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Fuerza 

Sociedad Guitarrística de Cuba. 

Mayor 

NO ha podido '' Giiitarra" qiiedar-
se al margen de las dificultades 

que, a ca(usa ele la escasez de papel, vie -
nen confrontando en 11/lMS~ro pa!Ís ha,sta 
a1lgiinas empresas editoras de importan -
tes rotativos. 

Por esa rl(J)zÓn de orden materialí-
sirno y de fuerza rnayor la Sociedad 
Giiita ,rrística de Ciiba se ve obligada a 
reducir el nú.ni&ro de páginais de su R ,e-
vista, con cf1rrácter transitorio y prorne-
tiendo a los asociados y siiscriptores que 
"Giiit ,arr,a" continuará publicándose, 
con rnás o 1nenos páginas, &eg1Ín lo per-
rnitan las actwales circunstancias. 

La Dirección. 
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Memoria 7\nual 

En cumplimiento de un precepto reglamentario 
someto a la consideración de la Junta General, la 
Memoria que reseña el d ese nvolvimi ento de esta 
Sociedad y, en forma sintética, expone las activi-
dad es d e la Directiva que hoy cesa, durante el 
año que acaba de expirar. 

No corresponde a la infranscrita Secretaria en-
juiciar la obra verificada por la Junta Dir ectiva, 
cuyos trabajos ha tenido el honor de compartir, 
mas no puede contener las propias emociones que 
le embargan porque la Jun ta que ha regido en sus 
primeros pasos la vida de nuestra Sociedad, se sien-
te satisfecha de haber cumplido la misión impues-
ta. La Sociedad Guitarrística de Cuba, al llegar a 
su segundo año de existencia debe con legít imo 
orgullo, asegurar que ha con-
tribuído a la cultu ra artística 
del país y ha extendido y afir-

(1941 - 1942) 
Por la Srta. Emili a Lufríu. Secretaria 
de la Sociedad Guitarristica de Cuba. 

cio de Mérito; a la Srta. Lilia Blanco, Delega da en 
Varadero; y al Sr . Carlos Moré, Delegado en Cár -
dena s. 

Resoluciones: Imprimir el Reglamento General. 
Ofrecer un magno concierto el día 27 de Abril, con-
memoran do el acto inaugural de la Sociedad y efec-
tuarlo en los salones del Woman's Club. 'l'rasladar 
el domi cilio social para la ca ll e 17 No. 856, pri-
mero, y nú mero 1003, aho ra . Tomar un apa1·tado de 
Correos cuyo número es el 355. Efectuar un ciclo de 
trans misiones radiofónicas. Suspender la cuot a de 
entrada durante el mes de Abril. Llevar a efecto 
el proyecto del Concurso de Canciones Cubanas. 
Anunciar los conciertos mensuales en la pantalla 
del Teatro Auditorium. Conceder exención de pago 

durante 3 meses a los asociados 
que obt uvieran 6 in scripciones 
durante el mes ile N·oviembre. 

mado el prestigio del instru-
mento a l que consag ra su pen-
samiento y su acc ión. 

LA NUEVA DIBECTIV A 

ACTIVIDADES DE LA 
JUNTA DIBECTIVA 

Durante el año social se h an 
celebrado veintitrés sesiones: 
una Junta General reglamen-
taria, doce Juntas Dir ect iv as 
ordinarias y di ez Juntas Di-
rectiv as extraordinarias . 

En la Junta General de Socio s Regla-
mentaria celebrada el Sábado 17 de Ene-
ro último, resultó electa para regir los 
destinos de nuestra Sociedad , durante el 
bienio de 194.2-1-944, la siguiente, 

Hacer invitacion es especiales 
para las conferencias a los 
presidentes y directivos de 
instituciones musicales y per-
sonalidades a r t í s t i c a s . No 
aceptar invitados en nuestros 
conciertos cuya tarjeta no 
aparezca firmada por un 
miembro de la Directiva . No 
permitir a una misma persona 
que solicitare invitación, con-
currir a más de tres concie r-
tos durante el año. La Direc-
tiva se reserva, desde lueg o, 
el derecho de extende r aque-
llas invitaciones que est ime 
conve ni entes. Recesar todas 
las actividades artísticas ex -
ternas durante el período elec-
toral y los preparativos del 
acto conmemorativo de Abril. 
Imprimir tarj etas de felicita-
ción por Año Nuevo. Celebrar 
sesiones ex traordin ar ias los 
terceros miércoles de cada 
mes. Ofrecer un ponche en ho-
nor de las Directivas entran-
te y saliente una vez termi -
nada la Junta General de So-
cios en Enero que tendrá Jugar 

Licencias : Disfrutaron de 
lic enc ia en sus r espect ivos car -
gos y por distintas causas, la 
Sra. Clara Romero de Nicola, 
Presidenta, y la Srta. Renée 
.Malgarat, Vocal. 

Renovación: Presentaron su s 
renuncias a los ca rgos que 
ocupaban la Sra. Eugenia No-
gu erol de Pérez, Vocal, y la 
8ra. Ena Portuondo de Hen-
ríquez, Vicepresidenta y Pre-
sidenta de la Comisión de Pro-
paganda; y fueron dados de 
baja por serlo de _la r elació n 
de socios los Vocales señores 
Juan R. Mercada] y Em ilio 
Couce iro. Estas vacantes se 
cubren con la Srta. M aria Ju-

DmECTIVA 

PRESIDE'NTA: Clara R. de Nicola . 
VICE: Ofelia Veulens de Alvarez. 

SECRETARIA: Emilia Lufríu . 
VICE: Aida García. 

TESORERA: Angélica Delgado. 
VICE: Asunción Gatell . 

VOCALES: 

María Julia Casanova, María Emma Botet , 
Lolina Cibrián , Margot :Flórez de Oliva, 
Débora Cabrera, Aclis Pérez, Nena Monte -
jo, Haydée Casado, Bárbara Ruiz, Renée 
Malgarat, María de León , Luisa de Armas, 
Eva Reyes , Carmen Cibrián, María Lui sa 
Malgarat de Rojas , Angela Domingo , Glo-
ría Crespo , Caridad Ledo, Justo Nicola , 
Luis R. Febles, Manuel M. F.stanillo , 

Eduardo Oliva e Isaac ;Nicola. 
en el salón de Actos de Pro 
Arte Musical. 

lia Casa nova, desi gnada Pre-
sidenta de la Comisión de Propaganda ; el señor 
Abel J. Nico la, nombr ado Vicesecretario; y las 
Srtas . H aydee Oiga Casado, Angela Domingo y Di -
vina Suárez, Vocales. Más tarde la Srta . Casanova 
debió alejarse de la Comisió n de Propagand a siendo 
substituida por la Srta. Angela Domingo. 

Actos sociales: La Directiva 
ofreció en el mes de Marzo un ponc he en honor de 
algu:nos artistas y periodistas, cuya generosa coope-
ración agradecíamos, y .otro, a principios de Mayo, 
que celebra el éx ito del acto conmemorativo del 27 
de Abril. 

Nombramientos : La Junta Directiva, en uso de 
las fac ult ades qu e Je concede el Reglamento, de-
signó a l disting uido compos itor y profesor de gui -
tarra Sr. Schum Ogura, presidente del Club Tá-
rrega de Toldo, Socio Corr espo ndi ente en el Japón; 
al Sr. Luis Causilla, entusiasta colaborador de la 
institución, Socio Correspondiente en la provincia 
de Camag üey; al Sr. R. Va le Fano, de Chicago, So-

Activid ades artísticas: •Enero: Rey de la Torre, 
guitarrista, y el Conjunto de cuer das que dirige el 
Profesor Juan Cab ris as. 

E'ebrero: Los trovadores mexicanos Cuates · Casti-
lla y la compositor a cubana Margarita Lecuona. · 

Marzo : Confe renci a por el Dr. Habib Stéfano . 

(Pasa a la pág. 24), 



NUESTROS 
XIX 

I 

Yo soy un gran bebé . . ........ .. . . .... . . Anónimo . 
Ca nto ~- guitarra por Elisa Martín ez. 

Cuento tonto . .. . . . .... . Ofelia Veulen s de Alvarez . 
Cnnto : Elen a Fr ey1·e de Andrad e .v M a r-
garita }~ernánd ez Villaurruti a. 
Guit a rras: Ma rth a Fr ey re de Andr a d e, 
Martha F ern á nd ez Ponju án y E st ela Ló -
pez Oña . 

Cafiaveral . . .... .. .. ..... . H. Manzi -A. Chazareta. 
El botecito . .. . .... . .... . .. . ... . ... . ... . . Lazzaro . 

Cant o y guit11rra por F:li sa Mnrthi ez. 
Tuyo es mi amor . .... . .... . . .. . . . . Pedro Vargas . 

Canto ~- guita r ras por María del Pil ar Es -
pino , Est ela Lóp ez Oña y Mart ha Fr eyr e 
de Andr ade. 

Florecita del camino . . . . . . . . . . . . E. Lecuona . 
Con,jun.t o de guitarrn s por Ma rín del Pi la r 
Espi no, Est ela Lóp ez Oña, M:art ha y El e· 
na Fr eyr e de Andrad e, Marga rit a F ern án -
dez Yi llnnrrutia , Mnría Lola F'e1·ná nd ez 
Villa , Martha F'ern {ind ez Ponju fin, Elisa 
)fn rtín ez y Yolanda C11lvo. 

II 

• Montafias de Oriente (fü t mo 
cri ollo) ..... .. ........... . 

• Bajo el bambú (Bolero tropi · 
cal) .. ................... . 

Mentir a (Crio ll11) ......... . · ¡ 
Ojos que be san (Bol ero ) .... . 
Fruta s del Caney (Pr eg ón ) .. . 

• Es que te quiero (Bol ero) . .. . 
• Prisión de seda (Bol ero ) .... . 

Cant o : Srta . Nenita Vi era. 
Acomp . Gu ita r ras : '!'río M a-
tamoro s. 

• P rimera audi ción . 

Félix B . Caignet. 

E ntr ega ele la ea nción edi ta da a la triunfa · 
dora del Concur so ele Cancion es Cubanas ce• 
lebrado en est a Sociedad: Srta. E st h er 
Qui rós. 

SALON DE ACTOS DE PRO-ARTE MUSICAL 

Noviembre 29 de 1941 - A las 5_.30 p. m. 

XX 
VEASE LA PAGINA CENTRAL 

Estud io 
E studio 
Estudio 
Estudio 

XXI 
I 

. . . . . ............. . .... . ... . ..... .. Sor . 
. . . . . . . . . . . . .. . .. . . ..... . ...... Coste . 
... . .. . .... . . . . . . . . . . .. ..... . . . . Pujo !. 
. . ....... .. ........ . . ... .. . ... Tárreg a . 

socied a d Guit arristic a de Cuba 

PROGRf\Mf\S 
Sou s le palmier . . . .. .. . . . .. .... Gaspar Villate . 

* Danza Lent a . . . . . . .. . ... . . .. .. López Cbavarri. 
Choro s no. 1 .. . . . . .. . .. ... . ... .. .. Villa -Lobos. 

Lyda Gonzá lez. 

II 

• L ' encouragement . Op . 34 . . . . . . . . ... . .... F . Sor. 
Ca nt a bil e. 
'l' ema )' va r iaci on es. 
Va lse . · 
( sin int errupc ión ). 

j Tárrega . P a vana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 Arr . J. Morales . 
j Granados . Intermezzo de Goye sca s . . ...... l Trans . Pujol. 

M · tt { Mozart . 
mue O · · · · · · · • · • · • · · • · · · · · · · · Trans . Llobet. 

• c · d . J Albéniz . ª iz · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·¡ Trans . E . Lufriu . 

i\f:i.rí a .Tulii 1 Casa n ova y Emili a Lufríu . 

* P ri mera a u dición . 

SALON DE ACTOS DE PRO-ARTE MUSICAL 
Enero .3,0 de 1942 - A la s 5.30 p . m. 

XXII 
I 

Boquit a de cielo . . .. . .......... · ¡ 
Tr a La la . . ... .. .. . . . . .. . .... . . 

~~e:Ufl::! t.ú . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Eliseo Grenet. 
Ric a pulpa . . . . . .. . ...... . . . . . .. . j 
Allá en New York . .... . ... . . . . . 

t' an to : A id a B eta n cou rt, E lí seo Gren et y 
Lui s R od olfo F'e bl es . 
Pi a no: E liseo G rcn et . 

