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PASCUAL DE ROGATIS (1880 -1980) 


Pascual De Rogatis 1, integrante de lo que nosotros denominamos 
"generación nacida entre 1875 y 1890" 2 tuvo un destino singular. 

Inició su formación musical en el Conservatorio de Música de Buenos 
Aires, que fundara Williams en 1893 s, no fue a Europa en pos del per
feccionamiento técnico que buscaron sus colegas en Francia, en Italia o 
en Alemania 4 y quedó arraigado para siempre en su tierra, inaugu
rando un lenguaj e. 

En su producción ---que todavía aguarda la exégesis puntual y pro
funda- podemos distinguir dos períodos: uno con reminiscencias exóticas 
y orientales y otro de raigambre autóctona, en una línea distinta de la 
que hasta ese entonces había asumido el nacionalismo musical. 

Con el drama lírico Huemac 6 inicia la temática inspirada en elemen
tos prehispanos, basados en una intuición, porque todavía no existían los 
estudios musicológicos de los D'Harcourt 6 y de otros investigadores. Y esa 
intuición lo lleva a buscar las escalas pentáfonas y una especial riqueza 
rítmica. Escuchar atentamente la Danza de Huemac, único trozo que per
dura de la ópera, constituye sin duda una experiencia positiva. La obra 
mantiene intacta su frescura, una instrumentación imaginativa de ricos 
colores tfmbricos, una sólida estructura formal. Setenta años después de 
su estreno se vuelve a oír como vigente y se la siente en toda su intensi
dad rítmica y expresiva. 

Obras posteriores de De Rogatis tienen indudablemente los mismos 
méritos, pero la falta total de grabaciones y de audiciones periódicas 
impide experimentar "en vivo" sus cualidades y sus posibles carencias.'1 

Su producción permanece en general inédita y sin difusión, salvo las 
obras impresas para piano o para canto y piano. 

De Rogatis fue un singular personaj e de una increíble vitalidad y 
rapidez mental, aún en sus últimos años, rondando constantemente por 
el Teatro Colón, siempre atento a lo nuevo como 10 atestiguan sus decla
raciones cuando le preguntan si en los conservatorios se deben enseñar las 
técnicas experimentales: "Todo. Se debe enseñar todo. Porque siempre 
hay en todas las cosas algo de interesante. Todo lo que imagina la huma
nidad tiene algo de interesante".8 
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El Catálogo que presentamos, revisión del realizado en 1980, es un 

primer intento de ordenar su obra. Es un camino lento y difícil porque él 
mismo era reticente a establecer posibles pautas o intentos de codificación. 
Componía cuando sentía esa necesidad espiritual y la obra quedaba allí. 
Lo mismo que se negaba a alej arse de su país para dirigir sus produc
ciones sinfónicas y teatrales en el extranjero 9. . 

El elenco de obras 10 ordenamos pol' géneros ya. que no es posible 
establecer con certeza una enumeración por opus. Algunos están puestos 
en ediciones o en datos periodísticos, otros no. Colocamos entre paréntesis 
ese número de opus posible. De cualquier manera hay todavía muchas 
fechas dudosas de composición y faltan datos de estreno. 

Cadll. autor néCesita del investigador un enfoque singular debido a las 
peculiaridades de su obra, a la posible existencia de otros materiales co
noeido$ s610 por fuentes eoetAnea,s -no siempre exa.étas- y a 18, ~rdida 
lamentable de muchas partituras en especial del siglo pasado Y' primeru 
déclldas de éste. . 

El ordenamiento de géneros musicales para el trabajo es el si.. 
guiente: 

1. Músiea para teatro 
2. Música orquestal 
3. Música para orquesta y solistas 
4. Música de cámara 
5. Obras para piano 
6. Obras para canto y piano 
7. Obras para coro 
8. Obras retiradas por el autor 
9. Obras inconclusas 

10. Obras en ·preparación 
11. Transcripciones de obras de De Rogatis. 
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NOTAS 

1 Pascual De Rogatls nació en 1880 en Italla y murió en 1980, pocos dias 
antes de cumpl1r 100 años. Curiosamente sus contemporáneos dan, como fecha 
de nac1m1ento, el año 1881, incluso Wllliams en su articulo de La Naci6n (25 de 
mayo de 1910). . 

