hija sería luego una de las mujeres

de Picasso en París.

Del presidente Theodor Roosevelt, en 1904, a John F. Kennedy —ya casado
con su definitiva Martita 1957-71- hacia 1960-62quien actualmente dirige

el Kennedy Center for the Performing Arts sobre el Potomac.

Estos hombres del país más occidental del Mediterráneo; titanes verda¬

deros que con su labor han contribuido y siguen contribuyendo con su legado
y obra, y discípulos del mundo entero a sostener el universo.

Terminamos por soñar o recibir en el sueño el toque del Maestro D. Pablo
con su arco, en mi mesa de noche; explicándome luego en el sueño lo sencillo,

que con tres dedos se aprendía a tocar el violoncelo.
Por habérseme ocurrido la idea de ofrecer al pintor catalán recién falle¬

cido en la Navidad, otro amante de los pájaros, la luz solar, la estrella de

mar, la paz, la naturaleza, Cataluña; lo elemental e innoble percibido como
un tesoro o legado de la Creacióní un homenaje; pidiendo a algún joven vio¬
loncelista que escucháramos una noche en el Museo Casals en San Juan. Emilio

Colón, qutei\nos acompañara tocando el Cant dels Ocells 5 en los momentos más
emotivos de su vida, incluyendo el de la muerte de su bella madre,^^
este hombre del Mediterráneo y de su Cataluña, apegado a su tierrà^f^'^^n Miró
—mucho más joven nace en 1893.
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Ninguno como D. Pablo, sin embargo, ha estado más vinculado a la historia.

Nunca ha sido monárquico, sino republicano 'e Pi y Margall. El románico ca¬

talán, las peñas de Montserrat, las playas de esa Costa Brava y del Sol —las

aves del firmamento; las guerras; París a dos tiempos— han sido un escenario

común. La tendencia vitalista, bergsoniana de ambos, coincidente con la del

filósofo de la Escuela de Madrid —maestro de nuestro Rector— Benítez; José

Ortega y Gasset. Ambos han sido profundamente comprometidos con la causa de

la paz. A ambos no les ha llegado el Premio Nobel.

Su confeso amor certero por Martita Angélica Montañez y Martínez lo

recoge Kirk en una nota suya:

Casals wrote:

Marta is the great love in my whole life, the only true
love. She fills everything in me and has made up for
all the emptiness of my life. Nothing can be compared to
out perfect love and out ideal life together. It is a
feeling I have never experience before. I have never
been happy. I found real happiness only with Marta.28

Con unas palabras de Juan Ramón sobre la guerra: "Guerra en España"

—expondremos las del Maestro ante las Naciones Unidas— invitado por el

Secretario General Deg Humnarshjold, en 1958.

Juan Ramón Jiménez

La poesía (las artes interiores y exteriores) son fruto
de la paz. El poeta "callará" acaso en la guerra, por¬
que otras circunstancias graves e inminentes le cojen
el alma y la vida; porque debe ayudar con su inteligen¬
cia, su sensibilidad, su esfuerzo íntegro a los que
lucha por la verdad evidente para que venga pronto la
paz.29

^^Kirk, p. 528.
^^Juan Ramón Jiménez, Estética y ética estética, prol. Garbas, Aguilar,

Madrid, 1967, p. 173.
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Casals, en octubre de 1958

The suggestion appealed to Casals, but at fiist he rejected
it. His vow not to play publicly in any country that had
diplomatic relations with Franco Spain had not changed.^®
Me valí de la musica y de mi expresión verbal para señalar
la angustia que aflige la humanidad por el inmenso y tal,,
vez mortal peligro que nos amenaza.

Los extraordinarios descubrimientos científicos que, en
el curso de nuestro siglo, han logrado varios grandes
intelectos en la búsqueda de conocimientos, son explota¬
dos ahora para la fabricación de instrumentos cuya capa¬
cidad de destrucción es monstruosa.31

the desire for peace is felt in every hxrnian being. All
nuclear experiments ought to be stopped altogether and
I profoundly hope that the negotiations in the near future
will end in all agreement that will make this possible
... then the work of scientists could be taken up again,
but only under such conditions as would benefit humanitity...

It seems to me that all those who believe in the dignity
of man should act ... to bring about a deeper under¬
standing among peoples and a sincere "rapprochement"
between conflicting forces.
Music, this marvelous vmiversal language understood by
everyone everywhere outgh to be a source of better
communication among men. This is why I make a special
appeal to my fellow musicians everywhere, asking each
one to put the purity of his art at the service of
mankind in bringing about fraternal and enlightened
relationships between men the world over.^^

Su deseo seguido de que la "Oda a la alegría" de Beethoven, se convirtiera

en un himno de paz y amor y llegara a todos los confines del mundo, como otra

forma de oración se ha visto realizado.

... 'Hymn to Joy' ... have it transmitted by radio to
the smallest communities and to all the corners of the
world, and to perform it as another player of music for
the peace that we all desire.33

^^Kirk, p. 506.

^^Casals, Pablo. Hoja suelta del Museo Pablo Casals, San Juan, Puerto Rico.
^^Kirk, p. 507.

^^Ibid., p. 502.
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... He understood ... the UN ... can extraterritorize
enclave ... physically along the East river in Man¬
hattan.

De entre todos los poetas de habla hispana; uno, nos ha hecho un retrato

en palabras del maestro músico, unos cinco años mayor que él,mismo.

Si fuéramos a escoger \ino de los poemas de este poeta puro, cercano al

violoncelo; escogeríamos "Soy animal de fondo".

En el fondo de aire (dije) estoy, (dije) soy animal de
fondo de aire (sobre tierra), ahora sobre mar, pasado,
como el aire, por un sol que es carbén allá arriba, me
fuerza y me iltnnina con su carbón el ámbito según
destinado.

Los versos de Juan Ramon Jiménez parecen poder aplicarse al maestro que

toca el violoncelo, quien luego de estar en tierra, Cataluña; sur de Francia;

el exilio voluntario; pasa a conocer, en América, la pequeña tierra de su madre

puertorriqueña. De allí de donde venía Martita, quien luego fuera su esposa.

Puerto Rico ha sido algo milagroso para mí. Me parece
que me ha salvado. El primer viaje lo hice el año mil
novecientos cincuenta y cinco, lo hice para conocer el
país natal de mi madre. Entonces tenía setenta y nueve
años. Tomé la decisión de ir a la isla y permanecer una

temporada en ella, y además porque sabía que podía
contar con la compañía de Martita, portorriqueña como
mi Madre.

Seguimos con otros versos de "Animal de fondo":

Y tú eras en el pozo mágico el destino de todos los destinos
de la sensualidad hermosa que sabe que el gozar en plenitud
de conciencia amadora, es la virtud mayor que nos trasciende.
Y en este pozo estabas antes tú con la flor, con la golondri- ^
na, el toro y el agua; con la autora en un lugar carmín de
vidas renovas con el poniente, en un huir de oro de gloria.

^^Ibid., p. 506.

^^Juan Ramón Jiménez, Animal de Fondo, Pleamar, Buenos Aires, 1949, p. 110.
^^Corredor, p. 293.
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Lo eras para hacerme pensar que tú eras tú, para hacerme
sentir que yo era tú, para hacerme gozar que tú eras yo,
para hacerme gritar que yo era yo en el fondo del aire en ^
donde estoy, donde soy animal de fondo de aire con alas
que no vuelan en el aire, que vuelan en la luz de la con¬
dene -a mayor que todo el sueño de eternidades e infinitos
que están después, sin más que ahora yo, del aire.37

En la música, el tiempo y el espacio son esenciales tanto o más que

en la poesía en que también cuentan. Juan Ramón Jiménez buscaba la fusión
I

de todos en el amor; y consideraba la literatura íntima como el amor.

Casals estaba convencido:

de que toda gran obra ha de fundarse en la bondad y la
fuerza moral. ... estas palabras ... son la verdad;'por
lo menos, 'mi verdad' —decía a Corredor d. Pablo—. El
culto a la música y el amor al prójimo han sido insepa¬
rables para mí, y si el primero me ha proporcionado los
goces más puros e intensos, el segundo me ha dado la paz
del espíritu incluso en los momentos más tristes.38

Casals se mantiene joven aún a alta edad:

Es que, en cierto modo, cada día debo recomenzar. Hay
que poner mucho cuidado en la práctica, ... Hemos de
procurar que en cada ejecución nuestra receptividad esté
tan disponible como la primera vez que estudiamos la obra...

La interpretación de ,una obra es más sucesión de expre¬
siones, parecido a la sucesión de matices vocales y gestos
variados que acompañan la expresión por medio de la pa¬
labra; unos puntos suspensivos, aquí una interrogación,
allí un acento, etc.39

Terminadas nuestras páginas iniciales sobre el maestro Casals, dimos al

fin con el libro de 'Conversaciones con Albert Kahn', confirmando datos ofre

cidos por Kirk, Corredor y Alavedra; encontrando alguno adicional relevante

37
Juan Ramón Jiménez, op. cit., p. 112.

38
Corredor, op. cit., p. 290.

^^Ibid., p. 233.
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nuestro tema de Grecia y España, dos penínsulas mediterráneas, que pasamos

a exponer:

Primero, su visita a Grecia de 1966:

in the summer of 1966 when I went to Greece to conduct a

performance of my peace oratorio, 'El Pessebre.' There
in Athens, I saw Juan Carlos, the grandson of Alfonso XITI.
I congratulated him for not accepting the crown under
Franco ...AO

Juan Carlos y la reina Sofía, volvieron a visitarle al día siguiente con

su hija mayor de dos años.

Más adelante afirma:

The leaders of the Spanish Republic knew there were
matters of which I differed with them. I never

hesitated to express these differences. They knew
that though I was a republican. I remained devoted
to members of the Royal Family.Al

Luego, nos habla el maestro de su relación con los monjes de Montserrat

—en las cumbres de Cataluña— explicando como el monasterio se convirtió en

su segunda casa. Todos hemos oído de la 'Salve Montserratina'.

Nos explica un tanto la historia de la montaña de oración que inevita¬

blemente nos remite a "Athos Geburge" —tan antiguos casi la una como la otra.

It was founded more than a thousand years ago, in the
IXth C ... when a statue of the Virgin Mary was discovered
in a cave where it had been hidden during the Moorish
invasion of Catalonia. Later the monastery became a
shrine to which pilgrims journeyed from all parts of
Europe.

Since the Middle Ages, the monks have continued to do
important work not only in musicology but in other
branches of art and learning ... scholars, scientists,
musicians.

^^Kahn Albert. Joys and Sorrows: Reflections by Pablo Casals, Simon
and Schuster, New York, 1970, p. 66.

"^^Ibid., p. 216.



Though their lives are dedicated to God, the monks
of Montserrat are deeply concerned with the affairs
of men. The abbey is a pillar of the Catalan heritage.

,Don Pablo afirma:

Over the years, I have dedicated my religious com¬
positions to the monastery. I have refrained from the '
publication of almost all my other works. The monks
of Montserrat, however, have published my religious
music. They sing my Masses regularly and my Rosary
every day ...

Every musician should know the name of Montserrat..
It is the part of the heritage of the past without
which the culture of the present would not be
possible.^3

La obra se mueve con extrema rapidez, al narrar D. Pablo su ensayo de

novena sinfonía de Beethoven en el verano de 1936, la tarde de julio 18

In the morning word came over the radio from Madrid that
there had been a military uprising in Morocco —staged by
fascist generals who were reported to be planning a nation¬
wide insurrection in Spain and the overthrown of the
República government.

Estaban en pleno ensayo, terminados los tres primeros movimientos ...

and were about to begin the Finale. I had just called the
chorus onto the stage to sing the chorale, when a man rushed
into the hall. He handed me an envelope, saying breathless¬
ly; 'This is from Minister Gassol: An Uprising is expected
at any moment in the city: 'I read Gassol's message ...

aloud to the orchestra and the chorus. Then I said: Dear
fiends, I do not know when we shall meet again. As a fare¬
well to one other, shall we play the Finale?'

They shouted: 'Yes, let us finish it'. The orquestra
played and the chorus sang as never before ...

'All mankind are sworn brothers where thy gentle wings
abide!' I could not see the notes because of my tears.

At the end I told my dear friends, who were like a

family to me: 'The day will come when our country is
once more at peace. On that day, we shall play the ninth
Symphony again.^5

'^^Ibid., pp. 8A-85.

^^Ibid., p. 86.
44

Ibid., p. 218.

^^Ibid., p. 219.
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En las páginas finales reitera el maestro cuáles son sus Cínicas armas

en la vida: el arco y el cello:

The only weapons I have
conductor's baton. And
them as best as I could
and democracy.

Leyendo a Fray Luis de Leon, quien dice de la música:

traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera
y oye allí otro modo de no perecedera música,
que es de todos la primera; ve como el Gran Maestro
a aquesta inmensa cítara aplicado
con movimiento diestro produce el son sagrado

de numerosos acordes ...^^

Tomando el poema del capítulo crítico de D. Dámaso Alonso, así como estas

palabras:

Uno de los grandes refuerzos ideológicos que recibe el
cristianismo viene de Grecia . ..

Las doctrinas platónicas y neo-platónicas .. influjo
hasta el Renacimiento. Es en esta tradición, en este
conjunto, donde bebe Fray Luis sus ideas acerca de la
belleza divina, de la consonancia y armonía del mundo,
regido, como un instrumento músico, por la mano de Dios.*^8

Es posible decir que D. Pablo vive también estas ideas y las propaga por

el mundo, en nuestro siglo XX.

Conte Arthur en su libro sobre el maestro nos los describe:

Tout en parlant, le maítre fume des pipes, qu'il a en
soin d'aligner sur la table avant de commencer son
récit ...

'^^Ibid. , p. 22A.

^^Alonso Dámaso. "Fray Luis y la poesía renacentista: Ensayos sobre
poesía española". Revista de Occidente, Madrid, 19AA, p. 167.

^^Ibid., p. 167.

ever had are my cello and my
during the Civil War I used
to support the cause of freedom
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un violencelle qui vondrait prodiguen 1'esperance a
New York, a Bs. Aires, à Stockholm, au Caire; a Paris,
pres des peuplades negres de I'Afrique Occidentale et
dans un village de pecheurs de Finlande, enfin refugié
dans une pauvre maison de Prades, ou, chassé de la
patrie, 1'errant medite sur les honheurs.^9

A l'harmonie des éléments, sur les mers et le montágnes,
l'^#me de l'homme apute son harmonie secrete.

J'aime —dit Pablo Casals— la langue de ma patrie
... mais je suis le militant de la musique. Autour
d'ellS^—tantes des frontieres dispai^é'jfe,... Elle
est la langue de tous, et le plus ^rand miracle de
l'universermon role est de cultiven le tresor de
l'enfance, 1'humble musique du paysage natal.^ '

Je representé 1'espoir des hommes d'etre un jour
assemblés, et le bonheur immense de l'universel
partage. ^♦¿Mguide auisi mon archet.51

En el Puerto Rico Ilustrado del 19.XII.1971 "Pablo Casals ... define la

música "sencilla como la palabra" comprensible cada nota como cada palabra.

El Pessebre, cuya atmósfera es la paz, el amor cristiano
donde no hay cabida para la guerra y el odio.

Aclara Clara Cuevas "que la Navidad simboliza para el Maestro una lección

de paz y confraternidad; notando a Jesús quien vino al mundo apredicar paz y

amor.

En aquella época, tanto Casals como Alavedra compartían una casa, ...

trabajando con los refugiados de guerra, rescatando a personas desubicadas

y prestándole ayuda a las víctimas de la contienda ... Estrené El Pessebre

en México, Acapulco. Luego en 195S, se estrena en las Naciones Unidas.

49
Conte, Arthur. La legende de Pablo Casals, ed. Proa, Perpiguan, 1955,

pp. 11, 15. 17.

^°Ibid., p. 117.
^^Ibid. . p. 119.



No es Miro el único gran catalán que gustara tanto en Japón, ya que los

discos de Casals, el otro cantor a los pájaros, quien viviera bajo el leit

motif de esa antigua canción catalana "El cant dels occells", expuso que Ja¬

pón ha sido el mejor mercado para sus discos.

