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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación del trabajo
El objeto de este estudio, la canción de concierto en los compositores del Grupo de los Ocho
de Madrid, constituye un tema al que vengo dedicándome desde hace varios años como
investigador y como pianista. La motivación para llevar a cabo esta labor proviene de la doble
fascinación que siempre ha despertado en mí la producción de canciones de los compositores
de este grupo: por un lado, debido a la evidente altísima calidad e interés artístico de muchas
de estas canciones, y por otra parte, debido al hecho de que las adversas circunstancias
históricas vividas por estos compositores hicieron que su obra no se asentara en los
repertorios de los intérpretes, como sin duda hubiera ocurrido si dichas circunstancias
históricas les hubieran resultado favorables.
Pese a la importancia del género, la canción de concierto española del siglo XX está
relativamente poco estudiada en comparación con otros géneros, como el pianístico, sobre los
que la bibliografía especializada es más abundante. Las especiales características de la música
vocal de cámara como unión de música y poesía puede que sea una de las razones de este
abandono, ya que el estudio de cualquier género de música vocal sería incompleto en caso de
regirse exclusivamente por parámetros musicales, pues se ha de tener muy en cuenta la base
del poema o texto preexistente del que parte el compositor para la composición de sus
canciones. A la hora de abordar este género no se debe olvidar en ningún momento que la
canción es un todo compuesto por música y poesía, y las relaciones entre la parte vocal y la
instrumental, la forma en la que éstas interactúan y se imbrican una con la otra, su mayor o
menor grado de dependencia y preponderancia de una respecto a la otra son aspectos que
pueden dar pie a un interesante estudio que no encontramos en los géneros musicales
puramente instrumentales.
1.2. Objeto y estructura del trabajo
La temática de este trabajo de investigación se centra en la producción integral de canciones
para voz con acompañamiento de piano compuestas por los compositores pertenecientes al
Grupo de los Ocho de Madrid, integrado a su vez dentro de la denominada Generación de la
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República o Generación del 27. Los ocho compositores que forman este grupo son los
hermanos Ernesto y Rodolfo Halffter, Julián Bautista, Salvador Bacarisse, Fernando
Remacha, Gustavo Pittaluga, Juan José Mantecón y Rosa García Ascot.
Para abordar esta tesis, y tras una presentación de la misma, he comenzado por tratar
el género de la canción de concierto española, a través de un estudio de sus bases,
antecedentes y evolución histórica. A ello sigue un estudio del Grupo de los Ocho de Madrid
para situarlo en su entorno histórico y cultural como parte de la floreciente "Edad de Plata" de
la cultura española. He presentado asimismo el ideario estético común del grupo así como el
importante papel desarrollado por éste en el momento musical de su época. Tras estos dos
apartados, el estudio dedica un capítulo a cada uno de los ocho compositores incluidos, en el
que se abordarán primero generalidades sobre su vida y obra, así como sobre su producción
de canciones, para pasar a estudiar más detalladamente y de forma individual todas las
canciones y grupos de canciones con acompañamiento de piano de cada compositor. De esta
forma, la relación completa de canciones para voz y piano de cada uno de los compositores
estudiados en este trabajo de investigación establece un catálogo actualizado de esta parcela
de su producción que corrige algunas imprecisiones en preexistentes catalogaciones.
El estudio de las canciones incluye la aportación de los textos cantados —y su
traducción española en el caso de tratarse de textos en una lengua que no sea la castellana— y
en la casi totalidad de los casos se presenta un esquema literario-musical que resume la
estructura de la composición desde el punto de vista de música y texto. Al estudio histórico y
estilístico de las canciones objeto de este trabajo se suma información sobre aspectos
relacionados con su interpretación, tanto de la parte vocal como de la pianística, así como
sobre su recepción, y se incluyen más de cuatrocientos ejemplos musicales ilustrativos;
además, en un anexo se presentan las partituras de la totalidad de las canciones inéditas de
este grupo de compositores que actualmente se conservan completas. Un capítulo de
conclusiones cierra y resume un trabajo de investigación que estudia y recupera una relevante
parte del patrimonio musical español del siglo XX que aún permanece inédito.
1.3. Objetivos
El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar desde el punto de vista histórico y
estético de la totalidad de canciones concierto con acompañamiento de piano compuestas por
los compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid. Para ello se han planteado
una serie de objetivos que se resumen de la siguiente manera:
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•

Presentar los principales estudios sobre el Grupo de los Ocho de Madrid y las
aportaciones en el campo de la canción de concierto referentes al ámbito de este
grupo, a cargo de estudiosos, críticos e investigadores hasta la fecha.

•

Situar en su entorno histórico el género abordado en este estudio, que es el de la
canción de concierto del siglo XX.

•

Enmarcar en su contexto histórico al grupo compositivo objeto de este estudio y,
dentro de ese contexto generacional, a los compositores pertenecientes a él.

•

Estudiar la totalidad de la producción de canciones de los compositores estudiados
desde una perspectiva histórica y estilística, aportando también datos sobre la edición,
la interpretación, la recepción y la situación en el repertorio de las canciones
estudiadas.

•

Averiguar cuáles son las características comunes que presenta la producción de
canciones de los compositores de este grupo para exponer dichas características
comunes en contraste con los rasgos definitorios de la individualidad creativa de cada
compositor en el campo de la canción. De esta forma se pretende, a través del estudio
de un género musical concreto, en este caso la canción de concierto, llegar a encontrar
los vínculos que justifiquen la pervivencia del Grupo de los Ocho de Madrid como
grupo generacional, independientemente de las diferencias de personalidad musical de
cada integrante, más allá de las evidentes razones históricas que llevaron a su
formación.

1.4. Estado de la cuestión
Si bien la canción de concierto española del siglo XIX cuenta con un estudio global a cargo
de Celsa Alonso1, no existe en lo referente a la canción de concierto del siglo XX una
bibliografía moderna específica que aborde el género de forma panorámica y sistemática. El
libro de Antonio Fernández-Cid sobre la canción de concierto española2, único en su género
hasta el momento, fue publicado en 1963 y si bien para su época constituyó una aportación
considerable, su contenido ha quedado hoy definitivamente obsoleto y superado, aunque
como mera relación de compositores y obras aún puede mantener cierta vigencia como
referencia para estudios posteriores3.
1

ALONSO, Celsa: La canción lírica española en el siglo XIX. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias
Musicales, 1995.
2
FERNÁNDEZ-CID, Antonio: Lieder y canciones de España. Madrid: Editora Nacional, 1963.
3
Otro tanto puede decirse del libro del mismo autor editado una década más tarde: FERNÁNDEZ-CID,
Antonio: La música española en el siglo XX. Madrid: Fundación Juan March, 1973.
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En el caso de libros sobre la historia del género liederístico a cargo de autores
extranjeros destaca la Guide de la Mélodie et du Lied4, que dedica varios de sus capítulos al
estudio de la producción de canciones de compositores españoles como Isaac Albéniz,
Manuel de Falla, Roberto Gerhard, Enrique Granados, Jesús Guridi, Federico Mompou,
Xavier Montsalvatge, Joaquín Nin y Joaquín Turina, pero sin citar a ninguno de los
compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid. A título casi anecdótico cabe
citar que el libro editado por Denis Stevens sobre la historia de la canción5 dedica tan sólo
siete de sus quinientas páginas a la canción española, mientras que una obra de referencia
sobre la historia del lied, como es la escrita por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau6, tan sólo
cita a Manuel de Falla7 como enriquecedor del patrimonio musical popular dentro del capítulo
titulado Excurso: el esfuerzo por lograr el tono popular8. La importante publicación alemana
sobre los diferentes géneros musicales editada por Hermann Danuser dedica dos de sus
volúmenes al género liederístico9, el segundo de los cuales incluye dos amplios estudios del
lied desde 1880 hasta 2000, en los que los más representativos compositores españoles en este
género, como Enrique Granados, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Eduardo Toldrá, Joaquín
Rodrigo, Federico Mompou o Xavier Montsalvatge, se encuentran incomprensiblemente
ausentes. Por su parte Elisabeth Schmierer, en la misma editorial, publica una historia del
Lied10 que dedica tan sólo página y media —de las cuatrocientas de que consta el volumen—
a la producción de canciones en España, citando de forma excesivamente superficial a Isaac
Albéniz, Enrique Granados, Manuel de Falla, Joaquín Turina y Joaquín Rodrigo.
El libro de Tomás Marco11 sobre la música española del siglo XX, tan sólo se limita a
citar parte del repertorio de canciones cuando se refiere a la producción de cada uno de los
compositores tratados, en lo que constituye un recorrido inevitablemente algo superficial
teniendo en cuenta las reducidas dimensiones del estudio en relación a la amplitud de la época
abordada. Incluso un estudio tan importante como el libro de María Palacios12, único hasta la
fecha dedicado exclusivamente a los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, presenta
4

FRANÇOIS-SAPPEY, Brigitte y CANTAGREL, Gilles: Guide de la Mélodie et du Lied. París: Librairie
Artéme Fayard, 1994.
5
STEVENS, Denis: Historia de la canción. Madrid: Taurus, 1990.
6
FISCHER-DIESKAU, Dietrich: Hablan los sonidos, suenan las palabras. Madrid: Turner Música, 1990.
7
Ibid., p. 151.
8
Ibid., pp. 140-154.
9
DANUSER, Hermann (ed): Musikalische Lyrik. Lied und vokale Ensemblekunst. Handbuch der Musikalischen
Gattungen, Vols. 8.1 y 8.2. Laaber: Laaber-Verlag, 2004.
10
SCHMIERER, Elisabeth: Geschichte des Liedes. Laaber: Laaber-Verlag, 2007.
11
MARCO, Tomás: Historia de la música española 6. Siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1983 (Alianza
Música, 6).
12
PALACIOS, María: La renovación musical en Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera: El Grupo de
los Ocho (1923-1931). Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2008.
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en su análisis de una selección de obras de estos compositores, tan sólo dos canciones: La
corza blanca de Ernesto Halffter y Verano de Rodolfo Halffter, en un breve capítulo
compartido de forma excepcional con la canción de un compositor no perteneciente al grupo,
Salinero de Gustavo Durán; licencia que la autora justifica por la publicación de la canción de
Durán entre las dos canciones citadas de los hermanos Halffter en la edición de Marinero en
tierra de 1925.
Para encontrar información relevante sobre la producción de canciones de concierto a
lo largo del siglo XX resulta preciso recurrir por tanto a estudios monográficos sobre
compositores determinados, y aún en este caso la canción de cámara a menudo es tratada
como un género casi marginal. Estudios de mayor o menor calado sobre la producción de
canciones de los compositores que se encuentran dentro del ámbito de estudio del presente
trabajo se pueden encontrar en diversos libros y artículos. Muy completo es el estudio sobre
las canciones presente en el libro escrito por Marcos Andrés Vierge sobre Fernando
Remacha13, y más superficiales en los casos de Yolanda Acker y Javier Suárez-Pajares sobre
Ernesto Halffter14, el de Antonio Iglesias sobre Rodolfo Halffter15 o el de Jorge de Persia
sobre Julián Bautista16. También es muy completo el libro (únicamente en idioma alemán)
sobre la obra de Salvador Bacarisse hasta 1939 de Christiane Heine17, quien es la autora
asimismo de un interesante estudio18 sobre la relación entre poema y música de tres canciones
compuestas sobre poemas de Rafael Alberti, dos de ellas obra de dos de los compositores del
Grupo de los Ocho de Madrid: Ernesto Halffter y Salvador Bacarisse. Laura Prieto es la
autora del Catálogo de obras de Juan José Mantecón19, cuyo archivo está integrado tanto por
sus partituras como por los numerosos escritos musicales realizados en su labor de crítico.
Esta importante faceta como crítico musical impulsor del Grupo de los Ocho de Madrid junto
a su faceta compositiva, quizás menos relevante en su caso, es la que estudia Víctor Sánchez
Sánchez20. Para estudiar la figura de Rosa García Ascot resulta de interés el libro de memorias
13

VIERGE, Marcos Andrés: Fernando Remacha. El compositor y su obra. Madrid: ICCMU, 1998.
ACKER, Yolanda y SUÁREZ-PAJARES, Javier: Ernesto Halffter (1905-1989), músico en dos tiempos.
Madrid: Residencia de Estudiantes, 1997.
15
IGLESIAS, Antonio. Rodolfo Halffter: Tema, Nueve décadas y Final. Madrid: Fundación Banco Exterior,
1992.
16
PERSIA, Jorge de: Julián Bautista. Madrid: Biblioteca Nacional, 2004
17
HEINE, Christiane: Salvador Bacarissse (1898-1963). Die Kriterien seines Stils während der Schaffenszeit in
Spanien (bis 1939). Frankfurt am Mein: Peter Lang, 1993.
18
HEINE, Christiane: "Las relaciones entre poetas y músicos de la Generación del 27: Rafael Alberti",
Cuadernos de arte, vol. 26, pp. 265-296.
19
PRIETO, Laura: Catálogo de obras de Juan José Mantecón (1895-1964). Madrid: Fundación Juan March,
2004.
20
SÁNCHEZ, Víctor: "Juan José Mantecón. Crítico y compositor de la Generación del 27", Cuadernos de
Música Iberoamericana, vol. 4, pp. 49-65.
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escrito por ella misma junto a su marido, el crítico y compositor Jesús Bal y Gay21, pese a que
no ahonda demasiado en la faceta compositiva de quien llegaría a ser más conocida como
pianista, estrenando, como veremos, varias de las obras de sus compañeros de grupo.
Diseminados entre el resto de bibliografía se pueden encontrar datos más o menos
importantes, pero no estudios en profundidad sobre la producción de canciones de los
compositores miembros de este grupo. Por ello he recurrido también a la búsqueda de datos
en artículos pertenecientes tanto a revistas especializadas, como a programas de conciertos o
incluso a carpetillas de grabaciones discográficas de este género.
1.5. Metodología aplicada
Las características de este trabajo de investigación requieren el trabajo directo sobre las
fuentes, en este caso las partituras de las canciones objeto del estudio. Algunas de ellas están
editadas y actualmente en catálogo, pese a que lamentablemente no forman aún parte del
repertorio más habitual de los cantantes y pianistas. Es el caso de obras como el ciclo
Marinero en tierra de Rodolfo Halffter22, editado por Real Musical y actualmente disponible
en distribuidoras, como también es el caso de la mayor parte de las canciones de Ernesto
Halffter, editadas por la casa francesa Max Eschig, y de Fernando Remacha, cuyas canciones
se encuentran editadas por la Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra.
Existen sin embargo numerosas canciones tanto inéditas como editadas pero
actualmente descatalogadas y que por tanto no pueden encontrarse más que en archivos o
bibliotecas. Para localizar dicho material he acudido a diversos archivos. Parte de las
canciones de Julián Bautista he podido encontrarlas en la Biblioteca Musical del
Ayuntamiento de Madrid situada en el Centro Cultural Conde Duque, mientras que otras las
he localizado en la Biblioteca Nacional, lugar donde finalmente ha ido a parar el archivo
personal del compositor23. En la Biblioteca de la Residencia de Estudiantes de Madrid, dentro
del denominado Archivo Jesús Bal24, he podido encontrar una infrecuente canción de Gustavo
Pittaluga —Romance de Solita— así como una canción de juventud de Rodolfo Halffter —El
loro y el niño— y Dos canciones infantiles de Salvador Bacarisse prácticamente
desconocidas. Otras canciones de la amplia producción de este género de Salvador Bacarisse,
21

BAL Y GAY, Jesús y GARCÍA ASCOT, Rosa: Nuestros trabajos y nuestros días. Madrid: Fundación Banco
Exterior, 1990.
22
Muy posiblemente sea ésta entre todas las estudiadas, la obra que cuenta con el asentamiento más firme en el
repertorio.
23
Archivo de Julián Bautista (Biblioteca Nacional de España).
24
Legado del compositor, crítico y musicólogo Jesús Bal y Gay, esposo de una de las compositoras del Grupo de
los Ocho de Madrid, Rosa García Ascot.
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editadas en su día por la Unión Musical Española o la Union Musicale Franco-Espagnole, se
encuentran actualmente descatalogadas, lo que obliga a dirigirse a algunos de los archivos y
bibliotecas antes citados (como también ocurre con algunas de las canciones de Rodolfo
Halffter). En la Biblioteca del Conservatorio de Lieja (Bélgica) he localizado un ejemplar de
la actualmente olvidada Vocalise-Étude de Pittaluga mientras que para encontrar la partitura
de Heine-Lieder de Ernesto Halffter he recurrido a Manuel Halffter, hijo del compositor,
quien también me ha proporcionado la partitura de otra canción inédita de este compositor,
titulada Cançao do Berço.
El resto de canciones de Salvador Bacarisse y de Juan José Mantecón —manuscritos
aún sin publicar—, se encuentran en la Biblioteca de la Fundación Juan March de Madrid.
Gracias a sendas autorizaciones de los depositarios de los respectivos legados de Bacarisse25 y
Mantecón26 he podido acceder a este interesante material inédito —especialmente abundante
en el caso del primer compositor—, que se estudia y recupera por primera vez en esta tesis
doctoral.
Este proceso de investigación condujo a la grabación de un CD junto a la
mezzosoprano Marta Knörr27, editado en 2000 por la Consejería de Cultura de la Comunidad
de Madrid, dentro de la colección Madrid en su Música, titulado Canciones del Grupo de
Madrid, en el que se incluían diversas canciones de compositores integrantes del denominado
Grupo de los Ocho de Madrid como Julián Bautista, Ernesto y Rodolfo Halffter, Salvador
Bacarisse, Fernando Remacha y Gustavo Pittaluga. Algunas de las canciones se grababan por
primera vez en grabación comercial y otras lo hacían por primera vez en CD. Dicha grabación
tenía el interés añadido de incluir la obra completa para voz y piano de Rodolfo Halffter,
incluida la breve canción de juventud El loro y el niño, encontrada en el Archivo Jesús Bal de
la Biblioteca de la Residencia de Estudiantes de Madrid. En la posterior grabación de un CD
con la mezzosoprano Lola Casariego28, editado por Cajastur en 2008, cuyo programa
comprende una antología de la canción de concierto de compositores españoles del siglo XX,
volví a grabar el ciclo Tres Ciudades de Julián Bautista y dos de las Seis Canciones
Portuguesas de Ernesto Halffter, las tituladas Ai que linda moça y Gerinaldo. El interés por
la canción de concierto del siglo XX y por las de este grupo en concreto, me ha conducido
25

Legado Salvador Bacarisse Chinoria (Biblioteca de la Fundación Juan March. Madrid). Se trata de una
donación realizada en 1987 por el hijo de Bacarisse, Salvador Bacarisse Cuadrado. Dicho fondo se encuentra
actualmente digitalizado.
26
Legado Juan José Mantecón Molins (Biblioteca de la Fundación Juan March. Madrid). Se trata de un donación
efectuada en 2001 por los herederos de Juan José Mantecón. Este fondo se encuentra actualmente digitalizado.
27
CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la República. Intérpretes: Marta Knörr (mezzosoprano) y
Aurelio Viribay (piano). Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3).
28
CD Canciones. Intérpretes: Lola Casariego (mezzosoprano) y Aurelio Viribay (piano). Cajastur, 2008.
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además a la participación como pianista en diversos conciertos monográficos dedicados a la
obras de Rodolfo Halffter, Ernesto Halffter y Julián Bautista celebrados en salas madrileñas
como la de la Fundación Juan March, el Auditorio Conde Duque o el Centro para la Difusión
de la Música Contemporánea (CDMC)-Museo Reina Sofía, durante los años de los
respectivos centenarios de estos compositores, conciertos grabados para Radio Clásica de
RNE. Esta actividad como intérprete, consecuencia de una labor de investigación, me ha
reportado un conocimiento de las canciones de los compositores del Grupo de los Ocho de
Madrid desde el punto de vista práctico, que sirvió como punto de partida para profundizar en
dicho repertorio desde otras perspectivas para la realización de un trabajo de DEA29 sobre las
canciones editadas de dicho grupo de compositores. La presente tesis doctoral amplia
considerablemente dicho trabajo de investigación, incluyendo además el estudio y
recuperación de canciones inéditas de Ernesto Halffter, Salvador Bacarisse, Fernando
Remacha y Juan José Mantecón, y de la totalidad de canciones creadas por este grupo
compositivo.
El estudio del Grupo de los Ocho de Madrid se ha llevado a cabo a partir de la
bibliografía ya existente. Las canciones y grupos de canciones estudiados se han abordado
directamente sobre las fuentes impresas, partiendo de la experiencia interpretativa previa,
realizada tanto en un proceso de estudio y ensayo como en una experiencia interpretativa en
salas de concierto así como en diferentes grabaciones. A partir de esta forma eminentemente
pragmática de acercamiento a las canciones, este trabajo busca sumar a dicha experiencia
interpretativa un acercamiento histórico y estilístico que incluye, como se ha citado
anteriormente, los textos cantados —y sus traducciones al español si se trata de textos en
otros idiomas—, un esquema poético-musical como resumen de la estructura compositiva así
como información sobre la interpretación y sobre la recepción de este repertorio; todo esto se
completa con numerosos ejemplos musicales e ilustraciones, y con un anexo que incluye las
partituras de la totalidad de las canciones inéditas de este grupo de compositores que
actualmente se conservan completas. Finalmente las conclusiones sirven de resumen de un
trabajo de investigación que estudia y recupera esta importante parcela inédita del patrimonio
musical español del pasado siglo.
El estudio histórico se desarrolla de lo general a lo específico. Tras abordar el género
de la canción de concierto en el apartado 2 de este trabajo y partiendo del contexto histórico y
29

Trabajo dirigido por el Dr. Pedro González Casado, presentado en septiembre de 2007, dentro del programa de
doctorado de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid, que obtuvo la
calificación de sobresaliente.
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del grupo generacional estudiados en el apartado 3, el estudio se adentra en la producción de
canciones de cada compositor. Éstas se abordan de forma individual en el caso de las
canciones independientes. En el caso de los grupos de canciones se analiza primero el grupo
en su totalidad para pasar posteriormente al estudio individual de cada una de las obras que lo
conforman.
Para el análisis estilístico se ha buscado recorrer el mismo camino llevado a cabo por
el compositor en su creación, es decir, partir del texto previo que dispone el compositor para
dotarlo de música y alcanzar una creación que trasciende tanto el elemento previo literario
como el elemento musical posteriormente incorporado. Dicho estudio estilístico busca por
tanto destacar aquellos elementos musicales que el compositor utiliza para dotar de
significado musical al texto. A propósito de la valoración de los diferentes modelos analíticos
aptos para el estudio de la música vocal, y más concretamente del género de la canción de
concierto, se puede encontrar una interesante reflexión en un artículo de Iván Iglesias30 bajo el
epígrafe "Nuestro modelo analítico de la canción".
La lectura de uno de los libros de Leonard B. Meyer31, además de reportarme
abundante material de interesantísimas reflexiones sobre cuestiones relacionadas con el
análisis y el estilo musical, me hizo comprender la importancia ineludible de analizar la
música vocal como un todo formado por música y texto. Dentro de un capítulo dedicado al
concepto de "continuidad melódica", el autor presenta un análisis melódico pormenorizado de
ocho compases que pertenecen al comienzo del pasaje Liebestod (Muerte de amor) de Tristan
und Isolde de Wagner, en el cual no cita una sola palabra referida al texto cantado o a la
situación dramática32. Más adelante33 insiste el autor sobre el mismo pasaje cuando estudia
aspectos sobre el concepto de "organización rítmica", igualmente sin hacer el mínimo
comentario sobre el texto o el contexto dramático del fragmento. Dichos análisis tienen un
evidente interés, pero en mi opinión se convierten en ejercicios estériles al no conectar con la
esencia misma de la música vocal creada por Wagner, en la cual el compositor, partiendo de
una situación dramática y de un texto, crea una música indisolublemente asociada a dicho
texto para dotar a la situación dramática de su pleno sentido, es decir, lo que se podría
calificar de una traducción musical de un texto literario previo. No es este trabajo el lugar
30

IGLESIAS, Iván: "Canción, expresionismo y posguerra: Combat del somni de Frederic Mompou", en:
SUÁREZ-PAJARES, Javier (ed,): Joaquín Rodrigo y la música española de los años cuarenta. Valladolid:
Universidad de Valladolid, 2005, pp. 131-148.
31
MEYER, Leonard B: La emoción y el significado en la música. Madrid: Alianza Editorial, 2001 (Alianza
Música 79).
32
Ibid., pp. 113-117.
33
Ibid., pp. 127-129.
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idóneo para estudiar los ocho compases iniciales del fragmento Liebestod perteneciente a
Tristan und Idolde de Wagner, pero una mirada superficial a la partitura nos descubre, por
ejemplo, que la nota culminante de la frase desde el punto de vista de la altura y de la
duración pertenece a la palabra "erleuchtet" (ilumina) y se referiere en este caso a Tristan
yacente muerto a escaso metros de Isolde, o que las subfrases más cortas de los compases 5 y
6 en las que se rompe la esperada continuidad melódica de la línea vocal son frases
interrogativas. Es decir, el estudio del texto arroja luz sobre la elección de un determinado
elemento o recurso musical por parte del compositor, mucho mejor que cualquier análisis
musical, por detallado y exhaustivo que sea, si éste deja de lado por completo el texto,
elemento que comparte importancia con la música al cincuenta por ciento. Lo que es lo
mismo que decir que lo que es válido para el análisis de la música instrumental no lo es
necesariamente en el caso de la música vocal.
Más cerca de este concepto se encuentra Jan LaRue al referirse al estudio estilístico de
una composición:
"Sin embargo, los cinco elementos básicos no están entre sí en un plano de importancia equivalente.
Tomados uno a uno, aisladamente, el sonido, la armonía, la melodía, o el ritmo, en muchos casos no
pueden mantener con éxito las estructuras musicales. (El funcionamiento casi independiente de la
melodía en el canto o en la canción popular es una excepción instructiva)" 34.

A pesar de que el autor busca con este párrafo únicamente justificar la importancia del
quinto elemento musical de la composición, el crecimiento, la importancia de este párrafo es
doble. Por un lado se presentan los cinco elementos musicales, cuatro contributivos y el
último de combinación, que el autor resume en la palabra SaMeRC (sonido, armonía,
melodía, ritmo y crecimiento). Por otro lado el autor admite la independencia de
funcionamiento de la melodía en el canto como excepción a este esquema. Resulta igualmente
reveladora la definición de estilo que LaRue nos da en el prefacio de ese libro: "el estilo de
una pieza, entendido desde el punto de vista exclusivamente musical, puede definirse como la
elección de unos elementos sobre otros por parte del compositor"35. Frase de la que
destacamos, "entendido desde el punto de vista exclusivamente musical", lo cual no es el caso
de la música vocal objeto de este trabajo de investigación dada la presencia del elemento
literario extramusical en las canciones de concierto.
Volviendo al estudio de Leonard B. Meyer, podemos leer en su prefacio lo siguiente:
34
35

LARUE, Jan: Análisis del estilo musical. Barcelona: Idea Books, 2007, p. 8.
Ibid., p. XII
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"No sólo la música no utiliza ningún signo lingüístico, sino que, al menos en un cierto nivel, actúa como
un sistema cerrado; en decir: no emplea signos ni símbolos referidos al mundo no musical de los
objetos, los conceptos y los deseos humanos. De este modo, los significados que comunica difieren de
una forma muy importante de los transmitidos por la literatura, al pintura, la biología o la física"36.

Uno se pregunta en qué lugar queda entonces, dentro de su por otro lado
interesantísimo estudio, la enorme producción de música vocal a lo largo de la historia, tanto
ópera, como oratorio o canción. El propio autor parece excluir la música vocal al afirmar más
adelante lo siguiente:
"El presente estudio se ocupa del examen y análisis de aquellos aspectos del significado que resultan de
la comprensión de las relaciones inherentes al desarrollo musical y de la respuesta a las mismas, más
que de cualesquiera relaciones entre la organización musical y el mundo extramusical de los conceptos,
las acciones, los caracteres y las situaciones"37.

Idea que define, por contraposición, cuál será el punto de vista del estudio de las
canciones objeto de este trabajo, que tratará precisamente de ahondar en las relaciones entre la
organización musical y el mundo extramusical de los conceptos, las acciones, los caracteres y
las situaciones previamente dadas por el texto literario que sirve de base a la composición de
canciones de concierto; en definitiva, de ahondar en la relación música-literatura presente en
esta parcela compositiva.
Finalmente cabe citar que LaRue dedica en su libro al menos un breve capítulo
titulado La influencia de los textos, en el cual, entre algunas ideas certeras y bastantes otras
demasiado ambiguas, genéricas y poco precisas, acierta a subrayar lo siguiente:
"Para que el analista del estilo pueda llegar a hacer una evaluación completa de la influencia de los
textos debe convertirse, en alguna medida, en un crítico de poesía. Únicamente cuando comprende la
estructura y el contenido del texto en todas sus sutilezas puede evaluar el éxito de un compositor en
llevar estas características a una total expresión"

38

.

Punto de vista que será muy tenido en cuenta a la hora de plantear el estudio estilístico
de las canciones objeto del presente trabajo de investigación, cuya metodología se basará en

36

MEYER: op. cit., p. 19.
Ibid., p. 25.
38
LARUE: op. cit., p. 116.
37
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gran medida en evaluar el éxito del compositor en llevar las características del texto a su
correspondiente expresión musical.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que cada canción posee una personalidad propia
individualizada y definida, este estudio tendrá además y de forma especial como objetivo,
destacar aquellos aspectos más destacados de la escritura musical que doten de dicha
personalidad propia a cada canción para diferenciarla de las demás, es decir, se tratará de
buscar y subrayar las características compositivas específicas de cada obra y de hacer notar
los elementos diferenciadores presentes en cada canción.
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2. LA CANCIÓN DE CONCIERTO

2.1. Bases del género
El género de la canción de concierto española, o canción culta para voz con acompañamiento
instrumental —generalmente pianístico—, alcanza su máximo desarrollo y pleno apogeo
durante el siglo XX, si bien es al final del siglo XIX, con las figuras de Felipe Pedrell39,
Enrique Granados40, Isaac Albéniz41 y Manuel de Falla42, cuando comienza a gestarse su
eclosión. El repertorio más común y habitual de los intérpretes comienza con la producción de
canciones de Enrique Granados, para extenderse en el tiempo hasta la obra cancionística del
compositor vivo más destacado del género en la actualidad, Antón García Abril43.
Como género, la canción de concierto española es una de las irradiaciones al exterior
de la poderosa influencia del lied alemán, al igual que lo son la mélodie francesa, la canción
rusa, la canción inglesa y, en fin, las diversas variantes nacionales del género liederístico que
se dan, con mayor o menor fuerza, en todos los países con tradición de música culta.
La canción de concierto española presenta en su momento de máximo apogeo, que es
el siglo XX, una gran riqueza compositiva tanto desde el punto de vista cuantitativo como
cualitativo, pese a que, como se irá viendo a lo largo de este trabajo, la calidad de tan amplia
producción presenta numerosos altibajos, tendiendo a una comprensible irregularidad. Las
bases sobre las que se asienta la extraordinaria riqueza e importancia de este género durante el
siglo XX son básicamente tres.
La primera de ellas es la enorme importancia de la poesía española, no sólo la del
Siglo de Oro o la de los poetas románticos, fuentes recurrentes en los compositores españoles
a la hora de buscar inspiración para la composición de sus canciones, sino también la de la
poesía de ese extraordinario periodo de la cultura española denominado Edad de Plata, a
cuyos poetas, muy especialmente los casos de Rafael Alberti y Federico García Lorca, dadas
las especiales cualidades "musicales" de su poesía, acudirán de forma recurrente tanto los
compositores españoles contemporáneos a ellos, como los de épocas posteriores. Los
39

Ver apartado 2.2.3.1.
Ver apartado 2.2.3.3.
41
Ver apartado 2.2.3.2.
42
Ver apartado 2.2.3.4.
43
Ver apartado 2.4.4.1.
40
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compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, objeto de este estudio, mantuvieron un
estrecho contacto con los poetas de su misma generación, lo que se plasmó en una importante
producción de canciones basadas en textos de poetas pertenecientes a la Generación del 27,
dando lugar a algunas de las obras maestras del repertorio de canción de todo el siglo XX,
como son el ciclo de cinco canciones Marinero en tierra44 de Rodolfo Halffter sobre poemas
de Rafael Alberti, la canción La corza blanca45, auténtica joya musical compuesta por un
jovencísimo Ernesto Halffter también sobre un poema de Alberti, o las Tres ciudades46 de
Julián Bautista sobre poemas de Federico García Lorca.
La segunda base sobre la que se asienta la extraordinaria eclosión de la canción de
concierto española en el siglo XX es la gran riqueza del folclore musical español, que junto a
la poesía culta, conforma las dos principales ramas de estudio de este género. Desde que
Felipe Pedrell sentara las bases de las siguientes generaciones de compositores haciéndoles
ver las posibilidades del folclore español como base definitoria de la música española, las
obras basadas en el folclore español han sido y siguen siendo incontables. De esta poderosa
influencia no podía escapar un género como la canción de concierto, que puede basarse
directamente en el folclore por medio de las adaptaciones del mismo en forma de canciones
con acompañamiento de piano. Precisamente el máximo exponente del género, no sólo en el
siglo XX sino en todas las épocas, sigue siendo hoy en día el grupo integrado por las Siete
canciones populares españolas47 de Manuel de Falla, basadas de forma muy directa en el
folclore español. Si bien los miembros del Grupo de los Ocho de Madrid mostraron, en cuanto
a la elección de textos para sus canciones, una mayor afinidad con la poesía culta española,
estos compositores produjeron interesantes ejemplos de canciones basadas en el folclore,
como es el caso de las bellísimas Seis canciones portuguesas48 de Ernesto Halffter o las Seis
canciones vascas49 de Fernando Remacha.
La tercera base sobre la que se asienta la importancia de este género está relacionada
con el acompañamiento, y se trata del pleno desarrollo de las posibilidades instrumentales y
del virtuosismo instrumental —en el caso del objeto de este estudio, el piano— que si bien
alcanza ya su apogeo durante el segundo tercio del siglo XIX, en España la escuela pianística
no adquiere anteriormente un desarrollo de importancia comparable al alcanzado desde la
irrupción de los compositores-pianistas Granados y Albéniz. Como podrá observarse a lo
44

Ver apartado 5.4.
Ver apartado 4.4.2.
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Ver apartado 6.6.
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Ver apartado 2.2.3.4.2.
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Ver apartado 4.9.
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Ver apartado 9.3.
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largo de este estudio, el acompañamiento pianístico de las canciones de los compositores del
Grupo de los Ocho de Madrid muestra en muchos casos un altísimo nivel de elaboración y de
dificultad de ejecución, como es el caso de la canción La niña que se va al mar50 de Ernesto
Halffter, sobre poema de Rafael Alberti, perfecto ejemplo de la vertiente neoscarlattiana
seguida ocasionalmente por algunos miembros de este grupo, o del piano muy orquestal y de
difícil ejecución de las Tres ciudades51 de Julián Bautista sobre textos de Federico García
Lorca. Conviene remarcar el hecho de que la mayor parte de los compositores de este grupo
han sido ellos mismos pianistas y en muchos casos han estrenado o interpretado sus propias
canciones desde el piano. Esta peculiar posición al piano del compositor de canciones, tanto al
componer como al interpretarlas, será tenida muy especialmente en cuenta en este trabajo
como uno de los puntos de vista desde el que se desarrollará el estudio del repertorio.
2.2. Antecedentes
2.2.1. Orígenes de la canción
Remontándonos al siglo XIII podemos encontrar lejanos puntos de partida de la canción de
concierto española en las Cantigas de Amigo del juglar galaico Martín Códax y en las
canciones monódicas en honor de la Virgen compuestas por el monarca Alfonso X el Sabio
(Toledo, 1221 - Sevilla, 1284) (Figura 1), conocidas como Cantigas de Santa María52.

Figura 1: Alfonso X el Sabio, Rey de Castilla y de León
50

Ver apartado 4.4.3.
Ver apartado 6.6.
52
Sobre las Cantigas de Santa María existe un estudio en: ANGLÉS, Higinio: La música de las Cantigas de
Santa María del rey Alfonso el Sabio. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona, 1943-1964.
51

17

Posteriormente las canciones de gesta, de sobremesa o de carácter madrigalesco
enlazan con la polifonía del Siglo de Oro español. Entre la producción no polifónica de los
compositores más destacados de esta época encontramos las Canciones a lo divino del
sevillano Cristóbal Morales (1500-1553), la Antología de viejos romances y canciones de
Castilla de Enriquez de Valderrábano (c. 1500-c. 1557), los Villancicos y canciones de Juan
Vázquez (c. 1500-después de 1569), las Canciones y villanescas espirituales de Francisco
Guerrero (1529-1610) (Figura 2) o las obras teatrales de Juan del Encina (1468-1529), entre
las que se encuentran músicas en forma de villancico.

Figura 2: Francisco Guerrero

Fue sin duda el siglo XVI una gran época para la canción española, gracias al grupo de
siete compositores y vihuelistas cuya obra ha llegado hasta nosotros: Luis de Narváez (c.
1500-entre 1550 y 1560), Alonso Mudarra (c. 1550-1580), Diego Pisador (1509/1510?después de 1557), Enríquez de Valderrábano (c. 1500-c. 1557), Luis Millán (antes de 1500después de 1561), el vallisoletano Esteban Daza (c. 1573-entre 1591 y 1596) y el madrileño
de Navalcarnero, Miguel de Fuenllana (c. 1500-1579). Todos ellos cultivaron el género de
canción culta para voz solista con acompañamiento instrumental, que quedó reflejado en la
publicación de libros de tablaturas de vihuela basándose en la poesía lírica española de su
tiempo.
En el siglo XVII encontramos colecciones de música vocal que incluyen canciones
polifónicas para varias voces, en un tipo de antología que a menudo incorpora también
canciones para una sola voz. Ejemplos de estas colecciones son el Libro de Tonos Humanos,
fechado en 1655, que contiene obras de Francisco Navarro, Mateo Romero o Carlos Patiño; el

18

Cancionero de la Sablonara o Cancionero de Munich, compilado por el copista de la Capilla
Real española Claudio de la Sablonara, que incluye canciones de Joan Pau Pujol (1570-1626),
Gabriel Díaz, Miguel de Arizo, Mateo Romero, Juan Blas de Castro (c. 1561-1631) o Álvaro
de los Ríos, algunas de ellas con texto de Lope de Vega; o los Tonos Castellanos de la
Biblioteca de los Duques de Medinacelli de Madrid, con canciones de Gabriel Díaz, Juan Blas
de Castro y Francisco Gutiérrez.
Características de la música vocal española de este siglo, que se basa en la tradición
popular, son la sencillez y la expresividad transmitida por medio de una escritura con escasa
relevancia del virtuosismo.
Entre los compositores de canciones en el siglo XVII destaca José Marín (1618-1699),
que dejó una extensa colección de solos humanos, pasacalles y tonadas con acompañamiento
de guitarra que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Madrid. En las últimas décadas del
siglo sobresalen las figuras del mallorqín Antonio Literes (1673-1747) y Sebastián Durón
(1660-1716), cuya música presenta una mayor complejidad rítmica pese a no apartarse del
modelo basado en la canción folclórica española.
Del siglo XVIII al XIX la canción con acompañamiento instrumental cede en
importancia frente a la preponderancia creciente de la música vocal teatral, en forma de
teatrales tonadilla escénica, zarzuela y ópera. Como compositores de tonadillas destacan
Pablo Esteve (c. 1730-1794) y Blas de Laserna (1751-1816), algunas de cuyas tonadas y arias
encontramos bajo la forma de canción de concierto en la antología realizada por Joaquín Nin
(1879-1949). Este compositor —que se estudiará con más detalle en el apartado 2.2.4.7—,
siguiendo la corriente neoclásica imperante en su época, publica bajo el título Quatorze Airs
Anciens d'Auteurs Espagnols, dos cuadernos que contienen arreglos para voz y piano de arias
pertenecientes a los géneros de tonadilla escénica y zarzuela de compositores como José
Marín, Sebastián Durón, Antonio Literes, Pablo Esteve, Blas de Laserna y Guillermo Ferrer.
Partiendo de la recuperación de un repertorio olvidado, estos arreglos se han integrado en el
género de la canción de concierto del siglo XX pero su origen es eminentemente teatral.
2.2.2. El siglo XIX
2.2.2.1. Generalidades
La canción del siglo XIX encuentra sus orígenes en los géneros teatrales nacionales como la
tonadilla escénica y el sainete lírico, y extranjeros como la opereta francesa y muy
especialmente la ópera cómica italiana. La música teatral incorporó las danzas de influencia
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popular como seguidilla, boleros, tiranas, polos o fandangos, conocidas como "bailes
nacionales", con los que era costumbre finalizar las funciones teatrales a comienzos del siglo
XIX. Los géneros camerísticos o de salón asimilaron esta riqueza rítmica, a la que vinieron a
sumarse el atractivo exotismo de otros "aires americanos" como el tango, la habanera y la
guajira o guajira criolla, fruto de los lazos culturales y comerciales que mantenía España con
las colonias americanas. Así, desprovistos de su componente coreográfico, todos estos ritmos
aparecían en arreglos para voz con acompañamiento instrumental de pianoforte o guitarra.
Otra de las influencias, no menos importante, presentes en las canciones de la época,
es la de la ópera italiana y francesa. El componente melódico propio del estilo operístico
belcantista, de líneas musicales sencillas que dan realce a la parte vocal frente a la simpleza
rítmica y armónica del acompañamiento, lo encontramos también en colecciones de canciones
salonísticas de la época, no en vano los salones eran el lugar en el que circulaban de forma
más o menos efímera las modas imperantes.
Para profundizar en la evolución de la canción española en el siglo XIX resulta
ineludible la monografía de Celsa Alonso sobre este género53, que viene a cubrir la laguna
existente anteriormente en el conocimiento de la canción culta hasta la época de la eclosión
que se produce con la irrupción de la obra de Albéniz, Granados y Falla54. Al respecto del
escaso interés suscitado en la historiografía musical por la canción lírica española del siglo
XIX, aporta la musicóloga en la introducción de su libro un posible razonamiento:
"El agravio comparativo con el lied alemán ha sido uno de los argumentos más destacados, en beneficio
—se ha dicho— de una servil copia de los modelos italianos, o bien de un casticismo y pintoresquismo
de escasa ambición y consecuencias negativas tanto para la música de salón como para el teatro lírico.
(...) Estos planteamientos trajeron consigo cierto desprecio hacia toda una producción —abundantísima,
por lo demás— de canciones que respondían a una realidad social que no ha de subestimarse, pues en
tanto que música de consumo logró cimentar cierta noción de sustrato acústico nacional" 55.

Prosigue Celsa Alonso desmintiendo el carácter exclusivamente populista de la
canción lírica en el siglo XIX:

53

ALONSO: La canción lírica española en el siglo XIX. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales,
1995.
54
Una aproximación general a la historia de la música española en el siglo XIX, en: GÓMEZ AMAT, Carlos:
Historia de la música española 5. Siglo XIX. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
55
Ibid., p. 13.
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"La abundancia de material recogido en diversos archivos y bibliotecas nacionales e internacionales
delata el desarrollo de una canción lírica (de salón y de concierto) cuantitativamente importante y que,
en ocasiones, desborda la estética populista, aproximándose al lied y a la romanza francesa. En este
sentido, apelamos al concepto de 'canción lírica española' en sentido amplio, en alusión a cualquier
pieza para voz sola con acompañamiento instrumental (piano, guitarra, o bien una combinación de
ambos). Otras veces, el adjetivo 'española' se refiere a un contenido presuntamente 'nacional' o de
vocación populista. En lo que atañe al volumen de producción, son centenares las obras impresas y
manuscritas: suponiendo que muchas se han perdido, quizá podamos cifrar en miles el número de
canciones que se escribieron durante el pasado siglo" 56.

El estudio de Celsa Alonso está enfocado como una "historia del género cancionístico
en tanto que música de consumo —no reñida con lo que habitualmente se entiende por música
'artística'—"57, una historia que se presenta condicionada por los siguientes avatares:
"(...) condicionada por los avatares del nacionalismo, el mundo del espectáculo, la influencia de la
cultura francesa, el éxito de la ópera italiana, la demanda de una burguesía endeble que necesitaba vías
de afirmación y nuevos cauces de expresión (prensa, álbum, asociaciones recreativas, etcétera), los
efectos del pintoresquismo romántico, el reformismo del último terco del siglo, los progresos de la
edición musical, el afianzamiento del positivismo o la recolección de música popular" 58.

La musicóloga finaliza su estudio con el final del reinado de Alfonso XII, hacia 1885,
dado que su objetivo era el de dar a conocer y recuperar el repertorio cancionístico del siglo
XIX infravalorado y escasamente conocido, lo que no es el caso de la obra de Pedrell,
Albéniz, Granados y Falla. Hasta dicha fecha existen en España una serie de compositores de
canciones que, pese a su indudable importancia, en este trabajo situaremos como meros
antecedentes de la gran eclosión que se produce en el género a finales del siglo XIX.
2.2.2.2. La monarquía de Fernando VII (1813-1833)
Durante los primeros años del siglo XIX aparecen numerosas canciones, seguidillas, boleras,
boleros y tiranas anónimas, a menudo adaptaciones de temas preexistentes o de música
teatral. En el género de la bolera destacaron el compositor José León —nacido hacia 1784 y
fallecido en París a comienzos de la década de los treinta— y el guitarrista y compositor
Fernando Sor (1778-1839) (Figura 3). Las boleras de ambos muestran un gran parecido
estilístico, si bien en Sor se encuentra una armonía más desarrollada que en León, cuyas
56

Ibid., p. 14.
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boleras siguen también el estilo populista pero cuentan con una mayor riqueza de
ornamentación, cediendo así a la influencia italiana. Las seguidillas-boleras de Sor,
compuestas para voz con acompañamiento instrumental de guitarra o pianoforte —siendo en
muchos casos válidas ambas opciones—, constituyen un puente en el paso de la canción de
origen populista a su conversión en un género más refinado.

Figura 3: Fernando Sor

Junto a José León y Fernando Sor existe un grupo de compositores importantes en el
desarrollo de la canción durante la monarquía de Fernando VII (1813-1833); se trata de
Federico Moretti, Mariano Rodríguez de Ledesma, Manuel García, José Melchor Gomis y
Ramón Carnicer. Partiendo de modelos anteriores basados en la tradición castiza de la bolera
y la tirana, combinados con elementos italianos, afianzaron un estilo nacional propio que,
pese a no renovar drásticamente el lenguaje musical de corte clasicista, establecieron un
puente a la época isabelina como precursores del estilo romántico en la canción de concierto.
El elemento andalucista fue cobrando más relevancia y ganó en popularidad un nuevo
género: la "bolera intermediada" con componentes populares integrados en la elegante
seguidilla-bolera. Curiosamente fue un compositor italiano afincado en España, Federico
Moretti (m. 1838), quien cuenta con una mayor producción de este género que también fue
cultivado ocasionalmente por Fernando Sor. Además Moretti no descuidó otros géneros como
la canción con influencia de las arias clasicistas o la canción andaluza. En la época
experimentaron también un gran auge fandangos, polos y canciones andaluzas. Como
compositor de polos destacó Francisco de Borja y Tapia, de quien se conserva en la Biblioteca
Nacional de París una Colección de Canciones Españolas para voz y pianoforte compuesta
por trece números.
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José Melchor Gomis (1791-1836) (Figura 4) cuenta con una importante obra
cancionística que gozó de una excelente difusión en el extranjero, no en vano muchas de sus
canciones fueron compuestas en su exilio parisino. Lo español y lo andaluz se confunden en
la obra de Gomis dedicada al género, que el compositor concibe como una síntesis entre el
popularismo y la influencia del bel canto italiano. Estas mismas características las
encontramos en Ramón Carnicer (1789-1855), una de las figuras más relevantes de la época
en el género de la canción, cuya producción a menudo incluye extensos preludios, interludios
y postludios instrumentales, además de recurrir a la composición estrófica.

Figura 4: José Melchor Gomis

La poderosa influencia del teatro lírico italiano se deja sentir muy especialmente en la
obra cancionística de Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847), en la que se aleja de la
estética populista. Sin embargo a menudo el compositor trasciende la influencia italiana y nos
brinda ejemplos, como sus Seis canciones españolas, en las que resulta muy apreciable la
influencia de los Lieder de Schubert, sin abandonar un equilibro clásico casi mozartiano y
contando con una escritura pianística más desarrollada y de más riqueza que en la obra de los
compositores de su tiempo. Otros compositores de canciones cuya estética es cercana a la de
Ledesma son Esteban Moreno, José Sobejano y Manuel Rücker.
El cantante, compositor, maestro de canto y empresario operístico Manuel García 59
(1775-1832) (Figura 5) muestra en sus canciones la influencia melódica propia del estilo
belcantista de la ópera del siglo XVIII. La adecuación entre música y texto es otra de las
características de su producción en este campo, en la que destaca la colección de Caprichos
Líricos Españoles, con su profusión de hemiolias, síncopas y polirritmias, y cuyo título alude
a los Caprichos de Francisco de Goya. Más cercanas a la canción española de origen populista
tan típica del siglo XIX se encuentran las numerosas boleras para dos o más voces con
59

Diversos artículos referentes al entorno, vida y obra de Manuel García, y a su faceta como intérprete y
compositor compositor lírico, de canciones y tonadillas, pueden verse en el libro: ROMERO FERRER, Alberto
y MORENO MENGÍBAR, Andrés: Manuel García: de la tonadilla escénica a la ópera española (1775-1832).
Cádiz: Universidad de Cádiz, 2006.
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acompañamiento de guitarra compuestas por Manuel García siguiendo la moda teatral que
incluía aires de danza como la seguidilla-bolera y la tirana. Características de este subgénero
son la profusa ornamentación de la línea melódica, cierto virtuosismo vocal, cambios
métricos, ritmos vivaces y una fuerte presencia de la influencia popular, delatada por el uso
del acompañamiento guitarrístico.

Figura 5: Manuel García

El tópico españolista y la sonoridad andaluza esteriotipada la encontramos en su
célebre polo Yo que soy contrabandista. En definitiva, la obra cancionística de Manuel
García, se mueve entre la influencia popular de los ritmos y aires hispanos y americanos, y la
vocalidad de la ópera, tanto italiana como francesa.
2.2.2.3. La época isabelina
La canción andaluza de la época isabelina presenta una clara influencia del populismo más
refinado de la época anterior. La nueva línea populista, de un andalucismo estereotipado, fue
seguida por Mariano Soriano Fuertes (1817-1880), en cuyas canciones, publicadas en diversas
colecciones, encontramos una fusión de géneros entre la zarzuela y la canción. Cristóbal
Oudrid (1825-1877), destacado zarzuelista de la época, se dedicó también a la composición de
canciones, de factura a menudo más sencilla de lo habitual, lenguaje popularista y dentro del
tópico andalucista de salón tan en boga en su época. Para Oudrid componer canciones
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constituyó una especie de ensayo estilístico para el género zarzuelístico que le dio fama. La
canción lírica de corte andalucista y españolista fue cultivada asimismo por otros
compositores menos relevantes como José Valero Peris (M. 1868), el salmantino Martín
Sánchez Allú (1823-1858) o Lázaro Núñez Robres (1827), los tres dedicados también al
género lírico teatral.
El andalucismo en la canción lírica coexiste en la época isabelina con el exotismo y el
criollismo, fruto de un nacionalismo que tiende a absorber los elementos populares como
nacionales, en un contexto colonialista cuyo ejemplo más evidente es la importación de la
habanera de Cuba, colonia española hasta 1898, bajo la forma de la habanera de salón, creada
por los compositores isabelinos. El compositor de zarzuelas Manuel Fernández Caballero
viajó a Cuba en 1864, lo que le proporcionó el dominio de los ritmos criollos, llevándole a
publicar alguna habanera.
El alavés Sebastián Iradier (1809-1865) (Figura 6), con numerosas habaneras en su
haber compositivo, a raíz de un viaje a Cuba que hizo en 1857, fue uno de los máximos
exponente del auge del criollismo y sin duda el más importante compositor dentro del género
de la canción popularista en la era del reinado de Isabel II. Su dedicación a la canción es casi
exclusiva y en su catálogo —integrado por más de cien títulos— encontramos no sólo
habaneras y canciones españolas y andaluzas, sino también algunas boleras, romanzas de
corte italiano, canciones madrileñas e incluso moriscas, junto a otras basadas en ritmos de
danza como el vals, la polka y el galop. A pesar de su escasa formación musical y de lo pobre
de las armonías utilizadas en los acompañamientos de sus canciones, éstas gozaron de un gran
éxito en los salones de la época gracias a su fácil inspiración melódica que se adaptaba al
gusto imperante.

Figura 6: Sebastián Iradier
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Además de la influencia operística y del populismo isabelino representado por
habaneras y canciones andaluzas, existe en el siglo XIX un género vocal salonístico más
refinado, influenciado por la romanza y la melodía francesas, que se materializa en la canción
romántica basada en los poetas prebecquerianos. La preponderancia de la línea vocal frente a
un acompañamiento en segundo plano de sencillas armonías, un tono sentimental, la claridad
musical a expensas de un afán por subrayar musicalmente el texto cantado, son características
de este género, que a menudo se da combinado con toques populistas. El madrileño Santiago
de Masarnau (1805–1880), Joaquín Espín y Guillén (1812-1881), Paulina Cabrero y Martínez
(n. 1822), Florencio Lahoz son algunos de los compositores isabelinos cultivadores de este
género, que tomó poemas de Bretón de los Herreros, Ramón de Campoamor, Manuel de
Palacio, Gregorio Romero de Larrañaga, Teodoro Guerrero, Juan del Peral, Antonio Arnao y
José Selgas.
José Inzenga y Castellanos (1828-1891) merece una mención aparte entre los
compositores isabelinos, tanto por su abundante producción de canciones, como por la
síntesis que realiza entre los diversos elementos musicales que confluyen en la canción de su
época: populismo, folklore, elegancia de la música de salón, influencia francesa e influencia
operística italiana. Además de zarzuelas, compuso —siempre con sólido oficio— romanzas
francesas e italianas, canciones españolas, melodías de salón de diversas influencias, ariettas
italianas, barcarolas e incluso canción de tema morisco. Sus canciones constituyen un
adecuado vehículo de lucimiento del cantante y cuentan con un acompañamiento pianístico
siempre subordinado al lucimiento vocal, aunque a menudo se percibe en su escritura
pianística una ampliación de los recursos armónicos respecto a la armonía practicada por sus
contemporáneos.
2.2.2.4. El último tercio del siglo XIX
La última época de la canción del siglo XIX coincide en el tiempo con el sexenio democrático
(1868-1874) y la posterior restauración borbónica alfonsina. En esta época surge un interés
por el estudio y recopilación de los cantos populares. Entre los cancioneros publicados en la
época destacan los Cantos Españoles de Eduardo Ocón (1834-1901), de armonización
convencional, o colecciones del zarzuelista andaluz Isidoro Hernández como Flores de
Andalucía o su Cancionero Popular. Además de los cancioneros, Hernández cuenta con una
abundante producción de canciones andaluzas, moriscas —el arabismo lírico surge en la
época de la restauración aunque cuenta con precedentes en la era isabelina—, habaneras y
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melodías sobre rimas de Bécquer, que siguen el estilo de la canción isabelina aunque
presentan una escritura pianística más desarrollada y elaborada.
A partir de los años sesenta se produce un auge de la tendencia neoromántica en la
melodía de salón, que se traduce en un interés de los compositores por la poesía
prebecqueriana y becqueriana. Exponentes de esta tendencia son el alcoyano José Espí Ulrich
(1849-1905) y el zaragozano Fermín Mª Álvarez (1833-1898). El primero, llegado a ser
calificado por algún crítico como el "Schubert español", compuso óperas y obras orquestales,
pero también canciones cercanas en estilo al lied alemán. El segundo es autor de numerosas
canciones, entre las que, además de canciones en estilo popularista, se encuentran romanzas y
melodías cercanas en estilo a la canción francesa y al lied alemán. También Marcial del
Adalid (1826-1881) (Figura 7), autor de numerosas melodías, prestó atención al género de la
melodía de salón con influencia francesa, dotando a la parte pianística de mayor entidad
armónica e instrumental que a sus canciones con textos en castellano.

Figura 7: Marcial del Adalid

La poesía de Bécquer inspira a numerosos compositores de la restauración, entre los
que destacan Tomás Bretón —más conocido por su dedicación al teatro lírico— y Gabriel
Rodríguez (1829-1901), uno de los más importantes exponentes de lied romántico español de
estilo neorromántico. En sus canciones encontramos un piano de estilo descriptivo y muy
desarrollado, y una clara influencia de la música alemana en general y de Wagner en
particular, siendo un jalón decisivo en el camino hacia la creación del lied hispano.
Otros compositores que dedicaron sus esfuerzos compositivos a aumentar el repertorio
de canciones destinadas a los salones burgueses durante el reinado de Alfonso XII fueron el
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granadino Antonio de la Cruz (1825-1889), el gaditano Rafael Taboada y Mantilla (18371914), el aragonés Justo Blasco y Compáns (1850-1911), el gaditano Antonio Reparaz (18311886), el valenciano Eduardo Jiménez (m. 1900) o el murciano Antonio López Almagro
(1838-1904), entre muchos otros.
La producción de canciones de Francisco Asenjo Barbieri, Basilio Basili, Rafael
Hernando y Emilio Arrieta fue fruto de una dedicación más bien ocasional, en un contexto en
el que el teatro lírico nacional, bien en forma de zarzuela o en la eterna aspiración de creación
de una ópera nacional, centraban gran parte del interés de los compositores de la época. No
hay que olvidar que la canción lírica desempeñó un papel relevante en el nacimiento de la
zarzuela romántica. Otros compositores, más conocidos por otros géneros musicales, pero que
también cultivaron la canción fueron Jesús de Monasterio —autor de algunas interesantes
canciones—, Ignacio Ovejero Rafael Hernando, Javier Gaztambide u Óscar Camps y Soler.
El catalán Manuel Giró (1848-1916) publicó en editoriales francesas dos colecciones de
canciones para voz y piano tituladas Tras los montes que gozaron de cierta fama en los
salones parisinos de su época y que bien podrían constituir un compendio de los diferentes
estilos e influencias presentes en la canción isabelina. El compositor bohemio, afincado en
Madrid, Juan Daniel Skoczdopole, tras familiarizarse con el estilo de la canción andaluza,
compuso varias canciones que se difundieron en los salones.
La canción de concierto española se conforma como tal a finales del siglo XIX, en
pleno romanticismo musical español. La influencia del lied romántico alemán, aunque tardía,
parece ser decisiva en su primera configuración. Lo tardío del romanticismo español hará que
éste se extienda profundamente en el siglo XX, llegando a coexistir con otra tendencia
musical, el nacionalismo.
2.2.3. De Pedrell a Falla
2.2.3.1. Felipe Pedrell
La figura de Felipe Pedrell (1841-1922) (Figura 7), teórico del nacionalismo musical español,
significa el punto de partida de la música española del siglo XX. Su influencia en las
generaciones posteriores es decisiva, marcando el camino que habrá de seguir la música
española. Su labor musicológica y su influencia estética sobre generaciones de compositores
venideras resulta más trascendente que su labor compositiva, como punto de partida
orientador sin la cual no se podría comprender la posterior evolución de la música española
del siglo XX.
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Felipe Pedrell llama a los compositores españoles a construir su sistema musical
basándose en el canto nacional popular. Reelaborando este substrato bajo estructuras y formas
de la música contemporánea se podría abrir el camino para integrar la creación musical
española en las corrientes europeas e internacionales. Es decir, Pedrell preconiza la utilización
del canto y la danza populares como fuente directa de inspiración. Uno de sus trabajos más
famosos es precisamente el Cancionero musical popular español en cuatro volúmenes.

Figura 7: Felipe Pedrell

En el campo de la canción lírica Pedrell rechaza la canción española de vena populista
—propia como hemos visto, de buena parte del siglo XIX—, y aspira a la creación de un
género que pudiera compararse al lied alemán. Para crear el lied hispano cree necesario
profundizar en el canto popular, depurándolo, pero sin olvidar el estilo de la mélodie francesa.
El Pedrell compositor busca aquí aunar romanticismo con nacionalismo regeneracionista, con
lo que perfila los tres elementos que van a configurar la evolución posterior de la canción de
concierto: influencia popular, romanticismo y europeismo. Esta es la enseñanza que Pedrell
lega a generaciones posteriores y que influyó decisivamente en compositores como Isaac
Albéniz, Enrique Granados, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Amadeo Vives, Roberto
Gerhard y tantos otros compositores importantes en el ámbito de la canción de concierto. De
hecho Pedrell es hoy en día recordado antes como mentor artístico de Albéniz, Granados y
Falla, que como compositor. Prueba de ello es que para Yvan Nommick "el principal mérito
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de Pedrell, más allá del magisterio que ejerció sobre Falla, fue el de catalizar sus aspiraciones
latentes y ayudarle a encontrar su camino"60. Por otro lado, la Dra. Hess estudia la decisiva
influencia de Pedrell en la obra de Granados, quien consideraba al primero un "verdadero
maestro. Pedrell le comunicó su amor por el wagnerismo y tuvo una influencia fundamental
en su desarrollo artístico"61.
Sin embargo la producción pedrelliana de Lieder despierta la admiración de músicos,
como es el caso del pianista Alejandro Zabala, especializado en el acompañamiento de
cantantes y en el repertorio liederístico:
"Pedrell es el protagonista principal del proceso de creación del «lied» español a lo largo del siglo XIX,
un proceso que va parejo con la búsqueda constante de sus propias señas de identidad como compositor.
Parte de las coordenadas estéticas del salón decimonónico, para derivar después a una hibridación
fecunda entre elementos de la música germánica, los impulsos líricos de la ópera romántica italiana y
las esencias del folklore catalán. La consolidación de su lenguaje compositivo da lugar a creaciones de
primer orden artístico: la instauración del lied romántico catalán y, más adelante, el establecimiento del
moderno lied español. El número de canciones, independientemente de su valor, impone respeto. En
una apreciación cualitativa de este extraordinario conjunto, el respeto se transforma en admiración
profunda, ya que los aciertos son frecuentes y algunos hallazgos realmente excepcionales"62.

La producción de Felipe Pedrell en el ámbito de la canción de concierto cuenta con
ciclos como Les Orientales op. 73-74-79 (12 Lieder sobre textos de Victor Hugo), Les
Consolations op. 80 (12 Lieder sobre textos de Théophile Gautier), Lais op. 96 (14 canciones)
o La Primavera op. 106 (12 Lieder sobre textos catalanes de Francesc Matheu), todos ellos
compuestos todavía en siglo XIX.
Ya en el siglo XX, para su ciclo de seis Canciones Arabescas publicadas en 1906,
Felipe Pedrell da ejemplo de los principios compositivos antes citados consistentes en utilizar
el canto y la danza populares como fuente de inspiración: utiliza ritmos nacionales como la
seguidilla en la segunda canción Seguidillas gitanas, o el bolero en la tercera Boleras
estudiantiles (Ejemplo 1) —que subtitula de manera significativa: Imitación de tonada
antigua—; la cuarta canción es una Copla marinera y la sexta una Copla de baile.
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NOMMICK, Yvan: "El influjo de Felip Pedrell en la obra y el pensamiento de Manuel de Falla", Recerca
Musicològica, vol. XIV-XV, 2004-2005, p. 299.
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HESS, Carol A.: "Enric Granados y el contexto pedrelliano", Recerca Musicològica, vol. XIV-XV, 20042005, p. 47.
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ZABALA, Alejandro: "La producción liederística de Felip Pedrell", Recerca Musicològica, vol. XIV-XV,
2004-2005, p. 326.
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Ejemplo 1: Primeros compases de Boleras estudiantiles, de F. Pedrell

Pese a que Pedrell se veía a sí mismo al mismo nivel como musicólogo y teórico que
como compositor, sólo en los últimos años se ha comenzado a valorar su aportación en el
campo de la canción de concierto, destacando la aceptación de sus Canciones Arabescas
frente a otras colecciones.
2.2.3.2. Isaac Albéniz
Durante mucho tiempo, y no sin justicia, la obra más conocida de Isaac Albéniz63 (18601909) (Figura 9) ha sido su obra pianística, muy especialmente esa cima que constituye la
serie de doce cuadernos de Iberia64. Tan sólo recientemente se comienza a recuperar su
importante obra escénica y sus canciones. Éstas han sido objeto en 1998 de una cuidada
edición a cargo de la Editorial Tritó que permite acceder a la integral de su obra para voz y
piano.

Figura 9: Isaac Albéniz

63

Una completa biografía del compositor en: CLARK, Walter Aaron: Isaac Albéniz. Retrato de un romántico.
Madrid: Turner, 2002. Otros interesantes datos biográficos se pueden encontrar en: TORRES, Jacinto: Las
claves madrileñas de Isaac Albéniz. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2008.
64
Un documentado estudio sobre la génesis de Iberia se puede ver en: TORRES, Jacinto: Iberia, de Isaac
Albéniz, al través de sus manuscritos. Madrid: EMEC, 1998.
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Albéniz rinde tributo a la música de salón en sus Seis baladas sobre textos italianos de
la Marquesa de Bolaños y en las Cinco Rimas de Bécquer, en las que se advierte una cálida
fuerza cantable. Además, dos grupos de seis canciones sobre textos ingleses de su amigo y
mecenas Francis Burdett Thomas Money Coutts, Six songs, To Nellie, y cuatro canciones más
en francés, constituyen la producción que Albéniz compuso para voz y piano hasta 1897.
Las Four Songs, también sobre poemas ingleses de F. B. Money-Coutts, constituyen el
último grupo de canciones de Isaac Albéniz y están dedicadas a su íntimo amigo Gabriel
Fauré. Compuestas en 1908, por lo tanto después de haber publicado ya los cuatro cuadernos
de Iberia, son el mayor acierto de Albéniz en el terreno de la canción de concierto. Desde el
punto de vista del acompañamiento pianístico, el hecho de haber sido compuestas tras Iberia
las convierte en especialmente interesantes, ya que Iberia supone un punto de partida del
piano del siglo XX. Lo más llamativo de la escritura pianística de las Four Songs se encuentra
precisamente en su similitud con la compleja y rica escritura pianística de la suite Iberia:
escritura cromática y colorista, utilización de disonancias, textura exuberante con continuos
cruzamientos de manos y superposiciones de diferentes timbres en la misma zona del teclado,
utilización de notas extrañas a la armonía, escritura muy bemolizada, o frecuentes
modulaciones por enarmonía, son características presentes tanto en la suite Iberia como en la
parte pianística de estas canciones. Parte pianística que se erige muchas veces en protagonista
y actúa entretejiéndose con la línea vocal formando un todo unitario.
Se trata de un jalón importante en la evolución de la canción de concierto, que en
manos de compositores que además eran pianistas virtuosos, como es el caso de Albéniz o el
de Granados —que se estudiará a continuación—, impulsa el desarrollo del género hacia
nuevas cotas de envergadura en cuanto a la técnica instrumental demandada por la parte
pianística. Dada la incidencia del desarrollo de la escritura pianística en la canción de los
compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid objeto de este estudio, conviene
detenerse en este punto para ilustrar algunas similitudes de escritura pianística existentes entre
el acompañamiento de estas canciones y una obra cumbre del piano de la primera mitad del
siglo XX como es la Iberia albeniciana.
El interludio (comp. 13-16) de la primera canción de grupo, In Sickness and health
(Ejemplo 2), presenta similitudes de escritura con los compases 11-18 de Evocación (Ejemplo
3), primera pieza del primer cuaderno de Iberia:
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Ejemplo 2: Albéniz: In Sickness and health

Ejemplo 3: Albéniz: Evocación

Entre los compases 37 y 40 de la misma canción (Ejemplo 4), la mano derecha del
piano canta en octavas con tercera, adornadas ocasionalmente con un mordente. Este diseño
aparece también en los compases 85, 87, 89 y 91 de Rondeña (Ejemplo 5), primera pieza del
segundo cuaderno de Iberia:

Ejemplo 4: Albéniz: In Sickness and health
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Ejemplo 5: Albéniz: Rondeña

En cualquier caso se trata de un ejemplo, desde el punto de vista de la relación textomúsica, bastante más evolucionado e interesante que el mero tipo de melodíaacompañamiento que se puede encontrar en la mayoría de las canciones líricas españolas
compuestas hasta la fecha. La importancia del Albéniz pianista y del Albéniz compositor de
música para piano, descubridor de hallazgos sonoros y expresivos que lleva al límite en la
innovadora suite Iberia, queda también bien patente en estas cuatro canciones, que demandan
del pianista un abundante bagaje de recursos tanto técnicos como expresivos. En comparación
con la parte pianística, la línea vocal presenta una mayor sencillez de estilo y es sin duda
menos innovadora.
2.2.3.3. Enrique Granados
2.2.3.3.1. Generalidades
Al igual que Albéniz, el compositor leridano Enrique Granados65 (1867-1916) (Figura 10) es
un consumado virtuoso del piano y un importantísimo compositor de música para este
instrumento66, si bien su obra no es tan innovadora como la del autor de Iberia. En sus más
importantes grupos de canciones, Tonadillas y Canciones amatorias67, se encuentra el sentido
improvisatorio de Goyescas, su obra maestra para el teclado.
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Biografía de Granados en: RUIZ TARAZONA, Andrés: Enrique Granados. El último romántico. Madrid:
Real Musical, 1975.
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Un estudio de su obra para piano se puede encontrar en: IGLESIAS, Antonio: Enrique Granados: Su obra
para piano. Madrid: Editorial Alpuerto, 1986.
67
Un estudio de estas obras en: PERANDONES LOZANO, Miriam: "Las Tonadillas (1912-1913) y las
Canciones Amatorias (1914-1915) de Enrique Granados: la herencia de Pedrell en el camino de una nueva
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Figura 10: Enrique Granados

La obra para canto y piano de Enrique Granados incluye un grupo de canciones
españolas, otro de canciones catalanas, más los ya citados de Tonadillas y Canciones
amatorias. Sus canciones sobre poemas catalanes contienen deliciosas muestras de su sentir
romántico, como L'ocell profeta, Cançó d'amor o Elegía eterna, sobre un poema de Apel-les
Mestres. Así como la obra vocal de Albéniz comienza un siglo después a ser recuperada por
los intérpretes, la de Granados, muy especialmente sus Tonadillas, y algo menos sus
Canciones amatorias, han gozado del favor de los intérpretes desde su creación, estando
desde entonces firmemente asentadas en el repertorio de los cantantes españoles.
2.2.3.3.2. Tonadillas
Las Tonadillas para voz y piano —subtituladas En estilo antiguo— utilizan textos de
Fernando Periquet, libretista también de su ópera Goyescas, y tratan de recrear el ambiente
madrileño de finales del siglo XVIII y principios del XIX recogido por Goya, además de
aludir con su título al género de la tonadilla escénica, tan característico del siglo XVIII, como
hemos visto anteriormente. Esta colección de canciones, en las que lo popular está estilizado
con una exquisita elegancia romántica, fue estrenada en 1913 en el Ateneo de Madrid por el
propio Granados al piano acompañando a Lola Membrives.
Gran aficionado a la pintura, Granados se entusiasma con el arte de Goya y busca
recrear la pintura de éste en su música, en un impulso creador único del que surgen tanto las
Tonadillas como su suite pianística Goyescas y la ópera que lleva el mismo título, creando
estética", en: NAGORE, María, SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia, TORRES, Elena (eds.): Música y cultura en
la Edad de Plata, 1915-1939. Madrid: ICCMU, 2009.
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una compleja red de relaciones temáticas existente en sus obras de inspiración goyesca. Para
ilustrar esta red de relaciones temáticas, así como la importancia de la aportación de Granados
como virtuoso del piano al desarrollo de la escritura pianística de las canciones, se ofrecen a
continuación algunos ejemplos de la relación entre las diferentes obras de temática goyesca de
Granados.
La tonadilla titulada La maja de Goya (Ejemplo 6) contiene una larga introducción
pianística de 77 compases que sirve en teoría de base a un texto recitado que en la práctica
ningún cantante declama. Comienza "pianísimo", "staccato", estableciendo un diseño rítmico
similar a los ocho primeros compases de la Serenata del espectro (Ejemplo 7) de la suite
pianística Goyescas (también "Allegretto").

Ejemplo 6: Compases iniciales de La maya de Goya

Ejemplo 7: Primeros compases de Serenata del espectro de Goyescas

Este tipo de diseño en "staccato" (o "picado") en diferentes variantes es común en la
obra pianística de Granados: sin salir de la obra de inspiración goyesca se puede encontrar en
numerosos pasajes, como Coloquio en la reja (Goyescas), comp. 149-156 (con la reiterada
indicación: "sans Pedale") y comp. 177-187, en Los requiebros, comp. 127-128 y 155-158, o
Serenata del espectro (Ejemplo 8), comp. 87 a 96.
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Ejemplo 8: Serenata del espectro de Goyescas, comp. 87 a 96

Pero el citado diseño es más común aún en sus Tonadillas, especialmente en breves
preludios, interludios o postludios pianísticos sin voz. Se encuentran diseños de este tipo en
ocho de las doce Tonadillas que componen la serie: el pasaje introductorio de La maja de
Goya ya citado (Ejemplo 6); en El majo discreto, como interludio, comp. 26-28 y 50-52; El
tralalá y el punteado, como preludio e interludio, comp. 1, 2, 8, 17 y 18; El majo tímido,
como preludio y postludio, comp. 1-3, 21-23; La maja dolorosa-2, como postludio, comp. 1921; La maja dolorosa-3, como preludio, interludio y postludio, comp. 1-8, 50-53; Amor y
odio, como interludio, comp. 16-17; Las currutacas modestas, como interludio, comp. 27-28.
Es muy posible que en este tipo de figuraciones Granados tratara de imitar un
acompañamiento guitarrístico, lo que podrían confirmar los tres últimos compases de la
Serenata del espectro, sobre los que aparece la indicación "Le spectre disparait pincant les
cordes de sa guitare" (El espectro desaparece pulsando las cuerdas de su guitarra). Como se
verá más adelante, queda clara la intención de imitación de la guitarra en el título de la
tonadilla El tralalá y el punteado, donde Granados vuelve a recurrir a la utilización de diseños
con notas picadas.
Continuando con La maja de Goya, el tema del piano en los compases 22-24 es
cantado por la voz en los compases 18-20 de la primera del grupo de tres tonadillas tituladas
La maja dolorosa. El diseño del compás 41 (Ejemplo 9) aparece en los compases 2, 13, 20 y
28 del acompañamiento de otra tonadilla, Las currutacas modestas (Ejemplo 10), y el diseño
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del compás 43 lo encontramos también en los compases 46 y 54 de la Serenata del espectro
(Ejemplo 11) de la suite pianística Goyescas.

Ejemplo 9: La Maja de Goya de Granados, comp. 41

Ejemplo 10: Las currutacas modestas de Granados, comp. 2

Ejemplo 11: Serenata del espectro de Granados, comp. 46

La colección de Tonadillas abarca una vasta gama de caracteres, desde la guasa hasta
la desesperación. Son las más populares las graciosas El majo discreto, El majo tímido y El
tralalá y el punteado, cuyo título indica el carácter guitarrístico del acompañamiento, que
imita el punteado de la guitarra. En esta tonadilla y en El majo tímido destacan los pasajes en
"staccato" citados a propósito de la introducción de La maja de Goya.

38

Las tres canciones de La maja dolorosa, de sombría y apasionada expresión
dramática, conforman casi un pequeño ciclo. En la primera canción del tríptico La maja
dolorosa Granados añade al acompañamiento una línea opcional para corno inglés que en la
práctica no se suele interpretar. El añadido del corno inglés emparenta a esta tonadilla con la
serie pianística Goyescas donde aparece la indicación "Corno" en dos momentos de la
Serenata del espectro (compases 97 y 169). Esta indicación hace alusión a la búsqueda de
color orquestal hecha realidad más tarde cuando Granados se basa en la suite pianística
Goyescas para componer su ópera del mismo título. En otros momentos de la Serenata del
espectro se encuentran otras indicaciones instrumentales como: "Viol." (comp. 80) o
"Campana" (compases 136 y 251). A este respecto conviene recordar el ejemplo
anteriormente citado de los tres últimos compases de la Serenata del espectro, sobre los que
aparece la indicación "Le spectre disparait pincant les cordes de sa guitare" (El espectro
desaparece pulsando las cuerdas de su guitarra). En el primer compás de Coloquio en la reja
leemos también una nota referente a la guitarra: "Toutes les basses imitant la guitare" (Todos
los bajos imitan la guitarra).
Existe sin duda cierta búsqueda de colores orquestales que prefiguran la posterior
reconversión de las Goyescas pianísticas en la ópera del mismo nombre, que se puede
apreciar en indicaciones de carácter específicamente vocal en las Goyescas destinadas al
piano. Valgan como ejemplo pasajes "Recitativo" en el compás 188 de Coloquio en la reja;
en los primeros compases de El amor y la muerte: "assai lento recit"; o en El amor y la
muerte, comp. 178, "Recit. Dramático", con la indicación escénica "muerte del majo".
Además aparecen numerosas indicaciones referidas al canto como "marc. il canto" (Los
requiebros, comp. 57, 159; Coloquio en la reja, comp. 16; El fandango del candil, comp.
202; Quejas o la maja y el ruiseñor, comp. 42); "marc. il canto molto espress." (Los
requiebros, comp. 112); "molto legg il canto" (Los requiebros, comp. 116); "ben marcato il
canto" (Los requiebros, comp. 247); "Bien chanté-cantando" (El fandango del candil, comp.
9); "marquez le chant à la basse-marcato il canto" (El fandango del candil, comp. 81); "Très
espress. et bien en dehors le chant" (El fandango del candil, comp. 93); o "marca il canto
dolcemente" (Serenata del espectro, comp. 204).
Otras indicaciones también tomadas de las Goyescas pianísticas que hacen referencias
a formas vocales o escénicas aparecen en Requiebros, comp. 217: "Variante de la Tonadilla"
y comp. 297: "Tonadilla"; Coloquio en la reja, comp. 105: "Copla"; bajo el título El fandango
del candil aparece la indicación: "Escena cantada y bailada lentamente y con ritmo".
Anteriormente se ha hecho ya referencia a los tres últimos compases de la Serenata del
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espectro, sobre los que aparece la indicación "Le spectre disparait pincant les cordes de sa
guitare" (El espectro desaparece pulsando las cuerdas de su guitarra).
El carácter ligero de la colección de tonadillas desaparece por completo en La maja
dolorosa nº 1, con la aparición de la muerte que se subraya en la introducción de siete
compases escritos sobre la nota pedal fa: fortisimo, pesante, el piano presenta un motivo
cromático de cuatro notas en la mano derecha. Seguidamente, también en la mano derecha,
comp. 4-5, un importante diseño ascendente-descendente (Ejemplo 12) que repetirá la voz en
su entrada (comp. 8-11). Este diseño vuelve a emparentar temáticamente a las Tonadillas con
la suite pianística Goyescas, donde se puede encontrar con variantes en diferentes ocasiones:
Los requiebros, comp. 166-169, 255-258; El amor y la muerte, comp. 8-9 (Ejemplo 13), 19,
53-54, 133, 141; Serenata del espectro, comp. 151-152 (Ejemplo 14), 153-159, 162-165;
Coloquio en la reja, comp. 29-32 (Ejemplo 15), 37-41, 56-59, 72-75, 133-136, 139-140. Todo
un alarde de inventiva pianística por parte del compositor de Goyescas.

Ejemplo 12: La maja dolorosa nº 1

Ejemplo 13: El amor y la muerte

Ejemplo 14: Serenata del espectro

Ejemplo 15: Coloquio en la reja

La segunda tonadilla del tríptico La maja dolorosa toma su introducción pianística del
postludio de la anterior. Granados consigue así dotar de unidad temática y continuidad
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musical a este mini-ciclo. A su vez el motivo introductorio de La maja dolorosa nº 2 aparece
en El amor y la muerte de las Goyescas pianísticas, comp.2-4, y de nuevo en el pasaje que
sirve de interludio y postludio a la segunda tonadilla de este tríptico. Es especialmente
relevante la similitud entre los compases 17-18 de La maja dolorosa nº 2 (Ejemplo 16) y los
compases 2-3 y de El amor y la muerte (Ejemplo 17).

Ejemplo 16: La maja dolorosa-2

Ejemplo 17: El amor y la muerte

La compleja red de relaciones temáticas existente en las obras de inspiración goyesca
de Granados se ejemplifica nuevamente en el diseño cromático descendente que aparece en
los compases 17-18 de la mano izquierda del postludio de La maja dolorosa nº 2; se
encontraba también en la La maja dolorosa nº 1, mano derecha, comp. 5-7 y 18-23. En la
colección pianística Goyescas se encuentra en la mano izquierda de los ejemplos
anteriormente citados de El amor y la muerte, comp. 2-4 y 7-10; y en esta misma obra, al
igual que en La maja dolorosa nº 2 siempre en la mano izquierda, en los compases 15-16 y
94-96. Se encuentra también en otros momentos de Goyescas, en concreto en su epílogo
Serenata del espectro, comp. 18-12 (mano dcha.), 68-71 y 102-104. Una breve cita cromática
descendente aparece de nuevo en la mano derecha de la Serenata del espectro, comp. 97-98,
bajo la indicación "Corno" a la que antes se hacía referencia. Precisamente Granados escribe
también el diseño cromático descendente en la introducción destinada al Corno inglés de La
maja dolorosa nº 1. En la línea vocal de La maja dolorosa nº 2 aparece un diseño cromático
descendente de cuatro notas en el compás 14.
La maja dolorosa nº 3 comienza y termina con pasajes pianísticos del tipo "picadostaccato" antes estudiado. Arpegios desarrollados en corcheas se alternan en ambas manos
conformando básicamente el acompañamiento de esta canción. En los comp. 39-42 el piano
imita la línea cantada anteriormente en los comp. 35-38, mezclándose con una nueva línea
vocal en un interesante juego imitativo y polifónico infrecuente en las Tonadillas de
Granados.
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El mirar de la maja es una melodía obsesiva, casi improvisada, sobre un bajo
"ostinato" de cinco compases. El acompañamiento de esta canción resulta un caso
especialmente interesante por su simplicidad: en compás de tres por cuatro, la mano izquierda
ejecuta una negra en la primera parte seguida de cuatro corcheas en la mano derecha. Este
diseño en "stacatto", que imita el sonido guitarrístico forma una frase de cinco compases que
enuncia el piano solo y que se repite siete veces sin variación alguna acompañando a la voz, y
siete veces más en la segunda estrofa de la canción (lo que hace un total de 15 repeticiones de
la frase de cinco compases). Los últimos ochos compases están destinados al piano que
ejecuta un diseño similar, "meno mosso", pero esta vez en legato. El contraste entre los 75
compases anteriores en "picado" y estos ocho últimos en los que aparece el sonido "legato" es
de gran belleza.
En Amor y odio la maja se duele de un amor no correspondido. Es nuevamente el
piano en solitario el que introduce la canción en cuatro compases, que son escuchados de
nuevo como acompañamiento y contrapunto de la línea vocal. En un breve interludio de dos
compases (comp. 17-18) aparece el toque "staccato" tan típico de Granados al que se hacía
referencia antes a propósito de La maja de Goya. Una nueva analogía entre las Tonadillas y la
ópera Goyescas se encuentra en la frase cantada en Amor y odio (Ejemplo 18), idéntica a la
cantada por Paquiro, un tono más grave, al comienzo de la segunda escena del segundo
cuadro de Goyescas (Ejemplo 19). Esta similitud es especialmente interesante al tratarse de
una frase musical que no aparece en las Goyescas pianísticas.

Ejemplo 18: Amor y odio, com. 22-27 (línea de la voz)
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Ejemplo 19: Goyescas, escena 2ª, cuadro 2º

En Callejeo la maja busca al majo que le engaña. La canción es introducida por el
piano en tres compases con característicos tresillos descendentes de semicorchea similares a
los de El Fandango de Candil de la suite pianística Goyescas. Dichos tresillos vuelven a
aparecer en los compases 9-10 como interludio y como final de la canción en el compás 18. El
piano dobla la línea vocal durante la totalidad de la parte cantada.
Las currutacas modestas es una tonadilla cantada a dúo pero que en la práctica se
interpreta habitualmente a una sola voz pues la segunda voz se encuentra íntegramente en la
mano derecha del piano. De hecho la escritura de esta mano derecha es a dos voces que salvo
pequeñísimas excepciones son una transcripción de la doble línea vocal. Esta tonadilla
aparece claramente citada al principio de la intervención del coro en la escena 2ª del cuadro 2º
de la ópera Goyescas, en un nuevo ejemplo de frase musical que sin embargo no aparece en
las Goyescas pianísticas.
La única tonadilla escrita específicamente para voz masculina es El majo olvidado, y
lleva bajo el título la especificación "Tonada o Canción". Escrita para voz de barítono, el
protagonista muere de amor por las ingratitud de la maja. Esta tonadilla se encuentra
claramente citada y desarrollada con amplitud en Los requiebros de la suite Goyescas, a partir
del compás 209. El interludio pianístico de El majo olvidado (Ejemplo 20) aparece
prácticamente sin variación en Los requiebros (Ejemplo 21).
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Ejemplo 20: El majo olvidado

Ejemplo 21: Los requiebros

El tema principal cantado por la voz en la tonadilla lo enuncia primero la mano
derecha del piano en Los requiebros (comp. 217 y siguientes), y más tarde es cantado por la
mano izquierda a partir del compás 246. También es cantado doblando a la voz en acordes
con octava en la mano derecha del acompañamiento de la tonadilla en el compás 44 y
siguientes.
2.2.3.3.3. Canciones amatorias
Las Canciones amatorias —estrenadas en 1925 por Conchita Badía68 (Figura 11)
acompañada al piano por el compositor— están basadas en poetas del Siglo de Oro y poseen
un estilo romántico, completamente diferente al de las Tonadillas. Se trata de composiciones
mucho más elaboradas, de mayor extensión y complejidad vocal y con una escritura pianística
mucho más desarrollada e importante, fruto de la evolución del virtuosismo pianístico en el
siglo XIX.

68

Conchita Badía es el nombre artístico de la soprano barcelonesa Concepción Badía de Agustí (1897–1975).

44

Figura 11: Concepción Badía en 1926

La primera canción, Mira que soy niña, recuerda al pianístico Coloquio en la reja
(Goyescas), donde destacan acordes a contratiempo en compás de 2/4 frente a la línea
melódica en compás de 6/8. Comienza con un pasaje pianístico de diez compases en los que
un diseño ondulante de corcheas en la mano derecha en compás de 6/8, allegro, establece un
clima agitado acorde con el texto cantado a partir del compás once. Este diseño ondulante
reaparece como interludio, sin variación alguna, en los compases 39-48. Más tarde lo
volvemos a encontrar en los compases 63-71 como interludio y 100-109 como parte del
postludio, conservando el mismo esquema armónico y rítmico pero con leves variaciones en
la mano derecha. Una característica notable de esta canción es que gran parte de su
acompañamiento está escrito en un compás de 2/4 mientras la voz continúa en 6/8. Los
acordes arpegiados a contratiempo del piano en compás de subdivisión binaria chocan con la
escritura vocal en corcheas en compás de subdivisión ternaria, dislocando así la estabilidad
rítmica de la canción. Con este recurso Granados consigue de forma muy eficaz expresar
musicalmente la agitación del texto cantado. El pianista remata la canción en catorce
compases solísticos coronados por una brillante escala de semicorcheas ascendente y
descendente con la indicación "veloce".
La segunda canción, Mañanica era, contiene algunas similitudes con Requiebros
(Goyescas). Se trata de una mañana de San Juan, fecha o acontecimiento importante —el
solsticio de verano— repetidamente presente en el repertorio69. El pianista ha de ejecutar de
69

Lo volveremos a encontrar en Mañanita de San Juan de Guridi (apartado 2.2.4.5.), Castellana de Esplá
(apartado 2.2.4.4. ) o en Mañanita de San Juan de Toldrá (apartado 2.3.3.).
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forma prácticamente ininterrumpida un movimiento de semicorcheas en compás de 3/8. Bien
en una mano o en ambas, tanto de forma alterna como simultánea, el movimiento de
semicorcheas sólo se detiene muy brevemente en los compases 51 y 52, y más tarde en los
dos últimos compases de la canción. La dinámica "piano" también se mantiene a lo largo de
toda la canción, a lo que Granados añade "perdendosi" en los últimos cuatro compases. La
indicación "sempre pedale" otorga un sonido blando a este acompañamiento que es como un
colchón sobre el que la voz se mueve con libertad: las semicorcheas crean un tejido armónico,
en ocasiones puramente ornamental, que nunca es temático salvo en los nueve compases
finales destinados al piano.
La tercera canción, Serranas de Cuenca, expresa la rústica alegría de las protagonistas.
El pianista ejecuta diseños rítmicos de danza a los que hace alusión el texto cantado. Una
escritura polifónica de incómoda ejecución en la introducción de cinco compases se encarga
de señalar dicho carácter danzante. La escritura pianística es dinámica y brillante, y su
dificultad viene dada por la abundancia de dobles notas (tanto segundas como terceras,
cuartas, quintas y sextas). El brillante agudo final de la canción es subrayado con rotundidad
por cuatro compases "fortissimo" del piano, también con notas dobles, con la indicación
"decidido".
De expresión briosa y apasionada, Gracia mía, cuarta canción del grupo, tiene un
acompañamiento de gran riqueza pianística, con un pasaje memorable (comp. 20-25) en el
que el pianista afirma con rotundidad y brillantez el tema principal cantado previamente por la
voz en los compases 3-7. Al igual que en el resto de Canciones amatorias corresponde al
pianista introducir la canción, en este caso en dos compases en 6/8 que establecen la base
rítmica y armónica con las indicaciones "forte" y "airoso". Brillantes figuraciones de
semicorcheas ascendentes y descendentes se encuentran en los compases 9, 10, 36, 37, 53, 54,
55. Un breve interludio de tres compases (comp. 39-41), "poco meno", sirve de transición a
un pasaje (comp.42-55) de carácter más reposado y tranquilo; para ello Granados sustituye las
nerviosas semicorcheas aparecidas hasta ahora por una escritura en corcheas con amplias
ligaduras.
Descúbrase el pensamiento de mi secreto cuidado, quinta canción de la serie, es el
lamento de un enamorado desdeñado. No sólo es la menos interpretada de las Canciones
amatorias, sino que se aborda en muy raras ocasiones pues no ha conseguido establecerse en
los repertorios como el resto de las canciones de este grupo. Una desnuda línea ondulada de
semicorcheas con numerosos cromatismos y la indicación "melancólico" es ejecutada por la
mano derecha del pianista durante los tres compases que sirven de introducción, un tanto
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artificial y rebuscada, a esta canción. El movimiento de semicorcheas del acompañamiento
continúa hasta el compás 34 alternando el compás de 3/4 con el de 2/4, presentando algunos
pasajes con notas dobles. En el compás 35 hace su aparición la típica escritura pianística en
"picado-staccato" que Granados utilizaba con tanta profusamente en sus Tonadillas; en este
caso la encontramos durante un largo pasaje (comp. 35-51) en movimiento de corcheas y un
tempo, "Allegretto", algo más animado que el resto de la canción. Los compases 52-66 son de
absoluto protagonismo vocal, para reaparecer el movimiento de semicorcheas del piano ("1º
Tempo") en el compás 67 y descansar sólo en los dos compases finales.
Lloraba la niña, sexta canción de la serie, es el lamento de una niña por la ausencia
del galán traidor. Su carácter doliente es acompañado de una escritura pianística de líneas
sencillas, nada recargada, pero de gran efectividad expresiva. Cada una de las tres estrofas es
precedida de tres compases en los que el piano ha de cantar con la mano derecha una melodía
que introduce el carácter desolado de la canción. La desnudez del acompañamiento (sencillas
figuraciones de corcheas en compás de 3/4) casa bien con las soledad de la protagonista de la
canción, abandonada por el “galán traidor”, como dice el poema de Góngora. Aunque
Granados no escribe dinámica alguna en esta canción, el pianista habrá de graduar el sonido
de acuerdo con las fluctuaciones del texto, alcanzando por lógica una mayor intensidad
dinámica (y expresiva) en la tercera estrofa, donde la intensidad expresiva del texto de
Góngora es también mayor: “añadiendo siempre pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a
dolor”.
En la última canción No lloréis, ojuelos, se combinan una línea melódica cuajada de
melismas y un acompañamiento pianístico efervescente con dinámicas fusas en tempo
"Vivo". Las dos manos del pianista se alternan para ejecutar tres veces por compás el diseño
rítmico consistente en cinco o seis fusas seguidas de una corchea acentuada, diseño que está
presente ya en los siete compases introductorios y continúa durante prácticamente toda la
canción. Dicho diseño rítmico tan sólo se interrumpe en dos ocasiones, la primera de ellas en
el compás 14 que sirve de puente entre dos frases musicales. La segunda vez ocurre en el
compás 20, cuyo brillante diseño descendente de fusas conforma la transición a la
reexposición en el siguiente compás. El diseño de fusas seguido de corchea asciende en el
penúltimo compás, "cresc.", para concluir la canción brillantemente con dos vigorosos
acordes en "forte".
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2.2.3.4. Manuel de Falla
2.2.3.4.1. Generalidades
El gaditano Manuel de Falla70 (1876-1946) (Figura 12) es el compositor español más
importante del siglo XX, en torno al que girará toda la música española durante casi cincuenta
años. La producción para voz y piano de Manuel de Falla se inicia con un grupo de cuatro
canciones de juventud, de clara inspiración andalucista: Preludios, Olas gigantes, ¡Dios mío
qué solos se quedan los muertos! y Tus ojillos negros, sobre texto de Cristóbal de Castro,
muy interpretada. Además, dos canciones de María Lejárraga: Oración de las madres que
tienen a sus hijos en brazos, de 1914, "significativa, sobre todo, por ser el comienzo de su
colaboración con Gregorio Martínez Sierra71" y su esposa72, y El pan de Ronda. Las Trois
Mélodies, sobre textos franceses, y las Siete canciones populares españolas conforman la
parte más importante de la producción de Falla en este campo, quien compone además el
Soneto a Córdoba73 para soprano y arpa (o piano), con motivo del Centenario de Góngora
celebrado en 1927.

Figura 12: Manuel de Falla

70

Bibliografía de referencia sobre el compositor: SOPEÑA, Federico: Vida y obra de Falla. Madrid: Turner,
1998; PERSIA, Jorge de: Los últimos años de Manuel de Falla. Madrid: Sociedad General de Autores y
Editores, 1993.
71
MARCO: Historia de la música española 6. Siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1983 (Alianza Música, 6), p.
34.
72
Resulta de interés el estudio de esta controvertida relación realizado por JUÁREZ BRIONES, Carlota: "María
Lejárraga y Manuel de Falla (1913-1921). Apuntes sobre su relación personal y artística", en: AGUILERA
SASTRE, Juan (ed.): María Martínez Sierra: Feminismo y música. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos,
2008, p. 189-222.
73
Un estudio de esta obra se puede ver en: CISNEROS SOLA, María Dolores: "El Soneto a Córdoba de Manuel
de Falla: un homenaje a Góngora suscitado por Gerardo Diego y Federico García Lorca", en: NAGORE,
SÁNCHEZ DE ANDRÉS, TORRES (eds.): Música y cultura en la Edad de Plata, 1915-1939. Madrid: ICCMU,
2009.
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2.2.3.4.2. Siete canciones populares españolas
Las Siete canciones populares españolas, estrenadas el 14 de enero de 1915 por Luisa Vela y
Falla al piano en el Ateneo de Madrid, es la obra más significativa de la música vocal
española del siglo XX, constituyendo un magnifico ejemplo de cómo trata Falla un material
directamente sacado de diversas canciones populares. Mucho más que una mera
armonización, ésta —siguiendo los postulados de Pedrell— deriva de la propia sustancia
melódica, que Falla recrea de una forma genial en una síntesis compositiva perfecta, evitando
la cita directa del folklore, para crear un producto tan inspirado como rigurosamente personal.
La parte pianística de estas canciones, perfectamente fundida con la voz, es de una
elaboración muy trabajada a pesar del resultado final de aparente facilidad, por no abandonar
en ningún momento el estilo popular. Para Ivan Nommick, las Siete canciones populares
españolas de Manuel de Falla "ilustran magistralmente cómo un gran compositor extrae «la
verdadera esencia modal y armónica» que contienen los cantos populares (...) que en este caso
provienen de cancioneros como los de José Hurtado, José Inzenga o Eduardo Ocón"74.
En su estudio "La nana y la Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla:
un doble paradigma"75, Pedro González Casado analiza detalladamente las relaciones entre las
fuentes folclóricas y el resultado final, llegando a la conclusión de que "Falla trabaja breves
motivos para desarrollar la forma"76. Añade que el compositor, inspirándose en fuentes
populares utiliza "como medio básico para lograr el crecimiento formal la repetición
motívico-temática literal y modificada, no existiendo jamás el más lejano vestigio de
desarrollo"77.
Dado que Manuel de Falla constituye, como se verá, uno de los principales modelos
estéticos de los compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid conviene
detenerse en una obra como Siete canciones populares españolas, sin duda la aportación más
importante realizada por un compositor a la historia del género.
Lo primero que llama la atención son los 22 compases pianísticos que sirven de
introducción a la primera canción, El paño moruno, toda una declaración de intenciones sobre
la importancia que Falla otorga al piano en este ciclo. La escritura pianística, horizontal
durante 15 compases, comienza con una frase de cuatro compases enunciada por la mano
izquierda en corcheas punteadas. Ésta encuentra su respuesta en cuatro compases de corcheas
74

NOMMICK: op. cit., p. 294.
GONZÁLEZ CASADO, Pedro: "La Nana y las Siete Canciones Populares Españolas de Manuel de Falla: Un
doble paradigma", Revista de Musicología, vol. XXV-2, 2002, pp. 477-512.
76
Ibid., p. 511.
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punteadas-ligadas en la mano derecha, y el periodo de ocho compases vuelve a repetirse una
tercera inferior. En el compás 16 la escritura se convierte en vertical y el pianista ha de
ejecutar acordes arpegiados a la manera del rasgueado guitarrístico durante ocho compases,
para preparar la entrada de la voz en el compás 23. El acompañamiento de esta canción tiene
un carácter muy dinámico y su escritura pianística es de gran ligereza. En ella Falla no deja
nada a la improvisación y anota numerosas indicaciones dinámicas y de articulación que
encierran los 76 compases de El paño moruno, característica esta que será común al resto de
las Siete canciones populares españolas.
199 tresillos de corcheas conforman el acompañamiento de la Seguidilla murciana,
segunda canción del grupo. Dichos tresillos se reparten entre las dos manos, la primera nota
para la mano izquierda y las dos restantes para la derecha. A partir de esta sencilla disposición
rítmico-pianística, expuesta en su forma más sencilla en los dos primeros compases, Falla
consigue una gran variedad de resultados sonoros. Las notas del tresillo se enriquecen con
acordes, tanto en la mano derecha como en la izquierda. Atendiendo el tempo señalado por
Falla, el pianista ha de ejecutar tres tresillos por segundo, por lo que el efecto armónico del
acompañamiento es evidente dada la velocidad de repetición de dicha figuración. Algunas
veces Falla agrega a la mano izquierda una segunda corchea para llenar más la armonía
resultante. En ocasiones la voz superior de los tresillos crea asimismo un efecto melódico,
resultado igualmente de la velocidad de repetición de los mismos. La utilización casi
exclusiva del tresillo de corcheas en sus diversas variantes armónico-melódicas es un
exponente de cómo Falla utiliza “como medio básico para lograr el crecimiento formal la
repetición motívico-temática literal y modificada"78.
En la tercera canción, Asturiana, la melodía cantada por la voz a partir del octavo
compás es enunciada primero por la mano izquierda del piano en la introducción de siete
compases, una tercera inferior. Mientras, la mano derecha ejecuta un trémolo medido de
octavas en valores de semicorcheas, conformando una eficaz figura rítmica que sólo se
interrumpirá en dos ocasiones durante el desarrollo de esta canción. Tan sólo en la
introducción, interludio y postudio, el piano desarrolla su propia melodía, siempre en la mano
izquierda. Para acompañar a la voz Falla recurre a sencillas y suaves armonías sostenidas
entre el fondo rítmico del incesante y blando movimiento de semicorcheas. El
acompañamiento de esta canción queda reducido a lo más esencial, permaneciendo en
ocasiones tan sólo el movimiento de semicorcheas en una desnuda armonía de octava.
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Más de la mitad de los 144 compases de la Jota, quinta canción del grupo, son
exclusivamente pianísticos, y en ellos se repite incesantemente un característico diseño de
cinco notas en diferentes variantes del mismo. En los compases 67 a 74 (Ejemplo 22) dicho
tema pasa al pentagrama inferior destinado a la mano izquierda, aunque a muchos pianistas
nos resulta más cómodo ejecutar este diseño también con la mano derecha, cruzando el brazo
derecho sobre el izquierdo. Llama la atención el parecido de este pasaje con otro
perteneciente a Aragonesa (Ejemplo 23), primera de las cuatro Piezas españolas para piano
de Manuel de Falla.

Ejemplo 22: Siete canciones populares españolas: Jota

Ejemplo 23: Falla: Piezas españolas para piano: Aragonesa, comp. 5-11
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En el compás 125 de la Jota se encuentra un pasaje de quince compases en estrecho,
es decir, el característico tema de cinco notas aparece en una voz antes de que dicho tema se
haya presentado completo en otra. Respecto a los pasajes donde el piano acompaña a la voz,
se encuentran dos tipos diferentes de diseños pianísticos. El primero, acordes en negras ente
los que se intercala un rápido diseño descendente de fusas. El segundo es un movimiento
armónico de corcheas, bajo el que vuelve a aparecer en cuatro ocasiones el motivo de cinco
notas propio de los pasaje solísticos de esta canción. Este característico diseño de cinco notas
aparece completo un total de 44 veces en sus distintas formas a lo largo de la obra.
Los veinte compases de la quinta canción, Nana, estás escritos sobre la nota pedal Mi
del piano, nota sobre la que ambas manos ejecutan alternativamente, a distancia de
semicorchea, un suave movimiento de corcheas descendentes ligadas. Este sencillo diseño
rítmico, evocador del balanceo propio de una nana, permanece invariable a lo largo de toda la
canción, excepción hecha únicamente del último compás.
La sexta de las Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla, titulada
Canción y escrita en compás de 6/8, presenta un diseño rítmico que permanece invariable de
principio a fin en la mano izquierda del piano, consistente en cuatro semicorcheas seguidas de
una corchea picada. A este diseño rítmico Falla añade en la mano derecha un acorde (o nota
simple) en negra a contratiempo sobre las corcheas de la mano izquierda. En dos ocasiones
(comp. 10-12 y 25-27), a esta estructura se superpone una línea melódica que juega en
imitación con la voz principal del canto, repitiéndola a distancia de un compás.
La escritura pianística de la última canción de la serie, Polo (Ejemplo 24) es la más
libre de estas siete canciones y recuerda por momentos a algunos pasajes de la obra cumbre
del pianismo falliano, su Fantasía Baetica (Ejemplo 25). Falla utiliza con profusión las notas
repetidas en ambas obras y el acorde que abre ambas obras contiene las mismas notas.

Ejemplo 24: Polo

Ejemplo 25: Fantasia Baetica

52

La sonoridad percutiva del piano, la utilización de ásperos acordes y numerosos
acentos son también características comunes de ambas obras79. El siguiente comentario de
Luca Chiantore a propósito de la Fantasía Baetica es por tanto también aplicable al piano del
Polo: "La Fantasía bética traslada al piano una realidad mágica y ajena a cualquier
sentimentalismo, donde la técnica busca una sublimación de la música tradicional. (...) queda
poco margen para una técnica de tipo romántico"80.
Falla finaliza con el pianismo brillante del Polo sus Siete canciones populares
españolas. Como conclusión cabe apuntar que especialmente cinco de estas canciones
ejemplifican a la perfección en su parte pianística el principio compositivo falliano antes
citado de utilización de "la repetición motívico-temática literal y modificada"81, ausente de
toda forma de desarrollo, como medio para lograr el crecimiento formal. Lo encontramos en
los tresillos de corchea de la Seguidilla murciana, en el diseño de cuatro semicorcheas de la
Asturiana, en el diseño de cinco notas de la Jota, en las corcheas alternadas de la Nana y en el
diseño rítmico invariable de la Canción.
Como veremos al estudiar las canciones del grupo de compositores objeto de este
trabajo, existen dos importantes ejemplos de canciones de extracción popular, las Seis
canciones portuguesas82, compuestas —siguiendo asimismo los postulados de Pedrell— por
Ernesto Halffter precisamente en la época en la que éste orquestaba las canciones de su
mentor Falla, y las Seis canciones vascas83 de Fernando Remacha. De la misma manera
encontraremos también canciones sobre textos franceses siguiendo el modelo de Falla en sus
Trois Mélodies.
2.2.3.4.3. Trois Mélodies
Este tríptico, compuesto después de las Piezas españolas para piano, está basado en poemas
de Théophile Gautier y fue editado por Rouart, Lerolle et Cie. en 1910. Dedicado a Ada
Adiny Milliet, a R. Books y a Mme. Debussy, fue la prestigiosa cantante Adiny Milliet84 la
79
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responsable del estreno de estas canciones en la Societé Nationale Indépendante de París el 4
de mayo de 1910. Encontramos aquí un estilo muy francés completamente diferente al
español de sus canciones populares, aunque a la vez "unos mismos afanes de ensanchamiento
armónico que, Pahissa, supone derivados del enriquecimiento o apertura de horizontes
implicada por el estudio, por parte de Manuel de Falla, del célebre librito de Lucas,
L'acoustique nouvelle"85. Falla se pliega a un estilo impresionista-debussysta en la primera
canción, Les colombes (Las palomas), y sigue modas parisinas en boga en la época, como la
recreación de tópicos orientales en Chinoiserie (chinería) o la "españolada" en Séguidille.
La escritura pianística de Les colombes se basa en un movimiento de seisillos de
semicorcheas en compás de 3/4 repartidos entre ambas manos del pianista; los primeros
cuatro compases se tocan exclusivamente sobre las teclas negras del piano, y hasta el compás
trece los seisillos de semicorcheas despliegan acordes sobre los que canta la voz. Falla indica
para estos acordes desplegados una sonoridad en "pianissimo", muy envuelta en pedal
derecho y con la utilización de ambos pedales, elementos que contribuyen a crear una
sonoridad impresionista. A partir del compás catorce encontramos un breve interludio
pianístico de cuatro compases en el que los seisillo pasan a la mano izquierda, mientras la
derecha canta un tema, también en "pianissimo" y de sonoridad "lointain" (lejano), indicada
por Falla. En ocasiones los seisillos de semicorcheas pierden su sentido eminentemente
armónico y ejecutan escalas ascendentes repartidas entre las dos manos. Nuevos elementos
temáticos en el piano aparecen "en dehors" (destacado) en la mano derecha en el compás
veintidós, mientras la izquierda continúa con el imparable movimiento de seisillos de
semicorcheas. Tras nueve compases "Piu lento" en los que cesa el movimiento de
semicorcheas, del que tan solo reaparecen reminiscencias en dos ocasiones, dicho movimiento
se reanuda durante la coda pianística de cinco compases que remata esta canción, con un
nuevo recuerdo del tema del primer interludio (comp. 15-17) en la mano derecha.
Respecto a la segunda canción, Chinoiserie, existe un interesante documento
directamente relacionado con la génesis de su parte pianística:
"Jaime Pahissa cuenta lo siguiente sobre la influencia de Debussy en las Trois mélodies:
Una vez terminadas las tres melodías, fue a mostrarlas a Debussy. Le gustaron y las elogió; pero,
precisamente en Chinoiserie, encontró que la preparación, o sea la parte declamada que precede a la
'machine chinoise' -como le llamaba, con su aire siempre tan finamente humorista, Debussy, a este
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género de música- era una cosa que no comprendía qué es lo que tenía que ver con la verdadera
canción. Falla, sabiéndole mal tener que volver sobre un trabajo que ya daba por terminado, le dijo:
-¿Qué se podría hacer?
-No sé -contestó Debussy-. usted sabrá. 'Buscad y encontraréis', como dijo Jesús.
Falla se fue a casa, y se puso a mirar y a buscar, hasta que por fin vio claro que lo que allí pasaba es que
sobraba toda la parte de piano, muy recargada, que había puesto bajo el declamado de la introducción, y
que, con solo quitar esa parte pianística y dejar nada más que la línea melódica con un acorde para
empezar y otro para pasar a la 'machine chinoise' -como decía Debussy- todo quedaba arreglado. Así lo
hizo, y a Debussy le pareció muy bien. (...).
Los borradores de la 'Chinoiserie' confirman estos cambios, y Falla apunta que el comienzo ha de ser
'completamente declamado, sin importancia en el piano y sin recordar el tema'. En estas canciones
queda patente la influencia de Debusy, entre otros (Gabriel Fauré), en el terreno de la armonía, la
prosodia y en el tratamiento simbolista del texto"86.

Así pues, tras un primer borrador (Ejemplo 26), en su redacción definitiva, después del
acorde inicial del piano en el primer compás, éste descansa durante diecinueve compases y
reaparece con la "machine chinoise" (máquina china) en el compás veintiuno, "Allegretto
scherzando" compás de 2/4, con un diseño que obliga a la mano derecha a ejecutar saltos,
primero de octava y luego más amplios. A partir del compás veinticinco comienza un
movimiento de semicorcheas alternado entre ambas manos. Tras un breve interludio
pianístico de cuatro compases donde encontramos combinados los diseños de semicorcheas
con los saltos en la mano derecha, aparece un pasaje "leger et transparent" (ligero y
transparente) caracterizado por la figuración repetida de tresillos de semicorcheas seguido de
corchea picada en la mano derecha y en la región aguda del piano. Un nuevo interludio
pianístico de ocho compases mezcla el diseño anterior con una melodía en la mano izquierda
sobre la nota pedal Mi, sostenida con el pedal derecho. En los últimos compases de este
interludio reaparece el movimiento de semicorcheas en la mano izquierda, mientras la derecha
canta un tema "pianissimo" y "Lointain" (lejano), y el movimiento de semicorcheas pasa a la
mano derecha cuando reaparece la voz. Un postludio pianístico de seis compases sobre la nota
pedal Mi sostenida con el pedal de expresión, "A tempo, ma un poco lento", cierra esta
canción con la dinámica "ppp".

86

CHRISTOFORIDIS, Michael: "De la vida breve a Atlántida: algunos aspectos del magisterio de Claude
Debussy sobre Manuel de Falla", Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 4, 1997, pp 17-18.

55

Ejemplo 26: Comienzo del borrador de Manuel de Falla de la Chinoiserie

La tercera y última canción, la menos francesa de las tres, presenta el característico
ritmo español que indica su título, Seguidille. En compás de 3/4 presenta una estructura
rítmica que se repite en numerosas ocasiones: silencio de corchea seguido de tresillo de
semicorcheas en la primera parte, y cuatro semicorcheas en cada una de las dos parte restantes
del compás. Dicho diseño aparece ya enunciado en el primer compás en el que el piano
prepara la entrada de la voz. La escritura pianística es brillante y las dinámicas en "forte"
aparecen por primera vez en este grupo de tres canciones. Una vez más corresponde al
pianista rematar esta canción, en una brillante y breve coda de tres compases que hace
escuchar dos veces más la estructura rítmica característica presentada al inicio de la obra y
presente a lo largo del desarrollo de la misma.
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2.2.4. La Generación de los Maestros
2.2.4.1. Generalidades
Contemporáneos y compañeros de generación de esa gran individualidad que es Manuel de
Falla, destaca una serie de compositores que, sin llegar a la talla del genial gaditano, sí
tuvieron trayectorias suficientemente importantes como para que la historia les hubiera
prestado más atención. La llamada Generación de los Maestros, equivalente musical de la
literaria Generación del 98, agrupa a los auténticos maestros del siglo XX, y cuenta con cinco
figuras principales que son Conrado del Campo, Joaquín Turina, Julio Gómez, Jesús Guridi y
Oscar Esplá. Esta generación ocupa un puesto importante en este estudio, como puente entre
Falla y la Generación del 27 o de la República, a la que pertenece el Grupo de los Ocho de
Madrid, en cuya génesis fue decisivo, como se verá, el magisterio de Conrado del Campo. A
este respecto resulta interesante el estudio de Christiane Heine87 que profundiza en esta labor
docente, muestra algunos aspectos comunes entre la música de Del Campo y la de sus
alumnos del Grupo de los Ocho de Madrid, y reproduce juicios de sus alumnos sobre su
enseñanzas.
Las cinco figuras mayores de la Generación de los Maestros cuentan con una nutrida
producción de canciones, si bien la mayoría de sus miembros destacan por su aportación de
una única obra importante a este género: Conrado del Campo con sus Seis Canciones
Castellanas, Julio Gómez con los Seis poemas líricos de Juana de Ibarbourou, Óscar Espla
con las Canciones playeras, y finalmente Jesús Guridi con las Seis canciones castellanas. El
caso de Joaquín Turina es diferente pues su corpus de canciones en conjunto forma parte del
repertorio habitual de conciertos y grabaciones, constituyendo uno de los pilares del género en
cuanto a importancia, y especialmente en cuanto a aceptación por parte de público e
intérpretes.
Existen además otras figuras menores de esta generación, que sin revestir la
importancia de los cinco compositores antes citados, muestran una producción relevante en el
ámbito de la canción de concierto, como Amadeo Vives (Canciones epigramáticas)88,
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Joaquín Nin (Veinte cantos populares españoles)89, José Antonio Donostia (Canciones
sefardíes)90 o Fernando Obradors (Canciones clásicas españolas)91, entre otros.
2.2.4.2. Conrado del Campo
Conrado del Campo92 (1878-1953) (Figura 13) nació el 28 de octubre de 1878 en Madrid,
ciudad donde discurrió su actividad artística hasta que murió en 1953. Auténtica institución
en la vida musical madrileña, fue un figura muy relevante en su más de medio siglo de
actividad musical muy diversa como instrumentista, director de orquesta, crítico, académico,
y especialmente en el doble campo de la pedagogía y de la composición. En esta última faceta
su fecundidad alcanzó lo extraordinario y de su aula de composición en su cátedra del
conservatorio han salido varias generaciones de músicos. Quizá no exista una cátedra en su
especialidad que haya ofrecido un más rico muestrario de alumnos.

Figura 13: Conrado del Campo

Su catálogo compositivo es amplísimo, abarcando prácticamente todos los géneros
musicales. Conrado del Campo escribió cerca de cuarenta canciones en las que puso música
tanto a poemas propios como de Gustavo Adolfo Bécquer, Manuel Machado, Juan Ramón
Jiménez, Lope de Vega, Tomás Borrás, Federico Muelas, Morales Acevedo o José María
Pemán, entre otros. El abandono por parte de los intérpretes de su producción lírica para voz y
89
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piano es evidente, y tan sólo su ciclo de Seis Canciones Castellanas sobre poesía de Enrique
de Mesa se ha salvado del olvido.
Las características más sobresalientes de la producción de canciones de Conrado del
Campo son una línea estética tradicional y no innovadora, la importancia de Castilla como
temática y la mayor adecuación de sus facultades compositivas al teatro lírico acompañado
por orquesta que al mundo intimista de la canción con acompañamiento de piano, instrumento
éste no predilecto del compositor. En opinión de la musicóloga Christiane Heine "la
transformación continua de breves motivos básicos es un rasgo definitorio del estilo de
composición de Del Campo que le aproxima al concepto de 'entwickelnde Variation'
(variación en desarrollo) de Arnold Schönberg"93. Respecto a su utilización de la armonía,
prosigue Christiane Heine señalando que está "fundamentada en el sistema tonal mayormenor cromáticamente amplificado" y que ejerce "una doble función tanto estructural como
unificadora que precisa un cuidadoso planteamiento tonal dirigido hacia el final"94.
Otra de las peculiaridades presentes en su obra es la reinterpretación de la música
popular perteneciente al folclore español, premisa bajo la que compone Conrado del Campo
en 1907 sus Seis Canciones Castellanas sobre poesías de Enrique de Mesa, que pese a ser aún
hoy en día muy rara vez interpretadas, constituyen el ciclo vocal más relevante del compositor
madrileño. La duración total de este grupo de canciones alcanza casi la media hora, lo cual
indica que tratándose de seis canciones, no son éstas precisamente miniaturas al uso sino más
bien canciones muy desarrolladas que aprovechan al máximo las posibilidades expresivas de
los poemas de Enrique de Mesa, algunos de ellos, como el 1º, 3º y 6º, también bastante
extensos.
Lo primero que llama la atención de la parte pianística de estas canciones son las muy
numerosas y originales indicaciones de carácter, articulación, dinámica y agógica escritas por
Conrado del Campo. En la primera canción, titulada Camino de Navafría encontramos las
siguientes indicaciones: "Allegretto mosso", "Ligeramente", "Ligerísimo", "Misterioso",
"Delicadísimo", "Deciso", "Alegremente y pintoresco" (comp. 82), "Piano pero rudamente
"(comp. 86), "Suavísimo", "Poético" (com. 100), "Con acento sensual" (comp. 102),
"Tranquilo", "Bien cantado", "Expresivo molto", "Misterioso", "Dolente" (comp. 149) o
"Perdiendose" (comp. 169). Se trata de una larga canción de 172 compases enmarcada por un
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preludio y un postudio exclusivamente encomendados al pianista y salpicada por diversos
interludios también exclusivamente pianísticos.
La segunda canción, titulada Agosto, comienza con unos arpegios a dos manos en
fortísimo en el primer compás, para pasar al segundo compás con una melodía en octavas en
la mano derecha bajo la indicación "Con vibrante acento". En el compás 9 encontramos unos
arabescos en fusas en la mano derecha que el autor aconseja interpretar "Con fantasía",
mientras que los tresillos de semicorcheas de la mano derecha del compás 14 tienen la
indicación "Cálidamente", y la melodía en octavas de la mano derecha en forte del compás 17
y siguientes se han de interpretar "Alegremente". Más llamativa es la indicación
"Noblemente" para los "nobles" acordes en ambas manos del comp. 24, siendo el siguiente
compás por el contrario "Ligerísimo y pintoresco", y por ende con idéntico carácter el
postudio dedicado al piano solo que arranca en este compás 25 y llega hasta el final de la
canción con seis compases más en los que el pianista ha de desplegar ágiles figuraciones de
fusas y tresillos de semicorcheas hasta irse calmando en los dos últimos compases con la
indicación "Morendo".
La tercera canción lleva por título Corazón, vete a la sierra. En el compás 25 un
pasaje para piano solo de acordes en ambas manos con la dinámica "fff" que disminuyen en
intensidad cuatro compases más tarde para pasar a una figuración de tresillos de semicorchea,
se ha de interpretar "Bravamente", siempre según indicación del propio compositor. Tras este
breve pasaje a solo entra la voz acompañada por figuraciones de tresillos de semicorchea que
se alternan ambas manos del pianista en dinámica "ppp" y con la indicación añadida de
"Apenas sonido" matizan las palabras cantadas que se refieren a "reflejos en los arroyos". El
compositor indica el término "Severo" sobre un pasaje en secos acordes en ambas manos del
piano; el texto al que apoyan estos acordes es "de austeros pinares", lo que nos pueda dar una
idea del sentido "severo" de dichos acordes. En el compás 61 encontramos un breve solo
pianístico de cuatro compases con la indicación "Con intensidad y evocador sentido", para
volver al término "Severo" en los acordes del compás 64, esta vez subrayando el texto: "Su
hielo rompen las charcas". También llamativa es la indicación "Con cierta rudeza" que
encontramos en los acordes con ambas manos del compás 72. "Muy rítmico" ha de tocar el
pianista el compás 117, "Dolcissimo" la figuración de la mano izquierda del compás 121 y
"Ligerísimo" el compás 124, bajo el cual encontramos también la incierta indicación
"Característico". El piano imita el sonido de las campanas en el pasaje que va del compás 129
al 132 (Ejemplo 27), subrayando el siguiente texto cantado: "La campana de la aldea, pausada
y triste, ganguea la oración".
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Ejemplo: 27: Efecto de las campanas en el acompañamiento de Corazón, vete a la sierra

La indicación "severo" aparece nuevamente en el compás 133, para, poco más
adelante, en el compás 139 y siguientes encontrarnos con un pasaje en el que la mano derecha
del piano canta en octavas acompañada por un movimiento de arpegios ascendentes y
descendentes en semicorcheas en la mano izquierda que llevan la indicación "Tranquilamente
poético". Esta larga canción de 181 compases finaliza con un postludio pianístico en cuyo
compás 178 se puede observar la indicación de "Poco rubato".
La cuarta canción de este grupo, titulada Ayer noche vino el lobo, comienza con un
preludio exclusivamente pianístico de once compases y la indicación "Andantino, con íntima
expresión". Poco después de entrar la voz, unos tresillos de corcheas en la mano derecha han
de ofrecer la impresión de "misterioso", indicación del compás 13. Es nuevamente el pianista
el encargado de cerrar esta canción —más breve, de tan sólo 73 compases— con un breve
solo que finaliza en acordes en "ff". La ingrata parte vocal de esta canción, con sus incómodos
intervalos de cuarta y de quinta ascendentes y descendentes (Ejemplo 28) es un ejemplo de la
escasa adecuación a la voz de la escritura para canto de Conrado del Campo.
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Ejemplo 28: Ayer noche vino el lobo de Conrado del Campo, comp. 16-17

La quinta canción, titulada Sin caballero (Del solar de don Quijote), es una pieza
acaso más alusiva al paisaje de La Mancha que a cualquier aspecto concreto de la novela
cervantina, pero en cuya atmósfera se respira sin duda el espíritu presentido del hidalgo
manchego. Conrado del Campo anota la indicación "Con cierta típica rudeza" en el primer
compás de esta canción que cuenta con un largo preludio pianístico de 21 compases, en el
último de los cuales se prepara la entrada de la voz con una figuración con carácter de
acompañamiento, es decir, sin entidad solística como los veinte anteriores, y que además tiene
la indicación "Vagamente". Conrado del Campo vuelve a utilizar términos imprecisos con la
anotación "Característico" que se puede ver junto a los seisillos en semicorcheas tocados por
ambas manos del pianista en el compás 84. Los compases 99 y 100 inician un largo solo
pianístico en cuyo desarrollo encontramos la infrecuente indicación "Con sentimiento
heroico". En el pentagrama destinado a la parte vocal encontramos la expresión "Con
dignidad" con que le cantante ha de afrontar el canto de las palabras "La Mancha", para la que
el compositor escribe notas largas y arabescos. Más común es la anotación "Con poético
misterio" que se encuentra en el pasaje pianístico del compás 142, adecuado a la dinámica
"ppp" indicada.
La última canción de este grupo de Seis Canciones Castellanas lleva el título de
Epitafio y corresponde nuevamente al pianista abrirla con cuatro compases a solo. En el
compás 17, "Como un leve rumor", el compositor presenta dos dinámicas diferentes: una en la
mano derecha con la dinámica "pp" y otra en la izquierda con la dinámica "p". Conrado del
Campo recurre en este compás a la variedad de dinámicas en ambas manos como recurso
diferenciador de planos sonoros. En los compases 26 al 31 encontramos un interludio
pianístico que se ha de interpretar "Con patética emoción". En el postludio pianístico de cinco
compases ha de ser capaz de tocar los tres últimos compases en dinámica "ppp", utilizar los
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dos pedales simultáneos, con sonido "Velado" y disminuyendo la dinámica paulatinamente
hasta el final de esta canción.
En resumen puede decirse al respecto de la escritura pianística de estas canciones que
la intención derivada de tan numerosas y diversas indicaciones del compositor es una
búsqueda consciente de la máxima expresividad y variedad de ambientes sonoros, siempre al
servicio del texto cantado. Se trata de una escritura que utiliza diferentes recursos pianísticos
y en ella Conrado del Campo logra un piano orquestal, sin acertar a lograr una escritura
demasiado personal. En lo que acierta plenamente el compositor con el importante
acompañamiento pianístico de estas canciones, es subrayar, matizar, colorear y ayudar a la
gran variedad de sentidos expresivos del texto cantado presentes en los seis poemas de
Enrique de Mesa. La parte vocal sin embargo es ingrata y contiene abundantes intervalos
poco agradecidos para los cantantes, que han de luchar contra una escritura que más parece
instrumental que pensada para la voz.
2.2.4.3. Julio Gómez
Alineado junto a Conrado del Campo, Joaquín Turina, Oscar Esplá y Jesús Guridi, el
madrileño Julio Gómez95 (1886-1973) (Figura 14) es una de la cinco figuras mayores de la
denominada Generación de los Maestros, que tan importante contribución realizó a la historia
de la música española en las primeras décadas del siglo XX, muy especialmente en lo que
respecta a la creación del sinfonismo español y a la regeneración de la música nacional. La
consagración de Julio Gómez como compositor se debió precisamente a una obra sinfónica, la
Suite en la de 1915, convertida en obra emblemática del nacionalismo popular.
Julio Gómez fue un hombre de gran talla intelectual y amplísima cultura, habiendo
estudiado con Navarro Ledesma y Ortega y Gasset, entre otros. Fue Doctor en Ciencias
Históricas, autor de diversos trabajos musicológicos, crítico musical en el diario madrileño El
Liberal, director de la revista Harmonía y finalmente miembro de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando cuyo ingreso tuvo lugar en 1956 con el discurso "Los problemas de la
ópera española". Trabajó la composición musical de la mano de Tomás Bretón o Felipe
Pedrell, aunque su técnica fue más progresista que la de sus maestros. Como compositor
Julio Gómez creyó en un nacionalismo musical vivo y basado en la tradición musical
española que no debía olvidar a los grandes maestros de la zarzuela. Su trayectoria estética
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podría resumirse con los conceptos siguientes: regeneración de la música española,
nacionalismo popular, neorromanticismo y lirismo, definiéndose a sí mismo nostálgicamente
como un compositor del siglo XIX.

Figura 14: Julio Gómez

La situación española era en la época poco favorable a la creación lírico-dramática
para la que el compositor madrileño se sentía más capacitado. Más posibilidades había en
cambio para el cultivo de la canción de concierto y Felipe Pedrell tenía de una opinión muy
favorable en cuanto al talento de Julio Gómez para la dedicación a este género, que constituyó
una de las vertientes más cuidadas de su producción. En opinión de la musicóloga Beatriz
Martínez del Fresno, especialista en la obra de este compositor, "Julio Gómez concebía la
canción, ya en su madurez, tal como la vieron los grandes románticos: como una pequeña
página dramática, en la que letra y música se unen con un fin expresivo y emocional"96.
Al igual que su esposa Rosario Amat, Julio Gómez fue un gran amante de la poesía y
escogió con sumo celo los poetas sobre los que trabajó el género de la canción de concierto,
por lo que entre su producción de canciones se pueden encontrar textos de poetas como
Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Cipriano Rivas
Cherif, Vicente Medina, Ramón de Campoamor, Miguel de Unamuno, Lope de Vega, entre
otros. Ya su primera obra Tres melodías de 1909, sobre textos de Heine traducidos al español,
obtuvo un premio en la Exposición Regional de Valencia de 1909, y su ciclo de canciones
sobre textos de Lope de Vega mereció el Premio Nacional de Música en 1935. Entre una y
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otra obra figuran otras obras importantes como Tres canciones (1920-23), cinco Canciones
infantiles (1928) o Seis poemas líricos de Juana de Ibarbourou (1934), su obra más
importante de este género.
De la búsqueda de textos idóneos para la composición de canciones surgió la
admiración de Julio Gómez por la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou (1895-1979) —la
llamada Juana de América—, algunos de cuyos libros de poemas conservaba el maestro
madrileño en su biblioteca. La obra de Juana de Ibarbourou tenía un especial corte
melancólico y contemplativo que atrajo vivamente la atención del compositor. En 1934 y con
vistas a una colección de catorce canciones para voz y piano sobre textos de diversos autores,
Julio Gómez decidió poner música a seis poemas de esta poetisa. Con esta colección de
catorce canciones obtuvo ese mismo año el máximo galardón que otorgaba por aquel entonces
el gobierno de la República: el Premio Nacional de la Junta Nacional de Música.
Posteriormente Julio Gómez segregó del resto de la colección los seis poemas referidos para
dar lugar a una obra autónoma que llevó el título de Seis poemas líricos de Juana de
Ibarbourou, llegando incluso a orquestar dos de ellos en 1935: La sed y El estanque.
Actualmente ha sido un encargo realizado al compositor Manuel Angulo —discípulo en su
día de Julio Gómez— por parte de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, el que ha
permitido la conclusión del trabajo de orquestación de este ciclo, recientemente llevado al
disco compacto por el sello Verso97.
La propia poetisa Juana de Ibarbourou alabó con las siguientes palabras este refinado
ciclo vocal de Julio Gómez: "Me parecen de una gran belleza y de muy fina comprensión de
los poemas que tuve la suerte de servirle de inspiración"98. Efectivamente Julio Gómez
consigue en estas canciones el objetivo buscado de poner la música al fiel servicio del sentido
poético de las palabras. Estamos ante un ciclo de canciones delicadas, de honda expresividad
y de muy acabada escritura, sin referencias populares, en las que el lirismo hedonista de la
poetisa uruguaya es transferido con acierto por Julio Gómez a la parte musical. Los Seis
poemas líricos de Juana de Ibarbourou, vieron su estreno a cargo de la soprano lírico-ligera
Lola Rodríguez de Aragón (Figura 15), junto al pianista Alfredo Romero, en el teatro María
Guerrero de Madrid, el 3 de abril de 1946.
La rica elaboración del discurso armónico caracteriza la parte pianística, muy
independiente con respecto a la voz, de estas canciones, en la que el compositor utiliza la
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contraposición de tonalidades y modos, los cambios de figuración y de tempos sucesivos para
secundar las imágenes del texto.

Figura 15: Lola Rodríguez de Aragón

La primera canción, titulada Samaritana, comienza con un acompañamiento cromático
y descendente, que dobla la voz y constituye un auténtico "lamento". A partir del compás 25
encontramos seisillos de semicorcheas con notas dobles en la mano derecha sobre un diseño
melódico en la mano izquierda. Los últimos compases de esta canción tienen una figuración
de ágiles fusas en la mano derecha con sentido armónico, para finalizar nuevamente con
diseños cromáticos descendentes que recuerdan a los del inicio. El movimiento cromático está
muy presente en la parte pianística de esta canción.
La segunda canción lleva por título La sed y cuenta con un diseño pianístico que se
repite de principio a fin de la misma con dos únicas pausas en los compases 30-31 y 33.
Dicho diseño consiste en un movimiento de acordes picados de semicorcheas en la mano
derecha sobre una frase ligada y con sentido melódico en la mano izquierda (Ejemplo 29),
creando con ello tres diferentes planos sonoros (los dos del piano y el de la voz) y
moviéndose este acompañamiento pianístico con gran independencia de la línea vocal.
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Ejemplo 29: Primeros compases de La sed, de Julio Gómez

Estío es el título de la tercera canción, en la que en un tempo "Allegro Moderato" el
piano es encargado de ejecutar un movimiento continuo en grupos de seis semicorcheas en
compás de 9/8, para describir musicalmente el "cantar del agua del río" al que se refiere el
primer verso de esta canción. Este dibujo pianístico de semicorcheas fluye en continuo
movimiento tanto ascendente como descendente (Ejemplo 30) como descripción metafórica
primero de la corriente del río y sucesivamente del viento en las ramas y del vuelo de las
abejas aludidos en el poema. En el clímax final la armonía sube medio tono y cambia de
modo, terminando en modo mayor lo que había comenzado en Si bemol menor.

Ejemplo 30: Primeros compases de Estío, de Julio Gómez
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La cuarta canción lleva por título El estanque. Lentos acordes del piano apoyan el
inicio semideclamado de la voz con planos melódicos estáticos, en tempo "Lento grave". El
estanque profundo y misterioso es descrito musicalmente por el piano con dichos acordes
lentos en movimiento descendente (Ejemplo 31).

Ejemplo 31: Comienzo de El estanque, de Julio Gómez

A partir del compás 9 el piano comienza a moverse con figuraciones contrastadas de
cuatro semicorcheas en la mano izquierda contra tresillos de corchea en la mano derecha, para
describir musicalmente la ondulación del agua por el movimiento del viento a que hace
referencia el texto cantado. Un pasaje lírico en octavas muy cantadas aparece varias veces a lo
largo de esta canción, primero en los compases 16-17, y más tarde en los 42-43 y en los 6162. Estos tres elementos alternados —acordes descendentes, movimiento tres contra cuatro,
diseño lírico en octavas— conforman la escritura pianística de esta canción.
Descanso es el título de la quinta canción, con la indicación de carácter "Lentísimo
con abandono". Sobre una nota pedal grave y profunda, acordes sincopados en pianisimo
tocados por ambas manos constituyen la plácida base sobre la que descansa la voz. Tan sólo
aparece un dinámica "forte" y algo de movimiento pianístico —seisillos de semicorcheas en
la mano izquierda— para evocar el canto de la chicharra a que alude el texto cantado.
Finalmente, La espera comienza con un preludio pianístico de ocho compases. Una
hermosa frase lírica es cantada en octavas por la mano derecha, mientras la izquierda
acompaña en figuraciones de acordes de corcheas en compás de 2/4, que a menudo se
convierten en tresillos. En el desarrollo de esta canción las tornas se cambian y es la mano
derecha la encargada de ejecutar los acordes de corcheas mientras la mano izquierda ha de
ejecutar diseños de carácter melódico.
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2.2.4.4. Óscar Esplá
El alicantino Óscar Esplá99 (1886-1976) (Figura 16) es uno de los compositores que, junto
Falla, Turina, Conrado del Campo y otros de su generación, forjó el sinfonismo español que
nació con el siglo XX. Compuso obras para los más diversos géneros musicales, consiguiendo
que el "levantinismo" que resplandece en muchas de sus composiciones lograra, gracias a su
personalidad, una proyección universal. La diáfana luminosidad mediterránea de su origen
está muy presente en su obra, más que la técnica germana que quiso ver el crítico Adolfo
Salazar.

Figura 16: Óscar Esplá

Óscar Esplá acudió durante corto tiempo a las clases que impartía Max Reger (18731916) en Meinigen, interesado como estaba en la solidez de la factura musical, la facilidad
para las variaciones o la riqueza contrapuntística del maestro alemán, pero no se puede llegar
a decir que fuera su discípulo, y el propio Max Reger quedó bastante sorprendido de la
facilidad melódica del alicantino. Mayor influencia tuvo su contacto con Camille Saint-Saëns
(1835-1921) en París en 1913, de quien recibe consejos. Ambos compositores compartían la
predilección y el perfecto conocimiento del piano. No obstante, al margen de las diversas
influencias recibidas y a pesar de haber estudiado armonía, Óscar Esplá es un compositor
fundamentalmente autodidacta, hecho favorecido por la holgada situación económica de su
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familia que le permitió consultar todos los tratados de armonía disponibles en la época y
analizar las partituras de una completa biblioteca.
Para explicar la esencia mediterránea presente en la obra de Esplá se ha dicho que así
como Falla evocaba los jardines de Andalucía, Esplá sugería los nidos de águila de la sierra
Aitana frente al mar de color cobalto. Existe en la música de Esplá un exquisito cuidado en la
escritura, muy especialmente en la cuestión tímbrica y del color, y su armonía es personal y
refinada. El compositor se sitúa en la plataforma de la música tonal pero la renueva con
aportaciones personales distantes de las tradiciones caducas, entre las cuales sitúa al
dodecafonismo, que cree fruto de un momento ya rebasado. Óscar Esplá no utiliza temas
folclóricos directos en su obra, sino que se alimenta de un especial carácter levantino, basado
en la siguiente escala de propia creación: Do - Re bemol - Mi bemol - Fa bemol - Sol bemol Sol - La bemol - Si bemol.
El propio compositor aclara la base técnica compositiva del citado "levantinismo" y el
punto de partida de su obra basada en el deseo de crear un sistema armónico modal extraído
de los cantos populares, para construir después sus melodías con libertad:
"Luego de haber examinado científicamente la materia musical que me brindaba mi región natal,
convencido de que tal sustancia debía apoyarse sobre una sección armónica particular y (...) cuyo
especial color conviene a la base de los cantos de Levante, y, sobre todo, a su propia tendencia
melódico-armónica; los enlaces de Tónica-Dominante, están en parecida relación que la establecida en
la escala diatónica, pero, excepción hecha del acorde perfecto que puede ser construido sobre la Tónica,
no existe exacta equivalencia alguna entre los encadenamientos armónicos de las dos escalas"100.

