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Hsta:; ~·u;;tm obras v otras dos mfts, no representada~ at'1 .. ,~h e Song- o( \Veavers". pnt' Sherwoml

:\'nder,;,¡•¡- v ''On to Califontia", por LY.tlll
H.ig-gs. "· :111 estrechamente emparentadas, -por
cuanto t• A.,. son variaciones sobre un mismo tema. a "~ 1 {'r: la tragedia de la escasez. en una
ti('na de •thundancia. Estas obras, primitivamrnte e~cr it••.!:i con una intención ele propaganda
social. bit) logrado drtnoslrar posteriormente
que el rJc!i'> t iene un alto valor cuando es manejado 1:o. mentalidades competentes. Además
de las a< liV"idarles de la CBS la ~BS ha comisionado i¡ !1 ra. ·well AnclerSOl~ para escribir tres
piezas dc3tinaclas al micrófono v ha radiado. además, rc¡wrforios de Ibsen y O '1'\ eill. A un cuando
las dos úl..imas no hayan sido originales. pertenecen al mi. t 10 tipo de radiodifusiones, así como
tambi én b« prog-ramas de Shakespearc transmitidos por ;1o;.; g randes radioclifusoras hace unos
cuantos Jll!?"rs. Todas estas ohras han venido afirmando ][ tendencia hacia un mejoramiento de la
literatu r:1 Jti radio.
Cuan(h •e sabe que diariamente son rarliaclos
en Amé:-ic . 17,000 programas, señalar la existencia de u n'l. docena de obras, puede parecer ridículamente ino.igni ficante: pero sería un error desestimar su importancia por esa sola razón. Para
cualquiera nersona conocedora de las posibilidades del radin, he aquí los hechos importantes: que
un poeta ;nayor ha encontrarlo va en el radio un
medio di,..···"' de él: que un grupo social de escritores con ::ic;·tes ha encontrado oue el radio puede
con ~iderar~t' más eficaz para sus propósitos que
el teatro; qm· los dramaturgos que dirigen el tec'ltro en 1 • o;"teamérica se han aventurado con gusto por c~e rampo aún no desbrozado. Todos estos. son ;l.'•mtecimientos que pueden ejercer vasta infltt enda. además ele que señalan va una nueva línea rJ,, conducta. N o menos imnortante es el
hecho de C!t:e el interés económico de estos escritores no ll¡·y:, sido defraudado, v que las empresas radiodif11'i0ras hayan dispensado a los escritores una bJr•twemda que nadie hubiera previsto
apenas hace dos años .
En todo ca!io. el movimiento en favor del ennoblecimiento ele la literatura para el radio ha
q uedaclo suficientemente establecido y puede ahora ·eguir avanzando por sí propio. Hasta donde
es posible juzgar, el radio ha abordado ,.a otro
de sus puntos de transición. Sus transmisiones
musicale;; son universalmente selectas, abundantes
en cantidad y soberbias en calidad . Su contribución en lo.;; propósito-s educativos y en la discusión de temas políticos, no pueden menos que merecer también un férvido elogio. El próximo y ya
inevitahlr paso será poner fin a las obras mal
adaptadas, a la intervención pueril de actores irresponsables, y a los diálogos triviales de un teatro
ya caduco. Y es evidente que este paso ha sido
dado ya.
(De Thcalrc A rts M onthly).
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Una Entr~vista . con la
Hermana de Debussy
Por EDMUND PENDLETON

