
LA « SEMANA MOZART»,

EN VIENA

E

I/ viernes 5 de diciembre de 1941, todas las campanas de Viena

voltearon en honor del genio, mientras las Delegaciones de catorce

naciones europeas depositaban coronas de floreS- ante la ..urna fune-

raria de Mozart, erigida en el flanco norte de ' la Catedral de San

Esteban. Pasaban los sobrios uniformes entre una multitud silencio-

sa y conmovida, que llenaba desde horas antes la Plaza Albertina
y sus alrededores, olvidando la inclemencia de un viento helado y

una nieve menuda, ante el esplendor de una gloria, que al conseguir

la inmortalidad para su Arte , dió a su Patria, a su raza y a . sus con-

ciudadanos la ms preciada jerarquía que se puede dejar en las

páginas de la Historia.

Viena guarda los nombres de Mozart, Beethoven y Schubert como

las reliquias más preciadas de un pasado no muy remoto, que da a la

ciudad y a la población abolengo y aristocracia superiores a cuan-

tos le legaron, con ser mucho, su Imperio y su poderío. Pensar en

Viena sin pensar en la Música, es algo imposible para quiem ha es-

tado allí una vez. LOS: recuerdos se amontonan en sus teatros. en

sus plazas, en sus calles y en sus jardines. Y con el fino instinto de

buscar la grandeza en los auténticos valores tradicionales, Viena

no ha dejado perder a través de cambios y transformaciones esa

hegemonía musical, que perdura en el prestigio de sus artista.: , de

sus ejecutantes y de sus Centros de enseñanza, y cuyo fundamento

invulnerable reside en el delicado sentimiento estético y fina sensi-

bilidad de toda la masa de población, exquisitamente educada desde

la infancia para la más perfecta captación de la pura belleza sonora.



76	 PROFESOR DE. JOSE FORNS

El Gobierno de la Gran Alemania ha sabido convertir la cele-

bración del 150 aniversario de la muerte del genio de Salzburgo

en una manifestación artística sin precedentes, tanto por su ampli-

tud, como por su significación. La «Semana Mozart» ha sido, en

plena guerra, la más elevada y espiritual muestra de confraternidad

europea. Ante la belleza incomparable de tan seleccionadas solem-

nidades, han vibrado al unísono, con emoción íntima e inolvidable.

los representantes de todas las naciones gentilmente invitados. Fies-

ta internacional conmovedora, que responde a la hidalguía. cordia-

lidad y carácter entrañable y acogedor del admirable pueblo ale-

mán, el cual, si asombra al mundo por su potencia material y gue-

rrera, merece aún mayor respeto y entusiasmo por el plano excep-

cional en que sabe situar los valores inconmovibles y universale,,. del

Arte y la Cultura.

Operas, conciertos sinfónicos, sesiones de música de cámara , con-

ferencias, discursos y recepciones se acumularon durante ocho días,

desenvolviéndose simultáneamente el programa oficial, que compren-

día 27 actos diferentes, y el vienés, formado por 38. Un total de

65 manifestaciones artísticas de óptima calidad en tan breve espacio

de tiempo, representa un esfuerzo y una capacidad organizadora

que sólo de milagrosos pueden calificarse.

Sin contar el concierto inicial, en que la Obertura de «Don Juan»

y la Sinfonía «Júpiter» fueron prólogo y epílogo al discurso del

Gobernador de Viena , Barón Baldur con Schirach, tres fueron los

grandes conciertos sinfónicos celebrados. Uno de ellos, en la gran

sala de la Wiener Konzerthaus, magnífico edificio consagrado ex-

clusivamente a las audiciones musicales, y los otros dos en el esplén-

dido salón de la Musikverein, palacio que, como su nombre indica,

cobija y reúne diferentes actividades musicales, desde aulas para la

enseñanza y los almacenes y oficinas de la célebre «Universal Edi-
tion», hasta varias salas de distintos tamaños destinadas a las diver-

sas modalidades de ejecuciones líricas. Toda ciudad que siente como

necesidad primordial una vida musical intensa y activa, se preo-

cupa de disponer de local apropiado. Dos hermosas construcciones,

especialmente dedicadas a la música, existen en Viena; confiemos en
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Alegoría de "Figaro", según
un dibujo de la época.
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que un dia Madrid pueda disponer, al menos, de un edificio apto,
y no tengamos que recurrir a las selectas, pero incapaces, salas de
un Teatro oficial o municipal, o a la amplia, pero poco acogedora
y apropiada, de un cine popular, de la que sólo por las mañanas puede
disponerse.

