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Continuando con el ánimo que da origen a Ediciones Cluster, contribuir 
a la difusión de música nacional, tenemos el agrado de presentar la 
edición y publicación de una selección de obras para piano del médico y 
compositor Chileno Ramón Campbell Batista. Esto último desarrollado 
por el Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA con el 
propósito de rescatar el patrimonio sonoro del fallecido compositor 
a través de la digitalización de sus manuscritos resguardados por 
los herederos de su obra. Por consiguiente, esta publicación busca 
incrementar la difusión del repertorio para piano de compositores 
chilenos favoreciendo la ejecución de música nacional a través de 
estudiantes e intérpretes de Chile y el extranjero. Asimismo, favorece 
la ampliación de publicaciones vinculadas al desarrollo de las artes 
musicales y la promoción de partituras, permitiendo la accesibilidad de 
material inédito el cual forme parte de bibliotecas, centros culturales 
y universidades. Finalmente, dejamos de manifiesto la importancia de 
esta investigación la cual pone en recuperación el patrimonio musical 
del siglo XX.

Ediciones Cluster
Enero 2016, Valparaíso, Chile
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ampliamente a la familia del compositor Ramón Campbell, 
especialmente a su hija Alma Campbell y nieta Ángela Vallejos 
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realización de este proyecto de investigación. Al actual coordinador del 
Magíster en Artes mención Composición Musical de la Universidad de 
Chile profesor Jorge Pepi Alos, quien amablemente nos ha contribuido 
a la realización de este libro por medio de sus especiales cualidades 
como intérprete y compositor. Por último, al Centro Cultural Señoras 
de Valparaíso, quienes han proporcionado importante documentación 
para la realización de este proyecto.

Muchas gracias.

Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA
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Durante el pasado siglo la composición musical en Chile fue un 
importante medio de desarrollo artístico, del cual provenían creadores 
relacionados a variadas esferas estéticas de nuestro país. Esto incidió y 
favoreció en el desarrollo de los músicos que durante el último periodo 
del siglo XX y ya entrado el siglo XXI, han desarrollado su trayectoria, 
de algún modo, influenciada por los compositores de antaño.
 
Sin embargo, y tomando en cuenta el escenario tecnológico del siglo 
XX, la multiplicación y difusión de partituras era una labor ciertamente 
compleja. Esto debido a la carencia de fotocopiadoras, impresoras 
domésticas, a la inexistencia de medios de comunicación digital como 
internet y a la escasa producción de material bibliográfico musical 
de partituras que se realizaba en Chile durante la segunda mitad del 
pasado siglo. Por esta razón, las creaciones musicales no pasaban de 
ser simples manuscritos sueltos en formato papel y tinta los cuales, en 
algunas ocasiones, terminaban por no publicarse impidiendo su difusión 
e interpretación pública. Esto último propició el desconocimiento de 
ciertas obras y, en algunos casos, su pérdida definitiva.

Esto fue lo que sucedió con algunas obras del compositor y médico de 
profesión Ramón Campbell Batista quien naciera el 9 de marzo de 1911 
en Quilpué y falleciera el 13 de noviembre del año 2000 en Viña del 
Mar, Chile. En lo relativo al ejercicio de su profesión, la medicina, fue 
miembro de la Academia de Medicina del Instituto de Chile y formó 
parte de la Fundación Hipocrática Internacional. En el ámbito de la 
música, compuso obras para orquesta, para agrupaciones de cámara, 
ensambles vocales, piano, entre otros. Además, realizó investigaciones 
musicológicas vinculadas a la cultura y patrimonio musical de la Isla de 
Pascua logrando publicar dos libros relacionados a estos temas.

En consecuencia, atenuar la problemática relacionada a la difusión de 
la obra del señor Campbell logrando digitalizar, editar y publicar en 
formato libro los manuscritos almacenados durante décadas por sus 
familiares es lo que esta investigación propone realizar. Asimismo, 
manifestamos que para la realización de este proyecto hemos contado 
con todos los permisos legales y que estos han sido proporcionados 
por los propios familiares del desaparecido músico. Por consiguiente, 
que este inédito material logre sumarse al catálogo del compositor ya 
publicado favoreciendo su interpretación, su análisis musicológico y 
como aporte a patrimonio sonoro de Chile.

