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evocan nuestras memorias, sólo renacen breves
instantes en el brillo de una mirada ó en las ondula-
ciones de una sonrisa.

Hó aquí cómo describe Quadrado la catástrofe
ocurrida en el Alcázar colegio el 6 de Marzo de
1862, catástrofe que algunos creen originada por el
fuego de una chimenea de la sala de juntas, que lo
era en aquella fecha la del tocador de la reina, don-
de cayó el rayo en los tiempos de Alonso el Sabio.

«Aciago dia aquel en que, eclipsando con densa
humareda la luz del medio dia y ondulando al viento
cual bandera de esterminio, aparecieron por cima
de los lechos las siniestras llamas, lanzadas desde
el ángulo occidental sobre el resto del edificio por
ráfagas impetuosas. Inútiles fueron los esfuerzos
para cortarlas; toda- la noche y el siguiente dia ar-
dieron, y sólo el tercero pudo contemplarse la ex-
tensión de sus estragos.»

.1. NAVAHRETE.

VICENTE BELLINI.

xm. *
Todo parece hoy legendario en Bellini: su candor

y su gracia, su adorable genio, su precoz celebri-
dad , sus precipitados triunfos, todo, hasta el ru-
mor absurdo que corrió después de su muerte de
que había sido envenenado. ¡Como si un grande
artista, por grande que sea, no tuviera que pagar
tributo á la naturaleza! Pronto se hizo justicia á
esta calumnia, que no se basaba en ningún hecho ni
en ningún indicio; pero á fin de poner término á la
maledicencia pública, fue preciso proceder á la au-
topsia del cadáver, la cual puso de manifiesto la ter-
rible enfermedad que le había hecho sucumbir.

Esta muerte, no sólo afligió á Italia y Francia, sino
á Europa entera, conmovida por la melodiosa inspi-
ración de Bellini. Fue un duelo general, al que se
asociaron todas las naciones civilizadas, sobre todo
las que habían conocido particularmente al simpá-
tico compositor siciliano. Al saber la noticia del
fatal suceso el anciano Zingarelli, exclamó prorum-
piendo en llanto: «¡Ah! ¡Más hubiera valido á Italia
que muriese yo mismo! ¡Esto le hubiera sido menos
perjudicial!» Rossini dijo que el arte acababa de
perder «un coloso.» Romani, que no había dejado
de querer á Bellini aun durante la corta interrup-
ción de su larga amistad, escribió: «¡He buscado
durante quince años para encontrar un Bellini, y un

* Véanse los números 82, 83, 84, 8S y 86, pág. 46K, S33, SS6,
S9i y 625.

sólo dia me lo ha arrebatado, desapareciendo esta
alma que respondía á la mia!»

El excelente escultor Dantan fuó enseguida á Pu-
teaux para reproducir las facciones del gran artista,
y el busto en tamaño natural que hizo de Bellini es
uno de los más bellos que ha producido su cincel
magistral. Los homenajes llovían por todas partes y
de todas clases, en forma de noticias, elogios, bio-
grafías y composiciones en verso.

Francia quiso hacer á Bellini honores dignos de
su genio. Nombróse al electo una comisión que la
componían Rossini, Cherubini, Paér, Carafa, Halcvy,
Panseron, Rubini, Nourrit, Habeneck, los dos di-
rectores del teatro italiano Robert y Severim, y,
finalmente, el editor Troupenas. Esta comisión arre-
gló todo lo relativo á los funerales, que se verifica-
ron el 2 de Octubre en la capilla de los Inválidos,
demasiado pequeña para contener la inmensa mul-
titud que se apiñaba en las inmediaciones.

