
Des pués de ha ber de di ca do mu chas pu -

bli ca cio nes a es tu diar las re la cio nes en tre 

las ar tes plás ti cas (di bu jo, pin tu ra y es -

cul tu ra) y la poe sía con el de por te, de seá -

ba mos po der es cri bir de las afi ni da des de

este con la mú si ca. Exis te mu chí si ma mú -

si ca po pu lar des ti na da al de por te, son un

buen ejem plo los him nos de los equi pos

de fút bol de to das las ca te go rías, que en

todo el mun do in ter pre tan en los es ta dios

mul ti tu di na rios or feo nes du ran te los par -

ti dos. Nues tra pre ten sión era más am bi -

cio sa, por que pre ten día mos en con trar

com po si cio nes de mú si ca cul ta  ins pi ra -

das en si tua cio nes de por ti vas.

La in ves ti ga ción se ini ció ca sual men te a

par tir de un ar tícu lo pe rio dís ti co que apa re -

ció el 26 de fe bre ro de 2000, en el dia rio

Avui. Se in for ma ba de que en un Fes ti val de 

Arte So no ro que se ce le bra ba en Bar ce lo na, 

se ren di ría ho me na je al enig má ti co mú si co

Eric Sa tie con una ma ra tón mu si cal, la

cual con sis ti ría en la in ter pre ta ción en vivo

de su com po si ción Ve xa tions (Ve ja cio nes).

Este mon ta je y or ga ni za ción de tipo de por -

ti vo es ti mu ló nues tro in te rés en la obra que

se ha bía de in ter pre tar y en su au tor. Ve xa -

tions ha bía sido es cri ta en tre ene ro y ju nio

de 1893, es pa cio de tiem po que, como se

verá más ade lan te, fue un pe rio do im por -

tan te en la vida de Sa tie. Es una pie za mi -

nús cu la de die cio cho no tas, que debe in ter -

pre tar se 840 ve ces su ce si vas. Al in tér pre te, 

se gún una ins truc ción au tó gra fa que fi gu ra -

ba en la par ti tu ra, se le re co men da ba “pre -

pa rar se en el más ab so lu to si len cio y en

se ria in mo vi li dad”. La du ra ción de la in ter -

pre ta ción está cal cu la da por un tiem po

apro xi ma do de die cio cho ho ras. Ve xa tions

era des co no ci da has ta que en 1949, un

vie jo ami go de Sa tie la sacó de la os cu ri dad

y la mos tró al mú si co nor tea me ri ca no John

Cage (1912-1992). Éste, que era un per so -

na je muy in fluen cia do por la fi lo so fía Zen,

afir mó que la obra fa vo re cía la me di ta ción y 

la hip no sis. Para él, el acto de to car o es cu -

char Ve xa tions com ple ta no deja in di fe ren -

te, y aque llo que  co mien za sien do abu rri do 

aca ba sien do in te re san te y se con vier te al

fi na li zar en el úni co am bien te so no ro acep -

ta ble. John Cage es tre nó la com po si ción de

Sa tie en 1963, en el Poc ket Thea tre de

New York, uti li zan do un equi po de cin co

pia nis tas que to ca ron du ran te más de die -

cio cho ho ras. Des de en ton ces ha sido re -

pre sen ta da di ver sas ve ces in di vi dual men te

o más fre cuen te men te por gru pos de pia nis -

tas, que en mu chas oca sio nes, para no per -

der tiem po, lo ha cían al ter nan do en dos

pia nos en fren ta dos. En Bar ce lo na fue ron

sie te los mú si cos que ac tua ron du ran te die -

cio cho ho ras en tre el 28 de fe bre ro y el 1de

mar zo de 2000. Cu rio sa men te, el año

2001 los alum nos del Con ser va to rio Na cio -

nal de Bue nos Ai res, en se ñal de pro tes ta

por res tric cio nes pre su pues ta rias, in ter pre -

ta ron de for ma inin te rrum pi da du ran te una

se ma na la por ellos de no mi na da Ve xa -

tions x 8.
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Par ti tu ra de Ve xa tions.