Juan Sebastián Cayo Sánchez
Director

Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA

Introducción
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Este proyecto de investigación se vincula con uno de los objetivos que 
se ha planteado el Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA. 
Este tiene relación con la recuperación de repertorio instrumental de 
compositores nacionales del siglo XX, logrando revitalizar la ejecución 
y recuperar material inédito el cual, por diferentes motivos, no ha 
logrado publicarse. 

Es en este escenario en el que hemos querido abordar la figura de Ramón 
Campbell, quien compartiera su profesión de médico con una activa 
labor compositiva. Ciertamente uno de los trabajos más difundidos 
y reconocidos de Campbell son sus estudios etnomusicológicos 
relacionados a la Isla de Pascua. Este interés por la cultura Rapa 
Nui deriva de su estadía en la isla, en los cuales realiza funciones de 
médico de la Armada de Chile entre los años 1964 y 19771. Durante 
su permanencia logra establecer un amplio interés en la cultura sonora 
ancestral de este territorio logrando interactuar con los habitantes 
y generando importantes vínculos con sus habitantes. Sobre esto, 
Campbell comenta lo siguiente:

“Las labores médicas fueron en esa primera estadía, sabiamente 
compartidas con la inteligente población nativa, que me consideró 
desde el primer día como un hermano más, confiándome sus problemas, 
dolencias, sus afectos y sapiencias en forma generosa, que nunca olvidaré, 
ya que me enseñaron a vivir integrado con los elementos más vitales de la 
humanidad, como lo son la naturaleza inmensa, el océano infinito, el arte 
megalítico y el calor humano de la fraternidad y el amor”2.

De estas experiencias Campbell compone la “Sinfonía Hotu Matua”, la 
cual es estrenada en el año 1966 por la Orquesta Sinfónica de Chile. Esta 
composición es la primera que indaga en el rescate de las sonoridades 
del pueblo originario Rapa Nui.

Posteriormente, y luego de haber recopilado una serie de datos y 
grabaciones mediante fuentes originarias las cuales daban cuenta de la 
actividad musical de la isla, publica en el año 1971 el texto “La herencia 
musical de Rapa Nui”. En ella el investigador expone sistemáticamente 
antecedentes étnicos de esta cultura logrando rescatar, antes de su 
desaparición absoluta, valiosos registros de su quehacer musical 
ancestral.

1 Según Campbell, la isla por aquellos años permanecía bajo la administración de la Armada de Chile 
la cual enviaba a un médico residente que permanecía en la isla por dos años. Luego de esto existió una 
segunda estadía entre 1974 y 1977. Las circunstancias que determinaron  su selección fueron los estudios 
que poseía sobre lepra efectuados en Argentina. Esto último era uno de los requisitos debido a que esta 
enfermedad aquejaba a un porcentaje de la población isleña desde fines del siglo XIX.
2 Campbell, R. 1989  “Etnomusicología de la Isla de Pascua” Revista Musical chilena n° 170.

Informe de Investigación
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De lo antes mencionado, evidenciamos un amplio aporte en términos 
de etnomusicología e investigación mediante no sólo la creación de 
obras vinculadas a manifestaciones vernáculas, sino también, a través 
de escritos que perpetúan expresiones sonoras originarias. No obstante, 
para esta investigación, hemos querido indagar en otros aspectos de 
su labor creativa, por ejemplo, la relacionada a la creación de obras 
instrumentales solistas que, por diversas circunstancias, se han 
mantenido inéditas. 

Sobre la selección 

Habiendo coordinado con los herederos de la obra de Campbell, 
se procedió a seleccionar los manuscritos con los que se efectuaría 
la investigación. Asumiendo como uno de los objetivos lograr 
incrementar las interpretaciones de música nacional, se decidió que lo 
más conveniente para este caso en particular era optar por instrumentos 
solistas. De esta manera se escogieron las obras para piano que estaban 
almacenadas en domicilio de la depositaria de los derechos. El siguiente 
paso fue seleccionar cuales serían las composiciones a trabajar en el 
proyecto. Importante nos parece señalar la gran cantidad de material 
almacenado que se logró evidenciar entre las que destacamos, un 
amplio número de canciones, trabajos corales, para cuerdas, cuadernos 
con ejercicios de armonía y los borradores de la Sinfonía “Hotu Matua”, 
entre otros.

