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hectáreas; después Sumatra con44.200.0C0 hectáreas.
La Gran Bretaña, la mayor de las islas de Europa y

el Estado más poderoso del mundo, está en el quinto
rango cor» una superficie casi la mitad menor: 23 mi-
llones de hectáreas.

Respecto á la segunda isla que completa el Reino
Unido, Irlanda, por grande que sea, sólo llega al
diez y ocho rango, después de las dos grandes islas
de Nueva Zelanda, las dos grandes del Japón, Célebes,
Java, Cuba, Luzon, Terranova, Islandia, Iesso y
Mindanao.

Las diferentes escalas de los mapas que forman un
atlas equivocan nuestro juicio, ó instintivamente el
enorme espacio que cubre el continente de Asia se
reduce para nuestro ánimo como para nuestra vista á
las dimensiones de Europa. Ocupando el mapa de
Europa la misma superficie de papel que las demás
partes del mundo, se ve uno casi invenciblemente in-
clinado á admitir que las superficies reales presentan
la misma igualdad (1).

Se empieza por saber que el imperio insular del Ja-
pon es más vasto y está más poblado que el reino in-
sular de la Gran Bretaña ó Irlanda, pero se duda que
Mindanao, que sólo forma una manchita en el mapa
de la Oceanía, cubra cerca de ocho millones y medio
de hectáreas, un poco más que Irlanda.

La relación entre los Estados continentales no es
menos inesperada. Corea, que aparece en el mapa
como un pequeño apéndice de la costa china, es en
realidad una península de dimensiones análogas á las
de Italia. En cuanto al vasto imperio chino de que
Corea sólo es uno de los países tributarios, se sabe en
conjunto que es gigantesco, pero no se da uno cuenta
de que ocupa aproximadamente veinte veces la super-
ficie de Francia, y posee doce veces su población (42S
millones de habitantes). Es el Estado político más po-
blado del globo, pero no es el más vasto; el imperio
ruso se extiende en Europa y Asia en una zona de
doble extensión, de modo que reúne una superficie
cuarenta veces más grande que la de Francia. Es el
mayor imperio formando un conjunto; pero con todas
sus posesionts, muchas de las cuales son nominales,
el imperio británico es aún más extenso; Rusia hace
flotar su bandera sobre más de 2.000 millones de hec-
táreas, é Inglaterra la suya en más de 2.300 millones,
y cuenta más de 280 millones de subditos. Por el con-
trario, algunas pequeñas islas perdidas en el Océano
sólo tienen algunos habitantes, verdaderos Robinsones
voluntarios. La isla Palmira, por ejemplo, sólo tiene
cinco habitantes.

Los Estados americanos son también inmensos: los
Estados Unidos miden un área de 933 millones de
hectáreas, casi tanto como Europa; el Brasil 8Í52 mi-
llones (diez y seis veces Francia); naciones de corta
importancia tienen grandes territorios; la República
Argentina es cuatro veces como Francia, y Venezuela
dos. Estudiando la distribución de estas inmensas co-
marcas, tan fértiles y taa poco pobladas (toda lawVmé-
rica meridional no llega á tener las dos terceras par-
tes de la población de Francia), se comprende que
allí será donde la humanidad realizará su futuro des-
arrollo mejor que en nuestra Europa, donde los indi-
viduos y los pueblos se disputan el espacio hasta el
punto de que una gran potencia conio Inglaterra con-
serva y defiende con gran cuidado la isla de Helgo-
land que tiene 55 hectáreas, y de que un soberano
como, por ejemplo, el príncipe de Monaco se enorgu-
llece de reinar sobre 3.000 subditos y en un territo-
rio de 1.S0O hectáreas; es decir, como la quinta parte
de París.

CARLOS BOISSAY.

{i ) Sería *muy conveniente que se ejecutara un atlas destinado á los
niños, en el cual todos los mapas, al menos por grupos, fueran dibuja-
dos en una escala idéntica. Una vez acostumbrada la vista, no liabrla
inconveniente en conOar ó los adolescentes los atlas ordinario», en que
la escala de los mapas está modificada en razón inversa de la extensión
de ios países, para que éstos quepan á las páginas.

AÍDA,
ÓPERA EN CDATRO ACTOS DEL MAESTRO G. VERDI.

Cuentan las crónicas que en uno de los más ca-
lurosos días del estío del año de gracia de 1833, se
presentó á Francisco Baresi, director del Conser-
vatorio de Milán, un joven procedente del Ducado
de Parma, solicitando ingresar en aquella escuela.
Baresi que, sin duda, era de los que opinan que
la cara es el espejo del alma, máxima que según
parece también seguía en idénticos casos el sabio
Fétis en su escuela de Bruselas, al ver el aspecto
glacial é impasible, la mirada impenetrable, «el
todo, en fin, de acero»; de aquel joven en el cual
«podría, tal vez, esconderse—dice uno de sus bió-
grafos,—un futuro diplomático, pero en quien na-
die podría descubrir esos movimientos apasio-
nados del alma, que solos presiden á las bellas
concepciones de la más conmovedora de las ar--
tes;» Baresi, decimos, tuvo ti bien contestar á la
petición con una rotunda negativa, echando á
tierra de un golpe todas las ilusiones del aspirante _
que con los escasos conocimientos que había ad-
quirido con Provesi, organista de su pueblo, iba
á iniciarse en los secretos de la música, gracias
á la protección de un ricacho, compatriota sujo,
llamado Antonio Barezzi.

