
 1 

 

 
 
 

Janos Nagy1 

 

 

Manuel de Falla: Escritos sobre música y músicos 

 

Introducción: 

 
  

 La elección de este libro para su presente recensión se debe a mi interés por la 

música española en general y en particular la desarrollada a finales del siglo XIX y 

principios del XX por compositores como Isaac Albéniz, Granados, Turina, Falla... cuya 

música ejerce en mí una poderosa atracción. 

 

Tras una larga búsqueda de algún escrito de nuestros músicos lo único 

encontrado ha sido anécdotas, pero no ensayos. Cual fue mi sorpresa al encontrar entre 

la bibliografía propuesta para lectura y recensión un libro de escritos de uno de estos 

compositores, libro del cual no tenía ninguna referencia ni conocimiento de su 

existencia, por lo que mi elección fue sencilla. 

 
 Se trata de una recopilación de escritos de Falla sobre diversos temas musicales 

y personalidades de la música contemporáneos a él como nos indica su título: Escritos 

sobre música y músicos. La recopilación de textos y estructuración de los mismos, así 

como la introducción y notas están realizadas por Federico Sopeña, agrupando los 

escritos de Falla en los siguientes epígrafes: 

 

I. La vuelta a París 

II. Debussy 

III. Felipe Pedrell 

IV. Encuestas 

V. Wagner 

VI. Ravel 

 

incluyendo al final, como apéndice, el folleto sobre el cante jondo, donde encontramos 

ideas que obedecen al pensamiento de Falla. 

                                    
1 Janos Nagy es profesor de violín y ocupa una cátedra en el Real Conservatorio Superior 

de Música Victoria Eugenia de Granada, donde imparte las asignaturas de Violín y Música de 
Cámara. 
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 Por otra parte, hay que señalar que en este libro no aparecen cartas, artículos o 

declaraciones de las que Falla se sentía descontento, como nos indica expresamente 

Sopeña en su prólogo, e igualmente otros tantos que seguramente aparecieran desde la 

publicación del libro, en 1972, hasta la actualidad. 

 

 No obstante, en esta recopilación podemos encontrar textos de gran valor e 

importancia, como los homenajes a Pedrell y Ravel o el ataque a Wagner, sin querer 

menospreciar los demás escritos. Sin más paso a extraer las ideas más importantes que 

de los textos aquí reunidos se desprenden. 

 

 

Resumen de los artículos 

 

I. Vuelta de París. 
 

Esta primera sección recoge una serie de artículos y prólogos, que nos reflejan el 

ambiente musical de Madrid a la llegada de París de Turina y de Falla, coincidiendo con 

la muerte de Enrique Granados. 

 

 Mientras Falla y Turina vivieron en París sus nombres siempre aparecieron 

juntos y en crónicas de éxitos. Hasta la guerra los viajes de Falla y de Turina eran de 

corta duración y con la guerra europea regresaron los dos músicos andaluces de forma 

definitiva con una técnica precisa. 

 

 Vemos en estos escritos a un Falla nervioso, apasionado, con prisa rápida, 

inquieta y a veces incorrecta. 

 

 Todos estos escritos van de la mano con otros esfuerzos paralelos de mirada a 

Europa: con la sociedad Nacional de Música, con las primeras cosas de Adolfo Salazar, 

con la misma Orquesta filarmónica, con la venida de los ballets de Diaghilev, con los 

viajes de Ricardo Viñes. 

 

 Para juzgar bien estos escritos, especialmente el dedicado a Stravinsky, 

imaginémonos lo que es pasar diez años en París, en el París de Debussy, en los años 

más creadores, revueltos y bellos de la música contemporánea europea, sentirse 

discípulo de Debussy, creer que entre las dos Iberias ha nacido el capítulo decisivo del 

nacionalismo español, y venir a Madrid a presenciar algo mucho peor que el pateo en la 

sala de concierto: la incomprensión de la crítica y el estancamiento de la enseñanza 

oficial. 

 

 

Enrique Granados. Evocación de su obra. 

“Revista Musical Hispanoamericana”. Madrid, abril de 1916. 
 

