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Muy Sr. mio:De paso para una capital.del Norte
donde me llevan asuntos de negocios,he tenido ocasion de asistir
a una de las repreaentaciwies de su Illtima prod-.1ccion " A TODO COLOR". .
Creo que eš uh deber ele cuantos aman de verdad al teatro y de
quienes desean el engranuecimiento del mismo en pro ' dei arte espahol
( tan mal parado en estos últimos ahos) felicitar a quien con una
visión perfecta y admirable,justa 2 moral de lo que la revista debe
ser/ ha conseguido la prrduccion teatral miss depurada,mg s perfecta,
ms rica en colorido y,enfin, ins teatral de cuantas se han representado eh 7spaha desde hace muchisimos ahos (me atreveria casi a
decir en lo ,11.e va de siglo) a esta parte.
El genero de negocios a que estoy dedicado me ha impuesto la necesidad de desplazarme a numerosas capita14europeas y americ2nas y
puedo asegdrarle,resPetable Sehor,para su Atima satisfaccion que
en ningún sitio he podido admirar algo de tan fino sentido,de tan .
profundo humor y de tanta ironia histórica como Vd. en "A TODO COLO
nos proporciona. !Es una verdadera l g stima que la cultura de la LIB.
Ga no sepas captar el sentido de la mayoria de las frases!.
Pero no seria sincero si al mismo tiempo no reconociera que la
.mulsics de su obra ayuda de u a manera decisiva al exilo de la misma
T.s esta un modelo perfecto de conjuacion de musica y libro y sobre
todo de haber sabido encontrur la melodia que las situacionesjpor
Vd. proporcionadas / re queri an . Afortunadamente para Vd. todavia hay
público que sabe perfectamente el valor que un libro tiene en toda .
obra lirica.Es posible que para la masa el éxito este' el la música.
Para quienes entendemos un poco de teatro el éxito l sin género de duda, estriba en el libro. Es 4ste el que tiene que proporcionar al
músico la'inspiración y asi estam s cansados de aguantar y oir
pseudo-zarzuelas que irremadiablemente tienen que abocar en un fra
caso,precisamente prr la incompetencia del libretista. ( ¿Sirviria
de ejemplo de estoMeeMet Nä4 el ultimo estreno del gran maestro
Sorozabal qEke al que asisti a su estreno ? )
Finalmente / y para no mälestarle m g s,le dire que soy un admirador
entrehable suyo.Conozco entera su producció 'n teatral (desde la cancion del olvido a La duquesa del Candil l joya esta ultima de nuestro
genero lineo) y que como espahol cien T3 or cien,como amante de
nuestro imperecedero genero lineo (a pesar de que algunos libretis
tas se empehen en hundirlo) y como admirador suyo le felicito de
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todo corazon y me permito,cmo espectador andnimo, alentarle
en su trabajo que,gracias a . Dios,se conserva páro,limpio y
honrado. !Qué pocos podrén decir lo mismo !
Hasta mi ha llegado esa rastrera conducta que un cierto sujeto,
acostumbrado a bucear en las charcas,se ha permitido mantener
con Vd.
steme decir,porque él no merece nuestra atencion,que
para ouidn ha seguido su conducta y para quién conoce su proce,
der de caballerosidad y de hombria de biéh,ha sido para Vd. el
mayor
de su vida.

Alto

!Que Dios le siga a Vd. ayudando en su labor para bien suyo y
del teatro nacional ! !Que así sea!
Le saluda atentamente

P/S. Permitame que no le sefiale mi direccion porue entre otras
muchas causas no quiero que en ningun momento esta carta pueda
ser interpretada cone un fin bastardo o como medio de obtener
una futura recomp ensa. Soy un espectador para Vd. anonimo pero
que siempre y cada dia le ayurlara con su aliento. He asistido a
casi todos sus estrenos y si Dios me da vida seguire asistiendo
a ellos.
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Vigo 22 de Julio de 1959

Sr.

:rjo:
Desde Vigo,cara al mar y cDn la mira puesta en ese infinito

que tanto dice y que tanto enseña,quiero,antes de dejar España por una
corta temporada en Cuba y Puerto Rico,testimoniarle,nuevamente, y !qui&
ra Dios que pueda seguir haciéndolo por mucho tiempo ! ‚mi enhorabuena

