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Cuando don R am ón M ágica, alcalde de R en tería , en 

las postrim erías del concierto de clausura de M U SIK A STE 74 

pronunció las palabras «Queda clausurado M U SIK A STE 74, 

y  em pieza, señores, M U SIK A STE 75», pudo dar sensación 

de am pulosidad y de hipérbole. Pero no era así. Puesto  

que a los pocos días, y  tra s  la reunión de revisión de M U SI-

K A STE 74, se nom braba la comisión perm anen te  que se 

reuniría  periódicam ente p a ra  d a r cuenta de la m archa de 

las gestiones proyectadas de cara a la próxim a edición.

Sin em bargo, al acercarse la sem ana de M U SIK A STE 75 

y contem plar to dav ía  algunos «cabos sueltos», pudo darse 

im presión de im provisación, im previsión, re traso , etc... 

Pero  no. La razón es ésta : la p reparación  de cada M U SI-

K A ST E  es un castillo de naipes, que se derrum ba repetidas 

veces en el transcurso  del año, ta n to  en lo que se refiere a 

in térp re tes, como a obras seleccionadas para  su in te rp re ta -

ción. Siem pre se p a rte  de un  proyecto de in té rp re tes  de 

m áxim a a ltu ra  y de un elenco de obras rep resen ta tivas de 

los com positores que M U SIK A STE pretende honrar. Pero 

a la hora de la verdad , todo queda m uy retocado.

La difícil gestación de MUSICASTE 75

E n  lo que a la p resen tación  del m ásico barroco F ray  

José de B aquedano se refiere, puede decirse que todo ha 

sido fácil, gracias a la im p o rtan te  labor del musicólogo 

je su íta  P . José López Calo, su descubridor y  prom ociona- 

dor. La duración de las obras seleccionadas ha sido una ligera 

d ificultad  para  dar con el in té rp re te  adecuado; pero la dispo-

n ibilidad del P . López Calo y su ta rea  de transcripciones 

nos dejaron  el cam ino expedito .

Con M aurice R avel los problem as h an  sido m ayores y 

con no pequeña sorpresa de nu estra  p a rte . Creíamos que, 

al p rogram ar m ásica de R avel, cualquier in té rp re te  la acep-

ta ría , como «m oneda» in te resan te  para  v ia ja r con ella por 

el m undo entero , lo que no ocurre con la m ásica de muchos 

com positores vascos, por dem asiado locales. Sin em bargo, 

el resu ltado  fue contrario , porque R avel exige m ucho. 

R avel es difícil. R avel pide al in té rp re te  una en trega de 

capacidad y estudio, que cualquiera no se la puede dar.

Criterio de M U SIK A STE 75 era in te rp re ta r  las obras 

menos conocidas de R avel y ... se dieron las que se pudieron.

C om entario especial merece la ponencia «M aurice R avel, 

m ásico vasbo». Consultados varios posibles ponentes, por fin 

aceptó el trab a jo  Luis de Pablo. Pero su «espantá»  en el álti- 

mo m om ento, nos obligó a p rep a ra r sobre la m archa y en el 

día una ponencia su s titu to ria  de circunstancias. P or cierto, 

nuestras palabras provocaron un com entario  de don Tom ás 

G arbizu, publicado en el Diario Vasco. E stam os de acuerdo 

con sus ideas, excepto con el párrafo  en que se expone que 

R avel no com ponía m ásica vasca «por principio, como lo 

dijo él». La frase «por principio» no es de R avel, sino del 

P ad re  D onostia. Y  este principio lo form uló R avel con las 

siguientes pa labras: «On ne do it pas tra ite r  ainsi les ch an -

sons populaires: elles ne se p rê ten t pas à des développe-

m ents» (H om m age à M aurice R avel, Gure H erria , enero 

de 1938).

T am bién surgieron dificultades con la program ación 

de obras de otros com positores, sobre todo con la p resen- 

sentación al público de la m ásica del P. Tom ás de E lduayen , 

que quedó c laram ente capitid ism inuido, por quedar fuera de 

program a obras suyas básicas, in icialm ente seleccionadas, 

pero a á ltim a  hora elim inadas por m otivos ajenos a la o r-

ganización.

Con lo dicho h asta  aquí, pudiera  parecer que M U SI-

K A STE 75 ha sido el colmo del desajuste  y del querer y no 

poder. Pues no. H a sido como las dem ás ediciones de M U SI-

K A ST E : algo sencillam ente herm oso y que ha cum plido con 

su com etido.