En este artículo, Falla nos habla de la sensación que la música de Granados le 

produce al interpretarlas al piano, haciendo un homenaje a su música tras su muerte.  
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 Hace referencia especial a la ópera Goyescas destacando la elegancia de su 

estilo. Su estreno fue pensado para París, pero se estrenó en España, sin la presencia de 

Granados ya que había muerto. 

 

 

El gran músico de nuestro tiempo: Igor Stravinsky 

“La Tribuna”. Madrid, 5 de junio de 1916 

 
 Falla en este artículo habla de la troupe rusa de ballets, dirigido por Sergio 

Diaghilev, tras su llegada a España, estrenando dos obras: El Pájaro de Fuego y 

Petruchka, de Stravinsky el cual era admirado en Madrid. Exalta la figura de Stravinsky 

en contra de las críticas a este y su música. 

 A continuación Falla desarrolla una  pequeña historia de Stravinsky. Comenta 

que no era conocido hasta el estreno de El Pájaro de Fuego, en París unos años antes, 

con la cual obtuvo gran éxito consiguiendo defensores y detractores, consiguiendo más 

defensores tras el estreno de La Consagración de la Primavera.  

 

 Stravinsky conquistó al público parisino y este aceptó bien El Ruiseñor, 

estrenada poco antes de la guerra en Europa.  

 

 Destaca dos cualidades de Stravinsky, su carácter nacional rítmico-melódico, y 

la conquista de nuevas sonoridades, tomándolo como ejemplo a seguir en España. 

Además pone en relieve la sinceridad de la música de Stravinsky.  

 

 

Introducción a la música nueva. 

“Revista musical Hispanoamericana”. Madrid, diciembre de 1916. 
 

  Desarrolla una breve introducción sobre historia de la música comentando que 

la nueva música no es una crítica a la anterior para que sus palabras no sean  mal 

interpretadas. 

 

 La música nueva nace para liberarse de viejas rutinas, libre de trabas y tutelas, y 

que aspira a realizar este ideal. 

 

 Critica las exigencias que se le hacen al artista: que no avance y que cuando se 

hace alguna innovación los críticos la desvirtúan humillando al autor. 

 

 Se refiere a algún crítico en concreto que no llega a citar su nombre pero si una 

crítica referida a la nueva música que incluso llega a ironizar. Trata a estos críticos de 

malintencionados e ignorantes, comparándolos con los críticos de Beethoven en su 

época o de Wagner en la suya. 

 

 También dice que dichos críticos admiran cualquier música nueva si es firmada 

por un gran compositor atacando por tanto la música anterior, es decir, que no se fijan 

en la música sino en la figura del compositor. 

 

 Concluye la crítica a dichos críticos diciendo que no debemos respetar las ideas 

contrarias a las que profesemos, aunque respetemos a las personas que las sustenten, y 
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sigue hablando de música nueva. Para ello retoma su historia de la música en el siglo XI 

con la música polifónica, momento en el que la música ha empezado a existir como arte 

constituido. 

 

 La música nueva es la renovación adornada de aquella olvidada por tantos 

siglos. Los conservadores la tachan de decadente, siendo así el arte tradicional, no el 

arte nuevo. 

 

 A continuación, Falla intenta desmentir otro pensamiento común: el de música 

nueva = producción de disonancias; los procedimientos armónicos no son el  distintivo 

de la música nueva, sino el ritmo, modalidad y las formas melódicas. Las conquistas 

armónicas tienen un valor absoluto y muy grande. 

 

 La innovación en el arte sonoro fue preparándose gradualmente por obras 

musicales de otros compositores europeos, pero el espíritu, la estética y los 

procedimientos de la música nueva fueron afirmados en obras de Debussy como los 

Nocturnos, Pelléas et Mélisande, y tantas otras, abriendo un camino por el que han 

seguido muchos compositores. 

 

 Continúa con un homenaje a dos compositores para probar que con este artículo 

no pretende anular la música ni los músicos del pasado: Beethoven y Wagner, a quienes 

tiene gran admiración pero afirma que sus procedimientos puramente musicales no 

pueden aplicarse a otros compositores. 

 

 En las obras de ambos compositores, Falla ve la utilización de procedimientos de 

la música nueva: aprovechando las enseñanzas que nos han legado los últimos siglos y 

abandonando otras prácticas como es el caso de la reforma de la ópera de Wagner, unida 

a la colaboración de Mussorgsky. 