Además de las Canciones playeras, su grupo de canciones más importante, Oscar
Esplá compuso para canto y piano Soledades, homenaje a Góngora con motivo del tercer
Centenario del poeta en 1927, "oscurecidas por el brillo del Soneto a Córdoba de Falla"101, el
tercer cuaderno de Lírica española, de 1940, y la canción O Mayo, sobre texto de Curros
Enríquez de 1958. Salvo esta última canción todas las restantes existen en doble versión: con
acompañamiento orquestal y pianístico. El Tercer cuaderno de lírica española, op. 54, consta
de tres canciones: Mediterránea, Castellana y Aragonesa. El subtítulo explica su naturaleza:
"Impresiones musicales sobre cadencias populares".
El grupo de cinco Canciones playeras de Óscar Esplá constituye un ejemplo de lo que
se ha dado en llamar "nacionalismo levantino", una suerte de sublimación del nacionalismo
100
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andaluz de Falla y recreación de un ambiente folclórico levantino imaginario que pasa por la
utilización de escalas y modos propios. El resultado sonoro se asemeja en su espontaneidad a
los cantos populares. Esplá se sirve en una de sus obras pianísticas102 —la Danza Levantina nº
3 de la suite La Sierra— del mismo tema de la tercera canción de las Canciones playeras, la
titulada Las 12.
Dedicadas al fallecido pintor alicantino Emilio Varela, Esplá compone sus Canciones
playeras en 1929 sobre textos de El Alba del Alhelí de Rafael Alberti, y según Tomás Marco
"nacen primero para canto y piano y luego son orquestadas"103, teniendo lugar el estreno de la
versión orquestal en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 20 de marzo de 1930, con Laura
Nieto y la Orquesta Sinfónica dirigida por Enrique Fernández Arbós. Sin embargo otras
opiniones apuntan en la dirección contraria, es decir, que la primera redacción de estas
canciones fue para voz y orquesta. Así lo sostiene Gonzalo Badenes104 en las notas al
programa del CD del sello Sony Classical que incluye una interpretación de la versión
orquestal de esta obra a cargo de Victoria de los Ángeles con la Orquesta de Valencia dirigida
por Manuel Galduf. También según Badenes el estreno de la versión para voz y piano tuvo
lugar en Madrid en 1956 a cargo de Teresa Berganza. Antonio Iglesias en sus notas al
programa del doble CD de Emi con las Canciones playeras interpretadas por Consuelo Rubio
y la Orquesta de Conciertos de Madrid dirigida por Jesús Arámbarri —grabaciones originales
de Hispavox del año 1959— nos dice que "las Canciones playeras escritas en 1929, son
originales para voz y orquesta, aunque, posteriormente, hiciera su autor una versión con
acompañamiento de piano"105.
La polémica sobre qué versión es previa, si la orquestal o la pianística, no carece de
importancia. La tesis acertada parece ser la de que la parte pianística de estas cinco canciones
se acerca más a una reducción orquestal que a una partitura pensada originalmente para el
piano. Efectivamente, cualquiera que haya ejecutado el acompañamiento pianístico de las
Canciones playeras habrá podido comprobar que su dificultad viene precisamente de la
escritura poco racional desde el punto de vista pianístico, es decir, queno aprovecha las
posibilidades del instrumento de acuerdo a una ejecución lo más natural posible. Ejemplo de
lo que habitualmente se entiende por pianístico podría ser la escritura lisztiana, de gran
dificultad y virtuosismo, pero que se adecua a movimientos naturales de brazos y manos y
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ofrece una proporcionado equilibrio entre el esfuerzo del pianista y el resultado obtenido, en
muchas ocasiones de gran brillantez. Es el caso contrario de lo que ocurre con la escritura
pianística de las Canciones playeras de Óscar Esplá, de muy incómoda ejecución. Cuando he
interpretado estas canciones en concierto, he optado por simplificar ocasionalmente una
partitura que no debe ser considerada como definitiva sino más bien como un guión orquestal,
buscando con esto no sólo la mayor comodidad de ejecución sino también la óptima
sonoridad extraída del piano. En algunos casos no se trata tan sólo de reducir o suprimir, sino
de añadir elementos que, paradójicamente, hacen la ejecución pianística más cómoda y de
mejor sonoridad.
La primera canción, Rutas, es un "Allegro risoluto" y consta de dos estrofas, cada una
de la cuales está precedida por un dinámico preludio pianístico, de siete compases el primero
y de ocho el segundo. Bruscos contrastes dinámicos, variedad de articulación y acentuación, y
cambios de compás son indicados por Esplá en dichos preludios. En los pasajes en los que el
piano acompaña a la voz la escritura pianística se simplifica bastante y podría decirse que el
interés de la escritura de esta breve canción consiste precisamente en la alternancia entre los
dos brillante pasajes pianísticos y las dos estrofas vocales. La parte vocal transmite, gracias a
una escritura muy dinámica, la agitación presente en el texto de Rafael Alberti, aunque sin
renunciar a la sencillez de la línea melódica, acorde con los versos cantados.
La segunda canción lleva por título Pregón, en compás de 12/8, "Andantino mosso".
La línea vocal se asemeja al canto de un pregón popular de un vendedor. Tres elementos se
alternan en su escritura pianística. El primero consta de acordes y línea melódica en la mano
derecha junto a movimiento de corcheas en la mano izquierda, con lo que el pianista ha de
crear el efecto de tres planos sonoros diferenciados. Este diseño aparece en los compases 1-2,
5 a 8, 11 a 14, 28-29, 32 a 35 y 38 a 41. El segundo elemento aparece en dos pasajes de tempo
algo más animado, "Piu mosso" y consiste en acordes arpegiados, casi rasgueados, y ágiles
mordentes que apoyan la línea vocal. Aparece en los compases 17 a 19 y 44 a 46. Por último
un breve diseño de semicorcheas aparece durante cuatro compases (24 a 27) como breve
interludio entre las dos estrofas de que se compone esta canción.
La tercera canción de este grupo de Canciones playeras lleva el título de Las 12 y en
compás de 6/16 exige al pianista la ejecución de difíciles y rápidas semicorcheas ("Allegro
vivo") plagadas de adornos, trinos y mordentes difícilmente ejecutables, así como de
peligrosas notas dobles, en una escritura casi clavecinística (Ejemplo 32).
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Ejemplo 32: Comienzo de Las 12, de Óscar Esplá

Nuevamente las dos estrofas de que consta esta canción vienen precedidas cada una de
ellas de importantes solos pianísticos, el primero de 23 compases y el segundo de 20.
También el brillante final está encomendado al pianista, en siete compases que nuevamente
exigen la ejecución de notas dobles a un tempo rápido. El cantante ha de afrontar una difícil
línea vocal, rápida y quebrada, en la que ha de articular a gran velocidad un texto que asigna
una sílaba a cada semicorchea.
El pescador sin dinero es el título de la cuarta canción, una de las más bellas de todo
el repertorio de canción española de concierto. Es el pianista el encargado de abrir esta
canción, con un preludio de quince compases, "Allegretto mosso", en el que con la mano
derecha ha de crear el efecto del agua con dinámicas semicorcheas, mientras que la mano
izquierda se encarga de recrear dos diferentes planos sonoros: el del bajo y su quinta superior,
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como base armónica sobre la que se mueve una melodía en corcheas bien ligadas (Ejemplo
33).

Ejemplo 33: Primeros compases de El pescador sin dinero, de Óscar Esplá

Este preludio prepara el clima nostálgico y triste de la entrada de la voz en el compás
16, tras cuatro acordes muy lentos que dan una sensación muy estática tras el efecto del agua
conseguido movimiento de semicorcheas anterior. La voz entona una suave línea melódica,
lenta, melancólica y ondulante, sin grandes saltos interválicos, que imita el tono popular de un
canto improvisado por un pescador. El tempo se anima en los compases 26 a 29 y la parte de
piano añade movimientos de fusas a los de semicorcheas también presentes en estos cuatro
compases. Un interludio pianístico de once compases y estructura muy similar al preludio de
la primera estrofa prepara la nueva irrupción de la voz en la segunda estrofa de esta
conmovedora canción. Y al igual que en la primera estrofa, nuevamente nos encontramos con
cuatro compases en tempo más animado y con movimiento de fusas en la mano derecha. Un
recuerdo de las semicorcheas del preludio y del interludio imitando el efecto del agua cierran
esta canción con tres compases exclusivamente pianísticos.
La última de las cinco Canciones playeras se titula Coplilla y en animado movimiento
de 3/8 el compositor indica un "Allegro" con la indicación entre paréntesis de "Tempo di Jota
74

Levantina". Nuevamente nos encontramos ante una estructura de dos estrofas precedidas cada
una de ellas de un preludio pianístico. El primero de estos preludios son los diez compases
que abren la canción, compases en los que el pianista ha de establecer el ritmo de Jota
levantina (Ejemplo 34) demandado por el compositor.

Ejemplo 34: Primeros compases de Coplilla, de Óscar Esplá

La escritura pianística —brillante y de enorme fuerza rítmica, con un difícil juego
contrapuntístico y alternancia de los modos mayor y menor— es muy similar a lo largo de
toda la canción, pero el interludio entre ambas estrofas es más largo y desarrollado que el
preludio, constando dicho interludio de 25 compases frente a los diez del preludio. Es
nuevamente el pianista el encargado de cerrar con brillantez esta canción con un brillante
postludio de ocho compases. La parte vocal presenta un estilo eminentemente popular y cierto
aire rústico, exigiendo del cantante más gracia y ligereza que elegancia para su correcta
interpretación.
2.2.4.5. Jesús Guridi
El vitoriano Jesús Guridi106 (1886-1961) (Figura 17) es uno de los más importantes creadores
de la Generación de los Maestros. Compositor de considerable talento, tuvo una impecable
106
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formación en París —donde coincidiría con José María Usandizaga (1887-1915)—, a donde
se dirige en 1904 para estudiar en la rígida Schola Cantorum órgano con Abel Decaux (18691943) y composición con Vincent d'Indy (1851-1931). En 1906 estudia órgano y composición
en Bruselas con Joseph Jongen (1873-1953) y en 1908 instrumentación con Otto Neitzel
(1852-1920) en Köln.

Figura 17: Jesús Guridi

Su producción musical se sitúa en el llamado nacionalismo musical, al que añade —al
igual que hace Joaquín Turina— un matiz regionalista. Víctor Pliego de Andrés añade además
a la música de Jesús Guridi un matiz de neoclasicismo:
"La lógica de las emociones guía su música y dota a su discurso de un impulso siempre cargado de
dramatismo, en su sentido más teatral, y a la par de intimidad. Son éstos los antagonismos que marcan
los arrebatos de las vanguardias, mientras que la música de Guridi evoluciona, sin romper con la
tradición, al margen de toda exageración, de toda pasión intempestiva, pero con una dulce efusividad no
menos intensa. Es, de alguna manera, también un neoclásico, antes a la manera de Brahms que a la de
sus propios contemporáneos" 107.

Varias canciones para voz y piano integran el catálogo de Jesús Guridi, destacando
entre todas ellas la titulada Todol-os-dias, compuesta en 1951 sobre letra en gallego de
Ramón Cabanilles Enríquez108, y, muy especialmente Seis canciones castellanas de 1939, un
buen ejemplo de nacionalismo musical debido a la base del material folclórico sobre la que se
apoyan. Están inspiradas en unas canciones populares castellanas recogidas en Candeleda
(Ávila) y otros pueblos para la película La Malquerida, cuyo rodaje fue interrumpido por la
107
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Guerra Civil. Vieron su estreno en el teatro Coliseo Albia de Bilbao el 26 de noviembre de
1939 a cargo de la mezzosoprano Carmen Hernández y el pianista Ricardo Amiano, y,
también en 1939, obtuvieron el Primer premio de la Delegación de Propaganda y Comisión de
festejos del Aniversario de la Liberación de Bilbao. Respecto a la utilización de material
folclórico como base de sus composiciones, conviene recordar que precisamente el discurso
de ingreso de Guridi en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1947 se titula
“El canto popular como materia de composición musical”.
Víctor Pliego de Andrés se aventura a comparar la labor realizada por Jesús Guridi en
sus Seis canciones castellanas con la realizada por el húngaro Béla Bartók como recopilador
del folclore musical de su país:
"Heredero de los ideales nacionalistas, los convierte en música utilizando melodías vascas y también de
otras regiones españolas. Utiliza diversos cancioneros, entre los que cabe destacar el de Resurrección
María de Azkue, y en alguna ocasión —Seis canciones castellanas (1939)— recoge él mismo temas a
pie de campo, siguiendo los pasos de Béla Bartók. Es por ello uno de los principales creadores del
nacionalismo musical en Euskadi y en España"109.

Este grupo de canciones ocupa un puesto fundamental dentro del repertorio y su parte
pianística constituye una aportación personal, original y muy lograda, al desarrollo del
acompañamiento pianístico de la canción española. Por su importancia y eficacia, el piano de
las Seis canciones castellanas de Jesús Guridi está mucho más cerca del piano de las
canciones de Falla, Albéniz y Granados que del de las canciones de Felipe Pedrell, Conrado
del Campo o Julio Gómez.
La primera canción de este grupo lleva por título Allá arriba en aquella montaña y es
un "Andante con moto" en compás de 6/8. El pianista es el encargado de introducir la canción
con un breve preludio pianístico de cuatro compases en los que la mano derecha comienza su
melodía con dinámica "forte" mientras la izquierda acompaña con acordes en "pianissimo",
creando dos planos sonoros bien diferenciados. Semicorcheas arpegiadas con sentido
armónico en la mano izquierda y acordes y líneas melódicas en la derecha acompañan los
primeros compases de la voz, para pasar a un acompañamiento de semicorcheas alternadas en
ambas manos a partir del compás 12. En los compases 24 a 31 se encuentra un apasionado
interludio (Ejemplo 35) en el que el pianista ha de continuar el clima de intensidad creciente
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PLIEGO DE ANDRÉS: op. cit., p. 6.
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preparado por la voz: es el auténtico punto culminante de esta canción, encomendado por
cierto al piano, en perfecta consonancia con el texto cantado.

Ejemplo 35: Guridi: Allá arriba en aquella montaña, comp. 23-31

Tras el interludio reaparece la voz en el compás 31 y cambia completamente el clima
de la canción en el compás 33, "Poco più mosso", con unos arpegiados en pianissimo
alternándose en ambas manos del pianista. En estos arpegiados se destaca un diseño de
corchea con doble puntillo y fusa, en compás de 2/4, diseño meramente de relleno armónico y
climático, como acompañamiento de la voz, y que permanecerá inalterable hasta el final,
"perdendosi", de esta canción.
La segunda canción, ¡Sereno!, también en compás de 6/8 e indicación de carácter
"Molto moderato e lugubre", presenta un piano que utiliza el teclado en toda su extensión,
pero haciendo una especial utilización del registro grave del mismo, para conseguir el efecto
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"lugubre" señalado por el compositor. Siete compases del piano introducen esta canción cuya
parte pianística se destaca por la abundante utilización de cromatismos (Ejemplo 36).

Ejemplo 36: Primeros compases de Sereno, de Guridi

Encontramos una escritura pianística con densos acordes en la mano derecha en los
compases 16 a 18, momento a partir del cual la música va creciendo en intensidad para
estallar en el clímax de la primera estrofa, nuevamente encomendado al piano en los
compases 24 a 26, con un diseño melódico de acordes en "fortissimo" en la región aguda del
piano acompañados por diseños de arpegios de semicorcheas en la mano izquierda. La
segunda estrofa comienza en el compás 31 con una estructura similar a la primera y de nuevo
es el pianista el encargado de interpretar el clímax de la segunda estrofa (comp. 43 a 46),
también con un diseño melódico de acordes en "fortissimo" en la mano derecha, con la
indicación "piu largamente, molto appassionato", mientras la mano izquierda acompaña con
arpegios ascendentes de semicorcheas con un sentido armónico. Con un diseño muy similar al
de la introducción cierran esta canción seis compases pianísticos, recorriendo nuevamente con
cromatismos el registro grave del instrumento.
La tercera canción, titulada Llámale con el pañuelo es de ambiente torero y está escrita
en compás de 6/8, pero se trata en realidad de un compás de 3/4 encubierto que, transcrito en
6/8, obtiene un dinamismo extra por la ruptura que ello supone de los acentos naturales
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derivados de la escritura. La canción comienza con un solo pianístico de doce compases con
numerosos acentos y staccatos (Ejemplo 37).

Ejemplo 37: Jesús Guridi: Comienzo de Llámale con el pañuelo

Un breve pasaje a solo de tres compases en semicorcheas (comp. 30 a 32) prepara la
irrupción de un cambio en el acompañamiento, que se convierte a partir del compás 33 en
acordes de corchea, "molto staccato", alternándose en ambas manos del pianista. El
movimiento pasa a "Meno mosso (moderato)" en el compás 44, y los acordes de corcheas
deben ser ejecutados ahora "piano, leggiero", añadiéndose a la segunda corchea de cada
compás un tresillo de semicorcheas. El movimiento inicial se reestablece en el compás 52,
como inicio de la segunda estrofa, con cuatro compases pianísticos introductorios similares a
los del preludio, presentando esta estrofa una estructura y una escritura pianística muy similar
a la primera.
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La parte vocal de esta canción resulta muy adecuada para un registro vocal de
mezzosoprano por estar escrita en una tesitura grave, que demanda color oscuro y caudal
generoso. Sólo un canto enérgico y a la vez elegante puede hacer justicia a esta dinámica
canción.
No quiero tus avellanas es una bellísima melodía que expresa el lamento por un amor
traicionado. La economía de medios, tanto de la parte pianística como de la vocal, es llevada
al extremo por Guridi para conseguir el máximo de expresión de la tristeza del desengaño
amoroso en esta auténtica joya de la canción de concierto. El piano debe crear el clima de
tristeza y desolación en sus cinco compases introductorios, en infrecuente compás de 7/8 con
la indicación "Molto calmo e misterioso". Una mera y simple melodía homofónica en la mano
izquierda en "pianissimo" durante tres compases da paso a una diseño de lentos acordes
descendentes en ambas manos. La voz es acompañada a su entrada en el compás seis con
simples acordes mantenidos, en dinámica "piano", presentando la escritura cambios del
compás inicial de 7/8 a 2/4, creando una asimetría que aporta tensión expresiva nuevamente
con una asombrosa economía y sencillez de medios. Los elementos de la introducción
pianística vuelven a presentarse a lo largo de esta canción en breves interludios: el diseño
descendente de acordes aparece en los compases 9-10 y 37-38, mientras la melodía
homofónica la encontramos en los compases 14 a 17, 26-27 y 41-42. En el caso de la melodía
de los compases 26 y 27, ésta es a su vez parte de un interludio de seis compases (26 a 31) en
el que a dicha melodía se le añade una armonía (comp. 28 a 31) con la indicación "espress".
La parte vocal es una canto tranquilo que se ha de abordar con expresión sencilla y
contenida, para otorgar a esta canción el carácter de dolor íntimo que requiere. La dificultad
para el cantante estriba en conseguir una expresión profunda sin sobrepasar el límite de las
dinámicas "piano" demandadas por el compositor. El uso de la media voz parece obligado
para lograr este objetivo. Habrá que esperar hasta las canciones de Federico Mompou110 para
que un compositor vuelva a conseguir expresar más con semejante economía de medios.
El clima se anima con la graciosa y exultante jota ¡Cómo quieres que adivine!, quinta
de las Seis canciones castellanas de Jesús Guridi, que comienza con dinámico movimiento de
acordes de corcheas alternados en ambas manos del pianista para acompañar a la voz durante
toda esta canción que se extiende a lo largo de casi doscientos compases con la indicación
"Allegro ma non troppo". Un elemento temático de ocho compases (Ejemplo 38) aparece en
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Ver apartado 2.4.2.1.
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la anacrusa del compás 70, tocado la mano izquierda, reapareciendo nuevamente en la
segunda estrofa de la canción, pero en la tonalidad de Mi b mayor, comp. 138 a 145.

Ejemplo 38: Guridi: ¡Cómo quieres que adivine!, comp. 70-76

La tonalidad principal de Sol mayor se reestablece en el compás 161 y ya no se
abandonará hasta el final de esta canción. Por su parte, la línea vocal requiere agilidad para
que el cantante ejecute con claridad los tresillos de semicorchea, además de una buena
capacidad de articulación del texto, que se ha de decir con gracia e intención. Nuevamente la
tesitura idónea es la de mezzosoprano, debido a que la escritura incide reiteradamente sobre el
registro grave de la voz.
Mañanita de San Juan posee una melodía inicial de gran belleza, y un lirismo etéreo
tanto en la voz como en la filigrana del piano. La tesitura de esta canción es la más aguda del
ciclo, por lo que se ajusta más a la voz de soprano, capaz de otorgar a la obra el carácter
etéreo que requiere. La voz ha de flotar ingrávida sobre la base armónica creada por el teclado
y a menudo para una mezzosoprano esto no es posible debido a la tirantez vocal derivada de
la tesitura.
En la tonalidad bien asentada de Re b mayor, compás de 6/4 e indicación "Moderato,
molto tranquillo" un movimiento de corcheas sobre apoyos de notas graves va creando una
plácida base armónica sobre la que se mueve la voz. Esto ocurre en dos secciones, la primera,
desde el inicio hasta el compás 19, y la segunda, del compás 33 al final de la canción. La
estructura es A-B-A', consistiendo el acompañamiento pianístico de la sección intermedia B
en acordes de corcheas en ambas manos articulados de dos en dos, buscando reflejar la
referencia que la línea vocal hace a "Aquella paloma blanca que pica en el arcipiés" (Ejemplo
39).
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Ejemplo 39: Mañanita de San Juan de Guridi, comp. 20-21

La sección intermedia B de carácter más dinámico que las secciones A y A', va del
compás 20 al 32 y contrasta con las dos secciones extremas que presentan un carácter más
calmado.
2.2.4.6. Joaquín Turina
De las cinco figuras mayores de la Generación de Maestros (del Campo, Gómez, Turina,
Esplá y Guridi) es la obra del sevillano Joaquín Turina111 (1882-1949) (Figura 18) la que está
más integrada en el repertorio internacional, y por supuesto también en el nacional. Su obra es
de gran atractivo y en comparación con Falla, el nacionalismo musical del sevillano es menos
universalista, pero más andalucista e incluso sevillanista, utilizando a menudo material
temático pintoresquista. La obra de Joaquín Turina es de cuño nacionalista, aunque la
limitadora influencia de su formación en la Schola Cantorum de París es también muy
notoria. Compositor dotado de un gran talento, quizás el aspecto más cuestionado de su
música —a la que a menudo se ha acusado de repetir una y otra vez los mismos esquemas—
es la ausencia de evolución a lo largo de su obra.
Su dedicación al piano es una constante en la producción de Joaquín Turina112. Como
intérprete se orientó muy pronto hacia este instrumento y ya en 1897 actúa en la Sala Piazza
de Sevilla, antes de estudiar piano más a fondo. En París lo estudiará con Mozkowski y allí
111

Bibliografía sobre Joaquín Turina: MORÁN, Alfredo: Joaquín Turina a través de sus escritos. Madrid:
Alianza Editorial, 1997; MORÁN, Alfredo: Joaquín Turina. Madrid: SGAE, 1993; GARCÍA DEL BUSTO,
José Luis: Turina. Madrid: Espasa-Calpe, 1981; IGLESIAS, Antonio: Escritos de Joaquín Turina. Recopilación
y comentarios. Madrid: Editorial Alpuerto, 1982; BENAVENTE, José María: Aproximación al lenguaje musical
de Joaquín Turina. Madrid: Editorial Alpuerto, 1983.
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Para un estudio de la obra pianística de Turina ver: IGLESIAS, Antonio: Joaquín Turina: Su obra para
piano, 3 vols. Madrid: Editorial Alpuerto, 1989-90.
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conoce a Isaac Albéniz, quien, con motivo de la audición del Quinteto op. 1 de Turina —que
Albéniz decide editar a su expensas— le aconseja seguir la vía compositiva del nacionalismo
musical.

Figura 18: Joaquín Turina

En 1929 firma un contrato con la Unión Musical Española en el que se compromete a
proporcionar a dicha editorial numerosas obras pianísticas, que ha de componer cumpliendo
ciertos plazos pactados. Además de compositor y pianista profesional, Joaquín Turina ejerció
de director de orquesta, profesor, crítico musical y organizador, y compuso para
prácticamente todos los géneros musicales.
Su obra pianística es muy abundante y de excelente factura, aunque también adolece
de cierta irregularidad, presentando obras de desigual interés en su extenso catálogo. Las
características del piano de Turina están igualmente presentes en el acompañamiento de sus
canciones; se trata de una escritura plenamente pianística, como corresponde a quien fue un
gran profesional de este instrumento. El piano de Joaquín Turina se adecua perfectamente a
las posibilidades del instrumento y es a menudo brillante y de gran efecto, presentando un
atractivo equilibrio entre la exigencia demandada al intérprete y el vistoso resultado que
proporciona a éste de cara al público.
El amplio catálogo de Joaquín Turina para canto y piano se abre con la temprana pero
notable Rima op. 6, que pone música al conocido texto becqueriano "Yo soy ardiente, yo soy
morena".
El Poema en forma de canciones op. 19 es la obra para voz y piano más popular y
frecuentemente interpretada entre las canciones del compositor sevillano. Se trata de una suite
en cinco partes, cuya primera pieza es una obra pianística, a la que siguen cuatro canciones
sobre textos muy endebles del poeta romántico asturiano Ramón de Campoamor. El estilo, sin
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vínculos con la música folclórica, pertenece a un romanticismo tardío y la escritura es de gran
lirismo, situándose en el polo opuesto del modelo constituido por las Siete canciones
populares españolas de Manuel de Falla. Se estrenó el 15 de septiembre de 1917 en el Casino
de San Sebastián a cargo de la mezzosoprano Aga Lahowska acompañada por el pianista
Cotarello. Esta obra, que posee una brillante y agradecida línea vocal, fue posteriormente
orquestada por Turina.
Respecto al texto elegido por el compositor, opina José Luis García del Busto que es
una "lástima que para su trabajo escogiera el autor unos poemas de tan escaso atractivo
poético y de tan dudosa perdurabilidad como los de Campoamor. (...) lo cierto es que Turina
se aplica a ellos con auténtica sinceridad, dotándolos de una música amable"113.
Este ciclo vocal se abre con una pieza exclusivamente pianística titulada Dedicatoria,
cuya sección central, de carácter muy apasionado, aparecerá de nuevo como interludio de Los
dos miedos. La primera canción lleva por título Nunca olvida y glosa la curiosa confesión de
un enamorado moribundo. En compás de 2/4, "Andante", el pianista ha de preludiar esta
canción con una introducción exclusivamente pianística de doce compases que comienzan
con notas dobles en la mano derecha: cuartas y terceras bien en "pianissimo", bien ligadas con
los dedos y "sosteniendo con los pedales", en indicación del compositor. De las notas dobles
se pasa a acordes en la mano derecha para súbitamente irrumpir un tema muy lírico, "forte",
con acordes en la mano derecha y carácter "súbitamente apasionado". La dinámica "forte"
sólo dura tres compases pues ha de relajarse para preparar la entrada de la voz en al compás
trece. Los elementos de notas dobles ligadas y acordes en la mano derecha presentes en la
introducción de doce compases sirven a Turina para conformar el sencillo pero eficaz
acompañamiento pianístico de esta canción. Un breve interludio pianístico de cuatro
compases que comienza en el compás 27 retorna al pasaje apasionado de la introducción.
Cantares, de carácter colorista y popular incluye en la línea vocal unos "¡ay!"
vocalizados repetidamente.

113

GARCÍA DEL BUSTO: Turina, p. 61.
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Ejemplo 40: Vocalizaciones sobre "¡Ay!" en Cantares de Joaquín Turina

Debido a su brillantez y eficacia es una de las canciones más populares y
frecuentemente interpretadas y grabadas de todo el repertorio de canción española de
concierto, pese a su españolismo un tanto superficial. En movimiento "Allegro vivo" el
pianista es el responsable de una introducción pianística compuesta por 18 compases en los
que se han de ejecutar con la mano derecha rápidas semicorcheas en movimiento de 3/8 y
dinámica piano, acompañadas de un acorde en la parte inicial de cada compás. Turina escribe
la indicación "con sentimiento popular" lo mismo que demanda de la voz en su entrada del
compás 19, que continúa sin acompañamiento los melismas de semicorcheas iniciados por el
piano. Vuelven las semicorcheas pianísticas en un nuevo pasaje a solo que va del compás 28
al 35, en el que nuevamente hace su entrada la voz. El piano pasa a acompañar con un pasaje
más calmado, de ritmo balanceante, que se mantiene hasta una nueva irrupción del brillante
pasaje de semicorcheas en el compás 62 hasta el 72. Al final de la canción la voz sola canta
nuevamente los melismas del inicio para finalizar en un la agudo rematado por un acorde
"fortissimo" del piano como brillante remate.
En Los dos miedos la parte pianística asume una relevancia y protagonismo
extraordinarios. Seis compases del piano introducen esta canción en la que más notorio es el
importante y extenso interludio pianístico de 21 compases que han de sugerir la noche de
amor citada en el texto y que hace de bisagra entre el inicial "tengo miedo de ti" anterior a la
noche y el posterior "tengo miedo sin ti", juego de palabras que es el eje y sentido de la
canción, en la que el cantante canta lo evidenciado en el texto para dejar al pianista crear el
apasionado clima que el poema deja entrever. Fusión absoluta de texto y música en un
auténtico logro turiniano de gran inspiración. El tema principal de dicho interludio (Ejemplo
42) aparecía en Dedicatoria (Ejemplo 41), la primera obra, eminentemente pianística, de este
grupo.
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Ejemplo 41: Dedicatoria de Turina

Ejemplo 42: Los dos miedos de Turina
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El pianista encuentra aquí la dificultad añadida de interpretar el mismo pasaje en dos
tonalidades diferentes. Pero aún más difícil e incómoda de ejecución es la extensa
introducción pianística de Las locas por amor, en la que se entabla un gracioso diálogo entre
Venus y su amante. En compás de 6/8, "Allegro con brio", el pianista ha de cantar en "forte"
en la mano izquierda un tema saltarín acompañado de acordes a contratiempo en la mano
derecha situados en las partes tercera y sexta de cada compás. Tras cuatro compases el tema
principal enunciado por la mano izquierda pasa a la mano derecha mientras la escritura
pianística se vuelva más densa con acordes y arriesgados saltos. La escritura de la parte vocal
es también de gran brillantez para afirmarse por encima de un acompañamiento muy
recargado, e ideal para el lucimiento de una soprano.
Continuando con el catálogo de canciones de Turina, llegamos a las Tres Arias, op. 26
—Romance (Duque de Rivas), El pescador (Espronceda) y Rima (Bécquer)—, en las que se
percibe cierto acercamiento al carácter de la música teatral.
El Canto a Sevilla, op. 37 (1925), una de sus obras más famosas, es un poema para
voz y piano (u orquesta) sobre versos de J. Muñoz San Román. Es una suite en siete
movimientos, cuatro para voz, con un preludio orquestal, un interludio y un epílogo. El
primer movimiento, Preludio, el cuarto, Noche de feria, y el séptimo, Ofrenda, son
instrumentales. Es un magnífico exponente de la especial imaginación melódica y rítmica de
Turina, así como de su destacado sentido del color.
El Preludio establece la atmósfera general del ciclo. Abundarán los nexos temáticos,
así por ejemplo, el primer tema del Preludio aparecerá luego repetidamente en Las
fuentecillas del parque y en Noche de feria.
Semana Santa está dedicada "A los nazarenos del Cristo de las Penas y de la Virgen de
los Dolores". Sobre un movimiento procesional, la voz describe uno de los más importantes
acontecimientos de la vida sevillana, mientras se engarzan en la narración varias emotivas
saetas. El crítico José Luis García del Busco especifica al respecto que en esta canción
"propone Turina tres tipos de saeta: una clásica, otra moderna y otra original suya"114. La
parte vocal es declamatoria y hace uso de la tradicional cadencia frigia de la música andaluza.
La naturaleza procesional de la pieza se mantiene, mientras una breve plegaria es cantada sin
acompañamiento. El movimiento finaliza con una cita del tema de la banda al alejarse en la
distancia (Ejemplo 43).

114

Ibid., p. 78.
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Ejemplo 43: Compases finales de Semana Santa de Joaquín Turina

Las fuentecillas del parque presenta un carácter lírico y es cantada sobre un
murmurante acompañamiento ilustrativo de las frescas fuentes del parque. El carácter cambia
abruptamente en Noche de feria para presentar una apremiante danza española llena de
apasionada intensidad de la feria que sigue a la Semana Santa.
El fantasma es evocado de forma muy sugestiva por una combinación de un canto
recitado y un motivo al piano "rítmico y grotesco" (Ejemplo 44).

Ejemplo 44: Joaquín Turina: El fantasma, comp. 29-38

89

Se inicia con leves y misteriosos acordes y la voz murmura con monotonía acerca de
la misterios presencia del fantasma que vaga por las calles de Sevilla. La música adquiere más
ritmo y una grotesca marcha aparece y se disuelve de nuevo, dejando a la cantante expresar su
maravilla ante aquella aparición
Con La Giralda y sus aires de fandanguillo, la música se torna más brillante en su
evocación de la alegría y los vívidos colores que adornan la ciudad. Finalmente, Ofrenda
recapitula temas de los movimientos precedentes, como el de El fantasma (Ejemplo 44) que
reaparece en la misma tonalidad (Ejemplo 45), subrayándose el carácter cíclico de la obra.

Ejemplo 45: El tema de El fantasma reaparece en Ofrenda

Tanto las Dos Canciones, op. 38 (Lo mejor del amor y Cuna), como Corazón de
mujer, op. 39, se basan en textos de Cristina de Arteaga. Al Tríptico, op. 45 pertenece la
célebre Farruca, resultado espléndido de un tratamiento andalucista de los versos de
Campoamor que le sirven de base. Requiere un gran virtuosismo vocal por sus extensas
coloraturas (Ejemplo 46) y por la amplitud del registro exigido.

Ejemplo 46: Coloraturas de la voz en Farruca de Joaquín Turina
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La segunda canción, Cantilena, que contiene también largas vocalizaciones e incluso
un Mi b sobreagudo, y la tercera, Madrigal, ponen en música poesías del Duque de Rivas.
En los Tres Sonetos, op. 54, Turina emplea poemas de Rodríguez Marín: Anhelos, es
una canción de intenso romanticismo; Vade retro, presenta un tono caricaturesco e incluye un
breve tiempo de habanera; finalmente, A unos ojos, empieza y acaba con unos "Ay"
repetidamente floreados.
Un texto de los hermanos Álvarez Quintero conforman la Saeta en forma de Salve, op.
60, dedicada "A la Virgen de la Esperanza", una pieza breve pero muy significativa en el
conjunto de la obra vocal de Turina que incluye evocaciones procesionales y guitarrísticas en
la parte pianística. En su libro sobre Joaquín Turina, explica García del Busto la estructura de
esta pieza:
"Consta la Saeta de tres estrofas de sincera emotividad, precedidas y separadas entre sí por otros tantos
pasajes pianísticos. El primer canto se hace acompañar de un diseño 'como de trompetas lejanas' para la
evocación procesional. El subsiguiente interludio pianístico se basa en las notas de la guitarra. La
segunda estrofas de mayor intensidad cantable, sin abandono de un cierto recogimiento. Para la tercera
requiere Turina, como en tantas otras ocasiones, auténtico 'sentimiento popular' " 115.

El compositor vuelve a Bécquer en los Tres poemas, op. 81: Olas gigantes, Tu pupila
es azul y Besa el aura. De ellas, Tu pupila es azul es la más frecuentemente interpretada. Los
versos de Bécquer se pliegan una vez más al estilo turiñano en una refinada música
andalucista. Fechadas en 1933, vieron su estreno en 1935, en un concierto celebrado en la
Asociación de Cultura Musical de Madrid, con al autor al piano acompañando a Lola
Rodríguez de Aragón,
El Homenaje a Lope de Vega, op. 90, está basado en textos de "La discreta
enamorada", "La estrella de Sevilla" y "Fuenteovejuna". Se trata de tres canciones que
presentan una acertada adecuación entre música y texto. El crítico José Luis García del Busto
las comenta con las siguientes palabras:
"La primera —Cuando tan hermosa os miro...— es muy concisa, en dos estrofas precedidas por un
pasaje pianístico que evoca a Granados. La introducción instrumental de Si con mis deseos..., por su
parte, nos recuerda el comienzo de las Noches de Falla; la canción, muy breve, es de un solo trazo,
siguiendo los imperativos del texto en una eficaz sucesión de momentos de tensión y relajación. Dos
115

Ibid., p. 89.
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estrofas, a continuación variadas y rematadas por un españolísimo '¡ah', conforman el tercer canto —Al
val de Fuenteovejuna...— de este preciso y acertado Homenaje" 116.

Por último, cabe citar las Vocalizaciones, op. 74 (de 1932), Ave María, op. 95, así
como la quinta de las nueve pieza que integran Musas de Andalucía, op. 93, Melpómene,
sobre poema de Josefina de Attard.
2.2.4.7. Figuras menores
2.2.4.7.1. Introducción
Conrado del Campo, Julio Gómez, Óscar Esplá, Jesús Guridi y Joaquín Turina son conocidos
como las figuras mayores de la Generación de los Maestros, pero junto a ellos existen otros
compositores cuya obra es menos importante. No obstante, en el ámbito de la canción de
concierto no se puede pasar por alto la relevante aportación de Joaquín Nin y Fernando
Obradors, cuyas canciones están muy integradas en el repertorio habitual. De hecho gozan de
una aceptación por parte de los intérpretes infinitamente mayor que las de figuras mayores de
su generación como Conrado del Campo y Julio Gómez, cuyas canciones se interpretan muy
rara vez.
2.2.4.7.2. Joaquín Nin
Joaquín Nin y Castellanos (1879-1949) (Figura 19), aunque de ascendencia catalana, nace en
1879 en La Habana cuando ésta era aún una ciudad española, y en la misma ciudad muere en
1949. Estudió piano en París con Moritz Mozkowski (1854-1925), llegando a alcanzar
prestigio internacional como pianista. También estudió composición con Vincente D'Indy
(1851-1931) en la Schola Cantorum de París, centro del que llegó a ser profesor. Además
publicó muchas obras antiguas y sostuvo una polémica con la clavecinista Wanda Landowska
(1879-1959), pues al contrario de ésta, opinaba que la denominada música antigua debía ser
interpretada al piano y no al clave.
Su música es nacionalista, historicista —debido a su interés por el barroco español— ,
con cierta influencia del impresionismo francés, y se aproximó preferentemente a la música
de cámara vocal y pianística. Además de los Veinte cantos populares españoles (en dos
cuadernos) de 1923, Joaquín Nin compuso otros grupos de canciones destacables, como los
Diez villancicos españoles, Siete cantos líricos españoles antiguos (1926) y Siete canciones
116

Ibid., p. 103.
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picarescas españolas antiguas (1926). Estos dos últimos grupos, englobados en los Catorce
aires antiguos de autores españoles117, no son sino ediciones de arias de tonadillas y óperas
de los siglos XVII y XVIII revisadas y arregladas por Joaquín Nin. Junto a sus 16 sonatas
antiguas de autores españoles (1925), 17 sonatas y piezas antiguas de autores españoles
(1928) y 10 piezas de José Herrando (1937), se trata de publicaciones que en su época
tuvieron mucha importancia para el conocimiento de la música histórica española y que
paradójicamente no fueron publicadas en España sino en la editora francesa Max Eschig.

Figura 19: Joaquín Nin y Castellanos

Los Veinte cantos populares españoles son estilizaciones de temas populares en los
que Joaquín Nin sigue el ejemplo de Manuel de Falla. El acompañamiento de estas canciones
responde en todo momento a un tratamiento virtuoso y brillante del piano (Ejemplo 47), pero
la racionalidad de su escritura, eficaz y perfectamente adaptada a las posibilidades del
instrumento, devuelve al pianista con creces el esfuerzo invertido en su difícil pero no
incómoda ejecución.

117

Obra citada en el apartado 2.2.1. de este trabajo.
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Ejemplo 47: Tratamiento virtuoso del piano en Malagueña de Joaquín Nin

Se trata sin duda de la obra de un gran pianista que piensa tanto en el instrumento
como en el intérprete. Entre las piezas que componen esta obra destacan El paño murciano,
Canto andaluz, Malagueña (Ejemplo 47), Granadina, o Asturiana, conocidas melodías cuya
belleza original queda intacta e incluso resaltada en la reelaboración a que las somete Joaquín
Nin.
2.2.4.7.3. Fernando Obradors
Las canciones de Fernando Obradors (1897-1945), gozan de gran aceptación por parte de
intérpretes y público. Al igual que hiciera Joaquín Nin, Obradors dota a sus canciones de una
parte pianística de gran interés y atractivo, siendo esta una de las razones que explican la gran
popularidad que ha adquirido su producción para voz y piano. La obra que le ha
proporcionado celebridad es su colección de Canciones clásicas españolas, recopilación
cuatro volúmenes de canciones basadas en el folklore español118, que Obradors trata con un
estilo muy personal, dentro de una elaboración que trasciende la simple armonización, pero
sin alcanzar la complejidad de las Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla119.
Obradors tiende a resaltar el acento más españolista, típico y superficial de la música popular,
consiguiendo un carácter, un ritmo y un color peculiares que han contribuido a popularizar
118

Y en un caso, en un aria de Antonio Literes, la titulada Confiado Jilguerillo, perteneciente a la zarzuela
heroica Acis y Galatea, estrenada en 1707.
119
Ver apartado 2.2.3.4.2.
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estas páginas ricas en aciertos. Se trata de canciones brillantes y de gran efecto, con un piano
bien escrito que resulta muy aparente y que parece tener más dificultad de la que realmente
tiene, lo que reporta a menudo mucho éxito a la labor del pianista acompañante de cantantes.
Obradors compuso además una larga canción, La casada infiel, un romance gitano sobre el
célebre poema de Federico García Lorca.
Resulta interesante comparar las similares soluciones adoptadas para su recreación del
tema popular El Vito por Joaquín Nin (Ejemplo 48) y por Fernando Obradors (Ejemplo 49).

Ejemplo 48: El Vito de Joaquín Nin

Ejemplo 49: El Vito de Fernando Obradors
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2.2.4.7.4. Otros compositores
José Antonio Donostia (1886-1956) (Figura 20) recogió, transcribió y armonizó un
considerable número de canciones vascas que se siguen interpretando. Sin embargo su obra
nacionalista no es sólo vasca, destacando sus Cinco canciones sefardíes, en las que el sentido
íntimo de las canciones cuya letra y melodía original se respetan íntegramente está subrayado
acertadamente por un trabajo pianístico de primer orden. Tanto el Padre Donostia como
Nemesio Otaño (1880-1956) se distinguieron sobre todo por su faceta como musicólogos. Su
labor en el campo de la musicología contribuyó en forma decisiva a salvar el inmenso caudal
de melodías populares. Obras de Nemesio Otaño en el campo de la canción son Canciones
montañesas y Kun-kun (de Arrese).

Figura 20: José Antonio Donostia

El bilbaíno Andrés Isasi (1890-1940) compuso canciones de estilo romántico, con
texto propio: Balada del Rey de Francia, Sueño de Primavera, Nochebuena en el monte o La
mona que danza, entre otras. El irunés José María Franco (1894-1971) cuenta en su haber con
una dilatada obra para canto y piano, escrita dentro de un estilo conservador teñido de
nacionalismo. Rimas (1916), sobre poemas de Bécquer, las cuatro series de Pequeños poemas
de Tagore (1920-1926), dos series de España (1927-1947), Yo voy soñando (1928), sobre
Antonio Machado, Canciones de niños (1929) y las ocho Canciones de madre (1930), sobre
textos de su esposa Consuelo Gil Roësset. El donostiarra Pedro Sanjuán (1887-1976) es el
autor de Invocación a Ogún, de 1941, para voz y piano.
Tuvieron gran éxito y difusión antes de la Guerra Civil las canciones del leonés
Rogelio del Villar (1875-1937), especialmente su Madrigal. Un romanticismo de salón se
evidencia en sus canciones sobre poetas románticos. Compuso además cinco cuadernos de
Canciones Leonesas. Dentro de la misma tendencia se insertan las Rimas de Gustavo Adolfo
Bécquer para canto y piano del granadino José María Guervós (1870-1944). El toledano
96

Benito García de la Parra (1884-1954) nos dejó sus Cantos populares gallegos y España
canta, una colección de armonizaciones de canciones populares españolas. La madrileña
María Rodrigo (1888-1967) obtuvo una buena acogida con su tríptico de canciones Ayes
(Ejemplo 50), una obra que gozó de buena difusión en su época, en estilo cercano al de
Turina. Otras canciones de esta compositora son Disperté y la vi, con texto de los Hermanos
Álvarez Quintero y Tú eres la rosa, yo soy el lirio, sobre un poema de Francisco Vighi120.

Ejemplo 50: Volandito va la copla, tercero de los Ayes, de María Rodrigo

Hay que aludir también a una obra que aún se escucha en las salas de concierto, del
más importante zarzuelista de la época, las Canciones epigramáticas del catalán Amadeo
Vives (1871-1932) (Figura 21).

120

Las cinco canciones citadas de María Rodrigo se encuentran grabadas por la mezzosoprano Marta Knörr
acompañada al piano por el autor de esta tesis en el CD: Compositoras españolas del S. XX, Columna Música,
2006.
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Figura 21: Amadeo Vives

Los textos de estas canciones son letrillas, trovas y romances de Góngora, Trillo y
Figueroa, Cervantes, Quevedo, populares y anónimos, además de un bolero del Corral de la
Pacheca que el compositor encargó a Sinesio Delgado para completar un total de doce
canciones, a las que añadió posteriormente otra con texto de Bretón de los Herreros. Las letras
son satíricas, irónicas, mordaces y eróticas en su velada intención, a las cuales la música de
Vives se adapta con exquisita gracia melódica y notable picardía armónica. La escritura
pianística es muy recargada, casi orquestal, con grandes saltos y una dificultad de ejecución
muy superior a la media habitual en el género cancionístico (Ejemplo 51).

Ejemplo 51: Pasaje de La buenaventura, de las Canciones epigramáticas de Vives

Sin salir de la órbita catalana sobresale la importante obra vocal de Francisco Alió
(1862-1908), considerado como uno de los creadores de la canción catalana culta. Fue un
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entusiasta coleccionador de canciones populares catalanas, que recogía directamente en su
lugar de origen y luego armonizaba. Cançó de l'estrella y Si tu forsis aquí son dos ejemplos
de su producción en este campo. Las obras del también barcelonés Enric Mosca (1865-1942)
se distinguen por su talante nacionalista, por sus melodías llenas de vigor y por su acabado
oficio. Compuso numerosas canciones, algunas como Canços del correr, injustamente
olvidadas. Otro compositor relativamente olvidado es Juan Lamote de Grignon (1872-1949),
de quien destaca la colección de canciones titulada Violetas.
Entre los compositores de estética nacionalista se encuentra el andaluz Ángel Barrios
(1882-1964), compositor de algunas zarzuelas y también de canciones como los ciclos La
Lola se va a los puertos o Aben Humeya. También el almeriense Olallo Morales (1874-1957)
fue autor de varias canciones.
2.3. La Generación del 27
2.3.1. Introducción
Nos encontramos aquí en el entorno generacional al que pertenece el Grupo de los Ocho de
Madrid, cuyo contexto cultural y claves estilísticas serán estudiadas en el apartado 3 de este
trabajo. Aquí continuaremos el repaso de la producción de canciones de los compositores
coetáneos, pertenecientes a la misma promoción que los protagonistas de esta tesis.
Dos compositores son especialmente cercanos al Grupo de los Ocho de Madrid,
aunque no pertenecen a él. El primero de ellos es el crítico Adolfo Salazar (1890-1958), a
quien dedicamos un apartado especial en el capítulo 3 de esta tesis121, en su labor de crítico
como mentor del grupo. En su faceta de compositor, menos relevante a posteriori que su
importante contribución como crítico musical, destacan sus Trois chansons, sobre textos
franceses de Paul Verlaine. También compuso La Couvertire y Melancolie, ambas de 1913 y
sobre poemas de Goethe. De 1915 datan los Tres poemas de Rosalía de Castro y Jaculatoria,
sobre un poema de Juan Pujol. En 1916 compone Rosas de Saadi, sobre texto de M.
Desbordes. Existen varias canciones suyas sin fecha conocida como Canción de poeta (Victor
Hugo), Aspiración y Tomorrow (B. Shelley) o When I am dead my Dearest.
El caso de Gustavo Durán (1906-1969) (Figura 22) también es especial, llegando una
de sus canciones, la titulada Salinero (1925), a ser incluida por María Palacios en su libro
sobre el Grupo de los Ocho:

121

Ver apartado 3.4.
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"Otro hecho reseñable (...), es la inclusión del compositor Gustavo Durán en estos comentarios, única
licencia dentro de este libro que trata exclusivamente de la creación de los compositores pertenecientes
al Grupo de los Ocho. Es la excepción que confirma la regla. La no inclusión de la breve pieza de Durán
perteneciente al ciclo escrito con poemas de Alberti sería una mutilación demasiado sangrante. La pieza
de Durán aparece entre las dos de los hermanos Halffter publicadas en la edición de Marinero en tierra
de 1925, y excluirla, obviarla como si no estuviera ahí, resulta excesivamente arbitrario. Las tres piezas
son producto del mismo contexto, la misma relación entre músicos y poetas, el mismo lenguaje y
estética musical, y su no inclusión en estas páginas sería explicable desde una perspectiva
exclusivamente metodológica, pero no musical. En lugar de obviar la partitura incluimos un breve
comentario de esta canción de Gustavo Durán, y también nos preguntamos, por qué no perteneció al
Grupo"122.

Como más adelante se verá al estudiar detalladamente las canciones de los
compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, este comentario ilustra la importancia que
tuvieron los poemas del libro Marinero en tierra de Rafael Alberti en la producción lírica de
Ernesto y Rodolfo Halffter.

Figura 22: Gustavo Durán

Volviendo a Gustavo Durán, "compositor que dejará de serlo con el estallido de la
Guerra Civil para convertirse en un activo e importante militar del bando republicano"123, su
cuarta obra conocida "Seguidillas de la noche de San Juan, compuesta en 1925 sobre letra de
122
123

PALACIOS: La renovación musical en Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera, p. 408.
Ibid., p. 411.
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Lope de Vega y cuya partitura original ha desaparecido"124, fue editada por Emilio Prados en
el segundo número de la revista Litoral. Otra de sus canciones, titulada Si me fuera, amante
mía, también con texto del poeta Rafael Alberti, fue publicada como suplemento de la revista
Música125; esta canción es analizada detalladamente por Christiane Heine en un estudio126,
junto a otras dos canciones que sobre poemas de Rafael Alberti compusieron dos
compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid: Ernesto Halffter y Salvador
Bacarisse. Además, en el nº 5 de Música, con la que colaboraron de forma muy activa los
compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, encontramos la canción Villancico, sobre
texto de Lope de Vega del compositor Enrique Casal Chapí (1909-1977), discípulo de
Conrado del Campo y nieto del Chapí zarzuelista.
2.3.2. Roberto Gerhard
En el ámbito catalán, Roberto Gerhard (1896-1970) (Figura 23), aún siendo uno de los
compositores más importantes de esta generación, tiene una obra parcialmente desconocida en
España, en parte debido a que emigró a Inglaterra en 1939, adquiriendo la nacionalidad
británica en 1960. Tras obtener reconocimiento local con sus primeras composiciones y
estrenos, marchó a Berlín donde fue discípulo de Arnold Schönberg entre 1923 y 1928. A su
vuelta a Barcelona se convirtió en líder de la vanguardia musical catalana, aportando a la
misma un soplo de aire fresco tanto en su papel de compositor como en el de investigador,
docente y escritor de artículos sobre música contemporánea.

Figura 23: Roberto Gerhard
124

JUÁREZ, Javier: Comandante Durán. Leyenda y tragedia de un intelectual en armas. Barcelona: Random
House Mondadori, 2009, p. 64.
125
Música. Barcelona: Ministerio de Instrucción Pública, 1938, nº 3.
126
HEINE: "Las relaciones entre poetas y músicos de la Generación del 27: Rafael Alberti".
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Fue el responsable de la apertura de Barcelona a las nuevas vanguardias musicales
europeas, introduciendo la música de Arnold Schönberg (1874-1951) y Anton Webern (18831945), y colaborando en la edición de las obras de otros importantes compositores del
momento como Béla Bartók (1881-1945). Con el comienzo de la Guerra Civil española,
Gerhard se estableció con sus esposa en Cambridge (Inglaterra), donde pudo disfrutar de una
modesta beca de investigación en el King's College, residiendo en dicha ciudad hasta su
fallecimiento el 5 de enero de 1970. Durante las décadas de los 50 y los 60 y coincidiendo con
la época de su exilio, la reputación de Gerhard creció considerablemente, recibiendo encargos
de la BBC y otras instituciones, así como invitaciones para enseñar en diferentes
universidades norteamericanas.
Su música experimentó un considerable auge comenzando de nuevo a ser publicada y
grabada, logrando despertar el interés de muchos músicos de la joven generación. Sin
embargo tras su fallecimiento su importante producción cayó de nuevo en el olvido hasta un
nuevo renacimiento a raíz de la celebración del centenario de su nacimiento en 1996, que
provocó una feliz oleada de nuevas grabaciones y ediciones, entusiasmo que desde entonces
no ha decaído, gozando hoy en día la música de Roberto Gerhard de un merecido
reconocimiento.
Además de L'Infantament meravellos de Scherazada, op. 1, su más importante ciclo
para voz y piano, destaca en la producción liederística de Roberto Gerhard el ciclo L'alta
naixenca del Rei en Jaume (1931), sobre poemas de J. Carner, y la colección de Catorze
cançons populars catalanes compuestas para soprano y piano entre 1928 y 1929. Conchita
Badía (Figura 11), a quien fueron dedicadas estas canciones, estrenó ocho de ellas el 22 de
diciembre de 1929 en el Palau de la Música de Barcelona, en un concierto dedicado
íntegramente a Gerhard. Otra obra importante de Gerhard es el Cancionero (1919-1922),
homenaje a Felipe Pedrell en conmemoración del centenario de su nacimiento, que lleva sin
duda la huella del eminente compositor y musicólogo homenajeado. El tratamiento armónico
de este Cancionero respeta el carácter del material popular que le sirve de origen, mientras
que tanto el ritmo como la melodía emanan de las canciones populares, en un estilo
decididamente antirromántico. Gerhard es aquí continuador de Pedrell al igual que lo es Falla,
pero el primero concilia los elementos hispánicos con las modernas técnicas de la música
centroeuropea.
Sobre poemas de Josep M. López-Picó compone Roberto Gerhard en 1917 su ciclo de
doce canciones para voz y piano L’infantament meravellós de Schahrazada. Roberto Gerhard
y Josep M. López-Picó fueron contemporáneos y vivieron juntos una de las épocas más
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resplandecientes de la Cataluña moderna, época conocida como Noucentisme. Después de la
irrupción genial del Modernisme, apareció un tiempo nuevo basado en la norma y el rigor,
enraizado en el clasicismo y en el mito del Mediterráneo. Claridad, luz, medida y orden se
oponían al apasionamiento del Modernisme. Dentro de la alternancia romántico-clásico, el
Noucentisme representaba los valores eternos del clasicismo. Robert Gerhard, que intentaba
musicar poemas de sus amigos jóvenes, como López-Picó o Josep Carner, era consciente que
debía ir mucho más allá si quería superar los logros de su estimado maestro Felipe Pedrell. El
ciclo de canciones L’infantament meravellós de Schahrazada fue estrenado en 1918 por
Conchita Badía.
Roberto Gerhard confiere una estructura sólida y ambiciosa a este ciclo vocal de
ardiente fantasía y gusto refinado que debe mucho a Ravel y a Granados, pero que pese a ser
el op. 1 de Gerhard es ya particularmente prometedor. Entre las canciones que lo componen
destaca Un crit de mercat, en su aire de idealizado pregón de bellísima factura, tanto en los
períodos de exaltación como cuando acaba por desvanecerse.
La interpretación de L’infantament meravellós de Schahrazada resulta muy exigente
tanto para cantante como para el pianista. El piano, nada sencillo sino muy recargado y
abigarrado, busca hacer uso de la máxima extensión del teclado. Escritura en octavas, amplios
arpegios que van desde la zona más grave a la más aguda del teclado, grandes saltos en el
teclado, difíciles acordes, continuos contrastes dinámicos, notas dobles o valores irregulares,
son algunas de las características de la dificilísima y muy libre escritura pianística de Gerhard
en este ciclo, cuya ejecución resulta además muy incómoda para el pianista.
Algunos efectos buscados por el compositor son las rápidas figuraciones irregulares de
semicorcheas y fusas que imitan el sonido de la flauta en la breve introducción pianística de la
segunda canción, Jove flautista (Ejemplo 52), o los tresillos de corchea que deben ejecutar
ambas manos en figuras ascendentes y descendentes, imitan el movimiento del agua del mar
en Iqual que la mar.
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Ejemplo 52: Comienzo de Jove flautista, de Gerhard

El ciclo se cierra con los trece compases con que finaliza Enamorat incaut, con una
escritura en octavas en la mano derecha, que remata con brillantez un ciclo que no está al
alcance de cualquier pianista y posiblemente debido a su extrema dificultad se pueda escuchar
poco frecuente en las salas de conciertos.
2.3.3. Eduardo Toldrá
El catalán Eduardo Toldrá (1895-1962) (Figura 24), es una de las figuras mayores de la
Generación del 27, denominada también Generación de la República. Niño prodigio del
violín, estudió desde 1906 en la Escuela Municipal de Música de Barcelona. En 1911 creó el
Cuarteto Renacimiento, con el que alternaría su carrera de solista, y en 1916 realiza su
presentación como director de orquesta, llegando a desarrollar una carrera internacional como
titular de la Orquesta Municipal de Barcelona.
Compositor sensible y dotado de un gran talento, es autor de una obra de calidad, rica
y variada, con un sello muy personal, que se puede incluir en el nacionalismo musical, más
concretamente en la variante regionalista, pero sin ser ajena a la influencia impresionista —
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pero un "impresionismo mediterráneo", nacido más del paisaje de la región que de la
vecindad francesa—, ni al trasfondo romántico. Sus obras se caracterizan por su naturalidad y
facilidad melódicas, y por la distinción y sobriedad de su textura. Compositor autodidacta,
cuidaba hasta el último detalle de sus composiciones fueran éstas del formato que fueran, con
el resultado de una producción muy personal, propia de un compositor que realmente tiene
cosas que decir.

Figura 24: Eduardo Toldrá

Una constante que le confiere un especial interés como compositor de canciones es el
afán de cantar presente en toda su producción, su objetivo de que la voz se humanice y sirva
de reflejo de sentimientos, que sea vehículo de la expresividad, huyendo de la grandilocuencia
y de las grandes proporciones. El grueso de su producción está destinado precisamente a la
voz humana. La efusión lírica de Toldrá, su sentido del humor, su odio al exceso o la ternura
de expresión encuentran una perfecta plasmación en el mundo íntimo, recogido y concentrado
de la canción de concierto. Se podrían apreciar lejanas influencias del mundo de la mélodie de
Fauré y Debussy y de los lieder de Schumann y Brahms, en la producción de canciones de
Toldrá, cuyas características principales son lirismo, respeto al texto, depuración, tacto
armónico, y equilibrio de proporciones. Consigue un difícil equilibrio entre espontaneidad y
profundidad, cantando a través de sus canciones a las "pequeñas cosas'", que sirven de
inspiración al compositor. Éste busca siempre poner su inspiración musical al servicio de los
versos elegidos, y lo hace con sinceridad, humildad y una sensibilidad muy especial.
Toldrá compuso numerosas canciones, tanto sueltas como agrupadas en ciclos. Para
sus canciones en catalán recurre a poetas como Garcés, Arderiu, Maragall, Carner, Salvat,
Papasseit o Sagarra, entre otros. Entre sus ciclos de canciones más importantes se encuentran
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A l'ombra del lledoner (cinco canciones sobre poemas de Tomás Garcés) y La rosa als llavis
(seis canciones sobre poemas de J. Salvat-Papasseit). Otros ciclos —basados en música
popular— son Doce canciones populares españolas (canciones infantiles) y Nueve canciones
populares catalanas. Entre sus numerosas canciones sueltas podemos citar As froliñas dos
toxos, sobre un célebre poema gallego de A. Noriega Varela, Romanç de Santa Llucia (J. M.
de Sagarra), Menta i farigola (Carner), Abril (T. Catasús), Maig (T. Catasús), Canço incerta
(J. Carner), Cançó del passar cantant (J. Mª de Sagarra), Canticel (J. Carner), Cançó de
l'oblit (Tomás Garcés) o Aquarel-la del Montseny.
Entre sus canciones para voz y piano ocupan un lugar preeminente Seis canciones
sobre poemas del Siglo de Oro (1942): La zagala alegre (Pablo de Jérica), Nadie puede ser
dichoso (Garcilaso de la Vega), Mañanita de San Juan (Anónimo), Madre, unos ojuelos vi
(Lope de Vega), Cantarcillo (Lope de Vega) —donde se advierte un gran halo de ternura— y
Después que te conocí (Quevedo). Las tres últimas son las que se escuchan con mayor
frecuencia en los programas de concierto. Se trata de seis canciones de construcción
minuciosa, de líneas melódicas fluidas y elegantes, encuadradas en un mundo armónico nada
recargado. Toldrá hace uso de los seis magníficos poemas pero sin manejar fondos arcaicos
como cita o pretexto. Este ciclo de canciones tuvo su primera interpretación en el Palau de la
Música Catalana en 1942 por la soprano Mercé Plantada y el pianista Blai Net.
El acompañamiento pianístico de estas seis canciones es de extrema sencillez, aunque
sin llegar a la desnudez del piano de Mompou127, pero sí estamos ante una escritura pianística
extremadamente eficaz en su sobriedad. La ausencia de dificultad de ejecución pianística se
compensa por la dificultad interpretativa de unas canciones que demandan un generoso rubato
que complica la compenetración entre cantante y pianista.
En La zagala alegre Toldrá consigue con acordes picados el efecto de imitación el
sonido del pandero cantado en el texto: "cantando al son del pandero" (Ejemplo 53).

127

Ver apartado 2.4.2.1.
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Ejemplo 53: Fragmento de La zagala alegre de Toldrá

Estamos ante un tratamiento del piano muy personal cuyo mayor mérito es la máxima
concentración expresiva con medios muy sencillos. Se trata de canciones cuya parte pianística
está al alcance de cualquier pianista y cuya simplicidad no implica una carencia de interés
musical. Es precisamente dicha simplicidad lo más interesante del piano de Toldrá. Una
ejemplar economía de medios que convierte cada nota, cada acorde, cada rasgo, cada diseño
en esencial. Un piano en las antípodas de las Canciones amatorias de Granados y cercano al
de Mompou en cuanto a la economía de medios respecto a la eficacia expresiva, aunque
Mompou llega en este sentido a extremos aún mayores que Toldrá.
Por su parte la línea del canto es muy sencilla y renuncia por completo a cualquier tipo
de alarde virtuosístico o exhibición de agudos. La tesitura es predominantemente central, apta
tanto para voces agudas como para voces medias de mezzosoprano o barítono, y demanda del
cantante una acertada dosis de expresividad para hacer justicia a las inspiradísimas canciones
que conforman este importante grupo.
2.3.4. Otros compositores
Esposo de una de las compositoras del Grupo de los Ocho de Madrid es el lucense Jesús Bal y
Gay (1905-1993) (Figura 25), casado con Rosa García Ascot128. Según datos ofrecidos por
Javier Arias Gal129, su catálogo compositivo incluye Seis pezas para canto e piano encol de
verbas de Amado Carballo y Cuatro piezas para canto y piano, sobre poemas de Emilio
Prados, Juan Ramón Jiménez y Rafael Alberti.

128

Ver apartado 11.
ARIAS BAL, Javier: "El catálogo musical del archivo de Jesús Bal y Gay", en: VILLANUEVA, Carlos (ed.):
Jesús Bal y Gay. Tientos y silencios 1905-1993. Madrid: Residencia de Estudiantes, 2005, p. 113-176.
129
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Figura 25: Jesús Bal y Gay

De la producción vocal de Manuel Blancafort (1897-1987), natural de La Garriga,
destacamos tres Cançons de Nadal (1924 y 1953), Quatre cançons (1924), y Lírica catalana
(1982), cinco canciones sobre textos de J. M. López-Picó, Rossend Llates y Tomás Garcés. Es
característica en la música de Blancafort el humor, la ironía, la tendencia al rasgo descriptivo
y caricaturesco, y una desenvuelta banalidad junto al acento lírico. También compuso
canciones el barcelonés Juan Altisent (1891-1971), destacando sus Seis canciones (1951),
inspiradas sobre poesías de la Edad Media y del Renacimiento.
Entre los compositores levantinos y baleares de esta promoción sobresale Manuel
Palau (1893-1967). Autor fecundo, los rasgos que mejor delimitan su estilo creador son
principalmente su afición por las estructuras tradicionales, su gusto por el trato armónico de
entronque impresionista y su simpatía por los giros y ritmos populares de los que hace uso
frecuente. Su música es de raíz folclórica y con un arraigado sentido levantino, partiendo del
impresionismo, hacia experiencias que le llevan a la politonalidad.
Su abundante producción de canciones nos indica cómo su personalidad es
fundamentalmente de una intuición lírica ligada al momento del nacionalismo impresionista y
a una muy valenciana búsqueda del color. Sus canciones se caracterizan por la naturalidad de
sintaxis y por la espontaneidad en el fraseo. Cabe señalar Seis Lieder para soprano y piano
(1953), Dos canciones amatorias (1974), Del oriente lejano (1972), Chiquilla (1930), Partida
(1946), Arroyuelo del molino (1965), ¿Qué sentís, coraçón mío? (1972), La Virgen va
caminando (1965), o La palmera (1971). Entre los poetas utilizados encontramos a Lope de
Vega, Gerardo Diego o José María Pemán.
Más romántico y moderado es José Moreno Gans (1897-1976), nacido en Algamesí,
autor de Ocho canciones y de Tres canciones de mar.
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El alicantino Rafael Rodríguez Albert (1902-1979) (Figura 26) ha escrito Colección de
canciones (1925) sobre textos de Heinrich Heine, Tonada de la Calsigá (1932), Canciones
sobre versos de Lope de Vega (1935), Seis canciones sobre versos de Antonio Machado
(1950), Levádeme (1951) sobre texto de Manuel Leiras Pulpeiro, Tres villancicos manchegos
(1963), Evocación de la Rosa Niña (1967) sobre texto de Rubén Darío, Voces en la lejanía
(1978) sobre texto de Gabriel Miró y Voz última (1978) sobre texto de José Luis Gallego.
Existen además otras canciones cuyas partituras se encuentran extraviadas. Su estilo está a
medio camino entre la vanguardia y la continuidad con el pasado y, al igual que ocurre en
otros compositores de la Generación de la República, acusa dos referencias claras: Falla y la
música francesa.

Figura 26: Rafael Rodríguez Albert

Por su parte, el valenciano Vicente Asencio Ruano (1908-1979) intenta incorporar a su
obra el producto de las más significativas y recientes experiencias sonoras europeas
continuadoras de la tradición tonal, sin renunciar a expresarse con giros y ritmos de color
netamente regional. Epifanía (1934), El caballero (1949), sobre un poema de Juan Ramón
Jiménez, Desespero (1966), O neno preguntaba (1958), Albada (1968), Cançó (1948) o Roda
la mola (1968), son algunas de sus canciones.
También es interesante en este campo la esposa de Vicente Asencio, Matilde Salvador
(1918-2007) (Figura 27), siendo su mejor faceta compositiva la canción, donde además de
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una rara adecuación al texto, observa una exquisita sensibilidad. De sus canciones trasciende
un lirismo suave y directo que se apoya en unos esquemas armónicos e instrumentales en los
que se vislumbra la influencia de Falla, y a los que dota de una nueva y personal dimensión.

Figura 27: Matilde Salvador

Entre sus canciones podemos enumerar los ciclos Cinc cançons de bres, sobre poemas
de Bernat Artola, Voces de la otra orilla —Homenaje a la poesía femenina de América—,
sobre poemas de Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral y Alfonsina Stormi, Els Asfòdels,
siete canciones con poemas de Rafael Caria, o las muy expresivas y conseguidas Canciones
de nana y desvelo130 (Ejemplo 54), sobre poemas de Carmen Conde.

Ejemplo 54: Nana del sueño, de Canciones de nana y desvelo de Matilde Salvador
130

Grabadas por la mezzosoprano Marta Knörr acompañada al piano por el autor de esta tesis, en el CD:
Compositoras españolas del S. XX, Columna Música, 2006.
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El mallorquín Juan María Thomas (1896-1966), de música refinada y atractiva,
armonizó para voz y guitarra Canciones populares mallorquinas. Cuenta también con
Canciones españolas de instrumentos (1944) y El íntimo refugio (1843), para voz y piano. El
palmesano Jaime Mas Porcel (1909-1993) ha compuesto también numerosas canciones.
Entre los compositores vascos encargados de conectar musicalmente el pensamiento
general de la nueva promoción hay que señalar el bilbaino Jesús Arámbarri (1902-1960), con
sus notables Ocho canciones vascas (1932). Arámbarri seleccionó estas bellas melodías en los
cancioneros del Padre Donostia y de Resurrección María de Azcue, entre la serie de amatorias
y de cuna (Ejemplo 55). El compositor las ha interpretado presentándolas con toda su
sencillez, adornándolas con leve ropaje armónico.

Ejemplo 55: Tun, kurrun, kutun, de Ocho canciones vascas de Arambarri

El guipuzcoano Tomás Garbizu (1901-1989) ha compuesto Viejas canciones
donostiarras (1970), que se encuentran entre lo más destacable de su obra.
El gijonés José Ignacio Prieto (1900-1980) es autor de canciones como Romance de
Alcázar, Canción del crisantemo, Canción de rueda, Canción de cuna, Canción de boda o
Romance de las tres cautivas. El madrileño Javier Alfonso (1905-1988), destacado pianista,
es también autor de numerosas canciones: Romanza (1929), Elegía (1937), Perdón (1948), La
caricia (1955), Canción burlesca (1956), Canción de boda (1956) o Cinco canciones
castellanas (1957). También madrileño, Ángel Martón Pompey (1902-2001), fue discípulo de
Conrado del Campo. En el campo de la canción compuso Veinticinco canciones líricas y
Veinticinco canciones sobre poesías populares.
El aragonés Ángel Mingote (1891-1961) mereció el Premio Nacional de Música en
1956 por sus Doce canciones infantiles. Escribió también Seis canciones de Lope de Vega.
Completa el cuadro de autores de esta promoción el palentino Victoriano Echevarría (1898-
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1965), con sus Madrigales españoles, Canciones de Asturias, Villancicos de las regiones
españolas o los Seis canciones de Lope de Vega.
2.4. Evolución posterior
2.4.1. Nacionalismo casticista
2.4.1.1. Joaquín Rodrigo
Aunque Joaquín Rodrigo131 (1901-1999) (Figura 28) pertenece cronológicamente a la
Generación del 27, no participa realmente en los trabajos españoles de la misma, puesto que
prácticamente permanecerá fuera de España entre 1927 y el final de la Guerra. El compositor
saguntino inaugura una especie de Neocasticismo que lleva implícito una "restauración de las
valores tradicionales"132, al decir de Tomás Marco, quien concreta que "si en el 27 el
neoclasicismo se había nutrido de nacionalismo a través del neoescartatismo, ahora la
referencia es más clara hacia un mundo zarzuelero dieciochesco. Más que de neoclasicismo
nacionalista podríamos hablar lisa y llanamente de neocasticismo"133.

Figura 28: Joaquín Rodrigo

131

La bibliografía sobre Joaquín Rodrigo es abundante. Destacamos varias referencias: VAYÁ PLA, Vicente:
Joaquín Rodrigo. Su vida y su obra. Madrid: Real Musical Editores, 1977; ARNAU AMO, Joaquín: La obra de
Joaquín Rodrigo. Valencia: Generalitat Valenciana, 1992; IGLESIAS, Antonio: Escritos de Joaquín Rodrigo.
Madrid: Editorial Alpuerto, 1999; KAHMI DE RODRIGO, Victoria: De la mano de Joaquín Rodrigo. La
historia de nuestra vida. Madrid: Ediciones Joaquín Rodrigo, 1995; GONZÁLEZ LAPUENTE, Alberto:
Joaquín Rodrigo. Madrid: SGAE, 1994; SUÁREZ-PAJARES, Javier (ed.): Joaquín Rodrigo y la música
española de los años cuarenta. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2005; SUÁREZ-PAJARES, Javier (ed.):
Joaquín Rodrigo y la creación musical en los años cincuenta. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2008.
132
MARCO: op. cit., p. 174.
133
Id.
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Esta tendencia compositiva está claramente dominada por la figura de Joaquín
Rodrigo, quien se fija especialmente en la música española renacentista. La influencia del
Falla de El Retablo de Maese Pedro y del Concierto para clave y cinco instrumentos no
supone una influencia literal sino en el sentido de la búsqueda del camino hacia las fuentes.
Su producción para canto y piano constituye uno de los capítulos más importantes de
la música vocal española del siglo XX. El autor del celebérirmo Concierto de Aranjuez se
muestra como un compositor muy dotado en su obra para canto y piano, donde une a su
irreprochable oficio musical una sensible intuición, sujeta a un inteligente control, gracias a lo
cual el traslado de los matices expresivos de los poemas escogidos es completo. La obra vocal
de Rodrigo desde el punto de vista expresivo se integra en el contexto del lied romántico,
como un todo completo, tanto en el aspecto vocal como en el de la parte pianística. Se dan en
su obra las más variadas las gamas expresivas —lirismo, punzante humor, brillantez o
virtusisismo— desde la ternura profunda del Cántico de la esposa hasta el humor malicioso
de Un home, San Antonio.
Rodrigo, que fue alumno de Paul Dukas (1865-1935) acusa en su tratamiento
pianístico la influencia del impresionismo y también la de Igor Stravinsky (1882-1971),
dotando a sus canciones siempre de un piano importante134 en el que encontramos recursos
como el arpegiado sostenido para expresar el éxtasis o el puntillismo ácido de las disonancia,
siempre en el contexto de la audacia armónica. El piano actúa como soporte e impulso de la
primacía lírica de sus canciones. El encuentro con los grandes poetas españoles —Gil
Vicente, San Juan de la Cruz, Lope de Vega— se efectúa sobre un lenguaje armónico atrevido
pero equilibrado, con un piano muy personal que sostiene una melodía nítida y precisa.
Ocupa un lugar especial en su catálogo vocal Cuatro Madrigales Amatorios (1947),
que han alcanzado proyección universal. Rodrigo se fija aquí en la música española
renacentista, elaborando cuatro temas de autores del siglo XVI. Respecto a la procedencia de
los temas, aclara Joaquín Arnau Amo lo siguiente:
"Aunque el autor atribuye a Juan Vásquez la paternidad de tres de sus cuatro melodías, lo cierto es que
este músico extremeño (...) es uno de los varios que las 'glosan' en su tiempo —Vásquez publica sus
colecciones en Osuna (1551) y Sevilla (1556/1560)—. ¿Con qué la lavaré?, por ejemplo, figura en los
repertorios de los vihuelistas Narváez, Pisador y Fuenllana. ¿De dónde venís, amore? se halla en la
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Estudios sobre la música para piano de Joaquín Rodrigo pueden encontrarse en los libros: IGLESIAS,
Antonio: Joaquín Rodrigo: Su obra para piano. Madrid: Editorial Alpuerto, 1965; y CORONAS, Paula: El
universo pianístico en la obra de Joaquín Rodrigo. Málaga: Ediciones Maestro, 2006.
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'Silva de sirenas' que Valderrábano publica en 1547 y en Valladolid. Y De los álamos vengo, madre, en
la 'Orphenica Lyra' que Fuenllana publica en Sevilla, 1553"135.

Disponemos de un testimonio del propio compositor acerca de su proceder al crear
estas canciones:
"He intentado huir de toda erudición folklorista para utilizar los temas libremente y tratarlos como si
fuesen propios. En este sentido no sigo el camino de Falla en sus Siete canciones populares. Falla
recrea la música popular desde la esencia folklórica con el máximo respeto para la melodía. Sin
embargo, al obrar como con tema propio, el trabajo obedece más a los hallazgos de pura inspiración
personal" 136.

Con qué la lavaré y Vos me matásteis (Ejemplo 56) son notables por su sencillez de su
línea melódica, que les atribuye un claro estilo cercano a la época renacentista.

Ejemplo 56: Primeros compases de Vos me matásteis, de Joaquín Rodrigo

135
136

ARNAU AMO: La obra de Joaquín Rodrigo, pp. 108-109.
VAYÁ PLA: Joaquín Rodrigo. Su vida y su obra, pp. 202-203.
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De dónde venís amore revela una escritura vocal muy elaborada con exigencia de gran
virtuosismo (Ejemplo 57), al igual que De los álamos vengo, madre, una de las piezas más
populares del repertorio vocal español, gracias a la brillantez de su línea vocal.

Ejemplo 57: De dónde venís amore, de Joaquín Rodrigo

Con anterioridad había compuesto ya Rodrigo un numeroso catálogo de canciones que
se inaugura en 1925 con la Cantiga de Gil Vicente (Muy graciosa es la doncella), buen
ejemplo de un arcaísmo que Rodrigo tiñe de sutilezas armónicas. De 1928 datan el Romance
de la infantina de Francia, sobre texto anónimo, y la Serranilla con texto del Marqués de
Santillana. En 1933 compone Rodrigo con doble texto, alemán y español, Barcarola o
Schifferliedchen, clara alusión al Lied alemán.
En 1934 añade el compositor saguntino cuatro canciones a su catálogo: Estribillo,
sobre poema de Salvador J. Polo de Medina; Soneto, con texto de Juan Bautista de Mesa; Esta
niña se lleva la flor, dinámica canción para soprano ligera sobre un poema de Francisco
Figueroa; y el Cántico de la esposa (Ejemplo 58) sobre texto de San Juan de la Cruz, una de
sus creaciones de mayor hondura expresiva.
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Ejemplo 58: Cántico de la esposa, de Joaquín Rodrigo

Al año siguiente, 1935, compone Rodrigo Coplas del pastor enamorado, escrita para
el tercer centenario de la muerte de Lope de Vega, y Fino cristal (Carlos Rodríguez Pintos).
El mismo año publica sus Cuatre cançons en lengua catalana, entre las que se encuentra
Canticel, titulada Trovadoresca en la adaptación poética castellana que hace Gerardo Diego
del texto de Josep Carner. También en catalán está escrito el Triptic de Mosén Cinto, de 1936,
para soprano y orquesta.
La Canción del cucú (1937) se basa en un texto de su esposa Victoria Kamhi, mientras
que para la Canción del grumete (1938) utiliza Rodrigo un texto anónimo. También de 1938
son dos canciones francesas, Chimères (Victoria Kanhi) y La chanson de ma vie (Jean Camp).
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Joaquín Rodrigo vuelve a Lope de Vega en el Romance del Comendador de Ocaña (1948) y
emplea un texto anónimo en el Romancillo (1950): Por mayo era, por mayo.
Por encargo del Instituto de Musicología de Barcelona escribe en 1951 las Doce
canciones españolas, una de las aportaciones más importantes del compositor a la canción de
concierto, colección de la que destaca la titulada Adela (Ejemplo 59), muy interpretada
gracias a su inspirada melodía.

Ejemplo 59: Adela, de Doce canciones españolas de Joaquín Rodrigo

Un home, San Antonio (1951) es el primer acercamiento de Rodrigo a la gran poetisa
gallega Rosalía de Castro (Figura 29). El compositor subraya acertadamente la maliciosa
gracia con que Rosalía comenta el íntimo anhelo de toda muchacha campesina por no
quedarse para vestir santos. Primavera (1953) es una brillante canción con abundantes agudos
para soprano de coloratura, sobre texto de Guillermo Fernández-Shaw.
Rodrigo ha manejado el tema navideño con gran originalidad. Muestra de ello son los
Cuatro villancicos (1952), entre los que destaca Pastorcito santo (Lope de Vega), canción de
limpia melancolía que está cerca en belleza, profundidad expresiva y sencillez al Cántico de
la esposa. Completan el grupo la pimpante Aire y donaire (Anónimo, Adaptación de Victoria
Kamhi), La espera (Victoria Kamhi) y Coplillas de Belén (Victoria Kamhi), con su ritmo de
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petenera. Además, en 1963 compone, sobre texto de Luis Hernández Aquino, el villancico
Sobre el cupey.

Figura 29: Rosalía de Castro

Para canto y flauta —con versiones alternativas para voz y piano (mano derecha sólo)
o violín y voz— están escritas las Dos canciones (1961) sobre poemas de Juan Ramón
Jiménez: Verde verderol y Pájaro del agua. En 1962, con motivo del centenario del
nacimiento de Claude Debussy (1862-1918) (Figura 30) compone Rodrigo La Grotte
(Ejemplo 60), con poema francés de Louis Emié y estilo —a mitad de camino entre el canto y
la declamación— cercano al Pelleas et Melisande de Debussy.

Ejemplo 60: La Grotte, de Joaquín Rodrigo
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Figura 30: Claude Debussy al piano

En 1965 vuelve el compositor a la poesía de Rosalía de Castro (Figura 29) con su obra
Rosaliana, para canto y orquesta, integrada por cuatro canciones: Cantart'ei Galicia, ¿Por
qué?, Adiós, ríos, adiós fontes y ¡Vamos bebendo! Del mismo año, y también concebidos para
canto y orquesta son los Cantos de amor y de guerra, sobre textos anónimos. Contamos con
un testimonio del propio compositor, quien nos habla sobre su obra:
"Esta colección de cinco canciones ha sido encargada al autor por la Orquesta de la Radio y la
Televisión Españolas. Forman un ciclo inspirado en romances, cuyo tema es el amor o las guerras
fronterizas con los moros. La música, así como los textos que han sido adaptados por Victoria Kamhi
están tomados de los Cancioneros del siglo XVI. La música de estos romances ha sido ligeramente
modificada en general, a excepción del cuarto: Sobre Baza estaba el Rey, que es totalmente original. El
autor, ha querido conservar toda la atmósfera de estos romances, y los ha arropado con una armonía
muy sencilla y una orquestación muy sobria. (...). Esta limitación de medios, tanto armónicos como
instrumentales han sido puestos en juego para que la melodía de los romances resalte especialmente y
contribuya al ambiente particular de aquella música que se servía, bien de una vihuela o de conjuntos
muy reducidos. Las armonías son otras, son embargo, y otro el concepto general de esta música que se
distingue por su sobriedad" 137.

En 1972, en plena madurez del compositor, se acerca éste por primera vez a la poesía
de Antonio Machado (Figura 31), y lo hace con su obra más ambiciosa en el campo de la
canción, el ciclo Con Antonio Machado, encargo de la Comisaría General de la Música,
integrado por diez canciones que ponen música a poemas de Machado. El crítico Andrés Ruiz
Tarazona precisa la procedencia de los poemas utilizados aclarando que los siete primeros
pertenecen a primer libro de Antonio Machado, Soledades (1903) y al segundo Soledades.
137

IGLESIAS: Escritos de Joaquín Rodrigo, p. 174.
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Galerías. Otros poemas (1907). "Los tres últimos textos de la colección Con Antonio
Machado proceden del libro Nuevas canciones, publicado en 1924 (Ed. Mundo Latino). Es un
libro comenzado en Baeza en 1917 y terminado en Segovia en 1920"138.

Figura 31: Antonio Machado

El propio compositor nos proporciona algunas claves sobre esta importante obra:
"No forman un ciclo como ocurre con La Bella Molinera de Schubert, o El amor del Poeta de
Schumann, por que no he encontrado en las Poesías Completas de este autor (Machado), un grupo de
poesías que aludieran a una persona o a un continuado sentimiento. (...) Sigo creyendo en la melodía, en
la frase completa y medida cuando de canción se trata, y por ello esta colección responde a esta manera
de hacer, de la que jamás me he apartado"139.

Dos canciones para cantar a los niños, de 1973, ponen música a dos textos anónimos
adaptados por la esposa del compositor, Victoria Kamhi. La primera, Corderito blanco es una
tierna nana, mientras que la segunda, Quedito, pasito, es un breve scherzo de carácter
juguetón. Líricas castellanas son tres canciones basadas en villancicos tradicionales del siglo
XV. Compuestas en 1980 y dedicadas a Su majestad la Reina Doña Sofía, vieron su estreno
en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial en julio de 1991.
Cierran el catálogo de composiciones de Joaquín Rodrigo para voz y piano las Dos
canciones de 1987 sobre textos de la poetisa y compositora Fina de Calderón, seudónimo de
Josefina Attard. Son sus títulos Árbol y Por qué te llamaré, y el estilo de ambas es muy sobrio
y despojado.
138

RUIZ TARAZONA, Andrés: "Integral de canciones de Joaquín Rodrigo". Notas al programa del ciclo
homónimo. Madrid: Fundación Juan March, 1997, p. 58.
139
IGLESIAS, Antonio: op. cit. p. 176.
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2.4.1.2. Otros compositores
Entre los compositores que definieron sus particulares posturas estéticas en las mismas fechas
que sus compañeros de generación, pero en quienes está ausente la inquietud renovadora del
lenguaje armónico, practicando una especie de nacionalismo casticista, además de Joaquín
Rodrigo, debemos referirnos a Jesús García Leoz (1904-1953) (Figura 32).

Figura 32: Jesús García Leoz

El compositor nacido en Olite (Navarra) dedicó buena parte de su producción a la
canción de concierto, género en el que destacó muy especialmente gracias a la popularidad
alcanzada por su brevísimo y pintoresquista Tríptico de canciones (Ejemplo 61) sobre poemas
de Federico García Lorca. A pesar de cierta influencia turiniana, estas tres canciones son una
perfecta síntesis del atractivo y personalidad que poseen sus canciones, que cuentan con un
piano importante y de cierta complejidad, tratado siempre con sutileza para arropar y dotar de
dimensión armónica a la línea vocal.
Además de la célebre obra ya citada, García Leoz compuso Canción de cuna (Rafael
Alberti), Dos canciones (Juan Ramón Jiménez), Cinco canciones (Juan Paredes), Villancico
(Gerardo Diego), O meu corazón che mando (Rosalía de Castro), Serranilla (Guillermo y
Rafael Fernández Shaw) y su obra más ambiciosa y de mayor profundidad en este campo, las
Seis canciones sobre poemas de Antonio Machado. Situadas en cuanto a duración en las
antípodas del conciso Tríptico de canciones, el compositor opta aquí por un dilatado
desarrollo musical, de gran libertad y expresividad, apoyado en gran parte en una pianismo

121

importante que va más allá del mero papel de acompañante y soporte de la voz para fundirse
con ella en un todo perfectamente cohesionado.

Ejemplo 61: A la flor, a la pitiflor, de Tríptico de canciones de García Leoz

Lo más destacable de la producción del cántabro de Castro Urdiales Arturo Dúo Vital
(1901-1964) (Figura 33) es su música vocal para canto y piano, representada por tres ciclos:
Seis canciones populares montañesas (Ejemplo 62), Seis canciones populares españolas y
Colección de seis cantos populares.

Ejemplo 62: Comienzo de La fuente y la moza, de
Seis canciones populares montañesas de Arturo Dúo Vital
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En opinión de Rosa Mª Conde López estos ciclos fueron compuestos gracias a dos
razones: "el interés por el lied ibérico de salón, y el auge de los concursos musicales tras la
guerra civil"140. Prosigue esta investigadora señalando las características del estilo
compositivo en las canciones de Arturo Dúo Vital:
"(...) toma el camino del neopopulismo-realista, que tiene como principio la armonización del canto
tradicional a través de una armonía impresionista, se inclina por un neoclasicismo estructural y rechaza
el vanguardismo de especulación sonora. Estos tres ciclos de canciones (...) se encuentran en esta línea
estética. Son muy homogéneos, su musicalidad es de textura transparente y de trazo limpio; poseen una
rítmica vivaz y cambiante; una estructura neoclásica y finalmente, una armonía progresista y refinada.
Todo ello realizado con gran maestría, y con una economía de medios en honor a la claridad de
expresión. Es en estos ciclos de canciones donde Dúo se acerca más al mundo genuino del folclore,
toma citas expresas y textuales del mismo con el fin de convertir el canto tradicional en el lied de
salón" 141.

Concluye Rosa Mª Conde López afirmando que "gracias a la variada y rica
armonización (que deriva de la sustancia melódica), y al tratamiento pianístico, de
extraordinaria finura de medios y gran cohesión estilística, las canciones son transportadas a
la categoría de lied ibérico universal"142.

Figura 33: Arturo Dúo Vital

140

CONDE LÓPEZ, Rosa Mª, SÁIZ VIADEIRO, José Ramón y SAN JOSÉ LERA, Ignacio: Arturo Dúo Vital
(1901-1964). Tres ciclos de canciones. Cantabria: Gobierno de Cantabria, 2001, p. 39.
141
Ibid., pp. 39-40.
142
Ibid., p. 41.
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El compositor, gestor y musicógrafo Tomás Marco aporta más datos sobre la
producción de canciones de Arturo Dúo Vital:
"Las primeras canciones que se pueden fechar sin grave riesgo se sitúan hacia 1930 y la primera que
traemos aquí es Oh, blanca mano. No se trata de una canción folklórica sino de un soneto lírico para el
que el autor escoge nada menos que un texto modernista de Villaespesa. Del mismo año, y también para
canto y piano (tenor es lo que parece preferir en ambos casos) es otro soneto, Palabras al oído, en esta
ocasión con texto de López de Ayala. De 1936 es la Canción de la flor de mayo, sobre textos de Amado
Nervo (...). En 1948 vuelve al modernismo literario con un texto de Rubén Darío en la canción La
princesa está triste para tenor y piano y hay después una serie de canciones que, o son arreglos de otras
piezas, o no tengo documentación suficiente sobre las mismas aunque está probado el estreno en
Pamplona en 1952 de Hermosa flor de romero"143.

También fueron autores de canciones el burgalés Estéban Vélez (1906-1983), con sus
"Tres canciones infantiles (1947), Seis canciones españolas (1948) o Seis canciones
andaluzas en homenaje a García Lorca"144, y el talaverano Salvador Ruiz de Luna (19051978), que ha compuesto numerosas canciones, muchas de raíz folclórica, orientadas no sólo
hacia la música española sino también hacia la hispanoamericana.
Del andaluz José Muñoz Molleda (1905-1988) —alineado "con los postulados de una
estética formal neoclasicista y un contenido casticista145"—citamos, para cerrar este apartado,
su colección de tres Miniaturas medievales con letra de Gerardo Diego.
2.4.2. Figuras independientes
2.4.2.1. Federico Mompou
El barcelonés Federico Mompou146 (1893-1987) (Figura 34) es una de las figuras máximas de
la música española de nuestro siglo. Lo consideramos aquí aisladamente por su posición
intergeneracional, cronológicamente hablando, y por el carácter especialmente original e
independiente de su música, que hace que todas las catalogaciones estilísticas de las misma
resulten parciales. Puede ser considerado tanto impresionista, pero con una nitidez absoluta de
143

MARCO, Tomás: "Arturo Dúo Vital como compositor", en: VV.AA.: Arturo Dúo Vital (1901-1964). La
mirada de un músico. Santander: Fundación Marcelino Botín, 2001, pp. 74-75.
144
MARCO: Historia de la música española, p. 188.
145
Ibid., p. 178.
146
Bibliografía sobre Mompou: PREVEL, Roger: La música y Federico Mompou. Barcelona: Plaza & Janés,
1981; JANÉS, Clara: Federico Mompou. Vida, textos y documentos. Madrid: Fundación Banco Exterior, 1987;
VVAA: Federico Mompou (1983-1987). Homenaje internacional en el centenario de su nacimiento. Madrid,
SGAE, 1994; VVAA: Frederic Mompou (1893-1987). Semblanza. Madrid: Fundación Isaac Albéniz, 1993.
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contornos, como nacionalista, ya que se basa muchas veces en melodías populares, pero
tejidas a través de una armonía personalísima que hace olvidar cualquier alusión al
folclorismo. Su música —leve, nítida, concreta, ausente de cualquier deseo de gran forma—,
nace del estudio del sonido y de la sonoridad en sí misma.
Las composiciones "para piano y canto" constituyen el grupo de obras más numeroso
e importante de su producción después del corpus pianístico147. Mompou utiliza
intencionadamente la expresión "para piano y canto" pues "la parte instrumental constituye el
centro de gravedad de dichas obras (...). El piano no se limita nunca a desempeñar el papel de
simple acompañante de una melodía con la finalidad de poner de relieve el resplandor del
poema"148.

Figura 34: Federico Mompou

El crítico Roger Prevel continúa de la siguiente forma al definir el estilo de las
canciones de Mompou:
"Nos hallamos en presencia de un conjunto homogéneo en el que la alianza entre el timbre de la voz y
el del instrumento no está concebida para que uno de ellos manifieste su superioridad sobre el otro. Una
característica complementaria de muchas de estas melodías que tienen una gran importancia en la
producción de Mompou, consiste en que la parte vocal no comporta ninguna complejidad desde el
punto de vista de la tesitura, y permite al oyente apreciar la belleza de la voz de los cantantes y la
calidad de su interpretación sin exigirles excesivos esfuerzos"149.

147

Dicho corpus pianístico al completo puede estudiarse en el libro: IGLESIAS, Antonio: Federico Mompou: Su
obra para piano. Madrid: Editorial Alpuerto, 1976.
148
PREVEL: op. cit., p. 141.
149
Id.
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L'hora grisa, de 1915, es la primera de sus canciones, escrita sobre palabras de su
amigo, el también compositor Manuel Blancafort. Tiene unos acordes que evocan el sonido
de las campanas, una constante en Mompou. Cançoneta incerta (1926), sumamente soñadora
y melancólica, está escrita sobre un poema de Josep Carner. El propio Mompou ha escrito las
letras de Ets l'infinit (1944), Mira quina resplandor (1966) y de las Cuatro Melodías (1925):
Rosa del camí, Cortina de fullatge, Incertitud y Neu. Las tres colecciones de Comptines (1928
/ 1943 / 1948) comprenden un total de ocho pequeñas canciones con el denominador común
del tema infantil. Los textos son en catalán, español y francés. Entre sus primeras canciones se
encuentra también Le nuage (1928), con texto francés de Mathilde Pomès
Su obra vocal más conocida es Combat del somni (1942-1951) sobre poemas del
escritor y editor catalán Josep Janés (1913-1959). Mompou traslada musicalmente con certera
precisión el íntimo mensaje poético a cinco canciones caracterizadas por su fervoroso y cálido
ambiente lírico, así como por la delicada intensidad de la expresión. Damunt de tu nomes les
flors (Ejemplo 63), un bellísimo canto de amor sobre un piano de gran riqueza; data de 1942 y
es la canción más difundida de Mompou. El poeta canta a la amada muerta descubriendo su
luz oculta que desde ese momento y para siempre ignorará la noche.
Aquesta nit un mateix vent (1946) es una canción de densa y contenida vehemencia,
mientras que en Jo et pressentia com la mar (Ejemplo 64), de 1948, llena de ardor y de
impetuosidad, el piano parece recordar las olas doradas del mar Mediterráneo. Contrasta con
Ara no sé si et veig, encar (1950), de dulce melancolía, a la que sigue Fes-me la vida
transparent (1951), de gran nitidez armónica, de carácter persuasivo y una inigualable calidad
de expresión.
En su interesante estudio de esta obra, Iván Iglesias incluye únicamente las tres
primeras canciones citadas alegando que "el hecho de que el último soneto musicado fuese
separado de los demás indica claramente que la música de los tres primeros tiene un sentido
narrativo, trata de contar una historia que la cuarta composición podía oscurecer"150.

150

IGLESIAS, Iván: "Canción, expresionismo y posguerra: Combat del somni de Frederic Mompou", en:
SUÁREZ-PAJARES (ed): Joaquín Rodrigo y la música española de los años cuarenta. Valladolid: Universidad
de Valladolid, 2005, p. 132.
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Ejemplo 63: Damunt de tu nomes les flors, de Combat del somni de Mompou

Ejemplo 65: Jo et pressentia com la mar, de Combat del somni de Mompou

Cantar de alma (Ejemplo 66), de 1943, sobre palabras de San Juan de la Cruz, música
que es casi silencio, está saturada de misticismo y permite a la monodía y al canto —de tono
gregoriano—, una dialogada comunión de elevado pensamiento. El piano establece la
atmósfera en los preludios e interludios.
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Ejemplo 66: Cantar del alma, de Mompou

Vuelve a textos catalanes en Cançó de la fira (1948) sobre poema de Tomás Garcés y
Sant Martí (1961), con texto de Pere Ribot. En Pastoral (1945), Llueve sobre el río (1945) y
El viaje definitivo (1947) utiliza Mompou poemas de Juan Ramón Jiménez y la música
subraya el carácter idílico de los mismos aumentando incluso su significado. Aureana do Sil
(1951) es una deliciosa canción sobre texto gallego de Ramón Cabanilles. Primeros pasos
(1964) está compuesta sobre un poema de Clara Janés, la hija de Josep Janés, autora a su vez
de una documentada biografía de Mompou. El Ave Maria (1958) existe también en versión
para coro, mientras que El Testament d'Amelia (1938) es una antigua canción popular
catalana, que el compositor reutilizará de nuevo en su Canción y danza nº 8 para piano.
En 1955 el compositor se inspira en poemas de Federico García Lorca para dos de sus
canciones: El niño mudo y la Canción de Belisa, perteneciente al ballet Perlimplinada, sobre
la comedia Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, del poeta de Fuentevaqueros.
Las Canciones Becquerianas (1970-71), seis canciones escritas sobre seis Rimas de
Gustavo Adolfo Bécquer, presentan un nuevo giro en el tratamiento vocal, utilizándose una
nueva coloración expresiva, una tesitura de la voz más extensa, intervalos más amplios y
expresión más exuberante. "Nos encontramos a veces en el límite de un 'Sprechgesang'
personalísimo, cuya claridad se añade a las cualidades de transparencia de la parte
pianística"151.
Las Cinq Mélodies sur des Poèmes de Paul Valery (1972), de lánguida y nostálgica
expresión, son su creación más personal en el ámbito de la canción de concierto. La voz debe
abordar aquí amplios intervalos ascendente y descendentes (Ejemplo 67) muy característicos
de la expresividad del compositor. Misterio, sutileza e inquietud son cualidades expresivas

151

PREVEL: op. cit. p. 160.
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presentes en este grupo de canciones de carácter etéreo, con osadas progresiones armónicas e
intensos cromatismos.

Ejemplo 67: La fausse morte, de Cinq Mélodies sur des Poèmes de Paul Valery de Mompou

2.4.2.2. Xavier Montsalvatge
Entre los compositores posteriores a la generación del 27 que buscan nuevos caminos
estéticos a través de una renovación del lenguaje, realizando este cometido de forma
independiente sin constituir un movimiento, destaca la figura del catalán Xavier
Montsalvatge152 (1912-2002) (Figura 35), cuya obra vocal es especialmente relevante.
Compositor ecléctico, destacó gracias a las Cinco canciones negras (1946), su más sólido
éxito internacional. Se trata de una obra representativa del periodo estético de Montsalvatge
conocido como "criollismo" o "antillanismo", que tiene su punto de arranque en un arte
popular nacido en las antiguas colonias americanas —Cuba y las Antillas principalmente—,
en el que intervienen ingredientes catalanes y castellanos revitalizados con ritmos indígenas.

Figura 35: Xavier Montsalvatge

152

Bibliografía sobre Xavier Montsalvatge: CABALLERO PÀMIES, Llorenç (ed.): Xavier Montsalvatge.
Homenaje a un compositor. Madrid: Fundación Autor, 2005; FRANCO, Enrique: Montsalvatge. Madrid:
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1975; CODINA, Jordi: Xavier Montsalvatge.
Barcelona: Labor, 1992.
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El significado del antillanismo en la obra de Montsalvatge es aclarado por el
compositor y director Juan José Olives de la siguiente manera:
"A pesar de la ambigua raíz española de determinada música caribeña y a pesar de la cercanía
geográfica en la que recogió su vestigio, la originalidad de su propuesta situaba a la música de
Montsalvatge en un lugar distinto y diferenciado en el panorama musical español —y en el
específicamente catalán— de los años cuarenta, otorgándole un perfil bien individualizado y, a su autor,
el calificativo de independiente, con el que se le colocaba, en principio, en el mismo nivel que otros
ilustres 'independientes' europeos o americanos. En todo ello la música de las Antillas, dad su enorme
'plasticidad', colaboró sobremanera"153.

A propósito de los poemas en los que se basan estas cinco canciones, aclara el
musicógrafo, pianista y compositor Enrique Franco lo siguiente:
"Mercedes Plantada y Pedro Vallribera estrenan en el Palau de la música la Canción para dormir a un
negrito el día 18 de marzo del 45. El texto, de Ildefonso Pereda Valdés, fue hallado por el compositor
en una 'Antología de poesías negras'. Poco más tarde, los bellísimos versos de Alberti, Cuba dentro de
una piano, dan lugar a una segunda canción, en la que aparece una de las habaneras recogidas en
Calella, la titulada El abanico. Por consejo de Luján se decide a completar el ciclo, a partir de una idea
de contrastes. Si se debía terminar con algo vivo, nada mejor que el Canto negro sobre Nicolás Guillén.
El propio Néstor Luján trazó la plástica letra para el Punto de habanera (siglo XVIII) y otro poema de
Guillén, Chévere, prestó ocasión para el matiz más dramático y lacerante" 154.

El texto de Rafael Alberti utilizado para Cuba dentro de una piano pertenece al libro
De un momento a otro (Poesía e historia), en concreto a la parte titulada 13 bandas y 48
estrellas (Poema del Mar Caribe), posteriormente publicado como libro autónomo.
Monstalvatge realiza en esta canción una fusión intercalando los recuerdos de su ciudad
gaditana y de su casa con los de un son cubano comúnmente escuchado en Cádiz a principios
de siglo, todo ello integrado en un ritmo de habanera (Ejemplo 68) propio del cantar catalán.
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OLIVES, Juan José: "Etapas y estilo", en: CABALLERO PÀMIES (ed.): op. cit., p. 74.
FRANCO: op. cit, pp. 24-25.

130

Ejemplo 68: Cuba dentro de un piano, de Cinco canciones negras, de Montsalvatge

El sugerente Punto de habanera está escrito en tiempo de guajiras (Ejemplo 69),
mientras que Canto negro es una especie de samba rápida al estilo cubano cuajado de
onomatopeyas intraducibles.

Ejemplo 69: Punto de habanera, de Cinco canciones negras de Montsalvatge

Canción de cuna para dormir a un negrito (Ejemplo 70) es tal vez la más acertada de
las cinco por la novedad del tema y la luminosidad de su peculiar color, una ternura que
contrasta con el dramatismo de Chévere.

131

Ejemplo 70: Canción de cuna para dormir a un negrito,
de Cinco canciones negras de Xavier Montsalvatge

En conjunto el grupo es heterogéneo pero funciona a la perfección por su originalidad,
su fresca inspiración y la muy eficaz escritura de Montsalvatge. El piano, de gran colorido,
siempre está perfectamente adecuado a las posibilidades del instrumento, resultando las cinco
canciones muy agradecidas para el intérprete, especialmente la última, el danzante y dinámico
Canto negro, de ritmo contagioso. La parte vocal no fuerza nunca la tesitura y se adapta muy
bien a las características de una mezzosoprano que sepa "decir" bien los textos e imprimirles
la adecuada espontaneidad interpretativa.
En 1946 escribe Montsalvatge una Nana sobre un poema de Emilio Ballagas, que no
pudo ser incluida en las Cinco canciones negras por incluir éste ya una canción de cuna, pero
que goza del favor de los intérpretes como canción independiente.
Otro importante grupo lo constituyen las seis Canciones para niños, sobre poemas de
Federico García Lorca: para Enrique Franco "se trata de otra predilección del compositor: la
temática infantil, por lo que tenga de ingenua, sencilla y directa. No hace Montsalvatge
lorquismo, ni siquiera ante título tan sugeridor como Cancioncilla sevillana, sino que atiende
a la más honda intencionalidad del poeta, dado también a los asuntos infantiles"155.
Este ciclo fue estrenado en Barcelona 1953 por la soprano María Teresa Fius. Explica
el poeta y traductor en lengua catalana Miquel Desclot (seudónimo de Miquel Muñoz i Creus)
que "Montsalvatge no volvería a escribir ningún otro ciclo de canciones hasta treinta años
más tarde, con motivo del centenario de Josep Carner, el año 1984, y de su propia investidura
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Ibid., p. 52.
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como doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Barcelona, en 1985"156. Se refiere
Desclot al grupo de Quatre rimes de Carner, estrenado por la soprano Carmen Bustamante y
el pianista Albert Atenelle el 22 de mayo del mismo año.
Completan el corpus de Montsalvatge en este campo, varias canciones independientes.
Meus irmans (Mis hermanos), de 1951, sobre poema gallego de Ramón Cabanilles fue
estrenada por Conchita Badía y está dedicada al crítico Antonio Fernández-Cid. En Soneto a
Manuel de Falla, (1973) dedicada a la mezzosoprano Teresa Berganza, vuelve Montsalvatge
a un poema de Federico García Lorca y utiliza un diseño de cuatro notas que es una cita
textual de las Noches en los jardines de España de Falla. Deshecha de romance y Oraçao,
ambas estrenadas por Montserrat Caballé y el pianista Miguel Zanetti en 1964, formaban
parte de un ciclo inacabado titulado Canciones de la Natividad. De la misma forma que Si et
ferissis (Si te hicieras una herida) y Perfum d'herba mullada (Perfume de hierba mojada), con
textos de Joan Teixedor, formaban parte de la obra Intermezzo Passional, esbozada en 1933, y
como obras tempranas que son, muestran la influencia de Debussy la música francesa.
Un estilo popular tamizado a través de audacias armónicas encontramos en Paisatge
del Montseny (1961-1970), a ritmo de barcarola sobre poema del Padre Pere Ribot, y en Sé
d'un poble lluny de Provença (1988-1993), con poema de Vicenç Foix. Una de las últimas
obras estrenadas en vida del compositor fue Danse (2001), sobre poema de Leon-Paul Fargue.
En 1948 Montsalvatge pone música a una de las Vint cançons de Tomás Gracés,
Canción amorosa, estrenada en Barcelona por Conchita Badía el mismo año. Pastor hacia el
puerto, para un homenaje a Vicente Aleixandre, se estrenó en 1989, y al final de su carrera, en
1998, a petición de la pianista Alicia de Larrocha escribe Montsalvatge la canción titulada
Alhelí.
En definitiva, la producción de canciones de Montsalvatge, buena prueba del estilo
ecléctico y de la inquietud del compositor, muestra un conjunto de obras muy estimable del
que sobresale la genialidad de las Cinco canciones negras.
2.4.2.3. Otros compositores
Además de las figuras de Mompou y Montsalvatge, muchos otros compositores llevaron a
cabo su cometido renovador de forma aislada, sirviendo de puente entre la Generación del 27
y las generaciones posteriores. Si hubiera que destacar una característica común a todos ellos,
sería la del eclecticismo de estilo.
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El salmantino Gerardo Gombau (1906-1971) desarrolló una poderosa evolución
estilística en su trayectoria compositiva, y su producción vocal es notable e interesante.
Mencionemos Dos canciones castellanas: Canción de hilar y Canción de ronda; Tres
canciones (1953) sobre poemas de Gerardo Diego; Dos villancicos (1957), sobre poemas de
El alba del alhelí de Rafael Alberti; las Doce canciones (1957), sobre textos del mismo poeta,
son testimonio de la búsqueda de un material melódico y armónico fuera de la tonalidad.
Además, en 1955 compone para voz y orquesta Siete claves de Aragón, un ciclo sinfónico de
canciones en el que el nacionalismo se desmarca de su habitual estilo tradicional para
transformarse gracias a cierta innovación formal.
En opinión de Tomás Marco, "la más directa continuidad de los aspectos más
avanzados de la Generación del 27 estuvo asegurada en esta época por un discípulo de
Roberto Gerhard, el barcelonés Joaquín Homs157" (1906-2003) (Figura 36), que durante su
larga trayectoria artística atravesó por al atonalismo, el dodecafonismo y el serialismo. Su
obra vocal es especialmente relevante:
"Seis poemas de J. Carner (1934), para voz y piano, es ya una primera obra en la que se define un estilo
sencillo, nada ampuloso y con afán experimentador. (...) Cementeri de Sinera (1952) sobre Espríu, es un
acercamiento importante que ca a dar su mejor fruto en el ciclo El caminant i el mur (1962), en
versiones para voz y piano y para voz y orquesta. Esta es una de las pocas obras de Homs que muestran
una cierta filiación expresionista, ya que por lo general prefiere un constructivismo abstracto, pero
también es una de las más hermosas y líricas. Hores retrobadas (1965), sobre texto de Vinyoli, es un
buen trabajo conectable con los ciclos de Espríu, que son más de los que hemos mencionado y a los que
quizá hubiera que añadir las particularidades que muestra Mrs. Death (1961) y el Tríptico de Semana
Santa (1979). La música de Homs se pliega bien a las exigencias poéticas de Espríu y quizá el
contenido metafísico del poeta es lo que logra que en estas obras Homs salga de su abstracción más de
lo que es habitual en el resto de su producción"158.
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Figura 36: Joaquín Homs

Compositora de envergadura es María Teresa Prieto (1908-1962), asturiana que fijó su
residencia en México. "Su obra es en general inquieta y buscadora de nuevas formulaciones
en cada composición"159. De su obra vocal —prácticamente desconocida—, cabe destacar
Seis melodías (1940) para voz y piano sobre poemas de Ricardo de Alcázar, Juan Ramón
Jiménez, Federico García Lorca y de la propia compositora. Un lenguaje más avanzado se nos
muestra en Odas celestes (1947) para canto y piano.
La canción es el género más destacado de la obra del barcelonés Miguel Asins Arbó
(1916-1996), "autor de una abundante producción de carácter ecléctico, en la que se dan cita
diversos nacionalismos regionales y un cierto neoclasicismo formal que desemboca en el
eclecticismo"160. Gracias a sus Seis canciones españolas sobre textos de Antonio Machado
obtuvo el Premio Nacional de Música en 1950. Hay que mencionar también Doce canciones
infantiles (1940) y Seis canciones (1946) —ambos grupos sobre textos de Lacamba—, O
Gueiteiro (1950) con texto de Curros Enríquez, Seis Marías (1953) y Dos villancicos (1954)
sobre palabras de Gassent.
Escaso conocimiento se tiene de la obra del compositor y musicólogo valenciano José
Báguena Soler (1908-1995), de quien mencionamos una de sus obras más difundidas, los
Cuatro lieder.
Dentro del afán renovador de esta época surge el Círculo Manuel de Falla, un
movimiento que aglutina a varios compositores que, pese a ello, mantienen su carácter
independiente dado que esta corriente no constituyó un grupo cerrado con un objetivo común:
159
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"El Círculo Manuel de Falla surgió en Barcelona en 1947 y aglutinaba a una serie de jóvenes
compositores que tenían ciertas inquietudes de renovación en un ambiente singularmente átono. (...) No
tenía, sin embargo el Círculo ningún pensamiento definido como no fuera el de un cierto afán de
renovación y el de reclamar el ejemplo de Falla como una herencia a continuar y renovar. El Círculo
organizó conciertos y conferencias en varias localidades catalanas y presentó sus obras (...). Su
influencia fue mitigada, pero sintomática, y le faltó una voluntad colectiva y un objetivo concreto.
Tampoco fue un movimiento cerrado, sino que a él se acercaron, en diversos momentos, una serie de
compositores que, catalanes o no, vivían en Barcelona" 161.

Uno de los fundadores del Círculo Manuel de Falla es el barcelonés Joan Comellas
(1913-2000). "Especialmente atractiva es su obra vocal con las dos series de Lírica catalana
(1948-1951), la Lírica inglesa 81951) y la Lírica china (1951), así como las Canciones de
Antonio Machado (1950) y las hermosas Tonadas de ultramar (1953), uno de los mejores
logros de todo el Círculo"162.
De la obra vocal de Josep Casanovas (1924-1996), también barcelonés y perteneciente
al Círculo Manuel de Falla, se pueden citar Canciones sobre poemas de Baudelaire (1948),
Canciones sobre poemas de Machado (1949), Canciones a Guiomar (1952), Joan Miró,
(1962), para soprano y piano, y Silencis (1967). En el mismo grupo encontramos también a un
compositor con abundante obra vocal, Manuel Valls (1920-1984). "Destacan las Seis
canciones del Alto Duero (1950), sobre textos de Antonio Machado, o las Canciones
sefarditas (1965), y posteriormente El preceptes (1972)"163.
Jordi Giró (1923), pianista y compositor, es autor de las Trois chansons françaises
(1955), sobre textos anónimos del siglo XVIII. También ligado al Círculo Manuel de Falla se
encuentra el compositor Jaume Padrós Monturiol (1926), natural de Igualada, y autor de
diversas canciones. Tankas del somni (1951) sobre Francisco Galí, Dos canciones de García
Lorca, Le rosignol i la rosa, sobre López Picó, L'absencia, con poema de Salvador Albert o
Dos canciones con texto de Clemens Holder. Sobre poemas de J. Carner compone en 1948 las
canciones Cloe, La lia y Preguntant.
Del ovetense Ángel Cerdá (1924) mencionemos Dos nanas (1953) y Tres letras
asturianas. El catalán de barcelona Carlos Suriñach (1915-1997) es autor de música teñida de
andalucismo aflamencado, y entre su obra vocal destacan los Tres canciones (1945),
compuestas antes de su marcha a los Estados Unidos y Tres cantos (1958).
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El vasco Francisco Escudero (1913-2002) ha prestado escasa atención a la canción. La
música de talante nacionalista de sus tempranas Cuatro canciones vascas (1945) para voz y
orquesta, nada tiene que ver con la estética de sus ulteriores creaciones vocales como el
Romance al entierro de Cristo (1947) —sobre texto de Lope de Vega— y La túnica de Jesús
(1973), sobre texto de Manuel Lecuona, para soprano y piano, obra de expresión directa y
estilo melismático, al que incorpora elementos aleatorios controlados. De 1958 es la canción
Eiqui, con texto de Alberto García Ferrero. Para barítono y piano compone Escudero en 1992,
sobre un texto de Bitoriano Gandiaga, la canción titulada Artaso. Completan su obra en este
campo los villancicos populares para voz y piano, agrupados en 1993 bajo el título Navidad
(Eguberri), y los Tres cantos vascos, para voz y piano, sin fecha conocida de composición.
2.4.3. La Generación de 1951
2.4.3.1. Figuras principales
Nacidos en torno a 1930 existen una serie de compositores cuya obra de carácter renovador
introduce en la música española las corrientes más innovadoras durante los años cincuenta y
sesenta. Se trata de personalidades que desarrollan su labor de forma independiente pero que a
efectos puramente prácticos pueden ser estudiadas conjuntamente como Generación del 51,
año en el que algunos de ellos finalizan sus estudios en el Conservatorio y se lanzan a un
trayectoria compositiva pública.
Los dos compositores de esta generación que mayor reconocimiento internacional han
conseguido son Cristóbal Halffter y Luis de Pablo, que conviven en esta generación junto a
otras figuras como Carmelo Bernaola, Ramón Barce, Xavier Benguerel, Mestres Quadreny o
Josep Cercós, entre otros.
Cristóbal Halffter164 (1930) (Figura 37) es sobrino de Ernesto y Rodolfo Halffter, dos
de los principales compositores del Grupo de los Ocho de Madrid objeto de este estudio.
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Figura 37: Cristóbal Halffter

En su primer periodo Cristóbal practica un lenguaje musical heredado de la tradición
española en la línea estética posterior a Manuel de Falla, al que imprime su marcada
personalidad. De esta época datan sus primeras canciones para voz y piano, en las que el
compositor hace gala de su sólido oficio: Cuatro canciones populares leonesas (1957), Dos
canciones (1952) con texto de Gil Vicente, Panxoliña (1958), una delicada canción de
navidad sobre texto gallego de Vicente Risco, Dos canciones para la Navidad (1959) sobre
poemas de Rafael Alberti o sus Dos canciones tristes de primavera (Ejemplo 71), de 1958, en
las que pone música a poemas de José Hierro.

Ejemplo 71: En la frente clara, primera de Dos canciones tristes de primavera,
de Cristóbal Halffter
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Las citadas Dos canciones para la Navidad forman parte de una significativa
colección de canciones cuya génesis explica José Luis García del Busto:
"(...) las canciones que, por iniciativa de Enrique Franco, compusieron en 1959 algunos de los
compositores del recién constituido grupo Nueva Música (y algún otro 'allegado'), grupo que pasó a
abanderar la incorporación de la joven música española a lo que se venía fraguando en los focos más
significativos de la vanguardia musical europea. El Retablo de 'El alba del alhelí", con este título global
que comprendía implícitas referencias a Falla y Alberti, es una colección interesante en su misma
indefinición: irregular, sintomática de un momento de cambio y, por tanto, e dudas, en ella encontramos
canciones de los grandes maestros de la música española de hoy, junto a la de otro que dejaron la
composición poco después de aquello; encontramos música claramente continuista con respecto a la
'canción española de concierto'', junto a otras que apuntan tímidamente a otro lenguaje; encontramos
canciones en las que cabe reconocer la personalidad 'definitiva' de su autor, junto a otras en las que no...
La soprano Ángeles Chamorro, con el propio Enrique Franco al piano, dieron en concierto y grabaron
en disco este histórico ramillete de canciones sobre poemas de Alberti. He aquí los títulos y los autores
de la música: Las panderetas y Un portal, de Alberto Blancafort; La mejor casa y Sin dinero, de
Manuel Carra; Al y del y El ángel confitero, de Enrique Franco; La hortelana del mar y El cazador y el
leñador, de Gerardo Gombau; El zapatero y El sombrerero, de Antón García Abril; El pescador y El
platero, de Luis de Pablo; Los tres noes y Vísperas de la huida a Egipto, de Cristóbal Halffter" 165.

Refiriéndose a las canciones de la primera etapa compositiva de Cristóbal Halffter,
explica Tomás Marco que "con excepción de las Cuatro canciones populares leonesas de
1957, el dato folklórico sólo aparece indirectamente, incluso en obras en que el carácter o el
texto podrían permitirlo, tal como las canciones con textos de Gil Vicente o Alberti"166. A
propósito de estas canciones añade el musicólogo Emilio Casares que "la presencia
circunstancial de notas nacionalistas visibles aquí (...) estaría dentro de esa receptividad y
búsqueda a pesar de ser el nacionalismo uno de los vicios primeros a evitar"167.
De las Dos canciones con texto de Gil Vicente —tituladas Del rosal vengo mi madre y
Que no quiero estar en casa—, la segunda apta por su tesitura para una soprano ligera, el
musicólogo Emilio Casares Rodicio se refiere a ellas como "símbolos (...), obras con las que
Halffter inicia ese período de síntesis y asimilación. En ellas es claro el pasado español y
sobre todo el familiar"168.
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Ya en la vanguardia, la primera versión de los Brechtlieder (1964-65) incluía tres
canciones para voz y dos pianos: Eisen, Die Maske des Bösen y Epitaph. Es una obra
representativa de la tendencia expresionista del autor, que en 1967 adaptaría para voz y
orquesta, añadiendo además una cuarta canción, la titulada Liturgie von Hauch. "Brechtlieder
exhibe además un ultravirtuosismo de las voz (...). Esta es la vez que más concluyentemente
Cristóbal Halffter ha fundido el concepto de voz-instrumento con el de voz-expresión"169.
En los compositores españoles de la segunda mitad del siglo XX, la voz está muy
presente, pero muy a menudo integrada en originales combinaciones instrumentales lejos del
tradicional esquema de canción para voz y piano al que tratamos de ceñirnos en este estudio.
Es el caso del bilbaino Luis de Pablo170 (1930) (Figura 38), que cuenta con una amplísima y
muy importante trayectoria estilística, de la que como ejemplo sólo citaremos las Cinco
canciones de Antonio Machado (1957), estrenadas en 1958 en el Ateneo de Madrid por la
soprano Ángeles Chamorro con la pianista Ramona Sanuy, pero actualmente descatalogadas
por el propio compositor.

Figura 38: Luis de Pablo

Compositor de sumo interés es el vasco, de Ochandiano, Vizcaya, Carmelo Bernaola
(1929-2002) (Figura 39). Destaca entre sus primeras composiciones el Tríptico de canciones
(1955) —Azucena y sol, Patio, Blanco y violeta—, sobre Juan Ramón Jiménez, donde se
percibe el deseo de buscar nuevos caminos. Antes había compuesto Bernaola Las campanas,
sobre texto de Rosalía de Castro, canción que permaneció sin estrenar, y Misterio (1955)
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sobre poema de Manuel Machado. En 1962 compone Pontevedra, con texto de Luis Alonso
Carballo.

Figura 39: Carmelo Bernaola

Hasta 1989 no volverá el compositor a este género, con una canción sobre poema de
Vicente Aleixandre titulada El pueblo está en la ladera. Las Tres canciones de Segovia
responden a un encargo de las XXIV Semana de Música de Cámara de Segovia de 1993. Son
sus títulos Bronce (Ejemplo 72), Amor y Agua. Sobre un texto de Antonio Machado compone
Carmelo Bernaola en 1994 la canción titulada Señor, para soprano y piano, y su catálogo en
esta campo se cierra con Tres estampas burgalesas (2000), que pone música a un texto de
José Luis Camarero. Sin embargo la producción de Carmelo Bernaola para voz y conjunto
instrumental u orquesta es bastante extensa, como puede apreciarse en el catálogo incluido en
la monografía sobre el compositor escrita por José Luis García del Busto171.

Ejemplo 72: Bronce, de Tres Canciones de Segovia de Carmelo Bernaola
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Del compositor de Manresa Josep María Mestres-Quadreny (1929), que en sus
comienzos estuvo ligado al Círculo Manuel de Falla, podemos citar las tres breves pero
exquisitas Cançons de bressol (1959), compuestas para voz y piano sobre textos de Joan
Brossa. Más recientemente, en 1997, compone Els perfums, para soprano y piano. También
catalán, de Barcelona, es Josep Cercós (1925-1989), compositor de trayectoria muy irregular
y autor en 1962 de Les fenêtres, para voz y piano o Els bells camins, para barítono y piano.
Siguiendo con el grupo catalán de la Generación del 51 hay que destacar a una de su
figuras más relevantes, el barcelonés Xavier Benguerel (1931). De su amplio catálogo
compositivo pocas son las obras escritas para voz y piano. Podemos citar Davallament
(2000), sobre un poema de Àlex Susanna, canción editada por Tritó que vio su estreno el 13
de octubre de 2004 en Barcelona. Muy anterior es Paraules, compuesta en 1963. Al igual que
ocurría en el caso anteriormente citado de Carmelo Bernaola, el catálogo172 de Benguerel
incluye diversas obras para voz y conjunto instrumental, pero ha frecuentado tan sólo en estas
dos ocasiones el formato de voz con acompañamiento de piano.
Otro compositor importante en el devenir de la Generación del 51 es el madrileño
Ramón Barce (1928-2008) (Figura 40), autor de Lamentación de Jerusalén (1973), sobre
texto de G. Miró, para soprano y piano, en la que el autor "da una nueva visión del
expresionismo generalizado a través de una técnica constructivista"173.

Figura 40: Ramón Barce
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2.4.3.2. Figuras asimiladas
Existen una serie de compositores coetáneos a los de la Generación del 51, que se incorporan
algo más tarde a los movimientos musicales rupturistas, pero comparten con ellos gran parte
de las características que los definen. Por esa razón se estudian en un grupo aparte como
figuras asimiladas a las Generación del 51. La obra para voz y piano citada en este apartado es
escasa porque en esta época la mayoría de los compositores dan prioridad a formatos de voz
con acompañamiento instrumental y/o con electrónica, mientras que el modelo de canción con
acompañamiento de piano representa un modelo en cierta forma tradicional y por ello es
relativamente poco frecuentado en comparación con otro tipo de formaciones. Pese a ello, los
compositores citados a continuación trabajan sobre dicho modelo aplicando sus estilos
compositivos eclécticos pero cercanos a la vanguardia.
Entre ellos, Josep Soler (1935), de Villafranca del Penedés, Barcelona, ha prestado
especial atención a la voz en su producción, de un estilo expresionista y una utilización
generalizada de las técnicas dodecafónicas. De su ciclo para voz e instrumentos sobre textos
de R. M. Rilke, Das Marien-Leben (1979) —que con idéntico título musicara Hindemith—,
existe una versión para voz y piano revisada en 2003. El persa Djalal-od-Din Rumi es el poeta
escogido por Josep Soler para su obra El Cant de Déu (1993), para voz y piano.
El barcelonés Leonardo Balada (1933) ha fijado su residencia en Estados Unidos.
Muestra un estilo ecléctico, perceptible también en su obra vocal. De su producción para voz
y piano destacamos las Cuatro canciones de la provincia de Madrid (1962), estrenadas por
Teresa Berganza. De 1967 son sus Tres Cervantinas y los Tres epitafios de Quevedo. En la
era (1989), utiliza un texto de Vicente Aleixandre.
Del palentino Claudio Prieto (1934) (Figura 41), formado en Italia con Goffredo
Petrassi, señalamos Coplas de Jorge Manrique (1979), para contralto con acompañamiento de
clave o piano, Al alto espino (1994), Obra poética (1996), ambas para soprano y piano. Del
año 2000 es Caminos, para soprano y piano.

Figura 41: Claudio Prieto
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2.4.4. Compositores moderados
2.4.4.1. Antón García Abril
En este capítulo dedicado a los compositores que en la época de la "Generación del 51" optan
por lenguajes más moderados, hay que hacer una mención especial a la obra para canto y
piano del turolense Antón García Abril174 (1933) (Figura 42), pues en el panorama posterior a
la Generación del 27 es, junto a Joaquín Rodrigo, Federico Mompou y Xavier Montsalvatge,
una de las figuras que cuentan con una producción de mayor difusión.

Figura 42: Antón García Abril

Una de las razones de su importancia es que su obra en este campo es una
continuación del modelo de canción tradicional para voz y piano basada en un texto poético,
en una línea de estética no vanguardista que no se aleja del todo de la tonalidad. Otra de las
razones es la gran importancia que Antón García Abril otorga a la melodía: "Mi credo, que
además lo dejé patente en mi discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San
Fernando, es que de alguna manera todo acaba convirtiéndose en melodía"175. Si a esto
sumamos el interés que el maestro turolense muestra por la literatura, y en especial de la
poesía, tendremos las condiciones idóneas para el desarrollo de una importante producción de
canciones:
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"Por otra parte está convencido de que nuestra lengua tiene unas posibilidades tan inmensas, que los
poetas españoles se constituyen en una incomparable 'fuente' a la hora de suministrar al compositor
posibilidades para crear obras llenas de belleza. La unión entre literatura y música da una dimensión a
ambas artes mayor de la que por separado difícilmente podrían alcanzar"176.

A este respecto la musicóloga Esther Sestelo añade lo siguiente en su libro sobre
Antón García Abril:
"Relacionado con la voz, el mundo de la poesía, en particular, y el de la literatura en general, son
constantes en su vida y obra. Lecturas de poemas de otros, y el ejercicio en la creación de algunos
propios, son prácticas habituales en la vida cotidiana de nuestro protagonista. Es conocida su relación
profesional y personal con numerosos y admirados escritores y poetas. Su música se ha puesto al
servicio de las mejores plumas de los clásico y lo actual: Luis de Góngora, Ramón del Valle Inclán,
Rosalía de Castro, Camilo José Cela, Rafael Alberti, Antonio Gala, José García Nieto, Luis Rosales,
José Hierro, Gerardo Diego; una pequeña muestra para una extensa producción, donde la palabra se une
a la voz para hacerse música en el universo garciabriliano"177.

Las canciones de Antón García Abril presentan una escritura pianística importante y
compleja. Incluso cuando la textura se reduce a lo más esencial, su ejecución no siempre
resulta cómoda pues el objetivo del compositor es obtener el máximo rendimiento expresivo
del teclado, a lo que otorga prioridad sobre la racionalidad de la escritura. En cuanto al papel
del piano en las canciones del compositor turolense, la investigadora y pianista Paula Coronas
expresa la siguiente opinión:
"El papel del piano en su obra vocal es esencial. Aunque presenta también la función de acompañar a la
voz, no es ésta su única misión. La parte pianística ocupa en este apartado un lugar destacado: envuelve
la línea melódica y recrea ambientes sugeridos por la voz. Se trata de un piano con autonomía y
vigor"178.

En el apartado 2.4.3.1 ya habíamos citado sus brevísimos Dos Villancicos sobre "El
alba del alhelí" (1959) con textos de Rafael Alberti, al hacer un repaso por los estrenos que
constituyeron el ciclo presentado por el Grupo Nueva Música, del que posteriormente se
desmarca estéticamente García Abril. "Y es que eran pocas las coincidencias que nuestro
biografiado tenía con los demás en lo que se refiere, entre otros asuntos, al mayor o menor
176
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rechazo que el colectivo propugnaba frente a la tonalidad"179, explica Cabañas Alamán,
biógrafo del compositor. Del mismo año son las Dos canciones de juventud, con textos de
María de Gracia Ifach, tituladas La niña estaba jugando y Miro a la tierra y el cielo.
Anteriormente, en 1956, había compuesto la Colección de canciones infantiles, diez
canciones para soprano y piano sobre textos del poeta conquense Federico Muelas que abren
oficialmente la producción de García Abril en este campo:
"Melodías absolutamente tonales aparecen 'reforzadas' por armonías que, aunque inmersas en la misma
línea, se presentan a modo de pequeño soplo que va en busca de aires nuevos. (...) Esta colección, que
no presenta grandes problemas técnicos ni de ámbito para la cantante, sin embargo supone una acertada
guía para todo aquel intérprete que se inicie en el mundo del lied"180.

Antón García Abril vuelve en 1961 a musicar poemas de Rafael Alberti en sus Tres
nanas: Nana de la cigüeña (Ejemplo 73), Nana de negra flor y Nana del niño malo,
estrenadas en 1971 en el Café-concierto Beethoven de Madrid por Carmen Borja y Carmen
Sopeña.
"Música impregnada de lirismo e intimidad donde lo blanco, lo transparente, la claridad y la sencillez
de la ingenuidad son algunas sensaciones que nos produce su audición. Esto lo consigue a través de un
exquisito trabajo modal y tonal, y de prosodia. La naturalidad en la relación música-texto da como
resultado la suavidad interválica y del discurso de las frases, así como la tranquilidad y la comodidad en
las articulaciones y respiraciones que otorgan coherencia al ritmo del texto y a su ausencia —silencios,
pausas...—. Mientras la voz nos explica el texto a través de su emoción, el piano nos conduce por los
ambientes y colores de un mundo de infinitas posibilidades, a través del trabajo de las resonancias y
claridades dentro de las armonías propuestas"181.

En 1962 compone Cuatro canciones sobre textos gallegos. La primera del grupo,
Coita (Ejemplo 74), sobre un poema de Álvaro de las Casas, es la que ha obtenido una mayor
difusión. El resto —Cando vos oyo tocar, Todo e silencio y As de cantar, meniña gaitera—,
utilizan poemas de Rosalía de Castro.
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Ejemplo 73: Nana de la cigüeña, de Tres nanas, de Antón García Abril

Ejemplo 74: Coita, de Cuatro canciones sobre textos gallegos, de Antón García Abril

Antón García Abril recurre a la poesía de Federico García Lorca para sus Tres
canciones españolas, tituladas Zorongo, Nana, niño, nana y Baladilla de los tres ríos, en las
que recrea la música andaluza. Sobre esta composición el musicólogo Cabañas Alamán
realiza el siguiente comentario: "Para la realización de esta obra, nuestro compositor investiga
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en la esencia de la música andaluza primero, para ser fiel en la comunicación de su mensaje y
segundo, para poder finalizar imprimiendo su peculiar lenguaje —lirismo contemplativo de la
copla y brillantez descriptiva de los acompañamientos rítmicos"182.
De 1963 es la canción Aunque vives en costera que, "basada en un texto popular
aragonés, está dedicada al pianista Miguel Zanetti. Dicha obra fue estrenada en 1970 por
Ángeles Chamorro acompañada al piano por su dedicatario"183.
Becqueriana (1970), para voz y piano, sobre textos de Gustavo Adolfo Bécquer, "fue
estrenada por Esperanza Abad y Joaquín Parra en el concierto que, conmemorativo del
centenario de la muerte del poeta, organizó el Aula de Música del Ateneo madrileño el 29 de
octubre de 1970"184.
La colección de Canciones de Valldemosa (A Federico Chopin "in memoriam")
(Ejemplo 75) data de 1974 y fue estrenada en la Basílica del Mar de Barcelona por la soprano
Ángeles Chamorro y el pianista José Tordesillas. Tanto la música como los poemas que le
sirven de base están creados con motivo de un concierto homenaje al compositor y pianista
polaco Federico Chopin. Nuevamente es el musicólogo Cabañas Alamán, biógrafo del
compositor, a quien debemos un comentario sobre esta obra:
"Esta obra está integrada por nueve canciones que musican poemas, buena parte de ellos escritos
expresamente para este ciclo, de los poetas Luis Rosales, José García Nieto, José Hierro, Antonio Gala,
Gerardo Diego, Dionisio Ridruejo y Salvador Espríu. (...) Si los textos están íntimamente 'dedicados' al
música polaco, no por ello ha de pensarse que la parte musical tenga alguna concomitancia con la
música chopiniana, aunque siempre sería probable localizar alguna reminiscencia abstracta en el
cometido pianístico que asume aquí un papel muy superior al del mero acompañamiento" 185.

De su cantata titulada Alegrías extrae el compositor en 1979 las cinco canciones para
voz solista —Mi padre tiene un castillo, Platero, Un aire de tu suspiro, Madre, si yo fuera
una nube y Si yo sembrara mi corazón en el jardín— para publicarlas en una reducción para
voz y piano bajo el título de Cinco canciones (de la cantata Alegrías).
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Ejemplo 75: No por amor, no por tristeza, de Canciones de Valldemosa de García Abril

De 1984 datan las Catorce canciones asturianas, sobre textos populares y de José
León Destal, originalmente estrenadas en su versión para voz y orquesta, pero de las que
existe igualmente una versión con acompañamiento de piano:
"Nuestro compositor aplica su técnica habitual cuando de folklore se trata. Por un lado, utiliza
materiales representativos del folklore asturiano, pero los estiliza, los modifica, introduciéndolos en un
lenguaje universal y propio a la vez. Pero en cuatro canciones de este ciclo —Madre Asturias, El canto
del urogallo, Adiós Xana, El Naranjo de Bulnes— realiza lo que Bartók denominó el 'folklore
imaginario' que consiste en no utilizar ningún extracto real del folklore correspondiente, sino crearlo
con sutileza para que se escuche sin estar realmente presente"186.

También de las Canciones xacobeas, Homenaje a la poesía gallega, para
mezzosoprano y orquesta, existe una versión con acompañamiento de piano. Al igual que
ocurría con las Catorce canciones asturianas anteriormente citadas, en esta obra "el
compositor aplica las filosofías bartokianas de ir desde la esencia de lo popular hasta lo
186
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universal y crear elementos del Folklore sin que realmente estén presentes"187. Este ciclo fue
iniciado en 1992 y finalizado un año más tarde, viendo su estreno el 8 de mayo de 1993 por
Teresa Berganza.
"Doce son las canciones que, con letra de autores que van desde el siglo XII hasta el presente, invocan
en algunos pasajes ritmos populares de Galicia, pero tomados éstos como elemento impulsor que da pie
a canciones absolutamente originales. (...) Camiño Longo y Chove... (de Ramón Cabanillas), Sobre o
sol... (de Ramón María del Valle-Inclán), No niño novo do vento (de Álvaro Cunqueiro), Levouse a
louçana (de Pedro Meogo), Amor apresurado (de Francisco Añón Paz), Canzon pra que un neno non
durma (de Luis Pimentel), Cantiga de amigo (de Sancho I), Sediame eu na ermida de San Simón (de
Mendiño), y María Soliña, Moi lonxe y Foliada (de Celso Emilio Ferreiro) son las canciones que, en
una doble versión para mezzosoprano y orquesta (o piano) el compositor ha dedicado a la cantante
Teresa Berganza" 188.

Canciones del alto Duero, obra unitaria dedicada a la ciudad de Soria, vio su estreno
el 21-9-1993 en el festival "Otoño Musical Soriano" a cargo de la soprano María Orán
acompañada al piano por Miguel Zanetti.
"Poema optimista, un canto a Soria en la descripción de sus paisajes, sus gentes y sus sentimientos. Así
lo recibe el compositor en una canción con una dominancia rítmica en su acompañamiento dado por el
piano en la fórmula introductoria, y de gran parte de la pieza, de constante contratiempo. Las singulares
células del lenguaje garciabriliano le aportan los toques más españolistas. Sus continuos cambios de
compás y cambios de agógica otorgan la posibilidad a la soprano de jugar con lo rítmico, con lo
melódico y con el concepto del recitado" 189.

En 1996, por encargo de la Real Academia de Bellas Artes de San Francisco, compone
Antón García Abril sus Tres poéticas de la mar, tres canciones sobre textos de tres poetas
pertenecientes a la Generación del 27: Luis Cernuda —El mar es un olvido—, Rafael Alberti
—¡Sólo la mar!— y Federico García Lorca —Pensaría en el mar—. La obra fue estrenada el
27 de mayo de 1996 por la soprano María Orán —a quien está dedicada la partitura— con el
acompañamiento pianístico de Joaquín Soriano.
En 1999 nace Alba, canción para voz y piano sobre un poema de Fina de Calderón
estrenada dentro del ciclo "Los miércoles de poesía" del Centro Colón de Madrid por la
mezzosoprano María José Montiel y la pianista Chiky Martín. El siguiente año Antón García
187
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Abril compone por encargo del I Estío Musical Burgalés la canción Castilla de la luz, sobre
un texto de Carlos Frühbeck que es un homenaje a Castilla. "Verticalidad en el piano frente a
la horizontalidad de la voz que canta a modo de recitativos que reflejan la profundidad y
espiritualidad del texto"190, escribe al respecto Esther Sestelo.
El año 2001 vio la luz la colección Canciones del jardín secreto, integrada por cinco
canciones —Ausente de mis ojos, Elegía a la pérdida de la Alhambra, Te seguiré llorando,
Los dos amores y El jardín de Al-Andalus—, basadas todas ellas en textos de poetas arábigoandaluces.
Del año siguiente, 2002, son las Tres canciones sobre textos de Antonio Machado:
Una tarde disecada, La plaza tiene una torre y Un ramo de rosas me dio la mañana.
Destinadas a la voz de una soprano lírica, en ellas "lo lírico y lo rítmico conviven a la
perfección al servicio de un texto que describe lugares y ambientes primaverales llenos de
colores y aromas, sonoridades destinadas para los recursos pianísticos que aportan a la voz el
conjunto de integralidad que esta obra requiere"191.
En 2006 compone el turolense sus tres Canciones de la Floresta, sobre poemas de la
Floresta de rimas antiguas castellanas recopilada por Juan Nicolás Böhl de Faber, publicada
en Hamburgo en 1821. Son sus títulos Con los ojos de mi alma, En el agua fría encendéis mi
fuego y Ebro caudaloso, que ya musicara Robert Schumann en su op. 138.
Las tres Canciones de noche y estrellas datan de 2007 y vieron su estreno el 22 de
marzo de 2010 en un concierto celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, perteneciente
al XVI Ciclo de Lied. Están compuestas sobre poemas de la soprano española Isabel Rey,
artífice de su estreno, para el que contó con el acompañamiento pianístico de Alejandro
Zabala. Son sus títulos Soñé con un amor como el tuyo, A lo lejos susurraban las olas y
Cuando miro las estrellas.
Tres grupos de lieder creados a partir de 2008 —Canciones del recuerdo, Canciones
de mar, amor y albas, y Siete canciones de amor— suponen las últimas aportaciones al
catálogo compositivo de Antón García Abril en el ámbito de la canción de concierto en el
momento de cerrar este trabajo; se trata de un catálogo que continúa abierto y que constituye
el último eslabón de una cadena que se inicia en el siglo XIX, alcanza su apogeo en el siglo
XX y se extiende hasta los comienzos del siglo XXI.
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2.4.4.2. Otros compositores
Entre los compositores de una estética moderada o continuista que no conlleva el abandono de
la tonalidad, contemporáneos de la Generación del 51 que —además de Antón García Abril—
han cultivado la canción de concierto se encuentra el sevillano Manuel Castillo (1930-2005)
(Figura 43), discípulo en Madrid de Conrado del Campo, y que estudió además con Nadia
Boulanger en París. En el campo de la canción cuenta con varios logros como las Dos
canciones para la Navidad (1954), sobre poemas de Antonio Trujillo, dedicadas a la
mezzosoprano Teresa Berganza. Muy inspiradas y delicadas, llevan por título Canción de
cuna (Ejemplo 76) y El puente y el arroyo. Del mismo año datan las breves y sencillas Tres
Canciones, con poemas de Juan Ramón Jiménez, cuyos títulos son: Árbol íntimo, La niña
dejada y La luna en el pino.

