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GABRIEL MARCEL.

(Sur terre et sur mer.J

cios prestados á las ciencias geografía, historia na-
tural, etnología y antropología, y sobre todo á la
filantropía por tan gran corazón, como sabio emi-
nente.

No queremos concluir sin decir algunas palabras
acerca del teniente Cameron, viajero ya ilustre por
un importante descubrimiento, trabajando ahora en
el corazón de África para la resolución del proble-
ma de las fuentes del Nilo.

Después del desastre del teniente Dawson y del
descubrimiento de Livingstone por Stanley, el go-
bierno británico organizó una expedición de so-
corro, cuyo mando dio al teniente de marina Came-
ron y al doctor Dillon, los cuales, llegados á Zanzí-
bar el 13 de Enero de 1873, se unieron al teniente
de artillería Cecilio Murphy y al joven Moffat, sobri-
no de Livingstone. En el mes de Mayo murió este
último, á pesar de creerse aclimatado por su larga
permanencia en el país, y al llegar á Unyanyembe el
•i de Agosto, tras un viaje de ciento siete dias, Ca-
moron cayó enfermo de fiebre y estuvo veintinueve
dias entre la muerte y la vida. Cuando comenzaba
á convalecer trajo el árabe Chu-Mah la noticia de
la muerte de Livingstone, con cuyo cuerpo tomaron
el camino de Zanzíbar Murphy y Dillon, atacados de
oftalmía y casi ciegos; durante este viaje se suicidó
Dillon en el delirio de una calentura. Cameron si-
guió á Üjiji, adonde llegó el 21 de Enero de 1874,
recogió y envió á la costa los planos y diarios de
Livingstone, y se preparó á continuar los descubri-
mientos de éste, fijando astronómica y exactamente
la situación de- tíjiji. Luego exploró durante dos
meses el Tanganyika, descubriendo al Sur las islas
líasenge, ya antes visitadas por Speke y Livingsto-
ne, y el rio Lukuga, desaguadero del lago, en cuyo
rio entró el 3 de Mayo de 1874, bajando por él cua-
tro ó cinco millas hasta verse detenido por los jun-
cares, y retrocediendo á Ujiji á preparar una nueva
expedición, averiguando antes, por medio de infor-
mes de los indígenas, ser el Lukuga un afluente del
(longo. Salió nuevamente de Ujiji el 20 de Mayo de
-1874, y no se ha vuelto hasta ahora á saber de él.
;.Es, como creía Livingstone, origen del Nilo, la ca-
dena de lagos y nos? ¿Es, como piensan casi todos
los geógrafos, nacimiento del Congo? Probablemen-
te resolverá este problema la expedición de Came-
ron. Ab huc sub judice lis est.

VICENTE BELLINI.
V. *

Como decía muy bien La Fage, no hay temor de
generalizar hablando de Bellini, porque, gracias á
su ignorancia, sólo tiene un estilo, no pudiendo,
como la generalidad de los músicos, trasformarlo á
medida que avanza en su carrera. Diráseme que su
corla vida no le dejó tiempo para verificar una do
esas evoluciones tan fecundas en ciertos grandes
artistas, particularmente en Rossini, Meyerbeer y
Auber. Es cierto; pero aunque Bellini hubiera vi-
vido veinte años más, los defectos de su primera
instrucción se hubieran opuesto de un modo termi-
nante é inexorable á toda modificación algo pro-
funda en la naturaleza de su talento. Á lo más, hu-
biera podido ampliar, ensanchar en cierto modo
este talento, como sucedió cuando compuso Norma
y Los Puritanos, pero su mismo genio era monó-
tono, faltándole variedad.

Estas observaciones no contrarían su verdadero
mérito. Ya he dicho que Bellini sentía maravillosa-
mente y que á veces adivinaba lo que no habia
aprendido.

Por ello comprendió los defectos del estilo flo-
rido, tan preponderante en su época, y escribiendo
música dramática, en toda la acepción de la pala-
bra, proscribió de sus partituras las vocalizaciones
y adornos que están en oposición manifiesta y que
son ridiculas en la música apasionada y patética.
No se encontrarán en sus obras ninguna de esas
piezas de gorgoritos, arie di bravura, para mayor
gloria de algún cantor á que los compositores ita-
lianos, hasta la llegada de Verdi, mostraban tanta
afición.

