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ALEJANDRO MIGUEL SZENKAR, nac1do en Budapest, procede de una celebre fa
milia de muslcos. Su padre fue organista y director de coro durante muchos anos,
en 10 Ope;a Real de Budapest. colaborando con Gustav Mahler.
Siendo fiUY joven llama la atencion p~r su voz y singular musicalidad y en
su adolescenda 'iritervino en los espectaculos de opera, teniendo a su cargo peque·
nos papele\!. Concluya sus estudios en 10 Academia Real de Musica, (piano, con·
trabajo, Arpa,composiciony direccion).
Despues de unaactuac10n como correpetitor, en 10 Opera de Budapest, Szenkar
empezo su c.arrera 'como Director de Orqtiesta, en la dudad de Debreczen, Hun·
gna, a los 18 anos (dirigiendo "Cavalieria Rustlcana" l. Luego ccntinuo :iU ac!ua
cion en los teatros de Stettin, Saarbruecken, Detmold y en la fusion de los teatros
de Corte Gem - Altenburg en' Alemania; como Dir~c!or General de Musica. Su exi.
to en Gera 'fue' Ian grande que los Crl Iicos de Berlin se Irasladaron a esa dudad
para escucharlo. SiguiO en 1928 una invitacion a Berlin, donde dirigio en 10 Radio
del Eslado In Gran Orquesta Sinfonica, ofreciendo en esa oportunidad, entre olro",
y junto con Fr~ Schalk" 0., Klemperer y 0.' Fried, un cicio de las Sinfonias de
Bruckner y rep~esentaciones de operas. En la misma epoca dirigia, como colabo
rador de Max Reinhardt, 250 veces la celebre representacion de "E} Murcielago".
En 1932 fue director general de 10 oPera d9 Graz, el mas importante teatro de ese
genero en Austria, despues del de Viena, hctbiendo sucedido en ese cargo a Cle
mens Krauss. Ha realil1:ado luego,' importante jiras, dirlgio grandes condertos y
c-peras en Frankfurt, Viena y Budapest, e Invilado p~r el gobierno de Rusie.! actuo
tres anos en ese pais; en la misma epoca que Klemperer. Kleiber, etc.
Szenkar es compositor' de varias obms sinfonicas y suites, dclos de Lieder.
mUSlca de Camara, etc., y escribio, ademos, la musica para "Mucho ruido por
r.ada", d9 Shakespeare. :J

B.ruckner (1824 -1896)
SinfoniaN.o 3
EI famoso' c6fi1positot ausirfaco Anton Bruckner, naCIO en Ansfelden (alta
Austria) el 4 d9 setiembre de 1824 y falledo en Viena el 11 de oc!ubre de 1896.
Hilo de un maestro de escuela de ,ascendencia campesina, de quien recibio las pri
meros nociones musicales, qued6 huerfano a los 12 anos, ,mtrando como nino de
coro en 10 Capilla de San Florian. Al camblar la voz, a los 16 anos, se prepara
para el Magisterio con objeto 00 ayudar a :lU familia, aprovechando todos los mo
mentos libres para perieccionarse en la musica. Ocupa el puesto de maestro en
pueblos insignificantes y actua como organista y musico suplente, hasta que en
1848 es nombrado organista efectivo del con vento de San Florion:. En 1856 gana
POI' concurso el puesto de organista' de la catedral de Linz, Su formacion musical
puede considerarse casi completamenle- 'autodidacta, su solo esfuerzo y sus facu!·
lades Ie han permitido llegar a ser, no obstante, un excelente organista y a poseer
profundos conocimientos de contrapunto. En frecuentes viajes a Viena se perlee
dona aun, bajo la direcc!on' 'de Sechter, maestro de composicion y conlrapunto. y
hecuenta, asimismo, al director de orquesta de la opera KitzleL que io familiariza
con las reglas modernas" de la forma y con el arte de Ricardo Wagner. Sucede fi
nalmente a Sechler, au maestro, en el cargo de or.ganista de la corte de Viena,
Desde 1867 y durante 28 anos, ocupa la cotedra de contrapunto, composicion y
organo del Conservatorio y, nombrado en 1875 profeso! de la Universidad de la
misma ciudad, reelbe de. ella en .1891, el titu~o de, "Doctor Honoris Causa", El alto
valor de Bruckner como compositor tardo mucho, sin embargo, en ser reconocide.
S~' prlmera 'sinfonia, obm de la plena madurez de su talento, que se eslreno en
1868, fue acogida por el publico, con indiferencia. Quizas influyo en ella la circuns
tancia de pertenecer a la misma epoca que Brahms, de lemperamento completa.
menle opuesto al suyo, pues mientras el maestro de Hamburgo evidenciaba su
preferencia por los dosicos, Bruckner, segufa con enlusiasmo e1 camino trazado'
por Wagner, a quien admira y estudio profundamertte y quien, a su vez, 10 dis"
linguia con su amistad leal y sincera.
Refiriendose a, Bruckner ha escrito p, Walter Jacob:
"E} mundo, camino exterior del musicoque 10 conduce' a escalar altcs c.argos
y honores, este mundo 'cuyo contacto slempre Ie impresionaba dolorosamente. rue