 

 Con Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Valakirev y Borodin, empieza realmente la 

nueva era de nuestra música, restituyendo al gran arte las formas melódicas y las escalas 

antiguas desdeñadas por los compositores y refugiadas en la iglesia y el pueblo. Felipe 

Pedrell contribuye a este movimiento siendo un gran defensor y propagandista. 

 

 Muchos compositores tienden a este arte: Stravinsky, Satie, Ravel, Albéniz, 

Kodaly, Bartok,..., cuyas aspiraciones son las de producir la más intensa emoción por 

medio de las nuevas formas melódicas y modales. 

 

 Para terminar este escrito, efectúa una relación de características que enumeraré 

a continuación: 

 

 Abandono de las formas melódicas de los SS XVII – XVIII y los dos primeros 

tercios del S XIX. 

 Abandono de los modos jónico y eólico (Modos mayor y menor). 

 Predominio de una tonalidad con superposiciones tonales. 

 Restitución de modos antiguos abandonados a la música. 

 Destrucción de la forma tradicional del desarrollo temático. 
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La música francesa contemporánea. Prólogo al libro de Jean-Aubry. 

Publicado en la “Revista Musical Hispanoamericana” Madrid, julio de 

1916. 
 

 En el prólogo de este libro, Falla lo considera de gran importancia debido a la 

Guerra en Europa, con lo que se pueden establecer fronteras entre las razas tanto en el 

campo geográfico, como artístico de cada pueblo, ya que eran utilizadas fórmulas 

llamadas universales, a saber, las de los clásicos. 

 

 En su libro trata Aubry ejemplos de compositores de la nueva música en Francia, 

mostrando ejemplos de cada una de las tendencias, incluyendo características personales 

de cada autor. Se muestran aquí estética y procedimientos diversos incluso opuestos de 

los diferentes grupos de compositores en Francia. Se establecen diferencias entre los 

más grandes compositores franceses de la época. 

 

 A continuación se centra en la reforma Debussysta, como gran cambio en la 

historia universal contemporánea, el gran seguimiento por parte de los artistas de la 

época y su gran aportación a la nueva música europea. 

 

 Para finalizar, elogia a grandes compositores franceses como Fauré, Ravel, y 

exalta el trabajo de Salazar, tanto como traductor del libro de Aubry como defensor de 

los novísimos ideales de la música. 

 

 

Prólogo a la “Enciclopedia abreviada de la música” de Joaquín Turina. 

Madrid, abril de 1917. 
 

 Elogia la publicación de Turina ya que es de los pocos documentos españoles 

quitando los escritos de Pedrell, subsanando la falta de una obra dedicada a la 

composición que Eslava dejó en el último volumen de su obra didáctica. Constituye un 

instrumento de cultura artística nacional, como describe en las últimas líneas. 

 

 Se dirige a los aspirantes a compositores que utilicen el libro, aconsejándoles 

que utilicen el libro de forma adecuada y que vuelvan la vista al pasado sin retroceder 

en el terreno conquistado, sirviéndose de las formas clásicas para aprender y no para 

reproducir, sin querer en ningún momento rechazar lo antiguo. Se debe de utilizar lo 

antiguo para encauzar la nueva música. 

 

 Para finalizar añade dos observaciones: la música no se crea para ser 

comprendida, sino para entenderla; y el arte se aprende pero no se enseña, siendo la 

emoción en el arte producida de forma inconsciente. 

 

 

Nuestra música 

Artículo aparecido en el número dos de la revista “Música”. Madrid, 

junio de 1917. 
 

 Se refiere en este artículo a la producción musical española la cual goza de un 

profundo racionalismo, producción que es atacada de traición a sus principios por los 
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críticos, proponiendo esta (la crítica) unos modelos que son imitación de lo extranjero. 

La producción que aquí se trata es la zarzuela grande. 

 

 La justificación que Falla da es que los asuntos dramáticos utilizados para hacer 

óperas cómicas o zarzuelas tenían que carecer de carácter nacional. 

 

 Falla cita a Barbieri por su empeño de nacionalizar nuestra música, empeño que 

más tarde Pedrell llevó a cabo con la utilización de nuestra música popular. 