Brilló especialmente por la forma y expresión que
supo dar á sus recitados, sus racconti, procurando
ajustarse en cuanto fue posible á las inflexiones de
la voz hablada y comunicándoles una verdad y un
acento sorprendentes, haciendo verdaderos par-
lanti, es decir, recitados acompasados que se des-
arrollan como una melodía, cualquiera que sea la
forma de los versos. Ejemplo admirable de ello es
la frase Padre, tu piangi, del final de Norma, frase
en la cual el sentimiento dramático lien 3 una am-
plitud desconocida y una inmensa belleza. Muchas
veces estos recitados, algunos de los cuales son
magníficos, distinguiéndose los de La Sonnambula,
Norma ó IPuritani, que son verdadera declamación
anotada, especie de melopea, en la cual el artista ha
puesto toda su alma y que está á la vez llena de

* Véanse los números 82, 85, 84, 85, 86 y 87, pág. 468, 533, S56,
B91,623y671.
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verdad y de emoción. Cualquiera de esas frases, tér-
mino medio entre la melodía y el recitado propia-
mente dicho, basta para conmover al público. Este
fue para Bellini el recurso siempre nuevo de pode-
rosos é inesperados efectos.

Verdad es también que cuando Bellini encontraba
una situación grandiosa, elevándose en alas de su
genio, crecía en cien codos y encontraba en su ins-
piración los medios de compensar la debilidad de
su saber.

El trio famoso de Zaira, el final y el quinteto
incomparable de Beatrice di Tenda, el final de Son-
nambula (por no citar otras piezas do la misma
ópera), el bello cuarteto de 1 Puritani, y,finalmente,
los dos dúos y el admirable final de Norma, han
llegado á ser con justo título célebres, y dan idea
del esplendor á que llegaba su inspiración á poco
que le ayudase la grandeza del asunto que habia de
tratar. Esta cualidad de Bellini nacía de que en él la
emoción ora sincera, real, profunda, encontrando
en su corazón los acentos con ayuda de los cuales
debía comunicarla al auditorio. A muchos otros más
instruidos que él, pero no tan bien dotados, les era
imposible hacer lo mismo.

VI.

Si en realidad Bellini no realizó mngun progreso
en el arte, si carecía de las cualidades característi-
cas de los jefes de escuela y que hacen á un artista
inmortal, no por ello ha dejado de honrar y servir
al arte de un modo notable. Sin compartir la irre-
flexiva admiración que algunos fanáticos han de-
mostrado por su genio; sin admitir la exactitud de
la reflexión de Cherubini, que, interrogado acerca
del valor de la instrumentación de Bellini, respon-
día «que no se podía poner otra á sus melodías,»
puede excusarse la observación algo orgullosa de
Bellini, hecha conversando con algunos amigos, do
que «si fuera llamado á tomar parte en un concurso
de música, se cuidaría poco de la ciencia del con-
trapunto, procurando que sus inspiraciones encan-
taran los oidos y conmovieran los corazones.» Tal
es, en efecto, el verdadero objeto de la música;
pero el saber, para conseguirlo, no es inútil.

Entre dos artistas, uno inspirado, aunque igno-
rante, y otro sabio sin inspiración, la elección no es
dudosa, y el primero triunfaría de seguro; pero
preciso es añadir que quien reuniese las dos facul-
tades sería incomparablemente superior á aquellos.
Esto es lo que Bellini no comprendía bien y lo que
hace que Donizetti, su émulo y contemporáneo,
haya dejado un nombre más brillante que el suyo.

Además, al genio de Bellini le faltaba variedad.
Lleno de ternura y de gracia, de frescura y de sen-
timiento, rara vez en Norma y en algunas escenas
de IPuritmi se ha dejado arrastrar por los impul-

sos de una verdadera pasión. Además, musicalmente
hablando, era inaccesible á la alegría,' y no sólo no
pensó jamás en abordar el género bufo, sino que en
los episodios ligeros que presentan sus obras estu-
vo generalmente poco afortunado.

Debe hacérsele, sin embargo, la justicia de que
siempre poetizó el amor, que la expresión del amor
fue constantemente para él un sentimiento ideal,
inmaterial, que nada tiene que ver con la soberbia
energía, á veces brutal y hasta sensual, pero casi
siempre magnífica, de la pasión tal y como la com-
prende Verdi. Pudiera decirse que las alas de su
inspiración son castas, como lo era su inteligencia,
como lo fue siempre su. corazón.