NUESTRA PORTADA

El deporte también puede inspirar música (I)

Erik Satie:
Vexations - Gymnopèdies - Sports et Divertissements

§ RAMON BALIUS I JULI
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Es evi den te que Ve xa tions no está di rec ta -

men te re la cio na da con el de por te, aun que

la pre pa ra ción pre via a la ac tua ción que se

le pide al pia nis ta, re cuer da la con cen tra -

ción que rea li za el de por tis ta an tes de la

com pe ti ción y qui zá es cu chán do la du ran te

un cier to tiem po des pués del es fuer zo, fue -

ra un ex traor di na rio me dio de re la ja ción.

Para no so tros ha sido im por tan tí si mo el

des cu bri mien to de esta ma ra tón mu si cal,

por que nos ha per mi ti do pro fun di zar en el

co no ci mien to de Eric Sa tie y de su obra, la

cual po see con no ta cio nes cla ra men te de -

por ti vas.

Alfred Eric Sa tie na ció en Hon fleur (Nor -

man día) el 17 de mayo de 1866. Hijo de

ma dre es co ce sa y de pa dre fran cés, cre ció

en el seno de una fa mi lia sen si ble a la mú si -

ca: su pa dre era edi tor mu si cal, mo des to

pia nis ta y com po si tor. Era el pri mer hijo de

cua tro her ma nos, dos de los cua les mu rie -

ron muy jó ve nes. Al  mo rir la ma dre en

1872, lo re co gie ron sus abue los en Hon -

fleur, don de rea li zó es tu dios de ór ga no  con

su tío. Por aque llas fe chas co mien za a es -

cri bir su nom bre con “k”, qui zá pen san do

en unos an te pa sa dos vi kin gos. Entre 1879

y 1886 se tras la da a Pa rís, don de se re úne

con su pa dre y asis te al Con ser va to rio. Re -

ci be cla ses de ór ga no, ar mo nía y pia no,

aun que es ex pul sa do de esta ins ti tu ción por 

in com pe ten cia y ab sen tis mo. Re si de en

Mont mar tre y si gue la vida bohe mia de mu -

chos de los ar tis tas ha bi tan tes del ba rrio.

Mu si cal men te se in te re sa por la Edad Me -

dia, co men zan do a com po ner al gu nas sim -

ples y es ti li za das pie zas como Oji ves (Oji -

vas) (1886), que no ob tu vie ron el re co no ci -

mien to del gran pú bli co. Entre tan to, se

gana la vida ac tuan do como pia nis ta acom -

pa ñan te en el Ca ba ret del Chat Noir y en el

Au ber ge du Clou, en don de co no ció a Clau -

de De bussy que le de fi ne como “un mú si -

co me die val y dul ce, ex tra via do en este

 siglo”.

