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VA hay de nuestra vida que merezca ser inmortal?" Jacinto Benavente,

nuestro inolvidable Premio Nobel, se hacia esta pregunta por uno de sus
personajes dramg,ticos. Y otro personaje, tila linda figura de mujer benaven-

tiana, contestaba con indefinible ternura: —"La gratitud."

nat

decir: el

s En-4

ti/ale/ato de la r"ratitud merece ye 5or si solo la inmortalidad, porque en él
SMMESSE322441021XXE
1
se encu entra ()multo de bueno y de puro puede albergar un alma en homenaje
a sus semejantes: que aquel que hizo bien al prejimo, sin sombra de interés

al7uno, bien so hizo acreodor a este homenaje; y el qur lo rinde ha dr ofre—i
Cerio sin reservas, para siempre, con afán de inmortalidad.

Asi yo quiero que mi agradecimiento hacia vosotros sea para siempre. Me
habeis acogido en esta maravillosa tierra con fraternal afecto, hab ois tendido vuestros brazos a los mios, que yo os abria emocionado, y

habeis escri-

to en el libro, ya voluminoso, de mi vida tila d sus páginas mes entraflablel

/- Gracias, muchas gracias, amigos de exi-co, por vuestra cordial acogida.
México.. 'atentas Voces

habrn pronunciado mis labios el nombre de vuesi

tra Patria con incontenible emocieut: de j6ven, o= la gran iluni6n de venir un dia a trabajar entre vosotros; luego, con la esperanza del hermano
que quire compenetrarse con el herraano em una tran
- sfusi6n leal de inteli-

gencias y sentimientos; despees, vencida

la pendiente de la vida, con el

temor de no llegar a ver esta tierra qUeridisima donde inetir reposan ant(1)a

s2dos familiares: esta tierra, como la nuestra, de luz y color, de

sol y e'

sombra, de fuertes contrastes, de vida y alma, que no puedo decir que ahora
se me ha entrado por los ojos porque la llevaba hace mucho tiempo dentro de

mi, guardada en lo ras intimo dc nil coraz6A.
Poro ya Be ha convertido dl sueno an realidad, y me encuentro nutre

vos—

ros dispuesto a hablaros, a través de un cursillo, de algo que también
erina Feniandez Shaw. Biblioteca. F,TM.
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me ha apasionado durante un a existencia pletSrica de lucha y de emociones:
el Teatro Lirio° de D3pafía. "Chao, uno debe hablar de aquello que entiende",
ha escrito recientemente en Istedrid un agudo critico. Yo agrego a este atinado consejo una leal coletilla: —"da uno debe hablar de aquello que siente':
Porque 'ese se14 el modo res eficaz de transmitir a un auditorio el conoci miento y la conviccien sinceros de guíen los expresa; porque sa, buena o
mala, s ele la ,anem de ponerse en contacto quien habla con quines gentilrzmente le escuchan: honrada fidelidad y espontgneo ditusiasrio. Y IS so es lo 11
que yo intento traeros con estas conferencias que, desprovistas de la WWWYM
ciencia del docto, se amparan on la experiencia del autor lirico que ha vivido mucho y en la ingenuidad del poeta que creo que en realidad no ha empezadp todavia a vivir; mezcla sabrosa que aspira a attreteneros res que a
aleccionaros, aun cuando a veces la lecci6n de la vida pueda servirnos de
ilustraci6n a todos.
71 Teatro Lirio° de habla española lleva escritas tantas paginas gloriosas a lo largo de su historia qUe el Panorama que ofrece ante nuestras miradas no puede ser als brillante ni res sugestivo. Podeis comprobar si es
fuerte y si tiene arraigo que hace mas de una centuria se le viene extendien
do la esquela de defuncißn...ly ahl esta pimpagte y triunfador en los escenarios de Am'ixica y de Elspaña y en los grandes festivales al air e libre que,
en e, pocas propicias, concentran, — cono en Italia las representaciones de he
rae — ferrorosas multitudes de aficionados! Pero de est e momento actual del
Anero y de sus perspectivas y •nosibilidades me ocuparl;, si os parec e , al
lap.tattia de mis charlas, comenzando ahora por remontarme a los origenee,
que afectan en general a los albores de la ratifica drarig tica en toda al.ropa.
Se ha escrito bastante sobro 'esto, pero me parece oportuno y conveniente
aventar algunos recuerdos.
"51 Teatro cristiano de la Tdad Media , como el Teatro pagano de la Grecia antigua, ofrece rasgos que responden a ciertas normas comunes; cosa bien
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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licable, cuando se piensa que toda religien ha dado el ser al drama y
que todo culto pareo° recle,mar un escenario. Es ras7os coincidentes se
pueden reducir asi: celebracien de las funciones solemnes en serialadisimas
festividades litergicas; asiento en un rito plenamente organizado; ampliaut
cien del marco inicial por intradUcirse Micros seres, no sßlo divinos sino
hmanos ; representaciones confiadas a personas que des emp orlaban alcen
cargo religioso; altar visible, al que fclicilmente convergian las miradas de‘
los fieles, y profunda emanacien de atrayentes esencias lineas, tanto desde
el punto de vista literario como de,1 musical. Rico el culto catelico en secuencias dialogadas, en coros alternativos y, sobre todo, en dramatismo emocionante, del que son fiel reflejo las evangtUcas deolsracioner, desde el
Nacimiento de Jeses hasta la GrUcifixien del Redentor, todo ello hacia propicia, una t ent raliza cien, que se II eve a ef reto como si lo irapuni en, una exii
gencia del espiritu humano." (1)

desarroll gndose paulatinamente el Teatro, con letra y Animo no
selo en diferentes paises eu,ropeos, sino en la misma l'apana, dlnde el canto
de la Pasien, en latino suministra materia adecuada para el cultivo teatral
en los mismos templos. "Y ello se observa muy en particular ctvando,a la voz
dr Jeses y a la dcl EVangelieta, se asociaba la de la Sinagoga, como era
Mi

vK

frecuente al llegar la Semana annta en diversas Chtclrales erpañolas."
]lustros musicfrirafos y prestigiosos eruditos,— Mil g y Fontanals, Felipe
Pcdrrlr, Higinio Aflgls, Rlfael Mitjana, JoA. SUbirS. y tantos otros,— han de,
dicado mucho de su precioso tiempo al estUdio del Teatro mistico del medioe Vo, y han encontrado, por ejemplo, datos interesantes sobre la representa —
cien de una escena titulada LAS' TRF3 MARIAS, en 1539, bajo las bevedas de
=====
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(1) Jos'i; SUbira: HISTORIA DE LA MUGA T MURAL IN EZ2AnA FdiLorial LABOR.

B arcelona. Y dft otros articulos ararecidos
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la Catedral de Gerona. Representose este mismo drama e2 Ripoll, la culta y
ella ciudad leridense de la Cerdaña catalana; y su mesica fula reproducida
or Angl'es Integ,ramente, con la correspondiente letra. 31 tal ejecución to—

cl

e

I

J

tnaban parte un Mercader y un .Angel, además de aqUellavisantas mujeres, , que

„
•

1

i'4

cudlan a visitar el Santo Sepulcro; "y tenia una gracia muy peculiar,—nos

su

ice ifli comentador, — el dig,logo entre el Mercader y Maria Magdalena. A la
dad Media pertenecen ta).ub i "en e 1 famoso CANTO DE LA SIBILA, que alcanzó

/

•i

.

\.

,2

gran auge por tierras de Espaí.'ia y de Francia hasLa fines

41

UN ,
.?
L tli j

de.I. siglo

XVI, y

que en la Cttedral de Toledo reunía todos los años por la Nochebuena a Una
7 4 muchedumbre enfervorizada; y el AUTO DE LOS R75:YES MAGOS, alegado hasta nues
'.

tj

tros dlas incompleto- 9 pero del que se conocen algunas escenas que, por la

9

..I ,.,\rudeza de su l'73xico, Parecen escritas

.
4

en el siglo

XIII. "La falta del final

del AUTO,— declara el Profesor Valbuena t — nos deja en una encrucijada de

ti

dudas.” Y agrega: "Lo más probable , es que la elt.ima escena fuese la de

\

\L) Adoración del Niño; y
j
)

EN

la

en este caso, si pensamos en las ohras posteriores,

-21cabar1s. el autor con un villancico; con el más antiguo de nuestros villan

i
ü

_

cicos?" La sugerencia es interesante.

.
i

,, , f

Pero hay otro AUTO antiguo, unos de tantos .AUrOS del Tránsito y Asunción
l9\i
4,4,
de Nuestra Señora, que ofrece la Particularidad de representarse anualmente,
V
• (ii sin interrupción en España, desde
d1

,

os seis siglos. Todos lo sabeis:

se tra.--

..ta del c'el obre MISTIMIO DE .51.4CHE, verdadero dreArr, 11..rico—sacro que, con el

..).)

. . , j titulo de TRANSIT Y ASSUMPSIO DE NOSTRA SeORA,

se canta y representa todos

. nd los años los dias 14 y 15 de agosto en la Ir,=,/esia de Santa 1..hrla de Elche,
on la provincia española de Alicante. Don Andr'es Araiz, Profesor de Est'etica del Conservatorio de Zaragoza, concede suma importancia a la restaura —

‘)i
(11

ti

.4

cien de la mesica de este MISTERIO, hecha en 1924 por e/ eminente compositor español Oscar Esplá, salvando asl. musicalemante este Erijo() drama 1iter-

,

1 . gico—popular, que sle conslerva completo con sus aut'enticos ritos medioevales.
i Es una verdadera, r epr es en t a cilo esc'ellica i que adopta la forma do los demás
4?

misterios de la Edad

Media.
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Su texto literario actual, puesto

en mesica por

-5entero, data de 1639; pero estA tomado de un manuscrito anterior al siglo

polifEnica,- nos dice el Prof eor
Araiz,- provi ene de un Cdice del siglo XVI, que fué copiado en 1709, siendo sus autores los maestros polifonistas Juan Gin'es Pérez, Antonio de Ribera y Luis Vich. También existen da la obra trozos mon6dicos, que no son de
estilo polif6nico y que parece contienen reminiscencias mozlirabes. A esta AV
parte musical se la denomina "Consueta", y est 5 constituida por solos,deos,
trios y coros.be estos últimos, e,s el de más elevado valor musical la esce-

MI. "La parte musical, casi toda

ella

na del MOTE DE LOS J'ODIOS que posee absoluta expresi5n artistica y un colorido netamente espaflolfr
Merece la pena de que nos detengamos a hablar durante unos minutos de
oste MISTERIO DJ
qu-. todos- los e,floe congfregae tan aquella regibn privi-

1 e-±,iada del Levante espariol millares de viajeros,- pererinos de Arte, diria yo,- que acuden a «presenciar la arcaica represcnia,ci6n con un interés
en el que se confunden el fervor religioso, la afici6n a la buena música,
el goce estoico por la contemplación d ele original espectáculo y la simple
curiosidad turistica.

que se te/17a por aficionado al Teatro y no digamos por devoto de la Virgen, deja de acudir a presenciar estas escenas
'iQu1en
/

de la Astinción de Nuestra Seriora? Con las retinas impresionadas por la beverdes,
lleza de los palmerales att Lados por Mir, que se recortan sobre la extraordinaria gama de azules del Cielo y el Liar de Alicante, penetran los espectadores,- o los fieles,-

el recogido templo parroquial, convertido en
osos d l- as serie',lados en arca guardadora de uno de nuestros tesoros ms caal

racterísticos. Alli, la familia sajona y a viajero africano, el. ar119ta
bohemio y el sesudo académico, la trotamundos infatigable y el periodista
inquieto se d'a.n cita para presenciar el drama i l- rico sa grado, que s e representa en el interior de la iglesia por privilegio excepcional de Su Santidad Urbano VIII. Se reparte la obra en dos j o rnadas, Y su interpretaci6n
corre a

cargo de gentes humildes de ach y st comarca: la hija del herrero,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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la mujer del sastre, el maestro zapatero, el j6ven labrador...Los personajes
ron: la Virgen liarla, cuya muerte constituye el tema fundamental del Misterio; varios Ap6stoles, el Padre Eterno, un Angel, un coro de Judios y varias
otras figuras que no cantan, como las dos virgenes que forman el cortejo mis

tico y alucinant e de Mario,.

2

de esto( Auto, — expone con su fidelidad habitual
Don Jcsl, Subirá, — atrae muchos espiritus selectos; y la crioci6n es honda en
sus rasgos multiformes, pues IrK desde el lamento doloroso de la Virgen en el
"Le repre entacies n anual

trance de su agonia hasta el coro de 1 03 Ap6stoles, porque les permiti6
Altisimo que se reunieran instantheamenteoin viniendo de tierras distantes,
para presenciar la muerte y sepelio de la /ladre del Oeflori" y vn desde la s
alentadora del Angel hasta la escena de "la Jadiada", calificada
asi porque irrumpen en el templo numerosos judios para arrebatar a los Ap6s1
tol- el cuerpo difunto, entabitindose con tal motileo una pelea entre unos y
s lastran
otros, sin que les n'Y« a los asaltantes sus alfane;es corvos ni sus agudos
cuchillos, por cuanto a Jan Pedro le basta desenvainar y blandir su sable ps
ra vencerlos. Tal derrota motiva una fulminente conversen. Todos los infiel

lutación

pid en el batztismo y lo reciben al punto; e incorporados a la comitiva
apostblica, forman en el fiebre 4quito. l morzunto che la ascensi6n de la

le

Virgen, — si funciona bien la tramoya, — es tambin:t

de indescriptible

eriOcen n

de otros Autos medioevales, con mtisica, comomlos valencianos de
SAN CRISTtBAL y de A,D1N Y LVA, como la °árnica o caneen de vela castellana
del DUILO DE LA VIRGIN y 4 como la DANZA Gli DE LA MUERTE, en la que se
A trav'es

supone que habla mtsica y danza, se 11 eal a tres piezas teatrales que

es cri.

bit, e el siglo XV el poeta y müsico Gemez Manrique: un AUTO DI, NACl/11141101
unas LAIIIINTAGION/') FECHAS PARA LA SIKANA ;J'ANTA y, sobre todo, un AUTO recia

(II la Biblioteca Nacional de Madrid, LA HUIDA A 7012`20,
que tiene como r emate unos deliciosos villancicos que comienzan:
trmente descubierto

"Andemos, Sonora, andemos,
r s i manda, descansemos."
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Pero ya estamos ante uno de los autores a quiencz mas time que agra decer el Teatro Lirico hispano. eße Juan del rheina un precursor? eEs un
adivinador? FEte sobro todo, tul *ten poeta, cuyas famosas ErzoGAs se a»Pareban siempre en oportunos villancicos, que, cantados al final de cada
za, constituían su apropiado complemento. Los críticos ya hablan del Tea
" tro po'etico —musical" de Juan del Ilicina; y es curioso observar c6mo sus per-t
sonajas, que tejen con sus dieloeps intexk esanter acciones, ye de positivo
valor esolnico, preparan habiles "situaciones" a los villancicos compuestos
por el propio autor, que ha dejado huellas filartenicas indelebles en el
primitivo Teatro nacional. A este prop6sito no deja de ser interesante es amor crof de Juan d el Encina al art e musical
ta obs ervaci6n de Subirg, :
no s6lo se testimonia en su produccila esc'enica bajo la doble faceta que lo
ha inmortalizado, sino también en las continuas referencias o alusiones a
la mftsica: a on piezas teatral cs donde varios p ersonaj ea, comiendo y canten —
do con nUcho 'elacer dieron fin a SU festejar", o donde un pastor enumera
los obsequios que harrt a su enamorada:
—"Yo, mia ft, la servir
con taller, cantar,' bailar,
con saltar, correr, luchar,
ly mil donas le daré!"
B3 ricß la rolaci6n de obras, desde luego Ing'enuaer er t sus procedimientos
primitivos, que aparecen desde, este manojo de rrztoGAs de Juan del Tncina
hasta la incoreoracife de mesicas cantadas en nuestram comedias de los si glos XVI y XVII: las FARSAS Y EGLOGAS del salmantino Lucas FernAndez; su
Auro DE LA PASIC«, con el conocido canto de "las tras Liarlas; los AUTOS pasef
toriles dal. portUges Gil Vicente, que manejaba con igual soltura su idiodo
ma y el castellano; la COLILDIA H EN TIA, ( enamorada) ird Torres Naharro, que
incluye Una canci6n entonada por los elencos pagados por cierto callo, ' para
que la ded,i CaS en a su adoradcantandola a la puerta de su ca s t.e • o a ea lo
que luego, andando al tiempo, so 11am6 serenata; los VILLANCICOS eiLoGAL.72
de Diego. ane,liez de Badajoz, y varias muestras ms que prueban el cape%)
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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intercalar en sus
que ponlan los autores, — Lime de Rueda zntre
producciones Arteros cantado s.
Coincide con toda esta labor la aparici6n de los AUTOS SAMATIVFNTALTZ que,)
como t,Odos sabemos, eran piezas devotas, propias para representarse En las
festividades religiosas de COrptis Christi. Comenzaron a prodigaras en la
primera mitad del siglo XVI con el epigraf e cederle° de "farsas sacramentales"; al principio se representaban en los templos, pero pronto pasaron a
la via petblica, teniendo por escenarios ',randes carros" o tablados que se
montaban con tal fin. Despees dejaron de sur espectáculo ambulante, hallan ' ido en los corrales cordial acogida. Mfys tarde, la costumbre fUI lanegidellta
ciendo, y ha sido precisa la actuaci6n de positivos ingenios modernos y ran
des directores de escena para, que eu Ibpaila, en la primera mitad de este siglo XX, hayan vuelto los AUTOS SACRAMIITALE'S al favor del pitblico y de los
empresari‘s, continuando Una tre,dici6n felizmente rEnovada. La mesica de lOs
primitivos AMOS presentaba dos aspectos: o tenla carfact er religioso, por
inspirarse en salmos e himnos, o lo tenla profano por utilizar tonadas y
sones populares. Otras, posteriores, exiglan la danza ademas del canto. Por
su valor simbeilicos por su exaltaci6n religiosa y por su eficacia dramática
estonv AUTOS, evocadores de la instauraci6n del Divino Sacramento de la alcaristia, tendran siempre un lugar destacado en la historia dWX de los orlgenes del Teatro Lirio° espanol.
Pero nos acercamos a los pasos de gigante que los grandes dramaturgos
del XVI y del XVII hablan do dar para la incorporacieln de la müsica a las
farsas eac'enicas. Lopo de Vega, RUiz de Alarc6n, Tirso de Molina y Miguel de
Cetvantes no sabian ellos mismos, arrastrados por su vocaci6n teatral y por
el dominio de su oficio de escritores, toda la trascendencia de sus invencio.1
nes para la formaci6n del que luego se llan6 g'enero lineo. 113 indudable que
en todos ellos y on los que, por ser sus discIpUlos, eran taxabi'en sus seguidores, alentaba una afici6n muy definida por la mfisica, que les llevaba
a introducir en aus acciones, cla mucha frecuencia, unas veces danzas y
Legado Guillermo Fenialulez Shaw. Biblioteca. FJM.

otras cantos, bien entonados en la propia escena o bien de manera oculta,
"para ayudar asl mils al encanto de la acolen y espolear otras veces la fan—

tasta de los espectadores." 21 tarso de Molina habla indudablinente un ena morado de la mfision. Populares son los v ersos de II VERGONZOSO 1 PALA.CIO al
enumerar uno d e sus personajes los deleites de las obras teatrales:
at las comedias, los ojos

¡illo se deleitan y ven

mil cosas que hacen que ectIn
olvidados sus enojos?
Le, mímica, ',no recrea
el °ido?, y el discreto,
'no gusta älled alll del eonceto

y la traza que desea?"

elaertle Pues, y en LA S STA JUANA, esa trilogla hagioefica que por si
sola bastarla para conceder al maestro Fray Gabriel T'ollez derechos a la in mortalidad? Comienza la primera parte de LA SANTA JUANA con una bulliciosa
escena que no la hubiera hecho más anillada ni mes agtt'enticamento popular el

ms expierto zarzuelista del ala. 111 un lugar que tiene mucho de castellano
y no poco manchego como la Sacra de l'oled° se celebra con gran holgorio la
boda de dos j6venes campesinos: Elvira y Gil. Y los invitados, en su mayoría
pastores, cantan y bailan, y los mfisicos hacen filigranas con sus instrumen tos, y en los semblantes de los novios y de sus padrinos resplandece el sa no goce de la fiesta tradicional. 11 cantable, — la letra de la parte cantada,— que Tirso do Molina pone al labios de sus personajes tiene tan intenso
aroma popular que emociona por su misma sencillez; y yo no me resisto a da—

ros una breve traseripci6n de 'el, suprimiendo los nombres de quines can tan, pues a vosotros, para vuestro entendimiento, os basta saber que filtre
el coro y

a cuarteto de Juan y Juana, crespo y Llorente, hay un solista,

— !,tenor ? , Z,barltono?. ¿bajo?,— que es el encargado de ponderar preferentemente los mritos y virtudes de los novios. Se ha alzado el tel6n; y d2 un
prado extenso con apacible sombra de arbolas
sos personajes de

Tirso:
—Novios son Elvira y Gil;
Pel es mayo y ella abril,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

milenarios, cantan los jugo-

para en uno son los dos:
ella es luna y 'el es sol.
es tan bella
como un S ora fin ;
labios de amapola,
pechos de j azmin
carrillos de rosa:
hebras de al elis,
dientes de pifiones
y aliento de a,nis.

-71vire,

Gil es ms dispuesto
que alano gentil;
tieso como un ajo,
fuerte como un Cid.
-ala es hierba buena
y 'a es torong,11.
son Elvira y Gil;
'el es mayo y ella abril...
Para en uno son los dos:
¡ella es luna y #a es soll

-.:ovios

Y repiten las mesicas las

raelodias; y

bailan todos, y hay hasta un

discur

s O del novio agradeciendo el agasajo y ponilendose bajo la protecci6n de su
sue7re, y madrina, que no es otra que la labradora Juana Vazquez, venerada
mg,s tarde

como "Santa, Juana" en toda la reglen do la

Sagra:

"Todo ese bien y ventura
que nos habeis deseado
os vuelva e1 Cielo doblado
con la bcidici6n del Cura;
que' ya mi lvira imagina
que, con fervores sin tasa,
Dios bendice nuestra casa
por virtud de la Madrina."
Y no existe solamente este

comienzo de obra llrice. Es que
luego, en esa misma primera parte de la comedia, sale_ a escena un :rupo de
"labradores a la vela

c0/2

caracteristico

grita y fiesta" , y todos cantan a coro:
"Que la Sagra de it ledo
mil fiestas hace
a la Virgen de la Cruz,
que es Vir;_ge.n madre,
Que la ;1Jagra de Toledo
contenta envia
vuestros hijos y devotos
Virgen Liarla;
y con fiestas y alegria
vgn los lugares...
a la Itirgou de la Cruz,
que es Virgen madre.

Legado Guillermo Fernández
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Y a poco este grupo de caupesinos de la Sagra se incretaenta con otro
dr. labradores de Torrej6n, tambeen con sus cantos:
"Norabuena vengaise abril: _

si os recreciese luego volveos por aqui.
11brile cari alegre,
muy galln
el sayo de verde,
muy galan venis; •

—

la capa y sombrero,
muy 1:79.1 g.n veíais;
de flor de romero, •
blancos los zapatos,
morados los lazos,
:muy galA.n

Y otro rUpo, mfis muleros° atn, llega con tamboril, flauta Y grita.Son

los de Casa Rttbillos. I Oßmo danzan al son del tamboril! :C6mo se regocija
el 'tened° del pueblo con danzas, procesißn y monacillos! —n tio vi,— excla ma el complacido Juan Vazquez, padre de la novia, — ino vi en mi vida máps
alegre nochet°' Fs la tßeniea de la produccißn lirioa que no falla:se encuentra eia ella el glrmen de innumerables piews de gran e,.xito, y, por no
carecer de elementos liricos, hasta ofrece luego la obra cambios de trajes
a que induce la intriga, mortiogos que bien pudieron ser romanzase milagros
de la llanta verdaderamente impresionantes, y apariciones de Santos con fondos musicales que realzan los diAlooss de los aparecidos. Efl Tirso de Molina, — y no s6lo en esta obra,— la situacißn lirica brota espont&flea formando
parte de, la accißn dramAtica.
Pues, ¿qu'e decimos del ilustre itYtheiliffl mexicano Don Juan Ruiz de Alarcßn? ISte precursor de Molilree — a travle de Oorneille que, son su MINTEUTI,
bita» hizo algo de que inspirarse en LA VEIDAD SOSPECHOSA, — no s6lo no descid:1 en sus comedirt s la Anca sino que f4 a buscarla en varias de ellasel
Miel° DE LAS TRFLLAS, donde nos presenta el auto r
como en la titulada
un prado de la isla de Creta, aderczndo Para Una fiesta villana en hommajr a Febo, nuestro padre Sol;
este desierto prado,
clUdad de plantas y flores,
hoy todos los labradores,

egado
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ido

informado.

de las vecinas aldeas
concurran a celebrar
fiestas que, del luminar
m'as claro llaman " f eb eas" .
Y vemos y olmos disicos que cantan al son del villano y danzarines que
hacen honor al baile; mientras que los gritos rasgan el aire y el vino de
Arganda moja las gargantas.
Mas no era Ruiz de Alareßn espiritu que solo se tornara lirio() ante los
cindros de o menos plebeyos. 32 LAS PARI)M OYIN los diKlogos se hacen mas
peeticos y, sobre todo, mAs interesantes, por las melodlas que les sirven
tzza
de fondo; y nn LA CUTLIVA DE SALAMANCA toda la obra es
constante y sticesi va sittzacißn llrica, al modo que ms tarde hablan de serlo también famosas
comedias de magia; porque Izo, y no otra cosa, es la obra del inmortal mexicano, 11 ena de sorpr esas d e trav calma s, d e sucesos que causan asombro y
de peripecias que producen pasmo. Y lo que ms asombra es el minucioso cui+
ciado con que el autor prepara sus trucos y procura, con lo que '01 dispone e
inventa, que no se produzca un fallo ni se desluzca un ef coto. Da el reino
fiesta
de la fantasla, la Eriltii de los marros, el triunfo del enstiofio...Y asl la comedia alarconiana se anticipa a las fantasias musicales que hablen d e ultravillarnos con '1 tiempo, no sßlo en l'Inane., sino en toda azropa.
Muy contraria oriastacißn parecen tener muchas de las primeras comedias

Lope de Vega, nuestro Flnix de los Ingenios. No es que estuviese proscrita en absoluto* de ellas la müsica, sino que rmicantente aparecla como
un

aeoesorio breve y de poca Importancia. Ya era una ligera cancißn,cantada

a coro por unos aldeanos, ya Un romance entonado de pasada al son de Unas

vihuelas, ya otro subrayado leVe y baladl; siempre sin apenas relieve, y en
Pasaj es desligados del argumento.
Pero llegaron las fiestas dispuestas en Palacio y en el Buen Retiro madrileños„ y con cuas la necesidad de crear espectaculos para recreo de las
personas reales y de su Corte. Intonces fe necesario conceder importancia
a los cantantes y hacer, como era 16gico, que la dzsien interviniera en la
gado Guillermo Fernández
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acci% con inter4e% y eficacia. I. cond Villamediana, poeta cortesanoidel
que tanto se habl6 da el Madrid de los Felipes, habla compuesto una comedia
LA GLORIA DE NIQUEA, en la que sobresalian canciones y corales que, al ser

representada en Aranjuez, produjeron en el selecto auditorio el más vivo
efecto. La lecci6n era.. clam y terminante: un gra.n aficionado, un poeta no
profesional, dcnostraba que sabia hacer composiciones cantadas representables. Poeta Lope de Vega aceptar impasible la lecci6n? ¡No', en modo alguno!
E. mucho el ingenio de Lope, mucha su facilidad de escritor y no escaso su
amor propio para tolerar que nadie se le anticipara on novedades y originalidades eselnicas. Si Viilamediana, si el afortunado Don Juan de Tarsis, ha-

uegado

bla demostrado que so poinan intercalar parte cantadas en trta comedia,
harta mucho m'As: harta una comedlanffii toda ella cantada! Y en el propio
ario de 1620, — el mismo alío en que habla visto las candilejas del escenario
LA GLORIA DE NIQUFA,— se represatt6 da el Palacio de Madrid un drama cantado sin interrupci6n: Una verdadera 6pera en un acto. }I libro, de Lope de
Vega; la mesica, de autor todavla hoy desconocido incomprensiblemilte. Se ti
tulaba LA SILVA SIN AMOR y llevaba c02110 stIbtitta O el de ITGLOGA PASTORAL QUE
SE CANTO A SU I,IPJTAD i2 FIIZTA A SU SALUD. a mismo Lope de V*, suministra noticias sobre la representad% de esta obra suya, en cl pr6logo dc
ella, impresa en el alio siguiente. Se la dedicaba al Almirante de Castilla
Don Juan Alonso Mriquez do Cabrera, ausente entonces de la Corte; y decia:
"Mo habi endo visto Vbecaicia esta Izloga, que se represdat6 cantada a Sus
Majestades y Altezas, e.sa, nt
_mu
e en r).,o,flap me parece imprimirla para que,
de esta suerte, con menos cuidado, la imaginase Vuecrncia, aunque lo menos
que en ella hubo fueron mis versos°.
A con-U=101.6n Lop e elogiaba el montaje que do la obra habla hecho a In
leniero florentino Cosme Lotti...y silenciaba el nombre del. mfisico autor de
toda, la partitura. .7.Por ele silenciaba este .nombre? z.793 que era un pobre hom
bre indigno de codearse con el Knix? 713 que su mtsica estaba desacertada?
its bien pensamos que la partitura era buena en demasia...y Lope no consi ¡lavé Beybytoliartn'it
a ZIS_ de la cuenta. II caso es que el ocult6
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ternidad de la mAsica, cuando precisamente en 15IT ella resina la novedr.4 y
disposicien, enicamente dia que los instrummtos ocuque, hablando d:
paban la primezu parte

(te-

t eatro, sin ser vistos a cuya amorfia canta—,

ban las figuras los versos, haciendo de la misma composicien de la masica
las admiraciones, las quejas -, los =ores, las iras y los Unas

efectos-.°

,(1114r era LA SELVA SIN AMOR? La siempre recordada aUtaridad del Acaremico
Don }Millo Cbtarelo nos lo puntualiza cabalmante: "La "Agloga, que consta de
rifes de setecientos versos, la mayor parte

endecasilabos, la constituyen los

amores de dos zagales y dos pastoras, b.311 a quienes ponen acordes Venus y su

hijo, amansando los desd
tan

Efl es

de ellas y al repentino desamor

d, e

ellos, cw2

aisladammte los personajes, eXcepto en la escena tercera, en que se in-

troduce un breve coro "de los tres amores", que seria qUiz gs

un terceto,

en

la escena cuarta, otro coro "de las dos pastoras juntas" o, lo qUe es igual,'

dfio cn doce versos octosilabos, y al final un "coro de todos" que formaría un verdadero coro mirto, en ocho versos". Durante muchos años LA
SIN AMOR fu41-- la titilan

SFLVA

Spera cantada da Dispare; pues este cspeotRcUlo, que

entonces no penetre m el pueblo, continu simdo tzna diverclißn meramente

caristoczetica, y adn direramos mejor real, pues 2610 da los palacios cepano les del Rey Felipe IV se podrían hacer dignamente funciones

an glogas a aqu'e-

11a, — pero no 6peras, — como M
. MAYOR 111CANTO, AMOR y LOS TR53 IIWOR113 PRCDIGIOS, estrenadas con feliz resultado En 1(335 y 1633.
Paro si Lope de Vela, a mi juicio, hizo LA SELVA SIN AMOR por el alarde
de amor propio de componer la primera obra totalmmte cantada, otro ingenie
de su 'epoca, que no aborde por cierto esta aventura,

nado a la mtsica y

mKs

fure sin duda'
mas afieio

partidario de acoplarla a sus ficciones escénivas.Ya

c6mo Tirso de Molina y Ruiz de Alarcen "sentlan" y preparaban
le situaciones liricas; pero, zigurat podia sospechar que en Miguel de Cer-

hemos visto

vantes hablä Un enamorado de la

mtsica? Y, sin embargo, ahí esta presente an

sus novelas ejemplares y da sus Ontroncscs. n a sontido 204=61:tico de Ccr,
vantes, — observa Subirgt,— se halla patento e trav'es do su produce/115n. Basta
Legado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca.
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recordar la frase quijotesca: -"¡Seflorat Donde hay mtisica no puede haber
cosa raalase o aquellas descripciones que dA,n tan singular relieve a la rafesien y la danza en LA GITANILLA, cuja protagonista, Preciosa, fe rica de
villancicos, de coplas, seguidillas y zarabandas, y de otros versos, especialuante de romances, que los cantaba con especial donaire." rn nuchas Inf
obras tamb l'en del Teatro corvanitino- se obs erva esta predil coceo. 21
PRO DE URDULALAS, L RUFrÁN DICHOSO y EL LAZIMINTO DE ALIOR suenan melodln,s alegres o tristes en varios momentos', subrayando el efecto de las situaciones; y da la comedia LA CASA DE LOS C1403, no s610 acarician el Oldo
melotlias de flautas tristes, sino que personajes en escena entonan cantar 0,511
en los entrenes 0,21? Dos hay, sobre toa co dedos e con guitarras • Pues
das, con decidida int erv en cite musical: LA MrcciON DE LOS AL CALD ES DE DAGANz0 y IL JUEZ DE LOS DIVORCIOS. al el primero hay Una escena a cargo de
unos mesicos, disfrazados de gitanos, deliciosos. alos cantan, y las mujeres que traen consigo bailan. Y lo que Cervantes ha puesto eh boca de estos
piCEirOs, aduladores de los pueblerinos regtidores de Daganzo, no tiene desde luego desperdicio;
" Gura° BE: mudan los vientzs,
como se mudan los ramos,
que, d centraos en invierno,
se vista), en el verano,
mudaremos nuestros bail es
por puntos y a cada paso,
pues mudarse las mujeres
no es nueve ni extrano caso."
14s importancia adquieren los Tatsi ea s comó -tal ea personal es en el en trede rL JUM DE LOS DIVORCIOS, pues que . , habiendo dado ya el Juez por con
cansa su audiencia, dictaminando sobre los distintos casos que e s tjv Prreeneia y sentencia se sometieron, mira con estupor c6rao dos mfisicos, con guitarras bajo el brazo, se cuelan inopinadamente en la sala.
¡Novedad grande
e2,
es If3tat", exclama sin dar fredito a lo que ve. Pero ellos le explican trank
quilaracnte la causa de su llectda: -Seftor Juez: auellos dos casados tan
desavenidos que Vueza Merced concert6, redujo y apacigu6 el otro dia l eath
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-1G-esperando a 'Mesa Merced con Una gran fiesta en su casa, y por nosotros le

envian a suplicar

Sea servido de hallarse en ella y

Y como a Juez diga que irn de

honrarlos

nizr buena gana y el Procurador se muestre

acompariarl e, los esicos le abren callo para "ir ya regocijando
la fi esta" ; y ea egrement e cantan esta 1 °trilla, verdad era cl el icia 3. it erario. I
cuya mesica se te perdido como tantas otras melodias de aquel tiempo:
propicio a

" Ihtre casados de honor,
cuando hay pleito descubierto,
ms vale el peor concierto
que no el divorcio mejor.
Donde no ciega el enrolo
ios es t'In ,
simpl e en qua d
las rifias de por San Juan
son paz para todo el afío.
Resucita alli el honor,
y cl gusto, que estaba muerto,
donde vele al peor concierto
rias que el divorcio mejor.

•

AtinqUe la rabia de celoses tan fuerte y rigurosa,
si nos los pide una 4ermosa
no son celos, sino cielos.
Tiene esta opini6n amor,
que es el sabio más experto:
que vale el peor concierto
:As que el divorcio mejor.*
Y no es 1fleflOs lineo aquel

graciosisimo entremés EL RUFIAN VIUDO,que

podria parecer Una especie de popurri o mosaico, al considerar que 'labia an
'el trovas, danzas, mfisica de gallarda, canario, villano y romances
dos por dos guitarras que
Pero,

acompaila

taflian dos personajes de la obra.

eare, qué revisar novelas y dramas, comedias y entren eS ea cervan ti-

nos si tenemos siempre ante nuestra memoria la gran
alpe de los Ingenios? eo es DON QUIJOTE, el loco.

creaei6n lirica d el Prin

gdaial, la suprema elcar -

naci6n de la exaltaci6n poética? No se Siente cl esplritu arrebatado de fe
y do esperanza ante los sublimes desvarlos del mas lirio° personaje que pudo imaginar la

fantasia hispana? Cervantes, en su DON QUIJOTE D LA 11,A,NCEIA

extrajo esencias humanas para llevarlas a concepciones del

riss puro idealis

mo. DULcifloa ? ...No estais viendo en plena acci6n el momento en que el hi—
Legado
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-17dalgoZce_ballero s e encamina al Toboso co fl su escudero, para tomar la bendi-

cien do la sin pa,r Dulcinea, con la cual licencia piensa y tiene, por cierto
A
ef.de acabar
acabar y dar felice cima a toda peligrosa aventura?
/
, 72

cybeets,_3,
1_1,.dr_ea-s-et-e----1'-65-9
:crer-ha----t-eniclo___10,--f-i-gura----de

e e •e

onse-Qui

do tan encendido

aquel_
A71

lirismo como a de la adoraciem y exaltaciem de Dulcinea del Toboso. &Qu'e
importa que Aldonza Lorenzo viva entre trigos, aves y canciones? :,Qu'e importa que sus manos sean rudas y sus modales toscos? Don Quijote los idealiza

,
pura expresi6n c1,e la espiritualidade.._ 1Ap artal
•-•
C
-aLÇ
A42-114.--A-4y'que Don Quijote se
en Palacio
donzal oja que el escenario se transforme *1e-C

y

los convierte en la

inIts

arrodille ante - angelical aparicien de „.su amada
r.íe
'

---r

14-7:,e

í'-- j

Apartat,o, Aldonzat D ja que un momento
Dulcin a tome cuerpo en tu lugar;
no; eina y s efiora d o cano y jumento

t

te

e

c

ni, brava aldeana por quien suspirar,
-ino tal Princesa de un reino iiiorado'
ante la que el noble Don Quijote, mudo,
rinde su homenaje de hombre enamorado,
tiende reverente su acero desnudo,
y absorto, y temblando de intensa emocien,
se olvida de aquella viril anergia,
de aquel sostenido tosen,
con que el mundo entero' le admirara un-dia
con la ad2ne,a al. brazo, toda fantasia,
y la lanza en ristre, toda coraz6n".
(HAN cOLIAllADO A SONAR AL PIAVIO LX.- 3 MUJODIAS DE LA n IND ECHA" DE DON ALONSO,- SIN LETRA,- DE LA OBRA "LA ITTIITA DE DON QUIJOTV ILIASTRO C1E-IAPI)
1.111 ganni e los versos magnos de Rubl
Poro s, ti t e valgan, hidalgo, tambi'en
para, con la magia de su Droteccien,
saludar la magia que tis ojos ven
en esta imp ens ada baila apariciln
!Salve, Dulcinea! 1111 ti se poetizan
mis erias y angustias del mundo real ;
las fldidas aguas se volatilizan
y selo en ti queda lo espiritual.
•. es pura esencia, pura aspiracien
del alma que anhaa, sedienta de altura,
llegar a las cumbres en donde fulgura
la nieve que el Iris vuelve bermell6n.
11-ez viva antorcha, que tiembla encendida
cuando el sentimiento la agita, cordial;
¡si por algo es buena de vivir la, vida
os por lo qtle tiene de sentinertall
por lo quo Dios GUiSO darnos de inmortales
con_heelos
üegado Guillermo Fernández Shaw. 131o tea.
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por nuestras venturas y por nuestros males
y nuestra, potencia de resignaci6n;
por el noble impulso que a los corazones
mueve a las heroicas gestas emprender
cuando las nocturnas sombras, en jirones,
rasgan los cuchillos del amanecer;
por las duras ansias con que la conciencia
s eos que la nublaran;
lucha con d e
por esa cruzada del hombre de Ciencia
que eti hallar verdades pone su impaciencia
y a borrar dolores dirige su afan,
por el claro y limpio manantial de amores
donde, desde nifios, hemos de beber,
por la maravilla de abrirse las flores,
por lo que es el dulce nombre de mujer;
por el infl exibl e concepto cristiano
del deber humano,
del santo deber
que impone trabajos, riesgos y servicios
y hasta sacrificios,
:7i altos ideales nos han de mover;
7,", en fin, por la suma de las claridades
lue nos dan midas Patria y Religi6n,
para la d ef ensa de nuestra verdades,
para el acicate de nuestra alergia,
para el. salvamento de nuestra raz6n...
i con la adarga al brazo, toda fantasla,
y la lanza en ristre, toda corazIn!
:Salve, Dulcinea, que eres evocada
es liricas t e.atral es t
'Personaje magno! Concreci6n sofiadal
para Don Quijote, de sus ideales:
meta de sus ansias . espirituales,
su norte y su gula, sU dtlofía y Sti amada,
¡Su finica senorat„— sonrisa y pudor,
beil eza y recato, gracejo y bondad ;—
s i eres todo . -F31› para tu sefior,
es porque su amor
triunfa con la gracia de la castidad.
Mira sus miradas dulces e implorantes:
ni Amadis, ni Arts, ni el Rey Galaor
fueron tan celosos y fiel as amuntes
como este modelo de hidalgos andantes
que pee a tus plantas su espada y su honor.
en exigtacion

iira que quien tienes postrado a tus pies
no es sblo la Mancha o Castilla; es
el simbolo augusto del p ueblo esralol,
que se desentiende de todo interés,
que es, en, plena VI noche mundial, vivo sol
—noble o artesano, Astco o burgu7-)s,—
que con sus verdades, como el soldo hermosas,
y con sus razones, como el soltcle claras,
luchar4 con muchas leyendas odiosas,
triunfarg, de muchas miserias avaras,
y dir'l a los pueblos que ilspafía, en su entraZa,
es para sus hijos, que crea y procrea,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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tan .grande y tan suya,— ¡noble y santa Espahal —
como para ta mismo lo fue-Duleinea.

)7 Porso,

hay nada como tu bidalgula;
por leso, no hay frenos a su exaltaci6n;
porque eres la Aurora, porque eres el Dia...
y iporque
'la te salva, milá_er---Ja—nar...i.fa
ilie 1,
ZDIZIMirgengiaK
reifT3K
con la adarga al brazo, toda ranLaslar
y la lanza en ristre, toda eo raz6n
fi keetirerf

111re n -14
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PANORAMA 1»71i TEATRO LIRICO E3PAÑOL
(Segunda conferencia en M'exico)
TI, MADRID DE LAS TONADTT.T.Ag; Y LOS TONADILLEROS. UN GINFRO POPULAR tym (02C5
DE GRAN PREICAMFNTC. 71 ROMANCE DE "LA CARAMBA" y LA TONADILLA DE LA DUQUESA DE ALBA.
"Aquí estl, para ustedes
la tonadilla:
lo mejor que en rbpafia
la tierra cría.
: Ay, quién pudiera
ser la tl q-7 S vanidosa
tonad 21 era!"
Como esta letra,- con la form de esta letra,- se escribieron centenares
e.-&-7‘...‘ e

e

Z-

de tl: on-laTcfillas en pariz, en la segunda mitad del siglo XVIII y en la primera décadr.,,, del XLI:. Fué una invasien, una verdadera invasi6n, que el ptiblico recibía con no contenido alborozo. a"a l entre otras cosas, el grito de

rebeldía, contra los textos y las melodías extranjeros que ya» imperaban a
favor de las comedias afrancesadas y de las 6p eras

italianizantes

Era la popularidad, merced a la juventud, la gracia y el donaire de unos artistas cuyos nombres corrían de boca en boca. ìra, en suma, un género pequefío, pero artístico, " q ue no habla porqué rebajar", que se habla puesto de
moda y merecía la atencien cuidadosa...incluso de los entendidos. Y cuando
la efervescencia Pase, y las tonadillas y sus atttores comenzaron a pertenecer a la. Historia, los t'ecnicos, exarainndolas, no dudaron en concederles
beligerancia; y, mientras ya tät doblado el siglo XIX, un compositor y erudito como Don Frencisco Asejo B_arbieri recoge algunas de ellas y destace sus
C-tre
1
bellezas, otro Asia() no menos inspirado, Don Ikailio Arrieta, -40~ ! frases de
verdadera valoración para ese "caudal artístico" y no tuvo inconveniente en
.D r•

declarar: "'Asta preciosa coleccien merece estudiarse por los que quieran ser
compositores de mfi.sica espafíola." Abundando at esta misma idea, Don
Cotarelo rompie lanz s por la tonadilla al finalizar la pasada centuria y,

al ensalzarlay escribiá que "sería muy deseabl o la publica cien de Una col cccien selecta y esmerada de estas joyezuelas ' do nuestro Teatro lírico, de las
cuales s610 de oídas suele hablarse." Otro tanto reclamaba Don Rafael Mitjana, el musicegrafo inolvidable. Todos lose críticos musivales y literarios
Legado Guillermo Fe rn ández Shaw. Biblioteca. FJM.
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estaban, en efecto, de
de la tonadilla
el hecho
por

fu'e

acUerdo

esc'enica,

en la necesidad de la

y P 5' tudio
compilaciÓn ITETVIUMITITE

en la que abundaban páginas de primer

orden.Pero

que el tiempo pasaba y no surgia el, valiente que se adentras::

los laberintos de archivas y bibliotecas para buscar obras que

en

su

tiempo no se juzgaron de alta estimación. Se las consideraba meritorias,
entretenidas, dignas del favor que el peblica les había otorgado; mas no,
por lo

que se

veía, climas del honor de una revisión o de un nuevo exgmen

por la lupa del critico. Y fueron precisos la competencia
tusiasmo y le, capacidad do trabajo de Don

Jos'e

Subir,

t'enica l

el en-

actòal Acadmico

de

Bellas Artes de 'patIa l para que todo ese tesoro fuese apareciendo; para
que obtuviese, primero estudio y luego sabia clasificación, y para que,a1
fin, la Real Academia Espanola, suprema aut.orid9A literaria, publicase en
tres tomos su historia de LA TONADILLA E,SGIVIC.A, concedi'endole toda. le importancia artística que sus obras reclamaban. Nos hallamos, pues, ante un
musical que pr

en España durante cerca de un siglo y
indudables huellas de su paso por los escenarios nacionales.

7'enero

nd.ero

¡Qu'e era y en qu'e consistía la tonadilla?
LCAldo comenzó su popularidad y

son 'estas

que

porqu'e

,I,Cómo y

que deje

dónde se cantaba,

XX

se inició' su decadencia? Preguntas

conviene contestar antes de acercarse al mundillo pintoresco

que tenia como fondo el conjunto de estas canciones y como protagonistas
a Mas deliciosas criaturas que se llamaban tonadilleras y a unos pícaros
a, compañan tes que pos elan do todo un po co : val en tia para cantar, d es embarazo pare, hablar y conducir una acción,— casi siempre cómica? y muchas Voces
resbaladiza; y agilidad para acometer al egremente bailes y danzas sin demasiada Brii1rlin7if responsabilidad. 7xamin emos le, primera pr egUnt 0. 1 comenzando por su definición oficial.

eQule es

la tonadilla? Tonada alegre y

corta y superficial, que se cantaba en los
teatros españoles durante el siglo XVIII y primeros años del XIX, llem.ndo

ligera;

canci6n o

representaciÓn

a ser a veces una especie de breve

Generalmente tuvo

popular y de sátira contra las costumbres y las modas extranjeras de la alta

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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carg cter

Sociedad espanola contemporánea. Corno vanos, ya en esta definición se reconoce su car5.cter nacionalista. Luego, nn una ampliación definidora, se
p untualiza (pie la tonadilla, sin excepción, se componía de versos dc arte
menor y

tocaba, por lo general, temas amorosos, satíricos y picarescos.7tm-

de considerar su calificación de canción o tonada, se la definía como acción esc lmica de cortas dimensiones, destinada por lo común e
siedejar

ser cantada y bailada.
Dcaminemos las demás preguntas. Dónde se cantaba? lb las re,presentaciosnes teatrales; unas veces como introducción a la comedia y otras cono intermedio. /Cómo? Representada por una sola tonadillera o,— cuando era acciÓn
escenificada,— ;p or cuatro actrices de la companla, lujosamente ataviadas.
Su erige)? Se fija en el primer tercio del siglo XVIII; su esplendor, entre
1771 y 1790; su decadencia, en la segunda decena del si glo xric.
Como todo g'enero que alcanza la popularidad y apasiona, tuvo la tonadiLla enemigos y defensores: todos, con argumentos contundentes; todos, con
sus razones...y todos faltos de razón a la hora en qu e sus apasionamientos
les

claban. 3/tre sus m'As convencidos cletrectores se hallaba nada menos que

Don Leandro Fermendez de Moratin.

adversario! Porque era obstinado y po

seta talento y autoridad. Si ea desprecio al Alero tonadillesco hubiese sa lido de la pluma de linnittreírin cualquiera de los muchos currinches q ue en la
%paila de ,rios IV pululaban por corrales,g botillerías y escenarios, poco
hubiese, si,tificado la oposición de un posible envidioso. Pero se trataba
del autor de
SI DE LA,<-3 NeAs, del escritor Cale con SUS criticas y sue ra
zonamientos aspiraba nada menos que a reformar el 'Teatro; del dramaturgo
que se atrevía a poner ms que reparos a nuestro Teatro cl&sico del Siglo
de Oro; del literato, en fin, que con sus comedias y sus poesías habla revoluitonado la vide, teatral madril día de su tiempo. Y era Liorati~ el que,
sin pararse en barras, acudía a su tribuna mls eficaz, que era la escena,
para

lanzar sus aceradas flechas contra la pobre tonadilla. Transcurria al
mes de febrero de 1792, cUando a In el glulero tonadillesco se mantenía triun-egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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fante; y

en el teatro del PrIncipe el bue,ndo de Don Leand.ro estrenólcon

expectación justificada, su obra LA 00117DIA NUEVA. ni ella la acción gira
precisamente en torno de uno/ jóven autor que estrena su primera producción;
y

es a este personaje, a est e autor novel, Don neuterio, al que Moratin

confla su juicio claro y terminante sobre las canciones entonces tan

en

be-

ga • Don 3.eute,rio llega al Chfé l — el de la famosa Fonda de San Sebastlan de
Madrid,— para hacer rápidamente la letra do una tonadilla. L a que han pues to para, que preceda a su función no vale nada,— afirma,— la ván a silbar, Y
él quiere concluir la suya, para que acompalle diamente a su comedia nueva.
Don Serapio, que es su interlocutor, se asombra: —"Pero, ihombrel ti ,L.Mafiana?
que mafíana se ha de cantar y an no están hechas ni la letra ni la mesica?" Don Serapio no sabe do astas cosas y no puede creer lo que oye.
,Con

Y entonces Moratln, por boca de Don neuterio, expone ptiblicamente su opi
niel) sobre el género:
"1Y ang . esta tarde,— dice, — pudieran cantarla, si usted me apUral
dificultad? Ocho o diez versos de introd.ucción, diciendo que callen y atiendan y chitito. Después, unas cuantas coplillas del mercader que hurta, el
peluquero que lleva papeles, la nifia que está °pilada, el cadete que se baldó en el portal, cuatro aquivoquillos, etc....Y luego se concluye con seguidillas de la tempestad, el canario, la pastorcilla y el arroyito. La mfisica,
ya se sabe cuál ha de ser; la que se pone en todas: se afiade o
Par de gorgoritos,

se

quita un

iy estamos al. cabo de la calle!"

Parecia natural que Don Leandro Fernández de Moratin se hubiese quedado
satisfecho con esta pintura.

Pues,

Don Pedro,— que por cierto 11 ega

no señor: poco después, otro personaje,
0f**e después de sor testigo del fracaso

de la comedia de Don rleuterio, — procl ama que ha tenido que sufrir la repre '
sentaciÓn de sU primer acto y que soportar, por afíadidura, "una tonadilla
in s ida y desvergonzada, °ora° es costumbre".
"Insipicla y desvergonzada, como es
Legado Guillermo Fernández
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costumbre,"...y Moratin

se quede tan
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fresco. Las, ipara qu i¿ oyeron 1.sto los tonadilleros? 1 La que se armó a cuenta de los ataques de Don Ueuterio y Don Pedro! Lo peor era que LA COLIDIA
NUA moratiniana habla tenido un gran 'exito, y todos los dlas hablan de
sonar en 01 Teatro del Principe los dicterios del gran eseritdr. Hubo reuniones en cenliculos y menticleros para procurar la manera de Sobtarle lar
costuras al comediógrafo audaz; y hasta salió contra 'el cierta tonadilla,
que el palie°, fuera de las rencillas de entre bastidores, aplaudió con
las mismas ingenuidad y fruición que habla aplaudido los ataques de aqu'ol:
"Con mal humor atacas I&
las tonadillas,
porque te no comprendes
su pica—pica.
Distinto fuera
si de Paris de Francia
ra. las trajeran."
Y era que Don Leandro Fernández de Moratin, tildado de afrancesado y +yx—
quisito, de equilibrado y culto, se resistla a aceptar todo aquello que pudiera ser o aparentar groserla y plebeyez. Pronto habla de marchar a Paris;
y

contaron por entonces personas enteradas que en su decisión no habla esta -

do ausente la indignación,— que, por otra parte, pudo suponer,-4e los tona dilleros of endidos:
"¡Don Leandro I ¡Don Leandrol
Por delante y por detrás:
si te encuentros, en Una calle
solitaria, ¡ y a verá,s1
Poro no todo hablan de ser malhumoradas censuras. Tanbl'en se producla la
ben'evola consideración, que no apartaba por 'eso la puntualización de defec tos t ..o de excesos. 3. famoäo Don :.;.'omá,s de Iriarte, el fabulista
digno rival de Samaniego,— nuestro Lafontaine o nuestro Esopo,— d.edic6 a lo
que era su pasión, la mesica, todo un poema as1 titulado. Y en LA MÚSI CA, y
al final del 1.nto consagrado al arte teatral, dirigla, en un supuesto diálogo, su ma r ig nima atención al ---,Inero tan en boga:
"Tampoco nuestra alegre tonadilla
hubieras olvidado; que antes era
canzoneta vulgar, breve y sencilla,
y es hoy a veces una esöena entera/
Legado Guillermo Fernández
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a veces todo un acto,
segfin su duraci6n y su artificio.
lbs, puesto q ue con juicio
tan ¡Mar cial y e-xacto
reconociendo abusos
comunmente en las 6peras intruscis,
ingenuo los declaras,
sin duda no callaras
muchos que en las tonadas se introducen
y su carg. ct er nacional deslucen;
pues uno eleva tanto
el estilo al asuntos familiares,
que aun suele, para rnsticos cantares,
da heroicas arias usurpar el canto;
otro, le zurce veetidura ezetrafía
de retazos ni sUyi)s ni de 'pafia;
otro quieren, con tránsito violento,
mudar cada momento
mil difirentes clases
de tonos, modos, aires y compases;
de suerte que el °ido no consigue
sonoridad que le deleite un rato
y que no le confunda ni fatigue.
Usan muchos tambi'en...1,1as yo, insensato,
*,afin iba a pros eguir?..."
Y no prosigue, en su poema / Don Tomás de Iriarte; porque de las excelencias y los extravios de las tonadillas ya habla dicho lo suficiente.Fu'e preciso que pasase al7fin tiempo más y que nos hallásamos a fines del siglo =
para

que eminentes musickrafosig de entonces las timaran, vistas a distan-

cia, en todo su valor y para que compositores de la calidad, por ejemployde
un Barbieri o de un Ger6nimo Gimenez, acudieran a ollas para enceldar su
piración.

crItico Don Antonio PeZa y Goal no tuvo inconvenienterpara elo-,iar la producci6n de Don Francisco Asenjo Barbieri, en decir kzio categóri-

camente: "Su obra puede juz arse et dos palabras: es la tonadilla idealiza da. Para hablar más claro« y en t'erminos
Barbieri ha agrandado
el cuadro g de la tónadilla, encajándola de una manera incomparable en la me
6pera, c6mica; y ha conseguido que el canto popular, realzado por las galas
de su ingenio, sirva para destacar la individualidad quizás más desenvuelta
caracterlistica de los compositores e-spaholes d a este siglo".
Y otras dos autoridades de nuestro tiempo, el compositor Julio demez,
A‹
tttepl Bibliotecario dee",4onservatorie de lifisicE. 1 de lladrid, y el critico Adolfo

y

› gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Salazar, cuyo xeg.kgaeUe fallecimiento ha supuesto tan gran p''¿rdida para la
Husicografla espanola, reafirmaron con sus juicios, los valores =IX tona—
Gómez, procurando su divul,:pcián en concierrtos y veladas
de gratl.simo recuerdo; y Salazar, sentando la afirmación de que el estudio
de la tonadilla era fundamental para nuestra historia.
Paro al estudio, como queda dicho, se hizo; y ahora, basta asomarse a la
obra monumental de Subirá para contemplar el vasto panorama de la tonadilla
esc'enica. Comencemos por ver el paisaje en sus t'erminos tils lejanos quelgra
cias a Dios, no son los 2a. ,13 borrosos. S'itu':!--mosnos a principios del siglo
XVIII y veamos que eran ya varias las canciones que se intercalaban en ca da r epr es en ta o j ón teatral. Sal la.n a escena, al com en zar el es p ectácul o , todas las mujeres de la Compafila, desde la "pxaniosa" abajo, vestidas de corte, y cantaban el "tono", que era el preámbulo obligado para toda obra. Se
representaba el primer acto de la comedia; y t al llegar el primer entreacto
se cantaba otra canción compuesta de coplas que no solían guardar conexión
entre si y que, al menos en la intemci'on, debtan tener alegria, a . :udeza y
gracia.