durante toda BU vida algo extrano para esle hUo de campesinOG. profundamente
religioso. De este modo 10 colosal de GU personalidad y de su obra. la arquitectura
qigantesca dEl sus nueve sinfonias. sus eomposiciones eorales saeras y munr:!anas,
resulta un milagf'), una aparicton excepcional que se mantiene solitariamente unt
ca. tanto en nuestros dlas como en los de su epoca. Bruckner fue una manifesta·
cion absolutamente extraordinaria, que solo se produce una vez. Por ello se hace
casi imposible ubicada en order. de la historia de la musica. Es que la obra de
Bruckner contiene por sl misma. comienzo y fin. No se trata de un eslab6n que for
ma parte de un desarrollo. Por eso, careciendo de escuela. ha quedado sin suce·
sores. Sin embargo. son muchos los compositores importantes que han estudiado
con el. lndudablemente no
posible imaginar mayor contraste que el existent"
entre la duelidad, la confusion y crisis de nuestra epoca y la calma maje~tuosa
y uniformemente devota que caracteriza la obra de Bruckner. Y quiza sea debido,
precisamente a esle eontraste, a esta distancia polar entre dos mundos, que el hom·
bre moderno siempre vuelva a sentirse atraldo con gran interes. con ilimitada ad·
miracion y tambien con asombro, por estos "edificios monumentales". verdaderas
catedrales, que SO'l las composiciones de Bruckner, pues todo anhelo de paz. equi
librio y tranquilidad, iOrZ0i'amsnte n·~s inducira a ir en busca de este musico aus·
tdaco. Y uunque la nerviosidad y voluntad de progreso humane del siglo XX no
logre ha:Jar en esta obra monurr.ental las piedras que sirvan para cimentar com·
posiciones del futuro, ni formos que hagan posible un desarrollo senero de ade·
larj~, no p0r ella deiara de unirnos un profundo sentimiento de respeclo y admi·
radon al sinfoniarno de este maestro del organo, de este cat6lico creyente".
" ... Durante au vida, solo realizo Bruckner una jira de conciertos de organo
por Francia e lnglaterra, alguna peregrinad6n a Bayreuth para .:lsisHr a los
Festivales Wagner, y alguno que otro viaje, muy pocos por cierto, motivados por
aud~dones de SU3 obras. Eeas {ueron sus unicas evasiones del limitado drculo de
su pO:!'ia. Entre los 40 y 50 anes reden comienza su verdadera obra componiendo
las misas v la primera sinfonia. Durante el quinto decenio de su vida, tiene va,
rias v!?ces -Ia sa!i1faccion de ver yair repre'Jentaciones de sus obras, pero es solo
despues de la muerte del mae2tro, que alguno de sus disclpulos (Mottl, Nikisch,
V;'J.hler. Schalk)' logran imponer sus composiciones, aunque en proporciones extre
madam!?nte r~Qucidas. La unica luente que nos brinda la posibilidad de cc-nocer
integrcmente la personalidaci d", Bruckner, es su obra. Este compositor, euya vida
esla dediccda exclu~iva:,r8r,te a cumplir con sus eatedras, con sus obligaciones
prof<'sionaJGs ~l rnismo tiempo que can sus obras, fruto do un intenso trabajo crea
dor, hllmEde y religioso hasta la anulacion cbsoluta de toda vida privada; este
conlposiior. a quien ,,1
cor, 10 cotidiano. con las pequenas y grandes cosas
dJ esta v;Ja resultaba incomodo, desilusionante y doloroso, solo ha podido legar
n08 sus <;I'gantescas obras. que son sus sinfonlas y sus composiciones
