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el órgano de la inteligencia porque temen que
esta confesión les comprometa en pro de las doc-
trinas materialistas; otros, por el contrario, se
apresuran á colocar arbitrariamente la inteligen-
cia en una célula nerviosa, redonda ó fusiforme
para que no se les tache de espiritualismo.

Estos temores no nos preocupan. La fisiología
nos demuestra que, salvo la diferencia y la com-
plejidad mayor de los fenómenos, el cerebro es el
órgano de la inteligencia, como el corazón es el
órgano de la circulación y la laringe el órgano de
la voz. En todos ellos advertimos una relación
necesaria entre los órganos y sus funciones,
constituyendo un principio general al que está
sujeto todo el organismo.

La fisiología debe, pues, imitando el ejemplo
de ciencias más adelantadas, deshacerse de las
trabas filosóficas que estorban su marcha; su
misión es investigar la verdad con calma y con-
fianza; su objeto fijarla de un modo imperecedero,
sin temer nunca la forma en que pueda aparecer.

CLAUDIO BEBNARD.
De la Academia de Ciencias.

(Revue de Deux Mondes.)

DER FREYSCHÜTZ.

Sr. Director de la REVISTA EUROPEA.

Un exceso de bondad de parte de V., nacido del
buen afecto que me profesa, y por otro lado este
picaro carácter que Dios me dio, son causa de
que hoy coja la pluma, y á la manera del fraile de
Campazas, deje ¡os libros y me meta, si no á pre-
dicador como el famoso hijo de Catánla Rebollo,
á cronista de las novedades musicales que por
estos mundos ocurran, sin más títulos para ello
que los que aquel celebérrimo fraile pudiera tener
para encaramarse á la cátedra del Evangelio.

Dicho esto en descargo de mi conciencia, y
contando, hipótesis que á veces suele ser bas-
tante gratuita, con que el público lector sea más
pío, benévolo é indulgente de lo que le suponía
Quevedo en más de una ocasión, diré á V. que
allá, á fines del pasado siglo y en los principios
del presente, habia en Darmstad un buen clérigo,
tan firme en su fe religiosa como en sus creencias
de artista, especie de oráculo musical, ante el
que todas las inteligencias inclinaban su cabeza,
y cuyo exequátur en materias que al divino arte
tocaban, era de tanta ó más autoridad que el de
su contemporáneo el famoso padre Martini, de
Bolonia. El abate Vogler, que es á quien nos re-

ferimos, tenia una especie de seminario, cuya
tranquilidad y alejamiento del mundo contras-
taba con la agitación y movimiento en los espí-
ritus que por entonces reinaban en Europa, y en
donde todas las comuniones se codeaban, á con-
dición de profesar una misma fe y un mismo
culto en materia de arte. En aquel pequeño no-
viciado de benedictinos, como lo llama el autor
de quien tomamos estas noticias, se educaban,
por el tiempo á que nos referimos, dos jóvenes, li-
gados por estrecha amistad y cuyas obras habían
más tarde de marcar época é imprimir determi-
nado movimiento en el mundo musical: Carlos
María de Weber, y Meyerbeer. No ha de faltar
por cierto ocasión, si V. sigue siendo benévolo, y
el lector paciente conmigo, de que nos ocupemos
de éste último, y claro se está que estando tan
reciente la representación del Freysckiitz. en el
teatro de la Opera, aquel ha de ser hoy el objeto
de estos desaliñados borrones.

No creo de grande interés para el lector que
refiera á V. los detalles íntimos de aquella es-
cuela, en donde se educaron estos dos grandes
genios del género lírico-dramático; pero, en fin,
no estará demás el decir, que el creador de
Samiel, el diablo más diablo que se ha presentado
en escena, empezaba su dia ayudando, en su cua-
lidad de católico, la misa que al rayar el alba
decía Vogler, pasaba el resto de él ocupado en
sus estudios de contrapunto y composición, y
allá por la tarde, con Meyerbeer, á quien Vogler
habia hecho venir á su escuela, asegurándole (son
las palabras de su carta) le abriría los manan-
tiales inagotables de la ciencia musical, acompa-
ñaba á su maestro á la catedral; y una vez allí,
apoderados de sus magníficos órganos, se entre-
gaban los tres á todas las maravillas de una ins-
piración robustecida por un continuado estudio
y un profundo saber.