2 Hace tiempo qUe estamos trabajando en la apUcación de la teoria orteguia
na de las generaciones a la música argentina. Cfr. el articulo sobre música 
argentina. que publicamos en esta revista. 

s lbid. 

4 Ibid. 

15 Beg6n aflrmp. Garcia Morlllo, De Rogatis se basó en la teoria de Gevaert 
que afirmaba que los pueblos primitivos ut1lizaban una escala pentáfona (Cfr. 
Garcia Morillo, Estudios de música argentina. Buenos Aires, Ediciones culturales 
argentinas, 1984). 

11 El libro de Raoul y Marguerite p'Harcourt La musique des Incas aparece 
recién en 1926. 

7 El mismo problema qu~ afectá a toda la· m,i"stea argentiná, del pasado 
r del presente, la falta de difusión adecuada, de ediciones y de ~rabac1ones. 
,- .' . ' I ~ ; 

" 8 Cfr.! La Pren'Sa,!2 de enero de ~968, en la serie de reportajes:a )composl
tores argentinos.: i ,. 
," t l ' ;- : 

9 Lo invitaron a ~rig1r Huemac ep Italla, pero él se negó (Cfr. el reportaje 
en La Prensa ya mencionado). : ' ; 

. I , .. ' 
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CATALOGO DE OBRAS 

TITULO GENERO PARTES AAO TEXTO ESTRE.NO EDICION OBSERVACIONES 

Huemac Drama Urlco en un 	 1913-14 libreto de Edmu~- Buenos Aires, 22 de Julio de Inédita En 1917 se estrena en el Tea· 
acto 	 110 Montagne, 80- 1916, Teatro Colón. Director: tro 'Costanzl de Roma, con 

bre la leyenda tal· Pascual De Rogatl8 dirección de Eduardo Vltale. 
teca del rey Hue· De Rogatis lo dirige en el 
mac 11. Venlh Teatro Solís de Montevidpo, 
Italiana de Folco en el Municipal de Rio de 
TestBDI Janeiro y en el Municipal 

de San Pablo. 
Partitura perdida; queda una 
reducción para canto y plano, 
manuscrito del autor, en la 
Facultad de Artes y Ciencias 
Musicales 

la novia del hereje Opera en cuatro Comenzada libreto de Tomás Buenos Aires, 13 de Junio de Inédita Instrumental: 2.3.2.2 • 2.3.3. 
(la Inquisición en actos c. 1924 A11 en d e Iragorrl, 1935. Teatro Colón. Director: 1 - limb., bombo, trláng., 
lima) basado en la /HI. ferruccio Caluslo. tambor, xiI., celesta, maza

vela de VI c ente calla, pala, 2 arpas, cuerdas. 
Fldel l6pez 	 Banda: 1 guía, 3 trompetas, 

1 tambor, 2 candombes, 1 
caMn. 

Danza de Huemac 	 Versión coreográ Buenos Aires, 9 de Julio de Bs. As., Coml· 
fica de Borla Ro: 1932, Teatro Col6n. Director: sión Nacional de 
manaff s o b re la Juan JOlé Castro Cultura, 1942 
danza de la ópe
ra homónima 

El viento 	 Versión coreográ· Paris, Th6atre l'Oeuvre 
flca de la obra 
homónima para 
plano 

http:ESTRE.NO




TITULO GENERO PARTES AAq TEXTO ESTRENO EDICION OBSERVACIONES 

Marko y el 
(op. 10) 

hada Poema sinfónico 1905 Inspirado ~n una 
leyenda danublana 

Buenos Aires, 1906, Prrncipe 
George's Hall. Director: Paso 

Inédita Partitura perdida 

de Máximo Gorkl cual De Rogatls 

Paisaje otoñal Poema sinfónico 1905 Buenos Aires Inédita 
(op. m 
lelklss en la selva Poema sinfónico 1906 Inspirado e n u n 

poema de Eugenio 
Buenos Aires, 1907 Inédita En algunas fuentes aparece 

como: Belkiss en la selva 
de Castro de Saba 

Segunda oda de Sa: Orquesta Buenos Aires, 1906 Inédita Ejecutada en el concierto en 
fa (op. 14) 1906 e n e I Conservatorio 

de Música de Buenos Aires. 
¿Sería tal vez el segundo nli; 
mero de las Tres odas de 
Safo que menciona Lacquanl. 
ti?, Diccionario biográfico 
contemporáneo de artistas en 
la Argentina, TOllio 1. Música 
Bs. As., 1912 