En el mo men to en que la mú si ca fran ce sa

se orien ta ba en di rec ción al wag ne ris mo,

con si de ra do como la mú si ca del por ve nir, 

Sa tie se de cla ra in te re sa do por la mú si ca

de los orí ge nes, y se de di ca a in ten tar re -

cons truir ar mo nías grie gas. Hay que re -

cor dar que en la Anti gua Gre cia exis tía

una im por tan te li ga zón en tre la mú si ca, la 

poe sía, los jue gos de por ti vos, el bai le y

los ri tua les re li gio sos. Así na cen en 1888

las Tres Gymno pe dias, po si ble men te ins -

pi ra das en las fi gu ras de un vaso grie go,

que pue den con si de rar se ver da de ras ma -

ni fes ta cio nes lú di cas de ex pre sión cor po -

ral. Son tres com po si cio nes de cor ta du ra -

ción, de no más de dos mi nu tos cada una, 

que son sin duda las más co no ci das de

Eric Sa tie. Evo can las dan zas y los jue gos

de los jó ve nes dan za ri nes des nu dos, que

ani ma ban los ce re mo nia les de la an ti güe -

dad clá si ca. Las Gim no pe dias sus ci ta ron

la ad mi ra ción de Mau ri ce Ra vel y de Clau -

de De bussy y éste arre gló  la pri me ra y la

ter ce ra, he cho que con tri bu yó a la ce le bri -

dad de las obras. Este ges to ami ga ble pro -

vo có que, fal sa men te, se con si de ra ra a

Sa tie pre cur sor e ins pi ra dor de los ci ta dos 

com po si to res. Son tam bién de aque llos

años las seis Gnos sia nas (1889-1893),

ins pi ra das en las ex ca va cio nes de los

gran des pa la cios de Knos sos en la isla

de Cre ta. En aque lla épo ca al au tor de

las Gim no pe dias y de las Gnos sia nas se

le co no cia con el ape la ti vo de  el mú si co

grie go.

En el Chat Noir, Eric Sa tie co no ció a los pin -

to res ca ta la nes Mi quel Utri llo, Ra mon Ca -

sas, San tia go Ru si ñol, al pia nis ta tam bién

ca ta lán Ri card Vi ñas y a Su san ne Va la do.

Ésta, que era la mo de lo pre fe ri da de Pu bis

de Cha van nes –el pin tor del mo men to en

Pa rís–, de De gas, Re noir y Tou lou se-Lau -

trec, des per tó un vio len to ena mo ra mien to a 

Sa tie, que al rom per se, afec tó gra ve men te

la es ta bi li dad psí qui ca del mú si co. Esta re -

la ción con el gru po de ca ta la nes se re fle ja

muy bien en el re la to que pu bli có Ru si ñol

en La Van guar dia de 1891 en una de sus

Car tas Ilus tra das (por Ca sas) des de el Mo -

li no. Ru si ñol des cri be la fies ta de fin de año 

de 1890, ce le bra da en el pe que ño apar ta -

men to que com par tía con Ca sas y Utri llo en 

el Mou lin de la Ga let te y de di ca unos pá rra -

fos a Erik Sa tie, des cri bién do nos su as pec to 

y su modo de ser mu si cal. Ru si ñol es cri be

que: “la ter ce ra si lla es tu vo ocu pa da al

asal to por el ami go Sadi, bau ti za do en pa -

ri sién aun que lle ve el nom bre de moro, el

cual nom bre so na rá con el tiem po, si la

for tu na no le jue ga una par ti da se rra na en

el cur so de su ca rre ra ar tís ti ca. Es ésta la

de mú si co com po si tor con in di cios de poe -

ta. Sus es fuer zos tien den a rea li zar con la

mú si ca lo que Pu bis de Cha van nes ha re -

suel to con la pin tu ra: sim pli fi car su arte

para lle var lo a la úl ti ma ex pre sión de sen -

ci llez y par que dad; [...] Esta tác ti ca ar tís ti -

ca, al pa re cer, tie ne mu cho de orien tal, y

nues tro ami go bau ti za su mú si ca con el tí -

tu lo de ar mo nía grie ga. No soy ca paz de

sa ber (¡que he de sa ber!) has ta qué pun to

pue de re sul tar he lé ni co el sue ño de este

ar tis ta; pero sí pue do ase gu rar que, en tre

arte y deporte
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Sa tie (di bu jo de Ra mon Ca sas).

Sa tie (Óleo de Su san ne Va la don).



tan to, lle va ya los ca be llos que le caen

has ta las lus tro sas es pal das; que gas ta an -

teo jos de tan bue na cla se que in di can la

mala ca li dad de su vis ta, ya que no de su

mi ra da; que usa so bre ro de copa de alas

an chas que se cim brea en su ca be za,

como tol do en día de vien to, y que no se

cui da del res to del tra je por dis trac cio nes

de su ca rre ra. Ocu pa da, pues, que fue la

ter ce ra si lla por nues tro mú si co grie go, se

que da ron en pie los que lle ga ron lue go”.

La in te gra ción de Eric Sa tie con el gru po,

pa re ce de mos trar se en el he cho que Ru si -

ñol, Ca sas e in clu so la Sa ra don, que era

una ex ce len te pin to ra, le rea li za ron di fe ren -

tes re tra tos.