En mi opinión y seguro que en la de otros tantos, ambos han meritado el

Nobel de la Paz, excepto que lograron en su medio, luego de'alguna etapa ini¬

cial de sacrificio, el dinero —abundante en la mano, haciendo ellos caridades,

fundaciones que llevan su nombre y que continúan ayudando a tantos, especial¬

mente en el caso de D. Pablo Casals, de modo más internacional, por serlo, su

lenguaje más abstracto: la música, muy ciudadano del mundo y muy de su tierra

Cataluña nativa.

Miró nunca visita Hispanoamérica y Casals se radica en la pequeña isla

antillana que viera nacer su madre y esposa Martita, sin embargo, Daniel Moya-

no afirma en su artículo en Nueva Estafeta (3.11.1979) "Los cinco mil años de

Joan Miró" que "tantos pintores sudamericanos se apropiaron de él ... antes

que los españoles".

Tanto Casals como Miró son de esos hombres del Mediterráneo donde como

afirma el crítico de arte francés Jean Casson,- todo es amistad, el círculo

perpetuo donde todos se dan la mano y del que Puerto Rico descubierto por Colón
resulta eco

La plage est le pays de l'amitié. Ou y est me, désarmé,
abandonné, confiant. Les enfants y jovent, ces innocents.
Les catalans, ces autres innocents, ces enfants de lumiere,
ce peuple pur y danse, et des danses, ou l'ou se donne la
nain. ... Etoile de mer? de ciel? Met et ciel, c'est un
níhme espace, un mème bleu. C'est un métae infini au bord
de ce paradvix 'children cortfçr' ... Le pajàdis est
retrouyé, diva-t-ou.

Son Armadans XXI, 1957, pág. 243.
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Don Pablo quien llegara a Puerto Rico por primera vez en 1955, logra

para esta pequeña tierra, en 1958, la creación de la Orquesta Sinfónica;

para 1960, el Conservatorio de Música, así como el Festival que lleva su

nombre, progresados todos hasta nuestros días. Hacia 1966 la Academia de

las Artes y Ciencias, de Puerto Rico, le invita a ser Académico de Honor.

Las palabras de D. Emilio Belaval, escritor y juex, quedan recogidas en el

volumen T. 2 //4, oct.-dic. 1966. Citamos;

Recepción de D. Pablo
Cumplo ahora con una gran satisfacción espiritual al darle
ingreso en nombre de la Academia de Artes y Ciencias de
Puerto Rico, como Académico de Honor, a nuestro admirado
y querido compañero académico don Pablo Casals. Que añada
él a nuestro mérito su gran generosidad de artista y de
hombre de lucha para lograr alguna equivalencia con los
honorables servicios rendidos por él a nuestra patria has¬
ta el presente. Que cada uno de los sufrimientos de su

alma de artista se vea compensado per la veneración que
siente nuestro pueblo hacia ese dignísimo europeo de quien
dijera Albert Schweitzer, antes de morir: 'Considero como
uno de los acontecimientos más grandes de mi vida, el
haberte conocido'".

El Dr. Schweitzer como todos saben. Novel de la Paz, quien ejerciera en

Africa la mayor parte de su vida, hablaba también a los pájaros y se encon¬

traba entre los animales. No por accidente, le dedica el novelista y autor

cretense Nikos Kazantzakis su novela sobre El poverello de Asís. Schweitzer

condicionado por su latitud natal, el alto Rhin, era protestante, nació en

Kaysersberg, Alta Alsacia, en enero 14 de 1875; don Pablo, al año siguiente,

médico y teólogo.

En el libro The Animal World of Albert Schweitzer, Jungle Insights into

Reverence for Life, traducido por Charles R. Joy, de Beacon Press, Boston,

Belaval, Emilio. Boletín de la Academia de las Artes y Ciencias de Puerto Rico,
T. 2 #4, octubre-diciembre 1966, pág. 219.
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1951, pueden constatar, y ver en la Sala Juan Ramón Jiménez, Universidad de

Puerto Rico

Monsieur le Pelican, is like the Doctor, a preacher.
On the veranda of the Doctor's house he takes his place,
and makes an oration, gesturing vigorously with his
wings, and making harsh, throaty noises as he opens
his bill wide. He too has a mind of his own, a message
to the world.

Muy amigo y admirador de don Pablo.

En 1921 había tocado el órgano para el Orfeo Català. Vivió yendo y vinien¬

do al Africa, ^mbare<je, con intervalos en Estrasburgo, Suiza, los Pirineos,

autor de obras religiosas.

Mais il n'a jamais été perdu.

La isla de la simpatía, con la que soñara el autor de Platero en su prólogo,

la encuentran ambos exiliados: aun más para D. Pablo a quien nadie le impide

ganar el sustento con su arco y violoncello; la isla del encanto; es un para¬

íso encontrado y amado por ambos que comparten en casa del Rector, quien invi¬

tara a ambos, discípulo del fascinante Ortega, quien también diera con Albert

Schweitzer en Aspen para el bicentenario de Goethey» 1949, en Aspen, Colorado.

Esa celebración de último cumpleaños del poeta de la bandada de pájaros, quien

pudiera ser el que fue y volver a lo primero, Juan Ramón Jiménez y "Moguer
Mío"

Pueblo con sol, no te digo baladas de lo embromado,
te quiero coplas de aquí llenas de azules dorados.
Oyelos tú. Y yo abriré mi corazón embriagado y
volará sobre ti una bandada de pájaros.

Bruno Watter, expone que:

Es difícil evaluar la amplitud de la influencia de
Pablo Casals en nuestra época. No sólo ha prodigado
a la generación contemporánea de violoncelistas ense- ,

ñanzas inestimables e imperecederas sobre todas las
posibilidades de su instrumento sino que toda la vida

Juan Ramón Jiménez, Moguer, llis. Escassí, ejemplar 131 de 1000, 1958.

Juan Ramón Jiménez, La isla de la simpatía, Huracpan, 1981, pág. 888.



26

de ese gran músico, desde el punto de vista tanto artístico
como moral, es un manantial de inspiración y de fuerza alen¬
tadora para los que aspiran a objetivos 1 imanos superiores.

El propio Corredor quien recoge estos y otros testimonios aparte de las

palabras del Maestro le explica en el prólogo, evocándole;

Maestro Casals, ... no podemos menos que preguntarnos,
¿cómo comunicar al lector, por medio de signos escritos;
la dulzura y la bondad de su alma? ... usted sabe trans¬
mitir a los que le conocen lo que parece cada ve* más
pasado de moda: el amor a los hombres, y lo que ha sido
negado a nuestra época sombría: la esperanza.

r

Casals le responde con una carta el 28 de marzo de 1954:

En el fondo no he cambiado. Continúo sintiéndome incom¬
patible con la injusticia y la brutalidad, y experimento
los mismos impulsos de protesta ante los ataques de la
dignidad humana.

Corredor, José Ma. Pablo Casals cuenta su vida, Ed. Juventud, Barcelona, 1975,
pág. 14.

Ibid., pág. 14.

Ibid.



Pablo Casals expone a Corredor; en una carta de marzo 28 de 1954;

Cada cual tiene sus convicciones. Todos los puntos de vis-

I":;, ta son dignos de respeto, con tal que respondan a convicciones

^ auténticas,
, •

En otro instante expone su admiración ante lo pequeño en la naturaleza;

En mis años de estudiante m e quedaba maravillado ante

las gotitas de rocío que caían de una flor silvestre, y me decía

para mis adentoos; qué variedad de inspiraciones, qué materia ina¬

gotable de reflexiones puede contar el artista quienquiera que sea-

ante este espectáculo tan sencillo y cotidiano!

LA sensibilidad del artista, podríamos afirmar que es una con la del poeta,

con la del pintor, escultor,; les anima y estimula lo fino de la naturaleza

que no todo ser humano nota,

Thomas MAnn el autor de LA montaña mágica, 1913, afirma admirado sobre Casals;

un hcanbre en que la magnificencia del arte se une a la nega¬

tiva contundente de contenporizar con el mal, con todo lo moralmen-

te miserable y ultrajante para la justicia, de tal modo que el concep¬

to de artista se acrisola y eleva, , ,

Este hombre no pisa ninguna tierra donde la libertad y èà ^esfei^iòa

sean maltratados.

Se ha convertido en el símbolo del artista que se mantiene incorrup¬

tible, en símbolo de la inconmoviBie unidad del arte y la moralidad.

HAce unos años, así que comenzara por leerá a Kirk el biógrafo irlandés;

Don Pablo ha venido algunas veces en mis sueños índice acaso de alguna empatia

Corredor. José Ma. , Pablo Qasall cuenta su vida, Ed. Juventud, BArcelona,1975.



A PBMPICE
PABLO CASALS

A proposito de Mexico

Grace Megwinoff

p. 79 He ido varias veces a Méjico, a Cuba, y en la América del
Sur, a la Argentina, al Uruguay y al Brasil.

... Mi primer viaje a Méjico coincidió con el período agi¬
tado y turbulento que sucedió a la caída del dictador
Porfirio Díaz. Un día pedí a unos amigos que me condujeran
en coche hacia la Sierra de los Leones, donde se hallaba el
campamento de los "rebeldes".

... De vuelta nos cruzamos con un altivo, un arrogante
caballero del ejército de Zapata, que nos dirigió una mirada
escrutadora ... No he olvidado la cara que pusieron mis
amigos. Sus manos se crispaban en los revólveres, de los
que todos se habían provisto antes de salir ... No pasó nada.

"A despecho del estado de incertidumbre en que vivía la capi¬
tal federal, los mexicanos me tributaron entonces una acogida
muy simpática ...; El último concierto se celebró en la
plaza de toros, donde las fiestas musicales y las representa¬
ciones teatrales habían sustituido las carreras de todo.

p. 80 ... Si un día cambiaran las circunstancias que me retienen en
Prades, Méjico sería el primer país que me gustaría visitar,
como un homenaje a la generosa hospitalidad que concedió en
unos momentos trágicos a tantos compatriotas nuestros.

C. XIV

Ya desde Puerto Rico

294 '

Don Luis Muñoz Marín, gobernador elegido, es un digno repre¬
sentante del pueblo de Puerto Rico. A él y a su esposa,
doña Inés, le expreso mi sincero agradecimiento.

El viaje a México

Fui a Veracruz y no a la capital, ya que los médicos me lo
desaconcejaron debido a la altitud. Recuerdo que era en
enero de mil novevientos cincuenta y seis. [Reproducimos un
fragmento del discurso de acogida]

El organista de Vendrell que sueña en el hijo mientras lleva
a las flautas la sagrada luz de su deseo; y la madre, toda
recuerdos de su patria isleña, remota ya y tejida con la es¬
puma ocetánica o el irritado tumbo de los mares antillanos,
... además de las macizas fundaciones en el hombre de Cata-



308 En 1971, su 95 cumpleaños, dirigió el Himno de las Naciones
Unidas que había compuesto sobre el poema de i^den, por encar¬
go del Secretario General U-Thant. Al final, ejecutó con el
violoncello "El cant dels ocells". Al año siguiente", ya 96,
asistió a Phoenix, Arizona a la inauguración de la Biblioteca
Pablo Casals. Allí dirigió una orquesta, y tocó "El cant dels
ocells".

308 Enfermó en octubre 1973, le fantaban dos meses para ctimplir
sus 97, ...

La larga agonía se acabó definitivamente el día 22 de octubre.
A su muerte, los músicos del mundo entero se sentían como
huérfanos.

"La música callada, la soledad sonora", son versos ya en el siglo XVII

español del mejor poeta de la cristiandad, San Juan de la Cruz. La inscripción

puede leerse hoy día en el Teatro Real de Madrid, frente al Palacio de Oriente

donde en un diciembre 16, hacia 1975 (Madrid), nos dejara la vida escuchar un

vibrante Pesebre de D. Pablo Casals, por la Orquesta Nacional de España, recién

llegados el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía a palacio, asiduos asistentes a

conciertos y patronos de las Bellas Artes, de la música especialmente.

Uriel
Gloria en la excelsitud —techumbre abierta.
Escorzos de la música que pesa
sus sesgos torbellinos de cornisa,
gozo escondido de la plata experta,
nos mides, oh Uriel. Franca la puerta
del paraíso esta ....

Salta, Uriel, destrenza tus trenzados,
brinca en la danza, olvídate en el vuelo.
Tú eres la guía, el adalid del coro.

oh serafín del número de oro.

(Diego Gerardo, Los ángeles de Compostela,
E.D. Patria, Barcelona, 1940. (Esta obra fue
escrita de mayo a junio de 1936. La edición
consultada dedicada a JRJ por el poeta,es de
650 ejemplares -UPR, SALA Juan Ramón y Zenobia.)

Corredor. Pablo Casals, cuenta su vida, juventud, Barcelona, 1975, pp, 79, 80,
294, 295, 298, 299-302, 308.
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luña, que es tierra apasionadamente agrícola, orfebraica y marí¬
tima; austera y jubilosa, ...

De esa tierra hermosa que nos da el cordaje lírico de Aveias
March y el labrado milagroso de las canteras de Ga-dí, [y de
'jilmeva el tejido apasionante de la trama escénica]. Y de
Rusiñol, color de la palabra y elocuencia del pincel; de esa
tierra que sabe amamantar luceros y fincar grandiosas, viene
la música hecha hombre, y él se obstina en mantener su código
de sencilla claridad, amando en su música a su pueblo, a su mar
y su propia fe en la salvación del hombre ...

Ha llegado a Méjico Casals el nuestro, Casals el nuestro.
Vosotros, españoles de Méjico, catalanes, bajo este cielo

295 que es el vuestro y esta tierra en la que acuñáis la fe¬
cundidad generosa de España, sembrando al lado de nosotros
la paz digna de América, estáis viviendo un momento inolvi¬
dable. Es la hora y el día de casals, y podéis oir tras de
de su símbolo venerable "El cant dels ocells" moviendo
las gargantas de vuestra Cataluña.

298. (1958) dio el concierto de las Naciones Unidas. ócTT.

Fui a Nueva York tras la ausencia de casi treinta años.
299 Horszowski y yo ejecutamos la Sonata en re mayor de Juan

Sebastián Bach y El Cant dels ocells, ante un público com¬
puesto de representantes de los países más diversos.

... Me hubiese gustado que muchos amigos hubieran podido
presenciar cómo gente de todas las lenguas y todas las razas
reaccionaba al escuchar: El cant dels ocells.

Uno de los que quedaron más impresionados fue Dag Hammar kjold.
Después de su trágica y misteriosa muerte, el acto necrológico
organizado en París por la UNESCO terminó con la audición de esa
canción popular catalana, grabada por fei Casals, p.p. se había
convertido en una de sus melodías preferidas.

En 1964, en la Universidad de Georgetown (Washington), se
celebró la ceremonia de conceder, con carácter póstumo, el
título de doctor honoris causa al Presidente Kennedy. Su
hermano, Robert, regoció el diploma. Por disposición expresa
de la familia Kennedy, durante la ceremonia se escuchó esa
misma grabación de El cant dels ocells.

300 Al día siguiente del concierto en las Naciones Unidas, los
profesores y alumnos de algunas escuelas de música americanas
organizaron una recepción. Yo hablé al final del acto para
dar las gracias ...: La sinceridad, la rigurosa sinceridad
consigo mismo, es un elemento indispensable para el trabajo de
composición. Todos vosotros sabéis lo que es música y lo que



Expone Kirk que no importa cuáles fueran las razones,

el violoncello nunca fue un instrumento importante-"solo"-

hasta Casals entrar en la arena...A los cinco años de su dé

b.'.t, logro estar bien establecido en París y recibir estu¬

diantes También podía ex igèr el pago que quisiera por sus

presentaciones .... cf . r.irk — nág . 192-

Entre los pintores españoles en París había sido su vecino

de niño Ramon Gasas ; conocía además a Santiago Rusiñol,

y a maurice YUtrillo...A Picasso le había conocido en los 1890s

cuando este era uno de los artistas gráficos que se reunían

en Els Catre Gats El Café de los Cuatro Gatoá En Paris,

nunca tuvieron amistad ni se cruzaron sus caminos ...cf. 195

Un pintor francés , Eugene Garriere le había hecho un retra¬

to la Navidad de 1903 un alumno suyo, Zuluagaa sí entablo

buena amistad c on D. Pablo,...