Algunas de las obras preseleccionadas fueron “Canciones de Gabriela” 
y “Sonatas de Bradomín”. El criterio final de selección consistió en que 
las obras tuvieran un cierto grado de dificultad interpretativa lo cual 
favoreciera el desarrollo técnico de los ejecutantes.

En lo relativo a las “Sonatas de Bradomín”, se identificaron pasajes que 
requerían de un incuestionable despliegue técnico para su ejecución, 
asimismo, una cierta inconsistencia en la cantidad de tiempos de algunos 
compases con respecto a la métrica preestablecida. Igualmente, ciertas 
enmendaduras o borrones que dificultarían su interpretación y estudio, 
además, gran cantidad de pasajes en donde se evidenciaba una osada 
armonía. Esto nos pareció una interesante búsqueda de sonoridad por 
parte del compositor. 

En contraste, se identificó que “Canciones de Gabriela”, las cuales son 
una serie de obras compuestas por Campbell en el año 1963 sobre ocho 
poemas de Gabriela mistral. El manuscrito mostraba una prolijidad en 
su escritura, además, requería de un menor despliegue técnico para su  
interpretación. Finalmente, su desarrollo armónico no evidenciaba una 
exploración estética fuera de lo común.

En conclusión, nos pareció que la elección de las “Sonatas de 
Bradomín” reunía las características esenciales para los objetivos que 
se habían planteado en el proyecto de transcripción y digitalización. 
Por consiguiente, se estipuló que fuera esta la obra que se editara y se 
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realizara una eventual corrección de algunos elementos que el músico 
había omitido al momento de su codificación. 

Para equilibrar el nivel de dificultad de las obras se decidió añadir al 
proyecto dos manuscritos más. En este sentido, se tuvo que resolver 
por trabajar con la obra “Homenaje a Bach”, el cual es una recopilación 
de ocho invenciones para quinteto de cuerdas o “Cuatro Romances de 
Antaño”, serie de cuatro canciones para piano con letra de diferentes 
poemas y autores. Con el objetivo de no romper con la unidad del texto 
a realizar, el cual se relacionaba con la ejecución de piano, se determinó 
trabajar con la obra “Cuatro Romances de Antaño”. De esta manera 
la recopilación asegura ser utilizada no sólo por estudiantes de nivel 
medio o superior, sino también, por alumnos de ciclos básicos de piano. 

Información sobre las obras

Sonatas de Bradomín 

Sobre estas piezas comentamos que son una serie de obras programáticas 
inspiradas en las narraciones del dramaturgo español Ramón del 
Valle-Inclán sobre las memorias ficticias del marqués de Bradomín. 
Como concepto literario fueron publicadas entre 1902 y 1905, estas 
se dividen en Sonatas de Otoño, Invierno, Primavera y Verano3. En 
términos musicales estas Sonatas nunca fueron interpretadas en público 
ni registradas sonoramente. Sólo en grabaciones caseras hechas por 
Campbell de las cuales, según familiares, ya no existen registros. Estas 
cuatro obras musicales datan de entre 1982 y 1983.

Cuatro romances de antaño

Serie de cuatro canciones dedicadas a su hija y nieta4. Estas utilizan 
como letra los poemas de Francisco Villaespesa, Amado Nervo, Max 
Jara y el propio Campbell. Las canciones llevan el nombre de “Santa 
María”, “Niñito Ven”, “Ojitos de Pena” y “Papá Noel” y fueron escritas 
como canciones de cuna que el mismo Campbell les cantaba a sus hijos. 
Nunca fueron interpretadas fuera del contexto familiar. Este manuscrito 
data del año 1991, sin embargo, este es el año en el cual el compositor 
las seleccionó desde una recopilación titulada “Canciones para los 
niños” en la cual existían otras diez canciones más. De este modo las 
obsequió como regalo de navidad a sus familiares más cercanos. Por 
lo tanto, estas obras originalmente fueron compuestas en el año 1940. 