Bellini, por lo demás, no se equivocaba respecto
á su mérito como armonista y contrapuntista; con-
fesaba su ignorancia con verdadera ingenuidad, y á
veces hasta se vanagloriaba de ello. Burlábase de lo
que llamaba pedantería musical, asegurando que
cuantas veces se sentaba al piano para componer,
veía ante sí una especie de largo espectro de des-
carnados miembros, pálido rostro y triste mirada,
cuyos grandes y vidriosos ojos le miraban triste-
mente y con amarga sonrisa, que helaba la inspira-
ción en su alma y hacía temblar sus dedos en el te-
clado. Este espectro, esta sombra, que parecía pro-
ducir en la imaginación de Bellini una impresión
casi tan temerosa como la de Banco en el espíritu
de Macbeth, movía sus labios y parecía decirle: «No
me basta, y me importa poco que con tus patéticas
melodías y con ayuda de tus apasionados acentos
logres conmover á los espectadores y excitar su en-
tusiasmo; algún dia seré llamado á juzgarte, y des-
graciado de tí si no has sabido ser profundo contra-
puntista, si sólo has puesto en tus acompañamientos
armonías pobres y sin consistencia; degraciado de
tí si se me prueba que has procurado mostrarte más
inspirad» que sabio (1).»

Preciso es creer que el espanto de Bellini durante
estas apariciones era de corta duración y que el po-
deroso razonamiento de este extraño espectro in-
fluía poco en su ánimo y en su inteligencia, puesto
que, á despecho de sus consejos y de sus amenazas,
jamás pudo resolverse á cambiar de conducta y á
modificar su manera de escribir.

Decía hace un momento que Bellini siempre ha
poetizado el amor, y un crítico contemporáneo me
ayuda á justificar este aserto: «Últimamente, dice
Mr. Blaze de Bury en sus Mttsiciens contemporains,
disputaban á nuestro lado durante una representa-
ción de Norma. Tratábase de comparar Bellini á
Rossini (2), y de preconizar el carácter melancólico

(1) Cicconnelti. Vita de Vinccnzo Bellini, pág. 101.
(2) Se han escrito veinte folletos en Italia partiendo de este punto de

comparación absurdo, puesto que el genio de Rossini y el de Bellini ion
de naturaleza esencialmente distinta y casi antitética,
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y sentimental de la música del ilustre cantor sici-
liano, carácter desconocido para el autor de Semi-
rámide y el Barbiere. Después de recorrer el ro-
sario ordinario de las comparaciones; después de
hablar del sol y del claro de luna, de la apacible
sonrisa que se refleja en la perlada copa de vino de
Champaña y de la suave Lágrima depositada en el cá-
liz del loto.—¡«Diablo! exclamó al terminar uno de
los interlocutores; citábame el otro dia una palabra
que reasume maravillosamente el carácter de nues-
tras dos individualidades musicales: Bossini hace el
amor; Bellini ama.»—En efecto, jamás se han defi-
nido mejor ambos genios. El amor, esa lánguida ter-
nura, esa melancolía soñadora, es el fondo de la
música de Bellini. ¿Cuál de sus óperas no respira este
sentimiento? La Sonnambula es un idilio amoroso;
/ Puritani una elegía; Norma un himno, y ¡qué
himno! Todos los elementos del amor parece que se
han dado cita allí; el tierno deseo y el delirio; la
alegría y la embriaguez de la pasión; el arrepenti-
miento y la inmolación. Cada compás, cada nota de
esta música respira el amor, un armor ardiente,
apasionado, sublime, que se resuelve en una deses-
peración infinita.))

Si, es cierto, la base del "genio de Bellini es el
amor; el amor que no ha cesado de pintar; el amor
que ha sentido toda su vida y al que ha sabido pres-
tar acentos á veces realmente patéticos, á veces ar-
dientes, casi siempre encantadores. Puede, pues,
decirse, modificando el sentido de la frase del Evan-
gelio y aplicándola á su poca ciencia, que se le per-
donará mucho porque ha amado mucho.

