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(!ttc . .., crl .... (' 1'1' 1 ('( (' 

l' ala l>ras de l E-.; ce le nt!s imo se t-!Or 1'1 es id en te de la R epú b li ca co n 

mo tii'O d e l d éT imoquinto a :1iversa ri o de la R a di odifu sora :\'acion al. 

Hoy cumple la Radiodifusora Nacional de Colombia quince años de la

bores continuas, quince años al seryicio de la Patria y de la sociedad, del 

Estado y de la cultura . Esta efemérides debe ser grata para todos porque la 

Radiodifusora Nacional ha logrado mantenerse en una línea de altura espi

ritual y estética que no tiene precedentes en Colombia. 

No hay ciudadano nacional o extranjero, dentro o fuera del territor io,. 

que no la escuche con singular placer y encuentre en sus emisiones un fiel 

I'Ylensaje, de lo que vale y pesa Colombia en el concierto de las naciones l i 

bres y civi 1 izadas. 

Es muy grato para el primer mandatario de la Nación, anunciar con 

ocasión de los quince años de labores de la Radiodifusora Nacional su próxi

I'Ylo ensanche en ondas corta y larga . En efecto, en el curso de los tres meses 

Próximos llegarán el país potentes equipos que la colocarán a la cabeza de 

los nacionaiE:s y en un renglón privilegiado entre las demás del continente ; 

así equipa:ia puede afirmarse desde ahora que ningún colombiano dejará 

de oírla, ya se encuentre en el más apartado rincón de la Patria, o en el sitio 

más lejano del mundo. 

La Radio Nacional y la Televisión, ocuparán el lugar de vanguardia 

que les corresponde en todas las campcñas del Gobierno, y sus canales lle

Varán diariamente con la cultura y la educación popular el mensaje frater-

1"\al y permanente de Paz, Justicia y Libertad . 
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Vista d e la instal ac ión prcvi :; iona l d e l H ospita l ~lilita r pa ra un a emi sió n d e pru eb:1 d e la 
T elevisió n N ac iona l. rea liza da el 15 de ma yo d el a 1io pasa d o. 

LA TELEVISION· UNA REALIDAD CULTURAL 
U no d e los propósiws fund a mentales del Go 

bi erno d e las Fu erzas Arm ad as ha sido y w n 
tinü a sie nd o el de hacer ex tensivos a LOd os le s 
es traws de la sociedad co lo mbia na los benef i
cios de la cultu ra por todos los medios a su a l
ea n ce. Consecue nte co n t <~ l es propós itos. e l e je
cuti vo Nacional inscribió, desd e un p r in cip ie• .. 
e ntre sus proyectos de acción inm edi a ta. e l de 
impla ntar. o rga ni?a r y ad a ptar a nu es t ro med t ~ ) 
un a ele las m;\s mo dernas CTeacio ne ; d e l ingen i:l 
humano - la televisión-. or ienuínd o la ha cia la 
e;.,. p ansió n cultural , y esfo rt;\ nd ose po rqu e sus 
impo nderabl es influj c.s bi enh echores d es borda 
ra n e l ci rcunscrito espa cio l' it ;¡ l de las cl ase.; pr i
vil egiad as , para ex t end er~e a bs eco nó mi ca me n
te m enos f;H orec idas. 

Ve nciendo 10d a cla se d e difinilt <l <l es . e l go 
b iern o. dent ro de l brevís im o la p'o qtt e se ha 
bía p ref ij ad o. inaug uró en la e<tpilal co:omhi a
na los prime ros equipos d e 1e lev isió n ll egados 
a l país, e l d ía 13 de junio el e 19!> l. 

Su perad a la e tapa ini cia l. o sea la mera me n
te técni ca. el gohie m o ele las Vu e rtas .\nn a cl a~ 
ha 1e nid o o r ie nt a ndo y eHGtutand o p rogrcs i,·a
me nl e los sen ·icios de la te le1 isió n na cio na l ha 
ci:• e l ca mpo d e la clifu si6 n es lri cla meJH e culitl · 
ra l. Es obvio Cjll e. d ada nu e, lra in c, per ie tH ia en 
e l aprnvec ha m ientn d e lo, múltip les nt ed ios C]II C 

br inda ta n m arav illosa i111 en ció n . llOr un a par
te. y por o lra , qu e tal in experi e ncia nos es w 
mún co n la qtt e ti enen y to nficsan . tan pala 
dina y sin ceram e nt e como JJ O~o t ro~ . los cl em ;ís 
pu e blos qu e ho) se si1 \'C I1 el e la te levis ió n co 
mo efi cie nte imtrum cnto d e difw;ió n espiri tual : 
es o bv io, repe tim os. qu e e n un p r in cipio 11 0 lia 
y;J mos obtenid o todo el re ndimi en to ) pro vedw 
qu e v inualm e 11t e aqu {· ll a p11 cde d ar co1110 ve
hícul o difu sivo d e cultura . 

D ese u brir ¡; o r e ue 11 ta p ro p ia rumbos h ast ;¡ 
hoy ig n oLO~ e11 ntt es tro te rr itor io espirllual : 
o rienta rse en un medio in cie rto como es tock 
]o in cipi ente; ;tpela r a los recursos propio~ sin 
qu e lo for ;\ neo nm deslumbre; com enta r a for -
1i1 a r con ma teri a l hum a no nu es t ro. una esnt cla. 
al¡m m{ts. una tradi ción cultural de ntro d el ra 
dio en qu e se nH1e1·e la te lcl' isión . e~ ya d e po1 
sí un a p roeta cpt e me rece algo m ;ís qu e los jui 
cios a pres urados. ach e rsos e i11ju slos . co 11 qu e 
una cr íti ca. no siemp re bi en inte nc io tnda . ha 
ce11surad o es le es fu er10 ini cial. 

Ser ía nec in so hreen1 e11cl e r e n lo has1:1 ;HpiÍ 
enun ciad o un a la rd e de a u 10sufi ciencia . o ~ i 
qu iera la pre tensió n d e haber alc;llltad o en 111 ;1-
leria d e telel'i s ió n el summum d e la pe1 fección 
o algo q11 e se le pa let ea. :"'u es t ra laho t mod esta 
11 0 e-.; clJJ )e la a mbi ció n . l ' na no bl e amhidón . 
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desde lu e¡:;o. cual es la de so1 Lea l animosamen

te los es({)llos d e lo f:'tc il o de lo simplement<.: 

lOnsiiCLlldinario para emprender una ol>ra d e 110 -

hle dim e ns ió n inte lectual )' d e elel'ada j<.:ran¡uía 
1n· · · 
'. ISLi ca. qu e ex ige tesó n y esfu e r10s in co nm e n -

s ur~hl es , s ing ulann e nte e n medi os qu e. como el 

nu estro . e<tl <.:e e n por a hora d e una uc11sa ) pro

funda tradi ci{:n cultural. d e re lllrscs t(·cnico-; e 

'llclu so de mater ial lnnnano adecuadamente l)('e

par:tdo pa ra las lid es d e la inte lige ncia ) del 

c~· p irttlt. Claro e~ l ;'t. ) es hon es to repetirlo. qu e 

en la p1osecu ción de es tos ambiciosos propósi 

tcs , no siempre se ha arenado y qu e. e n n1 ;ís d e 

Una. OGisió n . se ha i1H urrido e n aqu e l le qu e 

Pl cus:~ m e lll e se qui ere e \·iun. !'e ro es prec iso 

r~conece r qu e e l · j u ~LO no se ría j usLO s i a sus 

Siete «l ída s n o s ig uiera n sus siete le\'antamien 

~~>s. Re~onocer nu es tra s fallas para lue~o eludir

¡:~ <· p<ira pagar ro nw rescate. d e ellas bu e na y 
e,,¡ 1nc•ned :1. es ya 1111 pnnc1p10 acii\'O qu e pro 

lll Ctc bu e nos ) dicienles res ul¡ados. 

1 
l' e1 o antes d e p roseguir . y para qu e se pon

cele )' aprec ie la inte ns idad d e l esfn e r70 qu e 

c~ 1ge e l ca l>al cnn1pl imi e nLO de nuestros ;.¡mbi

;·losos pn>)eclos ) propósi los. neemos C'.pO I"Lliii O 

l acer a lg-nna s co nsid e raci ones p enine nl es. mu

cha;· de e llas obl'ias. pero no por e ll o supe rfluas . 

La l e lc\'i~ié n como arte , como indu'ilria . se 
111 UC\ e aún e n e l in estab le 1e1Te n o del ensayo 
Y el error. Para nu estro objeto sólo nos illl e re 

sa ~lla baj o su primer aspecto. 

l'. n cf'ecto. la 1e lcv isión co mo arlc es una s ín 

lc~is d e lo que le~ preceptistas denon1inan ha 

'" e l r11hro el e l<~ s Be ll as ,\rics : pintura . esc ul 

tura. arq uit eu ura . mt'i s ic a . danta , poesía . n1 ;h 

LC<Ilro. c in c ,. radio. Como ~í nl cs is el e es tas ma 

llifeYiac ion es' artísti«!s la 1clc' isió n ~e clife rcll · 

1 "("llol ,¡, 1 1' 1 ";.: 1" 

'".' ele 1.1 1 ,.¡,' 1 

'" 111 \ ·11 llllf ,tl 11 IJ 

" 1•1d" U :n¡i,,,, , 
\1( Oill ,l , 

tia. cla1o cst;'l. de ca da una de e ll as indhidual 

\' colccti\<llnenLe. :'\o es 11n a n e apanc. pero 

puede ll ega r a ,c rl o . ~ i no se d esvía de su fi 

nalidad esencial. Su 'inud expresil'a. su len 

g u a je. sus modalidades . su mi sma plaslicidacl, 

su ju ego el e contrastes y n1aticcs. su es tilo . en 

un :l palal ¡ra. so n . o tien en qu e ser fortman1cn · 

1c dife re nt es d e los d e l wnj1111to o gn 'l )('· de 

;u les qu e e lla . la te lc ,·is ión , s inte tita o wmpen 

d ia . l'or c 11 tCIHicrlo así. e n algunos países e u ro

pcos y americanos se ha pretendido erróncanJen

IC ltaccr ele la te lcl' is ió n 1111 crsatz d e l c in c. o 

d e l 1ea 11o . c1 el e la radio . verl¡ig ra cia . recortando 

::sí sus infinilas ¡w.~ ibilicl a d cs el e d e , e nir lo qu e 

en realidad 1icne qu e ser : un anc apanc. el oc

uno e n la esca la de los cO II\cn c ioil a lm e nt e es

lal!liclo~ po r la ¡neccpli\ a lradicíonal. Esta e ta 

pa ele lanl eos es inel!ldiblc e 11 lo~ inicios de IO 

do :1n e. , . e n e lla ··e mueve :IC"IIIalnl c nl c la telc

,i ,· i<Í II. lÍe ahí lo absurdo de e, ig ir 1111 ma~or 
rcncli,nicnto \' una o ri e nta c ión definida \ un :1 

fi ;·o 110n1ía l,.;1 p ia a a lgo c¡nc Locla\ ía cs.t:'l en 

forma e ión . 
.\hora l>ic n . Colombia . por ""'tltipl es ~ dife-

1c n1 es n1o1i\OS d e oll\ ia e, plic ac ión. no puede 

rc ns lil11ir una insig ne e:-..rcpción en esle :11 aroso 

ju eg<' d e pru eba \' emayo. Fouosa m e nte tiene 

cp1 e recorrer los n1i sn10s o si1nilares camino,, qu e 

c· irc;s países ltan te nido que transit ar para ha

llar la cl;l\ e ele la ie lcl'isi ó n como e' presió n a r 

tís tic a a t1tóno1na \ con caractcríslicas pcnilia 

' cs. Claro cst;í cp;c e n es te fc)l"tOso rc.((lrrido . 

n11 c .1ro país Ita ap rc \ et ltaclo la s lcuioncs que 

ce mpe11dian la c:-..periencia e n mal c ría ele telc

' isi r n. Cll o11a~ lat itudes. 
!'cm es cla ro tamhi c'·n qu e este aprendinjc 

nP puede •er nd pcdem littcrae, porque no es 

-3 
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¡:osible perder de vista m~es tras singu lares for
mas de vida, nuestro medio racial , geogrMico, 
histMico , intelectual, religioso , soc ia l y eco
nómico, para adecuar a e llos e l ritmo de lo que 
debe ser la televisión colomb iana. Lograr este 
ajuste hasta el punto de que nuestra televisión 
sea un reflejo exacto de la realidad del pa ís, es 
uno de los obje ti vos de las directivas de la r a
dio y de la televisión nacionales . 

Por !o anted icho fácilmente se ve y compren
de que la empresa en que nos hemos empcií aclo 
es ardua y que en su prosecución y desarrollo 
serán no poco.s los obstácu los y dificultades que 
nos han de sa lir al paso . Conscientes de tamaií a 
responsabilidad , no seremos nosotros f]Uicne:; 
lo han de eludir, pero pa ra e ll o necesitamos 
en pr im er lugar, la cc.operación del públ ico y 
la ele una críti ca objet iva e imparcial . en se
gundo téJ·mino. A pesar de no conta r todavb 
con un material hum ano debidamente adiestra 
do para la obtención de los fin es ;mtes enuncia 
dos, per&onal que es imposible improv isar, las 
el ircctivas de la televi sión naciona 1 han ven ido 
sc leccic.nando y preparando pequetíos conj un 
tos de teletcatro , integrados por colombi~! t os , 

un pool de libretistas y productores , escenóg ra
fos, guionistas, coordinadores , etc .. qu ienes ac
tualmente u·abaja n en eq ui po con e l personal 
técnico, especia lm ente contratado por e l Gobier 
no Nacional. 

Gracias a este trabajo en equipo. rac ionali 
zado y organizado, se han e la borado lo'i prime
res programas en serie, además ele los ll amados 
ocasiona les o fo rtuitos, tales como CG.ombia es 
~s í , Letras colombianas, El museo vivo, El mun 
do maravilloso de los libros, Música, Folklore 
colombiano, Capítulos de la literatura españ-:>
la, La moda fue así, Ciencia y técnica, El arti5ta 
y su obra, Nuestro pan de cada día, Fe y litur
g ia, El minuto de Dios, Museo imaginario, La 
rosa de los vientos, Historia del arte, Candilejas, 
Leyendo a los poetas, Hojas de cultura popular, 
Guiñol, Abrete Sésamo, Teatro infantil , Detrás 
del lente, Cuentos, mitos y leyendas, cte. Esto.s 
programas, or ientados tod os hacia la dirnsión 
cultura l , versan en su ma yoría sobre tema~ co
lombia nos y en su elaborac ión se tiene c11 cuen
ta la heterogeneidad de l púb li co a l cual va n di 
ri~idos. La cas i un;)nimc acogida que éste ha 
di spensado a los mcncionado'i programas en se · 
ric. demuestra que ya se va andando por el ac
cidentado ca mino de los aciertos. 

,\nte todo, conviene ha cer cierto hin ca pié en 
esto de ]a heterogeneidad del pt'thlico tel ev iden
te , con el fin de que la cr íti ca , qu e generalm en
te suel e pasar por a lto esta C{lra cte rística sui 
géneris, e expliqu e el por qué de la eventual 
deficien cia de a lgunos de los programas de la 
televisión n"cional. 

Cua ndo un libretista, por ejemplo, y con é·l 
sus colaboradores de equipo. conciben y escri-

hC'n llll programa . picnS{IIl . ante todo. y es )o 
II Jtllral, e11 la compo~ i c i ón hum ana de l a udi
totio a11tc e l cual se hab r<'t de n::ali ,or su o l>ra: 
personas de a mbo.; ~. rxos. de di stintas edades. d e 
diferent e capacidad it.tc lect ual ) pertenecientes 
a los dist intos estratos soc iales. En cc.nsccucn cia, 
ese libre ti ~ t a tiene L[LIC somete r el primer im 
pu lso creador a las resi sten cias y fl exio nes qu e 
le opone 1" sim p le consideraci ón de l públiro h c
tcrogé•nco que le espera a 11 tc la panta lla d e l 
video . Tiene qu e p ul ~ar. Ct1ton ccs. h;11Jilm cnt c, 
el m;\s va riado regi stro el e matices vct bovisua
les. recorrer la m;í s compleja esca la de valores 
intelectua les y graduar las m;ís dircre lltes mo
du lac iones cmoc ie.nales para logra r impresionar 
con rclativ" equidad di stributiva a ta11 hetero
gé neo a uditorio: toda tllta procLa d e la int eli 
genc ia y de la sensibilidad. 

Qui e11es escr iben para e l teatro, para el ci nc 
y para la radio, pucclell ga nar por ant icipado 
favorab les pos iciones es tra tégicas e 11 esa t;ícita y 
dn<ni<Ít ica lid Clltrc el a rti sta y ;:u pos ibl e a ud i
tc.rio , porque sabc 11 que escrihc11 para Ull pt't
blico determinado y m;1s o men o~ homo¡Iéneo. 
En cierta manera . e llos el ige 11 sus cspenadore:;. 
Caso mu y di stinto , y menos g rato desde lu c;.ro . 
es el del escritor al se rvi cio de !a tclcvi sió11 . ~ u 
capacidad creadora se ve reprimida. desde di s
tinto$ planos. por las encontradas y dis !ntil c·' 
presiones que sobre su esp íritu e je rce la mt'tl 
tipl c composición d e s11 virtu a l auditorio: hom 
bres. mujeres . nitios. adol csce11 tcs . adultos. all 
cia nos. le trados. i lctnt dos . hu rgucscs. obreros 
c<tmpcsi llos. la icos . religiosos . e tc. F.n la tclc1 i
sión no ca be la cUs ica d iscrimi nac ión prevellti · 
va para mayores únicamente y similares. l.o~r :11 

en l;l rcali7acié n de un progra nt {l la justa wn 
cilia ción y equilibrio de tan disímiles cd·:de·;. 
temperam entos. int elige ncias. ¡!UStos. inclinatio
nes y pre re rcn cias , he aquí el humilde ano he· 
roico cotidianamente (Ons ttm <Hlo l)or qlliCII C.· 
trabaj " n para ese monstru o policéf'alo qttc lla 
man los televidentes. J'11lso de arqttcro ,. ojo 
de t "horí. prudencia de 0-' <'·stor ~ ntali(ia de 
Odiseo. S('.n , sin hinérbo le. a lg- unas de la s 11111 · 

chas condi ciones e :o.ig ibl cs a l tclecsn i¡or. 
L >•s w nside racio ncs antedichas s ir1en l Y~~'<t h;l 

cer ver a la crí ti ca lo e rróneo e illjllsto de s11 s 
ap resurados juicios con respecto a la etapa illi 
r ia 1 de la tc lev isió11 co lo m hia na ) para de el a 
no r cu<ilcs son l e.~ med ios que se cst;í n pon ien 
do en práctica para supera r y wrrc¡:rir las in 
cvitalcs difi cultad es e in e ludibl es defi ciencias de 
cHe prime r mom ento de la misma te lev isión . 
No nació ]a televisión armada de t< .,da s annas 
como i\rin crv{l de la testa de Jt'tpit cr. ni en Elt 
ropa. ni en América. Y Colombi a. reiteramos . 
no podía constituir un a grarics·• C\CC JHió n. 

Queda así trazada t•n c:; ta·; p;íginas la illll d · 
clucción a la histo ria d e 1·• televisión en Co
lo mbia como \'Ch ículo de difu~ión (ltltu r;tl, 
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ESPIRITU Y MATERIA 
U 1 CAPITULO DEL LIBRO ''YO SOY COi\f

POSlTOR". Por ARTHUR HO;\/EGGER 

"Las palabras que empleo, son las palabras 
de tolos Jos días; ¡y ya no son las mismas! Es
las [lores son vuestras flores, y dice usted que 
no las reconoce. y estos pies son vuestros ptes; 
ipero he aquí que yo camino sobre el mar y 
que huello sus aguas triunfalmente!'' 

(Pau l Claudel) 

Vamos a hablar aho ra de la profesión del 
lDmpcsitor. Es una palabta que encierra dos 
acepciones muy diferentes. Exis1e la situación 
lltaterial, la manera como puede vivir un c.om
positor contemporáneo y, también, prosperar: 
ya hemos tratado l:ugametll e esle aspetto de la 
cuestión. \' además existe la ~itu;Jc ión mental 
que, sin inspirar inquietudes . planle;J proble
m¡ts ... 

Atthur Honegger.-El hecho es que para el 
~ulgc;, el acto de componer música es una cosa 
n1<.omprensible. "¿Entonces cuando usted compo
ne busca en su piano lo que podr:í ser una pie
za? Pero, cuando es uua piez;¡ par:: O!questa. 

usted uo puede tocar todas las panes insuumen
tales al mismo tiempo." 

Trato de ex pi ica r que la construcción sono
ra debe hacerse primero en el espí ritu. Juego 
anotarías sol)re el papel en sus grandes línea~: 
··¿Pero, sin oí r tocar las notas) Tanto menos pa 
ra mí, que , por así decirle, no toco el piano. 
¿Entonces, usted lo tiene que hacer tocar por 
algún otro? No, porque es una operación men
¡al que se produce en e l cerebro del LOmpost
tor. No digo con esto que el control de algunos 
pasajes en el piano sea inútil. aunque más no 
fuera para ;¡yudar al encadenamtento de los dt 
ferentes e lementos empleados un poco como 
(al si ll;¡ ... " 

Cuando usted lec un libro. no necesita pro
nunciar la s palabras en :J it<t vo¿: el las reper
cu ten en su espíritu. Es el espíritu. el pensa 
miento qtle debe cre:Jr la música. y no los de
do~ desli7:'tndose al azar sobre las tecl:1s. Sin em
b;¡rgo. la búsqueda en e l piano puede ser fe 
cunda. sobre todo par:1 los wmpositores h:íbiles 
instrumentistas. que practican !a impro\'is<tción. 
Schumann repudiaba esta técnica . pero es pro
hable que un Chopin o un Lis7l l;¡ practicar<~n . 
Con ella se nueden obtener resultados excelentes. 

,\rthur Honeggcr. Retrato de Jacques ·¡ hévenet, propiedad de la familia de l'aul Claudel. 
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E:n este caso, el azar se transforma en inspira
ción, porque el primer esbozo vuelto a tomar, 
es retocado, enmendado y ajustado por la cien
ci2. musical del autor. Admito muy bien el si
guiente caso: el compositor sentado delante del 
teclado ejecuta acordes. Puede de repente sen
tirse seducido por el encadenamiento de dos o 
más de esos acordes. Y ellos pueden serv irl e 
de base para todo el can1cter armónico de una 
pieza. Berlioz, concebía una !íne:1 melódica y 
buscaba la armonización en la guitarra. Esto 
explica esa tendencia a la homofonía que le 
es propia. Bach y los polifonistas debían usar 
raramente ese procedimiento. 

La lectura ele un texto musical sin instrumen
to parece muy dificultoso a los no iniciados. Un 
amigo me contaba con admiración que, en un 
tren, había visto a una cantante aprender su 
rol, a pesar ele la ausencia del piano. Reconoz
camos que la lectura ele una partitura ele or
questa es infinitamente menos h1ci l que la lec
tura de un texto li terario y que se necesita un 
largo entrenamiento para ll egar a realizarla. 
Basta controlar la forma en que a lgunos direc
tores de orquesta leen esas partituras para cons
tatarlo ... Los signos son mídtiples y la vista 
está ob ligada a recorrer un gran espacio, ya 
que hay que leer al mismo tiempo la pa rte 
alta y baja ele una pág ina que tiene una trein
tena ele pentagramas. En el fondo, es bastante 
normal que se asombren ele lo que significa jus
tamente la particu laridad ele nuestro oficio y 
que se nos diga: "Entonces, ¿usted mira las no
tas y oye lo que representan?" 

Todo esto no es tan riguroso en la muSJUl 
ligera. Encontramos ahí, frecuentemente, com
positores que no tienen ningún conocimiento 
técnico. Tocan en el piano ait·es que han en
contrado y que, a menudo, se oi'rán después 
en todos los labios. Se trata genernlmente de 
piez:t s más bien cortas, casi siempre en la mi~ 
ma forma: copla -refrán. Esos autores son tri

butarios ele colaboradores que redactan sus im
provisacione5, las armo nizan, las instrumentan. 
De un lado está el inventor de ideas; del otro , 
el técnico que construye la pieza con esas ideas. 

En la música del film amencano, todo esto 
ha llegado a ser una tradición . Esta es, por otra 
p arte , perfectamente legítima , porque los hom 
bres que consiguen el hal la zgo melódico no son 
forzosamente prácticos muy expertos. Cuando la 
música se ncerca a la industria, las cosas tam
bian . Nunca hemos exigido n los seiíores Ford 
y Citroen que coloquen e llos mismos las carro
cerías sobre les chass is, y con mayor razón que 
hayan wncebido personalmente el ajuste del 
motor: y sin embnrgo, ellos firman el coche. 

Volvamos a la música sinfónica. Lo que siem 
pre ha asombrado a las masas es la existenc ia 
del compositor sordo. No debe excluírse la po-

6-

sib ilidad de que una gran parte de Ll admira 
ción consagrada a Beethovcn tenga por origen 
su enfermedad. En realidad , aparte e l lado td
gico ele esta situ ac ión , el hecho para un cre:! dor 
ele no poder escuchar nunca la ejecución de su 
obra, tenía que ocasionarle grandes clifiwltades 
técnicas. 

Beethoven hab ía olvidado progresivamente la 
manifestación puramente sonorn de ciertas com
binaciones de voces. Lo vemos en la escritura d e 
las voces en la Misa Solemne o en la IX Sinfo
nía. Se observa t<lmbién el gra n intervalo entre 
la mano derecha y IJ izquierda en la escritur<l 
pianística y sobre todo en la paradójica armo
nización de las anacrus:~s. 

No obsta nt e, es to no tenía ninguna influen 
cia sobre la verdadera esencia ele su pensamien
to. H asta me perrn ito decir que esta sorde1 ;1. 

que lo encerraba eu sí mismo, ayudaba a la 
concentración de su genio y Jo alejab<l de las 
insípidas banalidades de su tiempo. 

E l azar quiso que yo encon trara en un nú · 
mero de la ant ig ua revisca Die Musik, consag-l:n
clo a Beethoven, un artículo del doctor J. Nle
mack sobre la sordera del maestro. Tema un 
ejemplo preciso: el pasaje centra 1 de _la Ca~a
tina del Cuarteto Op. 130 donde el pnmer viO
lín declam<l , sobre un ritmo extraiíamente en· 
trecortndo, una línea melódica que neethoven 
ha indicado Beklemmt (ang·ustiado). "l-laga oír 
este p::1saje a un cardiólogo", dice el c~ Q.ctor Nie
mack. "y pregúntele si conoce ese nttno". 

-"Naturalmente", le contestará , "son los la· 
tidos del corazón de un arterioescleroso que tie
ne ese órgano afectado ele insuficiencia compen· 
sada". La sordera hacía que BeeLhoven fuera 
todavía m;\s sensible al ruido de los latidos de 
su corazón. El doctor Niemnck se preg-unta , en 
consecuencia, si el es teta puede considerar como 
v;í lidas semejantes reproducciones de fenómenos 
enfermizos. 

Bernarcl Gavoty.-Es verda d r¡u e el proceso e ~ 

idéntico. se trate de música, de pintura o de 
poesía. Pero el escritor emplea l ~s palaiJars de 
todos los el ías. E 1 escu ltor y el pm tor rcprod u · 
cen , cleform{¡ndola , una re:1liclad tangihle. n 
müsico, por el contrnr io. crea integralmenre: C'i 

por esto que la compos ición da a les profano,; 
la ilusión del milagro. 

A. H.-Un oficio que se ignora . o se su pone 
muy fácil, o se est ima prodigioso. Yo, personal · 
mente, tengo sobre mi conciencin la culpa de 
haber expresado a pintores , conceptos que les 
hacían rabiar. Les decía: " ¡Qué f;\cil es su arte! 
Ustedes reproduce n un modelo que han vi sto 
Pueden, durante años de su vida, pintar tres 
manzanas en un plato, con el pretexto de que 
Cézanne ha pintado tres manzanas en 1111 pl;l 
to. Esas tres manzanas, pueden colocarlas de 
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lanre su yo y reproducirlas. Us tedes tie ne n un 

modelo que existe . .Puede n pinta r una n at ura 

leza muerta , representando un a botella d e vi

no, un a pipa , una punta de salchichó n ; o bien 

dibuj ar un a bella muj er co mpleta meme des 

n_uda o, por el co m rario, primoros:1mente vesti

tlda. Todo está a l alcance de sus miradas." El 

genio d e l esculte.r consiste e n dar a un cu erpo 

que co noce anatómicamente, un movimiento que 

exprese su personalidad. También tiene él e l 

lnodelo ante sus ojos, cuando trabaja. El mús i

co de be inventar primero su mode lo, y reprodu

CI_r ln después. Si deseo escribir una so nata para 

P1ano y v iolín, no te ngo absoluta m ente n ada 

ante los ojos o en mi m emoria. Tengo que in 

ventarl o todo. 

B . G .- ¿Otras sonal:is para piano y violín no 

le ofrecen ejemplos? 
A_. H.-No pnede uno contentarse co r~ repro 

du cir la fo rma . Otra so nata pu ede , e fe cu va m e n 

te, servir de mod e lo , pero lo que importa es e! 

materia l sono ro , los tem<~ s , las m elodías, los rit

mo . Si h ago un ca lco soy un plagiario conscien 

te , pe ro inútil. 
B. C.-Nuestros padres no e ra n tan minu cio

~os .. . 