La primera

copla corria a cargo de la "graciosa" y las demás, alte

nativamente, de las demás sefloras, cantando lUego todas juntas para conclui
la pieza. rr,cia mediados de siglo

ailadi6 a cada copla un estribillo gra tro versos "imitando algen sonsonete popular".
Se

41:7/1'

cioso de

Los milsicos que más se distinguieron componiendo estas tonadillas primitivas fueron; Don Francisco Corradini, Don Jos 'e de Nebra, Don Manuel Ferrol
ra y Don Jos'e Molina; pero justo es confesar que ni ellos mismos,— al7unos,
antiguos guitarristas', supusieron que pudiesen sus obras pasar a las antol
glas, ni siouiora como p intorescos antecedentes. Así las cosas,— ya en 1857
Don Luis laisbn, buen maestro, abrió nuevo camino a estas canciones teatrales; y, para una función del Corpus, presentó una nueva canción a dno, que
fu'e el modelo de las que, a partir de aquel momento, se llamaron verdadera mente tonadillas. La base del argumento de esta pieza se hallaba en los amo
res de una mesonera y un gitano. Y cuenta el 1.1.310RIAL LITIEÁRIO, INSTRUCTILegado Guillermo Fernández Shaw. 1311ioteca.
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yo Y CURIOSO DE MADRID que agrade tanto la invención que el mismo año, para
la Navidad, escribió el propio 'disón otra tonadilla a do titulada LOS PILLOS. Y como el 'mito- volvi6x a acompañarle y compuso otras INIM104 breves a.ocienes cantadas represeltables; y, at mismo tiempo que Mis6n habla surgido
otro mósico,— tambi'en antiguo guitarrista,— de una certera visión teatral
llamado Don Antonio Guerrero; y con ellos alternaron otros compositores afor
tunados, las tonadillas alcanzaron pronto tal predicamento que, en todas las

funciones, habla que cantar no menos de dos en cada intermedio; pues al peblico le gustaban y las peda con esa exigencia con que tantas veces impone

criterio el que paga. De Misbn y de Guerrero se hicieron populares obras
como LOS SfflORZ3 FMGIDOS, FL NOVATO, LOS MAZSTROS y LOS CIEC-OS, todas para

SU

tres o cuatro personajes, encuadrados en una acción, que hicieron posible
el advenimiento a esto gin ero, cada voz más de moda, de los , cuatro compositores cuyos nombras.; hablan de ir en adelante unidos a los ',xitos que marcaron el auge de la tonadilla: Don Pablo ISteve, Don Blas Laserna, Don Antonio
Rosal es y Don Jacinto Vall olor.
Hebl emos del catalán 1S teve, sobre quien recayó el honor de ser nombra -

do, antes que nadie, "compositor de Compafíia", en una de las dos ónicas que
actuaban en Madrid. Hasta entonces el puesto era de "ratisico de Compañia" y
sus funciones sek limitaban a las de un ensayador y un director; pero a Don
Jos'e Tbt ove le firmaron un contrato por el cual el mósico se obligaba a ser,
no sólo director, sino compositor, comprometinclose a escribir para su Compañia todas las piezas llricas que se ofreciesen cada año, asIgic el_ comedias
españolas "de representado" como en las extranjeras, y además sesenta y dos
tonadillas anuales, o Elea un promedio de una tonadilla cada seis d.las escasos. ,;, Pede dudarse de la tarea abrumadora que ace p tó el compositor catalán?
Pues lo curioso del caso es que la aceptó con jtibilo; y que no debió parecer tan Intrive agobiadora al resto de la profesión, puesto que al año biritirg
siguiente su compañero y competidor el navarro Laserna solicitó y obtuvo aná.
logo puesto en la otra compañia de Comedias que habla en Madrid. Nos cuenta
Legado Guillermo
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que, Vinird "ante la magnitud do la carga no tardaron ambos mesicos

en desatender sus obligaciones, lo cual motivó fundadas quejas de los artistas y del mismo peblico. Poro el hecho es que, tanto Esteve como Laserna, produjeron "piezas de mezito", si bien ms do t2ia vez pudo comprobarse
que para determinados artistas sobresalientes se esmeraban los compositores
teve se retire, ya viejo y achacoso, despui-ts de haber
mg.s que para otros.
producido más de trescientas cincuenta tonadillas. "A. supo aliar el expresivismo con el realismo, y las tendencias nacionales con las extranjeras,
rindiendo con frecuencia culto al folklore y creando un tipo de

mesica

lle-

no de gracia y de buen gusto". No menos meritorio ru'e, Don Blas Laserna, cuyas vida y obra han sido estudiadas por el maestro Julio Gómez, el ilustre
compositor contemporaneo cuya SUITE 3£13
pa„cione,s sinfónicas

L,A, ha

sido difundida por las -ru-

del mando. Fué Laserna el más fectindo de los tonadille-

ros, pues se eleva a seiscientas la cifra de las obras de este gnero compuestas por l. F13 el compositor que más trabajó, de verdad, por librar a

la disica espailola de la

invasi6n operlstica ijtaliana;

aunque acabó sie-Ido

arrollado por ella. Precisamente una de sus tonadilla g s
constituyo una stira, contra a intrusismo de las canciones napolitanas, y a la
vez una afirmación rotunda de independencia artIstica. Me refiero a aquella
de IL MAJO Y LA ITALIANA FINGIDA, que estrenaron en 1778 "la Cararalgq," y MiPe)a

-12a Garrid.o de quienes luego h
ectrimiz,4-14.-
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Sucesores do 33teve y, en cierto modo, contrincantes de Leserna, fueron
Don Antonio Rosales y Don Jacinto Valledor; y aunque su proclucci6n, comparada con la de aquellos maestros, se maa,ntuvo en un nivel secundario, la el-1-

tics. moderna reconoce en ellos obras de z; ran acierto y otras de 'exito absoluto, como la tchnadilla de Valleclor LA CANTADA VIDA Y MUERTE D'II
HAIH
BRG, que

se representó centenares de noches o influyó cn muchas tonadas por

de El (210 r fortuna. No es la vieja canción infa.ntil
de MALIBie au
• Legado Guillenno Fernández Shaw. BIlioteca.
teriores

-3.0A LA GUERRA, pero conserva no poco de su ingenuidad sugestiva. Como resCiMen i un prestigioso critico musical sienta la siguiente, clarlsima, afir-

mación: "

t eire,

Las orna, Rosal es y Vall ocior son cuatro figuras destacadas

del Teatro Llrico Hispánico, tan mal conocido hasta hoy y tan digno de meolviden ésto las generaciones jóvenes.
jor fortuna."
Al lado de las anteriores figuras que pudi'eramos denominar "soles mayores", se movieron otros secundarios astros, que no carecieron en algtin momento de popularidad. Tal ocurrió con Don Ventura Galván, colaborador en al
gunos sainetes de Don .Ramón de la Cruz, a cuya inspiración se debieron mu-

chas tonadillas, de las cual es se conservan veinticuatro e,,n

la

Biblioteca

Municipal madrilefía. Una de ellas, desde luego, alcanzó un -ran éxito: la
titulada LOS VAGAMUNDOS Y CID -OS FLIGIDOS; pues se estrenó con e,ran complacencia del auditorio; se reprisó a los pocos meses y volvió a cantarse afios
más tarde, siempre con buen resultado. La tonadilla de "Don

Ventura"

1-come

todo el mundo llamaba a Galván,- no tarde en pasar a los ciegos que, con
sus guitarras y sus cantos, pululaban por las call es de las diversas ciudades espanolas. Y hasta se hizo popular una copla, no sabemos de
reconociendo a todas luces r.O. hecho:

átfe

autor,

"Don Ventura, Don Ventura:
¡calla ya, por comPasin
et
Que tus fie-ros vagamundos
me torturan los ciclo s
con su trémula canci6n."
ciego de turno no queria molestar, ni menps perjudicar a Don Ventura
Galván, pero '6

te se Enfadó; y del enfado del mesico, de las disculpas del

cantante ciego, de la controv ersia subsiguiente y del perdón no menos obligado salieron nUevos comentarios...y lao babemos si ta,mbién nuevas coplas.
Otro colaborador de Don Ramón de le Cruz fué, el tonadillero Don José
Casta, autor de LA GITANILLA EN 1.4 oz)

LIS, que ofrece interés por su exo-

tismo musical. Trá.tase de una tonadilla en tipo de folla o miscer&nea, interpretada por la "graciosa" y un coro de negros que cantaba lari ctZab'en y
o tro coro, de moros, que entonaba el "zalá-melé". Observan los
gado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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esta obra estg compuesta con arreglo a un plan tripartito: "introducción",
donde la gitanilla pide que se la trate compasivamente; "parte central" ‚con
la interpretación de los dos coros mencionados; y "seguidillas e-pilogales",
que en esta ocasiÓn eran, ms que satíricas, mordaces.
:Sta forma tripartita, con el epílogo de las seguidillas, la utiliz5
lialmente Don Juan Ijhrcolini, de procedencia italiana, pero de produccibn
muy espafiela. TIcribi6 muchas tonadillas; pero las de más eexito fueron las
costumbristas, como una que titule NARANJIMA, P7ICILIETRE Y T;CTRAI3JMO, donde al lado de Unas seguidillas desgarradas habla un minu'e muy por 31111# lo
fino, al que pertenece este cantable del Petimetre:
"Vengo al Paseo
por si asta tarde
hallo a una chusca
que a ml me agrade;
que aunque me encuentro
muerto de hambre, ZrallaffläiNKIEF
de petimetre
guardo el carácter."
Otros compositores, como

Moral, Acero y Bustos figuran como
autores de tonadillas conocidas. Y a su lado otro que, por itliTY haber alcan zado como cantante fama, internacional, merece párrafo aparte. Me refimro a
Ferandi'ere,

-.nuel García, el c'elebre tenor, padre de Marla, Malibr gn y Paulina Viardot,

que hablan de lograr, como a, justa

reputacien ,7,11 la

ópera. Es curioso el

caso de Manuel García: toda la ilusifel la tenla puesta en sus dotes de compositor; y el porvenir le reservaba la fama como cantante y como profesor
de MI cante. (leven aran, l 1 (95 de C.cliz a Madrid con su esposa, la actriz
de Morales, q ue se distingna mls en el baile de boleras que en el
canto. fivresaron ambos en una Corapania do Comedias, y consi-,uit5 García es trenar, a dGo con su consorte, una tonadilla de la que era autor: una canark-

.1.1anuoia

de carácter francamente andaluz, que contrastaba con la tendencia Mg=
italianizante que ya, en el mismo final de). XVIII, so habla apoderado de incien

t'erpretes, autores y pGblico. A pesnr de su 'exito, y de otros que en distin-

tos

g.'cn oros

se apunte Garcla, iie6

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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y Francia; y fu' en el eztranjero donde el cantante se destap6 y adquirió'
celebridad. F2. fué quien e tren6 ai BARBEN) DE SEVILLA de Rossini, y pudo
ser considerado en Roma, Parls y Londres como uno de los más fáciles, inTIÏJ
te1134ites y afortunados tcnores de su tiempo. Bien es verdad
que ya entonces el intérprete lirio° habla comenzado a adquirir relieve;
ese relieve que fué rg pidamente indispensable en toda creaci6n musical de
Teatro, tanto en "_Uropa como en

a resto del mundo.

Reducida a sus Propios lími tos, la tonadilla fu';_ , más o menos popular y
esLUvo más o menos considerada segGn su intérprete. Y es justo proclamar
que 01 arte, a ingenio y la picardla de determinadas "graciosas" de finales del XVIII contribuyeron do manera especialulsima a la boga del g'enero...
Ya es hora de que recordezios los nombres de aquellas lindas mujeres, poseedoras muchas de ellas de preciosa voz, que desde los escenarios dieron real
ce a muchos centenares de tobaddllas; y hay que reconocer que varias de es—
• as artistas poselan 12 doble cualidad de actrices y cantantes. ilariana Raboso y Teresa Garrido, 1,talina Pacheco "la .tuja", L:a rt a Landvenant y Mariana Alcg zar, (P.simira Blanco "la Pertu7uGsa"9 y POlonis, Rochel, la "Mayorita" y la Mardesillas, Petronila Morales y JoaqUina Arteaga forman el séquito de honor de una Corte cn que hubo indudablemente, en dos periodos distintos, dos aut'enticas soberanas: LorEnza Correa, en la época de la decaden cia, y "la r>,,ramba n en los dlas de su esplendor. De Lorenza Correa baste decir que, andando el tiempo, fu é cantante que habla de brillar en los escena 'ópera de Francia e Italia. Di cuanto a "la (>raraba", Maria Antonia
Fernand ez constituy6 un verdadero caso de excepci6n por los entusiasmos que
rios

de

despertaba. 7ra tercera de mrisica en una Compa,illa de Comedia cuando una serie de 1. xitos la situ e como notable tonadillera. Pronto fu .
nos
dice Ootarelo,— "por su bell eza, su canto desgarrado y gitanesco, donde acumulaba toda la voluptuosidad andaluza, su alegre conducta y su extravagancia
en 01. vestir."

Fueron varios arios de locura en la incontenible e incontenicla
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Haría Antonia:

nombre iba unido a los de los mayores triunfos tonadil 1 r

co s y los ms sonados viivium es cndalos madril r)flos . Hasta que un
-ja qu'e voy a d eciro sl o en prosa si la vida de "la Ct ramba" anduvo pronto
en labios de romanceros que pas earon por toda Espafía los lances de sus triun
f os y de su retirada? Inmortal literatura la de los romances, que lo mismo
servían para exaltar herciticos hechos de grandes capi tan es que para propalar
criminal es hazahas de redomados bandidos, o can tar la vida y milagros do toreros, c5micos y danzantes! Y, ¡aquí d el romance de "la Caramba" que recitaba a toda voz en calles y plazuelas el s eiíor

XMAtitt Sebastian

" i Oigan 1 ean y es carmi t en
con la suprema s efia.n za
de María Antonia Fernández,
apodada "la Caramba" ;
la mejor tonadillera
que anduvo por osas plazas
y por esos escenarios
d esd e el aflo d e la Nana!"
i'Vean has ta d6nd e puede

'11 ear cualquiera a la fama;
c6 121 0 so al cattzan laurel es

c51flo s e' d es pi ertan ansias,
anhelos, afanes, celos,
d es en gafío s y esperanzas,
decepciones sin vcntura
y admiraciones sin tasa...
y como todo un castillo
de la vanidad humana
se d orrumba de repente,
convirtindos e su fábrica
anal ruinas, polvo y ceniza,
con ejemplar resonancia!

FA María Antonia Ferndez
j5v en tina lagarta... .
mtzr lagartona! Z.Dcagero?
¡No quito ni una palabra!
" Graciosa" con des enfado
y d es en y u el ta con ganas,
d e qu'e man era sabia
dar picardía a SU cara
cuando una co pla en sus labios
pedía inten c1n y ,p,racia
aquella maja traviesa
aq uell a falsa italiana
de

y tantas otras criaturas
de su temple y de su estampa

t uvi °ron en María Antonia
su expr es 16n p in tiparada
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Pues,
ol lazo? 21a inventose
con insuperable audacia •
un f"an lazo en la cabeza,
que en ella se columpiaba
como cebo llamativo
de tontos y papanatas.
105mo iba el lazo y vernal
;44.110 era "la Caramba"!
Y con ea mote y ea canto;
la pimienta y la mostaza,
Idiarla Antonia fu e la reina,
soberana de las tablas!
Pero un dla...
advierte
las ocultas circunstancias
de los desi[ios divinos
-7 las terrenas mudanzas?
'Lh día...todo cambióz
on su vida y en su alma.
Luces de arrepentimiento
vie. de pronto "la caramba";
Y apartndos e del mundo
y abandonando sus 7alas,
buscó e. 11 la paz de los templos
el perdón para sus faltas.
7 Oigan 2 l ean y escarmienten
en la suprema ens eiíanza'
de esta pecadora al egr e, '
de es ta ' muj er casquivana,
que fee, por su vida¡ loca
y ftfee, por su muerte, santa!
'Espejo de arrepentidas
y ejemplo de rescatadas
es Maria Antonia Fornandez,
apodada "la ramba" I"
En el Convento de Padres Capuchinos del Prado, escuchando el sermón de
un Religioso, despees de presenciar en el Paseo una pavorosa tempastad,f4
el arrepentimiento. No volvió ala a poner los pies en un teatro; y, ireercrat
vistiendo salo sayal es y cilicios, observó en adelante vida de mortificación
y penitencia. "Vei&sela pobrisimamente vestida, el rosario en las manosyla
frente siempre inclinada al suelo, seca djarn es, arrugada y sin ninguna de
aquellas gracias de que hablä hecho escandaloso alarde, salir de una iglesia
sólo para entrar

otra, causando la admiración de cuantos la conocian,que
era todo lhdtid, ante cambio tan radical de existancia.Pronto las enfermeda—,
di

des completaron lair obra que las maceraciones y los ayunos llainnigiff hablan
comenzado; y antes de los dos afíos fall 0034 esta extrafia mujer que supo mos—
Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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trar con toda franqueza el anverso y

reverso

de una misma moneda: la

cara y la cruz do una misma existencia.
.Tonadill eras! ...No olvidemos tampoco que al frente de ellas pudo ser
citada tambi'en una
4 4, 1fAl£311137 aristo cra tie-,), dama de la epocaf Nos lo cuenta el
Profesor Subir. LA FAMOSA TONADILLA DE LA DUQUESA DE ALBA fu'e representa da por asta sehora en su teatro privado de la calle del Barquillo. Tenla mósica de Don Blas LasDitia; y sus dos primeras estrofas declan:
*Si para cantar tonadas
bastase con afición,
ninguna otra cantara
ms tonadillas q1.1 e yo.
Mas quiere destreza,
gracejo y primor;
y, sobre mil sal es,
una hermosa voz."
Do una hermosa voz as do lo qu in duda carecla la Duquesa Ctyetana; porque gracejo y destreza no lo faltaban, al decir de quienes la oyeron. M'as
tarde, una profosional,Lhriana, Raboso, di ó a la canción, ya prestigiada por
la de Alba, toda la ä importancia lirica que merecla•
Fuera injusticia, llegado el recuerdo a este punto, omitir la parte que
tuvieron el la difusiÓn de las tonadillas varios de los actores que las re—
r es enteren . Singular era el gracejo d o Miguel Garrido, llamado el "Princip e
do los graciosos", e insuperable, al decir do sus contem-p orneos, su vis cómica en la representación de comedias, sainetes y tonadillas: un artistalen
suma, muy dotado de facultades que, si utilizamos una frase del da por
nuestra tierra, diremos que lo mismo servla para un fregado que para un barrido. Tan gracioso); como #iel, pero especializado en la nigt4 imitación de ti pos franceses, era CristÓbal Soriano. )nno se r eh, la gente con 'el! •Que
chispa t enla el muy empecatado ! Qu'e simp5.tico ! Y las muchaehas jóvenes hubieran dado cualquier cosa por su conocimiento y amistad. Pero si, si... '3.
;-4
simp'Atico Cristóbal en la intimidad tenla un genio intolerable y no podla
soportar que artisticamente ningtm compafiero "le mojase la oreja" Lo que tra
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jo como consecuencia que un mal cita hiriese gravemente a otro actor y fuese condenado a presidio: ,4 una acci5n con muy poca gracia del gracioso cti—
t6bal! Vicente Sanchez (Camas), marido de Lihriana Raboso, era t enor y niter
naba la tonadilla con la epnra. Diego Coronado, muy favorc . cido Tp or -11 maestro Misbn, estrenó sus mas populares canciones y se hizo farnoo,abeis
por qA? Porque, rara avis, era un hombre formal en la profosión, y jamas
con
habla pedido un sueldo adelantado. /A111 donde todo el inundo cobraba yibilY
anticipacien do varias semanas ! T cambio, D.de° Palomino se
hizo c'el obre por lo contrario. icemo y hasta dende 11 earia la fama de Palomino por sUs deudas, que hasta el peblico las conocía y se regocijaba jo, dolass! De boca al boca corrí el chascarrilo divertido:
cosamente comentln

"Tadeo: te digo yo
Que lo que haces es muy feo.
Dime hasta d6nde 11ege
lo que te debes, Tadoo.
Mando te casaste, -aqtA
te resolvi6 tu himeneo?
Viudo ya, imod'eratet
INo debas tan to, Tad e01"
Y algunos la palabra "debas" la sustitUlan maliciosamente por la de
"bebas". Porque la debilidad de beb r, de empinar el codo, era el otro vicio de Palomino; por otra parte, excelente actor y excolentisima persona.
A Mar ian o Querol, especializado como actor en interpretar en las comedias
papeles de fi-ur6n, le cupo la suerte de hacer con Francisco Garcla, apodado "Tortillas", una tonadilla de Las erna escrita expresamente para el lucimiento de la famosa Loralza Oorrea. Se llamaba la obra LA ALIANZA DE LOS
APASIONADOS, y constaba de tres personajes: Lorenza C;orrea en persona, Don

Sulpicio, quo era Mariano Quorol, y Don .1.dereta, que era el popular "Torti
llas". Don SUlpie j 0 Se presentaba como apasionado "chorizo", y Don r11.1dereta como convencido "polaco"; pues el peblico de los teatros madrilefios de
entonces se hallaba dividido

en

dos zir bandos, chorizos y p olacdts, que iban al

teatro a aplaudir o derribar sus lacios respectivos. Pero en el caso do LoLegado Guillermo Fernández
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renza rrea, — prodigiosa en sus gorgoritos y picados, — se ponían de acuerdo tirios y troyanos y todos iban a ovacionar,— esa es la realidad,— a la
admirable cantante que no tardaria en ser ídolo tambi'en del peblico de los
teatros de 6p era de París.
.franse en más de dos mil las tonadillas que han sido conserva,das en

MY

los archivos de las Bibliotecas espanolas. Aen suponiendo que solamente un
diez por ciento merezca el honor ale pasar a la posteridad, siempre habri.
doscientas obras deliciosas dignas de recuerdo y de estudio. al ellas, ade —
e

illaS

y OS

tl1VO P2

e ambiciosas que dieron mugermen de producciones líricas mas

chos días de gloria al Teatro Espanol.
Observo ahora,[ al llegar al final de esta charla que no he hablado para nada de los verdaderos autores de las tonadillas: de sus autores literarios. Acaso haya sido mejor. ,Para qu'e? Ri esta tremenda injusticia que
suele cometerse con los autores literarios,— libretistas, cantablista,s, le tristas,— de/ g'enero il.rico, ftieron acaso los del

siglo XVIII

los más olvi-

d a‘ dose i1los mismos se lo tuvieron merecido por no saber reaccionar contra
los desprecios de Moratin o de Samaniego. t Qué le importaba al publico que
el autor de L NOVIO SIN NOVIA fuese Don Gaspar Za,vala o que se apellid.asen
Rodriguez y Vazques los proveedores p rincipales de Una Companíe,, o que fuera Don Luciano Comalia el creador de docenas de tonadillas? La gente iba al
teatro, ola aquella mesica y apenas atendía a la letra; si
día y, si no

le

le

gustaba, aplau

gustaba, silbaba. Y todos tan contentos. Lo malo es que va-

rias de estas letras, muy bellas por cierto, tuvieron por autor nada menos
que a Don Ehra6n de la Cruz; y su nombre hubiera permanecido ignorado si su
ingenio,

en

sus inmortales sainetes,

no

hubiese roto la barrera del silen-

cio, incorporándose a la lista exigua de los elegidos por la inmortalidad.
Aur,, raz6n

la

de aquel despechado poeta, que se encaraba con un supuesto li-

bretista!:
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en un' fcL1z momento,
idea de la obra y, con mesura,
le diste forma con la galanura
que exigia tu propio patsamiento.
Te concebiste,

la

-Je escribiste el. dialogo del "cuento"
o al cantable le diste contextura.
Luego metiste al rileSi c0 en cintura
dndoltoma, inspiraciem y acento.
Luego...la obra es's6lo suya. bViste,
con injus ti cia tal mayor disl at
Si tn el creador de tantas obras fUiste,

el forjador de su victoria has sido,'
or oUe el. silencio sobro ti se abate,
10.24:fflat por qu'e d espu'es
cubrirg el olvido?
y

Je dicho.
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LA

MAJA

DE

LOS

SAINETES

Si en la galeria de tipos madrilenos hay muchos que puedan atraer nues tra atención, pocos se nos ofrecen con tan acusados matices como éste de la
maja, enraizada en el pueblo y amparadora de muy diversas obras de arte. En
y.-1.1_,(..-^-_ A'--la Escultura, en la pintura, en la ReVirary en el Teatro la Maja de Madtid

ha dejado permanente huella de su ame acusada personalidad; y en la Poesía,
',cómo olvidar las exaltadas estrofas que ha inspirado? Precisamente una comp osición poética ha de servirnos de pórtico de esta charla, porque centra a
mi juicio la figura, dot g ndola de rasgo y perfil con brillantez de colorido

y riqueza de observación. Es una poesia para mi entrañable; la escribió mi
padre, jamás olvidado, y yo deseo acogerme n ella porque creo que así su
nombre me respalda, y ustedes me lo agradecerán. Dice de esta manera:
¡Peso a la maja hermosa, la flor y nata
del pueblo del sainete, puro y castizo;
la que a tantos aturde, la que arrebata
con su imán a los hombres y con su hechizo;
la que, envuelta en las ondas de la mantilla,
que es marco de su cara, fresca y graciosa,
cruza de calle en calle la alegre villa,
con talante de reina, con faz de diosa;
con su falda ceñida, de medio paso,
para que se atortolen sus madrile?ios;

con sus finos chapines de terso raso,
que aprisbonan y calzan sus pies pequenos;
con el talle y el busto lleno de flores,
sus fulleas rivales sobre la tierra;
con sus labios que ríen, pidiendo amores;
con sus negros ojazos, ¡pidiendo guerra!
• n•19

01111n

La persiguen,4a acosan, a los reflejos
de la luz que se escapa dm su figura,
¡sus hombres!: sus galanes o sus cortejos,
los mil adoradores de su hermosura;
cuantos al lado suyo gozan y alleentan;41
cuantos en torno suyo sus galas miran,
SUS donaires ensalzan, sus glorias cuentan,
y en su amor, que es de fuego, su amor inspiran.
j Pueblo de los sainetes, eternizado
por el gran sainetero, y ennoblecido?
El airoso chispero, tan bien plantado,
y el manolo de rumbo, tan bien vestido;

egado
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el guapo macaren°, jacarandoso,
prendado de sus dichos y de su porte;
el oficial de Guardias, presuntuoso,
y el Alcalde ladino de Casa y Corte;
el escribano alee., y el mal tendero
que a las artes de Caco pone remate,
y el bailarin, y el paje, y el botillero,
y el sagaz rapabarbas y el fino abate,
más la turba famosa de petimetres,
con tantos requisitos acicalados;
de ropas aromadas, turbios caletres,
modelos indigestos y remilgados,
ojos de que el orgullo ote •nseftorea....,
prodigiospen redimen, de tal finura,
que es milagro que el viento, si los orca,
no los quiebre de pronto por la cintura.

?Paso a la majal ¡Paso? ¡Miren su talle!
¡Miren su cuerpo? ¡Miren su cara hermosa!
Chisperos y manolos: abridle calle
y tended, a sus plantas la capa airosa.
Que sus ojos la Miren: sus dos portentos.
Que con sus pies la huelle pies tentadores.
Como a su paso brotan flores a cientos,
la libraréis del paso llena de flores.
Es ella, con sus gracias tan espaftolas,
de majases y rumbos pródiga suma;
es ella, de manolos y de manolas,
espuma de su pueblo, la sal de espuma;
tan feliz en sus jiras, las populares,
en que bulle del goa o su sangre roja,
por los sotos alegres 4mib Manzanares
con sus ondas humildes apenas moja;
tan gentil en sus bailes, fiestas bizarras,
en sus casas vetustas de los Madriles:
tal son de laß vihuelas y laß guitarras!,
¡con luces de velones y de candiles?
11•••

MIM

Mis que todo el encanto de sus ternuras
vale de sus arrestos la bizarria;
mas que por el encanto de sus hechuras
vence por el hechizo de su alegria.
Si ha de querer a un hombre, querer eterno;
ei olvidarlo, borrarlo de la memoria.
Para sus amarguras, quiere el Infierno;
¡para sus ilusiones, quiere la Gloria!
Y ael vó tan alegre; por la desgracia,
por el mal, por el hombre, nunca vencida;
con su cara de cielo, flor de la gracia;
con su cuerpo de rosas, flor de la Vida.
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-.3Y así va por el Mundo; seflora y reina
que rinde y esclaviza con dulces lazos.
El hombre zalamero....que lq despeina,
!ya no quiere més trono que el de sus brazos?

Con quereres, sin ellos; con los sentidos
trastornados o en calma; triste o risuefta,
sus encantos famodos, reproducidos-,
hay nos dit con los suyos la madrileña.
El tipo de la maja préstale forma;
por él, y en el arroyo, de nuevo crece;
con su clftsico rumbo, que se transforma,
pero no, porque cambia, desaparece.

?Paso a la majal ?Paso? ¡Miren su talle?
¡Miren su cuerpo? ?Miren su cara hermosa?
Manolos y chisperos: abridle calle
y tended a sus plantas la capa airosa.

&106nde abril más florido que sus abriles?
¿Quién su amor, cuando pasa, no la somete?
¿Quin, con grandes ensueäos, los juveniles,
la gloria de su abrazo no se promete?
¡Vítor, la buena moza de los adriles,
Musa del sainetero, Sol del sainete?
===
¿Qué podré yo deciros ahora?

Al amparo, y a modo de glosa de

los versos

que acabala de oir, quiero evocar ese tipo estupendo madrileho que nos ha

llegado, con toda su pujanza y todos sus contrastes, merced al ingenio y al
-r"--de nuestros saineteros7"¿.:°1-renovedo poder de

c

obaarvaci6n

.

Digamos ante todo quo el ser maja o majo era una

condici6n,

no un habito

profesional: la maja, hija de su temperamento, llevaba con ella su modo de

ser; era así, y no de otra manera* porque el clima, el ambiente, y el medio
social en que se desenvolvía le dieron rasgos inconfundibles; y lo mismo la
dama de alta alcurnia, que la petimetra burguesa, que la moza del pueblo
eran, o se sentían, majas en todas las ~eones de su vida o en determinados

momentos de ella. — "tAdi6s, ya sell 6 la majal*, exolamaba una vez cierta
flore de elevado rango, refiriéndose a su hija,

encalabrinada.

maja que llevaba dentro la niña habla dicho "Aaci nf

Y

se—

es que la

estoy yo?', sin tener en

cuenta que lo decía con labios de Infanta voluntariosa. Pero,

¿ cuando apare -

cieron las majas? ¿Son privativas de una época determinada de nuestra histo -

ria local? Su designaci6n, acaso; su condici6n, de ningfin modo.i.No las veis
en las mozas de rompe y rasga del Madrid de los
nando la

alojal

Felipes? ¿No las ois prego -

¿No las oontemplais en el Prado o en los tablados de los Co-
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-4-rrales? Unas veces serán boleras y otras bordadoras o botoneras, pero siempre respirarg n /as agudas brisas del Guadarrama y

bebertin

de ese agua que en

as veremos convettidas en manolae;- y cuando,

el fino acero de Madrid.

terminando el siglo XVIII, Don Francisco de Goya, Don Ramön de la Cruz y otros
ingenios las inmortalizan, tienen de sobra sus antecedentes bien definidos y
pueden hablar,- sin saber lo que es éso,- de su estirpe. El rasgo principal,
físico y moral, de su
cia. Ya de la

carg cter es la gallardía, que

v&

conservando por heren-

manola nos dice el Diccionario de la Lengua que era la moza del

pueblo de Madrid "que se distinguía por su gallardía o desenfado". En cuanto
a la maja, su

descripci6n,

por la misma autoridad, es parecida: "mujer ordina-

ria que con su porte y acciones,

hace ostentacian de gallardía y valor'. Vemos
el valor de la maja sustituye al desen-

Gnicamente una distinciiin apreciable:
fado de la

manoleG pero

ei examinamos tipos y tipos, historiar e historias,

advertiremos que,en el fondo l todo es lo mismo, pues no eran ciertamente cobarvalerosas majas les faltaba tampoco el
des las manolas desenfadadas, ni a laß
desenfado.
"Las

manolas

y majas

del Manzanares

tienen para los hombres
armas iguales;
mas nada son
los hombres les llegan
al corazón.'

si

El sentido popular no nos deja lugar a dudas sobre semejanzas y antecela maja. La
dentes; pero nos habla, con un instinto certero, del coraz6n de
maja quiere apasionadamente, como hija del pueblo que firs la maje es capaz

Vo
de los ms arriesgados actos, coma lo fu é la Paca en tiempos de Felipe
ms tarde la po, la célebre Pinturera;' pero la maja tambi g n, como
como lo era

g ntas y cuántas MIIIIME
pular Beltrana, era fácil de ganar por el coraz6n. icu
Don Raestampas de hembras apasionadas nos ha legado en sus jugosos sainetes
exigentes, rencorosas
m6n de la Cruz! Las hay alegres y optimistas, las hay
y vengativas, pero todas resultan al fin unas buenas

chicas *

porque su fondo

es bueno, aunque, para llegar a él, haya que romper a veces una

cascara de-

masiado dura o, por lo menos, :opera.
¿ Recordáis las alborozadas hembras de EL CAR1 DE LOS MAJOS? La Olaya,
y, de la primera, todo
la Santuria y la Rumbona son tres majas del Avapiés;
me o
barrio
Tambi g n se dice que,
sabe que no hay endera "de aceite y vinagre*.
el
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-5cuando se arma zambra en casa de la Olaya, el escándalo es de primera magnitud. ¡Lo que deben de divertirse a su modo las tres amigas, sus correspondientes majos y otros muchos mozos y mozas de la vecindad! Allf se come, se
bebe y se baila puntualmente, con el alborozo de cuantos toman parte en el
festejo y con la envidia de mis de una vecina que, de buena gana,

estarfa pre-

sente...si la hospitalaria Olaya las hubiese incluido en el convite. Eso le
ocurre a Dala Masa, la casquivana petimetra, que ha querido ser invitada en
/a iltima 'abra y se ha encontrado con que la tendera le

di6

con lanP puerta

en lag narices. ¡Poco qua se han reído las majas pensando en la care de la
desairada y remilgada uslat Las seguidillas, cantadas y bailadas, han echa-

d, humor y aquello ha sido el acabose:
*IVale mis un cachete
de cualquier maja
que todos los halagos
de las Badanas!
Parque se arguye
que todo ésto es cetrino
y lo otro embuste.*
Pero Done Biaza estg ofendida y ha de buscar el desquite: una denuncia

al juez por escándalo pfiblico y ya tenemos a majas y majos respondiendo ante
la autoridad de sus excesos y desahogos. No ha contado, sin embargo, la pe-

timetra con que tiene el tejado de vidrio: si escAndalo de bullicio dén las
majas, ella dé también en la vecindad otra clase de escándalo que, procurando ser encubierto, anda en todas las bocas murmuradoras. Y, como es

16gico,

La Rumbona, la Santuria y la Olaya no se muerden ante el juez las lenguas,
y

auf salen a relucir todos los trapos sucios de la *respetable* vecindad.

Pero como la autoridad es comprensiva y, de suyo benévola, no pasa su san-

ción de graves amenazas y hasta acepta que, eeme punto final, vuelva a sonar en sus propios °Idos la intencionada enlaja:
*Cualquiera que el tejado

tenga de vidrio,
no debe tirar piedras
al del vecino.*

Si alegres y retozonas son la Santuria, la Olaya y la Rumbona, vengativas y muy "echadas para adelante* se nos muestran, en distinto entremés, le
jacarandosa Andrea y sus sobrinas Juliana y Colase. Estas no son del Avapiés,
sino de Maravillas; pero la sangre que bulle en rus venas tiene lar mismas

calorfae.

La mis jóvan y arrogante del terceto es Juliana, te quien su majo

-aado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

enamorado hace un ferviente elogio, sobre todo por las muchas pruebas de cariño quia le ha dado::
»Porque tiene la muchacha
grandes prendas, y no puede
haber otra mis bizarra.
La primera vez me dió
una cinta colorada,
que se venia a los ojos.
Luego, me dió una corbata,
que es verdad que estaba un poco
rota, pero mtUr delgada
que el requiebro mas
y un l'helado de ~tallas,
que no las he visto mis
gordas ni mejor asadas....
ly he visto yo mucho y bueno?
En una gran mujer, y honrada- a carta cabe, la Juliana. Por ¿so acaso no
haya salido de pobre; y ésta y no otra es la causa de que el novio no se decida le llevarla a los altares.*IElla se tiene la culpat*, exclama muy conven cido Alifonso. Pero el hecho es que, cuando el enamorado y el amigo conversan
calle arriba, camino, no precisamente de la vivienda de Juliana, sino de la
casa del tic Perol donde éste y sus hijas tienen anunciado fandango, la tia y
sobrinas marchan tras ellos y hasta ven con asombre césao los dos hombres
penetran en la mansiem de a las Perolas*, favorecida ya por lo mis selecto del

laß

barrio. Y aqui es donde advertimos el caracter de la auténtica maja: no cabe
duda de que Juliana acaba de sentirse ofendida; su desengslo la ha herido en
lo mir hondo de su amor propio; ¡pero que ni su tia ni su hermana le llaman
a ese hombre "canallae, porque pueden pasarlo malt En tocante a su hombre,
ella no sufriri habladurías
'Aquí no hay mis agraviada
que mi persona; y estoy

contenta como unas Pascuas;
porque, si él no fuese hombre

para cumplir su palabra,
¡yo soy mujer para hacerle
que la cumpla, a bofetadast

Gen una pendencia hay en plena calle entre la robrina y la tia. Pero co -

las tres les pide el cuerpo bullanga, pronto llegan a un acuerdo para
alga que ponen inmediatamente en práctica: colarse en casa de las Pero/as,
sorprender alli,a1 ija consecuente enamorado y.1,— como diríamos ahora con rittríz „41
mo de Chóf s,,J—ii ilitr-látiemolina ". Resulta que el pollo tenla dada palabra
de matrimonio, el MäSIID tiempo, a la, maja y a una de las Pwrolas; resulta

mo e

2

r

n.
„,,)

que el madatatebe es mayfisculo y di lugar a la presencia de dos alguaciles; y
y el primero, el infiel,—
rBSUlta q ue, CUNICIO han de ir todos a la circe1, —
Legado GI nitermo
teniandez Shaw. Biblioteca. FJM.
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la tonta y buenaza de Juliana proclama que ella sola fu6 la causa del sibre
eerhe y ha de ser la Gnica que pague por todos. No seria la obra un sainete
si acabase en tragedia: los alguaciles disculpan, la maja perdona, y el tio
Perol, cuando el tel6n desciende, se dispone a sellar las paces ii con baile,
zambra y merendola.
De la calle de la Paloma es /a .Nioolasal la aut6ntica maja de rumbo de
otro intermedio de Den embhi—illsta tiene más pretensaones: se ufana, como
sin escrepulos, de poseer un cortejo, y vive muy ricamente
con Blas, su marido, que se beneficia,— en este triángulo afrancesado, — de
la buena fortuna de su mujercita. Pero la envidia de una amiga, — la Pepa,—
cualquiera

maje

nabla el luminoso horizonte de la Colase; porque entre burlas y veras le inintla que el Don Patricio cortejador regala tambián a otra maja, Bastiana,

llegada quizás a las preferencias del caballero con mis

probabilidades de

permanencia que ella. ¿Para qu6 quiere mis la Nicolasa? Rápidamente se vá a
cese de la rival dispuesta a armar bronca: con Bastiana, con su madre, con
Don Patticio„ ¡con quien seat Y todo lo que consigue es que el aseftoritado
cortejo se enfade...y retire su protecoibn a las dos majas, las cuales, juntas en la desgracia, vuelven a la amistad reciproca que en mal hora rompieron.
Pero asomemos le mirada por un instante a LA CASA DE TUALT ROQUE. r7,D6nde estaba esa casa "de muchas vecindades"? Desde luego, muy cera del Prado,
porque sus vecinos y sus visitas nos lo cuentanu probablemente ne lejos de
la Puerta de Atocha endonde hasta hace muy poco tiempo ha subsistido un patio por el estile. Aqui, en esta casa, con sus varios corredoreep y sus distintas puertas numeradas, rivalizan en postín la Petra y la Juana. Ambas son
y j6venesI ambas constituyen la "comidilla , diaria de ese mundo
abigarrado donde se debaten la viuda malintencionada y la criada gandulaplos
atrayentes

bordadores jaraneros, los sastres chismosos, la pobre costurera, el ciego del
parre y la vieja del gato. La Juana presume mucho: ha conseguido que ponga en
ella sus

ojos el sobrino y heredero del casero, Iy no ha sido nada la afinca

que ha armado el enamorado en su honor, en la pasada noche de San Juan? Allf
ha habido de todo para festejar a Juanita en su fiesta onomásticat La maja
festejada no ha cabido en si de gozo, sobre todo cuando ha visto cbmo se recomía de envidia la Petra, chispera y puntillosa. ¡Miren c6mo habrá sufrido
esta pobre que malas lenguas cuentan que no durmi6 en toda la noche! Desde
Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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entonces la Petra sólo ha pensado en el desquite para la noche de San Pedro:
bien lo sabe el Moreno, su novio-, que se ha comprometido e darle una serena ta que borre todas las mfisicas que hayan podido sonar-en el patio. Pero el
Moreno es pobre y ha de acudir al ingenio y a la amistad, mge que a la bolsa,
para la recluta de los mfisicos. Ag f y todo se las promete muy felices:
'Ya tengo mfisica en forma.
Mira: he topado al maestro
de Capilla de los niftos
dotrinos, que tiene un yerno
que toca la chirimfa
como un clarinete.*
—' ¡Bueno?"
—"Dice que 61 'raeré un bajón
y un bajoncillo, lo memo
que un órgano. Que también
vendr& su vecino el ciego
con la gaita zamorana,
el lazarillo y el perro..."
Total: que el pobre Moreno no tiene, de verdad, mgs que buena intenci6n,
y que la Petra se repudre de pensar el ridículo que vá a MIN/1/9 hacer ante la
Juana. No puede ser: el Moreno está engañado; pretende ser hombre, y no tiene
plata. ¿Dónde se ha visto gso? ,,,Un hombre sin plata?
*Porque, como dijo el otro,
las gentes dgn el aprecio:
seg gn su peso, a la plata,
y al hombre...segfin sus pesos*.
En tanto, la Juanita es cada vez míts admirada. Vsamos,si no, ese apuesto
Alferez que viene a buscarla para pasear. Y ella, que sabe que el casero enamorado esta fuere de Madrid, se pone de mil alfileres y, casi como un reto a
la vecindad, se vg con el Alfgrez, terciada la mantilla, chulona la mirada y
con un mohln de desprecio en los labios que ofende a todas las que la oyen;
porque las llama "Ivecinillast*, y ésto es infamia que no pueden soportar
gentes de tanto fundamento. Ye vgn arreglándose las cosas para la Petra;porque el Moreno ha empeftado cuanto posea y ya cuenta con una onza y dos duros
para la contrata de mfisicos. y 6 so es lo de menos; porque "lo de mgs* es que

en la cas
aparece( e pronto VOWOMMUM el casero y se entera de las liviandades de la
Juana, y en cuanto que conoce los apuros de Petra y el Moreno, él en el pri mero que pone su dinerito a disposición de esta maja para que la otra se lle ve su merecido. Y asf sucede, como Dios manda y Don Eamóla de la Cruz traduce:
cuando la Juana vuelve de su paseo, con el jubón, la baseuifta y la cofia que
114 casero la regaló, con la "mantilla de laberinto" y con la seguridad de

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

"dar el golpe' en la casa, se encuentra con toda la 111111~ fiesta organizada
por su propio novio y con que g l anuncia que los mi pesos que pensaba
se en su casamiento los repartir g entre todos los vecinos, — con

gastar-

regalo de bo-

da a la Petra, — para que sirvan a unos de escarmiento y a todos de ensehanza.
In este sainete queda /a Juana desairada y no sabemos si aprovechará la lec ción;- pero a la Petra presumimos que no le caiga en saco roto, porque ella si
que es maja de corazen y bien claro lo'dipo a

su rival, cuando se enfrent6

con ella y le habl6 de su Moreno de su vida:
' El gastarla en sus mfisicas
si yo tuviera tu genio;

pero yo no quiero ruidos
de tu galán, sino afectos'.

Mala cosa es la rivalidad si no se encamina hacia buenos fines; que enton-

ces puede llamarse emulaci g n y dar /os mejores resältadot. Pero, ¿se puede
llamar rivalidad la de LAS CASTAÑERAS PICADAS? En este otro sainete de Don
Remón no es el amor sino el negocio el que crea ese constante "frente a fren te" entre la Pintosilla y la Temeraria. La una, muy majota, es castañera de

esquina, mientras que la otra es de tienda; y ambas se disputan los favores
de una clientela> no siempre adinerada..
'A bailar el bolero

y asar o-asteria,

apuesto en todo el orbe
con la más guapa.
Donde yo campo
ninguna campa.
IA bailar el bolero
y asar castahas1

N6tese que "la As

quiere decir "la lag

waliffie guapa*

a que alude en su reto la Pintosilla

valiente', "la mge brava*, o mejor dicho, "la

die maja".

Vuelve a selir aquí la majeza como sing nimo de valor:

¡Anda fuera y dale un beso
a mi vecina en la carat

La Temeraria se ríe de todos estos desplantes de su competiera. Menos se
ríe de la deslealtad de su novio, Gorito, que anda muy

con otras". —"Ni con mi

distraído "con unas y

amor ni con mi plata puedes ya contar, ingrato", le

dice con encono.
"Ya ha, tres meses que me tratas,
y aunque sabes que yo. ..digo...
soy "plus nitre* de las majas"

cuando quiero, cuando quiero
Legado Guillermo Fernández
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ién

as

eflo r ada ;

-10s le que es remendé:,
ypa llevar bien una bata
O un *savilléw , desafio
ala usia mas pintada."
Es otra mujer la que ha sorbido el seso del tal Gorito; y cuando, por

unas u otras razones, se encuentran en casa de esta otra maja las dos estañe —
ras,. el novio desleal, el Macaren° y unas petimetres hip6critas, culpables de
su descrédito como mujeres, bien puede advertir» que alli las anime" de lenguaje procaz, pero de corazón sano, son estas Temeraria y Pintosilla que ron
Realin, con su lents de aumento, conoció en IlI plena calle madrileña para legarnos dos intonfundibles tipos de majas rumbosas. Como éstas, ¡cuantas mas de una
galerfa de figuras femenina.- imponderables?: la Antonia, la Lorenzin y la Mari a,
que desdeñan el Cbliseo de la Cruz para irse al baile del tic Codillo; la Felipa,. que no tiene inconveniente en entrar al servicio de una casa de hombres solos, pero si lo tiene de alternar con la Lucia, q ue es la antigua sirvienta en
la, casa; la Mariana y lna Alifonsa„ que con el pretexto de presenciar la retreta Frente a la. Casa de Correos y de entregar sus secretos a la estafeta, traen
de cabeza a mis de tres corazones sin rumbo.e.ITantas y tantas mrset El reperto rio del gran sainetero madrileño es todo un mundo, y quien se adentra en él adquiere la conviccifen de haber llegado a las entrenas mismas del pueblo.
A partir de entonces, el escritor costumbrista que se acerca a este ambiente, a esta época y a estas figuras tiene necesariamente que inspirarse en
aquellos MOMO, modelos vivos y palpitantes. Durante e/ siglo XIX han sido muchas las obras madrileñas,— mas o menos sainetes,— donde se h* exaltado a( esta
hembra juncal inconfundible., En EL CORTEJO DE LA IREMI:asistimosra la graciosa
travesura de una maja enamorada. La Irene se ha ido con su tia a Aranjuez, detrae de un apuesto captan de Guardias, Don Luis, adscrito a /a Corte del Rey
Den Mirlos IV* La inquieta maja quiere despertar los celos de ron Luis, distrai
do con otros galanteos; y tiene ella al vecindario de Aranjuez escandalizado
con un cortejo que, por las noches, entre en su casa. Ocurre lo que la maja
quiere: que el capitan,

se habla encaprichado con Irene, quiere encontrar
y retar er ese misterioso cortejo que le disputa el amor de su amada; y, cuando
II

que

en una noche que luego fué famosa,— porque fu li la del 1 9 de marzo de 1808

en Aranjuez, — Don Luis logra enfrentarse con el embozado rondador, se encuentra con que el cortejo es...la propia Irene, que vestida de majo lo ha arrostra
Le gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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do todo en su tenaz empello; con lo que la estampa de época se acentea con un
2~•"112"...%' •
arrebatado tono lirico. Eh EL BABE: LL° D LAVAPItS, la acciein es anterior:
pertenece a los tiempos de Carlos III, y tiene como fondo, s- todos e sabéis,—
las luchas- polfticas de Grimaldi y Floridablanca. Alli hay una dama aristocrática que para salvar un momento de peligro se viste de maja; pero hay una maja
auténtica— Paloma — e que es una delicia de criatura. Es madrilefta pura: buena,
graciosa...y muy amante de su vírgen. Ye nos lo dice ella...con versos de Don
Luis Mariano de Larrar
casita blanca
de la calle de Toledo
y frente a la Fuentecilla,
pera mi arroyo y espejo,
tengo un palomar que envidian
las palomitas del cielo.
A la vuelta' de la calle,
y casi pared por medio,
la Virgen de la Paloma
esta velando mi cuello.
Y, como somos vecinas, 111~11111
y tanto la adoro y rezo,
me manda de cuando en cuando
tantas nubes de su incienso,
que mi cuarto huele a gloria.
¡Si estar& bonito aqukloto
*lb una

¿Tiene de particular que se haya prendado de Paloma el simpático "Lampari lla*, el barbero que allá frente a la iglesia de San Lorenzo, sólo espera el mo
mento de que la boca traviesa de ella pronuncie el anhelado 'si* para cruzar
la acera y que el párroco les dé las bendiciones? Y el caso es que el barbero
se sale con la suya; porque después de verse ambos comprometidos en una cona-

piración y de salir de ella ilesos y felices, Paloma promete se mano a Lampa rilla...1con una sola condici6n1:

"Mira: si te har de casar
conmigo, ten entendido
que de hablar has concluido.*
Y

si él, como buen patriota, reclama algo para su elocuencia, ella es in-

flexibler

- w iA callart*

&Pero, ¿cuando esté anitando?...*
— "Ibladat lAfeitargs callandot"
—s 'Urge el primer ejemplar!"

Todo esto, con mesica inolvidable de Barbieri, basta y sobra para inmortalizar a la garbosa Paloma.
En LOS MAJOS DE PLANTE volvemoe a los comienzos del siglo XIX. En el mesón de la Parra, —ealle de Toledo, barreños de limonada, jarros de vino,— cono gado Guillermo Fernändez Shaw.
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-12camas a la Resalada lanzando al aire el revuelo de unas seguidillas. El tipo
de esta, maja es recio, desefianter lleve en su corazón una tragedia y en los
labios una

sonrisa. Por

su cariño- está en un presidio de Africa el Zocatopel

majo mas arrojado que conocieron los mesones de Madrid. Procedente de otro

presidio ha llegado

otro jaque,

apodado "el

Remellao*, que pretende favores

de la maja, siempre en vano:-porque la Resalada será
ra, pero a honrada no hay quien la gane, y ella

todo lo burda que se qui

permanece fiel a aquel que su

sus
fre entre rejas. Si el Remellao fuera un hombre de bien no insistirla enla)
pretensiones, pero como lleva dentro un rufián, intenta conseguir por elr vio

lencia lo que no le otorga el corazón:. y cuando, echándoselas de bravo, desafía a quienes han acudido a sus voces, se encuentra con lo que no espera, por
que el señor Alonso el Bueno,-un viejo a quien todos tienen por

arranca la navaja y le vence, aun a
que el señor

Alonso no es

santo,- le

trueque de que todo el mundo se entere de

otro que "el Castizo", un majo de plante más jaque

que todos ellos, que arrepentido de sus

matonerlas llevaba ya

Madrid, haciendo olvidar con sus buenas obras presentes
de crimenes y presidios* Ob/ra de violentos contrastes,
/3-ide,itiene todo el vigor de un aguafuerte.

muchos años en

sus tiempos pasados
COMO

de Dicentety Ré-

EnIJAMAJ4dePerrhYPalaciostcondliPasistimos

pronto al éxito de Manuela y sus compañeras

por lo

en la fiesta de /a Cruz de Mayo:

*No se pasa, no se pasa
sin pagar contribución
a las majas que, en el barrio,
hoy celebran su funciWAL

¡Y vaya si son obedientes los majos, los estudiantes y

otras muchas gen

tes de toda condición que contribuyen al esplendor del festejo!
*No arreglaron estas manos

esa Cruz de blancas flores
y este altar, bendito y santo,
para que de largo pase
por aquí nindn cristiano.*
La Manuela está satisfecha de si misma: es buena cristiana,
es amiga de sus amigas. Miren si será

buena su fama que

la Antonia,

castiza, viene a confesarse con ella. La Antonia es novia

de Manuela; pero

es cariñosa

otra maj

de Isidrothermano

no le quiere. Comprende que es un hombre cabal...pero no le

quiere; está segura de
vá a Me» hacerTY

su cariño, pero...lésot...no

la causa de todo

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.

le quiere.Ella, Z,quIS le

es que quiere a otro.Ella desea que

lant29-

la, que es su buena amiga, la ayude a dosengaftar a Isidro: (mico modo de que
pueda arreglarse con Fernando, ese Aven Guardia de Carpa que la trae de cabezar. Pero...pero /o terrible del caso es que Manuela,- que, por obediencia a su

hermano Isidro, ha aceptado el matrimonio con un rico salmantino de mucha mas
Iffl edad que ella,- quiere también, y no en secreto puesto que es correspondida, alarmismo Fernande guapo y simpatico, cuyo lema de buen militar se compendia en dos palabras: amor y pendencias. Las cosas se enredan por culpa de no
pocos equívocos y llegan a lances tan edificantes como que las dos majas se de-

saflan y se arrancan los moftod; pero, gracias a Dios, la sangre no, llega al
río y, cuando el sainete termina, Antonia e Isidro por un ledo, y Manuela y Per_

nando por otro, han hecho las paces y
» se

disponen a acudir al altar enwantados.

~Untare anos después utilizó el mismo titulo de LA MAJA el poeta Luis

F•rdlind" ArdaviellwrOdebélutillem410111~11-0604edgd~reggla~dnieres
jeepagaliKpara una comedia elhoommma, a la ~di que d16 vida en 1928 el arte
de Carmen Diaz. La maja de Ardavin,- duela de un taller de bordar del barrio
de Maravillase y modelo popular en el estudio de Don Francisco dli Goya,- era
una criatura excepcional adecuada para volver loco a cualquiera:
'Nacida en el Avapiés,
criada en Andaluela
y establecida después
en Maravilles.

-arravia?

-leo, no. Siempre mostr6
inclinación de ~Lora.
Maja, pero seductora
en todo. Eravia, no.*
Así er la Mari-Juana. Y así,

desptés de mil lances, llega a ser, ante el

ara del altar, la esposa legitima del noble Don Germán . de Meneada, jóven, va-

Lente y patriota. Pero al lado de Mari-Juana conocemos a otra majita, en cuyas venas arde la sangre generosa. Entre el segundo y el tercer acto de la

co-

Manolita líala:lea, una de nuestras
48 e desarrolla /a acci6n asombrosa de
heroinas de la Independencia. Nos cuenta el sucedido una de sus compaheras de

madi

obrador;

*Cbrdera, pero valiente.
Con sus tijeras por arma~-1----se batió duro. A un sargento
le atravesó la garganta.
A un coracero le hirió
de muerte. Y con tanta sana
se defendió que llegaroneMNRWOMINI
a temerla. Le llamaban
q la mala de las tijeras.'
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. rJm.
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Y el dramático relato contrasta con la alegría final de la Mari-9Juana,
conquistadora de cm felicidad conyugal.
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UNBOmoonafisica deDon bailó Sr'
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, Á eryal
escenario del teatro Colón de Buenos Aires para pregonar los
rrano, se asom6
vicios y virtudes del Madrid de Don Francisco d*r Goya. Tres ambientes distinel
tos desfilan ante el pfiblico: el mismo patio de la casa de "Tócame Roque",
ello)
Rosario de la Aurora y la Verbena de San Antonio. A trav6s de 111~ se
tfpico

desarrolla el drama de la infeliz Candelas, la maja que no tuvo más pecado que
el de poner los ojos en un militar que estaba demasiado alto para ella. (Méteme la facilidad con que las majas se enamoraban de los militares), Lo que su Zaque, el macede no es al principio culpa del apuesto Don Luis: es culpa del
jo desdeñado que, en medio de la fiesta de un bautizo, no tiene inconveniente
en acusar a Candelas de ciertos amores antiguos con él, totalmente inexistenis

tes. Pero la infamia hace sus ~El efectos; porque prende en la murmuración
exi de las gentes y, sobre todo, levanta dudas en el cerebro del militar, que
la prueba de lo que ha proclamado. El laque la promete; pero el

ge al

rufian

Zaque

muere en desafío con otro majo, — por causa ajena a esta

61

cuesti6n, — y con

Aquí se presenta el
desaparece la prueba que el anhelo de Don Luis buscaba.
drama lírico creado por Carlos Fernández Shaw: la maja exige que su

verdadero

amado crea en su inocencia y su lealtad por

cariflo,

enamorado, pero no fervoroso, necesita la prueba. Y
cido, vuelve a la maja, de la que se apart6

por fé en ella. ron Luis,
cuando al fin él, conven -

perturbado, Candelas ya no es Can -

delas': es sólo una sombra de aquella maja de rumbo; es

la flor marchita que se

quiebra en su tallo; es la mujer que muere porque no puede resistir,11121~1113
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ya sin fuerzas, la tremenda emoción del bien recobrado. Es inGtil el recuerdo
de coplas de tiempos felices:
*Moreno pintan a Cristo,
morena a la Macarena...
Moreno es el bien que adoro.
IViva la gente morena?"
Son vanos los cuidados y los mimos de la vieja Curra y de la graciosa Salud. Candelas, que era una llama, se extingue
el bulliaio y la jarana de la noche

répidamente,como una brasapentre

verbenera.

