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I. INTRODUCCION AL PRIMER ESTUDIO DE LOS FONDOS DE LA 

COLECC/ON VIÑES EN LOS ARCHIVOS M O LDENHAUER 

I .  l Pe rfi l artíst ico y b i o g r á f i c o  del  p i a n i s t a  R i c ardo V i ñ e s .  

E n c u e n t ro s  d e l  p i a n i st a  e s p a ñ o l 
Ricardo Viñes ( 1 875 - 1 943) 
con América Lat ina:  n u ev a s  l u c e s  s o b re 1 a  
l i t e ra t u ra p i a n íst i c a  l at i n oa m e r i c a n::ª�----

l. Nombremos a modo de 
ejemplo el Menuet amique, 
Sites auriculares, Sérenade 
grotesque, Jeau d'eau, 
Pavane pour i11fa111e défume, 
Gaspard de la nuit, todas 
ellas de Maurice Ravel; o 
Pour le piano, Estampes. 
Poissons d'or. Cloches a 
travers les feuilles, la lu11e 
descend sur le temple qui fut 
( lmages ll), So11ata para 
violín y piano de Debussy; o 
las da11zas espa1lolas de 
Granados; o las Cuatro 
piezas espailolas de Manuel 
de Falla. 

E S P E R A N Z A  B E R R O C A L  
C e n t e r  f o r  S t u d i es i n  N i n e t e e n t h  C e nt u ry M u s i c  

U n i v e r s i t y  o !  M a r y l a n d  C o l l e g e  P a r k  

Sin duda, son muchos los que reconocen de inmediato el nombre del pianista 
español RicardoViñes ( 1 875- 1 942) y es que su figura viene asociada a una 

lista inagotable de músicos de la categoría de Claude Debussy, Maurice 
Ravel, Erik Satie, Manuel de Falla, Enrique Granados, Isaac Albéniz, entre 

muchos otros. Al referimos a la historia de la literatura del piano, corresponde 

a Viñes ocupar un lugar privilegiado por convertirse durante las primeras 
décadas de nuestro siglo en pionero innegable de la escuela pianistica francesa, 

rusa, española y, como veremos en el presente estudio, latinoamericana. La 

lista de estrenos y repertorio que se le atribuyen da buena fe de la incondicional 
generosidad que Viñes mostró con los compositores noveles de su tiempo. 1 

En su compromiso por dar a conocer la música contemporánea Viñes no 
escatimó esfuerzos, aún a expensas de poner en riesgo la continuación de 

su carrera concertista pues, en definitiva, el público en nuestro siglo ha 
mantenido una constante actitud de recelo, o general desaprobación, frente 
al repertorio contemporáneo, recibiendo complaciente el repertorio "clásico" 

habitual. A pesar de los obstáculos, el pianista español gozó en vida de gran 
prestigio entre el público y la crítica internacional, así como de la admiración 
y amistad de personalidades en el mundo intelectual y artístico. 

Innumerables enciclopedias y fuentes bibliográficas musicales mencionan 
a Viñes en su faceta vanguardista, sin embargo hasta 1994 no nos llega una 

biografía extensa del pianista que publica en catalán la Diputación de Lleida, 

su ciudad natal, con el título de Ricardo Viñes i Roda ( 1875-1 943 ) . Testirrwni 

d'un temps y de la que son autores Montserrat Bergada, Manus Bemadó y 

Nin a Gubisch-Viñes. 

Pasemos, pues, a perfilar brevemente la biografía de Ricardo Viñes. Nacido 



76 

en Lérida, en 1 875, no es de extrañar que Viñes mostrara desde temprana 

edad inclinaciones musicales ya que tanto su madre Dolors Roda, como su 

padre, Javier Viñes fueron músicos aficionados al piano y al canto 

respectivamente. Así, con siete años, Viñes toma sus primeras lecciones con 

el organista leridense Joaquín Terraza. Tres años después se trasladaría a 

Barcelona para asistir a las clases particulares del prestigioso pedagogo del 
piano Juan Bautista Pujo! con quien estudia hasta cumplir doce años, edad 
mínima que se exigía como requisito para entrar oficialmente en la Escuela 
Municipal de Música de B arcelona. La estancia en esta Institución sería 
breve: en ese mismo año Isaac Albéniz, Juan Bautista Pujo! y Felipe Pedrell, 
impresionados por el extraordinario talento de Viñes, aconsejan que el joven 
pianista continue sus estudios en el extranjero. 

El 13 de octubre de 1 887, salvadas las vicisitudes económicas gracias a una 

beca otorgada por la D iputación de Lleida y el Ayuntamiento de 

Barcelona,Vtñes llega a París en compañía de su madre. En la capital francesa, 

Viñes atiende a las clases de Charles W. de Bériot en el Conservatorio, donde 
es admitido en 1 889 y conseguirá el Primer Premio de Piano en 1 894. Diez 
años después da su primer recital en la Sala Pleyel, dando así inicio a una 

brillante carrera de concertista internacional que continuará hasta el final de 
sus días. Completa su perfil profesional el desempeño de la faceta pedagógica 
que, aún infrecuente y selectiva en alumnado, fué extremadamente fructífera 
en resultados, contándose entre sus alumnos figuras como Marcelle Meyer 

y Francis Poulenc. Por último, en el marco de su producción artística, Viñes 
fue también compositor y autor de relevantes escritos en materia de música2. 

París, entonces indiscutiblemente la capital cultural de Europa, fue el hogar 
de Viñes durante la mayor parte de su vida. Tan solo se ausentó de la ciudad 
durante la Primera Guerra Mundial, época en la que el artista se refugia en 
la localidad francesa de Bagneres de Bigorres y para viajar a América Latina 

en 1 920 y 1 924, donde finalmente se establece por un período de seis años 

entre 1930 y 1 936. 

Regresa a París en 1 936. Desde 1 940 vive en Barcelona ciudad en la que 

fallece tres años más tarde condiciones económicas lamentables3. 

I .  2 El hallazgo de la Colección Viñes en los Archivos Moldenhauer y 

sus repercusiones para la investigación de la literatura pianística 
latinoamericana. 

En 1 968, el insigne musicólogo mexicano Salvador Moreno llamaba la 
atención, posiblemente por vez primera, sobre la trascendencia de la biblioteca 
que había pertenecido a Ricardo Viñes. Era lógico pensar que en el transcurso 

de su vida Viñes hubiera acumulado un buen número de obras, la mayor 

parte contemporáneas, que esperaban la fortuna de un estreno junto a otras 

E S T U D I O S  

2. Se cuentan entre éstas 
cuatro obras para piano: 
Crioline o La valse au 
temps de la Montijo 
( 1 92 7), Thrénodie o 
Funérailles antiques 
( 192 7), Menuec specrral 
( 1 937-38) v En Verlaine 
mineur ( 1 938-39). Todas 
ellas publicadas 
póstumamente por Jacques 
Guinard en Quatre 
Hommages pour le piallo 
(lnstituco Francés en 
España, Barcelona, 1945). 
Los escritos, publicados 
por reviscas francesas y 
espa11olas, son unos doce 
v versan sobre Beethoven, ·
chopin, Liszr. la música 
francesa (Debussy, Ravel, 
Sacie) Granados v la 
interpretación de la 
música española. Para la 
lista completa de 
composiciones y escritos 
referirse a Bergada et al., 
129-34. 
3. Jbid., 20. 
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4. Elaine Brody, "Vi11es in 
Paris: New Lig.ht on 
Twentieth-Century 
Performance Practices, " en 
A Musical Offering: Essays 
in Honor of Martin Bemstei1� 
ed. Edward H. Clikscale & 
Claire Brook, 45-62. 

5 . Cuándo v c6mo la 
colecci6nfae adquirida por 
el musicólogo Hans 
Moldenhauer (Mainz. 1906) 
es un dato que hasta la fecha 
desconocemos, pero es muy 
posible que fuera el 
comprudur direcro de la 
subasta anteriom1ente citada 
que tuvo lugar en Pierre 
Béres, Nueva York. 
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ya parte de su repertorio habitual y, por supuesto, correspondencia fruto de 

su abundante actividad artística. En su artículo, Moreno daba fe de un hecho 
relevante para el propósito de nuestro estudio: la venta de documentos y 
obras pertenecientes a Viñes que había tenido lugar en la casa de subastas 

Pierre Beres, Inc. Rare Books-Autographs de Nueva York (6 West 56th 

street). A propósito, se lamentaba el autor en su descripción del catálogo de 

la venta (Special List No. 62. Music and Musical Literature) que la subasta 
"proponía las obras por separado, esto es, dispersaba definitivamente la 
colección." Llevaba razón Moreno al suponer la pérdida de un legado 

trascendente para los que como él sabían de la importancia de la "herencia" 

que Viñes dejaba a la historia del piano. Elaine Brody, entusiasta investigadora 

y fiel admiradora del pianista, aportaba un nuevo dato: la fecha de la subasta 
en los años 504. Casi treinta años después del escrito de Moreno, con gran 

satisfacción podemos tener acceso a la Colección Viñes ya que parte (o toda) 

se encuentra localizada hoy en día en l o s  E stados Unidos.  

