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Los experimentos del piscicultor bávaro se han
circunscrito especialmente á la alimentación del
hwchen (salmonucho), variedad de salmonídeos
propia de las aguas de Baviera, que tiene las cua-
lidades del salmón unidas á las costumbres se-
dentarias de la trucha, y adquiere eu poco tiempo
un desarrollo considerable, nutriéndose fácil-
mente con pescados blancos y la carne de caballo
salada.

M. Bouehon-Brandely, después de consignar los
progresos de la piscicultura en los países que
hemos citado, propone al Gobierno francés la
creación de cuatro grandes establecimientos, dis-
tribuidos en las cuatro cuencas principales de la
Francia; establecimientos regionales que permiti-
rían repoblar las aguas de las comarcas con es-
pecies susceptibles de aclimatación.

Pero M. Bouehon-Brandely, cuya misión era el
estudio de los progresos de la piscicultura en Eu-
ropa, ha creído sin duda que el África empieza en
los Pirineos, y no se ha tomado el trabajo de visitar
á España. Su Memoria, por lo tanto, no contiene
siquiera la mención más indirecta de algunos de
los establecimientos de piscicultura que tenemos
en España, y por cierto que no ha hecho bien,
porque, de seguro, en Piedra hubiera tenido oca-
sión de hacer observaciones de gran importancia
para el desempeño de su cometido. En la bellísi-
ma y admirable comarca dependiente del antiguo
monasterio de Piedra, su actual propietario el
Sr. D. Juan Federico Muntadas, ha logrado crear
un establecimiento de piscicultura de primer or-
den, que, si nuestra memoria no nos es infiel,
tiene mucha más importancia cientíüca y produc-
tora que la de los establecimientos suizos y ale-
manes que describe M. Bouehon-Brandely. Para
subsanar en parte la omisión del publicista
francés, y completar el estudio de la piscicul-
tura, acaso podamos reunir en breve los datos ne-
cesarios, y entonces publicaremos un artículo es-
pecial sobre la piscicultura en España.

B.

RICARDO WAGNER
Y LA NOVENA. SINFONÍA. DE BEETHOVEN.

CARTA DE CARLOS GODNOD.

En el mundo musical de Londres ha ocurrido últi-
mamente una polémica respecto á las modificaciones
que Ricardo Wagner pretende introducir en la novena
sinfonía de Beethoven.

Carlos Gounod acaba de escribir sobre este punto la
siguiente carta á Mr. Osear Comettant.

Tavistok Home, Londres 6 de May».

Mi querido amigo:

El número correspondiente al 1." de Mayo del pe-
riódico musical inglés The Orchestra contiene un
articulo titulado Rescoring Beethoven (Beethoven
reinstrumentado).

Aunque estoy de acuerdo con muchas de las re-
flexiones del autor de este articulo, me dispensareis
haga algunas observaciones, que acaso no carezcan
de interés.

No conozco la novena sinfonía con coros de Beetho-
ven «según la ha arreglado Wagner», sino «como la
escribió Beethoven», y confieso que me basta. He oidó
y leido mucho esta obra gigantesca, y jamás he ex-
perimentado, ni en la audición ni en la lectura, deseo
alguno de correcciones.

En principio, por muy Wagner que se sea, y aun-
que se llegara á ser otro Beethoven (lo cual no suce-
derá, como no habrá otro Dante, ni otro Miguel Án-
gel), no admito que haya quien se arrogue el derecho
de corregir á los maestros. No se redibujan ni se
repintan las obras de Rafael, ni de Leonardo de Vinci,
porque, además de presuntuoso temeridad, seria una
calumnia sustituir un toque extraño al de los grandes
y potentes genios que, supongo, sabian lo que hacían
y por qué lo hacían.

