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íc7 UMPLE en el 1,94.'J la, Sociedctd Guitarrfstt'ca de 
&1 Ciibct cuatro a,ños de s1i fu ndación. Es pcwa sii D·i-

rectiv ,a, y para los editores de GUIT ARR A, su ór-
gano oficial de piibliooción, 1in orgullo y 1.ina atisfaicción 
consignar,-lo en estas páginas. Cada año que pa-sa repre-
sent,a una nuervn jornada de a,1'te, una, etapa 1nás de l,a1bor 
1·endiifo en pro del enaltecimiento de este instr,u,mento, y 
nn paso de a,rance en nuest1·0 propósito ile rnanteneir des-
pie1·tos en nues trn país el i11te1·és y la act·ividad en el rm-te 
.r;uitarrístico. 

Cuatro mños ... Ya podemos reclama1· el crédito de 
nuestra seriedad artística, ya tenemos e:cpediente de nues-
tro servic io p,l a,rve, ya, podemos cl,cn· fe de la firme zci de 
nuestro J1,ro pósito. 

GUITARRA, qne se hace eco dPl historial artístico 
rle lo, Soc iedad Ch1ita·rrfstic a, de C'uba, desea dechca,r el 
presente mímern -primero que le es posible sacar des-
p11,és rle una t'11 volu11fa1'l·a i11tPrr-npció11 en su p ublfracióri, 
debida, ,o, los problem(l.i;; de lodos conocidos que presenta 
la situaáón a-ctual de .c;11P1Tri-en homenaje a este cuarrto 
nni'l'ersnrio que celebrnmos; y felicita1· cal11rnsmnente a 
las Direcfina,~ presente !J pasadas que lwn coope1'(tdo a 
soste·ner y engrandece1· esta institución. 
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En obediencia a preceptos r eg lament arios, te11-
go el ho11or de eleva r a l:t co nsid ernc ión de la Jun -
b General de Rocíos, la :Memoria Anual que 1·ese· 
ña, de modo escueto, las actividades de la Soc ie-
dad Guit:wrísticn de Cub a, desde enero a diciembre 
de 19+2. 

No se le oculta a la que suscr ib e que este gé-
nero de escrito nunca resulta ameno, y, aún a Ye· 
ces, su int erés es muy relativo para los que no per-
tenecen a la lnstitución. Pero la Memo,·ia Anual es 
In forma tradicional de comunicar a todos y cada 
uno de los socios, así como a otras ent idad es y al 
público, los esfue rzos rea liz ados por la Junta Di-
rectiva para el mayor nuge de la Sociedad. 

JUNTA GENERAL Con num ero sa y entusiasta 
DE SOCIOS co ncur renc ia fu é celebra da la 
Junta General d e Socios r eg lam entaria, correspon-
di ent e a l pr ese nt e año, y en la que resultó electa, 
pan1 . r eg ir los des tinos de la Sociedad dura11t e el 
bienio 1942-1943 , la siguiente Junt a Dire ct iv a : Pre -
sidenta: Clara Romero d e Nicola, Vicepres id enta: 
Ofelia V eul cns de Alvar ez, 8ecretarin: ~:milia Lu -
frín, \'i cesecrnta ria: Aida García, 'l' eso rern: An-
g élica D elgado , \ ' ice t csor crn: Asunción Gate ll , V o-
ca les : .Mnrí:i Emma Bot et, María Ju l ia Casnnova, 
Lolina Cibri:in, María d e L eón, Margot Flór ez d e 
Oliva, Luis a de Armas, D ébo ra Cabr era, Eva Re-
yes, Aclis Pérez, Ca rm en Cibl'ián, N ena Mont ejo, 
María Luis a Malgarat de Rojas , Gloria Crns po, R e-
n ee Malgarnt, H ay dee Oiga Casado, Angela Domin -
go, Bá rbara Ruiz, Ca ridad L edo , B erta Casa do, .Tus-
to Nicola, Is aac Ni cola, Luis Rodolfo Febles, :Ma -
nu el M. Est:rnillo y Eduardo Oliva . 

A CTIVIDADES DE LA La Junta Directiva ha 
J UN TA DIR ECTIVA efec tu ado, durant e este 
año soc ia l, once sesiones ordinarias y di ez y siete 
extraor din arias que hace n 1111 total de veintiocho 
sesiones . 

V acantes. La Flrta . Be1·ta Casa do , Yocal d e la Jun-
ta Dir ect iva, presentó su renun c ia al mencion:1clo 
carg o, y asimismo la Vocal, Srn. B:l!'bara Ruiz, por 
ausentarse ele la H aba na. 

Los señores Margot Flórez de Oliva y Eduardo 
Oliva, mi embros d e la Junt a, renunciaron a sus 1rs· 
p ec tivos cargos , t áci tam e nt e, cua ndo dej aron ele 
asistir a las ses iones de la Dir ect iva. Y por esta 
misma ca usa, se co nsideró vacante la j efat ura rlc 
redacción de nu est rn R ev ist a Guitana, de se mpeiíacl a 
por el Rr. Oliva. 

Licen cia. Rolicitó lic encia por tr es me ses en su 
ca rgo d e Vo ca l, la Rrta. Débo1·a Cabrem. 

Dist inció n. La Sociedad Guitanística de Cnha, con 
un a b enevol en cia extremada, acordó disc ei-nir e l 
título d e Socio de l\l érito a la Recretaria qu e sus-
crib e, qui en ap rov ec ha esta oportunidad para rei t e• 
rarle su agradecimiento. 

nual 
(1942 - 1 9 4:::) 

Ac uerdo s. Design ar para la. p1·esidencirt de la Co-
mi sión ne J\lú s ica a l 81·. l sétac Nico la; parn l::t 
de la Comisión de Música Folk lód ca, a 1 Dr . Luis 
Rodolfo F ebl es; para la de la Comisión Literaria , 
a la Srta. :Marí a .Julia Casa nova; parn la de la Co-
mi sión de Programas , fl la Rrta. María de León; y 
Pª"ª la de la U'ornis ió11 ck Prnp aga ncla, a la Rrta. An -
gela Domingo. Cr ear otra Comisión p erma n ente, ll a-
mada Rocia I y ele Casa, n cuy a dir ecc ión está la 
Srta . Lolina Cib1·ián, 

Nombrar p:ua la administración de la Revista 
Guitarra , nu est ro órgano oficial de pr ensa, fl la 
:Srta. María Julia Casn nov a; y como jefe de reda c-
ció n d e la mi sma, al Rr. Eduardo Olirn. 

Ef ectuar la s sesiones or din a rias de la Junta 
Directiva, los primeros domingos de ca da m es en 
hor as de la m:c,~ana . 

lnvitnr a destaca do s compositores cubanos a 
ofr ece r nucliriones de sus obras a. nu es tros asocia -
dos , y edit a rl es un a d e sus ca n cion es adaptada es-
pecialmente par:1 se r ej ecutada en guitarra. 

D es ig na ,· a In Srt a . Aleida. F emÍtnd ez para cu -
br i1· la ·v:ica nte de Vocal que dejó la Rrta. Casado. 

Pospon er el co ncie rto col'l'esponclicnte ni mes 
de abril. 

Ruspender la cuota de entrnda durante el mes 
ele may o. 

Tomar una mesa. para lrt comida anua. ! que, a 
prop io benefi cio, ofr eció la Asociac ión de la Pre n sa 
de Cub:1. 

Acceder n las dema ndas del Labo ratorio Rad io!, 
y aum ent a rl e la cuota m en sua l por su s servicios de 
amplifi ca ción d e sonido. 

Au mentar la ca 11tidad m ens u al para viajes que 
rec ib e nu estrn Cobraclorn . 

'l' rns lad ar el domi ci lio social para Monserrate 
301, de1rnrtamento N• 3, A. 

f:nspe nd er las ac ti vi dades a rtí sticas durante el 
mes de agost o. 

Coopernr nl hom enaje al maestro Rafa el Pas-
to,·, nclqnirie ndo entradas pn.rn su concierto. 

Ce lebrar , de nu evo, las juntas de la Directiva 
los pdm ero s mi é rcoles d e cada mes. 

1' omar entradas parn contribuir a l concierto -
hom enaj e tlel maes tro .Juan Cnb1·isas. 

Modifi ca ,· la nornrn de nu es tras labores artís-
ti cas. 

Exlmir de la cuota d e entrada en el mes de no -
viembr e qu e conmemosamos el anive1·sa1 ·io de la 
fundación de es t a Soc iedad. 



Comprar varios talonarios de papeletas para 
la rifa que verificó la Asociación d e la Prensa de 
Cuba . 

Comprar entradas para la fiesta anual de la 
Asociación de Periodistas de la Radio. 

Prestar a la Asociación Femenina de la PrensfÍ 
la colaboración solicitada con motivo de su publi-
cación intitulada "Instituciones femeninas d e cul-
tura". 

Rendir un informe anual cada Comisión per -
manente por medio de su r espect ivo presidente. 

ACTIVIDAD ES 
ARTISTICAS 

1vfa1·ía Julia 
guitarras. 

Enero: Lyda (fo11z{tlez, guita -
rrista. 

Casanova y Emilia Lufrín , dúo rle 

Febrero : Eliseo Grenet, compositor y pia11ista; Aida 
Betancort y Luis Rodolfo Feb les, cantantes. 
Ester Quirós, compo ·sitora y cantante; MargarHa 
Gusó y E lena Couce, guitarras acompañantes. 

Marzo : Margar i ta Montero de Inclán, arpista y con-
ferencista; Eva Reyes, cantante; María Julia Ca-
sanova y Emilia Lufríu, guitarristas. 

Mayo : Concierto infantil. 
Silvia Rodríguez Campa, compositora y cantante; 
Juan Bruno Tarraza, pianista acompañante; Elena 
Couce y Ma1·garita Gusó, gnitanas acompañantes. 

Junio: Dora Alonso de Betancourt, conferencista; 
Eva · Reyes, cantante, María Julia Casanova y Emi-
lia Lufrí u , guitarras acompañantes. 
Aida Betancourt, cantante; Ofelia Veulens de Al -
varez, compositora y guitarra acompañante· Ro sa 
Dihigo, guitarra acompañante. ' 

Julio : Nieves Morales, guitarrista. 
Aleida Fernánd ez, guitarrista. 
Mal"Ía Julia Casanova, guitarrista. 

Septiembre : Justo Nicola, disertant e. 
M:1-rgarita Lécuona, compositora, cantante y guita -
rrista; Marta Cervantes, cantante y guitarrista. 

Octubre: Isaac Nicola, guitarrista . 

Noviembre : Nena Aranda ele Eclieverría, composi -
torn y cantante; NataUa Torro ella, pianista acom -
paña:nte; Esther ele la Portilla, guitarra acompa-
ñante. 
Ofelia Céspedes, cantante y guitanista. 
Dúo Amé r ica, canto y gnitnrra. 

Diciembre : Maria Julia Cnsanova, conferencista. 
Ofelia Veulens de Alvarez, palabras sobre Tánega; 
Humberto Suárez, guitarrista. 

ACCION SOCIAL . La Sociedad, sin abandono ele 
sus finalidades propias, no se ha limitado a sus ob-
jetivos artísticos exclusivamente, sino que, ya para 
festejar una efemérides propia, ya parn rendir un 
tributo ele gratitud, ya para ponerse en contacto 
con npreciables elementos que no figuran en su 
seno, mas con los qu e se mantien en relaciones d e 
simpa.tia, ha celebrado diversos actos que han re-
sultado exponentes de nuestros progresos. 

Recordemos, ahora, el ponche de l1onor que reu-
nió a los miembros de la Dir ectiva para. conm emo -
rar el segundo aniversario del acto inaugural de 
esta Sociedad. La merienda a los niños que parti-
cipaion de n_uestro concierto infantil del mes de 
mayo, y a la cual asistieron los familiares de nues -
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tros pequeños artistas y la Junta Directiva. El pon-
che de honor conque los fundadores de la Institu-
ción, legítimamente orgullosos, celebraron el tercer 
año de vida socia l. Y no es posible dejar de men-
cionar que al renovars e la Jm1ta Directiva, la sa-
li ent e ofreció un ponche a los electos, afianzándo-
se así, en la alegria, los vínculos que, afortunada -
ment e, un en a todos los socios, pu esto de relieve 
que la armonía reina, sin intermitencia, en nuestra 
amada Sociedad. 

A fin de obtener recursos para el tesoro social, 
a la vez que ele relacionarse con distinguidas per-
so 11::tli1ladt>s, se o,·ganiz ó, en el mes ele abri l y en 
los salones del '\\'ornan 's Club , una merienda, co-
brnndo un a módica mota a los as ist entes. Contri -
buyeron a 1 esplendor ele esta fiesta not ab les arti s-
tas: Oiga ele .l::llanck, Mnrgarita L ecuona y su Con-
junto, ::5ara Escarpenter, Eisa Guichard, Roberto 
.Ñetto, Eduardo Casado, a quien In. l:lociedad expre-
só, en su opo1·tunid:icl, su ngraclccimiento, y hoy les 
reitera las gracias. 

El entus iasmo que despertó el anterior acto, 
tanto en los socios como en Jos concun ent es que no 
pertenecían a la Institución, determinó que la Jun-
ta Dir ectiva preparara otro análogo, con la misma 
finalidad de aumentar sus fondos, y el dia 6 de 
diciembr e tuvo efect o, en el Lyceum, la meri enda 
que const ituyó lo que llamamos entre nosotros una 
"Tarde Social", l1oras en qu e los asi ·ten tes se en-
tregan a expansiones de ese ca 1·ácte r y disfrutan ele 
la a udi ciú n ele artistas conocidos que prestan, con 
fervor y desinterés, su muy esti mabl e cooperación 
par a el mayor lucimi ento de estos actos que, en 
definitiva, son artísticos por ese concurso. lsn esta 
última '' '!'arde t'ocial '' tuvimos el placer de aplau-
dir a i::!ilvia Rodríguez Campa, Oiga de Blanck, .Ei-
sa Guicharcl, Paco Ob,·egón y Juan Bruno 'J'arra.za. 
A todos, de nuevo, les testimoniamos nuestra gra-
titud. 

CONTR IBUCI ON La Socieclacl Guitarr!stica ele 
A LA MUSIC A Cnba, en co nstante esfue rzo ele 
mejoramiento cultural, J1a impreso dos canc iones ex-
presamente adapta.das para su ejec ución en gui-
tarra, como un medio más ele contribuir a la difu-
sión de la música de nuestro predilecto instrumen -
to musical. La primera corresponde a la triunfado-
1·a en el Conc urso ele Canciones Cub anas que. efec-
tuamos el afio anterior, y la seg u11cla, a nna bonita 
me lodía del maestro Elíseo Grenet. Y anunciamos 
para el entrnnt e, la ed ición de varias obras más, 
todas ella s de composito res distinguidos. 

LA REVISTA. "Guitarra" l1a conti nuado , por el 
entu si:1smo ele sus sostenedo res, la misión ele exten-
rler y, pudiera. deei ,·se, de perpetuar los empeños ele 
1111estrn Ho<'ieclnd. La rnvista es órgano fiel y efec-
tivo de ella, y acnso por el bnen gusto que presi-
de su conf ecció n y la inaltcrnble discreción conque 
se manifie sta, su habilidad de acoplar lo más refi-
n:1do del :nte guitanístico y 1,11 propósito de popu-
h r iza,·lo, es lo cie rto que ca da núm ern ha sido aco• 
giclo con demo straciones ele simpatía e inte ,·és por 
parte de artistas y entidades prestigiosas, nacio-
nal es y ext ranj era s, así como ele aficiona.dos int e-
lig entes <Juc, sin cultiv arlo por si mismo, son devo-
tos del arte de la Guitarra. 

ACCION EXTE RNA . La Sociedad Guitarr!stica 
ele Cuba 110 lta tenido ocasión, muy a su pesar, de 
presta, . su co laboració n a otrns instituciones con la 
frecuencia q11e en aiios anteriores. En el que termi -
na só lo ha servido a la Escuela ele Vernno de la 
Universidad de Ja Ha Lana, en el cm·so de música 



Sociedad Guitarri stica de Cuba 

folklórica que dü-igía la Sra. Iaría Muñoz de Que-
,-edo, mediante la actuación de las Srtas. Eva Re -
yes, cantante, Mada Julia Casanova, Cuqui ico-
la y Emi lia Lufríu, guitarristas, y el Profesor, se-
ñor Isaac Nicola, que ofreciero11 una audición de 
ca ncio nes cubanas y a lgunos apuntes sobre la his-
toria de la Guitarra. 

MISA A LA PA - La Sociedad auspició una misa 
TRONA DE LA a Santa Rosa ele Lima, la dulce 
GUITARRA. virgen bajo cuyo patronato tu-
te lar está colocado, por la tradición y el culto, 
nuestro carísimo instrumento. Armonizada por nues-
tras estimadas compañeras la Srtas. Eva Reyes 
-cantante y violinista- y María Emma Botet 
-organista-, tuvo efecto esta misa el día 30 de 
ago to en la Iglesia Parroquial del Vedado. 

HOMENAJE A DOS La Sociedad Guitarrística 
GUITARRISTAS de Cuba conoció, con pro-
DESAPARECIDOS funda pena, el fallecimiento 
del popular guitarrista Vicente Gelabert, que du-
rante largos años en nuestro paí llevó su guitarra 
y su arte a los rincones más apartado de la Isla. 
La Junta Directiva, al consignar un recuerdo a su 
memoria, ha ofrecido colaborar al monumento q·,,.J 
se le eriginí en el Cementerio de Quemados de Güi-
nes, do ude reposan sus despojos mortales, y al efec-
to colocará una lápida conmemoratint en el pa n -
teón. 

En ocasión ele cumplirs el tercer aniversario 
de la muerte del notabilísimo artista de la guita-
rra, Francisco Alfonso, tamb ié11 la Sociedad rendi-
ní un sentido homenaje a su memoria .,- Yerificará 
el día 6 de ene ro una peregrinación a su tumba en 
la Necrópolis ele Colón, en la que depositará otra 
litpida, ~- hará uso do la palabra nuestro distin-
guido compañero el Profesor Sr. Isaac Nicola. 

GRATITUD No ha ele concluir esta Memoria sin 
el cump limiento ele un deber , que, en este caso, pue-
de decirse, ama ble cleber : el de la gratitud. La So-
ciedad ha tenido constante colaboració11 ele algu-
nas in tituciones, ele artistas, de la prensa. Enea beza 
esta relación -de agradecimiento la ilustre ~• que-
rida Kocicclacl Pro-Arte lusical, brillante centro 
de la cultura musical. A la Sociedad, a sus miem-
bros, a su digna directi ,·a y al alma de Pro-Arte, 
su in sustituib le presidenta, Sra. Laura Rayne r i de 
A lonso, la Sociedad Guita ní ·tic a ele Cuba les da, 
cord ialme nte, las gracias. 

H ago co11star, una vez más, el agradec imiento 
ele la ·¡ nst it ució n por s n ge 11eroso concul'So , por sus 
clemost rn cionc.- ele compañerismo y afecto, a los 
pr est igiosos ar tistas y a los fervo r osos aficio nados 
que han pa r ticipa do, con n obilísimo desinterés, en 
nuestras activ ida des artísticas . 

