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El Académico honorario D O N PABLO CASALS.

Falleció en San Juan (Puerto Rico) el 22 de octubre de 1973.

\_j~L año 1973, tan luctuoso bajo diferentes aspectos, anota dos memorables defunciones acaecidas, respectivamente, en la primavera y en el
otoño, dándose las circunstancias de que ambas personas habían nacido en
suelo español y han fallecido lejos de su país natal. Era una el pintor
andaluz Pablo Ruiz Picasso y la otra el catalán Pablo Casals. Con veneración fueron comentados estos óbitos por todo el mundo cultural ante
aquella irreparable pérdida. Al primero le dedicó nuestra Academia un
homenaje en la correspondiente sesión, comentándolo el Académico señor
Camón Aznar, el Secretario, Monseñor Sopeña, y el Director, señor Marqués de Lozoya, el cual pronunció unas palabras recapitulativas. Además
el señor Lafuente Ferrari le dedicó un extenso y profundo estudio bajo el
título "Despedida a Pablo Ruiz Picasso". Y todo ello se insertó en el
anterior número de nuestro Boletín.
Pau Casals —como él firmaba— falleció el lunes 22 de octubre, y en
la sesión de aquel mismo día se acogió la noticia con emoción profunda.
Al improvisar el señor Sopeña una breve y cordial necrología, realzó el
mérito, la forma y la trascendencia artística de tan elevada personalidad,
mostrándolo sin la menor hipérbole como el primer intérprete de los
actuales tiempo, por cuanto representaba un hecho de cultura y además
una realidad viva para todo el mundo. El señor Marqués de Lozoya se
asoció a este duelo universal, me encargó que redactase una extensa necrología para su inserción en el Boletín académico y a continuación levantó la sesión referida en señal de duelo por el óbito de tan gran músico,
__ 7

el cual había sido elegido Académico de Honor unos cuarenta años atrás.
Mientras se celebraba dicha sesión llegó un pésame a nuestra entidad,
habiéndolo formulado el señor Ministro de Educación y Ciencia. Con lo
dicho finaliza este preámbulo.
*