Quedan seguramente muchas ma.jas madrileftas por evocar; pero las que des-

aron nos dieron la medida de los distintos matices que ofrece el exémen de
mujer tipo, cuyo rasgo peculiar, la

valentla, se nos. presenta ya, con todo su

vigor indiscutible, en la impetuosa maja que Pérez Galds copió en las páginas
de uno de sus

'ISODIO. Vemos primero a la Primorosa en plena puerta del Sol,

*cruzándose en la cintura las puntas del pañuelo que le
con los

cubrla los hombros*,

11111rdedos cuajados de anillos con piedras falsas...y con una rica co -

lección en los labios de improperios, desplantes y otros gritos en

honor , —aun-

que parezca mentira, — del Rey Fernando VII, *lucero de las Espaftas* como ella
/e llamaba, que

hacfa su entrada triunfal en Madrid entre las aclamaciones de

la muchedumbre. Pero 'mando,

dfae después, volvemos a encontaVa la Primoro-

ser— maftana, tarde y noche del inolvidable

2 de mayo, — a q uella mujer gritona

y destemplada se ha convertido en un alma heroica, orgullo del pueblo que la

v16 nacer. Sin perder su carácter, arenga, anima y lucha en la Puerta del Sol,
dando frente a los Mamelucos de Napoleón; alienta y ayuda a

Daciz en la defen-

sa del Parque de Areillerla„ exponiendo la vida sin que de su boca dejen de
brotar bes- carcajadas:

—*IMi general? Mientras que su Merced y yo estemos &cid, ¡no se perderán
las Espeiaat*
Y vá por la noche a/ Retiro a salvar vidas y rescatar muertos; al Retiro,
donde también estaba aquella Dona Francisca, evocada por

Rapide, que convirtió

en Hospital improvisado las salas del palacio de los Duques de Medinaceli, me
adonde llevaba los heridos que

din sobrevivian a aquella matanza vengativaaa

Primorosa, Dona Francisca, la hija de Malasafta...Almas de maja en cuerpos po pulares, burgueses y aristocráticos...Mujeres

espaholes al fin: lee que se

que-

darobt roncas arrastrando los cationes, las que animaron con sus exclamaciones
aado Gui ll ermo Fentandez Shaw. Biblioteca.

-1 5y con su ejemplo a los heroicos defensores de nuestra independencia; las
que escribieron Aginae de gloria ep el libro de oro de Madrid.
A

Pero no sólo hubo majas en mum*ra capiali Tan ti picas como ellas fueron las andaluzas; y el sainete,- el inestimable espejo de tipos y costumbres nos dejó trasunto de ellas y de su:0MM~ espiritu. ¿Quién no se acuerda,
GonzKlez del
llegado este punto, de los sainetes andaluces de Don Juan Ignacio
y con 61
Castillo? "'dolo de una muchedumbre de espectadores, pobres como el,
Juan Ignacio en Any su effmera popularidad sepultados en la fosa comfin"„ Don

dalucfa fue,

cOMO

Don Ramón en Madrid, creador de toda una galerla de delicio-

sos personajes populares de fines del siglo XVIII. Sus sainetes son muchos y,
en ellos, se mueven con gracioso desenfado une porción de majas. Ln Curra y la
Pepe son las protagonistas de EL CAFÉ DE C1DIZ. ¿Por qué las "protagonistas*
si las pobres no llevan al popular Cafe conflicto alguno? Pues, sencillamente,
porque han entrado en el Cafe convidadas, y tenían, como todas las mujeres,
prohibida la entrada en esta clase de establecimientos. 'Que conflicto para Manolo y Pepe, los camareros obligados a ponerlas de patittes en la calles Y para aguantar sus protestas:
-*ISa lerot ¿Se necesita
despacho para que puean
entrar aqui las misu mujeres?
-Os esta acaso la Puerta
del Mar, por donde no pasan
contrabandos?...*
Pero como hay oficiales y petimetres que interceden por ellas, y como las
Aguanmajas son garbosas y tienen *su aquél*, ¿qué van a hacer Pepe y Manolo?
tarse y hasta reirre con las *salidaa* de la Curra:

-*ICanelat
***** ..•...•

¡Que ya me voy encendiendo
como el azufret*
Más decidida

ah es la Inés, LA MAJA RESUZLTA de otro sainete de Castillo

que nos ofrece bada la gama de la mujer del pueblo enamorada. Porque ella es
bonita y garbosa, caprichosa y alegre con un Don Luis, su cortejo, (tse han
fijado en que siempre los cortejos se llaman Luis?) que paga y satisface sus
caprichos; pero cuando sabe que el tal Don Luis no quiere llevarla al teatro
porque ha organizado, para esa misma noche, fiesta en su propia casa, a la
en vestirse
que he de concurrir su prometida Doña Ana, no tiene inconveniente
de damisela y et acudir, con un marqués tronado y alquilado, al sarao de Don
Legado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca.
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MOR Luisito.

A ella la presenta el marqués como Condesa de Uonomotapa. Supon-

dréis los lances cómicos a que dé lugar la maja metida a petimetra; pero lo
que no os podéis figurar es la categoría del escándalo que arma la resuelta
Inés cuando se lanza, primero sobre su cortejo adorado y más tarde sobre la ingénua Dona Ana,

que

jamás pudo sospechar que contra ella te avecinaba vendaVal

de tal calibre. Descubierta la maja, ella paga los vidrios rotos: al

th

y al

cabo es una desgraciada y no puede impedir que la expulsen de aquella casa:
—*Soy pobre: ¿qué se ha de hacer?
Ni pecado es, lo confieso,

el de querer a un ingrato;
pero contenta me llevo
mi corazón en su sitio,
mi amor propio satisfecho,
vuestro rencor, señorita,
ty vuestra mata de pelo 1'
Cuando Don Juan Ignacio nos pone en reelación con otras dos majas I — Lo -

e'

killa la Lucena y Teresa la Crestona, — son las aguas del Atlántico las que sir-

ven de fondo al muelle de Cádiz. All patrones de faluchos se disputan a quie nes desean embarcar para LA FERIA DEL PUESTO. ¡Buen cuadro de sainete al que
asistimos luego entre casetas, feriantes, currutacos, burgueses y gente jara nera! Lorilla y Teresa, con teeros, zapateros y señoritos, nos divierten con
sus dichos andaluces y

nos asustan con sus palabras...de largo alcance. Porque

el sainetero no tiene pelos en la lengua

una fidelidad absoluta.
lez

del

Y

y obliga a hablar a sus criaturas con

lo que hace en LA FERIA DEL PUERTO lo repite Gonzá -

Castillo con otras mapas de carne y hueso que dén

vida 8 SUS escenas:

la Rafaela, que es la novia de LA BODA DEL MUNDO NUEVO; la Curra de LA CASA DE
i)
VECINDAD; la

Tomasa

y la

Terlsa

de EL SOLDADO 11111~1111R FANFARRÓN, Felipa la

Chiclanera y otras muchas matas que se asoman, rien y se alborotan en

10S

MAJOS

ENVIDIOSOS, EL TRIUNFO DE LAS MUJERES, LOS JUGADORES, y otros muchos cuadros
pletóticos de color y luz demoraste admirable costumbrista del XVIII.
Tampoco falta a las majas andaluzas la nota de hercio!~ que las madrileflete dieron. Si en 1808 la Primorosa y sus compañeras se jugaron la vida frente a Napoleón, muy poco después las

gaditanas

asnombraban al mundo con su ma.-

jeza:
*Cbn las balas que tiran

los fanfarrones,
hacen las gaditanas

tirabuzones."

Tirabuzones se hacia con las varillas de las bombas la impetuosa Lola la
r

c ado
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Piconera. !Brava estampa de mujer, enamorada de

Espaha y de la Libertadt Por

é so cuando la convencen para una misión peligrosa, no es
seduce.

el interés lo que la

-*No es mujer la Piconera
que se compre con dinero.
Como vive de cantares
hay que pagarle...con sueños".

Y por el sueño de su amor y por el sueño de la Libertad de su Patria, la
extraordinaria mujer,- cuya abnegación vibra en los versos de José
manr no sólo expone su vida sino la pierde con el sereno

karfa Pe-

herofsmo de una autén-

tica maja de rumbo.

Ahl ha quedado el

tipo, el

carg cter,

el ejemplo de la maja española,. Les

flamencas, las marchosas, las chulas que han venido después hijas suyas son y
han inspirado también sainetes que se hicieron famosos. Si leemos a Bretón de
los Herreros y Narciso Serra, Javier de Burgos y Ricardo de la Vega,

ce r o y López Silva, Carlos

Tomée Lu-

Arniches y los Quintero, advertimos bien claramen-

Andalucia, son herederas de aquellas majas, y conservan, all dentro del alma, las mismas cualida-

te que sus mujeres populares, lo mismo en Madrid que en

desw especificas. Lola la de LA CANCION, Pepa la Frescachona, Mari Pepa y la
Isidra,- ty tantas y tantas con ellas!,- ¿no son las sucesoras de la Petra y
la Juana? Por é so no es dislate hablar de s las majas modernas"; porque la mujer

actual del pueblo de Madrid, como la del pueblo andaluz, siente latir en sus
venas la misma sangre que alent6 a sus antepasadas. Ahora ser g taquimeca, ofiempleada
del Metro o animadora; pero, a poco que se le oiga hablar y,
cinista,
sobre todo, q ue se la "sienta sentir*, se llegará a ese corazón, fiel y constante, sincero y bravo, que pro clamar siempre la majeza de su temperamento.
Todo es cuestAn de observarla y de comprenderla, que es lo que hicieron
lo g

saineteros

de

antafto...y lo que tienen que hacer los de he, si aspiran a

que esta flor de les macetas costumbristas se renueve sin cesar con savia propia. Llego con ésto a un punto, para mf muy satisfactorio: Frente a la opinite
de les cale creen que el sainete contemporáneo,- como la zarzuela y como otros
valores tradicionales,- se halla en un momento de crisis, yo alzo mi convicción de que existen escritores costumbristas capaces de hacer, con el lente de
su observación y el caudal de su ingenio, sainetes del dia que transmitan

' pitantes

trozos de nuestra vida popular a posteriores generaciones. Esa

o uillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ci6n,— quizás_no conocida totalmente,— existe ya; y, si LA DEL MANOJO D7 RO—

j

c/.9 ir 41, C- Ci. g

SAS y la-)

0 tr...4

.,.-,2

rai LOS

CLAVELES no. han tenido ya otras compañeras en los

escenarios, a razones económicas se debe y no a falta de condiciones ni de en tusiasmo en nuestros autores. El sainete reúne hay toda suerte de cualidades
para estar de moda. Cuando las peliculas realistas italianas, de creciente éxito medial, nos demuestran que no son en el fondo sino verdaderos cuadros cos tumbristas ligados por asuntos más o menos melodramKticos o cómicos, nosotros
nos encontramos en Espada con un género como el sainete, siempre pimpante,siempre susceptible de renovación y siempre dispuesto a saltar a los escenarios del
Teatro y a las cintas del celuloide. Es lo nuestro: es la vida recogida por la
observación del que sabe ver y sabe sentir: abarca todos los ambientes, recoge tipos de todas las clases sociales, sufre y goza, llora y rie y es capaz de
lanzar sus creaciones a la posteridaä...lo mismo que Dan Rauda de la Cruz en
su tiempo lanzó las majas

sin más

esfuerzo que el de su mirada curiosa y su

pluma desenfadada. Yo pido, desde esta tribuna entrañable, a autores y empresarios que no esperen más para dar vida a todos esos sainetes que aguardan en
carpetas la voz que, como Lázaro, les diga: — w ILevántate y andat" Porque es de
justicia, porque será sin duda una revelación para muchos que din este género
por fenecido...y porque se lo merecen todas esas majitas postinaras que llevan
dentro su corazoncito y no tienen la culpa de haber nacido más tarde que la

Alifonsa y LA CHAVALA. Salgan a escena las majas de hoy, con el nombre que sea
pero con su espirita inconfundible, — sus preocupaciones modernas, sus gustos y
sus costumbres; — salgan a decirnos sus eternos donaires, con mtsica o sin ella,
—que también los compositores tienen la palabra,— y proclamen a los cuatro si
posee
tradición, es un deber conservarla y es
vientos que, cuando un pueblo
un gozo su renovación./Manola, maja, chispera, chula...Aué más dg?
gado Guillermo Fen '
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He dicho.

Madrileña bonita, que derrama
toda su alma en coplas y cantares,
es dadivosa y es quita pesares
para el galán que, con fatigas, ama.
Su oorazon se enciende en viva llama
y sus ojos son claros luminares:
para mirarse, baja al Manzanares;
para asomarse, sube al Guadaarrama.
Maja moderna, juvenil manola,
es constante y leal en su porfia
con fervor y jactancia de española.
Nadie a su casticismo ponr-rása
—W
ella irá a la mejor Gafeterjaa,
¡pero a la noche cenará en su casal
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LA ZARZulA. SUS C01.1IFNZOS Y SU DIFUSION. 1JE LA 120CA
DE SU APOGDD.
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'.'74940~,SOW'

CARLOS MANUEL

FERNANMISHO

1
/"7/ Despu'es de la excursión realizada por el campo dieciochesco de la to7 /j'
nadill a y por el mundo pintoresco de la H maj eza" , volvamos al siglo XVII

para buscar los antecedentes d un g'enero que, durante mucho tiempo, ha sido considerado como el expoe.nente mAximo de la producción 15.r1ca española•
c
llegaron a concentrarse tantos valores, y a ofrecerse tantor
caraüteres fflpecl.ficos, que, por espacio de siglo y medio, reinó en los es-

cenarios con unr.nimelam acatamiento, sin que nadie disputase sus conquistas
ni, mucho menos, dudase de sus virtudes. De,spu'es, como todo lo antiguo, coa fatigar; se encontrÓ con rivales terribles, insospechados, y tuvo
que buscar fórmulas que lo renovaran. Pero es tal su fuerxe, y se asienta so'ore pilares tan sólidos que, a mi juicio, permanece incólume. Posee elemen
tos mas que sobrados para seguir mereciendo la atención, el inter'es y el carifío:de los Ablices, y cUetata hoy con cultivadores entusiastas, decididos eH

no cejar en su empello. Pero no adelantemos juicios y profeclas: 44ab1atrers-ittri
zmze.le las miradas al siglo XVII español; y en '71 nos espera nada menos que
Don Pedro Ottiderón de la Barca, a quien consideran lcis crUcos literarios co
mo el verdadero inventor de este g'enero zarzuel esco._
_2QtA extrafío nombre 'este d e zarzuela!)

\_j

.!,QUI3

'
obedece? Y,
significa'? A que

sin embargo, la explicación es sencilla y el orden interesante. A poco.v Iti. ,
lómetros de IlTdrid establecieron los Reyes españoles de la C .sa de Austria
una residencia de repose donde pasar breves temporadas. ifl el Palacio d el J.
Fardo,- como en el cercano de Valsain, id.do por el propio Felipe II, el 1.1o.
narca poseedor de los mas dilatados dominios que hayan conocido los tiemposT
se planearon muchas o la ebres empresas y se paladearon muchas amargas noti-

cias. Lles tarde, (13 tit empes de Felipe IV, amante bomo ningrin Soberano de las
Legado Guillermo Fernández
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-2Artes y de las Letras, consiclerose conveniente la construccións, -n lugar
próximo al del Pardo, d- otro palacete citi e fuese pabellón a propósito para
refugio de cazadores y paz :. honesta diversión d el jóvEn Infante Don Fernando, precisado ademb de atendeet a su desmedrada salud flsica. Para ello se
el vecino monte de la Mrzuela, llamado así por contar, entre sus pi
nos y sus abetos centenarios, -r'an abundancia de zarzas,- ariscos arbustos
de color rosceo,- cuyo fruto, de un vivo color 7ranate, es la zarzamora,
comestible y

muy grata

al paladar.

Pues ex aquel zarzal silvestre se alzó
y

ei

Palacio del Infante, Enfermizo

ami"o d e diversiones.
"Dicen que aqueja al Infante
un oculto y grave mal.
des cubro en os
te instante
los secretos del zarzal?"
po atas
La musa satIrixa de los yierräVär de la 'epoca seguidora de Don Francisco de

Quevedo apuntaba maldiciente a la posibilidad de la nocturna presencia de
una famosa comedianta, 'emula de la Calderona, en las' estancias del palacete real. Fuera o no verdad el idilio de la c6raica y el Infante, lo cierto
fu . que el Rey Felipe dispuso que la Compailia de autores que por aqu llos
tiempos solia actuar, para

sus

recreo y a de su Cdtrte, en el teatro de su

Palacio madril ello del Buen Retiro, se trasladase a este nuevo de la Zarzuela en ocasiones en que la Familia Real viviese en 'el o en el del Pardo.Pero habla que hacer una comedia un poco a propósito, inventar algo
llamase

nuevo que

la atención de los cortesanos; y a Don Pedro G,:.1de,r6n, ya famoso,

-ran proveedor de piezas teatral es,

.

3, e ft.fe

hecho el encargo

de

imaginar un

espectculo para la residencia de la Zarzuela. I . ,To una, sino dos o tres farsas, imaginó G•1 -aderEin con creciente aplauso p ara este teatro zarzueril; Y
aquellas obras en las que alentaban las novedades de que en seguid.a

hablar/e¡

pronto de los palacetes cortesanos a los dis teatros de Tepalia,
siendo conocidas con el nombre de "zarzuelas".

pasaron

Sus caracteres oran bien definidos Para dar importancia a sus nuevas
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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creaciones id 13 Don Pedro C2e1der5n farsas sencillas sobre fondos mito15g,1—
coz.-, y medioevales; y

arrancarido de los intentos, y p, hechos -cor Lope de Ve-

cantadas,— recordemos el caso, ya descrito, de
ga, de comedias totalmente
,
LA SILVA SI AMOR,— halló la f5rmula de combinar armoniosamente las partes
habladas en verso con las cantadas con apropiada mfisica.

e te alternado de

rarisic'i y libro permitla dar a las obras un encanto especial y uevo, de que

las comedias eareclan, y al mismo tiempo un inter.4 que no podlan ofrecer
las incipientes 5peras, reducidas toclavlas a coral es que tenlan evidentes Vi
afinidades con la mtisicg religiosair qUe se entonaba en los templos. Otra novedad a p arecr5111 exl las zarzuelas: la intervenci5n de los bailabl es y .pantomimas. 11 genio de .1cler5n adivinó la k importancia que en al porvenir ten-

dra el arte coreogrlifice; y,aunque incipientemente,

JARD111 DE FALERMA,

LA POMPURA DE LA ROSA,g Tai LAUR.IL DE APOLO y otras de aquellas primeras pro—
ron
ducciones presentar:O ya lag mismas caractrIsticas que lUego fueron avalorando este g'enero, tan arraigado pronto en las costumbres y los gustos peninsulares.
De 1-1J LAURIL DE APOLO nos habla con detalle Don -Millo Co t'arel° y Mori en
1657 se
su obra no acabada 3ISAY0 HISTORICO DE LA ZA,RZU3LA. En
otofío de 1;
le encargó a Don Pedro Chlderón una obra dramg,tica que habla de estrenarse

el palacete inmediato al Pardo. 1-11zola con el titulo y subtl
tulo si3ui entes:
LAURai DE APOLO, ZARZU7LA aZ DOS JORNADAS. "Pero sucedi6 que, llepdo el mes de noviembre, y antes de poder representar la obra,

precisamarte on

se traslad5 el Rey a Madrid, y mandó 41.1Yird que la pieza destinada a la Zarzuela se estrenase, ya entrado el ario 1658, en el coliseo del Buen Retiro".
to es lo que explica Ce,1der6n en la loa que, segtin eostukubre, pr n code a
la obra. Intervienen en esta loa varios personajes y, entre ealos, el mismo "Sitio de la Zarzuela", personificado en una rfistica labradora que se
muestra ufana de su rArito, puesto que Se la permite acudir al Retiro, don de se hallaba el mejor teatro cortesano de
YI como un interlocutor le
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

pregunte:

pari.a,•

-4.-Qui'en eres, ¡oh, -A l aldeana',
que resticamente bella

entre nosotros pretendes

s

t

ella responde con aires de verdadero orgullo:-La ZarzUe.lat;

humilde, pobre alquerla,
tan despoblada y desierta
que no hay para ml dla claro
si el Pardo I= no me lo presta.
Y, como el corte,s r.,.no qüe le pregunta se oxtrafía de que se condidere tan
falta de claridad, agrega ella:
-Tal vez el cuarto planeta
taub
de rebozo suele
ilustrar mi r.,.lbergue, en muestra
de que no clesclena, el sol
del invierno, primaveras . 11
'.Qu es iL

LAUREL, DE APOLO? Voy a detenerme un poco en referir su ac-

ción y su desarrollo para que pueda verse de qu'e modo, en pleno siglo XVII,
se hallaba ya definida la t'ecnica de la Zarzuela. Despu'es de la loa, en que
han intervenido con la rGstica aldeana las Ninfas Iris y Tco, empieza la re

presentaci6n de la obra. Sal en cantando y bailando un coro de zagalas y otro
de zagales

en

loor do la diosa

V'enusp> y

del dios Apolo. Aparece Dafne, que

desea saber la causa de aquel regocijo, y se entera dë que es la declaración
de un orf,culo que les promete verse libres, por medio de un cazador, de cie
ta

fiera montaraz que les conturba y dalla. Los dos

coros

unidos repiten sus

cantos y se retiran. Después de una escena As-tic a de pastores, entran cantando Cupido de pastor y Apolo de cazador; y ambos preguntan a los pastores
por la fiera que buscan. Se encuentran y reconocen los dos dioses; y, sieimpr
cantando, Cupido dice que su Madre Ti-ulus le mandó venir a matar la fiera;Apo
lo se rie de 'el, porque sus flechas no son para los montes. Ls te canto es in
terrumpido por otro de aldeanos. Apolo mata a la fiera. Y ante un coro de
ninfas que sale admirado de la hazañas declara su nombre y condiciÓn, jact n
dose de que en vano Cuptclo intentó competir con 'el. Se establece, pues, no
sólo una competencia* . entre ambos dioses, sino un v
erdadero desafio. Y el
Guillermo Fernández
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primer acto termina con el c5.n tico jocoso de un pas tor y un baile d el mismo acompañado por el coro pastoril. In el segundo acto sal e el amor, o s ea
su venganza. Ha traldo consigo un coro de ninfas que
palabras
repiten solamente las ¡TetriehrOMITCCINiir "amor" , "amor" con las cual es sieabran
mil congojas en los pechos de los gestores y villanos de la aldeaw de Tesa—
Cupido, a di.2....poner

li, donde se supone la escena. Apolo, en su defensa, llama a la ninfa Iris
le exl carga que con su coro destruya el efecto del coro de Cupido. Y ast,
a las voces de "amor", "Amor", de uno, contestan las de Apolo diciendo "ol-

y

vido", "olvido". Si3u- un di.5.logo musical (-litro los dos coros, que se funden
en uno solo y se vá alejando, mientras que en escena, despu'es de varios episodios d.ramá,ticos, se desarrolla la conversión de L'aína en laurel. Í argumento tiene, pues, varias escenas habladas; pero lo cantado forma parte cons

tantezente del. asunto; y, si se suprimiera, quedarla 'este incompleto y con fuso, y la obra mutilada. Cotarelo dictamina, ' como conclusien: "se trata,
pues, de una perfecta zarzuelan•

7.1 buen suceso de las obras calciefonianas de esta clase tuvo cono consecuencia la aparición de varios imitadores y continuadores. ..be recordar
entre estos ûltimos a Don Antonio Zamora y Don Jos'e 69,444144132.1d/de comiras
olio escribieron tazibi'en verdadera,d zarzuelas para clivertimiento del Rey
los II, el atimo de los Austrias de - pafia. Una de estas zarzuelas, la titulada, V111170 ES DE AMOR LA nIVIDIA llevaba ntisica de Don jebastian Duren,
maestro de la Real Ct pilla y Persona muy considerada en la Corte de Madrid.
Con la llegada a nuestro pais de la dinastla francesa de los Borbones
coincidió la aParicien de los cantantes italianos que cultivaban ya la, &pera. Falo supuso un pasajero eclipse para el de.nero nacional. Farinelli,disipando las tristezas del Rey Don Felipe V, y otros artistas del "bel' can to", tuvieron sin embargo que competir con otra modalidad que se adueñaba
¿nuestros escenarios: la tonadillab[de que hablaer-i-o-r charla.) Y
de nuestros
aunque lat.onadilla y la ópera luchaban, cada una con sus armas y con su di

fore,nte categorla, la ZarzUela no se resiam6 a
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dora aquella lucha; y en los teatros de la Cruz y d el Principe siguieron
representándose obras en las que el nuevo Artero llrico acentuaba su carg,cter y composición, cada vez con mas firmeza y seguridad. '11 1768 s e estre,n6
LAS SEGADORAS DE VALLECAS, primera zarzuela basada en costumbres populares
y, por lo tanto, iniciadora de una nueva oricitación. - ira su autor nada monos que Don Ramón de la Cruz, el famodo sainetero, pero tambi'en autor de libretos de zarztelas, " enero literario y musical aspa-1101,- escribe trarii~
rit Cbtarelo,- que 'el supo sacar de la postración en que se hallaba, reanimarlo e imprimirle nuevos rumbos, ensanchar el campo de sUs a-suntos hasta
darle el caraoter nacional y popular do que antes carecla y excitar la facultad y gusto de producir buenos maestros compositores que entonces YibreWV
pos eta pafia•
ibble, obtenido Don Itmán 'axitos positivos con las traducciones de algunas
6p eras italianas y francesas . y con algunas pi ezas originales, como or ejemTUTOR VitIORADO, con mesica de Don Luis Miplo la zarzuela en dos actos
slin, cuyo asunto es el conocidisimo del guardador enamorado de su pupila,a

la cual aisla de toda comunicación con la gente, llevandola a una casa de
campo, para terminar re.sign5,nclos e con autorizar la boda de la muchacha con
el novio aut'entico, al que no han detenido obstáculos
tambi14n Cruz, con buen resultado, la

que 'a

ni

barreras. Intentó

11am6 "zarzuela heroica" con

BRISEIDA; obra con partitura de Don Antonio Rodriguez de Hita, que suscitó
las más enconadas pol'amicas y produjo, en sus no pocas representaciones,

un

pingthe beneficio económico. Pero la verdadera novedad la abordó Don Ramón
con LAS SEGADORAS DE VALLECAS por la innovación, como ya queda dicho ‚cl e apo
yar todo un libreto en tipicas costumbres espallolas. La mesica, era del mismo
compositor Rodriguez de Hita y, segtin cronistas de la 'epoca, re-presentose
le, obra dirante todo un mes de s
embr "con mayor y más 1 egItimo aplauso
Cons taba
que el obtenido por la BRISEIDA' ZilitrirM la nueva zarzuela de dos actos y
Lcztaba. versificada con gracia y nature,iidad. su acci6n es sencilla. Uha
11\

v
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drilla de segadores llega a Vallecas y se ajusta para segar los campos de
ci(,rto cabal]. ero viudo, jóv en y

rico, que

se

en ora de una de la s aldeanas,

que luego resulta hitlalga, y a la cual, al fin, elige por espoea. Los celos
e intrigas del antiguo novio de la jóven (un segador), de uns de las compallera,s de la favorecida que hel aspira a lo mismo que ella, y del ama de
1

'la-

ves del jóven senor, ya podemos suponer hasta qu'e punto despechada, forman
la

trama principal de la obra. r211 la meisica figuran coros, cielos, tercetos y

con.certantes y, por vez primera tambili>en, tipicos tocadores de gaitas ;alle-

gas. L, instrumentación, además, perfectamente adecuada.
A los

mismos autores corresponden LA M gjONERILLA, LAS FONCARRALERASIr Y

LA13 LA,BRADOR*3 DE MURCIA, escrita 'esta siguiendo el camino de LAS SEGADORAS

y teniendo en cuenta su resultado. Por

le

visto, la nueva zarzuela se alri-

queci6 con una notable partitura. Puede considerarse hecha ya, en cuanto al
1

drama 11.rico, la revolución emprendida por Redri,-2;uez de Hita.

Creó

'este mag-

nificas páginas musicales descriptivas, y tuvo el acierto de componer
nfimeros aislados de Tra,n, efecto, como una deliciosa jota murcian a y una ro—
manza de tiple muy emotiva.

_—

.11 1776 inicia su reinado la tonadilla. Don Fb..m6n de la Cruz deja de es-

cribir zarzuelas y no tarda

triunfar

gustos del peblico la ópera,
italiana, cantada incluso por artistas esparioles. Pero un buen dia l —ya en la
primera mitad d el siglo XIX,— Don Manuel Bretón de los Herreros, indiepa,do
en

en los

contra los e,xtranjerismos al uso, escribe una "comedia—zarzuela" titulada
L NOVIO Y 11 CONCIERTO; y aunque se apoya en la colaboración
musical de un
maestro italiano como Don Basilio Basili, no duda en presentar frente a frez
te a una seflorita espafiola, influida totalmente por las óperas de
Rossini y Donizetti, y Mi a un jóven espaltol, Don Lupercio, muy aficionado
a la Meisica de nuestro país. Y para probar el maestro comp ositor,— dice una

nota del propio Bretón,— que entre la metsica italiana,
y

an del derjero serio,

los aires espanoles hay más analogia de lo que vulgarmente se piensa, for-
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rae) un do con la famosa cavatina de NOMA, cantada por la protagonista, y
con un "polo" andaluz que se ponla en boca de Don Lupercio, resultando ambos motivos perfoctaraente hermanados. Y ass., mientras que la bella Remiia
entonaba "a-lsta diva cho imargenti"- ..., el apasionado andaluz sus p iraba apasionado: " ; Ay , gitana, 3itanille,, que me robas vida y almai...0
No sabemos hasta dónde surtirla efectos el loable propósito de Bretón de
los Herreros do llamar la atención de EMpresarios y priblico v) favor de la
ratisica nacional; pero lo que el ocurrió fu 'e que volvió' a hablarse de zarzue-

las y que, cuatro afíos m'-s tarde, apareció otra obra lirica, JEROMA LA CASTAÑMA que, aunque considerada tonadilla por

sus

autores, era indudablemen-

te una zarzuela a ut'en tica •
Ass. estaban las cosas a mediados de siglo, cog un pfiblico

y con una serie de teatros

en

Madrid,—

bien dispuesto

pa.flol, Circo, Variedades, Cl,ruz,Co-

media y Principe,,— deseosos de complacerle, cuando se produjo, por una parte
lo natural y, por otra, lo in esp erado la

apartición,con

muy pequefias d f e-

ren cias de tiempo, de una serie de compositores y de libretistas que, recogiendo la siembra de

siglo

y medio, pusieron de pie un g'enero tradicional,

elevridolo a alturas no conocidas hasta entonces. Nosotros vemos, desde la
i njarna do otra centuria er transcurrida, un curioso fenÓmeno del que no este.

ausente nuestra fantasla: vemos cómo se abre ante nuestra evocación un maravilloso panorama: el que nos ofrece el multicolor paisaje de un abanico,
cuyas varillas, sustentadoras de una rica vitela, se llaman: Illfael Hernan do, Cristóbal Oudrid, Joaquin Cltztarabicle, Francisco »erijo Barbieri, 3nilio
Arri eta Miguel Marqués y Rup orto Chap5., como compositores; y Ab (lardo L6—
pez de Ayala, Tom'as IbdrigUez RUTA., Francisco C.19,mprodein, Luis Olona, Jos'e
Picón, Ventura de la Vega y Miguel Ramos Carrión, como libretistas. Catorce
mGsicos y

711210M11

autores liricos—dratilticos figuran en el primer plano de

la fundación zarzUellstica que logre), con resonantes "(altos, imponer a la
admiración de propios y de extrafios un g'onero totalmente espaMol. 2,44 duda
babe de que a su alrededor se movieron otros meritorios autoras que compleLegado Guill ermo Fernández
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-9taron la obre, de aqu'ellos? Pero es indudable que. el periodo del apogeo de

la zarzuela est. comprendido entre las COLEGIALAS Y SOLDADOS,de Rafe,e1 Hezliando, y LA TaIPZ3TAD do Ruperto Chapi. Y como es imposible en estad breve*
charla* seguir, t empo rada, por temporada, la evol ución d el g'en ero
nos limitaremos a dedicar un merecido recuerdo a la obra y personalidad do
cada uno de aquellos siete compositores sobre quienes recayó la eloria de
aquel verdad ero r es urgimi to
Ihfael Hernando...Fu'e el iniciador. 7.3e d 1 6 Poi mismo cuenta de la obr.'.
que comenzaba? Creemos que no. Antes que °el Don Juan del Peral hable estre
nado obras estimables que no tuvieron transcendencia. TorquI,; la tuvioron
las de este insigne compositor? Acaso por la sencillez de su vara, melódica;
quizás, por su colaboración con el libretista Don Luis Olona, a cuya certira visión dol Anero lirico de su tiempo debió la Zaretela mucho más de lo

que puede suponerse. Y, sin embargo, Hernando blasonaba dee su acierto al
haber estrenado sus cuatro primeras obras con cuatro libretistas distintos:
Don Mariano Pina, Don Luis Olona y otrOs dos menos conocidos, "que hablan
seguido sus indicaciones". Yo creo que el momento era propicio...y que la
buena fortuna favoreció a aquellos autores. N. caso

es

que COLEGIALAS Y SOL

DADOS obtuvo en el teatro del Instituto un "e,xito unánime, y que todas las
noches el. peblico se solazaba con el "cuento" que un

A

_
stt,a unas chi-

q uilla s colegialas, que e.s tabs,n pendient es d e sus labios .Y 4-erv-i-a-tr ellas:
"Vos, que andais por la ciudad,
explicadnos una cosa
que os queremos preguntar:
'qu'e es un j ef e? , •,qu'e un soldado?,
'un sargento u oficial?...
QU'e es la guerra? Las batallas?
:M'e es en fin un mil itar?
Y aunque el Asistente se resistia a la descripción, al fin la hacia, entre las carcajadas del in Anuo palie° de entonces
soldado es un diablillo,
es el cabo un poco más;
el arg en to c,\.2 ya un d emonio

"EL

y

de
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1111,,S Superioridad.

Y el oficial, hijas mías,
es el propio'Satang,s: .
Si os atrapa, isois perdidas,
por rag,s cruces que le hagais I"
Mayor éxito que, el de las COLEGIALAS fué el de 1., DU2IDE, zarzuela en
dos actos donde Olona y Hernando, en colaboración, dieron el paso definitivo Que necesitaba el genero. DOS obras m5,,s, como antes digo, asentaron e/
crédito de que gozaba ea inspirado maestro maclrilefío; pero éste, rompiendo
relaciones artísticas con otros autores líricos, sus compafieros, se retiró
de la producciÓn teatral y se consagró por Entero a la enseñanza, dando importante impulso a aquel Gonservatorio.
Quede, por tonces de maxima filln, lírica el maestro Ouclrid. Realmente,
Don Cristóbal Oucirid, por su tenacidad extremería, por su temperamento recio
de luchador y por la favo j-abl e acogida que habla logrado con sus primeros
intentos, era la garantla mayor que podía encontrar el pfiblico para que el
nero resucitado" que alboreaba no volviese a sufrir un nuevo, temido, m
eclipse. Ya en las obras estrenadas en ea quinquenio 1847-1852 habla llamado la atención por su fcil arto de componer. Pero ei abril de este arlo 52
el agudo ingenio de Don Luis Olona puso ante sus ojos el libreto de BUENAS
NOCH,

SOR DON SIMON. Y aquella barcarola y aquel nocturno que puso Ou-

drid a la obra alcanzaron pronto popularidad. Noventa y ocho títulos nada
ni en os 11 ega,ron c./e alin ea rs e en la producción de es tt mae,stro, hasta su muerte, ya en el fitinio cuarto de siglo del ;CM. Sus colaboradores literarios

(fueron los

m9

conocidos poetas de su época; y sus éxitos, continuados,si

bien hay que reconocer que, cn la mayoría de los casos, obras que hablan
•

Lob:
2.d.o favorable acogida no pasaban al repertoriovr7c,,)
4
as-el-e-Otterr-i-el---

,,
-

€-C
al a

erd O -prÐfl

ilO

? L

POS-

TILLON DE LA RIOJA, con Olona, y 1.i MOLInEle DE SUBIZA, con Egullaz. De 1
POSTTULON, estrenado en 1856, en ea teatro del Príncipe, meses antes de la
inauguración del teatro de la Zarzuela, dicen los críticos de
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.

la

época que

fu'e una de las mejores zarzuelas do aquellos ticapos. II libro se basaba en
uno de aquellos típicos asuntos de airedos, con cambios de trajes

suplant ciones de personalidad, que tanto divertla,n a nuestros abuelos. Ni el. posy

tillón era tal postillón, sino primero un viejo marqu'es y luego un gallardo
jÓven, ni la bell a prometida del Marqu15s y enamorada dol jÓven era la vieja
sefoi que aparecla en un parador cerca de Tudela, en tiempos del Rey Felipe V. Poro, como la gente reta a Mandibula batiente con los equivocos y los
disfraces, y como las situaciones Inlint liricas estaban muy h5.,bilmentç_e prce.
paradas por Olona, pudo lucir en toda su brillantez la partitura de Don Cris
tóbal (Pudrid. Todos los nómeros eran buenos; pero fueron especialmente aplan
didos el bolero del acto primero, cantado por la famosa tiple Chrolina Di
Franco, un dio del segundo, que tenia como tema la frase "Negritos son tus
ojos" y, sobre todo, una jota estudiantina, que a ./ poco tiempo se hizo popular en. toda Espafia. IL MOLINERO DE SUBIZA, zarzuela en tres actos con 11otro
bro de Don Luis }I'cullaz,- tambi'en autor de 1, SALTO DL FASTEGO,- fule el la
triunfo memorable de Oudrid. Se estrenó

el ají° 70;

se hicieron populares unas co p las de ciegos, ajenas a la obra, que difundan su titulo:
en

y

"Mol in ero mol in oro
pregunta a tu faltriquera
si es de oro y plata el dinero
que te c116 la Molinera."
Navarro, como

nacid.o4t

Thdela, fu'e. Don Joaquin

que de Director do coros del teatro de la Cruz, donde actU4a, un Caneo de 5pbra italiana, llegó a ser,- como so diria ahora,- uno de los ases del S'enero, copropietario del g ran Teatro de la Zarzuela y el primero de los grand
com.positores espafiolos que vino a estas tierras

Ce. ztambide,

-7/~*

al frente de una importante Compailla liriea. Ya era conocida desde al. aflo 49; pero su consa • racieln fue con, CATALINA, sobre un libro, precisamente de Don Luis °lona. No
•i4;-1,90

todo fueron elogios para eaw libretista. "Persistiendo Olona,- dice un histo
ambientar
riador l - en su mal sistema de 'titlflaai los asuntos de sus libretos en lugares
al ajados moral y socialm4Ite de Ispaiia, y
Legado Guillermo Fernández
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en

obtener efectos dram'Aticos a

—12—
costa de las mayores inverosimilitudes, urdió al CATALINA, tomada en gran
DU NORD, de Scribo, un argumento que, sin embargo, die)
Parte de la
margen a Gaztambide para escribir una de las mejores partituras d.e su insigne repertorio musical"*. La acción transcurrla en la Rusia de la Duperatri7
Catalina, la cual m,1.11a a escena disfrazada de aldeana, asl como el Zar Pedro 1 se vela complicado en el argumento personificando a un carpintero do
ribera. Poro el caso fu'e que la trama 5-nteras6 y quo la raesica se consideró
bollisima, de gran efecto y, especialmente, de verdadera calidad en conc e
tantas, himnos, brindis y escalas draLláticaS. Con CA14.11IA el ;J'enero zarzuellstico habla sido elevado a alturas antes insospechadas. Al ario siguiente,
con Ventura de la Veza de libretista, tuvo Gaztambide otro 'exito: el de 12—
MA7.,' IILLO

(aunque asta vez en colaboración la mesica con Oudrid'lLa acci6n

so des envolvla en Ilpafia on tiempos de Felipe V. Aunque el libreto era de
origen

franc'es, estaba arreglado a lo espatiel con la habilidad de que tantas

pruebas tenla dadas Vega. Un »ven, Ilstebanillo, sobrino del m'odie° del _ -;oberv.no,'

ids t e a

un bailo cn el Buen Retiro, y tiene la fortuna de amparar

a la Reina, q ue ha acudido alli disfrazada sin que lo sepa su marido, y se
ha desmayado al verse pers eguida por una mhcara, que luego resulta que es
el propio Rey en persona. Los lances y percances que se
esta sostenida sitacin fueron suficientes

suceden en

torno a

para que hilvanaran una mfisica

jraciosa y chispeante los dos insies maes 'cros. Y desde el aria del Rey,

(

sintraldose feliz do-ntro de su dominó, y cantando
"Dichoso pueblo mloj
quizg s me envidiaras,
ia mi quo por un trono
peil mi libertad!
Mas ya que en hombre librt
me ha vuelto este disfraz,
rpor esta noche puedo
berila,r, reir, gozar 1...
hasta la romanza de la Reina d el torcer acto, que cante por cierto d rliciosamonte Adelaida Latorre,
"Oh, mil veces venturosa

la mujer que est g ce/osa,
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y

al cabo descubre

qui'en es su rival!..."

toda la reprasentacien, en el estreno de 'F,3T33A-T

Una

constante

competencia de aciertos de Outtrid. y Gaztambid . "..ekro- arin le quedaban por
doblar al maestro de Navarra las bazas acaso ms importantes de su carrera
1 lri co—dramática; pues FI SARGIZTO FADERICO, con Barbiel-i, LOS MAGYARES
sobro libro de Clima, LtiA VIEJA con delicioso libreto de Ctmprodón y, sobre
todo, 11 JURAMENTO, que ha llegado hasta nuestros dlas con vigor juvenil,
le aseguran por mucho tiempo lugar destacado en la historia de la zarzuela.
Por music67rafe, tanto como por compositor, debe mucho la MfIsica espafiola
a Don Francisco Asonjo Barbieri. 1.hdrileño, nacido en 1823, compuso no menos
de

sesenta y

nueve parti ..uras y mantuvo, durante cerca de cuarenta arios, el

cetro de la Zarzue.la, basada en el hallazgo y estudio de nuestros cantos populares. El caso de Barbieri, autor y recopilador del mejor Chncionero español de los siglos XV
peto.

.1, ,Qu';.e

y

XVI, os dio de ser destacado con admiracien y res

fu'e Barbieri? Utl fenómeno de la Naturaleza. t. mismo, preguntado

cierta vez el periodista Don 3luardoyr Luston6, sobre lo que habla sido su
existencia, repuso:

sabes lo que me pides? Figerate que yo he sido:le-

go en un convento, estudiante de Medicina, aprendiz de Ingeniero, alumno del

Conservatorio, corista, partiquino, director de orquesta, apuntador, contrabandista durante una hora, director d o un Liced, secretario de otro, mrisico
militar, miliciano nacional, empresario, periodista, bibliefilo, compositor
...y constante admirador del bello sexo". Un hombre tan dotado y tan brillan
tenla que sobresalir en todo aquello que se propusiera y, desde luego,
el Teatro, cur-,, vida interna tanto conocie de jóven. Unas lineas de conjunte

te

sobre su producción teatral nos clara. una idea de su extensión, su calidad
su transcendencia. Desde
dee Variedades de Madrid

el

y

8 de marzo de 1850 en que estrenó en el teatro a'

hasta el 19 de febrero de 1894 en
que murib, Barbieri produjo mas de ochenta obras, entre las que figuran algunas tan conocidas y celebradas como JUGAR CON FUEGO, POR SEGUIR A UNA
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-14JER, LOS DIATIANTE3 DE LA CORONA, IL SARGINTO

Er.., DIABLO

PODER, ENTRE La MUJER Y 71.. N EGR.0, PAN Y TOROS, EL EMBR.E 113

BAR-

BTRILLO DE LAVAPIt3, CHORIZOS Y POLACOS, DE GETAFE AL PARAISO y

EL

St'OR

LUIS -EL TU1236N o DII-WACI-10 DE HUEVOS FRI-r)COS. Sin duda ninguna JUGAR CON
FUEGO, os -trenada en el Circo en 1851, marc6 una fecha importante en la historia de la Zarzuela. Fi. periódico de la 'epoca LA ZUSTRACION llamaba a la
obra "ópera cómica" y docta que sus autores Ventura de la Vega y Barbieri
hablan salvado al Teatro Llrico espafíol del "raquitismo" que le amenazaba.
Y un Unpresa,rio de Inglatmrra se apresuró a hacer proposiciones a Barbieri
para repesentar la obra en Londres. El libro fu'e

lee especialmente muy alo-

e:lado por la crlica: se trataba de Un comedi5grafo muy distinguido que no
habla desdeilado, sino todo lo contrario, el campo de la Zarzuela. 7.n, realidad, Vega, con almprodón, con Olona, y con Don Jos'e, Picón, luchaba con denuedo en favor del ,g.,:nero y procuraba, como allos, hacer las delicias del "respetable". De un defecto, muy corriente en aquellos tiempos, adolecian estos
poetas se inspiraban con demasiada frecuencia en obras francesas muy en boen

Parls;

y, si bien es verdad que ellos, c n su tal ento, las trasplant -

ban con habilidad y buen estilo, no es menos cierto

que

hablan de someterse

a las censuras de los crlticos de entonces y a las diatribas do otros escritores que, no halland9 fortuna en el Teatro, envidiaban las ganancias que
ye comenzaba a producir

a g,'enero draraltico. No digo yo que el

2; ran

satiri-

co Villergas fuese de estos envidiosos; peo lo indudable es que a Don VontU-

ra de la Vega lo abrumaba con sus versos insidiosos cada vez que estrenaba
una traducción disfrazada. Y no hablemos del dia, en que la Real Academia

. 7101a llani a su seno al ya famoso autor de FI HOMBRE DE MUNDO. aitonces Vi

llergas lanzó a la voracidad de las tertulias teatrales la siguiente redond.i
11,a:
"Vea, aca,d'en.ico es.
,

Si tales sujetos premia,
pronto darg, la Academia
Diccionario En francs."

Y cdrentase que Don Ventura de la Veas. fu' uno de los que más trabajaron
Legado Guillermo Fernández
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en la docta Corporación por la pureza del idioma, y
doso j'ainh's torn6 en cuenta los exabruptos de

que su carcter

Villergas,

bonda -

que 'el calificaba de

ninerías.
'exito de Don Ventura de la Vega y de Barbieri con JUGAR
CON FUEGO. Desde el principio se vi ó claro que la obra correspondía a un el
Pero volvamos al

vado tipo do zarzuela. "Ya no eran,— dice

Cotarelo,— los episodios gro-tos-

cos del viejo Rufo con la escopeta persiguiendo a su no monos vetusta mujer

guardillas, sino una acci6n

enica e interesante,
urbana sin excluir el gracejo, con buenas situaciones musicales y admirablemente versificada." La divisi6n en tres actos excluía la idea de tomar la
por sotabancos y

Zarzuela, como muchos hicieron
latada,

(n

extensa,

sus comienzos, como una tonadilla algo di-

afiadiendo quo una z•rzuela no podía ser

vela que podía ser perfectamente

nos que cualquiera

más que jocosa. Y ahora so

un verdadero dramaiir llrico,

6pera italiana.

ni

LIE

S

ni rae—

mesica, los doce nrmeros de
que se componía fueron pronto populares, principalmente al coro de los /0—
cos del tercer acto y el duetto del primero, cuyo cantable es un primor de
buena

versificaci6n• Ved cemo se expresa
sin querer

misma, pero

De la

la Duquesa de Medina,

refirindose a ella

descubrirse puesto que aparenta ser su camarera:
"Esa dama— allí es el ama,
y yo soy— su camarera.
Yo la asisto— yo la visto,
yo la mudo,— la desnudo,
la compongo— y yo la pongo

en la cara — el arrebol.
La remedo"- cuanto puedo;
me regalo,—
acicalo,
vengo al río,— y este brío
d6 un petard ge al mismo sol."
17.1 17,

juguetones versos una meloy pegadiza? 31 toda la obra se impuso el ospailolismo de la rafi--

_cómo no hablan de inspirar al maestro estos

día

graciosa

sica, y

momTito, con ca peblico a favor, vieron los compositores
nationales que habían d dejarse de italianismos y afrancesamientos. Ya desdesde aquel

de entonces,
Y cuando

cada estreno de Barbieri

iba precedido por

16gica expectacien;

aparecían unos DIAMANTE3 DE LA CORONA, un DIABLO ll

Legado Guillermo Fernández
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un BARBERZLO o un PAN Y TO103, el pGblie-,o se alborozaba felicitIndose
del 1xito como si fuese de cosa suya• i-Qu"e triunfo el de PAN Y TOROS ei
1864! Hervla de bravos y de vivas la sala del teatro de la Zarzuela. Aqui

no fu'e el libretista Don Venturi:. de la Vega ni Don Luis Olona, sino Don Liba quien
cam e.nte pudieron censurar los cri ti coz
po
ente
eta
P1
c6n
exc
el
s'e 2
una versificación pobre, basada en romances octosilabos. lComoKl romance
pudiese ser nunca un defecto! A cambio de es a "pobreza" reconocieron ftizerza
en la intriga, interies en los episodios, garbo en las situaciones y valores
dramAticos de buena ley. Atit Y una belleza indiscutible en los cantables.
Las seguidillas del célebre pasodoble de los manolos, acompafiand.o a los toreros da dia "Pepe Hille", "Costillares" y Pedro Romero se hicieron populawristmas:

"Al son de las vihuelas
y s eguidillas,
ma,nolas y manolos
de cUaträ en fila;
¡No hay en el mundo
quien marche con ma,s garbo
ni con más rumbo!

M. ambiente del Lhdrid de fin de siglo XVIII staba totalmente 107raclo;
entre escenas, tercetos, dGes y remanzas d escol1aba,-9on la fuerza arrolladora de su Asica l que ha llegado hasta hoy, — ese pasodoble antes recor-

y

dado, que hubies e servido para inmortal izar el nombre de Barbi eri , si no lo
mereciese 1.-;or todo

el

monumento literario —musical de su obra.

Hubiera creido nadie que, frente a la alegrla melódica de

la r,

zarzuelas
d Barbieri podria triunfar la mrisica de Don "anillo Arricta, recio navarro,
reflexivo y ponderado? No era precisamente Arrieta ni un chispero ni un ror4ntico, sino más bien un houbr, comedido y academiscista. Y, sin Embargo,
Arriota triunfS desde el primor momento "en pleno hervor del romanticismo".

- secreto tuvo? Sinceridad en sus medios de expresión, riqueza me/balea
tiQU'e
propia y una tenacidad ejemplar, de buen navarro, para lograr

prop6sitos. PAtensay— mg,s de cincuenta titules,— es la lista de sus obras; y en
sUs

ellas figuran cuatro o cinco que forman el pedestal de su fama: -a, DOMINÓ
L.egado
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AZUL, 1L GRUMETE, LA GUERRA SANTA y la inmortal MARINA que, pese a todos
sus defectos', e ingenuidades, sigue figurando en los repertorios de todas
las Corapafilas ilricas espafiolas. Don Francisco Cb,raprodón, que se habla dado a conocer en CP,talufia como autor draniático con su comedia FLOR. DE UN DIA,
llabia entregado al maestro Gaztambide el libreto de una zarzuela que tituló-a, moró

AZUL. Perp Gaztambide, agobiado entonces de libretos y deseoso de

proteger a SU paisano el joy a), Arriata, aconsejó a 0mprod6n que entregase
a "e\ste su zarzuela. No se equivocaron ni Gaztambidelp con su consejo, ni Galaprodón con su obediencia. Ni mucho menos se equivocó Arrieta componiendo pa
ra

IL

DOLIIITO AZUL una partitura que, a juicio de Cotarelo, n es una de las

joyas de nuestra mesica dramática del XIX, y, como otras 131i muchas de nuestras zarzuelas, sobrepuja en valor artistico a rauchisimes 6p eras extranj eras' .

Se estrenó en el Circo al 1853 y fu un 'exito rotundo.

F2.

argumento es

con unc
condcida, a base de la venganza de una Marquesa

por el estilo del de JUGAR CON FUEGO: de costumbres aristocráticas
intrirp interesante, b1

Y

de San Marín, dama de la Corte espala del Rey Felipe IV.
Para Arrieta, esta obra supuso un paso importante en su carrera; pero 'el,
ce

vez de insistir en precipitados estrenos, marchó

Italia a ampliar

es-

tudios. Y en. Milán se hallaba cuando fu' e nombrado maestro de raesica de la
Reina Dona Isabel II. Vuelto a Madrid, gozó Arrieta de influencia indudable
y

hasta estrenó un par de Óperas, do las que en momento oportuno hablar'; y

sólo die a conocer, sin darle excesiva importancia, una zarzuelita

en un

ac-

to,- Ti GRUMETE,- más para atender compromisos que por querer avanzar en su
carrera. Pero como el libro,- del ilustre Don Antonio (rca Gutierrez,aUtor de. TROVADOR,- era po'etico y estaba bien compuesto, y como en la mesi
ea otra vez puso de manifiesto ..krrieta sus dotes de armonista, instruraentis
ta

y

autor inspirado, 1J GRUMETE triunfó en toda la linea, dándose el caso,

desconocido hasta entonces, do que se repitiese todas las noches
con

que precisamente terminaba la obra: una bella barcarola de irresistible

fuerza mel6dica•
Le>ach›Guill
' ermo

el n6in Aro
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Pase el tiempo; Arrieta consiguió dos nuevos 'exitos estimables en colaboración con el famoso autor de 301\131.1110 Don Adolardo López de Ayala. Se
llamaban sus dos obras LA E--,TR.71.1.,A DE MADRLD y GUIRRA A MUERTE; y aunque
ambos, In timos amigos, pusieron todo su empello en las dos, la endeblez del
acto tercero de la primera y la sensación de fatiga de la segunda malogra ron dos legItimos triunfos.
Pero 01 triunfo total, perdurable, no se hizo esperar: el 21 de septiembre de 1855 se estrenó en el Circo MARINA. ,H-exa dicho lexito total? Hay que
confesar que el la primera noche la luego famosa zarzuela de Camproc3.5n y
Arrieta apenas si fu'e aplaudida, y "esto en m'erito a lo bien que cantaban in

obra la Ramirez, Salas, Font y Cubero . .5e represente,— siempre con favorabi
pero no entusiatita acogida,— durante ochogi dlas; no volvió a montarse hasta
dos arios despu'es, y fu'e entonces cuando la Asica embriagadora de Arrieta
dujo a los pfiblicos y dió la vuelta a :pafía. Despu'es, el famoso tenor Tamberlick se entusiasmó con ella y sugirió' la idea de convertir MARIFÍA en 6pera • Hizo el a rr eglo d

ibro Don Miguel Ramos Ctrritin ;

y prueba indudabl o

de su acierto es que desde su representación como Ópera el el Teatro Real,
11.A,RIN'A ha logrado millares de reprentaciones, siendo cantada por los lals
Miguel
esa Casaflas a Hip51 ito L'azar° y desde Fl e ta
c'el ebres tenores nacionales
en el remozado Teatro de la Zarzuela ma—
Nç a Alfredo Kraus, que el
MARINA.
dril eilo rdiov6 entusiasmos y ovaciones para la inmarcesible mGsica de IZA=
Gran papel al lado de estos maestros hizo,

ori 'epoca

tan brillante para

nues tro g",ner9, Don Miguel ibrqu'es, procedente d el campo sinfónico . Era, Marqu's mallorquin, un profesor modesto que tocaba el violin en la Orquesta, de

la Sociedad de Conciertos que dirigia el maestro Monasterio. Al 11 se di Ó a
conocer con una notabilltima sinfonla, a la que siguieron otras no menos sobresalicntes• vilo le permiti6 abordar con cliclidad el

Teatr0 ; y

do su talen

de la t'ecnica, fueron pruebas, (litro otras zarzuelas, dos que alcanzaron resonantes 'éxitos: rL RI.,03" DE LUCEMA y EL ANILLO DE HIMRO. Dicen cronistas de aquel tiempo que di Morqu'es convivan dos
to, tanto como de su dominio

Legado Guillermo Fernández Shl'. Biblioteca. FJM. .
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temperanientoð .àsi °pues tot el d el hombrn timido y

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAVI

d el autor pos eldo

do

una inmensa ambicien. Por "e5.10 varias obras suyas de indudable grand eza, se
malograron por titubeSs incomprensibles y, luego, por la desmedida prporcien
de sus partituras. Otro compositor, del que nos o cupareraos con el debido de- quien
Lhn
u
el
Fernand
ez
Vira
ero
Calan
tenimiento otro da, fu'e al esta 'epoca Don
debe la ya llamada "zarzuela ,2;rande ft obras del fuste de LA MAR,3LBSA, LAS
DOS PRINCESAS, a, SALTO DZ., PASIEGO, LOS SOBRINOS DFL CAPIIAN GRIT y otras.
Dieciocho afíos mas jeven que 'el f u'e. el otro pilar de la Zarzuela: Don Ruperto Chapl, alicantino, de Villana, cliscIpulo de Arrieta y consagrado

en

su

juventud, c01110 tantos otros, al sudio de la nera, cuando ni l mismo podla
sospechar el porvenir que le esperaba, tanto al la 2arzuela como en el G'ene
ro Chico. .[he, poderosa inteligencia, una voluntad férrea y un dominio absof-3'en ero
luto de la prof es len 11 evaron a Chapl a las más el evadas cimas d
Pensionado* en Roma, volvió a Madrid, dispuesto a su conquista. Su raaeetro

Don *anillo Arrieta habla puesto en l sus ilusiones fundadas, y Chapl no po
cila defraudarlo, ya que sus primeros intentos teatral es no hablan podido se
más eep eran zadoros . La Zarzuela, como den ero, estaba pasando ad ens en aquel
momento, como tantas voc es, por una aguda crisis ; se hall aban ya lejos los
dlas de MARINA y PAN Y TOROS. Chapl comprendió.,que era su hora; y el 11 de

marzo de 1382 el triunfo de LA T.71.1PFTAD die una inyección Mi a la Zarzuela y afirme la recia personalidad de su autor. Se habla inspirado Itmos Cal-riera para escribir su libro en la comedia francesa de Erlzraan Chatrian
JUDIO POLACO, y

habla compuesto una trama draraática de gran inter'es.No mece

si-te más Chapl para dar lä batalla a los "bufos" que parcelan haberse arod
rado de pronto de los escenarios espahol
y, sin desdeliar las reglas tra
dicionalGs del Anero, cuide el. interles de las voces, la riqueza de
mos y, sobre todo,

los

rit

el poder y la exprEzien del elemento instrumental. ¿Re-

71... MILAGRO

sultado? Un resonante 'exito, duradero, al que siguió pronto el de XEMEer

DE LA VIRG3I; y el afío 87 el de LA BRUJA, "una d- las obras nis importan t
del g'en oro, que demostró ceimo los compositores espaholes podan desde el
LLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. RTNI.

campo de la Zarzuela,- con tetillas propios y con ambientes nacionales,- competir con los deils s'eneros importados. LA BRUJA,- chispa y gracejo, fantamisterio, dramatismo y "hombrea", r ematados en una jota que levantaba
en vilo,- log,r6 para Rulos Crrien y Chapi un triunfo clamoroso cuyl5s ecos

sla y

no ue han extinguido aCin. Despu'es,./c-on la colaboraci6n del gigo,nten asturiano Don Vital Aza, de tan gran coraz6n como feztil ingenio, doblaron la baz
de

R

QUE RABIO, que maree, cierta otient. ci6n hacia la Opereta ; y tres

&los mas tarde, en colaboraci6n con Dieenta y Paso, el arrollador CURRO VAT.GAS entregaba el nombre de Chapi, Ya en la cumbre de su fama, al ardor de
las pol'emicas y a la gloria y des Gsperación de los apasionamientos.
Se acababa el siglo XIX; hablan aparecido nuevos astros en el firmamento
mustwl de nuestro Teatro; se encrespaban autores y editores; los revendedor
ras haclan su agosto, y

la Zarzuela

grande habla recobrado otra vez su pre_7-

tigio.t*altada
por Don ribmg,s de Iriarte, vituperada por Don
e
de Al arc6n t. discutida

Pedro Antonio

con calor, elevada a insospechadas alturas y negada

con incomprensible injusticia, caminaba segura entre los "Bufos" y

el G.en e--

ro Chico, que rápiclaiiien_- crecla, y ante la ine,xistente Opera / que s °atila
s laido la 7 ran ilusi6n de unos cuantos.) Ira, un nuevo momento de appgeo,los
autoras volvlan sus miradas a las glorias patrias y a los WITIMMI clasicos
del Siglo de Oro; y otra vez "la abuelita", como ya llamaban a la Zarzuela,
paremia dispuesta a dar lecciones juvenil es

e
a los maS

pintados:

¡Vengan aqui I ¡No pasen sofocon es! .
Las eso eran la gracia y el Salero,
las mas puras y t. i ornas emo clon es
y has ta, si us ted es Quieren, el dinero.
Porque todo,- comedia, farsa o drama,tiene entre mil recursos esta abuela.
;Que es trieja? ¡No os importe! Cuando os llama,
sabed que, haciendo honores a su fama,
:siempre os deleitara vuestra Zarzuela!
He

dicho.