Figura 43: Manuel Castillo

Sin abandonar la sencillez de estilo, en 1956 compone Manuel Castillo un grupo de
cuatro Canciones Infantiles, que llevan por títulos La Princesita, Amanecer, A la ruda, ruda,
y Las niñas y la luna. Sobre poemas de José Mª de Mena compone en 1957 Tres canciones
del mar: Deja que pase y no mires, Yo iré a buscarte, y Paso frente a salinar. De 1958 data
Canzon pra Virxe que fiaba, sobre versos gallegos de Antonio Tovar, que forma parte de la
segunda serie de canciones gallegas dedicadas por una treintena de compositores españoles al
crítico Antonio Fernández-Cid. Citaremos finalmente los Cinco poemas de Manuel Machado
(1974), ciclo en el que se percibe un claro avance estético con respecto a las canciones
anteriores, de corte bastante más tradicional.
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Ejemplo 76: Canción de cuna, de Dos canciones para la Navidad de Manuel Castillo

El compositor alcoyano Amando Blanquer (1935-2005) es autor de una serie de
canciones de corte tradicional, como las Ariettas becquerianas (sobre Bécquer) de 1988, las
cuatro Canciones marineras sobre poemas de Rafael Alberti —Dondiego sin don, Mar, La
niña que se va al mar, Por la mar la primavera— o los cuatro Impromptus a María Luisa,
para soprano y piano sobre textos de Adrian Miro, titulados El aire en tus pupilas, Tu corazón
de nube, La música en tus ojos, e Y los cristales rojos.
Nacido en Campo de Criptana, Castilla-La Mancha, Manuel Angulo (1930) obtuvo
cierto éxito con sus Ocho canciones sefardíes de 1959, existentes tanto en versión para voz y
piano, como con acompañamiento de guitarra o de conjunto instrumental.
José Peris Lacasa nació en Maella, Zaragoza, en 1924, siendo alumno de Julio Gómez
en Madrid y de Toldrá en Barcelona. Sus canciones tienen un corte compositivo muy
tradicional: Primeras canciones (1955), sobre poemas de Lope de Vega y San Juan de la
Cruz, Tres canciones (1964), sobre poemas de José Mª Pemán, Homenaje a Juan Ramón
Jiménez (1966) y Homenaje a Vicente Aleixandre (1990).
El barcelonés Narcis Bonet (1933), compositor de tendencia conservadora, es autor del
ciclo vocal de diez canciones repartidas en dos cuadernos titulado Vistas al mar (1948), sobre
poemas de Maragall, poeta sobre el que también escribe las cinco canciones Diades d'amor.
También es de Barcelona Salvador Pueyo (1935), autor en 1961 del Primer cicle de Cançons
sobre Rubén Darío y en 1962 del Segon cicle de Cançons, basado en Pablo Neruda.
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Pascual Aldave (1924), natural de Lesaka, Navarra, es autor de un ciclo de canciones
sobre textos de Vicente Aleixandre, titulado Los inmortales (1985), mientras que del gallego
Rogelio Groba (1930) podemos citar Elexía pra Xesús, para canto y piano, que data de 1976.
El murciano afincado en Madrid Manuel Moreno Buendía (1932) es autor de una
colección de cuatro Canciones populares gallegas: A raya do sol, Non me mires d'ese modo,
Páxaro que vas voando, y Maruxiña.
Un excelente pianista especializado en el acompañamiento vocal es el guipuzcoano
Félix Lavilla (1928), quien además ha compuesto algunas canciones de excelente factura que
gozan del favor de los intérpretes, habiendo sido grabadas varias de ellas por su primera
esposa, Teresa Berganza. Destacamos aquí sus Cuatro canciones, Cuatro canciones vascas y
Cuatro canciones españolas.
Finalizaremos este apartado citando la obra vocal de la asturiana Carmen Santiago de
Merás (1917-2005), discípula de Julio Gómez en el Conservatorio de Madrid. Autora de una
ópera sobre la Mariana Pineda de Federico García Lorca, compone además varias canciones
en estilo muy tradicional y plenamente tonal, sobre poemas propios, de Ramón de
Campoamor, Gustavo Adolfo Bécquer o de Ramón del Valle-Inclán, entre otros. Citaremos
además dos grupos de canciones: Nueve villancicos nuevos y Seis canciones españolas, para
voz, instrumento melódico y piano, sobre poemas de Lorca.
2.4.5. Promociones actuales
Para cerrar este estudio sobre historia de la canción de concierto abordaremos brevemente en
este apartado la situación compositiva actual, pese a no contar aún con la suficiente
perspectiva histórica para llevar a cabo un análisis sistematizado. Además, las técnicas de
vanguardia a menudo vuelven la espalda a un género tradicional como es la canción con
acompañamiento de piano basada en un texto poético, recurriendo preferentemente a
combinaciones con la voz integrada en un conjunto instrumental como si se tratara de un
instrumento más. Sin embargo nuestros compositores continúan dejándonos ejemplos de
canción de concierto, un género que afortunadamente continúa vivo.
Comenzaremos este apartado con la obra del madrileño Tomás Marco (1942) (Figura
44), compositor polifacético perteneciente a la llamada por algunos Generación del 67. Ha
dedicado especial atención a la voz y a la utilización de determinados aspectos del texto por sí
mismo independientemente de su valor expresivo. En el campo de la canción cuenta con
varios ejemplos: Retrato del poeta (Ejemplo 77), de 1973, sobre texto de Gerardo Diego,
Romanzas Romances, para soprano y piano (1993), La rosa, para mezzosoprano y piano
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(1995), Come un aria italiana, para soprano y piano (1996) o Legest, para mezzosoprano y
piano (2002).

Figura 44: Tomás Marco

Ejemplo 77: Retrato del poeta, de Tomás Marco
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La obra del madrileño Carlos Cruz de Castro (1941) ofrece un fuerte componente
experimental. Cuenta en su haber con varias canciones: Nube blanca, azul roja (1963), con
texto de Julio Campal, Cinco canciones (1979), para tenor y piano, sobre textos de Eugenio
Padorno, Dos canciones sobre textos burgaleses (2002), de extracción popular, Tres
canciones sobre textos sefardíes (2007) o Convite (2007), para barítono y piano, sobre un
poema de Clara Janés.
El madrileño José Luis Turina (1952) representa una de la figuras más sólidas e
interesantes de su generación. Su obra es de un lenguaje tan actual como sólidamente
arraigado en la tradición. De 1979 es su Epílogo del misterio, para mezzosoprano y piano,
sobre texto de José Bergamín. Primera antolojía, para soprano y piano, data de 1981 y utiliza
textos de Juan Ramón Jiménez. Sobre textos de Federico García Lorca compone Turina en
1993 Tres poemas cantados, para soprano y piano, mientras que la Canción apócrifa
(Ejemplo 78) de 1994, también para soprano y piano, pone música un poema de Antonio
Machado. Para voz de contralto y piano está escrita en 1994 En forma de cuento, sobre texto
de Rafael Alberti. Citaremos finalmente Vocalise de la guitarra (con algunas consonantes),
obra para soprano y piano que data de 1998.

Ejemplo 78: Canción apócrifa, de José Luis Turina
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Dos compositores han compuesto numerosas canciones en un estilo que mira más a la
tradición que a la renovación; se trata del orensano Ángel Barja (1939-1987) y del
vallisoletano Jesús Legido (1943). Del primero destacamos la colección de Canciones
gallegas antiguas, además de numerosas canciones sueltas tanto sobre poemas propios como
de José María Pemán, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca o Gil Vicente. El segundo
cuenta con una amplia producción en el campo de la canción de concierto, de la que podemos
citar las tres Estelas becquerianas, los seis Romances de Bajo Duero, sobre poemas populares
zamoranos, Cervantinas, para flauta voz y piano, el ciclo Evocaciones moguereñas (1975),
Añoranzas y Presagios, ambos ciclos con poemas de Rosalía de Castro, siete Nanas sobre
poemas de José Luis Hidalgo, Penas y cardos, sobre poemas de Miguel Hernández,
Ausencias, con texo de César Vallejo, Visões do mar, tres canciones portuguesas para voz y
piano con texto de Sophia de Mello, o Parábolas, uno de sus ciclos vocales más logrados,
compuesto sobre poemas de Antonio Machado.
María Luisa Ozaita (1939) es natural de Baracaldo, Vizcaya, y fue discípula de
Fernando Remacha. De su obra vocal destacamos las breves Cuatro canciones hispano
árabes, sobre poetisas anónimas, o las Cuatro canciones españolas sobre poemas de Federico
García Lorca. La madrileña Consuelo Díez (1958) es autora de Dos canciones para soprano y
piano, tituladas No espantes el silencio y Escuché el viento. También madrileño es Carlos
Galán (1963), discípulo de Luis de Pablo, y autor de Grito del silencio (1984), para voz y
piano.
Muy relevante es la proyección alcanzada por la obra del compositor de Sabadell
Benet Casablancas (1956) (Figura 45), cuya estética deriva de la Segunda Escuela de Viena, y
de quien podemos citar su canción titulada Ja és hora que se sàpiga, sobre un poema de Joan
Oliver.

Figura 45: Benet Casablancas
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El zaragozano Jesús Torres (1965) ha recurrido al poeta Vicente Aleixandre para su
dos sugerentes canciones con acompañamiento instrumental: El olvido, para mezzosoprano y
guitarra, y Madre, madre (Ejemplo 79), para mezzosoprano y piano.

Ejemplo 79: Madre, madre, de Jesús Torres

Para cerrar este repaso por la historia del género, citaremos un interesante proyecto
que da fe de la vigencia de la canción hoy en día. Se trata de Diez poetas, diez músicos192
(Figura 46), libro-disco que une la obra de diez poetas a la de diez compositores —Ramón
Barce, Zulema de la Cruz, Carlos Cruz de Castro, Consuelo Díez, Jacobo Durán Loriga,
Carlos Galán, Tomás Marco, Claudio Prieto, Juan Manuel Ruiz y Mercedes Zavala—,
algunos de los cuales han sido ya citados en este capítulo.

192

GALÁN, Ilia (ed.): Diez poetas, diez músicos. Madrid, Calambur, 2008.
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Figura 46: Portada del libro-disco Diez poetas, diez músicos

Esta iniciativa fue presentada en un concierto celebrado en octubre de 2007 en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid y posteriormente se editó un libro con la obra de los poetas
seleccionados, junto a un disco que incluye las diez canciones compuestas y presentadas en el
citado concierto. El proyecto busca retomar el espíritu de la Generación del 27 en la que los
compositores hacían música en torno a los versos de los poetas, y favorecer el reencuentro
entre ambas disciplinas. Sirva como broche provisional de un capítulo que resulta imposible
cerrar de forma definitiva.
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3. El GRUPO DE LOS OCHO DE MADRID

3.1. Contexto cultural y generacional
3.1.1. La Edad de Plata y el regeneracionismo musical
El período situado aproximadamente entre los años 1898 y 1939 es conocido en la historia de
la cultura española como la Edad de Plata193 por tratarse de una época de regeneración
cultural fruto de la voluntad de superar la mediocridad de la restauración canovista. JoséCarlos Mainer habla de la decisiva aportación cultural de este periodo en los siguientes
términos:
"(...) lo que confiere un intenso patetismo a la creación cultural de este periodo fue, más que un régimen
que se extinguía, el enfrentamiento de lo viejo y lo nuevo, la tradición rural y la expansión capitalista
moderna, la perduración y el cambio hacia la modernidad, pugna que llegaba tardíamente al país, pero
que afectó a la sociedad entera, integrándola en un cuerpo de cierta coherencia como no lo había estado
en etapa alguna de su historia" 194.

Palabras que definen muy bien lo que ocurre durante esos años en el campo musical,
en el cual la decisiva influencia de la figura de Manuel de Falla propició la continuación de la
renovación del lenguaje musical ya iniciada por él. La fecha que José-Carlos Mainer aporta
como final del periodo denominado Edad de Plata coincide significativamente con el final de
la Guerra Civil, conflicto bélico que dio al traste con dicha renovación del lenguaje musical,
así como con la pretendida incorporación de la música española en las corrientes musicales de
la vanguardia europea.
En opinión del musicólogo Jorge de Persia la bonanza económica del momento es un
factor clave determinante en buena medida del desarrollo cultural del momento:

193

Un completo estudio sobre la creación musical en la Edad de Plata puede verse en: NAGORE, María;
SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia; TORRES, Elena (eds.): Música y cultura en la Edad de Plata, 1915-1939.
Madrid: ICCMU, 2009.
194
MAINER, José-Carlos: La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural.
Madrid: Cátedra, 1987, p. 12.
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"Las dos primeras décadas de la vida de esta generación fueron acompañadas de un lento pero eficaz
desarrollo cultural, impulsados por sectores progresistas de la vida intelectual y cultural y por un buen
momento económico generado por la guerra europea; lo musical, de ser un valor poco presente en la
sociedad del cambio de siglo, fue ganando terreno e importancia. En la segunda década del siglo XX, en
tiempos de la primera gran guerra, se ponen los fundamentos del posterior florecimiento cultural y
musical. El año 1914 es fundamental en este sentido"195.

En su monografía sobre el Grupo de los Ocho de Madrid, María Palacios fundamenta
a su vez la necesidad de creación de este grupo "en los propios cambios sociales producidos
durante los años veinte"196. Además sostiene que "la presentación del Grupo de los Ocho no
es considerada como el inicio de un periodo, sino (...) como la culminación de una etapa
fructífera y de renovación del lenguaje musical, que sucedió en los años 20"197. En opinión de
esta musicóloga los estudios tienden a mitificar el periodo republicano, dejando de lado la
renovación que tuvo lugar durante el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, añadiendo
que "en los años 20, desde 1923, hasta la proclamación de la república en 1931, la Música
Nueva y la cultura en Madrid alcanzaron unos niveles extraordinariamente altos, a pesar de
sufrir un régimen dictatorial"198.
Si bien José-Carlos Mainer al acuñar el término Edad de Plata hace un mayor énfasis
en la aportación literaria de la época, aunque sin olvidar el resto de aportaciones culturales, el
musicólogo Emilio Casares refiriéndose más en concreto a la música prefiere hablar de
regeneracionismo musical para referirse a dicho periodo:
"Los años que transcurren entre 1900 y 1939 conforman un periodo específico de nuestra historia
musical determinado por circunstancias políticas que marcan de manera incuestionable un giro en
nuestra música. (...) Si es cierto que el año 1900, a pesar de su valor mítico de comienzo de siglo, desde
la perspectiva de la música no marca una división tan clara, también lo es que con él se inicia lo que
denominamos regeneracionismo musical. (...) Durante esos primeros quince años del siglo se traban las
ideas que revolucionan la música española y que están dentro del regeneracionismo musical iniciado
por Francisco Asenjo Barbieri y continuado por Pedrell, Mitjana, Falla, etc"199.

Destaca en este comentario la aparición de dos nombres clave para el periodo
estudiado: Felipe Pedrell200 y Manuel de Falla. La extraordinaria importancia de la figura de
195

PERSIA: Julián Bautista, p. 14.
PALACIOS, María: op. cit., p. 7.
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Ibid., p. 11.
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Ibid., p. 12.
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CASARES, Emilio: "La Revista Musical de Bilbao", Revista Musical, vol. 6, 2002, pp. 185-186.
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Aunque no debería olvidarse además la importancia de la figura rectora de Francisco Asenjo Barbieri.
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Manuel de Falla más adelante201 se verá que resulta decisiva en el grupo objeto de este
estudio, tratándose de un compositor a su vez influenciado por las teorías de Felipe Pedrell.
Por otro lado la figura de Felipe Pedrell, teórico del nacionalismo musical español, significa
el punto de partida de la música española del siglo XX, y su influencia en las generaciones
posteriores es decisiva, marcando el camino que habrá de seguir la música española. Sus
teorías parten de la necesidad de que cada pueblo construya su sistema musical reelaborando
el substrato basado en el canto nacional, para que bajo estructuras y formas de la música
contemporánea se pudiera abrir el camino para integrar la creación musical española en las
corrientes europeas e internacionales. Esta es la enseñanza que Pedrell lega a generaciones
posteriores y que influyó decisivamente en compositores como Isaac Albéniz, Enrique
Granados, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Amadeo Vives, Roberto Gerhard y tantos otros
que conforman las generaciones de músicos inmediatamente anteriores a la Generación del
27.
3.1.2. La Generación del 27
En fechas muy aproximadas al año 1902 en el que queda establecido el inicio de la llamada
Edad de Plata nacerían una serie de compositores que, en palabras de Tomás Marco:
"(...) iniciaron su carrera en los años veinte y estaban llamados a recoger y ampliar la herencia de sus
inmediatos mayores. (...) Lo más granado de la generación se aglutina en Madrid en 1930 con el
nombre de Grupo de los Ocho a la vez que, con el mismo nombre aparece otro grupo en el área
catalana. Posteriormente se ha solido conocer a esta promoción con el nombre de Generación de la
República. Tampoco parece muy acertado, puesto que su importancia en la música española es anterior
a la República, que tampoco fue muy definitoria para ellos, aunque algunos la apoyaran durante la
Guerra Civil. Por eso pienso que es más útil el título de Generación del 27, con la ventaja de ser el
mismo que el de una generación literaria con la que estos autores guardan una asombrosa similitud, y
con la que colaboraron en numerosas ocasiones. Por otro lado, el Centenario de Góngora de 1927, tan
importante para los poetas de esta generación, fue también decisivo para el lanzamiento de estos
compositores que, en puridad, ya habían aparecido antes" 202.

Nos encontramos en este comentario con algunas de las ideas claves que definen al
grupo objeto de este estudio. En primer lugar, su situación generacional dentro de la
Generación del 27 o Generación de la República, y, en segundo lugar, algo especialmente
relevante en el campo concreto de la canción de concierto, que es la colaboración e
201
202

Ver apartado 3.3.2.
MARCO: Historia de la música española, pp. 129-130.
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interrelación entre los músicos y los poetas de la Generación del 27, tema que a lo largo de
este trabajo será estudiado adecuadamente a su importancia.
El estudio de la Generación del 27 experimentó un importante giro en 1986 a raíz de la
exposición comisariada por el musicólogo Emilio Casares Rodicio titulada La Música en la
Generación del 27. Homenaje a Lorca, cuyo catálogo203 dotaba a dicha generación musical de
contenidos concretos, más allá de la mera agrupación de una serie de compositores nacidos
entre 1894 y 1908, constituyéndose dicho catálogo en el documento de referencia y punto de
partida de posteriores estudios sobre esta generación204.
Sobre el entorno socio-cultural de la Generación del 27, el propio Emilio Casares
Rodicio en un estudio bastante posterior al citado en el párrafo anterior, apunta lo siguiente:
"Si algo sostiene a la Generación del 27 es la buena respuesta de la sociedad burguesa, e incluso de la
clase política, a sus acciones musicales. También aquí hay que señalar que la gran afirmación burguesa
que se da en el periodo y que incide de manera clara en la vivencia concreta de ciertos tipos de música
es un fenómeno de comienzos de siglo; sin ello, por ejemplo, no se entiende la eclosión de las
sociedades Filarmónicas. El cambio va a estar marcado por el crecimiento de las ciudades y sus
ensanches, auge de las comunicaciones, incremento de vehículos, electrificación, turismo inicial,
cinematógrafos y cafés, incorporación de la España rural al colectivo social y, por supuesto, la
conflictividad política, todo lo cual da a la España de entonces una agitación y un dinamismo sin
precedentes" 205.

Respecto a los objetivos de esta generación musical volvemos nuevamente a las
palabras de Tomás Marco:

203

CASARES, Emilio (ed.): La música en la Generación del 27. Homenaje a Lorca, 1915-1939. Madrid:
Ministerio de Cultura, 1986.
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Otros estudios relevantes sobre música y músicos en la Generación del 27 o de la República: CASARES
RODICIO, Emilio: "La Generación de la República o la Edad de Plata de la música española", Fundación Juan
March, Madrid, 1983; CASARES RODICIO, Emilio: "La música española hasta 1939, o la restauración
musical", Actas del congreso internacional "España en la Música de Occidente". Salamanca: 1985, Madrid:
Ministerio de Cultura, 1987; CASARES RODICIO, Emilio: "La rinascita musicale della Seconda Repubblica
Spagnola ed il suo progetto per una riorganizzazione della musica. La Generazione della Repubblica",
Musica/Realtá, Milán, 1984; CASARES RODICIO, Emilio: "Musica e musicisti della Generazione del 27.
Elementi per una interpretazione", Musica/Realtá, Milán, VIII-1987, pp. 181-205; CASARES RODICIO,
Emilio: "Manuel de Falla y los músicos de la Generación del 27", en: PINAMONTI, Paolo (ed): Manuel de
Falla tra la Spagna e l'Europa. Florencia: Leo S. Olschi, 1989, pp. 65-72; MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
Francisco: "La generación musical del 27: principales figuras", en: GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L.,
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Francisco y RUIZ HILILLO, María (eds.): Los músicos del 27. Granada:
Universidad de Granada, 2010; VVAA: "Los música de la República", Cuadernos de Música I, 1, 1984;
MARTÍN BERMÚDEZ, Santiago: "Resplandor y descalabro. Sentido y circunstancia de una generación",
Scherzo, nº 122, 1998, pp. 134-136.
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CASARES, Emilio: "La Generación del 27 revisitada", en: SUÁREZ-PAJARES (ed.): Música española entre
dos guerras, 1914-1945. Granada: Archivo Manuel de Falla, 2002, p. 25.
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"La labor de estos músicos se planteaba bastante ardua. Por un lado, estaba el magisterio de Manuel de
Falla, expresamente admitido como modelo; por otro, la necesidad de trascenderlo, puesto que, si
querían adquirir una personalidad propia, no tenían otro remedio que continuarlo en otra forma,
adaptando el ejemplo de Falla a los nuevos tiempos y a la evolución de las corrientes europeas (...)" 206.

Nuevamente nos encontramos con dos conceptos claves de este grupo generacional:
por un lado la decisiva influencia de la figura de Manuel de Falla y por otro el propósito de
continuidad de la labor iniciada con él, buscando renovar el lenguaje musical español e
integrar la música española en las corrientes de la vanguardia europea. Esta mirada a Europa
se integra, según Jorge de Persia, en "la reflexión en torno al casticismo de Miguel de
Unamuno con sus llamadas a la necesidad de mirar a Europa"207.
A propósito del resultado más o menos exitoso de dicho propósito, existen opiniones
encontradas. El musicólogo Emilio Casares opina que:
"(...) los quince primeros años del siglo conforman un periodo sustancial de nuestra historia musical,
porque en ellos se da el despegue definitivo del siglo XIX y España se prepara para afrontar su primera
vanguardia musical que ejecuta la citada Generación del 27" 208.

Sin embargo el compositor y estudioso Agustín Charles muestra una perspectiva pesimista de
los logros renovadores de los compositores de la Generación del 27 al decir que:
"(...) el lenguaje adoptado era meramente nacionalista con injertos franceses y germanos, aunque
desarrollados desde una perspectiva de mayor autenticidad estilística. (...) Entre los compositores
mencionados también hubo avances notorios, aunque habría que esperar hasta después de la Guerra
Civil y la Segunda Guerra Mundial para poder considerar tales avances como reales. (...) Se puede
afirmar que la música española no evoluciona hacia otros derroteros que no sean los nacionalistas hasta
el final de la Segunda Guerra Mundial, tomando el lenguaje musical nacionalista como única
posibilidad de realización, parapetado en un reconocimiento parisino que, de uno u otro modo,
condiciona su evolución. Por otra parte, la Guerra Civil daría al traste con toda posibilidad de cambio al
exiliarse la mayoría de sus protagonistas. (...) La mayoría regresarían a España esporádicamente, por lo
que la ruptura generacional es notoria"209.

A lo largo de este estudio se podrá ver que, efectivamente, el lenguaje nacionalista con
injertos franceses y germanos, fue predominantemente adoptado por los compositores del
206

MARCO: Historia de la música española, p. 130.
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Grupo de los Ocho de Madrid hasta la época del final de la Guerra Civil, aunque
posteriormente algunos de estos compositores también realizarían incursiones en otros
estilos210. Pero no hay que olvidar que junto al aspecto nacionalista, existe otro importante
componente presente en los compositores de este grupo, que es el neoclasicismo:
"Paradójicamente, se trata de una generación musical a la vez progresista y a la que toca cubrir el
periodo neoclásico del que casi ninguna música logra escapar. (...) no hay ninguna corriente de la
música mundial que escapara en un tiempo a su influencia. (...) Por eso en esta generación pueden
convivir neoclasicismo, intentos atonales, dodecafonismo y casticismo en una amalgama que, después
de todo, no es tan incoherente y refleja a las mil maravillas las convivencias folklóricas, neoclásicas,
vanguardistas y surrealistas en los poetas del 27"211.

Si bien en su comentario Agustín Charles se ceñía al periodo que finaliza con la
Segunda Guerra Mundial para mostrarnos una perspectiva monocroma de los compositores
del 27, situándolos en una adscripción casi única a la corriente musical nacionalista, Tomás
Marco se refiere también a la posterior evolución de los compositores de la Generación del 27
para ofrecernos un balance más completo de las diferentes corrientes musicales de las que
éstos participaron en su labor compositiva.
Por su parte, Ruth Piquer Sanclemente acota las características del neoclasicismo en su
versión hispana explicando que "la idea de 'retorno' se basó en el uso de la tradición culta y el
siglo XVII, a través de Scarlatti y el Padre Soler, como materialización estética del clasicismo
verdadero, hispano"212.
Pero Emilio Casares aún va algo más lejos que Tomás Marco al hablar de las
corrientes musicales de la época, presentando una perspectiva aún más amplia:
"En los años a los que nos referimos van a coexistir en España, eso sí, sin la misma importancia, un
nacionalismo decimonónico y trasnochado y otro vanguardista, el neorromanticismo, el impresionismo
e incluso los primeros atisbos del expresionismo, por no hablar de otras subespecies estéticas como
puede ser el regionalismo" 213.
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Rodolfo Halffter, por ejemplo, experimentó con el modelo serial a partir de 1953.
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Respecto a la irrupción de la Guerra Civil en la vida musical española, ésta afectó de
una manera especialmente negativa a la labor iniciada por los compositores del Grupo de los
Ocho de Madrid, que se ve forzosamente obligado a dispersarse. El musicólogo Jorge de
Persia explica que "muchos de ellos murieron alejados de su tierra natal, distantes de un
fantástico proyecto cultural que se había generado en la España de las primeras décadas del
siglo XX, víctimas de un compromiso social y estético que les llevó muy jóvenes al exilio"214.
Ernesto Halffter, nacido en Madrid, fija su residencia en Portugal; su hermano Rodolfo
emigra a México; los también madrileños Bacarisse y Bautista lo hacen a París y Argentina,
respectivamente; el tudelano Remacha emprende un exilio interior y tras la guerra se refugia
en su Tudela natal, al frente de un negocio familiar; el madrileño Pittaluga, destinado en la
embajada de Washington, permanece allí tras la contienda. Pero no es ésta la única
consecuencia de la Guerra Civil:
"El año 1939 supone el cierre de las fronteras culturales, políticas y económicas y la música hiberna
durante unos años en los que la nación no estaba para reafirmaciones musicales. La guerra congela el
espíritu de la Generación de la república o del 27 sumiéndolo en una especie de letargo, lo que produce
un profundo contraste ya que, si por algo había destacado el período anterior, era por su activismo
musical, realidad que va mucho más allá incluso de la pura producción musical" 215.

3.2. Presentación oficial del Grupo de los Ocho de Madrid
Es importante subrayar "la novedad que representa que un grupo de compositores decidiera
unirse bajo un credo común", lo cual, en palabras de la musicóloga María Palacios, "supone
un cambio en la recepción y concepción del mundo musical"216 frente a la hasta entonces
habitual aparición de figuras aisladas en nuestra música, herencia de la individualidad típica
del periodo romántico.
El Grupo de los Ocho de Madrid está integrado por los siguientes compositores: Julián
Bautista (1901-1961), Ernesto Halffter (1905-1989), Rodolfo Halffter (1900-1987), Gustavo
Pittaluga (1906-1975), Fernando Remacha (1898-1984), Salvador Bacarisse (1898-1963),
Juan José Mantecón (1895-1964) y Rosa García Ascot (1906-2002).
Algunos de ellos mantenían entre sí una relación cercana desde la década de los
veinte, siendo amigos desde los años de estudiantes en el conservatorio. Remacha, Bacarisse y
Bautista (Figura 47) coincidieron en la clase de Armonía y Composición de Conrado del
214
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Campo. Acostumbraban a reunirse en casa de un tío de Remacha que disponía de un piano
alrededor del cual se juntaban para comentar las obras de compositores como Debussy, Ravel,
Satie o Stravinski, que traía el padre de Bacarisse de sus viajes al extranjero.

Figura 47: De izquierda a derecha:
Julián Bautista, Rodolfo Halffter, Gustavo Pittaluga, Fernando Remacha y Salvador Bacarisse

El hecho de que Bacarisse fuera director artístico de Unión Radio propiciaba la
difusión de las obras compuestas de sus futuros compañeros de grupo, cuyo germen es una
pequeña conferencia-concierto organizada por Juan José Mantecón en junio de 1930 en el
Liceum Club de Madrid, que también fue retransmitida por Unión Radio. En aquel caso el
pianista Enrique Aroca y la soprano Micaela Alonso interpretaron obras de seis de los
compositores del posterior Grupo de los Ocho de Madrid: Bautista, Pittaluga, Rodolfo
Halffter, Remacha, Mantecón y Bacarisse. El mismo año 1930 la música orquestal de los
compositores de esta joven generación se puede escuchar en diferentes escenarios,
presentándose obras tan importantes como el Concertino para orquesta de Bacarisse, el ballet
La romería de los cornudos de Pittaluga o la Sinfonietta de Ernesto Halffter.
La presentación oficial del Grupo tuvo lugar el 29 de noviembre de 1930 en la
Residencia de Estudiantes de Madrid, en una Conferencia-Concierto donde pudieron
escucharse obras de los ocho compositores y se leyó el Manifiesto de la Generación217, que
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expresa la intención de renovar el lenguaje musical español y, siguiendo el modelo de Falla,
unirse a las corrientes de pensamiento europeo.

Figura 48: La Residencia de Estudiantes de Madrid en 1920

La Residencia de Estudiantes (Figura 48) era en la época aludida un lugar de
referencia para el encuentro de artistas e intelectuales (Figura 49), y muy especialmente un
punto de referencia para la Generación del 27, tanto la poética como la musical. El crítico y
compositor Adolfo Salazar, mentor del Grupo de los Ocho de Madrid, actuaba a menudo
como introductor y posteriormente como cronista de encuentros y reuniones de la más variada
índole, por los que pasaron tanto compositores extranjeros a su paso por Madrid, como
Stravinski, Poulenc, Ravel o Milhaud, como poetas como Federico García Lorca, que
acostumbraba a improvisar al piano en sesiones musicales, o intérpretes como el pianista José
Cubiles o el Cuarteto Rafael, que presentaban nuevas obras de jóvenes compositores
españoles.
A finales de noviembre de 1930 tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes de Madrid
una conferencia-concierto con una audición de las obras de los ocho compositores presentadas
por Gustavo Pittaluga e interpretadas casi en su totalidad por Rosa García Ascot, pianista y
compositora perteneciente al Grupo de los Ocho de Madrid. La conferencia de Gustavo
Pittaluga, compositor también perteneciente al grupo, conocida como Manifiesto de la
Generación, fue recogida por la revista Ritmo, en sus números 27 y 28, del año 1931,
mientras que las obras ejecutadas fueron reseñadas por Adolfo Salazar en el diario El Sol
correspondiente al 2 de diciembre de 1930.
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Figura 49: José Bello, Federico García Lorca, Juan Centeno
y Louis Eaton Daniel en la Residencia de Estudiantes en 1924

Poco después, el 20 de enero de 1931, se presenta otro concierto del grupo en Unión
Radio, mientras que el 11 de febrero del mismo año la Orquesta Clásica de Madrid presenta
en el Palau de la Música Catalana un concierto de la Associació de Música Da Camera de
Barcelona con un programa dedicado al grupo de "Compositors de la Moderna Escola
Espanyola". En programa, Tres danzas del ballet Sonatina de Ernesto Halffter, Concertino de
Salvador Bacarisse, Preludio para un tibor japonés de Julián Bautista, Suite de Rosa García
Ascot, Danza del atardecer de Juan José Mantecón, Suite de danzas del ballet La romería de
los cornudos, de Gustavo Pittaluga, Suite de orquesta de Rodolfo Halffter y Suite para
orquesta de cuerda de Fernando Remacha218. Cada autor dirigía su propia obra, exceptuando
los casos de Julián Bautista que se encontraba en París y Rosita García Ascot, que fueron
dirigidas por Arturo Saco del Valle.
3.3. Estética del Grupo de los Ocho de Madrid
3.3.1. El manifiesto de la generación
La primera característica del Grupo de los Ocho de Madrid señalada por Pittaluga en su
manifiesto es el eclecticismo:
"Si nuestro grupo no tuviera otras, tiene, al menos, la virtud del eclecticismo. (...) Que nadie nos
clasifique como creyentes en una misma estética, única sola y verdadera. (...) Cada cual marcha por su
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lado en el mundo y cada cual cree en su propia verdad (...). Si a mí me parece muy bien la politonalía de
salvador Bacarisse, a él le gusta mucho mi concreción tonal. (...) Claro que, en el fondo, hay un punto
de partida común, idéntico en los ocho. Haber nacido —unos con otros— dentro del siglo XX.
Partiendo de ahí, uno se expresará de un modo y otro de otro"219.

Toda una declaración de intenciones en la que encontramos algunas de las claves
estéticas del Grupo de los Ocho de Madrid. En primer lugar, la idea de grupo generacional
como suma de unidades de independencia creativa y con estilos diversos de cada uno de sus
componentes.
"Pero en toda la música que vais a oír no encontraréis sino eso, música joven, hecha, al parecer, sin
esfuerzo, con alegría de aire libre, sin literatura, sin torturas pragmáticas. (...) La llamada 'música
moderna' no se coloca frente a nadie: se coloca ante la música con el anhelo de respirar más
anchamente, de abrir los pulmones a lo que, por el momento, cree que es la Belleza. El músico de hoy
se encuentra frente a su arte como jamás se encontró. Desde la música misma hasta el último detalle de
realización instrumental, todo puede inventarlo; ya para inventarlo tiene, como plataforma de la que
servirse, toda la historia de la música. De ahí encontrarse como se encuentra hoy Europa,
probablemente en el momento más rico en diversidad de tendencias que jamás se dio: todas ellas, como
todas las evoluciones, proceden del pasado, y todas ellas, aun las más aparentemente dispares, coinciden
en un punto común: 1930" 220.

Sin una definición clara de lo que entiende por ello, Pittaluga nos habla aquí de la idea
de modernidad, al igual que en el anterior párrafo había hecho referencia a la ambigua
adscripción del grupo a la estética del siglo XX. Igualmente ambigua es la idea formulada de
la búsqueda de la belleza si no se explica qué es lo que el compositor entiende por belleza,
especialmente cuando hablamos del concepto de belleza inmersos en el siglo XX, en el cual
dicho concepto adquiere un significado más ambiguo que hasta entonces. Sí parece algo más
revelador el hecho de citar la Europa de 1930 como punto de convergencia de una diversidad
de tendencias estéticas que proceden del pasado, ya que esto implica, por un lado la idea de
actualizar la creación musical española para incorporarla a las nuevas corrientes europeas, lo
cual es una característica importante y definitoria del Grupo de los Ocho de Madrid, y por
otro, e igualmente relevante, conlleva la visión de esas nuevas corrientes europeas como
procedentes del pasado, lo que indica un propósito de modernidad y avance no rupturista, sino
apoyado en la tradición para innovar y dar pasos adelante.
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Sobre la técnica de composición Pittaluga aporta las siguientes ideas:
"El compositor de hoy (...) inventará todo y se creará su propia técnica. Pero una técnica al propio
tiempo férrea y flexible. (...) Y tan libre al propio tiempo que jamás cese de ser inventada. (...) Sin ella
no hay lenguaje posible para el músico. Y sin renovar ésta constantemente no hay lenguaje posible para
el músico nuevo. (...) Nada puede hacer tanto daño al auténtico arte nuevo como el contrabando de arte
nuevo. ¡Desconfiad de la imitaciones!" 221.

Una vez más nos encontramos con la idea de libertad técnica como base de renovación
compositiva, concepto clave en la creación de los compositores del Grupo de los Ocho de
Madrid.
Prosigue el largo manifiesto de Gustavo Pittaluga con la presentación, uno a uno, de
los compositores del grupo y las obras a interpretar en la conferencia-concierto celebrada en
la Residencia de Estudiantes de Madrid a finales de noviembre de 1930, que sirvió como
presentación oficial del grupo y cuyo programa fue interpretado casi en su totalidad por
Rosita García Ascot, a su vez compositora del grupo presentado, al piano.
Comienza Pittaluga por Salvador Bacarisse haciendo una mención especial al
politonalismo de su Concertino, una de cuyas partes, la titulada Toccata, se interpretó en el
concierto. A pesar de que en la invitación al acto se señalaba que sería la pianista Rosita
García Ascot la intérprete del concierto, y así también lo señala Adolfo Salazar222, según
Christiane Heine223 la Toccata, originalmente compuesta para conjunto instrumental, al igual
que el Concertino al que pertenece, fue interpretada a cuatro manos por Ernesto Halffter y el
propio Salvador Bacarisse.
El concierto proseguía con un número, Azul, perteneciente a la suite para piano
Colores de Julián Bautista, ausente en la cita, de quien Pittaluga cita como característica
estética su casticismo, "un casticismo de señorito de Madrid, que emplease, como
rebuscamiento de personal distinción unos hablares de señorito de Lavapiés"224.
De Ernesto Halffter comenta Pittaluga que "en él se mezclan en todo su apogeo la
tradición y lo nuevo, lo que en lo nuevo hay de más auténtico, lo que en la tradición hay de
más puro"225, y se pudieron escuchar dos de sus Tres piezas líricas.
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De Rodolfo Halffter, hermano de Ernesto, Pittaluga presenta una de sus Sonatas de El
Escorial como "nacida a la sombra del Monasterio en pío homenaje a la sombra del padre
Soler, arrastrando dentro de sí ese españolismo profundo, sobrio, (...) reducido a líneas
quebradas, lleno de las más ásperas disonancias"226 (Figura 50). En esta cita encontramos otra
de las claves estéticas del Grupo de los Ocho de Madrid, la adscripción ocasional de varios de
sus miembros a la estética neoclásica, que Falla había utilizado en el Concierto para clave y
cinco instrumentos y en el Retablo de Maese Pedro, y Stravinski en varias de sus obras,
siendo la más significativa de ellas Pulcinella, en la que el ruso toma directamente música de
Pergolesi para inyectarle un contenido moderno. Es importante resaltar el hecho de que la
utilización por Stravinski de la corriente neoclásica la convierte en una de las opciones
estéticas por medio de la cual integrar la música española en las vanguardias europeas, que es
uno de los objetivos compartidos por este grupo generacional y por los compositores de la
Generación del 27 en general.

Figura 50: El Padre Antonio Soler

Prosigue Pittaluga con la presentación de los compositores del grupo llegando el turno
de Juan José Mantecón, crítico, además de compositor, de quien dice que "ha llegado a la
música por una curiosidad intelectual"227. Pasa a citar la obra que de Mantecón se escuchará
en el concierto, que es uno de los números, el titulado Oso, de su suite para piano titulada
Circo, de la cual dice es una "música alegre, libre de toda traba, de toda imposición, hecha por
el puro placer de hacerla"228.
Pittaluga se presenta a sí mismo en un brevísimo párrafo del cual se podría extraer la
conclusión de que su música es una síntesis de todas las cualidades citadas hasta el momento
226
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en su manifiesto: "Recordad, si podéis, algo de lo que he dicho: mezcladlo, agitadlo, y a lo
mejor encontraréis lo que yo podría pensar de mí mismo"229. De este compositor se interpretó
la obra Homenaje a Mateo Albéniz.
Llega el turno de Fernando Remacha, autor de una música "música llena de
sugerencias, de inquietud constante, de constante búsqueda de la misma música"230, a quien
sorprendentemente Pittaluga presenta como "un romántico como pueda serlo el de hoy"231,
término sorprendente porque resulta difícil calificar el estilo del navarro de romántico, e
incluso en algunas de sus obras se muestra decididamente antirromántico. De Remacha
propone Pittaluga en su conferencia una de sus Tres piezas para piano (1920-23).
Para finalizar Pittaluga presenta a Rosa García Ascot, a su vez intérprete de casi todo
el programa de esta conferencia-concierto, como compositora que para tocar su propia obra,
una Gavota y una Giga, "pidió permiso a Manuel de Falla, su maestro"232.
Pese al evidente interés del manifiesto oficial del Grupo de los Ocho de Madrid para
comprender alguna de las claves que pueden definir a este grupo, como manifiesto aporta sin
duda bastante menos de lo que cabría esperar de un documento que lleve tal nombre. Se
puede extraer la impresión de que más que un grupo cohesionado de compositores con una
estética común, se trata de un grupo de amigos y excompañeros de estudios que por diversas
razones una tanto artificiales convergen en aquel momento de presentación del grupo, opinión
citada por Christiane Heine, quien comenta que los compositores de este grupo están "unidos
por los lazos de la amistad más que por criterios estéticos y estilísticos comunes"233. Lo
artificial de la denominación del Grupo de los Ocho de Madrid para designar a este grupo de
compositores viene también de las muy desiguales trayectorias seguidas posteriormente por
los ocho compositores, entre los que existen figuras de indudable relevancia como los
hermanos Ernesto y Rodolfo Halffter, o Julián Bautista, que conviven junto a otras de mucho
menor peso específico en el campo de la composición como la pianista Rosita García Ascot o
Juan José Mantecón, más conocido como crítico musical en el periódico madrileño La Voz
bajo el pseudónimo Juan del Brezo.
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3.3.2. La influencia de Manuel de Falla
Existe sin embargo un documento bastante más significativo, en mi opinión, que el manifiesto
del grupo en cuanto a los datos que proporciona para comprender las claves estéticas del
Grupo de los Ocho de Madrid. Se trata de la conferencia inaugural del VII Curso Manuel de
Falla ofrecida en 1976 en el Paraninfo de la Universidad de Granada por el compositor
Rodolfo Halffter, a la sazón profesor de composición de dicho curso, bajo el título Manuel de
Falla y los compositores del Grupo de Madrid de la Generación del 27 234.
Rodolfo Halffter comienza su Lección Magistral inaugural del VII Curso Manuel de
Falla exponiendo el tema elegido para la misma, que no es otro que "(...) la egregia figura de
Manuel de Falla, vista por el grupo de entonces jóvenes compositores españoles que,
agrupados, se hicieron presentes en la vida musical madrileña durante el decenio 1926-1936"
235

. Continúa Rodolfo Halffter más adelante diciendo:
"Me referiré a la influencia que Falla ejerció, directa o indirectamente, sobre los compositores del
aludido Grupo de Madrid, perteneciente a la llamada Generación musical del 27, así denominada por
coincidir su programa de acción y su aparición, en la vida cultural española, con el programa y la
aparición de la brillante generación poética de igual nombre" 236.

De esta forma Rodolfo Halffter enuncia con rotundidad la vigencia del concepto de
Grupo de Madrid enmarcado en la Generación del 27, así como la influencia de la figura de
Manuel de Falla como una característica unificadora en los compositores de dicho grupo al
cual él mismo perteneció. Insiste Rodolfo Halffter sobre este particular expresando el
siguiente enunciado al referirse a los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid:
"La lección sustancial que ofrecen las últimas obras de Falla fue el norte de los caminos que
emprendimos. Cada cual siguió por el suyo propio. Pero lo cierto es que las distintas rutas condujeron a
un único punto final de convergencia admirativa: El Retablo de Maese Pedro y el Concerto para clave,
los dos pilares que señalan el elevadísimo grado de perfección estilística y espiritual en el que culmina
la experiencia falliana"237.
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Una vez más nos encontramos con la idea unificadora de la influencia de Falla, pero
referida esta vez más en concreto a sus dos obras que mejor reflejan el logro del compositor
de haber conseguido integrar su música en las corrientes de vanguardia de su tiempo. Por otro
lado, coincide Rodolfo Halffter con lo aportado por Pittaluga en su manifiesto, al incidir en la
idea de la diversidad de caminos compositivos elegidos por los ocho compositores del grupo,
al decir en el anterior párrafo que "cada cual siguió por el suyo propio". Lo cual matiza y
puntualiza Rodolfo Halffter con las siguientes palabras:
"Nuestras diferencias de temperamento y de formación técnica deben ocupar un plano secundario ante
la consideración de la tarea común que nos habíamos señalado, con plena conciencia de nuestra
responsabilidad y animados por un entusiasmo desbordante: conferir una continuidad al empeño
renovador y universalista realizado por Falla" 238.

Es un hecho muy relevante que por primera vez en la vida musical española surge un
grupo que comparte una identidad de objetivo por encima de las individualidades de sus
miembros. Además la idea de la influencia de la figura de Manuel de Falla es, no sólo
asumida de forma consciente por el grupo de compositores, sino que éstos van más allá en su
propósito de proponerse continuar la labor iniciada por el genial gaditano. Añade Rodolfo
Halffter de forma bastante explícita que "nuestro objetivo principal, harto ambicioso, consistía
en hallar una solución adecuada a la necesidad de renovar el lenguaje musical español y
unirnos a las corrientes de pensamiento europeo"239. Y la forma de llevar a cabo dicha
renovación del lenguaje musical español pasaba precisamente por continuar el ejemplo de
Manuel de Falla que para su particular renovación del lenguaje procedió a "extraer e
incorporar a su arte las esencias de nuestra música popular (...) y de la antigua música culta
hispánica"240. Más adelante cita Rodolfo Halffter el "admirable Cancionero de Pedrell" que
para los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid "constituía una especie de libro de
horas"241.
Otra característica de la música de los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid
es el antirromanticismo, citado asimismo por Rodolfo Halffter al hablar de la "nueva
objetividad, antirromántica, nacida en el París de la anteguerra de 1914"242, objetividad
antirromántica aceptada por Falla en su consecución de la incorporación al pensamiento
238
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europeo, lo que a su vez propició el nacimiento del neoclasicismo, mientras que "la música
fue liberada de la obligación de servir de vehículo para la expresión subjetiva del
compositor"243. Conceptos clave en la estética del grupo estudiado —neoclasicismo,
antirromanticismo, objetividad expresiva— vienen ligados al objetivo renovador de estos
compositores que siguen el ejemplo de Falla.
Otra de las ideas importantes, muy relacionada con la estética de este grupo, es "el
acercamiento de la música a las demás disciplinas intelectuales y su inmersión en un terreno
de ideas no sólo musicales"244. "Para nosotros" —dice Rodolfo Halffter— "el compositor era
también un intelectual que debía, como tal, interesarse (...) por ocupar un primer plano en la
vida cultural española"245. Es lo que Emilio Casares, al hablar de la época de la música
española que abarca de 1900 a 1939, denomina "cambio intelectual en el compositor español
(...), uno de los temas propios del espíritu reformista y restaurador"246 que anuncia un cambio
en cuatro direcciones: "en el gran número de compositores que tienen también carrera
universitaria o formación humanística destacada; en la abundante producción ensayística o y
literaria de muchos de ellos; en el ejercicio de la crítica periodística como segundo oficio; y,
por fin, en su relación específica y fuerte con los medios intelectuales"247.
Continúa Rodolfo Halffter con su repaso por las características estéticas de la obra de
los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid citando que "en los compositores de
nuestro Grupo se despertó un amor, un vivo interés, por las pequeñas formas cerradas (...) y
también una especie de desconfianza hacia la posibilidad de utilizar (...) las formas más
extendidas"248. Esta inclinación por la formas musicales de reducido formato viene, según
Rodolfo Halffter, de continuar el ejemplo de Antonio Soler, Domenico Scarlatti y Manuel de
Falla, con lo cual la idea de neoclasicismo aparece ligada a la utilización de la pequeña forma.
Las dos últimas ideas expresadas por Rodolfo Halffter, que son el acercamiento de la
música a las demás disciplinas intelectuales y la preferencia por la pequeña forma, explican la
importancia de la producción de canciones de concierto por parte de los compositores del
Grupo de los Ocho de Madrid, ya que la canción de concierto es un género que participa por
igual de ambos conceptos. La pequeña forma es algo intrínseco a la canción de concierto,
mientras que el acercamiento de la música a otras disciplinas intelectuales se materializa aquí
como una fusión de música y poesía culta, excepto en los casos en las que el compositor parte
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del folklore popular para componer sus canciones. Pero el folclore popular aparece citado en
esta Lección Magistral por Rodolfo Halffter al hablar de la importancia que para los
compositores del Grupo de los Ocho de Madrid supuso el hallazgo del canto popular y su
importancia como factor cultural, hecho derivado del estudio de la producción falliana. Pasa
Rodolfo Halffter a citar el camino señalado por Pedrell en su manifiesto Por nuestra música,
en el que expone que "cada nación debe erigir su sistema artístico-musical sobre el canto
popular propio"249, señalando también la devoción que los compositores del Grupo de los
Ocho de Madrid sentían por el Cancionero de Pedrell. En resumen, nos encontramos con tres
ideas, la pequeña forma, el acercamiento de la música a otras disciplinas intelectuales y la
importancia del folclore, que son claves en la creación de los compositores de este grupo en
general, pero los son de manera muy particular en su producción de canciones de concierto.
Incidiendo en las ideas ya expuestas continúa Rodolfo Halffter su aproximación a la
estética del Grupo de los Ocho de Madrid citando propósitos estéticos del grupo como la
"claridad y condensación de ideas" o "rehuir la grandilocuencia", pero llegamos a otro de los
puntos importantes de este esclarecedor documento cuando se refiere el compositor madrileño
a la fructífera y decisiva estancia de siete años de Manuel de Falla en París, que permitió al
genial gaditano descubrir en la obra de Debussy giros modales y encadenamientos de acordes
que aquel utilizó en su obra. Cita a continuación Rodolfo Halffter tres obras compuestas sobre
textos en francés, que son Psyché de Manuel de Falla sobre poema de Jean Aubry, Automne
Malade de Ernesto Halfter sobre texto de Apollinaire y finalmente La Flûte de jade
compuesta por Julián Bautista en 1930 sobre poemas chinos traducidos al francés por Franz
Toussaint, obra que tendremos ocasión de estudiar con detalle en el apartado 6.4. Expresa
Rodolfo Halffter la idea de que en estas obras "la música de Falla, de mi hermano y de
Bautista, necesariamente se afrancesaron"250. Sin embargo, deja claro Rodolfo Halffter más
adelante, que pese a esta influencia de Debussy, los compositores del Grupo de los Ocho de
Madrid nunca consideraron a Manuel de Falla como un compositor impresionista.
Finaliza la disertación de Rodolfo Halffter afirmando que los compositores madrileños
de la Generación del 27 se consideraban alumnos de Manuel de Falla y se sentían agrupados
en torno a su figura en una especie de escuela, y que la influencia ejercida sobre ellos por
Falla fue una influencia indirecta que se materializó a través del análisis de sus obras, de la
lectura de sus escritos sobre música y, en fin, del respeto humano que emanaba de su figura.
Resulta preciso señalar que entre los ocho compositores aquí estudiados, tan sólo Rosita
249
250

Ibid., p. 417.
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García Ascot y Ernesto Halffter251 recibieron las enseñanzas directas de Manuel de Falla,
siendo las relaciones de los demás compositores con el maestro esporádicas. El propio
Rodolfo Halffter recibió solamente consejos de Manuel de Falla tras el examen del gaditano
de los primeros trabajos del compositor madrileño. Respeto al magisterio técnico efectivo de
Manuel de Falla sobre los compositores del Grupo de Madrid resulta de sumo interés un
artículo de Yvan Nommick252, trabajo que estudia la forma de enseñar composición del
gaditano y que trata de demostrar que sus procedimientos pedagógicos y su extrema exigencia
estuvieron muy ligados a su propio concepto de la actividad creativa, llegando a la conclusión
de la primacía otorgada por Falla al análisis musical, disciplina que consideraba la mejor
lección de composición posible.
Como colofón a su Lección Magistral, expone Rodolfo Halffter algunos interrogantes
que deja sin respuesta. Se pregunta el compositor si tras la dispersión del grupo a causa de la
guerra civil española su grupo constituye una generación frustrada, preguntándose asimismo
por el valor real de la aportación del Grupo de los Ocho de Madrid a la música de España.
Trataré de desvelar en parte estos interrogantes con el estudio en este trabajo de la producción
de canciones de los miembros del Grupo de los Ocho de Madrid pero antes de ello conviene
detenerse brevemente aún en el estudio de una figura clave para comprender mejor a este
grupo de compositores.
3.4. Adolfo Salazar, crítico de la generación
En el entorno del pensamiento y de la Edad de Oro alcanzada por la actividad crítica de la
época en la que surge y desarrolla su actividad el Grupo de los Ocho de Madrid253, resulta de
capital importancia la figura del crítico y compositor Adolfo Salazar (Figura 51), cuya crítica
en el diario El Sol254 constituye, en palabras de Emilio Casares, "la mejor historia de la
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Un estudio sobre los primeros encuentros entre Falla y Ernesto Halffter en Granada, así como las críticas y
consejos del gaditano a su discípulo puede verse en: CARREDANO, Consuelo: "Devociones ejemplares:
algunas pautas en la relación de Manuel de Falla y Ernesto Halffter", Cuadernos de Música Iberoamericana, vol.
11, 2006, pp. 17-50.
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NOMMICK, Yvan: "Manuel de Falla y la pedagogía de la composición: El influjo de su enseñanza sobre le
Grupo de los Ocho de Madrid", en: SUÁREZ-PAJARES (ed.): Música española entre dos guerras, 1914-1945.
Granada: Archivo Manuel de Falla, 2002, pp. 39-70.
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Un estudio sobre el Adolfo Salazar y el entorno de la crítica en su tiempo puede verse en: MARCO, Tomás:
"Salazar y la crítica moderna española", Scherzo, nº 229, año 2008, pp. 120-122.
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Parte de esta importantísima labor crítica de Adolfo Salazar puede verse en un libro que se ha convertido en
una referencia ineludible desde su publicación: GARCÍA LABORDA, José María y RUIZ VICENTE, Josefa
(eds.): Adolfo Salazar. Textos de crítica musical en el periódico El Sol (1918-1936). Sevilla: Editorial Doble J,
2009.
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música del período que va desde 1918 hasta 1936"255. Prosigue Emilio Casares hablando
sobre la crítica en la época señalada:
"El periódico y la revista no sólo van a tener el valor musicológico citado por su contenido en datos,
sino sobre todo por constituirse en púlpito de las discusiones estéticas, de las luchas de capillas, de la
expresión de los nuevos ideales (...). Aunque parezca exagerado, el cambio musical, esta restauración de
la música española, se hace tanto en la partitura como en las discusiones que la partitura y su estreno
proyectan y, por ello, la labor crítica de la República y años anteriores hay que definirla dentro de aquel
concepto que Oscar Wilde denominaba crítica creadora: la que no se limita a ser mero testigo, notario
de lo sucedido en el acto que llamamos concierto, sino que por el contrario aporta, en la exposición de
los fenómenos musicales, realidades, posturas, visiones nuevas que ofrecer a la sociedad y al
creador" 256.

Figura 51: Adolfo Salazar

Es este papel como aportador de realidades, posturas y visiones al creador, que
trasciende con mucho la labor de mero cronista de la vida musical, en el que se sitúa la labor
de enorme trascendencia de Adolfo Salazar como crítico, estableciendo su campo de acción e
influencia de forma especialmente próxima a los compositores del Grupo de los Ocho de
Madrid 257.
"Para Adolfo Salazar, el crítico no se limita a evaluar más o menos objetivamente la obra, sino que su
criterio influía decisivamente en la recepción de la misma, y en la inclusión o no de ella en el mercado.
255

CASARES: "La Revista Musical de Bilbao", p. 195.
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Para un estudio del papel que tuvo Adolfo Salazar respecto al Grupo de los Ocho de Madrid, ver:
PALACIOS, María: "El Grupo de los Ocho bajo el prisma de Adolfo Salazar", en: NAGORE; SÁNCHEZ DE
ANDRÉS; TORRES (eds.): Música y cultura en la Edad de Plata, 1915-1939; CASARES RODICIO, Emilio:
"Adolfo Salazar y el Grupo de la Generación de la República", Cuadernos de Música I, 1, 1984; PERSIA, Jorge
de: "La crítica y las ideas", Scherzo, nº 229, año 2008, pp. 113-118.
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Bajo esta perspectiva, el crítico tenía una posición de poder importante con respecto a la obra de arte y
su recepción"258.

El apoyo y toma de posición explícita de Adolfo Salazar a favor de un modelo que
para la música española pasaba por la defensa del eje Pedrell-Falla-Ernesto Halffter en
detrimento del eje Turina-Julio Gómez acarreó no pocas polémicas. Aunque no hay que
olvidar que su carácter espoleador de conciencias también supo ser crítico con los
compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, escribiendo en 1935 en el diario El Sol:
"En la mayor parte de los casos se observa que la promoción nueva se lanza alegremente a la
francachela. (...) Se trabaja muy deprisa, y cada penosa conquista en la técnica de los maestros se ha
convertido en una bagatela sin importancia para los actuales. El noble afán de avanzar se ha convertido
en carrera deportiva...Se corre por correr, no por llegar a una parte determinada" 259.

Sin duda tenía Adolfo Salazar la mente puesta en el profundo y laborioso trabajo
compositivo llevado a cabo por Manuel de Falla, compositor al que paradójicamente, como
hemos visto en el apartado anterior, los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid tenían
como modelo. Valga este ejemplo como indicador del papel riguroso, exigente y nada
complaciente asumido en su labor crítica por Adolfo Salazar, a quien sin embargo sí se le ha
reprochado, y con toda justicia, su muy parcial posicionamiento a favor de Ernesto Halffter,
compositor a quien el crítico madrileño mantenía conscientemente al margen de comentarios
críticos negativos como el anteriormente citado:
"La relación establecida entre Ernesto Halffter y Salazar sería vital para la futura carrera del músico, y
de consecuencias considerables dada la fuerte influencia de Salazar en los más variados círculos de la
crítica y la creación española del momento, que llegó a su punto álgido en los años de la República,
cuando Salazar tuvo verdadero poder en la organización de la vanguardia musical" 260.

Continúa Yolanda Acker su comentarios sobre el papel de Adolfo Salazar en la
evolución del Grupo de los Ocho de Madrid y más concretamente en la de Ernesto Halffter:
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PALACIOS: La renovación musical en Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera., p. 8.
PERSIA: "Notas sobre Gustavo Pittaluga y el contexto generacional", p. 130.
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ACKER, Yolanda: "Ernesto Halffter (1905-1989). Músico en dos Españas", en: ACKER y SUÁREZPAJARES (eds.): Ernesto Halffter (1905-1989), músico en dos tiempos. Madrid: Residencia de Estudiantes,
1997, p. 25.
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"Este grupo fue el objeto prioritario de protección de un crítico como Adolfo Salazar (1890-1958), que
era demasiado mayor para formar parte efectivamente del grupo -tenía seis años más que Mantecón, el
miembro más veterano-, y pertenecía a ese momento generacional extraño situado entre la Generación
del 98 y la del 27 (...). Sin lugar a dudas, la infraestructura crítica proporcionada al alimón por Salazar y
Mantecón fue de vital importancia para la evolución del Grupo de Madrid, y Ernesto Halffter, aunque
quizás fue, junto con su hermano Rodolfo, el músico más independiente del grupo, se benefició
particularmente de esa infraestructura que le proporcionaba su pertenencia -al menos teórica- a él" 261.

Este posicionamiento de Adolfo Salazar a favor de Ernesto Halffter tuvo finalmente
consecuencias negativas ya que "la clara preferencia que el crítico mostraba por Ernesto le
hizo en ocasiones desconocer los méritos de los demás —'Su exclusivismo frenético nos
apartó de Salazar', confesaría años después Rodolfo Halffter—"262. La musicóloga María
Palacios añade que "Salazar, al referirse a Ernesto Halffter en sus críticas, perdía todo grado
de objetividad en el análisis, y escribía desde el apasionamiento y casi el éxtasis"263.
La postura de Adolfo Salazar como crítico musical se podría resumir en los siguientes
puntos:

•

Defensa de las estéticas de vanguardias de los años veinte.

•

Defensa de Falla como modelo, muy especialmente el Falla de El Retablo y el
Concierto.

•

Defensa también de la música de Debussy, Ravel y Stravinski.

•

Defensa de la nueva generación de jóvenes compositores españoles
representada por Ernesto Halffter.

•

Lucha por la mayor presencia de la música en la cultura española.

•

Mejora intelectual del compositor.

•

Defensa de la cultura francesa en contraposición a la cultura alemana.

Son todos ellos aspectos que coinciden punto a punto tanto con el manifiesto
generacional de Gustavo Pittaluga como con la conferencia de Rodolfo Halffter (apartado
2.3), al exponer las características definitorias de la estética del Grupo de los Ocho de Madrid.
Auténtico dinamizador de la vida musical española de los años veinte y persona de
deslumbrante talla y autoridad intelectual, la figura irrepetible de Adolfo Salazar es sin duda
261
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uno de los nombres estelares de la historia de la crítica musical española en sus diferentes
vertientes de crítico musical periodístico, musicólogo, pensador, esteta, ensayista literario y
musical, y compositor. La frase debida a Emilio Casares de que Manuel de Falla y Adolfo
Salazar son "los auténticos sostenedores de la restauración musical de los 20 y los 30, uno
desde la praxis y otro desde la inteligencia crítica"264, resulta bien significativa de la
importancia de la labor desarrollada por el crítico madrileño, muy especialmente en relación
con el grupo generacional objeto del presente estudio. Emilio Casares califica la crítica
llevada a cabo por Adolfo Salazar como crítica sustantiva, "una crítica que trata de dar al
lector las bases ideológicas y formales del concierto antes de que ésta suceda y, a posteriori,
juzgar si ha respondido a su propuesta"265.
Adolfo Salazar tuvo amistad con importantísimas figuras de la cultura de su tiempo
como Ortega y Gasset, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego,
Menéndez Pidal, Manuel de Falla, Ricardo Viñes, Indalecio Prieto, Azaña o León Felipe,
entre muchos otros266. Fruto de una acción deliberada con el objetivo de otorgar a la música
española una importante presencia en los medios de comunicación, Adolfo Salazar colaboró
con diferentes publicaciones musicales como La Lira española, Revista Musical
Hispanoamericana, El Sol, y revistas no musicales como Gaceta literaria o Revista de
Occidente, España, La Pluma, Cruz y Raya o The Chesterian. Esta labor crítica iniciada en
España fue continuada por Adolfo Salazar en su exilio mexicano en medios como El
Universal, Excelsior y Novedades267.
Escribió también sendos libros sobre literatura inglesa y francesa, además de
numerosos libros sobre temas musicales, tanto en España como en su exilio mexicano. Valgan
como ejemplo Andrómeda. Ensayos críticos (1921), Música y músicos de hoy (1928),
Sinfonía y ballet (1929), La música contemporánea en España (1930), La música actual en
Europa y sus problemas (1935), El siglo romántico (1936), La música en el siglo XX (1936),
La música en el siglo XX. Ensayo de crítica y de estética desde le punto de vista de su función
social (1939), Las grandes estructuras de la música (1940), La rosa de los vientos en la
música europea. Conceptos fundamentales en la historia del arte musical (1940), Forma y
expresión en la música (1941), Introducción a la música actual (1942), La música moderna
264

CASARES, Emilio: "Adolfo Salazar. La conciencia crítica del 27", Scherzo, nº 122, 1998, p. 121.
Ibid., p. 122.
266
La correspondencia que mantuvo Adolfo Salazar con innumerables personalidades de la vida musical,
cultural y artística de su tiempo puede verse en un documento imprescindible para el estudio de esta época:
CARREDANO, Consuelo (ed.): Adolfo Salazar. Epistolario (1912-1958). Madrid: Publicaciones de la
Residencia de Estudiantes / Fundación Scherzo / Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 2008.
267
El exilio de Adolfo Salazar se estudia en: CARREDANO, Consuelo: "Un musicólogo en el destierro",
Scherzo, nº 229, año 2008, pp. 130-133.
265

182

(1944), La danza y el ballet (1950), La música en España (1953), Conceptos fundamentales
de la Historia de la Música (1954), La música orquestal en el siglo XX (1956), La música en
la sociedad europea (1942-1946) o La música en la cultura griega, entre otros.
Como compositor su obra se mueve entre la influencia de Pedrell, el nacionalismo de
Manuel de Falla y el impresionismo, habiendo producido una treintena de obras268 entre las
que destacan su obra sinfónica de estética neoclásica Paisajes (1929), estrenada por Pérez
Casas y la Orquesta Filarmónica de Madrid, o sus cuartetos de cuerda Rubaiyat y Arabia, de
gran originalidad. Compuso también diversas canciones, entre ellas las Trois Chansons de
Paul Verlaine (1916) que fueron estrenadas por el propio Falla al piano, y que forman parte
del ramillete de canciones sobre poemas franceses compuestas por compositores españoles, al
lado de las Trois Mélodies (Teophile Gautier) de Manuel de Falla, L'hiver de l'enfance
(Denise Cools) y Automme Malade (Guillaume Apollinaire) de Ernesto Halffter, La Flûte de
Jade de Julián Bautista, Cinq Mélodies (Paul Valéry) y Le Nuage (Mathilde Pomes) de
Federico Mompou o La Groote (Louis Émié) de Joaquín Rodrigo, por citar sólo las más
importantes. Los Tres preludios para piano, compuestos por Adolfo Salazar siguiendo la
tradición de Albéniz y Granados con el añadido de tintes impresionistas, fueron estrenados
por Ricardo Viñes en Madrid y París y por Paul Weingartner en Salzburgo. Adolfo Salazar
abandonó la composición a finales de la década de los veinte para centrarse en su actividad
crítica, de una importancia capital para entender la obra y la estética de los compositores del
Grupo de los Ocho de Madrid. Fue sin duda el crítico de esa generación y su labor crítica tuvo
una influencia efectiva e indudable en la labor creadora de los compositores de este grupo.
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Una relación cronológica de la obra compositiva de Adolfo Salazar se puede ver en el cuadernillo
monográfico editado por la ORCAM: GALLEGO, Antonio: "Adolfo Salazar". Monográfico editado por la
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2005. Su faceta como compositor es objeto de estudio en:
GONZÁLEZ LAPUENTE, Alberto: "La faceta de compositor", Scherzo, nº 229, año 2008, pp. 124-128.

183

4. ERNESTO HALFFTER

4.1. Introducción
Ernesto Halffter (Madrid, 1905-1989)269 (Figura 52), hijo de padre alemán y madre española,
fue un músico precoz que comenzó a componer a los seis años de edad. Prueba de dicha
precocidad es la pieza pianística El cuco, que data de 1911, aunque más llamativa resulta la
composición de su Sinfonietta para orquesta, obra maestra paradigmática del neoclasicismo
español según el modelo stravinskiano y modelo perfecto de combinación entre tradición y
modernidad, que supuso la obtención del Premio Nacional de Música en 1925.

Figura 52: Ernesto Halffter
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Como se ha visto en el apartado 3.4 de este trabajo, el compositor madrileño contó con
el apoyo incondicional del crítico y mentor de su generación Adolfo Salazar, quien no sólo
supo apreciar su especial talento, sino que vio en él al auténtico continuador del genio de
Manuel de Falla. Es innegable que una obra como la Sinfonietta suponía el espectacular
arranque de su carrera compositiva, especialmente teniendo en cuenta la temprana edad que
tenía el músico cuando la creó, pero también es cierto que las expectativas de su talento no se
vieron del todo confirmadas con la posterior trayectoria compositiva del madrileño, más que
notable, pero no tan relevante como la del Manuel de Falla, que además fue su maestro y
modelo (Figura 53). Fue éste quien impulsó el nombramiento de Ernesto Halffter como
director de la recién fundada Orquesta Bética de Cámara de Sevilla, creada a instancias del
genial gaditano en 1924.

Figura 53: Ernesto Halffter y Manuel de Falla en Granada en 1923

Tras el hito que supuso el estreno público de la Sinfonietta el 5 de abril de 1927 en el
madrileño Teatro de la Zarzuela, a cargo de la Orquesta Sinfónica del maestro Arbós —en
este caso dirigida por el propio compositor—, la obra volvió a ser programada por el gran
violonchelista Pablo Casals, quien, admirado por la madurez de esta creación, la dirigió en la
temporada 1927-28 de su orquesta barcelonesa. La obra fue además elegida para representar a
España en el congreso de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (SIMC),
celebrado en 1931 en Oxford.
1928 es el año del doble estreno en Madrid y París del ballet Sonatina, que compone
para Antonia Mercé "La Argentina", y del matrimonio de Ernesto Halffter con la pianista
portuguesa Alicia Cámara, enlace que influirá en la composición de las Seis canciones
portuguesas y de la Rapsodia portuguesa, para piano y orquesta. El compositor fija su
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residencia en Portugal, donde permanece tras la Guerra Civil, lo que convierte su caso en una
excepción al exilio emprendido por el resto de compositores del Grupo de los Ocho de
Madrid tras el inicio de la contienda.
Ernesto Halffter transcurre la posguerra centrado en la dirección de orquesta y
componiendo menos de lo que habría cabido esperar tras el fulgurante éxito de su Sinfonietta.
Entre 1954 y 1960 se enfrasca en la monumental y ardua tarea de revisar y completar la
inconclusa Atlántida de Manuel de Falla270, finalmente estrenada en Gran Teatro del Liceo de
Barcelona bajo la dirección de Eduardo Toldrá el 24 de noviembre de 1961, y al año siguiente
en versión escénica en el Teatro alla Scala de Milán (Italia). Tras finalizar tan magna tarea, el
talento creativo de Ernesto Halffter vuelve en la década de 1960 a sentirse libre de ataduras
para crear, lo que da lugar a una serie de obras maestras como Canticum in P. P. Johannem
XXIII (1964), Elegía a S. A .S. Príncipe Pierre de Polignac (1966), 2 Salmos (1967),
Concierto para guitarra y orquesta (1969), o Los gozos de Nuestra Señora (1970). La
mayoría de ellas pertenecen al género sinfónico-coral, lo que muy posiblemente sea influencia
de su trabajo de reconstrucción de Atlántida de Falla. Son años que suponen además el
comienzo de un reconocimiento oficial que llegará hasta su fallecimiento en Madrid el 5 de
julio de 1989, plasmado en una serie de premios y distinciones como la Gran Cruz de Alfonso
X el Sabio (1963), su elección como miembro Numerario de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (1972) o un nuevo Premio Nacional de Música (1983).
Sus últimas composiciones, realizadas en la década de los ochenta, son cinco obras
pianísticas, recuerdo y homenaje a otros tantos compositores: Sonata. Homenaje a Domenico
Scarlatti (1985), Nocturno otoñal. Recordando a Chopin (1987), Homenaje a Joaquín Turina,
Homenaje a Mompou y Homenaje a Rodolfo Halffter (1988).
4.2. Las canciones de Ernesto Halffter
En su larga vida Ernesto Halffter tuvo ocasión de escribir obras pertenecientes a
prácticamente todos los géneros, desde el lírico al sinfónico, de la canción de concierto a la
coralidad sacra y profana, de la música para piano a la de cámara, del ballet al concierto con
solista. En una entrevista llevada a cabo por Ángel Sagardía, afirmaba el compositor: "No me
fatiga la composición y menos cuando escribo canciones, que me son un descanso, un deleite;
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la voz humana, el canto... soy incluso partidario del bel canto, por ello admiro el teatro
lírico"271.
Respecto a las canciones de Ernesto Halffter, afirma Tomás Marco:
"La canción es un vehículo ideal para sus características creativas pues tenía un gran talento para la
invención de melodías fluidas, originales y de diseño elegante que además contenían grandes bellezas.
Si a ello unimos su innato sentido del color armónico y el hecho de que prefería en general las
estructuras breves y la canción las necesita obligatoriamente, tendremos que concluir que aquí hay un
campo amplio para la creación de auténticas joyas musicales. Y sus canciones lo son" 272.

En el apartado 3.3.2 hemos visto que la idea citada por Tomás Marco, referida a la
preferencia de Ernesto Halffter por la estructura breve, no sólo es patrimonio de Ernesto
Halffter sino de todo el grupo generacional objeto de este trabajo, y constituye una de las
características estéticas del Grupo de los Ocho de Madrid que indudablemente han favorecido
la creación de canciones de concierto entre los compositores pertenecientes al mismo.
El catálogo completo de canciones de concierto para voz y piano de Ernesto Halffter
lo integran las siguientes obras:
• Heine Lieder (1921) (Heinrich Heine)
• Dos canciones (1925-27) (Rafael Alberti)
• L´hiver de l’enfance (1928-34) (Denise Cools)
• Canciones del niño de cristal (1931-34) (Carlos Rodríguez Pintos)
• Cançao do Berço (¿1938?) (Branca de Gonta Colaço)
• Señora (1938) (Jean Marietti)
• Seis canciones portuguesas (1940-1941) (popular)
• Canto Inca (1944) (Magdalena Nile del Rio)
• Seguidilla calesera (1945) (popular)
• Canción de Dorotea (1947) (Miguel de Cervantes)
• Pregón (1974) (Salvador Dalí)
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RUIZ TARAZONA, Andrés: "La corza blanca. Integral de canto". Notas introductorias al CD Integral de
canto de Ernesto Halffter. Barcelona: Columna Música, 2001, p. 3. Pese a su título, este CD no es realmente una
integral al no incluir canciones inéditas como los Heine Lieder, pero sí se trata de una integral de la obra editada
para voz y piano. Este disco, interpretado por la mezzosoprano Elena Grajera y el pianista Antón Cardó,
constituye una fuente fiable para acercarse a la obra liederística de Ernesto Halffter.
272
MARCO, Tomás: "Canciones de Ernesto Halffter". Notas al programa del Ciclo Ernesto Halffter en su
Centenario. Madrid: Fundación Juan March, 2005, p. 21.
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Algunos catálogos incluyen además Tres canciones alemanas sobre textos de Lenau,
compuestas supuestamente a raíz de un viaje realizado por Ernesto Halffter acompañado de su
padre a Alemania, dos de ellas en agosto de 1924, "mientras que la tercera iba a ser
compuesta algo más tarde, sobre versos de una antología poética alemana titulada Lenaus
Werke"273. Ernesto Halffter menciona dos de estas canciones en una carta a Falla fechada el 38-1924, carta respecto a la que Tomás Marco aclara lo siguiente: "aunque nuestro compositor
siempre fue muy desahogado para anunciar obras terminadas que ni siquiera había empezado,
no creemos que en época tan temprana osara mentir a su maestro"274. En todo caso estas
canciones se dan por perdidas al no existir rastro de ellas.
Cita Tomás Marco en el mismo artículo dos canciones más de las cuales no existe
certeza de su existencia. Se trata de Balada amarilla, supuestamente compuesta en 1954 sobre
un poema de Gerardo Diego, y Alhambra y tú, también de 1954.
Para una versión del Otello shakespereano a cargo de Saturnino Rubio Puente y Ángel
Fernández de Santos Blázquez, dirigida por González Vergel en el Teatro Español de Madrid
en octubre de 1971, compone Ernesto Halffter seis Canciones de Jago. El texto está basado
en una traducción del original de Shakestepare, posteriormente refundido por los responsables
de la adaptación. Manuel Halffter, hijo de Ernesto Halffter y depositario de buena parte de su
archivo, conserva una copia de los bocetos (Ejemplo 80) de estas canciones que pertenecen al
género de la música incidental, pero que es de justicia reseñar en este trabajo275. Al igual que
se incluyen en el género de la música incidental las canciones compuestas para la banda
sonora de la película La mujer de otro (1967), sobre texto de T. Luca de Tena, tituladas Este
Madrid, Ya se acerca la noche, amor, y el bolero El recuerdo perdido.
Aunque la formación instrumental requerida la excluye del ámbito de este estudio, por
su cercanía estilística con la canción de concierto es de justicia citar también Automne Malade
(Ejemplo 81), para canto y pequeña orquesta, compuesta en 1926 sobre un poema de
Guillaume Apollinaire, en cuya melancólica melodía francesa aprecia Andrés Ruiz Tarazona
"la influencia del Falla granadino, creador de atmósferas llenas de indolencia y de misterio.
Ravel e incluso Poulenc se puede atisbar en esta pequeña pieza"276.
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ACKER y SUÁREZ-PAJARES: Ernesto Halffter (1905-1989), músico en dos tiempos, p. 35.
MARCO: "Canciones de Ernesto Halffter", p. 22.
275
Dichos bocetos forman parte del archivo personal de Manuel Halffter, hijo del compositor.
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RUIZ TARAZONA, Andrés: "I Centenario de Ernesto Halffter", en: VILLA ROJO, Jesús (ed.): Música
actuales. Ideas básicas para una teoría. Bilbao: Ikeder, 2008, p. 413.
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Ejemplo 80: Canción 4ª de Yago, compuesta por Ernesto Halffter
para una versión teatral de Otello de Shakespeare

Ejemplo 81: Automne Malade, Poème pour Chant et petit Orchestre,
de Ernesto Halffter, en su transcripción para canto y piano, comp. 52-57
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4.3. Heine Lieder
Las Cinco canciones sobre Heine o Heine Lieder277, datan de 1921 y se cuentan por tanto
entre las primeras compuestas por el joven Ernesto Halffter278. Muy posiblemente no hayan
visto su estreno hasta el 19 de enero de 2005, día en el que dentro del ciclo de conciertos
"Ernesto Halffter en su centenario", organizado por la Fundación Juan March de Madrid, la
mezzosoprano Elena Gragera y el pianista Antón Cardó ofrecen cuatro de ellas: Es war ein
alter König, Aus meinen grossen Schmerzen, Dämmernd liegt der Sommerabend y Du
schönes Fischermädchen.
En las notas al programa del citado ciclo de conciertos donde presumiblemente tuvo
lugar el estreno de estas canciones, aclara Tomás Marco lo siguiente:
"Los catálogos musicales suelen abrir la cuenta de sus composiciones vocales con las Cinco canciones
de Heine, compuestas en la época de Crepúsculos sobre versos del poeta romántico alemán (no
olvidemos el origen alemán de su familia paterna). Sin embargo, la obra no sabemos si fue estrenada y
no existía en la actualidad sin que se pudiera saber si se había extraviado, no se terminó o fue destruida
por el autor. Pero, en el momento de confeccionar este programa, los intérpretes obtuvieron de Manuel,
el hijo del compositor, una serie de apuntes en los que aparecían fragmentariamente estas canciones.
Una estaba compuesta totalmente y tres más han podido ser reconstruidas de manera que, aunque no se
puedan ofrecer las cinco planteadas inicialmente, hoy se presentan estas Cuatro Canciones de Heine en
lo que seguramente es su estreno absoluto. Música a veces muy simple pero sin duda tocada por ese don
creativo que el autor poseyó desde muy joven"279.

Gracias a Manuel Halffter, hijo de Ernesto Halffter, he podido obtener una copia de
las Cuatro Canciones de Heine, tal y como se presentaron en dicho supuesto estreno de 2005,
y cuya edición está prevista próximamente —con fecha sin determinar— en la Editorial Max
Eschig de París280.
La primera canción se titula Es war ein alter König (Érase una vez un viejo rey) y está
compuesta sobre una poesía de Heinrich Heine (1797-1856) (Figura 54), perteneciente al libro
Neue Gedichte, publicado en 1844 por Hoffmann und Campe. Se trata del poema nº 29 del
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La partitura de esta obra se incluye en el Apéndice 2.1.
Un estudio sobre la figura de Ernesto Halffter en su etapa de formación y sus primeros años como compositor
puede verse en: SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia: "Ernesto Halffter en su etapa de formación. Amistad y
creación compartida con Lorca, Alberti y Dalí", Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 11, 2006, pp. 83109.
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MARCO: "Canciones de Ernesto Halffter", pp. 19-20.
280
Las Cuatro Canciones de Heine de Ernesto Halffter permanecen inéditas en el momento de redactar este
trabajo y forman parte del archivo personal de Manuel Halffter, hijo del compositor.
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subgrupo titulado Neuer Frühling. Su texto — original en primer lugar y seguidamente
traducido al español281— es el siguiente:
Es war ein alter König,
Sein Herz war schwer, sein Hauptwar grau;
Der arme alte König,
Er nahm eine junge Frau.

Érase una vez un viejo rey,
su corazón estaba triste, sus rizos eran grises.
El pobre viejo Rey
tomó por esposa a una joven.

Es war ein schöner Page,
Blond war sein Haupt, leicht war sein Sinn;
Er trug die seid'ne Schleppe
Der jungen Königin.

Érase una vez un bello paje,
rubio era su cabello, alegre era su ánimo;
él llevó la cola de seda
de la joven reina.

Kennst du das alte Liedchen?
Es klingt so süß, es klingt so trüb!
Sie mußten beide sterben,
Sie hatten sich viel zu lieb.

¿Conoces esta vieja cancioncilla?
¡Suena tan dulce, suena tan triste!
Ambos tuvieron que morir,
¡se habían querido tanto!

Este texto ha sido utilizado por numerosos compositores para la composición de
diversas obras vocales, entre cuyos ejemplo podemos citar como más relevantes a: Hugo Wolf
(1860-1903), para su lied homónimo de 1878, publicado en 1903; Carl Orff (1895-1982), para
el segundo de sus Drei Lieder, op. 13, que datan de 1911; Alexander Zemlinsky (1871-1942)
para el primero de sus Vier Lieder, de 1903-05.
La estructura poético-musical adoptada para esta canción por Ernesto Halffter es la
siguiente:
• Texto

• Música
Introducción instrumental, comp. 1-2

Versos 1-4

Sección A, comp. 3-10

Versos 5-8

Sección B, comp. 11-18

Versos 9-12

Sección A', comp. 19-26
Postludio instrumental, comp. 26-27 (repetición de la Introducción)
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Las traducciones de los texto de las canciones de Ernesto Halffter incluidas en este capítulo han sido
realizadas por Aurelio Viribay.
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Figura 54: Heinrich Heine

El compositor, siguiendo la división estrófica de Heine, reparte los doce versos en tres
grupos de cuatro, dando lugar a una estructura A-B-A. En compás de 2/4, la primera sección
ocupa los diez primeros compases, la segunda va del compás 11 al 18, y la tercera del 19 al
27. Entre las dos secciones extremas encontramos tan sólo dos levísimas diferencias en la
parte vocal, siendo el resto idénticas, salvo en el texto. Estas dos secciones arropan una parte
central que sigue la misma estructura melódica, con algunas variantes, pero transportada una
cuarta inferior, con lo cual se puede decir que la canción está compuesta siguiendo la forma
estrófica.
El acompañamiento instrumental repite en cada compás un diseño rítmico formado por
cuatro semicorcheas y dos corcheas en la mano derecha, acompañadas por un diseño de
corcheas en la mano izquierda (Ejemplo 82). El estilo de la parte del piano es muy repetitivo,
pues el diseño del primer compás aparece de forma idéntica durante los diez primeros
compases y los nueve últimos, es decir, en las dos secciones extremas.
La tonalidad principal de Fa Mayor, oscila en la sección intermedia a Do Mayor, para
retornar en la tercera sección a Fa Mayor, en una canción integrada por tres frases de ocho
compases cada una, estructuradas a su vez de forma muy tradicional en periodos de cuatro
compases y subperiodos de dos. Medios muy simples, acordes con la sencillez del texto,
propios del talento de un joven compositor de dieciséis años buscando aún su propio lenguaje
y cometiendo alguna torpeza de estilo como los saltos asignados a la voz en los compases 1516 (Ejemplo 83), de incómoda ejecución y discutible resultado sonoro.
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Ejemplo 82: Primeros compases de Es war ein alter König, de Ernesto Halffter

Además resulta contradictoria la indicación "Mit fröhlichem Ausdruck" (con
expresión alegre) para un texto que cuenta una historia de engaño con final trágico. El
resultado sonoro es plácido e ingenuo y cabe preguntarse si pese al origen alemán de su
familia paterna, Ernesto Halffter conocía el significado y carácter del poema al que dotaba de
música.

Ejemplo 83: Comp. 15-16 de la parte vocal de
Es war ein alter König, de Ernesto Halffter

La segunda canción lleva por título Aus meinen großen Schmerzen (De mis grandes
penas). El poema original pertenece a Buch der Lieder (Libro de canciones) de Heinrich
Heine; en concreto se trata del poema nº 36 de una de sus partes, titulada Lyrisches
Intermezzo (Intermedio lírico). Este grupo de poemas es muy relevante en la historia del lied
pues de aquí salieron los dieciséis textos elegidos por Robert Schumann (1810-1856) para una
de las obra cumbres del género, Dichterliebe (Amor de poeta) op. 48, compuesto en 1840. El
segundo poema elegido por Ernesto Halffter para su grupo de canciones sin embargo no fue
uno de los escogidos por Robert Schumann, aunque sí contamos con una canción sobre este
texto compuesta por uno de los más grandes compositores de Lied de la historia de la música,
Hugo Wolf (1860-19013), cuya puesta en música de Aus meinen großen Schmerzen data de
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1878. Muchos otros compositores de menor relevancia han compuesto canciones sobre este
texto, destacando entre ellos el Lied homónimo de Robert Franz (1815-1892), primero de sus
Zwölf Gesänge (Doce cantos), op. 5. El texto —original y traducido— es el siguiente:
Aus meinen großen Schmerzen
Mach' ich die kleinen Lieder;
Die heben ihr klingend Gefieder
Und flattern nach ihrem Herzen.

De mis grandes penas
hago las pequeñas canciones,
que levantan su plumaje sonoro
y revolotean hacia el corazón.

Sie fanden den Weg zur Trauten,
Doch kommen sie wieder und klagen,
Und klagen, und wollen nicht sagen,
Was sie im Herzen schauten.

Encontraron el camino a la amada,
pero vuelven otra vez y se lamentan,
y se lamentan y no quieren decir
lo que en el corazón vieron.

La estructura poético-musical de esta canción responde al siguiente esquema:
• Texto

• Música

Estrofa 1

Sección A, comp. 1-14

Verso 1

A-1, comp. 1-4

Verso 2

A-2, comp. 5-8

Versos 3-4

A-3, comp. 9-14

Estrofa 2

Sección A'+B, comp. 15-28

Verso 5

A'-1, comp. 15-17

Verso 6

B-1, comp. 18-20

Versos 7-8

B-2, comp. 21-28

Aquí la creación del joven Ernesto Halffter sí parece adecuarse más que en el ejemplo
anterior al carácter doliente del texto, traducido en los primeros compases de la canción en un
cromatismo que se mueve por movimiento contrario entre las partes vocal y pianística
(Ejemplo 84). El cromatismo utilizado en música como expresión de dolor es un recurso
utilizado por compositores de muy diferentes épocas y nacionalidades. Encontramos ejemplos
de ello en Johann Sebastian Bach (1685-1750), quien hizo uso del "passus duriusculus" o
melodía del bajo descendente de carácter cromático, al referirse a la muerte de Jesús en su
Pasión según San Mateo, en Henry Purcell (1659-1695), que recurre a un bajo cromático
decendente en el lamento Thy hand Belinda, perteneciente a la ópera Dido and Aeneas, para
la escena en la que Dido, poco antes de morir, entona un lamento de desesperación al ser
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engañada por su amante, y también en Claudio Monteverdi (1567-1643) quien recurre a la
melodía cromática en pasajes del Lamento d'Arianna.

Ejemplo 84: Primeros compases de
Aus meinen großen Schmerzen, de Ernesto Halffter

Sin embargo los acordes de séptima y novena que constituyen el acompañamiento de
los siguientes compases (Ejemplo 85) crean más bien un clima de misterio, que podría
interpretarse como anticipación del carácter presente en la segunda estrofa del poema.

Ejemplo 85: Aus meinen großen Schmerzen, de Ernesto Halffter, comp. 5-13

La indicación de carácter es "Innig zu spielen", traducida en la partitura como "Con
íntima expresión", aunque una traducción más precisa sería "Tocar con carácter íntimo".
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Curiosamente dicha indicación está escrita sobre la parte de canto, no sobre la parte del piano.
Parecería más apropiado por tanto que el compositor hubiera indicado "Innig zu singen"
(Cantar íntimamente), o bien que hubiera colocado su indicación "Innig zu spielen" sobre la
parte del piano. Se trata de contradicciones achacables quizás a la joven edad del compositor
y su posible desconocimiento del idioma alemán.
Cada una de las dos estrofas del texto ocupa catorce compases de música. La primera
sección (comp. 1-14) está dividida en tres periodos de cuatro, cuatro y seis compases,
respectivamente, mientras que la segunda sección se divide en dos periodos de seis y ocho
compases. La estructura de la canción es, por tanto, irregular y la forma compositiva se mueve
a medio camino entre la estrófica y la "durchkomponiert" o desarrollada282, dado que tan sólo
los tres primeros compases de cada una de las dos secciones musicales y estrofas del texto
coinciden en armonía y línea melódica. La canción finaliza de forma muy poco conclusiva
sobre un acorde de séptima menor que deja la música completamente en suspenso.
Dämmernd liegt der Sommerabend (En el crepúsculo la tarde de verano se extiende)
es el título de la tercera canción de este grupo, compuesta sobre el poema nº 85 de Die
Heimkehr (La vuelta a la patria), una de las partes de Buch der Lieder (Libro de canciones) de
Heine. Se trata de una poesía que ya había sido utilizada previamente —entre muchos otros
compositores— por Johannes Brahms (1833-1897) para Sommerabend (Tarde de verano), el
primero de sus Sechs Lieder (Seis canciones) op. 85, publicados en 1882. Pocos años después
de la composición de Ernesto Halffter, es el italiano Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
quien encuentra estímulo compositivo en este texto, que dará lugar a Sommerabend, segundo
de sus Drei Heine-Lieder (Tres canciones de Heine) op. 40, publicados en 1929. Presentamos
a continuación el poema original y su traducción española:
Dämmernd liegt der Sommerabend
Über Wald und grünen Wiesen;
Goldner Mond, im blauen Himmel,
Strahlt herunter, duftig labend.

En el crepúsculo la tarde de verano se extiende
sobre el bosque y las verdes praderas;
la luna dorada en el cielo azul
deja caer sus brillo, de un vapor refrescante.

An dem Bache zirpt die Grille,
Und es regt sich in dem Wasser,
Und der Wandrer hört ein Plätschern

Junto al arroyo el grillo canta,
y se mueve en el agua,
y el caminante escucha un chapoteo
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El término alemán "durchkomponiert" se refiere a la estructura compositiva opuesta a la estrófica. Ésta asigna
la misma música, o con variantes, a diferentes estrofas del poema. Por el contrario, en la forma de estructura
"durchkomponiert", el compositor desarrolla la composición sin tener en cuenta las diferentes estrofas del
poema, con lo que no se produce la relación entre las distintas estrofas y una música similar. En la lengua
española no existe un término propio que se corresponda con "durchkomponiert" ("through-composed" en
inglés). El musicólogo Luis Gago en el Diccionario Harvard de Música (Madrid, Alianza, 2009) opta para su
traducción por el término "transcompuesto", que constituye una opción razonable, frente a la tradicionalmente
utilizada de "desarrollado".
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Und ein Atmen in der Stille.

y una respiración en el silencio.

Dorten, an dem Bach alleine,
Badet sich die schöne Elfe;
Arm und Nacken, weiss und lieblich,
Schimern in dem Mondenscheine.

Allí, sola en el arroyo,
se baña la bella ninfa;
brazos y cuello, blancos y encantadores,
brillan en el claro de luna.

La estructura de esta canción se puede resumir en el siguiente esquema poéticomusical:
• Texto

• Música

Versos 1-2

Sección A, comp. 1-4

Versos 3-4

Sección B, comp. 5-8

Versos 5-6

Sección B', comp. 9-12

Versos 7-8

Sección A', comp. 13-16

Versos 9-10

Sección C, comp. 17-18

Versos 11-12

Sección B', comp. 19-23

Se trata de una forma de canción desarrollada que introduce elementos cercanos al
Lied estrófico, como la repetición con leves variantes de la misma música para los versos 1-2
(Ejemplo 86) y 13-14 (Ejemplo 87), si bien el pasaje de los compases 13-16 —escrito en
compás de 3/4— amplía al doble los valores de la frase musical de los compases 1-4 —en
compás de 3/8. También se repite, esta vez exactamente, la música de los versos 3-4 (comp.
5-8) para los dos inmediatamente siguientes (comp. 9-12), reapareciendo transportada a una
sexta superior en los versos 11-12 (comp. 19).

Ejemplo 86: Dämmernd liegt der Sommerabend de Ernesto Halffter, comp. 1-3
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Ejemplo 87: Dämmernd liegt der Sommerabend de Ernesto Halffter, comp. 13-15

De nuevo con encontramos, al igual que en la canción anterior, la indicación de
expresión "Innig zu spielen (Con íntima expresión)", escrita sobre la parte de la voz. El
compositor abandona aquí la uniformidad métrica de las dos canciones anteriores para
introducir nueve cambios de compás en los veintitrés de que consta la partitura.
La quietud y placidez de la estampa estival reflejada en el texto de traducen en una
música ingenua y de gran simplicidad, que avanza por bloques sonoros, algunos repetidos,
derivados de las distintas secciones. Las partes B, B' y B'', por su sonoridad repetitiva y
sencilla, y por su aroma armónico y melódico, bien podrían haber sido compuestas por Satie o
Poulenc. El elemento de modernidad, un tanto forzado, lo introduce una inesperada
disonancia final (Ejemplo 88). La melodía asignada a la voz resulta, por su interválica, más
interesante y mejor adaptada para el canto que la de las dos anteriores canciones.

Ejemplo 88: Compases finales de Dämmernd liegt der Sommerabend,
de Ernesto Halffter

Finalmente, Du schönes Fischermädchen (Tú, bella pescadora), cierra este grupo de
cuatro canciones compuestas por un jovencísimo Ernesto Halffter sobre poemas de Heine. En
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concreto utiliza aquí el compositor la octava poesía de Die Heimkehr, una de las partes que
componen Buch der Lieder. Entre las numerosas adaptaciones musicales de este poema,
destaca por su relevancia indiscutible la realizada por Franz Schubert (1797-1828), décima de
su ciclo Schwanengesang (El canto del cisne), D 957, con el título Das Fischermädchen (La
muchacha pescadora). El texto del poema y su traducción española son los siguientes:
Du schönes Fischermädchen,
Treibe den Kahn ans Land;
Komm zu mir und setze dich nieder,
Wir kosen Hand in Hand.

Tú, bella pescadora,
lleva la barca a tierra;
acércate y siéntate junto a mí,
acariciémonos, mano a mano.

Leg' an mein Herz dein Köpchen,
Und fürchte dich nicht zu sehr,
Vertrau'st du dich doch sorglos
Täglich dem wilden Meer.

Apoya tu cabecita en mi corazón,
y no temas demasiado;
pues te confías despreocupada
a diario al mar salvaje.

Mein Herz gleicht ganz dem Meere,
1Hat Sturm und Ebb' und Flut,
Und manche schöne Perle
In seiner Tiefe ruht.

Mi corazón se asemeja completamente al mar,
tiene tormentas, mareas y reflujo,
pero también algunas bellas perlas
descansan en su profundidad.

La estructura poético-musical de esta canción se puede resumir en el siguiente
esquema:
• Texto

• Música
Introducción-1, comp. 1-2

Versos 1-6

Sección A, comp. 3-14

Versos 7-8

Sección B-1, comp. 15-18
Sección B-2, Interludio, comp.19-23
Introducción-2, comp.24-25

Versos 9-12

Sección A'-1, comp.26-33
Sección A'-2, Postludio, comp. 34-38

Treinta y ocho compases integran la canción más larga y lograda de este grupo de
cuatro. El poema de amor, en el que el protagonista establece un paralelismo entre los
contrastes del mar y los de su corazón, para conquistar a la bella pescadora, se mece en la voz
a ritmo de barcarola —idóneo para temas acuáticos por tener cierta similitud con el
movimiento de remo en barca— en compás de 6/8. El piano, alternado ambas manos, crea una
base ondulante de semicorcheas arpegiadas ascendentes y descendentes que parecen flotar,
evocando sin duda el movimiento del agua (Ejemplo 89). Se trata de un tipo de escritura
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pianística que pese a presentarse muy habitualmente, resulta muy eficaz como figura de
acompañamiento para una línea melódica.

Ejemplo 89: Du schönes Fischermädchen, de Ernesto Halffter, comp. 1-4

La novedad de esta canción viene de la utilización de la politonalidad en el
acompañamiento por parte de un compositor de tan sólo diecisiete años de edad. Tras catorce
compases iniciales en la tonalidad de Re Mayor, a partir del compás quince la mano derecha
del pianista despliega acordes de Fa Mayor sobre las teclas blancas, superpuestos a acordes en
la tonalidad de Fa # Mayor que se extienden sobre las teclas negras del piano (Ejemplo 90).
La utilización de la politonalidad es un recurso que encontraremos también en otras canciones
de compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid, como por ejemplo en
Desterro283 de Rodolfo Halffter —hermano de Ernesto— o en Al alba venid, buen amigo,
perteneciente a Cuatro cantarcillos op. 68a284, de Salvador Bacarisse, que serán estudiadas
más adelante.

283
284

Ver apartado 5.6.
Ver apartado 7.19.
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Ejemplo 90: Du schönes Fischermädchen, de Ernesto Halffter, comp. 15-18

La estructura de esta canción responde —como se ha podido observar en el esquema
poético-musical proporcionado— a la forma A-B-A', cuya sección central (comp. 15-23)
corresponde íntegramente al citado pasaje bitonal. La tonalidad principal de Re Mayor retorna
en el compás 24 —comienzo de la sección A'—, que viene a ser una variación con ligeras
modificaciones de los nueve primeros compases de la sección A. Tras una ascensión de
problemática ejecución debida a los difíciles intervalos del compás 32, la voz finaliza
brillantemente su intervención en el compás siguiente con agudo mantenido sobre la nota La,
cediendo el protagonismo de la conclusión al piano, que resuelve la canción en la tonalidad de
Fa Mayor tras una breve coda de cinco compases.
Se trata de una canción que cuenta con una inspirada melodía y un acompañamiento
bastante tradicional, que el compositor rompe con la utilización de la politonalidad. El
carácter de la música es despreocupado y el logro del compositor no procede tanto de la
adecuación entre música y texto, en estado aún embrionario, sino de la fina y prometedora
intuición con la que hace uso de sus todavía exiguos recursos compositivos.
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4.4. Dos canciones de Rafael Alberti
4.4.1. Origen de las Dos canciones de Rafael Alberti
La poesía de Rafael Alberti (1902-1999) (Figura 55) es, junto a la de Federico García Lorca,
la más utilizada por los compositores españoles del siglo XX a la hora de buscar inspiración
para la composición de canciones de concierto. La cercanía entre poetas y músicos en la
Generación del 27 favoreció el intercambio de estímulos y la colaboración interdisciplinar, lo
que dio lugar a un auténtico florecimiento en el campo de la canción, ejemplificado a la
perfección en la obra de los compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid. Por
otro lado, las características musicales inherentes, tanto a la poesía de García Lorca como a la
de Alberti, han contribuido a que sus poemas hayan servido como fuente de inspiración a
compositores españoles e internacionales durante todo el siglo XX, e incluso aún hoy en día
continúen haciéndolo285.

Figura 55: Rafael Alberti

285

Para un estudio exhaustivo sobre la relación entre la música y la obra poética de Rafael Alberti y Federico
García Lorca, véase: TINELL, Roger D.: Federico García Lorca y la Música, catálogo y discografía anotados.
Madrid: Fundación Juan March, 1993; GARCÍA DEL BUSTO: Rafael Alberti y la música; HEINE: "Las
relaciones entre poetas y músicos de la Generación del 27: Rafael Alberti"; TORRES CLEMENTE, Elena:
"Vocaciones cruzadas: músicos y poetas de la generación del 27", en: GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L.,
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Francisco y RUIZ HILILLO, María (eds.): Los músicos del 27. Granada:
Universidad de Granada, 2010; PERSIA, Jorge de: "Lorca: Letra y música", Scherzo, nº 122, año 1998, pp. 116120; CASARES RODICIO, Emilio: "La Generazione del 27 o la musica intorno a Lorca", en: Federico García
Lorca nella musica contemporanea. Milán: Ed. Unicopli, 1990; MARTÍN MORENO, Antonio: "La generación
literaria del 27 y la música: Jorge Guillén y Federico Garcia Lorca", en: GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L.,
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Francisco y RUIZ HILILLO, María (eds.): Los músicos del 27. Granada:
Universidad de Granada, 2010.
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Cuando Rafael Alberti ganó el Premio Nacional de Literatura (1923/24) con Marinero
en tierra, Rodolfo Halffter pensó en ilustrar musicalmente estos textos. A partir de ese deseo,
su hermano Ernesto escribió sus Dos canciones: La corza blanca y La niña que se va al mar,
que comenzó a componer en 1923 aunque la partitura está fechada finalmente en "Madrid, 16
de septiembre de 1925; París, 17 de octubre de 1927"286. Su hermano Rodolfo compuso
entonces Del cinema al aire libre, titulada posteriormente Verano, y más tarde escribió otras
cuatro canciones que junto a la primera conforman su ciclo Marinero en tierra, mientras que
Gustavo Durán (1906-1969) compuso El salinero. En el libro que se publicó con una carta de
Juan Ramón y un dibujo de Vázquez Díaz, serían incluidas La corza blanca, de Ernesto
Halffter, Del cinema al aire libre de Rodolfo Halffter y El salinero de Gustavo Durán. En su
libro de memorias La arboleda perdida Rafael Alberti también relata este hecho:
“(...) tres jóvenes compositores —Gustavo Durán, Rodolfo y Ernesto Halffter—, entusiasmados con el
corte rítmico, melódico de mis canciones, pusieron música a tres de ellas. De ese trío, la de Ernesto,
maravillosa —La corza blanca— consiguió, a poco de publicada, una resonancia mundial. Las otras
dos —Cinema y Salinero— eran bellas también y se han cantado mucho. Pero es que Ernesto Halffter,
entonces verdadero muchacho prodigio, había logrado algo maestro, sencillo, melancólico, muy en
consonancia con el estilo antiguo y nuevo de mi letra, cuyo lema había tomado yo del Cancionero de
Barbieri. Asimismo se hizo famosa La niña que se va al mar, del propio Ernesto, que no fue incluida en
la edición por razones de espacio”287.

Del estreno de estas canciones el 28 de abril de 1926 en Madrid el crítico y compositor
Adolfo Salazar nos dejó la siguiente crónica:
“En una exposición de pintura y dibujos del pintor belga Pierre Floquet, se celebran sesiones de música
muy escogidas, en consonancia con el público invitado a ver esas agradables combinaciones de líneas y
colores. La primera de ellas, celebrada el domingo último y quizá, por gracioso contraste, se quiso que
sus rombos, cubos, círculos y demás figuras geométricas, finamente coloreadas, fuesen acompañadas
por la música más sencilla y cordial que existe en el viejo y nuevo repertorio. Tres canciones del siglo
XV, de Narváez, Escobar y Fuenllana, deliciosas las tres en su emoción discreta y reservada. A
continuación otras tres canciones, que tres chicos de hoy han enviado, a modo de agasajo o tributo de
camarada, a otro chico poeta, Rafael Alberti, para ilustrar su libro Marinero en Tierra. De estas tres
canciones, la primera, La corza blanca, de Ernesto Halffter (...). La segunda canción, Verano, de
Rodolfo Halffter (...). La tercera melodía, Salinero, de Gustavo Durán (...) Durey, Ravel y Debussy,
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ACKER y SUÁREZ-PAJARES: Ernesto Halffter (1905-1989), músico en dos tiempos, p. 33.
ALBERTI, Rafael: La arboleda perdida, 1. Primero y Segundo libros (1902-1931). Madrid: Alianza
Editorial, 2002, pp. 233-234.
287
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terminaban el programa. Todas ellas fueron cantadas con simpática voz y estilo por Alberto Anabitarte
y acompañadas con gran sentido y conocimiento de causa por Durán”288.

La corza blanca y La niña que se va al mar, sobre textos de Marinero en tierra de
Alberti, fueron publicadas por Ernesto Halffter en 1927 bajo el título Dos canciones; La corza
blanca (Ed. Max Eschig, ME 2062, 1928), canción íntima y delicada, contrasta con la energía
y brillantez de la extrovertida La niña que se va al mar (Ed. Max Eschig, ME 2063, 1928)289.
Andrés Ruiz Tarazona en sus notas a la grabación de la integral de canciones de
Ernesto Halffter efectuada por el sello Columna Música, ofrece el siguiente comentario de
este díptico:
"Tanto una como otra de las canciones sobre Rafael Alberti, desprenden una gran frescura y
acercamiento en lo vocal al mundo trovadoresco, mientras el piano nos lleva a la corriente neoclásica y
neoscarlatiana, presente por ejemplo en la Sonata per pianoforte (1926-32) y mucho más tarde en la
Sonata Homenaje a Domenico Scarlatti (1985), que nos recuerda en cierto modo al Falla del Retablo y
del Concierto" 290.

Este breve comentario resulta especialmente acertado por el vínculo establecido entre el
acompañamiento pianístico de las Dos Canciones de Rafael Alberti (Ejemplo 91) y las dos
obras para piano de Ernesto Halffter citadas — Sonata per pianoforte (Ejemplo 92) y Sonate
pour piano. Hommage a Domenico Scarlatti (Ejemplo 93)—, en un evidente paralelismo de
escritura que aúna dichas creaciones en la corriente neoscarlattiana, versión española del
neoclasicismo musical iniciado por Manuel de Falla con dos de su obras maestras, que como
se ha visto en el capítulo anterior son precisamente las que tomaron como modelo los
compositores del Grupo de los Ocho de Madrid: el Retablo de Maese Pedro y el Concierto
para clave y cinco instrumentos291. El citado paralelismo de escritura entre las diversas obras
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IGLESIAS: Rodolfo Halffter (Tema, Nueve décadas y Final), pp. 48-49.
Estas canciones se encuentran grabadas en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la
República. Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de
la Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3), 2000.
290
RUIZ TARAZONA: "La corza blanca. Integral de canto", p. 6.
291
Un estudio sobre el origen del neoclasicismo español, que contiene detallados análisis de El Retablo de
Maese Pedro de Falla y de la Sinfonietta de Ernesto Halffter, puede verse en: ÁLVAREZ, Alberto J: El origen
del neoclasicismo musical español. Manuel de Falla y su entorno. Málaga: Ediciones Maestro, 2008. Otros
interesantes análisis de la Sinfonietta de Ernesto Halffter se encuentran en: PALACIOS, María: "Nueva música
sinfónica: acogida crítica y análisis de Sinfonietta", Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 11, 2006, pp.
123-140; TORRES, Elena: "Manuel de Falla y la Sinfonietta de Ernesto Halffter: la historia de un magisterio
plenamente asumido", Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 11, 2006, pp. 141-169; GARCÍA
GALLARDO, Cristóbal L.: "Ernesto Halffter: Sinfonietta", en: GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L.,
289
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de Ernesto Halffter adscritas a la corriente neoscarlattiana, se aprecia en diversas
características comunes a todas ellas: seguimiento de la tradición clásica en los planos tonal,
temático y formal, cadencias y desarrollo igualmente clásicos, escritura basada en dos líneas
musicales dialogantes —una para cada mano del pianista—, escasos acordes, textura musical
adelgazada, predominio del contrapunto, y proliferación de mordentes y notas de adorno.

Ejemplo 91: Fragmento de La niña que se va al mar de Ernesto Halffter

Ejemplo 92: Fragmento de Sonata per pianoforte de Ernesto Halffter

Ejemplo 93: Fragmento de Sonate pour piano.
Hommage a Domenico Scarlatti de Ernesto Halffter

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Francisco y RUIZ HILILLO, María (eds.): Los músicos del 27. Granada:
Universidad de Granada, 2010.
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En los ejemplos 91, 92 y 93 se pueden apreciar las similitudes de escritura —
predominio de la línea melódica sencilla, diálogo entre las dos manos del pianista, escasez de
acordes, continua presencia de ornamentos (mordentes)— entre las tres citadas obras de
Ernesto Halffter, que constituyen ejemplos muy ilustrativos de la corriente neoscarlattiana,
recuperación de la música del siglo XVIII llevada a cabo a través de la figura de Scarlatti.
Dicho retorno a épocas pretéritas presenta además para la musicóloga Ruth Piquer
"connotaciones de despojar a la obra de toda significación extramusical, dentro del
antirromanticismo, y llevarla al primitivismo musical, como recuperación de la tradición
popular, del folclore, y como búsqueda de la esencia de éste a través de un sentido sonoro y
tonal que Falla ya señaló anteriormente"292.
4.4.2. La corza blanca
Como se ha comentado anteriormente la canción La corza blanca fue editada por primera vez
en el libro de poemas de Rafael Alberti Marinero en tierra, apareciendo también en el
suplemento al núm. 9 de la revista Musicalia de La Habana.
Inspirado por el Cancionero musical de los siglos XV y XVI de Francisco Asenjo
Barbieri, escribió Rafael Alberti en 1921 su poema Mi corza, que lleva el epígrafe En Ávila,
mis ojos...Siglo XV, en referencia al primer verso de una célebre canción anónima del siglo
XV: "En Ávila mis ojos / dentro en Ávila. / En Ávila del río / mataron a mi amigo"293. El
breve poema de Rafael Alberti titulado Mi corza, sobre el que está compuesta la canción de
Ernesto Halffter La corza blanca, consta de ocho versos:
Mi corza, buen amigo,
mi corza blanca.
Los lobos la mataron
al pie del agua.
Los lobos, buen amigo,
que huyeron por el río.
Los lobos la mataron
dentro del agua294.

292

PIQUER SANCLEMENTE, Ruth: "Aspectos estéticos del Neoclasicismo musical en la obra de Ernesto
Halffter", Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 11, 2006, p. 65.
293
ALBERTI, Rafael: Marinero en tierra. La amante. El alba del alhelí. Madrid: Editorial Castalia, 1972, pp.
95-96.
294
Id.
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Se trata de un poema inmerso dentro del estilo poético denominado neopopularismo,
paralelo al neoclasicismo musical, fruto de "la reflexión retrospectiva hacia la herencia de la
tradicional poesía popular"295, que tuvo como consecuencia un cambio estilístico que se
denomina "neopopularismo a distinción de la imitativa lírica popularista"296.
A propósito, tanto del neopopularismo en la obra de Alberti como de la canción La
corza blanca de Ernesto Halffter, resulta de gran interés el citado estudio de Christiane Heine,
Las relaciones entre poetas y músicos de la Generación del 27: Rafael Alberti297, que incluye
un exhaustivo análisis del texto y de la música de tres poemas neopopularistas puestos en
música por tres compositores de la Generación del 27, Ernesto Halffter —La corza blanca—,
Gustavo Durán y Salvador Bacarisse. Entre las conclusiones a las que llega Christiane Heine,
destaca el hecho de que el acercamiento compositivo de Ernesto Halffter a este poema
neopopularista de Alberti se basó en el corte musical preexistente en Mi corza, ya que el
compositor "adaptó la estructura del poema para la canción a cuyo texto daba curso libre
utilizando la técnica del recitativo seco"298. Añade Christiane Heine que esta canción da
"testimonio del desarrollo de la música española desde mediados de los años veinte el cual,
simultáneamente al neopopularismo literario, desembocó en el neoclasicismo musical entre
cuyos ejemplos más tempranos de la Generación del 27 cuenta la canción Mi corza de E.
Halffter"299. Considera la musicóloga que esta canción supone un acierto por "respetar, en la
mayor medida posible, tanto el contenido como la estructura"300 de la poesía, que recibe del
compositor madrileño un comentario musical de tipo descriptivo a través de una partitura que
constituye "un complemento ideal para estas obras neopopularistas de Alberti"301.
Una canción que, según Antonio Fernández Cid, influyó incluso en la vocación
musical del compositor Cristóbal Halffter:
"Dentro de la música vocal de España es La corza blanca una perla de valor incalculable, una de las
páginas que piden, exigen puesto en las más limitadas, rigurosas antologías. Esa corza blanca de los
versos de Alberti, a la que mataron los lobos al pie del agua, constituye un modelo de bien hacer, de
calidad melódica y sobriedad pianística; de una limpia emoción que trasciende por caminos de una

295

HEINE: "Las relaciones entre poetas y músicos de la Generación del 27: Rafael Alberti", p. 274.
Id.
297
Ibid., pp. 265-296.
298
Ibid., p. 286.
299
Id.
300
Ibid., p. 287.
301
Id.
296
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pureza suma. No en balde confiesa Cristóbal cómo es el conocimiento de esa pequeña joya decisivo en
su vocación de artista"302.

Ernesto Halffter modela la composición de esta canción basándose en el siguiente
esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Sección A (comp. 1-10)
Sección A-1: Introducción, comp. 1-4

Versos 1-4

Sección A-2, comp. 5-10
Sección A' (comp. 11-21)
Sección A'-1: Interludio, comp. 11-14

Versos 5-8

Sección A'-2, comp. 15-21

Los ocho versos del poema hallan su correspondencia en las dos secciones musicales
de la canción, ambas precedidas por una introducción pianística de cuatro compases (Ejemplo
94). Se trata de una melodía ejecutada por la mano derecha del pianista, ornamentada con
mordentes y acompañada por la mano izquierda por sencillos acordes desplegados de tríada.
Ernesto Halffter indica "con dolce maniera303" en la introducción pianística de esta breve
miniatura de tan sólo 21 compases, introducción que se repite antes de la segunda estrofa, con
la única variante de añadir un floreo sobre el acorde final.

Ejemplo 94: Primeros compases de La corza blanca de Ernesto Halffter

302
303

FERNÁNDEZ-CID: Lieder y canciones de España, pp. 170-171.
La indicación es "con dolce maniera e legato" en la versión revisada de 1948.
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La línea melódica asignada a la voz en los compases 5-7 (versos 1 y 2) coincide con la
última frase musical cantada, entre los compases 19 y 21 (versos 7 y 8), pero en el
acompañamiento de estos tres compases encontramos alguna variación respecto a la primera
exposición de dicha frase. El compositor asigna la misma música a las dos parejas de versos
que inician y cierran el poema, respectivamente, dotando así de mayor unidad a su creación.
La composición se mueve entre la tonalidad principal de Re b Mayor y su relativo
menor, Si b menor, en la cual finaliza sorprendentemente, contando con una armonización
muy sencilla basada en acordes de tríada. Debido a los continuos cambios de compás —3/8,
7/8, 5/8, 10/8, 4/8— el compositor consigue intensificar la tensión musical de acuerdo al
sentido preexistente en el poema. Respecto al tratamiento del texto y al estilo neoclásico del
acompañamiento pianístico de esta canción, resulta muy acertado el siguiente comentario de
Christiane Heine:
"El tratamiento del texto en la composición tiene como modelo el recitativo seco acompañado por bajo
continuo que subraya el carácter narrativo del poema. (...) La composición de E. Halffter es moderna
debido a la combinación tanto del estilo pianístico de Domenico Scarlatti (sobre todo en la sección "a")
en el cual se inspiraron algunos músicos del Grupo de los ocho en sus comienzos neoclasicistas,
siguiendo con ello el ejemplo de Falla, como de algunos medios de expresión del folklore andaluz
(arpegios, tresillos, melismas) con técnicas de composición del siglo veinte entre las que cuentan la
extrema inestabilidad métrica así como el organum de quintas, revivificando éste merced a los
compositores impresionistas" 304.

Se pueden observar por tanto en esta sencilla y breve canción varias de las
características estéticas del Grupo de los Ocho de Madrid aludidas por Rodolfo Halffter
(apartado 3.3.2) en su estudio sobre la influencia de Manuel de Falla en los compositores de
este grupo generacional. A los comentarios de Christiane Heine en su detallado análisis de
esta canción, se puede añadir que esta composición de Ernesto Halffter no sólo es moderna,
término por ambiguo quizás un tanto resbaladizo, sino que es novedosa, dado que
previamente a la fecha en que fue compuesta no existía en el repertorio de canción de
concierto española un ejemplo similar de composición neoclásica de tal sencillez y concisión.
La interpretación de esta canción demanda de los intérpretes la misma sencillez que
muestra el compositor en su creación. El cantante ha de abordarla con un estilo de canto
íntimo y recogido, situado al otro extremo de la efusividad operística propia de la música
teatral. Se trata de un estilo casi declamado, acorde con la indicación "quasi recitativo, ma in
304

HEINE: "Las relaciones entre poetas y músicos de la Generación del 27: Rafael Alberti", pp. 278-279.
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tempo" que aparece al inicio de la parte vocal. La indicación "ma in tempo" indica al cantante
que debe plegarse al estilo neoclásico de la composición, que difícilmente admite rubato en su
interpretación.
Por su parte el pianista ha de interpretar los dos preludios pianísticos de cuatro
compases con cristalina claridad, especialmente en los mordentes superiores que adornan la
melodía de la mano derecha. Dicha claridad de ejecución es la principal dificultad pianística a
la hora de recrear esta canción que por otro lado no reviste mayores retos, dada la parquedad
de su escueto acompañamiento.
Debido muy posiblemente a la extrema dificultad de ejecución de la parte pianística de
la segunda canción de este díptico, La niña que se va al mar —que se estudiará a
continuación—, con sus trinos y mordentes prácticamente inejecutables al tempo indicado por
el compositor, Ernesto Halffter publica en 1948 una versión revisada de sus Dos canciones de
Rafael Alberti. Dicha revisión (Ejemplo 96) apenas afecta al acompañamiento pianístico de la
versión original de 1927 de La corza blanca (Ejemplo 95), canción en la que el compositor
tan sólo añade una línea melódica de tres notas en el pentagrama superior del compás 8,
además de completar algunas armonías ausentes en la versión primitiva de los compases 9 y
10, siendo éstas las únicas diferencias entre ambas versiones de la canción.

Ejemplo 95: La corza blanca, de Ernesto Haffter,
comp. 8-10 de la versión original de 1927

Ejemplo 96: La corza blanca, de Ernesto Halffter,
comp. 8-10 de la versión revisada de 1958
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Debido al atractivo de su inspirada música, muy comunicativa y directa, La corza
blanca es sin duda la canción de Ernesto Halffter que más aceptación ha obtenido entre
intérpretes y público, éxito que comparte con Ai que linda moça, primera de sus Seis
canciones portuguesas. La primera de las Dos canciones de Rafael Alberti es además una de
las canciones más interpretadas del repertorio, logro no compartido por la segunda, no por
reunir menos méritos sino —como veremos a continuación— muy posiblemente por la gran
dificultad de ejecución de su parte pianística.
4.4.3. La niña que se va al mar
El poema completo original en que se basa esta canción, perteneciente al libro de poemas de
Rafael Alberti titulado Marinero en tierra, consta de veinticinco versos. Ernesto Halffter
utiliza para su canción tan sólo los primeros doce versos, que reproducimos a continuación en
la columna de la izquierda, mientras que los trece versos restantes de poema completo, no
puestos en música por el compositor, se reproducen en la columna de la derecha:
¡Qué blanca lleva la falda
la niña que se va al mar!

Recuérdame en alta mar,
amiga, cuando te vayas
y no vuelvas.

¡Ay niña, no te la manche
la tinta del calamar!

Cuando la tormenta, amiga,
clave un rejón en la vela.

¡Qué blancas tus manos, niña
que te vas sin suspirar!

Cuando, alerta, el capitán,
ni se mueva.

¡Ay niña, no te las manche
la tinta del calamar!

Cuando la telegrafía
sin hilos ya no se entienda.

¡Qué blanco tu corazón
y qué blanco tu mirar!

Cuando ya al palo-trinquete
se lo trague la marea.

¡Ay niña, no te los manche
la tinta del calamar!

Cuando en el fondo del mar
seas sirena305.

Ernesto Halffter reparte los primeros doce versos del poema en tres estrofas musicales
de cuatro versos cada una. Así pues el compositor abandona la puesta en música de los versos
13 al 15 del poema, en los que la simetría mantenida hasta el momento se rompe con la
aparición de tres versos agrupados, en lugar de la agrupación de dos en dos del resto del
poema. La estructura de esta canción responde al siguiente esquema poético-musical:

305

ALBERTI: Marinero en tierra. La amante. El alba del alhelí, p. 133-134.
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• Texto

• Música
Introducción-1, comp. 1-6
Sección A
Introducción-2, comp. 7-11

Versos 1-2

Sección, Aa, comp. 12-19

Versos 3-4

Sección Ab, comp. 20-28
Sección A'
Introducción-2, comp. 29-33

Versos 5-6

Sección Aa', comp. 34-41

Versos 7-8

Sección Ab', comp. 42-50
Sección A''
Introducción-2, comp. 51-55

Versos 9-10

Sección Aa'', comp. 56-63

Versos 11-12

Sección Ab'', comp. 64-72
Postludio = Introducción-2, comp. 73-77

Once compases de introducción pianística dan pie a la primera estrofa musical, de las
tres de que consta esta composición. Dicha introducción se puede dividir en dos secciones. La
primera de ellas, del compás 1 al 6, constituye la verdadera introducción de la canción, pues
no vuelve a aparecer a lo largo de la misma. La sección segunda, del compás 7 al 11, basada
en el mismo tema que la primera sección, actúa como introducción de cada una de las tres
estrofas musicales y también como postludio, por lo que reaparece sin variantes en tres
ocasiones más (comp. 29-33, 51-55 y 73-77).
Las dos estrofas restantes son idénticas a la primera en lo musical, pero sin la primera
sección de la introducción, por lo que nos encontramos ante una estructura de composición
claramente estrófica. Cada una de las tres estrofas musicales recoge cuatro versos del poema
de Alberti, al que Ernesto Halffter en su puesta en música añade la repetición de los versos 2,
6 y 10306. La tonalidad de la canción fluctúa entra las tonalidades de La Mayor y La menor.
El piano afirma con rotundidad la tonalidad de La Mayor con tres acordes
introductorios que preceden a su vez a cada una de las entradas de la voz en las tres estrofas
de la canción. Estas tres estrofas musicales constan cada una de ellas de dos partes bien
diferenciadas, reservando el compositor para la segunda parte de cada estrofa la tonalidad de

306

(...) la niña que se va al mar / que te vas sin suspirar / y qué blanco tu mirar.
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La menor. De ahí fluctúa a Mi mayor, dominante de La mayor, tonalidad con la que comienza
la nueva estrofa, con lo que el ciclo vuelve a comenzar un esquema armónico que aparece en
cada una de las tres estrofas.
La línea vocal es de gran sencillez, teniendo la voz menos protagonismo que el piano,
al menos desde el punto de vista meramente cuantitativo, si atendemos a los pocos compases
de presencia vocal comparados con la mayor presencia pianística. En su desenfadado dibujo
melódico—que se ha de cantar con el garbo y la gracia adecuada— destaca en el primer
compás de la voz, en cada una de las tres estrofas, un intervalo ascendente de sexta que
alcanza la nota La del registro agudo (Ejemplo 97). Sobre la última palabra de los versos 2, 4
y 6 del poema, siempre sobre la vocal "A", el compositor escribe un melisma de semicorcheas
(Ejemplo 98).

Ejemplo 97: Entrada de la voz en La niña que se va al mar de Ernesto Halffter

Ejemplo 98: Melismas vocales en La niña que se va al mar de Ernesto Halffter

La segunda sección de cada estrofa musical contrasta con la primera, no sólo por la
modalidad menor, sino por la aparición de dibujos de tresillos y quintillos en la parte vocal,
que chocan con un piano en estilo de toccata que no deja de moverse en valores de
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semicorchea, y que aportan un carácter andalucista, produciendo un gracioso contraste con el
estilo dieciochesco de la canción.
A propósito de La niña que se va al mar y su escritura pianística más cercana al
mundo clavecinístico escribe Antonio Fernández-Cid lo siguiente:
"De la misma época (que La corza blanca) y con versos del mismo autor, La niña que se va al mar
tiene muy distinta significación. El relato más amplio de la niña que tiene tan blanca la falda que ha de
avisársela para que no se la manche con la tinta del calamar, se apoya en un pianismo con raigambre
clavecinística de tanta eficacia y brillantez, de tanta belleza como dificultad. El giro de la voz es muy
garboso. El todo, perfecto de equilibrio. No serían necesarias más canciones para exaltar el nombre de
Ernesto Halffter hasta un puesto de verdadero privilegio entre los compositores de lieder" 307.

La niña que se va al mar es un perfecto ejemplo de lo que se ha dado en llamar
neoscarlattismo o versión española del neoclasicismo stravinskiano y europeo. Es
especialmente la escritura pianística de esta canción la que nos acerca a la corriente neoclásica
y neoscarlattiana, también presente en otras obras de Ernesto Halffter como en su célebre
Sinfonietta de 1925, obra ganadora del Premio Nacional de Música el año de su composición,
o en otras obras pianísticas como las anteriormente citadas Sonata per pianoforte (Ejemplo
92) de 1926-32 y Sonata Homenaje a Domenico Scarlatti (Ejemplo 93) de 1985 que nos
recuerda en cierto modo al Falla del Retablo y del Concierto para clave. A este respecto
apunta Yolanda Acker que en la citada Sonata per pianoforte —estrenada en mayo de 1934
por Leopoldo Querol—, "el estilo de Halffter, muy apegado a Falla en lo formal, muestra un
interesantísimo lenguaje ecléctico (...): ahora Scarlatti está más asimilado y se hacen más
evidentes giros tomados del lenguaje contrapuntístico de Bach"308.
Jorge de Persia ofrece el siguiente comentario de Rodolfo Halffter sobre esta
tendencia neoclásica presente en diversas obras de los compositores del Grupo de los Ocho de
Madrid:
"Trabajar siguiendo las indicaciones de Falla, con 'pequeñas formas cerradas', sin divagación ni
grandilocuencia, y atendiendo al P. Soler, a Scarlatti; así define años más tarde Rodolfo Halffter su
trabajo en las Sonatas de El Escorial de 1929-1930, y el de su hermano Ernesto en la Sinfonietta, o el de
Remacha en el Cuarteto, y el de Bautista en la Sonatina-Trío"309.
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FERNÁNDEZ-CID: Lieder y canciones de España, p. 171.
ACKER y SUÁREZ-PAJARES: Ernesto Halffter (1905-1989), músico en dos tiempos, p. 60.
309
PERSIA: Julián Bautista, p. 33.
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También de estética neoclásica es otra importante obra de Ernesto Halffter, su
Cuarteto de cuerda en la menor, sobre el que cabe destacar el siguiente comentario:
"La alegría de la búsqueda y los hallazgos sonoros estaban al día en los ambiente musicales, ahora
motivados por un acercamiento al clasicismo, del que tan alejada se había mantenido la tradición
musical española. Atento como pocos al devenir musical, Adolfo Salazar escribió en el El Sol en 1923,
a propósito del próximo estreno del Cuarteto de cuerda en la menor de Ernesto Halffter, una
observación acertada sobre 'el anhelo clasicista actual': una estética clásica, de equilibrio, 'un nuevo
clasicismo que tanto sugestiona a los jóvenes músicos', pero, añade, un clasicismo 'esencial', no
formulario ni formalista. En todo caso sí un alejamiento consciente de las propuestas del
impresionismo" 310.

La escritura pianística de La niña que se va al mar es, efectivamente, plenamente
clavecinística, constituyendo un ejemplo muy original y atípico dentro del repertorio de
canción de concierto, pero de gran interés. Dicho interés reside precisamente en la aportación
de Ernesto Halffter, con su ejemplo de acompañamiento neoscarlattiano, al desarrollo del
piano dentro del género de la canción de concierto española del siglo XX.
Podemos encontrar un ejemplo similar en el contexto del Lied europeo en la canción
de Maurice Ravel D'Anne jouant de l'espinette (Ana tocando la espineta), perteneciente a sus
Épigrammes de Clément Marot. En esta obra de 1896, estrenada en 1900, y por tanto anterior
a la canción de Ernesto Halffter, Ravel (1875-1937) recrea el mundo poético de Clément
Marot (1496-1544) con una clara alusión al lenguaje clavecinístico. Tanto es así que en la
partitura indica "Clavecin ou Piano en soudine" (Clavecín o piano con sordina). El texto
referido a la protagonista tocando la espineta se ve reflejado en un piano en estilo
clavecinístico, con dos importantes solos como introducción (Ejemplo 99) y postludio,
respectivamente.
Volviendo a la también clavecinística La niña que se va al mar, su escritura es
plenamente tonal y rítmicamente muy cercana al estilo de la toccata. La dificultad de
ejecución es máxima al tempo indicado "Allegro; negra: 104". El pianista ha de ejecutar un
movimiento continuo de rápidas semicorcheas, muchas veces en notas dobles, plagadas de
mordentes y otros adornos que complican la ejecución, especialmente si se tiene en cuenta
que la utilización del pedal derecho debe limitarse para conseguir la máxima claridad, a
imitación del sonido del clave.

310

Ibid., p. 32.
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Ejemplo 99: Primeros compases de D'Anne jouant de l'espinette, de Maurice Ravel

Puede ser esta enorme dificultad de ejecución la razón por la que Ernesto Halffter
revisara esta canción en 1948, una revisión fallida en mi opinión, ya que el compositor
despojó al acompañamiento de su complejidad de escritura simplificándola tanto que, si bien
la ejecución se facilitó considerablemente, el interés de la misma quedó también reducido al
máximo311. La característica clavecinística de la escritura original es uno de los principales
atractivos de esta canción, y merece la pena que el pianista haga el esfuerzo de estudiar dicho
acompañamiento antes que recurrir a la facilitada y descafeinada versión revisada de 1948,
cuyo resultado es incomparablemente menos atractivo que el de la versión original. La difícil
y brillante introducción pianística de diez compases de la versión primitiva (Ejemplo 100),
que prepara el carácter de la canción antes de la entrada de la voz, desaparece por completo en
la versión revisada (Ejemplo 101).

311

Una opción intermedia y, en mi opinión, mucho más recomendable que la revisión de 1948, es la propuesta
por el pianista Miguel Zanetti (1935-2008); se trata de una versión autorizada verbalmente por Ernesto Halffter,
que simplifica la versión original suprimiendo la mayor parte de las notas de adorno de la mano derecha,
mientras convierte gran parte del movimiento de semicorcheas de la mano izquierda en corcheas mucho más
cómodas de ejecutar.
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Ejemplo 100: Introducción de La niña que se va al mar en la versión original de 1927

Ejemplo 101: Comienzo de La niña que se va al mar, en la versión revisada de 1948
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Curiosamente no retornará Ernesto Halffter a este estilo neoscarlattiano en el resto de
su producción de canciones, que presenta estilos muy diversos en una continua búsqueda que
sin embargo no volverá a proporcionar ejemplos tan logrados y de tanta originalidad como el
de estas Dos canciones de Rafael Alberti. En mi opinión se trata no sólo del más perfecto
logro del compositor en el género de la canción de concierto, sino dos de las mejores
canciones de todo el repertorio español del siglo XX. Indudablemente la popularidad de la
sencilla y agradecida La corza blanca es superior a la de La niña que se va al mar, canción
que se ha visto lastrada por una dificultad de ejecución pianística muy superior a la media de
las que habitualmente forman parte del repertorio, lo que sin duda ha contribuido en buena
parte a ahuyentar a los intérpretes. Las Dos canciones de Rafael Alberti son, al igual que su
Sinfonieta, reflejo del enorme y temprano talento de Ernesto Halffter, talento que
posteriormente no se desarrolló tanto como prometían tan brillantes y prometedores inicios.
4.5. L'Hiver de l'Enfance
Sobre textos de Denise Cools, hija de Eugène Cools, editor y buen amigo de Ernesto Halffter,
compone éste una suite formada por cuatro canciones. En ellas "un Halffter cautivado por el
estilo de Ravel recrea con enorme encanto el mundo de la infancia, y el terrible vacío de su
pérdida"312. Efectivamente, la influencia francesa no es solamente perceptible en el idioma
cantado, sino también en su plasmación sonora. Hay que recordar que los años de
composición de este grupo de cuatro canciones coinciden con la época del contacto de
Ernesto Halffter con su admirado Maurice Ravel (1875-1937) (Figura 56), a quien rinde
homenaje con su Rapsodia portuguesa para piano y orquesta, como se verá en el apartado de
este trabajo dedicado a sus Seis canciones portuguesas. Falla en primer lugar, pero también
Ravel, constituyen las influencias musicales recibidas por Ernesto Halffter. El compositor
francés de Ciboure se ocupó del tema infantil en varias de sus composiciones, como la ópera
L'Enfant et les sortilèges (1920-25), la suite de cinco piezas infantiles para piano a cuatro
manos Ma Mère l'Oye (1908) o la canción Nöel des jouets (1905). Esta canción tiene un texto
del propio Ravel en el que los personajes de un belén navideño cobran vida en un mundo de
juguetes mecánicos, que encuentra su adecuada correspondencia en una música cuyo carácter
mecánico también podemos apreciar también en Le chat en étoffe (El gato de tela), tercera
canción de la suite L'Hiver de l'Enfance (El invierno de la infancia) de Ernesto Halffter.
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RUIZ TARAZONA: "La corza blanca. Integral de canto", p. 5.
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Como se ha visto en el apartado 3.4 de este trabajo, existen varios ejemplos de
canciones de compositores españoles sobre textos franceses, como Trois Chansons de Paul
Verlaine (1916) de Adolfo Salazar, Trois Mélodies (1909-10 / Teophile Gautier) de Manuel
de Falla, La Flûte de Jade (1921 / poesías chinas traducidas al francés por Franz Toussaint)
de Julián Bautista, Cinq Mélodies (1973 / Paul Valéry) y Le Nuage (1928 / Mathilde Pomes)
de Federico Mompou o La Groote, homenaje a Debussy (1962 / Louis Émié) de Joaquín
Rodrigo. Los compositores españoles citados tienden inevitablemente adoptar un estilo
musical cercano al de la mélodie francesa de la época cuando componen sobre poemas
franceses, es decir, el idioma del texto condiciona en gran medida el estilo musical adoptado,
lo que tendremos oportunidad de apreciar tanto en la suite de Ernesto Halffter protagonista de
este apartado como en el grupo de tres canciones La Flûte de Jade313 de Julián Bautista, sobre
poesías chinas, traducidas al francés por Franz Toussaint.

Figura 56: Maurice Ravel

Aunque ya se ha citado en el apartado 3.1, conviene recordar en este punto que
además de la suite L'hiver de l'enfance, Ernesto Halffter también compuso otra obra con texto
en francés, se trata de Automme Malade (1926), canción para voz y pequeña orquesta sobre
un poema de Guillaume Apollinaire, de la que también existe una transcripción para voz y
piano (Ejemplo 81). Automme Malade fue presumiblemente estrenada en la Grand Opéra de
París el 18 de mayo de 1926 por la Orquesta Bética dirigida por el propio compositor.
En 1928 "su relación con el director de Eschig, Eugène Cools, era cordial y Halffter
acababa de completar la primera de las cuatro canciones de la suite L'hiver de l'enfance con
texto de Denise Cools, la hija del editor"314, canción que lleva la dedicatoria "à Eugène Cools
mon trés cher ami et Editeur" (a Eugène Cools, mi muy querido amigo y editor). Ese mismo
313
314

Ver apartado 6.4.
ACKER y SUÁREZ-PAJARES: Ernesto Halffter (1905-1989), músico en dos tiempos, p. 53.

219

año,"hacia mediados de septiembre, Falla, de vuelta de su viaje por Italia, visitó a Halffter en
Niza y revisó con él Sonatina, Automne Malade y la canción Le lit laqué blanc (La cuna
lacada en blanco). Halffter recordará este tiempo como el más feliz de su vida"315. Le lit laqué
blanc está por tanto fechada en 1928 en Niza, año que coincide con el del matrimonio del
compositor con la pianista portuguesa Alicia Camara Santos. En esta canción, y en general en
la suite completa L'hiver de l'enfance, Ernesto Halffter da un giro radical respecto al estilo
neoclásico de sus Dos canciones de Rafael Alberti finalizadas tan sólo un año antes, para
adoptar un estilo cercano a la música francesa de la época.
El texto de Le lit laqué blanc —primera canción de L'hiver de l'enfance—, trata sobre
el paso del tiempo y la nostalgia de la niñez, evocando desde el recuerdo la habitación de la
niñez con su cama y sus juguetes, y la sensación perdida de ilusión, despreocupación y
seguridad propias de la infancia:
Mon lit d'enfant je le revois!
A ses rideaux comme une mousse,
Se cramponnaient mes petits doigts.
Dans ma chambre l'aube était douce
Les ailes banches de la joie
Effleuraient mon sommeil profond.
La coiffe de mon ame en soie
Semblait voler dans la maison.
La vie m'apportait ses jouets!
Autour de mon lit plein de monde,
Villages, bateaux et tramways
Venaient la nuit faire des rondes.
Des corsaires puissants, des rois,
Suivis de riches personnages,
Comme des bonshommes de bois,
Défilaient raides et très sages.
Mais foulant les rideaux légers
Le temps a passé sur les choses,
Et mon berceaux dans le grenier
N'est plus qu'un cercueil où repose
L'âme des vieux jouets brisés.