La prensa, sin cuya cooperación casi serían inú -
tiles nuestros esfuerzos, ha sido pródiga en la ca-
lurosa simpaUa conque j¡¡i r~cibido to.do empeño 

nuestro. Periódicos y pe riodistas han recogido y en-
comiado los trabaj os que hemos rea liza do, y cad a 
acto de la Socieda d h a sido a nun ciado gentilment e, 
y reseñado con a mpli t ud, en las columnas de las pu-
blicac iones, mi entras la pr ensa aé r ea difundí a por 
el espacio la acció n socia l. Grac ias a todos. 

La Socie da d expresa su gr at itud a cuantos se 
han in te resado, den t ro y fu era de la Repúbli ca, por 
su prog reso, a 1cua ntos le ha n pr est ado su cola -
boració n , a cuan t os han t enid o siqui era una frase 
de estí mulo pa ra est e grupo de cubanos esforza-
dos en hon ra r a su p a tria por la elevaci ón y la di -
v ulgació n del A rt e . 

Queda en los pá rr afo s pr ece dentes la constan -
cia fie l ele nu es tr as labor es socia les, de los tra-
bajos de la J unta Dir ect iva, del entu siasmo y la 
ad hes ión de los socios y de los emp eños artísticos 
r ea lizados con el p rincipa l propósito de difundir el 
culto por n uest ro in strum ento: la Guit arr a. 

Y al somete r, así, a la apro bac ión de su orga-
n ismo máx im o el movi mi ento anu al de la Sociedad 
Guitar r íst ica de Cub a, la Secr etaria infras crita con-
fía en la b enevo len cia de los señor es socios para 
que exc usen las posibl es defi ciencias de esta Me-
mor ia, entregada ahora a l fa ll o de la Junta General. 

La Hau a na, di ciembre 31, 104'2. 

EMILIA LUFRIU, 
Sec retari a. 

CRESPON DE DUELO 

Te rminad a la M emoria pa ra ir a la Junta Ge-
nera l, hi ere a uuestra institu ción una desgr ac ia irre-
para ble con la muert e, por acci dente , de uno de sus 
Soc ios Fund a dores, e l señor Rafa el Ordóñ ez Rome-
ro, di stinguid o ca ba llero que supo si empr e ganar, 
por su cor rección, su bond a d, su int eligen cia y su 
,·ida honesta de gr a n t ra baja dor , la estim ación de 
cua ntos lo coúociero n y el af ec to de cuanto s lo tra -
ta ron . A estas ci rcun sta ncias se agr ega la de que 
el jove n trág icame nte desa pa recido era hijo aman-
tis imo de nuestra queridísi ma pres identa, Sra. Cla-
ra Romero de Nico la, tt qui en el destino -asesta el 
rudo go lpe de a rr ebata rl e un hijo en la pl enitud de 
su vida. 

S in tie mpo ya pa ra expr esa r todo lo qu e Rafa el 
Orclóñer. sig nif icaba, ni la const ern ac ión qu e su 
muer te lm p roducido en nu estr a 8ociedad, nos Ji-
mi ta mos :1 esta orla de lut o y a consignar aquí qu e 
la Soc iedad Guita r rís ti ca de Cuba ha ce propio el 
dolo r que emb arga a su digna pr esi denta , Sr.a. Cla-
ra Romero de Nic ola, a su esposo , Sr. Justo Nicol a, 
Director do la Rev ist a " Guitarr a ", y a sus hijos 
J_usto, Abel, I saac y Cuqui , todo s miembros entu-
siastas de la In s,tit ución, 

La H aba na, 
f.P\J r O 2, 1934, 

EMILIA LUl'RIU, 
Secretaria. 
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CONCIERTO XXV 
I 

Tríptico a Cuba ... . ... Gustavo Sánchez Galarraga. 
Recitac ión: Pe rlit a F ern á nd ez Agui ar. 

De Colores ( Val s) .. .. .... .. .. . ..... ... . X X X. 
Caut o y g uita r ra : .Sar i ta Caíñ as . 

Chíu Chíu (Canción mexicana) ....... . . . .. X X X. 
Canto y guit a n a• Sari ta Ca íñas. 

La Mulata Rosa (Gua rac ha 1879) ..... . . S. Zamora. 
Canto y gui t ana : Eli si ta Ma r t ín ez. 

La Maya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Alfredo Tennyson. 
Recit ac ión: P erlit a Fe rn ánd cz Ag ni ar. 

Melodía . .. . . . ... . . ... .............. . . . . . F. Sor . 
A dos guitarr as: Es th er IvL<• P elá ez y 

Ma rt a Ponju án. 
(a) Traumerei . Schumann . 
(b) Liebesleid . . . . . . . . . . . . . . . . Kreisler. 

Violín y piano: Ang el Vega y A lfr ed o 
Mun ar . 

(a) Dos Mazurcas ... . . . . . . .. . ... . ...... . Chopin. 
(b) Vals Romántico .. . .. . . . . .. .. . . Alfredo Munar. 
(c) Danza . ..... . . . . . ........... . Alfredo Munar. 

Pian o: A lfr edo J\..Lu11a r. 
Palomita . ...... . ...... . ........ Gi sel a Hernández. 

Canto y guitarras : Sa rita Caíña.s, E li sita. J\.fa.rtí-
uez, Ma r ta Ve uleus, Y o la nda CaJvo, Ma. E lena. 
Guiral, Ma rga.rita Fernández Vi lla-Urrutia, E le-
na ..Freyre d e Andrade y Ma. Ele na Gonzá lez 
Mederos. 

El Violin de Yanko .' ... ·. . . . . Blanco Belmcmt e. 
Recitació n : Pe rli ta Ferná ndez Ag uia.r. 

(a) Virgencit a ........... . .... . . . ....... X X X . 
(b) ¿Qué pa só? ....... .. ... . ... Erne sto Corta.zar. 

(ca ncio nes mex ica nas) 
Can to y gui ta r ras : Sa rita Caí ñas, Yol a nd a 
Ca lvo, E li sita Ma rtín ez, J\.Ia rí a E len a Gui ra l, 
l\I a rgari ta Fe rn ánd ez '\"ill a-U rruti a, E len a 
1-'r ey re de A ndrad e, l\Ia rgar i ta Ma rt ínez de 
Castro, l~st her l\.la. Pe láez . ]\.[ar ta Po nju :'m , 
JI.fa. Teres a López y Mari L oli F ern ánde z 
Vi lla. 

II 

Mi primer v als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Ya no te quiero (Ca n ción bol ero) ... . 1 
Déjame engañada (Ca 11ción bol ero) . . l Silvia Rodrí-
Yo quisiera saber (Ca.nción mex ica na) ( guez Campa 
Sufro (Ca nció n rí t mica) . . .. .. . . . .. 1 
~'¿Para qué? (Ca n ció n bolero) . . .... J 

Cauto: Sil via Ro drí g uez Campa. 
Aro mp. Guit a rras: E lena Couce y J\.Iarga rita 

Gusó . 
P iano: J ua n B run o Ta r raza. 

• Menció n honor ífica en ei' Concurso de Ca ncion es 
celebrado en es t a Socieda d. 

Sal ón de Acto s de PRO-ART E MUSIC A L. 

May o 3"0y 1042. - A las 5.30 p .m . 

Sociedad Guitarri stica de Cuba 

r:g¡píf ©§Jíf (jjfJílí]ó][}, 

Conferencia 

CONCIERTO XXVI 

I 

E,L AMOR, LA MUSICA Y LA GUITARRA 
p or la Sra. D ora Alonso de Beta ncour t . 

II 

Es el amor la mitad de la vida .. Jo sé Marín Varona . 
El arroyo que murmur a ...... . ... Jorge Anckerman. 
La Volanta . .. .. ..... Eduardo Sánchez de Fuentes . 

Canto: Eva R eyes . 
A comp . gui ta rra s : María Juli a Casano va y 

E mi lia Lufríu. 

Cuán~o he ll~rado (bol ero) ...... l Ofelia Veulens 
Y que le paso a Merced? (rumb a) d Al a 
Ña Dominga (c ong a) . . . . . . . .. .. J e v rez. 

Ca nt o: A ida Bet a n court . 
A comp. guit a rras : Ro sa Dih ig o y Of elia Veulens 

de Alv a rez . 

Ca lón de Actos de PRO -ART E MU SICA L. 

J un io 26 de 1942 . A las 5 y 30 p .m. 

!!I 

CJONOIERTO _:xvn 
I 

Pavan a ............................. . Luis Milán. 
P av ana ................. . . . ....... . Gaspar Sanz. 
Minuetto ....... . .... .. .... . ... . .. . .. . .. . :r. Sor. 

Estilo Sentimental .... .. ..... . . Rodríguez Arenas. 
Fiesta Lejana en un Jardín . ....... López Chavarri. 
Leyenda ... . .. .. .... .. ......... . ........ Albéniz. 
Danza Gitana .. . .. . ...... . . .. ... . .... .. J. Sirera. 

••NieYes JI.forales. 

*P rimera graduada. de l Conservatorio l\Iun icipa l 
de J\.Iúsica. 

II 
Página Romántica ...................... C. Pedrell. 
Ay , mi vida! (est ilo) .. ... . . .... ...... . A. Brocua . 
Pleg aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rebikoff . 

A lcida J!'el'l1únd ez . 

Tre s Preludio s . ....... .. . .. .... . .......... Ponce . 
F andanguillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torroba. 
Guitarreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedrell 

Ma rí a Juli a Casa no va. 

Saló n de Actos de PRO-ART E MUSICAL , 
J ul io 29 de 1942. A las 5.30 p .m. 



Sociedad Guitarrí stica de Cuba 

CONCIERTO XXVIII 

I 

LA GUITARRA POPULAR EN CUBA 
Palabras por Justo Nicola. 

II 

Babalú .............. .. • .. • • l 
Tabú ....... . . . ............ r Margarita Lecuon a. 
La Canción de las Palma s .... J 

Cauto y guitarra : Ma rt a Cervantes. 

III ~• 

Tal vez .. . ...... . ... . ...... ·1 
Eclip se de luna . . . . . . . . . . . . . 1 
No me import a . . . . . . . . . . . . . 1 
Renace un amor . . . . . . . . . . . . r Margarita Lecuona. 
Consejo ...... . ............. \ 
Mamiku .. . . . ......... . .... . 
Tal vez mañana ... ......... J 

Cauto y Guit arra: Margarita Le cuona. 

A:nior Caribe · · · · · · · · · · · · · · · 1 Margarita Lecuona. Cielo azul ......... . ....... 5 
Canto y guitarras: Margarita Lecuona y 

Marta Cervantes. 
* 'l'odas las canciones de esta parte son primeras 

audiciones. 

* * * 
Salón de Actos ele PRO-ARTE MUSICAL. 

Septiembre 29 de 1942. A las 5.30 p.m . 

CONCIERTO XXIX 

I SAAC NICOLA 

1 

Pavana ..... Diego Pisador. 
Diferenci as sobre '' Guárdame las 

vacas" .. .. : ...... .. ......... Luis de Narbáez. 
P re ludio ( en Re l\Iayor) ... . .......... J. S. Bach . 
Preludio (de la Suite 4•; para cello solo) J. S. Ba ch. 

11 

Tonadilla ... .......... .... ........ . - . l 
Ca~ci?n de Cuna . . ..... . . . .... - - • • • • • L E. Pujol. 
Pa1saJe ..... . ......... . .............. í 
Tango Español ..... . ............. . ... J 

III 

El Testament d 'Amelia ..... . ........ . . M. Llo bet. 
( l\Ieloclía popular catalana). 

El Mestre .. .. ...... .... ............. . M. Llobet. 
(.Melodía popular cata lana) . 

Oñases .. . ....... . .. .. ......... P. San Sebastián . 
(Prel udio vasco ) . 

Choras No. 1 . . . . . . . . ..... . H. Villa Lobos, 

Sa lón de Actos de PRO-ARTE MUSICAL, 

Octubre 31 de 1942. A )ae (í.30 p. m, 
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CONCIE:RTO XXX 

I 

1Noche dulce cubana (ca nción ) .... l Nena, Ara.nda 
Taín o (habanera) ...... ..... .... 5 de Echeverria . 

·N avidad (ca pri c.~o) ... . .... • • • •. 7 deEcheverria. 
Un deseo _(canc1on bolero) ..... · r Nena. Ara.nda 
Maraca cnolla (Co nga son) ..... J 

Canto: Nena Aranda de Echever ría. 
Pianista acompañante: Lizzie Morales de Botet. 
Acompañamiento de guitarra: Esther de la Por -

tilla. 

Soñé contigo (bo lero) ..... . .. Juan Bruno Tarraza . 
Decepción (Canción blue) ....... . Marta Saavedra. 
Cada noche un amor (bolero) .... . . Agustín Lara. 
Vaivén de palmera (canción 

rítmica) ................... . .. Ofelia Céspedes. 

Canto y guitarra: Ofelia ele Céspedes. 

II 
No v ale la pena (canción) .. .... Orlando · de la ~osa. 
Tu nombre (ca nción ) ......... . .... Orlando Ruiz. 
¿En qué quedamos? (bolero) ...... Federico Biima. 
Yo soy de puro michoacán (hua-

pango) ... .. ..................... José Albarrán. 
Dúo América . 

Salón de Actos de PRO-ARTE MUSICAL. 

Noviembre 28 de 1942. A las 5.30 p. m. 

CONCIERTO XXXI 

Homenaj e a la memoria de Francisco Tárrega. 

I 
Conferencia 

LA INTERVENCION DE LA GUITARRA 
EN EL TEATRO ESPAÑOL 

Por María Julia Casanova. 

II 

Palabras sobre Fraucisco Tárrega. 
Preludio No . 1 .. ................. . 
Danda Odalisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r F. Tárrega . 
Capricho árabe .. . . . .. . .......... , . J 

Humberto Suárez Bonet. 

Saló n de Actos de PRO-ARTE MUSICAL. 
Diciembre 29 de 1942. A las 5.30 p. rn. 

CONCIEWrO XXXII 

I 

Cada noche un amor (bolero) ..... . Agustín La,ra. 
Bésame mucho (canción-b lu e) .. Consuelo Velázquez. 
Tres pal abras (bolero) ... ......... Osvaldo Farrés. 
Do s y dos . .............. ....... Alcaraz-Oortazar . 
Allí en Montparnasse (canción· 

taugo) ., , . , . ., ,. , ., ,. ..... , ... Cuate& Castilla. 
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Nega do cabelo duro (canc ión 
brasilera) . . .. . .................. Soares- N asse r. 

Allah -la-0 (marc ha brasilera ) ...... Lobo -Ná ssa ra. 
Mama o quero .. . ...... . . . ..... .. . Vicente Paira . 

II 

La cong a ..... . .. .. . . .... . , ...... G. y M . Inclán. 
Siempre en mi corazón (ca nción) .. Ernesto Lecuon.a 
Here we are . ..................... G. y M . Inclán. 
Es mio 110 es tuyo ............. . .. G. y M. Inclán. 
. Estampas mexicanas (ca nción 

mex ic;111a) .. , . ................. Cuates Castilla. 
No te estires la pasa .. .. .. .. ...... Cuates Castilla. 
Ay, Jalisco no te rajes . ......... Manuel E sperón. 
Potpourri popular . .. . ........... . G. y M. Inclán . _ 

Gloria y Marión In clán. 

i-;alón ele Actos ele PRO -AR'r E :MU SICAL. 

F ebr ero ü ele 1943. A las 5.30 p. m. 

CONCIERTO XXXIII 

Leticia R eyna (s opr ano ) . 
Esteban Sansirena (te nor ). 
Luis Borboll a (pianist a) . 
A leida F ernáncl ez, Ha yclce Oiga Casa el o y Lctida 

Reyn:.1. (aco mp. guitarr as ) . 

I 

Perdut a ho la sper anza . ..... . . . . ...... Domaudy. 
Aria de Micaela ( ele la ópera Carmen ) . . . ... Bi zet. 
The song of the open .. . ..... . . . . Frank La Forge . 

Dalla sua pace la mia dipende (ele la ópe -
ra . ................. . ... Don Giovanni Mo_za rt. 

Giunto sul paso estremo (epí logo ele Jn 
.Mefistófeles) .... . .. . ........ .... ...... . Boito. 

Lont ano, lontano , lontano (dúo ele la ópera 
l\1 efístofc lcs) ......................... . . Boito. 

II 

Yo te amé .... . ............... .. .. Gonzalo Roi g. 
Fl ores Vieja s . .......... . .... . . Joaquín Pardavé . 
Hondo sufrir . . ............... .. . Nacho-Alemany. 

* El beso mi frente .... . ....... Virginia Carreño. 
• Quisiera ........ .... ...... :" .. Virginia Carreño . 

Guarda esta flor .. . ..... .. .. Arr. Felipe V aldés. 

III 

Canción Mixteca . . .......... .. . . ........ X X X. 
Imposible . . . . . . . . . . . . . . . ........ Agu stín Lara. 
Aquella palabra .................. Ofcli a Veulen s. 
Se abrieron las flores ....... . ... . :E•rnest o Lecouna. 
Clavelitos .... . ..... .. .......... Quinito Valverde . 

• 1 • audi ción. 

Salón de Actos de PRO -AB,TE MUSICAL. 

}~ebrel'o 27 de 1943, 

Sociedad Guitan:istica de Cuba 

CONCIERTO XXXIV 

I 

,No puedo quererte (ca nción bolero) Ernesto Lecuona, 
Ya es muy tarde (bolero ) .......... . Cándido Ruiz. 
Desconfianza (ca nció n beguiu e) .. . Julio Gutiérrez. 
No vuelvas (ca ución bol ero) . .. .... . Bobby Collazo. 
Está s equivocada (s on) ... ... . .. . Osvaldo Farrés. 
Nue st:·as vidas (ca nción bolero ) . . Juan B. Tarraza. 
::.oy como soy (b olero ) . . ... .. . ... . Pedro Junco Jr . 

('auto: Mario Fernán clez Porta. 
Pianista acompañante: Cándido Ruiz. 

II 
Llega ste (ca ució n bolero) .. . ..... l 
*Por qué no estás tú (val s) .. . .. 1 

Dilo de una vez (bo lero ) ... . . • .. 1 M · F · 
Qué me importa (ca nción bolero). an o ernan-
Ayer (ca nció n blue) . . ....... . .. 1 dez Pora. 
.Mentiras tuyas (bo lero ) . . . . . . . . 1 
Perdóname (ca nción blu e) ..... . J 

Ca nto: Ma rio Fe rn ández Porta. 
Acompañamiento de guitan-as: Antún ez y Valdés. 

* 1'' audición. 

Sa lón de Actos ele PRO-ARTE MUSIC AL. 
l\Jarzo 30 ele 1943. A las 5.3·0 p.m. 

• 
CONCIERTO XXXV 

CONCIERTO ANIVERSARIO 

" BAZAR DE JUGUETES " 

En el Ba zar .. .. . . . ..... Ofelia Veulen s de Alvarez. 
Pe l'lil a .Fernánclez Aguiar. 

Amor de Muñecos .... . ....... J . Martinez Abadés. 
Ca11to y Gu itarras: Diana Gonzá lez :Melénclez, Ro· 

s ita Ru iz Melénd ez, Aníbal González Meléndez, 
l·:lisita Mart ín ez, Nenita Casa buena , Margar ita 
1\T u rtínez Cast ro , Esther Ma. P eláe z, Chita Dor-
clolot, 1\Ja. Elena Guira l y Yolanda Calvo. 

E studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chopin. 
Piano: J<'crnauclo L. Gut iér rez Cibrián . 

Va ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. Coste. 
Dos guitarras: l~sth er l\fa . Pe láez y Sa ra Femán-

clez. 
La Bella Cub ana . . . . . ........ . ... . ... . ... White. 

\ ·iolí11: J\larí a f-i:1nchez. 
Acomp . Guitarras: N enita Casab uena y E lisita 

l\l a rtíncz. 
Al son de la marimba . ... .. ....... . Bustillo Oro. 

Canto y guitar ra: Margarita Martínez Castro. 
Tres recuerdos . : . . . . . . . . . . Rodolfo Sciammarella. 

Bnilc: Tnés Mc lénclez Est in cer. 
Ca nto ? g uitarra s: Nenita Casabuena, E lisit a 

·M,utíiwz , Margarita l\fartínez Castro y Est her 
J\la . Pe lítoY-. 

Tr aiga un am or . . ... . ...... . .. ..... E. Cortazar . 
()}1 nto )' guitarras: Diana Gonzá lez Meléudez, Ro-

sita Ruiz Melénclez, Aníbal González Meléndez, 
E lisit a Ma rtín ez, N enit a Casab uena, Margari-
ta Martínez Cas tro , Esther Ma. Peláez, Chita 
Dorclolot, María Elena Guira l y Yoland a Calvo. 

Caperucita Roja ... .. ... .. .. . ... Gabriela Mistral. 
Recitación: Perlita Fernández Aguiar. 

(Pasa a la pág . 32) 
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UICENTE 
&EbABEBT 

(Al Dr . Lui s Causilla, Socio 
Corre spondiente de la Sociedad 
Guitarrística de Cuba en la -Ciu-
dad de Camagüey, am igo y admi-
rador del guitarr ist a fallec ido , 
agradece " Guit arra " los dat os 
ap ort ados ace rca de la vida de es-
te gian artista). 

Fu(, en la Yilla de su allopción, Quemados de Giiines, llande fallec:ió el pasado l'\oviembre 
vídirna lle un c:olapso c-an1íaco, el guitarrista Vicente Gelabert. Uevado tal vez por un certero 
presentimiento de que su fin estaba próximo, e;te "bohemio triste y sen timental" instalóse en 
ella los meses c¡ne precedieron a su muerte. Poco tiempo antes de que ésta ocurriera llamó a un o 
de sns mejore,; amigos, el Sr. A. Alfonso -dueño del Hotel radicado eu esa Villa que tan genero-
samente lo albe1·g6 en la última etapa de su vida- manifestándole sus deseos de mo1•ir en l.a 
misma, de que su muerte no fuera din1lgada ;1· que sólo sus íntim os lo acompañaran en esos ins-
tantes, pero en esto último n e pm1ieron complac:er lo sus amigos. Disfrutando de gran popula-
ridad y <le bien ganallas Rirnpatías, su entie rro l'Onstituyó una sentida manifestación de duelo 
en la que fueron repl'esentadas todas las clases soc:iales. 

Gelabert no era cubano sino natural de ~-'ilcoy, Alicante. España, pero fué en nuestra Isla 
por 1rnís ele 30 años un verdadero Apóstol de la Guitarra divulgando su arte con singular fervor 
por los lugares más remotos y apartados . 

Discípulo del gran Tárrega, contribu )'Ó a difundir -como todos los guitarristas for j ados 
11 s11 sombra - la Buena Nueva de la Escuela :u clerna creada por el maestro a la q ne debemos 
c•11 g-r1111 parte el lug ar que ocupa hoy en día la guitarra equiparándola en prestigio a otros ins-
t1·11111c111os qne en épocas pret ; ritas tuvieron la supremacía entre los píiblicos cultos )' selectos. 

Es rste sin dL1da alguna uno de los aspectos más destacados de su personalidad artí st ica: 
(/elal>el't l'u{> rl L[Ue introdujo en Cuba la guitarra c~mo instrum ento ele concierto ~-a que hasta 
e11to11c·c~ rrn utilizada generalmente como simple acompaiiamie 11to de la canción criolla. Nos dió 
a c:0110ce1· nuevas modaliLlades de ella, pues sin ser pre cisament e u11 "virtlloso" poseía el don su-
premo de trn11s111it ir a los que le escuc haban toda la gama de elll\ll'ion es que embargaban su alma 
ele arti;;ta .,· q1w la guitarra, por medio de sus cuerdas, traducía fielmente al ser pulsadas po r sus 
dedos hábiles. <'hopín. Beetho\'en. Bach, Albéniz. así c.:orno las c:omposiciones de su ilustre maes-

(Pasa :i la pág _. 26) 

M A RIA EMJY-r:A EOTEJT 



Jo Socied ad Guitarrí stic a de Cuba 

:fJ ff fJJ[lí]fJ© Íf O o l 

'm G)MIJ!Jmffífmº ¡JJ &J fJU~f/ílíJ[P©, 

.\m ig, s: 

CONFERENCIA 

DORA ALONSO DE BETANC0UF. T, 

Escrita para la Socied ad Guitarri stica de Cuba. Ofre ci da el 26 de Junio de 1942, en los salones de 
Pro-Arte Musical. 

I 

C11(•ntase que una wz, nn homb1·e, habiend o perclit1o aq nello que encerraba su alta ternura 
amoros a, Yagaba entriste eido <:011 esa sombrn ele l'er uerd os que se nos hace ni ebla de llanto en 
las pupi las .• \ certó a saber lo un viejo; un Yiejo ciego y tañedor ele cuel'da . cantoras,~ - al com-
prender la ca usa que cerraba ele sombras ele du elo el corazón del joven, le entregó su guita rr a, 
cli eir nclole: Tóma la; ella tambi én está ll ena ele amor y de paz. 

i~osot l'os ho.,·, eomo en simult irneo acorde, trntar emos asimismo de <:oordin ar las voces de 
Lt bellezr1 .,· la l'lllCH·ién pnrn ofret·el' 11rn1 c·lim·la qu e apr isione ~n l'lo1·iclos maeiz s de senti -
miento una goü 1 de luz y ele músiu1. P11es qu e .;I hablm· ele la guita n ·a y (l e sn ligaz Cn íntin,a 
c·on los estados amol'Osos, esta1·emos di ciend o (le t·o¡lo aquello mejor que tiene el liornb l'e: su espí-
ritu y su insp ira 1.:iún. Luz ,v armonía. enton ces. 1qwi sic11ado,; en el cordaje sonorn que ha clo-
rninado al viejo tie111po qne, hoy_, eomo ayer~ - maíiana , soña!'á al amparo de la guitarra mientras 
l'Uecla el planeta ent r e ileseo11ociclos mm11los ele c-011.~tl'lat·iones. 

:,ip 111p1·e l,a sido el p11eblo , los n1ús, lo q11t• ¡•,11·ac:tc·riza 11na sn¡•iecl acl, lo qne imp : lle nn clie-
taclo pel'Cl11rable. lo qu e 1·eL·og-e la semilla gustosa y 111 ap t·ict a y la c·a lie11ü1 ~- In µ;el'll1i11,1 clentrn 
de s11s etltr a ña s ,·ital es para qu e 11azer1 en flor o e11 esl l'ella, en llamarada o en t·a11Clal ile río 
abierto. Pol'qlle, en def initiva. bnsca 1~1 mism o s11 t·1111te y s11 dest ino en la expl'esicín 111iís 11fi11 
c¡11e le lleg-11e o q11e sP le pl'od11z<:,1 en espo 11Urneo la ! ido int ern o. 

Y. sielldo esto así. no Ita.,· qu e bu ce.:11· (lenrn,i ,1do (]entro de J¡¡ ltistor ia rnnsiral, ni c¡11e c·,111sar 
• 1, s ojos sobl'r 1extos antiguos para c,re el' y nseg-11rar que desde q11r s11rgiú a la Yida de la mú-

si('a l'i illstl'llmellto c111e sirve <le ped estal smwro ,1 la glo ria de Sol's .,· a las manos ma est ras de 
'l',1rreg-a, ru: 1·e1.:la 111adc poi· suyo elentr o el e la l'icla Jrnp11lai·; YalP deei1·: dentro de la inrnol'la -
l idnd . 

:\Tu.,· amp lio es el ltoriz ont e qn e nba r ra el r ,0 i11aclo el e las ,-eis t·11erclas . pe1·0 Yamos. apartiín-
ilo11os de la lejanía aj e1rn a 1111estl'O s11elo c·1·ioll:1, a entrn ,. solarncn1e en la saba na ele nu estro 
tipit·is1110, ])al'a tl'opezar t·on t r.da. la ga ma Lle melodías r1l'ia11zadHs dentr o ele esta tie n a , como las 
d11ll:es t·aí ¡,es ele la ¡,afia. ,· los ,;abt·osos frntos dPI l'al'(•. E lla s lleva 11. como tra su nto lle su inspi-
l'HL'iú11. el a lma de ·(·nba , d11lte .,· ]ax;'! a Yeces, apas ionadn ~- c·ltan eera, otras, al'tístit:H siempre. 

Ser[i bnen o l'ijan1os, en primer lug ar, en aq uello mism o que exp resan las cl en crnina ciones 
de las di stintas pi ezas n111sica les. Cuando el J)l'Í111e1· c11ba 110 ent onó la cl écima p rim eya enl ama-
fíanita esponj aclri de sol o baj o la pupi la mansa de la li1na . ¿ pndo tene1· otro acompañamiento 
11i (Jti-a cle11omirnwión qne la ~rnital'ra ." la guaji rn '? l' ol'fJIIC', si n dmlas, un a gnaji ,·a ern el mo-
l irn que hat ía \'ibl'a r el a lrna elel cant or. rna g 1!11j i 1·H t · st;-l(l a lle so les ele tl' ópieo, r ei(lom ~- 1 i nlla. 
Y desbon lacla la r mot•ión amo rosa, se expre sab, 11tiliz1111do í'I nc·ornpa íiami ento rn[is elulce .,· 
estl'etneC'illo ele instrnm ento alg-11110 .. ,· bantizaba s11 c·anto 111ela11C"( lico y tiel'no c·on la eseneia 
111i,rnn de s11 al'ún despierto. Y la g-najira sign:-- matiz1111clo. ent 1·e pun teo. · ~- flores, la eterna 
c¡ueja de aq11ello.· ,·entm· oscs que saben querer h 1c:ie11do ¡le! la111ento músiea y ele la pena sangre 
líri ca. híC'il a elesbonfa rse todos los oídos . 

. Jamiís pudo ser otra la in spi ra ción que la a •1101·osa. cle11t1·0 ele nu estro patio y nue . trn gente, 
C"uando la cl'cirna .,· las euerd as se unieron para er ea!' . 
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La s circunstan cias políticas y econom1cas - factores ambos de potencia grave- pueden 
haber bifurcado caminos para expresar pesares distintos de la vida insular; pero eUo no niega, 
no pu ede negar , el nacimiento y la muy larga perduración del tema eterno en la composición 
que nos ocupa. La guajira se utilizó siempre como vehículo que cargara la fragancia de una 
declaración , la rendida galantería campesina o el lamento ele un cariño desesperanzado; y si aca-
so se adentró en sendero distinto, ocasionalmente, fué para incrustarse al sentimiento noble de 
la patria, en homenaje pletórico de esencias vitales. Pero ,Cuba, al cantársele décimas, seguía 
simbolizando una mujer, y una mujer bonita, que reclamaba el valor de aquellos que bien la 
amaran para arrancarla al carcomido y despótico imperio español que, como un viejo Califa, 
encerraba a la P erla ele las Antillas, robándole su entera alegría cubana y la hechicera gracia 
de sus libres movimientos. Amor, por ende, distinto y varío, pero siempre amor. 

,~,i nos preguntáramos el por qué de esa preferencia ele tema dentro de la música popular , 
c¡uizá la explica eióH surgiera íntimamente liga da a la idiosincracia de la raza mixta que nos 
ri ge . Po rque aunquP el motivo amoroso abarca en lo universal una primacía temática acusada, 
en nuestrn caso particular tiene perfiles propios que arrancan de la estructura psíquica-emocio-
nal, fam iliar únicamente al propio grupo isleño nativ o. 

Fácilmente se observa que la tonada guajira, lejos de expresar en su lenguaje musical un 
estado dr euforia pleno y nacido del dinamism o y la alegría procurado por un sentimiento de 
pasión l'il'a _\. t·nula, 110s dii:e de 1111a melanrolía al'.enlnada qlle traspasa los límites de los sonidos, 
para alcanzar el mundo del lenguaje articulad o. Las décimas hablan de quejumbrosos sueños, 
en su música y en su letra. Es un a niebla azulosa, como las ele las lomas vistas a la distancia en 
los atardeceres. Y la Yena oculta y fuerte que a-;í dispone esa expresión, está bebiendo ele aque-
llas fuent es tristEs donde la raza sibone~' .v la española mezclaron sus aguas. El indio era deli-
i:aclo, era pnro y libre , y su disposición espiritual ha cia la música le impelía manifestarse en 
clanzas ~- c·a11tt s. El conqu istador , poderoso ~- fuerte, traía, sin embargo, la semilla del árabe 
bien flore c·icla E'n sn interior: sensualidad ? melancolía. Del encuenfro de ambas razas no podía 
aclYenir sino ese tono, ese yago _\· sntil aire de vencimi ento que se expande en cantos atados a la 
ti ena _,. t·o11 0101· a monte.~ · a noches altas y dormidas. Tras ellos está la sensualidad arábiga, 
fatalistH _v J"a11iítita, f'orjadora ele deseos y laxitud , y tambi én la delicada formación íntima del 
inclio ele nu estros días pre-eolombinos: una indiad a mansa y tranquila, formada a tenor con el 
dima y la belleza plácida de la isla; habituada a recibir el temblor ele los amaneceres y las no-
c·hes llenas de cocuyos y ele brisas del mar cantor, entre areitos. 

Naturalmente, nuestra música está enriquecida por matices varios de ritmos y no es el 
"p unto " o la guajira el exponente solitario del sentido de composición que nos es peculiar. Des-
de los viejos tiempos de la canció n acá; nuevas orientaciones y cursos distintos se han segui-
do dentro de lo popular . 

. \ mediados del siglo pasado el compás binario predominaba en todas o en casi todas las 
cancio nes. Su influencia era manifiesta ele la pavana señorial y lenta, con ese movimiento que 
recuerda la redondeada gracia del malacoff y los volantes amplios donde las cintas y enca jes 
rizaban sus sonrisas coquetas . Pavanas que se habían impuesto en el repertorio de los vihuelistas 
del siglo VI y los guitarristas del ,vn , como la canción más tarde. Pero con el avance de los tiem-
pos la evolución se imponía dentro de todos los campos, con ese avance incontenible de lo nuevo 
o de lo renovado. · 

De la dormida lentitud de aquella música creada para los pasos len tos y las reverencias de 
salón que imponían las modas y las sociedades, despertaba el cubano entre fulgores de patrio-
tismo ini cial, y la acción movida~ , secreta que comenzaba a enlazar voluntades y corazones, y 
el mismo afán más rápido ele los tiempos , demandaban movimientos más de acuerdo con la evo-
lu ción sufrida. La mú sica, punto de partida de expresión popular, apresuró sus modos, dando 
lugar a la aparición de la crio lla , todavía lánguida y como contenida de realizaciones y bien su-
jeta a moldes demandados por las imposiciones imp erante , pero notablemente separada ya de 
su anteces cra, la canción binaria , corno é ta de aquélla, la paYana. Apuntemos también que la 
nomenclatura esta vez repito , como en la guajira, su decidido empeño ele lo femenino: la criolla. 
De ese modo sigue lo gráfico silueteando una mujer hermosa y típica . 

.Siempre, aroma peculiar tomado de la sangre propia, dominaba el tema amoroso. Tema que 
adquiría sus expresiones de lo sentimental-romántico. La guitarra servía de cómplice precioso 
de aquellos versos que hablaban un lenguaje rendido y liso, alejado de las imágenes que rigen en 
las composiciones actuales. Los celos, la esperanza, el mensaje a la amada, todo eso siempre tan 
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repetid o, era entonces el compendio de lo expresado en una sola forma y un estilo que a 
nosotros nos resulta extraño y ajeno al gusto. Tiempos aquellos cuando el hombre esperaba años 
y aiíos, inmune al cansancio, la realización de s us anhelos. Cnando se bordaban pañuelos con 
largos cabellos femen in os y la mujer necesitaba del abani<·o pal'a c1efenc1ers e dr i·11bol'es :f'ár·iles. 

Pero la criolla de entonces, pasados a lgun os lnstros, entra c11 m1estro siglo ~- sostiene bas-
tante bien SLl reinado lánguido hasta el afio 1914. La ronn 1ls ión qne sufr iera el mundo entonces 
hace nacer una sociedad más joven, más acuciada de necesidades y esfuerzos propios y moYiclos, 
desplazadora de todo lo anterior a ell a, que no se ajuste a la expresión traída; cnrnpliénclose ele 
ese modo el mandato , el úkase de los tiempos modernos. 

En este caso, la criolla es sometida a una transformación que logra remozarla. ajustándola 
a lo requerido; el bolero se le reúne para impelerle mayor brío ~- gracia. Y aquí la tenemos en 
nuestro día del mundo todavía unida en enlace íntimo a su (;Crnpañero alegre ~- rendido. Sólo 
que, a las letras aque lla s, a los versos de ayer, su c·ede el r·eflejo de i10y, donde el beso ocupa el 
primer lugar en lo amoroso y la pasión se hace rúbrica roja y penetrante sobre la carne del Yerso 
que habla ele intimidade . calurosas. 

,Las imágenes de la poesía nueva, r ea lzan , para nuestro gusto hecho a la breYedacl, a la sín-
tesis, el valor de la composición aludida . Pudi éramos decir, si no lo imgjdiera la (;OnYicción de 
pensar que cada tiempo expresa su verdad según la YiYa, que somos hoy más sinceros al cant.ar 
~· al crear. Rotos mil ataduras imp ed id oras, el músico, el poeta, el artista halla mayor libertad 
p11ra unirse con la intensidad espontá ne a de su inspiraci é n hasta da r un fruto maclurn y sazona-
d o, de sabor pe1·sonal. Pudiéramos decir también, que Yivimos la época de la elección, respetando 
siemp r e reglas imprescindibles; la época de la lib er tad gozosa , único (;]ima adecuado a la natu-
raleza de l hombre. 

Esto, objetárase, puede dar lu gar a confusionismos .,· atreyimientos de incapaces, pero 
siempre será preferible ar rostrar el pelig-ro del arrib ismo que la anquilosis de lo inmóvil , lo es-
tancaelQ o lo metido en moldes rígidos, frustadores de empeños. 