obras que solo logramos captor bajo la faz mas reducida del devenir
La
obr::! de Bruckner esta ubicada, en este senlido. fuera de toda epoea. Su continua·
cion solo pooro hallarsf> a la misma distancia. de la que se encuentra ella, para
pede; considerarla una continuc:cion de cierta parte de la obra integral de Juan
Sebas;;an Beeh, 0 qllizc, tambien, del novel romanlicismo de un Franz Schubert".
" ... S., he. dc.:ho de BrClcknsr que era U.1 "wegneriano". E~te conc'3pto S<;l jus·
tHca sienae, como era en adlrlirador sin ~estriccbnes del maestro de Bayreuth
y habiendo asimikrde eir.tomas del lenguaje tonal wagnsr1ano para la propia obra
sinfonica. Pero. es faci! comprender la imposibilidad de que exista una diferencia
mc:y"r que Ie' compTend:da entre la calma ~e'igiosamente majestucsa y la absirac
ci6n del rmmdo, inhercnte al musico primilivcmente libre de problemas que eB
Bruckner y e: q3ZtO e':mquistacor deS mundo5 de Vlagner, con su dominador, 51
bien problernatico, dramatismo. Todo 10 sensual, 10 dionisiaco del arts wagneriano
dsbla mant.::nerse extrano al crE-odor Bruckn3r. De Wagner solo podia asimilar el
crorr.alismo, Ie: tecnie-a de secuencias y la .:lmplificad6n de la rom6:ntka orquesta
wagneriana
lesultaban compatibles con ~u propio lenguaje, religiosamente ro·
mantico natural y que conferian nuevo brillo a su innata ampulosidad de cat6lieo
creyente, Es :ogico que el mistislsmo contenido en el "Lohengrin" y "Parsifal" del
ciramaturgo musical Wagner, ll'.eviere: al organista a'.lstdaco,
medio de exFesar su iG en Dbs Ha la sidonia, a ulilizar aquella nU3va
de instru·
mentaci6n de los medios sonoros de la cuerda y los met~les. Siendo las fuentes de
ic:s que mona el artc de Bruckner tan :undamentalmente distintas de las que nu
tren la fuerza teatral de VIagner, el concepto "wagneriano" aplicado al maestro
austriaco, puede llegar a origir,Qf equlvoc03 y confusiones. Lo mas acertado se·
ria denominarle "el mas grande y unico sinfollista de la era Vlagneriano". Se man·
tiene uoico entre el programatico poema sinfonico de Liszt y la producci6n sinlo
nica de Brahms, naeida de su rrusica de camara y de una rigurosa autocritica ten·
dients a buscar la forma puramente clasica. Vnico, pues, siendo autentieamente
Iomantico, continua componiendo segun las reglas de Ie amplia forma sinfonica y
lltilizando 01 lenguaje tonal de Wagner. Esto solo es comprensible cuando se tiene
<?n cuenta su Ingenua religiosidad y confianza en sl mismo. Mientras todos los
cemas musicos del siglo XIX analizan y examinan su produccion. mientras la am·
plia linea sinfonica proveniente de Beethoven S9 bifurca, conduciendo p~r un 1ado
hasta la musica puramente programatica de Berlioz y Liszt, y p~r el olro, hasta el
Ciutocrltico y logico clasicismo de Brahms. este compositor continua haciendo su
musica con la grandiosa naturalidad del quo, debido eI su profunda fe religiosa
no se
digno de crHiear las creaciones que gesteIn en ill. Compone utili·
~ando leI
forma sihfonica de leI sonata y la reviste con las nuevas sono
r!dades de la orquesta wagneriana, no por encontrar solucion al problema de 1a
forma en SI. sino por exigi rselo el exceso de inspiracion melodica de que dispone