Hablaba hace poco de los que desean comparar
sin razón á Bellini con Rossini. Scudo, que era buen
juez en lo que concierne á la música italiana, ni si-
quiera examina esta particularidad, pero indirecta-
mente demuestra en el párrafo que á continuación
trascribimos la imposibilidad de esta comparación:

«Naturaleza fina y delicada, dice, genio melódico,
más tierno que fuerte y más conmovido que variado,
Bollini no sufre la influencia de Rossini y se inspira
directamente en los maestros del siglo XVÍII. Pro-
cede particularmente de Paisiello, cuya suavidad
tiene y cuya lánguida melopea reproduce con afi-
ción. Esta afinidad es, sobre todo, notable en La
Sonnambula, la ópera que mejor expresa la persona-
lidad del joven maestro, y que se le podría llamar
hija de Nina, conmovida aún por el dolor maternal.
Músico de feliz instinto, que una educación apresu-
rada no desarrolló suficientemente, no sólo encon-
traba Bellini en la emoción de su corazón melodías
exquisitas, sino también á veces armonías originales
(á veces sí, pero raramente) como en el bello cuar-
teto de I Puritani, la obra mejor escrita que ha de-
jado. Su instrumentación, generalmente débil, no
carece de cierta elegancia... Su estilo, poco va-

riado y de un carácter más elegiaco que verdade-
ramente dramático, se distingue por una declama-
ción sobria, contenida, en la cual circula una emo-
ción sincera por medio de cantos poco desarro-
llados y que carecen del esplendor brillante de los
de Rossini, pero que conmueven profundamente,
porque son emanación real del alma, y no producto
del artificio. Nacido en tierra feliz y teniendo acos-
tumbrado el oido desde la infancia á los melancóli-
cos cantos de los pastores de Sicilia; lleno el cora-
zón de esa melancolía serena que inspiran en los
países amados del sol las grandes sombras de la
tarde y el horizonte infinito del mar; melancolía que
se encuentra ya en Theócrito y en algunos madri-
gales de Gesualdo en el siglo XVI, pero sobre todo
en Pergolese y en Paisiello, Bellini mezcla estos
acentos nativos de su genio meridional á los ensue-
ños, á las aspiraciones brumosas y panteislas de la
literatura alemana é inglesa, y forma un conjunto
exquisito, lleno de gracia y de misterio.))

La última frase se ve bien que es una divagación,
y la imagen de Bellini brumosa y panteista hará
sonreír con razón á muchas personas; pero, aparte
de esta extravagancia, lo que dice Scudo acerca de
Bellini es exactísimo.

Para terminar, citaré algunas líneas de un crítico,
que resumen perfectamente la impresión producida
en Italia por el genio de Bellini.—«Desde sus pri-
meros pasos la opinión se fijó mucho en él. Cono-
cíase que era una de esas vocaciones predestinadas
que señalan una época, y á pesar de la embriaguez
que por todas partes causaba la música de Rossini,
se escuchó la del joven siciliano con una sorpresa
que suponía ya respeto. Poco después excitó la ad-
miración, y el cantor inmortal que acababa de po-
ner mano á la más vasta concepción lírica que exis-
te, Guillermo Tell, pudo oir de lejos el gran ruido
que se producía alrededor de su émulo, entonces
casi un niño.»

El mejor elogio que puede hacerse de Bellini es
que, después de treinta años, sus cantos conmue-
van todavía y que no se les pueda oir sin verter
lágrimas. ¿Cuántos artistas pueden vanagloriarse de
afectar así el corazón de su auditorio?

Difícil es presentar de un modo exacto el catá-
logo de las obras compuestas por Bellini además de
sus óperas. El mayor número de estas composicio-
nes permanecen inéditas, sobre todo las que escri-
bió al principio de su juventud, cuando estaba en el
Conservatorio de Ñapóles. Entre éstas deben com-
prenderse: 1.°, muchas piezas para flauta, violin,
clarinete ó diversos otros instrumentos (escritas
quizá á petición y para uso de algunos de sus con-

' discípulos). 2.°, seis overturas á grande orquesta.
' 3.", dos misas á cuatro voces, con acompañamiento
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de orquesta. 4.°, un Diwit. 5.", un Credo. 6.", Leta-
nías. 7.°, un Magníficat. 8.°, una cantata.

A estas diversas obras es preciso añadir algunas
romanzas francesas, escritas durante su permanen-
cia en Paris, y que no han sido publicadas.

