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1. INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Consideramos importante el desarrollo de este trabajo por la necesidad
de realizar una revisión y análisis de la bibliografía, ya que esta se compone de
un discurso loador acerca de Andrés Gaos en el que se ensalza e idealiza su
figura. La historia del compositor ha sido contada en términos heroicos, dando
muchas veces lugar a confusiones en cuanto a la importancia de Gaos y la
calidad y recepción de sus obras. Por ello, creemos firmemente en el cometido
de este trabajo, que no es otro que aportar una visión crítica a la historia
contada sobre el compositor y aportar un acercamiento a la vida y obra del
mismo, que valore sus aportaciones sin necesidad de caer en la hagiografía o
el panegírico.

1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
En cuanto a trabajos específicos sobre Gaos, hablaremos en primer lugar
de la voz del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana referente
al compositor, escrita por Xoán Manuel Carreira y Pola Suárez Urtubey, como
punto de partida para nuestra investigación, así como de otras entradas en
diccionarios argentinos realizadas con anterioridad.
Un texto de referencia es el discurso de Rodrigo de Santiago Majo para
su ingreso en el Instituto “José Cornide” de Estudios Coruñeses. Este, titulado
Andrés Gaos violinista y compositor coruñés (1966), rescata para España la
figura del compositor afincado en Argentina. Se trata de un repaso biográfico
de Gaos escrito en tono solemne que trata de vanagloriar al compositor. Es
importante por los datos que nos aporta, ya que nos aproxima al personaje
hasta el momento prácticamente desconocido en la Galicia del momento, y por
ser el punto de partida del movimiento interesado en la recuperación del
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compositor. También incluye algunas fotografías y partituras que ilustran el
texto.
Luís Iglesias de Souza, publica en la Revista Abrente (1984-1986) un
artículo titulado "Apuntes del pasado: Andrés Gaos niño". En el mismo, relata la
vida de Andrés Gaos, sus conciertos, sus logros, sus estudios...hasta la edad
de diecisiete años, cuando este parte rumbo a París. Iglesias de Souza emplea
aquí como fuente de información recortes de prensa que normalmente
reproduce, sirviéndole a su vez para hilar el texto.
En 1990 ve la luz un artículo de Xoán Manuel Carreira titulado
"Aproximación crítica al músico Andrés Gaos". En él, el autor comienza
haciendo un breve recorrido por el exilio de otros músicos gallegos en América
para luego dar paso a una síntesis biográfica sobre Gaos y sobre su obra.
Hace un catálogo de la obra, habla de la estética de la producción de Andrés
Gaos y analiza/comenta algunas obras, lo cual no deja de resultar interesante,
ya que nos acerca algo más a la realidad sobre el compositor.
En el libro titulado Andrés Gaos (2005), Rosa María Fernández aborda
algunos aspectos de la vida personal y compositiva del personaje, aunque el
acercamiento es un tanto superficial. A diferencia de otros trabajos, la autora no
incluye en su obra ningún trabajo de tipo analítico.
El trabajo más importante de los últimos años es Andrés Gaos. El gallego
errante (2010), de Julio Andrade Malde. Se trata de un recorrido por la vida de
Gaos en orden cronológico, apoyado con referencias hemerográficas. El relato
se basa en datos aportados por el hijo del compositor, Andrés Gaos Guillochon,
que sirven para completar los ya conocidos, hallados en la prensa de la época
de Gaos y otros trabajos anteriores.
Por último, hablar del libro surgido en 2012 a raíz de las II Xornadas de
Divulgación do Patrimonio Musical Galego, organizadas por la Universidade da
Coruña, titulado Andrés Gaos Berea, un achegamento á súa figura e á súa
música (1874-1959). El libro, como es de suponer, recoge lo dicho en las
ponencias de dichas jornadas acerca del compositor y comentarios sobre
alguna de sus obras que fueron allí interpretadas y analizadas.
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1.3. FUENTES Y METODOLOGÍA
Para la realización de este trabajo nos hemos basado en dos tipos de
fuente, por un lado las escritas y por el otro las orales. Dentro de las fuentes
escritas se encontrarían los artículos y libros sobre el compositor, las voces en
diccionarios y enciclopedias, partituras, etc. Por otro lado, las fuentes orales
incluirían las entrevistas realizadas a personas que puedan aportarnos datos
sobre nuestra investigación, bien sean personas de un círculo cercano al
compositor, o aquellos que fueron/son partícipes de los movimientos de
recuperación de su figura.
Para la recopilación del material a investigar, recurriremos a distintas
bibliotecas y archivos, especialmente el archivo musical de la Orquesta
Sinfónica de Galicia.
Por ello, la metodología a seguir será una lectura crítica y comparativa del
material recopilado, incluyendo también el análisis de partituras y de la
información obtenida en las entrevistas, para finalmente extraer unas
conclusiones.
Tenemos como objetivo alejarnos de perspectivas esencialistas, tan
comúnmente utilizadas en los siglos XIX y XX. Puesto que consideramos la
necesidad de no excluir el estudio de la música como texto, creemos que es
fundamental acercarnos a posiciones metodológicas que caminen hacia una
relación entre el modelo procesual y el esencialista homológico. En este
sentido, nos situaremos en la línea de Georgina Bron (2000), pudiendo así
prestar una atención multifocal a la creación sonora.
En cuanto a la sociología de la música, nos inclinamos por el
planteamiento de Antoine Hennion en La pasión musical. Sociología de la
mediación (1993), pues insiste en que los agentes mediadores (instrumentos,
intérpretes, partituras, audiencias, cuerpos, escenarios, grabaciones, medios
de comunicación, etc.) forman parte del arte que ellos mismos ponen en
funcionamiento y no pueden diferenciarse de la apreciación artística que
generan.
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Otro posible punto de referencia es el planteamiento de Brubaker y
Cooper (Beyond 'Identity' 2000), quienes hablan del “constructivismo cliché”,
una especie de aseveración prescriptiva que conduce a la reiteración de que
las identidades son construidas, contrastivas, situacionales, fragmentadas,
fluidas, flexibles y disputadas. Destacaremos también la aportación de Alberto
Melucci (Challenging codes, 2001) desde de su concepto de identidad colectiva
a partir de una teoría de la acción colectiva. En cuanto al proceso, la identidad
colectiva implica definiciones cognitivas (dentro de las que se encuentra la
música) concernientes a los fines, los medios y el campo de la acción, para lo
que se requiere cierto grado de implicación emocional. Es, por tanto, indudable
que la música tiene un papel destacado en los discursos identitarios a la hora
de conseguir la implicación emocional en la acción colectiva.
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2. BIOGRAFÍA
Andrés Gaos Berea (A Coruña, 1874 – Mar de Plata, 1959)

Andrés Canuto Benito del Carmelo Gaos Berea, nació en la calle del
Orzán, en la ciudad de A Coruña el 21 de marzo de 1874. Su familia no era
ajena al ámbito musical, pues el primer contacto
de Gaos con la música probablemente le vino
de la mano de su tío Manuel Berea Rodríguez
(condiscípulo de Pablo Sarasate). Además, su
padre

regentaba

inaugurada

en

una
1854

tienda
por

de

Canuto

música
Berea

(hermano de la madre de Gaos, Pilar Berea
Rodríguez), un importante empresario inmerso
en el mundo musical gallego. El mismo Canuto
Berea, fue director de la orquesta del Teatro
Principal (el actual Teatro Rosalía de Castro), fue nombrado Académico de San
Fernando, Presidente de Bellas Artes de La Coruña, Gran Cruz de Carlos III,
entre otros cargos. También llegó a ser consejero del Banco de España, de la
Sociedad de Crédito Gallego, Presidente de la Cámara de Comercio, alcalde
de la ciudad en 1889, Diputado Provincial, Presidente de la Reunión Instructiva
y Recreativa de Artesanos, y un largo etcétera. Como compositor, cuenta en su
catálogo con obras escénicas, sinfónico-corales, sinfónicas, para piano y
canciones, conservadas todas ellas en la colección "Canuto Berea" de la
Biblioteca Provincial de A Coruña.
En 1880, la familia se traslada a Vigo, pues el padre de Gaos se pone al
frente de la sucursal de la tienda de música que Canuto Berea abre en la
ciudad olívica. El pequeño Andrés tendría unos seis años. Fue el mayor de
nueve hermanos y el único nacido en la ciudad herculina. Dicha sucursal
alcanzó un gran éxito, sobre todo en torno a 1885, momento en el que
disponían incluso de un salón de conciertos.
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Sus primeras lecciones de solfeo las tomó a los siete años con el señor
Regino, concertino de la Orquesta de Málaga y Pedro Urrutia, concertino de la
Orquesta del Teatro Real. Ya en 1883, hay noticias de las magníficas dotes
musicales de Andrés Gaos, a raíz de un concierto organizado por el Liceo de
Vigo en el que participó con un repertorio en el que se encontraban Sexto aire
variado, de Bériot, Pastorale y Minueto, de Boccherini y Moraima (capricho), de
Espinosa.
En septiembre de 1884, ingresa en el Centro de Enseñanza Musical de
los hermanos Quílez, en A Coruña, donde recibe las enseñanzas de Eduardo
Dorado. Con once años, en 1885, hace el examen de ingreso al Conservatorio
de Madrid. Sus estudios en este centro serán subvencionados por la
Deputación de A Coruña. Frente a un tribunal dirigido por Monasterio, Gaos
aprueba dos años de solfeo y cinco de violín (Andrade Malde, 2010: 35).
En 1886, ocurre lo que sin duda será uno de los primeros reconocimientos
importantes para Gaos, pues el famoso violinista Pablo Sarasate le propone al
padre de niño hacerse cargo de la formación de este, llevándoselo a París. El
joven Gaos hubo de sentirse orgulloso de tal mérito, pues este tipo de
ofrecimientos no eran frecuentes, por lo menos viniendo de una persona tan
importante, como lo era el concertista, y ajena a la familia. Alegando su corta
edad, el padre rechaza la oferta y Gaos finaliza sus estudios de armonía, violín,
contrapunto y piano en el Conservatorio de Madrid en 1888 (Andrade Malde,
2010: 43-46).
No sabemos la fecha exacta, pero entre 1888 y 1889, Gaos da su primer
concierto fuera de nuestro país, en O Porto. Ese mismo año, 1889, la
Deputación de A Coruña accede a seguir financiando sus estudios, ahora en el
extranjero. Continúa formándose en el Conservatorio de París y posteriormente
en Bruselas. Allí recibe lecciones de los mejores profesores del momento,
perfeccionando su técnica de violín, con Danclá e Ysaÿe y con Gevaert
composición. Precisamente para la clase de composición con Gevaert
compone Premier printemps, una canción para canto y piano. También
compone Muiñeira, para violín y piano, y La rose, para voz y piano (Andrade
Malde, 2010: 53-61).
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En 1891 va a París para realizar un viaje artístico por el extranjero
(Francia, Bélgica, Portugal y España), y en 1894, con tan solo veinte años, es
contratado por el empresario Mauricio Strakosch para dar conciertos en
algunos países de América, emprendiendo una gira por México y Cuba. Como
sabemos, el continente americano era una importante fuente de ingresos para
los músicos de la época, pues había una gran vida musical y no sólo en los
teatros, pues, a diferencia de lo que ocurría en España, países como Argentina,
Cuba o Uruguay, entre otros, contaban con un gran número de conservatorios.
De este último año, 1894, datan las composiciones Romanza, para piano (esta
obra ganó el primer premio de un concurso organizado por la Editorial Nagel,
pero no se conoce el paradero de dicha partitura), Marcha fúnebre, para banda
(nunca ha sido editada), Polonesa, para piano, y Jota aragonesa, para violín y
piano.
Sabemos que llega a Buenos Aires en junio de 1895, lo que no sabemos
es si viajó directamente desde Cuba, o si por el contrario regresó antes a
España, aunque a juzgar por unas palabras del propio Gaos en una entrevista
nos decantamos por pensar que partió desde España.

Era a comienzo del siglo, 1900. Yo, como muchos
otros gallegos, me embarqué en Vigo. El Vigo sin muelles
que nos acercaba al barco en canoas esperanzadas.
Llegué a Buenos Aires y seguí fiel a Galicia y a mi destino
de músico, siempre con el violín bajo el brazo, como
llevando mi propio féretro (Gaos en Molinari, 1955: 5).

Es una época de gran ebullición artística y cultural, desempeñar cualquier
faceta dentro del arte significaba estar presente y ser alguien en la vida del
pensamiento en Argentina, ser artista es desde entonces un título ante los
gobernadores argentinos. Fueron años te notable progreso, con regularidad se
fundan conservatorios de música y academias de Bellas Artes, los conciertos y
las exposiciones forman parte del día a día de la ciudad de Buenos Aires
(Gesualdo, 1961: 475-476).
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Gaos forma parte de un gran grupo de músicos extranjeros radicados en
Argentina a partir de 1852, año en que cae la tiranía rosista 1. Comienza aquí un
etapa de peculiar importancia en la historia de la música argentina, pues los
músicos provenientes de Europa traen consigo nuevas expresiones musicales
que, sin desbancar a las anteriores, se asientan con fuerza en el país. Surge
aquí un movimiento musical renovador del que muchos de estos emigrados
toman parte (Gesualdo, 1961: 541-542). Sin embargo, no es este el caso de
Andrés Gaos, ya que el compositor nunca se sumaría a los grupos de
vanguardia, optando por una línea más conservadora.
En la capital argentina, Gaos entra en contacto con Alberto Williams
(1862-1952), toda una personalidad en el mundo musical del país. Como
compositor argentino, se convirtió en uno de los principales estudiosos de la
disciplina compositiva y a cuya difusión contribuyó notablemente en su país por
medio de numerosos textos de naturaleza crítica, didáctica y ensayística.
Además, desarrolló una larga actividad en diferentes instituciones públicas
argentinas, siendo uno de los fundadores y directores del Conservatorio de
Buenos Aires. Presidió también la Comisión Nacional de Bellas Artes y la
Asociación Argentina de Conciertos. Como vemos, Williams era una figura muy
influyente en el país, lo que valdría a Gaos para conseguir un trabajo en su
conservatorio, así como futuros puestos de gran relevancia a nivel nacional.
Williams, junto con Julián Aguirre, entre otros, formó parte de la
generación del 80, de tendencia nacionalista más arraigada en la tradición,
apartándose de los movimientos renovadores que con fuerza estaban
surgiendo en el país porteño. Optando por dejar de lado las novedades
musicales de la época que le tocaba vivir, Gaos se unió a esta generación que
afianzó la unidad nacional por encima de sectarismos y partidos políticos
(Gesualdo, 1962: 475-476).
1

Juan Manuel de Rosas (1793-1877), fue un militar argentino que tras derrotar al general Juan Lavalle,
en 1829, asumió el gobierno de la provincia de Buenos Aires hasta 1852, exceptuando un retiro
voluntario entre 1832 y 1835. Conocido como "el restaurador de las leyes" o "el Calígula del río de la
Plata", se dedicó al engrandecimiento de su provincia y de sus ganaderos. Utilizando con libertad sus
poderes de mando, Rosas formó un ejército y se valió de la censura, de la intimidación o del destierro
para silenciar a sus detractores. Fue la viva imagen de un caudillo federal que, cuando la coacción
burocrática no conseguía la total obediencia política, no dudó en asesinar a sus opositores, así muchos
de ellos murieron degollados a manos de la policía (la mazorca). (Rock, 1988: 149-152).
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Durante esos años, entre 1895 y 1898 Gaos compone varias obras para
canto y piano, como son En Mai, Fleurs d'amour, Fleur mourante, Au point du
jour, Solitude, ¡Ay, mi amor!, y Vidalita.
Tras iniciar una relación sentimental con la violinista y cantante América
Montenegro, en 1896, esta se queda embarazada por primera vez, pues de
esta pareja nacerían cuatro hijos más. Es entonces cuando se trasladan a
Montevideo, por recomendación de Alberto Williams, según Julio Andrade
(2010). Allí, se casaron en una ceremonia por lo civil muy discreta y
permanecieron trabajando en el conservatorio de la Lyra hasta 1898.
A su regreso a Argentina, el matrimonio se reincorpora a la plantilla del
Conservatorio Williams, según Gaos Guillochon, pero según Rosa Fernández
es al Conservatorio Mar de la Plata. Ese mismo año compone Miniaturas y
Suite a la Antigua, una obra nacida de la anterior que prescinde del primer
número. De la primera de ellas le escribe su antiguo maestro, Jesús de
Monasterio:

Oportunamente recibí mi, querido Andresito, las
"Miniaturas" para piano que tuviste la atención de
enviarme y que además de agradecértelo he examinado
con mucho gusto, pues ellas me demuestran que no
quieres contentarte con ser ya un violinista distinguido,
sino que también cultivas con aprovechamiento los
estudios de la composición musical. Yo, desde que
renuncié al cargo de Director del Conservatorio de Madrid,
disfruto de más sosiego y aún de mejor salud que durante
el tiempo que lo desempeñé, pues entonces trabajé más
de lo que debía. Recibe con mi familia mis felicitaciones
de Año Nuevo, y en particular te desea todo género de
satisfacciones tu antiguo maestro. J. de Monasterio.
Enero 1899 (Monasterio en Andrade Malde, 2010: 119).
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El matrimonio Gaos se embarca hacia Europa en noviembre de1899. Su
destino era Gijón, lugar donde se hallaba la familia Gaos desde 1896. Una
neurosis, que le acompañaría durante toda su vida, comienza a manifestarse
en la salud del compositor.
En el mes de julio de 1900 la pareja regresa a Buenos Aires. Gaos
Guillochon asegura que por aquel entonces su padre se encuentra totalmente
recuperado de su neurosis, pero Andrade Malde no lo considera así alegando
que no es hasta 1901 cuando Gaos se reincorpora al Conservatorio Williams,
donde imparte las clases de violín masculinas y conjunto de cámara, siendo su
esposa la que se encargaba de enseñar violín a las mujeres (Andrade Malde
2010: 131).
Según parece, Gaos estuvo muy afectado en vida por la falta de
reconocimiento, lo que pudo mermar su labor compositiva. En 1903, se estrena
en el Teatro Colón el primer movimiento del Concierto para violín y orquesta
con América Montenegro como solista; dicho concierto, nunca llegaría a
completarse y ese único primer movimiento terminará por llamarse Fantasía.
En

ese mismo año el "Cuarteto Gaos" da su primer concierto. Dicho

conjunto estaba formado por Andrés Gaos y América Montenegro como
violinistas, Ricardo Rodríguez a la viola y Carlos Marchal al violonchelo.
Además, 1903 es el año en que Andrés Gaos cesa su actividad docente en el
Conservatorio Williams, para fundar, al año siguiente, en 1904, su propio
conservatorio. Esta primera aventura empresarial duraría hasta 1912, y
decimos primera porque, como veremos después, se embarcará en la creación
de otro conservatorio propio, aunque este tendrá una vida más efímera que el
primero.
Sin duda 1904 es un año que alberga hechos significativos, en primer
lugar, la creación del conservatorio, como ya hemos dicho. En segundo lugar,
debemos citar aquí la llegada de dos personas a Argentina, Pau Casals, quien
también había sido alumno de Monasterio e hizo amistad con Gaos, y Camille
Saint-Saëns, con el que colaboró en una gira por Argentina que constó de
nueve conciertos y tuvo una duración de veinte días. En ella, Gaos tuvo la
ocasión de ser el solista del Concierto nº 3 para violín y orquesta de Saint-
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Saëns. Posteriormente, iniciaría como violinista una gira por Europa con el
compositor francés que duraría hasta 1905 y con la que llegarían hasta Rusia.
Ese mismo año, 1904, publica Paysage, una pieza para piano que
supuestamente había iniciado dos años antes. Hemos de recordar que en esta
época la emigración europea a Argentina estaba en auge, ya que era un país
en crecimiento que ofrecía a la gente las oportunidades que su tierra les
negaba. Más notoria aun fue concretamente la emigración de los gallegos, no
sólo en número de emigrados, sino que también por el éxito que estos lograron
en la fundación y desarrollo de entidades, como su centro regional de Buenos
Aires fundado a principios de siglo y desde el que trataron de ayudar a sus
compatriotas y además preservar y difundir en su nuevo país la cultura y
tradiciones gallegas. Así, el Centro Gallego de la ciudad bonaerense se
convirtió en una institución de gran peso, sirviendo de promotora e impulsora
de compositores, escritores y demás artistas gallegos en la emigración. Este
fue el caso de Gaos, pues dicha institución premió alguna de sus obras,
logrando así que se llegase a interpretar, por lo menos, alguna de sus partes,
como veremos que ocurrió con la segunda sinfonía del compositor.
En 1905 compone Aires Gallegos, un conjunto de nueve piezas breves
para piano dedicadas a Julián Aguirre (1868-1924), compositor argentino que,
tras pasar por una fase universalista, se decantó por una llamada posición
nacionalista en su música. Es importante recordar que Aguirre, aunque nacido
en Buenos Aires, recibe buena parte de su formación musical en el Real
Conservatorio de Madrid, ciudad donde su padre regenteaba, al igual que la
familia de Gaos, una casa de música. Aguirre desarrolló además una fecunda
labor en el campo de la educación musical, al igual que Gaos, habiendo
formado parte del cuerpo docente del Conservatorio Nacional de Música,
dirigido por Juan Gutiérrez y del Conservatorio de Música de Buenos Aires de
Alberto Williams (García Morillo, 1984: 120-125).
Sabemos que en 1906 finaliza su primera sinfonía, comenzada en 1899,
pero no volvemos a tener noticias de Gaos hasta 1909, año en que se va de
gira con la Orquesta Lamoureux, bajo la batuta de Chévillard por Europa; viaje
que realiza en compañía de su esposa, América Montenegro. Dicha orquesta

