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Día `del Señor

    ¿Está usted loco?

   No se alarme, mi amiga. No
 creo que esté en condiciones de
 un inminente reconocimiento por
 algún siquiatra.   Desde    el.
 momento que    tiene serenidad
 para recibir y acoger con amabi lidatl mi carta, síntoma de una
 evidente delicadeza, está lo sufi cientemente `equilibrado para
* sentirse'sosegado 
y tranquilo con
 respecto a su estado méntal.
   Lo celebro de verdad, porque
 creo que son ya po'cos los hom bres que pueden librarse de esta
 locura común que agita los espí ritus en nuestros aciagos días.
   Nos hemos acostumbrado a
 llamar locos sólo a quienes están
 internados en sanatorios para
 dementes. Y esta es la razón por
 la que con frecuencia caemos en
 el. error de considerar  a los
 demás, en su perfecto juicio. Pero
 
estará usted de acuerdo conmigo
 en que estamos. dando pruebas
 muy reiteradas de haber perdido
 la serenidad y ecuanimidad de
 alma propias de~ hombre normal,
 Y no me refiero a las pequeñas
 anormalidades  o rarezas~ que
 todos solemos tener y que son
 muchas veces un martirio para
 quienes conviven con nosotros.
   Quiero señalarle a usted con cret~mente el ambiente, la sico sis de general desvarío en que
 vive el `mundo.
   ¿No se
 ha fijado usted, por
 ejemplo, en muchas manifesta ciones mal llamadas artísticas,
 generalmente aplaudidas como
 un avance en la técnica de su
 manifestación?  ¿Le gusta   la
 mi~sica, la pintura, la escu]tura,
 el arte de los llamados vanguar
 distas? No quiero que me entien da mal. Por favor, sea benévolo
 conmigo y no vaya más lejos de.
 donde yo quiero llegar: Soy, se lo
 confieso, un rendido admirador

de las sanas corrientes m
odernas
en todo lo que realmente sea
arte.  No  me  asustan estas
corrientes, que las considero justas y acertadas, porque son propias de la época en que vivimos,
que nosotros no somos góticos, m
barrocos... Hemos nacido y vivimos en el siglo XX. Nos gusta
nuestro tiempo. Por lo menos, a
mí. Pero de ah a que tengamos
que transigir con tanto snobismo
malsano que perturba la degustación de lo bello, hay un abismo
que no quisiéramos saltar
nos tan
irresponsablemente coma tantísimos se lo están saltando.
  Pero mire, mi amigo. No quiero hablarle de arte, aunque seria
estupendo tema para varias cartas. No quiero descender al detaile, simplemente quiero que jun
tos demos una mirada a las tonterías y locuras de los tiempos
presentes.
  `Y creo que la primera es la
soberbia con que estamos echando por tierra la aceptada jerarquía de valores.que desde siempre han tenido los -suces
os humanos. Por esta soberbia se cae en
dos tremendos «ismos» igualmente peligrosos: El optimismo frívolo de quienes creen que todo está
liien y el negro pesimismo devastador y cruel de quienes todo lo
censuran como monstruoso.
  La historia de la vida de los
hombres es una ininterrumpida
sucesión de crisis, que siempre
han producido la sensación de
que se está llegandó al fmal. Sin
embargo, el fmal no ha llegado,
porque sencillamente n
o somos
nosotros, por locos que estemos,
quienes, hemos de marcarlo.
  -En el mundo están ocurriendo
explosiones de locura a todas
horas. Pero el mundo sigue en
pie, porque Dios lo gobierna, lo