No era el mozo en cuestión hombre de amila-
narse al primer revés de la fortuna; y así, lejos
de hacer su hatillo y desandar el camino de Bu-
seto para trocar allí la lira por la esteva y el ara-
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do, siguiendo el ejemplo que veía en el hogar pa-
terno, corrió de puerta en puerta, hasta lograr al
fin que Lavigna, á la sazón maestro al cémbalo
del teatro de la Scala, le admitiese como discí-
pulo. Por lo que se sabe, no era este maestro nin-
guna eminencia del arte, toda vez que, no dán-
dosele un ardite de la gloriosa tradición que
respecto á la ciencia del contrapunto había en
Italia, ni de la enseñanza eminentemente científica
que á tan alto grado elevaron Baini y Matei, pre-
fería un método por demás práctico, cual era obli-
gar á sus discípulos á que escribiesen diferentes
piezas, según patrón que él mismo les daba, y
corregirlas después, explicándoles de pasada los
defectos en que habían incurrido, lo cual, si evi-
taba á aquellos el que se calentasen la cabeza de-
masiado, no les daba en cambio la solidez y ma-
durez de conocimientos necesaria para poderse
llamar maestros compositores en toda la extensión
de la palabra.

Sea de esto lo que fuere, es lo cierto que al cabo
de tres años, poco más ó menos, el joven de que
nos ocupamos abandonó á su maestro, y después
de escribir diferentes obras, algunas del género
religioso, que nadie que sepamos ha visto ni
menos oido, por fin, un dia los carteles del teatro
de la Scala anunciaron para el 17 de Noviembre
de 1839 el estreno de la ópera Oberto, Conté di San
Bonifacio, del maestro G-IUSEPPE VERDI, y la cual,
aunque plagada de recuerdos de la Norma del
inmortal Bellini, y no escasa de inexperiencias de
escolar y de defectos de tonalidad nacidos de!
modo y manera con que su autor, según hemos
dicho, había hecho los estudios, por el conoci-
miento que revelaba de la escena, y por la energía
de sentimiento é irresistible efecto de algunos de
sus trozos, mereció, según se cuenta, favorable
acogida. Animado por ella, Verdi escribió á muy
luego Unsognodi regnoqw, al decir de la Gaceta
de Leipsik, era tan sólo «un bazar de reminis-
cencias.»

Fuese el mal éxito que obtuvo la única noche
que se representó, ó la crítica acerba que mere-
ciera por parte de los entendidos en el arte,
bien que de ellos no haya hecho Verdi nunca
gran caso, ó la comezón de novedad que le ha
aquejado toda su vida artística, es lo cierto que
cambió de rumbo, y aunque apegado aún al estilo
Monto de Rossini, y tomando no poco también de
üonizetti, con su siguiente ópera II Nabncco
puso el cimiento á la popularidad que desde en-
tonces ha gozado, sobre todo en Italia, por más
que el lujo que en ella desplegase de cornetines,
trombones y oflcleides, y de que siguió por largo
tiempo abusando (lo cual, á nuestro modo de ver,
constituye su primera y más original manera),

diese lugar á que cuando se puso en escena en
París, corrieran con gran boga los siguientes
versos:

Vraiment lJafflche est dans son tort;
En faux ou devait !e poursuivre:
«Pourquoi nous annoncer Nabuchodonos-or,
Quand c'est Nabuchodonos- cuivre?

Siguiéronse á dicha ópera, y con no gran inter-
valo, I Lombardi y el Ernani. La primera subió,
en Italia sobre todo, alie stelle, y en una y otra
sería injusto negar que se encuentran trozos de
verdadera inspiración dramática, por más que
ambas revelen á cada paso la rudeza de carácter
de su autor, y cierta tendencia violenta y revolu-
cionaria muy en consonancia con el estado de los
espíritus por aquella época allende los Alpes.

La inspiración de Verdi sufrió á muy luego un
largo eclipse, en el que es dé admirar, tanto como
la adversidad de la suerte, la constancia j tenaci-
dad del maestro parmesano en vencerla. / due
Fosean, Giovanna d'Arco, Alcira, Áítila, Macbeth,
I MasnadÁeri, II Oorsaro y La batalla de Legnano,
fueron el fruto de tres años de lucha contra su
mala estrella, y de ellas las que no sufrieron in-
mediato y merecido naufragio, tuvieron una vida
efímera y una popularidad escasa. Pobres de
ideas y más pobres aún de armonía, no se hicie-
ron notar más que por la alta tesittura en que es-
taban escritas, dando lugar al bando que con gra-
cia se llamó de caballeros de la orden del grito, y
por su instrumentación, cada vez más ruidosa y
estridente, «casi salvaje,» como dijo#un crítico
por entonces, y á la cual bien pudiéramos aplicar
lo que tan sin razón decían los romanos, cuando
por primara vez oyeron la maravillosa partitura
del Rafael de la música: gli acompagnamenti tedes-
chi; non sonó guardia d'onore peí canto, ma gen-
darmi.