II 

Sueño (ca n ción bole ro) . ..... . . l 
Lamento de Amor (ca nción rít - ¡ 
mi ca) .... . . . .... . . .. . .. . ...... 1 
Quisier a hablarte (bol ero ) . . . . . . f Esther Quirós. 
!i1 : ) or_m _a_ ~~anci61'. . r ít _· \ 

* Si yo pudiera (bo lero ) . .. . . . . . J 
Ca nto : l: st h cl' Quirós . 
Aeom p. g ui t a rr as : Ma rgar it a Gusó y 
Elena Cou cc . 

* Prim er p re mi o en nu estro Concurso de 
Ca ncion es. 

SALON DE ACTOS DE PRO-ARTE MUSICAL 

Febrero 27 de 1942 - A las 5.30 p.m. 

Conferenci a-concierto. 

(P as a a la pág. 23) 
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En la Sociedad 
GUI T ARRISTICA DE CUBA 

-SEÑORAS y SEÑORES : 

- No tiene la Sociedad Guitarrística de Cuba 
una ingenua · pretensión de " descubriros " a 
Félix B. Caigúet, en este Concierto Folk -lóri-
co, porqu e, realmente ¿ quien de los que es-
tamos aquí ahora no le conoce, aunque sólo 
sea en un aspecto de su polifacética persona-
lidad artística? ,Como inspirado autor de nues-
tra canción vernácula, periodista , poeta, es-
critor y actor del Radio , en el cual ha obte-
nido -especialmente con sus tramas policía-
cas- éxitos inigualados en Cuba ; creador de 
un arte propio que dá fisonomía viviente a las 
piedras rudimentarias, dotándolas de alma ... 
Alguien ha diclrn: "¿ Qué es lo que Caignet 
no puede hacer si él se lo propone, r que no 
lo haga bellamente, artísticamente?'' ... 

Estas palabras, pues, no intentan haceros la 
presentación artística del feliz creador de '' Te 
odio·' y de '' Frutas del Caney'' ; se limitan a 
darle una muy cord ial bienvenida en nombre 
de la Sociedad Guitarrística de Cuba , que ve 
en él no solamente al destacado compositor 
oriental amigo que nos brinda su gentil co-
laboración , sino que considera a Caignet en 
este acto, como a un prestigioso Embajador 
de la música y la poesía de nuestro Oriente 
legendario , cuyas _legítimas credenciales van 
a sernos presentadas, mejor dicho, traducidas, 

Palabras leídas en el Concierto. 

dentro de breves momentos, por los notables 
cantantes e instrumentistas que él nos ha 
traído -completando así la valiosa Embaja-
da Oriental- para que sus canciones sean 
interpretadas con su cabal acento melódico, 
genuino ritmo, auténtico sabor típico , fiel-
mente_ 

''Ca uciones '', '' Boleros· •, ''P regones '' y 
''Criollas'' ele este gran Caignet, algunas en 
pl'irnera audición, que van a deleitarnos en 
el cantar exquisito e impecable fraseo de Ne-
nita Viera; en las guitarras criollísimas y en 
las voces maestras del famoso Trío Matamo-
ros, integrado por Miguel. Cueto y 1Ciro; este 
último , el virtuoso de las '' maracas santia-
gueras·· que tocadas por él no suenan estri-
dentes , selváticas, sino que producen un cM-
111ú-chac único , discreto, suave, a modo de te-
11ne ''fo ndo· ' rítmi co, que no aspira a rivali-
rnr con las ,·oces de los cantaütes ni humi-
llar al dulce sonido de las guitarras. . . Ma-
racas musicales , y bien pudiéramos decir , cul-
tas, que nos muestran como hasta en el arte 
popular, típicamente puro, existen categorías 
estéticas. · 

Y basta de palabras; pues me parece ba-
rruntar vuestra impaciencia por aplaudir a 
Caignet, a sus canciones, a los cantantes . a 
las guitarras, a las maracas .. . . 

D el Concierto de los Niños 
Palabras por la ·Sra. Of elia Veulens de Alvarez . 

SEÑORAS Y SEÑORES : 

En la tarde de hoy la Sociedad Guitarrísti-
ca de Cuba se complace en ofrecer de nuevo , 
a petición de cierto número de socios, un con-
cierto de niños artistas, los cuales en breve 
tiempo han logrado realizar una labor digna 
de general aplauso. 

Nuestra Asociación, que desde sus comien-
zos trata de estimular a todo el que siente 
verdadero amor por el arte, se enorgullece 
de poder presentar este grupo infantil , ma-
yor en número que el de la vez pasada , con 
el propósito de alentar a sus componentes a 
que continúen perfeccionándose en sus estu-
dios, de suerte que, al correr de los años, al-
cancen a dominar el instrumento que cada 
uno de ellos, desde tan tierna edad, ha elegi-
do por propia determinación. 

A la fiesta de hoy , como Vds. verán , pode-
mos llamarla ' 'informal '', pues se presenta-

rán números clásicos de gran importancia; 
poesía de autores notables y música folklórica, 
rompi éndose de este modo el orden acostum-
brado , ya que así lo exigen los pequeños invi-
tados que nos deleitan con su arte brindándo-
nos cada uno determinada muestra del gé-
nero que cultiva . 

Hemos tenido ocasión de observar lo bene-
ficioso y fructífero de estos conciertos infan-
til es cuando reunidas las niñas para traba-
jar en los ensayos de guitarra, la mayoría , con 
muy contados meses de clases, se afanan por 
superar a las más adelantadas , llegando no 
pocas a vencer en breve plazo, dificu ltades 
que hubieran requerido largos meses de for-
mal aprendizaje. 

El representante de una renombrada enti-
dad musical de los Estados Unidos, que nos 

(Pasa a la pág. 22) 
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CORBETTA y CORBERA DOS NOMBRES 
y un solo GUITARRISTA 

Las oscuridades, lagunas e inefables confu-
siones que se encuentran a cada paso en la 
Historia de la Guitarra, resaltan aún más 
cuando el afán investigador o una simple cu-
riosidad del , aficionado se detienen ante la 
biografía, siempre exigua y frecuentemente 
errónea, de alguno de los precursores en el 
¡i,rte de tañer ese instrumento. Como ejemplo, 
muy interesante, por cierto, pueden señalar-
se los contradictorios datos existentes hasta 
hace pocos años acerca de Francisco C'orbe-
tta; famoso guitarrista del :Siglo XVII y, sin 
duda, la primera figura del que se ha dado 
en llamar Período Pre-Clásico de la 'Guitarra. 

Es hoy evidente, a salvo de toda sospecha, 
que Corbetta gozó de gran favor en distin-
tas Cortes de Europa, así como de enorme 
prestigio en Alemania e Italia, y comprobado 
está que su fama de compositor, cantor, gui -
tarrista, le elevó al rango de músico ele 
cámara de Luis XIV; a profesor de la esposa 
del Rey !Carlos II, del Duque de York y ele 
principales Ladies y Lores, en la Gran Bre-
taña , donde el mimado artista impuso la gui-
tarra al extremo que tocarla se consideraba 
distinguido, de buen tono, entre aquella or-
gullosa aristocracia. Y por si esos datos de su 
vida no se estimaren suficientes en el deve-
nir, él mismo dejó ele sí propio testimonios 
de irrecusable autenticidad: su magnífica 
obra '' La Guitare Royale'' que dedicó al Mo-
narca inglés; sus numerosas composiciones 
musicales, fieles exponentes de la gracia ex-
quisita y aristocrática fastuosidad de aquellos 
tiempos galantes. 

No importa que diversos autores le hayan 
nombrado Corbet, ·Corbeti, Corbera y Corve-
ra , según la nacionalidad e incluso la ortogra-
fía caprichosa del escritor, aparte de que el 
nombre de Corbetta siempre apareció en sus 
obras traducido al idioma en que fué hecha la 
edición de cada una . Ni tampoco viene al ca-
so recordar ahora los anteriormente supues-
tos lugares y países de nacimiento del inmor-
tal guitarrista; esos extremos están ya bien 
aclarados por Emilio Pujol , con su autoridad 
indiscutible , quien ha escrito en la Enciclo-
pedie Lavignac -repitiéndolo en su ·Confe -
rencia "La Guitarra y su Historia"- que 
Francisco Corbetta nació en Pavía, Italia, en 

. 1615. No conociéndose otra opinión posterior 
en contrario. 

Ahora bien; en cuanto a Francisco Corbera, 
el '' guitarrista spagnuolo'' supuesto autor de 
un Tra'taclo con el título ' ' ·Guitarra Española 
y sus diferencias de sonos'' - '' E dedica to a 
Filippo IV - il cuale regno'' ... etc. que ano-
ta Lichtental en su Dizionario, la historia es 
distinta, o por lo menos, ha de ser narrada 

de otra forma; debiéndose comenzar investi-
gando el origen, el '' alumbramiento litera-
rio", de este guitarrista hispano. 

En el Diccionario de Guitarristas, de Do-
mingo Prat -obra la más completa en su gé-
nero- se reproducen dos fragmentos del tex-
to de la "Instrucción de Música sobre la Gui-
tarra Española " ( 167 4) del Bachiller Gas-
par .Sanz, el glorioso guitarrista aragonés, 
contemporáneo de Corbetta, de cuyos frag-
mentos copiamos : 

'' El que quisiera saber más escalas y acom-
pañamientos, vea a Francisco Corber a y Juan 
Bautista Granada. Estos dos autores traen bas• 
tan te multitud de escalas ... etc. pero éstos de-
ben dar camino para que el discípulo ande sin 
tropiezo, porque el Foscarini ( que en sus obras 
se intitula el Académico Caliginoso), Casper-
gier, Pelegrini, Granada... y últim amente 
Francisco Corbera, EL MEJOR DE TODOS no 
traen bastantes reglas ... " etc. 

Y en la página respectiva del propio Diccio-
nario, de Prat, se encuentra la anotación si-
guiente: 

"Grana ta, Juan Bautista.- Guitarrista y 
compositor itaiiano . Nació en Bolonia, en el Si-
glo XVII, o, según Schmidl, en 'l'urín, creyen-
do ser el mismo que nos nombra el Licenciado 
Gaspar Sanz en su tratado dedicado a Don 
Juan de Austria, en el año 1674, por nombrarlo 
Granada , . . . etc. 

Después que se leen los párrafos transcrip-
tos, es difícil dejar de preguntarse: ¿ y lo 
mismo que Gaspar Sanz españolizó el apelli-
do de GRANATA, traduciéndolo GRANADA, no 
haría igual con el de Corbetta legando así a 
la posteridad -sin pretenderlo- un guita-
rrista hispano que no fué tal guitarrista, ni 
español, ni existió siquiera 1. . . y, ¿ como po-
día referirse Sanz, al decir '' EL MEJüR DE 
TODOS", a otro que no fuera Corbetta, la 
figura cimera de su arte en aquella época y 
a quien el Bachiller conocería de sobra perso-
nalmente ? Esas preguntas conducen al inves-
tigador, como de la mano, a esta coµclusión 
que por lógica resulta natural: a lo · que es-
cr ibió Sanz acerca de 1Corbera y Grai;iada, se 
le ha concedido el valor histórico propio de 
todo testimonio coetáneo y, por ello, ha sido 
la fuente original ele donde los musicógrafos 
r historiadores sacaron al Francisco Corbera 
que, después, ha venido figurando en diccio-
narios y otras importantes obras de consult a 
de la bibliografía musical. 

Pecadillo original aceptado durante siglos 
como vercla~ inmutable, y que hoy, a modo 
ele comentar10, recuerda a este cronista el añe-
jo refrán que reza: " ·Para aclaraciones el 
tiempo". 

Laconi. 
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Causa Justa y Buen Abogado 

"La guitarra es una pobre calumniada, es 
una pobre envilecida pero su fondo es bueno. 
A los que estamos enamorados de ella no nos 
sorprende oir a mu chos preguntar si es ca-
paz de expresar algo má que música de rom-
pe y rasga, bravuras de jaque, suspiros de 
bajo sentimentalismo; para decirlo de una 
vez, flamencos y jotas . '10 sólo es capaz, sino 
que lo hace de modo insuperabl e ... 

