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En 811 12/221.4_0, el hijo ,del marou g s ct Villame;or
tuvo grandes aficione literarl—.
CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHW

El conde de Äomanonosp. que despits da culuplidos

he

ochenta años, ha dado elocuente muestra de su naturaleza wu
vidiable, venciendo una enfermedad oue riuchos jelnes
1:11ertes no hubieran relistido, tuvo en nu moed

ad,—

como

todos 13 cspadolen, mientras que cada uno no demuestre,
como excepoi g n, lo contrario,— su corrempondlento obra te
tral debajo del brezo. Y,

ši

no lleE5 a varla , conclurda y

'no oontinul ejerc:Lene.o una profenin para la que

se

Eentra

dotado, no ru g3euramente por tro71lr7.os en el comienzo de
zu carrera dram7It1ca, — c;Ile gl, dados su ponieitn soajal y
su 2mle

tu,

no los hubiara encIntraUo,— f4ino poroue otra

carrera, la polrtica, le atrajo con seducción femenina y üt
le denvió oor otros caminos, endonde :Ileso

83

encontrn tami

bi g n muchas veces con la ra:csa d con le ficcilia.
9e no octurrir esto, lqui g n sabe si en Don Alvaro Figueroa y Torres 8e hubiese repetido el caso de un Don AdeLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. KM.
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largo López de .,Vala o de un Don J os g E,chegnrew, que hic' . ron compatibles sus sillones de le. Presidenci a del ,TIongreso
y

de diversos Ministerios con los laurelns thì 19 escenatile-

e como en Echegare ,;;1 en ee..19 el dramaturgo termine,
ro, asi
al trav g s del tiempo, por eclizsar rl polftico, en el conde de Romanones el polttir-o se impuso desde

el

principio

con tan ava.salladora fuerza, que el autor dramlitico se que
d5 en mantillas y
reria que al
Ft

rae DO S

lo

crtbo

de,

se

conserve en gl la formación lite

mi:chos 9.Kos hal.:, :fa de manifestarse en

e interesantes libros de Memorias

y

de Bidgrefras

históricas.
-•I_Int.1. noche en

que

(nlecl`

revolvra

o

pape7..es i.rejos de mi no)

videble 9 adre, tropeo g con un cuaderno nrofl.scto, ya "Ner i
ehr,

llento.

una adaptación,

y

€

coriproh qu contenra el original de
vr,rso caste3 lana, del famoso drena fran

•
ces
de Fran9ois Coppee GSV.12() 11.'0LI. Pero del cuaderno
cayeron hasta dl 11s o diecisiete cuartillas,que r,e cor

servaban entre las hojas
serra

ui

de aquel.

2,15,<3

recogr

y

¡cu) no

asombro cua.-Ido, en la primera cuartilla, le': t'SN
4)feWsryniYiWe'VrilieWvtettti -1-137,4) TOi

LI.

Dr PU2I

a en

5 actos y en verso de Fran9ois Coppg e, vertido al casteila

no,

en

prosa,por Alvaro Figueroa y Torres 3, C;arlos FerrAn-

(loe .Shem,s,
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Yo no ignoraba, no podra ägnorar, que la vermitin en
verso de mi padre se habra estrenado en el teatro Español?,
en la noche del 2 7 de febrero de 1394; o s'a, en la misma
feche y 2n las miulas horas en que nacra a la. imortalidad
en Apolo LA V:I.RB.P,NA TWA LA F g ,OM.A. Sin embargo, la mparJ11J1k,
clan

de unos 1:rozol de una veriiiln en 'prosa de 3.P. mism3.

Obra,— con varial Cuartjllas cza letra no era oe mi padre,— y, 1:obre todo, la Clara paternfed que la primera p;
gina atribuía a mIstl, adapteci g n, perecraa suficiente prueba de que la vern en prosa habra precedido a. la de ver—
so; y

alit estaba el noribre de Don Alvaro ?igueroe

procla—
merww*

mando una aficiSn literaria, una intervencifin teatral...ww
una vocaclnn, en 3 . ima, illA por

XrA&

alio 9 de 1 z.380.

