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LA DESPEDIDA DE HUGO BALZO 
Ante ja partida de Hugo Balzo i 

cabe hacer el elogio del planista 
integra!. En nuestro medio, los 
ejecutantes acostumbran a traba
jar día y noche sobre un único 
programa, durante doce meses pa. 
ra realizar al cabo de ellos una 
audición de forzosa pulcritud que 
(por lo general no pasa de un exi
sto familiar, Balzo, por el contra* 
rio, se ha entregado con fervor de 
arpistas vocaciona^ interviniendo 
cotilo solista o acompañante en 
más de la mitad de cuanta mani
festación musical se ha llevado a 
cabo entre nosotros, durante es* 
tos últimos cuatro años. 

Siempre correcto -—si no brillan
te-—' y más preocupado en hacer 
buena musca que en obtener un 
egoísta triunfo persona*. 

Y en este momento en que, 
afortunadamente, se ha llegado a 
la conc usión de que el fno y ás
pero ''virtuosismo" constituye un 
espectáculo de emoción "de circo" 
más que de jerarquía estética, es 
necesaria la presencia del pianista 
músico. Qi\e se entrega a la músi
ca en ejercicio de arte nob?e. Lo 
otro constituye un afán un tanto 
torpe de asombrar, v nada más» 

La ductilidad pianística de Hu
go Balzo se víó evidenciada en su 
audición de ayer. En primer tér
mino nos dio a conocer cinco de!; 

cjosas Sonatas de Cima rosa. es
critas *n el t i emp 0 Cn que la so
nata, más que una preocupación 
formal, constituía un trozo libre 
"para sonar", como la "cantata" 
lo fué "para cantar". Estas admi
rables páginas de Cimarosa y la 
Sonata en Ré de Haydn, fueron 
vertidas en excelente y ajustado 
estilo, seco y nervioso, con gran 
sobriedad de pedal que les arepsi 
clonó el carácter clavecinista re
querido. 

'Ejecutado sin mayores alterna. 
t ;va* e? "Carnaval" de Schumann 
pasó a interpretar el "Rincón de 
Niños" y el Preludio de la suite 
"Pour le piano", realizada esta úl

tima con la exuberancia sonor, 

aue exige tal obrita de la juventud 
emántica de Aquiies Claudio. 

Esperamos que ei contado W* 
recto con ios maescros. e u ^ ^ -
madure las condiciones de éste, 
nuestro pianista integra?. 

Tal es nuestro elogio y nuestro 
sa/uao de despedida, 

URAL, 