14

fue fundada en 1881 por Charles Lamoureux, siendo una de las más antiguas
de Francia y jugando un importante papel dentro de la vida musical francesa.
La Sinfonía nº 1, permaneció inédita hasta que en 2006 la publicó el IGAEM.
En el caso de esta sinfonía, tenemos la suerte de que el original y una
reducción para piano autógrafas se conserven. Además, dicha obra, fue
completada y revisada por Joam Trillo.
Su conservatorio, que permaneció abierto durante la gira, lo hizo bajo la
dirección de Constantino Gaito (1878-1945), compositor y violinista que se
formó inicialmente con su padre Gaetano Gaito (1852-1915), un eminente
violinista napolitano discípulo de Ernesto Camillo Sívori (1815-1895), único
alumno formado por Paganini y quien llevó a Argentina la técnica del maestro
genovés en 1850.
A su regreso en 1912, se cierra dicha institución por causas que
desconocemos. Desde ese momento y hasta 1915 trabaja en el Conservatorio
Pallemerts. Al año siguiente se reincorpora al Conservatorio Williams (hasta
1923) y accede a una cátedra en la Escuela Normal de Maestras nº 4 de
Buenos Aires. Parece ser que durante esta época sufre una crisis, debida
quizás a las tensiones entre él y su esposa, de la que se divorcia en 1917.
Unos años antes, en 1913, compone Nuevos Aires Gallegos, para piano,
y se supone que antes de 1916 también compone Himno religioso, con texto de
autoría desconocida. Entre 1912 y 1916 compone varias obras: Amor vedado,
una ópera en un acto y siete escenas con música y texto propios; Las últimas
violetas, en la que se alternan pasajes hablados y cantados; Facundo, cuatro
apuntes escénicos de biografía histórica; y Los rayos X, de la que únicamente
sabemos que es una comedia lírica.
En 1916 compone Himno del Centenario de la Independencia, para canto
y piano, con letra de Carlos Guido y Spano (Buenos Aires, 1827-1918), obra
que obtuvo el primer premio del concurso celebrado en la ciudad bonaerense el
19 de abril con motivo de dicha celebración. Ese mismo año compuso también
Tango, para piano; Granada, un poema sinfónico que fue estrenado con gran
éxito en el Teatro Colón de Buenos Aires el 7 de noviembre; Canción de
primavera, una canción escolar para canto y piano con texto de Juan de Dios
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Peza; El Dadivoso, canción escolar, con texto escrito por él mismo, que
escribió de forma pareja con Pastoral; y El canto del gallo, canción escolar
también con texto del propio Gaos.
Antes de 1917 compone Romanza, para violín y piano y Chant Élégiaque
(ca. 1917), para violonchelo y piano, dedicada a Pau Casals. Ya en 1917, se
estrena exitosamente su Sonata, para violín y piano, una obra con gran
aceptación y de la que incluso se llegó a decir que había influido en Argentina
haciendo que posteriormente proliferasen muchas composiciones de este tipo.
Contamos además con dos transcripciones para piano de obras de Alberto
Williams realizadas en 1917, Rama de Piquillín y El rancho abandonado. Entre
este año y 1919 también compone su Sinfonía nº 2, Galicia. En 1923 la
presentó a un concurso de la Institución Mitre, obteniendo el primer premio, a
pesar de lo cual no llegó a estrenarse.
En noviembre de 1919 se casa con su alumna Luisa Guillochon, la cual es
veinticinco años menor que él. A pesar de la diferencia de edad, fue un
matrimonio estable que duró hasta la muerte del compositor en 1959.
En 1921 compone el Himno del Centenario Mitre, con texto de Calixto
Oyuela. Bartolomé Mitre (1821-1906), jefe militar de Buenos Aires, defendió la
unidad del país, pero manteniendo la primacía de Buenos Aires. Sumando
posteriores circunstancias económicas favorables al plan de Mitre, finalmente
se logró la unión y cooperación de las provincias, lo que le valió el respeto y
admiración de los ciudadanos bonaerenses (Rock, 1988: 175-180). Es
llamativo como en este espacio de homenaje y fervor patriótico no se excluye la
participación de un compositor extranjero, como es el caso de Gaos, con obras
dedicadas a ser música oficial para los escolares y celebraciones oficiales. Esto
no solo habla de la inserción que el músico gallego logró en su nuevo medio de
actuación, sino también del grado de convivencia e igualdad de oportunidades
que los músicos emigrados a Argentina tenían en esta época.
También se conoce la existencia de tres comedias líricas escritas en esta
época (entre 1919 y 1922), pero de ellas no conocemos más que sus nombres:
La casa divertida, El señor diputado y Alí Babá. Entre 1924 y 1927 transcribe
tres obras de Sarasate para reforzar la parte de piano, estas son Habanera,
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Jota aragonesa y Serenata andaluza. Antes de 1925 compone dos canciones
para canto y piano, Couplet y La Silenciosa, la primera de ellas con texto del
mismo Gaos y la segunda con letra de Tomás Allende Yragorri y orquestada
por Joam Trillo. También antes de esta fecha compone su Danza Argentina.
Como vemos es un período de poca labor compositiva, pues en ocho años
únicamente compone algunas obras de pequeña envergadura.
En 1925 Gaos emprende un nuevo viaje con destino a Francia,
estableciéndose en Gan, un pueblo cercano a los Pirineos Atlánticos donde
nace su último hijo en 1932, año en el que finaliza su estancia allí. Durante este
tiempo, el matrimonio hacía breves viajes a París para preparar los conciertos
de Gaos. En esta época, el compositor realiza al menos cinco giras: Europa
(1925), Cuba (1926), Europa (1927-1930), Estados Unidos (1931) y Europa
(1932). En 1932 acompaña como pianista a Maurice Martenot para la
demostración del famoso aparato de ondas que este había inventado.
Al año siguiente, en 1933, Gaos regresa a Buenos Aires, accediendo
poco tiempo después, en 1934, a una cátedra en el Colegio Mariano Moreno
donde estuvo un solo año, pues en 1935 le nombran Inspector de Enseñanza
Secundaria Normal y Especial del Estado, especialidad de Música. Permanece
en el puesto hasta el año de su jubilación en 1948.
Entre 1935 y 1945 Gaos compuso la Suite Hispánicas, para piano. Se
trata de seis números de los cuales son: "Niebla en la Alhambra", "Muiñeira",
"Jota Navarra", "Habanera", "Zortzico" y "Andaluza".
En 1937, se celebra la Exposición Universal de París y Gaos es escogido
por López Buchardo, director desde 1924 y hasta 1948 del Conservatorio
Nacional de Música y Arte Escénico, para dirigir a la Orquesta Lamoureux y
mostrar lo mejor de la música argentina en dos conciertos sinfónicos que
tuvieron lugar en la parisina Salle Gaveau. Esto trajo consigo una enardecida
polémica en Argentina, tanto por considerar injusta la elección de Gaos como
director, como por la sesgada elección de obras argentinas que se incluyeron
en el programa, pues estas no representaban totalmente la actualidad musical
del país. Además, el hecho de programarse dos veces a sí mismo no le
favoreció en absoluto. De lo que no cabe duda, es de que el "patriotismo"
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argentino jugó un papel determinante en este caso, pues la no argentinidad de
Gaos fue uno de los pilares que encabezaba de la protesta. Las obras elegidas
por Gaos para tocar en París fueron:


Primer concierto, día 24/09/1937

- 5ª Sinfonía de Alberto Williams
- Escenas argentinas de Carlos López Buchardo
- Un crepúsculo en la Alhambra de Andrés Gaos
- Obertura de concierto de Alberto Williams


Segundo concierto, día 29/09/1937

- Sinfonía (primer movimiento) de Carlos Olivares
- Cabalgando por el totoral de Raúl Espoile
- La muerte del Inca de Juan Bautista Massa
- Obertura Criolla de Ernesto Dragosch
- Impresión Nocturna de Andrés Gaos
- Un amanecer en la Pampa de Felipe Boero
- Visión de Constantino Gaito
- Obertura de Celestino Piaggio

Reproducimos aquí un fragmento de un artículo publicado en la Revista
Sur concerniente a este acontecimiento:

El hecho en sí es un hecho grave y el público culto
de Buenos Aires conoce sus antecedentes. Un compositor
y director de orquesta tan genuino y autorizado como
nuestro compatriota Juan José Castro publicó no hace
mucho, en el mismo diario, una carta de tono enérgico y
argumentación irrefutable donde denunciaba que "el Sr.
Gaos ni es compositor ni es argentino", y probaba la
deshonestidad artística del mismo al atribuirse, en
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programa impreso, unas obras de Julián Aguirre (Revista
Sur: Junio de 1937, nº 32).

Los conciertos de París tuvieron una muy buena crítica en el extranjero y
en diciembre se organizó, de forma íntima y sencilla, una cena homenaje a
Gaos para celebrar dicho éxito. Esto no gustó a los detractores de Gaos, pues
trataron de eliminar todo vestigio del éxito cosechado en París destruyendo los
archivos de dos de los periódicos más importantes del país, La Nación y La
Prensa, en los que se hacía referencia a Gaos. Así, quemaron todo aquello en
lo que se nombraba al compositor.
Una de las obras programadas en el segundo concierto, Impresión
nocturna para orquesta de arcos, fue compuesta ese mismo año y hoy en día
es considerada una de sus obras maestras. Actualmente contamos con dos
ediciones distintas de esta obra, la realizada por Xoán Manuel Carreira, que es
la que se ha difundido, y la de Joam Trillo.
El 21 de julio de 1938, dirige en la Plaza de Mayo de Buenos Aires un
conjunto de 50.000 voces de escolares y la Banda de la Municipalidad de
Buenos Aires para celebrar el Tratado de Paz del Chaco. Ese día, después de
tres años de guerra entre Paraguay y Bolivia, los presidentes de ambos países
firmaron en la ciudad bonaerense el tratado de paz que delimitaba la línea
fronteriza. Dicho documento se suscribió en Buenos Aires porque Argentina fue
la principal mediadora en el conflicto bélico junto con EE.UU., Chile, Brasil,
Perú y Uruguay.
En 1939 compone tres piezas para piano, Preludio nº 2, dedicada "a mi
amigo Adolfo Cipriota2"; Romanza, dedicada al doctor Miguel Cané3; y
Berceuse.
Una vez jubilado, en 1948, sufre la neuralgia del trigémino, un espantoso
dolor que puede afectar a diversas zonas de la cara. Gaos, al borde del
2

Adolfo Cipriota (1879-1944). Compositor argentino muy ligado a las tendencias nacionalistas de dicho
país.
3
Miguel Cané (1851-1905). Escritor, político y diplomático argentino, perteneciente a la generación del
80 y muy ligado a la defensa de lo nacional. Uno de sus libros más famosos, Juvenilla (1884), que narra
sus experiencias como estudiante en el Colegio Nacional de Buenos Aires, fue durante mucho tiempo
lectura obligatoria en Argentina.
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suicidio, decidió operarse, pero los resultados no fueron muy satisfactorios,
pues en aquella época la medicina no estaba tan avanzada como ahora y los
dolores permanecieron.
Años después, en 1952, la muerte de Alberto Williams le afectó de forma
considerable, pues decía adiós a un amigo que a su llegada a Argentina, le
recibió con los brazos abiertos brindándole su ayuda, tanto en lo personal como
en el ámbito profesional.
Presenta, en 1953, a un concurso de composición convocado por el
Centro Gallego de Buenos Aires, su segunda sinfonía, rebautizada como
Sinfonía "En las montañas de Galicia", la cual le valió el primer premio. Al año
siguiente, se tocó sólo el tercer movimiento de la sinfonía en el concurso de la
Orquesta Sinfónica de la L. R. A. (radio del Estado), del Centro Gallego. Como
dijo Gaos Guillochon, su padre murió sin saber si los dos primeros movimientos
sonaban como él los había pensado. Finalmente, el estreno mundial de la
sinfonía se produjo en 1974 en Buenos Aires a cargo de la Orquesta de
Cámara Juvenil de la L. R. A., y, un año después, bajo la batuta de Rogelio
Groba, la interpretaría en el Teatro Colón de A Coruña la Orquesta Municipal
de la ciudad.
En 1956, debido a los fuertes dolores causados por su enfermedad, Gaos
vende su casa de Buenos Aires para trasladarse a Mar de Plata, donde el clima
le era más favorable. Allí vivió sus últimos años de forma tranquila y apartado
del mundo en que había vivido hasta entonces.
En 1959, año de su muerte, compuso Rosa de Abril, una obra póstuma
que trae consigo la polémica acerca de si es una obra para canto y piano,
utilizando como texto el segundo poema de Cantares Gallegos de Rosalía de
Castro o si por el contrario se trata, como dice Xoán Manuel Carreira, de una
"romanza sin palabras". Es una incógnita que seguramente quedará sin
resolver, pero a día de hoy la obra suele ser interpretada con los versos de la
escritora gallega.
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3. LA RECEPCIÓN DE ANDRÉS GAOS EN GALICIA Y LA
CONSTRUCCIÓN DE SU PERSONAJE
Andrés Gaos, casi desde la primera vez que asió el violín con sus manos,
ha sido tratado como un prodigioso del instrumento hasta tratar de convertirlo
en una gloria del panorama musical gallego e incluso español. Si bien en una
primera etapa los críticos e historiadores se centraron en su faceta
interpretativa, pronto se pasó a alabar también el aspecto compositivo. Así,
antes de emigrar y durante algunas de sus visitas a Galicia se destaca su labor
como intérprete, aunque desde la década de 1960, pocos años después del
fallecimiento del músico coruñés, su figura como compositor comienza a tomar
relevancia en la vida musical gallega, a partir de artículos, homenajes, libros,
conciertos, edición de sus obras, etc. En las páginas siguientes revisaremos
cómo se ha producido el rescate y puesta en valor del compositor y su obra por
parte del ámbito cultural de la música académica gallega.

3.1. FASES DE LA RECEPCIÓN DE GAOS EN GALICIA
El proceso por el cual se hace visible la figura de Andrés Gaos en Galicia
presenta algunos hitos que marcan las fases del mismo. En este sentido, lo
expuesto por Julio Andrade Malde en su libro Andrés Gaos: El gallego errante
(2010), nos aporta las bases para revisar estas etapas. En esta publicación
Andrade Malde, además de asociar la figura del músico gallego a una de las
más reconocidas obras del romanticismo musical y al mítico relato del holandés
errante, rescata cómo se refleja en la cultura gallega la vida y la actividad
musical de Gaos.
La atención hacia la figura de Gaos resurgió en 1966, con el discurso
leído por Rodrigo A. de Santiago Majo al ingresar en el Instituto José Cornide
de Estudios Coruñeses bajo el título Andrés Gaos, violinista y compositor
coruñés. En el mismo, se hace un recorrido por la vida y obra de Gaos
ensalzando la figura y la importancia del compositor. Rodrigo de Santiago
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recurre a la prensa de la época de Gaos para aseverar los éxitos obtenidos por
este, algo que se seguirá haciendo en posteriores obras acerca del compositor.
A partir de este momento, en casi todos los escritos dedicados a él se insistirá
en las apreciaciones vertidas en algunos de estos artículos o críticas que se
refieren a conciertos de violín ofrecidos por el joven Gaos. También este será el
punto de partida para una serie de homenajes al violinista y compositor coruñés
que se sucedieron a lo largo de las últimas cinco décadas.
Posterior a la propuesta de Rodrigo de Santiago, Julio Andrade señala la
formación de la ya desaparecida Asociación Andrés Gaos, dirigida por Ramiro
Cartelle, la cual en 1974 y 1975 organizó actos impulsaron la recuperación de
la memoria del compositor.
Por otro lado, comienza a aparecer el nombre de Gaos en publicaciones,
tal es el caso, en 1981, de la Gran Enciclopedia Gallega, (vol.15), que incluye
una voz dedicada a Gaos, realizada por Ramiro Cartelle. A esta le siguieron
posteriores diccionarios y enciclopedias como el Diccionario de la música
Española e Hispanoamericana (en la edición de 1999), donde firman la voz
Xoán Manuel Carreira y Pola Suárez Urtubey, y el Diccionario Enciclopédico
Galego Universal (2003), elaborado por el periódico La Voz de Galicia y cuyas
entradas no vienen firmadas, entre otros.
Además, con la creación de la Orquesta Sinfónica de Galicia en 1992, el
movimiento de recuperación del compositor se vio incrementado, pues dicha
agrupación se ha ocupado en numerosas ocasiones de la difusión y grabación
de la música de Gaos. Muestra de ello es la grabación integral de su obra
sinfónica, lo que fomentó, sino de forma directa, la edición de partituras. En el
año 2005 se crea la página web www.andresgaos.com, por parte del hijo más
joven del compositor, Andrés Gaos Guillochon, en la que podemos ver una
síntesis biográfica de Gaos, distintas grabaciones y ediciones de partituras,
como por ejemplo la Suite Hispánicas para piano o Granada, un crepúsculo en
la Alhambra.
Podemos decir que el culmen de este movimiento se alcanzó en 2009 con
el homenaje en A Coruña al hijo de la ciudad, con motivo del cincuentenario de
su fallecimiento. A raíz de dicho acontecimiento, la Orquesta Sinfónica de
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Galicia estrenó en octubre de ese mismo año la ópera Amor vedado (19121916).
Por otro lado, aprovechando el acontecimiento del cincuentenario, se creó
la Orquesta Gaos, una agrupación de músicos de toda Galicia que toma el
apellido del compositor. Sin embargo, su labor de difusión de la música de
Gaos no es tan comprometida como la llevada a cabo por la Orquesta
Sinfónica de Galicia.
Debemos nombrar aquí también los trabajos biográficos o artículos y
escritos que se han realizado sobre Andrés Gaos, entre los que destacan
Andrés Gaos (2005), de Rosa María Fernández García; Andrés Gaos: El
gallego errante (2010), de Julio Andrade Malde; y Andrés Gaos Berea, un
achegamento á súa figura e á súa música (1874-1959) (2012), editado con
motivo de las II Xornadas de divulgación do patrimonio musical galego,
promovidas por la Universidad de A Coruña.
A pesar de que no podemos hablar de un movimiento homogéneo o de
acciones pensadas conjuntamente con un objetivo común, toda esta actividad,
en poco menos de medio siglo, ha restaurado la figura de Gaos.