Hanz Knappertsbusch dirigió el primer concierto formado por la
Sinfonía en Mi bemol mayor, la Sinfonía en Sol menor y el Con-
cierto en La mayor de violín, en el que actu6 como solista Georg
Kulemkarnpff. El segundo fué conducido por Hans Weisbach y en
él figuraban el Concierto para piano en Re menor, la Sinfonía con-
certante en Mi bemol mayor y la Sinfonía en Re mayor, y fueran
los solistas Wilhelms Kempff, Wolfgang Schneiderhau y Ernst
Morawec. El último fué dirigido por el Maestro ClemenN Krauss.
uno de los más prestigiosos Profesores de dirección de orquesta, a
quien debía invitarse para que viniese a España a dar algún cursillo
de una especialidad de que tan necesitados estamos. Bajo su auto-
ritaria batuta escuchamos una interpretación magnífica de la Misa
en Do menor, página de las más bellas y elevadas de Mozart, cuya
inclusión en los programas convendría fuese más frecuente. Fueron
eficaces colaboradores del gran Director un excelente cuarteto vocal,
integrado por Gertrude Eipperle, María Cebotari, Julius Patzak y
Georg Hann y los coros de la Opera.

Sesiones de Cámara se celebraron nueve: La primera, en el salón
del Palacio Pallavicini, dedicada a instrumentos antiguos, a cargo
de Franz Bruckbauer, Roland Raupenstrauch y Wilhelm Winkler,
especialistas en música antigua de la Escuela Musical de Viena. Los
cuartetos Strub, Schneiderhau, Kamper-Kvarda y del Mozarteum de
Salzburgo, nos ofrecieron, en unión de los clarinetistas Amodio y
Wlach, excelentes versiones de nueve Cuartetos mozartianos, del
Quinteto para cuerda en Sol menor y del célebre Quinteto con cla-
rinete en La mayor. En la gran Galería del Palacio de Schänbrunn
tuvo lugar una «Serenade» , que dirigió Edwin Fischer, incluyendo
entre las obras su adaptación para orquesta de cuerda de la fanta-
sía en Fa menor para organistro. El gran pianista Wilhelm Backhaus
fué protagonista con los Conciertos en La mayor y el de «La coro-
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nación» en Re mayor, del programa consagrado al piano, bajo la
batuta de Rudolf Moralt ; y la Agrupación de viento de la Filarmó-
nica de Viena, con la pianista Elly Ney , nos deleitó con una deliciosa
muestra de las características eombinaciones para madera y trom-
pas, tan en boga en el xvm, y cuyas son obras maestras el Quinteto
para viento y piano y la famosa Serenata en Si bemol para 13 ins-
trumentos del grupo. Complemento de ambiente histórico para en-
cuadrar la figura gigantesca de Mozart, fue el concierto que con
el título «Leopoldo Mozart y sus contemporáneos», reunió una Sin-
fonía del padre de Wolfang Amadeo, el Concierto de violoncello
de llaydn, una Obertura de Karl Dittersdorf, un Rondó para sopra-
no y orquesta de Christian Bach, una Sinfonía . de Wagenseil , en su
tiempo a la cabeza del «Grupo Vienés», y un Trío de Johann Stamitz.
el Jefe de Escuela del «Grupo de Mankeim», exaltado por ,Riemann
como cuna del arte sinfóinico. Solistas y Orquesta de Cámara de la
Filarmónica de Viena, dirigidos por Leopoldo Ludwig, haeieron gala