*

*

Varias veces había tenido yo el honor de estrechar la mano de Casals
y de abrazarle cordialmente, no sólo en Madrid, sino en Cataluña también. Ahora surge conjuntamente mi recuerdo a esos dos artistas que llevaban el mismo nombre de pila y que eran Académicos honorarios de nuestra Corporación, el uno desde antiguo, el otro reciente.
¿Cuántas veces oí a Casals actuando como intérprete, ya tocando el
violonchelo o ya empuñando la batuta como director de orquesta? No lo
podría decir. Pero si mi memoria no me es infiel la primera crónica que
le dediqué en un diario madrileño, cuando acababa de asistir a un concierto suyo, data del año 1917. Generosamente acababa de actuar él como
solista en una sesión celebrada a beneficio de la inolvidable Orquesta Sinfónica dirigida por aquel otro gran amigo mío que se llamaba Enrique
Fernández Arbós. Allí —venía a decir mi reseña seudocrítica— lo hemos
aplaudido con admiración y con orgullo. "Con admiración porque Casals
es, a no dudar, el primero de los artistas de su especialidad que hay hoy
por el mundo. Con orgullo porque tan insigne violonchelista es algo nuestro." Y seguí expresándome del siguiente modo: "Con la precisión impecable, la pureza de sonido y la elegancia de fraseo, que son sin duda sus
méritos más sobresalientes, regaló al auditorio las notas graciosas, suaves
y ligeras de un concierto de Haydn, y después las notas vehementes, profundas y apasionadas de otro concierto de Schumann." Seguía diciendo
mi crónica que había salido Casals muchas veces a escena, y habría salido
más aún si Arbós, ante palmadas y bravos que parecían eternos, no hubiese
manifestado que tan maravilloso intérprete se hallaba profundamente
emocionado, por lo que permanecía retenido entre bastidores.
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Transcurrido algún tiempo volvió Casais a Madrid, ahora para actuar
con la Orquesta Filarmónica dirigida por Bartolomé Pérez Casas. Estrenó
entonces aquí el concierto para violonchelo y orquesta del checo Dvorak.
Comentando aquella sesión manifesté en letras de molde que se había
superado Casals a sí mismo después de haber superado a todos sus colegas, despertando una gran admiración y por añadidura un entusiasmo reverente. Así lo dijo mi pluma hace medio siglo ; pero mucho antes había
tenido ya ocasión de entusiasmarme y aplaudiide en Amberes, cuando formaba un encantador trío con el violinista Thibaud y el pianista Cortot.
Transcurrieron más de quince años, y en la primavera de 1932 volví
a oír un concierto de Casals en Madrid. Comentándolo a la sazón en los
más entusiastas párrafos reduzco su contenido a continuación. Casals ha
recorrido todo el mundo una y muchas veces, llevando por doquier la demostración de que nuestra Península es capaz de competir con cualquier
otro suelo continental de Europa en la producción de artistas todo fuego,
luz e irradiación esplendente con los cuales se honra un país. Y ha vuelto
siempre cargado de admiraciones imborrables, pues para imponerse no
necesitaba el prestigio desorientador de ciertas plumas autorizadas ni el
pasajero relumbrón que difunden ciertas famas transitorias. Por ser el
poder de la acción privada superior, con frecuencia, al poder de la acción
estatal en materias artísticas, en el presente caso constituyó esto una verdad
indiscutible.
A continuación expuse que aquel gran músico, además de ser violonchelista impecable e insustituible, fundó y dirigía en Barcelona una orquesta desde 1920 la cual vivía por sí misma y con los apoyos privados,
sin obtener del Estado ningún oneroso auxilio ; y animada por su generosidad para difundir la cultura entre los elementos puramente populares,
había creado una Asociación Obrera de Conciertos para que la clase trabajadora pudiese oír por un módico precio a este intérprete tan codiciado
por doquier y a la Orquesta Pau Casals. Era Casals una inteligencia y un
corazón que sentían el Arte con suma nobleza, sin tóxicos cerebralistas,
y sentían además el anhelo de transmitirlo a los más necesitados, como
antes hiciera Clavé allí... El concierto inspirador de estas consideraciones
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estéticas y éticas se dio en Madrid a los oyentes de la Asociación de Cultura Musical; y a los ensordecedores aplausos que epilogaban tan memorable audición sumó los suyos el Jefe del Estado, al beneficiarse también
de aquella fiesta espiritual.
Tomaría más tarde vuelos mayores la Asociación Obrera de Conciertos, por lo que al tratar ese tema una crónica mía dos años después recogió una información digna de recordarse, aunque parece olvidada en la
actualidad. En efecto, fundó el Instituto Orquestal, es decir, una orquesta
de obreros aficionados, mas no profesionales, que se entregaban en horas
de asueto a ese noble recreo, desentendiéndose de otras expansiones tan
abundantes en la metrópoli catalana siempre filarmónica, y siendo su director el meritísimo Juan Pich Santasusana. Hizo su presentación pública al
llegar la primavera de 1934. En aquella sesión inaugural, a la que habrían
de seguir muchísimas, el programa incluyó obras de Haendel, Bach, Beethoven, Grieg, Borodin y una sardana de Enrique Morera. Asistieron a este
acto inaugural las altas autoridades barcelonesas, y quedó bien satisfecho
Casals por el triunfo de esa humanitaria iniciativa suya. Posteriormente
la misma asociación organizó un curso de Historia de la Música para
extender el campo cultural de sus miembros.
*