Para Casals todo arte debía tomarse en serio y no era amigo

de la decadencia Guillermina Suggia- portuguesa callista

talentosa desde niña fue su alumna desde los doce años y tu¬

vieron unos bonitos años de ejecución conjunta en público—

El le propuso matrimonio pero ella sostuvo sus lecciones de

violoncello...

Pensamos que a Casals simepre le "guio la estrella" como

a los Reyes Magos del Pessebre supo oir bien el mensaje;"

" L'estel US fará de guía"

La hondura y profundidad han caraterizadè todas y cadas de

sus ejecuciones en público al menos las seguidas en sQs

discos; car.cterlstio.s que impartiera igualmente a sus Obras.



La más bella obra de Casals que compendia e integra su

obra completa es seguramente El Pessebre Giratorio sobre

el poema de us mamigo Alavedra así que cruza a pie con

su mijer e hijita el Pirineo la NAvidad de 1936- huyendo

de las bombas rompedoras..,

Si bien lo compone durante la Segunda Guerra Mundial

desde 1943- en que aparecea a visitarle la Gestapo a in¬

vitarle a tocar para a# Führer rehusándose a ello el

Maestro quioen les invita a mirar los primeros compases

en el piano a lápiz- Prades En septiembre de 1951, via¬

ja a Zurich para dirigir dos de sus partes: Los Tres Reyes;

su Sardana para cuatro voces En esta última en la Obra

MAgna---se unen Reyes y Pastores d-andose la mano para feste¬

jar el Recien nacido bailando la sardana que en la obra

preludia el Hossana y Gloria finales LOs pastores han reído

notando que es "Un Rey Pastor, un Rey que nace como los nenes;

otro que si es Dios- no morirú..."

Proceeds of the concert were earmarked for

the Pavillion of the Pest©l©zzi institute

of Switzerland. Afterward Casals discovered Albert

ft
Scwèitzer was present," and the two met for the first

time in seventeen years ... During this conversation,C.

planted a deed, which he believed later florished in

Scweitzer^s public stand against the threat of war

"t" G s t
Casals said it is necessary both to create and to pro-

KXTTIC
O

t":—Pablo Casals- A Biography, Holt-Rhinehardt, K. 1. 197
—— pag.46 7



TRAYECTORIA DEL ORATORIO: EL PESSEBRE pAU CASALS J. ALAAVEDRA

During and after 1962 The Oratorio- El Pessebre-

was given in many North American cities; including , ■'r; i

New Orlena; , Pittsburgh, Tallahassee, Mashingyon,

Phoenix, Buffalo, Philadelphia,,,, It was also heard

in England, France, Italy,' Central and Siuth America,

Israel, Switzerland, and Germany,,,(Was never played

in Ruissia) -

The performances in Italy Set- Oct- 1962- were

at Assissi and in Sta. Croce- Florence-

Casals was one of the few none Italians made honorary

citizen of that city' ' '

El Pessebre began to be heard in Spain with four

performances during the Chrsitmas Season of 1967-in Barcelo¬

na— There were later impressive performances in the

Cathedral . of Burgos and Toledo, and the Abbey of Montserrat

and in the spring of 1972, there were hearings at el Tea¬

tro Real in Madrid,,,The work was finally recorded in

San Juan- Spring- 1972

In 1966 Alaavedra - present El Pessebre performed

at the ruined abbey of St, Miguel de Cuixa- near Prades...

In 1963 -at United Nat ons's eighteenth anniversary;

and from there carried on the USA shortwave to Europe and

Mid- East, Africa and LAtin America

In 1964- at Budapest- Hungary

The Summer of his 90th birthday; Casals rehei.rsed

and conducted El Pessebre in Afhens-in the outdoor theater

Kirk F L, P;:ibln Casals - A Biography Holt , Rhinehnrdt,N
pag, 535, 1974.



of Heredes Anticus...

Es ahí que el entonces exiliado Rey ^uan Carlos actual

y Reina*Sofía-le^visitan^con su hijita mayor de dos años,.
Kirk nos remite al principio de su obra; en la página de

r

los derechos de autor,,,a las obras anteriores a la suya

de Albert y- Mary Spalding——Rise to Follow, Holt—Rhinehardt
1943 y Music and Letters; así mismo a la de Sir Adrian Boult;
Casals as a conductor, de 1923...

La suya la divide en cuatro períodos cronológicos; 1876-1889-
años formativos del maestrol900—1919— triunfo en Paris—Villa

Molitor 20; 1919-45 años entre las dos guerras mundiales

y terrible e Incivil Guerra española de 1936-39- que le llevara
a exiliarse en el pobladito pirenaico de Prades- lado francés;

de espaldas al Canigou monasterio del siglo X - de Lp época

del miedo al fin del mundo- milenio- y del Apocalipsis refundido

en monasterios de Europa así como pintado en bóvedas, ábsides

y tímpanos del Cluny esculpidos en la piedra a lol largo de las
varias rutas jacobeas francesas hacia Compostela y de la lucha

contra los moros..-

DSon Pablo no deja Prades sino a saltos- y luego para venirse

al país de su "venerada madre"Da Pilar flefillo- ayudándose con

su pequeña discípula luego esposa definitiva- Martita Montañés-
El Archivo de la UPR nos ha cedido las cartas iniciales entre

el Rector Jaime Benítez y el musico exiliado en Prades ; donde

se venía celebrando un Congreso o Festival anual de Bach aflu¬

yendo al olvidado hasta entonces poblado; gentes egregias y desta¬

cadas de los cinco contienentes como los Reyes Magos y pastores

acudieran a adorar al Niño cantado en El Pessebre siguien



m

'-i.'-
; • es trella; encontrándole en un Pessebre; ! ; i,.

Alií la casita compartida por Don Pablo y los Alavedra; ' , ív
' le^'^permetia un ■ espacio de ocho pies^^paraS Wu.¿violoncello

^

í-. - ¡v
-■% "'y .^él "apiñados ; r-amén de libros personales y . .algunas pin-

obsequiadas- á él por los catalanes que de domingo; ^ ^

^ frontera a visitarle

SUS ca .ridades perviven en el momentoo actual y Puerto

Rico es un deudo beneficiafio de este pequeño gran hombre.

Sin él , como apuntara Lopez Soba en su articulo en Insula

de 1974; no habr-ía ni Conservatorio de Música ni Orquesta

Sinfpnica ni sus derivaciones; Centro de Bs , Artes etc

y desde luego- añado Puerto R ico sería aún más del Tercer

Mundo...

Es sin duda una vida ejemplar que durara un siglo menos tres

años tres meses leer la obra de Kiirk especialmente equivale

a seguir casi un curso de Ha Española y Mundial del Siglo XX

principalemente Y hay mucho que escuchar y leer entre líneas;

mucho qué aprender- y complementario con su propia voz en el
T-

1-

disco de sus 90 cumpleaños con su idea de la misión del artis¬

ta; el recuerdo que somos hojas de un árbol común que es la

human.-dad q"e desde luego hay que preservar de la injusticia;

de la opresión, de la guerra, de las armas nucleares y de lo

que destruye lo verdadero en el hombre añadiría hoy día _

de lasmalditas drogas que no permiten al hombre crecer digna

e intelectualmente; que entorpecen las carreras diferentes

y dañan la vida humana.

Hubo en él un hombre de veras trabajador infatigable; que lu¬

chó a más no poder con su ñnstrumento y su arte-
Grace Megwinoff

1^391



From infancy I was sprrounded by music..music was for me like

an ocean in which I swam like a little fish. Music wasG insi—

de me and all about me; it was the air I breath from the time

I could walk. ^30j
Every day I woúld hear my father playing piano and organ, there

were his songs cind folk musdc and compositions of the masters. He t-

took me to all the services at the church- the Gregorian chant,

the chorals and the organ voluntaries became part of my daily life.

And too, there were always the sounds of nature, the sound of the

sea, the sound of the wind moving through the trees, the delicate

singing of the birds, the infinite varied melody of the hiiman voice,

not only in song but in speech. What a we^h of music I It sus—

tained and nourished me.(32 )

In 1503jgiy trip to South America- Brazil— Moreira de Sa- an

eminent scholar and brilliant mathematician, an author of scheel

text books- a fine musician and artist and philosopher- a sueeess-

ful business' (114)

In the months following my retirement to Prades, I received

many communications from England, the United States and otl^ier;

countries, urging me to reconsider my withdrwal from the Ü3 aitet^
States.. .From the USA came generous offers, inviting me t o -

give as few or as many concerts as I wished, under any te^p®^ ^
cared to name. I received an especially moving message fr|__ojtt 3-
group of eminent scholars intellectuals headed by Albert Ein

stein urging me to establish to make my home in America. The
United States government offered me a special paspdrti , -T eon

it my duty to jy ro remain xn Prades (260)



el MAestro preferido del MTiestro íasals- quien encontradas

•unas partituras suyas reeditadas por Grfltzmacher ; estudiado la
nocke antes de la audición de— en Palacio Real por la reina re¬

gente María Cristina le valiera su apoyo y becas para su estudio
en MAdrid- Conservatorio de Múiéca y logros sucesivos—en gran

medida
,'ï

Expone Don Pablo e n su voz;

Bach was a ProfesppS: and he very well his counterpoint;

emd fug"de and nothing else' Bach is my best friend, BAch is §

forever,,.Every feeling; tragic, dreunatic & poetic; most

profound. He is the god of music. He is the image of what I

say in music. To try to play Bach with old instruments,....

When I played for the first time Bach in Germanym they said,
this was not mucis but an exercise..,.! think pieuio can be

more expressive than clavicemballo Bach the greatest fan-

A
tasy, yhe greatest liberty.

- X
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RAFHAL ALBERTI DISCIPULO DEL POETA NOBEL DE MOGUER TAMBIEN

"RETRATISTA EN PALABRAS DEL CATALAN DE MADRE PUERTORRIOUE'^A Y MAESTRO

DEL CIOLLONCELLO DO" PABLO CASALS LE DEDICA UNOS VERSOS:

EL MAR SUBE SU ACORDE CORAZON TRANSPARENTE

Y LA AFINADA ESTRELLA

LA BAJA HASTA SU ANHELO

Y UN ANGEL SE HACE HOMBRE

PARA DIVINAMENTE,

REVELAR A LA TIERRA,

LA MUSICA DEL CIELO.

NO CONOCEMOS CUANDO Y DONDE SE CONOCIERON EL POETA DEL PUERTO DE

SANTA MARIA DE PINOS
_ MAR Y COLORES ARREBATADO A SUS PLAYAS PARA

PASAR AL MUSEO DEL PRADO Y ESTUDIAR PARA PINTOR PASANDO A SER POETA

CONSTRUCTOR Y SALVADOR DE LA COLECCION DE PIN'^URAS DEL MTSMO MTJEEO

DONDE DE JOEVEN BECADO EN MADRID_ PASARA PAU DOS VECES POR SEMANA

PREPARANDO INFORMES DE LAS PINTURAS

FUE EL MUSICO SIN EMBARGO QUIEN LOGRO HACER LA CARIDAD DE HECHO

A TANTOS REFUGIADOS DESPUES DE LA GUERRA CIVIL SU AMIGO Y ^TECINO

POETA ALAAVEDRA AUTOR DEL POEMA PREMIADO POR PERPTGNAN PARA EL

1942 QUE LOGRARA UN REGALO DE OROUESTACION MUSICAL QUE HABRIA

DE RECORRER COMO ORATORIO EL MUNDO ENTEDRO ORANDO POR LA PAZ A

LA VEZ QUE TRASMITIENDO LOS7MENSA.TES DEL CRISTIANISMO"'.

EL .RUEGO Y EL SON_ EL SON SONORO DE POESIA O CA'NCION :0RAT0RI0_
RUEGO RESULTAN SER UNIDOS

PLEAMAR 1942-44

\
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no es. Y si no escucháis vuestros sentimientos perderéis el
tiempo, os engañaréis a vosotros mismos y acabaréis por hacer
algo inútil de vuestra vida. Los alumnos se pusieron en pie
y me aplaudieron.

Todo eso produjo una especie de escándalo ... Algunos días
después recibí en Puerto Rico una carta del director de una
célebre Escuela de Música de Nueva York en la que me expre¬
saba sus temores; las palabras que yo había pronunciado,
según decía, podían crear cierta confusión entre alumnos.

301 ¿Cómo se presenta El Pesebre?

Ya lo ve; todavía estoy con los últimos retoques. (Siempre
son los "últimos" ... Lo que pasa es que uno nunca está
del todo satisfecho.) Las partituras están en Méjico y
los solistas y los coros y la orquesta ya las están estudiando.
Este oratorio, en realidad tiene por divisa la eterna inovación;
"Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad". i En qué
circunstancias lo compran. Las menos adecuadas para cantar
la paz,- en medio de las miserias de la ocupación, de los
horrores de los nazis.

Durante mucho tiempo había deseado que la primera audición
se efectuara en el Monasterio de Montserrat, pero como, des¬
graciadamente, no sería en las condiciones que esperaba, me
he decidido a realizarla en Méjico, en donde he encontrado
la generosa colaboración de numerosos compatriotas y de las
mismas autoridades. Ya espero con ansia los días de los
ensayos, quedaré causado, agotado, ya lo sé, pero ¡cómo me
gusta ese trabajo. Ver cómo las notas escritas van tomando
forma, cómo se convierten en un organismo vivo, cómo se esta¬
blece una comunión de sentimientos entre todos los ejecutan¬
tes.

.... ¡Qué suerte he tenido de poder consagrar mi vida a un
trabajo de creación!

302 1960. 24.XII.1960. Hubo la primera y memorable audición
de El Pesebre en Acapulso. Y empezó seguidamente la peregri¬
nación de la paz; San Francisco, San Juan de Puerto Rico,
Nueva York, Asís, Florencia. Tolosa del Langueduc, Londres,
Berlín, Buenos Aires, Budapest, Pittsburg, Buffalo, Atenas,
Sant Miguel de Cuixá. El bastón del peregrino ha sido sus¬
tituido por la batuta del director de orquesta, de un direc¬
tor octogenario que no se hace de ilusiones, que no cree, ni
mucho más que con su actuación artística haya de cambiar el
mundo, pero que quiere cumplir su deber, pese a los años y
a los desengaños, por lo que respecta a la divisa pax us
terra. El 24 de octubre de 1963, el maestro se presentó de
nuevo en la gran Sala de la Asamblea de las Naciones Unidas.
—saludado por U Thant.
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Casals habla sobre su propia vida en el disco nvotivo de sus 90
cvunpleaños- Isaac Stern es el interlocutor- Columbia Records, -ue des-

I

pació hemos seguido variass veces en la UPR- divirticndolnos con su
inglós í Afirma:

^íi ' * i '
I am a Catalan, chen also a Speinrard- but first, I am

a Catalan. country has suffered much; '^^en oneís~Íh "trou-
^ ble, one looks for his friends.. . .My cello is only weapon...

I love all the countries; 1 love America, I love Russia, I
love, every human being. But I condemn the policies of many
coimtries,,,One is not to kill.

Seguir estas palabras del Maestro y recordad la "*^lidaritat" emble-
;üa de los Cataaincs, asi como las palabras de Jean Cassou sobre Joan
Miro- que recuerdan —"la ronda perpetua de la amistad sobre las playas
del mediterráneo, donde todos Ion niños juegain a la Sardana- dándose
mano en rueda perpetua " " La plage est le pays de l'amitie ronde
perpetuelle- la Sardane El Maestro Casals también enamorado de sardan.ts ,
pájaros y constelaciones- ccxíkj el artista Joan l-liró i^ás joven Miro que
él enfatiza cordialmente el mandamiento de la Matural y Divina Ley: Wo
matarás dado a Moisés sobre el Sinal Su arma en pro de la "justicra,
del amor, de la paz, ha sido el violoncello con él ha hechh todo ello,
amén de amistades por el mundo entero y la caridad El Pessebre-'a pledge
for Peace on world "

" ".Ihere I go Catalonia is always with me" esto debe ser verdad para
cada gran hombre, artista, Aíusico, escritor, pintor su país viaja con él,
los suyos van con él; en él se aman también las gentes de las naciones
"The participation of good in the world msut be ge^ral " También exorta
a los hombres a manifestarse, cualquiera que sea su medio-musica, joalabra.