E
S
res de

problema fascinador para los admiradola música de Clauclio Debussy intentar
reconstruir la atmósfera que rodeaba al gran
compositor francés en :;u mocedad, entrevistando
a algunos de sus amigos y condiscípulos de sus
prinwros años. T.a juventud de Dehussy es tan
significativa como su madurez.
Su lenguaje revolucionario puede percibirse
ya en aln-unas de sus primeras composiciones, y
sus compañeros de colevio a menudo han referido sus proezas de alumno. ~[uchos de sus compañeros, desgraciadamente, han muerto va: Gabriel Pierné, renombrado compositor y pianista;
Paul Vida!. célebre pedagogo, y Xavier Leroux .
Todos ellos estuvieron con Debussy en Villa Medicis en Roma. En muy pocos se da, sin embarg-o, el caso ele la única hermana de Debussy, Adela, que habiendo sobrevivido a su hermano, aún
sigue siendo de este mundo. j Qué bien podremos
retocar nuestro retrato mental de Debussy mediante el contacto con un miembro viviente de
su familia!
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UX :O.JODESTO SF.XTO PISO

En un sexto piso, y en la boardilla de un viejo
v austero ediiicio de una de esas anchas avenidas resplandecientes ahora con ultra modernos escaparates. cerca de l'Etoilc. se encuentran las modesta~ habitaciones eH que vive la señorita Debussv. Un' anticuado ascensor hidráulico nos conduce hasta el quinto piso. y de allí. una escalera
prm·ista de un tapete amarillo, nos lleva hasta el
umbral de una puerta. Del lado derecho de esta
puerta cuelga el mrclón de una campanilla.
U na tarde de juli0 se. hizo sonar esa camp,'lnilla; una anciana se1'1ora se presentó enton\es a
la puerta.
-¿ J ,a ~eiiorita Debussy?
-Sí, ciertamente. Tómese usted la molestia de
entrar, se lo ruego--fue su precisa respuesta.
Introduciendo al visitante en una sala-comedor, se encaminó hacia un confortable sofá. colocado junto a una mesilla, puesta frente _a una
\'Ciltana de c~tilo irancés que se hallaba a esta hora abierta de par {'11 par. Destacámlose sohre el
cielo azul, las chimeneas ele las casas y las distantes colinas. veíanse unas flores colocadas dentro de un jarrón de cristal y otras en una jardinera puesta obre la mesa.
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-Ha sido usted muy amable al concederme
esta entrevista.
---Es lo más natural, pero-dijo modestamente
ronio si ella por ~í no tuviera ninguna importancia-temo mucho no poder decir nada nuevo acerca de mi hermano.
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del kstival musical efectuado en nca-.iú.1 d"l elescubrimiento ele! lllotll1ll1C'Illo a Dr'l lll:' .·. en el
Bosque de Boulogne. Scííalamlo una fr, •)g-rafía
ele Claudio-Aquiles cuando niño. ma t1 r mdo un
triciclo, la seííorita Dchussy di jo:
-Esta foto era mía. pero la ohscqui ·¡, nn r<·ruerclo al Conservatorio de Claudi o 1 'O:.Ill% \" en
Saint-Gcrmain.