Haya en esto más ó menos exactitud, lo cierto
es que Weber, dibujante en su principio, y tanto
como que él se atribuye en una carta que dirigió
á la casa de comercio de'música de Artaria, en
Viena, y que por cierto no mereció respuesta, el
invento de grabar notas sobre piedra,, qne no ceden
en nada al mejor grabado inglés sobre cobre, cuando
ya era conocido el procedimiento litográfico des-
cubierto por Snnefelder, pronto tiró el lápiz, cogió
la pluma, y pertrechado con los conocimientos
que le habían infundido Miguel Haydn, y sobre
todo Kalcher, á los doce años escribía ya una
cantata, El poder del amor y del vino (die Macht
der Liebe und des Weines) y á los catorce, la
ópera La Hija de los Bosques, primer bosquejo de
Syhana, que, á su vez, se transformó más tarde
en Preciosa. Aquella tuvo un succes d'estime,
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como decimos ahora, á falta, sin duda, de voca-
blos en nuestra riquísima lengua; y tanto ella
como otras producciones de esta época que rela-
tan los biógrafos fueron pasto del fuego; cosa en
extremo sensible para esos furiosos rebuscadores
que creen ver ya impreso, hasta en los palotes de
los grandes artistas, el sello del genio, y que yo,
que profeso la idea de que aquellos no nacen como
los hongos, supongo serian la centésima reproduc-
ción de la fórmula en voga, la aplicación más ó
menos inconsciente, diré, usando de la palabrilla
al uso, de la lección de contrapunto; y en suma, la
imitación más ó menos servil del maestro. Esto ha
sucedido siempre, y no hay por qué creer que We-
ber se escapase de este especie de pecado original;
Rafael,como Mozart; Velazquez,como Beethoven;
todos en su primera manera han sido imitadores,
aunque claro es que afortunados; y muy terco ó
muy lerdo será el que no vea en el primero la in-
fluencia del Perugino, como en el segundo ia de
Gluck y Haydn, y no descubra en los primeros
cuadros del inimitable autor de las Lanzas la es-
cuela de Pacheco, ó no vea un mundo de distancia
entre la originalidad de las primeras sonatas del
Miguel Ángel de la música y su admirable sin-
fonía pastoral.
1 A las obras que hemos dicho siguió Petiers
Schmoll, ópera que no tuvo gran éxito; más tarde
Sylvana, su cantata der erste Ton (el primer soni-
do), varias obras religiosas, no pocos cantos po-
pulares, que se convirtieron en patrióticos durante
la insurrección de la Alemania en 1813, y diversas
obras sinfónicas y de concierto, maravillosamente
ejecutadas estas últimas por el mismo Weber,
que, sabido es, unia á la cualidad de compositor
la de habilísimo pianista, hicieron que su nombre
adquiriese justa fama y le llevaran al lado del
Duque Eugenio de Wutemberg, luego á Praga,
y más tarde á Dresde, de maestro de capilla de
aquella corte; después de largas correrías por toda
la Alemania, y de obtener una serie no interrum-
pida de triunfos, los cuales, de paso sea dicho, no
le quitaron para que cuando pudiera creerse que
el incienso de la gloria había ofuscado su razón,
volviese al lado del eminente teórico Vogler á es-
tudiar de nuevo los secretos de la ciencia mu-
sical.

Una vez ya en Dresde, las múltiples ocupacio-
nes de su cargo apenas parecía debían dejarle
tiempo para explotar los tesoros de su rica inspi-
ración, y á más, vivia, como se lee en una de sus
cartas á Grsensbacher, triste y aislado; en medio de
tantos como conocía y trataba, echaba de menos
un verdadero amigo, y bajo el punto de vista de su
divino arte nada nuevo le enseñaban-, casi no le
comprendían. Pronto tuvo el amigo y el mundo

que le comprendiese: el amigo fue el cazador ne-
gro de la vieja leyenda alemana; el mundo fue la
Alemania entera, que saludó al genio potente,
creador de la ópera nacional. Pronto, dice en otra
carta al mismo Gsensbacher, voy á empezar á es-
cribir wna nueva ópera, cuyo libretto ha escrito el
célebre poeta Federico Kind; «La Prometida del Ca-
zador» es su título, y es una obra magnífica y de mi
romanticismo que espanta. Aunque ya conocido de
muchos de mis lectores, no estará demás, sin
embargo, recuerde aquí el origen del hallazgo de
esta nueva piedra filosofal, que, ano dudarlo,
buscaba el caballero Weber, y de que dan clara
muestra sus anteriores obras, en las cuales se ve
siempre la tendencia á un tipo que realizó, y con
sobrada maravilla, en la ópera que nos ocupa.