 

 A continuación hace una crítica a los elementos que se emplean en la producción 

de zarzuelas, y que estos no son del todo nacionales, además añade que el tesoro 

popular español pone muchos más elementos que los utilizados. 

 

 Seguidamente trata el canto popular, destacando que su valor se encuentra en el 

ritmo, la modalidad y los intervalos melódicos que determinan sus oscilaciones y 

cadencias. 

 

 Después de todo lo dicho da un brusco giro al artículo retornando la finalidad de 

este: la opinión sobre nuestra música sinfónica contemporánea, expresando su 

pensamiento: “estamos en el principio de un glorioso florecimiento de tan difícil 

género”. 

 

 Para finalizar el artículo, Falla rinde un pequeño homenaje al ya difunto Albéniz, 

destacando su contribución al arte nacional y hace referencia a un ataque realizado por 

un compañero (Julio Gómez), en otro artículo de ese periódico a Conrado del Campo, 

intentando quitarle importancia y disculpando de antemano al compañero. 

 

 

II. Debussy. 
 

Este ensayo se inserta en un momento de tendencias antiimpresionistas, con 

ataque de Stravinsky a la música Debussysta. Aquí, Falla rehace su estética, haciendo al 

final del ensayo un retorno a la figura de Scarlatti, buscando en él la esencia de melodía 

y ritmos, moda que fue inaugurada por Stravinsky. 

 

Claude Debussy y España. 

Publicado en el número de la “Revue Musicale” dedicado a Debussy. 

París, diciembre de 1920. 
 

 Debussy ha escrito música española, sin conocer el territorio español, 

conociendo a España a través de lecturas, cuadros, cantos y danzas, etc. 

 

 Debussy desde joven estuvo en contacto con las más diversas músicas, desde 

chinas hasta españolas, sacando partido de esas observaciones para su trabajo, creando 

espontáneamente obras con carácter español sin ninguna intención como: Fantoches, 

Mandoline, Masques, etc. 

 

 Solo una vez pasó la frontera para asistir a una corrida de toros en San Sebastián, 

recuerdo que se puede ver impreso en Matín d’un jour de fête, de Iberia, pero sus 

sueños van más lejos, ya que él quería recoger en especial la evocación del embrujo de 
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Andalucía: La puerta del vino, Soirée dans Grenade, etc. Dando a casi todas primera 

audición Ricardo Viñes. 

 

 En la Soirée dans Grenade todos los elementos musicales colaboran a un solo 

fin: la evocación, haciendo el efecto de imágenes reflejadas al claro de luna sobre el 

agua limpia de las albercas que llenan la Alhambra. No pone ni un solo compás tomado 

del folclore español, pero todo el trozo hace sentir a España. 

 

 Estrechamente ligados a Soirée dans Grenade encontramos Les parfums de la 

nuit y La puerta del vino, unidos por un elemento común: ritmo de habanera. 

 

 La puerta del vino fue sugerida mirando una fotografía del célebre monumento 

de La Alhambra, adornada con relieves de color y sombreada con grandes árboles, 

donde contrasta el monumento con un camino de luz que se ve en perspectiva a través 

del arco. 

 

 La Serenade interrompue difiere de los anteriores en que tiene ritmo ternario, y 

su carácter popular español se ve en el empleo de giros característicos de guitarra que 

preludian o acompañan la copla. 

 

 Iberia constituye una excepción por emplear en la composición un tema que da 

lugar a transformaciones que se alejan del verdadero sentimiento español. En esta obra 

Debussy no tenía la intención de hacer música española, sino traducir en música las 

impresiones que España despertaba en él. 

 

 Debussy realiza una gran aportación a la música actual, beneficiándose España 

grandemente, ya que Debussy completa las aportaciones que Felipe Pedrell nos había ya 

revelado: las riquezas modales contenidas en nuestra música y las posibilidades que de 

ellas se derivan. Pero mientras que el compositor español utiliza el documento popular 

auténtico, Debussy crea una música propia cogiendo la esencia de sus elementos 

fundamentales. 

 

 

III. Felipe Pedrell. 
 

Pedrell no ha tenido un homenaje póstumo, sino que lo ha tenido a través de las 

obras de Albéniz y de Falla. 