En el  verano del 1 995 tuve conocimiento de que los Archivos Moldenhauer 

contenían partituras manuscritas y otros documentos identificados con la 
signatura "Colección Viñes" que habían sido distribuidos entre la Biblioteca 
del Congreso y la Biblioteca de la Universidad de Harvard (Boston, 
Massachusets)5. A partir de ese momento, inicié un minucioso estudio de 

los manuscritos, partituras, y cartas, así como de otros documentos que se 
hallaban en la Biblioteca del Congreso y tuve acceso al catálogo 

correspondiente a la Biblioteca de Harvard. Sorprendentemente, aunque la 
Colección da fe de aspectos ya conocidos sobre la vida de Viñes, tales como 
su amistad con el compositor Enrique Granados, compatriota y amigo de los 

años de juventud en París ( 1 887-89), por otro lado, el contenido desvela un 
nuevo capítulo en la biografía del pianista: los lazos de Viñes con América 

Latina. Así, encontramos en la Colección unas noventa piezas de las que 

aproximadamente existen treinta manuscritos de obras para piano de 
compositores latinoamericanos de Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay 
y Venezuela. 

Es justo reconocer, como hemos mencionado en páginas anteriores, que la 
biografía de Bergada (et al.), ya hace referencia a la estancia de Viñes en 

América Latina. Pero lamentablemente, la información es escasa y pasa por 

alto el rol definitivo que este pianista tuvo en el desarrollo de la literatura 
pianística contemporánea latinoamericana. El estudio de la Colección y de 

la actividad concertista de Viñes que he realizado trazando una minuciosa 

recopilación de programas de conciertos a nivel internacional en los que 
incluyó muchas de las obras representadas en su Colección, tiene como 
propósito pagar merecido tributo a RicardoViñes por su papel indiscutible 

en la difusión de la música latinoamericana, aspecto hasta hoy ampliamente 
ignorado por sus biógrafos. Dada su asombrosa habilidad para abogar por 

obras que en el curso del tiempo se han definido como piezas unánimemente 
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aclamadas de la literatura pianística, podemos aventurar que aquellos 

compositores laúnoamericanos por los que Viñes mostró constante predilección 

son igualmente merecedores de reconocimiento. Por último. existe en la 
Colección un grupo de obras de compositores menos conocidos que debieran 

ser foco de atención para estudio de intérpretes y publicación en el futuro6. 

II.  RICARDO VIÑES EN AMERICA LATINA 

Ricardo Viñes viaja por vez primera a suramérica en 1920, para dar una gira 

de conciertos que repeúrá en 1924 y finalmente establecerse en América del 
Sur desde 1 930 hasta 1 936. 

Desconocemos las razones que animaron a Viñes a emprender estas giras 

de conciertos, pero al menos dos pudieron ser las motivaciones de su empresa. 
La primera, la sed por nuevas ideas y experiencias ya que desde finales del 

siglo XIX hasta las primeras décadas del XX se había manifestado en los 
artistas e intelectuales enclavados en París una creciente inclinación por el 
conocimiento de las culturas remotas. A sus catorce años, solo dos años 
después de su llegada a París, según apunta Brody, Viñes recogía en su diario 

notas de su visita a la Exposición Universal celebrada en la capital francesa 

( 1 889). Once años más tarde, el 9 de enero de 1 900, Viñes compartía con 
Debussy su fascinación por la cultura oriental, estrenando su obra para piano 
Estampes en la Société Nationale de Paris7. 

En segundo lugar, Viñes disfrutó del ambiente internacional que se respiraba 
en el París de entonces y desde temprana edad estuvo expuesto a todo tipo 
de manifestaciones artísticas y literatias. Por su talento artístico y madurez 
intelectual Viñes fue bien acogido en los círculos sociales más selectos de 

la ciudad. En sus primeros años, Viñes y su madre sólo frecuentaron los 
círculos de la colonia hispanoamericana tan numerosa en París y el pianista 

fue pronto invitado a participar de las soirées celebradas en las casas de 

familias de prestigio social y económico como Manuel Zorrilla, Elena Sanz 

y Ferrer8. Desde esta posición aventajada Viñes ofrecía ayuda a los 

compositores extranjeros y, con preferencia, a los españoles y latinoamericanos. 

La emigración de artistas hispanoamericanos a la capital francesa, incipiente 

ya en el siglo XIX, alcanza su culminación después de la Primera Guerra 
Mundial cuando un número elevado de intelectuales y artistas de España y 
América Latina llega a París para perfeccionarse en interpretación con la 
pianista Nadia Boulanger o el compositor Paul Dukas, entre tantos maestros, 

y en el caso de los compositores con fines a la divulgación de sus obras. 

Algunos, como Viñes, hicieron de París su hogar definitivo. En su ensayo 

Panorama de la Música Hispanoamericana, Otto Mayer-Serra daba un 

interesante panorama de las etapas de difusión de la música latinoamericana 

durante el presente siglo y, refiriéndose a la actividad en París destacaba la 

E S T U D I O S  

6. E11rre estos compositores 
se e11cue11tra11 Vice/lle Carelli. 
Carlos Estrada, Ricardo 
Rodríguez. Carlos Pedrell, 
Adolfo Victoria Luna .v Floro 
María Ugarte. 

7. Nicolas Slo11imskv, Music 
si11ce 1900, 5th ed.; (New 
York: Schrimer Books, 1994), 
38. 

8. Bergadii et al., Ricard Vi1ies 
i Roda, 14-15. 
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9. Otro Maver-Serra, 
Musicologfa e11 
Latinoamérica (esbozo 
illlerpretativo). Prólogo, 
selecci611 v notas de Z.Oila 
Gómez Garr:ía. (La Habana: 
Ane v literatura, 1985): 57-
64 . .  

I O. Los co11cienos de 
Barr:elo11a (1929) incluveron 
a los compositores Albeno 
Nepomuceno (Si11fo11ia), 
Heitor Villa-Lobos (Charos), 
Eduardo Fabi11i (La isla de 

los ceibos}, Alfonso Broqua 
( Evocaci611 a11dina), Carlos 
Pedrell , E11rique Soro 
(Co11cierto para pia110), 
Humbeno Alle11de (Las voces 
de las calles), Carlos LavÍ11 
(Cancio11es Huiliches), 
Teodoro Valcárr:el (Marcha 
del sol), Rafael Tello (So11ata 
trágica para violín y 
orquesta), José Roló11 (El 
festí11 de los e1u111os}, Manuel 
Ponce (Chapultepec) y 
Eduardo Sá11chez Fue/lfes 
(A1iacaona) En los festivales 
del SIM, se ejecutaron, e11tre 
otras. las siguie/l/es 
composiciones 
suramericanas: Canciones, 
de Heitor Vi/la-Lobos 
(Venecia, 1925); Tres piezas 
si11fó11icas, de Jua11 José 
Castro (Londres, 1931 ); 
So11ati11a para flauta y 
clarinete, de Jua11 Carlos Paz 
(Amsterdam, 1933) e 
llliciació11 de la liturgia 
11egra, de Pedro Sa11 Jua11 
(Barr:elo1ia, 1936).lbid. 

11. Revista Musical de 
México, vol. I, 11. 7 
(noviembre de 1919); vol. !, 
11.2 (ju11io de 1919) y vol. !, 
11. 1 O (febrero de 1920 ). 
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peculiar visita de Heitor Villa-Lobos, el más destacable, excéntrico y 
polifacético y la colaboración de Manuel Ponce con Andrés Segovia en la 
capital francesa9. Además, mencionaba la trascendente repercusión de los 

conciertos de música latinoamericana en Europa. Entre estos, Mayer-Serra 

daba detallada información de los programas de conciertos que tuvieron 

lugar en la Exposición Universal celebrada en Barcelona en 1 929 y los 
dirigidos por Nicolás Slonimsky en París en 1 93 1 ,  donde se interpretaron 
obras de Amadeo Roldán (Rebambaramba), Carlos Chávez (Energía) y 
Alejandro García Caturla (Bembé), sin olvidarse de los celebrados en los 
festivales de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea'º· 

En las décadas de los años veinte y de los treinta asistimos, pues, a un 
fenómeno único y trascendente de absorción mutua que por parte 

latinoamericana se concreta en la asimilación de nuevos estilos y tendencias 
en la composición e interpretación, y por parte Europea en la apertura a 
nuevas sonoridades, de tinte nacionalista en general, tras su primer contacto 
con la música de los países latinoamericanos que consigue ser escuchada 
por vez primera, especialmente en Francia y en España. 

No obstante, fueron muchos más los músicos latinoamericanos que llegaron 

a París. Entre ellos, los compositores chilenos Pedro Humberto Allende y 
Carlos Lavín, los argentinos Juan José Castro y José Gil y los uruguayos 
Alfonso Broqua y Luis Cluzeau-Mortet. Sus obras causaron honda impresión 
en Viñes y fueron, casi con seguridad, motivo del cambio de directrices en 
la carrera del pianista. 

Sólo una personalidad ávida por nuevas manifestaciones artísticas como Viñes 
iniciaría el recorrido inverso. En 1 920 Viñes tomaba la iniciativa de viajar 
a América Latina, tal vez como hemos dicho, por curiosidad o por ampliar 

su conocimiento sobre la música de estos países, pero en todo caso como 
parte de su cruzada en solitario para llevar la "música moderna" francesa, 
rusa y española al continente suramericano, e iniciar a su regreso la difusión 
de Ja obra pianística latinoamericana, entregándose al público como siempre, 
con alta dosis de profesionalidad y talento artístico. 