Federico Kind, que, como Lorenzo Da Ponte, el
autor del libro que inmortalizó Mozart, publicó
unas Memorias, en que describe todas las circuns-
tancias de su vida que precedieron y prepararon
su espíritu hasta la concepción del Freyschñtz,
vida que se puede condensar en los versos que
sirven de epigrafe á su libro, y que traducidos en
mala prosa vienen á decir: o.Amo los bosques som-
bríos: la floresta es el objeto á quien he prometido
eterno amor;» este renombrado poeta, repito, cuen-
ta que conoció á Weberpor un amigo suyo llamado
Schmiedl, y que no bien se vieron, cuando aquel
le pidió un libretto; petición á la cual se excusó
no una vez sola, hasta que al fin un dia le pre-
sentó una colección de viejas leyendas, diciéndole:
tal vez aquí habrá algo que pudiera, convenirnos,
mostrándole la titulada el Franco tirador de Apel.
—Divino, divino, dijo Weber, que ya la conocía,
dice Kind, y añade: desde aquel momento puse ma-
nos á la oSta. Esta vieja leyenda cuenta que en el
siglo xvt habia en Alemania un cazador llamado
Bartoch, que estaba al servicio de la familia Me-
zericki de Lomnitz, el cual se habia hecho tan cé-
lebre por su extremada habilidad, que el vulgo y
los que no lo eran creian tenia hecho pacto con el
diablo, quien á cambio, sin duda, de su alma , le
fundía las balas; añadiendo la crónica, que por
esto tuvo que abandonar á sus señores y mar-
charse á Austria, librándose por fln y postre de las
garras de Satanás, gracias á la intervención de
un monje que lo trajo oportunamente á buen
camino.

Esta sencilla leyenda, realzada con todas las
galas de una imaginación poderosa, inclinada á
todo lo fantástico y maravilloso, y tan exaltada
como la de Kind, que, como V. sabe mejor que
yo, formaba con Hoffman, Immerman, Tieok,
Arnim y otros la poderosa falange de jóvenes, que
inspirados en el sentimiento de la nacionalidad
buscaron en las tradiciones y creencias de la Edad



REVISTA EUROPEA.- DE MARZO DE 1874. N.° 1."
Media el poderoso dique contra las ideas de la
Francia, y fueron I03 creadores de la escuela ro-
mántica; esta inteligencia, repito, necesitaba otra
de igual brío y pujanza que diese más vida á su
creación y la realzase con más galas, y que allí
donde la palabra era insuficiente, viniese con «la
más romántica de las artes,» como la llamaba
Hoffman, á pintar el pavoroso silencio de la sel-
va, el mugido del huracán, el ronco estrépito del
trueno. Esta inteligencia fue Weber, á quien se le
ha llamado, y no exageradamente, el Rembrandt
de la música, porque á la manera del maestro
holandés, es colorista vigoroso, conocedor cual
pocos del claro y oscuro, y al brillo de una mágica
paleta reúne un dibujo puro y correcto como
pocos.

No hay para qué decir si Weber tardó poco ó
mucho en escribir su obra, alentado, como dice
en sus Memorias, por la invitación que se le habia
hecho de fundar la ópera nacional. Son estas
cuestiones de detalle que interesarán á los bió-
grafos, pero que al público que va á oir la música
le debe tener con poco cuidado, dándosele un ar-
dite si Meyerbeer gastó años en hacer su famosa
bendición de puñales, ó si Donizzeti escribió en
quince días su Elisire d'amore, en despique de la
fría acogida que el Don Sebastian habia tenido; lo
cierto es que, excepto Clement, que en su Diccio-
nario lírico señala como la época de la primera
representación del FreyscJintz, en Dresde, 1819, y
añade que luego se representó en el teatro Koe-
nigsttad en 1820, la generalidad de los autores se
fija en el estreno del teatro de Berlín el 18 de
Junio de 1821. Ignoro los datos que Clement ha-
brá tenido á la vista; en cuanto á la última fecha
tenemos uno que prueba su exactitud, y es una
carta del mismo Weber al ya citado Gaensbacher
(Dresde, 28 de Marzo de 1821), en que le dice:
«marcha á fines de Abril á Berlín, á fin de diri-
gir por sí los ensayos de sv, nueva ópera, y con la
cual iba á inaugurarse el nuevo teatro.» También
ee casi innecesario añadir que, como á todos los
genios ha sucedido, el autor en cuestión fue por
entonces víctima de cabalas é intrigas; que siem-
pre fue éste patrimonio de las gentes que valen,
y el carecer de enemigos ha sido sólo de uso y
disfrute dó los tontos de capirote, ó de los pobres
de solemnidad, por lo cual no dejaba detener
razón aquella gitana, que al morenillo fruto de sus
entrañas le decía: «Hijo, Dios te dé envidiosos.»
Así es, que el dia del estreno, el café Stheley,
centro de los poetas, pintores y periodistas de
Berlín en aquellos tiempos, era una especie de
campo de Agramante, donde se batían y conten-
dían los partidarios de la nueva escuela con los
adoradores de la Olimpia de Spontini, pareciendo