Entre las cuerdas que vibran y los nervios 
ele quien las hace vibrar, no hay más obstá-
culo que la piel de los dedos. No os cláis 
cuenta de la superioridad implícita de este 
detalle 1 La guitarra tiende en torno clel di-
bujo melódico y armónico de cada obra una 
atmósfera que las idealiza: Hay obras que so-
lo en la guitarra adquieren u perfecta expre -
sión. Oyendo la "Sonata en Do" del grande 
y trashumante Sor , e advierte cuán dig-
no es este instrumento, de poseer como otros 
una literatura Yasta ; trans cripciones hay en 
que las obras en vez de empequeñecerse se 
comp leta n: 'Schumann, Mendelshon, 1Chopín , 
y para citar un ejemplo concreto, la delicio-
sa "Sev illa " de Albeniz. La guitarra está 
siempre emocionada; la guitarra finge el llan-
to como ningún otro instrumento, y en eso de 
fingir y de llorar. bien se advierte la influen-
ci_a de su curvas que tanto tienen de feme-
nino. 

Su alcurnia es ilustre: ahí está la genealo-
gía de vihuelistas de los mejores siglos de la 
hi toria española; Vicente Espinel, el gran 
poeta y comed iant e, que por ser grande no 
podía dejar de ser un poco músico, fué quien 
le añadió la quinta cuerda. Pero aunque no 
fuera instrumento nacido en tan buenos pa-
ñales, no por eso sería peor; de haberse mez-
clado tanto a la vida del pueblo, lat e en la 
guitarra algo mu~· suti l, muy de raza, algo 
como el aliento de la tierra, y por eso su emo-
ción nos llega tan hondo, que a veces parece 
que va más allá de nosotros mismos. Su voz, 
ya aterciopelada, ~-a impetuosa, tiene el en-
canto de e as voces -siempre de hombre pa-
ra las mujeres , y siempre de muj er para nos-
otros- que nos susurran al oído las viejas y 
eternamente nuevas palabras del amor. 

Algunos músi cos a quienes el profesiona-
lismo ha mermado un poquito de alma, dicen 
que la guitarra es limitada. que no puede 
jamás dar la emoción divergente y polífona 
de la orquesta . He aquí una mentira toda ves-
tida de apariencias de verdad. La orquesta 
es el mundo 1 y la guitarra es ese pedacito de 

En réplica a injustos y gratuitos detractores de la guita-
rra, escribió A. Hernández C'atá -el 12 de Noviembre 
de 1914--- las magistrales cuartillas que transCTibimos. 

mundo en el que vivimos nuestra vida y en 
el cual podemos, si la calidad de nuestra al-
ma nos lo permite, compendiar la poesía dis-
persa en el orbe: un rincón apacible, la som-
bra de un árbol, un crepúsculo o un claro de 
luna , unos recuerdos melancólicos , una mu-
jer o la esperanza que ha de venir. . . He aquí 
todo el orbe en muy poco espacio : la cuest ión 
es poner un poco de alma alrededor. Para 
amar la guitarra, sólo hacen falta muy pocas 
condiciones, ahora que parece que no son fá-
ciles de reunir; estas condiciones son: cora -
zón, devoción y oído. Respecto a los demás 
instrumentos en que se ejerce el vicioso vir-
tuo ismo de costumbre, para no cansaros con 
comparaciones harto graves, resumiré mi opi-
nión en símiles medio burlescos, medio serios. 
La guitarra es hermana menor del órgano, y 
si alguna vez tuvo alguna veleidad de envidia, 
fué oyendo el violoncello siempre patético, 
siemp~e olemne, a pesar de que su mástil ter-
mina con una vaga evocación del cisne; pero 
esta inconformidad ele la guitarra, es pasaje-
ra, y se consuela enseguida, con pensar que 
al a"'rio violín y al violoncello mismo, "hay 

e " qne pegarles con palos para que suenen , 
mientra , que ella, mujer al cabo, '' exige que 
la acari cien , el cuello sobre todo, para quejar-
se voluptuo samente. 

En cuanto al piano, siempre me pareció un 
monstruo rectangular a quien se le hace gri-
tar hurgándole en los di entes ... " 

El Espíritu de la Guitarra 

"Cada in strumento parte de ese "Cosmos" 
que es la orquesta; ... Pero la pasión conte-
nida , el acento del corazón en soledad, son 
nada má que de la guitarra tan íntima y tan 
sincera, que el artista al tañerla, la apoya 
contra su pecho y parece pulsar las cuerdas 
de su corazón, y en el silencio perfecto , cuan-
do en torno suyo canta todo lo que es mate-
ria, se atreve a levantar su voz .. . Voz tenue, 
que sólo se dirige a los oídos finos o más 
bien , que solo canta para sí. Hay que oirla 
conteniendo el aliento, agudizando el oído; 
hay que prestarle esa atención emocionada 
que se presta a las voces indistintas y tan 
quedas, que despiertan Je tarde en los rin-
cones más apartados del alma". D. Ricardo 
Baeza. 
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fb1aría Luisa 
Anidd 

"El primer Conservatorio Nacional 
que sepa crear tina cátedra donde se 
pueda apr ender la guitarra con todos 
los rigor es de la mejor escuela, con el 
más escnipuloso ctiidado de musicali-
dad y con la rnás inteligente 01-ienta-
ción artística, habrá realizado una 
obra de justicia, de gratitud y de no-
ble iniciativa".-E. Pujol. 

LOS guitarristas sinceros han sentido siempre en España o Francia, como en 
México o Cuba , la ambici ón espiritual de ennoblecer y exaltar más y más 

su instrumento. An sias realizadas por la entrega absoluta de pocos, por el amor 
acendrado de todos. 

La Argentina no podía constituir una excepción de la regla. Todo lo con-
trario. Abundan los profesores. Los alumnos forman legión. El público es 
entendido. La guitarra es reconocida como el Instrumento Nacional. Pero fal-
taba lo que en nuestro país , como en México y otros , se había logrado : establecer 
la guitarra entr e us cong éneres en el máximo organismo musical de la Nación. 

Ha sido creada la Cát edra de Profesor de Guitarra en el Conservatorio 
Nacional de Música. Y si un gran acierto constituye este hecho, no menor lo es 
la elección de quien había de desempeñarla: María Luisa Anido. 

Por ello dedi camos a la gran guitarrista argentina estas líneas destacando, 
como en un resumen biográfico, sus altos merecimientos. 

• • • 
Don Juan Carlos Anido , guitarrista aficionado de los más fervorosos, así 

como su hermano Eduardo , tuvo no poca parte en el desarrollo que en la actua -
lidad goza aquel in trumento en la República Argentina . Su casa fué punto de 
cita de profesore s y "amatteurs ", donde se reunían para "hacer música" y 
hablar del mismo inagotable tema: la guitarra . Fu é fundador de la Asociación 
Guitarrística Argentina y de "La Guitarra" , primera Revista de su género en 
dicho país. Organizó varios conciertos de Miguel Llobet y otros guitarristas 
célebres. 

En aquella casa, en ese ambiente aturado de guitarra , podría decirse, nació 
María Luisa , la niña que había de convertirse en motivo de orgullo para su 
padre y en legítima gloria de su patria. 
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Apenas había cumplido María Luisa Anido los siete años, Don Juan Carlos, 
a fin de evitar la peligrosa atracción que para la niña ofrecía su propia guitarra, 
la regaló una pequeñita, especie de juguete, que aquellas diminutas manecitas 
recibieron con regocijo. Pronto trató '' Mimita '' de imitar a su padre, el cual 
comenzó, probablemente entre bromas y veras , a iniciar los dedos de la niña 
en el difícil ''juego'' del diapasón. 1 los cuatro meses hub o de convencerse 
el cariñoso padre de que su pequeña hija necesitaba un verdadero maestro y 
recurrió al profesor Domingo Prat. 

No hará falta in sistir sobre la disposición para el instrumento y tempera-
mento musical de "Mimita", con decir que a los nueve años de edad, con solo dos 
de clases, era presentada al público como · parte en un conicerto. Ejecutó obras 
de Mendelshon, Tárrega, Coste y Llobet, y fué calurosamente aplaudida por el 
auditorio y la prensa. 

Más tarde recibió lecciones de Josefina Robledo al marchar su profesor a 
España, con el cual continuó sus estudi os al regresar éste a la Argentina. Recibió 
consejos o clases de Emilio Pujol, Pepita Roca y los más destacados concertistas 
españoles ocasionalmente en Buenos Aires; algunos de ellos contratados por su 
padre para dar conciertos en aquella ciudad. Finalmente, afianz·5 y depuró su 
t écnica bajo la sabia dirección de Miguel Llobet, su más querido maestro. 

Interesante recuerdo de aquellos días es una fotografía en que, sentada en 
las piernas de su papá, "Mimita ", con un gran lazo en la cabeza, está rodeada 
por los que al pasar los años han sido sus más grandes admiradores y por su 
calidad, los mejores: Miguel Llobet, Emilio Pujol y Domingo Prat. 

• • • 
Desde la primera actuación en público, María Luisa Anido , que no ha sido 

escuchada personalmente en el extranjero, ha realizado un número considerable 
de conciertos. Rosario, Córdoba, Santiago del Estero, Buen os Aires, se han 
rendido al influjo mági co de sus dedos y a la emoción pura de su alma de artista. 

Las actividades guitarrísticas de María Luisa Anido no se han cir cunscrito 
al Concierto. Ha grabado discos fonográficos, y por ellos sabemos de su técnica 
segura r enormemente desarrollada; de su mano izquierda , capaz de resolver los 
problemas más complejos; de su sonido lleno, potente, acariciador a veces y a 
veces agresivo, al servicio de una exquisita musicalidad. Ha editado algunas 
transcripciones de obras de autores clásicos y contemporáneos, y .arreglos de 
piezas populares , pues su guitarra tambi én sabe cantar "en argentino". De su 
producción original sólo conozco un "Preludio", composición de sencilla belleza 
que revela, jui1to a una inspiración fácil, un profundo conocimiento de los recur-
sos del instrumento. 

Sin haber traspuesto los límites de su tierra natal, la personalidad de María 
Luisa Anido es tanta que , su nombre, alejándose de las playas rioplatenses en 
alas de la Fama , ha conquistado una trascendencia no ~5lo continental, sino 
internacional. 

Por su cultura musical y guitarríst ica, por su conocimi ento de la técnica 
del instrum ento, por argentina , María Luisa Anido merece ese nombramiento 
de Profesora de Guitarra en el ConserYatorio Nacional de Música de Buenos 
Aires. 

Esperemos ahora rl resultado, sin duda excelent e, que dará su actuación 
pedagógica. 

ISAAC NICOLA. 
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7i Isaac Nicola 
• Deferente gentileza del 11!/aestro NI N, qiic 

honrn nuestras páginas con este bello ar-
tícido, de tan -acnsado interés para los 
gnitar6sfa.s. 

fDlRA en Mad1·id. al lá por los años de 1917-18. cuando florecía en su apogeo 
Jj¿J la flamante "So <:ieclacl Na ciona l de }1úsica · · que presidía, entonces, Miguel 

Sa lvador. Era tambi én cuando .. \ clolfo Sa lazar se reYelaba ~-a, crítico sagaz Y 
bien orientado. Era , en fin . cm1 nclo yo iba de París a }faclrid , a Bilbao , de 
Valencia a Asturias. ele Astur ias a Burdeos . ele Burdeos a Londres , ele Londres 
a Bruselas , eoll la diYina ('l'UZ de la música a cuestas. Y en una de estas esca-
padas líricas mías . el ma logrado ,\l fouso Herllández Catá, siempre a la zaga 
ele mús ica ~- de mús icos. me presentó en .:\ladrid a Andr és ~egovia . 

:-;in pérdida ele tiempo nos ren n irnos en el Hotel R itz, donde yo solía hos-
pedarme , ~- allí rec ibí las primeras eo11fideneias guitarrísti.cas de Andrés Segovia . 

Le escuché eoJJ el respeto q ne tocio bello y leal esfue r zo merece, y le oí co11 
placer . Pero en mi fuero exclusiyu e intransigente, el pianista que ?O era 
ento 11ces, sufrió. en aquel <:a~o, un conato de rebeldía . Ciertas obras pianísticas 
·'tradu cidas·· a la guitarra, me descorn,olaron . ( Cabe decir que entonces Segovia 
estaba en una constante transformac ión. . . Era ya por el año de 1918 ). Yo 
esperaba la guitarra ... gili-tarrn, c:on sus asperezas, sus rasgueos , sus "golpes", 
y sus "ayes'' .. . r su tenible c.lernoCl'acia. Es dec:ir , la guitarra a secas, en su 
árn bito y su étic:a: la guitana tipo · · cai1te jondo · ·. Yo quería '' una guitarra ·· 
y Andrés Segovia hacía de la guitana un mundo lle cosas que sorprendían al 
más valiente. 

