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Forget-Me-No-Waltz

El 23 de febrero de 1900 nació Elinor Remick Warren, 

una niña tímida pero intelectualmente precoz que 

se crio junto a sus padres en Los Ángeles, California. 

Ambos eran músicos con talento que inculcaron la pa-

sión por el arte musical a la pequeña Elinor. Su madre, 

Maude, era una excelente pianista que se había forma-

do con Neally Stevens, una alumna aventajada de Liszt. 

Su padre, James, emprendió su carrera como tenor; sin 

embargo, poco después del nacimiento de su hija limitó 

sus interpretaciones al coro de la iglesia y a las veladas 

nocturnas que él y su mujer realizaban en casa.

Con solo 13 meses de vida la protagonista de este re-

lato ya era capaz de tararear las canciones de cuna. Poco 

después cogió la costumbre de sentarse al lado de su 

madre al piano e improvisar melodías con ella. Maude, 

asombrada, le corregía suavemente para evitar malos 

hábitos con el instrumento. Además de esta exposición 

tan temprana a la música en su propio hogar, sus padres 

la llevaban a escuchar recitales de grandes artistas de la 

época que pasaban por el sur de California en sus giras 

de conciertos, como la compositora y pianista venezo-

lana Teresa Carreño, quien le dedicó un bis a Elinor en 

una de sus actuaciones.

Fue a los cinco años cuando la pequeña Warren re-

cibió sus primeras lecciones musicales. Los padres eli-

gieron a Kathryn Montreville Cocke como su primera 

profesora de música. La señorita Cocke, quien había re-

cibido su formación en el Conservatorio de Música de 

Nueva Inglaterra, utilizó con Elinor el exitoso método 

de enseñanza Fletcher Music Method de la pedagoga 

Evelyn Fletcher Copp, basado en diferentes juegos que 

acercarían la música a la joven de manera lúdica.

Ese mismo año compuso su primera pieza: Forget-

Me-Not Waltz, dedicada a su madre. La señora Warren 

transcribió esta melodía y otras en un cuaderno hasta 

que Elinor pudo hacerlo por ella misma. De esta mane-

ra, todavía hoy en día se conservan los primeros acerca-

mientos de Remick Warren a la creación musical. Esta 

dedicatoria y tantas otras que Elinor le hizo a Maude a 

lo largo de su trayectoria fue el merecido tributo a una 

madre que desde el primer momento reconoció y ali-

mentó los dones musicales de su única hija.

Pese al evidente don para la música que Elinor de-

mostró en todo momento, cuando cumplió diez años 

escuchó una conversación entre sus padres en la que 

ambos opinaban que una de sus composiciones era tan 

madura que debía haberla escuchado en alguna parte. 

La niña se sintió tan ofendida por el comentario de sus 

padres que dejó de componer hasta los quince años.

“Sueldos gracias a la música”

Durante sus estudios en la escuela secundaria, Elinor 

comenzó a estudiar teoría y armonía con una conocida 

compositora local, Gertrude Ross. Esta autora le instó a 

que enviara parte de la música que estaba escribiendo a 

algún editor de Nueva York y la joven compositora deci-

dió probar suerte con uno de sus solos vocales, A Song of 

June. En 1918 lo envió a G. Schirmer, uno de los editores 

de música clásica más importantes de Estados Unidos, y 

su empresa, rápidamente, le envió el contrato y el pago 

de 15 dólares por su pieza. A partir de entonces, tanto 

Schirmer como las editoriales de Theodore Presser y 

Carl Fischer le publicaron sus canciones casi tan rápido 

como las escribía y, conforme recibió el pago por cada 

una de ellas, lo ingresó en una nueva cuenta bancaria 

que tituló “Sueldos gracias a la música”.

Paralelamente a su formación escolar, Remick Warren 

compaginó las clases de Gertrude Ross con las lecciones 

de su primera profesora, K. Cocke. Con tanto esfuerzo y 

dedicación se había convertido en una hábil pianista y 

había compuesto y editado todas sus primeras piezas, 

escritas, principalmente, para voz solista y coros. Esta 

predilección por la música vocal se vio estimulada al 

acompañar a su padre a los ensayos y actuaciones del 

Orpheus Club, un coro masculino de Los Ángeles en el 

que él mismo era presidente.
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