2upay Poema sinfónico • Zupay en la selva 1910 Inspirado en "El Buenos Aires, 1910. Director: Inédita Estrenada en la temporada de 
• El alma de Zupay país de la selva" Pascual De Rogatis conciertos de la Exposición 
• Transflguracl6n de Ricardo Rojas del Centenario 

Danza de la6pera Orquesta Fue dirigida en el Teatro Ca· Bs. As., Coml· Instrumental: 3.3.3.2 • 4.3.3. 
fluemac 16n,· en 1925, por G. F-Itelberg si6n Nacional de 1 • timb., bombo, tambor, 

Cultura, 1942 pandereta, platillos, tam·tam, 
triáng., xiI., cel., glockens. 
piel, arpa, cuerdas 

América Fantasla para oro c.192O El único dato en Música de 
questa América, liño 1, N~ 2, abril 

de 1920 



TITULO GENERO PARTES MIO TEXTO ESTRENO EDICION OBSERVACIONES 

F.ntalla Ind[geu Orquesta _ antes de El Ilnico dato en el art[culo 
1920 de Williams, en La Quena, 

año 1, N9 2, marzo de 1920. 
Tal vez sea la misma obra 
mencionada en M d sic a de 

América 

Atipac (fscenas de Poema sinfónico 1. Noche en la "Iva. c. 1920 Buenos Aires, 19 de agosto de Inédita Premio Municipal 1921 
la selva americana) la lucha 1925, Teatro Politeama. OIrec

2. Idilio tor: E. Ansermet 
3. Fiesta 

Sulte americana Orquesta 1. Danza Indrgena 1924 Buenos Aires, 24 de agosto de Inédita Premio Municipal 1924 
2. Noche en el trópico 1926, Teatro Colón. Director: 
3. Carnaval (sobre un te- Celestino Piagglo 

ma popular) 

La fiesta del Chlqul Poema slnfónlc..o 1935 Inédita Premio Municipal 1935 

Estampas argentinas Orquesta 1. Cholos 1942 Buenos Aires, 1943. Director: Premio Nacional 1942 
2. Puente Alsina en el Juan José Castro 

1900 
3. Fiesta en el pago 

Caildombes Orquesta Inédita Sin estrenar. 
otro dato. 

No poseemos 

Tres odas de Safo Orquesta 
listas 

con 10 Inédita Mencionadsa por LacquanltI; 
es el único dato. 

Elegra Violoncelo 
queata 

y or 1907 Buenos Aires, 1907, Pr[nclpe 
George's Hall. Solista: Carlos 
Marcha!. Director: Pascual De 

Inédita Según Garcra Morillo "des
cartada luego por su autor" 
(cfr. Estudios sobre mdsica 

Rogatls argentina) 
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TITULO GENERO PARTES ASO TEXTO ESTRENO EDICION 	 OBSERVACIONES 
->¡,-O~I 
.:.¡ 

Oratorio laico Para soprano y te- 1910 Ricardo Rojas Buenos Aires, 5 de mayo de Inédita 	 Ejecutada en un concierto en ~ 
nor solistas, coro 1928, Teatro Colón. Solistas: hOR:lenaJe a Ricardo Rojas 	 ' ,~ 

,~y orquesta 	 Dolores frau y Fidel Aiello. .~., A 
.;.'(q 
.~Director: Celestino Piagglo. 

.1 

j 
.~Evocaciones indlge- 1. Para cuarteto 1. Yaravl 1918 Buenos Aires Bs. As., Sacie· 	 Dedicada a Ricardo Rojas. 

aas .. de cuerdas (vis. 1 2. Fiesta indlgena dad Nacional de 	 En 1932 Juan José Castro di-
y. 11, violl, Ylo-	 Mllsica, 1927 rige en el Colón una versIón " loncelo) 	 para orquesta. En la edIcIón .. ,
2. Para sexteto de 	 de la partitura figura ....mo -j;. 