Fuímos proutu buenos amigo s, y, muy lealmente , le ofrecí - mi humilde 
amistad y mi casa parisina , para cualquiera de sus hazañas. Y así pasó el tiempo 
c:uando, un día, me anun cian la llegada del '' héroe '' . ·oran emoción, abrazos. 
charlas, etc . 

-'' Un día me dijiste en Madrid '' . . . . v sin dejarle decir más , empezamos 
inmed iatamente a p lanear la mejor manera de presentar a aqué l hombre excep-
ciona l a los parisinos. 

En sus primera s palabras. adiviné en S.:!govia la firm e decisión de vencer 
en París. Per o de -:\Iadrid a París hay cincuenta millones de leguas. . . espiri -
tuales . La empresa era, indudablemente , delicada . 

Cuántos y 1·nántoi-; anh elos mueren en París , cada día. Cuántas decepcio -
ues. cuántas derrotas sordas. ignoradas. sin cortejo . sin nn solo adiós. 



Sociedad Guitarristica. de Cuba 

A las pocas semanas, secundado por mi hábil " manager " , que era el de 
~l a Argentina precisamente . se anunciaba en todo París una audición de 

guitarra española en el maraYilloso recinto del antiguo Conservatorio. 

Revolvimos. mi mujer y ~-o, cielo y tierra, para cumplir, con amor y creces 
lo ofrecido. No hubo un reso1·te olvidado . Una escogida recepción en nuestro 
salón de música. y a los pocos días nadie ignoraba ~'ª la presencia de Segovia 
en París. 

Mas, pocos sabían lo qne aquel hombre singular podía hacer con su mágica 
guitarra. 

Confieso , sin pudor. haber abrigado algunos temores acerca de la actuación 
de Segovia. Yo sabía que la guitarra de Segovia representaba un mundo de 
cosas extraordinarias e insospechadas . Pero , así. un andaluz, una guitarra, y 
sola nuestra bu ena volnntad. podían mu~- bien, unos y otros. fracasar rotunda 
~- definitivamente . 

A L fin. llegó el día. ~- sonó la hora de la revela ción. La ~ala del Conserva-
torio. llena hasta los topes. Un silencio. y Andrés Segovia aparece, ma-

cizo, ·sereno, olímpico y dispuesto a enfrentarse con el propio Niño de la Bola. 
Segovia afina, y refina el acorde ... y al fin ... ocurrió lo que debía ocurrir: la 
Sala ganada desde la primera obra. Un "bravo" limpio~ - sincero, cálido. abri•ó 
aquella noche. las puertas de] Mundo a la soberana gnitarra de And 1·és Segovia. 
que no había sa li<lo nun ca de España. 

~STO recordaba yo, escuchando no ha mucho a Isaa c Nicola , en aquella 
clara, lúcida y substancial Conferencia acerca de la vihuela. de sus orí-

genes y de su evolución. 

Poco sé, lo confieso, de e'-ta sutil materia. El docto ('ecilio de Roda, que en 
buena paz descanse , quiso un día ini ciarme en los graves misterios de estas 
recatadas sílfides que son las vihue las, y también Pedrell. el grande, p~ro yo 
resistí con rígida firmeza a todas las sirenas. 

Milán. arbáez. Mudarra ~- Bermuda. sonaban para mí tan lejos , entonces. 

frt'¡ UE siga en las pulcras y sabias manos de la dinastía de los Nicola, enhiesta 
la bandera que tan gallardamente izaron un día que fué de gloria para 

la música. Isaac Nicola apenas habfa abierto los ojos a la música cuando el 
' 'advenimiento '' de Segovia en París, es hoy el eslabón que une a Cuba con 
Europa en esta fina , elevada y aristocrática materia . 

De sus conocimientos y de su comprensión de las voces pretéritas, mucho 
esperamos de Nicola. Los músicos sensibles se lo agradecerán, y yo seré el pri-
mero en alabarlo. 

J o A Q u I N N I N 
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Programa 
I 

Concierto 

Los Uihuelistas 

Conferencia • 

ISAAC NICOLA 

II 

Luys Milán 

Pauana ... . ...................... .. ...... . . Diego Pisador 

Diferencias sobre "Guárdame las vacas" .. . . Luis de N arbáez 

Vihuela sola : Isaac Nicola. 

III 

Villancicos 

Aquel cauallero, madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luys Milán 

Dame acogida en tu hato . ...... . . •· . . . . . . . . . . . Esteban Daza 

Canto: Clara Nicola. 

Con qué la lauaré Luis de Narbáez 

De dónde venís, a:rnore . . . . . . . . . . Enriquez de Valderrábano 
;--:-~ " 

·Canto: Eva Reyes. 

• Ilustrada con proyecciones. 



XX 

Grabado del "Libro de música de vihuela de 
mano intitulado "Ei Maestro" , compuesto 
por Luis Milán. 

Valencia, 1536. 

LETRA DE LOS VILLANCICOS 
Aquel cauallero, madre 

que de mí se enamoró 
pena él y muero yo. 

Su amor tan verdadero 
merece que diga yo 
pena él y muero yo. 

Madre, aquel cauallero 
que va herido de amores. 

También siento sus dolores 
porque dellos mismos muero. 

Dame acogida en tu hato 
pastorcico Dios te duela 
cata, que en el monte ye la. 

Mira que el tiempo se ensaña 
buen pastor que Dios te duela 
cata, que en el monte yela. 

Esta noche en tu cabaña 
acoge al triste cuytado 
que de amores lastim ado 
anda por esta montaña. 

Con qué la lauaré, 
la tez de la mi cara 
con que la lauaré 
que vivo mal penada. 

Mi gran blancura y te;; 
la tengo ya gastada 
con que la Iauaré 
que vivo mal penada. 

Lauanse las casadas 
con agua de limones 
lauome yo cuytada 
con penas y dolores. 

De donde venís amore f 
bien sé yo de donde. 
No venís a la postura 
bien sé yo de donde, 
Cauallero de mesura! 

Rleproducido especialmente para nuestros suscriptor,es 
del extranjero y del i,nterior de la ,República. 

' J ¡, 
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Mis Triunfos 
en Europa por Eltseo Grenet 

(co m o fué narrado a María Juha Casa nova) 

Es Eliseo Grenet el caballero de la Música Cubana. Pensamos en él, con 
atribnciones de verdadero Embajador de Cnba y sii a1"fe nwsical en el 
mundo extranje ro. Es un hombr e jovial . simpá ti co, con nna sonrisa en 
los labios y mw chispa de ent usiasmo en los ojos. Tiene una historia ar-
tística pintoresca y fascinant e. Pero preferimos. lector amigo, transcri·-
bir s1t propia narración . .. 

En el año 1932, estrenamos en el Teatro Martí de la Habana un sainete con libreto de 
Carlos Robreño titulado "El nuevo calendario". Era una obra satírica, llena de alusiones al Go-
bierno de Machado. No la recuerdan ustedes ~ Aquello de: '' A la conclusión del año . .. piña . 
mamey y zapote ... ' ' 

Pues bien, ella me valió un ''amistoso'' aviso de un · ' porrista · · que me conocía, aconsejáu-
dome que me embarcara antes de seguir mezclándome en política . Aquello quería decir mucho 
en esa época! No obstante , permanecí aún un tiempo en la Habana. hasta que un buen día 
me ocurrió otro incidente algo más apremiante. 

Hacía entonces unas trasmisiones por la iadio-emisora del Hotel Palace, el popular Fer-
nando ·Collazo, que cantaba mis composiciones. Fuí a presenciar una de estas transmisiones , 
y me invitó a cantar en el programa. Yo le complací: me puse al piano y canté mi "Lamento 
Cubano". Reconozco que fué una impertinencia mía ... La letra er8. como recordarán: 

Oh, Cuba hermo sa, 
primorosa, 
por qué sufres hoy 
tanto quebranto Y .•• 

Al terminar, recibí una llamada de teléfono. "Le hablan de la Ter cera Estación de Policía " . 
me dijeron "Por qué no canta usted ese Lamento Cubano de nuevo?" Aquello no era solamen-
te un reto, sino una amenaza. Yo me engallé; además tenía que ponerlos en evidencia . . . Fuí 
al micrófono y anuncié: "De la Tercera Estación de Policía me han pedido que repita el 
"Lamento 'Cubano". Yo con mucho gusto voy a complacerles" . 

Así lo hice y, por supuesto, me embarqué enseguida! 
A bordo , me recibió el :Capitán Agasino que, al enterarse ele mi presencia allí , vino a mi en-

cuentro emocionado y me llevó a su camarote donde, con ~ran sorpresa, YÍ expuesto un gran 
retrato mío con la bandera cubana al pie! 

Así emprendí aquel viaje , y así me lancé a Europa. . . con ·esenta pesos de capital y mi 
música bajo el brazo. Más lo que era capaz de producir ... 

A la sazón había recibido yo un cable de mi editor en París, Roberto Chamfleury, pidién-
dome mi zarzuela "La Virgen Morena " para estrenarla allí. Llevaba pu es. un objetivo. 

Desembarqué en Gijón , donde se hallaba mi colaborador en esta obra. A urelio Gutiérrez 
Riancho, que me vió llegar con gran sorpresa ~' alegría. Le conté mis planes , e inmediata-
mente nos pusimos a trabajar en la adaptación de " La Virgen Morena" para el público euro-
peo. 

Recuerdo una anécdota ele aquellos primeros días en Gijón ... Paseando por el pueblo , dí-
gole yo de pronto a Ricardo: Oye, sabes lo que he notado aquí?'' -'' Qué, chico''?- ' ' Pues 
que hay muchos asturianos!. . . Riancho abrió ojos tamaños ... hasta que ca.vó en la broma. 

Mientras tanto yo quería darme a conocer, y difundir mi mú ica. Le sugerí a Ricardo hacer 
unas transmisiones por radio . " Pero, cómo?" me elijo. ·'Aqu í no hay cantantes cubanos". Yo 
que entonces tenía delirio de radio y últimamente había estado transmitiendo en Cuba , por la Casa 
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~alas ( C'. :\J. B. Z. J (·omo int ér¡wete ele mis propias compos1c10nes; pero éstas eran modalidades 
mías que Ricardo no ronoría, ~- se mostraba du doso. N"o obstante, las realizamos con buen éxito 
.,· fueron oídas en torla España , como verán probado más tarde. 

Yo neres itab,i nrgent emente trabajar, conseguir algún dinero. Quería ganar tres o cuatro 
mil pesetas_. y me propuse hacer lo dando un con cierto. Riancho me creía loco. En esa época, 
nun ca se había hecho uso del mic:rófono en la escena para los cantantes en España, y él pen-
saba que .rn natnralmente no podía llenar un teatro con mi poca voz. Sin más explicaciones, 
eontrat é el Teatr o Dindurra. prepar é mi concierto, y llevé un micrófono. El éxito fué com-
pleto. y al día siguiente tenía ~-o mis tres mil quinientas pesetas en el bolsillo. 

Despu és de esto, nos fuímos a .\1adrid don ~le , con toda intención, llegamos el 20 de Mayo, 
fecha en que ~-o suponía habrían de celebrarse reuniones oficiales y sociales en la Embajada 
de Cuba, por ser el día de la patria cubana, que me darían oportunidad de conocer un buen 
número de persona s influyentes. Guardo un gratísimo recuerdo del Dr. Mario García Kohly, 
a la sazón Embajador de ,Cuba en Madrid, que me recibió con un fuerte abrazo como si me 
hubiera conocido personalmente toda la vida . Efectivamente , fuí invitado esa noche a la recep-
c:ión de la Embajada . Allí estaban Don Niceto Alcalá Zamora , Queipo del Llano, Martínez 
Barrios y otras distinguidas personalidades : lo más granado de la sociedad madrileña, ante la 
cual toqué mis composiciones. 

'!'uve al propio Presidente de la República Española en persona, recostado en el piano, en 
' ' tete a tete ' ·.. escuchándome ' 'Negro Bem bón ' '. 

En vísperas de marcha1· a París , al volver al hotel esa noche, recibí la visita del empresario 
c:ubano José Antonio Miranda. Había oído una de mis transmisiones de Gijón, y desde entonces 
había estado tratando de localizarme para pedirme que estrenara '' La Virgen Morena'' en 
España , antes de ir a ·París. Yo objeté que teníamos el viaje dispuesto para el día siguiente; pero 
tanto me insistió en que Jo aplazase, para que almorzáramos juntos y discutiéramos el asun-
to, que al fin accedí. Consulté con Riancho. ~.- nos quedamos. 