dispuestos á hacer reverdecer las antiguas luchas
de Gluckistas y Piccinistas, nuevos Güelfos y
Gibelinos de la música en el pasado siglo. Llegó
la noche y con ella el triunfo más completo para
Weber: «La Alemania entera, dice Scudo, lanzó
un grito de admiración al ver aparecer una obra
en que veia traducidos su3 sueños, sus aspiracio-
nes, y aquella religión de la naturaleza que la dis-
tingue de las razas latinas y del mundo occiden-
tal.» ElFreyschüt era, ano dudarlo, la expresión
más incomparable y más sublime de la nacionali-
dad poética alemana.

No quisiera me llamase V. pesado, y algún re-
mordimiento tengo ya de que lo voy siendo, y por
eso renuncio á hacer un análisis de las principales
bellezas de esta obra; pero ¿extrañará V. que no
recuerde, al menos á mis lectores, la magnífica
sinfonía conque empieza, coronada hoy como la
reina de las overturas? En ella, á diferencia de
otras muchas de las que oimos y aplaudimos , y
que miradas aisladamente son admirables, pero
con relación al poema á que preceden carecen de
analogía y hasta de verdad, vemos la verdadera
exposición poética del drama, el corogriego traído
á la moderna escena. Weber, se ha dicho, y en mi
pobre juicio con entera exactitud, dio á su sinfo-
nía la importancia que el arquitecto da al pórtico
de un vasto edificio, y los sonidos suaves de la
sordina, el pizzicato de los contrabajos, el dulce
canto del clarinete en medio del trémolo de la
cuerda, y que á Berlioz le parecía «la lejana queja
dispersada por los vientos en medio de las pro-
fundidades de los bosques», y por último, el es-
truendo de la orquesta, todo prepara el ánimo
para serel confidente del alma rencilla y enamora-
da de Agatga, para contemplar su éxtasis, y la lu-
cha de las dos rivales, tímida la una, inocente-
mente coqueta la otra y con la sencillez de un cora-
zón que aún no lia conocido amor, á ver sufrir los
tormentos del rudo cazador de las selvas, aterrarse
con la risa de su diabólico compañero, y á presen-
ciar, por último, la lucha infernal que el genio del
mal entabla para apoderarse de su presa. Y hé
aquí, amigo mío, los caracteres de Agatha y de
Anneta, de Max y de Gaspar, pintados tan admi-
rablemente por Weber, que, como en la incompa-
rable obra de Mozart, basta la música, me atrevo á
decirlo, para adivinarlos y comprenderlos: tan
puro y correcto es el dibujo, tan admirable el co-
lorido. Por lo demás, permítame V. que indique
siquiera la alegre canción deKilian, el vals, cono-
cidísimo de todos, y el aria de Max, cuyo allegro
está en la sinfonía, en el primer acto; en el se-
gundo, la diabólica canción de Gaspar, el dúo de
Anneta y Agatha, llamado vulgarmente de las dos
primas^ y la sublime escena de la fundición délas
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balas, llena de la más inspirada poesía y del más
aterrador romanticismo; y por último, en el ter-
cer acto, la plegaria de Agatha, el encantador
motivo del final, y el coro de cazadores, cuyo
origen me refirió no hace mucho tiempo un respe-
tabilísimo maestro y grande amigo mió, dición-
dome habérselo oido á personas dignas de crédi-
dito, por el tiempo en que el autordelFreyschütz
fue á Londres á poner en escena el Oberon. Parece
que una noche al retirarse Weber á su casa pre-
senció en una calle una acalorada disputa, que
terminó llevándose presa la policía á una pobre
mujer, novia de un músico desconocido, y la cual
en su turbación dejó caer al suelo unos papeles de
música que llevaba; aquel los recogió, y con la
música en ellos escrita hizo el coro que, como V.
sabe, goza hoy de fama europea. Y si non é vero é
ien trovato.