■pintura "Percussion — v:hat''s good- because •tlie Percussion puts

in vibration" La Vibración como la reverberancia de ios seres,

de las nacione-, dfc, las ciudades un comociñero inglés de Rhodesia

en I Hoxise- Berkeley- tcmbién afirmaba en privado que Africa sona-

í í diferente- vibraba tan distinto a América —tenía sus rtiidos

propios "...También el silencio, como la pausa; exiten tanto en má-

, sica como , en literatura - mas en poesía , mas también en -todo escri-

.,g;„^,;,.to-—ritmo propio, . vibración, reverberancia que revelan el carácter

0 estilo— estado'anímico del autor-—valen tamibíén para musica..

.Afirmaba que los hombres son todos como §ojas de un árbol- ^ ese
árbol- es la humanidad "Liberty- v/onderftil v.ord in art or in liíe;
1 don€ conceive liberty without Order; Democracy wi-t±i Order; Indepen¬

dence with Order. ..i/aturally \dien there is intelligence ; there is Love

A musician as every man has the right of action— following his conscien¬

ce which he always inncrly- did agreeing with Henri Bergson-— on

a Superior Being and Spirit- as well as individual spiritfe—revealed or

manifested ■through art Acordaron o comoarttieron la creencia en que el

espíritu — o alma es el o la qie anima la creación artástiua también

qye hay un Espíritu Supcrit^^ - que llamamos Dios

Su l-Iaestro preferido -3ach;Bach is my best friend- Jach is forever; -the

profoundity and th-i diversity of Bach Hihat a temperament— volcanic

temperament- Bach was a professor- tliat he knew very well his cf unterpoint
and Fugue and nothing else Everything, every feeling; taagic, dramatic,

"'X>etic.. .Bach is universal and has said in music everything we desire in

life Every i.usicist sriould kowi. Bach....

The Song of Birds is a Ca-talan folk song that I alwayss think

that Bach and Beetlioven had admired "./here I go Catalonia is_always with /Columbia Record- .Portraiit of vi jig-Man—

Í-'



1856- nace Antoni Gaudí; 1864- N. M. de Unamuno-Bilbao

1876- n. Pablo Casals- Vendrell-Cataluña; 1888 - n. Henri Bergson;

1883-N. Ortega y Gasset- fundador de la Escuela de Occidente en Filoso¬

fia; con su Revista inclusive;N- Madrid; 1893-n. Joan Miró -Itontroig;

1881- nacen Pablo Ruiz Picasso, Juan Ramón Jiménez, Ifeilhard de Char-

d^; 1883 en Herakli^-Creta n. Nikos Kazanteakis—i932-36-va a España.../ nií - 47^ oCi/is I UJ^\
1898- N, Fdrioo. García Lorca; 1908- n. Rafael Alberti;
1900- Art Nouveau, Jugend Styl, I-íodemismo; Mil neuf cent;

Jorge Qñillén; J. F. I·lontesinos crítico y catedrático-Berkeley;

1905- Einstein- Iteoría de la Relatividad; 1907-Cubismo- Picasso-Braque;
1936; mueren: Migiiel de Iftiamuno, R. Valle InclSn; Antonio Machado;

F. García lorca; Es la Guerra Civil que a tanto arte, profesorado dará

1956- Juan Ramón Jiménez en el exilio- desde "la isla de la siirpatía

obtiene Prpïm'oMShol ? imxQTTQ n. 1— ■— '

En su libro sobre Modernismo y modernistas, J- F. Ràfols da una idea
de la Barcelona finisecular; artes, música, pintura, teatro,arquitectu¬
ra, dando a su vez el marco de los sucesos políticos. Es decir, aparte
de la Sociedad de Música Wagneriana, siienan las bembas colocadas por los
anarquistas eb los teatros y la Sanana Trágica - Las fechas salientes
serían: 1888- La E>qx)sición Universal; 1890; el trío Casals, Rusiñol, Cla-
rasó; ( I. Albénerñz y Enrique Granados son ya ntíósicos destacados que
además frecuentan el cafer-tettulia: Els Oiatre Gats- alguna vez dibujado
por Picasso- quien de niño por állí estudia); 1892 la serie de conciertos de
de Cataluña: Mendelssohn, Grieg, el Graal de Wagner- añ año siguiente;
Beethoven— la Pastoral; el Orfeo Català se presenta por la vez en público.
Mientras colocan bembas:

La sociedad catalana de Conciertos... intensifica el Wagnerismo-
preludios de Tristán ; Maestros Cantores; Cabalgata de las Wabcirias-

se representa Maeterlinck: La Intrusa; también Ibsen :Espectros
En Sitges , se celebran Fiestas Modernistas; se inaugura el Cau Ferrat;
y 0n Xa primera exhibición: dos lienzos del Greco;1894,,,

" •

Entre los pintores: Sorolla, Nonell, Joaquiín Mir; Canals, M. Utrillo,
Ramón Casas, Rusiñol,



No es raro que el más alto poeta puro del siglo en que venimos
viviendo si bien nacido en 1881- Moguer, Juan RAmán Jiménez-
haya hecho un retrato en palabras del MAestro Casals con ^uien
además llegara a coincidir al menos el último año de su existene
ciaq- en la "isla de la simpatía'- en Borinquen Bella- Juan RAm6n
quien en casa de Jaime Benítez el Rector compartiera con la pare¬
ja de MAestro y discípula su último cumpleaños en diciembre 1956-
que podemos ver en la trasnparencia el tan triste y tan vago—
alargado a modo de los del Greco junto a un jovial Demócrito

V-e/Va,
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Entre los docvimentos sobre D. Pablo CAsals, hemos dado en la Sala

del Nobel de Mogruer— 1956, Juan RAmón Jimenez, con el retrato que

de CAsals hiciera en palabras y que luego se incluyera en Españo¬
les de tres mundos,..MAS esta vez, con permiso de los Herederos de

JUan RAmon y la colaboración de la Directora de dicha Sala en la Bife

blioteca UPR- podemos ofrecer la lector el manuscrito a puño y letra

por el poeta de Moguer, coinidente en la intuida isla de la Simpatía
con el 'peregrino al país de su veenrada MMdre"- PAblo C.sals- 1956-

1957...

Queden apreciar en el manuscrito, a la izquierda superior: La colina

no podemos pensar en otra que la de los Chopos es decir, la Residen=

cia de Estudiantes, qcaso Uds. en otra.."PAblo CHsals y bajo su mombre:

"viene" ademas sobre las palabras todas de Juan RAmón en su mas clara

IstHSy unas viñeta sutil —unas líneas para los ojos— cerrados, unas rayas

para la nariz y otra para la boca como adormilado...Sigamos las pala-

ras : b

emana de
No he oído en sala llena silencio mas puro que el que/circunda
a Pablo CAsals cuando toca; porque cuando toca, se oye musica

el silencio verdadero.-silencio pleno.

El mismo, sobrio ,casxto, echada la cabeza atras, contra el in¬

finito, parece tocar el silencio tanto como su musica, hermana

desunda de plata, toca la calidad del silencio de oro.

ASi un manatial puro en una honda soledad divina, o en el sueño'

ultimo prestijio de la musica suprmea; el sonar, sin ser xmiuatj.-

va, a iiaturaa..

Y ^omo Pajjlo w.Sals ^oCv. en ..ca..id„d, re_lm nt , s br su
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Y como Pablo Casals toca en realidad, realmente,

sobre su corazón, sacado fuera, parece-si vis me

fleure- que en vez de poner el arco en su violoncelo,

celo, lo pone en' nuestro corazón' .

e-anotar cuan amante y conocedor de la musica fuera el

el de Moguer No sólo por Juan Guerrero-' el Cónsul de

la poesía" o finalmente por el Diario de Zenobia-rec:

refundido y publicado por primera vez sino por sus propias

menciones en toda su obra: prosa y poesía- si es que puede

dividirse así lo poeóico perfecto y absoluto de sus palabras

siempre..KAy las alusiones directas en presa¬ ra pagina inser

tada antes de uno s de sus libros de poemeis con musica de Schu¬

bert amen de sus ritmos especiales clasicos en su poesía

amen de su prosa poética...

Como breve ejemplo de prosa con menciones í e e t n o -v e n , s c n u ¡n a n:

Cho-oin- recordemos "Kl :e fracTmentOG

Esto ha dicho Verlaine mientras sonaoa con una tara»

de amor y no venían...Hora de Beethove; hora aoasiona-

da de Schumann. L.A nenumora na nuesto maivas a ios cris¬

tales, y por el balcón entreaoierto se ina nube rosa.

va sobre las estrellas

Hora de recogimeitno, Soledad de alma. Musica en 4a som¬

bra. En las crista 1er:

lo, oros y rosas

■-'.Adarn, el té tiene la -^-alont-r,; d .11 ■ crepé;

1 n t o r t o ::

■e suena e ;-i _as isi.

.-aura e c r e :> u s c u -

t r -j o 1 c a

JJ , Prosas , Aguilar, I -1 ó P ,;; a < ¡ . -1

I
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CONVIENE RECORDAR QUE ENTRE LAS SIETE AETES LIBELALES _ HEPTATEURON
■i ENTRE LAS MAS PITAGORICAS DISCIPLINAS DEL TRIIDCUM f OUAÍJRIVIUM

sSE ENCUENTRAN LAS HATEMATICAS_ ASTRONOMIA i MUSICA DEBAJO DE LA
TEOLOGIA FILOSOFIA f RETORICA

Estan representadas en casi todas las fachadas en piedraK de las
catedrales románicas y góticas : premiadas a ratos en el cielo

en tablas flamencas -fV suelen acomnañas los "Bienaventurados_ Jueces
en los tímpanos románicos las violas como en Sta, Fe de Conques;
también en Chartres encontramos las Artes T.iberales en algun tímna-
no o en sus arquivoltas

Los Milagros de Nstra Señora ocurren tambioen a lo largo de las
rutas transpirenaicas y peninsulares hasta Compostella. Chartres-
Villa Sirga recoráamoas entre ellas.

Berceo monge de SAn Millán de la Cogolla nara la fecha en que

nace ALfonso X el SAbio- es igualmente testigo de algunos de estos )
milagros que llevan y traen los pereerinos....
Desde Alemania, Suiza, la Borgoña francesa, PArís, Inglaterra;
Italia, Portugal; llegan a España los peregrinos por mar y tierra:

por montes y colladès.

Las vías más conocidas sdesde Francia; la PArisina; La Limosina,
la Tolosana y la Arlesiana con giglesias, poblados, hosniteles,
albergues; de los cuales quedan claros vestigios en todo el botte

y hasta centro de la península Ibérica y POrtugal;;;así nues, xpr
CAtaluña; Ripoll- abadía con centro importante universitario al
principio- rival a la Escuela de Chartres las universidades

T



Ya lo ve; todavía estoy con los últimos retoques. (Siempre
son los "últimos" ,.. Lo que pasa es que uno nunca está
del todo satisfecho.) Las partituras están en Méjico y
los solistas y los coros y la orquesta ya las están estudiando.
Este oratorio, en realidad tiene por divisa la eterna inovacion;
"Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad". jEn que
circunstancias lo compran. Las menos adecuadas para cantar
la paz,- en medio de las miserias de la ocupación, de los
horrores de los nazis.

Durante mucho tiempo había deseado que la primera audipión
se efectuara en el Monasterio de Montserrat, pero como, des¬
graciadamente , no seria en las condiciones que esperaba, me
he decidido a realizarla en Méjico, en donde he encontrado
la generosa colaboración de numerosos compatriotas y de las
mismas autoridades. Ya espero con ansia los días de los
ensayos, quedaré causado, agotado, ya lo sé, pero ¡cómo me
gusta ese trabajo. Ver cómo las notas escritas van tomando
forma, cómo se convierten en un organismo vivo, cómo se esta¬
blece una comunión de sentimientos entre todos los ejecutan¬
tes.

.... ¡Qué suerte he tenido de poder consagrar mi vida a un
trabajo de creación!

1960. 2A.XII.1960. Hubo la primera y memorable audición
de El Pesebre en Acapulso. Y empezó seguidamente la peregri¬
nación de la paz: San Francisco, San Juan de Puerto Rico,
Nueva York, Asís, Florencia. Tolosa del Langueduc, Londres,
Berlín, Buenos Aires, Budapest, Pittsburg, Buffalo, Atenas,
Sant Miguel de Cuixá. El bastón del peregrino ha sido sus¬
tituido por la batuta del director de orquesta, de un direc¬
tor octogenario que no se hace de ilusiones, que no cree, ni
mucho más que con su actuación artística haya de cambiar el
mundo, pero que quiere cumplir su deber, pese a los años y
a los desengaños, por lo que respecta a 1^ divisa pax us
terra. El 2A de octubre de 1963, el maestro se presentó de
nuevo en la gran Sala de la Asamblea de las Naciones Unidas.
—saludado por U Thant.

l'/r



En su onatorio El Pessebre, ruego por la paz intindial, escritodurante la Segunda Guerra Mundial en el poblado pirenaico francésde Prades—r-ya ocupado por la Gestapo- quedan aunados todos los

elementos del bagage culttiral del reconocido mundialmente Maestro

Pablo Casals-

Alres de TAffanel, la Sardana del CAnigou- apropiada para pastores

que al final, adorarían al Miño henoanzuido con los Reyes en el baile

acompañado por humildes instrumentos flauta, tamboriles, palitos
sentimos igualmente algunos ecos de Tchaikowski- en las partes de

tragedia presagiada por la Vieja Hilandera donde rayos y truenos

jamaquean nuestro auditivo espíritu opuestos luego por los más

tenues arpegios y suaves acordes , partess de supremo amor y armo¬

nía otras de jubilo, de amor y ternura, hermosura en la Noche más

pura....

Todos tiene un presagio——LA ANunciación se da por el AN^el de alasz
{i) tJ C¿) ^ j.doradas a humildes pastores a pescadores, a viñateros y semoraaores

en parejasacx habrá el cerco traidor para El Pe^e Plata—qVieel Cristo
a su vez habría repartido a làs multitudes sentadas a escucharle en la

monteuia—acompañado de panes todos , más de cinco mil- comieron de

un cesto con dos panes y dos peces

Los sembradores del Trigo que produciría el PAn el cual habría de

damos trcinsubstanciado- la noche postrera Los viñateros—que igual¬
mente producirízm el vino de los frutos de sus sembrados vino que

igualmente se transformaría en su SAngre que habría de sanar todos

los males de la Humanidad—con Su muerte en Cruz y Resurrección pa¬

labra- o misterio verdadereunente alentador pad:® la humnaidad esperan¬

zada de júblio entonces..,.

__ / El Ave MAría catalana incorporadaLA parte de la Anunciación hecha a MAría pr el ANgel la aceptación
de la humilde Escogida "el sí de na MAría" a Josip la armonía -



EN EL Pesstíïre de y^^sls quedan unidos los elementos en oposición
y contraste - stíponenos que del modo Barroco de BAch—punto y v

contxíapunto—^^-cierta fuga—-los elementos altemos tersos y

raudos*—suaves y ásperos tensos y suaves _

Los euiimàles inspirados han enderezado a petición del NArrador

sus sentidos ven y oyen- espían=»ven la Luz Blanca que emana

del centro de la paja; oyen como un lamento de niño, sienten

las estrellas y el peiso de ángeles, también los camellos- relajaui

la tensión del pasaje amterior de la Hilandera van camellos

y pajes las rodillas entumidas Luego Los Reyes- seguros de

que solo ellos seúsen el Misterio del NAcimiento de Este Pequeñito;

por signos y estrellas—y por sus cálculos si no mienten, la podrán

ver esa madrugada—asi que la estrella pare en el ángulo 2d3stracto,

tendrán el lugar exacto.,..y adentro de un portal, en un estaüblo,

el Nen..,

Estamos seguros que Dan Pablo Casals vivió siempre identificado con

BSe Nen- que de cinco añitos lellevaran sus padres a adorar- la Noche

de NAvidad- la Misa de Gallo- muy cÜDrigadito Ese Nen con su MAdre

la María es o son los mismos protagonistas del CA-nfeo de los pájaros

contenido en temática igualmente que en música dentro del Pessebre

"noche de vuelo de pájaros y cantos"=== El "Bou"

Quina nit d'encants,
....Al cor de la nit

d'estels rutilants,
la llxjm ha sortit

i de vols d'infants ( fàsunegeants);
en una establia.

i d'aura divinal

I quins cants tan bells I

Com d'eixams d'occells
refilant tots ells V
arab la veii mes fina. —, .. . •



Todas las estratas de la sociedad quedan en ella incorporadas

el ángel, la estrella avisan a pastores y sabios de oriente

que el Niño ha nacido ya y hay que irlo a dorar....