¡Puedo ver mi cuna de nuevo!,
sus cortinas como musgo
en las que se agarraban mis deditos.
En mi habitación el amanecer era dulce,
las alas blancas de la alegría
visitaban mi sueño profundo,
El gorro de mi alma de seda
parecía volar por la casa.
¡La vida me traía sus juguetes!
Alrededor de mi cuna, un montón de gente,
ciudades, barcos y tranvías
venían por la noche a hacer su ronda.
Poderosos corsarios, reyes,
seguidos de ricos personajes
como hombrecillos del bosque,
desfilaban tiesos y muy obedientes.
Pero arrugando las cortinas ligeras
el tiempo ha pasado sobre las cosas
y mi sueño en el desván
no es sino un ataúd en el que reposa
el alma de los viejos juguetes rotos.

En general la escritura musical de Le lit laqué blanc es de una gran libertad, con
frecuentes cambios de tempo y de compás que proporcionan una sensación de inestabilidad
rítmica, al igual que en el aspecto tonal no se encuentra una tonalidad definida. En los
compases 30 y 31 por ejemplo, encontramos superpuestas las tonalidades de Mi b Mayor y
Do Mayor en las manos izquierda y derecha del piano, respectivamente, mientras que la voz
canta un brillante y muy acentuado diseño en Do mayor sobre las palabras "Des corsaires
puisants" (poderosos corsarios) (Ejemplo 102).
315

Ibid., p. 51.
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Ejemplo 102: Le lit laqué blanc de Ernesto Halffter, comp. 30-31

En esta canción Ernesto Halffter abandona por completo la forma del lied estrófico
para moverse con total libertad en la del lied desarrollado, en el que no existen secciones
claramente definidas ni hay una posible división en estrofas, sino que responde en todo caso a
las posibilidades expresivas del texto cantado. El contraste con la claridad de las Dos
canciones de Rafael Alberti, cuyo estilo neoclásico ordenaba la estructura y afianzaba la
tonalidad, es completo, dando la impresión al oyente de que hubieran pasado muchos años
entre la composición de aquellas y estas canciones, cuando el breve salto temporal no está en
absoluto en consonancia con el abrupto salto estilístico realizado por el compositor.
Acentuando el mundo de la niñez que reflejan estas canciones, Le lit laqué blanc
esconde una cita de la canción infantil francesa Frère Jacques que el compositor conocía en
la versión alemana de Bruder Martin. Esta cita aparece dos veces en la parte de piano, la
primera vez en los compases 12-14 en la melodía formada por la línea superior de corcheas de
la mano derecha, en contrapunto a la línea vocal (Ejemplo 103).

Ejemplo 103: Primera cita de Frère Jacques
en Le lit laqué blanc, de Ernesto Halffter, comp. 12-13
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La segunda vez, la cita de la canción francesa Frère Jacques hace su aparición en los
compases 18-19 (Ejemplo 104), también en una melodía formada por la línea superior de
corcheas de la mano derecha, en este caso subrayadas con acentos y estableciendo un breve
juego contrapuntístico de carácter imitativo con la línea de la mano izquierda, que, separada
por la duración de una corchea, responde al mismo tema a distancia de octava inferior.

Ejemplo 104: Segunda cita de Frère Jacques
en Le lit laqué blanc, de Ernesto Halffter, comp. 18-19

El recurso de la cita musical de canciones infantiles había sido ya utilizado por Claude
Debussy (1862-1918) en su Estampas para piano de 1903, en concreto cuando en la tercera de
ellas, la titulada Jardins sous la pluie (Jardines bajo la lluvia), el compositor francés utiliza,
además de una canción popular francesa, una paráfrasis casi sin deformar de la nana Do, do,
l'enfant do.
Tras la cita de Frère Jacques Ernesto Haffter intensifica el énfasis en el carácter
infantil de la canción presentando una música de carácter mecánico para subrayar la frase del
texto —"La vie m'apportait ses jouets!" (¡La vida me traía sus juguetes!)— que habla sobre
los juguetes (Ejemplo 105).

Ejemplo 105: Le lit laqué blanc, de Ernesto Halffter, comp. 20-23
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Otro detalles de interés en la parte pianística de esta canción es la repetición de los
cuatro acordes en semicorcheas del compás 3 (Ejemplo 106), que aparecen de nuevo casi al
final de la canción, en el compás 49 en orden inverso a su aparición primitiva (Ejemplo 107).

Ejemplo 106: Le lit laqué blanc,

Ejemplo 107: Le lit laqué blanc,

de Ernesto Halffter, comp. 3

de Ernesto Halffter, comp. 49-50

Esta inversión es la respuesta musical a la doble aparición de la cuna, al principio
como feliz recuerdo de la infancia y al final del poema —tema invertido, realidad invertida—,
como presente doloroso de un pasado añorado.
La línea vocal de Le lit laqué blanc se mueve en intervalos quebrados con continuos
saltos, aunque el compositor, como ocurre también en otras canciones de esta suite, en
ocasiones alterna esta línea vocal quebrada con un estilo mucho más declamado próximo al
recitado. Por ejemplo en los compases 43-46 el compositor deja a la voz declamar sin
acompañamiento pianístico alguno la frase "Mais foulant les rideaux légers le temps a passé
sur les choses" (pero arrugando las cortinas ligeras el tiempo ha pasado sobre las cosas )
(Ejemplo 108). El vacío que crea la ausencia de acompañamiento pianístico supone aquí un
efectivo recurso musical para representar el abrupto cambio temporal operado en el poema
entre el ayer feliz y el desolador presente.
Resulta también interesante el canon entre voz y piano que Ernesto Halffter idea para
la frase "A ses rideaux comme une mousse se cramponnaient mes petits doigts" (sus cortinas
como musgo en las que se agarraban mis deditos), que la voz canta en los compases 4-6 con
la indicación "senza rigore del tempo" (Ejemplo 109).
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Ejemplo 108: Le lit laqué blanc, de Ernesto Halffter, comp. 40-47

Ejemplo 109: Canon a la quinta entre voz y piano
en Le lit laqué blanc, de Ernesto Halffter, comp. 4-6

La línea vocal es aquí respondida por la mano derecha del piano que en legato y
dinámica "piano" ejecuta un canon a la octava con la voz a distancia de dos semicorcheas, en
lo que constituye un ejemplo muy poco frecuente de estilo imitativo en la relación entre voz y
piano en la canción de concierto.
La chanteuse (La cantante), segunda canción de la suite L'hiver de l'enfance —
dedicada a Hannah Solomon, una amiga del matrimonio Halffter en Bruselas—, está fechada
en Lisboa en 1930. Posee un "aire triste y suavemente melancólico"316 y en ella "nos hallamos
316

MARCO: "Canciones de Ernesto Halffter", p. 20.
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ante una depurada línea de declamación sobre un piano a lo Bach"317, idea esta última sin
duda bastante personal ya que la escritura de Ernesto Halffter indica unas ligaduras en la
mano izquierda que apuntan a la utilización del pedal derecho del piano mientras la indicación
general es "sotto voce", todo ello un tanto alejado de la típica escritura bachiana. Es posible
que Andrés Ruiz Tarazona se refiera en su comentario más bien a la continua polifonía que
emana de las semicorcheas de la mano derecha que a un sonido similar al piano de Bach.
El texto de esta canción comienza evocando una noche en la que la protagonista
escucha a una cantante —de ahí el título— cuya voz contribuye a la paz de su reposo, para a
continuación rememorar con nostalgia las noches tranquilas y seguras de la infancia:
Très loin du petit lit où je vais m'endormir, les vaisseaux se promènent.
Une chanteuse aide mon rêve à gravir leurs antennes:
La berceuse, lente, gémit dans un brouillard d'automne qui m'arrive...
Et c'est presque la nuit,
Le soir mélodieux sanglote à la dérive vers la nuit.
O nuit d'enfance! Nuit de profonds sommeils etoilés de chansons!
Nuit à l'abri dans la pauvre maison de mon inconscience que j'attendais tranquillement.
Vous aurais-je perdues si ne s'était gravé dans mon repos l'accord soutenent les plaintesqu'Alceste n'a pas tues:
"Divinités du styx, ministres de la mort".
Muy lejos de la cuna donde me voy a dormir, los barcos se pasean.
Una cantante ayuda a mi sueño a escalar sus antenas:
La canción de cuna, lenta gime entre un ruido de otoño que me llega...
Y es casi de noche,
La tarde melodiosa solloza a la deriva hacia la noche.
¡O noche de la infancia! ¡Noche de profundos sueños estrellados de canciones!
Noche al amparo de la pobre casa de mi inconsciente al que esperaba tranquilamente.
Os habría perdido si no se hubiera grabado en mi reposo el acorde sostenido de la queja que Alceste aún no ha
matado:
"Divinidades de Styx, ministros de la muerte".

Durante los siete primeros compases de esta canción, sobre el movimiento de
semicorcheas del piano en "Andante cantabile" —que crean un clima de delicada
melancolía— la voz declama, que no canta, "mormorando", su texto en monótonas corcheas y
negras, y en el compás 6 en semicorcheas, sobre la nota La b repetida nada menos que 34
veces sin el más mínimo movimiento o variedad melódica aparte de esta repetición silábica
del texto cantado (Ejemplo 110). Esta monótona repetición de notas murmuradas nos
introduce en el ambiente somnoliento y nostálgico del poema.

317

RUIZ-TARAZONA: "La corza blanca. Integral de canto", p. 5.
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Ejemplo 110: La chanteuse de Ernesto Halffter, comp. 1-4

Tras un cambio de compás de 4/4 a compás de 6/8, prosigue el pulso de semicorcheas
en el piano y la polifonía en el pentagrama superior, para dejar a la voz sola en los compases
24 a 29 cantar sin acompañamiento instrumental alguno el texto "O nuit d'enfance! Nuit des
profonds sommeils étoilés de chansons!" (¡O noche de la infancia! ¡Noche de profundos
sueños estrellados de canciones!) (Ejemplo 111), que gana en fuerza expresiva gracias a la
ausencia del acompañamiento instrumental.

Ejemplo 111: La chanteuse de Ernesto Halffter, comp. 23-28
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Los cuatro bemoles de la armadura desaparecen en el compás 37 y el movimiento de
semicorcheas del piano se detiene para pasar a ejecutar unos solemnes acordes arpegiados,
"sostenuto", que preparan la aparición de la cita de la voz en los compases 40 y 41 de la
última frase del poema, "Divinités du Styx, ministres de la Mort", texto perteneciente a la
ópera Alceste de Christoph Willibald Gluck (1714-1787). Se trata en concreto de una frase del
aria titulada Divinités du Styx cantada por el personaje de Alceste (Ejemplo 112), pero la cita
que encontramos en La chanteuse (Ejemplo 113) es tan sólo referente al texto, pues la música
de Ernesto Halffter no se corresponde en absoluto con la música de Gluck para estas palabras,
aunque imita el estilo solemne propio de la ópera seria.

Ejemplo 112: Aria Divinités du Styx, de la ópera Alceste, de Gluck

Ejemplo 113: Cita del aria Divinités du Styx de Alceste de Gluck
en La chanteuse, de Ernesto Halffter, comp. 40-41
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La tercera canción de la suite L'hiver de l'enfance, titulada Le chat en étoffe (El gato
de tela), está fechada en Lisboa en 1930 y dedicada al Dr. Augusto da Cunha Lamas, un
médico portugués amigo de Ernesto Halffter durante su época de residencia en Lisboa. Para
Andrés Ruiz Tarazona esta canción es "alegre y stravinskiana"318, mientras que para Tomás
Marco "en ella podemos ver la influencia del Ravel mecánico y exacto, algo que a veces se ha
tomado por influencia de Stravinsky"319 (Figura 57).

Figura 57: Igor Stravinsky

En mi opinión, la similitud con algunas obras de Ravel (1875-1937) en esta canción
viene más bien del protagonismo de un gato de tela, algo próximo al mundo de los animales y
de los juguetes que cobran vida en algunas obras del compositor francés320. Como ya se ha
apuntado en el primer párrafo de este apartado 4.5, en la canción Nöel des jouets (Navidad de
los juguetes) (Ejemplo 114), de 1905, con texto y música de Maurice Ravel, los juguetes
mecánicos encuentran su correspondencia en una música de carácter mecánico.

318

Ibid., p. 5.
MARCO: "Canciones de Ernesto Halffter", p. 20.
320
Joseph Ravel, padre de Maurice Ravel, era ingeniero y un inventor muy aficionado a las máquinas, que en
1868 llegó a diseñar y construir un prototipo de vehículo con propulsión a petróleo —que no funcionó como se
esperaba. Probablemente de esta inclinación paterna provenga la fascinación del Ravel músico por todo lo
mecánico, como los juguetes infantiles y los relojes. Esta atracción casi obsesiva se refleja en varias de sus
obras: en el comienzo de su ópera L'heure espagnole (La hora española) la música se entremezcla con distintos
sonidos de relojes en ritmos superpuestos; en la canción Noël des jouets, con texto del propio compositor, las
figuras de un Belén cobran vida y se comportan como juguetes mecánicos, al igual que cobran vida toda clase de
objetos domésticos —sofás, relojes, tazas, teteras— que amenazan al niño protagonista de su ópera L'enfant et
les sortilèges (El niño y los hechizos).
319
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Ejemplo 114: Fragmento de Noël de jouets de Ravel

Dicho carácter mecánico también lo podemos apreciar en Le chant en étoffe de
Ernesto Halffter, cuyo texto es el siguiente:
C'était un chat en laine blanche,
Chaussé de sabots vermillons.
Il ne grimpait pas sur les branches,
Mais pouvait rester au salon.

Era un gato de lana blanca
calzado con zuecos rojos.
Él no escalaba a las ramas,
pero podía permanecer en el salón.

Je l'aimais plus que mes poupées,
Avec ses yeux intelligents
Et cette queue émancipée
Qui semblait attendre le vent.

Yo le quería más que a mis muñecas
Con sus ojos inteligentes
y esa cola independiente
que parecía esperar el viento.

Il était si propre et si drôle
Que mon père en société
Le caressait sur son épaule
Et soudain, le faisait sauter.

Era tan limpio y tan divertido
que mi padre en sociedad
acariciaba su espalda
y de pronto le hacía saltar.

Il a dû mourir de tristesse
Dans quelque placard poussièreux.
Et je l'ai retrouvé en pièces,
Sans les deux perles de ses yeux.
C'etait un peu de ma jeunesse
Qui s'en allait avec sa queue.

Ha debido morir de tristeza
En algún armario polvoriento.
Lo he reencontrado despedazado
sin las dos perlas de sus ojos.
Era un poco de mi juventud
lo que se ha machado con su cola.
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Para la protagonista, el gato de tela que recuerda de sus tiempos de infancia tiene —y
tenía, cuando era niña— tanta vida como un gato de verdad, por lo que volverlo a encontrar
años después, roto y sin ojos, supone una clara metáfora de la pérdida de su juventud y el
paso del tiempo.
La música con la que Ernesto Halffter corresponde a este texto es de carácter muy
dinámico, lo que queda afirmado desde el primer compás sincopado del piano, que comienza
en compás de 2/4 y sin alteraciones en la armadura, con tres compases instrumentales que
llevan la indicación del compositor "ben marcato ma non forte" (Ejemplo 115). Numerosos
acentos continúan afianzando el carácter dinámico y mecánico de la canción —reflejo musical
del objeto inanimado— cuya simetría rítmica se ve rota en dos ocasiones, en los compases 11
y 13, con la inclusión de sendos compases de 5/8. Sobre ese carácter rítmico contrasta, entre
los compases 7 y 8, la indicación de un portamento en el intervalo de cuarta descendente de la
voz sobre la palabra "Chaussé" (calzado).

Ejemplo 115: Primeros compases de Le chat en étoffe, de Ernesto Halffter

El movimiento rítmico y mecánico de semicorcheas prácticamente no se interrumpe
hasta la pausa del compás 37 en el que vuelven a aparecer las síncopas del primer compás.
Este momento es la culminación de un crescendo comenzado con la indicación "pp" en el
compás 25, crescendo que desemboca en un brillante agudo de la voz —sobre la palabra
"sauter" (saltar)—mantenido todo el compás, que da paso a un brillante interludio pianístico
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de siete compases plagado de acentos, notas repetidas y una brillante escala ascendente, que
comenzando en "ff" debe alcanzar la indicación dinámica "fff" ejecutada en la zona aguda del
teclado. Dicho interludio (Ejemplo 116), con escalas y grandes saltos, pretende reflejar
musicalmente los movimientos de los saltos del gato cantados en el último verso ("Et soudain,
le fasait sauter / Y de pronto le hacía saltar").

Ejemplo 116: Le chat en étoffe, de Ernesto Halffter, comp. 31-37

El compás 37 (Ejemplo 116) presenta un diseño rítmico-melódico idéntico al que
encontrábamos en el primer compás de esta canción (Ejemplo 115). A partir de este momento
se produce una pausa musical —nuevamente eficaz traducción musical de la frontera entre
pasado y presente— que da lugar a un brusco cambio de carácter que resulta de gran efecto,
mientras la voz introduce el texto "Il a dù mourir de tristese" (Debió morir de tristeza) para
cuya música el compositor indica "Malinconico, con simplicità". En el acompañamiento
encontramos acordes desplegados en ritmos punteados a contratiempo que deben ser
ejecutados sin pedal por indicación expresa del compositor durante ocho compases. Esto da
paso a la melancólica frase "C'etait un peu de ma jeunesse qui s'en allait avec sa queue" (Era
un poco de mi juventud lo que se ha machado con su cola), clave de la canción por recoger la
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metáfora entre el recuerdo del gato de tela y la juventud perdida de la protagonista. El
compositor, consciente de la relevancia de esta frase, hace cantarla en estilo declamado
durante tres compases sin acompañamiento alguno de piano, con la indicación "Liberamente",
rematando esta canción sin más aparición instrumental (Ejemplo 117), lo que, al igual que
ocurría en la canción anterior, acentúa la expresividad del texto.

Ejemplo 117: Compases finales de Le chat en étoffe, de Ernesto Halffter

Ronde (ronda), fechada en París en 1934, cuarta y última canción de la suite L'hiver de
l'enfance, trata nuevamente sobre la nostalgia por la infancia perdida que no volverá más, con
el siguiente texto:
Nous n'irons plus au bois,
les cheveux sont coupés.
Adieu vieilles chansons!
Adieu joyeuses rondes!
A la place des lits
vivent des canapés;
et qu'un immense ennui
engourdise le monde!

No iremos más al bosque,
los cabellos se han cortado.
¡Adiós, viejas canciones!
Adiós, alegres corros.
En lugar de las camas
están los sofás;
y un inmenso aburrimiento
entumece el mundo.

La belle au bois dormant
a les cheveux coupés,
et cs n'est plus le temps
où les seigneurs éveillent
les enfants endormis
sur de beaux canapés.
La laideur et le bruit
remplacent les merveilles.

La Bella durmiente del bosque
tiene el pelo cortado,
y ya no es el tiempo
en el que los señores despertaban
a los niños dormidos.
sobre bonitos sofás
La fealdad y el ruido
reemplazan a las maravillas.

Nous ne danserons plus,
nos cheveux sont coupés.
Au bal on cherche en vain
les garçons et les filles;
les couples marchent las,
vers les chers canapés,

No bailaremos más,
nuestros cabellos han sido cortados.
En el baile se busca en vano
a los muchachos y muchachas;
las parejas caminan cansadas
hacia los caros sofás,
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et blâment, étendus,
les innocents quadrilles.

y blandamente, extendidas,
las inocentes cuadrillas.

Nous ne chanterons plus,
les cheveux sont coupés.
la jeunesse a perdu
ses couleurs et ses nattes
et muette elle écoute
au creux des canapés
le murmure énervant
des dernières sonates.

No cantaremos más,
los cabellos han sido cortados,
la juventud ha perdido
sus colores y sus trenzas,
y muda escucha
en el hueco de los sofás
el murmullo enervante
de las últimas sonatas.

Dedicada a Margarita Halffter, hermana del compositor, Ronde presenta un carácter y
ritmo más típicamente español que el resto de canciones de este grupo. Siguiendo el ejemplo
de las Trois Mélodies de Manuel de Falla (1909-10), cuya última canción Seguidille reúne los
tópicos del españolismo en contraste con las dos anteriores, Ernesto Halffter finaliza su grupo
de canciones francesas alejándose levemente de un estilo musical que recuerda a la música
francesa para retornar a cierto tópico español, presente especialmente en el ritmo iniciado por
el piano tras el impulso enérgico del brillante arpegio ascendente del primer compás. En
movimiento de 2/4, con la indicación "Allegramente", el piano prepara la entrada de la voz
ejecutando en "staccato" figuras rítmicas que combinan corcheas y semicorcheas durante
cuatro compases. (Ejemplo 118).

Ejemplo 118: Primeros compases de Ronde, de Ernesto Halffter
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Esta es asimismo la canción más claramente tonal del grupo y su breve introducción
instrumental de cinco compases define la tonalidad de Re b Mayor para modular libremente a
otras tonalidades en el transcurso del desarrollo musical. El factor rítmico está presente a lo
largo de toda la canción, lo que recuerda el compositor con la indicación "sempre marc." de la
voz en el compás 39 o el "non ritardare" de los compases 60 y 61 para ambos intérpretes.
Nuevamente Ernesto Halffter recurre a romper la simetría rítmica en dos ocasiones con la
inclusión de un compás de 7/8 en el compás 67 y otro de 5/8 en el compás 89. La voz alterna
su protagonismo con breves interludios pianísticos intercalados entre las frases cantadas. El
ritmo decae tan sólo hacia el final de la canción, en el compás 92 que lleva la indicación
"poco libero", justo antes de los ocho compases finales del piano (Ejemplo 119) en los que la
dinámica "pianissimo" debe disminuir, desvaneciéndose la música sin retardar el movimiento,
lo cual indica expresamente el compositor en el último compás.

Ejemplo 119: Compases finales de Ronde, de Ernesto Halffter

Completa libertad de escritura y del tratamiento armónico, superposiciones de
tonalidades, estructura rapsódica, asimetrías rítmicas, inclusión de citas musicales, utilización
de la declamación vocal y ocasionalmente de la inusual imitación entre voz y piano, son
algunos de los recursos empleados por Ernesto Halffter para corresponder musicalmente a
unos textos muy libres que evocan el mundo perdido de la infancia en la suite L'hiver de
l'enfance. Las cuatro canciones que componen este grupo se cuentan sin duda entre las
canciones de más compleja ejecución del compositor, dejando de lado La corza blanca, que
como ya se ha visto es de extrema dificultad de ejecución pianística pero no así vocal. L'hiver
de l'enfance plantea problemas no sólo de interpretación, sino muy especialmente de
conjunción entre la voz y el piano para dotar de sentido y unidad a una escritura musical muy
libre y con ritmos más complejos de lo habitual en la producción de canciones de los
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compositores españoles de esta época. Estas canciones demandan además al cantante que sepa
moverse adecuadamente entre el estilo cantado y el declamado, requerido de forma alterna
por el compositor.
Se trata del grupo de canciones de Ernesto Halffter más conseguido en cuanto a la
variedad y originalidad de recursos musicales empleados para lograr la adecuada simbiosis
entre texto y música. Sin embargo su inserción en el repertorio es mínima, razón que se debe
achacar a la dificultad interpretativa que plantea su moderna escritura, y al idioma francés del
texto, que lo aleja tanto de los cantantes españoles —que normalmente prefieren escoger
canciones en castellano—, como de los franceses, que, a buen seguro y salvo excepciones,
desconocen la existencia de este interesante grupo de mélodies en francés compuestas por un
español.
Sorprende también la elección de un tema relacionado con la nostalgia por la pérdida
de la niñez, el paso del tiempo y la obsesión con el pasado, teniendo en cuenta que el
compositor aún no había cumplido la treintena cuando completó este grupo de canciones, que
sin duda merecería estar mucho más presente tanto en las salas de conciertos como en
grabaciones.
4.6. Canciones del niño de cristal
Paralelamente a la composición de la suite L'hiver de l'enfance estudiada en el apartado
anterior, Ernesto Halffter aborda la composición de las tres Canciones del niño de cristal. En
la edición de la versión definitiva de estas canciones llevada a cabo por Real Musical en 1981
se indica que "Las Canciones del Niño de Cristal fueron compuestas en París en 1931, y
revisadas en Lisboa en 1936". Sin embargo tanto Andrés Ruiz-Tarazona321 como Tomás
Marco322 dan como fecha de composición el periodo que se extiende entre 1931 y 1934.
Las tres canciones ponen música a tres poemas del poeta uruguayo Carlos Rodríguez
Pintos (1895-1985)323, escritos en homenaje a la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou324. Las
Canciones del niño de cristal fueron ilustradas e impresas a mano por el propio autor de los
textos, Carlos Rodríguez Pintos, y traducidas al francés por el poeta uruguayo de familia
francesa, Jules Supervielle.
321

RUIZ-TARAZONA: "La corza blanca. Integral de canto", p. 7.
MARCO: "Canciones de Ernesto Halffter", p. 20.
323
Los tres poemas originales se reproducen en la edición de Real Musical, p.5.
324
El nombre de Juana de Ibarbourou también es significativo en la historia de la canción de concierto española,
además de por este homenaje de Carlos Rodríguez Pintos, debido a que uno de los ejemplos más importantes de
grupo de canciones compuesto por uno de los compositores de la Generación de los Maestros está basado en
poemas de esta poetisa latinoamericana. Se trata de los Seis poemas líricos de Juana de Ibarbourou compuestos
en 1934 por Julio Gómez (1886-1973), estudiados en el apartado 2.2.4.3 de este trabajo.
322
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La característica más llamativa de las Canciones del niño de cristal es que el
acompañamiento pianístico prescinde de la utilización de la mano izquierda del pianista,
estando compuestas sólo para la mano derecha, por lo que el compositor utiliza tan sólo un
pentagrama para el acompañamiento y otro para la voz325. Tras el piano complejo y la línea
vocal quebrada de la suite L'hiver de l'enfance, el compositor da un giro utilizando tan sólo
los medios más esenciales para estilizar al máximo una escritura de la máxima desnudez en
este tríptico de canciones.
La primera canción de este tríptico, Fino cristal, mi niño, lleva el siguiente poema de
Carlos Rodríguez Pintos:
Fino cristal, mi niño,
fino cristal.
Palomitas del aire
vienen y van.
Redondo el sol, redondo
bajo el pinar.
Ligero, el viento negro
corre detrás.
¡Ay! que ¡Ay! de mi niño
sobre la mar.
Entre las nubes blancas
fino cristal.

En 1935, es decir, en fechas muy cercanas a la composición de Ernesto Halffter de su
canción sobre este poema, compuso Joaquín Rodrigo una inspiradísima canción sobre este
mismo texto —titulada Fino cristal—, que se cuenta entre lo mejor de su producción en este
género. Para su canción, Ernesto Halffter sigue un modelo de canción desarrollada, en la que
tan sólo encontramos repetidos los tres primeros compases de música, que aparecen de nuevo
al final de la canción con otro texto, lo que se puede resumir en el siguiente esquema literariomusical:
• Texto

• Música

Versos 1-2

Sección A, comp. 1-3 (In tempo Moderato, corchea = 54))

Versos 3-4

Sección B, comp. 4-17 (Allegretto mosso, corchea = 132)

325

El recurso de la utilización de la mano derecha del piano como acompañamiento de canciones vuelve ser
utilizado en 1961 por Joaquín Rodrigo (1901-1999) para sus Dos canciones —Verde, verderol y Pájaro del
agua— sobre poemas de Juan Ramón Jiménez, que compone para voz y flauta o mano derecha del piano,
estudiadas en el apartado 2.4.1.1 de este trabajo.
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Versos 5-6

Sección C, comp. 18-20 (In tempo Moderato, corchea = 76)

Versos 7-8

Sección D, comp. 21-43 (Mosso e agitato, corchea = 168)

Versos 9-10

Sección E, comp. 44-49 (Moderato e libero, corchea=54)

Versos 11-12

Sección A', comp. 50-52 (Tempo Iº)

En su puesta en música del poema Ernesto Halffter recurre a la repetición de frases
como "Palomitas del aire" (comp. 4-9) o "de mi niño sobre la mar" (comp. 45-49), y a la
repetición de palabras como "vienen", sobre la que incide tres veces (comp. 10-12) y
especialmente "corre", repetida siete veces (comp. 33-39) en un "animando e crescendo
gradatamente" que finaliza con brillantez sobre un Sol # agudo de la voz sobre la palabra
"detrás", mantenido en "forte" durante cuatro compases mientras el pianista ejecuta una
progresión ascendente en semicorcheas también "forte" y "crescendo", en lo que constituye el
clímax de la canción (Ejemplo 120).

Ejemplo 120: Fino cristal de Ernesto Halffter, comp. 41-43

Sobre la palabra "van" del cuarto verso el compositor escribe un intervalo de segunda
mayor repetido cinco veces, mientras que la frase "¡Ay! que ¡Ay!" del noveno verso del
poema está tratada como una cadencia libre sin acompañamiento de piano, recurriendo a la
repetición del texto (Ejemplo 121).

Ejemplo 121: Fino cristal de Ernesto Halffter, comp. 41-44
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Las dos veces que aparece la palabra "Palomitas" del tercer verso (comp. 4-5 y 7-8)
encuentra una traducción musical entrecortada con silencios rompiendo la continuidad de las
sílabas, cuyos acentos además no coinciden con los acentos musicales. En definitiva, nos
encontramos ante un tratamiento muy libre del poema original por parte de Ernesto Halffter,
que unido a la indefinición y vaguedad tonal y a la alternancia de tempi — entre "moderato" y
"mosso"— dan una impresión de modernidad en esta canción y en las otras dos que
conforman este grupo.
En cuanto al acompañamiento pianístico, éste explota las posibilidades del uso de la
mano derecha del piano con una variedad de figuraciones rítmicas y acordes simultáneos o
desplegados que utilizan el teclado en una extensión muy amplia (Ejemplo 122), lo que obliga
al pianista a ejecutar amplios saltos para obtener una riqueza de sonoridad que no produce en
el oyente en absoluto la sensación de carencia de la mano izquierda.

Ejemplo 122: Utilización de una amplia extensión del teclado y amplios saltos
en el acompañamiento de Fino cristal, de Ernesto Halffter, comp. 14-16

La segunda canción, A jugar, juega, jugando, cuenta con el siguiente poema de Carlos
Rodríguez Pintos:
A jugar, juega, jugando,
mi niño sobre la mar.
En la playa azul del aire
juega juegos de cristal.
Demonios de terciopelo
y angelitos de papel,
en el tambor de la luna
pintan un oso al revés.
A jugar, juegan, jugando,
mi niño y su cascabel.
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Estrellas de azúcar verde,
caracolitos de Dios.
Sobre una cuerda de cielo
se durmió el trompo del sol.
A jugar, juegan, jugando,
mi niño y su corazón.

Se trata de una canción que responde a la estructura de Rondó, en la que se utiliza la
misma música para las parejas de versos 1-2, 9-10 y 15-16, según el siguiente esquema
poético-musical:
• Texto

• Música

Versos 1-2

Sección A, comp. 1-10

Versos 3-8

Sección B, comp. 11-25

Versos 9-10

Sección A', comp.26-35

Versos 11-14

Sección C, comp. 36-47

Versos 15-16

Sección A'', comp. 48-61.

En este caso la única variación original introducida por Ernesto Halffter respecto al
poema es la repetición tres veces de la palabra "juega" (comp. 13) y dos veces de la palabra
"juegos" (comp. 14-15), la primera de ellas sobre un portamento ascendente de la voz que
lleva hasta la nota La en el registro agudo.
La subdivisión ternaria del compás está afirmada en todo momento por el piano que
comienza sobre un pedal en corcheas de la nota Mi alternada con acordes o notas acentuadas
durante los diez primeros compases (Ejemplo 123).

Ejemplo 123: Primeros compases de A jugar, juega, jugando, de Ernesto Halffter

Esta nota pedal reaparece en los compases 25-34 y, ya hacia el final de la canción, en
los compases 47-56. El pulso de corcheas del piano se acentúa con dinámica reforzada en el
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compás 21 para preparar de forma onomatopéyica la palabra "tambor" del compás 22
(Ejemplo 124).

Ejemplo 124: A jugar, juega, jugando, de Ernesto Halffter, comp. 20-23

También es muy gráfico el recurso utilizado por el compositor en el compás 15 sobre
la palabra "juegos", con un diseño rítmico "scherzando" con mordentes y notas picadas, o el
utilizado en el compás 24, en el que bajo el texto "pintan un oso al revés", el compositor
utiliza el piano de forma imitativa con gran libertad. Son recursos musicales propios de un
compositor que sabe cómo subrayar musicalmente un texto poético.
Las tres veces que aparece la palabra "niño" (comp. 8, 33 y 55), se cambia la
subdivisión ternaria propia del compás de 6/8 por una subdivisión binaria que hace pensar en
un compás figurado de 3/4. Idéntica ruptura rítmica utiliza el compositor para la palabra
"Caracolitos" (comp. 39), pero extendiéndose a lo largo del único compás de 12/8 de la
canción, lo que equivaldría a dos compases de 3/4. Los ejemplos citados muestran un sutil y
acabado tratamiento del texto por parte del compositor.
El poema de Carlos Rodríguez Pintos que sirve de base a Corazón de mi niño, la
tercera canción de este tríptico, es el más corto de los tres:
Corazón de mi niño
carocito de luz.
La luna gorda duerme
dentro de un aro azul.
Agua-mala del viento.
Humo-triste del mar.
(Agua y humo me rompen
mi niño de cristal...).
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La estructura de la canción se basa en una sencilla estructura A-B-A', que se puede
sintetizar en el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-2

Sección A, comp. 3-6

Versos 3-6

Sección B, comp. 7-18
Interludio, comp. 19-21

Versos 7-8

Sección A', comp. 23-27

La sección A' presenta alguna variante con respecto a la sección A, como por ejemplo
los valores de corcheas en el compás 22 (Ejemplo 126) para el tema melódico en la voz que
en su primera exposición en el compás 3 (Ejemplo 125) presenta valores de semicorcheas. La
sección B está elaborada con mucha libertad e incluye a lo largo de escasos compases varios
cambios de compás.

Ejemplo 125: Primeros compases de Corazón de mi niño de Ernesto Halffter

Ejemplo 126: Corazón de mi niño, de Ernesto Halffter, comp. 22

En esta canción de veintisiete compases el compositor reproduce al pie de la letra el
poema original sin repetición de frase ni de palabra alguna. Comienza en el infrecuente
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compás de 10/16 para cambiar posteriormente a otros compases no menos infrecuentes como
9/16 o 5/16. El texto ha de cantarse "in modo popolare", según indicación del compositor, que
utiliza una sencilla escritura, asignando una nota a cada sílaba, salvo para la palabra "viento",
que de forma muy gráfica se extiende sobre un diseño descendente de tres compases (Ejemplo
127), o la palabra "mar", dilatada sin tanto vuelo sobre cuatro notas.

Ejemplo 127: Corazón de mi niño de Ernesto Halffter, comp. 13-15

La característica más destacada del acompañamiento pianístico es su escritura
polifónica a dos voces, con un diseño rítmico que, repetido durante la mayoría de los
compases que integran la obra, se constituye en la base formal sobre la que el compositor
construye esta canción. Dicho diseño comienza con dos semicorcheas para dar paso a una
escritura en dos voces, la superior en legato y la inferior, acentuada y a contratiempo,
consistente en un diseño de tres notas por grados conjuntos, ascendente durante los nueve
primeros compases (Ejemplo 125) y descendente el resto (Ejemplo 127). Esta figuración del
piano crea un efecto de balanceo sobre el que la voz canta en un espíritu muy cercano al de
las tradicionales nanas.
Tanto en Corazón de mi niño como en las otras dos canciones que conforman este
tríptico, la fragilidad que emana del niño de cristal presente en los tres poemas, encuentra una
adecuada traducción en la música íntima y de gran delicadeza que compone Ernesto Halffter.
Las originales Canciones del niño de cristal poseen además un ambiente expresivo
inquietante y misterioso, alejado de la inocencia infantil propia de la temática de los poemas
utilizados. Sin embargo, pese a su indudable interés y singularidad, estas canciones se han
visto orilladas del repertorio habitual de conciertos y grabaciones, siendo muy rara vez
interpretadas. Quizás la razón hay que encontrarla en la concepción muy libre de la tonalidad,
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su melodía poco complaciente con el oído, una interválica algo árida de la parte vocal y una
escritura en general despojada de cualquier efectismo.
4.7. Cançao do Berço
De los primeros años portugueses de Ernesto Halffter data su Cançao do berço326 (Canción de
cuna), una delicada, dulce y emotiva canción de cuna sobre un texto en portugués de la
poetisa Branca (Eva) de Gonta (Syder Ribeiro) Colaço (1880-1945):
A estrelinha d'alva
mudou de logar
p'ra ver a menina
logo ao acordar.

La pequeña estrella del alba
cambió de lugar
para ver a la pequeña niña
cuando se levante.

E a estrela da tarde,
tremula, a sorrir,
fez-se lamparina
para a ver dormir.

Y la estrella de la tarde
trémula y sonriente,
se convirtió en una lámpara de noche
para verla dormir.

Según Tomás Marco "se ha supuesto que es una nana para su hijo Manuel por lo que
estaría escrita en 1938"327. Aunque en un principio fue pensada para formar parte del grupo de
Canciones portuguesas, causas ajenas a la voluntad del compositor hicieron que esta canción
permaneciera sin editar, razón por la que aún hoy en día circula manuscrita328. Posee la
sencillez y delicadeza propia de la canción de cuna, género de canción muy frecuentado por
los compositores españoles del siglo XX y del que existen numerosos ejemplos en nuestra
canción de concierto.
Cuarenta y nueve compases en la tonalidad de Fa Mayor, tempo "Molto moderato" y
una armonía plenamente tonal y tradicional —lejos de las audacias armónicas de los grupos
de canciones estudiadas en los dos apartados anteriores—, conforman esta canción dividida
en dos secciones, una para cada estrofa del poema. La estructura melódica de la línea vocal
está dividida en cinco periodos de cuatro compases en la primera sección, y dos periodos más,
también de cuatro compases, en la segunda sección. La primera sección viene precedida de
una breve introducción pianística de cinco compases en la que se anticipa el tema principal
cantado por la voz (Ejemplo 128), mientras que un interludio pianístico de nueve compases
separa ambas secciones y canta largamente dicho tema. Voz y piano se suman en una coda de
326

La partitura de esta canción se incluye en el apéndice 2. 2.
Ibid., p. 21.
328
Cançao do berço de Ernesto Halffter permanece inédita en el momento de redactar este trabajo y forma parte
del archivo personal de Manuel Halffter, hijo del compositor.
327
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nueve compases en la que el canto emite dos veces un suave y delicado intervalo ascendente
de tercera sobre la letra "O".

Ejemplo 128: Primeros compases de Cançao do berço de Ernesto Halffter

Todos los elementos musicales de esta canción —tonalidad, ritmo, melodía—
responden a la sencillez propia del género de la canción de cuna, contando además a su favor
con una línea melódica inspirada y llena de encanto que produce sensación de placidez, lo que
convierte esta breve obra en una joya dentro del catálogo compositivo de Ernesto Halffter.
4.8. Señora
En 1938, durante el retiro del compositor en Lisboa a causa de la Guerra Civil, compone
Ernesto Halffter la canción titulada Señora, que cuenta con un texto francés del director
general de la editora del compositor, el poeta aficionado Jean Marietti:
O, belle andalouse qui m'avez captivé
Bien que je sache que vous n'aimez

O bella andaluza que me ha cautivado,
aunque yo sé que vos no deseáis
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Qu'enflammer...
Je veux suivre mon destin,
Et jusqu'au clair matin
N'etre en vos mains qu'un pantin!

más que inflamar...
¡Yo quiero seguir mi destino
y hasta la clara mañana
ser en vuestros brazos una marioneta!

Señora! Pour vivre dans vos bras
Même un soul jour d'amour!
Señora! Mon coeur acceptera
D'etre un joujou
Pour vous! Señora!
Et puis il s'en ira
Oui, car il sait... Que'après...
Señora! Un autre coeur sera
Votre pantin demain!

¡Señora, para vivir en vuestros brazos,
aunque sólo sea un día de amor!
¡Señora, mi corazón aceptará
ser un juguete
para vos, Señora!
Y después él se irá
sí, porque él sabe... que después
Señora, otro corazón será
vuestra marioneta mañana!

C'est passionnément
Que je vous aime!
Mais combien d'amants
Pensent de même! Señora!
Votre coeur s'offrira et souffrira
Un jour! Señora!
Le mien tant qu'il battra
Vous aimera toujours!

¡Con pasión
os amo!
¡pero cuántos amantes
piensan igual, Señora!
¡Vuestro corazón se ofrecerá y sufrirá
un día, Señora!
¡El mío mientras siga latiendo
os amará siempre!

De la nuit qui me vit follement
Ton amant!
Tant de volupté demeure en moi
Tant d'émoi...
Que je ne veux plus partir!
Vois quel est mon désir!
Vivre avec toi, ou mourir!

Desde la noche que me vio locamente
ser vuestro amante
permanece en mí tanta voluptuosidad,
tanta emoción...
¡Que no quiero partir!
Mira cuál es mi deseo:
¡Vivir con vos o morir!

Señora! Pour vivre dans tes bras
Encore un jour
D'amour! Señora!
Mon coeur pour toi sera
Comme un joujou
Très doux! Señora!
Toujours il t'aimera,
Même s'il sait...
Qu'après... Señora!
Un autre connaìtra
Tes passagers baisers!

¡Señora, para vivir en vuestros brazos
todavía un día más
de amor, Señora!
¡Mi corazón será vuestro
como un juguete
muy dulce, Señora!
Él os amará siempre
incluso aún sabiendo
que después... Señora,
otro conocerá
vuestros besos pasajeros.

Pour l'instant je tiens
A tes caresses!
Mais défietoi bien
De ma tendresse Señora!
Je ne suis dans tes bras
Ce soir qu'un fou
Joujou! Señora!
Sait-on bien qui sera
Le vrai pantin demain!

¡En este momento estoy unido
a vuestras caricias!
¡Pero desconfía
de mi ternura, Señora!
Yo en vuestros brazos soy
esta noche sólo un loco
juguete, Señora!
Mi corazón sabe bien quien será
el verdadero títere mañana!

Para Tomás Marco el texto de la canción cuenta con unos versos mediocres y un "tono
literario melodramático y de ciertos aires de españolada" que el compositor salva "con un
gran talento desarrollando una especie de habanera con variaciones con un donaire merecedor
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de mejor trama litararia"329. No es fácil estar del todo de acuerdo con esta opinión pues
creemos que letra y música se encuentran a parecida altura, constituyendo el principal mérito
de esta canción el hecho de que el compositor responde al texto con una música decadente,
muy acorde con los versos de Jean Marietti. Y nuevamente se produce un giro estilístico que
muestra la capacidad camaleónica de Ernesto Halffter para adaptarse en su labor compositiva
a músicas de personalidades muy diversas.
Andrés Ruiz Tarazona ofrece datos más específicos sobre la música y, especialmente,
sobre el texto de esta canción "con su estribillo, sus couplets y coda, al estilo de las
españoladas románticas. Un hombre se dirige a una 'belle andalouse qui m'avez captivé'. Es el
desdichado Mateo, el pelele de la célebre novela de Pierre Louys La femme et le pantin
(1898) protagonizada por la sevillana Conchita Pérez, relato que ha dado materia al cine, al
teatro, y a la ópera (recuérdese la Conchita de Zandonai)"330.
En Señora, el piano define el característico ritmo de habanera en su introducción de
seis compases (Ejemplo 129) en La mayor, para dar paso a la entrada de la voz en La menor.
Se trata de una canción compuesta "In tempo di Habanera", el mismo ritmo de danza en el
que Ernesto Halffter compone una de sus más célebres obras pianísticas, la Habanera
(Ejemplo 130), perteneciente a las Dos Piezas cubanas de 1945.

Ejemplo 129: Primeros compases de Señora, de Ernesto Halffter
329
330

Ibid., p. 30.
RUIZ-TARAZONA: "La corza blanca. Integral de canto", p. 5.
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Ejemplo 130: Primeros compases de Habanera, para piano solo, de Ernesto Halffter

La canción, plenamente tonal —como no podía ser de otra forma, dada su proximidad
al mundo del cabaret— alterna entre las tonalidades de La mayor y La menor, con algún
pasaje intermedio en Do mayor, en un estilo intermedio entre la canción de concierto culta y
la canción de café, que es una buena muestra de la versatilidad del estilo compositivo de
Ernesto Halffter y su interés por todos los géneros musicales, incluidos los más cercanos a la
música de circunstancias.
La voz es doblada en todo momento por la mano derecha del piano, una característica
que encontramos de forma especialmente habitual en las canciones pertenecientes al género
de música ligera, pensadas para cantantes con poca formación musical que necesitan ser
apoyados por el piano, para verse así guiados y apoyados en su cometido melódico. La parte
de la voz doblada en el piano ayuda además, durante los ensayos con el pianista, a aprender
de oído la melodía —a base de repetir—, a aquellos cantantes con poco dominio de la lectura
musical.
Esta canción requiere para su interpretación que el cantante tenga en cuenta este estilo
alejado de la canción culta de concierto, dando prioridad a una buena articulación del texto
para hacerlo inteligible a la audiencia. Media un auténtico abismo estilístico entre lo que en su
día era la vanguardia musical de la suite L'hiver de l'enfance y la frivolidad de la canción
titulada Señora.
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4.9. Seis canciones portuguesas
Ernesto Halffter comienza en 1940 la composición de sus Seis canciones portuguesas que,
junto a la canción Cançao do berço y a la Rapsodia portuguesa para piano y orquesta
constituyen el grupo de obras en las que Ernesto Halffter se basa en el folclore popular
portugués. "La Rapsodia portuguesa y algunas canciones serán la contribución de Halffter a
un empleo nacionalista de cuño pedreliano del sustrato musical tradicional portugués"331. Se
trata de bellísimos ejemplos de lo que la inspiración folclorista, unida al exquisito gusto
armónico del autor, pueden lograr, sin abandonar en ningún momento la sencillez propia de la
música popular. Para las cuatro primeras de estas seis canciones fechadas en 1940-41 utilizó
Ernesto Halffter material popular recogido por Rei Colaço.
Ernesto Halffter había contraído matrimonio en 1928 con la pianista portuguesa Alicia
Camara Santos, con lo que Portugal se convirtió en el país que diera cobijo al compositor en
los años más difíciles de su vida, residiendo largas temporadas en Lisboa. Entre los años 1942
y 1952 Ernesto Halffter impartió clases de música en el Instituto Español de Lisboa, lo cual
permitió al compositor familiarizarse con el folclore lusitano. El propio compositor desvela lo
siguiente sobre su admiración por el folclore portugués:
"He sentido siempre un gran respeto hacia Portugal y admiro entrañablemente su arte, cuyas
expresiones más logradas están, a mi juicio, en la pintura y en la literatura. En cuanto a la música, no
comprendo por qué en general los compositores portugueses no se han acercado más a su folklore, tan
rico y tan bello, y que, salvo algún caso aislado, no lo hayan recogido como hemos hecho los españoles
con el nuestro. Soy gran admirador del fado por su profunda y bella esencia popular, inimitable y que
expresa tan bien la marcada personalidad del pueblo portugués" 332.

En su Rapsodia portuguesa para piano y orquesta, homenaje póstumo del compositor
madrileño a la memoria de Ravel, fruto especialmente de su admiración por el Concierto en
Sol del francés, Halffter "utiliza material de procedencia miscelánea, fundamentalmente del
folklore urbano portugués"333. La obra vio su estreno el 20 de junio de 1940 en Lisboa, a
cargo de la Orquesta Filarmónica de Madrid con la pianista Marie Antoinette Lévêque de
Freitas Branco como solista, bajo la dirección del propio compositor.
Otro dato relevante a la hora de estudiar las Seis canciones portuguesas de Ernesto
Halffter es que su composición coincide en el tiempo con el proceso de orquestación de las
331

ACKER y SUÁREZ-PAJARES: Ernesto Halffter (1905-1989), músico en dos tiempos, p. 67.
"Entrevista. Ernesto Halffter", Ritmo, año LVII, nº 569, 1986, p. 87.
333
ACKER y SUÁREZ-PAJARES: Ernesto Halffter (1905-1989), músico en dos tiempos, p. 67
332
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Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla que Halffter llevó a cabo desde el
año 1939 en un lento y trabajoso proceso bajo la continua supervisión de Falla, con lo que es
muy posible que Ernesto Halffter se viera inspirado para la composición de sus Seis
canciones portuguesas por el personalísimo modelo de Falla a la hora de tratar el material
folcórico en sus Siete canciones populares españolas.
Las Seis canciones portuguesas de Ernesto Halffter, sobre textos populares
portugueses, se encuentran editadas en la francesa Max Eschig, existiendo una versión
orquestal de las cuatro primeras.
El grupo se abre con la canción Ai que linda moça334 (Ay qué linda moza) que, junto
con La corza blanca, constituyen las dos canciones más inspiradas, populares y más
frecuentemente interpretadas de Ernesto Halffter. Conocida también bajo el erróneo título de
"Fado", Ai que linda moça, fechada en 1940, es una sencilla canción de 30 compases que
presenta una muy inspirada línea vocal basada en un fado de carácter muy triste y con un
texto popular portugués, que se ofrece a continuación también traducido al castellano:
Ai que linda moça
sai dáquela choça
loira e engraçada.
Leva arregaçada
a saia encarnada
de chita groseira.

Ay qué linda moza
sal de aquella choza,
rubia y graciosa
Lleva remangada
la falda encarnada
de grueso algodón,

E cantarotando
vai gentil guiando
seu dito sogado.
Seu rebanho amado
sempre enamorado
da cançao fagueira.
Tudo sâo tristezas,
tristezas e dôr
para o meu amor.

Y canturreando
va gentil guiando
su dichoso ganado,
Su rebaño amado
siempre enamorado
de la canción zalamera.
Todo son tristezas
tristezas y dolor,
para mi amor.

El tratamiento que Ernesto Halffter otorga a esta canción, acorde con su carácter
popular, es de gran sencillez, en la línea de la mera melodía acompañada. El piano presenta la
melodía principal en el pentagrama de la clave de Fa en cuarta línea (Ejemplo 131). Sin
embargo para un pianista diestro resulta más cómodo para lograr el carácter cantabile de esta
introducción, proceder al cruce de brazos para interpretar dicha melodía con la mano derecha,
mientras los sencillos acordes de dos notas son ejecutados con la mano izquierda.

334

Esta canción se encuentra grabada en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la República.
Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3), 2000.
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Ejemplo 131: Introducción de Ai que linda moça, de Ernesto Halffter

Tras tres compases y medio introductorios del piano, aparece la voz con la melodía
principal mientras el piano acompaña con acordes desplegados en la mano derecha y simples
notas de apoyo en la mano izquierda. La sencillez es extrema pero muy efectiva, moviéndose
en todo momento la canción en un tempo lento —"Lentamente" indica el compositor—, y
dentro del ámbito de la tonalidad de Si bemol menor que acentúa el carácter triste de esta
canción de carácter muy nostálgico.
En el compás veinte, un interludio del piano (Ejemplo 132) desarrolla el tema iniciado
en la introducción, para dar paso nuevamente a la voz que canta la frase "Tudo são tristezas,
tristezas e dôr, tudo são tristezas para meu amor" (Todo son tristezas, tristezas y dolor para mi
corazón), tras la que un diseño descendente de tres compases en el piano remata esta canción
muy delicada cuyas dinámicas tan sólo en un momento alcanzan el "forte", moviéndose el
resto entre "piano" y "pianissimo".
La interpretación de esta canción, al contrario que en el caso de las Dos canciones de
Rafael Alberti de estilo neoclásico, demanda una generosa utilización del rubato por parte de
ambos intérpretes, y se ha de abordar por tanto con un carácter lo más próximo posible al
estilo de la música popular. La escritura del acompañamiento pianístico desplegando acordes
en la mano derecha permite una flexibilidad de tempo que favorece el rubato necesario de la
parte vocal. Uno de los mayores méritos de Ai que linda moça es la acertada forma en la que
el compositor se pliega al estilo de la música popular, acorde a la naturaleza de la procedencia
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del material folclórico en que se basa esta canción. Elementos muy sencillos, una inspirada y
bella línea melódica, en un contexto plenamente tonal y apoyada por un sencillo
acompañamiento de acordes desplegados, dan como resultado una atractiva canción de
concierto que mantiene en todo momento intacto el estilo muy próximo a la música popular.
Parece claro, a tenor del éxito conseguido por Ernesto Halffter con Ai que linda moça y con
La corza blanca, estudiada en el anterior apartado, que el compositor obtenía excelentes
resultados cuando su música se despojaba de toda complejidad y se acercaba más a un estilo
en extremo sencillo y desnudo de medios.

Ejemplo 132: Ai que linda moça, de Ernesto Halffter, comp. 19-24

En la segunda canción, Gerinaldo335, fechada en Lisboa en 1941, Ernesto Halffter nos
ofrece su particular y muy sugerente versión del conocido romance que relata la historia de la
osadía amorosa de un paje con una de las infantas, y el feliz final de su atrevimiento, al no ser
castigado por el rey, sino premiado con el matrimonio con la infanta, por ser dicho paje
querido por el rey:

335

Esta canción se encuentra grabada en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la República.
Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3), 2000.

251

Gerinaldo, Gerinaldo
Pagem d’Elrey tâo querido
Bem puderas Gerinaldo
Dormir a noite comigo!

Gerinaldo, Gerinaldo
Paje del rey tan querido
Bien pudieras Gerinaldo
Dormir la noche conmigo.

I de abrir a minha porta
Que el rey nâo seja sentido
Anda cá ó Gerinaldo
Podeste deitar comigo!

Id y abrid mi puerta,
Que el rey no lo escuche,
Ven Gerinaldo
Te puedes recostar conmigo.

Acordai ó bela Infanta
Acordai que estou perdido
O punhal d’oiro d’Elrey
Entre nós está metido

Despierta oh bella infanta
Despierta que estoy perdido
El puñal de oro del rey
Entre nosotros está clavado.

O castigo que te dou
Por seres meu pagem querido
E’ que a tomes por mulher
E ela a ti por marido.
E as sim fiene bem feliz
Gerinaldo o atrevido!

El castigo que te doy
Por ser mi paje querido
Es que la tomes por mujer
Y ella a ti por marido,
Y así se quedó bien feliz
¡Gerinaldo el atrevido!

La canción, en compás de 3/4, tempo "Andante sostenuto" y tonalidad de Mi bemol
menor, se mueve en un ámbito tonal y comienza con siete compases introductorios del piano
que presentan un tema en sextas en la mano derecha adornado con mordentes, en un clima
muy delicado y arcaizante (Ejemplo 133). Dicho tema en sextas aparece en tres ocasiones
más, como interludio entre las distintas estrofas vocales.

Ejemplo 133: Primeros compases de Gerinaldo, de Ernesto Halffter
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La línea vocal, en estilo de un romance antiguo, se mueve plácidamente en negras y
corcheas, lo que permite al cantante decir el texto para contar la historia en una cómoda
tesitura central. El acompañamiento pianístico muestra una escritura horizontal, de voces
independientes que se mueven en legato creando un tejido que envuelve a la melodía, que en
ocasiones se encarga de doblar una de las voces del acompañamiento. Los cuatro compases
finales de la canción, bajo la indicación "Libero", son declamados por la voz sola, en un estilo
cercano al recitativo, rematado por dos acordes del piano (Ejemplo 134). En resumen, se trata
de una canción popular en estilo antiguo y arcaizante, basada en una historia que el cantante
ha de relatar al oyente, lo que da lugar a otra de las canciones de Ernesto Halffter que cuentan
con más aceptación por parte de intérpretes y audiencias, debido a su indudable belleza.

Ejemplo 134: Compases finales de Gerinaldo, de Ernesto Halffter

Escolher Noivo (Escoger novio), fechada en 1940, es el título de la tercera canción de
esta serie y tanto su texto como la sencilla línea vocal proceden del acervo popular:
Eu cá pretendo escolher noivo
porque quero já casare
Hei-de escolher nesta roda
no que melhor m'agradar.

Pretendo escoger novio
porque me quiero casar
Debo escoger entre esta ronda
al que más me guste.

De sand'a roda, porque quero
entre todos escolhere
Num te quero, num me serves,
só a ti hei. de querer.

Pasa la ronda
porque quiero entre todos escoger
aquel que me guste y que me sirva,
sólo a ti he de querer.

Esta típica canción de ronda, de carácter animado y desenfadado, comienza con una
introducción pianística de quince compases de carácter festivo, que no se aparta de la
tonalidad principal de Si b mayor (Ejemplo 135). La ejecución de este pasaje es peligrosa
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debido a los grandes saltos que debe ejecutar la mano izquierda del pianista para unir la gran
distancia que separa el Si b grave del resto de acordes. Tampoco la incómoda escritura en
terceras de la mano derecha ayuda a la ejecución distendida de este pasaje. Trémolos, terceras
en la mano derecha y grandes saltos en la izquierda parecen apuntar más a un esbozo de
orquestación que a una escritura pianística propiamente dicha. De hecho, Escolher Noivo
forma parte de las cuatro canciones de este grupo orquestadas por Ernesto Halffter, quedando
sin orquestar tan sólo dos de ellas, Don Solidon y Agua do rio que lavai.

Ejemplo 135: Comienzo de Escolher Noivo, de Ernesto Halffter

La canción es plenamente tonal y no presenta modulación alguna, lo cual acentúa su
carácter simple y popular. En compás de 2/4 y movimiento de "allegretto vivace" el
acompañamiento incide insistentemente sobre un diseño rítmico de negra y dos corcheas. Las
dos estrofas musicales de que consta Escolher noivo presentan tan sólo muy leves diferencias
en la melodía vocal y en la parte pianística, siendo su forma por tanto A-A'. Ambas estrofas
están separadas por un interludio pianístico de ocho compases, que corresponden exactamente
a los compases 8-15 de la introducción. Tras la segunda estrofa musical, un breve coda de
cuatro compases que se remata brillantemente por la voz con un Si b agudo, viene precedida
por un breve interludio pianístico de cuatro compases, que se corresponden de forma precisa
con los compases 1-4 de la canción. Es decir, la introducción de 15 compases es reutilizada de
nuevo, dividida en secciones, como breves interludios pianísticos. En definitiva, un carácter
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animado propio de las canciones de ronda, estructura simétrica, unidad tonal y temática, son
las características de esta canción sencilla y popular que casi no sobrepasa el carácter de mera
armonización de una melodía acompañada.
Minha mãe me deu um lenço (Mi madre me dio un pañuelo), fechada en 1940, también
basada en música popular, al igual que su texto, presenta la originalidad de estar compuesta
para dos voces y piano.
Minha mãe me deu um lenço
e o meu pai uma belusa
e eu quero andar em cabelo
que é o que se agora usa.

Mi madre me dio un pañuelo
y mi padre me dio un peine
pero yo quiero llevar el pelo suelto
que es como ahora se hace.

Eu perdi o meu lencinho
no terreiro a bailar,
Minha mãe nao me dá outro,
em cabelo hei de andar.

He perdido mi pañuelito
en el terreno del baile,
mi madre no me dará otro
así que llevaré el pelo suelto.

La parte pianística, muy poco elaborada y de extremada economía de medios, se
asemeja a un esbozo para una posterior orquestación. De no ser así resulta incomprensible
entender la razón por la cual Ernesto Halffter comienza la canción con cuatro compases de
silencio previos a la introducción pianística de ocho compases (Ejemplo 136). De hecho la
versión orquestal de esta canción336 incluye música, no sólo en estos cuatro compases
iniciales de silencio, sino también en el compás 20, ocupado en la partitura para voz y piano
por un silencio para ambos intérpretes. El postludio pianístico de siete compases toma los
cinco primeros de la introducción, que repite exactamente, y añade dos compases más a modo
de conclusión, estando también dicho postludio precedido por cuatro compases de silencio,
inexplicables de no ser entendidos como parte de una futura orquestación que adjudicara estos
compases a los instrumentos encargados de introducir el ritmo de la canción. Por ello hay que
ver esta partitura para voz y piano, más como una partitura de estudio o como un guión
orquestal en el que el compositor ha incluido tan sólo parte de la música posteriormente
orquestada, que como una partitura acabada para su ejecución en la versión para voz y piano.
En compás de 2/4, "Allegretto", el piano introduce una melodía cantada en terceras, en
sencillo movimiento de negras y corcheas, en ocasiones sincopadas, todo ello sobre la nota
pedal Mi en la mano izquierda, que afirma la tonalidad principal de Mi mayor que no se
abandona en toda la canción (Ejemplo 136). El ritmo característico de negra y dos corcheas
336

La cuatro canciones de este grupo que están orquestadas han sido grabadas por la mezzosoprano Lola
Casariego, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Extremadura, bajo la dirección de Jesús Amigo, en el CD:
Three portraits with shadow, Non Profit Music, 2009.
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conforma la base rítmica de esta obra y puede ser escuchado durante toda la canción en su
versión orquestal, aunque no así en la pianística.

Ejemplo 136: Introducción pianística de
Minha mãe me deu um lenço, de Ernesto Halffter

Respecto a la doble parte vocal —recordemos que esta canción está compuesta para
dos voces—, la primera voz presenta la melodía principal, siendo el papel de la segunda muy
secundario y de mero relleno, sin llevar en ningún momento el peso melódico (Ejemplo 137).
De hecho la canción se interpreta a menudo a una sola voz, prescindiendo de la segunda.
Gracias a las técnicas modernas de grabación, la mezzosoprano Elena Grajera ha ofrecido en
su CD con la integral de canciones de Ernesto Halffter337 una versión de esta canción
interpretando ella misma ambas voces.
El carácter alegre y juguetón, acorde con el texto cantado, viene dado por el citado
ritmo de negra seguida de dos corcheas, así como por los graciosos ornamentos de tresillo de
semicorcheas que adornan la línea vocal y son repetidos en la parte instrumental (ejemplo
137). Nuevamente el compositor utiliza una música plenamente tonal y con escasísimas
modulaciones para resaltar el carácter popular de la obra.

337

Ernesto Halffter: La corza blanca. Integral de canto. Barcelona, Columna Música, 2001.
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Ejemplo 137: Minha mãe me deu um lenço, de Ernesto Halffter, comp. 13-20

Las dos canciones restantes de este grupo de seis, que trataremos a continuación, son
las únicas que no fueron orquestadas por el compositor. Para la quinta canción, Don solidon
(Don Solidón), recurre nuevamente Ernesto Halffter a la utilización de texto y música de
origen popular. Se trata de una canción de carácter juguetón que refleja la imagen de una
muchacha alegre y coqueta:
Ai! A menina,
Don solidon,
como vai airosa!
Ponha a mão na trança,
Don solidon.
Não lhe caia a rosa!

¡Ay! La niña,
Don Solidón
¡cómo va airosa!
Ponga la mano en la trenza,
Don Solidón,
no le caiga la rosa.

Ai! A menina,
Don solidon,
como vai contente!
Ponha a mão na trança
Don solidon.
Não lhe caia o pente.

¡Ay! La niña,
Don Solidón
¡cómo va contenta!
Ponga la mano en la trenza,
Don Solidón,
no le caiga el peine.

Ai! A menina,
Don Solidon,
como vai catita!
Ponha a mão na trança,
Don solidon,
não lhe caia a fita.

¡Ay! La niña,
Don Solidón
¡cómo va tan cuca!
Ponga la mano en la trenza,
Don Solidón,
no le caiga la cinta.
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La introducción pianística de nueve compases presenta una simple línea melódica de
carácter rítmico en la mano derecha apoyada por simples notas aisladas de tónica y dominante
en la mano izquierda, salvo un breve diseño imitativo en el compás cuarto (Ejemplo 138).

Ejemplo 138: Primeros compases de Don solidon, de Ernesto Halffter

La parte vocal continúa la tonalidad de Mi menor iniciada por el piano, y consta de
tres estrofas musicalmente similares pero con diferente texto, es decir, nos encontramos ante
una canción de estructura claramente estrófica. Cada una de las tres estrofas se compone a su
vez de cuatro periodos de cuatro compases, que responden a la estructura AA'BB'. Antes de la
segunda estrofa vocal vuelven aparecer los nueve compases de la introducción, repetidos a
modo de interludio, con el único añadido de una nota acentuada en la mano derecha del
segundo compás, lo que intensifica el carácter rítmico del mismo. Para el segundo interludio,
situado entre las estrofas segunda y tercera, el compositor añade a los nueve compases de la
introducción y del primer interludio, otros nueve compases en los que la mano derecha del
piano canta el tema principal de la voz en octavas y sorprendentemente en modo mayor. La
tercera estrofa se puede interpretar en un tiempo algo más lento que las dos precedentes,
siendo además de carácter "legato", frente al fraseo más punteado de las dos estrofas
anteriores. Un breve postludio pianístico pone fin a esta sencilla canción cuyo
acompañamiento varía notablemente en las tres estrofas vocales, lo que otorga cierta variedad
a una canción muy simple, en el estilo de la música popular.
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La preponderancia del factor rítmico en esta canción permite al intérprete menos
libertades en su interpretación que en el resto de canciones de este grupo, debiéndose ceñir el
cantante, al igual que en la última canción Agua do rio que la vai, a un pulso rítmico estricto,
definido ya con rotundidad desde la introducción pianística. Este factor rítmico constituye el
principal atractivo de la sencilla línea melódica y del conjunto de la canción.
El carácter banal e intrascendente del texto choca con la modalidad menor elegida por
el compositor para las dos primeras estrofas. Sin embargo el ritmo juguetón sí parece
apropiado para resaltar dicho carácter. El conjunto resulta en general algo falto de fuerza,
razón por la que esta canción —de la que además no existe versión orquestal— no ha acabado
de asentarse en el repertorio.
Para la última canción de este grupo, Agua do rio que la vai (Agua del río que corres),
Ernesto Halffter no recurrió a las fuentes populares y eligió dotarla de un acompañamiento
pianístico intrincado y más complejo y elaborado que el resto. El texto en el que se basa es el
siguiente:
Agua do rio que la vai
Ai! quem m'a dera recolher,
Ai, lai, lai, lai, lo.
Manuel, meu Manuelinho
Meu Manuel feito de cera.
Quem me dera ser o lume
Que o meu Manuel deretera
Agua do rio que la vai
Ai! quem m'a dera recolher.

Agua del río que corres
Oh! ¿Quién me ayudará a conseguirlo?
Ai, lai, lai, lai, lo.
Manuel, mi querido Manuel,
mi Manuel hecho de cera.
¿Qué clase de fuego puede ser
que a mi Manuel derretirá?
Agua del río que corres
¿quién me ayudará a juntarme con él?

Fechada en 1940, esta canción presenta un movimiento muy dinámico, "Allegretto
vivace" en compás de 3/8. Su acusado carácter rítmico viene acentuado por la escritura
pianística que destaca el ritmo ternario, presente de principio a fin.
Una brillante introducción pianística de trece compases (Ejemplo 139) comienza en
forte en la zona aguda del teclado para seguir en piano en el registro medio y desembocar en
cinco compases repetidos en los que sobre la nota pedal Re de la mano izquierda, la mano
derecha ejecuta un rápido trino de fusas en seisillos. Este dinámico diseño de fusas, tanto en
trinos, como en acordes desplegados, arpegios, escalas o trémolos, está presente a lo largo de
toda la canción simbolizando el movimiento continuo del "agua do rio" (agua del río) al que
hace referencia el texto cantado.
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Ejemplo 139: Agua do rio que la vai, de Ernesto Halffter, comp.1-13

La parte vocal se compone de cuatro estrofas, separadas entre sí por interludios
pianísticos, respondiendo la canción a la estructura de lied estrófico desarrollado, en la que
cada estrofa musical

presenta diferentes variantes,

especialmente en cuanto al

acompañamiento pianístico se refiere. Si en la primera estrofa el diseño de seisillo de fusas es
un trino de las notas Re y Mi b sobre la nota pedal Re de la mano izquierda (Ejemplo 140), en
la segunda estrofa la mano derecha ejecuta un trémolo agudo en octava sobre la nota Re, que
choca con el Mi b de la mano izquierda (Ejemplo 141). En la tercera estrofa el trémolo se
ejecuta con ambas manos mientras la armonía se completa pero sin abandonar la disonancia
de 2ª menor, en este caso Si b-Si, sobre la nota pedal Sol en la mano izquierda (Ejemplo 142),
y finalmente en la cuarta estrofa se retorna al trino de la primera estrofa pero sobre la nota
pedal La, trinando las notas La y Si b. Se trata de diferentes variantes para representar
musicalmente el agua del río, siempre con rápidos movimientos de fusas en diferentes
diseños. Un brillante postludio de 15 compases de carácter muy rítmico cierra esta canción
que se remata con un arpegio ascendente de semicorcheas.
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Ejemplo 140: Agua do rio que la vai, de Ernesto Halffter, comp.14-15

Ejemplo 141: Agua do rio que la vai, de Ernesto Halffter, comp. 43-44

Ejemplo 142: Agua do rio que la vai, de Ernesto Halffter, comp. 80-81

La sencillez de la repetitiva línea vocal, de carácter claramente popular, contrasta con
la elaboración de la parte pianística, de compleja ejecución y mucho más desarrollada e
importante que el resto de canciones de este grupo.
De las Seis canciones portuguesas, las más inspiradas resultan sin duda Ai que linda
moça y Gerinaldo, que han conseguido asentarse en el repertorio y ganarse el favor de los
intérpretes gracias a su atractiva línea vocal y el equilibrio de ésta con el conseguido
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acompañamiento pianístico. En conjunto puede decirse que las Seis canciones portuguesas de
Ernesto Halffter conforman un grupo desigual que constituye sin embargo un logro
indiscutible en el campo de la canción de concierto de origen popular, especialmente por
contar con la originalidad y el interés añadido de estar basadas en el folclore portugués. El
ejemplo de las Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla cundió en los
compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, quienes sin embargo buscaron nuevos
caminos basándose en el folklore vasco en el caso de Fernando Remacha o en el portugués en
el de Ernesto Halffter.
4.10. Canto Inca
Otro ejemplo de canción basada en la música popular es el Canto inca, de 1944, proveniente
de música popular peruana. El texto —de carácter ligero e intrascendente— es una traducción
del quechua, obra de Imperio Argentina338 (Figura 58), que fue quien estrenó la versión
orquestal de esta canción en 1955:
Ah, la cinta morada
Jamás pierde el color.
Igual que la cinta
tampoco yo pierdo
contigo el amor.
Ah, si alguna vez viene
Borrachito mi amor,
yo le quito el zanco
le quito el sombrero
después el chaleco
después lo zapatos
después la camisa
pero no el pantalón.

Esta sencilla canción no se aparta en ningún momento de la tonalidad de La menor. En
una introducción instrumental de doce compases, la mano izquierda del piano afirma un
insistente diseño rítmico consistente en cuatro semicorcheas seguidas de dos corcheas que
está presente en la práctica totalidad de los compases de 2/4 de esta obra, y que insiste sobre
la tónica, dominante y sensible de la tonalidad principal (Ejemplo 143), pareciendo buscar
cierto aire acorde con el título de la obra. La nota grave de la mano izquierda con que se inicia
cada compás define con rotundidad el apoyo rítmico preciso.

338

La célebre Imperio Argentina, cuyo verdadero nombre era Magdalena Nile del Río (1910-2003), era una
cantante, bailarina y actriz de origen bonaerense, que disfrutaba de una enorme popularidad en España.
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Ejemplo 143: Primeros compases de Canto Inca, de Ernesto Halffter

Figura 58: Imperio Argentina

La voz hace su entrada en el compás trece con una vocalización de 16 compases sobre
la interjección "Ah" (Ejemplo 143). Seguidamente comienza el frívolo texto cantado en una
tesitura muy central con un acusado descenso a la zona grave, propio de la tesitura de
mezzosoprano o contralto. La estructura es estrófica, dividida en dos secciones repetidas. Al
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final de cada una de dichas secciones encontramos ocho compases repetidos, en la primera
estrofa con idéntico texto para las dos repeticiones y en la segunda estrofa con texto diferente,
antes de cerrar la canción con tres compases cantados nuevamente sobre la interjección "Ah",
mantenida sobre la nota Do del pentagrama.
Al igual que ocurría en otra canción de Ernesto Halffter, la titulada Señora, aquí la
mano derecha del piano dobla en todo momento la línea vocal, en un recurso propio de la
música ligera. Y también Canto inca, canción sin especial ambición artística más allá del
mero divertimento, puede considerarse como perteneciente a un género a medio camino entre
las música culta y la música ligera o de consumo.
4.11. Seguidilla calesera
Las Cuatro canciones españolas fechadas en 1945, Seguidilla calesera, Malagueña, Canción
de la montaña y Bolero, figuran no sólo en varios catálogos del compositor, sino también en
diversas relaciones y contratos firmados por Ernesto Halffter con la editorial Max Eschig:
"El año 1926 iba a ser decisivo para Halffter. Por recomendación de Falla, en junio fue aceptado por el
editor francés Max Eschig, y así se aseguró una difusión mucho más amplia de su música. En su primer
contrato (firmado el 17 de junio de 1926), Eschig compró los derechos de las siguientes obras (algunas
todavía sin terminar): Sinfonietta, Dos bocetos sinfónico, Sonatas para piano, Páginas de juventud y
Dos canciones españolas" 339.

Sin embargo no parece probable que finalmente fueran compuestas las cuatro y en
todo caso la única certeza a día de hoy es que tan sólo la Seguidilla calesera340 fue editada.
Esta canción "fue compuesta a petición de la cantante Fuensanta Sola que facilitó al
compositor el tema popular, seguramente murciano, en el que se basa la canción que, no
obstante su clara filiación española y popular, es muy estilizada y llena de gracejo"341. Su
texto es el siguiente:
A tomar la mañana
van mis zagales,
mientras que yo reniego
sobre el pescante,
¡Válgame el cielo
339

ACKER y SUÁREZ-PAJARES: Ernesto Halffter (1905-1989), músico en dos tiempos, p. 43.
Esta canción se encuentra grabada en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la República.
Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3), 2000.
341
MARCO: "Canciones de Ernesto Halffter", p. 22.
340
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que lo que quiero alcanzo
y a ti no puedo!
Esta noche ha llovido
mañana hay barro,
pobre tiro de mulas,
pobres zagales,
y más si se emborrachan
los mayorales
¡Ay desdichado
del que llorar no puede
y está penando!

Ocho compases de incómoda ejecución pianística definen en compás de 3/4 y
tonalidad de Mi b mayor el característico ritmo de seguidilla (Ejemplo 144). La incomodidad
de la ejecución viene del hecho de que tras dos compases de carácter meramente armónicorítmico, a partir del tercer compás el pianista asume además el papel melódico, lo que obliga a
ejecutar incómodos saltos para abarcar los tres diferentes planos sonoros que se han de poner
de relieve: el bajo, la melodía y el relleno rítmico-armónico.

Ejemplo 144: Introducción pianística de Seguidilla calesera, de Ernesto Halffter
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En las dos estrofas de que consta esta canción, idénticas en lo musical pero repetidas
con diferente texto, la voz se mueve sobre todo por grados conjuntos y en ocasiones también
por intervalos cortos, en una línea melódica de carácter simple muy cercana al carácter
popular de esta canción eminentemente tonal.
Estructura estrófica y tonal, ritmo y texto de carácter popular, y melodía sencilla pero
eficaz, son las características a través de las cuales el compositor logra el acercamiento idóneo
a la inspiración folclórica de esta canción, una de las más conseguidas de su producción pese
a ser actualmente muy poco interpretada.
4.12. Canción de Dorotea
La Canción de Dorotea, proviene de la abundante música para el cine compuesta por Ernesto
Halffter en los años cuarenta y cincuenta, formando parte de la partitura de la película dirigida
por Rafael Gil, titulada Don Quijote de la Mancha (1947). Es parte integrante del proyecto de
un ciclo titulado Cinco canciones de amor, que iban a integrar Efectos de amor, con texto de
Lope de Vega, Tres redondillas, con texto de Camoens, y la única canción que finalmente se
completó, la Canción de Dorotea sobre texto de Cervantes.
En opinión de Andrés Ruiz Tarazona, se trata de una obra "un tanto arcaizante"342, y
para Tomás Marco "traiciona un poco su origen pues si en la banda sonora funciona
perfectamente, como canción de concierto, aunque posee calidad, es menos elaborada y
estéticamente menos moderna que la mayor parte del resto de la producción vocal del
autor"343. Esta opinión debería excluir canciones como Señora o Canto inca que, como se ha
visto anteriormente, son de estética cercana a la música ligera y por tanto resultan menos
modernas que la Canción de Dorotea, la cual presente una estética que, en correspondencia
con el texto, busca resaltar el elemento arcaico.
La canción se basa en un poema tomado del capítulo XXVII de la Primera Parte de El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra (15471616)344. El poema original contiene tres estrofas de diez versos cada una, sin embargo
Ernesto Halffter pone en música tan sólo las estrofas primera y tercera, prescindiendo de la
segunda: "¿Quién me causa este dolor?...". A continuación presentamos en la columna de la
izquierda las estrofas 1ª y 3ª del poema, puestas en música por el compositor, y en la columna
de la derecha, la 2ª estrofa, que no aparece en esta canción:
342

RUIZ-TARAZONA: "La corza blanca. Integral de canto", p. 6.
MARCO: "Canciones de Ernesto Halffter", p. 21.
344
Volveremos a encontrar un texto de Cervantes en Soneto a Dulcinea del Toboso, op. 45a, de Salvador
Bacarisse, estudiada en el apartado 7.14 de este trabajo.
343
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¿Quién menoscaba mis bienes?
Desdenes.
Y ¿quién aumenta mis duelos?
Los celos.
¿Y quién prueba mi paciencia?
Ausencia.
De ese modo, en mi dolencia
ningún remedio se alcanza,
pues me matan la esperanza
desdenes, celos y ausencia.

¿Quién me causa este dolor?
Amor.
Y ¿quién mi gloria repugna?
Fortuna.
Y ¿quién consiente en mi duelo?
El cielo.
De este modo, yo recelo
morir de este mal extraño,
pues se aúnan, en mi daño,
amor, fortuna y el cielo.

¿Quién mejorará mi suerte?
La muerte.
Y el bien de amor, ¿quién le alcana?
Mudanza.
Y sus males, ¿quién los cura?
Locura.
De ese modo, no es cordura
querer curar la pasión
cuando los remedios son
muerte, mudanza y locura345.

Ernesto Halffter estructura esta canción con arreglo al siguiente esquema poéticomusical:
• Texto

• Música
Introducción A, comp. 1-2

Versos 1-10

Sección A, comp. 3-10
Introducción A', comp. 11-12

Versos 11-20

Sección A', comp. 13-20
Postludio = Introducción A'', comp. 21-23

La composición responde claramente a la estructura estrófica, presentando una
introducción de dos compases (Ejemplo 145) que sirve a su vez como interludio entre ambas
estrofas y también como postudio. Para traducir musicalmente la versificación irregular del
poema cervantino, el compositor recurre a una melodía que se mueve en valores largos —
figuras de blanca y negra—, dentro de un contexto de compases cambiantes entre 6/4, 12/4 y
15/4. La unidad rítmica interpretativa es la blanca con puntillo, por lo que el compás de 6/4
queda dividido en dos partes, el de 12/4 en cuatro, y el de 15/4 en cinco. Sin embargo la
rítmica musical no siempre coincide con la prosodia del texto, lo que puede ser un efecto
345

El contexto de la novela en el que se produce este poema es el siguiente: Esperando el regreso de Sancho —
quien ha de conducir al cura y al barbero hasta el lugar donde se encuentra Don Quijote—, aquellos escuchan
bajo una fresca sombra estos versos que les parecen “no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos”. Se
trata del canto dolido de Cardenio, quien víctima del desengaño está perdidamente enamorado de Luscinda.
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buscado por el compositor para reforzar el carácter arcaico de su canción. Por ejemplo, en el
tercer compás —el primero de la voz— encontramos que la palabra "menoscaba", cuyo
acento debe caer sobre la tercera sílaba, al ser musicalizada se acentúa sin embargo sobre las
sílabas segunda y cuarta (Ejemplo 145).

Ejemplo 145: Canción de Dorotea, de Ernesto Halffter, comp. 1-4

La tonalidad principal es Re menor, pero el devenir armónico de la canción es rico en
modulaciones a tonalidades vecinas y posee un aroma modal. El discurso melódico contiene
pausas acordes con un texto que plantea interrogaciones y respuestas, y que Ernesto Halffter
resuelve con maestría sin forzar el conjunto, dando como resultado una canción que fluye con
naturalidad pese a la irregularidad del poema y a la abundancia de texto cantado.
4.13. Hommage a Salvador Dali. Pregón
Sobre un texto de Salvador Dalí (Figura 59) compone Ernesto Halffter en 1974 su Hommage
a Salvador Dali. Pregón para tenor y piano:
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Aquí en Figueras se van a ver por primera vez los hologramas cilíndricos.
Aquí en Figueras, la meca espiritual de Europa con sus misterios y Apeninos metafísicos
Entren al Teatro museo Dalí
Se abren sus puertas cibernéticas
Miren y se sobrecojan con los famosísimos relojes blandos,
Los elefantes con patas d'araña.
Los Dioses microcósmicos estereocópicos.
Miren y contemplen el Apocalipsis pintado en la vidriera cinética de Emilio Pérez Piñero. Miren, contemplen la
cúpula coronada por los veinticuatro cuerpos gloriosos del Ampurdán.

Figura 59: Salvador Dalí

Esta obra fue concebida como segunda parte de la titulada Fanfare, Pregón e Himno,
para tenor, coro y piano, estrenada el 28 de septiembre de 1974 en el Teatro-Museo Dalí de
Figueras (Figura 60) con motivo de su apertura.

Figura 60: El Teatro-Museo Dalí en Figueras (Girona)

En la edición de Max Eschig del Pregón se nos dice que la diferente naturaleza de las
tres partes de esta obra responde a tres momentos distintos: primero la Fanfare como anuncio
pomposo, luego al Pregon o exortación y para finalizar el texto propiamente dicho del Himno.
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Ernesto Halffter admiraba a Salvador Dalí, a quien había conocido y con quien entablado
amistad en su años jóvenes en la Residencia de Estudiantes de Madrid, y Pregón no es la
primera colaboración entre ambos artistas, pues Dalí había pintado un autorretrato en la
partitura de la Marche Joyeuse (1922) para piano del compositor madrileño. El texto de Dalí
es una invitación al museo en la que hace precisamente alusión a la apertura y al contenido
del mismo. Dicho texto es cantado por el tenor "a plena voce", según indica el compositor, en
el estilo libre del pregón. Resulta inevitable asociar el estilo de esta canción al canto de
Trujamán en El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla.
La libertad de la parte del canto viene favorecida por un acompañamiento pianístico de
extrema simplicidad consistente tan sólo en acordes que mantienen una armonía muy sencilla
y despojada. Una breve introducción de siete compases (Ejemplo 146) y un interludio de
cuatro, que toma elementos de dicha introducción, son las única intervenciones de relieve del
piano, exceptuando las cuales, éste se limita a un papel de mero acompañamiento de la voz,
en un plano secundario de apoyo armónico.

Ejemplo 146: Primeros compases de Pregón, de Ernesto Halffter
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El compositor escribe la frase "con los famosísimos relojes blandos, Los elefantes con
patas d'araña, los Dioses microcósmicos estereocópicos" sin acompañamiento instrumental
alguno (Ejemplo 147), recurso que ya habíamos encontrado en varios pasajes de la suite
L'hiver de l'enfance, utilizado por el compositor para dar mayor fuerza expresiva a
determinados momentos del texto cantado.

Ejemplo 147: Pregón, de Ernesto Halffter, comp. 43-44

Esta canción de gran originalidad —que en muchos momentos se ha de cantar con un
estilo cercano a la declamación—, posee una estructura muy libre, acorde al texto cantado,
que se encuentra más cercano a la prosa que a la poesía. La obra finaliza con brillantez, con la
nota La de la tesitura aguda de la voz sostenida en "fortissimo" durante tres compases, con el
apoyo de un acorde La mayor en ambas manos del pianista, con el que Ernesto Halffter pone
el broche a su producción de canciones para voz y piano.
4.14. Resumen
Si algo llama la atención cuando se aborda el estudio de las canciones de Ernesto Halffter es
la diversidad de estilos compositivos aparentemente contrapuestos entre sí, así como la
variedad de soluciones musicales adoptadas por el compositor en esta veintena de miniaturas
cuya duración total está cercana a la hora de duración, en la que cada canción o grupo de
canciones es un mundo cerrado en sí mismo, sin conexiones estilísticas aparentes con los
demás grupos o canciones independientes.
Ernesto Halffter muestra en el género liederístico una sorprendente capacidad para
plegarse a diferentes estilos compositivos dependiendo de la diferente procedencia del texto.
La poesía neopopularista de las Dos canciones de Rafael Alberti da pie a la utilización del
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estilo neoclásico, en concreto a su variante española o neoscarlattismo. Los poemas franceses
de Denise Cools de la suite L´hiver de l’enfance encuentran su traducción musical en un
lenguaje musical de gran libertad de escritura, cercano al estilo impresionista francés de
Maurice Ravel. Para la poesía del uruguayo Carlos Rodríguez Pintos, el compositor desnuda
al máximo el lenguaje hasta el punto de componer las tres Canciones del niño de cristal con
acompañamiento tan sólo de la mano derecha del piano. El folclore presente en Seis
canciones portuguesas, de la Seguidilla calesera o de Canto inca se corresponde con un estilo
sencillo muy cercano a la música popular, bien sea proveniente de Portugal, España o Perú.
Por su parte, la música popular de inspiración no folclórica está presente de forma puntual en
Señora, decadente españolada romántica en estilo próximo a la canción de café concierto. El
texto perteneciente al Don Quijote cervantivo es traducido por Ernesto Halffter en Canción de
Dorotea, de estilo arcaizante. Un rasgo utilizado por los compositores del Grupo de los Ocho
de Madrid, la politonalidad, aparece en Du schönes Fischermädchen, cuarto de los Heine
Lieder, obra que a su vez, dentro del catálogo del Ernesto Halffter, constituye un ejemplo
aislado por su inserción en la tradición del lied centroeuropeo romántico y postromántico
basado en la poesía culta. Finalmente, el compositor madrileño utiliza un estilo de canto
declamado especialmente en Pregón, pero también en varios pasajes de la suite L'hiver de
l'enfance como recurso para otorgar mayor fuerza expresiva a determinados momentos del
texto cantado.
Asimismo pueden percibirse diversas influencias de varios compositores en su
producción de canciones, siendo aquí Falla, Ravel, Stravinsky, Scarlatti y el padre Antonio
Soler los nombres clave que encontramos en más de una ocasión. Es el caso de las Siete
canciones populares españolas de Manuel de Falla, obra orquestada por Ernesto Halffter, a
quien sirve de modelo para sus Seis canciones portuguesas. La admiración que el madrileño
profesa por Ravel se ve plasmada —como se ha indicado anteriormente— en el grupo
canciones L'Hiver de l'Enfance, especialmente en la tercera, Le chant en étoffe, emparentada
con Noël de jouets, una de las canciones del compositor de Ciboure; fuera del ámbito
liederístico, dicha admiración es patente en la Rapsodia portuguesa para piano y orquesta.
Habíamos visto también cómo la influencia de Ravel está presente en el estilo de Automne
Malade, obra de 1926 para voz y pequeña orquesta, compuesta a su vez siguiendo el modelo
de Psyché (1924), para voz, flauta, arpa y trío de cuerda, de Manuel de Falla; en este punto
conviene recordar que Ravel había compuesto en 1913 sus Trois poèmes de Stéphane
Mallarmé —para voz, flauta, flautín, clarinete, clarinete bajo, cuarteto de cuerda y piano—, la
primera de las cuales, Soupir, fue dedicada a Igor Stravinsky, quien escribe el mismo año y
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para idéntica formación Trois poésies de la lyrique japonaise, siendo ambos grupos
estrenados de forma conjunta en 1914.
Las figuras de Domenico Scarlatti y del Padre Antonio Soler como inspiradoras de La
niña que se va al mar, segunda de sus Dos canciones de Rafael Alberti, enlazan de nuevo con
Manuel de Falla, concretamente en su interés por el clave, que impulsó un renacimiento de
este instrumento. La labor del maestro gaditano es continuada por su discípulo Ernesto
Halffter en la citada canción —La niña que se va al mar— o en obras pianísticas de similar
estilo neoscarlattiano como Sonata Homenaje a Domenico Scarlatti para clave o piano de
1985, que a su vez recuerda al Concierto para clave de Falla. Veíamos también cómo esta
canción se emparenta con D'Anne jouant de l'espinette, de Ravel, igualmente ejemplo de un
neoclasicismo que hunde sus raíces en el de Stravinsky. Por su parte, el estilo de Pregón
asocia esta canción de la última época de Ernesto Halffter al canto de Trujamán en El retablo
de Maese Pedro de Manuel de Falla.
En síntesis, son cuatro las claves estéticas principales que —junto a otras tendencias y
recursos compositivos— encontramos en la producción liederística de Ernesto Halffter: uso
del folclore popular, influencia de Manuel de Falla, admiración por Ravel y neoscarlattismo o
variante española del neoclasicismo stravinskiano.
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5. RODOLFO HALFFTER

5.1. Introducción
La obra de Rodolfo Halffter (Madrid, 1900-México, 1987)346 (Figura 61) es amplia e
importante, no en vano se trata de uno de los mayores compositores de la Generación del 27 y
de la música española del siglo XX.

Figura 61: Rodolfo Halffter

Hermano de Ernesto Halffter, nació el 30 de octubre de 1900, de padre alemán y
madre española, recibiendo su formación general en el Colegio Alemán de Madrid. Su

346

Entre las referencias bibliográficas más relevantes sobre la vida y obra de Rodolfo Halffter cabe citar:
IGLESIAS: Rodolfo Halffter (Tema, Nueve décadas y Final); IGLESIAS, Antonio: Rodolfo Halffter: Su obra
para piano. Madrid: Editorial Alpuerto, 1979; ALCARAZ, José Antonio: Rodolfo Halffter. El compositor y su
obra. Madrid: Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles, 1987; HEINE, Christiane: "Rodolfo Halffter
Escriche", en: FINSCHER, Ludwig (ed.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete
Ausgabe. Kassel / Stuttgart: Bärenreiter, 2002, Personenteil, vol. 8, pp. 435-437; IGLESIAS, Antonio y
ORREGO-SALAS, Juan A.: "Rodolfo Halffter (Escriche)", en: SADIE Stanley (ed.): Die New Grove
Dictionary of Music and Musicians, second edition. London: Macmillan Publishers Limited, 2001, vol. 10, p.
692; CASARES RODICIO, Emilio: "Halffter Escriche, Rodolfo", en: CASARES RODICIO, Emilio (ed.):
Diccionario de la Música española e hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 2000,
vol. 6, pp. 183-192; RUIZ ORTIZ, Xochiquetzal: Rodolfo Halffter. México: Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información Musical Carlos Chávez, 1990; ENRÍQUEZ, Manuel: "La obra de Rodolfo
Halffter vista por otro compositor", Música Latinoamericana, México D. F., 1995; VELAZCO, Jorge: "La
cromoterapia costumbrista de Rodolfo Halffter", Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, 55, México, 1986, pp. 227-231; SPIERER, Leon: "El Concierto
para violín y orquesta de Halffter. Su enfoque instrumental", Heterofonía, 77, XV, 2, IV-1982, p. 17-23.
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formación musical fue autodidacta347, aunque posteriormente contó con los consejos e
influencia de Manuel de Falla, a quien conoce a través del crítico Adolfo Salazar, quien a su
vez le fue presentado por el pianista Fernando Ember, encargado de dar a conocer las
primeras obras pianísticas de Ernesto y Rodolfo. Una crisis económica familiar le obliga a
desviarse de su vocación musical para encontrar sustento en labores bancarias, motivo por el
que su desarrollo como compositor es un proceso en cierta medida lento. En los años veinte
frecuenta la Residencia de Estudiantes, donde se fragua el germen de lo que será el Grupo de
los Ocho de Madrid, y donde además Rodofo se beneficia del contacto con otros artistas e
intelectuales, como los poetas Federico García Lorca y Rafael Alberti, el pintor Salvador Dalí
o el cineasta Luis Buñuel, lo que impulsará decisivamente su desarrollo artístico.
Comprometido con el gobierno de la Segunda República, tanto políticamente como en
labores organizativas musicales a través de importantes cargos directivos, tras la Guerra Civil
en 1939 se ve obligado a emigrar a México junto a su esposa Emilia Salas y su hijo Gonzalo.
El compositor madrileño logra integrarse plenamente en la vida musical mexicana, en labores
no sólo compositivas, sino también pedagógicas —ejerció la docencia en el Conservatorio
Nacional de Música de México—, de organización y editoriales —fue, junto a Carlos Chávez,
Blas Galindo, José Pablo Moncayo, Luis Sandi, Adolfo Salazar y Jesús Bal y Gay, creador de
Ediciones Mexicanas de Música—, por lo que no resulta exagerado afirmar que la figura de
Rodolfo Halfter como compositor pertenece tanto a España como a México.
Es en este país donde desarrolla su fase de madurez como compositor, además de una
labor como crítico musical, musicógrafo348 —bajo el influjo de Adolfo Salazar, también
establecido en México— y de difusión de la música contemporánea mexicana. Además
colaboró poniendo música a una veintena de películas y contribuyó a la creación de la primera
compañía moderna de danza mexicana, La Paloma Azul, que estrena su ballet La madrugada
del panadero, op. 12. Es en México donde fallece en 1987, pese a lo cual su obra se encuentra
en España mejor recuperada e integrada en el repertorio que la de la mayoría de miembros del
Grupo de los Ocho de Madrid.
Respecto a la estética de su música, el musicólogo Emilio Casares resume así el credo
artístico del compositor:

347

Fue decisiva la lectura del Tratado de Armonía de Arnold Schönberg, que se convirtió en una importante guía
para su desarrollo y evolución como compositor.
348
Si durante la Guerra Civil española había sido director de la revista Música, en México dirige la revista
Nuestra Música.
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"(...) asunción y defensa de las estéticas de la vanguardia de los veinte, impresionismo y neoclasicismo.
Falla como modelo sobre todo a partir del Concerto y el Retablo, pero también Debussy, Stravinsky,
Bartok y Ravel. A partir del exilio estas tendencias dejarían paso al politonalismo y a las aportaciones
de la Escuela de Viena, eso sí, sin perder nunca unos valores hispanos propios.
Es significativo que la primera obra que firma el joven Rodolfo en el año 1922, Naturaleza
muerta, esté dominada por el atonalismo de Schönberg, sin duda influida por el conocimiento de
Pierrot Lunaire y el Tratado de Armonía, pero también lo es que en 1937 firmase otra titulada Para la
tumba de Lenin, o realizase músicas de tipo utilitario en esa misma línea de compromiso en que en
Alemania lo hacía Weill, Eisler o Dumaievsky"349.

Aunque existen características presentes en toda su producción —como la utilización
de las formas tradicionales, la preponderancia de la melodía bien definida y la utilización de
ritmos incisivos—, se pueden apreciar diversas fases en la evolución compositiva de Rodolfo
Halffter. Tras unos primeros pasos en los que se aprecian rasgos de cromatismo y vaguedad
tonal, su etapa posterior se enmarca en la línea del neoclasicismo stravinskiano y del
Concierto para clave y cinco instrumentos y El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla,
que produce obras como Suite para orquesta op. 1, Dos Sonatas de El Escorial op. 2 o el
ballet Don Lindo de Almería op. 7350.
Sin abandonar del todo la estética neoclásica, la siguiente etapa compositiva de
Rodolfo Halffter se abre una vez establecido en México con el Concierto para violín y
orquesta op. 11, obra maestra caracterizada por la sobriedad compositiva y cierto gusto por la
disonancia y el carácter burlesco, a la que siguen Tres epitafios op. 17 para coro o el citado
ballet La madrugada del panadero op. 12.
La influencia de Schönberg supone una nueva fase en su obra y constituye un factor en
el que incide el compositor Agustín Charles en su estudio sobre la obra serial del madrileño:
"Será en México donde realice su primera obra dodecafónica —que también será la primera escrita en
dicho país. Se trata de Tres hojas de álbum op. 22 (1953), estrenada por Francisco Gyves en ciudad de
México en 1962. Las tres piezas mantienen un carácter serial en la línea dodecafónica expresada por
Schönberg y son un punto y aparte dentro de su propia producción. Aún así, y según su opinión, apenas
existe diferencia entre su primera música dodecafónica y la anterior politonal —en lo que a contenido
musical se refiere. También permanece el interés de mantener indemne el carácter nacional, lo que le
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CASARES, Emilio: "Una estética de compromiso", en VILLA ROJO (ed.): Músicas actuales. Ideas básicas
para una teoría, pp. 174-175
350
Un estudio de esta obra puede verse en OLIVER GARCÍA, José Antonio: "Rodolfo Halffter: Don Lindo de
Almería. Suite del ballet", en: GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L., MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Francisco y
RUIZ HILILLO, María (eds.): Los músicos del 27. Granada: Universidad de Granada, 2010.
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diferencia claramente de R. Gerhard, que emplea una dualidad expresiva entre las obras nacionalistas y
seriales.
Por otra parte, el uso del método, así como la realización orquestal u otros rasgos que tienen
que ver con la manipulación del material musical, son claramente provenientes de la escuela francesa
pasada por el filtro de Falla. (...) Rodolfo, aunque cercano a la línea estilística marcada por Falla,
mantiene una distancia suficiente con el maestro que le permite avanzar en una dirección distinta" 351.

Prosigue Agustín Charles con un estudio de la obra dodecafónica de Rodolfo Halffter
que —además de las ya citadas Tres hojas de álbum op. 22— pasa por las siguientes obras:
Tres piezas para orquesta op. 23 (1954), Cuarteto para instrumentos de arco op. 24 (1957-8),
Tres movimientos para cuarteto op. 28 —en la que emplea el método serial sólo
parcialmente—, Música para dos pianos op. 29 (1965), Tercera Sonata op. 30 (1967) —en
cuyo último movimiento emplea la escritura libre con utilización de grafismos—, Diferencias
para orquesta op. 33 (1970) —con un desarrollo dodecafónico menos riguroso—, Laberinto,
Cuatro intentos de acertar con la salida op. 34 (1972) —obra dirigida hacia un vanguardismo
expresivo—, Nocturno, Homenaje a Arturo Rubinstein op. 36 (1973) —con una realización
modular de la serie—, Facetas op. 38 (1976) y Secuencia op. 39 (1977).
Tras este más que notable periodo que dura aproximadamente veinticinco años, "a
partir del op. 40 la música de Rodolfo Halffter retorna a procedimientos tonales en los que
incorpora ideas y motivos atonales alejados de cualquier pensamiento serial"352. No
encontramos sin embargo rasgos de escritura serial en las canciones compuestas por el
madrileño, que sin embargo sí recurre a la politonalidad en Desterro op. 31.
5.2. Las canciones de Rodolfo Halffter
Su producción de canciones —en contraste con su abundante obra pianística353— es escasa,
propia de un compositor que necesitaba un lento proceso de maduración de su obra. Entre
ellas destaca el breve pero muy importante ciclo Marinero en tierra, que ha conseguido con
plena justicia hacerse un importante lugar en el repertorio de la canción de concierto del siglo
XX, siendo una de las obras más frecuentemente interpretada y grabada de la producción
liederística de los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid. Además de este importante
ciclo, dos canciones sobre poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y otras dos canciones

351

CHARLES: Dodecafonismo y serialismo en España, pp. 118-119.
Ibid., p. 129.
353
Estudiada en: IGLESIAS: Rodolfo Halffter: Su obra para piano.
352
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independientes forman el escaso cuarto de hora de música que dura la producción íntegra de
Rodolfo Halffter en este campo:
• El loro y el niño (¿1919?) (Juan Almela)
• Marinero en tierra, op. 27 (1926-60) (Rafael Alberti)
• Dos Sonetos, op. 15 (1940-46) (Sor Juana Inés de la Cruz)
• Desterro, op. 31 (1967) (Xose María Álvarez Blázquez)
El cuidado por la melodía, cualidad presente en buena parte de la obra compositiva de
Rodolfo Halffter, así como su interés por el piano, son dos características que propiciarán la
elevada calidad de este ramillete de canciones coronado por el ciclo Marinero en tierra.
5.3. El loro y el niño
La canción no catalogada El loro y el niño, compuesta por un jovencísimo Rodolfo Halffter
sobre un texto de Juan Almela, es en opinión de Arturo Reverter "una pieza de sencillo
trazado y encanto infantil"354. Partitura de difícil localización, se encuentra en un cuaderno
editado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, fechado en 1937. La
publicación, editada a partir del autógrafo, incluye dibujos coloreados y lleva por título Siete
canciones infantiles. Recoge canciones de Salvador Bacarisse (las tituladas Cortejo y
Locomotora), José Moreno Gans, Carlos Palacio, José Castro Escudero y ésta de Rodolfo
Halffter. Teniendo en cuenta que las dos canciones de Savador Bacarisse incluidas en este
cuaderno están consideradas como "la obra conocida más antigua de Bacarisse dada la
escritura infantil, creada probablemente antes de 1919"355, podría deducirse una fecha similar
de composición para El loro y el niño de Rodolfo Halffter, dada su escritura también infantil y
el estilo en extremo simple y poco elaborado de esta canción.
El loro y el niño fue recuperada y grabada por primera vez, junto a la integral de
canciones de Rodolfo Halffter, en el CD Canciones del Grupo de Madrid, publicado en 2000
por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid356.
El breve texto de Juan Almela que le sirve de base es el siguiente:

354

REVERTER, Arturo: "Rodolfo Halffter en su centenario". Programa de concierto del Centro para la difusión
de la música contemporánea. Madrid, 20-3-2000, sin paginación.
355
HEINE: Catálogo de obras de Salvador Bacarisse, p. 35.
356
CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la República. Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y
Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3),
2000.
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Tengo verde, verde crudillo
verde prado es mi batín.
Yo soy niño: tú loro pillo
tienes pico con trompetín:
Tú que sabes; tú chiquillo
eres un calabacín.
¡Tú, parlanchín!
¡Calabacín! ¡Calabacín!

El carácter intrascendente y juguetón del poema se ve reflejado en una escritura
musical plenamente tonal que, como corresponde al estilo de la canción infantil, se encuentra
despojada de cualquier complejidad. Esta canción, que ocupa tan sólo una página de partitura
(Ejemplo 148), consta de 24 compases en la tonalidad de La mayor y compás de 2/4.

Ejemplo 148: Partitura de El loro y el niño, de Rodolfo Halffter
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La tesitura vocal es central, tanto es así que ninguna de las notas de la voz queda fuera
del pentagrama. El cantante ha de representar los dos personajes que se alternan en esta
canción: el niño primero —hasta el compás 13— y el loro después —a partir del compás
13—, cuya parte está escrita en una tesitura más grave que la del niño, lo cual supone una
ayuda para diferenciar ambas voces. Este juego entre los dos personajes es la baza
interpretativa con que cuenta el cantante a la hora de sacar partido a una obra muy breve y de
gran sencillez.
Pianista y cantante deben asimismo hacer énfasis en la alternancia del diseño rítmico
de dos corcheas con el de tresillo de corcheas, presente tanto en la parte vocal como en los
cuatro compases repetidos de la introducción pianística. En ésta, el jovencísimo compositor
hace uso en la mano izquierda de acordes de séptima y de novena que no terminan
descansando sobre la tónica, lo que produce cierta sensación de indeterminación. Tan sólo
con la entrada de la voz se produce el primer reposo sobre la tónica en el compás 9, para
finalizar la canción tras dos rotundas afirmaciones tonales de cadencia perfecta en dinámica
"forte", que subrayan humorísticamente las sílabas finales de la palabra "calabacín" repetidas
por el loro.
5.4. Marinero en tierra
De la génesis de este ciclo, que se cuenta entre lo mejor del repertorio de la música española
de este género, ya se ha hablado a propósito de las Dos canciones de Rafael Alberti de
Ernesto Halffter comentadas en el apartado 4.4.1 de este estudio, por lo que nos remitimos
nuevamente a este apartado. Rafael Alberti mantuvo una estrecha amistad con los dos
hermanos Halffter durante los años madrileños de la Residencia de Estudiantes. En la
primavera de 1917, la familia de Rafael Alberti, nacido en Cádiz en 1902, decide trasladarse a
Madrid y fruto de esta traumática separación de su tierra, nacerán años más tarde las poesías
de Marinero en tierra, con las que obtiene el Premio Nacional de Literatura en 1923/24.
Rodolfo Halffter selecciona cinco de estos poemas y compone en 1960 su pequeño ciclo
Marinero en tierra, op. 27357. La cuarta canción, Verano había sido compuesta en 1926, y
editada junto a La corza blanca de su hermano Ernesto y El salinero de Gustavo Durán, en la
primera edición de Marinero en tierra de Alberti358, junto con una carta de Juan Ramón
357

Este grupo de canciones se encuentra grabado en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la
República. Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de
la Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3), 2000.
358
Uno de los poemas de Marinero en tierra de Alberti, el que comienza con el verso "Si mi voz muriera en
tierra", incluso lleva un dedicatoria del poeta a Rodolfo Halffter.
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Jiménez y un retrato del poeta por Daniel Vázquez Díaz. La obra completa fue estrenada en
un recital para "Arte y Cultura" celebrado el 26 de junio de 1961 en el Palacio de Bellas Artes
de México D.F. por la soprano Irma González y el pianista Salvador Ochoa. Sin indicación
del medio en que el siguiente comentario fue publicado, podemos leer la siguiente reseña del
estreno de este ciclo: "Las canciones del maestro Rodolfo Halffter, con letra de Rafael
Alberti, y que en conjunto se titulan Marinero en tierra son obras con un claro substratum
español, trabajando a base de giros modernos pero sin exageración, y que nos parecieron
preciosas (este fue el estreno mundial)..."359.
Este ciclo no sería editado hasta 1963 por la Ricordi Americana, de Buenos Aires,
siendo autorizada una versión para voz media, un tono más grave, debida al pianista Miguel
Zanetti, editada en Real Musical, Madrid, según Copyright de 1985. Obra fundamental del
repertorio de la canción española de concierto, Marinero en tierra cuenta con una escritura
pianística de excelente factura que abarca el registro del teclado al completo, para servir de
soporte a un lirismo vocal muy adecuado a los versos de Alberti. Respecto al texto, Rodolfo
Halffter toma para su ciclo cinco diferentes poemas de Marinero en tierra pero sin seguir el
orden de publicación de éstos en el libro.
La primera canción, titulada Qué altos los balcones cuenta con el siguiente poema de
Rafael Alberti:
¡Qué altos
los balcones de mi casa!
Pero no se ve la mar;
¡qué bajos!
Sube, sube, balcón mío,
trepa al aire, sin parar:
sé terraza de la mar,
sé torreón de navío.
—¿De quién será la bandera
de esa torre de vigía?
—Marineros, es la mía! 360

La composición responde a una estructura desarrollada, con diferente música para
cada una de las tres estrofas del poema, según el siguiente esquema literario-musical:

359
360

IGLESIAS: Rodolfo Halffter (Tema, Nueve décadas y Final), p. 201.
ALBERTI: Marinero en tierra. La amante. El alba del alhelí, p. 122.
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• Texto

• Música

Versos 1-4

Sección A, comp. 1-11
Interludio 1, comp. 12-14

Versos 5-8

Sección B, comp. 15-23

Versos 9-11

Sección C, comp. 24-31
Postludio, comp. 32-33

El compositor recurre a una puesta en música muy gráfica de los versos de Alberti: un
salto de octava ascendente y brillantes notas agudas mantenidas en "forte" describen la altura
de los balcones en el primer y segundo verso: "¡Qué altos los balcones de mi casa!" (Ejemplo
149). Desde el punto de vista interpretativo se trata de un espinoso inicio del ciclo, debido a la
indudable dificultad que supone para el cantante hacer inteligible el texto con la reiteración de
notas en una incómoda tesitura aguda.

Ejemplo 149: Primeros compases de Qué altos los balcones, de Rodolfo Halffter

En el tercer verso del poema —"Pero no se ve la mar"—, la decepción causada por la
ausencia del mar en Madrid, se ve reflejada en un diseño musical descendiente, repetido dos
veces en contrastada disminución dinámica, la primera vez en "mezzoforte" en los compases
5 y 6, y la segunda vez repitiendo exactamente la misma línea melódica pero en dinámica
"piano", en los compases 7 y 8 (Ejemplo 150). El diseño melódico, primero ascendente y
luego descendiente, y la disminución por planos dinámicos, suponen un fiel reflejo musical
del contraste expresivo presente en los tres primeros versos de este poema de Alberti.
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Ejemplo 150: Qué altos los balcones, de Rodolfo Halffter, comp. 3-8

Con la misma idea de musicalización gráfica del sentido del texto continúa Rodolfo
Halffter repitiendo tres veces el cuarto verso, "¡qué bajos!", en una tesitura grave de la voz, en
tempo "poco piú lento" y dinámica decreciente, "mezzopiano" la primera vez, "piano" la
segunda y "pianissimo" la tercera y última, que además se ha de ejecutar con un "ritardando"
del tempo (Ejemplo 151). Se trata de un nuevo ejemplo de disminución dinámica no gradual,
sino por bloques, al igual que veíamos en el ejemplo anterior. Por otro lado, el acierto del
compositor al trasladar el texto al lenguaje musical, de una forma tan gráfica como expresiva,
trae a la memoria —salvando la enorme distancia temporal y estilística— la retórica de
compositores barrocos como Bach o Händel en sus grandes oratorios y cantatas.
Muy descriptiva es asimismo la musicalización de los versos 5 y 6, "Sube, sube,
balcón mío, trepa al aire, sin parar", para los que Rodolfo Halffter, tras un breve interludio
pianístico de tres compases, recurre a un diseño melódico ascendente en dinámica creciente y
movimiento "Poco animato". El último verso del poema, "¡Marineros, es la mía!", es repetido
dos veces por el compositor, la primera vez en "forte" y la segunda en "piano". Con el sencillo
recurso de las repeticiones de versos y a través de simples medios descriptivos en forma de
líneas melódicas ascendentes o descendentes según el sentido del texto, Rodolfo Halffter
consigue una gran expresividad que engrandece los sencillos versos de Alberti.
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Ejemplo 151: Qué altos los balcones, de Rodolfo Halffter, comp. 9-11

Respecto al acompañamiento instrumental, el piano dobla a la voz mientras la
enriquece con armonías durante los compases 1 al 11, utilizando en toda la canción una
escritura pianística que utiliza la máxima extensión del teclado, pero que a la vez es sencilla y
de relativamente cómoda ejecución. El compositor a menudo recurre a una escritura dispuesta
en cuatro pentagramas (Ejemplo 151) para abarcar un amplísimo rango sonoro, que a su vez
exige al pianista extraer diferentes planos sonoros para lograr el efecto de relieve que
justifique y realce esta escritura.
La parte pianística es rica en voces interiores que se oponen o se suman a la melodía.
Ejemplos de ello los encontramos en los compases 19-22, en los que el compositor utiliza el
movimiento contrario en las líneas melódicas de la voz y del piano (Ejemplo 152), mientras
que en los compases 24-27 la mano izquierda dobla a la línea vocal a intervalo de sexta
inferior, pero esta vez en movimiento directo, mientras la mano derecha ejecuta armonías
sostenidas (Ejemplo 153).
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Ejemplo 152: Qué altos los balcones, de Rodolfo Halffter, comp. 21-22

Ejemplo 153: Qué altos los balcones, de Rodolfo Halffter, comp. 24-26
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Un característico diseño rítmico de tresillo de semicorcheas seguido de corchea o de
negra (Ejemplos 150, 151 y 152), que aparece en la mano izquierda en los compases 6 y 8, y
en la derecha en los compases 9, 10, 11, 18, 20, 22 y 23, es recurrente a lo largo de esta breve
composición, lo que contribuye a la unidad de la canción, además de aportar un sello
fácilmente reconocible por el oyente.
Rodolfo Halffter combina aquí con acierto la tradición con la innovación, sacando de
contexto giros populares para lograr una original estilización de los mismos y añadiendo
ásperas segundas a las armonías tonales. Dos compases del piano con expeditivos acordes en
"forte" ejecutados con la indicación "secco" cierran con brillantez los 33 compases de que
consta la primera canción de este ciclo, realmente lograda.
Casadita es el título de la segunda canción de Marinero en tierra, basada en el
siguiente poema de Rafael Alberti:
Ya se la lleva de España,
que era lo que más quería,
su marido, un marinero
genovés.
—¡Adiós, murallas natales,
coronas de Andalucía.
Ya lejos:
¡Ay, cómo tiemblan
los campanarios de Cádiz
los que tanto me querían!361.

Nuevamente recurre el compositor a una estructura desarrollada, con música distinta
para cada una de las tres estrofas del poema, según el siguiente esquema literario-musical:
• Texto

• Música

Versos 1-4

Sección A, comp. 1-8

Versos 5-6

Sección B, comp. 9-16

Versos 7-10

Sección C, comp. 16-29
Postudio, comp. 29-48

En su adaptación del poema a la música, Rodolfo Halffter modifica el orden de las
primeras palabras, cambiando el orden original "Ya se la lleva de España" por "Se la lleva ya
361

Ibid., p. 124.
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de España", cuya prosodia concuerda con el ritmo musical elegido por el compositor. Éste
recurre además a la repetición musical de los cuatro primeros versos, correspondientes a siete
compases que se encuentran entre barras de repetición (Ejemplo 154). Tradicionalmente en la
interpretación de estos compases se sustituye la indicación "forte" del comienzo por un
"piano" al abordar la repetición, para crear un contraste que dé sentido y variedad a dicha
repetición.

Ejemplo 154: Inicio de Casadita, de Rodolfo Halffter

Un diseño rítmico de dos semicorcheas seguidas de una corchea, que ya aparecía en la
primera canción, recorre esta canción, y lo podemos encontrar bajo diferentes aspectos en los
compases 7 (Ejemplo 154), 10, 11, 14 y 15.
Las palabras "Ya lejos", sobre tres notas graves, se cantan sin acompañamiento
instrumental, para dar paso en el compás 19 a un ritmo irregular y asimétrico de habanera con
frecuentes cambios de compás, pasaje para el que Rodolfo Halffter recurre a una escritura
pianística dispuesta en tres pentagramas, que se convierten en cuatro a partir del compás 28
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(Ejemplo 155). Se trata de un nuevo ejemplo de escritura pianística muy plástica que,
recurriendo a la utilización de una amplia extensión del teclado, se estructura en diferentes
planos sonoros a los que el pianista ha de otorgar el preciso relieve.

Ejemplo 155: Casadita, de Rodolfo Halffter, comp. 19-23

En los compases 26 al 28, "piú lento" y dinámica "piano", el compositor repite el
último verso del poema —"¡Los que tanto me querían!"— una tercera inferior de la melodía
con las mismas palabras tal y como aparece en los compases 24 a 26, en dinámica forte, lo
que crea un contraste poético antes de dejar que sea el piano el que retorne al "Tempo I" para
rematar la canción en un largo postludio de diecinueve compases que se inicia en el compás
30. Nuevamente encontramos aquí la disposición de la parte pianística en cuatro pentagramas
para abarcar diferentes planos sonoros extendidos a lo largo de gran parte del teclado, pese a
lo cual la ejecución de este pasaje, y de la canción en general, no resulta en absoluto
comprometida para el pianista. Los acordes que utiliza Rodolfo Halffter en el
acompañamiento pianístico de esta canción son muy llenos y densos, cerrados y cargados de
disonancias de segunda que sin embargo, en el conjunto tonal del acorde, el oído no percibe
como tales.
La parte vocal presenta una amplia tesitura que incide tanto en el registro agudo de la
voz, como en el grave, por lo que el cantante ha de poseer un amplio registro vocal que le
permita articular y decir el texto de forma expresiva, lo que resulta aquí más relevante que el
mero lucimiento vocal.
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El característico y tan hispano ritmo de petenera, alternando los compases de 6/8 y
3/4, hace su aparición en la tercera canción de este grupo, Siempre que sueño las playas, cuyo
poema original es el siguiente:
Siempre que sueño las playas,
las sueño solas, mi vida.
...Acaso algún marinero...
quizás alguna velita
de algún remoto velero...362

La estructura de esta canción es nuevamente desarrollada, algo lógico teniendo en
cuenta que el poema de Alberti cuenta con tan sólo una única estrofa, integrada por cinco
versos. El ritmo aludido es presentado en la introducción de cuatro compases por el piano
(Ejemplo 156), cuya misión en esta canción es subrayar el diseño rítmico de petenera y
dotarlo de contenido armónico, para apoyar a la voz de esta forma tan sencilla como eficaz.

Ejemplo 156: Introducción pianística de
Siempre que sueño las playas, de Rodolfo Halffter

La adaptación del poema de Rafael Alberti por parte del compositor es bastante libre,
recurriendo a repeticiones como las de los dos primeros versos, repetidas en dos frases de
cuatro compases cada una con idéntica música tanto en la parte vocal como en la pianística.
Rodolfo Halffter repite también dos veces, la segunda de ellas en matiz "pianissimo", el
último verso del poema, en los compases 19 y 20.
La tesitura vocal es bastante central, cómoda para realzar las posibilidades expresivas
del texto, que el compositor ha buscado musicar en base a su prosodia. Sin duda es un
362

Ibid., p. 121.
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hallazgo y un acierto derivar de la misma el ritmo de petenera presente a lo largo de esta
breve canción de 32 compases.
Rodolfo Halffter indica una repetición de la sección que va del compás 5 al 28, lo que
da como resultante dos estrofas musicales idénticas, separadas por un brillante interludio
pianístico de ocho compases (Ejemplo 157). Éste presenta una escritura de octavas en la mano
izquierda oponiéndose a rápidos arpegios ascendentes en la mano derecha, siempre
acentuando el ritmo de petenera que caracteriza esta canción.

Ejemplo 157: Siempre que sueño las playas, de Rodolfo Halffter, comp. 21-28

En los últimos cuatro compases, la voz vuelve a abordar los dos primeros versos del
poema en un diseño melódico ascendente y con una dinámica también creciente que rematan
dos acordes del piano en "forte" cerrando con gran brillantez la obra (Ejemplo 158).
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Ejemplo 158: Compases finales de Siempre que sueño las playas, de Rodolfo Halffter

Verano constituye, como ya se ha visto al principio de este apartado, el germen del
ciclo Marinero en tierra, permaneciendo sin número de opus hasta que en 1960 fue
catalogado como op. 27 al pasar a formar parte de esta serie de cinco canciones. Disponemos
del siguiente comentario de Adolfo Salazar del estreno de Verano, que tuvo lugar en Madrid
el 28 de abril de 1926:
"La segunda canción, Verano, de Rodolfo Halffter, tiene, en su música como en su letra, el agridulce
del anacronismo: vocablos contemporáneos en una forma arcaica; así esa música tan finamente sentida
y realizada en que una atmósfera sonora curiosamente disonantada da ambiente a la línea melódica,
cándida y retrospectiva" 363.

El musicógrafo Arturo Reverter, por su parte, opina que "este sabor arcaico, de cosa
antigua tratada con procedimientos modernos" del que habla Adolfo Salazar, "es algo
predicable de las demás piezas de la serie -y de otras firmadas por autores españoles de la
época-"364.
La canción, compuesta algunos meses antes del citado estreno, y también conocida
bajo el título Del cinema al aire libre, está basada en el siguiente poema de Rafael Alberti,
que lleva por título Verano:
—Del cinema al aire libre
vengo, madre, de mirar
una mar mentida y cierta,
que no es la mar y es la mar.
—Al cinema al aire libre,
363
364

IGLESIAS: Rodolfo Halffter (Tema, Nueve décadas y Final), p. 49.
REVERTER: "Rodolfo Halffter en su centenario", sin paginación.
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hijo, nunca has de volver,
que la mar en el cinema
no es la mar y la mar es365.

La estructura del poema en dos partes bien diferenciadas, de cuatro versos cada una,
alternándose las voces del hijo, primero, y de la madre, después, en un diálogo muy sencillo,
da pie al compositor para tratar la primera estrofa musical, que recoge los cuatro versos del
niño en los compases 1 al 20 con "unos pentagramas más distendidos, que la segunda, que
posee un aire más grave"366. La estructura de la canción responde por tanto al siguiente
sencillo esquema de composición estrófica:
• Texto

• Música

Versos 1-4

Sección A, comp. 1-20

Versos 5-8

Sección A', comp. 21-39
Postludio (Sección A''), comp. 40-49

Efectivamente, la intervención del niño (Ejemplo 159) va del compás 1 al 20, y la de
la madre (Ejemplo 16) ocupa los compases 21 al 39, siendo las líneas melódicas de ambas
estrofas muy similares pero la segunda está escrita a intervalo de cuarta inferior respecto a la
primera.

Ejemplo 159: Primeros compases de Verano, de Rodolfo Halffter

365
366

ALBERTI: Marinero en tierra. La amante. El alba del alhelí, p. 128.
REVERTER: "Rodolfo Halffter en su centenario", sin paginación.
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Ejemplo 160: Verano, de Rodolfo Halffter, comp. 20-23

La estrofa cantada por el personaje del niño presenta la luminosa tonalidad de La
mayor mientras que la segunda recurre a la tonalidad de Mi menor para dar el aludido carácter
de gravedad en la respuesta de la madre a su hijo. Para esta diferenciación expresiva el
compositor recurre asimismo a una diferencia en la dinámica, siendo la primera estrofa
"piano" y la segunda "mezzoforte". El cantante puede recurrir a utilizar un registro que imite
de alguna manera una voz infantil en la primera estrofa y una voz grave y severa de adulto en
la segunda, pero siempre dentro de unos límites interpretativos bastante contenidos que eviten
caer en la caricatura.
El acompañamiento pianístico consigue un efecto de balanceo irregular muy
conseguido en su alternancia de compases de 3/8 y 2/8. La mano derecha del piano dobla casi
en todo momento a la voz añadiendo terceras inferiores (Ejemplos 159 y 160).
Encontramos aquí de nuevo cuatro veces el diseño rítmico de dos semicorcheas
seguidas de corchea ya apuntado a propósito de las canciones primera —aquí la variante del
diseño se presentaba con tresillo de semicorcheas— y segunda. Está presente en el compás 14
en ambas manos, en los compases 19-20 en la mano izquierda (Ejemplo 161), en el compás
33 en ambas manos, y finalmente en los compases 38-39 en la mano izquierda (Ejemplo 162).
Este diseño es importante porque funciona como elemento unificador del ciclo.
La canción finaliza con un postludio pianístico de diez compases (Ejemplo 162) en el
que la mano derecha del piano canta en terceras una melodía que toma la de los dos primeros
compases de la voz seguidos de la línea melódica cantada en los seis últimos compases de la
primera estrofa. Un arpegio ascendente sobre La mayor en tiempo lento remata esta breve
composición.
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Ejemplo 161: Verano, de Rodolfo Halffter, comp. 19-20

Ejemplo 162: Final de Verano, de Rodolfo Halffter, comp. 35-49

En definitiva, los medios utilizados por el compositor para poner música a los versos
de Alberti resultan tan sencillos como eficaces: diferenciación de los dos personajes
utilizando distintas dinámicas y tesituras, prioridad de la melodía —muy inspirada en este
caso— dentro de un contexto tonal, para realzar el carácter de los versos. Se trata sin duda de
un logro compositivo a cargo de un joven Rodolfo Halffter que ya cuenta con pleno dominio
de sus facultades creadoras. Por otro lado, sorprende que el añadido del resto de canciones,
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llevado a cabo más de treinta años después, no desentone estilísticamente con Verano, pese al
largo camino realizado durante ese tiempo por un compositor que incluso ha experimentado
con tendencias tan diversas como el atonalismo, el serialismo o la politonalidad. No sólo la
concordancia estilística, sino también el similar acierto expresivo y la aparentemente fácil
inspiración, son características presentes en todo el ciclo, pese a las fechas tan separadas de
composición entre Verano y el resto de canciones.
Respecto a la última canción del ciclo, Gimiendo por ver el mar, apunta Arturo
Reverter que "es todavía más racialmente andaluza, con raíces flamencas advertibles en su
exposición melismática. El interludio y el postludio vienen dados por un motivo de rasgos
agitanados"367. Es posible que con términos como "racialmente andaluza", "raíces flamencas"
o "rasgos agitanados" se refiera el comentarista al ritmo de petenera que ya vimos en la
tercera canción Siempre que sueño las playas, y que retorna aquí enérgicamente enunciado en
quince compases del piano que actúan a modo de introducción instrumental, reapareciendo
repetidos dos veces más como interludios.
El poema original de Alberti consta de seis versos repartidos en dos estrofas:
Gimiendo por ver el mar,
un marinerito en tierra
iza al aire este lamento:
¡Ay mi blusa marinera;
siempre me la inflaba el viento
al divisar la escollera! 368

Este poema permite que Rodolfo Halffter, al igual que ocurría en la canción anterior
de este grupo, recurra a una sencilla estructura estrófica, que presenta levísimas variantes
musicales para las dos secciones, según el siguiente esquema:
• Texto

• Música
Introducción A, comp. 1-15

Versos 1-3

Sección A, comp. 16-22
Interludio A', comp.23-37

Versos 4-6

Sección A', comp. 38-45
Interludio A'', comp.46-60

Verso 4
367
368

Coda, comp. 61-66

Ibid., sin paginación.
ALBERTI: Marinero en tierra. La amante. El alba del alhelí, p. 118.
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Tras la larga e importante introducción pianística (Ejemplo 163) que afirma la
tonalidad de La mayor en ritmo de petenera, y utiliza la extensión del teclado en toda su
amplitud, la voz enuncia en el compás 16 el primer verso del poema, con una línea ascendente
que en su primer compás no lleva acompañamiento instrumental y que se ha de interpretar en
un tiempo libre, al igual que ocurre con la segunda entrada de la voz en los compases 38 y 39
(Ejemplo 164), igualmente con la indicación "liberamente" en la voz y "colla voce" en el
piano.

Ejemplo 163: Comienzo de Gimiendo por ver el mar, de Rodolfo Halffter
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Ejemplo 164: Gimiendo por ver el mar, de Rodolfo Halffter, comp. 37-41

La escritura pianística es de gran brillantez y adquiere auténtico protagonismo en esta
canción, en la que tras siete compases vocales, el piano vuelve a asumir un nuevo pasaje
solístico de catorce compases, idéntico al de la introducción, y a su vez repetido
posteriormente tras la citada segunda intervención de la voz del compás 38. Es recurrente en
esta canción, y en general en el ciclo completo Marinero en tierra, la utilización por parte de
Rodolfo Halffter de acordes tonales muy recargados con disonancias de segunda, al igual que
ocurría en la primera canción del ciclo. En el ejemplo 164 los encontramos en el compás 37
—acorde perfecto mayor sobre la tónica de La mayor con el añadido de la nota Si— y en los
compases 40 y 41 —acorde perfecto mayor sobre la tónica de Do mayor con el añadido de la
nota Re.
El compositor introduce en el compás 61 una repetición del cuarto verso, variando el
poema original, que nuevamente es entonado por la voz, en línea melódica ascendente —que
imita claramente el primer compás de la intervención vocal de cada una de las dos estrofas de
la canción— y con plena libertad agógica, para rematar brillantemente la canción y el ciclo
con el apoyo de unos acordes repetidos del piano sobre la tonalidad de La mayor (Ejemplo
165).
La interpretación del ciclo Marinero en tierra resulta muy agradecida tanto para el
pianista como para el cantante. La disposición en cuatro pentagramas del acompañamiento,
que aparece en numerosas ocasiones, lejos de ser indicio de una ejecución complicada, resulta
muy racional desde el punto de vista pianístico. En ningún momento encontramos en el ciclo
pasajes de ejecución especialmente comprometida debido a la perfecta adecuación de la
escritura al instrumento, con lo que la interpretación resulta muy aparente desde el punto de
vista del oyente. Rodolfo Halffter muestra su categoría compositiva al escribir pensando en el
instrumento al que la música va destinada, tratando de aprovechar al máximo las posibilidades
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que éste ofrece pero sin olvidar el concepto de racionalidad interpretativa. Es esta perfecta
adecuación al instrumento lo que hace aún más grande la música pianística de compositores
como Chopin, Liszt o Debussy, por poner tres ejemplos de perfecta fusión entre la idea y su
materialización instrumental. En mi opinión el ciclo Marinero en tierra es, desde el punto de
vista de su escritura pianística, uno de los más conseguidos ejemplos de canción de los
compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid. Posee sin duda un gran valor la
extraordinaria fuerza expresiva que extrae del instrumento Julián Bautista en su ciclo Tres
ciudades369, así como la delicadeza que logra Ernesto Halffter en La corza blanca o la gracia
scarlattiana de su canción La niña que se va al mar370, pero como ejemplo de perfección y
adecuación de la escritura instrumental ninguna de estas canciones supera al piano de
Marinero en tierra, y quizás sea esta una de las razones de que este ciclo haya gozado
siempre del favor de los intérpretes.

Ejemplo 165: Compases finales de Gimiendo por ver el mar, de Rodolfo Halffter

La línea vocal es también agradecida para el cantante, que tan sólo encuentra cierta
incomodidad, como antes se ha apuntado, en los primeros compases del ciclo, debido a que la
tesitura aguda sobre notas repetidas hace incómoda la articulación inteligible del texto.
Salvado este pasaje, la frescura e inspiración melódica, y la perfecta simbiosis entre música y
texto, hacen de este ciclo uno de los preferidos por los cantantes.
369
370

Ver apartado 6.6.
Ver apartado 4.4.3.
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5.5. Dos Sonetos
Rodolfo Halffter, que a causa del estallido de la Guerra Civil emigra a México en 1939,
compone sus Dos Sonetos op. 15371 sobre textos de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la
Cruz (1651-1695) (Figura 62). El primero de ellos, Miró Celia una rosa, apareció fechado el
7 de junio de 1940 como suplemento número 3 de la revista España Peregrina, una
publicación mensual de la Junta de Cultura. La composición sería completada seis años
después, en 1946, con el segundo, titulado Feliciano me adora. Rodolfo Halffter publicó sus
Dos Sonetos en 1949 en Ediciones Mexicanas de Música, A. C., viendo su estreno el 24 de
junio de 1946, por la mezzosoprano Oralia Domínguez, a la que están dedicados, acompañada
al piano por Carlos Chávez. Existe una versión, transportada un tono más grave, publicada
por Unión Musical Española en 1962.

Figura 62: Sor Juana Inés de la Cruz

Arturo Reverter escribe los siguientes juicios de valor sobre esta composición:
"En el tratamiento dado a la voz por Halffter se comprueba el cuidado de su escritura, la lógica de su
delineación y el respeto por sus propiedades, algo observado en todas aquellas composiciones en las que
da cabida al instrumento humano y que en su aplicación al coro alcanza grados de especial virtuosismo
y expresividad en Pregón para una Pascua pobre estrenada en las Semanas de Cuenca en 1969. (...)
Música sencilla, breve, clara, con cierto aroma renacentista y un lejano sabor clavecinista. Son dos
canciones escritas por un creador de extracción clásica y que se acercan en lo temático e incluso en la

371

Este díptico se encuentra grabado en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la República.
Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3), 2000.
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estética a otras obras de la misma época como la Sonata nº 2 para piano o el Concierto para violín. El
parentesco se extiende lógicamente al ciclo Marinero en tierra"372.

En otro lugar añade el mismo musicógrafo el siguiente comentario que incide en el
contenido expresado en el anterior: "Aquí encontramos, a través de una escritura de la
máxima sencillez, esencializada, líneas de exquisita pureza y finura que emparentan con la
que años atrás había diseñado el hermano menor, Ernesto, para sus brevísimas canciones de
juventud, como La corza blanca y La niña que se va al mar, con poemas del ciclo Marinero
en tierra de Alberti"373.
La autora de los poemas de estos Dos Sonetos, Juana Ramírez, nacida en 1651, adopta
el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz en 1669 cuando ingresa en el convento de San
Jerónimo, donde fallece en 1695.
El primero de sonetos elegidos por Rodolfo Halffter lleva el encabezamiento "Escoge
antes el morir que exponerse a los ultrajes de la vejez", siendo el texto el siguiente:
Miró Celia una rosa que en el prado
ostentaba feliz la pompa vana
y con afeites de carmín y grana
bañaba alegre el rostro delicado;
y dijo: —Goza, sin temor del Hado,
el curso breve de tu edad lozana,
pues no podrá la muerte de mañana
quitarte lo que hubieres hoy gozado;
y aunque llega la muerte presurosa
y tu fragante vida se te aleja,
no sientas el morir tan bella y moza:
mira que la experiencia te aconseja
que es fortuna morirte siendo hermosa
y no ver el ultraje de ser vieja374.

El compositor respeta el poema en su integridad sin recurrir a cambio ni repetición
alguna, y dispone las cuatro estrofas del soneto en dos grandes secciones, que contienen las
estrofas 1-2 y 3-4, respectivamente, dando lugar a una estructura semi-estrófica que atiende al
siguiente esquema poético-musical:

372

REVERTER: "Rodolfo Halffter en su centenario", sin paginación.
REVERTER, Arturo: "La obra de cámara de Rodolfo Halffter: La obra vocal". Programa de concierto de la
Residencia de Estudiantes. Madrid, 21-3-2006, p. 22.
374
CRUZ, Sor Juana Inés de la: El Universo de Sor Juana. Antología. México: Editorial Diana, 1995, p. 102.
373
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• Texto

• Música

Versos 1-4

Sección A, comp. 1-27

Versos 5-8

Sección A', comp. 28-56

Versos 9-11

Sección B, comp. 57-78
Interludio, comp. 79-82

Versos 12-14

Sección B', comp. 83-105
Postludio, comp. 106-113

Las secciones A y A' presentan considerables variantes en sus respectivos primeros
periodos —comp. 1-12 y 28-42, correspondientes a los versos 1-3 y 5-7—, mientras sus
respectivas segundas secciones — comp. 19-27 y 48-57, correspondientes a los versos 4 y 8
— repiten idéntica música, variando tan sólo el texto. Por su parte, las secciones B y B'
resultan muy similares en lo musical, siendo las variantes entre ambas muy poco
significativas. También los dos pasajes instrumentales —interludio y postludio— resultan
coincidentes en sus tres primeros compases.
Rodolfo Halffter compone sobre el poema de Sor Juana Inés de la Cruz una canción de
un lirismo delicado mezclado con ácidas disonancias pianísticas, lo que produce un singular
contraste y da apariencia de modernidad a una música compuesta en la tonalidad principal de
Mi b mayor.
Los primeros compases de la canción de desenvuelven sobre la nota pedal Si b,
dominante de la tonalidad principal, mantenida en la mano izquierda del piano durante catorce
compases. Sobre esta base, la melodía vocal se mueve en intervalos cortos con el apoyo de un
movimiento de quintas sucesivas en la mano derecha del piano (Ejemplo 166).

Ejemplo 166: Primeros compases de Miró Celia una rosa, de Rodolfo Halffter
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Un recurso que encontramos en numerosos pasajes de esta canción, es la utilización de
quintas paralelas en la mano derecha del piano que envuelven la línea melódica compuesta
por las terceras ausentes de estos acordes (Ejemplo 167).

Ejemplo 167: Miró Celia una rosa, de Rodolfo Halffter, compás 15 al 18

Existen también otros diseños en el acompañamiento, como son los rasgos de escalas
ascendentes de semicorcheas en la mano izquierda del piano, sobre la tonalidad principal —
comp. 21-22 y 50-51— o un arpegio ascendente en "forte" sobre la dominante —comp. 4042. El aspecto rítmico de la canción se produce sin embargo, salvo alguna breve excepción,
sobre un plácido pulso constante de negras que otorga sensación de monotonía, rota por
algunos recursos que veremos a continuación.
Contrastando abruptamente con el movimiento por grados conjuntos e intervalos
cortos de la línea vocal, de carácter muy lírico, encontramos un llamativo salto ascendente de
octava, empleado en cuatro ocasiones diferentes por el compositor para marcar el final de
cada una de las cuatro estrofas que componen el soneto. Lo encontramos en los compases 2324 sobre la palabra "delicado", en los compases 52-53 sobre "gozado", en los compases 75-76
sobre "y moza", y finalmente en los compases 101-102 sobre la palabra "vieja" (Ejemplo
168). En los dos últimos casos la nota sostenida tras el intervalo de octava ascendente se ve
acompañada por tres acordes y disonantes en la mano izquierda del piano, atacados seguidos
en dinámica "forte". Se trata de un recurso expresivo que viene a romper el lirismo de la
música para introducir un componente grotesco y satírico, acorde con la visión que el
compositor ofrece del poema. El interés de esta creación de Rodolfo Halffter —y podemos
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decir que, en general, de todo ejemplo logrado de canción basada en un texto poético— es que
su canción trasciende el poema para crear un ente nuevo que, en cuanto a posibilidades
expresivas, va más allá de las respectivas intenciones de la poetisa y del propio compositor; el
texto estimula la música y ésta aporta nuevas posibilidades de interpretación a aquel.