 

 La ingratitud que sufre la música española contemporánea se encuentra en su 

soledad frente a los otros mundos de creación cultural. 

 

 El nacionalismo de Pedrell es romántico, debido a que parte del movimiento 

wagneriano, y Wagner es el estímulo más negativo para los músicos nacionales. 

 

 Pedrell es considerado como erudito y no como compositor, no siendo su 

cancionero una obra erudita. Pedrell intenta ser creador, no folclorista archivero. Dicho 

cancionero junto con el españolismo de Debussy dan las coordenadas para comprender 

la creación de Falla. 
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 Falla empieza su ensayo con una critica resuelta de la zarzuela: como ella, con 

más tamaño y sin la gracia del parlato era la ópera nacional de Tomás Bretón; además 

salva a Barbieri y en Particular dos zarzuelas suyas: Pan y toros y El barberillo de 

Lavapiés, por evocar los caracteres rítmicos y melódicos de la canción y de la danza 

españolas a finales del S. XVIII y principios del S. XIX. 

 

 El tono cálido del homenaje de Falla se explica porque este ensayo lo escribió 

junto al Retablo de Maese Pedro. Falla se vuelve hacia la música castellana, la música 

que había redescubierto Pedrell. A fin de cuentas este es el homenaje que nos 

recompensa de tantas ausencias literarias españolas en la conmemoración de Pedrell. 

 

 

 

Felipe Pedrell. 

Ensayo publicado en la “Revue Musicale”. París, febrero de 1923. 
 

 Comienza su ensayo elogiando a Pedrell como maestro de los músicos 

españoles, quien les mostró el camino de la creación de un arte noble y profundamente 

nacional. 

 

 Continua aclarando para los malos lectores de sus escritos, que algunas obras de 

nuestros compositores del S. XIX merecen respeto y hasta una cierta admiración, 

destacando como género la zarzuela, mezcla de la tonadilla española y la ópera italiana. 

 

 No obstante ataca a la sustancia musical, estructura, insuficiente preparación 

técnica y escaso espacio de tiempo de estas obras, criticando en sus autores sus fines 

(pronta y fácil ejecución y comprensión) y el fracaso de estos en otros géneros situados 

en planos superiores (música religiosa, zarzuela grande, opera, etc.). 

 

 En esta situación aparecieron la trilogía Los Pirineos
2
 y el folleto Por nuestra 

música
3
, donde se demuestra que el drama español, así como toda obra musical que nos 

represente ha de inspirarse en la tradición española y el legado de nuestros compositores 

del S XVI al XVIII. 

 

 En el manifiesto Por nuestra música, Pedrell expone sus teorías estéticas e ideas 

que quedan reflejadas en la partitura: 

 

 El sistema artístico-musical de cada pueblo ha de estar basado en el canto 

popular, en el instinto de las épocas primitivas así como el genio y las obras 

maestras de los grandes siglos del arte. 

 

A continuación enumera las condiciones indispensables a la racionalización 

artística y afirma que se debe a Pedrell gran parte de la producción española que marca 

nuestro renacimiento musical. 

 

 Pedrell observó en sus obras nuestra más pura tradición estética, tradición que 

nunca debiéramos abandonar salvo en casos de excepción justificada por determinados 

                                    
2
 Trilogía Lírica de Víctor Balaguer. 

3
 Publicación complementaria de la partitura Los Pirineos, de Felipe Pedrell 
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y conscientes intenciones: la simplicidad en los medios de expresión y la ausencia del 

barroquismo en nuestra música, refiriéndose a su tejido polifónico, no a la riqueza 

ornamental. 

 

 Con la antología Hispanae Schola Música Sacra, comenzada a publicar por 

Pedrell, este continuó realizando su programa y consiguió despertar el interés en el 

extranjero por las obras de Cabezón, Victoria, Morales y Guerrero, siendo estudiadas y 

comentadas por la musicología universal. 

 

 Así mismo, afirma Falla, su obra musical habría bastado para provocar el 

renacimiento del arte musical español. 

 

 Aquí Falla intenta resaltar la importante labor que Pedrell tuvo como erudito y 

compositor concediendo igual importancia a ambas capacidades. 