No hay mal que cien años dure, pudo muy
bien decir Verdi al ver el merecido éxito que
á luego obtuvo con su Luisa Müler, más rica en
ideas melódicas y en situaciones dramáticas há-
bilmente puestas en relieve; y aunque el público
de Trieste al oir el Stiffelio, que en seguida com-
puso, pudiese aplicar á su autor el sabido refrán
de que la cabra siempre tira al monte, pronto
se desquitó el maestro de aquel fiasco con el entu-
siasmo que á los venecianos causó el Rigoletto,
la, mejor y más acabada de sus óperas, y la que
con sobrada razón le ha dado una reputación
verdaderamente europea. Abundante en«melodías,
por más que algunas de ellas no sean propias
sino ajenas, y muy ajenas, con una instrumenta-
ción más sobria, encierra la mojor página que, á
nuestro modo de ver, ha escrito Verdi: el cuarteto
del último acto, escena en que revela el maestro
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el sentimiento dramático, que es innegable posee
en alto grado.

Dos años después, II Trovatore acabó de pro-
bar, al decir de un biógrafo, que se había en
contrado un sucesor á Donizetti. De mí sé decir
que me confirmó en la idea de que Verdi no era
un genio de primer orden, como sus ardientes
partidarios pretendían, no explicándome de otra
manera cómo al lado del Miserere, que por sí solo
daría reputación á un maestro, hay trozos de una
insignificancia tan grande, como el allegro del
aria de tenor, y el coro de los martillazos del ter-
cer acto, que hacían esperar á Scudo oir en una
próxima ópera los pistoletazos con que Musard
animaba sus quadrüles. Por último, "Verdi, cuya
predilección por los asuntos lúgubres estaba bien
marcada, no vacila en hacer descender el divino
arte, que tanta fama le había dado, á las profun-
didades de un mundo envilecido, y en prestar su
lira á la glorificación del vicio, escribiendo La
Traviata, en la cual la trivialidad, la falta de dis-
tinción y elegancia de la música corren digna pa-
reja con el gusto literario del libro sobre que se
escribió.

Verdi termina, y bien tristemente por cierto,
con esta ópera su segunda manera, y después de
un ensayo, no muy afortunado, en la escena fran-
cesa con las Vísperas Sicilianas, emprende un
nuevo camino, en el cual, ó mucho nos equivoca-
mos, parece que, como envidioso de la merecidí -
sima é indisputable gloria de Meyerbeer, quiere
rivalizar con • él, siendo impotentes cuantos es-
fuerzos hace para vencer al gran coloso del género
lírico-dramático. Prueba de ello son, aparte del
Bailo in maschera, especie de paréntesis algo afor-
tunado en esta nueva campaña , gracias al tinte
más italiano de la obra, el Simón Boccanegra, el
Aroldo, La Forza del Destino, el Don, Garlos, y,
por último, la AÍDA, puesta en escena el sábado
de la semana última, y en la cual Verdi, no sólo
intenta sobrepujar al autor de La Affricana, á
quien imita, y aun, nos atreveremos á decir, co-
pia, sino que revela marcada tendencia á querér-
selas haber con el nuevo astro, no diremos de qué
magnitud, que por ahora brilla en Alemania,
para empuñar el cetro de la escuela germánica, y
reinar sin rival en el mundo músico,- como lo ha
hecho en Italia en estos últimos años.

* *
Encargada por el viréy de Egipto, habiendo de

estrenarse en el Cairo, y dada la idea del argu-
mento por el sabio arqueólogo Mariette al poeta
Grhislanzoni, claro era que la ópera AÍDA había de
ser egipcia por todos cuatro costados. Amenazada
Tebas y el valle del Nilo, según nos cuenta el gran
sacerdote Ramfts *no bien se levanta el telón, por