Miranda me ofrecía el cargo de Director de la Orquesta del Casino de San Sebastián, con 
ciento cincuenta pesetas diarias , mientras se ensa?aba la obra, que habríamos de presentar en 
el 'l'eatro Nuevo de Barcelona. .lcept é, aunque al cabo hube de abandonar este puesto para 
entregarme ele lleno a la preparación de la obra, dirigiendo personalmente los ensayos, que mu-
chas veces reali cé en presencia de los mejores crític:os musicales de España. Aquello me intere-
saba grandemente, me jugaba mi mejor carta .. . 

Lleg ó por fin la noche del estreno. Camino del teatro , tuve el gusto de encontrarme con el 
notabl e pianista cubano Orbón, Dire ctor del Conservatorio de su nombre, quien tomó asiento 
en el pa lco prefer ente. drapeado con una g-ran bandera cubana. 'l'eníamos un llen o completo . 

De de el primer '' hit·· musical de la obra, '' Lam ento Esclavo '', el público respondió. . . pe-
ro cuaJ1do el barítono Eduardo Brito cantó la romanza del segundo acto "Mi vida es cantar" 
aquello fu é tremendo! EL público , en pie, rugía ele entusiasmo, dando bravos y tirando los 
sombreros al escenario, y aplaudiendo frenéti c:amente . Hicieron repetir tantas veces el nú-
mero que Brito , cansadísimo, tuvo que declarar que ya 110 podía más ... Al final de la obra, 
artistas --:,-autores tuvimos que salir a hablar. Recuerdo que dije al público: "Estos aplausos, 
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los recibo con gran carmo y orgullo . . . y los devuelvo allá" señalando el palco donde lucía la 
bandera cubana , y aquello culminó en una nueva ola de entusiasmo y vivas a 1Cuba . 

La '' Virgen Morena'' alcanzó en España mil seiscientas representaciones! 

Luego vino el éxito de la Conga! Nació en París . . . Verán ustedes: 
Establecido allí, era yo propietario de un cabaret llamado "La Cueva", donde recibía to-

das las noches la sociedad y nobleza europeas, para oir música cubana , que gustaba extraordi-
nariamente . 

Notaba yo sin embargo, que nuestra música no se· difundía en proporción a lo que podíamos 
esperar por lo mucho que gustaba. Esto era porque las orquestas europeas no lograban inter-
pretarla . La síncopa de nuestros ritmos era algo indescifrable para ellas. Por tanto, la música 
nuestra la tocaban unas tres u cuatro orquestas cubanas, supongámoslo así; pero yo soñaba que 
la tocasen las diez mil orquestas que podía hab er en toda Europa! Había que darles, pues, un 
ritmo nuevo , típi co cubano , pero fácil de comprender ... 

Este problema me preocupaba profundamente. En aquellos días ambulaba yo por París, 
distraído, absorto, dominado por aquella idea ! Mientras en Cuba se le daba calor a la Carioca, 
que lucía rival temible de lo cubano, yo luchaba en París por nuestra música, por encontrar un 
ritmo cubano asequible al músico universal. Ha sta que un día dí con la idea. 

Y o sacaba en la '' Virgen "Morena'' una comparsa, '' La comparsa de los •Gong os'', como aque-
llas que salían antiguamente en la Habana de "El Gavilán", "El Alacrán", "La Libertad " 
"Los Congos Libres" etc. Pensando en ellas fué que encontré el ritmo que bu scaba. 

En estas comparsas había generalmente ocho tambores, cada cual marcaba su ritmo. Bus-
qué entre ellos . .. los tomé uno .a uno : el '' ecué' ' . . . no, ese es un tambor inspirador ... sería muy 
difícil. El '' repicador' ', que viene a ser como una réplica al inspirador . . . imposible! El '' tumba-
dor' ' . . . tampoco , demasiado monótono como el clrum americano. La ' 'c onga''. . . ese . . . ese 
era! Ya lo tenía! Cualquiera podría tocarlo ( el mundo entero lo está tocando y sin embargo .. . 
qué ritmo! 

Entonces me hacía falta una melodía. Encontr é una . . . era sencilla como un canto de 
niños, pero al mismo tiempo interes an te, atractiva y · respondía pe,rfectamente al ritmo de la 
"conga" . Por último,tenía que completa r mi composición musical (para no caer en la mera repe-
tición de un ''montuno'' que resultaría monótono e insuficiente ) . Recordé de nuevo las com-
parsas cuando venían de lejos, lo primero que se oía eran los cencerros ... Imité sus repiqueteos 
en el piano, luego caía en "la conga" entra ba entonces la melodía, siempre el tamborileo rítmi-
co de la conga. 

Ya estaba lograda la nueva música que había de revolucionar al mundo! 
En este piinto, no podemos menos ele interrumpir la relación de Gi·enet, 
para describir la emoción con qite el artista relataba estas cosas. Parecía 
vivir de nitevo aqnel momento, y su entitsiasmo era tan contagioso qite 
embargaba a todos. Grenet marcaba sit ritmo, tarareaba sit melodía, tam-
boril eaba su conga . . . y la música parecía brillarle en los ojos y brotarle 
de las manos. No sé si efectivamente llegamos a aplaudirle, o si fné sólo 
el desea de hacerlo que se tradujo en 1ina repentina animación general. 
Enton ces él prosignió . .. 

Ahora bien, si aquello había de ser un baile de salón, había que ponerle pasos. Y o no me 
quería arriesgar a exponer mi idea para que tal vez otros músicos la lanzaran como suya. Llamé 
a mi hermano Ernesto, que bailaba muy bien , y entre los dos, después de largas noches de tra-
bajo en "La Cueva", trabajábamos aquellos pasos que queríamos encontrar. Probamos una )' 
otra vez, solos en aquel salón de cabaret, cuando los clientes lo abandonaban, aquella música ; 
basta que dimos casi naturalmente , fácilmente de repente, con ese paso básico de un, dos, 
tres, . . . hump. 

Fuí con mi idea y mi música a Chamfleury. Este, la consideró el descubrimiento del año. 
Enton ces convocó a doscientos profesores de danza de Francia para que oyeran mi música y 
decidieran los pasos con que había de ser lanzado al público este nuevo baile. 

El 12 de ,Junio de 1934, nos reunimos en " La Cueva", estaban allí representadas la "ACA- . 
DEM.IE DES M'AITRE •S DE DANS ,E DE PARIS "SYNDICAT NATIONAL", " TRIBU-
~E DE LA DANSE "," NION DES PRO'FESSEURS DE DANSE ET D 'EUCATION PHI-
SJ.QUE DE FRANCE ". Apenas cabíamos en aquel local tan pequeño. 
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Y o había ensayado mi orquesta sin llamarles la atención de lo que significaba aquella mú-
sica; ellos, por cubanos , y por ser dirigidos por el propio autor, tocaban con instintiva facilidad 
sin saber ni lo que ha cían. Tenía también preparadas cinco parejas de rumba , a quienes tam-
poco había advertido otra cosa sino que bailaran lo mejor que supieran . 

Con un poquito de psicología, serví primero bastante champagne, y cuando ya los tenía 
"sazonaditos ", les presenté mi conga. Desde el primer momento se interesaron. Puse a mis pa-
rejas a bailar rumba con aquella música, para que de cada una de ellas escogieran los profesores 
el paso que más les gustase, para servir de base a la nueva danza . Cuando algún paso les intere-
saba, interrumpían el baile y lo anotaban técnicamente. Al final, había que ver a todos aque-
llos profesores, en fila, bailando ya la C'onga ! 

Antes de retirarse , acordaron que aquellos cinco pasos que habían escogido fueran los bá-
sicos de la Conga. Y así quedó lanzada. Todos los periódicos de París se hicieron eco de La 
Danza del Año, cuya técnica apareció descrita en el "Boletín de la ACADEMIE DES MAI-
TRES DE DANSE DE PA1RIS" (GROUPEMEN T FON[)E EN 19ü9, BULLETIN TR:JMES-
TRAL No. 57, ANNEE 1934) y en otras muchas publicaciones. 

Después de eso ya los éxitos fueron sucediéndose y multiplicándose hasta culminar en 
la filmación de la película "LA PRINCESA . TAM -·'l'AM" , nada menos que con Josefina Ba-
ker. 

Y hablando de películas . .. 
Después de la presentación oficial de la Conga en ~ew York, donde causó verdadero furor, 

mereció la atención de todos los críticos y se le dedicaron planas enteras en los periódicos (y 
bien sabemos lo que esto significa en un periódico americano) , un buen día , estando allí, recibí 
un cable del artista mexicano Jorge Jegrete. En él me decía que le enviara "La Virgen More-
n~' ' porque en Hollywood se interesaban por ella. Inmediatamente me puse yo mismo en ca-
mmo. 

Tuve un buen recibimiento. Numerosas personas al enterarse de mi llegada allí, acudieron 
a saludarme; y a los pocos días recibí una invitación de Frank Capra, el coloso de la cinema-
tografía americana, para que le visitase en su residencia de Santa Mónica con objeto de discutir 
'' La Virgen Morena''. 

Allí estaban también los artistas Ronald Colman y Reginald Gardiner con sus respectivas 
esposas. Sólo disponían de una hora, hasta las· nueve de la noche, puesto que habían de ma-
drugar al día siguiente para acudir a su trabajo . Ya sabemos como los artistas de cine cuidan 
sus horas durante la filmación de una película. Pues bien, yo me senté y empecé a explicarles 
mi obra. Algunas veces me hacían repetir escenas enteras . Se interesaban vivamente . Luego 
fuí al piano y toqué la música. A Ronald Colman, in glés, flemático. . . se le iban los pies! 
Pasaron las nueve, pasaron las diez ... y dieron las doce de la noche antes de que por fin se 
decidieran a disolver la reunión! 

•Capra me propuso hacer ''La Virgen Morena' ' en tecnicolor . .Aquello era maravilloso, y 
para mí , un filón de oro. Ya estaba todo ultimado cuando una mañana vino a verme de nuevo 
el Dr. Mirón que intervenía en la negociación. Estaba casi desencajado. Malas noticias! G1·an 
Bretaña se había visto obligada a declarar la guerra a Alemania y automáticamente doce gran-
des películas en proyecto habían sido canceladas, porque los mercados del mundo entero serían 
afectados como consecuencia de esta determinación. Entre ellas, "La Virgen Morena". 

Y aquí hubiera terminado este relmto de Eli-Seo Grenet, ha.sta qne la paz 
ordena de nuevo la vida espiritual y mat erial del rn,undo, si no wrge, ine-
vitable, la pregunta guitarrística, para la cual Grenet fovo 1lna simpática 
respuesta: 

Cómo nó ! Yo toco guitarra. La aprendí solo, cuando jovencito, porque entonces se usaba 
ir a darle serenatas a las novias ... y con el piano no podía cargar! 

Por eso la aprendí. Y la dejé porque. . . verá usted : 
Yo tenía una novia en Remedios , a la cual iba a cantar por las noches con mi guitarra. Una 

noche, ya muy tarde, después de una juerga , estábamos bastante achispados ... y se me antojó 
ir a cantarle. Así lo hice , pero cuando salió al balcón y yo me fuí a poner en posición -es decir , 
subiendo el pie a un murito para descansar el instrumento en la rodilla- , perdí el poco equili-
brio que tenía y me caí de espaldas. 

Eso fué el final de la serenata, de la guitarra y de la novia! 
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La Conferencia-Concierto de Vihuela 
(SEGUN LA CRITICA) 

" ISAAC NICOLA Y LA VIHUELA ".-En la Sa-
la de actos de Pro-Arte Musical presentó, en la tar-
de del 20 de Diciembre, la Sociedad Guitarrística 
de Cuba, un concierto rodeado de gran atractivo y 
novedad, puesto que por prim era vez en Cuba y 
también en las ·Américas, se ofrecía una audición 
del instrumento pr ecursor do la guitarra: la vihue-
la, la que estuvo encomendada a l joven músico cu-
bano Isaac Nicola, bien conocido y aplaudido por 
sus dotes como guitarrista y ahora como destacado y 
posiblement e único vihuelista en todas las Américas. 