y que Ie obliga a ampliar el severo clasicismo. Asi introduce en el primer movi·
miento de sus sinfonias un tercer grupo de temas; aSl enlaza tematicamente
en sus finales las lrases de introduccion, intercala solemnes periodos a cargo de
los metales y convierte la slntonia durante su amplio e himnico final, en una ver·
ciadera "catedral ~onora". La te:minacion de toda su musica, de tocias sus conyer·
saciones con Dios y el mundo, sera siempre el adagio. En los movimientos lentos
es donde se periila la inocente belleza del caracler brJ.ckneriano. Es aqui donde
podemos reconocerla maS ampliomente. dondG comprenderemos mejor toda su pu
reza ideal y absoluta despreocupacion, pues es aqul donde el, "Musico de Dios",
canla sin preocuparse en 10 mas minimo del electo concertante, del oyente y del
exilo. Es aqui donde expresa sin trabas el enlasis de su devocion, donde da cur·
so !ibre 01 caudabso rio de musica primi!iva que, inagotable, parece alimenlar su
imaginacion. Es esle el camino de sus divinamente nermosos movimientos lentos,
por el que ceguiremos para poder acercamos al arte de Bruckner; para poder abar
car comple!amente ese bloque monumental que son sus nueve sinfonias, y edili
caciones mllagrosas, un trozo de restaurada "INCCENCIA MUSICAL" que se man
hene inconmovible en medio de; agitado desarrollo artistico del siglo pasado, tan
l1eno de problemas no solucionados ... "
LA SINFCNIA N9 3, de Bruckner,
se denomina comunmeme S!NFCNIA
"WAGNER", lleva el siguiente encabezamiento cledicatoria:
"Sinfonia ·en re menor, cleclicada al excelentisimo Sr. Ricardo Wagner, el
inalcanzable y mundialmente conocido dramaturgc musical, can la mas humilde
c:evocion, por Anton Bruckner".
Esta dedicatoria muestra la honda admiracion que el maestro senti a por Wag
ner y liene una historia altamente significativa para destacar la modeslia y la
conmovedora inhibicion caractedsticas de Bruckner. Habia este solicitado en se
\lembre de 1873, poder ensenar a Wagner la partilura de su segunda sinfonia en
Do Menor y de su tetcera en Re Menor. Wagner habia rechazado en un principio
este pedido pOI' encontrarse abrumado de trabajo, pero mas tarde se arrepintio de
ello. EI mismo B;uckner relata su entrevista con Wagner y la forma como este
examino ambas sinfonias: "-B\,cE'no, venga Ud.". "-Me Hevo a la sala y comen
z6 por mirJr la segunda sinfonia". "-Bastante bien" -- dijo, y empezo a exami
nor la tercera, leyendo detenicamente tcda la primera parle. (Para la Irompela
tuvo un elogio especial). Luego me diio: "-Dejeme esla obra, despues de la co
mida quiaro examinarla mas delanidamenle". Entonces Ie dije al adorado maestro
muy limidamante y palpitandome fuertemente el corazon: "-Maestro, tengo un
gran deseo que no me animo a confesar". Y Wagner me conteslo: "-Digamelo
sin miedo, Ud. sabe de sobra 10 mucho que yo Ie quiero". Entonces yo Ie expuse
pretension, pero solamente en el caso de que el maestro pudiera estar un poco
conforme con mi obra. (Se trata de la dedicaloria), pues no quisiera profanar su
lamoso nombre. El me conteslo entonces: "-Queda Vd. invitado a Villa Wahn
fried para las cinco de esta tmde; alll me encontrara Ud. y para enlonces habre
examinado delenidamenle su composicion, podremos conversar tranquilamente al
respecto". Los biografos de Bruckner relatan como este paso la tarde de aquel dia
caminando por las calles de Bayreuth, presa de la mayor nerviosidad. La alegricI
con que recibio la aceptacion de Wagner, (" nc:turalmente luve que echarme a 110
rar en seguida"), como, a causa de su nervios!dad y dislraccion olvido cual habia
side la sinfonia elegida por Wagner para que Ie fuera dedicada y como, solo con
siguio sentirse tranquilo, despues de que el consejero secreto Kirlz y mas adelan
Ie el mismo Wagner, Ie aseguraron que habia side la tercera. Asi estampo pOI' fin,
10 dedicatoria citada, en la portada de la Tercer Sinfonia en Re Menor.
La TERCERA SINFCNIA EN RE MENCR, se escucho en primera audicion en
el ano 1877. De las nueve sinfcnias de Bruckner es la primere: que ha alcanzado
fama universal. Es la primera que irradia ampliamente toda la belleza y espirHl:
de 10 modalidad de Bruckner. Su primer movimiento, con un grandioso tema cen
lral en Re Menor, que consla de Ires partes; su segundo movimienlo, un autentico
cdagio de Bruckw?r, ampliamer:te vibrante. con su lema primero maravillosamenl2
nelodicQ, el segundo un Andar.le cuasi Allegreto y el lercero, misterioso y hon
damente sentido: el Scherzo cor;. su rusHca y popular alegrla y por fin al Finale
que, a pesar de 10 propia belleza lematica siempre vuelve al lema principal del
primer movimiento, dando as! a esta obra gigantesca una terminacion formalment2
c:cabada,