Tenían las cintas del féretro cuatro compatriotas
de Bollini, de los que tres se habían naturalizado
franceses, Paér, Cherubini, Carafa y Rossini. A la
orquesta, dirigida por Habeneek, se habían unido
ciento cincuenta cantores. El Mes irm y el De Pro-
fiindis se ejecutaron con sordina. Después se cantó
el Kyrie eleison y un Pie Jesu de Panseron, y, por
último, Lablache, Rubini, Tamburini ó Ivanoff ento-
naron el Lacrymosa, del mismo artista, al que ser-
vía de tema una de las más bellas melodías de Los
Puritanos. A pesar de una lluvia abundantísima, si-
guió inmensa multitud al cortejo fúnebre hasta el
cementerio del padre Lachaise, donde pronunciaron
varios discursos, Paér primero, como delegado del
Instituto de Francia, el doctor Fornari, que repre-
sentaba especialmente á Sicilia, y Francisco Orioli,
en nombre de toda Italia. Cherubini, que ya era muy
anciano, demostraba su pena derramando abundan-
tes lágrimas, y cuando le llamaron para que arro-
jara en la tumba la primera tierra, necesitó apoyarse
en Auber y Halevy, que estaban á sus lados.

Todas las ciudades de Sicilia manifestaron su sen-
timiento al saber la fatal noticia; pero en Catania el
dolor fue general y profundo, tomando el carácter
de duelo público. En la iglesia de los Benedictinos
so verificaron honras fúnebres por el descanso del
alma de Bellini, ejecutándose una misa de Pappa-
lardo: al mismo tiempo las campanas de todas las
iglesias tocaban á difunto. La consternación era ge-
neral, y la ciudad entera rendía homenaje al que no
existía. Por la noche hubo en el teatro un espec-
táculo alusivo á las circunstancias, y la prima donna
Ruggeri coronó en la escena, en medio de las acla-
maciones y entusiastas aplausos del público, el
busto de Bellini, cantando la bella melodía de I Ca-
puletti:—v-Deh tu, deh tu; belV anima,•» cuyas pala-
bras eran singularmente oportunas.
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Por desgracia, y preciso es decirlo, el dolor de la
familia del gran artista, que siempre le había mani-
festado mucho afecto, parecía considerablemente
mitigado por la esperanza de encontrarse pronto en
posesión de la pequeña fortuna que debía haber
dejado. Rossini se había encargado espontáneamente
de arreglar los asuntos de su amigo; pero ante todo
y como hombre de corazón, creyendo que un re-
cuerdo inmediato agradaría á su familia, se apre-
suró á enviar al padre (1) y á los dos hermanos de
Bellini algunas alhajas que él usaba. ¿Quién creerá
que respondieron al recibirlas que les convenia más
el dinero?

Arreglados los asuntos, resultó que Bellini había
dejado unos 40.000 francos, que fueron entregados
íntegramente á su familia.

Abierta una suscricion en Francia con objeto de
elevar un monumento á Bellini, pronto se reunie-
ron los fondos necesarios, encargándose del tra-
bajo el arquitecto Abel Blouet, cuya obra elegante
y poética se elevó pronto en el cementerio del
padre Lachaise, sobre los restos del gran mú-
sico (2).

En 1865 los catanienses pensaron en reclamar á
Francia los venerados restos para llevarlos á su pa-
tria. Una comisión nombrada al efecto publicó el
siguiente manifiesto:

«La patria de los grandes hombres es el mundo.
Representan las verdaderas columnas de luz que
guían el progreso al través de la ruina de los impe-
rios. La humanidad debe un tributo de lágrimas y
de coronas á sus eternas tumbas, en las cuales se
inspiran y deberán inspirarse las generaciones pre-
sentes y futuras.

«Por ello los conciudadanos de Bellini se dirigen
á todos los hijos do la bella península para que con-
curran á trasportar de las orillas del Sena las ceni-
zas de este ángel que hizo oir á la tierra las divinas
melodías del paraíso, y para elevarle un monu-
mento.