los etiopes al mando de su rey Armonasro, los
egipcios se preparan para defender el territorio, al
mando, previa consulta á la Sacra íside, de un
Tenorio que por aquellos mundos andaba, llamado
Radamés, y á quien no miraban como saco de paja
ni Amneris, hija del Faraón que allí reinaba, ni
una esclava suya llamada Aida, fruto del mismí-
simo monarca invasor, y la cual puede el lector
figurárselas angustias en que quedará al caer el
telón, viendo marchar el ejército, deseando, por un
lado, el triunfo de su padre, y por otro, que vuel-
va lleno do gloria aquel que tiene metido en las
entretelas de su corazón. Durante el entreacto se
da, por lo visto, la batalla, toda vez que al levan-
tarse de nuevo il sipario, encontramos á Amneris
sentada en una mecedora y rodeada de sus escla-
vas, que la están poniendo, como si dijéramos, de
punta en blanco (para lo cual hay su oportuna caja
de joyas, que un vecino mió de butaca se empe-
ñaba en que era de estilo del Renacimiento) para
salir á recibir Radamés, que vuelve coronado con
«1 laurel déla victoria, enturbiándola algo, y aun
algos, sus alegrías el ver confirmadas, en un colo-
quio que tiene con Aida, sus sospechas de que
ésta y el susodicho capitán s • entendían, ó, como
:ihora diríamos, que estaban en' relaciones. Cam-
bia la decoración, y nos encontramos on una de
las puertas de la gran Tebas, por la cual entra el
susodicho Radamés victorioso, precedido de sus
guerreros, con el traje de dia de fiesta, que traen
unos atributos, que, excepción hecha del gato, de
los demás temernos no se hayan hecho previa
consulta de algún manual de arqueología; apa-
reciendo entre los cautivos el propio Armonasro,
que viene de incógnito. Sorpresa de Aida al reco-
nocerlo; turbación de su padre, que dice que él es
y que no es, y por último, y á regañadientes de
los sacerdotes, amnistía general á todos los pri-
sioneros, excepto para Armonasro, á quien obli -
gan á quedarse como prenda pretoria y para que
cuide de su niña, y como fin y postre, y en pre-
mio de la gran victoria obtenida, concesión por el
rey de la blanca mano de Amneris á Radamés y
el consiguiente apuro de éste, desesperación de
Aida, baño en agua rosada de la hija del rey
egipcio al ver derrotada á su rival, y dueña ella
in Jieri de su querido capitán, é indispensable
caida del telón. El cual luego se levanta, y nos
deja ver el Nilo estrellado, propiedad que no co-
nocían al susodicho rio los geógrafos hasta que
se ha pintado esta decoración, en lo demás bella,
y en una de cuyas márgenes está el templo de Isis,
donde sacerdotes y sacerdotisas cantan una es-
pecie de caña, mientras por el campo los grillos
se entregan á sus cavatinas, y si no, dígalo aquel
sol sobre agudo que está tocando el concertino no
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sabemos cuánto tiempo. Se aparece Amneris, que
viene á pedir á la diosa que Radamés en su futuro
estado la entregue cuito il sito cor, y mientras ella
se va á sus rezos, el futuro que, por lo visto, no
opina lo mismo, viene á tener un rato de palique
con Aida y á jurarla que ni comerá pan á mante-
les antes de darla la libertad y matrimoniar con
ella, ni... menos Amneris tendrá la luna de miel
que se proponía. Para ello deciden apelar á la
estratagema de la fuga, á pesar de que al dia si-
guiente debía ir Radamés con sus tropas á ha-
bérselas de nuevo con los etiopes, y al tratar del
camino que debían tomar, Aida, obligada por su
padre, y dando más pruebas de hija obediente que
de fiel amante, pregunta á su adorado tormento
por dónde se irán sin ser vistos, y él, con olvido
absoluto del sigilo que sin duda le prevendría su
ordenanza, y justificando una vez más la primera
parte del título de La Pata, de Cabra, la dice que
por el desfiladero de Nápata, que es por donde él
pensaba llevar sus huestes para dar el gran susto
á los etiopes. Lo oye Armonasro, que oportuna-
mente estaba escondido fra i palmizzii (según
canta el libretto), se arma la de San Quintín; á

. los gritos, que no son pocos, sale Amneris, grita
«traición;» padre é hija toman las de Villadiego,
y el pobre Radamés se entrega á los sacerdotes,
decidido á pagar el pato por todos. Y lo paga;
puesto que en el cuarto acto, después de rehusar
las ofertas de indulto que le hace Amneris á con-
dición de que vuelva al buen camino, olvidando
á la fugitiva esclava, los sacerdotes le condenan a
muerte, y previa la desaparición de un telón,
verdadero logogrifo arquitectónico, aparece una
decoración con piso principal y bajo, y en este úl-
timo Radamés, enterrado en vida (que fue su con-
dena), doliéndose de que no volverá á ver á su
Aida, la cual (y esto prueba que el rey egipcio no
estaba muy bien servido en punto á policía) no
sólo escurrió el bulto á los que la perseguían, sino
que, por una intuición maravillosa que sólo se
explica por el inmenso poter dell'amore, se había
enterado de la sentencia, averiguado la sepultura
de Radamés, y sin que nadie la viese, por supues-
to, y eso que el templo estaba lleno de gente, me-
tídose en ella antes que su amado. Previo el ge-
mido de ordenanza, se presenta á aquel, quien
exsusado es decir la sorpresa y gozo que le causa
el encuentro, alegría, sin embargo, que le dura
poco; pues mientras los sacerdotes cantan un polo
y la viuda en flor Amneris va á rezar un responso
á Isis sobre la piedra que para siempre encierra
al que debió ser su esposo, Aida se muere de
amor ó de desfallecimiento, que esto no está muy
claro, y cae el telón, marchándose acongojados
los espectadores al ver que todo el porvenir del

pobre vencedor Radamés, á quien aún dejan vivo,
es terminar su existencia como si fuera maestro
de escuela de una nación que yo me sé, en tiem-
pos no muy lejanos.