A. H .-Es cie rto . H o mbres de geni o. wmo .J . 
S. Ba ch , tra nscribiero n las obras ele sus prede 

cesores ... y se in spiraro n e n ellas. Hoy, se exi

ge al compositor un aporte perso nal : es com 

pl etam ente inútil imitar la son:na de o tro . H ay 

qu e inventar un mod e lo e n lo a bstracto , y cons

truírlo idealmente. Pero es te mod elo no tendr;í 

forma definitiva antes ele realizarlo, porque se 

g~,n los materiales empleados. e l m odel o ca m 

biar;\ de figura. ])e repente . la estatua tendr;í 

n~ra nariz. Su aspecto, sus proporcione~ se mo 

c],f,carán ob li g¡\ ndome a tra nsform < r !:1 be ll a 

muj er desnuda e n un leopa rd o . 
R. C.-De mod o, qne dcsp ués ele h a ber ridi 

C~ilizaclo la concepción infanti l qu e el público 

Ll ene del o fi cio d e wmpositor . co n clu ím c,~ por 

d~r arg-um en tos a la s v íctim as de nuestra ito 

n,a. Porqu e conve nga mos. qu e e n e l proceso 

que usted describe, h ay un e n cadena mi e nto de 

O~) e raci on es harto sorprendentes. ¡Es algo m :í
glco! 

A. H.- Afo rtunadamente. hay e n la música 

una g ran p a rte de m agia . inexp li ca bl e. o es 

co mparab le a ning t'lll o1ro arte. N uestros nnte

ceso res e ra n prudentes cuando excluía n de las 

Bt:llas Artes a la mús icn. D e un lado la músi

ca; de l otro. la pimura , la escultura. e l graba 

do, 1:! arquitecLUra. A pesnr el e la s leyes tom:\

das a la tradi ció n . la mús ica conti e ne una par

te ele mil :1gro. 
B. C .-Sobre todo que la s leyes e n cu est ión 

son bastante empíricas. 

. A. H.- Cometemos el error de creerlas intan

g il)les. Tomemos wmo ej empl o el movimiento 

de sonata l>item;lti ca. Los tratadc.s nos ense ii an 

qu e e n este movimi ento deben enfre ntarse dos 

temas. Pe ro lo que nadie dice, es que entre e l 

primero y e l segundo tem a, pueden aparecer 

muchos otros. Así , en la exposición del Cuar

teto Op. 59, NI! l, el e Beeth oven , encuentro nue

ve te m as absolutamente clistintc.s . Se resuelve la 

dificultad di ciendo: ha y d os tem as. los episod ios 

el e transició n , los . .. 

R. C.-Los puentes ... 
A. H .- ¡Son eufemismos! ¿Por qu é tal o cu a l 

motivo -con el pre texto de que es el quinto o 
sexto- no pu ede tener el derecho de ll eva r el 
no b le nombre de tema? ¿ Por qué la sonata se 

di ce bite m ;\t ica? Es a bsurdo. 
n. C.-¿:\lo ha dado usted en e l segu ndo mo 

v imiento de su Sinfonía Litl'n-gica un a demos

tración m agis tra l de dicha tesis? Usted h(l sep.- ni 

do - lo sé por boca su ya - un d esarro ll o si n plie

g ues ni vueltas, un a Jín eil melódica qu e. sa li en 

do d e un punto ini cia l A procura por m ed io el~ 

una trayectoria co ntinua . ll ega r al punto termi 

nal B. Es impos ibl e imil g in ilr un a forma m;\s 

pu ril y m e nos determinada. 

A. H .-Usted es demasiado bueno. ~o hay du 

da que busqu é so bre todo la lín ea melódica , 

a mplia , generos:J, de un a plumada. y no la yus

tapos ició n laboriosa de peque1íos fragmentos qu.e 

se agrega n m a l los unos a los o tros. La gra n li 

nea m e lódi ca no excl uye en absoluto la puntua

ción del discurso: es la piedra de toque de las 

obras logradas , la e n contra m os e1~ todos l?s 

m aestros. Sin embargo. se ha d1scuuclo y se dts

cute tod avía lo que debe ser exacta m ente un_a 

m e lodía. La crí ti ca ha negado la vena m elód t

ca alternativamente a Bach . a ;-.rozan . a Bee

th oven , a Schuman n , a 'Vagner , a Counod , a 

.Dcbu s~y. La gran fra se . ame 1_111 <~ obrrt nueva , es: 

¡No hay melodía ! Los Po ug m . los Os~ar Com 

m e ll a nt. los Fetis. los Seudo. los Hansli ck y tut

ti quanti sólo admitían com o melod í_as frase.< 

acompaií<!d as po r fórmula s la s m;\s . s1mples y 

bilnalcs qu e fu e ra posible: los a t)J~g 1 os (ll a m_a

dos ta llarines e n la je rga del o f1 c10) o los nt 

mos de valses. Desd e e l m o m ento que esos tnls

mos m o tivos se encuentran aco mpaña d os_ po_r 

ntras melod ías , es d ecir . acomparíados pollfónl 

ca m ente . pierden título_ y _ca lidad p~ra es tos cen

sores co1tos d e ente nd11111 ento. Que sorpresa al 

en co ntra r es te punto de vis ta ~n un _St rav in sky 

e n su Poética Musical: ' 'En e l m1 smo uempo que 

Beet hcwen lega ba a l mundo riquezas debidas e n 

parte a ese rechaz~ del don mclóc:l!co, otro co m 

positor . cu yos m é rnos no se han 1gualado nun 

co a los clel m aes tro de Bonn , sembraba. a to

do viento , un a infat igab le profusión de melo

días magnífi cas y el e la m ;\s ex traord inari a ca

lidad , distribuyéndolas gratuita_me1_1te como él 

las ha bía recibido . sin pens;¡r s1qu1e ra en reco 

nocerse el m ér ito de h aberlas creado." ~f ¡\ acle-
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]ante se lee: "Bellini tenía justamente lo que le 
(altaba a Beethoven." Si este punto de vista 
puede parecer a muchos ligerame_nte ¡~ara_dojal 
se apreciará aún más la declaraciÓn s1gt11ente: 
"Empiezo a pensar de acuerdo con el gran pú 
blico, que la melodía debe conservar su lugar 
en la cúspide jerárquica de los elementos de la 
música." 

La más elevada de las formas melódicas la 
imagino como un arco iris , que subiera y des
cend iera , sin que en ningún momento se pue
da decir: "Aquí, ve usted, ha retomado el frag
mento B, allí el fragmento A." Todas las cosas 
que pertenecen por otra parte al dominio de la 
artesanía sólo pueden interesar a los alumnos. 
Los oyentes deberían dejarse ll evar por las lí
neas melódicas o los valores rítmicos , sin preo
cuparse de otra cosa. 

B. G.-Cuanclo Bach compuso el Coral 45, en 
Mi bemol: "Oh hombre, llora tus pecados", no 
cesó ele inventar, sobre ·el ca nevá muy amplio 
ele la melocl ía ... 

A. H.-Borda, sobre un tema determinado , lo 
que se llama una gran variación. Así hizo Bee
thoven , sobre un miserable y pequeño va ls de 
Diabelli, que le inspiró treinta y dos var iacio
nes, de las cuales ~~unas no tienen ninguna 
relación de valor y de proporción con el mo
tivo inicial. 

B. G.-Tanto como no hay 1:e'lación de ma
teria entre una piedra que cae en el agua y 
los círculos concéntricos que la caída ele esa 
piedra determina ... Tocamos ahí el problema 
de la originalidad creadora , de la que es por 
cierto muy difícil determinar las leyes. 

A. H .-Es imposible. na armonía, una línea 
melódica , una modulación , un ritmo, empleados 
por Pedro, no despiertan ningún eco. Juan los 
retoma, casi textualmente. y según la man·era 
en que son presentados, resu lta que esos ele
menws se transforman en la substancia de su 
originalidad, en el signo de su talento . . . 

B. G.-¿En qué consiste exactamente la facul 
tad de la invención musical? ¿Será en la ela 
boración ele armonías nuevas? La tesis del gran 
crítico Emi le Vuillermoz, es que el signo de la 
originalidad reside en la facultad ele renovar la 
armonía. Ha dicho eso en una frase encantado-

ra: "Una nueva armonía es un botón que se 
abre sobre el tallo de la música eterna ." 

A. H.-Está muy bien dicho, pero vea usted 
el ato ll adero en que semejante fórmula ncs_ en
cierra. Si V u i ll ermoz tiene razón . esto equ1va le 
a decir que ya no puede haber grandes compo
sitores, porque hoy ya han sido utilizadas tOd]S 
las superposiciones armó nicas. 

La originalidad absoluta no existe: a pesar 
de la novedad prodigic.sa de su aporte. Debt.lssy 
ha tenido antecesores así , algunas de las ulti 
mas piezas para piano de Liszt no e:: tán tan le
jos ele los Preludios ele Debussy_. Antes de , n u es
tro Claudio Aquiles, el gnm R1cardo hab1a lle 
vado la invención armónica muy lejos: contem
poráneo de Debussy, otro Ri cardo , ~1 autor _de 
Electra, ha descubierto , con su im.LmLO gen1a l. 
tesoros en el campo ele la armonía. Moussorgsky 
In explorado un -dominio en el que Debussy se 
ha inspirado generosamente. De modo que has
ta el mismo Debussy no ha salido ele go l p~ ele 
la nada. Pero sus obras tienen tal personal1dacl 
que reflejan indiscutiblemente u~1 poderoso_ g-e
nio y han revolucionado el un1ver_so mus1ca_l. 

B. G.-De modo, que el co1:n pos1tor traba¡_a 
sobre lo conocido y lo desconocido. Sabe su ofi 
cio, pero tiene que crear sus modelos. U~ted _ha 
divicliclo la parte del oficio_ y el~ la msp 1ra_
ción , o. si prefiere . de la acllvmaCJón: esa mal
cha a tientas en las tinieblas que só lo se acla -
ran poco a poco, con el fuego del trabajo. . 

A. H.-Destaquemos un fragmento del Marti 
rio de San Sebastián: la aparición del Buen Pas
tor. Existen en esta. obra algu nos compases que 
al escucharlos dan el sentimiento irresistible ele 
h invención genial. En cuanto a la parte_ téc
nica es pura y simplemente un encade~1am1ento 
ele tónica a dominante. Empleados de Cierta ma 
nera los medios mñs simples son lc.s má ef ira · 
ces . ¡El problema reside en encontrar muchos 
equivalen tes! 

H. G.-Claudel ha escrito: "L:Js palabras que 
empleo. son sus palabras ele todos los días . )' 
sin embargo , usted me dice que no las rec~mo · 

ce. " Toda la creación artística . ¿no se af1rm <l 
acaso en el uso extraordinario ele materiales co
tidianos? 

A. H.-¡Los poetas , tienen a veces , razón! 
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1 opera 
(Sábado 5), FEDORA, de Humberto Giordan o. 

Con libreLO de Anu ro Colautty y música de 
G:ordano, fu e estrenad:t es ta obra en el Teatro 
Líri co de 1\f ilán , e l 17 ele noviembre de 1R9R; 
bajo la dirección del autor. Actuó en el papet 
de Lori s I pa noff, e l joven tenot~ que h ?.bría de 
desperta r 1·.1 admiración mundtal , Ennco Ca
ruso. 

Fedora es particularmente inte resa nte . . por
que es cas i la úni ca e ntre sus conte mpora n eas. 
Sigue ta n apretadamente las líneas. del melo 
drama de Víc tor S;:trdou, qu e las anas co nven 
cio na les. 0 sus equivalentes, cas i no resa ltan en 
Ledo el conjunto. La c bra es exactamente lo 
que la l lamó el compositor: ·'U n dra m a líri co"; 
atmosféricamente correctn e n cada c!eta ll e y m u 
sica lmente rica y var iada de acuerd_o. con. el 
desa rro ll o de la tram a . Sardou la escrtbtó ongt
n;Jlmente para Sara nernhardt. y ~iordano._ to: 
davía en sus días de Conservatono. al vétsel ,t 
interptetar a la ex imia aCL ri7. con cibió la idea 
de ron vertirl:l e n un a ópera. 

Est::> obra de Giorclano. junto con Antlrea 
Chenier, escrita a l¡;unos ai'ios a ntes . le diero_n 
~anta y fortun a , sobreviv iendo en e l repert<'.rtO 
tn Lernnci o na l . 

Inte rvien e n e n Fedora los sig ui entes artistas: 
l'eclora, Mnrín Can igl in , soprano; O iga, C;t~ · m e n 
Pi cc ini , sopr:1no: LO!'is, Giacinto Pra ndellt . . te · 
nor; Desiré Aldo n e n occ i. ten c.r: De Senex, 
SciJ)ione C~lomho, barítono; Cyril , Cristiano 
])alamangas, bajo: otro~ artistns, onptesta y CO

lO~ de la Radio lt;tli a nn. D1rector: :\fano Ro~s1. 
Grabación Cetra Soria. 
(Sábado 12), MEFISTOFELES, de Anigo Büito. 

Arrigo Bii ito poseía un ta lento poco común , 
g-ra n poeta y gr;~ n mús ico; a uwr de un a 1_10vela , 
de a lg un os poe m as ;¡<Jmirabl es y de \';1nos ~x
celentes libre tos de (>pe ra. inrln ye nclo La Gto 
ccnda, Falstaff y Otelo. 13iiito era hijo d e p;t
clre it¡¡ Jiano y madre pol ar<~: <t lg- un os cree n que 
lalvez a ];¡ presencia el e este 1 inn ¡e ~lel t:ort e 
en su Sil ng- re se d ebiero n sus tend e n cw c; fd osó 
f~ cas. Su hermano m;~yo r. un arquirerto di~ 
Ltnguiclo. le r eco mendó el Famto de Goethe co-
111.0 un tema p<tra ópera. cunntlo Arri g-o ra 
~~ t~ muy joven . much os <ti'ios nntes de que npa
l cc,csc la ópera d e Gounod: pe•·o Ya el nt :-tec;trc'. 
~~ e~d e sus aiíos el e estudi nnt e tenía e n su m en_te 
'1 obra del genio nle m ;\ n . El fraraso d e Mefts-

l.é fclcs el el ía de su es treno se d eb ió . e n pn rte , 
a cuestiones téc ni cas, tales como asignar el pa 
nel ele Fausto a un barítono. y en 1 n rt e. :> l ·t 
f~ l ta de co mprensión del fondo filC'.'iMico d e 1;• 
~hra por _los art is.tns Y, e_m presa ri m. En !1' 1:1 
Pr n1 a t ev tc;ada . m as pract tea pero men os 01 1-

g inal , Mefistófeles, fue vuelto a pr~sentar , es
ta segunda vez con éxito, en Bolo nta, e l ·1 de 
octubre de 1875. 

Büito procuró en lo posi ble presentar ambas 
panes del drama de Goethe, no limit:\ndose úni
ca m e nte_ a l episodio de Fnusto y Mar~arlta em 
pleado por Gounocl y o tros composttores. n 
pcema ta n g ig¡¡ ntesco no puede conde nsarse n1 
t !·adu cirse su esencia en la explicación de su ar
g ttm ento, sin o mitir mucho del 01:igin a l nece 
sar io pa ra un a comple ta compre ns•ó n d el d es
arrollo de la obra . Sin emba rgo. se trata de un a 
obra ele gra n s ig nificado . un punto sobre alie n 
te en l<t lti s tc.ri<t de In ópera itali ana ; és ta no es 
un<t ó pera d e tipo populat·. pero d e bido a s u 
calidad , ejerció g ran influen cia entre los com 
pcs itores posteriores. influencia dem os trad;¡ por 
Verd i e n - sus ü ! t i m as obras maes tras, Otelo y 
Fa lstaff. 

fecclor Cltaliapin , el gra n bajo ru sc., cu ya in 
terpretación del papel de 1\fe[istófcles fi g ura _en 
tre lns tm\ s g rancliosns. ca usó un a proftt~Hb tlll 
presión ap<t r ec iendo con e l e uerp0 cu hterto de 
pintura luminosa. Fue en e te papel co n el cnal 
hi1o . u clehur e n ,\mér icn , en el ;\ [elropolitano 
d e NueYa York , el 20 de noviember clr 1907. 
Mefistófeles se estrenó en ja Sca la ele ;\[il ;\ n , el 
5 de m atm d e l RfiR. 

Lo~ personajes e inti· rprete. d e esta ob ra son 
lo~ siguientes: Mefi stófeles, Ciulio Neri. ba jo: 
Fausto, Gianni "P og-gi , te no r : ;\l:n·gal"ita, R ose tt a 
'Noli. sopr ano: Helena ele T roya, Sim o n·1 dall' 
.-\rg in e. soprano: e n los papelee; d e \Vagnn ) 
Ne•·co el tenor Cino del Sio-no re \' en 1\lartha Y 
Panta iís, In meno-so pr:1no Elle T ironi. Orques'
t<t y coro~ el e la Opera de \1 i l;í n h<t ¡o 1:1 di re e· 
ció n ele F1anc o Capuana. dircn or de coros . V. 
Veneziani_ Grabación de U.-an ia R econls, 1953 . 

Giulio :'\Ci i el g ran l1aj o it <iliano . e n su ca rac · 

teri7:rr ión d e :\1cfistófcl es, 
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(S<íbado 19), LA BELLA HELENA, de Jacques 
Offenbach 

La bella Helena (Helena de Troya), produci
da en 1865, marca el punto intermedio en la 
fructífera vida de Jacques Offenbach, el cual 
duró 25 aíios. Durante este período y finales de 
1880, este compositor asombrosamente prolífico 
y encantador, completó noventa obras. La mayo
ría son ligeras farsas satír icas pero pocas son 
tan eh ispeantes e ingeniosas como su ópera La 
bella Helena. El libreto es obra ele l\feilhac y 
Hnlery, quienes pocos años más tarde colabora
rc-.n en el de Carmen. En es ta última se mostra
ron como anífices del melodrama, mientras que 
aq uí se transforman en maestros del género li
gero. sazon;\ndolo con la burla de los clásicos y 
las sutilezns contemporáneas. os presentan las 
hc.méricas figuras a trnvés de los cínicos ojos de 
la Cone del Segundo Imperio, para la que nada 
era sagrado, juzgando todas las épocas como re
flejo de la propia, y clesprovistn ele fe aceren 
de In honradez ele las actuaciones humanas. 

Esra ópern presentada en un ;ílbum Reinasan
ce, fue realizada por la Orquesta Filarmónica 
ele Pnrís y coros, dirigidos por René Leibowitz. 

(Sábado 26), LULU, de Alban Berg. 

Allnm Berg ( IR85-1935) es, con el maesrro Ar
nol Schonberg, una de las figuras de más con
troversins e imposiciones de la primera mitad 
del presente siglo . Su ópera \Vozzeck, una cau
terizante y campa ·iva tragedia, está por ser acep
tilda como una obra maestra contempo.ráneil. 
No meuos notable es su ópera Lulú, eslUdio po
deroso y abierto de los sensuales ilmores de una 
mujer. Berg comenzó a escribir Lulú en 1028, 
poco después de terminar Wozzeck. El libreto. 
modelado por el mismo Bcrg-. es ]¡¡ condensil 
ción de dos rrag-cdias ele Franck \Vedekind . 
Erdgeist (E l espíritu de la tierra) y Die Uüchse 
der Pandora (!.<1 caj<1 de Pandora). El trabajo 
progresaba lemamentc y cuando le sobrevino la 
muerte en 1935. Berg :1un no había llegado <1 
completarlo . Sólo había alcanzado a terminar 
los dos primeros actos y una peque1iil parle del 
1 ercero. De todos modos. en 193·1 Herg- prepil ró 
una especie de suite orquestal de su ópera. que 
fue estrenada eor Erick Kleiher en no.viembrc 
de 193-1. La primera representación de lil óperil, 
después de )¡¡ m u ene de nerg, en 1937, 1 uvo 
lugar en Ziirich bajo la dirección de Roberl 
Dengler. 

La grabación que presentamos esr;í grabada 
por Columbia, e intervienen en ell a llana Srein
g-ruber. como Lulú, Hilcle Mathcis. Friedl Ric
gler , Claus Logau. \Valdemar Kmenll, Otto \ Vie
ner. Karl Loidil , Hans Lihert y orros. Orquesra 

infónic<1 ele Viena dirigida por Herbcrt H:ifner. 
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MUSICA PARA NIÑOS 
Estos programas se Lra nsm i ten todos los s;í 

bacl os a ](ls 6 de 1:\ ta rde y se repiten, median 
le grabaciones, Jos domingcs a la s 12 del día. 
. ?urante e l mes ele marzo , para su presenta

Clan les h(l n sido asir,-nad"~' las sigui entes fechas: 
i\rarzo !J j 6. Un nii'io prodigioso: \Volfgang 

Amacleo i\1ozart. 

,.~rarzo l 2 j 13. fran1. L is1t: E l sermón a los 
!-ajaros, de S:1n Franc isco de Asís. 

Marzo 19 j 20. La familia de la cuc;·da (co n 
curso mensual.) 
~!ano 26¡ 27 . Francisco José Haycln: L a Sin

fon •a de los adioses. 

UN NJ~O PRODJGTOSO 

. El pequeiio \Volfgang era un nil10 prodigio 
so. Nació e l 23 d e enero de 17:)6. en S:1lzi>urgo. 
Su padre . un v io l ini sta de la Con e del A 1'70 · 

bispo, le dio las primeras clases de piano. Pa ra 
este nilio no h ab ía cosa m;\s bella que la m[¡ si
ca .. Uno de sus amigos. el trompetista Juan An 
dre~~ Schach tn er. escribió después de la muene 
del compositor: " n día regresé con el padre de 
\Velfgang a Ja C<lS<l y encontr(lnlOs a l pequeiío 
ele '' a 11 os escribiendo a lgo ra ro. Escuché e nt on
ce.~ la siguiente co nversación entre e l padre y e~ 
hiJO: 

¿\Vo ifgnng, qu e est:ís haciendo? 
EsniiJiend o un concierto para piano. La pri -

lllera pane casi est;\ terminada. 
iDéjeme verlo! 
Todavía no se ha terminado. 
!:ero m Ul'stremelo . ~cr;í <~ l go ilon i to. 
El padre le quitó l ~s hojas y me ] ·1~ mo~tró . 

Lien<Js de herrones ele tint<J. Sin embargo. es
lUdiamos con much<J <Jtención las nota-; escrit:1s 
Y. don l.eopoldo e:-.cl<tmó con l;ígrimas de emo
Ctón: ¿No ve usted seiior Schnchtner . que todo 
e_~· L:í bien y correcto? Sólo qu e no se podr;\ ejectt
~lr, po rque es tan difícil que nadie sabr;'1 tocarl n. 
: ~ltences dijo el pequetio \\'olfgang: porque eso 
es un concierto. ser:\ neces;¡r io e n ~;¡ya rl o ¡;¡ntas 
veces hasta que uno lleg-ue a tC' r<l rlo bien . . \ sí 
debería sonar: y nrincipió ;¡ tOc<lrlo en el piano 
h·ls t·¡ ¡· ¡ 1 ·'· · ' ctue nm e tmos cuenta e e o que CJIIett .l 
dec ir .,) · · · 

. · ar;¡ el era lo mismo e ¡ec ut nr un con -
neno que h<~cer mila;:?:ro'. 

1 
.\ los 6 a1ios emprendié1 con ~~~ p<1clrc y Sil 

lennanita i\f<Jrí;¡ .\n <l. ll<~m <t d;¡ J\'nnnerl. ttn J;¡ r -
J1'o vi·¡· , · 1 l 1 

' l e j)C'.I' ]'.UI'Opa . (OIJ(IUI<;(:ltl( O e <llllOr (e 
lodos los pt'1hliws. lksrr ra< i;~damente duró no 
co ticn1no este ent u si<~smo por estos clm "miln 
P" ; · o~ de J;¡ natural eza". " m;h tarde l\ f07art fue 
0 "~d:tcJo cas i por ro.nwlet o. 

Cuando llluri ó a Jos ~(j a1ios. só lo ci nco ·t¡ni -
g-o, ·¡re - f , 1 ·¡ 1 1 ..• • lllt¡>anaron su t'ICLIO tasta a ~ ~ C'• ld . \ 

de allí a l cement erio, únicamente un perro. 
Peco an tes de su muerte , el desgraciado com
positor había escrito a un amigo: " Yo lo sien
to y mi estado me lo dice: mi hora se acerca. 
Voy a morir. La vida. sin embargo, era muy 
ltella. " 

fe lizmente. un genio como él no mucre nun 
ca . En cua lquier lugar dende se ejecute una 
oltra suya. a llí estar;í presente su espíritu in 
n-:onal. 

.\l c ntrl a los siete ntiOs en compallÍa de su 

padre ) hermana. 

LA FAMILIA DE LA CUERDA 

Con este programa iniciamos una serie en la 
cual <e pre,e lllar;í n ,ucesi,·amentc los di stintos 
insu umcntos de la orquesta sinfónica. tal como 
lo anunciamos en el Boletín an terior. De esta 
manera . Jos nil1os podi<Ín <~dquirir un Ic lati\O 
d ominie en el rcwnocimiento de los timllles 
instrumentale~ . . \prmecharcmos este program,t 
para p1ese11tar a nuestros O)entes 1111 li bro muy 
¡'1til para e l primer estudio de la música (Kurt 
l'ahle1t: El ni1io y ''a músi<"a, Editorial El At::. 
neo, il11e110S .\ires). 

11 
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FRANZ LISZT: "EL SERMON A LOS PAJA· 
ROS'' DE SAN FRANCISCO DE ASIS 

En el aiio de 1863, Francisco Liszt vivió en !a 
casa de los hermanos de la Madonna del Ro
sario, en el Monte Mario. a una hora de Roma . 
Cuando el Papa Pío IX visitó, el ll de junio de 
1 H63, al compositor , és te ejewtó en el piano. 
ante d Sumo Pontífi ce. el Sermón a los pájaros, 
que acababa de tennin:lr. Sería d eseable que la 
just icia se sirviera de es ta música para inducir 
a los uiminales al arrepentimiento. Estoy se 
guro de que ninguno resistiría mucho tiempo. a 
Sil encanto, dijo despu(·s ll eno d e adm iración. 
el Santo Padre. E n el libm Fioretti encontra
mos la leyenda que dio or igen a la be lla ohnt 
musical el e Franz Lis1t. Dice as í: 

" Entre Cannara y ncvagn1. San Francisco vio 
unos árbc.lcs al bord e <lcl c<•mino. En el los ha · 
hía tantos p<í jaros U"llO raras ve ces se habían 
\·isto en la región. En ron<es dij o Sa n Fnll(is,-'> 
a sus acomp:uiantes: 'Fspc'·renmc un momento 
ha~ta CJIIC vuelva. micn11as tanto ir(· a predicar 
a mis he rm anitos. los p;íj aros ' ." 

Hahicnclo hablado Sa n Francisco, 1·1s avecillas 
([ tiC le rodeaban comenzaron a abrir los picm. 
a bajar los cuellos. 1 ex tender las alitas y a in 
din·tr reverentement e las cahcnls hacia la tierra 
y co n acciones y trinos indi caron que el sa nto 
; adre les daln lllll clio pi:lccr. Fit~almcntc San 
F ra nci sco hizo la seiia l de la <Tuz y d i•> licen ci·t 
a las a\'!'cillas para que <e fue~en, v t emotlta · 
ron el vuelo con deliciosos trinC's; y según la 
<l'lll que había h echo San Francsi<o. dividi éro n
se en cuatro bandad a~: un ¡¡ haci a levante , otra 
hacia poniente. la tercer¡¡ hacia el mediodía y l<J 
cuarta h<J<i<l el sep tentrión. \ cada bandada ca n . 
taha mar<lv illosa mentc , en lo cual mostr{tl>a sc 
que así como San Fran cisco. les ltabía predicado , 

~egún la cual se desperdigaron por las cu<Jtro 
panes del mundo, así también la predicación 
de la Cruz de Cri to, la extenderían él y sus 
frailes por todo el mundo. 

PEQUE~ A HISTORIA DEL VIOLIN 
Entre los instrumentos de cuerda m ás ant i

guos encontramos la lira y el arpa, cu ya música 
muestra el rey ])avid to.cando el <1rpa (1\finiatu
ra irlandesa del sig lo VIU). 

Al lado se ve un violinista del siglo XV. El 
instrumento tiene casi la forma del violín ac· 
lllal con sus ·1 cuercl:l s. De los diferentes instr u · 
mentos ant iguos procede. mediante. una secu
lar evoluc ió n. el violín clásico. En los s ig l c.~ 
XVII y XVIII alcanzó. gracias a las o bras de 
g randes maestros italianos fr:mccscs y alcma· 
nes . la perfección, que tanto admiramos hoy 
en los co nciertos. · 

Scr;í n prcscn tados luego. los 
parientes del vio l ín. o sea 
el chelo. la v iola y el con
traba jo. a l lado de primiti
\ ' f'S imttumcntos ele cuerda. 

FRANCISCO TOSE HAYDN: 
LA SINFONJA DE LOS 

ADIOSES 
Otna nte buena parte de su 

vida , .Josc'· H ·1 ~dn vivió ads· 
ct ito a la corte del príncipe 
;..¡ icol;í~ Esterha'). en ca 1 id<1d 
d e m <,estro compositor y di · 
rector de l<1 orq uesw de pa 
la cio. 

En e l atio J7i2 , el prínci 
pe exigió que los músicos 
pctmanccicran en su l)llc,;
to cuando confiaban u n re
peso merecido. ) a la sa1ón 
H :1ydn compuso una obra 
musical en la que se po ·lía 
ver un ruego . En el último 
mo' imicnto de la sinfonía. 
el inté·rprctc . apagó las \ C· 

las del p upitre y abandcn ó 
la sa la. :\fu y pronto desput·~; 
him otro tanto el flauti s ta: tras ('J partieron l ~>s 
ohoi .. tas , y así sucesivamente. La sa la quedó ca 
da vez m;\s y m;\s oscura y desierta. Fi>lalmcntc. 
lan só lo quedaron ante el ditcctor dos violin~s , 
Jos cuales tariíJn con abandono \' somnolcncta 
crmo ~i diesen a entender po r su ;nanera de ac
tuar ;lllí: "Noso tros tam po.co podemos nt<Ís." ,\ 
"l l \el ellos apagaron las lu ce~. W(\'icron los pa 
peles ) dej<Hon el , al ón. 