Siempre lo delicado, lo logrado, cantará al oído f in o, a í111 entre el e trnenclo de lo superficial 
r lo Yulgar que lo rodee. O quizá por esa misma le .v de cont r astes que colora las emo(;iones estf-
tica s. Porque nnnca podl'á triunfar dentro de esa misma amplitud que los tiempos ofrecen para 
todas la · actividades, aquello que no se base en Ulla tarea efect iva de la inteligei](;ia. Los triun-
l'os de lo artístico, particularmente, han de estar · li gados al cultiY o a más ele la em oción. 1Siem-
pl'e tlific·ult aní la ascención y sufrirá daños aquello que no se estrncture sobre un conoc imiento 
lógico de lo que se cree. A más de llama ardida ele inspiración, para obra permanente necesita-
mos ele ciertas reglas imprescindibles. Los genios no abundan :r, siempre , señalémoslo como salu-
dable, trazan un surco, definen una medida, ajustan un modo, lo cual quiere decir que guíanse 
pol' cosas que parten de una particular estructuración; pero estructuración al fin, que señala 
est ud io o indicación, que ha? que seg uir para interpretarlo, comprenderlo o imitarlo. 

Nuestl'O folk lore tiene también sus reglas, y requiere previos conocimientos. D ominándolos 
rs como únicamente pueden brindarse sazo n adas cosechas nrnsicalE>s. 

H ay que ahin car sobre el terna en lo partieular y que tamizar con cnid ado esa afirma-
t-ión eategó ri ca ele quienes , tal yez confundi en do la políti(;a o la sociología con las artes, pre-
te11den hacer ver que t cdo cu anto brote de la masa tieJLe que se1· bneno; tan enado ello como 
sn antítesis, qne af irm a por boca de los que só!o en las discntibles jerarquías sociales encuen -
tran obra ele mérito, ~- que pretenden en Yano vestir libr e a determinante y determinada a la 
inspirac-ión, qne lo que no esté ceñido a la cnlt u1·a l'Íg-icla ele la grandeza y al cír cu lo ele pri-
Yilegio ea1·erc ele todo valor e interés. 

Pasió11 de una ~- otra parte, s in duc1a alg1111a. Y qniz:í la solución se encuen tl' e cerca, tan 
(•C'J'l'ª l'Olllo la llistan(;ia que nos separ,1 de la post-guerra. que ('l'eaní, eomo todo (;isma crea, éle-
rroter os distintos . Y euando lo colectivo termine poi· desplaza 1' a lo rxc·lusivo y todos por igual 
beban e11 las c·laras fuentes de la cultura, sobre l I urdimbre de t·apfl¡,itlades quedarán afirma -
Llos todos !ns Ya lores lrgíti111os por igual, en obrn de just ici,1 ¡wrrna nenlc . .r he 1·mos11. 

PE-ro YaYamos ele la mano ele estas adara t•iones a meternos en ht melor1ía adnal, por el 
jngo . o ~- caliente >' mulat o compás del bongó; por el ehistar gracioso ele las maracas, por lf!R 

(Pa sa a la pág . 26) 



Sociedad Gu tarristica de Uuba 13 

ba Guitarra Popular en Cuba 
Palabras pronunciadas por Justo Nicola, en la Sociedad Guitarrístii::a de Cuba. 

Seiíoras y señores: 

AJ confiarme nuestra Directiva las palabras preliminares de este Concierto Folk-lórico, me 
pare<.:ió que serían de rnaror inter és para ustedes si se refiriesen, con preferencia, a la guitarra 
<.:ubana. · 

Fiel a ese propósito de primera intención, r con el deseo de que mi cometido no clesentouc 
con la especial significación de este ·C-oncierto, ni discrepe del carácter popular ele la. obras 
del programa. he recog·ido en estas cuartillas u nos apuntes históricos, bastante pobres e inco-
nexos, por lo precario de las fuentes de información, pero que permiten apreciar, en cierto 
grado , como la Yieja guitarra hispana traída a América por los Conquistadores, según se cree , 
figura en nuestro folk-lore musical desde sus albores; se vincula íntimamente al Cancionero Cu-
bano en su remoto inicio de formación, y así va adeutránclose eu el alma musical criolla, a lo 
largo de más de cuatro siglo.·, hasta llegar a ser lo que es hoy: nuestra guitarra; el instrumento 
nacional; el preferido del pueblo. 

La historia ele la guitarra comienza 
en Cuba, precisamente, donde terminan 
las di\'ersas te c•rías sobre sus supuestos 
orígenes en el Viejo Mundo ~· pretérita 
evolución: en La Vihuela. 

El historiador Don Jo sé María de 
la Torre, en su obra "Lo que fuimos 
~- lo que somos" describe La lfaba-
na de 1.591, ." dice: 

"Ilav c11 esta Villa cnalr c 1uúsi-
t·ns q1i'e asisten a los actos qur se 
les llama, mediante precio c:om·r11-
eional. ,S1011 estos músicos 'Pedro 
s\ lmanza . natul'al de Málaga, 1·io-
lí11; .lacomé Viceira, de Lisboa. 
clarinete; Pasc.ual Oclioa. de ·~e-
villa, violín y i\Iicaela Gines. 
negra horra es decir libre de 
Santiago de los Caballcrns. 
Vi /1 u el isla, los cuales llcYri 11 
gcnernlmente sus acompana-
dos parn rascar el rnlabn7.o 
.,- toca1· las castafiuela,;" . . . 

Esr testimonio escl'ito, rc-
lrncieute, no sólo corrobora 
lo dicho en el párrafo an-
terior; también señala el 
atraso musical de La Ha-
bana ele aquel tiempo ... 
Cuiltro músicos por t<llla 
orquesta. . . ~, u11a 1111-
milck negra librr clo-
minicana, Yihueli,;1a. 

Asombra, realmen-
te, esa penuria musi-
cal habanera a fines 
del siglo XVI; al 
propio tiempo qne 
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en España Jrn t·tdmi11aclo .va el maravilloso florecirniento de lo Vihuelistas inmortales ... La 
leja na, empobrecida ." muy olvidada factoría que era Cuba entonces, vivía r ezagada artística-
mente de la ~J etrópoli a la mayor distancia, que los cientos de leguas oceáni cas que las separaban. 

El dato más antiguo que hemos encontrado. hasta ahora, acerca de la guitarra en este país, 
se remonta hacia 1800; cuando ya los habaneros muestran su gran predilección por la Danza . Y 
mientras las familias principales amenizan sus saraos y fiestas de rango, con nutridas orquestas, 
de auténticos músicos, a la usanza europea, los bailes del pueblo bajo "se ejecutan con una o dos 
guitarras o tiples y un calabazo hueco, con hendiduras . Cantan y bailan unas tonadas inventa-
das por ellos mismos, con una gracia y ligereza in creíbles. La clase de las mulatas es la que más 
se distingue en estas danzas". Así narra Buenaventura Ferrer en Cuba en 1'798 ·Carta 20, que 
publi có la Re\'ista de Cuba el 30 de Abril de 1877. 

El primer troYador cr iollo que aparece en las crónicas de antaño, es el habanero Antonio 
Flore s, a quien llamaban " El Tirano " porq ne: " improvi saba bonitas Tiranas , acompañándo se 
con la guitarra al mismo tiemp o, de una manera ele encanto para cuantos le oian ". Esta refe-
rencia, con su comentano , copiado textualmente del artículo "La Habana de otro tiempos " 
-del primer tercio del Siglo XIX - inserto por Serafín Ramírez , en su libro La Habana Artís -
tica, editado en 189'1, tiene inapreciable valor hi stórico pues, ha salvado del olvido a tan notable 
precursor de nuestros trovadores, y nos informa de una época en la cual aun se cantaban, 
incluso por cubanos, boleros, polos, seguidiUas y tiranas, auténticas manifesta cio11es clel pretérito 
coplero español y que poco más tarde desapare cen de esta Isla , quedando como único supervi-
viente el " Bolei·o" , pero transformado completamente por · el sentido y la intuición musical 
natiYos, que con él -e l Boler o- comienza a formar nuestro Cancionero. 

Cuando adviene la segunda mitad del ,Siglo XIX , la guitarra había transpuesto los recintos 
de las villas y poblados - no se sabe cuando, ni como- difundiéndose, notablemente desde 
Vuelta Abajo hasta 'Vuelta Arriba entre el campesinaje criollo. Mencionada con frecuencia por 
lo escrito res costumbristas con temporáneos , en descripciones de jolgorios y "guateques", donde 
con el tiple o la bandurria y el güiro, completa la típica orquesta guajira; presente en grabados 
y dibujos que, al estilo de Landaluce , reprodu cen tip os o escenas de la campiña cubana ; can-
tada en sencillas e inspiradas décimas antecesoras de El Cucalambe , testimonios son que, sin 
duda alguna, nos permiten parodiar al poeta , asegurando que el bueno de Liborio, tuvo siempre, 

Una guajira alegre en el bohío 
Y una guajira triste en su guitarra. 

En el decurso del último tercio de esa centuria XIX , nuestra guitarra -ya podemos lla-
marla así- acompaña las melodías en que el cubano canta sus penas y venturas de amor, o ex-
presa fiUS hondos fervores y ardientes esperanzas de libertad. 

Los sainetes del teatro vernáculo , reci-én iniciado , intercalan escenas cortas -vengan o no a 
pelo con el argumento de la obra- para que grupos de trovad ores - guitarristas canten al pú-
blico la •Guaracha en boga, por lo que se les llama '' guaracheros'' a esos artistas y a todos los 
cantadores populares. 

Comparsas como las de "La Ya~'a" ~-"El Jiquí" , últimas desaparecidas, recorren las calles 
de La ·Habana en los Carnavales, entonando "punt os criollos", "boleros" etc. con acompaña-
miento ele numerosas guitarras, exclusivamente, y el rítmico golpear de las "claves". Pero no 
son exclusivos ele la capital esos trovadores; en las principales poblaciones del interior espe-
cialmente en La Villas, Camagüey y -Santiago ele ·Cuba, muchas "Parrandas" ~, "Estudian-
tinas " -c omo las llamaban- alegran las fiesta 5 del Santo Patrón y demás conmemoraciones 
tradicionale s, cantando serenatas a coro acompañadas del peculiar rasgueo de las guitarras ... 

Con ligeras variantes, sin acusada trascendencia, continua en esa forma nuestra guitarra , 
hasta el tiempo , ya próximo , de su máximo explendor; cuando se le abren nuevos horizontes 
musicales , ma.y,ores perspectivas artísticas y una que, bien podemos llamar condición social, más 
eleva.da. 

Hace ahora ve_inticinco años , poco más o menos, los más notables compositores dedican pre-
ferente atención al cancionero vernáculo. Produ cen exquisitas obras ele tan fina e inspirada 

(Pasa a la pág. 28) 
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La 8. G. C. rinde homenaje a: 

,._,, FR~NCISCO Tll.RREGlt 
Not as leídas en nuestro concierto del 29 de Dici embre de 1942 

El acto ¡ue en Ja larde ele hoy ofrece la i'-\o-
ciec1ac1 Guitlll'rística ele Cuba, además ele se 1· su 
concierto rnglame n tario tiene otra significación ele 
gran trascendencia para nósotros, el de rendir un 
sentido homenaje, a l conmemorarse en este mes 
el trigésimo tercero aniversario de la desaparición 
ele una ele las figuras más excelsas ele la guitarra; 
Francisco Tárrega Eixea, nacido en Villaneal (Cas-
tellón ele la Plana) el año 1852. A la eclael de 8 años 
se inició en el estudio ele lu guitarra bajo la di-
1·ección ele un guitarrista popular conocielo por "El 

1,re,·eclad el rnlor in calcu lable dcJ gran virtuoso 
tlc Ja guik 1rrn. 

Tárrega como co mp ositor es de ustedes bie n 
conocielo, su inspiración, cauda l i nm enso de melo-
día s. fué un legado inapreciable para los amantes 
de la guitarra clásica, sus numerosas obras forman 
rnrclacleras joyas ele la moderna literatura de la 
gu itana sob resaliendo entre ellas sus Valses , Pa-
Yanas, GaYotas, Estudios, El Capricho Arabe de 
gran Yalor guitanístico, sus Mazurcas , Preludios, 
etc. estos úl timos de gran importancia. f'Ju obra 

Tárrega en una audici ón íntima. 

Ciego ele la l\[arina' ', y m,1s tarde ingresó C'll l'l Co11-
sern1 torio ele i\[aclrid .donde con gran hrillantez 
cursó sus estudios ele piano, armonía y composició n 
con los profesores Galiana y Hernánclez. 

1:'ué ta I el éxito que obtuvo en sus primeros 
conciertos ele guitarrn que decidió ahandonar el 
piano ." dedicarse por completo a su in st rumento 
favorito. Desc1e temprnna ecla(l se distinguió el ge-
nia I art ist:1 por sus composiciones y transcripciones, 
su Yida h:ijo estos aspectos fué tan fructífera que 
si mcucionara detalladamente su inmensa labor, 
unas palabras no lrnstarí:ln a poner ele relieve toda 
su ol.Jra; por Ju lauto, me Jimitar[t a ensalzar con 

púsl11111:1, " t-:1 P1·el11elio Oremus' ' . escrito de su pu-
~n ,· lct ra lo tu, ·o en sus manos su c1iscípulo, el nu-
t:i1,'1e guitarrista J•:milio Pujol. 

}ligu e ! l,l ouet al ref erirse a las obras ele su 
querido ~l a es t1·0 c1ice: "todas ellas apa recen irn -
p1 cgna d:is de' la más depurada distinción y en 
p:i rticu l:11· los l 'rel udios , pueden figura r perf ec-
t:i 1nC'11 tC' :ti lado ele las miis bel las obras que clcn-
1 ro de este género ha producido la música coutem-
por:'i 11(1:J 1 

'. 

<.'01110 Lrnnscriptor basta conocer las opiniones 

(P asa a la pág. 27) 
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LA INTERV ENCION 
MARI A JULIA CASANOVA 

casi todos lo: trabajo · en que se ha fijado la participación tan importante que indis-
cutiblemente ha tenido la música en el ck:;arrollo clel teatro españ ol, se ha cometido la 
injusticia de silenciar o al menos tocar muy ligeramente, la parte principalísima que 
en esta intervención musical tuvo la guitarra. 

Desde luego que, como casi todas e tas partituras musicales se han perdido totalmente, nin-
guno de los historiadores ha podido comp1'0 bar la instrumentación que tenían. Yo tampoco 
tengo pruebas materiales que ofrecerles a ustedes , pero tengo la pretensión de demostrar la ve-
racidad de mi afirmación anterior por los mismos medios que siempre se han usad o: la deduc-
ción , y la conclusión lógica. En este empeño, he recopilado una serie de elatos curiosos e intere-
santes que voy a exponer sencillamente a ustedes. 

Los primeros datos sobre el teatro en España los encontramos en las referencias ele Si ebuto, 
que reinó del año 612 al 621, sobre la popularidad de los espectáculos teatrales en fiestas y 
casamientos; y en el Originurn sen etymologianim libri XX de Isidro de ISevilla, (siglo VH), 
que nos habla de los locales e histriones de su tiempo. Pero -la invasión de los .Arabes en 711 
y la dominación de los Sarracenos reprimieron las artes dramáticas, como sucedió en tcdos 
aquellos países que cayeron bajo su poder, y aquella primera etapa del teatro español queda 

· así desligada de su futuro de arrollo , y los escasos datos que de ella pudiéramos · descubrir no 
sirven siquiera, en este caso, de antecedentes al 1·csnme11 históriro (llle 110s prop onemos estudiar. 

Los reinos cristianos de NaYarra, Castilla _\· Aragón, fueron seguramente la cuna r1el re-
nacimiento teatral en España, ~- el teatro, propiamente dicl10, fur posterior y hasta podemos 
llamarle consecuen cia de aquellas representaciones de los juglares , bufones y '' Iacedores de es-
carnio" que ya por el siglo XIIT constituían los espectáculos de entretenimiento, con cantares 
y romances , diciendo agudezas ~- tocando instrumento ·. Ellos fueron el primer eslabón ele la ca-
dena de evoluciones que ufrió este "arte de entretener" que es el teatro. Y Yernos qne la 
música estuvo ligada a ,él desde el principio . . \hora bien, en las poe . ías del .Arcipreste de 
Hita , se hace una relación de los instrument-cs usados antes de la mitad del siglo XIV , entre 
los cuales e tán la "bihuela", la "guitarra", la "guitarra latina " y la "guitarra mori sca". 
Los menciona -así. por separado, porque en aquella época había diver os tipos de este instru-
mento. 

Luego vinieron los dramas representados en las iglesias, -"misterios" y "autos sacra-
menta les",- pequeñas piezas ele carácter teatr<LI ya. con que el clero pretendía atraer los fie-
les a los culto reli¡riosos por el incentiYo ele qu e, una yez tenninacln; fstos, se ofreeía uua re-
presentarión. Y así nació el género dramático, que pasó eventualmente del templo a la plaza 
pública perdiendo paulatinamente su carácter reli¡:rioso y empezándose a tratar en él asuntos 
profanos. Ya por el tiemp o del Re~, D. Pedro en Ca tilla, se empezaron a ver algunas de es-
tas composic iones teatrales. En la Biblioteca del Escorial existe una obra que se cree ele aque-
lla época, ~- la más antigua que . e conoce. titulada "Danza general en que entran· todos los es-
tados de gentes'', en la cual .·u autor reunió la declamación, el canto, el baile, y la música ins-
trumental. Algunos hi sboriadore s la atribuyen al Rabí Sem Tob, amigo y confidente del Re:v. 

o se puede asegurar que los Yersos se canta. en o fneran sencillamente recitados, pero al me-
nos los bailes eran ejecutados a1 son de la mú<;ira instrumental. 

En el siglo XV. se hace costumbre celebrar rn las mansiones ele los graneles srñores ~- PS-
pecialmente por la épcca ele ~aYidarl ~· Cuare sma, representacioner-; privadas en las que se su-
cedían los diálogos y la música. Juan de la Emina , poeta ~- músico, eornpuso mnrha s de esta, 
piezas, que llamó églogas, dedicadas a ser representada s en los salones del Duque de Alba. 
Las primeras eran diálogos en Yersos sin acci ón, que terminaban con un Yillancico cantado. En 
16-!5 escribe una en qne se razona sobre la Cuaresma, cL ncle ~-a aparecen cuatro personajes ~-
que termina indicando: ' ' juntamente comiendo y cantando dieron fin a su festear''. Música 
nuevamente, r ya algo de acción. Y en una égloga escrita en 1646 explica que "todos cuatro 
juntos mu.\· ataYiados dieron fin a la representación cantando el villancico del cabo", lo GlHÜ in-
dica que ya era coshtmbre terminar estas piezas con un villancico. 



sociedad Guitarrística de Cuba 17 

DE LA GUITARRA 
En 1513, nos encontramos un caso simpático relacionado con esta costumbre. En 

la "Egloga de la tragicomedia de Calixto y lHelibea" de D. Pedro Manuel Urrea, el au-
tor puso en verso el primer acto de la "Celestina", pero como no le resultaba completa 
la fábula, escribe al final del argumento: " ... allí acaba, y por no quedar mal, vanse 
cantando un villancico". 

En el siglo XVI las farsas teatrales se representan ya en los patios ele algunas casas, 
en mesones, y en lugares cercados a este efecto. La afición crece, y surge la profesión 
de comediante. Estas piezas eran en realidad como pequeñas zarzuelas, por lo cual 1-os 
intérpretes a mas de actores habían de saber cantar, bailar, y hasta tocar instrumentos. 
,Gil Vicente, uno de los más destacados autores de esta . época, introducía en sus obras 
melodías y danzas populares, y llegó a esc ribir una titu lada "Diá log·o para cantar" 
que puede considerarse la primera ópera españo la puesto que era toda cantada. 