Pero, viniendo al caso particular de la sinfonía con
coros, no veo en manera alguna en qué pueda fun-
darse la pretensión de alterar el texto. En primer
lugar, en lo que concierne á la parte puramente ins-
trumental de la obra, es decir, en tos tres primeros
tiempos y el principio muy desarrollado del cuarto,
Beethoven muestra un conocimiento tan profundo,
maneja los recursos de la orquesta, los timbres y los
relieves de los diversos instrumentos, de un modo tan
prodigio, que no comprendo que se pueda pensar
un momento ni siquiera en emitir opinión acerca
de ello. Para esto es preciso ser M. Wagner, que da
lecciones á todo el mundo, á Beethoven como á Mo-
zart y áRossini. He oido la novena sinfonía dirigida
por Mr. Habeneck, el ilustre fundador y director de
'orquesta de la sociedad de conciertos del Conservatorio
de París. El único cambio, no del texto, ni de la instru-
mentación, sino Oe expresión que este sabio director
se permitió, es un mezzo forte, en lugar de un forte,
en el gran unísono de los instrumentos de cuerda que
acompañan las sextas y las terceras del paso melódico
en el scherzo. Este ligero cambio tenia por objeto no
sepultar, bajo la potencia de un número considerable
de instrumentos de cuerda, la sonoridad de las flautas,
de los clarines y de los fagotes, á quienes está confia-
do el dibujo melódico, bajo el cual ruge la continua
energía del ritmo principal.

En cuanto á la parte vocal (solos y coros) que ter-
mina esta obra incomparable, sublime, única por su
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majestad, niego absolutamente que los ejecutantes y
el público hayan pronunciado contra ella decisivo é
irrevocable non possumus.'El non possumus es la
frase de todos los primeros desalientos, y ha acogido
la primera aparición de todas las obras innovadoras.
Se le ha opuesto á las sinfonías de Beethoven cuando
empezaron á conocerse en Francia; se ha dicho délas
obras de Meyerbeer Roberto el Diablo, Los Hugonotes,
El Profeta, y recientemente, en Alemania mismo, de
las últimas obras dramáticas de Ricardo Wagner, que
artistas y coristas declararon imposibles de aprender
y decantar: se ha dicho, y muchas personas lo dicen
todavía, de los últimos cuartetos de Beethoven. El
tiempo acaba por allanar las dificultades, y en esto,
como en otras muchas cosas, lo que ayer parecía im-
posible es sencillísimo hoy.

La parte vocal de la novena sinfonía es ciertamente
de una ejecución difícil, y la manera cómo están es-
critas las voces exige aptitud y conocimientos musi-
cales muy superiores al de la generalidad de los can-
tores y coristas. Debo decir, sin embargo, que, contra
los asertos de la crítica que combato, he oido en 1842
en Viena, bajóla dirección de OttoNicolai, la sinfonía
con coros, ejecutada por l .200 músicos (unos 480
instrumentistas y 780 voces), y que esta ejecución ha
sido admirable bajo todos puntos de vista: conjunto,
firmeza, precisión en los ataques de los tiempos y en
el ritmo, exactitud de entonación perfecta y observa-
ción del colorido hasta en las notas más agudas.y en
los pasajes más escabrosos. Verdad es que, en Alema-
nia, el registro y el timbre de la voz de soprano se
prestan con singular facilidad á atacar y sostener
las notas elevadas, lo que en parte explica la supe-
rioridad de la ejecución relativamente á la exacti-
tud y á la pureza de la entonación; pero conviene
añadir que el conocimiento de la música, tan exten-
dido en la educación alemana por la práctica obliga-
toria de la lectura musical en las escuelas, no contri-
buye poco á la seguridad de la ejecución.

Si se quiere demostrar, por tanto, que la parte vocal
de la sinfonía con coros es perfectamente ejecutable,
aunque, como deci.i Rossini, esté mal dedeada para
las voces, es preciso habérselas con coristas y canto-
res que, no sólo tengan buenas voces, sino que además
sepan leer la música; y debe confesarse que esta úl-
tima condición se cumple de un modo muy insuficiente
en Inglaterra.

Sea como quiera, no toquemos á las obras de los
grandes maestros, que tocar á ellas es un ejemplo de
atrevimiento y de irreverencia peligroso, por cuya
pendiente no habría razón para detenerse. No ponga-
mos las manos sobre esas manos de gran raza, cuyas
nobles líneas, severa estructura y majestuosa elegan-
cia debe contemplar sin velo alguno la posteridad, y
recordemos que vale más dejar á un gran maestro

su3 imperfecciones, si las tiene, que imponerte las
nuestras.

CARLOS GOUWOD.