Decir que la música corre parejas con el libro,
sería soberana injusticia que no nos perdona-
ríamos. Éste, como' nuestros lectores han visto,
brilla por una sencillez encantadora, carácter que
falta por completo á la partitura que intentamos
examinar, aunque de pasada, en la que se ve un
afán inmoderado de buscar la novedad y de apa-
recer profundo, sin conseguir, por regla general,
ni lo uno ni lo otro.

Empieza la ópera con un preludio que trae á la
memoria el de Lohengrin, de Wagner, cuyos com-
ponentes son, una melodía, ni feliz ni nueva, que
se sigue oyendo siempre que Aida se presenta en
la escena, y un tema fugado que luego cantan los
sacerdotes de Vulcano (y que muy oportuna-
mente se ha suprimido en parte en nuestro Tea-
tro), aderezado y exornado todo con un contra-
punto asaz original, y escrito en una tonalidad de
que hay más de un ejemplar en el resto de la
obra, y ala cual, y á fin de fijar bien los términos
para en adelante, y toda vez que no es la moderna
que por acá conocemos ni la antigua que los au-
tores nos enseñan, llamaremos egipcia. Tras un
diálogo de ascasa importancia entre Ramfis y Ra-
damós, canta éste la romanza:

Celeste Aida, —forma divina,

cuya melodía, aunque rebuscada, es de buen efec-
to, y ojalá fueran así las demás que se oyen en
la ópera. Sigue un tercetto de Radamés, Amne-
ris y Aida, en el que sólo es de notar una frase de
ésta de ̂ bor puramente italiano, y á seguida de
un recitado del rey egipcio:

Alta cagion vi aduna

o fidi Egizzy,al voslroRe d'intorno

cuyo acompañamiento hace acordarse del gran
sacerdote de Brahma de la Africana, hay un con- •
cortante en forma de himno, cuya trivialidad no
salvan las extrañas modulaciones que tiene.

Bieu diferente es el aria que luego canta Aida, y
en especial la frase:

Numi pietá—del mió soffrir,
Speme nonv'ha—del mío dolor...

que es verdaderamente bella y muy en carácter,
siendo tal vez la mejor de la ópera, bien que ésta
no abunde en melodías claras y espontáneas. El
coro que, previo el cambio de decoración consi-
guiente, cantan loa sacerdotes del templo de Vul-
cano, es, al decir de los que se tienen por entera-
dos en la materia, una melodía egipcia de pura
sangre: á nosotros, que en punto á la música de
las orillas del Nilo, y, sobre todo, la del tiempo
de los Faraones, nos pasa lo propio que á aquel



288 REVISTA EUROPEA. 2 7 DE DICIEMBRE DE 1 8 7 4 . N.° 44
á quien preguntándole quién era el personaje
que tridente en mano presidia desde una fuente
á los paseantes del Prado, contestó que lo igno-
raba, porque «en punto á profetas no era muy
fuerte,» nos pareció un canto semi-árabe, sin la
poética melancolía de nuestros cantares andalu-
ces, de igual procedencia, y á quien daba realce
la insignificante música de un bailecito de valor
escaso. Por último, á la investidura delle armi
sacrate que hace el gran sacerdote á Radamés,
que trae á la memoria el nombre de Donizetti, su-
cédese un largo, que aunque de corte extravagan-
te, se ve está escrito por mano maestra, y en cuyo
final se mezclan el tema del mismo, que es una
especie de himno sagrado, y el canto semi-árabe
ya oido de una manera muy parecida al Domine
salvum fac regen con que termina el acto de la co-
ronación del Profeta.

De buena gana hubiéramos aplaudido el coro
de esclavas con que empieza el segundo acto, si
el' baile de negritos que le interrumpe y que des-
deñarían de firmar Lecocq y Offembach (á cuyo
género pertenece) por vulgar si no por indigno de
su pluma, no nos hubiera quitado por completo
la gana de hacerlo, y aun tal vez la de saborear
como se merece el dúo que luego sigue de Aida y
Amneris, sobre todo la frase llena de distinción y
elegancia de la orquesta, cuando aquella dice

Ebben... qual nuovo frémito

T'assal gentil Aida,

y aun el Adagio, en que están bien sentidos y ex-
presados el dolor de la esclava y el furor de su
rival, al ver que aquella ama á Radamés; no así
el allegro que sigue, acerca del cual nada se nos
ocurre que decir á nuestros lectores.

El alboroto y estruendo del coro, la orquesta,
una banda militar y dos de clarines, no dando
paz á la mano ni descanso á sus pulmones, con
que entra Radamés victorioso por una de las

'puertas de Tobas, confiésote, lector amigo, me
hicieron exelamar con Espronceda:

¿Por qué volvéis á la memoria mía

Tristes recuerdos del placer perdido?