Ha cia 1891 Sa tie pre sen ta una evo lu ción

es pi ri tual pro fun da men te mís ti ca, que le

lle va a ad he rir se al mo vi mien to re li gio so y

ocul tis ta del Tem plo de la Rose-Croix, del

cual se con vier te en el com po si tor ofi cial.

Es un pe rio do enig má ti co, que coin ci de con 

la ro tu ra sen ti men tal con Su san ne Va la don. 

Todo esto in flu yó en que es cri bie ra di fe ren -

tes obras de di ca das a la ci ta da sec ta, como 

Pre lu de pour la por te he roi que du ciel (Pre -

lu dio para la puer ta he roi ca del cie lo), Son -

ne ries de la Rose-Croix (Re pi ques de la

Rose-Croix) y La me see des pauv res (La

Misa de los Po bres). Asi mis mo, du ran te es -

tos días di fí ci les, com pu so Ve xa tions, se -

gún se dice para irri tar a la cla se alta o sim -

ple men te para ex pe ri men tar so bre el abu -

rri mien to. Más tar de aban do nó la Rose-

Croix y fun do la lla ma da Egli se mé tro po li -

tai ne d’art de Je sús con duc teur (Igle sia

me tro po li ta na de arte de Je sús con duc tor),

de la cual se ria el úni co adep to y el úni co

re dac tor del bo le tín pa rro quial.

En 1898 deja Pa rís y se establece en

Arcueil, sub ur bio de la ca pi tal de Fran cia,

don de vi vi rá has ta su muer te. A los

39 años, en 1905, can sa do de las crí ti cas 

que le acu sa ban de afi cio na do y para se -

guir los con se jos de De bussy, se in cri bió

en la Scho la Can to rum para es tu diar com -

po si ción y con tra pun to con Vi cent D’Indy i 

Albert Rous sel. Esta for ma ción mu si cal,

co ro na da por su pri mer y úni co di plo ma,

le per mi tió abor dar gé ne ros  más ele bo ra -

dos como la mú si ca or ques tal y la mú si ca

de es ce na y co men zar a ser in ter pre ta do

por pia nis tas como Mau ri ce Ra vel y Ri -

card  Viñes.

Entre 1909 y 1914, en tra en un pe rio do

que al gu nos han ca li fi ca do de hu mo rís ti -

co, du rante el cual se acer ca de ci di da -

men te al Da daís mo. Se en cuen tran en

éste tí tu los in ge nio sos como: Trois mor -

ceaux en for me de Poi re (Tres frag men -

tos en for ma de Pera), Des crip tions Au -

to ma ti ques (Des crip cio nes Au to má ti -

cas), Embryons Des sé chés (Embrio nes

de se ca dos) y muy es pe cial men te Sports

et Di ver tis se ments (De por tes y Di ver sio -

nes). Esta úl ti ma pie za ha sido con si de -

ra da por mu chos la obra maes tra de Eric

Sa tie.

A prin ci pios de 1914, Lu cien Vo gel edi tor

de la Ga zet te du bon son, una re vis ta por

en ton ces muy po pu lar, ne ce si ta ba un com -

po si tor que pu die se es cri bir 21 frag men tos

mu si ca les para acom pa ñar otras tan tas pe -

que ñas ilus tra cio nes so bre de por tes y ac ti -

vi da des so cia les, ori gi na les del pin tor Char -

les Mar tín. De en tra da ha bló con Stra -

vinsky, pero la ape ten cia fi nan cie ra de este

re sul tó tan im por tan te que el edi tor se di ri -

gió a Eric Sa tie, con una ofer ta muy re ba ja -

da. Aho ra bien, Sa tie era hi per mo ral y ra di -

cal y se en co le ri zó por que con si de ró que el

sa la rio pro pues to era to da vía de ma sia do

alto (!!) y cre yó que ha bía sido in sul ta do.