ms

sincera.Por la prensa de ladrid me he enterado de su nuevo triunfo

que en Ata ocsidll ha sido triple:homenaje y premios liricos.
No me es desconocido,como e nadie que viva un poco metido en el mur
do de la farsa,la participacidfi que Vd. he tenido en "La Lola se vA
a los Puertos".Unicemente le dire que fui gran amigo de Antonio y Manolo,conozco esta obra desde que se eupezaron a escribir las primeras
escenas y, a esto e3 donde voy, no dudo de r ue si alguno de ellos pudiera levantar la cabeza e indicarnos en el mundo del teatro de hoy
la única persona que a su juicio estaba en condiciones de poner su ma
no,adáptandola a zarzuela, a una de sus obras preferidas,su dedo indice
nos marcaria inexorablemente a Vd. que por poeta y por sensisibilidad
habra' sabido penetrar en el fondo y en sentir de aquellos maravillosos
poetas.
También me han anaunciado su próXimo estreno con el Maestro Lecuona,para el invierno prbximo.Si nada surge que me lo impida espero
poder a*ittir al miSevreo.
Enfin,termino. De ahora en adelante y para dar
un poco de ambiente a esta corres p ondencia,permitame que tome como
nombre el de uno de los Illtimos personajes de una obra suya:COLAS.Pues
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bien,"Yo soy COLAS".Asi l abstrayendonos un poco podr g Vd pensar (!que
gran vehículo es la fantasía!) que el propio COLAS,sincero,noble y
honrado,con la misma honradez con que adoraba a Paca, acude a Vd
presuroso para comunicarle sus alegrías al

tiempo que

un tanto campe-

chano l le promete.decirle la verdad en lo que ' a su juicio i no sea acer
tado.
Pero por hoy, todo son pl g cemes y

enhorablienas,!Que así sea y

por

mucho tiemp o ! Sinceramente.

P/. —Ya

puede Vd. figurarse cual ser g el croar del sapo...en el cieno
de su chärca.!Que desracindo!.
Finalmente quiero comunicarle la Alca preocUpació 1. 1 que esta
correspondencia,un tato anöllima,me proporciona.!Por . Dios no
piense Vd. en
sablazo !Desgraciadamente hay mucho de esto
y hoy/ mucho mg s l pero
que todavia no Quedan personas decentes?
En Vd. hay un ejeuplo vivo y
Yo podis decirle como
Colas: "!Por favor,no ponga Vd. en duda la gama de un hombre do
mi condicion...! .Unicnmente,ya ve Vd como le soy sincero,si
algun día se decide Vd. a publicar un libro de versos I
me gustadia que uno estuviera dedicada a Colás,a1 espectador.admiradory
amigo suyo y sobre todo amigo de la verdad y del buen teatro.
Si yo vivo ese día,le manifestar mi agradecimiento.3i yo falto,
serlIn mis hijos quienes agradezcan a Vd. el recuerdo a su padre

el

sr
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3r. Don Guillermo 2ern4ndez
lic Colo 6o
ID.Luy Sefíor mio:3i:;uiendo , mi tradicional costumbre,he asistido .
au intime estreno en el que, entre otras cosas,he podido comprobareun:.
vez Ms,12 imerfección de lo naturaleza humano que, envidiosa del bign
ajeno,e inexorable con ls honradez,la caballerosidad y la norma de con-octs recta e inliflexiblo,pone toda su saha y maldad pretendiendo huna priori" lo que todavin deaconoce.
Le di o dato porque durante e s es converr3aciones 'oreliminarel:;
odo estreno,pude nprec_ar la expectaci5n que el acontecimiento . proia y la serie de reservas con que se pretendia presenciar "imparcial
.rte" au se,7,undo :;ran poso por el resurgimiento de la GRAL' REVI3TA,aje
guoto,recaz o de situac_Lones
a todo recurso fcil,chiste de
11
.

ai

Al inid3rse la obra ( !qu 1.,stima que eee primer pasodoble,
erecioso de ermonia,m e tivo t orquettación,ritmo y sentimiento, se abo._::de
T .rematuraente,casi cesado el flimo del es-aectndor no se ha imbuido
rin en el ambiente de la obra !),con la originalísima re',Detioilh en
2ren H ue,quienes acudimos al tentro,de 2ena fe l pudimos darnos cuen-? la enver9dur2 l onlidnd y sehorio del acontecimiento .;l
evide cia y los amantes
-r a 17'2 4 ; pesar,tuvo que rendirse ante 12
1 g gnero,quees Jnicamente deseamo el renacimiento de ,n g nero pbr
.7n y la vivicaciA de in una revista "azarzuelada" con injertos de
"bar.et",pudimos dar rienda suelta a nue tro entusiasmo y remaIr con nuestras ovaciones el desvelo,e1 entusia:Imo j la honnedez de

3nes rusieron todn u sima y toda ra ilu.;i611 en

di:_:no de tod encordo.
A mi modo d'e ver,

älo tan loeble y

.117:erado -Vds.