Ejemplo 168: Miró Celia una rosa, de Rodolfo Halffter, compás 94 al 108

También resulta llamativo el empleo recurrente de una melodía consistente en la mera
repetición de notas; nada menos que diez veces encontramos repetida la nota Mi b entre los
compases 57 y 62 (Ejemplo 169), y nueve veces la nota Fa en la voz entre los compases 65 y
69. Estos dos pasajes cantados, o más bien semideclamados, sobre una nota repetida, se
producen además en una tesitura grave para la voz y en un cambio de tempo a "Poco meno
mosso" —que se mantiene hasta el final de la canción—, coincidiendo con el verso del poema
que hace alusión a la muerte. La repetición monótona y semideclamada de notas graves en
tempo lento, con el añadido de disonancias en el piano tras un abrupto salto ascendente de
octava en la voz, son algunos de los recursos empleados por Rodolfo Halffter para poner en
música la idea amarga del advenimiento de la muerte que marchita toda belleza, idea central
del poema de Sor Juana Inés de la Cruz.
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Ejemplo 169: Miró Celia una rosa, de Rodolfo Halffter, compás 54 al 63

Además, la aparición de la muerte en el texto cantado, queda subrayada en el
acompañamiento pianístico, de forma muy eficaz desde el punto de vista expresivo, con el
empleo de la politonalidad que aparece en los compases 59 (Ejemplo 169) y 66, repitiéndose
más tarde en los compases 84 y 92. Como se verá en el siguiente apartado de este trabajo,
Rodolfo Halffter vuelve a utilizar la politonalidad como recurso expresivo en su canción
Desterro.
La canción Miró Celia una rosa finaliza con ocho compases de postudio, en el cual el
piano deja escuchar unos disonantes acordes repetidos en la zona grave.
El poema en que se basa el segundo de los Sonetos de Rodolfo Halffter, titulado
Feliciano me adora, lleva el encabezamiento "Continúa el mismo asunto y aún le expresa con
más viva elegancia", que no se entiende sin conocer el encabezamiento del anterior poema del
libro, que dice "Resuelve la cuestión de cuál sea pesar más molesto en encontradas
correspondencias, amar o aborrecer". Los catorce versos de este soneto son los siguientes:
Feliciano me adora y le aborrezco;
Lisardo me aborrece y yo le adoro;
por quien no me apetece ingrato, lloro,
y al que me llora tierno, no apetezco.
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A quien más me desdora, el alma ofrezco;
a quien me ofrece víctimas, desdoro;
desprecio al que enriquece mi decoro,
y al que hace desprecios, enriquezco.
Si con mi ofensa al uno reconvengo,
me reconviene el otro a mí, ofendido;
y a padecer de todos modos vengo,
pues ambos atormentan mi sentido:
aquéste, con pedir lo que no tengo;
y aquél, con no tener lo que le pido 375.

Al igual que en el anterior soneto, el compositor recurre a una estructura semiestrófica, dividiendo el poema y la canción en dos grandes secciones, la primera conteniendo
las estrofas 1ª y 2ª, y la segunda las dos restantes, según el siguiente esquema poéticomusical, muy similar al de la canción anterior:
• Texto

• Música

Versos 1-4

Sección A, comp. 1-17
Interludio 1, comp. 17-19

Versos 5-8

Sección A', comp.20-35
Interludio 2, comp. 35-41

Versos 9-11

Sección B, comp. 42-52

Versos 12-14

Sección B', comp. 53-63
Postludio, comp. 63-65

Sin embargo en esta canción, existe una mayor similitud entre las líneas melódicas de
las secciones A y A', mientras que la mayor parte de las variantes se encuentran en el
acompañamiento pianístico.
El carácter frívolo y caprichoso del poema está acertadamente reflejado por Rodolfo
Halffter en una canción que se podría calificar de "seguidilla cubista". El ritmo de seguidilla
está tratado por el compositor de forma muy libre, y las disonancias pianísticas, los bruscos
contrastes dinámicos, las inesperadas modulaciones y la ruptura de la simetría rítmica, son
recursos que se asemejan a la descomposición de la forma en el estilo pictórico cubista.
Un ejemplo de la ruptura de la simetría rítmica lo encontramos en el compás 18, con la
inclusión de un compás de 5/8 dentro de la alternancia de compases de 2/4 y 3/4 (ejemplo
170).
375

Ibid., p. 95.
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Ejemplo 170: Feliciano me adora, de Rodolfo Halffter, comp. 15-18

Nuevamente el compositor introduce un 5/8 en el compás 39, dentro de un breve
interludio en el que el piano modula inesperadamente y de forma súbita, de Mi b mayor a Do
mayor; se trata de un brillante pasaje que, entre los compases 37 al 41, pasa en dinámica
"fortissimo" de la zona aguda del teclado a la más grave, con acordes disonantes que
resuelven en un arpegio descendente de Do mayor en ambas manos (Ejemplo 171). Este
pasaje por sí solo ejemplifica el tratamiento muy desenfadado otorgado por Rodolfo Halffter a
esta canción, que de la tonalidad principal de Mi b mayor transita a la de Do mayor en el
interludio aludido, para continuar en La menor en el compás 42 (sección B), antes de retornar
a la tonalidad inicial en el compás 60.

Ejemplo 171: Feliciano me adora, de Rodolfo Halffter, comp. 37-41

La ligereza de la escritura del piano, con sus mordentes y grupetos, y sus figuraciones
ascendentes y descendentes, recuerda a la escritura clavecinística que el compositor rememora
en sus Dos Sonatas de El Escorial op. 2 (Ejemplos 172 y 173) y en su Danza de Ávila op. 9
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(Ejemplo 174), ambas para piano, constituyendo un nuevo ejemplo de neoclasicismo, en la
variante española de un neoscarlattismo que no deja de mirar al Padre Antonio Soler,
estudiado en el apartado 4.4.3 de este trabajo con motivo de La niña que se va al mar de
Ernesto Halffter, segunda de las Dos canciones de Rafael Alberti.

Ejemplo 172: Danza de El Escorial nº 1, op. 2, para piano solo,
de Rodolfo Halffter, comp. 1-9

Ejemplo 173: Danza de El Escorial nº 2, op. 2, para piano solo,
de Rodolfo Halffter, comp. 1-15
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Ejemplo 174: Danza de Ávila, op. 9, para piano solo, de Rodolfo Halffter, comp. 1-12

Conviene recordar en este punto que Rodolfo Halffter, durante una estancia en
Granada, analizó junto a Manuel de Falla entro otras piezas, varias Sonatas de Domenico
Scarlatti (Figura 63):
"La admiración de Falla por Scarlatti no tenía límites. Admiraba la frescura de su inspiración y, sobre
todo, la asimetría rítmica de sus frases y periodos. Falla, además, me hizo escuchar el lejano rumor de
guitarras y de cantares populares hispánicos que emanaba, como perfume exquisito, de esas Sonatas.
Afirmaba don Manuel que Scarlatti, cuya estancia en España se prolongó alrededor de treinta años hasta
su muerte, por lo que dio y por lo que recibió, en realidad, pertenece a la historia de la música española
del siglo XVIII" 376.

Es muy posible que Rodolfo Halffter quisiera imitar de alguna manera en su segundo
Soneto el estilo de Scarlatti y su "asimetría rítmica de sus frases y periodos" aludida, mediante
la ruptura rítmica que implica la inclusión de los compases de 5/8 anteriormente citados, en
un contexto de compases de subdivisión binaria de 2/4 y 3/4. En cualquier caso se aprecia
aquí, al igual que ocurría con el primero de los Dos Sonetos, una perfecta adecuación de la
música a un texto de carácter muy desenfadado, que expresa, no si cierto toque humorístico,
376

IGLESIAS: Rodolfo Halffter: Su obra para piano, pp. 67-68.
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las contradicciones inherentes a la elección amorosa. El compositor acierta a dotar al texto de
una música muy dinámica, de carácter igualmente ligero y juguetón, con abruptos contrastes
rítmicos y armónicos.

Figura 63: Domenico Scarlatti

La tesitura vocal, lejos de cualquier alarde técnico, es central, buscando una
comodidad de ejecución que permita cantar de forma lo más inteligible posible el texto, clave
del éxito de la interpretación de este Soneto. Es necesario un canto ligero para articular el
movimiento de semicorcheas demandado por el compositor, y para poner en relieve los
continuos cambios dinámicos, así como la gracia y los matices sutiles del poema cantado,
para cuya ejecución es necesario además el preciso desparpajo.
La escritura pianística es difícil pero de ejecución agradecida por su brillantez:
mordentes, rasgos ascendentes y descendentes, bruscos contrastes dinámicos, alternancia
entre "legato" y "staccato". Se trata de un piano en continuo movimiento, lleno de dinamismo
y contrastes, con los que Rodolfo Halffter parece haber buscado reflejar la oposición entre los
dos candidatos amorosos a los que se refiere la voluble protagonista de la canción.
Con los Dos Sonetos op. 15 nos encontramos sin duda antes un díptico de excelente
factura, muy logrado tanto en cuanto a la originalidad del planteamiento y escritura como a lo
acertado de la fusión entre texto y música. Por ello sorprende que aún hoy en día sean obras
rara vez interpretadas y que no gozan de la difusión que merecen, dada su alta calidad artística
y lo atractivo del resultado final.
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5.6. Desterro
Desterro op. 31377, fue compuesta por Rodolfo Halffter en 1967 a instancias del crítico
musical del ABC madrileño Antonio Fernández-Cid (Figura 64), para su colección de
canciones galaicas, a quien está dedicada.

Figura 64: Antonio Fernández-Cid

Esta canción pone música a los siguientes versos gallegos de Xose María Álvarez
Blázquez (1915-1985) 378:
Qué lonxe vivo,
ai, madre!
qué lonxe estou.
Unha anduriña,
madre,
que non tornou.

Qué lejos vivo,
¡ay, madre!
qué lejos estoy.
Una golondrina,
madre,
que no volvió.

¿Virán os tempos,
madre?
¿Virá San Xohán?
Eu xa cavilo,
ai, madre!,
que non virán.

¿Volverán los tiempos,
madre?
¿Volverá San Juan?
Yo ya pienso,
¡ay, madre!
que no volverán.

Mais si viñeren,
madre,
iréi d-aquela
matar a sede,
ai, madre!
da nosa arela.

Pero si volvieran,
madre,
iré entonces
a calmar la sed,
¡ay, madre!
de nuestro anhelo.
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Esta canción se encuentra grabada en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la República.
Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3), 2000.
378
Traducción al castellano de Aurelio Viribay.
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Iréi d-aquela,
madre,
como anduriña
que en vello niño,
ai madre!
tardeiro aniña.
Ai, madriña!

Entonces regresaré,
madre,
como golondrina
que en viejo nido,
¡ay madre!
anida de manera tardía
¡Ay, madrecita!

La estructura de esta canción es muy similar a la de los Dos Sonetos de Sor Juana Inés
de la Cruz estudiados en al apartado anterior, es decir, nos encontramos ante una estructura
semi-estrófica que divide el poema en dos grandes secciones: la primera con las dos primeras
estrofas, y la segunda sección, conteniendo las estrofas tercera y cuarta. Cada una de estas dos
grandes secciones está tratada atendiendo a una forma de composición estrófica, según el
siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-3

Versos 1-6

Sección A, comp. 4-13
Interludio 1, comp. 14-16

Versos 7-12

Sección A', com. 17-26

Versos 13-18

Sección B, comp. 27-36

Versos 19-24

Sección B', comp. 37-46
Interludio 2, comp. 47-49

Verso 24

Coda, comp. 50-52

Los tres compases instrumentales que hacen las veces de introducción (Ejemplo 175)
son idénticos al primer interludio (comp. 14-16) y al segundo (Ejemplo 176), mientras que las
variantes entre los dos periodos de cada una de las dos grandes secciones no resultan
demasiado relevantes.
El texto pertenece a Poemas de ti e de min, en el que el poeta expresa los sentimientos
de nostalgia producidos por su traslado forzoso de Tui (Pontevedra) a Coreses (Zamora), en
agosto de 1939, por motivos políticos. En Castilla, Xose María Álvarez Blázquez añora su
tierra gallega a la que retornará en enero de 1942.
La canción que sobre este poema compone Rodolfo Halffter es coetánea de la Tercera
Sonata para piano del compositor y a su vez es la obra inmediatamente anterior al Pregón
para una Pascua pobre op. 32, para recitador, coro mixto y orquesta. El crítico Antonio
Iglesias nos ha dejado el siguiente comentario de Desterro:
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"Con Desterro, de Rodolfo Halffter, uno no sabe que admirar más, si su admirable propiedad de
carácter, de adaptación musical a una letra dada, subrayada y puesta de relieve por un piano actual, pero
perfectamente adecuado. La manera halffteriana, su sello inconfundible -ambientación dodecafónica,
reiteración sistemática de notas, refugio dentro de la fenomenología experimentada en lo físico
armónico y la resonancia-, no enturbian en nada el sentido fluir de una triste melodía -detengámonos en
la elección de un significativo Desterro, cuyo texto comienza diciendo: '¡Qué lejos vivo...!'- que parece
culminar en los tres compases finales, en 'Lento' desolado, como en un suspiro diciendo '¡Ay,
madrecita379!'"

En mi opinión esta canción no constituye en absoluto un modelo de "ambientación
dodecafónica", sino que más bien podemos encontrar en ella un interesante ejemplo de
acompañamiento pianístico politonal. Ya en los primeros tres compases el compositor opone
en diferentes registros del teclado los acordes perfectos mayores sobre tónica de tres
tonalidades a distancia de segunda menor, Si mayor, Do mayor y Re b mayor, creando tres
diferentes planos sonoros que chocan entre sí (Ejemplo 175).

Ejemplo 175: Desterro, de Rodolfo Halffter, comp. 1-4

Los acordes de estos tres primeros compases vuelven a repetirse —como ya se ha
indicado— en los pasajes de los compases 14-16 y al final de la canción, en los compases 4749, antes de que la voz sola entone como coda el último "Ai, madriña!" en tempo lento, sin
acompañamiento alguno, para a continuación finalizar el piano con dos acordes superpuestos:
una séptima de dominante de Do mayor que choca con un acorde perfecto sobre la tónica de
Mi mayor (Ejemplo 176).
379

IGLESIAS: Rodolfo Halffter (Tema, Nueve décadas y Final), pp. 208-209.
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Ejemplo 176: Compases finales de Desterro, de Rodolfo Halffter

La escritura politonal contribuye a crear el carácter misterioso que indica Halffter en la
partitura de esta canción de melancólica expresividad y de ambiente nostálgico y desolado. En
el caso de Miró Celia una rosa (apartado 5.5), Rodolfo Halffter utilizaba la politonalidad para
subrayar la aparición de la muerte. Aquí la utiliza para el destierro, de lo cual se puede
deducir un empleo expresivo del recurso politonal por parte del compositor para acentuar
sentimientos dolorosos de ruptura.
Al igual que en Marinero en tierra, recurre aquí Rodolfo Halffter a la utilización del
teclado en toda la amplitud de su registro, con escritura a cuatro pentagramas a partir del
sexto compás, para poder dar cabida a tesituras extremas del teclado (Ejemplo 177).
La parte vocal, escrita en un registro central, se mueve principalmente por grados
conjuntos sin grandes saltos interválicos, y en ocasiones es doblada por acordes de la mano
derecha del piano o bien acompañada por quintas paralelas que recuerdan a las que aparecían
en Miró Celia una rosa, segundo de los Dos Sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. El recurso
de la utilización de quintas paralelas en la mano derecha del piano y acordes formados por la
línea melódica y el acompañamiento pianístico, estudiado en el apartado 5.5 de este trabajo
(Ejemplo 167), a propósito de la canción Miró Celia una rosa, vuelve a aparecer en el compás
11 de Desterro, esta vez con quintas paralelas en ambas manos del piano a distancia de dos
octavas, envolviendo la tercera ausente del acorde, que se encuentra en la línea de la voz
(Ejemplo 178).
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Ejemplo 177: Desterro, de Rodolfo Halffter, comp. 5-9

Ejemplo 178: Desterro, de Rodolfo Halffter, comp. 10-11

Al igual que ocurría en Miró Celia una rosa, encontramos en la escritura de Desterro
una buscada asimetría rítmica con la inclusión de un 3/8 entre los diferentes compases 1/4,
2/4, 3/4, 4/4 y 5/4 que se van alternando en esta canción. El tempo principal es "Andantino",
pero el compositor indica dos veces "Poco mosso" en los compases 27-29 y 37-39, lo que
sumado a los aludidos cambios de compás otorga la necesaria agitación expresiva a esta
canción que se mueve principalmente con un calmado pulso de negras.
Se trata de una obra de árida escucha cuyo rasgo más destacado es, en definitiva, la
utilización del politonalismo, que constituye su característica compositiva más interesante y
llamativa, y por tanto la principal razón de su interés, así como el recurso que reviste a esta
música de un estilo más moderno entre el corpus de canciones de Rodolfo Halffter. El
314

resultado final, aunque muy efectivo y logrado desde el punto de vista expresivo, es poco
atractivo, comparado con el resto de canciones del autor, más complacientes con el oyente. La
expresividad conseguida a través de los medios descritos prima sobre cualquier concesión y
por ello no sorprende la escasa aceptación que ha tenido y continúa teniendo esta obra que
cierra la exigua pero importante producción de canciones de Rodolfo Halffter.
5.7. Resumen
Si bien la producción de canciones de Rodolfo Halffter es escasa, la reducida dimensión de
este corpus se compensa por la importancia de un ciclo capital en la historia del género como
es Marinero en tierra op. 27. Este grupo de cinco canciones, pese a su brevedad —su
duración no alcanza los diez minutos—, constituye una perfecta muestra del estilo andalucista
del compositor como vehículo expresivo de un intenso lirismo que emana tanto de la música
como de los versos de Rafael Alberti, a los que el madrileño responde con una perfecta
correlación estética entre poesía y música. Además, la utilización de ritmos populares, como
la petenera o la habanera, confiere al ciclo un aroma popular de raíz española, así como una
espontaneidad acorde con los poemas de Marinero en tierra, camuflando hábilmente el
elaborado entramado formal de la obra. Se trata sin duda de una obra maestra y un logro
indiscutible, suficiente para otorgar su autor un puesto de excepción en la historia de la
canción española de concierto del siglo XX. Supone además un excelente ejemplo de la
fructífera colaboración entre poetas y compositores coetáneos, una de las características
esenciales de la Generación del 27, que dará excelentes frutos en el ámbito de la canción en
los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid.
Otros rasgos compositivos de interés, presentes no sólo en la producción liederística
de Rodolfo Halffter sino también en la de sus compañeros de grupo, son el neoclasicismo y la
utilización de la politonalidad. Ejemplo de neoclasicismo lo constituye Feliciano me adora,
segundo de Dos Sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz op. 15, cuya escritura pianística de
corte clavecinístico —similar a la de sus Dos Sonatas de El Escorial op. 2— constituye un
ejemplo de neoclasicismo, en la variante española del neoscarlattismo que mira al padre
Antonio Soler, lo cual emparenta esta canción con La niña que se va al mar de Ernesto
Halffter, segunda de sus Dos canciones de Rafael Alberti. Por su parte, la politonalidad,
utilizada como recurso expresivo para reflejar sentimientos dolorosos de ruptura o
alejamiento, aparece en Miró Celia una rosa, primero de los Dos Sonetos op. 15, y la
encontramos nuevamente en Desterro, op. 31.
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Existen además ciertas características comunes a la producción liederística de Rodolfo
Halffter, como son la preocupación formal, el gusto por una melodía bien definida, la
utilización de disonancias y la presencia de ritmos incisivos, características que, como se ha
visto en el apartado 5.2 de este trabajo, se encuentran presentes en mayor o menor medida en
buena parte de la obra compositiva del madrileño.
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6. JULIÁN BAUTISTA

6.1. Introducción
El madrileño Julián Bautista (1901-1961)380 (Figura 65) es un compositor cuya música aún
hoy en día se encuentra muy poco presente en los circuitos concertísticos y en la discografía.
Discípulo de Conrado del Campo y varias veces destinatario del Premio Nacional de Música,
fue un músico inquieto y de alta calidad, autor de una obra sólida y de excelente factura,
preocupado por hacer compatible la mejor tradición española con las nuevas conquistas
europeas de su momento. Poseedor de una voz muy personal y una gran sensibilidad, su
música es muy colorista y de rasgos neoclásicos. Se trata sin duda de una de las figuras más
relevantes de la música de la generación posterior a Manuel de Falla.

Figura 65: Julián Bautista
380

Referencias bibliográficas más significativas sobre el compositor: PERSIA: Julián Bautista. Madrid:
Biblioteca Nacional, 2004; HALFFTER, Rodolfo: "Julián Bautista", Música, nº 1, 1938, pp. 9-23; CASARES
RODICIO, Emilio: "Bautista (Cachaza) Julián", en: FINSCHER, Ludwig (ed.): Die Musik in Geschichte und
Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe. Kassel / Stuttgart: Bärenreiter, 1999, Personenteil, vol. 2, pp. 541543; SALGADO, Susana: "Bautista, Julián", en: SADIE Stanley (ed.): Die New Grove Dictionary of Music and
Musicians, second edition. London: Macmillan Publishers Limited, 2001, vol. 2, p. 933; CASARES RODICIO,
Emilio: "Bautista Cachaza, Julián", en: CASARES RODICIO, Emilio (ed.): Diccionario de la Música española
e hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 2000, vol. 2, pp. 301-309; CAPDEPÓN,
Paulino: "Bautista, Julián", en: Diccionario Biográfico Español. Madrid: Real Academia de la Historia, 2011;
CASTRO, Juan José: "Los silencios de Bautista", Ars, 93, 1961; GINASTERA, Alberto: "El pensamiento de
Julián Bautista", Ars, 93, 1961; GARCÍA MORILLO, Roberto: "Julián Bautista", Ars, 93, 1961; GARCÍA
MORILLO, Roberto: Julián Bautista en la música española contemporánea. Colección "Ensayos", 6,
Universidad de Chile, sin fecha.
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En 1915 ingresó en el Conservatorio de Madrid como discípulo de Conrado del
Campo, donde coincide con otros dos futuros integrantes del Grupo de los Ocho de Madrid,
Salvador Bacarisse y Fernando Remacha. La destrucción de su casa por uno de los primeros
bombardeos aéreos que sufrió Madrid al estallar la Guerra Civil fue causante de que se hayan
perdido algunas de sus obras más características compuestas antes de la contienda, como sus
dos primeros Cuartetos de cuerda y la pequeña ópera Interior op. 1 (1920), basada en la obra
homónima de Maeterlinck, compuesta en estilo muy cercano al impresionismo, que a pesar de
no llegar a estrenarse fue muy apreciada por su autor. De la misma forma que en un capítulo
anterior observábamos que Ravel se erigía en una referencia para Ernesto Halffter —quien,
siguiendo su estela compone el ciclo de canciones L´hiver de l’enfance—, Bautista pone su
punto de mira en Claude Debussy para la citada ópera y para su ciclo de canciones La flûte de
jade (1921), que se estudiará en el apartado 6.4 de este trabajo. En 1921 compone Bautista la
suite para piano Colores, en la que resulta evidente que conocía la escritura pianística
desarrollada por Debussy en Estampes (1903) o en los dos cuadernos de Images (1901-7),
pues algunas de las soluciones adoptadas por el madrileño coinciden con los originales
hallazgos del francés en el campo de la técnica pianística; además, la tendencia de relacionar
color y música se emparenta con las inquietudes del ruso Alexander Skriabin, quien, influido
por doctrinas teosóficas, fue uno de los pioneros en la idea de asociar cada tonalidad musical
a un color determinado.
En esta época Bautista trabaja en su ballet Juerga, cuyo estreno tiene lugar en 1929 en
París a cargo de la compañía de Antonia Mercé (Figura 66), en un contexto de renacimiento
de este género entre los compositores de la Generación del 27. Dicho resurgimiento del ballet
viene estimulado por el éxito europeo de los ballets rusos de Sergéi Diaghilev (Figura 67) y,
más concretamente, por una de sus producciones, El sombrero de tres picos de Manuel de
Falla, que en 1919 se ofrece en París y Londres con escenografía y diseño de Pablo Picasso y
coreografía de Léonide Massine.
En 1923 y 1926 Julián Bautista obtiene sendos Premios Nacionales de Música, por su
Cuarteto de cuerda nº 1 y su Cuarteto de cuerda nº 2, respectivamente. Sin abandonar la
música de cámara, compone en 1924 la Sonatina-Trío para violín, viola y violonchelo, obra
en la que, por influencia de Manuel de Falla y del neoclasicismo stravinskiano, retorna a una
estética clásica, alejándose del impresionismo de obras anteriores, al que sin embargo vuelve
en 1927 con Tres preludios japoneses op. 9 para orquesta. De 1928 data Preludio y danza
para guitarra, no componiendo Bautista ninguna obra nueva hasta 1932, año de su Suite
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all'antica381 para orquesta de cámara y de la obtención del Primer Premio en el concurso de
oberturas de concierto convocado por Unión Radio, con su Obertura para una ópera
grotesca.

Figura 66: Antonia Mercé, "La Argentina"

Figura 67: Sergei Diaghilev

Antes del estallido de la Guerra Civil compone Bautista en 1934 Estrambote para
orquesta, que muestra influencia de Stravinsky y Ravel, y en 1936 Primera sonata concertata
a quatro, para piano, violín, viola y violonchelo, cuya partitura también se pierde durante la
contienda. Ya en plena guerra compone Bautista en 1937 Tres ciudades, como homenaje al
recientemente asesinado Federico García Lorca, y, en 1938, Segunda sonata concertata a
quatro.
Debido a su compromiso con la República, tras la Guerra Civil Julián Bautista se ve
obligado a tomar camino del exilio; un campo de concentración francés y Bélgica son los
paso previos a su embarque hacia Buenos Aires en 1940 junto a su esposa. Allí, gracias a la
ayuda del compositor Juan José Castro, consigue integrarse en la industria cinematográfica
argentina como compositor de más de treinta bandas sonoras, lo que le permite subsistir; para
ello resulta fundamental su experiencia previa durante la década de los años veinte, en los que
Julián Bautista se ve obligado a ganarse la vida como pianista en cines.
El madrileño, que no había entablado contacto personal con Manuel de Falla en
España, tiene ocasión de conocer personalmente al maestro gaditano en Argentina, y de darle

381

GARCÍA MANZANO, Julia Esther: "Julián Bautista: Suite all'antica", en: GARCÍA GALLARDO, Cristóbal
L., MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Francisco y RUIZ HILILLO, María (eds.): Los músicos del 27. Granada:
Universidad de Granada, 2010.
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a conocer sus Tres ciudades a través de la cantante Conchita Badía, también exiliada en
tierras argentinas.
Julián Bautista se integra en la vida musical argentina, siendo nombrado profesor de
composición en el Conservatorio Nacional. Su actividad compositiva se plasma en una serie
de obras como Sonatina-Trío (1940), Fantasía española para clarinete y orquesta (1945) y
Catro poemas galegos para voz y conjunto instrumental (1946), que inauguran su nueva etapa
creadora. Sin embargo, su labor como compositor, a menudo de gran exigencia autocrítica,
está sujeta a altibajos que le mantienen en silencio hasta sus cuatro últimas obras, compuestas
entre 1956 y 1958: Sinfonía breve, Romance del Rey Rodrigo —para coro—, Sinfonía
Ricordiana y Cuarteto para cuerdas nº 3.
Sin haber podido regresar a España, Julián Bautista fallece en su ciudad de acogida,
Buenos Aires, en julio de 1961.
6.2. Las canciones de Julián Bautista
El catálogo de canciones de Julián Bautista, cuantitativamente reducido, aunque
cualitativamente muy importante —bastaría su tríptico Tres ciudades para ocupar un notorio
lugar en la historia del género—, está integrado por las siguientes obras:
• Dos canciones (1921) (Gregorio Martínez Sierra / María Lejárraga)
• La flûte de jade (1921) (poemas chinos traducidos al francés por Franz Toussaint)
• ¡Ay, palomita! (1925) (Carlos Martínez Baena)
• Tres ciudades (1937) (Federico García Lorca)
Sin embargo a esta relación hay que añadir que entre los primeros ensayos serios de
composición que Julián Bautista destruyó más tarde por considerarlos simples trabajos de
clase, se cuentan unas Canciones sobre poesías de Bécquer"382.
Además, dentro de la música para el cine, género al que Julián Bautista tuvo que
dedicarse en su exilio argentino para sobrevivir económicamente, existen algunas canciones
que citaremos a continuación, pese a que no pertenecen al género de canción de concierto
culta con acompañamiento de piano.
La primera colaboración cinematográfica de Julián Bautista en Argentina fue la
película titulada Canción de cuna. Se trata de la presentación de Martínez Sierra como

382

HALFFTER, Rodolfo: "Julián Bautista", p. 15.
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director de cine y fue estrenada en el Cine Monumental el 3 de septiembre de 1941. "Entre los
músicos participantes se cuenta la voz de la cantante Conchita Badía en la Nana, canción
central del film. El manuscrito original de una Nana para piano y canto forma parte de la
colección 'C. Badía' de la Biblioteca de Cataluña (M.4593/29). La música general para la
película no ha sido localizada"383.
En mayo de 1942 estrena Bautista la película "Mi cielo de Andalucía, con el cantante y
actor Angelillo, producida por Ricardo María de Urgoiti. Incluye canciones por Angelillo, con
letras de J. M. Palomo y Salvador Valverde, acompañado de guitarras o conjunto coral"384.
Tan sólo como mera curiosidad cabe citar la labor de adaptación realizada por Julián
Bautista en la partitura de Inspiración:
"Un film sobre la vida de Franz Schubert que no es bien recibido por la crítica pero que dejó un curioso
trabajo musical, sin duda una temeridad sólo aceptable en esos momentos del cine sonoro, ya que se
trató de la adaptación para orquesta de piezas del gran compositor. La partitura presenta danzas, valses,
y algunas canciones con textos traducidos al castellano, en cuya interpretación participó Conchita
Badía"385.

Dejando ya de lado el mundo cinematográfico y entrando en el teatral, citaremos que
para un homenaje a Cervantes que tuvo lugar en 1947 en el Teatro Politeama con la
representación de dos entremeses cervantinos y una obra de Alejandro Casona, Julián Bautista
"escribe dos breves piezas musicales al estilo antiguo español que son la canción final de La
guardia cuidadosa y un bailes y canto finales de El viejo celoso, ambas acompañadas de
flauta, viola guitarras y clavecín para ilustrar los citados entremeses"386.
Otra obra vocal que sin embargo sí es muy importante en el catálogo de Julián
Bautista son sus Catro poemas galegos:
"Obra de pequeño conjunto compuesto por flauta, oboe, clarinete, viola, violonchelo, arpa y canto a
partir de cuatro poemas escritos por Lorenzo Varela —Catro poemas para catro grabados— que
formaban parte del libro María Pita e tres retratos medievales, editado en 1944 en Buenos Aires y
centrado en cuatro grabados en madera del artista y escritor gallego Luis Seoane, 'retratos imaginados'
de personajes medievales de su tierra que inspiraron al poeta Varela, también de origen gallego.
A partir de esta obra, y sobre los textos de Varela, un delicado poeta amigo de Seoane, Bautista
escribió poco después la partitura cuyo original fecha en Buenos Aires en febrero de 1946. Una
383

PERSIA: Julián Bautista, p. 74.
Ibid., p. 71.
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Ibid., p. 77.
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Ibid., p. 85.
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evocación, esta vez de ambiente gallego, sin recurrir a temas populares, que se decanta más bien en lo
arcaico, lo antiguo, en consonancia temática con los poemas. Utiliza instrumentos que precisamente se
acercan en términos tímbricos al clima requerido, como es la viola, el oboe y la flauta, mientras que el
arpa recuerda también episodios de la música antigua española, ello sumado a la utilización de
cadencias modales. Nuevamente los aspectos rítmicos son significativos, con tiempos irregulares que
deben adaptarse a la métrica del poema en las primera, y última canciones o síncopas en la segunda que
le ayudaban a marcar el tono interrogativo de la frase poética. La armonía propone recursos interválicos
que evocan la guitarra española, sugiriendo por otra parte rudeza y arcaísmo a través de resoluciones
bruscas. Hay en esta obra una presencia evidente, consciente, de la música del Retablo de Maese Pedro
de Manuel de Falla, como si fuese un homenaje al compositor que meses después, el 14 de noviembre
de 1946, moriría en Alta Gracia. La obra fue estrenada en Ámsterdam en junio de 1948 durante el 22º
Festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, presentándose en primera audición en
Buenos Aires al año siguiente, el 4 de octubre, en el Teatro Odeón y nuevamente en 1954, también bajo
la dirección del autor. En 1951 la Editorial Argentina de Música hizo una edición de la versión para
canto y piano de la obra, libro de arte en el que se incluyen los grabados originales de Seoane. En
relación a la interpretación de la música allí incluida el autor 'ruega y agradece' no sea presentada en
público si no es en su versión original para conjunto instrumental. La obra está dedicada a Juan José
Castro" 387.

Efectivamente, los cambios de compás son continuos en la primera (Ejemplo 179) y
cuarta canción (Ejemplo 180), así como las síncopas caracterizan la melodía de la segunda
(Ejemplo 181). La citada primera audición de la obra en Buenos Aires tuvo lugar en el marco
del ciclo de conciertos de la Editorial Argentina de Música, mientras que la interpretación de
1954, exactamente el 27 de agosto, ocurrió en el Teatro Ateneo, Audición XL de la Sociedad
de Conciertos de Cámara. Respecto al estreno español de los Catro poemas galegos, Jorge de
Persia ofrece la siguiente información:
"Su estreno en España se realizó en Madrid el 20 de octubre de 1967 bajo la dirección de José María
Franco Gil, y a raíz de esa circunstancia se conserva —y fue posible recuperar recientemente— en la
Biblioteca de la Agencia española de Cooperación Internacional la única copia existente de la partitura
original, la que posiblemente fue destruida al ser desmontada la Editorial Argentina de Música" 388.

387
388

Ibid., pp. 83-84.
Ibid., p. 84.
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Ejemplo 179: María Pita, primero de Catro poemas galegos,
de Julián Bautista, comp. 39-52
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Ejemplo 180: María Balteira, cuarto de Catro poemas galegos,
de Julián Bautista, comp. 46-55

Ejemplo 181: O touro na proba d'Obispo Adaulfo, segundo de Catro poemas galegos,
de Julián Bautista, comp. 14-19
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Como veremos a continuación en el estudio detallado de las nueve obras que integran
el catálogo de canciones con acompañamiento de piano de Julián Bautista, éstas abarcan una
muy contrastada gama estilística, que se mueve entre el pintoresquismo de las Dos canciones,
el impresionismo debussiano de La flûte de jade, el estilo popular del café-concierto de ¡Ay
palomita! o el nacionalismo con reminiscencias de Falla presente en Tres ciudades.
6.3. Dos Canciones
Julián Bautista compuso sus Dos canciones en 1921, siendo editadas por la madrileña
Editorial de Música Española en 1923. Aunque como autor de los textos consta el nombre de
Gregorio Martínez Sierra, los poemas están en realidad escritos por su esposa María Lejárraga
(1874-1974) (Figura 68), quien acostumbraba a firmar con el nombre de su marido:
"La figura de María Martínez Sierra, nombre con el que quiso ser conocida públicamente la riojana
María de la O Lejárraga (San Millán de la Cogolla, 1874-Buenos Aires, 1974), se nos revela cada día
más esencial a la hora de revisar y entender los entresijos de la historia cultural, literaria y política de la
España del siglo XX. Tras un largo olvido, sepultada en el anonimato de la firma 'Gregorio Martínez
Sierra' con la que apareció la inmensa mayoría de su producción literaria (...), en los últimos años
hemos podido asistir a un paulatino rescate de su polifacética actividad, especialmente tras la reedición
de sus libros memorialísticos (Una mujer por los caminos de España, 1989; Gregorio y yo. Medio siglo
de colaboración, 2000) y la aparición de estudios biográficos que han desvelado no sólo parte del
enigma de su autoría, sino otras múltiples actividades que ocuparon su larga e intensa peripecia
vital" 389.

Peripecia vital cuyos últimos años tiene importantes puntos en común con la de Julián
Bautista, pues ambos "en su camino al exilio recorrieron Francia y Bélgica antes de afincarse
en Argentina"390. Además, en 1960 vuelven a encontrarse en Puerto Rico, donde Bautista
llega contratado como profesor del conservatorio que dirige su amigo el también compositor
Juan José Castro (1895-1968), poco antes de fallecer en Buenos Aires el 8 de julio de 1961,
cuando disfrutaba de unas vacaciones de la citada labor docente.

389

GONZÁLEZ PEÑA, Mª Luz: Música y músicos en la vida de María Lejárraga. Logroño: Instituto de
Estudios Riojanos, 2009, p. 9.
390
Ibid., p. 333.
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Figura 68: María Lejárraga

En 1938 Rodolfo Halffter emite el siguiente comentario sobre las Dos canciones,
asociándolas en lo estético al ballet Juerga:
"Entre La Flûte de Jade y Colores, Bautista compone en el año 1921 dos obras que muestran un aspecto
distinto de su talento: Dos Canciones, sobre poesías de G. Martínez Sierra, para voz de soprano y piano,
y Juerga, ballet en un acto, estrenado en el verano de 1929 en la Opera Cómica, de Paría, por la
compañía de Antonia Mercé, la 'Argentina'. En las dos obras, Bautista se sitúa dentro de la tradición
española. Sin aprovechar ningún canto popular concreto —que es, en rigor, volver a trabajar lo ya
creado por el pueblo—, Bautista prefiere actuar a la manera de los autores anónimos de aquellos cantos;
e inventa sus propios temas. La tradición musical popular le suministra, claro, una atmósfera musical de
firme arraigo español, purgada de lo pintoresco, el acarreo fácil y el tópico localista" 391.

Resulta muy acertado el anterior comentario de Rodolfo Halffter en lo referente a "la
tradición musical popular purgada de lo pintoresco", un concepto defendido por el propio
Julián Bautista, quien afirmaba reivindicar "para los músicos españoles el derecho a producir
música española, sí; pero no exclusivamente 'españolista', pintoresca, típica"392, algo que
como músico español veía como una "limitación condenatoria" frente al resto de
compositores europeos de su tiempo.

391
392

HALFFTER: "Julián Bautista", p. 17.
BAUTISTA, Julián: "Lo típico y la producción sinfónica", Música, vol. 3, 1983, p. 29.
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La primera de las Dos canciones lleva por título Villancico de las madres que tienen a
sus hijos en brazos393. Manuel de Falla ya había compuesto en diciembre de 1914 una canción
titulada Oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos sobre el mismo poema394, que
María Lejárraga395 escribió durante la guerra de 1914 (Ver el apartado 2.2.3.4.1. de este
trabajo). "La Primera Guerra Mundial, que había inspirado a María el poema, ya había
finalizado, pero tristemente, el tema volvía a estar de actualidad, por el desastre del ejército
español en Annual, que había causado miles de muertos"396. Su texto es el siguiente:
¡Dulce Jesús que estás dormido!
¡Por el santo pecho que te ha amamantado,
te pido que este hijo mío no sea soldado!
Se lo llevarán. ¡Y era carne mía!
Me lo matarán. ¡Y era mi alegría!
Cuando esté muriendo dirá: ¡Madre mía!
Y yo no sabré ni la hora ni el día
¡Dulce Jesús que estás dormido!
¡Por el santo pecho que te ha amamantado,
te pido que este hijo mío no sea soldado!

En julio de 1930 la soprano Micaela Alonso y el pianista Enrique Aroca interpretaron
en el Liceum Club obras de seis de los ocho compositores pertenecientes al Grupo de los
Ocho de Madrid, concretamente de Julián Bautista, Salvador Bacarisse, Gustavo Pittaluga,
Rodolfo Halffter, Fernando Remacha y Juan José Mantecón, en una conferencia-concierto
organizada por este último y difundida por Unión Radio, en la que fue interpretada la canción
Villancico de las madres que tienen a sus hijos en brazos.
En opinión de Jorge de Persia, "Bautista trabaja aquí también con claras
reminiscencias de la música popular que se reflejan también en la otra canción, El alma tenía
los ojos verdes, ambas de gran inventiva melódica e importante acompañamiento
pianístico"397. A propósito del impreciso concepto de "reminiscencias de la música popular",
conviene recordar que en la obra de Julián Bautista "apenas hay rasgos de citas de temas
393

Esta canción se encuentra grabada en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la República.
Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid: Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3).
394
Un estudio sobre la colaboración entre María Lejárraga y Manuel de Falla se encuentra en: JUÁREZ
BRIONES: "María Lejárraga y Manuel de Falla (1913-1921). Apuntes sobre su relación personal y artística", en:
AGUILERA SASTRE (ed.): María Martínez Sierra: Feminismo y música, pp. 189-222.
395
Dos interesantes referencias autobiográficas de esta escritora, muy relacionada con la creación musical de su
tiempo, son: MARTÍNEZ SIERRA, María: Gregorio y yo. Medio siglo de colaboración. Valencia: Pre-Textos,
2000; MARTÍNEZ SIERRA, María: Una mujer por los caminos de España. Madrid: Castalia, 1989.
396
GONZÁLEZ PEÑA: op. cit., p. 329.
397
PERSIA, Jorge de: "Música entre dos mundos. Julián Bautista, 1901-1091". Programa de concierto del
Auditorio Conde Duque. Madrid, 17-12-2001.
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populares, recurso que en todo caso utilizó en su música para el cine, pero en la música de
concierto su propósito fue el trabajo artístico, incluso en las obras de 'carácter español' con las
que inició su serie de composiciones en Argentina398".
Para Rodolfo Halffter "en la primera de las Dos Canciones, menos española que la
segunda, se advierte una influencia modal muy acusada. Excepto la parte central, de matiz
más dramático, el resto se desarrolla en el modo dórico"399. Esta influencia modal en modo
dórico, se encuentra para Emilio Casares "seguramente presente en homenaje a otro de sus
maestros en el Conservatorio de Madrid, García de la Parra, defensor de esos procedimientos
armónicos"400.
La canción, de estructura A-B-A' y tonalidad de La menor, comienza con un interludio
pianístico de quince compases (Ejemplo 182) en escritura a cuatro voces, de carácter muy
melódico, que se ha de interpretar atendiendo al "legato" de las diferentes voces.

Ejemplo 182: Villancico de las madres que tienen a sus hijos en brazos,
de Julián Bautista, comp. 1-15

398

PERSIA: Julián Bautista, p. 92.
HALFFTER, Rodolfo: "Julián Bautista", p. 17.
400
REVERTER, Arturo: "Las dos orillas: La música en el exilio". Programa de concierto de la Residencia de
Estudiantes. Madrid, 23-01-2007, p. 17.
399
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Esta introducción da paso a una línea vocal que en las dos secciones extremas (comp.
1-25 y 41-69) se mueve en gran parte por grados conjuntos, siendo el resto intervalos de
tercera y cuarta (Ejemplo 183).

Ejemplo 183: Villancico de las madres que tienen a sus hijos en brazos, de Bautista, comp. 16-19

Dicho movimiento melódico, de carácter dulce y en la tonalidad principal, contrasta
con la parte central (comp. 26-40), sobre una nota pedal de dominante, cuya parte cantada
presenta abruptos intervalos ascendentes de séptima seguidos de un cromatismo descendente,
en dinámica "forte" y tempo "bastante movido" (Ejemplo 184), según indicación del
compositor, para contrastar con la indicación "Andante" del principio. Son elementos que,
junto a un acompañamiento con acordes muy acentuados, refuerzan el carácter dramático de
la sección central en contraste con las dos partes extremas, de carácter legato, con intervalos
sin apenas saltos, un tempo más calmado y un acompañamiento con suaves acordes ligados.

Ejemplo 184: Villancico de las madres que tienen a sus hijos en brazos, de Bautista, comp. 25-32
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Esta contrastada atmósfera musical se encuentran en plena consonancia con el carácter
del texto, de plegaria en las secciones A y A', y de fuerte dramatismo en la sección B,
cimentada ésta sobre los versos "Se lo llevarán. ¡Y era carne mía! Me lo matarán. ¡Y era mi
alegría! Cuando esté muriendo dirá: ¡Madre mía! Y yo no sabré ni la hora ni el día", que
justifican plenamente el contraste expresivo logrado por el compositor con tanta eficacia
como sencillez.
Prácticamente toda la canción está armonizada sobre las notas pedales de tónica —
secciones A y A'— y de dominante —sección B— que se alternan en largos periodos. A partir
del compás 52 una larga coda de 18 compases devuelve el protagonismo al piano, que retoma
elementos de la introducción, como la escritura a cuatro voces, sobre la que la voz canta
manteniendo notas sostenidas en el registro grave.
Resulta inevitable comparar las canciones que Manuel de Falla (Ejemplo 185) y
Bautista crearon a partir de idéntico texto. Ambas, en sus tonalidades originales, resultan
idóneas para una voz de mezzosoprano, por lo central de la tesitura.

Ejemplo 185: Comienzo de Oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos,
de Manuel de Falla

El contraste entre secciones es menos acusado en el caso de Falla, para cuya parte
central (Ejemplo 186) recurre a un rubato escrito a base de la alternancia de las indicaciones
"poco rit." y "a tempo", pero evitando un cambio general de tempo como hace Bautista. En
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definitiva, Manuel de Falla, tiende a la unidad allí donde Julián Bautista realza el contraste,
resultando por comparación más dramática la versión que de la poesía de María Lejárraga
hace el segundo.

Ejemplo 186: Oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos,
de Manuel de Falla, comp. 12-16

La segunda de las Dos canciones de Julián Bautista lleva por título El alma tenía los
ojos verdes y pone música al siguiente poema de María Lejárraga:
Tenía los ojos verdes,
¡qué tormento!
Buscar verdad en el agua
y el agua la riza el viento.
Verdes, como el verde mar
¡que agonía!
Eché mi pregunta al agua
y el agua no respondía.
Tenía los ojos verdes;
por mi fe,
que de todas sus palabras
si hay una verdad no sé.
Verdes como el verde mar,
¡alma mía!
tiré el corazón al agua
y el agua no le cubría.
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Se trata de un poema con un trasfondo de sufrimiento por la pasión amorosa en cuyo
texto Julián Bautista intercala diversos pasajes de vocalización sobre la interjección "¡Ah!",
cantada en varios fragmentos de su canción (Ejemplo 187) con un sentido y expresión
doliente.

Ejemplo 187: El alma tenía los ojos verdes, de Julián Bautista, comp. 77-85

El alma tenía los ojos verdes es una canción mucho menos inspirada que su
compañera, que sin duda posee mayor interés musical. Quizás el poema de María Lejárraga,
algo débil, no aportó suficiente inspiración melódica a Julián Bautista. A pesar de ello, ambas
canciones forman un díptico eficaz, de carácter contrastado, correspondiendo a la segunda
asumir la parte de mayor dinamismo.
Ésta es armónicamente algo pobre, y ya desde la introducción de ocho compases
encomendados al piano (Ejemplo 188) el acompañante ejecuta dibujos ascendentes y
descendentes de quintas y octavas paralelas. Aunque la tonalidad principal es Si menor, el
arranque de la canción se produce con un acorde de Si mayor. La parte pianística de esta
introducción es de ejecución incómoda dado que la disposición de los acordes hace que ambas
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manos se estorben mutuamente y el pianista ha de esforzarse en que las notas repetidas en
ambas manos suenen con nitidez.

Ejemplo 188: Primeros compases de El alma tenía los ojos verdes, de Julián Bautista

Tras los ocho compases pianísticos introductorios la voz comienza su intervención
entonando tres veces una quejumbrosa vocalización sobre la interjección "¡Ah!" en dinámica
"pianissimo". La entrada del texto cantado se produce en el compás 15, en una tesitura grave
que convierte a esta canción —y su compañera— apta para una voz de mezzosoprano,
contralto o barítono. A partir del compás 28 la mano derecha del piano reparte sus funciones
entre la ejecución de la línea melódica, independiente, unísono o contrapunto de la línea
vocal, y la ejecución los acordes picados que se alternan con los de la mano izquierda en
ritmo de corcheas.
La primera estrofa de cuatro versos llega hasta el compás 35, al que siguen seis
compases de piano solo para dar paso a cuatro compases de vocalización sobre "¡Ah!" que
preparan la entrada de la segunda estrofa (Ejemplo 189) —con la indicación "muy
expresivo"—, que se extiende hasta el compás 66. A partir del siguiente compás es
nuevamente el piano solo el encargado de asumir el protagonismo con un nuevo interludio
que enlaza con una repetición, con levísimas variaciones, de los primeros cuatro compases de
la canción.
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Ejemplo 189: El alma tenía los ojos verdes, de Julián Bautista, comp. 43-52

Si bien el tempo general es "Allegro", en el compás 75 encontramos la indicación de
"Tempo 1º" sin aparecer entre ambas indicaciones ningún cambio de tempo que lo justifique.
Sin embargo, estableciendo una clara similitud entre los pasajes que van del compás 1 al 14 y
del compás 75 al 84, así como los pasajes que van del compás 15 al 74 y del compás 85 al 94,
podemos deducir que la indicación "un poco menos" que aparece en el compás 85, está
ausente de la partitura por olvido del compositor o por una errata de la edición, y que debería
haber sido también incluida en el compás 15 para indicar el tempo menos movido de todo el
pasaje que llega hasta el compás 74. El resto de cambios de tempo, desde el compás 95 "Un
poco movido", hasta los cuatro últimos compases "muy lentamente" desde el compás 126,
pasando por el "bastante menos movido" del compás 108, aparecen indicados claramente en
la partitura y no dejan lugar a dudas sobre la elección del tempo a seguir.
En los compases 79-84 (Ejemplo 187) encontramos una repetición exacta de la
primera intervención de la voz en los compases 9-14. Tras una breve pausa con calderón en el
compás 84 y el citado cambio de tempo en el compás 85 —"un poco menos"— comienza la
tercera estrofa, que llega hasta el compás 96. Nuevamente un breve interludio pianístico de
cuatro compases separa esta estrofa de la siguiente, que retoma las vocalizaciones sobre
"¡Ah!" en el registro vocal grave antes de acometer la cuarta estrofa, con indicación de tempo
"bastante menos movido" (Ejemplo 190). Cinco compases del piano con densos acordes
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ascendentes tocados "muy lentamente" cierran esta canción cuya estructura es desarrollada
pese a contener reminiscencias de la forma estrófica, como las repeticiones antes citadas.

Ejemplo 190: El alma tenía los ojos verdes, de Julián Bautista, comp. 105-113

El discurso musical carece en general de coherencia y el oyente tiene la sensación de
que la música no encuentra la dirección adecuada que otorgue una lógica musical a esta
canción, que parece más una unión de frases algo inconexas entre sí. Se puede destacar por su
efectividad el pasaje en el que Bautista subraya las palabras "agua" y "viento" del poema con
figuraciones arpegiadas en fusas en la zona aguda del teclado (Ejemplo 191).

Ejemplo 191: El alma tenía los ojos verdes, de Julián Bautista, comp. 19-26
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A pesar de sus evidentes debilidades, el dinamismo y las reminiscencias de la música
popular comentadas anteriormente, juegan a favor de esta canción no carente de cierto
atractivo algo superficial si es interpretada con la expresión adecuada.
6.4. La flûte de jade
En 1921, a los veinte años de edad compone Bautista La flûte de jade401, sobre poemas
chinos traducidos al francés por Franz Toussaint. La obra revela una clara influencia de
Debussy, no en vano Bautista acababa de descubrir la ópera Pelléas et Mélisande del
compositor francés, y de escribir su ópera Interior, que al igual que la única ópera de
Debussy, tiene un texto del simbolista Maurice Maeterlinck.
La flûte de jade (La flauta de jade) consta de tres canciones en las que la música sigue
fielmente el sentido del texto poético, contemplativo y expresivo, cuyas impresiones van
acompañadas de diseños melódicos y rítmicos basados en claros núcleos temáticos, y un
trabajo armónico con referencias politonales. Se unen en este tríptico orientalismo y
atmósfera impresionista. Los temas poéticos aluden a vuelos de aves salvajes, nidos
abandonados, tristes ramas de ciprés y soles que se ocultan tras la montaña, en fin, a la flauta
de jade perdida entre las hierbas y a furtivos amores con ondulantes y ligeras muchachas
envueltas en velos y vestidos blancos.
En los apartados 2.2.3.4.3 y 4.5 de este trabajo se han estudiado otros ejemplos de
canciones de Manuel de Falla y de Ernesto Halffter construidas a partir de textos franceses,
constituyendo el idioma francés en casi todas ellas una influencia decisiva sobre la música. El
texto en francés condiciona también en buena medida la actitud compositiva de Julián
Bautista al componer La flûte de jade, hecho señalado por su compañero de grupo Rodolfo
Halffter:
"Así como Falla en 1924 puso música un poema —Psyché— escrito en lengua francesa por Jean Aubry,
así también algunos de los compositores de nuestro grupo ilustraron musicalmente poesías francesas. En
1926, mi hermano Ernesto compuso su Automne malade, con texto de Apollinaire y, en 1930, Julián
Bautista, su Flûte de jade, sobre poemas chinos vertidos al francés por Franz Toussaint. La calidad y la
sonoridad del idioma francés exigieron, del acompañamiento musical, una adecuación tanto de la línea
melódica como de la atmósfera armónica. En cierta medida, por consiguiente, la música de Falla, de mi
hermano Ernesto y de Bautista, necesariamente 'se afrancesó' "402.
401

Este grupo de canciones se encuentra grabado en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la
República. Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de
la Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3).
402
IGLESIAS: Rodolfo Halffter (Tema, Nueve décadas y Final), pp. 417-418.
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Continúa Rodolfo Halffter añadiendo que sin embargo "Falla nunca fue considerado
por nuestro Grupo como un compositor impresionista"403. En otro lugar nos deja el
compositor un juicio de valor sobre este tríptico de su compañero generacional, que contrasta
con su anterior afirmación:
"Es fácil advertir ya en esta obra, compuesta a los veinte años, las principales características distintivas
de la peculiar manera de hacer de Bautista: exigencia consigo mismo, depuración de los medios puestos
en juego y capacidad de asimilación. A estos rasgos debe atribuirse el sello fuertemente personal y
espontáneo —de razón de ser, de cosa digerida— que presenta toda su producción. En La Flûte de jade
—páginas deliciosas y de rica inflexión melódica— se acusa, todavía en estado embrionario, un uso
reiterado de superposiciones armónicas, politonías; uso que luego adquiere en Colores su pleno
desarrollo.
Tanto Colores, serie de seis piezas para piano realizadas brillantemente para el instrumento,
como el Preludio para un Tibor japonés, escrito en su primera versión para orquesta de cámara, deben
considerarse como productos del impresionismo, tendencia que da forma substancial a Interior y La
Flûte de Jade" 404.

Resulta algo chocante que Rodolfo Halffter considere este tríptico de canciones de
Julián Bautista un producto del impresionismo, cuando explicita que Manuel de Falla,
máxima influencia sobre los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, nunca fue
considerado por ellos un compositor impresionista. El musicólogo Jorge de Persia, incide
sobre el concepto de impresionismo al comentar la estética de estas tres canciones, en un texto
que por su interés se transcribe íntegro a continuación:
"Así pasamos de un joven Julián Bautista aún en la esfera de su maestro Conrado del Campo, a un
compositor que muestra a partir de Juerga una sólida consistencia técnica e ideas propias. Y es
precisamente en estos mismos tiempos en que compone el ballet, a menos de tres años de la muerte de
Claude Debussy, que trabaja con claros reflejos impresionistas en dos importantes piezas: La flûte de
jade y Colores. El universo 'debussysta' anima sin duda estas experiencias en las que se manifiesta el
interés por el tema popular español, por la poesía francesa y por el orientalismo actualizado por Igor
Stravinsky en sus Trois poésies de la lyrique japonaise de 1912-1913.
Esa tendencia tuvo otros ecos entre los músicos y artistas jóvenes. Adolfo Salazar, Federico
García Lorca y Roberto Gerhard, especialmente, se hacen eco de los hai-kai de la tradición japonesa.
Así, en la línea de estas experiencias e inquietudes, aunque alejado de la idea de esa pequeña forma
poética, Julián Bautista compone en 1921 La flûte de jade, tres canciones amorosas sobre poesías chinas
para voz de soprano y piano: Je me promenais...; Depuis qu’elle est partie...; Mon amie, editadas en
403
404

Id.
HALFFTER: "Julián Bautista", p. 16.
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París por Union Musicale Franco-Espagnole en 1930. Las poesías chinas pertenecen a una antigua
colección titulada 'Chi-Kin' (s. XIII al VIII a.C.) y fueron traducidas al francés por Franz Toussaint. El
sentido simbólico del texto, contemplativo y expresivo, va acompañado con un piano muy 'debussysta'
con impresiones de excelente construcción y un tratamiento de la voz silábico que transcurre por tonos
próximos. Unidad conceptual en cada una y un tratamiento armónico marcado por el uso de
alteraciones, acordes paralelos y articulaciones pentatónicas, junto a un atractivo uso de la melodía.
Juego sutil en el acompañamiento de la primera canción, con delicada y transparente sonoridad, y
madurez en la introducción y breves intermedios del piano en las segunda y tercera de la serie. Bautista
volverá a esta temática orientalista en su Tres preludios japoneses" 405.

Respecto a la suite pianística Colores, presente en los dos comentarios anteriores de
Rodolfo Halffter y de Jorge de Persia, respectivamente, a lo largo de sus seis números —
Blanco, Violeta, Negro, Amarillo, Azul y Rojo— encontramos algunas similitudes de escritura
con el tríptico de canciones La flûte de jade, que destacaremos en el estudio individual de las
tres canciones de este grupo.
Obra también vinculada por su propio autor a la estética impresionista es el Cuarteto
para cuerdas nº 1, con el que Julián Bautista consiguió el Premio Nacional de Música en
1923. Sin embargo, en su Sonatina-Trío para violín, viola y violonchelo, obra escrita entre
1924 y 1925, el compositor da un nuevo giro y se aleja de los planteamientos impresionistas
para acercarse al neoclasicismo y rendir homenaje a Scarlatti. En 1927 Bautista vuelve a
acercarse a la estética impresionista con sus Tres preludios japoneses op. 9 para orquesta,
obra estrenada en 1929 bajo el título Preludio para un tibor japonés, en la que el compositor
busca la perspectiva impresionista y orientalista, además de una búsqueda del color que se
podría relacionar con las estampas paisajísticas japonesas.
La primera canción de este tríptico, Je me promenais (Yo paseaba), tiene un texto
nostálgico en el que aparece la flauta de jade que da título al grupo —ésta puede interpretarse
como símbolo del órgano sexual masculino—, y en el que el sentimiento del amor perdido se
enmarca en un cuadro descriptivo de la naturaleza. El texto de este poema —tras el que se
ofrece una traducción española406— es el siguiente:
En filles noirs, des oies
sauvages traversent le ciel.
On voit, dans les arbres,
des nids abandonnés.
Les montagnes semblent
plus lourdes. J’ai trouvé
405
406

En filas negras, los gansos
salvajes atraviesan el cielo.
Se ven, en los árboles,
nidos abandonados.
Las montañas parecen
más pesadas. He encontrado

PERSIA: Julián Bautista, pp. 26-27.
Traducción de Aurelio Viribay.
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près de ma fontaine,
la flûte de jade
que tu avais perdue, cet été.
L’herbe haute l’avait
soustraite à nos recherches.
Mais l’herbe est morte,
et la flûte brillait
au soleil, ce soir.
J’ai pensé à notre amour,
qui est resté si longtemps
enseveli sous nos scrupules.

cerca de mi fuente
la flauta de jade
que habías perdido este verano.
La hierba alta la había
sustraído a nuestras búsquedas.
Pero la hierba está muerta
y la flauta brillaba
al sol esta tarde.
He pensado en nuestro amor
que ha permanecido tanto tiempo
oculto por nuestros escrúpulos.

El compositor pide al pianista la utilización de los dos pedales en la misteriosa
introducción de tres compases, en los que sobre un pedal formado por la quinta Mi-Si en la
zona grave del teclado, se superpone armónicamente un movimiento de negras con
insinuaciones politonales y otro movimiento de semicorcheas en el registro agudo (Ejemplo
192).

Ejemplo 192: Compases iniciales de Je me promenais, de Julián Bautista

Sobre el clima armónico de indefinición y misterio creado por el piano, la voz hace su
aparición en el cuarto compás en un estilo cercano a la declamación (Ejemplo 192). Bautista
otorga prioridad a la inteligibilidad del texto optando por una escritura vocal silábica,
desviándose en poquísimas ocasiones de la asignación de una nota musical a cada sílaba del
texto.
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En el compás 12, sobre las palabras "J'ai trouvé" (He encontrado) (Ejemplo 193), el
tempo pasa al doble del anterior, pero esto no es percibido por el oyente dado que las
semicorcheas del piano se convierten en corcheas, las cuales, al doble de velocidad suenan
con el mismo pulso que las semicorcheas del anterior pasaje. Sí se modifica sin embargo la
escritura pianística al incluirse ahora unos acordes sincopados, que otorgan una agitación
interna al pasaje, en contraposición con la calma emanada de la placidez del movimiento de
semicorcheas de los compases 1 al 9 (Ejemplo 192).

Ejemplo 193: Je me promenais, de Julián Bautista, comp. 9-10

Tras cinco compases de este diseño de corcheas acompañado de síncopas, la música
gana en intensidad y agitación al convertirse las corcheas de la mano derecha en semicorcheas
en el compás 16, en el que además la dinámica pasa al "Poco f" indicado por el compositor.
La voz por su parte va ascendiendo de tesitura y de intensidad sonora sobre las palabras "et la
flûte brillait au soleil, ce soir" (y la flauta brillaba al sol esta tarde), culminando con un Sol #
agudo mantenido durante el compás 20, en lo que sin duda constituye el clímax de esta
canción (Ejemplo 194).

Ejemplo 194: Je me promenais, de Julián Bautista, comp. 19-20
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Un "ritardando" en los compases 21 y 22 devuelve la calma y el misterio del inicio,
retornando la voz en el compás 25 al estilo declamado y nostálgico de la primera sección,
acorde con el sentido meditativo del texto cantado "J’ai pensé à notre amour" (He pensado en
nuestro amor). El acompañamiento pianístico vuelve en el compás 23 a las plácidas
semicorcheas del inicio retomando el "Tempo 1º". Tras desaparecer la voz en el compás 27,
cuatro compases del piano a solo, "Molto espressivo", crean la impresión de que el
protagonista de este paseo se aleja, convirtiéndose la semicorcheas de la mano derecha
primero en corcheas y luego en negras, lo que produce un efecto de disminución del
movimiento con la indicación "Morendo" en el último compás (Ejemplo 195).

Ejemplo 195: Compases finales de Je me promenais, de Julián Bautista

La estructura musical de la canción responde al esquema ABA', con tres secciones
claramente diferenciadas. La primera (comp. 1-9) y la última (comp. 23-31) caracterizadas
por el movimiento de semicorcheas, crea un clima misterioso y meditativo gracias a la
indefinición tonal, mientras que la sección central (comp. 10-22), de armonías más claramente
definidas y con un incremento de tensión expresiva producido por el aumento de la dinámica
y por el ascenso de tesitura vocal hasta el agudo antes citado, actúa como elemento
contrastante. Es la forma en la que Julián Bautista interpreta musicalmente un sugerente texto
cargado de alusiones simbolistas y posibilidades expresivas.
La segunda canción de este tríptico lleva por título Depuis qu’elle est partie (Después
de su partida), y pone música al siguiente texto:
Ne m’apportez plus de fleurs,
mais de branches de cyprés
où je plongerais mon visage!
Quand le soleil a disparu
derrière les montagnes,
je mets ma robe bleu
aux manches légères,
et je vais dormir,
parmi les bambous qu’elle aimait.

No me traigas más flores
sino ramos de ciprés
donde hundiré mi rostro.
Cuando el sol ha desaparecido
detrás de las montañas
me pongo mi vestido azul
de mangas ligeras
y voy a dormir
entre los bambús que ella amaba.
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Nuevamente la nostalgia por el sentimiento amoroso es la idea central de este poema,
en el que están además presentes la idea del sueño como olvido y el ciprés como símbolo de
la muerte, que aparece en el segundo verso para sugerir el amor perdido. Todo ello se ve
perfectamente reflejado en la música —que se mueve entre la tristeza, la nostalgia y el
misterio— con la que Julián Bautista envuelve dicho texto.
El piano es el protagonista destacado de esta canción de 44 compases, de los cuales
más de la mitad, exactamente 24, están encomendados al pianista en solitario, con largos
pasajes a solo, como la amplia introducción de once compases (Ejemplo 196), el postludio de
siete compases (comp. 38-44) o un interludio de ocho compases (comp. 17-24) tan sólo
interrumpido por la entrada de la voz en el compás 22 con las frase cantada "Quand le soleil"
(Cuando el sol). Estas son además las únicas palabras que el compositor se toma la licencia de
repetir, pues vuelven a aparecer en el compás 25.

Ejemplo 196: Primeros compases de Depuis qu’elle est partie de Julián Bautista

En el citado interludio se puede observar alguna de las similitudes de escritura
apreciables entre este tríptico de canciones y la suite pianística Colores de Julián Bautista,
como un pasaje con tres planos sonoros diferenciados, dos que se mueven en blancas y negras
sincopadas en la mano izquierda, y otro con acordes de blancas en la mano derecha del piano
(Ejemplos 197 y 198).
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Ejemplo 197: Blanco, de la suite pianística Colores de Julián Bautista, comp. 25-26

Ejemplo 198: Depuis qu’elle est partie de Julián Bautista, comp.18

Las similitudes entre las suite pianística Colores y la canción Depuis qu’elle est partie
(Después de su partida), no acaban ahí. En Blanco, primer número de la suite para piano,
encontramos una progresión de cuatro acordes en la mano derecha (Ejemplo 199) muy similar
a la que aparece en la introducción de esta canción (Ejemplo 200), ambas en dinámica
"pianissimo", "dolce" en el primer caso, "Espress" (con expresión) en el segundo, y a
distancia de medio tono un pasaje de otro.

Ejemplo 199: Blanco, de la suite pianística

Ejemplo 200: Depuis qu’elle est

Colores de Julián Bautista, comp. 12

partie de Julián Bautista, comp.12
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En Violeta, segundo número de Colores, podemos observar un pasaje (Ejemplo 201)
con densos acordes de negras en el pentagrama superior coincidentes con otros acordes,
aunque en distinto orden, de la mano derecha en el interludio pianístico de Depuis qu’elle est
partie (Ejemplo 202).

Ejemplo 201: Violeta, de Colores, de Julián Bautista, comp. 13-14

Ejemplo 202: Depuis qu’elle est partie de Julián Bautista, comp. 23-24

El tempo general de Depuis qu’elle est partie es "Lento", la dinámica "pianissimo", y
la indicación de expresión del compositor en la introducción es "triste", todo ello acorde con
el sentido nostálgico del poema. En el primer compás de esta canción la mano izquierda del
pianista establece un plácido pulso sincopado, sobre el que la mano derecha canta una
melodía presente en la voz superior de una serie de acordes (Ejemplo 196). La uniformidad
del puso de corcheas sincopadas en la mano izquierda a lo largo de la canción, sólo se ve
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interrumpida por dos rasgos ascendentes de semicorcheas en los compases 20-21 (Ejemplo
203).

Ejemplo 203: Depuis qu’elle est partie de Julián Bautista, comp. 20-21

Respecto a los citados acordes de la mano derecha del piano, éstos se extienden a lo
largo de una introducción que consta de dos frases de cinco compases: la primera frase gravita
sobre la nota pedal Re #, mientras que la segunda lo hace sobre la nota pedal Do #, y
comienza en el compás 7, una octava más aguda que la primera y con la armonía más llena,
sobre la indicación "Molto espressivo" (Ejemplo 196).
La voz hace su aparición en el compás 12 y al igual que en la primera canción de este
tríptico, el estilo es más declamado que cantado (Ejemplo 204). Sin embargo en esta canción
el punto culminante no está encomendado a la voz sino al piano, un clímax de intensidad
comedida en el compás 20 (Ejemplo 203), dentro de un interludio pianístico de ocho
compases en tempo "Animado". La voz hace una breve intervención declamada en el compás
22, con un "ritardando" de tres compases que sirve de transición para retornar al tempo
principal al comienzo de la segunda sección.

Ejemplo 204: Depuis qu’elle est partie de Julián Bautista, comp. 12-13
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El canto reaparece en el compás 25, comienzo de la segunda sección, continuando el
estilo declamado de la primera parte. Los últimos nueve compases de esta canción se
desarrollan sobre la nota pedal Re #. Dentro de ellos, tiene lugar un postludio de siete
compases, "Molto espressivo", en figuras cada vez más largas sobre un plácido movimiento
siempre sincopado de la mano izquierda, que ofrece la sensación de calma progresiva, con la
indicación "Morendo poco a poco" en los últimos cuatro compases y una dinámica en
continua disminución que conduce hasta la indicación "ppp" (Ejemplo 205). La música de
este postludio refleja a la perfección y con pleno sentido poético el proceso de caída en el
sueño del protagonista de la canción.

Ejemplo 205: Compases finales de Depuis qu’elle est partie, de Julián Bautista

Armonía impresionista, pulso rítmico monótono, ausencia de dinámicas intensas y
estilo vocal semideclamado, son los recursos empleados por Julián Bautista para dotar de
música a un poema que finaliza con la idea del sueño como olvido del desengaño amoroso y a
la vez como metáfora de la muerte.
La tercera canción de este grupo, titulada Mon amie (Mi amiga), está compuesta sobre
el siguiente poema:
A la porte Occidentale de la ville,
rient des jaunes filles
onduleuses et légères
comme de nuages de printemps.

En la puerta occidental de la ciudad
ríen las jóvenes muchachas
ondulantes y ligeras
como la nubes de primavera.
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Mais je dédaigne leur charme.
Puisque, dans sa robe blanche,
et sous son voile épais
mon amie est plus gracieuse.

Pero yo desprecio su encanto
porque en su vestido blanco,
y bajo su velo espeso
mi amiga es más encantadora.

A la porte Orientale de la vile,
rêvent des jeunes filles
éclatantes et jolies
comme des fleurs de printemps.
Mais je dédaigne leurs parfums,
puisque, dans sa robe blanche
et sous son voile épais,
mon amie est plus odorante!

En la puerta oriental de la ciudad
las muchachas jóvenes sueñan
radiantes y bellas
como las flores de primavera.
Pero yo desprecio sus perfumes
porque en su vestido blanco
y bajo su velo espeso
mi amiga es más perfumada.

El texto poético que habla de la belleza de las jóvenes muchachas está reflejado en
esta canción de Julián Bautista con una música radiante y brillante, y el colorido oriental se
consigue con una profusa utilización de las notas negras del piano. Se trata de la canción más
dinámica de este tríptico y tras las dos anteriores que presentaban un estilo más nostálgico,
contemplativo y vocalmente declamado, la última viene a cerrar con brillantez este grupo de
canciones. A diferencia de las dos canciones anteriores, de un canto silábico, declamado y
más introvertido, en esta el compositor opta por una línea vocal alejada de la declamación, de
carácter muy extrovertido y brillante, siendo su tesitura en general más aguda que la de sus
compañeras de tríptico. A esta brillantez de estilo colabora la escritura pianística con diseños
saltarines, trinos, trémolos y rápidas cascadas de arpegios descendentes en quintillos de fusas,
todo ello en un contexto general de gran dinamismo.
También en esta canción encontramos algún diseño similar a los utilizados por
Bautista en su suite pianística Colores. En tiempo lento, los primeros compases de Azul
(Ejemplo 206) enuncian una célula rítmico-melódica presente en distintas variantes en Mon
amie, en un tempo más animado. (Ejemplo 207).

Ejemplo 206: Primer compás de Azul,

Ejemplo 207: Mon amie,

de la suite pianística Colores, de Julián Bautista

de Julián Bautista, comp. 2
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Las cascadas de acordes que recorren y caracterizan el acompañamiento pianístico de
esta canción (Ejemplo 208) recuerdan por su similitud a los que encontramos en Violeta,
segunda pieza de Colores (Ejemplo 209).

Ejemplo 208: Mon amie, de Julián Bautista, comp. 13-14

Ejemplo 209: Violeta, de la suite pianística Colores de Julián Bautista, comp. 14-19

Un ejemplo aún más explícito lo encontramos en el primer compás de Mon amie, cuya
figuración ascendente de quintillos de semifusas (Ejemplo 211) la encontramos, en valores de
semicorcheas, en Amarillo, de la suite pianística Colores (Ejemplo 210).
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Ejemplo 210: Amarillo, de Colores, de Julián Bautista, comp. 28

Ejemplo 211: Primeros compases de Mon amie, de Julián Bautista

La estructura de esta canción está dividida en dos grandes secciones, correspondientes
a las dos estrofas del poema, las que se inician con los versos "A la porte Occidentale de la
villa" (En la puerta occidental de la ciudad) y "A la porte Orientale de la villa" (En la puerta
oriental de la ciudad), respectivamente. Cada una de estas dos estrofas consta de ocho versos,
divididos a su vez en dos subestrofas de cuatro versos cada una, la segunda de las cuales
comienza en ambas estrofas con las palabras "Mais je dédaigne" (pero yo desprecio). Esta
estructura simétrica del poema y su contenido poético hallan su preciso reflejo musical en la
canción de Julián Bautista, cuya estructura podría resumirse de la siguiente forma:
-Sección A: compases 1-33. Introducción: compases 1-10. Periodo A-1: compases 1120. Periodo A-2: compases 21-33.
-Sección A': compases 34-61. Introducción: compases 34-36. Periodo A'-1: compases
37-45. Periodo A'-2; compases 46-61.
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Previamente a la entrada de la voz en el compás 11, diez compases del piano hacen las
veces de introducción que prepara el clima y enuncia en los compases 2 y 3 un tema en
terceras (Ejemplos 207 y 211) que posteriormente será cantado por la voz en el segundo
periodo de cada una de las dos secciones de que se compone esta canción, con un apoyo
pianístico de terceras en la mano derecha y un dinámico movimiento ondulante de fusas en la
mano izquierda (Ejemplo 212).

Ejemplo 212: Mon amie, de Julián Bautista, comp. 21-24

La voz hace su aparición en el compás once, tras diez compases exclusivamente
instrumentales, cantando su línea melódica sobre un piano muy presente en forma de cascadas
de acordes desplegados en rápidas figuraciones de arpegios descendentes tocados sobre las
teclas negras, lo que proporciona una sonoridad oriental acorde con la procedencia del poema
cantado (Ejemplo 213).
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Ejemplo 213: Mon amie, de Julián Bautista, comp. 11-12

El segundo periodo de cada una de las dos secciones, siguiendo el sentido del texto,
deja de lado la brillantez musical para cambiar de carácter. En la primera sección
encontramos la indicación "Un poco meno movido" al comenzar su segundo periodo
(Ejemplo 212), pero no así en la segunda, lo que deja la duda de si se trata de un olvido del
compositor, una errata de imprenta o algo buscado conscientemente. En mi opinión, dada la
simetría y la precisa estructura tanto del poema como de la música, a partir del compás 46 en
el que comienza el segundo periodo de la segunda sección, se debería elegir, al igual que en la
primera, un tempo menos movido. Otra diferencia entre los periodos A-2 y A'-2 es que en el
segundo se sustituye el movimiento ondulante de fusas de la mano izquierda por un trino
sobre la nota Fa #.
La canción se cierra con un brillante Fa # de la voz en el límite de la parte superior del
pentagrama de la clave de Sol, apoyado por trémolos pianísticos en creciente dinámica
"Forte", que afirman la tonalidad principal de Fa # mayor (Ejemplo 214).

Ejemplo 214: Compases finales de Mon amie, de Julián Bautista
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El fuerte contraste entre las dos primeras canciones del grupo y esta última es uno de
los mayores atractivos de este tríptico muy poco conocido e interpretado, pero que por su
calidad y originalidad sin duda merece un puesto destacado dentro del repertorio de la canción
de concierto. El logradísimo colorido francés de las canciones que integran La flûte de jade
resulta muy llamativo, especialmente teniendo en cuanta que su autor, un compositor español,
es capaz de sorprendentes extremos estilísticos que van desde esta línea de influencia
impresionista, al influjo nacionalista al estilo de Manuel de Falla presente en sus Tres
ciudades, que se estudiarán más adelante.
6.5. ¡Ay, palomita!
Esta canción lleva como subtítulo "Tango", y cuenta con letra de Carlos Martínez Baena:
Tengo en mi rancho una china,
linda como dulce flor,
que lleva dentro del pecho
escondido un corazón;
en el corazón, cariño,
guardao con besos de amor
y en ese amor ¡ay, mi vida!
prisionero vivo yo.
¡Ay, palomita no alces el vuelo,
no subas tanto buscando el cielo!
¡Ay, palomita, del pecho herido,
paloma blanca, guarda tu nido!
Tengo mi rancho desierto,
sin cariño y sin amor;
que se ha marchado la ingrata
a quien di mi corazón;
y estoy tan triste, tan triste,
y es tan grande mi dolor,
que cuando suspiro ¡ay, vida!
me ahogo con mi propia voz.
¡Ay, palomita no alces el vuelo,
no subas tanto buscando el cielo!
¡Ay, palomita, del pecho herido,
cuando te fuiste, murió mi nido!

Editada en Madrid en 1925 por la Editorial Música Española, su estilo se encuentra
más cercano a la música de consumo que a la canción culta de concierto. "Para ingresar algún
dinero extra del que su familia dependía a veces, Bautista acompañó al piano durante una
temporada a un conocido cantante de tangos llamado Spaventa, que actuaba como fin de
fiesta en el Teatro Eslava y para quien compuso Ay palomita", escribe Jorge de Persia407. Este
sencillo tango en la tonalidad de La menor y con ritmo de habanera, lleva en la partitura la
407

PERSIA: Julián Bautista, p. 34.
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dedicatoria a F. Spaventa y constituye una muestra de la ductilidad de Bautista como
compositor.
Las características estilísticas apuntadas en el apartado 4.7 de este trabajo a propósito
de la canción de Ernesto Halffter titulada Señora, pueden aplicarse también al tango ¡Ay,
palomita! de Julián Bautista. A las similitudes de estilo entre ambas hay que añadir la
cercanía de las tonalidades elegidas por ambos compositores, La mayor el primero, La menor
el segundo. Al igual que ocurría con Señora, nos encontramos aquí ante un ejemplo que no se
puede encuadrar con propiedad en el género de la canción culta de concierto, pero que
incluimos en este apartado como ejemplo de la versatilidad estilística de Bautista.
El esquema poético-musical de la canción responde la siguiente estructura:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-4

Sección A, comp. 5-12

Versos 5-8

Sección A', comp. 13-20

Versos 9-12

Sección B, comp. 21-29
Interludio, comp. 30-33 (Repetición de la introducción)

Versos 13-16

Sección A, comp. 34-41

Versos 17-20

Sección A', comp. 42-49

Versos 21-24

Sección B, comp. 50-58

El texto en el que se basa esta canción se compone de dos estrofas de doce versos cada
una, recurriendo el compositor a indicar la repetición por medio de doble barra entre los
compases 29 y 30 para dotar de idéntica música a ambas estrofas. Los versos 21-23 son
repetición de los versos 9-11.

Ejemplo 215: ¡Ay, palomita! de Julián Bautista, comp. 1-4 y 30-33

En la introducción de cuatro compases el piano enuncia un tema cantado en octavas en
ritmo de habanera en la mano derecha, mientras la mano izquierda se encarga de afirmar con
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cadencias perfectas la tonalidad de La menor, oscilando entre sencillas armonías de tónica y
de séptima de dominante (Ejemplo 215).
La voz hace su aparición en el compás 5 (Ejemplo 216) y en todo momento es doblada
por la mano derecha del piano, que añade terceras inferiores en la mayor parte de la canción,
y en alguna ocasión sextas inferiores. Respecto a la voz doblada ininterrumpidamente por el
piano se puede apuntar aquí la misma observación que se hacía a propósito de Señora: se trata
de una característica que encontramos en las canciones pertenecientes al género de la música
ligera, abordadas por cantantes con poca formación musical que requieren apoyo del piano,
para encontrar una guía en su cometido melódico. La parte de la voz doblada en el piano
ayuda además, durante los ensayos con el pianista, a aprender de oído la melodía —a base de
repetir—, a aquellos cantantes con poco dominio de la lectura musical.

Ejemplo 216: ¡Ay, palomita! de Julián Bautista, comp. 5-8 y 34-37

Música de expresión lánguida y cierto atractivo melódico gracias al fácil recurso de la
alternancia entre las tonalidades de La menor y La mayor, nos encontramos ante una canción
pegadiza y fácil de escuchar, características todas ellas propias del estilo de la música de
consumo. Por tanto no se puede buscar en este ejemplo aislado, dentro de la producción de
canciones de Julián Bautista, mayor profundidad en cuanto a la relación entre música y texto,
sino que éste se adapta a la primera de forma sencilla, dando como resultado un canto silábico
en el que a cada sílaba se le adjudica una nota del discurso musical. Sencillas armonías de
dominante y tónica se alternan sin modular más allá de la citada alternancia de modos mayor
y menor en la tonalidad principal de La. Con este divertimento el compositor parece tomarse
un respiro antes de abordar la que sin duda es su creación más honda y valiente en el campo
del lied, el impresionante tríptico Tres ciudades que se estudia a continuación, una de las
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aportaciones más importantes —si no la más importante— a la canción de concierto llevadas
a cabo por los compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid.
6.6. Tres ciudades
Con el soberbio grupo Tres ciudades408 llegamos no sólo a la obra más personal de Julián
Bautista en el campo de la canción de concierto, sino a uno de los más imponentes ejemplos
de este género en todo el siglo XX, en el que la perfecta adecuación entre música y texto
produce un resultado de excepcional fuerza expresiva.
Tres ciudades pone música al tríptico de poemas del mismo nombre, perteneciente al
Poema del cante jondo (Figura 69) de Federico García Lorca. Bautista compuso esta obra en
torno a mayo de 1937, en homenaje al poeta y amigo Federico García Lorca, recientemente
asesinado. Dentro del compromiso de Bautista con la República y en esta línea de homenajes
a sus compañeros republicanos asesinados, "con motivo de un concierto que se organiza en el
Teatro Principal de Valencia en el que varios autores dirigen sus obras, Bautista presenta una
instrumentación de las Dos evocaciones de Antonio José, joven compositor burgalés
recientemente fusilado en su ciudad natal"409.

Figura 69: Portada del libro Poema del cante jondo, de García Lorca

Tres ciudades fue editada en mayo de 1937 por Ediciones del Consejo Central de la
Música, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes, Madrid-Valencia. La revista
Música, publicada en Barcelona por el Ministerio de Instrucción Pública, editó en enero de
1938 como suplemento musical de su primer número, la partitura de Barrio de Córdoba,
segunda de Tres ciudades. La obra completa fue estrenada en su versión orquestal, tras su
selección por un jurado de la S.I.M.C. (Sociedad Internacional de Música Contemporánea), en
408

Este tríptico de canciones se encuentra grabado en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la
República. Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de
la Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3).
409
PERSIA: "Música entre dos mundos. Julián Bautista, 1901-1091", sin paginación.
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el Festival de Londres en Junio de 1938, bajo la dirección de Hermann Scherchen y la voz de
la cantante Mercedes Plantada. En España se estrenó el 14 de Mayo de 1938, en el Palau de la
Música Catalana de Barcelona, también por la cantante Mercedes Plantada, acompañada por
la Orquesta Nacional de Conciertos bajo la dirección de Joan Lamote de Grignon.
En 1941, poco después de la llegada de Bautista a Buenos Aires, tuvo lugar en mayo
de 1941 en el Teatro Cervantes de dicha ciudad un concierto de música española organizado
por la Sociedad Wagneriana en el que el compositor dirigió a la Orquesta de la Radio El
Mundo una interpretación de sus Tres ciudades cantadas por Conchita Badía, también
residente en aquella época en Argentina, al igual que tantos otros músicas, artistas e
intelectuales españoles exiliados. Manuel de Falla era uno de los músicos españoles residentes
en Argentina, y a principios de 1943 escribe a Bautista acerca de las Tres ciudades que éstas
son "doblemente queridas por mí, siendo suya la música y de Federico los versos que las
inspiraron"410.
El propio Julián Bautista en una conferencia-concierto411 en la que sus Tres ciudades
cerraban el programa, explicó lo siguiente sobre estas canciones:
"Pertenecen a una serie titulada Tres ciudades y están compuestas sobre poesías de Federico García
Lorca y dedicadas a su memoria. Datan de 1937 y están hechas en homenaje al poeta y al amigo
desaparecido.
Barrio de Córdoba lleva un subtítulo puesto por el poeta: Tópico nocturno. También en la
música que ilustra esta hermosa poesía, encontrarán ustedes ciertos 'tópicos' nocturnos musicales. El
entronque popular de la música en la parte vocal se deriva de la 'soleá', aunque de manera más bien
evocativa que concreta.
Baile, es Sevilla: 'La Carmen está bailando por las calles de Sevilla', dice la poesía. Un ritmo
obsesivo de baile, entre 'alegrías y bulerías', con un frecuente cambio de distribución de los valores
rítmicos, clásico en la danza andaluza, (6/8 en 3⁄4), corre a lo largo de esta canción. Una Carmen,
enloquecida, y vieja, de blancos cabellos y pupilas brillantes, soñando con galanes de otros días, baila
por las calles desiertas, en cuyos fondos se adivinan 'corazones andaluces buscando viejas espinas'. Un
espectáculo terrorífico que no deben ver las niñas (las solteras). De ahí el grito: '¡Niñas, corred las
cortinas!' Esto es la canción. La música, conservando siempre el ritmo de danza, va realizando
variaciones del tema inicial de la introducción".

410

PERSIA: Julián Bautista, p. 67.
BAUTISTA, Julián: “La influencia del elemento popular en la canción española de cámara”. Texto de la
conferencia-concierto leída en la Biblioteca Musical Verdi del Círculo de Periodistas de la Ciudad de La Plata,
República Argentina (4-9-1951). Archivo Julián Bautista, Biblioteca Nacional de Madrid. Signatura M. Bautista
57/2(4).
411
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Tres ciudades es un inspiradísimo tríptico de canciones de emoción muy
comunicativa, con un tono fuertemente dramático y un gran colorido, todo ello acorde con los
poemas de García Lorca en que se basa. El lenguaje de esta obra, aparentemente libre y
espontáneo, pese al modernismo de su lenguaje si se piensa en la época en que fue compuesta,
es propio de un compositor deseoso de ensanchar los límites de su campo sonoro, sin por ello
renegar sistemáticamente de la tradición. Relacionado precisamente con esa tradición es el
siguiente fragmento de la conferencia anteriormente citada, en la que Julián Bautista diserta
sobre la estética de su grupo generacional, el Grupo de los Ocho de Madrid, vertiendo sus
opiniones y justificaciones estéticas a propósito de la utilización de lo popular y de la elección
de los poetas como base para sus canciones:
"Esta generación, hasta ahora la que ostenta el cetro de actual, mientras no se revelen otros más jóvenes,
tiende a dos cosas: hacer prescindencia de lo popular directo y buscar sus textos bien sea en la poesía
antigua, clásica, española, o en la más moderna: la de sus contemporáneos.
Nosotros comprendimos que, habiendo llegado a un punto de saturación el período folklorista
pedrelliano, el músico español no podía seguir limitándose a reelaborar el canto popular. Pero pensamos
que nos podíamos servir de él como estimulante para hacer una creación y superar, de ese modo, el
período anterior de recreación.
Y en la manifestación cantada, en la fusión de la palabra y la música, no podía dejar de estar
presente esa raíz del pueblo; puesto que cuando nosotros escuchamos nuestro idioma cantando, lo
oímos siempre a través de la manifestación popular.
De esta manera no nos resulta ridículo cantar, sino que lo encontramos natural. Por eso, los
poetas más favorecidos por la elección de los músicos de la nueva generación española, son aparte de
los clásicos, como Lope de Vega, el Marqués de Santillana, Gutiérrez de Cetina, Góngora, etc., cuyas
raíces populares son tan manifiestas, de entre los modernos, aquellos que tienen un entronque más
directo con el pueblo: el llorado Federico García Lorca y Rafael Alberti" 412.

Insistiendo sobre la raíz popular de estas canciones, opina el musicólogo Jorge de
Persia, que en las Tres ciudades, "Bautista, fiel a la propuesta de Manuel de Falla —la
cercanía de las Siete canciones populares españolas es clara— recurre al tema musical
popular"413.
Otro interesante juicio sobre este tríptico de canciones proviene del compositor y
compañero generacional de Bautista, Rodolfo Halffter:

412
413

Id.
PERSIA: Julián Bautista, pp. 54-55.
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"Como consecuencia de un proceso evolutivo, el compositor descubre aquí su propia ley. Su propio
acento nacional. Los elementos estilísticos, puestos anteriormente en juego, reaparecen ahora más
perfilados, más simplificados. Reducidos a sus núcleos vitales. La evocación de la música andaluza es
mera insinuación; sus rasgos más típicos, sometidos a una cuidadosa destilación, son presentados de una
manera sumaria, quintaesenciada. Impregnadas de un levísimo e inequívoco perfume popular, Tres
Ciudades revelan la atrayente y recia personalidad de su autor. Dentro del género españolista, esta obra,
por su belleza, su transparencia y su equilibrio formal, puede parangonarse con las mejores de Falla"414.

Respecto a los tempi indicados por Julián Bautista en la edición de este tríptico de
canciones, conviene recordar aquí ciertas discrepancias del propio compositor con lo
publicado en la partitura. Así, escribe en 1943 una carta a Manuel de Falla indicándole que
"cuando Vd. se moleste en mirarlas, le ruego haga caso omiso de los metrónomos que están
indicados. Como sucede tantas veces, son erróneos en casi su totalidad. Y nadie más que yo
tiene la culpa"415.
Estas discrepancias se estudiarán con más detalle al estudiar cada canción de forma
individual. Sigue el compositor en la misma carta expresando a Manuel de Falla:
"Ojalá que esta primera obra mía que Vd. conoce no le haga una mala impresión, lo cual sería para mí
muy alentador, y que al lado de los defectos que en ella encuentre existan algunas cualidades que
pudieran servirme de indicación para la ruta que deba seguir en el futuro..." 416.

Manuel de Falla constituía una clara referencia para Bautista y los otros compositores
de su grupo, quienes veían en la estética del maestro gaditano la vinculación entre lo
tradicional y su expresión a través de un lenguaje universal, lo cual constituía un modelo a
seguir, cuya influencia se aprecia de forma especialmente clara en Tres ciudades. Aquí Julián
Bautista busca explícitamente el entronque con la obra de Manuel de Falla, cuya obra supone
para él guía y estímulo, y de quien se considera discípulo espiritual. Así se lo hizo saber
Bautista a Falla, y así responde éste desde su exilio argentino, en carta fechada en Alta Gracia
el 31 de marzo de 1943, refiriéndose a Tres ciudades, que la cantante Conchita Badía le dio a
conocer:
"Mucho me honra ese parentesco espiritual que usted me señala, así como cuanto, con tanta bondad, me
dice usted al hablarme de ello. Si vienen ustedes (Conchita Badía y Julián Bautista) por estas sierras —

414

HALFFTER, Rodolfo: "Julián Bautista", p. 19.
PERSIA: Julián Bautista, p. 55.
416
Id.
415
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lo que tanto nos alegraría— no deje usted de traer las canciones para que las veamos detenidamente y
yo pueda detallarle mis impresiones por si pudieran serle de alguna utilidad"417.

La primera canción del tríptico Tres ciudades, titulada Malagueña, transmite un hondo
dramatismo, una atmósfera cálida, sensual y trágica, acorde con el texto de Federico García
Lorca que le sirve de base e inspiración:
La muerte
entra y sale
de la taberna.
Pasan caballos negros
y gente siniestra
por los hondos caminos
de la guitarra.
Y hay un olor a sal
y a sangre de hembra,
en los nardos febriles
de la marina.
La muerte
entra y sale,
y sale y entra
la muerte
de la taberna418.

La canción está construida según el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-28.

Versos 1-3

Sección A, comp. 29-46.

Versos 4-11

Sección B, comp. 47-80.

Versos 12-16

Sección A', comp. 81-108.

La escritura pianística, no sólo en esta primera canción, sino en todo el tríptico, es
importante y exigente, anticipando la orquestación que de esta obra realizaría el compositor.
Prueba de ello es la larga introducción pianística que a lo largo de 28 compases prepara el
clima de dramatismo en el que hará su aparición la voz. Esta introducción presenta dos
secciones bien diferenciadas: la primera, del compás 1 al 12, hace las veces de verdadera
introducción, mientras que la segunda, del compás 13 al 28, supone la preparación del
417
418

PERSIA: Los últimos años de Manuel de Falla, p. 30.
GARCÍA LORCA, Federico: Poema del Cante Jondo. Romancero gitano. Madrid: Cátedra, 1996, p. 196.
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ambiente sonoro de la sección A, que llega hasta el compás 46 dando cabida a los tres
primeros versos del poema.
La primera sección de la introducción (Ejemplo 217) presenta un "Tempo libero" que
—a partir del compás 6— va acelerando progresivamente y acumulando tensión sonora para
desembocar en el compás 13, en el que comienza el diseño rítmico que caracteriza la sección
A.

Ejemplo 217: Malagueña de Julián Bautista, comp. 1-7

Encontramos a partir del compás 13 una escritura que demanda del pianista la creación
simultánea de tres planos sonoros bien diferenciados (Ejemplo 218). El compás en este pasaje
es bastante infrecuente, un 8/16 dividido en 3+3+2, cuya asimetría crea tensión rítmica en esta
introducción, preparando el ambiente lleno de dramatismo del texto. Respecto al tempo de
esta canción, indica el propio Julián Bautista que "cuando empieza el compás de 8/16, es
francamente moderato. Al llegar al 3/4 no es exactamente corchea igual a corchea, sino un
poco más movido: (corchea: 75, circa)"419.

Ejemplo 218: Malagueña de Julián Bautista, comp. 13-16
419

PERSIA: Julián Bautista, pp. 54-55.
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Julián Bautista anticipa la entrada del texto de García Lorca con unas vocalizaciones
sobre la letra A (Ejemplo 219), siempre en una tesitura grave y central que convierten esta
canción en adecuada para la voz de mezzosoprano o contralto, o bien para una soprano con un
registro central de anchura suficiente para hacerse escuchar en dicha tesitura sobre una
escritura pianística muy orquestal. Además, el fatalismo y dramatismo presentes en el poema,
sugieren la elección de una voz igualmente dramática y de tintes oscuros, para obtener el
óptimo resultado expresivo de esta creación singular.

Ejemplo 219: Malagueña de Julián Bautista, comp. 29-32

El compositor también reserva a la línea vocal una escritura rítmicamente irregular,
con cuatrillos de semicorcheas o quintillos de corcheas, que en la escucha dan la sensación de
espontaneidad, casi de improvisación, acercando esta canción, por otro lado elaborada con
mucho detalle, al ámbito de la música popular. La sección B comienza en el compás 47,
coincidiendo con un cambio de compás al más estable de 3/4, y con la aparición de un pulso
de semicorcheas más regular en la parte del piano. Sin embargo la anterior sensación de
inestabilidad rítmica que desaparece en este pasaje, se convierte ahora en inestabilidad
melódica y armónica debido a la absoluta independencia entre la línea vocal y la del
acompañamiento, de resultado sonoro muy audaz para la época. Encontramos la indicación
"marcato il basso, quasi guitarra" en la mano izquierda del piano, aludiendo al texto cantado
"por los hondos caminos de la guitarra", mientras en la mano derecha emerge de un pulso de
semicorcheas un reiterado diseño melódico ascendente tres de corcheas ligadas —en
ocasiones son cuatro—, con la indicación "espress" (Ejemplo 220). Encontramos nuevamente
361

en este pasaje tres planos sonoros en la parte del piano que se oponen a una línea vocal que se
mueve con plena independencia respecto al fondo sonoro creado por el piano. La imitación de
la guitarra en la mano izquierda del piano llega del compás 53 al 62 y reaparece en el compás
70 —indicación "marcato, quasi guitarra"— llegando hasta el compás 80.

Ejemplo 220: Malagueña de Julián Bautista, comp. 53-58

Como veíamos en el apartado 2.2.3.3.2. de este trabajo a propósito de las Tonadillas
de Enrique Granados, también Bautista recurre a los sonidos en picado y acentuados para
imitar el sonido de la guitarra, solución muy similar al "staccato" utilizado por el primero,
pero en un contexto armónico mucho más avanzado y audaz en el caso de del segundo.
Respecto a la imitación del sonido de la guitarra por parte del piano conviene recordar aquí
que Rodolfo Halffter expresó que el origen de Tres ciudades se encuentra en otra obra
guitarrística de Julián Bautista
"Preludio y danza, para guitarra, escrito en 1928, constituyen un paso más hacia delante en la senda
emprendida por el terreno de lo nacional. También aquí las armonías brotan directamente, como en
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Juerga, de los sonidos que producen las cuerdas al aire de la guitarra. En esta breve obra maestra —
brevedad en lo substancial—, maestra tanto por la manera diestra de explotar los ricos recursos del
instrumento como por la seguridad de mano y fino trazado que acusan la escritura armónica y melódica,
hay que buscar el origen de Tres Ciudades, canciones con acompañamiento de piano sobre poesías de
Federico García Lorca" 420.

En el compás 81 comienza la tercera sección de esta canción de estructura A-B-A', con
tres compases pianísticos que dan paso a una nueva vocalización sobre la interjección A
durante cuatro compases. Las dos secciones A y A' se corresponden musicalmente con los
versos "La muerte entra y sale de la taberna", con repeticiones de palabras la segunda vez,
tanto en los versos originales de García Lorca, como en la repetición enfática de "la muerte"
añadida por el propio Bautista en su canción. El verso "y sale y entra" se produce sobre una
ascensión a un registro vocal algo más agudo, en dinámica "forte".
El piano es el encargado de finalizar esta canción, de carácter excepcionalmente
dramático, con cuatro compases de movimiento de semicorcheas en compás de 8/16, que
decrecen de dinámica. Este pasaje conduce a un misterioso acorde en la zona aguda del
teclado, seguido de cuatro octavas sobre la nota Do # en el registro grave, todo ello en
dinámica "pianissimo", que contrasta abruptamente con un seco acorde de octava en "forte"
en la zona grave del teclado para cerrar de forma muy cortante esta obra caracterizada por su
fuertes contrastes.
El ámbito armónico de secciones A y A', resulta claramente establecido entre el
movimiento del bajo y los acordes de la mano derecha del piano, lo cual contrasta con gran
parte de la sección B, cuya estructura responde más bien a un estilo contrapuntístico con
diversas voces independientes —tanto de la voz como del piano— superpuestas (Ejemplo
216), creando una inquietante inestabilidad armónica buscada por el compositor para realzar
el texto lorquiano, tan sugerente como misterioso y dramático, y, en cualquier caso, de
poderosa carga expresiva. Resulta todo un logro por parte de Julián Bautista cómo éste
responde a un poema de tanta fuerza dramática con una música caracterizada por su
originalidad, los violentos contrastes dinámicos, los abruptos cambios rítmicos, la
inestabilidad armónica, la superposición acumulativa de líneas independientes que sugiere
cierto caos sonoro, así como una vocalidad que se acerca a los colores más oscuros de la voz,
todo lo cual no hace sino realzar el poder expresivo y la extraordinaria capacidad de sugerir
imágenes presente en los inigualables versos de Federico García Lorca.
420

HALFFTER, Rodolfo: "Julián Bautista", pp. 18-19.
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En la segunda canción de este tríptico, Barrio de Córdoba (Tópico nocturno), la
emoción aparece contenida, dentro de un lenguaje voluntariamente más sobrio y de un acento
más oscuro, siendo por eso más impresionante. El misterio y poder de evocación de esta
canción emanan ya de los versos de Lorca:
En la casa se defienden
de las estrellas.
La noche se derrumba.
Dentro, hay una niña muerta
con una rosa encarnada
oculta en la cabellera.
Seis ruiseñores la lloran
en la reja.
Las gentes van suspirando
con las guitarras abiertas421.

Nos encontramos ante una canción de estructura desarrollada que presenta un continuo
musical sin secciones diferenciadas ni repetidas, cuya unidad viene dada por diversos
elementos y diseños musicales presentes a lo largo de toda la obra, que iremos estudiando en
detalle en los párrafos siguientes.
En el contexto de las dos estrofas de este siniestro poema, los seis ruiseñores citados
aluden a las seis cuerdas de la guitarra. No hay que olvidar que el ruiseñor es el pájaro que
alude a la muerte, también presente en el poema. El sombrío tono poético, de noche y muerte,
se encuentra magistralmente reflejado en la música de Julián Bautista, quien nos proporciona
información de primera mano sobre su canción:
"El movimiento inicial debe ser alrededor de negra: 48. En esta canción, cuyo subtítulo es Tópico
nocturno, he utilizado, también, algunos 'tópicos' musicalmente relacionados con el nocturno (como en
los compases 11 y 12; 18 y 19; 21 y 22, etc. así como la figuración en 5as con que se inicia la m.i.)"422.

Veamos a qué tópicos musicales relacionados con el nocturno hace referencia Julián
Bautista. En primer lugar alude el compositor a los compases 11 y 12, 18 y 19, 21 y 22, y cita
"etc." para referirse a los compases 35 y 36, de similar estructura. En los citados compases, la
voz permanece temporalmente ausente y se presenta un diseño pianístico similar conformado
por un bajo sostenido por el pedal, sobre el que la mano izquierda ejecuta una armonía de

421
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GARCÍA LORCA: Poema del Cante Jondo, p. 197.
PERSIA: Julián Bautista, p. 55.
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acordes sincopados a distancia de negra, mientras la mano derecha canta con acordes en la
región superior del teclado (Ejemplo 221).
Este diseño de acordes descendentes por quintas recuerda a un motivo similar
utilizado por Jesús Guridi en su canción No quiero tus avellanas, perteneciente a sus Seis
canciones castellanas423, precisamente también una canción muy lenta y expresiva. En el caso
de los acordes descendentes utilizados por Guridi, éstos son tocados por las dos manos del
pianista, sin superponerse armónicamente a otro plano sonoro (Ejemplo 222).

Ejemplo 221: Barrio de Córdoba de Julián Bautista, comp. 35-36

Ejemplo 222: No quiero tus avellanas de Jesús Guridi, comp. 9-10

Encontramos una similitud en una variante del citado diseño de Barrio de Córdoba,
presente en los compases 11 y 12, 18 y 19, y 35 y 36, en los que la mano derecha del piano
ejecuta una serie de acordes descendentes por quintas, superpuestos tonalmente a los acordes
423

Estudiadas en el apartado 2.2.4.5 de este trabajo.
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sincopados de la mano izquierda, creando planos sonoros bien diferenciados. Estos acordes
descendentes aparecen por primera vez en los compases 11 y 12 (Ejemplo 223) con la
indicación entre paréntesis "vibrato", que en mi opinión se refiere a la utilización del pedal
derecho para que los acordes continúen vibrando y se mantengan superponiéndose el sonido
de unos a otros ya que el piano es incapaz de producir sonidos con vibrato. No obstante, si
esta indicación, realmente estuviera referida al uso del pedal derecho, sería redundante pues el
signo del pedal aparece indicado en la forma habitual en la partitura. En todo caso resulta
evidente que en este pasaje el pianista ha de recurrir forzosamente al empleo del pedal
derecho para crear los tres planos sonoros requeridos en la escritura de este pasaje, y en
general de esta canción, de gran relieve, fuertemente plástica y muy orquestal.

Ejemplo 223: Barrio de Córdoba, de Julián Bautista, comp. 11-14

El diseño de acordes descendentes vuelve a aparecer en los compases 21-22 y 35-36,
siempre con la indicación "vibrato" entre paréntesis antes aludida y por otro lado la
correspondiente y lógica indicación de pedal. En los compases 21 y 22 además se produce un
énfasis de los acordes sincopados de la mano izquierda, que aquí aparecen también reforzados
por la mano derecha del piano, que ha de saltar continuamente entre el registro superior y el
central para crear los dos planos sonoros. El diseño de acordes sincopados, en ocasiones en la
mano izquierda y en ocasiones en ambas manos, aparece en el compás 11 (Ejemplo 223) para
extenderse ininterrumpidamente hasta el compás 29 de esta canción, reapareciendo
brevemente en el pasaje que va del compás 35 al 40. A pesar del movimiento indicado por el
compositor, "lentamente", dichas síncopas actúan como elemento expresivo creando una
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constante sensación de inquietud y de agitación musical interna, acorde con el sentido poético
del texto.
El otro elemento aludido por Bautista como tópico relacionado con el nocturno es la
figuración de quintas con que se inicia la mano izquierda del piano (Ejemplo 224). Forma
parte de los doce compases introductorios en los que el pianista se encarga de introducir el
ambiente misterioso y siniestro de esta canción, por medio de una línea melódica de gran
aliento lírico ejecutada por la mano derecha. El movimiento de quintas en corcheas en la
mano izquierda se prolonga durante seis compases, en los que se incorporan nuevos planos
armónicos sobre el diseño inicial, reapareciendo al final de la canción, en los compases 41 a
45. La plasticidad, el relieve que consigue Bautista con la superposición de planos sonoros en
la parte pianística de esta canción apunta sin duda a una pensamiento orquestal.

Ejemplo 224: Barrio de Córdoba, de Julián Bautista, comp. 1-7

Dentro de un tempo muy lento y sostenido la línea vocal se desarrolla principalmente
por grados conjuntos e intervalos muy cortos sin saltos abruptos que quiebren la melodía
sobre la que Julián Bautista indica "molto espressivo" al inicio (Ejemplo 223) y "con
emoción" sobre el verso "dentro hay una niña muerta". El piano dobla a la voz en numerosas
ocasiones y, como ya se ha dicho, se encarga de crear tensión con los continuos acordes
sincopados que se oponen a la melodía cantada.
El compositor recurre a la inclusión de dos vocalizaciones expresivas sobre la
interjección "Ah" en los compases 20 y 21, antecedidas por dos compases de piano a solo con
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las indicaciones "rubato" y "appass.", que dan como resultado la alternancia entre voz y piano
del protagonismo en el canto melódico, característica que encontramos a lo largo de toda la
canción. El piano adquiere protagonismo en el compás 29, y en el interludio del compás 33 al
36, que prepara la última intervención vocal.
Un misterioso "quasi pizz." en la zona grave del piano y dinámica "pianissimo", cierra
este Tópico nocturno (Ejemplo 225), que por su poder de evocación y por la plasticidad de la
parte pianística, constituye un ejemplo casi pictórico, aunque no en la línea impresionista
apreciada en La flûte de jade, sino por lo que supone de capacidad de sugerir y pintar paisajes
y ambientes sonoros.

Ejemplo 225: Compases finales de Barrio de Córdoba, de Julián Bautista

La última canción Baile, representa la pasión bravía, tumultuosa, exaltada, y
culminación de un estado de ánimo tanto como la evocación de un ambiente. El impulso
dinámico, la luz y vida rítmica están presentes no sólo en la música de Bautista sino en los
versos previos de Federido García Lorca:
La Carmen está bailando
por las calles de Sevilla.
Tiene blancos los cabellos
y brillantes las pupilas.
¡Niñas,
corred las cortinas!
En su cabeza se enrosca
una serpiente amarilla,
y va soñando en el baile
con galanes de otros días.
¡Niñas,
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corred las cortinas!
Las calles están desiertas
y en los fondos se adivinan,
corazones andaluces
buscando viejas espinas.
¡Niñas,
corred las cortinas! 424

La composición presenta un esquema poético-musical muy elaborado:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-10 (Negra: 98).

Versos 1-4

Sección A1, comp. 11-23 (Negra: 84).

Versos 5-6

Sección A2, comp. 23-29 (Negra: 88).
Interludio-1, comp. 30-39 (Negra: 98).

Versos 7-10:

Sección B1, comp. 40-50.

Versos 11-12

Sección B2, comp. 51-52.
Interludio-2, comp. 53-58.
Variación de la Introducción, comp. 59-67 (Negra: 100).

Versos 13-16

Sección A'1, comp. 68-87 (Negra: 84).

Versos 17-18

Sección A'2, tema de la Introducción-1 (comp. 6-9) y de la
Introducción-2 (comp. 64.-67), comp.87-90 (Negra: 98).

"¡Ah!"

Sección A'3 (Coda), Variación de la Introducción-1 (comp. 1-4) y de la
Introducción-2 (comp. 59-62), comp. 91-97 (Negra: 100).
Nos encontramos ante una construcción musical tripartita, con tres grandes secciones

que responden a una estructura A-B-A', correspondiendo cada una de las tres secciones a seis
versos del poema de Federico García Lorca. La sección A abarca los compases 1 al 29 y los
seis primeros versos. La sección B, del compás 30 al 58, con la indicación "grazioso", pone
música a los versos 7 al 12, mientras que la recapitulación variada o sección A' comienza en
el compás 59, llegando hasta el final en el compás 97 y toma los seis últimos versos del
poema. Las tres secciones se encuentran separadas por interludios a cargo del piano, el
primero de ellos del compás 30 al 39 y el segundo del 53 al 68. La escritura pianística es de
difícil ejecución y muy exigente para el pianista, que ha de cuidar con esmero no cubrir con
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GARCÍA LORCA: Poema del Cante Jondo, p. 198.
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su sonido el registro —eminentemente central y grave— de la cantante, labor complicada
teniendo en cuenta la gran densidad del acompañamiento pianístico.
En su puesta en música, el compositor recurre a alguna repetición de palabras o frases
respecto al poema original de Lorca. Así, en los compases 12 y 13, "La Carmen" se repite dos
veces, al igual que la frase "tiene blancos los cabellos y brillantes las pupilas", repetida entre
los compases 17 y 24. "Y va soñando en el baile" aparece repetida en los compases 44 al 47,
mientras "Las calles" se repite en los compases 70 y 71. Asimismo, encontramos dos veces
"Corazones andaluces buscando viejas espinas" en los compases 75 al 82 y finalmente
"¡Niñas, corred las cortinas!" se repite en los compases 87 al 90. Son licencias adoptadas por
el compositor para buscar una mayor lógica y libertad de la parte musical, sin encorsetarse
con la puesta en música estricta del poema original. En la misma línea se puede situar el
añadido de la interjección "¡Ah"!, repetida siete veces por la voz en los compases finales.
En Baile, el factor rítmico es preponderante, como lógica correspondencia con un
poema que lleva implícito el dinamismo del baile de su protagonista. El mismo título de la
poesía obligaba al compositor a elegir un ritmo muy acusado, pero Bautista va más allá y
consigue que su canción no desfallezca rítmicamente ni un instante, desde el enérgico
comienzo en el que indica "Ben ritmico", hasta un paroxístico final, "marcato e martellato",
en el que encontramos violentos ritmos reforzados por síncopas alternadas con notas a
tiempo, al unísono en voz y piano, de un efecto arrollador. La muerte está presente en el
poema de Lorca, representada por la "serpiente amarilla" del verso 8º, animal cuya simbología
se asocia con un destino funesto. Este matiz dramático del poema lo traduce musicalmente el
compositor gracias a recursos de indudable fuerza expresiva que se estudiarán a continuación.
En la introducción pianística de diez compases (Ejemplo 226) se afirma la tonalidad
principal de La menor y escuchamos un pulso de semicorcheas en staccato, con la indicación
"marcato", pasaje cercano al espíritu de una toccata, sobre el que se destacan acordes muy
acentuados, irregularmente dispuestos, estableciendo el carácter de danza, eminentemente
rítmico, de esta dinámica canción. En esta introducción se presenta el vigoroso tema principal,
cuyo impulso motor es muy acusado, tema que —como puede observarse en el esquema
poético-musical aportado— es sometido a diversas transformaciones y variaciones a lo largo
de esta canción de fuerte impulso rítmico.
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Ejemplo 226: Primeros compases de Baile, de Julián Bautista

El compás indicado es doble, 3/4 y 6/8, lo que permite al compositor jugar con una u
otra acentuación, como en los compases 7 y 8, en los que se pasa de una división en tres
negras propia del 3/8 a la división en seis corcheas agrupadas de tres en tres, propia del
compás de 6/8 (Ejemplo 226).
La entrada de la voz se produce sobre un incesante ritmo de semicorcheas en la mano
derecha del piano, con corcheas en la mano izquierda, que definen la acentuación propia del
compás de 6/8 (Ejemplo 227).
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Ejemplo 227: Baile, de Julián Bautista, comp. 12-17

Los dos versos "¡Niñas, corred las cortinas!", que aparecen en el poema de Lorca
después de cada una de las tres estrofas principales del poema, son cantados por primera vez
en los compases 26 al 29, con dinámica "forte", carácter "marcato" y con cada una de sus
notas acentuadas, en un intento de Julián Bautista por trasladar a la música el carácter
imperioso de esta frase (Ejemplo 228). Este diseño es enunciado primero por el piano, en la
mano izquierda, para doblar luego a la voz cuando ésta entona la apremiante frase aludida.
La mano izquierda del piano deja a la voz en una nota Mi grave mantenida durante dos
compases, prosiguiendo su descenso con un diseño saltarín que enlaza con el Interludio-1,
dando comienzo la sección B de la canción, en la que se produce un cambio de carácter,
siendo la indicación del compositor, "grazioso". El Interludio-1 prepara el carácter de la
sección B y enlaza con la reaparición de la voz en el compás 40, "marcato", siempre doblada
por la mano derecha del piano y con la acentuación propia del compás de 6/8 (Ejemplo 229).
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Ejemplo 228: Baile, de Julián Bautista, comp. 24-29

Ejemplo 229: Baile, de Julián Bautista, comp. 38-44
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El compositor pide una dinámica "piano" a la voz en el pasaje entre el compás 44 y el
49, lo cual resulta la lógica consecuencia del texto de Lorca "y va soñando en el baile". Julián
Bautista subraya de esta forma la irrealidad del sueño con una dinámica más etérea que
contrasta con la potencia sonora exigida hasta ese momento. En el compás 50, se exige al
cantante realizar un regulador creciente en la tesitura grave, sobre la nota Fa # mantenida,
para preparar y enlazar con la segunda aparición de la frase "¡Niñas, corred las cortinas!" en
los compases 51-53 (Ejemplo 230), de carácter cercano al grito, esta vez en una tesitura más
aguda que en la primera ocasión, y sustituyendo el "marcato" anterior por la indicación "con
acento" en la voz y "martellato" en un piano que dobla el canto con densos acordes de séptima
en la mano derecha. Se trata de un momento de gran impacto dramático, si se interpreta con la
adecuada carga emocional, que conduce a los primeros seis compases del Interludio-2, que a
su vez enlazan con la recapitulación de la sección A en el compás 59.

Ejemplo 230: Baile, de Julián Bautista, comp. 51-54

La variación de la sección A' con respecto a A se produce a través de un refuerzo de
intensidad sonora y expresiva. Así, en el compás 63 (Ejemplo 231), el piano ejecuta un rápido
diseño ascendente de quince fusas en "crescendo", donde en su correspondiente compás 5 de
la primera sección encontrábamos una más inofensiva escala de semicorcheas (Ejemplo 226),
y el tema "grazioso" de los compases 6 al 9 (Ejemplo 226) reaparece en la recapitulación
enunciado de forma mucho más contundente mediante vigorosos acordes de octava y tercera
en dinámica "fortissimo", en los compases 64 a 67 (Ejemplos 231 y 232).
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Ejemplo 231: Baile, de Julián Bautista, comp. 62-64

Ejemplo 232: Baile, de Julián Bautista, comp. 65-67

La sección comprendida entre los compases 68 y 81 es repetición, con diferente texto
y tan sólo levísimas variaciones, de la comprendida entre los compases 10 y 29. Pero en el
compás 82 asistimos a una especie de "estrecho" sobre la palabras "La Carmen está bailando
por las calles de Sevilla", que aparecen sin los dos compases instrumentales presentes en la
primera sección (comp. 29 y 30). El compositor, al final de la canción y del poema, recurre a
la recuperación de estos dos primeros versos en los compases 82 a 86, a los que acopla la
música de los compases 26 y 27, periodo que repite dos veces con alguna modificación en la
parte del piano, siempre tendente al refuerzo de intensidad sonora, como el acorde de la mano
izquierda en la cuarta corchea del compás 83, de poderoso efecto.
Nuevamente sin pausa previa, lo que produce un efecto de acumulación de tensión en
este final auténticamente voraginoso, encabalga la tercera y última aparición de los dos versos
"¡Niñas, corred las cortinas!" en los compases 87 y 90. En esta ocasión, Julián Bautista, en un
prodigioso y eficaz juego temático, recurre al tema enunciado en los compases 6-9 por el
piano en su introducción (Ejemplo 226) y repetido con medios más poderosos en el interludio
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de los compases 64-67 (Ejemplos 231 y 232) para signarlo ahora a la última intervención de
la voz sobre texto del poema de Lorca en los compases 87-90 (Ejemplo 233). El
acompañamiento pianístico de este pasaje repite exactamente los cuatro compases del
interludio aludido, comp. 64-67.

Ejemplo 233: Baile, de Julián Bautista, comp. 87-90

Los siete últimos compases constituyen la peroración y culminación de toda la
acumulación de intensidad sonora y expresiva estudiada en las líneas anteriores. Los acordes
fuertemente acentuados e irregularmente repartidos sobre el pulso de semicorcheas que
encontramos en la introducción (Ejemplo 226) encomendados únicamente al pianista,
aparecen nuevamente al final de la canción, a partir del compás 91 (Ejemplo 234), esta vez
con la participación de la voz sobre la interjección "¡Ah!" no presente en el poema original de
Federico García Lorca. Los dos últimos "¡Ah!" de la voz son sonidos mantenidos durante un
compás completo. La última de ellas es la nota La agudo —con la opción facilitada brindada
por el compositor de interpretar un Mi, que aparece indicado entre paréntesis—, que cierra
con gran brillantez esta canción en la que la tensión musical no decae ni un sólo instante, en
gran parte por el continuo pulso rítmico eficazmente mantenido e incrementado al final de la
misma con la aceleración del tempo en el pasaje citado que comienza en el compás 91, sobre
el que podemos leer la indicación "marcato e martellato".
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Ejemplo 234: Compases finales de Baile, de Julián Bautista

El compositor dejó indicado que esta canción "debe llevarse con un movimiento
inicial de casi 120 la negra, conservando una proporción entre este movimiento y los cambios
que se suceden, con relación a los metrónomos indicados"425.
6.7. Resumen
Al igual que ocurría con la producción de canciones de Ernesto Halffter, cada una de las
aproximaciones de Julián Bautista al campo de la canción con acompañamiento de piano
constituye una aventura estilística bien diferenciada del resto.
En Dos canciones, compuestas en 1921, encontramos tanto la influencia modal como
la reminiscencia de la música popular española; además, el hecho de utilizar el mismo poema
que ya había sido puesto en música por Manuel de Falla, es significativo del poderoso influjo
ejercido por el maestro gaditano en los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid.

425

PERSIA: Julián Bautista, p. 55.
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La flûte de jade (1921) vuelve los ojos al impresionismo debussyano, traducido en un
universo de carácter contemplativo, superposiciones armónicas y fino trabajo melódico. El
orientalismo presente en texto y música —utilización de escalas pentatónicas— de este
tríptico recuerdan al Stravinsky de Trois poésies de la lyrique japonaise (1914), lo que a su
vez nos remite al apartado 4.14 y a una serie de obras para voz y conjunto instrumental con
claros vínculos entre sí, derivados de una formación instrumental infrecuente hasta su época:
además de la citada obra de Stravinski, podemos incluir en este grupo Trois poèmes de
Stéphane Mallarmé de Ravel (1913) —para voz, flauta, flautín, clarinete, clarinete bajo,
cuarteto de cuerda y piano—, Psyché (1924) de Manuel de Falla —para voz, flauta, arpa y
trío de cuerda—, y Automne Malade (1926) de Ernesto Halffter — para voz y pequeña
orquesta—, a las que podríamos añadir Catro poemas galegos (1944) de Julián Bautista —
para voz, flauta, oboe, clarinete, viola, violonchelo y arpa.
Tres ciudades (1937) constituye sin duda la aportación definitiva y más importante de
Julián Bautista al campo de la canción de concierto. Música de entronque popular, con
evocación de ritmos de danza provenientes del folclore andaluz —soleá, alegrías, bulerías—,
colorido, carácter dramático y clara influencia de la música de Manuel de Falla, son algunas
de las claves estilísticas de esta obra maestra. Julián Bautista colabora aquí con Federico
García Lorca, autor de los poemas, en lo que constituye un nuevo y relevante ejemplo de la
fructífera cooperación que tuvo lugar entre compositores y poetas coetáneos pertenecientes a
la Generación del 27. Al igual que Marinero en tierra supone una perfecta fusión entre la
poesía de Rafael Alberti y la música de Rodolfo Halffter, Tres ciudades integra de forma
genial las vívidas imágenes presentes en los poemas de García Lorca en una música de
paralelo poder de evocación y fuerte impacto dramático.
Por su parte, el caso del tango ¡Ay, Palomita! (1925) de Julián Bautista supone una
excepción en su producción, tratándose —tal y como ocurría con Señora de Ernesto
Halffter— de un ejemplo de la versatilidad estilística de un compositor que sabe alejarse del
ámbito de la canción culta de concierto para adentrarse en terrenos más cercanos al estilo
musical del café concierto.
En definitiva, nos encontramos ante una producción de canciones reducida pero
significativa como muestra de la diversidad estilística de Julián Bautista, entre cuyas
canciones destacan los extremos representados por dos trípticos: el impresionismo debussysta
y afrancesado de La flûte de jade y la evocación popular en la línea de Manuel de Falla del
soberbio tríptico Tres ciudades, traducción idónea del plástico y evocador mundo poético de
Federico García Lorca.
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7. SALVADOR BACARISSE

7.1. Introducción
Nacido en Madrid, de padre francés426 y madre española, Salvador Bacarisse Chinoria
(1898-1963)427 (Figura 70), estudió Derecho y Filosofía y Letras y, simultáneamente,
piano con Fernández Alberdi y composición con Conrado del Campo, en el Conservatorio
de Madrid.

Figura 70: Salvador Bacarisse

426

La procedencia francesa de su padre posiblemente constituya una de las causas de la influencia del
impresionismo francés en la obra temprana de Bacarisse.
427
Seleccionar la principal bibliografía sobre Salvador Bacarisse pasa necesariamente por citar diversos
trabajos de la musicóloga Christiane Heine, que ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a estudiar la vida,
obra y estética de este compositor: HEINE, Christiane: Salvador Bacarissse (1898-1963). Die Kriterien
seines Stils während der Schaffenszeit in Spanien (bis 1939). Frankfurt am Mein: Peter Lang, 1993; HEINE,
Christiane: Catálogo de obras de Salvador Bacarisse. Madrid: Fundación Juan March, 1990; HEINE,
Christiane: "Salvador Bacarisse, su obra de 1926 a 1930: del impresionismo al neoclasicismo", Nassarre,
Revista Aragonesa de Musicología, vol. XIV-1, 1998, pp.119-171; HEINE, Christiane: "Salvador Bacarisse
(1898-1963) en el centenario de su nacimiento", Cuadernos de Música Iberoamericana, nº 5, 1998, pp. 4375; HEINE, Christiane: "Bacarisse Chinoria, Salvador", en: FINSCHER, Ludwig (ed.): Die Musik in
Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe. Kassel / Stuttgart: Bärenreiter, 1999,
Personenteil, vol. 1, pp. 1254-1258; HEINE, Christiane: "Bacarisse (Chinoria), Salvador", en: SADIE
Stanley (ed.): Die New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition. London: Macmillan
Publishers Limited, 2001, vol. 2, pp. 291-292; HEINE, Christiane: "Bacarisse Chinoria, Salvador", en:
CASARES RODICIO, Emilio (ed.): Diccionario de la Música española e hispanoamericana. Madrid:
Sociedad General de Autores y Editores, 2000, vol. 2, pp. 4-24; HEINE, Christiane: "El magisterio de
Conrado del Campo en la Generación del 27: el caso de Salvador Bacarisse y Ángel Martínez Pompey", en
SUÁREZ-PAJARES, Javier (ed.): Música española entre dos guerras, 1914-1945. Granada: Archivo
Manuel de Falla, 2002, pp. 97-131. Cabe citar además: LÓPEZ CHÁVARRI ANDÚJAR, Eduardo:
"Salvador Bacarisse y sus 24 Preludios para piano", Ritmo, 248, 1952, pp.10-11; ISUSI FAGOAGA, Rosa:
"Salvador Bacarisse: Fantasía andaluza para arpa y orquesta", en: GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L.,
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Francisco y RUIZ HILILLO, María (eds.): Los músicos del 27. Granada:
Universidad de Granada, 2010; PULIDO, E.: "Con Salvador Bacarisse", Carnet Musical, México, 1963,
pp.101-103; BARCE, Ramón: "Luz y sombra de Salvador Bacarisse", Scherzo, nº 122, 1998, pp. 132-133.
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Su primera composición conocida es Dos Nocturnos, WoO 2428, para tenor y
orquesta, obra que data de 1919. Tras finalizar el servicio militar, contrae matrimonio con
Pilar Cuadrado Sanz y se instala nuevamente en Madrid. En 1923 obtiene el Premio
Nacional de Música por su poema sinfónico La nave de Ulises, op. 1, obra compuesta en
1922 que sin embargo no llega a estrenarse. Desde 1926 y hasta 1936 fue director artístico
de actividades musicales de la sucursal madrileña de Unión Radio, emisora en la que
desarrolló una interesantísima labor de difusión de la música española y contemporánea.
En esa época sigue además componiendo a buen ritmo y estrena varias obras en conciertos
y emisiones radiofónicas, destacando por su importancia la creación de su ópera Charlot,
op. 15 (1932). Recibió el Premio Nacional de Música en dos ocasiones más, en 1931 y
1934, lo que auguraba al compositor un brillante porvenir.
Durante la Segunda República desarrolló una importante actividad organizativa
relacionada con la música, llegando a pertenecer como vocal a la Junta Nacional de la
Música y Teatro Lírico (1931-1934) y a la Junta Organizadora de la Enseñanza Musical
(1936-1937), siendo nombrado Vicepresidente del nuevo Consejo Central de Música
(1937-1938), así como director del Liceo de Barcelona (1938-1939). Además actúa como
director de orquesta del conjunto de Unión Radio y, entre 1931 y 1934, publica diversos
artículos sobre la vida musical madrileña del momento.
Durante la Guerra Civil Bacarisse se ve obligado a abandonar Madrid y desplazarse
a Valencia primero, en 1937, y a Barcelona después. En febrero de 1939, al terminar la
Guerra Civil, se exilió con su familia en París tras atravesar a pie los Pirineos, en una
penosa huida en la que consigue conservar los manuscritos de sus composiciones. En
Francia el compositor trató de rehacer su vida, llegando a lograr una plaza— desde octubre
de 1945 hasta su fallecimiento en 1963— como asistente artístico de la sección
hispanoamericana de la Radiodiffusion Télévision Française (RTF), lo que soluciona su
penosa situación económica hasta entonces, mientras continuó, no sin dificultades, su
actividad creadora, siendo uno de los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid más
perjudicados por el exilio. Su catálogo, no obstante, es muy amplio: abarca casi todos los
géneros y gran parte de sus composiciones de la etapa del exilio francés —cuya cantidad es
muy superior a las de su etapa madrileña— fueron estrenadas. Muchas de ellas fueron
además retransmitidas por la RTF y se difundieron en conciertos de diferentes países,
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especialmente durante los fructíferos años cincuenta. Además, diversas obras suyas
obtuvieron galardones, como el premio honorífico "Prix Jean Vigo" recibido en 1958 en la
extinta Yugoslavia por la música de la película Les femmes de Stremec op. 106, el "Prix
Concours d'Óperas de Chambre" obtenido el mismo año por Le trésor de Boabdil, ópera de
cámara catalogada como op. 107 o el "Grand Prix Musical de la Ville de Paris", recibido
en 1960 por la ópera Font-aux-cabres op. 103.
La estética de Salvador Bacarisse según Tomás Marco "en ocasiones se adscribe al
impresionismo, en otras al neoclasicismo e incluso al neorromanticismo"429, pero tras la
Guerra Civil, ya una vez exiliado en París, "su música parece cristalizar en un estilo (...) en
el que cada vez son mayores los elementos neocasticistas y neorrománticos dentro de un
estilo (...) que incluso involuciona con respecto a la etapa anterior"430.
Por su parte Ramón Barce incide en el neoclasicismo de Salvador Bacarisse
afirmando que este compositor es un importante protagonista de la fase de
"establecimiento y estadio inicial del movimiento neoclasicista (...) y que además tuvo en
Bacarisse una características personales y específicas que lo separan en algunos rasgos de
sus coetáneos"431. Para Barce sin embargo este neoclasicismo no supone sino una
"limitación neoclásico-nacionalista" que "no sólo relegaba la música española al papel de
pintoresquismo marginal (atenuado por el refinamiento impresionista), sino que la apartaba
de toda problemática formal"432.
Personal pero interesante visión de un compositor como Ramón Barce que
contempla la evolución musical desde la perspectiva unidireccional de la música atonal
como culminación de un proceso histórico que, proveniente de la tradición musical
alemana, encuentra su lógica consecuencia en Arnold Schönberg y la Escuela de Viena,
rama que para Barce es la única que detenta el proceso progresivo del análisis formal.
Además sitúa Barce la corriente musical franco-española de la época en oposición a
la citada corriente alemana y sostiene la opinión de que la influencia de Manuel de Falla
sobre los compositores de la Generación del 27 fue no sólo una "limitación empobrecedora
y un señuelo"433, sino que culpa a dicha influencia del "respeto casi metafísico de la
tonalidad"434 que, según él, está presente en los compositores de la citada generación. Una
opinión sin duda simplificadora y excluyente de la evolución musical de la música del
429
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siglo XX, dado que Ramón Barce acepta tan sólo la viabilidad de una sola línea de
evolución en la música, la que conduce a la ruptura tonal a través de los compositores de la
Segunda Escuela de Viena, argumento que invalidaría a su vez la obra de un compositor
como Stravinsky, una figura clave en la música el siglo XX y sin duda también en la
historia de la música.
Ramón Barce refuta además la tesis sostenida por Tomás Marco en el párrafo
anterior de que el exilio parisino provoca en Bacarisse un retroceso estético. La opinión de
Barce, apoyada en el imprescindible estudio de Christiane Heine sobre Bacarisse435, sobre
la evolución estética del compositor madrileño es la siguiente:
"Bacarisse sólo se mostró agresivo, disonante y audaz en sus primeras obras, entre 1919 y 1928, si
bien dentro de una órbita que podríamos designar como 'impresionismo chirriante' (...). Después, y
siguiendo las corrientes francesas (...) y estimulado sin duda por las obras de Falla que significaron
el paso del impresionismo nacionalista popular al neoclasicismo también nacionalista pero
incluyendo además la tradición culta (como quería Felipe Pedrell), es decir, por el Concierto para
clave y El retablo de Maese Pedro, Bacarisse se inclinará a un neoclasicismo conformista con las
formas tradicionales, y en esta estética se mantendrá hasta su muerte; sin que la guerra y el exilio
hayan significado ningún cambio sustancial en su obra"436.

Reconoce Ramón Barce, unas líneas más adelante en su artículo, su
posicionamiento prejuiciado en contra de las estéticas neoclásicas "por todo lo que tienen
de regreso al pasado y por tanto de renuncia al presente y al futuro como materia
creadora"437.
Contrastando con las ideas vertidas por Barce, Christiane Heine aporta su personal
visión sobre la evolución estética de Salvador Bacarisse:
"Tras subordinar al comienzo de su trayectoria compositiva la melodía a la estructura vertical,
conforme con su tendencia impresionista, Bacarisse se dio cuenta a finales de los años veinte de que
su naturaleza, en realidad era opuesta a una estética basada, principalmente, en efectos sonoros. La
melodía se reveló como su verdadero medio de expresión y le servía —según reconocería años más
tarde en el exilio— de vehículo para dirigirse 'al corazón y los sentimientos del público' (...). En la
práctica compositiva, Bacarisse empezaba a emplear los conceptos de la variedad melódica y
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transformación continua de sucintas células motívicas en los años treinta, traduciéndolos
paulatinamente en un denso estilo polifónico, profuso en imitaciones y estrechos" 438.

Por encima de las diferentes opiniones subjetivas sobre el valor de las distintas
corrientes estéticas, podemos resumir la evolución estilística de Salvador Bacarisse durante
sus años de vida en España, distinguiendo dos etapas bien diferenciadas. La primera,
aproximadamente hasta 1926, caracterizada por la clara influencia del estilo impresionista,
está representada por obras como las citadas Dos Nocturnos Wo0 (1919), La nave de
Ulises op. 1 (1922), y Heraldos op. 2a, para piano (1922). Bacarisse, al contrario que sus
compañeros del Grupo de los Ocho de Madrid, rechaza inicialmente el nacionalismo
musical, razón por la que busca sus modelos estilísticos fuera de España, fijando su vista
en el impresionismo francés y alejándose de la influencia de Falla, generalizada en sus
compañeros del Grupo de los Ocho de Madrid.
La nave de Ulises, op. 1, a pesar de ser la obra por la que Bacarisse recibe su primer
Premio Nacional de Música en 1923, no puede ver su estreno por el plante llevado a cabo
por la Orquesta Filarmónica de Madrid, que rechaza la composición. Este fracaso motiva
un largo silencio compositivo de Bacarisse hasta 1926, año en que, con Ofrenda a Debussy
op. 4, comienza su segunda etapa estilística, dominada por la adscripción al
Neoclasicismo439. Se trata de "un nuevo estilo musical, inspirado en algunos patrones
estilísticos y formales del barroco y del clasicismo, que sigue el modelo de las
composiciones neoclásicas tempranas de Strawinsky"440. El compositor Enrique Casal
Chapí considera Ofrenda a Debussy como una "despedida definitiva" del lirismo de
juventud de Bacarisse, jugando con las palabras que dan título a la segunda de las
canciones —El viaje definitivo—, a la que se refiere explicando que "el sentimiento lírico
que exhala este poema al ser traducido por él a la música adquiere un tono de melancolía y
flexibilidad que no volveremos a encontrar, hasta ahora, en la obra de este compositor"441.
Sobre la frontera estilística que supone este momento de la obra de Bacarisse, incide
Christiane Heine con la siguiente reflexión:
"(...) aparte de demostrar gran habilidad e ingenio al combinar los diferentes criterios estilísticos del
impresionismo, Bacarisse no supo desprenderse de sus modelos franceses, lo cual le impidió crear
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su propio estilo personal. Por eso no es de extrañar que en su posterior producción, tras un silencio
de tres años (1923-1926), Bacarisse se apartara completamente del impresionismo musical, aunque
conservara, de forma modificada, algunos de sus recursos de composición más eminentes. A falta de
testimonios al respecto, las razones de tal negación sólo pueden sospecharse, pero la más probable
es que el compositor hubiese llegado a la convicción de encontrarse, como epígono de Debussy, en
un callejón sin salida, siendo posible una continuación de su evolución artística únicamente al
emprender un camino opuesto" 442.