«Seguros de que Italia concurrirá á celebrar la
gloria de uno de sus hijos inmortales, podremos

(1) A la muerte ('c Beüini vivían aún su padre y su abuelo.
(2) Cuando, al llegar al cementerio del padre Lachaise, se toma por

la avenida de la Oranaerie, un poco á la izquierda del fastuoso monu -
mentó de Casimiro Perier, se llega, subiendo hacia la capilla, a una es-
pecie de laberinto donde están reunidos, corno en un camposanto espe-
cial, las tumbas de In mayorta de nuestros ilustres músicos. Algunos
srtistas lo conocen con el nombre de Botqnecillo de toe mitsicoB. AHÍ
descansan los restos de Mehul, Nicolo, Boieldieu, Catel, Hereld, Chopin,
Gossec, Habeneck, Wilher», Panseron y otros muchos cuyos nombres no
recuerdo. Parece que están Bill agrupados para dar un eterno concierto,
que no pueden oir los humanos, y cuyos ecos llegan al cielo. Allí está la
tumba de Bellini, poético mausoleo, de un carácter sentimental, debido á
Abel Bouet; pero que desgraciadamente no está al abrigo de devastacio-
nes voluntarias: italianos ultra-fanáticos ao temen profanar, mutilándolo,
este monumento, que debía aer sagrado para ellos, y hacerlo pedazos para
apropiarse los fragmentos que se llevan á guisa de reliquias.

inscribir en breve en las páginas de nuestra his-
toria:
Bellini duerme en la tierra que le ha visto nacer.

Catania 28 de Mayo de 186S.
El sindico presidente,

ANTONINO ALONZO.
El secretario,

GIUSEPPE LOMBARDO FIORENTINO.»

Dirigida la petición al gobierno francés, la aco-
gió, como debia ser, favorablemente; pero después
no se volvió á hablar más del asunto, ó ignoramos
por qué no se realizó este proyecto.

XIV.

EL GENIO DE BELLINI.

I.

Cuando Bellini, después del estreno de II Pirata,
empezó á figurar en el número de los compositores
que enorgullecen á Italia con tan justo motivo des-
de hace dos siglos, componían para la escena lírica
varios jóvenes, al parecer de grandes esperanzas,
que sólo debía justificar el futuro autor de Don Pas-
cuale y de Lucía di Lammermoor.

No hablo de Rossini que, en quince años, y gra-
cias á su admirable genio, encontró medios de re-
generar el arte y de cambiar la Italia musical, aban-
donando después su patria por Francia, donde de-
bía mantener rudos combates; no me refiero á Paer,
que también se había refugiado en París, pero cuya
pereza no le permitió hacer más que dos obras de
alguna importancia. Paisiello, el autor del primer
Barbero de Sevilla, el divino autor de la Molinara
y de Nina, pana per amore, había muerto hacía
largo tiempo; Valentino Fioravanti, el pintor bufo
de 1 Virtuosi ambulanti y de La Cantatrice villane,
se había retirado de la carrera; Generali, aunque
joven, había agotado su imaginación; y Morlachi,
avecindado hacía muchos años en Dresde, donde
era maestro de capilla del rey de Sajonia y director
de orquesta del teatro Real, sólo volvía de vez en
cuando á su patria para presentar una ópera y re-
gresar inmediatamente á Dresde.

Una nueva generación artística, nacida de las
ruinas de la antigua, se aprestaba á lanzar el último
resplandor sobre la incomparable escuela ultra-
montana, que debía en seguida apagarse, legando al
porvenir un solo genio original y vigoroso, genio
desigual, algo salvaje y á veces desordenado, pero
real y potente, y destinado á brillar como meteoro
en noche oscura. José Verdi, á quien no faltan imi-
tadores, pero que, por desgracia, parece ser el últi-
mo de su raza y no dejar sucesor.