Ahora bien, ¿era VIñes un desconocido para la audiencia de América Latina?. 
Documentos anteriores a su llegada a Argentina en 1920 prueban lo contrario. 
Favorecido por el eco que tenían en la prensa internacional los conciertos 
parisinos, el pianista gozaba de excelente reputación y su visita había 
levantado grandes expectativas. En 1 9 1 9, la Revista Musical de México 

publicaba una recensión del recital ofrecido por el pianista en la Société 

lndépendante de París el 1 1  de enero de 1 9 1 9  y hacía hincapié sobre las 

interpretaciones de VIñes de la música contemporánea, señalando los estrenos 
de obras de Satie y Rimsky-Korsakov en los conciertos Vavin del mismo 
año1 1 .  Con los calificativos de "el prestigioso y admirable pianista" la prensa 
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mexicana anticipaba lo que vendría a ser el primer éxito rotundo de Ricardo 

Viñes en el continente suramericano. 

II. 1 Giras de conciertos en Argentina y Uruguay ( 1 920 y 1 924 ). 

Argentina fue el país elegido por Viñes para iniciar su gira de conciertos en 

América Latina. En el otoño de 1 920, dio ocho recitales en el Teatro Odeón 

de Buenos Aires en los que incluyó obras de varios de sus compatriotas, 
como Le Vieux Chateau Maure de Eduardo López Chavarri's (que tocó el 

1 O de septiembre), Rapsodia española de Isaac Albéniz ( 1 7  de noviembre), 

Antaño de Osear Esplá ( 9 de noviembre), Romance del pescador de Manuel 

de Falla, Danza gitana de fin del día ( 8 de septiembre), Danse du meunier 

( 9 de noviembre) y Preludio ( 8 de septiembre) de Adolfo Salazar, además 

de Miramar, de la serie Cuentos de España (8 de septiembre) y Rondas de 

niños, de la serie Rincones sevillanos ( 9 de noviembre), ambas de Joaquín 

Turina. 

En el mismo año Viñes ofrecía un recital en el Teatro Solís de Montevideo. 
El programa, dividido en cuatro partes, alternó obras para piano solista 

(Fauré y Debussy) y obras vocales con acompañamiento de piano (Franck, 
Ravel, S atie, Debussy, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Glazunov y 

Grechaninov). La cantante era la soprano francesa Ninon Vallin ( 1 886- 1 96 1  ). 

Ahora bien, la extraordinaria capacidad de Viñes para abarcar un amplísimo 

repertorio, con piezas de gran virtuosismo quedaba patente en el programa 
de Ja tercera parte del mismo concierto: Berceuse (Glinka), Scherzo (Borodin), 

Dance des petits poulets, de Los cuadros de una exposición (Mussorgsky), 

Islamey (Balakirev), La maja y el ruiseñor, de Goyescas (Granados), 

Seguidillas de El sombrero de tres picos (Falla), El puerto, de la Suite Iberia 

(Albéniz), El viejo castillo moro (Chavarri) y Miramar (Turina). Como 
colofón, una cuarta parte incluyó las Siete canciones populares españolas 

de Falla12. 

Cuatro años transcurren entre la primera y segunda visita a América Latina. 

El 1 1  de mayo de 1 924, La Nación de Buenos Aires informaba en primicia 

sobre la vuelta de Viñes a los escenarios argentinos quien era anunciado 

como uno de los intérpretes más notables de la temporada en el Teatro 
Diapasón de la capital. Como en tantas otras ocasiones, Viñes sorprendía al 
público haciendo gala de un repertorio único en variedad, complejidad y 
originalidad. Prueba de ello son los programas de los siete recitales ofrecidos 
que concluyen el 27 de mayo de ese mismo año. El repertorio comprendía 
obras, en su mayor parte desconocidas, de la escuela moderna francesa (de 

los compositores Saint-Saens, Séverac, Satie, Debussy, Poulenc y Chabrier), 

rusa (Akimenko y B alakirev) y española (Manuel de Falla, Isaac Albéniz, 

Federico Mompou, Adolfo Salazar, Vicente Rodríguez, Rogelio Villar y 

Joaquín Turina). No obstante, siempre detalloso en la selección de su 
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12. Premieres auditions par 
Ricardo Vi1ies, Oeuvres 
musicales dediées a Ricardo 
Vi1ies. Biblioteca Municipal 
de Música de Madrid, 
documellto a máquina sin 
firma ni fecha. Signatura 
Tl 730. Fotocopia. 
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13. Recordemos que a la 
edad de 30 a1ios, Vi1ies había 
dado cuatro Concienos 
Históricos en la Sala Érard 
de París. El repenorio, 
monumellfal en su extensión 
v vinuosismo, ha sido ·recogido con sumo detalle 
por George Kehler. The 
Piano in Concen, vol. 11, M
z (Metuchen, N. J.: 
Scarecrow Press, 1982). 

8 1  

repertorio, Viñes incluía también a los compositores "clásicos", interpretados 

por casi todos los virtuosos de la época, como Schumann y Chopin, junto 

a los menos conocidos Couperin y Rameau. En definitiva, en sus recitales 

Viñes invitaba al oyente a un recorrido por la historia de la literatura del 

piano13, haciéndole partícipe de un mundo sonoro nuevo al que él, fiel 

intérprete, se entregaba como sublime mediador. 

11. 2 Estancia en Argentina: recitales en Chile y en el Uruguay ( 1930- 1936). 

En 1930 Viñes inicaba una estancia de seis años en Argentina, interrumpida 

por sendos conciertos en el Uruguay y Chile. El 5 de agosto de 1 930, el 

periódico bonaerense La Nación anunciaba la llegada del pianista en respuesta 

a una invitación extendida por la Asociación Amigos del Arte en los siguientes 

términos: 

"Este admirable artista, que cuenta entre nosotros con tantas 

simpatías, y cuyos éxitos en París-el más significativo de 

ellos el que le valió Ja interpretación de 'Noches en los 

jardines de España' de Manuel de Falla, bajo la dirección 

del autor- le continúan asegurando un puesto de primera fila 

entre los intérpretes del piano, nos dará a conocer las más 

atrayentes novedades contemporáneas escritas para el  

instrumento que cultiva con tan elevado arte y profunda 

devoción". 

El 9 de agosto de 1 930, el mismo periódico publicaba una extensa entrevista 

con Viñes en la que el pianista resumía sus impresiones acerca de la nueva 

generación de compositores franceses y españoles y confirmaba su intención 

de dedicar un tercio de cada uno de los programas a la música contemporánea. 

Efectivamente, en 1930, su primer recital en Argentina abría con un programa 

integramente francés que incluyó el Menuet antique de Ravel, Gymnopédie, 

Sarabanda y Gnossienne de Satie, además de los Movimientos Perpetuos 

de Poulenc, entre otras obras. La crítica publicada por La Nación el 1 9  de 

agosto de 1 930 señalaba que Viñes respondió con varias propinas (no 

especificadas por el crítico) a la intensa ovación del público. Su segundo 

programa, dedicado a las obras de los compositores españoles José de San 

Sebastián (padre Donostia, 1 886- 1 956), Joaquín Turina y Manuel de Falla, 
fue también alabado por la opinión crítica por su "inteligente y conmovedora 

interpretación" (La Nación, 24 de agosto de 1 930). Fueron muchas las 

ocasiones en las que Viñes mostró alta estima por la música de sus paisanos. 

Así lo prueba el tercer programa de esta serie que ofreció obras de los 

compositores catalanes contemporáneos Jaime Pahissa, Agustín Grau, José 

Riba Martí, Manuel Blancafort, Joaquín Nín-Culmell y Federico Mompou. 
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Nos referimos aquí, sin duda, a una oportunidad única para el público 

argentino, como de nuevo confirma La Nación, el 28 de agosto de 1 930: 

"Viñes ejecutó las obras de los contemporáneos españoles 

de Cataluña [ . . . ], en general inspirados en elementos 

populares, y que nos revelaron un aspecto atrayente de la 

producción actual española. De estas producciones gustaron 

particularmente La Pastoral de Riba Martí, Canciones íntimas 

de Blancaport [ Blancafort ] y la tercera Canción y danza de 

Mompou [ . . .  ] con toda justicia, pues, se le tributaron largos 

aplausos al finalizar el concierto". 

La Sociedad Amigos del Arte fue escenario del cuarto y quinto recital de 

Viñes en Buenos Aires (el 5 y 20 de septiembre de 1 930). Esta vez con un 

repertorio contemporáneo francés, español e italiano del que se destacaron 

la obras de los franceses Delannoy y Jacob, y los italianos Casella (Deux 

contrastes), Malipiero (Maschere che passano) y Castelnuovo-Tedesco 

(Piedrigotta). 

En la misma sala, el 17 de octubre, Viñes, en colaboración con varios artistas 

argentinos, i nterpretaba una selección de obras pertenecientes a los 

compositores argentinos Ricardo Rodríguez, Alberto Wiliams, José Gil, 

Floro María Ugarte y Celestino Piaggio. 

Giras por el Uruguay y Chile ( 1 930- 1936). 

En 1 93 1  Viñes visita el Uruguay, actuando en Mercedes y MontevideoI4. 

Gracias a la invitación del compositor y director de orquesta José Segú 

(Montevideo 1 8 9 1 - 1 960), lider y promotor principal de la actividad musical 

del país a quien se debe la fundación de la Sociedad Orquestas Segú, Viñes 

tocó en la ciudad de Mercedes una serie de conciertos en los que participaron 

arti stas de la  categoría de Arthur Rubi nstein,  entre otros 1 5 . 