¿Qut· sucedió despu é~? El princ ipe Esterll'll} 
e< mprcndi {> la intención <On que había sido 
wmpticsta y tocada la sinfonía : acudió a la an 
tesa la donde se hallal n n rcunidm los músicos 
v dijo al director: '' H<I\dn . maiiana pudr;ín to· 
;nen;ar su \'acac ió n est¡>s sc ti orcs." 
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7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

8.00 

8.15 
9.30 
9.45 

10.00 
11.00 

11.15 

11.30 

12.30 

LOO 
1.05 

1.15 

MARTES 19 

Apertura, lectura 
g.-amas. 

de pTO· 

Inglés por radio. 
Lección 93. 
El minuto de Dios. 
R. 1'. Rafael García He· 
rreros. 
Concierlo espiritual. 
;\[agnificat, Domine ad 
Adnivandurn, N igrn Sum 
y Ave i\faris Stela. 1\fon 
teverdi. 
Prensa de la mañana 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Música ligera. 
La novela. 
Repetición . 
Calendario. 

y 

Crítica del cine. 
Repetición. 
Música folklórica ameri-
cana. 
Brasil. 
Concierto de cámara. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editor iales, comentarios , 
etc. 
Lectura de pro¡::ramas. 
Noticias del mediodía. 
Nacionales e intern~cio
nales. 
Segundo concierto. 
Ciclo de sonat:' S para pia 
no. de neethovcn. 
NC> R en Do menor . Op. 
13. Patética. 
NC> 9 en ~1i ma yor, Op. 
1 1. 
Sona tas varias. 
Schuben. En La menor. 
Op. 137. para Yiolín y 
piano. 

3.00 
3.30 

1 3.45 
4.00 
5.30 

1 
1 ¡ 5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

16.45 

1 
7.00 
7.15 

7.30 

8.00 

8.15 

8.30 

9.00 

9.15 

\fendelssohn . En Re me-
nor. Op. G:i. 
no. 

p;u a órg~t-

Grieg. En La menor, Op. 
36, para ce ll o y piano. 
Dehussy . N'! 3. para vie. 
lín y piano. 
Radioteau·o. 
Selecciones de zarzuelas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Boletín d e noticias 
Nacion::~les. 
Orquestas populares. 
Paul Weston. 
Ciudadanos de'! mundo. 
Naciones U nid as . 

9.30 
9.35 

10.00 

10.30 

Boletín de notiCias. 
Radioteatro. 
Episodio de la serie A 
u·avés de los libros. Li 
bretos de Geranio Valen
cia. 
Grandes conciel'tos. 
\rozan. En La mayor. 
N'! !í , para violín y or
questa. 
Historia de los instrumen
tos de teclado. 
Luis llacalov. 

11.00 Ultimo boletín de noti-
cias. 
1\acionales e internacio 
nales. 

Música popular colom- ll.10 
biana. 

Obras instrumentales. 
Stravinsky. Divertimento 
para violín y piano. 
Suite italiana . 

Páginas documentales del 
Canadá. 
La Constitución y el go- 11.55 
hierno del Canadá. Pri- 12.00 

Programas de mañana, 
Himnp nacional y cierre 
de emisión. mera pane. 

Charla de literatura. 
Horacio llej arano n ín. 
Piezas instrum cn t'lles. 
El arte fotográfico. 
Germán Sala?a r. 
Suiza. 
Programa de 1:1 leg-ació n. 
Noticias rle la noche. 
J'\acionales e intcrnacio 
na les. 
Pequeña suite. 
nebussy, 
Contrapl! nto. 
Revista de comentarios 
musicales. 1\ndrrs Pardo 
Tovar. 
Estética y literatma. 
Rafael ;\f·•ya 
Pequcrio recital en gra
baciones. 
Cuiomar Novae~. pianis
ta. Ohr~s de Chop in. 

1 
Marzo 2 de 1824: ~ace en 

Leitomischl, Bohemia , llEDRtCtl 
f' ~IFT 11\A. 

Esltulió en Praga y Pilsl'll \' 
e11 r8-n resolvió derlicane n la 
111/Ísica, jJam lo cual hizo esl~t· 
dios ron el maest-ro P1·oksch. 
F.11 r851 compuso su Sinfonía 
d el Triunfo para celebrar 1'1 
1110/rilllollio del emperador Fran

risro .Jo.H; de Austria. En rSfio :. 
sie11do ya 11110 de las granck, 
figums di' la música de su pa
¡,·ia, (1111rló la escuela dranuíl i
ra del T l'nlro Bohemio en Pra · 
ga. Sus últimos mios 
som /n·ios, pues r¡uPdó 
Murió ha/Jil'nrio jJenlido 
zón en un asilo cerca rfp 

1'11 !88.¡. 

fuernn 
sordo. 
la m 
Prnga 

Enln' sus fJrincij)(lles obras 
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figuran seis poemas sinfónicos, 
dedicados a cantar a su patTia 
y r¡ue fonnan el ciclo titulado 
i\li Patria. Es mundialmente co
nocida su ópera La novia ven
elida, considemda como la mús 
importante entre las ópems fol 
klóTicas. El CuaTteto en Mi 
menor, llamado De mi vida, fue 
escrito poT Smetana en el ,aiío 
de 1876, siendo una de sus 
obras más profundas )' mejoT 
logradas. 

7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

8.00 

8.15 
9.30 
9.45 

10.00 
11.00 

ll.l5 

14-

MIERCOLES 2 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 93. 
El minuto de Dios. 
R. P. Rafael García He
rreros. 
Concierto espiritual. 
Se suscitó una pelea, can
lata Nq 19. J. S. Hach . 
Prensa de la mañana y 
boletin de noticias. 
Concierto matinal. 
Cortos científicos. 
La novela. 
Repetición . 
Calendario. 
El arte fotográfico. 
Repetición. 
Nueva orquesta sinfónica 
de Londres. 
Dirección: Albert Coates. 
Los 3 hombres, Los 3 
osos, y Danza de los ca
pullos de azahar, ele Eric 
Coa tes. 

12.00 Contrapunto. 
Repetición. 

12.30 Prensa colombiana. 
Editoriales, comentario.s, 
etc. 

1.00 Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. 

l.l5 

Nacionales e internacio
nales. 
Segundo concierto. 
e i el o de cuartetos de 
Haycln. 
En Fa m a y o r. O p. 74. 

q 2. 
En Sol menor. O p. 74, 

Q 3. 
Obras varias. 
i\fozart. Cuarteto en Sol 

8.30 Cuentos del mundo. 
Alvaro Angel Forero. 

9.00 Cuestiones de novela. 
Ramiro Cárdenas. 

9.15 Grandes oberturas. 
La fuerza del destino. 
Verdi. La novia vendida. 
Smetana. 

9.30 Boletín de noticias. 

9.35 

] 1.00 

aciqnales. 
Ciclo de música moder
na. 
Presentación y coment:l
rios. Otto de Greiff. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internado-
nales. 

mayor, K. 387. 11.1 O Música sinfónica. 
Debussy. Preludio a La 
siesta de un {auno. 
Harber. Medea, b a 1 1 e 1. 

Op. 23. 

3.00 

3.30 

3.45 
4.00 

5.30 

5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

6.45 

7.00 

7.30 

8.00 

8.15 

Beethoven. G r a n fuga , 
Op. 133 . en Si bemol. 
Weber. Quinteto en Si 
bemol, Op. 34. 
Radioteatro. ll.55 

Grabaciones de la emba- 12·00 

jada norteamericana. 

Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

Lieder de R. Strauss. 
Suzanne Danco, soprano; 
Guido Agosti, piano. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Música en discos. 
Boletín de noticias. 

acionales. 
Orquestas populares. 
Percy Faith. 
La gran tarea. 
Naciones Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Pequeñas obras de cáma
ra. 
Gran chacona en Sol me
nor. Henry Puree!!. 
Historia de Colombia. 
Manuel José Forero. 
Música del ballet de Ido-
mweo. 
Mozart. 
Orquesta pro.-música de 
Stnttgart. Dirección: Wil 
helm Seegelken . 
Inglaterra. 
Instituto Cultural Colom
bo-Británico. 
Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nales. 
Programa del Ministerio 
de Educación. 

Marzo 3 de 1824: Muere en 
Londres, GtOVAi"I\J BATTISTA Vto
'!TI. 

Ciovanni Rattista Vio// i 1 ~ 

co11siderado 110 solamente ro · 
mo uno de los mds hábiles vio
linistas de su tiempo, sino tam
bién como el fundadm· de la 
moderna escuela del violín. 
Tanto en In técnica como 1'17 

la composición, Viotti demos/TÓ 
sus gmndPS dotes. Era tal w 
habilidad interfnetativa, quP a 
los treinta mios se le tenia por 
el mds gmude vio linista de su 
época. A los ocho niíos, sus jJa
dres le compra,·o/1 tm pequr·
fío vio! !11, pn el q tte tocaba con 
deleite. A los trece comenzó s11s 
estudios Pn TuTÍ11 )' a los rn 
toTce compuso el jJTimer- con 
cierto pam su instrumento jJrl'
dilecto, a fH:sar de r¡ue aú11 110 
conocía las Teglas dP la coln
posición. Tres aiios después ro
menzó sus jims artisticas por 
toda Tta/ia, que mtis taTde sr 
extendieron a Suiza, A/emn.11ia, 
Polonia \' Rusia. Mrís larde fui' 
110mbmcÍo profeso¡- de violí11 
en PaTís, )' de 1819 a 1822, ow
fJÓ el caTgo de diTec/or df la 
{}pfra de PS/a ciudad. 
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No puede ot01·garse 111ayo r 
tribu to al Concierto en La m e
nor de Viotti, r¡ue el r¡ue {,; 
rindierrm ]ourh im, el gran v io 
linista v johanu es Bmhms, el 
eximio compositor. El fJrim ero, 
t¡ue int erpretaba la obra ro:1 
gmn freru. encia, rlijo de ella : 
"Su bel/('za melódica, la ongt
nalidad de In [orilla , co llljJieta
u. cnte fJ ersonal en Tliotti , colo
rml este Concierto en jni111 erí
si 111a lí11 ea entre todos los ro11 -
riert os jJara v iolín ." !lrah111s 
de111 ostró tlll Ollttsias/1/ n igual 
jJo1· la obra y agregó : " Se si en 

te 11110 feliz al jJensar r¡u e una 
1111Ísi ca tan bella jJu.eda en con-

1 rcu·se (' n este mundo ." 

7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

8.00 

8.15 
9.30 

9.45 

10.00 

11.00 

11.15 

12.00 

12.30 

JUEVES 3 

Apertum, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 94 . 
El minuto de Dios. 
R . P. Rafael García He
rreros. 
Concierto espiritual. 
:\ ri ~s sagradas por !\lan
che Thebo.m . mezzo-so
prano y James Newill , ba 
rítono. 
Prensa de la ma1'iana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Noticias mundiales de la 
Uneslo. 
La novela. 
R ene t ició n . 
Calendario. 
Efemérides de la mú sica. 
Cuestiones de novela. 
R epeti ció n. 
Obras varias para 6rga
no. 
Preludio~ y Preludios co
ra les de J. S. Bach . Al 
bert Schwcitzer. o rganis-
ta. 
Cuentos del mundo. 
Repetición . 
Prensa colombiana. 
F.ditori a les. comentarios 

1.15 

3.00 

3.30 

3.45 
4.00 
5.30 

5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

7.00 
7.15 

7.30 

R.OO 
8.15 

R.30 
9.00 

9.15 

9.30 

9.35 

10.30 

11 .00 

e tc. 11.1 O 
1 .00 Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. ll.!l!l 

Nacional es e interna cio- 12.00 
na les. 

Segundo concierto. 
Obras sinfónicas. 
Dvorak. 6 leyendas, O p . 
59. 
Berl ioz. Escenas orques
ta les de Los troyanos. 
Messiaen. Cuatro medita
ciones sinfónicas. 
Radioteatro. 
Gra baciones de la emba
jada norteameri can ~ . 

Canciones populares fran 
cesas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Boletín de noticias. 
N acion<tl es 
Orquestas popul:ues. 
Les llrown . 
Estas son ias Naciones 
Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Antes y después de la con
quista. 
Luis Duque Góm e1. Ro
heno Pineda y seiíora 1\fe
jía de Pineda. 

El premio Nobel. 
Selecciones de músic<t la 
tino::tmericana. 
Música desde Canadá. 
Mt'tsica para p iano con 
ohr<t~ de Becth oven. J ea n 
Coulih ~ rd y Jl a rry So
mers. Ros Pra tr . p i a ni~ t a. 

Servicio el e transcri Dc io
nes de R~dio Ca n~d ;í. 

Noticias de la noche. 
Selecciones de revistas. 
l osé l !!nac io ;"\ ie to. 
La müsicn vocal. 
B<t io el sifTno <le Leo. 
T eón de Gre iff. 
Snite en Fa. 
. \1 hc rt R o ussel. 
H<f. etín <l e noticias. 
X :t r io n <~ l es. 

Radiote? ·w. 
R epe ti ció n de Eurídi ce 
de Te1 n :\nouilh . . \ dan 
ta ciÓn de Goll7alo Vera . 
Grandes Heder. 
nr;>hms. 
Ultimo boletín de noti 
cias. 
Obras para teclado. 
Dom énico Sca rl a tli. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.45 

10.0(} 

11.00 
11.15 

12.00 

12.15 

12.30 

1.00 
1.05 

1.15 

3.00 

3.30 
3.45 
4.00 

VIERNES 4 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 94 . 
El minuto de Dios. 
R . P. Rafa el García He
JTeros. 
Concierto espiritual. 
Exul ta re jubilale. ;\l ü · 

zarL Oferto rios en La y 
Do. Schubert. 
Prensa de la mañana y 
bo1etín de noticias. 
Concierto matinal. 
R epe ti ción de a lgun as de 
las obras del d ía ant er i<•.t . 
Programa femenino . 
La novela. 
R epetición. 
Calendario. 
Efemérides de la música . 
El cuento colombiano. 
Sinfonía en Fa mayor pa 
ra siete instrumentos so
listas y orquesta. 
Sta milz. 
Orques ta Sinfónica de 
Viena. Direcc ión : H enry 
Swohoda. 
Bajo el signo de Leo. 
R epeti ción . 
Sonatas para instrumen
tos varios. 
Para fl a uta y p i a n o. 
Adolf Brunner . 
Prensa colombiana. 
Edito ri a les , coment ar i o~. 

ele. 
Lectura d e programas. 
Noticias del mediodía. 
N<t cionales e internacio 
nales. 
SC!!'undo concierto. 
Obra~ vocales ' orq uesta
l e~ . 
~fi ask<~ll'sky . Concertin o 
1 ír iw . 
F1 orent Schmi dt. Sa lmo 
47. 
Poul enc. Co ncie rto para 
p iano y o rqu esta. 
Radioteatro. 
Gra baciones de la em ba 
jad a no rtea merica na. 
Arias de {'peras. 
La novela . 
Lo que usted solicite. 
i\fú 1> i c~ en d iscos. 
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5.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

5.35 Orquestas populares. 
Harry J ames. 

6.00 Aquí está el mundo. 
Naciones Unidas. 

6.15 MÍisica popular colom
biana. 
Grabaciones. 

6.30 Herodiades. 
Paúl Hindemith . 
Recitación para orquesta 
de cá mara , según un poe
ma de Mallarmé. Orques
ta sinfónica de Viena. Di
rección: Herbert Haefner. 

7.00 Folklore iberoamericano. 
Támara y Zaldivar. 

7.30 Francia. 
Servicios culturales ele la 
embajada. 

8.00 Noticias de la noche. 
acionales e internacio

nales. 
8.15 Comentarios científicos. 

José Ignacio Nieto. 
8.30 Resumen cultural de la 

semana. 
Otto de Greiff. Casimiro 
Eiger, Jorge Eliécer Rui z. 

9.00 e o n ci e r t () brandem
burgués N9 l. 
J. S. Bact1. 
Orquesta de los festivales 
de Prades. Dirección: Pa 
blo Casals. 

9.15 Colombia desde fuera. 
ComentaTios bibliográfi
cos. Roberto Pineda. 

9.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

9.35 Recital de la semana. 
10.00 Historia y estética del ba

llet. 
R emando Salcedo Si lva . 

10.30 Obras para piano. 
Schubert. 

11.00 Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales. 

1 I.IO Grandes tríos. 
Rachmaninoff. Trío ele
gíaco, Op. 9. 

11.55 Programas de mañana. 
12.00 Himno nacional y cierre 

de emisión. 

16-

SABADO 5 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.00 
7.30 

7.05 Ingjés por ·radio. 8.00 
Lección 94. 

7.20 El minuto de Dios. 
R. P. Rafael García He- 8.15 
rreros. 

7.25 Concierto espiritual. 
Mis a Carminum. He in - 8.30 
rich Isaac. 

8.00 Prensa d~ la mañana y 
boletín de noticias. 1 1.00 

8.15 
7.00 

Conderto matinal. 
Aperturá, lectura de pro
p-amas. 

9.30 Orquesta de Ron ni e 11.10 
M un ro. 

9.45 

10.00 
11.00 
11 .15 

11.30 

La novela. 
R epet ición. 
Calendario. 
Charlas de la · Unesco. 
Selecciones de música la
tinoamericana. 
O r Q u es t a sinfónica de 
Londres. 

J 1.55 
12.00 

Dirección: 1\fuir Mathie- 9·00 

sc.n. Obr<~s de Addninsell. 
Bath y Bax. 9.05 

12.00 

12.30 

Recital de la seman:;¡, 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios. 
etc. 

1.00 Lectura de pro¡!'ramas. 
1.05 Notidas del mediodía. 

acional es e internacio
nales. 

1.15 Segundo concierto. 
Roussel. Sinfonía ~CJ 3. 
en So.l menor. 
F. l~ar. Concierto para ce
lia y orouesta. 
Prokofieff. Suire Escita . 

3.00 Radioteatro. 
3.3{) Canciones ligeras. 

Tino Ros5i. 
3.4!) La novela. 
4.00 Lo oue usted solicit e. 
5.30 Boletín de noticias. 
5.35 Orquestas populares. 

'forton Goulcl. 
6.00 Música para niños. 

Un niño orodi~io: ~ ro
zart. Libretos de Peter 
.'ichuler. 

6 3,0 Programa infantil. 
Direrción de losé Agus
tín Pulido Té!lcz. 

11.00 

11.30 

12.00 

12.30 

1.00 
1.10 

La voz de la Universidad. 
España. 
Servicies cu ltura les de la 
embajada. 
Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
naies . 
Historia y antología de la 
poesía colombiana. 
Carlos Medellín. 
Opera. 
Federa, en tres a e t o s. 
Humberto Giorclano. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internado
na les. 
Música instrumental. 
Obras para dos p ianos. 
i\ filh aud. Satie, Debussy 
v Pou lenc. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

DOMINGO 5 
Apertura, lectura de pro
gramas. 
Grandes obras de la mú
sica religiosa. 
Cant;Jta N9 21 Yo tuve 
muchas penas. Ju an Se
hasLián Bach. 
T n térpretes: Ros! S eh wa i
f!e r. soprano: Hu g u es 
Cuenod , ten o r: l.orna 
Siclney, alto: Alois Per
ner. torfer. bajo: Coros de 
c;ímara y Orquesta Si nfó
nica de Viena. l)irec,ión: 
Tonnthan Sternbet l". 
;\lisa en 7\1 i bemol ma
vor. Fran¿ Schubert. 
La santa misa para en
fennos. 
Transmisión desde El 
Voto N;tcional. 
Pro!!rama infantil. 
Reoetición. 
Música oara niños. 
R epetición. 
Resumen cultural de la 
semana. 
Reoet ición. 
nolctín de noticias. 
'FPftival ele mÍtsica. 
P oarte: música ele ni
mara. 
Sai nt -Saens. S e p teto en 
Mi bemol. 
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5.00 
5.30 

6.00 

6.30 

6.45 

7.00 

7.30 

8.15 

8.30 

8.45 

9.00 

1o.oo 

11.55 
12.00 

F . Schmidt. Quinte to pa 
ra pi ano y cuerd as . 
2? pa rte: música vocal. 
H aendel. Can ta ta A polo 
y Dafne. 
Mozart. Dos arias de con 
cier to. 
Fa ll a . Sie te canciones po
pu lares espa iiolas. . 
3a pa rte: música sinfó m 
Gl. 

Pergolesi. Cuatro concier
tos para orqu esta. 
Stam itz . Concierto en R e. 
para violín y orquesta. 
Radioteatro. 
Prog-ram a de música b r i
llante. 
Crónica religiosa. 
R . P. J oaqu ín Ca r eía Or
dóñez. 
Música para órgano. 
Var iaciones de Liszt so
bre un te m a de Bach . 
Edouard N ies-Berger , or
gan ista. 
Síntesis informativa n a
cional. 
Fl av io de Castro . 
Música popular colom
biana. 
Grill . 
Selecciones de m tí sica bai. 
lahl e. 
Marcador. 
R evista d el deporte. R a
fael Valencia Tháñez. 
Obras sinfónicas. 
4 poem:1s tonales pa ra or
qu es ta. segú n Arnold Bo
ck l in , Op. 128. Max R e
g-er. Orq u esta Fil armó n i
ra de P raga . Dirección : 
Toseph Ke ilherth . 
Autores colombianos. 
Direcció n de Ex tensión 
Cul tu ra l. Ministerio de 
Ed u cación . 
R adioteatro dominical. 
Eco y Narciso, obra de 
Ped ro Calderón de la 
Barca. Adap tación de Ge
r ardo Valen cia. 
Concierto sinfónico. 
Moza rt . Sinfo nía Júpiter. 
Beeth oven . Concierto NI? 
2'. pa ra p ia no y orquesta. 
Prol!ramas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

i\fa rzo 7 de 187!): Nace en 
'San Juan de Luz, Bajos Piri 
neos, ;\TAUR!CIO RAVEL . 

Es! udió en el Consemalorio 
de París con Passard, Fau1·é )' 
Beriot. Enl!·e sus II!Lm erosrzs 
obms figumn In ójJern La hora 
espa1i ola, el ballet Dafnis y 
Cloe, la suite La tu mba de 
Co uperi n , la R apsodia españo
la v otras más. El bolero, su 
oln:n r¡ ¡¡jzá más famosa , fu( 
comjmesto pam la bailarina 
fria Rubins lein en 1930. I~n 
HJJf compuso la obra que él 
mismo llamó "poema coreográ 
fico", El valse )' . al a fio siguien
te, u n Concie1·to pam piano 
r¡ue fu e ejecu tado en una de 
las reuniones ofrecidas jJOr la 
Filarmónica de Londres, co•1 
Margarita T"ong romo so lista 1' 
el au tor como diTeclor. Aún no 
había pmrlurido Ravel sus m e
jores obras, ruando en T928 la 
Universidad de OxfoTd le con
fiTió el gmdo honorario ele 
Dorlor en !vfúsira, en un acto 
(lmenizado fJor grandes artistas 
donde se destacó la actuación 
del Cuartelo de Cuerdas "Vir
tuoso" en la inlerpTe lnrión de 
dos de sus ruaTietos. 

LUNES 7 
7.00 Apertura, lectura de pro-

gramas. 
7.05 Inglés por radio. 

Lección 95 . 
7.20 E·l minuto de Dios. 

R . P . . R afael García He-
rreros. 

7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.45 

10.00 
11.00 
11.15 

12.30 

1.00 
1.05 

1.15 

3.00 

3.30 

3.45 
4.00 

5.30 

5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

Concierto espiritual. 
O IJras sacras por el co1 o 
de la fa mil ia Trapp. 
P rensa de la m añana y 
ooletín d e noticias. 
Concierto matinal. 
Repet ición de algu nas. de 
las obras del el ía antenor. 
Programa fem enino. 
L a novela. 
Repetición. 
Calendario. 
Colombia y su literatura . 
O b r a s de Massenct y 
Bn1ckner. 
Escenas al sacianas. Jules 
1\fnssenet. Orquesta sinfó
ni cn de Minndlpolis. 
Primera sin fonía en Do 
menor . .'\nton Bru ckner. 
Prensa colombiana. 
Editori ales . comentarios. 
etc. 
Lectu ra de p rogramas. 
Noticias del mediodía. 
Nacionales e intern <Icio
nales. 
Segund o concierto. 
Fnmosos intérpretes. 
Alexander Schneider, vio
li nista . Dos sonatas para 
violín y harps icordio. Mo
zart. 
Robert Noehren, organis
ta. Oh ras de J. P . Swee
linck. 
Cor d e Groot, p ianistn. 
P reludios de Chopin . 
R adioteatro. 
Gr<Ihaciones de la em ha
iada nor tea merica na. 
Selecciones de operetas. 
El molino rojo. Víctor 
Herhert. Solistas. coros y 
orq uesta de Al Gooclma n . 
La novela. 
Lo que u sted solicite. 
M t'Isica en d iscos. 
Boletín d e noticias. 
N<~cion a l es . 
Orouestas populares. 
Tavier Cuga t. 
H ablemos de las Nacio
nes U nidas. 
Música popular colom
biana. 
Dos obras sinfónicas de 
Britten . 
Guía del ioven a la or
Questa, y Matinées musi
cales. 
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7.00 Geografía de Colombia. 
Manuel José Forero. 

7.30 Estados Unidos. 
Programa de los servicios 
de información de la em
bajada. 

8.00 Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nales. 

8.15 Divulgaciones psicológi
cas. 
Gabriel Ulloa. 

8.30 La hora alemana. 
Servicios culturales de la 
embajada de la Repúbli
ca Federal. 

9.00 Crítica del cine. 
Ernesto Volkening. 

9.15 Música para el cine. 
9.30 Boletín de noticias. 

Nacionales. 
9.35 Concierto por la orques

ta de la emisora. 
Primera presentación. 
Pava na y chacona , H. 
Purcell ; Con~ierto Grosso, 
Op. 6, N<? 6 en Sol me
nor. G. H . Haendel : Con
cierto para orquesta e., 
Re mayor. C. Ph. E. Bach. 
Dirección de G e r h a r d 
Rothstein. 

10.30 Arias clásicas. 
Ha en del. 

11.00 Ultimo boletín de noti. 
das. 
Nacionales e internacio
nales. 

11.10 Grandes sinfonías. 
En Mi h e m o l. Hinde
mith . 

11.55 Pr~ramas de mañana. 
12.00 Himno nacional y cierre 

de emisión. 

MARTES 8 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 95. 

7.20 El minuto de Dios. 
R. P. Raf;¡el Garcfa He
rreros. 

7.25 Concierto espiritual. 
Gran misa en Mi bemol 
m a y o r. Francisco José 
Haydn. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

18-

8.15 
9.30 
9.45 

10.00 

11.00 

11.15 

11.30 

12.30 

1.00 
1.05 

1.15 

3.00 

3.30 
3.45 
4.00 
5.30 

5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

6.45 

7.00 
7.15 

7.30 

Concierto matinal. 
Música ligera. 
La novela. 
Repetición. 
Calendario. 
Efemérides de la música . 
Crítica del cine. 
Repetición. 
Música folklórica ameri
cana. 
Chile. 
Concierto de cámara. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Nacionales e internacio
nales. 
Segundo concierto. 
Ciclo de sonatas para pia 
no . de Beethoven . 

<? 1 O, en Sol mayor, Op. 
14. 
N<? 11 . en Si bemol ma
yor, Op. 22. 
Sonatas varias. 
Sonatas. tríos de Strade
lla. 
Schubert. En Do mayor , 
Inconclusa. 
Brahms. En Re menor. 
para violín y piano. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Selecciones de 1.arzuelas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Orquestas populares. 
Hal Aloma. 
Ciudadanos del mundo. 
Naciones Unidas. 
Música popular coloro. 
biana. 
Páginas documentales del 
Canadá. 
L:¡ Constitución y el go· 
bierno del Canadá. Se
gunda parte. 
Charla de literatura. 
Horacio Bejarano Díaz. 
Piezas instrumentales. 
El arte fotográfico. 
Germán Salazar. 
Suiza. 
Programa de la legación . 

8.00 

8.15 

8.30 

9.00 

9.15 

9.30 

9.35 

10.00 

10.30 

11.00 

ll.IO 

11.55 
12.00 

7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.45 

Noticias de la noche. 
Nacionales e internado· 
na! es. 
Rapsodia española. 
Rilvel. 
Contrapunto. 
Revista de comentarios 
musicales. Andrés Pardo 
Tovar. 
Estética y literatura. 
Rafael Maya. 
Pequeño recital en gra
baciones. 
Walter Barylli , violinista. 
Sonata en Mi menor, K. 
304. Mozart. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Radioteatro. 
E p i s o d i o de la seri_e 
Cuentos y Leyendas. Lt 
bretos de Oswaldo Díaz 
Díaz. 
Grandes conciertos. 
Ha en el e l. Dos Concerti 
Grossi del Op. 6. 
Historia de los instrumen
tos de teclado. 
Luis Bacalov. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales. 
Música instmmental. 
Fernando Sor. Obras pa · 
ra guitarra. 
Programas de mañana. 
Hit.;mo nacional y cierre 
de emisión. 

MIERCOLES 9 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 95. 
El minuto de Dios. 
R. P. Rafael García He
rreros. 
Concierto espiritual. 
Cantatas par a soprano. 
Dietrich Buxtehude.' 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior . 
Cortos científicos. 
La novela. 
Repetición. 
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IO.oo 
11.00 

11.15 

12.00 

12.30 
LOO 
1.05 

1.15 

3.00 
3.30 

3.45 
4.00 
5.30 

5.3.5 

6.00 

6.15 

6.3() 

6.45 

7.00 

i.30 

8.00 

8.15 

8.30 

Calendario. 
El arte fotográfico. 
Repetición. 
Orquesta Filarmonía. 
Dirección: Alceo Galliera. 
Ohenu ras y preludios de 
óperas de Verdi. 
Contrapunto. 
Repeti ció n. 
Prensa colombiana. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
\.'a cional es e internacio 
nales. 