Hé aquí la lista, tan completa como es posible, de
las composiciones publicadas:

1.° Dótente inmagine, romanza per camera.
2.° Aria con recitado, andante y cavaleta sobre

las palabras: Quando incise in quel marmo...
3." Cuatro Tantvm ergo (Milán, Ricordi.)
4." Una Salve Regina (Milán, Ricordi.)
5.° Una misa con acompañamiento de órgano

(Milán, Ricordi) que sólo es la reproducción de una
de las dos misas con orquesta antes citadas.

(Estas diversas obras las compuso estando en el
Conservatorio.)

6." Seis arietas para soprano, dedicadas á la se-
ñora Pollini:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

7.°
8."
9.°
10
A.
B.
C.
D.
E.
F. /A h! non pensai;
G. La Mammoleta;
H. Questa é la valle.

(Todo esto fue escrito en Milán, cuando vivió allí
Bellini durante las representaciones de La Stra-
niera. I

11. Muchas romanzas compuestas en Paris y
publicadas por el editor Pacini, pero cuyos títulos
no he podido averiguar.

Para completar esta lista, basta traducir el si-
guiente párrafo de la biografía de Bellini publicada
por el abogado Cicconnetti:

«En las memorias que me ha entregado la familia
consta que Bellini, además de los trabajos citados,
dejó puestas en música una parte de las poesías lí-
ricas de Pépoli, entre ellas cuatro sonetos y una
oda en versos sáflcos, La lima; un soberbio canto
italiano; algunos fragmentos de la ópera que debía
cantarse en el gran teatro de la Ópera francesa, y
otra, acaso completa, titulada II solitario. De estas
últimas obras nadie ha tenido conocimiento; algu-

TOMO V.

Vanne, o rosa fortunata;
Bella Mee, che d'amore;
Almen se nonposs" io;
Perpiétá, belV idol mió;
Me rendi pur contento;

AHorche azzitro il mare, allegro marinaro.
Soave sogno de' mieiprimi anni, melodía.
Pourquoi ce chant, romanza francesa.
Varias otras melodías:

Quando verrá q%el di;
Vaga lima, che in argenti;
Solitario Zeffiretto;
A palpitar di affanno;

nos creen que se perdieron por falta uo cuidado-
otros suponen que fueron destruidas.»

Es probable que, á pesar de mis investigaciones,
la precedente lista sea incompleta; pero la creo tan
exacta como es posible hacerla, no asegurando que
carezca de algunos errores.

He aquí ahora la

LISTA CRONOLÓGICA DE LAS ÓPERAS DE BELLINI.

Adelson y Sahini, 1825, estrenada en el teatro del
Conservatorio de Ñapóles, por la Marras, Manzi y
Perugini.

Bianca ¿ Gernando, libreto de Giraldoni, estrenada
en el teatro de San Carlos de Ñapóles en 30 de
Mayo de 1826, por la señora Tosi, Rubini y La-
blache.

11 Pirata, libreto de Romani, estrenada en la Scala
de Milán el 27 de Octubre de 1827, por la Meric-
Lalande, Rubini y Tamburini.

La Straniera, libreto de Romani, estrenada en la
Scala de Milán el 14 de Febrero de 1829, por la
Meric-Lalande y la Ungher, y Rubini y Tamburini.

Zaira, libreto de Romani, estrenada en el teatro
Ducal de Parma el 16 de Mayo de 1829, por la
Meric-Lalande y la Cecconi, y Trezzini, Lablaehe
é Inchindi.

Capuletli éMontecchi, libreto de Romani, estrenada
en el teatro Fenice de Venecia el 11 de Marzo
de 1830, poHa Giudit, la Grisi y la Carradori, y
Bonflgli.

La Sonnambula, libreto de Romani, estrenada en el
teatro Carcano de Milán el 6 de Marzo de 1831,
por la Pasta, y Rubini y Mariani.

Norma, libreto de Romani, estrenada en la Scala de
Milán .»n 26 de Diciembre de 1831, por la Pasta y
Julia Grissi, y Donzelli y Negrini.

Beatrice di Tenda, libreto de Romani, estrenada en
el teatro Fenice de Venecia el 16 de Marzo de
1833, por la Pasta y la Del Seré, y Cartagenova y
Curioni. *

IPnritani, libreto de Pépoli, estrenada en el tea-
tro italiano de Paris el 25 de enero de 1835, por
la Grisi, y Rubini, Tamburini y Lablaehe.

ARTURO POUGIN.


