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H U G O B A L Z O 
Cuando a una sensibilidad bastante afinada se suma una cunura 

musical amplia y un adiestramiento conciente, el pianista puecie afron
tar los i iás graves compromisos artísticos con un sólido temperamento. 

Podrá discutirse de Balzo el grado de su frialdad expresiva, pero 
es necesario reconocerle una preparación seria y una dedicación vital a 
su instrumento, que convierten a sus conciertos en manifestaciones al
tas de dignidad. 

Podrá no sentir, ni hacer sentir a Beethoven por ejemplo, pero es 
injusto pensar que por ello queda excomulgado de la religión musical. 

Hay terreno y extenso en el que puede trabajar con fruto. El reci
tal pianístico que nos ofreciera ayer nos demostró esa impresión. 

Hubo golpe de visión en el programa escogido no sólo en la factu
ra estética sino en el repertorio adaptable a las condiciones del ejecu
tante. 

En claro fraseo vertió la Fuga en La-menor de Bach, cuyas difi
cultades fueron salvadas con pericia de gran pianista. 

Un Bach bien construido, sólido y jugoso nos dio ayer Balzo en la 
primera parte. 

Y aún cuando podamos objetar el Chopin un tanto opaco, recono
cemos el acierto rítmico de las tres Mazurcas iniciales. 

En la parte final logró su éxito más hondo en los deliciosos "Mo
vimientos perpetuos" de Poulenc, que expresó en líneas puras y sonori
dades múltiples. 

Pick Mangiagalli, Allende, Halfter, Mompou y Debussy tuvieron en 
sus manos acentos de novedad e interés. Fuera de cartel logró una dis
cutible versión de la "Danza del fuego" de Falla, el elástico "Polichi
nela" del brasileño Villalobos y la conocida Danza de "La vida breve". 

Balzo, si bien no posee un sonido muy amplio, la calidad de éste 
es uniforme y depurada. Su técnica, firme y madura. Su expresividad, 
más bien contenida. 

Huyendo de los grandes efectismos que le atrajeron en sus prime
ros años, se refugia hoy, en las formas más nobles y sus audiciones 
llevan entonces como signo primordial dos elementos que juegan gran
des papeles en la creación interpretativa: sobriedad y buen gusto. 

URAL. 