Y es que al volver á oir al Verdi de los efectos de
brocha gorda, al Verdi ruidoso de A (tila é / mas-
nadieri, en una marcha á la que con sobrada ra-
zón pudiera aplicarse un refrán español que por
sabido callo, vinieron á mi mente recuerdos de
mis juveniles años que, con dolor sea dicho, ya
pasaron. Calcada dicha marcha sobre el patrón
de la de la Affricana, y escrita tal vez (y que su
autor me perdone esta maliciosa suposición) con
ánimo de sobrepujarla, carece por completo de la
unidad y grandiosidad de aquella, y es un con-
junto de motivos de escasa ó, mejor dicho, nin-
guna originalidad,, que pasarían tranquilamente

desapercibidos si no fuera porque uno de ellos,
que recuerda y mucho el dúo de la libertó, de los
Puritanos, lo dicen dos bandas de clarines que
entran separadas tocando en distinto tono por
medio de una modulación enarmónica que nada
tiene de nueva, reuniéndose para volver á la to-
nalidad primitiva en un crescendo, en el que cabe
aplaudir más la habilidad de los ejecutantes que la
concepción del maestro, terminándose por una es-
pecie de himno, que un malicioso amigo decía si
tendría algún parecido con cierto final de Doni-
zetti. Sea de esto lo que quiera, es la verdad que
este acto es de sensaciones fuertes; pues no aún
repuestos de lo pasado, la transición brusca de
tono que hay al reconocer Aida á su padre, que,
como dejamos dicho, viene de ocultis, pone los
nervios de nuevo en conmoción y los prepara á
oir el rebuscadísimo andante,

Ma tu Re, signore posscnte

escrito en una tonalidad y una armonía comple-
tamente egipcias (tal vez para dar más colorido
local á la escena) y el allegro final cuyo mérito, lo
confesamos, nos es completamente desconocido,
no escapándose de nuestra severa pero imparcial
censura más que la frase de Ramfis, cuando al
darse libertad á todos los prisioneros pide que

a! ineno
Arra di pace e securlá, fra noi
Resti col padve Aida

que es buena y muy en carácter.
Empieza el acto tercero (el mejor de la ópera, á

nuestro juicio) por un preludio instrumentado de
una manera pretenciosa y que recuerda no poco á
Wagner, y después de un coro de tonalidad semi-
egipcia y á quien hace sólo compañía el violin con-
certino y de una corta frase de Amneris muy
bella

Si... io preghero che Radamés mi doni
Tutto il BUO cor

hay una romanza de Aida, cuya primera frase
es un verdadero rompe-cabezas para los buscones
de tonalidad, pues no es fácil saber si está en la,
mayor ó menor, á la cual sigue el dúo de aquella
y Armonasro, infinitamente mejor, y por más
que en su principio las gentes amigas de poner
faltas á todo hayan querido ver algo de otra ópera
del mismo autor y creído encontrar en la especie
de canto salvaje de Armonasro

Su dunque sorgete

Egizie cohorte...

parecido con la canción de Nelusko de la Afri-
cana, es una pieza de belleza innegable, sobre
todo el flüal, y magis'tralmente instrumentada,
así como el dúo que le sigue, en el que, salvo el
principio que nos parece un poco impropio, están
muy bien expresados el amor de Aida y la lucha
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de Radamés entre la pasión que á aquella profesa
y el deber que le obliga á quedarse entre los su-
yos, siendo estas dos piezas, á nuestro juicio, el
capo d'opem de la que nos ocupa.
• El acto termina dignamente con un tercetto,
en que sobresale una frase llena de vigor y de
amargura de Radamés, cuando dice:

lo son disonorato!
Per íe tradii la patria.

probando los nutridos aplausos que se dieron, y
de que me declaro cómplice, que el público ma-
drileño no es escaso en tributar debido homenaje
á lo bueno y á lo bello.

El acto cuarto empieza por un dúo entre Am-
neris y Radamés, cuyo andante revela el corazón
angustiado de aquella y la obstinación del que
debía ser su esposo en no olvidar á Aida, debien-
do citar la apasionada frase

Ah... tu dei vivere...

Si, all amor mió vivrai.

que contrasta con la vulgaridad que se nota en
casi todo el allegro.

Sigúese la escena del juicio, nueva confirma-
ción, caso de que fuera necesaria, de la sabida
máxima de que de lo sublime á lo ridículo no
hay más que un paso. Verdi ha querido hacer
una escena terrorífica, y a fatto fiasco, como dicen
sus compatriotas. Ni aquella especie de canto-
llano de los sacerdotes, ni el interrogatorio de
Ramfls acompañado del bombo y de dificilísima
entonación, ni las exclamaciones de aquellos,
cada vez que el infeliz Radamós se obstina en no
decir esta boca es mia, salvarían á la escena en
cuestión de una catástrofe si no fuera por la sen-
tida frase de Amneris, con que concluye,

Saceriloll compiste un delitto

que expresa todo el dolor y toda la desesperación
de que está poseída, y que hubiéramos deseado
estuviese instrumentada con más verdad.