Des pués de re ba jar otra vez el pre cio, Vo gel 

fi nal men te en con tró un com po si tor. Así na -

ció Sports et Di ver tis se ments. 

Equi pa do con los di bu jos de Char les Mar -

tín, Sa tie co men zó a tra ba jar el mes de

mar zo de 1914. Du ran te este pe rio do, pa -

sa ba la ma yor par te del tiem po en un pe -

que ño café lla ma do Tu lart, don de es ta ba

todo el día sen ta do en su mesa fu man do y

char lan do con los ami gos. Cu rio sa men te,

in di fe ren te a es tas ac ti vi da des de re creo,

tra ba jó du ra men te y los frag men tos mu si -

ca les es ta ban ter mi na dos a fi na les de

mayo. Des gra cia da men te, a cau sa de la

Pri me ra Gue rra Mun dial y a los con tra -

tiem pos, la pu bli ca ción de Sports et Di -

ver tis se ments se re tra só once años. En

1925, Les Pu bli ca tions Lu cien Vo gel de

Pa rís edi tó los pri me ros 900 ejem pla res

de la obra. 

Sports et Di ver tis se ments es un con jun to

de 21 mi nia tu ras mu si ca les, de poco más

de un mi nu to de du ra ción cada una, que

van acom pa ña das de las co rres pon dien tes

ilus tra cio nes. Las par ti tu ras para pia no for -

te pre sen tan dos par ti cu la ri da des: con te ner 

pa la bras y fra ses au tó gra fas en su in te rior y

mos trar di rec ta men te un ver da de ro fi gu ra ti -

vis mo (p.ej., pue den ob ser var se ar pe gios

as cen den tes y des cen den tes para des cri bir

el mo vi mien to del mar –como mues tra la

par ti tu ra de la por ta da– o fu sas as cen den -

tes y des cen den tes si mu lan do los fue gos

ar ti fi cia les). Los tex tos in tro du ci dos en las

par ti tu ras son in di ca cio nes y co men ta rios,

que mu chas ve ces son ab sur dos e in con -

gruen tes y que pue den agru par se, creán do -

se en ton ces un pe que ño poe ma o una cor ta

his to ria. Sa tie in sis te en que es tos tex tos

nun ca se rán in ter pre ta dos por ac to res ante

un pú bli co.

La obra se ini cia con una co ral que el au tor

ca li fi ca como “in nap pé tis sant” (ina pe ten te) 

y se con ti núa con 20 frag men tos mu si ca -

les, de los cua les ocho es tán de di ca dos al

de por te: la caza, la pes ca, la vela, el baño

de mar, el golf, las ca rre ras de ca ba llos, el

tri neo y el te nis; y doce si tua cio nes con si de -

ra das di ver sio nes: el co lum pio, la co me dia

ita lia na, el des per tar de la no via, la ga lli na

cie ga, el car na val, el pul po, las cua tro es -

qui nas, el pic nic, el to bo gán acuá ti co, el

tan go, el flirt y los fue gos ar ti fi cia les. Cree -

mos que la re pro duc ción del pre fa cio y de

los co men ta rios des ti na dos a los di fe ren tes

de por tes, nos ayu da rán a co no cer me jor

Eric Sa tie y su ex tra ño, su rrea lis ta y ex cén -

tri co mun do.
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Por ta da de 

“Sports et 

Di ver tis se ments”.

Pre fa cio y par ti tu ra de la “Co ral Ina pe ten te”.

PREFACIO

Esta pu bli ca ción está cons ti tui da por dos ele men -

tos ar tís ti cos: di bu jo y mú si ca.

La par te de di bu jo está fi gu ra da por tra zos –tra zos 

de es pí ri tu–; la par te mu si cal está re pre sen ta da

por pun tos –pun tos ne gros–. Las dos par tes reu ni -

das –en un solo vo lu men– for man un todo: un ál -

bum.

Acon se jo ho jear este li bro de ma ne ra ama ble y

son rien te; por que es una obra de fan ta sía. No es

ne ce sa rio ver en él otra cosa.