*

*

Otro solemne acto en pro de Casals, y en presencia suya, celebró Madrid cuando estaba próximo a finalizar el año 1935. El párrafo inaugural
de la crónica dedicada por mí a ese acontecimiento singularísimo declaró
que si la valiosa escala de intérpretes musicales contaba con Alarios pianistas
y varios violinistas, como violonchelista no tenía rival aquél. Recogí algunos rasgos peculiares de su juventud y de su madurez, que reduciré aquí
ahora.
Cuando, chiquillo aún, tocaba en un café barcelonés de la barriada
de Gracia y lo descubrieron Albéniz y Arbós con asombro. El actuaba
ya también como pianista. Lo ensalzó y ayudó la Reina Doña Cristina.
Mientras estudiaba composición con el maestro Bretón y asistía a la clase
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de conjunto instrumental, siendo su profesor Monasterio, y contó entre sus
compañeros de estudios con el futuro políglota y Académico Don Julio
Casares, intimando con él profundamente. Fue recibido en Palacio con
sumo afecto. Jugaba con el niño Alfonso XIII y semanalmente tocaba el
piano a cuatro manos con la Reina Regente. Amplió sus enseñanzas en
Bruselas y en París. No tardó en recorrer el mundo como intérprete insustituible como violonchelista. Multijjlicáronse los homenajes, y había sido
nombrado ya "Doctor honoris causa" en alguna Universidad extranjera
cuando el Municipio madrileño le nombró vecino honorario de esta Villa
del Oso y del Madroño y le entregó una de las dos primeras de las Medallas de Oro que acababa de crear, correspondiendo la otra al político Don
Juan de la Cierva. Se verificó la entrega de aquella condecoración en el
Monumental Cinema, entre dos partes del concierto dominical dirigido por
Arbós con su orquesta. En tan solemne acto Casals actuó también como
solista interpretando un concierto de Haydn y otro de Dvorak, tocando
fuera de programa una pieza de su predilecto compositor, Juan Sebastián
Bach, escrita para violonchelo solo. En tan memorable sesión hubo tres
discursos: el del presidente de la Corporación edilicia, el del director
Arbós y el del solista Casals. Habló éste igual que interpretaba: con el
corazón. Recordando la época de su primera juventud, tuvo para Castilla
una emocionante evocación. Protegido entonces por las altas esferas palatinas, también aprendió a conocer aquella villa en sus ambientes material
y espiritual. Moraba en una vivienda muy próxima al Palacio Real y al
Conservatorio. Ensalzó fervorosamente a quienes habían sido sus protectores y también a los vecinos de la casa donde vivía. Eran éstos un zapatero y una madre y una hija, cigarreras ambas ; un zapatero tan noble
como humilde, y un portero del Palacio Real, todo bonachón y madrileño de casta, el cual seguía teniendo un amor inmenso a Cataluña desde
que había prestado el servicio militar en aquella tierra mediterránea, y
cuando retornó a la suya, bañada —permítaseme la hipérbole— por las
aguas del contiguo Manzanares, recordaba con tan gran afecto a aquella
otra que su consorte, al hablar del marido, decía "mi catalán". Y desde
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aquellos días Casals, además de catalán, era madrileño. Hace de ello casi
cuarenta años.
En el precioso artículo autobiográfico del gran maestro que insertó
el diario madrileño ABC el 14 de marzo de 1970 dio Casals valiosas
noticias de sus relaciones con la Casa Real por aquellos años juveniles.
La primera vez que vino a Madrid se presentó al consejero, secretario
particular de la Reina Regente Doña María Cristina y Académico numerario de nuestra Corporación Conde de Morphy. Aquella dama le oyó
tocar y le otorgó una asignación mensual para sus estudios futuros. Ese
magnate, que además había sido tutor de Don Alfonso XIII, mantuvo su
interés inicial por el joven músico catalán que tanto prometía. Bien
pronto, una vez por semana, Casals tocó el "chelo" ante la Reina Regente, y como esta dama era una perfecta pianista, y para él venía a ser
como su segunda madre, interpreta con ella en diversas ocasiones música
a dúo.
*