Legado Guillermo Fernández
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EL GlITERD CHICO. COMO 11A.C10, c lOtIO LLEGO A SER LO QUE rut Y
IV LA RWILIDAD Y IN IL RECUERDO.
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Si Ouclrid, Chztzmbide, Barbieri y Arriata fuorpn las columnas Sustentadoras de la Zarzuela arando en 12 segunda mitad

da siglo XIX, Chueca, Caballe-s

rd, Bretbn y Clapi pueden ser considerados como los cuatro reyes de la baraja
ospanola del Género Chico. Tuvieron": a su lado a otros insi31. rxt estros . pero cr indudable que a sus

rwonantes

aciertos se debe)

on

incremento de un 11.—

nero que, por amerrars e siempre en los límites do un acto, o sea de una hora,
fu'e llamado chico ; pero que, al d esarrollars e en la forma en que sed es envol -

vie, no selo feo maayor do edad, sino que s eilore6 el Teatro Lirio() al toda
paria y tuvo por templos,— o cf3

ccnarios,- rthltipice

capillas y, en el toa,

tro

Apolo, la autIntica catedral del eloro.
Al G'enero Chico y a sus teatros so, han consagrado, con el merecido elo-ioyi

el-

diversos estudios. El primero, do Ihrcia,no Zurita, compe4dioso y ameno; el
p rof es or
tizno, dolsr liZENEWICIIRM Del cito y Pilluela, orda/ado, bien informado y compl e—
to. Victor ituiz Alb'eniz evidencit todo su amor por nuestro Cien oro en su vehe-

mente "biografia" del teatro de Apolo; plumas modernas, al evocar la historia
d cl teatro de la Zarzuela, se han referido a las muchas temporadas de &s'Enero
Chico que en este coliseo so hicieron tambrkt, y ese por hacer el exenten de
lar; consecuencias que, tanto para la Zarzuela como para el G'en ero Chico, ha
t en ido la apa rl o i5n de la rea l% el Cine y la Tel avis i6n ; creado res do es p ectticul os breves y

t11i

r6pidos, quo Encuentran largos incluso los actos de

Cela ero Chico, y han do acogerse a los cntrcmeses...o convertir kftrellibei aqu'e1 los por la fuerza ai unas cortas e impresionables pinceladas.
Pero hablftbamos antes do Teatro Lirico; y e/ GlnerD Chico lo era. Lo era
orqUe sus
~CM autores, no por consa,as e a un Teatro breve, renuncinran artis tiLegado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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cam t o a sus aspiraciones; y cuando un libretista plan eaba su obra o mi comaositor cscribla su partitura, lo ha clan con la conviecien de quo aspiraban a
realizar una obre. considerable. Y de eta noble anbieien y de esta bella roa1i-1
dad o urcr,i oron osas y ard ad oras joyas d o nuca tro Teatro qu e han s ido duren te muchos anos la admira cien do autor ce y crl ticos extranj oros.
Conenze todo con la implentacien del "teatro por horas". -05mo
1307 actuabxt cm un teatrito do

la

ruPo?

oalle de la Flor,- di lo que as hoy Gran Via

madrilafia,- una Cometan de comedias a la que porteneclan tres actora; muy populares;

Vall"es, Luj6n y

Riqualme.

maba "2 Reorao" apenas si so

La

tomporada iba mal.

dafendia; y

1

teatro, quo so lla-

a Riquelme, padre dal que todavla

galanea en nuestras pantallas do Cine, so le

ocurrie

una idea luminosa, que co-

munices a sus compafieros. Tratl;bas o de implantar en 11 M'O Recreo Un teatro
por secciones, en vez dol que habla por funcien completa. De esto modo recogertan

al

Ihdrid

noctembulo y trashumanto, mas numeroso Entonces que hoy. La idea

se corxvirtiß pronto en realidad y a
pebl ic o r esPonclie con croo os
precios, la brevedad del

9 11

exito

supare todas las esperanzas, ?tics el

enana° a diario

espooectilo y

aqU al

bara tura dei

t °atrill o

la comodidad de pre anclarlo a la hora

oportuna para cada uno, marcaron el a ci orto • Pronto o tro teatro

de

mucha res

categorla, y que acababa, do sor remozado,'" el do Variedades, en la callo da la
Magdalena,- adopte el r'ogimon dc,, seccione y contrate a la misma Compafila do
geor

co. Alll hiocioron con 7'an resultado una poroien de piezas en un acto

y com za ron a representars e, dando ya en trada a la testan, ingenuas zarzuelas
cortas y algunas revistas de relativo espoctaculo. .111 vista do su 'exito, aparooie una nucva modalidad: el sainete llrico. 1i sainete,- pieza brevo, entremos,'
escalas do observacien y gracia,- habla encontrado luaer adecuado di el teatro
por horas ; p ero al recibir como val ios o compl 011(11 to la !Asica r s e convir tie
cm

espectaetilo predilecto del peoblioo, o hizo do' teatro de Variedades lo que

Del el

to y Pintada llama "metrepoli del Cn oro Chico". Y el sainete. lineo, en

Variedades y en otro peque° teatro,- al de la Alhambra,- que imite el procedimiento, so consolide por virtud dei ingenio de Don Ricardo do la Vega, hijo do
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Don Ventura, que escribie dos modelos dal nuevo :l'enero: DT.: GETAFr, AL PARAISO, con Asiera de Barbicri, y LA CANCIÓN DE LA LOLA, con partitura de Valver*.
do y Chueoa; da]. chispeante Don Federico Chuocat , al que tanta popularidad osp oraba en el campo d el Yon aro Chico .
I.

llegar a este punto me parece oportuno, partt la buena hilación de es-

tos brlves apuntes, ir centrando la atenoien en onda uno do los cuatro reyes

d , la baraja del C'en oro a que antes aludl. Y si feo Chueca el primero que rom-i
pie

a

fuego, do su brazo pasemos por sus comienzos y por sus d'IRA de apogeoir

on aquel iladrid do finos dol siGlo XIX. Chueca,- aeomparodo por su inseparable
colaborador Don Joaquin Valver0.0,- conquiste con su grncia y con su inspiradcien la a.dmiraci5n y el cerillo de los madrilatios; y t m seguida, de los pabli-

cos do toda Spej-ia. Aquel Don Federico, del cirro puro (,,n la boca y la capa
espatiola sobro los hombros, llege a sor una fi r Ura queridis tul; y ern muy dificil resistir a la simpatla arrolladora de su persona y do su mesica. La gente sabia que (llueca responderla- siempre al alegre cascabel eo de su fama;

ya

hecho rfe quo el gran maestro nunoa lo defraude. LA =CLON DE LA LOLA ft.111 el
primer triunfo de unos autores que pronto bautizo Madrid con el. nombre de "los
Chisperos". Don Ricardo de la Vega habla titulado al principio su obra LA CAMISA DE LA LOLA, basado en los conocidos versos:
"La camisa de la Lola
un chulo se la lleve.
Lo. camisa ha p..recido,
pero la Lolilla no."
Pero a la -E/apresa lo parecitne un poco atrevido cl titulo,

y la camisa fui

sustituida por la caneen. a "exito fee estrepitoso, y Chueca quode consarado como el compositor popular por excelencia. .Quin dejo do cantar aquello
de "Con el captin,

In

tin, que esta

noche ire a llover"? Despees de LA 17111117/3

CANCION DE LA LOLA, Chueca y Valverde, con otros colaboradores, tuvieron e
Varilad es otro par de 'exitos : LUCE3 Y S0111311AS y VIVITOS Y CCLEATDO, revistas
ambas con intenciones politicas; la segunda de las cuales l o7r5 cerca d e 150
representacion es, cifx desconocida entonces cn cual quier clase do .g'en oro
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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Do la Revista politica pasaron los autores a la do ospeotil.culo,pro con nets ice y en un acto,- que so apoyaba generalizando los ar gum en tos ,
prerorEntorito en la stlYcira social tes tarde, d ospees de hab or 1 o '& e.elo o tro
t tro.

u

"e cito ruidoso CHATEAU MARGAILX, del aa os tro erntInd ez Ctball ero Revista de la
que lu er,c hablar'e, fu'e &es truido cl teatro de Vari edad os por un incendio ; y el
en oro Chico So recluye ata S lava y Ittrtin y, desde luego cn los teatros do
verano • FA pronto d o todos 'os tos, cl mita popular el teatro "Fol ip o" ti tula,d o cts. por sor el norabr e de su Ettpr eario Don Felip e Duoazoal , uno de los hora-

teatro
tro F ede Teatro raAs conocidos en IltdriCi a fin (ß d el pasado sig,lo
ip e, situado En ei Part ,30 dcl pra(9. 0 habla oomEnzado por s er una especie do

b res

sucursal vcxanIca d el

ahora, d es apar oo ido 'es t e, so convir ti6 ata
n cc es i tahet eit " Fa ip e para s er inraor tal izado?:

thr ead ; y

su y ordad era con tin anclen
"ox iro rce onant e. 1, Q.Ii‘al ponla darlo es e resonan t o Poza to ? El maestro Chueca.
Y, of oo tivam t e, el 2 do julie do 1380 so es traba con "exito apo tees leo en iris

aquel t oa,ro do verano la RirIsta LA GRAN \TIA, con libro do Felipe P"eroz y Gon
v ord o. Lo que LA GRAN VI A fu"e m t.onoes,

ha s ido

7,51 ez y

mes oa do Chu•-,:ea y

1 u eg,o y

todavía es rei en los es crrmrios de 333 paria lo publican los muchos mi-

llares de sus repr eta.cion; y la popularidad do la mayorie, do sus nem cros
do 2.a "pobre chioallt la que ti on e que s orvir"
el da " etball oro do GrAcia"
el terceto do "los ibt,a,s" , la mazurca de "los raarin ori tos" y ca oh6tis del Mi
s oo madrleî.

Todos So hiel. oron porta arts ira08 ; pero la °anclen de la lien egil-

da, la pobre chica, y la jota de 103 ratas vivieron nuchos aflos

afin

vive/a t -

en labios de varias gen
craoion os "Li1 GRgir VIA,-ps cribe Del el to - ftt# el na,
yor
con mucho, que so habla, vis to en toda la his toria dcl Teatro es pa-1
no1. Sobr evivie a la olaUsure, ol t t ro Fe\lip e, pase a, Apolo, so sostuvo di
los carteles cuatro t emporadas s eguidas se exporte al 7.ztranj oro , consolide
la fama d o X Chu oca, como el /Asia() raRinpenUinamcnte madril arlo y cons iguien. que
alnraig•ra ol an
Un una

tes ins eguro G"(n oro Chico como una ins ti tuo i6n en toda apana" •

do las obras que se estrenaron delpti#J3 pudo c omparare en "exi to y ro-

c uitado a LA GRAN VIA, aunque
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a 3a2n ot o do Javier dø Burgos LOS VALIIN Tg3 ob-

—5tuvicra una gran acogida y alguna Revista, como LA BAM.JA FRANC'.n13A, logras e
indudable popularidad. Fu eron dos obras más d e Ohu oca las que es p orto ron ,pr

cisamente por ser de este maeßtro,

c

p celta in t er'es : la Revis ta D .7 MADRID A
juguete

pAres que pase) a repr es an taro at el teatro do la Zarzuela, y ei A1511315=3/45, eS —
trenado En el Felipe, a. CHALECO BLANCO, quo su autor Don Miguel Ramos Carri6n

calific6 de "episodio c6mico lirico". Aqul, al esto chaleco, que tantas noches
so

repreent6 En Madrid, ae, sucesivas temporadas, figuraba el famoso coro de

1 avand eras

" tos son los ca].son
de un s orio r 1 te .
i Ay , clee trio habrIl :casado
esta noche el pobrecitpl"

Pero habla al el teatro de Apolo, primitivamente dedicado a la comedia,
un lugar res €,, rvado para, que el ma43 'cm Chueca diera otro aldabonazo

lirico,1

de gran repercusi6n nacional. Un ilustre sainetero el autor de LOG VALIUNIT7.13‘

Javier de Burgos, esoribi6

a libro de la zarzuela

CrAPIZ; y el gran Don Fede-

rico hizo vibrar el coraz6n de los ospafiolos a los acordes de su

mlsica impo-

tuosa. al el ambiente muy conseguido dol patri6-cico Cádiz d o las famosas Cortas,

lo nti Chueca al lado de nrmeros 7raciosos y retozones, el brioso pasodo-

ble, la tarumba o n/ ebl:rrina, con la que toda atpaila habla de vibrar y en ard e—
are e. Momentos aquell os d o rabiosa exal tac 16n popu/ar .
Se eetaba terminando el siglo y todavia Apolo, cada vez

ms

dedicado al

4054 nuevo Anoro, habla do dar otra obra da yo, considerado rey de la sai
notoria Don Ricardo de la Vega y del supereas tizo matro Chuoca• ceno
maixt su

nua pieza?

L

A1,10 P.:13AD° POR AGUA.

es cenas cos tumbris 4-,as quo formaban

se

fla

an realidad Una cos 1n de

ma ver:1nd oi Rovis ta. C6mo habla do pr es-

cindir Chueca do lanzar a la popularidad pAblioa ese nfultoro nueve, que ya la
gente esperaba siempre de 61? Y surgi6 " el do do los paragnais"

4411

ustš el favor do o irme
dos palabras.
'. 610 dos palabrast"

Era la Ilpooa

que Apolo se estaba conviertiondo en el principal teatre
lo
.•
del Género Chico. Pronto toda 33paaa conocerla como la Catedral del geotteto ;
En
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noc tembul o y aran oro de on ton es Se hara imprescindible la

sm, la cuarta funci6n do cada dla,- a las doce, y zaodia de la noche,- En el h-rmoso teatro que en la Calle de .AlcalSt es-

sm, famosa "cuarta de Apolo" ; o

taba llamado a ser

tostigo de muchos de los mes importantes triunfos del gro-

nero; teatro que por cierto habla comenzado consacrado a la comedia y ol drama sin que la s trapa tla

d el pfabl ico lo hubi es e a compela do has ta EntonceS.

Pue aqul, junto a los aciortoa do otros maestros, fueron sucodikdos o
los nuevos éxitos del autor de LA GRAN VIA: un, juguete

obmico-lirico, con li-

bro de aos "e Jackson Veyan y Celso Lucio, titulado LA CAZA Da, OSO, y un nue3o sainete lirio°, LOS
toros "que

MIMADOS,

cn colaboracifen con dos jercren es sa in e-

vlalan pegando": José) LSpez Silva y Carlos Arniche3. a uno muy

nadrilelo, a la antigua, y el otro muy autor, con 1.xico propio, que habla de
imponerse, pus Vorons e de acta erth Efl LOE) D113CALIMADOS para Ir. er una obra muy
sAtira social, m la que no faltaba el obligado damero popular.d io dol na os tro :
atoe dos aflos
que m Alicante
repr os en tan te
gracio s a, de

de un teatro
¡(2'O tal Soria
la Compailla
que a los tree anos
nos dijeron
que nos fu'oranos de alll
Dice un cronista de la 'epoca que con LAG'

I

ZAPWILLAß, estrenada a finos

95, la Empresa do Apolo s o puso las botas ; no fu"e, sin embargo, de las
obras mes afortunadas de Chu oca, aun cuando aquel vo.rano todo el mundo canta-

del

ba la mazurca de las

niflas casaderas;

nulas Sin novio

venimos a la rounitn
con faldas do las de candil

y mangas de las do fttrol

Pero a los dos arios, en el 97, AGUA,AZUCARILLOS Y AGIEARDITITTE procuraba
al

raaastro el Ultimo de sus /-.-Jsonantos triunfos do Apolo. 133 ta vez era tam-

bién con letra de Ramos
docta el

alrrißn; y, di cuanto a la nesica...oinnos lo que

crItico do un diario matinal: " EN una do las partituras mg s 111111047411,
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‘ la mejor y As cc tizamcnto nad ri-.
e inspiradas do Chue c a ; quizIs

lona entro las do
el ptbl ico :

su Eltine,

epoca." Todo en ella fu'i•J motivo de alborozo para

la °anclen d el mes ico

italiano, el coro

de 1 os barquilleros, el

dEo
cuarteto del aguaducho; pero donde se dozborde el entusiasmo tu 'o cn
de la rttnuela y la Pepa, la,s dos aguadoras de Recoletos, ano so hizo famoso

por sU ingenio y por su inspiracien. Los Az.e'UCA,RILLOS, como en cl argor toatral
so llame dosde su estreno

obra, siguieron representendoso hasta

dla en

a

afio pasado, en cl do la Zartodos los tettros do], g'on oro. Y ahora mismo,
zuda d ltdr id , rcvoxi eoi6 1 aur el os no mr.r chi tos . A partir do aquel moza on to

el jacarandoso ma tro sigui os tronctndo con favorable res ul tado ,- no nos olvidemos do la popularidad do 1L BATEO,- poro ya res do tarde on tardo. 7)cito
"rand o, do los suyos, ru'o cm ieleya el de LA ALEGRIA DE LA 117.:RTA. Luea..o, si-

u18 su produccien Esi evidente aunque suave declive: st' "oxitos se
sobro todo en la irrceistible simpatia que inspirurtban
na,

apoyaban

la calidad do su perso-

y 01 recuordo do su mEsica.

Paralela a a la do Chueca,- aunque proa e4 to de mayores ':i tos al la Zar.zuda Grande,- corre la produccien de Don Nanuol FornIndoz OD.ball oro. Si Chueca t cnia chispa, sal oro y vivacidad, atbal 1 oro pos ola raudal os do ins pira ien
moltdieet; y si ronantos oran los trounfos dol uno, clamorosos fueron los (101
otro. p esa° lue70, ol Carero Chico d obe al c"el obre compositor murciano no menos da media docsna do titulos do primer orden: GUATEAU MARGALIK, EL CABO PRIMERO, PL DÚO DE LA AFRICANA, LA VIEJECITA, GIGANT14 Y CABEZUDO y a, 3 IIÑOR 17Cf
JOAQUTII WillatialraMBIetrallint A qU'o so cl ob ie el 'oxito do CHA TF.AU NARGAIDC en
ol teatro do lihriedaftos? *e un juguete c6mico sin grandes pretensioneo;pero

su partitura, inspinadlsima, rebosante do ternura y de ospanolismo, le hizo

la unenino satistneci6n do un auditorio poco oxigcnte. Bastante re s e,3. evada hablan puesto la pun t orla l os autores de Ta. DÚO W.-7, LA AFRICANA. 111. maetro Caballero, que no habla quedado satisfecho con la aco:ida so-

t ritintar entro

lamente bm'avola do su revista CUBA LIBRE, y que apenas si habla tdildo ()casilla de lucinieto en LOS APARECIDOS,- cuyo efecto so apoyaba (3-/ un libro

ro-
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ocijado do Arniches y Lucio, puso en

la

partitu.ra. do IL DrIr0 DE LA AFRICANA

todo SUanpetio y todo su En tus lacra° do artista. Clamoroso feo el triunfo que
el 13 do mayo de 1893 lopTaron Don Miguel Eohegaray y Don lianuol Fora'andez
Caballero con este DÚO que ha paermanocid.o hasta hoy en ca repertorio lirico.
So docta que, ddo los tiaapos do LA GRAN VIA no se habla producido suceso

somojante. Y ei hecho co que pocas mesicas han calado tan hondo m lasensibilidad de nuestro peblica como la do aquella jota, vibrante y
1Jo oantes mes LA AFRICAITA,
vente conmigo a AraAn?",
que cante con voz doficiarto 'Millo Mes ejo y IÎJPiti ha sido 112092 entonada
por los ms famosos tenores espailol os. De Chball oro ext.! igualmente la mesioa
do LOS AFRITINISTAS, un a propesito do meor im p ortancia; y suya n'o tambi"en

estronada a

los dos anos, la do

otrn zarzuela afortunada,— IL CABO PRILI7110.,—

que t cnia un ingenioso libro de Arnieha3. 'Qui'm no remuerda la famosa romanbas tantos
za do la tiple, quo ha sido durante fiÔ1Íelos pieza obligada do concierto
para muchas selloritas con bonita voz?:
"Yo quiero a un hombro
con toda al alma.
2 co mi Encanto
y co mi ilus
Como puedo v ors o, Caballero al tornaba al :4121145 Apolo, brillan teten to, con
los

ms Ilustres autores de aquala casa. Poro, cuando 11 er:;15 cl momcn to cn

que nrettn con su VEFEGTA y Chapi con todo su extraordinario caudal lirio°,
parecieron soriorear aquella escala, Caballero opte por trasladar su inflUcnala y su fuerza al teatro de la lált calle do Jovellanos, que h asta hacia muy
poco tiempo se dedicaba exclusivamete a la Zarzuela Grande.
poradas finales del siglo X14 y

competecia

entre Apolo y la

e las tem-

primors dal XX, so establ ocie une,. verda(lora

atrzuata: si on uno de ecos hermosos teatros suri

rl.a un Ezian 'e cito do (Valoro Chico,
parecido; y el quo

Ap i,

salla anando

Eil Ca

era el

otro no so hacia esperar un triunfo

pfiblico que otorgaba sus preferencias

a uno u otro local, y se vela constantemeto halagado por los constantes aci^
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tos de libretistas y mesicos notabilisimos, entregados a una creciente emulacián. Fueron los tiempos de auge del Género Chico. Eh la década de 1890 a 1900
se dedicaban a este g'enero once teatros de Madrid y se calculan en ms de ihil
qquinientas w.rzuelas en un a cto las estrenadas en tales teatros durante ese
tiempo. Eh el de la Zarzuela fué la temporada del 96 al 97 de gran importancia para el maestro Caballero; pues en ella, con diferencia de pocos meses,ob
tuvo dos grandes éxitos:, el primero, EL PADR.M0 DEL NENE, muy satisfactorio, y
el segundo LA VIEJECITA, sensacional. IL PADRINO Da, NENE fu'e calificado de
sainete llrico por si autor Juli gn Romea, que era, en una pieza, poeta, dramaturgo, compositor, actor y director de la Comparlia de la Zarzuela. Romea no
pergefie, como otros c6rnicos metidos a autores, un jugUetillo con unas cuantas
situaciones. "Romea habla observado con sagacidad, habla descubierto tipos y
se habla ambientado nialficamente para llevar, como llevó, al Teatro el sainete de la torerla madrileña, del "quiero y no puedo" del iluso menestral a
qui i deslumbran el brillo y la fortuna de los as tros col etudos ." Caballero
Bscribiii

una

preciosa partitura que tuvo adem g s la buena suerte de encontrar

una mamlfica intérprete en la garganta de una tiple que entonces comenzaba y
que se llamaba, Conchita S egura.
Pero en el teatro de la Zarzuela, del que era Director de orquesta Cabal'
,•
ro,a4emrlts de su principal proveedor, habla con la Segura otra tiple de muchas
campanillas : la muy pronto famosa Lucrecia Arana, con una voluminosa voz de
contralto'. Y para ella, para su lucimiento, escribie Don Manuel los mejores
ntimeros de LA VIEJECITA . .QU'e triunfo el de esta obra en la noche de su es tr
no! Don Miguel Echeja,,ray, colaborador de Caballero en U, DUO DE LA AFRICANA,
paria d
habla escrito un libro gracioso y divertido, que tenia por fondo la FS
las guerras napoleSnicas y la alianza con Inglaterra. Aui'en no recuerda LA
VIEJECITA) Abunda la obra En situaciones cbmicas que culminan cuando el ela —
morado oficial español Don Carlos, para ver a su novia, — hija de un Marqu
que le niega, por sus calaveradas, la entrada en su P'alacio, — penetra en la
ti

obl e mans len/ dis fra za do d e anciana aris ecrata ap rov echando un bada e dado
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—loen honor de unos draepnos ingleses. Y como la supuesta viejecita cometo
nil etxtravacancias y el resto do la obra es ligero e interesante, la anlecdorosult15 pintiparada para la fresca inspiracien dol maestro Caballero, que
on cl brindis inicial, En a coro do oficia es en

la com.:1116n de Carlos ante

el oepejo, en a mine° y, geriárilta sobre todo, en el deo O.o t#41 es (Garlos y
su novia), derrochb zir.cie. y lozAnia, dolioadew y buen gusto. Para 01 compositor fui esta obra uno do sus mejoras bazas, y prtin Lucrecia Arana, creadora
del arro3einte y atrevido rlos, Pele su definitiva consaxacien.
Si la tompon.da del 90 al 97 tuvo brillantez y transcaidencia pare el mace
tro etballero, en el teatro do la alrzUela', no fuPe para 'el malos importante
la del 97 al 98. Y si dos grandes 'catos,— uno extraordinario,— locr6 en la
primera, otros dos , con uno excepcional, aloarke en la segunda. Tata en realidad arrolladora la frior. do su mesica ; y hasta los nes exaltados defensores
de/ teatro de la acera do enfrente, que era Apole, tensan que rendirse a la
evidencia de su personalidad irrebatible. a/ el comienzo da ano 08, los mismos autoras de EL PADRZTO DEL NATE estrenaron con no menor resultado

FL SEÑOR

JOAQUIII, que califioaron do comedia unoa, y que era una obra de acci6n interesante y do riesie'. Inspirada, en la que sobrosalla la c'al obro alborada Ge,11
ga, que pervive r2xabada en millares do discos, difundidos por el mundo. Poro a
los pocos meses, se alzaba nuovaricnte el talen do la Zarzuela para que la
te aclamara con . 1.tos de en tus iasmo

g--

a G%bal 1 oro. Habla tocado al t oat re de

la callo do Jovellanos a "premio gordo do la Loteria do Navidad". Se llamaba
GICAN TFIJ Y CA.BUDOS y ora una au t'en tica zarzuela,
a compuesta
ta por

los mismos

afortunados autores do 11 DÚO DE LA AFRICANA y LA VIGTECITA. Observe entonces
un crltico que alballero ora al compositor laRs plenamente cspafiol do aquellos
tiempos; pues, con cil mismo acierto y con el mismo entusiasmo, cultivaba la al
boretda

fp

llet

y el zapateado andaluz, los talas madrilefíos o los riojanos.

Ahora, — no ora la primera vez, — hab5.a tocado el turno a Arag6n ; y feo justo ro—
conocer que tan to Echegaray como Clball oro hablan hacho una obra baturra "d o
1 a cab ema a los pi es" ." Inv aros
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y conv en e ional olk libro 9 —dice Del ei to y

Pialuelg,- sorna a maravilla para el lucimiento del /Asia°, para exhibir cUaaros do color local y pare. porgollar °solanas do seguro afecto." :111 la /Asíos.,
el peblieo iba de sorpresa en sorpresa; y si lo hizo

Ea.

gracia el septimino

cemico de "los do Ctleltorao", so Embelese con la romanza "de la carta", cantada por la Arana, so Entusiasme con la jata do "si las m'ajaras mandas m", a la
que Lucrecia preste su vigoroso aliento, y se "volvie loco" con ;71 coro do los
repatriados, que so hizo popular r‘Apidam(ret e. Durante mucho tiempo los /limeros
de GII1ANT Y CABEZUDOS vivioron en el alma do los espallol os . FA mucho mayo r .
la aportaoien al genero I1lrtY6 Chico dal ya viejo y casi ciego maestro Fornt..n-

dez
guie

chballero? A pesar do su ancianidad y a posar do su casi total

coguera,si-

ecribialdo partituras valialtos e inspiradas. linee sus titulos pu-

DE LUCI1j, con los Alvarez Quinten), TOLETE, LA CAIIAIL
dreramos citar TB/JE

MONZRA y otras muchas. Supo brillar con luz propia en un firmamento d conde ful
gUmban, al mismo tiempo quo 'il, astros do la lUminosicicad de Don Rupeeto Chapl
y Don Tomes Broten. I Clsi nadie!
Hasta ahora no habla mparocido en estas charlas al nombro do Broten, al
inolvidable compositor salmantino. No habla sido él do los mes propicios a colaborar e tm enrro que seguramente dcyselefiaba al principio en su interior.Don
Tomes Broten, dis clpulo de Arriota, p alsionaCto cn el Dctraj oro y al pos cien

d e una sellan t'ocnica musical, ambicione desde muy jóven el triunfo en obras
do r,ran consideracien. Por Eso feo la epora uno do sus juveniles suelios ;y por

oso sus primeros intentos on el Tenor) Chico resultaron desproporcionados por
exceso. CIA/atase que cado Ricardo do la Vega oscribie el libro do LA VERBITA
DE LA PALO/1A, se lo ontre4 para que lo pusiese 1:A/sien, a Don Ruporto Chapl i enion c os en pl Gua tiobra productora trettlitelatier,

bre91 y en plena lucha

contra

los Blitores; lucha quo lo condujo a la croacißn do la redentora SOCI TDAD DE

AUTOR , madre do la ao tual • A Chapi lo hablan pues to ca veto I os -11i tor

p

que entonces V1971110~ °jarcian terrible influencia sobro la Ihprosa del teatro do Apolo. .‘Into ceta circunstancia, Don Ricardo do la Vega, para poder estrenar, tuvo que pensar en otro dolo° ; y su libro de LA VERSITTA t'A a parar a
Legado Guillermo Fernández

Shaw. BIlioteca.

-12—
manos de Bretón. Lo que entonces se comentarla en saloncillos teatrales y
tertulias de Caf'e sobre lo que iba a ser la futura música del bueno y sesudo
110iDon Ibmás es f6cil suponerlo: todo el mundo augurarla para el desconocido
sainete de Don Ricardo una partitura sin duda bien hecha, pero sin duda pesada y carente de inspiracien. ¿Podemos figurarnos hoy la sorpresa, el asombro,
el es tupor d el públ icp de Apolo en aquella noche memorabl e d el 1.7 cl e f ebr ero
e
de 1894 ante la partitura alegre, inspirada, magnifica y ligera, sentimental
y garbosa, de una obra que, desde aquel momento ftA considerada una joya imperecedera d e nu es tro Teatro Lírico? S obre un 1 ib ro modelo en s u gfen ero , 11 e—
no de rasgos y de frases de fortuna, reflejo fiel de las costumbres del pueblo de Madrid, en el que Don Ricardo de la Vega escale el último peldafío de
su fama de sainetero, teii5 el maestrp Bretón la maravilla de su música sorprendente. Era el suyo otro modo de hacer; no faltaban alll los números recor
fádos y de efecto como el del coro del "Mantón de la China", la cancien de
o
Don Hilarle, el. chotis bailado por Casta y S usana, el mismo dúo, doloroso y
sentimental, de Julián y la sef).5. Rita; pero es que al lado de todos estos positivos aciertos se hallaban la romanza,— el quejido, mejor dicho,— del ena —
in orado cajista de imprenta y toda la serie de escenas, cemicas y dramá.ticas
I

magistralmente tratadas, que componlan el ms variado cuadro popular, rico en
matices e intensamente expresivo, que podla imaginarse. Los tipos acertadamen,
te observados por el sainetero, la humana accien y la cautivadora música,—color, vida, animación y realidad,— tra nsmitieron al público tal sensación de
gracia y emocien, de verdadero arte, que aquella noche, y en inntámerables noches suc es ivas es p cc tad or es y crl ticos s e mos traban conformes en cons id orar
LA VERBENA DE LA PALOMA como algo nuevo y genial. Desde entonces los números
de la obra, sus cantables, sus frases, sus dichos y sus personaj es se incorporaron a Madrid, a Es pana entera y a cuantos paises hablan nuestro idioma.Aquel
sainete habla marcado el ápice del G"enero Chico y tuvo la virtud de que, de
o tra
. s pi urnas sal i es en o tros libros y o tras par tituras ma gis tral es d e sain et
liricos. Icemo serla

la fiebre que se apodere de autores y de auditorios, que

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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consideraban improc e—
se produjo en rags de una oca s i6n la repulsa
d en te y exagerada toda esa exaltacien I Críticos como .fíete e Ixart, composi te
os lanzaron su- dardos sobre el género sai
-4t („27-_-,2dyzyyd4
.Uin impresionado por una c en
netesco; y fu' el propio Don Ricardo de la V bga..1.-9—
wir7
, E
s ura a c_ erada d el gran nov el is -tz, as turian o Don ArmanZín Faiaao Valdés 7 es o rib
aquella s in c erls ima DEFI1TSA DM SAINETE que figura hoy al muchas an tologias d
res

s eSndO S

e in tal ectual es es tud

nuestra Poesía de fines d

el

ios

XIX. :_,No la recordais?

etIor Don Armando Palacio Valees
os pido d. is p ens a , e.etier DOn- »pian
s1
pro d el s amn et e la pluma tomando
pr efiérol o al den ero bufo f ranca4.--Aparte dejando mezquino in turés
yo admiro en la chula la an tigua manola •
Deshonro por eso la escena espariol a,
s eflor Don Armando Palacio Valcres?
Me duel e, s dio r Don Armando, que vos
a lo madria aqo flamenco llaméis .
S efío r ZUNITVii2iih . (itiv de Palacio I s in duda no veis
que son muy distintos entrambos a dos.
Si de lo flamenco 'marchamos en pos
al Perchel ir emos , mas no a las Vis tinas ;
que nunca el flamenco naci6 en Maravillas,
donde se v en era la Cara de Dios.
Al gunos afirman que es grano de anís,
que hay poca dis tan cia de chulo a gitano,
y llaman gall ego al que es as turiano
y mezclan a Vigo con Gangas de Onls;
Quede, pues, s tado ,si lo permitís,
que así como el galgo jamás fu' pod ene° ,
hombr e d el Ras tro no es nunca flamcnco
por no s er oriundos d el mismo país.
Si sal e a las talal as un nobl e Marqués
o un hombr e il us tracio de la clas e media
cual pro tagonis tas de drama o comedia
y el. pueblo los juzga y aplaude d espués
.:,por qué los que viven allá en Lavapi es
no han de s er objeto de exám en profundo ?
..No son d, e una cl as e qu o vive en el inindo
S erior Don Armando Palacio Vales?
De la decadencia del arte espariol
los críticos echan la culpa al sainete,
y has ta a compararle llego al gen pobrete
con las pan tomimas d el Circo de Pol..
Sri nace el sainete de tosco crisol
no debe por ellos/ causar pesadumbres ;
que si es fiel reflejo de bajas costumbres
bien puede en la escena brillar como el sol.
Legado Guillermo Fernández
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De la alta comedia derivado es;
no entiende Talla de clases sociales;
para ella en su templo son todos iguales,
asi la tragedia como el iantrem."es.
Con datos espero probaros despu'es
que tiene el sainete su noble abolengo;'
y, si 'est p resulta, ;yo qu'e culpa tengo,
señor Don Armando Palacio Valeos?
n Laberio el romano, poeta y actor,
de "farsas" y "mimos" la escena llenaba,
y el pueblo rel.a y el César gozaba
mirando al esclavo con risa y dolor.
La vara tocole del alto Pretor:
al gol p e sal taron s us vil es cad eh as
la sane del libre corri6 por sus velas
y el cbmico siervo ful3 noble y s
Sainete existen de aquel colosal
autor que nos dijow: "la vida es un sueño".
Ea ellos, sin duda, bebi6 con empeñe
un ilustre va te de fama inmortal.
2,Pensais, Don Armando, que aquello fu'e un mal?
Pues no en decadencia las musas se hallaban,
que cinco luceros la escena alumbraban
y hoy brilla lo mismo su luz sin igual.
Cien obras el pueblo gozoso aplaudie
del gran sainetero Fe.men de la Cruz;
de aquel que, sin ropa, sin cama y sin luz,
LA GASA DE TOCAME-ROQUE escribiß.
10h, culn sa tisf ocho mos trtiram e yo
si al pobre sainete, por vos despreciado,
la crItica injusta que lo ha calumniado
volvi'eral e al pu es to que si empre o cup6
Lo que antes he dicho retolo, pues,
en es -tes ron gi on es qu e van s in al J'A°
a chulas y chul os 1 es tengo cariño
aparte dejando mezquino inter'cc.
Ba s ta de sä in et e, bas ta d e murar en tr em'es
aqul se concluye mi humilde defensa,
la epts tola cierro y os pido im:19=rotall(---ttas
señor Pon Armando Pala cio Valeesi.17
Dada la calidad del triunfo perdurable de LA VE113111A, legico era que
on 1bm.s Broten con Vega o con otros 1 ibr etis tas logras e d espdes de su ya
'alebre sainete, si no iguales, parecidos 'exitos en otras piezas llricas en Un
c to. Y, sin embargo, no o currie

asl.

Una cons tan te dec epcien fu 'e s enal ando

los sucesivos es frenos de Género Chico do Den (Ibm g s con obras cuyos titulos
hay por qu'e recordar.
Frente al suyo se alzaba, en cambio, el caso de Don Ruperto Chapi.M. fa —
Legado Gjzfflenno Fernández Shaw. Biblioteca.
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14/11/ -15buloso maestro alicantino, el "chiquet" de Vill ata, nra el. simbolo de la fe-

cundidad; y a cada obra par

ocia s iempr

e Suporarso. Cono Chueca, no defraudaba

nunca; y' , da cuando en cuando, sorpremdia con superaciones extraordinarias.
Tuvo °el como Br o tßn y como tantos otros, el gran s u dio de la ßp ora espafiol a ;
pero cuando

se

d °dice Mil lo mismo a la Zarzuela Grand o que al Tan oro Chico,

supo amoldara o a cada tipo de teatro con tanto te.Lcnto y

tal s tido de

la

realidad que di todos los dttieros y un cada caso feo astreIla de primor,. no,
tud. Rela Inda qu ca5 en su momitto su produe,ei6n do Zarzuela Grand o, quo cull
miz-16 di LA MUTA y CURRO VARGAS; pero tan imporelito o mAs flA su eonsa3raci6n a lar obras di

un

acto, par las que encribi6 oxactamalte 115 partituras

labor impresionante, sobro todo si so tiene
no In

d

cuita quo miro ellas Zi-tunn

tmos do veinte obran do eoxito resonante, que constituyeron la rits sßlida

triunfo de/

base par

a

tulos nos

darf

Cf131

oro Cilio°

'1-13paria. Sßlo la oita de al runon ti-

ida% do la transodidencia de su labor. ..Dz la primer!. 'poca, LA

CALANDRIA, LtiICj CLeAt3LCA, LAS DOCE Y H 1 1A Y. S PRIMO, LAS CAMPANADAS LA L
VNDE Da.. MONJE, LA CZARLIA,

TALBOR DE GRANADEROS, • :14 MONAGUJILO y L COR-

TEJO DE LA IRTE; de la 'epoca, o en tral a: pi en o reinado do Chapi, los tres fa-t
mocos sainotee

n oolabora,o16n oon, L6poz

Sha!!! LAS BRAVIAS LA REVOLTOSA y
PE GALLARDO, y las zarzuelas

LA CHAVALA;

y con mi padre an,rlos Forrf‹:inderl

el

sala

oto do Pernil y Palacios

PUNA° DE ROSA, LA VINTA DE DON QUIJOTE y

LA. TRAGM/A DL PIIROT; y do sus el timos tiempos, .11, ALMA DL P1.1113LO, LA SOBRE
SALIATTA (sobre libro de Don Jacinto Bdiavli te), LOS Le RBILRO2 D71 NORTE, LA

PATRIA CHICA y AQue

a

FARTA UT HOMBRE.

es trdio de LA RW(LIOSA, realmal te manor.l.b1 e, s 5ko admito comparacien

con al do 1.4 Vi3P3ATA DE LA PALMA. I. libro obtuvo un eoccito completo, siendo
ovacionadas varias de sus escauts, y la mesica supuso la indiscutible consa.te-mcißn do Chapt. 'II la chispeente y siempre ju7osa partitura sobre,salieron,
sin embargo, trEffi nemoror que en su 7etkere no han sido superados: el nocturno del cuadro tercero, el famoso (leo de .1ri Pepa y Felipe:
"La de los clavel ce dobles,
Legado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca. FJM.
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la do la falda de clefiro ti
y el pafluelo do crepen...
eb'errimo preludio quo aliara ocie al pelillo() do Apolo al la noche del
y el
25 de novtmbro de 1897 y que ba seguido en tusiasmndo a cuantos auditorios
lo ban oscuoindo luon-,o, y fiur?„ es los pro5ramas in tornaciona,1 os do Conciertos do mes loa epa:Z.101a como pieza oblida de se7uro resultado. Deede su apot ebs leo strno has ta la f echa, LA VERBINA DE LA PALOMA y LA 117ZVOL TOSA suelen
repres eitars e juntas formando cart el slion las dos

joyas

redrias del 7ero que,'

lejos do e torbarse, so compeaotran. a profesor Deleito suscribe el sigUiente juicio: "Ambas por su ambiente y factura, no seo llenaron una 'epoca, sino
quo

tr,n cia 'tracio en la inmor

idea" .

Popu1arlsimoi3 fueron los romancee y ritmo/es de LAS BRAVIAS, la canciónde

LA CHAVALA el coro de LAS CAMPANADAS, la marcha y la arencp. de
GRANADTMCG • los

dos

It TA1113 OR

D*2

de 13 12E GALLARDO y EL PIJNAO D ROSA y otros michos rifirio-1

ros elid cha p in ian os que ba rian in t. orininabl o es ta r el a cien
Junto o. ele:pollos ilustres compositore mucho m'erito habita quo tener para
sobresalir cn el enero Chico. Y 'eso hizo, sobro todos, 01 naditano Gerenimo
Gimenoz, rey de la ri.,racia en sus obras y en . su persona. Sus amigos le llamaban
"el maestro Ittndanlaitan porque aparcntonante era un perezoso: un mandanga.Pero ceo no pasaba de sor una aparifncia; poroue el macetro Gimenez, como Diroctor de orquestas sinfenicas y teatral es y como compositor fu 'e un ejemplo de
perseverancia artistiea y de trabajo fecundo. Con ''eXitOS de la categoria do
II, BAILE DE Luis ALONSO, a, ausAre D2 LA GUARDIA, LA T3.PRANICA, LOS VOLUNTARm.) LOS BORRACHOS, LOS PICAROS CUJOS y otras muchas zarzuelas y sainetes 'al-

terne brille con justicia la* inspiracien de Gimenez, siaapre puta al servicio do una gran t"ecnica. Otros mesicos como Nieto y Quinito Valverde, Drull y
TorrefTosa, no so quularon atAs ni cn produccien ni es calidad.
e, cuanto a los libretistas beiemPeritos de aqUal periodo de esplendorrque
alcanza hasta comezar

la segunda d'acacia dol proseite sio, tionei luT,r do

preferencia, a mi juicio, los saineteros: Vejt y Duros, Lucalo, Lepez Silva,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-1 7F ozt/t5r4d ez ; ,-lbars y Arni01) ace

#es t e,- f ectan dio imo cr sib. obras de Crenero. Chico,- hubo im SAITIO DE LA r:DDiiA y una FI Ýt DE S AN ANION p o 1-) ul ri.F; imas y
no digamos nada de todos sus res-ocijan tfs, juguetes do la primera °epoca y d e,
tinos ti empos de Apolo,
SUS fazz's as o;niaas de los
critae pera el 1 ue,iral (s.,1
to pe13Oflal d el grnri ce rica to niiio ",..11,rr ay as •
Ctrzdo empi =a el s to pr ente nu evos al O3 ce do r i ov o e. trao rdinario
en trir n liza: maíz eo viv P ep o ;2) orr.ìo, Phl o L una, qu'Y). SŠ YO I • • • 121 03
oon ti,rA"tri ì)iuoid t 0 "OrEl ß
un acto que rlciueoEn an
los e' oros del
Cr.,n ero Chico. on elJos y coa los irolviduhl 43 ma tros ahora recordados, e
dhA LOIi3SO, no pu al e morir. Ye cuando al sui cn
ero
t mt e m•al os pr e-f os con t os tarl e con :lirio go do sus propios romano popul ar:
014.3. 1'10 P oc1 2.54.l
Ten 0 .-._‘0 Chieo 1 ... i
b
cl 'ya ciado , lo quo has dicho?
quis o upoqu&oc orlo •
-Si es quo no hubi. 0 podido !
L-', 1111 oro qu e trina Ce
timpos do La -;a„r tijo
que se hizo el arao al las tabl as,
que Inunde los ormnillos
( .131,3 actin,11 L6 los 125,3 erlibI
dldaval cke $ que tul; nido
do ea» taz w y o. a x't isS te
a milis up orcompl etis imos ;
que tuvo unas partituras
cu e nos qui. taban el hipo,
con unos libros s
t.ranpas • • •
qu o aqu rell os si qu o eran l ibros ;
que oree mil p orsoaaj
s empr O humanos y dis tin tos ;
Quo Pfs ar eco r ;1. ctla o ambi En t es
na los ms variados s itios
qUe (.1/170 chiSpar y qtzŠ chisp al ;
que tuvo brillo y qu-3 brillo!,
qu 8 en o on tre °trua to bus caba
y que lo rr rt cuan to quiso,
que 11 e-D, al ni El a d el pu eblo
De

gp

y Se fUnd. it

con

12 iS1110 . •

fuis
como a que ms

lo haya sido,
cierto que ha 1:asado
y no
que ce t an tiguo,
é , de rositas
y no so vS
y no merece el olvido!
-p ero ei yo no a • ta cala • • •
ty

no

7s3
3 verdad

rechaznbas un disco
par ser de mnsioz, vieja;

y

ela mesica

te cuco

que es obra co
's unos s alor

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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qu e hoy nos ha o cn dcubririos:
r b eri Che. ni Br e ten , •
Chu oca, Val vox1 e, Quin to
Viv es Gimen ez orran o ,
Ir.11 oro ... i hay que cirios
y so te agarro ta tm Udo
on laargr.lita metido
que qui er cet. d ocir que hoy dia
ossus nen aros vivos,
',non la sanjc e d o os as otras
de S te. oantblos can ti zos
que , por mucho que in tal ton
n ova -tos a dv Et't izos
sol
ta.r Ymostros n e rv i os
y a tro f lr to los oos
con ra el odias ex tze,:aar
d os cono e)r-fr.an t
ri tinos
r aqui soiiirn triun f lutd. 0
por los silos do los siGlos
rf,rac la c mrho
donaire,
a Pas ißn • la fu orzEt, el brio
y , Et une, la ins pira°
sin fraio y sin artificio,
da aquellos 31a6 t ros .7,rand
que tuvo di. Crui oro C23, co

1

it

Hu dicho.
rac
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PANORAMA. DEL TEAT RO LIRICO

(Sexta Conferencia En Irexico)

CARLOS MANUEL
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FERNANDEZ-SHAW

PANORAMA DUi TZVITe LIRICO ZsPAZIOL
(Sexta Conferencia en M'e.xico)
EL, Sug10 DE LA OPERA ESPA2OLA. UN FUERZO It\TCREIBL El UNA TENACIDAD ADMIRABLE
AUN ES TIAJPO.
Y UN RESULTADO MINIMO.
Desde aquella SELVA SIN AMOR, que al ingenio de Lope de Vega creó para el
regio teatro del Buen Retiro, hasta este modernIsimo GIRAVOL DE MAIG, que el
te ento de Camer y la trecnica de Toldrg. han sometido En f echas recientes al
juicio de los auditorios del Liceo de Barcelona y del modernizado teatro de la
Zarzuela de Madrid, hay tres siglos de renovados esfuerzos en tomo de la Opera espanola; hay un sueño mantenido por una serie de repetidos hipnóticos: un
largo sueño que a veces ha parecido un 'extasis voluptuoso, pero que en otras
ocasiones ha ofrecido caracteres de franca pesadilla.
Es lógica la ilusión puesta por

los

compositores Elspafloles en la Opera:

el g'enero teatral llrico por excelencia, elevado a al turas increibl es en los
grand es colis eos de An'erica y Duropa. Y al razonamiento no tenla vuelta de hoja: si los m6sicos italianos pudieron crear su bpera e invadir con ella los
teatros extranjeros; si los compositores franceses, animados por una noble emu
lación, supieron formar su repertorio lirico a base de éxitos de sólida con-

sistencia; y si los alemanes y rusos lograron, con la peculiaridad de su arte
respectivo, asombrarnos con sus concepciones 11.ricas del Teatro, 7111 ;.porqu'e no
vg a crecer en Esparia, paralelamente, un eenero que lleve en su raiz y aliento
en su desarrollo

las esenciar_. de nuestra mesica nacional? EL temperamento es-

paflol, eminentemente exaltado, era propicio al arte del canto y a su composi-

ción; el ejemplo de fuera acuciaba a los esplritus jeiv di es ansiosos de gloria
y

capaces de los mayoreo esfuerzos; tallamos una historia pl etórica de grandes

acontecimientos y de heroicas figuras;

nos

rodeaba un mar tempestuoso y nos am

paraba un sol que a veces era fuego. ,Qu'e -podla detenernos? ,Qu'e, freno podla
sugetarnos?

IL

sueäo l convertido en realidad en Roma, en Venecia o en Milán,

podta serle tambi'en en Barcelona o en Madrid. Si todo ere cue;-3tión de s
e tudio
y pr eparación,

a es tudiar

se

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.

dedicaron nuestros mes ices . Y en plena

fiebre

y

en plena embriaguez de trabajo y ambición los hallamos cuando, apartadas ya
sus obras de los autos y los misterios,- consagradas al arte de la escena,s e enfrentan con auditorios espectantes.
Erx los comienzos del siglo XLC. hallamos la decisión naceonal de oir las

óperas cantadas en castellano. lh el teatro madrileertio de los

Ga 110 S

da Peral,

frente al Regio Alcázar, la famosa Lor onza Corren._ can t5 en nues trow idioma»
en el mes do marzo de 1800, tres obras italianas traducidas: los dramas sacros
ora torio NABUCODONOSOR. Y en a pendo comprendido en tre
1800 y enero de 1808, cuantas obras liricas Se representaron en este col is eo
ATHALIA y

JUDITH

y el

fueren cantadas en español, figurando entre ellas óperas tan conocidas como LA
S ERVA PADRZNA, de Pals jallo, LAS BODAS DE FIGARO d e Mozart, y LA ESCUELA DE LOS
CMOSOS de Salieri. Pero durante ese periodo hubo algo más simifica,tivo: se
es trenaron varias a ut'en ticas 'operas españolas no s61 o por sus libros

e

castellano, sino por la nacionalidad de sus autores; entre alas, QUIA' PORFIA MUCHO
ALCANZA, EL PR«,;0 y El, CAUTIVERIO APARAZTE, con partituras, las tres, del c'elebre tenor y compositor Manuel Garcia, que cant en cada una su parte con gran
'exit,o; U.J CRIADO DE DOS AMOS, de Cristiani, y SAIL, de Don Francisco Sncherz
Barbero con As ica del mismo, que era un excelente compositor.
Fu'e una 'epoca en que las óperas, tanto las españolas como las italianas,
tendian hacia la trivialidad, apoyándose principalmente, para su "exito y explo-

tación, en el prestigio y la popularidad de los cantante9• Al cabo de siglo y
medio, largo, podrlamos preguntarnos si, en buena parte de la producción dramática, ltrica y cinematogrefica actual, no siguen apoyándose las obras fundamentalmente en la popularidad y el prestigio de sus int'erpretes.
31. los teatros del Principe y de la Cruz las Compañias de ópera española
que se iban formando dieron a conocer años clespu'es dos dramas en Castellano
del Director del Teatro del Buen Retiro ma es tro Coradini, y o tro titulado NO
110D0 INDICIO 3 VIEDAD, del maes tro de Capilla del Real Palacio Don José* de
Nebra, a quien anterior-l ente hemos citado como autor tambi'en de algunas bellas
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-3tonad illa s. Pero pu.rd e d ocirs e qu e has ta
gu ez Rubi y el maestro Basili,y

EL

CONIRA.BANDr TA,d e Don Tomás Rod ri-

DIABLO PRZDIOADOR., de Don Ventura de la Ve-

ga con partitura de]. mismo maestro, representadas ambas en
en 184], y

teatro de la Cruz
1846, no tuvo la ópr.r.a española base para sus aspiraciones. Tres años
el

despu'es se produjo un feliz acontecimiento, que hizo concebir esperanzas a los

ya numerosos aficionados: el estreno, en e]. teatro existente en el interior del
Palacio Real, de la ópera ILDEGONDA, de Don Dnilio Arrieta, que para ser maestro de mesica de Su L'ajes tad, habla interrumpido en Milán los es tudios a que estaba consagrado. . Ya hemos hablado de todo lo que llegó a ser, en el florecimiento de nuestra Zarzuela, el maestro Arrieta. Entonces, en 1849, an soñaba.
muy lógicamente con la 6p era ; Y justo es decir que con razón, a juzgar por el
'exito de peblico que ILDEGONDA obtuvo y por las deducciones que de 'el derivaron

los "entendidos" de aquel tiempo. No habla que hacer sino seguir la senda marcada por Arrieta; existlan jóvenes compositores capaces de trabajar con f`e en el
emneño ; y, por si algo faltase, es taba terminado de construirse, en el mismo 111-1
donde estuvo el coliseo de los Caños del Peral, el nuevo flamante Teatro
Real, que solamente a 6p era se consagrarla.
gar

Y, sin embargo, en este mismo punto comenzó para los autores españoles un
nuevo calvario. Terminado

W

el teatro, fU"e cantada en 'el ELDEGONDt; pero la

tra que escribió en 1 tal Jaibo Temls tottl. es Sol era tuvo que s er can tada en tal

la-

no por la Gazzaniga y Malv ezz , que eran les as tros linicos de entonces y que
se negaron a cantar si no lo haiclan en su idioma.
maestro Arrieta transigió En ello;

y,

lo que fu'e peor, transigió otra vez al año siguiente al estre-

nar, sobre nuevo libro italiano de Solera, SU ópera LA CONWISTA DE GRANADA, que
se repres entó once noches en aquella temporada llrica. Han recogido cronis tas
de

la 'epoca el dis gus to de Arri eta al vers e obl igado a tal transigencia, poco

consonancia con su firme temperamento navarro ; cuentas e que el ma es tro afirmó que no volverla a autorizar la repr en taci6n de una obra suya en el Real si
en

no era cantada en español ; y hubo de esperar hasta 1871 para ver cumplidos sus
de eos y satisfecho su amor propio: fu'e en la noche que, convertida en ópera,
, ,gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

triunfó' MARINA en el Real, interpretada por la Ortolani y Tamberlick. Fallecido Ctmproden, fu'e Don MigueeRamos Garrien quien Se encarge de hacer la adap tación para Ópera; y tan acertados estuvieron Ramos Ctrrien y Arrieta, que,
desde aquella noche, puede decirse que MARA-pera borre a la MARINA-zarzuela en la versión popularizada por todos los pueblos de habla hispana.
Se compren.deAn los efectos de aquel triunfo: si Tamberlick y la Ortoiani se hablan prestado a aprenders e una ep era en castellano, ,porqu'e no hablan
de

hacer igual otros artistas con otras 6pers? fli 1874, efectivamente, se aplau

dla mucho DON FERIANDO 3.4 N1PLAZADO, con partitura del maestro Zubieurre y libro de Cgrdenas ; y dos afíos mg s tarde, también en el Real, la Fossa,- celebérrima entonces,- y Tamberlick triunfaban con LA HIJA DE JEIFTt, con letra de Arnau y m6sioa de Don Ruperto Chapl. ;Qui'en habla de decir entonces a aquel <Ayer)
maestro alicantino que con tan buen pie pisaba la escena de nuestro primer teatro llrico, que habla de sor 'el precisamente uno de

los

que mgs influirlan en

el momeneneo apartamiento de la ópera de los m6.sicos españoles? Y las razones
fueron clarlsimas: Chapl, con un bello libro de Capdepen, no tarde

en

conseguir

un nuevo éxito con su. 6pera ROGER DE FLOR, lo mismo que los autores de DON FERNANDO

alPLAZADO hablan logrado con su poema LIA un nuevo triunfo. Pero

TM

unos y otros, Aja cuenta de qu'e sinsabores, de cu gntos disgustos y de qué serie
de claudicaciones artísticas? En cambio, Chapl,- ya lo hemos visto en anterion
ras charlas,- no tarde en ser solicitado y halagado en los campos fructiferos
'el
de la Zarzuela Grande y el G'enero Chico; y aunque siempre al ente, ert IX aquel ar
tis ta soñador para quien MARGARI'D LA riOlITERA fu 'e meta de sus mg s caras ilusiones, el trabajo de cada dla

en esta zarzuela, ese sainete

o aquella revista,que

le proporcionaban el renombre artistico y el beneficio económico, fu é retrasando su labor operlsta y al ejg ndol e del Real.
Otros compositores surgieron con no m

entusiasmos.
iQuizgts de loe me2,
jor pertrechados fu'e Don Enilio Serrano Ruiz. Le co1 -c1,- y me honre con su afee
en ores

to,- en su ancianidad; y dudo de que existiera un compositor ms entregado a
campaña de la S pera nacional. Y, sin embargo, ¿qué tuvo que hacer Don Enilio
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ151.

la

-5—

cuando se acercó a nuestro primer teatro llrico? Claudicar de nuevo.