En ese mismo año dará también varios conciertos en Montevideo, con la 

peculiaridad de exponer en el último de la serie un repertorio íntegramente 

dedicado a compositores suramericanos que incluía dos Tonadas Chilenas* 

de Humberto Allende (Chile), ¡Ay!, ¡Ay!, ¡Ay! ¿ Cuando veré a mi amor?* 

de Juan José Castro (Argentina), El mistolero de Manuel Gómez Carrillo 

(Argentina) y Dos visiones camperas de Luis Cluzeau-Mortet (Uruguay) 16. 

Por entonces, Viñes se había afianzando en el repertorio latinoamericano 

que es a la sazón una constante en su programas de conciertos. Finaliza esta 

gira de conciertos en la capital uruguaya, el 1 6  de Agoso de 1 93 1 ,  con la 

interpretación del Concierto para piano y orchestra de Rimsky-Korsakov, 

bajo la dirección del maestro Scarabelli 17 .  
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14. Esta información fue 
suministrada a la autora por 
Susana Salgado, autora del 
libro El Teatro Solís de 
Momevideo, sin publicar. 

15. Susana Salgado, Breve 
Historia de la Música Culta 
en el Uruguay ( Momevideo: 
Aemus, Biblioteca del Poder 
Legislativo, 1971), 147. 

16. "Hoy se despide Ricardo 
Vi1ies", El Día, 21 de 
noviembre del931. 
• primera audición de la 
obra. 
17. Francisco Cun La11ge. 
"Organización musical e11 el 
Uruguay", Boletín Latino 
Americano de Música 111 
(abril de 1935): 128-129. 
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18. El Día, Montevideo 
( 18 de enero de 1935 ). 

19. Domingo Sama Cruz. 
"Asociación Nacional de 
Co11cienos Sinfónicos 
(ANCS)", Aulas, A11o 1, 11. 
1 (Sa111iago de Chile, 
1932):16. 
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Después de una estancia en Chile, desde 1 93 1  a 1 933,  Viñes regresa al 

Uruguay en 1 934. En el Teatro 18 de Julio se suceden una nueva serie de 

recitales que se celebran entre el 3 de septiembre de 1 934 y enero de 1 935. 

De manera fidedigna, la prensa local cubre cada una de las actuaciones del 

pianista en el periódico El Día, donde se reproducen los programas completos 

de los conciertos. Del primero de estos conciertos ( 4 de septiembre de 1 934 ), 

resaltaba la crítica, a pesar de la escasez de audiencia, el interés del repertorio 

(con obras de Antonio Moreno, Padre Soler, Scarlatti, Mateo Albéniz, Chapín, 
Ravel, Debussy, Turina, Halffter, entre otros) y la brillantez en la ejecución. 

"Las ovaciones obligaron luego", decía el cronista, " al exquisito intérprete 

a ofrecer una buena serie de bis. El público era escaso, pero comprensivo 

y exigente, y tributó al artista el aplauso que correspondía". El segundo 

programa fue el más extraordinario, contando con la primera interpretación 

de las obras de los rusos Liapounov (Berceuse de fées), Mussorgsky (Ein 

Klinder Scherz), y Akimenko (Dans unforet sacree), los franceses Chausson 

(Paysaje) y Satie (Gnosienne No. 1 )  para finalizar con los españoles Padre 
Donostia (Dolor), B lancafort (Polka del equilibrista) y Turina (Noche de 

verano en la azatea)18. 

Su vasto repertorio le permitió dar otro recital el 1 2  septiembre de ese mismo 

año que consagraba exclusivamente a los compositores franceses Satie, 

Milhaud, Honegger y Poulenc. 

Un último concierto en Uruguay se anunciaba el 1 9  de enero de 1 935 del 
que, desgraciadamente, no hemos podido hallar datos fidedignos que lo 
confirmen. Según un documento, sin firma ni fecha localizado en la Biblioteca 

Municipal de Música de Madrid, Viñes dio un recital el 3 1  de enero de 1 935 

en Montevideo en el que interpretó varias obras de compositores 

latinoamericanos. Según la información recopilada en este documento, Viñes 

estrenó el 1 9  de enero de 1 935 la Leyenda a Dostoiewsky de Humberto 
Allende y Aires Indios de Bolivia No. 5 de Eduardo Caba. Junto a ellas, 

sorprende encontrar en este programa su propia obra, Threnodie, composición 

que el pianista dedicó a la memoria de Satie. 

En 1932 el compositor chileno Domingo Santa Cruz se refería en la revista 

Aulos a Ja participación de Viñes en los conciertos organizados por la 

Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos de Santiago de Chile: "Una 

brillante legión de pianistas desfiló por el estrado del Municipal [Teatro] : 

Rosita Renard, RicardoViñes, Claudia Arrau, Herrninia Raccagni y Armando 

Palacios [ . . .  ]". Confirma Santa Cruz en el mismo artículo la valía del pianista 

en el panorama del momento: "Una primicia digna de mayor aprecio fue 

Ja presencia de Ricardo Viñes, uno de las figuras prominentes de la música 

contemporánea". Y en relación a su interpretación, añadía: "Viñes, en el 

poema de las Noches en los jardines de España, de Falla, dedicado a él, nos 

cautivó con un temperamento riquísimo y un sentido inimitable de su tierra"19. 
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También en Santiago, en el mismo año de 1 932, Viñes dió un recital en el 

Teatro Miraflores (desgraciadamente hoy en día desaparecido) que dedicó 

por completo a la obra de Debussy. 

En los meses siguientes, Viñes inició una gira por el sur de Chile hasta 

Magallanes. Regresó a Santiago en el verano de 1933 20. 

Después de su estancia en Chile, Viñes fue venerado con honor por la crítica 

y esperado por el público chileno. En 1 937, un afio después de su regreso 
a Europa, las revistas chilenas dedicaban sus páginas al concertista. Una 
reseña fechada en ese año y publicada por la revista Arte hacía mención 
del concierto de clausura organizado por la revista Revue Musicale, en París: 
"Con un interesante concierto interpretado por el distinguido pianista [V1ñes], 

quien dejó maravillosos recuerdos entre nosotros. El programa del excelente 
Vi ñes fue casi en su totalidad moderno y suramericano" 2 1 • 

11. 3 Regreso a Europa: Viñes, un puente entre Europa y América Latina. 

La estancia de Viñes en América Latina tuvo inmediatas repercusiones para 

el intercambio de repertorio entre los compositores del continente suramericano 

y Europa, pues como hemos visto en las páginas anteriores, durante sus giras 
de conciertos Viñes incorporó con constancia obras de compositores franceses, 
españoles, italianos y rusos, y a su regreso a Europa se convirtió en el 
exponente máximo de compositores de Argentina, Bolivia, Chile, Perú, 
Uruguay y Venezuela. 

Ya en los años 20 Viñes estrenó obras de compositores latinoamericanos en 
algunos de sus recitales por ciudades europeas. En la primera ocasión, el 10  

de Abril d e  1 922, Viñes interpretó e n  u n  recital e n  l a  Salle Érard d e  París 
obras de los argentinos Julián Aguirre, Juan José Castro, Armando Chimenti, 
Vicente Forte, José Gil, Celestino Piaggio, Pascual de Rogatis y Alberto 

Williams22. También en París, tres años más tarde ( 15 de junio) Viñes tocaba 
la primera audición de la obra A orillas del Duero, del uruguayo Carlos 
Pedrell en la Société Musicale Indépendante. 

En el año 1 936, el chileno Carlos Isamitt en reconocimiento a Viñes, daba 

testimonio de un hecho crucial para la literatura del piano chilena: 

"En 1 926 asistí, en la Sala Pleyel, en París, al triunfo de 
Allende. El delicioso pianista, ligado a la gloria de Debussy 

y Ravel, Ricardo Viñes, ejecutó cuatro Tonadas 23 de Allende 
en un programa de obras modernas de Hindernith, Rosenthal, 
Trépard, Ferroud, Fairchild y Koechlin. Creo haber sido el 

único chileno entre Ja asistencia repleta de aquella sala y 
también la única persona que no batió palmas al finalizar la 
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20. Carlos Laví11, "Cró11ica 
de aco111ecimie11tos. Noticias 
diversas: anistas que 
regresa11 ", Aulas, Alio ll, 11. 
6 (Sa11tiago de Chile, 1933): 
21. 

21 .  André Ribeaupierre, 
"Revue Musicale. Ricardo 
Vi11es", Revista de Ane, A1io 
/Jl, 11. 13 (Santiago: 
U11iversidad de Chile, 1937): 
24. 

22. U11a lista detallada del 
repertorio se da en el 
Apéndice 2. 

23. Co11 anterioridad, Vilies 
había illterpretado dos de las 
To11adas el 3 de febrero de 
1924 e11 Les Petits Concens 
de Lyon. 
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ejecución de las Tonadas. Toda mi atención estuvo dedicada 

a captar los menores aspectos de la reacción espontánea del 

público hacia esas obras tan singularmente nuestras. Fué Jo 

único del programa que Viñes, presionado por la insistencia 
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24. Carlos lsamitt, [Rese1ia de los aplausos, se vió en la necesidad de bisar" 24. 
de co11ciertos, sin título] 
Boletí11 l..ati110-America110 de 
Música. lI (abril. 1936!: 238. A su regreso a París en 1 936, siempre y cuando las circunstancias se Jo 

25. lsamitt, 238. 

permitieron, Viñes continuó dando recitales de sus allegados compositores 
latinoamericanos. Testimonio incuestionable de su labor son dos sendos 
conciertos dedicados a compositores de Argentina y del Perú, celebrados 
respectivamente en la Universidad de Ja Sorbona en 1 930 y en la Exposición 
Universal que tuvo lugar en París en 1 937. 