Todos los artistas que formaban este último grupo
que llegó á ser célebre, habían dado ya sus primeros
pasos. Pacini, el inagotable productor, manifestó la
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medida de su talento y de su desastrosa fecundidad
en quince obras, entre las cuales Adelaida e Comin-
gio, II barone di Dolsheim, La yioventú d'Enrico V
y L'ultimo yiorno di Pompei, obtuvieron grande
éxito. Reconocíasele mucha inspiración, demasiada .
fecundidad y nulidad para la estructura de las obras.
Mercadante era, por el contrario, un artista muy
instruido, imitador, frecuentemente feliz, deRossini,
inclinado á veces á la inspiración, y fundaba su cré-
dito en algunas óperas verdaderamente notables:
Violenta é Costanza, Anacreonte in Samo, Elisa é
Claudio, Didone, Gli Amici di Siracnsa, y en una
docena de otras obras de monos éxito.—Mientras
llegaban sus magníficas obras, Donizetti había es-
crito unas veinte óperas, entre las cuales se hacían
notar con ¡mücia'Enrico di Boryoyna é II Faleyna-
me di Livonia, pero que no hacían presagiar al
hombre de genio, al creador admirable de Atina
Bolena, Parisina, Lucrezia Borgia, Zuda, María
de Padilla, Linda de Chamounix y María di Rohan.
Finalmente, Luis Ricci (su hermano Federico no es-
cribió para el teatro hasta 4835) había empezado
con cinco ó seis partituras, más ó menos bien aco-
gidas, y Vincenzo Fioravanti, el hijo de Valentino,
hecho cantar Pulcinella molinaro, Rohinson Crusce,
II Folleto innamoraío, II cieco del dolo, 1 due capo-
rali y algunas otras obras.

II.

Cuando en 1827 surgió la personalidad de Bellini,
brillante y vigorosa, con la aparicien de II Pirata,
sin ser anunciada por tentativas anteriores, puesto
que sólo había dado precedentemente una sola
ópera, Bianca é Gernando, los artistas y el público
comprendieron que era preciso contar con un nuevo
maestro, presentado de una manera insólita y uná-
nimemente aplaudido.

Al pronto, todo el mundo se dejó arrastrar por el
placer que sentía, costumbre arraigada en Italia,
donde se reflexiona poco en punto á bellas artes.
Después hubo el intento de explicarse las causas
que habían producido un efecto tan poco común,
preguntándose por qué un artista tan joven había
llegado de repente, sin lucha, como Rossini, sin
previos fracasos, como tantos otros, á lo que todos
buscaban; el éxito.

Poco trabajo cuesta comprender que la suavidad
dulce y conmovedora, la sensibilidad, la ternura y
juventud de sus melodías y la sinceridad de acentos
empleados por el joven compositor, no sólo hacían
probable, sino seguro, su éxito. Cuantas veces
un artista logre llegar al alma de sus jueces, cuan-
tas veces logre conmoverles y tocar á su corazón,
puede estar seguro de atraérselos y de convertirlos
en partidarios suyos. Esto es lo que debía suceder
respecto á Bellini, porque su música ora él mismo

TOMO V.

desde un principio, y su ciencia, nula en la aurora
de su carrera, no creció mucho después, constilu-
tuyendo su genio las cualidades primitivas y expon-
táneas de su personalidad, el instinto del drama, la
generosidad de la inspiración, y el sentimiento de
las exigencias escénicas; cualidades que poseyó
desde un principio y por completo.

Bellini se conocía á sí mismo y no era capaz de
emprender una lucha en terreno desventajoso con
sus rivales, que hubiesen podido tener más ó menos
genio que él, pero cuya superioridad práctica era
evidente.

Comprendía perfectamente que no poseía la fe-
cundidad, estéril pero efectiva, de Paciní, ni la
ciencia y vigor de Mercadante, ni el arranque y
temperamento grandioso de Donizetti, ni la gracia
y viveza de Luis Ricci ó de Fioravanti. No procuró
imitar á ninguno, sabiendo que él era inimitable.
Cometió el error de no perfeccionar su educación
incompleta, pero esto se refería á un punto mate-
rial; respecto al arte puro, mantuvo á ciencia y con-
ciencia su propia personalidad,'y esto fue lo que le
dio, en su corta y poco productiva carrera, verdade-
ra superioridad sobre sus émulos, yendo derecho al
fin sin extraviarse. Esta conducta hubiera sido, en
último caso, fatal para él, porque se encontraba en
la imposibilidad do renovar su estilo, ó, por lo mo-
nos, de fortificarle, adoptando procedimientos más
atrevidos y, preciso es decirlo, no tan elementales.

III.