9.00 

9.15 

9.30 
9.35 

11.00 

11.10 

Segundo concierto. 
Milsica de cámara. 11.55 
Alhan Rerg. Suite lírica 12.00 
para cuarteto. 
A. S eh i:ien herg. Cuarteto 
7':9 4. Op. 37-A. 

Cuestiones de novela. 
Ramiro Cárdenas. 
Grandes oberturas. 
La flauta mágica y Cosi 
fan Tutte. 
Boletín de noticias. 
Ciclo de música moderna. 
Presentación y comenta
rios por Otto de Greiff. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Obras sinfónicas. 
Hruc-h. Fantasía escocesa. 
Honegger. Concertino pa
ra piano y orquesta. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

.JUEVES 10 

3.00 
3.30 

3.45 
4.00 
5.30 

5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

6.45 

:\. Casella. Cinco piezas 7
_00 

para cuarteto. 
Radioteatro. 

Apectura, lectura de pro-
7

_00 
e-ramas. 

7.05 Inglés por radio. 7.15 
Lección 96. 

cimiento. 7.20 FI minuto de Dios. 
E r i k a Metzger Ulrich , R. P. Rafael García He-

Música vocal del Rena-
7.30 

soprano y Otto Pingel , te- rreros. 
nor. 7.25 Concierto espiritual. 
La novela. Salmos 150 y II2. Anton 
Lo que usted solicite. Bruckner. 8.00 

Boletín de noticias. 8.00 Prensa de la mañana y 
Nacionales. boletín de noticias. 
Orquestas populares. 8.15 Concierto matinal. 8.15 

André Kostelanetz. 9.30 Noticias mundiales de la 
La gran tarea. Unesco. 8.30 

Naciones Unidas. 9.45 La novela. 9.00 
Milsica popular colom- Repetición. 
biana. 10.00 Calendario. 9.15 

Pequeñas obras de cáma- 11.00 Cuestiones de novela. 
ra. Repetición . 
Trío en Si bemol , Op . 11.15 Obrlls varias para órga. 
11. Beethoven. no. 
Historia de Colombia. Períoclo barroco. 'Valter 9.30 
Manuel José Forero. Sunner . onranista. 
Historia de cuatro gran- 12.00 Cuentos del mundo. 
des Asociaciones france- R enet i ción. 
sas de conciertos. 12.30 Prem;-o colombiana. 
Socieclad de Conciertos 1.00 I.ectnrn de proCTamas. 
del Conservatorio de Pa- 1.05 Noticia~ del mediodía. 

9.35 

rís. N~rion:1les e internado- 10.30 
Inglaterra. inales . 
Instituto Cultural Colom- 1.15 SP!'1mclo concierto. 11.00 
ho-Británico. Obras sinfónicas. 
Noticias de la noche. Connerin. Suite de con-

~cionalec; e internacio- cieno en estilo teatral. 
nales. Snohr. Concierto en La 11.10 
ProJYrama del Ministerio menor. para violln y or -
cle Eclucación. qnesta. JI .55 
Cuentos del mundo. Trh·•ikowsky . Suite Los 12.00 

Alvaro A n¡rel Forero. meses. 

Radioteatro. 
Canciones populares fran
cesas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Orquestas populares. 
Frances Scott. 
Estas son las Naciones 
Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Antes y después de la con
quista. 
Luis Duque Gómez, Ro
berto Pineda y Sra. fe
jia de Pineda. 
Obras orquestales. 
Tzigane, para violín y or
questa. Ravel. 
El premio Nobel. 
Selecciones de música la· 
tinoamericana. 
Música desde Canadá. 
Recital del pianista cana
diense, J can Dansereau. 
Servicio de transcripcio
nes de Radio Canadá. 
Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nales. 
Selecciones de revistas. 
José Ignacio Nieto. 
La milsica vocal. 

Bajo el signo de Leo. 
León de Greiff. 
El Alamo, poema sinfóni
co. 
Don Gillis. 
Nueva Orquesta Sinfóni
ca. Dirección del autor. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Radioteatro. 
Repetición ele Eco v Nar
ciso, de Pedro Calderón 
de la Barca. Adaptación 
de Gerardo Valencia . 
Grandes Heder. 
Rachmaninoff. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales. 
Obras para teclado. 
Maestro.~ ingleses. 
Pro(!Tamas de mañana. 
Hi~JJO nacional y cierre 
de emisión. 
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7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.45 

10.00 
ll.OO 
ll.l5 

12.00 

12.15 

12.30 

1.00 
1.05 

1.15 

3.00 

3.30 
3.45 
4.00 

20-

VI ERN ES 11 

Apertura, lectura de pro
gramas. 

Inglés por radio. 
Lección 96. 
El minuto de Dios. 
R . P. Rafael Garda He
rreros. 
Concierto espiritual. 
Cinco motetes a capella. 
Heinrich Schutz. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Programa femenino. 
La novela. 
Repetición. 
Calendario. 
El cuento colombiano. 
Pelleas y Melisanda, poe
ma sinfónico. 
Arnold Schoenberg. 
Orquesta sinfónica de la 
Radio Franckfurt . Di
rección: Winfried Zillig. 
Bajo e'l signo de Leo. 
Repetición. 
Sonatas para instrumen
tos varios. 
Para chelo y piano. Sa
muel Barber. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Nacionales e internacio
nales. 
Segundo concierto. 
Obras vocales y orques
tales. 
Beethoven. Oda a la ale
gría. 
Mendelssohn. Concierto 
en Mi mayor, para dos 
pianos y orquesta. 
Schumann. Vida y amo. 
res de una mujer, Op. 
42. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Arias de óperas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 

5.30 Boletín de noUCias. 
Nacionales. 

5.35 Orquestas populares. 7.00 
Ray Martin. 

6.00 Aquí está el mundo. 7.05 
Naciones Unidas. 

6.15 Música popular colom- 7.20 
biana. 

6.30 

7.00 

7.30 

8.00 

Grabaciones. 

Sinfonía p a r a orquesta 
de cuerdas. 
Paul Miller. 
Orquesta del Colegio mu
sical de Zurich. 
Folklore iberoamericano. 
T¡\mara y Zaldivar. 
Francia. 
Servicios culturales de la 
embajada. 
Noticias de la noche. 

acio.nales e internacio
nales. 

8.15 Comentarios científicos. 

7.25 

8.00 

8.15 
9.30 

9.45 

10.00 
11.00 
11.15 

José Ignacio Nieto. 
8.30 Resumen cu,tural de la ll.30 

semana. 
Otto de Greiff, Casimiro 

9.00 
Eiger, Jorge Eliécer Ruiz. 

Divertimento según Cou-
12

_
00 

perin. 
Ricardo Strauss. 
Orquesta si nfónica de la 12·30 

R aclio de Berlín. Direc- LOO 
ción: Arthur Rother. l.05 

9.15 1 
1.15 

Co ombia desde fuera. 
Comentarios bibliográfi--
cos. Roberto Pineda . 

9.30 Boletín de noticias. 
Nacion~les. 

9.35 Recital de la semana. 
10.00 Historia y estética del ba

llet. 
Hcrnando Salcedo Silva. 

10.30 Grandes maestros del pia. 
no. 
Claudio Debussy. 

11.00 Ultimo boletín de noti
cias. 
Ni!cionales e internacio
nales. 

11.10 Grandes tríos. 
· En Re menor, NQ 1, Op. 
63. Schumann . 

11.55 Programas de mañana. 

12.00 Himno naciona'l y cierre 
de emisión. 

3.00 
3.30 

3.45 
4.00 
5.30 

5.35 

6.00 

6.30 

SABADO 12 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 96. 
El minuto de Dios. 
R. P. Rafael García JTe
ITeros. 
Concierto espiritual. 
Ca 11 tOS religiosos por 
Jessica Dragonette, sopra 
no; y Rise Stevens, mez
zo~oprano. 

Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Cuarteto filarmónico de 
pianos. 
La novela. 
Repetición. 
Calendario. 
Charlas de la Unesco. 
Selecciones de música la
tinoamericana. 
Orquesta de la Suiza Ro
manda. 
Dirección de Ernest An 
sermct. Obras de Saint
Saens, Chabrier y - R"avcl. 

Recital de la semana. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Lectura de programas. 
Notici~s del mediodía. 
Segundo concierto. 
Borod in. En las estepas 
del Asia Central. 
Sihelius. Sinfonía en no. 
N'/ 7 . ÜP. 105. 
Hindemith . Los ('natro 
temperamentos, temil ,. 
var iaciones . 
Radioteatro. 
Canciones ligeras. 
Lil y Pons. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Orquestas populares. 
Mantovani. 
MIÍsica para niños. 
Liszt: El sermón a los Pá
jaros, de San Francisco. 
Libretos de Peter Schn 
ler. 
Pr()f!rama infantil. 
Dirección ele José Agustín 
Pnlido Téllez. 
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7.00 
7.30 

8.00 
8.15 

8.30 

11.00 

11.10 

11.55 
12.00 

9.00 

9.05 

11.00 

LOO 
l.JO 

La voz de la Universidad. 
España. 
Servicios culturales de la 
embajada. 
Noticias de la noche. 
Historia y antología de la 
poesía colombiana. 
Carlos Medellín. 
Opera. 
Mefistófeles, en 4 actos. 
Arrigo Boito. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internado· 
nales. 
Música instrumental. 
Obras para cuatro pia
nos. Mozart. 
Programas de mai'íana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

DOMINGO 13 

Apertura, lectura de pro
g-ramas. 
Grandes obras de la mú
sica religiosa. 
4 sinfonías sacras. Hein
rich Schütz. 
Misa solennelle. Gioachi
no Rossini . 
Miserere Mei, salmo de 
David. o r m a n Dello 
Toio. 
Intérpretes: Coros y or
quest;¡ Crane. Dirección: 
Helen M. Hosmer. 
Concierto de la Orquesta 
Sinfónica de Colombia. 
Boletín de noticias. 
Festival de música. 
H parte: mtísi ca instru
mental. 
Liszt. Fantasía y Fuga so
hre un coraL 
Dohnanyi. Suite en val
se. Op. 39-a, para 2 pia
nos . 
2\1 parte: música sinfóni. 
ca. 
Schubert. Sinfonía en Do 
mavor. N<:! 6. 
Ravel. Concierto en Sol , 
Dilra niano v orquesta. 
Vill<1-Lobos . Erosión o el 
ori!!"en del Amazonas. 
Virgil Thompson . Cinco 
retratos. 

5.00 

5.30 

6.00 

6.30 

6.45 

7.00 

7.30 

8.15 

8.30 

8.45 

9.00 

10.00 

11.55 
12.00 

3\1 parte: música vocal. 
Gluck. El bebedor corre
gido. 
Haydn. Dos obras para 
soprano y orquesta. 
4<) parte: música de cá
mara . 
Dvorak. Cuarteto en Mi 
bemol , Op. 51. 
Radioteatro. 
Grabacione ele la emba
jada norteamericana. 
Programa de música bri
l'lante. 
Crónica religiosa. 
R. P. Joaquín García Or
dóñez. 
1\fúsica para órgano. 
Preludio y Fuga en Mi 
hemol mayor. Juan Se
hastiñn Bach. 
E. Power Biggs. organista. 
Síntesis informativa na
cional. 
Flavio de Castro. 
Música popular colom
biana. 

Grill. 
Selecciones de música bai
lable. 
Marcador. 
Revi sta del deporte. Ra 
fael Valencia Ibáñez. 

Nubes, nocturno. Claudio 
Debussy. 
Orquesta ele Filadelfia. 
Dirección: Eugenio Or
mand y. 
Autores colombianos. 
Dirección de Extensión 
Cultural del Ministerio 
de Educación. 
Radioteatro dominical. 
Oro, obra de Eugenio 
O'Neill . Ad;Jptación de 
Andrés Pardo Tovar. 
Concierto sinfónico. 
C. F. E. Bach. Concierto 
en Do menor. para piano 

l\larzo 1..1 ue 1681: Nace en 
Magdeburgo, Alemania, JoRGE 

FELIPE TELEMANN. 

Este célebre comjJositor ale
IIICÍ11 !'studió en. la escuela de la 
Catedral de su ciudad nativa v 
en 1 íOO entró a la Universidad 
de Leipzig jJam CtL1·sar derecho; 
pero ya por esta época poseírt 
sólidos conocimientos musictz
les, pues a los doce mios había 
comjJllesto una ópera. Fund? 
un coro de estudiantes que lle
gó al nuís alto grado de pe,·fec
ciÓil, y fue encargado de escri
hir, cada qu ince días, una com
posición fJara la iglesia de San
to To111ds. En 170-1 obtuvo el 
fJuf'slo de m·ganista en la cate
dral de l. eipzig, y f'l de maes
tro de cajJilla del conde de P¡e
llllllitz, sucediendo en. 1709 a 
H dJen lreil como maestro de 
capilla de la co1·te, en. Eisenach. 
Ar¡uí entabló estrecha amistad 
C011 Juan Sebastirín Bach sien
do pacl!·ino de uno de StiS hi
jos. T:n 1712 fue llamado a 
r/('S!'/11 jJ(•iiar las funciones de 
director de música de la ciu
dad d!' Hambw·go, cargo que 
consel1Jó hasta su muerte. 

Tanta fama tenía este maes
tro, que en Iíi2 , a la muerte 
de Kuhnau, se le ofreció la pla
za de cantor de Santo Tomrís 
)' la. dil-ección de la música de 
Leipzig, y únicamente ante su 
negativa fue nombrado Bach 
para estos cargos, con bastante 
disgusto del consejo munici
pal, que hubiera jneferido a 
Telf'ma?m. 

Dotado de una facilidad asom
brosa, escribía en el acto cuan
lo Sf' le fJedía, y esto en un es
tilo correctisimo, 1' ron un do
lllinio completo del contrapun
to. Sus obras son tan conside
rables, que el mismo autor no 
pudo menciona,- nunca su mi-
muo exacto . Mencionaremos: y orque ta . 

Haenclel. S u i te 
del agua. 

Música doce series anuales completas 

Mozart. Sinfonía en Re 
mayor, Haffner. 

Programas de mafíana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

de can tatas y motetes, forman
do unos tres mil fragmentos; 
cum·enta y cuatro composicio
nes distintas para la Pasión; 
veinte pam jubileos, coronacio
nes e inauguraciones; doce obras 

-21 

Digitalizado Biblioteca Nacional  de Colombia



para ceremonias fúnebres y tn~

ce para nupciales; seiscientas 
oberturas, gran número de se
renatas y oratorios y cuarenta 
óperas rep1·esentadas casi todas 
en Hamburgo, además de nu
merosas composiciones instnl
mentales. 

LUNES 14 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 97. 

7.20 El minuto de Dios. 
R. P. R afael García He
rreros. 

7.25 Concierto espiritual_ 
Motete de Réquiem, de 
Scarlatti y Kyrie para 4' 
voces. Mozart. 

8.00 Prensa de la mañana y 
bdletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

9.30 Programa femenino. 
9.45 La novela. 

Repetición. 

10.00 Calendario. 

11.00 Colombia y su literatura. 

11.15 Obras de Gliere y Delius. 
Sinfonía N<? 3 en Si me
nor. Gliere. Orquesta de 
Filadelfia. Dirección: L. 
Stokowsky. 
Había una vez, Federico 
Delius. Real Orquesta Fi. 
!armónica de Londres. 

12.30 Prensa colombiana. 
Editoriales , comentarios, 
etc. 

1.00 Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. 
1.15 Segundo concierto. 

22-

Famosos intérpretes. 
Feike As m á, organista 
Bach. Mendelssohn. 
E~anuel Feuermann, ce
lllstil . Beethoven . Sonata 
N<? 3, en La y Siete va
riaciones en Mi mayor. 
Fania Chapiro, pianista . 
Bach. Scarlatti. Mozart, 
Chopin y Brahms. 
Jean Pierre Rampa 1, 
flautista. Honegger. 
Roussel y Dukas. 

3.00 

3.30 

3.45 
4.00 
5.30 

5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

7.00 

7.30 

8.00 

8.15 

8.30 

9.00 

9.15 
9.30 

9.35 

10.30 

11.00 

11.10 

11.55 
12.00 

Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Selecciones de operetas. 
La Geisha. Sidney Jones. 
Solistas, coros y orquesta 
de la Radio de Berlín. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
BOletín de noticias. 

acionales. 
Orquestas populares. 
Less Elgart. 
Hablemos de las Nacio
nes Unidas. 
Música populat· colom
biana. 
Dos obras de Ferde Gro
fe. 

Suite Misisipí, y S u i te 
Aviación. 
Geografía de Colombia. 
Manuel José Forero. 
Estados Unidos. 
Servicios de información 
de la embajada. 
Noticias de la noche. 
Nacionales e internado· 
na les. 

Divulgaciones psicológi
cas. 
Gabriel Ulloa . 
La hora alemana. 
Servicios culturales de la 
embajada de la Repúhli. 
ca Federal. 
Crítica del cine. 
Ernesto Volkening. 
Música para el cine. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Concierto de cámara. 
Cuarteto RNhstcin. 
Cuarteto N<? 4. Op. 76 
en Si bemol. La aurora. 
Havdn. 
Cuárteto 9 2 en Re ma . 
yor. Borodin. 
Canciones escocesas. 
Havdn. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internado. 
na l e~. 
Grandes sinfonías. 
Ture Rangstroem. En Do 
sostenido menor. N<? 1. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

i\farzo 15 ele Jfl..¡2: 1\fuere en 
París, LUIG! CHERUBINT. 

Las obras de Cherubini, pa
san de trescientas, y compren· 
den ópems, música de cámam, 
y música sagrada. Aparentemen
te sus comjJosiciones, pueden 
ser divididas en tres pe1·íodos. 
El p1·imero, que comienza al
¡·ededor de z769, consistió prin
cipalmente en motetes, misas, 

y óperas ligeras. El segundo, 

que algunos denominan el gmn 

período de la ópera y que data 

de z788, vio la producción de 

algunas de sus obras más cono

cidas. El tenero y último pe

ríodo, que comenzó hacia z8o8, 
fue notable por sus composi
ciones sagradas. Durante este 
tiempo compuso el Réquiem 

en Do meno1·, segnTamente su 
obm mds destacada. La obe1·
tura Anacreonte, aunque bas
tante olvidada, es una composi
ción lntl)' belfa. 

Chentbini fu e durante vein
te años director del Conserva
torio de PaTís, allí fueron dis
cíjJUlos suyos varios composi
to?·es notables, aunque parece 

que su música eje1·ció poca in

fluencia en la escuela fmncesa. 

En z8;6 escribió un tratado de 

contrapunto y fuga que toda

vía es conocido. 
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7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.45 

Io.oo 

II.oo 

11.15 

11 .30 

12.30 

LOO 
1.05 

l.I5 

3.00 
3.45 
4.00 

5.30 

5.35 

MARTES 15 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 97. 
El minuto de Dios. 
R . P. R afael García He
rreros . 
Concierto espiritual. 
Cantos gregorianos por el 
coro del seminario del 
Monte Angel. 
Prensa de la mañana y 
bolet ín de noticias. 
Concierto matinaL 
R epetición de algunas d e 
las obras del día anterior . 
Música ligera. 
La novela. 
R epetición . 
Ca'Iendario. 
Efemérides de la música. 
Crítica del cine. 
R epetición . 
Música folklórica ameri
cana. 
Méx ico. 
Concierto de cámara. 
Repetición . 
Prensa colombiana. 
Ed itoria les. comentar ios, 
etc. 

Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
N<~cion a l es e internacio
nales . 
Segundo concierto. 
Ciclo de sonatas para pia
no. de Beethoven . 

Q 12'. en La bemol ma
vor . Op. 26 . 
NQ 13, en Mi bemol ma
vor. Op. 27 . 
Sonatas varias . 
Franck . En La mayor, pa
r;¡ violín y piano. 
Fauré. En La mayor, pa
ra violín y piil no . 
Prokofieff. Q 7. Op. 83 , 
naril ..., ¡ano. 
Selecciones de zarzuelas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 

1úsira en d iscos. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Orquestas populares. 
H azel Scot t. 

6.00 

6.15 

Marzo 16 ele 1736: Muere en 
Pozzuol i, I ta lia , J UAN BAUTIST'\ 

colom PERr.OLESI. 

Ciudadanos del mundo. 
Naciones Un idas. 
Mt'lsica popular 
biana. 
Grabaciones . 

6.30 Páginas documentales del 
Canadá. 

Cno de sus biógrafos lo des· 
cri/J f' así: "A gil, abierto a to
das las manifes taciones hermo
sas de la v ida, alegre, enérgico , 
lleno de es jJontan eidad, pero oí 
mismo tiempo tranquilo, m e· 
su rado )' de una transparencia 
" limjJidez sin límit es. Rornán · 
t ico, pem natuml y sincero, 
ajeno a toda jJresunción, siem
pre dispuesto a acercarse a los 
hu111ildes )' a los pobres." 

6.45 

7.00 
7.1 5 

7.30 

8.00 

8.1 5 

8.30 

9.00 

9.15 

9.30 

9.35 

10.00 

10.30 

11 .00 

11.10 

11.55 

12.00 

Canciones folklóricas ca 
nadienses. Primera parte . 
Charla de l iteratura. 
Horacio Bejarano Dfaz. 
Piezas instrumentales. 
El arte fotográfico. 
Germán Salazar. 
Suiza. 
Progrilma ele la tegación . 
Noticias d e la noche. 
Nacionales e in ternacio-
nales. 
Las dos palomas. 
Sui te, Messager. 
O:questa de la Opera Có
mica de Par ís. Dirección: 
R ichard Bl area u . 
Contrapunto. 
R evista de comentarios 
musicales. Andrés Pardo 
Tovar. 
Esté tica v litera tura. 
R afael :\1aya. 
Pequeño recital en gra
baciones. 
Frank Pell eg, clavecin is
ta . Su ite N<:l 6 en Fa y 
Fugas en La menor y R e. 
J org-e Feder ico H aenclel. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
R adioteatro. 
Episodio de lil ser ie A 
través de los libros. Li
brero. ele Gerardo Valen 
cia . 
Obras para p iano. 
Mazurc;~s de Chopin . 
Historia de los instrumen 
tos de teclado. 
Luis Racalov. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Naciomt les e internacio
nales . 
Grandes conciertos. 
Mozart . Pa ra flau ta. arpa 
y orquesta v para trompa 
y orquesta . 
Programas de mañana. 

. En el brevísimo lapso de 
l1e111 po en que le [u e dado vi
v ir (veintiséis años) produjo 
una cantidad increíble de obras 
de todo génem. Hasta muy tar
de permaneció desconocido el 
nú mao de sus p·¡·oducciones; 
hoy, sin embm·go, sabemos que 
escribió cuarenta y seis compo
staones instrlwnenta.les, inclu
yendo veintiséis sonatas para 
violín y bajo; un concierto 
pam violín y cuerdas; una sin
fonía; dieciséis lecciones para 
clavicordio, varios fmgmentos y 
además, las cantatas, su música 
vocal, religiosa y profana y sus 
célebres óperas. 

7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

8.00 

8.1 5 

9.30 
9.45 

10.00 

MIERCOLES 16 

Apertura, lectura 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 97. 

de pro-

El minuto d e Dios. 
R . P. R afael García H e
rreros. 
Concierto espiritual. 
Sinfon ía de los Salmos. 
Igor Stravinsky. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
R epetición de algunas de 
las obras del ella anterior. 
Cortos científicos. 
La novela. 
R epetición. 
Calendario. 

Himno nacional y cierre 11.00 
de emisión. 

Efemérides de la música. 
El arte fotográfico. 
R epetí ción . 
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11.15 

12.00 

12.30 

1.00 
1.05 

1.1 5 

3.00 

3.30 

3.45 
4.00 

5.30 

5.35 
6.00 

6.1 5 

6.30 

6.45 

7.00 

7.30 

24-

Nueva orquesta Prome
nade. 
Dirección : Víctor Olov . 
Obras de Brahms, Dvo
rak, Go.dard , Delibes, Ru
binstein . 
Contrapunto. 
R epetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comen tarios, 
etc. 
Lectura de programas. 

Noticias del mediodía. 
Nacionales e internacio
nales. 
Segundo concierto. 
?\f úsica de cámara. 
C. F . E. Bach. Trío en Si 
bemol mayor. 
Boccheri ni. Quin teto en 
Do mayor. 
Beethoven. Sexteto en Mi 
ma yor, Op. 71. 
Brah ms. Trío en La me
nor, Op. 11 4. 
Will iam S e h u m a n n. 
Cuarte to N'? 4.. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Canciones i n g 1 es a s de 
H aydn. 
J ennie T ourel, mezzo.so. 
pra no v R alph Ki rkpa
tr ick , p iano. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Mí1sica en discos. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Orques tas populare~. 
La gran tarea. 
Jnciones Un idas. 

Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Pequeiias obras de cáma
ra. 
Un juego musical. !\ ro
zan. 
Historia de Colombia. 
:\fanuel José f orero. 
Historia de cuatro gran
des Asociaciones france
sas de conciertos. 
Los conciertos Pasdeloup. 
Inglaterra. 
Instituto cultural Colom
bo-Británico. 

8.00 

8.15 

8.30 

9.00 

9.1 5 

9.30 

9.35 

11.00 

11.10 

11.55 
12.00 

Noticias de 'la noche. 
Nacionales e internacio

nales. 
Programa del Ministerio 
de Educación Nacional. 
Cuentos del mundo. 
Alvaro Angel Forero. 
Cuestiones de novela. 
R amiro. Cárdenas. 
Grandes oberturas. 
Egmont, de Beethoven . y 
El buque fantasma, Ri 
cardo \Vagner . 
Boletín de noticias. 
~acional es. 

Ciclo de música moder
na. 
Presentación y comen ta 
rios por Otto de Greiff. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales . 
Obra~ sinfónicas. 
Lo que se oye en la mon
taña, poema sinfón ico. 
Lisz t. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

JUEVES 17 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 98. 

7.20 El minuto de Dios. 

7.25 

8.00 

8.15 
9.30 

9.45 
10.00 
11.00 

11.15 

12.00 

12.30 

R. P. R afael García H e
rrero~. 

Concierto espiritual. 
Alaba al Señor, poderoso 
rey, ca nta ta N</ 137 . J. S. 
Bach. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Noticias mundiales de la 
Unesco . 
Programa femenino. 
Calendario. 
Cuestione~ de novela. 
R eneti<'ión . 
Obras varias para órgano. 
De compositores antiguos 
ing-l eses. Flor Peters , or
ga nista. 
Cuentos del mundo. 
Repeti ción . 
Prensa colombiana. 

1.00 Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. 

Nacionales e internacio
nales. 

1.15 Segundo concierto. 
Prokofieff. Sinfonía N'l 7, 
Op . 131. 
Holst. Suite Los planetas. 

3.00 Radioteatro. 
3.30 Canciones populares fran-

cesas. 
3.45 La novela. 
4.00 Lo que usted solicite. 
5.30 Boletín de noticias. 

Nacionales. 
5.35 Orquestas populares. 

R al ph Flanaga n . 
6.00 E s ta s son las Naciones 

Unidas. 
6.15 Música popular co•Iom

biana. 
6.30 Antes y después de la 

conquista. 
Luis Duque Gómez. Ro
bert o Pineda y señora 
1\fe i ía de Pineda. 

6.45 Obras orquestales. 
Serena ta p a r a cuerdas. 
Sch ultz. 

7.00 El premio Nobel. 
7.15 Selecciones de música la

tinoamericana. 
7.30 Müska desde el Canadá. 

Ou inte to para pi ano y 
c~1 erdas en Mi bemol ma
vor. Roberto Schumann. 

8.00 Noticias de la noche. 
Nacionales e intern acio
n;~ l !'~ . 

8. 15 ~el ecciones de revistas. 
To~é To·na cio N ieto. 

~ . !10 L" mú~ci a vocal. 
9 .00 Ba io el si"no de Leo. 

León de Greiff. 
9.15 Caprirho hrillante, Op. 

2?. . Mendelssohn . 
9.30 Rol etín de noticias. 

J,cional es. 
9.35 Radioteatro. 

R enet ición de Om, de 
Eug-enio O'Neill. .'\ dapta
ción rl e Anclrés Pardo T. 

10.30 r.randes Iieder. 
BPeth oven . 

11.00 Ultimo boletín de noti-
d :~ s. 

11.1 O Música par:~ teclado. 
11.55 Pro'!ramas de mañana. 
12.00 Himno nacional y cierre 

de emisión. 
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.\larw 1tl de 184-1= :\ace en 
:-\ovgorod, Rusia, N 1 e o L Á s 
Rl \ISK Y-KORSAKOFF. 

Comenzó sus estudios musi 
cales siendo alumno de la es
cuela de marina de Moscú. Ha · 
cia 1861 tmbó amistad con Ba
lakireff, v debido a sus co nse
jos RimsÍ{y puso todo el emjJe
J)o en consagrarse a la música 
dcfini tivauu:nle. nalakil·eff del
cubrió en su amigo tantas do
les y condiciones dignas de ser 
es timuladas, que al constituir>e 
el famoso grupo de Los ci nco, 
Ri111sky fue elegido jJara intc
">Inlo, junto con el ya cita-lo 
lla/ahireff, Moussorgsky, César 
Cui y Jlorodin. A este grujJo se 
le debe la creación de la es
cuela nacional ¡·usa. 