Hay que tener en cuenta ahora que la vihuela y la gu itarra habían ido· oscurecien-
do en España a todos los demás instrumentos, .v que en ya el siglo XiVI empezó su apo-
geo, por lo cua l es natural suponer que la intervenéión musical ele estas obras, sobre 
todo en la de carácter p opular, estaba a cargo de estos instrumentos. Y por suerte, 
tenernos el testimonio del actor y autor .Agustín de Rojas que en su " !Viaje entre-
tenido" refiriéndose al teatro de la época,dice: 

'' ... Tañían una guitarra 
Y ésta nunca salía fuera 
sino adentro, .. ' 

El mismo, hace mención de las arpas. la u eles, \' iln1elas y guitarras usadas parn 
acompaiiar los "c uatro s ele empezar" que eran composiciones cantadas antes de las 
obrm;" como una introducción para disponer el únimo clel a1.1ditorio. Y hay otros verses 
que dc,;cribe11 el teatro aquel en esta forma: 

'' hacían farsas de pastores 
de seis jornadas compuestas, 
sin más hato que un pellico, 
un laud , una vihuela, 
una barba de zamarro 
sin más oro ni más seda". 

Y C'crvantes , en el prólogo de sus Entrernese:S. haciendo un poco ele historia del tea -
tro. Yuelve a decir de las usanza originales: '· El ador no del teatro era una manta 
,·ieja tirada por corde les ele una parte a otra. detrás de la cual estaban los músicos, 
cauta uclo ·iu O'uitan·a algún l'Omance autiguo ". Esto indica que cuan lo se introdujo 
el elemento acompañante, fn,é la ¡ruitarra. ~o cabe, 11ues, lugar a duela de cnál era 
el g-énero de instrnrnento que se acostnm braba utiliza1·. 

Al principio, como hemos visto , la música se ejeC'utaba detrás de la rnanla - o 
como hoy le llamaríamos, telón de fondo. Luego, de . ele Juan de la Encina, canta-
ban los propios actores y el acompañamiento seguía pcurrienclo detrás; hasta que por 
último se trajeron los instrumentos a escena. Todos los que han tratado este asunto, 
incluso Cervantes, le atribuyen esta inno\'ación a un actor y autor de Toledo llama-
do Navarro que apareció en 1570, quien in trocl ujo en el teatro las decoraciones piu-
tadas y movibles, aumentó los trajes. y según palabras textuales de Cervantes "in-
ventó tramo.ras, truen os, nubes y relámpagos' '. ,S,e decía, en fin. Ynlgarmente. que 
" inventó los teatros". Cervantes le atribtn-e esta introducción musical. diciendo: 
"Sucedió a Lope de Rueda, Navarro. . . Es.te sacó la música, que antes cantaba de-
trás ele la manta , al teatro público". 

Pero antes de Navarro, anterior aun a López de Rueda , encontramos en una obra 
ele Bartolomé López Naharro -y la similaridad de los nombres puede haber sido 
causa de tal confusión- la contradicción de esta suposición aceptada inexplicable-
mente como un hecho cierto. En su " ·Comedia Himenea" escrita en 1517. o sea medio 
siglo antes, en la Jornada o acto II. dice el argumento: "Vuelve Himeneo acompa-
ñado de sus criad ,os y algunos músicos, que cantan al son ele instrumentos algunos ver-
sos amorosos''. 

E 
N 

E 
L 
T 
E 
A 
T 

·R 
o 
E 
s 
p 
A 
Ñ 
o 
L 



18 Sociedad Guitarrística do Cuba 

Los músicos, pues, ya salían a escena desde eutonces. E insisto sobre el género de los ins-
trumentos: en la Jornada I, hallamos estDs ver. os, bellos en idea y bellos en su fo1·ma, teniendo 
en cuenta el estilo y estética literaria de la época: 

Himeneo: 

Boreas: 

Himeneo: 

11as vame por la vihuela , 
Quizá diré una canción 
Tan envuelta en mi pasió11, 
(~ur todo el mundo se duela, 
Sino aquella 
(Juc dolor no cabe en ella . 

No podrás, señor , tañer , 
Porque le falta la prima 
Y están las voces gastadas. 

:No e111·es, hazla traer, 
(~ue el dolor que me lastima 
La~ tiene bieJJ concertadas . 

Más adelante en la obra , viene la escena de la .Jor11ada I l a que se refería el argumento, ~-
que antes cité, el! donde aparecen los músicos . .Se de arrolla en e.ta forma: 

• 

Personajes: Himeneo, Boreas y Elis o, (los criados), y cantores . 
B<oreas: ~ o hay nadie. 
Himeneo. Habla callando : 

.Mira que tengo sospecha 
Que aún están por ahí. 

E-oreas: Y o los ví, señor , cantando 
Por esta calle derecha , 
Buen rato , lejos de aquí. 

Himeneo: 

Eliso: 
Himeneo: 
Eliso: 
Himeneo: 

Eliso: 

Himeneo: 

Cantor 1: 

Pues, sus, buen hora es aquesta 
S-i no duermen mis amores. 
Haz llegar esos cantores 
Y demos tras nuestra fiesta. 

Aquí vienen. 
Llámalos . Qué sé detienen 1 
Caminad. Qué estáis parados 1 

Callando, cuerpo de Dios! 
t~ué -v·cces son hora aquestas 1 

Pues si los tengo llamados 
l'na vez y más de dos, 
Helos de traer a cuestas? 

Xo tOLTompas mis placeres. 
Poi· mi fé que nos oigamos: 
,\ quí solo no riñamos, 
Y en casa cuanto quisieres. 

Acaba con esos trastes. (Aquí es oportuno re-
cordar que la vihuela 
tenía trastes de tripa 
amarrada.) 

Cantor 2: Calla pues tú, majadero. 

Cantor 1: Como sobras de cortes! 
' Diremos lo que ordenaste ? 
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Himeneo: 1~í, bien. La canc10n primero 
Y el villancico después. 
Pero ~·o os ruego por tanto 
Que vara la cosa tal, 
Que se descubra mi mal 
En Yuestras voces y canto: 
Por ventura 
·8e alivianí mi tristura. 

19 

Y aquí empiezan a cantar la canción, a una y dos voces, acompañándose de sus instru-
mentos. No tenemos la música, pero la letra es bonita. Dice así: 

Can t. 1 y 2: 'l'an ufano está el querer 
Gen cuantos males padesce 
Que el corazón se enloquesce 
De placer 
Con tan justo padescer. 

Himeneo: La pena con que fatigo 
Esme tan favorecida, 
QL1e de envidiosa la vida 
Ya no quiere estar conmigo. 
Ell a se quiere perder: 
\ ' uesira merced lo merece. 

Can t. 1 y 2: Y el corazón se enloquesce 
De placer 

Cantor 12,: 

Con tan justo padescer. 
Es más preciosa ventura 
Vuestra pena 
Que cualquiera gloria agena. 

La pena que vos causais, 
Los suspiros, el tormento, 
Con vuestro merecimiento 
·Todo lo glorificais. 

Can t. 1 y 2: Mas codiciosa dejais 
Vuestra pena 

Cantor 1 : 

Que cualquiera gloria agena. 

Los que nunca os conoscieron 
Penarán por conoscsros, 
Y los que gozan de veros 
Porque mas antes no os vieron. 

Cant. 1 y 2 : Que por mayor bien tuvieron 
Vuestra pena, 
Que cualquiera gloria agena. 

Aquí termina la canción , y entonces dice Himeneo: 

Cantor 1: 
Cantor 2: 

Himeneo: 

X o mas , señores , agora, 
Dejemos para otro día; 
Poco y bueno es lo que place. 
También porque esta señora 
Se paró a la gelosía, 
Quiero saber lo que hace. 
Vam os. 

Vamos. 

Id con Dios. 
(Pasa a la pág. 29) 
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U EL simple co ntacto con Jo grande, engrand ece a l hombr e, el simple contacto con lo bello Jo emb ellece", 
así se expresa el genial uruguayo Zorrill a ele Ran l\lartíH, cu su pr ee iosa tonfcrcncia so br e Hanta 
Cec ilia , y en ese sentido ofrecemos a los lecto res de "G lTARRA " , 121, fotografía gentilmente de 
dicada de uno ele los guitarristas más enco mi a dos de Hi spano América, ,Tulio 111:a rtín cz Oyangurcn. 

En el bravo U ruguay, la tierra de Artigas y Hoeló, nació .Martin ez Oya11gur en, cles lizúHdo s 
c ia entre l~s dulzuras de su hog a r, y nutri éndo se su alma de artista cou la s canciones qu e s u 
·er Yirtuo o, arra11caba a la guitarrn. 

su ü1 fan -
padre, s in 

Los sonido· de la guit a rra despe rtal.Jan en su a lma exquisit: 1 un a atra<:cióH enorm e l,aci;i ella , ." muy 
pequeñito la tomaba en sus brazos para hablarl e en e l idioma misterioso y puro con que suele n J,ablars e 
los amant es niños. Así lo veremos a lo · once años, dar su primer co n cie rto público, en Durazno, su ci u-
dad natal. 

El uiño artista ha de ser hombr e¡ ~- e l padre, hombr e de est e s iglo materializado y positivista, entre -
,·é e l pon·enir de su pequeño muy i11cie rto s i se dedi ca a la guitarra, ~• a fuerza de n iegos, logra desviarlo 
ele u dest ino , y lo ingres a como marin ero en la Armad a de u Patria. 

. .._...._ <::,. ,, ~ "-..;._,_<..,,,_,.,¡ i - t' -- '.,·· ·- . ....... 
/~,....... ..._,._ ... 
.,{,, •,.J-¡-.:.... ) 
(:.,....}..... _[-/_ 
.,<. t ,., ._.· ·-' 
{ .. __ .,_.__.,q: 

... ~..,,~r~'l ~' ]Ulio 
l'lartfnez 
Oganguren 

¡Cuá nta s noc hes en alt:1 m.ir 110 re,0 ordar\a co n tr isteza su juguete adorado! Hus dedos in s linti,·amente 
tratarían d,• lwr l' r ,·ihrnr algún so 11iclo, qu e ni co nfu11rlir se ro11 t•I r11111or dr l}IH ol:is, imitada la ovación ele 
aplau sos q11c sr o.,·rn al ('0111·l11ir e l últim o a,·orcle ele un a interpretación perfC'da ... , c¡nizás e l marinero n o 
Sl' imagi11ah:1 que arrnllal'Í:111 sus oídos ele artista, mu ltitud <lr on 1l'io11cs tomo esa,." que él estnba destinado 
n se r una ele las f igura s míts rromi11l'11tes en tr e los guitarristns ele A111érita. 

,\ ltali n llegó en su u11ifo rmc clt• mnri110, a h, cuna por anto 110111:1sia <le la mú sic·a, y su rspí ritu 110 tu,·o 
mús ,-:H·il:1C·ió11, des de cuto1H·es su g11it:1rrn fu é su tornpnfirra L'll to cio s los Yiajes, n r ila se drdicó con fer-
vor <le mís ti, ·o, ." por todo l'I C'onti11c11tl' n11tiguo, pa seó su adnr:1cl:1, y 1·011 ell:1 la músita d l' su pnmpa que -
rida , y de tod:1 su madre América. 

Un movimi ento políliro, de L'sos que ro n lanta frcruenc ia padecr n,os ru 11ueslra América Hi spana, lo 
hizo renunciar a S\l ca rror:i de 111ari no , pnra gloria de In gu itarra , ,·i, ·i r nclo d es de ento nces paru s u arte, 
con el que es aclmHaclo por toclo e l mundo , obteniendo r eso nante s tri u nfo s en "'J'o\\'11 .üall" , así como en 
toda la Radio ele Estados Un ido s, dond e se disputan e l honor de trasmitir sus selectos conc iertos por sus 
ondas Su éxito más rotundo consiste en haber siclo el primer guitnnista que hn clado un Con ci erto en la 
Casa Blan ca ele ,Y:1shingto11. 

Lo s amante ele la guitarra en Cub a, espe ram os co n ,-erdacleras ansins el momento de escuchar en nues• 
tros salones , la música ma1·ayill osa del artista l\Iartínez Oyanguren, ojalá y sua pronto. 

N. E . J. 



Sociecbcl Guitarrística do Cnba 

Empi eza el llanto 
de la guitan·a. 
Se rompen las copas 
ele la rnadn1gada. 
Empie za el llanto 
ele la guita1'1'Ci. 
Es inútil 
callarla. 
Llorn monótona 
corno llom el aguci, 
como llora el vie11 I o 
sobre la neNtcla. 
Es imposible 
callarla. 
Llora por cosas 
lejanas. 
,fr ena clel E/11r cal ie11t e 
que pide camelias bla11c11s. 
Llol'a, flecha sin hlaJ1co. 
la tal'de si11 111aíía11((, 
y el vrimer ]Jiíjaro mu el'io 
sobl'e la 1·m11a. 
Oh guitarra! 
Corazón malh erido 
por cinco espadas. 

/ad, d-eU 

La guita1·1·a. 
hace llorar a los s11eiíos. 
BI sollozo de las almas 
perdidas 
se escapa por su beca 
reclollda. 
r como a tará11t11lo 
teje una {Ji'Clil estrella 
11a1·r, cazai· s11s7)iros, 
que flofall e11 .rn l1Pg1·r1 
aljibe ele rnarlem. 

En la redonda 
enc1'11cijacla, 
seis doncellas 
ba ila11. 
Tr rs de cal'11e 
y tr es de plata. 

21 

Los dueños ele ayer las buscan, 
pero las ti ene abl'(lzaclas 
1111 Políf emo de 0l'0. 
La g11 itarra ! 
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f\CLf\Rf\CION 

Cuando un gran hombre desaparece, y 
más si esto ocurre en fecha lejana, da lugar a 
que investigad ores y literato tengan motivo 
para hablar una y otra vez de su vida, su 
obra y sus amores, e inclu o de hechos acaeci-
dos largos años despu és de su muerte. 

En el caso particular de nuestro instru-
mento y tratándose de Fernando or, tan 
conocido, pero acerca del cual quedan tantas 
y tantas lagunas por explorar , espe1,o que sea 
excusa sufi ciente para que, sin ser un lite-
rato , me sea permitido exponer aquí las si-
guiente . líneas ele aclara ción. 

;\O har é la biografía del ,Gran Maestro , 
11i vo.r a insistir acerca de Ja fecha de n fa-
llecimiento por estar bien establecido que 
ocu1Tió en París, el 10 ele Julio de 1839. Quie-
1·0 m[1s bien estable cer quién fnr la pe 1·sona 
qnc e1Jc.:ontró el lnga1· donde sr halla la tum-
ba de Sor, 'hasta hac.:e po(•cs a iios igno1·a(lo. 

En el número de Julio de 1941 de la 
"Revi ta de la ·Guitarra", órgano oficial de 
la " Asociación íluitarrí tica Argentina " , 
aparece un interesante artículo del r. Eleu-
terio Tiscornia titulado "De cuando murió 
"'ºr ' ', donde dice _: 

·'El tesón ej ernplm·, la dilig encia heroica 
de nuestro arnigo Andrés rercli er, artista ele 
corn.zón y talento, resti tuy ó a la lnz el glo-
rioso sevulcro, poco ti ernvo lt11fes ele cmnplfr-
se el centenario". 

?\o fu.~ M. Verdier quien encontró la per-
dida tumba de 8or , sino mi querido maestro 
Emilio Pujo]. 

El día 9 de Julio ele 1939, nos reuníamos 
en la puerta principal del Cementer io ele 
Nlontmartre, los miembros del "Cercle Tárre-
ga " -institución fundada por Pujol en Ene-
r o del mismo año- para rendir homenaje a 
la memoria de Sor en la víspera del centena-
rio de sn muerte. Presididos por nuestro ad -
mirado mentor nos dirigimos ha cia la bóYeda 
donde repo an los venerados restos del genial 
guitarrista-compositor; allí encontramos la 
muestras de admiración y reconocimiento de-
positados el día 2 del mismo mes por ' ' Les 
Amis de la Guitare" y por la " ,Asociación 

Guitarrística Argentina", así como la placa 
de mármol colocada en 11936 por '' Les Amis 
de la Guitare", en acto que presidiera Pujol. 

Con voz emocionada leyó ante aquél mo-
desto sepulcr-0 del que el tiempo había deja-
do apenas visible la inscripción, unas breyes 
palabras de las que, felizmente, conservo co-
pia y de las que, por servir especialmente al 
objeto de este trabajo, extracto los siguientes 
párrafos, prueba de mi anterior afirmación: 

"Es al llorado Lluuet que <l< bemos el en-
conlranio s aquí. F'ué él q11ien, sabiendo q11e 
los restos de So1' iban a ser disp ersados en la 
Josa comiín, rne esCl'ibió el 5 de Marzo de 
J.932, varn hacérrnelo saber y i·ogann e al 
mismo ti ernpo qne hicieni lo necesario parn 
evitrw ese sac1'ilegio de leso-art e rnusical. 

l'o s11vc el mismo clía, g11c So, · estaba e11-
1!'1n1rlo e11 Jllonl n,111·/1·1', r¡111' .rn. co11cesió11 
lwuío sido llrl(Jltll'ida U p e'l 'J)f'L11ir/arl J)OI' JI!/. 
./os(, P 1'rci1·11 de /_,ira, en el 11110 184:2 y que 
por lo /1111/0 110 había lugar a leme1' por el 
nwrnento qu e sus 1·estos clesaparecieran. Ob-
t111•e en la Pr efaciul'a del Depa1'tament o del 
S ena, el 11 ele Marzo de 1932 , un extracto de 
su carta de deceso donde está constatado q11e 
F ernando or rnurió el 10 ele Julio de 1839, 
en París, en la casa número 34 36 del Mai·-
clté. Sa1·nt JI onoré. -

Escribí a Llob et vara darl e tod os estos 
inform es y el 16 de Marzo mi amigo rne res-
pondía en estos t érniinos : 

"M ,; qne1'iclo Pujol, he recibido esta rna-
iiana sn carta . ¿Es necesai·io decirl e que fu é 
pam mí clel mayor inter és ? No q11iero tardar 
en 1·esponclerle y decirle la inm ensa alegría 
que he recibido sabiendo qne 01· poclr!Í con-
t i1111ar tra11qn1·lamente sn eterno 1·eposo. H a-
bía estado grrindernente vr eocupado por esto". 

Fné entonc es que yo hice saber a rnis 
arnigos y especialrnente a M. W. Ostegarcl, 
el sit io donde se encontraba la tnrnba ele Sor. 

La aut oridad que da a las anteriores pa-
labl'8s la firma de Emilio Pujo], estimo que. 
hace iunece sario el insistir sobre este tema . 

Hoy que los guitarrista s tratamos de es-
clarecer el pasado de nue tro instrumento, 
me he creído en el deber de evitar que una 
nueva duda surgiera, en el futuro sobre este 
punto de su historia. 

