C E N T E N A R I O D E IS A A C A L B E N I Z
POR

M A N U EL ORGAZ

Esta piedra que vemos levantada
sobre hierbas de muerte y barro oscuro,
guarda lira de sombras, sol tnaduro,
urna de canto sola y derramada.
Desde la sal de Cádiz a Granada
que erige en agua su perpetuo muro,
en caballo andaluz su acento duro,
tu sombra gime por la luz dorada.
¡Oh dulce muerte de pequeña mano!
¡Oh música y bondad entretejidal
¡Oh pupila de azor, corazón sano!
Duerme, cielo sin fin, nieve tendida.
Sueña, invierno de lumbre, gris verano.
¡Duerme en olvido de tu vieja vida! (1).
ESTA PIEDRA QUE VEMOS LEVANTADA

Nació hace cien años, el 29 de mayo de 1860, en la tierra de fronte
ra de Camprodón. Hasta su apellido era como una melodía apasionada.
Era «un don Quijote con aspecto de Sancho», dijo de él Paul Dukas.
La música española, refugiada en el alma popular desde la ruptura
entre la tonadilla y la ópera, llevaba un siglo de retraso en su cris
talización nacionalista. Otro Albéniz le precedía en la lejana perspec
tiva del tiempo. Arriaga pudo ser y no fue. Isaac Albéniz se talló
su propio monumento con los sillares sucesivos de sus impresiones
españolas. Cada vez que su mano se apoyaba en el teclado del piano,
parecía acariciar la piel de España, arrancándole el secreto de su belle
za, de su amor a la vida, de su melancolía.
SOBRE HIERBAS DE MUERTE Y BARRO OSCURO

Albéniz está rodeado de un panorama de tristeza musical, sin le
vadura de la tierra. El desdén por la música nacional —ser naciona
lista era un concepto peyorativo— inducía a perseguir modas efímeras
que, apenas nacidas, perecían por un acento de vejez inconfundible.
( 1)

Leído ante la tumba de Isaac Albéniz, el 14 de diciembre de 1935.
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Pero él sería el epicentro de la generación llamada, cariñosamente, de
los «abuelos» de la actual música española, junto con Pedrell, Arbós,
Granados, Casals y otros. Hay una ruptura con las dos grandes modas
de la época: la rossiniana y la germánica, encarnadas en Carnicer y
Marqués, respectivamente. Subirá cita unas palabras de Claude Delvincourt, director del Conservatorio de París, pronunciadas en 1946,
en Bruselas, al celebrarse el I Congreso Internacional de Juventudes
Musicales: «Siempre que los músicos pierden el contacto con los vastos
auditorios, en donde están representados los elementos más vigorosos
de la nación, orientan fatalmente sus producciones hacia una especula
ción estética que no puede llegar, ni interesar, sino a ciertos espíritus
refinados. Ese gusto por la quintaesencia y por las búsquedas de labo
ratorio más o menos ingeniosas, ha desviado de su camino a muchos
músicos y de los más auténticos. Estos dejaron de beber en las
fuentes de nuestra inspiración tradicional, que es el canto nacido del
terruño, para lanzarse a buscar una especie de piedra filosofal, y si
en esa loca carrera han hallado por ventura, como el Fausto, una efí
mera juventud, también acaso hayan perdido su alma.»
GUARDA LIRA DE SOMBRAS, SOL MADURO

No nos imaginamos a Isaac Albéniz en el claroscuro de un graba
do. Cuando emerge de las sombras de su coyuntura cronológica, lo
hace con el fulgor de la llama, creando una luminosa atmósfera me
ridional donde juegan los colores del día o las magias azules de la
luna iluminada. Y así obtiene y despliega la más maravillosa antolo
gía cromática de España. El caudal de su obra impresiona a los que
aprenden de la brevedad de su vida física. Ningún otro compositor
español le supera en espontaneidad, en fragancia de huerto cultivado.
Ved esas composiciones rápidas, escapadas del pájaro azul de su cere
bro, las Seguidillas, el Tango, Cádiz, Córdoba. Por el cielo esplendo
roso de su música, sol y luna de España, cruza alguna breve nube
impresionista que viene de París. Pero estas nubes no se resuelven en
lluvia normanda o bretona, sino que caen con disonancias rítmicas, tan
hispanas, ornamentales que, luego, al clarear, se resolverán en melodías
limpias como canciones. La línea de voz entona su invocación al amor,
al gozo o a la tristeza. El acompañamiento disonante, como un efecto
de percusión, sugiere atmósferas de sentimiento, matices de sensua
lidad, rayo de luz que atraviesa los tallos de cristal de una fuente
granadina.
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URNA DE CANTO SOLA Y DERRAMADA

