
Los «Delta
RhYthm Bcys»
^^ATRO cantantes mulatos y un

pianista del mismo color. Salen
a la pista con una gran seriedad
reflejada en el semblante. Severos
en el porte y en el modo de colo
carse ante el micrófono. El pianista
preludia un compás. Los cantantes
dan comienzo a su actuación, y ya
está creada la atmósfera.
Sus voces, extraordinariamente

cálidas y variadas, de inaudita fle
xibilidad, de timbres lejanos, de
suavidades liquidas, ora agudas, ora
graves, siempre puras y excitantes,
esas voces que resuenan como ins
trumentos maravillosos, se unen y
desunen, se enlazan y desenlazan
con inflexiones de una extraña de
licadeza. Su dibujo es sinuoso y
puro a la vez, y se introduce en
lo más hondo de nuestro ánimo en
forma de adorables arabescos. El
efecto es sorprendente. Nos queda
mos primero atónitos como ante un
sentimiento inédito, y cedemos lue
go al encanto que nos envuelve, a
la infinita seducción que se des
prende de esas voces exóticas.
Los sDelta Rhythm Boys», cantan

en inglés. Uno desconoce ese idio
ma y no comprende las palabras
de los textos. No se ve solicitado,
pues, por llamadas demasiado pre
cisas y puede evadirse, puede de
jarse dominar por el canto delicio-
Iso, alternativamente nostálgico y
ligero, lento e indolente o fuerte y
brutal.
En un momento determinado, los

«Delta Rhythm Boyss llevan la co
quetería al extremo de cantar en
francés. Eligen la «Alouette», una
tonada viva, pronta y aguda, pizpi
reta y retozona. El experimento se
le antoja a uno temerario. Pero cae
inmediatamente en la cuenta de
que no ero razonable tener miedo
a las palabras. Las comprende aho
ra, y advierte que, muy superior a
ellas, el conto, rejuvenecido, poeti
zado y como transportado a otros
cielos por el talento de los artistas,
es lo que le subygaba y llegaba a
isus fibras más intimas.
I  Afe parece que si yo conociera
¡bien la música — no sé ni el abecé
peí arte de los sonidos—, podría
apoyar con innumerables conside
raciones técnicas ese deleite per
fecto para los oídos y para los ojos.

Los «Delta Rhythm Boys»

Para los ojos, sí, ya que no se
puede desdeñar el aspecto exterior
de los «Delta Rhythm Boys», de
esos simpáticos muchachos ameri
canos muy bien vestidos, que solen
a la pista del «Emporium» sin un
adarme de presunción y que se
adueñan del mundo merced ol jú
bilo que parecen experimentar por
el solo hecho de actuar juntos. Tie
nen unos rostros radiantes y opti
mistas, joviales, y una dentadura
deslumbrante. Uno con su bigotito
puntiagudo, otro con su cara de
cuarterón blanco, buen mozo, de
tez rosada, éste, regocijado como en
un banquete de bodas, aquél, for
man los cuatro algo así como un
animal jlexible, sencillo y satisfe
cho.

Existe cierto aplomo americano
hecho de salud y de puerilidad, que
puede parecemos desagradable, que
nos irritó al ver actuar a Jack Hyl-
ton, ese fraude del auténtico «jazz».
Acoso hallemos en los «Delta
Rhythm Boys», un leve asomo de
esa actitud. Pero no se les puede
reprochar nada, absolutamente na
da, y su trabajo subyuga irresiste-
blemente al público. Es que, sin
duda, una sencillez y una naturali
dad perfectas seducirán siempre, y
es que, sobre todo, iodo eso no es
más que la materia a través de la
cual se ponen a la vista un gran
gran talento y un perfecto logro
musical.
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