E

la confesión; pero hay que hacerla. Tres Óperas logre estrenar Serrano
Refal , con ungnime acogida satisfactoria: IRME
y

DE

triste

en

w el

OTRANTO, DONA JUANA LA LOCA

GONZALO DE CORDOBA. Bien. Pues las tres tuvirron que ser «cantadas en italia-

no, porque as'i lo exiglan los cantantes de esa nacionalidad que hablan de interpretarlas. Eran artistas de prestigio que imponlan sus condiciones; a la 'Empresa le interesaban

ellos

y

no otros; y el autor, o aceptaba sus condiciones

o se quedaba sin estrenar. Lamentable. Pasados los arios, atendiendo requerimientos de una nueva apresa de/ Regio Coliseo, Don Emilio Serrano solicite de
mi padre,— luego me permitiré hablar de los esfuerzos de Carlos Fernández Shaw
en pro de law ópera española,— que tradujese al castellano, sobre la mesica ya
hecha y estrenada, el libro de DONA JUANA LA LOCA. Llg s de dos meses estuvo el
adaptador sometido al tormento do acomodar el léxico castellano a los cantables
de la letra italiana. Quede hecha la labor a satisfaccien de todos, y admitida
la obra para su reposicien " en la pr5xima temporada'. Pero lo cierto es que DOÑA

JUMA LA LOCA no se repuso ni en español / ni siquiera en su versión origina-

ria. Lo mismo que a las 5p eras de Serrano les ocurri5, En los arios finales del
siglo XIX, a las e peras del famoso maestro Dslava LAS TREGUAS DE TOLEMAIDArEL
con que
SOLITARIO y DON PEDRO EL CRUEL y a las primeras MI Don Toms Breten se enfrentó con el género lineo.
Hemos vuelto a nombrar a Broten. Pg rrafo aparte merece su labor en este as
p ec to. Dueño de una técnica profunda, en posesión de una gran fuerza de voluntad y al entado por

un aUt'entico

entusiasmo, se consagre dur-atte muchos arios a

sonar con la 6p era española. Th. la Prensa diaria,

en

el libro,

eh

la Cg tedra y

en el Teatro fu' su obra de verdadero apostolado. Animaba a los demg s compositores a que trabajasen en este denerv, apuntaba ideas, multiplicaba iniciativas

y, predicando con el ejemplo, escribie .ma porcien de ep eras que, com mayor o
menor resultado, influyeron de manera bacues tinabl e en las posibilidades de la
gran opera nacional. Fee la primera la titulada LOS AMANTES DE TERUM, en versión literaria compUesta sobre
Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

el

célebre drama de Hartzenbusch. LOS AMANTES DE

-6ICIRE TERUEL I - "tonta ella 'y's tonto él

gustaron mucho.

póbl ico d el Real pu-

do comprobar que e el compos itor salmantino habla un verdad ero ma es tro, capacitado para es te el evado g14:tero . Era en el invierno de 1889. La critica musical
se eti zar z5 eins una serle de enconadas po lémicas, precisamente como cons ecu enc ia del triunfo. En mi biblioteca de Madrid cons ervo dos foil etos que demues1-1A-

tra,n la pasión que entonces so agitaba en teefto de los compositor es jóvenes :

uno es un opes cul o del prestigioso critico de LA eocA Don Antonio P eria y Gorii
n egando al autor "e]. pan y la sal", censurando las desmesuradas dimensiones de
los ntim eras y a cus g ndoi e de falta de inspiración ; el o tro presentaba en cambio
a Bretón como el Meslas del arte patrio que venia a renovar totalmente el panorama lirico espafiol . Una cosa era evidente: que en •nestro mundo lineo habla
pasión y Se marcaban,- como los habla en el campo de la Zarzuela,- importantes
grupos de escritores y aficionados partidarios de 'es te o de aqu'el compositor.
Filo era muestra de vida, de lucha, de confianza en el próximo florecimiento
V'T

de un género que ya f

otros paises. 11 mismo Bretón se s in tió con az

g n irnos para acometer nuevas aventuras, y no tard 6 en dar a conocer e el Real
su nueva p6p era GAR, en la que cometió el error, acaso disculpable, de compon er 'el mismo su libreto ; error en que incurrió va Tia s vec es con las lamen ta bi
cons ecuencias de que frases, Versos y arin palabras sueltas d e sus textos se co-

men taran más de una vez en tertulias y cencu1 os , acompafíados por "benévolas"
risas. Pero el hecho fué que GARIN tuvo también favorabl e acogida y que una de
g us páginas, la "Sardana", se ovacionó sin res ervas y quedó en los repertorios
s in fón icos de las arques tas españolas.

No tardó la tenacidad de Don 'Demás Bretón en cons eguir el clamoroso éxito

de pebl leo soñado. LA DOLOR,- todos lo sab eis
Espafía y

triunfó en Madrid y en toda

ll eve a nu es tros herma,nos de América el al i en to ,- vigor de raza y no-

bleza de cate'- del pueblo aragonés . Un dramaturgo rápidamente consagrado,
Don José Feliu y Codina, habla togra,do con un drama fuerte, ambientado en fal atayud , una sólida r eputación. Bretón convirtió el drama en óp era y transmitió

a su orqu es ta los graves y en con trados a e en, tos do los p ersonaj es do la a cc
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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-7Y, como Chapl en LA BRUJA, acertO en LA DOLORD3 con una vibrante jota que conmovió inmediatamente al auditorio. Noche memorable. Terminado el estreno, el
maestro Bretón no dudaba de haber ganado definitivamente "la batalla de la

Ope

• Y Oes ta, la ópera espanola, fué desde aquel momento su obsesión.
Avanzando cronológicamente,- sin perjuicio de luego retroceder en busca

continuaDrle, esta rl.pida evocación bretoniana, recordando la
serie de sus nobles emp ellos. Después de LA DOLOR, dos:" óperas mlis

de otros autores,-

BUFO y RAQUEL. Se produjo rag s tarde, en la pri-

maestro en e Real: GUZYIN

me ra decena del presente siglo, la gran aventura del Bnpresario Don Luciano Berriat6a, en pro de la Ópera espahola, que 2. e.,1Iev6 a construir de nup plante,
„ir-c.

un

e-

*---•%z

ce-si b'‹:

.1-•4•-n--*GP

hermos o col is eo que ti tul : TŠATI LIRIO°
—

de los primeros en apoyarle

Ce",

•

n Toms Bretón ‚-1 cómo no -f u'e

y en ofrecerle obra. Y sobre un sugestivo libro de

vestany titulado FARMMLI evocó el ambiente, la mesica y el
esplritu de aquel Madrid del primero de los Borbones de leparia, cuya Corte gus-

Don iluan Antonio

taba de divertirse con las novedades que le llegaban de Italia. Pero ni FA-

LLI,- con ser obra muy hermosa,- ni las damg s

Operas que

entonces se estrenaron

hicieron el milagro de procurar un buen negocio al emprendedor

Berriatfla. Artls

ticamente fueron grandes éxitos, pero no podlan soportar sobre sus propios gastos los de la amortiza,ciO;zie las obras del Teatro y otros no menos previsibles.
AiSe desmoronó el esplritu de Breen por ello? De ninguna mmi era: sigui ha
ciendo compatibles sus dos supremas obligaciones de aquel momento: la DirecciÓn
del Real Conservatorio de Mesica y DeclamaciOn y la composición de nuevas partituras de ópera. Que yo recuerde, estrenó: en un acto, EL

CERTAMM DE CRUIONA,

llrice, de un bello poema de Fran9ois Coppée ; y en tres actos, TABARé y
DON GIL DE LAS CALZAS VERDLS: aquél, sobre un libro del uruguayo Zorrilla San
versión

Martin, y 'es t e sobre una adaptación
na. El vela y

erk

de la comedia famosa de

Tirso de Moli-

sentla el Teatro en grande, con amplias concepciones de temas

y

desarrollos. Y algo parecido, o acaso más, le ocurrió con el importante oratorio

a, APOCALIPSIS, concebido con mama ambición.
He hablado de la aventura de

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Berriatea en el Llrico. Bien se comprender
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que otro ilustre maestro solicitado fué Chapl, que So hallaba a la sazón esclavizado por las zarzuelas y los sainet.. Pero Don Rup orto , que era o tro sonador
de la 6pera, a cud ib a Ramos (Xrritan su libretista etn muchas ritiiiii1175W afortunadas O cas ion es ; y de aquell a colaboración surgió CIRCE, bella y ful gurant e, p ero
arras trada por los desaciertos económicos de aquella desgraciada Dnpr esa. gin
le qu edaba no obstante, a Chapi acometer el mayor sacrificio de su existencia
en favor de la ep era nacional : la inolvidable MARGARITA LA TORNERA, sobre libro
de

Ca.r1 os Fernández Shaw, que, estrenada en el Real en 1909, habla

de

procurar-

costarle la vida. No es hip erbál ica la fras e
Dirigiendo una tarde su obra, al frente de su orques ta y de sus in t'erpr etes

le un clamoroso triunfo y habla

de

ebr e; es ta fi ebr ese o ebe en una

s e s in tió el ma es tro a ta cado por impr evis ta

natural eza que acababa de ser sometida, en ensayos y estreno, a agotadoras pru e
bas ; la fuerte natural eza d el enfermo no pudo reaccionar ; y Don Rup erto Chapl
agonizó, cantando en su delirio de moribundo la "zarabanda" de su idolatrada
MARGAR' TA LA TORNERA.
X- c(

—7
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Pero MARGARITA habla quedado triunfante, ya lo menos que tenla derecho
la memoria de Chapl era a la permanencia de su obra. La critica habla echado
1 as campanas a vuelo. !Ahora si que habla óp era nacional ! L'ha de 1 as primeras
e crito: " El naos tro
autoridades crl ticas, Don Manu el Manriqu e de Lara, habla s
Chapl ha alcanzado un triunfo tan grande como yo no recuerdo otro ninguno.MARGA.RITA LA TORNERA es una demos tración admirabl o de lo que,-

de

con tar con la

protección of icial - pudiera producir nues tro Arte. No es Ruperto Chapl en Es paria un artista n loo y soll tar lo, aunque s ea el más grand e d e todos. ai d err e
dor de 'el

se

agrupan muchos compositores que esperan pacientemente a que al-

guien 1 es ti enda una mano amiga." Arimón Eduardo, Muñoz, Fes ser , Azlar Navarro y los demgs críticos volcaron tambi'en sus elogios y sus optimistas vaticinios . Y, sin embargo ...Ni la atormentkula MARGARITA, la monjita castellana, an
1909 ni arios antes la maga hechicera CIRCE

en el

gUido el ans iado milagro. Si en la alien tura

de

Teatro Lirio° , hablan cons ee.

Berrillatea, a CIRCE con toda su

leyenda homérica y a F.ARINELLI con toda su galanura italiana, 1 es habla demosLegado GuillerM0 Fernández Shaw. Biblioteca. KM.

tredo n
1 ie

-9ollrap ca
ériEria indif er encia t y

u es tro pebl ico s u

el %PAN po ema de

hecho 6p era por el maestro Ricardo Villa, tampoco habla podido

que ahora
fo de

llamarlamos

"la barrera del sonido" en

MARGARM LA TBRN ERA,

con taba el Liceo

de Ba rc el ona

a cuya

•

Tan to como el Real,- si no

his toria vg

colis eos

que se
Ti cupos agua/1 os d el XIX, en
Mar tin y Sol er,

ópe-

esp eranzas

de Dmpresas y

pudieran can tars e las

c °lona

y Val

encia,

óp eras

sobr

vieron

can tan tes ; y tuvo que pasar

c el ona

idad

P edr el 1 ,

ellas, QUAS IIIOD°

el

e todos,

aón

obl iga

VOND E

e

losa

Al 11 egar
Ca tal

reci

Fall

a,-

dió

Grignon

2

es

a

conoc er

muchas obras,

ciano

re/1 ,

en tr e w

tal en la

au e

Don Salvado r Gin er
MONJE NEGRO;

en tem en te, LA MORISCA; Juan Man'en, ACT:t; Enrique Mor era • • •

a este punto

l'irle°

imposicion

GUZM1N EL BUVO; P ed

HI5PERIA; Cassad5,

p ermi tas eme un

comen tario más reposado : Morera

uña respecto a la opera, lo que Bretón

gén ero

11",',4111

ambiciosos intentos y de

ARTOS y LOS PIRiNEOS, su obra ca p

EL SOÑADOR Y SAGUN ; Lamo the de

CUygs

en idiomas y ertig. cul os • Di ego 11 e,g5 en Bar-

al en te pUjan te el heroico anhelo de una raza ; el val en
Pa his sa , ya más

ente

dos a aceptar

es . Saldoni es tr ene BOABDIL y
ma es tro d

Vic

gl or l a,

bastante tiempo pa ra que en Bar-

como en Madrid, la época de

las halagadoras real
-Don Fe" ip e

se

y,

al im en tando s u ellos d e

LA FA TUCHIERA, hizo concebir muy funda-

6p era,

Todos ellos también

Principal y Nuevo barceloneses.

d eba t.afl,

Sors Cb.rnicer, Vilanova

genio malogrado que con una sola

min

un ida la de muchas

valencianos y catalanes, no sólo en el Liceo,

mesicos

sino en la Gasa del Teatro y en los

;

d el Real.

meritorias. He de retroceder ahora a los tiempos deudo aparece claro y fir-

me el esfuerzo de muchos

das

triun-

nada considerable habían logrado los compositores

No era s in embargo todo Madrid ni mucho menos
mg s ,-

romp er 1

1791311 1909 d espeee d el

nacional es . Habla que seguir la lucha en Madrid y en su reducto

ras

RAIMUNDO L U-

teatra l .

entes figuras do la

El. orlen ti5 su labor ha
his toria

€13, Madrid
cia

la

: el gran tozudo d el

I= exaltación

catalana y de 1 as muchas virtud es

ca; y, como Podre].]. en LOS PIRINEOS,

se

fUe

de las

de

en
Tran

pree-

su comar-

enfrente con la ep era en sucesivas apa-

s ionadas visiones grandiosas. JUS DE NAZARETH, LOS 1ONJ5.13 DE SAN ALIANT, LA

BOJA, TAS SARBA, BRUNIS ILDA, TI TAILTA,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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dieron a este

ideal. TORIUM

fu 'e el triunfo de su consagración. 3. inolvidable

pope Eduardo Marquina le habla dado tema y situaciones de gran aliento lirico, y

el compositor catal5n,- popular alll por su sardana LA SAND‘ EciPINA,- su-

pe aprovecharlas con inmejorable resultado.
Otro mesico catal gn le habla acompahado durante algen tiempo en el afán
de la composición operista. Las primeras obras del inolvidable Amadeo Vives hablan sido peras. TInto ARTOS como EUDA DE URIAC, estrenadas con creciente 'exi
to

en Barcelona. perteneclan al periodo de la primera juventud del famoso com-

Pero no quiso Vives reducir su lucha teatral a Barcelona, y se traslade a Madrid, a sioso de competir con los maestros Chapi, Bretón, Gimenez y Ca -

p0Sitor.

ball ero que

-4257-1;-€ó
s favores del ptblico en la capi-tal de E.e pafia• Y en

Madrid, como no podia, menos de suceder, fu'e absorbido el maestro catalán por
los mundillos de la Zarzuela y del Género Chico, donde tantos 'exitos le esperaban. Ya hablaremos otro d ila de toda la producción popularisima de Amadeo Vives.
Aqui on cambio no podemos dejar de consijaar la aportacien,- °consciente, decidida, entusiasta",eomo 'el proclamaba,- que Vives hizo a la gran cam-pafía
favor de la ó poza nacional. Tres titulos, que yo recuerde, marcan y valoran esta aportación, con obras que fueron estrenadas en tres distintos teatros madrileftos: el Lirico,- no en la temporada de Berriatea, sino dEopu'es,- el Real y la
Zarzuela. Fu 'e la ópera del Lineo BALADA DE CARNAVAL, sobre un po'etico libro de
amikihmodet Lti is Ferti gnd ez Ardavin Trans curria la s egtarida d'ecada de]. p res ente s
gl o

; Vives habla conocido la preciosa voz de tenor de Juan de Cas enave, y para
es te cantante escribie su balada. ¡Con qu'e satisfacción al auditorio se embria-

ge

con los sugestivos encantos de aquella partitura! Pero sus reducidas dimen-

sion es, -

un acto,- no podian hablar de un ambicioso empeño del maestro. al-peno,

grande, habla sido el de la obra estrenada afios an osen el Real, casi* a
continuacien del. triunfo de, MARGARITA LA TORNMA. Hac
toda la senda prepara-

y

cien de Vives, su absolut, confia n za. en si mismo y su prestigio logrado a
v'es

de muchas obras, para afrontar el. estreno de una nueva

de MARGARITA, ensalzada sin reservas por
Legado filiiiiiifferfinandez

Shaw. Biblioteca. FUM.

una

6p

tra-

era a con tinuacien

critica que s e habla declarado uná.

No obs tanta Vives triunfe tambi 'en con las nobles armas
de su técnica y de su inspiración. I-hbla escrito el libteto de COMBA Carlos
Ferty ndez Shaw, el mismo libretista de MARGARITA LA TOE1151,A. Ih colaboración
ahora con Luis López Ball es teros , se habla inspirado en la novela de Prósp ero

nimemente chapiniana.

Meridee,

donde se enfrentan los

Odios y

rivalidades del pueblo corso. Y Amadeo

Vives, captado por el ambiente y por ea dramatismo de la acción, escribió una
partitura rica de colorido, prediga en contrastes y de gran fuerza llrica. Pero
1 -14--it;

Vives pudo conocer tarabi'e, en aquella ocasien no pocos sinsabores. No se loe- olvida la tarde en que el maestro cite en un Café de la calle del Arenal, prbximo
al teatro Real, a

los

libretistas de COLOM.. Yo, que era un mozo de diecisiete

maestro venia d el ensayo
a cudl con mi padre y a sis tl a la en trevis ta.
y estaba desolado. De las promesas que los napresarios le hablan hecho de profamosos
porcionarl e cantantes para COLOMBA no exis tia ni el recuerdo: s e habla encon-

aflos

trado con un cuadro de excelentes artistas sin duda, pero sin prestigio ni autoridad, que no podrlan añadir con sus nombres el menor interés a la representación. Era 'el inizapaz de rechazar injus tamen te a esta tiple, es e tenor o aquel
baritono ;

pero ni eran las figuras prometidas, ni su incorporación suponla en

la Ehpresa el menor deseo de ayudar a la e Opera española. Y con una un cuadro
discreto de cantantes se estrene COLOMA en el Real en los comienzos del ario
II éxito fué brillantlsimo, tanto en la noche del estreno como en las pocas representaciones que luego se hicieron de la obra. Y la critica a-plaudie

1910.

sin reservas, pero sin responsabilidad, la labor de mesico, libretistas e intérpretes.
vidad

Se habla perdido otra gran

ocasien;

y se

habla perdido ante la pasi

de la Dripresa y entre la indiferencia del peblico abonado, que seilo ocupe

en la noche del estreno la mitad de las localidades. Pero, como la obra era
considerable y el esfuerzo real izado inmenso So al zaron voces y
plumas
menos

Se

movieron

enardecidas puntualizando la gravedad de lo que sucedia. No fu'

de las

generosas la actitud de illuardo Marquina que, en una carta a un periedi-

co, que

reprodujo toda la Prensa de Madrid, llamaba la atencien sobre las

call-

dados de a)LOMBA y rompla Una lanza por la Opera nacional. Conteste a Marquinat
Legado

Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca.
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agradecido, Carlos Fern gndez Shaw, en-poniendo la necesidad de una ayuda estatal
para el Teatro Lirio°

y

proponiendo un sistema de Concursos para favorecer la

composición operista. Otros escritores terciaron en el asunto; todos convinieron en la urgente precisi6n de una acción en'orgica y eficaz...y el caso fué que
las cosas siguieron como estaban.
11-hbia que oir meses despu'es a Anadeo Vives en su tertulia habitual de un

Café de la calle de Alcalál N. no volverla a dar una obra suya al Real; 'el no
volverla la a es tr alar una Op era sin ga,ran tlas ar tls ticas

y econóraicas.

Y, como

lo anunció, lo hizo: en la temporada de 1914 a 1915 entrego Vives al fallo del
pebl ico MARUXA, pero, &cena e y cOmo es trenO su luego popularls ima Opera?*: em
el teatro de la Zarzuela, con una npresa particular

e,

despees de haber ol egidurante un par de mes es de pruebas, todos los artistas, uno por uno, que
y

hablan de cantar su obra. Asl tuvo por protagonista a la maglifica soprano Of eDnilia Iglesias una artista de extraordinarias cualidala Nieto, descibri6
des y logró,

suma, todo el reparto que pretendla. La obra no sóbo triunfó

clamorosamente, sino que obtuvo un gran resultado económico; y paseó las belle-

zas mel6dieas de Galicia por Bspafia y por todo el mundo. Populares se hicieron
los borreQuitos de LIARUZA y a "Golondrkin" del bajo, que 'incorporó Paco Meana
con excelentes facultades
tida y

gracia de bu ena l ey. D es d e en ton c es MARUXA,— discuadmirada por profesionales y aficionados,'" compartiO con LIARA y LA DO—
y

LORE el maximo favor operlstico de los priblicos his-

panos. a maestro Vives se habla salido con la suya.
'1;114

había hecho mientra,s tanto

a

teatro Real? All, en aquella orquesta,

como profesor de viola, venta afan g.ndOs e desde hacia tiempo un gran compositor
de sÓlida t'ecnica y conocimientos profundos. Puede decirse que, muerto Bretón,
nadie sintió

Madrid el amor a la Opera espatiola como Conrado del Campo, mae
tro en el Conservatorio de varias genaraciones de mesicos. Conrado, educado muen

sicalmente en la escuela alemana, e ra uno de los profesores solistas del " CUar-

teto
glo.

prestigioso por sus conciertos en la primera década de este si'el alentaba el impulso de los grandes compositores europeos del XIX; y

Franli4'eS

y

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

su afán es taba pues to en es e den ero deslumbrador que representaban las maEpas
concepciones de Ricardo i.Vagner. Conrado pidió a Carlos Fernández Shaw, principal proveedor de libretos de Opera Entonces, el libro para una comedia lirica
en un solo acto. Mi padre se fijó en, la patética situaciOn que el Duque de Rivas creara al terminar su cél obre drama DON ALVARO O LA FUERZA

DJ 511W; se com

penetre con aquel grandioso momento y escribie para Conrado del Campo IL FINAL
DE DON ALVAR.O. Tan efusiva fu'e la acogida que el público del Real dispens6 al
que todavla seguta siendo primer viola de su orquesta, que Conrado se anin5 a
47

correr una nueva aventura. No Encargó , entonces a poeta alguno la confocciOn

del libro; se, limite. a tomar el texto casi Integro de una comedia en verso
que Carlos Fernandez Shaw habla eysa.-enado co- n•Guerrero;
logo con situaciones poéticas

y

dramáticas

y

y

sobre aquel diá

ante un ambiente intensamente 11.-

rico, compuso la música de LA TRAGDIA DEL BESO, inspirada en uno de los cantos de la DIVINA COMEDIA del Dante Alighieri. De aquella partitura, que gust
mucho y fue muy celebrada, quede la versin de concierto para gran orquesta,
que deactibe, visto por el Danta, uno de los circulos del Infierno.
Conrado del Campo fu' entonces feliz. Hombre ingenuo, sonador ambieloso,
Ageili082

trabajadorinfeigabl e y artista
una pieza, se consagró por entero a la obra
Con
de la Opera nacional. Tomás Borras,- o tro de nuestros literatos embarcados en
la nave ltrica espanola,- estrene dos Operas muy diferentes: una Opera de cloara, FAN'IOCHIN, graciosa
da,

y

y

original,

qUe

acaso Sea su producciOn más afortuna-

II AVAPI, gran Tan exponente del Madrid del XIX, en la que tuvo la co-

laboración

musical del. granadino Angel Barrios. Pero no se di ó por satisfecho con es tas bazas bien logradas, y a cudió con los
irnos de un es tudiant e
31

aventajado a certinmes

y

concursos nacionales. Gran galardOn de uno de

'es to s

correspondie a LOLA LA PICONERA, con libro que le escribiera José Ma,rla Peman,
conservando las principales figuras

y

la intriga de su comedia CUANDO LAS COR-

TES DE CADIZ. La obra se es tren6 en el. Liceo de Barcelona, y el maestro viO
premiados una vez más sus trabajos y afanes. Y produce estupor pensar que cuando la muerte arrebate a Conrado del. Campo del carino de los suyos, se hallaban
Legado
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sobro su mesa de trabajo, — Iaquella mesa con verda.deras monta s de papeles y
libros I,— las partituras totalmente terminadas de no menos de cinco óperas más:
LA MALQUERIDA, sobre el drama conocidlsimo de Benavente; IL DEMONIO DE IS ABTLA, versiÓn llrica y consecuencia de un episodio del PW3IL5', Y SEGISMUNDA
c ervan tino; y tres con libros d el también in cansabl e y si empr e En tus ias ta To-

más Borrás*.
Fu'e la de Conrado una generación de compositores sugestionados por la Opera. Eran altruistas amantes de ella; es criblan paca "o]. gran g'ei ero u con absoluto desinterés económico; les atrala tinicamente la posibilidad del triunfo ;se
hablan enamorado de la gloria ; y aunque esta casi siempre se les mos traba esquiva, soñando con ella trabajaban y morian• A. nacieron : LA PIGADORA, do
Facundo de la Viña; YOLANDA, de Vicente A 'regui; MINDI MaTDIYAN y LA LLAMA, de
quien
dedicaré especial rreinaMi recuerdo en la próxielini
a
Jos 'e Lhrla Usandizaga,
ma charla; y otras dos óperas que ya se enmelaron en la campaña del tinco de
Berriattla y se estrenaron muchos años después: LA MAJA DE MIMO y LA VENTA
LOS GATOS • La primera cr eación d el mismo Don Emil lo S erran° que tan to habla
luchado a fines del XIX contra la imposición de los libretos italianos, viel
luz de la bati r a.

el

gran Teatro Colón de Bu en os Air eS
--en-aineeneta
jer-Caca-41-9--T6ea-nve---R3-elthel--el_ro

la

111.1vo un 'mito claro y caluroso. Sin embargo, Don Dnilio Serrano se murió sin ver realizada su ilusión de estrenar LA MAJA DE FIMO en el Real de Madrid. La otra ópera, LA VENTA DE LOS GATOS, era "del otro S errat)o": del gran
Pepe, hijo d.e Valencia,— de Sueca para más puntualizar, — y autor del famoso Hirn
no de la Exposición valenciana, que fu, 4W y ya lo veremos en su momento oportuno,

el el timo cultivador de la obra

en uh acto. Da este caso, Pepe se4

rrano se com-prometió a entregar a Berriattia la partitura que se obligaba a com

poner en el término de un año, para el bello libro que, inspirado en Becquer,
le hablan escrito Serafin y JoaquIn Alvarez Quintero. Tardó desde luego más de
tvamilio un ario en hacer esa intlsice,. Tardó...mes de dieciocho -arios; y cuando la
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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, .(

obre se estrenó en el teatro "Lhdrid", de la capital de Ipaña, Ya hablan fanacido el compositor y uno de los hermanos Alvarez Quintero.
¡Pobre Opera aspañolal Por si algo le faltaba pereió uno de sus mA,s desta cados baluarte: el tea.

te

92

-Real

tuvo que ser demolido por amenazar ruina su edi-

ficio; comenzó en seguida a s er recons trulde ....y aún vivimos con la esperanza
de su próxima reinauguración. Acogido el género a la hospitalidad del Liceo bar
celon'as y cumple 'este la obligación de representar aada año una 6p era nacional:
(.%

a11.

se han estrenado varias de las que hemos reseñado y otras que, aislada».

L,9

pero arrogantemente han pues to a gran al-tura la valla de nuestros músicos. Ejem
ce\ o plo :
GIRAVOLL DE LIAIG I an tes citado, de Ibldr5, ; LA LOLA SE VsA A LOS PUERTOS,
tXj

e V,

de Angel Barrios, sebre una versión de la popular comedia de los hermanos Macha
do; y el poema CANIGO, del Padre Massana.
I3a rc el ona y en ti ampo s reci ei tes , aunque no en el L ic eo s e es frenaron

también dos óperas que acreditaron el talento musical del compositor valencia no Manuel Panana: 31. GAID MONT' I gt bravlo cuadro colorista, y DON GEL DE ALCA—
L/1,— obra escrita para orquesta sólib de cuerda,— que supo unir en nuestra sen-

sibilidad la emoción contrastada de dos ambientes entrañables: México y Jpafla.
><5‹ ,cR'estame hablar de los compositores espanoles que se hallan en plena producción y han consagrado al amor de la Opera muchas horas de tra.bajo y ensueño.
Cuando Usandiga, lanzaba con =DI MENDIYAN sus 'epicos cantos vascos, otra diJEetis GuL sico, contemporeo suyo, tejla sus primeros idilios canebricos.
t-74's
Nrid 1, imerDirector del Real Conservatorio de Música, que daba a MIRMIXU sabor
de 'egloga y aroma de romanticismo. Nacida en Bilbao y bautizada en San S ebast-

tián, MIRSTUCU fué aplaudida por el público de Madrid y ms tarde premiada por

el lb tadoser Y en el mismo Bilbao, muy poco después de su hermana mayor, AMAYA
recogla los heroicos acentos de la ra.za vasca, y Jesús Guridi el evaba a su tie-

rra querida un monumento de arte perdurable. Vasco tambi'en, de Guipúzcoa, es
Pablo Sorobal, que asimismo, entre su considerable labor teatral, ha rendido
su tributo al gran den oro con una que 'el denominó "óp era chica" s in duda por
haber reducido sus llmites a un acto. AD10-:) A LA BOH3TIA contiene una de las
Legado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca.
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partituras ms interesantes de Pablo Sorobal. Y son muchas las que ha comeues
to de indudable in ter'es

LA VIRGIIT DE MAYO fu'e la última ópera española que se montó en la escena
d el Real. Su autor, jov cis imo entonces , era Federico Moreno Torroba, hijo de
uno d e 1 os más es cl arco idos o rganis tas con que ha con -Lado España en es tos úl timos tiempos: Don Jos' D Moreno Ballesteros, de feliz memoria. Luego, al cabo de
los arios, convirtió el mismo rroba en ópera la zarzuela LA TalPRANicA de Ger5nimo Gimenez, y su versión nueva pasó a los repertorios liricos. Recientemente, mi hermano Ra fa el yo hemos in t en tado f o r tuna con una v erd ad era óp era d e cg

mara, que ha 11 evado música tambi'en de Moreno Torroba. Se titula BROMAS Y VZFLAS
DE ANDALUCIA, y su partitura jugosa, llena de luz y de garbo, acaso no tarde
en recibir el bautismo de los públicos de Am'erica. Otro maestro de la misma generación, Enrique Entela, probó suerte y obtuvo premio con LA HEBREA, estrenada en Madrid y con otra ópera, de ambiente valenciano, cuyo titulo se resiste
ahora a mi memoria. Valenciano como Estela es Leopoldo Magenti, que de concertistl de piano pase a com5ositor y profesor el el Conservatorio de su ciudad na

fe clamorosam en te en aqu el 1 a ti
Su 5p era regional EL
1-ra donde la luz y el color no son exclusiva de los pincel es de sus pintores,
tai.

-p orque tambrk hacen pintura impresionista sus músicos. Párra fo aparte merece
Jesús Leoz,- el malogrado Jesús Leoz, recientemente fallecido,- que dejó sin
estrenar la partitura de su amada BARATARIA, basada en el conocido episodio
quijotesco de Sancho Panza en la Insula. Según el agudo critico Antoniose Fernán
d ez Cid devoto admirador de L eoz, BARATARIA no trY1 -podrg es trenars e, porque
2~1 muchas páginas sin ins trum enqu ed6 incompleta en su compos cien y con ii',
-tarl, .31 músico de las calidades y del personal modo de hacer de Leoz Seria em-

presa arriesgada acometer, con colaboraciones buscadas, el estreno de la obra.
Pele han quedado fragmentos y números, como una romanza de tenor con aire de
romancillo, un brillante dúo de tiples y "un número de conjunto para bajo, pe
y f i-queñasintrvcol,syrquetanlsibd
n eza

de su autor, su sentido de la proporción, resaltan como en sus más inspi-

,czado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-17-

idas obras ." Obra ma es tra lograda

y

1 egad a por L eo z a los bu

en

os aficionados

fu'e la estrenada por 'el muy pocos antes de morir: el retablo navideño PRIMAVERA Da, PORTAL, sobre libro compuesto, con trozos clásicos
plasypor Enrique Liovet. Ferná'ndez Cid. resumió

ai

y

aportaciones pro-

su impresión lirica: "Bue-

na, maPnifica música: sin grandilocuencias, sin timideces ni alardes; con un
I enguaj e actual, enraizado en nues tro ayer" • De otro tipo y de distinta orientación puesto que linda, no con
ta internacional,

e

el

arte moderno, sino con la -tradició n operis

EN
la ópera de C'amara BYRONVENECIA,
con la que Eduardo

Oleitte'lz119-V-Zrkbubadkirs---124e.t,e-e---~ealy evid

Aunós

innegabl es

do -tes

de

en cl s us

experto y en tus ias ta aficionado.

Pero, aparte ee la producción de Conrado del Campo, ¿no esperan su estreno otras poras españolas?

sir

Evidentemente. Si ahora se 1 evantara el telón

teatro Real de Madrid y la ipresa pidiera obras a los compositores WIWIT
o/
nacinal es, se en con trarla a buen seguro perpleja ante las carp etas pl et6ricas
de].

'

de notas quo nardan sus autores. Yo solamente con'zco, en disposición de -pon ers e mañana mismo en ensayo, var ias muy in ter es antes GI TAN CA y GERM MDO
d e Fernando Carr as cos a, un granadino con

13au cha

enjundia and al tiza d en tro

y

un

a

vena melódica sugestiva; ROMANCE MORISCO, del inolvidable Don Battolomé P'erez
Casas,

el Director famoso de la Orquesta Filarmónica madrileña; una nueva CAR-

M2T, con libro de José Maria Penan y música de

Ern orto

Halfter, hecha por 'este

antes de consaars e,- y ya hablaremos de ello,- a LA KiLANTIDA Mi de Manuel do
Falla; El RAYO DE LUNA, de Manuel Fernández Alb rdi, partitura premiada por la
Real Academia de Bellas Artes para la concesión de una beca de estudios para
Italia

EL

ANILLO DE PMICLI, de Vio tormo Echevarrla, subdirector de la Ban-

da Municipal de Madrid y,

sin

perjuicio de rectificar, tengo noticia triTSZMUi

de que existen terminadas partituras de Oscar Esplá, Montsalvage, Monpou, Zama,cois y otros prestigiosos músicos de Cataluña. Para terminar con esta enume-

ración de compositores maduros

y

cuajados, hablaré de Arturo Dúo Vital. al el

músico ,— profesor del Conservatorio,- que acapara todos los premios. Por eso,

al lograr de él la composición de una auténtica opera racial, pensamos si no
Legado Guillermo Fernández
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-18s erá él capaz de acometer, con ambición de prio,e q ta obra para la que hacen
faltan los entusiasmos de la juventud y los arrestos del Cid. Digo 'esto porque
se trata nada menos que do J., CAMPEADOR, con sus tres actos heroicos terminados
su ambiciosa proyección sobre el futuro. La figura de FiDdrigo lo llena todo:
la guerra y la paz; los ardientes llanos de Castilla y las huertas ub'errimas
de Valencia. Y en sus huestes no sólo hay guerreros, sino labriegos Y pastores,
y

que se suman a sus mesnadas por admiración y sugestión de su fama:
"11 cudero soy de un alf,"er ex,
¡y a la guerra voy!
Me cegó la luz de Rodrigo,
¡su escudero soy!
A su lado nada me asusta,
¡me protejo en
y me creo un fiero enemigo
de la huesta infiel."
.C1-151 es la postura ante la Opera de los compositores auténticamente j6vi es en esta hora de 1960? Narciso Bonet y sus compañeros de Catalufla y Crist6bal Halfter, Luis de Pablo y su condiso.p U1OS de Madrid 015526901 afrontan
creaciones de varia Indole, muy valiosas, pero sin tcedencia francamente operas ta. Cristóbal no desdatia lo I teatral, pero buscándole las cosquillas con
aportaciones quizás arcaicas. No hay que ser p es mis tas • Fron to darán con

çft
( mulas

Porque lo cierto es
que les haga =irse, a su manera, a sus antecesores. Porque
que hoy son muchas , l'as partituras que aguardan su estro, mientras que sus mitores, impacientes, acarician sus hojas. C g sicas, tomienticas, modernas, revo-

lucionarias... , ,Qu'e fortuna tendrl.n reservada esos miles y miles de AVVIWIMC4St
manidos ansiosos de volar'! ;Qu'e nos hace falta a todos los sinceramente enamorados del g'enero? Que el Real se termine con prontitud; que el Liceo siga cola
borando con f'e

y

que todos los músicos capacitados sientan de verdad el estimi

lo de ver convertido algen d'.a en realidad el bello
*111
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PANORAMA DEL TEATRO LIRICO ESPANOL
Conferencia en Méjico)

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

PANORAMA DL

TEATRO LIRICO ES PAÑOL

(S'iptiina Con f

er en

c ia

En

M'exico )

CAILOS MANUEL FERNANDEZ-SH
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(S'optima Confaroncia cn LICX100)
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DE 11ANUIL DE: FALLA Y LAS APORTACIONEG DE IIRIQUE GRANADOS,
ISAAC ALEVIIII7, Y JOA ,QUIN TURMA.
=I III

a un momento de gran interPes para al Teatro Le.ico 7spafiolit
con t amporin ea. Como En otra s ooaiOflez, mc madre° da recuerdos p ersonal as
aportando observaciones y juicios que modifiquen o reafirmen opinion es. critica ajenas de indiscutible calidad. Se trata de la apariciSn en escena de
un valor excepcional Llanura do Palla,— a otrina1si ca taba res errado el
vuelo universal, que es el LI5ZIE10 premia) a que un artista pueda y daba aspirar. Me vais a permitir que os lea una semblanza po.lticr, de Falla, qua he
compuesto para que onvx acerqutis aspiritualmEnte -a su personalidad cono
hombro y a su obra como resico. Dio ' con el titulo de TRWUTO i1AiU L
FALLA:
Porque lo ruis t e todo queriendo no ser nada;
porque, enpequaaeciPandoto, nos erapequeilaciste;
a or tu obra loada
y por la que creaste y no escribiste,
sacna ni voz fraterna
En las regiones de tu nuevo dia,
donde es la Luz eterna
Hr llewdo

y es eterna tambrri) la lIalodia.

fsarne no podia

transas tan ciara e m'As: la llamarada,
que, ardia en tu interior fu'e iluminando,
jornada tras jornada,
ctrnto de impuro, incl6mito o vitando
cons ervaba la arailla, de man era
qua 10, irecan, asl quintaez (melada,
se hacia transparente como cera
O asombrosa mad era
por buril es ania'alicos tallada,
mientras que al alma,'- pobre prialonered,—
so asomaba, heoha luz, por la mirada.
=

ediz, Madrid, Granada,

sab rn de tus nostalgias inquietantes,
—la copla, el sol, la rafasa, cl
da tus anhelos jtmaniles antes t
Ida tus fervores ntimos dospuT2s1
Te crispa ba la idea de la fama sonora,
se erizaban tus n ervios cual pies- d e chumbera,

a rictus de tu rostro, si te excitabas, era
de sonrisa que llora.

y
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lbstil a los dictados del vano ingisterio,
tfi mismo con tu ci encia quisiste asclavizartc;
y al aplicar a lo vulgar cauterio
descubriste el misterio
de tu arte:
arto bravo y profundo de la copla espallola,
que entre quejidos canta y r-ntr r, sollozos grita,
y sabe ha o crs o grand e cuando so di cu an tra sola
sobre al tapiz que 'anude la llanum, infinita;
arte hondo andaluz, de la amarza ternura,
do la pena sin nombre, de la oculta esperanza,
que se quiebrr do exceso de finura,
como quiebra una moza su cintura
En un paso do danza;
arte de amor y muerte, de esclavitud e imperio,
de ritmo apasionado, de lineo pordßn;
'arte d c cautiverio
y arte do red no16n1
Con 'la, con su cn tra,rdabl e sentido expans ion La tr,
con su cordial impulso, con su vigor racial,
roalizasta tu emprcsa, do madama conquista,
dando a tu vuelo lineo valor universal.;
y por mares remotos y confines lejanos
tu alma andaluza, henchida de Amooitin, so oxididia;
ella hablaba a las almas de los pueblos hermanos
y palpitaban ellos ant( una Andalucia,
d e insondables
es arcanos.
Despees, vida- el prodigio. 71 artista se aquieta;
pugna por anularse; y cl hombro,— la criatUra,—
desd ella, iltminado, su mis era evoltura
iy aparca el asceta!
;3eco, transfigurado, transparente,
raiz y resplandor, san-ateto y luz;
p enit t e? ...
;un r oval ucionario?
,QuiA,s, Lege/adra amigo, un ;Jan Juan de la Cruz?
Pero siempre la veta del vertiftculo tronco,
la chispa de la hoguera del hispftnico hogar:
agitado el esplritu frente al mar crespo y ronco;
serenado ' si amansa sus hervores el mar:
él Matlantico I, tod a la visi6n erudita
del poota y la espuma del insondable ayer.
11111a enciende la antorcha, so conmueve, se excita•-4
alma el monumento ri o 113 parla a Verdaguer!
==

luego? Luago...nadrt:
humo, o en I za • es oo ria • • •
Para el mundo, una in tesa llamarada
con la que el genio conquist6 la gloria;
para el
sil,— la Melodia
que afin no tien .il invcntados sus sonidos
sino para r calor) es t oda via
inaloanmbl ce por nuestros sentidos:
la lialodia que nos d'e, amparadas
en la gracia de Dios; que nos cobijar
las verdad es eternas, reveladas
8610 a la,s almas que el Seilor elige;
Legado Guillermo Fernández
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L. Melodia

anzustF-_,, inerte,

:7randes y estrile anhelos,
d 01 afan quo nos 11 eva, con la 112111424 . Muert e,
de los

las serenido„des Ital= do los Cielos,
y la que un dia, de oros infinitos,
-sin limite en su ftt'eroa dimensi6n,difunda los mensajes inauditos
de la Resurreccifm•

C.

Iss

Pero entre tanto, en tu nansi6n; ahora,
frent r al Thijaa, descifrado' Ya,
por 11111.10;1141 nuestras almasyque te impetran,
, y tu olor% macpa, la °maleen sei41
.7'

Ora...

criticos musicales ,_)studiar los valores de Manuel de Falla
como compositor sinf6nico, pero a nosotros nos corresponde el extIne'n de la
Quede para, los

influencia, de sus partituras en el Teatro Lirio°

Deafiol, desde su triunfal

revelacißn con 1.A. VIDA DRLITE =Y en Francia basta la oriente,cgn de sus el-ticritas para Teatro bastaron para cimentar la. rema
mo obras. antro obro,
El es

soilador, en/m.1=71d° en cl cante hondo y alentador do las
Madrid un dia de mil ochociensorprendentes innovaciones, que se plant6
de este gaditano

tos noventa y tantos y se

11 ev5, por oros ci6n , cono concertista de piano,

uno do los Prados,- el Ortiz y

ains15,- risa codiciados entonces en ISpniia.

L cOnOel p000 d eSpLIIZ : ()n'Indo n °Lidia al despacho de mi padre, en Madrid,
pare. colaborar en LA VIDA BREuz, allri en el invierno de

1904. rol, un »ven

de asombrosa evernen vivacidad y arrebatador optimismo- que no dudaba do
su arte ni do su triunfo.
Sus ideas

artistions, dwpures de una conciEnzuda preparaci6n y de sus

colaboracien cerca del maestro Pedrell, eran perfect 'mento claras : 7:1 no abominaba de las tectoricts que reglan entonces el _catre)
anos de aprendizaje y

L'Irle° al 33paila; pero vota la imprescindible necesidad de renovarlo, basan-

dose por

InaiS

CUtibl r.` paradoja en una rel7risi6o a laß fUriltes autrenticas

la rafis ion, popular. Y

ce taS c011Vi co ion es que le

vida, no fueron mora

togriz.-.,, sino orirjon de realizaciones espr'edidas que

asomparlaron durant e toda su

hrblan do procurarlo la fama universal. Por eso no sigUi6 los fAciles modelos que le ofrecle, las partituras el o las obras liricas cntonc(ß en bogarsigado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

no que, atonto a sus enserdanzas pedrollinnas y a su propio individualismo,
se mantuvo fiel al concepto de que el ararla l'Irle° ospafiol '7, en general,
toda obro, musical que aspire a representarnos ante el arte universal, del(
inspirarse, "tanto en la fuerte y varia trndicien espaliola, corao at el tesoro aduirlble que nos legtron nuestros compositores do los siglos XVI al
XVIII". Convencido, pues, Ihnucl de Palla de la verdad del viejo axioma da
Padre Dcinvno segen Ea c=3, "sobre la base del canto popular debe construinse cada pu eblo su sistema artístico-musical", aborde la concopcien dc su prii
Llar,

obr.,- de el ovada inspiracien est'etica con -1 propesito preconcebido de

predicara desde, el primer nom onto con el

ej

duplo. Olvidados voluntari-ment

quedaron los adolescentes intentos insinorros do colaborar en 01 Glne.ro Chico entonces imperante, y acudiendo a su paisano ea poeta rlos Fernandez

Shar, le espet ó con todo °arillo, poro con absoluta claridad: -"Yo no quiero,
a‘rlos, un libro de epera al uso, cargado do historia n i d o -31ardarrop1a.
Quiero que nos ponsmos„ al aire libro, m contamto directo con lo nuestro.
.3orios andaluces, y croo quo estamos en la obli-pcitin do er.lar y ahondar m
cl alma de ose pueblo que canta y canta porque no tiene otra manera de ezzprestar su sufrirtirnto. Andalucía sore, lo pintoresca quo se quiera, poro es
ante, todo un pueblo quo siente y que experimenta stiapate la necesidad de
exteriorizar ese smtirAiento. Cuando canta, lo mismo que cuando baila, nos
dice cosas entranabl es ; y nos habla lo mismo cona honda ternura que con
avasalladora pasien. A nosotros solamente nos toce,. cirio: trndicir sus voces, sn,w.r al zterior su alma y lanzar su arte, su verdadero arte, a los
ctr,tro vientos con fid elidad. iltgame, rlos, ele libro de ve ne habla
centrando
la an'icclota on el dolor de osa cite-4.2.1a de Granada, y yo inten•

tarlc, concentrando mi .rzgir. oi6n

en

esa tiren, d Embrujado mis t orlo yac

oariao a la fermula osteetica que atino mis convicciones heredadas de Pedrell
y la atracoien del arto londo andaluz, quo me seduce y conmueve". Y como
arlos FernrIndez Shavr, gaditano corlo Palla, supo compenetrarse desde el pri
mor instante con la vehemente ilusien del compositor entusiasmado, pudo dar
Elgado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. Ernä.
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le la ocasi6n para que escribiest coa partitura de la que arranca un nuevo concepto de la mesicn dramItion. en 33pafía.
dio de observar el proceso de LA VIDA BRI/E hasta su inposici6n
cl mundo: preuio„—yt-4.. relatado,— de la Real Academia repanola de Bellas
Artes de San Fernando; periodo* do angustiosa indecisi6n en espera del es treno de in pera premiada en el Teatro Real de thdrid, des engallo y total
abandono dc esta esperanza y, como oonsecuenoia, marcha cica indomable na —
nuca do Falla a Paris y toma Vira de contacto eon los rag s famosos composi—
toree franceses do la 'epoca, — Debussy, Pavel, Paul Dukas,— ante quicnes
ratisioa del corapositor hispano os unn rcvelaei6n, estreno de LA VIDA BREVE
en Iiizn; innediatp estreno y consagraci6n en la Opera C6raiaa d Paris; regreso de ella, triunfador, a rspafia, donde LA VIDA BREVE, aula a conocer

inmediatamente, es saludada con alborozo por la critica, pero no comprcndida en toda su dimensi6n por el pfiblioo, estreno de la mismn obra al los diferentes escenarios importantes do laropa y An'erica, a favor do sus deritos

propios y de los indudables con que la favoreoen el prestigio, cada dia reta
acusado, del autor y los sucesivos 'exitos de otras partituras posteriores
de que en seguida liablar'e...Y, poco a poco, la fuerza do la renovacila que
se Impone, no s6lo a favor de las esencias andaluzas, quds en Falla,— cono
en Al'b'eniz o en Turbia,— so han pr sentado con ropajes numus, sino a consecuencia de aquel respeto a la iradici6n
t
que atan tedr5, mayor consideraci6n en obras no andaluzas que completartin la personalidad de Falla como
autor MIYME1 t E t ral •
Y es que Fila, de vuelta a Ilapaii.a en 1014, torn6 a Encontrarse en a
anblente de su juventud, pero aleccionado y su esniritu por la reflexi6n
y la experiencia. Entonces surge la amistad con Grecorio Lhrtinez Sierra
y nace la idea de U, AlIOR BRUJO, estrenado en la. reducida sala, de un tea tro burgu'es, — el de Lara,— bajo el hechizo y la gracia :7.:Itanos de una artis
ta que entonces arrebataba a los prablicos,— Pastora Imperio,— y que todavia
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.

hoy se resiste a dar por definitivamente terminada una

actuaci6n artisticat

iluminada an por los resplandores, ya amortiguados, de sus ojos verdes.
Lo que tenia dentro la partitura de

1, AMOR BRUJO no tardamos En verlo mer-

versi6n de Concierto, — multicolor y nultisonora, — que el autor Entrer,6 a las orquestas naciona3.es• Ya era el Falla de LA VZDA BREVE, y tan—
ced a la

b l'al el de

las

1JOCEM EN LOS JARDIIIM DE 53PADA. Su credo musical citaba do-t

f inido y, —cono ahora so dice, — el Impacto totalmente lo ipado. Su colaboraclori
nr,rtin ez Sierra habla d es °rito con la ez:acti tud de una imprezi6n directa,

la raesica de Palla: n mfirica bravla, cruel y dUleisiran, 5..,sporv, y sonadora,
desgarrada,

d(ßolada, uora y mastica a un tiempo; mtsiea hecha con sol y

llanto, con amor y muerte

qUe, merced a no s'e qu'e prodigio do alquimia en-

deraoniada,, huele a incienso y sabe fa,ta,lidadn . Vcavi6 a ponerse sobre el
tapete la

cuosti6n, ya suscitada por las primeras composiciones de Falla,

de la nacionalizas:316n do nuestra

rafzuica y del adecuado empleo de los eftntos

F1A por catonces, — poco antes o poco 11(3pui;ß de la difusi6n de
11. AMOR BRUTO per el mundo, — cirndo cl propio -ella, En la Revista llnICA,

populares.

priblicanicnte su creencia: "Pienso raodostamcnte, — dijo,— que cn
ei canto popular iraporta us el espiritu que la letra. 11 ritmo, la tonali-

'ala expuso

mel6dicos, que determinan, sus ondlialaciones y cadencias,'
constituycn lo esencial cit.) esos cantos, y el pueblo raisuo nos al prueba de

dad y los intervalos

ello al variar de nodo infinito las lineas puramente
ciones.

melßdicas de sus can -

Afxa die° m'As: el acompr":,fiarai dato rítmico o amtnioo do ma orancieln

popular tiene tanta importancia como la

canci6n misma. Ity quo tomar la ins—,

piraci6n, por lo tanto, directaiaente del pueblo; y quien no lo entienda asi
s6lo cona cuir, hacer de su obra un remedo m,s o menos ingcnioso do quo se
propon7I realizar".
at

la partitura do

AMOR BRUTO fu'o dwarrollada, como cm una 1 occiGn

prectica, lo. teoril musical de Ihnuel de atila. :la comprendieron los oil,—
t. 1 cos do entono es? Uno consideraba la obra una gi tan orla que gustarla s
tanto en los

escEnarios ospailolw y que en los del IXtranjero harta furor,

,ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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precisamente por 'eso: por ser una gitanerla, otris se fijaba en los efectos
maestro
de aroaismo musical en quo el ItiffleM insistla; y no pocos, considorando la
Asiaa doc um entada, pero poco asequible para los auditorios actIza ce velan
en el conjunto de la obra una es:Anclada mas. Y no se hablan dado cuenta de
que, al estas obras del compositor gaditano, habla baso para toda ma renovaci6n de la melote teatral. espafiela.
Que En g.J AZIOR BRUJO vibraba el alma do Andalucla era evidente; que en
el romance del pescador en los sotilegios o en la danza ritual del fuego
alentaba el misterio y se exaltaban las artes de la brujer"ia, nadie lo ne—
Iba. Pero En la composici6n total de la obra, en sus armonizaciones y en
instrumeltaci6n habla bastante más que una gitanerla andaluza: habla un
nuevo concepto do la mfisieta dramatizada, que lo mismo podla aplicarse a ats tilla, que a Arag6n o Catalufla.
Precisamente fu' e cn coto periodo de la estancia en Madrid de Fhlla,— antes de fijar su residencia en el carmen granadino do Antequerue3.a Alta,—
cuando, en un inolvidable p eis (so por el Sal6n del. Prado madril eflo, el maestro
—que so pponla a que se le llamara maestro,— me habl6 de sus devociones por
Castilla y de su deseo de calar a fondo musicalmente en su ospiritu. Una Cas •
tilla sobria y heroica y, sobre todo, mística: capaz de todos los sacrificios y de todos los renunciamientos.
tbamos al la madrilefia Plaza de Neptuno ante el edificio de Entonces de la Sociedad de Autores. Falla, con la
cabeza rapada, embUtida es) su sombrero hongo caracterlstico, cm todo exal tacißn. Sus ojos brillaban, delatando el resplandor el resplandor que por
ralos
Dne por ha , se asomaba. Se detuvo de pronto, y me mir6 con firmeza.
cer,— exclart6,— el
poema lineo del Cid. No han respondido los artistas
'airicos de Dspafia al homenaje que le han hecho los eruditos, reconstituyendo y exaltando la figura de Podrigo Diaz. aTo le atrae lar derpedida del Cid
en Burgos? Y la marcha hacia el destierro? .1,Y el juramente en Santa Gadea?
Palla, que sentia su alma sacudida por 'micos ir/Pulsos, se quede) sin poder
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

abordar esa gran

ilusien: figuras recias sobre un fondo de llanura par-

da, propicio a las

ms

duras austeridades. Pero como el paisaje y

adulado de

los

volver a fijarse en las llanuras castellanas y cfl sus personajes, no bien dile remate a otra labor que
hable, de afirmarl e en su con qu is tado pr es ti gio Me r efi oro a la farsa de
pos so hablan

l,

poco tarde en

EL CORREGIDOR Y LA MOLINERA, inmortalizada por nuestro

P dro Antonio de

Alarcen En su novela famosa. Con su agudo sentido artístico Martinez Sierra
oomprEndie que Rala podia llevar al recio ambiente del otientecillo espariol
del siglo XVIII las variadas ignovaciones de su arte. Corrie la obra suerte
parecida a la de a.