Para concluir: tres años después del estreno en
Berlin, el Freyschütz, torturado, mutilado y tras-
formado por obra y gracia de Castil Blaze, quien
no vaciló en intercalar música suya al lado de la
del maestro alemán, se representó en el Odeon en
Paris con el título de Robin des Bois. Weber, in-
dignado de tal ultraje, hizo públicas sus quejas en
una carta que insertaron los periódicos, y á la que
aquel contestó diciendo: que «las modificaciones
que habia hecho tenían por objeto solamente ase-
gurar el éxito de la obra, y que "Weber era bien
ingrato en quejarse del hombre que habia popula-
rizado su nombre en Francia.» El arreglo, que jus-
tifica una vez más la conocida frase de traduttore,
tradütore, y la carta que acabamos de mencionar y
valieron al literato-músico que los escribió el que
Berlioz descargase sobre él toda su bilis, que no
era poca, y que no contento con llamarle músico-
veterinario, se lamentase de lo injusto que era el
mundo dándole á ganar á aquel muchos miles de
francos con semejante pasticcio, cuando por la
más pequeña insubordinación se dan á un pobre
marinero cincuenta latigazos.

El Freyschütz, tal cual Weber lo escribió , y
cambiada la parte que en el original era hablada
por recitados escritos por el autor de los Troya-
nos, traducido fielmente el texto por E. Pacini, se
ejecutó por primera vez en Paris en la Academia
Real de Música el 7 de Junio de 1841. En Ma-
drid ha sido necesario que pasen la friolera de
cincuenta y tres años para que le oigamos, pues
que no debe considerarse como audición el Robin
des Bois, que se ejecutó hace dos ó tres veranos
en el circo de Bivas. En cambio, las empresas
han dado pasto abundante musical á los madri-
leños con la Traviaíta, Simón Bocanegra, ed altri,
é hicieron venir á Verdi para que dirigiese los en-
sayos de su narcótica Forza del Destino.

Pero á todo esto, medirá V., amigo Director,
¿qué le ha parecido la primera representación del
Freyschütz en el Teatro de la Ópera?

¿Qué quiere V. que le conteste? Poco más ó me-
nos lo que exclamó un célebre crítico en bellas
artes al observar en las columnas de la suntuosa
escalera de Palacio los castillos y leones, y el co-
llar del Toisón. ¡Ah Vitrubio, Vitrubio!

¡Ah Weber! Weber!!!...

J. M. ESPERANZA Y SOLA.
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CORRESPONDENCIA DE BELLAS ARTES.

Roma, Febrero de 1874.

Sr. Director de la REVISTA EUROPEA.
La colonia de artistas españoles que reside en

esta capital sigue, para honra de su patria, figu-
rando al frente de las que tienen las demás nacio-
nes cultas, tanto por el mérito de las obras, como
por la aceptación con que las reciben los aficiona-
dos á adquirir objetos de arte; y bien lo demues-
tra el no verse en los estudios de los pintores es-
pañoles cuadros que no estén vendidos antes de
terminados.

El año actual es malo para ventas, al decir de
todos ellos; y, sin embargo, no tengo noticia de
más cuadro sin vender que uno de D. José Jimé-
nez, representando los penitentes en el momento
de salir en procesión; lienzo perfectamente pen-
sado y dibujado, como todos los de este artista,
que, con justicia, figura entre los más reputados
de la colonia española. El fondo de este cuadro
está tomado del convento de franciscanos de
Asisi, que es un edificio magnífico, y la compo-
sición la forman principalmente dos grupos, uno
de penitentes cargados con las cruces, y otro de
músicosjique van á acompañar la procesión: el
conjunto es por demás agradable y verídico.

Jiménez, autor, según V. recordará, de! cuadro
titulado Un lance en la plaza de toros de Secuta,
que figuró en la última exposición de Madrid,
vendió hace poco en Paris, donde se venden casi
todos los cuadros de los pintores españoles resi-
dentes en Roma, uno titulado El rey, que Dios
guarde; pequeño, de pocas figuras, pero muy bien
pintado, y por el cual dieron, según mis noticias,
diez mil francos. Ahora está empezando otro
cuadro que figura un café á principios del siglo
actual.

Luis Jiménez, hermano del artista de que antes
hablo á V., pinta otro cuadro que representa una
sastrería, también á principios de este siglo, que
es la época favorita de nuestros pintores desde
que Fortuny, Palmaroli y otros la han puesto en
moda con sus cuadros, y época que realmente so
presta mucho por la brillantez de los trajes á la
fantasía de los coloristas.

El cuadro de Luis Jiménez es importante, no
por su tamaño, pues apenas tendrá un metro,
sino por las muchas figuras que contiene. Es
pintor de verdadero mérito, y bien lo prueba el
hecho de haber sido vendido en Paris su último