3.2. CÓMO SE CONSTRUYE EL PERSONAJE DE ANDRÉS GAOS
A lo largo de las últimas décadas se han ido desarrollando una serie de
ideas y conceptos acerca de la personalidad, vida y circunstancias del violinista
y compositor Andrés Gaos Berea. Estos conceptos, no siempre se han basado
en datos o hechos de peso que los justifiquen, pues a menudo se construyen
en función de supuestos con escaso rigor científico que no alcanzan a
evidenciar la veracidad de la historia que ha terminado por construirse
alrededor de este gallego.
Observaremos aquí, cómo se hace patente una de las premisas
expuestas por Brubaker y Cooper (2000), como es el "constructivismo cliché".
Un conjunto de conceptos débiles, vagos, son continuamente aderezados con
calificativos estándar, corriendo así el riesgo de convertirse en simples gestos
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que señalan más una postura que palabras que expresan un significado. En
palabras de Claudia Briones (2007), se trata de un conjunto de calificativos
que, sin distinguir discusiones ni niveles, se aglutinan como típicos de una
familia de enfoques constructivistas, pasibles de expurgar los pecados de los
enfoques esencialistas, aunque conformando lo que Brubaker y Cooper (2001:
40) llaman un «constructivismo cliché».
Añadiremos, que los trabajos que han surgido en torno a la figura de
Andrés Gaos comparten en su mayoría la misma raíz, la prensa de la época del
compositor, la cual ha servido de fuente de información para los primeros
trabajos y sigue siendo utilizada en los estudios actuales. En resumen, los
trabajos pasados y presentes reutilizan una y otra vez la misma información
para acabar procesándola de una forma muy similar. Así, el grueso de las
publicaciones actuales no se diferencia gran cosa de las realizadas décadas
atrás. Sin embargo, lo más llamativo no es esto, sino que a pesar de reescribir
lo mismo constantemente, sigue despertando el interés de de organismos
oficiales, pues en muchos casos las publicaciones son promovidas por estos
organismos, por asociaciones, etc.
Continuando con la creación del personaje, dividiremos este proceso en
dos grandes bloques, por un lado el del Gaos violinista y por otro el del Gaos
compositor. Sería lógico preguntarse por qué no hacemos también una
subdivisión para el Gaos maestro, el docente, pero el caso es que la faceta
educativa de Gaos apenas ha sido mencionada, y mucho menos puesta en
relevancia, ni por sus biógrafos, ni por la crítica, ni por el propio Gaos. Puede
deberse este hecho a que el compositor no creó escuela en Argentina, quizás a
causa de sus constantes traslados, de sus giras y viajes o porque quiso dar
prioridad al aspecto interpretativo. Por supuesto, sí se habla de los distintos
cargos que ocupa dentro de la enseñanza, tanto pública como privada, pero
nunca se habla de su magisterio como tal, no parece haber dejado tras él una
cantera de alumnos que mantuvieran viva su línea de trabajo, su sello a la hora
de interpretar, su manera de hacer para con el violín. Sea como fuere, esto no
son más que meras conjeturas, y como en muchas otras cosas acerca de
Andrés Gaos, nunca conoceremos la respuesta a esa pregunta.
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3.2.1. Gaos como intérprete
Hablaremos en primer lugar del Gaos como intérprete. Dentro de este
apartado es imprescindible mencionar la forma en que se tratan y utilizan las
anteriormente citadas fuentes hemerográficas, pues
en su mayoría se han encargado de ensalzar las
dotes interpretativas de Gaos ya desde que era un
niño. Llegados a este punto, debemos hacer una
distinción entre la prensa de finales del siglo XIX y
XX, lo que se escribía en vida del propio Gaos y la
que utilizaremos para este apartado, y la prensa de
finales del siglo XX y XXI, escrita a raíz del
surgimiento de ese movimiento de recuperación de
la figura del compositor que nos servirá para
analizar más adelante la acogida y el trato que
recibe en la actualidad.
Ya desde su primer concierto conocido, se ha tratado a Gaos como
virtuoso del violín, casi como un niño prodigio. La prensa se deshacía en
elogios al término de cada uno de los recitales ofrecidos por el niño. Se trata de
críticas, si las podemos llamar así, escritas muy al estilo de la época de finales
del siglo XIX y que muchas veces carecen casi por completo de juicios
musicales, dando lugar a escritos de tipo impresionista, como es el caso de la
escrita por Ricardo Caruncho en Diario de Avisos de La Coruña el 7 de Octubre
de 1884, y que Iglesias de Souza nos reproduce en su artículo:

En su moreno rostro [...] se ve reflejado su
temperamento nervioso, y en su mirada se adivina al
artista [...] así que terminó de tocar el estudio de Bériot,
sus ojos se hallaban inyectados y humedecidos por ese
rocío que del corazón asoma a los ojos de toda persona
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que está dotada de una exquisita sensibilidad artística [...]
(Caruncho en Iglesias de Souza, 1984-1986: 74).

En cuanto a aspectos estrictamente musicales o de interpretación, los
críticos suelen valerse de la postura, la forma de asir el violín y de la facilidad y
perfección con que Gaos interpreta las obras. Así, en lo que Julio Andrade
califica de verdadera crítica musical, continúa Caruncho:

Su posición, elegante y natural, su desenvoltura y
aplomo en el manejo del arco, desde luego inclinan a su
favor al oyente, estableciendo esa simpatía, esa corriente
eléctrica que pone en comunicación al público con el
artista [...] Identificado con Bériot -el joven Gaos interpretó
a conciencia y con gran fidelidad la fantasía, dijo el bolero
con exquisito gusto y delicada gracia y atacó con suma
valentía el final: matizando toda la obra con esa expresión
que sólo un artista siente y ejecutando a la perfección
toda la obra, sin que a nuestro juicio faltase un golpe de
arco ni una sola articulación, practicando admirablemente
las cadencias y acometiendo todas las notas y todas las
posiciones sin violencia, sin sensible esfuerzo, con mucha
naturalidad (Caruncho en Iglesias de Souza, 1984-1986:
75).

Este texto de Caruncho, reproducido también por Andrade Malde en su
libro, parece haber salido publicado en más de una ocasión bajo firma de otro,
a lo que Andrade Malde, quien no dispone del texto completo, se pregunta si el
segundo autor haría o no referencia a Caruncho, pues de no ser así el plagio,
dice él, sería flagrante. Con esto queremos poner un ejemplo claro de lo que
creemos se ha estado haciendo para contar la historia de Gaos, que es hablar
sin contrastar la información como se debiera, pues como podemos observar
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en este caso, Andrade Malde no va a la fuente original y sin embargo la utiliza
sin objeción alguna.
Todas son buenas críticas en las que siempre se hace constar el
entusiasmo y fervor con que el público ovaciona a Gaos, además de poner en
relevancia la corta edad del niño ante dicha maestría con el instrumento. Todo
esto será utilizado con posterioridad como verdad única y absoluta para contar
la historia que se ha tratado de consolidar. Todavía hoy, y a pesar de que no
existen vestigios sonoros que aseveren ese buen hacer de Gaos con el violín,
se sigue alimentando esa idea de su "virtuosismo". Hay incluso quien llega a
decir, como es el caso del violinista Florian Vlashi, que se puede imaginar la
forma en que tocaba Gaos el violín por un vídeo sin sonido que existe del
compositor, por la posición de las manos, sobre todo de la derecha donde se
notan mejor las diferentes escuelas, la forma de recoger el arco, etc. (Vlashi,
2012, págs. 149-150).
Las biografías y escritos acerca de Andrés Gaos, también reflejan este
aspecto del gran intérprete, pues no podía ser de otra manera ya que, como
hemos dicho anteriormente, estos trabajos han bebido de forma muy directa de
la información recogida en los periódicos de la época en que Gaos daba sus
conciertos. En uno de los primeros escritos acerca del compositor, el discurso
de Rodrigo A. de Santiago Majo (1966) se le considera parte de la trilogía
violinística gallega más ilustre de todos los tiempos, junto con Manolo Quiroga
y Antonio Fernández Bordas, y una de las más ilustres que haya tenido
España, en la misma línea que Enrique Arbós o José del Hierro, dignos
herederos de Sarasate y Juan Manén. Se refiere a estos tres gallegos como
una inigualable falange artística en la España musical de la época. Dice
además, que esta escuela violinística tan característica española parece hecha
para el sacerdocio de la enseñanza, huyendo de todo éxito multitudinario, a
manera de labor benedictina. También una de las últimas publicaciones sobre
el compositor, de la que hablaremos más adelante, Andrés Gaos Berea, un
achegamento á súa figura e á súa música (1874-1959), fruto de unas
conferencias celebradas por la Universidade da Coruña en 2012, refleja este
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virtuosismo pero del Gaos niño, calificándolo de prodigio titulando uno de sus
capítulos "Os primeiros anos dun neno prodixio (1874-1885)".

3.2. 2. Gaos como compositor
En cuanto a los biógrafos de Gaos, decir que siempre han hablado de él
de forma benevolente, narrando sus triunfos, pues en pocas ocasiones, por no
decir en ninguna, se refleja algún dato negativo sobre el compositor, como
mucho se habla de alguna cosa "menos buena" que las demás. Estos trabajos
suelen partir de fuentes hemerográficas, combinadas en algunos casos con
datos aportados por el hijo menor del compositor, Andrés Gaos Guillochon.
Comentaremos a continuación los principales libros acerca de Gaos y también
algunos artículos de interés. Nos valdremos del orden cronológico para
estructurar este apartado.
Comenzamos pues con uno de los primeros escritos sobre él, como es el
caso del discurso de ingreso en el Instituto José Cornide de Estudios
Coruñeses leído por Rodrigo A. de Santiago Majo en 1965 y que lleva como
título Andrés Gaos, violinista y compositor coruñés. Se trata de un resumen de
la vida del compositor contado en términos heroicos, pues ensalzar la figura de
Gaos parece ser el cometido principal del escrito. Como el mismo autor indica,
trata de darle la gloria que el compositor coruñés merece. Comienza hablando
de cómo llegó a su conocimiento la existencia de Gaos y que a partir de ahí
comenzó a surgir en él un interés especial por el compositor, ya que, según
dice, al estudiar una de sus obras se dio cuenta de la valía que este tenía para
la música gallega. Casi a partir de este primer trabajo, el discurso se ha ido
repitiendo una y otra vez hasta el punto de ser muy difícil distinguir las críticas
de época, de las opiniones y valoraciones propias de estos autores más
recientes. Algo que aparentemente no preocupa demasiado a los autores de
estos escritos de las últimas décadas, pues parecen estar empeñados en la
reiteración de ciertas afirmaciones, como si con ello convirtieran en verdad
irrefutable sus elogios al compositor.
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Dando un pequeño salto en el tiempo, a mediados de la década de los 90,
la revista Abrente publica un artículo de Luís Iglesias de Souza titulado
"Apuntes del pasado: Andrés Gaos, niño". Aquí el autor toma una vez más
como base de su escrito la información hallada en los periódicos, narra los
hechos apoyándose en recortes de prensa que normalmente reproduce en el
cuerpo de texto. No deja de resultarnos llamativo que el autor, a pesar de darse
perfectamente cuenta de la necesidad de tomar las críticas con cautela y
llamarnos la atención sobre ello, por lo exagerado de sus palabras o porque en
muchas ocasiones pueden fomentar la creación de una imagen distorsionada
de una realidad concreta, las toma igualmente como base única para construir
su artículo.
Se revela aquí el problema planteado por Martín Criado (1993) de "los
decires y los haceres", esto se refiere al planteamiento idealista que suelen
tomar muchos autores y en el que el lenguaje se reduce a simple expresión.
Tanto el ámbito que rodea al investigador como a quien van dirigidas sus
palabras, juegan un papel fundamental en el proceso de investigación y
condicionarán además la forma en que se redactará el artículo, coartando pues
el resultado final de este. Debemos, por tanto, procesar la información de
nuestras fuentes, como en el caso que antes veíamos de Iglesias de Souza,
con cierta distancia y siendo conscientes de los factores descritos por M.
Criado y el papel que estos han desempeñado.
En 1990 nos encontramos con un artículo acerca del compositor que cabe
mencionar aquí, se trata del escrito por Xoán Manuel Carreira que lleva como
título "Aproximación crítica al músico Andrés Gaos (1874-1959)". Podemos
decir que estamos ante uno de los trabajos que más ha tratado de mantenerse
al margen de esa escritura loadora y de ensalzamiento sobre Andrés Gaos a la
que tan acostumbrados estamos. Sin embargo, necesitaría una vuelta de
tuerca más, meterse de lleno en el tema, para poder marcar una clara
diferencia con los otros escritos sobre el compositor y no caer en la
repetitividad de volver a oír lo que tantas veces hemos oído ya. Digamos que
se queda a las puertas de sobresalir y ser el trabajo de referencia. Por
supuesto, no carece de alabanzas para el compositor y a alguna de sus obras,
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pero estas tienen, si cabe, una base más fundada que las demás. Sin embargo,
y como ya dijimos, es uno de los mejores trabajos hasta la fecha y tomamos
como referencia las últimas líneas del artículo en las que dice Carreira:

Por lo que se refiere a la biografía, un estudio
riguroso sobre Gaos puede aportar no poca luz sobre los
mecanismos de la sociedad musical argentina en el
primer cuarto de siglo, pues parece evidente que Gaos va
a estar presente en los momentos claves de esa historia.
Intuitivamente creo percibir una especie de cerco emotivo
en torno a Gaos, ¿por qué, sino, ningún autor de los que
lo han estudiado lo examina en relación a la realidad
circundante? Desconocemos su correspondencia con los
padres de la música argentina y nada sabemos sobre su
vida fuera de los datos generales de tipo administrativo o
provenientes de los programas de concierto. Es así que
hemos convertido a Gaos en una especie de ser
intangible, cuya obra admiramos pero apenas analizamos
y cuya vida se ensombrece por el pálido velo de la
anécdota.
Mi propuesta es, desde luego, la ruptura del mito y la
radical negativa a la utilización de Gaos como aval de
nuestras propias convicciones estéticas. Parafraseando el
famoso ensayo de Adorno, propongo una defensa de
Gaos contra sus admiradores y la recuperación de su
figura y obra para la historia de Argentina y Galicia, con
todas sus contradicciones y con todos sus grandes
aciertos (Carreira, 1990: 265).

Xoán M. Carreira sintetiza en esas líneas lo que nosotros tratamos de
decir y demostrar con este trabajo. En el mismo camino que Antoine Hennion,
reclama Carreira el estudio de la influencia que los agentes mediadores han
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tenido alrededor de Gaos, ya que, a diferencia de como se han tratado hasta
ahora, no son factores distantes entre ellos, sino que desempeñan una función
en un terreno común en el que, inevitablemente, interactúan.
Andrés Gaos, es un trabajo de Rosa María Fernández García editado por
la Xunta de Galicia que ve la luz en 2005. Este libro parece tomar muchos
recortes del ya citado artículo escrito por Luís Iglesias de Souza, pues no sólo
narra los hechos siguiendo su mismo orden, sino que utiliza para ilustrarlos los
mismos recortes de prensa. No parece una de las opciones más acertadas
para leer acerca de Andrés Gaos, pues la autora confunde algunos datos y se
le escapan ciertos detalles imperdonables en una persona que escribe un libro
de estas características. Se califica aquí a Gaos como el primer compositor
gallego, junto con Marcial del Adalid, que abordó la composición sinfónica con
una concepción formal y estructural puramente orquestal. Con sólo leer unas
páginas no es difícil observar que la función principal del libro es, como en
muchos otros casos, la de ensalzar al compositor, pues dice la autora al
comienzo: "A busca da beleza ocupou toda a súa produción compositiva. A
fermosura que transmiten as melodías abrangue desde os pequenos motivos
temáticos ata as orquestacións"4 (Fernández García, 2005: 11). Dice además la
autora que se podría calificar a Gaos de gran sinfonista, en lo que a la
concepción formal general de su música se refiere, por llevar la concepción
sinfónica hasta sus composiciones para pequeño conjunto de cámara. Es
curioso como justifica la autora la debilidad con que en ocasiones suenan los
elementos temáticos de las obras de Gaos, pues dice que es por la necesidad
de densidad sonora y también por el gusto de la época.
Especial interés tiene Rosa María Fernández en mostrarnos la gran
importancia que la cultura gallega, musicalmente hablando, tiene en la obra de
Gaos; habla de la predilección por la introducción de ritmos ternarios en el
medio de estructuras binarias o la incorporación de ritmos típicamente gallegos,
como es el 6/8. Sin embargo, y a pesar de que sí es cierto que ha utilizado
dichos elementos sus obras, desde aquí no vemos tan claro que en el conjunto

4

La búsqueda de la belleza ocupó toda su producción compositiva. La hermosura que transmiten las
melodías abarca desde los pequeños motivos temáticos hasta las orquestaciones.
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de la obra de Andrés Gaos haya un trasfondo predominantemente gallego,
pues hay otras cuestiones que también han sido empleadas por el compositor
de forma recurrente. Este es el caso del texto en francés para muchas de sus
canciones, el empleo de otros ritmos que no son típicamente gallegos, como la
habanera o la jota, etc. Además, una de sus mejores obras, a la que el propio
Gaos tenía en alta estima, se encuadra dentro del Alhambrismo. También
debemos recordar que en ocasiones, las obras que se esconden detrás de un
título gallego las consideramos de temática gallega casi simplemente por eso,
su título, pues al analizar algunas de ellas nos da la impresión de que el
compositor, a pesar de que parece intentar lograr una sonoridad gallega, se
queda a las puertas de conseguirlo.
En 2010, Julio Andrade Malde publica Andrés Gaos: El gallego errante,
por encargo del Consorcio para la Promoción de la Música. En este trabajo,
Julio Andrade analiza además algunas obras, pero lo hace superficialmente,
nunca en detalle o de forma pormenorizada. Aun así, hay muchos comentarios
rescatables como es el de la Sonata para violín y piano, considerada una de las
grandes obras de Gaos. Andrade, añade a modo de corroboración las
opiniones de anteriores analistas de la sonata como el de Xoán Manuel
Carreira, Ramiro Cartelle o Carlos Suffern, quien afirmó que la influencia de
esta obra en Argentina fue tal que a partir de ella comenzaron a proliferar
muchas obras de esta naturaleza. También habla Andrade de que la obra
recibió juicios negativos ya en el momento de su estreno. Es aquí donde una
vez más se mantiene al margen, huyendo de profundizar en el asunto y trata de
restarle importancia, pues dice que probablemente las críticas se debieran a la
incomprensión de la obra por su alta calidad o a las envidias de sus colegas. A
pesar de que el autor parece querer mantenerse más alejado de prejuicios que
en los casos que hemos visto anteriormente, nunca se abandona totalmente
ese tono idealista al hablar del gran compositor Andrés Gaos. Aunque es
verdad que también podemos encontrar algo de crítica, sobre todo en cuanto a
alguno de los textos de las obras que fueron escritos por el propio Gaos, pues
en alguna ocasión Julio Andrade dice de ellos que la poesía es de poca
calidad. Por esto, calificaremos este trabajo como uno de los más acertados,
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junto con el de Xoán Manuel Carreira, para tener un primer contacto con el
compositor, pero no debemos olvidar el objetivo que estos trabajos tienen en
definitiva, contar las glorias y éxitos de una persona.
Por último hablar de un libro que surgió en 2012 a partir de las II
Xornadas de Divulgación do Patrimonio Musical Galego, organizadas por la
Universidade da Coruña, Andrés Gaos Berea, un achegamento á súa figura e á
súa música (1874-1959). Sería lógico pensar que estas conferencias aportaron
nuevos datos o arrojaron luz sobre hechos que quedaron poco claros en la vida
o en el trabajo de Gaos, pero lo cierto es que no fue así, pues la mayoría de las
intervenciones se basaban en trabajos o artículos sobre el compositor escritos
años atrás y que ya habían sido publicados. Una vez más la misma información
ya trillada que conocíamos. Sí sirvieron como promovedoras de la obra de
Gaos, para acercarla al público y darla a conocer, pero eso no es lo que aquí
nos ocupa. En el libro publicado a raíz de las conferencias, se llega a contar la
vida de Gaos varias veces, y aunque se parte desde puntos distintos, el
resultado apenas varía.
En

conclusión,

como

hemos

visto,

partiendo

de

las

fuentes

hemerográficas principalmente, se han diseñado las distintas biografías de
Gaos, contadas siempre en términos heroicos, pues son en su mayoría la
narración de los triunfos y las glorias del compositor. Todas ellas reflejan los
aspectos positivos, siendo estos resaltados y exagerados en muchas
ocasiones, dejando de lado todo aquello que pudiera de alguna manera
empañar la gran carrera de Andrés Gaos. El análisis de la obra suele ser
escaso y superficial y en muchos casos no sirve de soporte a la justificación de
la valía de Gaos como compositor. Echamos en falta en todos ellos una
reflexión en cuanto a la estética se refiere, pues aunque muchos enmarquen al
compositor como neorromántico, ninguno llega hasta el fondo de la cuestión,
que podría ser, entre otras, dilucidar el por qué Gaos se aparta de las
corrientes más vanguardistas del momento a pesar de haber tenido un contacto
muy cercano con ellas y con alguno de los compositores que estaban a la
cabeza en la época, como es el caso de Maurice Martenot o Camille Saint-
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Saëns. Rosa María Fernández sí habla de este aspecto, lo hace de forma muy
breve, llegando a esta conclusión:

A fidelidade de Gaos a si mesmo ten que ver coa
súa busca da expresividade sonora que estivo sempre
vinculada a un delicado coidado da beleza sonora, do
compoñente sensorial da música, polo que non é de
estrañar que as novas tendencias da vangarda non
deixaran pegada nun músico que fixo do principio da
comunicación e da expresión da beleza sonora o "leit
motiv" da súa decicación á música5 (Fernández García,
2005: 90).

No hace falta mucho para darse cuenta de que decir esto es como no
decir nada. Tampoco se hace referencia al carácter de Gaos, algo que
evidentemente nos es desconocido, pero que en parte podemos imaginar
gracias a afirmaciones del compositor o a las entrevistas, como la que le hizo la
revista Galicia emigrante en 1955, en la que podemos observar que la
modestia no era uno de los puntos fuertes del compositor al decir cosas como:

Después

fui

discípulo

de

Monasterio,

en

el

Conservatorio Nacional, y a los trece años obtuve el
primer premio de violín [...]. Llegué a Buenos Aires [...]
aquí los halagos fueron muchos [...]. Después los éxitos.
Conciertos a granel. Premios. La institución Mitre me
concedió medalla de oro por mi sinfonía "Galicia" [...]
("Galicia emigrante", 1955: 4-5).