Características físicas de los manuscritos originales

Sobre las particularidades físicas de las “Sonatas de Bradomín” 
mencionamos que las partituras se encuentran empastadas mediante 
costura al hilo con tapas duras de un color verde oscuro. Además, 
poseen un diámetro de 34,5 cms. de alto x 27,5 cms. de ancho y tiene 
una resistencia bastante óptima debido a la estabilidad de su cubierta. 

3 Campbell utiliza la denominación “Estío” como sinónimo de verano para su sonata número 2.
4 La canción “Ojitos de Pena” añade a su bisnieta en la dedicatoria.
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Las páginas internas suman un total de sesenta carillas y han adquirido 
un color café debido a la oxidación del papel el cual posee un grosor 
de 140 gramos. Pese a que las obras fueron realizadas entre el año 
1982 y 1983 no se tiene claridad de cuando data esta encuadernación 
empastada.

Sobre el manuscrito de “Cuatro Romances de Antaño”, señalamos que 
posee una encuadernación a caballete5 con un diámetro de 38 cms. de 
alto x 27 cms. de ancho la cual genera una consistencia un tanto débil. 
Las páginas internas suman veinte carillas incluyendo dos en las cuales 
se incorporan los cuatro poemas que serán empleados como letras de 
las canciones. Estas son de un color café claro debido a la oxidación y, 
al igual que la tapa, son de un material de cartulina de 180 gramos. A 
continuación, exponemos fotografías del estado en el que se encontrar 
los manuscritos originales. 

5 Sistema por el cual las hojas se superponen unas a otras formando un cuadernillo el cual se engrapa en 
su pliegue central mediante dos o más corchetes.
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Sobre las Sonatas de Bradomín se pudo establecer que, probablemente, 
estos manuscritos no son la primera versión de las obras, sino más 
bien, una puesta al limpio de los borradores originales. Esto debido 
principalmente a la presumible utilización de dos lápices para la 
escritura, uno de punta delgada para las plicas y otro de punta gruesa para 
los corchetes de uniones. Nos parece poco probable que en el momento 
de la composición, sobre todo teniendo en cuenta las características 
relacionadas a la improvisación de algunos extractos de las sonatas, 
Campbell se tomara el tiempo de utilizar cuidadosamente dos lápices. 
Al mismo tiempo, podemos identificar una tendencia escritural y 
sonora heredada de la tradición impresionista, en donde la influencia 
de Maurice Ravel y Claude Debussy es evidente. Además, se estima un 
importante dominio técnico del piano, el cual le permitía al compositor 
un despliegue instrumental que favorecía pasajes musicales evocados a 
través de la improvisación.

Proceso de Edición 
En esta etapa se procede a realizar una completa revisión del material 
seleccionado6 logrando evidenciar una serie de problemáticas de 
codificación que podrían dificultar una fluida interpretación musical. 
Es en este escenario donde se comprueba lo inédito del material y que 
sólo el compositor interpretó estas obras, es por esto que se dedujo 
que no han sido examinadas para su publicación definitiva. Al tener 
como objetivo fundamental de esta etapa lograr editar los manuscritos 
y aportar un marco contextual que proporcione unidad a la obra de 
Campbell, es donde se deben tomar determinaciones al respecto. De esta 
manera, se decidió intervenir las problemáticas detectadas realizando 
modificaciones con las que no se alterara el inherente discurso musical 
del compositor. A continuación, se presentarán algunos casos que 
fueron intervenidos.

Alteraciones
Con relación a las alteraciones, la edición omitió gran número de 
sostenidos y/o bemoles que, existiendo en la armadura, volvían a ser 
insertos reiteradamente sin que existieran antes alteraciones de becuadro 
que justificaran la inclusión de ellos.

6 De aquí en adelante los comentarios harán mención mayoritariamente a las “Sonatas de Bradomín” 
debido, principalmente, a que es la que contenía mayor número de inconsistencias de codificación.
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Además, al cambiar de tonalidad, Campbell omitió la cancelación de 
armadura anterior. 

