


a4 REVISTA DE SANTIAGO. 
tramenlo rotorelegado en algun riiicon. Esa vida consngrada rl .pij 
Mieo;esa voz gaecada en interpretar 10s ecos mas desconocidos del 
A a m m e l e d i ~  mahermoson de formns nI servicio de la mas idea 
de las arm; &ado se olvida. La ingralitud es el unico reciierdo 
del pllblico insaciable de placer. Colmad siquiera de aplausos,mikn 
tras dura el aslro, vueslra favorita. Solo el presente eriste pari 
10s cantores; su gloria se compone de esas sutiles exlialaciones de 
la voz ,que mueren al sd i r  de 10s labios. AQiikn podrh recordar 
la mlisica que estos Ban derramado? iQuien percibirh ese per- 
fume de anelodias una vez CeFlrdas 13s rosas de 10s labios? ~Quc 

* corazon volverh a eslremeeerse, perdido ya aquel acento artan- 
a d o  del almamisma de la cantarino. . . .? 

Todas estas considemciones melancblicas SR nos vienen a la3 
mientes Ias noches que asislimos a la bpera. Siempre Bsa escaSt 
mn&txlumbre sin wraiton i ,sin manos, parecida a un hombre em 
bmmd&~en.su eapa hasta las orejas; siempre de parte de 10s can. 
Umm nn enweiilmo tkenenBtico por SII arte i esfuerzos ineraiblez 
rr& v e ~  aplaudidos. EF plblico i 10s artislss parecen desutenta 
dae; an fihglBcia1 entumece todos sus miembros; i la inoiens: 
limpamcon su circdo de fuqgo parece ser el unico viviesle. -Nc 
se poe& decir que falm novedad en 10s especthculos. Ayer nc 
mas sedaba Nabucodonosor con sus hermosos coros i esas harmo 
nim OFijinalesi nuevas de Verdi que nos hacen recordar L Ale 
meoh, et psis de la harmonia. 

'l'aaubien hemos:aido con gusto el aul'or deLuMu &rozti, Sanelli 
opera graciasa, nueva en 81.16 mativos i vaciada tin poco en el mol 
de deVeFai iMayerbeer. Esra nueva L z  de la musice italiana, estc 
p l r h Q  de inetrumentacion tornado de 10s alemanes, no sienlr 
macbo a 109 mlsicos meridionales de la Italia, poetas epico. 

bous enesas rejiones tmpalpables. Per0 era precis0 Hegar 
a em? irliimo escalon ; los italianos son adoradorcs de lo bello ao. 
mo tcr cempmadia Rafael en sus puros diseiios. Los nlemaner 
ban beebe dobles eshereos i han querido hater servir la mlisico 
p'm todo; carhcer, situacion, pasion, senliinienlos, lodD puede 
t m s e ,  todepuede wpresarse por medio de noms musicales. @e 
psdd rcenseguit? La precision fuora de ciertos se(i1imieutas ja. 
mhvpodrh ebtenersct en la musica. Im alemanes bar qnerida 
r*aralrd) du ~Biigt~al Anjel ein tsner las recursos de 10s oalores, 
Irr(iae0i I la8 sonnbrar. Pepo tembiqp podinn pretenderlo P@r ese 
gmhhbdirnda moeical e que hn Ilogedo; ciencin que. ua SI! 



~ P E R A ,  985 
t@d de Alemania no se ogen magnificos ciprmos i quintetos?- 
E8 precis0 obnfesar tambien que en Paris huce mUi pocos aiios 
qye 318 logrado liacerss oir la mhsica de Beetl~~oaen, E en jeneral la 

a eda va- 
guedad de frasm musicales, esa profundidad 8 i em tm- 
duccion imitativa de COSPS i sentimientos nnnca ensayrdos! 
La mbic i  de Verdi jamas tendrj. su efecto natural sin una ricr 

orquesta. LQuiBn no ha sentido su falti en el h i l a ,  esta esplendo- 
rosii vejetacidn de hsr~nonias, sobre todo en el momento en que 
pinta el die levantindose sobre h creacion eon fin crescendo de 
viriados cantos? 

El beneficio de la seiiora Pmtanelli, en que han brillado a h  par 
1:r seiiorr Rossi i 10s seBores Bastogi, Lanza i Zambaiti, no bo 
sido de 10s mas concurridos; per0 1s funciorr ha correspondido 
R he ~speranzas: nunca se encuentra inferior, cualquiera que sea 
st$ pape1,a Iaseiiota Pantapelli; lo mismo diremos del seiior Lan- 
Ea. &go podriamos indicar sobre cierbs pequsiieces, pero ell 
puedeu hacernos, olvidar jamas el canto apasiouado de 1% sen 
Psntanelli, las graciosas notas de la RDssi, sobre todo enel El 
composicion que ella ha hccho expresamente suya, i 1% 
ejecucion del seiior Lrnzii en su admirable papel de Dulcmar@ 

Wdaddera musica alemana. ;T;lnta estrn’leea les 