5

La fidelidad de Gaos a si mismo tiene que ver con la búsqueda de expresividad sonora que estuvo
siempre vinculada a un delicado cuidado de la belleza sonora, del componente sensorial de la música,
por lo que no es de extrañar que las nuevas tendencias de la vanguardia no dejaran huella en un músico
que hizo del principio de la comunicación y de la expresión de la belleza sonora el "leit motiv" de su
dedicación a la música.
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Cuando le llueven las malas críticas por ser extranjero y dirigir a la
orquesta Lamoureux en París él se defiende de esta manera, cuanto menos,
poco acertada:

Me considero argentino, no sólo por tener mi libreta
de enrolamiento, sino por haber realizado una larga labor
proficua de maestro, para elevar la cultura artística de
este

país

sinfónicos...

donde
Puedo

he

dirigido

presentar

muchos
además

conciertos
cientos

de

programas donde figuran las danzas argentinas de
Aguirre para piano que yo arreglé y embellecí en mi
transcripción para violín (Gaos en Andrade Malde, 2010:
319).

Julio Andrade defiende al compositor gallego diciendo que fue
"demasiado sobrio, demasiado decente, demasiado sincero [...]". (Andrade
Malde, 2010: 319).
Parece que pretendemos echar por tierra y criticar el trabajo de este
compositor, pero no es ese nuestro cometido. No negamos aquí las posibles
glorias y éxitos de Gaos, no negamos que haya sido un gran violinista y un más
que decente compositor, lo que queremos mostrar es que la historia siempre
tiene más de una versión, y aquí solo se ha contado una parte en la que se han
omitido muchas cosas, en la que sólo se han hecho las preguntas que eran
más convenientes para unos u otros. En todo relato hay dos partes, la positiva
y la negativa, el sujeto y el objeto, el contexto, las circunstancias o los agentes
mediadores; creemos que queda sobradamente claro que en este caso la
historia que conocemos ha obviado muchos de esos factores y nos
preguntamos por qué. Aun a riesgo de no obtener finalmente la respuesta a
esa pregunta, trataremos de analizarlo más adelante para arrojar algo de luz
sobre este asunto.
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3.3. OPINIONES Y CREENCIAS SOBRE GAOS DE XOÁN MANUEL CARREIRA Y
VÍCTOR PABLO PÉREZ
Hemos creído necesario, para completar nuestro trabajo, contar con las
opiniones y experiencias de dos personas significativas dentro de este
movimiento de recuperación de Andrés Gaos. Este es el caso de Xoán Manuel
Carreira y de Víctor Pablo Pérez, pues ambos han estado muy presentes en
todas las actividades y estudios realizados acerca del compositor gallego.
Xoán Manuel Carreira, crítico y musicólogo, nació en la localidad marinera
de Noia en 1954. Estudió en Santiago de Compostela las carreras de Medicina,
Filosofía, Psicología y Pedagogía e Historia y Ciencias de la Música en la
universidad vallisoletana. Con respecto a Gaos, ha realizado estudios en
cuanto a la genealogía de la familia, ha hecho la revisión de alguna de sus
obras, como es el caso de la Impresión Nocturna, y es autor del artículo
Aproximación crítica al músico Andrés Gaos (1874-1959).
Víctor Pablo Pérez, director de la Orquesta Sinfónica de Galicia, nació en
Burgos. Actualmente está considerado uno de los mejores directores de
orquesta del panorama musical español. Realizó sus estudios en el Real
Conservatorio de Música de Madrid y en la Hochschule für Musik de Múnich.
Ha sido director artístico de diferentes orquestas como la Orquesta Sinfónica
de Asturias (1980-1988) o de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (1986-2005).
Colabora habitualmente con el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu
de Barcelona, Festival Mozart de la Coruña, Festivales Internacionales de
Música de Canarias, Granada, Schleswig Holstein, Festival Bruckner de
Madrid, Rossini Opera Festival, etc. Desde 1993 y hasta la actualidad es
Director Artístico y Titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia, institución desde
la que ha trabajado activamente por la recuperación de la obra de Gaos como
hemos mencionado anteriormente. A partir de la temporada 2013-2014 ha sido
designado director artístico y titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid.
Lo primero que nos transmite Xoán M. Carreira, es un reproche hacia los
biógrafos de Gaos ya que ninguno se ha ocupado de consultar un epistolario
que se conserva del compositor, cosa que considera fundamental. También
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nos dice que se ha escrito largo y tendido acerca del Gaos intérprete
disponiendo, sin embargo, de pocos datos de su carrera como concertista (n
Anexos, véase Entrevista 16, página I). El crítico pone de manifiesto lo que
nosotros tratamos de mostrar páginas atrás, que no es otra cosa que la falta de
información y de datos contrastados sobre el compositor.
Por otro lado, nos transmite la importancia del estudio de las fuentes
hemerográficas para conocer más datos sobre Gaos, no obstante, como ya
evidenciamos en páginas anteriores, este ha sido el recurso de información
más explotado. Al hilo de esto, decir que el mismo Carreira habla en cierto
modo de la reutilización constante de la misma información, cosa que venimos
mostrando desde el comienzo de este capítulo (E1: IV-V).
Algo que nos parece importante, punto que también señala Carreira en la
entrevista, es la falta de debate sobre cuestiones que quedan poco claras
sobre Gaos o datos que incluso son contradictorios según a qué autor estemos
leyendo. Enlazando con lo que exponíamos páginas atrás, la historia que ha
llegado a formarse sobre el compositor no debería ser tomada como verdad
absoluta, tendría que ser revisada e incluso debatida (E1: III).
Hace hincapié Carreira en el hecho de que Gaos sólo ocupa cargos
públicos en Argentina en los momentos que gobierna allí un régimen militar.
Resalta esto ya que, como bien dice él, a nadie parece haberle interesado
señalar este aspecto y mucho menos estudiarlo. Esto no es algo que suceda
exclusivamente con Gaos, pues en muchos estudios y biografías de
compositores se deja de lado algo tan fundamental como es el contexto social,
cultural y político que rodea al personaje.
Relacionado con esto, Carreira, en la misma línea que Antoine Hennion
(1993) o Georgina Bron (2000) defienden la importancia de los agentes
mediadores, el primero, y una atención multifocal de la creación sonora, la
segunda, sigue insistiendo en el contexto, pero esta vez en el español,
recordándonos que este movimiento de recuperación de Andrés Gaos
comienza durante el franquismo, algo que, una vez más, nadie ha querido
tratar al hablar del compositor (E1: III-IV).
6

De aquí en adelante, E1.
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Ante nuestra pregunta de por qué Gaos ha resurgido con fuerza en estos
últimos años, obtenemos respuestas muy diferentes por parte de nuestros
entrevistados. Por un lado Carreira, con una posición más crítica, nos cuenta
que la Xunta de Galicia se ha empeñado en crear una historia mítica de esta
comunidad y por ese motivo se llega a falsificar la biografía de Gaos como
compositor, como concertista, el tipo de persona e incluso sus obras. También
nos habla Carreira, de un interés por parte de la Orquesta Sinfónica de Galicia
en la recuperación de compositores gallegos, para lo que, como ocurre con
Gaos dice Carreira, maquillan sus obras (E1: VIII-XI). Sin embargo, Víctor
Pablo alude a la viabilidad de rescatar a Gaos frente a otros compositores,
tanto por el número de obras como por el acabado final de las mismas,
superando en calidad a otros (en Anexos, véase Entrevista 27, página IV-V).
Aunque de forma distinta, también Víctor Pablo hace referencia a ese
conflicto de intereses que anteriormente nos mencionaba Carreira. Nos dice el
director, que Gaos también ha servido en otras ocasiones de excusa para
sacar provecho de una situación. Se refiere aquí a la Orquesta Gaos, a cuya
dirección artística, en manos de Fernando Briones, le critica llevar el apellido de
un compositor teniendo un desconocimiento casi absoluto del mismo (E2: V).
A la hora de programar Gaos, ambos coinciden en que es una opción
acertada porque resulta agradable de escuchar y tiene un buen recibimiento
por parte del público (E1: X-XI, y E2: IV-VI). Además, los dos entrevistados ven
en la Impresión Nocturna una de las obras maestras de Gaos.
En conclusión, ya sea de una manera o de otra, los dos entrevistados
aluden a un conflicto de intereses alrededor de la figura y la recuperación de
Gaos, ya sea por parte de las Instituciones Públicas, para crear una historia de
los grandes compositores gallegos, o por parte de diferentes formaciones, para
sacar otro tipo de beneficios. Además, ambos aluden, aunque Carreira lo hace
con más ahínco, a cierto desconocimiento o falta de estudio del compositor, ya
sea por sus biógrafos o por personas que de alguna manera están
relacionadas con Gaos.

7

De aquí en adelante, E2.
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4. ANÁLISIS DE LA OBRA

4.1. AIRES GALLEGOS
- Descripción formal de la obra:

Estamos ante un conjunto de pequeñas pizas para piano, nueve
concretamente, compuestas en 1905 y dedicadas a Julián Aguirre, compositor
argentino amigo de Gaos que tras haber estudiado en el Conservatorio de
Madrid, a su regreso a Argentina se vio influenciado por el nacionalismo
musical español del finales del siglo XIX, lo que le haría buscar esas mismas
raíces en su país, queriendo captar con su música la esencia de su tierra natal.
Como su propio título indica, la obra está impregnada de la música
tradicional de Galicia. No nos es difícil apreciar el trasfondo gallego y las
melodías que han pasado a ser tradicionales de dicho pueblo en alguna de las
piezas, como es el caso de la primera, en la que utiliza la melodía del poema
de Curros Enríquez musicalizado por José Castro, Chané, Unha noite na eira
do trigo (Ej. 1).

Ej.1: Andrés Gaos,
"Moderato", Aires Gallegos, cc. 1-10.
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Formalmente, son estructuras sencillas, la mayoría responde a la forma
tripartita A-B-A ó a la bipartita A-B; incluso alguna de ellas consta de una sola
sección con un tema principal que se repite, A-A', como ocurre en la primera
pieza de la que hablábamos anteriormente. La forma de cada una de las piezas
aparece reflejada en la siguiente tabla:

PIEZA

FORMA

Nº1

[[:A:]]

Nº2

A-B-A'

Nº3

A-B-A'

Nº4

Intro-A-B-A'-CODA

Nº5

A-B-A'

Nº6

A-B-CODA

Nº7

A-B-A'

Nº8

A-B-A'

Nº9

A-B-A'

Son canciones de corta duración y melódicamente sencillas, sin grandes
saltos, pues abunda el movimiento por grados conjuntos. En varios pasajes,
como dijimos anteriormente, presentan aires de las melodías tradicionales
gallegas, algo que ocurre igualmente en los ritmos.
El tratamiento es totalmente tonal, con algunos cromatismos y
semicadencias en el IV, V grados, etc. Esto denota un manejo tonal que
podemos relacionar con el primer romanticismo. Gusta del empleo de la
subtónica o acordes sin sensible y acordes de séptima y de novena, pero
aparte de eso las armonías siguen el esquema tonal tradicional. Dada la
brevedad y la sencillez armónica, las modulaciones son acotadas, en cuanto a
extensión, y poco frecuentes, pues suele mantenerse en la tonalidad de inicio y
en contadas ocasiones hace un breve paso por una tonalidad cercana para
regresar rápidamente al tono principal. No encontramos relaciones con los
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modos utilizados en la música popular que sí podemos hallar en los
compositores folkloristas. Sí juega a menudo con el cambio de modo, como
podemos observar en la pieza número 2, donde, al final del motivo principal,
pasa del modo menor al mayor.
Pianísticamente, utiliza pocos recursos, teniendo una fuerte presencia los
acordes placados. Es estable en cuanto a la utilización de los registros del
instrumento y evita procedimientos técnicos tan propios del pianismo como las
escalas y los arpegios. Como es habitual en la música pianística romántica,
gusta de incluir elementos contrapuntísticos o segundas voces.
El compositor en esta obra evidentemente no busca el lucimiento del
artista o del virtuoso, sino que son melodías armonizadas para piano muy al
estilo de los cancioneros transcritos para este instrumento de principios del
siglo XIX, en los que en muchos casos, como ocurre en este, la escritura no es
la más adecuada por no resultar práctica para el pianista, en cuanto a la
posición de las manos se refiere, pues en ocasiones resulta imposible ligar las
notas de la melodía superior en la mano derecha o realizar otras cuestiones
técnicas similares.
Es llamativo que a pesar de ser una obra titulada Aires Gallegos,
podemos encontrar en ellas, al igual que ocurre en otras obras de mayor
envergadura, giros melódicos típicos de la música andalucista, como sucede
por ejemplo en la pieza número dos, "Canto de berce", cuyo motivo principal
nos recuerda más a la música alhambrista (Ej. 2) que a una canción de cuna
gallega, algo que se hace más latente con el ritmo no precisamente pausado
con que se interpreta la pieza. En otros casos las sonoridades gallegas no
aparecen hasta la exposición del tema B, como puede ser el caso de la pieza
número 5. Sin embargo, dado que la obra comienza con una conocida canción
gallega y que a medida que vamos avanzando escuchamos muchas otras
melodías tradicionales de Galicia, hace que globalmente percibamos en su
conjunto la obra como gallega.
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Ej. 2: Andrés Gaos,
"Berceuse", Aires Gallegos, cc. 1-6.

En conclusión, la obra es un conjunto de piezas sencillas en todos los
aspectos, tanto en el aspecto formal como en el interpretativo o de ejecución.
No se busca aquí el lucimiento del intérprete o del propio compositor, sino la
recreación de aires y melodías tradicionales de Galicia armonizadas para
piano.

- Tratamiento de la obra por los diferentes críticos y biógrafos

A pesar de que como hemos dicho en el apartado anterior, Aires Gallegos
es una obra para piano sencilla, sin complicaciones estructurales, formales o
armónicas, dichas características han sido tratadas prácticamente como
excepcionales y de gran calidad. Julio Andrade se refería a esta composición
como muy notable, llegando a decir que le gusta de manera muy especial, y
justificando la sencillez de la armonía con el propósito del compositor de no
desnaturalizar la esencia y el aroma de la hermosa música del pueblo gallego,
diciendo que son como paisajes musicales a la acuarela (Andrade Malde, 2010:
168).
Continuando con las palabras de Julio Andrade, analizaremos el
tratamiento que se le ha dado a esta obra en el libro escrito por dicho autor,
Andrés Gaos: El gallego errante. No nos será difícil ver que en el empeño por
alabar la obra del compositor, tiende a excederse, llegando a hacer unas
comparaciones poco afortunadas. Comienza reproduciendo fragmentos de una
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carta que Tomás Bretón envía a Gaos tras recibir la partitura de Aires Gallegos
que Gaos le había hecho llegar. Como es de esperar, Bretón elogia el buen
hacer de Gaos, felicitándole por emplear un "modernismo sano contra el delirio
harmónico de que otros hacen alarde". Debemos recordar aquí que Bretón era
amigo del compositor, y que ambos coincidían en la idea del empleo de la
armonía tradicional rechazando las nuevas corrientes a las que abiertamente
Bretón se declaraba contrario en la carta, con lo que la objetividad de su
apreciación de la obra se ve en parte mermada por estas cuestiones.
Avanzando en el comentario a cerca de la obra, Julio Andrade selecciona
sus piezas favoritas, la 4, la 5 y la 9. La primera de ellas por ser de inspiración
nórdica, dice él, y recordarle a Grieg con armonías que este aprobaría sin
ninguna duda, tratando así de asociar la obra a una tradición académica
nacionalista; idea que se completa cuando cita al poeta medieval gallego Arias
Nunes al comentar que la pieza número 5 evoca a esa idea de sonreír entre
lágrimas que ya describía el trovador. Crea así una atmósfera alrededor de la
obra evocadora de unas raíces galaico-portuguesas que se remontan al
Medievo a las que añade relevancia al nombrar a un importante compositor
nórdico, como es E. Grieg. En ambos casos nos parecen comparaciones muy
arriesgadas, pues aunque la número 4 tiene una melodía melancólica que
pudiera evocar ciertos sentimientos, necesitaríamos valernos de un título o de
un texto que nos pusiera en una situación concreta.
Llega incluso Julio Andrade a tratar de asociarlo con la gran tradición
romántica de la música, diciendo que la piza número 9 evoca a algunas piezas
para piano de Schumann y las últimas obras para piano de Brahms.
Podemos quizás encontrar una similitud entre los Aires Gallegos y el
Álbum para la juventud de Schumann. Aunque Gaos en ningún momento
expresa su intención de que la obra estuviera destinada a los jóvenes
intérpretes como sí hizo el compositor alemán, es posible que su amplia labor
docente, al igual que la de su compañero Julián Aguirre, a quien le dedicó la
obra, le hubiera llevado a componer pensando en aquellos que están iniciando
el aprendizaje de este instrumento. Lo mismo ocurriría con Brahms y sus
canciones de cuna, sin embargo dichas obras no son bajo ningún concepto
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comparables en cuanto a armonías o conceptos formales, pues tanto las de
Schumann y cuánto más las de Brahms son mucho más ricas en ambos
aspectos. Por otra parte, la obra sí tiene características muy semejantes, en lo
que a pianismo y tratamiento de las melodías populares se refiere, a las piezas
de su compañero Julián Aguirre.
A pesar de que tanto Julio Andrade como Ramiro Cartelle tratan de hacer
hincapié en el gran trabajo que hace Gaos con estas melodías gallegas, en
muchos casos parece no haber hecho más que una adaptación para piano.
Esto se puede apreciar en la primera de las piezas en la que Gaos toma, como
ya hemos dicho, una melodía de José Castro, Chané, y de la que comenta
Cartelle:

Aquí Gaos hace lo propio llevándola al piano en una
versión fiel -si bien ligeramente modificada al final- con
una armonía mucho más sabia y más melancólica que la
de "Chané" (Cartelle en Andrade Malde, 2010: 166).

Como podemos observar, Cartelle se esfuerza por disimular el significado
real de sus propias palabras sustituyendo "adaptación para piano" por "versión
fiel" y añadiendo unas palabras de elogio al final para sus armonías.
Lo mismo ocurre con la pieza número 3, en la que Gaos utiliza los temas
de la Alborada de Pascual Veiga y Cartelle una vez más dice:

[...] los mismos motivos populares que Veiga utilizó
en la "Alborada", citados en pequeña "suite" o "potpourri",
y con mayor variedad armónica y constructiva (Cartelle en
Andrade Malde, 2010: 166).

En el libro que salió a la luz a raíz unas jornadas de divulgación
promovidas por la Universidade de A Coruña, Julio Andrade afirma que la pieza
número 7:
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[...] es muy interesante porque los acordes resuenan
amplios y prolongados a la manera de Mussorgsky, por
ejemplo, en La gran puerta de Kiev (final de Cuadros de
una Exposición); o de Debussy en La cathédrale engloutie
(Préludes, 1-10).

Además de querer relacionar la música de Gaos con la de compositores
de renombre, insiste en asociarlo a esa tradición nacionalista de la música, con
Musorgsky, y a la música del movimiento post-romántico, e incluso
impresionista, con Debussy. No debemos olvidar que, aunque Debussy al
principio de su carrera compositiva renegaba en cierto modo de la música
tradicional francesa, posteriormente se interesó por la música de los
clavecinistas franceses, redescubriendo a Couperin y Rameau, sirviéndole
estos de inspiración y base para sus obras. Algo similar ocurrió con Gaos, que
empezó componiendo canciones con texto en francés y avanzando en el
tiempo la música de su tierra natal comenzó a cobrar más protagonismo en su
vida compositiva. Quizás esto sea mucho suponer, pero citando el nombre de
Debussy, puede que Julio Andrade nos sugiera también otro tipo de similitudes
entre los compositores como puede ser esta.
Más prudente se muestra Carlos Villanueva en sus notas al programa de
un concierto celebrado en la Fundación Barrié de la Maza de A Coruña en
1999, en las que dice que los Aires Gallegos son:

[...] armonizaciones transparentes, breves y sin
tratamientos

ni

desarrollos,

perfilados

totalmente,

escasamente modulatorios y claramente populares en su
envoltorio (Villanueva en Andrade Malde, 2010: 169).