Isaac Nicola, antes de comenzar el concierto, die· 
tó una interesant e conferencia sobre la Vihuela, 
dando a conocer que es un instrumento musical es-
pañol, compuesto de seis cuerdas dobles, afinadas al 
unísono, punt ea do y qu e aunque sus primeras re-
presentacion es datan de varios siglos, floreció par-
ticularmente en el XVI. 

Informa a sus oyentes, entre otros datos intere • 
santes, que del 1536 al 1578 aparecen sucesivamen-
te los "Libros de música de cifra para vihuela" 
de Luis l\lilán, el primero y tal vez el más impor-
tante, siguiéndole los de Lui s de Narbáez, Alfonso 
l\Iudarra, EnriquQz de Valderrábano, Diego Pisa -
dor, Migu el de l'uenllana y Esteban Daza. Más tar-
de los de "Tecla, arpa y vihuela", de ]fr ay •romás 
de Santa María, Luis Ven egas de Hinestrosa y An -
to nio de Cabezó n , el "Bach españo l". Dijo también 
91 joven conferenciante, qne en lo s tratados escri-
tos por estos autores en cifra o tablatura, impera 
el esti lo polifónico y contrapuntístico de la época . 

Despu és añade que '' la música de los vihuelistas 
ofrece las primeras manifestaciones de un nu ev o es. 
tilo music al, concebido desde el punto de vista de 
los instrum entos que al c1esanoll a r se había de da r 
origen a la orquesta moderna". 

En fas "Fantaslas" y obras de v ihu ela sola, di -
jo, cultivan la imitación y en las "Diferencias", 
verdaderas Yariacion es, transforman el tema de ma -
nera genial. 

Co11tinuando, el distinguido disertant e, expuso 
que son de gr:m int erés las piezas pnra canto y vi-
huela , en las que mientras una de las voces de la 
polifonía es encal'gada al cantante, genera lm ente la 
más aguda, las otras son r educidas en el instru-
mento en forma de acordes, cuyas sucesiones pre -
parnn el advenimiento de la armonía moderna. 

"En la músi ca para vihuela, -dijo Ni cola- pue -
de observars e la larga ev olución sufrida por los 
irntiguos modos ec lesiásti cos a traYés de la Edad 
~-1°edia, por lo que fué posibl e descubrir en el si-
glo XVII la armo1iización racional de las dos es-
calas-tipos de nuestro sistema musical. Sus libros, 
- continúa- han permitido al musicógrafo desci-
frar ese mi ste rio qu e pare cía insoluble pues si en 
la música escr ita sobre pauta de entonces, se omi-
tia muchas veces la a lt era ción del séptimo grado, 
en la t abl at ura de Yihu ela, basada en la esca la cro-
mática, se indica siempre lrr alteración de esa sen-
sible, ascendente desde la Edad Media, qu e había 
de influir tanto en la supremacía del modo mayor'' . 

Toda la interesante conferencia sobre la vihuela 
pronunciada por Isaac Nicola y acompañada por 
ilustraciones en la pantalla, fué muy aplaudida por 
el público numeroso e interesado 1 que la escuchó . 

Después de un breve descanso, Isaac Nico la apa • 
reció ante el público con su vih uela, hacien do su 
presentación, en forma r igurosa! ... Luego interp r e• 
tó en ella una "Fantasía" de Luis Milán, la "Pa-
vana" de Diego Pisador y las "Diferencias sob r e 
Guárdame las vacas", de Luis de Narbáez, lucien-
do una excelente técnica y la bella y delicada sono-
ridad de la vihuela. Nico la fué muy apla udido por 
su artístico apo r te a este novísimo concierto . 

Clarita Nico la, acompañada por Isaac, cantó m uy 
sentidamente los villancicos '' Aqu el caballero, ma-
dr e", de Luis Milán y "Dame acogida en tu hato", 
dC' Esteban Daza. 

Por último, Eva Reyes, inte rpretó con justeza 
"Con qué la lavaré", de Luis de Narbáez y la de· 
Iicada ' ' De dónde venís, amore' ', de En r iquez de 
Valderrábano. 

La concurrencia que escuchó el interesante p r o-
grama, supo apreciar la meritísima labo r de Isaac 
Nicola, aplaudiéndo lo con entusiasmo, así como a 
las jóvenes cantantes Eva Reyes y Clarita Nico la . 

Est.a audic i ón ofrecida por la Sociedad Gu ita-
nísti ca d e Cuba, marca un acontecimiento notab le 
en la historia musical de Cuba : el primer concie r -
to de vihuela escuchado en Cuba y también el p r i -
mero ofrecido en nuestro continente. 

Nuestros plác emes para la Sociedad Guita r rísti-
ca y su incansable a1limadora Clarita Romero. 

NENA BEN l TEZ . 
(Del "Diario de la l\Iar ina". ) 

'' LOS V I HUELISTAS ' ' : Conferenci a de I saac 
N ieola. Resulta alentador presenciar este interés 
(p roducto de una sensibilidad nu eYa) por la pureza 
lC'jana del Renacimiento musical hispano. Nicola es 
uno de nu est ros músicos que siente esta inq uietud. 
Ln historia de la vihuela, como instrume n to popu-
lar r epresent a tivo de la España musical en el si• 
glo XVI, fué seriamente analizada por Nicola, en · 
una conferencia ilustrada con proyecciones, en la 
que éste ejec utó en una auténtica vihuela adquirida 
por él en Europa, varias obras de Luis de Milán, 
P isador, Narvá ez, etc. El espectáculo que ofrece en 
nuestros días -a usentes de amor o atención siquie-
ra hacia todo lo que r epresente una pureza estét i-
crr-, un conci erto de vihuela, .es, no ya sugestivo, 
sino heroico. La ejecución dada por Nicola a las 
obrns que ofr eció estuvo llena de finura, sobriedad, 
y de ese sentimiento o estado de serenidad tan ca-
racterístico de la época, no contaminada todavía 
de elementos extraños a la música en sí m isma . E n 
la part e final de esta sesión histórica f ueron in-
cluídos val'ios villancicos con acompañamiento de 
vihuela: A que l eaba ll c,ro , ma dN, de Luis de Mi lán; 
D .. me acog id a en tu hato , de Esteban Daza; ¿Con 
qué la lav aré? de Luis de Na1·váez; y ¿De dónde ve-
n ís, amore ?, de F.nrique de Valderrábano. F u eron 
ca ntados por las señor i tas Clara Nicola y Eva Re -
yes. L as proyecciones mostraron doc umentos y t a-
blaturas del más a l to interés. 

.nJ'LIAJN ORBON . 
(De "Musicalia ".) 
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De nuestro ambiente Guitarrístico 
PRESENTACION DE ALUMNOS 

En el Conservatorio Municipal de Música "Fé -
lix Emesto Alpizar" efectúose el pasado mes de 
Mayo una presentación de los alumnos de guitarra 
que alli cursan sus estudios bajo la acertada direc-
ción de la Sra. Clara Romero de Nicola, profe-
sora titular de dicha cátedra. 

Siempre despierta interés el progreso de jóvenes 
estu diantes de música que año tras año van dan-
do a conocer en públicas demostraciones sus ade -
lantos en el instrumento por ellos elegi do , el 1esul -
tado de sus esfue rzos después de un curso de ar-
dua labor, el legi timo orgullo de los mejores dotados 
al constatar como se va afirmando su personalidad 
acusada por caracteristicas y peculiaridades pro-
pias. Este legítimo orgullo, del cual debe también 
sentirse poseído el profesor a cuya responsabilidad 
y sapiencia han sido confiados estos jóvenes ávidos 
de iniciarse en una de las más bellas ramas del ar -
te, y en este cas o preciso, dese osos de conocer a fon -
do la dificil t écnica de la guitarra , corresponde a 
la profesora Sra. Cla ra R. de Nicola , luchadora in -
cansab le, en la que se aunan conocimientos vastos 
y profundos con raras y excepcio nal es cualidades. 
Pedagoga por naturaleza, tr ansmite devotamente a 
sus alumnos como pre cioso legado el caudal de su 
experie nc ia adquirido tras largos años de duro bre -
gar, y con esto les transmite algo más, algo que 
forma parte de su vida misma y que es, su entu-
siasmo sin límites y su entraña bl e amor por la 
guitarra. 

Bu ena prueba de todo lo anteriormente expuesto 
fué el éxito alcanza do en estos ejercicios públicos. 
Un interesante programa que comprendía obras de 
distintas épocas y géneros diverso s -d esde los vi-
huelistas del siglo XVI hasta nuestros días- fué 
desa rroll ado con notable acierto por estos jóvenes 
estudiant es que reciben con los secretos de la com · 
plicada técnica guitarrística, el indispensable es -
tímulo para vencer las serias dificultades que en-
traña el estu dio consciente de todo instrumento mu -
sical. 

De Fernando Sor, el más grande compositor gui -
tarrista de todos los tiempos, ejecutá ronse algunos 
de los estu dios de su célebre colección, pequeñas 
obras maestras, ricas en inspiración y de positi-
vas dificultades técnicas que fueron resueltas fá -
cilmente por estos futuros concertistas. Así mismo 
recibi eron muy acertada interpretación un vals y 
tres de sus famosos Minuetos. 

Una fi el transcripción de un Minueto de Mo-
zart debi da al guitarrista catalán Miguel Llobet , 
discípulo de Tárrega, fué ejecutado a dos guitarras 
con precisión y gracia . 

Entre las principales obras de Felipe Gragnani , 
11otable compositor y ~uitarri11t11 italjano de fines 

del siglo XVIII, se destaca su Sonata para tres gui -
tarras; dos tiempos de ella fueron admirablemente 
interpretados. 

Del mencionado Tárrega, el célebre guitarrista y 
compositor, escuchamos tres obras originales: "Ca -
pricho Ara be", el Estudio en La y "Recuerdos de 
la Alhambra". 

Jua n Alais fué el primer compositor guita rrista 
argentino, y gran ejecutante además de este ins -
trumento. Cultivaba con éxito el género pop ular, 
y su producción musica l componíase principalmen-
te de bailables y obras de carácter folk lórico. De 
él fué interpretada una inspirada Mazu rca escrita 
para tres guitarras. 

Manuel M. Ponce, el notabl e compositor meji -
cano, estuvo repres entado en este programa por una 
de sus más lindas canciones popular es escrita ori -
ginalm ente para guitarra . 

Del célebre guitarrista y eminente pedagogo Emi-
lio Pujo), fué ejecutado el núm ero uno de sus es-
tudios de conciert o. 

También de Argentina, cuyo rico folklore tiene 
t an variados ritmos, escuchamos un Estilo, compo -
sición musical que traduce todo el genuino sabor 
del alma de ese país , así como una Ranchera, '' Don 
Evaristo ", que tuvo la más acertada interpretación 
por part e de un conjunto de guitarras. 

El género moderno estuvo representado por 
"Fiesta en un jardín lejano", de López Chavarri, 
obra. de difícil interpretación, basada en temas 
hispanos est ilizados, y por '' Choros' ', canción tí -
pica brasil era de H. Villalobos. 

El popular baile mejic&no "Jarabe 'rapa tío" fué 
ej ecutado por un conjunto de guitarras, y final-
mente la famosa ''Comparsa'' de Ernesto Lecuona, 
en un acertadísimo arreglo para varias guitarras 
debido a la Sra. de Nicola. 

Fu eron los solistas en este programa que reseña -
mos: Cuky Nicola, Humberto Suárez, Graciella Gra-
nados , Emilia Lufríu , Lyda González, Raúl Gutié-
rr ez, y Rosario Arias, y tomaron parte en los con -
juntos de guitarra, además de los alumnos ya men-
cionados: Débora Cabrera, Zoraida Cruz, Ana Fer-
nández, Hilda Curí, Angélica Delgado, Celia Pé-
rez, Rosa Ma . Ventriere, Aida Ga1cía, Concepción 
Sierra, Antonio Rivero, Pastor P elayo y Gilberto 
Gálvez. 

F elicitamos sinceramente a estos futuros concer-
tistas de guitarra por la magnífica demostración 
que de sus aptitudes han hecho, a la profesora se-
ñora de Nicola y al Sr. Diego Bonilla, digno Di-
rector de esa meritisima Institución. 