Desde 187r ocupó altos car
gos oficiales y de 1896 a 1900 
tuvo a cargo la dirección de los 
conciertos sinfónicos de San 
Petersb111'go y Moscú. Realizó 
tnnumembles viajes )' en todas 
pm·tes la aít ica le dedicó ¡·ei
lerados elogios. La fecundidad 
del comjJositor fue aso111brosa; 
}Judo expresar las más diversa¡ 
modalidades y /o hizo libl·c
men te, sin trabas, con una enO!·· 
me cajJacidad y con magistral 
belleza. La obra entera d~ 
Rimshy-Korsahoff abarca todos 
los géneros y está ¡·econ·ida por 
111! espf¡·itu épico. Como suce
de en general con los grandes 
maestros ntsos, los ele111entos 
descrijJtivos v na>Tativos Jnedo
lllinau en sus obras. Es bien 
sabido r¡ue sus óf>eHIS, la mayo
ría de ellas inspiradas en asun
tos genuinos rusos, se destaca11 
/Jor la sugestiva vm·iedad de 
estilos; entre las mds inspira
das fig umn Sadko, La doncella 
de nieve, El zar sa ltan y tantas 
otras. Según Teputados críticos, 
la obra maestm de Rimsky es 
su ópem La ciudad invisible 
tle Kitesch. 

7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.45 

10.00 

11.00 
1LI5 

12.00 

12.15 

12.30 

1.00 
\.05 

L15 

3.00 

VIERNES 18 
Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 98. 
El minuto de Dios. 
R. P. Rafae l Garcia H e
rreros. 
Concierto espiritual. 
Cantos religiosos por los 
conj untos vocales de L\
zaro Saminsky y ] a e k 
Owens. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de a lgunas de 
las obras del día anterior. 
Programa femenino. 
La novela. 
R epetición. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
El cuento colombiano. 
Sinfonía fantástica. 
Héctor 13erli oz. 
Orquesta del Concertg~
bow de .\msterdam. DI 
rección: Ecluard van Bei
num . 
Bajo el signo de Leo. 
R epetición. 
Sonatas para instrumen
tos varios. 
Para vio lín y piano N<? 2. 
Charles \'ves. 
Prensa colombiana. 

3.30 
3.45 

4.00 

5.30 

5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

7.00 

7.30 

8.00 

8.15 

8.30 

9.00 
9.15 

Editoriales. comentar ios. 9.30 

etc. 1 Lectura ele programas. 9.35 
Noticias del mediodía . 10.00 

r ~cion ale~ e internado- 1 

na les. 
Segundo concierto. 
Obras vocales y orquesta
les. 
Canciones antiguas de Ita
lia. Siglos X VT y XVIT. 
Vivaldi. Concierto en R e 
lmavor, para viola de 
amor y orquesta. 
Concierto en La mayor, 
para cém balo y cuerdas. 
Cancic.nes antiguas de Es
patia. Siglo XVI. 
Falla. El sombrero de 3 
picos, ballet. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 

10.30 

11.00 

!1.10 

11.55 
12.00 

Arias de óperas. 
La novela. 
Lo que usted solicite,. 
i\fúsica en discos. 
no;etín de noticias. 
, acionales. 
Orquestas populares. 
Louis Amstrc.ng. 
Aquí está el mundo. 
Naciones Unidas. 
Música popular colom· 
biana. 
Grabaciones. 
Danzas Lach. 
Leos pnacek. 
Orquesta sin fóni ca de la 
R adio checa. Dirección: 
Karel B . .Ji rak. 
Folklore indoamericano. 
T~mara y 7.aldivar. 
Francia. 
Servicios culturales de la 
embajada. 
Noticias de la nod1e. 
Xacionales e internacio
nales. 
Comentarios científicos. 

.J osé Ignacio Nieto. 
Resumen cultural de la 
semana. 
Otto ele Grei ff . Casimiro 
Eiger. Jorge Eliécer Ruiz. 
Música sinfónica. 
Colombia desde fuera. 
Comentarios bibliográfi
cos . Rohen0 Pineda. 
Roletín ele noticias. 
Nacionales. 
Recita l ele la semana. 
Historia y estética del ba
llet. 
H enP ndo Salcedo Silva. 
Grandes maestros del pia
no. 
J. S. Bach . Obertura a la 
n1ancra francesa. 
Fa ntasía cromá tica y Fu 
~ra en R e menor. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales. 
Grandes tríos. 
Dvorak. En Fa menor , 
Op. 65. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 
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Marzo 19 de 1873: Nace en 
~eipzig, Alemania, l\IAx REGER. 

Mirado en su tiempo como 
·un revolucionario que volvía la 
espalda a las convencionales li
mitaciones armónicas, fue ob
jeto de una violenta controver
..sia. Reger repudió todo lo que 
pudiera considertwse como un 
·obligado programa musical, y 
·como Brahms, sostuvo la nece
-sidad de hacer música pura. 

Polifónicamente considerada, 
·3u obra se arraiga en la música 
·de los maestros primitivos. El 
complicado sistema armónico 
que se aavierte en sus obras 
mayores, de prodigioso desarro
llo, fue en un tiem j>o motivo 
·de fuertes críticas, f>rovocadas 
también p01· su libertad en la 
modulación. Sin embargo, <1 

.medida que avanzaba en su evo
lución, la música de Reger ai
·Canzó un alto grado de c/(nidad 
y sencillez. 

'9.00 

'9.05 

.26--

SABADO 19 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Grandes obras de la mú
sica re! igiosa. 
Israel en Egipto, oratorio 
de Jorge Federico Raen
del. 
Intérpretes: Elsie 1\rorri
son y i\fargaret Kalmus, 
sopranos; Donald Lea y 
Stanley Riley, bajos; Ri
·chard Lewis. tenor: Mar
jorie Thomas. contralto: 

11.00 

11.30 

12.00 

12.30 

Coros y orquesta de la 
Sociedad Haendel, de In
glaterra. Dirección: Wal -
ter Goehr. 
La santa misa para en
fermos. 
Transmisión el es de El 
Voto Naciona l. 

Orquesta Robin H o o d 
Dell, de Filadelfia. 
Dirección: André Kostela 
netz . Obras de Ravel y 
Rossini. 
Recital de la semana. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales. comentarios, 
etc. 

7.30 

8.00 

8.15 

8.30 

11.00 

1.00 Boletín de noticias. 11.10 
11.55 
12.00 

l.IO 

5.00 

5.30 

6.00 

6.30 

7.00 

Nacionales e internacio
nales. 
Festival de música. 
H . parte: mt't sica rle cá · 
mara . 
Conradin Kreutzer . Gran 
septeto en Mi bemol. Op. 
62. 
Menelelssohn . Quinteto.en 
La mayor , Op. 18. 
Banok. Cuarteto en La 
menor. Op. 7. 
2~ parte: mtisica sinfóni
ca. 
Telemann. Ohertura en 6 
movimientos. 

9.00 

9.05 

11.00 

H ayeln. Concierto par a !1.
30 flauta y orquesta. 

Schumann. A 11 e gro de 
concierto. para piano y 12.00 
orquesta. 
Milbaud. La creación del 12.30 
mundo. 
3<' parte: mt'tsica vocal. 
Perotin . Cinco ohras vo
ca les . 
Ca n e i ó n de Miriam 
Schuhert. 
R adioteatro. 
Grabaciones de la emba 
jada norteamericana. 
Orquestas populares. 
Armando Orefiche. 
Mí1sica para niños. 
Un violín canta. (Con
ciertos para violín.) Li
bretos de Peter Schuler. 
Programa infantil. 
Dirección ele José Agustln 
Pulido Trllez. 
La voz de la Universidad. 

1.00 
1.10 

Espafia. 
Servicios cu lturales de la 
embajada. 

Noticias ele la noche. 
Naciona les e internacio
nales . 

Historia y antología de la 
poesia colombiana. 
Carlos Meelellín. 

Opera. 
La bella Helena, ópera 
bufa en 3 actos. Jacqu .c• 
Offenbach. 
Ultimo boletín de nPti 
cias. 
Nacionales e internado· 
na! es. 
Obras sinfón icas. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

DOMINGO 20 

Apertura, lectura de pro
gramas. 

Grandes obras de la mú 
sica religiosa. 
Misa Santa CeciHa. Fran 
cisco José Haydn. 

La santa misa para en
fermos. 
Transmisión desde El 
Voto Nacional. 

Programa infantil. 
Repeti ción. 

Música para niños. 
Repetición. 
Resumen cultural de la 
semana. 
R epet ición. 
Boletín de noticias. 
Festival de música. 
1 '!- parte: mt\sica instru
mental. 
J. S. Bach. Preludios " 
fugas de El clave bien 
temperado. 
Schumann. Novelette en 
Re mayor. Romanza en 
Fa sostenido y Novelette 
en Fa sosten ido menor. 
Z<J parte: música si~fóni
ca: Haendel. Conetertos 
Grossi números 7 y 8. 
Schumann. Sinfonía nti
mero 4. en Re menor, 
Op. 120. 
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Dohnanyi. S u i te en Fa 
sostenido menor. 
3~ pa rre: música vocal. 
Schu bert. Cuatro cancio
nes para coros masculi 
nos. 
Brahms. Valses de amor, 
Op. 52. 

5.00 Radioteatro. 

5.30 

6.00 

'6.30 

'6.45 

7.00 

"7.30 

1!.1 5 

'8.30 

8.45 

9.00 

10.00 

11.!')5 
12.00 

Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Programa de música bri
Uante. 
Crónica religiosa. 
R. P. Joaquín García Or
dóñez. 
Mt.sica para órgano. 
Prel udi os cora les del Op. 
122. Johannes Br~hms. Marzo 21 de 1685: :'\ace e11 
Ernest '"'hite. organista . Eisenach. Alemania, juA:-: SE· 
Síntesis informativa na- BASTIÁN J.IACII. 

cional. 
Flavio de Castro. 
Mt.sica popular coloro. 
biana. 
Grill. 
Selecciones de mt'Isica bai
labl e. 
Marcador. 
R evista del deporte . Ra
fael Valencia lbátiez. 
Obras sinfónicas. 
Suite sinfónica del orato
rio El triunfo del tiempo 
y la verdad. 
.Jorge Federico H aendel. 
Orquesta de la Sociedad 
ele Viena. con doble con
junto de vientos. 
Autores colombianos. 
Dirección de Extensión 
Cu ltural. Ministerio ele 
Educación. 
Radioteatro dominical. 
Los monstruos sagrados, 
obra de J ean Cocteau. 
Adaptación de Gonzalo 
Vera. 
Concierto sinfónico. 
Trh " ;kowosky . Capricho 
italiano. Tema y varia
ciones. Op. 55. 
Griego. C-Oncierto en La 
menor. para piano y or
questa. 
Smctana. E1 M o 1 da vi a, 
poema si nfónico. 
Programas de mañana. 
Hir~mo nacional y cierre 
de emisión. 

/iarh , faro deslumbran te en. 
lo historia de la música, creó 
ron s1ts o!J·ras uu 11111ndo de tal 
mag11itud, qut> sus sucesores to
·drwia jJen11rmecen asomb1·ados 
a11te ta11 11obles proporcio11es y 
ta11 ¡;rofuuda humanidad. Te-
11Ía Bach algo de primitivo e11 
la ingenuidad de su inspi-ración 
y e11 sus inclinacion es, y por 
la fusión perfecta del viejo es
tilo contrapuntístico con las 
formas armónicas fnacticadas 
en su Liemj;o, llegó a j;oseer 
una Junza de expresión verda
deramente inaudita. No se sa
be qué admi-rar más en él, si la 
inlt>nsidad 'V la almndancia de 
le invenció;, melódica, o la va.
riNiad, siem¡n·e 1·enovada de los 
ritmos )' las annonia.s. Todos 
los génnos que tmtó llevan la 
moren de su genio extraordina
Tio. Fsta mru-stria f'll la técni
ca, em e11 Rarh absolutamen 
t• esj;ontrínea v natural. 

Fue llach como 1111 esj;ejo dt> 
dos fases en la evol1tción de la 
"'IIStm. !.a una mimba hacia 
atrrís v ,·eflejaba lo que )'O se 
habia rl'alizarlo, utiliza11do for
mas y estilos elaborados fJor 
sus jJredecesores. Rach 1/euó es 
tos elementos a la más alta 
rumhre del desarrollo a1·tistico 
,. h'cuica. J.a otra miwba lwcia 
el futuro y jnesagiaba la mú
sica de los siglos venideros. Con 

111tís VJSl01l r¡ue uingún compo
sitor de su época, Bach sugirió 
la técn ica, los procedimientos 
y los métodos, que rou el ad
r•rnimieuto dt> Ha)•dn, Jlfozrnt ,. 
/ieethoveu, aln·i,·ián nuevos hÓ
ri:on /es al nlunrlo de la música. 

LUNES 21 

7.00 Apenura, lectura de pro
gramas. 

7.05 J nglés por radio. 
Lección 99. 

7.20 El minuto de Dios. 
R. P. Rafael García He
n ·cros. 

7.25 Concierto espiritual. 
Cantos sagrados por E. 
e a ruS o, 1\'fc Cormack. 
Chaliap in , Matzenauer y 
Ponselle. 

8.00 Prensa ele la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
9.30 ProgJ·ama femenino. 
9.45 La novela. 

R epetición. 

10.00 Calendario. 
Efemérides de la mt'tsica . 

11 .00 Colombia y su 1iteratura. 
11.15 Obras de R. Strauss y 

Krenek. 
Don Quijote, Op. 35. Or
questa sinfónica de Pitts
hurgh. Dirección: F r i t z 
Reincr. 
Sinfonía Ele¡tíaca para or
questa de cuerdas. 

12.30 Prensa colombiana. 
Editoria les. comentario~. 

etc. 
1.00 Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. 

Nacionales e internacio· 
na le,. 

1 .15 Segundo concierto. 
Fa.mo,os intérpretes . 
Coro de la familia Trapp. 
Himnos v motetes. 
Rosalvn Tureck, pianista. 
Port ita :'\'? 1 en Re. Rach . 
Edouard Nics-Berger, or
gani~ta. Gran pieza sin
fónica de Fran ck. Can 
tahile de Liszt. 

3.00 R ad ioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana . 
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3.30 

3.45 
4.00 
5.30 

5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

7.00 

7.30 
8.00 

8.15 

8.30 

9.00 

9.15 
9.30 

9.35 

10.30 

11.00 

11.10 

11.55 

12.00 

28-

Selecciones de operetas. 
La canción del desierto. 
Jerome Kern. Solistas, co
ros y la orquesta de Al 
Goodman. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Orquestas populares. 
Víctor Young. 
Hablemos de las Nacio
nes Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Dos obras sinfónicas de 
Milhaud e Jbert. 
Suite francesa. Da r i u s 
~1"ilhaud. Escalas, Jacques 
Ibert. 
Geografía de Colombia. 
Manuel José Forero. 
Estados Unidos. 
Noticias de la noche. 
Nacionales e 
na les. 
Divulgaciones 
cas. 
Gabriel Ulloa. 

internado-

psicológi-

La ahora alemana. 
Servicios culturales de la 
embajada de la Repúbli 
ca Federal. 
Crítica del cine. 
Ernesto Volkening. 
Mt'1sica para el cine. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Concierto por la arques. 
ta de la emisora. 
2~ presentación: S u i te 
Nc:> 2. en Si menor. J . S. 
Bach. Serenata nocturna, 
K. 239. 1\fozart. 
Cazador de Palatinado, 
Op. 45 , e:> 3. Paul Hin. 
demith. 
Arias clásicas. 
4 canciones sacras. 
3 canciones clásicas de C. 
F. E. Bach. 
7 monodias italianas. 
Ultimo boletín de noti. 
cias. 
Grandes sinfonías. 
En Re menor, NQ 2. Dvo. 
rak. 
Programas de mañana. 

Himno nacional y cierre 
de emisión. 

7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

MARTES 22 

Apertura, lectura de 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 99. 
El minuto de Dios. 
R. P. Rafael García 
rreros. 

pro-

He· 

Concierto espiritual. 
Salve Regina, de Pergo-
lesi, y canciones a María , 
de Brahms. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 

9.30 
9.45 

10.00 

11.00 

11.15 

11.30 

12.30 

1.00 
1.05 

1.15 

3.00 

3.30 
3.45 
4.00 
5.30 

5.35 

Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Música ligera. 
La novela. 
Repetición. 
Calendario. 
Efemérides de la música . 
Crítica del cine. 
R epetición. 
Música folklórica ameri
ricana. 
Perú y Ecuador. 

Concierto de cámara. 
Repetición. 
P~"'lsa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Nacionales e internado. 
na les. 
Segundo concierto. 
Ciclo de so n a t a s para 
piano, de Beethoven. 
Nc:> 14, en Do sostenido 
menor Claro de luna. 
NQ 15. En Re mayor. Op. 
2R. 
Sonatas varias. 
Dvorak. En Fa mayor, Op. 
27. para violín y piano. 
Ril chmaninoff. En S o 1 
menor, para cello y pia. 
no. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba. 
jada norteamericana. 
Selecciones de zarzuelas. 
La novela. 
Lo oue usted solicite. 
Boletín de noticias. 

Tacionales. 
Orquestas populares. 
Ray Anthony. 

6.00 

6.15 

6.30 

6.45 

7.00 
7.15 

7.30 

8.00 

8.15 

8.30 

9.00 

9.15 

9.30 

9.35 

10.00 

10.30 

11.00 

11.10 

11.55 
12.00 

Ciudadanos del mundo. 
Naciones Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 

Páginas documentales del 
Canadá. 
Canciones folklóricas. Se· 
gunda parte. 
Charla de literatura. 
Horacio Bejarano Díaz. 
Piezas instrumentales. 
El arte fotográfico. 
Germán Salazar. 
Suiza. 
Programa de la legación 
Noticias de la noche. 
Nacionales e internado· 
na les. 
Poema para violín y or
questa. 
Chausson. 
z¡ 110 Francescatti. violín 
y Orquesta ele Fil~clelfia. 
Direqción: Eugemo Or· 
;nandy. 
Contrapunto. . 
R evista de comentaJIOS 
musicales. Andrés Pardo 
Tovar. 
Estética y literatura. 
Rafael 1\faya. 
Pequeño recital en graba. 
dones. 
Andrés Segovia, guitarris
ta. Ohra de Sor, Villa-Lo
has y Tonaba. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Radioteatro. 
Episodio de la serie 
Cuentos y Leyendas. Li
bretos de Oswaldo Dfaz 
D(az. 
Obras para piano. 
Ch a hrier. Piezas canas. 
Historia de Jos instrumen. 
tos de teclado. 
Luis Bacalov. 
Ultimo boletín de noti· 
cias. . 
Nacionales e internac!O· 
na les. 
Grandes conciertos. 
R. Strauss. En Re menor , 
para violín y orquesta. 

Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 
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M 1 ERCOLES 23 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 99. 

7.20 El minuto de Dios. 
R. P. Rafael García He

rreros. 

7.25 Concierto espiritual. 
Corales sagrados por el 
coro de Robert Shaw. 

8.00 Prensa de la mai'íana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

9.30 Cortos científicos. 
9.45 La novela. 

Repetición. 
10.00 Calendario. 

Efem(·rides ele la música. 
11.00 El arte fotográfico. 

Repetición. 
ll.l 5 Orquesta de cámara de 

Madrid. 
Dirección ele Ataulfo Ar
genta . Obras de composi 
tores españoles. 

12.00 Contrapunto. 
Repetición. 

12.30 Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios. 
etc. 

1.00 Lectura de porgramas. 

1.05 Noticias del mediodía. 
Nacionales e internacio
nales. 

l. 15 Segundo concierto. 
C i e 1 o de cuartetos de 
Haydn. 
En Fa mayor, Op. 74, 
N'? 2. 
En Sol menor, Op. 74, 
N'? 3. 
Obras varias. 
Quinteto en Fa menor. 
F"ranck. 
Cuarteto en Fa menor 
A. l31iss. 

3.00 Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 

3.30 Canciones de Félix Men
delssohn. 
Max Lichtegg, tenor y 
Han s Willi Haeusslin, 
piano. 

3.45 La novela. JUEVES 24 
4.00 Lo que usted solicite. 

Música en discos. 
5.30 Boletín de noticias. 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

Nacionales. 7.05 Inglés por •·adio. 
Lcuién 100. 5.35 Orquestas popu1ares. 

Sonny Kenclis. 

6.00 La gran tarea. 

7.20 El minuto de Dios. 

Naciones Unidas. 

6.15 Música popular colom 
biana. 
Grabaciones. 

6.30 J>equei'ías obras de cáma-

7.25 

8.00 

ra. 8.15 
Sexteto para cuerdas, en 
i\fi bemol . m a y o r. Op. 
24, N'? l. Boccherini. 9.30 

6.45 Historia de Colombia. 
i\fanuel José Forero. 9.45 

7.00 Historia de cuatro gran. 
des Asociaciones france - 10.00 
sas de conciertos. 
Los conciertos Colonne. 11.00 

7.30 Inglaterra. 1 l. 15 
Tnstitnto cultural Colom
bo-Británico. 

8.00 Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nales. 

8.15 Programa del Ministerio 12.00 
de Educación Nacional. 

8.30 Cuentos del mundo. 
Alvaro Angel Forero. 

9.00 Cuestiones de novcla. 
Ramiro Cárdenas. 

9.15 Grandes oberturas. 
Obertura Trágica. Johan -

12.30 

1.00 

1.05 

nes Brahms. Orquesta fi- l.l 5 
]armónica ele 'Berlín. 
Dirección: F. Lehmann. 

9.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

9.35 Ciclo de música moder
na. 
Presentación y comenta
rios por Otto de Greiff. 

1 1.00 Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales. 

11.10 Así hablaba Zaratustra. 
Poema sinfóni co. Ricardo 
Strauss. 

11.55 Programas de mañana. 

3.00 

3.30 

3.45 
4.00 

12.00 Himno nacional y cierre 5.30 
de emisión. 

R. 1'. Rafae l García He
rreros. 

Conc·ierto espiritual. 
Himii<'S sarros por el or
~:llli~ta Ciaren ce Sn, der. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
la~ oh1 a~ del día anterior. 
Noticias mundiales ele la 
Unesco. 
La novela. 
Repetición. 
Calendario. 
Efemérides ele la mú sica. 
Cuestiones de novela . 
Ohras varias para órgano. 
(;ran pie7a sinfónica en 
Fa sostenido menor. Op . 
17. Ct·sa r Franck. 
Variaciones de la Sinfonía 
gótica. Charles Widor. 

Cuentos del mundo. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales. comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 

Noticias del mediodía. 
Nacionales e internado· 
na l e~. 
Seg-undo concierto. 
3 sinfonías con cenan te,, 
J. C. Rach. En l\fi bemol 
n1ayor. 
Haydn. En Si bemol ma
vor. Op. R4. 
i\fo7art. En :vri hemol ma
yor. K. 364. 
Griego. Suite de Los tiem
pos de Holberg. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Canciones pop1Ilares {ran. 
cesas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Música en discos. 
Boletín de noticias. 

racionales. 
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5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

6.45 
7.00 
7.15 

7.30 

8.00 

8.15 

8.30 

9.00 

9.1 5 

9.30 

9.35 

Orquestas populares. 
Luis Arcaraz. 
Estas son las Naciones 
Unidas. 

Música popular colom
biana. 

Grabaciones. 
A:ntes y después de la 
conquista. 

Luis Duque Gómez, Ro
berto P i n e d a y señora 
Mejía de Pineda. 
Obras orquestales. 
El premio Nobe'l. 
Selecciones de música la
tinoamericana. 
Música desde el Canadá. 
Canciones populares fran
co-ca nadienses. H e 1 en e 
Baill argeon . 
Noticias de la noche. 
Nacionales e in ternado-
na les. 

Selecciones de revistas. 
J osé Ignacio N ieto. 
La música vocal. 

Bajo el signo de Leo. 
León de Greiff. 

El idilio de Sigfrido. 
Wagner. 

Orquesta de cámara de 
Stu ttgart y orquesta de 
la Suiza Romanda. Direc-
ción : Karl Mun chinger. 

Bo'letín de noticias. 
acionales . 

Radioteatro. 
R epetición de Los mons
tnJos sagrados, de Jean 
Coctea u . Adaptación de 
Gonzalo Vera. 

10.30 Grandes lieder. 
Hugo Wolf. 

11.00 Ultimo boletín de noti
cias. 

ll.lO 

11.55 

12.00 

30-

Nacionales e internacio
nales . 

Música para teclado. 
J. S. Bach. Suite inglesa 
N9 4, en Fa. 
Concierto italiano. 

Programas de mañana. 

Himno nacional y cierre 
de emisión. 

7.00 

7.05 

V IERNES 25 

Apertura, lectura 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 1 OO. 

de pro-

7.20 El minuto de Dios. 

7.25 

8.00 

8.1 5 

9.30 
9.45 

10.00 

11.00 
11.15 

12.00 

12.1 5 

12.30 

1.00 
1.05 

1.15 

R . P . Rafael García He-
rreros. 
Concierto espiritual. 
Misa breve en tiempo de 
guerra. Zoltan Kodaly. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
R epetición de algunas de 
las obr;r.; del día anter ior. 
Programa fem enino. 
La novela. 
R epeti ción . 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
El cuento colombiano. 
Noches en los jardines de 
España. 
Manu el de Falla . 
Guiomar Novaes, pia no v 
Orquesta Pro música de 
Viena. Dirección: H ans 
Swarowsky. 
Bajo el signo de Leo. 
R epetición. 
Sonatas para instrumen
tos varios. 
Para piano N9 4R en Do 
mayor. H aydn . 

Prensa colombiana. 
Edi toriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Nacionales e in ternacio. 
na les. 
Se~ndo concie1·to. 
Obras voole~ y orquesta 
les. 
Monteverd i. Tirsi e Clo
ri. Aria de Tro. Concier-

3.30 
3.45 
4.00 

5.30 

5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

7.00 

7.30 

8.00 

8.15 

8.30 

9.00 
9.15 

9.30 

9.35 
10.00 

10.30 

Arias de óperas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Música en discos. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 

Orquestas populares. 
Glen n Miller. 
Aquí está el mundo. 
Naciones Unidas. 
Música popular colom-
biana. 
Grabaciones . 
Antar, suite sinf.ónica. 
Ri msky-Korsakow. 
Orquesta de . Cleve~and _ 
Di rección: Ench Lemds
dorf. 
Folklore iberoamericano. 
Támara y Zaldivar. 
Francia. 
Servicios cul tu rales de la 
embajada. 
Noticias de la noch e. 
Nacionales e in ternacio
n ales. 

Comentarios científicos. 
José Ignacio Nieto. 
R esumen cultural de ·la 
semana. 
Otto de Gre iff, Cas imir~ 
Eiger, Jorge Eliécer Ruiz. 

Música sinfónica. 
Colombia desde fuera. 
Comentar ios bibliográfi -
cos. Rober to Pineda . 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
R ecital de la semana. 
Historia y estética del ba
llet. 
H ernando Sal cedo Silva. 
Grandes maestros del pia
no. 
Jntermezzi de Brahms. 

to para tenor y cuerdas. 
Viotti. Concierto en La 
menor, para violín y or
questa. 

11.00 Ultimo boletín de noti-

3.00 

Schu mann . Lo s amores 
del poeta. 
<;ihcl ius. Finlandia, poc. 
ma sinfónico. 

11.10 

R adioteatro. 11.55 

Grabaciones de la emba- 12.00 
jada nortea mericana. 

cías. 
Jacionales e internacio

nales. 
Grandes tríos. 
En Si he m o l . Op . 99. 
Sch uhert. 
Programas de mañana. 

Himno nacional y cierre 
de emisión. 
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7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.45 

10.00 

11 .00 
11.15 

11 .30 

12.00 

12.30 

1.00 
1.05 

1.1 5 

3.00 

3.30 

3.45 
4.00 

5.30 

5.35 

6.00 

SABADO 26 

Apertura, lectura de pt·o. 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 1 OO. 
El minuto de Dios. 
R . P. Rafael Carda H e· 
rreros. 
Concierto espiritual. 
Vísperas de Domíni ca, K . 
321. Mozart . 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
R epeti ción de algu nas de 
las obras del día anterior. 
Marimha serenadcrs. 
La novela. 
R epetición . 
Calendario. 
Efemérides de b música. 
Charlas de la Uncsco. 
Selecciones ele müsica 'la · 
tinoamericana. 
Orquesta Polls de Boston . 
Dirección de A r t h u r 
Fiedler. Obras de T cha i
kowsky. 
Recital de la semana. 
R epet ición . 
Prensa colombiana. 
Editoriales . comentarios, 
etc. 
Lectura de prog-ramas. 
Noticias del mediodía. 

acionales e mternacio
nales. 
Segundo concierto. 
H aydn. C.oncierto en Re , 
On. 101 , para cell o y or
oues ta. 
n e r 1 i o 7. Obertura Los 
jueces de la corte secreta. 

Radioteatro. 
Grabaciones de la emba 
jada norteamericana. 

Canciones lig-eras. 
H elen Ward. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
J\'lúsica en discos. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Orquestas populares. 
Stanley Black. 
Müsica para niños. 

1 

Havdn. Sinfonía de Los 
adioses. Libretos de Pe
ter Schuler. 

6.30 

7.00 
7.30 

8.00 

8.15 

8.30 

11.00 

11.10 

11.55 
12.00 

9.00 

9.05 

11.00 

1.00 
1.10 

I>rograma infantil. 
Dirección de José Agus
t ín Pulido Téllez. 
La voz de la Universidad. 
España. 
Servicios cu ltural es de la 
embajada. 
Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio 
nales. 
Historia y antología de la 
poesía cdlombiana. 
Carlos i\ledellín. 
Opera. 
Lulú, e n 3 actos. Aihan 
Berg. 
Ultimo boletín de noti-
das. 

5.00 

5.30 

Nacionales e internado- 6.00 
na les. 
Obras para piano. 
.'\ lheni7. Suite Iberia. 
Prog-ramas ele maí'iarra. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

DOMINGO 27 

Apertura, lectura de pro
gramas. 