Comentario que, bajo nuestra opinión, sin duda se acerca más a la
realidad que los de Julio Andrade. No deja de ser una verdad embellecida, pero
no peca de exagerado ni hace afirmaciones a la ligera o con escaso
fundamento como las que veíamos anteriormente.
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4.2. SINFONÍA Nº 2 EN LAS MONTAÑAS DE GALICIA
- Descripción formal de la obra

La Sinfonía nº 2 de Andrés Gaos, fue compuesta entre 1917 y 1919. En
un primer momento llevó el nombre de Galicia, pero años después, en 1953,
Gaos la rebautizaría como En las montañas de Galicia para presentarla a un
concurso del Centro Gallego de Buenos Aires, el cual ganaría, aunque, según
la información que manejamos, las versiones son prácticamente idénticas. Por
no disponer de esa primera partitura de 1919, todo lo que se exponga a
continuación lo haremos basándonos en una copia del manuscrito y audición
de la obra de 1953. Existe la duda de si la sinfonía fue elaborada a partir de la
unión distintos poemas sinfónicos independientes o si por el contrario fue
concebida como pieza única desde un primer momento. Joam Trillo, un gran
conocedor de la obra de Gaos y principal revisor de sus composiciones,
defiende que la obra fue creada como sinfonía desde un primer momento por
varias cuestiones, en primer lugar por la relación evidente entre las tonalidades
de los distintos movimientos; en segundo lugar, porque las formas en las que
están escritas los diferentes movimientos son las tradicionales de la sinfonía; y
por último, la temática gallega de todos los movimientos.

Mov.1 "Fiesta de Aldea"
El primer movimiento, en Sol mayor, como es habitual en las sinfonías,
tiene forma sonata. Su comienzo es bucólico, de ambientación, que sirve de
localizador y nos sitúa en Galicia al ritmo de una alborada en el tambor. Gaos
emplea aquí figuraciones típicamente gallegas, como es el ritmo de corchea
con puntillo, semicorchea, corchea. Comienza además con un solo de oboe
que imita a la gaita en pasajes de escalas, rico en mordentes y apoyaturas muy
típico de la música tradicional gallega, acompañado por una nota pedal en Re
en los fagotes a modo de bordón que simula el roncón del instrumento (Ej. 3).
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Ej. 3: Andrés Gaos,
"Fiesta de aldea", Sinfonía nº2 En las montañas de Galicia, cc. 1-8.

El tema principal, basado en una melodía tradicional gallega, es
presentado por las cuerdas, a las que se suman los clarinetes y finalizan las
trompas para enlazar con un nuevo tema más breve en las cuerdas de aire
más romántico y lírico que deja de lado por un momento los temas típicamente
gallegos. Es interesante ver que con este juego bitemático el compositor va
generando una progresión expresiva que combina diferentes temas, donde uno
siempre es de temática gallega. En este sentido es importante hacer notar que
en estas combinaciones temáticas prevalece el rol más calmado de aquellos
motivos que se pueden asociar a la música gallega y los de tensión que no se
relacionan con esta temática.

Mov. 2 "Cantos Celtas"
El segundo movimiento, en Do menor, tiene un esquema formal tripartito,
A-B-A'. A pesar del sobrenombre del movimiento, la melodía no suena
estrictamente a lo que hoy reconocemos como "música celta", pero es
necesario puntualizar que seguramente en la época de composición de la
sinfonía, todavía no tenían el mismo concepto de celta que hoy tenemos
nosotros. Creemos conveniente hacer aquí un inciso para aclarar algunas
cuestiones básicas sobre el movimiento celta en España.
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El “celtismo” surgió en España, especialmente en el norte, alrededor de
los años 70. Para entender el origen de este fenómeno, debemos remontarnos
a finales del siglo XVIII con el romanticismo, cuando los ingleses, tras muchos
intentos de dominación sobre la isla vecina, terminan viendo en Irlanda una
tierra mítica no contaminada por la civilización que inspiraba sus obras. Es aquí
donde empiezan a surgir los mitos de lo celta. En 1949 se funda la República
de Irlanda, y con ello se llevan a cabo una serie de movimientos que tratan de
recuperar los elementos que los diferencian de Inglaterra. La música va a tener
un papel muy importante, cosa que hoy podemos ver reflejada incluso en su
modelo nacional del euro, pues tiene un arpa como elemento principal.
A nivel general, este movimiento, suele ser entendido como la apelación a
un pasado común, como algo que representa la búsqueda de un mismo origen
de los países pertenecientes al llamado “Arco Atlántico”, compuesto por
Bretaña, Irlanda, Gales, Cornualles, Escocia, Isla de Man y dentro de España,
Galicia y Asturias. Podemos decir que lo celta, en palabras José María García
Martínez, “constituye una garantía de «europeicidad»” (García Martínez, 2002:
209).
Por lo que acabamos de exponer, es muy posible que en la época de
composición de la sinfonía, tanto si fue en 1917 como en 1953, no tuvieran los
mismos conocimientos acerca de la música celta y por lo tanto el concepto que
manejaban era distinto al que tenemos hoy. Visto desde aquí, este segundo
movimiento, "Cantos Celtas", no contiene muchos elementos que se puedan
asociar con la música celta. Aunque sí dispone ya de ciertos elementos que
hoy son comunes en este tipo de música, tal vez el más destacado sea el uso
de la celesta, o el gran lirismo capaz de transportarnos a un ambiente o marco
determinado.
A pesar de esto hay diversas opiniones en cuanto a este tema, así Joam
Trillo dice en un análisis de la obra:

Este movemento, de simple estructura, como temos
visto, orixinal na inclusión do scherzo como parte
intermedia da forma romanza característica do segundo
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movemento sinfónico, é tamén na estructuración do
scherzo como unha fuga, é, ó meu persoal xuízo, o
movemento máis belo de toda a sinfonía, e tamén o máis
persoal. Nas partes A, A' renuncia a temas populares para
dar renda solta á súa persoal melodía na que se estende
con largueza. O título, pois, de Cantos celtas é un bo título
para un concurso, pero que ten moi pouco que ver coa
realidade8 (Trillo en Andrade Malde, 2010: 360).

En la línea de lo que veníamos diciendo, Joam Trillo nos dice que el título
del movimiento no se corresponde con lo que el mismo contiene, sin embargo,
y a pesar de que Trillo está en lo cierto, nos tomamos esta cuestión con cierta
distancia y cautela por lo que antes expusimos.
Podemos dividir este movimiento en dos partes, la primera de ellas, con la
indicación de andante, de gran lirismo y sin un trasfondo gallego y la segunda,
un scherzo-allegro, que comienza con una melodía muy rítmica en el fagot (Ej.
4), donde podemos apreciar ritmos y melodías que provienen de las tierras
gallegas y que finaliza con el tema del principio del movimiento y su celesta,
que otra vez nos envuelve en una ensoñación como ocurría al comienzo.

Ej. 4: Andrés Gaos,
"Cantos Celtas" de Sinfonía nº 2 En las montañas de Galicia, cc. 61-74.

8

Este movimiento, de simple estructura, como hemos visto, original en la inclusión del scherzo como
parte intermedia de la forma romanza característica del segundo movimiento sinfónico, es también en
la estructuración del scherzo como una fuga, y, a mi personal juicio, el movimiento más bello de toda la
sinfonía, y también el más personal. En las partes A, A' renuncia a temas populares para dar rienda
suelta a su personal melodía en la que se extiende con largueza. El título, pues, de Cantos celtas es un
buen título para un concurso, pero que tiene muy poco que ver con la realidad.
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Mov. 3 "Danza Campestre"
El tercer y último movimiento, con forma de rondó A-B-A-C-A-D, contiene
melodías más lúgubres, nos devuelve a Galicia tanto con sus ritmos, como con
alguna de sus melodías, aunque nunca de forma tan evidente como en el
primer movimiento.
El tema es expuesto por las trompas a ritmo de muiñeira (Ej. 5), a las que
le siguen las trompetas y trombones, después los clarinetes y los fagotes y por
último las cuerdas.

Ej. 5: Andrés Gaos,
"Danza Campestre", Sinfonía nº 2 En las montañas de Galicia, cc. 1-5.

Comentario general de la obra
A nivel general de toda la sinfonía, diremos que la forma es la habitual en
este tipo de composiciones, como bien decía Joam Trillo. Así, el primer
movimiento tiene forma sonata, el segundo tiene forma tripartita, A-B-A' y el
último se compone en forma de rondó.
La obra tiene una duración aproximada de unos 32 minutos, en la versión
de Víctor Pablo Pérez con la Orquesta Sinfónica de Galicia.
El tratamiento es totalmente tonal, con algunos cromatismos y
semicadencias. Contrasta armonías tradicionales con armonías más abiertas
muy típicas en Gaos, pero en general podemos decir que no innova en el
campo armónico.
Hay un constante juego entre el modo mayor y el menor, al igual que las
melodías de temática gallega se van alternando con otras de distinta índole,
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como ocurre por ejemplo en el tercer movimiento donde a los temas gallegos
les suceden en ocasiones otros que parecen simular el "caos".
Utiliza una gran masa orquestal sobre la que destacan oboes, flautas y
flautines en los temas principales, ya que son instrumentos que pueden por un
lado imitar el sonido de la gaita y por otro son los que se utilizan muy a menudo
como solistas en las composiciones gallegas, para banda u otro tipo de
conjunto.
Tras un análisis auditivo, podríamos decir que está a medio camino entre
las oberturas o los pasodobles de concierto típicamente gallegos y los ballets
de Tchaikovski o la gran forma sinfónica. Todo esto aderezado con un toque de
descriptivismo típico del poema sinfónico y la música programática. En
palabras de Ramiro Cartelle:

[La

sinfonía]

Está

fundamentada

en

motivos

populares que Gaos, una vez presentados, en seguida los
varía y desarrolla con una gran polimorfismo melódico,
armónico e instrumental (Cartelle en Andrade Malde,
2010: 361).

A pesar de que no podemos estar de acuerdo en cuanto a la variedad
armónica e instrumental que propone Cartelle, reproducimos estas líneas
porque sí consideramos muy apropiada la expresión de "polimorfismo
melódico", ya que define de forma muy sencilla y clara lo que esta sinfonía es
en cuanto a melodía, la variabilidad y contraste en los temas y el constante
cambio.

- Tratamiento de la obra por los distintos autores

A diferencia de lo que ocurría con los Aires Gallegos, esta obra no ha
recibido tantos elogios, a pesar de que en nuestra opinión eran más merecidos
que en otros casos, ya que creemos que por tratarse de una composición de
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gran envergadura y con un buen resultado final marca una clara diferencia con
otras composiciones de Gaos.
En el caso de esta sinfonía, Julio Andrade se limita a reproducir críticas
de otros y una propia que había escrito en 1975, de la que dice que treinta y
cinco años después, quizás contenga aun algo aprovechable. Sería muy
interesante que el autor diese una segunda opinión pasados tantos años, en
los que sin duda habrá ido conociendo más profundamente a Gaos y a su obra,
para así poder contrastar una y otra.
Además, tanto los textos reproducidos por Andrade en su libro, como el
suyo propio, son más una descripción de la obra que una crítica en sí misma.
Dice Julio Andrade en su crítica publicada el 15 de noviembre de 1975, día
siguiente al estreno de la sinfonía en A Coruña:

Ante todo diremos [...] que más que una sinfonía
parece un tríptico sinfónico de carácter pintoresquista -tal
vez paisajístico- en donde el compositor, usando una
técnica

moderadamente

moderna,

recrea

temas

y

vivencias de su tierra natal. Gaos plantea la obra para
gran orquesta sinfónica, con buen manejo de los timbres
instrumentales.

En

conjunto,

resulta

interesante

y

atractiva; tal vez, un poco prolija [...]. De los tres cuadros
de que consta la obra, personalmente estimo el último.
El primero, "Fiesta de aldea", combina con ingenio
un conocido tema de alborada con otro más reposado.
Destaca el momento en que se produce un brillante canon
entre las cuerdas y los trombones, al que, por cierto, se
llega con un "rallentando" que marcó muy bien la
orquesta. El segundo tiempo se titula "Cantos celtas".
Parece una estructura típica en "A-B-A", con un primer
tema bello y lírico, de matiz melancólico, y una sección
central que incluye un tratamiento fugato iniciado de modo
muy singular y característico por el Fagot y que continúa
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el Violonchelo. El tercer movimiento, "Danza campestre"
comienza con pianísimos en las cuerdas -muy bien
medidos por la agrupación- y, tras un par de reguladores
perfectamente matizados, alcanzamos la zona central en
que predominan las fanfarrias de los metales. Algunos
"sforzatos" dieron intención a ciertas frases. En conjunto,
a parte del mayor interés de este fragmento, la orquesta
se mostró especialmente brillante en su resolución, por lo
que el público aplaudió con justo entusiasmo [...] (Andrade
Malde, 2010: 361-362).

Como podemos observar, aquí Julio Andrade se centra más en describir
cada uno de los movimientos de la obra y alabar la ejecución de la orquesta
que de hacer realmente una crítica sobre la composición, y teniendo en cuenta
que era su estreno mundial quizás el enfoque debiera de haber sido otro. En
cualquier caso queda ampliamente ejemplificada la escasez de crítica a la que
nos referíamos anteriormente.
Lo mismo ocurre con la crítica de Ramiro Cartelle que nos muestra Julio
Andrade, no la reproducimos por ser de las mismas características que la
anterior. Lo que sí dice Cartelle es que:

La obra -de factura cuidadísima- muestra una
brillante riqueza rítmica y conceptiva, con utilización
magnífica de los timbres, alcanzándose, en los momentos
precisos, la plenitud sonora de la gran orquesta. Es la
primera y puede decirse que la mejor obra sinfónica
gallega escrita por un compositor gallego (Cartelle en
Andrade Malde, 2010: 361).

Vemos que continúa habiendo cierto tono de elogio hacia el compositor,
pero no tan exagerado ni desmedido como en el caso de los Aires Gallegos
que veíamos anteriormente.

53

En conclusión, a pesar de tratarse de una de las obras de mayor
envergadura, sino la mayor, que ha escrito Gaos, y a pesar de que tiene un
resultado global cuanto menos respetable, no ha sido la composición más
vanagloriada ni de la que más se ha hablado, tanto por parte de los biógrafos
del compositor como por la crítica, algo que nos resulta extraño por lo expuesto
anteriormente y también porque la Orquesta Sinfónica de Galicia en una
ocasión hizo una interpretación de la sinfonía con el gaitero gallego Carlos
Núñez como solista principal.

4.3. SONATA PARA VIOLÍN Y PIANO OP. 37
- Descripción formal de la obra

La Sonata para violín y piano de Andrés Gaos fue compuesta en 1917 y
premiada por el concurso de la Sociedad Nacional de Música convocado en
1916.
A pesar del buen recibimiento que tuvo en su estreno, no se interpretó en
demasiadas ocasiones más. Aunque generalmente obtuvo muy buenas
críticas, pues también las hubo negativas, tampoco pareció ser de las
composiciones más apreciadas por su propio autor, ya que no la interpretaba
en sus conciertos como violinista ni parecía darle mucha importancia cuando le
preguntaban por ella.
La obra está compuesta en la tonalidad de Si menor y consta de tres
movimientos, cada uno de ellos con una estructura independiente; el primer
movimiento tiene forma sonata, el segundo está compuesto en una forma
tripartita A-B-A' y el tercero tiene forma de rondó.
El primer movimiento, "Allegro con brio", sigue el esquema de la sonata
clásica, con una exposición, en la que contrasta el tema principal de la misma,
trágico y en modo menor, con un segundo tema en el relativo mayor de más
lirismo; un desarrollo, al que se llega a través de un puente modulante; y una
reexposición.
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El segundo movimiento, "Adagio", con forma tripartita en A-B-A', tiene dos
tonalidades diferenciadas, Do# menor en las dos primeras secciones y el
relativo mayor de esta, Mi mayor, en la última parte.
El tercer y último movimiento, "Allego moderato", con forma de rondó,
recapitula lo expuesto anteriormente, pues podemos encontrar un gran
parentesco entre sus temas y los temas de los dos movimientos anteriores.
El tratamiento de la obra es totalmente tonal, dentro del que destacan
algunos cromatismos y armonías muy abiertas en la voz del piano, típicas en
las composiciones de Gaos.
En cuanto a la dificultad de ejecución, Gaos Guillochon dice:

Sen ánimo de menoscabar as dificultades do violín,
destaquemos que o piano, cuxa intervención, segundo
Gaos, é tanto ou máis importante ca [d]o violín, contén,
fiel ao seu estilo, unha harmonía densa con numerosos
acordes abertos de décima na man esquerda que
complican o labor do executante. Gaos utilizaba con
profusión estes acordes, xa que a súa áxil man esquerda,
afeita a esvarar con rapidez polo mastro do violín,
abarcaba sen dificultade, en posición estendida sobre o
piano, unha distancia de once notas brancas9

(Gaos

Guillochon, Sonata para violín y piano, 2006: 9-10).

- Tratamiento de la obra por los distintos autores

A pesar de ese desinterés que parecía mostrar Gaos por esta
composición, no ha sucedido así con los distintos autores que han conocido y
9

Sin ánimo de menoscabar las dificultades del violín, destaquemos que el piano, cuya intervención,
según Gaos, es tan o más importante que la del violín, contiene, fiel a su estilo, una armonía densa con
numerosos acordes abiertos de décima en la mano izquierda que complican la labor del ejecutante.
Gaos utilizaba con profusión estos acordes, ya que su ágil mano izquierda, acostumbrada a resbalar con
rapidez por el mástil del violín, abarcaba sin dificultad, en posición extendida sobre el piano, una
distancia de once notas blancas.
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tratado la obra, pues hoy se la considera una de las mejores creaciones del
compositor gallego. Así, dice por ejemplo Julio Andrade:

La sonata de Gaos es una producción de madurez;
el compositor ha rebasado ya los cuarenta años y se
muestra dueño de su oficio: violín y piano se comportan
como verdaderos protagonistas. Consta de los tres
movimientos habituales en el género, cada uno de los
cuales se estructura sólidamente en formas clásicas
tratadas

con

cierta

libertad.

Esta

característica

la

emparenta con la Sonata, de César Franck; y tienen
idéntica ascendencia el tratamiento cromático de los
temas, la riqueza e interés de la armonía y el carácter
cíclico, es decir la recurrencia de ciertos motivos en los
distintos movimientos [...] (Andrade Malde, 2010: 257).

Aquí Julio Andrade considera la sonata una obra de madurez, en la que
Gaos ya domina perfectamente la técnica de la composición, tanto para el
violín como para el piano. Dice además, como muchos otros que veremos más
adelante, que la obra es heredera de la sonara de César Franck, por el carácter
cíclico, los motivos recurrentes, etc.
Julio Andrade reproduce también en su libro un fragmento de una carta de
Gaos Guillochon a Ramiro Cartelle en la que dice:

Estamos
irreprochable

ante
por

una

obra

estructura,

por

mayor

de

temática,

Gaos,
por

el

desarrollo de las ideas. Es sin duda heredera -sin que ello
signifique establecer una valoración estética- de las
sonatas de Franck, de Grieg y, más lejanamente, de las
tres de Brahms (Gaos Guillochon en Andrade Malde,
2010: 258).
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En esta ocasión, también Gaos Guillochon, el hijo menor del compositor,
compara la sonata de su padre con las de César Franck, pero además lo hace
también con las de Grieg e incluso con las de Brahms, tratando así de incluir a
Gaos dentro toda una tradición de compositores destacados en este género,
como es el caso de C. Franck.
Gaos Guillochon en las notas previas a la partitura de la edición realizada
por la editorial "Dos Acordes" dentro de la colección Ars Gallaeciae Musicae,
reproduce un comentario que el musicólogo gallego López Calo había hecho
en 2002:

É unha obra de perfecta factura, desde todos os
puntos de vista. Pódese dicir sen esaxerar que reflicte o
profundo coñecemento que o seu autor tiña das grandes
obras do xénero: desde as sonatas de Beethoven [á] de
Franck, pasando polas de Brahms, e tamén dos
compositores

posteriores,

tanto

franceses

coma

alemáns10 (López Calo en Sonata para violín y piano,
2006: 12).

Este comentario de López Calo le sirve a Gaos Guillochon para dar
solidez a lo que él mismo había dicho sólo unas líneas atrás, pues Calo, en la
misma línea que Guillochon, alaba el conocimiento que Gaos tenía de los
grandes compositores de sonata de todos los tiempos y de las tradiciones
alemana y francesa.
También habla aquí Gaos Guillochon de la repercusión que la obra tiene
actualmente:

No que se refire á repercusión actual da obra, nestes
últimos anos estase a integrar, progresivamente, no
10

Es una obra de perfecta factura, desde todos los puntos de vista. Se puede decir sin exagerar que
refleja el profundo conocimiento que su autor tenía de las grandes obras del género: desde las sonatas
de Beethoven a la de Franck, pasando por las de Brahms, y también de los compositores posteriores,
tanto franceses como alemanes.
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repertorio dalgúns violinistas en España e Arxentina, o
que, ocasionalmente, deu lugar a gravacións comerciais11
(Gaos Guillochon en Sonata para violín y piano, 2006: 11)

Quiere dejar constancia Gaos Guillochon de que la sonata de su padre se
sigue tocando, que es una obra que no ha quedado en un cajón, que ha ido
ganando en importancia y que cada vez más se le va dando el reconocimiento
que merece.
También hay quien habla de la trascendencia que la sonata tuvo en la
época. Es el caso del argentino Carlos Suffern, cuyas palabras reproducimos a
continuación:

El estreno de esta obra, allá por el Buenos Aires de
1917, fue sensacional. Puede decirse que es la primera
de tal envergadura y jerarquía escrita en el país y que
después de ella resulta lógica y explicable la aparición de
obras similares.
No importa después el rótulo estético que los
pedantes pongan o hayan puesto a esta sonata, materia
de fichero para ratones de estantería, lo que importa es
que su vigencia no haya pasado, que el silencio no haya
conseguido ahogarla, que haya cristalizado en valor
humano porque no tiene trampas, porque se ensancha en
el tiempo como un corazón, como un ritmo regular y
profundo, lo controlan el diástole y sístole de las pasiones
y sentimientos humanos que es lo único que cuenta. Lo
demás es retórica (Suffern en Andrade Malde, 2010: 258).