El resultado real de MUSIKASTE 75

No somos p a rtidario s de pronunciar clásicas frases de 

ponderación: gran  éxito , enorm e friunfo, e tc... Preferim os 

analizar serenam ente  los valores negativos y positivos de 

M U SIK A STE 75.

Valores negativos: a)  P or p rim era vez, M U SIK A STE 

h a  concluido con déficit económico, debido a que todo se ha 

encarecido y, con tra riam en te , la organización disponía de 

subvenciones de m enor cuan tía . E ste  puede ser un fan tasm a 

de cuidado para  el fu turo  de M U SIK A ST E , puesto  que la 

organización, la Coral A ndra M ari, no puede correr el riesgo 

de un desastre económico, b) E l páblico, nuestro  páblico, 

sigue sin concedernos el aliento  de su presencia m asiva.
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Algunas jo rnadas se han visto  increm entadas de auditorio . 

Pero, concretam ente, en el concierto de clausura, la d ism inu-

ción fue ostensible, c) E n  el concierto de clausura los res-

ponsables de las pu ertas  de en trad a  se las vieron y desearon 

para  conseguir que los asisten tes aportasen  la can tid ad  de 

200 pesetas en concepto de ayuda a la organización. Se 

prodigaron los incidentes y discusiones con gente im p o rtan te  

de la m úsica. ¡F a lta  de elegancia y  esp íritu  de colaboración! 

La taqu illa  recaudó 60.000 pesetas, can tid ad  ridicula para  

las 600.000 que costaba el concierto, d) Algunos p a tro c i-

nadores, en tidades im portan tes, se han m ostrado morosos 

en hacer efectivo su patrocinio . Al mes de concluir M U-

SI K A ST E , todav ía  quedan  por cobrar im p ortan tes can -

tidades. E sta  postu ra  hace sufrir lo suyo a la organización, 

que no puede p ag ar con p u n tua lidad  a los in térp re tes, 

porque no se dispone de otros fondos.

Valores positivos: a) Se ha am pliado considerablem ente 

el conocim iento del ideario que prom ueve MUSI K A STE y 

la com prensión de su ta rea , que va siendo acogida con cariño 

creciente, b) Se ha palpado el em peño de diversas ag ru p a-

ciones m usicales en en tra r  en el p rogram a de MUSI K AS-

T E  75, por considerarlo una im p o rtan te  «m ostra»  de la 

m úsica vasca, c)  P or prim era vez han in tervenido  corales 

de V izcaya y A lava. H asta  ahora  lo hab ían  hecho guipuzcoa- 

nos y navarros, d )  El encuentro  y colaboración desin tere-

sada de agrupaciones corales va adquiriendo  caracteres 

claros de au tén tica  fra tern idad .

e) La presen tación  e incorporación de F ray  José de Ba- 

quedano y su m úsica a nuestros program as la consideram os 

como una im p o rtan te  conquista , f )  La conm em oración del 

centenario  de Ravel ha presen tado  un ciclo m uy com pleto: 

R avel en m úsica de p iano; Ravel en el lied; Ravel en m úsica 

de cám ara; R avel en m úsica sinfónica.

E l día de vanguard ia

H acem os un com entario  especial de esta jo rn ad a , 

porque las c ircunstancias lo reclam an.

Las dem ás jo rnadas, generalm ente in teg radas con p ro -

gram as de au tores ya fallecidos, transcu rren  con el único 

y exclusivo in terés que presen tan  las obras y  sus in térp re tes.

El día de vanguard ia  el p rogram a p resen ta  obras de com -

positores vascos que viven en la ac tualidad  y algunos de 

ellos se hallan  presentes en el concierto . Ya en MUSI- 

K A STE 74 se d e tec ta ron  algunos atisbos ex traños y en 

M U SIK A STE 75 las cosas se han  puesto de m anifiesto. De 

V izcaya llegó un  tufillo p en e tran te  y descarado con olor a 

triunfalism o. No hay  que olv idar que el auditorio  guipuz- 

coano, lógicam ente de m ayor porcentaje  de asisten tes, es 

m ás bien frío y cerebral, pero dispuesto  a ap laud ir y acoger 

con cariño la miísica que se lo m erezca, repudiando  solem ne-

m ente la creación de grupos «preparados»  p ara  ap laud ir 

o silbar, según convenga. No ignoram os que no es nueva 

la historia de los favoritos de com positores, que asistían  a 

te a tro s  y  estrenos, dispuestos a derrocar personajes y a en -

cu m b ra r a sus ídolos. M U SIK A STE luchará contra esta 

lacra, para  conseguir que triunfe el valor intrínseco de la 

m úsica y de su in té rp re te .