*

*

El día 16 de aquel mismo mes de diciembre dio Casals un concierto
en la sala de sesiones públicas y solemnes de nuestra Academia de San
Fernando. ¿Por qué? Por el motivo que expondremos a continuación reproduciendo el texto del acta correspondiente a la sesión extraordinaria
celebrada el 6 de mayo anterior. Léese allí : "Ha de votarse en esta sesión la propuesta de Académico Honorario a favor de Don Pablo Casals...
Por aclamación es elegido Académico Honorario el señor Don Pablo
Casals, como así lo proclama el señor Presidente, quien levanta la sesión
a las veintiuna horas en punto de la noche. De todo lo cual, como Secretario, certifico. José Francés'1'' (firmado y rubricado). Me complace señalar que a esta sesión asistieron su Presidente, el señor Conde de Romanones, y los Académicos enumerados a continuación: Moreno Carbonero,
Benlliure, Serrano, Marinas, Landecho, Larregla, Blay, Garnelo, Herrero,
Santamaría, Fernández Bordas, Salvador, Chicharro, Conde de Casal,
Duque de Alba, Benedito, Bellido, Pérez Casas, López Otero, Sánchez
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Cantón, Palacios, Capuz, Castell, Anasagasti, Ezquerra, Flores, Martínez
Cubells, Conrado del Campo y Ovejero.
El día 16 de diciembre —aquel en que Casals dio ese concierto— se
celebró la sesión ordinaria —aunque podríamos calificar de extraordinaria por su trascendencia—, y de ello da fe el acta que reproducimos a
continuación :
"Bajo la presidencia del señor Benlliure, y con asistencia de los señores que al margen se mencionan y del Académico de Honor Don Pablo
Casals, fue abierta la sesión a las veinte horas y doce minutos de la noche.
"Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, el Secretario que suscribe manifestó que consideraba oportuno reflejar en unas cuantas palabras, a manera de acta verbal, el singular acto celebrado momentos antes,
ante la Academia e invitados, como admirable prólogo de la entrega del
título de Académico de Honor a Don Pablo Casals, que se cumpliría seguidamente.
"La Academia está complacidísima de la gentileza del ilustre maestro
que ha querido honrarla con un recital donde la universal reputación del
gran artista fue puesta una vez más de relieve al generoso servicio de las
cuatro Artes que componen nuestra Corporación.
"Elogió cumplidamente el rasgo del maestro Casals y consideró que su
acción respondió a lo que simbolizan y representan las cuatro secciones
de la Academia.
"El señor Fernández Arbós habla en nombre de la Sección de Música
y recuerda cómo se honró firmando, en unión de los señores Fernández
Bordas y Castell, la propuesta a favor de Don Pablo Casals, de quien
hace cumplida alabanza como artista y como hombre. Cree que no sólo los
presentes y los asistentes que hace un momento les acompañaban en el
salón de actos han oído y sentido emocionadamente el arte incomparable
del maestro Casals, sino que allí estarían seguramente los espíritus de los
Académicos desaparecidos desde los doscientos años de existencia de nuestra Academia. Termina hablando del amor a Madrid de Casals, que en
Madrid inició su carrera y tuvo sus primeros triunfos.
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"El señor Blay pronuncia unas cuantas palabras como catalán para
expresar la alegría tan enorme que le ha causado el acto de hoy, que le
compensa de todas las amarguras y tristezas que haya sentido anteriores
por los errores y torpezas cometidas por otros paisanos suyos.
"El señor Benlliure resume lo dicho por el señor Secretario y los señores Fernández Arbós y Blay, añadiendo que como él no domina el
poder de la palabra expresa su sentimiento de gratitud y el de la Academia
diciendo que modelaría un monumento a Pablo Casais en cuyo pedestal
estuvieran representadas simbólicamente todas las naciones del mundo.
"El señor Casals agradece profundamente las palabras pronunciadas
en honor suyo y se ofrece incondicionalmente a la Academia para servirla
y honrarla con todo fervor y entusiasmo.
"Finalmente, como homenaje al insigne Académico de Honor, se levanta
la sesión a las veinte horas y cuarenta minutos de la noche.
"De todo lo cual como Secretario certifico. José Francés''' (firmado y
rubricado).
A tan grata sesión asistieron, además de este Secretario perpetuo y del
Director accidental señor Benlliure, los siguientes Académicos: Moreno
Carbonero, Marinas, Landecho, Blay, Garnelo, Herrero, Santamaría, Tormo,
Fernández Bordas, Salvador, Conde de Casal, Duque de Alba, Benedito,
Fernández Arbós, Bellido, Pérez Casas, López Otero, Sánchez Cantón,
Palacios, Capuz, Castell, Anasagasti, Ezquerra, Gómez Moreno, Martínez
Cubells, Conrado del Campo, Ovejero y Bilbao. Y el pianista acompañante fue D. José María Franco.
Huelga decir que entre los que asistieron sin ser académicos estaba
el firmante de este trabajo histórico. Y allí estrechó una vez la mano de
Casals con gran cariño y sincera devoción.
Como complemento de sesión tan memorable diré que siendo a la
sazón Presidente de la Sección de Música mi admirado catedrático de Composición en el Conservatorio y más tarde un entrañable amigo Don Emilio
14 —