Para los “Aper ga mi na dos” y los “Estú pi dos” he

es cri to una co ral se ria y de cen te.

Esta co ral es una es pe cie de preám bu lo amar go,

una for ma de in tro duc ción aus te ra e impor tante.

He pues to todo aque llo que co noz co so bre el

abu rri mien to.

De di co esta co ral a aque llos que no me quie ren.

Me re ti ro.

Eric SATIE

§ CHORAL INAPPETISSANT - 0.53
(gra ve)

Hypo cri te men
Ré bar ba tif et harg neuxt
(15 mai 1914 le ma tin à jeun)

§ CORAL INAPETENTE –0.53
(gra ve)

Hi pó cri ta men te
Adus ta y Aris ca
(15 mayo 1914 de  ma ña na en ayu nas)
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§ LA CHASSE – 0.47
(vif )

Enten dez-vous ce la pin qui chan te?
Que lle voix!
Le ros sig nol est dans son te rrier
Le hi bou allai te ses en fants.
Le mar cas sin va se ma rier.
Moi, j’a bats des noix à coups de fu sil
( 7 av ril de 1914)

§ LA PECHE
(cal me)

Mur mu res de l’eau dans un lit de ri viè re.
Ve nue d’un pois son, d’un au tre, de deux au tres.
“Qu’y a-t-il?”
“C’est un pêcheur, pauv re pêcheur.” 
“Mer ci.”
Cha cun re tour ne chez soi; même le pêcheur.
Mur mu res de l’eau dans un lit de ri viè re
(14 de mars 1914)

§ LE YACHTING (Le yacht dan se) – 1.29
(mo de ré)

Le vent souffle com me un pho que. Quel temps !
Il a l’air d’un pe tit fou. La mer est dé mon tée
Pour vu qu ’e lle ne bri se pas sur un ro cher
Per son ne ne peut la re mon ter.
“Je ne veux pas res ter ici,”dit la jo lie pas sa gé re
“Ce n’est pas un en droit amu sant. J’ai me mieux
au tre cho se. Allez me cher cher une voi tu re.”!

( 22 mars 1914)

§ LE BAIN DE MER – 0.57
(mou ve men té)

–La mer es lar ge, Ma da me.
–En tot cas, elle es as sez pro fon de
–Ne vous as se yez, pas dans le fond c’est très hu mi de.
–Voi ci de bon nes viei lles va gues.
–Vous êtes tou te moui llée!
–Oui, Mon sieur
–Elles sont plei nes d’eau.

(11 av ril 1914)

§ EL GOLF – 0.51
(exal té)

Le co lo nel est vêtu de “Scotch Tweed” d’un vert vio lent.
Il sera vic to rie
Son “caddie” le suit por tant les “bags”.
Les nua ges sont éton nés
Le voi ci qui as su re le coup
Les “ho les” sont tout trem blants
Le co lo nel est là!
Son “club” vole en éclats !
(20 mai 1914)

§ LA CAZA – 0.47 
(vivo) 

¿Escucháis este co ne jo que can ta?
¡Qué voz! 
El rui se ñor está en su nido.
El mo chue lo ama man ta a sus hi jos.
El ja ba lí se va a ca sar.
Yo, mato nue ces a ti ros.
(7 abril de 1914)

§ LA PESCA
(cal ma)

Mur mu llos del agua en el le cho de un río.
Lle ga da de un pez, de otro, de dos más. 
“¿Quién es?”
“Es un pes ca dor, un po bre pes ca dor”. 
“Gra cias”.
Cada uno vuel ve a su casa; tam bién el pes ca dor.
Mur mu llos del agua en el le cho de un río. 
(14 mar zo 1914)

§ LA VELA (El yate dan za) - 1.29
(mo de ra do)

El vien to so pla como una foca. ¡Qué tiem po! 
Parece un lo qui llo. La mar está em bra ve ci da.
Oja lá que no se es tre lle so bre una roca.
Na die pue de remontarla.
“No quie ro que dar me aquí,” dice la be lla pa sa je ra. 
“Éste no es un lu gar di ver ti do. Pre fie ro me jor
otra cosa. ¡Id a bus car me un au to mó vil!”