Termina la ópera con un dúo de Aida y Rada-
mes (á cuyo final se mezclan Amneris y el coro),
cuyo primer andante es agradable, aunque no
nuevo, y en cuyo todo, especialmente desde el
rueño mosso:

O térra addio, addio valle di piantó

el oyente se acuerda forzosa y necesariamente
de la muerte de Selika al pié del fatal man-
zanillo.

Un deber de justicia y de imparcialidad nos
obliga á decir que la AÍDA, cuyo examen hemos
intentado hacer, ha sido cantada con verdadero
(¡more. Los aplausos tributados á la Fossa y á la
Vanda Miller, como á Tamberlik, Boccolini y
David han sido mereeidísimos, tanto más, cuanto
que los artistas luchaban con la escasez de meló- I
días que en toda la ópera domina y en las que í

poder desplegar sus talentos. Los coros bien y
afinados, y la orquesta con colorido y precisión.
El decorado cual cumple á la importancia de
nuestro primer teatro lírico.

* »
Verdi, cuyo talento es innegable, ha dado con

esta obra una prueba más, ó mucho nos equivo-
carnos, de que está en una decadencia marcada.
En medio de la ruidosa instrumentación de sus
primeros tiempos, y apegado en sus obras al
corte completamente italiano, y casi diremos
rosiniano, sus melodías eran expontáneas y al-
gunas de verdadera inspiración; éste llegó á su
apogeo en el Rigoletto, que hemos dicho y repeti-
mos es la mejor de sus obras, á nuestro juicio, y
desde poco tiempo después, desde que se le ve con
marcada tendencia á la escuela franco-alemana,
su inspiración flaquea y tiene que acudir á extra-
ñas armonías, propias del carácter agreste de un
paesano, como él á oí mismo se llama, ó á efectos
de orquesta, hijos del talento y del cálculo, para
encubrir la pobreza de las ideas. Esta ha sido
nuestra impresión al oír sus últimas óperas, y en
ella nos hemos afirmado y ratificado, por decirlo
así, al estudiar y oir la que nos ocupa. Al romper
abiertamente con la escuela italiana á la que ha
debido el nombre que goza, cual sucede en AÍDA,

al querer rivalizar y, ya lo hemos dicho más de
una vez, sobrepujar á Meyerbeer, no ha hecho
otra cosa que seguir un camino de imitación vi-
cioso, no recordando que chi seguita va diettro, que
deeía Leonardo de Vínci. En AÍDA la inspiración
falta por completo: podrá ser la obra de un sabio,
la. de un hombre que lleva muchos años de prác-
tica en s"u arte, pero, seguramente, no es la de
un genio. Las frases de verdadera belleza, y que
cuidadosamente hemos hecho notar á nuestros
lectores en prueba de imparcialidad, son escasas
y cortas, terminadas casi todas ellas bruscamen-
te por medio de cambios de tonalidad inesperados
ó por armonías raras y desusadas, á que vana-
mente da realce una instrumentación magistral-
mente escrita, aunque á veces demasiado preten-
ciosa.

Bien sabemos que el genio salta por encima
de todos los libros didácticos, y dicta nuevas
reglas é impone nuevas fórmulas, pero para ello
se necesita llamarse Beethoven, ó Rossini ó Me-
yerbeer,y los que, careciendo de su potencia crea-
dora, tratan de seguir su camino, no hacen más
que exagerar sus defectos tomándolos como be-
llezas, sustituyendo á la sencillez la pobreza y
la frialdad, y á la nobleza y la fuerza el énfasis
ó la exageración. Miguel Ángel decía: «mi cien-
cia dará á luz maestros ignorantes,» y la rigi-
dezza staóuaria que dice Lanzi, la exageración
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de la fuerza y el abuso ridículo de los escorzos
de los pintores de la decadencia de la escuela
florentina, dieron por completo la razón al gran
pintor del Juicio final. Mucho nos tememos
que el divino arte de la música, por los ejemplos
que vamos viendo, haya entrado en este período.
Hasta ahora ha venido progresando y no hay ra-
zón que justifique el que pueda escaparse de la
inevitable ley que preside á todas las cosas hu-
manas. ¡Dios quiera que á la música no le haya
llegado la época del gongorismo ó de los comenta-
rios cual sucedió á la literatura, ó de las sutilezas
y argucias á la filosofía, y cuando se razona no
se practica bien, y en que cuando se sabe cómo y
por qué hubo grandes maestros, se ha perdido
el secreto de serlo!