Dirección de plicas
Se redireccionaron gran cantidad de plicas que interferían en la lectura 
de las obras, siendo este un problema constante en el desarrollo de las 
Sonatas. Esto dificultaba la identificación en cuanto a la cantidad de 
voces que interferían de ciertos pasajes.

Ligados de expresión
Con respecto a los ligados de expresión, estos eran incluidos 
favoreciendo la interpretación de pasajes determinados, sin embargo, 
tenían la problemática de no ser sistemáticos, constatando una carencia 
de criterio homogéneo. Esto quedaba de manifiesto en lugares donde 
eran insertos y luego, al transcurrir corto lapso de tiempo, estos ya no 
eran incluidos. Aquello se logro comprobar mediante la ejecución de 
estos pasajes quedando evidente la omisión de estos ligados por parte 
del compositor. 

Dinámicas
Existiendo reguladores de dinámica los cuales no se dirigían hacia 
ninguna otra, estos decidieron dejarse intactos y que fueran interpretados 
teniendo como criterio la adopción de una intensidad de sonido según 
el pasaje musical lo requería. A continuación, un ejemplo en donde los 
reguladores de intensidad evidencian incrementos teniendo como punto 
de referencia la dinámica “p” de la cual provenía el pasaje.
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Otras consideraciones

- Las indicaciones de dedaje, fueron omitidos debido a que 
se prefirió que el intérprete lograra deducir, desde su propia 
técnica, las mejores soluciones para este tipo de indicaciones. 
Además, se dudó que estas marcas hayan sido realizadas por 
el propio compositor, ya que se evidenció que estos números 
fueron insertos con lapicera pasta azul la cual no concuerda con 
los elementos utilizados por Campbell en sus anotaciones. 

- Por otro lado se giraron las marcas de acentos.

- En el caso de los pedales se optó por no añadirlos, esto debido 
a que su inclusión fuera percibida por el propio intérprete.

- Sobre los tresillos se incluyeron los símbolos correspondiente 
(3) debido a que estos no eran dispuestos sobre la partitura 
haciendo, en ocasiones, confusa la métrica. 

- Con respecto a los ligados de expresión, lo que se realizó fue 
establecer un orden que proporcionara unidad y coherencia a 
ciertos pasajes en los cuales este no estaba del todo claro. 

- Corrección de tiempos extras según la métrica preestablecida 
acomodando o añadiendo un compás.
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Nos parece que las correcciones que se realizaron a lo largo de 
esta investigación han favorecido la interpretación de las obras del 
compositor, permitiendo que estas creaciones se encuentren en mejor 
posición para su análisis contrapuntístico, armónico y formal, entre 
otros. Igualmente, se menciona que la información expuesta es tan 
sólo un extracto de todo el trabajo realizado y que este proyecto puede 
considerarse como el comienzo de una indagación mayor la que, 
por motivos de limitación temporal, tuvo que ser acotada. Además, 
se deja abierta la posibilidad para que otros investigadores trabajen 
con la obra de Campbell, logrando realizar estudios que indaguen en 
aspectos no revisados en este proyecto o, eventualmente, mejorarlos, 
considerando la gran cantidad de material inédito del compositor. 
Finalmente, se espera que este trabajo sirva de motivación para que 
otros investigadores consideren trabajar con las obras de compositores 
nacionales del siglo XX.

Conclusión
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Ramón Campbell B.

CUATRO ROMANCES DE ANTAÑO

Canciones Para Piano

1940
(1991)7

Navidad

Para mis hijos y nietos

7 Obras compuestas en el año 1940, sin embargo, el compositor edita estas canciones para ser obsequiadas 
a sus familiares en Navidad de 1991
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Santa María

Por los molinos y por las granjas, 
dando a los niños pan y naranjas

dicen los viejos de la alquería
que anda de noche Santa María. 

Olor a rosas dejan sus huellas,
lleva un gran manto lleno de estrellas.

Sopla en las ramas y brotan flores; 
suspira y cantan los ruiseñores. 

Su cabellera mana rocío 
y se abre en sendas de plata el río 

para que pase por la ribera 
sin que se moje los pies siquiera. 

Por los molinos y por las granjas, ….