m.

Liszt

(1811 .. 1886)
Concierto en

Mi - hemol- mayor

Compuso Franz Liszl su CCNCIERTC EN MI BEMCL MAYCR para piano y
orquesta en 1848, siendo revisc:do en 1853 y publicado en 1857. Se ejecuto pOI'
primera vez en Weimar e1 16 de Fabrero de 1855 actuando como solista el propio

Liszt y estando 10 orquesta bajo 10 direcciOn de Berlioz. De los dos conciertos del
gran sinfonista y virtuoso del piano es el mas conoddo. La partitura abarca 4 sec
clones dlspuestas como los 4 tiempos de una lifnfonia, para ser ejecutados sin In
terrupdon y concebldos bajo el plan de un poema slnfonico, de cuyo genero lue
Liszt creador.
EI lema inlcial es el de una eandon del propio Liszt y aparece expueslo por
las euerdas con aeordes lnterealados por los inslrumentos de madera y de metal,
para liegar en seguida a una brillante eadencia del piano. EI segundo lema, que
senala el comlenzo del segundo tiempo en SI bemol mayor: QUASI ADAGIO, en
1218 es anundado por el sector grave de los inslrumenlos de cuerda con sardina,
y pasa al plano en amplios arpegios de 10 mono izquierda. Un largo Irino del
piano sobre un expresivo pasaje melodico de !a orquesla conduce a la 3<;1 parte
en MI bemol menor, ALLEGRETTO VIVACE en 314 donde las euerdas inician un
brillante lema de SCHERZO que el piano desarrollo luego caprichosamente. Esta
parte termina con una cadencia "pianissimo" del piano a eontinuadon de 10 cual
un ALLEGRO ANIMATO senoia el principia del ultimo tiempo en 414 durante al
eual reaparece el lema 29 Iransformado en un rltmo vlri! de marcha.