III. COMENTARIOS A LAS OBRAS DE LOS COMPOSITORES DE 
AMERICA LATINA REPRESENTADOS EN LOS FONDOS DE LA 

C O L E C C I O N V I Ñ E S  ( A R C H I V O S  M O L D E N H A U E R )  

La colección Viñes en los Archivos Moldenhauer consiste fundamentalmente 
de unas 90 piezas manuscritas. No obstante, todavía se desconocen los datos 
(autor, título o ambos) de alrededor de unas veinte piezas. Con Ja notable 
excepción de algunos arreglos para piano (un ballet, una ópera, una pieza 

para banda y cinco para voz con acompañamiento de piano), Ja colección 
reune piezas para piano solista. Se suman a las partituras dos cartas dirigidas 
a Viñes por Granados y Falla y un curioso libro de notas que compartieron 
Granados y Viñes en sus años de estudiantes en París. De las partituras, 

veintitrés representan a dieciocho compositores españoles, ocho a seis 
compositores franceses y dos manuscritos corresponden al portugués Armando 
José Femandes. 

De sorprendente, sin embargo, puede calificarse los items en los Archivos 
Moldenhauer que ponen al descubierto la conexión de Viñes con América 
Latina: nos referimos a treinta partituras que constituyen el nucleo más 
importante de la Colección, representado por compositores de Argentina, 

Bolivia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Compositores de Argentina. 

Un elevado número de manuscritos para piano evidencia el contacto de Viñes 
con los compositores argentinos. Entre ellos, encontramos figuras relevantes 
en la historia de la música de este país. Tal es el caso de los hermanos Castro, 
fundadores del Grupo Renovación que ejerció en los años inmediatos a 1 930 
una influencia fundamental en el desarrollo de la música contemporánea en 
Argentina. De Juan José Castro ( 1 895 1 968), Viñes interpretó en 1 922 en 
París, Danza ( 1 9 1 9),  cuyo manuscrito se encuentra en los Archivos 

Moldenhauer25. Además, Castro dedicó a Viñes su obra para piano 
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¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿ Cuando veré a mi amor? ( 1 928), cuyo manuscrito no se 

halla en la colección, que el pianista incluyó en un recital ofrecido en el 

Teatro Estudio Auditorio de Montevideo en 1 93 1 26. Bien a través de Juan 

José, o quizás durante sus repetidas estancias en Argentina, Yifies también 

conocilí la obra de José María Castro ( 1 892- 1 964 ). La Colección incluye su 

composición para piano Preludio-Arietta con Variazioni e Fina/e, pero no 

hemos podido constatar algún dato que confirmara si Viñes llegó a incluir 

esta obra entre su repertorio y más aún, podríamos encontrarnos ante una 

obra inédita puesto que no se incluye en el catálogo de obras del compositor 

publicado por la colección Compositores de las Américas (vol. 1 1 ,  1 965, 

pág. 1 4). 

Junto con los hermanos Castro, otros dos compositores miembros del Grupo 

Renovación están representados en la Colección: Juan Carlos Paz ( 1 90 1 -

1 972) y Gilardo Gilardi ( 1 889- 1 963). Del primero, los manuscritos de las 

Dos Baladas, Op.7, Nos. 3 y 5, compuestas en 1 927, que fueron dedicadas 

por el compositor a Viñes en 1 930, están en la Colección. Una observación 

en detalle pone de relieve que la numeración dada por el compositor se 

contradice con los datos del catálogo de obras disponible en Compositores 

de las Américas (vol. 2, 1 956, pág. 1 13). Así, conviene revindicar aquí las 

propias indicaciones del compositor: la Balada n. 3 es un Lento en Sol menor 

y la n. 5 un Animado en Mi mayor. Gilardo Gilardi, también miembro del 

Grupo Renovación y distinguido pedagogo, dedicó a Vliies su obra La firmeza 

para piano solo. hecho que constatamos una vez más en la Colecci6n. Esta 

obra, en manuscrito, forma parte de la Serie Argentina compuesta en 1 93 1  

y comprende tres piezas Noviando, La firmeza y Chacarera 27. 

En 1 926, Viñes ofreció un recital dedicado a compositores Argentinos en el 

que incluyó obras de José Gil ( 1 886 1 947)28 y Vicente Forte ( 1 888 1 966). 

La Valse, pieza de Gil en la Colección, es de gran interés puesto que contiene 

la propia digitación de Viñes y numerosas indicaciones de dinámica. Vicente 

Forte, aunque fundamentalmente conocido por ser pionero en la investigación 

del folklore argentino, 29 fue también compositor. En la Colección se encuentra 

un manuscrito de Forte con el título de Las noches en la enramada que 

pertenece a la serie Cuadros argentinos30. El compositor dedicó también 

a Viñes La vidalita que el pianista interpretó en la Sala Érard de París el 1 0  

de abril de 1 922. E n  1 926, una reseña d e  Raymond Petit en l a  Revue 

Musicale, aludía a la interpretación de Viñes de otra obra, Manuelita, que 

describía como "une jolie evocation de la période colonia/e espagnole" 3 1 .  

Merece la pena mencionar, aunque sea brevemente, otros dos compositores 

argentinos también en la Colección: Floro María Ugarte y Jacobo Ficher. 

Ugarte ( 1884- 1 975), atendió, como Viñes, las clases de harmonía de Lavignac 
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26. ¡Ay / ¡Ay! ¡A_vl ¿ Cuando 
veré a mi amor?. penenece a 
la Suite Infantil publicada por 
Editorial Argentina de 
Música, Buenos Aires. La 
Danza está todavía en 
manuscrito. Ambas obras son 
incluidas en el catálogo de la 
obra de Juan José Castro 
publicado por Compositores 
de las Américas, vol. 4 
(Washington DC.: Pan 
American Union, 1 958): 
7-15. 

27. La firmeza de Gilardo 
Gilardi ha sido publicada por 
Ricordi de acuerdo a la 
información que nos da el 
catálogo del compositor en 
Compositores de las 
Américas. vol. 1 (Washington, 
D.C., 1966): 65-66. 

28. De origen espa11ol José 
Gil fué profesor del 
Conservatorio Nacional de 
Música v Ane Escénico de 
Buenos Aires, donde instruvó 
en las materias de armoní;, \' 
composición y también llev6 
a cabo imponantes 
actividades como compositor, 
violinista \' director de 
orquesta. En cuanto al 
catálogo de obras, la fuente 
más fidedigna es la Antología 
de compositores argeminos, 
Fascículo IV (Buenos Aires: 
Comisión Nacional de 
Cultura): 11. p. Los datos 
biográficos provienen de 
Ariwga en Historia de la 
música argemina (Buenos 
Aires, Ricordi, 1990): 62. 
29. Fone, Vicente, en 
Diccionario de la Música 
Labor. 1: 1 789. 
30. De acuerdo a Alben 
Luper Noches en la enramada 
fue publicada por Ediciones 
Eurindia, n. 7. The Music of 
Argelllillil (Washington D.C.: 
Pan American Union, 
1942), 11. 
31. Raymond Petit, "Musique 
d'Amérique Latine (Ricardo 
Vi1ies). " La Revue Musicale, 
No. 8, (June 1 926J; 298. 
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32. Arizaga hace referencia 
a estas obras como "suites 
sinfónicas" para orquesta, 
en Historia de la música 
argentina (63). vfües tenía 
en su posesión una copia 
manuscrita para piano con 
las dedicatoria del 
compositor. 
33. Ambas series fueron 
publicadas por Ricordi 
Americana. Información 
tomada de Compositores de 
las Américas, vol. 1, 
(Washington D.C., 1955): 
104. También en Alltología 
de compositores argeminos 
( 1940): XXIX. 
34. "Ficher, Jacobo, " en 
Compositores de las 
Américas, vol. 2, 
( Washington, D.C., 1 956), 
58-67. 
35. Arizaga menciona esta 
obra en Enciclopedia de la 
música argentina (I971 ), 
134. Fué originalmeme 
compuesta en 1928 para 
orquesta de cámara e 
imerpretada por vez primera 
el 23 de diciembre de 1928 
bajo la batuta de Juan José 
Castro en Buenos Aires, 
según la información que nos 
ha propocionado el hijo del 
compositor Dr. Miguel 
Ficher, desde Philadelphia. 
36. La obra de Pascual
Avllón, Lugare1ias, está 
fechada en julio de 1 926 en 
Buenos Aires. De acuerdo a 
Ricart Mara.�, en el 
Diccionario biográfico de la 
música (Barcelona: Iberia, 
1 966). Pascual-Ayllón nació 
en Barcelona en 1893. No 
obstante, está incluido como 
argentillo en la obra de 
Luper. The Music of 
Argentilla, (1942) en la que 
también se mencionan otras 
composiciones de Ayllóll 
como Desde lejos he venido 
y Hoy buscarás en vano, 
para canto y piano. 
3 7. Desco/locemos los datos 
biográficos y catálogo de 
obras de Pedro Vida/. La 
razón por la que lo hemos 
incluido en el grupo de los 
argentinos es en base a la 
dedicatoria siguiente que se 
encuentra en la partitura del 
compositor: "Al maestro Vi1ies 
como testimonio de mi 
sincera simpatía y 
ad mi ración ", con fecha 16 
de septiembre de 1 930, 
Rosario, Argentina. 
38. "Algunas de sus obras 
fueron dadas a conocer en 
París por Ricardo Vi1ies", en 
Diccionario de la Música 
Labor. 1442. 
39. "Rodrigue¡, Ricardo", en 
la Enciclopedia de la música 
argentina, 262. 
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en el Conservatorio de París. A su regreso a Buenos Aires en 1 9 1 3 ,  U garte 