Grandes obras de la mú · 
sica religiosa. 
Judith triunfante, orato
rio. Antonio Vivaldi. 
Int érpretes: Ro s a n na 
Giancola, sopra no; María 
Amad ini . con tra lto; Emi-
lio Cristinelli , tenor: 
Marcello Conos, baríto
no: Giuli :mo Ferrein , ha
jo: Coros y orquesta de 
la Escuela Veneciana. Di
recci0n: Angelo Ephri 
kian. 
Concierto de la Orquesta 
Sinfónica de Colombia . 
Boletín de noticias. 

Festival de música. 
P parte: tm\sica de cá-

6.30 

6.45 

7.00 

7.30 

8.15 

8.30 

8.45 

9.00 

mara. 10.00 
Hindemith. Pequ eña mú -
sica de cámara . 
Ibert. 3 piezas breves. 
R . N i x o n . Cuarteto de 
cuerdas N<? l. 
J. Bine t. Cuarteto de 
cuerdas. 
2~ parte: música vocal. 1' 11.55 
Madrigales de Gesualdo 12.00 
y Monteverdi. 

6 La nciones antiguas, si ~ 

g los XVll y XVIII. 
Noches de estío. Ciclo de
canciones de Berlioz. 
3~ parte: música sinfóni
ca . 
H aencle l. El gran rapto. 
Fragmentos de las suites 
l \' 2'. 
P . ·ele Candriano. Festival 
de los gnomos, y dos pie
zas tonas. 

Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada no rtea meri cana . 

Programa de música bri
llante. 
Crónica religiosa. 
R . P . J oaquín García Or
d61'iez. 
Música para órgano. 
Fantasía y Fuga en Sol 
menor. La grande. J. S. 
Rach. 
Maree! Dupré, organista. 

Síntesis informativa na
cional. 
Flavio de Castro. 

Música popular colom
biana. 

Grill . 
Selecciones de música bai
lable. 
Marcador. 
R evista del deporte. Ra
fael Valencia Iháñez. 

Obras sinfónicas. 
Lconora, oh e r t u r a 3~. 

Beethoven . 
Autores colombianos. 
i\linisterio de Educación, 
Extensión Cultural. 
Radioteatro dominical. 
Un tranvía llamado de
seo, obra de Tennesee . 
Williams. Adaptación de 
Norberto Díaz. 
Concierto sinfónico. 
Bmch. Concierto p a r a 
violín y orquesta. 
Bl och. R apsodia hebrea. 
para cello y orquesta . 
Grieg. Suite líri ca, Op. 
54. 
Programas de mañana. 

Himno nacional y cierr~ 
de emisión. 
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'7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

LUNES 28 

Apertm·a, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 1 O l. 
El minuto de Dios. 
R . P. Rafael García He-
rreros. 
Concierto espiritual. 
Cuatro corales sagrados. 
Coro a capella dirigido 
por \Villiam J. Erlend
son 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto marina~. 

3.45 La novela. 

4.00 Lo que usted solicite. 

5.30 

5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

Música en discos. 

Boletín de noticias. 
Nacionales. 

Orquestas populares. 
Ecldi Brunner. 

Hablemos de las Nacio
nes Unidas. 

Música popular colom 
biana. 
Grabaciones. 

Dos obras de Bela Bar
tok. 

Repelición ele algunas de 7.00 
l~s obras del día anterior. 

Dos retratos para orques
ta, y Suite danza. 

Geografía de Colombia. 
Manuel José Forero . 
Estados Unidos. 

9.30 Programa femenino. 
7.30 

7.00 

7.05 

7.20 

7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.45 

Repetición. 
1 0.00 Calendario. 

Efemérides de la música. 
11.00 Colombia y su literatura. 8.00 

II.l5 Obras de Berlioz y Tchai

Servicios de información lO.OO 
ele la embajada. 

kowsky. · 

Harold en Italia, sinfo- 8.15 

nía en 4 partes. Héctor 
Berlioz. Orquest~ Sinfó

Noticias de 1~ noche. 

acionales e 
na les. 

Divulgaciones 
cas. 
Gabriel Ulloa. 

internacio. 

psicológi-

nica de Viena. Dirección: 
Rudolf Moralt. 8.30 La hora alemana. 

11.00 

11.15 

11.30 

Francesca da R í mini. 
Tchaikowsky. Orquesta de 
la Sociedad de Conciertos 

12.30 
Servicios culturales de la 
embajada de la RepúbJi. 
ca Federal. 

del Conservatorio de Pa- 9.00 
rís. Dirección: Enrique 
Tordá. 

Crítica del cine. 
Ernesto Volkening. 

Música para el cine. 
12.30 Prensa colombiana. 

9.15 

Editoriales, comentarios, 9.30 Boletín de noticias. 

etc. Nacionales . 

1 .00 Lectura de pr~ramas. 

1.05 Noticias del mediodía. 
Nacionales e internacio
nales. 

1.1 5 S~ndo concierto. 
Famosos intérpretes. 
Leopoldo Stokowsky, di 
rector. Obras de Bach. 
Walter GiesekinQ", pianis
ta. 8 piezas de Brahms. 
Elena Nikolaidi, contral
to. Cancione de Beetho
ven v Schuhert. 

3.00 Radioteatro. 

9.35 Concierto de cámara. 
Cuarteto de cuerdas Bo
gotá. 

Cuaneto en Sol mayor, 
K. 499. Mozart. 
Cuarteto en Fa mayor. 
Ravel. 

10.30 Arias clásicas. 
Gaspar Spontini . 

11.00 Ultimo boletín de noti-
das 

acionales e internado. 
na les. 

Grah~ciones de la em'ha- 11.10 Grandes sinfonías. 

jadil norteamericana. En Do mayor, El oso y 
en Si bemol , La reina. 

3.30 Se1ecciones tle operetas. 

:al-

Roberta. Jerome Kern. 
Solistas. coros y la or
questa de Al Coodman. , 

11.55 Programas de mañana. 

1'2.00 Himno nacional y cierre 
de emisión. 

1.00 
1.05 

1.15 

3.00 

3.30 
3.45 
4.00 

5.30 

5.3.1) 

MARTES 29 

Apertura, lectura de ¡no· 
gramas. 
In(.és por radio. 
Lección JO!. 
El minuto de Dios. 
R. P. Rafa el García He
rreros. 
Concierto espiritual. 
Himnos religiosos por el 
coro de la Universidad de 
Redlands. 
Prensa de la mat1ana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas. de 
las obras del día antenor. 
Müsica ligera. 
La novela. 
R epetición. 
Calendario. 
Efemérides ele la mít sica. 
Crítica del cine. 
Reoetición. 
Música folklórica ameri 
cana. 
Venezuela. 

Concierto de cámara. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales. comentarios. 
etc. 
Lectura de pr~ramas. 
Noticias del mediodía. 

acionales e inLernacio
nales. 
SC!!1mdo concierto. 
Ciclo de son~ ta s para pia
no. de Beethoven. 
;-;:q 1 G. en Sol mayor. Op. 
31. 

9 17. en Re menor. Op. 
31. La tempestad. 
Sonatas varias. 
Schuhert . En La mayor. 
On. nóstumo. 
Kodaly. Para cello y pia 
no. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba. 
jada norteamericana. 
Selecciones !le zarzuelas. 
La novela. 
Lo Que usted solicite. 
1\füsica en discos. 
Rolctín de noticias. 
N¡¡cionales. 
OrQuestas populares. 
Renny Gooclman . 
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6.00 Ciudadanos del mundo. 
Na cion es Unidas. 

6.15 Música popular colom. 
biana. 
Graba ciones. 

6.30 Páginas documentales del 
Canadá. 
Las letras canadienses. 1 ~ 
parte. 

6.45 Charla de literatura. 
H oracio llejarano Díaz. 

7.00 Piezas instrumentales. 

7.15 El arte fotográfico. 

7.30 

8.00 

8.15 

8.30 

Suiz.1. 
Programa de la legación . 

Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nal es. 
Variaciones sobre un te
ma de Haydn. 
llrahms. 
Contrapunto. 

MIERCOLES 30 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 101 . 

7.20 El minuto de Dios. 
R . P. R afa el García H e
n ·eros. 

7.25 Concierto espiritual. 

8.00 

8.15 

9.30 
9.45 

Miserere i\1ei, sa lmo de 
David. N o r m a n Dcllo 
Joio. 

Prensa de la mafíana y 
boletín de noticias. 

Concierto matina1. 
Repe tición de a lgun a~ de 
las obras del día anterior. 

Cortos científicos. 
La novela. 

4.00 Lo que usted solicite. 
:\1úsica en discos. 

5.30 Boletín de noticias. 
Nac ionales . 

5.35 Orquestas populares. 
;\fa rck W eber. 

6.00 La gran tarea. 
Naciones U nidas. 

6.15 Música popular colom -
biana. 
Grabac iones. 

6.30 Pequeñas obras de n \ma
ra. 
Sex teto para cu a l tcto de 
cuerdas, clari qctc 1 pia 
no . . '\ a ron Copl antl . 

6.45 Historia de Colomhia . 
;'\[anu el J osé Forero . 

7.00 Historia de cuatro gran
des Asociaciones francc· 
sas de conciertos. 

Revista de corn cnt<Hios 
musicales. Andrés Pardo 10.00 
Tovar. 

Repeti ción . 

Calendario. 
Efemérides de la mú sica. 

El arte fotográfico. 
R epeti ción . 

Lo s concie rtos Lamou
remc 

9.00 

9.15 

Estética y literatura. 
R afael Maya. 

11.00 
7.30 Inglaterra. 

Instituto Cultural Colom
bo-Británico . 

Pequeño recital en graba-
ciones. 11.15 Orquesta Pops de Roston. 

Dir ecc ión de .\rthur 
Ficcll er. Selecciones de ba 
llet. 

8.00 Noticias de la noche. 

9.30 

9.35 

Emanuel Feuetmann . che-
lista. Suite en So l ma-
vor. pa ra chelo so lo . /\fax 
Reger . 

Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Radioteatro. 
Episodio de la ~c ric A 
través de los Libros. Li 
bretos de Geranio Valen-
cia. 

10.00 Obras p ara dos pianos. 
Debussy. En hl anto y ne
gro. 
Milh aud . Ca r n ava 1 en 

rueva Orlea ns y Los suc
íios. 

10.30 Historia de Jos instmmen
tos de teclado. 

11.00 

11.10 

11.55 

12.00 

Luis Ba calnv . 
Ultimo boletín de noti· 
rias. 
Nacionales e intern acio
nales. 
Grandes conciertos. 
J' a ra violín y orquesta. 
Dvorak. 

Programas de mañana. 

Himno nacional y cierre 
de emisión, 

12.00 

12.30 

Contrapunto. 
Repeti ción. 

Prensa colombiana. 
Editoria les, comentar ios. 
cte. 

1.00 Lectura de programas. 

1.05 Noticias del mediodía. 
Nacionales e intern acio
nales. 

1.15 Segundo concierto. 
Música de c;\ mara. 
Brahms. Trío en La nn 
yor, pós tumo . 
llorodin . Cu arte to NQ 1, 
en La mayor. 

Nacionales e in tc n"cio
nale· . 

8.15 Prog-rama tlel Ministerio 
de ·Educadón acional. 

8.30 Cuentos del mundo. 
.\lva ro .\.n p;c l Forero . 

9.00 Cuestiones ele novela . 
R amiro Cá rdena~ . 

9.15 Grandes oberturas. 
Benvcnuto Ccllini . 1-l{·c
tor Jkrlic1. O rc¡ uc ;ta Fi
Jarmé n ic,. Di recdón de 
Pa n ~ Kl euk i. 

9.30 Boletín de noticias. 
A'acionalcs. 

9.35 Ciclo de música moder -
na. 

Stravinsky. O<t e to para 
instrumentos de viento. 11.00 

P resen tación Y comenta
r ios por Otto de Grei ff. 

U ltimo boletín de noti 
cias. 3.00 Radioteatro. 

Grabac iones de la emba
jada non ca mcrica na. 

3.30 Canciones de Chabrier y 11.10 
Ravel. 11.55 
.Ja cqu es J anscn . ba r ítono. 12.00 

3.45 La novela. 

:'\acionalcs e internacio
nal es. 

Obras sinfónicas. 

Programas de mafi ana. 

Himno nacional y cierre 
de emisión. 
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l\Iarzo 31 tle 1732: Nace en 
Rohrau, Austria, FRANCISCO JO· 

SÉ HAYDN. 

Lm·ga vida, rica y relativa· 
mente feliz ésta de Haydn, que 
comienza en la primera mitad 
del siglo XVIII y alcanza has
ta el siglo X 1 X. El padre ele 
Haycln , constructor de carros y 
sacristán, tenía voz ele tenor )' 
se complacia en cantar, acom
jHIIidndose con el arpa. Su ma
dre, que había sido cocinera, 
asociaba su voz a los concie1·· 
tos imjJmvisados po1· su ntaTÍ· 
do. El ni7io Francisco ]osé tuvo 
jJor primer maest?·o a ]ohann 
i\lathias Franch, tnofesoT y 
maestm de capilla en la escuela 
católica de Rohmu. Con él 
a prendió a cantar y a tocar un 
fJO co el violín y el clave. 

A los ocho años, el nil'io aban
donó la aldea natal y entró en 
la escuela de San Esteban clr 
Viena. Allí completó prdctica-
11/ eute su educación ·musical, 
sin que le hubieran enseñado 
metódicamente los principios 
de su arte. En I7.f9, a los dieci
siete años, cesó en sus funcio-
1/cs de niño de coro. Hallán 
dose ahor-a sin recursos poT las 
ca lles de Viena, lleva durante 
algún tiempo la vida del m úsi
co ambulante. 

En el a1io de 1761 entró 
Haydn al servicio del príncifJe 
Nii:olds EsteTlzaZ)' en Hungría . 
Affí encontró la esfera de ac
ción que resultó definitiva en 
Sll vida. Tenía a su cargo fa 
01 r¡ u esta de palacio, cuyo total 
de treinta músicos era 1111 vel
dadero Técord para la éfJoca, y 
COl/lO director estaba en fa obli
gación de componer toda lo 
música necesaria para fas f1111· 
ciones, tant o religiosas, como 
fJrofanas de la per¡ue1ia corte. 
Esta exjJeriencia fue de la ma
yor importancia en la educa
ción de Haydn, y gracias a ella 
fJildo dar a la música instru
mental todo el empuje que ha
bía de conduci7-la en poco tiem
po al lugar predominante que 
le dieron M ozart, Beethovcn, 
)' él mismo. Treinta mios du-

34-

ró el maestro al servicio de los 
Esterhazy, hasta la mue1·te del 
príncipe Nicolás, los diecinueve 
mios restqntes de su vida los 
pasó viajando, o 1·esid'lendo en 
Viena, donde muúó a tiempo 
que los franceses tomaban la 
ciudad el 3' de mayo de 1809. 

Aparte de su gran abundancia, 
la espléndida obra de Haydn 
tiene enorme i111porlancia en la 
historia de la evolución de las 
formas musicales; le correspon
de a Haydu, fJrimordialmente, 
e! haber consolidado en su es
huctw·a defillitva la forma so
uata, que aplicó a la orquesta, 
c1eando así la siufonía mode,-
na. L e corresfJonde también el 
honor ele haber sido el descu· 
briclor y divulgador del cnarlt>· 
to de cuerdas, )' sus obras escri
tas para esta agrujJación ideal 
de instru.mento.~, conslit !l\'(ll 

hoy Lodavíct lo base del reper
torio de los mds famosos co '1· 

juntos del géneTo. 

JUEVES 31 

7.00 Apertura, lectura de iJrO
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 102. 

7.20 El minuto de Dios. 

7.25 

8.00 

lU5 
9.30 

9.45 

10.00 
11.00 

11.15 

12.00 

IV!O 
1.00 
1.05 

R. P. Rafael Carda He-
rreros. 
Concierto espiritual. 
!\rias sagradas por Caro! 
Hrice . rontralto · v Nctson 
Eddy, barítono. ' 
Prensa de la mañana y 
boletín lle no•icias. 
Concierto matinal. 
Noticias mundiales de la 
Unesco. 
La novela. 
Repetición. 
Calendario. 
Cuestiones de novela. 
Repetición. 
Obras varias para órgano. 
De compositores antiguos 
ingleses. Flor l'eters. orga
nista. 
Cuentos del mundo. 
Repetición. 
Prcn ~a colombiana. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 

1.15 Segundo concierto. 
Nielsen. Sinfonía N<? ·1. 
R. Strauss. De Italia, fan 
tasía sinfónica. 
Bartok. Música para per 
cusión, cuerdas y celesta. 

3.00 Radioteatro. 

3.30 Canciones populares fran -

3.45 
4.00 
5.30· 
5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

6.45 
7.00 
7.15 

7.30 • 

8.00 
8.15 

8.30 
9.00 

9.15 
9.30 

9.35 

10.30 

11.00 

ll.lO 

11.55 

12.00 

cesas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 

Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
Edmundo Ross. 
Estas son las Naciones 
Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Antes y después de la 
conquista. 
Luis Duque Gómez. Ro
heno Pineda y se ií ora 
~lejía de Pineda. 
Obras orquestales. 
El premio Nobel. 
Selecciones de música la
tinoamericana. 

Música desde el Canadá. 
Canciones por Estelle Ca -
ron. Servicio de transcrip
ciones de Radio Canad;í. 

Noticias de la noche. 
Selecciones de revistas. 
José Ignacio ieto . 
La música vocal. 
Bajo el signo de Leo. 
León de Greiff. 
Müsica sinf1nka. 
Boletín de noticias. 
:Naciona leo;. 
Radioteatro. 
Repetición tic Un tran 
vía llamado d es e o, de 
Tennesee Williams. Adap
t~ción de Norbeno Oía?. 
GI"andes lieder. 
Canciones de Debussy. 
Ultimo boletín de noti -
cias. 
i\acionales e internacio
nales. 
Grandes maestros del pia
no. 
C:hopin. Estudios del Op. 
JO y del Op. 25. 
Programas de mañana. 

Himno nacional y cierre 
de emisión. 
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MUSICA NACIONAL 

El impulso del JomantJCismo a lo popuLlr y 
a lo nat1vo, trajo a la luz un aspeuo de la mú 
scia que el c1asiCJsmo desconoCió: lo nacic.nal 
en la mús ita. También fueron llamados a to 
mar parte en ese plan los pueblos musicales 
secundarios. que no habían podido desempe1iar 
<ll'lll papel alguno junto a los representantes de 
la mús1ca universal del siglo :\Vlll , italianos , 
franceses y a lemanes. 

La música universal había cambiado tempra 
no con el que fue más tarde su enemigo y wm
petidor, fretuentes mi radas a morosas, buscando 
en él su impulso rítmico y melódico. Haydn , 
compenetrándose de la música popular eslava
croata y húngara. Beethoven, hurgando en Jos 
rusos para la realización de su cuarteto opus 59. 
Con más claridad se manifiesta esta tendencia 
entre Jos primeros románticos alemanes. En \Ve
ber, que busca las melodías originales de los 
cspal'íoles y los chinos; en Schuben, quien fu 
sionó tan íntimamente su rítmica melódica y 
armónica co.n los tonos e lementales eslavos y 
húngaros. 

El lied y la danza son las piedras fundameu 
ta les sobre las que erige su edificio la música 
nacional. Un fragmento de música primitiva se 
desprende de ella. apareciendo a la luz, para 
que un hombre moderno, cuyos medios y efec
tos son profundos, emplee, para sus fines , me
loclías o armonías arcaicas , ritmo monótono y 
sonido elemental. 

Pero fue también el gran maestro de la mú 
sica naciona l, Federico Chopin , un hombre y 
músico moderno, en e l sentido m;\s eminente. 
Apareció en e l mundo como compositor para 
piano. entregándose con fervor en sus nonur
nos, baladas, estudios, scherzi, preludios, rondas 
y variaciones, sonatas y conciertos, a este instru 
mento. del que arrancó todo el encanto sonoro 
que es capaz de dar, sin esforzarlo a :-~lgo que 
no pudiera desempeliar. 

El no posee ninguna visió n que no ~ ca pia
nistica , como todos los grandes maestros del piJ 
no. anteriores y contempodneos suyos , sin c' 
<:luir a Liszt. Es esa su perfección estilística , pe
ro quiz;i también su limitación en lo espiritual. 

Nace en la época del gran virtuosismo y se 
compenetra de ella . pe1o su virtuosismo esU al 
servicio del gusto m;\s refinado y sensible del 
sentimiento poético . Y s<Jiva . en sn melodía . el 

c.nc.anto ) la dulw:·a de la mejor parte de la 
melodía de Rossini . Siente el acic<Jte de trazaJ 
sobre e l ritmo esforzado del va ls, de la polonc · 
sa y de la mazurca, la línea m;\s maleable y de · 
licacla, y extendiéndola la llena <.on los tonos 
m;ís sombríos y centelleantes, con las modula 
<.iones de mayor sonoridad. Pero tratando, al 
mismo tiempo que , el cambio antiguo de tóni 
ca y dominante, logre la expresión de mil en 
cantos de especie diferente. 

Su scntimielllo rítmico es de una delicadcta 
a ún no escuchada; su riqueza de figuras y ara 
besws es inagotable. Su sentido de la sonori 
dad le permite crear poesía aun en el marco 
de mayor pcque1'iez. Ninguno de sus sucesores 
supo wmprender y penetra1· en lo elemental de 
Jo,; medios nacionales con su expresión perso
nal. La mezcla de melancolía y pasión demo
níaca es particularmente chopiniana y puede llc 
gar desde su hundimiento patológico en el so
nido hysta el encanto supremo. 

Desp;1i·s de Chopin lo nacional conquista to
dos los terrenos de la música: lied, ópera , músi 
ca de dm:1h1. sinfonía. Y. de acuerdo al impul 
so dado por Polonia , se inscriben en la músi(;J 
universaL uno después de otro, los pueblos del 
norte. Dinamarca con Gade, que transplantó el 
ideal romántico-clasicista de Mendelssohn, im 
primiéndole una leve asonancia nórdica. No
ruega con el armonioso y amanerado Grieg. Ru 
sia con Glinka, y el músico que pactara precisa
mente con las peores melodías alemanas rom;\n
ticas: Tchaikowsky. Finlandia se hace presente 
con Sibelius. 

La conciliación eJ1lre los elementos n<JciOIJa
les y universales fue hallada con mayor felici 
dad por los checos. El amable Smetana. que en 
el mayor empleo de lo nacional entronca con 
Schubert y Anton Dvorak. el músico m;\s ra 
cial y de invención m;ís fecunda ele todo~ lm 
compositores nacionales. Leos Janacek, el re
presentante más autoriz<~do de la músicil mora
va; en oposición a tantos pequei'íos maestros. 
que accntt'liln lo for;\neo en lugar de conciliado. 
sin mencionar a los músicos modernos que se 
dedican por su propia voluntad al cultivo ele 
lo exótiw y extravagante. 

( I'omaclo de Historia de la Música, por .\1 -
fredo Einstein.) 

- 35 

Digitalizado Biblioteca Nacional  de Colombia



ALCANCE A NUESTRA PROGRAMACION 

En prensa ya nuestra programación del mes de marzo, se le han intro
ducido a última hora algunas modificaciones, que creemos indispensable 
destacar singularmente, anotando, de paso, los nuevos programas radiales 
incorporados en nuestras emisiones de este mes. 

A /partir del primero de marzo, y de lunes a sábado, a las 7 Yz p. m. se 
transmitirá, en cadena, el noticiero "Actualidad colombiana", cuya finali
dad es la de informar al pueblo colombiano, de manera objetiva e imparcial, 
sobre los proyectos y actividades del Gobierno de las Fuerzas Armadas, en 
los distintos ramos de la actividad nacional. 

Con personal de la Orquesta Sinfónica de Colombia, la Radiodifusora 
Nacional ha integrado la Sinfonieta de la Emisora, la que actuará los días 
7 y 21 de marzo, a las 9,35 p. m., bajo la direcdón del maestro Rothstein. 
A la misma hora, y en los días 14 y 28 del presente mes, actuarán el cuarte 
to Rothstein y el de la Emisora, respectivamente. 

Los días miércoles, de 7 a 7 Y2 p. m., se transmitirá un nuevo programa 
musical, bajo el rubro de "Historia de cuatro Asociaciones de Conciertos", 
y en el cual se hará una reseña completa sobre las más notables institucio
nes de conciertos musicales de Francia, complementadas con grabaciones 
especiales, ilustrativas al respecto. 

Un ciclo sobre folklore indoamericano se iniciará el primer viernes de 
marzo, a las 7 p. m. con la participación del actor argentino Luis Zaldívar, 
de la cantante Támara de Zaldívar y del pianista Luis Bacalov. ·La programa
ci'ón de marzo comprende la presentación de los pasajes más destacados del 
poema gaucho "Martín Fierro", de José Hernández, y del folklore musical 
de algunas provincias de la Argentina. En los meses venideros se harán. ra
dioemis!ones referentes a cantos y músico populares del Perú, Chile, Boli
via, Ecuador, etc. 

"Antes y después de la Conquista" es el nombre de un nuevo programa 
de la Radiodifusora Nacional, que se transmitirá todos los jueves, a las 
6,30 p. m. El objeto de este programo es el de dar a conocer, amplia y docu
mentadamente, y en forma amena, las características etnográficas y antro
pológicas del hombre colombiano, desde la reconquista hasta nuestros días . 
Actuarán en este programa, en mesa redonda, los conocidos etnólogos, los 
licenciados Luis Duque Gómez, Virginia de Pineda y Roberto Pineda . 

Una visión completa del Canadá -su historia su constitución civil, 
sus grandes obras y empresas, su actividad · cultura(, etc .-, le será ofre
cida al auditorio de lo Radio Nacional por medio del nuevo programa, inti
tulado "Páginas documentales del Canadá", y que se transmitirá todos los 
martes, a las 6,30 p. m. 

Son muchas las obras de importancia que en el extranjero se han es
crito y se escriben en la actualidad, sobre Colombia, y de las cuales no tie
ne noticia alguna la generalidad de nuestro público. Con el objeto de dar 
una completa información al respecto, el Licenciado Roberto Pineda hará, 
a través de la Radio Nocional, una serie de comentarios bibliográficos sobre 
tema de tan viva actualidad . Esta transmisión tendrá lugar todos los vier
nes, las 9,1 S p. m. 

El programa a cargo del Ministerio de Educación Nacional, que se ve
nía transmitiendo los miércoles, a las 8,1 O p. m. se transmitirá, en lo suce
s ivo, todos los lunes a las 12.00 m. 
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EDUCACION TECNICA 

El siguiente comentario fue leído por los mi
crófonos de e ta emisora en el programa UNI
VERSIDAD. Ha sido escrito por el sei'íor Adria
r:o Torres Carda, Secretario Privado del Minis
tel'io de Educacián Nacional. 

lino de los mitos m;ís arra igados, por desdi 
cha en 1J psico logía media del colombiano \ en 
ge neral del latinoamericano. es el de 1:1 {nca
pa(idad étnica de su población. compue>ta de 
me:> ti7os raciales o cu lturales e n su totalicl:!d. 
pa1 a las empresas de car;íner científico o t(·c
nico que requieren en alto g- rado concentra
cién intelectual. responsabilidad per,onal. h a hi 
lid <~ d mcc;ínica y capacidad crca ti\'a. 

La tesis genera l es la de que ~olamcntc otras 
razas pueden dirigir los traiJaj<'~ cscncialc~ de la 
ci\'iJi¡;¡ción material o inte lcrwa l. 

\' e ll o. a pesar de que las r ient ias sot ialcs y 
la anu apología social han probado hasta la sa
ciedad que las teorías ra c i alc~ de superiorid~d 
de un pueblo sobre otro son meras supersticio
nes, hijas de la ignor;' ncia. :\'oso tros 1wr nucs
tl a pa rte. no creemos en ra1as superiores. en 
tala s pu r<'s . Ello es mera \'anidad. mera pe 
dalltcría. Succsi,·amentc J·¡ direcc ión intelectua l 
del mtllHlo ha estado en ma nos de t<Jsi Jedo; 
le.; pueblos. Los bárbaros germ;ínicos que pa 
ra el romano s ignificaron siempre !;1 impcrici ·1 
y la cscJa ,·itud n a tural. han hecho la historia 
moderna: In~ japoneses alcan¡aron y ~ohtcpuja
tc n :,, milenaria cultura china. etc. 

Fn 1<; t'dtimos 1iemnos. la g ic.J ntcs«J rcvolu 
( ión t(·, ni n y soc :a l q ue se opera en la .\m {·-

1 i<a Latina y que hiLO decir al doctor \[iJton 
''· F.i,cn hc ¡,·er qu e era el mrl\imicntn m:· ,; ~or

p rcndcntc del si¡rlo X'X. ha \Cn ido a demostrar 
rlc 1nan cra clram<'ttira la enorme capacidad itltC
Iectu·!l y t(·cnica del mcsti1o a mcri<a no . qu e 
ron un e ntrenamiento a \CCCS mucho m;ís corto 
del que rcqucri 1 ía n•alquicr o tro operario. acn
mctc y llc\'a a t(•Jmino dific-ilísimas lai>OICs in 
dirativ~s de sus enormes pmihilicladcs. 