Ya intrijado, st-7,ur buscando entre inapreciab2e a recuerdos familiares; y no tard g en hallar la siguiente onrta, espontaea

y

PsepAtica., ccn aroma de camaraderra y ju-

ventud:
"Bolonia, 8 Mayo 1885. werido Carlos: comienzo por
rezar el “› pecador. Tle pecado, en verdad, no esoribi g ndote antes; perd5name y que tu absoluoiL sea una carta muy
larga y , por J. menzs, en verso.
Desde que , sal de Madrid, o he ;asado muy bien. Primero estuve en Marsella, iza y Anova. Despus, instalarYado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.
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lado ya en este Golegi.e—Convento, los dfas para
trancuilos. Aunque la vida de aqu'
no se me hace tanto, puea

0031

A8

rif

pasan

alo mon6tona, a mt

frecuencAa ho

ViAjEJS

de

cinco o seia dfas: he estado ya dos veces en Florehoin l quees, hasta al•wra, le ciudad italiana •rlue mAs me zuta; tap—
n he paseado per Venecia, en gtindola, y. por los c2 aus—
tres de camposanto de Pis.
• *rero deedm hace un mes trabajo como nunca 2n he hecho,
pues tengo que eleenl.narme de cinco asignaturas, (pm son:Derecho Constitucinnal, - Yenal, Tnternn.cionFl, nivil y Medicina Legal; y, adems, encrnir un disnurso, An italiano/ por
prepararme
supuesto, y rxemitermew para sostener or7Uaente don "teeM18."
*Lime cu;; novedades hay en el Ateneo; quX es Jo lue
criben; q;Å
q;u1; haces de teatro...etc, etc, mtc, etc. o puedo
puedo olvidarme del teatrose
°Te pido de rodillas, con tutto 1]. lo cuore, que mn es
cribas In seguida. Recueraos a le, antizua Cacharrerfa y a
los vetustQm y no inteligentes ancianos. Te ebra2a ii tuo
ALVARO
mico,
ri Fi.RJEOA.
••nnn

T ra-tentadora . una visita al conde de Rollanones. Y, en
efecto, de

Mus

labios ~104 no hace mucho tiempo la com-

probac16n de cuanto ya. me habftn indicado lo g papeles.
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-5En el amplio despacho, decorado por , rotografras que
tien pudiezan calificarse de hist6ticas, Ne recibir) Don
Alvaro Figueroa con afecto y ca piperhan-r.a. Sentado an un
sill4n Ve« frailuno, junto a una gr77 nesa-camilln, me
indic g una butaca a ou dereona, para °irme mejor.
oigo nada, h,jo", fu g su explicaci gn4 Y, apenas supo erial
pretonsioaes, to fe5 ).a

pa2abra

y

vino a decirme,

cntre leves ex2licaciones ufam, lo siguiente;
- w Carlitos,- tu padre rul s.iempre para nr Carlitos,tcara don elbs

M311055

que yo; Al nacil el C5 y yo el 33.Du-

i:anto varios años fu g fui mejor ;,/ As rntimo am5.¡Jo. Lugo,
derivg hacia la :..iteretura y el Teatro

70 hacia la Po

lftica; pero siempre conkerrva:aüs muy buena wdetad."
w irlarHtont Aun me rarece qu ..- le em f.oy viendo: ttn veemeex

cc

-hmenta, tan ing g nuo...con equefl.as :lejillas un ro

sonrosadan nquelç)s

cia, tan profundos

y

ojos, que entorl' aba con frecuen-

tan ì 1r111antel. T:ra muy bueno; iun al

ma grandet 'Como que ere un gran po0.:1"
• no. 00200i3 ea el Ateneo, que
.