impartió esta disciplina en el Conservatorio Nacional de Música y Arte 

Escénica, actividad que simultaneó con la composición. Existe en la Colección 

una copia del manuscrito de la obra De mi tierra, dedicada a Viñes. Son dos 

las series que sobre este título compuso U garte, fechadas en 1 923 y 1 934, 

respectivamente32. La primera de ellas, en manos de Viñes, reune tres piezas 

con los títulos de Entre sombras se movía el crespo sauce llorón, La noche 

se acercaba a su negro poncho tendiendo y Al suelo se descolgaban cantando 

los pajaritos 33. Viñes interpretó De mi tierra en 1 926 en París y años más 

tarde, en 1 930 para la Sociedad Amigos del Arte en Buenos Aires. 

En 1923 Jacobo Ficher ( 1 896- 1 978), nacido en Rusia, emigró a Argentina, 

donde llegó a ser conocido como violinista, compositor y director de 

orquesta34. Viñes tenía en su Colección la copia manuscrita de la transcripción 

para piano del compositor de su obra Dos poemas de Tagore, Op. 1 Q35. 

Del grupo de obras de compositores menos conocidos, aquellas que contienen 

detalladas indicaciones de Viñes sobre digitación, fraseo o dinámica, 

probablemente fueron interpretadas en alguna ocasión o contaron con la 

aprobación del maestro y su consecuente estudio, barajando la posibilidad 

de interpretarlas. Estas son: Páginas argentinas por Femando Pascual 

Ayllón,36 Danza de vida porteña por Vicente Carelli, Procesión de los Allis 

por Adolfo Victorio Luna y Capricho español por Pedro VidaI37. En particular, 
sabemos que Viñes contribuyó a Ja difusión de la obra de Luna en París por 

Anglés38. Vicente Carelli, del que desconocemos sus datos biográficos, 
dedicó a Viñes su Danza que también contiene indicaciones de interés en 
cuanto a la dinámica y fraseo. 

El 1 7  de octubre de 1 930, cuando Viñes fue invitado por la Sociedad Amigos 

del A rte a tocar en Buenos Aires, interpretó el ya mencionado Valse de José 

Gil y De mi tierra de Floro María Ugarte; pero además incluyó la obra 

Paisage, compuesta por otro argentino, Ricardo Rodríguez ( 1 879 1 95 1  ). El 

manuscrito de Paisage, en la Colección, descubre una breve pieza para piano 

de gran atractivo, simple en cuanto a la forma (ABA) y de carácter post

impresionista39. 

Las dedicatorias a Vlñes se repiten casi sin excepción en todos los manuscritos, 

lo que en definitiva viene a demostrar que durante su estancia en América 

Latina fué reclamado por la generación joven de compositores que 

reconociendo su labor supo ver en él una esperanza para la difusión de las 

corrientes contemporáneas en la música latinoaméricana. Claro ejemplo 

encontramos en las dedicatorias que el argentino Jose Martí-Llorca (b. 1 903) 

incluyó en sus tres manuscritos de piezas para piano que se hallan en la 
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Colección: Espontaneidad, Del llano a la sierra y Petit Berceuse40. 

Además de los compositores representados en la Colección, fueron muchos 

otros los compositores argentinos que se beneficiaron de la generosidad y 

disponibilidad de Viñes para interpretar sus obras. De los mencionados por 

Brody en su artículo41 ,  tenemos muestra evidente de las interpretaciones de 

Vlñes de las obras de Armando Chimenti, Celestino Piaggio, Manuel Gómez 
Carrillo, Pascual de Rogatis, Carlos López Buchardo y Alberto Williams. 

En fecha desconocida, Viñes tocó los Tres Impromptus de Armando Chimenti 

en París 42. En abril de 1922, Viñes ofrecía un recital en la Salle Érard: su 
programa incluyó las obras de Julián Aguirre (Triste), Armando Chimenti 

(Dos Impromptus), Vicente Forte (La vidalita), José Gil (Sonatina en Sol 

menor), Celestino Piaggio (Rondeau), Pascual de Rogatis (Le Vent) y Alberto 

Williams (Danza de La Pampa). En 1 926, Viñes daba a conocer en París las 

obras de Carlos López Buchardo, Campera y de Manuel Gómez Carrillo 

(Zamba y Vidala).  Años más tarde, en 1 9 3 1  Viñes presentaba al público 

uruguayo El mistolero, también de Gómez Carrillo43. 

En 1930, para la Sociedad Amigos del Arte en Argentina, Viñes dió la primera 

audición de la Danza negra de Pascual de Rogatis y varias obras de Celestino 

Piaggio44. 

Compositores de Bolivia. 

Aparentemente, Viñes nunca visitó Bolivia, sin embargo dos obras en la 

Colección constatan su familiaridad con al menos dos compostiores bolivianos. 

Quenas para piano, la primera de estas piezas, es de José Manuel Benavente 

y pertenece a la seria Evocaciones indígenas que el compositor fechó en 

1 924. Está firmada en Buenos Aires, así que no es extraño suponer que fuera 

la capital argentina el punto de reunión de ambos artistas 45. En el manuscrito 

se lee la dedicatoria de Benavente a Viñes Al maestro Viñes con tanta 

admiración, además de numerosas marcas en tinta azul que hacen evidente 

el estudio detallado de la partitura por parte de Viñes quien tal vez consultó 

al compositor ya que las indicaciones a lápiz señalan la omisión de cinco 

compases. No fue esta la única ocasión en que Viñes colaboró con el 
compositor: en 1926 Viñes interpretó tres de sus obras para piano de Benavente 
en un concierto ofrecido en la Sala Parés de Barcelona: Himno al sol, Marcha 

del inca y la Danza indígena46_ 

De los compositores bolivianos en la Colección, Eduardo Caba ( 1 890 1953) 

es el más importante. Viñes pudo entrar en contacto con el compositor 

durante la estancia de Caba en España, donde se estableció en 1 927. En 

cualquier caso, Caba dedicó a Viñes la quinta de sus piezas de la colección 

12 A ires indios de Bolivia, honor que fue correspondido por Viñes de 

inmediato con su estreno el 3 1  de enero de 1935, en un recital en Montevideo47• 
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40. Los manuscritos de estas 
piezas contienen las 
siguielltes dedicatorias: l. Al 
eminellfe Maestro Ricardo 
Vi1ies como testimonio de mi 
admiración y respeto; 2. Al 
excelente artista e insigne 
músico Don Ricardo Viñes. 
dedica esta humilde muestra 
de uno de nuestros ritmos 
autóctonos. 3. A Ricardo Vi11es 
el admirable pianista, 
benemérito músico y más que 
todo excelso artista, dedico 
este peque1io y humilde 
prese/lfe musical. Martí
Llorr:a es citado por Arizaga 
en Enciclopedia de la música 
arge11tina, 213-214. 
41. Brod)', " Vi11es in 
Paris, " 46. 

42. "Chimenti, Armando, " en 
Música v Músicos de 
Latinoamérica, 298. 

43.Incluido en la A11tología 
de compositores argentinos, 
XXV. 

44. Conocido como director 
de orquesta, Piaggio ( 1886-
1931) estudió con Vince/lf 
D'indv en la Schola Cantorum 
de París. Una lista selectiva 
de sus obras nos la da 
A rizaga en Historia de la 
música argelltinn. (1990. 62). 
También en Ma)'er Serra, en 
Música v músicos de 
Lati11oamerica. 775. 

45. Desco11ocemos cualquier 
dato sobre Benavente. La 
única fuente que confirma su 
nacionalidad boliviana es el 
artículo "Croniques et notes: 
Musique D'America Latine 
(Ricardo Vi1ies)" (Revue 
Musicale, No. 8, June 1926, 
p. 299), donde encontramos 
la siguieme información: 
"Viñes n'avait pas oublié la 
musique précolombine, qui 
était represe/lfée par le 
Bolivien Benave/lfe. " 
46. Bergada et al., Ricard 
Viñes i Roda, 53. 

47. La importa/lfe labor de 
Vi1ies para la difusión de las 
obras de Eduardo Caba fue 
un hecho apumado con 
anterioridad por Otro Mayer
Serra en 1 947. "Caba, 
Eduardo, " in Música \' 
Músicos de Latinoamérica. 
153. Aires Indios Nos. 4, 5, 
6 fueron publicados por 
Ricordi Americana, Buenos 
A ires. 
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48.Raquel Bustos 
Va/derrama, "Nuevos 
Aportes al Estudio de Pedro 
Humberto Alle11de, " Revista 
Musical Chile11a, 1 74 Uulio
diciembre 1990): 27-56. 