11

En lo que se refiere a la repercusión actual de la obra, en estos últimos años se está integrando,
progresivamente, en el repertorio de algunos violinistas en España y Argentina, lo que, ocasionalmente,
dio lugar a grabaciones comerciales.
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Como podemos ver, Suffern, además de decir que tras esta composición
surgieron en el país otras sonatas, hace una enérgica defensa de la obra
llegándola a comparar con el órgano motor del cuerpo humano.
También Xoán Manuel Carreira habla de la repercusión de la sonata en
Argentina citando las que siguieron a la obra de Gaos y dice:

Lo cierto es que la Sonata Op. 37 tuvo una notable
influencia sobre el círculo de la Sociedad Nacional de
Música. Tras de ella aparecerán la 1ª Sonata Argentina de
Williams, la Sonata para piano de Celestino Piaggio, la
Sonata para violín y piano de Ricardo Rodríguez, la
Sonata popular argentina de Gilardo Gilardi y la, tan
apreciada por Paz, Sonata de Torre Bertucci. Esta
floración de sonatas forzosamente ha de relacionarse con
la transformación desde el criollismo verista -Paz dixit- de
Gilardi hacia el neoclasicismo argentino de los Castro,
Suffern, Ginastera, Caamaño o García Morillo (Carreira,
1989: 243).

Los comentarios que se hacen en nuestro país acerca de la sonata no
pueden ser más elogiosos, pues incluso se llega a calificar esta obra como la
más importante dentro del género de la sonta en España. Así, dice Ramiro
Cartelle:

[...] dentro de su género se trata indudablemente de
la composición más importante realizada por músico
español alguno (Cartelle en Andrade Malde, 2010: 259).

También Rodrigo A. de Santiago hace una afirmación similar a la de
Cartelle, pero su comentario se centra más en el ámbito gallego. Además, el
autor entronca a la sonata, como en los otros casos anteriormente citados, en
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el estilo de César Franck, pero lo hace también con Bruckner y Mahler. Dice
Rodrigo de Santiago:

La obra está escrita en lo que bien pudiéramos
denominar a lo César Franck. De trazos vigorosos y
profundos, de línea melódica netamente moderna, si bien
de principios de siglo, se entronca sin proponérselo el
autor, con los rasgos de un Bruckner, de un Mahler. [...]
La "Sonata" de Andrés Gaos es la obra más importante
realizada por músico gallego alguno del pasado siglo y de
las tres primeras décadas del actual, y obra que nuestros
violinistas debieran conocer e incorporar a sus programas,
pues con ello no saldrían defraudados sino todo lo
contrario; por su valor emocional, por el instrumental, y,
por la exigencia temperamental y del buen decir que exige
la obra, apta para el éxito (Santiago Majo, 1966: 30-31).

En este sentido también dice Carreira en su artículo que la sonata es una
de las obras más grandes de España y Argentina y se lamenta de la dejadez
de ambos países en cuanto a Gaos:

Andrés Gaos fue ante todo un extraordinario
violinista, pero su labor compositiva es de gran entidad y
algunas de las obras aquí citadas y muy especialmente la
Sonata para violín, están entre lo más grande que han
producido tanto la música española como la argentina. Es
doloroso y lamentable que ni uno ni otro país parecen
estar dispuestos a asumir su obra a través del estreno,
edición y grabación de la misma (Carreira, 1989: 265).

En conclusión, vemos que las palabras dedicadas a esta sonata son
todas de elogio y recalcan la importancia de la obra en Argentina y la calidad
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de la misma. Pero como suele ser habitual al hablar de Gaos y sus obras, las
comparaciones que se hacen son exageradas, esforzándose por crear una
línea de tradición desde importantísimos compositores pasados, en este caso
Beethoven, Franck, Brahms, Bruckner o Mahler, hasta Gaos, lo que, sin duda y
bajo nuestro juicio, perjudica más de lo que ayuda al reconocimiento del
compositor dentro del ámbito académico.
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5. CONCLUSIONES
A lo largo de estas páginas, hemos tratado de analizar cómo se produjo el
rescate y la puesta en valor del compositor Andrés Gaos en Galicia y su ámbito
musical académico.
Como hemos dicho anteriormente, la prensa escrita en época de la vida
de Gaos ha servido, desde el comienzo de la recuperación de su figura hasta
nuestros días, de fuente de información para todos aquellos que han querido
estudiar y dar a conocer al compositor, así como de base para justificar la
idílica historia que se ha creado alrededor de Andrés Gaos.
La actividad de Gaos en Galicia está poco documentada, las pocas
referencias de las que disponemos son recortes de prensa que narran sus
proezas o alguno de sus conciertos. Esto seguramente se deba a que Gaos no
era más que un niño cuando se trasladó a Madrid para cursar sus estudios en
el Conservatorio y, como es lógico, antes de que el joven intérprete se hubiera
dado a conocer no tenía sentido escribir sobre él. Cuando hubo finalizado sus
estudios en Madrid, pronto se marchó a completar su formación en Europa y
poco después emigró a Argentina. Una vez más, está demasiado lejos de casa
y las noticias sobre él son escasas.
Una vez que Gaos abandonó nuestro país, regresó a su tierra natal en
alguna ocasión, ampliando su gira de conciertos por Europa hasta Galicia. A
pesar de que estas visitas únicamente están documentadas por la prensa, ha
sido más que suficiente para hablar del apego y los lazos que Gaos tenía con
la tierra gallega.
Gaos vivió en época de cambios, de vanguardismo, de experimentación,
sin embargo a él no pareció interesarle explorar los nuevos caminos que se
estaban abriendo. Convivió en Argentina con el Grupo Renovación y la
Agrupación Nueva Música, se fue de gira con Maurice Martenot y Camille
Saint-Säens, dos personas a la cabeza de la vanguardia, en sus giras
europeas observó lo que allí se hacía y todas las novedades del momento,
pero a pesar de eso su música es de un primer Romanticismo, es decir,
atrasada para su época.
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No obstante, esto no ha sido en ningún momento motivo de crítica, ni
siquiera suele tratarse en las biografías o escritos sobre el compositor y, de ser
así, se dan justificaciones superfluas, de escaso rigor, que buscan ensalzar la
figura de Gaos, diciendo cosas como que su meta era la búsqueda de la
belleza o el lirismo de las melodías, motivo por el que se apartó de las nuevas
tendencias.
En general, el resultado final de las obras es quizás poco elaborado o
cuidadoso, pues en ocasiones, al analizar alguna de sus composiciones, nos
parece estar frente a un borrador y no ante un trabajo definitivo que el
compositor haya realizado meticulosamente.
A pesar de que algunas de sus obras son de temática gallega, estas, no
ocupan el grueso de su producción y, por lo tanto, no podemos decir que Gaos
haya sido un compositor íntimamente ligado a las raíces musicales de su tierra.
Sin embargo, este acotado galleguismo musical no ha disuadido a nadie a la
hora de calificar a Gaos como un compositor amante de la tradición musical
gallega y comprometido con ella desde el exilio difundiendo, con su música,
nuestra cultura.
En Galicia, la preocupación por el rescate de la figura de Andrés Gaos ha
ido en aumento desde su comienzo con el discurso de ingreso en el Instituto
José Cornide de Estudios Coruñeses de Rodrigo A. de Santiago Majo, leído en
1966. A pesar de ello, desde esa primera intervención, hasta las últimas
publicaciones sobre Gaos, apenas ha variado un ápice ni la historia, ni la forma
en que esta es contada.
Gaos siempre ha sido tratado por sus biógrafos como el gran intérprete y
compositor, que debe ser puesto en valor reconociendo su gran labor
compositiva y por lo tanto formando parte de la Historia de la Música española
y argentina. El discurso siempre ha sido de ensalzamiento de la figura del
compositor, recalcando e incluso exagerando ciertos aspectos en detrimento de
otros que, quizás por no ser tan positivos, no interesase reflejar.
En el férreo intento por conseguir ese reconocimiento, se han llegado a
hacer comparaciones y calificaciones, cuanto menos, poco acertadas. A pesar
de que el análisis de sus obras suele ser superfluo, los diferentes autores no se
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reprimen a la hora de encontrar parecidos con las obras de grandes
compositores como Grieg, Schumann, Brahms o incluso Beethoven, y decir
que comparten las mismas características.
Continuando con las biografías y artículos sobre Gaos, decir que,
normalmente, el propósito de estos es el ensalzamiento de la figura del
compositor, para lo que, como anteriormente decíamos, no escatiman en
elogios y comentarios carecientes, casi por completo, de base científica.
En este sentido, el texto de Rodrigo A. de Santiago Majo (1966), Andrés
Gaos, violinista y compositor coruñés, resume la vida del compositor en
términos heroicos, pues ensalzar la figura de Gaos parece ser el cometido
principal del escrito, a pesar de lo cual no deja de ser interesante por tratarse
de uno de los primeros trabajos que nos da a conocer al compositor.
Continuando con un estilo similar al de Rodrigo de Santiago, a mediados
de la década de los 90, Luís Iglesias de Souza publica un artículo en la revista
Abrente titulado "Apuntes del pasado: Andrés Gaos, niño". La base del texto es
la información hallada en escritos de prensa. Su función, como en el caso
anterior, parece ser la de ensalzar la figura de Gaos, narrando sus éxitos y
reproduciendo las críticas de los periódicos para dar validez al discurso.
Una línea semejante, de enaltecer al compositor, siguen los trabajos de
Rosa María Fernández (2005) y de Julio Andrade Malde (2010). El primero de
ellos es quizás el trabajo menos acertado por contener algunos datos confusos
y estar escrito en un tono poco actual y careciente de rigor científico. Julio
Andrade sin embargo, y a pesar de no abandonar ese discurso loador, nos
ofrece una opción más completa donde se hace una compilación de todo los
datos conocidos hasta el momento sobre Gaos. Especialmente en estos dos
casos, se hace un gran esfuerzo por mostrar una línea de composición basada
en la música tradicional gallega, algo que, como hemos visto, representa una
pequeña parte de su producción. Esto no deja de estar relacionado con el
intento de convertir a Gaos en un gran compositor gallego que merece
reconocimiento incluso a nivel nacional, para conseguir formar así una Historia
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de la Música gallega con figuras que han traspasado las fronteras gallegas y
han sido relevantes en todo el país.
En 1990, el artículo escrito por Xoán Manuel Carreira, Aproximación
crítica al músico Andrés Gaos (1874-1959), marca quizás una ligera diferencia
con los anteriormente citados, tratando de mantenerse al margen de esa
escritura benevolente y de ensalzamiento sobre Andrés Gaos, sin embargo,
necesitaría ahondar más en ciertas cuestiones por las que el autor pasa de
puntillas, quizás, como ya dijimos, por no interesar demasiado.
El libro que surgió en 2012 a partir de las II Xornadas de Divulgación do
Patrimonio Musical Galego, de la Universidade da Coruña, Andrés Gaos Berea,
un achegamento á súa figura e á súa música (1874-1959) no aporta, como
cabría esperar, nuevos datos sobre Gaos, de hecho, la mayoría de las
intervenciones se basaban en anteriores trabajos sobre el compositor.
Como vemos, se ha trabajado mucho por llevar a cabo este rescate, sin
embargo la incidencia que ha tenido en la vida musical gallega no ha sido
proporcional a al mismo. Gaos se ha dado a conocer en mayor medida, pero
solamente en el ámbito académico, el ciudadano de a pie sigue sin saber de su
existencia. Por otro lado, es la Orquesta Sinfónica de Galicia quien más se ha
preocupado de programar Gaos y, en este sentido, sí se ha ido consiguiendo
que otras orquestas nacionales e internacionales hayan interpretado por lo
menos en alguna ocasión una de las obras del compositor, la Impresión
Nocturna, por lo que nos parece muy acertado e importante continuar por este
camino.
Después de nuestro estudio, creemos necesaria una revisión de los
trabajos de los que hasta ahora disponemos, además de continuar con la
investigación, ya que hay material del que los investigadores no han podido
disponer hasta el momento y otro que, a pesar de su fácil acceso, no ha sido
estudiado y que, si nos es posible trataremos de abordar en futuros trabajos.
Alguna de las cuestiones que nos gustaría tratar en un futuro es la
relación que mantenía el compositor con los gobiernos militares que se fueron
sucediendo en el país, pues no hemos de olvidar que Gaos ocupa cargos
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públicos en Argentina cuando en esta se halla establecido un régimen militar.
No sabemos si quizás este aspecto guarde relación con el desinterés por los
cambios en materia de composición que surgían a su alrededor. Ni en sus
conciertos como solista, ni cuando empuñaba la batuta al frente de una
orquesta interpretaba obras de compositores más jóvenes. El caso más
evidente fue el concierto que dirigió en París representando a Argentina, pues
todo lo que allí se interpretó fueron obras de la vieja escuela de composición
argentina, llegando incluso a programar dos obras de un mismo autor y obviar
por completo las nuevas tendencias que con fuerza surgían en el país. Fue un
hecho que hizo saltar las alarmas en Argentina, porque indudablemente el
repertorio interpretado no representaba su realidad musical. A pesar de esto,
poco o nada se ha profundizado en el tema.
Por otro lado, lograr representar a Argentina en Francia fue una cuestión
política, quizás por la cercanía con el gobierno argentino o por ser allegado a
personas muy influyentes, como puede ser el caso de Alberto Williams o Julián
Aguirre, las cuales sí tenían relación con los altos cargos políticos. Otra posible
razón pudo ser que Gaos ya había vivido y dado conciertos en Francia y quizás
por ese motivo creyeron más sencillo que él y no otro representase al país en
París.
Nos gustaría además, hacer una correlación de todas sus giras, lugares y
países donde actuaba con frecuencia, por si estos pudiesen guardar algún tipo
de relación, ya que a simple vista no parece que hubiese gran variedad, en
cuanto a destinos se refiere, en las tournées que realizaba. Así mismo, nos
gustaría extrapolar esta cuestión y aplicarla a los diferentes lugares y puestos
de trabajo que el compositor ocupó a lo largo de su vida, cargos públicos,
conservatorios y escuelas.
Por otro lado, y a modo de conclusión, proponemos desde aquí un nuevo
método de abordar posibles trabajos venideros, creemos importante apostar
por otros enfoques que nos den una visión diferente a la que ahora tenemos;
tratar el tema desde distintas perspectivas y con diversas finalidades
enriquecerá y ampliará, sin duda, el objeto y campo de estudio.
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- Entrevista 1 a Xoán Manuel Carreira
- Entrevista 2 a Víctor Pablo Pérez
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Entrevista 1
- Ficha del entrevistado

Apellidos: Carreira Antelo
Nombre: Xoán Manuel
Año de nacimiento: 1954
Lugar de nacimiento: Noia (Galicia)
Fecha de la entreista: 12/06/2012

- Xoán Manuel Carreira12: empezando por la biografía de Gaos, Gaos pues es
eh...nos habla sobre la personalidad de Gaos eh...dos cuestiones, una, en
primer lugar, que ninguno de los biógrafos de Gaos ha investigado con fuentes
primarias sobre Gaos, por ejemplo el epistolario y es una cuestión que me
sorprende porque existe al menos un epistolario de Gaos muy asequible y que
no ha sido manejado, que es el que está en el Archivo en la colección "Canuto
Berea" de la Diputación de La Coruña, con lo cual te estoy animando a que lo
utilices tú. En la provincia de La Coruña está la correspondencia de Andrés
Gaos con su primo Canuto que ha...quien era amigo suyo, es la persona que
compartió con él...esto...los años parisinos, era de su misma edad y una
persona de su...esto...de su máxima confianza y fue su corresponsal... Yo no
he manejado esa fuente porque no me ha interesado en ningún momento, o
sea, pero vamos para las personas que si han investigado...la biografía...la
biografía de Gaos y Gaos como persona en ningún momento han utilizado ese
tipo de...de fu de fuentes. Y entonces creo que para entender a Gaos como
persona pues ahí está eso que él, y puedes hacer un seguimiento de Gaos
hasta que su primo se suicida en el año 35, lo cual es muy importante. El...está
perfectamente localizado en la colección epistolada de...
- Vanesa Painceira Luaces13: de Gaos

12
13

De aquí en adelante X. M. C.
De aquí en adelante V. P. L.
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- X. M. C.: de Gaos. Esto, después, mucho más complicado es la cuestión de
que...de que...se ha escrito largo y tendido sobre la carrera de Gaos como
concertista pero lo cierto es que apenas tenemos eh...ejemplares de sus
programas de conciertos, no tenemos un calendario de su carrera...ni siquiera
ni siquiera tenemos un cronograma de su carrera como concertista, yo hice
hace ahora veinte años un...un pequeño cronograma de los momentos en los
cuales hizo...los períodos en los ... eh...y...indiqué algunos de los...algunos de
las grandes figuras internacionales como ...Mota a los que ha acompañado. En
mi colección tenía en aquellos momentos un ejemplar de ese programa que
luego cedí al...doné al Archivo Municipal de La Coruña y ahí está en estos
momentos. Pero lo cierto es que sigue sin hacerse eso, esto y...el manejo,
evidentemente a partir de los programas esto tiene otra circunstancia, mientras
el hijo no cumpla los contratos que tiene firmados con el Ayuntamiento de La
Coruña de donación del archivo, va a ser muy difícil reconstruir, a partir de los
programas, la... Y la otra fuente de documentación, que sería la hemerográfica,
significaría un esfuerzo considerable, a partir de las fuentes europeas, que
serían sobre todo hemerográficas alemanas y francesas, a menos que de
nuevo el hijo ceda los archivos y recortes que él tenía. Eh...más fácil sería
hacerlo a partir de los archivos hemerográficos bonaerenses que están algo
investigados