-e-*'

r?T

*.

—-o

<i_»_^

-^-^L

/?
/^/'
/ / - e c_» ¿C-*

¿7,

q^ccc^/ö^o

»7

¿2°//>7/Ac>oÇj.

Ac.

^

"7

¿2:<*9?

7^,

./t>~ «»».

o-€Le

¿*>.

.¿r ^ /«^^--c_

•^>

V

-

¿.

^s"
-¿I _

-^

^?>«.
/^€L

^

. ^

« _ ^ — « _ •

^ /"Z<- ,

¿«

yfctf

£>-

-£*/

f?

Λ

'-J

Serrano recibió entonces una carta de Casals, con la cual, como con otros
numerosos autógrafos, habría de obsequiarme por aquella época hoy tan
lejana. Esa carta, cuyo facsímil incorporo al presente artículo, dice así:
"17 Diciembre 1935.
"Mi querido y admirado amigo: Recibí ayer en la Academia sus cariñosas palabras. Vengo a decirle mi agradecimiento y también mi decepción de no haber podido abrazarle como amigo y como Presidente de la
Sección de Música en la ocasión de recibir yo el título honrosísimo de
Académico de Honor.
"Fue un acto que me conmovió, tanto durante el concierto como en el
momento de la entrega del título.
"Si no me viera tan agobiado estos días le pediría un momento para
saludarle, pero me temo que esto sea imposible.
"En fin, mi querido amigo y maestro, acepte mis mejores deseos de
salud, de largos años de vida y de todo lo bueno.
"Le abraza con afecto su amigo de hace cerca de medio siglo,
Pablo Casals.'"
*