Del huerfanito se acerca al lecho,
limpia sus ojos y le da el pecho;
Y el niño duerme feliz, soñando
que con un ángel está jugando.

Se acerca al lecho del moribundo,
y cuando lanza su adiós al mundo
recoge su alma y emprende el vuelo

hasta su hijo que está en el cielo.

Por los molinos y por las granjas, ….

Francisco Villaespesa Niñito ven

Niñito, ven; puras y bellas
van las estrellas a salir.

¡Y cuando salen las estrellas,
los niños buenos, a dormir!
Niñito, ven; ya los ganados

están mugiendo en el corral.
Cierra tus ojos fatigados
en el regazo maternal.

Niñito, ven; tras de la loma
la Luna blanca va a asomar.

¡Cuando la Luna blanca asoma,
los niños buenos, a soñar!

Niñito, ven; sueña en las rosas
que el viento agita en su vaivén.

Sueña en las blancas mariposas...
¡Niñito, ven! ¡Niñito, ven

Amado Nervo
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Ojitos de Pena

Ojitos de pena
carita de luna,
lloraba la niña

sin causa ninguna.

La madre cantaba,
meciendo la cuna:
“No llore sin pena,

carita de luna”.

Ojitos de pena,
carita de luna,
la niña lloraba

amor sin fortuna

“¡Qué llanto de niña,
sin causa ninguna¡”,
pensaba la madre,
como ante la cuna:
“¿Qué sabe de pena,

carita de luna?”

Ojitos de pena,
carita de luna,

ya es madre la niña
que amó sin fortuna;

y al hijo consuela
meciendo la cuna:

“No llore, mi niño,
sin causa ninguna;

¿no ve que me apena,
carita de luna?”

Abuela es la niña
que lloró en la cuna.

Muriéndose, llora
su muerte importuna.
“¿Por qué llora, abuela,
sin causa ninguna?”

Llorando las propias,
¿Quién vio las ajenas?
Mas todas son penas,

carita de luna.
Max Jara

¡Papá Noel!

¡Papá Noel! ¡Papá Noel!
Al alba quiero ver

sobre mi lecho aparecer
la estrella de Belén.

Ya los pastores a Jesús
irán a conocer, 

guiados por la suave luz 
que hay en Nazaret.

En el establo brilla ya, 
cual una dulce flor, 

el niño que al nacer marcó
la senda del amor…

¡Papá Noel!, ¡Papá Noel!
Al alba quiero ver…

Jesús nació en Nazareth, 
y en el Gólgota murió, 

y su doctrina por doquier 
muy pronto se extendió:

¡Que reine en las alturas dios, 
y entre los hombres: paz!

Es la doctrina del amor y la fraternidad.

Ramón Campbell
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Santa María
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Santa María
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Santa María
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¡Niñito, ven!
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¡Niñito, ven!
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Ojitos de pena
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Ojitos de pena
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Ojitos de pena
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Ojitos de pena
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Ojitos de pena
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¡Papá Noel!
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¡Papá Noel!
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¡Papá Noel!
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¡Papá Noel!
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SONATAS DE BRADOMÍN

RAMÓN CAMPBELL B.
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Ramón Campbell B.

SONATA DE OTOÑO

Opus 17

“«¡Mi amor adorado, estoy muriéndome y sólo deseo verte!» ¡Ay! 
Aquella carta de la pobre Concha se me extravió hace mucho tiempo. 
Era llena de afán y de tristeza, perfumada de violetas y de un antiguo 

amor. Sin concluir de leerla, la besé.”

Valle Inclán 
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Otoño
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Otoño



41

Otoño
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Otoño
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Otoño
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Otoño
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Otoño
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Otoño
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Otoño
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Otoño
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Otoño
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Otoño
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Otoño
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Otoño
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Otoño



54

“¡La pobre Concha había muerto! ¡Había muerto aquella flor de 
ensueño a quien todas mis palabras le parecían bellas! ¡Aquella 

flor de ensueño a quien todos mis gestos le parecían soberanos!... 
¿Volvería a encontrar otra pálida princesa, de tristes ojos encantados, 

que me admirase siempre magnífico? Ante esta duda lloré. ¡Lloré 
como un Dios antiguo al extinguirse su culto!”