Posteriormente, durante el exilio, no se aprecia una significativa evolución estética
en la abundante obra compositiva de Salvador Bacarisse, que permanece fiel a los
principios neoclásicos moderados teñidos de cierto Neorromanticismo, con obras como el
célebre e inspirado Concertino para guitarra y orquesta en La menor op. 72a (1957). No
obstante, de forma esporádica el compositor opta por incluir elementos folklóricos en su
obras —como es el caso del ballet Corrida de feria op. 9a (1930)— o se aleja de la
sencillez recurriendo a un complejo estilo experimental, con utilización de elementos
tonales, bitonales y atonales, como en la ópera Charlot op. 15.
7.2. Las canciones de Salvador Bacarisse
Teniendo en cuenta que, tal y como opina Christiane Heine, la melodía era el verdadero
medio de expresión de Bacarisse, es comprensible la gran amplitud de su producción de
canciones, que ocupa la práctica totalidad de su vida de compositor, desde la primera —
Cortejo Oso 1443, sobre un poema de Luis Cernuda—, compuesta antes de 1919, hasta la
última —Canción del hombre nuevo op. 133, con texto de Rafael Alberti— que data de
1963, año de su fallecimiento.
Según la catalogación de Christiane Heine444, el listado de canciones con
acompañamiento de piano de Salvador Bacarisse cuya partitura se conserva es el siguiente:
• Dos canciones infantiles, Oso 1 (1919) (Luis Cernuda)
• Tres canciones del Marqués de Santillana, op. 6a (1928) (Marqués de Santillana)
• Vocalise-Étude op. 11 (1930)
• Tres nanas de Rafael Alberti, op. 20 (II)a (1935) (Rafael Alberti)
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• Cántica de Loores, op. 32 (1941) (Juan Ruiz, Arcipreste de Hita)
• Soneto de Lope de Vega, op. 35a (1941) (Lope de Vega)
• Canciones populares españolas, op. 31 (II) (1942) (texto popular)
• Dos Cantares de Lope de Vega, op. 39a (1944) (Lope de Vega)
• Responso a Verlaine, op. 40a (1945) (Rubén Darío)
• Vuelta a empezar, op. 42 (1946) (José María Quiroga Plá)
• Déjame a solas con la muerte mía, op. 44a (1947) (Jorge Semprún)
• Soneto a Dulcinea del Toboso, op. 45a (1947) (Miguel de Cervantes Saavedra)
• Canción leonesa, Oso 14 (1948) (texto popular)
• Villancicos populares españoles, op. 48a (1948) (texto popular)
• Deux chansons classiques espagnoles, op. 52a (1949) (Gutierre de Cetina y Lope
de Vega)
• Mira, gentil dama, op. 67, nº 3 (1952) (García de Resende)
• Cuatro cantarcillos, op. 68a (1952) (poesías anónimas de los siglos XV y XVI)
• Canción al estilo popular, op. 75, nº 3 (1952) (Antonio Porras Márquez)
• El delfín, op. 78, nº 2 (1953) (Antonio Porras Márquez)
• Por amor e loores de una señora, op. 86 (1953) (Alfonso Álvarez de
Villasandino)
• El oasis, op. 91, nº 2 (1954) (Juan Ramón Jiménez)
• En los profundos valles de la tierra, op.100 (II) (1955) (Aitana Alberti)
• Complainte de Romulus, op. 109 (1958) (André Camp)
• Soneto de Antonio Machado, op. 116 (1959) (Antonio Machado)
• Dos poemas de Blas de Otero, op. 118, nº 1 (1959) (Blas de Otero)
• Nanas de la cebolla, op. 129 (1962) (Miguel Hernández)
• Deux mélodies, op. 130 (1962) (Romain Selsis)
• A vos ordres, mon général, Oso 26 (1962) (Miguel de Cervantes Saavedra)
• Canción del hombre nuevo, op. 133 (1963) (Rafael Alberti)
A esta lista de canciones completas y localizables, vienen a sumarse aquellas cuyas
partituras se ha perdido o se encuentras incompletas:
-Ofrenda a Debussy op. 4a. Dos poemas para canto y piano titulados La rueca y El
viaje definitivo, sobre poemas de Francisco Villaespesa y Juan Ramón Jiménez,
respectivamente. Datan de 1926/7 y fueron editadas por la Unión Musical Franco Española
en 1929, aunque actualmente la partitura se encuentra perdida. No se conoce lugar y fecha
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de su posible estreno. En cambio sí fue ofrecida a través de Unión Radio la orquestación de
estas canciones, bajo el título Dos poemas para canto y orquesta op. 4b. Dicha audición
tuvo lugar el 7 de febrero de 1928 a cargo de la soprano Sylvia Serolf acompañada por la
Gran Orquesta de Unión Radio bajo la dirección de José María Franco. Aunque la partitura
se encuentra hoy en día en paradero desconocido, se conservan copias de las particellas —
aparentemente completas— de la primera canción, no así de la segunda, cuyo material está
incompleto. Sobre el estilo compositivo del primero de estos Dos poemas para canto y
orquesta op. 4b, la musicóloga Christiane Heine cita "la sencillez de su escritura",
añadiendo que "llama la atención la extraordinaria monotonía de la canción, que tiene su
raíz en la ausencia de cualquier movimiento contrapuntístico, que ha sido sustituido por la
repetición insistente del escaso material sonoro y rítmico"445.
-Nocturno Oso 12a. Sobre un poema en español del hijo del compositor, Salvador
Bacarisse Cuadrado (1923), fue compuesta en 1942 y, según el catálogo de las obras del
compositor realizado por Christiane Heine446, la partitura autógrafa pertenece al archivo
particular del hijo de Bacarisse. Sin embargo, tras haber solicitado el autor de esta tesis una
copia de la partitura a Salvador Bacarisse Cuadrado, éste manifestó desconocer su
paradero447.
-Canciones populares españolas op. 31 (II). Se trata de un proyecto de seis
canciones procedentes de Asturias, Murcia, Santander, Aragón, Cataluña y Ávila, de las
cuales sólo la tercera y cuarta se conservan actualmente completas448. Datan de 1942 y tres
de ellas —1, 2 y 6— fueron ofrecidas en primera audición como Trois chants populaires,
en un concierto que tuvo lugar el 1-9-1945 en París, a cargo de Amparito Péris (soprano) y
Juan Péris-Pruliere (piano). Además, la nº 6, En lo alto de aquella montaña, procedente de
Ávila, pasará a formar parte de una obra posterior de Bacarisse, Paseando por España,
trece canciones populares españolas para canto y orquesta Oso 16.
-Flores de España, op. 41 (I)a. Obra para canto y piano compuesta en 1945 sobre
texto de Victoria Kent, cuya partitura se encuentra actualmente perdida. Existe una versión
para canto y orquesta, catalogada con el número de opus 41 (I)b, fechada igualmente en
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1945, de la que sí se conserva la partitura, aunque se desconocen los datos sobre su
estreno, en el caso de que éste llegara a tener lugar.
-Villancicos populares españoles op. 48a. Grupo de doce villancicos, de los cuales
tan sólo se conserva la partitura completa de cinco de ellos, faltando en los siete restantes
—nº 1, Alerta; nº 3, Nit de Vetlla; nº 4, Panxoliña de Nadal; nº 5, Los pastores que
sufrieron; nº 6, Y en Belén tocan a gloria; nº 7, Pastores venid; nº 9 (sin título)— el texto
cantado o algún fragmento del acompañamiento. Este grupo, que data de diciembre de
1948, y más especialmente los cinco villancicos cuya partitura autógrafa nos ha llegado
íntegra, se estudian en el apartado 7.16 de este trabajo.
-Tres poemas de Antonio Machado,op. 49. Llevan por títulos Campanario, Campo
y Guitarra, y están basadas en poemas pertenecientes al libro Soledades, Galerías y otros
poemas, de Antonio Machado. Las tres canciones están fechadas en enero-febrero de 1949
y su primera audición pública corrió a cargo de Amparito Péris (soprano) y Hélène Boschi
(piano), quienes interpretaron esta canción en el "Hommage a Antonio Machado" que tuvo
lugar en la Maison de la pensée française el 27-11-1949. La partitura se encuentra en
paradero desconocido.
-Tres canciones clásicas españolas op. 52a. Este grupo estuvo integrado
inicialmente por tres canciones para dos voces con acompañamiento de piano, pero
posteriormente el compositor eliminó la tercera canción —Seguidillas, compuesta los días
8 y 9 de enero de 1950 sobre un poema de Baltasar de Alcázar (1530-1606), cuya partitura
se encuentra actualmente perdida—, para renombrar las dos restantes como Deux chansons
classiques espagnoles op. 52a449.
-Canción de ama op. 55. Compuesta en 1950, no se conocen más datos de esta
obra, cuya partitura se ha perdido.
-Meurent les ombres, vienne la colombe op. 60a. Se trata de una canción compuesta
en 1951 como homenaje a Pablo Picasso, sobre un texto sin publicar de Jorge Semprún. El
mismo año fue orquestada, manteniendo el título, y catalogada como opus 60b. La
partitura de ambas versiones se encuentra en paradero desconocido, y se desconocen
asimismo datos sobre los estrenos, en caso de que llegaran a tener lugar.
-Romance de la mano muerta op. 63. Canción incompleta que data de 1951, de la
cual tan sólo se conserva la parte de la voz y fragmentos del acompañamiento de piano.
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-Seguidillas de mayo 51 op. 64. Canción compuesta en 1951 sobre un texto de José
Herrera Petere (1909-1977), cuya partitura se ha extraviado.
-Saludo a Dolores op. 69. Según uno de los catálogos efectuados por el propio
compositor, esta canción —de la que no se conocen más datos— está fechada el 12 de
febrero de 1952. Su partitura se encuentra en paradero desconocido.
-Clamor por los 34 de Barcelona op. 71. Se trata de una canción compuesta el 26
de marzo de 1952 sobre un texto de Juan Rejano (1903-1976), según datos que constan en
uno de los catálogos efectuados por Salvador Bacarisse. La partitura se ha perdido y se
desconocen detalles sobre su posible estreno.
-Tres canciones al estilo popular op. 75. Se trata de tres canciones para canto y
piano compuestas por Bacarisse para el sainete radiofónico de Antonio Porras titulado
Desayuno en el campo. Fueron terminadas en octubre de 1952 y la partitura de las dos
primeras se encuentra actualmente perdida, conservándose tan sólo la tercera, Canción al
estilo popular op. 75 nº 3450.
-Nochebuenas. Tres canciones para la fantasía radiofónica de Roncero op. 76, para
canto y piano. Se cree que el estreno de esta obra, compuesta en 1952 sobre texto de
Francisco Díaz Roncero (1906-1999), pudo tener lugar a través de la Radiodiffusion
Télévision Française de París. Actualmente se desconoce el paradero de la partitura.
-Los locos de la Rivera o Canción de la pájara pinta op. 78a. Salvador Bacarisse
continúa su colaboración con Antonio Porras Márquez, con estas ilustraciones musicales
para la comedia radiofónica del polifacético escritor con quien comparte exilio en París. Se
trata de cinco números musicales compuestos entre el 13 y el 21 de enero de 1953, para
dos voces con acompañamiento de piano, que fueron estrenados por Amparito Péris y
Manolita Soler a través de una retransmisión de la Radiodiffusion Télévision Française de
París que tuvo lugar el 28 de abril de 1953. En ellos, dos personajes, Luz y Graciosa,
protagonizan esta comedia que no pertenece por derecho propio al género de la canción de
cámara, sino al género músico-teatral. Sin embargo, Bacarisse registró en la parisina
Societé des Auteurs el segundo movimiento, El Delfín, como obra independiente para dos
voces con acompañamiento de piano, catalogado como op. 78a nº 2451.
-Tres cantares anónimos del siglo XVI op. 85 para canto y guitarra. Se trata de tres
canciones con acompañamiento de guitarra de las que no se conserva la partitura completa,
compuestas en 1953 y dedicadas al guitarrista Narciso Yepes. La primera de ellas lleva por
450
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título Prado verde y florido, la segunda Por dó comenzaré mi triste llanto?, y, finalmente,
la última de ellas se titula Corrido va el abad.
-Luna feliz op. 91 nº 1. Los días 3 y 4 de enero de 1954 compone Salvador
Bacarisse en París dos canciones sobre sendos poemas de Juan Ramón Jiménez (18811958), tituladas respectivamente, al igual que los poemas en los que se basan, Luna feliz y
El oasis. No se conserva la partitura de la primera canción de este díptico, pero sí de la
segunda452.
-Canción para "El 12 de octubre de Cervantes". Se trata de una página, para dos
voces, sin acompañamiento de piano, fechada el 2 de octubre de 1954. La Fundación Juan
March de Madrid conserva dos versiones de esta obra, una para soprano y mezzosoprano,
y otra para soprano y contralto.
-Trois chansons de Noel op. 115. Los títulos de estas Tres canciones de Navidad
son los siguientes: Semilleiro, Cançoneta de la son y La mare de Deu canta i llara al riu.
Este tríptico para canto y piano fue compuesto en 1958 sobre textos de la poetisa Matilde
Llòria (1912-2002), y su partitura se encuentra perdida. Existe constancia, aunque se
desconoce fecha y lugar, del estreno de la primera de estas canciones a cargo de la
mezzosoprano Ángela de Lastra con la colaboración de la pianista Matilde Urtiaga.
-Pleniluni a la riera Oso 25 (1961). Se trata de una breve canción compuesta sobre
un poema homónimo — el primero de Dues cançonetes a la meva filla (1938-1939)— de
Joan Llacuna i Carbonell (1905-1974), poeta nacido en Igualada y fallecido en Burzet
(Francia). A pesar de que la partitura manuscrita está fechada —el 20-9-1961—, el
compositor no terminó de poner el texto completo a la música, por lo que el autógrafo de
esta canción conservado en la Biblioteca de la Fundación Juan March de Madrid sólo
puede considerarse como un esbozo incompleto.
El resultado de esta intensa dedicación liederística es una abundante producción de
canciones entre la que encontramos también unas preferencias poéticas muy variadas,
habiendo puesto Bacarisse música a poetas españoles tan diversos como Juan Ruiz,
Arcipreste de Hita (c. 1284-c. 1351), Alfonso Álvarez de Villasandino (c. 1340/13501424), Marqués de Santillana (1398-1458), García de Resende (1470-1536), Gutiérrez de
Cetina (1520-1557), Baltasar de Alcázar (1530-1606), Lope de Vega ( 1562-1635), Miguel
de Cervantes (1547-1616), Rubén Darío (1867-1916), Antonio Machado (1875-1939),
Francisco Villaespesa (1877-1936), Juan Ramón Jiménez (1881-1958), Antonio Porras

452

Ver apartado 7.23 de este trabajo.
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Márquez (1886-1970), Francisco Díaz Roncero (1906-1999), José María Quiroga Plá
(1902-1955), Luis Cernuda (1902-1963), Rafael Alberti (1902-1999), Juan Rejano (19031976), Miguel Hernández (1910-1942), José Herrera Petere (1910-1977), Blas de Otero
(1916-1979), Jorge Semprún (1923), Salvador Bacarisse-hijo (1923), Aitana Alberti
(1941), Joan Llacuna i Carbonell (1905-1974), o Matilde Llòria (1912-2002), y franceses
como André Camp o Romain Selsis. En ocasiones el compositor también recurrió, como
veremos, a las fuentes populares como base para sus canciones.
Respecto a la edición de la obra compositiva de Bacarisse, aclara Christiane Heine
que "aproximadamente dos terceras partes del conjunto de composiciones se conserva en
partituras autógrafas"453, pero en lo que concierne a las canciones editadas, sin embargo,
lamentablemente la proporción es aún menor, pues tan sólo contamos con las Dos
canciones infantiles Oso 1, editadas por el Ministerio de Instrucción Pública, Ofrenda a
Debussy op. 4a y Tres canciones del Marqués de Santillana op. 6a, por la Unión Musical
Franco Española, Vocalise-Étude op. 11, por Alphonse Leduc (París), y, finalmente, Tres
nanas de Rafael Alberti op. 20(II)a, Cuatro Cantarcillos op. 68a, y Tres canciones
medievales op. 32, 67 y 86, todas ellas en Unión Musical Española454.
7.3. Dos canciones infantiles
La importancia de la canción en el conjunto de la obra de Bacarisse puede deducirse del
hecho significativo de que su catálogo compositivo se abre y se cierra con ejemplos
pertenecientes al género de la canción de concierto. Dos canciones infantiles, es su obra
más antigua conocida, habiendo sido compuesta probablemente antes de 1919. Este díptico
fue publicado dentro de la colección titulada 7 canciones infantiles, en la que también se
encuentra la canción de Rodolfo Halffter El loro y el niño455, junto a Bazar (canción de
muñecas) de Carlos Palacio, Blanco y negro, de José Castro Escudero, El escaparate de
Rafael Espinos —las cuatro sobre poemas de Juan Almela—, y Amanecer del 6 de enero,
de Moreno Gans, sobre texto de Ortega.
Dos canciones infantiles fueron editadas a partir del autógrafo por el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, presumiblemente en 1937, y llevan por título Cortejo
(Desfile) y Locomotora, ambas sobre poemas de Luis Cernuda (1902-1963). Se
453

HEINE: "Salvador Bacarisse (1898-1963) en el centenario de su nacimiento", p. 57.
Esta editorial recibió del pianista Leopoldo Querol una listado de obras de Bacarisse para su publicación,
pero la siempre espinosa cuestión de los derechos de autor de los poetas provocó que las canciones fueran
excluidas del proyecto.
455
Estudiada en el apartado 5.3 de este trabajo.
454
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desconocen datos sobre la primera audición de esta obra y si ésta llegó a tener lugar con
conocimiento del compositor. Dado que carece de número de opus, ha sido catalogada por
Christiane Heine como Oso 1.
La primera de ellas pone música al siguiente poema:
Ya viene el cortejo
de estrellas y lunas,
nocturna ventura
para nuestros juegos.
Ya viene el cortejo
vertiendo regalos
sobre nuestras manos
que alzó la esperanza.
Cortejo tus filas
ya marcharon lejos
pero aún brilla el cielo
sobre nuestra risa.

Tres estrofas que se ven reflejadas en una canción de estructura estrófica, según el
siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-4

Sección A, comp. 5-12
Interludio A, comp. 13-15

Versos 5-8

Sección A', comp. 16-23
Interludio A', comp. 24-26

Versos 9-12

Sección A'', comp. 27-36.

La tonalidad principal, Si b menor, queda reforzada a lo largo de toda la canción
por el acorde —invariablemente sobre la nota Si b— en la zona grave del teclado que la
mano izquierda del pianista ejecuta en la segunda negra de cada compás de 2/4. El ritmo
pausado y solemne del cortejo al que alude el poema de Cernuda, encuentra su reflejo
musical en una estructura rítmica conformada por el acorde de blanca tocado con las dos
manos en los registros agudo y central del piano, que se ataca en cada primera negra del
compás, respondido por el citado pedal sobre Si b en los acordes graves de la mano
izquierda, diseño que se escucha a lo largo de la canción cuya indicación de carácter es
"Andante lento" (Ejemplo 235).
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Ejemplo 235: Cortejo, de Salvador Bacarisse, comp. 1-17

Las tres estrofas musicales se encuentran separadas por dos interludios
instrumentales en los que el piano abandona el papel meramente armónico que desempeña
en el resto de la canción para hacer escuchar una melodía derivada del comienzo de la
melodía cantada por la voz en cada una de las tres secciones.
El estilo sencillo, propio de la colección de canciones infantiles en la que fue
publicada esta canción, se da aquí la mano con la ingenuidad presente en estos primeros
pasos dados por un compositor de talento, pero aún en busca de su propia personalidad
estilística. En Cortejo podemos apreciar un modelo sonoro casi minimalista cercano a
Satie, que será el germen de lo que más tarde Bacarisse lleva a cabo con mayor
complejidad armónica en Negra Flor, tercera de sus Tres nanas de Rafael Alberti456.
456

Estudiadas en el apartado 7.6 de este trabajo.
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Mayor interés en cuanto a la relación música-texto encontramos en Locomotora,
segunda de estas Dos canciones infantiles, compuesta sobre el siguiente poema de Luis
Cernuda:
Hierro, Hierro, Hierro,
loco todo el tren
Hierro, Hierro, Hierro,
galopa a través,
Hierro, Hierro, Hierro,
de tierras y cielos
Hierro, Hierro, Hierro,
Loco todo el tren.
Por tierras y cielos
huye sin cesar;
Su sino es gritar:
Hierro, hierro, hierro
Hierro, hierro, hierro,
Si quiero coger
nube o flor, yo, tren,
pararme no puedo
Hierro, Hierro, Hierro.

La sencilla estructura tripartita de la composición se puede sintetizar en el siguiente
esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-8

Versos 1-8

Sección A, comp. 9-29

Versos 9-12

Sección B, comp. 30-40

Versos 13-17

Sección A', comp. 41-56

La melodía de los últimos ocho compases se encuentra anotada en la partitura, pero
sin texto, lo cual puede deberse a un olvido del compositor que, suponemos, pensaba para
estos compases en la repetición de los cuatro últimos versos cantados en los compases 4148, dada la similitud de la música entre ambos pasajes.
La composición no abandona la tonalidad de Re mayor, incidiendo profusamente,
tanto la parte melódica como el acompañamiento, sobre la tónica y la dominante, lo que le
brinda el carácter de canción infantil de corte popular.
Destaca en esta canción el efecto de puesta en marcha y progresiva aceleración del
tren, conseguido por el jovencísimo compositor en los ocho compases iniciales del piano
(Ejemplo 236) gracias al acortamiento progresivo de las figuras, comenzando por blancas,
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pasando a negras y de ahí a un dinámico movimiento de corcheas, en el que se mueve,
tanto la voz desde su entrada en el compás 9, como la mano izquierda del piano
acompañando al canto.

Ejemplo 236: Primeros compases de Locomotora, de Salvador Bacarisse

Nos hallamos ante un inicio en el género liederístico que indica que el texto poético
ya encontraba en el jovencísimo Bacarisse una espontánea traducción en música, premisa
imprescindible para la composición de canciones. Con su tratamiento descriptivo de los
sencillos versos de Luis Cernuda, el compositor muestra aquí un talento innato que
continuará desarrollando en su catálogo hasta su último año de vida.
7.4. Tres canciones del Marqués de Santillana
Las Tres canciones del Marqués de Santillana op. 6a, para canto y piano, fueron
compuestas en 1928 y editadas por la Union Musicale Franco-Espagnole en 1930.
Paralelamente realiza Salvador Bacarisse dos versiones adicionales de este tríptico: una
para voz y orquesta de cuerda, catalogada como opus 6b, y un arreglo para voz y sexteto de
cuerda, numerada como 6c en el catálogo de obras del compositor. El op. 6b es una mera
orquestación del op. 6a, y "formó en 1934 parte obligatoria del Concurso de Solistas
convocado por Unión Radio, actuando en el jurado S. Bacarisse, del que salió como
ganadora del Primer Premio en la clase de canto, la mezzo-soprano María Luisa Estremera,
quien estrenó la obra"457 el 2 de mayo de 1934 en el Monumental Cinema de Madrid, junto
a la Orquesta Filarmónica bajo la dirección de B. Pérez Casas. Sin embargo, aunque esta
457

HEINE: Catálogo de obras de Salvador Bacarisse, p. 50.
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cita constituyó el estreno de la obra en concierto, previamente, el 1 de febrero de 1929, ya
se había producido una primera audición de estas canciones a través de Unión Radio
(Madrid), a cargo de José Angerri y la Orquesta de Unión Radio. La versión op. 6c de esta
obra, para voz y sexteto de cuerda, "probablemente fue escrita exclusivamente para un
conjunto existente en Unión Radio y disponible para conciertos radiofónicos"458.
La primera canción de este temprano tríptico de Bacarisse para voz y piano, pone
música a un poema del Marqués de Santillana (1398-1458) (Figura 71) que, bajo el simple
título de Canción, al igual que los otros dos poemas escogidos por Bacarisse para su opus
6a, se encuadra dentro de la llamada Lírica menor del poeta, que comprende sus
Serranillas, Canciones y Decires.

Figura 71: El Marqués de Santillana

El poema original es el siguiente:
El triste que se despide
de plazer e de folgura
se despide;
pues que su triste ventura
lo despide
de vos, linda creatura.
Del que tal licencia pide
havet, señora, amargura
458

Ibid., p. 51.
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pues la pide
con desesperación pura,
e non pide
vida, mas muerte segura459.

La estructura de esta composición queda resumida en el siguiente esquema
literario-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-6

Sección A, comp. 5-13
Interludio, comp. 14-15

Versos 7-12

Sección B, comp.16-20
Postludio, comp. 21-25

Las dos estrofas, de seis versos cada una, de las que se compone este poema,
encuentran su traducción musical en dos secciones con tempi y compases diferentes:
compás de compasillo y tempo "Lento" para la primera estrofa, y compás de 5/4 y un
tempo algo más rápido, "Animando un poco", para la segunda estrofa.
Para la escritura pianística recurre Bacarisse a tres pentagramas, en lugar de los dos
habituales, lo que indica de entrada la intención de hacer uso de la máxima extensión
posible del teclado, optando así por una escritura que da relieve a diferentes planos sonoros
enfrentados y complementarios entre si.
Inicia la canción el enunciado de un diseño o célula temática de tercera descendente
en la mano derecha del piano, célula que melódicamente se amplía y varía a sí misma en
los compases 2 y 3 convirtiéndose en un diseño descendente de tres notas por grados
conjuntos, en una extensión acotada por la célula de tercera descendente del primer
compás. La mano izquierda acompaña con robustos acordes que se oponen y chocan con
estas células motívicas de la mano derecha, en un efecto claramente bitonal (Ejemplo 237)
"donde se oponen dos diferentes campos tonales que distan un tritono (do mayor y fa #
mayor)"460. Al igual que Rodolfo Halffter en Miró Celia una rosa, primero de los Dos
Sonetos op. 15, y en Desterro, op. 31, Salvador Bacarisse recurre a la politonalidad como
recurso estilístico que refleja sentimientos dolorosos de ruptura o alejamiento.
459

SANTILLANA, Marqués de: Poesías completas, I. Serranillas, cantares y decires. Sonetos fechos al
itálico modo. Madrid: Castalia, 1989, p. 85.
460
HEINE: "Salvador Bacarisse, su obra de 1926 a 1930: del impresionismo al neoclasicismo", p. 151.
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Ejemplo 237: Introducción de El triste que se despide, de Bacarisse

La voz hace su aparición como anacrusa del cuarto compás, haciendo uso del
registro grave y sin variedad melódica alguna, repitiendo seis veces la nota Do # hasta
hacerse eco del diseño descendente de tres notas por grados conjuntos de la introducción
pianística (Ejemplo 238).

Ejemplo 238: El triste que se despide, de Bacarisse, comp. 4-9

La insistencia y monotonía de piano y voz sobre los mismos diseños, el infrecuente
recurso del canto sobre notas repetidas, y el movimiento de la voz casi exclusivamente por
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grados conjuntos, son recursos que contribuyen a crear el ambiente de tristeza, despedida y
amargura presentes en el poema del Marqués de Santillana, ambiente favorecido además
por la utilización del registro vocal grave. Este clima expresivo se mantiene constante
durante la primera sección de la canción, con idéntica monotonía motívica e insistiendo
sobre las mismas células de la introducción para recrear el ambiente triste de la primera
estrofa del poema. En ocasiones, voz y mano derecha del piano realizan diseños en
intervalos de décima (Ejemplo 238, comp. 8) y sexta.
En el compás 14 se inicia la segunda sección con un cambio a un tempo algo más
animado, abandonando la simetría métrica para dar paso al compás de 5/4. Un breve
interludio pianístico de dos compases retoma la célula de tercera descendente del primer
compás, pero en esta ocasión el diseño levanta el vuelo y sorprende con un diseño
ascendente, dentro de una escritura en "legato" que se opone a la del comienzo, en la que
los acentos hacían que su carácter resultara mucho más pesante (Ejemplo 239). Los
marcados acordes acentuados del comienzo son sustituidos aquí por un diseño de quintas
paralelas en "legato". La música gana no sólo en movimiento sino también en dinámica,
que se va incrementando cada dos compases hasta el punto culminante en "forte" del
compás 20, antes de dar paso al "tempo primo" que marca el inicio de los cinco compases
de postludio pianístico, repitiendo los cuatro compases de la introducción. La voz, en esta
musicalización de la segunda estrofa del poema, no incide tanto en las notas repetidas ni en
un registro tan grave, pero no deja de moverse preponderantemente por grados conjuntos.
Esta canción —que Salvador Bacarisse utilizó como base temática para componer
sus Siete variaciones sobre un tema de las canciones del Marqués de Santillana op. 22 (II),
para piano (1935)— está concebida como un todo indisoluble formado por piano y voz,
lejos del concepto de melodía acompañada. Ni la voz ni el piano por separado reúnen
suficiente interés musical, pero sin duda el conjunto es original y responde eficazmente al
contenido poético del texto del Marqués de Santillana.
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Ejemplo 239: El triste que se despide, de Bacarisse, comp. 13-17

La segunda de las Tres canciones del Marqués de Santillana461 se basa en el
siguiente poema:
De vos bien servir
en toda saçón
el mi coraçón
non se sá partir.
Linda en paresçer
que tanto obedesco,
queret guareçer
a mí, que padeçco:
que por yo deçir
mi buena razón,
segunt mi entençión,
non devo morir 462.

461

Esta canción se encuentra grabada en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la
República. Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura
de la Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3), 2000.
462
SANTILLANA: op. cit, p. 85.
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La estructura de esta canción responde a un modelo A-B-A, según el siguiente
esquema poético-musical:
• Texto

• Música

Versos 1-4

Sección A, comp. 1-11

Versos 5-12

Sección B, comp. 12-37

Versos 1-4

Sección A, comp. 38-48

Salvador Bacarisse diferencia las dos estrofas en dos partes musicalmente bien
contrastadas. Los cuatro versos de la primera estrofa —sección A— ocupan once
compases en tempo "Allegro grazioso", compás de 3/8 y tonalidad de Mi mayor. Los ocho
versos de la segunda estrofa del poema —sección B— están escritos musicalmente en
tempo "Meno mosso", compás de 2/8 y tonalidad de Mi menor. La oposición entre los
modos mayor y menor en ambas secciones se suma a la oposición de carácter: la primera
sección, de carácter scarlattiano, presenta diseños juguetones y saltarines, con notas
picadas, imitaciones y dinámicos diseños de semicorcheas ascendentes y descendentes en
voz y piano (Ejemplo 240), mientras que, por el contrario, la segunda sección demanda un
carácter "molto espressivo" indicado por el compositor y recurre a líneas en legato de
reminiscencia arcaica (Ejemplo 241).

Ejemplo 240: De vos bien servir, de Salvador Bacarisse, comp. 1-11
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Ejemplo 241: De vos bien servir, de Salvador Bacarisse, comp. 12-25

Este contraste expresivo es una de las mayores virtudes musicales de una canción
en la que Salvador Bacarisse recurre a la licencia de una repetición de la primera estrofa
del poema, a la que dota de idéntica música de la primera sección de la canción, que
adquiere así la estructura A-B-A. La simetría estructural forzada por el compositor
contribuye a equilibrar la extensión de ambas secciones de la canción —las dos secciones
A suman veintidós compases mientras que la sección B está integrada por veintiséis
compases. Otra repetición forzada por el compositor es la del primer verso del poema, que
aparece dos veces seguidas al inicio de la canción (Ejemplo 240), al igual que ocurre al
comienzo de la repetición de la primera sección.
La sección A de esta canción presenta un juego neoscarlattiano basado en una línea
ascendente de corcheas picadas sobre el arpegio de la tonalidad principal de Mi mayor,
enunciada primero por la mano derecha del piano para entrar sucesivamente en estilo
imitativo por la voz como anacrusa del compás 3 y por la mano izquierda del piano en el
compás 3 (Ejemplo 240). La mano derecha del piano dobla a la voz desde su entrada a
distancia de octava superior, convirtiéndose el diseño de corcheas en un ágil y desenvuelto
diseño de semicorcheas ascendentes y descendentes, formando terceras entre ambas manos
del piano en los compases 6 y 7, y en movimiento contrario de piano y voz en el compás 7
(Ejemplo 240). Un "ritardando" y "crescendo" desembocan en una conclusiva afirmación
tonal en "forte" en los compases 10 y 11 que cierran esta breve sección, repetida de forma
exacta al final de la canción.
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La sección B se subdivide en dos periodos (comp. 12-25 y 26-37), que a su vez
integran cada uno dos subperiodos, de siete compases el primero y de seis el segundo; cada
uno de estos subperiodos o frases se corresponde con dos versos del poema. El compositor
Enrique Casal Chapí, al referirse a la segunda sección de esta canción, observa que "tras un
juego 'scarlattiano', se confía a la efusión lírica de este momento, no 'neoclasicista' sino de
evocación arcaica de la mejor ley"463. Del compás 12 al 25 (Ejemplo 241), las líneas de la
voz y de la mano derecha del piano se contraponen sobre la base de unos acordes
arpegiados de la mano izquierda del piano que alternan tónica y dominante de la tonalidad
de Mi menor. El tempo se acelera en el compás 26, "Poco piú mosso", pasando el piano a
ejecutar un movimiento contrario de terceras en ambas manos, doblando la parte superior
de la mano derecha a la voz hasta el compás 37 que cierra esta sección, antes de dar lugar a
la repetición de esta primera sección de carácter neoscarlattiano.
El poema que sirve de base a la última canción de este tríptico sobre el Marqués de
Santillana es el siguiente:
Ya del todo desfalleçe
con pesar mi triste vida:
desde la negra partida
mi mal no mengua, mas creçe.
Non sé qué diga ventura,
que mal me quiso apartar
de vos, gentil criatura,
a la qual yo he d'amar.
Todo mi plazer peresçe
sin mi raçón ser oída;
cruel muerte dolorida
veo que se me basteçe464.

Tres estrofas que el compositor organiza según el siguiente esquema poéticomusical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-4

Sección A, comp. 3-18

Versos 5-8

Sección B, comp.19-30
Interludio, comp. 31-32

463
464

CASAL CHAPÍ: "Salvador Bacarisse", p. 47.
SANTILLANA: op. cit, p. 86.
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Versos 9-12

Sección C, comp. 33-45
Postludio, comp. 46-52

Nos encontramos ante un ejemplo de canción compuesta en estilo desarrollado y
estructura tripartita, pues Bacarisse asigna diferente música a cada una de las tres estrofas
del poema, dando como resultado tres secciones musicales diferenciadas por cambios de
tempo: "Lento" la primera, "Crescendo ed animando poco a poco" la segunda, y finalmente
"Quasi allegro, rallentando poco a poco" la última. Los amargos versos del Marqués de
Santillana se corresponden con una música igualmente desolada que, desde un comienzo
lento y "pianissimo", va ganando progresivamente en intensidad y dramatismo hasta
alcanzar su punto culminante en la tercera sección de la canción. Enrique Casal Chapí,
compañero generacional de los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, se refiere
aquí al "clímax violento, dramático (Ejemplo 242), que alcanza la tercera Canción de
Santillana, en el que la politonalidad adquiere una eficacia particularísima"465.

Ejemplo 242: Ya del todo desfallece, de Salvador Bacarisse, comp. 36-41
465

CASAL CHAPÍ: "Salvador Bacarisse", p. 47.
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Al igual que ocurría en la primera canción, Salvador Bacarisse, hace uso de una
escritura del acompañamiento pianístico en tres pentagramas, en lugar de los dos
habituales, para conseguir una diferenciación de planos sonoros que se superponen
envolviendo la línea vocal. Asimismo, el clima expresivo se asemeja mucho al de la
primera canción de este tríptico, derivado igualmente del contenido amargo del poema del
Marqués de Santillana.
Se trata de la canción más extensa del grupo, y la que demanda una tesitura más
amplia del cantante, pues, pese a incidir de nuevo sobre el registro grave de la voz como
hacían las dos anteriores, en el punto culminante de la misma (Ejemplo 242) encontramos
una escritura que repite varias veces la nota Fa del extremo del pentagrama en valores
largos y con una dinámica extrema en fortísimo.
La línea vocal de la primera sección de esta canción se caracteriza por la profusa
utilización de intervalos descendentes de cuarta, y en menor medida de quinta (Ejemplo
243).

Ejemplo 243: Ya del todo desfallece, de Salvador Bacarisse, comp. 1-7
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La segunda sección presenta una melodía que, por el contrario, se inicia con
intervalos ascendentes de quinta (Ejemplo 244), para descender posteriormente hasta la
nota La debajo del pentagrama de la clave de Sol, antes de iniciar la tercera sección
incidiendo insistentemente sobre la nota Fa de la parte superior del pentagrama (Ejemplo
242).

Ejemplo 244: Ya del todo desfallece, de Salvador Bacarisse, comp. 18-20

Hemos visto como en un mismo grupo de canciones el compositor recurre tanto a la
politonalidad como al neoscarlattismo, siempre como recursos expresivos que contribuyen
a acentuar el intenso tono lírico de este tríptico, desgraciadamente aún hoy en día muy
escasamente interpretado y que en su día sin duda debió sorprender por la audacia de su
estilo.
7.5. Vocalise-Étude
La Vocalise-Étude para voz y piano de Salvador Bacarisse consta en el catálogo editado
por Christiane Heine466 como Vocalise op. 11 (I)a467 para canto y piano. El compositor
realiza además varias nuevas versiones de su Vocalise, que da lugar a las siguientes obras:
Canto sin palabras op. 1(I)b, para canto y piano; Canto sin palabras op. 11(I)c, para canto
con acompañamiento de pequeña orquesta; y finalmente Canto sin palabras op. 12, para
violín y piano. Las cuatro obras citadas están fechadas en 1930, que es el año de la edición

466

HEINE: Catálogo de obras de Salvador Bacarisse, p. 68.
La numeración romana entre paréntesis después del número de opus sirve aquí para distinguir los casos de
numeraciones asignadas por el propio autor a obras diferentes. En este caso diferencia la Vocalise op. 11(I)a
para voz y piano, de Música sinfónica, para orquesta, op. 11(II).
467
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de la Vocalise-Étude de Salvador Bacarisse realizada por Alphonse Leduc (París), lo cual
no deja lugar a dudas de que se trata de la Vocalise op.11(I)a, para canto y piano, cuya
partitura Christiane Heine da como desconocida en su catálogo468, en ninguno de cuyos
apartados consta la existencia de esta obra.
Esta Vocalise-Étude de Bacarisse integra el duodécimo álbum y lleva el nº 111 del
Répertoire Moderne de Vocalises-Études editado por Alphonse Leduc, que incluye títulos
tan célebres como Vocalise-Étude en forme de habanera de Ravel, junto a ejemplos menos
conocidos de relevantes compositores, la mayoría franceses como Gabriel Fauré, Paul
Dukas, Vicent D'Indy, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Albert Roussel, Maurice Délage,
pero también de otras nacionalidades, como es el caso de Carl Nielsen, Karol Szymnowski,
Mario Castelnuovo-Tedesco, Joaquín Nin, Heitor Villa-Lobos, Bohuslav Martin! o
Ildebrando Pizzetti. Otro compositor perteneciente al Grupo de los Ocho de Madrid,
Gustavo Pittaluga, fue autor de la Vocalise-Étude nº 135 incluida en esta amplia
antología469 llevada a cabo por A. L. Hettich —profesor del Conservatorio Nacional de
París—, para el editor Alphone Leduc, con el objeto de pasar a formar parte del programa
del concurso del Conservatorio Nacional de Música de París.
La versión orquestal de Vocalise-Étude, titulada Canto sin palabras op. 11(I)c, se
estrenó en junio de 1933 en Madrid, por Conchita Badía con la Orquesta Filarmónica bajo
la dirección de Gustavo Pittaluga, componente del Grupo de los Ocho de Madrid. El
compositor informa470 que previamente había tenido lugar, con fecha actualmente
desconocida, una interpretación de Canto sin palabras op. 11(I)b, y que el violinista
Manuel Pérez Díaz y el pianista Juan Quintero habían interpretado el Canto sin palabras
op. 12, para violín y piano, el 16 de marzo de 1933 en el Ateneo de Madrid.
Vocalise-Étude, sin texto, presenta una estructura tripartita A-B-A, precedida de
una introducción-cadencia. Dicha introducción, se inicia, "Lentamente", con un arpegio
ascendente del piano sobre Fa # menor, la tonalidad principal, que es continuado
libremente por la voz hasta reposar en un acorde sobre el séptimo grado de la escala
(Ejemplo 245). Un largo pasaje de tresillos de corchea, "stringendo", lleva hasta dos trinos
sostenidos por calderones y finalmente un "glissando" que desemboca en la nota
dominante de la tonalidad principal.

468

HEINE: Catálogo de obras de Salvador Bacarisse, p. 68.
Estudiada en el apartado 10.4 de este trabajo.
470
Ibid., pp. 69-70.
469
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Ejemplo 245: Comienzo de Vocalise-Étude de Salvador Bacarisse

Este pasaje introductorio, de carácter cadencial, obvia la separación de barras de
compás, que sí encontramos en la sección A —comp. 2-10—, de carácter bachiano y
tempo lento, en el que las líneas del piano se oponen a la de la voz en un interesante juego
contrapuntístico que no evita algunas ásperas disonancias, como la que encontramos en el
compás 7, cuya última corchea es la nota La de la voz que choca abruptamente con la nota
La # del piano, rompiendo con el plácido desenvolvimiento tonal de la obra (Ejemplo 246).
El acompañamiento pianístico de esta sección se mueve preferentemente en terceras.

Ejemplo 246: Vocalise-Étude de Salvador Bacarisse, comp. 6-8
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La sección B —comp. 11-26— no es sino un desarrollo de la sección A, en el que
la dinámica y la agógica se dinamizan, las terceras del piano de convierten en sextas en las
dos manos, y la tonalidad principal modula a Si b menor en el compás 23 (Ejemplo 247)
punto culminante de la obra, que da paso a una cadencia pianística en el compás 26, que al
igual que la introducción-cadencia, no presenta barras de separación de compás.

Ejemplo 247: Vocalise-Étude de Salvador Bacarisse, comp. 22-23

La recapitulación —comp. 27-35— retoma la tonalidad principal para repetir la
sección A tal y como aparecía en los compases 2-10.
El carácter de virtuosismo vocal, propio de una vocalise-étude está presente
especialmente en los tresillos de corchea de la introducción-cadencia, así como en el
complejo desarrollo de la sección B, que exige a la voz desarrollar saltos de gran extensión
(Ejemplo 247). Como contraste, la expresividad demandada al cantante en la doble sección
A, pone a prueba su capacidad para el canto "legato", base del estilo belcantista. El piano
sirve de soporte armónico y de oposición contrapuntística a la línea vocal, resultando el
conjunto adecuado a la finalidad de la pieza y siendo a la vez artísticamente original, por el
estilo de reminiscencia bachiana teñida con audaces disonancias.
7.6. Tres nanas de Rafael Alberti
Las Tres nanas de Rafael Alberti471 datan de 1935 y están dedicadas a Conchita Badía de
Agustí. Llevan el número de opus 20(II)a, correspondiendo el op. 20(II)b a una
orquestación de estas canciones realizada posteriormente.

471

Este tríptico se encuentra grabado en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la República.
Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3), 2000.
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Se trata de la primera ocasión en la que Salvador Bacrisse pone música a un poeta
de su propia generación, la denominada Generación del 27, un dato relevante pues, como
hemos visto ya en ejemplos de canciones sobre poemas de Alberti y Lorca de los hermanos
Halffter o de Julián Bautista, se trata de una práctica que se convierte en uno de los rasgos
definitorios de la producción de canciones de los compositores pertenecientes al Grupo de
los Ocho de Madrid.
Las Tres nanas de Rafael Alberti fueron editadas en Barcelona en 1938 por
Ediciones del Consejo Central de la Música, perteneciente a la Dirección General de Bellas
Artes del Ministerio de Instrucción Pública. La primera de ellas, Nana del niño muerto,
apareció también como suplemento de la revista Música nº 2, en enero de 1938.
Pese a su no demasiada amplia difusión posterior, este tríptico sobre poemas de
Rafael Alberti es el grupo de canciones de Salvador Bacarisse más importante e
interpretado de su producción, del que el compositor Enrique Casal Chapí nos dejó el
siguiente comentario:
"Las Tres nanas y las Tres canciones del Marqués de Santillana han hecho su experiencia ante
públicos de diversas índoles, con mejor suerte para Rafael Alberti que para el Marqués de
Santillana. En este grupo de obras demuestra Bacarisse un lirismo profundamente intenso. Lo que
pudiéramos llamar un lirismo dramático o, mejor aún, un dramático lirismo, en el que la conducción
melódica se va paulatinamente aclarando sin perder por ello nada de su intensidad. (...) Porque estas
Nanas y aquellas Canciones son obras que denotan bien a las claras su hermandad espiritual e
incluso su procedimiento"472.

Por su parte, Christiane Heine habla del "matiz oscuro de sus nanas, las cuales,
aunque evitan préstamos de elementos musicales del folklore, se adaptan a la tradición
española de la canción de cuna caracterizada por un ambiente melancólico"473. En mi
opinión, más allá del lirismo dramático señalado por Casal Chapí para describir estas
canciones, y de la melancolía apuntada por Christiane Heine, se podría hablar de cierto
lirismo siniestro y misterioso, como principal característica expresiva de las mismas.
Destaca Christiane Heine en Tres nanas la "complejidad tanto formal como
armónica y melódica, entregando Bacarisse con ellas una contribución importante al
género de la canción culta que, a diferencia de otros países de Europa occidental, no puede

472
473

CASAL CHAPÍ: "Salvador Bacarisse", pp. 46-47.
HEINE: "Las relaciones entre poetas y músicos de la Generación del 27: Rafael Alberti", p. 286.
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remontarse en España a una tradición propia"474. Desde mi punto de vista resulta
indiscutible la relevante aportación al género de Bacarisse con este interesante y
personalísimo tríptico, quizá su logro más redondo en el ámbito del lied, pero en cambio
resulta muy discutible la idea de carencia de una tradición propia de canción culta en
España, pues, como se ha visto en el apartado 2 de esta tesis, la tradición de la canción
española de concierto no es tan amplia como en Alemania, pero en absoluto inexistente.

Figura 72: Portada del libro Marinero en tierra de Rafael Alberti

La primera canción, titulada El niño muerto, pone música a la primera de las ocho
Nanas incluidas por Rafael Alberti en su libro de poemas Marinero en tierra (Figura 72),
nanas a las que han recurrido posteriormente compositores como el turolense Antón García
Abril (1933) o el argentino Carlos Guastavino (1912-2000) como base para sus canciones.
Los ocho versos del poema de El niño muerto son los siguientes:
Barquero yo de este barco
sí, barquero yo.
Aunque no tenga dinero,
sí, barquero yo.
Rema, niño, mi remero;
no te canses, no.
Mira ya el puerto lunero,
mira, míralo 475.
474

Ibid., p. 287.
ALBERTI: Marinero en tierra. La amante. El alba del alhelí, p. 102. En ediciones posteriores de
Marinero en tierra este poema se publica bajo el título Nana del niño muerto.
475
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El planteamiento estructural de esta canción se puede sintetizar en el siguiente
esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-2

Sección A, comp. 1-8

Versos 3-4

Sección B, comp. 9-12

Versos 5-6

Sección A', comp. 13-18

Versos 1-2

Sección A, comp. 19-22

Salvador Bacarisse no se ciñe aquí de forma exacta al poema original sino que
recurre a la repetición de frases cuando lo cree necesario según la lógica musical, e incluso
opta por repetir los dos primeros versos del poema al final de su canción. En concreto
repite las palabras "barquero yo" del segundo verso, en los compases 7 y 8. Las mismas
palabras, "barquero yo", pertenecientes esta vez al verso cuarto, aparecen repetidas dos
veces en los compases 11 y 12. El compositor intercala en el compás 16 una repetición de
la palabra "mira" del último verso del poema, y desde el compás 17 hasta el final de la
canción, encontramos repeticiones libres de los versos 7, 8, 1 y 2.
Pese a la señalada estructura dividida en diferentes secciones, un motivo rítmico,
consistente en un doble diseño de negra con puntillo y corchea seguido de un diseño de
corchea y negra con puntillo (Ejemplo 248), recorre la obra dotando de unidad a esta
canción. Dicho diseño, presente en la mano derecha del piano, es acompañado en la mano
izquierda por un imperturbable pulso de negras. El motivo rítmico resultante, que ocupa
completamente el compás de 3/2 en movimiento "Muy lento", produce un efecto
balanceante propio de una nana, acorde con el remar de la barca presente en el poema de
Alberti.
Cuatro compases pianísticos introductorios enuncian la frase melódica principal
completa, compuesta por dos periodos de dos compases cada uno. Armónicamente
Bacarisse recurre al juego bitonal entre ambas manos del piano, que produce el efecto
misterioso y siniestro antes aludido. La combinación del plácido balanceo rítmico
característico de la nana, con el efecto misterioso del juego armónico bitonal, da lugar a un
interesante e inusual choque expresivo que otorga un carácter muy personal a esta original
composición de Bacarisse.
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Ejemplo 248: Primeros compases de El niño muerto, de Salvador Bacarisse

En el quinto compás la voz retoma la melodía enunciada por el piano en la
introducción. Canto y piano se imbrican compartiendo las tareas melódicas, hasta el punto
de que durante los silencios de la voz, la melodía es continuada por el piano, para
reintegrarse de nuevo el canto a su cometido melódico, como sucede en los compases 5-6
(Ejemplo 248) y en otros puntos de la canción. Encontramos pasajes, como los cuatro
primeros compases cantados, en los que se produce un unísono entre voz y mano derecha
del piano, mientras que en otros el piano dobla a la voz a la octava superior. A menudo el
unísono se rompe a favor de un juego contrapuntístico entre ambas líneas melódicas
(Ejemplo 249). El compositor logra así una completa unidad entre voz y piano, no
pudiendo entenderse esta canción como una melodía acompañada sino como un todo
formado por canto y piano, perfectamente fusionados entre sí.

Ejemplo 249: El niño muerto, de Salvador Bacarisse, comp. 10-12
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La sección A', iniciada en el compás 15, es una variante de la sección A, cuya
melodía es transportada una cuarta inferior. Aquí además, la mano izquierda del piano, sin
abandonar el pulso de negras, asume la función armónica ejecutando acordes que obligan
al pianista a saltar continuamente entre los registros grave y agudo, mientras el entramado
armónico se somete a un proceso de intensificación y la textura se vuelve más densa
(Ejemplo 250).

Ejemplo 250: El niño muerto, de Salvador Bacarisse, comp. 15-16

La repetición de la sección A, iniciada en el compás 19, retoma el pianismo más
desnudo del inicio, cambiando el compositor el compás 22 con respecto al compás 8, para
rematar la canción con un acorde de Re mayor.
La línea vocal de esta canción tiende al estatismo. Ejemplo de ello lo encontramos
en la quíntuple repetición de la nota La en la entrada de la voz (Ejemplo 248). Numerosas
repeticiones de notas cambiando el texto y los muy escasos movimientos de intervalos
amplios confieren a esta canción un estilo de canto cercano al recitado. Bacarisse da
prioridad al texto y a la armonía, al todo que conforman el piano y la voz, por encima del
interés melódico de la línea vocal y del lucimiento vocal del cantante.
La única dinámica indicada es un "Piano" en el primer compás, no apareciendo
regulador alguno, lo que sumado al tempo "Muy lento", a la figuración rítmica reiterativa y
al escaso movimiento melódico, hacen que el compositor consiga un logrado efecto de
monotonía, de calma, de balanceo del barco sobre el mar al que alude el texto de Alberti.
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La segunda canción de este tríptico, Nana del niño malo, pone música al siguiente
poema de diez versos de Rafael Alberti:
¡A la mar, si no duermes,
que viene el viento!
Ya en las grutas marinas
ladran sus perros.
¡Si no duermes, al monte:
vienen el búho
y el gavilán del bosque!
Cuando te duermas,
¡al almendro, mi niño,
y a la estrella de menta! 476.

La estructura de esta composición, que adopta la forma de rondó libre o ritornello,
responde al siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-3

Versos 1-2

Sección A, comp. 4-8

Versos 3-4

Sección B, comp. 9-11

Versos 1-2

Sección A, comp. 12-15

Versos 5-7

Sección B', comp. 16-19

Versos 8-10

Sección C, comp. 20-24

Versos 1-2

Sección A, comp. 25-29
Postludio instrumental, comp. 30-31

Bacarisse, al igual que hace en la primera de sus Tres nanas, modifica la forma
original del poema recurriendo a dos repeticiones de los dos primeros versos, que asumen
aquí el papel de un ritornello que escuchamos tres veces a lo largo de la canción. Además
el compositor se toma la licencia de repetir los versos segundo y cuarto en su puesta en
música del poema de Alberti.
Cuatro compases pianísticos sirven de introducción a esta canción, presentando un
diseño rítmico basado en la alternancia de densos acordes de negras y corcheas en compás
de 6/8, lo que produce el efecto de balanceo propio de la nana. Dichos acordes afirman la
476

ALBERTI: Marinero en tierra. La amante. El alba del alhelí, p. 103. En ediciones posteriores, este
poema aparece publicado bajo el título Nana del niño malo.
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tonalidad de Mi b menor sobre la que hace su entrada en el compás 5 la línea melódica
cantada, cuyas tres primeras notas desarrollan el acorde perfecto mayor sobre la tónica de
la tonalidad principal (Ejemplo 251).

Ejemplo 251: El niño malo, de Salvador Bacarisse, comp. 1-8

En esta canción la melodía está más elaborada que en la anterior y la línea vocal, de
amplio vuelo, adquiere una importancia fundamental. Encontramos interesantes efectos de
imitación entre el acompañamiento y la voz en los compases 8-9, 15-16 (Ejemplo 252) y
18, en los que la voz superior de la mano derecha del piano anticipa la línea vocal,
repitiendo ésta a distancia de tres corcheas el diseño iniciado por el piano.
El acompañamiento pianístico presenta una densa armonía en acordes muy
recargados, cerrados y compactos, que además de conseguir una atmósfera oscura y
melancólica, dificulta la labor del pianista, que ha de evitar caer en un sonido demasiado
pesado que entorpezca la ligereza inherente tanto al texto de Alberti como al carácter de
nana buscado por Bacarisse, cuyo planteamiento sonoro parece más orquestal que
propiamente pianístico. Encontramos modulaciones en cada sección musical de la citada
estructura de forma rondo, y la parte pianística, alternando con densos acordes, presenta
líneas melódicas en notas dobles de compleja ejecución (Ejemplo 252). Por todo ello, esta
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composición presenta una complejidad de elementos compositivos que la aleja del estilo
neoclásico de la primera etapa de Bacarisse.

Ejemplo 252: El niño malo, de Salvador Bacarisse, comp. 12-18

La canción finaliza con un breve postludio pianístico de tres compases que, como
explica Christiane Heine en su exhaustivo estudio de esta obra, "alude tanto melódica
como armónicamente al motivo inicial compuesto de una tríada desplegada repetida varias
veces hasta perderse en el decrescendo"477 (Ejemplo 253).

Ejemplo 253: Compases finales de El niño malo, de Salvador Bacarisse
477

HEINE: "Las relaciones entre poetas y músicos de la Generación del 27: Rafael Alberti", p. 284.
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La tercera nana lleva por título Negra flor y pone música a los doce versos que
componen el siguiente poema, que cierra la serie de ocho nanas que incluye Rafael Alberti
en su obra Marinero en tierra:
Ya la flor de la noche
duerme la nana,
con la frente caída
y las alas plegadas.
Negra-flor, no despiertes,
hasta que la mañana
te haga flor del corpiño
de la alborada.
Negra-flor no despiertes,
hasta que el aire
en su corpiño rosa
te haga de encaje478.

La estructura compositiva seguida por Bacarisse en esta canción se resume en el
siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-4

Sección A, comp. 3-10

Versos 5-8

Sección B, comp. 11-18

Versos 9-12

Sección C, comp. 19-29
Interludio, comp. 30-31

Versos 1-4

Sección A', comp. 32-41

Nos encontramos ante una forma de lied desarrollado, con música diferente para
cada una de las tres estrofas del poema, que el compositor utiliza sin variación alguna,
hasta el compás 25, en el que introduce la repetición del último verso, "te haga de encaje",
tras lo cual introduce una recapitulación variada del material musical correspondiente a la
primera estrofa del poema, cuyos cuatro versos repite desde el compás al 32 al final.
En compás de compasillo y movimiento "Andantino", ambas manos del pianista
alternan la ejecución de valores de notas y acordes de blancas, que producen el efecto
sonoro de un pulso de negras, que se mantiene constante de principio al final de la canción.
478

ALBERTI: Marinero en tierra. La amante. El alba del alhelí, p. 105. En ediciones posteriores este poema
aparece publicado bajo el título Nana de Negra-Flor.
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Esta monotonía buscada por el compositor es un efecto recurrente en las Tres nanas, cuyos
ritmos repetitivos y balanceantes tienen algo de hipnótico, acorde con el carácter de la
nana. Aquí además el esquema rítmico desplegado por el piano a lo largo de toda la
canción, basado en la sucesión de acordes, viene a dotar de unidad expresiva a la canción.
La tres primeras secciones musicales se suceden produciendo un incremento
escalonado de tensión musical, gracias a la progresiva elevación de la tesitura de la voz, a
la ampliación de la extensión de los registros pianísticos utilizados, y a la densificación de
la textura armónica. La luminosa tonalidad principal es La mayor, y los acordes que
alternan ambas manos del pianista se escuchan en la primera sección en "pianissimo"
(Ejemplo 254), para, en la segunda sección, ir ampliando progresivamente su extensión
sobre el teclado, tanto hacia el agudo como hacia el grave, sin variar la dinámica (Ejemplo
255). La armonía envuelve el movimiento melódico de la voz, que se produce sin grandes
saltos pero abarca una amplia tesitura.

Ejemplo 254: Primeros compases de Negra flor, de Bacarisse

Ejemplo 255: Negra flor de Bacarisse, comp. 13-15
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En la tercera sección asistimos al clímax de la canción, que se produce en los
compases 26-27 (Ejemplo 256), sobre la repetición del último verso del poema, tras un
incremento gradual pero leve de la dinámica y de la agógica que había comenzado en el
compás 19 con la indicación "poco a poco cresc. ma pochissimo". En este punto
culminante la voz alcanza un Sol # por encima del pentagrama de la clave de Sol.
Finamente, la cuarta sección, recapitulación y variación de la primera, vuelve al clima más
íntimo del inicio retomando la dinámica "pianissimo" del comienzo, así como el tempo
"Andantino".

Ejemplo 256: Negra flor de Bacarisse, comp. 25-27

La canción tiene una textura etérea derivada de la ausencia de uso de la zona más
grave del piano en los compases iniciales, hasta el compás 11, donde empieza a ser
escuchado el bajo en el registro grave, en la cuarta negra de cada compás. En el compás 17
se hace oír la nota La grave, que se convierte en nota pedal hasta el final de la canción,
pero en el compás 30, dos compases antes de la recapitulación, dicha nota pedal pasa del
registro grave al central, restando de nuevo peso a la armonía, mientras los acordes pierden
densidad y la textura recupera completamente el carácter etéreo del inicio de esta delicada
nana, cuya música transmite a la perfección la ternura de los versos de Alberti, envueltos
en un halo de misterio.
Para hacer plena justicia a esta refinada miniatura se requiere un cantante con un
gran dominio del "legato" y un preciso control del aire, que le permita otorgar a la canción
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un carácter evanescente en toda la amplia extensión de tesitura exigida, y que pueda lograr
que su voz flote fundiéndose con el clima cristalino creado por los acordes del pianista.
7.7. Cántica de loores
Un nuevo ejemplo de la inspiración del compositor en la antigüedad medieval como base
para sus canciones de concierto lo encontramos en Tres canciones medievales, editadas por
Unión Musical Española de Madrid en 1970. Sin embargo no existen testimonios de que la
agrupación de estas tres canciones bajo este título para su edición fuera ideado por el
compositor. Se trata de tres canciones independientes: la primera, compuesta en 1941,
lleva el número de opus 32 y, bajo el título Cántica de loores, pone música a un poema
contenido en el Libro de buen amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (1295-1354?); la
segunda, Mira gentil dama, op. 67 nº 8479, de 1952, se basa en un poema de García de
Resende (?-1536), mientras que la tercera y última, constituye el op. 86 del compositor,
data de 1953, lleva por título Por amor e loores de una señora480, y está compuesta sobre
un poema contenido en el Cancionero castellano del siglo XV de Alfonso Álvarez de
Villasandino (1350-1425).
La primera audición conocida de Cántica de loores op. 32 de Salvadro Bacarisse
tuvo lugar doce años después de su composición, el 23-11-1953, en el Teatro Principal de
Palencia, a cargo de la mezzosoprano María Eva Zabalza acompañada al piano por María
Jesús Ibáñez de Arbelón.

Figura 73: Juan Ruiz, Arcipreste de Hita
479
480

Apartado 7.18.
Apartado 7.22.
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Esta canción está compuesta sobre las estrofas 1678 a 1683 de Cántica de loores de
santa María, perteneciente al Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita
(Figura 73). Sus versos son los siguientes:
Quiero seguir a ti, flor de las flores,
siempre desir cantar de tus loores;
non me partir de te servir,
mejor de las mejores.
Grand fiança he yo en ti, Señora,
la mi esperança en ti es toda hora;
de tribulaçión sin tardança,
venme librar agora.
Virgen muy santa, yo paso atribulado,
pena atanta, con dolor atormentado,
en tu esperança coyta atanta
que veo, ¡mal pecado!
Estrella de la mar, puerto de folgura,
de dolor complido et de tristura,
venme librar et conortar,
Señora del altura.
Nunca falleçe la tu meçed complida,
siempre guaresçes de coytas et das vida;
nunca peresçe nin entristeçe
quien a ti non olvida.
Sufro grand mal sin meresçer, a tuerto,
escribo tal, porque pienso ser muerto,
mas tú me val', que non veo ál,
que me saque a puerto.

De las seis estrofas, Salvador Bacarisse prescinde de la tercera para su canción,
razón por la que se reproduce aquí en cursiva. No es la única diferencia entre la versión
original del poema y su transcripción en esta canción. Existen leves variantes que pueden
ser debidas tanto a errores en la edición de la que hizo uso el compositor como a errores en
el proceso de copia del poema a la partitura, ambos hechos muy frecuentes en el género de
la canción culta. Por ejemplo, en los compases 22-23 encontramos la palabra "tribulanza"
por "tribulaçión" (verso 7), mientras que el verso 18 "siempre guaresçes de coytas et das
vida" aparece en los compases 59-62 de la partitura en tercera persona, "siempre guarece
de coitas e dá vida"; además, la palabra "escribo" del verso 22 aparece en el compás 75
como "esquibo".
La estructura de esta canción se puede sintetizar en el siguiente esquema poéticomusical:
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• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-4

Sección A, comp. 5-15

Versos 5-8

Sección B, comp. 16-27

(Versos 9-12

El compositor prescinde de ellos)

Versos 13-16

Sección C, comp. 28-44
Interludio, comp. 45-54

Versos 17-20

Sección D, comp. 55-70

Versos 21-24

Sección E, comp. 71-88

Nos encontramos ante una estructura desarrollada, con diferente música para cada
una de las cinco estrofas del poemas a las que Bacarisse pone música. Sin embargo el
compositor recurre a un patrón interválico que recorre la melodía de esta canción,
apareciendo en diferentes variantes en las distintas secciones, con lo que se dota de cierta
unidad a un discurso musical planteado con gran libertad. Esta célula melódica está
formada por tres o más notas repetidas, seguidas de un intervalo de segunda menor
ascendente y descendente. Encontramos este diseño repetidos dos veces en los tres
primeros compases de la obra (Ejemplo 257), dos veces en los compases 55-57, y una vez
en los compases 62-63 (Ejemplo 258), 65-66, o 71-71 (Ejemplo 259), además de aparecer
en otros pasajes bajo diversas variantes más o menos próximas al modelo.

Ejemplo 257: Cántica de loores, de Bacarisse, comp. 1-7
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Ejemplo 258: Cántica de loores, de Bacarisse, comp. 61-64

Ejemplo 259: Cántica de loores, de Bacarisse, comp. 70-73

El citado diseño es una derivación melódica de los cuatro compases instrumentales
introductorios, en lo que escuchamos el juego del intervalo de segunda menor ascendente
seguido de una segunda menor descendente en la voz superior de los acordes de la mano
derecha, mientras que la mano izquierda lo hace escuchar dos veces, también formando
quintas paralelas (Ejemplo 257). Se trata de un buen ejemplo de cómo el material melódico
cantado de una obra vocal puede derivar de la introducción instrumental. La profusa
utilización de quintas y octavas paralelas en el acompañamiento pianístico de esta canción
le otorga un sabor arcaico acorde con el texto elegido por el compositor, aunque en dos
pasajes —comp. 22-23 y 50-51—, a las quintas paralelas de la mano izquierda se opone
excepcionalmente un diseño en cuartas en la mano derecha.
Para la parte cantada Bacarisse utiliza intervalos amplios tan sólo de forma
excepcional, optando por una melodía sinuosa que se mueve en gran parte en intervalos de
segunda y tercera, y que demanda una gran extensión por parte del cantante, que deberá
además hacer uso de un perfecto "legato" para otorgar el adecuado carácter a esta pieza. El
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tejido pianístico es austero y poco recargado, salvo el punto culminante de la canción, que
comienza en el compás 36 —"Sempre animando"—, en el que la voz asciende al agudo en
dinámica creciente, sobre la frase "¡Vénme librar e conortar, señora del altura!",
coincidiendo la palabra "altura" con un la nota aguda Sol # mantenida largamente por la
voz. En este pasaje los acorde pianísticos se extienden por los diferentes registros del
teclado, desembocando en un interludio instrumental de diez compases —comp. 45-54,
"Ancora piú mosso"— cantado "fortissimo" ampliamente en octavas (Ejemplo 260). Este
interludio da paso a la sección D, "Tempo Iº", que retoma el carácter pausado del comienzo
para mantenerlo en la siguiente sección, hasta un calmado final en el que el piano deja oír
el diseño de segunda menor ascendente y descendente tocado, al igual que ocurría al inicio,
en quintas con la mano izquierda.

Ejemplo 260: Cántica de loores, de Bacarisse, comp. 43-50

7.8. Soneto de Lope de Vega
Salvador Bacarisse compone en 1941 Soneto de Lope de Vega op. 35a481, para canto y
piano, realizando en 1943 una versión para canto y pequeña orquesta, que lleva el nº de
opus 35b. Se trata de una canción inédita, conservada como manuscrito en la Biblioteca de
481

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.3.
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la Fundación Juan March de Madrid, de la que se desconocen datos sobre su primera
audición.

Figura 74: Lope de Vega

Esta canción está compuesta sobre un soneto amoroso que figura en la comedia ¡Si
no vieran las mujeres!, de Lope de Vega (1562-1635) (Figura 74), publicada de forma
póstuma en La Vega del Parnaso (1637), aunque data aproximadamente de 1631 o 1632.
Posteriormente Lope de Vega publica en Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de
Burguillos, con el número de poema 135 de dicho libro, una versión de este soneto que
presenta variantes paródicas en los dos tercetos y leves variantes en los versos 1 y 7.
Quien no sabe de amor, vive entre fieras;
quien no ha querido bien, fieras espante;
o si es Narciso, de sí mismo amante,
retrátese en las aguas lisonjeras.
Quien en las flores de su edad primeras
se niega a Amor, no es hombre, que es diamante,
que no lo puede ser el que, inorante,
no vio sus burlas ni temió sus veras.
¡Oh natural amor! que bueno o malo
en bien y en mal te alabo y te condeno,
y con la vida y con la muerte igualo:
Eres un sugeto malo y bueno,
o bueno al que te quiere por regalo,
y malo al que te quiere por veneno.
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La estructura de esta canción se puede sintetizar en el siguiente esquema poéticomusical:
• Texto

• Música

Versos 1-4

Sección A, comp. 1-24

Versos 5-8

Sección B, comp. 25-47

Versos 9-11

Sección C, comp. 48-61

Versos 12-14

Sección D, comp. 62-72

Se trata de una forma de lied desarrollado, en la que Bacarisse adjudica música
diferente para cada una de las cuatro estrofas del soneto de Lope de Vega. El movimiento
es un plácido "Andantino" sobre el que la sinuosa melodía comienza su andadura con tres
notas que afirman la tonalidad principal de Si b mayor (Ejemplo 261), para pasar
seguidamente a moverse por intervalos cortos, principalmente segundas y terceras. El
ritmo sincopado del acompañamiento pianístico, que aporta un inquieto movimiento
interno, y la profusa utilización del cuarto grado alterado, que añade un ácido elemento
disonante, constituyen efectivos elementos musicales para traducir el sentido del texto
cantando, que ofrece una tensa visión ambivalente del sentimiento amoroso como
dicotomía entre burlas/veras, bueno/malo, te alabo/condeno, vida/muerte, regalo/veneno.

Ejemplo 261: Soneto de Lope de Vega, de Bacarisse, comp. 1-5
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La sección B se caracteriza por la utilización de movimientos de terceras en ambas
manos de la parte pianística, para subrayar una melodía vocal que alcanza un La b agudo
sobre la palabra "ignorante" (Ejemplo 262).

Ejemplo 262: Soneto de Lope de Vega, de Bacarisse, comp. 36-40

Las secciones C y D marcan un abrupto contraste musical con las dos primeras. A
partir del compás 48 el movimiento del acompañamiento pianístico se detiene por
completo para convertirse en una estático pasaje de largos acordes sostenidos como apoyo
de una parte vocal que en movimiento "Piu lento" inicia un pasaje semi-declamado. Tras
alcanzarse nuevamente la nota La aguda mantenida los compases 60 y 61, la sección D
inicia un pasaje recitado sobre el texto del segundo terceto del soneto (Ejemplo 263).

Ejemplo 263: Soneto de Lope de Vega, de Bacarisse, comp. 64-66
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Se trata de la primera vez que encontramos la utilización del estilo de canto
declamado en las canciones de Bacarisse, que aquí experimenta con nuevos recursos
expresivos derivados del estilo del recitativo operístico, lo que se convierte en la
característica musical más significativa de esta canción, que muestra un sorprendente
contraste entre las dos primeras secciones y las dos últimas. La tesitura de esta obra la
convierte en apta para una voz de soprano, que ha de poseer además un registro grave
consistente y con color para articular adecuadamente los pasajes en estilo recitado.
7.9. Canciones populares españolas
Además de su gusto por la antigüedad y por los poetas contemporáneos como Rafael
Alberti, Salvador Bacarisse no deja de hacer alguna incursión en el terreno del folclore
como base de la creación para sus canciones de concierto. Se trata de un interés motivado,
según Christiane Heine, "además de por la añoranza de su país natal también por motivos
económicos", que "se muestra en una serie de arreglos de canciones y villancicos populares
que en gran parte fueron grabados"482.
Como ya se ha expuesto en el apartado 7.2 de este trabajo al relacionar las
canciones de Salvador Bacarisse incompletas o extraviadas, las Canciones populares
españolas op. 31 (II) constituyen un proyecto de seis canciones procedentes de Asturias,
Murcia, Santander, Aragón, Cataluña y Ávila. Si bien inicialmente el compositor quiso que
el grupo constara de nueve canciones, parece ser, sin tenerse certeza de ello, que sólo
terminó cinco, de las cuales tan sólo se conservan partituras de tres de ellas. El manuscrito
de la primera canción que actualmente se conserva en la Biblioteca de la Fundación Juan
March de Madrid es un boceto incompleto a lápiz, aunque esta obra reaparecerá como
cuarta pieza de las Douze chansons populaires espagnoles Oso 22a, para voz y orquesta,
que datan de 1959. Por lo tanto sólo la tercera y la cuarta canción de este grupo —las dos a
las que nos referiremos en este apartado— se conservan actualmente completas.
Las Canciones populares españolas op. 31(II) datan de 1942 y tres de ellas —1, 2 y
6— fueron ofrecidas en primera audición como Trois chants populaires, en un concierto
que tuvo lugar el 1-9-1945 en París, a cargo de Amparito Péris (soprano) y Juan PérisPruliere (piano). Los títulos de las seis canciones son los siguientes: 1- Si la nieve resbala
(Asturias), 2- Quita la mula rucia (Murcia), 3- Más hermosa eres que el sol (Santander), 4-

482

HEINE: "Salvador Bacarisse (1898-1963) en el centenario de su nacimiento", p. 69.
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Canto de segadores (Aragón), 5- título desconocido (Cataluña), y 6- En lo alto de aquella
montaña (Ávila).
La tercera canción de este grupo, Más hermosa eres que el sol483, cuya partitura
autógrafa está fechada el 7-6-1942, proviene de Santander y cuenta con el siguiente texto:
Más hermosa eres que el sol,
que la nieve en el desierto,
que la rosa en el rosal,
y la azucena en el huerto.
Más hermosa eres que el sol
y más blanca que la nieve,
eres rosa alejandrina,
que todo el año florece.

Salvador Bacarisse se aparta aquí de la complejidad habitual de su escritura para
adaptarse al estilo de canción popular tonal construida sobre elementos musicales muy
simples, en una línea similar a la seguida por otros compositores del Grupo de los Ocho de
Madrid al abordar la canción popular de inspiración folclórica, como es el caso de Ernesto
Halffter en sus Seis canciones portuguesas484 y Fernando Remacha en las Canciones
vascas485. La tonalidad principal es Do menor y la sencilla armonía utilizada por el
compositor afirma dicha tonalidad desde los compases introductorios a cargo del piano,
que presentan un elemental diseño en corcheas, con acordes en la mano derecha y notas
simples en la mano izquierda (Ejemplo 264). Sobre este sencillo esquema armónicorítmico, en animado movimiento "Allegretto vivace" y compás de 3/8, la voz canta una
melodía popular que se extiende en periodos de ocho compases.
Las dos estrofas del texto cuentan con idéntica música, cuya repetición se indica
mediante doble barra de compás. Además, el compositor juega libremente con la repetición
de versos, como la que tiene lugar en el pasaje final de la canción, que se remata con la
frase "Más hermosa eres que el sol" cantada sobre acordes apoyados en un efectivo
cromatismo descendente en la parte del piano.

483

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.4.
Ver apartado 4.9.
485
Ver apartado 9.3.
484
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Ejemplo 264: Inicio de Más hermosa eres que el sol, de Bacarisse

Más simple y desnuda resulta aún la escritura de Canto de segadores486, cuarta
canción del grupo de Canciones populares españolas de Salvador Bacarisse, quien
nuevamente abandona el estilo compositivo complejo para estilizar al máximo su escritura
y acercarse así a la esencia de esta melodía basada en el folclore popular aragonés, cuyo
texto cantado es el siguiente:
Ya se va poniendo el sol,
ya se va por los rincones,
ya se entristecen los amos,
ya se alegran los peones,
Ya viene San Juan de junio,
con muchas rosas y flores,
ya viene Santa Isabel,
con muchas más y mejores.

El piano afirma la tonalidad principal de Sol mayor mediante fuertes acordes
arpegiados en movimiento "Moderato" y compás de 3/4 (Ejemplo 265). La voz canta una
sencilla línea que se desenvuelve en periodos de tres compases. Encontramos en esta
canción repeticiones de texto y música acordes con el carácter popular de la composición,

486

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.5.
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que no es sino una mera melodía acompañada por sencillos acordes tonales alejados de
cualquier complejidad rítmica y armónica.

Ejemplo 265: Primeros compases de Canto de segadores, de Bacarisse

7.10. Dos Cantares de Lope de Vega
Tres años después de componer Soneto de Lope de Vega op. 35a487, Salvador Bacarisse
vuelve de nuevo su mirada al gran poeta y dramaturgo del Siglo de Oro español en Dos
cantares de Lope de Vega op. 39a488, que datan del 25 y el 27 de agosto de 1944,
respectivamente489. La primera audición conocida de este díptico, integrado por Por el
montecico y Que de noche le mataron, tuvo lugar el 1 de septiembre de 1945 en la Salle
Lancry de París, a cargo de la soprano Amparito Péris —amiga del compositor, dedicataria
de la obra e intérprete habitual de las canciones de Bacarisse— acompañada al piano por
Jean Péris-Prulière. Dos cantares de Lope de Vega conoce una versión posterior para canto
y orquesta que lleva el número de opus 39b y data también de 1944.
El breve texto de Por el montecico es un cantarcillo perteneciente al acto segundo
de El Villano en su rincón, de Lope de Vega, una obra teatral que trata sobre las virtudes
de la vida campesina:
Por el montecico sola,
¿cómo iré?
¡Ay, Dios! ¿Si me perderé?
¿Cómo iré, triste, cuitada,
de aquél ingrato dejada?
Sola, triste, enamorada,
¿dónde iré?
¡Ay, Dios! ¿Si me perderé?
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Ver el apartado 7.8 de este trabajo.
La partitura de estas canciones se incluye en el Apéndice 2.6.
489
En el manuscrito se puede leer: "París, 25 de agosto de 1944, Día de la liberación nazi".
488

431

Salvador Bacarisse compone sobre este texto una breve canción de veintidós
compases, cuya breve forma es completamente libre, por lo que no procede hablar de
diferentes secciones. Podemos, sin embargo, referirnos a seis frases musicales consecutivas
que se corresponden con los ocho versos del poema según el siguiente esquema poéticomusical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-2

Frase A, comp. 3-5

Verso 3

Frase B, comp. 6-7
Interludio, comp. 8

Versos 4-5

Frase C, comp. 9-12

Versos 6-7

Frase D, comp. 13-16

Verso 8

Frase E, comp. 17-19
Postludio, comp. 20-22.

Cada una de las citadas seis frases musicales consecutivas de que consta esta
canción, finaliza con una nota larga mantenida por la voz. En el noveno compás la línea
vocal coincide en sus primeras cinco notas con la melodía del inicio, pero a partir de ese
momento no se encuentran puntos de conexión que permitan estructurar la canción en
secciones repetidas o variadas. La unidad musical viene dada por un diseño-pedal
armónico-rítmico de semicorcheas sobre las notas Mi-Sol # batidas ininterrumpidamente
desde compás 1 hasta el 19, en el que el movimiento se ralentiza, primero a corcheas, y en
el siguiente compás a negras y blancas, en un contexto de "Rit. al fine" indicado por el
compositor en el compás 19. El primer compás deja escuchar el citado diseño-pedal en la
mano derecha del piano (Ejemplo 266) para, a continuación, añadir armonías en valores de
blanca sobre un bajo que se mueve en negras. El segundo compás de la introducción se
repetirá como acompañamiento, sin variante alguna, en once compases más, es decir, en
más de la mitad de la canción, si descontamos los dos compases introductorios y los tres de
postludio. Este compás ampliamente repetido presenta armonías disonantes, como el
intervalo Do#-Re en la cuarta negra de la mano izquierda, lo que unido a la ausencia de
reposo armónico, transmite al oyente la inquietud presente en el texto poético. Además, la
monotonía que emana del diseño-pedal y de la repetición de más de la mitad de los
compases del acompañamiento de la canción, puede entenderse como una respuesta
432

musical a la soledad de la protagonista de un poema que hace uso asimismo de la
reiteración.

Ejemplo 266: Por el montecico, de Bacarisse, comp. 1-6

Nuevamente la tesitura exigida demanda al cantante hallarse en posesión de un
amplio registro, que le permita emitir con comodidad tanto en las zonas más graves como
en las más agudas de su voz, por lo que esta canción puede resultar adecuada para una voz
de soprano cuyo registro grave posea suficiente consistencia.
Por su parte, Que de noche le mataron, segunda canción de este díptico, presenta
una factura más elaborada y extensa que la primera. Se trata de una obra —dedicada, por
razones evidentes que se desprenden del contenido del poema utilizado, "a la memoria de
Federico García Lorca" en su versión orquestal— de intenso dramatismo, que el
compositor subraya eligiendo una forma muy cercana a la passacaglia y a la chacona. Su
texto es un estribillo popular de carácter dramático, extraído de una de las mejores
tragedias de Lope de Vega, El caballero de Olmedo:
Que de noche le mataron
al caballero
la gala de Medina,
la flor de Olmedo.
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Sombras le avisaron
que no saliese,
y le aconsejaron
que no se fuese
el caballero
la gala de Medina,
la flor de Olmedo.

Bacarisse hace uso de numerosas repeticiones del texto con gran libertad, como
recurso que le permite alargar las frases melódicas para acoplarlas al pausado pulso —
"Sostenuto", compás de 3/4— de negras y blancas marcado por los acordes largamente
arpegiados del piano. Dichas repeticiones de texto sumadas a la total independencia con la
que se mueven, se repiten y combinan, fusionándose e interaccionando entre sí, las tres
líneas melódicas principales —voz, melodía superior del piano y bajo del piano—,
formando un todo compacto e indivisible en secciones, hace que resulte inapropiado
recurrir aquí a un esquema poético-musical para sintetizar la estructura musical de esta
obra caracterizada por su honda y dramática expresión.
Pasajes y fragmentos del piano y de la voz reaparecen repetidos libre e
independientemente a lo largo de la canción, es decir, a modo de collage, sin coincidencia
vertical de los pasajes repetidos de la voz con los del piano.
La tonalidad principal de Fa menor queda afirmada con rotundidad desde los ocho
compases introductorios del piano, que exponen la melodía descendente en el bajo Fa-MiRe-Do, que encontraremos repetida o variada a lo largo de toda la canción (Ejemplo 267).
La voz superior de los acordes arpegiados, que se ha de ejecutar cruzando la mano
izquierda sobre la derecha, forma una línea melódica que se opone a la línea vocal. Se
conjugan así el carácter vertical-armónico de la canción con el recurso contrapuntístico de
superponer las melodías de voz y piano, todo ello sobre el imperturbable y lento ritmo de
passacaglia. Además, la melodía de la voz posee un carácter eminentemente armónico, al
incidir en su mayor parte en las tres notas —Fa, La b, Do— que forman el acorde perfecto
sobre el primer grado de la tonalidad principal (Ejemplo 268).
La estructuración dinámica forma un amplio arco que va de más a menos, desde el
comienzo "fortissimo" del piano en el compás 1, siguiendo con el matiz "forte" de la
entrada de la voz en el compás 9," mezzoforte" en el compás 28, "piano" en el 53,
"diminuendo" y desvaneciéndose hasta un final en "pianissimo" en los tres últimos
compases.
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Ejemplo 267: Que de noche le mataron, de Bacarisse, comp. 1-11

Ejemplo 268: Que de noche le mataron, de Bacarisse, comp. 18-29
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Que de noche le mataron, en mi opinión una de las canciones más originales,
efectivas e interesantes del catálogo de Bacarisse, ha dado lugar a dos adaptaciones,
tituladas ambas El Caballero de Olmedo: en 1949 el compositor realiza una versión para
coro mixto y barítono que lleva el número de opus 39c, mientras que en 1962 vuelve a esta
canción para escribir un acompañamiento de arpa en lugar de piano, a la que cataloga con
el número de opus 39d, nº 2.
7.11. Responso a Verlaine
En 1945 compone Salvador Bacarisse en París Responso a Verlaine op. 40a490, sobre un
poema de Rubén Darío (1867-1916) (Figura 75) perteneciente a Prosas profanas, libro
publicado en 1896 que supone el apogeo del estilo modernista del poeta.

Figura 75: Rubén Darío

Bajo el epígrafe Verlaine aparecen dos poemas, Responso y Canto de la sangre,
siendo el primero de ellos el utilizado por el compositor para esta extensa canción, cuyas
dimensiones resultan acordes a la longitud de la poesía, integrada por siete estrofas de seis
versos cada una:
Padre y maestro mágico, liróforo celeste
que al instrumento olímpico y a la siringa agreste
diste tu acento encantador;
¡Panida! ¡Pan tú mismo, que coros condujiste
hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste,
490
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al son del sistro y del tambor!
Que tu sepulcro cubra de flores Primavera,
que se humedezca el áspero hocico de la fiera,
de amor si pasa por allí;
que el fúnebre recinto visite Pan bicorne;
que de sangrientas rosas el fresco Abril te adorne
y de claveles de rubí.
Que si posarse quiere sobre la tumba el cuervo,
ahuyenten la negrura del pájaro protervo,
el dulce canto de cristal
que Filomena vierta sobre tus tristes huesos,
o la harmonía dulce de risas y de besos,
de culto oculto y florestal.
¡Que púberes canéforas te ofrenden el acanto,
que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto,
sino rocío, vino, miel:
que el pámpano allí brote, las flores de Citeres,
y que se escuchen vagos suspiros de mujeres
bajo un simbólico laurel!
Que si un pastor su pífano bajo el frescor del haya,
en amorosos días, como en Virgilio, ensaya,
tu nombre ponga en la canción;
y que la virgen náyade, cuando es nombre escuche,
con ansias y temores entre las linfas luche,
llena de miedo y de pasión.
De noche, en la montaña, en la negra montaña
de las Visiones, pase gigante sombra extraña,
sombra de un Sátiro espectral;
que ella al centauro adusto con su grandeza asuste;
de una extra-humana flauta de melodía ajuste
a la harmonía sideral.
¡Y huya el tropel equino por la montaña vasta;
tu rostro de ultratumba bañe la luna casta
de compasiva y blanca luz;
¡y el Sátiro contemple sobre un lejano monte,
una cruz que se eleve cubriendo el horizonte
y un resplandor sobre la cruz!

La correspondencia entre poema y música de esta canción se puede sintetizar en el
siguiente esquema literario-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-7

Versos 1-6

Sección A, comp. 8-29
Interludio 1a, comp. 30-45

Versos 7-18

Sección B, comp. 46-77
Interludio 2, comp. 78-92
437

Versos 19-24

Sección C, comp. 93-112
Interludio 1b, comp. 113-127

Versos 25-42

Sección D, comp. 128-224

La estructura compositiva —introducción pianística y cuatro grandes secciones
separadas por tres interludios instrumentales— responde a la forma de canción
desarrollada, con diferente música para cada estrofa del poema, si bien existe un
importante tema unificador que aparece en distintas formas a lo largo de la composición.
Dicho tema es presentado por el piano en los compases introductorios, y en su forma
principal consiste en una serie de acordes perfectos repetidos que conducen a una doble
apoyatura de segunda menor ascendente y descendente de bajo y tiple, respectivamente,
que se resuelve en el acorde principal, nuevamente repetido (Ejemplo 269). El carácter es
pomposo y solemne, acorde con el objetivo laudatorio del poema, dedicado al poeta de
cuyo fallecimiento se cumplía en 1946 el cincuenta aniversario.

Ejemplo 269: Responso a Verlaine, de Bacarisse, comp. 1-3

Tras la introducción pianística de ocho compases, "Gravemente", la voz hace su
aparición en el compás 9 enunciando sin acompañamiento el tema principal, siendo
respondida por el piano en los compases 10 y 11 con un fragmento de dicho tema (Ejemplo
270).

Ejemplo 270: Responso a Verlaine, de Bacarisse, comp. 8-12

438

La última nota entonada por la voz en la sección A coincide con un cambio de
carácter y tempo, que pasa del "Gravemente" inicial a un "Allegro" en compás de 3/4 en el
que el interludio instrumental que sirve de transición a la sección B se extiende con diseños
saltarines ascendentes y descendentes seguidos de trinos, a lo largo de dieciséis compases,
nueve de los cuales se apoyan en un pedal grave sobre la nota Do (Ejemplo 271).

Ejemplo 271: Responso a Verlaine, de Bacarisse, comp. 31-35

La sección B comprende las estrofas segunda y tercera del poema, y en su inicio —
comp. 46-47— Bacarisse se toma la licencia de repetir el primer verso del poema, "Padre y
maestro mágico" —que reaparecerá, como veremos, en dos ocasiones más— sobre el tema
principal, esta vez revestido como acorde de tónica de Sol # menor. En los compases 5657, el tema principal vuelve a su tono original de Do # menor, pudiendo escucharse tanto
en la voz como en el piano, en dinámica "pianissimo" como comienzo de una progresión
en dinámica creciente y tempo "animando un poco" para llegar a unos acordes en
"fortissimo" en el compás 63 que enlazan con el comienzo de la tercera estrofa del poema
en el compás 64. Ésta se extiende hasta un pasaje vocal en estilo semideclamado sobre un
acorde de octava mantenido en la región grave del piano (Ejemplo 272), que supone el
final de la sección B de la canción.

Ejemplo 272: Responso a Verlaine, de Bacarisse, comp. 74-77
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El pasaje de transición a la sección C es un nuevo interludio pianístico que retoma
el tempo del inicio para ejecutar dinámicos diseños de corcheas y tresillos de corcheas en
la zona aguda del teclado, tras los que se hace escuchar el tema principal en dos ocasiones,
en Do mayor en los compases 84-85 y, tras un eco de éste en la zona grave del teclado en
el compás 86, en Do menor en los compases 87-88.
La sección C se abre con la repetición que hace Bacarisse del primer verso del
poema, "Padre, maestro mágico", sobre una notas que no son sino una variante del tema
principal, sin acompañamiento en el compás 93, para responder el piano en los compases
94-95 con dicho tema fluctuando entre las tonalidades de Do menor y Do mayor. El punto
culminante de esta sección se alcanza en los compases 107-108, con una elevación de la
voz hasta el La agudo y dinámica "fortissimo" reforzada con vigorosos acordes del piano
sobre la frase "las flores de Citeres". La sección C se extingue con la reaparición en la
parte del piano del tema principal en la tonalidad de Si menor, en los compases 111-112.
El pasaje pianístico de transición a la sección D —"Allegro"— retoma las escalas
ascendente y descendentes seguidas de trinos que encontrábamos en el primer interludio
(Ejemplo 271), pero en este caso se mueven sobre la nota pedal Si repetida por el bajo
(Ejemplo 273), en lugar de sobre la nota pedal Do del pasaje anterior.

Ejemplo 273: Responso a Verlaine, de Bacarisse, comp. 116-120

La sección D comprende las tres últimas estrofas del poema, cuya quinta estrofa
comienza en el compás 128 para llegar hasta el 161. Se trata de un pasaje que responde al
carácter pastoral de la estrofa con una música muy sencilla, que se desenvuelve sobre un
plácido movimiento de negras y blancas tanto en la parte vocal como en el
acompañamiento, sin incluir el tema principal de los acordes.
La sexta estrofa del poema se inicia con un pasaje en "pianissimo" en el compás
162, respondiendo así al carácter nocturno y misterioso del texto cantado "De noche, en la
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montaña". La música crece en intensidad, la voz alcanza en el compás 170 un Sol agudo en
dinámica "forte" sobre la palabra "espectral", que conduce a una nueva aparición en
dinámica "piano" del tema principal en los compases 170-172, en valores de negras y
blancas, con la peculiaridad añadida de que la mano izquierda del piano desarrolla las
armonías de Mi menor de los acordes en un movimiento de corcheas (Ejemplo 274).

Ejemplo 274: Responso a Verlaine, de Bacarisse, comp. 167-174

El tema principal se escucha a partir del compás 175, con la mano izquierda del
piano desarrollando en corcheas las notas del acorde sobre tónica de La menor, y desde el
compás 181 sobre la tónica de Mi menor, mientras la voz mantiene la nota Sol aguda sobre
la palabra "sideral", última de la sexta estrofa del poema.
Esto enlaza con la séptima y última estrofa, que se inicia en el compás 184 sobre el
tema principal, en su forma original de acordes de corcheas y negras, en este caso
formando la armonía de tónica de Sol # menor primero y de Re # menor en los compases
186-187. Una variante acortada de dicho tema la encontramos en los compases 193-194
sobre el acorde de tónica de Do menor, y en su totalidad en los compases 198-199, siendo
el acorde en este caso el tónica de Re # mayor.
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En el compás 200 la voz asciende a la nota La b aguda de forma muy gráfica sobre
la palabra "eleve", dentro de la frase "una cruz que se eleve". La dinámica "fortissimo" se
mantiene hasta el final de la canción, que llega después de escucharse el tema principal en
voz y piano, expandido en valores de blancas y redondas, la voz sosteniendo notas agudas
sobre la última repetición del primer verso "Padre y maestro mágico", la mano izquierda
del piano desarrollando un contrapunto en valores de negra y la mano derecha ejecutando
acordes de tónica en la tonalidad de Do # mayor (Ejemplo 275).

Ejemplo 275: Responso a Verlaine, de Bacarisse, comp. 208-217

El piano repite un eco del tema principal en el registro agudo del instrumento,
apoyando un Sol # mantenido largamente por la voz, antes de ejecutar cinco fortísimos
acordes en octava de Do # en la región grave del teclado que hacen las veces de enérgico y
contundente colofón a esta interesante canción, de la cual que existe una versión para voz y
orquesta, que lleva el número de opus 40b.
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7.12. Vuelta a empezar
Salvador Bacarisse compone los días 5 y 6 de abril de 1946 la canción Vuelta a empezar
op. 42491, sobre el siguiente soneto de su amigo y compañero de exilio José María Quiroga
Plá492 (1902-1955), perteneciente a la tercera parte —Refugiado en París—, de su obra
más significativa, el libro Morir al día, Sonetos 1938-1945:
Voy a dormir... ¡así no despertara
y al llegar de puntillas a mi lecho,
el alba se encontrase cara a cara
con el silencio helado de este pecho
quebrado de sollozos a lo largo
del día!... Es cada noche el desaliento
con que resuena en un bostezo amargo
mi cotidiano giro de hoja al viento.
Y duermo, y cruzo a tientas el sombrío
laberinto del sueño y su alameda
con sus fantasmas y su niebla fría
y al despertar me aguarda ya el hastío
de la senda trillada y de la rueda
que en ella ha de uncirme el nuevo día.

En este soneto, José María Quiroga Plá expresa su abatimiento producido por el
obligado exilio sufrido tras la Guerra Civil. En su puesta en música, Salvador Bacarisse
otorga al piano el cometido de crear el clima desolado y melancólico presente en el poema,
bien mediante armonías desgranadas lentamente a lo largo de amplias extensiones del
teclado, o bien mediante lentos acordes de negra en compás de 3/4. Sobre este componente
eminentemente armónico, en el que la cualidad rítmica queda reducida a un ambiente muy
estático, la voz entona una línea que se desenvuelve a medio camino entre el canto y la
semideclamación, en un estilo que recuerda al impresionismo de algunas canciones de
Debussy. Pese a ello, las exigencias técnicas para el cantante son considerables,
alcanzando la voz un Si b agudo en el compás 14, que contrasta con numerosos pasajes en
los que la voz ha de cantar abundante texto en tesituras graves.
La estructura escogida por Bacarisse para esta canción se puede sintetizar en el
siguiente esquema poético-musical:
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La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.8.
Yerno del escritor Miguel de Unamuno, poeta, ensayista y traductor de Marcel Proust.
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• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-7

Versos 1-6

Sección A, comp. 8-17
Interludio 1, comp. 18-20

Versos 6-8

Sección B, comp. 21-26
Interludio 2, comp. 27-29

Versos 8-11

Sección C, comp. 30-35

Versos 12-14

Sección D, comp. 36-43

Nos encontramos ante una forma de canción desarrollada, en la que Bacarisse ni
siquiera busca la correspondencia entre estrofas y secciones musicales, pues dicha relación
quedaría rota con la separación en dos frases del verso 6, entre las cuales —"del día" y "Es
cada noche"— el compositor repite el inicio del primer verso, "Voy a dormir", en los
compases 20-21 (Ejemplo 276). Dicho inicio del primer verso marca la separación entre
las dos primeras secciones musicales, frontera que se produce de forma atípica en la mitad
del verso 6, pero consecuentemente con la estructura del poema original.

Ejemplo 276: Vuelta a empezar, de Bacarisse, comp. 16-23
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El piano, como se ha dicho, se encarga de crear el clima de un delicado y
melancólico nocturno acorde con el poema cantado, en los siete compases introductorios
en los que despliega armonías que se extienden desde la zona grave del teclado a la más
aguda (Ejemplo 277). Sobre este suave y meditativo clima armónico, la voz hace su
entrada en el compás 9, en un estilo semideclamado no lejano al estilo impresionista, que
por su configuración rítmica e interválica, tempo y prosodia, recuerda a un breve diseño
melódico presente en Depuis que'elle est partie, segunda canción del tríptico La flûte de
jade de Julián Bautista493 (Ejemplo 278).

Ejemplo 277: Vuelta a empezar, de Bacarisse, comp. 1-9

493

Ver apartado 6.4.
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Ejemplo 278: Depuis que'elle est partie, de Bautista, comp. 22-23

La quebrada línea vocal se caracteriza por la continua presencia de intervalos de
cuarta y quinta, y por los grupos de notas repetidas, a cada una de las cuales es asignada
una sílaba del texto. Este canto silábico es antagónico a un tipo de línea melódica, lírica y
belcantista, con vuelo y de carácter eminentemente "legato", encontrándose más cerca de
un estilo semideclamado, muy especialmente en los compases finales en los que sobre un
sobrio acompañamiento pianístico la voz enuncia el último terceto del soneto (Ejemplo
279).

Ejemplo 279: Vuelta a empezar, de Bacarisse, comp. 35-41
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La unidad estructural de esta canción se consigue gracias a la repetición de frases o
células melódicas, como es el caso de la frase vocal que encontramos en los compases 1013 de la voz (Ejemplo 280), que reaparece variada y con otro texto en el pasaje formado
por los compases 21-23 (Ejemplo 281), y mucho más transformada, pero siendo aún
reconocibles la células melódicas que integran la frase, en los compases 30-32 (Ejemplo
282).

Ejemplo 280: Vuelta a empezar, de Bacarisse, comp. 10-12

Ejemplo 281: Vuelta a empezar, de Bacarisse, comp. 21-23

Ejemplo 282: Vuelta a empezar, de Bacarisse, comp. 30-31

Se trata, en resumen, de una original canción compuesta en estilo muy libre por un
Bacarisse que vuelve a acercarse al impresionismo, sin olvidar incluir elementos en forma
de células melódicas recurrentes, que aportan unidad estructural al discurso
semideclamado de la voz. Ésta se desenvuelve con el apoyo de un piano que crea muy
acertadamente el clima emocional presente en el poema que sirve de base a la canción,
dando lugar a una bella composición cuyo tono expresivo resulta atípicamente subjetivo
dentro de la producción de canciones del autor. Hay que señalar la capacidad que muestra
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Bacarisse de mostrarse en todo momento original y creativo, utilizando modelos
compositivos muy diferenciados para cada una de sus canciones.
7.13. Déjame a solas con la muerte mía
Entre el 28 y el 31 de mayo de 1947 compone Salvador Bacarisse en París Déjame a solas
con la muerte mía op. 44a494, canción para voz y piano sobre un poema de Jorge Semprún
(1923-2011), titulado La muerte se vuelve vida, publicado en la revista quincenal de
cultura española Independencia495:
Déjame a solas con la muerte mía
vida mía
la muerte de Cristino la de Vía
la muerte cada noche y cada día
deshojando claveles de alegría
vida mía
déjame a solas con la gente mía
vida mía
con los hombre del campo de la mina
de las ciudades tristes mira mira
cómo forjan la luz día tras día
vida mía
mira alegre la estrella vida mía
el rayo azul en la alta serranía
mira alegre la vida vida mía
que se prepara entre la muerte fría
la muerte de Cristino la de Vía
razón de nuestra vida vida mía.

En su estudio sobre la literatura del exilio republicano496, Manuel Aznar Soler se
refiere a éste y otros poemas de Semprún resaltando "el tono épico con el que se exalta el
heroísmo de militantes comunistas que, por su lucha contra la dictadura franquista, están
presos o han muerto". En concreto, el poema La muerte se vuelve vida es explicado con el
siguiente comentario:
"Está dedicado a los asesinatos de Cristino García y Ramón Vía. No olvidemos que Cristino García
fue fusilado el 21 de febrero de 1946 en cumplimiento de una sentencia de muerte dictada por un
Consejo de Guerra en enero de ese mismo año y que, como consecuencia de ello y en
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La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.9.
SEMPRÚN, Jorge: "La muerte se vuelve vida". Independencia, 6 (30 de abril de 1947), p. 8.
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reconocimiento a su lucha en la Resistencia el ejército francés le otorgó a título póstumo el grado de
teniente coronel y la Cruz de Guerra, mientras que el gobierno ordenó en marzo el cierre de la
frontera pirenaica. Por su parte, Ramón Vía desembarcó en septiembre de 1944 desde Orán al frente
de una autodenominada Agrupación Guerrillera de Málaga, fue detenido, consiguió escapar de la
cárcel en mayo de 1947 para ser finalmente abatido, poco después, por la policía franquista en una
calle de Málaga. El poema de Semprún está compuesto por tres estrofas de seis versos, sin
puntuación y con rima asonante, y domina en él el tema de la muerte fecundante, es decir, la
expresión lírica de unos sentimientos personales (soledad, tristeza) pero, sobre todo, de un
sentimiento colectivo: la convicción de que los asesinatos de ambos guerrilleros comunistas no han
sido estériles sino que van a ser semillas que harán germinar un futuro de alegría y de luz, un futuro
mejor que sólo se podrá conquistar con la lucha solidaria de campesinos y mineros. Porque la lucha
en homenaje a ambos 'héroes' constituye la razón de vida de todo militante comunista" 497.

Para su puesta en música de este poema, que Bacarisse transcribe fielmente sin
tomarse licencia alguna, el compositor recurre a una forma desarrollada, es decir, sin
repeticiones de secciones musicales en cada una de las tres estrofas, que se atiene al
siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música

Versos 1-6

Sección A, comp. 1-34

Versos 7-12

Sección B, comp. 35-53

Versos 13-18

Sección C, comp. 54-89

Este esquema nos sirve tan sólo para relacionar los seis versos de cada una de las
tres estrofas del poema, con su distribución por compases en la canción. La estructuración
en tres secciones musicales resulta artificial dado que la música es un continuo cuya
escritura posee una textura similar a lo largo de toda la obra. Existen cambios armónicos y
de tempo, pero no lo suficientemente relevantes como para permitirnos dividir la canción
en partes con una personalidad diferenciada. Tampoco la línea cantada presenta diseños o
células melódicas reconocibles, con mayor o menor grado de variación, sino que se
desarrolla con total libertad sin tener en cuenta la inicial separación estrófica del poema.
El tono de la obra es elegíaco y, al igual que ocurría en la anterior canción, Vuelta a
empezar, nos encontramos ante un estilo compositivo tendente a la subjetividad y a la
expresión de sentimientos, lejos de la objetividad antirromántica propia del estilo
497

Ibid., p. 30.
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neoclásico presente en buena parte de la producción del compositor. Podemos extraer la
conclusión de que los primeros años de exilio hacen mella en el ánimo de Bacarisse, que
encuentra en la canción sobre textos poéticos relacionados con la situación política vivida,
un vehículo de expresión artística y a la vez de desahogo personal.
La canción se inicia con un juego contrapuntístico entre la mano derecha del piano
y la voz, que a la vez desarrolla el acorde perfecto de tónica sobre la tonalidad principal,
Sol menor, en tempo "Quasi adagio" y compás de 3/4 (Ejemplo 283).

Ejemplo 283: Primeros compases de Déjame a solas con la muerte mía, de Bacarisse

La canción está compuesta con gran economía de medios. La línea vocal, de
carácter "legato", en pocas ocasiones se aparta del suave movimiento en figuras de blancas
y negras. El apoyo pianístico es de gran sencillez, integrado por notas y acordes en
figuraciones de blancas y negras, salvo el breve pasaje que supone el punto culminante de
la obra, en el que la mano izquierda se dinamiza —movimiento "Animando"— con un
movimiento de corchas, mientras la voz asciende a la nota La aguda sobre la frase, varias
veces repetida en el poema, "Vida mía" (Ejemplo 284).
En los compases 74-76, el piano desaparece para dejar sola a la voz cantar "a
capella" el texto "La muerte de Cristiano", mientras que en los últimos seis compases, la
voz mantiene la nota Sol aguda sobre un lento arpegio del piano sobre el acorde perfecto
sobre la tónica de la tonalidad principal.
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Ejemplo 284: Déjame a solas con la muerte mía, de Bacarisse, comp. 62-67

En resumen, nos encontramos ante una composición de estilo neorromántico,
llevada a cabo con evidente parquedad de medios, pero tratados de forma efectiva por
Bacarisse, que con una escritura muy austera acierta a expresar los sentimientos personales
de soledad y tristeza presentes en el poema de Jorge Semprún.
No se dispone de datos fidedignos sobre la primera audición de esta canción, que
Bacarisse orquestaría en 1947 bajo el título La muerte se vuelve vida, obra catalogada con
el número de opus 44b.
7.14. Soneto a Dulcinea del Toboso
Al igual que la Canción de Dorotea de Ernesto Halffter498, Soneto a Dulcinea del Toboso
op. 45a499, de Bacarisse supone un nuevo ejemplo de canción de inspiración cervantina.
Miguel de Cervantes Saavedra (1547- 1616) (Figura 76) se encuentra asimismo presente en
la obra de otros compositores pertenecientes y afines al Grupo de los Ocho de Madrid,
como Rodolfo Halffter y Adolfo Salazar, autores, el primero de Tres epitafios, y el
segundo de Cuatro letrillas que se cantan en las obras de Cervantes, dos obras corales "a
capella" creadas a raíz de las conmemoraciones del cuarto centenario del nacimiento del
escritor, que tuvieron lugar en 1947. Idéntico motivo provocó la composición de la canción
de Bacarisse protagonista de este apartado, fechada en París el 7 de septiembre de 1947.
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Estudiada en el apartado 4.12 de este trabajo.
La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.10.
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Figura 76: Miguel de Cervantes

En la portada del autógrafo de esta canción encontramos el siguiente texto del
compositor: "En recuerdo de Manuel de Falla con ocasión del cuarto centenario del
nacimiento de Cervantes". A continuación, entre paréntesis, el título El retablo de Maese
Pedro y una reproducción de un fragmento de dos compases de dicha obra de Manuel de
Falla, correspondiente al monólogo final cantado por el personaje de Don Quijote, sobre el
texto "Oh Dulcinea". Bacarisse toma dicho motivo, que originalmente está en Mi b mayor
(Ejemplo 285), transportándolo a Fa Mayor para incluirlo en su canción como entrada de la
voz (Ejemplo 286). La cita literal de una obra clave en el devenir estético de los
compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, como es El retablo de Maese Pedro de
Manuel de Falla, resulta sin duda relevante y significativa.

Ejemplo 285: Fragmento de El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla

452

Ejemplo 286: Soneto a Dulcinea del Toboso, de Bacarisse, comp. 1-6

El texto de esta canción, que forma parte de los versos preliminares incluidos —
bajo el epígrafe "La señora Oriana a Dulcinea del Toboso"— en la edición de 1605 de El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es el siguiente soneto que dirige Oriana —
hija del rey Lisuarte de Bretaña y de la reina Brisena, y señora de Amadís— a Dulcinea:
¡Oh quién tuviera, hermosa Dulcinea,
por más comodidad y más reposo,
500
a Miraflores puesto en el Toboso,
y trocara sus Londres con tu aldea!
¡Oh quién de tus deseos y librea
alma y cuerpo adornara, y del famoso
caballero, que hiciste venturoso,
mirara alguna desigual pelea!
¡Oh quién tan castamente se escapara
del señor Amadís, como tú hiciste
del comedido hidalgo Don Quijote!
Que así envidiada fuera, y no envidiara,
y fuera alegre al tiempo que fue triste,
y gozara los gustos sin escote.
500

Miraflores era un castillo situado a dos leguas de Londres, residencia de la princesa Oriana. El nombre de
Londres en plural era una forma que acostumbraba a aplicarse a los nombres de las ciudades en la época de
Cervantes.
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Nos encontramos nuevamente ante un ejemplo formal de canción desarrollada,
alejada de las posibilidades de forma estrófica que brindaba el soneto de Cervantes, que
Bacarisse pone en música según el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-4

Sección A, comp. 3-10

Versos 5-8

Sección B, comp. 11-20

Versos 9-11

Sección C, comp. 21-26

Versos 12-14

Sección D, comp. 27-35

Proponemos aquí la diferenciación en cuatro secciones como mera correspondencia
de estrofas del poema con periodos musicales, más que con partes musicalmente
diferenciadas.
La parte pianística de esta canción presenta una gran sencillez y consiste en un
pulso ininterrumpido de acordes de negra (Ejemplo 286), en compás de 4/4, tempo
"Andante" e indicación de carácter "armonioso". En efecto, la labor de piano es crear el
envoltorio armónico sobre el que se mueve la melodía de la voz, siempre dentro de la
tonalidad y con un aire arcaico, acorde con el poema elegido por el compositor.
La línea vocal presenta un fraseo de corte "legato" y "cantabile" en una tesitura
aguda, llegando hasta la nota Si b por encima de la clave de Sol (Ejemplo 287), e
incidiendo en la nota La en doce ocasiones a lo largo de la canción, por lo que sin duda
esta canción resultará apta para una soprano ligera o lírico-ligera con facilidad para
articular texto de forma inteligible en zonas agudas de la voz.

Ejemplo 287: Soneto a Dulcinea del Toboso, de Bacarisse, comp. 13-15
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La factura compositiva utiliza recursos muy sencillos, propios de la melodía
acompañada. Lo arcaico se mezcla aquí con un tono sentimental que convierten a esta
canción en un buen ejemplo de la deriva neoclásica de Bacarisse hacia un neoclasicismo
teñido de neorromanticismo, similar al que encontramos en el segundo movimiento de su
célebre Concertino para guitarra y orquesta en La menor op. 72a.
No existen datos acerca de la primera audición pública de esta obra, si bien se cree
que pudo tener lugar a través de la Radiodiffusion Télévision Française de París. Sin
embargo existe una versión de Soneto a Dulcinea del Toboso para canto y arpa, con el
número de opus 45b, estrenada el 7 de abril de 1962 en el Instituto Hispánico de París a
cargo de la soprano Amparito Peris y la arpista Mireille Flour.
7.15. Canción leonesa
La partitura autógrafa de Canción leonesa Oso 14501, para canto y piano, está fechada en
París el 31 de enero de 1948. Se trata de una breve canción basada en el folclore popular
sobre el siguiente texto anónimo:
Tengo de pasar el puerto,
el puerto de Guadarrama,
tengo de pisar más nieve
que pisa una serrana.
Después de haberlo pasado
y haber pisado la nieve
ya no me quiere mi novia,
mi novia ya no me quiere.
Por eso llevan a mi amor
preso a la cárcel.
Siendo yo el carcelero
no hay que apresurarse, mi niña.
Cuando me ve, me mira, la llamo,
se me viene a la mano,
la cojo, la tapo en el embozo, la digo:
cara de sol y de luna ven conmigo.

En esta canción, Bacarisse no se toma la licencia de recurrir a repeticiones del texto
y se atiene a una puesta en música tonal llevada a cabo con medios sencillos, acorde con el
carácter folclórico-popular de la misma, en una línea similar a la seguida en sus Canciones
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La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.11.
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populares españolas op. 31 (II)502, cuya estructura se puede sintetizar en el siguiente
esquema:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-3

Versos 1-4

Sección A, comp. 4-15

Versos 5-8

Sección A', comp. 16-27

Versos 9-16

Sección B, comp. 27-55

En la tonalidad de Sol menor, movimiento "Andante" y compás de 2/4, el piano
abre esta canción enunciando en la zona aguda del teclado el pegadizo tema principal
(Ejemplo 288), que recogerá la voz, una octava más grave, en su entrada en el compás 4,
repitiéndolo en tres ocasiones más en los compases 7-9, 16-18 y 19-21.

Ejemplo 288: Canción leonesa, de Bacarisse, comp. 1-11
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Estudiadas en el apartado 7.9 de este trabajo.
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La sección A, comprendida entre los compases 4 y 15, se repite entre los compases
16 y 27 con idéntica melodía pero con diferente texto y leves variantes en el
acompañamiento pianístico, en una reminiscencia de la formal de canción estrófica, que
sin embargo no es aplicable a toda la canción. La sección B de esta obra utiliza un material
temático diferente al presentado en la sección A, pero dicha segunda sección presenta una
cerrada unidad temática, dado que está enteramente configurada siguiendo exclusivamente
los patrones melódicos presentados en el pasaje que va del compás 27 al 35. La célula
melódica de tres notas —Si b, Sol, La — que caracteriza esta sección, apareciendo en seis
ocasiones, está derivada del tema principal de tres compases, presentado por el piano en la
introducción y por la voz en su primera intervención, tema del cual toma las tres últimas
notas (Ejemplo 288) para transportarlas una cuarta inferior (Ejemplo 289). Las seis veces
que este diseño hace su aparición —sobre la palabras "Por eso", "La cárcel", "Mi niña",
"La llamo", "La cojo" y "La digo"—, se produce un choque entre la prosodia del texto y la
acentuación musical, recayendo ésta en la tercera y última nota de la célula melódica,
mientras que la acentuación del texto recae sobre la segunda de las tres sílabas del texto.
Este tipo de desencuentro entre la acentuación musical y la del texto es un elemento
característico de la música popular, que los compositores de música culta incluyen
ocasionalmente en sus composiciones derivadas del folclore, en un intento de imitar y
acercarse a los giros populares.

Ejemplo 289: Canción leonesa, de Bacarisse, comp. 24-35
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Resulta llamativo que Bacarisse no incluyera esta obrita en sus Canciones
populares españolas op. 31 (II)503, de 1942, grupo en el que encontramos ejemplos
procedentes del folclore de Asturias, Murcia, Santander, Aragón, Cataluña y Ávila, pero
ninguna de León. Respecto a su posible pertenencia a alguno de los cuatro grupos de
canciones populares compuestas por Bacarisse con acompañamiento de orquesta —
Paseando por España, (13 Canciones populares españolas) Oso 16, de 1952; Douze
Chansons populaires espagnoles Oso 22a, de 1959; Catorce canciones populares
españolas Oso 22b, de 1959; y Chansons de Noël (Villancicos populares españoles) op.
48b, de 1960—, encontramos un comienzo de texto similar al de esta Canción leonesa en
la cuarta canción de las Catorce canciones populares españolas Oso 22b, titulada "Tengo
de subir al puerto". Se conoce la existencia de este grupo de canciones y de sus títulos por
una mención del compositor en una carta a Antonio Fernández Cid fechada en París el 266-1961504, pero se conservan tan sólo algunos fragmentos de su partitura, y concretamente
ninguno de la cuarta canción, por lo que resulta imposible cotejar ambas para comprobar si
la Canción leonesa Oso 14, para canto y piano estudiada en este apartado podría haber sido
concebida como un boceto para una posterior orquestación y su inclusión en un grupo más
amplio de canciones.
7.16. Villancicos populares españoles
La composición del grupo Villancicos populares españoles op. 48a505 de Salvador
Bacarisse está fechada entre los días 7 y 14 de diciembre de 1948. Posteriormente, en
noviembre de 1960, el compositor realiza una adaptación orquestal de esta obra incluyendo
modificaciones en alguno números, lo que da lugar a Chansons de Noël (Villancicos
populares españoles) op. 48b, pour chant et petit orchestre. Si bien la partitura autógrafa de
la obra original para canto y piano no fue del todo completada, habiéndonos llegado con
anotaciones y correcciones a lápiz, el material de la versión para canto y pequeña orquesta
sí se encuentra completo. En su versión orquestal la obra fue estrenada en una emisión
radiofónica de la Radiodiffusion Télévision Française de París el 25 de diciembre de 1960,
a cargo de la soprano Amparito Péris con una orquesta dirigida por el propio compositor,
pero se desconocen los datos del estreno de la obra en su original versión pianística de
1948.
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Estudiado en el apartado 7.9 de este trabajo.
HEINE: Catálogo de obras de Salvador Bacarisse, p. 248.
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La partitura de estas canciones se incluye en el Apéndice 2.12.
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En cuanto a la utilización de material folclórico, los doce Villancicos populares
españoles op. 48a de Bacarisse están emparentados con Diez villancicos españoles, para
canto y piano de Joaquín Nin506 (1879-1949), editados en París por Max Eschig en 1934.
No obstante, la parte pianística de éstos está mucho más elaborada que la de la obra de
Bacarisse, cuyo acompañamiento —en algunos casos se puede casi hablar de una mera
armonización— resulta mucho más despojado y menos relevante desde el punto de vista
pianístico, buscando —al igual que hace en sus Canciones populares españolas op. 31
(II)507— no alejarse demasiado de un estilo sencillo, acorde con el material popular
original.
En la partitura autógrafa que se conserva, varias de las canciones de este grupo no
incluyen el texto cantado. Se trata de la nº 1 —titulada Alerta—, nº 3 —Nit de Vetlla—, nº
4 —Panxoliña de Nadal—, nº 5 —Los pastores que sufrieron—, nº 7 —Pastores venid—
y nº 9 —sin título. Además, la canción nº 6 —Y en Belén tocan a gloria— no se conserva
completa, pues falta de la partitura manuscrita parte del texto cantado y del
acompañamiento. Por lo tanto centraremos nuestro estudio en las cinco canciones de este
grupo que nos han llegado íntegras508.
Canto de Nochebuena, que ocupa el segundo lugar de Villancicos populares
españoles op. 48a, cuenta con el siguiente texto:
Esta noche es Nochebuena
y no es noche de dormir,
que está la Virgen de parto
y a las doce ha de parir.
Por los campos del Oriente
sale dando envidia al sol,
la más bella criatura
que de mujeres nació.

Treinta y dos compases en la tonalidad de Fa # menor, "Allegretto", integran esta
canción, de carácter triste y melancólico, compuesta siguiendo una sencilla forma estrófica
bipartita. Tras una breve introducción armónica de dos compases que afirman la tonalidad
principal, la voz entona una melodía popular que se mueve por intervalos de segunda,
excepto un único intervalo de tercera entre los compases 10 y 11 (Ejemplo 290). La
primera sección finaliza en el compás 15 sobre la armonía de dominante, para volver a la
506

Ver apartado 2.2.4.7.2 de este trabajo.
Estudiadas en el apartado 7.9. de este trabajo.
508
En el Apéndice 2 de esta tesis, se incluye la partitura del grupo completo tal y como se conserva, es decir,
inconclusa y con anotaciones y correcciones a lápiz.
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tónica en el compás siguiente, en el que da comienzo la repetición exacta —sin los dos
compases introductorios— de dicha primera sección, que llega hasta el compás 27,
nuevamente sobre la tonalidad de dominante. Para rematar la canción, entre los compases
28 y 32 se repite el último verso del texto con la repetición de la última frase musical, pero
esta vez finalizando sobre la tónica de la tonalidad principal. La parte pianística, de
extrema sencillez, centra su cometido en sostener armónicamente a la voz. Un flexible
pulso de corcheas en la mano izquierda se mueve sin acentuaciones rítmicas mientras la
mano derecha alterna su papel armónico con ocasionales subrayados de la melodía
cantada.

Ejemplo 290: Canto de Nochebuena, de Bacarisse, comp. 1-12

La octava canción de este grupo lleva por título En el portal de Belén y su texto es
el siguiente:
En el portal de Belén
hacen lumbre los pastores
para calentar al Niño
que ha nacido entre la flores.
Suben y bajan los peces del río
suben y bajan a adorar al Niño,
qué gran pastor es este
que hoy ha nacido.
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Se trata de una breve pero bella canción, de carácter muy dulce y delicado,
integrada por veintisiete compases en la tonalidad principal de La b mayor. La indicación
original, "Andantino", se encuentra tachada por el autor, que posteriormente indicaría
"Adagio", tempo que realza mejor el carácter —"dolcemente"— que demanda Bacarisse en
el tercer compás de esta delicada miniatura. Una breve introducción instrumental de dos
compases afirmando la dominante de la tonalidad principal, seguida de una frase melódica
de cuatro compases, repetida con diferente apoyo armónico del piano, conforman la
primera sección de esta canción. El compás inicial de 6/8 se convierte en 3/8 en el compás
11, coincidiendo con un cambio de tempo, "poco piu mosso" en un pasaje —una frase de
cinco compases repetida bajo diferente ropaje armónico— que presenta modulaciones
conducidas con exquisito gusto armónico (Ejemplo 291). En el compás 20 se retoma el
"Tempo primo" para concluir la canción con una frase de ocho compases que no es sino
una variante de la melodía del inicio.

Ejemplo 291: En el portal de Belén, de Bacarisse, comp. 9-20

La zambomba está rota es el título de la décima canción del grupo, cuyo texto es el
siguiente:
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La zambomba está rota,
se la va el aire,
dame niño un pañuelo
para taparla.
Esta noche no hay coche
porque el cochero
ha cogido una mona
y la está durmiendo.
Esta noche la ronda
no va entera
el de la calza blanca
en casa queda.

Acordes de quintas desnudas en la mano izquierda del piano, batidos en pulso de
negra, "fortissimo", en compás de 3/8, establecen el ritmo de esta dinámica canción escrita
en la tonalidad de Sol mayor. Domina cada dos compases un diseño rítmico simétrico
compuesto por negra-corchea/corchea-negra (Ejemplo 292).

Ejemplo 292: La zambomba está rota, de Bacarisse, comp. 1-14 y 23-32

La forma compositiva es estrófica, con una segunda estrofa del texto repetida
musicalmente mediante doble barra, mientras la tercera estrofa, "Piu f", tiene asignada
idéntica melodía vocal pero cuenta con una escritura pianística que introduce
modificaciones respetando el esquema armónico de las dos primeras secciones. Dichas
variantes refuerzan la intensidad sonora ampliando hacia la zona aguda los acordes de la
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mano derecha, a la vez que algunos acordes de corcheas de la mano izquierda se desdoblan
en un trémolo medido de semicorcheas (Ejemplo 293).

Ejemplo 293: La zambomba está rota, de Bacarisse, comp. 39-57

La intensificación sonora introducida por el piano en la tercera estrofa lleva a esta
canción, dominada por el impulso rítmico, a una brillante conclusión en "fortissimo",
dotando además de un eficaz contraste musical a la forma estrófica.
La undécima canción de este grupo, titulada San José era carpintero, también nos
ha llegado completa, y su texto es el siguiente:
San José era carpintero
de fina carpintería.
Le ha hecho una cuna al niño
que ella sola se movía.
Bolo, bolo, bolo,
mira como suena,
son los almireces
de la Nochegüena.

Un compás instrumental de carácter introductorio asienta la tonalidad principal de
Re mayor mediante suaves acordes, "armonioso e dolce", en movimiento "Andantino" y
compás de 2/4. Sobre este ritmo sincopado que se mantendrá hasta el compás 19 (46 en la
repetición indicada mediante barra de compás), la voz entona una melodía de nueve
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compases sobre los dos primeros versos del texto. Dicha melodía se repite con los versos
tercero y cuarto, mientras el piano continúa su diseño sincopado sobre idénticos acordes en
la mano derecha, variando levemente la configuración de las notas de la mano izquierda,
pero respetando la armonía de la primera exposición (Ejemplo 294).

Ejemplo 294: San José era carpintero, de Bacarisse, comp. 1-20/28-47

En el compás 20 (47 en la repetición indicada) se produce una leve intensificación
del movimiento, que pasa a "Appena più mosso", acorde con el carácter más dinámico de
la segunda estrofa del texto. El ritmo sincopado del piano desaparece para dar lugar a un
movimiento de corcheas (Ejemplo 294). En los compases 27 y 28 el compositor indica una
repetición de la canción completa, que se extingue, "pianissimo", en el compás 56
mediante una larga nota cantada en el registro grave de la voz. De acuerdo a su origen
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popular, este villancico no reviste especial dificultad para el cantante, siendo su tesitura de
muy cómoda ejecución.
El grupo de doce villancicos se cierra con La Virgen iba a lavar, canción que se
puede dar como completa, pese a que el compositor no incluye indicación de tiempo y
anotó tachones sobre cuatro de sus compases. Está compuesta sobre el siguiente texto:
La Virgen iba a lavar
y no llevaba jabón.
Volvió la vista patrás,
y se encontró un cuarterón.
Ande, ande, ande,
la marimorena,
ande, ande, ande
que es la Nochegüena.
Virgen de la Concepción,
mañana será tu día,
tú subirás a los cielos,
quién fuera en tu compañía.
Ande, ande, ande,
la marimorena,
ande, ande, ande
que es la Nochegüena.

Pese a que, como se ha indicado, el compositor olvidó escribir la indicación de
movimiento, no resulta difícil deducir, por el tipo de escritura, que nos encontramos ante
un tempo animado. El compás de 3/8, la figuraciones descendentes de fusas arpegiadas en
la mano derecha del piano, y la configuración melódica, poco apta para un movimiento
lento, así lo revelan. La canción no abandona la tonalidad de Mi mayor, fuertemente
afirmada mediante un diseño pedal de quinta, Mi-Si, repetido insistentemente en la mano
izquierda de la segunda sección, que da comienzo en el compás 18 con una dinamización
del movimiento, mediante la indicación "Più mosso" (Ejemplo 295).
La tercera y cuarta estrofas del texto se repiten con idéntica música, según indica el
compositor con barras de compás. Sin embargo, debido a las tachaduras de los compases
de primera y segunda vez de dicha repetición, no queda clara la forma de llevar a cabo el
"da capo", si bien un añadido de doble barra acotando los compases 2 y 3, podría indicar la
repetición de dichos compases por el pianista, obviando la ejecución repetida del primer
compás, antes de la reentrada de la voz con la tercera estrofa.
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Ejemplo 295: La Virgen iba a lavar, de Bacarisse, comp. 13-23

La escritura vocal y pianística de esta canción no reviste especial dificultad para los
intérpretes, siendo su ejecución relativamente sencilla, característica que se puede aplicar
igualmente al resto de piezas que componen este grupo, del que destaca por su inspirada
armonización la octava canción, En el portal de Belén.
7.17. Deux chansons classiques espagnoles
La génesis de esta obra la constituyen las Tres canciones clásicas españolas, para dos
voces y piano, op. 52a, que compone Bacarisse entre 1949 y 1950, cuyos títulos son
Coplas, Madrigal y Seguidillas. Posteriormente el compositor tacha del título la tercera
canción —Seguidillas, compuesta los días 8 y 9 de enero de 1950 sobre un poema de
Baltasar de Alcázar (1530-1606), cuya partitura se encuentra actualmente perdida— y
renombra las dos restantes canciones como Deux chansons classiques espagnoles509,
cambiando su orden de colocación respecto a la obra primitiva.
La primera de ellas, titulada Madrigal, está fechada los días 5 y 6 de enero de 1950.
Cuenta con un poema escrito por el sevillano Gutierre de Cetina (1520-c. 1557). El texto
que se ofrece a continuación en la columna de la izquierda no es sino una reducción del
madrigal original de Gutierre de Cetina, bien realizada conscientemente por Bacarisse
debido a motivos de índole compositiva, bien seguida por él inconscientemente debido a

509

La partitura de estas canciones se incluye en el Apéndice 2.13.
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que la fuente consultada por el músico pudiera estar alterada. En la columna de la derecha,
en cursiva, se reproduce el poema original completo:
Ojos claros, serenos,
si de dulce mirar sois alabados
¿por qué si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos
más bellos parecéis a quien os mira,
¿Por qué a mí sólo me miráis con ira?
Ya que así me miráis, miradme al menos.

Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos
más bellos parecéis a aquel que os mira,
no me miréis con ira
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos510.

Comparando ambos poemas se aprecian notables diferencias entre ellos, no sólo en
cuanto a la reducción de versos del primero con respecto al segundo, sino también en
cuanto a leves cambios del texto, junto a otros más importantes, como el verso "¿Por qué a
mí sólo me miráis con ira?", utilizado por Bacarisse en lugar del original "no me miréis
con ira".
La escritura a dos voces proporciona al compositor la posibilidad de utilizar un
juego contrapuntístico de estilo arcaizante, acorde con la época del poema que sirve de
base a este dúo, mientras que el papel del piano se reduce en su mayor parte al de mero
sostén armónico, con sencillos acordes de blanca mantenidos en compás de 2/4 y
movimiento "Andante lento". Bacarisse desarrolla con plena libertad la escritura a dos
voces de esta canción, en la que ambas líneas melódicas no cantan el texto al unísono, sino
produciendo un encabalgamiento de distintos fragmentos del texto en cada una de las
voces, o bien cantando ambas el mismo texto, pero sin coincidencia temporal.
Tras una breve introducción instrumental, en la que el piano expone un tema a lo
largo de tres compases, la voz grave hace su aparición en el compás 4 repitiendo, con el
texto del primer verso del poema, la melodía enunciada por el piano. La voz más aguda
hace su aparición un compás y medio más tarde, cantando idéntico texto, como
contrapunto expresivo de la melodía de la segunda voz (Ejemplo 296).
En la primera sección de este dúo la voz inferior comienza el juego
contrapuntístico, siendo respondida por la superior, pero en el compás 18 es la voz aguda
la que toma la iniciativa, pasando a ser contestada por la voz más grave a distancia de un
compás. Seguidamente se alcanza el clímax musical en un pasaje —entre el compás 25 y el
510

RUBIO GONZÁLEZ, Lorenzo (ed.): Antología de la poesía lírica del siglo XVI. Barcelona: Hermes,
1999, p. 233.
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27— en el que el piano adquiere protagonismo melódico con el enunciado de un tema
sobre la nota pedal Mi repetida en el bajo. La voz superior asciende a la nota La aguda, y
canta en dos ocasiones sin la presencia de la voz grave, antes de que ambas acometen el
único pasaje homofónico, en el que cantan en paralelo el último verso del poema (Ejemplo
297).

Ejemplo 296: Madrigal, de Bacarisse, comp. 1-11

Ejemplo 297: Madrigal, de Bacarisse, comp. 38-43
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La composición finaliza con suaves acordes de La menor ascendiendo al registro
agudo en el piano mientras ambas voces mantienen largamente la nota La a distancia de
octava. Estimulado por este modelo de canción polifónica a dos voces, Bacarisse lleva a
cabo en 1951 una adaptación para coro mixto de Madrigal, que bajo el título Ojos claros,
serenos, ocupa el número de catálogo op. 52b, nº 2.
La composición de Coplas, segunda canción de este original díptico para dos voces
y piano, está fechada los días 3 al 14 de diciembre de 1949, por lo que tuvo lugar pocos
días antes de Madrigal. Su texto pertenece al personaje de Dorotea, en la escena quinta del
segundo acto de La Dorotea, de Lope de Vega:
Madre, unos ojuelos vi,
verdes, alegres y bellos.
¡Ay, que me muero por ellos,
y ellos se burlan de mí!
Las dos niñas de sus cielos
han hecho tanta mudanza,
que la color de esperanza
se me ha convertido en celos.
Yo pienso, madre, que vi
mi vida y mi muerte en ellos.
¡Ay, que me muero por ellos,
y ellos se burlan de mí!
¿Quién pensara que el color
de tal suerte me engañara?
Pero ¿quién no lo pensara
como no tuviera amor?
Madre, en ellos me perdí,
y es fuerza buscarme en ellos
¡Ay, que me muero por ellos,
y ellos se burlan de mí!

Este texto ocupa un lugar destacado en el género de la canción de concierto
española desde que Eduardo Toldrá en 1942 lo utilizara admirablemente en Madre, unos
ojuelos vi, perteneciente a sus Seis canciones sobre poemas del Siglo de Oro511. El dúo que
compone Bacarisse incluye el texto original completo y sigue una estructura que combina
el lied estrófico con componentes del lied desarrollado. Está dividido en cinco secciones
musicales claramente definidas, según un esquema literario-musical simétrico y
perfectamente organizado:

511

Ver apartado 2.3.3 de este trabajo.
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• Texto

• Música

Versos 1-4

Sección A, comp. 1-13

Versos 5-8

Sección B, comp. 14-29

Versos 9-12

Sección C, comp. 30-42

Versos 13-16

Sección B', comp. 43-58

Versos 17-20

Sección A', comp. 59-71

Las dos repeticiones musicales de estrofas —la de la sección B transportada una
tercera superior, y la de la sección A sin transportar—, constituyen una característica
propia de una estructura estrófica, que se encuentra aquí integrada en un tipo de estructura
desarrollada, por lo que la forma resultante supone una combinación entre ambas, en lo
que sin duda es un tratamiento formal muy libre por parte de Bacarisse. Por otro lado, la
simetría resultante de la estructura de las cinco secciones, que comprenden cada una de
ellas cuatro versos del poema, nos revela un trabajo de planificación formal concebido
concienzudamente.
La canción, compuesta en la tonalidad de Sol menor, comienza con la nota Sol
ejecutada solitariamente y sostenida por un calderón en la zona grave del teclado. En
compás de 2/4 y movimiento "Allegretto" las dos voces entonan simultáneamente el
mismo texto a distancia de tercera entre los compases 2 y 10, y a distancia de sexta entre
los compases 11 y 13. En esta primera sección musical, el piano opone al canto terceras en
ambas manos que se mueven en un apacible "legato" en valores de negra principalmente
(Ejemplo 298).
La segunda sección rompe el movimiento homofónico de ambas voces para
establecer un cambiante juego contrapuntístico en el que no falta la utilización ocasional
del canon. El acompañamiento pianístico se dinamiza desarrollando armonías en
movimiento de corcheas en la mano izquierda que opone a los acordes de la mano derecha,
en un ejemplo de escritura bastante convencional. Tras un breve reposo sobre la tonalidad
de Fa menor, se da paso a la sección C, cuya parte pianística sigue una línea de escritura
muy similar a la segunda. Por su parte las voces se alternan cantando cada una dos versos
en solitario (Ejemplo 299): la voz aguda comienza su intervención cantando el verso 9,
siendo respondida por el verso 10 a cargo de la voz grave, mientras que con los versos 11 y
12 asistimos a idéntico juego de alternancia entre voces, un formato de combinación voztexto que no había aparecido aún en este díptico.
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Ejemplo 298: Coplas, de Bacarisse, comp. 1-10

Ejemplo 299: Coplas, de Bacarisse, comp. 31-40
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Esta sección culmina sobre un acorde de Do menor, que da paso a la cuarta sección,
A', que no es sino una repetición de la sección A transportada una tercera superior. Esta
sección desemboca en un acorde de séptima sobre la dominante de Sol menor que prepara
la última sección, repetición de la primera pero con el texto de los cuatro últimos versos.
7.18. Mira, gentil dama
La canción Mira, gentil dama op. 67 nº 3, con acompañamiento de piano o de
512

arpa , forma parte — junto a Cántica de loores513 y Por amor e loores de una
señora514— del grupo Tres canciones medievales, publicado en 1970 por Unión Musical
Española. Pese a pertenecer al escaso porcentaje de canciones de Bacarisse editadas, Mira,
gentil dama, al igual que las otras dos canciones publicadas conjuntamente con aquella, no
ha conseguido establecerse en el repertorio de los cantantes españoles. Se desconocen
asimismo datos sobre su primera audición. Dedicada a Miguel de Villabella, está
compuesta sobre el siguiente texto del portugués García de Resende (1470-1536):
Mira gentil dama
el tu servidor,
cómo está tan triste
con tanto dolor.
Mira que merezo
no ser desamado
ni tan olvidado
pues tanto padezo.
Y pues con dolor
mi vida te llama
mira gentil dama,
el tu servidor.
Pues tu hermosura
causó mi dolor,
mira mi tristura
y tu disfavor.
No trates peor
el que más te ama,
mira gentil dama,
el tu servidor.

512

Recordemos que Manuel de Falla compuso en 1927, sobre un poema de Luis de Góngora (1561-1627),
Soneto a Córdoba, para soprano y arpa o piano (ver apartado 2.2.3.4.1).
513
Ver apartado 7.7.
514
Ver apartado 7.22.
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Este poema de carácter amoroso da pie a una composición de forma desarrollada,
cuya sencilla estructura tripartita se puede sintetizar en el siguiente esquema literariomusical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-8

Sección A, comp. 5-14

Versos 9-12

Sección B, comp. 15-18

Versos 13-20

Sección C, comp. 19-28

Bacarisse recurre en esta canción a la libre repetición de algunos versos, como el
tercero y cuarto —"cómo está tan triste / con tanto dolor"—, repetidos en los compases 810, el duodécimo —"el tu servidor"—, repetido en los compases 17-18, o los dos últimos
versos del poema —"mira gentil dama / el tu servidor"—, cuya repetición se produce en
los dos últimos compases de esta canción.
Una introducción pianística de cuatro compases presenta la escritura de largos
acordes arpegiados en ambas manos que constituirá el rasgo compositivo predominante en
el acompañamiento de esta canción. Los lentos arpegios del piano o arpa sirven de apoyo
armónico a una sencilla línea vocal que se desenvuelve en un "legato" de carácter muy
expresivo (Ejemplo 300). Arpegios en el piano y "legato" en la voz son los elementos que
domina las dos secciones extremas, cuyo carácter —"Adagio dolente"— y la escritura de
carácter arcaizante guardan, respectivamente, plena conexión con el sentido expresivo y
con la época del poema de García de Resende.
Un acusado contraste con estas dos secciones, dominadas por la tonalidad de Mi
menor, se produce en la breve parte central, muy especialmente en los compases 15 y 16,
correspondientes a los versos 9-11 —"Y pues con dolor / mi vida te llama / mira gentil
dama"—, en los que la línea melódica se torna quebrada, el tempo se agita —"poco
string."—, la dinámica crece hasta el "forte" y los arpegios del piano dan paso a abruptas
modulaciones y a armonías que amplían su extensión, reforzadas con acentos, reflejando
así de manera eficaz el sentido apremiante del texto cantado (Ejemplo 301).
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Ejemplo 300: Mira, gentil dama, de Bacarisse, comp. 1-7

Ejemplo 301: Mira, gentil dama, de Bacarisse, comp. 15-17

Se trata, en definitiva, de una breve composición en la que Bacarisse acierta a
subrayar el texto medieval de carácter arcaico con sencillos pero efectivos medios
compositivos. La tesitura vocal resulta apta para voces de soprano o tenor, que han de
poseer facilidad para el canto "legato" que domina las secciones A y C, así como capacidad
de articular con soltura el texto en zonas incómodas y muy tirantes como las que
encontramos en los compases 15-16 (Ejemplo 301).
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7.19. Cuatro cantarcillos
En 1952 compone Bacarisse, sobre poesías anónimas de los siglos XV y XVI, Cuatro
cantarcillos op. 68a para voz y piano, obra editada en 1954 por Unión Musical Española
(Madrid). Su primera audición española tuvo lugar en el Conservatorio de Música y
Declamación de Valencia el 12 de diciembre de 1953, en un concierto organizado por
Juventudes Musicales Españolas, en la voz de la soprano Emilia Muñoz con el
acompañamiento pianístico de Margarita Conde.
El mismo año de la composición de Cuatro cantarcillos, Bacarisse realiza una
versión para voz y orquesta de cuerda, catalogada con el nº de opus 68b y con idéntico
título que la obra original. Además, en 1962 el compositor lleva a cabo una transcripción
para canto y arpa de las tres primeras canciones pertenecientes a Cuatro cantarcillos para
canto y piano, que cataloga con el nº de opus 68c nº 1-3. Esta versión para arpa y piano
fue estrenada el 7 de abril de 1962 por la soprano Amparito Péris y la arpista Solange
Renie, en un concierto que tuvo lugar en el Instituto Hispánico de París. Nos ceñiremos en
este estudio a la versión original para canto y piano de estas cuatro miniaturas, cuya
característica principal es la sencillez de un estilo arcaizante que busca conectar
musicalmente con la época de los textos en que se basan.
La primera canción lleva por título ¿Por qué me besó Perico? y está compuesta
sobre una poesía contenida en la antología de Villancicos y canciones a tres y a cuatro de
Juan Vásquez (Osuna, 1951):
¿Por qué me besó Perico?
¿Por qué me besó el traidor?
Dijo que en Francia se usaba
y por eso me besaba
y también porque sanaba
con el beso su dolor.
¿Por qué me besó Perico?
¿Por qué me besó el traidor?

Los ocho versos se reparten en los veinticuatro compases de esta breve canción
según el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-2

Sección A, comp. 5-8

Versos 3-4

Sección A', comp. 9-12
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Versos 5-6

Sección A'', comp. 13-16
Interludio (= Introducción), comp. 17-20

Versos 7-8

Sección A''', comp. 21-24

La estructura compositiva de esta miniatura presenta una calculada simetría. En
primer lugar, cada una de las cuatro secciones de la canción abarca exactamente cuatro
compases y dos versos del poema. Las dos secciones A' y A'', que ocupan el lugar central,
resultan idénticas en lo musical con diferente texto. Por su parte, las dos secciones A y A''',
que ocupan las partes extremas, cuentan con idéntico texto y melodía, pero con
importantes variantes en el acompañamiento pianístico que afectan decisivamente al
carácter de la música. Entre las dos secciones extremas y las dos centrales existen además
variantes en la melodía. Ambas vienen precedidas por cuatro compases instrumentales que
se repiten exactamente en los dos casos. Nos encontramos por tanto ante una estructura
compositiva de lied estrófico en el que las modificaciones musicales se encuentran en unos
casos en la parte melódica y en otros en al acompañamiento instrumental.
La introducción pianística afirma con rotundidad la tonalidad de Do mayor con
marcados acordes y establece el modelo de frase de cuatro compases —en el que se
alternan los compases de 3/4 con los de 1/4— por el que se regirá el resto de la canción
(Ejemplo 302).

Ejemplo 302: Primeros compases de ¿Por qué me besó Perico? de Bacarisse
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La sección A' presenta leves variantes en la melodía —que en toda la canción
gravita insistentemente sobre la nota Sol—, y significativas en el acompañamiento,
caracterizado por la escritura de terceras descendentes en pulso de negra en ambas manos
del pianista (Ejemplo 303).

Ejemplo 303: ¿Por qué me besó Perico? de Bacarisse, comp. 12-15

Tras la repetición exacta de los cuatro compases introductorios a modo de
interludio, el tempo "Allegro non tanto" inicial pasa a "Più lento" en el compás 21, en el
que melodía, texto y mano derecha del piano, repiten los cuatro primeros compases de la
voz, pero la mano izquierda del acompañamiento introduce un abrupto y sorprendente
choque bitonal que rompe completamente con el clima armónico de la canción (Ejemplo
304).