MARIA E'NMA BOTET. 
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Improvisadores Guitarristas 
·Con frecuencia se ven en los teatros de va-

riedl).des y en las carpas de circo, '' guitarris-
tas'' -vaya herejía de nombre- que impro-
visan o hacen imitaciones en su instrumento, 
dejando boquiabiertos a los ingenuos espec-
tadores. Pero en esa clase de "Virtuosismo" 
han triunfado verdaderos concertistas , ante 

ciano " tocar "seg uidillas ", " rondeñas ", 
''fa ndangos'' etc . etc., y cuando éste repenti-
zaba en su guitarra una ''fa lseta'' de gran 
belleza, el inmortal músico - lápiz y pauta 
en mano- queriendo aprisionarla en el pen-
tagrama, urgía al tocador que la repitiese ... 
pero el genial autor intuitivo ya la había ol-

HORA EXACTA 

vidado; e intentando recordar 
a q u e 11 a fa lseta improvisaba 
otras tanto o más bellas , que 
también. casi siempre, se per-

El guitarrista del circo, uno dían . 

públicos exigentes y cultos. Fué 
uno de ellos José María C'iebra, 
notable guitarrista y compositor 
sevillano, de principios del Si-
glo XIX, autor de varias obras 
y de un drama líri co que se es- de tantos "virtuosos" trape-
trenó en el Teatro Italiano , de cistas del diapasón, imitaba en ~o menos merecedor de re-

cordar se es Jaime Ramonet, va-
len ciano ,v ciego de nacimiento, 
bien conocido a principios del 
Siglo XIX, tocador de guitarra , 
o más bien , pintoresco trovador 
callejero. Una vez el Maestro 
Barbieri quiso copiar algunas im-

Parí s, en 1853. De él se ha escri-
to: "Tan grande era, decía , que 
el Divino Ciebra realizó concier-
tos sin programa, ni música es-

su instrumento al ''cuc o' ' que 
asomado canta la hora en el 
reloj . Tocó diez notas. Y un 
chusco de la galería gritóle: 

crita; es decir: al presentarse ¡Adelante la guitarra, amigo, 
al público pedía seis cla ses de que ya son la s once y media! 
aires varios y por su orden im-
provisaba, con la particularidad 
de anunciar de antemano su duración''. Este 
extraordinario repentista de la guitarra ob-
tuvo en Inglaterra y Francia gran éxito. 

Otr o pasmoso improvisador , aunque anal-
fabeto de la música , fu é también Francis co 
Rodríguez "El Murciano" , nacido en el "ca-
ñí" barrio del Albaicín, Granada, famoso "to-
cador" del género flamen co y a quien admi -
raba en sumo grado nada menos que Miguel 
Glinka , el célebre compositor ruso. Durante 
la larga estancia de éste en Granada , se pasaba 
horas y horas oyendo subyugado a '' El Mur-

JUAN ANT ONIO MERCAD f_L 

La '' Revista •Cubana de Ajedrez '' celebró 
un acto artístico el 29 de Mayo ppdo. , en es-
ta Capital, en el que tomó parte el joven gui-
tarrista cubano Juan Antonio Mercadal con 
el siguiente programa: 

Nocturno .......... ...... ...... . . Chopín. 
All egretto de la Sonatina . .'Moreno Torro ba . 
Gavott e .... .. . . ... . ...... . ... J. S. Bach. 
Gran J ata . . .... . ... .. .. .. ...... Tárrega. 

Obras que fueron interpretada s por el 
' 1 Benjamín '· de nuestros guitarristas, con . 
su fácil ejecución, natural aplomo y peculiar 
desenfado. 

provisaciones de Ramonet, pero 
falló en su propósito porque el ciego no podíi. 
recordar la música que repentizara poco an-
tes. Al abandona r la vida dejó su última y 
más notoria anécdota : '' Cierto día rodeado 
de gente en la calle del Barquillo , tañendo 
y cantando , cayó repentinamente muerto , 
abrazado a su guitar ra , que también quedó 
desecha del golpe , como negándose a sobrevi-
vir al hombre que durante tantos años la ha-
bía acariciado " . 

(Datos del "Diccionario de 
de Guitarristas" D. Prat. ) 

ORLANDO MARTINEZ 
(NUEVO EXIT :O) 

En <'i Conc'Urso Lit era rio auspi ciado por la Aso· 
ciacióll "Má8 Luz", de S'antiago d,e las V egas, ha 
obtenido el pr imer premio nuestr,o dist i,nguido ami· 
go Orlau-clo Martínez, con un brillante ensayo titu-
lado "Función 1Socia l de la Bibliot eca Pública" . 
F elicit:rn10s cordi alment e al joven musi cógrafo y 
confere.n ciantc, a qui en conoc.cn nu est ros lector es 
por h::.berse publicaclo en esta Revista su notable 
co.nferencia "Bach y la Guitarra", que leyera ha ce 
algún tiempo eil 'la Soci.edad Guitarrística de Cuba. 
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¡Pobre GUIT~RR?\! 
RECUERDO GUAJIRO. 

Y A casi apuntaba la madrugada. El baile , tan animado poco antes que hi -
ciera exclamal' a aquel mocetón: campesino: "¡ el guateque está que tiem -
bla la verea ! '' ... languidecía por momentos. El último intelmedio y pr i-

mer descanso verdadero para la guitarra, el "tiple" y el "güiro", se pro lon-
gaba sin que las parejas bailadoras se acercasen a los improvisados músicos, como 
lo hicieran toda la no che. al final ele cada pieza, pidi éndoles. suplicándoles, qu e 
repitieran tal o cual danzón o el típico zapa teo cnbano. . . De pronto , alguien 
propuso casi a grito pelado: ¡ A oantal! ¡A velsal! . .. Y así fué cómo vino aque-
lla ocasión de verse Rufin o .,· Ambrosio frente a frente , sentados en sendos ta bu-
retes. abrazado el primero a su guitarra y presto a puntear su tiple el otro. 

Los dos cantaron el primer '' punto criollo·' e improvisaron la prime r a '' dé-
sima ", en cort és .v r espe tuoso saludo a Don Pancho , el sitiero anfitrión que daba 
la fiesta para celebrar el santo ele su hija única, allí presente, y por cierto, linda 
guajirifa . quinceña de ojos '' más negros que las alas de un totí ' '. 

Despu és tanto Rufino como Ambrosio riva lizaron a porfía, con terquedad 
creciente, dedi cando cada cual sus ingen uas y floriadas cuartetas a cantar las 
gracias juveniles de la selebrada. . . A partir de entonces. la que comenza ra 
siendo sencil1a liza de rústicos troYadores más bien parecía una auténtica lidia 
de gallos finos , en brava pelea a muerte. Y para que la semejanza fuera más 
genuina, de entre el gentío -ya dividido en dos bandos- que rodeaba a los can-
tores, sa lían gritos animándo los, azuzándo los, como éstos i ¡ Arriba Ambros io! 
¡ Métele Ruf ino! ¡ Pica ga llo! ¡ Corta cr iollo ! . .. 

Esa escena de tan típico colorido - ~· con presagios dramáticos- se desa-
rrollaba en el " bohío'' en fiesta. cuando Ambrosio, en actitud retadora, cantó 
desafiante: 

"Ahora te voy a velsal 
como saben los varones 
que se ponen pantalon es 
pa mantenel su cantal" . . 

No pudo continuar porque levantándose de su taburete Don Pancho, con 
ademán de patriarcal autoridad ? un tono en la voz que no admitía réplica, dijo 
así: '' S 'acab5 el jolgorio. Ca jutía pa su palo ( 1 ). Y grasias pol ha bel venío'' .. . 

Todos fueron sa liendo del aposento, tras las desped idas de rú brica , y tam-
bién Rufino y Ambros io entre varios amigos, corno ellos, gente moza. Y poco 
antes de perderse el grupo en las sombras del batey, a la escasa luz que llegaba 
desde el colgadizo del bohío pudo verse como Rufino, al tiempo que dirigía a su 
antagon ista una frase insu ltant e - que no es del caso repetir ahora- le asestaba 
tremendo guitarrazo en la cabeza ... Pero lo que se O)' Ó no fu é un golpe. Fué 
una desgarrada queja ... ¡ Un acorde ele agonía que la guitarra exhaló en sus 
cuerdas! 

J'O.NI.OR . 

(1) Equival ente al clá8ic·o "cada mochuel,o a su olivo". 
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DR. REINALDO RAMIREZ ROSELL 
Divorcios y asuntos cinematográficos. 

Consultas a hora fija. 

Edif. Metropolitana 417-18 - Tel. M-8788 

MARIA DE LEON 
Pro fesor a de guitarra. 

Calzada 506, entre D y E Vedado 

Si quiere comprar una buena guitarra 

MIGUEL COMPA:&Y 
LUTHI.Elt 

Zulueta 410 (Arco del Hotel Pasaje) N9 4 

LilOR 1ATOR,I 1O ANALITroo 

DEL 

DR . EMILIANO DELGADO 
Salud 304, bajos Tel. A-8622 

An álisis Clínicos y Químicos. 

DR. LUIS R. FEBLES MONTA:&O 
Cl:RUJAN ·O D1ENTISTA 

Consulta: Miércoles y · Viernes, de 2 a 5. 

S. Rafael ·510, entre Lealtad y Escobar 
Tel. A-0835 

GUSTAVO BOTET 
A.BIQUITECT.O 

Edif . Bacardí 307 - Tels. F-3055 - A5-0102 

Sociedad Gllitarrfstica de Cuba 

Notas Bibliográficas 
Revista Musical Mexicana . no. 4. Feb. 21-42. Car-

los Chávez. Una monografía crítica, por Otto Ma-
yer-Serra (continuación y final) . Introducción a la 
Historia de la Zarzuela por Ermilo Abreu Gómez. 
(Cap. IV -final ) . El Padre J. Guadalupe Velázquez, 
por el Presbítero Ezequiel de la Isla. Notas e infor-
maciones. Lamentamos grandemente conocer sólo el 
final de los dos primeros trabajos anotados, por lo 
que nos permitimos rogar al Director, Sr . Gerónimo 
Baqueiro Foster, la remisión de los Nos. 1 al 3. Al 
propio tiempo le hacemos llegar nuestra extrañeza 
porque en su interesante Revista no se menciona 
Ja guitarra en "Notas e Informaciones". iNo se 
efectúan Conciertos de guitarra en México 'l i Tam -
poco existen allí Academias o profesores que la en-
señen f iEn la patria de Manuel M. Ponce; donde 
Francisco Salinas es el Profesor de Guitarra del 
Conservatorio Nacional; en ese hermoso país her-
mano del nuestro y en el que también la guitarra 
es el instrumento preferido del pueblo, no hay mo-
vimiento guitarrístico 'l Y, excuse, Sr. Director, nues . 
tro afán de información sobre la guitarra mexicana. 

Musicalia . no. 6. La Habana . Ene.-Ab r. 1942. Co-
mo siempre, con contenido de alto valor artístico, 
pulcritud estética y crítica honesta, constructiva. 
Incluye este número una conferencia de la serie da-
da en La Habana por Federico García Lorca, en 
1930, de la que '' ... quedó el original de '' Canciones 
de cuna ", hasta ahora inédito , en cuartillas de letra 
menuda y nervios.a, ya un poco amarillas, que hoy 
se leen con temblor". Reprod uce también una car-
ta autógrafa del infortunado poeta andaluz, anun-
ciándoles a María y a Quevedo el próximo viaje de 
Regino Sáinz de la Maza, a Cuba, y les recomienda 
al gran guitan-ista español esperando '' que será re-
cibido por vosotros como si fuera yo en persona'' .. . 
En su carta repite el poeta : "¡cuánto mar! .. . 
¡ cuánto mar . . . " y leyéndola comentamos, en lo 
hondo, ¡cuánto dolor! ... J. N. 

(Viene de la pág. 5) 

visitó recientemente, hubo de preguntar si en 
Cuba se organizaban conciertos especiales de 
niños y si contábamos con orquestas integra-
das exclusivamente por ellos. Insistió al mismo 
tiempo en la conveniencia de que en la ..Amé-
rica entera debe dársele importancia a estos 
actos, puesto que contribuyen de modo eficaz, 
a la vez que a la depuración del gusto, al co-
nocimiento gradual y progresivo de la buena 
Música, y familiarizan al artista con el pú-
blico para que, dominando sus nervios, se des-
poje de esa timidez tan frecuente en la ma-
yoría de los que han de exponer ante un 
concurso su actividad artística. 

No quiero dar fin a esta breve charla sin 
dedicar unas palabras de agradecimiento a 
estos pequeños colegiales, que sacrificando sus 
horas de recreo, han trabajado asídua y devo-
tamente para ofrecerle a nuestra Sociedad su 
grata cooperación . 