•de un estilo y una perfección difícilmente igualables.
Las representaciones de ópera ofrecían el doble interés de su

interpretación musical y de su realización escénica, dado que la Gran
Opera de Viena es uno de los teatros donde con mayor esmero se
cuida de perpetuar la obra dramática de Mozart, hermanando la
pura tradición con las exquisiteces y refinamientos de la escenogra-
fía moderna. Quizá por ella, el decorado , excesivamente re(alista. de
«Ccsi fan tutte», se nos antojó que no respondía por completo a la
fantasía, elegancia y gracioso optimismo que fluye de toda la parti-
tura, y que con acierto de orfebre supo realzar en sus más delicados
detalles Clemens Krauss. «El rapto del serrall», en cambio, fué un
perfecto acuerdo entre la esmerada interpretación musical de Karl
Böhm y la realización plástica de Fritz Schuh, avaloradas ambas por
el virtuosismo de Erna Berger e Irma Beilke. Llena de! encanto en
su sencillez e ingenuidad, nos muestra esta obra la fase de transi-
ción entre el clásico «Singspiel» y la incipiente ópera alemana, que
vigorosamente había de marcar su raigambre étnica dentro de un
comprensivo concepto universal en sentido europeo.

De «Idomeneo», el propio Ricardo Strauss condujo desde el atril
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la adaptación, bastante libre, por él realizada y que, si bien produce
cierta confusión por el contraste de estilos, no deja de encerrar gran
belleza, al reforzar con trazos humanos lo que de eterno e inmutable
encierra la leyenda. Strauss, actual patriarca de la música europea
y casi diríamos mundial, escuchó entusiastas ovaciones, de las que
ya había gustado al presentarse como espectador , noches antes, en
el palco del Barón vous Schirach.

Elsa Boetteher, Helena Braun. Esther, Antón Dermota, Fritz
Krenn y Paul Schoffler consiguieron, dirigidos por Knappertsbusch,
una vesrsión llena de grandiosidad y dramatismo del «Don Juan»,
al que los decorados de Fenneker y la puesta en escena de Fritz
Schuh prestan grandiosidad y vaga emoción de lo fantástico, que
dejan entrever el ulterior drama lírico.

Y en contraste con tan grandiosa concepción, la suave luminosi-
dad, la gracia candorosa e ingenua y la fina y espontánea musica-
lidad de esa deliciosa vena lírica que brota a borbotones en «La
Flauta mágica», de la que el talento de Knappertsbusch y de un
conjunto excepcional de intérpretes —Erna Berger, Helena Braun,

Dora Komacek. María Reining, Willy Franter, Itermann Gallos, Pe-
ter Klein, Fritz Krenn, Schöffler y von Manovarda, con tres mara-
villosos Pequeños Cantores de Viena—, obtuvieron una representa-
ción modelo.

Párrafo aparte, como impresión íntima del más sutil y refinado
goce estético, hemos de dedicar al admirable Maestro Karl Böhm,
el magnífico Director que al frente de la Filarmónica de Berlín ob-
tuvo tan rotundos triunfos en su reciente visita a Madrid y Barce-
lona. Secundado por María Reining, como condesa; María Cebotari,
inquieta y maliciosa Susana; Martha Rohs. adorable Cherubin; IIer-
mann Gallos , Peter Klein, Kunz, Normann y Schöffler, logró que en
el mareo inimitable de la Redoutensaal del Palacio Imperial, tapi-
zaida de Gobelinos y respirando el aristocrático perfume de un pa-
sado glorioso' , prescindiésemos de tiempo y espacio para abstraemos
en la más pura emoción-, artística, ante «Las Bodas de Fígaro», cuya
impresión inefable quedarás siempre como uno de los mis gratos
recuerdos en nuestro espíritu.
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Otra evocación de encantadora gracia y elegancia fue la repre-
sentación del bailable «Les Petits Riens» y del juguete «Der Schaus-
pieldirektor», que en el teatrito de Schönbrunn interpretaron alum-
nos de la Academia de Viena. También los Pequeños Cantores, en
la Capilla Imperial, nos deleitaron con su fina musicalidad en la
«Misa de la Coronación».

Aparte de las manifestaciones musicales, hemos de subrayar una
serie de acontecimientos de verdadero interés. Tales, la inaugura-
ción en la Biblioteca Nacional de una Exposición de autegrafos,
manuscritos y documentos referentes a Mozart, que fueron explica-
dos por el Doctor Drewles con tanta erudición como amenidad; la
sesión de conferencias debidas a Profesores de la Universidad y del
Conservatorio, que bajo el título genérico «Mozart y nosotros», tuvo
lugar en la sala de ceremonias del Palacio Imperial; los discursos
biográficos y conmemorativos en la Galería de Schönbrunn¡ la elo-
cuente oración con que el Barón von Schirach inició las magníficas
fiestas, y la brillante intervención del Ministro d ie Propaganda,
Doctor Joseph Goebbels. Simultáneamente, y en el programa vienés,
aparte de conciertos y representaciones, tuvieron lugar en la Aca-
demia de Ciencias y Palacio Pallavicini, las cuatro reuniones del
«Congreso Mozart» , en el que Profesores y musicólogos de Berlín,
Viena, Bonn, Salzburgo y Kiel abordaron sugestivos e interesantí-
simos temas sobre la vida y la obra del gran compositor.