respecto a 311 r.nterior
3egnIni, a solida ( ¿,uijote por lo lievista ? ) la

nta
colorido,la ricuza de ves .unrio,las situcioneseel
3U

todas ellaA,e1 "ballet", etc, tienen mayor: .fuerza, de foriAa
hoj por hoy creo que nadie podA ou)er.3r.
Y par que .ato (Tarta no 3G2 uns cntinua n12banzn y an pró de
' 11ceridad eme un día le rometl,creo debo confesarle que 3i bin
r-. c) que el libro en este o-eisodio ofrece al milsico situaciones
au "plUn.2 9 adema de sinificar un paso interesanti3imo ha2-tronque de la nA =13TA con nuestra inmortal zarzuela (for
erna de concebir t genialmehte,esta Jltimn) sin embargo ¿ no seria
Tra
o -lortuno que,para días SUCO2d_VO, ne acorIon determinados
a un publico . menos prep;rado teatralente,pudieran pesarle ?
No sería posible obtener ma efecto 2 ese cuiro,aravillownient
-,fito,por 3U tentralidad,de los bufones y ennoG ? Aun « es tan sólo rue
posturas en quE
por-quó no mantienen los bufones
a UTID; (3,gundo
3 inmor . izó 1 1 1 zque ?

el

2C;,. de
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nueva "vedette"

reur,e-to,.
1ri1ìn.fo:1elleza,voz,figure,s,7lidndes,rr lo jeneral deacon
30U .1s (e
1 7 evrla al bueno . nor el decul,riento

nuen

Unber..

..;:nzar

el

finura.E:3tA3 dos untimas
por a nes cultivon se _;éhero,
er 7 -ue3to indiscutido. Wi enhor
nuevo . unto que he p 4),., ce :H.„3.mer en
d

y

:2kcertodiiment
y la en r ci(511 de el-J
o.
modo de ver es o 4ste
Rey -noeta y ro del
ditimo o quin re le
'n parlamento pues, no reuniendi los facultades
DI.
)r, noe Sauarie i SU -p ersonaje e..L
efncto :un se 1-erece.
In , u-ernble encont,_ 2 Pili 3o1a no sólo por su interpretocidnj
ic s12.10 y llenando CO todo mon;ento lo escen,sino >or
j endn por
grocio,su efn de ogradar e u
e c de celrenetrociol aire uue arrastra tr4s de si • lo sensocion
con au cometido .le re recueren n(l uellos tioLin3,ye lennos pera ml,
en (1,1e Celia 7 : H z cataba en plenitud (e f;:lcultades e llevAndoln 6sta -.LJ
gran ventaje dIder mucho ms fina y .cr csijuinnte otrative.
Preciosa la voz de Guisepe 7ronzino, y encon-LGoras aus rol=zas.
Parraf2 npertn se norecen los cant ,lb7.e en , su tot2lidad.Son perfec
tos y adem ,i-s p reciosos.rnrece mentira,ue Ata critica dn L'It. id que
' tanto presume de estar por encj : a de 4 rovinci . 3 no sepa ooptar 4ste

dndose cuen-ee-U11e-ta7. fundental y lo eilcie r:11 AUG
',--)r,indic..3 uno maldad inerdonnb.
ta (le ello no hoce rnenciA,neor
en quier tinne to n fundarentel
7n el »g os tro I. ado ha encontrado Vd,como lo encontrci,ounque en
otro estilo en Lehozeune fuete inngotable de inspircidn,de ternura
nE.eros,difere-ites toúos,pero todos
en defi.itiva de
rogná.fices nos dcuestra un doinio aboluto de au co,:.etido y OU orcrinsteci6n puey. e calificarse de rer-J'ecGa. ¿No sería un ,;rn colaborador de zarzuela? Loa ro rnanzoo del baritIno,y lo del cuaro de Vozuez
Dinz, asi ris lo demuestran. 1 .i enhor:thuerÅì pare 41.
imresionns,imborrables todas y ileY. . . . .segurío conunic
21e y no ca Ate pj -rop5ito.
orairecidn.Temo
AU. el amo !
_Alo,pues,cue hoy
Reiter4nJoln j admirnoi(ín j devocio,ie saiuc.o SU ye "viejo

, Ürid -31-Diciem 1 re de 1 93o
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COLAS: !Ay mdsica de.GUERRERO
no dejes td de sonar
que en mis oidos resuenas
.
con retintín de cristal !