*

*

Día tras día, durante una semana, encontré, saludé y hable con Pablo
Casals unos meses después en Barcelona con motivo de la celebración del
Congreso Internacional de Musicología celebrado allí durante los días 18
a 25 de 1936, donde él presidía el correspondiente Comité organizador
y del cual formaba yo parte por Castilla y además representé a la Junta
para Ampliación de Estudios. Se publicó entonces un bello programa con
valiosos grabados y, dada mi inveterada afición a recoger autógrafos, aproveché las páginas en blanco de aquella publicación para cosechar en las
mismas las firmas autógrafas de numerosísimas personalidades. Una de
aquellas páginas contiene, entre otras firmas, las de Pau Casals, Higinio
Angles, Pompeyo Fabra, E. Duran y Sampere, Jaime Pahisa y Conchita
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Badía (estos cinco de Barcelona); Gregorio M. Suñol, de Montserrat;
Kurt Sachs, de Berlín-París; Teodore Kroyer, de Colonia; M. Buhofzer,
de Basilea; E. Cherbuliez, de Ginebra; Fray J. Gajard y Fray Sablayrolles, de Francia ; Knud Jeppesen, de Copenague, y J. Handschin, de
Petrogrado. Frente a ellos, en la siguiente página, se leen los autógrafos
de dos altísimas personalidades catalanas: el compositor Enrique Morera
y el polifacético Apeles Mestres. Como se advierte, a la vista de esos
personajes y de otros que aparecen en el mismo folleto, Casals fue muy
bien acompañado por aquellos días.
Como era tradicional, se celebró conjuntamente el Congreso de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea. Y ambas entidades organizaron allí conciertos inolvidables en los que también aparecía Pau Casals,
aun sin contar las conferencias doctrinales. Actuaron el Orfeón Catalán,
el grupo amateur "Ars Musicae", el grupo "Junior F. C " , que representó la ópera Una cosa rara ossia Bellezza ed honesta, y se dio un concierto de música religiosa en la Abadía montserratina, todo ello organizado por la Sociedad Internacional de Musicología. Y la Sociedad de
Música Contemporánea, presidida por el eminente Edward J. Dent, dio
conciertos muy variados: el de la orquesta que en Barcelona dirigía Pablo
Casals, el de la Banda Municipal, dirigida por J. Lamote, de Grignon ;
el de la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por B. Pérez Casas ;
el de la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por E. Fernández Arbós,
y dos sesiones de música de cámara, debiéndose anotar que entre las
composiciones dirigidas entonces por Casals resaltaban el estreno mundial
del concierto de violin y orquesta escrito por el austríaco Alban Berg
y algunos trozos de la ópera Wozzeck del mismo autor, todo ello en
homenaje a su memoria por haber fallecido unos meses antes. La ópera
Una cosa rara... es la más célebre ópera del compositor valenciano Vicente
Martín Soler, conocido por Le Spagnuolo desde que abandonó España en
plena juventud. Su libretista, el famoso Lorenzo Da Ponte, se inspiró en
una producción de Luis Vélez de Guevara. Estrenada el 17 de noviembre
de 1786 en Viena, tuvo tal difusión que Mozart introdujo un tema de la
misma en el final de su ópera Don Giovanni.
*