49. La dedicatoria, fechada 
e11 1920 dice: "Dediées a 
/ 'ilustre pia11ista Ricardo 
Vi1ies et a mes chére e11fa111s 
Tegua/da et !kela. " 
50. Datos Biográficos de 
HumbertoAllende (Sa111iago 
de Chile, 1 933), 20-21. 

51. Los estudios está11 
localizados en Harvard 
University. 

52. El título es co11fuso, 
algu11asjiiei1tes lo mencio11a11 
como Levendo a Dostoiewskv 
(Bustos." Revista Musical · 
Chile11a), miemras que en 
otras aparece como Leye11da 
a Dostoiewsky (Composers 
ofthe Americas). 
53. La i11fomtació11 
cro110/ógica, así como los 
datos de los co11ciertos fuero11 
obtenidos del catálogo del 
compositor publicado en 
Compositores de las 
Américas, vol. I (1955): 3-
11, y e11 el artículo de Raquel 
Bustos Va/derrama, "Nuevos 
Aportes al Estudio de Pedro 
Humberto Allende, " 38-49. 
Tambié11 en Maver Serra, 
Música v Músicos de 
Lati11oa;nérica, vol. 1, 29-31. 
54. En Compitores de las 
Américas, vol. 13 ( 1 967): 
63-65. 
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Compositores Chilenos. 

En 1 9 1 8  Viñes daba a conocer por primera vez parte de la obra para piano 

del compositor chileno Pedro Humberto Allende ( 1885- 1 959). Este hecho 

ofrece un excelente ejemplo del papel que Viñes ejerció en la promoción de 

la música clásica Chilena48, ya que con el tiempo Allende llegó a ser uno 

de Jos compositores de América Latina más apreciados en Europa. 

Las doce Tonadas de carácter popular chileno fueron compuestas por Allende 
entre 1 920 y 1 922 y el compositor se las dedicó conjuntamente a sus dos 

hijas y a Viñes quien estrenaría algunas de ellas en 1 923 los nos. 4 y 5 en 

Lyón; en 1 925, los nos. 2, 3, 6, 7 y 8 en París49. También se debe a su 

intervención el que las obras fueran publicadas por el  editor Senart50. 

Catorce años fue el tiempo transcurrido para que Allende diera por concluidos 

sus nueve Estudios (desde 1 922 a 1 936) que fueron parte del repertorio de 
Viñes, preferentemente en los últimos recitales que dio el pianista. Cuatro 

de ellos están en la Colección51 • Viñes estrenó el n. 4 en París en 1 928 y el 

n. 3 en Barcelona y París en 1930. De todos ellos, mostró evidente preferencia 
por el Estudio n. 8, Leyenda a Dostoyevsky, que incluyó en los recitales 

dados en el Teatro Miraflores de Santiago de Chile y en Montevideo en 

1 932, en Buenos Aires en 1 934 y en 1 936 en Ja Salle Érard de París52. El 

Estudio n. 9 fue estrenado en Santiago de Chile en 193653. Todavía una otra 

obra más de Allende llamó Ja atención de Viñes, fueron las 6 Miniaturas 

griegas para piano que interpretó en París en 1 929 (nos 2,3,4,6, 7) y 1 93 1  
(nos. l y 5). 

El compositor chileno Carlos lsamitt ( 1 887 1 974), en contacto con las 
corrientes de avant-garde gracias a los viajes realizados a Europa desde 

1924 a 1 927, está también representado en esta Colección con Estudios para 

piano (études) dedicados a Viñes, Tres esbows y Ja serie Cinco pequeños 

trenes para niños compuesta en 193554. 

Compositores Peruanos. 

Como en el caso de Bolivia, Europa o los viajes a América Latina fueron 

el punto de contacto entre Viñes y el compositor peruano Alfonso de Silva 
( 1 903 1937). A la edad de veinticinco años, Silva dedicaba su Preludio 

para piano a Viñes en los siguientes términos: Copia autógrafa para el 

eminente maestro Don Ricardo Vtñes, con la admiración y reconocimiento 

del Autor. En San Juan de Luz, 4-VI, 1 928. Algunos de estos manuscritos 

fueron probablemente presentados a Viñes en las más variadas circunstancias 

y no es aventurado plantear la hipótesis de que llegaron a sus manos por 

terceros o en circunstancias variadas, en el tumulto de admiradores que 

caracteriza Ja recepción de un artista después de un concierto, o en reuniones 
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musicales, o más simplemente, por via postal. Si bien no tenemos datos que 
cercioren que sea éste el caso de la partitura de Silva, la carencia de 

indicaciones a lápiz, huella inegable del estudio del pianista, parece indicar 

que Viñes no tocó la obra en público aunque pudiera haberla considerado 

como potencialmente atractiva para el futuro. No obstante, el interés de 

Vüíes por los compositores peruanos se confirma con un recital expresamente 

dedicado a la música peruana que este pianista ofreció en 1 937 a su regreso 

a Europa con ocasión de la Exposición Uni versal de París . 

Compositores del Uruguay. 

Como hemos señalado en páginas anteriores, Uruguay fue uno de los países 

favoritos de Viñes en sus giras por América Latina ( 1 920, 1 93 1 ,  1 934 y 

1935). No sorprende por tanto encontrar en la Colección obras de compositores 

uruguayos reconocidos a la sazón, como Alfonso Broqua ( 1876 1946), Carlos 

Estrada ( 1909 1970) y Carlos Pedrell ( 1 878 1 94 1 ). 

En la Colección está el manuscrito de la Vida/a de Broqua que es un arreglo 

para piano de la serie Evocaciones Criollas, originalmente escrito para 

guitarra, compuesto en 1 92955. Según el catálogo de obras del compositor, 

la Vida/a fue dedicada a María Luisa Anido y la versión de piano es de Henri 
Cliquet Pleyel56. En 1 926, La Revue Musicale mencionaba el estreno en 

París de una obra para piano de Broqua. Llegaba de la mano de Viñes y se 

trataba de Ante una Tapera, n. 1 de las tres piezas que componen el Poema 

de las Lomas (esta obra había sido estrenada con anterioridad en 1 909 en 
Montevideo por Ernesto Drangosh)57. 

El compositor Carlos Estrada ( 1909- 1970), como tantos otros compositores 

mencionados en este estudio, siguió estudios en París, pero a diferencia de 

su compatriota Broqua regresó a Montevideo donde llevó a cabo importantes 
actividades como director de orquesta y consejero en materias musicales en 

el Servicio Oficial de Difusión de Radio Eléctrica (SODRE), además de ser 

director del Conservatorio Nacional de Música y contribuir con una 
impresionante producción entre la que destaca su obra pianística. Los 

Interludios II-III para piano de Estrada que datan de 1 933-34 están en la 
Colección pero sorprendentemente no están incluidas en la lista de obras 
que se da en Compositores de las Américas58. Estrada dedicó una otra obra 

a Viñes: el Estudio n. I que fue estrenado por Mirtha Pérez Barranguet el 
24 de octubre de 1 94959. 

El tercero de los compositores uruguayos representados en la Colección es 
Carlos Pedrell ( 1 878- 1 94 1 ), sobrino del eminente musicólogo español Felipe 

Pedrell. Se estableció en París en 1 92 160. Pedrell dedicó a Viñes una obra 

para piano, A orillas del Duero, también en la Colección61 . Al estreno que 

tuvo lugar en la Société Musicale Indépendante de París el 1 5  de julio de 
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55. Revista Musical 
Arge11ti11a, "Número 
dedicado al Uruguay 
Musical, " A1ío II, 11. 11, 
(enero 1937):1-15. 
56. Compositores de las 
Américas, vol. 16, 63. 

57. La Revue Musicale 11. 
8 Uwiio 1926): 298. 

58. Susa11a Salgado, Breve 
Historia de la Música Culta 
m el Uruguay (Momevideo: 
Aemus, Biblioteca del Poder 
Legislativo): 152. 
59. "Estrada, Carlos", por 
Salgado, Susa11a, e11 
Compositores de las 
Américas. vol. 16 ( 1970), 81. 

60. "Pedrell, Carlos", en 
Música v Músicos de 
Latinoamérica, 753-154. 
61. Ver Bergada et al., 148, y 
Premieres auditio11s par 

Ricardo Vi1íes, Oeuvres 
musicales dediées a Ricardo 
Vi1íes, Docume/lfo T 1 730. 
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62.La Revue Musicale 11. 8 
(ju11io, 1926): 298. 

63. Revista Musical 
Argenti11a, No. 11 (Buenos 
Aires, 1937): 6. 

64. Mario Mila11ca Guzmá11, 
Rev11aldo Hah11, caraque1io. 
Coi1tribuci6n a la obra 
biográfica caraque1ia de 
Rewwldn Hnhn 
Echenagucia (Caracas; 
Estudios, Mo11ografias y 
E11savos. Biblioteca de la 
Academia Nacional de la 
Historia, 1989). 