La educación industrial en Colombia 

Realmente , la educación indusrri;¡J en Colom
i>ia <ó lo vino a cohr;tr imponan<ia desde la 
Lcr Org;ínira de 19 IH . . \ p;~nir de s11 prc>nwl 
gació n se In logrado un desarrollo armóniw ' 
acele1ado de creaciones nue,.as en Ju ;¡;arcs con 
cieno grado de industrialización o potcnc ia 1-
mcnle industrialinl>lcs. El aumento wmid cra 
hlc de alumnos que hus«Jn n ncras tC:·rnic;J\, 

¡~ ermite esperar por e ll e una transformación 
y superación ele muchas e tapas de primitivismo 
y de barbarie en nuestras cos tumbres ciudada
n ]s. y dejan cntrc\er .los hori70lllCs de fecun 
das rcali¿acioncs. La educación técnica tiende 
a la forma ción integral del ciudadano. Sin cm· 
h <' 1go. su formación profesional no sólo elche 
hwcar la satisfacción de necesidades de orden 
eccnómico y social. pues que :a cicncin. la t<"c
ni ca. la biología y la política vienen a ser me 
di os. y no fines. de que se vale el se r hum an< 
en su peregrinar por la vida. 

i\fanos colombiana• 

Ese alternador elé'nri<o de 10 kilo\\'atio, . e,e 
horno clénricn wn capacidad para 1 ,;o grados 
centíg rados. ese horno para mcc;ínica. esa p Ja . 
ncadcn. la mc~tlad <'Ja. el torno para madera. 
e l de ccdmica. esas hcrramicmas y trabajos de 
;. justes, forja . cerámica y repujado. han sid o 
elaborados por manes po pulares de C:olomiJi :J. 
Les u a bajos de maq 11 i na rias e l a horadas por los 
lnstitul<ls industriales dependientes del \linis
tCJ io de Educación :-..'acional. que vimos en 1:1 
pasa da Feria E'posición llllcrnarional. son una 
aplastante prueba d e lo que puede el celom
biano. <u ando t ienc ancso a los « 'nocimicntos 
u:·cnicos. ¿Q11<', podrí~ n hacer muchí'iimos m;"Js 
co lo tnbianos. si tm·icran mayores opo.rtunida 
dcs d e aprendintjc ) entrenamiento? 

Y :"i. J>IICS. bajo la orientacién del \l inis 
tcrio de Educación . al frente del cua l se cnn tcn 
lla ]JO\' el je\'Cil ministro pay:1nc'•s .\urcl io Cai 
cedo .\, erhe. de <U\'a labo r est;í amplii!mC lllC 
infc1m ado el país . ) por conduuo de su n;, i
sión de En~eiJaiJ/a Industrial ' Comercial. se 
ha 'enidn o frcc'cndo a l pueblo ·colombiano \ a 
·· u jtl\ enllJd en panicular. amplias oporllÍni
dades de mejorar L•s <onditioncs ele ,·ida . con 
el aprcndi1ajc de Jécni<as modc mas que ha 
bilitan a los indi\'iduos a atJmcntar la produc
ció n. pero s in <acr en los 'itandos en ores que 
la en de la m;íq 11 in a trajo < onsigo. ].a, e" uc
Jas de C:apacitacién Ti·mi<a. las ,\rt es·llla lcs ' 
las de \rtcs ' Oficins. Jos Institutos Industria 
le;: r su periores . las nacient e; unircrsidadcs tcc
nc.Jóg- i<as . son otras t:nllas nlttcstras fccull(bs de 
la preocupación del C o hiemo del l'rcsidcntc 
Rojas l'inilla en estas :nat el ias. En sus aulas . 
talleres v laboratorios. podr:ín beber los ti·(ni 
cos de ¡;, mednica. de la electricidad r de la 

meta lurg-ia. d e la forja. la soldadma 
J<, rcs. las cu-;ciianns <q>t opiadas. 

Jc•s mo -

-37 

Digitalizado Biblioteca Nacional  de Colombia



•' 

Domingo ·6: ECO Y NARC 1 SO. De 
Calderón de la Barca. 

Una de las abres menos divulgadas 
de Calderón, es Eco y Nardso, come
dia mitológica escrita para una oca
sión especial en la vida de la corte de 
su época. Sin embargo, la crítica mo
derna, ha encontrado en esta farsa, 
una penetración psicológica extraordi
naria en la concepción del personaje, 
a la vez que una belleza literaria de 
primer orden, que por ciertos aspectos 
hacen de Eco y Narciso una obra real
mente moderna por el estilo de su lí
rica y por su hondura psicológica, que 
c.nticipa conocimientos del presente 
siglo sobre la personalidad humana. 

Basada m la fábula antigua, está 
concebida como un bri liante espec
táculo y su representación exigió es
fuerzos sorprendentes de montaje . 

Pero al mismo tiempo su rique
za verbal y la forma peculiar de 
le intervención de ~ ,:o, la hacen espe
cialmente adecuada para hacer de 
ella un es~ectáculo radial de singular 
significación. Adaptación del presti
gioso escrit·:)t' qolombiano Gerardo 
V ciencia. 

Domingo 13: ORO. De Eugenio 
O'Neill. 

Eugenio O'Neill fue, sin duda, el 
primer dramaturgo estadr.nense del 
presente siglo. Sus obras teatrales, im
pregnadas de un trcscend~ntal simbo
lismo, abr ie ron nuevas rutas expresi
vas y suscitaron técnicas que enrique
cieron notablemente el campo de la 
representación dramática viva. Hom 
bre de vastas experiencias humanas 
y artísticas, trasladó a sus poderosas 
realizaciones teatrales todas las in
quietudes de nuestra época, dentro 
de una gama muy variada de estilos 
1 iterarios : el neo-romanticismo el 
impresionismo, el simbolismo y eÍ ex
presionismo. Entre sus obras de JU
ventud sobresale por el vigor de sus 

caracteres y la intensidad del ambien
te, el drama en cuatro actos que el 
grupo radioteatro! de la Emisora pre
senta en la fecha. La adaptación de 
esta obra de O'Neill ha sido prepara
da especialmente por Andrés Pardo 
Tovar, procurando subrayar en ella el 
ambiente en que se mueven los aluci 
nados personajes en quienes el genial 
dramaturgo norteamericano simbolizó 
el embrujo de las tradiciones marine
ras. 

..Domingo 20: LOS MONSTRUOS 
SAGRADOS. De J ean Cocteau. 

Entre las grandes figures del pensa 
miento francés contemporáneo Jean 
Cocteau ocupo por derecho propio lu
gar prominente. 

Pocos creadores como él han logro
do mantener a través de una ya largo 
trayectoria de escritor y realizador de 
si ngu lares tareas de arte, el presti
gio siempre renovado y fresco que ca
racterizo su copioso obro. Novedos:l 
en sus concepciones, fino y exquisito 
en el desarrollo de su pensamiento al 
servicio de un estilo noble y depurado, 
Jean Cocteau sigue sirviendo a la es
cena francesa y universal como uno 
de sus más calificados y regios capi
tanes. La obra que ofrecemos a nues
tra radicaudiencia, hace parte de la 
creación último de Cocteau y ha si
do adaptada a la moderna expres ión 
radiofónica del teatro por Gonz:JI ·:J 
Vera Quintana, miembro sobresalien 
te del grupo radioteatro! de esta emi -

NOTA: Debido a qu~ muchos de 
nuestros oyentes nos soli-::i
taron la reposición de Ele.: 
tra, de Hugo von Hoffmans
thal, transmitida n u e va
mente el 6 de febrero; la 
obra Un tranvía llamado 
deseo, anunciada en dich:l 
mes, será presentada el 
domingo 27 de marzo. 
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1o es frecuente abordar temas relacionados 
con el an álisis musica l, materia sin duda inte
resante desde el punto de vista esté ti co. 

an, 
Actualmente no faltan quienes discuten si el 
ác isi musical es rea lmente üt il , o si , por el 

trario , resta en canto y belleza a la música . con 
A 

_..de 
cle r 
mit 
1 isi 

_e - :----

ello cabr ía responder q\te la cues tió n d epen 
ante todo del género artísti co que se cons i
c . Po r ejem plo, si se trata ele un liccl o una 
1ia tura musica-l ele cua lquier orden el an ;\
~ . Pa LUra lmentc, e ; 1=or lo menos im p ro pio y 
' rtclícu lo . El juicio crítico m <'ts conveniente 
cl ecua clo para scme iam cs com pos iciones es la 
cri pció n sinté ti ca ele su ex p res ión y car<\ c

aüt 
~ v a 

1 el es - ter . 1 

lflllll!!:':: ------ Ftl 
Asimismo. un a breve pág in a impres ioni sta 

cel e co menta rse ct·ít ic<t men te cxpli c;nl d o su 
cno pinto resco y J;:¡s e,·ocacioncs que pro
ce esa impres ión m nor:t. el e il cn c rcl o co n los 
di os y efectos em plea clos por el compositor . 
\lgo mu y diferente roctr íil mos d ec ir cu ando 
tra ta de las gr<t nd e~ form as clás ic:•s o mo

..--

--
' 
'" 

_1 

•• 
-= -!~!""":: 

~ 

. 

a ~p - el u 
me 
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~e 

lc r nas basa d as so bre ;• qu éll as. co mo también d e 
las 
rra 
fól 

- ~ l 
__.......de 

P<t rlitu ras t eatr~ l cs . sobre rodo si el aut í'.r 
La la orqu esta el e nn modo m ;\s o m enos sin 
li co. E n t a le~ casos. · i se d c<c<t ll c~·a r no sétlo 
n emo r i<i n rrodu cicla nor un a verd :•dcra ohr<t 
art e. sin 0 ta mbi én a la plena y pe rfecta co m

• pr ensión obj e ti va d e 11 misma. se impone su 
á lisis. e l cual. como es lórr ico , p uede se r m ás 
of undo o m ás s u perfi c i ~ l. m ;í ~ de ta ll ado o 
rno ~ minu cioso. seg-ún el gu ~ to del qu e lo es
he. las dimensiones que se propone d ar a su 

an 
_.,r 

..J.ll 
'"tri 

r íl ba jo y la m ilyor o tñ cnor im non ancia q ue a 
-~u 
- "tr 

juicio p resenta cada pa rte dentro del todo 
g;í ni co qu e estudia. 

---:"1-l t 

..1~ 
m 

E l m <'·todo críti co an ;díli co. un il de la s m ás 
as mil nifes ta cioncs d e lil es té t ica mu sic<t l. e~ 

a te ri a m;\s p ropia del libre q 11 c d el a rtículo 
riod íst ico , cu Vil S 1 i mi tilcb s p ropo rciones no 
rmitcn el a nálisis co mo no se, en forma mu y 
11era. Por ta l ra1ó n . es un a disc iplin <t esc;¡sa
ent e culti va d a en nn c~ tro icl iom <t. p0 o <t httn 
n tc en o bras el e musicolog ía. 

-

pe 
1 

m 
:l 

Algun as veces se trata por aquí ele tan inte
•a 11 tes cuesti ones, pero. q u iz;\ d ebido a qu e 
s onsioncs no . e n fr ecuen tes. no siemp re ~e 

re. 
la. 
ha bla con el conoci micn ío de cil u sa ex ig ido po r 

1a m ~ tcr i a que en verdad no es fácil. Es m <ís: 
ay q ui enes poseen ex traordin ari as pre t e~ s.i on c~ 
1 

h -~ ~~ 
m;¡cs tros. sin sa ber apenils qu é es an;\ l tsts, n1 

t(·ti ca. ni ~olfco, ign o r;¡ n c i ;~ (Ji te i11rlu cc a CC' I1 -

siones o e rrores mu v gra ciosos. 
1 n pa r~ l elo con el a rt e l iterario ay nclar{t a 

omp rc ncl er esa falta de competen cia q ue dc
ucs t ran en música al rr nn os q ue ~ e ju7 •~a n a s í 
ismos mu y sa bios . Como se sabe, en cu ant o 
ref iere al campo idiom <'tti co cx i ~ t c ttt~ a .tc'·~ni -

.L 

1 
.1:: 
1 

e:•.c-.;-;h 

lll 

l1l 

se 
C< 

._,,.pt 

1 fttnd a mcnt <t l: la g r<tn d ti ca. Esta cltsnD11tl a 
·eccp til a es al idioma lo qu e l a teor ía, el so l-
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feo y 1as regla s general es eJ e a rmo n ía y <.01\Lr:l 
JH1nl0 son a Ja lllÚSit<t. J.os di\ C1SOS gé 11 erc,-; Ji 
te1ar ios e 11 prosa o \ e1 o . 'i bie n se <IJ>O)an so· 
bre la g ram;ítit<l. f11 e 111 e d e lodo W110timien 1,> 
de l le ng uaje, no son de 1ting t'n1 111 c.do gt <1111 :íti 
ca, s ino a n e de las leu·as propia mente dicho. 

En es te ca mpo de la pala hr:t , lo mismo que en 
el del sonido, se aplita el a n:í lisi' co n diversos 
fines: e l an;\ lisis gramatical , (01110 disc ir lin a pe 

cl agóg ica para el perfeccio n :! micnw y domin io 
u:·cni co d e la m:neria bás ica: el an;\li .: is l itera. 
rio . que, a l conLrario , e' ane. anividad crítica , 
es tética y se ar a na comple tam en 1e del ante1ior. 
En mús ica sucede lo mismo: la 1i·cni n no es si
no la base del :• n e S0 11 C'.l'O. qu e tambi é 11 co m
prende géneros diferentes. y de ig ll'1l modo e:-. is
te 11 dos cl ases ele a 11 :í li s is musica l: e l teórico. 
an;\ logo a l :111 :\ li sis g ra mti ca l. y e l esté ti co. ap li 
ca bl e a la co mposició n . 

Ve:• m os un eje mpl o. Su ré ngase 1111 cap ítul o 
de nove la que principi ·,~·e del 'ig-uie nte modo: 

'' .\m " necía . La ca ll e es tah;- des;en a. Sólo se 
escucha lw lej<111o y mi ster ioso rumor: era el des · 
penar d e la ci ud ad que surg í 1 e11lte la som 
bra". eLC. 

Su pongamos que u11 crítico a nal i1a 1al 11 0ve la 
es tudiando e l ca r:\cter y ps ico log·ía d e los per · 
~C'n a jes. las silu ac io nes, las descripciones del me· 
dio . e l est ilo. e tc. Al ll egar a e':1s l íne1s pro
p ues tas como ejemp lo. diría . poco m:'" o menos: 
" Aquí se e:-.pone el a mbie nt e en q ur ,.a ~ des 
arm ll an:e el capítu lo. F.s la penumbra del ama 
necer. el s il enc io de la ca ll e en la qu e tocio du er
me. el pc.[•ti co mi steri o qu e envu elve a la riu · 
d~ d . d ond e pronto renaced 1 ~ vid a. mientra> 
surg-e y brilla e l nu evo so l. " 

Siga mos suponiendo que o tro soi-di,ant críli 
co comenta. a su ve¿ el jui cio d el cr í1 ico pri . 
mero y escr ibe: " El an ;íli ~ i s del se tio r X es . un 
pum di spar~t e. Tr:\Lase d e un i -rnor~nte que 
desco noce hélsla la gran1;l ti ra . . \ s í. \'Crhi .::?;ra(ia. 
cua nd n ~ n~li7a el cuadro de l ~manercr. no e' 
prcs• los imponamísi mo' conrep10s sigu ie nt e'= 

Anl (:' J ccía: verbo int ransiti,·o. prcti·r ito in1pcr. 
feno d e indi c 11Í\ 0. e n car:'tr1cr itnDersonal: la: 
a rtículo det ermin ado. g-(• ncro fem e nin o. nt'tm ero 
sinv 11l ar: ca lle: nombre su,tan1 iv<'. fe me nino . 
sing ular: es taba: ter rera nersou ·1 ele s ingu l:•r d el 
pre1é• ri to im perfecto d e indicat ivo del ve rbo es · 
1ar. y así co ntinuaría a nali1a ndo 11na por un a 
las pal a bra s de la novel·¡ ) da nd o !erciones a su 
i¡!·norant e colega. 

Las carca jadas r¡ue e n todas panes acogería n 
?1 rrítico pedan t<in e in<renn<'. que confunrlicr:t 
r l a n :í li s is lit era tio con el deber dr un esl ud ian 
le de g ram:ítica. no serían para dichas. En l i1e
rat ura, como IOdo el tnundo en tiend e m :'ts o 
nenos de b mat eri~. no pueden <ucrder !O'as 
an divert i cl :~s. F.n 1111'1sica. ~ 1 ronn a rio. "'Taci:IS 

a la falt~ d e conocimiem f's tém iws d e la ¡na n 
m~yo ría del pCthli co y a l impudor o in conscien 
cia de cienos correctores d e ~n:í li ,is se prod u 
cen casos parecidos y a ún m á graves. pues a 
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veces el censor no sa be ni siquiera la gramá ti ut 
musica l de que p res ume. 

Desde luego, así come en el an;íli sis litera
r io, qu e nada tiene que ver con el grama ti cal, 
pueden hacerse aiguna vez observaoones gra 
ma ti cales, sean ana lógicas o sin u\x icas, en el 
~ . n ;\li sis estéti co de la música es p reciso, desgra
Liad amente, recurrir con much a frecuencta a 
cien os conceptos o nociones teó ricos . Y d tgo 
desg raciadamente porqu e lo ideal se ría que ese 
an álisis no contuviera un so lo término técni co, 
y q ue pudiera ser comprendido aún po r el más 
¡; rofano. Sin embargo, esto no e posible. El 
an:U isis musical, aunque desarrollado en el pla. 
no m<ls elevado y estéti co, requiere determ inada 
tecnolog ía y conocimientos p revios de la ma te · 
ri a en el lector. Porque as í como el analizador 
li te tar io supone qu e su lector sabe gra mática, 
el analizador musica l de una com¡:os ició n nece
sita dar por descontado que quienes se intere
san en semejante lecw ra, inadecuada para el 
profano, saben algo de solfeo y teor ía musical. 

El análisis es té ti co de una composición debe, 
ante todo, describirnos su aspecto ex presivo y 
ca rácter psicológico., pinto resco o descr iptivo ge· 
nera l. La comprensió n de es to se hall a, en ver· 
dad, a l alca nce de todo el mundo. Pero luego 
viene la form a; la descompos ición del todo en 
sus pan es y de las pa rtes en sus secciones, con 
los elementos temá ticos que las construyen , con 
la fun ción im portantísima q ue ejerce el pl an 
wna_l y el juego de modul aciones, con la expre
sión pa rti cul ar de cada idea y cada frase, con 
lo:: co nt rastes ele expres ión y cla roscuro armó ni
co, con el colorido orqu esta l -s i ele música sin . 
fónica se tra ta- , di spos ición el e !os instrumen· 
tos. din amismo ele masas. y LOdo cuanto, en (in , 
ca racteri za y defin e la es téti ca de una gran obra 
musica l. 

H ay supercríticos -semejantes al que preten 
d iera analizar grama ti calment e una novela pa 
labra por pa labra- q ue les parece poco intere
sante ese análisis es tét ico. es decir, aq uel q ue 
procura conservar la vida y el esp ír itu de h 
obra, y q ue censura n a q ui en no cite en la pu ri! 
Fedi!ntería del constante detal le teórico , frío , se
co, á r ido , in íttil. Es grave fa lta , por ejempl o, 
dejar de mencionar una anacrusa. ¡Qué cspa n. 
toso sería seiía larlas todas! Lit inmensa mayo· 
ría de las ideas musica les empi ezan por ana
cr usa. y aquell as qu e no la present ;¡ n expresa 
la con tienen sob reentendida, como d ice mu y sa 
biamente D 'Tndy. Bueno está que si tal ana
crusa o frece algu na caracter ística especial para 
b fi sonomía de un lema o de un mot ivo sea 
comentada. En caso cont rario es inú t il. La ana
crusa ex iste y bas ta , y si el lector no la ve por 
sí m ismo sin necesidad ele que la mencione el 
anali za dor, es mejor q ue renuncie a la lectura. 
Esto recuerda el caso anter ior . Si en la frase: 
La call e estaba desierta el lector no sabe q ue la 
es a rtícu lo. calle nombre, y así las cl em;\s pala
bras. ca rece ele preparación elemental para leer 
un análisis literario. 

¿Y qu é diremos, verbig racia, cuando al expli
car el típ ico ca rácter y ex presión de un moti vo 
tl:l se esFccifica que su compás ini cial es proca
taléctico? La falt a ser ía abwlu ta mente equi va
lente a la del cr íti co li tera ri o que ana li za ra e l 
~cn tido de una o ración y no mencion:1ra la cua
lidad ele un verbo defectivo co ntenido en ell a. 
Natura lmente, con semejante criteri c. crí ti co se 
rí :t p reciso menciona r de igua l modo la cua lt · 
dad de cada uno de los mill ares de compases 
procatalécticos o acéfalos, téticos, etc., y to n no 
menor razón cu<ll es la med ida del compás y l ~t 
clave y su a rm adura y el nc.mbre de las notas 
y sus fi gu ras y los sil encios y las 1 iga clu ras y 
las 1 incas divisori as y cada un o de los ma ti 
ces, y hacer , as í, un aná li sis de es téti ca mu 
sica l ( !) co mpás por co mpás y no ta por nota, 
idén t ico a l del cr iti castro que anali za ra todas )' 
cada u na de las pa lab ras de cua lq u icr no~c
la, creyendo ser iamente hacer an áli sis litcran o: 
mi entras se olvida ba de anali za r la novela en s t 
misma... Naturalmente, un análi sis litera ~· i o 
en tal form a, de un a novela de regul ar ex ten
sión , ll enar ía var ias decenas de int eresantísimos 
volúmenes. Y si en músic:t se t ratase. por ejcm· 
p lo, de ana li za r las nu eve sinfonías el e Heeth o· 
ven . cuyo aná li sis es téti co detall ado alca nza cen
tenares de pftg inas, aplica ndo el esc:t lpclo de l_a 
teoría elcmen ta 1 y el m icrr·swpio de los ru clt · 
men tas del olfeo , ¿cuán t::s mil es y m il es de p:Í· 
ginas se neces itarían pa ra ll evar a cabo t:m in 
tere~ante y Íltil l abor? En rea l ida ~ , sería_ ~! ifí· 
cil encontrar paciencia ele benecl tcttn o suft ctcn
lc para rea liza r tan ::t meno tra ba jo, y aunqu e 
se hall a ra , ¿qu é edit o r se a nim a rí ~ a pu b li ~a r 
tan bell a obra? Y, si aun se publtcase, ¿qut én 
ser ía el lector hero ico y creti no q ue se res ig· 
nase a perder en esa instructiva lectura much os 
a tios de su v ici a? 

A se meja nt e pedan ter ía. ri di cu lez y nucr ili 
c'ad ll am<n ciencia algu nos maestros . .. Y toda
vía . si fuera ciencia ... Pero es el caso que ta
les ci entífi cos, a fu erz¡¡ el e minu cias, no saben 
n i siq u iet a distin gu ir un element o temá ti co .. e' 
decir, bás ico, de lo q ue no lo es. Los procatalec
tico r. desconocen el ·a, b, e del 11 náli sis y sien 
tan d tcd rn . .. R eco rdemos. verbi gracia. que el 
ti tul ado menuetto, de la Primera sinfonía, de 
Bcethoven. comienza co n un tema bas:t cl o en la 
escala de Sol mayo r. Pu es hay qu ien ti ene la 
pcregr in ·• ocurrencia de hacerl o der ivar ele una 
c~c;tlit a (úl t imo comp:ís de la introd uc_ción ada
gio del pr imer allegt·o) q ue no es stno mera 
conducción de la frase melód ica , prepara ndo 1¡¡ 
resolu ción de la cadencia y entrada del pr imer 
tema. H e ahí . sin duda. un descubrim iento es
tu pend6 que habría dejado a-tón iLO al p rop io 
Beeth oven ... 

Y sin emba rgo, esta cuestiones de téc ni ca 
y es téti ca de la música merecer ían un poco m;\s 
de conciencia o por lo menos de mayo r respe to. 

ER NESTO DE LA G ARDI A 
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Angeles mú~icos, con sa lt erio, la úd . t ro mFeta y ot·os in .t rumentos. Obra de Eans \!eml ing. 

Historia de los Instrumentos de Teclado 
Por LUlS BACALOV 

En cie iLas o~as ! onc. ; lo ~; ucc .: \ u de u:~:: ¡,a 

h•bra, u na f ra~c, un t ítulo, n~s ll ev.1 a un a serie 

de pensa m ie n ws, intui cio nes i ndete rm i na dos, d e 

índ o le genera l. 
¡\ ve(es. ese ace rvo qu eda pa ra sie mp re se

pu ltad o en a lg ún rin có n d e la ment e. Pe ro 
tam i>i (· n sucede qu e ta l seri e de pensa miemos 
pr imigeni os co nstitu ye el punto de partida de 
un a acti vidad inte lectu a l. 

Sin m:ís pre;í mb u lo, esas pa la lm ts so n Ja, si
g ui en tes: in stntm en ws de teclado. Esta frase. 
qu e suena a mú sica . rep resenta un a pa rte de la 
rea lidad mus i c<~ l. En d efi ni tiva. la m t'tsiu: nos 
ha ll eva do a ¡·ea Ji¡ar esws ptogra mas q ue se in t 
cia n hoy. La id ea se co m p letó agreg:lll do la p:t · 
labra h istor ia. y con la ay ud a ines tim ab le de 
tlltos ve inte libros. qu e enfocaba n a sperlü.~ par
cia les d e e ll a. hemos t ra ta do ele prospe<.tos qtt e 
co tlle m p la ra n la id ea gen<'·t ica desde va rios put t· 
tos de vista. entre el los e l a porte de las socieda
des a n t ig uas ;· ! desarro ll o ele Jos i n strunte tll <'-~ 

de tecla d o. la evo lu ció n d e <'·stos. los c ul tore~; 

m:ís rep resenta ti vos y. fin a lm e nt e. com emp lar 
e l in men-o campo d e acc ió n qu e abren las ac 
tu ales inn ovac io nes e n el pa nora ma mu sica l cien 

l íf ico. 
El primer tema q ue d esarroll are mo ; se tit n la: 

"Las sociedades antigu as \ los instr u ntc n tos p!e 

cursores de los d e teclado.'· 

E n la e \·olu ció n d e la mt'ts ica y de los ins
trum e tllos musica les ocurre poro m;\s o m enos 
lo qu e en la evolu ció n d e las especies: hacia 
a tr;\s . en e l esp;-¡ cio y e n el ti empo. ll ega un 

mo me lllO e n q ue todo se teducc a formul ar hi 

pótesis . 
¿Có mo sa ber co n e~an i tud los deseos. las in

qu ietude;. l: s int u icio ne~ que hiciero n q ue n ues

ll os a ntepa !\ados comen1a ra n a crear mt'tsica? 

La arqu eo log ía ha Ic.g-rado robar le a l p re ti·ri 
lO un:1 parte de su secreto. ¿ l'odr:í con el tie m 
po encontrar todos los eslabenes que f:tltan? 

Por a ho ra . lo repeti mos. no podemos hacer 
c•: ta cosa q ue form u lar hipótesis . a lg u nas m:h 
c:en t íficas q ue otras (twsotros diríamos -.eudo
cient íf icas). pero sin pretender. ni por a·Wm f'.. 
que esa es la \ e nl ad . 
. En n ueslro t ie m po. la lti¡;c\ te ;i ; m:ís a (ep t-- da 

;·e en a de l:t en,Jución de la nn'1sica desde la 
p·elt is tor ia has ta u nos ctJatro mi l alios a nte.< 
de Cristo. fecha en h cual. a la 1111 de l a~ in 
\ est igacio nes ti en t íficas. se puede ha hla r de una 
ma nera m:ís cie n ·t \ fun dada. e ·; la si uien te: 

l'a rece q ue los pr i ,;teros i nst rumen tos del hom 
ltte fueron las mattos \ los pies . Luego - \ esto 
~C' ded uce del sen t ido. de imitación ' que · posee 
e l g<'·ncro h um ano- ltahr:í tratado de imitar rui 
dos nt;ís o menos nHJsicales. copi:índolos de la 
nau tralen. Los primeros instrttmento-.; musica 

lc<; c-.;:rahtl manm q tJC h;l\a desc u bierto ) lueg-o 

f: hrirado e l ltomhre deben ha !ter ~; ido los de 
¡· ercusió n . por eqa r é·stos en la c'tala m;Í<; pri 

ma ri ·t. co nsidera ndo la sensibi lidad \ m:t\Dr 
comtJie jidad de los instntmen tos poste r iorc<;. · 

E l nasn sig-uiente dehe hahet ~ido la in\·en 
ción de los inst r u me n tos de \·icnto . Ta l hecho 
ha :ido objeto rle una cantidad asombrosa de 
in terpretaciones. F.nt re <'·stas se destaca la que 
dice q u e el vient o e nt re las ca 1ias. que prod u -

Digitalizado Biblioteca Nacional  de Colombia



te una serie ele sonidos ultracromáti cos, puede 
haber sido el inspirador de aquell os instrumen
tos. A esto se puede contesta r que en algunas 
civilizaciones no se han encontrado restos de 
flautas de catia, sino hechil s con hueso o de 
ba rro en forma ele estatuillas; pero hipó tesi · 
w n hipóte is. Otros dicen que del simple sil 
Di <.! o del viento entre las hojas de los ;\rbo les 
pro viene este sis tema musi ca l. Algunos poetas (y 
no los podemos tener en menos, pues sab ida es 
la fabulosa imaginación de algunos de ellc.3) 
complica n a los pájaros en esta materia. AI
[U ien ha dicho que el instinto creador del hom 
bte no ha hecho más qu e imitar co n la flauta 
el canto de las aves. 

Pasamos ahora a los in strumentos de cuerda . 
que deben ser un poco posteriores a los ele vien 
to, ya que desd e el punto de vista de la co m 
plej idad éstos últimos la ti enen en m::tyor grado 
que los primeros. na teoría bastan te accpt<'da 
en nuestros días es lil del arco, qu e, rozado por 
la flecha . produ ce un sonido basc:utte p uro , mu
sica lmeme hablando. 