, ". ~

cuerdas (vis. I y fecha de. composIción 1918; ;¡
11, violas I y 11. en la edición de las partes ~~ 

violoncelos I y 11) determina 1919 
'ii, 

Cuarteto Para areot Inédita 	 El Ilnico dato es la mención 
de Garela Morillo (la Nación, 
12/11/67); en su libro Es
tudios. •. lo da como "des· 
cartado luego por su autor". 

PreludIo Para plano 	 Transcripción del Preludio 
sinfónico (Op. 9). Cfr. el ar
tfculo de W111 la m s en. La 
Quena, año 1, N~ 2, marzo 
de 1920 

Fantasla romántica Para plano 1909 Buenos Aires 	 Bs. As., Socle· Dedicada a Sarah Ancell 
dad Nacional de 
Música 

El viento. Poema en Para plano 1. Primavera 1918 Inspirado e n e I Buenos Aires, 191B. Sara An- Bs. As., Gurlna, 	 Dedicada a Gula Marlnuzzl. 
cuatro partes 2. Verano poema llomónlmo cell 1918 	 Premio Asociación Wagnerla

3. Otoño de Edmundo Ha· na, 1918. Ricardo Viñes la 
.4. Invierno raucourt Interpreta en Europa 



TITULO 

Danza negra 

Coyas bajando la 
montilla 

Suite 

Camavallto y copla 

Tres poemn 

'Concierto de las 
campanas 

Visión 

rentas la 

GENUO 

Para plano 

Para plano 

Para plano 

Para plano 

Canto y plano 

Canto y piano 

Canto y plano 

Canto y,... 

PARTO 

1. Rapsodia 
2. Paisaje 
3. Final 

1. Nocturno 
2. la campiña dormida 
3. Marina 

AIIO 

1929 

1947 

1952 

1957 

1. 1902 
2. 1914 
3. 1915 

191M 

TexTO 

'" Mcardo RoJas 
2. Rafael De Diego 
3. 	José Marfa 

Pardo 

R. 	 Campoamof 

Clmlno 

ESTRENO 

Buenoa Aires, 1929. Ricardo 
Vlñes 

Buenos Airea 

Buenoa Aires, 1952. Jorge Fon· 
tenia 

Buenos Aires, 10 de octubre 
da 1904. Srta. Corlln 

EDICION 

Inédita 

Bs. As., Ricordl, 
1947 (an la Co· 
lección Dld6ctl· 
ca) 

Inédita 

8s. As., Rlcordl, 
1957 (en la Co· 
lección Didácti
ca) 

Inédita 

Bs. As., Blbelot, 
año 1, N9 14,30 
de noviembre de 
1903 

Inédita 

BS.As., Bibelot. 
N9 40, año 2, 30 
de diciembre de 
1904 

OBSERVACIONES 

En setiembre de 1971 el au
tor estaba haciendo una revi· 
slón de Jaobra 

Las tres canciones se dan 
bajo un solo item, tal como 
figuran en los elencos de. 
obras realizados por el pro
pio autor 

Cfr. lacquanltl. Garcra Mo
rillo la da como "descarta
da pOf su autor" 

Dedicada a Julián Aguirre. 
Estrenada en un concierto d. 
a I u m n o S del Conservatorio 
de Mllslca de Buenos Aires. 
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TITULO 

D080das de Safo 

A tí única 

GDERO 

Canto y pI_ 

Canto y plano 

PARTES NlO 

.1004 

1919 

TEXTO 

Leopoldo Lugones 

ESTRENO EDICION OBSERVACIONES 

Bs. As., Música Edicl6n -creemos que. pos· 
de América. año . terior- de la Sociedad Na

:..~~ 
<1 

""", 

.' 

.j 

,.';J1, N\' 2, abril de clonal de Mdslca. ·· 
··.·.··.·1'···'.·· 

1920 Dedicada' a Elena Ratowaa 
.. 

.,;J;\l. 

de Serafln ':'Jjl~
Never mo"! Canto y plano Rafa,el Da Diego Inédita 	 Mencionada por Wllllams en 

1920, en su artrculo de La '" .
Quena, año 1, N9 2 

- . '~.•II,. 
,- .. 