(22 mar zo 1914) 

§ EL BAÑO DE MAR – 0.57
(agi ta do)

–La mar es an cha, Se ño ra.
–En todo caso, es bas tan te pro fun da.
–No os sen téis en el fon do, está muy hú me do. 
–He aquí unas bue nas olas en ve je ci das.
–¡Estáis to tal men te mo ja da!
–Si, Se ñor.  
–Están lle nas de agua.

(11 abril 1914)

§ EL GOLF – 0.51
(exal ta do)

El co ro nel va ves ti do con “Te ji do Esco cés” de un ver de vio len to.
Él ven ce rá.
Su “caddie” le si gue, lle van do los “pa los”.
Las nu bes es tán sor pren di das.
Aquí lo te ne mos ase gu ran do el gol pe:
To dos los “agu je ros” es tán tem blan do.
¡El co ro nel está allí !
Su “club” estalla.
(20 mayo 1914)
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Par ti tu ra y di bu jo de caza

Par ti tu ra y di bu jo de golf

Par ti tu ra y di bu jo de vela
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§ LES   COURSES – 0.48
(un peu vif)

Achat du pro gram me. La fou le

Vingt et vingt. Aux ru bans

Dé part

Ceux qui se dé ro bent

Les per dants

(nez poin tus et orei lles tom ban tes)  

(26 mars 1914)

§ LE TRAINEAU – 0.49

(cou rez)

Quel froid ! Mes da mes, la nez dans

les fou rru res. Le trai neau file.

Le pay sa ge a très froid et ne sait où se met tre

(2 mai 1914)

§ EL TENNIS – 0.58

(avec cé ré mo nie)

Play ? Yes?

Le bon ser veur

Com me il a de be lles jam bes.

Il a un beau nez

Ser vi ce cou pé. Game !

(21 av ril 1914)

§ LAS CARRERAS – 0.48
(un poco vivo) 

Com pra del pro gra ma. El gen tío.

Vein te y vein te. A las cin tas.

Sa li da.    

Aque llos que se es ca pan.

Los per de do res

(na riz pun tia gu da y ore jas caídas).

(26 mar zo 1914)

§ EL TRINEO – 0.49

(co rred)

¡Qué frío! Se ño ras, la na riz den tro de 

las pie les. El tri neo sale dis pa ra do.

El pai sa je tie ne mucho frío y no sabe dón de me ter se 

(2 mayo 1914) 

§ EL TENIS – 0.58

(con ce ri mo nial)

¿Jue go?  ¿Sí?

El buen sa ca dor.

Hay pier nas bo ni tas.

Hay una na riz ideal.

Ser vi cio cor ta do. ¡Jue go !

(21 abril 1914)