La prensa, radio y TV en MUSIKASTE 75

T oda la prensa del país vasco se ha hecho eco de M U SI-

K A ST E  75 y ha publicado im p ortan tes reseñas. T am bién 

en M adrid y B arcelona críticos destacados han  hecho sus 

correspondientes alusiones. E n  el diario Levante, de Valencia, 

Salvador Seguí, ca ted rá tico  del C onservatorio de V alencia, 

escribe una larga colaboración, de la que ex trac tam os el

siguiente párrafo : «El conjun to  de M U SIK A STE 75 no 

puede ser m ás halagador, en especial para  com positores e 

in térp re tes vascos, a quienes está dedicado con abso lu ta p re -

ferencia, siendo m uy destacable la labor de prom otores y 

organizadores, que han  sabido incorporar a su program a el 

pasado , p resen te y fu tu ro  de la m úsica vasca en un  adecuado 

equilibrio de partic ipación  de los más significados represen-

ta n te s  de cada época... C iertam ente envidiable este festival, 

y, posiblem ente, caso único en nuestro  país, por las especiales 

características que lo particu larizan , como son el es ta r o rga-

nizado por los propios vascos y dedicado por en tero  al m ejor 

conocim iento y difusión de la m úsica y de los músicos 

vascos.»

T am bién la rev ista  m adrileña «G uadiana» dice con la 

firma de Tom ás M arco:

«La ciudad guipuzcoana de R en tería  ha vuelto  a celebrar 

con ro tundos resu ltados su «M usikaste» o sem ana m usical 

dedicada ín teg ram en te  a la m úsica vasca. El acontecim iento  

resu lta  im p o rtan te  en el panoram a m usical español por 

muchos m otivos. El prim ero de ellos podría ser el ca rác ter 

monográfico, raro  en los festivales españoles y  que obliga a 

o tra  selección y p lan team ien to  del program a que la hab i-

tua l en los grandes festivales oficiales donde la p rog ram a-

ción viene a ser el resu ltado  fo rtu ito  de lo que en cada m o-

m ento  ofrecen las agencias de concierto o los a rtis ta s  de 

paso. T am bién  es im p o rtan te  el hecho de que, pese a las 

ayudas y subvenciones, el Festiva l de R en tería  haya conse-

guido m an ten er una dirección y organización to ta lm en te  

privadas, algo tam bién  m uy raro  en el panoram a de los 

festivales m usicales, donde los costos son am plios y los re n -

dim ientos más artísticos (pie económicos, por lo que no 

tien ta  su explotación industria l.

«M usikaste» ha sabido, adem ás, eludir el gran peligro 

la ten te  en toda convocatoria cu ltu ral que se circunscribe 

a m uy concretas realidades geográficas, étn icas o de in te -

reses com unes y que no es o tro  que el paletism o o el tra d i-

cionalism o a u ltranza . Muy al contrario , «M usikaste», quiere 

ser y adem ás lo consigue, un crisol vivo de la m úsica vasca 

que vivifique la trad ic ión  y le qu ite  sus te la rañas, dé una 

visión actual de sus realidades y se proyecte p lenam ente h a -

cia el fu turo . El p rogram a de este año es una concluyente 

dem ostración de todo ello.»

Tam bién la radio  ha estado presente en la divulgación 

de M U SIK A STE 75. Las em isoras locales han  aportado  su 

colaboración de m anera adm irable. R adio Nacional de E sp a-

ña en M adrid se ha destacado por los com entarios elogiosísi-

mos de Tom ás Marco y Ruiz T arazona.

T am bién TV E estuvo presen te  a través de su program a 

regional inform ativo.

Y se abrió MUSIKASTE 76

Con la ta rea  efectiva del A rchivo de Com positores 

Vascos, se nos agolpan nom bres del pasado y del presente 

en tre  los com positores vascos menos conocidos. ¿Cuáles 

in teg ra rán  el p rogram a de M U SIK A STE 76?

E n tre  los del pasado el juego anda en tre  Ju a n  de A rra tia , 

M urguía, Iribarren , Egüés, Irízar, etc... ¿Los conoces ?

E n tre  los actuales pueden ser program ados en tre  otros 

O ndarra , Isasi, Lazcano, A ldave, Ibarrondo , O tiñano, etc... 

¿Los conoces?

No olvidem os que M U SIK A STE pretende sobre todo 

dar a conocer lo que se halla oculto, sean com positores 

u obras m enos conocidas.
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