*

*
....
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No habían transcurrido aún tres meses desde que finalizaron en Barcelona esos festivales filarmónicos cuando alboreó la prolongada contienda
que se epilogó con un nuevo régimen político en nuestro país. Durante la
misma, Casals, activo y humanitario siempre, prosiguió su carrera, sin que
faltasen algunas sesiones a beneficio de hospitales y de la niñez desvalida.
Después el gran artista se impuso un exilio voluntario a lo largo de
toda su existencia, sin que se interrumpieran sus labores como violonchelista, director de orquesta y compositor, ni se amenguase la consideración
en que se le tenía por doquier. Y se granjeó nuevos homenajes, entre los
cuales, además de evocar aquí los recibidos en Barcelona y en Madrid al
entregarle la Medalla de Honor y dar su nombre a vías públicas, recordaremos que la Reina María Cristina —a quien él, por inquebrantable
gratitud, la denominaba su "segunda madre" y su "hada regia"— le había
concedido en 1896 la Orden de Carlos III, y que en 1927 Vendrell, la
población donde naciera, puso en su casa natal una lápida calificándole
"gloria del mundo musical". Varias poblaciones de ambos mundos también dieron su nombre a ciertas calles ; en 1961 Israel le concedió el título
de "Ciudadano de honor", y dos años después el Presidente de la República de los Estados Unidos concedió la Medalla de la Libertad a dos
extranjeros, siendo uno de ellos Casals precisamente; el Gobernador del
Estado de Nueva York estableció el "Día de Casals" con referencia a aquel
de su nacimiento ; una docena de Universidades le otorgaron el título de
"Doctor honoris causa", y varias poblaciones de ambos mundos, además
de Madrid y Barcelona, lo nombraron hijo adoptivo de las mismas.
Hablaba Casals con soltura los idiomas castellano, catalán, portugués,
italiano, francés, inglés y alemán. Como violonchelista y como director
de orquesta recorrió con igual éxito los principales países de Europa y de
América. Sus preferencias, en materia de compositores, recaían fundamentalmente sobre Johan Sebastian y sobre Ludwig van Beethoven, siendo
la Novena sinfonía de este último la obra que más le cautivaba, no sólo
por su grandeza musical, sino por el coro a la Alegría y a la Paz que la
cierra con solemne brillantez. Una vez establecido en Prades, en esta
ciudad próxima a los Pirineos dio solemnísimos festivales durante once
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años a partir de 1955 ; y asentado en San Juan de Puerto Rico luego,
también los organizó con la orquesta fundada por él allí.
El aspecto humano tenía para Casals tanta importancia y tanto valor
como el aspecto musical en la vida. Por eso, al comenzar la guerra de 1914
a 1918, dejó de dar conciertos en Alemania y no volvió allí hasta 1928.
Posteriormente, a causa de las persecuciones nazis, suspendió en aquel
país sus actividades, y eso que habían dado su nombre a una calle de
Berlín. Idealista sin tacha, estuvo alejado siempre de los nefastos materialismos. En cierta entrevista declaró sin reservas y con toda ingenuidad :
"A mí me gusta decir libremente lo que pienso." Por otra parte, lo juzgó
así Thomas Mann : "Es Casals uno de esos artistas que vienen a salvar
el honor de la Humanidad."
Esas cualidades psicológicas resplandecen sin tacha en dos composiciones suyas de los últimos tiempos, cuando él había escrito ya numerosas
obras, unas para el culto y otras para el concierto, destacándose entre
éstas, por lo singular, una Sardana instrumentada para cuarenta violonchelos sin otra intervención sonora, la cual se estrenó en un homenaje que
le había rendido Barcelona tiempo atrás. Cada una de aquellas composiciones merece un párrafo aparte.
La primera fue un Oratorio de la Cruzada de la Paz, que escribió con
un libreto de Juan Alavedra y con el título El pesebre. Destinada a correr
mucho mundo, se estreno bajo su dirección en Acapulco (Méjico) el 17 de
diciembre de 1960. También fue estrenado luego en varios países americanos y europeos. Lo oyó Barcelona en diciembre de 1967 con el concurso del Orfeó Cátala y bajo la dirección de Enrique Casals, hermano
de Pau, que es un distinguido director de orquesta. Madrid lo acogió en
su Teatro Real, cantado por el mismo "Orfeó" y dirigido bajo la batuta
de su director Lluis M. Millet. Posteriormente se cantó asimismo en un
festival de la ciudad toledana. Esta obra relaciona el Nacimiento con la
Pasión en forma dramática. Dijo de ella Casais: "A través de la música yo gloso la franciscana poesía del ambiente, mi piedad ante el dolor
humano y mis sentimientos de paz y de justicia. Probablemente será mi
testamento musical." Al oír en Zurich este oratorio aquel insigne teólogo,
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médico y musicólogo, feliz intérprete de la producción bachiana y Premio
Nobel Albert Schweitzer, exclamó: "Esta obra pertenece a la gran música. Es Casais un hombre que tiene algo que decir, y por ser un hombre
profundo, por eso es un gran músico también."
La otra producción a que nos hemos referido es el Himno a la Paz,
que evoca el decir evangélico "Paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad." Teniendo por lema "la dignidad y el valor de los seres humanos en la paz y la tolerancia", la compuso Casals sobre el texto de una
oda del vate inglés W. H. Auden, constituyéndolo tres partes, con duración de unos ocho minutos. Escrita para coros y orquesta, componían ésta
última unos ciento cincuenta intérpretes bajo la batuta del autor, al estrenárselo en Nueva York con máxima solemnidad el 24 de octubre de 1971,
como pieza inaugural del concierto organizado para celebrar el aniversario de las Naciones Unidas. Esa pieza estuvo destinada a ser el himno
oficial de la O. N. U. Trece años antes actuó Casals por vez primera en
el seno de las Naciones Unidas, después de haber permanecido muchos
años alejado de aquel país, actuando entonces en la cruzada por la paz
en el mundo. Aquella sesión fue memorable cual pocas en la historia
de la 0. N. U. y mostró la vitalidad de un artista muy próximo a alcanzar
la patriarcal edad de noventa y cinco años...
#