Mi respetado y admirado amigo:Con la profunda emoción que impone el
recuerdo de aquel gran mdsico l amigo y patriota que se llamó Jacinto
Guerrero;con el. espiritu radiante y optimista que marcaron a cuantos
asistimos al estreno de ese maravilloso "Eanastillo de fresas" los
compases de esa inspirada y melddica partitura;con el aplauso m g s encendido haca ese modelo de libreto,cuajado,pletrico,rebosante y col
modo de Situaciones liricas,rezumantes de poético lirismo, e inconmovible lección de bin —hacer;con el consiguiente entusiasmo por ver renacer con fuerzas hercúleas nuestra agonizante zarzuele;con un redohaca buiénes impulsan por cauces seguros y certeros algth
ble ue
tan nuestro y l a 12 vez, tan popular;con 12 admiración ms fervorosa°
hacia quiénes insuflan vida al presunto moribundo género; por todo
esto y por muchas ma circunstancias que queriéndolas expresar me encuentro sin vocablos para ello,.tínicamente puedo decirle: " !As/ se
cumple con una herencia espiritual,con una tradición familiar y con
un mandato su p remo,ense/ando,pregonando a quires nusieron en duda la
vivencia y la inmortalidad ue nuestro género, que 6'.-Je no muere y que
mientras existan poetas, mientras existan hombres de fina y real sensibilidad, hnbrA un sostA robusto y firme en el que se apoye y tone...
nuevos vuelos las columnas de nuestro género lírico.

ré

!Qué sencillo tiene que ser trabajar sobre una red (libro) tan maravillosamente urdida !Vienen tan syavemente las situaciones musiçale
que un profano en éllitas lides podria ir sehalando, sin miedo a equiLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

vocarse cuando y en que momento debe atacar la orquesta. En mis
ya largos a gios de püblico,asiduo y constante, compruebo que es dificilisimo conseguir la sencillez.
Por otro lado, cada di-a t en cada obra que van jalonando sus 4xitos, veo con ms claridad su loable y conseguida intenciA de entroncar la Velti3 zarzuela coü la nueva, sustituyendolplulatinamente,
aquella por 6sta.E1 primer hito en éste fin, lo marcó "La Duquesa del
Candil" y en Este "Canastillo" se dš 9 a mi modo de ver, el paso definitivo,de forma que,en ella, encontramosel modelo,18 pauta, 1, orma
de lo que ha de ser la zarzuela moderna concret4ndose en ella la
obra cumbre del genero en la post-guerra.
Si bien es verdad que el aestro so llevó al Cielo su musa,su ins-airada musa,no lo es ilnos que antes quiso darnos una nueva y / fatalmente ltima prueba de su generosidad sin límites, de su optimismo radiante y demostrarnos (lie el autor de tantas y tan 4we encantadoras partituras no habla desaparecido y que si en algun memento derivó hacia
otros derroteros,fué' llevado por Causas esporAicas que no SOMOS nosotros quienes para juzgar.En "El canastillo" vertió' ins4racidh de
gran compositor y desde el nrimer número hasta el encantador concertante del final de la ora,nos presentd quizds la partitura ms conse
guidn de su vida.
La interpretación, insuperable.Un nuevo valor aparecednuevamente
traida por su manante nosotros, con refulgencias de verdadera estre
lla:la Srta Iorengar.Entiendo que'Ala aparece una tiple genial que
ademas de encantadora y bien matiz . Ida voz i reune finura,delicadeza,hermesura y sencillez, cualidades todas de las (11.e estabalverdadernmente
necesitados los escenarios esra g oles.Ni una mueca nuble la dulzura de
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de su rostro y con la potencia de su voz cautivó,arrastrg,electrizó
a cuantos nos encontrabamos en la sala.3u misma timidez(ingenua y deliciosa timidez) fueron un punto mas para su rotundo e indiscutido
3rta Perchmans, m g-gnifica en su nana -todo dulzura- y en
los agudos del final del primer acto. !Qu g lAtima no poder oirla
a ella sóla una romanza ! Terol, magnifico de libro y voz. Chanto
leonis llenando e como gran actriz,in escena y danGo la sensaci6n de
una segurided,de un arte y de un domi r iio de la escena insuperable.
que encontree ms floj fue' al tenor, quiz4 abuando demasiado de
au buen timbrado falsete.
Finalmente y para no cansarle, digno de Vds el no aparecer al
final del primer acto ygratamente ejemplar,la ac-L.tud de los compo
sitores que silenciaron su instrumentación en honor del que se nos
fug.
Y nada mds.uiz g hoy sea cuando mens necesiten del aliento y de
la adhesi6n de los verdaderos amantes Gel géhero;porue estamos ante
uns obra que entra por si sóla.Unicamente ahadir4 que,desde el humilde rinc6n de mi anonimato (noble cuando v4 dirigido a evitar el
compromiso,e1 agradecimiento y....tambi4n y i sobre todo,le recompensa)
pido por que 3U obra continue en la misma linen,con la misma limpieza y con la misma honradez que el último fruto de su acrisolado ingenio.
le salu í. atentamente
COLAS
me
prohibic< asistir (aún
Un intemrestivo viaje fuera de Espaia
teniendo en mi poder las localidades) al estreno y a las sucesivas
representaciones de la "Lola se v4 a los puertos", obra por la que
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como Vd

sabe

tenia enorme
•
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interes. !Otra

vez sen-1!