LA humilde tonada del CAnt dells Occells leit/notif reiterado -

encore después de cada concierto al menos desde el período en el exilio

pirenédco realza la bella pareja de MAdre e Hijo adorados en ests
por todos los pijarillos del cielo catalán Un anónimo medieval
incorporado a las expresiones mas rebuscadas de másica en los teators

mundo CAsals siepore fue cristiano tolerado de judíos
El Nobel filsofo francés para 1927 a cuyas conferencias CAsals asitiera
en PArís , antes de 1900, mientras viviera en la Villa Molitor 20 ;

un día visita su conventual tertulia como explicara ALiavedra-aunsu

vecino entonces así como años después en el exilio...

Bergsnn nos habla de la potencia del arte- de la poesía o de la musica;
con el ritmo, o la cadencia, de adormecer un tanto nuestros espíritus,
para llevarnos a consentir con los mensajes; cosa que con el Pessebrew, se
logra de muy bella manera

Bergson afirmaba que toda creación artística- consintiendo con ello
el Mestro joSjen catalán es producto del espíritu cuya intuición
mayormente le guía e informa ; tantcjpeiiía la raf^usica como la literatura,

/

o hasta la filosofía....AÑos más tarde, Bergson, se convertía el cristia¬
nismo siguiendo sin actitud crítica a priori- aplicando su método
de dejar hablar la Creación- la Intuición a sus lecturas de SAN JLAN De
la Cruz llegando él mismo a la experiencia msitica cemgún explicara
a su discípulo, prof, de Grenoble Jacques Chevailier...



Ltar las fuentes cataleinas del Pessebre de Joan ALaavedra y
Oratorio posterior sojjre poena; de su ^n^go Pablo Casals;uno, el poe¬
na, iniciado durcuite hla carainata al exilio desde España a Francia
recién.conenzada la Guerra Civil Española de 1936, petición de la hija

,cü..papà que la va,naxreuido así que cruzan los que aún duremte
la Guerra saliera a buscar figuritas para su Pessebre' o Nacimiento en
el propio y luego abandonado hogeo:-i dábamos ch el'AVe MAría catalana
incorporada temática y musicalmente en El Pessebré--en la sardana a su
comienzo, intermedio y fin o preánbulo de finale regio ^bed-le símbolo

..efe la unidad catalana que demuestra la Solidciritatl la hermanadad entre
hombres todos, sin distinción de clases hezmcma^d<os j todos de mano.frente a. la catedrcLl;-para-festejar-el KAcimiento del Niño Dios deli ' •Dios que nasce corns eln nens; del qué es Pfiator y simbolizado por El Cor¬

dero; PAstor qye es Rey amén de recordar el famosos'cant dells Occells,'igualmente cantado desde la Edad Media catalana en alabanza a la MAría
que ha tenido el Nen y todos los pagarillos del cielo catalán van a
adorarle; leitmotif o encore reiterado de Don PAblo a partir de su dolor
en el exilio y que asociara sierç>re en los momentos como la muerte
de su venerada MAdre, Da Pilar Defillo motivo que parece ser feambién
ampliado se convierte en el Pessebre con la hilera de adorcintes;;. ~

i»pastores himildes , sabios de Orientem avisados por iin ángel de alas dora¬
das; el de la ANunciacion con ala.-» blancas ^incorporados 4eivsl poema;los vinateros , sembradores del trigo símbolos que usaría Jesús parala Primera Eucaristía, belibante incorporadosel Pessbbre, jimto al

hombre del pozo, que busca el Pez de plata sisdholcjde Cristo igualmente'el peix d'argent, la vieja hilandera que tejería el lino del sudario
q:e un día grabaría su rsotro dolido y ensangrentado;;;la "caravana pasa.

cion de cuna catalana que seguramente también conocerían Don PAblo y Alaavedra;

L'ángel de la son El ángel del sueño

ta les ales blanques—tiene las alasa blancas

te d OD fi el cabell—tiene de oro fino el cabello;

el vestit de plata y el vestido de plata



No hemos podido escuchar LA Nit de NAdadj que es catalán de LAmote

Grignon, ni recordamos especialmente la NAvidad de Eurina como

antecedentes españoles del Pessebre -oratorio del MAestro CASals-

QUeda a todos por hacerlo en alguna fonoteca especial

LA obra completa de D. PAblo sobre el poema del amigo cabalan

Joan Alaavedra, incorpora sin duda no solo la tradcicion catalana

de la poesía y déla msuica; sino 88Xla tradicom cristiana

LA Sardana que se baila por todos hermanandos frente a la GAàedaal

del Barrio gótico catalán- es decir del siglo XII-XIII aun existente;

con todo y el maravillosos barrio alrededor con sus calles gremiàles

y otras iglesias a SAnta MAría del Pi-por ejemplo y otros santos

Lso versos que siguen dicen BArcelona y la BAaue mar ;

L''estel es data

de llum de plata

Blava celista

veisteix la nit

En dolç ensomni

dorm la natura

extasiada

perl línfini la música parece que da suspiros

Ni el vent sospira

ni el aigua canta

i 1' au noctrurna

calla el seu crit

Pel prat fulgura

un rat deestel



claror
ecantada

Bd r 1 ^herba pasa u

un raig d^estel

QUan illumina

la branca nua

les flors esclaten

al bes cdel cel...

alivio de tension marcado por el pizzicato de los cellos,cuerdas...

despúes de pasajes dramáticos y fuertes como el de la Vieja Hilandera

que teje la mortaja que hará de lino de MAgdalena a su vez—en el poe-

a...contnrastados , alivid=ados por los casi ludicos pasajes de los

pajes y camellos... con piernas entumecidas por ,el frío

Fillets d'ul de cel

colors sense fel,

patiset de mel,

croqueta ensucrada,

PAti arrollador

brollador sonor.

Esposa estimada.

Adeum adeu, adeu

Otros sumamente evocadores; como las palabras;

DEI llunya Otient del sorral calent

un estel lluent seguint una estrella
)bajos) Bis)

ens gra amb llum bella

VEnim lentament



el bello pasaje del coro que explica que solamente para "nosotroa,

los acostumbrados al ms=isterio;

Només nosaltres sabem el Misteri

del Naixement d^aquest Petit.

Per signes i estels l'encanteri

d'aquesta augusta nit.

De teeres llunyes venim a veure

si els nostres càlculs han reuxit

Aquest matí ja podrem creure

que el curs dels astres no ha mentit

QUan l'estele pari en l'angle abstracte

que en el cel ample dibuixem

tendrem , dessota, el lloc exacte

qee desde fa tant temps, cerquem.

Dins un portal, un pobre estable

I dins 1 estable, el Ten.

En medio de la obra; preludio del Pessebre, se reiteran acordes de la

SArdana inicial dando mayor unidad a la obra que•la reiterara ya nacido

e1 Niño Reyes y PAwtores adorándole con ángeels sobrevolando BElén;

antes del Gloria final- se reitera así al júbilo de la hermandad dentre

pobres, ricos, sabios, sencillos para adorar al Dios que ha nacido como

los niños el sey PAstor que a todos encanta , diviniza, da igual

oportmnidad de lleagr a ser Hijos de Dioos...

En el medio de la obra—interludio -suenan a mddo de los relojes suizos

o campanillos venezianos—untriángulo...y vientos, cuerdas se unen el

arpa instrumento áulico se incorpora--hasta en un in crescendo total, toda

a orqudsta—anuncio a su vez del final a^úí apuntado... y se da la Anuncia-



cion a MAría, por el ángel de alaas blancas en el centro de la

obra antes hemos seguido el ángel de alas doradas del inicio de

a dbra a pastores diaòàgo con ellos- o iaon;ologo del PA.tor expli¬

cándose los asuntos:::

Volía ser serventa

di casa del BEñor

i mentre agenumllata

había un gran plor

me sento indegna

la finestra s'ombría

e m·'omplía d''espant

(cuerdas y vientos)

Un ángel dálaas blancas

se estaba devant me.

SAlve MAría un deu

SArás MAdre de Deu

Deu Vos salve MAría

plena de gratia.

El senyor es amb Bos

beneita sou Vos

entre totes les dones

I benei es el Rs'uit

del vostre SAnt Ventre

Jesus''

SAn Josip;

Oh Deu, que del sí de NA MAria

Un somine enviai'e pie de cel

i in demanareu que li fos fidel



a desgrat deE qie 1 ull me descobria

Ara un reig fet Infant son fill neu'''

Esta parte con el viaje de Reyes sobre caemellos se estrenaba en

S suiza en el Instituto PEstolezzi de los españoles —anterior al

estreno mundial del grandiosos oratorio como los misterios que

encierra de la Crisitian^aíjue venimos intentando apuntar Resurrección

incluida amen de la Muerte esta en el pasaje de la Hilandera walpúrgico

y trágico en notas....

Música y poes-ia acordes y palabras—se ponen pues en servicio dei

Misterio de la Cristiandad que se conmemora de año en año- desde la Era

de Adgusto en que naciera Jessu de NAzareth personaje Histórico , Real

Existente—entocnes constatados aun por el arte y la liturgia interna-

cioanles BAsilicas de la NAtividad y SAnto Sepulcro en Jerusalem

la aceptación histroiva delk ristianismo por Constañino hijo de Sta. Elena

quien encontrase la verdaera Cruz e inculcase en su hijo esa FE repudiada

ficialmente pot el Estado, coaxionado a casrse de nuevo su esposo; Constantino

Cloro por ser exteanjera —pero escogido ese Hijo tambiend el amor humsnano

a convertir un Imperio a la FE del Niño nacido en BElen, ya dbáfo Roma-

en el año I de la Era de AUgusto en que reinaba la PA z--intuido por Vir-

ilio en sg Eneida predicho por ISaías y todas las SAgradas Escrituras

Unamos nuestros ruegos, corazones contritos a recibir el mensaje de

Este Niño cantado por todas las naciones, coros y potencias del firmamento=--

y recordemos el mensaje-de ALaavedra igualmente el buen deseo que Vibren

mil armonies del alt dal cel cCErremos con las palabras de la Homilía del

94 cumpleaños por Moseñor Feo. ARenas "Gloria mn Excelcis Deo, et in terra

PAx,,,quien repute las palabras del Pessebre; Nou mes Guerra et in Terra PAx;

ais omnes de bona voluunctat Bol. ACacde la ARtes y Leyras P.R.1971—IX DEc.22
1993



Traduce ella el lenguaje íntimo^ la cultura, el bbgage de quien
la escribe.. . .Casals procuraba siempre - los años de su Orquesta

ser una realidad concreta en BArcelona con conciertos dirigidos por

los mejores; Klemperer, Stravinsky^ Richard Strauss^ Koussevitskyj^
I often played xmder the direction of Rachmauiinoff ,

Fifltz Busch—~y haista Albert Schwitzer como pianista trato siempre

de incluir en sus programas la música de los grcindes compositores

de España así como de los compositores catalanes modernos ^

BAch, Beethoven, Haydn, Mozart, Brahms, alternaban con FAlla, Albéniz,

Granados, y otros menores....

Más tarde, el Pessebre de Al^aavedra orquestado; incluiría aires

de la Sardana del Canigou de la Edad Media tanto como el AVe MArj^

catalana y orquestaba desde 1895 poemas de Verdaguer- poeta de la

reinasxença catalana

Afirmaba CAsals a Kahn^:x" The artist hzs a particular responsibility,

because he has been granted special sensibilities and perceptions, and

becasuse his voice may be heard when others are voices arce not.."—^
AMAba todos los países que había visitado,m.,as no las políticas de todos

eàos países....Visito Rusia sier=te veces entre 1907-17

besides palyinq in St Petersburg, I aave concerts in

Moscow, i^iga, Kiev, and. other cities. AMd whereever I went

I was struck by the plating contrasts, on the one hand, the

dreadful poverty among working people and. on the other, the

flagrant ostentaions of the wealthy aristocrats,,,,,hTien the

storm finally broke out in 1917, I felt that the inevitable

had happened.... But I cannot condone the actions of those who

in the name of socxial changeyi persecute innocent people, many



!;j

h

of whom ahve worked toward the betterment of the society.

Si escuchamos el Long Playing de Columbia Record- Living Portrait
of the ARtist podremos verificar las opiniones del Maestro del vio--
loncello y conçKjsitor del Pessebre - sobre la PAz, la Guerra, el
Hombre La Humanidad, la Música , el Artista siempre en su

propia voz Pensaba que somos como las hojas de un árbol que
es la Hximanidad toda cortados del árbol, nada podremos hacer
sino secar y morir a solas Es un mensjae derviado del de la
Solidaridad catalana la hemmandad universal un golpe a vm sec¬
tor afecta a todos por igual gradualmente hablando ALude varias
veces , TAmbien en las NAciones Unidas al horror que causcin las
armas nucleares Hiroshima fue un ejemplo—-El Pessebre— escri¬
to y compuesto mayormente durante ®a Segunda Guerra Mundial—con
la Gestapo alrededor excepto la última parte de Adoración conjunta
final- repetición del la Sardana - que hermana "reis y oastors"
a cantar el Gloria final y Hossannah,...

El Pessebre—" ajpleáqe for Peace"- reitera pues ese mensjae de soli¬
daridad- de la necesidad de herman'í" todos nuestro esfuerzos nara el
bien colectivo la hermandad universal- ricos y pobres unidos tam¬
bién , por el mensaje de la fe Cristiema Una vez leí una definición
de un ingles del cristianismo: " a gulf between the rich and the poor"
( Lord Kinross) Lo popular y lo culto, el punto y contrapunto,
entrelazados dezde sus comienzos en la,literatura española, quedan
igualmente ensamblados en la música de esta grandisoa obra que maravilla, ^
sensibiliza al Misterio, encanta, atenúa, y asusta , causando §

MAor y hermosura unidos en el"'plor de creatura'^^-^^^^^ ^
~

(Mrç/f;'r*£ceJ^ pl
^•¿f

^

■ ■ -n- - , ■ -q:-., . -

Op cit, paq, 122.

^ ~ v.'';rr7.· • k
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El Pessebre de PAblo CAsals es buna obra grandiosaenseña a pensar ¿anto como a sentir el Misterio dela IJAtividad con los concomitantes de la ANunciácion -

«por el ANgel a MAría, a'PAstores y a Reyes o' SAbios de Oriente—

Ofrecían tales dramas la ventaja de ser al propiotiempo una significativa demostración nacional en mediode alimentar el entusiasmo y un vehículo de cristianailustración; eran uno de tantos rayos de sol de la fe,/-" ) que iluminando las inteligencias
, enardecía los corazones

a lo / más imponentey permitía ver/lejos el espectáculo
, la union del pue¬blo....