Dejando esto aparte, que es materia larga, y
harto hemos abusado ya de la paciencia de los
lectores de LA REVISTA, la circunstancia de no ha-
bor salido la AIDA, que sepamos, hasta hace poco
tiempo, del estrecho límite de los teatros de Ita-
lia, después de su estreno en el Cair,o, y las cues-
tiones que respecto á su valor se han suscitado á
pesar de los años que hace que se ha escrito, son
pruebas, á nuestro juicio, que su mérito, por lo
menos, es dudoso. "*

Pasado tiempo, los italianos, al ver las distin-
tas fases de la musa de Verdi, podrán tal vez
aplicarle lo que los venecianos decían de Tinto-
retto: «Tenemos tres Tintorettos; uno de bronce,
otro de plata, y otro de oro;» y seguramente, si lo
hicieren, no contarán en este último período la
época en que el maestro parmesano intentó ger-
manizarse.

J. M. ESPERANZA Y SOLA.
18 Diciembre, 1874. >

LA MÚSICA RELIGIOSA.

Todos los géneros en que se divide el Arte mu-
sical tienen gran importancia, si se atiende á la
utilidad y conveniencia de cada uno de ellos, á las
diversas aplicaciones de que son susceptibles, y á
lo que representan y significan en el ejercicio
práctico de la vida social del hombre.

El género popular, proporcionando alegría y
honesta distracción al trabajador, á las clases
menesterosas y al pueblo entero; el de salón, ame-
nizando y dando esplendor y brillo á nuestros sa-
raos y á las reuniones aristocráticas; el de banda
militar, infundiendo valor é intrepidez en el áni-
mo del soldado para las más difíciles y arriesga-
das empresas, y el lírico-dramático, pintándonos
en el teatro con los más vivos colores la eterna
lucha de las pasiones y continua agitación del
corazón humano, todos ellos contribuyen al bien,
cultura, ilustración y progreso de los pueblos ci-
vilizados.

Pero sobre todos estos géneros descuella como
el más serio é importante el de la Música religio-
sa, por la santidad del objeto á quien se dirige,
por la elevación de sentimientos que expresa, por
las condiciones de perfección artística que requie-
re, por el augusto recinto donde se ejecuta y por
los sagrados actos á que acompaña. Ella consti-
tuye la manifestación más sublime, profunda y-
filosófica del Arte musical. Voy á discurrir breve-
mente acerca de la formación y constitución esen-
cial del Arte músico por la Iglesia católica en su
tonalidad melódica y en su acompañamiento
armónico, añadiendo algunas indicaciones lige-
ras, respecto á lo que deben también á la Música
religiosa de la misma Iglesia católica los demás
géneros y ramos del Arte.

Veamos, pues, cómo constituyó la Iglesia la
melodía en su principal condición ó esencia, que
es la tonalidad

Hallábase ocupando la Cátedra de San Pedro
en el siglo IV un poeta español: poeta, sí, y
santo: San Dámaso. El Breviario romano nos
dice de él que adornó el sepulcro de San Pedro y
San Pablo elegantibus versibus; y que fue el pri-
mero que dispuso que en todas las iglesias se
cantasen dia y noche salmos, en versos alterna-
dos por dos coros, añadiendo al final el Gloria
Patri etc. Bien merece esta mención el ilustre es-
pañol que dio el primer paso para el estableci-
miento del canto en las iglesias de Occidente. ED
esta misma época, pero años después, estableció
San Ambrosio el cantollano para el servicio de su
iglesia de Milán, que reformado en el siglo VI por
San Gregorio, sirvió de base y fundamento del
Arte músico en Europa.

Sabéis, señores, que los elementos del canto-
llano para el culto católico fueron tomados de la
música de los griegos; y que las cuatro tonalida-
des de que constaba en su origen, llevaban los
nombres de cuatro provincias griegas, Doria,
Frigia, Eolia y Mixolidia. Estas cuatro tonalida-
des eran hijas de una sola tonalidad madre, y
que, como dice con gran claridad y acierto nues-
tro compatriota el jesuíta Eximeno, se reducían
á la escala de nuestro modo mayor, pero finali-
zando, no en la tónica, y sí en la segunda, en la
tercera, en la cuarta ó en la quinta. Quiere decir
esto que, reinando el tono de do mayor, las canti-
nelas ó melodías concluían ya en re, ya en mí, ya
en/a, ya en sol, contituyéndose así las cuatro to-
nalidades del cantollano, que después, en la
reforma hecha por San Gregorio Magno, fueron
duplicadas, haciéndose dos de cada una de ellas
por la distinta extensión que recorrían, y comple-
tándose así el número de ocho que desde enton-
ces tiene.

La Iglesia católica, que sólo recibió de la mú-
sica griega elementos del modo mayor, enrique-
ció al Arte con los que son propios del modo me-
nor, de una manera admirable. Admirable, sí,
porque los dos hechos que prepararon la creación
y la constitución del modo menor, fueron á mi
modo de ver extraordinarios y casi incomprensi-
bles. Fueron éstos la relación melódica del tríto-
no, y el intervalo armónico de la tercera sobre la
rota final del primer tono. Respecto á la relación
del trítono, no se comprende que en aquellos
tiempos verdaderamente bárbaros para las artes,
en que los idiomas perdieron su entonación, su
acento y hasta su prosodia, tuviesen los músicos