Bellini era más poeta que músico (1), en el senti-
do de que sus obras brillan mucho más por el sen-
timiento, la ternura y la pasión que por la forma y
el procedimiento. Tenia el genio, producto de la
naturaleza que forma los grandes artistas; pero no
el talento, producto del trabajo humano, sin el cual
no es fácil realizar grandes obras. Así, pues, cual-
quiera que sea el valor, seguramente muy notable,
de algunas de sus óperas, puede decirse que no ha
dejado ninguna de esas producciones colosales que
iluminan el arte y ensanchan sus límites, como
Alcestes, Don Juan, Freischutz, Guillermo Telly el
Pré aux eleres, una de esas maravillosas muestras
que caracterizan una época y sirven de señal en la
marcha progresiva del arte.

¥ lo singular es que la ausencia de toda origina-
lidad le ha creado una originalidad verdadera. Esta
ignorancia tan completa de las reglas teóricas y
de los recursos que un artista hábil puede emplear;
esta ausencia casi absoluta de saber; el desden casi
afectado por la forma, han sido justamente la causa

(1) Un critico italiano muy competente, quo al mismo tiempo es un

compositor distinguido, M. de Arcáis, revistero musical del periódico

L'Opímone, ha caracterizado á Bellini llamándole II Petrarca Mía

música, calificación exactísima.

51
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de que se cree una forma especial, torpe, tímida,
sin movimiento y sin relieve, pero esencialmente
personal.

Su armonía, á pesar del frecuente empleo de los
retardos y de las disonancias, es pobre y^débil, y
esto en una época en que compositores inmortales,
como Weber, Herold y Meyerbeer, sobresalían tan-
to en la ciencia, largo tiempo descuidada por gran-
des artistas como Monsigny y Gretry. Su instru-
mentación, verdaderamente infantil, produce el efec-
lo de un anacronismo, cuando Rossini realizaba en
este punto prodigios, aumentando los dominios del
arte (recuérdese que Berton, disgustado por la am-
plitud que el autor del Barbero había sabido dar á
su orquesta y no comprendiéndola, parecióle bien
poner á Rossini el apodo de il signor Vacarmini).
Finalmente, la forma de las piezas sería ridicula
si no estuviera sostenida por la novedad y frescura
de la idea musical, y, sin embargo, Bellini tenía
modelos incomparables entre los que le habían pre-
cedido inmediatamente y cuyas obras oia todos los
dias: Guglielmi, Paisiello, Paer, Cimarosa y tantos
otros.

Todos estos defectos, cualquiera de los cuales
basta para hundir á un compositor vulgar, se los ha
hecho perdonar Bellini, y aun olvidar, gracias á las
cualidades de su alma y de su imaginación y á los
inagotables tesoros que sacaba de su corazón y de
su cerebro.

Las sucesiones de acordes mal combinados y mal
amalgamados; las modulaciones sin sabor y sin re-
lieve; la instrumentación, casi siempre vulgar, don-
de no se encuentra ningún efecto particular de so-
noridad, donde los instrumentos de viento casi
siempre están ahogados y donde solo se oyen inso-
portables y eternas masas de violines (sobre todo
!a pobreza de los acompañamientos de los andantes
que son muy numerosos en Bellini); la frecuencia
do los períodos cortos y mal combinados; la estruc-
tura uniforme de las piezas, donde no se observa
novedad ni atrevimiento alguno; todo desaparece,
no diré ante el explendor de la inspiración, pero sí
ante la exactitud del pensamiento musical aplicado
al sentimiento que debe expresar; ante la distinción
de la frase melódica, ante la verdad de la declama-
ción, ante la pureza, la gracia y la ternura de las
melodías, y so'ore todo ante esa admirable facultad
que pudiera llamarse «la razón dramática» que Be-
llini poseía en tan alto grado y que fecundaba una
inteligencia superior.

Y, sin embargo, no sólo Bellini es un armonista
casi nulo (porque ciertos rasgos felices, como el que
puede señalarse en el bello cuarteto de los Punía-
nos, no constituyen el saber), sino un metodista
muy débil, bajo el punto de vista de la sucesión de
las ideas.