SE1IBLANZA DE LA Illt.R:\L\='J.\

O jos penetrante~. nariz ligeramente aguileña,
v una graciosa sonrisa que se dibuja en sus tabios en cuanto el panorama de los recuerdos se
aviva por virtud de Ja conversación. El cabello
gris, cuidadosamente rizado, ciñe su frente inclinada. Vestida de blanco y negro, lleva un listón
blanco ele seda alrededor del cuello y dos perlas
pequeñas en los lóbulos de sus orejas.
-Si se me pregunta sobre la infancia de Clandio-rlice la señorita Debussy-he de confesar que
sé poco de ella. Xací once años después, ticns.'.
mañana, 23 de julio. cumpliré 74 años. Siendo
todavía niña, fui lleYada a Catmes v educada por
mi tía, pues mi madre no tuvo tiempo de hacerlo
por las atenciones que le exigían sus· cinco hijos.
Volví a París a los 18 años y me dediqué al comercio de modas y sombreros. ¡Oh, qué arte el
de esa época; no se podía entonces poner cualquier cosa sobre las cabezas o cubrir la mitad de
las caras con cualquier diseño geométrico estrafalario y llamarle a eso . .. un sombrero!
EN LA FA~riLIA CO='J "C~
:VfUSICO BASTA
-).J e habría g-ustado estudiar canto. Clamlio
decía que mi voz tenía posibilidades, pero mi
madre no quería oír hablar de eso. No aceptaba
el teatro como carrera y además pensaba que un
músico en la familia era ya bastante. Por lo tanto, tuve que convertirme en una mujer de negocios y, más tarde, estuve dos años en Alemania
para ejercer mi profesión.
La señorita Dcbussy fue el segundo hijo de la
familia; nació en la misma curiosa casita de la
Rue a11 Pan en Sant-Germain-en-Laye que ostenta actualmente placas conmemorativas en honor de Claudia-Aquiles. Hubo tres hijos más. De
los dos que sobrevivieron a Claudio, uno se dedicó a los negocios, y el otro se hizo agricultor
en el Sur de Francia. El más joven, Eugenio,
que, según la señorita Debus:;y era el vivo retrato de Claudia y que mostró un talento musical
enorme, murió repentinamente en su niñez:
Xingún retrato de Claudia Dehussy cuelg-a de
la pared, no se ve tampoco en esta sala ningún
instrumento musical.
Pero, a preg-untas que le hice yo poco después,
la señorita Debussy trajo un programa ilustrado
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La seííorita Dehussv no parece r::.ta r mu v contenta con los varios monumentos erigi1 l"~ en memoria de su hermano. Describe d del B.>,fJliC ele
Boulogne como de aspecto pnhre r ex pr··~a ;;u pena porque la encantadora v femenil f;~1tra colocada en Saint-Germain. que lleva la iu.,:·r"oción:
".\ la memoria de Claude Debussv' ', n • dé ninguna impresión clara del composiú,.-.
-¡ Toscanini, ése rs el hombre que ;~,l~<· interpretar la música ele mi hermano !--o',~ ·.,.<, sefíalanclo una fotografía del célebre di rector. Pero
cuando le pregunto si le gusta lugclhrccl't. cm·as
interpretaciones de Pélleas y ~leli ·anda en ~a Opera Cómica han sido notables por su cleliradcza y
cuidado. la señorita Debussy da nHlestr;¡ fk dt¡;cla
aprobación.
-Xaclie ha rlesplazaclo a ~Iary Gan.le< en el
papel de ~Iclisanda--dijo.
Aunque va no puede mostrarse tan ~c·~ \·a en
lo físico como lo es todavía mentalmente. la señorita Debussy ha visitado la presente cxprJ,<:irióu de
Parb varias veces \" gusta de compara rl11. ··ou las
de 1889, 1900. 192-1- y con las rcciet tes ex posiciones Colonial y de Bruselas.
Confiesa ser fanática del cine v frecuenta los
dos salones que están a tres minutos de su puerta. Ad111ira incondicionalmente a William Powell.
-Es tan caballeroso en todos sus papel<:s--dice-y Harry Baur--es tan feo, pero qué admirable artista es! ...
- -Según esto. ~toca usted el órgano? -inquírió la señorita Delmssy cuando la cot1vcrsación
había tornado a caer sohrc la música.
-Recuerdo haber asistido no hace mucho a
una ceremonia nupcial en la Catedral Episcop::ll.
¡Cuántas flores y qué hermosas! En esa iglesia
que ve usted enfrente se celebran también espléndidos matrimonios, a veces, con hermosa música. 1.: no de mis vecinos "hubiera querido casar
a su hija .... una esbelta v hermosa muchad1a.
Era. sin embargo. un tanto orgullosa .... a sus
\'Cinte años. Ahora que tirne treinta. ,. que ha
engordado ... , es ,.a demasiado tarde. Pero quizá
sea mejor ... Aquí me tiene usted, una vieja ama
de casa-y no lo paso tan mal.
(De Musical Amcrica.-lrew York).