AMOR BRUJO:

ostral° en el teatro

peqUetle de Dslatra,con

reducidos elementos; y posterior consagras:46n di los grandes teatros

lirie-

cos del mundo, con riqueza orquestal y apropiado mintaj e. Falla hizo m para
EL CORR5aDOR Y LA MOLINERA o, lo que es lo mismo, para a. SOMBREM DE TR
partiturardigna sMaesora do sus hermanas anteriores, que al prin
oipio pareciß extraía y hasta excéntrica y luego constituye uno de los rigs

PICOS, una

s6lidos pilares de su prOduccien.
ai esta obra es donde pueden nejor apreciarse las cualidades de autor /TM
teatral de nuestro meneo. Ctitndo se estrene En Madrid, el critico de EL LIBFR, "Ilristtín" (Joaquín Arimßn) oensurß su falta de inspire,cißn y la mania initativa de sonidos con que Pella trataba la orquesta. Precisamente el
alarde intsica descriptiva que campea en esta obra es, a mi juicio, uno de
Ihy trozos En los cuales el autor dramático o el cenia° so imponen al compositor. "Pero 'esto no es mesical" decían los deseosos

sus mayores aciertos.

de seguir rindiendo culto

a la rutina. Y no solamente era LaTSICA,- buena A-

sicar- sino que era Teatro: el eterno Teatro,- donde han do aliarse
bellezas peles °elidas y efectos insospechados,- que es

ta vez buscaba su 'omi-

wiminos de la pantomima y del comentario ins trtm Ental. Cuando los
BAILE RWOS do Diaghilevi montaron la obra con el titulo de a. TRICORNIO y
to por los

fea nuevamente escuchada en
ban:
Legado Guillermo

edrid, muchos expeatadores asombrados exclama-

-1' ¡Pero si es la orquesta la
Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM.

que

habla!" Tenían raz8n: aquella orques-

-9ta

comentando

stestpre los lances de la acolen, tenla una aocuenct_ta cons-

tante; y el pfiblico, que habla saboreado las frases y reldo con las incidencias

de la an'ecdota,, se entregaba luego a la fuert

arrolladora de la jota;

extraordinaria pSzin.a, hoy popular en el mundo, donde ol arte de la inspiracie n y la ciencia de la composicißn

oompetlan en el logro de una baza impor-

tante para el Teatro Lirio° gipafiol.

hablhamos antes de la atra cc ißn do atstilla. Para punttrlizar dir'e
ahora que en astilla la Nueva y en Aran se fije Pulla para concebir la
original partitura do IL RETABLO DE 11,AE PIDFO ; porque si las figuras inmor
tales de Don Quijote y Sancho Panza simboliw.ban la thnol-rt eastellanarla acPero

olen del, retablo representado en la Mancha aragonesa habla de tener por esa nardo la propia Zaragoza con su Torre do la
cerro di la eomposicißn de esta obra no

Alfaj orla y

todo. Y

advi'ertas o

dudß su autor en afrontar,- para su

proa edimi en tos audaces entonelas como fueron las alternatifantasla y la reafiidad, y de la (lec i6n en la Venta y la de los fan

Vers in teatral,-

vas de la

toallas en el retablo, asi como los contrastes entre la arrpgan ola del
ll

ca ba-

oro, la suspicacia cachazuda d ei. es cud ero y la f717 picsardla del maese, re-

cogidas las tres en su indecible gracia cervantina e interpretadas luego con
genial adivinaci6n por /a t'estilos do Llanuel de Falla. Las primeras audicio-

Bpafla, ofrecidas por el propino Falla en el Palacio de
la /enea de Madrid, fueron estAticas. Coros y solistas, frente al pfiblico,
lograron una ajustada versißn unoa. La obra fue aplaudidisinta; pero habla
en los oyentes la natural desorientacieen por carecer del conocimiento cabal
tanto del propßsito corto d a desarrollo; y fueron precisas las representacio
nes esc'alicas para que la mtsioa, al servicio de la acei6n, probara las oanes del RETABLO

en

dadas eminentemente

draretioas del RETABLO. i2ra Un nuevo género de Teatro L1

rico; Un Teatro hecho con

en en olas populares y s on orida de s blinitiviwe arcaicas

que no evitaba, por tenor, unos recitativos de aparente

monotonla, ni soslayaba lo grot esuo, porque lo elevaba a la oat ego ria de lo sublime. Aquel TruLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

O-

.
jaman, que iba explicando la

acci6n de los fantoches, se anticipaba en procediniditos al de los mas modernos locutores de Cine y conseguia insospeoktdos of estos de alisen. Ya habla avanzado Falla, a grandes zancadas En
su camino do rEnovaci6n lirica. Paralelamente a Stravinsky, poro mantenifendose fiel a las tradiciones
doradas como inalcan

Eß

pariolas, cona °gula metas que antes eran

consi

za bles. Y fu"o entonces cirtndo puso su mirada en LA AT-

LeNTID.A, el gran poma de lios'en Jacinto Verdaguer.
J,Podha ser Teatro una obra cono LA AWINTIDA? Podría interesar a un
M ico, reunido en tin grad orlo, vido de que despierten en 'el emociones? ',Poi
aria

convemstirse el man poema literario en otro gran poema 11.ricor de po-

sibilidades ea'enicas? Yo creo quo llalla no se hizo siquiera estas preguntas. Le

bast6 mirarse a si mismo y considerarse capaz de realizar la obra

con que

empemba a sofiar. Aprendi6 el catalan, so recluye en Granada, pa-

s e6 sus precoupaciones leicas por Liallorcamy ftee llenando do apuntes sus
papeles pautados, y fu'e 11 cnando de pap eles escritos sus carpetas voluminosas. Y, cono

Fa.11a ya eni, Don Manuel y su nombro volaba En alas de la cele-

bridad, LA AILIJITIDA, sin estrenars e, so hizo famosa tambien y fueron pocos
los afortunados que,

penianeoicndo la nueva obra in"edita, conocieron algunos

de aquellos apuntes y pudieron hablar de sus verdaderas tendencias.
Luis

Segein

2tmpod6nico, el jenren investi5tdor Uruguayo, que ha consagrado el estu-

dio de la obra de llalla muy interesantes ensayos, fueron diecinueve

ahos los

dedic6, en 1)3pafla y en la Argentina, a la creacian de su
po rsiet atlAntico, que '01 denomin6 desde al primor momento "cantata": los dos
que nuestro Asia°

afios primeros, consagrados al Enorme, sfuerzo de de la preparaoi6n del oonjun
to, con la intorpolaci6n de textos neoes n rios para obtener un libro con inteils drardtico sufioiente; y los diecisiste restantes, destinados a la crea
ci6n de la obra, rectlizada con tal vehemencia de ambiciones que, no dos o
tres soluciones, sino a veces cinco o seis se encontr6, perplejo, -rnesto

Halfter cirtndo, ya muerto ella cn 1946, fui' encargado por los herederos,
-sus hermanos Liarla de armen y Genitor- de ordenar, escoger, ligar y conaLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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os materiales habla dejado el inmortal compositor para la obra
de sus suefios. Se equivocan los que creen que LA ATLINTIDA, Es una obra exclusivamente de cohcierto, con el inter'es que, todo lo más, puede ofrecer
un ora torio o un poema coral con Incrustaciones li1A5 solistas. Desde el primor momento, quiso dar Falla a su "cantata" calidades tmtral es. Por eso,
otr,ndo sea dada a conocer, por ejemplo, — y es lo más probable, — en el Palau
de la Itision. catalana, puesto que pan el ORFLO cATAL1 la escribi6 su autor,
gustar4, admirarg y entusiasmará, LA AILANTIDA s eguramente; pero owndo la
obra adquirix4su total eficacia, otr.ndo sus valores drameticos podrán ser

pl otar c

trtnt

destacados on todo su relieve, Ser cuando Se represento e un teatro. Victoria de los Angeles, la extraordinaria soprano espariola, y el rm estro Ansel
met no han rom.teado en este punto su opinien favorable a eta creencia.171211Y
como yo más tarde, han conocido la partitura do LA ATLANTIDA en el e
tudio que la atan. Ricerdi puso en LU1n a disposici6n de anesto Halfter, y
han podido apreciar las calidades que en este aspecto la obre ofrece desde
al Prtlogo, donde figuren dos páginas fundamentales, — LA ATL1NTIDA SUMTIUIDA
y el HIMNO HIOPILNICO, — hasta las tres composiciones que esmalten SU tercera
parte: 11 SU7110 DE ISABild, LAS CARA.131.4AS y LA NOCHE SUPRTI1A. Dice un critico,con agudeza, que la prodtio01.6n de Falla se ha distinguido siempre por los
asombrosos avance que se han producido entre tria y otra obra, sin que este
haya
detenido jam5,s, ni se haya torcido ai la linea renInell
constante avance se
ta que presenta. Si esto fen6meno se signo dando on relecißn con LA
DA, emociona pensar WIS a qUI) alturas habre ascendido aqui el Arte Lineo
pañol, merced al genio do uno de sus hijos mes preclaros.

Pero no ce Falla un solitario en la renovacite dc nuestra mfisica teatral.
Paralelamente a su producciSn discurren los ensayos eseznicos de Joaquin Turina, su gran amigo y compañero. Ambos se hallan En Madrid en 1914,— a consecuencia do la Gorra europea, que los abligt a abandonar Paris, — y ambos
reciben en enero del 15 el homenaje que vonjuntamente les tributa la Seo—
de !laica da Ateneo de Madrid. " Sr .'" afirma Federico Sopefla,—
oi6nFernández
Shaw. Biblioteca. t
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nacimiento soldan° de Falla y Turba cono jefus de una gdlEraci6n; os f °cha
capie l en la his toria do la riti*sioa esponola santo/upo/15n ca• BiEn: pues muy
an tes
pocos citas e r*:4 'is keie en e/ teatro de Telava, de cuya arqueo tina era Director,
habla estrenado JoaquIn TUrina con Grogorio Hartinez Sierra su poema, esc'eniooi
NAVIDAD, que ob tuvo un gran 'exito • Oijimos a red erio° S op Oda: "Una novedad,
una r mal uoitn casi, en la man era de En tala or el Tea tro, os ac optada triUnfalla en te por el público; y Ilirina adquiere esa fama osp;.'Doial que En pana sß-1
lo se adquiere con el triunfo osecnico". Sin parecerse ni remotamente a Fhlla;1'
pero buscando °ora° "el nuevos caminos a la Lirio°, Teatral, Turba abordi
MA-11
VIDAD modernos proa odimi di tos do
expr ibn . 31 toda la partitura man eja J. au-4
tor SU contras t o favorito de lo popular y lo religioso; ambos, dUlcificados,
y ambos tra
' -Lados alusivamente sin llegar a una re/ ardicia directa. Los apuntes
a 35 criptivos y los hallazgos d'o una indecible ternura dieron a los a.os cuadros
de la obre el sugestivo encanto que necesitaba para calar hondo di el enbElssado auditorio de 1S lava.
Antes que NAVIDAD habla dado a conoc or irrina ei1 Madrid. su comedia
ca MARGOT, tambl'at sobre libro de llartinez S ierra. Eh ta obra, que ora una ver-t
dadora zarzuela, fu') baStantat disautida, precisamonte por someters o al juicio do los rol omis tas su mayor o menor teatralida,d. Desde luego , su traza era
saucillo, y, luego, los momentos dramAticos no coincidlan con los de mayor intors taus ical • Pero habla en os ta obra una pRgina orqu di tal de aut'En tico va
ion esecilla°, que era la que subrayaba el momento do "la proccii6n del Roclo"
En 3 evin a, merced al cual el, trdun ro d e la obra al canz6 cons id orabl es din
non cs y su autor evid enciß hasta qu'e punto pos ola cual id.ad ce para cultivar
con aciarto el gran Teatro Lirio°. Una ilustraciones musicales para páltif la
repr es En tacife do LA ADtILTERA P 111IT117 TE, de Mor oto mara6 tul sabio procedirilen
to seguido posteriormente por plumas cul tas e inteligentes, y condujo a Turina
a enfr tars o al el Real con empalo de rls envergadura y responsabilidad: su
partitura de JARDIN D l ORIZITL', dada a cono() or al la teuporada do 1323. La idea
Legado Guillermo Fernández
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do la obre, so

inici6 en un viaje que hizo TUrina por Iltrruecos; pero el

pujo d °sois ivo lo 11 ovaba d Entro, en el. recurdo p
sos de Dia,ghilew. sopeaa nos d g4

En

etront e dolos "ball ets" ru-

una sIntosis de la partitura; "TI primer cuadro

es una pura escena do danza. Darina ha construido una mfisioa andaluza sobre la
que se notan recusrdos rusos y un color Arabe muy personal sin nada do "alhambrismo" f',1.1 oib p ol LTO cil una obra do es tr, especie. Como el

guito coreo p2.5,' rico

sencillo, la line2 de danza corre muy segura. La orqu es taoito es deliciosa, de timbre muy homodlneo, realmente excepcional por lo atinado y sugestiperousi6n. No se trata, pues, de una obra puramente cx.ilorista, äT a lo
es muy

vo de la

Rime, como podia pensars o viendo el. argumento que,- my terrible

si

se

toma

la letra, Darina lo deslíe en un tono leve y poßtico. El segundo olla
te pan, quedardro clik o podla s or op erls tico huye d ib oradam ente d el contraste
lirica,, sometido di OLlar ( el tenor), a
se en un tipo delicioso do declamacii5n
al pie de

claras reninis necias moras y oomplotamcfl te libre en la esc orla do 31J1ÌW Caceo orla junto a la fu

en te, el canto d e Callana, marca un. momento g e-

nial en la obra d. e /brin a. S tamos o croa, muy o croa, de P TLLFAS, no el los pro
O edimi

en tos sino en el tono g

para qUedars e en

oral;

en osa huida do toda reí' er alo ja dir ceta,

el valor do la voz y do la palabra como puro timbre."

Despees do JARDM1 DE ORII1TE 212rina no hizo para el Teatro rifes labor que
el comienzo de otra 6pe.ra de cortas ataca S

iOn

eS sobre un libro que le escri-

bieron sus paisanos los hermanos Alvarez Quintero con

el titulo de PREGON

Anterior a Milla y lUrina, pero no menos interd3ante por la calidad de
su obra y por su proyooci tn internacional, fu'e Unrique Granado s , el Lran conlgicamento en 1916 en el hundimiento del vapor
positor de ',árida, muerto tra
SWSIDC, por un submarino aloman. La primera guerra mundial, que abril) sombríamente el periodo

de con ti celdas y dis cordias intercontinental es fu'e tau-

bi'en iniciadora de algo terrible, que yr. hasta nos parece natural: la muerte
de los no combaticnt e s, de las poblaciones civiles que t'Aten eran meros testigos horrorizados de las tragedias
Legado Guillermo Ferhandez Show. Biblioteca. RTM.
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nados volvia a Etpafia despees de ganar una considerable batalla; pero st2 batalla habla sido

solamante artistica, y si victoria habl sido acogida untini-

maldita, en llueva York, con
con su opera

vitores y aplausos • Granados volvia de triunfar

GOYCAS, que era la suma y compEndio d e sus sualos de autor.

33 curioso el caso: de los ctr.tro compositores espafioles que en los prin

0 ip los de siglo lograron con sus obras salvar las fronteras internacional es,
Grtnados, Palla y TUrIna, — feo sin duda Granados el mg.s Enamorado
preoisandate el qUe, por la dolioadezia de su mímica y por
la finura de su tecrperamdito, felN91 us parara a preparado para la intimidad de
del Teatro; y era

los

cohciertos do piano que para el pabilo() choque de pasiones de una obra

t tral entregada al en ard eeirai to dolos pabl ioos y a latr; disous ion os de
los critioos
indudabl o, sin embargo, que en Granados al en taba un autor
de Teatro, entusiasmado y

oonscidato. Si la muerte no hubiese cortado En ple-

produociOn, Granados hubiera dejado a la posteridad esa obra
dramatioa to Jta.l.matito lograda con que 'el sollaba. Ihbia obtenido 'exitos positi -

na madurez su

vos y aan brillantes, que le al databan a pros eguirew su camino; y habla apren-s

clido en Ensayos y es traios osas cosas impr es cindibl es quo tiene que saber todo autor que al arte
que Crbnados So

esc'alloo se consagro. Por

'eso podemos decir

que en Enri-

dit un aut'ontioo triunfador; pero, al mismo tiempo, un indis-

cutible malogrado.

ihroolona, a los treß o cuatro aflos do la tragedia, el
despacho y el salOn de la casa da autor de M'YESCAS en Daroelona, tales y co
mo se hallaban di vida del gran masioo. :Rodeado por sus hijos, que evocaban
con 1 .5...axtuas on los ojos y con atropelladas palabras" la vida de s us padres,
Yo he conocido al

he conocido el. alano donde por vez primera sonaron pasajes inmortales, he vis-1
aS

to los manuscritos de «N partituras del. maestro y el molde de su mano derecha, y he tenido la

conviccen de su personalided: a Granados lo stigestionaba

frina do un Verdi o de un PUccini ; y no digo do un Wa
r o de un Bizet,por-:
que el tentpErarunto gortignicc do ageel. era contrapuesto al suyo, y porque WIT
al autor de CARLIM no lo perdonaba las nix tifi oaclon ose q ue a su juicio habla
la

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ.M.

hecho de las m,Ks puras es tmcias cepa-1101as. Pero los "exitos de TOScA o de DOHILE eran su abs os ißn 4. ¡ 1 din que 'el pillara un libro efioaz ! ...Y tanto era

en firmo su oonviccißn, eme los traspas6 a su hijo mayor, el
inolvidable uardo, e al que alentaba, por herenoia 3t por educacißn, un au-

su entusiasmo y

tor de cuerpo en tero, al que

un tifus fatal cortß en plena juventud una °arre--

r), de seguro porvdair. Ni 01 padre ni el hijo vieron convertidos en reaidad
sus su an o s, nobl al out o ambiciosos • Y lepatia, p erd 16, con arlbo s, 721Ueba s obras
de

tri vuelo s eguram en t e exc ep cional .

Pero examinemos el teatro lirio() realizado por i'lrique Granados, en a qU
con otras de
figuran piezas de la impoa.-tancia de /Watt DEL CARX31 y GOYbSCA,S t 11=VOIETIZZIVI

ti ebos cal idad hechas sobro 1 ibr etos ca talan es . L'ARI Du

CARIMI fu l) el resulta-

do del Entusiasmo que en Qc1,,eados produjo la lectura dal dratna del mismo titulo de Feliu r Codina. '55). con MIEL DE LA ALCARRIA, d
misrao autor, hizo el maes

a

t ro ea tarin r ic es ensayos d il LIS trae ion os mis ioal ; pero en UARIA D1L CARme, ambientada,
pna huerta murciano., actertt con el pulso y con el ritmo
de, aquellos otr.dran coloris tas, endond e dos, tercetos y conjuntos relzan y

aval3ran la aoci6n drazetioa. MARIA D1LCARMIN, Spera, obtuvo toa calurosa acogida en Uldricl, y no menor 'exito, luego, En etro ozona y Valencia. 1. amero de
_
repres eltacion es no correspondiß al d cl gran #Zucito loado. Granados, que se
enoarille con su partitura como un nirto con Un juguetc, intentß varias veces

la reposicißn de su obra. $u hijo Iduardo tenia el proyecto do convertirla
zarztiela; p ero la Id oa que yo ai timo a o er:ada e quedß En pro y coto.

En

GOYISCAS tiene una his toril muy dis tiflta. Todo el nuncio sabe quo las principal 43 piezas do SU 11 al" ti t tire, fu ron En su or.gEn obras para piano. LCYS RDQUI1113R02, el COLOQUIO 'N LA VERJA, 1.. FANDANGO D.; CANDM, las

\luan (XI/AS O

LA MAJA Y 1, nur Tion y otros inalvideblw arteros tuvieron un Ititito
y una resonancia no comunes mundo fueron dadas a conocer al piano por su propio autor
o por algunos de sus discip ulos. 111 el estudio bioficto que Antonio Fallandm Cid, el entusiasta critico, 1r, dedicado a la vida y la obra do

Tbrique

Granados se reproducen Arrafos de escritos de 'Es te que prueban has
ta qu1) punLegado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca.
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es Una obra
hallaba seguro de su obra. " XV:14A 3 9 — d ocia ."'.7re.nados
para si empr e... 31 el3 te punto soy un conv cido" . Y, ia5,8 adelante, en carta u
Joaquin 11.13,-tm : -"Yo he compuesto
to u4.1a col aceiten de " goyes cas" de gran vuelo
dificultad. Son el paso a mis es fu ahzos por llegar. Dic al que he llegado...
--namorie do la psicologia do Goya; de su pal eta. De 12. y do la Duquesa, de
Alba ; de su maja, s d'ora, do sus modelos de sus p ala en cias , amores y requi e•bros .Åqul blanco rosa do las iejilla3 contrastando con blondas y terciopelo
negro con alamar es aquellos
;
os cuerpos de sin tUras cimbr ean tos , rr.nos de ng,car
y de ja=rin posadas sobre azabaches
inri trastornado'. Falla, Al omar 9 119, la ts y 'Arriza no esoat.iJron sus elogios para la cautivadora obra planis ti ea
de Grenados . Y nada do particular ti on e que, en al propio au tor o en alguno
d€, sus amigos, naciera la i.ea de compou er, con la bas e, de todas estas piezas
ta obra de teatro que p,ud 1. era pas ar por todo el mundo el amb 1 d'O
col oris tas
t e, los tipos, las 00a turabr Eg, y el irin eaahl e ea canto de la 'epoca goY as ca. ea •
tiva la Idea. Pero, (16nd e E,s tate, a libro que engarzara todas esas joyas y pusiera en pie la a colea a trav'3 de la cual d es fil aran todos esos mom en
tos liricos creados ya,- y , por lo tan to, in tocabl es por Granados Peruanas,
Perique,t, bu /a po eta y con edißgr.afo, Co en carge de la ingrata y, al mismo ti em
po, ttndora mis ifsn. nbajando con una cri e inevitable de pies forzado s ,P oro gUiado siempre por SU af coto y su adra irac 16n a Granados, y ta Libra) 1 ezi timamente por la ilus 16n aa triunfo, Periquet hizo posible la realizaci6n teatral de GOY-Ww.13. Granados , como es 16gico, se al. trege con tod o a fuego de su
alma de artin taa es in real izacien ; la ep era des p ert 6
tUlrl
t orees en los
raciiosy lrioos intexnacioales y al no podar os tremars e en la Gran Opera de
Par-1s por ca,Usa de la -u erra d el 14, fuee acogida con in t erls y caria() por el
"Metrecol tan Or era !ous e'1 do ITu eva York, donde e es trd.16 con cima oros o rtnc ern o cu en oro de 1916. Y es curioso recoger aquti. que el famoso in t erneclio,
m en to cumbre d el triuu fo fea compuesto por su autor dos o tres dias antes niG
d el es tr ano ...s in que Gran ados quedas e satisfecho a L. D3 m ás: por su sto
hubiesee re tirado el intermedio pocas horas an tos d e 1 eran tara e a tel6n,; y la
to S e
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lugar a
circunstancia '. ,,fortunacla de sor totalmonte imprescindible para dar
•
en tal acogida por
una rauttci6n, hizo que; so salvar- la admirable pina ins
c,v,Y JU.
1,11
pfibl ico con una Entusiasta ovroi6n.
z\
A granados produjo cl triunfo do GOYN3GAZ una saitsfaccien inckescritptible.
"Por fin he visto, — cßcribitge a tn anti3o do le paila'. — convertidos mis susnos en,
vordad quo mis cabellos osen canosos y que so puedo decir que ahc4
realidad.
rt empiozo mi obra. Estoy lialo do confianza y eirtte Jamo pazu t'abajar cada
vez ug s y 1115G • ijb tCY empozando. Soy un epafiol, y ningen espanol comEnz6 nunca
ante...Toda mi felicidad actual se basa m5.3 En lo que Ir, de vaLir que en lo bol
cho base ahora. aI1 lo que .1.£.dc veir I... o'dria sospechar a maestro triunfador quo lo que "para 'el vendria"- a los dos mea; eSca309 seria la terri413
acabarla con su vida?
Mire que COYEGUAS y d pece lue DIAEXA OL CAme Granados compuso partitura ias a, umos importante part obras do Teatro catalán: BL.ANCAPLOR, PETRARLos libros o los toPOLLET,
LTIVZIP, y un aprop6u ito do
mas por el el ezidos fueron de ua tr e literatos ce talantes y 1 ovan tinos :.Adrir3n
tragodia aua

(IL,

!les tree y atb riel Mire; da traiiabl e y f emula labor que tuvo sola—
m azto, la r3 compenSa de 2 ta ' ito ar tls tic o .
CULOS MANUEL FERNÁNDEZ -SHAW
•
Nos queda por hablar de Isaac Alb'enio, anterior a Granados y, por tanto, a
Palla y lurina. Fu*Z) el primero e los cuatro que 1 ogr6 traspasar las fronteras;
YA el que (1118 a la rádica andaluza uo ntido universalista; fuGn en suma, el
gran pr tigio de ir. v-anguardí musical epafiola de principios do siglo. Desde
cl punto de vis—`a teatral su labor °l'ecce, sin (mbargo, menos intor'es que la do
ual ,Ap ales

no porque L sintiera nt.nos inclinaci6r4 por el Teatro, sino porque
sus ansayos dati coa no fueron acompaiíados por aciertos do las dimdistofl es d o
otras obras cuyas, como la GUIT.7 111j1IA y otras, pianistice y singenicas que
inmoital izaron su noiabre.
Alb'eniz, — todos le* s ab em os,— habla sido un nijio prodigio. Sus conciertos
aqu'ellos;

do piano, En la infancia y la j uy Ltx tud leb dian desp ertado fervorosas admira c ion es dl• los m'As varios auditorios naciont.13s y eatranjer,os. Pronto adquiri6 amis
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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tad. con lo.3 grclides coinpoitOre francos Iß , y ou fizura so hizo ponular ciì los
bulevares de Parts . Le:jico era que, al tre.v..13 do una vida intensa, consaeada

a su arte, Alb`aliz sintiera la tontaci6n, — la noble tent:,--toi6n, — de la menea,
tene,s hablan do Sor ous prz-,:roridos? M. primero, la oduocißn
drang tica•
do la magia. 7tia Iza 5pera con libro ct InCI. Pcs, titulada Tan RAGIC OPAL, que
so estrEn6 en el. 1 Lyric '.7.1-,,sltre" de Londres. La acolen, en Gr ocia, zirebe,
torno del rag gioo poder de un anillo, que tenia la värtud (1 .2 ocnc.,eer al que lo
El

pos ey (se beno.ficios tiin cuAto. a lz 001/1pUB o una partitima ligera y b-racio sa , muy do 6p era o5nica , que tuve la virtud do complac er ung.nirarzEnto al anditorio britanico. Satis?. ocias. la 3.1preva del teatro por el recua tado ob t Enid°
=tren:6 al raa.Eek tro espahol el libro de otra Epera, 1.1-2.7RY (7i.Z.ITORD, cuya raásioa
•

la ob rl la a t€L'oifl,al estr
t3 emanas • Ll
tuvo que es cribir Xl.b'en
o, por su orqual tao i6n rcnovadora . Trasladado Alb'atiz do LoniZrus a Paris
na o,
compuso tres nuevas partituras de teatro, cuyos anblies le hablan 3u3s -t1.0-CATALONIA, y
nado : el madril d.to de S.41 ANIONIO D LA Flp-ML.)A, el urapn...*-4,,n'els
JZ obi3 Sierra, un comellágrafo popu1 ,9r, le habiai
el andaluz de PliviTA
escrito par), SAN ANSUZIO DE LA 4:11,021DA Un libro muy sugestivo. 14, lepra d el
ter. tro Apolo de iiihdrid ;,),coai6 la obra con gran simpatia; y Albiz, que acudi6
al estreno, tuvo la satisfaccitn de que el peblico la anlaudiera muoho y de
ate

la música era utv budaa• e r epr ea en t6 poco, th9emaco tro aerkibal in U:11 t6 roSuci tar e UrTafia a zar—
'cargo . aoci ente' trc t
tampoco 1 (); /45 que tuvira larga vibo iárá.1111511 sainete lirio° do
que la critica dijes e

que

se a

da da los cartel cs. Llenos for Jame. obtuvgt la tr.tducci6n que 8 .3 71-IE LIACTIO OPAL
s a di6 a conocer di el teatro do la Zarzuzaa con el tItulo do LA GORTIJA. Los
eep taci or es
ion trarou in;..:(onlzor a libro y la mee ioa ; y n .«1. uno ni otra in—
t orearon • Bi.i ea verdad que e3 too e p eo tador ,-)53 eren

fiel

s.

la obra d :. : los amores do Isaac tabializ era PEPITA jr431F2, vers16n
letrina do la famosa novela de Dou Juan Valera. Varios criticos oousid oran esta
parti tura como una ti pr Aurscm, do la SUITE IBrIZIA "por su valor, sabor y coPero
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-1Olorn . No consigui6 acaso el maestro la brillantez que pretendia; pero, al es-

trenarse la 6pera en enero de 1808 En el Liceo de Barcelona, todo el mundo reconoc1 6 cn ella Una produociln aut'entioamente nacional, de inspiracito soste-

nida y sincera.
Cuanc3.o el agudo critico espafiol Antonio Fein g.ndez Cid erapareja en su adra-

/noten

Alb'eniz y Granados, contrastando al al luminoso y colorista aextor de

la SUITE IBTRIA con el tierno y romIntico memorado de la maja-duquesa, no duda
en considerar como

s t18

continundores a ibrina y l'ella. Y cuando rinde el debido

homenaje al compositor de la S INFONI.A 'MILLA/4A R PrO al p../21A sin titub eos Cri O
TI RETABLO DE 1,1Ar..3 E PIMO de Palla cc ta a nuevo punto de 7>artida de la tnesioa
modeibna teatral eßpailola.

Con ello volvemos nosotros tambilt a nuestro punto de partida. In el 1. ere,ado de estos cuatro 7randee ma tros estt la orientad% y la panta rara ouien ce quieran trabajar

COI)

re

sineer tk .

alos,— los inolvidabl

putA en d ocir-

nos : -" rAhl ese nuetrl, labor!" Y a nosotros, enfrentados con las
j6v en es, 861.o nos toca r es 1) ond

.No os 8 ciiu o e

el

al tg.rd e

de a

rcweacion

os

inn ova e ion es ?

No e varia y bella su obra? Pues no teneis que hacer m'As que seguirla!" Y»
critico: 11. 1)or prestigio nacional! Por el bid/ demuestra
como concluye

a

m68 loa!"
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PANORAMA DEL TEATRO LIRICO ESPA°L
(8-q Conferencia en Méjico)
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CARLOS MAME! FERNARDEZ-SRÄVY

NUTROS DIAS. "DORA FRANCISQUITA" 2
PeE wwwit SERRANO. a OL TIMO BORBOTÓN DE NUrß TRAS ZARZUILAS: ALONSO, GUERREC I - EY,,,_7 ,
RD,I MORENO TORROBA Y SOROZUAL. CARA AL PORVENIR. "
DE AMAD EO VIVES A

r (--c. ..¿,,r.-

Aquel Amadeo Vives que pase6 por México y Cuba las primicias de su triunfante DOÑA FRANCISQUITA fu' uno de esos hombres excepcionales o, como ahora
se dice, superdotados, que hiz6 '01 solo en pro del G'enero Lirico espailol más
que muchas campaflas juntas y que muchas Bnpresas esforzadas. Para 'a era lo
Un acto, en dos o en tres; lo importante esmismo que se tratase de obras
tribaba en que la obra fuese teatral y en que estuviese hecha con honradez y
On

conciencia. -"Mire,- me decia en aquel soleado despacho de la calle de Alfonso XII, frente a los maravillosos jardines del Retiro madrilerm;- mire y no
dude jamás de lo que le digo: la música de teatro debe estar hecha con honestidad; debe responder al carácter y al ambiente del. libro; debe subrayar situaciones y contribuir a la pintura de los tipos. Por 'eso ustedes, los libretistas, deben tener conciencia de su responsabilidad. Porque, *,c6mo- vá un compositor a trabajar honestamente si

a

libro que so le entrega carece de tipos,

de inter'es, de ambiente y de carácter?" Y tenia raz6n a

maestro. FI

so ellid6

siempre de escoger con cuidado los libros sobre los cuales habla de trabajar;
tenla tal ento de sobra para indicar en ellos modificaciones..." si el autor las
juzgaba convenientes"; y, cuando lleba la ocasißn de renunciar a un libro,
no esquivaba el trance dificil de su devolucißn, aunque lo envolvla siempre
con palabras de la

más

exquisita delicadeza.

Amadeo Vives habia

llegado a Madrid en los tiempos en que a diario triun-

faban Chapi y Clballero. Pronto adivin6 "este en el músico catalán extraordinarias condiciones de compositor; y el ¡xito de sus primeras producciones ,-LA
BALADA DE LA LUZ, En un acto, y DON LUCAS DEL CIGARRAL, En tres,- 1 e afirmaron
en sus predicciones. Eran aquellos tiempos,- finales del siglo XIX,- de ~1W
extraordinario florecimiento de la zarzuela y el sainete. Es inevitable la
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.
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oportuna. Hasta entonces la producci6n hablazt sido sin cesar ascendente, a favor del interlys y del apasionamiento del público espa,riol. Ib te
evocaci6n

se dividía cn partidarios de uno u otro maestro; y

a

de cada obra
nueva en, una verdadera batalla de la que salía al ídolo caldo por tierra o
estreno

Encaramado en hombros de sus admiradores, que lo paseaban en triunfo por las
calles de Madrid. Entonces no existía el deporte como espectáculo, y a Cine
se hallaba en sus balbuceos. La gente se apasionaba en paria por los paridos
de pelota al estilo va s cos Por las Chrreras de caballos,- ¡todavía sin apuestas 1,- y

por las obras teatrales. Se comentaba la vida y las costumbres de autores e int'erpretes: la gentei sabia, por ejemplo, que el maestro Caballero
era un glot6rx empedernido y se tomaba los huevos fritos por docenas, despees
de ingerir un cochinillo asado; la gane criticaba que Una muy conocida duquesa, asidua concUrrente por las noches al teatro de Apolo, se bariaba luego el
la blanca l eche de un cm'e pr6ximo al 0O1 is oc , que le 11 ovaban a s* casa en
cachartos de oro; la gente estaba al tanto de los amores de tiples y toreros,
y de boca Wilr en boca corrían sus chismes y sus coplas:
torerito jaque
va a la platea,
y ya sabemos todos
pa qUi'en tor ea.
i Cuidado p hermano!
Que al toro es mallos fiero
que la soprano."

O tambi'en "es ta:

"Se han perdido en un teatro

cuatro alhajas has ta

allí ;

y no han sido sEelo Itstas
las perdidas de Madrid".

Madrid, como 13arcelona, como Valencia y como Bilbao, vivía en efecto,
en punto a diversiones, para las zarzuelas y sus cosas. Sus autores eran dioses mayores ; y sus int13rpr etes , ídolos adorados como f etiches .
AS1 llegamos

al, nacimiento del siglo XX. Era natural que, en pueblo tan

fácil pa r Ea ingenin y la inventiva, surgieran nuevos valores, que ya hemos
d e coxis id erar

como con t emporán eos • Poco a po co fueron apar

do, 11 egados
desde sus respectivas regiones, Amada) Vives, catalán ; Pepe Serrano, val en-
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__- aragon'es; y José Maria Usandizaga, vasco. ¡Nadie! Nuevos
reyes de la baraja teatral española, dispuestos a $anar muchas partidas en los

ciano;

Pablo Luna,

Hablábamos de Vives. Hombre de poderoso ingenio- y extensa cultura,
11 egó a s er una figura muy popular en Madeid. Su aspecto flsico , desmedrado,
escalarlos.

don un brazo y una pierna inválidos ; su gran cabeza y su rostro extrefío en el

que eran poderosas luminarias dos negros ojos interrogantes que con frecuen cia entornaba para penetrar más en a pensamiento de su interlocutor; su humorismo impenitente, que le conduela muchas veces a los campos de la sátira, su
certera visión de los hombres y de las cosas y su constante reacción contra
todo lo plebeyo y lo vulgar, haclan de este compositor excepcional un ser dotado- para las más grandes empresas artis ticas. Era filósofo , literato, orador,

ensayista, político .
tres de
tro

la

.y además mesto°. Uno de los hombres, en fin, más ilus-

primera mitad del siglo XX español. Sin embargo, se consagró al Tea

toda la fuerza de su alma apasionada; al Teatro, casi exclusivamente;
y en 'el, como autor y como empresario., vivió sus horas más gloriosas de trinn
con

fOy

rary sus

momentos mas sulags de dificultad eoonómica. Hombre de lucha, el naos
tro Vives se abrió a codazos un pamortaiimiggit71711115114' Madrid; y no he de ocUltar
el recelo y le prevención

con que fu'e recibido este catalán que llevaba en su

inspiraciÓn la seguridad de

terrible rival y en su lengua maldiciente un
arma dificil de vencer. Por eso Vives, en sus primeros, años de lucha en Jadrid,
un

tuvo que batallar contra el ambiente que le era hostil, contra las dificulta des de un idioma que conocia como escritor pero no dominaba pros6dicamente,
contra su propio carácter, aparentemente hosco e Inadaptable.

Y, no obstante,

este hombre, quo ocultaba inagotables tesoros de ternura, habla de hacer con
el tiempo a Madrid la mejor de sus ofrendas: la partitura de

la

madrileälsima

DOÑA FRAUCISQUITA. Bien es verdad que enjtonces Madrid le habla hecho famoso
y

se habla dejado seducir por sus melodlas.• ; Cual era

ducción de Amacleo Vives?:

di

tal momento

la

pro

acto, obras como LA BALADA DE LA LUZ y Wel EL
HÚSAR DE LA GUARDIA, EL TIRADOR DE PALOMAS y LA BUINAVIN PURA, EL ARTE DE 51/1
BONITA y DOLORETM y, sobre todo, esa joya de BOHMIOS, que Va perdura en los
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repertorios de las Compariias y en los discos modernos; en dos actos, operetas
como LA GENERALA, sainetes corci/TRIANERIAS y LOS FLAMPNCOS, y 6peras como MARINA y COLOMBA, ya estudiadas; y en tres actos,— aparte de DOÑA FRANCISQUITA,—
zarzuelas grandes como DON LUCAS DEL CIGARRAL y ZA SEÑOR PANDOLFO, II MORO y
LA VTLLANA.
Un dia nuestro compositor firm5 un contrato para dar realidad a una ilusi6n que desde hacia tiempo le desvelaba: venir con sus obras a América y pa,
sear la mfisica espariola por estas tierras hermanas.> e fd ey el origen de DORA
* F-RANCISQUITA Sg cultura y su buen gusto lo hablan hecho as(duo lector de los

/

L

dramaturgos clá,sicos esparioles; su contacto con el pueblo de Madrid le habla
convertido en un estudioso admirador de su "folklore". Asi, nada tiene de extrario que al haberse comprometido con el Enpresario argentino Paco Delgado pa ra
te

r en ar en Buenos Aires una zarzuela nueva, pensase en que fu es e de ambi en_
madrilorlo; y una tarde, di el Circulo de Bellas Artes de Madrid, nos entre—
eß t

g6 a mi colaborador Federico Romero y a mi

un

ejemplar de LA DISCRETA IITAIIORA-

DA de Lope de Vega, diciéndonos: — "Léanla con cuidado. Aqui está la base de
una gran zarzuela madrileria• Quiero que sea una especie de VERBENA DE LA PALOMA en tres aatts." Amadeo Vives tenia raz6n. Nosotros escribimos el libro con
el mayor entusiasmo y 'el

v014 en la partitura de su obra, como homenaje a Ma-

drid, cuanto su garbosa inspiracien y su firme cultura pusieron
Lo que, tanto en 113patía como en Francia, en Bélgica y

asil alcance.

en Viena,

lo mismo que en toda América ha sido DOÑA FRANCISQUI'IA vosotros lo sabeis mejo
que yo. Muchos mil es de representaciones han ido difundiendo la viveza, la gra
sus
ola y la fuerza de MITN ritmos espa:rioles, a favor de un idioma que es, para
nuestra alegria, tan vuestro como mi°. Amadeo Vives

recorri6 con su obra ti—

da América; Y t al regresar a Esparia, sin sospechar que le acechaba la muerte
prematura, hubo de decirnos pakitante: — "Hay que hacer la gran zarzuela amen i
cana; la/obra donde palpiten los cantos, los sentimientos y los amores deq
t, u
„,/9 76

V

o

llos pueblos extraordinarios que he aprendido a querer."

es a gran d ea que s embr6 en buen hora els? ma es trojViv

Legado Guillermo Fentandez Shaw. Biblioteca. FJM.
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Jos'é Serrano. De Valencias, que es tanto como decir "del m gs bello jar—
Sdin que pudo imaginar Euripa"." Ved si la huerta y los alrededores de Valencia
son lindos que se parecen mucho a los alrededores de México. !Benditas tales
tierras,que saben rasgar sus cortezas para dar al hombre el tesoro de sus en trañas, que se convierte en elimlato y sombra, en raudales de fragancia y en
panoramas de ball ezat SPu es de Valencia era Pepe Serrano, que, siendo mozo/ se
pres

en

tts

en

nuestra Puerta del Sol dispuesto a la conquista de Madrid. No se

equivocaba el valenciano. Llevaba dentro de su pecho un caudal de inspiración
fogosa, caliente, mediterránea. La invasi6;Arabe que durante muchos siglos soportó España hasta que en el siglo

XV

terminaron

dejó en ciertas regiones del Levante y

con ella los Reyes Católicos,

Sur de la Pcninsula huellas y her EnciaS que aan ese atentes en las joyas arquitect5nicas de muchos edificios y
_P
en los caract-eres, gus tos y preferencias de sus habitantes. Serrano era de
aquellos moros, no de aspecto sino de estirpe artistica, al que no le faltaba
a la luz dip_,
mg s que la guzla para en ton a r sus serenatas ir" la - media lUna.
Por eso Pepe Serrano, En cuanto comenz6 a derrochar sobre Madrid y sobre
el

Ittpaña entera la catarata de su mesica cadEnciosa y sugestiva, cap ti!, y cautivß corazones y pudo ser, si su indolencia musulmana no se lo hubiera impedido,
el primer compositor teatral de Europa. Fee uno de los primeros de FpafSa, y
acaso el de ms acusada personalidad. Un poeta lo r etrat5 en es tos versos improvisados:

"Pepe, deja de soñar;
trabaja un poquito ahora.
Te aguarda otra Reina mora,
escondida en un palmar.
Te llama en el alminar
la voz de la obligación.
Tu guitarra val enciana
te pide que tu canción
vuelva a sonar soberana;
Iy a ver si te dá, la gana
d e no ser siempr e un tumbón I"

Pepe Serrano erair, eta efecto, el autor de LA REINA MORA, partitura que
en discos norteamericanos ha pasado triunfante por los Estados Unidos ; como lo
fu'e tambi'en, a pesar de su pereza, de muchos otros famottos sainetes y zarzueLegado Guillermo Fernández
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la s: MOROS Y CRV TIANOS , LA MANTA ZAMO RANA, LA CASITA BLANCA, ALMA DE DIOS
LOS CLAVE, LOS DE ARAGCN, LA DOLOROSA...Yo tuve la dicha de estrenar con
OLVIDO, an g por el ario 1916, y todavla vuelan por ei mun,
do los sones de uno de sus nemeros , el 'Soldado de Ngpoles ,que vas a la guerra, la gior1 romg tica can-tando te espera't . lambign fug autor de una jota

e

LA CANCICIJ

D

inolvidable, la de

EL

TRUST DE LOS TENORIOS, que cons tituye uno de los mgs

legltimos triunfos de Miguel Fleta.

Del naos tro Serrano s

p e rf ec tamen te c on oc idas y admiradas s us obras,

as 411 como su proverbial en tus iasmo val ene ian is ta

qu e cuaje

en ei famos o HIM-

NO DE LA SZYP OS IC la? , que es hoy el Himno de Valencia. La que ya no es tan
conocida, aCtn cuando en su tiempo era jocoso comentario en saloncillos y cafes, es toda trla serie de actividades ter a que, fuera del 'Teatro y de la esica, se dedicaba ei pereonallsimo autor de LA ALEGRIA, D BATALL1U. Juga-

dor de billar, fottgrafo y pescador do caria. En los billares que, en los bajos del Hotel Palace madrillorio, funcionaban all g por los arios de 1916-17, el
maestro Serrano no querla saber de nada que no fuesen carambolas. Tenla un
puls o envidiable, una mis ta excelente y una imegfnacitn pa ra inventar jugadas
que nadie le discuta. Todas las partidas las

ganaba ; y ea ,

triunfante l enar-

bolaba el taco con el mismo enfasiß con que bebiese podido alzar la batuta de

Director en

un

estreno;

Dorque

i,

como buen Director, concertaba y dirigir,

sus obras. = Como fottgrafo, ya era niás discutible. Mostraba ufanamente preet~s§--zet cdntas
ciosas fotos, hechas por la, y reveladas por 'él. Pero,
pesetas le salta cada prueba? Sus mg quinas alemanas eran las mg s caras de Ha
drid, y todo el material de su magnlfico laboratorio, costosísimo. Sin em,

barge, hubiera dado Wiii el '.exito de un es trono por una fotogra,fplet capaz de
apabullar a Kaulak, a Cialvacb.e o cualoy.ier otro "as" fotogrIfico de su tiempo. El/ cambio, hablan do ser profesionales muy expertos quienes aventajasen

a Pepe en el arte de la pesca. Con paciencia benedictina, y con picardla
siempre prg ctica t pasaba horas enteras en su lancha de la Albufera o en la
Legado Guillermo Fernández
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-7costa del Porelle, frente al Mediterreneo, esperando que picase en el anzuelo de su aparejo una llisa o un llobarro. Cuando su cafía los elevaba venced ora e, el maes tro no so inmutaba: arrojaba el, la pescado al canas to, como si
fuera la cosa hilSW rag s natural, y se disponía a nuevas horas de espera. El ase
,guraba ,- y posiblemente tenla razen I - que con la pesca, no sólo no perla,
nn.

que ganaba su tiempo; pues en aquellas horas, frente al mar o en pleno
lago, se le hablan ocurrido las ral.s bellas melodlas de su repertorio. Desde
sino

luego, doy fe de haberle visto varias veces desembarcar de la lancha silencioso y,

al

parecer, preocupado, y dirigirse directamente al piano de su ca-

sa. Y hasta que no comprobaba en
filaba con cuidado, no s on rodia

el

ni

teclado la frase melódica

la per-

nueva y

dirigla a nadie la palabra. ¡Gran artista

Pepe Serrano! Cuando daba con un motivo meledico original, se quedaba intensamente p'Slid.o: era el escalofrlo de la emocien artlstica. Algo impresionant
Otro gr an raesico: Pablo Luna, e].

YW ilustre aragones ,—

o, como decimos

nosotros, baturro,- reunla en si las cualidades de su tierra mamlfica, donde se venera, a la

Papa

de Esparla la VIrgen del Pilar: la Pilarizra. Bonda-

doso, noble y terco, se le metió en la cabeza"' que habla de ser mrlsico y havencer en Madrid, ¡y lo consiguiet Tozudo y obstinado, como los mozos
de Aragen, no dejó de trabajar hasta que vi triunfantes sus primeras zarzue
bla

de

las. Dice un

cantar de la tierra:
"A burro me ganarle-,

a cochino, que se yo...
¡A salirme con la rala,
yo te respondo que noll'

Pablo "se salió con la suya" , que era conseguir lo que querea. Y despues de tocar el piano en un teatro de Zaragoza y de ser director de bandas
y

de orquestas, fue corapositor y empeze a estrenar...Y el dla en que

le aclamaba por su preciosa partitura de

Matrid

MOL MOS DE viapro, bien pudo

decir a
a sus paisanos, que acudlan a felicitarle: -"¡Mafíos t ¡Ya os dije yo que esa

macice, era pa ml!" Y la mocica, como el
ma. Con MOLINOS DE

VIENTO compartieron
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la

llamaba, era nada menos que la fa-

pronto

el

exito

LOS

CADETES DE LA RET-

-8fiIW NA, =AMOR, Zi ASOMBRO DE DAMASCO y EL NIÑO JUDIO. Dustrante varios anos
fu l el principal abastecedor de obras liricas del teatro de Apolo. Le sorprendie la muerte an j'oven, cuando acababa de terminar la mesica de EL PILAR. DE

LA VICTORIA, sobre libro de Manuel Machado ; y aquella obra, gran exal -

tacien de la Virgen, Patrona de Esparla, se estrene luego con clamorosa acogida. Con la mesica de EL PILAR compartie la dedicacien aragonesa de Luna su
poema s in f
rio

ic

o UNA NO= ENT CALA TAYUD , que ha quedado en el gran reperto-

iviii~eiw de orquestas y bandas.

Tár

icamente, Pablo Luna era tambien un tipo pOptilar. Bajo y grues o rubio y fuerte, fumba a todas horas un espiendido cigarro habano, que siemrre
Fis

y firme; su Daparecia, el mismo. Su batuta do Director
, de orouesta era clara
labra, recia; su mirada, cuando quena, penetrante. Sin embargo, su m5s ica se

dis tingula principalmente por su elegancia y su dulzura. QuizAs por éSO, vivos decia, bromeando,- pues eran buenos amigos,- que Pablo Luna hacia siempre
mes ica rubia.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.
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José Marla Usandizaga. Vasco: de San Sebastián, una de las ciudades que
son perla de nuestra costa caxttábrica. TI paso de Usa„ndizaga por la vida fu'
fugaz; nwri6 muy j6ven t victima de una enfermedad traidora.Pero la huella que
dej6 en la zarzuela espafiola fu' transcEndental y permanente: la partitura de
LAS GOLONDRINAS obra cumbre del teatro lineo contemporáneo, en la que alienta un vigor dramático intenso, puesto al servicio de una técnica modernarasombrosa en un mozo de tan tierna adad. Cuando En el teatro Price, terminada entrite aclamaciones la obra, salb Usandizaga a recibir el homenaje del enfervorizado peblico, de la mano de Luis ela y Emilio Sagi Barba, todo el. mundo co
prendi6 que tan extraordinario temperamento de artista se encerraba en un cue

contados. A51 tu', para desgracia de nuestro
_Ei.jUsandizaga, que antes de LAS GOLONDRIUAS babia demostrado
género y de 133pa2i
su valla con MINDI MENDIYADT, no pudo hacer después de su consagraci6n más que

po enfermizo que tenia

71

los dlas

el inmenso esfuerzo de LA LLAMA. Cuando murib, San Sebastián hizo a su hijo

amado exequias soberanas. "Para marcar al paso del cortejo,- ha escrito uno
de sus colaboradores ,- sonaba su propia marcha ffin ebr e. gin no habla cumpl ido veintisiete atios el autor de die-la mesiea. de LAS GOLONDRINA, ave de paso
tambilEn 'el, brillante y palpitante..." Y en el peblico español perdurar el

recuerdo de aqtella queja de Pierrot en la inolvidable pantomima
" Colombina t
tColombina bella!

oye mi cantar,
escucha mi can ci6n •
Si hasta ti

11 eg6

el dulce son de X mi latid,
I Colombina ,
en 131 te va mi amor."

Acabemos con al homenaje a los que se fueron después de ser dominadores
del éxito: un maestro andaluz y otro castellano; los dos, fáciles vencedores;
los dos, fallecidos

en

plena

madurez

de su trabajo. Queridos amigos y compan

ros lutos, nuevamente he de rendirleß
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do fraternal. Francisco Alonso y Jacinto Guerrert, que sostuvieron durante un
cuarto de siglo la noble rivalidad de su trabajo, trajeron a la zarzuela la
luz y el colorido de sus partituras pimpantes y cascabeleras. Francisco Alonso habla n.cidq. ) Granada. Fisicamcnte,— rubio y con los ojos clatos,— ms

ilz,,--e7

bien pecrocysia¿ffi--r:roducto del neto de linropa, pero espiritualmente era un pu—
\\ ro gitano, quo parecla extraido de las tipicas cuas del Sacro Monte grana,
dino, tan buscado por los turistas anglosajones. Simp g tico, dicharachero,lis-

to y cordial, sabia llegar al corazón humano lo mismo con la labia do su ocUrrente conversaci6n que con el embrujo de su mrisica garbosamente grkpariola.Los
pasodobles de Alonso se han hecho Al abres en el mundo ; y mas de una vez de-

cidieron la suerte de una obra. Basta que cite entre los títulos de sus pro/ duccion es,— no todas zarzuelas 2 "' los de LA BFJARANA y LA CALFSFRA, LA PARRANDA y LA7) CORSARIAS, LAS LFANDRAS y LA LINDA TAPADA) AA tenia la mtsica de
hac ers e
' Paco Alonso? No s'e...Comenzaba por agradar, por Wilkillif sim-pltica; luego, acari

FV.-

i

ciaba; dpu'es, sugestionaba y al final entusiasmaba. Embrujo; esa es la pa labra; y desde el pasodobe de MÚSICA,LUZ Y ALEGR1A al famoso de LOS OLIVA,RITOS, toda una serie de aciertos se enroscaban en torno a su; nombre como en
\

una guirnalda de colores. Jacinto Guerrero fu 'e un caso excepcionalX,S1 no hu-

_
bies e alcanzado la fama como müsico la hubiese logrado como empresario, como
comerciante, como perfumista o como zapatero; porque lo extraordinario; en
'el era el hombre. Simpatía, acometividad, constancia, dinamismo- ...Todo- lo

reunía. Y su nombre, con rapidez increibl e, 11 eg6 a hacers e en repaña querido y admirado.

e nilio "s eis e ' de la Ca t adral de Tol edo ; es tud 16 alle

mo composición y armonía; se present6 de repente en Madrid, donde actu6 como

e

violín en las orquestas y pa to logre estrenar zarzuelas en los teatros. Su

masica era fáxiil y pegadiza, Y alfil peblico la répetia con alborozo; y el mis—
compositor, con su cara que rebosaba optimismo y con su larga batuta que pare-

cla un bas tón de mando Se encaraba muchas veces con sus admiradores y 1 es dirigla el "IAy, que Ver!" de LA MONTERIA, las "la"teranas" de A, HUE13PED DEL

S EVILLANO

"Espigadoras" de LA ROSA DEL AZAFRIO, que el peblico cantaba
-
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er£ los
una

tea

exc el

tros o on je bil o in fan til ,

ente voz. Jacinto

o orne g0 z Os O por ten e

Gu e rrero jiwautor

ta,t/ tes como LA ALSACIANA, LA SORA

r

además de otra

DEL PZAR, LOS

s frivál

as como LAS MUJERES DE LA CUESTA, LOS

turaleza, Se

seguid.as,jfue

romp it

old o y

zarzuelas

ge

imp or

AMA, LA

tas mg s ,

o un

FAR OL ES, LA BLANCA

OJE, y, sobre todo, CINCO MUTOS NADA MENOS re res en

e mil veces

s

GAV ZAN'ES ,

CAN C ICE DEL EBRO, MitZWWWIEfir MAR TIE F1RA, L O ZA LOZANA y no
y de obra

un buen

tada

en

Mad. rid ms

vio tima. de su propio dinamismo. Su maravillosa na-

lo mismo que Sale un admirable apara

to

de

rel oje rla.

Y

cuando el mismo, no pudiendo creer que su el tina hora se acercaba, nos protaba aa los amigos "Pero, ¿, ere, pos

ibi e?" ...aria dejaba terminada otra del i

ojosa partitura: la de EL CANASTILLO DE FRESAZ) 1 sobre libro que mi hermano
Rafael y yo le escribimos para que compusiera nuevas páginas de en

car irio Ir, cia

I G-ran emocien , la

sus tierras de Toledo y Aranjuez.

de aquella obra pes

tuma de G-uerrer o I An tes

de

trariabl e

c ornen r

la

repr

del estreno
,
es en tac len , n o-

.

s otros dijimos , a manera
" Zar ztlei a
Jac in to

a lar moderna"
Tri sabias,
lo ambicioso del in ten to ;
y dando vida a nuestro pensamiento,
forjaste tus más bellas mel odias.
r Gozos o laborar de aquellos dias
en que el trabajo es en ic o al imen to
L espues .. • tu risa se la lleva el viento
y nues tras almas quédans e 'vael.as
¿Hoy? Conrparieros mes ¡o os actores
y el amor fraternal, que se hizo hoguera,
consagran al intento s us fervores
Sin tu batuta se alzará el talen .
Si es to os lo que que ?las , tuyo ora.
Si no es aquello, danos tu perden."

Al lado de Alonso y de
hoy

tambien desaparee idos : eÏ

los valencianos Juan
al

Guerrero lucharon y

ma de nifio

e

tis

dad

zle Barcal on a y

irnos. S us zar

Tana Ll ur e

nál as

Manuel

SO can

, gran cabe

_ _------

taban al

en el Para' el° ; y

se

dis p utaban
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c omp 1s i toros I

andaluz Rafael Milán el gallego S

incon ten ibl e dominador del exito,

llan

Vela y

Vert y

triunfaron otros

tuvo die

z

o

ou tul), o y

za de aris ta,
d oca arios bri-

mis :no tiempo en e). centro de la ciu-

Emil io Sagi Barba y

el honor de can

tar

Pablo

G-orae Luisa

sus obras. Las

mel odias de

-12-

LA DOGARESA y

PITAR° AZIL, de "la carta" de EL DICTADOR o del fado de
e
so hicieron populares III invadieron discos y organillos.

Z.1

BLANCO Y NE.0

carta, mujer de mis amores,
vuela a decirte que te quiero.
Ottno envidio al WEEMORI mensajero
que te la entregue en el hogar
Mis ojos So cl ovan imp acientes
en el papel donde te escribo
y con la esperanza vivo
de que te voy a contemplar.
Mujer s oriada,
mujer querida,
p or tus amores
defiendo yo mi vida...
Y

].os ojos de Rafael Mill gin , can tand o al pian o es ta roman za se

inundaban

de lágrimas y su melena rubia se alborotaba.

p odta con tin
- nar mucho tiempo,- Mill n e aye

'•avertlen te

Uh

aqu6.110

no

enfermo. Sus miembros

s e paralizaron en plena juventud ; y desde en tonces vivió, invalido, con templando

desde su sillera, cómo triunfaban otros con:paneros ms afortueron más de veinte anos de sobrevivirse.

inmevil,

nados.

Reveriano .-->outulio y
molen,

Juan Vert unieron sus firmas en una feliz

colabo-

que cree partituras de tantas bellezas come las acumuladas en LA LE- .

YMIDA DEL BESO y

LA DZ., SOTO DEL PARIVIL. En cuanto a Manuel Penella,, el vigC-

ros o autor de EL. GATO MOLTS, tuvo en su temperamento levantino el inapreciable don de hacer compatibles las delicadezas de
alegres frivolidades de

unas

un

DC1T

GIL DE ALCA1I y

las

MUSAS LATINAS.

Tris te es el desfile de 1 os c oiarpafie ros recordados • ¡Y que responsabil 1dad la de aquellos e — de aquellos mismos tiempos I -gyte siguen en la brecha, Y
la de es tos ptros que,

j'ovales y

entusiastas, se aprestan a colaborar en la

labor que defiende y procura el auge del genero. Tres
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son los

ya consagrados

-t3P1r- - /

Ir

3-

-al alma-z--Blea r -0aPa c/i-tade.s--Y-- 42 tusie.wies-r-s-e-hal
la-laoeft---aetuez1-1-aboirteeeer>

a-rg e d

por 'exitos s6lidos, afirmados e el transcurso del tiempo: J eses Guridi, Federico Moreno Tbrroba y Pablo Sorozábal. Guridi y Sorozábilla, son vascos: el uno
de Vitoria,

la provincia de Maya; el otro de San Sebastlán en la de Guipfizcoa. Guridi, condiscipulo de Usanclizaga, y durante al gen tiempo su competien

dor, e.s tud 16 los cursos superior

es de MrIS 10a 4:1

gi45 desde muy jeven a la composición

y,

Francia y Bélgica; So COnS

como instrumentista, se dedicó

al

6r-

7ano. Fu' e organista en Bilbao En una parroquia muy conocida,- la de San Miguelill
y dirigi'o durante muchos anos la masa Coral bilbalna. Con una preparación $ 6-

lida aborde) el teatro, despeost de haber escrito varias importantes obrgs sin-

fónicas. Recordadas fueron otro die, sus óperas MIRSITXU y AMAYA. Pero un ala
v 1 6 G-uridi una representación de DOÑA FRANCMQUITA y, gratamEnte impresionado,
pens6: -"Yo tambi'd2 podria escribir zarzuelas". Y Enterados a poco por un buen
amigo mi colaborador

yo de esa buena disposici6n de su ánimo no tardamos en
escribir para 'el el libro de Eta CASEFCC0a, que ba recorrido, con la magnifiCa
partitura de Jesets Guridi l los principal &s escenarios do España, Portugal e
y

Hispanoam'erica. Ya incorporado se la zarzuela compuso a continuación, tambl'en

con nosotros, LA MEGA, con cuyo estreno feliz acudió al teatro Colón de Buenos Aires,
a partir de entonces su producci6n siempre de gran calidad.
_ siendo
_
fr ,ILLA
- RI MI y PESAMARIANA sdin zar zu el as„ que honran
g'en ero y demuestran las exgi.-4çk 5 , i-..