*

*

Por doquier, desde hace muchísimo más de medio siglo, las letras de
molde y de linotipias han contribuido a divulgar la gloria de Casals en
diarios, revistas, folletos y libros de muy diversos países y de muy variados idiomas. Aquí citaremos solamente dos volúmenes, impresos ambos
en Barcelona, es decir en una de las ciudades que en el mundo habían
nombrado hijo adoptivo a Casals. Uno de ellos contiene la biografía que
a Casals le había dedicado Juan Alavedra, el libretista de El pesebre,
y quedó impreso en 1962. Otro volumen, titulado Pau Casals, reúne los
sonetos bilingües escritos en catalán y en francés por el políglota, sutil
y docto vate José Tharrats, y estampados en 1951.
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Acaecido el óbito de Casals el 22 de octubre último, le dedicó Tharrats
otro soneto, del cual hizo una tirada para difundirla en las fiestas navideñas, como elegía bien dolorosa, por cuanto, dada su amistad con el
violonchelista, éste había tenido en sus brazos a una hija de aquél al
imponérsele el sacramento bautismal. Y aquel novísimo soneto comienza
con este endecasílabo lúgubre: "Aquesta mort es una mort suprema."
También la Prensa de este Madrid del cual había sido hijo adoptivo
tuvo para él los más altos y firmes elogios. Comentó su vida, pasión y
muerte y refirió los homenajes que se otorgaban por doquier a la memoria suya, recogiendo, entre otros hechos, aquel de que el Cardenal de
Puerto Rico, a la hora del sepelio, dijese una misa en la iglesia situada
frente al cementerio que recogía sus restos mortales.
Al morir este año el último de los tres Pablos insignes (Picasso, Neruda y Casals) el Círculo Catalán de Madrid le rindió un homenaje en
el cual tornó parte nuestro Secretario Monseñor Sopeña. Por cierto que,
según diría entonces la Prensa, deslucieron aquel acto algunas deficiencias
técnicas. Se oyó con dificultad el discurso del Presidente de aquel Círculo,
señor Udina Martorell ; por los potentes pitidos de la megafonía tuvo que
interrumpir el señor Sopeña varias veces sus palabras y se hubo de proyectar muda la película Pau Casals a complet noventa anys por fallar
repetidas veces las tentativas en pro de la proyección sonora. En ese homenaje madrileño Monseñor Sopeña cerró su discurso con las palabras que
había pronunciado el Presidente Kennedy en la Casa Blanca como epílogo
al concierto dado allí por Pau Casals: "Ante este hombre todos debemos
ser humildes." Apropiándomelas yo aquí ahora daré fin a la presente
necrología, donde queda patente, sin reservas ni atenuaciones, mi veneración ante un insigne compatriota por sus labores como compositor, intérprete y director de orquesta, y además por sus virtudes humanas que le
presentarán en el porvenir como un venerable modelo de magna elevación
espiritual.

— 21