Adriano de La Fage lo ha expresado en términos
exactos.—«Ved, dice, en qué consiste el mérito de
estas ideas melódicas: en un pensamiento único de
ocho, de cuatro, de dos compases, que ordinaria-
mente no recibirá ni complemento ni desarrollo;
permanecerá desnuda, aislada, sin más punto de
apoyo que las palabras que la han inspirado; no se
advertirá en ella ni medias tintas ni gradaciones;
no será ni sublime ni pomposa; á veces se la encon-
trará trivial; pero todos estos defectos estarán com-
pensados por una cualidad inapreciable: la exacti-
tud, la verdad. La expresión musical en Bellini no
aparecerá sino lo que es realmente en el composi-
tor, cualquiera que sea el personaje que deba ex-
presar la idea: el compositor jamás sabe imprimirle
un gran carácter; no quiere escuchar ni su voz ni la
de sus héroes. El pensamiento musical, completa-
mente suyo, lo presenta al público tal y como lo ha
sentido. Es preciso sentirlo como Bellini lo ha sen-
tido, y creeréis que os pertenece porque el compo-
sitor sólo lo ha separado de vos por medio de un
cristal trasparente que, sin producir alteración al-
guna, sin aumento ni disminución, la deja sencilla-
mente brillar con su propio resplandor.»

La censura contenida en este párrafo es quizá de-
masiado severa, y yo no admito el cargo de trivia-
lidad dirigido á Bellini. La crítica de La Fage es más
exacta después cuando elogia la sensibilidad do
que están impregnados los cantos del compositor.
«Tomad, dice, al alzar, algunos de esos cantos que
son populares, como el / Vieni tu meco, ó misera/—
Sopra il sen la man mi posi.—Prendi, Vawnel ti
dono.—Norma dituoi rimproveri.—In mia man al
fin tu sei, y muchos otros; por poca alma que ten-
gáis, procurad cantarlos con alguna intención, y si
no sentís su mérito, dignos sois de compasión.»

Estas palabras me parece que refutan de ante-
mano y victoriosamente ciertas críticas producidas
después, y entre las cuales citaré los siguientes pár-
rafos de un folletín publicado recientemente por
M. Fetís, hijo, en F Independence Belge, á propósito
de una representación de la Somnámbula:

«Si hay óperas, dice el crítico, que parecen desa-
fiar la acción del tiempo y destinadas á conservar
eterna frescura, hay otras que envejecen prematu-
ramente. Bajo este punto de vista, la Sonnambula es,
por lo menos, centenaria; algunos bellos motivos
melódicos, algunas frases llenas de sentimiento no
compensan la extremada pobreza de la forma; nada
hay tan infeliz como los pobres y torpes recursos
armónicos de la instrumentación de esta partitura.
Modulaciones, sonoridades, combinaciones rítmi-
cas, todo es una indignidad que aflige. Gretry, que
tanto miedo tenía á colocar el pedestal en la or-
questa, y que se hubiera visto muy embarazado
para componer de distinta manera que como lo ha-
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cía, era un pozo de ciencia comparado con Bellini.
Su instrumentación débil al menos se adaptaba al
canto, mientras que en la Somnámbula no hay un
solo acorde que se ligue á la frase melódica, que la
sostenga y que la complete.

No somos partidarios del desarrollo escénico de la
forma; no querernos que la orquesta cubra las vo-
ces y las combinaciones instrumentales absorban la
atención con detrimento de la escena; pero no po-
demos admitir que el compositor so muestre igno-
rante do las reglas de su arte y que imagine basta
para componer una ópera tener inspiraciones meló-
das. No es pintor quien sabe inventar un asunto y
componerlo, pues necesita además la práctica del
lápiz y del pincel.—XX.»

Limitémonos á señalar una tendencia sensible,
cuyos resultados serían deplorables. No nos cansa-
remos de decirlo: en materia do arte, el sentimiento,
la sensación, tienen primacía sobre la reflexión. Por
ello preferimos siempre la idea á la forma, aunque
merezcan todas nuestras simpatías las obras en las
cuales un justo equilibrio de ambas condiciones im-
pida que ninguna de ellas sea sacrificada.

IV.