 

Su producción musical a partir de Los Pirineos acusa tres cualidades 

primordiales: 

 

 Personalidad en los medios de expresión. 

 Serena fuerza emocional. 

 Raro poder evocativo. 

 

Estas cualidades obedecen a la asimilación del canto popular y al estudio del arte 

musical primitivo. 

 

 Seguidamente Falla realiza una breve mención biográfica de la infancia de 

Pedrell, haciendo alusión a importantes factores que influirán en su obra ya en la 

madurez. 

 

 Falla aclara explícitamente que no pretende hacer un estudio de las obras de 

Pedrell, sino demostrar su alta significación dentro de su arte contemporáneo, sin querer 

proclamar como intangibles su labor y estética. A Pedrell le faltó el contacto con la 

escena y con el mismo público. 

 

 Nueve años después de Los Pirineos, Pedrell compuso La Celestina y El Conde 

Arnau, obras de gran influencia en Falla como afirma, ya que es alumno suyo por esta 

época. 

 

 Estas obras junto al Cancionero Popular Español forman la rica herencia que 

nos legó Pedrell y con la que reanuda nuestra interrumpida historia musical. 

 

 Pedrell amaba su arte con gran ímpetu: “La obra de arte la engendra el amor a 

Dios, a la Patria y a nuestros semejantes”, conservando esa fe vigorosa y noble 

entusiasmo hasta el fin de su vida. 

 

 Seguidamente Falla elogia el Cancionero Musical Español, resaltando tanto las 

riquezas que encierra como las enseñanzas que promete al músico español. En él 

podemos hallar manifestaciones de nuestra música natural así como múltiples valores 

modales y armónicos que se desprenden de la sustancia rítmico-melódica de esa música. 
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 Destaca el bien hacer de Pedrell quien extrae de esos cantos la verdadera esencia 

modal y armónica en ellos contenida a diferencia de otros trabajos anteriores de otros 

autores. 

 

 Este cancionero también nos ofrece el proceso evolutivo del canto popular y su 

tratamiento técnico-musical en nuestro arte primitivo y clásico desde el S. XIII al 

XVIII. 

 

 A continuación Falla justifica el retraso de su terminación, comparándolo con 

Cervantes y su primera parte del Quijote, y critica el maltrato que Pedrell recibió por 

parte de muchos. 

 

Finaliza este homenaje a Pedrell resaltando de nuevo la importancia que tuvo la 

publicación de Los Pirineos, con la consiguiente representación por distintos teatros y el 

estudio de la obra personal del maestro español. Únase a esto la alta consideración de 

que gozó Pedrell por parte de cultísimas personalidades españolas y extranjeras 

destacando así mismo la fructífera labor que despertó entre sus discípulos, en contraste 

con las críticas que igualmente recibió como ya hemos indicado. 

 

 Tras la representación de algunos fragmentos de La Celestina hubo un intento de 

conocer en profundidad a Pedrell, propósitos que pronto fueron abandonados. 

 

 Terminando este homenaje hay que afirmar, como él mismo lo hizo, que no se le 

ha hecho justicia, intentando rebajarlo constantemente diciendo que era gran crítico e 

historiador, pero no un gran compositor. 

 

 

IV. Encuestas. (Nacionalismo y universalismo). 
 

 Este capítulo comienza hablando del folleto de cante jondo incluido como 

apéndice al final del libro. Este folleto no esta escrito por Falla, pero en él pueden verse 

ideas del pensamiento de Falla. 

 

 En estos años la preocupación de Falla gira entorno al problema de nacionalismo 

y universalidad. En su creación podemos observar la vuelta a Castilla y la asimilación 

del lenguaje de la música europea. Falla se replantea todo, volviendo a predicar libertad 

en contra del formalismo germánico. El arte de determinados autores no ha de constituir 

una forma estereotipada de música, excluyendo todo el sentimiento de los jóvenes 

músicos. 

 

Declaraciones publicadas en la revista “Excelsior”. 

Reproducidas en la “Revue musicale”. París, Julio de 1925. 
 

 En estas declaraciones podemos observar la entrega de Falla por y para la 

música. Aquí nos habla de su preparación para crear la obra musical, aislándose durante 

unos días antes de comenzar a trabajar, sin hablar con nadie. 