rige( lo sostiene con una providencia que tiene una gran ventaja: «Dios es paciente, porque es
eterno».
  Los hombres van y vienen.
Dios tiene la bondad de' tolerar-'
los, compresivo y bueno. Pero si
nosotros pudiéramos subir, subir
muy arri
ba para ver el panora
ma, seguro que réiriamos muy a
gusto al ver las piruetas de payaso que a todas horas estamos haciendo.
  Si el espacio de mi carta lo
permitiera  podría  serle más
explicito en detalles. Pero no es
preciso. Usted mismo se sient~'
inmerso en este clima de desazón, de desequilibrio. Y cuando
quiere llegar al fondo de la cuestión, necesariamente comprende
que la raíz es la que le señalé:
Soberbia.
  No soberbia de in
temperancias que se pueden aludir por
una urbanidad o cortesía, pro
ducto de una educación, sino
sencilla y  llanamente pecado
capital de soberbia. La misma
que produjo la primera catástrofe en la humanidad y ha seguido
produciendo todos los enormes
baches de espantosas ruinas en
la vida del hombre.
  Y lo peor del mal es. que `nos
empeñamos en no qúerer reconocerlo. Y disfrazamos la realidad
para  tranquilizar o pretender
tranquiliza
r `nuestra lógica sensación de fallo, de incomodidad,
de descarrilamiento.
  El día que descubra la humildad, en su fecunda potencia de
virtudes, cuando haya llegado al
`convencimiento .de su, auténtica
posición en la vida frente a Dios,
alcanzará la paz, el equilibrio, la
serenidad. Y recobrará, si la ha
perdido, toda la lucidez de los
sensatos.      E, CAÑIZARES

Música clásica

La Orquesta de Cámara
de Praga, un primor

  Cada 
género musical posee sus
propias   e  irrenunciables características y  procedimientos. El
hacer una mezcla de ellos a la hora
de-la interpretación entraña correr
una serie de riesgos de los cuales el
más importante y grave es el -de la
falta de `autenticidad. Quiero decir.
que no es' auténtico interpretar el'
repertorio operístico con espíritu
sinfónico; ni lo es hacer música de
cámara bajo los supuestos operísticos, etc., etc.
  Esto
 pensaba yo al escuchar el
concierto que dio la Orquesta dé
Cámara de Praga el pasado viernes en el Teatro Principal para' los
socios de la Sociedad de Conciertos. Esta numerosa orquesta actúa
en realidad como un gran grupo de
cámara, individualizando' primorosamente sus acciones y. cojn
portándose   camerísticamente - en
todo momento. Y con ese comportamiento genuinamente cameristíco abordaron un programa enteramente sinfónico, dedicado a
 Beethoven en su totalidad. ~l resultado
no podia ser otro: una ejecución
primorosa con una terrible ausencia de autenticidad interpretativa.
La reacción de' los asistentes fue
unánime: todos quedamos encan
tados, subyugados p~r el cuidado
(mimo, diría yo) con que cada
miembro del grupo ejecutaba su
parte, por la claridad expositiva
general, por el primoroso fraseo y
por. el perfecto relieve de píanos
con que se producía la orquesta...

pero también quedamos todos íntimamente insatisfechos del resultado global, es decir, de la interpretación, de la autenticidad.

  Esta impresión dominó todo el
concierto ofrecido por los checos,
que se inició. con una cortesana y
aérea versión de la obertura «Prometeo» y terminó con la Primera
Sinfonía, que obtuvo lo mejor de la
noche por parte de ra orquesta. En
esta úitima obra se oyeron cosas
bellísimas, por ejemplo, todo el
Minue
tto (verdadero Scherzo) y el
ejemplar fraseo del Andante cantabile.

  Párrafo aparte merece la ejecución del Cuarto Concierto para piano y orquesta, obra que pudo ser la
«vedette» del programa y que re`sultó lo peor por obra y gracia (o
desgracia) del pianista Miroslav
Langer, que decepcionó totalmente
tanto en la ejecución (sucia y llena
de errores y lagunas) como en la
visión interpretativa. Este concierto, en pleno tránsito del clasi
cismo
al romanticismo, ofrece particulares dificultades de interpretación y
asimilación del estilo de entre dos
épocas. Ni Langer llegó a conseguir  la  menor aproximación - a
estos objetivos (dudo de sí se los
propuso siquiera) ni acertó a dar
todas las notas en' su sitio, que es lo
máximo exigible. Y fue una pena
porque la orquesta si parecía estar
en el secreto de esta maravillosa
partitura. Lo incomprensible es
que estos estupendós
 músicos de la
Orquesta de Cámara de Praga permitan que colabore con ellos un
elemento que, como Langef está
situado a años lu~z de su categoría
artística.

  El acto fmalizó triunfalmente
con la interpretación de dos
«bises»: una «Danza checw> de Dvorak, y la «Gavotta» de la Sinfonia
Clásica de Prokofiev.

 GERARDO PEREZ BUSQUIER
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