y

parcialmente

publicados...en

Buenos

Aires

y

algunos

investigadores argentinos lo tienen hecho, yo tengo vaciados, y eso si quieres
te lo cedo, lo relativo a la música lírica de Andrés Gaos, que en contra de todo
lo que se ha publicado no son zarzuelas sino que son tres obras teatrales con
música incidental. Esos recortes los tengo copiados y parcialmente transcritos y
no voy a publicarlos y aunque quizás no tenga relación con tu tesis te los cedo
para que lo utilices
- V. P. L.: Muchas gracias.
- X. M. C.: para que lo utilices y además y...incluso estaría encantado de
discutirlo contigo porque es muy interesante, tiene un...tiene un contenido
social y político muy interesante y aporta muchísima luz sobre la...sobre...las
circunstancias sociales y la personalidad de los...y las amistades de Gaos en
el...en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, y seguramente aporta
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también luz sobre las circunstancias en las que compuso...en las que compuso
su ópera. Y posiblemente te de también material para hacer un artículo exento
a parte de tu trabajo de máster. Es un material enormemente interesante,
insisto, yo no lo voy a publicar y te lo...estaría encantado de que hagas tú un
artículo sobre el tema porque...lo que me da mucha pena es que eso se pierda.
- V.P.L.: Claro.
- X. M. C.: Y el otro punto que quedaba pendiente en cuanto a la
personalidad...ah y otro tema más, es un tema que sí menciono en mi artículo
del año 92, que me rebate parcialmente Julio Andrade en su muy interesante
biografía de Gaos y que me interesó mucho como...los argumentos que me
rebate porque...son interesantes los argumentos que me da y lo he discutido
personalmente con él después, lo que me dio mucha pena es que alguien
tardase veinte años en discutirme mi punto de vista...también hubiera sido muy
interesante que...fuera hecho en público y que fuera publicada eh...sobre las
circunstancias de la...del París en el año 37 de las obras de Gaos y la
Impresión Nocturna y todo el episodio de la polémica en Buenos Aires y todo lo
que rodeó la representación en Argentina, en Buenos Aires, conflictos de
intereses y la...y las formas de representación argentina en Buenos Aires. Creo
que los argumentos de Julio, como te dije, son muy interesantes, que tanto su
perspectiva como la mía son compatibles, están menos enfrentadas de lo que
puede parecer leyendo su texto y el mío, y que lo ideal sería que tuviéramos un
debate público o se publicara el debate y que...y que lo lamentable es que
Galicia los debates académicos sean tan escasos, que creo que es una
cuestión clave para entender la biografía de Gaos, sobre todo porque sucede
en la Guerra Civil española y que tiene que ver con otro punto que quería
señalar que es que Gaos sólo desempeña puestos...puestos de...en
administraciones públicas en los momentos en los que en Argentina hay
regímenes autoritarios y, y que...y que según los datos que...que yo poseo,
e...esto Gaos eh...retorna a Galicia, retorna, ingresa en el Centro Gallego, salvo
unas ligeras relaciones en torno al año 10-12, que tiene relaciones a través de
América Montenegro, su esposa, como violinista, fundamentalmente su ingreso
en el Centro Gallego es hacia el final de su vida, justo después de que en el
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Centro Gallego haya un golpe de mano, esto y eh...lo...los republicanos pierdan
poder en el Centro Gallego y eh...en el Centro Gallego adquieran poder los
simpatizantes de...del gobier...del gobierno autárquico... Es un tema que
tampoco ha sido considerado por los biógrafos de Franco a la hora de analizar
en el sentido que puede tener la sinfonía...la segunda sinfonía de Gaos y el
interés por la recuperación durante el franquismo por la Orquestra Municipal de
La Coruña de esta sinfonía de Gaos que es otra cuestión que es la primera
recuperación de Gaos y que creo que queda fuera de tu tesis, pero que
también hay que tenerlo en cuenta cuando Rodrigo de Santiago la intenta
recuperar y que es durante el franquismo y que son cuestiones que ninguno de
los biógrafos de Gaos ha tenido en cuenta, en cuenta y que tienen que ver con
la pregunta de siempre ¿quién paga el gaitero? ¿quién paga la fiesta?
- V. P. L.: Bueno, siguiendo un poco con esto que me está contando, como
para hacer...a modo de resumen, ¿qué opinión le merecen, en general,
principalmente los dos libros que se han escrito sobre Gaos? ¿qué cosas
faltan? ¿qué sobra? ¿qué intentan transmitir?
- X. M. C.: Bueno, eh...el libro de Rosa Fernández, mi opinión es pública
porque la he publicado y porque hago la crítica, el libro parte de él es un plagio
directo de los estudios de Luis eh...de Luis Iglesias de Souza sobre Gaos niño,
así lo he publicado eh...y empleo la palabra plagio en su estricto sentido
académico y penal, y el resto del libro es, es, es un disparate de una persona
absolutamente ignorante, esto que desconoce absolutamente todo, sobre
arquitectura teatral y sobre historia del teatro lírico, historia de la música en
esto...en el siglo XX, esto y eh...circulación de la música en lo, Latinoamérica,
eh...y de más aspectos que funcionan. Hay también una crítica durísima del
eh...del catedrático de la Historia de la Ópera de la Universidad de Venecia, el
Doctor...esto que acusa que el libro tiene un desconocimiento absoluto de la
historia del...de la Historia de la Música en...en el Río de la Plata y de la
Historia de la Música en Buenos Aires y específicamente en el Teatro Colón, de
hecho el libro, el libro cuando menciona el Teatro Colón hay grandes
confusiones entre...sobre el Teatro Colón ni siquiera...confunde entre los dos
teatros colones que hubo en la historia de Buenos Aires y comete gravísimos
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errores en la identificación de los dos teatros y a partir de ahí hay auténticas
atrocidades...el libro desconoce la importancia de la colonia italiana en la
historia de la ciudad de Buenos Aires, y...y se...y comete el error de plan...de
intentar plantear una Historia de la Música en Buenos Aires ignorando la
existencia de la colonia italiana, ignorando la existencia de la ópera italiana en
Buenos Aires. Es...esta persona intenta hacer una historia de la carrera de
Gaos en Alemania a partir de fuentes hemerográficas, esto, ignora que
"ademaine" significa periódico, entonces cree que "ademaine" es el título, es la
cabecera de un periódico concreto, por ejemplo, y, bueno, esto cree que Teatro
Circo es el circo de fieras e ignora que teatro circo es arquitectónicamente un
teatro de forma circular, y dice que Andrés Gaos es el primer autor de la
historia que ha com...que ha escrito el libreto de su propia ópera, al parecer
ignora la existencia de un autor llamado Richard Wagner. Y bueno , el libro está
lleno de barbaridades semejantes.
- V. P. L.: Sí, de hecho Andrade Malde le corrige algunas cosas, con cautela,
pero sí...
- X. M. C.: Y bueno y si has leído el libro has visto que cada página tiene una
barbaridad mayor que la anterior.
- V. P. L.: No, ese aún no lo finalicé, pero sí...empecé primero por el de
Andrade y sí, ya vi que...
- X. M. C.: Vamos a ver, el libro de Julio Andrade...está escrito, no está escrito
desde una perspectiva tan soberbia y tan pretenciosa, sino que está escrito
desde la naturalidad que caracteriza a...que caracteriza al señor Andrade.
Esto...está, está escrito anclándose al terreno y sobre aquello que se, que se
conoce y...y está escrito como un libro de divulgación y como un libro de
síntesis de aquello que se conoce hasta el momento y...además está escrito
con muy buena prosa, que el de Rosa Fernández no tiene, eh...porque...desde
el punto de vista literario es ilegible, y el de Julio Andrade se lee muy bien, es
un libro muy ameno y me parece un excelente libro de síntesis que pone sobre
el tapete aquello que se conoce y...distingue muy bien entre lo que son las
opiniones que son del autor y aquellos que son hechos conocidos y...y me
parece que ha conseguido muy bien su objetivo, que es hacer un libro de
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actualización sobre lo que hasta ese momento se sabía, eh...muy respetuoso
con los autores que le precedieron y también creo que...y luego también que no
tiene ningún inconveniente en discutirnos a los que le precedimos, esto...pues
de manera también muy...ya te digo, yo quedé muy contento de que me
discutiera a mi unas cuestiones...esas...ya te digo, en algunas cuestiones estoy
de acuerdo, en otras no, pero...yo quedé contentísimo concretamente que
me...en la forma que me discutió y sus argumentos me convencieron mucho
más que las discusiones de algunos pretendidamente académicos que son
incapaces de mantener las formas y de, y de razonar de manera académica y
así, además así se lo dije al autor, o sea, le felicité precisamente porque no
tratándose de ningún académico ha, ha...demostrado tener mayor cultura y
mayor estilo literario y mayor, y mayor formación que personas que tienen un
doctorado y...y que tienen un título en investigación.
- V. P. L.: Bueno, cambiando ya totalmente de...de tercio, me gustaría que me
dijera, o lo que opina en cuanto a cómo se empezó a grabar y a interpretar
Gaos, por qué, o sea, por qué cree usted que se empezó con este aspecto y se
ha continuado fuertemente, realmente.
- X. M. C.: Sí. Bueno, la...las primeras grabaciones eh...se hicieron eh...en el
Centro Gallego de Buenos Aires en...placas de vinilo modestísimas, por...por el
maestro Washington Castro y, y por el hijo, y de allí fueron enviadas a Galicia y
coincidiendo también

con el...en el tiempo, no ahora de memoria, eso lo

puedes comprobar tú, eh...de memoria no me acuerdo, aunque en su día lo
publiqué, también con las...con el interés del maestro Rodrigo de Santiago con
la Orquesta Municipal de La Coruña de...de grabación de...de grabación, de
interpretación de la Segunda Sinfonía y de la...y de la instrumentación de los
aires...Nuevos aires gallegos. Eh...esto, cuando se, más tarde, esto se creó la
"Asociación Andrés Gaos", eh...esto, que fue coordinada y dirigida por el
difunto y también crítico Ramiro Cartelle, el cual, el cual adaptó algunas piezas
para coro y eh...y fue la digamos, la segunda oleada gallega de, de Andrés
Gaos y...esto, y esto, y...un poco y...un poco después fue cuando yo también
me interesé fundamentalmente por su...por su obra pianística, y esto que, y
que, que llevó a la grabación en el sello EDNO durante la transición de un
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disco, el...que fue la obra pianística volúmen I, con Joan Moll, que llevó el
Premio Nacional del Disco y que no llegó a haber volúmen II, esto, y eh...disco
que jamás interesó en Galicia porque como Joan Moll es mallorquín y no
gallego, eh pues se consideró que aquel disco no era música gallega, pero
vamos el caso es que llevó el Premio Nacional del Disco, eh...hubo una edición
internacional, se vendió muy bien fuera y fue retransmitido por un montón de
emisoras, eh pero...eh...y Moll sí interpretó en concierto por toda Europa la
obra completa de Gaos y...y...y dio lugar a la revisión de toda la obra que jamás
se llegó, que jamás se llegó a publicar, la revisión de la obra pianística se
preparó pero nunca se llegó a publicar. Eh...luego, luego posteriormente, la
Xunta emprendió la...la edición en partitura de eh...de la...una colección de
partituras de la, de la...de la obra de...instrumental de...de Gaos, adap, adap,
adaptada y arreglada por Joam Trillo, o sea, rearmonizada y reinstrumentada
por Trillo, para la, para la, para la orquesta, para la Orquesta Xove de Galicia,
en una colección que tuvo, que tuvo mucha difusión, que fue… y que a partir, a
partir de ahí, especialmente la Impresión Nocturna, tuvo grabaciones incluso en
Chequia y...incluso una adaptada para orquesta de acordeones en Valladolid.
Esto…una Impresión Nocturna en la que el 40% del material es de Gaos y el
60% de Trillo, y…y también una…una adaptación de Gaos, de Gaos no, de
Trillo, de lo que Trillo llama Concierto para violín de Gaos. Esto, y luego más
tarde…esto Trillo hasta el día de hoy ha ido…ha ido arreglando…eh…las
sinfonías, la ópera, y otras obras de Andrés Gaos. Yo por mi parte hice la...hice
la edición filológica de las obras para cuerda de Gaos, de la de…de las de cello
y bueno de la de la de violín, que salió…hice ediciones modestas, algunas
están…están todas en la Fundación Juan March, las puedes consultar allí, y la
Orquesta Sinfónica de Galicia grabó mi edición de la Impresión Nocturna y de
la…Miniaturas, en la cual puedes apreciar, sobre todo en la Impresión Nocturna
diferencias radicales de la versión de Trillo-Gaos y la mía. En cuanto a esta, a
los arreglos de Trillo, también he publicado, no es secreto ninguno porque lo he
publicado, que opino que hacer arreglos de ese tipo eh…esto sobre todo
sin…sin declararlos me parece que es un atentado contra el patrimonio, que no
tengo absolutamente nada en contra de los arreglos, pero considero que los

VII

arreglos deben ser declarados y firmados, hacer este tipo de arreglos es
exactamente igual que pintar de colorines La diligencia de John Ford. Y…o
sea, la Retirata de Madrid de Berio Boccherini es una obra, es una obra
preciosa, eh…opino que Trillo no es un compositor de la talla de Luciano Berio
y que sus arreglos de Gaos son mucho menos afortunados que los de Luciano
Berio, pero es una cuestión subjetiva, eh…lo cierto es que Luciano Berio firma
la Retirata de Madrid y Trillo no firma sus arreglos de Gaos, ahí está lo grave, y
que además, que cuando se graba la…cuando se graba la ópera de Gaos, o el
concierto de Gaos, o la sinfonía de Gaos eh…no se está…se nos está privando
de escuchar la música original de Gaos, mientras que se sigue grabando la
Retirata de Madrid de Boccherini en la versión original de Boccherini, ahí está
la diferencia, entonces sí se está dañando el patrimonio…que es lo que he
publicado y sigo afirmando, y que además para mi sorpresa, después de
publicado esto, eh…el maestro Trillo no ha replicado, y en el mundo
académico, cuando se plantea una cuestión de esta sobre el tapete y el otro
académico no replica, se entiende que el otro que el otro académico está de
acuerdo.
- V. P. L.: El que calla otorga.
- X. M. C.: Exactamente. En el mundo académico no vale la callada por
respuesta.
- V. P. L.: Y ¿por qué, cómo, por qué se recuperó esta figura, la figura de
Gaos? ¿Podemos hablar quizás de un poco de “galleguismo” a lo mejor?
- X. M. C.: Bueno eh…volvemos a la…a la pregunta esencial, esto…los
investigadores nos tenemos que preguntar esto…qué, cuándo, quién, para
quién, por qué, por quién y quién paga la fiesta. Eh…entonces, eh…y ese es tu
trabajo para escribir la tesis, preguntarse todo, esto por qué Gaos y porqué
Gaos inventado como persona e inventado como compositor, es decir, por qué
se nos sirve un Gaos que no es real como persona, un Gaos el cual se falsifica
la biografía como concertista, se falsifica la biografía como compositor, eh se
falsifica la biografía como ciudadana e incluso se falsifica…se falsifican las
obras. Por eso, por ese motivo me fascina tu tesis. Entonces claro, y entonces
eh…y…y por qué esa factura la…la paga en primer lugar la…esto…una…una
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Xunta de Galicia que…empeñada en construir, construir una historia mítica de
Galicia, la misma Xunta que construye la Cidade da Cultura, por ejemplo, o
sea, una Cidade de la Cultura que…que es una réplica de UER14 Mussolini en
Roma, que esto también, y perdón por el paréntesis, es un tema que lo…que
lo…que los críticos de la Ciudad de la Cultura, entre los cuales se encuentran
arquitectos y entendidos de la arquitectura, parece que no ha…que no han
parado a observar el enorme paralelismo de los…entre los contenidos
originarios de la Cidade da cultura y los contenidos de la EUR en Roma, lo que,
yo lo dije en su primer momento, no creo ser el único gallego que conoce la
UER eh…romana, basta con la deportividad de estudiar la arquitectura,
que…es el museo de la cultura italiana, es el museo de la…del pueblo italiano,
no se si te sirve para algo, no es…en fin, te dejo a ti el trabajo de compararlo.
- V. P. L.: Sí.
- X. M. C.: Entonces ese gobierno es el gobierno que elige. Paga la…paga la
col…, la primera colección de…patrimonio…musical gallego en partituras,
casualmente elige a Gaos, no elige a otro compositor, y, y además elige a un
Gaos inventado, al que…al que se inventan, al que se falsifica, o sea, nuestro
John Ford coloreado es Gaos. Y después, por qué esos experimentos, en
segundo lugar, se hacen no con la orquesta, entre comillas, de la Xunta, la
Real Filharmonía, y lo pongo entre comillas porque no es cierto, pero a nivel
popular es la orquesta de la Xunta, aunque legalmente no lo sea, sino que se
hace con la o…con la Orquesta Sinfónica de Galicia, que es la orquesta del
Ayuntamiento de La Coruña ¿no? Lo cual también es una cuestión interesante,
- V. P. L.: Sí.
- X. M. C.: eh…también preguntarse cuáles son los conflictos de intereses que
llevan a que una orquesta que tiene…esto que tiene un fuer, que tiene un
fuerte interés en inventarse unas características identitarias en la recuperación
del patrimonio eh…y que…originalmente sí tiene un interés en la recuperación
del propio patrimonio y que sí conocemos su andadura, de pronto opta
por…opta por recuperar a los autores…a los autores, esto, cuyas obras eh…se
tocan coloreadas, maquilladas y falsificadas, que son Gaos y Montes...esa
14