, ,„,._ „/„.,...,„,_ ....-__,,

L_.--•-f.2„,„,,-...,

es dotes de su autor. Curidieetwitey Director del Real Conservatorio
€6
de MesiCa de Madrid y ‘ad'cnico de Bellas Artes de San Fernando.
±"a-----,1:110 Soz
---

( cepcional

bal, mg s

otro vasco de tal Ente. No hace mucho estuvo al frente de su
colea:fila en la Argentina y en otras Reptiblicas americanas y de su actuación cle7

ye

Oven,

eS"

jó gratis imo recuerdo. Lo garantizan triunfos de sainetes

zarzuelas que
son gala y orgullo del g'en oro; KATIUSKA, LA DEL MANOJO DE ROSAS, LA TABERNFIR,A
OIL PUAVIO, DON MANOLITO, BLACK li, PAYASO, LOS BURLADOR...Ultimamente convir
y

ti6 en obra lirioa la deliciosa comedia de los QUintero LAS DE CAIN y tuvo un
gran 'exito. al mCisica es muy personal ; edtinado en Alemania', es tambi'en un bu
Legado Guillermo Fernández
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director de orquesta. Dirigió la Sit2f6nioa y la Banda Municipal madrilefía y
y

ahora alterna con todas las anteriores actividades la composición de mlisi-

e/u y
ca para Cine, de la que es buena muestra la partitura de l' ARG EL IN OVI-.

NO, el delicioso poema de Sanchez Silva.

aspectos,
Moreno Torroba, madrileño,- triunfador cn los mg e distintos Oitlifflg desda-la zarzuela a la revista y desde la guitarra a la orquesta de concierto,es

el hombre dinámico por excelencia. Como empresario, sosteniendo a veces dos

tres compatilas liricas al mismo tiempo, y como compositor ha sido quizás
autor que más ha hecho en los atimos tiempos por el sostenimiento del leiTRITIV
g'enero. Dueño de una depurada t'ecnica, trabaja con asombrosa facilidad y con

y

no menos laudable rapidez. Si ha de hacer

un

nm oro dos o tres veces, lo hace I

menor pereza; y lo mismo afronta el elevado g'enero que linda a veces
co- n la ópera que la canción o el bailable moderno, sencillo o intranscendente.
al su vasta producción musical tiene un titulo que ha dado la vuelta al mundo:
LUISA FERNANDA. Son muchos los millares de resprasentaciones que ha llevado es,
fa obra, en cuyo libro pusimos Romero y yo, ciertamente, tanto cuidado como
ilusión. No se limitó con ella Moreno Torroba a pasearla por toda ISpaila, sino
sin la

qie la 11ev15 el Colón de Buenos Aires y a toda la América hermana. Aqul vino

con otros titulos de su repertorio; y de su partitura se han hecho
las más variadas grabaciones de discos. Junto a LUISA FERNANDA produjo la misma colaboración LA CHULAPONA, jugosa de melodias madtil OfiaS que hace muy poco
con ella y

tuvo en Nueva York el espaldarazo del acierto. Y afin posee este fecundo compositor otros titulos que le avalan, como los de LA MARIA y LA CARAMBA, MARAVILLA, POLONESA y AZABACHE,.
Con Guridi, Soroz5ba1 y Moreno Torroba producen otros compositoras deseosos de continuar esta obra de renovación emprendida. Ea. interés se Centra actualmente en tres nombres: Manuel Parada, Jesfis Romo y Arturo Do Vital. Parada, salmantino, buen técnico y cuidadoso seguidor de las orientaciones de los
YYW mnsicos norteamericanos actuales, ha logrado recientemente el Premio Na
cional concedido por el atado para la mejor obra leica. CONTIGO,SINTRE, que
Legado Guillermo Fernández
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fue para ei su consagracien por ser la obra premiada, confirme las ee p eranzas que Parada suscite cuando, en el teatro Lope de Vega, die a conocer la
partitura de su Revis ta A TODO COLOR, cue alcanze mg s do quinientas represen
taciones seguidas en lb.drid. Con ella y

c on

las de CORT COLORA°, LA CUAR-

CABALLERO DE BARAJAS, el maes tro s al man tila o evidencie sus
cualidades de mCis leo muy moderno y muy enterado. Si inte -As decidido por la
zarzuela aparecie ya claro en RIO MAGDALENA, donde las estampas vivas y ful TA DE AP OL O y

gurantes

clt

una

Colombia

todavt reciente se entrela.ban con p g ginas de tra

dic itn hispana. /Eh la misma i.tiea, que puidi g ramos llamar hispano americana,
se encuentra CC11 TIGO S IEMPRE todavia sim estrenar en Espafia. Si el
prospera, creo que se habr g. dado in paso importante
tro genero lineo teatral.
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an

te

el

in

ten to

porvenir de nues-

-15pa-fe rii-eadril eflo-per-ings----sleters-te
be
-1---a anrbte-es
on----46
t
, a
,o-mt-erri cedo j~eo-tazonis-ta
anc14----zorr-otre--ernrerlenn
u taa-er-ear-ii99-4)trizele Tarerra-1--qtte
o_ qu-e-viv-e!--es-tuitli-aJklarcens-r----_cari-tal e
A,1 lado de Manue3. Parada siente afanes zarzuelescos Jestis Romo, que, por
c i er to :oca de orear su espiritu viajero con paisajes y sonidos de]. Japón e e
n u ovas
hablando
de
las
generaciones de mfisicos
l
Pablo
Sorozgbal,
dia
FilepinasCbierto
capacitados para abordar el Teatro, nos hizo fijar la atencien en Romo. -"En
otros tiempos

ms

propicios que los de ahora,- nos dijo,- seria ya un triunfa-

entusias ta compositor
riojano en dar frutos sazonados de su inspiraci6n y su talento. //1115, por el ario
cuarta y tantos fuie su verdadera revelacien teatral. ¿Con qu'e? Con una zar-

dor popular." Y, efectivamente,

no

tarde el estudiosos/

y

zuela, EL BALCÓN EN PALACIO, que proporcione precisamente un triunfo personal
a

Pepita Unbil, la gran

tiple

española que hace varios arios ese entre vosotros.

Ella fu'e testigo de excepcien y protagonista de aquel 'exito, y podrg decir si
en Jeses Romo hay o no posibilidades de autor y de compositor de fuste. Al BALCÓN IN PALACIO sucedieron otras obras,- sainetes

zarzuelas,- q ue confirmaron
las primeras enseilenzas. Eh la adaptacien lirica que hizo Rafael Duyos del dray

ma LOS CACEIORRDS de Don Jacinto Benavente; en el sainete UN DIA DE PRIMAVERA,
en el que figura el nemero de *Las campanas de Madrid", popularizado rgpidamente,

y en los bailes, pantomimas

y

cuadros folklericos de los contemporgneos es-

pentáculos arrevistados de lelava y do las Compafilas coreográficas de Pilar LGpez, Rosario, Luisillo y Antonio, la t'ecnica y el arte do Romo se han impuesto
con facilidad y rapidez. Queda por citar su Gltima zarzuela, que fu 'e escogida
por Marcos Redondo para su jira de despedida del Teatro: EL GAITEFO DE GIJÓN,
en cuya partitura puso su autor tales caudales de inspiracien, ternura y energia que •uede afirmarse que es hoy la obra mgs lograda de Jesfis Romo.
No irla a la zaga de Parada y Romo el santanderino Arturo Dio Vital si las
circunstancias fueran normal es. Pero ha

sinfenieo, cinematogrIfico

y
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de esperar,-

bien situado en 1 os campos

pedaRegico,- a que sus obras de zarzuela, y aGiud

—16—

pera, puedan ponerse en contacto con los públicos. Conozco Varias de sus partituras y puedo asegurar que hay en 'el, en potencia, otro autor lirio() cuajado.
Esto de cuajado o sin cuajar tiene más importancia de lo que parece.
cu es tión de tiempo : Se puede s er un 1/3 músico de tal en to , y aún de tal en to ex—
c ep c lona]. y no constituir para el Teatro una esperanza cierta. Para el Teatro
hay que ser autor y, sobre todo, querer ser autor. Y siempre han existido compositores puros que han del‘efiado el Alero teatral por considerarlo secundario.
Por fortuna, En las actuales generaciones jóvenes de músicos se ha despertado

tambi'm un interés hacia el Teatro; acaso hacia tm determinado Teatro en el
que ellas ven indiscutibles posibilidades. No será, zarzuela, no será opereta,
tampoco s erá, ópera; pero pu cd e s er un d etertainado Teatro llrico en el que los
autores, sin abdicar de sus fervores y tendencias t puedan desarrollar la teoria
de sus innovaciones e intentos. Algo parecido ocurrió cuando Falla y sus compafieros abordaron la escena; y el arte patrio se ha de ufanar siempre de la valoración que entonces obtuvo la música teatral espariola. Son varios, en apana y
fuera de ella, los compositores aut'enticamente j6vEn co cuyos nombres vá,n figu-

rando en la atención de los criticos especializados: Cristóbal Halfter, Luis
de Pablo, Narciso Bonet...Con ellos yet y con todos los anteriormente citados
la nave del g'enero lirio° puede avaiturars e por rumbos más o menos conocidos.
Pero, viniendo a la realidad : Icómo vemos el porvenir de nuestro Teatro
con música? Examinemos con brevedad los hechos que lo benefician y las circlins tancias que oscurecen su horizonte. Hay, desde luego, tanta o mayor afición que
antes en el público. La Radio, transmitiendo mfisioa por innumerables rmisoras,
y el Disco conservando y difundiendo las mejores interpretaciones, han contri buido de modo eficacisimo al mantenimiento, y aún a la mayor sinceridad, de
esa afición. Las juventudes musical e» son más cultas y estudiosas que hace afíos
y el afá,n de saber y de perfeccionar su arte domina en las aulas y en los conservatorios. Por otra parte, el Teatro, como pieza viva y palpitante, suscita
el inter'es de todo el que, intelectualmente, siente una inquietud literaria o
artIstica. Pero, frente a todas estas ventajas* incuestinables, iqu'e de obstáLegado Guillermo Fernández
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oan -17cUIos se p rasen

tan n el camino del Alero llricot La propia Radio, intro-

duciendo, no selo mesica, sino 01 mismo teatro con mesica, en los domicilios;
el Cine, sehoreando las salas de espeet g culos y dando a las situaciones cómicas y d.rarcl ticas una riqueza de elementos y un dinamismo c on que el Tea tro
p./es pudo s °fiar ; 3r , po r si todavla fal tase algo, la Televis in, con la suma
ombrosa de sus medios, que han encerrado volunta riamente a los aficionados
en sus casas, §31/ so4 rivales terribles del autentico Teatro, directo y sin
raixtificaciones., ihy, desde luego, mucha les masa de espectadores que antes,
hasta ms alegrea y despreocupacien en las gentes para
starse el dinero
destinado a diversiones ; pero eso mismo -trae como legica consecuencia ms
y

nemero de exigentes.
Y al ser el p'tibi ice

más

exigente en materia de mes ica, ¿no saldr1 per-

judicada en su estic la Zarzuela? Mi contest,-,cien sincera es negativa,
siempre que a la Zarzuela se la dote de los elementos que hoy requiere para
su represen tac ien , pon iemd ola en condiciones de lucha y competencia. Ni por
falta de autores, ni por carencia de intérpretes puede haber cuidado; pero e
esp ececulo de D.rzuola, si ha de ser bueno y complacer tanto a los inteligentes y exigentes como a la masa iciara, ha da resultar francamente caro.
(kio se puede prescindir de los buenos cantantes, ni de los discretos actores,
ni menos de los coros bien concertados, de un Cuexpo de baile eficaz y de Ti'
una o rques ta nu trida.
tono° surge otra pregunta: (7,.s e pueden poner al tos p re
dos a las local idades para afrontar
tar tan cuantiosos gas tos ? La con tes tacien
ya

no es tan clara ; y ante la incipiente duda, aparecen las soluciones inter-

medias como consecuencia de otra preaune. inevitable: ¿es que el genero lirio° en Espafía no tiene ra g s s oluc itn que la Zarzuela? Cierto que s I. En Eltpafia,
como en el resto del mundo, se es-tn imponiendo fermulas o recetas, que buscan una mayor oc on orina „ s in prescindir de la cal idad de las in terpretac iones .
De dos maneras so

expresar esta tendencia mode rna: una, la comedia mus
cal ; otra, la zar suela de cámara. Parecen una misma c os age y, no obs tan te ‚propuede
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-18seritan riiferencias notables. Mucho mgts lirica la zarzuela de Cremara Que la
c omed ia musical, disfrutan ambas de una apreciable d isminuc ien de elementos,

y, por lo tan to, una evidente reduc cien de

s tos • La comedia mus leal es en

Espana se en tiende e orno una obra c
muchos palees, gene ro triunfante.
libro gracios o y, en ocasiones frIV010, Que interpo l a, de cuando en cuando,
ntIme ros modernos ,-canc len y baile ,- q ue pre tenden hacerse pof ares

y

muchas

veces lo conslien. i general, es ITIMTIMilenSiaTifi in te rp r e d a por artistas d e
comedia, que se arries gan a hacer la gracia de can tar aün cuando su voz sea
e irtrcasa y su old o deficiente. Pero como los micróf onos y al tavoces Suplen casi
siento re esas deficiencias y como los seudo cantantes suelen ser, en cambio,
buenos actores, la s obra s gustan y pueden cons tituir, si el libretista
acertado, m buen negocio. La zarzuela de cdmara es otra cosa ; por lo menos,
aspira a se rl o. La zarzuela de a g riara ha de conservar en sl las cual idades
funda /non tal es de la zarzuela grande. Reduc ida na tu ralmen te en sus p ropo re
nes y desprovista de varios de s us elementos,

ha

de resi>onder a la fil)rraula

o ca' idad con preferencia a can tidad" ; una orques ta de die z o doce profesores
-todos , a ser posible, s ol is tas,- dos parejas a lo sumo de buenos bailarines,
y no mg.s (te seis u ochos voces, muy bien concertadas en sus tituc itn de las
masas corales. Los cantantes han do ser de prime rils ima cal idad, y el
c tv.d ro de actores, pequeno y seleccionado. Si la soprano, la contralto, el
grandes

tenor, eI ba reton o y el bajo cotizan tal al to su val or que obligan a poner
muy elevados prec ios a las local idisides el negocio no es posible y no hay nada que hablar ; pero, a poco q ue todos se vean animados por el noble anhelo
de colaborar, pueden real iza re e excelentes campa n as, que tengan p roba b5.1 idad
de defenderse económicamente

y

seguridad de cons titu ir una buena aporta,c len

artlitica al florecimiento del Teatro L'Irle°. Primordial s e /la la c raac ibn I
rn poco tiempo, de un repertorio base. Los libretistas habrían de imaginar
ob ra s c on el menor /*Amero posible cl,e lugares de acolen ; y los directores, de

acuerdo con los e sCenegrafOS habrlin de resolver los decorados con
f e rin os,
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-19biombos y toda clase de trastos de fácil colocacien, aplicados a la escena.
Los c omp os itores por s u parte, s in olvidar canciones y bailes, deben recordar q ue el terceto, el dtio Mr el s ep timin o

y,

en general el conc e rtan te

del gran Genero Ll.rico deben ser heredados por esta

mesizza

de cámara, as p i-

rante a no dejarse ganar la partida por "oros, al parecer, de mayor fuste.
Y, a la hora de hacer presupueetos 9 contar nemero de sueldos y par billetes
de ferrocarril e o carretera, el resultado no puede ofrecer la menor duda.
Hay muc1ß. labor a hacer en este terreno: labor eminentemente 11.rica, a diferencia de la que supone la de las comedias musicales, principalmente

literain

ria„ con preponderancia drametica o cemica.
&Que dicen a todo esto
, los Empresarios? En Espafía, los Empresarios atienden c omo en todas partes , a su negOc lo • Pero no seI o en el cene ro Llric o 2 5 1no en el Teatro en general. Si. hay obra, extranjera o nacional, que ofrezca
posibilidades , ISUs y a ella! Y, si exis te el menor riesgo, los Empresarios
lo p iensan, no se decid sn y se he,cen productores de Cine, donde pierden casi
seguramente sus caudales
Pero el Cine es lo nuevo; el Cine es lo que priva,
tra corriente.

y

no se puede ir cela-,

Teatro,- y el futuro Teatro con más motivo,- ha de limitarsus
se, pues, a luchar armado de todas armas, a VII producir mejor...y a renovarse
L

¿Que es " ren ovac ien" ? 9 le preguntaron cierta vez a un literato con ribetes de vate:.
ra-ON J'
"Renovar es destruir
y edificar a la par;
\
1
inventar el porvenir:
PEI?NANDEz. syAw
adelantar el dormir
n
para poder desperter;
e HIN
luchar, vencer- y morir...
ltiego resucitar!"
CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAW

Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

GF.9- Z13-1407

PANORAMA DEL TEATRO LIRICO ESPAÑOL
(9 Conferencia en Méjico)
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PANORAMA

DEL TEATRO LÍRICO LePADQL

(Novena Conferencia en exico)

JJ

v ,

FERNANDEZ-SHAW

HACIA T.NA NUEVA MODALIDAD DEL TINTERO LIRICO. LO QUE SON Y LO QUE HAN
DE SER LAS ZARZUELAS HISPANO ADMRICANAS.
CARLOS MANUEL fERNANDE2-SHit9,

111 una de mis charlas anteriores lo he referido: fue Amadeo Vives e/

sugeridor de la idea:

que 1-Poer la gran 5).313 zuna americana; la obra
donde palpiten los cantos, los sentimientos y los amores de aquellos pueblos extra ord mar icis que he ap rendido a que rer ."
"Hay

No ele, aquella idea una improvisacitn: en sti despacho de la madrileña

calle de Al ons o XII el maestro Vives, con su voz persuasiva, procuraba
infundir siempre en sus amigos un poco del cariño que gl sentía por Axagriluego, cunndo recorri6 al frente de su Compañia ltrica la Argentina
f
y el Uruguay, Pert y Colombda, Cuba y Irexico, sus cartas, que conservo coca;

y

no amo ros o legado, eran la suc es iva coraprobac
len de su p ens a m len to : sus ob
_
servacionesisobre la hermosura de Buenos Aires, la belleza de Montevideo,
tradicil5n hispánica de Lima y

progreso constan te de Mgxico
le dana, ocasitn, en sus escritos, pare insistir en su idea, que e ie. una

la

Bogotá

y el

sesión. Y de tal modo eran razonables sus reflexiones y con tal seguridad

las exponta que en mt quedaron impresas sus palabras,

y en mes

de una ez.a-

s in mi hermano Ra fa e/ y yo, rec orclgnd a e, hemos in tentado c 'ave rt dr en rea-

lidad la hermosa inicia tiva.
/La Zarzuela hispano americana t s eria nues tra aportacien a una gran obra
de amor, de acercamiento, de comprensitn:i. Y eerta, aplicar al gran mundo que
nos honra hablando nuestra lengua

y

vibrando con nuestro temperamento, la

Wit

misma fe rmul a ,— renovada, cla ro es 2- que hemos empleado con mies tras obras
Ilricas. Una, brevlsima excursien por el campo de la Zarzuela, desde sus or.—
genes

a la 2D3211 actualidad, nos permitir tf ver con claridad lo que decimos.

En sus primeros tiempos la Zarzuela se inspire en temas mitolegicos; luego
se acogie a la his toria; cul tive despues e/ melodrama, utilizando no pocas
veces fuentes de inspiracien francesas y, al llegar a manos de Barbieti y
sus seguidores, volvit los • jos a lo extrictamente nacional. Aparecieron,
como herencia acaso de las tonadillas, los valores musicales españoles inspiraos en sus propios cantos y bail es ; 5r , como consecuencia I g gica, al ir
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-2estudiando libretistas y mesicos los correspondientes folklores, surgib el
Teatro Llrico Regional. Nosotros mismos hemos presenciado, colaborando en
ella esta evoluc iba que d15 por resultado: la zarzuela vasca la manchega, la andaluza, la castellana, la gallega...Latimamente,- por estas tlernirras no ha llegado sino en fragmentos,- la inmensa riquezß. l'irica asturiana la ha utililizado Jeses Romo pare. su partitura de EL GAITERO DE GIJCN;
y

por toda Espaia las cadenciosas molodlas de la terrina se han difundido

amorosamente. Y nosotros, recordando la iniciativa de Anadeo Vives, nos hemos preguntado: si por el mundo hemos podido pasear los ambientes, las costumbres los cantos y los bailes de Espa,ria, ¿por que no hacer exactamente
igual con los ba fl es, los can tos y las costumbres de nues tra en traila bl e Ame
rica? Hemos de acercarnos a estos futuros escenarios, no con la

fra docu-

men tac 16n de una buena gula • de un es -Uzo lo c os tumb re ta sino c on la p res en
cia personal, con el estudio directo, con el apasionado af gn de comprender
e in te rp retar. En nues t ro 'lea t ro Lirio o re cien te, la col ab oree 16n Romo roFemáridez Shaw no tuvo que a Trepen tire e de haber empleado este me todo en /a
preparacien de sus zarzuelas regionales; y, si fueron buenas o malas LA MEI
U, EL cAsEreo y LA ROSA DEL AZAFRAN, no dejaron de serio por falta de estudio directo sobre el terreno; que

tierras de Pontevedra, los ca serles
de Castillo-elejabeitia o los campos azafraneros de la Solana o Manzanares
las

nos vieron muchas madrugadas y no pocos crepesculos vespertinos persiguiendo el gracioso matiz de una costumbre, el detalle de una vestimenta bonita
o la cadencia de una melodla.
Pues...lo mismo cOri los pueblos de

America:

acertarnos a es

tas naciones

con amor, vivir sus problemas y ahondar en su pasado,i sin preocupaciones de
terminadas, sin prefijar Aleros ni temas; que lo que en un pals puede ser
caracterts tico de su modo de ser, en otro se rd sßlo aootacilin secundarla,
que haya dejado paso a otro tipo de preocupaciones. Todos los ambientes han
de ser etiles: el anís tocrça.tico y el popular, el evocador de sucesos histßricos y el que mira, con ojos ilusionados, el porvenir; todos, tratados con
una sola condicißn: la lealtad; la sinceridad puesta al servicio del amor;
la inrparcialidad como ga ran ta pa ra todos •
es te camino, c on es e trayectoria, hemos planeado y realizado mi hermano Rafael YriV y yo varias de nues,
tras obras nuevasibia hablaremos de ellas.' Pero, J,ha de ser todo ésto obra
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-3exclusiva de unos autores? Si, de verdad, aspiramos a la

realizacien

de la

Zarzuela Hispano Americana, hemos de abandonar personalismos y abordar la
gran empresa como obra transcendente de colaboracien y conjunto, Colaboracien, SL Colaboracien estrecha de los autores americanos y los españoles:
unos libretistas hispanos, por ejemplo, con un compositor argentino, cubano, mexicano e colombino; o unos lbretis tas americanos,- uruguayos
C:3z ,

(L-

•

Z'k""

venezo-

,

'anos", )-eruanos o chilenos ,- con un mes ico español amante de os tas tierras
y conocedor de sus tradiciones y de su folklore. Se es ta.blece rlart nuevos la
zos de intercambio ltrico teatral y se ampliarlan ideas y horizontes. 127
cluso, a mi juicio, sin intervencien del autor hispanp: si un asturiano, un
madril eño y un toledano pudimos sen tir una s inc era emoc ien a ra gon esa cuando
compusimos LA SOMBRA DZL PILAR, .por qué no van a colaborar un chileno, un
argen tino y un paraguayo,- sigo poniendo ejLempl os ,- para exl-atar la
cien del

pueblo

devo-

maxicano por su bendita Virgen guadalupana? Pensemos todos

a una y otra orilla de

Un.

Atlttla tic

o

2

que nunca ha podido separarnos, en te-

mas, asuntos, tradiciones, recuerdos ya espera.nzas que nos sean comunes; y
tengo la segurida.d de que no tardarán en surgir triunfantes las tres
tro obras que marcaren

es te nuevo

bre Si el airee y la radio y la

o

cua-

rumbo de las Zarzuelas dignas de tal nora-

televisien

han acdrcado el mundo, aproveche

nos es tas inmensas ventajas y soñemos que para nues tro Arte teatral han des
parecido muchas trabas; y que ahora, con una inconmensurable riqueza de ambientes y de tipos, y con una impresionarte variedad de problemas y de nit-

nio, el Genero Llrico se aproxima. a una nueva poca...con poco que la pro-) Wffl

oficial

aliente y

la aficien privada le

tenga.
Por nosotros no habria de quedax; que ya por nuestra cuenta tenemos perj
teccien

laa

que

311111/ sos

fiados tres 1 ib res de otra s tan tas zarzuelas animados por esta ori en tac in.
Os voy a adelan tar, si me permitis ,

algunas

oiremos tancias relacionada s con

ellos. La primera, CCUTIGO SIEMPRE, con partitura totalmente terminada de

Lkanuel Parada. Podria titularse tambien con perfecta legica CCLEGIO MAYOR;
porque en uno de estos Colegios Mayores que acogen en la capital de España
a estudiantes nacionales y extranjeros se desarrolla la parte substancial
de su acolen.

este caso, como veis, el ambiente, siendo madrileño, se ve
influenciado notablemente por a "medio" del Colegio Ma y or ; pues es te Jbajo

(el. re tulo de RUIZ DE

ALARCe2 COrtf.pega
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preferentemente colegiales hispano

C

omo

americanos , (elvar en la realidad hace el de NUESTEI SEn10RA DE GUADALUPE); Y
alli conviven, estudian, luchan y aprenden a es timarse y quererse, jevenes
procedentes de toda la .America fraterna. El prota,gosnis ta de nues tra comedi
Darlo Menendez, este

a

punto do terminar su Carrera de Derecho; es peruano

se ha dejado all g en Lima un amor que no puede olvidar; pero la seducc ien de Madtid es grande, nos lo /e clioho coxa más loa Agtts tin Lara muvho
hay una madril °fía s °fiad ora qu e
Die j o r que pud ie ramos explica rl o nos otros
y

por su deagratlia o su fortuna, se ha creldo todas las lindas mentiras que
ha deslizado en su oído el enamoradizo limeño. ¿Pode la comprender?...
Nos hallamos en estos tiempos en que la mujer, a fuerza de conquistar derechos, ha perdido fuerza en la conquista de/ hombre, constantemente sol iciitado. Y, a t'aves de los jardines, del ves tibulo y del bar del Colegio,
en la intimidad de su dormitorio y, luego, en las calles de Madrid, en las

e

Enubs oras de Radio y en varios 1 u T. res de divers ien, el ma del jeven pe ru a
no se d eba te en ir e d os INIVIEVWX car irios y ha s ta y uel a, con la ima gima o ien a
la Lima natal, que le llama con la fuerza de su poderosa atracción. Hay el
contraste de vida y procedimientos entre estos Colegios Mayores y lo que
fueronlos famosos de Salamanca del sie,.o XVII; y no falta,— 2,.cemo podría
fa/ tar? el momento de la exaltación de la fraternidad hispenica. La másica, moderna y dingmica, lo subraya y lo acoge todo; y esa si. que es, en sus
momentos !As f el ices lazo de un ien bas o d e

amis tad y

motivo de s an o re go-

Io/ exaalademosnoS-->desder las m'Argenes del humilde Manzanares a las ori-

cijo. Contigo, contigo siempre...

llas de/ caudaloso Paraguay. No nos hallamos en el Lhdrid que evoluciona y

grita, sino en la enteariable Asuncien, que se expansiona y sueña. Ciuienes
de uste,des la conozcan, seguramente la aman. Yo tuve a suerte de amarla,
'71(
,-›
jr--C> Ars Z.
porque un buen dIa, que bendigo, la '6 on oo y bajo la luminosi ad de su
sol, en la indefincible dulzura de sus nochesç y en el contacto con sus hi—
nC"-

Lit

JOB,— que, cuando dejan de parecer guaranies , parecen andaluces 1 -9 aprendí
a querer a esa tierra llena de tradiciones heroicas y de pg ginas donde se

dieron cita la bravura y la gioria.. Precisamente en un momento de su pasado de esplendor, em una 1)13 oca en que Francisco Solano Lepez en grandecie el
país, y

consiguie

que en su torno nacieran admiraciones y envidias,— que al

fin y a la postre son una misma cosa,— hemos situado la acole otra comedia
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FUM.

llrica, que tendre, si se logran nuestros propesitos, la emoción de una
obra dramg tica y el tono amble y el espectáculo de una verdadera opereta-. ¿Como se titulare? Con el nombre de la protagonista, sin duda; porque
tiene tal fuerza teatral la figura de .isa Lynchr colocada como por arte
de magia al frente de los destinos de Paraguay, que es muy dificil, por no
decir imposible, substraeree a la sugesti6n de sus m61 t ipi es anean tos .Aquella ambiciosa irlandesa, bella y elegante, poseedora de los secretos de la
seduccienw europea del XIX, llega a las tierras del Plata, desde Paris, Y
entra en Asunción del brazo del dictador 3111TEM López. ¿Que impres len produce en aquellas gentes sencillas, bien halladas en la paz de una fertil
carapifia? ,Adrairaci6n? ¿Curiosidad? Es poco: estupor. Cuando los ciudadanos
contemplativos la ven pasar en su caballo blanco, con arrogancias de
r

Empe-

atriz francesa, se quedan inmóviles, estupefactos. ¡Vaya dama, la primera

dama de Paraguay! Y, en torno de la impresionante amazona, de su ambicioso
marido,- que, si ambiciona, es fflilifal por afea de engrandecer su pueblo,y de destacados elemebtos indlgenas, cuyos descendien tes viven arin por las
Inmediaciones de Cacupe y de Ipacaral, se tejen las anecdotas teatrales de
nuestra zarzuela, que ha de tener musicalmente esa fuerza drara g tica,„ de sangre caliente, del pueblo paraguayo y esa dtll zura Indefinible de sus noches
de ensuerio A mi me emociona pensar en la romanza, llena de amor y odio, de
la bel/isina guaranl de ojos ardientes, que tuvo con Solano el hijo que es-

trecha entre sus brazos ., y ahora comprueba angustiada que no /a dejan atravosar /a verja de/ jardln presidencial, ni siquiera para que el dictador conazca al fruto de sus amores. Se llamaba aquella mujer Pancha y tuvo al fin
que dejar a su hijo para que lo bautizasen en el palacio presidencial siendo madrina precisamente Elisa Lynch. Y no era ella la traca mujer del pals
que tenia cuentas D endien tes con el. mariscal Lepez. En e/ libro sobre El isa
Lynch de William E. Barret se lee: "En La Recoleta vivla una india, pero
en realidad, nunca habla esperado mucho de

e. zn cambio, la muchacha de la

calle del Obispo,- Pancha,- rosal) un problema dificil. Hermana de

t

co-

memiante de la Mafflaleti ciudad llamado pesoa, era medio española, y tenla un
temperamento violento. Francisco So/ano L'hez pase una media hora desagradable al comunicarle que todo habla terminado entre ellos; y al salir es taba contento de haberla despedido, porque era una mujer que no en tendla raLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

.422.
r--1-

zories" . Hay„ en efecto, buena substanoin. dramg tica en todo es te episodio

para una obra lírica. Y, como contraste, yo veo también, sobre la cubierta del barco donde la improvisada Presidenta quiere asombrar al Cuerpo Di-

¡fine plomg tico extranjero, ofreciéndole un banquete servido en vajillas ie
oro y plata, el cuadro desolador que ofrece la marcada ausencia de ciertas
Embajadoras que se niegan a reconocer como Soberana a la que consideran una
in trua a; y es muy teatral el momen

to en

que Liada= Lynch, queriendo supe

rar

la hum1llaci6n de que es víctima, vá. arrojando al mar, por la borda, /os
platos de ricos metales y de codiciadas viandas que esperaban a /as ausentes. Serenatas, canciones, polcas deliciosas que tomaron r g pidamen te car ta
de naturaleza en el Paraguay...lepe se yot Pocos países tendr fan un tesoro
popular tan variado y tan seductor.
‘,,s
Hablemos de otra obra en proyecto: LAS ALAS MIL QUETZAL. ¿N'o es su ges tive es te titulo? Escuchando e/ himno de Guatemala, henchido de ambiciosas
aspiraciones, se experimenta la proximidad de la gran obra lírica en potencia:
t'Ave indiana que vive en tu escudo,
paladín que protege ti suele:
¡ojal. que remonte su vuelo
, ,
des que el cendor y el gulla real t"
.L
t,- ..
,.-‘2 c.— e': «---Ccle-s-4Simboliza el quetzal rei yosotros le sabee mucho mejor que yo l til ave 11bre; el anhelo de libertad que todos, 331S S o menos encubiertamente, llevamos
dentro. z,Ctsmo ne ceder a la invdtacien de un enamorado del poder Ele su

tatter

Alas?:

"Ave libre de Guatemala. Muerta de tris teza en la cautividad. Amores sin
trabas y existencia en vuelo por los montes, bajo el cielo antt maravilloso
de un país aromado de ensueflos. Quetzal libre. Plumas policromadas por un
art' ifice excelso y sombra ioye augusta de la Libertad. M:ctre el "ruido sonoro" de dos mares,- el Caribe que acaricit con sus ondas las carabelas colombinas, y ei Pacífico, esclavo un dia do Vasco NEfiez de Balboa,- tus alas
desplegadas como una bandera de vietoria, son iz.mbién Val como la vela de
un bajel que, portador de una noble embajada' espititual, deposita, besando las arenas brillantes de la playa, su ofrenda de concordia/tela ceiba
6 Gua t im oc , /
'43-1
c'-re

En

el quetzal hay dramatismo y

emocitn

lírica; y en /os seres que la ve-

neran, tambVen. TAspiraci6n suprema del hombre, que quiere seflorear los esLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-7d omina r l os mund. os • Y, sin embargo ba sta que en el n id o apun te un
heredero para que el ave dominadora se convierta, por imperio de su prop ia

pa e los y

voluntad, en esclava de los suyos y de su hogar.
Se me

preguntarg,:

°Y de

ambie te mexicano,- ¿no l'uy nada en el telar?" Hace

arios que con verdadera ilusien, acaricio la idea de pisar esta tierra den_ __..
Lle reposan seres que son veverados en mi familia. Y siemp me he dicho: SI'

-"Mil, el conocimiento directo, el contacto con sus costumbres y sus tradiciones; la honrada empresa, en fin, de acercamos con amor para interpretar
con acierto y para

comrrender con lealtad.° En ello estamos. Mas debo confe

saros que un recuerdo, que vive en mi desde la infancia, me obsesiona y, a
la vez, me seduce. Tenia yo doce arios cuando conoci en Madrid a Amado Nervo;f0 vUstrOAadoNezvo,JL

ere i

ven

diplom'a tico,

adscrito a la Le-

gación de Mexico en paria; y mi padre era entonces, Ørincipios

del ario

1906, Presidente de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid. apara
que fue aquella tarde Amado Nervo a casa de Carlos Ferng ndez Shaw? Mi padre no estaba en casa y

tuve que ser yo quien rogara al visitante que aguar

dale unos minutos hasta que mi padre viniese. Pero
llanamente amable, me

bamos 2 y

pic116 que yo no me marchase del despacho donde es tá-

me hizo mil preguntas sobre estudios, aficiones, familia y milis ta-

des. Cuando

liege mi padre a casa, Amado Nervo le roge que yo permaneciese

presente en la en
gran

trevis ta de

poeta/m.exicanoA

ellos "porque ya

deseo de dar

timas en el Ateneo. Mi padre

aoogie la

nio sup °mire is fue aquella velada

raria

Nerv-o, serioril,delidado,

legico,

ramos buenos amigos" . Tenla

tua lectura de sus composiciones alidea

poetica

c on caririo 2 y

un

1-te: c
en su rasee-t-e-, c o-

actntecianiento

en la vida lit

aquell a tarde ren -eue-ircas-a Se ve hon-I
de vuestro po etalp se habló de mueles itaas cosas y, d

de Madrid. Como es

oda con la presencia
t
de luego, de Poesia y de

en

atro. Nervo

acababa de terminar su poema LA

HER-

MANA AGUA, y sugirió a mi padre, autor teatral en activo, el libro de una
obra que tuviese como fondo la
jada" de su

exico.

emocien lírica del agua *en la esmeralda mo-

Yo no olvide esta frase; mi padre muri 6 muy pocos arios

despues sin haber dado realizacien

a la amorosa idea del autor de los JAR-

DINES INTERIORES...y yo me pregunto si estoy a tiempo de poner lo mejor de
mi

espiritu
L

de artista en el

currelitaiento

iCtifen tas veces he / eido y rel eld o

Legado Guillermo Fernández
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de aquella aspiraci5n p tioat
el in

tens o poema de Nervo

nwmtm,v

-8—
parejo en emocien estética al de EL PRVMA ROTO, cuyas egi.ogas tantas veces habre yo recitado de adolescente, ganado por la ingenuidad de la dulce
amada?

¿por que lo extrafías?
Muy pronto en 4ues tras pig tica a tranquilas
ve/4s anochecer en mis pestañas,
verás amanece r en mis p tip il as

Pero el poema del agua es más objetivo, ms riente, m5.8 franciscano:
—"Hermana Agua, alabemos al Serior" Y en sus es trefas hay tal variedad de
temas, tal riqueza de matices,— el agua subterr gnea, el arroyo que corre,
la nieve, la bruma, el vapor, el granizo,— que forman una verdadera s
renta. Pero hay que oir sobre todo las VOCES DEL AGUA:
gota busca entrañas de roca y las perfora.
—Eh - mi. flota el aceite que an los santuarios vela.
—Por mi. r a ya el mi,lagro de la locomotorar
la pauta de los rieles. —Yo pinto a laacuarela.
—Mi brurce y tus recurdes son, por extrario modo,
o ves cemo lo divin izan todo?
gemelos:
—Yo presto vibraciones de flautas prodigiosas
a los vasos de vidrio. —Soy triaca y enfermera
en las modernas oler:ticas. —Y yo, sobre las rosas,
turiferario santo del. alba en Primavera."
Luego suena la VOZ del poeta, que se dirige al supuesto lector que, en
este caso, seria el espectador:
r que tantos anhel os s in rumbo tu alma fragua?
¿pretendes ser dichoso? Pues bien, se como el agua;
se como el IVINW agua, llena de oblacien y heroismo,
sangre en el cál izj gra.cia de Dios en o/ bau tismo;
se como el agua, docil a la ley infinita,
que reza en las igles las en donde es tl bendita,
y en el es tanque arrulla mec iende . 1a piragua.
2retendes ser dichoso? Pues bien, se corao el agua;
viste cantando el traje de que el Señor te viste,
y no es tes triste nunca, que es pecado estar triste.
Deja que en ti. se cumplan los fines de la vida;
se declive, no roca ; transferma te y anida.
donde al Serior le plazca, y al ir del fin en pOS
murmura:
"¡Que se cumpla la santa ley de Dios I"
_
como el agua" le dice el poeta al hombre.

ceno es el agua? &Qué

condicien tiene el agua? "Ea agua,—responde Araado Nerv-o,— toata siempre la
forma de los vasos que la contienen". Y he aqui.,— digo yo,— la substancia
dramg tica de nuestro asunto. Ha de ser una mujer que, como ei agua, se acomode a la forma de/ vaso que le ha tocado en suerte: ella se amolda a todo;
se aviene al trabajo, a la lucha, al sacrificio; incluso, a la tristeza de
una vida humilde y sin contenido. Pero que no /a exijan, de pronto, una ata—
cien india, ¡porque iS sa no la realizarg aunque la maten! Y si, por acaso,
Intentase quien fuera forzarla a una indiglidad, acomodarla a otro modo de
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-9ser, entonces ella serea capaz de todo y ae volverea
4101; bloque de hielo, amenazador WWW tempano, contra el call se estrellarlan las mg s encendidas pasiones. Y es e tipo de mujer, a5n en embrien so rla en suma. LA HE RMAN A AGUA.
Más proyectos. Si para evocar un cuadro de historia argentina pudo escribir

Luis

Fe rngnd e z Ardavin MANUZITA ROS AS, con m6 s lea d el inolvidable maes trc

Alonso, para poner en acción un trozo de vieja vida peruana no serle, tampoco
desacertado acudir a las TRADICIONES de Don Ricardo Palma; y, en ellas, 135717
¿no es sugeridor el tema de los amores y desenfados de la famosa "Perricholi",
r. trayendo de cabeza al mismts Inc Virrey Amat, s llorera° represen tan te del poder
ff real español del siglo XVIII? H3, sido esta figura inspiradora de mg s de un ba
llet y de alguna comedia divertida; pero no hay duda de que es t g. pidiendo la
suma de elementos y can tras tes de una vezdad.era zarzuela.
Nadie lora que el catalán Don Manuel Amat y Junient fue Virrey de España en el Pero en el periodo comprendido entre 1761 y 1776; o sea, quince
arios justos de esa 'epoca dieciochesca, duramte los cuales desarrolle una actividad y una energía ejemplares y, al mismo tiempo, halle ocasiones de manifestar en p6b1 le• unos amores, de ningtina ejemplaridad, con una beill.sima 1 linoña que, sin duda alguna, le tras torne el seso.
Adonde ves Don Ittnue/
que tan rubicundo llegas?
Piensa que no es todo miel
lo que te e la Vial egas
Es ta s y otras advertencias anen mas, en forma de

o Oplp aS o

de romances,
CO rrlan por / as cali es de Lima o uand o la gen te advirtie que el os ten tos o y
autäritario Virrey, que frisaba en los cincuenta y siete afíos, ee habla enamorado de una linda actriz, de diecinuevq no cumplidos, que le havia perder el
compás. No seio en Ricardo Palma, sino en muchos historiadores mes, americanos
y

españoles, hay datos y noticias s obro aquellos amores que, al ser 'Abl icos

escandalizaron a las familias peruanas de entonces y fueron causa a la p OS tre
de la d e stitución del Virrey. Micaela Villegas se llamaba la que luego habla
de ser conocida con el nombro de la "Perrichoii" y habla de triunfar on fiestas
principescas en la magplfica quinta conocida por el "Retiro del Prado". Abundan los episodios,
se suceden /as anécdotas, — algunas con su sal y pimienta cc>,
rrespondien tes r- y el conjunto se pres ta a componer unos cuadros brillan tes ‚di-

vertidos y vigorosas. Sin ofender ni mucho menos la memoria de Don Manuel Amat,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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que fue por /o visto un Virrey de excelente gobierno, se puede abordar la
evocaci6n de aquel momento de la vida de Lima con bastantes probabilidades

de acierto.
Pues, ¿que he de decir a ustedes de Cuba? La mayorda de las obras
cas de Ernesto Lecuonar con sus ambientes caracteristicos, quez son sino zarzuelas a la española,? Yo colabore en su

DE LA O , y he participado ahora
en los trabajos y las respong abilidades avi del libro de EL SOMBRERO DE AREY,
que no ha de tardar en estrenarse en España. Sobre mi mesa de trabajo, en MaMARIA.

drid, esperan cuatillas de esta estampa cubana, vigorosa y colorista. Como Z,
CAFETAL y como tantas otras obras de Lecuona, este cuadro costumbrißta arrastra ritmos,

Ca

dencia, sonoride.des y armonias nc onfundi1os.

Pongamos Junto a esta obra llrica otras españolas, ya sancionadas por
los ptblicos y merecedoras de acrecer este repertorio especializado. Por lo
pronto, DON GIL DE ALCALA, del llorado maestro Pelona, triunfante en España
y en America. No se me olvida su triunfo de Barcelona, cantada por Pablo Gort, el gran cantante español a quien debe mucho la Zarzuela y an /a Opera de
nuestro pais... Y, fecha reciente, RIO MAGDAL2TA, la gran anécdota colombiana, que fue desarrolada literariamente por Roberto Carpio y Alfonso Paso,uno de nuestros jbvenes valores este, de ms asombroso presente y de ms seguro porvenir,- y que fue valorizada con una extensa partitura de Manuel Parada, el

m6sico

de

nuestra Colegio Mayor "Ruiz de Alarcám". La hazaña de los

buscadores de oro que invaden en Colombia la comarca del rlo Magdalena lleva
dentro impetuosidad de gentes ambiciosas y alegrta de juventud enamorada. Con
ella sus autores evidenciaron cemo es posible satisfacer el gUsto de los p6blicos heterogeneos y, al mismo tiempo, hacer obra de amor americana.bEs algo
_5(
o mucho de lo que hicieron sin m6sica l con sus coraedias y a-r—
adás, lo-s poetas
Zierapre recordados EdUardo Marquina y Francisco Villa,espesa. En sus grandes
concepciones americanistas Marquina, con su elevado estro y sus ideas infladas de ardor patri S tico, hizo un Teatro susceptible de transformarse en
rico-musical. Si el "FecAn-Bustos" de EN' 3, NOMBRE DZEJ PADRE es un baritono
o un bajo de graves sonoridades, no hay quien le niegue a "Bustillos", el hien
do del Encomendero de Platerdas, un papel de tenor lucidlsimo. Y texe la "Dona
Seis " esclava, y en la turgente "Luc inda* hay tina contralto y una soprano
discutibles. Todo seria acometer la tarea con equilibrio y buen tino
Legado Guillermo Fernández
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c o. Y en LA BANDERA DE SAN MARTIN vibra un fervor do admiracien

hacia las ju-

ventudes argentinas del siglo XIX, entregadas a la causa de la Independencia,
en el que so mezclan la

His toria y la Leyenda.

Villaesp es a se halla tambien en es te el timo camino, no con menos arrebatado lirismo erluvr con mes

ambiciodo vuelo. Zn su SIMCK BCELTVAR hay tan tos epi-

sodios , tipos y escenas que su

transformacien

en Zarzuela

harla

necesario qui-

zes un nuevo planteamiento del tema. Se nos presenta con ello el eterno problema de la

utilizaciSn,

nacidas sin

mAsica. Muchas veces, ante

exito,

nos decimos:

para obras

riricas,
un

de las producciones

drame ticas

dranr. o una nueva comedia de positivo

—"Aqul. hay una zarzuela clard.sima o aq121 hay una opereta

ev idente". Y, s i la obra tiene
ya una romanza" o "este

un tinte poé tic o

dielogo

2 me 3or : —" Es te parlamento es

es Iza deo que ese

pdiendo la melodla de un m6—

sico inspirado". Y, sin embargo, ?que pocas veces el procedimiento die buen re
sui-tzdo I Quede cada obra como naci6; y /a que haya de ser zarzuela,— y, en este
,

perdonadme, "zarzuela hispano americana" r• surja de la mano del 1 ib r e t is —
ta , que ha de* s er el primero en la c rea c 1.6n , c on todos /os re qu is 1 tos del ge-

caso,

n e ro y con la debida
encanto y la
el

in teres,

propomien entre

el

interes

de las

eacenas habladas y

emociSn de las cantadas, en /as cuales no ha de perderse tampoco

puesto que ambos elementos,— el hablado y el can

tad o,— han de ser

partes Integrantes y proporcionadas de un todo, que es, y serg siempre, la

k

el

)2ver

obra ilrica.
Para real izar, en suma, desde el punto de vis-te de un libretista español ,
la idea que estoy exponiendo ante ustedes, hay que hacer exactamente,—
a la inversa,— lo mismo que hizo en el siglo
vuelvo con ellos a mis primeras palabras):

selo

xvri Don Juan Fliiz de Alarcen t

comprensien,

que
(y

conocimiento perfecto

de los ambientes que se reproducen, de los tipos que se copian y del folklore
;-que se estudia,/ Para ello, ha venido en apoyo de mis propesites la publicacien

/

de un libre que ocupa estos cita

s

lugar preferente en los escaparates do las

li.—

b re ?las de Madrid. Me refiero al titulado IlL AMBI3I TE ESPAÑOL ITIMTO POR JUAN
RTIz DE ALARCet, Su autor, Alva V. Ebereole, pertenece a /a Universidad de

\

Massachusetts (Estados Unidos), y su texto es una notable ampliacien de la te—
es ..,,,kbr
,..sis doctoral que presente /a autora hace dos años en la Universidad de Kansas.
En España, la EDITORIAL

?icacien

CAS 3ALIA (Valencia)

Ir. considerado interesante su pu—

en castellano; y han sido patentes su
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17AZIAV -1 2terario, set acierto y,-en lo que ami atafie,- su oportunidad. De su lectura se

desprende una conclusien que ere. ya evidente para mi: que Al arc6n 1 cuando es c rib lb sus comed las"- de amb lente espariol, conocia a la p0 rf ec c len./ las costumbres

y

el modo de reaccionar de la

Esparia

de su tiempo. Selo cinco comedias,

-la sefloritl Ebersol e las puntualiza,- escribe, colocando la aceien en lugares
exeticos para -61 que no canana. Todas sus restante obras son reflejo fiel y
comen tario puntual del ambiente que viva. Al principio, la Salamanca de sus
afíos de äs tud iant e c on todas la s traves ura s ceremonia s y supersticiones do
la gran Universidad, "nueva Atenas del inundo"; luego, la aovilla, bulliciosa y
emprendedora, cuyo pus rtowong s obre el G-uad al qu iv ir era el gran esl a b6n en la s

relaciones de pafía con America; y despues, hasta que se ±etire de la produccien V1517 teatral, por haber 1 ograd o su ansiado nombramiento de Auditor en el
Celsejo de Indias, en Madrid,: en el Madrid de sus angustias y sus pecados, de

sus esperan zas y sus renunciamientos, do sus träunf os y sus fracasos...En el
Meidrid ð.e Lope y Tirs o, donde era tan dificil alternar en el 'Iatro y donde,

en mentido ros y plazuelas, tan fg oi,1 era salir de un embrollo con el cuerpo
vapuleado como con el alma desgarrada 1NWW por las crueldades de aquellos ingenios peregrinos, que con la misma presteza elevaban a lo :As alto una producciem teatral como hundan para siempre el prestigio de un escritor de IlAndir,VM7
buena. fe.
>7-

Es admirable c6mo vg espigando la autora en las distintas obras alarconia
nas- para e yaminar en conjunto y en detalle sus observaciones sobre la vida madrileria recogidas en las dielogos de sus escenas: la suciedad de las calles

de la capital de Esparia, y la mezquindad en general de sus construcciones ;los
midas del vecindario

y

la animaci6n de la Calle Mayor, que servia de arteria

al cara zen de Madrid. 1:12 Láke PARED ES OYEN dialogan Don Mando y Don Juan:
-;.Esta es la calle Mayor.

-Las Indias de nuestro polo.
-Si hay Indias de empobrecer,
yo tambien Indias la nombro.
-Es gran tercera de gus tos.
-Y gran cosa na de tontos.
c Oinp ran las mujeres.
-Y nos venden a nos otros.
Pues,

¿y

gar de recreo

el Prado, el famoso Prado de San Je rtnimo?

este deleitoso lu-

paseo coloca A/arcón la acolen de muchas de sus comedias. En
TODO ES \TINTURA, dice tila Duque a su criado: " ¿Dende es tuvi.s te is vosotros ? n Y
y
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el servidor reponer

-Yo, en el Prado, y s ti o vl
andar de aqui para
Y mirare e unos a otros.
Pcy r LA VERDAD SOSPECHOSA sabemos de fiestas
y peablicas reuniones en
S otillo, a orillas del Manzanares, y ea el Campo de Leganitos;
y por LAS PAREDES OYUT, detalles interesantes de las calles de Alcal g y EMITIbir Atocha. No hay
la menos duda: se recrea Alarc6n en hablarnos de cuantos rincones mad.rilefies
es 3a, s ms concurri/e son familiares: el Manzanares y sus alrededores, I as
das, las costumbres, pretensiones y modales de la gen te de Corte:
GUS to de vellos
ciudadosos y afectados
compuestos y mesurados,
al zar bigotes y cuell osK....
Pa recome p rcrp iam9n te,
en sus aspectos e indicios,
los pretendientes de oficios
ctr.ndo ven al Presidente."
Pues, .5_,y las corridas de toros? Las describe Don Juan con riqueza de pormenores y c on el en tus lamo Que p odia haber pues to un L Op o de Vega o un Mon talLeonor, en TODO ES VENTURA, describe una corrida a su amiga Belisa:
" Cuando un ligero toro, que no olvida

en Henares l os pastos del jarana,

carben del cuerno al pie; porque despida
humo el aliento si la vista llama,

alta cerviz, cerdosa y recogida,
sale furioso y vengativo brama
y a 1211 mancebo que ve ciego arremete,
de la cola erizado hasta el copete,
hurtos e OVIritifflii al golpe el jtven con des tre
y aunque volver quisiera el toro airado,
obedede a su misma ligereza
y centra si. se mueve arrebatado..."
Reformas de trajes, usos del. lenguaje, amores y desaflos, veleidades
licencias en las mujeres y* en los hombres, tapadas de calles y mancebas de
burdel, todo el cuadro de una Sociedad que bulle, sufre y se divierte en la
y

capital espatiola, lo recoge y refleja

e d e aria turgo

c un jus teza de observacien

impresionante. ¡Feliz el libretis fa que consiga captar, aunque en una minima
, par te,

e

amb

len te y las c os tumbr es a c tual es de las

de America., en la mistar, o angloga forma a como loa

d is

tia fas nacional 'dados

recogie

Ruiz de Al arcón en

el siglo XVIII
Pero tambien hay la obra evocadora: la que, sin necesidad de ser
his

terica I recoja inspiraciones de otra

en Espahla no

s

obras aU ten ticamen te ame rican

que

han sido, hasta ahora, conocidas apenas. para ello es aux il iar

re c labl e e-tro libro, mucho mg s c onoc id o en tre us ted es que entre n os otros,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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c elabora.—
publicado en La Habana en 1 956. Su t1.—

que puede ser en numerosos casos gula segura indicación cierta y

c len valiosa.