Fin de la Sonata de Otoño
Valle Inclán 
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Ramón Campbell B.

SONATA DE ESTÍO

Opus 29

“Quería olvidar unos amores desgraciados, y pensé recorrer el mundo 
en romántica peregrinación”

Valle Inclán 
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Estío
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Estío
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Estío
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Estío
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Estío
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Estío
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Estío
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Estío
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Estío
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Estío
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Estío
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Estío

“¡Nunca nos hemos querido así! ¡Nunca! La gran llama de la pasión, 
envolviéndonos toda temblorosa en su lengua dorada, nos hacía 

invulnerables al cansancio, y nos daba la noble resistencia que los 
dioses tienen para el placer. Al contacto de la carne, florecían los besos 
en un mayo de amores. ¡Rosas de Alejandría, yo las deshojaba sobre 
sus labios! ¡Nardos de Judea, yo los deshojaba sobre sus senos! Y la 

Niña Chole se estremecía en delicioso éxtasis, y sus manos adquirían 
la divina torpeza de las manos de una virgen. Pobre Niña Chole, 

después de haber pecado tanto, aún no sabía que el supremo deleite 
sólo se encuentra tras los abandonos crueles, en las reconciliaciones 
cobardes. A mí me estaba reservada la gloria de enseñárselo. Yo, que 
en el fondo de aquellos ojos creía ver siempre el enigma oscuro de su 

traición, no podía ignorar cuánto cuesta acercarse a los altares de 
Venus Turbulenta. Desde entonces compadezco a los desgraciados 

que, engañados por una mujer, se consumen sin volver a besarla. Para 
ellos será eternamente un misterio la exaltación gloriosa de la carne.”

Fin de la Sonata de Estío
Valle Inclán 
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Ramón Campbell B.

SONATA DE PRIMAVERA

Opus 30

“Anochecía cuando la silla de posta traspuso la Puerta Salaria y 
comenzamos a cruzar la campiña llena de misterio y de rumores 
lejanos. Era la campiña clásica de las vides y de los olivos, con sus 

acueductos ruinosos y sus colinas que tienen la graciosa ondulación 
de los senos femeninos.”

Valle Inclán 
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Primavera
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Primavera
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Primavera
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Primavera
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Primavera
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Primavera
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Primavera
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Primavera
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Primavera
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Primavera
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Primavera
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Primavera
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Primavera

“En la ventana, siempre abierta, me pareció distinguir una sombra 
trágica y desolada. ¡Pobre sombra envejecida, arrugada, miedosa, que 
vaga todavía por aquellas estancias, y todavía cree verme acechándola 
en la obscuridad! Me contaron que ahora, al cabo de tantos años, ya 
repite sin pasión, sin duelo, con la monotonía de una vieja que reza:

- ¡Fué Satanás!… ¡Fué Satanás!…
Así termina la Sonata de Primavera.”

Fin de la Sonata de Primavera
Valle Inclán 
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Ramón Campbell B.

SONATA DE INVIERNO

Opus 31

“Como soy muy viejo, he visto morir a todas las mujeres por quienes 
en otro tiempo suspiré de amor. De una cerré los ojos, de otra tuve 

una triste carta de despedida y las demás murieron siendo abuelas, 
cuando ya me tenían en olvido. Por guardar eternamente un secreto, 
que yo temblaba de adivinar, buscó la muerte aquella niña a quien 

lloraré todos los días de mi vejez. ¡Ya habían blanqueado mis cabellos 
cuando inspiré amor tan funesto!”

Valle Inclán 
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Invierno
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Invierno
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Invierno
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Invierno
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Invierno
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Invierno
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Invierno
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Invierno
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Invierno
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Invierno
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Invierno

“Estas palabras fueron las últimas, después ella me alarga su mano 
en silencio, yo se la beso y nos separamos. Al trasponer la puerta 

sentí la tentación de volver la cabeza y la vencí. Si la guerra no me 
había dado ocasión para mostrarme heroico, me la daba el amor al 

despedirse de mí, acaso para siempre.”

Fin de la Sonata de Invierno
Valle Inclán 
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