Isaac NICOLA. 
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e ADA día que pasa, se hace m,1s ostensible en 
nuestro medio social y artístico, el esfue rzo 
de la mujer cubana por conquista r una supe-
ración intelectual. Y esta noble labor ofrece 

una trascen dencia doble. Porque la mujer cubana 
se homa a sí misma. Pero a l mismo tiempo digni-
fica a la patria y a la cultura. Ya no es una 
antigua postal puramente romiínticH, aq uel conce p -
to que antes se tenía de la mujer destinada -p or 
tradición - a los simp les r¡uelrneeres domésticos, a 
una educación rígida -y por dem(1s sn p erficia 1-, 
a un rezo en la iglesia, a un fino bordado. Y a to-
car -siemp re mal - el pi ano o el arpa . Nuestras 
mujeres ele antaño se conv ertía n en modelo de 
buenas costumbres. Y e n arq uetip o de simp:E-z!l. 
Tan medidas era11 .en todos sus 7rro1rnncia111icntos, 
-4ue luc:ían bellísimas muñecas de Yitrina . Pero 
- por lo 111is1110- s in :ilmas, s i11 r11t11siasmos, sin 
en,peños . J-:n una pala brn: si n personalidad. El 
único hori zonte ern un buen nrntrimonio. Bnten-
diéndo se por buen mat rimonio -seg ún aq uel cri-
te1·io ca nij o-, la elecció n ele un joYen adinerado . 
Aunque el a11101· and uvi e 1·e escaso o nulo. 

Todo eso -por fortuna- pertenece al pasado. 
El p:1saclo es bello. Ante todo, porque es históri co. 
Pero 110 siempre mantiene fuentes ele inspira ción . 
~nestrns mujeres no nos vienen del pasnclo. Nues-
trns mujeres han brotado del presente. Y a él se 
to nsagran. Le v iven . Le sienten. Le mantienen. 
Lo que significa -inclubita blernente-, que están 
creando para el mañana. Que están fundando el 
futuro. La mujer cub ana de hoy , será un sí mbolo 
<lel esfue 1·zo propio para las generaciones ven idcrns . 
Y _vn esto es decir mucho. 

Y hay algo todavía más alentador y m:ís ennl-
tece clor en e ta ascención intelectua 1 ele nu estras 
mujeres. Y es la prepo nd erancia ele la jm· en tud. 
Son lns jó,·enes, precisamente, las primeras en sa-
rr i ficar sns cnergíns en arns ele los miis nrcndrndos 
ideiiles. Y ello es m1 síntoma muv elocuente. Pare-
<·e que viYimos una francn deeaclencia . del "pcpi-
llisn 10' ' . Y del ''pepi lli smo'' femenino. Qu e es el 
peor ele torlos, por cuanto t ien e de vercladern abe-
n·:1tiú11 espiritual. Ya era. hora de qu e nu estrns 
jó venes se clecidi cr::rn a pensar. El bail e, el cine-
ma tógrnfo, las modas y la intromisión en vidas aje-
nas, parecían como las únicas aspiracio110s capaces 
de sat isface r la mecliocriclacl emocional e intelec-
tunl de In adolescencia femenina en Cuba. No todo 
est: , vencido todavía. Aun quedan ''niñas'' ele 
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treinta, que suspü-an con la gallardía de maquillaje 
de un galán de la pantalla. Aún quedan solteronas 
empedernidas, que leen a escondidas al '' Caba lle-
ro Audaz'' y a Vargas Vila. Pern la reacción cada 
día más notoria, frente a ese dantesco cuadro de 
mediocridad, hace pensar en que muy pronto la 
totalidad ele nuestras mujeres habrán sabido jus-
tificar la consideración social y humana ele que 
ya hoy gozan, compartiendo con hermanos, espo-
sos e hijos, la responsabilidad ele la vida. 

La Sociedad Guitarrística ele Cuba, es un para-
digm a elocuentísimo de cuanto vale y cua n to pue-
de la mujer en 1rnestra tierra. Dígalo , si no, la fi-
gura perínclita de su fundai! -ora, en quien se en-
cierra un .re n1IT0 maravilloso a e voluntaa, ele amor 
_v ele arte. Clara Rom ero de Nicola es algo más que 
una mnj el' llena ele talento, ele cult ura, ele energia, 
,Je sa na aspira ción. Clarn R.omern ele Nicola es una 
rnujel' 'instit ución. Una mujer que se basta por sí 
sola para ll enar con su figura i lustrísima, un capí· 
tu lo completo en la historia ele la cu ltura femeni-
Ha de Cuba. Bondadosa . comp1·e11siva., emotiva, y-
por encima ele todo- de una inteligencia sing u-
l:1,. y iles usa da, la relevancia de su f uerte perso-
11n l id:1 d sólo hall a. paralelo en nuestra pat 1·ia con 
la ele nquclla inolvidable mujer cine se llamó Jifa.-
ría 'l'ernsn García Mont es de Giberga. Cla.ra Romero 
de Ni eola ha sido a. menudo elegida por un destino 
adverso . Su sa nta ca lidad de madre, muchas ve -
ces ha tenido que se ntir el despojo violento en el 
t'rn rio de su amol'. Pero las crneles desgarraduras 
:isí oeasionnclas en lo m,1s hondo ele su a lma, no han 
siclo suficientes para vencerla en su aposto lado ele 
a rt e y ele cultura. Y es esa la manera noble con 
que e·lla se sobrepon e a su destino. Poi· cad:¡, dolor 
una inspirnción. Por cada herida, una esperanza'. 
Por cada desc onsu elo, una Fueva fe. Cla1·a Romern 
de Nicola es una e11carnación viviente ele estoi-
cis mo. Su forta leza interior es ejemplar . No es que 
porte en lo profundo el escudo de la indife1 ·encin. 
Ca da suplicio emocional q_ue sufre se le graba inde-
lPblPm ente. Pero su esphitu h imalayesco sabe es-
ca pai· a las regiones del ideal. Y por eso, aun y 
cuando a su paso deje una estela de lágrimas, siem -
pr e se 1:i. ve nscend er, pura ele alma, limpia ele 
mni1rha, pl etórica de paz. El dolor es la majes-
tncl de Clara Romero de Nicola. Casi podría dec irse 
q ue en é l se encierra la aristocracia ele su a lma 
ejempla1· . Y es doble la magnificencia ele esta mu-
jer egregia. Porq u e procede de l linaje de su arte. 
Y de la santidad de su dolor ... 
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La Soci ednu Guitarrística de Cub a acaba de 
iniciar su tercer año ele vida , celebrn11do tan feliz 
ani ve1·sario, con una fiesta de a rt e. Sería fatigoso 
comenta!' minu ciosa ment e, el desa rrollo de tau i11te-
re sante sesió n. Sin emba rgo , s impon e co11signa r 
uquellos momentos de 111ayor lucidez. Ante todo, 
precisa tener presente qu e 110 se tratal.Ja de un:.i 
función inten·enida po r artistas pl'Ofesionales. Cada 
uno apo rtó sus méritos. Pero sin pr ete nsiones. Y 
lo que es mejor: sin ''pose''. 

La primera parte del programa cons istió en 
la presentación d e un grupo simpatiquís imo de ni -
ños, en un acto intitulado " Bazar de Juguetes" . 
Resultó muy adecuado el medio, pnra l:J. exte riori -
zac ión pe1·sonal de estos pequeíiitos artistas en for-
ma ción. El núm ero mi'1s destac :.1t.lo fué '' 'l'r es He-
cuerdos ", de Sciamm a rella, que ba iló muy l.Jrillan -
tement e In és Melénd ez Stincer: Ter¡,sícore de una 
cual'ta ele estatura. Conqui stó los honol'es del ''b is ' '. 
Tambi én lucieron magní ficas actitudes escé ni cas ,Y 
nrtísticas, l!'crnanclo Guti érr ez Cibrián -é mulo li -
liputi ense ele Pad erews ky -, y P e rlit a F ernánd ez 
Aguiar, quien ca ntó un número muy bien concebi -
do , ' ' bn el Baz a r'' , ele Ofelia Yeulens ele Alvar ez, 
recitando tnmbién " Cape ru cita Roja" ele Gabri e-
la Mistrnl. Hay un talento indis cutibl e en Perlit:t 
J<'crn:ínclcz Agt;inr. ~:in embargo, es preciso que los 
que guí:111 su arte, se esmc,·en en despo ceda de la 
afcttación, impropia siempr e e11 t odos los casos, 
mús aun trati'tndose ele una 11iñ11. A 111uv buena altu -
ra se mostraron, e11t 1·e otras, Eli ' ita J\l:1l'tí11ez, Ne -
nit,1 C'asnhue11a, M:Hía f4únrhez, l•:sther 1>eii'1ez, :-;,i. 
ra J.'ern:tnclez r 11m·gnrita 11a1·tí11ez Castro , muy 
ex pr esiva esta últin1a en su canción '' Al Son de la 

íarimb n" ele Bustillo 01·0. 

Lrr parle centrnl del progrnma cst uYo confi -
fiadn a Lyda Gonzúlcz 'rihre ra , guib1nistn, quien 
realiza sus e tuclios hnjo l:L tlirectión comp etentís i-
ma ele I saac Jicola, uno lle nuest ros 1u:'1s clestaendos 
valor es jóvenes ele! momc11to. Lyda Uonz:í lez Ca -
br era tiene disposi ciones magnífi cas para el arte 
de Scgovia. Posee talento int erp r eta tivo. Y una 
t écni ca, qu e a unqu e moderada, ti ene iguald a d. Eje-
cutó seis obras seleccionadas con muy buen gusto, 
·c1e las que se desta ca ron '' Canción ele Cuna'' de 
Pujol -muy fina - , y especialmente '· Ch oros" ele 
Villa -Lobo s, prod uccc ión bellisima que Lycla Gon -
zá lez •Gonzftlez Cabrera interpr etó con magníficos 
ac iertos. La s Ynria cioncs de Sor sobre un tema de 
Mozart -obra abordada hasta la saciedad entre 
los guitarristas, - exige cualidades técnicas mejor 
logrnclns, y una sevc riclacl int cl'pret a tiv a qu e no 
pu ede pedirse con rigor a qui en, como Lycla Gon-
zál ez Cabre ra, aun no ha conquistado madurez. Su 
emp eño, sin embargo, fué muy loable. Si esta jov en 
artista continúa con m·clor en sus entusiasmos, con -
qui star á muy bu enos éxitos en el f uturo. Isaac Ni -
cola pu ede sentirs e satisfecho ele ella. 

Una evocnc ión ele las nacion es aliadas actual-
ment e en el conflicto b éli co qu e azota al mundo, 
fu é la parte final clel progrnma. En líneas genera -
les constituyó un acie rto muy plausible , si bi en no 
logr ó sup erar al "Bazar de Juguetes". 

En primer término conquistaron los mejor es 
éxitos artísticos, María Lui sa Malgarat de Rojas y 
Aida Bet:rn court , quienes simbolizab a n, respecti-
vamente , a PanamíL y a la heroica Francia. La pri-
mera tuvo la felicísima iniciatfra ele interpr eta r 
un bol ero muy inspirado y elegant e. "Te Yas" , 
de Ricardo Fábregas, que cantó magistralment e, 
acompañándose ella misma a la guitarra. Esta mag -
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nífi ca amante ele la mus1ca, posee mucho refi na-
miento artístico, imprimi ú11dole a su actuación un 
marcado acento emotivo. Dic e muy bien. Y ejecuta 
la guitana con rotundo acierto. Ai da Betancourt es 
dueña de una voz muy bien timbrada, que ella 
maneja con soltura. Su interpretación ele la conori-
da gavota "Vous danc ez Marquise '', de Lamairc, 
en todo mom en to est uv o adecuada, por la senci-
llez y marc a dí sima elegancia que le imprimió . La 
distin ción personal ele Aida Betancourt, hubo de 
contribuir, sin duda, al mu y merecido éxito por ella 
conqu istado . 

Ma rt a Saavedra encamó al Brasil -la "c iu-
clnd del futuro" según Zn·eig-, interpretanelo, de 
Ary Barroso , un air e rítmi co muy interesante. Hay 
ca lor en la voz de Marta l:laavedrn . Y su inteli-
gente man ejo ele la guitarra ., se adap t ó muy hien a 
la justa int erpreta ción que le imprimió a la obra. 
Fué un número mu y bien logrado. Los Estados 
l: niclos ele Nort eamé ri ca se en contr:Hon represe n -
tados muy dign amente por Oiga de Bl:rnck y Ma-
ría Jnli a Casanova, quienes cant aron una inspirada 
melodía de H erbert, '' lndian Summ er' ', si bien 
rnsul tó comp letamente inadecuado c ierto acompa -
ña mi ento de ''sll'ing'' es un pasaje ele la obra, que 
no admite esa a lt erac ión tan vulgar y tan falta ele 
sen ti clo. 

Eva Reyes, Let icia Heina, y los elúos in tegrados 
por .Aclis P é rez ele Nicola y Oiga Arins, y Gloria 
.Robai11:1 y Hosa Pujol , Tinclier on su la bor ro11 r1is-
<·1·pr ió11 y hu<•11 gusto. 

En fin, unn f ies ta de arte amnblc, q,1e supo 
dignifi car una vez mfts a la SocieclaJ (.lt,ilf.lTí,tica 
lle Cuba. 

rna ft>licila ció n espec ial ísima merecen, por se-
parado, las rlos vol unt ades orga 11izacloras y !'espon -
sa h les de este (>x ito tan hien logrado: Ofclia \' cu-
len · de Alnnez y Marí a Julia Casanova . L a t)rirntJ-
1':t - ,•ice-presidenta de la Sociedad,- ha ot'n·<'ido 
en muchas ocasiones pru ebas bien conciuyentes de 
su paciencia benedictina para lidiar con niños en 
empr esas de arte, siempre eficazmente secundada 
por Débora Cabr era . E n tal sentido, su labo r no 
puede ser más meritori a ni más inteligente. Esto, 
ap a rt e de su inagotabl e ent usiasmo por la Guita-
nístira , que invari ab lement e enc uentra en ella, un 
temple el<' acero y un a capaci dad si ngul a1·. Ofelia 
Yeul e11s de Alvarez es un a colaboradora muy digna 
en los alto s emp eño s que siempre animaron a Cla -
ra Romero de Nicol a. 

María Julia Ca anova no puede sorprende r a 
nadi e con sus éx itos. De sobra es conocido el gran 
talen to de esta jov en y mer ití sima escrit ora y ar-
ti sta, qu e nunca roza, en sus p1·onunciamientos, la 
vulgar idad ni la cursilería. Pos ee el don de la or-
gan iz ació n int elig ent e. Y no desmaya nunca en 
sus ansi as de superación. El teatro guarda para 
Mnría Julia Casa nova, glorias legítimas. Que ella 
merece en todo momento. 

Rin Of elia Veulens de Alvarez y sin M aría 
Julia Casanova, posibl ement e no se logrn rían tr iun -
fos tnn compl etos. 

l ' t'l'O l\ l aria Juli a Casa nova y Ofelia Veu lens 
de Alvnrez -e llo puede suponerse-, tampoco se 
clese n volverían con ta11to acierto, si no fu era por 
el r ecuer do y la devoción qu e a ellas inspira el 
nombr e y la obra de la noble mujer que hoy ale-
jada ele su medio y ele mu cho s de sns más p;;ros 
afectos, les mantiene viva la llama rlel cariño y 
del entu siasmo: Clara Romero de N icola. 
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INFORME DE --~ .. 
PERIODO DE ENERO lo. 1942 

A DICIEMBRE DE 1942 

Saldo del Periodo Anterior . . . . . . . . . . . . $ 129.54 

Relación de Ingreso por Mes. 

Enero .... .. .. . ...... . .. . .......... $ 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
l\Iarzo . . ....................... . .. ,, 
Abril ..... . .......... ... .. . ... . . . . ,, 
Mayo 
Junio 
J ulio 

. . ..... .. ' ....... ' . . .. ..... .. '' 

........... . . . .. .... ' .... .. . . ,, 

... .. . .. . ....... . ....... . .. . . ,, 

76.50 
76.80 
61.50 

238.46 
86.00 
67.00 
54.50 

Agorto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 41.60 
Septiembre . . .. .... . .... .... . ...... ,, 59.00 
Octub re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.20 

.......... . ....... ' . .... '' 62.12 Noviembre 
Diciembre ,, 23·6.90 

Total $1,118 .58 

Saldo . . . . . • . . . . . . .... . ... . .. •. .. . . .. . $ 29:.54 
Ingresos . .... ... .. . ...... . . $1,118.58 

GRAN TOTAL , . . . .... ,, ....... $1 1148.12 

Relación de Egresos p •r Mes. 

Enero , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . $ 73.48 
Febrero ... . ................. . ..... ,, 

...... . ... . .. . .............. '' 
50.05 
69.60 l\Iarzo 

Abril 
l\Iayo 

,, 108.97 
........ . .. . .. ......... .. .... ,, 

Ju nio . . ..... . .... . ... . .. . .... . ... ,, 
Ju lio ........... . . . . . . ..... ... ... . ,, 
Agosto . ............ . .. .. .. .. . . .. . . ,, 
Septiembre .... . ...... .. .. . ...... . ,, 
Octubre .... . .. .. .. . .. ... .. . . . ... . . ,, 
Nov iembre . . ...... .. ... . ....... . .. ,, 

5'2.1-0 
104. 18 

81.80 
22.10 
42.85 
59.45 
73.60 

Diciembre . . . .... . . ....... . ..... . . . ,, 110.70 

Tota l 

Total I ngr esos 
Total Egresos 

$ 848.88 

$1,148.12 
,, ·848.88 

$ 299.24 

El detalle de los Ingreso s es como sigue: 

Cobros de cuotas soc iales . ...... .. ... . . $ 647.00 
Anuncios de l Sr. I glesias .. .. .. . ....... ,, 25.00 
An un cios en la Revista ... . ........... ,, 23.0U. 
Suscripc iones ......... . ...... .-. . . . . . . . . ,, 6.00 
Devuelto por Rega los ... .. . . . . ... ... . .. ,, 2.79 
Pro du cto de 'l'a rdes Socia les (Abri l y 

Diciembre) ...... . ....... .. ..... . . . .. ,, 399.20 
Por venta de pape letas de Rifa de la 

Pre nsa .... . ... . ... . . .. . .... . ... .. .. '' 2.70 
I nvitaciones .. . .. . .. .. .... .. ....... . .. . ,, 8.50 
Ingresos Varios ... . ..... ...... ......... ,, 3.54 
Cobrado por un giro . . .. ... . ... .. ..... ,, 0.85 

Total ..... . ..... . ....... . . .... $1,1'18.58 

Los Egresos amparados por los correspondiente s. 
comprobant es debidamente autorizados han sido 
como sig ue: 

Propaganda ........ . ... .. .. . .... . .. . . . $ 105.00 
Programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 68.00 
Amp lificadores ... .. ....... . ...... . . . . . ,, 87.00 
Sellos. 'l'arjetas y Apartado de Correos ... ,, 52.65 
Pasajes ele la Cobradora ..... . ..... . ... . ,, 28.00 
Comisiones y Propinas ... . . ·. . . . . . . . . . . ,, 72.95 
Regalos y Viajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 33 .13 
I mpresos ... . ..... . . . .. -. . . . . . . . . . . . . . . . ,, 48 .55 
J"arclín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 26.50 
Buffets y Merie ndas . . ..... .. .. .. . ..... ,, 47 .33 
.En tracias para Beneficios ...... . ..... . . ,, 64.00 
Anunc ios Fotos y Carte leras . . . .... .. . . ,, 9.'25 
Utiles ele Of icina . .... . ... . .... . ....... ,, 1.95 
Gastos ele la Revista ele Ju lio . ....... . . ,, 66 .70 
l\Iisa a Sau ta Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Honorarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Gastos ele las Tardes Socia les (Abri l y 

Diciembre) .......... . .......... . ... ,, 
Lla madas Telefónicas y 'l'ras lado ele! A rp a 

4.00 
10.00 

122.2 i 
1.60 

Tota l pagado en Caja 

i:'alclo en Caja Diciembre 1942 

$ 848 .88 

$ 299.24 

E l uúrnero ele socios activos, al te rmin arse el 
año ele 1042 es ele 135. ll a habido 5'2 ba j as. 