Los músicos que piensen bien son desde luego par-
tidarios de la causa que defiende Mr. Gounod; pero á
las explicaciones que esta carta, un poco larga, contie-
ne sobre un tema conocido, hubiéramos preferido al-
gunas palabras de verdadera discusión. Como Mr. Gou-
nod no conoce la sinfonía con coros, según Wagner,
ha tenido que limitarse á generalidades.

Y lo sentimos tanto más cuanto que, á pesar de
nuestra diligencia, nos ha sido imposible procurarnos
á tiempo oportuno el escrito de Mr. Ricardo Wagner
á que alude el artículo de L'Orchestra citado al prin-
cipio de la carta de Mr. Gounod, y la apreciación ra-
zonada de la mala acción cometida por el autor de
Opera y Drama, no dejará de ser instructiva. Pero á
falta del escrito original, los periódicos ingleses publi-
can un documento que puede suplir á aquel provisio-
nalmente.

El documento es una contestación dada por Mister
Manns, el excelente director de orquesta de Crystal
Palace, á un artículo del Monthly Musical Record,
que preconiza, con el ardor de una fe ciega y extraña
á toda reflexión, las correcciones de Mr. Ricardo Wag-
ner, previendo que en época no lejana serán «tan
indispensables para la buena ejecución de la sinfonía
con coros, como la instrumentación de Mozart para la
del Mesías de tendel.»

Mr. Manns reasume en estos términos las alteracio-
nes propuestas:

1." Modificaciones en la expresión, á fin de que
resalte mejor el elemento melódico.

2.° Adiciones de corno y trompetas de pistones en
la melodía del scherzo á los instrumentos de madera
empleados por Beethoven (partitura Breitkopf, última
edición, pág. 77).

3.° Trasposición á la octava superior de muchas
frases de flauta y violin en el scherzo (pág. 91).

4.° Cambio del diseño melódico de los instrumen-
tos de viento en los conocidos ocho compases del
primer allegro en dobles corcheas con sincopados
(páginas 19 á 83).

8.° Cambio en la parte del solo de tenor en el paso
del final en si mayor (pág. 264).

Después de haber demostrado en pocas palabras la
imposibilidad de establecer un paralelo entre la ins-
trumentación de Haendel, muy incompleta bajo el
punto de vista moderno, y además forzosamente se-
cundaria en una obra como el Mesías, y la de una
sinfonía de Beethoven, sobre todo la sinfonía con co-
coros, Mr. Manns responde en estos términos á
Mr. Wagner:

1." Las modificaciones de expresión no es nece-
sario especificarlas, porque los directores de orquesta
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qoe tienen el talento y el saber necesarios para desem-
peñar su cargo, comprenden demasiado bien que mu-
chas partituras de los maestros antiguos exigen estas
modificaciones, á causa del gran número de instru-
mentos de cuerda que es preciso emplear en los vastos
salones modernos de conciertos.

2.» Rechazo en absoluto la idea de reforzar con
cornos y trompetas de pistones los instrumentos de
viento en madera, cuando Beethoven les confia una
melodía, porque el colorido clásico de la obra tomaría
un carácter vulgar, si no desaparecía por completo (1).

3.° Me repugna la trasposición á una octava supe-
rior de 19 flauta y de los primeros víolines en algunas
de sus frases, porque no me cuido de introducir en
una sinfonía de Beethoven esas sonoridades equívocas,
debidas á la falta de afinación, que tan mal efecto
hacen en las obras de muchos compositores contem-
paráneos, habituados á exigir demasiado de la habili-
dad de los ejecutantes.

4.° Los cambios propuestos de los ocho com-
pases de instrumentos de viento son inadmisibles, y
el análisis de Wagner falso. Lo que principalmente
caracteriza estos ocho compases de un ritmo tan pa-
tético, es la imitación rigurosa tonal y métrica de las
cuatro primeras notas del motivo. Las alteraciones
verdaderamente extraordinarias que se ha permitido
Wagner, y que implican una supresión de partes, des-
truyen casi por completo este carácter tonal y mé-
trico.

S.° El pensamiento de modificar la parte del solo
de tenor en el paso en sí mayor del final, debe ha-
bérsele ocurrido á Wagner en algún festival alemán
de hace mucho tiempo, en que los solos eran canta-
dos por aficionados.