Por las razones expuestas y dejando al cri-
terio de los aquí reunidos la debida aprecia-
ción de nuestro esfue rzo, sólo me queda por 
hacer a Vds. un ruego fervoroso: ¡ Mucha be-
nevolencia ! 

Gracias. 
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EL ARPA A TRAVES DE LA HISTORIA 

Por la Sra. Margarita Montero de Incl án. 
a) Las primeras arpas. 
b) El arpa de la Edad Medi a. 

Ilustraci ones musi cal es: 

Canto .. . .. . . .... . .. . ... ... . .. . . .. Folklore galés. 

The harp that once through Tara's 
hall .. .. .. . . ...... . .. ...... . . Folklore irlandé s. 

Flow gently sweet afton .. .. . . . . Canción escocesa . 
How many miles to London Town? .. Folklore inglés . 
Oh, Dear! Wh at can the matter be? .. Folklore inglés . 

Canto: Eva R eye s .. 
Arpa: Margarit a Montero de Incl án. 
c) El ar pa en los siglos XVII y XVIII. 

Ilustra cion es musi ca les : 

Pavana . ........ . . ... .. .. . .... ... . . .. .. W . Byrd . 
Arpa : Marg arita Montero de Incl án. 
Guit arr as: María Juli a Casanova y Emilia 
Lufríu. 

Nina . .... .. .. .. . . . .... . . . . ...... . ..... Pergolesi. 
Canto: Eva Reyes. 
Arpa : Margarita Mont ero de Incl án. 

Minuet .. .. ... . ..... . . ... ... ..... .. .. .. . . Mozart . 
Arpa: Margarita Mont ero de Incl án. 
Guitarr as: María Julia Casanov a y Emilia 
Lufríu. 
d) El arpa en el Romantici smo. 

Ilustr acion es musi ca les : 

Las Abejas . . ....... .... ... .. ..... .. .. Godefroid. 
Pensiere d'amore .. ... . .. ... . .... . .. .. . Schubert. 

Canto: Eva Rey es. 
Arpa: Margarita Montero de Inclán. 
e) Nuestra Arpa. 

Ilustracion es musicales: 

Oriental .. ... . . . ..... ...... . . . .. Henriette Cady. 
Variaciones sobre un tema de 

N oel . ... .... . ... ....... . .. Marcel S. Rousseau. 
Arpa: Margarita Montero de Inelán. 

SALON DE ACTOS DE PRO-ARTE MUSICAL 

Marzo 26 de 194-2 • A las 5.30 p. ro. 

DEREICHO DE PROPIEDAD 

El profesor indicaba paciente: " pise la se-
gunda cuerda ... ahora pulse . .. no, así nó fí. 
jese como yo lo hago. . . etc. etc. ' ' y el discí-
pulo, ya entradito en años, muy duros los 
dedos y torpe el entend imiento , protestó re-
belde : "La guitarra es mía y toco como me 
da la gana". 

23 

CONSERVATORIO TARREGA 
íDirecto:ra: 

OL.A!RA ROMERO nE NlIOOIL.,\ 

17 N9 1003, entre 10 y 12 Vedado 

CASA ALEMANY 
Artículos de Pieles propios para iRegalos 

.Especialidad . en Zapatmas desde $1.60 

Obispo 501 Habana 

Dr . HUMBERTO CAUSILLA Y ROVIRA 
CIRUJANO :DENTISTA . 

Animas 457, altos Tel. A-8696 

LOLINA CIBRIAN 
Profesor a de Piano y Solfeo del Conservatorio 

Internacional 

CLASES l'ARTICULARiES 

Calle B N° 518, altos Tel. F-5176 

DR. RAMON INFIESTA 
ABOGADO 

Mercaderes 207 Tel. !M-8820 

OFELIA V.EULENS DE ALVAREZ 
.Profesora de Guitarra , Pi ano y Solfeo . 

Virtudes 676 . Tel. U-2931 . Habana 

LABORATORIO DE SONIDO 
Dire ctor : In g. AUGUSTO CONDO.M 

Radio • To.ca-Discos automáticos . Acondiciona-
mientos acúst icos • Equipos grabadores de sonido 

Eq;uip.os de sonido pa,ra cinematógrafos 
Amplificadores públicos y de alta fidelidad 

Inst alaciones residenciales y comerciales 
de SO'nido 

Vedado , Habana Tel. F--5970 
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(Viene de la pág. 3) 

Números a cargo de la Orquesta de guitanas de la 
Sociedad . 

Abril : Concierto extraordinario conmemorativo 
del inaugural efectuado en los salones del Woman 's 
Club: pe lículas con fondo musical de guitarras; re-
producción de cuadros célebres que tienen a la gui.-
tarra como motivo principal; un sketch escrito ex-
presamente para el acto por nuestra compañera Ma-
ría Julia Casanova sobre la vida de Fernando Sor; 
y un final de canciones dedicadas a la Guitarra. 

Mayo: Boleros en las voces y guitarras del Con-
j unto de la Sociedad y el dúo de trovadores que 
forman F rancisco Salvo Salazar y Cal'los Díaz de 
Vill egas. 

Junio: Conferencia por el profesor José Luis Vi-
daurreta con ilustraciones musicales de guitarra y 
piano. 

Julio : Obras de los más famosos vihuelistas y de 
los maeatros italianos, al cuidado de algunos miem-
bros de la Sociedad. 

Agosto: Audición de las composiciones presenta-
das en el Concurso de Canciones y el Trío Pina-
reño. 

Septiembre: Conferencia por el Sr. Alejo Car-
pentier y obras guitarrísticas españolas por la se-
ño r ita Marianela Bonet. 

Octubre: Ramón Ibarra, guitarrista y la señori-
ta Violeta Carvaja l, guitarrista de Sagua la Grnnde, 
invitada especial. 

Noviembre: Concierto folk- lÓl'ico de niños. Can-
ciones de Félix B. Caignet en la voz de Nenita Vie-
ra y las guitarras del Trío Matamoros. 

Diciembre: Conferencia sobre la Vihuela a cargo 
del Sr. Isaac Nicola. 

La Sociedad Guitarrística de Cuba deja constan-
cia de su infinita gratitud a los señores Rey de la 
Torre, J uan C'abrisas y su conjunto, Cuates Casti-
lla, Dr . Habib Stéfano, Francisco Salvo Sa lazar, 
Car los Díaz de Villegas, Prof. José L. Vidaurreta, 
Alejo Carpentier, Félix B. Caignet y sus intérpre-
tes, a la compositora Margarita Lecuona, a la seño-
rita Violeta Carvajal, a la Sra . Sergia N. de Luis, 
a las distinguidas personalidades que cooperaron 
al acto del mes de Abril, a los concursantes del 
Cer tamen para la mejo1· canción cubana, en fin, a 
to dos aquellos que en una forma u otra, han con-
t r ibuído, con su brillante y generosa colaboración, 
a l desenvolvimiento y éxito de nuestros progra-
mas . 

Lab or r a diofóni ca: La Dirección de Cultura del 
Ministerio de Educación, coopernndo a la labor de 
divulgación guitanística de esta Sociedad, le ce-
dió quince minutos de transmisión en su emisora 
CMZ para radiar un ciclo de audiciones en el que 
se narraron musicalmente los capítulos más impor-
tantes de la Historia de la Guitarra . Estos progra-
mas alcanzaron gran popularidad y fueron dirigi-
dos, acertadamente, por la Srta. María Julia Casa-
nova. 

Acción cultur a l ex t erna : La Sociedad ha presta-
do su concurso artístico a diversas entidades o per-
sonas que lo interesaron. Anoto, así, el Concierto 
para los Amigos de la Cultura Cubana, de Matan-
zas, actuando de solista la Srta. Margot Flórez y la 
Orquesta de Guitarras; el Concierto de música cu-
bana por la Orquesta de Guitarras y un Conjunto 
de Voces y Guitarras para los Caballeros Católicos 
de Cárdenas, y que fué, a petición de sus directi-
vos, r epetido en la Habana para los socios del 

Sociedad Guit arríst ic a de Cuba 

Lyceum-Lawn Tennis. Además se na cooperado en 
actos cultura les organiza dos por la Asociación de 
Ex-Alumnas de l Colegio María Corominas y el Cir-
culo de Bellas Artes, la fiesta de grad uación del 
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes y un re-
cibo musical ofrecido por nuestra compañe ra seño-
ra Nena Aranda de Echeverría . 

Concur so de Cancione s: A iniciativa de la seño ra 
Nena A. de Echeverría, la Junta Directiva acor dó 
convocar a un certamen de Canciones Cubanas en 
cuyas bases, dadas a conocer oportunamente, se es-
pecificaba que habrían de ser acompañadas por 
guitarra, y el premio consistiría en la edición de la 
obra que el Jurado eligiera. 

El Jurado integrado por la Sra. Laura R. de 
Alonso, presidenta de la Sociedad Pro-Arte Musi-
cal, el Maestro Gonzalo Roig, director de la Or-
questa Sinfónica de la Habana y de la Banda Mu-
nicipal de Música y el Capitán Luis Casas Romero, 
director de la Banda del Cuartel General del Ejér-
cito Constitucional, seleccionó entre diez y seis com-
posiciones presentadas, el bolero '' Si yo pudiera ' ' 
entregada bajo el pseudónimo "Tersi" po r la se-
ñorita Esther Quirós que fué proclamada, por una-
nimidad, tri unfadora y, en consideración a las al-
tas calificaciones obtenidas por las canciones "T(l 
fuiste'' y '' Para qué'' i cuyos autores fueron, res-
pectivamente, el Sr. Eduardo Casado y la Srta. Sil-
via R. Campa, resolvió hace1· una mención de ho-
nor de las mismas. · 

La Sociedad Guitarrística de Cuba hace constar, 
gratamente, la actuación imparcial de los miembros 
del Jurado. 

La Re vist a: ''Guitarra'', nuestro órgano oficial, 
ha visto la luz pública dos veces más desde su p1·i-
mer número. Quiero consignar aquí nuestro regoci-
jo al palpar el interés y simpatía despertados en los 
centros culturales de la República y el extrnnjero 
y los crecientes prestigios conquistados para esta 
Sociedad por nuestra Revista que cuenta, actua l-
mente, con numerosos suscriptores y ha estableci do 
el canje con casi todas las instituciones musicales 
del Continente. 

Por renuncia que presentó la Sra. Clara R. de Ni-
cola la Junta Dil-ectiva designó para dirigir la Re-
vista al Sr. Justo Nicola . 

Gra titud. :Sea nuestra más sincera expres ión de 
gratitud para la Sociedad Pro Arte Musica l, para 
su distinguida presidenta la Sra. Laura R . de Alon-
so y sus gentiles Directivas, cuyo decidido apoyo 
abr ió, desde el primer momento, las puertas de su 
casa para nuestros conciertos . 

'rambién hago constar nuestro agradecimiento ha-
cia la prensa que, tanto en periódicos, revistas o la 
radio, ha continuado alentando y difundiendo n ues-
tra labor artística. 

Quedan, así, de modo conciso, bosquejados los tra-
bajos de la Junta Directiva que los somete a l exa-
men y resolución de la Junta General. Los miemb ros 
de la Directiva se sienten tranquilos y satisfechos 
porque tienen la seg uridad de que si no siempre el 
acierto ha sellado sus actos, el celo, la buena v o-
luntad y el amor por la ,Sociedad Guitarrística de 
Cuba ha caracterizado, colectiva o individualmen-
te, la obra de todos los asociados, cumpliendo cada 
cual sus debe1·es correspondientes. 

La Habana, Enero 15 de 1942. 

EMILlA LUFRIU , 
Secretaria . 



PRO-AR TE MUSICAL 
LA PRIMERA INSTITUCION MUSICAL DE CUBA 

FUNDADA HACE VEINTE A:&OS 

ESCUCHE A LOS MAS 
GRANDES ARTISTAS 
DEL MUNDO 

CLASES DE BALLET CLASICO Y DE GUITARRA 

============== Teléfono F-3455 ==== 

La Casa IGLESIAS 
ALMACEN DE MUSICA. PIANOS E INSTRUMENTOS 
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SALVADOR IGLESIAS E HIJOS 
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ESPECIALIDAD EN GUITARRAS DE CALIDAD 
CASA FUNDADA EN 1904 

• 
Cuerdas, Accesorios y Reparaciones 

Libros de Estudios del Plan de todos los Clonservatorios y Academias 

SAN RAFAEL No. 316 
Casi esq . a San Nicolás 
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