El ejemplar que poseo

es e

TEATRO DE HISPANOALIZRICA EN LA dt POCA COLONIAL; su auto

tul o ,

r,

el prestigio-

SO Doctor Jos e Juan Arrom, profesor espariol del Colegio Saybrrok de la thivers

1C on que jus te za I con que me todo, c on que orden el profesor Arrom
nos presenta ante todo la s actividades teat re.1 es que florecieron en las cul tu—
ras azteca, maya e incaica, demostrativas del desarrollo alcanzad o rP por el
dad de Yal e.

izac iones precolombinas! Lo que en 1 as An tillas se 1 lam6
en Líexic o mitote y en el Pere taqui, con los e spe c tác ul os a que es-

Teatro en la
a relt o y

s

civil

tas recitaciones, canciones y clan zas daban lugar,, queda puntual izado en es te

infoi'ie, utilísimo
ric o .)L ue go se
dia

pa ra todo aquel que se

produce la

in te re se por los orígenes del

in te rvenc 16n de la s

Teatro

corrientes hispg n leas. Al es tu—

rse el tramlan te del Teatro e spa fiol a tic rra s ame rican as duran te el s 1 gl o

XVI,— nos

dic e Arrom,— conviene tener present e s

tres factores: "En primer lu-

roc orda rse que cuando comenzaba la colonicin la s formas d raill ticas que preval e clan en la Península eran todavía rudimen ta na s y es en c ial mon to
gar ha de

14n ese s igl o es precisamente cuando evolucionan, bajo la influencia
de las costumbres renacen tistas, hacia l as mg s sazonada s y complejas c on que al
segundo
b o roa la comedia espafiolaw len las pos trime reas de dicha centuria."

medievales.

termino, hay que tener presente que las circunstancias existentes aquende el
A ten tic o de te minan.
La s col

el

on la s tuv le ron, den tro

ca nac te rls tica s que la s
rra

ritmo y caree ter de aquellas sucesivas
de taja inc on f und ibl e

individual izan de

yen en

les y

el mayor o menor grado do Sosiego

la vida

dens idad de

de te /minan el peculia r sentido que adquieren al

americano." "Y no os menos importante des tacar,
los

s obre

zado en Nueva Espaia y
de caree ter religioso

p ronto tuvie ron

en el Poi con fines

tie-

indíge-

en suelo

aspecto, lo

el Teatro, a

arrie

si. como la rapi—

n e ro tan pronto c omo

Nos llama la a ten c 1.6n

el Teatro

Mis ion e ro , — real i-

ca taquistas;— el Teatro Escolar,

tambien , pero de intencifn dldotioa y
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la

actividades teatra-

en un tercer

col on os el gus to por

lani fluencia que

poblaci6ri

gunas de ella s

nuevas fundaciones logran suficiente estabilidad".

el au tor

la

sus

de z con que surgen en Ame rica entretenimientos de esto

las

efio s anal ad

s on factores que influ-

poll. tic

de cada colonia y a la vez condicionan

gad o que es taba ya en tre

de dis

sde el principioltaa cl ima do

la carencia o abundancia de metal es la

na y basta

un idade•

implan taciones.

substancia entera.

men te europea, y el w Tea tro Crioll o, e so rito pare edificac ión y s ola z de la
clase compiles e. entonces por l os espaftol es arraigados ya en tierras ame ricanas
y sus numerosos descendientes. "Eso Teatro de ascendencia europea, pero nacidc
en América y penetrado vada vez nf. s de una sensibilidad ca rac te rls ticamen te am

ricana „ es, como la mayoría del póbl ic o que lo presenciaba, insoslayabl emen te
criollo." ¿Puede habe r para nosotros, ahora , mayor in te ró s que a q uel que en

nuestro af gn estudioso despiertan,, por ejemplo, el en tremés del dominicano Cris
t6bai de Llerena„ sacado a luz en 1921 por el inolvidable Don Francisco A. de
Toa zaar, la comedia al e g6 rica del mexicano Juan Feroz Ramiro z titulada DESPOSOFlt O EZINIRITuAL EN TRE EL PAZ TO R. PEDRO Y LA I GLES IA MEXICANA, y l os d. lec is e is
1 oquios y l os varias entremeses y loas del peninsular mexicanizad o Fernán Gon-

e z de Eslava, gran veas ificador en quintillas y notable siempre por el caroter genuinamente popular y el humanismo de sus obras y la abundancia de el
men tos 7853191l ocales que en ellas de rec ogen

desde referencias geogre,f loas

his tó ricas ha sta alusiones a costumbres populares c on temporeneas y p rofus ión

de locuciones mexicanas muchas de ellas az te quismos que todavla se conservan
en el 1 enguaje actual?
Seio es to es ya ma teria inapreciable como base de una obra 1 Irica mode
na. Si Don Juan Ruiz de Alarción *FOomo acabamos --de- v-er7 se desentendió aparen t
mente de esas ralees dramticas de su tierra, pa ra buscar,- en esa misma época,
los ambientes espafíol es nos otros hemos de b ucear no sólo en ese tesoro le do
por Gon e1,1 0 z de Eslava, sino en la égloga pastoril EE., DIOS FM, "trovada a lo
divino" por el sevillano, residen te en el Fer6, Diego Mejla de Formen gil , y en
e/ AUTO DEL TRIUNFO DE LA VIRGEN Y GOZO MEXICANO, del bachiller Francisco Bramón , consiliarlo en 1 654 de /a fbal Ihivers idad de M'exic o conceptuado por Don
Agus tin Yafiez, en 1954 t res s iglos después

como el documento fundamental

en la his toria de la Literatura mexicana. Se comprende que sea mbra I en general/ de movimiento escónic o y a utgn tico drama tismo; y ,po r si fal taba al gO para
nues tra ilusión ririca , tiene al final de la obre

una

danza sobre /a cual nos

dice lo Siguiente el profesor Arrom: "Como acotacen al baile final, el autor
después de describir el ric o ves tuario de oro y pl Ume rd.a que usaron en su rep rasen tac ión los personajes participantes I- el Reino mexicano y seis Ca ciques-y
y

los

instrumento s indlgenas que acompailaban a la danza, explica que dicha vis

tosa danza fu ó la que llaman los mexicanos me tOtil zi e y en nues tra expresi6n
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" ;Bailad, mexicanos,
suene el toco-L.3n I
puesjtriunfa Maria
-con dicha feliz;
Coged flores frescas
dele ros tro de abril,
y hacedle guirnaldas
de blanco jazmin."
j,Habeis °ido? No tiene mg s sugestivo encanto, ni ms sencilla ingenuidad
las coplas que nuestro inmortal Tirso de Molina coloc6 al comienzo de su SANTA
JUANA; coplas que, sin duda alguna, pueden citarse como fundamentales pa ra el
estudio del comienzo de nuestra zarzuela. Nos bailamos, pues, ante anglos
fuentes y con posibilidades para caminar por iguales senderos ,ýí lo que nos in

i

"n ira la

1;bre. de

BORJA y

Otie.s

Bramón, nos lo sugieren tambien

la

COMEDIA DE SAN FRANCISCO DE

p roduc eiones del Padre Ma tias de Bocanegra, gran ve re if ica,dor,

caso influenciado por Calderen, y aficionado tarabien a poner fin a sus obras
c on ba il es de niños r• mitote o t oc o tin , — a la usanza de los ind jos, y c on c o-

l

p/as cantadas al son de calabacillas y otros instrumentos indigenas; ast como
las produccion es teatrales del bogotano Fernando Fern gndez de Valenzuela; del
boticario español, radicado en Cartagena de Indias, en 1660, Juan de Cueto y
Mena, y del mes tizo cuzqueflo Juan de Espinosa y Medran°, autor del drama bibl i
co, escrito en el idioma quechua AUTO SAC RAMMTAL DEL HIJO PRODIGO. "Se den en

esta, obra,- nos dice nuestro gula,- todo el suntuoso retorvimiento del barroco
1 y la recia sencillez de lo folklerico. Es como si hubiera desdoblado su esttica mes ti para dar a cada cual lo suyo: al español y as./ criollo,

por

un

lado, una obra que recordase la cargada ornamentacien de la Catedral de Cuzico, y a sus compatriotas indigenas el cuadro que, en la misma Catedral, reryre
sentaba a la Virgen Marta como una candorosa doncella incligena, "con sus negras guedejas tocadas por un sombrero de paja y llevando en sus brazos morenos una mansa llamita." ¿Que demos traba todo ello? La existencia, en distin tas
futuras naciones de America, de un teatro popular,

unas

otras ingenioso, jocundo y hasta irenico, que ofrece,

veces religioso y

e autor de hoy, indis-

cutibles muestras de interbs.
Ya no es posible extenderee. Las obras de Francisco de Acevedo; lasy_palitteyffiläriarinrW tan en trefiabl es 2- de Sor Juana Ines de la cruz, con
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personajes para nosotros tan dimos de estudio como los de su SAINETE SEGUNDO;
las del peruano Lorenzo w de lets Llam•sas, entre las que ya figuran dos comedias—zarzuelas, al estilo hispano, tituladas TAMBIIIN SE VENGAN LOS DIOS7,3 y
DESTINOS VENCEN FINEZAS, ambas de ca r4 e ter mitolegicodr con mes ica y con toda
suerte de canciones y danzas, y, como remate, el llamado "baile del bureo" ;las
tambien comedias—zarzuelas del limefío Pedro de Peralta, ya con alarde de maquinaria y tramoya, con iniciativa de "ballet" modern o a base de Mariquita, Che—
pita, Pana hie, y Chan ita y con ur "babao" delicioso, bailado, pala final ;Al
sainete EL AMOR DUDE, de Jorenimo de Monforte, "quizIs la pieza ms entreteni
e

da de la produccien draraKtica de este periodo"; las obras de Eusebio Vela la
figura mg s destacada de la farIndula en Nueva Espafia a principios del XVIII;
,
ev7riti7-7
—4
las del popular peruano el "Ciego de la Merced" y, en suma, todas las que en
Colombia, Ecuador, Gua.tcmala y exico -preceden a la aparici6n del drama quechua
OLLAN TAY, forman como preceden te un tes oro in es tima bl e pa ra nues tros p rop6 si—
t os &Que es CLLAN TAY? ¿Es dra ma p re his pert ic o o simplemente una obra colonial

urdida con elementos tomados del folklore incaico? Sea como fuere, y descubier
to Antonio de Valdez como autor o como ordenador de do estos viejos diálogosepico dmml, ticos, lo cierto es que fue obre, en cuyo alrededor se suscitaron

profusos estudios y vivas ya polemicas. El profesor

Arr0111 nos

resume su opinin

d ieiendonos quo OLLAN TAY es una obra espafíola por la es truc tdra la vers if ica-

cien y algunas reminiscencias es tiits ticas, y es indtgena por todo lo dems:la
lengua, la situaci6n y los personajes, el arour. legendario de la trama, la doldente melodla de sus canciones y, sobre todo, el clima, de rebeldta que presztgiaba ya los borrascosos tiempos que se avecinaban."

ms hace falta para que nos interese desde nuestro punto de vis ta literario y teatral? Como nos interesa todo el; Teatro Americano pos teriorlcuando
cada nacien independizada ha adquirido personalidad y se ha encontrado responsa
J.Que

bie de su propio Arte. No es, pues, una quimera nuestro anhelo de zarzuela his-

pano americana; porq ue se podria realizar el empefío con antecedentes ciertos
y con procedimientos honestos y tiene ante st un panorama inagotable de tipos,
paisajes y ambientes. Se me dile que ya hacen labor semejante,— de acercamiento y de difusien de valores,— los notables cuadros folklericos y coreougficos
que recorren el mundo pregonando las bellezas de las canciones y de los bailes
de America y Espafia. Reconozco esa eficacia y me siento compenetrado con sus
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

—18-( fines. Pero, precisamente me fundo en sus resultados para creer que / en cuanto esas riquezas musicales y costumbristas es tuviesen recogidas, no sólo en
unos sencillos cuadros ,— que son vivas impresiones col oris tas 2— sino en obras
articuladas por una elevada ambición de Arte, los resul tados ser an asombrosos

y el mundo que se expresa con nues tro lenguaje comen se sentir orgulloso con
el triunfe de la nueva modalidad. de nues tra zarzuela.
Fue ei maestro Amad.00 Vives, con su percepción excepcional, quien nos
abrió los ojos y nos hizo pensar en las posibilidades de 0141 tal evolución de
nuestro Mnero Lirio°. Hoy, al madurar aquellas ideas y estar a peto de cris—
te izar emp rosa tan conmovedora, yo
tor do DOÑA FRANCr QUITA.

uillenne Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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PANORWA. DEL TEATRO LIRIO() ESPAÑOL

(Décima Conferencia en México)
ELA lailneel~~ DETRACTORES' DES e:ES DE NUNCÓMO SE HACE 1.IZA ZARZU,_
zj
er4Cert-'''
TRO G1SNERO NACIONAL.
Z

‘-`

Como todos los generos que ya, tienen historia, la Zarzuela ha sido llevada y tralda por el mundo, unas veces como joya, de valor friestizable, y otras
como basura aborrecible. 1 los 1timos tiempos, en España, se consideró que,
si se quena de verdad salvarla, no bastaba con pedirle proteccien,- necesaria proteccien,- a

los Poderee Peblicos

le

sino que era deber de /os autores

predicar con el ejemplo. A esta convicdión obedeció el acuerdo de la Sociedad
General de Autores de España de adquirir el inmueble del viejo teatro de la
Zarzuela, que cumple, en el año 56 su Centenario, y

realizar

en el importan tos

obras de reforma que afectaron, para modernizarlo totalmente, tanto a /a sala
y sus servicios, como al escenario y sus dependencias. Yo tuve el honor de cotes compafle ros , y todos tuvimos la s alaborar en es ta res taurac len con eminentes
t isfac cien de dotar a la capital de Esparta de un Coliseo hermoso y eficaz,que
no

selo es orgullo para

los

madrileños, sino que suple en más

de

una ocasión

la falta, cada vez más notable, del antiguo teatro Real, a cuya terminacien
seguimos sin

verle el fin.

es te tea tro de la Zarzuela se han montado en es tos años el timos grandes espectáculos zarzueriles de resonante exito. A unos u otros ven unidos ,como sucesivos

Empresarios y Directores, los nombres de Jose Tamayo, Lola Rodri-

de Aragón y Cesar Mendow, Lasalle; es to , actual Empresario, Que acaba de
demostrar su amor a/ nero reponiendo con todo cuidado, y dirigiendo p e r sa

. guez
»Y\

nalmente
tro

la orquesra, la famosa zarzuela del maestro Chapl LA BRUJA. Y al maes

Mendoza Lasalle, que en septiembre habla dado a conocer la nueva partitu-

ra de Moreno Torroba BAILE EN CAPITANIA, le he escuchado hace pocas noches txpa,
frase queademg s de complaceime, me ha hecho meditar: *No tienen ustedes idea
del tesoro llrico que poseen. Seria suicida que, con una riqueza como la de
sus repertorios y con una realidad como la de sus compositores contem-por5.neos,
dejasen languidecer un gónero que, sin dejar de ser tradicional, es capaz de
acometer las mes audaces innovaciones". Estas palabras, dichas por un profesor
que procede del campo sinfónico, ernerv'MMINI y que este ahora ad.entrendose en
estädio

tras

de libros y partitzmas, posee indudable importancia: tenemos en nues-

manos Una e oriosa herencia y no podemos dilapidarla alegremente,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F2,1.

suenen-

-2donoo a las opiniones do los indiforontos M'Ir« a quienes sßlo interesa "lo
que so lleva", o do los apasionados, que ven en busca ahora do lo ultramoderno. Homos do aceptar como una realidad viva la Zarzuela; y, desde nuestro punto do veta,- desde nuestra ob/igacißn do autores,- trabajar por olla. Pero,
tenep.mos a cuentas: ,f'..que es una za r zu o 1 a ? Bien claro, en serio, lo he dicho
en otra ocasibn: una produccien teatral en la que sus partos, habladas y cantadas, alternadas, so conjuntan para producir una sorio do footce y para croa
Una obra do arto. Pero tambien on tono j000so tiene su descripcißn la zarzuela.
Yo os lo oxpIicare. So celebraba no hace mucho tiempo en Lladrid un banquete en
honor do un ilustro autor. Cada uno do los comensales habla do hablar on broma, a solicitud del 0rmirador del acto, do aquella especialidad a quo en su
vida so habla consagrado. A me., naturralmonto, mo corrospondie el «moro Llrico.
Y a la progUnta del organize.dor: "
pro

2,Ctrao so

homo tina zarzuela?" rospondl, s

humorls ticamon te l o quo dice es to s moto:
"Toda Z1 rzuela tiene su receta,
que os, poco mes o menos, la siguionto:
vointo onzas do acolen, treinta do ambiento,
quitó° do situaciones do poeta;
clon granos do sainete...o do oporota,
diez do sal gorda y sois do la corriente.
Viertas° todo; on fino rooipiento,
en agua verde, azul, roja o violeta.
Pßngaso en manos de un compositor
que, con al are. y robus ta mol odia,
lo infunda la virtud do su oalor.

Sirvas() luego do esta mozcla Un vaso,
quo ha do beberse a sorbos oada
IY agitoso al Ug3 aria, por si acaso!"
Naturalmente quo cm esta des cripoißn nadie ere lo ienoro so entera do
cfaio so hace Una zarzuela. Poro yo intontare explioarrio a quien sienta curiosidad. " J,C6mo os al trabajo do os ta olas o do obras?" , mo han p ro G in taci o rtlet
do una vez. " ;Que so oscribe antes?" "z,C 15mo so oolabora?" Yo d irda para salir
dol paso, quo oada =os trillo tiene su librillo y oada autor su costumbre. POro no sorla sincero 81 OS 00111 tara quo una zarzuela con nombro do tal y o on
piraoiones do sostonorso de pie, ha do tenor ante todo ostrUctUra. Es decir:
lo primo ro os quo el I ibro tis ta tina
Z al o gid o el a mb ion te, ideo a rgumon to
y

creo porsonajos adoctztdos a es te; luego Itt do planear cuidadosamente tipos

y situacionosi musioales , procurando siempre, si ha de librarse do posibles

gustos, que el lucimion to do la tiple no s ea menor quo
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

dol tenor, ni la in-
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te rvenc iOn de este mg s brillan te que la del barltono. Planeado el 1 ibr o ,c on—
viene que el compositor conozca es te plan pa ra que de su aprobacien previa al
ca 16 te r que ha de tener la mes lea y a la variedad de l os tu-meros en proyecto.
Una vez de acuerdo, el 1 ibre tis ta ha de hacer su trabajo libre y totalmente,
s in cortapisas ni res e rvag , escribiendo unto las escenas habladas como los
textos de los cantables de cada nemero. Esto es imprescindible, Si se aspira
a crear una obra artlrtica y no Solamente una obra de resul tado econOmico.
La zarzuela ha de sal
Os o

es

fuldamen

de la mes loa y

tal que el
el suf

situaciones de su

de la pluma del 1 ibre tista;per
lirio° lleve den tro el sentimiento

ir redonda y equilibrada
au tor

de un

libro

tejen te esplritn de sacrificio para

producciOn

of recer las

al mes leo. Pero sigamos. Guando el

mejores

c onrp os tor se

enfrenta con el libro terminado, no ha &e hacer otra cosa,— ¡y ya es tarea '—
que ir p on iend o mes ica a l os can tabl es que se le han dad o o al as situaciones
que para Ol han s ido creadas. Pe ro en tonces pueden ocurrir dos cosas: que el
su
insp iraciOn, no
trado
p
or
11W
equivocado
o
que
el
mes
ice,
arras
can -ti.b1 e est'
se aus te a la letra recibida y vuele en libertad con sus niel odlas En es te 1

'1 1

punto surge lo que llamamos el u mons trtto" o sea el mod el o que el e OMp os 1 tor
dd a su compariero c on una letra absurda para que el 1 ihre tis ta haga el texto
ut en todo a la medida all ritmo y a la a cen tuaciSn que
la mes lea impone. Os p ondr un ejemplo. Eh LA CANO ION DEL OLVDO, el cap i tae

definitivo,
Leonell

ajus endose

o ha de referir, en un

raconto,

su

WitMETIMV encuentro

con la bella Re-

sina, que in ten ta seducirle. Nos otros hablamos v e rs if loado nues tro can tabl e ;
hizo con toda libertad Su n6mero y
pero ei maestro Serrano no se atuvo a

i,

nos di6 para empezar, el s iguien te "monstruo":
"Lb la calle
de la e ada,
veinticinco,
principal,

vive un pobre
s invergeen zal

¡que es piraniidal

Hecho sobre es te molde el can

tabl

!tt

e, el cap

evocar el momento en que con oc it a Ros ina:
el ptten te
de la Feria
una noche
la enc ontrO;
y su guante
chiquitito
Il e cayo a los pies I"

"Zn
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o , can ta a as 1,

al
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es una maravilla ; pero est correcto y, Sobre todo, ttkvo la virtud de
"llegar" al Abl ic o y hace rs e popular. Otras veces, el propio S errano exigía,
Mo

no s'el o medida y a cen tuac ien de te minada se s ino obl iga das te rmina c ion es de
consonantes en cada vers o. Asl, en la misma obra, la cano ien de Ros ina tenla
que apoyarse en su comienzo, necesariamente, en las terminaciones el a " e" ido"
"Marinela,
Mar in ei a, wwwerfarampwre
con su tris te can fin ela
se cons uela

41.7

de un olvido
maldecido" ...
Indudabl amen te, desde su punto de vis ta musical pepe S erran o tenia ra zen
porque de es ta manera l cense gula para su nnme ro la plena eficacia con que
sonaba. Y el pebl ic o se recreaba con su arte.
Otro c omp os itor aficionado a dar "mons truos " era Rafael M il
. El admirado autor de LA DOGARES' A y EL PAJARO AZLL a quien una traidora encefal itis
I e tirgica imp id it que fuere, real idad una de las mg s brillan tes carreras de
-tor teatral de es tos tiempos, poseía una imaginac len desbordada que le
imp os ibil tata a jus tarso a letras hechas por sus colaboradores • El se pose-

C OMp OS

s

ionaba de la s ituac len llrico-dramg tica ; cerraba el libro, se sentaba al p
¡y ani brotaban en cascada frases mel 6dicas , temas arrebatadores o gra-

ciosos motivos t ylue luego l os libre tis tas tornan que rel enar con sus le tras.
Hubo, s in embargo, en el s igl o pasado un c omed ie gra f o , Don Miguel Ramos Carr len , que se atoe a s ome ters e a es te s uplic io ; hizo pebl ico en su libro que
el renunciaba a la pa tern idad de l os cantables de EL CHALECO BLANCO, pongo por

ejemplo, y deje como definitivos los "monstruos" que le habla entregado su c olaborad or, que era nada menos que el maestro Chueca;
"Es tos S On 3. 05 cal zorros
de un s eflori to
¡Ay , que frio habrg pasado
este invienzo, el pobrecito!"
Los "mons tru os " del maes tro Ge ren imo Gimen e z t en lan toda la gracia gad 1tana de su au tor, con palabras que yo no me atreav o a reproducir aqui; I os de
Vives daban por su ene rgia o por su plcara in tenc len perfebta idea de lo que
el m5s ic o deseaba, y l os de Chapl...
rmitidme que que os diga, en honor de
Don Rur e rto Chapl que el au tor de LA REVOLTCA jamás trabaje con "mons tru o*"
siempre se atuvo a los cantables de sus colaboradores, y 6s tos podian mos trar
s ierapre ufanos sus 1 e tras pulcras y cuidadas, que hablan
s id o aval oradas por
,.<1,ado Guillermo
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-5la inspiracien del maes tro.

Un caso especial lo cons titula el maes tro manchego Don Tomás Barrera,
autor conocido de LA VARA DE A,T_,CALDE y muchas otras obras de exitcy. Barrera
formaba sus "monstruos" con guarismos numéricos. Asl, por ejemplo, si hubiera
tenido que decir en su "monstrigo", c omo Vices en cierta ocasien, "le mataré,
le mataré, ly ni los rabos dejar,, Barrera hubiera escrito sencillamente:
"cincuenta y do, cincuenta y dos, ¡y cuatrocientos vein tides I" Muchos l ibr et is tas como digo, renunciaron a la tortura de encajar una letra en una ra5sica
37a compuesta. Eso les ocurri5 a los sñores Perrin y Palacios en una revista
con mósica de Rafael Calleja, que se estrenó en el Gran Teatro con el título
de I FAV DE LAS' HADA. A111, una,

tila

e traviesa y jacarand os a can taba, di-

rigendose a un Supuesto admirador:
"No me tires indire...
no me tires indi...
Que mi novio es Arquitecto
la linea de Jerez".

e

ip intoroscor Hoy se trabaja con mayor sentido de responsabilidad. Hoy la
vida moderna ba complicado las cosas, y ni en broma puede limitarse la Zarzuela a ser agrado de la vista y halago del ()Ido. Hoy es preciso cefiirse a las
exigencias del progreso escenico; y en época de resucitar aspiraciones y renovar fermulas, componer medicinas que satisfagan por igual al cuerpo y al ver
alma. Ilay, admás tu nuevo elemento que pide plaza, en nues tro campo: el c oreogrg fico. Una formaci5n lirica que se estime 1-a, de contar, no sólo con excelen
te orquesta y con coro nutrido y concertado, sino con un "ballet" que admita
c ompa re, es ión con, las d is tin tas f ormac ion es que s e ganan p o r el mund o el aplatiso, la consideración y el dinero. Esa es la razón por la cual a obras 11.ricas
que nacieron sin necesidades coreográficas se les incorporan ahora n6meros, y
aran cuadros enterosde "ballet" racoplados

mgs o menos fortuna.

¿Se satisfar5 con ello a todo el mundo? Lo considero difIcil porque,tradicionalmente, la Zarzuela arrastra con ella polemicas in s osla3rables.Es gnero
que en su torno ha suscitado siempre la discusien: el fervor de los unos y el
encono de los otro. Ahora, en que vemos su historia un poco panoró.micamente,
ofrece el indudable mérito de todo lo que tiene un relieve. ¿Desde cuándo, estas discus iones es tos d'ha o

encrespados ? Por 1 o menos , desde hace mKs de
dos siglos. Oigamos un momento. Son voces de dis tin tos sexos:
gos

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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—" IZtl e se calle! !Que no grite mgs!" —0 !Silencio! ¡Silencio, señores, por fa—
vor!" L rYo digo lo que quiero!" —'¡A callar, to lechuzo!" —" !Pero, si esa ni—
desafina
us ted I" —" ¡ Cemo
fía tiene en la garganta un gallinero !" —" !Lo 11 ova
la hija de mi

almat" —" ¿ Quieren Iri.ce r eli favor

de dejar

res!

oir?"

!Que

nochecita!..."

ca

La b ron,/ se habla armado en las local idades al taki del tea tro del PrInc

po e

11

Era una noche muy calurosa: la del

peratura

bochornosa

de julio de

1768; y parece que la tem

habla excitado Lls de la cuenta a los alborotados especta-

dores. Mala noche fue la del estreno de BREA para sus autores Don
la Cruz, el famoso

titure.

sainetoro, y Don Antonio Rod.riguez de Hita, autor de la pa

Ninguno de los dos

prec isamen te,

Ramen de

en la

podla

explicarse lo sucedido, pues la noche anterior

aris tocr'a tica man sien de/ Presidente del Con se jo

de S J.

sefior Conde de Amada y ante una concurrencia compuesta por Embajadores, Ministros, Generales ,

Au toridad.es y

tado ya la misma obra con

Z,A aUe se

otros personajes de cal

ungnime benep15.cito

debla la insólita actitud del airado

Cipo? No ora sea° el calor. Era

ricast

las ensalzaba y las

c os ,—(3 ob re
raen de la

todo,1 os

CrUz y

el

idad 1 so ha,bia represen-

a

p6blico

apasionamiento de la gente por las

hundla, siempre con es trepito,

1 tal ian os ,— s en ta ban la s c os turas

Z...
maes tro Rodríguez do Hita

a

Prin
obras ll-

del Corral del

y, luego, los

crlti—

1 os au toros .= Don Ra—

Se sacaron la espina bien pronto

estrenando una autentica zarzuela. Se llamaba LAS SEGADORAS DE

VALLECAS, y en

ella se habla dado por primera vez entrada al elemento popular, abandonando la
zarzuela

mitoleg,ica o legendaria. Pero, tanto de LAS SEGADORAS como de BRrEI-

IDA, tome pie e/ comen

b ros y

sus

ta ris ta 1 tal ian o

i

para

c ens u rar a er ornen te sus 1

mfisicas 9 y dar lugar a que Dei Ramen, creador de todo un genero cos-

tumbrista, saliese en defensa, no
que

Siga orell

selo

de sus obras, sino del genero 'Irle° a

perteneclan.
No era ciertamente, en pleno siglo XVIII, la primera vez que una obra

rica española

Parecla

rec ibia p rotos ta s y

saetazos de espectadores y de

crl tic

11—

os VI"

como si el teatro con m6s ica hubiese estado predestinado desde= su al-

borear a producir enojos y suscitar envidias. Al principio, nadie le die impor-

tancia: cuando Lope y Calderen. y sus seguidores inventaron el genero, lo hiele—
ron

WeiliedirlaWS

arrastrados por a dese o de lograr

propios para /os Palacios Reales. Do
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ahl,

esp e c tg,cul os

la tramoya; de

ahla,

entretenidos

la

mesi.ca. 1.1s

tarde, en España como en Italia, la

mesica se imouso; y nacie

ces , lo que ya se llamaba entre nosotros la

2zrzue/a resulte

la epera.

ser un gg nero in-

termedio: ni al drama todo hablado, ni la fili% pera, toda cantada. Partes habladas y partes cantadas. "¡Bah! Es un genero
portancia: la desdeñaron, la consideraron

hibrido."

Y no le concedieron im-

"produc cien bala d i.

y sin categoría,

que participa de todos los defectos y falsedades del drama y de la

4icanzar m ingim a

de sus ventajas". Pero ocurrie que sus autores, no con

sito transcendental, sino con el emico deseo de complacer a sus

aciettos y a

menzaron a tener
buen

dta,

6pera,

sin

pro—

peblicos

co-

conquistar la preferencia do las gentes ; y un

al 411W11IAVIV serle incorporados elementos populares, al arbolillo sin

importancia se pudo considerar arraigado y fue tronco fuerte, al amparo de cuyas ramas se crearon muchas obras de Arte.

"Ah!
f

¡Eso no puede ser!" vociferaran algunos. "Que un genero que tenemos

como balad.'" y de poca monta pueda, no selo prosperar, sino desplazar nada menos
q ue a la
de

1!)per,-

que en Italia es e/ frac o genero nac ional tilo puede

ningen modo!:

tolerarse

¡hay que cerrar el camino a la zarzuela?" yo creo que hasta se

intente poner de moda el desprecio hacia ella, a juzgar por unas copl lilas que
yo he en

c on trad o en tre

papel es viejos taran la res :

"No es ni carne ni pescado,
ni azecar ni salazn.
1A mi. dame lo que quieras,
pero que tenga sabor!"
O esta otra:

1-13, tenido,
partidarios de/

'S1 te gus ta

la Zarzuela,
ve a verla iy cállatelet:
que van a llamarte inculta
los que din el si. bemol!"

pues este

g'enero nacional hispano que Ora% caminar entre

g' enero dramático 17~11111,NOWIRippuro,- lo

namos "el verso" , aunque de

que en España

los

an lla-

este no quede ni el recuerdo,- y los mantenedores

de la epera, nig s o menos extranjera, que ahora se ve, como todo lo lirio°, agobiada por problemas de indole

econemica y

atacada por los nuevos modos mu s ica-

les de hacer y de interpretar, que se lanzan en todo el mundo con las eternas
armas del baile y la caneen y desde los modernos reductos del Cine, la Radio

y la Tel evis ien

e. hecho es que, ya en el siglo XVIII, el famoso crItico "Eximeno", en su
libro ORIGEN Y REGLAS DE LA

IZISICA, se

vi e en la obligacien de romper una

za en favor de nuestro genero nacional. "Los extranjeros,- decla,Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

lan-

echan de me-

— cf"
nos en el teatro español el melodrama, ya trg gico„ya cémico, pero los eSpa,- iloles tienen demasiado juicio pare. haber adaptado un glinero repugnan te a la
razón, al buen gusto y a la naturaleza de

las

lenguas modernas. (Se referla

1\a 1 invas ién de la primitiva Opera italiana). Gus tan , si, y con pasión , de
la nAsica en el teatro; pero no sacrifican el juicio a esta pasien; tienen pie
que sirven de
vrzas pequeñas NE in temed los y ) juntamente, presentan dramas en nAs loa , que 11
'man " zarzuelas " , en las cuales se declaman las escenas y solamente se canta /a

parte que exige la mesica: este es, los pasajes qn que brilla alguna pasien."
'De este modo,— añ.adla Eximano,— no se fastidia a los es p ectadores con /a insu
frible monotone, del recitado italiano; se oye y entiende todo el artificio de
/

f le, ggbilla, los caracteres, las costumbres, etc, y se concilia a s l. el placer del
°Ido con la Iris truccien del enetendimiento." (Explicadn es esta bastante cla
ra para tener en cuenta, siempre que,— como en estos tiempos,— se buscan des-

viaciones y fermulas nuevas para el porvenir de nuestro genoro 11.rico).
Antes que Eximeno, Don Ignacio de Luz, en su POtTIGA, reconocla que la
Zarzuela, perfeccionada por buenos poetas y buenos mEsicos, "podrg. ser un equi
valente de la S-oera italiana y nás adaptada que ella al genio y gusto do nuestros nacionales". Y, poco deSpUts 2 otro ingenio dieciochesco, Don Tons de
, Iriarte, on Vii su poema en verso LA MCSICA, exclamaba, suponiendo que 'In se d`
rigla a un compositor y crdtico italiano de entonces:
"Cuerdo cens ar : maestro OS clared id o ;
loht, si en España florecido hubieras,
digna monden pudieras
haber hecho también de nuestro drama
que zarzuela s e llama;
en quo ei discursohablado
ya con frecuentes arias se interpola,
o ya con d6o, coro y recitado,
cuya mezcla, si acaso se condena,
disc4pa debe hallar en la "española
natural prontitud" 'acostumbrada
a una rápida accitji, de lances llena,
en que la recitada cantilena
es remora tal vez que no le agrada."
Ninguno de estos juicios autorizados vallé, sin embargo, cuando en
el propio siglo XVIII, el remozado Genero zarzueril dijo arrogantemente: "11Aqul
estoy yo?", como acabamos de oir en el caso de las zarzuelas de Don Ramem de la_
Cruz. ¿,,De que se acusaba al genero? De inferioridad. "No hay ninguna zarzuela,
—se afirmaba,— que llegue a alcanzar el merito de muchas eperas". —"Ese l—contos taban en el campo de enfrente,— es ins discutible, y en todo caso depender,
ne de la inferioridad del geno ro, sino de sus cultivadores". Y
-zgado Guillermo Feniandez Shaw. Biblioteca. FJM.

asi

se enzarza-

ban siempre que una nueva produce J'en u rc a, original o traducida / ponla sobro
el tapete tan debatida cues ten . Pero 11 ese el siglo XIX, que fu el del apogeo
de la Zarzuela , con ruidosos

drid

y Ga ztambide

,y

triungos de los maestros Arrieta

en tonces el

y

Barbieri 1 Ou-

apas ionamien to sube de punto y

el

aäor pro-

pio 11e a cegar, como luego veremos, muy ciaras inteligencias. Un compositor
serio, Profesor en el Conserva torio de es loa de Madrid, Don Hila rien lava,
no tuvo inconveniente en declararse enemigo de las triunfan tes obras líricas
espaiiol a s , y en un pRON TUARIO DE CON TRAPUN TO, FUGA Y

la

Zar

comp osnrer, d e cla r5 que

dramg tico lírico especial, porque era se—
.
_ _6p era bufai,./Y no fu 'e 6.nicamente Eslava: el mismo ma es —

eia no cons titula un genero

lo una va

riedad de

,

la

/ tro Hernando, Don Rafael Remando, que a los
notoriedad con sus zarzuelas PALO
siguieron otras aplaudidas,

DE OMGO y

veinticincoo

a.fios habla adquirido

COLEGIALAS Y SOLDADC6 , a las que

sos tuvo en cierta ocas ien que la verdadera zarzue—

la no podía ser ms que una obre

cl5mioa. Y no f al te quien le echase en cara

que eso lo dona porque las mejores, y casi enicas

Z1 Genero, mientras tan to,

suyas, eran de es te es tilo.

prosperaba; los buenos negocios crecían y los

autores y cantantes que a el se dedicaban eran mimados por el público:_"
es

tAquel

Barbieri I" —" !Mal va Ar riota!" —" Mira que guapa es te Adelaida La torre!"

—" ¡Huy, que grao los o Vio en te Cal tafia

b ide 1"

Ca ztambido

zor t" —*Pero i quite al to,

maes tro Ga z tam-

...Vio, tima fue de su enorme popularidad el ilustre au tor de

CA TAL IN A. Poseedor de un gran sentido

s ical , sus

el

drant1co y

de una evidente

cul tura mu-

incondic inal es se lo ovacionaban todo ; pero* otros admiradores timo

regafíaban, no podía perdonarle que no se c onsagra s e a la 'ep era y
que dedicase lo mejor de su inspirac en a la zarzriel a. Esa, y no otra, fue) la

le exigían y

causa de la

campaña que

tad del siglo,
o, con

c ipal de es ta
Pedro

An ton io

c on tra

el y c on tra

esta

se

d es a te ya en la segunda

ocas ien 101 del famos o estreno de LC6 MAGIAR .

Figura

mi-

prin-

campaña fue uno do los grandes prestigios de aquel tiempo, Don
de Al arcen ; y merece la pena de

a cons id orar el

que nos detengamos unos minutos

triple ate') coto del es critor, s u

campafla y las

consecuencias de

ella.
Don Pedro
cuyas vena

s

An ton io

en el año

1857, era un mozo de veinticuatro
tro

corría alborotadamente la sangre andaluza y, mes

nad ina , No era an, ni mucho menos, el que
era, porque le

fal taban

arios , por

c oncre tamen te , gra-

habla dele s er celebre novel

is ta ; no

tres años para sello, el cronista del DIARIO DE UN TEZ—

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

*
TIGO DE LA GUERRA DE AFRICA...dol 60; y
O ipa

d o en su tierra en a quel/a jub llOSa

f igurk

ron

hacia poco tiempo en que habla par ti"Cuerea granadina" en cuyos nudos

que hablan de cubrirse de faite,

jevones

en las

Le tras y las

Artes.

Don Pedro Antonio de Alarcen en aquel Madrid de 12157, que se most raba
°roanos o de haber inaugurado el ario antes su flamante tea tro de la zar zuela?
Pues era un apasionado admirador de la Opera y un periodista fogoso y batalla
dore , vido do darse a conocer y muy seguro de sus juicios. "Aconteci6 entonces
e, ,Clue era

—s on palabras

muy pos tenores suyas ,— que todos

nues tros

autores drang ticos

y

todos nuestros mesic os dedic g ronse a escribir zarzuelas abandonando los unos
el toa tro español de vers o y propalando 1 os otros que /a " ep ora nacional" nace
na del cul tivo de aquella clase de composiciones. Los coliseos de verso y el

do la Opere, italiana,— s lepe hablando Ala.rcen,— se Vieren t
po r el pebi ic o que s e s 01 amba grandemen te c on los hlbr idos y

ptleS

gendros

que cons titulan el repertorio

todo: " Es taba
la verdadera

c omp romo tida I— nos dice,— basta

mes ica en el

bien , Salden 1,

ice Don Pedro

la

tendidos

grotes c

os en-

Cal tariazor". Y no era oso
de 2. os aman tes de

esp eran

emporio que maestros tan ins

y Oudrid mos

c ons ol ida c ien del
expl

del célebre

desa

les

como Arríe ta Bar—

traban en llegar por el camino do la Zarzuela

a la

Teatro Llric o Español ." Todo es to, noble y sensatamente „ 1 o
An ton io

muchos años despues cuando era ya el glorioso autor

de novelas tan populares com o EL CAP I TAN VEN a' O , EL S OMB RE RO DE TRES PIC OS, EL

CAUDAL O y LA piroDD 1 OEA. habla de de

c irl e a Al arcen

que, arios rag

s

tarde

habla de Ser el c el eberrimo Don Ruperto Chapl quien eligiera otra novela suya EL N1210 DE LA BOLA, para hacer la partitura de una de sus
zuelas : CURRO VARGAS1...
El caso es quo en

1857

el

oi.ticotoata1 D011 Pedro

ere, un furibund o an tizar zu el is tai
le

proporcionana

se

en con

c on la

11141 S

Anton io de

y

el es treno de LOS MAGIARES, con libro de Don Luis

que die

gran

Alarcen

pintiparada oca sien que

rae s loa de Don JoaquIn Gaztarabide . Digamos por delante que la obra
sonante exito

queridas za,r

resultado econemico ; pero nada do es

01 ona y

ob tuvo

to,

con

un r

que es ta-

de uno de los diarios mes
decidido
os
de
111,drid
•
Alarcen fue aquell a noche al teatro 1/111451/MilitY a °ileon trar en
1 eld
la nueva obra argumen tos para su camparia con tra las zarzuelas ; y en su local

ba por ver,

podla

dad se sent',

contener la pluma del

i g piz

folletinis ta

en ristre, dispuesto a all liarlo contra Gaztambide y 01 ona.

siete partes distribuye su
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

f 011 e ten ; y

en ellas, con indiscutible gra—

/15.
cejo,

fu g

arremetiendo contra el libreto y la partitura, para demostrar que

la zarzuela LOS

LIAGIARES, es trenada el dia

anterior, era

"us disparate

1i-tene-

rlo y musical indiclo de ser representado en Un teatro nuevecito, ante un

blic o de guantes blancos, en nombre del Arte y la Literatira

p6—

y a costa de mu-

chísimo dinero". Desmenuzando luego la obra con ingenio y mala

intencien y de-

cía del libro que era una broma j155.191ri demasiado pesada, y aseguraba da la me-

sica

que era toda copiada de otras obras, pues

GUILLEFM TEIL, en ROBERTO EL DIAVCLO y

el

la habla escuchado antes en

en lat TRAVIATA, cuando no ene

en los que el autor demostraba haberse inspirado en conocidos cantos

nemeros

popu/a-

. res ...1Para es ta objecien no tuvo entonces el crlatico contradictor que le demosy
t'ase que esta utilizacien del folklore nacional era antes un merito que un
•
han
defecto, y ria sido el tiempo con su r g pido paso, y muchos ilustres mesicos árilli
con su

bla

sabidurla,

quienes nos hablan do enseñar las ventajas que a /a

rarzuela

de reportar el tesoro ltrico popplar de cada reglen española.

A Don Pedro Antonio de Alarcen le movía a esta campaña su declarado amor
por la

era, con

ol

deseo de que fa arraigase la Opera Nacional PLa

6pera

es

panola-,— escribía e— puede exis tir y ex-is—tirg . ta zarzuela morfr muy p ron to o
vegetar g

on un barrio cualquiera de 11.drid. n .

A pesar de

ello,(años

mes tarde

como hemos visto), tuvo la sinceridad de afirmar que l no habla negado nunca a la zarzuela el derecho a existir; lo que habla hecho fue negar que el
triunfo de este

eenero pudiese acercar a /os compositores, y al mismo pebli-

co, a la soñada real izac len de la 6p era española. Alar cen Se consideraba s atisfecho por haber sido en su juventud profeta; y luego, en su madurez, no se

de

tenla a reflexionar si l, con sus ataques contra zés icos y libretistas, ha-

brla contribuldo a ma.logra.v,por temor a muchas campañas apasionadas, bien intencionados in tantos y no poca
Pero lo peor

s

arriesgadas empresas .

fe la corte de sua seguidores e imitadores. Don Pedro An-

tonio derive pronto hacia otros campos que le condujeron a la fama; pero en
las columnas de los periedicos quede una estela de envidiosos, que creyeron
que el modo

inf al ibl e de lo -% ar ráp ida raen te un nombro era "me te re e" con 3,a CM

siempre triunfante

zar e1

a. De nada

valla

que libretistas y nes

sena afinar cada vez más la puntería para agradar a

ic os procura—

peblico y crItica;de

muy

poco servia que Ios cronistas de los principales diarios reconociesen las bellezas de MI POS TILLON DE LA RIOJA, de un RELOJ DE LUCERNA o de un PAN Y TOROS.
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inpugradores I- 1 °eras en cap tar la des af inacien de una tide una muta.pie o un tenor, el dese quilibrio de una orques ta o ei defecto
,
c ien o cambio de decorado, allí estaban, locos de jfibil o, para lanzar a l os

Come ellos ,- los

cuatro vientos les faltas advertidas. " ',CÓMO vg a prosperar ,- propalaban,um

g'en e ro que p e mi te tal es desafueros ?"
Todos con oce is la ptapularís in a zarzuela JUGAR CON FUEGO, de Don Ven tura

de la Vega y el maestro

Et.rbieri. J

xito no pudo ser m'As claro. Pues, de

su el timo acto, cuya acolen transcurre en un manicomio,
jaro

tar

un

ronce

de aviesa in

t ornaron pie

para en-

tencien:

"No te dejes en garlar,
pebl ic o amable y discreto,
con las supuestas bellezas
que tiene JUGAR CON FUEGO.
&Mes loa? ¡Ni por asomo!
¿Libreto? pero, ¿hay libreto?
¿ Cantantes? ¡De cal y can tos
¿Coro? ¡Vaya un des concierto 1
Yo, te digo, buen amigo, si no oreas sordo ni lerdo,
que si cuidas ti salud,
no quieras " jugar con fuego"
pues sel o es obra de 31 ocos
otke otros locos comptis le ro,,
¡y ya es tamos de locuras
hasta la punta del pelo t"
Naturalmente que todos es tos desahogos eran
mano en mano, en -o/

ieguecill os de colores.

anenimos y

e], caso de JUGAR CON FUGO

hicieron daño, pues /a obra en pleno triunfo, fu un
cuando

entraill aban

salo corrían de

p in ate negocio;

y atrapaban por delante a una obra

dis cre tita,

de es tronar, terminaban, con ella en una noche. Que es lo que
con PIS

no

pero

acabada

W31555111ter ocurrió

TO A LA ANDALUZA, que era una zar zuel ita en un acto de escasas a sp ira-

c iones , pero no merecedora de es te varapalo:
"Es lo Lls mal o que he vis to
y que ha 'vis to el Moro Liza.
rS °flores , menudo p is to
el del ps TO A LA ANDALUZA!

r

pro tenda Ser un plato variado de Cene ro andatima de las burlas de tirios y troyanos
luz no se volvie a representar
es te ambiente comenzaron a es tren ar y a o os echar exi tos otros c omp os 1 toY la pobre zarzuela, que

ten, y Don Pipe
consiguieron
co do las

in gndez Caballero, Don Tomas Brorep ida mon te p opular ida d y din e ro pron to

pegando" , como Don Manuel Fe
pegando",

ros ," que von

rt o Chapi. Si lograron

tambien

ls

de

e, a fines de siglo y a comienzos del actual, ser blan-

l os enemigos de la zarzuel a. El es trono de CURRO VARGAS fue
tormen to : 3,a a cus a cien de que había copiado

.gado gaiffiniioliVeltailarazigemiiiteeleni.

ItM1
trozos melódicos de Puccini le hizo reaccionar con la entereza que era

,

bial

en aquel profesor de

cOrr los

energ19que Seo

prover-

enfrentarse en su vida, lo mismo

criticosr para defender la originalidad y honradez de sus obras, que

con los editores y empresarios, para independizar la

produc cien de l os

in6s icos

y libretistas y crear la SOCIEDAD DE AUTORES E3pAÑC.
He nontbredo a Don

Ruperto

Chapi, en ouyos brazos es tuve de niño mes de

una vez, y al evocar su figura, no puedo menos de rendir emocionado tributo a
la memoria de uno de los mes gloriosos mantenedores de nuestro genero. Fue atacado por su labor zarzuelera en numerosas ocasiones; tuvo defensores exaltados

Lara y

como Peña y Gofii, Manrique de
ro

para quite'

ra del a las profeclas

la

capaz de conseguir un triunfo con LA

obstin.6

Arimen ; y el se

en demos

trary-aca

de Don Pedro Antonio,- que quien era

REVOLTCOA, LA BRUJA o

REY QUE RABIO,

estaba igualmente capacitado para vencer en el empeño de la epera nacional.De
ahl sus esfuerzos con CIRCE y su ilusionada esperanza con MARGARITA LA TORNERA. Yo fui testigo de aquellas jornadas inolvidables en las que Don

Cahpl, primero ensayando y

Ruperto

luego dirigiendo,* su adorada MARGARITA, con/puesta

sobre un libro de mi padre, gaste y derroche las (timas eneitglas

de

su cuer-

po sano y fuerte, alentado por un alma de artista. Precisamente a esos Mas

qu

sucedieron al estreno de la famosa .6 pera en el teatro Real se refiere uno de
los ensayos literarios que, sobre temas llricos especialmente, reunie en su

b ro SOFIA o tro

mEs ic o ilus

: Alnada° Vives.

Nos cuenta Vives que aquella

verda,d, maestro,-

li

fue la 11 tima vez que hable con Chap1.-"

le pregunte,- quo ve usted a

Ameriaa, a

estrenar algunas obra -

- "Si; he prometido ir. America creo que a
y en especial MARGARITA LA TORNERA?"

enica tierra

es la

Italia o Alemania,

dende podemos ir los compositores españoles." -"Y a Francia,

J,no podemos ir?" -"Fs

America, podamos llegar
v ene s

;

ella a Europa; pero es

to

dando la vuelta por

es para ustedes los

jó-

yo ya no lo ver."

Tenla ra ztn

char

alArt

quizes

Chapl: i

no lo vi', aunque t'IRME!~ tampoco

podla Sospe-

que, a los dos o tres Mas de esa convereaciense con Vives, habla de aco-

meterle la

pulmonla, que le

Amadeo hubo
plena

lleve al

septacro.

Pero, en su charla con el

otro punto que parece ahora, al cabo de

ac tual idad .

Nuestros propios compatriotas

cincuenta y urx

maestrc

años, de

dijo,- no nos hacen caso V:

'ni creen en nosotros. Por otra parte, en toda la Historia de España no se
-•e
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pued(

/4

gge

s ealar el menor asomo de protec cien al arte musical por parte del- Es tado; y
fas ted no desconoce quo ,ha sta los pals es rag s prespe ros en produce ibn llrica 'han
neces itad o que el Es tad o les ria auxiliara. La naturaleza. misma de nues tro arte lo exige asl. Como consecuencia de tal abandono, el problema del vivir es t
ril iza las tres cuartas partes de nuestros esfue rzos . Ya ve usted: mientras
que yo es täba ensayando MA,RGARITA ci e/ Real, me he vis to obligado a es trenar

,fia

na ob ril la en Novedades -

tar zuela

he sido

el

icc re °u re o de tod os os

compositores espariol es si no han querido morirse de hambre. Al ben iz, N ic au
Barbieri, Gaztambide, Morera, Granados eta, todos hemos pagado directa o indirectamente, y con rilts o menos suerte, nues tro tributo a la zarzuela. Por es t,
ra zen, si se quiere encon trar en nues tra in6s ica al guna gracia, pres tigio, fervor e in teres , en la za,rzuel a principalmen te hay que bus carl os ." Y el maestro
Vivos pone como broche al lamen to de Chap. su total aprobac len
s °flor . Tenla razen
para que fues e a

-"As1 es, s

" Despues a sugerencias del propio m6s ic o catalán

Fars con sus obras, Chapi repus o: -" Fa tarde! TEs tarde!...

Si yo tuviera veinte afíos menos 1 ... Y s(21 dignos de med1tacin rara cuan tos
nos s en tires proocupad os por el An ere Lineo, es tas lineas que el autor de
BOHEMICC pone al final de su ens ayo: "Al roc o rd ar hoy que una natural e za tan
rica do con tenido como la de

Chapi no s 51 o qued6 esteniii.da

en parte por /a

indiferencia y el egoisno ambiente, s in o quo tampoco pudo real izar su viaje de
emigrante del ideal a America, siento res onar en mi interior, con in5s eraoc len
que nunca, aquellas tristes palabras, las
¡Es -tarde r..."
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fe timas que le

oi: "¡Es tarde

-15Poro abandonemos ese tema de los detractores y los defensores de nuestro genero nacional para abordar otro que consideramos capita/ para la vida
del arte llrico dram g tico. De nada soivirla que los criticas y cens ores fuesen colaboradores eficaces,

que l os

autores acertaran en sus nuevas obras y

que los raósicos se renovasen al componer sus partituras, si no se atuende,-y
ahora con preferencia,- al elemento interpretativo. Cada vez

es t$.

ms patente

en el mundo entero, y vosotros lo sabeis mejor que yo, la importzncia de la
parte in te rpr e tat iva que on

es te

genero 11.r lo o abarca cantan tos, grupos c o-

reogrg ficos, conjuntos corales y profesores y directores de orquesta. Cada
die alcanza ms valor el interprete , y serle iluso 01 autor que pretendiese
trnorario. Por eso es imprescindible ITTE la labor de Conservatorios y Escuel as
de Mes ica y por Os O SO14 siemp re escasa la que se real ice en &o adomias priv a
das. Demos al autor, al director y a la Empresa elementos pera representar y
dar a conocer su obra, y tendremos mucho adelantado para su exito. Al pintor
y al es cul tor les basta con real izar p ore on al men te sus obras ; al poeta o al N
novelista, con publicar sus libros. Poro el compositor y el autor de leatro
necesitan la mediación del interprete para ponerse en comunicación con
blico y, a

'COCOS

el

pe-

del mismo crItico.

ComprencliÓndolo ast, se presta cada vez rags atención a la educación raus 1'a
cal dol tjtÓrprete ; y, ospecializendose, MI la enseñanza do la mósica española a ins trumentis tes y cantantes nacionales y extranjeros. A esta orientación
he respondido la organización IMIUN1 de los Cursos Internacionales de Información e in te rp re tac ien de Mós lea Español a que todos l os años se desarrollan en
Santiago de Compostela bajo la protección de la Dirección, General de RealacioneS Culturales d e España. Tres Curs os de gran eficacia se han celebrado has ta
ahora en el Hostal do los Reyes Católicos compostelano,
Hospicio

que fue, en tiempos

de Romo ros ; maestros interpretes de la cal idad do Vic toria de los An-

geles , Concepción Badla Gaspar Cas sadó, Jose Iturbi y

An clres

Segovia han dad.

muy provechosas lecciones y haty abierto el camino para la continuación de esta labor did'actica. ¿,Resultados? Que cada vez Zorg, mayor el interes por la m
sica española en el Extranjero y que cada dla, en España y fuera de ella,
habrg mgs y mejores cantantes e instruentistasí que despees de adquirir sus
(conoc imien tos en l os Centros

Oficial—
es ,

-tengan es tas ocasiones

de

pe rfec ción

en sus profesiones artísticas. Otro resultado nos lo han dicho los propios orLegado-UMeritio-Fernäildez-Shaw. Biblioteca. RIM.
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izad ores de MUS ICA 1. Comp co TEL A.

o de Verano de 1960 y d ic en textualmente: "La m5s ica
española para la voz humana en 1 as diversas fases y es ti/ os de c omp os ic ien,
alblan del

para l os

ins

didie Curs

trumen tos an tiguos y mode m os las f ornas de la expr es len espato-

a
la en la c oral) os icien de la Les lea un ivers al constituyeron l a s idua labor del

Curs o, en el cual se logre, por co ord inac len de todos 1 os el amen tos integran-

tes , baca r de los Archivos obras desconocidas como ls de Fray Jos e de Vaquedano, masst/ip s an tia guis ta de fines dol s o XVII y principios del XVIII que,
pal e ogrf icarnen teg transcritas, fue ron aclemls te i ins trumontadas e interpreta-

das por primera vez en un acto celebrado en el "Real Monasterio de Sam Martin
P inar lo" .

Es ta es tina de las demos trae iones que animan a las gen erác iones mus ical es
de hoy en España: conducid os p o r au ten tic os naos tros los jeven es can'tan tes e
ins trumen tis tas se ap res tan a c olaborar,, con la

vis

ta fija

en

la,

pans ien de

la ratislica o spafiol ae en el Ex tran je ro en una obra de 4 ye/dadora el evac in a
t.s tica den tro y fuera
Espafia,. Es it;duda bl e °Ale la primar a bene E idiade, sor

g,

la Mes loa s f en ica

p e ró CI.

o.4
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Te eitIro Ltr ic ,— o s-e , mi obs len

sfio

no perer. nada ' con 11ó, sin .qje.tendz4 mucho que . ääradecer. a es t -inic ia ti
,
va de nuestra. Dir9 cc len q.e CuIt iural es • 3r _.:11.31: -naciente As oc ia,c iSn , e e Amigos
de la Mes lea en Compós tela"
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(Letra para una • inproboac16n* en ti *upo de

ch6tis).

&Adonde vi initio caballero?
Avfl dice? & g el, adonde yo vaya?
No olvid• cae aqu f . hay un letrero,
cine dice olarito y sinosro:
"No se pued• pasar de la raya".

trot g , por lo visto,
fuir tan insensato
que •e v16 en mes redes

porqs• l• nir4.

raes prepare al bote
del bicarbonato,
porque • a airada
no era para yeti.

tiett de seguro,
se

crey6 un Tenorio,

porgie di 5n inspiro

osando toste piteó.
Y es 411e inspirando
paso el Purgatorios
con los mil nosoones
que soporto yo.

1A ver
ciando se V i a enterar
del nodo de entender
a u** mujer,
qwe se ve en el deber
de suspirar!
•••

Ins que ve visiones
porcino en la verbena,
osando nsté *e hablaba,
dije no a& (jale
Soy agradeoida,
— CORO soy morena,—

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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y aceptaba el broche

que ne daba ustg.

Pero de lo dicho
ya uc queda nada,
porque fu6 un momento
de alucinación.
Una cosa es darse
de bien educada
'y otra ieteresarse
COD cl ouraz6ni
Adonde vg ustg , caballero?
&Qué dice? Wite adonde yo vaya?
¡No olvide qxe wad hay un Utrelho,
que dice, claritc y nincero:
"No se pode pasar de la payas!
MI

$11

1111

1318

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHPAY

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Z-7 7--,.„..)--,,

._-.1,,,

„

,'
_..--L

r,
,--t...,-1/4)-c, e.,_ .._,___,0,-,„
17- .n.

,-t- 4,„,_.nL-?

SEMANA SANTA EN TRIANA

/
c--, ,---t--t_-L-/-e._--z--,-,S.--e'le,12c---

~, e//4

La Vfrgen te los Gitanos,
que ha salido de Triana,
tiene la cara de 11111 lirio
y lleva el manto de grana.
La procesion avanza
bajo la tarde quieta;
el sol pint6 las nubes
con tonos de violeta.
Ypien tanto que devota
19kultitud se aprieta,
rasgando v g los aires
un rayo de saeta:
";Ay, qu6 desgracia tan grande!:
Cristo se ,muere en la Cruz,
'y le esta viendo su Madre!"
===

La procesion avanza
bajo la noche oscura:
la cara de la VIrgen
refleja su amargura.
Un nazareno llora
y un penitente jura,
oly un rayo de saeta,
loco de amor, fulgura!:
11 .-Dids te bendiga, Señora!:
;que eres, con cara de Virgen,
/ la más bonita de todas! "
La V£rgen de los Gitanos,
que vuelve a entrar en Triana,
tiene la cara de lirio
y lleva el manto de grana.

oado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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SEVILLANA
Sevillana, sevillana,
dile al mundo que en Sevilla
la mujer tiene el secreto
de prenderse la mantilla.
Y hay que ver cómo sus ojos
son la octava maravilla
si una tarde en la Maestranza
rueda un toro; sin puntilla.
La novia de Joselito
le dijo tras de la reja
que se marchaba a un convento
si no le daban la oreja.
Y aquella tarde e% torero,
señor de la Toreria,
salió de la Plaza en hombros
en premio a su valentía.

Sevillana, sevillana,
ponte flores en el pelo;
que también,para adornarse,
se pone estrellas el Cielo.
Los cláveles y las rosas
te dirán cada mahana
los colores encendidos
de tu cara sevillana.
La nieta del Algabeho
miró desde un graderio
que daban la vuelta al,ruedo
a un toro de gran trapío.
"Toritog,torito bravo,
-le dijo con desconsuelo,-la gorda se arma en Sevilla
si llega a vivir mi abuelo!
Ponte flores y mantilla,
.y a los toros, sevillana!

Legado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. FJP4,1.
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CAMPANA

219/./ /24
Para aliviar sinsabores
quise hacer una canción,
y sus milimme motivosmejores
pedf a la imaginacion.
Pero al mirarte aquel dfa
fu6 tanta mi admiración,
que, en vez de la fantasia,
respondio mi corazon.

ŠK

Cariho:
2"W si el amor nace ciego
y es como un niho...
Tormento:
si el suspiro sus armas
le pide al viento...
"tomo serd'maftana 2511
mi vida entera
cuando solo con verte
ya es una hoguera?
==
Para cantar claro y fino
tres cosas hay que tener:
una ilusion, un buen vino
y el nombre de una mujer.
Yo, que tu nombre adivino,
de aqueläas dos prescindf;
y he de cantar claro y fiho
solo teni gndote a ti.

Campana:
Legado Guillermo Fernández

/como suena tu nombre
' cada mañana!
Shaw. Biblioteca. FJM.

-2Voltea
y el amor en el aire
se balancea.
7091
-Como fdré olvidarme/
sonido
de tu
cuando solo campanas
tengo en mi °no/1

~RE
==

Para aliviar sinsabores
quise hacer una canción,
y los motivos mejores
me los dio tu corazon.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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