El paso de que se trata es, sin duda alguna, incó-
modo, pero tenemos numerosas pruebas de que no es
incantable.

Mr. Manns habla el lenguaje de la razón y del ver-
dadero sentimiento artístico, y opinamos completa-
mente como él.

Nadie tendrá jamás autoridad bastante para corre-
gir á Beethoven, sobretodo tratándose de instrumen-
tación sinfónica.

¿Qué calificación merece la excesiva confianza que

(1) Este es sin duda el paso á que alude M. Gounod hablando de
Habeneck. Donde el fundador de la Sociedad de Conciertos, respetuoso
con el pensamiento del maestro, se contentaba con variar la expresión
ligeramente, Mr. Wagner añade instrumentos de metal. No es completa-
mente exacto decir que éste es el único paso que Habeneck se permitió
modificar. Suprimió además dos repeticiones del scherzo, que en el pasa-
do invierno han sido restablecidas por Mr. Deldevez. La ejecución de la
sinfonía con coros en el Conservatorio de Paris ha sido una de las cosas
raras—no wagnerianas—respetadas y aplaudidas por Wagner. En su
folleto Veber das Dirigiren (pág. 12) confiesa (y hay que creer lo dice
de buena fe, porque este escrito es posterioral escándalo del Tannhauser)
que únicamente en Paris, en 1859, vio claro en esta obra gigantesca, gra-
cias a su interpretación por la orquesta del Conservatorio que dirigía
Habeneck.— C. B.

en sí tenga quien se atreva á tanto, sobre todo cuando
se le puede echar en cara, en este mismo asunto, un
error material tan craso que puede creerse interna-
cional?

He aquí ahora, para acabar de edificarnos y para
que se sepa el fundamento con que Mr. Ricardo Wag-
ner practica la ortopedia musical, lo que leemos en
el periódico musical alemán el Eco, correspondiente
al 44 de Mayo de 1873:

«Recibimos de Colonia y de autorizado origen la
comunicación siguiente (1):

»En el estudio que ha publicado sobre la ejecución
de la novena sinfonía de Beethoven (núm. 14 del
Musikalisches Wochenblatt), dice Ricardo Wagner,
entre otras cosas: Menos fácil era salir del compro-
miso cuando las trompetas, cuyo timbre brillante do-
minaba todo hasta entonces, callaban de repente, por
la sencilla razón de que la frase, conservando la mis-
ma intensidad sonora, se pierde en una tonalidad en
que los instrumentos no tienen empleo posible. Citaré
como ejemplo el paso forte del andante de la sinfonía
en do menor (pág. 29 de la edición Breitkopf). En este
paso los cornos, las trompetas y los timbales, que
acaban de llenar toda la orquesta, durante dos com-
pases, con su magnifica sonoridad, se callan de pron-
to, durante otros dos compases próximamente, para
dejarse oir un compás después y contar por fin más
de un compás de silencio. Hay en este párrafo casi
tantos errores como palabras. Los cornos no perma-
necen callados ni un sólo instante en todo este paso,
ni tienen que contar un sólo compás de silencio. Las
trompetas se dejan oir con las indicadas alternativas
de silencio, pero es por distinto motivo del que la to-
nalidad impida momentáneamente su empleo; pues
hubieran podido muy bien continuar al unísono con
'os cornos. Generalmente Beethoven sólo les confia
las notas naturales, pero no hubiera titubeado en es-
escribir un fa, y así lo ha hecho en las páginas 28 y
26 de la partitura (2). Su intento ha debido ser, pues,
otro y de naturaleza puramente estética. No es este
momento de averiguarlo; mas para nosotros es eviden-
te que Mr. Wagner la ha desnaturalizado para dar un
punto de apoyo á sus razonamientos y justificar sus
correcciones al texto de Beethoven. El revés que ha
dado á la verdad puede servir de advertencia á los
artistas para el grado de confianza que en adelante
puedan conceder á sus citas.»

Bueno era demostrar que también puede ser cogido
en falta el oráculo infalible.

C. B.

(Revue et Gazette Musicale de Paris.)

{1) Sin duda alguna de Fernando Jliller.
(2) Y sobre todo en el rompas 16 antes del piumono, donde los dos

fa de las cornetas son atacados exabrupto y descienden al tol inferior.