9 1  

1 923 siguió una interpretación en el Teatro Diapasón de Buenos Aires e l  1 

de octubre de 1 924. La Revue Musicale da información de otro estreno de 

Pedrell por Viñes: la obra, el Atardecer62• 

Por último, debe mencionarse a Viñes entre los promotores de la obra de 

Luis Cluzeau-Mortet. A pesar de que la Colección no prueba la conexión de 

Viñes con Cluzeau-Mortet, sabemos que el compositor le dedicó sus Visiones 

camperas (Anocheciendo, Junto al fogón y Milonga) y que en 1 93 1  Viñes 

incluyó dos de estas piezas en un recital ofrecido en el Estudio Auditorio de 

Montevideo. En 1937 las interpretaciones de Viñes de la obra de Cluzeau

Mortet fueron objeto de adulación en La Revista Musical A rgentina63 . 

Un compositor venezolano. 

Viñes tuvo en su Colección una obra de su contemporáneo Reynaldo Hahn 

( 1 875- 1947). Este pianista de origen venezolano se trasladó a París a temprana 

edad donde gozó de gran reputación como compositor, sobre todo en sus 

primeras obras, pero también fue conocido como crítico musical del periódico 

Le Fígaro. La partitura completa de Lyde, obra para canto y piano que se 

halla en la Colección, tiene interés especial por contener numerosas 

indicaciones añadidas a lápiz, tal vez por el compositor a modo de revisión 

de la obra 64. 

IV. CONCLUSION 

Muy pocos artistas en la historia han contado con una sensibilidad como la 

de Viñes: su capacidad y criterio para predecir cual habrían de ser la obras 

del futuro repertorio pianístico fue, sino única, en todo caso sensacional. 

Y viene al caso mencionar que esta capacidad no quedaba restringida al 

campo musical, como vemos en su intento de adquisición de una obra como 

"Los girasoles" de Van Gogh, entonces en absoluto valorada. En una época 

en la que los más destacados pianistas del momento se entregaban a un 

repertorio deslumbrante por lo virtuoso, Viñes, concienzudo y paciente, 

expuso las obras de compositores entonces desconocidos para la gran mayoría 

por los que expresó públicamente su reconocimiento. El tiempo le dio la 

razón: estos compositores constituyen hoy capítulo importante en la historia 

musical de nuestro siglo. Esperemos, pues, que el encuentro con la Colección 

Viñes, contribuya, en la medida de lo posible, al conocimiento del repertorio 

pianístico latinoamericano. 
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A P É N D I C E  1 :  C O M PO S I T O R E S  L AT I NO A M E R I C A N O S  E N  L A  C O L E C C I O N  V I Ñ E S  
(ARCHIVOS MOLDENHAUER) 

HUMBERTO ALLENDE, CHILE ( 1 885 1 959) 
4 Estudios (H.U.)  

MANUEL JOSÉ BENAVENTE, BOLIVIA*65 
Q u e n a s  (Evocaciones  Indígenas)  ( L . C . )  

A .  B RINGUET IDIARTBORDE, 
ARGENTINA* 

Páginas argentinas (H.U.)  

ALFONSO BROQUA. URUGUAY ( 1 876 1 946) 
Vidala ( H.U.) 

EDUARDO C A B A ,  BOLIVIA ( 1 890 1 95 3 )  
Aires Indios de Bolivia (H.U.) 

V I C E N T E  C A R E L L I ,  A R G E N T I N A *  
Danza vida porteña (L.C.) 

JOSÉ MARÍA CASTRO, ARGENTINA ( 1 892 
1 964) 
Preludio Arietta con Variazioni - Finale (H.U.)  

JUAN JOSÉ CASTRO, ARGENTINA ( l 895 1%8) 
Danza (H.U.) 

CARLOS ESTRADA, URUGUAY ( 1 909 1 970) 
Interludios 1, II, III (H.U.)  

JACOBO FICHER, ARGENTINA ( 1 895 1 978) 
Dos poemas de Tagore Op. 1 0, N . l  ( H  .. U . )  
(Transcripción para piano solo) 

VICENTE FORTE, B UENOS AIRES ( 1 888 -
1 966 ) 
Las noches en la enramada (perteneciente a Cuadros 
argentinos). (H.  U.)  

J O S É  G I L ,  A R G E N T I N A  ( 1 8 8 6  1 94 7 )  
Valse (L.C.) 

GILARDO GILARDI, ARGENTINA ( 1 889 1 963) 
La fomeza (H.U.) 

REYNALDO HAHN, VENEZUELA ( 1 875 - 1 947) 
Lydé 

CARLOS I S A M ITT, C H I L E  ( b .  1 8 8 5 - 1 97 4 )  
Estudios para piano 
Tres esbozos 
C i n c o  p e q u e ñ o s  trenes ( p ara n i ñ o s )  ( H . U . )  

ADOLFO VICTORIO LUNA, ARGENTINA ( 1 889 
1 942) 
Procesión de los All is  (Tradición riojana) ( L . C . )  

JOSÉ MARTÍ, ARGENTINA ( b .  1 903) 
Espontaneidad (L.C.) 
Del llano a la sierra (L. C.) 
Petite Berceuse (L.C.) 

JUAN CARLOS PAZ, ARGENTINA ( 1 90 1  1 972) 
Dos baladas, Op. 7, Nos. 3,5 .  Buenos Aires (L.C.) 

ERBERTO PAZ, ARGENTINA 
Sonatina en forma libre (H.U.) 

CARLOS PEDRELL, URUGUAY ( 1 878 1 94 1 )  
A Orillas del Duero (H.U) 

RICARDO RODRÍGUEZ, ARGENTINA ( 1 877 1 95 1 )  
Paisage (L.C.) 

ALFO N S O  DE S I LVA , PERU ( 1 903 J 9 3 7 )  
Preludio (L.C.) 

L I TA SPEN A ,  A R G E N T I N A  ( 1 9 04 1 9 8 9 )  
Suite (L.C.) 

HILDA DE MURCIA DE TOLEDANO, ARGENTINA 
Rapsodia Ruffeña (L.C.) 

FLORO M. UGARTE, ARGENTINA ( 1 884 1 975)  
De mi tierra (H.U.) 

PEDRO VIDAL, ARGENTINA 
Capricho Español (L.C.) 

65. El símbolo • significa que la nacionalidad atribuida es dudosa. 
NOTA: 
- Los títulos de las obras que aparecen se han copiado de los originales para aquellas partituras depositadas en la Biblioteca 
del Congreso. Los documemos que se e11cue11tran en la Universidad de Harvard han sido listados de acuerdo a los títulos que 
se le han proporcionado al autor. 
- Siempre que no se indique lo colltrario, las composiciones son para piano. 
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APÉNDICE II._ ESTRENOS DE OBRAS PARA PIANO DE COMPOSITORES LATINOAMERICANOS POR 
RICARDO VINES (2) 

JULIÁN AGUIRRE, ARGENTINA 
Triste 
1 O Abril 1 922. Salle Érard. París. 

HUMBERTO ALLENDE, CHILE 
Dos Tonadas chilenas. 
3 Febrero 1 924. Les Petits Concerts. Lyon 
1 926. Salle Pleyel. Paris. 
2 1 Noviembre 1 93 1 . Montevideo. 

Cuatro Tonadas chilenas. 
13 Enero l 926. Société Musicale Indépendante. 

París. 

Tonada chilena. 
24 Febrero 1 93 3 .  Teatro Principal. Magallanes. 

Leyenda a Dostoiewsky. 
8 Septiembre 1 932. Teatro Miraflores. Santiago 
de Chile. 
8 Noviembrr 1 934. Buenos Aires. 
3 1  Enero 1 935. Montevideo. 
28 Febrero 1936. Salle Érard. París. 

EDUARDO CABA, BOLIVlA 
Aires indios de Bolivia n# .S. 
3 1  Enero 1 935. Montevideo. 

J U A N  J O S É  C A S T R O ,  A R G E N T I N A  
Danza. 
1 O Abril 1 922. Salle Érard. París, 
¡ Ay !  ¡ Ay !  ¡ Ay !  ¿Cuándo veré a mi amor? 
2 1 Noviembre 1 93 1 .  Montevideo. 

A R M A N D O  C H I M E N T I ,  A R G E N T I N A  
Dos Impromptus. 
1 O Abril 1 922. Salle Érard. París. 

B IBLIOGRAF1A 

JACOBO FICHER, ARGENTINA 
Dos poemas de Tagore 
23 Diciembre 1928. Buenos Aires 

VICENTE FORTE, ARGENTINA 
La Vidalita (Preludio) 
10 Abril 1 922. Salle Érard. París. 

JOSÉ GIL, ARGENTINA 
Sonatina en sol menor 
1 O Abril 1 922. Salle Érard. París 

MANUEL GÓMEZ CARRILLO, ARGENTINA 
El mistolero (Gato Santiagueño) 
2 1  Noviembre 1 93 1 .  Montevideo. 

CELESTINO PIAGGIO, ARGENTINA 
Rondeau. 
1 O Abril  1 92 2 .  S al l e  Érard . París ( r ec i t a l ) .  

CARLOS PEDRELL, URUGUAY 
A orillas del Duero. 
1 5  Junio 1 923. Société Musicale lndépendante. París. 
Atardecer, En la Venta del Tío Fortuna (De A Ori l las 
del Duero) 
l Octubre 1 924. Teatro Diapasón. B uenos Aires. 

PAS C U A L  DE R O G AT I S ,  A R G EN T I N A  
Le Vent (Poeme: l'Automne l 'Hiver) 
l O Abril 1 922. Salle Érard. París. 
Danza negra. 
16 Octubre 1 930. Sala Sociedad Amigos del Arte. Buenos 
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