 

 También nos habla de la inspiración, buscada por él en las naciones y los 

pueblos, no tomando como base los documentos folklóricos auténticos, sino partiendo 

de estos y captando su esencia. 
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 Concluye afirmando la utilidad de la música desde un punto de vista social, 

concluyendo con la necesidad de trabajar para el público extrayendo lo mejor de uno 

mismo. 

 

 

Respuesta a la encuesta abierta por “Musique” 

París, mayo de 1929 
 

 Esta encuesta consta de cuatro apartados, a los que da las siguientes respuestas: 

 

 Mis modelos y mis maestros: Todos los que ofrecen un camino para encontrar y 

desenvolver los medios técnicos y hacer lo que se proponga. 

 Mis aspiraciones: Hacia un arte tan fuerte como simple, ausente de vanidad y 

egoísmo. 

 Polos de atracción: Una pura sustancia musical, una música en la que las leyes 

del ritmo y la tonalidad sean observadas de manera consciente, y hacia toda 

renovación en los medios técnicos de expresión. 

 Polos de repulsión: Dogmas caprichosos enemigos de dogmas verdaderos, un 

nacionalismo estrecho y el empleo de formulas de “utilidad pública”. 

 

 

V. Wagner. 
 

Sobre Ricardo Wagner, Falla realiza un ensayo en la revista Cruz y Raya, de la 

que era editor, Falla como Ravel, piensa que por encima de todas las polémicas, Wagner 

fue un gran músico, pero en este ensayo critica el cromatismo wagneriano y algunos de 

sus procedimientos. 

 

 

Notas sobre Ricardo Wagner en el cincuentenario de su muerte. 

Revista “Cruz y Raya”. Madrid, septiembre de 1933. 
 

Comienza el ensayo afirmando que la obra de arte de Wagner contiene tantos 

aciertos como errores, encerrando altísimas cualidades y enseñanzas así como virtudes 

erróneas que destruyen las anteriores. 

 

 Clasifica las obras de Wagner como muy representativas de su periodo, siendo el 

fracaso de este el querer hacer música dramática para el porvenir, salvándose en la 

actualidad pocas obras. 

 

 La vida y obras de Wagner acusan una mezcla de fuerza y flaqueza, esquivando 

obstáculos, siguiendo los caminos siniestros. Así nos lo demuestra la invención de esa 

melodía infinita, que no es más que uno de tantos brillantes embustes. 

 

 Uno de los dogmas intangibles de su música es la unión interna del ritmo con la 

tonalidad. Esto le condujo al abuso del cromatismo y modulaciones enarmónicas, 

llamado música omnitonal. 
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 Falla por su parte, prefiere la nueva música atonal a aquella omnitonal. El 

cromatismo y la omnitonalidad, afirma, pueden ser legítimos y excelentes siempre y 

cuando su empleo obedezca a la razonada elección de medios expresivos 

accidentalmente aplicados, como prueba el mismo Wagner en su Tristán. 

 

 

 Entre los valores positivos de la obra de Wagner, Falla destaca la obediencia de 

sus cantos y la declamación lírica al valor expresivo de la palabra o del concepto. 

Prosigue el ensayo elogiando a Wagner en otras cosas positivas para relajar la dura 

crítica realizada líneas más arriba. 

 

 Por otro lado hay que destacar la gran influencia que el germanismo de Wagner 

ha ejercido sobre compositores de otra raza, constituyendo un alto estímulo para que 

estos reflejen en su obra el genio característico de su nación y de su raza. 

 

Así mismo hay que resaltar su labor en el teatro musical, donde hizo transcurrir la 

acción dramática en el más propicio ambiente musical, destacando en este sentido 

algunas páginas de Parsifal. 

 

 

VI. Ravel. 
 

 Falla escribe su homenaje a Ravel en la revista Isla siendo al parecer su último 

ensayo. Este nos lleva al París de la anteguerra, un periodo de felicidad para Falla y 

lleno de recuerdos. Falla partiendo de la habanera, explica muy bien los procedimientos 

de Ravel. 