Ejemplo 304: ¿Por qué me besó Perico? de Bacarisse, comp. 20-24
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Se trata de un ilustrador ejemplo de cómo una simple modificación armónica
influye decisivamente en el carácter musical de una composición. Como se verá más
adelante al tratar la última canción de este grupo, no será ésta la única vez que Bacarisse
recurra a procedimientos bitonales en sus Cuatro cantarcillos.
El segundo de ellos toma su texto del Cancionero musical de los siglos XV y XVI
publicado por Francisco Asenjo Barbieri en Madrid en 1890, y lleva por título Sol, sol, gi
gi:
Sol, sol, gi, gi, A B C
enamoradico vengo
de la sol fa mi re.
Iba a ver a mi madre
a quien mucho amé;
Íbame cantando
lo que os diré
Sol, sol, gi, gi, A B C,
enamoradico vengo
de la sol fa mi re

Se trata de un poema de carácter popular y estudiantil, con un tono cercano a lo
humorístico que emana de la utilización de los nombres de las notas musicales. Su puesta
en música se atiene al siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-3

Sección A, comp. 3-17

Versos 4-7

Sección B, comp. 18-33

Versos 8-10

Sección A', comp. 34-49

Nos hallamos por tanto ante la forma de lied, una estructura tripatita que en este
caso asigna los tres primeros y los tres últimos versos del poema a las secciones A y A',
respectivamente, coincidentes tanto en texto como en música, mientras que la sección
intermedia comprende los cuatro versos centrales del texto.
A pesar de la armadura con dos sostenidos, la canción, plenamente tonal, comienza
insistiendo en el acorde perfecto sobre tónica de Sol mayor (Ejemplo 305) y no modula a
Re mayor hasta los últimos compases de la sección A (Ejemplo 306).
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Ejemplo 305: Primeros compases de Sol, sol, gi gi, de Bacarisse

La canción de Salvador Bacarisse emula el tono ligero del texto en los compases 14
a 16, asignando a cada uno de los nombres de las notas musicales presentes en el poema, el
sonido musical correspondiente. En mi opinión, en la frase "enamoradico vengo de la sol
fa mi re", el "la" es un artículo gramatical y no un nombre de nota musical, pero en el
compás 14 el compositor le asigna igualmente la nota "La", como si se tratara de una nota
más, acentuando el carácter juguetón de la canción (Ejemplo 306).

Ejemplo 306: Sol, sol, gi gi, de Bacarisse, comp. 14-20

Un precedente de este procedimiento aparece en la canción de Maurice Ravel
titulada Sur l'herbe, que el compositor de Ciboure escribe en 1907 basándose en un poema
de Paul Verlaine (1844-1896). En ella, encontramos dos pasajes, en los compases 10
(Ejemplo 307) y 20 (Ejemplo 308), en los que a las notas musicales presentes en el texto se
les asignan sus correspondientes sonidos musicales.
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Ejemplo 307: Sur l'herbe, de Ravel, comp. 9-10

Ejemplo 308: Sur l'herbe, de Ravel, comp. 19-20

Al igual que ocurría en la canción inmediatamente anterior, en la sección central el
compositor recurre a una escritura pianística que se mueve en terceras en las dos manos
(Ejemplo 309).
La sección B finaliza en la dominante de Sol mayor, que es la tonalidad en la que se
inicia la sección A' en el compás 34. Dicha sección A' consiste en una repetición exacta de
la sección A, a la que se añade como colofón un acorde perfecto sobre la tónica de Re
mayor, "fortissimo", que sirve como contundente conclusión a esta desenfadada y sencilla
canción.
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Ejemplo 309: Sol, sol, gi gi, de Bacarisse, comp. 21-34

El tercero de los Cuatro cantarcillos de Salvador Bacarisse se titula Agora que sé
de amor y el poema que le sirve como base, extraído de la Recopilación de sonetos y
villancicos a cuatro y a cinco voces, llevada a cabo en 1560 por Juan Vásquez en Sevilla,
es el siguiente:
¿Agora que sé de amor
me metéis monja?
¡Ay, Dios, qué grave cosa!
Agora que sé de amor
de caballero,
agora me metéis monja
en el Monasterio.
¡Ay Dios, qué grave cosa!

El carácter quejumbroso del poema se vierte en una sencilla canción de carácter
doliente, conseguido a través de una línea vocal de largas frases cuyo melodismo de estilo
renacentista exige para su consecución un perfecto "legato". El papel del piano es el de
mero sostén armónico, con una escritura muy depurada, y sin embargo eficaz, a la hora de
recrear el desolado ambiente sonoro de música y texto.
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La estructura de esta canción es igualmente sencilla y responde a un irregular
planteamiento bipartito llevado a su consecución con gran libertad por parte del
compositor. Se puede sintetizar en el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-3

Sección A, comp. 3-15

Versos 4-8

Sección B, comp. 16-30

La característica más destacable de esta estructura consiste en la intensificación
sonora, y por ende, expresiva, llevada a cabo en la segunda sección respecto a la primera,
de carácter más resignado. La canción da comienzo, "Adagio", con dos acordes perfectos
sobre la tónica de la tonalidad principal, La menor. La línea vocal se mueve, desde su
entrada en el tercer compás, por intervalos cortos y entrelazando consecutivas frases largas
de carácter "legato" (Ejemplo 310).

Ejemplo 310: Primeros compases de Agora que sé de amor, de Bacarisse
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La citada intensificación expresivo-sonora, llega en el compás 16 con el comienzo
de la sección B, en dinámica "Forte" y escritura vocal más aguda, con lo que la pregunta
del primer verso —traducida con carácter resignado y dinámica "piano" al comienzo de la
canción (Ejemplo 310)— se torna en una súplica desesperada en la segunda sección,
perdiendo fuerza a medida que la canción se acerca al final. Aquí las dos secciones
convergen pues los cinco últimos compases plantean una repetición musical de los
compases 11 al 15, siendo además su texto —correspondiente a los versos 3 y 8,
respectivamente— idéntico.
El compositor recurre a la licencia de incluir en su canción algunas repeticiones del
texto del poema, como la palabra "agora" en los compases 5-6, la frase "me metéis monja"
en los compases 8-10 (Ejemplo 310), y nuevamente la palabra "agora" en los compases 2021.
El texto de la cuarta canción de este grupo, Al alba venid, buen amigo, proviene, al
igual que lo hacía la segunda, del Cancionero musical de los siglos XV y XVI publicado por
Francisco Asenjo Barbieri en Madrid en 1890:
Al alba venid, buen amigo,
al alba venid.
Amigo, el que yo más quería,
venid al alba del día.
Amigo el que yo más amaba,
venid a la luz del alba.
Venid a la luz del día,
non trayáis compañía.
Venid a la luz del alba,
non traigáis gran compaña.

Encontraremos nuevamente este poema en la canción homónima de Fernando
Remacha, segunda del tríptico Dos cantares y un cantarcillo, en mi opinión el grupo de
canciones más relevantes del compositor navarro y compañero generacional de Salvador
Bacarisse515.
Aunque predominan los versos de ocho sílabas, se trata de un típico ejemplo de
villancico con versos fluctuantes, perteneciente a la tradición poética amorosa de la
alborada o canto del anhelado encuentro de dos amantes en dicho momento del día. Aquí,
la última palabra del poema, "compaña", se refiere a "criados", es decir, la enamorada,
buscando la mayor discreción, no desea la presencia de criados centinelas que vigilen el
encuentro amoroso, muy posiblemente de carácter adúltero. Sin embargo, Bacarisse
515

Ver apartado 9.4 de este trabajo.
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comete un error de transcripción del poema, pues incluye en dos ocasiones (compases 15 y
17-18) el término "compañía", cuando la segunda vez debería de ser "compaña". La
composición de esta canción desarrolla el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-3

Versos 1-4

Sección A, comp. 4-8
Interludio, comp. 9-10

Versos 5-6

Sección B, comp. 11-13

Versos 7-10

Sección A', comp. 14-18

Nos encontramos nuevamente ante una sencilla estructura tripartita en forma de
lied, siendo en este caso la sección central de muy reducidas dimensiones —tan sólo tres
compases— y guardando además cierta relación armónica y melódica con las secciones
extremas A y A'. En realidad se podría entender la línea vocal de esta canción como un
todo conformado por una melodía repetida con variantes, más acusadas en el caso de la
sección B y mucho menos en el de la sección A'.
Pero lo verdaderamente relevante en esta original composición es el
acompañamiento pianístico, que presenta armaduras diferentes para cada mano, en un
nuevo ejemplo de la predilección de Bacarisse por la utilización de la bitonalidad. Las
tonalidades de Mi b mayor en la mano derecha y de Mi mayor en la izquierda, chocan
bruscamente a lo largo de toda la canción, separadas por un semitono de distancia,
produciendo un efecto sonoro tan extraño como sugerente, que en cualquier caso resulta
eficaz para subrayar el carácter secreto y prohibido del encuentro amoroso sugerido en el
texto (Ejemplo 311).
La parte vocal está escrita en la misma tonalidad de la mano derecha del piano, Mi
b mayor, y por tanto se enfrenta a la tonalidad de Mi mayor de la mano izquierda del
acompañamiento, lo que exige al cantante tener un perfecto sentido de la afinación para no
dejarse llevar por el abrupto contraste derivado de esta llamativa escritura bitonal.
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Ejemplo 311: Al alba venid, buen amigo, de Bacarisse, comp. 1-6

7.20. Canción al estilo popular
En octubre de 1952 Salvador Bacarisse finaliza la composición de Tres canciones al estilo
popular op. 75. Fruto de la colaboración del músico con el polifacético escritor Antonio
Porras Márquez (1886-1970), dentro de las emisiones en español de la Radiodiffusion
Télévision Française de París, estas canciones fueron escritas para el sainete radiofónico
titulado Desayuno en el campo. De ellas tan sólo se conserva la partitura de la tercera, que
ha llegado a nosotros bajo el título de Canción al estilo popular op. 75 nº 3516. Dado que su
texto no es sino un fragmento de un sainete radiofónico, desconocemos si posee forma de
verso o de prosa, por lo que la disposición en forma de poema propuesta a continuación ha
de tomarse como una mera posibilidad:
Ese que en su mula roja
traspone el cerro
es el que me quita el sueño.
Como junco entre los juncos,
como perdigón en celo,
hombre entre los hombres,
madre, mi bandolero.
En las aguas de mis ojos
se miró con sed su cielo
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y las bebió para nubes
y en mi corazón llovieron.
Míralo cómo me lleva
en volandas por los cerros,
al hilo de sus miradas
¡que le quiero!
Mulilla la bien montada,
mulilla roja
No puedo ya dormir sola.

Debido a que desconocemos el formato original del texto, y si éste está configurado
en forma de verso o prosa, es obligado descartar el esquema literario-musical para
centrarnos en aspectos de la forma musical, que se puede sintetizar en el siguiente esquema
formal:
• Música
Introducción, comp. 1
Sección A, comp. 2-6
Sección B, comp. 7-10 (estribillo)
Sección C, comp. 11-17
Sección B', comp. 18-21 (estribillo)
Sección D, comp. 22-26
Esta canción comprende por tanto seis secciones bien diferenciadas y se
corresponde con un rondó libre, en el que dos pasajes (comp. 7-10 y 18-21) de cuatro
compases cada uno, repetidos con idéntica música pero diferente texto, hacen las veces de
estribillo. El carácter popular indicado en el título de la canción viene dado por la
presencia del estribillo repetido dos veces y por la inclusión de giros andalucistas en la
melodía, contribuyendo a ello también una tesitura de la parte vocal nada exigente desde el
punto de vista técnico, así como un acompañamiento pianístico muy sencillo y sin
personalidad propia, que actúa como mero soporte armónico de la voz.
La canción comienza —"Lentamente"— con la dominante de la tonalidad principal
—Si b menor— que el piano deja escuchar dos veces en la región grave del teclado. Cinco
compases más en los que la voz enuncia frases ascendentes y descendentes de corte
popular, conforman la primera sección (comp. 1-6) y dan paso al estribillo (comp. 7-10),
cuyo tempo más dinámico —"Más deprisa", indica el compositor— contrasta con el de las
secciones impares, más pausadas (Ejemplo 312).
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Ejemplo 312: Canción al estilo popular, de Bacarisse, comp. 1-10

La tercera sección (comp. 11-17) retoma el movimiento lento del inicio, y su
melodía (Ejemplo 313), repite la de los dos primeros compases durante un compás y medio
(Ejemplo 312), para seguir posteriormente su propio camino.
Un nuevo cambio de tempo —"Más deprisa"— anuncia la segunda entrada del
estribillo (comp. 18-21), ahora con diferente texto. La última sección de esta breve canción
(comp. 22-26) finaliza con la repetición del diseño melódico (Ejemplo 314) escuchado al
comienzo de las dos restantes secciones impares, que actúa como elemento cohesionador
entre ellas.
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Ejemplo 313: Canción al estilo popular, de Bacarisse, comp. 11-14

Ejemplo 314: Canción al estilo popular, de Bacarisse, comp. 22-26

A través de este rasgo temático común que encontramos en los compases 2-3, 5-6,
11-12 y 25-26 (Ejemplos 312, 313 y 314), Bacarisse vincula entre sí las tres diferentes
secciones que se alternan con el estribillo, dotando así de un mayor sentido unitario a su
canción. Se trata de un detalle compositivo no exento de importancia, que nos permite
apreciar la importancia que el compositor madrileño otorgaba a la cohesión formal en sus
obras.
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7.21. El delfín
La génesis de esta obra es muy similar a la estudiada en el apartado anterior. Salvador
Bacarisse continúa aquí su colaboración con Antonio Porras Márquez con las ilustraciones
musicales para una nueva comedia radiofónica del polifacético escritor, titulada Los locos
de la Rivera o Canción de la pájara pinta. Se trata de cinco números musicales
compuestos para dos voces con acompañamiento de piano entre el 13 y el 21 de enero de
1953, en los que dos personajes, Luz y Graciosa, protagonizan una comedia perteneciente
al género músico-teatral. Su estreno tuvo lugar el 28 de abril de 1953, a cargo de las
cantantes Amparito Péris y Manolita Soler, a través de una retransmisión de la
Radiodiffusion Télévision Française de París. De los cinco movimientos que componen
esta comedia musical, Bacarisse registró en la Societé des Auteurs de París el segundo,
titulado El delfín, como obra independiente para dos voces con acompañamiento de piano,
catalogado como op. 78a nº 2517, que es la obra estudiada en este apartado. Existe además
una transcripción de esta obra para canto y arpa, realizada por el compositor, con idéntico
título y número de opus 78b nº 2, cuyo estreno tuvo lugar el 7 de abril de 1962 en el
Instituto Hispánico de París, a cargo de la soprano Amparito Péris y la arpista Mireille
Flour.
El texto de Antonio Porras que sirve de base para la composición de El delfín, es el
siguiente:
Raro delfín grande y negro,
que navega las olas,
brillante al lomo el viento.
Con la mar en los brazos
te busco amada
y soy yo los furores
del mar que avanza.
Con las palmas crecidas
de juncos finos
hago playa a tus voces,
amante mío.
Raro delfín duro y negro,
que de noche me llevas,
valiente, cara al viento.

La estructura musical de esta canción para dos voces con acompañamiento de piano
responde a una forma tripartita sintetizada en el siguiente esquema literario-musical:
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• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-3

Sección A, comp. 3-14

Versos 4-11

Sección B, comp. 14-33
Interludio, comp. 34-35

Versos 12-14

Sección A', comp. 36-47

Aunque se desconoce la configuración original de este texto, y la distribución en
versos aportada es una mera propuesta, se puede adivinar una disposición en forma de
poema gracias, especialmente, a los ocho versos centrales. Éstos se encuentran en la
posición intermedia de la canción, ocupando la sección B, y en la disposición propuesta
alternan versos heptasílabos con pentatasílabos, lo cual daría lugar a dos seguidillas o
estrofas de cuatro versos de rima asonante, los impares heptasílabos y los pares
pentasílabos. Por su parte, la sección A comprende los tres primeros versos del texto
transcrito, mientras que su repetición variada en los últimos compases de la canción, la
sección A', está compuesta sobre los tres últimos versos del texto o poema.
Al igual que ocurría en Deux chansons classiques espagnoles518, Bacarisse explota
en El delfín diversas posibilidades que emanan de la utilización de dos voces en su
canción. Al comienzo de ésta, ambas líneas melódicas se contestan en forma de canon a la
octava, separadas por dos compases (Ejemplo 315), e idéntico canon encontramos en la
sección A', entre los compases 36 al 40.
En la sección central las voces no se mueven homofónicamente sino
superponiéndose con plena libertad e independencia la una de la otra, y abordando además
fragmentos diferentes del texto que se encabalgan entre ellos conducidos por el
movimiento de las voces (Ejemplo 316).
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Ver apartado 7.17.
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Ejemplo 315: El delfín, de Bacarisse, comp. 1-8

La canción, claramente tonal, está compuesta en Do menor, y su movimiento,
"Andante tranquillo", viene establecido por la escritura pianística, que desde los dos
compases introductorios (Ejemplo 315) se mueve en un cómodo pulso de semicorcheas en
la mano derecha. Dicho movimiento de semicorcheas arpegia y desarrolla armonías que se
complementan con los acordes de la mano izquierda en valores de negra y corchea,
mostrando el conjunto un carácter de soporte armónico, "armonioso e dolce", de las líneas
vocales. Éstas se mueven principalmente en intervalos cortos y forman líneas ondulantes
que responden musicalmente a las olas marinas aludidas en el texto. El sugerente carácter
amoroso de éste se refleja en una música melancólica conducida con un lenguaje musical
sencillo, basado en dos melodías acompañadas integradas en una estructura y un contexto
armónico

tradicionales,

sin

ningún

tipo

de

intención

innovadora.

Lejos

de

experimentaciones sonoras, Bacarisse se conforma aquí con aportar una música agradable
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en respuesta a un texto, que, como parte de una comedia con música, está destinado a una
emisión radiofónica.

Ejemplo 316: El delfín, de Bacarisse, comp. 25-32

7.22. Por amor e loores de una señora
Se trata de la tercera de las canciones editadas en 1970 por Unión Musical Española bajo el
epígrafe Tres Canciones Medievales, junto a Cántica de loores op. 32519 y Mira, gentil
dama op. 67 nº 3520. Por amor e loores de una señora op. 86, de cuyo posible estreno se
desconocen los datos, fue compuesta entre los días 13 y 15 de julio de 1953, sobre una
cantiga del toledano Alfonso Álvarez de Villasandino (c. 1340-50-c. 1424), representante
de la poesía cortesana de su tiempo y uno de los poetas más relevantes que tuvieron lugar
519
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entre 1370 y 1420. Este poema lleva como encabezamiento Cantiga que fizo Alfonso
Alvarez por amor e loores de una su señora, y su texto es el siguiente:
Visso enamoroso,
Duelete de mi,
Pues bivo pensoso
Desseando a ti.
La tu fermosura
Me puso en prision,
Por la cual ventura
Del mi coraçon.
Nos parte tristura
En toda sazon:
Por en tu figura
Me entristece assi.
Todo el mi cuidado
Es en te loar,
Quel tienpo passado
Non posso olvidar:
faras aguissado
De mi te menbrar,
Pues sienpre de grado
Leal te serví.
Estoy cada dia
Triste sin plazer;
Si tan solo un dia
Te pudiesse ver,
Yo confortar me ía
Con tu parescer;
Por en cobraria
El bien que perdi.
Razonando en tal figura
La aves fueron bolando;
Yo apres de una verdura
Me falle triste cuidando:
E luego en aquella ora
Me menbro gentil señora
A quien noche e dia adora
Mi coraçon sospirando.

Salvador Bacarisse prescinde para su canción de los ocho últimos versos, razón por
la que éstos se reproducen en cursiva. El esquema poético-musical de los veintiocho versos
puestos en música por el compositor es el siguiente:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-4

Sección A, comp. 3-6
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Versos 5-12

Sección B, comp. 7-11
Interludio, comp. 12-13

Versos 13-20

Sección C, comp. 14-18

Versos 21-28

Sección B', comp. 19-23

Versos 1-4

Sección A', comp. 24-28

Nos encontramos ante una calculada y simétrica estructura en espejo que comparte
características tanto del lied estrófico como del desarrollado y delata las inquietudes
formales de Bacarisse.
La canción, compuesta en la tonalidad de Si b menor, presenta una armonía tonal
plagada de disonancias. Los dos compases instrumentales introductorios —"Lento
molto"— presentan una abigarrada escritura pianística polifónica integrada por nueve
voces (Ejemplo 317), lo que constituye un infrecuente ejemplo dentro del acompañamiento
pianístico de la canción de concierto.

Ejemplo 317: Por amor e loores de una señora, de Bacarisse, comp. 1-4
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Este formato de escritura pianística, en el que dos voces de cometido melódico más
activo destacan sobre el resto de voces que forman armonías, se mantiene a lo largo de
toda la canción. Sobre esta densa textura del piano, la voz hace su entrada en el tercer
compás (Ejemplo 317) chocando en abierta disonancia la nota Sol b de la mano izquierda
del piano con la nota Sol (becuadro) de la melodía cantada. Ésta desarrolla una línea áspera
y quebrada que se encuentra muy lejos de lo que cabría esperar del tono abiertamente
amoroso del poema. Es por ello que el estilo de esta canción guarda conexión con el
neoclasicismo stravinskiano, en el que la música posee un sentido por sí misma y no busca
expresar sentimientos. Nos encontramos por tanto ante un tipo de relación poético-musical
neutra, en el que ambos elementos no guardan, al menos aparentemente, una relación
expresiva.
La sección A finaliza en la tónica de la tonalidad principal, mientras que la sección
B lo hace en la dominante. Dos compases pianísticos hacen las veces de interludio —"con
grande espressione"— y anticipan la melodía cantada por la voz, una octava más grave, en
la sección C (Ejemplo 318). Dicha melodía, a su vez, consiste en una variante de la línea
cantada al principio de la sección B, y encontramos además similitudes en los diseños
cantados por la mano derecha del piano, lo que contribuye a dotar de unidad sólidamente
cohesionada a esta canción, en la que la preocupación por cuestiones formales, como
estructura y unidad, predominan sobre la intención expresiva.
Bacarisse finaliza su canción con la repetición de los cuatro primeros versos del
poema, sobre los que repite la música de la sección A. En ambas secciones, A y A', el
compositor recurre a la licencia de repetir la primera palabra del poema, "Visso" (Ejemplo
317), lo que consigue un efecto enfático sobre dicha palabra.
La tesitura de esta canción es central, apta tanto para un tenor o soprano lírica como
para una mezzosoprano, e incluso posiblemente para un barítono.
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Ejemplo 318: Por amor e loores de una señora, de Bacarisse, comp. 10-14

7.23. El oasis
Salvador Bacarisse compone entre los días 3 y 4 de enero de 1954 dos canciones sobre
poemas de Juan Ramón Jiménez (1881-1958) (Figura 77), tituladas Luna feliz y El oasis, al
igual que los poemas en los que se basan.
Este díptico no se conserva completo pues la partitura de la primera canción se ha
perdido, conservándose tan sólo la segunda, El oasis op. 91 nº 2521, de cuyo estreno, si es
que tuvo lugar, se desconocen los datos. Se basa en el siguiente poema:
Verde brillor sobre el oscuro verde.
Nido profundo de hojas y rumor,
donde el pájaro late, el agua vive,
y el hombre y la mujer callan, tapados
(el áureo centro abierto en torno
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de la desnudez única)
por el azul redondo de la luz sola
en donde está la eternidad.
Pabellón vivo, firme plenitud,
para descanso natural del ansia,
con todo lo que es, fue, puede ser,
abierto en concentrada suma;
abreviatura de edén sur,
fruta un poco mayor (amparo solo
de la desnudez única)
en donde está la eternidad.
Color, jugo, rumor, curva, olor ricos
colman con amplitud caliente y fresca,
total de gloria y de destino,
la entrada casual a un molde inmenso
(encontrado al azar de horas y siglos,
para la desnudez única)
mina libre de luz eterna y sola
en donde está la eternidad.

Se trata de un poema perteneciente al libro de Juan Ramón Jiménez titulado La
estación total con Las canciones de la nueva luz (1923-1936). A partir de poemas escritos
en España entre 1923 y 1936, la editorial Losada publicó en 1946 esta antología que
ejemplifica el estilo del segundo periodo poético de Juan Ramón522.

Figura 77: Juan Ramón Jiménez

Salvador Bacarisse renuncia a poner en música la tercera estrofa completa y los tres
versos y medio —dos en la primera estrofa, y uno y medio en la segunda— que se
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Libro reeditado por Tusquets en 1994: JIMÉNEZ, Juan Ramón: La estación total con Las canciones de la
nueva luz (1923-1936). Barcelona: Tusquets, 1994.
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encuentran entre paréntesis en el poema original (razón por la que se reproducen aquí en
cursiva), finalizando su canción con la repetición de los dos primeros versos, así como del
último. La estructura poético-musical resultante se puede sintetizar en el siguiente
esquema:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-4 / 7-8

Sección A, comp. 3-27

Versos 9-14 / 16

Sección B, comp. 28-51

Versos 1-2 / 8

Sección A', comp. 52-67

Nos encontramos ante una forma de lied desarrollado dentro de una estructura
tripartita, con dos secciones principales, una para cada estrofa del poema, seguidas de una
recapitulación abreviada de la primera sección, empleando para ella los dos primeros y el
último verso de la primera estrofa.
Al igual que ocurría en Al alba venid, cuarta canción de Cuatro cantarcillos523, el
rasgo compositivo más relevante de El oasis es la utilización de la bitonalidad, con un
acompañamiento pianístico escrito con dos armaduras diferentes, una para cada mano. En
este caso la armadura de la mano derecha cuenta con dos sostenidos, mientras que la de la
mano izquierda tiene cinco bemoles. Por su parte la voz cantada está escrita con la misma
armadura que la mano derecha del piano y se identifica armónicamente con ésta. El choque
entre dos tonalidades tan cercanas como Re mayor y Re b mayor produce un efecto
musical tan misterioso e indefinido como el poema que sirve de base a esta canción.
Bacarisse refleja la sensación de intemporalidad presente en la poesía de Juan
Ramón Jiménez, no sólo a través de la indefinición creada por la utilización de la
bitonalidad, sino también recurriendo a una escritura pianística minimalista, caracterizada
por la repetición, de principio a fin, de acordes en valores de blanca y negra, tempo
"Andante". El citado rasgo minimalista viene tanto del ritmo blanca-negra repetido
invariablemente, de forma casi hipnótica, a lo largo de toda la canción, como de las
armonías sostenidas en el tiempo, mantenidas durante largas secciones sin cambio alguno
(Ejemplo 319).
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Ver apartado 7.19.
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Ejemplo 319: El Oasis, de Bacarisse, comp. 1-11

Bacarisse no incluye indicación dinámica alguna al comienzo de la canción, pero,
dado que en la recapitulación aparece una indicación de "piano", se puede deducir que hay
que interpretar la primera sección con la misma dinámica. De esta forma se produciría un
adecuado contraste con la indicación "mezzoforte" que aparece al principio de la sección
B. En la mitad de esta sección Bacarisse anota "cresc. poco a poco" hasta llegar al "forte"
con que finaliza, que coincide con la palabra "eternidad".
La línea vocal está caracterizada por un melodismo basado en frases largas que han
de interpretarse con un adecuado "legato" que flote sobre el ambiente estático creado por el
piano. La tesitura es central, por lo que esta canción puede ser abordada tanto por una voz
de soprano lírica, como de mezzosoprano, tenor o incluso barítono.
Atravesando el ecuador del siglo XX Bacarisse recurre en esta canción a la
bitonalidad y al minimalismo, dejando constancia de una abundancia de recursos
compositivos, que utiliza en su producción de canciones dependiendo del sentido
expresivo que emana del texto al que ha de poner música.
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7.24. En los profundos valles de la tierra
El 7 de octubre de 1955 compone Salvador Bacarisse En los profundos valles de la
tierra524, canción para voz y piano catalogada como op. 100(II). En la portada de la
partitura autógrafa se puede leer la inscripción "Este es el cantado por Amparito",
refiriéndose a Amparito Peris, soprano que estrenó esta obra —en fecha y lugar
desconocidos—, contando con el acompañamiento pianístico de Nadine Combet.
El texto de esta canción, obra de Aitana Alberti (1941) —hija de Rafael Alberti—,
es el siguiente:
También hay niños que lloran,
no los he visto pero lloran
y tienen inflamadas las pupilas
de horror y de miseria
y tienen los dedos helados
como garfios sangrantes
y tienen las bocas desdentadas.
También hay niños que claman,
no los he visto, pero claman
y están solos, sin nadie,
mirando el pan ajeno,
y están llenos de llagas y de piojos,
y están abandonados.
También hay niños que mueren,
no los he visto, pero mueren
y caen entre los pastos quemados,
con los ojos abiertos, sin mirada,
y caen entre las aguas de los ríos
y los cañaverales,
y caen destrozados en el cieno
y caen destrozados en el alba.

Se trata de un poema de temática social que, lejos de los cánones de la rima,
denuncia la miseria infantil. La distribución original de los versos en forma de poema
resulta una incógnita, aunque gracias a la repetición de la frase "También hay niños que..."
seguida de tres verbos diferentes —"lloran, claman, mueren"— se adivina una posible
división del mismo en tres estrofas. Basado en dicha presumible división estrófica del
poema original, se ofrece a continuación un esquema poético-musical de esta canción:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-3

Estrofa 1
524

Sección A, comp. 4-13

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.17.
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Estrofa 2

Sección B, comp. 13-22

Estrofa 3

Sección A', comp. 23-37

Nos hallamos por tanto ante una forma de lied en tres partes —una para cada
estrofa del poema—, en la que la tercera sección consiste en una repetición variada de la
primera, mientras la sección central se basa en material temático nuevo.
La denuncia social de la miseria infantil presente en el texto, se traduce
musicalmente en un intenso cromatismo de corte expresionista, similar al utilizado por uno
de los más grandes maestros del género liederístico, Hugo Wolf (1860-1903) —junto con
Franz Schubert, el segundo gran pilar sobre el que se sustenta la historia del Lied alemán—
en muchas de sus canciones. En concreto se pueden encontrar paralelismos de escritura
entre la introducción pianística de Peregrina II, uno de los Lieder de Wolf sobre textos de
Mörike (Ejemplo 320), con los compases introductorios de En los profundos valles de la
tierra, de Salvador Bacarisse (Ejemplo 321).

Ejemplo 320: Peregrina II, de Hugo Wolf, comp. 1-6

501

Ejemplo 321: En los profundos valles de la tierra, de Bacarisse, comp. 1-6

La escritura de esta canción de Bacarisse se encuentra impregnada de principio a
fin de un exacerbado cromatismo, presente tanto en la parte vocal como en la pianística. El
diseño de seis notas —las cuatro primeras separadas por semitonos descendentes—
ejecutado por la mano derecha del piano en el primer compás, es repetido por la voz en su
entrada en el compás 4 (Ejemplo 321). El primer periodo de la sección A (comp. 1-10)
consiste en material temático derivado de estas seis notas, mientras que en el segundo
periodo de dicha sección (comp. 10-13) el cromatismo cede el paso a una escritura vocal
semideclamada en la que abundan las notas repetidas, una para cada sílaba del texto
cantado (Ejemplo 322).
El piano acompaña dicha escritura semideclamada de la voz con acordes sobre una
nota pedal La, repetida en la zona grave del teclado (Ejemplo 322), que se convierte en la
característica definitoria de la textura pianística de la sección central.
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Ejemplo 322: En los profundos valles de la tierra, de Bacarisse, comp. 10-13

La sección A' consiste en la recapitulación variada de la sección A, trasportada un
semitono ascendente. El segundo periodo de esta tercera sección incide en el pasaje de
escritura vocal silábica sobre notas repetidas de forma mucho más insistente que en la
sección A (Ejemplo 323). La nota pedal en la región grave del teclado pasa a ser un Si b,
que se deja escuchar hasta que tres compases antes del final reposa sobre la nota La y un
breve postludio pianístico de dos compases remata la canción.
Tanto el intenso cromatismo presente en esta obra, como la ocasional escritura
vocal silábica y semideclamada sobre repeticiones de notas, son recursos propios del estilo
expresionista, que resultan apropiados para un texto no exento de dramatismo. En los
profundos valles de la tierra supone tanto la exploración de una estética que aún no había
sido experimentada plenamente por Bacarisse en el ámbito de la canción, como una
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muestra de su gran capacidad de adaptación a los más variados recursos estilísticos en
respuesta a textos de la índole expresiva más diversa, lo que le convierte sin duda en un
maestro del género liederístico.

Ejemplo 323: En los profundos valles de la tierra, de Bacarisse, comp. 31-33

7.25. Complainte de Romulus
Entre 1958 y 1968 el escritor y crítico dramático francés André Camp, especialista en el
mundo ibérico y a la sazón director de las emisiones en español de la Radiodiffusion
Télévision Française de París, escribió una serie de obras radiofónicas que contaron con
ilustraciones musicales de Salvador Bacarisse. Del 24 de marzo de 1958 data la canción
Complainte de Romulus (Endecha de Rómulo) op. 109525, que forma parte de la pieza
radiofónica de André Camp titulada Profil de Médailles: Romulus Augustule. Ese mismo
año tuvo lugar su estreno a través de RTF, aunque se desconoce quienes fueron sus
intérpretes.
Bacarisse utiliza el idioma francés en esta canción, al igual que hace en Deux
mélodies526, lo que emparenta esta obras con otros grupos de canciones en francés a cargo
de compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid, como L´hiver de
l’enfance de Ernesto Halffter527, La flûte de jade de Julián Bautista528 y Harmonie du

525

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.18.
Ver apartado 7.29.
527
Apartado 4.5.
528
Apartado 6.4.
526
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Soir529 de Juan José Mantecón. Se reproduce a continuación su texto original francés y su
traducción española530, cantado, según indica la partitura, por un personaje nombrado
como "L'aveugle" (El ciego):
Manants curés, filles publiques,
Sénateurs, gamins, prétoriens,
Oyez l'histoire véridique
Du dernier empereur romain.

Curas, villanos, mujeres públicas,
senadores, niños, pretorianos
oíd la historia verídica
del último emperador romano.

En l'an quatre cent soixante-quinze
Le trône devenu vacant.
Ce fut un jeune et gracieux prince
Qui l'occupa fort peu de temps.

En el año cuatrocientos setenta y cinco
estando vacante el trono.
Fue un joven y gentil príncipe
quien lo ocupó por muy poco tiempo

Abrégeons notre preámbule
Pour expliquer quand et comment
Romulus, nomné Augustule,
Fut sacré à moins de seize ans.

Abreviemos nuestro preámbulo
para explicar cuándo y cómo
Rómulo, llamado Augústulo,
fue coronado con menos de dieciséis años.

Son papa, un certain Oreste,
Homme sévère, au parler bref,
au regard dur, au geste leste,
Fut promu général en chef.

Su padre, un cierto Orestes,
hombre severo, parco en palabras,
de mirada dura, de gesto vivo,
fue nombrado general en jefe.

Il combattait en Paunonie
Quand l'empereur Julius Nepos
Le fit venir en Italie
Mais Julius tomba sur un os.

Combatía en Pannonia
cundo el emperador Julio Nepote
le hizo venir a Italia
pero Julio pinchó en hueso (se encontró con un obstáculo).

Car nommé géneralissime
Oreste dit à son seigneur:
"Tu ferais bien Illustrisime
De filer quelque part ailleurs".

Pues nombrado generalísimo,
Orestes dijo a su señor:
"Ilustrísimo, harías bien
en irte a alguna otra parte".

Il mit la main sur la couronne
Et sur les insignes royaux,
Pensant: Puisque Dieu me les donne
Pour un cadeau, c'est un cadeau.

Él puso la mano sobre la corona
y sobre las insignias reales,
pensando: "ya que Dios me los da
como regalo, regalo es.

Pour moi, j'aime mieux la puissance
Que le titre, vain ornement,
J'ai un fils encore en enfance
Couronnons-le en un moment".

Yo prefiero el poder
al título, vano adorno,
tengo un hijo aún niño,
coronémosle de inmediato".

Romulus devient Augustule
Et régna grâce à son papa
quelques mois. Ce fut ridicule
Vraiment, le crime ne paie pas!

Rómulo se convirtió en Augústulo
y reinó gracias a su padre
algunos meses. Fue ridículo
en verdad ¡el crimen no es productivo!

En effet un sieur Odoacre,
Roi des Skyres fils d'Édécon
Rêvant de mort et de massacre
Franchit aussi le Rubicon.

En efecto, un señor Odoacro
rey de los esciros, hijo de Edecón,
soñando con muerte y masacre
cruzó también el Rubicón.

Oreste vaincu meurt victime

Orestes, vencido, muere víctima

529
530

Apartado 8.4.
Traducción al castellano de la Dra. Carmen Torreblanca.
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D'un desagréable accident .
Quant a Odoacre il supprime
L'Empire romain d'Occident.

de un desagradable accidente.
En cuanto a Odoacro, suprime
el Imperio Romano de Occidente.

Manants, curés, filles publiques,
Sénateurs, gamins, prétoriens,
Telle est l'histoire véridique
Du dernier empereur romain.

Curas, villanos, mujeres públicas,
senadores, niños, pretorianos
oíd la historia verídica
del último emperador romano.

Se trata de un texto, desusadamente largo, que cuenta la historia de Rómulo
Augústulo, último emperador del Imperio Romano de Occidente. Su nombre completo fue
Flavio Rómulo Augusto, nacido el año 461/463 en Rávena, hijo del general Atila Flavio
Orestes, y ascendido a emperador por su padre con el nombre de Rómulo Augusto, aunque
debido a su muy corta edad fue conocido despectivamente por sus detractores como
Augústulo (pequeño Augusto). Con tan sólo quince años de edad, la presión de los hérulos
provocó su deposición, mientras Odoacro, general de aquéllos, reclamó el trono de Italia.
Se desconoce la fecha de su muerte, perdiéndose su rastro en el año 476.
El título "Complainte" hace alusión a un género lírico francés —una de las
variantes de la "Chanson"— cantado por los trovadores de los siglos XI y XII, compuesto
por numerosas estrofas. Se distingue de la "Canción de gesta", pues a diferencia de ésta,
que relata epopeyas heroicas y legendarias, la "Complainte" está protagonizada por un
personaje, a menudo real, cuyas adversidades e infortunios se convierten en dramáticos,
como es el caso de la historia relatada en Complainte de Romulus.
La canción compuesta por Bacarisse sobre este texto responde al siguiente esquema
literario-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-15

Versos 1-4

Sección A, comp. 16-32

Versos 5-8

Sección B, comp. 33-46

Versos 9-12

Sección C, comp. 47-62

Versos 13-16

Sección D, comp. 63-75
Interludio, comp. 76-80

Versos 17-20

Sección A', comp. 81-97

Versos 21-24

Sección B', comp. 98-111

Versos 25-28

Sección C', comp. 112-128

Versos 29-32

Sección D', comp. 129-142
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Interludio (repetición), comp. 143-147
Versos 33-35

Repetición de la introducción, comp.148-156

Versos 35-40

Sección A''', comp. 157-175

Versos 41-44

Sección C''', comp. 176-192

Versos 45-48

Sección A'''', comp. 193-209

Esta larga canción de más de doscientos compases se encuentra muy cercana al
estilo de la balada, género narrativo de corte dramático y en algunos casos, declamatorio,
cultivado por Franz Schubert (Erlkönig, Der Zwerg) y desarrollado muy especialmente por
Carl Loewe (1796-1869). Salvador Bacarisse ordena su estructura siguiendo un plan muy
elaborado. Una introducción pianística de catorce compases establece el carácter arcaico
de la música —acorde con la procedencia y género literario del texto—, escrita en la
tonalidad de La menor, en movimiento "Tranquillement" y compás de 2/4 (Ejemplo 324).

Ejemplo 324: Complainte de Romulus, de Bacarisse, comp. 1-18

A partir de la entrada de la voz, cada una de las cuatro primeras estrofas, de cuatro
versos cada una, es asignada a una sección musical diferente (A, B, C, D). Pese a ello, la
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textura musical permanece uniforme en toda la canción, caracterizada por una sencilla
melodía vocal doblada por la mano derecha del piano, mientras la mano izquierda
desarrolla un "bajo Alberti" en pulso de corcheas (Ejemplo 325).

Ejemplo 325: Complainte de Romulus, de Bacarisse, comp. 19-25

Un breve y sencillo interludio pianístico de cinco compases (comp. 76-80) separa la
primera parte de la canción (comp. 16-75) —que incluye las secciones A, B, C y D— de la
segunda parte (comp. 81-142) —que incluye las secciones A', B' C' y D', o repetición
variada de las primeras cuatro secciones. El primer interludio aparece repetido en los
compases 143-147, para dar paso a la tercera y última parte de esta canción (comp. 148209). Ésta comienza con una breve sección de un verso y medio (verso 33 y 34 hasta
"quelques mois") que musicalmente se basa en la introducción pianística (Ejemplo 324)
con el añadido de la voz cantando la melodía de la mano derecha del piano (Ejemplo 326).
Sigue una nueva repetición variada de la sección A (comp. 157-175) que comienza
sobre las palabras "Ce fut ridicule" (fue ridículo) pertenecientes al verso 35, y tras ella
reaparece por tercera vez la sección C (comp. 176-192), antes de dar paso a la cuarta
repetición, sin apenas variaciones, de la sección A (comp. 193-209) sobre los versos 45-48,
que no son sino una repetición de los cuatro primeros versos, cambiando la frase "Oyez
l'histoire véridique" (Oíd la historia verídica) del inicio por "Tell' est l'histoire véridique"
(Esta es la verdadera historia) al final. La división que tiene lugar en el verso 35 se debe a
que éste contiene el final de una frase y el inicio de otra, separadas por un signo de
puntuación, y Bacarisse decide otorgar prioridad a la separación de ambas frases por
encima de la distribución en versos, rompiendo así la tendencia general de esta
composición.

508

Ejemplo 326: Complainte de Romulus, de Bacarisse, comp. 147-160

La canción posee un desarrollo lineal, sin altibajos en la textura musical ni en la
expresión, y el compositor no deja que los avatares de la historia narrada en esta balada
afecten al carácter de la música, que se mantiene imperturbable de principio a fin de la
obra. La melodía vocal resulta de gran sencillez y de muy cómoda tesitura, lo que sin duda
constituye un intento de Bacarisse por dar prioridad a la inteligibilidad de la narración del
texto por encima tanto del interés de la línea melódica como de cualquier posible
lucimiento vocal. Para ello adopta una reproducción del texto que elimina las vocales
finales mudas, sustituyéndolas por apóstrofos (jeun', seiz', sévèr', Illustrisim'...), un recurso
propio de un género como el de la opereta francesa, pero desusado en la canción de
concierto.
Nos encontramos, en definitiva, ante una balada cuya música sencilla y tonal se
convierte en mero vehículo para el relato del último emperador romano. La finalidad
ilustrativa de un texto radiofónico prima aquí sobre cualquier otra intención, si bien el
compositor acierta a encontrar el adecuado tono arcaico propio del género literario —
"Complainte"— al que pertenece el texto en que se basa esta balada.
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7.26. Soneto de Antonio Machado
Salvador Bacarisse centra su atención en la poesía de Antonio Machado (1875-1939) para
su Soneto op. 116531, compuesto entre los días 19 y 21 de marzo de 1959. En la parte
superior izquierda de la partitura manuscrita leemos la siguiente inscripción del
compositor: "En el 20 aniversario de la muerte del poeta en Collioure", recordando el
fallecimiento de Machado en dicha localidad francesa. El soneto que sirve de canción es el
cuarto poema de Los sueños dialogados, una de las parte integrantes del libro Nuevas
canciones (1917-1930):
¡Oh soledad, mi sola compañía,
oh musa del portento, que el vocablo
diste a mi voz que nunca te pedía!,
responde a mi pregunta: ¿con quién hablo?
Ausente de ruidosa mascarada,
divierto mi tristeza sin amigo,
contigo, dueña de la faz velada,
siempre velada al dialogar conmigo.
Hoy pienso: este que soy será quien sea;
no es ya mi grave enigma este semblante
que en el íntimo espejo se recrea,
sino el misterio de tu voz amante.
Descúbreme tu rostro, que yo vea
fijos en mí tus ojos de diamante.

Salvador Bacarisse pone música a este soneto ateniéndose al siguiente esquema
poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-4

Sección A, comp. 3-12

Versos 5-8

Sección B, comp. 13-18

Versos 9-12

Sección C, comp. 19-24

Versos 13-14

Sección D (A'), comp. 25-28

Nos encontramos ante una estructura compositiva muy libre, en forma de lied
desarrollado. Las cuatro secciones indicadas en el esquema poético-musical responden más
bien a las características de periodos musicales que a las de secciones con personalidad
531

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.19.
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musical propia y diferenciada del resto, pues esta canción está elaborada como un continuo
musical en el que las divisiones más claras son propiciadas por cambios en la armadura:
desde la tonalidad de Si b menor del inicio, a la de Fa # menor del compás 13 —armadura
con tres sostenidos— y posteriormente nuevo cambio de armadura —sin alteraciones— en
el compás 21. Finalmente se vuelve en el compás 25 a la tonalidad del principio pero sin
abandonar la armadura sin alteraciones que comenzaba en el compás 21.
Otra diferenciación apreciable entre secciones consiste en la profusa utilización de
disonancias —dentro de un contexto armónico tonal— en las secciones A y D, mientras las
dos secciones centrales, B y C, muestran un lenguaje armónico "biensonante" que contrasta
abiertamente con aquellas.
El piano ejecuta dos compases introductorios que establecen la tonalidad principal
de Si b menor, tras los cuales la voz aborda en el tercer compás una melodía que comienza
imitando el primer compás de la introducción (Ejemplo 327).

Ejemplo 327: Soneto de Antonio Machado, de Bacarisse, comp. 1-6

Bacarisse modifica el poema original al ponerle música, enfatizando el concepto de
soledad al añadir este término en dos ocasiones, además de la que encontramos al principio
del primer verso: "oh soledad" en el compás 5 (Ejemplo 327) y "¡Soledad!" en el compás
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10. El poema expresa la soledad, que aquí es más que un mero sentimiento, para
convertirse en una total identificación del yo poético con la vivencia de la soledad. Es
también lo que el compositor quiere expresar con su canción, tanto al escoger este poema
de Antonio Machado como al añadir dos veces más el término soledad. El poeta
personifica la soledad dirigiéndose a ella, lo que Bacarisse enfatiza nuevamente al repetir,
con parecida interválica, la palabra "contigo" del verso 7 en el compás 15 (Ejemplo 328).

Ejemplo 328: Soneto de Antonio Machado, de Bacarisse, comp. 15-17

En la sección final encontramos una breve recapitulación muy variada pero
perfectamente reconocible, del comienzo de la primera sección (Ejemplo 329). Es por ello
que en el esquema poético-musical denominamos a esta sección como D, pero entre
paréntesis se indica A', pues el material temático no es nuevo, si bien, dada la brevedad de
esta última sección —tan sólo los cuatro compases finales—, no existe espacio para más
que la mera cita temática de la sección A, a modo de recapitulación antes del desenlace.
Si bien las disonancias presentes en las secciones A y D confieren un componente
expresionista a esta canción, las secciones B y C, más complacientes desde el punto de
vista armónico, resultan igualmente expresivas, y en su conjunto este Soneto de Bacarisse
busca sin duda plasmar musicalmente la expresión de la soledad hasta el punto de la
identificación absoluta con ella. Se trata de una composición cuyo objetivo consiste en la
transmisión de sentimientos y emociones, en este caso el de la soledad, con la que el
compositor en su obligado exilio parisino posiblemente se sentiría muy identificado. Este
tipo de subjetividad neorromántica emparenta estilísticamente esta canción con Vuelta a
empezar532 y con Déjame a solas con la muerte mía533. Nos encontramos por tanto con un
nuevo registro estético de Bacarisse, compositor que se muestra camaleónico en su
532
533

Apartado 7.12.
Apartado 7.13.
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producción de canciones, por ser capaz de abarcar una amplísima variedad de registros y
posiciones estilísticas, desde la objetividad neoclásica hasta la subjetividad neorromántica.

Ejemplo 328: Soneto de Antonio Machado, de Bacarisse, comp. 24-28

7.27. Dos poemas de Blas de Otero
Entre los días 25 y 29 de mayo de 1959 compone Salvador Bacarisse en París Dos poemas
de Blas de Otero op. 118534, para voz y piano. Se trata de dos canciones cuyos títulos son,
respectivamente, Ni una palabra y León de noche, ambas basadas en sendos poemas
pertenecientes al libro del poeta bilbaino Blas de Otero (1916-1979) (Figura 78) Pido la
paz y la palabra, editado en 1955 por Cantalapiedra en Santander.
El texto original de Ni una palabra, primera canción de este díptico, es el siguiente:
Ni una palabra
brotará en mis labios
que no sea
verdad.
Ni una sílaba,
que no sea
necesaria.
Viví
534

La partitura de estas canciones se incluye en el Apéndice 2.20.
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para ver
el árbol
de las palabras, di
testimonio
del hombre, hoja a hoja.
Quemé las naves
del viento.
Destruí
los sueños, planté
palabras
vivas.
Ni una sola
sometí: desenterré
silencio, a pleno sol.
Mis días
están contados,
uno,
dos
cuatro
libros borraron el olvido,
y paro de contar.
Oh campo,
oh monte, oh río
Darro: borradme
vivo.
Alzad,
cimas azules de mi patria,
la voz.
Hoy no tengo una almena
que pueda decir que es mía.
Oh aire,
oh mar perdidos. Romped
contra mi verso, resonad
libres.

Los versos 37 y 38, "Hoy no tengo una almena / que pueda decir que es mía", los
incluye Blas de Otero como encabezamiento del poema, seguidos de la indicación entre
paréntesis "De un romance viejo". Es por tanto a partir de esta cita que el poeta construye
su obra, aunque Bacarisse prescinde de dicho encabezamiento para su puesta en música,
ciñéndose al poema completo, que transcribe sin modificación alguna.
La estructura compositiva de esta canción se ajusta al siguiente esquema poéticomusical:
• Texto

• Música

Versos 1-19

Sección A, comp. 1-12

Versos 20-36

Sección B, comp. 13-26

Versos 37-42

Sección A', comp. 27-34
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Figura 78: Blas de Otero

Nos encontramos ante una estructura de tipo desarrollado, que introduce aspectos
de la estructura de tipo lied, como las tres secciones de las cuales la última es una
recapitulación variada de la primera. Sin embargo dicha recapituación de la sección A se
produce aquí abreviada con respecto a su exposición.
Sobre la nota pedal Sol # batida en la mano izquierda del piano en los pulsos
impares de cada compás de 4/4, se superponen las quintas Re #-Sol # y Re-La, en un claro
efecto bitonal de naturaleza disonante que opone los acordes de tónica de Re menor y Sol #
menor, dando como resultado un color armónico agrio y severo a la vez (Ejemplo 329).
Sobre la citada base armónica bitonal, establecida por el piano en el primer compás,
que hace las veces de breve introducción, en un movimiento de carácter "Grave", la voz
hace su entrada coincidiendo su tonalidad de Re menor con la de la mano derecha del
piano.
Un segundo periodo de la sección A da comienzo en el compás 6, llegando en la
voz hasta la escalada a la nota La aguda, sobre el texto "palabras vivas" del compás 11.
Dicha ascensión a la tesitura aguda se produce en "forte" como consecuencia de un
incremento dinámico comenzado en el compás 7, "Cresc. poco a poco".
El compás 12, meramente instrumental, hace las veces de brevísimo interludio para
dar paso en el compás 13 a la segunda sección. Ésta se compone a su vez de dos periodos:
el primero —del compás 13 y el 20— con una escritura muy libre, y el segundo —del
compás 21 al 26— que incluye un pasaje de tres compases en estilo semideclamado, al
estilo de un recitativo, con el apoyo, primero de un único acorde pianístico sostenido y
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después sin apoyo pianístico alguno, sobre el texto cantado correspondiente a los versos
30-33: "Oh campo, oh monte, oh río Darro: borradme vivo". (Ejemplo 330).

Ejemplo 329: Ni una palabra, de Bacarisse, comp. 1-4

Ejemplo 330: Ni una palabra, de Bacarisse, comp. 21-22
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En los compases 24-26 la escritura pianística se dinamiza de nuevo, sirviendo como
transición a la recapitulación del primer periodo de la sección A en el compás 27. Dicha
sección A' conserva la escritura pianística con escasas variantes, mientras la melodía
cantada se presenta profusamente variada con respecto a la exposición. Un nuevo ascenso
a la tesitura aguda en el compás 32 sobre la palabra "libres" sirve como colofón vocal antes
de que dos compases pianísticos de postludio se encarguen de rematar esta canción.
El poema de Blas de Otero sobre el compromiso del creador con su obra y sobre lo
intangible del proceso de creación es traducido por Bacarisse en una canción de árida
sonoridad que renuncia tanto a un melodismo bello como a una expresividad complaciente.
Los abruptos choques armónicos derivados del tratamiento bitonal producen una sonoridad
dura y austera que refuerza el tono fuertemente afirmativo —en primera persona— del
poeta-creador, con el que el compositor se identifica. Con su canción, Bacarisse hace suyas
las aseveraciones presentes en el poema de Blas de Otero, revistiendo el texto de una
austeridad sonora que contribuye a potenciar el carácter del mismo.
La segunda canción de este díptico de Bacarisse, León de noche, está compuesta
sobre el siguiente poema de Blas de Otero:
Vuelve la cara Ludwig van Beethoven,
dime qué ven, qué viento entra en tus ojos,
Ludwig; que sombras van o vienen, van
Beethoven; qué viento vano, incógnito,
barre la nada... Dime
qué escuchas, que chascado mar
roe la ruina de tu oído sordo;
vuelve, vuelve la cara, Ludwig, gira
la máscara de polvo,
dime qué luces
ungen tu sueño de cenizas húmedas;
vuelve la cara, capitán del fondo
de la muerte: tú, Ludwig van Beethoven,
león de noche, capitel sonoro!

Este poema —titulado León de noche, de donde toma su título la canción— aparece
encabezado por la inscripción "En voz alta", y en él el poeta apela al célebre compositor
alemán Ludwig van Beethoven (1770-1827), permitiéndose juegos con las palabras como
"van", en su doble acepción verbal y como parte del nombre del protagonista del poema.
En su puesta en música Bacarisse recurre a un estilo expresionista, con abundantes
cromatismos, respetando el contenido íntegro del poema sin añadidos ni supresiones. La
estructura compositiva es de tipo desarrollado o "Durchkomponiert", llevada a cabo con un
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estilo libérrimo por Bacarisse, que hace uso profuso del canto semideclamado con escaso o
nulo apoyo pianístico y profusión de pasajes cantados "a capella".
La canción da comienzo con una despojada línea musical de cinco compases,
conducida sin ropaje armónico alguno por la mano izquierda del pianista en la región grave
del teclado, en pulso de valores de negras y corcheas, compás de 2/4 y movimiento
"Andante lento" (Ejemplo 331).

Ejemplo 331: León de noche, de Bacarisse, comp. 1-4

La voz hace su aparición en el compás 6, a capella, en una tesitura que incide sobre
las zonas grave y central, contestando a los compases previos con una línea melódica muy
similar a la enunciada por el piano en la introducción (Ejemplo 332).

Ejemplo 332: León de noche, de Bacarisse, comp. 5-9
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La escritura se muestra extremadamente despojada y de gran desnudez, las líneas
cromáticas de corte expresionista se suceden, y como elemento unificador encontramos un
diseño de negra y dos corcheas sobre una nota repetida, seguido de un semitono ascendente
y otro descendente, que encontramos en el piano en los compases 1-2 (Ejemplo 331) y en
la voz en los compases 6-7 (Ejemplo 332), y que reaparece más o menos variado en otros
puntos de la canción, como en el compás 23-24 en voz y piano (Ejemplo 333), y en el 4142, en la parte del piano.

Ejemplo 333: León de noche, de Bacarisse, comp. 20-24

Resulta también recurrente un diseño pianístico ascendente de tres notas, integrado
por dos quintas consecutivas en pulso de corcheas, que encontramos en los compases 14,
20 (Ejemplo 333), 33, 34, 42, 48 y 55. Dicho diseño aparece en dos ocasiones (comp. 14 y
48) seguido de una línea cromática descendente, fromando un interludio pianístico de
estilo expresionista utilizado por el compositor como bisagra entre distintos pasajes de la
voz "a capella".
El pasaje comprendido entre los compases 36 y 41, muestra una escritura más
ortodoxa, en la que un piano de cometido eminentemente armónico apoya el canto de la
voz en una tesitura grave. La independencia entre las líneas de voz y piano finaliza
definitivamente en el compás 56, a partir del cual, y hasta el final de la canción, se
renuncia al estido semideclamado con escaso apoyo pianístico, para desarrollar en el
acompañamiento pianístico una escritura armónica que sirve de soporte a una línea vocal
que asciende a la nota La aguda en el compás 59. La obra finaliza en un triunfal Re mayor,
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"fortissimo", sostenido por el piano mientras la voz mantiene su última nota sobre la
palabra "sonoro".
Los rasgos compositivos de esta canción son, en definitiva, la desnudez de la
escritura, la preponderancia del estilo cantado semideclamado cercano al recitativo, y el
cromatismo de estilo expresionista.
7.28. Nanas de la cebolla
Entre los días 23 y 25 de febrero de 1962 compone Salvador Bacarisse en París su opus
129, Nanas de la cebolla535, canción para voz y piano sobre un poema de Miguel
Hernández (1910-1942) (Figura 79), de quien el año de composición de esta obra se
cumplían los veinte años de su fallecimiento. Con motivo de un homenaje al poeta oriolano
celebrado en el Instituto Hispánico de París el 28 de marzo de 1962, tuvo lugar la primera
audición de esta canción, a cargo de intérpretes cuyo nombre se desconoce actualmente.
Como dedicatoria de esta obra se puede leer en la portada de la partitura autógrafa "A mi
Piruleja", que era el nombre con que Bacarisse llamaba a su esposa.

Figura 79: Miguel Hernández

El poema original de Miguel Hernández no es otro que el célebre Nanas de la
cebolla, perteneciente a Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941), publicado de
forma póstuma en 1958 en Buenos Aires por Lautaro:
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
535

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.21.
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Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.
En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.
Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.
Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma al oírte,
bata el espacio.
Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.
Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.
La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!
Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca,
ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.
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Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne parece
cielo cernido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!
Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.
Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.
Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.

Se trata de unas coplillas escritas por Miguel Hernández desde la prisión, como
respuesta a una carta de su esposa Josefina, en la que ésta le relata cómo ella y el hijo de
ambos, de tan sólo ocho meses de edad, se ven obligados a alimentarse únicamente de pan
y cebollas debido a las penurias económicas que atraviesan.
De las doce estrofas de siete versos cada una que componen el poema original
completo, Bacarisse toma seis para su canción —las nº 1, 2, 3, 5, 8 y 12— dejando sin
poner música el resto —que son las estrofas 4, 6, 7, 9, 10 y 11, reproducidas en cursiva
unas líneas más arriba. La estructura elegida por Bacarisse para esta canción responde a la
forma de lied desarrollado, asignando una sección musical diferente del resto a cada una de
las seis estrofas puestas en música, claramente separadas entre sí por medio de doble barra
de compás, y cada una de ellas con una indicación de movimiento diferente, lo que se
puede sintetizar en el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música

Versos 1-7, estrofa 1

Sección A, comp. 1-19
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Versos 8-14, estrofa 2

Sección B, comp. 20-40

Versos 15-21, estrofa 3

Sección C, comp. 41-68

(Versos 22-28, estrofa 4

Sin música)

Versos 29-35, estrofa 5

Sección D, comp. 69-90

(Versos 36-42, estrofa 6

Sin música)

(Versos 43-49, estrofa 7

Sin música)

Versos 50-56, estrofa 8

Sección E, comp. 91-108

(Versos 57-63, estrofa 9

Sin música)

(Versos 64-70, estrofa 10

Sin música)

(Versos 71-77, estrofa 11

Sin música)

Versos 78-84, estrofa 12

Sección F, comp. 109-132

Bacarisse reproduce bastante fielmente las seis estrofas del poemas escogidas para
su canción, salvo alguna excepción sin demasiada relevancia que se irá señalando en el
estudio que sigue a continuación. La canción comienza en la tonalidad de Mi menor,
compás de 3/4, con indicación de carácter "Meditativo (Adagio ma non troppo)". En el
tercer compás encontramos una posible errata de reproducción del poema por parte del
compositor, que escribe "La cebolla es de escarcha" en lugar de "La cebolla es escarcha"
del original, es decir, añadiendo —muy posiblemente por error— la preposición "de" que
no consta en el texto (Ejemplo 334).

Ejemplo 334: Nanas de la cebolla, de Bacarisse, comp. 1-5
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El carácter "Meditativo" indicado por el compositor se traduce en una escritura de
líneas en "legato" en la parte de la voz, apoyada por acordes que se mueven pausadamente
en valores de blancas y negras, en una escritura tonal de carácter neorromántico, similar a
la utilizada por el compositor para la expresión de sentimientos subjetivos relacionados
con situaciones de exilio —y en el caso que nos ocupa, de cárcel— en Vuelta a empezar
op. 42536, Déjame a solas con la muerte mía op. 44a537, y en el Soneto op. 116538.
La segunda sección lleva como indicación "Tristemente (Andante)", y está
introducida por cuatro compases pianísticos en los que un movimiento de corcheas
desarrolla el acorde de tónica de Mi menor, primero, y de Sol menor, después. A pesar de
la mayor animación agógica introducida con el movimiento de corcheas del piano, el
carácter resulta similar con respecto a la sección anterior, moviéndose también aquí la voz
por largas frases en "legato", hasta el reposo sobre la nota Mi, mantenida con un calderón,
"molto lungo", sobre la armonía de tónica de Mi menor del piano.
Tras la doble barra de compás que, como ya se ha indicado, separa las diferentes
secciones musicales, desaparece el sostenido para la nota Fa en la armadura, quedándose
ésta sin alteración alguna. La tercera sección muetra una nueva dinamización agógica con
respecto a la sección anterior, "Con animación (Quasi allegro)", y da comienzo con cinco
compases pianísticos en los que se establece un diseño pedal que se mantiene durante
dieciséis compases —comp. 41-56—, consistente en un trino sobre la nota Si del centro del
pentagrama de la clave de Sol, ejecutado por la mano izquierda del piano (Ejemplo 335).

Ejemplo 335: Nanas de la cebolla, de Bacarisse, comp. 41-47

536

Apartado 7.12.
Apartado 7.13.
538
Apartado 7.26.
537
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La voz continúa su canto en frases bien ligadas, ascendiendo a la nota aguda Sol #
sobre la palabra "cuna" en el compás 53. El largo trino pianístico se detiene en el compás
57 para dar paso a una escritura estática que se desvanece con un acorde mantenido
largamente en la mano derecha del piano entre los compases 61 y 68, mientras la dinámica
se extingue disminuyendo de "mezzopiano" a "pianissimo". Un calderón sostiene este
último acorde antes de encontrar la doble barra que anuncia el comienzo de una nueva
sección musical.
Ésta comienza en el compás 69 con cambio al compás de 6/4 en el piano e
indicación de carácter "Con alegría (Allegretto)", lo que supone una nueva intensificación
agógica, que se sucede de forma progresiva en cada nueva sección desde el inicio de la
canción. El mayor dinamismo en el tempo se ve reforzado por una escritura en valores de
corcheas que desarrolla acordes por medio de líneas ascendentes y descendentes, mientras
el primer pulso de cada compás lo establece una nota en valor de redonda que ejecuta la
mano izquierda del piano con carácter "marcato". Tras seis compases meramente
instrumentales en los que se establece la citada textura pianística, la voz hace su aparición
como anacrusa del compás 75 en compás de compasillo, en oposición al compás de 6/4 de
la parte del piano, lo que da lugar a una interesante y expresiva tensión agógica. La línea
vocal introduce dos modificaciones respecto al texto original, consistentes en la repetición
de las palabras "tu risa" llevada a cabo en los compases 75-76, seguida de la repetición de
la frase "me hace libre" en los compases 76-77 (Ejemplo 336).
La línea vocal continúa desarrollándose en un estilo cantabile aunque la interválica
presenta una apariencia más quebrada con mayor profusión de amplios saltos respecto a las
anteriores secciones. Sobre la palabra "relampaguea" la voz mantiene, de forma muy
gráfica, un brillante Sol agudo en los compases 85 y 86, antes de descender en salto de
octava y dejar paso a que que el movimiemto de corcheas del piano se extinga en la nota
Sol del registro agudo, mantenida con un calderón previo a la doble barra de compás que
nos indica el comienzo de la quinta sección musical, correspondiente a la octava estrofa del
poema.
La tendencia a la dinamización progresiva del movimiento en cada nueva sección
musical se ve aquí interrumpida con la introducción de la indicación "Con desesperación
(Lento)". Cuatro compases pianísticos introducen esta sección, en compás de 4/4, dinámica
"piano" y una sencilla escritura de acordes en valores de blanca en la mano izquierda
apoyando un movimiento melódico en valores de negras y corcheas en la mano derecha.
La voz hace su aparición en el compás 95 continuando con el carácter cantabile de
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anteriores secciones, para cambiar a un compás de 3/2 en el compás 96 y retomar el 4/4
inicial en el compás siguiente. En esta sección encontramos nuevas modificaciones
introducidas por Bacarisse con respecto al texto original. En los compases 99-100 recurre a
enfatizar la palabra "siempre" mediante una repetición de la misma, mientras en los
compases 102-104 la voz se desvanece poéticamente mediante la repetición de las palabras
"pluma por pluma", cantadas la seguda vez en "ritardando". Cuatro compases
instrumentales hacen las veces de postludio de la sección E.

Ejemplo 336: Nanas de la cebolla, de Bacarisse, comp. 74-79

La sexta y última sección de esta canción se inicia tras una nueva doble barra de
compás, que da paso a la indicación "Tierno y melancólico (poco più mosso)". En compás
de compasillo, nueve compases instrumentales crean un clima expresivo poético y
meditativo, "molto espr." antes de dar paso a la entrada de la voz en el compás 118 para
cantar la última estrofa del poema, en líneas "legato" sostenidas por un acompañamiento
estático en valores largos y sostenidos.
Bacarisse, desde su exilio parisino, muestra en esta canción su empatía con un
poema que expresa la impotencia del padre encarcelado al tener conocimiento de la
desesperada situación económica por la que atraviesan su esposa e hijo, a los que trata de
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transmitir ánimos. La traducción musical llevada a cabo por el compositor presenta un
estilo neorromántico que asume sin tapujos una subjetividad expresiva capaz de transmitir
el contenido intensamente emocional del poema, que ve así multiplicado su enorme
potencial emotivo mediante una música tonal y franca cuya intención no es otra que la de
conmover al oyente. La canción se estructura como un todo multiforme integrado por la
aportación resultante de la clara diferenciación entre las seis secciones musicales que la
componen. Esta canción constituye un buen ejemplo de la extraordinaria capacidad de
Bacarisse para responder a cada poema con una forma y un estilo musical propios y
diferenciados, adaptados a las más variadas gamas expresivas presentes en los textos que le
sirven de estímulo.
7.29. Deux mélodies
El opus 130 de Salvador Bacarisse está constituido por Deux mélodies539, para canto y
piano, compuestas en París entre los días 17 y 22 de junio de 1962, sobre dos poemas en
francés de Romain Selsis y dedicadas a la cantante Amparito Péris, intérprete habitual de
las canciones del madrileño.
El poema que sirve de base para la primera canción, titulada Premier Sonnet
(Primer Soneto) es el siguiente soneto de Romain Selsis, con su traducción española540 en
la columna de la derecha:
J'ai feuilleté ce soir un cahier d'autrefois
Et pleuré sur mon coeur en tournant chaque page
Où j'ai relu des mots oubliés à mon âge
Que ma lèvre en tremblant, épelait à mi-voix

He ojeado esta tarde un viejo cuaderno
y mi corazón ha llorado al pasar cada página
en la que he releído palabras olvidadas a mi edad
que mis temblorosos labios pronunciaban a media voz.

L'odeur du vieux papier s'imprégnait à mes doigts,
Chaque ligne à mes yeux, évoquant une image
Une main qui se frôle, un éclair de visage
En chantait la douceur de mes jeunes émois;

El olor del viejo papel se impregnaba en mis dedos,
cada línea en mis ojos, evocando una imagen,
una mano que acaricia, el resplandor de un rostro
cantaba la dulzura de mis jóvenes pasiones;

J'ai retrouvé des noms, des lettres enlacées,
Sur mon fol avenir d'orgueilleuses pensées
Et les vers pleins d'azur de mon premier sonnet;

he reencontrado nombres, cartas atadas,
sobre mi loco acontecer de orgullosos pensamientos
y de versos llenos de azul de mi primer soneto;

Cette nuit, en rêvant, je referai le même;
esta noche, soñando, lo corregiré;
Car entre deux soupirs, au crayon griffonné,
pues entre dos suspiros, garabateado a lápiz,
Mon sonnet de vingt ans commençait par "Je t'aime". mi soneto de veinte años comenzaba por “te amo”.

La utilización del idioma francés en la producción de canciones de los
compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid no es un hecho aislado.
539
540

La partitura de estas canciones se incluye en el Apéndice 2.22.
Traducción realizada por la Dra. Carmen Torreblanca.
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Además de estas Deux mélodies op. 130, Bacarisse compone en lengua francesa
Complainte de Romulus541, mientras que Ernesto Halffter utiliza este idioma en L´hiver de
l’enfance542, Julián Bautista lo hace en La flûte de jade543, y Juan José Mantecón en
Harmonie du Soir544. Además, encontramos aquí de nuevo una peculiaridad de la
transcripción del texto por parte de Bacarisse ya utilizada en Complainte de Romulus, más
propia de la opereta que de la canción culta, como es la eliminación las vocales finales
mudas y su sustitución por apóstrofos, que vuelve a estar presente en Deux mélodies.
La estructura de Premier Sonnet, primera canción de este díptico, responde a la
forma de lied desarrollado y se puede sintetizar en el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-5

Versos 1-4

Sección A, comp. 6-19

Versos 5-11

Sección B, comp. 20-38
Interludio, comp. 38-44

Versos 12-14

Sección C, comp. 45-53

Las tres secciones forman un discurso musical continuo sin diferencias de escritura
notorias entre ellas. Bacarisse responde al nostálgico poema con una música igualmente
evocadora, de contornos rítmicos poco definidos, imprecisión armónica y escritura vocal
en estilo semideclamado, con repeticiones de notas cambiando de sílaba en varios pasajes,
características todas ellas presentes en mayor o menor medida en la música francesa de
estilo impresionista.
El pianista ejecuta cinco compases instrumentales a modo de introducción, en los
que tres diseños ascendentes de notas desarrollando acordes crean un clima nostálgico y
meditativo, acorde con el contenido del poema (Ejemplo 337).
La voz hace su entrada en el compás 6 (Ejemplo 337) con un canto de carácter
silábico en el que la inteligibilidad y claridad del texto cantado poseen más relevancia que
el interés de la línea melódica, siempre apoyada por un piano cuyo papel consiste
eminentemente en el de mero soporte armónico.

541

Ver apartado 7.25.
Apartado 4.5.
543
Apartado 6.4.
544
Apartado 8.4.
542
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Ejemplo 337: Premier Sonnet, de Bacarisse, comp. 1-6

Un interludio de siete compases (comp. 38-44), que incluye pasajes muy similares a
los compases introductorios, separa la segunda de la tercera sección, en la que el carácter
semideclamado de la voz, con profusión de escritura silábica sobre notas repetidas, se
acentúa con respecto a las secciones primera y segunda (Ejemplo 338).
El estilo de canto semideclamado y la discreción del acompañamiento pianístico
permiten resaltar al máximo el contenido del poema, que en la última estrofa añade un
componente amoroso al tono general, que desarrolla el sentimiento de nostalgia por un
pasado que no se puede recuperar. La escritura musical, muy despojada en los últimos
compases, crea un clima poético en el que las palabras cantadas se sitúan en un primer
plano respecto a la música, cuya misión es simplemente la de potenciar el sentido
expresivo del texto. Se puede decir que Premier Sonnet supone en la obra de Bacarisse un
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retorno al lenguaje impresionista que había abandonado en 1926. Posiblemente el
compositor, estimulado por la añoranza del tiempo pasado que aflora del poema, realizó un
ejercicio de restrosprección en la composición de esta canción, recuperando el estilo
compositivo asumido en su primera etapa creativa.

Ejemplo 338: Premier Sonnet, de Bacarisse, comp. 43-47

La segunda canción de este díptico en lengua francesa compuesto por Salvador
Bacarisse lleva por título Attends (Espera) y pone música al siguiente soneto de Romain
Selsis545:
Sous le ciel terne et gris de ce matin d'hiver,
Je me sens l'âme lasse et lourde et si morose
Qu'il m'a pris un dégoût profond de toute chose
545

Bajo el cielo pálido y gris de esta mañana de invierno,
siento el alma cansada, pesada y tan triste
que me he invadido un profundo hastío de todo

La traducción al español, en la columna de la derecha, está realizada por la Dra. Carmen Torreblanca.
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Et je n'y trouve plus mon beau rêve d'hier;

y ya no encuentro mi bello sueño de ayer;

Je voulais ce matin t'écrire de beaux vers,
Mais ce temps déplorable, hélas! ne me propose
Que de sombres sujets, si sombres que je n'ose
Les mettre en un sonnet qui serait trop amer;

yo quería esta mañana escribirte bellos versos,
pero este tiempo deplorable, ¡ay! sólo me propone
temas sombríos, tan sombríos que no me atrevo
a ponerlos en un soneto que sería demasiado amargo;

Attends des jours meilleurs, attends que s'ensoleille espera días mejores, espera que se solace
Mon esprit mécontent qui boude et qui sommeille mi espíritu descontento que contrariado se adormece
Et ne provoque pas mon coeur désenchanté;
y no estimula mi corazón desencantado;
Quand tu verras venir le Printemps qui murmure
Son gazouillis d'amour à toute la nature,
Je ferai pour toi seule un hymne à la beauté.

cuando veas llegar la Primavera que susurra
su murmullo de amor a toda la naturaleza,
yo haré para ti sola un himno a la belleza.

En un entorno de clima invernal gris, que supone tanto el paisaje externo como el
paisaje interno del protagonista del poema, el poeta expresa en este soneto un estado
anímico sombrío, casi depresivo, lleno de desencanto, amargura, adormecimiento y
ausencia de estímulo. Se trata de una atmósfera que no resulta proclive al sentimiento
amoroso, que se aplaza para la llegada de la primavera. En definitiva, se produce en este
poema una identificación entre el mal tiempo del clima invernal con el estado de ánimo
triste y desolado del poeta.
La traducción musical del clima expresivo del poema llevada a cabo por Bacarisse
en su canción resulta muy efectiva, y se consigue a través de elementos muy simples:
monótonos acordes repetidos lentamente en el piano y una línea vocal igualmente
monótona caracterizada por las repeticiones de notas y la ausencia de intervalos amplios,
son detalles de la escritura que contribuyen eficazmente a recrear con éxito la monotonía y
la desolación presente en el soneto de Romain Selsis.
Bacarisse recurre a una estructura de lied desarrollado que se puede sintetizar en el
siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-4

Sección A, comp. 5-24

Versos 5-8

Sección B, comp. 25-41
Interludio, comp. 42-49

Versos 9-14

Sección C, comp. 50-82
Postludio, comp. 82-89
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Las tres secciones presentan entre sí una escasa diferenciación en cuanto a la
escritura musical, constituyendo esta canción un continuo musical en el que la frontera
entre las diferentes partes queda diluida gracias a la similitud de elementos musicales.
En compás de 3/4, "Sostenuto", el piano crea el clima sombrío y depresivo presente
en el poema a través de un pulso de acordes de tres notas en valores de negra, sin soporte
de la mano izquierda. Dichos acordes contienen en su nota central una monótona línea
melódica conducida por movimiento conjunto (Ejemplo 339).

Ejemplo 339: Attends, de Bacarisse, comp.1-4

La voz en su entrada del compás 5 repite dicha línea melódica (Ejemplo 340),
cambiando los valores de negra del tercer compás por los de corchea, lo que acentúa el
carácter monótono y repetitivo de la melodía. La utilización del registro vocal grave
contribuye asimismo a recrear el sombrío clima expresivo del poema. La mano izquierda
del piano hace su aparición en el compás 8, con una frase "legato" que repite en eco el
comienzo de la melodía principal que había sido enunciada primero por el piano y después
por la voz (Ejemplo 340).

Ejemplo 340: Attends, de Bacarisse, comp. 5-9
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Los recursos musicales utilizados por Bacarisse para recrear el contexto emocional
de carácter depresivo del poema, son similares a los empleados por el francés Maurice
Ravel (1875-1937) en su canción Un grand sommeil noir (Un gran sueño negro)
compuesta sobre un sombrío y depresivo poema de Paul Verlaine (1844-1896). Repetición
monótona de lentos acordes en el piano junto a una línea vocal en tesitura muy grave,
igualmente monótona y repetitiva, utilizado todo ello como recursos para la traducción
musical de un contexto expresivo triste y desolado presente en el poema, son
caractarísticas comunes a ambas canciones (Ejemplo 341).

Ejemplo 341: Un grand sommeil noir, de Maurice Ravel, comp. 7

La textura musical varía muy poco a lo largo de la canción de Bacarisse, lo que
incide en un resultado sonoro monótono, que constituye una adecuada recreación musical
del hastío vital que encontramos en el poema de Romain Selsis. La línea vocal no alcanza
la tesitura aguda de la voz, llegando tan sólo hasta un Fa # de la parte superior del
pentagrama de la clave de Sol. Además la melodía cantada evita grandes saltos,
moviéndose generalmente en intervalos muy reducidos e incidiendo en un canto silábico
con abundancia de repeticiones de notas. Por su parte, el piano plantea a lo largo de toda la
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canción una escritura en lentos acordes, y ocasionalmente la mano izquierda se opone
contrapuntísticamente a la línea vocal con una melodía en la zona grave del teclado.
Un interludio instrumental de ocho compases, en el que se escucha la melodía
inicial en los acordes de la mano izquierda del piano, da paso a la tercera sección, que
comienza con las primeras cuatro notas cantadas al principio de la canción, y que no
plantea novedades de escritura respecto a las dos anteriores. La obra se cierra en
"pianissimo" con un postludio pianístico de ocho compases que recuerda en la mano
izquierda el diseño constituido por las cuatro primeras notas de la melodía que
encontrábamos en la introducción.
7.30. A vos ordres, mon général
Esta canción, fechada en París el 30 de noviembre de 1962 y de cuya primera audición se
desconocen los datos, está catalogada como Oso 26546. Fue dedicada por el compositor a su
esposa, con motivo del cuadragésimo aniversario de su boda547, con las siguientes palabras
escritas en la partitura autógrafa: “A mi Piruleja 40 años después”.
Pese al título francés de esta obra, aportado por el propio Bacarisse, nos
encontramos ante un nuevo ejemplo de canción de inspiración cervantina, lo que empareja
A vos ordres, mon général Oso 26, con Soneto a Dulcinea del Toboso op. 45a, estudiada
anteriormente en este capítulo548. La canción que aquí nos ocupa utiliza un poema
perteneciente a El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes
Saavedra (1547- 1616), concretamente una copla enunciada por Cupido en la danza
hablada descrita en el capítulo 20 de la inmortal obra, "Donde se cuentan las bodas de
Camacho el rico, con el suceso de Basilio el pobre":
Yo soy el dios poderoso
en el aire y en la tierra
y en el ancho mar undoso
y en cuanto el abismo encierra
en su báratro espantoso.
Nunca conocí qué es miedo;
todo cuanto quiero puedo,
aunque quiera lo imposible,
y en todo lo que es posible
mando, quito, pongo y vedo.

546

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.23.
Dicha boda tuvo lugar el 2 de diciembre de 1922.
548
Ver apartado 7.14.
547
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Como mera curiosidad, cabe citar que Bacarisse reproduce fielmente este poema,
salvo el olvido en el compás 6 de la conjunción copulativa "y" con que se inicia el tercer
verso (Ejemplo 342). La estructura de la canción que Bacarisse compone sobre este poema
se puede sintetizar en el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-3

Versos 1-5

Sección A, comp. 4-10.

Versos 6-10

Sección B, comp. 11-20.

Una breve y concisa canción de tan sólo veinte compases es suficiente para que
Bacarisse traduzca musicalmente, con gran eficacia, la afirmación del poder casi ilimitado
del amor realizada por Cupido en el poema. Lo consigue a través de una música que suena
contundente, poderosa y asertiva, casi majestuosa en la potente afirmación tonal de Do
mayor —poderosamente reforzada con una nota pedal Do del registro grave del piano—,
con que comienza la canción, "Allegro enérgico" y dinámica "forte" (Ejemplo 342).

Ejemplo 342: A vos ordres, mon géneral, de Bacarisse, comp. 1-6
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Los acordes perfectos sobre la tónica de Do mayor en la mano derecha del piano
ascienden, a partir del segundo compás, desde la región grave del teclado, ocasionalmente
formando ritmos sincopados, hasta la entrada de la voz en el compás 4. Ésta canta una
línea melódica que continúa y prolonga la afirmación del acorde perceto sobre la tónica de
Do mayor iniciada por el piano (Ejemplo 342). El acompañamiento pianístico apoya a la
voz inicidiendo sobre dicho acorde que, en distintas posiciones, asciende en la mano
derecha, limitada a tocar las teclas blancas del piano, mientras la mano izquierda, en una
suerte de juego bitonal, se desenvuelve sobre las teclas negras en los compases 4 y 5
(Ejemplo 342). En los compases 6 y 8 encontramos reminiscencias de la nota pedal Do en
la región grave del piano que escuchábamos al inicio de la canción, mientras el acorde
perfecto sobre la tónica de Do mayor se combina ocasionalmente con armonías lejanas.
La dinámica "piano" con que comienza la segunda sección produce cierto descanso
y contrasta con la dinámica "forte" de la sección anterior. Encontramos aquí la repetición
de la nota Do, primero en la voz en el compás 11, y contestada posteriormente por el piano
en el compás 12 (Ejemplo 343), lo que supone la continuidad de la afirmación de la
tonalidad de Do mayor iniciada en la sección A.

Ejemplo 343: A vos ordres, mon géneral, de Bacarisse, comp. 10-12

La sección B se estructura sobre un "crescendo" iniciado en el compás 14, que
conduce hasta el "fortissimo" del compás 18, antes de que la canción concluya con doce
repeticiones de la nota Do acentuada y tocada a dos manos en la zona grave del piano, tras
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un acorde perfecto sobre tónica de Do mayor, y después de escucharse las últimas notas de
la parte cantada, cuya línea desarrolla nuevamente dicho acorde (Ejemplo 344).

Ejemplo 344: A vos ordres, mon géneral, de Bacarisse, comp. 17-20

Se trata, en definitiva, de una canción cuyo objetivo consiste en afirmar el poder del
amor, en el contexto personal del cuadragésimo aniversario de boda del compositor. Para
lograrlo, Bacarisse se apoya insistentemente y con rotundidad en el acorde perfecto sobre
la tónica de Do mayor, con lo que logra un contundente efecto musical de poderosa
afirmación.
Respecto al título de esta obra, A vos ordres mon général (A sus órdenes, mi
general), caben dos posibles interpretaciones sobre la personificación del "général" aludido
en el mismo: lo más lógico es pensar que el compositor se refiera al amor, aunque también
podría imaginarse que Bacarisse se refiriera, no sin humor e ironía, a su esposa.
7.31. Canción del hombre nuevo
La última obra del amplio catálogo compositivo de Bacarisse es Canción del hombre
nuevo op. 133549, para voz y piano, escrita en París el 7 de enero de 1963. Se desconocen
los datos de la primera audición de esta obra, que utiliza el siguiente poema de Rafael
Alberti:
Creemos el hombre nuevo
cantando.
El hombre nuevo de España,
cantando.
549

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.24.
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El hombre nuevo del mundo,
cantando.
Canto esta noche de estrellas
en que estoy solo, desterrado.
Pero en la tierra no hay nadie
que esté solo si está cantando.
Al árbol lo acompañan las hojas,
y si está seco ya no es árbol.
Al pájaro, el viento, las nubes,
y si está mudo ya no es pájaro.
Al mar lo acompañan las olas
y su canto alegre los barcos.
Al fuego, la llama, las chispas
y hasta las sombras cuando es alto.
Nada hay solitario en la tierra.
Creemos el hombre nuevo cantando.

Este poema, perteneciente al libro Baladas y canciones del Paraná, publicado en
1954 en Buenos Aires por Losada, lleva por título Canción 37 y expresa con pasión el
deseo de crear un futuro diferente. Para su puesta en música Salvador Bacarisse hace uso
de una armonización compleja y una estructura muy libre que sigue la forma de lied
desarrollado, sintetizada en el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-6

Sección A, comp. 5-13

Versos 7-16

Sección B, comp. 14-36

Versos 17-20

Sección C, comp. 37-47

Dos diseños consecutivos ascendentes en valores de negras, corcheas y tresillos de
corcheas, ocupan la introducción pianística de cuatro compases, en compás de 4/4,
movimiento "Andante lento" y ausencia de alteraciones en la armadura (Ejemplo 345).
Tras la entrada de la voz en el compás 5, Bacarisse recurre a la doble repetición
enfática de la palabra "cantando", perteneciente al segundo verso, en los compases 6-8, y a
una nueva repetición de la misma palabra, perteneciente al sexto verso, en los compases
12-13. Encontramos nuevas repeticiones de palabras, respecto al texto original, en los
compases 17-18, en los que la voz ha de cantar dos veces la palabra "desterrado" del
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octavo verso. Dichas repeticiones de palabras en la canción, que modifican el poema, son
recursos expresivos del compositor con el objetivo de reforzar y enfatizar conceptos en su
puesta en música.

Ejemplo 345: Canción del hombre nuevo, de Bacarisse, comp. 1-3

En medio de la sección B, se encuentra un breve interludio de tres compases que da
paso a un pasaje cuyo tempo se dinamiza gracias a la indicación "Tpo. un poco più
andante" que encontramos en el compás 22 (Ejemplo 346). Más adelante, en el compás 28,
el movimiento musical se ve nuevamente acelerado con la indicación "animando poco a
poco", no retornándose al "Tempo Iº" hasta los tres útimos compases de la canción.

Ejemplo 346: Canción del hombre nuevo, de Bacarisse, comp. 19-22
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La nota más aguda de la parte cantada de esta canción es un Fa # de la línea
superior del pentagrama de la clave de Sol, lo cual la hace apta tanto para soprano, tenor o
mezzosoprano. La línea vocal presenta una ecritura muy libre, sin utilización de células
temáticas recurrentes, salvo un diseño ascendente de tres notas por grados conjuntos, que
se encuentra al principio de diversas frases musicales en los compases 5, 9, 11, 14, 22. El
acompañamiento pianístico, de escritura heterogénea muy cambiante, presenta una
armonía compleja.
Pese a que Canción del hombre nuevo no es una de las mejores ni más inspiradas
canciones de Salvador Bacarisse, resulta significativo que el compositor cierre con ella su
catálogo, así como el hecho de que sea un poema de Rafael Alberti —un poeta al que ya
había puesto en música casi treinta años antes en sus Tres nanas550— el elegido para esta
obra, y más significativo aún que se trate de un poema que mira con optimismo y
esperanza el futuro, en un momento en el que al compositor le quedaba menos de un año
de vida. Con la palabra "cantando" se cierra por tanto, no sólo la amplísima producción de
canciones de Salvador Bacarisse, sino también el total de su obra compositiva.
7.32. Resumen
Desde el punto de vista cuantitativo, el corpus liederístico de Bacarisse constituye la más
importante producción de canciones realizada por un compositor perteneciente al Grupo de
los Ocho de Madrid. Sus canciones editadas no gozan de una inserción normalizada en el
repertorio, mientras que su amplia producción inédita espera aún una edición que permita
la adecuada divulgación de esta importante parcela compositiva de Bacarissse, actualmente
alejada tanto del repertorio habitual de los cantantes, como de las salas de concierto y de
las grabaciones.
Respecto al estilo de esta parcela de su obra, lo primero que llama la atención en un
estudio de sus canciones es el amplio abanico de recursos compositivos utilizados por el
compositor, dependiendo del sentido expresivo que emana del texto al que ha de poner
música. Desde la objetividad neoclásica hasta la subjetividad neorromántica, pasando por
el impresionismo o el expresionismo, encontramos en la producción de canciones de
Salvador Bacarisse una amplísima variedad de registros expresivos y posiciones estilísticas
que se suceden sin aparente evolución lógica, constituyendo cada canción un mundo

550

Ver apartado 7.6.
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propio, un vehículo expresivo para el que el creador trata de encontar los medios
compositivos más apropiados.
Al igual que hacía Rodolfo Halffter en Miró Celia una rosa, primero de los Dos
Sonetos op. 15, y en Desterro op. 31, Salvador Bacarisse recurre a la politonalidad como
recurso estilístico que refleja sentimientos dolorosos de ruptura o alejamiento.
Encontramos pasajes bitonales en El triste que se despide —primera de Tres canciones del
Marqués de Santillana op. 6a551—, en los últimos compases de Al alba venid —cuarto de
Cuatro cantarcillos op. 68a552—, en El oasis, op. 91 nº 2553 o en Ni una palabra —primera
canción de Dos poemas de Blas de Otero, op. 118554. Existe además un juego bitonal
producido entre las teclas blancas y las negras del piano en A vos ordres, mon général Oso
26555.
Bacarisse recurre al neoclasicismo stravinskiano en Por amor e loores de una
señora op. 86556, a la variante neoscarlattiana del neoclasicismo en De vos bien servir —
segunda de Tres canciones del Marqués de Santillana op. 6a 557—, y a un neoclasicismo
teñido de neorromanticismo en Soneto a Dulcinea del Toboso op. 45a558. El
neorromanticismo como expresión de sentimientos subjetivos del exilio o cárcel aparece en
Vuelta a empezar op. 42559, Déjame a solas con la muerte mía op. 44a560, Soneto de
Antonio Machado op. 116561 y Nanas de la cebolla op. 129562.
Encontramos rasgos de un estilo expresionista de abigarrado cromatismo, con una
escritura vocal semideclamada, en En los profundos valles de la tierra op. 100563 y en León
de noche —segunda canción de Dos poemas de Blas de Otero op. 118564—, mientras que
Premier Sonnet —primera canción de Deux mélodies op. 130565— se podrían calificar
como impresionista. Existen además otros ejemplos de utilización del canto declamado,
como en Soneto de Lope de Vega566 y en Responso a Verlaine567.
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Bacarisse encuentra su inspiración tanto en la antigüedad medieval —Cántica de
loores op. 32568, Por amor e loores de una señora op. 86569, Mira, gentil dama op. 67 nº
3570, Cuatro Cantarcillos op.68a571—, como en la música popular —Canciones populares
españolas op. 31572, Canción leonesa Oso 14573, Villancicos populares españoles op.
48a574, Canción al estilo popular op. 75575—, una utilización de la música popular que
encontramos igualmente en Ernesto Halffter —Seis canciones portuguesas576— y
Fernando Remacha —Seis Canciones vascas577. Una rareza dentro de las canciones del
Grupo de los Ocho de Madrid supone el estilo minimalista de El Oasis op. 91 nº 2578, así
como el género de la balada, que aparece de Complainte de Romulus op. 109 579.
Bacarisse se adhiere a la tendencia de escribir canciones en lengua frances, seguida
igualmente por otros compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, como Ernesto
Halffter —L'hiver de l'enfance580—, Julián Bautista —La flûte de jade581— y Juan José
Mantecón —Harmonie du Soir582. Los ejemplos de Salvador Bacarisse en este idioma son
Deux mélodies583 y Complainte de Romulus584. Para finalizar este repaso de los diferentes
recursos estilísticos adoptados por Bacarisse, cabe citar como curiosidad dos ejemplos de
canciones escritas para dos voces —Deux chansons classiques espagnoles op. 52a585 y El
delfín op. 78a nº 2586—, una formación también utilizada por Ernesto Halffter en Minha
mãe me deu um lenço —cuarta de Seis canciones portuguesas587—, aunque en esta canción
la segunda voz es opcional y acostumbra a interpretarse por una sola voz.
Del estudio de la producción de canciones de Salvador Bacarisse puede deducirse
que nos encontramos aunte un compositor muy dotado, capaz de responder con una
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amplísima gama de recursos estilísticos y compositivos ante el estímulo producido por un
texto, y poseedor de una personalidad creadora vigorosa y camaleónica, que se adapta con
pasmosa soltura a los más diversos estilos musicales de su tiempo. El interés y amplitud de
su producción de canciones no se corresponde de forma lógica con el olvido a que éstas se
han visto relegadas por intérpretes, programadores, público, editores y compañías
discográficas.
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8. JUÁN JOSÉ MANTECÓN

8.1. Introducción
Juan José Mantecón (1895-1964) (Figura 80) estuvo ligado al Grupo de los Ocho de Madrid
no sólo como compositor, sino también como crítico, actividad que ejerció bajo el seudónimo
de Juan del Brezo588.

Figura 80: Juan José Mantecón

Personalidad de vasta y sólida formación cultural e intelectual, desarrolló una
importante labor crítica principalmente en el periódico vespertino La Voz589 —para el que
escribe más de mil artículos—, pero colaboró también en muchos otros periódicos y revistas,
como España Nueva, El Pensamiento Español, El Parlamentario, El Sol, Ondas, El Alcázar
—donde sustituye a Conrado del Campo como crítico musical desde abril de 1953 hasta abril
de 1954—, El Carbayón, El Parlamentario, Faro Campesino, Faro de Vigo, Heraldo de
Madrid, la revista ovetense Ojanguren, Ritmo, Santo y Seña, Bellas Artes, Boletín Musical,
Fotogramas, Mundo Gallego, Nuevo Mundo, Revista de Ideas Estéticas o Boletín del Teatro
de la Zarzuela. Participó además como conferenciante en diversas salas y centros de cultura
—especialmente en los conciertos de la Sala Aeolian, pero también en el Ateneo de Madrid,
588

Ocasionalmente firma también algunos artículos como "Clivis" en El Pensamiento Español.
Mantecón es responsable de la crítica musical de este diario desde su salida al mercado en julio de 1920 hasta
1934.
589
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Lyceum Club Femenino Español, Centro Gallego de Madrid, Museo de Arte Moderno e
Instituto Francés—, y en conferencias radiofónicas en Unión Radio, Radio Madrid y Radio
Nacional de España.
En la valoración de la trayectoria musical de Juan José Mantecón surge
inevitablemente un paralelismo con la figura del también crítico y compositor Adolfo Salazar,
ambos creadores que diversifican su actividad al considerar el fenómeno musical como un
acto intelectual y cultural del que quieren participar desde distintos ángulos y perspectivas y
en sus facetas más diversas. En el desarrollo de su labor crítica, Juan José Mantecón alcanzó
un notable prestigio y ejerció una influencia relevante como defensor de la vanguardia
musical española de su tiempo. Sin embargo su faceta de crítico, pese a su indudable interés y
calidad, quedó parcialmente ensombrecida por la figura irrepetible de Adolfo Salazar590, con
quien sin embargo Mantecón coincidía en su labor de defensa de la modernidad y
europeización de la música española de su tiempo.
Tanto la figura de Juan José Mantecón como su obra crítica y catálogo compositivo
han sido estudiados por Laura Prieto y Víctor Sánchez Sánchez591. Su legado, el Archivo
Mantecón592, se encuentra actualmente en la Biblioteca de la Fundación Juan March de
Madrid tras la donación efectuada en 2001 por los herederos del compositor, e incluye tanto
las partituras manuscritas e impresas que compuso a lo largo de su vida como sus escritos
críticos para diferentes medios, así como conferencias y charlas radiofónicas y otros escritos
literarios de su época de juventud, no relacionados directamente con la música. Las partituras
que integran el Archivo Mantecón sufrieron un grave deterioro durante la Guerra Civil y se
supone que otras se perdieron al estar en manos de intérpretes a los que afectó la dispersión
tras la guerra, lo cual dificulta considerablemente el estudio de su obra. A esta dificultad
inicial se suma la práctica habitual de Mantecón de realizar versiones de una misma obra para
diferentes formaciones. Entre los manuscritos que conforman su legado se encuentran tanto
obras completas como apuntes, bocetos, fragmentos inconclusos y diversas hojas sueltas
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PRIETO, Laura: Catálogo de obras de Juan José Mantecón (1895-1964). Madrid: Fundación Juan March,
2004. PRIETO, Laura: Obra crítica de Juan José Mantecón (Juan del Brezo): 'La Voz', 1920-1934. Madrid:
Arambol, 2001. PRIETO, Laura: "Juan José Mantecón: Apuntes de un crítico y compositor de la Generación del
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Legado Juan José Mantecón Molins (Biblioteca de la Fundación Juan March. Madrid).
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pertenecientes a obras aún por determinar. Existen además partituras de cuyo estreno se tiene
noticia por fuentes hemerográficas pero que se actualmente encuentran perdidas. La situación
anteriormente expuesta hace que aún reste mucha labor por realizar en cuanto al estudio y
difusión de la obra de este compositor.
Juan José Mantecón nace en Vigo el 29 de julio de 1895. Posteriormente su familia se
traslada a Oviedo, ciudad en la que realiza el primer curso de bachillerato, y después a
Madrid. Su formación fue muy completa, llegando a ser Maestro Superior, licenciado en
Derecho y doctor en Filosofía y Letras, además de dominar varios idiomas. Sus estudios
musicales se desarrollaron de forma autodidacta, estudiando manuales de armonía,
contrapunto y fuga, analizando partituras, y recibiendo ocasionalmente amistosos consejos de
Joaquín Turina, Manuel de Falla y Bartolomé Péez Casas en materia de composición e
instrumentación, pero sin pasar por las aulas de un Conservatorio.
En 1912 obtiene su plaza como funcionario del Estado, que mantendrá hasta su
jubilación, y en abril de 1914 es nombrado secretario primero de la sección de música del
Ateneo de Madrid. Un año antes, en 1913, comienza sus estudios de armonía y canto, y cuatro
años más tarde, en 1917, ven la luz sus primeras composiciones. El 31 de julio de 1926
contrae matrimonio con Carmen Marín Ocón —sobrina del músico Eduardo Ocón593— y
ambos se relacionan con la élite musical y cultural de la época. En 1938 obtiene el título de
catedrático de Filosofía de Institutos de Segunda Enseñanza, continuando una labor docente
que había iniciado como profesor en 1933. La irrupción de la Guerra Civil marca un punto de
inflexión hacia el aislamiento del exterior en la trayectoria de los compositores pertenecientes
al Grupo de los Ocho de Madrid que permanecen en España tras la contienda, como es el caso
de Mantecón.
En la década de los cuarenta Mantecón desarrolla su labor de difusión musical
radiofónica en Radio Madrid y en Radio Nacional de España, mientras continúa con su faceta
de crítico y conferenciante. En la década de los cincuenta y primeros años de los sesenta
organiza para sus alumnos de canto una serie de conciertos que le llevan a recorrer la
geografía española, desempeñándose en ellos como pianista y conferenciante. En 1960 recibe
un nombramiento como director de estudios vocales del madrileño Teatro de la Zarzuela.
Su proyección como compositor fue más bien escasa, muy especialmente tras la
Guerra Civil, al quedar marginado permaneciendo en España dedicado a labores docentes —
ejerce como profesor particular de canto hasta su fallecimiento el 24 de marzo de 1964— tras
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Ver apartado 2.2.2.4.
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haber apoyado los valores republicanos. A pesar de su mayor importancia como crítico que
como compositor, este músico de formación autodidacta llevó a cabo una carrera compositiva
de cierto interés, con obras afines a diferentes estéticas, todas ellas muy próximas a las
tendencias generales del Grupo de los Ocho de Madrid. Entre sus obras podemos destacar el
tríptico pianístico Circo —integrado por La serenata del grillo (Ejemplo 347), El oso triste
(Ejemplo 348) y El vals de los mosquitos (Ejemplo 349)—, cuyo tono humorístico
decididamente antirromántico resulta cercano al del Grupo de los Seis francés —muy
particularmente a Erik Satie (1866-1925)—, pero sin desdeñar el tópico españolista ni la
utilización de la disonancia atonal. Destaca igualmente Parada, breve obra que ironiza con
sentido del humor sobre una marcha de soldados, estrenada el 3 de abril de 1928 en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid por la Orquesta Filarmónica dirigida por Bartolomé Pérez Casas.
Danza del atardecer, para orquesta, cuyo estilo nacionalista posee ciertas reminiscencias de
los ballets de Manuel de Falla, formó parte del programa ofrecido como presentación del
Grupo de los Ocho de Madrid en Barcelona el 11 de febrero de 1931594. Citaremos finalmente
Tres nocturnos, para pequeña orquesta, obra que se encuentra en una estética equidistante
tanto del impresionismo como de un neoclasicismo de corte español. Para resumir el estilo
compositivo de Mantecón en una sola palabra resulta ineludible citar su eclecticismo.

Ejemplo 347: Fragmento de La serenata del grillo, de Juan José Mantecón
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Ver apartado 3.2.
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Ejemplo 348: Fragmento de El oso triste, de Juan José Mantecón

Ejemplo 349: Fragmento de El vals de los mosquitos, de Juan José Mantecón

Su obra abarca distintos géneros, desde el orquestal a la canción de concierto que aquí
nos ocupa, pasando por la música de cámara, la pianística y hasta la música incidental para el
teatro. Mantecón, como adalid de la modernidad, opta por la adscripción a la estética
antirromántica imperante en su época, lo que le lleva a adoptar un variado abanico estético —
neoclasicismo, impresionismo y nacionalismo— en su faceta compositiva. Incidiendo en esta
variedad estilística en la obra de Mantecón, podemos leer el siguiente comentario de Víctor
Sánchez sobre su estética como compositor:
"Su producción musical abarca gran variedad de géneros y estilos, que reflejan su interés por muchos y
diversos aspectos musicales, donde se integran y asimilan gran variedad de elementos estilísticos, que
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parten de las principales corrientes europeas -impresionismo y neoclasicismo- sin renunciar a los
elementos españolistas, con tratamiento progresista del folklore, heredado directamente de Manuel de
Falla" 595.

En opinión de Laura Prieto, autora del catálogo de la obra de Mantecón, su producción
musical es más amplia de lo que se suele considerar, perteneciendo su obra vocal al periodo
de posguerra:
"Tan solo un ramillete de títulos ha circulado hasta ahora entre las escasísimas fuentes en las que se le
menciona, lo que ha dado pie a pensar que su producción era muy escasa y fundamentalmente centrada
en la música vocal. Pero, al igual que venía sucediendo con otros aspectos de su devenir personal y de
su trayectoria profesional, se han propagado conclusiones que no obedecen a la realidad, seguramente
fomentadas porque los estrenos de sus obras sinfónicas y de cámara se producen antes de la guerra,
mientras que son una buena parte de las piezas vocales las que se dan a conocer en las décadas de los
cuarenta y cincuenta" 596.

8.2. Las canciones de Juan José Mantecón.
La actividad docente que Mantecón desarrolla en su propio domicilio como profesor
particular de canto, resulta clave para entender su ocupación en la composición de canciones,
"que son lo más destacado de su catálogo en los años de postguerra"597. Recordemos que la
dedicación de Mantecón a la voz le lleva a ofrecer conciertos acompañando al piano a sus
alumnos de canto, con los que recorre buen parte de la geografía española, y a ser nombrado
director de estudios vocales del Teatro de la Zarzuela en 1960. No es difícil imaginarse que
este contacto diario con cantantes constituyó un decisivo estímulo a la hora de centrar buena
parte de sus esfuerzos compositivos en la canción para voz y piano.
En su artículo sobre Juan José Mantecón, Víctor Sánchez Sánchez hace un repaso por
su producción de canciones de concierto, citando la procedencia de los textos utilizados por el
compositor vigués:
"Otro aspecto destacable en su producción musical son sus canciones, citadas por Antonio Fernández
Cid en Canciones de España (...). Para estas piezas recurrió frecuentemente a textos de poetas
históricos, especialmente del mundo medieval como en las dos Canciones y decires del Marqués de
Santillana (1930), Dos coplas de Mingo Revulgo (1931), un Madrigal de Gutierre de Cetina (1942) o
Avelaneiras floridas de Juan Zorro (1946), juglar gallego del siglo XIII. Además, utiliza poesías del
Siglo de Oro en un Romance de Góngora (1942) y ¡Oh! Dulces prendas de Garcilaso (1947). Destacan
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SÁNCHEZ, Víctor: "Juan José Mantecón. Crítico y compositor de la Generación del 27", p. 64.
PRIETO, Laura: Catálogo de obras de Juan José Mantecón (1895-1964), p. 6.
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igualmente sus tres canciones basadas en poemas de Antonio Machado: Todo pasa y todo queda (1922),
La tarde está muriendo (1930) y Anoche cuando dormía (1940). El uso de elementos populares se
realiza en Dos canciones sobre texto popular (1931) instrumentadas para orquesta, Canción de cuna
(1946) y en los dos Villancicos (1943). Como curiosidad colabora con Rafael Rodríguez Delgado en
1944 en Festival y Homenaje a Cuba. En la mayoría de ellas, preside el elemento historicista, tanto
castellano como gallego, dentro del estilo ecléctico habitual" 598.

Para su comentario de la obra liederística de Mantecón y los poetas puestos en música
por él, Víctor Sánchez recurre al libro citado en el apartado 1.4 de esta tesis599, que incluye
una relación de canciones del vigués publicada por Fernández Cid "a partir de la información
suministrada por el propio músico"600. Debido a la existencia de leves diferencias entre la lista
citada por Víctor Sánchez y la ofrecida por Antonio Fernández Cid, transcribimos a
continuación dicha relación completa, tal y como aparece en el libro de éste601:
• Dos canciones, de las Canciones y Decires del Marqués de Santillana (1930).
• Todo pasa y todo queda. Texto de Antonio Machado (1922).
• La tarde está muriendo. Texto de Antonio Machado (1930).
• Anoche, cuando dormía... Texto de Antonio Machado (1940).
• Dos coplas de Mingo Revuelgo. Anónimo del siglo XV (1931).
• Dos canciones con texto popular. Instrumentadas para orquesta (1931).
• Romance. Texto de Góngora (1942).
• Quise dormir un día. Texto de Ángeles Fernández (1945).
• Madrigal. Texto de Gutierre de Cetina (1942).
• Festival. Texto de Rafael Rodríguez Delgado (1944).
• Homenaje a Cuba. Texto de Rafael Rodríguez Delgado (1944).
• Avelaneiras floridas. Texto de Juan Zorro. Juglar gallego del siglo XIII (1946)
• Villancicos a dos y a tres voces. Texto de compositor (1943).
• Canción de cuna. Texto popular (1946).
• ¡Oh! Dulces prendas... Texto de Garcilaso (1947).
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SÁNCHEZ, Víctor: "Juan José Mantecón. Crítico y compositor de la Generación del 27", pp. 63-64.
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Podemos igualmente encontrar dicha relación de canciones, pero enumeradas
siguiendo un orden cronológico, en el anteriormente citado artículo de Laura Prieto602, quien a
su vez, en el Catálogo de obras de Juan José Mantecón por ella confeccionado, dedica el
apartado 4.2.2603 a la obra para voz y piano del compositor, incluyendo 26 entradas, del
número 76 al 101, ambos inclusive, comprendiendo todas ellas obras manuscritas. Dicho
apartado, titulado Voz y piano, comprende, además de las canciones, algunas obras para coro
con acompañamiento de piano, como Ave María y Salve, ambas para coro a dos voces, y Lo
mismo iremos cantando y Villancico (El pajarillo en el árbol), para coro a dos voces y piano,
que por razones obvias de género musical no forman parte del objeto de estudio de este
trabajo.
Ya dentro del género propiamente liederístico, encontramos en este catálogo dos
canciones cuya partitura se encuentra actualmente perdida. La primera, compuesta para
mezzosoprano y piano, lleva por título Camino, y conocemos la fecha de su estreno, que tuvo
lugar en un concierto —organizado por el Instituto Cervantes— celebrado en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media Cervantes de Madrid el 17 de mayo de 1954, interpretado por
la mezzosoprano Lina Conchello con el propio compositor al piano. La segunda canción cuya
partitura es actualmente ilocalizable se titula Sonatina Pastoral. Giga, para soprano y piano,
estrenada en Madrid el 26 de junio de 1930 en un concierto organizado por el Lyceum Club
Femenino Español, a cargo de la soprano Micaela Alonso y el pianista Enrique Aroca.
Cinco de las canciones incluidas en el mismo apartado del citado catálogo hacen
referencia a manuscritos incompletos. Se trata de A la puente del amor, Cantiga 353 —sobre
texto de Alfonso X El Sabio (1221-1284)—, Jota —para tenor y piano, estrenada en la Sala
Aeolian de Madrid el 27 de febrero de 1931 por el tenor Anglada y el pianista Álvarez Cantos
en un concierto organizado por The Aeolian Company—, Kalenda Maya —para tenor y
piano, sobre texto de Raimbaut de Vaqueiras (c. 1155-c. 1207), estrenada el 28 de febrero en
un concierto organizado en Madrid por Juventudes Musicales, con el propio compositor al
piano604—, y finalmente Ojos que a la luz se abrieron —fechada en Madrid en enero de 1922.
Estableciendo una comparación entre el listado de canciones citado por FernándezCid605 y la relación incluida en el catálogo confeccionado por Laura Prieto606, se aprecian
notables diferencias. Las canciones sobre textos de Góngora y Garcilaso citadas por
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Fernández-Cid representan significativas ausencias del Catálogo, mientras que de las tres
canciones con texto de Antonio Machado citadas por el primero, tan sólo dos —Campo y La
tarde está muriendo— aparecen en el Catálogo, y en éste las Dos coplas de Mingo Revulgo,
se ven reducidas a tan sólo una. Por otra parte, en el listado propuesto por Fernández-Cid a
instancias del propio compositor se aprecian diversas erratas e imprecisiones, como el título
Festival, cuyo correcto nombre es Estival, o Cuba, canción que también aparece nombrada en
unos autógrafos como Habanera y en otros como Homenaje a Cuba.
Debido a las citadas divergencias e inexactitudes, el estudio individualizado de las
canciones conservadas íntegras de Juan José Mantecón que sigue a continuación se realiza
sobre las partituras manuscritas depositadas en la Biblioteca de la Fundación Juan March de
Madrid, que conforman la siguiente relación de quince canciones, las diez primeras fechadas
y las cinco últimas sin fechar:
• Campo (1919) (Antonio Machado)
• Harmonie du soir (1919) (Charles Baudelaire)
• Una copla de Mingo Revulgo (1929)
• Canción del Marqués de Santillana (1930) (Marqués de Santillana)
• Quise dormir un día (1930) (Ángeles Fernández)
• La tarde está muriendo (1930) (Antonio Machado)
• Avelaneiras floridas (1946) (Juan Zorro)
• Canción de cuna (1946) (Texto popular)
• Estival (Nocturno estival) (1949) (Rafael Rodríguez Delgado)
• Cuba (ca. 1949?) (Rafael Rodríguez Delgado)
• La ciega (José Antonio Balbontín)
• Madrigal (Gutierre de Cetina)
• Madrigal de abanico (Francisco Rodríguez Marín)
• Serenata (Texto popular)
• Villancico (Anónimo)
8.3. Campo
Esta canción607 —la más temprana que se conserva de Mantecón— data de febrero de 1919,
aunque no conoció su estreno hasta el 28 de febrero de 1952, en un concierto del tenor
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La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.25.
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Antonio Ávila acompañado al piano por el compositor, que tuvo lugar en Madrid, organizado
por Juventudes Musicales de España. Se conservan datos de numerosas interpretaciones
posteriores de esta canción durante la década de los cincuenta, en todos los casos con Juan
José Mantecón al piano.
Pese a que Antonio Fernández-Cid cita en su relación608 tres canciones compuestas
por Mantecón sobre poemas de Antonio Machado609, tan sólo se conservan en el Archivo
Mantecón dos canciones sobre textos del poeta sevillano, Campo y La tarde está muriendo —
ambas compuestas además sobre idéntico poema. Aclara al respecto Laura Prieto que el título
La tarde está muriendo "aparece con más frecuencia en los programas, aunque en la partitura
original de 1919 se la titula Campo"610. Como se verá en el apartado 8.8 de este trabajo,
Campo y La tarde está muriendo comparten texto, pero se trata de dos canciones
diferentes611. Campo es el título que Antonio Machado da al poema que sirve de base a
ambas, perteneciente a Galerías, una parte del libro Soledades. Galerías. Otros poemas,
publicado en 1907:
La tarde está muriendo
como un hogar humilde que se apaga.
Allá sobre los montes
quedan algunas brasas.
Y ese árbol roto en el camino blanco
hace llorar de lástima.
¡Dos ramas en el tronco herido, y una
hoja marchita y negra en cada rama!
¿Lloras? Entre los álamos de oro,
lejos, la sombra del amor te aguarda.

Se trata de un poema de ambiente crepuscular que trata con tono triste la fugacidad del
tiempo, lo que incita al joven Mantecón a componer una música igualmente melancólica y de
carácter misterioso, reproduciendo el texto en la canción sin recurrir a repeticiones. Tan sólo
llama la atención una variante del texto introducida por el compositor, que cambia las
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palabras "la sombra del amor" del último verso por "las mieles del amor". Se trata de una
licencia que modifica significativamente el sentido final del poema, otorgándole así un tono
más esperanzador y positivo que el original.
Mantecón escribe su canción sin barras de compás, razón por la que el esquema
poético-musical aportado a continuación se limita a relacionar los versos del poema con las
diferentes secciones musicales presentes en la canción, sin especificar la situación de éstas en
la partitura:
• Texto

• Música
Introducción

Versos 1-6

Sección A
Interludio

Versos 7-10

Sección B

Nos encontramos ante una canción que sigue una estructura muy libre de tipo
desarrollado, en la que podemos distinguir dos grandes secciones musicales —precedidas por
un preludio y un interludio pianístico, respectivamente—, abarcando la primera los seis
primeros versos del poema, y la segunda los cuatro últimos.
La composición es iniciada por una introducción pianística que comienza con suaves
acordes en la mano izquierda para apoyar la melodía que emana de los acordes de la mano
derecha (Ejemplo 350). La indicación de movimiento es "Muy lento", mientras que la
armadura indica la tonalidad de Re b mayor.
La citada introducción prepara la atmósfera melancólica en la que hace su aparición la
voz —con la indicación "Triste"—, cantando unos versos en los que el atardecer del paisaje
natural se puede interpretar como una metáfora del paso del tiempo. La entrada de la voz
presenta un canto silábico que asigna una nota musical a cada sílaba del poema, manteniendo
una cómoda tesitura central, lo que parece un intento por parte de Mantecón de otorgar
prioridad a la inteligibilidad del texto cantado sobre cualquier tipo de virtuosismo o
exhibición vocal. La voz es acompañada por un murmullo de semicorcheas en "pianissimo"
en la mano izquierda del piano, mientras la mano derecha continúa ejecutando suaves acordes
en pulso de negra (Ejemplo 351).
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Ejemplo 350: Primeros compases de Campo, de Juan José Mantecón

Ejemplo 351: Entrada de la voz en Campo, de Juan José Mantecón

La primera sección musical, que comprende los seis primeros versos, continúa con una
escritura de textura similar a la descrita en las líneas anteriores, hasta llegar a un nuevo y
breve interludio musical —"pp y lastimoso" en la mano derecha del piano, "Expresivo" en la
izquierda— que da paso a la segunda sección, caracterizada por la escritura en estilo
recitativo con la que son musicados los versos séptimo y octavo, y la primera palabra —
"¿Lloras?"— del noveno. La indicación "Muy recitativo" y los acordes mantenidos del piano
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no dejan lugar a dudas sobre la asunción por parte de Mantecón del recitativo como recurso
estilístico que otorga a la palabra un papel preponderante frente a la música (Ejemplo 352).

Ejemplo 352: Escritura en estilo "recitativo" en Campo, de Juan José Mantecón

Tras la palabra "¿Lloras?" cantada con un inhabitual portamento sobre un intervalo
descendente de quinta, un breve pasaje con acordes pianísticos da lugar a una sección más
animada —"un poco más movido"— en la que se cantan los versos "Entre los álamos de oro,
lejos, la sombra del amor te aguarda", que contienen el cambio de texto anteriormente citado.
El sentido más positivo y optimista que introduce dicha modificación textual, se ve reflejado
en la dinamización de tempo y textura musical, dominada ahora por grupos de cuatro
semicorcheas que en ambas manos del piano se superponen en movimiento contrario. Una
nota mantenida largamente en la voz mientras el piano ejecuta cuatro acordes de negra,
reposando sobre el último de ellos, constituyen el colofón a la primera canción fechada
compuesta por Juan José Mantecón que ha llegado íntegra hasta nosotros.
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8.4. Harmonie du soir
El 29 de septiembre de 1919 completa Juan José de Mantecón, en la localidad de Salinas de
Avilés, esta canción612 compuesta sobre un poema del francés Charles Baudelaire (18211919) (Figura 81).

Figura 81: Charles Baudelaire

Como hemos visto en este trabajo en anteriores ejemplos, la utilización de textos
franceses como base de canciones por parte de los compositores del Grupo de los Ocho de
Madrid, constituye una práctica habitual, que encontramos también en Ernesto Halffter613,
Julián Bautista614 y Salvador Bacarisse615. A continuación se reproduce el poema escogido
por Mantecón para esta canción —y su traducción española en la columna de la derecha616—,
perteneciente al libro Les fleur du mal de Baudelaire:
Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir
Valse mélancolique et langoureux vertige!

Aquí vienen los tiempos en los que vibrante sobre el tallo
cada flor se evapora como un incensario;
Los sonidos y los aromas giran en el aire de la tarde
¡Vals melancólico y vértigo lánguido!

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige!

Cada flor se evapora como un incensario;
El violín se estremece como un corazón afligido;
¡Vals melancólico y vértigo lánguido!

612
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Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.

El cielo es triste y bello como un altar.

Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige;
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.

El violín se estremece como un corazón afligido;
¡Un corazón tierno, que odia la nada vasta y negra!
El cielo es triste y bello como un altar.
El sol se ha ahogado en su sangre que se congela.

Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige!
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige...
Ton souvenir en moi lui comme un ostenroir!

¡Un corazón tierno, que odia la nada vasta y negra,
del pasado luminoso recoge todo vestigio!
El sol se ha ahogado en su sangre que se congela...
Tu recuerdo luce en mí como una custodia.

Se trata de un poema que evoca amores pasados y que, por medio de palabras como
"incensario", "altar" o "custodia", busca sacralizar el sentimiento amoroso, una idea
típicamente romántica. En cuanto a su forma, es llamativa la repetición ordenada de los versos
2, 4, 6, 8, 10 y 12, que reaparecen cada uno de ellos a distancia de tres versos, es decir en la
líneas 5, 7, 9, 11, 13 y 15 del poema. Este poema había sido utilizado por Claude Debussy
(1862-1818) para su canción homónima perteneciente a Cinq poémes de Baudelaire, obra
maestra que data de 1887-9, cuyo estilo, impregnado de un cromatismo con reminiscencias
wagnerianas —más específicamente de su ópera Parsifal—, se encuentra muy alejado de la
propuesta del compositor vigués. Para su puesta en música de este poema, Mantecón se ciñe
al siguiente esquema poético musical:
• Texto

• Música
Introducción intrumental, comp. 1-4

Versos 1-3

Sección A, comp. 5-14

Verso 4

Sección B, comp. 15-29

Verso 5

Sección A', comp. 30-33

Verso 6

Sección C, comp. 34-37
Interludio instrumental, comp. 37-45

Verso 7

Sección B', comp. 46-53

Verso 8

Sección D, comp. 54-55

Verso 9

Sección C', comp. 56-58

Verso 10

Sección E, comp. 59-61

Verso 11

Sección D', comp. 62-63

Verso 12

Sección F, comp. 64-65

Verso 13

Sección E', comp. 66-68

Verso 14

Sección G, comp. 69-70

Verso 15

Sección F', comp. 72-73
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Verso 16

Sección H, comp. 74-77
Postludio instrumental, comp. 78-85

El compositor se ciñe exactamente al texto original sin supresiones ni añadidos, y la
peculiar forma del poema, con las citadas repeticiones de versos, condiciona por completo la
estructura musical, dado que Mantecón asigna la misma música —variada o sin variar, como
veremos— a los versos repetidos. De esta forma la canción resultante se convierte en un
espejo de la repetición ordenada de versos adoptada en su poema por Baudelaire, y la
cohesión estructural queda sólidamente fijada por el compositor bajo una engañosa apariencia
de libertad formal, pues paradójicamente el resultado sonoro se encuentra cercano a lo
rapsódico.
La canción se inicia con una introducción pianística de cuatro compases, en tempo
"Lento" e infrecuente compás de 5/4, en la que una serie de acordes crean una atmósfera
lánguida que prepara el ambiento sonoro del poema de Baudelaire (Ejemplo 353).

Ejemplo 353: Harmonie du soir, de Juan José Mantecón, comp. 1-4

A continuación hace su entrada la voz en el compás 5, para dar paso al juego de
repeticiones de versos y música que constituye la característica compositiva más relevante de
esta canción, iniciado en el verso 2, entre los compases 8 y 11, que se repite, transportado a la
quinta superior, en los compases 30 a 33.

559

Para el cuarto verso (comp. 20-29), que hace alusión al "vals melancólico", Mantecón
compone una música en compás de 3/4 y ritmo de vals, que introduce el piano en cinco
compases instrumentales (comp. 15-19). Dicho vals reaparece, ampliado, en un nuevo pasaje
pianístico (comp. 37-45) que sirve de preludio a la repetición musical, una cuarta
descendente, de dicho verso en la séptima línea del poema (Ejemplo 354).

Ejemplo 354: Harmonie du soir, de Mantecón, comp. 42-51

Aquí Mantecón no se toma la molestia de escribir el acompañamiento, anotando tan
sólo la línea melódica y el comienzo de la parte de piano, dándose por supuesto que la
continuación ha de seguir el transporte a la cuarta descendente del pasaje comprendido entre
los compases 20 y 29. No es el único pasaje que el compositor deja sin anotar completamente,
procediendo de forma similar en otros fragmentos musicales asociados a la repetición
ordenada de los versos, por lo que a primera vista da la sensación de que nos encontramos
ante una partitura incompleta. La precisión de la fecha y lugar de composición de la obra,
anotadas al final de al partitura autógrafa, desmienten dicha apariencia. Sólo un estudio del
poema y sus repeticiones de versos relacionados con la repetición de los correspondientes
pasajes musicales permiten descifrar el enigma de los abundantes espacios en blanco que
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encontramos en este manuscrito. El hecho de que el compositor obviara la escritura de
aquellos pasajes que se repiten transportados, es indicativo de que esta partitura estaba
destinada a su utilización personal, ya que es obvio pensar que si hubiera pensado en la
publicación o en la ejecución de esta obra por otro pianista, la habría escrito íntegramente.
Un calderón entre los compases 53 y 54 da paso al octavo verso, que, en estilo
semideclamado cercano al recitado y con el único acompañamiento de cuatro acordes del
piano, ocupa los compases 54 y 55. Su repetición en el poema tiene lugar en la línea
undécima, mientras que en la música este pasaje aparece de nuevo en los compases 62 y 62,
transportado una segunda descendente (Ejemplo 355).

Ejemplo 355: Harmonie du soir, de Mantecón, comp. 62-63

El sexto verso (comp. 34-37) se repite en la novena línea del poema, y para ambos
escribe Mantecón la misma música, en este caso sin transportar. En la repetición (comp. 5658) el acompañamiento pianístico no está escrito, pero al igual que ocurría en el ejemplo
citado anteriormente, al no incluir un silencio en ninguno de los pentagramas se deduce que el
compositor daba por hecho la repetición del pasaje comprendido entre los compases 34 y 36,
pese a que la apariencia del autógrafo a simple vista es la de estar incompleto.
El décimo verso (comp. 59-61) se repite en la decimotercera línea del poema, que se
corresponden con los compases 66 a 68 de la música, en los que la repetición tiene lugar a
intervalo de quinta ascendente. Nuevamente sin completar se encuentra el acompañamiento,
que deducimos ha de consistir en el transporte a la quinta ascendente de la parte pianística que
encontramos en los compases 59-61.
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La última repetición de versos corresponde a las líneas 2 y 15 del poema, que son
puestas en música con la indicación "recitative avec dramatisme", sin notación de sonidos
escritos, salvo las dos últimas notas, dos blancas para la palabra "fige" (congela), Sol b en el
primer caso y Si becuadro-La becuadro en el segundo.
El postludio instrumental repite los cuatro compases pianísticos introductorios y añade
otros cuatro más, en los que la música se desvanece con delicadeza para finalizar una canción
cuyo interés radica en la que la estructura original del poema con sus repeticiones ordenadas
de versos condiciona e impregna por completo la forma musical, al optar el compositor por
corresponder cada repetición del texto con una repetición musical. Posee además relevancia
estilística la utilización del estilo de canto en recitativo, sin notación de sonidos cantados, que,
alternado con el canto "legato" y semideclamado, proporciona una amplia gama de registros
expresivos vocales.
8.5 Una copla de Mingo Revulgo
Esta canción617 está fechada en diciembre de 1929 y fue estrenada en Madrid el 26 de junio de
1939, en un concierto organizado por el Lyceum Club Femenino, a cargo de la soprano
Micaela Alonso acompañada al piano por Enrique Aroca, conociéndose datos de posteriores
interpretaciones de esta obra a cargo de otros cantantes con el compositor como pianista
acompañante. Mantecón realizó posteriores versiones de esta obra, adaptándola para voz y
orquesta, y para orquesta de pulso y púa.
El texto está tomado de las Coplas de Mingo Revulgo, colección integrada por treinta
y cinco coplas de nueve versos, una redondilla y una quintilla, inscritas en la tradición de la
poesía crítico-satírica. Datan de mediados del siglo XV y están atribuidas a varios autores:
Hernando del Pulgar, fray Íñigo de Mendoza, Fernán Pérez de Guzmán, Juan de Mena,
Rodrigo Cota y Alfonso de Palencia. Su contenido, crítico con la situación política creada
durante el reinado de Enrique IV, se transmite a través de un argumento alegórico en el que
dos pastores, Gil Arrebato y Mingo Revulgo, hablan sobre cuestiones políticas del reinado del
rey Candaulo.
De dicha compilación toma Juan José Mantecón para esta canción la Copla XV, en la
que, con un estilo que combina el tono popular con el contenido alegórico, moral y
metafórico, se compara a los tiranos con lobos, culpándoles de diversos pecados y de hacer
mal al pueblo:

617

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.27.
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Vienen los lobos hinchados
y las bocas relamiendo;
los lomos traen ardiendo,
los ojos encarnizados;
los pechos tienen sumidos,
los ijares rogordidos,
que no se pueden mover,
mas cuando oyen los balidos
ligeros saben correr.

Se trata de una eneagésima, formada por una redondilla seguida de una quintilla, que
Mantecón reproduce en su canción repitiendo al final los dos primeros versos, lo que da lugar
al siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-8

Versos 1-2

Sección A, comp. 9-23

Versos 3-4

Sección B, comp. 24-35
Interludio, comp. 36-41

Verso 5

Sección C, comp. 42-47

Versos 6-7

Sección A', comp. 48-62
Interludio, comp. 63-66

Versos 8-9

Sección D, comp. 67-78

Versos 1-2

Sección A'', comp. 79-98

La estructura de esta canción combina la forma de lied desarrollado con elementos de
la forma Rondó, proporcionados por la repetetición, a modo de estribillo, de la frase musical
que conforma la parte principal de la sección A.
En compás de 2/4 y tonalidad de Re menor, el piano establece —"decidido y
rítmico"— un ritmo conformado por acordes en pulso de corcheas en dinámica "forte", que
pasa a "pianissimo" de forma súbita en el quinto compás, antes de convertirse en un ritmo
sincopado —"casi lento"— en el compás siete (Ejemplo 356). Dicho movimiento sincopado
prepara la entrada de la voz en el compás nueve, con una frase de amplio vuelo que se
extiende hasta el compás 23, en el que finaliza la sección A:
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Ejemplo 356: Una copla de Mingo Revulgo, de Juan José Mantecón, comp. 1-7

La sencillez de la línea vocal y del acompañamiento pianístico a lo largo de la canción
imitan el estilo popular, presente asimismo en el texto poético. Las diferentes secciones e
interludios pianísticos se suceden sobre similar textura musical pero dando lugar a acusados
contrastes de dinámica, tempo y expresión indicados detalladamente en la partitura. Entre los
compases 48 y 54 el estribillo reaparece variado sobre el texto del sexto verso (Ejemplo 357).
En varios puntos de la partitura encontramos una peculiaridad consistente en la
repetición de la escritura de la vocal con cada nota con la que ésta se canta (Ejemplo 357,
comp. 51-53, y 358, comp. 75-77), lo que constituye un indicio de inexperiencia en escritura
para voz por parte del compositor, pues lo correcto en estos casos consiste en escribir guiones
en la línea del texto, que sustituyen la citada repetición de vocales.
La última sección de la canción (comp. 79-98) consiste en la repetición de los dos
primeros versos del poema, que con leves variantes en el acompañamiento inciden en la
música de la primera sección (comp. 9-23), a la que el compositor añade como remate la nota
Re mantenida largamente, otorgando la posibilidad, entre paréntesis, de que ésta sea sustituida
por un brillante La agudo, cantado sobre un dinámico acompañamiento que crece en tempo e
intensidad.
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Ejemplo 357: Una copla de Mingo Revulgo, de Juan José Mantecón, comp. 48-56

Ejemplo 358: Una copla de Mingo Revulgo, de Juan José Mantecón, comp. 72-79
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8.6 Canción del Marqués de Santillana
El Marqués de Santillana (1398-1458), cuya obra es también utilizada por Salvador Bacarisse
para uno de sus más importantes grupos de canciones618, reaparece en la producción de
canciones de Mantecón con la obra titulada Canción del Marqués de Santillana619. Se trata de
una canción fechada en diciembre de 1930, de la que existe asimismo una versión para
soprano y orquesta, y que está compuesta sobre el siguiente poema:
Recuérdate de mi vida,
pues que viste
mi partir e despedida
ser tan triste.
Recuérdate que padesco
e padesçí
las penas que non meresco,
desque ví
la respuesta non devida
que me diste;
por lo qual mi despedida
fué tan triste.
Pero no cuydes, señora,
que por esto
te fuy ni te sea agora
menos presto,
que de llaga non fingida
me feriste;
así que mi despedida
fué tan triste620.

Mantecón respeta el texto original sin supresiones ni añadidos, salvo la preposición
"de" del primer verso, que probablemente olvida transcribir, aunque cabe también la
posibilidad de que en la edición utilizada por él, dicha preposición se encontrara ausente. Su
canción se ajusta al siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-3

Sección A, comp. 5-10

Versos 4-12

Sección B, comp. 11-20

Versos 13-18

Sección C, comp. 21-30
Interludio, comp. 30-33

618

Ver apartado 7.4.
La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.28.
620
SANTILLANA: op. cit, pp. 71-72.
619
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Versos 19-20

Sección A', comp. 34-37

El contenido de este poema —cuya fecha probable de composición es el año 1440—,
es una lamentación en primera persona por un amor no correspondido. Dicho tono lamentoso
del texto se corresponde con la indicación "Lento y triste" que encontramos al inicio de la
canción, y que no deja lugar a dudas sobre el carácter de esta composición, escrita en la
tonalidad de Fa menor. Un pasaje instrumental en "pianissimo" presenta una línea melódica
poco definida sostenida por suaves acordes, que hace las veces de introducción preparatoria
de la entrada de la voz como anacrusa del quinto compás (Ejemplo 359).

Ejemplo 359: Canción del Marqués de Santillana, de Juan José Mantecón, comp. 1-5

La primera sección de la canción, integrada por los cuatro primeros versos que
componen la primera estrofa del poema, se desarrolla durante seis compases, alternando los
compases de 4/4 y 3/4 sin abandonar la dinámica "pianissimo". La línea vocal despliega un
canto silábico que se mueve con delicadeza en intervalos cortos evitando las aristas y los
saltos abruptos. El piano acompaña a la voz con una escritura convencional en la que
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encontramos acordes junto a movimiento de semicorcheas y ocasionalmente de fusas, siempre
con un sentido armónico, que viene a desembocar en una afirmación de la tonalidad principal
en el compás 10.
La segunda sección ve su inicio en el compás 11, con una dinamización del
acompañamiento pianístico, cuya mano izquierda se desenvuelve en agitadas figuraciones de
seisillos de semicorcheas, que en el compás 13 pasan a ser ejecutadas por ambas manos del
pianista (Ejemplo 360). Dicha agitación se corresponde con el contenido pasional de la
segunda estrofa del poema.

Ejemplo 360: Canción del Marqués de Santillana, de Juan José Mantecón, comp. 12-13

Al final de la sección B, la música se apacigua con los versos "por lo cual mi
despedida / fue tan triste", relajándose notablemente la agitación introducida por el dinámico
movimiento de seisillos. La sección finaliza sobre la dominante de la tonalidad principal, con
un calderón que detiene el pulso antes de dar paso a la sección C. Ésta se incicia con la
indicación "más alegre", acorde con el pasajero cambio de carácter de los versos con los que
se corresponde dicha sección: "Pero no cuydes, señora / que por esto / te fuy ni te sea agora /
menos presto"621.
A partir del compás 27, Mantecón introduce en el acompañamiento pianístico un
contracanto consistente en un diseño de cuatro notas, a modo de contrapunto con la línea
cantada (Ejemplo 361). Dicho diseño constituye a su vez la base del breve interludio de tres
compases que prepara la entrada de la sección A' en el compás 34.
621

"Menos presto" significa en este contexto "menos dispuesto a amar".
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Ejemplo 361: Canción del Marqués de Santillana, de Juan José Mantecón, comp. 26-33

La sección A' toma la melodía que la voz canta en los compases 8-10 sobre los versos
3 y 4, enriqueciendo el acompañamiento y variando levemente los valores de las notas de la
línea vocal, que se desenvuelve sobre los dos últimos versos. La similitud de éstos con los
versos 3 y 4 convierte en muy oportuna la idea de Mantecón de dotar a ambas secciones de
música similar, lo que además proporciona mayor unidad formal a una canción cuya cohesión
estructural sería demasiado frágil sin la recapitulación variada de la sección A que
encontramos en los últimos compases.
8.7 Quise dormir un día
Compuesta en diciembre de 1930, Quise dormir un día622 no vio su estreno hasta el 17 de
marzo de 1956, en un concierto organizado por la comisión de arte que tuvo lugar en el
Centro Gallego de Madrid, a cargo del tenor Guillermo Garcimartí acompañado al piano por
el compositor. Esta canción fue compuesta para tenor y piano, sobre el siguiente texto de
Ángeles Fernández:

622

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.29.
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Quise dormir un día
sobre la brisa ingrávida
en el plumón de nubes
bajo el azul dosel
desoprimido el pecho
ni azucenas ni dardos
apenas una palma
tibia entre sien y sien.

El esquema poético musical de esta canción aportado a continuación ha sido realizado
sobre una distribución de versos que puede no coincidir con la original, debido a la
imposibilidad de localizar el poema de Ángeles Fernández:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1

Sección A, comp. 5-9

Versos 2-8

Sección B, comp. 10-36

Verso 1

Sección A', comp. 37-45

El compositor no anota indicación de tempo, carácter ni dinámica en su partitura
autógrafa de esta canción, que comienza con cuatro compases instrumentales a modo de
introducción, presentando un diseño de acordes sincopados en ambas manos del pianista
(Ejemplo 362).
Dado el plácido carácter del poema, de contenido soñador, que dibuja una calmada
imagen de aéreo y plácido descanso, el tempo "Andantino" puede ser idóneo para lograr la
adecuada correspondencia entre texto y música en esta canción. Por otro lado, la imagen
etérea y flotante lograda por las palabras sin duda pide una dinámica musical que se mueva
entre el "piano" y el "pianissimo" para reflejarla adecuadamente en la música.
El diseño de acordes sincopados continúa tras la entrada de la voz en el compás 5, que
se produce en compás de 2/4 para cambiar a 3/4 en el compás 9 (Ejemplo 362), retornando de
nuevo a 2/4 en el compás 13. La línea vocal demanda un amplio "legato" y un canto etéreo
que haga justicia al carácter ingrávido del poema. Por su parte el acompañamiento pianístico
se despoja de peso abandonando la región grave del teclado, coincidiendo con el pasaje en el
que la voz aborda el texto cantado "ingrávida en el plumón de nubes" (Ejemplo 363).
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Ejemplo 362: Primeros compases de Quise dormir un día, de Juan José Mantecón

Ejemplo 363: Quise dormir un día, de Juan José Mantecón, comp. 15-25
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Con el verso "desoprimido el pecho" (comp. 22-24) la escritura pianística retoma los
acordes sincopados con ambas manos que encontrábamos en la introducción intrumental,
volviendo a asentarse sobre la región grave del piano. Tras una pausa con calderón sobre la
palabra "sien" en el compás 36, con la que se cierra la sección central, dos compases
pianísticos "dolce y denso" presentan de nuevo los acordes sincopados del comienzo para dar
paso a una reexposición, con leves variantes, de la frase musical que configuraba la sección
A, antes de cerrar la composición con una nuevo cambio a compás de 3/4, tres compases antes
del final (Ejemplo 364).