era

entonces gran

centro do .reunitin y de estudios. intimemos en seguida e hi
olmos juntos toda la rrera de :,eyes.iTe hablo de) periodo
coMprendide entre e2 80 y el 85t Distriburamos
nuestro tie
po entre el Ateneo y la Universielad. IQuA de ilusiones y
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

•
cuantos
estudios ambiciosos!"

ratuos, sobre todo, cuatro am:i.gas inseparables: ,Toa-

gura Acloti., ?elle Ya.nguas, tu padre y yo. Angoloti,
de fina vis cómica, simpltice anti %ro, deriv5 luego hi s

p0e-

las finanzas y se hizo una. posiri6n. 7,-ariguas e-ta una capaoi
dad: houbre de gran talento, 7arec57a, 3.1 =vi ado atener un brillantísimo porvenir; y

Aš: quien lo ha tenido ha sido

su hijo, el actual catedr g tico de 1- ntrirnaciona1 Privado
la ...entral, que ha sido ;1inistro d stado, Presidente de
la Asamblea Nacional y, eltiraeriente, ':Abajecier en Ro m a
ntre los (.:kv-I.tro fundarlos un peri g dico titulado FERAL-

')() hSCOL.I.IR, en el que se publicaran tre.3-;ajoa verdaderamente
estimables, aun dignos de ser publicados hoy»'
'Pero veo que a ti' te interesa sobre todo naher eso de
la colaboraci eSn teatral. Pues, raf sefI or; tu padre j yo colaboramos en algunas cosas. La que ocurril e c que yo tuv9
74

que dejarlo todo por

la

2o157tica.

"Había tenido un gran .i5xi.tn ea Francia ;;11 drama de
Joppfle,- 71:r.irrn0 TOL

y ya rld 4l encargado de

tar la autorizaci5n rara traducirlo

12.

verso castellano..

pusi_nos a ti-al:ajar con ¿z rar entusiasmo. Hicimos

ITA's

de un acto. Luego, yo, requerido par otros ouenaceres,abaridonS le. labor. Tu padre lo hizo solo y tuvo un 7, ran xi t o .
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"También hicimos jun- r.os la traducci6n de
Sardou

la
www

obra de

que no 4 qué habr sido de ella. Y yo so-

lo compuse otrn obra original, titulada VIDA KJIGRA Y n'E&
Ti... T q T3TE, baatnote antes de uue !! :,chegaray estenese su
hemos() drama del nimmo t' t,u1o. rU VIDA era

mil c.

triste que

aiegre; rada reciewtenente, me tìn. hecho florar . y no de
pena."
— — (pleca)
Lenfa

el conde de Romanones

qtle

,-,sforzarse en ha-

blarme de su entusiasmo juvenil por el teatro.

rn

sus l i

ireen lutlbiog4fico, mcn fre--brosecint,daAfr
cuente8 sus fra7es de devcci5n hacia .1ste autor Jlustr• o
aquella

insigne

actriz. Cuando fu g Alcald de Madrid y tu-

vo el euntaxiiento Irle adjudicar el Teatro q:spafio), 5A con
virti(1 el

Aren,

Alcalde,
y ;i n.

evii — 20a

zas,— en e ce pere g n de

pIllahrR

ilustre, 'larra Guerrero." ;';empués„ siempre

fué un buen ariigo del -i.eatro.
,Se ;Iialograrfa en

gl

ese

&ntes habl gbamos? Puede sor.
prtulo
esOz

mtls

en la

eren autor drarAticc de que

3erça,

en

Historia de zodcm los

tod r iw caso, un caeag.

Ahorn

jnvenen (I nc se hez], Antriculado, llenos de ilusiAn en

la nueva Facultad de ;lencias Políticas y :iclonómicas, ,no
llevarán todavfn debajo del brazo
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sayo de drama, comedia o 2arzue1a, Que e4en Ma, marchito
y olvidado, Ple»amr g

a. iu2 c

te famcao o dende el

cnitin de tina . Jena minineriel?

ilte.9d-, el le;;ajo de un Nufe
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