 

 El centro del ensayo de Falla va dirigido contra la visión artificial de Ravel, 

queriendo poner en primer plano la inspiración. Lo que Falla y todos los músicos 

europeos deben a Ravel es la intangibilidad de la melodía tras un agudo proceso de 

estilización, poniendo en un primer plano la personalidad de esa melodía. Además Falla 

destaca la ausencia de vanidad en la música de Ravel, retratándose aquí a sí mismo. 

 

 El homenaje a Ravel es también un adiós al grupo de la España en París: Ricardo 

Viñes, Ignacio Zuloaga... 

 

 

Notas sobre Ravel. 

Revista “Isla”. Jerez de la frontera, septiembre de 1939. 
 

 Inicia su homenaje a Ravel calificándolo de niño prodigioso, cuyo arte es audaz, 

de distinción suprema y rara perfección.  

 

 Falla conoce a Ravel en el verano de 1907, tras su llegada a París, comenzando 

una cordial amistad. De su música solo conocía la Sonatina, pieza que le provocó 

interés por conocerlo. Ese mismo día, Ravel junto a Viñes hicieron una lectura de la 

Rapsodia española recién publicada, pieza que sorprendió a Falla por su carácter 

español, logrado por su libre empleo de sustancias rítmicas, modal-melódicas y 

ornamentales de nuestra lírica popular. 
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La España de Ravel era una España idealmente sentida a través de su madre, 

quien le relataba añoranzas de su tierra. Ravel se sirvió del ritmo de Habanera para 

caracterizar musicalmente a España, ritmo más utilizado por su madre escuchado en las 

tertulias madrileñas de su tiempo. 

 

 

 El arte de Ravel, de gran agudeza e ingenio, revela la fuerza oculta que lo 

impulsa: la elección de latentes resonancias, así como su orquesta misma y su sensible 

expresión melódica y declamación lírica. 

 
 Por otra parte hay que reconocer el marcado carácter francés del arte de Ravel, 

demostrado en su frase melódica. Igualmente hay que resaltar su ausencia de vanidad. 

 

 

Conclusiones: 

 
Tras la lectura de estos escritos podemos afirmar que Falla era tan buen 

compositor como escritor, produciendo obras musicales de gran calidad así como 

ensayos de relevante importancia. 

 
 La idea que podemos extraer de sus escritos es un profundo y asumido 

nacionalismo anclado en nuestras raíces, nacionalismo que podemos ver en otros 

compositores contemporáneos a Falla que gozaban de gran popularidad, proponiéndolos 

como modelo a seguir por el desarrollo de un carácter nacional rítmico-melódico y la 

conquista de nuevas sonoridades. Es el caso de Stravinsky, a quien dedica un artículo en 

la revista “La Tribuna” el 5 de junio de 1916. 

 
 A través de sus escritos, Falla plasma su repulsa hacia un nacionalismo barato y 

carente de valor, mostrándose a favor de un nacionalismo que sea capaz de captar la 

esencia del canto popular primitivo español, reflejando su esencia melódico-rítmica y su 

riqueza modal en una composición ausente de soberbia. También afirma que este canto 

popular no ha de ser tomado como base para la composición. 

 
 Me gustaría destacar el bloque dedicado a Felipe Pedrell, por su carácter de 

homenaje póstumo en el que elogia su figura y labor en pro de nuestro arte nacional e 

igualando esta faceta con la de erudito con la de compositor que ha sido olvidada por la 

crítica. 

 
 De igual forma quiero referirme al escrito sobre Ravel, por un lado por ser uno 

de sus últimos ensayos, en el que homenajea a Ravel y por otro lado, por ser un adiós al 

grupo de España en París, periodo de felicidad de Falla y lleno de recuerdos. 

 
 Por último he de decir que es una pena que estos escritos no abunden en otros 

compositores contemporáneos a Falla, ya que tan importante es su música como los 

escritos que versan sobre la misma y que además ayudan a comprenderla. Hay que 

afirmar que en el caso de existir estos escritos serian más importantes que las 

especulaciones que realizan teóricos y críticos. 
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 Finalmente recomiendo la lectura de este libro para todos aquellos estudiantes y 

admiradores de la música española y en concreto a nuestros nuevos compositores, 

quienes han de conocer ante todo y en primer lugar la evolución estético musical de su 

país para poder así continuarla. 
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