En 1892 se inicia su obra teatral, merced a un acuerdo con el ban
quero y escritor inglés lord Latymer. Así nacen E l ópalo mágico, H en
ry Clifford, San Antonio de la Florida, La trilogía del rey Arturo.
Sobre todo, la bellísima Pepita Jiménez, que recorre en triunfo los
escenarios de Europa. Compone un oratorio, el Concierto fantástico, la
Suite española, doscientas obras para piano...
Una avenida de doce surtidores, doce rosales en las esquinas de
España, resumen su obra más prodigiosa: Iberia. Evocación desde la
niebla de Londres del cielo luminoso de la patria: Puerto de Santa
María, en la bahía de Cádiz; procesión de la Virgen María, temblo
rosa de joyas y de plegarias, en olor de multitudes sevillanas del
Corpus; serenata de ronda que penetra por los balcones de la noche;
la danza embrujada del polo, donde nace el cante hondo; habanera
madrileña del barrio de Lavapiés; nocturno en la costa mediterránea
y dorada de Almería; explosión de gracia apasionada en Triana; el
callado anhelo del Albaicín porque el río no le separe de la Alhambra;
la malagueña ebria de la costa del sol; el austero Jerez de la Colegiata
y la Cartuja que oculta en la tierra el caudal dorado de las venen
cias; Eritaña, color de Sevilla, y la jota navarra final, obra postuma
de Isaac Albéniz, urna de canto sola y derramada.
DESDE LA SAL DE CÁDIZ A GRANADA QUE ERIGE EN AGUA
SU PERPETUO MURO

Catalán enamorado de Andalucía, supo verla en una antología de
purada, en lo más profundo de su fuerza emotiva. Sus partituras se
levantan trazando un pentagrama «sobre el blanco muro de España»,
«sobre el Guadalquivir de las estrellas», como una cordillera que alber
gara en su hondura el valle por donde corren los ríos caudalosos de la
copla, la playa abierta al Atlántico gaditano o al Mediterráneo gra
nadino. Ese agua interior de los jardines del Généralité y la huella
aljezada del agua exterior de las salinas de San Fernando.
Fue el primer músico español que aportó al mundo la permanen
cia, la constante de una tonalidad a través de una partitura completa,
con esas huidas que escapan al tema central, como si se asomaran al
universo abierto, para regresar después inevitablemente. Por un escrú
pulo de versión para la música occidental, por temor a la repetición,
no le llevó, en su plenitud, el flamenco. Pero de ese mismo Cádiz de
la Puerta de Tierra, de esa misma Granada del agua oculta que llora
surgirá años después Manuel de Fallà, que estremece la música uni
versal con el quiebro arrebatado del cante, de todo el cante: el de
Levante y el de las Minas.
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EN CABALLO ANDALUZ DE ACENTO DURO

Toda la vida de Albéniz es una galopada por los caminos de la
inspiración. Freno duro paterno ante el precoz pianista. A los seis
años va a París con su hermana Clementina, para estudiar la difícil
técnica pianística, con Marmontel. Se revuelve el potro joven, no in
gresa en el Conservatorio parisino y, en cambio, recorre las ciudades
del Cantábrico ofreciendo conciertos en la llamarada del niño prodigio.
En seguida toda España escucha sus primeras composiciones que él
atribuye a Chopin, a Liszt, a Schumann. Y después, a los doce años,
recorre el continente americano. Vuelve a España, donde le protege
el secretario de Alfonso X II, conde de Morphy, y ahora, en Bruselas,
junto a Fernández Arbós y Eusebio Daniel, termina su formación
académica.
Hasta 1892 el gran concertista de piano viaja por el mundo asom
brando con su genio. El freno se ha aflojado. 1880 señala el principio
de una espléndida, envidiable carrera de virtuoso: París, Barcelona,
Madrid, Londres... Hasta que, a instancias familiares, se convierte en
ciudadano fiel de esa capital de la música universal, que es a la sazón
París.
TU SOMBRA GIME POR LA LUZ DORADA, OH DULCE MUERTO
DE PEQUEÑA MANO