Los Preludios
Numeroses compositores, entre otros Janequin, Beethoven, Berlioz, sin contar
los clavednistas lranceses y el propio Bach, habian inc!uido en sus obras paginas
de un caracter descrlplivo, habian ensayado, sin caer desde luego en la "pintura
sonora" senllJmente imitativa, evocar imagenes, suscitar impresiones, mas 0 me
r:os de acuc~rdo con los objetos "pensados" por el musico_ Esas paginas deben con
siderarse como antecedentes del genero que Liszt, habia de consagrar .mas tarde,
como una nueva forma de pleza orquestal en sus "poemas slnfonicos".
Este; musica "de programa", la music a de los "poemCls sinfonicos" de Liszt, tie
ne por asunto con frecuenda sob
palabras que, mas que a imagenes plasticas,
se refieren a emoclones y sentimientos, siendo esos sentimientos y emociones la
fuente de 3U lirismo_ Considerado en su mas simple expresion el arle de Liszt en el
"poema sinfonico" puede redudrse a menudo a la "Iucha de des principios" a que
apelaba yo Beethoven para explicar algunas de sus composlciones, lucha que deri
vaba en cierlo modo del dualismo en 10 forma que caracteriza a la "forma sonala".
"LOS ?RELUDIOS" es uno de los mas bellos e insplrados poemas sinfonicos de
Liszl y puede con;;iderarse en 10 que respecla a Sll forma como una serie de varia
dones, en 10 que se manifiesta esa lucha, pues van de la enso5acion poelica 01
ardor del heroismo belico. Los versos de Lamartine que inspiraron su cOI1'lPosicion
y que el musico ha colocado al frenle de 10 partflura, parecen mas bien inspirados
por esla. Liszl ha partido, para realizar su creacion, de una idea general; "i,Nues
to vida es otra coso que una serle de preludios a ese canlo desconocido, que can
to en 10 muerte su primera y solemne nola?" Para desarrollar esa idea ha pensado
todo un programcr, a 10 manera de Berlioz, constituido por el encadenamlenlo de
una serie de diversos episodios (amor juveniL tempestad del corazon, paz en los
campos, partida para 10 guerra), que 10 musica va expresando sucesivamente, Pe
ro esos distintos episodios, esos diversos cuadros, estan intima y iirmemente liga
dos por el lema principal admirable, que 10 llena casi par entero en 10 sucesion
cie sus variaciones. Tienen asi "LOS PRELUDIOS" un alto inleres musicaL una uni
dad exlraordinaria, que cierlas desigualdades, ocasionadas por alguna idea episO
dica menos feliz, no eonsiguen desvanecer.
Para apreciar las intenciones del autor y discernir las distintas fases del
desarrollo en 10 exposicion musical, se puede tomar como referencia los versos de
Lamartine cuya version literal ofreeemos en seguida:
"Todo naee, todo paSIT, todo lIega
al termino ignorado de su destino:
10 aurora a 10 noche, el hombre a 10 muerle.,."
"Ehl qulen me llevara sob:e olas sin riberas? .. "
"La tro:npeta ha lanzado 10 senal de las alarmas:
"A las armas! y el eco rep!te lejos: A las armas!"
"No Henes en tu lira, un conto consolador? .. "
"Si, vuelvo a Ii, cuna de mi infancia ... "
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BAJO LA DIRECCION DEL MAESTRO

L!DDAHDO 6DAHNIEHI

Elite compositor in mortal, apreciado en todo el
mundo como maestro de 10 musica sinfanic:a, es
austriac:o. Su vida, su personalidad, su genio, son
tipic:amente austriac:os. Nac:ia en un pueblo de Al
ta-Austria y lIego a ser profesor de c:omposic:ian
music:al en el Conservatorio de Viena; de organis
to en una pequeno iglesia de c:onvento lIega a ser
organista de 10 Catedral de 10 Corte Imperial; y de
maestro de una esc:uela de pueblo lIega a ser pro
fesor de 10 Universidad de Vie no.
Y es austriac:a tombien 10 modestia humana que
nos habla desda todas sus obras sinfanic:as hechas
c:on una fuen:a creadora unic:a. Aun en el apogeo
de 10 gloria, Bruc:kner queda el musico modesto,
humilde servidor del arte.
Austria tenia hombres de esta talla: artistas de
sublime grandezo que hoc:ian figuror a ese pais
entre los primeros en cuanto 0 c:ultura. Y es por
eso que Austria tiene el derecho de volver a ser
un pais libre y de seguir vivien do segun su propio
indole.

"ROPAG-'NOA CULTURAL "AUSTRIA LlBRE"