H asta el 31 de Dic iembre de 194'2 hay un sa ldo 
de $299.24. 

.Angélica Delgado, 
T esorera , 
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EL AMOR, LA GUITARRA Y EL 'l'IEMPO . .. (Viene de la pág. 12) 

voces y llanto s de las cuerdas que se trenzan, que se aprietan al todo para ha cer v1v1r un con-
junto que se llama §.On, o esa fiebre de est r ella s en ascuas que es la conga. 

Hay una afirmación que hacer , hablando del tema particular de la confe ren cia : Si hoy 
triunfan y se sostienen los ritm<Js que unos pretenden africanos, otros afro-cubanos, y algunos 
YOZ y expresión de nuestr a idiosin crac ia mestiia, habida de la sangre mezclada del español y 
la negra , del blan co criollo y de la mulata, debe ser , ha de ser, tiene que ser porque no solamente 
se imponen por mod as más o menos efímeras, sino porque sacuden y nos conmueven el sentido 
parti cular qu e poseemos los cubanos. También, f ij émosn os en ello con interés, el blue , el fox, 
la epilepsia del swing, el pasodoble, y tcdo aquello import ado , se baila, se bus ca, pero imposible 
comparar con la tibia afición, la eufor ia cr eada en los oyentes del patio cuando sa lta la conga 
con su bata de vuelos y llam as a marcar el paso. Y tampoc o, por otra parte , el gusto por los 
tangos argentinos, por los quejumbrosos lam entos del canto flamenco, o por los corridos y 
bambu cos y vidalitas puede situarse en paralelo con la afición sent ida por los nuestros por 
esos compases y melodía s fuertes, elás ti cas, r r,derosas y ardientes. 

Es que su reinado se afirma en algo más que en lo transitorio ; es que está de sem peñando 
su rol en la escala obligada. Despu és de la cri olla bolero , t<JdaYía má s sentidos de movimiento s, 
llO S llega el montuno soner o y la conga. Es que ahora sentimos más libr emente también, vivimo s 
con rapidez mayor. Teníamos entonces que abrazar lo que llegara ofreciéndonos dentr o de la 
propia vasija nativa la picante bebid a qne de un solo sorbo cumpliera el comt:ltido que le asig-
naran los tiempos. 

Y llegada aquí la escala actual, ha y que preguntarse: ¿ Qué nos reservará el futuro dentro 
de los ritmos ? ¿Qué modifica ci-0nes sufrirán los compases y melodías autóctonas1 De esto no 
puede hablarse sin temor a orar en el acierto, que úni camente conocerán los que creen con la 
nueva etapa de los pueblos y de la sociedad. 

Per o, si cabe una conclusión: mi entras se exprese un sentimiento de amor - y la raza crio-
lla es amorosa por encima de todo y p or tanto su música acendrada será siempr e de acuerdo 
con esa disposición tierna -, mientr as qu ede un trovador guajiro. un compositor, un s-onero ·que 
produz ca y vibre, allí estai:á espe rando, en sombra .,- fidelidad siempre presente y cumplida y 
entr egada , una guitarra. Porque sólo a traYés de su eordaj e puede el amor rimar sus variaciones 
mági cas sin perder la frescu-ra y la gr acia de su propia esencia. 

EL GUITARRISTA VICENTE GELABERT .. . (Viene de la pá.g. 9) 

tro , encontraron siempr e en la fina sensibi lid ad de Gela bert la más acertada int erpr etació n . Fué, 
o pudo lrnber sido un "v irtuo so" de la guitarra, pero su in estabilid ad, su poea constancia, su 
bohemia, impidi ér onl e alcanzar ese gra do de perfección en la t écni ca del in strum ento que lo hu-
bieran llevado a ocupar un destacado lugar entr e los mejores guitarristas. 

Un hecho sentimental acaecido en su vid a fu é tal Yez la causa indir ecta de que esto no ocu-
1.Tiera. Los primeros tiempo s de su estanc ia en Cuba transcurrier on n orm alment e prestigiando 
eoJJ su aduación su arte y su guitarra , pero en el deYenit· de los años co11oció en 1-lolguÍll a una 
jov en que le inter esó profundamente pues hasta ento n ces no se tenían noti cias ele que tuvi era no-
via alguna. Era una muj er culta , pianista distinguida, p erte necient e a una respetable y aco-
modada familia de la localid ad. Exi stiendo una gran afinidad espiritual entr e sus dos tempera-
mentos enamoróse de ella y la pidió en matrim onio . Realiza do éste, se dirigieron a Guantánamo 
y en la primera etapa de su lun a de mi el moría de " influ enza· ' víctima de aquella epidemia 
que azotó nuestra I sla , ? para que fuera aún má s doloroso este episodio de su vida, tuvo qu e 
llevar él solo el cadáver de su esposa al lugar de su eterno descanso teniendo como úni co acompa -
ñante al cocher o que condu cía el carro . El páni co reinant e con motivo de la epidemia impidió 
que nadie estuviera a su lado en esos p enosos in sta nt es. E ste he cho sentimental y triste , al tron-
char sus más ca ras ilu siones, tuvo una gran trascendencia en los derroteros que habrían de orien-
tar su vida , cambiándola por complet o y convirt iénd olo en un ser amargado y abúlico. La gui-
tarra fu é ~lesde enton ces, hasta su muerte, su única confid ente, su úni ca expansión espiritual. 

Los g-uitarristas de Cuba estamos en deuda con Gelabert . Su nun ca desmentido amor a Cu-
ba -su segunda patria - y la labor de divulgación realizada por él a favor de la guitarra, de 
un extremo a otro de la Isla , n os obligan a r espond er al ll amami ento hecho por un grupo de 
sus más fieles amigos y admiradores de erigirle por suscripción popular un mausoléo en el lugar 
de su eterno descanso, mau soléo que perpetuará en piedra y mármol el agradecimiento infinito 
que le~ guitarristas de esta tierra deben al artista ido, a aquel , que apesar del triste sino que 
marcó su vida, supo dar siempre a los cubano s por medio ele su guitarra lo mejor de sí mismo. 
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LA S. G. C. RINDE ... (Viene ele la pág. 15) 

de famosos composito1·es cuyas obras pianísticas 
fuél'-011 guitarrizadas pol' él JJara consagrarlo de 
nuevo. :Bntre sus_ transcripciones mencionaré las 
Fugas y Bourreé de Bach; l'IIinuetos de l'IIozart; 
Beethoven; Haydn ; Sch umann; l'IIendelssohn; Al-
beniz; Preludios ele Chopin , el No. 7 de este com-
positor al ejecutarse en la guitarra tiene sonorida-
des más brillantes que la s que em ite el piano al 
ser interpreta do en él. 

EdmHdo López Chavarri musicógrafo y com-
positor, con su autoridad ext raordinari a juzgando 
a Tárrega como intérprete de estas t'ranscripciones 
decl ara: "que ejecutaba con sin igual maestría y 
poesía, preludios y fugas de Bach y demás Cla-
vecinistas' '· 

En Madrid conoció Tánega al célebre acto r 
francés Coque lin , con él marchó a París donde fué 
presentado al gran estadista Gambeta quien lo in-
vitó a tomar parte en la fiesta del "Centenario 
de Calderón'' que presidía Víctor Rugo, siendo el 
héroe de ella y mereciendo el hono1· de que el Pre-
sidente le diera las gracias en una honrosa carta. 

Domingo Prats autor del Diccionario del Gui-
tarrista cuando se refiere al l'IIaestro se expresa en 
estos términos: '' El mérito que tuvo 'l'árrega fué el 
de avivar el 1·esm·gimiento de la guitarra iniciado 
en España por el Padre Basillo en sus discípulos 
Aguado y Fernando Sor, punto culminante de la 
composición guitarrista; Arcas el más eximio ejecu-
tante de su tiempo; Viñas; Broquá; Pargas; Ferré 
y otros. Tárrega ha hecho de es labón entre dos eda-
des ele la guitarra y lo ha hecho con méritos indu-
dables en la doble faz rl el ejecutante y del compo-
sitor. El fuerte impulso r¡ue dió al instrumento y 
el estado premusical en que se hallaban sns discípu -
los hacían que todos lo admiráramos con encanto 
franciscano, lo mismo en el Preludio No. 5, que 
en la no muy a decuada ópera 'l'allnhauser ele ,v ag-
ner. Pocos eran los que en esos años sabían y podían 
opinar serenamente sobre música como los maestros 
Albeniz; Bretón; Cha pi; e_tc.; pero sobre guitarra 
nadi e podía ha ce rlo co n mér itos suficientes ni a ún 
estos grandes ma estros quo erall desconocedores del 
instrumento, escuc hando unas pocas veces a 'l'árreg:1 
quedábase uno subyugado por su gran arte ele in-
terpretación , por su emotividad y temperamento 
nato". 

Otro juicio muy interesante que les "ºY a leer 
a ustedes es e l de Fernando D. Arteaga, en su 
Ji bro "Celebridades J\l usicales" publicado en Bar -
celona el año 1886 , después de los mayores elogios 
del :Maestro termina así; '' De su composición ma-
ravillosa nada queremos decir, imposible nos fuera 
por otra p:,rte dar idea exacta de ella, ponderar 
cual merece el dominio ele los sonido s armónicos, 
la Yariedad que saca del instrumento, la pureza y 
claridad de su ejecució n, basta señalar los prodi-
gios que rea liz a, cuanclo al descuido, limpiando ol 
mango de la guitarra e n los intermedios ll0S en-
canta con armonías que no sabemos cómo produce 
ni de donde saca''. 

Como Maestro fué crea dor de una escuela que 
lleva su nombr e, casi podría decirse que de una 
era para la guitarra, en la que descubrió una serie 
de efectos - y sonoridades desconocidas hast a en-
tonces. 

De su emin e11te discípulo el maestro Emilio 
Pujo], copió fielmente estos párrafos. '' El proce-
dimiento pedagógico de la escuela de Tárrega con-
siste, en resolv er de antemano cuantos problemas 

pueda1i surgir de lo s elementos que contribuyen a la 
ejecución de una obra; instrumento, mano y éspí-
ritu. Teniendo en cuenta la naturaleza y clisposi-
cióu de las cuerdas, la naturaleza y disposición de 
los dedos al serdrio de la inteligencia y de la sen-
sibilidad, analiza, sintetiza y resuelve de manera 
progresin1 todos los problemas quo pueda presentar 
la música aplicada al instrumento. Todas las com-
binaciones de escalas, nrpegios, acordes, ligados y 
efectos instrumentales, están previstos y tratados 
de manera que los dedos adquieran con el trabajo 
la ma)·or independencia, f uerza y seguridad posi-
bles. Ninguna obra puede ofrecer a este tecniciamo 
la sorpresa de un procedimiento quo no esté fun -
damentalmente resuelto". Y termina diciendo: 
'· mús que un l\J étoclo es el sentido del l\Iétoclo' '·. 

Su escuela, a la que se 1·efiere el maestro Pu-
jo] , es a mi modo de ver lo que culminó en llevarlo 
a la inmortalidad; sus discípulos que tuvi ero n la 
gloria de cclucar ·e en e lla, han seg uido propagando 
por el ]Hundo con verdadera devoción, las sabias 'en-
seña nzas del Gran .Maestro Inmortal ele la Guitarra . 

Ofeli a Veulen s de Alva,rez . 

LA GUITARRA ESTA DE MODA 

Hecientemente han ll egado a la BBC do Lon-
clres, una serie de cartas en las cuales los radioyen-
tes piden que se den un may-0r número de recitales 
ele mú ica de guitarra española. Ello ha sido con 
moti, -o de Yarios programas dedicados a este ins-
trumento. Hay un ,-erdadero interés por la guitarra . 
Y aún hay más. Hay un periódico dedicado a e lla. 
Un periódico que tiene el título un poco deso rien-
laclor de 1-3. .M. G. A primera dsln parece que 
debe tratarse de una seria publicación técnica o de 
un combativo panfleto político. Pero no es nad a 
de esto. Es algo muy distinto; más pacífico que lo 
político ? má s cli'"erlido que lo técnico. Algo más 
sonoro :r cascabeleante. Si decimos que las tres Je-
t.ras frías ,v sin ca rá cter, rep1·esenta11 las inicial es 
ele "Banjo, Mandoli ne, Guitar", se comprenderá 
mejor el sec r eto atractivo de esto filarmónico pe-
riódico. 

B. l\L G. parece a la vez el baluarte y el heral-
do ele la guitarra. Bn su cole cción de discos posee 
más de trescientos áe música guitarresca, la mayo-
ría importado s en tiempos ele paz. En sus artícu los 
recue rda que antes ele la guena habían claclo re-
~ita les radiofón icos desdo la BBC, guitanistas tan 
conocidos como Anclrés Segoda, Emi lio Pujo!, Ma-
li lclc ('ucn·as, Luuis \Valkcr ~· Alice de Bellerod1e, 
y que en sus ,·isitas a Inglaterra se agota ron siem • 
pre la s localidades ele sus conciertos públicos. Que 
iam bién en los Estados Unidos aparecen regular -
mente ante el micrófono, Julio Oyauguren, Vicente 
Gómez Guillermo Gómez y Francisco Salinas. Y 
en lo 

1
que se refiere a la propia guitarra, insist e 

es el instrumento más perfecto para la expresión 
musical, quo Bach, Pa.gauini, Berlioz, Boch eri ni, 
:'ichumann y Haycln reconocieron la belleza ele su 
so nido , n I mismo tiempo que fueron expe rtos gui-
tarristas. 

La discusión motiYacla en torno a las audiciones 
radiofónicas de música para guitarra, y la prepon-
derante intervención en ella de B. M. G., demuestra 
primero que en Inglaterra, mientras no se demues -
tre lo contra rio, hay un a publicación dedicada a ca-
dn unn . de las cosas -que en el mundo existen; y 
segundo y más import ante, que la guitarra continúa. 
despertando un interés creciente. Que está ele moda. 
Y bien merecidamente por cierto. 
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LA GUITARRA POPULAR EN CUBA ... (Viene de la pág. 14) 

factura musical, que en el rico acerbo de nuestro folk-lore merecen sitio de honor; son,, real-
mente, a modfl de "lieder", donde nuestros músicos-poetas han recogido, depurándolas, ennoble-
ciéndolas estética y artísticamente, las ya de p or sí eneantadoras melodías cubanas. 

En tanto, de enseñar los acompañamientos con guitarra se ocupan verdaderos profesores, 
que imponen a sus alumnos las mismas normas y correcta escuela cual si estudiasen el instrumen-
to con aspiraciones de Concierto. Clara Romero, Guerrero, Ezequiel Cuevas, Severino Ló-
pez, y otros, son e os mae tros que, si eu el fondo de us convicciones consideran una claudi-
cación artí tica enseñar el instrumento de sus amores, para acompañar simplemente, en cambio 
abrigan una secreta esperanza de que, otra vez más, la guitarra acompañante sea como la ante-
sala, la introductora, de su hermana mayor en categoría musical, la guitarra de los ·concer -
tistas. 

El nuevo florecimiento de la canción cubana, despierta un interés sin precedentes por 
cultivarla entre la más selecta ocieclad habanera; el prestigio de Clara Romero como pl'ofesora 
de guitarra, ha trascendido hasta ese ambiente social selecto, y distinguidas señoritas, uuas por 
afición sentida y otras por curiosidad, desean aprender las modernas canciones acompañándose 
a si mismas con la guitarra ... 

Lo demás . .. fué obra de la belleza de las canciones, del embrujo ele la guitarra, del mérito 
y de la personalidad, única, de la profesora ... 

A poco, la guitarra que sólo era del pueblo, con raras excepciones, se oía a diario en las 
residencias de muy destacadas personalidades nacionales .. Freyre de Andrade, Dihigo, Veulens, 
1\tléndez Plasencia , Conill, Arellano, Velasco, Sánchez Batista, 'Menocal, por no citar más nom-
bres. Exaltación social de nuestra guitarra que, llega hasta el Palacio ,Presidencial de la Repú-
blica ... y luego al'canza a este benemérito Pro-Arte Musical y a la culta Sociedad Lyceum. 

Con ese renaeer ele la eanción, coincide, o está próximo, el auge insospechado ele los ritmos 
afro-cubanos, que surgen de un largo olvitlo corno si los despertara el '',~on Oriental•· con ei 
alegre repicar de los "bongoes ". 

Y con esos ritmos musi('ales, tan viejos ~-, f-iin embargo, tan nuevos , los compositores cubanos 
modernos han obtenido un éxito mundial. Se destaca entre ellos, en primera linea, Margarita 
Lecuona, que esta tarde nos ofrece las primicias de varias de sus obras inédita , en fina gentileza 
a la "Sociedad Guitarrística de Cuba"; y oiremos a su discípula 8rta. Diartha Cervantes el 
maravilloso "Tabú", al que la guitarra aco!Dpaña eon raro::;, exóticos acordes y unos toques 
misterios cs, lejanos , como llamadas de la jungla en los tambore::; ancestrales. 

La Habana, 1~eptiernbre 29 de 1942. 

Una carta de Víctor Hugo 
Han cantado a la guitarra unmeros cs 

poétas, eutre ellos: 1&il vador 1R,ueda, l\'.Canuel 
Machado , Shelly, Ricardo Llanez, y otros. 

ISe conserva una carta ele Víctor H ugo, 
escrita a 'frinitario Huerta. concertista ele 
fama, en la que se expresa del siguiente modo 
sobre la guitarra: 

"Puesto que da usted algún valer, señor 
Huerta, a luna opinión ta.n poco importante 
como la mía, me siento feliz al explicarle 
basta qué punto me ha encantado su habili-
dad. La guitarra, ese instrumento tan cir-
cunscripto, no reconoce límite entre sus ma-
nos. Usted le hace producir todos los soni-
dos, los acordes todos, todo$ los cantos. Usted 

sabe sacar de e::;as poca · cuerdas las notas más 
variadas, las que hablan al alma , al e11tendi-
mie11to, al corazón. La guitarra ele usted es 
una rc¡uesta . ?'Usto mucho de E paña y de 
los españoles, 1S'l·. de Huerta, y por consiguien-
te de la guitarra, pero sobre todo en manos 
de usted; en ellas no es ya solamente una 
cuerda que su. pira; es una voz, una verdade-
ra voz que canta, que habla y que llora; una 
de esas voces profundas que hacen pensar a 
los que son dich oso y que inclinan a la medi-
tación a los que están tristes. Crea usted, 
',..Jr. Huerta, que tengo el mayor placer en 
comunicarle mis convicciones sobre ese par-
ticular y acepte las seguridades del deseo 
que tengo de servirle. Víctor Hugo. Parí s 
16 de Febrero de 19341 ' . 
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LA INTERVElNCION DE - LA GUITARRA EN EL TEATRO ESP.AlÑOL ... (Viene de la pág. 19) 

Esto da fin a la escena, que como se v-é, fué confeccionada precisamente con el solo fin de 
sacar los músicos a las tablas, porque en realidad no hay otro motivo para ella. 