Par ti tu ra y di bu jo de tenis



Du ran te y des pués de la Gran Gue rra, Eric

Sa tie se mue ve en am bien tes cu bis tas y es

ami go de per so na jes como Jean Coc teau,

Pa blo Pi cas so, Igor Stra vinsky y Ser ge

Diag hi lev, di rec tor de la com pa ñía de los

Ba llets Ru sos. Éste, ante la sor pre sa ge ne -

ral, le en car gó en 1717 la mú si ca para el

ba llet Pa ra de, so bre un tema de Coc teau,

co reo gra fía de Leó ni de Mas si ne, con de co -

ra dos y ves tua rio de Pi cas so. Con Pa ra de,

Diag hi lev pre ten día cam biar la esté ti ca de

la dan za e inau gu rar la orien ta ción mo der -

nis ta de los ba llets ru sos. El es tre no de sen -

ca de nó un es cán da lo me mo ra ble por que,

sien do un es pec tácu lo li ge ro y atre vi do,

mo les tó a gran par te del pú bli co, pues pa -

re cía una pro vo ca ción en un mo men to en

que la gue rra se eter ni za ba de ma ne ra de -

ses pe ran te. No obs tan te, qui zá sir vió para

au men tar el in te rés y la ins pi ra ción de los

ar tis tas en tor no de la com pa ñía de Diag hi -

lev. En es tos años Sa tie era con si de ra do

maes tro y men tor de un gru po de in no va do -

res mu si ca les co no ci do como Les Six (Los

Seis) for ma do por Arthur Ho neg ger, Fran cia 

Pou lenc, Da rius Mil haud, Louis Du rey,

Geor ge Au ric y Ger mai ne Tai lle fe rre, a los

cua les co no ció a tra vés de Coc teau. Les

Six, tam bién co no ci dos al gu nos de ellos

como los de por tis tas de la mú si ca, que du -

ran te un tiem po se di vir tie ron con el can dor

de Sa tie y lo lle va ban en triun fo, des pués lo

ex co mu ni ca ron cruel men te.  Enton ces Eric

se ro deó de dis cí pu los más jó ve nes y se for -

mó el cuar te to bau ti za do como la Escue la

de Arcueil, com pues ta por Ro ger Dé sor miè -

re, Má xi me Ja cob, Hen ri Cli quet- Ple yel y

Hen ri Sau quet, que la vida dis per só rá pi da -

men te con suer tes di fe ren tes. Sa tie, de ma -

ne ra rei te ra ti va, les re co men da ba esen cial -

men te: “Ca mi nad so los. Ha ced el con tra rio

de lo que yo hago. No es cu chéis a na die”.

Otro as pec to in te re san te, por in só li to, de la

obra de Eric Sa tie, lo cons ti tu ye la de no mi -

na da Mu si que d’Ameu ble ment (Mú si ca

Mo bi lia rio), la cual ten dría el pa pel de

nues tra mú si ca am bien tal o del hilo mu si -

cal. Es una mú si ca sin pro ta go nis mo “que -

re mos lan zar –de cía– una mú si ca com -

pues ta para sa tis fa cer las ne ce si da des úti -

les. El arte no tie ne nada a ver. La Mu si que 

d’Ameu ble ment crea vi bra ción y no tie ne

otra fi na li dad, tie ne la mis ma fun ción que

la luz y el bie nes tar en to das sus for mas.

No en tre en nin gu na casa en don de no se

uti li ce la Mu si que d’Ameu ble ment”. Pro -

ba ble men te el úl ti mo tra ba jo de Enrik Sa tie

fue el ba llet Relâ che (Des can so), com pues -

to en 1924, so bre un ar gu men to de Fran cis 

Pi ca bia, con un in ter me dio ci ne ma to grá fi co 

de René Clair y una co reo gra fía de Jean

Bor lin para los Ba llets Sue cos de Rolph de

Maré.

El ex cén tri co Eric Sa tie, que en su ha bi ta -

ción te nía dos pia nos, uno so bre otro, con

los pe da les in ter co nec ta dos; que te nía 100

pa ra guas y 12 ves ti dos de ter cio pe lo gris;

que lle va ba siem pre cal ce ti nes blan cos; que

cuan do reía pe día per dón; que so la men te

co mía ali men tos blan cos (hue vos, azú car,

hue sos tri tu ra dos, le che, co cos...), her vía el

vino y lo be bía frío y que fu ma ba por pres -

crip ción fa cul ta ti va (“por que si no lo hi cie -

se, lo ha rían los otros”), mu rió en Pa rís el

1 de ju lio del año 1925 a con se cuen cia de

una ci rro sis he pá ti ca, en un es ta do de avan -

za da pos tra ción e in di gen cia, a pe sar de te -

ner una gran po pu la ri dad y po seer una per -

so na li dad chis to sa y mi tó ma na.
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Pro yec to para un bus to de M. Eric Sa tie (pin ta do 
por él mis mo), con un pen sa mien to: “He ve ni do
al mun do muy jo ven en un tiem po muy vie jo.”

º

Sa tie

(Di bu jo de Pa blo Pi cas so).

º

Sa tie

(Di bu jo de Jean Coc teau).

¼

Sa tie

(Fo to gra fía de Man Ray).