Cinco canciones ar- Canto y plano .1.Vldala . 1923 1. Rafael De Diego Eilici6n consul· Dedcladas respectivamente a 
~ 

gentinas LCanción de ,cuna 2. G. Coria Peña· tada: Bs. As., 	 Antonleta Silveyra de Lenhar· 
3. 'Chác'arera loza 	 Ric6rdl, 19SO deson, Carlos Rodrrguez, NI· 
4. La sombra. Varavr 3. G. Coria Pefia· 	 non Vallln, Didah y Armand 
5. Gato loza 	 Crabee. Pre m i o MuniCipal

4. Miguel A. Ca· 1923. Premio de la Instltu
mino cl6n Mitre. 

5. G. Corla Pefia· 
... Ioza 

Coplas Canto y piano 1925 Miguel A. Camino 	 Bs. As., totter· La edlcl6n en el Album de 
moser, 1925 homenaje a Jullán Agulrre. 

__o -

Alamo serrano Canto y plano 1926 M. L6pez Palmero Bs. As., Coml· Edición posterior: Buenos Al· 
sl6n Nacional da res, Rlcordi. Dedicada a NI· 
Cultura, Fase. non Vallln 
111, 1942 

--_o. 
Hueya Canto y piano e. 19541 Agustín Dentona Bs. As., Rleordl, En la edición Rlcordl figura 

1954 como "GUeya" 

Miel Canto y plano 1955 Agustín Demone 	 Bs. AS., Rlcordl, 
1956 



TUTO 

El martillo 

El tambor 

Rayos de luna 

A/borada 

En la sierra 

GENERO 

Canto y plano 

PARTES AAO 

1916 

Canto y plano 

Dos voces y plano 

1916 

1904 

Dos voces y plano 

Tres voces y plano 

1904 

1915 

TEXTO 

EmestoMarlo Ba· 
rreda 

Ernesto Mario Ba· 
rreda 

Alberto WiIIlams 

Alberto WlIllams 

Alberto WiIIlams 

ESTRENO 

Buenos Aires, 1904 

!DICION 

Bs. As., Gurina 

Bs. As., Gurlna 

Edlcl6n consul· 
tada Bs. As., RI· 
cordl, 1951 

Bs. As., Rlcord/ 

Bs. As., Rlcordl 

OBSERVACIONES 

Pertenece al repertorio Infan· 
til. Edici6n posterior por RI· 
cordl 

Pertenece al repertorio In· 
tantll 

Se estrena en un conclertodil 
a I u m n o s del Conservatorio 
de 'Música de Buenos Airas. 



OBRAS RETIRADAS POR EL AUTOR 


Estas composiciones figuran en los primeros elencos de obras (cfr. Williams 
-artículo de 1910 en La Nación- y Lacquaniti) y luego fueron descartadas 
por el autor (Cfr. García Morillo). 

- Dos conciertos para violin y orquesta, uno de ellos estrenado en el Conserva
torio de Música de Buenos Aires. 

- Dos conciertos para violoncelo y orquesta. 

- Romanza para vioUn. 

- Coros "a capella". 

- Danza árabe N9 2 para orquesta. 

- Tiempo de minué para orquesta. 

OBRAS INCONCLUSAS 

- Caaporá. Ballet apenas esbozado (1919), inspirado en la leyenda guaraní del 
urutaú, según la teatrallzación de Ricardo GÜiraldes. 

OBRAS EN PREPARACION 

- Rapsodia argentiJla para violoncelo y orquesta, según el autor la obra 
está terminada en 1968 (cfr. entrevista en La Prensa, 2 de enero de 1968>' 
según otros biógrafos la obra estaría en preparación y sería una Rapsodia 
para violín y orquesta, con transcripción para violoncelo y orquesta. 

- En la revista Música de América, año 1, N9 3, mayo de 1920, en un articulo 
que habla sobre la actividad de nuestros compositores dice: "Pascual De Ro
gatis, en colaboración con Vicente Martinez Cuitiño, prepara un drama 
musical en 2 actos, de ambiente americano". No tenemos otro dato. 

TRANSCRIPCIONES 

- La sombra (cuarto número de las Cinco canciones argentinas). Versión 
para coro. 

- Vidala. Versión para canto y orquesta de cámara de Luis Gianneo. 

- Alamo serrano. Versión para canto y orquesta de Luis Gianneo. 

LIC. CARMEN GARCÍA Mu:Ftoz 
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