Dice UER, pero creemos que se refiere a la EUR.
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extraña alianza, creo que nos hace una pregunta muy interesante. Y esto, y…y
de ahí, y de pronto se incorpora lo que es la ópera paradigma de…del
nacionalismo burgués o rexionalismo y…y ya se lleva a la máximo cari..cari…a
la máxima caricatura, lo que es la reformación y falsificación que fue O mariscal
de Rodríguez Losada, una repo, una reposición grotesca, llevada a la
caricatura, que todos los presen…que los veinticinco personajes se reducen a
tres, y sólo, sólo tres cantantes cantan veinticinco personajes, esto eh…y
el…y…y la orquestación es eh…es re…es también reorquestada por Trillo y
Tri…y toda la partitura es deformada hasta la caricatura más inverosímil, en en
lo que fue una…uno de los conciertos que…esto que la gen, que el público
pues salió absolutamente espantado y no se volvió a reír, y no se volvió a
repetir afortunadamente por el bien del pobre Rodríguez Losada, eh…lo que
había sido en su día un éxito histórico de la música gallega, era una obra
absolutamente encantadora, ingenua, eh…en el mejor de los sentidos, no en el
sentido [...],sino ingenua en el sentido de comunicación entre…entre un
compositor, eh…una orquesta, la orquesta Filharmónica y…su público.
- V. P. L.: Y…
- X. M. C.: Y bueno claro y un literato, el literato Ramón Cabanillas.
- V. P. L.: Y…siguiendo con la orquesta, eh …ahora un poco más, ¿qué
relación , y qué interés tiene la Sinfónica de Galicia, o Víctor Pablo Pérez, en la
recuperación de la obra de este señor? Porque realmente se interpreta
mucho…
- X. M. C.: (sonido y gesto afirmativo)
- V. P. L.: …y está constantemente en titulares en los últimos años…metes
“Gaos” en Internet en Google y salen muchos artículos de “la Sinfónica de
Galicia interpreta” o “se va a recuperar” o se va… “se estrena el…el….la
reorquestación de…no se”…
- X. M. C.: Bueno, vamos a ver, punto uno: eh la…la música de Gaos, esto,
Gaos era un compositor muy…muy digno, punto uno, y…era un compositor
muy competente y muy hábil y su música se adapta…indiscutiblemente,
entonces…el…entonces es un producto eh que…que es muy idóneo para los
fines que se buscan. Eh…y…alguna de las obras, por ejemplo, Impresión
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Nocturna, es eh…es una obra espléndida que…que…que como primera obra
de programa, puede servir de telonera, puede competir como telonera con
cualquier obra telonera de…, y en ese sentido creo que no hay demasiada
duda, eh…entonces eh…ahí Víctor Pablo acierta, como buen profesional que
es, acierta plenamente al elegir un autor que eh…que que sí sirve para esto sí,
y ha elegido bien, también, por otra parte, como director artístico de la
orquesta, eh…acierta, acierta a tener un…un santo patrón local y que a su vez
sirve como compositor global, o sea que es un buen producto de mercado. No
hace falta ser musicólogo para…
- V. P. L.: No, y buena calificación “producto de mercado”.
- X. M. C.: Sí, sí. No vamos, ahí si que tiene que…hacer una lista de mercado
porque ahí está la cuestión. Digamos que esa es una, esas son las razones
que…son las razones obvias, eh…ahora eh…se supone que lo…se supone
que los científicos no nos quedamos solamente con la estructura, con lo obvio,
entonces ahora a ti te queda dos cuestiones, eh…la cuestión que te toca a ti
investigar si y a parte también vas a tener que preguntárselo a él.
- V. P. L.: Eso intentaré. Pero bueno ahora como se fue pues no sé, a ver.
Y…en general, bueno ya veo que le agrada la obra de Gaos, pero ¿qué opinión
le merece de forma global?
- X. M. C.: Mira vamos a ver, evidentemente si llevo treinta años dándole
vueltas será que me he hecho muchas preguntas sobre él, y esto, y…y de lo
que te he dicho se deduce que hay una, que hay al menos una obra que
me…que me gusta muchísimo que es Impresión Nocturna, y bueno a alguna
más le tengo mucho cariño, le tengo…le tengo una enorme estima a la…a la
Sonata, le…le tengo cierta estima…le tengo cierta estima a alguna de las
canciones, yo le tengo muchísima muchísima estima a la primera canción que
publiqué de él, la primera obra de piano que publiqué de él, que es Rosa de
Abril eh…sigo defendiendo que es una pieza para piano y no…y no una
canción, que lo de ponerle letra es un malentendido, eh…procedente,
procedente de…de una…de…de una adaptación que hizo Ramiro Cartelle y
que no dejó bien aclarada, pero que todas las pruebas documentales que
poseemos son que Andrés Gaos compuso una “Romanza sin palabras” y
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que…y que esa “Romanza sin palabras” pues sí puede estar inspirada en el
poema de Rosalía y tal, pero Gaos compuso una “Romanza sin palabras” de
veintiún compases y que…y así la publiqué yo en el año 79 y…a partir de la, a
partir de la de lo lo que nos dejó Gaos que es, que son veintiún compases para
piano sin ningún tipo de letra.
- V. P. L.: Y bueno, una pregunta que me surge siempre que estoy mirando
este tema aunque seguramente no tenga cabida en mi trabajo pero…es
evidentemente Gaos fue un magnífico intérprete, pero siempre se le dio más
importancia a su labor como compositor, y tampoco entiendo realmente por
qué, porque no sé…poniendo en una balanza no sé…qué labor habría que
destacar más.
- X. M. C.: Bueno eh…mira voy a ejercer de gallego de chiste, eh…antes de
contestarte: Eh…¿Por qué, eh…por qué los, a ti te han enseñado cuando
estudiaste que Pedrell era importantísimo como musicólogo, esto, cosa que le,
cosa que es absolutamente falsa y le fue negada incuso en vida por sus
colegas alemanes, no? y puedes constatar sólo con leerlo y sin embargo se
le… como compositor, cuando tiene obras espléndidas y es lo que qui, quería
ser, que se, ejerció, hizo con absoluta competencia, y basta simplemente con
abrir sus partituras, escuchar su música eh para…para comprobar que era un
magnífico compositor, mientras que, mientras que en las ediciones sus
artículos se te caen de las manos, que lees la crítica de sus colegas alemanes
que le decían “por qué no se dedica usted alo que sabe que es componer y y
no se mete en en…y no se mete en líos para los que no tiene ni cultura ni
formación, deja de decir tonterías”. Sin embargo a ti y a mí nos enseñaron que
Pedrell era un gran musicólogo y un pésimo compositor.
- V. P. L.: A nosotros por lo menos…
- X. M. C.: Bueno pues eh…esto, bueno es posible, es posible que como
cuenta su hijo menor que…sólo conoció a su padre de edad avanzada y tiene
unos recuerdos limitados y condicionados de su padre y que es una persona de
testimonio poco fiable, en tanto en cuanto se contradice constantemente, que
su padre…estaba dolido de su poco reconocimiento como compositor,
testimonio que es muy común en los hijos de compositores, por otra parte. Así,
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que es casi casi un canon literario de los hijos de compositores. Y eh…y por
otra parte, eh…esto, el el el una, esto los…los musicólogos eh…no estamos
obligados a tener en cuenta lo lo que los compositores dicen de sí mismos,
más bien estamos obligados a ponerlo [...] en duda lo que los testimonios de
los compositores sobre sí mismos, no es no es un testimonio fiable. Eh…lo
que ocurre es que mal podemos hablar sobre cómo tocaba Gaos, porque como
Gaos nunca se dejó grabar…entonces eh…no podemos escribir demasiado
sobre cómo tocaba Gaos y entonces ahí poca tecla tenemos que tocar. Y
mientras que las partituras de Gaos sí que las tenemos, eh…pero por otra
parte, tampoco tenemos estudios muy relevantes sobre la música de sobre la
música de Gaos, lo único que tenemos son los son los análisis armónicos eh
eh que ha esto hizo Mar Extenso, Julio Andrade y acaba de contar, yo no
conozco un estudio filológico sobre la música de Gaos, o sea que eso de que
Gaos ha sido estudiado como compositor eh…tampoco estoy de acuerdo, o
sea, realmente es que realmente, desde el punto de vista científico, la obra de
Gaos está sin estudiar. O sea…o sea…realmente realmente Gaos es un
producto…es un producto virgen.
- V. P. L.: Está sin estudiar, está desperdigada, o sea está…
- X. M. C.: O sea, o sea, su música, insisto, o sea, ha habido ha habido unos
acercamientos muy de muchos por otra parte pero del tipo desde el punto de
vista morfológico, eh…el de Julio Andrade, el que publicaron en Nasarre, esto
eh…hace veinte años y…y que son desde el pun…eh…esto impecables, eh
pero…son exclusivamente morfológicos, ni siquiera…ni siquiera es una…un
análisis filológico, no o sea son análisis gramatical gramaticales, distendidos
y…y que yo mismo he reproducido en su día porque me parecían me parecían
esto…eh…impecables, eh pero nadie nadie ha entrado a hacer un análisis
filológico eh…nadie ha hecho un trabajo analítico sobre la música de Gaos,
nadie ha hecho una biografía científica de Gaos, o sea, Gaos es un terreno
absolutamente virgen.
- V. P. L.: Y en…hablando de lo que me hablaba del hijo, en cuanto a la familia
eh…¿qué contacto tienen con este tema? Porque yo sé que el hijo viene aquí
de vez en cuando, o venía, no sé si ahora sigue viniendo, pero realmente no lo
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veo interesado en…publicar la obra completa, por ejemplo, o eso en ceder
materiales, no no sé…
- X. M. C.: El hijo ha demostrado mucho interés en…en viajar a Galicia,
pero…lo cie pero los hechos demuestran que…que no tiene ningún interés en
ceder material de investigación y no tiene ningún interés en facilitar esas
investigaciones.
- V. P. L.: ¿Qué más…?
- X. M. C.: De hecho, ha firmado tratos con el…esto con el la corporación
municipal de La Coruña eh…que luego ha incumplido.
- V. P. L.: Creo que me queda mucho trabajo por hacer, tengo mucho por
delante y…más o menos era lo que le quería preguntar. De verdad que le
agradezco mucho su…
- X. M. C.: Bueno pero también ahí hay una responsabilidad eh…política y
administrativa e incluso civil por parte de la…de las corporaciones de no exigir
el cumplimiento de los...de los de los contratos.
- V. P. L.: Sí, bueno es que es que es un tema que me parece realmente es
interesante, bueno en muchos aspectos, pero a mí lo que me llama la atención
es esta invención que hay, este movimiento de…que en el mundo de la música
en Galicia está Gaos por todas partes y por ejemplo la Orquesta Gaos, no sé
si…supongo que conocerá
- X. M. C.: Sí, sí.
- V. P. L.: Eh…pregunté directamente a la orquesta, bueno a la persona que
lleva el tema de…que por qué habían elegido a este compositor y no me supo
contestar, “Sí, efectivamente tomamos un nombre de un compositor gallego”.
“Bueno, y por qué”, no me supo contestar, no sé…
- X. M. C.: Ya, pero es que contrasta, por ejemplo, con que otros compositores,
los cuales la familia ha cedido eh…absolutamente todo el material como es el
caso de, antes hablábamos de él, de Rodríguez Losada, bueno y que…que su
que su música…ha estado en una academia de…en una academia de Bellas
Artes [...] a la cual perteneció, es un me parece un lugar muy natural
para…para depositarla, eh…tiene un catálogo…bueno yo hice el inventario y
ahora está a punto de salir el catálogo…el catálogo crítico, hecho como debe
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estar hecho, por un equipo de documentalistas y que teniendo acceso a él es
impecable, y que bueno sí se ha tocado…se ha tocado alguna cosa, se ha
ejecutado, más que interpretado su…su ópera, y ejecutado en el sentido penal
del término, pero…que, que esto, que el está incluido incluso las obras
que…de Don Eduardo que está que publi que he publicado y que están
disponibles en partitura, a penas…a penas se escuchan y y…y vamos es
es…es un compositor muy neoclásico esto…muy muy interesante y muy
competente y no y no y no y no…se una competencia semejante a lo de su
enorme competencia como arquitecto, esto y sin y sin embargo no e..no es
interpretado, entonces de nuevo habría que habría que preguntarse
exactamente por qué su valor simbólico es inferior al de Gaos, y sin embargo
Don Eduardo es una persona todavía recordada por muchos…por muchos
conciudadanos y que…o sea, porque su memoria está muy reciente. Esto, el
centenario Rodrigo de Santiago eh que…que en Euskadi es se conmemoró, y
en y en y en La Coruña eh pasó pasó pasó totalmente inadvertido, de la forma
más vergonzante…a pesar de que el ayuntamiento es depositario de toda la
obra que compuso durante veinte años mientras fue director de la Banda
Municipal y bueno, Rodrigo de Santiago fue un kapellmeister, modesto
evidentemente, pero competente y podría haber sido interpretado su concierto
de cello o de oboe.
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Entrevista 2
- Ficha del entrevistado

Apellidos: Pérez
Nombre: Víctor Pablo
Año de nacimiento: 1954
Lugar de nacimiento: Burgos
Fecha de la entrevista: 09/10/2012

- Vanesa Painceira Luaces15: En primer lugar me gustaría saber cómo accede
usted o cómo conoce la obra de Gaos, cómo llega a sus manos.
- Víctor Pablo Pérez16: Bueno en el, aquí en el archivo de la orquesta había
una pieza, una una de las obras, que es la Impresión Nocturna,¿ recuerdas?,
estaba, y cuando yo llegué a la orquesta, ahora hace diecinueve años, esta...se
había hecho una revisión, creo que firmaba esa revisión Margarita Soto y Xoán
Manuel Carreira, me parece que son los que firmaban esa revisión, había no
obstante otra revisión de Joam Trillo, para el Instituto Gallego...no sé cómo se
llama exactamente, la obra es una obra pequeña que, pero muy bella, quizá de
lo mejor que ha hecho Gaos, y a partir de ahí es cuando bueno empiezo a
preguntar y a ver investigar qué más obras había de Gaos. Y estaba también la
Sinfonía nº 2 "En las montañas de Galicia". Y después supe, también por Trillo,
que es la persona que quizás más ha trabajado sobre..., no sé si has hablado
con él pero también convendría que hablaras con él porque sabe mucho mucho
de...digamos que ha pasado...y además es un gran, es compositor, magnífico,
muy detallista, a pasado a limpio y a ediciones nuevas toda la obra de Gaos
prácticamente. Entonces se hizo después eh...las otras dos sinfonías, que las
había también revisado él, y "bueno, ¿qué más hay de de Andrés Gaos, no?. Y
estaba...fundamentalmente estaban el Amor vedado, que no se había llegado a
estrenar nunca porque es un tema un poco...especial (risas), de un machismo
15
16

De aquí en adelante V. P. L.
De aquí en adelante V. P. P.
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exacerbado y...pero bueno y con un texto un poco...no bien colocado, no
está...no se lo digas al hijo que se va a enfadar (risas), pero el texto es un poco
rebuscado y no está del todo bien tratado en el conjunto con la música, en
cuanto a acentuación y el texto, etcétera, ¿no?, es complejo. Pero hicimos el
esfuerzo de estrenarla en versión de concierto, como se hace casi con todas
las óperas antes de proceder a...bueno a hacerlas representadas que supone
bueno unos gastos muy importantes, pues antes se hace versión de concierto.
La obra duró más o menos una hora y se hizo una grabación en directo y está
ahí está. Después también estaba la Fantasía para violín, que yo en su día la
había grabado con un violinista checo, y luego se volvió a grabar de nuevo
en...aquí con Massimo Spadano, el concertino de la orquesta, y si no me
equivoco también estaba la Siute a la antigua, que también hicimos una
grabación del último movimiento, un movi...uno de los movimientos que tenía el
hijo de Gaos, que creo que é mismo lo lo había orquestado, es una obra para
cuerdas, y creo que es toda la obra que tiene, que tiene la orquesta. Luego hay
muchas canciones, hay partes, obras para piano, para piano y cello, para violín
y piano, pero ahí ya no pudimos entrar desgraciadamente a haber hecho todo,
la integral de su obra ¿no?, nos conformamos finalmente o pudimos hacer la
integral para orquesta.
- V. P. L.: Bueno y entonces a la hora de la interpretación ya me ha dicho algo
de los arreglos pero se han tenido que hacer adaptaciones y orquestaciones
¿no?
- V. P. P.: No, eh adaptaciones solamente ha habido una que es la, un
movimiento de la Suite a la antigua, sólo, que era, estaba escrita para piano y
creo que es el hijo de Gaos que la orquesta para para cuerdas. El resto no no,
adaptaciones ninguna, es la música escrita estrictamente por él sólo que
pasada a limpio, pasada a ordenador, pasada a unos materiales modernos, en
vez de manuscritos pues eh pasado bien y corrigiendo pues eh los errores, las
faltas que pudiese haber, como ocurre con todo lo manuscrito, y ese trabajo
mayoritariamente lo ha hacho básicamente Joam Trillo, de modo que es él el
que...además es una persona que cualquier error, al contrario que otros que
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hemos hablado, pues él te dice "por favor, si detectas algún error dímelo para
cuanto antes corregirlo", que es lo, que es lo razonable.
- V. P. L.: Y...y ¿qué valoración hace de...de la obra de Gaos dentro de la
música española o gallega? ¿Dónde la ubicaría? ¿En qué corriente?
- V. P. P.: Bueno, es una música, como toda la música española de esta época,
que está desplazada estéticamente, está atrasada, con respecto al momento
que se está viviendo, en estética, eh...como muchísima de la música española.
Gaos es un compositor gallego, yo creo que el más importante y el que más
conecta, digamos, con los compositores de similar valía, como pueden ser
tantos españoles, pues estamos hablando de Bretón, de...yo que sé, de
Granados, Albéniz es más...quizá superior en cuanto a la calidad final, Toldrá,
o sea, una generación de compositores que son importantes, que ha hecho una
buena obra, pero que tampoco son de primer rango mundial, hay que pensar
que en España de rango mundial tenemos posiblemente dos que es, Tomás
Luis de Victoria, y ya el salto que es hasta Manuel de Falla, que es un salto
verdaderamente...vacío brutal...
- V. P. L.: Sí.
- V.P.P.: ...un salto de siglos. Y luego como Manuel de Falla puede haber otros
compositores de gran valía como te hablaba antes, pues yo que sé, insisto
Albéniz, Granados o los Halffter, Hernesto Halffter, Rodolfo Halffter, Roberto
Gerhard, hay muchos compositores que son de gran de gran interés pero que
ya no son Falla. Falla se ha convertido en el referente realmente internacional.
Joaquín Rodrigo, es un gran compositor y hay una obra suya que es el
Concierto de Aranjuez que es la que se toca en todas partes, entonces bueno
pues es el equivalente a Carl Orff en Alemania ¿no?, que se tocan los Carmina
Burana y poco más, pero son compositores de una obra...
- V. P. L.: Ya.
- V.P. P.: ...de un modo así un poco estricto ¿no? (risas), pero no deja de ser
un compositor internacional Joaquín Rogrigo, ha pasado nuestras fronteras, a
otros les ha costado más. En el caso de Gaos, es un gran compositor en el
nivel español de la época, un compositor gallego, y posiblemente el mejor de
los compositores gallegos, pero de ahí a traspasar este...este valor digamos
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internacional pues no, ahí la exigencia es mucho más importante, es poca obra
lo que tiene, las canciones, algunas bellísimas, pero hasya ahí digamos se le
puede prolongar.
- V. P. L.: Y ¿por qué se ha incluido a Gaos y no a otros compositores
emigrados o hijos de emigrados, como puede ser el caso de los hermanos
Castro, o no sé, por poner un ejemplo, en las grabaciones y en los programas?
O sea, ¿por qué fue Gaos y no otros?
- V. P. P.: Porque Gaos tenía un digamos mayor número de obra, los demás
tienen menos todavía en algunos casos. Juan José Castro, por ejemplo, es un
compositor muy interesante pero tiene también una obra muy limitada. Bal y
Gai es un compositor que en un disco se te ha acabado toda su obra, y está
bien. Y como él pues puede haber yo qué se...Baudot, Baudot pues tiene
también una serie de obras, hemos grabado la obra sinfónica, pero es que
luego las demás obras no tienen tanto tanto peso, tanta calidad. Se elige a
Gaos porque tiene, dentro de no una abundante producción, pero es quizás de
los de más eh...más producción.
- V. P. L.: ¿Y Gaos fue propuesta suya o...?
- V. P. P.: Sí, sí, Gaos fue una idea de...bueno una vez que empezamos
a...tocar, muchísimas veces por cierto, la Impresión Nocturna, una obra muy
bella, y quizás la obra más interesante, más acabada de él, y a partir de ahí se
intenta digamos que recuperar toda esta...aprovechando que había una
partitura y que era su centenario, pues se intenta aprovechar y sacar a la luz el
resto de sus obras ¿no?. Hay algunos momentos eh, por ejemplo el
movimiento lento de En las montañas de Galicia, la sinfonía nº2, pues es un
momento bellísimo, la hemos tocado recientemente en una versión muy
especial con Carlos Núñez, el gaitero.
- V. P. L.: Ah no lo sabía (risas)
- V. P. P.: Sí, sí, sí. Tal como está escrito, sólo que interpretado también la
misma orquesta, el solo que hay, que es un tema bellísimo, muy celta, muy
precioso, pues lo tocaba Carlo Núñez ¿no?. ¿Qué significa? Significa que hay
algunas músicas, como ha pasado con el Concierto de Aranjuez, pues que se
han hecho miles de versiones de ese tema del segundo movimiento del
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Concierto de Aranjuez, y a partir de ahí se ha dado a conocer más todavía al
compositor; es por eso por lo que se hace el trabajo con Andrés Gaos, es el
más completo, es el que tiene mayor producción y se ve que está bien hecha y
que se ha recuperado y...porque aquí influyen muchos factores, no solamente
la voluntad de uno, sino que hay alguien que lo pasa bien a...lo lo lo, lo pasa los
materiales, hace una versión moderna como Dios manda, eh si no hay eso
pues es más difícil. Nadie se ha ocupado tanto por, o no se había ocupado en
ese momento, de otros compositores, como era el caso de Boudot o de Bal i
Gai, por esto es por lo que se elige en ese momento Gaos, nada más.
- V. P. L.: Ajá. No, era una pregunta que la verdad es que me hacía porque fue
una apuesta bastante fuerte porque se programa mucho...
- V. P. P.: Sí, sí, en una ocasión, en una ocasión, en una entrevista la Orquesta
Gaos,
- V.P.L.: Sí.
- V. P. P.: curiosamente, el que dirige, Fernando Briones, él declara al
anunciarse la preguntan que por qué no programa más Gaos, "porque no hay
ediciones", yo le llamé muy enfadado, le dije "no puedes hacer una orquesta
que se llama Gaos y no saber nada de Gaos, o sea tu ignorancia es total", o
sea, está todo editado, todo, o sea, se había hecho un esfuerzo, no solamente
por la Orquesta Sinfónica de Galicia, sino sobre todo por el instituto este
que...ha publicado...el Instituto Gallego, que ha publicado a través de Joam
Trillo, o sea tú no puedes negar el trabajo tanto de Joam Trillo durante decenas
de años y de la sinfónica por tu ignorancia y decirlo públicamente, si haces una
orquesta que lleva el nombre de Gaos lo que tienes que hacer es enterarte de
quién es Gaos, qué obra tiene y no decir de repente gratuitamente que es que
no hay no hay materiales de Gaos, de lo que sí hay es de Gaos justamente,
¿entiendes?
- V. P. L.: Yo me puse en contacto con la Orquesta Gaos, no sé quién me
contestaba, supongo que sería el encargado de esas cosas, y yo le preguntaba
que por qué tomaban el nombre de Gaos y no me supo contestar, no me
contestó.
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- V. P. P.: Aprovecharon el tirón en el momento que se estaba haciendo el
centenario, que me parece muy bien, pero cuando tú llevas el nombre de
alguien tienes que tener claro lo que hay ¿no?
- V. P. L.: Ya.
(Risas)
- V. P. P.: ¡Qué valor!
- V. P. L.: Ya como última pregunta, no le robo más tiempo, ¿cómo cree usted
que recibe el público la obra de Gaos?
- V. P. P.: Pues mira, en Galicia muy bien, en Galicia muy bien, y yo creo que
tiene también un componente en alguna de las obras temas gallegos, en
concreto en una de las sinfonías, estrictamente la segunda, otras son más al
estilo de la música de...la música inglesa, como pueden ser pues la primera o
la tercera sinfonía, pero es bien recibido porque es una música muy
biensonante que tiene un poquito de aire popular, no demasiado, y alguna de
las canciones son, como Rosa de Abril, por ejemplo, pues son bellezas de esas
que ocurren pocas veces ¿no? Es muy bien recibido. Veremos eso mismo, yo
sé que algunos directores que han pasado por aquí, que han oído los discos y
que han visto las partituras, han interpretado, especialmente la Impresión
Nocturna, fuera de Galicia y ha sido bien recibida, yo mismo la voy a dirigir en
enero en O Porto, por ejemplo, con la orquesta de O Porto, como primera obra,
vamos a ver, la Impresión Nocturna es quizás la obra que más se ha tocado en
esta orquesta durante estos años; se ha tocado en giras nacionales, en giras
internacionales, en festivales, y en general es recibida al menos con mucho
respeto, que no es poco, de cara a toda la cantidad de música escrita que se
escucha hoy en el mundo, y es una obra, en concreto la Impresión Nocturna,
muy bella, o sea que está bien construida formalmente y que dice algo, que
dice, no sólo provoca unas emociones, sino que está bien desarrollada
formalmente y creo que es bien recibida en su conjunto.
- V. P. L.: Bueno era la última pregunta, pero es que ahora me acaba de surgir
otra hablando de Rosa de Abril, ¿romanza sin palabras o canción para voz y
piano?
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- V. P. P.: Bueno es una canción, es una canción pura y dura, muy bella, con
un texto precioso y una melodía de esas que se te quedan en el oído, pasa lo
mismo que con el tiempo lento de la segunda sinfonía, que te decía antes que
hemos hecho con Carlos Núñez. Nosotros a Trillo le encargamos una
orquestación de esta canción, se llegó a hacer unas navidades con María Bayo
y era además con coro, orquesta y voz, y es una bella canción, o sea que la
puedes llamar como...
- V. P. L.: No es que como hay esa polémica de que hay quien dice que la letra
se le puso por error, que simplemente era una romanza para piano...
- V. P. P.: Yo siempre la he conocido con texto, pero...yo no sé
- V. P. L.: ¿Quién sabe?
(Risas)
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