Evocamos la silueta física del compositor: su perfil imponente, la
dura barba negra, los dedos breves, inverosímiles para un gran pianis
ta ; los acentos hebreos y musulmanes insertos en su nombre y apellido
paterno, sus fuertes impulsos sanguíneos (una vez, de pequeño, rompe
un escaparate; muchas veces, de mayor, rompe las nonnas armónicas
para expresar con garra, con imperio, su universo interior). He aquí
una de las razones de su fuerte atractivo, de la fascinación de su
música que recorre los mil idiomas expresivos, y muestra, hirviente,
la multiplicidad de los temas españoles.
Obra llena de imprevisibles sorpresas: de la acuarela plena de
delicadeza, de la intimidad de un patio de claveles, de un surtidor de
palmeras, salta estremecido al impulso de una algarada mozárabe, de
un zapateado flamenco; de la proximidad de la playa, donde el pen
tagrama camina sobre pisadas de olas, a la lejanía de un horizonte de
nieve. Porque Albéniz resume el sentimiento de España a través de
su geografía musical, con la que recorre las constantes de nuestra
alma : sobriedad, pasión, ascetismo, sensualidad. Las teclas de su piano
¿no las emplea, acaso, como pinceles con los que plasma, en una serie
de vivientes retratos, a la España de finales del siglo x ix ?
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OH MÚSICA

y

BONDAD ENTRETEJIDA, OH PUPILA DE AZOR,

CORAZÓN SANO

Si nuestro músico queda seducido por la capital francesa, París
se entrega a su bondad de varón de hechos y de deseos. Su carácter,
mezcla de modestia y de rectitud, en verdad que resulta extraordinario
en el mundo del arte en el que, por extraña paradoja con los ideales
de belleza cultivados, medran a veces la ambición, la envidia, el egoís
mo, la dureza de sentimientos. Su biógrafo, Henri Collet, dice que la
casa de Albéniz, como la del ruso Borodin, «era la casa del buen
Dios». Ayudaba a los viejos músicos; pero también a los jóvenes. Así
edita a sus expensas el Quinteto, de Joaquín Turina, y el Poema, de
Chausson.
DUERME, CIELO SIN FIN , NIEVE TENDIDA; SUEÑA, INVIERNO DE LUMBRE,
GRIS VERANO

Ha creado un nuevo estilo de literatura musical, intenso, directo,
evocador. La melodía surge alada, con el divino don de la gracia, de
la creación, del verdadero artista; pero no rehuye las complicaciones
formales. Por el contrario, éstas vienen impuestas desde el momento
en que sueña con su España, pirenaica o andaluza, mediterránea o
cantábrica. Y para este ritmo ibérico, bravo y arriscado, no existe
mejor solución técnica, sobre el teclado del piano, que la de evitar la
perfección de un acorde consonante. En las sonoridades multiformes
de la obra de Albéniz está impresa la añoranza de un paisaje nacional
que existe en las distancias del espacio y de los años. Y no sólo es
Andalucía. Repasar los títulos de su obra, en la que aflora la decli
nación enamorada de todas las provincias de la patria. «Debussy —cita
Subirá—, entusiasmado con la Iberia, declaró que, ante impresiones
tan variadas y llenas de color, los ojos se cerraban como deslumbrados
de haber contemplado demasiadas imágenes, ya que Albéniz, en su
generosidad, llegaba al extremo de arrojar por las ventanas la música.»
No cabía en verdad mejor expresión de generosidad, de entrega, en
la obra de un compositor.
DUERME EN OLVIDO DE TU VIEJA VIDA

La salud de Albéniz, ese chorro de vida incontenible que se derra
ma en su obra innumerable, por los caminos del bardo errante, se
agotaba el 18 de mayo de 1909. Mayo es, pues, quien abre y cierra
esta existencia, tan grande, de un músico español.
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Sobre el atril quedaban, incondusas, dos partituras: Navarra, ter
minada por Deodat de Severae, y Azulejos, que completaría Enrique
Granados.
Nació hace cien años, el 28 de mayo de 1860. Se talló su propio
monumento con los sillares sucesivos de sus impresiones españolas.
Cada vez que su mano se apoyaba en el teclado del piano parecía
acariciar la piel de España y arrancarle el secreto de su belleza, de
su amor a la vida, de su melancolía.
Manuel Orgaz.
Menéndez Pelayo, 17.
MADRID
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