El Pessebre, nos retrostraerá no solamente al Misterio primor¬dial del Cristianismo- Watividad--ATJunciaci6n- Epifanía -Muerteen Cruz y Resurrección sino a la Edad Media en que todos baila-b'an dengregados frente al templo la SArdana quedando tocos her¬manos -solidarios —en la celebración del Festejo ricos y pobres-
"

reis y pastors'"

17^ Oratorio por la RAz me rita ser de todos escuchado, de nuevoejecutado - al menos cada NTividad LA musica, mayor que la Pala¬bra o doblemente enfática áex suya; expresaxx con mayores lucesy matices- lo que es más que palabra y música; y aún más difícil'"para sabios, Iteetrados y ricos de penetrar el ^listerio cer¬cano a puros y liriniios cosa que en el caso del Maestro Casals,^ Recibimos preguntas y comentarios sí era, como además testi¬fica)! sus c om fjos i c i on es musicales siempsee sobre poemas o ruegospee- existentes

):.Adrid, 192-1, págs . XI, XV, XVI y XX



El Pessebre - Oratorio -finalemente estrenado en México 1960

1960 recorrió pronto el mundo

Koy han pasado los años y una vez en dicimenbre 1975; termi¬

nado nuestro doctorado en Madrid y muerto el general Franco

se presentó el Pessebre en el Teatro Real—-logrando la

ultima taquilla que quedaba de todo el teatro la conferen¬

ciante de esta tarde con verdadera emoción las vibraciones

de la Noche Buena, los ecos- del Maestro y el recuerdo de

años entre las butacas vacías de algun ensayo, del lleno

del Teatro ÜPR, de la visita al Maestro a los diez años

con una prima de nueve , su vecina tres casas más arriba

en Punta las Marías-—

Esta obra magna Angel, Pastores, Hombre del Pozo, El Pes¬

cador, el labrador. Pareja Viñadora, la vieja hilandera;

pajes, camellos. Tres Reyes, La Virgen, San José, La Mula

el Buey, Pastores - P.eyes Adoran el Niño que llora y que lle¬

va el llanto de cada ser hujano afirmaciones de muerte
y

o presagios de cada personaje ^afirmación de Resurrección

por parte del Angel que es también María y la Estrella en

Voz de El Pessebre Olga Iglesias

El Nen que acaba de neixer/

ha de rentar tots els mals.

Y El Pescador expone del anzuelo traidor que pescara el

Pez de Plata.... Manda a decir al Infante que le pezca los

peces que habrá de donar a las multitudes que irán a escu¬

char Sus santas palabras...-" El, El Gran Pescaire- se n'"

alegrará... Paralelo a ello- el Labrador que siembra el gra-



que nos dara el Pan;:

"ïue a la matinada neix un Sembrador.
Prepareu les'terres .

terrasans del moni "

Nat damunt'" ia palia
US dará el Bon Grá•

I en la nit darrera - - "
ans del seu comiat.

IG

com a recordança

us donará el pá' ' ' "Piquer la . Pareja
PAralelo a este Sembrador del trigo, la parej a Viñadora

con las uvas que darán el Vino conve
rtido en sangre

lo dar^ a sus amigos;

vés- te"'n a la vinya gran

mna dit una veu d^Infant-

Ouan les dotze Ruarán tocades

els c ep s e t rebotaran

i les mans se't marcaran

amb unes roses balades

mateix que roses de sang.

Cull el vi i guarda l'anya

que un dia et demana ran
angel d'ales desplegades.
En un amfora el duran

sobre una taula parada

des

i el meus amics e n beuran

per comunió amb la sang

nueva , que será versada



3-

Sigue el pasaje terrible ; con msuica de walpurgis

o tnebre en medio---el más denso de toda la obra;

el de; la vieja que hila.- —-que cose un .paño de lino

blanco que le será de mortaja

Interrumpen los PAstores; üs Nit de Nadal- Eb nochc^

de Navidad—- la caravana por la montaña. , los tres

pajes con pies ya cansados, muertos de hambre y conge¬

lados del frío=== mas deben seguir, mirando la estrella.

talmera Real.,,acompañan los camellos obviamente rela¬

jan la tensión delmomento anterior de dolor , muerte, horror

y presagio.... que termianba por la frase:"Póbre Mareta

que ha de parir tant" -v-

E1 Coro de los Tres Reyes y Pastores condensa el mensaje

que no más nosotros- -cito entendemos- los que sabemos el

Misterio die Nacimiento de este P equeño. , . "Por signos y es¬

trellas viene el encanto de esta augusta Noche . . .VieBsai de

tóerras lejanas y si los cálculos no les fallan esta madru¬

gada llegarán a verle... Cuando la estrella pare en ángulo

abstracto- tendrán el lugar exacto que desde hace tanto tiem-
t;

no buscanCentro de un portal, un establo, dentro del establo;

el Niño niño con Quien Casals estuvo identificado desde su

temprana niñez- en especial la Misa de Gallo de madrugada en

Vendrell -a sus cinco años- su padre el organista- y el,abri-

gadito , camntor....En la Obra luego, la Anunciación ,con el

Ave María catalana cercana a las de Montserrat del Maestro;

más bella aun,...luego José con su breve pasaje y mensaje

de serle fiel en la desgracia que le envolvía.... se acercan



los animales a entender lo que las gentes no comprendne

a ratos, y emocionados cantan El Buey y la Mula dos pasa-

ies hermosos y paralelos-— tan emotivo el del Buey o

más que el de la Mula;

El Buey mugía por callar su. miedos y angustias Hay

un interludio musical y comienzan las irisaciones de a-

ouella noche de ensuelos;

3UEY: Ouina nit d^enchants

d^estels rutilants,

i de vols d'infants

i d 'aura divinal

Com d'eixams d'ocells
refilant tots el.^s
amb la veu més fina.

Tero far una claror
i una resplandor
que tot o illumina.

líUIíA: Era un gollinet

de dona, muet,
que ja espernejava

Als ulls tot me ball

Sembla u n Sol posat

damunt de lA palla..

Al cor de la nit

la llum ha sortit

en una establia.

Un Pastor nota que L'estel brilla en la nit pura

els camps son sembrats d'argent Fa una Nit qui'^ta, segura

Si no pot ser un crit del vent, non sentiu com un lament,

com un plor de creatura?

Oh, olor que penetra el m5ni

el cor de cada home plora.

Quina tristesa els acora?



També cae dels ulls del cel

llàgrima de llum d'estel

que es fons a dins del Pessebre

en 1 "Infant que l'ha cridat

així quèm els ulls ha badat

ferint d'esclat la tenebra.

NArrador: L'infant se'ls mira seriés.
Callen Josep i Maria.

La Mula m el Bou attents.

drecen 1 érella i espien.

Reyes y Pastores: Deu vos guard Josep/ Deu vos gard Maria-
Venim a adorar/ L'infant que us naixia....
Entronca claro esdta obra con la temática del viejo anónimo
catalán del siglo XlII leit- motif de la vida de Don pablo;
en que los pajarillos van a adorar a Maria, los antiguos po=
bladores del cielo catalán tarabilla, tordillo, ruiseñor,
se acercan al Nen y a María...
Unen preludio- y finales anterior en la obra; en marcada por
la Sardana sencilla palitos y flautas de pastores marcan el

tempo,,,sse siguen al comienzo unos aires cercanos a los de
Taffanel de vientos y cuerdas Tchaikowsky y sus Cascanueces
tienen algun eco en la parte del Hossanaa que antecede el Gloria
magno del finale---el cual se debe oir en pie o es el sentir
que inspira toda la -audiencia que no es patraña de cultos;
ni sortilegio de necios ni engaño de primavera. . .Schumann, Chopin,"
Beethoven suponemo s que BAch tiene su eco igualmente en tan obra.
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i absorbed in his musical unive
German soldiers kept passing

Each morning, a single note
piano in his room and reinaif
the silence of the room; thi^
sistent manner, as if it were c

slowly, by new companions wl
itself, hesitatingly, through a 1
a light, errant, ethereal vagujflowering which was born, ro!
then enclosed itself or vanishe
anew immediately, each time !

A unique privilege for a wr
where the wings of my poem w
present at the mystery of the s
into music, from verse into sor

the Maesrro was working «.n,
' hands of the composer, was !te:

into progressively more preciJ
home, absolute tranquility cro

prevail^f Through the windo,
tancejbut dominating the horiz
Canigo. The Gestapo was a hi

Little by little, for years, wi
the work advanced. Each da>i
sage and the study of the cellrj
ment of notes being sought, .

harmoniously into a melody
Maestro, absorbed and calm,
text and with a pencil wou
coveries. When he had
room, I can still see the happy
say to me: "The diflicult ihi
reject facileness and obvious
the most intimate, the nio>t au

Listen to this." And then, leavii
and beginning a theme with su
keys, a pulsation that would h
pianist in the world, he would

When he had finished the s

we began to sing them at Chi
ment which we all knew and '

cause, in spite of it being a c
■* knew that he wanted to finish i;
Jof the Camels." At the piano
j notes which evoke the slow wai
? at the same time, he would s
" evocatr^high note which ga\'

■ infinit^LSlowly and rhythniica;
^'oices solemnly filled the whoL
Would shake his head energet;
ijecome silent. Then, bv hiinse
by his emotion, he who was rep:

^le did!—he whom we all reve:

tarily was sharing our misfonc
around him at his friemls. his
ing the allusion to our loi.g ex;

NCED TRAGEDYÍïu-

of a little girl. Mj daughter
isked xne one dajr^ with Christ-
agcr scene for her. So, out we
le mountains and tbe entrance
id figurines to give life to the
( a comer of our dining room
that my work had been com*
ir us to do was to sing together

Sea," "The Sheplierd," and
daughter then asked me "to

those days. I had just been
• my poHf-dl activities, and Í
ys in wh«. h mv life ouui>.' be
ned a note-rook, w hat » was

le figurine- that were in front
in a language that would be

•ere they to say? The meaning
ip w nfi Gill riinti

f man, whether he wants to or
himself, not only for the age
he lives. It is because of this
at that poem which in its con-

a little girl the ineffable hap-
jconsciously being transformed

the drama of the Passion,^^
other waÁ knowing what omr

t they haa to go through yet!
atic in that scene of primary
m, mcludihg me, an intimate,
he inevitable tragedy,^ and all
la^as'TptiirTjTiflg, for we knew

solely on our faith and our
1, the Laborer, the Old Woman
lie, the Ox, and the Camels, all

us that the poetry of that
irst act of the painful Sacrifice,
exploded and the poem could
one January night, inside of

salvaged in the mountainous,
.res, the notebook came along
>""uf pro pie marching toward
'au Casals, who had just come

period of time, I went to sec
was attracted there by the ad-
thc great artist, by a desire to
by the honor of being next to

one task that I, too, considered
helping our fellow country-

cfugee camps.
as Casals, and, later on, when
Germany, after being thrown

: rented together the famous
r <0 yrnrrs. 'Hc" had dedi-
iing the people of the refugee

.... !,. ..Í {—„„,t i.„

tiStrpt;

jvan ytimpcarm

Maestro received magnificent oPer, from America, which he
refused. Huddled under blankets in the hack of a room, we would
listen to English broadcasts on the radio, while a friend kept a
'.watchful eye on the Rythmic pacing of iron-shod hoots out in the
street. And one day, as if a ray of sunlight had entered a dark
.cloud, we heard an announcement on the radio of a Catalonian
;Language and Poetry Festival to he celebrated in Perpignan.
•Çur duty was to collaborate. I thought of my poem. Secretly, and
Vithout saying to the Maestro, who knew nothing about it any-
'way, I finished it and then submitted it. It won First Prize. The
Maestro found this out before I did—he read it1n a newspaper—
and he heard it for the first time when I read it at the poetry
festival that we attended together.

This took place in May 1943. And in June, on my Saint's Day,
that of Saint John, when Casals came out of his room to embrace

1 me and to wish me a long life, he presented to me the first frag¬
ment of the music to my poem. Can you imagine my surprise and
my emotion? 1 thought that it was only something for my Saint's
Day, hut, after speaking to me of the poetic beauty and the
seriousness which he found in my work, he told me, with that
sure calmness he has in announcing his decision, that the ex¬
pressive simplicity of its text made it highly suitable to he put
into music, and that he was going to compose the whole poem.

The very next day was the beginning of one of the most inter¬
esting periods of my life. Over a span of several years, I had
listened every morning to, first, a Bach passage on the piano with
which the Maestro began his day, and then to the finest cellist in
the world practicing, hour after hour, the most difficult passages
of an extremely wide range of works; Schumann, Laló, Bach,
Elgar, Dvofák. At home or in hotels during his benefit concert
to.ITS, Pau Casals never slopped working, stubbornly, lovingly,
each day and in spite of the most adverse circumstances, on those
passages "whose hones he wished to crack"—I use his own

graphic expression—that is to say, to simplify their execution.
"But^Iaestro, didn't you master those passages more than 30

yea« ago?" "It doesn't matter. It still can he improved upon."
Anit wkenever someone as'Ked him why he spent so much time

•studying in such •circumstances of soiijkidc and seclusion and
knowing the uncertain future that the Var-torn world ofTered,
he would answer: "My duty is to he ready for
given moment."

a concert at any

Í)»-1»'



Afi4ma ALeiavedra como cada mañana luego de sus ejercisios de BAch-
S.;,. : ■ ..í. . v-

,a ^rtir del Día de SAn Juem de 1943- CAsals- trabajo en la composic-
clon de El Pessebre;

And in the sacred silence of that little house that later
on was' to be visited by so many men of note.. .but in which
at that time were living in the strictest severity^ lacking
all conforts, isolated from the world as if everyone had

abandoned us, with the danger that could happen any moment
of being arrested without being wrned in advance and with
no possibility of auiyone protesting it, the artist who had
abandones de Italy of Mussolini and the Germany if Hitler,
kept wotking, completely absorbed in his muiical universe,
while outside our doors vigilant German soldiers kept passing
by'

the mystery of

\ I was intimately present at/the gradual transformation
from poetry into music, from verse into song, I always

\ ^"~~1cnew the line of verse the Maestro was wcrking on. and I
saw how thw work in the hands of the composer, was being cons-

tructed, and being ordered into a progressivel^^ore precise/

musical figuers and themes.
Through th® window one could see far off,ifahe distance but
dominating hottizon, the bluish mass of the snow capped CAnigo.

Each day, between BAch passage and the sti^dy of the cello, we

heard in his room the enchantment of notes being sought, notes
that were eventually united harmonioulslyy into a melody that



sang softly in the slieriece. :

When he had finished the songs of several of the characters, we

began to sing them at Christmas time.

A veces el mAestro interrumpía a hablar del exilio, cuándo terminarla
■. '."¿¿i/Sñ -rJ,-i'Sf'f'r--

"When,will,vthis long ti^ through foreing lands be ended? ANd there w

was a pause, for at taht moment we could not continue.

Nor canvl kiiwow, because il think I have given the essence of=El

Pessebçe. All that remains is to add the testimony of my faith in tr.

thi s work of light, the same testimony I expressed in the dedication

of my work during those years of darkness.
Maestro

"To the esteened/Pau Casals, who with his composition on this Poem

of the MAngerm has areated a work that will reveal CAtalonian music

to the world_" -Prades- April - IT. -¿1917 '
r——

^

caratuji del disco - Columbia M2- 32966- El Pessebre lee así:

In 1943, when PAblo Casals was living in exile in Prades, France,

his friend, the CAtalonian poet Joan ALaavedra, was awarded

first prize in Perpignan for his poema"El Pessebre". CAsals

was deeply impressed by the expressiveness ^uld lyrical simply-

city of this poema, as well as by its intensely Catalonian qua¬

lity, based as it is, on the typical figure of the CAtalonian

NAtivity- the Spinning Woman, the Fisherman, the Plowman- as well

as other universally familiar ones- ( viñateros;^

CAsals con£:-;Jered setting music to the poem áa the form of an Ora¬

torio. He worked on it for two years, and had practically com¬

pleted the first four parts, which was all of the poem that

existed at the time. But disheartened by the menacing future



facing a world that had just emerged from a frightful war,
he^laid aside the task. ...the growing climate of hostility
made el MAestro reluctant to continue.