Tan brillantes fiestas tenían necesariamente que culminar en algo
grandioso y excepcional, y eso fué la asombrosa interpretación del
«Requiem», con que el gran Furtwängler, Maestro de maestros, puso
digno remate a la Semana Mozartiana , La imponente masa sonora
formada por la Filarmónca de Viena, los Coros de la Opera y los
de la Sociedad de Amigos de la Música, en número superior a dos-
cientos; los excelentes solistas Erna Werger, Margarete Klose, Peter
Anders y Herbert Alsen, y Franz Schütz al órgano, fueron dócil y
sensible instrumento del que el genial Director obtuvo matices,
efectos y contrastes dinámicos y agógicois de tal sutilidad y de-
licadeza, en unos casos, y de tal potencia expresiva en otros, que
no puede imaginarse nada más bello, emocional y sublime. En dis-
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tinto plano que cLaß Bodas de Fígaro», fue otro de los momentos
inolvidables.

Fuera injusto acabar estas impresiones sin dedicar el merecido
elogio a las dos magníficas Orquestas que intervinieron en los fes-
tivales: la veterana Filarmónica de Viena, una de laß mejores de
Europa y del mundo, cuyo historial no ha decaído jamás en su yß
larga vida , y la Sinfónica de Viena, agrupación más joven, pero tan
cuidada individual y colectivamente, que puede ya preciarse de ser
un conjunto de primera línea.

Queremos también testimoniar pública agradeeimento al sin fin
de atenciones y gentilezas de que fuimos objeto por parte del Inten-
dente General de Música, el culto y exquisito Dr. Drewes, y sus efi-
caces colaboradores Dres. Rosen y Klaus.

Un colega extranjero ha dicho, al escribir sobre la «Semana Mo-
zart», que la extraordinaria labor que representa ese festival, su
envergadura sin precedente y el innegable éxito de tan inmenso
esfuerzo, constituyen, en las circunstancias presentes, una especie
de victoria moral, que es necesario y justo consignar. Pero él estima
que, aunque magnífico, Mozart ha sido sólo un pretexto para ese
triunfo internacional. Nosotros opinamos, en cambio, que es mucho
más alta y más profunda la intención del acontecimiento a que
hemos tenido la fortuna de asistir. Si por una parte, según la her-
mosa frase del Dr. Goebbels, «Una nación se honra a sí misma hon-
rando a sus muertos ilustres», la elección de Mozart como figura
representativa, tiene una significación precisa y certera. Mozart con-
siguió con su música la universalidad, sin perder por ello las carac-
terísticas germanas que le acompañaron en toda su obra. Pilé ejem-
plo vivo de cómo el genio de una raza puede asimilarse todo lo me-
jor de las influencias extrañas, para elevarse al plano universal
como prototipo de su propio país. Y así como un día nuestro Veláz-
quez y nuestro Cervantes, sin dejar de ser castizamente españoles,
fueron europeos y universales, Mozart, en la Música , al par que
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Goethe en la Literatura, lograron alcanzar para la raza alemana ese
internacionalismo en lo nacional, que funde el concepto europeo en

un deenominador común de cultura, espiritualidad y elevación. norte

y guía de los más noble; empeños de la Humanidad.
Mozart, en los actuales momentos, no ha sido un pretexto. sino

un símbolo. El Dr. G-oebbels, al decir que nuestra 'generación había

recibido un bagado de eel divino Mozart», significaba con ello que
en Mozart se rendía máximo homenaje a la llama siempre viva, in-
marcesible y eterna de ese ideal nobilísimo. desinteresado y supremo
por el que Europa está sacrificando tantas vidas.

Profesor Dr. JOSÉ FORNS