Llegamos as í, y a través del tiempo. al d e:; 
arrollo ele .las culturas a nti guas, donde enco.n
tra m os e~ as tres especies de i nst ru m en tos extra. 
humanos más o menos perfeccionados. Inst ru 
mentos de percusión, de vi en Lo y de cuerdas. 
Pero del tema que ncs ocupa. o sea el halla? 
go de instrumentos de teclado , a bso lutamente 
nada. i\fas, si consideramos que no ex isten cau 
S1S s in efectos , tendremos que co ncluir que de 
éstos necesariamente debe haber a nteceden tes di 
renos o indirectos. 

Sin embargo . antes ele entrar directamente en 
materi a se impone una subdi visión acerca de l;:¡ 
famili a instrumenta l que nos ocupa. 

En efecto. mientras el órgano y s u ~ deriv<lci0.
nes producen sus sonidos por med io de tubos 
por los cuales evolu cionan corrient es de a ire , el 
piano y sus antecesores lo ; ob ti enen go lpea n
do o pellizct1ndo ] ? s cuerda ~ de un arpa pro 
v ista de un a ca ja de resonan cia. 

Por consig ui ente. es lógico conside rar a lo' ar 
tefactos nrimeramente l1ombrado~. e sea n el 
ór¡?;ano. el a rm onio. e tc., emparentados co n lO'" 
instrum entos de viento, a l paso que debemos 
afiliar al piano y sus antecesores a !os de cuer 
da. 

o hemos podido h <1 lla r clemem os que sir
Viln ele esl<1bón entre e l órgano y los di ve rsos 
tipo> de flautas. Por consiguiente - y miemras 
no se descubra algo más a este respecto , debe
mo> te ner como precu rsores directos del órga no 
a LOdo~ los in strum enLOs de viento ust1 dos en 
la antigüedad. Pero no por eso ha y que pre
sumir que de lt1s flautas <1 l ór¡?;a no ac tu al no 
haya etapas su ce. ivas de perfeccionamiento. 

¿Cuál es el principio que diferen cia al órgano 
de los demás instrumentos de viento? Simple· 
mente qu e el a ire que h ace producir sonido en 
Jos tubos no proviene de l a boca, sino de un 
meca ni smo que se opera con lo pie o con la 

a) t:da de otro Ind ividuo. Por consiguiente, wai 
t¡llle r instrumento que, en una u otra forma. 
tuvieta tal origen y que fuera anterior a la in 
Yención del órga no, podría legí timamente inti · 
tularse '·antecesor directo. del ó rgano" y los de 
viemo de la antigüedad pasarían a ser ·'a mece
scres indirectos''. 

Abiello está e! ca mpo a la imaginación d el 
:.. udito r. Por ahora, esos inst rum entos an tcccs:::.>
Jes directos no han sido ha ll ados. 

Algo completamente diferente sucede co n l:t 
familia de los de teclt1do, entroncados con los 
de cuerda. 

E n casi todas las culwras antiguas encontra 
mos instrumentos que ll a ma mos ele eslabón, per
tenecientes a la rama de los que utili za n las 
cuerdas. 

Si l::t hi pótes is del arco rozado por la fl echa . 
y otra> m ;1s de parecida índole , es cierta (y d ~ 
l:e ser lo m;1s ptobable) . tendremos que los pn
meros instrumentos de cuerda deberían sona r 
a l coma cto con el a ire, co n la ay uda de le:; 
dedcs; pero mu y poco desp ués de be haber ap::
t ec ido e l pr imer elemento eslabonario entre esa:; 
innrumentos y los d e teclado. 

,\f iemr<Js las arpas o las liras, mode lo .; perfec
cio nad os de los primeros imtrumemos de cuer· 
da, se ejecuta n de ma nera directa , o sea w n l :~e, 
mane ;, esas especies qu e l l:~ mamos de eslabón 
se toca n con un e lemen tc; ex traiío a l hombre: 
el plectro , la plumilla o simplemente la uti a. 
Posiblemente el principio de este reson:tdor ha · 
)a sido la mismísima u tia d el h o.mbre , que aún 
en nu estra época se u ·a pua tal efecto en ~ i c r 
tos lugares. Por razón de un a ma)or comod td ad 
el hombre lo sustituyó por lo que hoy, nn\s o 
mene.~ perfeccionado, llamamo.> plectro. 

Pero no so lamente e l plectro es el precursor 
de l e~ instrum entos a teclado pos te ri orm ente 
cc ncebidos por el hombre. 
Tenemo~. por otra parte. que e n tre los ins

rrumentos de cuerda usados por los antiguo ; 
ha y düs clases perfectamen te diferentes: los qt• c 
'illlan al contacto con el aire (los m{ts a ncestra · 
le~ . se(!" uramente) y Jos qu e es t;\n so metido . .; a la 
influencia de l a~ ca j;o s re:;onadoras . :\ éstos úl 
.imn r odemos clasifirarlos t ~ mhi i· n como uni 
dade~ de eslabón. pue .> to que lm actua les instru 
men tes de teclado (sa lvo . l ó~ i camente. el ór¡?;a 
no y s u ~ derivaciones) ti enen todos ese prin · 
cipio. 

Exi<ten, por lo tamo . dos e lementos detenni · 
nado~ pa r<1 comen¿a r a el a si fica r y ne m hra t 
e<·os instrumentos de enla ce entre los de cuer
da v los de teclado: el p lectro y la ca ja de re · 
so nancia . 

Sabemos que el hombre tiende a e\'olu cionar ; 
lo ou e Carrell sintctiL'l en la formid<lb]e expre · 
r ión '' la ascensión del espíritu". \'bi en : esos dos 
c lementes ~no son una te nt<lli,·a feli1 de acle· 
lanto . en 1~ que se refiere a claridad ) ampli 
tud? 

Digitalizado Biblioteca Nacional  de Colombia



El plectro , efectuando el punteo o przz1cato, 
logra indudal¡lemente un son ido m{ts claro y 
fuerte que e l producido por el dedo. Y la caja 
de resonancia es un excelente <~mplificador del 

se.n ido . 
¿No podemos deducir de esto que el hombre 

de las culturas ant iguas. a l descubrir las pro

piedades de mayor sonoridad y claridad de esos 

e lementos. haya puesto su empciío. sabiduría e 

intuición en aplicarlos · a los instrumentos de 

cuerdas 1 ihres . i nd u da i>lemente m<"is antiguos? 

Adem;\s. existe el factor necesidad, que no po

demos dejar de tener en cuenta. La música . 
parte vital de la s manifestaciones religiosas y 
festivas de los pueblos antiguos , se ejecutaba e11 
~randes templos y espaciosos campos de juego y 
baile: por consiguiente. la necesidad de oír me
jor. m;ís fuerte y más claro debe haber influido 
en e l desarrollo de esos instrumentos. 

En efecto. después de escuchar unos compa 
ses de mt'rsica ejecutados en ;¡rp;¡ (instrumento 
de cucnlas libres) y compararlos con los inter
prct<tdos en un l<1úd u otro instrumento con ·c<t 
ja de resonancia . no podemos dejar de not<Jr 
que éstos últimos tienen un sonido más pene· 
trantc y fuerte que los primeros. 

Y ahora sí vamos a presentar esLOs instru 
mente~: la dtara. el salterio y el monocordio . 

.\unque e l nombre de cíwnt fue usado en la 
antigiicdad y en la Edad i\fcdia para denom in ar 

toda clase de instntmentos de cuerda. las inves-

1 igaciones recientes han permitido aclar<~r este 

punto. La cítara era y sigue siendo en algu rH"' 

pueblos orientales y del este de Europa un ins

tntmento que se diferencia perfectamente de 
la ~ lira s y las arp<1s por tener caja de• reso · 
nanci ;r y ser ejecutado con plectro. Se conoció 

entre los hebreos con el noml>rc de kinnor y en
tre los griegos <Omo khitara. 

El salterio era un instrumento musical com 
puesto de una caj<J armónic<J plan<~. en form a 
de rrapccio prol c.ngado. que llcvab<J un sistema 
de cuerdas en sentido horizonta 1: pa recia se en 
ciertos aspcctns a I<J cítara. pues tJoseía caja so 
nora romo la primera. pero se difercnci<Jba en 
la posición para tocarlo . puesto que se colocaba 
horizontalmenre sobre el hombro izquierdo . co
mo se ve en alg·unas pinturas y relieves de cier
tos pueblos <Jntiguos. Este instrumento aparece 
co n el nombre de nebel entre lo-; hebreos: cn 
lrc los griegos se llam<Jba kinira, y en l<1 Tndi<J 
lo denomina han kan una. 

Entre los egipcio' este tipo de instrumenLO es 
t<Jba muv des<~rrollaclo: tenía setenta y cinco 

cuerdas . que producían en tc>tal veinticinco so 

nido: diferentes: se tocaba son plectro y tenía 

1111 sistema de clavijas para la afinación con 
]] ;1\ 'CS. 

El salterio es el instrumento m;ís cercano a los 

de teclado y puede ser considerado como legíti 

tno antecesor del piano. Desafortunadamente no 

hemos podido conseguir grabación alguna de 

tnt'rsica ejecutada en el salterio . 

Tenemos en seguida el monocordio: 
E l monocordio, r¡ue , según a lgunos historia 

dores. se elche al invento de Guido )) 'Arel/o. 

aunque ésto t'rltimo no es concluyente, d<Jda ];t 

falla de datos innegables, es un instrumento que 

pertenece a l grupo de los de cuerdas sacudidas 

por un ataque brusco. por medio de un m;t 

cil lo. un plectro. o el punteo , rasgueo o pi~t.ica 

to . El monoco rdio estaba constitu ído por una 

caja arqueada de resonancia con una regla di

vidida en distintas partes. sobre la cual se ex 

tendía una sola cuerda , ele tripa o ele metal. 

Hasta aquí los instrumentos que. atomod;ín 
donos al lenguaje del gran historiadot· brit;íni 
co Toynbee. poseen " filiación histórica directa 
con los instrumentos de teclado''. 

1\'o podemos decir lo mismo respecto a cienos 
instrumentos que han producido algt:nas culttr 
rils antiguas y que podrían clasificarse falsam en
te en ese grupo. Por ejemplo, la marimba. el 
instrumento africano que. perfeccion<Jdo hoy por 
algunos pueblos centroameric<~nos. drccc una 
cantidad de conexiones con los actuales instnr 
mentos de teclado. 

Estos . sin embargo. deben considc •· arsc corno 
rasos ;~islados y (¡ue no. tuvieron n ingun<J par 

ticipación direct<~ en el posterior desenvoh·i
m iemo de los actua les i nst ru m en tos de teclado. 

El tipo moderno de marimba es en realidad 

netamente occidental en sus escalas. aunque con

~;e rv:' la peculiar so noridad que le confieren la ~ 

mttderas huecas afinadas diferentemente. En s11 

c0nfiguración anual. la marimba african·• e~ 

esencialmente diferente de la wnocida en los 
pueblos centroamericanos. 

l'enencccn. pues. este instrumcrllo ' otros de 
pilrecida índole a urt grupo que es influido por 
las concepcione:> de los artesan!\~ europeos. En 
nin¡¡-t'm caso poseen títulos de p•·ccursores ' me
nos aún (y esto suponiendo qu e h marimba del 
Congo pudiera tener alguna 1 i<rera < one:-; ión con 
los instrumentos precursc.res de los de teclado) 
pueden ser cla sificados como "i n strum cnro~ de 
filiación direct;¡" o incluidos en el o;rupo instnr 
mental ele que trata mos . 

Hemos ll egado así al fin de h prime!a atrdi 
ción de la serie Historia de los instrumentos de 
teclado. 1o hcmc.s pretendido hablar ex c<'ttc
dr:•. porque mu chas de l<1s ratones que dimos. 
si bien son aceptadas de un modo general. tie
nen car;ícter hipotético. 

Lo que sí no se puede negar es el hallat~o 

de algunos instrumentos prccursNes de los de 
teclado. Es posible que haya otros. El tiempo 

y los estudiosos se encargar;ín de decirnos la t'JJ . 

tima p<dabra al respecto. 
En la próxima audición hablaremos del ór 

gano, el primero de les instrumentos de tedado 

conocidos por el hombre. 
Hasta enwnces . y muchas gracias por 'u estra 

atención. 
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GASPAR 

Cuando, en J 774, el autor el e La vesta le na 
ció en Maiolati, red ucida comuna ele la Marca 
d e Ancona, el arte musical en Italia había al
canzado un notable período de florecimiento y 
de evolu ció n : e l estilo del s iglo XVIII, que de
bía ser res u m ido y agotado en sus más tersas 
y genia les ap li cacio nes por Mozart, hahía ya ll e
gado a la diferenciación y especialización ele s u ~ 
varios géneros. Con Alessandro Scarlatti, Por
pora. \larccl lo. Pergoles i, Piccinni. la ópera, 1:1 
música aca dé·m ica y el orawrio (sa lmos de Mar
c·ello) ha híiln adquirido formas de arte co m
pletas co n la reunión de los di ,·ersos elementos 
de la composición: la pura música instrumen
t·•J. ro n Arcangelo Corelli . Domenico Scarlatti y 
Sammartin i. se af irmaba decid idamente con ca 
racteres en verdad propios. basados en especia 
les recursos técniccs y estéticos ele los instru
metllos: la líri ca sacra , no del todo conta mina 
da por el género concertante, co n ervaba en 
parte el severo y clásico st.ile osservato (polifo
nía vocal). primer fundamento de la ciencia de 
la composición . y con ht música piena u ho mó
fona bahía sahido crear un género de arte apro
piado al oficio litúrg ico . 

En las ci udades secundarias de Italia cen tral 
rEs tados Pontifi cios). pa nicu larmen te en la U m
bría y en la s ;\[arcas. la pura música instrumen 
ta 1 era poco conoc ida y no existía el teatro o 
fun cionaban raramente espectá culos operíst icos : 
pero en toda la tegión . abundante en iglesias y 
obispados. con sus respectivas ca t edra l e~. eran 
numerosas l a~ capi ll as musicales. Tlustre C'ntre 
toclas era la de .\ sís (santuario ele San Fran
cisco). v la de Loreto. las cua les , en ocasión d e 
e'\ t raC'rdinaria~ festividades reli giosas . ntrní;Jn. 
illttl ele los n ulllos m;1s lejanos. nf icionadm v 
cult ores ele la música en ~ra n número . pe ro 
ta mhié·n en nequeiíos centros y en ip;lesi ;'s sc 
nttHlari;J~ ex istía n mng-nífi cas cap ill as plenas de 
activi<h<l. hien manteni<l ns . con sufi ci e ntes can 
LOres y ~xcclen tes maes tros. y rC'J>resentahan. ]:1 

mayor nane ele la s veces . en el reducido am 
biente . la t'tni(n institución musi<al v eran ¡'¡ti 
les también por la benéfiC'1 influencia que eie t 
cínn directamente sobre 1:1 educación artí~ti<a 
del puehl0. 

Gaspate Spomini adolesce ttte . enviado por sus 
humilde~ padres a Jesi a un ~u t ío npe11 :1 n (lttc 
debía predisponerlo a in([resar en el sacerdocio . 
iba a recibir en el a mbiente nwsical eclesi :htico 
las pr imeras impresiones que después decidieron 
el e su \'Ocación a rtística y ele su espec ia l orien 
t ;-~ción de compos itor dram;ítim. 

Es posible. en verdad . que l:1 s primeras ~ 
fu ertes impresiones de la adolescencia -se en -

SPONTINI 

tiende en sujetos que por especial es condiciones 
fi sio-psíquicas son ap tos para recibirlas- sea n 
las que susc itan no só lo la vocación po r el ane 
gen(·ricamente entendido. s ino también la incl t
na ción hacia un a rama especial o una forma 
particular del arte mismo. 

La música sacra . entonces e n uso en las ca 
pilla s de la It alia Central. constaba de dos fo r 
mas bien distintas: las composiciones piene )' las 
concertanti. Las piene era n homófonas, pertene 
cientes ni género cora l, cnsi siempre a cuatro \ 'O 

ces distintas (cantus, a ltus, tenor, bassus), <O ll 
aco mpa tia miento ele ó rgano (bajo continuo) . Y 
mejor co n el permanent e relleno del ó rga no: 
¡:rénero ne tam ent e ecles i;ísti co deri vado )' am 
plificado por Jos falsos bordones, con mayo r fr~ 
cuen cia ele notas mel ódi cas d e pa w y de mm·t· 
mientos modul a ntes. Predominaba ab~ohttatnl'n 
te e n ell as el element o armónico: era n . en sul >s 
tancia . continu as su cesiones de acordes mclodi -
7antcs, y. en observa ncia de los prccet' tOs r sco
hísticos so bre el sent ido d e la to mtlid :Hl. la • mo
dulaciones casi nunca se alejaban de l e om·en 
ciona l restringido ~mbito de las ~eis !ot>alidadcs 
relativas (tres ma yores y tres menores) . 

Este gé nero de a rte -ta l\'eL ;írido \ pm< '- e'\ 
presivo- contenía clara mente apli c<Hios los ftttl 
damentos de todo e l s istem a arm 6niw d e enton 
ces. co mo en los partimentos. ,. era premie. d el 
o ficio eclesi;ís ti co en las fun ciones orcl in arias. 
E n las fes ti vidades mayores . en c:t mh io. se eje · 
cuta ba mt'tsica co ncertada o CC'llCet'l'' tllc. gé- nero 
mi x to de fermas a caopella Y de est il o teatr:ll n 
académico , menos indicado t:ar;l el of icio litt't r
~ i co . pero rico e n recurso'. deslumbrante pc11 
múltipl es efectos voca les <; in stntme ntal e > ' . 
so bre todo. atrayente por la p revalencia d e J;¡ 
mek' lía voca l exnres iv;1. 

En este se!';tt ndo gC:·nero ele orden rcl i<!·i:>s ' >. 
no ll egado todavía a la ' •·omp letas y vu lgarc:; 
deformaciones d el s iglo X 1 X. los comf)os i ¡ores 
l'ttidaban mucho de imrrimir a la s melodías ' a 
la estru ctura j!ellel~a l una cf ira t sil!'nifi caci 1>n 
exnresiva -sentimetllal o cles!Tin tiva - e tl re la 
ción (011 e! texw s<~grado. La mt't ~ica sacra . mien
tnls nerdía una parte de sil tradicional ca r:ícter 
reli([icso. tendía a hlttnan i t ar~e: se dramat>t<llJ;t 
n:'r? hablar m;ís direuatnente a la sensihi l id ··d 
de la ma sa nop ular : n·nía a realitarse . co n re 
cu rsos ad mitidos nor el proqrc~so del art e en ge 
neral. la anli cación de l obie ti\'o m <is e le\'adc• ' 
esl)irit u:d de la mt't ~ica: la e'\pres ió n de los sen 
timientos. 

El peq ueiio Spontini rec illic'l l<ts nr imer: ts itn · 
presiones music<des de am lJOs esti los ecles i;'tsti 
cos. En la cotidi ;un~ audiciones de la músita 
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piena habría cmpc~.<Hio seguramente a intuir y 
a reconocer los fenómenos físicos y los elemen
tos esencia les de la armonía (semido de la to
nalidad . principales relaciones de afin idad mo
dulatoria. car;ícter y tendencia de las co nsonan
cia s y de las disonancias). considerados co mo 
llave maestra, como íntimo esq uel eto de todo el 
cd ifi cio sonoro. De es tas in tu icione.> pu rant cntc 
instintivas , provino su act itud ante e l tecni cis
mo del arte. En la músic¡¡ concertante su hipe
restesia le había hecho sentir la potencialid¡¡d 
expres iva. induciéndole a observar cualquier ana
logía o relación entre las diferentes formas so
noras y su signifi cac ión senti ment al o descrip
tiva: orientación estética y específica. con pre
disposició n al género dram ;í ti co. 

Cuando a l organ ista ll egado a _) csi el adoles 
cente hi1o escuchar un e nsayo de cua nt o bailía 
logrado componer por sí mismo, 'ó lo pot· ins 
tinto . e n e l teclado del clave y del órga no. los 
vigo rose8 gér menes del futuro gra n nll'tsi co - del 
técni <o y del dramaturgo- tenían iluc na s raí
ces y es tallan en camino de inicial desarrollo. 
Co mo es notorio, fue , de acuerdo con e l cnllt
siasta parc<cr del organ ista. que los padres se 
decidieron a cc.nscntir que (;aspar se dedicase a 
h carrera musical. 

l'cro otro aspcrto elche ponerse de manifies 
to en las intptcsioncs iniciales que determi na
ron su \'OC:Jción: e l car;íncr artístico de ita lia 
nielad. 

La música por el adolescente c.ída en la ca
tedral el e Jcsi. era lo más ita liano e indígena 
que podría im~ginarse. Ninguna infiltración de 
ane cxtr:mjcro. sino música cas i enteramente 
regional. compuesta frecuentemente por modes -

tos y Yaliosos maestros de capilla lo<ales. <On 
genuina italianidad de forma ) de sentimiento. 
no s in ¡¡ Jgt'tn buen e lemento de arte popular de
rivado ele tradi cionales canciones sagradas o d e 
laudi y con formas es tilísticas tradicionalf'' en 
e l ambiente regio nal. 

.\ sí. ctt ando (;aspar Spontini se dirigió a cs
tttdiar ¡¡ N:'tpo lcs , los tres caracteres esenciales 
de su ftttttra fisonomía artística -tecni cismo pro
fundo . expresividad dram:ítica , italianidad de 
sentimiento- encontraron e l a mbi ente m:ís pro 
picio para desarrollarse y florecer magnífi<amcn 
tc. F11 e l Conservatorio de'lla Pietf¡ dei Turchini 
tuYo la fecundación técnica m:ís cuidada qtte 
entonces se pttdiesc desear ; bajo el límpido cic
lo pancnópco. en el pueblo más sentimenta l d e 
Ita li a. a ll ;i donde vibraba n todavía sttavísimas 
las melodías de su cotcrd nco l' ergolcsi. debía 
af inarse su sensibilidad y vigorizarse sus fantl 
t:·dcs de expresión: e l car:'tctcr de italianidad . 
m:is qu e en cualquie r otra ciudad de la pe 
n íns ttl a. se conservaba celosa m en te integro en 
aquella escuela y en aquel ambiente . del cual. 
pero después , debía salir a la lu1 de la g loria \ 
de la inmortalidad el m:ís cxcptisitamcntc ilalia 
no de los músicos: Hellini . 

Sería interesante y t'tt il ttn c.>utdio que pusic 
s~ en evi«:)encia los ca ractcres ti·cn iros \ cst ¡'•
t icos de l e'>~ primeros trabajos teatrales d e. Spon 
tini . y los rclaciona'c wn los de sus obras ma 
yorc >. 
' Algunos biógrafos afirman qtte llegado a l'a 
rís, en contacto con el gran arte internacion:tl, 
transformado su esti lo, se convirtió en un com
pcsitor francés. 

1'\ada m:ís erróneo. En la capit¡¡l francesa . don 
de eran activísimas. aun entonces. las manifest a
ciones de tc.do lo que de mejor podía ofrccct 
el <lrtc interna cional en todos los géneros. Spon 
tini. wn stt ingenio superior y fcnilísimo. trans
formó y elevó . sí. su técnica . asimiló con sa no 
eclecticismo , ren latino sentido de cquililll io 
r uamo podí;i ser útil a su temperamento ) :1 

sus intenciones :ntísticas. pero permane< ió ' 
fue siempre el it a liano , gen uinamente italiano . 
en e l es til o y en el íntimo co ntenido cxprc,i 
YO. panicttlarmcntc en la facultad - absoluta 
mente propia del arte italiano- de c:-.prcsar los 
~cmim icntos hu manos con imensidad y sctH i
llez por medio . principalmente. de la mclodí:t 
\Ocal. Y en Ycrdad , cu;~ndo a pareció stt obra 
maestra . La vestale, los críticos dijeron que . 
aparte del admirable arte armónico ' la riqttí 
sima instrum entación , las melodías eran "cUi 
da m eme coloreadas, a rd icntcs . apasionadas. \'Í 

' icmcs de intensa \'ida" . 
:-\o fa ltaron. empero, \'OCcs mal itttcttcion<Hia~ 

que osaron insinuar la sospecha de qtte . __ Spon 
tini no era e l attlor de La Yest<lle .. _ Pero . ¿qn <'' 
composi10r de los primeros atios del siglo :\IX 
estaba en cond iciones de escribir una obra maes
tra de aqttcl gi•ncro~ ¿El frío acadi·mico C:ltc
rtthini~ ~ El ~infonista Bectho, en? ¿E l instrtt -
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mentista Clementi? ¿Por qué no se establecieron 
relaciones con las precedentes obras del maes
tre, y se dejaron circular las estúpidas o malig
nas voces? 

Spontini no fue nunca plagiario ni pedestre 
imitador de los autores contempon\neos suyos 
más en boga , y menos de los extranjeros, por 
mucho honor que les tributase (recordemos que 
fue él- excelente intérprete y magnífico direc
tor de orquesta- quien hizo conocer :~. los pari
sienses el Don Giovanni, de 1\fozan). 

Para perfeccionar su técnica sin alterar el se
llo de su italianidad, tenía ante sí el ejemplo 
de dos eminentes músicos italianos, entonces res
petadisimos en la capital francesa: C!1erubini y 
Clementi. Particularmente a Clemenu , cuya téc
nica trascendental -técnica de la composición 
en general. no só lo pianística- había desper· 
t~ do gran entusiasmo entre los m<1s cultos mú 
sicos, suscitando anhelos de tendencias inno
vadoras. Spentini debió estudiarlo y admirarlo. 

En bastantes de sus páginas se encuentran 
analogías con el arte de Clementi. 

Norma fue representada veinticuatro años des-
pués que I:a ':estale. . . . . 

Las insp1rac10nes spontm1anas en la mus1ca 
de Bellini son evidentes: toda la Norma pue
de ser considerada como una derivación ideoló
gica de La ,·estale, pasada a través del tempe
ramento y de la índole prevalentemente meló
dica del cisne ele Catania. 

A los que consideraron a Spontini como un 
compositor francés , oponemos que él, aun en 
ciertas derivaciones ele su arte, se conservó iem . 
pre italiano, al extremo de ser tomado, pues, 
como modelo por el más italiano de los compo
sitores. 

Podemos, pues . reconocer que los tres gérme
nes que en el adolescente ignaro habían deter
miando la vocación artística, pudieron florecer 
y fmctificar inalterados; el tecnicismo. la drama. 
ti cidad y la italianiclad fueron los caracteres sa 
lientes de la producción spontiniana. 

Por la superioridad innovadora de su técni ca. 
en todos los elementos de la composición. com. 
prendiendo la instrumentación , fue un predece
sor: abrió horizontes a más audaces y radici'lles 
innovaciones, fue precursor e iniciador de \Vag
ner. 

Como dramaturgo alcanzó , según , sin falsa 
modestia, aseguraba él mismo . el non plus ul
tra, las columnas de Hércules de la potenciali 
dad significativa realizah}e con los recursos téc
ni cos por él adquiridos. Aquí est<l. talvez. su 
mérito mayor. Verdadero compositor dramático, 
es el músico que adiestrado en todos los géne
¡cs y en todos los recursos de la técnica. posee 
la especial facultad ele adaptar , de utilizar las 

48-

varias formas para la m;\s eficaz expresión de 
determinados sentimientos. A diferencia del sin
fonista, que puede libremente vagar y fantasear 
por las infinitas regiones de la música pura Y 
subjetiva, el operista debe saber subordinar la 
fantasía y la técnica a [inaliclacles claramente 
definidas, entre límites circunscritos de recursos 
y de extensión. Por consiguiente, bajo este as
pecto , La vestale y Fernando Cortez represelllan 
Jo que ele m;\s líricamente dram;ítico se hal!ía 
compuesto hasta entonces, y podemos darnos 
cuenta de la sinceridad con que el propw au
tor hablaba a Ricardo \Vagner: "Comment vou 
lezvous que quiconque puisse trouver quelque 
chose de neuf. alc.rs que moi , Spontini , je déda . 
re no pouvoir en aucune fac.;on surpasser mes 
oeuvres précédentes?'' 

La censura de sus enemigos que le acusaban 
por no haber sabido escribir otr;!s obras maes
tras después de La vestalc y de Fc.rnand? Cor
tez, no disminuye el mérito del <Htlsta, 111 hace 
concebir dudas se.brc la paternidad de estas dos 
óperas. 

No es un fenómeno inexplicable. Y no es tam 
poco un caso excepcional en los músicos .el ago
tami~Ílto, aun después de un solo trabaJo IJ1en 
realizado. Respecto a Spontini, el fenómeno 
puedé. explicarse de un modo particular: ante 
todo. observemos que siendo genera 1m en te <!~~ 
conocidas sus óperas posteriores , la serena cr~ll· 
ca histórica no ha dicho todavía si su méritO 
fue justamente juzgado; de todos modos. tlebe· 
mas considerar que Spontini , dedicado a L1 
dirección general del Opernhaus de l3erlín , en · 
tre las ocupaciones de su no leve cargo, entre 
las disputas clamorosas con los intendentes rea 
les (conde de Brühl y conde de Reder~): no 
podía disponer del tiempo ni de la tranqutltdacl 
para recogerse, para poder situar e en aquella 
especial disposición de espíritu -el estado de 
gracia, dirían algunos- indispens:1ble para que 
la inspiración sonría al artista creador. Fue la 
actividad del director de orquesta que di strajo. 
y talvez debilitó , la del compositor. 

Sobre el carácter de italianidad de sus pro
ducciones, es superfluo insistir , después del tes · 
timonio y del homenaje de Vincenzo l3ellini. 

Italiano de nacimiento y por temperamento . 
por más que afectase despreciar a sus conna
cionales. Gaspare Spontini conservaba prof~¡n . 
damente la nostalgia de Italia y ele su reg1ó11 
nativa. Con frecuencia, durante el período de 
las vacaciones anuales, volvía a Maiolati pnr:~ 
gozar allí días de dulce quietud y de agreste re· 
poso, y en Maiolati sobrevino su muerte el 1-1 
de enero de 18.1)1. 

VITO FEDELI 
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