WHen the United NAtions invited him to procalim his mesaage
of Peace, so that accompanied by his extraordinary musical

artm it might be borne to the farthest comers of the world,he, once more gave thought to the completion of his oratorio.El Pessebre,. In 1960, he revised what he had already done
and asked ALaavedra, to write a fianl section that would sum
up in an"Adoration," the sentiments of brotherhood and good \rwill that imbue the whole work. He concluded the fifth and finalpart, in which he endeavored to convey his profound conviction,as artist and man, that Peace alone can serve mankind from itsinfinite errors. He worked at his home in Puerto Rico with allhis concentrated faith and conviction...
* The mesaage Theme of El Pessebre is peace, purity of heartmand the hope and faith that this purity might give rise to
magnanimity of spirit. The poet provided Casals with a two¬fold inspiration: the NAtivity and the simultaneous evocationof the PAssion; the rejoicing guiding star, and the agony ofthe sacrifice undergone for man.

The poem is written in ^^talan, and Pau CAsals put his muoic
at the service of his mother tongue and his deep sense of
CAtalonian background,But little by little, the local falvour,the regional contentm the folk image, beccime subsumed in thea
grandeur of /universal concept.

of sianature

,i - I'



En la çix<aç>Ía caratula del Pessebre encontrarlos adentro- el testimonio

del poeta Joan Alaavedra; " Prophetic voice emnounced tragedy":

Su trabajo nació de la petición de su niña pequeña de diez amos

quien le solicito un Pessebre para ella. Y así fueron a las

montañas a comprar lo necesario....

" Both men and animal were ecstatic in that scene of primary

simplicity. But, to each one ofi them including me, a prophe¬

tic voice kept announcing the inevitaibe tragedy, and all of

us accepted it with a firmness that waw purifying, for -=we

tKS-t: the final Kosanah depended solely on our faith

and ojsc virtue. The voices of the fisherman, the LAboi-er,

the Old woman Spinnenn as well as those of the Mule et \ '

and the camels.revealed us thatthe poetry of that Mangei"

scenes was actually the first act of the painfull sacrifice.

Sin embargo, el poema no pudo estar a tiempo dada la explosiva situación

política Y así , en una noche de enero , dentro de la única maleta

que podían llevarse a través de las montañas nevadas cerca de Coòl

d'Ares junto a miles de Ccuninantes al exilio iba el manuscrito hacia ~

Francia....

En París, dio en D. PAblo CAsals que acababa de regresart de Inglaterra;

fui a verle en Prades.... atraído por la admiración "feíMlla por

el artista, con el deseo de escribir una biografía sobre él...también

para tenr el hojior de estar junto al hombre que hacía la caridad ha—

cia tantos refugiadso de guerra...Se quedaron primero en el mismo

Hotel hasta que corridos ]X)r los Kazipppse establecieron en la Villa

Collette- donde vivieron muchos años...LLegó a contestat tantas cartas

enviando francos que apenas le daba la mano para tocar el violoncello.

cacjal ■=:- .Toan Abiavedra: —-Toqee—



In fact on certain days he wrote so nany letters

that he was actually physically unable to play his cello.

AT the beginning of World VJar II, he dedicated himself to

giving converts in the large cities of France. I went along
with him to all these concerts.

TBe Gertraans were occupying the Northern part of the country, but
one day, ddddenly they occupied all France. We^v^e imprisioned
,,,and could not lflee,Nor did we want to abandon the beloved
country in that moment of its tragedy.The fiAster received magnif
cent offers from AMerica, where he refused' Huddled under

blankets in the back of a room, we would listen to English

broadcasts on the radio, while a friend kept a watchful eye

on the rythmic pacing of iton shod boots out in the street.
ANd one -day, as if a ray on sunlight had entered a dark cloud,
we heard an announcement on the radio of a CAtalonian LAnguage

and Poetry Festival to be celebrated in Perpignan' Ou; : duty
was to collaborate. I thought of my poem, secretely and sent it
without saying to rEl MAestro who kree nothing about it. argnvay

I finished it and then submitted it. It won the First Price.

Ther Maestro found it out before I did- he read it on a news¬

paper and he heard it for the first timewhen I read it at the
poetry Festival that we attended together...

This took place in May 1943. ANd in June, on my saint""s day-(14t
that of St. Johnny when Casals cane cut of his room to embrace

and to wish me a long life, he presented to me the first rf3f=
\

mett of the music to my poem. he was going to compose t]:c

wliole poem'
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^A<:L CCANT DELS OCELIS

<E1 (!anto de los ['ájaros*

eriamos a(juí la im-iodía y tres estrofas de El Canto tie los Pájaros, canción folklórica catalana, proba¬
te surgida hacia el siglo XVlLsegún tradición popular. Esta melodia fue favorita de Don Pablo Casals,
co.stumbraba ejecutarla al final de sus conciertos. Por ello aludo al Cant dels ocells en la Oda que he
en homenaje al Maestro Casals.

Moc¿a feiio
Cdvit (ieU Ocell*

m ■^t

fíl Veu-fe des- puo-

j—r
e,| ma-jof //u-t«i'-

r I f-p'íi'H rTrir i^-^íFí
ncif ejrx IcL nit rwffj ¿(t-xo - 5P.. els <iu-ce-Uets. car

#4^
■iant a, ■^s-te.-jaf-fo Varx Qmb so, Veu - Me.-

tiro- ■

M é

e/s ao- ce-lleti c«ji- -baiñt

C í f, j: I ["' r I J-^r. -h* ' I ^ |r * I '* ' •

■í'es-'¿€.--Jqf'-/o yon atraso. Veu Me-I¡n- ¿ro - so,

■±L

ALAN

despuntar
Iluminar
més ditxosa
ts cantant

r —lo van

•?u melindrosa

a el rossinyol:
bon'C que el so!,

ani que una estrella,
la i el bitxac
el manyac
donzella.

el passarell.
e és formo.-' i bell

tr M; rí;:'

i'gre liir.'i:
',1 n'e.s ¡a ir.oi'í.

i Vida, mira!

M

^ .r\ Í i , , , A A ,

ESPAÑOL

Al ver despuntar
la mayor luminosidad
en la noche mas dichosa
los pajaritos cantando
a festejarlo van
con su voz melindrosa.

Murmura el ruiseñor:
— Es mas bonito que el sol.
más brillante que una estrella.
La codorniz y la tarabilla
festejan al apacible infante
y a la madre doncella.

C.'intaha el pardillo:
<Oh, qm.' hertiioso y bello es

e.' Niño que lieile M-triai
V dice el aleqie tordo.
i\'encida está la muerte,

va nace la Vida, mira'

o-± f?

:



En CAtaluna: 1900 Mil neuf cent—Modernismo CAtalán, Jugendstyl;

^Art Nouveau [/ C4SUS> -N -Un \/e^n¿:^rfUícM, i^4ñ¿'íA 0AJ4- T1888-89—en BArcelona- la Exposición Universal; FfiR£S l1 88 9 ji_ MA d r i d : LA España Moderna- revista y editorial íj1852- fo7ü-'--A N T O N I G A UDI fiAntoni GAudí; recurre a la mitología ge rmáfná; a los símbolos

de la fe cristianan; de la naturaleza el earacol, la palmera,
la estrella de mar; muere como mendigo con el Evangeliario al bolsillo.
Es quien comienza a liberar el subconsciente de lo figurativo
de lo anterior estructurado y lo plasma aasí en la piedra, gla- :

ceada, laminada por el azulej-o roto si es necesario: PArque

y PAlacio Güell— LA CAsa Mila, la P P'edrea, la BAtlo, y tati¬

to más ... '/■ '
'·

iI yAílLO n<HílCA' '■Puig y CAdafalch — Casa MAcaya; Luis Domenech y Montaner; El Pala-

cío de la Música CAtalana...

En Sitges: Fiestas Modernistas; Se establece Rusiñol junto al MAr;

Casas, Nonell, Claraso, Utrillo; el CAu Ferrat

Revistas y CAfes : ElQOatre Gats; cafe también concurrido por Picasso

formado en Cataluña desde sus ocho años Revistas Pel & Ploma; j
Sociedad Wagneriana de la se representan las operas de

Richard Wagner Valquirias, Ocaso de los Diosses, El anillo de

los Nibelungos-yristan e Isolda !
LA Edad Media, siempre viva en BArcelona; ya se venía reA'i viendo |
como parte del Romanticismo por los alemnanes de pronto interesados

en el Romanceroi Esapñl y Literatura Española del Siglo de Oro;

en Francia el Románico por Prosper Merimee, ministro de cultura

presente rigualmente enitCataluña y toda la España peregrina a Compos- !
tellla Estela de iglesias, ermitas y abadi3a, conjuntos mona ca- '

1esxyrománieos y gotiocs como Ripoll, ( románico); Pob1et,ígotico); |



Algunas fechas y hombres significativos en torno d-e- la

vida de Joan Miro: 1883= 1983--abril- diciembre 25-

Preámbulo de vidas influyentes :

1859-1941- Henri Bergson- Nobel filósofo para 1927; converso

al cristianismo en aplicando su método de la Intuición si¬

tuándose dentro de las lecturas y tesis de SAn Juan de la

Cruz y leresa de AVila. Visita España invitado Por José Orte¬

ga y GAsset- Su teoría de que siempre es el espíritu que infor¬
ma la creación artística y la intuición madre que lo guía

Coincide con Don PAblo Casals- catalán como Miró; a quien sí

visita en su Villa Molitor 20- PArís — vecino de Joan Alaavedra-

YA CAsals ha sustituido a LAmoureux

1 864- 1936- Miguel de Unamuno Rector de SAlamanca- Del senti¬

miento trágico de la vida en los hombres y en jos pueblos,1913-

cap. IX- coincidente con Bergson: " Y en el instante la eternidad

toda, sustancia del tiempo" palabras nacidas acaso en el Ti-

Me o de Platón.

José Ortega y GAsset 1883-1956 Filósofo de la Escuela de Occi

dente MAdrid; fundador d"e l^'.-a^e vTFta de Occidente; editorial

y Revista...Define y centra su filosofía en " la vdda-"tiempo

que nos es dado para obrar" el joven es capaz de decidir su

destino al estudiarr su carrera universitaria y escoger su papel

punto de actuación; los demás también son su circunstancia e in¬

grediente ... El hombre queda adscrito a su quehacer Recuerda
también a SAn PAblo , escogido camino a Damasco y a S in Agustín--

como el MAestro Unamuno. ,..



1 920--Dadaísmo a raíz del la Primera Guerra mundia 1 - - 1 Q 1 zi _ o .

j desean hacer €ábula rasa, afixiados por la Guesra, destruidos
por la civilizacion....Miro comienza a liberarse de lo figu-

j rativo anterí&í, del estudio atado entre expresionista y . -
primitivista

^
AÑOS Treintas Surrea1ismo al cual habrá contribuido

I la ^Í"i fe ra€ura( SAlvador Dalí, seria el má Surreal de los "tres" Pinsso, Miro y
también el DAdaismo el Cubismo la Guerra

j/ Periodo Negro de Joan Miró
1927--En España- Generación estelas de Poetas: Jorge Guillen,

RAfael ALberti quien dedica poemas a"Miró pájaro" y A la

pintura, Federico GArcia Lorca, poeta también surrealista

toca piano y dibuja o pinta algunas acuarelas

El resto: Vicente ALeixandre- Nobel ; Gerardo Diego, Daipaso

ALonso Pedro SAlinas lejanos a Joan Miró mayormente...

1936-39: Guewrra Civil Española

r^u-40: Segunda Guerra Mund ia 1---Ex is te nc ial i smo - - - va

Murales, tapices salvadoresem aeropuertos, Unesco, estaciones

de trenes y autocares = hasta en Nueva York; acompañan las mul¬

titudes silentes que observan , animan y entusisman con la vida

■I espectador....

Ejl gol y la Luna en el mural uno y dos- de la UNESCO

siglo en que el hombre lletrria i la luna también los can¬

tados por Feo. de Asís que cierran la producción vital de

un pequeño y extraordinario hombre blanco translúcido, ojos

azules diáfanos; no más de cinco pies de estatura-

Miró el SOI y la Luna: su producción cierra en CAntico al

Sol y a la luna grabados o litografías que viéramos en Madrid

verano 1986—Exhibición: Diez Siglos del Libro Español
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1973,
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Belaval, Emilio. Boletín dt- la Academia de las Artes y Ciencias de Puerto Pico,
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LLEVAR "EL
PESSEBRE"
AL VIETNAM
Entrevista con ei
violoncelista catalán
a su paso por México
(En tercera página)
En la fotografia, Pau Casals
con su esposa y un
grupo de admiradores, en
el domicilio de los señores

Collignon, en Guadalajara
(México) a donde volvió
para escuchar y dirigir
su oratorio estrenado
en Acapulco hace diez años

'' Terminan hoy en Calella las Fiestas de

Primavera, que ya cuentan con cuatro
años de historia, cada vez más animada,

r más espléndida y variada para deleite
de cuantos en tales fechas se sienten

atraídos por sus encantos. En el ya tra¬
dicional «Día del Fresón», la cámara de

Jorge Soteras obtuvo esta bella estampa
de la «Pubilla», señorita Roser Sanger-
mán Soteras, y de sus damas de honor,
señoritas María Angeles Góngora y To¬
rroella y María Teresa Llamas Llaugé,
rodeadas de cestas del sabroso fruto,
cuyo cultivo acrecienta la fama de aque-

( lia ciudad.
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"hU FILOSOFIA
FS SENCILLA:
AMOR YRAI'
SERIA CONMOVEDOR TOCAR
"EL PESSEBRE " EN VlÉTNAM.
Ml OBRA SERIA ALLÍ MAS
QUE EN CUALQUIER OTRA
PARTE UNA OBRA DE PAZ '

«Aún estaba guapo», comen¬
tó cuando le regalaron aquel
retrato...

Bach. De nuevo al piano, trata
de componer algo o estudia
alguna partitura. Lee la corres¬
pondencia. Muchas cartas.
Montones de cartas. Dicta al¬
guna y resuelve algún pro¬
blema Importante. No perdona
una hora de siesta después
del almuerzo. Y vuelve al es¬
tudio y a la composición has¬
ta la hora en que recibe visi¬
tas. Cantidad de visitas: co¬
ros, escuelas, personalidades,
españoles, admiradores, discí¬
pulos... Vienen a casa grandes
músicos. Cuando acaba, cena.
Reposa un rato escuchando
discos. A veces juega al do¬
minó, es su pasatiempo lavo-
rito. Y a las once, media hora
más o menos, se acuesta. SI
hay conciertos a la vista, el
programa varia con los ensa¬
yos y Otras cosas.

Pau Casals añade:
—Casi siempre toco los

mismos ejercicios que hacia
cuando era un niño de doce
años. Toco durante tres o cua¬
tro horas diarlas. Es la única
lorma de que los dedos no
se entumezcan.

OTRA VEZ CATALUÑA

Casals es hombre alegre.
Cargado de experiencias y d:
años, pero con espíritu joven.
Feliz. El dice: «No he traicio¬
nado nunca mis sentimientos.
Me soy fiel. No me puedo sen¬
tir Infeliz.» En el fondo de su
alma late el profundo amor a
su cuna: Cataluña. SI, otra vez
Cataluña. El genial vloioncellls-
ta gusta de recordar sus an¬
danzas de joven. Cuando él
paseaba por Vendrell. Cuando
empezó a dirigir el coro litfan-
tll de la Iglesia, donde su pa¬
dre era organista, contando
solamente cinco años. A los
nueve, inició los estudios de
violin. A los doce, se de¬
cidió por el violoncello. Pron¬
to destacó. En 1891 formó
parte del trío «Ibarguren-Ar-
mengol-Casals». Se dedicó a
la dirección de orquesta y pre¬
paró la ópera «María del Car¬
men», según el propio autor,
Enrique Granados, le habla pe¬
dido. Se dio a conocer como
compositor. Es llevado a la
cómara de la reina María Cris¬
tina. Casals toca emocionado.
La reina se convierte en su

protectora y te regala un vio¬
loncello Italiano: «Lo conser¬
vo. Es mi preferido», dice. De
1895 a 1898 es solista en la
Opera de París y profesor del
conservatorio. Pau Casals es
una figura mundial del violon¬
cello a la sazón. Un concertis¬
ta genial. En 1939 fijó su re¬
sidencia en el lugar de Prades,
en Francia, donde organizó
festivafes Inolvidables. En Ca¬
taluña hatría organizado su
propia orquesta. Cosechó éxi¬
tos constantes.

