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TorrelocionearJ 28 de julio 185e.'
Sr. don Guilermo FernAndez Shat34 Mi querido amigo:
Su carifíosa carta que mucho le agradezco y que.con tanto gusto contesto, llega al punto
de disponerme yo a escribirle, para rogarle una
e

pequeia reforma en la

3

4

cancibn . "primavera: Ha estado

aqui Llarimi, pasando

una semana con nosotros y se la he oido cantar, en fin. Urea que es muy
difIcil para los müsicos escribir para tiple ligera, estos pAjaros locos

(noEs por mariml) tienen una tònica distinta a las dei ä

voces, hemos per-

dido el häbito de, escribir para ellas, ettemhs; total que ne estoy justifiverso.
candozmmo puedo. Necesito que me cambA- Vd. un verso o medio
n

12 • es aquel que dice: Con sus plumas pintadas fingen flores que un dita,
-I Con sus *plumas pintadas, va perfectamente; Fingen, tambik, pero imposi11.--le cant-ar en la tesitura ea que est A (y no seTuede cambiar porque es
&.
consecuencia de la anterior,)Plores que un. es preciso cambiar sto, por..
Fingen capas castarias, o capa caidas lo que import a es que las silabas
(41
que corresponden a las: flores que un sean tres silabas en a y sin sinalefastambikodrla ser, si preciso fuera silabas en a, 1 a o e. pero sin

j
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sinalefas.

e

te

Mucho nos hubiera gustadó que sus ocupacionesle dejaran venir, pero
cuando a Vd, quizas le sea posible nosotros ya no estaremos aqui, puesto
que salimos para jantander pasado

mailana,d-imningo, empalmando

con

rias y luego ' a Venecia, pues he sido invitado por la Bienale a presenciar
el estreno de "Ausencias de Duldinea 4. en Venecia. '2 engo muchailusibn en
este tiaje; es la rt±mera vez que voy a Italia y es un pais por el que

siempre he
defectos me

sentido grandisima simpatla y enorme admiracibn. incluso sus

divierten.

Puede Vd. enviar las

nues

palabras a Man

m,

uarmen, 6, ßlla do

telefonea/e, pero temo que no se atreva.
Le doy la enhorabuena por esa "pedrea' que le ha tocado an el concurso
de obras liricas; pe hancontadoc osas anb/lalas, pero, i verdad no estoy
que le escribiria o

enterado del fondo ce las Cosas. 'e abraza su buen amigo
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