La censura hecha por Adriano de La Fage es fun-
dada, y Bellini ignoraba por completo el arte de
aprovecharse de una idea y de sacar todo el partido
posible y de hacerle producir todos sus desarrollos.

Al llegar á este punto, no estarán demás algunas
reflexiones sobre el saber musical, y, por tanto, so-
bre el estilo.

Las gentes sencillas que se entretienen en bur-
larse de los músicos sabios, ó que llaman tales,
porque con frecuencia hacen como el mono de la
fábula que tomaba el Pireo por un hombre, no ad-
vierten que precisamente á esa ciencia de que hacen
tan poco caso deben algunos de sus más vivos
goces.

Lo esencial en música no es tener incesantemente
ideas, porque entonces los artistas de cuarto orden
serian preferidos á los hombres de genio, sino sa-
berlas expresar, y el compositor que constante-
mente presentara frases melódicas nuevas, que hi-
ciera suceder sin descanso períodos á períodos,
conduciria rápidamente á sus auditores á la saciedad
por muy inspirado que fuese.

El gran arte, por el contrario, el arte verdadero,
el arte difícil, pero infalible en sus resultados, con-
siste en el talento que el artista puede emplear en
el desarrollo de una fórmula melódica feliz. Después
de hacerla oir por completo, para que pueda apre-
ciarse su gracia, valor y elegancia, la dejará esca-
par un instante, y, ayudado por un artificio ingenio-
so, la reproducirá en una tonalidad nueva, con gran
satisfacción del auditorio atento. Cuanr'.o crea que

una voz ha usado bastante el motivo, lo pondrá en
otra para que nuevamente resulte en relieve; le
hará emigrar á la orquesta, lo distribuirá sucesiva-
mente á uno ú otro instrumento, sea cambiando la
tonalidad, sea modificando la armonía en que des-
cansa, sea variando los ritmos que le acompañan. Y
no basta esto: cuando juzgue el motivo suficiente-
mente oido, adoptará otro, disponiéndole de igual
suerte, aunque, por regla general, con menos desar-
rollos, hasta que juzgue oportuno volver al primero.

Cuando esté seguro del nuevo placer que el audi-
torio debe experimentar á la vuelta de éste, resta-
blecerá el primitivo diseño, primero por fragmentos
y de un modo fugitivo, como coqueta que enseña
la punta del pié para que se desee ver toda su per-
sona. Así excita el deseo que quiere satisfacer, re-
servándose escoger el momento conveniente para
presentar la idea madre en todo su esplendor, con
los acompañamientos que deben hacerla brillar de
un modo más completo que anteriormente, encami-
nándose á grandes pasos hacia la peroración de la
pieza durante la cual ha tenido excitada la atención
del público, aguijoneada sin cesar y haciéndola mar-
char de sorpresa en sorpresa.

Esto es lo que, empleando una frase absurda que
en realidad es un contrasentido, pudiera llamarse
música sabia. Esta es la música que con frenouen-
cia han escrito Mozart, Cimarosa y Rossini, á pesar
de que la riqueza y valentía de su imaginación les
permita obrar de un modo distinto: nuestro Herold
ha seguido igual conducta, y para presentar un
ejemplo convincente, que todos recuerdan, citare
entre las piezas notables por la forma escritas por
grandes artistas, el precioso trío del primer acto
del Songe d' une Nnit d' été de Ambrosio Thomas,
que es modelo en su género. Mr. Grisar que, si bien
de segjmdo orden, es un músico inspirado, aunque
poco "abundante de ideas, ha presentado muestras
de este estilo, que es el verdadero estilo musical.

Esto es lo que Bellini, á causa de su instrucción
incompleta, ignoraba en absoluto. Por ello, cuando
abandonaba un motivo melódico no volvía á ocu-
parse de él, desconociendo el arte de desarro-
llarlo con éxito, y si por acaso le hacía aparecer de
nuevo, se servía torpemente de él, no sabiendo
encontrar para reproducirlo un artificio ingenioso,
una entrada original, una combinación feliz que atra-
jera y sorprendiese agradablemente al auditorio.

ARTURO POUÜIN.

(Concluirá.)