—En Barcelona escuché
conciertos de las orquestas
del Conservatorio de Música
y Orfeó Cataté. La verdad es
que no eran buenas. Eran ma¬
las.

(Acaba en páginas centrales)

sería allí, más que en cual¬
quier otra parte, una obra de
paz. ¡La pazi Es lo que el mun¬
do actual necesita; paz. Nunca
comprendí —ni aun acepto a
mi vejez— que un hombre ma¬
te a otro hombre. Todos los
países deberían pensar en eso,
en la paz. Todo el que. hace
la guerra debería pararse a
pensar quién es él, dónde es¬
té, y quién es el prójimo y
dónde se halla. ¿Qué hay en
el mundo que no sea obra de
Dios? Nada. La vida de un
hombre es algo sagrado. Nada
hay tan Importante como la vida
propia, como la vida de| pró¬
jimo. Y hay que respetar la ley
de vida. No acepto la Idea de
la guerra. Por eso hice «El

tantemente bajo el asombro.
Yo vivo a diario en comunión
con la naturaleza. Con el jar¬
dín. Con el mar. Amo la natu¬
raleza. Me dejo amar. Pienso
quién soy y dónde estoy. Y
nunca senti ganas de matar a
otra persona. Me siento hoja
o rama de árbol bajo la pal¬
mera. Me siento espuma del
oleaje. Disfruto de la belleza.

Y añade:
—^Ahf me Inspiro, en la na¬

turaleza. Cuando voy al plano,
una brisa misteriosa mueve
mis dedos. Brota la música. A
lo mejor. Interpreto un prelu¬
dio de Bach. Luego, toco el
violoncello. Es mi «arma» de
amor y paz. Es mi Instrumen¬
to. Me gusta ef violoncello.

—No puedo estar lejos del
mar. De joven me gustaba la
montaña. Pero soy hombre de
mar. El mar —^yo digo que
mi mar de Puerto Rico— me
recuerda el otro, el de mis
raices, el de Cataluña. Allí,
también mi casa oteaba los
mares. El Mediterráneo azul.

«EL PESSEBRE»

Pau Casals volvió a Mé¬
xico. Una vez más. El genial
español dice: «Yo siempre es¬
toy listo para volver a México.
Es un pals del que me ena¬
moré. No lo conquisté, sino
que me conquistó. Además,
^.nlro al pueblo mexicano. Yo
veo un poder enorme en ma¬
nos del pueblo, en las masas.
Y lo que me entusiasma es
que e| Gobierno respeta y
acoge los deseos del pueblo.»

Casals, acompañado de su
bella esposa, Martha Monté-
ñez, fue huésped de fos se¬
ñores Coffignon, el doctor Car¬
los Cofllgnon y su mujer, Ele¬
na. Casals se encontraba muy
a gusto en la lujosa mansión.
ahí, con una media sonrisa,
sentado en un sillón, rodeado
de un puñado de amigos y ad¬
miradores, dijo:

—^México es mucho en mi
vida. México, la verdad, signi¬
fica mucho para mi: amistad,
comprensión, amor y, soi>re to¬
do, lii>ertad. Homitres y muje¬
res libres, con todas las li¬
bertades que encierra la pa¬
labra.

¿No va a la calle? No. «Me
siento muy a gusto eir casa.
Siempre el catalán fue hom¬
bre de casa», dice. Son no¬
venta y cuatro años. Y esté en
«campaña». Esté en plan de
trabajo. Su viaje a Guadalaja¬
ra no fue de placer. Le habían
pedido que dirigiera su orato¬
rio «El pessebre» en el teatro

Degollado. Y Casals aceptó.
¿Qué es el famoso oratorio?

—«El Pessebre» es un poe¬
ma sinfónico en el que he di¬
rigido a la humanidad un men¬
saje de amor y de paz. Lo es¬
trené en México. Exactamente
en Acapulco. Fue en el año
1960. Después, 4a obra fue eje¬
cutada muchas veces. Al cabo
de diez años, voy a escuchar
la audición número cincuen¬
ta y uno de «El Pessebre»
—decía en las vísperas. Y en
México. Dios quiera que pue-

PAU Casals en Guadalajara, México. Una ciudad que cre¬ce a pasos de gigante. Una ciudad de fuerte desarrollo in¬
dustrial.

Cae el sol a piorno. Las cúpulas de la catedral brillan como
oro. A Guadalajara la llaman «la perla de Occidente». Hay
muchos rincones bellos del pueblo virreinal. Hay alegría en las
calles, en las gentes.

Los Ojos de Pau Casals son penetrantes. A veces, duros.
Monda la cabeza. Juega con los dedos. Como si al hablar to¬
cara el violoncelo. O, acaso, el piano. El vive en Puerto Rico.
En la Isla Verde. Vive muy cerca del mar, de la playa.

Pau Casals con su esoosa Martha, en casa de los Collignon.

da volver a escuchar otras au¬
diciones.

Y añadió:
—«El Pessebre» es un grito

del abna. Un sentimiento que
cuajó música. Lo hice porqua
el mundo está enfermo y, más
que nada, necesita amor y paz.
Más que nada, necesitamos
que Dios nos bendiga. A to¬
dos.

El oratorio fue dirigido por
Enrique Gimeno. Casals lo es¬
cuchó con fervor. El maestro
catalán dirigió la última parte.
Muy anciano, dos personas le
ayudaron a acercarse al pò¬
dium, tomó asiento frente a la
orquesta y continuó la direc¬
ción de su propia obra. Casals
se emocionó. Los «bravos» y
los «vivas» le arrancaron lá¬
grimas.

—Se ha dicho que tocaré
Casals «El Pessebre» en Viet¬
nam.

El homtHe se yergue. Res¬
pira. Se acomoda en el sHlón.
Dice;

—]0h, serla conmovedori
Hay proyectos. Nada més> Por
mí, sf. Voy al Vietnam. MI obra

Pessebre». Por la paz del mun¬
do entero.

UN RETRATO DE CASALS

Repito; en México se admira
a Casals. El Intelectual y el
obrero quieren a Casals. Un
hombre, dueño de un verda¬
dero linperlo del periodismo,
José García Valseca, asi co¬
mo su linda esposa, Guiller¬
mina, charlaron largo y tendi¬
do con el violonceillsta espa¬
ñol en Guadalajara. Es más,
regalaron al maestro catalán
un retrato publicado en «El
Occidental», obra de Víctor
Reynoso. Pau Casals se exa¬
minó se contempló, muy serlo.
Sonrió; «Aún estaba guapo».

—Al hombre actual se le ha
8ul>ido a la cabeza la fiebre
del progreso. Se enorgullece
de ios Insospechados avances
logrados. Salta de euforia con
la conquista de la Luna. ¿Y
qué pasa? Que se olvida de
sf mismo, que se olvida de
estar en contacto con la natu¬
raleza donde hay tal magnitud
que uno det>erla estar cons¬

Slempre me ha gustado. Y
también le estoy agradecido.
Me ha dado mucho en la vi¬
da.

Pau Casals aún ensaya. a
diario. Presume de ser el con¬
certista que más audiciones
ha ofrecido. El mismo recor¬
daba; «HutK) una época en
que yo participé en 32 con¬
ciertos por mes; llegué a eje¬
cutar 250 en un año.» Y se

pasa las horas al piano y al
violoncello. Su mujer, Martha,
de una serena belleza que
cautiva, decía;

—Nunca esté quieto. Traba¬
ja. Normalmente, no duerme
la mañana. Se levanta tempra¬
no. Va al jardín o a la playa.
Da un paseo. El dice: «Martha,
déjame que cumpla mi primer
det>er: hacer el amor con la
naturaleza.» Vuelve a la casa

y pide a Oíos la bendición In¬
terpretando dos preludios o fu¬
gas de Bach en el plano. De¬
sayuna y pasa a su trabajo
con el violoncello; escalas, ar¬
pegios, ejercidos, partes de
conciertos y siempre termina
con Bach. Con una suite de

VIVE ACTUALMENTE EN UNA CASA JUNTO AL MAR DE
PUERTO RICO: LAS AGUAS LE UNEN A SU CATALUÑA
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El ilustre músico Pablo Casals dirige al Orfeón Catalán y a la Orquesta Sinfónica del Capitolio
de Toulouse, en un concierto celebrado en la abadía de San Miguel de Cuxá, durante el cual fue

interpretado el oratorio «El Pessebre»
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PALAU DE LA MUSICA

miIttTiETS

ORPEOCA3MA
OBQÜESTRA
düW DEBARdEIXm

OIíjA iglesias, sopraiK)
MONTSERR^ AE^Q, contralt
lAülME RíffiO,tenor
FRANCESC CmCO,lianton
RmiON TOREES,baix
SDNIA ATJiU^ADEJO, soprano

Directorj^
TJJTTSM.Mni.TíTT

Divendres, 27 de febrer de 1970, a les 22'15 h.

Diumenge, 1 de març de 1970, o les 18 h.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PEOGRAMA

I

L'anunciació ais pastors

Cap a Betlem...

L'home del pou
El pescador
L'home que llaura
L'estel
La parella de la portadora
La vella que fila

La caravana dels reis d'Orient

La caravana

Els tres patges

II

Cor dels camells
Cor dels Reis Màgics

El Pessebre

La Mare de Déu
Sant Josep
La mula de l'Estable
El bou de l'Estable

L'adoració

La Nit de Nadal
El plor de l'Infant Jesús
L'arribada dels pastors i dels
Les ofrenes dels reis
Les ofrenes dels pastors
Hosanna
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MUSICA

EL "ORFEO CATALA"
Y "EL PESSEBRE"

Pau Casals ha escrito: "El Pessebre, en ésser can¬
tat per les veus catalanes del gloriós Orfeó Català
semhl que hagi pres definitivament, en la seva ex¬
pressió més íntima, el seu veritable caràcter...".

Hace dos años, fue estrenado en España, en el
"Palau", el oratorio de la paz, de Pau Casals. Algu¬
nos lo escuchamos en audición magnetofónica cele¬
brada varios meses antes en la iglesia parroquial de
San Feliu de Codinas. Y antes, mucho antes, lo ha¬
bía escuchado y aplaudido medio mundo.

Dos buenas versiones se han ofrecido de esta par¬
titura en Barcelona; la mencionada de hace dos años,
bajo la dirección del maestro Enric Casals, y la que
comentamos, con la colaboración de la soprano puer¬
torriqueña Olga Iglesias, la contralto Montserrat Apa¬
rià, el tenor Jaume Baró, el barítono Francesc Chi¬

co, el bajo Raimon Torres y la soprano Sonia Albala-
dejo, con el sostén armónico instrumental de la Or¬
questa Ciudad de Barcelona, y el vocal del "Orfeó
Català".

Hablamos en su día de esta partitura concebida en
los años cuarenta y que ha obtenido el unánime
aplauso. Otra vez el público barcelonés vibró ante la
obra de Casals; han sido dos llenos absolutos para
recrearse en una obra que si ha triunfado interna-
àonalmente, aquí se ajusta, además, maravillosamen¬
te al espíritu y sensibilidad del grupo étnico catalán.

Coros, solistas y orquesta llevaron a cabo una la¬
bor entusiasta y cargada de momentos emocionantes,
algunos de los cuales describimos ya en nuestra edi¬
ción del pasado sábado.
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«El Pessebre», de Pou Casals, de
Inuevo en el Palau de la Música, so-
ifara un poema de /con Alavedta, Prl
mera íiguro la soprano Olga Iglesias.
portorriqueño, que yo lo ha interpre¬
tado más de veinfe veces por e2
mundo. La cantante llega directamen¬
te de San ¡uan de Puerfo Rico, con
cretamente de Santurce, barrio resi¬
dencial, donde vive el maestro y muy

cerquita Olga.
—¿Ultimo contacto con Cosols?
—He estado yendo a su casa por

toda la semana para ensayar; así es
que lo he visto durante estos últimos
días. El quería que todo quedase bien
acá y como la obra es difícil hay que
montarla vocalmente de nuevo; te¬
nerla en voz: o, como dicen los pia¬
nistas, tenerla en dedo.

—¿Le llamo la atención el maestro
en algún momento de los ensayos?

—El maestro siempre tiene algo
que decir y siempre corrige; seguro.

—¿La letra de Alavedra es difícil?
-—En un sentido poro mí, sí; porque

yo no soy catalana, Pero trato de
que el catalán llegue a todo el mun¬
do y ha llegado.

—¿Siempre lo ha cantado usted en
catalán?

—y en inglés también. En San Fran¬
cisco, CalUornia, lo canté tres veces
en catalán, Y en Nueva York, en el
Carnegie Hall. Y en San Salvador,
Atenas, Ginebra y en otros sitios.
Por primera vez fue en Puerfo Rico,
en 1SB2, en el Festival Casals.

—Sia ser. Msted catalana, ¿cómo
lo siente más, cantando en catalán
o en inglés?

—En el idioma original; porque
fon pronto se cambia cualquier obra
del texto original ya no es lo mismo.

—¿No la ha cantado en castellano?
—No hay traducción adaptada a la

música; aunque hay traducción del
poema en versos en castellano, para
que el público español, que no en¬
tiende inglés o catalán, pueda seguir
la obra. Y, con este propósito y en
este sentido, está traducido al fran¬
cés, al alemán, al griego, al húnga¬
ro, al italiano y al ruso, que yo sepa.

—¿Por qué fue usted elegida para
cantarla en Puerto Rico?

—El maestro me llamó, porque me
había oído cantar y creyó que yo
tenía la voz adecuada para los pa¬
peles. Me dio la partitura poro que
yo me la estudiara y bajo su guía me
la aprendí.

—¿Cuándo conoció personalmente
a Casals?

—Casals, cuya madre era portorri¬
queña, decidió ir o visitar Puerto Ri¬
co, por mediación de su discípulo
Martita Montañés, que en la actuali¬
dad es su esposa. Todavía no se
habían casado y Martita me invitó a
su casa a una velada musical y ahí
me presentó al maestro, que me oyó
cantar el aria de eLa venganza de la
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flauta mágica», de Mozart. Años des¬
pués me encargó cantar «El Pessebre».

—Usted, que lo conoce bien, ¿qué
le impresiona de Casals como ser
humano?
' —El maestro es un hombre tan
atractivo, de una personalidad fortí-
sima y de tal humanidad que llega a
todo ser. Da la impresión de ser uno
fuente de luz que irradia sus rayos
a todos nosotros, como persona y co¬
mo músico. Su mente es joven y su
música dice tanto que, cuando él toca,
se hace sublime de tal manera que
no se puede expresor lo que se sien-
fe, porque uno queda como extasía-
do. Y escuchándole transmite juventud.

—¿Cuáles fueron las últimas polo-

ne¬bros que le dijo Casals, cfiando
fed venío poro acá?

—El, que es una persona muy sen¬
sitiva, se emocionó cuando supo que
yo venía, porque Barcelona para &
es su fierro. Lloró y me repitió el úl¬
timo verso del «Pessebre»: «Pau ah
homes de bona voluntat», y me besó.

—¿Y qué hace usted, con ese beso
del maestro?

—Lo traigo poro dárselo o los cofa-
Iones.

—Esperamos recibirlo uno a uno.
—Ahora mismo empiezo.
—Venga.
Lo recibí...

DEL ARCO

Carta autógrafa de Pau Casals a Joan Alavedra,]
con motivo de la representación de "El Pessebre"
en Barcelona y traducción de la misn¡ia.

o-c. m/

Aa.

/

«En esta segunda serle de audiciones de «El Pesaebre» organizada por el I
Orfeó Català, me complace expresar la emoción que me produce el que laj
obra sea ofrecida de nuevo en Cataluña.
Compuesta lejos de nuestro pais, fue pensando en él que sentí la música.]
En plena guerra mundial, nació un canto a la paz.
Con este Oratorio, dedicado a los sentimientos de paz, fraternidad y amor,!
que ha sido recibido con emoción en tantos pafses, os envío el más cordial]
de los abrazos.
|Que Dios os bendigal Pau Casals»

febrero 1970