Habiendo encontrado esta prueba concluyente de que ya a principios del siglo se había 
introducido en el teatro la costumbre de hacer aparecer los músicos con sus instrumentos, es 
inadmisible que se le atribuya esto como una inn ovación a un autor cincuenta años después. 
Miguel de Cervantes lo dijo, y como es la figura máxima de la literatura española, quizás los 
historiadores fueron después influenciados por su cr iterio. Pero es que el prólogo de los En-
tremeses, aun cuando 'en realidad sea una preciosa fuente de información sobre las usanzas 
del teatr o en aquella época, no debe sin embargo ser tomado como una historia fidedigna de ese 
teatro desde sus orígenes, porque no fué éste el propósito de Cervantes al escrib irlo . El no dice 
en ningún momento que haya realizado investiga ciones o estudios sobre este asnnt-o ni que pre-
tenda siquiera hacer historia , sino que este prólogo es sencillamente un comentario crítico sobre 
el teatro que -él alcanzó a ver, basado exclu sivamente en lo que en su memoria conservaba. ,La 
forma casui!cl en que se expresa, lo explica así: 

" Los días pasados me hallé en una conversación de amigos, donde se trató de comedias y de 
las cosas a ellas concernientes ... Yo, como el mas viejo que allí estaba, dije que me acordaba de 
haber visto representar al gran Lope de Rueda. . . Y aunque por ser yo muchacho entonces, no 
podía hacer juicio firme , etc.'' Todas estas frases hacen razonar que bien pudo Cervantes, ha-
blando tan a la ligera, cometer este pequeño error histórico sobre el cual se han apoyado des-
pués tantas opiniones. · 

En cualquier modo, en la época de Cervant es ocurría el apogeo de la participación musical 
en el teati'O. Bien podemos tomar sus Entremeses como ejemplo, puesto que, citando a D. Emi-
lio Cotarelo y Mori, '' bastan para que en este ramo literario, como en otros, se le conceda la 
palma de ser el mejor autor de su tiempo " . Apenas hay algún entremes de Cervantes en que 
no apa1·ezcan los que él llamaba · " músicos con guitarras ", quienes toman parte en la acción can-
tando un_ romance que es a veces un comentario, a veces un resumen del argumento, y a veces 
una moraleja. 'l'·an establecida y arraigada estaba la guitarra como acompañante, que en uno de 
estos Entremeses, '' El Rufián Viudo'', hay una acotación que reza: '' Entran dos músicos, sin 
guitarras". Esto implica que al decir " músicos" cH1 base por entendicl-o que eran gui tarrista s 
y que acostumbraban salir con guitarras. En esta obrita, canta un músico el romance de Esca-
rraman , que termina diciendo: 

" De la Gallarda el paseo 
nos muestre aquí Escanaman ''. 

Y aquí viene una acotación, que dice: '' Tocan la Gallarda, dánzala Escarraman, que le ha 
de hacer el bailarín; y en habiendo hecho una mundanza , prosíguese el romance". Y siguen 
los versos, interesantes por lo que nos pintan de las danzas populares de la ,época: 

La Repulida comience 
Con su brío, a rastrear, 
Pues ella fué la primera 
Que nos la vino a mostrar . 
Escanaman la acompañe, 
La Pizpita otro que tal , 
Chiquiznaque y La Mostrenca, 
Con .Juan Carlos el galftn. 

¡ Oh, que desmayar de manoR ! 
¡ Oh, que huir y qué junt~1· ! 
¡ Oh, que nuev -os laberintos 
Donde hay que salir y entrar! 

Como vemos, la Gallarda era bailada por todos , haciendo figuras como en las piezas de cna-
clro. Entonces sigue una relación de las danzas que se usaban: 

Muden el baile a su gusto 
·Que yo le sabré tocar: 
El Canario o las 'Gambetas, 
o Al vi ll ano se lo dan, 
Zara banda -o Zampa balo, 
El pésame de ello, y más 
El Rey Doi1 Alfonso el Bueno, 
gloria de la antigüedad. 
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Entonces dice Escarraman: 
El ·Canario si le tocan 
a solas quiero bailar. 

El músico le contesta con una bonita figura: 
'focárele yo de plata, 
Tú de oro le bailarás. 

Sociedad Guitardstica de Cuba 

Es decir, que si bien le tocaría él, mej or le bailaría el otro. Y reza la acotación del libro: 
·' Toéa el Canario , y baila sólo Es carraman; y en habiéndolo bailado, diga : '' 

Vaya el \'illano a lo burdo 
Con la cebolla y el pan, 
Y acompáñenme los tres. 

Dice el músico, por cuadrar el verso: 
Que te bendiga 8an ,Juan. 

Y viene una nueva acotación: " Bailan el Villano corno bien saben; y acabado el Villano , pi-
da Escarraman el baile que quisier e, y acabado , diga 'l'rarnpagos :" 

Mis bodas se han celebrado 
Mejor que las de R-0ldán; 
'l'odos digan corno digo: 
¡ Viva, viva Escarraman ! 

Y aquí termina el entremés donde, como en casi todos ellos, Cervantes usó de la música, el 
canto y el baile, con profusión. Y como hemos Yisto, los músicos habían de ser relativamente 
buenos guitarristas, puesto que no solamente acompañaban a c,antar, sino que ejecutaban la 
música de los bailables. 

En "La cárcel de Sevilla" Cervantes utiliza la guitarra para hacer la presentación de sus 
tres personajes principales: saca a cada uno cantando su resp ·ectiva historia, y acompañán-
dose con el instrumento. En " El entremés de los romances", así como en "De la guarda cu i-
dadosa", menciona la guitarra y los bailes como celebración establec ida por la costumbre en las 
bodas. "La cueva de Salamanca" , tiene las coplas del sacristán, quien canta, y también en otra 
ocasión, según indica el libreto, ' ' datiza al son de su misma guitarra'' -aunque esto parece 
difícil de realizar. En esta obrita, encontramos nna regocijante opinión ele Cervantes sobre las 
danzas de la época, expresada por 1nedio del diálog ,o entre dos personajes: 

Pancrasio: Dígame, señor mío, pues los diablos lo sabe11 todo, donde se inventaron todos es-
tos bailes de las Zarabandas, Zampabalo, y Dello me pesa, con el famos ·o del nuevo Escarramán 1 

Reponce: ¿ A donde 1 En el infierno: allí tuvieron su origen y su principio. ( Qué diría 
Cervantes sobre los bailes de nue tra época 1) . 

En fin, en algunos entremeses, como "El vizcaíno fin"'i.do" y "El hospital de los podri-
dos", l·os cantos son al final , a manera de moraleja. En el primero , por ejemplo , el canto tie-
ne un estribillo que dice: 

l ,a mujer más avisada 
o ,;abe poco, o nada. 

Así, pues, los número s musi cales se insertaban indistintamente al principio , en el medio, 
o al final de las obras. 

Pel'o baste la descripción de las que acabo ele ha cer, corno ejempks del teatro cervantino , r 
prosigamos nuestra relaeión con una cita del p1·opio Cervantes , que se ha hecho frase de 
ritual ele los historiadores: "Y entró luego el momento ele la naturnleza, el gran Lope de 
Vega, .v alzóse con la monarquía cómica". 

Escribió, prodigio ele fecundidad artística , J ,800 comedias y 400 aut ·cs sacrame ntales. Fué 
el fundador ele un nuevo sistema dramático , de finiendo al fin un arte en el qne se habían en-
sayado tan diversos estilos, que E lías Zerolo cataloga muy acertadamente en esta forma: "Las 
sencillas rglogas ele Juan de la Encina; las comedias ya 111f1s cultas e ingeniosas ele 'l'orres 
Naharro; las farsas de -Lope ele Rueda, 'l'imone la y otr•, s, incrustadas de cuentos novelescos; 
los dramas informes , hinchada.mente épicos y gigantescos ele Cuevas, .\rgensola y Virnes, que· 
olían todavía a erndi ción ele mal gusto " . 

Continúa Lope sacando música a escena , y 110 quedan eludas de que era la guitarra el ins-
trument o que e11tonces se usaba. Lógicamente , aunque en los lib1·etos de Lope ele Vego no est1' 
indicad o en algunos casos. es de suponer que así lo fu era también. Como ejemplos, citaremos 
entre tragedias, '·Porfiar hasta morir " ; ele sus dramas '·l,a Estrella de 18ev illa " (acto TH . es-
r·ena TV) de sus <·omedias, " El ac·ero ele ~'Tath-id" (acto II, esce11c1 VII )·, y ' ' La Moza del Cán-
taro " (acto TI, escena 111) . En la comedia " Pol' la puente , Juan" no solo salen músicos~ · can-
tan , sino que con algunos personajes de la obra , criados y mozos, bailan , En la primera q_ue ci-
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té, "Porfiar hasta morir", en la escena ~VI del tercer acto, salen dos músicos y uno de ellos 
dice al Maestre : 

,A servirte nos envía 
El alcaide. 

Maestre: Y o agradezco 
Así vuestra voluntad 
·Como el gusto que me ha hech o. 
'l'enéis muchas cosas nuevas ? 

IMúsioo : Romances, señor, tenemos, 
y alg·unas letras. 

Maestre: ·Can tad 
sin templar los instrumento s. 

Y cantan los mú sicos, con esta letra : 
Dulce pensamiento mío , 
, ' i en una obscura prisión 
:cJ hierro es mi dulce gloria, 
1111 tini ebla es claro sol, 
Deeidla a mi bella. ingrata 
Como en Ja imaginación 
'l'an pl'esente la contemplo 
Cuando ausente della estoy. 

Maestre: No canté is más; bueno está. 
Vamos, señora; que quiero 
Hablar en nuestra jornada. 

Sigue pues , siendo la música un motivo de ornamentación en las comedias durante los 
tiempos de Lope de Vega y después Calderón de la Bar ca, cuando se introducen los coros y se 
hacen pl'Opiamente zarzuelas. l<--,rancis co de iÁ vellaneda, Bances, Candamo, Juan -Bautista Dia-
mante, Salvador de la Cueva, Diego de Córdova, y otros, siguen en el siglo XVII este ejemplo, 
colaborando con los compos itores 'Hidalgo, Navas , Patiño , Durón, etc., cuyos nombres se re-
cuerdan pe1,o cuya música teatral no se conserva, desgra ciadamente. Lógicamente, al ir en au-
mento la envergadura de las obras y la importan cia de su música , fué ampliándose la inter-
vención orquestal y perdiéndose en ella la guitaTTa, que quedó reducida en el siglo XVIII a 
los límites de la comedia con canciones, el sainete lírico , y los "bailes de bajo" o "princesas", 
sucesión de coplas que se cantaban en los intermedios y que algunos actores, como el famoso 
Entramoro, acompañaban de guitarra. A fines ele siglo, se impuso la tonadilla escénica, que 
surgió al prolongarse los números musicales finales ele los sainetes, llegando a independizarse 
y crear un género lírico de gran aceptación. Estaban escritas estas tonadillas para uno o va-
rios cantantes, introduciendo a veces coros y comparsas; constaban de un preámbulo, una parte 
central de coplas y unas seguidillas o tiranas a manera ele epílogo. El acompañamiento musi-
cal estaba en su mayor parte a cargo de la orquesta, pero se usaba la guitarra en el preám-
bulo y en ciertos casos especiales. Esteve , 'Mison , y Laserna fueron los autores más distingui-
dos ele este género que estuvo tan en boga hasta prin cipios del siglo pasado. 

La influencia italiana , asimilada con pasión por los españoles, fué lo que degeneró el tipi -
cismo y el na cionali rno ele su teatl 'O líri co, y con · ello desterró casi totalmente de su escena , 
por típica, por española, por popular, la guitarra. Este lamentable proceso ele evolución co-
menzó a mediados del siglo XVIII, cuando precisamente en otros aspect os, la escena española 
obtuvo ciertas mejoras , ya que se edificaron los teatros de la ·Cruz y el Príncipe, en el lugar 
donde estaban los corrales conocidos por esos nombres. 

Moratí1i, en su obra '' Orígenes del Teatro Espafr ol ' ', nos da una descripción de la situa-
ción teatral de aquel momento, en esta forma: '' Esta plausible novedad que dió a la corte 
unos teatros regulares y cómodos, nada influyó en todo lo demás relativo a ellos: siguieron las 
cort inas , y el gorro y la cerilla del apuntador, que vagaba por detrás de una parte a otra; si-
guió el alcalde de corte presidiendo el espectáculo, sentado en 111 proscenio , con un escr ibano y 
dos alguaciles detrás; siguió la miserable orquesta que se eomponía de cinco violines y nn con-
trabajo; siguió la salida ele ún músico viejo to cand o la guitarra cuando las partes de por me-
dio debían cantar en la escena algunas coplas llamadas princesas en lenguaje cómico". 

Esta pintura , un poco gris, nos da sin embargo idea de las po trimerías de la guitarra en 
la escena española: como una pobre actriz vieja que en un tiempo gozara de tanta popularidad 
y tanto favor , y ahora, por amor al teatr o, moría oscuramente en él. 

• 
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NUESTROJ PROGRAMAS ... (Vi ene de la pág. 8) 

II 

Preludio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach. 
Preludio número 20 .... . ....... ... ..... .. Chopin. 
El Mestre (me lod ía popu)ar ca talaua ) ...... Llobet . 
Chorros ( típico brasil er o) ........... ,. Villa -Lobo s. 
Canción de cuna ... .. . .. .... ......... .. . .. Pujo!. 
Variaciones (s obre un t ema de llf oz:ut ) ........ Sor 

Lyd a 111:iría Gonz:ílez C:ibr er·a. 

III 
Estados Unido s: 

Indian Summer . ............... . Víctor Herbert . 
Olga de Blanck y l\Iarla Julia Casa no va . 

Inglaterr a: 
T 'is ali that I can say .. . ... . . . .. . Hope Temple . 

Eva Reyes . · 
Rusia : 

Ojos Negro s ......... ... . ...... . ...... Jerchu s. 
Gloria Rob:iin a y Rosa Pujol. 

F-rancia: 
Vous dancez Marq uise? .... ... . Gastón Lamaire. 

Aid a Bet ancomt. 
México: 

Estrellita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponce . 
Letic ia Reyna. 

Perú: 
La Concha de Perlas . ......... . .... El Tunante . 

Sj lvi a Espi no de Berredo. 
Panamá: 

Te vas (bo lero) . ... ...... . .. . Ricardo Fá.bregas. 
llforía Luisa ll[a .rg:irnt ele Rojas .. 

Chile: 
Corazones partido s .................... X X X . 

Aclis P érez de Ni cola y Olga Ada s. 
Brasil: 

Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ary Barroso. 
llfart ha Saavedra . 

Colombia : 
Por un beso de tu boca (ba mbuco 

colomb i:ino) . .. . . . .... . .. . .. . . . ... X X X , 
Cuba : 

Siboney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernesto Lecuon a. 
Nenn Arnnda de Ec hevarrí a. 
Pianista acompañant e : Orlando llíartínez. 

Lyceum Lawn Tennis Club . Calzada y 8, Vedado. 
llfayo 10 ele 1943. A las 9 p .m. 

La Casa IGLESIAS 

Sociedad Guit arrfstica de Cuba 

Fernan Silva Valdés 

Notable poeta y aficionado de gui tarra 
ruguayo , contemporán eo. :Bastará re cordar 
ele Silva Vald és que su libro ":Poe mas nati-
vos" ha sido deélardo texto oficial de lectura 
para les alumno s de las escu ela s púb licas ele 
la Rep úbli C'a del Ur uguay . Su esp íritu cri o-
llo, forjado en pleno ambient e campes tl'e, 110s 

diee isn amor a l I'aiga.mbi·e na ciona l ... a los 
Yeinte a0os. Entonces m·a poeta ga uchesco, 
poeta · en décimas, paya.dor ele pulpería , '' gui -
tane l'o" (Exp r esión ésta ele gnitarri sta qne 
se acornpa íía sus endechas). Este es el retrato 
con que se emp ezó a conocer al autor de "An-
foras de •Barro", "Ag ua del Tiempo", e " In -
temperie' ' en el que nos larga aquel her moso 
bordoneo: 

1Aquí me pongo a can tar 
al compás ele esta guitarra; 
No tiene cin ta s celestes 
ni blancas ni coloradas , 
no es gu it arra con band era , 
no es nada más qne tGuitarra. 

.Así cantó y payó con . este instrumento 
qne tan preciados versos le han in spitaclo ; 
qu iziís estos fueron los que le sirvi eron para 
gnar el primer premio nacional de poesía de 
su país. Junto con Trelles y -Regules, en el 
Uruguay, formaron el 'l'rimwirato de las Le-
tras Nacionales. 

Almacén de Música, Planos e Instrumentos 
DE 

SALVADOR IGLESIAS a HIJO 

ESPECIALIDAD EN GUITARRAS DE CALIDAD 
CASA FUNDADA EN 1904 

Cuerdas. Accesorios y Repara c iones. - Libr os de Estudios del Plan d e todo s los 

CONSERVATORIOS Y ACADEMIAS 

SAN RAFAEL No. 316 
Casi esq. San Nicolá• 

TELEFONO M-1388 
LA HABAN~. CUBA 



DIRECTORIO de PROFESIONALES· 

MARIA DE LEON 
Profesora de guitarra. 

Calzada ~96, entre D y E Vedado 

Si quiere comprar una buena guitarra 

MIGUEL OOM!PAÑY 
LUTHIER 

Zulueta 410 (Arco del Hotel Pasaje) NQ 4 

GUSTAVO BOTET 
ARQUITECTO 

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

TETE BARBA FORCADE 
Profesora de Piano y Solfeo del Conservatorio 

''ORBON'' 

Tel. A-0884 

JARDIN "EL 

CASA ALEMANY 
Artículos de Pieles propios para Regalos 

Especialidad en Zapatillas desde $1.60 

Obispo 501 Habana 

Dr. HUMBERTO CAUSILLA Y ROVIRA 
cmUJANO DENTISTA 

Animas 457, altos Tel. A-8696 

LOLINA CIBRIAN 
Profesora de Piano y Solfeo del Conservatorio 

Internacional 

CLASES PARTICULARES 

Calle B NQ 518, altos Tel. F-5176 

DR. RAMON INFIESTA 
ABOGADO 

Mercaderes 207 Tel. M-8820 

OFELIA VEULENS DE ALVAREZ 
Profesora de Guitarra, Piano y Solfeo. 

F. 508 Tel. F-8668 Vedado 

PENSIL'' 
FLORES FINAS Y ARECAS DE ALQUILER 

Sa. entre 4 y 6 - Vedado. T elf. F -2833 
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