Ejemplo 364: Quise dormir un día, de Juan José Mantecón, comp. 37-45

El detalle formal más interesante de esta canción lo constituye en mi opinión la
repetición del primero verso del poema con la misma música de la exposición, pese a que esto
crea cierta desproporción de dimensiones entre la amplia sección central y las dos brevísimas
secciones de los extremos. Se trata en cualquier caso de una canción que acierta a reflejar el
clima etéreo y soñador del poema, pero cuya inspiración melódica en ningún momento
levanta el vuelo, mientras la escritura pianística, bajo mi punto de vista, resulta demasiado
convencional.
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8.8 La tarde está muriendo
En el apartado 8.3 de este trabajo veíamos que Laura Prieto no incluye esta canción como
entrada independiente en su Catálogo de obras de Juan José Mantecón, presentándola en el
mismo epígrafe que Campo, a la que se refiere como "obra también titulada La tarde está
muriendo"623. Si bien existen más que notables similitudes entre ambas canciones, muy
especialmente en cuanto a la línea melódica, una cuidadosa comparación entre ambas nos
lleva a la conclusión de que La tarde está muriendo624 supone una completa reelaboración de
Campo, y por tanto hay que hablar de dos canciones diferentes, que comparten texto, parte de
la línea melódica y ciertas similitudes estructurales, pero que difieren lo suficiente como para
considerarlas obras distintas. De hecho más de una década separa una de la otra, pues si
anteriormente veíamos que Campo data de 1919, siendo la primera canción de Mantecón de la
que se tiene noticia, La tarde está muriendo consta en el libro de Antonio Fernández-Cid625
—quien sin embargo no cita en su relación la más temprana Campo— como compuesta en
1930. Es muy posible que el compositor no quedara satisfecho con la primera versión de su
musicalización del poema de Machado titulado Campo, y optara, años más tarde y con mayor
experiencia compositiva a sus espaldas, por reelaborar su canción basándose en la melodía
compuesta en 1919, pero sometiéndola a un nuevo revestimiento compositivo. Dado que la
información publicada por Fernández-Cid fue suministrada por el propio compositor626 y que
en su relación de canciones encontramos citada La tarde está muriendo pero no Campo, la
posibilidad apuntada parece tener visos de credibilidad.
En cualquier caso, la cuestión del título de esta canción resulta confusa, pues en un
anterior boceto de la canción estudiada en este apartado, aparece como Campo, no sabemos si
refiriéndose al título original del poema cantado o al que el compositor pensaba dar a su
canción. En el manuscrito de la versión definitiva sin embargo, no consta título alguno, razón
por la que optamos aquí por el título ofrecido en el listado de Fernández-Cid a instancias del
propio Juan José Mantecón, que se corresponde con el primer verso del poema de Antonio
Machado que sirve de base a esta canción627. En definitiva, independientemente del título que
Mantecón pensara dar a esta obra, es evidente que La tarde está muriendo es una composición
diferente de Campo, que sin embargo podría tomarse como una segunda versión de ésta.

623

PRIETO: Catálogo de obras de Juan José Mantecón, p. 66.
La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.30.
625
FERNÁNDEZ-CID: Lieder y canciones de España, pp. 346-347.
626
Ver apartado 8.2.
627
Ver poema en el apartado 8.2.
624
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La estructura de La tarde está muriendo puede sintetizarse en el siguiente esquema
poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-8

Versos 1-6

Sección A, comp. 9-27

Versos 7-10

Sección B, comp. 28-48

Esta estructura bipartita coincide con la de Campo, si bien en la segunda versión que
compone Mantecón sobre el mismo poema sí encontramos separación entre compases, lo que
da lugar a una canción en compás de 2/4, movimiento "Lento" —en Campo se indicaba "Muy
lento"— y tonalidad de Si b menor al inicio, para finalizar en Mi b mayor —idéntica
armadura en ambas canciones. La armonía sin embargo resulta en la segunda versión más
tradicional y a la vez más definida que en la primera.
El piano protagoniza un interludio —"pianissimo" y "dolce"— de nueve compases
(Ejemplo 365) que comparte carácter con el de Campo, pero desde los primeros compases se
aprecia aquí una mayor seguridad compositiva, con ideas más definidas y precisas que en la
versión anterior.

Ejemplo 365: Primeros compases de La tarde está muriendo, de Juan José Mantecón
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El ritmo sincopado de la mano izquierda, que continúa tras la entrada de la voz como
anacrusa del compás 10, proporciona cierta agitación interna al melancólico poema de
Antonio Machado. La parte cantada de La tarde está muriendo resulta muy similar a la de
Campo, especialmente en cuanto a la interválica, no así respecto a los valores de las figuras,
que presentan notables diferencias. Sin embargo el acompañamiento pianístico es
completamente diferente en ambas canciones.
La primera sección finaliza en el compás 27 con un calderón, dando paso al inicio de
la segunda sección con un pasaje en estilo rectitativo (comp. 28-30) —"recit ad libi."— sobre
la frase "dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita". Recordemos que en la canción
titulada Campo, Mantecón optaba asimismo por un pasaje en recitativo para esta parte del
poema. Si en Campo el compositor indicaba un portamento descendente (La b - Re) para la
pablabra "¿Lloras?", con la que se inicia el noveno verso del poema, aquí el portamento se
limita a un intervalo de medio tono ascendente entre las notas Si b y Do b, en el compás 34
(Ejemplo 366).

Ejemplo 366: La tarde está muriendo, de Juan José Mantecón, comp. 33-37

Tras dos compases pianísticos (comp. 36-37) que inciden en el diseño sincopado del
comienzo de la canción, se inicia la segunda parte de la sección B en el compás 38, con la
indicación de tempo "más vivo", mientras que en la canción Campo el pasaje correspondiente
se señalaba con la indicación "un poco más movido". Pasajes pianísticos con arpegios
ascendentes y descendentes de fusas dinamizan el acompañamiento pianístico para subrayar
las palabras "oro, lejos" (Ejemplo 367), antes de concluir la canción con el mismo cambio de
texto respecto al poema original de Antonio Machado que encontrábamos en Campo: "la
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sombra del amor te aguarda" se convierte en la canción de Mantecón en un final más
esperanzador gracias al las palabras "las mieles del amor te aguardan".

Ejemplo 367: La tarde está muriendo, de Juan José Mantecón, comp. 38-43

Si bien en La tarde está muriendo se aprecia una mayor seguridad de trazo con
respecto a la más temprana Campo, fruto posiblemente de alguna evolución en el dominio de
la técnica compositiva de Mantecón operado en los años que median entre ambas, ninguna de
las dos canciones se puede considerar demasiado lograda, estando ambas, en mi opinión,
lastradas por cierta indefinición formal y un tono en general divagante.
8.9 Avelaneiras floridas
Avelaneiras floridas628, para tenor y piano, data de 1946 y fue estrenada en un conferenciaconcierto celebrada el 16 de marzo de 1951 en el Centro Gallego de Madrid, por el tenor
Guillermo Garcimartí acompañado al piano por el compositor, que interpretaron la obra en
repetidas ocasiones durante los años siguientes al estreno. El texto de esta canción es una

628

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.31.
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cantiga de amigo gallego-portuguesa de Juan Zorro, un juglar —posiblemente portugués—
que vivió en el siglo XIII. Se presenta a continuación el poema original en la columna de la
izquierda y su traducción al castellano629 en la de la derecha:
Bailemos agora, por Deus, ay belidas,
so aquestas avelaneiras floridas!
E quen por belidas como nós, belidas,
e amigo amar,
so aquestas avelaneiras floridas
vira bailar.

¡Bailemos ahora, por Dios, ay hermosas,
bajo estas avellanedas floridas!
Y quien fuese hermosa como somos nosotras hermosas
si el amigo sabe amar,
bajo estas avellanedas floridas,
vendrá a bailar.

Bailemoa agora, por Deus, ay louvadas,
so aquestas avelaneiras granadas!
E quen for louvada como nós, louvadas,
e amigo amar,
so aquestas avelaneiras granadas
vira bailar.

¡Bailemos ahora por Dios, ay escogidas,
bajo estas avellanedas en fruto!
Y quien fuese escogida como somos nosotras escogidas
si el amigo sabe amar
bajo estas avellanedas en fruto
vendrá a bailar.

Nos encontramos ante un ejemplo típico del género denonimado cantiga de amigo, de
de origen popular, en el que es común la utilización del paralelismo como recurso estilístico,
consistente en la inclusión de versos repetidos en los que tan sólo se modifica la palabra de la
rima. En el caso de la cantiga que nos ocupa, encontramos las palabras "belidas" y "floridas"
de la primera estrofa sustituidas por "louvadas" y "granadas" en la segunda. Mantecón utiliza
a su favor esta forma de encadenar los versos —pensada originalmente para ser cantada—,
acomodándola a una estructura compositiva estrófica, en la que cada una de las dos estrofas
está asociada a idéntica música, según el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-6

Versos 1-6

Sección A, comp. 7-36
Interludio, comp. 37-42

Versos 7-12

Sección A', comp. 43-72

El compositor respeta el poema original, salvo en la repetición incorporada de los
versos cortos de ambas estrofas (4, 6, 10 y 12), repetición que utiliza como recurso muy
posiblemente buscando un mayor equilibrio de la extensión de los diferentes versos del
poema (Ejemplo 368).

629

La traducción al castellano de este poema ha sido realizada por Alejandro Arnáiz.
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Ejemplo 368: Avelaneiras floridas, de Juan José Mantecón, comp. 34-36 y 70-72

En el poema, las enamoradas bailan bajo los avellanos en flor —nos hallamos por
tanto en la época de la primavera— mientras invitan a danzar a sus enamorados. El avellano
en flor es aquí símbolo de la identificación entre entorno natural y estado anímico, pues tanto
la naturaleza como las jóvenes protagonistas se encuentran en el momento más bello y fugaz
de su ciclo vital, momento que han de aprovechar éstas para ser cortejadas por el
amigo/amado. Esta llamada a disfrutar de la vida y a buscar el amor mientras se es joven, se
refleja en una música de corte popular y de carácter alegre, rítmico y danzante, como
corresponde al baile aludido en el texto. Los saltarines diseños rítmicos con puntillo hacen su
aparición desde los seis compases pianísticos con que comienza la canción (Ejemplo 369).

Ejemplo 369: Primeros compases de Avelaneiras floridas, de Juan José Mantecón
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El compás escogido por el compositor para dar cabida a los ritmos danzantes de corte
popular es 6/8, con la posibilidad de 3/4 señalada a continuación entre paréntesis.
Encontramos a lo largo de la canción la alternancia de ambos compases, combinada con
figuraciones propias del compás de 2/4, como es el caso de la primera mitad del primer
compás 7, cuya parte vocal se configura a partir de un diseño de corchea y dos semicorcheas,
seguida de tres corcheas (Ejemplo 369), o el caso del compás 13 (y el 49, en la repetición de
la canción con la segunda estrofa cantada), cuya línea cantada se encuentra íntegramente
escrita en compás de 2/4 —pese a la ausencia de cualquier indicación de cambio de compás—
que se opone al compás de 6/8 de la parte pianística (Ejemplo 370).

Ejemplo 370: Avelaneiras floridas, de Juan José Mantecón, comp. 13-16 (y 49-52)

Bajo mi punto de vista, resulta posible que Mantecón buscara un mayor relieve rítmico
con los citados cambios y contrastes entre los compases escritos de 3/4 y 6/8, y el no indicado
de 2/4, en aras de reflejar el contenido de invitación a la danza presente en el texto cantado.
Aparte de la citada originalidad rítmica de esta canción, su contenido armónico y su perfil
melódico resultan más bien convencionales, reflejando en su sencillez un estilo muy próximo
a la canción popular, una cualidad también propia de la cantiga de amigo. En todo ello
observamos el esfuerzo del compositor por adaptar su estilo musical al del texto que le sirve
como punto de partida para la composición de canciones. Sin embargo, una vez más la
inspiración parece no acompañar a Mantecón y Avelaneiras floridas no cuenta en mi opinión
con una línea melódica verdaderamente interesante, sino que ésta es más bien monótona y
carente de personalidad, al igual que ocurre con su acompañamiento pianístico, lo que desluce
el resultado final.
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8.10 Canción de cuna
Esta canción630 data de 1946 y se estrenó el 17 de mayo de 1954 en el Instituto Nacional de
Enseñanza Media Cervantes de Madrid, por la mezzosoprano Lina Conchello acompañada al
piano por el compositor. Juan José Mantecón volvió a interpretar esta canción en varias
ocasiones durante el año 1956, junto a la soprano Ángeles Barrera.
Canción de cuna está compuesta sobre el siguiente texto de origen popular:
Ea, ea.
Duerme mi vida
que viene el coco
a llevarse a los niños
que duermen poco.
Este niño lindo
no tiene cuna
su padre carpintero
ya le hará una.
Duerme tu vida,
duerme mi amor.
Ea, ea.

La segunda estrofa, con leves variantes, ha sido también utilizada para la canción
titulada Nana de Sevilla, perteneciente a las Canciones españolas antiguas llevadas al
pentagrama por Federico García Lorca (1898-1936), quien además de poeta fue un notable
músico. La canción de Mantecón está compuesta según el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-5

Sección A, comp. 5-23

Versos 6-9

Sección B, comp. 24-37

Versos 9-12

Sección B', comp. 38-50

Versos 1-5

Sección A', comp. 51-68

Canción de cuna presenta el previsible carácter dulce y delicado de las nanas, un tema
profusamente abordado en el género de la canción de concierto de compositores españoles del
siglo XX. La dinámica se mueve entre el "pianissimo" y el "piu p", algo obligado en una
canción pensada para cantarse a un niño que está conciliando el sueño, y en el compás 36
encontramos la indicación "dolcis", igualmente adecuada para el carácter de una nana.
630

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.32.
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La introducción pianística de cuatro compases afirma la tonalidad de Re b, en
movimiento "No demasiado lento". La voz hace su entrada en el compás 5, cantando —
"dolce"— una sencilla melodía de valores largamente mantenidos sobre la palabra "Ea",
mientras el piano apoya con armonías batidas en un suave ritmo de corcheas (Ejemplo 371).

Ejemplo 371: Primeros compases de Canción de cuna, de Juan José Mantecón

A partir del compás 8, el piano retoma el diseño rítmico de los compases
introductorios, consistente en un tresillo de corcheas ligado a un acorde de blanca en la mano
izquierda, mientras la mano derecha completa la armonía, sosteniendo una línea melódica
cantada que se mueve en intervalos cortos. La sección A finaliza con tres compases de largos
valores mantenidos por la voz en su registro grave.
La sección B contrasta con la anterior, no en su línea cantada sino en el
acompañamiento, que pasa a moverse en suaves tresillos de corcheas en ambas manos —
"sempre pp y lejano"—, creando un efecto de murmullo sonoro sobre el que la voz parece
flotar con su blanda melodía (Ejemplo 372).
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Ejemplo 372: Canción de cuna, de Juan José Mantecón, comp. 24-29

La sección B' conserva los tresillos en la mano izquierda del piano, en un tempo más
lento que el indicado en la sección B. Encontramos aquí un rasgo de escritura observado
también en la canción titulada Una copla de Mingo Revulgo631, consistente en la repetición de
la anotación de la vocal con cada nota con la que ésta se canta, en lugar de insertar guiones
indicando la continuación del texto, que constituye el proceder habitual (Ejemplo 373).
Dicha sección B' conduce a la sección A' o recapitulación de la sección A, indicada
mediante signo de repetición, cerrándose esta canción, al igual que finalizaba la sección A,
con notas mantenidas largamente en el registro grave de la voz.
Canción de cuna presenta en líneas generales una estructura bien construida y un
carácter adecuado al tema de la nana, pero el interés musical del resultado final se ve
mermado por un tratamiento armónico inestable y divagante. Se trata de una constante en las
canciones de Mantecón que, aunque bien podría tratarse de una característica buscada por el

631

Ver apartado 8.5.
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compositor, produce en el oyente una incómoda sensación de falta de verdadero dominio del
material armónico de sus composiciones.

Ejemplo 373: Canción de cuna, de Juan José Mantecón, comp. 46-50

8.11 Estival
Dos canciones de Juan José Mantecón llevan poemas de Rafael Rodríguez Delgado. Se trata
de Estival, fechada en Madrid en junio de 1949, y Cuba. De Estival632 se conservan al menos
tres diferentes manuscritos completos, un dato que revela el aprecio de Mantecón hacia esta
canción —en mi opinión una de las más logradas de su producción en este campo—, que en
otros bocetos aparece también bajo los títulos Nocturno estival, Canción estival y Barcarola
tropical. Según consta en una de la partituras autógrafas, Estival fue compuesta en Madrid en
junio de 1949, sobre el siguiente poema:
Eres mar en calma,
brisa de la tarde,
concha de mi playa,
senda de mia amor.
Eres vino guanche
cuna de mis noches
río de mis valles
y ascua de mi amor.

632

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.33.
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Se trata de un poema de carácter claramente amoroso que Mantecón traduce
musicalmente en una canción dulce pero a la vez luminosa, según el siguiente esquema
poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-4

Sección A, comp. 5-20

Versos 5-8

Sección A', comp. 21-34

Nos encontramos ante una composición de tipo estrófico dividida en dos secciones,
una por cada estrofa, constituyendo la segunda sección una variación muy libre de la primera.
La canción comienza en compás de 2/2 —"Íntimo y soñador"— con el acorde de tónica de La
menor batido en un trémolo lento de semicorcheas —"ppp y lejano"— en la mano derecha del
piano, al que se oponen acordes en valores blanca en la mano izquierda. Este diseño rítmico
pasa a la tonalidad de La mayor en el tercer compás, de los cuatro que componen la
introducción instrumental (Ejemplo 374).

Ejemplo 374: Primeros compases de Estival, de Juan José Mantecón
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Sobre una escritura pianística muy similar hace su entrada la voz cantada en el compás
5 —"sempre calmo"—, deteniéndose el movimiento de semicorcheas en el compás 7
coincidiendo con la palabra "calma" cantada en valores de redonda largamente mantenidos,
ofreciendo una sensación muy gráfica de la "calma" aludida en el poema de Rodríguez
Delgado. Por su parte la "brisa de la tarde" se traduce en sonido de forma muy plástica por
medio de suaves arpegios descendentes en la zona aguda del teclado ejecutados por la mano
derecha del piano, mientras la línea vocal y la mano izquierda se mueven en paralelo
(Ejemplo 375).

Ejemplo 375: Estival, de Juan José Mantecón, comp. 9-12

A partir del compás 13 el movimiento se anima —"poco más vivo"— y la mano
derecha del piano desarrolla acordes arpegiados en pulso de semicorcheas —"fluido, lejano y
destacado"—, como transición hacia el final de la sección, de carácter más estático, que
presenta la curiosa indicación "casi barcarola".
La segunda sección supone una variación de la primera, llevada a cabo con gran
libertad. El citado carácter de barcarola del final de la sección A, continúa al inicio de la
sección A', produciéndose una fusión muy natural entre ambas gracias a que la transición de
una a otra queda diluida. Más reconocible, respecto a su pasaje correspondiente de la sección
A, es el fragmento que se inicia en el compás 24, en el que encontramos nuevamente los
acariciadores arpegios descendentes, que en la primera sección subrayaban acertadamente la
frase "brisa de la tarde" y aquí se asocian con igual eficacia al texto "cuna de mis noches". El
pasaje de semicorcheas en la mano derecha del piano de la sección A, repetido en la sección
A' (comp. 29-31), otorga, por su fluidez, pleno sentido al texto cantado "río de mis valles",
mientras la mano izquierda del piano camina, al igual que lo hacía en la primera parte, en
valores paralelos a la voz cantada (Ejemplo 376).
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Ejemplo 376: Estival, de Juan José Mantecón, comp. 29-34

La canción se cierra poéticamente con una nota largamente mantenida por la voz
mientras el piano asciende a la zona aguda del teclado mediante una suave figuración
arpegiada.
De entre las canciones de Mantecón estudiadas hasta aquí, Estival constituye en mi
opinión el primer acierto del compositor, gracias a la eficacia con la que traduce
musicalmente y subraya el texto cantado. La sencilla pero sólida estructura y un ropaje
armónico menos errático que en el resto de su producción liederística, acaban de redondear
esta creación que destaca entre el resto de canciones de concierto del vigués.
8.12 Cuba
Esta canción633 fue estrenada el 22 de marzo de 1953 en el Teatro Bretón de los Herreros de
Haro (La Rioja), en un recital de canto a beneficio de la Santa Vera Cruz, a cargo de la
soprano Merche Viguri y Juan José Mantecón como pianista. Conocida también bajo el título
Habanera, fue interpretada en recitales posteriores por el compositor acompañando a la
soprano Conchita Moratinos. Se trata de la segunda canción —tras Estival634— compuesta
sobre texto de Rafael Rodríguez Delgado, que transcribimos a continuación:
633
634

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.34.
Ver apartado 8.11.
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Diosa antillana dormida
en lecho de plataneras
bajo el humo de arabescos
del tabaco de las vegas
baila Cuba sus danzones
constelados de rumberas
rompiendo en los aires tensos
horizontes de palmeras.
Danza que danza rumbera cubana
canta mi vida este son
danza que danza rumbera cubana
levanta tus brazos al sol.
Añoranza de aventuras
prendida en las doce estrellas
de los rumbos marineros
cinturón de dulce tierra
ceñido de corazones
que laten en nuestras venas
un viejo cantar de historia
con cadencias de habanera.
Danza que danza rumbera cubana
canta mi vida este son
danza que danza rumbera cubana
levanta tus brazos al sol.

Se trata de un poema que en sus reiteradas citas de la habanera, del baile y de la danza
cubana, contiene un germen musical latente que parece pedir su musicalización. El
compositor plantea la canción según el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-6

Versos 1-8

Sección A, comp. 7-27

Versos 9-12

Sección B, comp. 28-43
Interludio, comp. 44-49

Versos 13-20

Sección A', comp. 50-70

Versos 21-24

Sección B', comp. 71-86

Mantecón abandona aquí su habitual estilo experimental para decantarse por un género
que se encuentra a medio camino entre la denominada música culta y un estilo de canción más
ligero perteneciente al ámbito del Café-Concierto, al igual que ocurría en otras dos canciones,
—Señora y ¡Ay, Palomita!— de Ernesto Halffter635 y Julián Bautista636, respectivamente.
635
636

Ver apartado 4.8.
Ver apartado 6.5.
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Las indicaciones de tiempo —"Lento, con libertad de movimiento"— y de carácter —
"dolcis y lánguido"— no constan en todas versiones autógrafas conservadas de esta obra, pero
el hecho de haber sido escritas por el compositor al menos en una ocasión, señala el carácter
que éste deseaba para la canción en algún momento de su creación. En la tonalidad de Re
menor el piano establece un lángido ritmo de habanera —ritmo presente asimismo en ¡Ay,
palomita! de Julián Bautista637— en los seis compases instrumentales introductorios (Ejemplo
377).

Ejemplo 377: Primeros compases de Cuba, de Juan José Mantecón

La parte cantada comienza en el compás 7 sumándose al danzante ritmo de habanera,
sobre el que desarrolla, en una cómoda tesitura central, una sinuosa melodía que continúa con
el carácter dulce y lánguido iniciado por el acompañamiento. En éste encontramos
cromatismos descendentes (comp. 17, 21, 60 y 64) que acentúan la naturaleza lánguida de
esta obra (Ejemplo 378).

637

Ver apartado 6.5.
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Ejemplo 378: Cuba, de Mantecón, comp. 17-23 y 60-66

La primera sección finaliza en Fa mayor, tonalidad en la que comienza la segunda
sección, cuya parte cantada se encuentra escrita a dos voces (Ejemplo 379). En uno de los
manuscritos señala el compositor en el compás 71: "En caso de una sola voz, cántese la 2ª con
letra". Añade además una doble barra de repetición entre los compases 28 y 43, solicitando un
cambio de dinámica: "En la repetición cambiar los valores agógicos; ff primero y luego p".
Evidentemente se refiere Mantecón a valores dinámicos, no agógicos, y en cualquier caso
tanto las citadas dos indicaciones como la repetición señalada mediante doble barra de
compás no se encuentran en un autógrafo posterior cuya apariencia es la de una copia
definitiva en limpio. Tampoco encontramos en ninguno de los autógrafos la indicación de
doble barra de repetición al final de la canción, que ha de darse por supuesta para hacer
posible la interpretación de la segunda letra cantada (versos 13-20), que por otro lado
tampoco se encuentra presente en todos los manuscritos.
La canción, plenamente tonal y de corte estrófico, como corresponde a su estilo
alejado de la canción culta de concierto, finaliza en la tonalidad de Fa mayor tras escucharse
la sección B, escrita por completo con la opción de integrar una segunda voz, lo que supone
igualmente un recurso propio de géneros de música vocal de consumo. La escritura vocal y
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pianística, muy tradicional, no plantea novedad alguna, pero esta canción no deja de poseer
cierto encanto melódico, que emana precisamente de su ausencia de pretensiones estilísticas.

Ejemplo 379: Cuba, de Juan José Mantecón, comp. 33-39 y 76-82

En mi opinión Cuba constituye un ejemplo ilustrativo de cómo Juan José Mantecón
parece encontrarse más cómodo y libre en un género de canción de corte más popular,
mientras que, por el contrario, su inspiración parece verse encorsetada por el afán
experimentador de corte más vanguardista presente en gran parte de su producción de
canciones. Desde mi punto de vista, el discutible talento compositivo de Mantecón —en
cualquier caso inferior a su talento como crítico y musicógrafo, aunque se trate de dos
disciplinas difícilmente comparables—, se muestra en esta canción con más claridad que en
otras pues, pese a la falta de aspiraciones estilísticas —o quizás precisamente por ello—, el
acierto en cuanto a la unidad lograda entre letra y música es mucho mayor que en aquellas
canciones en las que experimenta con el estilo, la armonía y la forma. Además el compositor
juega aquí, como se ha dicho al principio de este apartado, con la ventaja de verse estimulado
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por un texto previo que contiene implícita una fuerte impronta musical y alusiones directas a
la danza, a lo que Mantecón responde con sencillez, pero adecuando idóneamente dicho
contenido musical y rítmico del poema con una música que los asume con naturalidad, dando
como resultado una canción no carente de cierto encanto decadente.
8.13 La ciega
Esta canción638 está compuesta sobre un texto del abogado, político, poeta y escritor
madrileño José Antonio Balbontín (1893-1977), que fuera diputado por Sevilla en las Cortes
Constituyentes de 1931 y Magistrado del Tribunal Supremo de España, con sede en Valencia,
durante la Guerra Civil. Aunque se desconoce la fecha de composición de La ciega, el hecho
de que la partitura manuscrita incluya un autógrafo de Balbontín con el poema completo,
puede señalar que esta canción fue compuesta con anterioridad a 1936, pues tras la Guerra
Civil el poeta se exilia a Londres, ciudad en la que formó una Comisión Coordinadora de la
"Junta Española de Liberación" (JEL)639 —de la que fue secretario entre 1944 y 1945—, y de
la que no regresaría a España hasta 1970.
El poema de José Antonio Balbontín —titulado La ciega, al igual que la canción de
Mantecón—, tal y como aparece en el anexo al autógrafo de la canción, es el siguiente:
Me quería por los ojos;
me dejó al quedarme ciega...
¡Que los cielos le castiguen
y le venga una ceguera!
Ya verá cómo es la vida
sin la luz de las estrellas,
ni la gracia de las rosas,
ni el amor de las doncellas...
Agüita del valle:
¡Cúrame los ojos
que quiero mirarle!
Que se quede ciego un día
en el fondo de la selva,
y espantado y desvalido
sienta el cerco de las fieras...
Y que yo esté cerca entonces
y de pura angustia, vea,
y acudiéndole en el trance,
con la vida le defienda...
Agüita del valle:
¡Cúrame los ojos
que quiero mirarle!
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La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.35.
Institución creada por parte del exilio español republicano tras la Guerra Civil, como alternativa al Partido
Comunista para la formación de un gobierno republicano.
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El poeta numera las dos estrofas e inserta la indicación "Estribillo" antes de los versos
9-11 y 20-22. Por su parte, Juan José Mantecón pone música tan sólo a la primera estrofa,
pero al final de su canción indica "DC al canto" cuya intención bien podría ser la repetición
de la obra con la segunda estrofa como texto cantado, dando lugar a una composición
estrófica. Dado que no tenemos certeza de dicha intención del compositor, nos ceñiremos para
el siguiente esquema poético-musical a lo señalado expresamente por Mantecón en su
partitura autógrafa:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-8

Sección A, comp. 5-29

Versos 9-11

Sección B, comp. 30-39

La sencillez de escritura, cercana a la mera melodía acompañada, constituye el rasgo
compositivo más destacable de esta canción, plenamente tonal. El carácter de la música es
triste y la indicación de Mantecón, "Lento doloroso", resulta acorde con el flojo poema de
Balbotín en el que la protagonista expresa su despecho tras ser abandonada por su amante al
quedarse ciega. Una introducción pianística de cuatro compases establece dicho ambiente
elegíaco mediante ritmos punteados de acordes descendentes en la tonalidad de Fa menor
(Ejemplo 380).

Ejemplo 380: La ciega, de Juan José Mantecón, comp. 1-2

Si el compás de la introducción instrumental es 4/4, con la entrada de la voz en el
compás 5 cambia a 2/4, para ejecutar una sencilla melodía cuyo comienzo imita la línea
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descendente del primer compás del piano, pero prescindiendo del ritmo punteado (Ejemplo
381).

Ejemplo 381: La ciega, de Juan José Mantecón, comp. 5-7

La melodía cantada se desarrolla con sencillez, en suaves dinámica y cómoda tesitura
central, demandando un canto bien ligado y sin estridencias. Cuenta con el leve apoyo de un
piano de escritura muy convencional, no produciéndose cambios significativos a lo largo de la
sección A, que abarca los ocho primeros versos del poema y finaliza con un reposo sobre una
nota sostenica con calderón en el compás 29.
La sección B se corresponde con el estribillo indicado por José Antonio Balbontín, es
decir, con los versos 9-11 y su repetición idéntica al final del poema. Sobre el verso 9 —
comp. 31-33— se produce un cambio relevante pues el ritmo pasa a ser de barcarola en
compás de 6/8, para cambiar de nuevo a compás de 2/4, con la indicación "como recitado"
(Ejemplo 382), en los versos 10 y 11 —comp. 34-37—, antes de dejar el protagonismo al
piano durante dos compases para retornar al compás de entrada de la voz mediante la
indicación "DC al canto". Como antes se ha dicho, tendría sentido pensar que esta repetición
está pensada para cantar la segunda estrofa del poema, pero nada en la partitura puede
confirmar este supuesto por mucha lógica que tenga. También podría pensarse que el calderón
anteriormente citado con que finaliza la sección A debería ser el lógico final de la repetición
indicada por el compositor.
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Ejemplo 382: La ciega, de Juan José Mantecón, comp. 34-35

Como se está observando a lo largo de este trabajo, la utilización del recitativo como
recurso estilístico supone una constante en la producción de canciones del Grupo de los Ocho
de Madrid, siendo igualmente relevante en las canciones de Mantecón, que lo utiliza en
Campo640, Harmonie du soir 641 y La tarde está muriendo642. En La ciega se convierte en la
característica más significativa, en el conjunto de una canción de muy sencilla factura, cuyo
interés se ve lastrado por una melodía carente de vuelo e inspiración.
8.14 Madrigal
Para esta canción643 Mantecón recurre a un poeta renacentista, el sevillano Gutierre de Cetina
(1520-c. 1557), cuyo Madrigal forma parte de incontables antologías poéticas en castellano y
que también fue utilizado por Salvador Bacarisse para su canción homónima, primera de
Deux chansons classiques espagnoles644. El texto de Madrigal, cuya fecha de composición se
desconoce, es el siguiente:
Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a aquel que os mira,
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos!
640

Ver apartado 8.3.
Ver apartado 8.4.
642
Ver apartado 8.8.
643
La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.36.
644
Ver apartado 7.17.
641
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Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.

Al contrario que Bacarisse, que realizaba una reducción de poema original de Gutierre
de Cetina al componer su canción, Mantecón toma el poema íntegro, que pone en música
conforme al siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-3

Sección A, comp. 5-23

Versos 4-7

Sección A', comp. 24-38
Interludio, comp. 39-42

Versos 8-10

Coda, comp. 42-50.

El poema amoroso de Gutierre de Cetina es traducido por Mantecón en una música
íntima y de gran delicadeza, carácter establecido por el piano en la introducción instrumental
de cuatro compases, que cuenta con la indicación "poético" (Ejemplo 383). A través de una
desnuda textura pianística que evita utilizar la región grave del teclado, se logra una cualidad
etérea que resulta idónea para crear el ambiento delicado y poético que prepara
adecuadamente la entrada de la voz en el compás 5.

Ejemplo 383: Madrigal, de Mantecón, comp. 1-3

La tesitura de la parte vocal se mueve en un registro central, sin alcanzar las regiones
más agudas de la voz, evitando estridencias que estorbarían el refinamiento requerido tanto
por el texto como por la música. Mantecón, contando entre sus manos con uno de los poemas
más célebres de la lírica española, parece ser consciente de que evitar una tesitura en exceso
tirante favorece la inteligibilidad del texto cantado, y está dispuesto a priorizar la comprensión
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de las palabras sobre el posible lucimiento vocal, tratando el poema de Gutierre de Cetina
como si se tratara de una alocución del protagonista hacia su amada en un ambiente de
intimidad. Para ello, los escasos pasajes en "forte" presentes en esta canción, han de tomarse
con cierta cautela, y en mi opinión para una correcta interpretación se debe pensar aquí antes
en una intensificación expresiva que en una exageración de la dinámica. Un ejemplo lo
encontramos en el pasaje con que finaliza la sección A, en el que la música se eleva a una
nota Sol en "fortissimo" en el compás 21, reflejando así el carácter del texto "miráis airados"
(Ejemplo 384).

Ejemplo 384: Madrigal, de Mantecón, comp. 17-25

Un nuevo pasaje en escritura "fortissimo" sirve como reflejo de la queja del amante al
cantar el texto "¡Ay tomentos rabiosos!" en los compases 35-37, como final de la sección A'
(Ejemplo 385). En dicho pasaje encontramos una escritura pianística en ágiles valores de
fusas, característica del acompañamiento de la sección A', que presenta en la parte cantada
una variante melódica de la sección A contando con un apoyo instrumental de mucho mayor
dinamismo gracias a los citados valores de fusas, que en determinados pasajes incluyen
indicaciones como "fluido", "ágil", "como lejano fondo", y "sempre lejano e ingrávido". Esto
significa que el incremento del movimiento interno de la música obtenido gracias a la
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utilización de figuras de valores más reducidos no supone una modificación del carácter
etéreo y delicado establecido desde el inicio de la canción.

Ejemplo 385: Madrigal, de Mantecón, comp. 32-39

El uso del canto semideclamado como recurso estilístico, tan común en Mantecón y en
el resto de compositores del Grupo de los Ocho de Madrid645, aparece nuevamente en el
compás 31, que cuenta con la indicación "casi recit" sobre el texto del séptimo verso, "porque
no parezcáis menos hermosos".
La breve sección final resulta más cercana al carácter de una coda que a una nueva
sección propiamente dicha. Se llega a ella mediante una transición instrumental de cuatro
compases que utiliza una textura pianística muy similar a la de los compases introductorios,
contando además con la indicación "como al principio". Si bien la melodía utilizada en esta
última sección no supone una variante de frases escuchadas en secciones anteriores, la
similitud de escritura con éstas deja claro que no nos encontramos ante nuevo material
compositivo. Esta canción puede concebirse como un todo, con dos secciones principales, A y
A', y una coda. Las secciones A y A', parten de similar material melódico pero difieren en la

645

Ver apartado 8.13.
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escritura pianística, más dinámica en la segunda parte, mientras que la breve coda hace las
veces de recapitulación del material precedente.
Nos encontramos ante una de las canciones de mayor encanto melódico entre los
lieder de Mantecón, gracias a que su melodía se ve adecuadamente arropada por un
acompañamiento que es capaz de reflejar los matices íntimos y amorosos del poema de
Gutierre de Cetina, lo que redunda en una mayor coherencia entre música y texto, algo que
echamos en falta en gran parte del resto de su producción de canciones.
8.15 Madrigal de abanico
Se trata de una canción646 compuesta en fecha desconocida sobre un poema del literato y
folclorista andaluz, nacido en Osuna, Francisco Rodríguez Marín (1855-1943), quien fuera
nombrado Académico de la lengua en 1905 y director de la Biblioteca Nacional en 1930,
cargo que ejerció hasta 1936. La literatura popular, la del Siglo de Oro y los estudios
cervantinos constituyeron los intereses primordiales de Rodríguez Marín, autor de una
abundante obra poética entre la que se cuenta el siguiente Madrigal de abanico, que aparece
reproducido en el reverso del manuscrito de la canción homónima de Juan José Mantecón:
No he de llamarte estrella
Porque eres tú más fúlgida y más bella
Te llamaré lucero
De la rosada aurora mensajero.
Mas no lucero
He de llamarte luna
Que ella es un ciclo y tú eres una.
¿Qué dije luna, habiendo más brillante
luz en los cielos? Eres sol radiante
Y aún el llamarte así parece poco
A éste que, de amor loco,
besando su cadena,
nombre busca a quien causa es de su pena
Lucero y luna y sol de Andalucía
¿Cómo te llamaré sino alma mía?

En su puesta en música de este poema Mantecón incurre en algunos errores de
transcripción del mismo a la parte cantada. En el séptimo verso, cambia la palabra "ciclo" por
la palabra "cielo", en el décimo verso escribe "Y aún el llamarte sol" en lugar del original "Y
aún el llamarte así", mientras que en el decimotercero sustituye, "nombre busca a quien causa
es de su pena" por "causa busca a quien causa es de su pena". Aparte de estas tres posibles

646

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.37.
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erratas de transcripción, Mantecón respeta la estructura del poema original, al que dota de
música sin recurrir a repeticiones de texto, según el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-6

Versos 1-4

Sección A, comp. 6-10

Versos 5-10

Sección B, comp. 11-17

Versos 11-15

Sección C, comp. 18-26

El tono expresivo de esta canción responde a un acusado sentimentalismo, presente
igualmente en el poema del Rodríguez Marín que le sirve de base. Texto y música dan lugar a
una composición sin duda muy agradable al oído, pero cuya inserción en el repertorio de la
canción culta de concierto, desde el punto de vista estilístico, resulta problemática. El fácil y
pegadizo melodismo, la sencilla armonía y el ritmo uniforme que caracterizan Madrigal de
abanico, son cualidades que hacen que esta canción se relacione auditivamente antes con la
música ligera de consumo que con la tradición liederística, por lo que nos encontraríamos ante
una línea estética similar a la de otra canción de Mantecón, la titulada Cuba647.
En la introducción instrumental de cinco compases, el piano establece el carácter
rítmico-melódico de la canción, desarrollando una escritura en tres planos sonoros bien
diferenciados: la línea melódica y el movimiento central de tresillos de semicorcheas a cargo
de la mano derecha, junto a la mano izquierda que se hace cargo del sencillo movimiento de
corcheas del bajo, en compás de 9/8 (Ejemplo 386).
La voz hace su aparición en el último tercio del sexto compás, repitiendo el diseño
melódico enunciado en solitario por la mano derecha del piano en el quinto compás (Ejemplo
387).
En los primeros compases de su intervención, la parte cantada se desenvuelve en una
tesitura inusualmente grave (Ejemplo 388), lo cual constituye una característica propia de la
música vocal ligera, que habitualmente es interpretada por cantantes cuya impostación es muy
diferente a la requerida por géneros como la ópera, el oratorio o el lied. Sin embargo, en la
sección central, la voz ha de ascender hasta un Sol # por encima del pentagrama de la clave de
Sol, lo que convierte esta canción, a pesar de su carácter relacionado con la música ligera, en

647

Ver apartado 8.12.
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una pieza de exigente ejecución para el cantante, dada la amplitud de la tesitura vocal
requerida.

Ejemplo 386: Primeros compases de Madrigal de abanico, de Juan José Mantecón

Ejemplo 387: Madrigal de abanico, de Juan José Mantecón, comp. 5-6

Ejemplo 388: Madrigal de abanico, de Juan José Mantecón, comp. 7-8
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Quizás debido al papel de intérprete de su propias canciones, Mantecón prescinde de
escribir en la partitura cualquier indicación de tempo, carácter, dinámica y agógica,
exceptuando dos calderones en los compases 24 y 26, respectivamente. En mi opinión la
música de esta canción demanda un tempo "Andantino" subdividido en pulso de corchea,
mientras que la dinámica ha de ser en línea generales "piano", para pasar paulatinamente a
"forte" en el punto culminante de la composición, que es el pasaje situado entre los compases
13-17, en el que la voz asciende a la tesitura aguda sobre el texto "Eres sol radiante y aún el
llamarte así parece poco". La textura del acompañamiento pianístico se une al ascenso al
agudo de la voz con una notable densificación, incorporando octavas y acordes al incesante
pulso de tresillos de semicorcheas establecido desde el inicio de la canción, ampliándose
además la extensión de la escritura del piano, que hace uso del registro grave del instrumento
(Ejemplo 389).

Ejemplo 389: Madrigal de abanico, de Juan José Mantecón, comp. 13-18

Tras este punto culminante en la segunda sección, la canción continua con la vuelta a
la calma en la tercera sección, en la que tanto la tesitura vocal como la textura pianística
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retoman los parámetros de la primera parte. La estructura tripartita de la composición otorga a
la segunda sección el papel de punto culminante y por ende, el de ejercer un contraste
expresivo con las dos secciones de los extremos, si bien gracias al ritmo y armonía uniformes
a lo largo de la obra, ésta se percibe como un todo unitario y bien estructurado.
En resumen, nos encontramos ante una canción de melodismo fácil e inspirado, pero
carente de pretensiones estilísticas, en la que el tono de letra y música resulta, bajo mi punto
de vista, demasiado edulcorado para poder hablar de un ejemplo perteneciente por derecho
propio al género liederístico del siglo XX, encontrándose, como se ha dicho anteriormente,
más cercana al espíritu de la música ligera de consumo.
8.16 Serenata
Se desconoce la fecha de composición y datos del estreno de Serenata648, que, al igual que
Canción de cuna649, pone música a un texto de origen popular:
Ya sé que estás en la cama
ya sé que no duermes, no
ya sé que estás escuchando
las coplas que te digo yo.
Asómate a esa ventana
cara de luna redonda
lucero de la mañana
y espejo de quien te ronda.
Asómate a ese balcón
y si no a la ventanilla
y si no tienes ventana
a la puerta, vida mía.
Echemos la despedida
con un ramito de nueces
que la música no ha sido
como tú te la mereces.

Se trata de una desenfadada copla de ronda a la que Mantecón responde con una
canción que cuenta con la indicación general "Con alegría", y en particular demanda a la voz
que afronte su parte "Con gracia y humor", dos observaciones del compositor que, junto al
gracejo que emana de la copla de ronda, no dejan lugar a dudas sobre el temperamento ligero
y jovial de esta composición, que atiende al siguiente esquema poético-musical:

648
649

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.38.
Ver apartado 8.10.
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• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-3

Versos 1-4

Sección A, comp. 4-23
Interludio instrumental, comp. 24-25

Versos 5-8

Sección B, comp. 26-42
Interludio instrumental, comp. 43-45

Versos 9-12

Sección A', comp. 46-65
Interludio instrumental, comp. 66-67

Versos 13-16

Sección B', comp. 68-84

Verso 16

Coda, comp. 85-92

Nos encontramos ante una estructura formal de corte estrófico, propia de la canción
popular, en este caso con dos secciones diferenciadas a las que se vuelve con idéntica música
y diferente texto mediante la casilla de repetición incluida en el compás 42.
En la tonalidad de La mayor, el piano introduce un marcado ritmo que, mediante
acordes de quinta en la mano izquierda y armonías desplegadas en tresillos de corchea y
quintillos de fusa en la derecha, acentúa con impulso la parte fuerte de cada compás de 2/4
(Ejemplo 390).

Ejemplo 390: Primeros compases de Serenata, de Juan José Mantecón
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La tesitura de la parte cantada —que se inicia como anacrusa del cuarto compás—,
resulta apta para una voz de soprano, pues, pese a que la nota más aguda no sobrepasa el Sol #
por encima del pentagrama de la clave de Sol, incide reiteradamente en la zona de paso, lo
que resultaría muy tirante para una voz de mezzosoprano o de tenor y, en cualquier caso,
resultaría incómoda incluso para una soprano que no fuera de tipo ligera o lírico-ligera.
La escritura, tanto de la voz como del piano, resulta convencional, imitando el carácter
de la música folclórica, pese a que la melodía no está extraída de ningún cancionero popular,
sino que es obra del compositor. Las dos secciones principales se encuentran separadas
mediante una pausa con calderón en el compás 23, tras la que el ritmo inicial se reanuda con
un breve interludio instrumental de dos compases (comp.24-25 y 66-67), cuyo carácter
rítmico-armónico es similar al de la introducción, pero añadiendo una octava a las quintas de
la mano izquierda y sustituyendo los quintillos del inicio por grupos de cuatro fusas (Ejemplo
391).

Ejemplo 391: Serenata de Juan José Mantecón, comp. 24-25 y 66-67

La segunda sección de la canción se inicia como anacrusa del compás 27 (69 en la
repetición), presentando a su vez dos periodos, el primero del compás 27-32 (69-74 en la
repetición) y el segundo, igualmente comenzando en anacrusa, del 36 al 42 (78 al 92 en la
repetición). El segundo periodo no es sino una repetición variada del primero, y ambos se
encuentran separados mediante un conciso interludio pianístico de tres compases (33-35 la
primera vez y 75-77 en la repetición).
La casilla de repetición del compás 42 señala el "Da Capo" que lleva de nuevo al
inicio para abordar, con idéntica música que la primera vez, la tercera y cuarta estrofas del
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texto, con el añadido de una coda de ocho compases (comp. 85-92) que repite dos veces el
último verso. En resumen, nos encontramos ante un texto popular que da pie a una dinámica
canción, plenamente tonal, compuesta igualmente en estilo popular, ejemplo de cómo en el
género liederístico el estilo del texto condiciona el estilo compositivo.
8.17 Villancico
Se trata de una canción650 para dos voces y piano cuya fecha de composición se desconoce,
pero que por las circunstancias de su estreno podemos deducir muy cercana al mismo. Éste
tuvo lugar en la Escuela de Capacitación Social de Trabajadores de Madrid, el 30 de enero de
1957, en el marco de un "festival artístico dedicado a los alumnos de la 99 promoción"651, a
cargo de los cantantes Merche Viguro, Ángeles Barrera, Luisa Montoya, E. Fernández Criach,
Guillermo Garcimartín y Rubén Garcimartín, con Guillermo Fanjul (danza) y el propio
compositor al piano. Quizás esta profusión de cantantes en el estreno sea la razón por la que
Laura Prieto indique "Coro a 2 voces y Piano"652 como plantilla de esta composición, pese a
que nada se indica en los dos autógrafos —uno completo y otro incompleto— conservados de
esta obra, cuya escritura se limita a presentar una obra para dos voces con acompañamiento de
piano. Se desconoce también la autoría del texto que le sirve de base, que es el siguiente:
El pajarillo en el árbol
canta su dulce canción
porque en Belén ha nacido
un niño Dios y Señor.
La nieve qué fría,
el niño caliente
la Virgen María
llorosa y riente.

Si bien Mantecón en su partitura manuscrita definitiva de esta canción olvida
transcribir la primera sílaba de la última palabra de este texto, gracias al autógrafo incompleto
conservado —que sí incluye el texto cantado completo— podemos obtener el texto íntegro.
Se trata de una errata más de las muchas que hemos encontrado a lo largo de este estudio
sobre las canciones de Mantecón, cuyo estilo de escritura es muy descuidado, quizás debido a
que se trata de material destinado a ser utilizado por él mismo como pianista, y que, por tanto,
conocía la música más allá de lo indicado en las partituras.

650

La partitura de esta canción se incluye en el Apéndice 2.39.
PRIETO: Catálogo de obras de Juan José Mantecón, p. 77.
652
Id.
651
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El compositor recurre a un estilo de gran sencillez para reflejar el ingenuo canto
navideño, que se vierte en una breve canción de tan sólo treinta y cuatro compases, compuesta
en arreglo al siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-14

Versos 1-4

Sección A, comp. 15-22

Versos 5-8

Sección B, comp. 23-34

La indicación "Moderadamente alegre y en tono popular" no deja lugar a dudas sobre
el carácter popular que Mantecón deseaba para este villancico, compuesto en la tonalidad de
Mi mayor, que comienza con siete compases pianísticos, que se convierten en catorce
mediante el signo de repetición insertado al final del séptimo compás. Dicho preludio se
caracteriza por una escritura muy simple, que utiliza en la mano izquierda del pianista acordes
de octava y quinta con una disonancia de segunda menor añadida, como apoyo armónico de
una melodía a dos voces en la mano derecha (Ejemplo 392).

Ejemplo 392: Primeros compases de Villancico, de Juan José Mantecón
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El compás inicial de 2/4 pasa a ser de 6/8 con la entrada de las dos voces en el compás
15, escritas en un único pentagrama hasta el compás 18, para cambiar a una escritura a dos
pentagramas vocales desde el compás 19 hasta el final de la canción. Durante toda la obra la
manor derecha del acompañamiento pianístico se limita a doblar la escritura a dos voces del
canto, mientras que la mano izquierda sirve como sostén armónico. El juego contrapuntístico
entre las dos voces cantadas resulta de suma sencillez, rompiendo sólo en ocasiones el
movimiento paralelo de ambas.
La segunda sección de la canción comienza con la anacrusa del compás 23 reduciendo
considerablemente el tempo —"El doble de lento"— y cambiando de nuevo a 2/4, el compás
del inicio de la obra (Ejemplo 393).

Ejemplo 393: Villancico, de Juan José Mantecón, comp. 22-24

Nos encontramos ante una composición cuya escasa relevancia se encuentra en mi
opinión muy posiblemente condicionada por las especiales circunstancias de su estreno, un
evento social en el que los intérpretes participantes no contaban probablemente con la
suficiente formación musical, por lo que el compositor recurre para este dúo con
acompañamiento de piano a la máxima sencillez posible, en un estilo popular que casi cabría
calificar de infantil. El único factor que otorga cierto interés a esta composición es la elección
de la escritura a dos voces, lo que emparenta esta canción con otras pertenecientes a
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compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, como Minha mãe me deu um lenço653 —
cuarta de Seis canciones portuguesas— de Ernesto Halffter, El delfín op. 78a nº 2654 y Deux
chansons classiques espagnoles op. 52a655, de Salvador Bacarisse, aunque estos tres ejemplos
cuentan con mucha mayor entidad compositiva si se comparan con el Villancico de Mantecón,
escrito sin mayores pretensiones artísticas que las de la ocasión que dio lugar a su estreno.
8.18. Resumen
La canciones de Mantecón continúan inéditas y no conocen versiones discográficas ni sus
partituras se encuentran accesibles a los intérpretes. Varias de ellas fueron interpretadas por el
compositor en diferentes conciertos que tuvieron lugar en un amplio lapso de tiempo, de lo
que se podría deducir que las apreciaba especialmente. Sin embargo, tras el estudio de sus
canciones, llevado a cabo sobre los autógrafos conservados de esta parcela de su producción,
la primera conclusión es que el vigués no muestra en este campo una inspiración ni un
dominio del oficio parejo al de otros compañeros suyos del Grupo de los Ocho de Madrid. No
encontramos entre las canciones de Mantecón la fuerza expresiva de Julián Bautista, la gracia
melódica de Ernesto Halffter, el equilibrio formal de Rodolfo Halffter, la coherencia
estructural de Salvador Bacarisse, la seguridad de trazo de Fernando Remacha o el acierto
solitario de la única canción de Gustavo Pittaluga. Ni su obra liederística resulta demasiado
relevante en su conjunto, ni tampoco encontramos en ella una canción que constituya un logro
de suficiente importancia como para destacar de forma especial entre el resto por alguna
cualidad compositiva que haga de ella algo único, y salvar así esta parcela compositiva de
Mantecón.
Con sus compañeros generacionales comparte sin embargo diversos rasgos estéticos
como son la utilización del recitativo —un recurso expresivo presente en Campo656, La tarde
está muriendo657, Harmonie du soir658, La ciega659 y Madrigal660—, el uso de textos
populares —en Serenata661 y Canción de cuna662—, o la utilización de un poema renacentista
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Ver apartado 4.9.
Ver apartado 7.21.
655
Ver apartado 7.17.
656
Ver apartado 8.3.
657
Ver apartado 8.8.
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Ver apartado 8.4.
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Ver apartado 8.13.
660
Ver apartado 8.14.
661
Ver apartado 8.16.
662
Ver apartado 8.10.
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—Madrigal663, con texto de Gutierre de Cetina— idéntico al escogido por Salvador Bacarisse
para su canción homónima664. No es la única coincidencia con Bacarisse, pues la obra del
Marqués de Santillana, también utilizada por éste para uno de sus más importantes grupos de
canciones665, reaparece en Canción del Marqués de Santillana de Mantecón. También recurre
éste a la lengua francesa en una de sus canciones, Harmonie du soir, compuesta sobre un
poema de Charles Baudelaire, algo que también hicieran sus compañeros de grupo Ernesto
Halffter666, Julián Bautista667 y Salvador Bacarisse668. Las fronteras del género liederístico son
traspasadas por Mantecón en Madrigal de abanico669 y en Cuba670, canciones de estilo
cercano a la música ligera de consumo inmediato, al igual que ocurre en Señora671 de Ernesto
Halffter y ¡Ay, palomita!672 de Julián Bautista. Finalmente, Villancico673, compuesto por
Mantecón para dos voces con acompañamiento de piano, se puede relacionar con otras
canciones para idéntica formación, como Minha mãe me deu um lenço674 —cuarta de Seis
canciones portuguesas— de Ernesto Halffter, El delfín op. 78a nº 2675 y Deux chansons
classiques espagnoles op. 52a676, de Salvador Bacarisse.
El material que nos ha llegado del compositor en el campo de la canción está
constituido exclusivamente por autógrafos muy desorganizados que no favorecen la correcta
clasificación de su obra. Contrariamente a la información aportada en el catálogo elaborado
por Laura Prieto677, hemos llegado a la conclusión de que La tarde está muriendo constituye
una completa reelaboración de Campo, y por tanto se trata de dos canciones diferentes.
Dichos autógrafos muestran además una escritura en general descuidada con profusión
de erratas, como por ejemplo los errores de transcripción del texto en Madrigal de abanico678,
además de frecuentes olvidos de alteraciones accidentales en varios pasajes de sus canciones.
En las partituras autógrafas de Quise dormir un día679 y Madrigal de abanico680, por ejemplo,
663

Ver apartado 8.14.
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Ver apartado 7.4.
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Ver apartado 8.7.
664

609

se encuentra ausente cualquier indicación de tempo, carácter y dinámica. Es posible que el
hecho de que el propio compositor asumiera muy a menudo como intérprete la parte pianística
de sus canciones, hiciera que en muchas ocasiones éste anotara su música en papel pautado
sin pensar en otros posibles interpretes o estudiosos de su obra, descuidando por ende ciertos
detalles de la escritura musical. Existen además algunas extravagancias de grafía, como la
repetición de la vocal con cada nota con la que ésta se canta, en lugar de escribir guiones
indicando la continuidad en la línea del texto, algo que encontramos en Una copla de Mingo
Revulgo681 y en Canción de cuna682.
En cualquier caso la labor de Mantecón como profesor de canto y su habitual contacto
directo con la voz cantada hacían esperar más de su faceta como compositor de canciones,
producción carente en general de verdadera inspiración melódica —excepción hecha, bajo mi
punto de vista, de Madrigal683— y de suficiente coherencia estructural y expresiva. Si bien en
una canción como La tarde está muriendo684 se aprecia una mayor seguridad de trazo con
respecto a una versión anterior de la misma, la titulada Campo685, fruto posiblemente de
alguna evolución en el dominio de la técnica compositiva por parte de Mantecón, ninguna de
sus canciones se puede considerar demasiado lograda, y a menudo éstas ven mermado su
interés a causa de cierta indefinición formal, una armonía errática y un tono en general
divagante. Se pueden sin embargo destacar algunos aciertos, como la relación estructural
entre las repeticiones de versos y música en Harmonie du soir686, o Estival687, que en su
conjunto puede considerarse una de sus mejores canciones, si bien se trata en mi opinión de
logros aislados que no alcanzan la cota de relevancia suficiente para salvar una producción
que bajo mi punto de vista supone una significativa prueba de que la figura de Mantecón
resulta —al menos en el campo de la canción de concierto— más relevante como crítico que
como compositor.
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9. FERNANDO REMACHA

9.1. Introducción
Fernando Remacha (1898-1984)688 (Figura 82) nació en Tudela (Navarra) el 15 de
diciembre de 1898, falleciendo en Pamplona el 21 de febrero de 1984, a la edad de 85 años.

Figura 82: Fernando Remacha
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Indicamos a continuación las principales referencias bibliográficas sobre la vida y obra de este compositor
navarro: VIERGE, Marcos Andrés: Fernando Remacha. El compositor y su obra. Madrid: Instituto
Complutense de Ciencias Musicales, 1998; VIERGE, Marcos Andrés: "Fernando Remacha Villar (1898-1984).
Seis puntos claves sobre su vida y obra", Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 5, 1998, pp. 23-40;
VIERGE, Marcos Andrés: "25 Años de la muerte de Fernando Remacha", Cuadernos de Música
Iberoamericana, vol. 18, 2009, pp. 121-134; VIERGE, Marcos Andrés: "Remacha Villar, Fernando", en:
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Fernando Remacha, una vida para la música. Un músico de nuestro tiempo", Txistulari, 104, 1980, pp. 3-4.
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Comenzó sus estudios musicales en su ciudad natal, como alumno de violín de
Joaquín Castellano, para trasladarse a Madrid en 1911, donde continuaría su formación
siendo discípulo de Conrado del Campo en la clase de composición, en la que coincide con
Julián Bautista y Salvador Bacarisse, lo que supone el germen del Grupo de los Ocho de
Madrid.
Sus primeras composiciones relevantes son el ballet La Maja vestida (1919) —que
presenta un tratamiento del folclore no exento de humor e ironía—, el poema sinfónico Alba
(1922)

para

orquesta

—con

elementos

tanto

impresionistas

como

atonales

y

postrománticos—, y Tres piezas para piano (1923). En esta última obra, recreación del
espíritu dieciochesco con un lenguaje propio del siglo XX, se ve reflejada la influencia de
Domenico Scarlatti y Antonio Soler —lo que constituye un tipo de neoclasicismo muy
característico de la estética del Grupo de los Ocho de Madrid—, junto a otras tendencias
estéticas como la bitonalidad, el nacionalismo y cierta aproximación al impresionismo,
propias de la triple influencia que sobre Remacha ejercieran Stravinsky, Debussy y Manuel
de Falla. 1923 es también el año en el que gana el Premio de Roma, lo que le permite residir
durante cuatro cursos en la Academia de San Pietro in Montorio, becado por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. En la capital italiana Fernando Remacha tiene
ocasión de estudiar con el compositor Gian Francesco Malipiero (Figura 83), componiendo
durante su pensionado obras como el motete para coro y orquesta Quam pulchri sunt (1925)
—influenciado por el neoclasicismo italiano—, la Sinfonía a tres tiempos (1925) y la suite
orquestal Homenaje a Góngora (1927), en la que resulta reconocible la influencia de la
música antigua italiana que conoce de la mano de su maestro en Roma, combinando aquí el
estilo neoclásico con elementos del lenguaje impresionista.

Figura 83: Gian Francesco Malipiero
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Transcurrido el periodo de su beca, Remacha regresa a Madrid en 1928, donde
obtiene por concurso oposición una plaza como intérprete de viola en la Orquesta Sinfónica
de Enrique Fernández Arbós, colaborando también con la Orquesta de Unión Radio, lo que
le permite ganarse la vida holgadamente. De ese año data su Suite para violín y piano, de
inspiración italiana, en la que recrea estructuras musicales arcaicas como la pastoral
(Ejemplo 394), el minuetto (Ejemplo 395) y la gavota (Ejemplo 396). A partir de 1929, por
mediación de Salvadro Bacarisse, colabora con la nueva empresa Filmófono como
compositor de bandas sonoras para numerosas películas.
En 1932 contrae matrimonio con Rafaela González y al año siguiente obtiene el
Premio Nacional de Música por su Cuarteto con piano689, galardón que repite en 1938 con
un stravinskiano Cuarteto de cuerda que databa de 1924. Tras la Guerra Civil el compositor
emprende, a diferencia de la mayor parte de sus compañeros generacionales, no un exilio al
extranjero como éstos, sino un exilio interior que le lleva de vuelta a Tudela, su ciudad natal,
donde se incorpora a una ferretería heredada de su padre.
Su actividad musical queda entonces prácticamente interrumpida, retomando la
composición en 1946 para presentarse a un concurso en Pamplona con Cartel de fiestas,
obra para piano de estética nacionalista, que obtiene el primer premio. En 1951 recibe el
encargo del Ayuntamiento de Pamplona de Vísperas de San Fermín, obra litúrgica de
estética neoclásica, escrita para solistas vocales, coro y orquesta. De 1956 data su Concierto
para guitarra y orquesta690.
Retorna plenamente a la actividad musical con su nombramiento en 1957 como
director del Conservatorio de Pamplona, cuyo actual edificio se construiría en 1963. A partir
de ese momento continúa componiendo y recibiendo reconocimientos, como el Premio
Eduardo Ocón de Málaga en 1960 por su Rapsodia de Estella (1958) para piano y orquesta,
y el Tormo de Oro en la Semana Religiosa de Cuenca por la cantata Jesucristo en la cruz 691
(1964), para soprano, tenor, coro mixto y orquesta, obra maestra de estética expresionista
que cuenta con un tratamiento armónico duro y árido muy característico de Remacha. De
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1958 data su personal obra pianística Epitafio, mientras que se desconoce la fecha exacta de
composición de El día de la muerte, para dos pianos.

Ejemplo 394: Comienzo de Pastoral, perteneciente a Suite para violín y piano de Remacha

Ejemplo 395: Comienzo de Minuetto, perteneciente a Suite para violín y piano de Remacha
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Ejemplo 396: Comienzo de Gavota, perteneciente a Suite para violín y piano de Remacha

Las labores docentes y administrativas, fruto de su puesto al mando del
Conservatorio de Pamplona, sumadas a la guerra y al consiguiente exilio interior sufridos
anteriormente por el músico, hacen que catálogo compositivo de Remacha no cuente con
una extensión acorde a su talento y a su vocación musical. En 1970 la enfermedad de
parkinson viene a sumarse al cúmulo de circunstancias adversas, viéndose obligado a
abandonar el Conservatorio, del que se jubila en 1975, año en el que es nombrado Hijo
Predilecto de Tudela. En 1980 recibe su tercer Premio Nacional de Música, en
reconocimiento a la totalidad de su trayectoria.
Fernando Remacha tuvo conciencia de la pertenencia al Grupo de de los Ocho de
Madrid durante toda su vida, pero para él la generación estaba compuesta tan sólo por
Bacarisse, Bautista, Pittaluga, Rodolfo Halffter y por él mismo. Sin embargo, en el periodo
que va desde su época de estudiante del Conservatorio hasta 1930, se distanciará de este
grupo de compositores amigos, especialmente mientras permanece estudiando con Gian
Francesco Malipiero en Roma entre 1923 y 1928. El interés de Malipiero por la tradición
musical italiana, especialmente por el periodo barroco, dio lugar al desarrollo en su obra de
una estética neoclásica que a su vez influyó sobre Remacha, cuya trayectoria —
independiente de la de sus compañeros de generación, aunque participe en la línea estética
de los otros compositores del Grupo de los Ocho de Madrid—, le sitúa en algunos casos a la
vanguardia, mientras que en otros —especialmente en las obras de carácter regionalista—,
se produce cierta regresión estilística. En su obra se encuentran "recursos de diferentes
tendencias estéticas (...). Es precisamente esa libertad en la elección de materiales lo que
separa a Remacha del resto de compositores del Grupo de los Ocho de Madrid desde sus
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primeras obras"692. Pero pese a que el compositor navarro inicia en algunas obras,
especialmente las compuestas después de la Guerra Civil, una línea estética diferente a la de
su compañeros de generación, nunca deja de perder del todo la referencia estética del Grupo
de los Ocho de Madrid. En su obra se aprecia un lirismo dramático, fruto de la influencia
ejercida por Malipiero y resulta además muy personal su interés por la música sinfónica de
carácter religioso. Resulta asimismo muy particular la utilización que hace de la disonancia
dentro del contexto armónico, a menudo de gran dureza y sin concesión alguna al oyente, en
lo que parece un intento de evitar del arquetipo de belleza sonora. En cuanto a las estéticas
adoptadas por Remacha, hay que hablar de eclecticismo, pues encontramos en su música un
variado abanico de tendencias entre regionalismo, nacionalismo, impresionismo,
neoclasicismo, atonalismo, postromanticismo y expresionismo, aunque el estilo dominante
en su producción es el neoclásico. Andrés Vierge contempla a Fernando Remacha "como un
músico manierista, de gran técnica, con muchas referencias musicales, quizás no muy
original, pero en cambio con una gran fantasía"693.
Existen dos etapas diferenciadas en la producción musical de Remacha, la primera
hasta el final de la Guerra Civil, y la segunda etapa, que transcurre en Navarra, hasta su
muerte acaecida en 1984. La música de su primera época "es muestra de un nacionalismo
vanguardista que impregna fundamentalmente una estética impresionista y neoclasica"694.
Algunas obras compuestas en su segunda etapa, confirman que aún quedaba margen de
madurez respecto a la etapa anterior a la guerra. En los años posteriores a ésta, compone, en
un estilo más expresionista que el de su primera etapa, obras claves de su producción como
Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías (1955), Concierto para Guitarra y
Orquesta (1956) y la cantata Jesucristo en la Cruz (1963), todas ellas impregnadas de un
estilo muy personal, y ejemplos de cómo la música de su segunda etapa "culminó algunos de
los procedimientos más innovadores en los que se había iniciado en los años veinte"695.
9.2. Las canciones de Fernando Remacha
La obra para canto y piano de Fernando Remacha está compuesta en la época de
posguerra y en ella encontramos una concepción muy variada e interesante. Pese a que la
canción de concierto es un género importante en la Generación del 27, la estancia de
Remacha en Italia para estudiar con Malipiero fue la razón de la inicial falta de interés del
692
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navarro en este género, ya que el compositor italiano orientó a su discípulo hacia estudio de
la música barroca italiana de compositores como Monteverdi o Vivaldi. Esto le diferencia de
otros compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, como los hermanos Halffter, Julián
Bautista o Salvador Bacarisse, que comienzan a componer canciones a edades muy
tempranas, mientras que actualmente no se tiene constancia que Remacha compusiera
ninguna canción antes del final de la Guerra Civil.
Remacha compuso quince canciones, con diferentes planteamientos estéticos, que se
distribuyen en dos grupos de tres y seis canciones, respectivamente, más seis canciones
independientes, dando lugar a la siguiente relación:
• Seis canciones vascas (1951-53) (Textos populares)
• Dos cantares y un cantarcillo (1953)
• Elegía sin palabras (10-5-1953)
• Canción romántica (18-2-1954)
• Nouturnio (1958) (José Luis López Cid)
• El domingo de sol
• Mimosa no llores
• Charramandusca
Los dos grupos principales los integran Dos cantares y un cantarcillo, de inspiración
renacentista, que constituye su obra más importante en el campo de la canción de concierto,
y Seis canciones vascas, obra de concepción regionalista. Dentro de la tendencia
nacionalista-folclorista se pueden situar El domingo de sol y Charramandusca, mientras que
en Elegía sin palabras (1953) y Nouturnio (1958) Remacha muestra una actitud compositiva
experimental diferenciada de la estética oficial del Grupo de los Ocho de Madrid, lo que
ocurre también en obras pertenecientes a otros géneros compuestas por el navarro tras la
Guerra Civil.
El Fondo de Publicaciones del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno
de Navarra, Institución Príncipe de Viana, publicó en 1995 el volumen 4 de Música de
Fernando Remacha696, que incluye su obra para canto y piano, con catorce de las canciones
antes citadas, de las cuales tan sólo se encuentra ausente Canción romántica, que se
conserva en versión autógrafa. La citada edición incluye los textos originales de las catorce
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canciones incluidas en la misma, así como las traducciones al castellano de las seis
canciones en vascuence, que serán la referencia utilizada para este trabajo.
La mayor parte de las canciones de Fernando Remacha son objeto de estudio en el
libro de Marcos Andrés Vierge sobre el compositor697, que desde su publicación se convirtió
en una referencia ineludible en el estudio, no sólo de la vida y obra de Fernando Remacha,
sino también de la estética seguida por los compositores pertenecientes al Grupo de los
Ocho de Madrid.
9.3. Seis canciones vascas
En Seis canciones vascas Fernando Remacha se aparta de la complejidad habitual de
escritura para adaptarse al estilo de canción popular tonal construida sobre elementos
musicales muy simples, en una línea similar a la seguida por otros compositores del Grupo
de los Ocho de Madrid al abordar la canción popular de inspiración folclórica, como es el
caso de Ernesto Halffter en Seis canciones portuguesas698 y Salvador Bacarisse en
Canciones populares españolas op. 31699, Canción leonesa Oso 14700, Villancicos populares
españoles op. 48a701 y Canción al estilo popular op. 75702. Nos encontramos aquí por tanto
ante un nuevo ejemplo de utilización del material popular como base para la composición de
canciones de concierto.
Editadas por primera vez por Príncipe de Viana, aunque sin fecha exacta de
composición conocida, las Seis canciones vascas están dedicadas a María Dolores
Malumbres, compositora discípula de Remacha. Marcos Andrés Vierge, en su estudio sobre
Fernando Remacha opina que "el carácter y la edición de Príncipe de Viana posibilita que
las fechemos entre 1951 y 1953"703.
Obra, en mi opinión, de menor entidad que Seis canciones portuguesas de Ernesto
Halffter, está integrada por seis breves ejemplos de sencillas armonizaciones de canciones
populares, en las que Remacha respeta estrictamente la línea melódica original, adaptándose
al carácter de cada una de ellas. En la edición impresa original podemos leer que se trata de
"Seis canciones vascas, armonizadas para canto y piano por Fernando Remacha", lo cual
indica el carácter de mera armonización, que no pretende reelaborar el material folclórico
697

VIERGE: Fernando Remacha. El compositor y su obra.
Ver apartado 4.9.
699
Ver apartado 7.9.
700
Ver apartado 7.15.
701
Ver apartado 7.16.
702
Ver apartado 7.20.
703
Ibid., p. 57.
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para dotarlo de una nueva identidad, como es el caso de Siete canciones populares
españolas de Manuel de Falla o, en menor grado, de Seis canciones portuguesas de Ernesto
Halffter, sino que busca armonizar las melodías populares preexistentes añadiéndoles un
sencillo acompañamiento pianístico.
La primera canción lleva por título Eijerra zira, maitia (Hermosa eres, amada), y
cuenta con el siguiente texto704:
Eijerra zira, maitia,
erraiten deizüt egia;
nurk eraman othe deizü,
rai tara rai tai rai rai rai,
zure lehen floria?

Hermosa eres, amada
Te digo la verdad
¿Quién te habrá llevado
rai tara rai tai rai rai rai,
tu primera flor?

Eztizü egin izotzik
ez eta ere kharrumik
ene lehen floriari,
rai tara rai tai rai rai rai,
kalte egi dienik.

No ha habido helada
ni tampoco pájaro
que mi primera flor
rai tara rai tai rai rai rai,
ha dañado.

Landan eder iratze,
behi ederrak aretche;
zü bezalako pollitetarik
rai tara rai tai rai rai rai,
desir nüke bi seme.

Hermoso helecho en el campo
vaca de hermosos terneros
De alguien bonita como tú
rai tara rai tai rai rai rai,
desearía dos hijos.

Nos encontramos ante un texto de carácter amoroso, aunque muy explícito, recogido
en Flor de Canciones populares vascas por el padre Jorge de Riezu, de quien citamos el
siguiente comentario:
"Publicó la poesía A. Chaho en el diario bayonés Ariel, 9 de marzo de 1845, de donde la tomó Fr.
Michel para la colección de su libro Le pays Basque (p. 290). He acomodado la melodía al uso actual
suletino. Recogió Azkue la melodía en Larrañe, Zuberoa y la incluyó en su Cancionero con la sola
tercera estrofa, sin hacer referencia alguna a la poesía de Chaho y Fr. Michel" 705.

Para la armonización de esta melodía, Remacha sigue un sencillo esquema musical
de corte estrófico:
• Texto

• Música

Versos 1-5

Sección A, comp. 1-14

Versos 6-10

Sección A', comp. 15-28

704

En las Seis canciones vascas estudiadas en este apartado, junto al texto original aportado se transcribe en la
columna derecha la traducción española incluida en Música de Fernando Remacha, vol. 4: Canto y piano.
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1995.
705
RIEZU, Jorge de: Flor de canciones populares vascas. San Sebastián: Sendoa, 1982, p. 86.
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Versos 11-15

Sección A'', comp. 29-42

Se trata por tanto de una canción estrófica en la que la música es idéntica para cada
una de las tres estrofas del texto, lo cual se indica por medio del signo de repetición al final
de los catorce compases. El compositor escribe debajo de la línea melódica únicamente la
primera estrofa del texto, añadiendo —separadas de la música— las dos restantes estrofas
del mismo debajo de la partitura. En movimiento Andante, tonalidad de Sol mayor y con
sencillas armonías, Remacha concibe un escueto apoyo armónico para una melodía que tan
sólo es doblada por el acompañamiento en los tres últimos compases (Ejemplo 397).

Ejemplo 397: Eijerra zira, maitia, de Fernando Remacha, comp. 10-14, 24-28 y 38-42

La proliferación de escritura en terceras supone el rasgo más sobresaliente de un
acompañamiento muy simple en el que también encontramos un rasgo de imitación rítmica
(un diseño de corchea y dos semicorcheas, seguidas de cuatro corcheas) entre las partes de la
voz y la mano derecha del piano en los compases 10-11, 24-25 y 38-39 (Ejemplo 397). En
los compases 7, 21 y 35 la voz imita, una octava más aguda, un diseño melódico de cuatro
notas enunciado por la mano derecha del piano en los compases 6, 20 y 34 (Ejemplo 398).

Ejemplo 398: Eijerra zira, maitia, de Fernando Remacha, comp. 5-9, 19-23 y 38-42
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La segunda canción, Zubietako neskatxentzat (En las chicas de Zubieta), proviene
"de Goziueta y según Resurrección María de Azkue, la aplicaron irónicamente a unas
jóvenes que se enamoraron de unos gallegos que trabajaban allí"706. Su texto es el siguiente:
Zubietako neskatxentzat joana da fama
berakomen dabiltza galleguengana.

En las chicas de Zubieta se ha centrado la atención,
parece ser van tras los gallegos.

Zubietakineskatxak amabost urteko
amontegin dabiltza gallegoekin bapo.

Las quinceañeras de Zubieta
muy enamoradas están de los gallegos.

Gorputzera sendo ta animara flako,
aurten gertatuko da bekatua franko.

Por la fortaleza del cuerpo y la debilidad del alma,
este año se cometerán muchos pecados.

Trotx bat aski lukete soldatu jatzea,
geroztk bilatuko Zubiean emaztea.

Es suficiente ponerse una vestimenta de soldado,
a partir de ello encontrarán esposa en Zubieta.

Se trata de una canción muy breve que consta tan sólo de seis compases escritos,
pero el signo de repetición en la última barra de compás indica que han de ser ejecutados un
total de cuatro veces. El carácter irónico, burlón y satírico de un texto no carente de cierto
despecho se refleja en una línea vocal ondulante y quebrada, en la que se produce una
frecuente alternancia de intervalos ascendentes y descendentes, y viceversa. Al igual que
ocurría en la anterior canción, la estructura seguida aquí por Remacha es de corte estrófico y
se puede sintetizar en el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música

Versos 1-2

Sección A, comp. 1-6

Versos 3-4

Sección A', comp. 7-12

Versos 5-6

Sección A'', comp. 13-18

Versos 7-8

Sección A''', comp. 19-24.

Cada una de las cuatro estrofas del texto, integradas a su vez por dos versos, se repite
con idéntica música un total de cuatro ocasiones. Remacha recurre al movimiento de
semicorcheas en la mano derecha del acompañamiento para dinamizar, en movimiento
"Allegretto", una armonización de gran sencillez en la tonalidad de Fa mayor (Ejemplo 399).
Ocasionales disonancias (comp. 5, 10 y 17) son utilizadas como recurso para subrayar el
carácter burlón del texto.

706

VIERGE: Fernando Remacha. El compositor y su obra, p.187.
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Ejemplo 399: Zubietako neskatxentzat, de Fernando Remacha

La tercera canción, con el título Chorietan bürüzagi (Cabecilla entre los pájaros),
"recogida por el padre Riezu, pertenece al cancionero vasco gracias a Charles Bordes que
transcribió la melodía, recogió el texto y escribió el acompañamiento de piano"707. El
compositor francés Joseph Canteloube (1879-1957) (Figura 84), autor de los célebres
Chants d'Auvergne, utilizó el mismo material para la primera canción de su colección de
cinco Chants des Pays Basques, ejemplos que cuentan con un acompañamiento mucho más
exuberante y elaborado que las sencillas armonizaciones de Fernando Remacha.
Canteloube transcribe la melodía de Chorietan bürüzagi708 en la tonalidad de La
menor (Ejemplo 400), una tercera más grave que Remacha, que opta por la tonalidad de Do
menor (Ejemplo 401).

707

VIERGE: Fernando Remacha. El compositor y su obra, p.187.
En la partitura de Canteloube el título de esta canción consta como Chorietan buruzagi, sin las dos diéresis
en la segunda palabra que encontramos en el título de la canción de Remacha.
708

622

Figura 84: Joseph Canteloube

Ejemplo 400: Chorietan buruzagi, de Joseph Canteloube, comp. 5-10

Chorietan bürüzagi cuenta con un brevísimo texto integrado tan sólo por seis versos:
Chorietan bürüzagi
erre simula khantari
Khatazen dizu ederki

Cabecilla entre los pájaros
simulando cantar.
Al amanecer te canta
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Goizan argi hastiari
Oi! haren aire ederrak
chora türik nai ezarri.

maravillosamente.
¡Oh! hermosos cantos los de aquel,
alelado me he despertado.

Ejemplo 401: Chorietan bürüzagi, de Fernando Remacha, comp. 3-6

Al contrario que las dos canciones anteriores, de estructura estrófica, nos
encontramos aquí ante una canción desarrollada que consta de diecisiete compases escritos,
convertidos en veintiuno gracias al signo de repetición incluido por el compositor entre los
compases 3 y 7. Su construcción formal se puede condensar en el siguiente esquema
poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-3

Versos 1-2

Sección A, comp. 3-11

Versos 3-6

Sección B, comp. 11-21

Junto a Ondarribia, erri txikia (sexta y última canción de este grupo), Chorietan
bürüzagi cuenta con el acompañamiento pianístico más desarrollado de la serie, y ambas
comparten también el hecho de incluir un breve preludio instrumental. En compás de 6/8 un
movimiento continuo de semicorcheas —"Allegretto"— en la mano derecha del piano
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recorre la canción de principio a fin, con una escritura que presenta tres planos sonoros
diferenciados: el bajo, la voz intermedia en pulso de semicorcheas y una línea melódica que
emana de éstas oponiéndose en contrapunto a la melodía cantada por la voz. Dicha escritura
queda establecida desde los compases instrumentales introductorios (Ejemplo 402).

Ejemplo 402: Chorietan bürüzagi, de Fernando Remacha, comp. 1-2

Tanto la melodía original como el texto poseen un carácter lírico y evocador que
Remacha acierta a reflejar con un sencillo ropaje armónico, que, sin perder en ningún
momento el carácter popular, presenta una mayor audacia que el del resto de canciones.
Cabe destacar un insistente pedal melódico sobre la nota Re que aparece en la voz superior
del acompañamiento pianístico de esta canción, entre los compases 12 y 14, contrastando
con la lírica parte cantada (Ejemplo 403).

Ejemplo 403: Chorietan bürüzagi, de Fernando Remacha, comp. 11-15
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La cuarta canción, Astea Luze gandum (La semana ha sido larga), fue recogida por
Resurrección María de Azkue en Bozate, un barrio baztanés de Navarra, y cuenta con el
siguiente texto:
Astea luze gandum, Maria
non dun asteko matazaria
Matazaño bat in diat in dia eta
tabernarako erdia.

La semana ha sido larga, María
¿Dónde está el hilo de la semana?
He hecho, ha hecho una madeja,
y media para la taberna.

Gainerakoa non dun, Maria,
zertaz izain naiz nerau jantzia?
- Sukalondoan nengoelarik,
erre zitakan bertzea.

¿Dónde está el resto, María?
¿Con qué ha sido vestido?
- Estando cerca de la cocina
se me quemó lo demás.

Non dun ardatza, non dun linaja,
len or baitziren sukaldean?
- Linai-ardatzak erabiltzean
min artzen diat beatzean.

¿Dónde están el huso y la rueca
que antes estaban en la cocina?
- Al utilizar el huso y la rueca
me hago daño en el dedo.

Explica Azcue que este poema "es un curioso diálogo entre un marido muy sufrido y
una mujer muy devota de Baco. Desgraciadamente el cantor me lo dio incompleto, y el
pobre folklorista ha tenido que recurrir a su vieja musa"709. Fernando Remacha adopta
nuevamente una estructura estrófica, idónea para recrear el estilo de la canción popular, con
tres repeticiones de la música escrita, una para cada estrofa, dando como resultado una
sencilla construcción que se puede sintetizar en el siguiente esquema literario-musical:
• Texto

• Música

Versos 1-4

Sección A, comp. 1-9

Versos 5-8

Sección A', comp.10-17

Versos 9-12

Sección A'', comp. 18-26

El carácter no demasiado serio del texto y de la melodía original se traduce en una
animada canción —"Allegretto", compás de 6/8— con mayor preponderancia del elemento
rítmico que en las tres anteriores, que presentaban un corte más lírico. La composición, muy
concisa, viene introducida por un diseño pianístico consistente en una escala ascendente de
corcheas acentuadas en la mano izquierda, que prepara la entrada de la voz y que se vuelve a
escuchar en el último compás (Ejemplo 404). Con el diseño rítmico recurrente incluido en el
acompañamiento pianístico de esta canción —acordes sincopados acentuados y marcados en

709

VIERGE: Fernando Remacha. El compositor y su obra, p.187.
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la mano derecha—, Remacha consigue reforzar la síncopa presente en la melodía original,
para incidir en el aspecto rítmico por encima del melódico.
La dinámica "forte", las síncopas de la melodía y los acentos de la parte pianística
indican que este canción ha de interpretarse con energía. El cantante ha de observar una
cuidada articulación que propicie la inteligibilidad del texto, atendiendo a las diferencias
interpretativas que emanan de la letra para proporcionar variedad a las diferentes
repeticiones, algo extensible a la interpretación de cualquier canción de estructura estrófica.

Ejemplo 404: Astea Luze, de Fernando Remacha
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Para la quinta canción, titulada Bentara noa (Voy a la venta), Fernando Remacha
recurre a una de las diferentes variantes existentes de la melodía, la transcrita por el padre
Jorge de Riezu710 y por Resurrección María de Azkue711, que cuenta con un breve texto:
Bentara noa, bentatik nator,
benta da nere gogoa.
Bentako arrosa krabeliñetan
artu dut amorioa.

Voy a la venta, vengo de la venta
en la venta está mi pensamiento.
En los claveles rosas de la venta
he conocido el amor.

Se trata de un texto de carácter amoroso, reflejado en una breve canción que
responde a un esquema literario-musical muy simple:
• Texto

• Música

Versos 1-4

Sección A, comp. 1-5

Versos 3-4

Sección A', comp. 6-10

La frase de cinco compases cantada al inicio de la canción, se repite en un nuevo
periodo de cinco compases712, variando las notas del acompañamiento pianístico, pero no su
estructura. De hecho, el movimiento en octavas de la mano izquierda del piano, se repite —
prácticamente sin variar su estructura rítmica— en los compases 6-10, transportado una
tercera superior respecto a su aparición en los compases 1-5 (Ejemplo 405).
La primera sección finaliza en Re menor y la segunda lo hace en Fa mayor. Marcos
Andrés Vierge opina que Bentara noa cuenta con "la armonización más intimista y personal
de las seis canciones. (...) Remacha elabora un acompañamiento muy personal, utilizando
los registros extremos del piano y provocando choques de notas que convierten la pieza en
algo muy intimista"713. Los choques de notas a los que se refiere Vierge en este comentario
suponen disonancias muy características de la obra compositiva de Fernando Remacha,
ilustradas en esta canción en los compases 2 y 7, con el choque producido entre la primera
nota de la melodía —La—, y la parte superior de la mano derecha del acompañamiento
pianístico —Si b, siendo la primera nota una apoyatura de la segunda. Otra característica

710

RIEZU: Flor de canciones populares vascas, p. 147.
AZKUE, Resurrección María de: Cancionero popular vasco. Barcelona: Talleres de Grabado y
Estampación de Música A. Boileau y Bernasconi, 1923-1924.
711

712

Es lógico pensar que el segundo Si bemol del compás 8 no es sino una errata, y que la nota correcta debería
ser Do, al igual que en compás 3.
713
VIERGE: Fernando Remacha. El compositor y su obra, p.188.
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llamativa en esta composición son los continuos cambios de compás, que fluctúan entre 3/4,
6/8 y 2/4.

Ejemplo 405: Bentara noa, de Fernando Remacha

La sexta y última canción, Ondarribia, erri txikia (Fuenterrabía, pueblo pequeño),
recogida —al igual que la anterior— por Azkue y por el padre Riezu, cuenta con el siguiente
texto:
Ondarribia, erri txikia
erdian plaza zabala,
alargun batek or emen dauzka
ederrak iru alaba:
zon, zon, zon,
Isabela, Manuela, Margarita,
zen eta zun, eta zun.
Peru larga tajun.

Fuenterrabía, pueblo pequeño
con ancha plaza en medio
donde una viuda tiene
tres hermosas hijas:
zon, zon, zon,
Isabela, Manuela, Margarita,
zen y zun, y zun.
Peru abandona y se marcha.
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Este texto de carácter desenfadado se traduce en una vigorosa canción de corte
eminentemente rítmico y "marcato", que Remacha adapta a una estructura de lied
desarrollado, sintetizada en el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-2

Versos 1-2

Sección A, comp. 3-18

Versos 3-4

Sección B, comp. 19-26

Versos 5-8

Sección C, comp. 27-39

La canción —con un piano más enjundioso que el del resto de canciones del grupo—
es introducida por dos compases instrumentales que preceden a la entrada de la voz. La
mano izquierda del piano ejecuta en cada compás un trémolo de seisillos de semicorcheas
que bate dos notas en intervalo de segunda, un diseño que imita el tamboril, instrumento del
folclore vasco que acompaña normalmente al txistu (Ejemplo 406).

Ejemplo 406: Ondarribia, erri txikia de Remacha, comp. 1-19
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La sección A está integrada por una frase musical de ocho compases dividida a su
vez en dos periodos de cuatro compases cada uno. Los signos de repetición indicados en las
barras de compás (inicio de los compases 3 y 11) acotan la doble ejecución de este pasaje
para dar lugar a una sección que cuenta con un total de dieciséis compases. La sección B
presenta una escritura pianística muy similar a la de la sección A, a la que el compositor
añade numerosos acentos en la mano izquierda. Es en la tercera sección donde se produce
una modificación de la textura pianística, con vigorosos acordes subrayando el texto sin
significado "zon, zon, zon" del quinto verso (comp. 27-28). Estos dos compases actúan
como transición a un pasaje (comp. 29-32) en el que la voz canta cada uno de los tres
nombres propios del sexto verso —"Isabela, Manuela, Margarita"— sobre un diseño rítmico
de corchea con puntillo y semicorchea seguida de dos corcheas (Ejemplo 407).

Ejemplo 407: Ondarribia, erri txikia de Remacha, comp. 24-35

631

El piano apoya con un escueto movimiento de corcheas en el bajo y acordes de
blanca con un trémolo de segunda mayor en la mano derecha, retomando posteriormente
(comp. 33) el diseño rítmico de los nombres en fuertes octavas ejecutadas con la mano
derecha, apoyadas por acordes de tres notas desarrollados en forma de trémolo en la mano
izquierda, que desembocan en un enérgico final en "fortissimo". Pese a la brillantez de la
escritura, la tesitura vocal es muy central y no finaliza con una nota aguda, lo que muestra
que Remacha pretendía ser lo más fiel posible al original, sin alejarse del espíritu sencillo de
la música popular. Se trata en cualquier caso de un brillante colofón para un grupo de
canciones que constituye un buen ejemplo del estilo regionalista de Remacha.
9.4. Dos cantares y un cantarcillo
Nos encontramos, a mi juicio, ante la obra más representativa de Fernando Remacha en el
campo de la canción de concierto, debido a que este tríptico714 incluye las canciones más
acordes con la línea estética seguida por los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid
durante la época anterior a la Guerra Civil. Dicha línea estética contiene una doble vertiente:
por una lado la corriente folclorista fuertemente influenciada por la concepción compositiva
de Manuel de Falla y por otro la vuelta al pasado como fuente de inspiración, lo que da lugar
a la estética neoclásica. Marcos Andrés Vierge encuentra ambas tendencias reunidas en esta
composición al expresar que "Dos cantares y un cantarcillo, evocan, tanto por la métrica de
los versos como por la construcción melódica y armónica, la música de los maestros del
Renacimiento español. Estas obras, junto con El domingo de sol715 están dentro de una
tendencia folklorista-nacionalista"716. La obra fue editada en 1953 por la Institución Príncipe
de Viana y fue dedicada a Mari Eva Zabalza, amiga del compositor y a la sazón solista de la
Coral de Cámara de Pamplona.
La primera canción de este grupo lleva por título ¡Ay que non era! y su texto
pertenece a la tradición popular medieval. Dado que este texto es conocido en diferentes
variantes reproducimos a continuación el poema tal y como aparece en la edición de las
obras completas para canto y piano de Fernando Remacha717:

714

Este grupo se encuentra grabado en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la República.
Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3), 2000.
715
Ver apartado 9.8.
716
VIERGE: Fernando Remacha. El compositor y su obra, p. 188.
717
En el tríptico Dos cantares y un cantarcillo estudiado en este apartado, se aporta el texto de las tres
canciones tal y como aparece, en página separada de las partituras, en la edición Música de Fernando
Remacha, vol. 4: Canto y piano. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1995.
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¡Ay que non era!
mas ay que no hay,
quien de mi pena se duela.
Madre, la mi madre.
El mi lindo amigo
moricos allende
lo llevan cativo.
Cadenas de oro,
candado morisco.
¡Ay que non era,
mas ay, que non hay
quien de mi pena se duela!

Las variantes existentes de este texto, diferenciadas entre sí por leves
modificaciones, presentan una simbología que relaciona la cautividad con la expresión de
los sufrimientos causados por la soledad amorosa, lo que se convierte aquí en el tema
principal de letra y música. Remacha traduce el tema del mal de amores en una música
sencilla pero muy efectiva en su expresión de los sentimientos de tristeza y soledad,
recurriendo a un estilo arcaizante que conecta con la procedencia medieval del texto. La
estructura de la composición —una sencilla forma tripartita constituida por una sección
central y dos secciones en los extremos, la segunda de las cuales supone una repetición de la
primera con el añadido de los cuatro últimos compases— se construye con arreglo al
siguiente esquema literario-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-3

Sección A, comp. 5-12

Versos 4-9

Sección B, comp. 13-26

Versos 10-12

Sección A', comp. 27-38.

Un diseño de negras en cuartas descendentes en la mano derecha y quintas
ascendentes en la izquierda —"Moderato, gracioso"—, crea un movimiento contrario en
ambas manos del piano en los cuatro compases pianísticos introductorios (Ejemplo 408).
Dicho diseño de acordes en movimiento contrario vuelve a aparecer en la canción en dos
ocasiones más como acompañamiento de la voz: la primera vez con idéntica disposición de
la mano izquierda mientras la derecha es transportada una octava más grave (comp. 9-12), y
la segunda en los cuatro últimos compases (comp. 35-38), transportadas ambas manos una
quinta descendente respecto a los compases introductorios (ejemplo 409).
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Ejemplo 408: ¡Ay que non era!, de Fernando Remacha, comp. 1-6

Ejemplo 409: ¡Ay que non era!, de Fernando Remacha, comp. 31-38

Una frase musical integrada por ocho compases —subdividida a su vez en dos
periodos de cuatro compases cada uno— ocupa la totalidad de la sección A, cuya línea
cantada, un plácido movimiento de negras y corcheas de melodía sin saltos abruptos, es
apoyada desde el piano en su primer periodo (comp. 5-8) por acordes desplegados en
movimiento de corcheas (Ejemplo 408). Tras un calderón en el compás 12 sobre la
dominante de la tonalidad principal —La menor—, se inicia la sección B, que consta de dos
periodos: el primero (comp. 13-21), caracterizado por un movimiento de corcheas en ambas
manos de la parte pianística (Ejemplo 410), y el segundo (comp. 22-26) —"Más lento"—,
cuyo acompañamiento pianístico consiste en acordes de blanca sostenidos en dinámica
"forte" (Ejemplo 410).
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Ejemplo 410: ¡Ay que non era!, de Fernando Remacha, comp. 19-24

Tanto la línea melódica como el acompañamiento presentan en líneas generales una
escritura sencilla en la que Remacha inserta ásperas disonancias características de su estilo
compositivo. Como ejemplo más llamativo, véase el compás 26, en el que la nota Fa # del
pentagrama inferior del piano choca abruptamente con las notas Fa becuadro presentes en
cada uno de los dos acordes del acompañamiento pianístico (Ejemplo 411), lo que, en mi
opinión, responde a una estética cercana al feísmo sonoro. Otros ejemplos similares los
encontramos en el tercer compás, con el choque entre la nota Sol # de la mano derecha y la
nota Sol de la mano izquierda (Ejemplo 408), y en las repeticiones de este pasaje pianístico
en los compases 11 y 33 (Ejemplo 409), o en el compás 37, con el choque producido entre
las notas Do # y Do becuadro de ambas manos del teclado (Ejemplo 409). Hay que insistir
en el hecho de que dichas disonancias se insertan en un contexto tonal, lo que confiere a su
resultado sonoro una sorpresiva agresividad y un carácter desconcertante para el oyente.

Ejemplo 411: ¡Ay que non era!, de Fernando Remacha, comp. 25-30
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La sección central finaliza en el compás 26, con una pausa indicada mediante
calderón sobre el doble acorde y la nota disonante citada anteriormente. La recapitulación
comienza en el compás 27, con la repetición exacta de los ocho compases que integran la
sección A, a los que se suma la coda con los cuatro compases introductorios transportados
una quinta descendente (comp. 35-38), como acompañamiento de una parte cantada que
ejecuta la melodía de la voz superior de dichos acordes con el añadido de escapadas o
bordaduras sin resolución (Ejemplo 409). La canción finaliza con la tónica de la tonalidad
principal escuchada en una octava ejecutada en la región grave del teclado y sostenida
mediante un calderón.
Al alba venid, buen amigo es el título del segundo de los cantares de este tríptico.
Fernando Remacha recurre para esta canción a un poema también utilizado por Salvador
Bacarisse para su canción homónima, última del grupo Cuatro cantarcillos op. 68a718,
editados en 1954, es decir, un año después de la fecha de edición de Dos cantares y un
cantarcillo del compositor navarro. Se trata de un texto perteneciente a la tradición popular
medieval del que existen diferentes variantes719:
Al alba venid, buen amigo
al alba venid.
Amigo al que yo más quería,
venid al alba del día.
Amigo al que yo más amaba,
venid a la luz del alba.
Venid a la luz del día
no traiyais compañía.
Venid a la luz del alba
no traiyais gran compañía.
Al alba venid, buen amigo
al alba venid.

Como se indicaba en el apartado 7.19, a propósito del estudio de la canción
homómima de Salvador Bacarisse, nos encontramos ante una albada o canción de cita
amorosa al amanecer720, muy probablemente de carácter adúltero, razón por la que se evita

718

Ver apartado 7.19.
En el tríptico Dos cantares y un cantarcillo estudiado en este apartado, se aporta el texto de las tres
canciones tal y como aparece, en página separada de las partituras, en la edición Música de Fernando
Remacha, vol. 4: Canto y piano. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1995.
720
Su cácter es similar al de los Wächtelieder de los Minnesinger alemanes medievales.
719
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la presencia de "compañía" refiriéndose a "criados". La estructura del poema es paralelística,
en la que los últimos versos de las estrofas impares se repiten como inicio de la siguiente
estrofa impar, sucediendo lo mismo en el caso de las estrofas pares, un recurso propio de la
cantiga de amigo del siglo XIII que podemos apreciar en las parejas de versos 4-7 y 6-9.
Remacha recurre además a la repetición de los dos primeros versos, que reaparecen de
nuevo al final del poema (versos 11-12) diferenciándose así de la composición de Bacarisse,
que respeta los diez versos originales sin añadidos. La estructura que sigue el navarro en su
composición se puede resumir en el siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-3

Versos 1-2

Sección A, comp. 4-8
Interludio, comp. 8-10

Versos 3-4

Sección B, comp. 11-16
Interludio, comp. 16-18

Versos 5-6

Sección C, comp. 19-25
Interludio, comp. 25-26

Versos 7-10

Sección D, comp. 27-44
Interludio, comp. 45-47

Versos 11-12

Sección A', comp. 48-52.

Se trata de una estructura de carácter rapsódico, con una sección repetida al principio
y al final de la composición, que enmarca una serie de secciones que guardan entre sí
vínculos motívicos y se encuentran separadas por breves interludios instrumentales. Dicha
composición rapsódica refleja el tono amoroso del poema mediante el desarrollo, a través de
las diferentes secciones musicales, de una sencilla y lenta melodía apoyada por arcaizantes
arpegios del piano.
La introducción pianística de tres compases comienza con un arpegio ascendente que
se detiene en un calderón sobre el primer acorde, para dar paso a un diseño descendente de
semicorcheas (Ejemplo 412). La indicación "Lento, con fantasía", sugiere libertad al
intérprete para ejecutar dichos pasajes de semicorcheas con un sentido del rubato que
produzca en el oyente sensación de improvisación, acorde con el carácter rapsódico de la
composición.
637

Ejemplo 412: Al alba venid, buen amigo, de Fernando Remacha, comp. 1-8

La línea vocal, de frases largas, se conduce desde la anacrusa del compás 4 con claro
sentido melódico, en una cómoda tesitura central apta para una voz media y sin grandes
saltos interválicos. El acompañamiento pianístico apoya con acordes arpegiados no exentos
de disonancias, dentro de un contexto armónico que, con abundantes modulaciones, gira
alrededor de la tonalidad de Fa menor. La última nota de la primera sección de la melodía se
superpone en el compás 8 al acorde arpegiado con que se inicia el primer interludio
pianístico (Ejemplo 412), cuya escritura, al igual que la del resto de interludios, resulta
similar a la del pasaje pianístico introductorio.
La segunda sección desarrolla una melodía que, por su interválica y estructura
rítmica, recuerda a la que encontramos en la sección A (Ejemplo 413).
La estructura rapsódica continúa con idéntico plan en las siguientes secciones: breves
interludios pianísticos similares a la introducción instrumental separan secciones en las que
la voz desarrolla pasajes melódicos que contienen similitudes con la frase de la sección A, a
través de diferentes tonalidades, mientras el piano acompaña con acordes arpegiados de
carácter arcaico, aderezados con ocasionales disonancias, manteniendo un estilo casi
improvisatorio. Las dinámicas fluctúan en la sección C desde el "pianissimo" del compás 19
al "forte" del compás 22, mientras que en la sección D van del "piano" del compás 31 al
"fortissimo" del compás 40, en lo que constituye el punto culminante de la composición y el
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momento de mayor intensidad expresiva (Ejemplo 414) dentro de una obra que, si bien se
encuentra cohesionada gracias a la similitud de escritura de sus diferentes pasajes, presenta
abundantes contrastes debidos a su rico juego modulatorio y a las oleadas de cambios
dinámicos indicados en la partitura. Por todo ello, esta canción constituye un buen ejemplo
de la variedad (modulaciones, cambios dinámicos) dentro de la unidad (textura y escritura
similares para las diferentes secciones), consiguiendo el compositor, a través de una cuidada
construcción, crear una engañosa sensación de improvisación dentro de una estructura
rapsódica que produce en el oyente una igualmente engañosa sensación de libertad
estructural.

Ejemplo 413: Al alba venid, buen amigo, de Fernando Remacha, comp. 9-17

Ejemplo 414: Al alba venid, buen amigo, de Fernando Remacha, comp. 38-45
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Tras el punto culminante alcanzado en la sección D, el compositor incluye como
conclusión una recapitulación con los ocho primeros compases de la canción, finalizando en
un acorde sostenido sobre la dominante de la tonalidad principal de Fa menor.
Si los dos cantares estudiados presentan movimientos lentos y un carácter melódico y
"legato", Cantarcillo, tercera canción de este tríptico, contrasta con ellos gracias a un tempo
más movido y al carácter "staccato" y acentuado de su acompañamiento pianístico. El
poema en que se basa, perteneciente a la tradición popular medieval, trata el tema
amoroso721:
A la villa voy,
de la villa vengo;
"que si no son amores,
no sé qué me tengo"
Si voy a poblado,
vuelvo más perdida,
el alma afligida
y el cuerpo cansado:
con este cuidado
el alma entretengo
"que si no son amores
no sé qué me tengo".
Todo mi contento
fabrico en el aire,
por hacer donaires
de un ligero viento:
vuela mi mente
donde voy y vengo,
"que si no son amores,
no sé lo que tengo".

Se trata de un texto integrado por cinco estrofas de cuatro versos cada una,
incluyendo un estribillo de dos versos repetido al final de las tres estrofas impares, puesto en
música por Remacha en orden al siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música

Versos 1-4

Sección A, comp. 1-12
Interludio

Versos 5-8

Sección B, comp. 17-27

721

En el tríptico Dos cantares y un cantarcillo estudiado en este apartado, se aporta el texto de las tres
canciones tal y como aparece, en página separada de las partituras, en la edición Música de Fernando
Remacha, vol. 4: Canto y piano. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1995.
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Versos 9-12

Sección A', comp. 28-39

Versos 13-16

Sección C, comp. 40-55

Versos 17-20

Sección A'', comp. 56-66

Nos encontramos ante una forma de "Rondó", que aprovecha inteligentemente el
estribillo presente en los dos últimos versos de las tres estrofas impares, para asignar a
dichas estrofas el papel de ritornello musical, que se alterna con las dos estrofas pares
haciendo las veces de episodios contrastantes, constituyendo así un buen ejemplo de cómo el
compositor hace derivar la forma musical de la forma literaria del poema. Sobre dicho
aspecto formal incide Marcos Andrés Vierge en su comentario de Cantarcillo, que el
musicólogo destaca por encima de los dos cantares anteriores:
"De los Dos cantares y un Cantarcillo, destacamos este último. El Cantarcillo es una excelente
muestra de adecuación texto y música. Las cinco estrofas de que consta el texto sirven a Remacha
para elaborar la estructura musical. Un verso común en la primera, segunda y quinta estrofa, 'que si no
son amores, no sé que me tengo', son entonados con la misma fórmula cadencial. A su vez, la quinta
estrofa utiliza exactamente la misma melodía y acompañamiento que la primera.
El planteamiento musical es básicamente tonal. Únicamente, en la segunda estrofa, la
melodía utiliza la sensible rebajada, aspecto que resuelve el acompañamiento en los compases
siguiente. El piano tiene en su diseño un cierto tiente fallesco buscando en algunos momentos choques
disonantes entre notas, que en cualquier caso tienen una resolución convencional" 722.

Los versos comunes citados por Marcos Andrés Vierge en este comentario se
encuentran, como anteriormente se ha indicado, en las estrofas primera, tercera y quinta, no
en la primera, segunda y quinta, como consta por error en su libro. Las disonancias aludidas,
sin abandonar en ningún momento la tonalidad, constituyen una característica presente en
las tres canciones, en mi opinión parejas en cuanto a importancia y calidad.
El piano inicia esta canción con un dinámico diseño de negras en la mano izquierda
—"Gracioso", "Staccato sempre"— al que se opone un acorde acentuado en la mano
derecha, bien en la segunda negra del compás o bien en la tercera parte, rompiendo así la
acentuación natural del compás de 3/4.
El compositor recurre a la repetición del segundo verso del estribillo —versos 4, 12 y
20— en las tres aparaciones de éste —compases 11-12, 38-39 y 64-65.

722

VIERGE: Fernando Remacha. El compositor y su obra, pp. 188-189.
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Ejemplo 415: Cantarcillo, de Fernando Remacha, comp. 1-7

La transición a la segunda sección —y primero de los dos episodios—, tiene lugar
mediante un interludio instrumental de cuatro compases en el que por primera vez aparece
una escritura de corcheas en la mano derecha, mientras la mano izquierda continúa con su
imperturbable pulso de tres negras por compás, ahora con acentuación en la última de ellas.
Al diseño de corcheas de la mano derecha, viene a sumarse un contrapunto con un motivo
ascendente de tres blancas con puntillo (Ejemplo 416).

Ejemplo 416: Cantarcillo, de Fernando Remacha, comp. 12-20
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Dicho contrapunto se convierte en sincopado a partir del compás 21, en el que en la
parte pianística asistimos a un choque rítmico producido entre el compás de 3/4 de la mano
izquierda y el compás de 2/4 figurado —dentro del compás de 3/4 real— con que se mueve
la mano derecha (Ejemplo 417).

Ejemplo 417: Cantarcillo, de Fernando Remacha, comp. 21-29

El estribillo reaparece en el compás 28 (Ejemplo 417), con idéntico acompañamiento
pianístico al que encontramos en la sección A, mientras que la línea cantada presente leves
variantes derivadas de la prosodia de los versos 9 y 10 que le sirven de base. La tonalidad
principal de La menor se abandona abruptamente en el compás 40 (Ejemplo 418), que se
inicia en el tono relativo mayor como comienzo de la sección C y segundo de los episodios.
Dicha sección se subdivide en dos periodos, el primero de los cuales (comp. 40-45) toma
elementos del estribillo, mientras que el material compositivo del segundo (comp.46-53) se
deriva del primer episodio (Ejemplo 418). Los compases 54 y 55 actúan como transición
para el retorno a la tonalidad principal y a la escritura característica de los tres estribillos.
La última sección presenta variantes en la parte cantada, para cuyo remate Remacha
ofrece entre paréntesis una alternativa de ejecución con final en agudo, un compás antes de
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que el piano remate la canción expeditivamente con dos acordes en "fortissimo" que afirman
la tonalidad de La mayor.

Ejemplo 418: Cantarcillo, de Fernando Remacha, comp. 38-47

Dos cantares y un cantarcillo de Fernando Remacha constituye, en mi opinión, un
conjunto bien cohesionado que, gracias al acertado contraste entre las tres partes que lo
integran, gana en interés interpretado como tríptico frente a la menos recomendable
ejecución por separado de las tres canciones.
9.5. Elegía sin palabras
Entre las canciones de Remacha que no pertenecen a ningún grupo destaca sin duda por la
originalidad de su planteamiento Elegía sin palabras, in memoriam de Jesús García Leoz.
Está fechada en Tudela el 10 de mayo de 1953 y fue compuesta como reacción a la honda
impresión que produjo en Fernando Remacha la repentina muerte del compositor también
navarro, de Olite, Jesús García Leoz723, a quien el primero había tenido ocasión de conocer
personalmente en el Teatro Gayarre de Pamplona. Esta canción tuvo que esperar para ver su

723

Ver apartado 2.4.1.2.
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estreno hasta el 4 de junio de 1975, pero no fue en su versión original, sino en una versión
para coro de voces blancas y orquesta que el compositor realizó veinte años después. Fueron
los protagonistas de este estreno la Orquesta de Santa Cecilia de Pamplona y el coro del
Conservatorio Pablo Sarasate, en un acto que tuvo lugar en el citado conservatorio.
Marcos Andrés Vierge, especialista en la obra de Remacha, destaca acertadamente la
individualidad expresiva de esta obra dentro de la producción del compositor:
"Se trata de una obra absolutamente personal que no tiene conexión alguna con las canciones típicas
de los años veinte. (...) De todas las canciones que escribió Fernando Remacha la que más nos
impresiona es la Elegía sin palabras, in memoriam de Jesús García Leoz. (...) Remacha configura una
pequeña obra dotada de un expresionismo más conceptual que técnico, en relación con otras
composiciones que vendrán posteriormente. (...) El origen de esta composición lo constituye la fuerte
impresión que le provoca la muerte del músico olitense García Leoz, con quien tan solo había estado
en una ocasión. La necesidad de plasmar en música las sensaciones anímicas que esta muerte le
produce refleja una estética musical humanamente expresiva que nada tiene que ver con la búsqueda
de una belleza basada en criterios clásicos o formalistas. Encontramos en esta elegía una primera
visión del humanismo expresionista que caracteriza a Remacha en las obras más importantes de
después de la guerra.
(...) Elegía sin palabras es un reflejo de una escritura espontánea muy sentida. (...) Podemos
contemplar la necesidad inmediata de expresarse como mejor sabe, con pocas palabras y con una
visión sintética del lenguaje musical. En este sentido, destacamos la falta de un texto que se sustituye
por un lamento prolongado. A su vez, la melodía apenas se mueve y tan solo es ayudada por unos
ligeros adornos que son los que sugieren o evocan el llanto 724.

Al hablar en este comentario de obras expresionistas de Fernando Remacha
compuestas después de la guerra, se refiere el musicólogo especialmente a la Cantata
Jesucristo en la Cruz, pero también a otras composiciones entre las que cabe destacar Llanto
por Ignacio Sánchez Mejías, para coro mixto, dos creaciones cuyo expresionismo posee un
caráter más meditado y reflexivo frente a la espontaneidad e inmediatez expresiva de Elegía
sin palabras.
La estructura compositiva de esta canción, sin texto cantado, compuesta
íntegramente sobre la vocal "a", se puede resumir en el siguiente esquema formal:
• Música
Introducción, comp. 1-2
724

VIERGE: Fernando Remacha. El compositor y su obra, pp. 187, 189-191.
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Sección A, comp. 3-20
Sección B, comp. 21-28
Interludio, comp. 28-31
Sección C, comp. 32-39
Sección D, comp. 40-50
La canción se inicia con dos compases instrumentales en los que el piano ejecuta
poderosos acordes de negra con octavas y quintas paralelas en la mano derecha —"Siempre
como campanas"— sobre octavas sostenidas en el registro grave del piano en valores de
redonda en la mano izquierda, que ocupan el compás de compasillo completo (Ejemplo
419). El citado diseño de campanas, insistente y repetitivo, tiene lugar en movimiento
"Largo, blanca: 54". La imitación de la sonoridad de las campanas, la profusa demanda de
pedal y la utilización de los registros extremos del teclado se encuentran cercanos a algunos
recursos compositivos propios del impresionismo, si bien la intención expresiva de corte
dramático guarda aquí una mayor concomitancia con el expresionismo. No deja de resultar
contradictorio que, pese a que el contenido expresivo de esta obra —como se acaba de
apuntar— es más expresionista que impresionista, los procedimientos compositivos
coinciden con esta última tendencia que forma parte de algunas de las líneas estéticas
principales a las que recurren los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid para
componer canciones de concierto.
En el tercer compás hace su entrada la voz sin texto cantado en dinámica "forte",
valores sostenidos de redonda y ausencia de intervalos amplios en el escaso movimiento de
su línea melódica, tendente a cierto estatismo. La expresividad del movimiento melódico
habitual en las canciones es sustituida aquí por mordentes situados antes de cada redonda
(Ejemplo 419), con los que el compositor busca la imitación del lamento, de acuerdo al
carácter elegíaco de esta original composición.
La segunda sección conserva la textura pianística de la primera parte, para dar
soporte a una línea melódica que pasa de moverse en valores de redondas a hacerlo en
valores de blancas, manteniendo los mordentes citados anteriormente y sumando un trino a
la primera nota de cada compás. La línea vocal se vuelve más estática en los cuatro primeros
compases de la sección B (comp. 21-24), cantada exclusivamente sobre la nota Mi, para
ascender al agudo en los siguientes (comp. 25-28), que conforman el punto culminante de la
canción (Ejemplo 420).
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Ejemplo 419: Elegía sin palabras, de Fernando Remacha, comp. 1-5

Ejemplo 420: Elegía sin palabras, de Fernando Remacha, comp. 18-29
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Un interludio instrumental de cuatro compases, en los que el piano prosigue con la
imitación de las campanas que no ha abandonado desde el comienzo de la canción, si bien
ahora se produce un descenso a la región central-grave del teclado, da paso a la tercera
sección de la obra, caracterizada por una nueva textura pianística que renuncia a los acordes
con octavas y quintas paralelas, pero continúa produciéndose en valores de redondas y
negras, en una suerte de escritura polifónica a cuatro voces, mientras la voz retoma los
valores de redonda anticipados por un mordente, sin apenas movimiento melódico (Ejemplo
421).

Ejemplo 421: Elegía sin palabras, de Fernando Remacha, comp. 30-35

En la sección final es la voz la que sustituye su hasta ahora carácter estático por una
línea melódica en valores de negra, si bien su interválica continúa ciñéndose a distancias
reducidas. Su apoyo instrumental lo constituye un pedal de tónica —La menor— en la mano
izquierda del piano, mientras la mano derecha aporta armonías que a menudo chocan con la
voz cantada, en un ejemplo más de las características disonancias utilizadas por Remacha en
contextos tonales (Ejemplo 422).

Ejemplo 422: Elegía sin palabras, de Fernando Remacha, comp. 41-45
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Nos encontramos en definitiva, ante una de las más personales creaciones de
Fernando Remacha en el ámbito de la canción de concierto, en lo que sin duda constituye
una inclasificable amalgama estilística puesta al servicio de una intensa expresividad de
carácter elegíaco. El compositor se siente aquí tan seguro de las potencialidades expresivas y
de la capacidad de comunicación que emanan de esta canción, que crea esta obra atendiendo
a un perentorio impulso personal como reacción a la muerte de Jesús García Leoz, sin
necesidad de recurrir a fuente literaria alguna y sin necesidad por tanto de que su música
sirva para subrayar texto alguno más allá de la sincera y honda expresión de su dolor.
9.6. Canción romántica
Esta canción, fechada por el compositor en Tudela el 18 de febrero de 1954, está escrita para
voz de mezzosoprano y piano y no aparece incluida en la edición de las obras completas de
Fernando Remacha llevada a cabo por la Institución Príncipe de Viana725. Se conserva en
una copia manuscrita procedente del archivo personal de Gloria Berisa, mezzosoprano
artífice del estreno de la obra, que tuvo lugar en el Teatro Gayarre de Pamplona el 25 de
junio de 1981, en un concierto en el que contó con el acompañamiento pianístico de Juan
José Huici. El musicólogo Marcos Andrés Vierge, especialista en la obra del compositor
navarro, establece un paralelismo entre Canción romántica y Elegía sin palabras, viendo en
ambas una salida de Remacha "para manifestar sus expresiones más íntimas o personales",
aunque en el caso de la canción que nos ocupa en este apartado "los orígenes de esta obra
pueden ser más oscuros" que en la canción estudiada en el apartado anterior. Prosigue
Vierge su comentario sobre esta canción con la siguiente explicación:
"Con un texto lamentoso y concebida como una romanza, la obra discurre sobre la tonalidad de La
menor. Melódicamente utiliza la escala menor armónica, aunque en algún momento juega con la
frigia. En el acompañamiento encontramos rasgos típicos del lenguaje de Remacha, como la
utilización de cuartas, apoyaturas, a veces sin resolver, disonancias de segundas y efectos de color
mediante la superposición de acordes distintos, destacando en este sentido la simultaneidad del modo
mayor y menor. Dinámicamente la obra está planteada en la línea más romántica, alcanzando su
clímax momentos antes de terminar la obra. El interrogante que plantea la última frase del texto es
reforzado por la imprecisión melódica y tonal, siendo el piano el que resuelve tonalmente la obra" 726.
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Música de Fernando Remacha, vol. 4: Canto y piano. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1995. La partitura
de Canción romántica se incluye en el Apéndice 2.40 de esta tesis.
726
VIERGE: Fernando Remacha. El compositor y su obra, pp. 187, 189.
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Se desconoce la autoría del texto lamentoso al que se refiere el musicólogo en el
párrafo anterior, por lo que se reproduce a continuación, extraído de la partitura, con una
disposición de versos que puede no coincidir con el original poético que manejó Remacha:
Aquel brote de amor tú le mataste,
tú le rezaste, tú le arrojaste
unas marchitas flores.
¡Ay morena, morena traidora!
¿Por qué no la pisaste
al asomar por tierra?
Seguir viendo tus ojos,
cuánto tormento, cuánto martirio,
cuánto sufrir mi corazón herido.
¡Ay morena, morena traidora!
¿Por qué no haberme muerto
sin que te conociera?

Si bien, como se ha indicado, resulta imposible conocer la disposición original de los
versos de este poema, sí parece clara su división en dos estrofas, que quedarían señaladas
por los tres últimos versos, que comparten la frase exclamativa "Ay morena, morena
traidora!", seguida de una frase interrogativa que cerraría cada una de las dos estrofas. La
estructura biestrófica del poema quedaría confirmada por la forma estrófica adoptada por
Remacha para su composición, que se puede sintetizar en el siguiente esquema poéticomusical:
• Texto

• Música

Versos 1-6

Sección A, comp. 1-17
Interludio instrumental, comp.18-22

Versos 7-12

Sección A', comp. 23-43

Nos encontramos por tanto antes dos grandes secciones musicales que se
corresponden, respectivamente, con las dos estrofas del texto. Ambas secciones se
encuentran separadas por un interludio pianístico y cada una de ellas consta de dos periodos
(A1, A2 / A'1, A'2) que abarcan tres versos cada uno.
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El primer compás, que hace las veces de brevísima introducción, está reservado al
piano, que ejecuta acordes disonantes en dinámica "forte" que crece al "fortissimo" para dar
paso a la entrada de la voz en el segundo compás con un diseño ascendente de seis notas en
valores de corchea, al que se opone un diseño descendente de tres negras en la mano derecha
del piano (Ejemplo 423). Desde estos primeros compases asistimos a la expresión
vehemente y apasionada que emana del texto y caracteriza esta canción, cuya indicación de
carácter es "Lentamente".

Ejemplo 423: Canción romántica, de Fernado Remacha, comp. 1-3

Todavía dentro de la sección A1 (comp. 2-8), el acompañamiento pianístico rompe la
acentuación natural del compás de 3/4 en los compases 6 y 7, por medio de acentos a
contratiempo que inciden en la expresión agitada de música y texto (Ejemplo 424). En el
compás 8 un diseño ascendente en la mano derecha del piano imita el primer compás de la
voz mientras ahora es la mano izquierda la que opone el diseño descendente de tres negras
que en el segundo compás se encomendaba a la mano izquierda (Ejemplos 423 y 424).
El segundo periodo de la sección A, que llamaremos A2 (comp. 9-17), comienza en
dinámica "piano" exclamando la voz el texto "¡Ay morena, morena traidora!" que viene
apoyado por un acompañamiento instrumental menos agitado. El interludio pianístico que
separa las dos grandes secciones posee un carácter tumultuoso acorde con la intensa
expresión de esta canción. En tan sólo tres compases pasa del "piano" al "fortissimo" por
medio de una progresión en acordes acentuados desplegados en corcheas. Remacha recurre
aquí a un pianismo tumultuoso de corte postromántico que utiliza una amplia extensión del
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teclado y requiere la utilización del pedal derecho que permita dar relieve a los tres planos
sonoros presentes en los compases 20-22 (Ejemplo 425).

Ejemplo 424: Canción romántica, de Fernado Remacha, comp. 4-9

La segunda sección —A'— constituye una variación de la sección A, y su primer
periodo —A'1 (comp. 23-29)— repite el periodo A1 con la modificación del texto, que
ahora corresponde a los versos 7-9. El periodo A'2 (comp. 30-38) consiste en la repetición
del periodo A2 pero transportado ahora una cuarta ascendente para afrontar los tres últimos
versos del poema. La repetición del último verso en los compases 39-40 constituye una
novedad respecto a la sección A2, y hace las veces de coda junto a los últimos tres compases
exclusivamente instrumentales (comp. 41-43) con los que se extingue en "pianissimo" esta
canción de estética postromántica.
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Ejemplo 425: Canción romántica, de Fernado Remacha, comp. 18-23

9.7. Nouturnio
Esta canción fue compuesta por Remacha en 1958 como parte del homenaje que cuarenta y
cuatro compositores rindieron al crítico Antonio Fernández-Cid, dedicándole cada uno una
canción escrita sobre textos de poetas gallegos727, y su estreno tuvo lugar en el Primer
Festival de la Canción Gallega, celebrado en Pontevedra en 1958. Nouturnio cuenta con un
texto del poeta orensano José Luis López Cid, que se ofrece a continuación, en el original
727

Dicho homenaje tuvo lugar en dos series: la primera colección reunió doce canciones gallegas a cargo de
Jesús Guridi, Manuel Blancafort, Rafael Rodríguez Albert, Manuel Palau, José Muñoz Molleda, Xavier
Montsalvatge, Miguel Asins Arbó, Federico Mompou, Jesús García Leoz, Ataúlfo Argenta, Eduardo Toldrá y
Joaquín Rodrigo, compiladas en un álbum editado en 1951 por la Excma. Diputación Provincial de Orense;
una segunda antología, editada en 1961 por Unión Musical Española, incluía veintidós canciones sobre textos
de poetas orensanos compuestas por Óscar Esplá, Antón García Abril, Jesús Arámbarri, Alberto Blancafort,
Vicente Asencio, Matilde Salvador, Francisco Calés, José Moreno Bascuñana, Manuel Parada, Manuel
Castillo, Antonio Iglesias, Manuel Moreno Buendía, Gerardo Gombau, Narciso Bonet, Roberto Plá, Rafael
Ferrer, Victorino Echevarría, Francisco Escudero, José Moreno Gans, Javier Alfonso, Cristóbal Halffter, más
la que aquí nos ocupa de Fernando Remacha.
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gallego en la columna de la izquierda y su traducción al castellano728 en la columna de la
derecha:
Nouturnio

Nocturno

A iauga, toda homilde,
pra me deixáre paso,
abríuse onde estaban
a fogadas estrellas.

El agua, toda humilde,
para dejarme paso,
se abrió donde estaban
ahogadas estrellas.

Tremendo viva-mortas
as polas dos salgueiros,
a lúa sóia, encól,
dos cómaros de herba.

Tremendo viva-muertas
las ramas de los sauces,
la luna sola, encima,
de las lindes de hierba.

Pasaron os cabalos:
a pisar troncos vivos,
o meu amor en somas
do noso amor enlevan.

Pasaron los caballos:
a pisar troncos vivos,
mi amor en surcos
de nuestro amor embelesan.

I os árbores petrucios
desprendéndose canas
bicaban unha a unha
as cándidas aréas.

Y los árboles petrucios729
desprendiendose de canas
besaban una a una
las cándidas arenas.

El poema refleja una estampa nocturna, "locus amoenus" de la voz poética que
aparece de forma tímida y esporádica a lo largo del poema, en los versos 2 ("me"), 11
("meu") y 12 ("noso"). Lo integran cuatro estrofas que son llevadas a música por Remacha
con arreglo al siguiente esquema poético-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-4

Versos 1-4

Sección A, comp. 5-12
Interludio, comp. 13-15

Versos 5-8

Sección B, comp. 16-25
Interludio, comp. 26-28

Versos 9-12

Sección C, comp. 29-41

Versos 13-16

Sección D, comp. 42-54
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Traducción del gallego al castellano realizada por Alejandro Arnáiz.
El término "Petrucios" puede contemplarse aquí en una doble acepción: como jefe de una casa o de un
núcleo familiar (y por tanto anciano, respetable) y también de color piedra. Dada su antigüedad, se trata de
árboles que poseen ese color pétreo, áspero, seco y duro. Además, por su grosor, dominan como jefes seculares
todo el bosque.
729
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Nos encontramos ante una forma compositiva muy libre, en la que cada estrofa del
poema se puede asociar a una diferente sección musical. La citada división se aprecia
claramente en las dos primeras estrofas —que musicalmente se hallan separadas por un
interludio pianístico—, pero se encuentra menos definida en lo que respecta a las estrofas
tercera y cuarta, que en el esquema poético-musical hemos dividido en dos secciones
musicales, que se corresponden, respectivamente, con cada una de las dos últimas estrofas.
Éstas se podrían, no obstante, contemplar igualmente en conjunto formando una tercera
sección musical más amplia que las dos primeras. Para clarificar el estudio de esta canción,
cuya estructura resulta en cualquier caso imprecisa, de carácter cercano a la improvisación y
sin una organización formal definida, hemos optado por la división en cuatro secciones
musicales, una por cada estrofa del poema.
Antes de proseguir con el estudio pormenorizado de esta composición, resulta sin
duda revelador aportar un testimonio vertido por el propio compositor sobre esta obra de
lenguaje poco convencional, de cierto carácter experimental y con incursiones en la
atonalidad y la bitonalidad.
"Observando que en el piano cuanto más distan los sonidos tocados por las dos manos más se pierde
el efecto de consonancia o disonancia, lo he aprovechado para crear unas armonías-orden vertical:
color-'claro de luna', mientras la voz se mueve por su lado, poniendo con su melodía-orden horizontal,
dibujo-'humanidad' dentro del indiferente paisaje"730.

Según este comentario, el compositor, partiendo del poema, otorga al piano el papel
de paisaje mientras que la parte cantada asume el protagonismo de la voz poética que
describe dicho paisaje y que en primera persona se expresa en el marco descrito. Respecto a
la escritura pianística, Remacha amplía al máximo la distancia entre ambas manos como
recurso para experimentar con la disonancia, optando en algunos pasajes por la politonalidad
(Ejemplo 426), uno de los recursos estilísticos utilizados en la composición de canciones por
otros miembros del Grupo de los Ocho de Madrid.
En los dos primeros compases de la introducción pianística, Remacha utiliza una
escritura a dos voces en la que ambas manos se alternan el papel activo (movimiento de
negras) y pasivo (sonidos largamente mantenidos), creando un misterioso efecto que refleja
el paisaje nocturno del poema (Ejemplo 427). Cada uno de los cuatro compases
instrumentales presenta un compás diferente: 7/4, 9/4, 6/4 y finalmente compás de
730

FERNÁNDEZ-CID: Lieder y canciones de España, p. 132.
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compasillo. Tras este preludio instrumental encargado de crear el ambiente sonoro, se
incorpora la parte cantada con tres negras en el registro grave de la voz que parecen
continuar el diseño iniciado por el piano en la introducción, que ahora acompaña con
acordes —arpegiados en la mano derecha y sin arpegiar en la izquierda— mantenidos
largamente en valores de redonda (Ejemplo 427).

Ejemplo 426: Nouturnio, de Fernando Remacha, comp. 12-14

Ejemplo 427: Nouturnio, de Fernando Remacha, comp. 1-7
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La escritura musical se desenvuelve entre la atonalidad —tanto en la parte vocal
como en la pianística— y la bitonalidad aludida anteriormente. El citado pasaje bitonal da
comienzo en el último compás de la sección A, para continuar en los dos siguientes, con los
que comienza el primero de los dos interludios pianísticos con los que cuenta esta canción
(Ejemplo 426). Dicho interludio se completa con un compás que presenta un murmullo de
semicorcheas y fusas que se desenvuelve en "pianissimo" por movimiento contrario de
ambas manos, en una posición muy cerrada (Ejemplo 428). Este diseño se asemeja a una
pincelada que aporta color al paisaje sonoro de la canción, y tiene relevancia porque además
de escucharse como parte de la transición instrumental entre las secciones A y B, continúa al
comienzo de la sección B como acompañamiento de la parte cantada (comp. 16),
reapareciendo además al final de la canción (comp. 52 y 53), sobre diferentes notas pero
manteniendo intacta su definida personalidad rítmico-melódica.

Ejemplo 428: Nouturnio, de Fernando Remacha, comp. 15-21
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La sección B se caracteriza en la parte vocal por una tesitura muy grave que incide
especialmente en tres notas separadas por semitonos: Do, Do # y Re, mientras el
acompañamiento pianístico desarrolla en pulso de corcheas —"Piú lento"— armonías de Mi
y de Mi b enfrentadas en ambas manos, en un nuevo ejemplo de escritura bitonal (Ejemplo
428). El movimiento de corcheas se detiene cobre un calderón en el compás 23, tras el cual
la voz aborda en solitario, volviendo al "Tempo primo", el texto final de la segunda estrofa
—"encól dos cómaros de herba" (encima de las lindes de hierba)— imitando los diseños
melódicos en negras de la introducción pianística (Ejemplo 429).

Ejemplo 429: Nouturnio, de Fernando Remacha, comp. 22-29
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El segundo interludio continúa imitando la escritura de dicha introducción para dar
paso a la tercera sección, caracterizada por la escritura pianística en octavas y acordes,
muchos de ellos arpegiados, mientras la voz se desenvuelve en una interválica atonal,
independiente respecto al acompañamiento instrumental.
Finalmente, la cuarta sección presenta una progresión dinámica, desde el
"pianissimo" del compás 42 en el que la voz comienza su andadura en el registro grave,
hasta el punto culminante de la canción en el compás 48, "fortissimo", con potentes acordes
en ambas manos del piano apoyando una línea vocal que asciende a la nota Fa #. A partir de
la segunda mitad del compás 48 encontramos en la parte pianística elementos ya conocidos
que reaparecen con ligeras modificaciones, como el pasaje bitonal de los compases 12-14 y
el diseño de semicorcheas y fusas en ambas manos del compás 15.
Se trata, en definitiva, de una canción compuesta con gran libertad formal, en la que
la ausencia de relación del movimiento de los intervalos con la tonalidad, tanto en la parte
vocal como en el acompañamiento, refuerza la sensación atonal. Se puede considerar por
tanto como un experimento compositivo de Remacha, cuyo vínculo con algunos de los
principios estéticos del Grupo de los Ocho de Madrid lo encontramos en los pasajes
bitonales.
9.8. El domingo de sol
Se desconoce la fecha de composición de la canción El domingo de sol, cuyo estreno tuvo
lugar el 25 de octubre de 1994 en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, a cargo de
la soprano María Eugenia Echarren. Igualmente desconocida resulta la autoría de su texto,
que posiblemente pertenezca a la tradición popular:
El domingo de sol
sol en el manzanar.
A manzanas maduras
huelen las huertas ya.
Ahora llega el viajero
con el último sol.
Baja de las montañas,
pregunta por el mesón.
Dice la mesonera:
nadie vino hoy,
sola está la casa,
sola estoy con vos.
Está el mi marido
en tierras de León.
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El viajero dice:
casado soy.
Poned mesa y manteles
para los dos.

Se trata de un texto de contenido erótico, pero a la vez fuertemente descriptivo, que
Remacha secciona en dos partes bien diferenciadas, a las que pone música de acuerdo al
siguiente esquema literario-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-3

Versos 1-4

Sección A1, comp. 4-13
Interludio 1, comp. 14-15

Versos 5-8

Sección A2. comp. 16-24
Interludio 2, comp. 25-28

Versos 9-14

Sección B1, comp. 29-36
Interludio 3, comp. 36-38

Versos 15-18

Sección B2, comp. 38-52
Postludio, comp. 52-58

Esta canción consta de dos secciones bien diferenciadas: la primera de ellas,
"Moderato", del compás 1 al 28, pone música a las dos primeras estrofas de cuatro versos
cada una, las de contenido más descriptivo, mientras que la sección B, "Allegro", comienza
en el compás 29 y llega hasta el final, apoyándose en el resto de estrofas del poema, las que
reproducen el diálogo entre la mesonera y el viajero, de las cuales se desprende el matiz
erótico del texto. Remacha introduce una repetición de la sección B, en cuya segunda vez
cambia el texto "Poned mesa y manteles para los dos" por "Poned un lecho hermoso para los
dos", que acentúa y explicita el citado carácter erótico. En esta canción el compositor ha
buscado una diferenciación musical muy acusada entre las secciones A y B, cada una de las
cuales se divide a su vez en dos subsecciones separadas por breves interludios pianísticos.
La sección A1, se caracteriza musicalmente por cuatro elementos principales
presentes en la parte pianística: el primero es un pedal sobre la nota Sol que suena a lo largo
de toda la sección; el segundo consiste en un diseño de semicorchea (nota Sol) seguida de
corchea con puntillo (acorde La-Re #) que se repite siete veces en los nueve primeros
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compases; el tercero consiste en un diseño de tresillo de fusas seguido de negra (sobre las
notas Re #-Do) en la zona aguda del teclado, que se escucha nueve veces durante los
primeros doce compases; finalmente, el cuarto de los elementos, repetido en ocho ocasiones
en los doce primeros compases, es un motivo descendente de tres notas, en unas ocasiones
negra seguida de dos corcheas y en otras blanca seguida de dos corcheas, que tienen en
común invariablemente las dos últimas notas (Mi-Do#), mientras que la primera nota alterna
entre La b, La, y Si b. Los citados cuatro elementos se encuentran presentes desde el primer
compás de la introducción instrumental de tres compases y con ellos construye Remacha el
acompañamiento pianístico de la sección A1 (Ejemplo 430).

Ejemplo 430: El domingo de sol, de Remacha, comp. 1-6

Los compases alternan entre 3/4, 2/4, 4/4 y 6/4 y la voz hace su entrada en la
anacrusa del cuarto compás (Ejemplo 430) con una melodía que muestra total independencia
respecto al acompañamiento instrumental, mientras en éste los elementos pictóricos del
poema se encuentran reforzados por el compositor a través de los cuatro motivos citados en
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el párrafo anterior. El conjunto formado por voz y piano da lugar una escritura musical de
corte atonal, al igual que ocurría en Nouturnio, la canción estudiada en el apartado anterior.
En el caso de la primera sección de El domingo de sol, nos encontramos sin embargo ante
una escritura atonal cuya plasticidad y sentido pictórico-descriptivo logrado gracias a los
cuatro elementos del piano combinados con la independencia de la voz respecto al
acompañamiento, permite establecer cierto paralelismo con el lenguaje musical
impresionista.
La parte pianística comienza a moverse en un pulso de corcheas a partir del compás
13, dando paso a un breve interludio instrumental que actúa como transición a la sección
A2, caracterizada por el citado movimiento de corcheas en la mano derecha del
acompañamiento, al que ocasionalmente se opone una línea de negras a contratiempo que da
lugar a una escritura pianística a tres voces (Ejemplo 431).

Ejemplo 431: El domingo de sol, de Remacha, comp. 14-21

La transición a la sección B1 se consigue por medio de un breve interludio
instrumental de cuatro compases en el que el movimiento de corcheas del acompañamiento
se convierte paulatinamente en semicorcheas (Ejemplo 432), con un "affrettando" indicado
por el compositor, que produce el paso del "Moderato" inicial al "Allegro" de la segunda
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sección. La parte pianística de esta segunda parte de la canción, más convencional que la de
la primera parte, no sólo cuenta con un tempo más rápido sino que su mayor dinamismo
viene propiciado por un movimiento de semicorcheas. Desaparece aquí además la
indeterminación tonal y la independencia voz-piano de las secciones anteriores, para que
parte cantada y acompañamiento se muevan finalmente de forma coordinada en una
escritura de corte más tradicional.

Ejemplo 432: El domingo de sol, de Remacha, comp. 26-33

En el tercero y último de los interludios instrumentales, el piano canta en octavas en
la mano derecha y dinámica "forte" una lírica melodía que da paso a la sección B2, en la que
el viajero se dirige a la mesonera mientras el acompañamiento continúa desenvolviéndose en
un dinámico pulso de semicorcheas. La voz aborda los dos últimos versos, "poned mesa y
manteles para los dos", finalizando sobre la nota La del pentagrama, que pasa a ser un
brillante La agudo en la repetición del pasaje, con el anteriormente aludido cambio de texto
que pasa a ser ahora "poned un lecho hermoso para los dos" (Ejemplo 433). El agudo sobre
la palabra "dos" en "fortissimo" sirve de colofón a la parte vocal pero aún restan seis
compases pianísticos que hacen las veces de postludio, relajando la tensión lograda en el
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citado clímax de la canción, para hacer oír como conclusión un recuerdo del motivo de
tresillo de fusas de la sección A1 (Ejemplo 433).

Ejemplo 433: El domingo de sol, de Remacha, comp. 50-58

Resulta interesante observar de qué forma Remacha traslada a la música los
acontecimientos presentes en el texto cantado: la primera estrofa del texto, que describe un
paisaje con su color y sus aromas, se refleja en una escritura musical estática y muy plástica,
que, a pesar de su carácter cercano al atonalismo, resulta casi impresionista por su sentido
pictórico y colorista, con plena independencia entre voz y piano; la aparición del viajero
bajando por las montañas se traduce en un dinámico movimiento de corcheas, reflejo de la
acción de caminar por parte del primer protagonista; finalmente, con la aparición del
segundo personaje, la mesonera, a partir de la tercera estrofa, la música se transforma
completamente para dar lugar a una escritura convencional, tonal y con plena identificación
entre voz y acompañamiento, símbolo del entendimiento erótico entre la mesonera y el
viajero. Un perfecto ejemplo de cómo el compositor adapta su estilo musical a los diferentes
requerimientos expresivos provenientes de un texto previo, adoptando incluso diferentes
soluciones estéticas en una misma obra.
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9.9. Mimosa no llores
Se desconoce la fecha de composición y posible estreno de esta breve composición, así
como la autoría del texto que le sirve de base, integrado por tan sólo cuatro versos que se
reproducen a continuación:
Mimosa, no llores mimosa
no llores que pronto vendré.
Ya se va el mocito que me quería.
¡Ay Virgencita! Vela por él.

Se trata por tanto de un texto que expresa los sentimientos de tristeza y angustia ante
la despedida de dos amantes. Si su estilo se puede relacionar con la tradición popular, lo
mismo ocurre con la sencilla canción que Remacha compone basándose en dicho texto, que
en lo musical entronca con Seis canciones vascas, tanto por el sencillo lenguaje armónico
empleado como por la concisión que presentan unas y otra. La estructura formal de Mimosa
no llores, carente de cualquier atisbo de complejidad, se puede sintetizar en el siguiente
esquema literario-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1

Versos 1-2

Sección A, comp. 2-5

Versos 3-4

Sección B, comp. 5-13
Postludio, comp. 14-15

Nos encontramos ante una sencilla estructura formal bipartita, con una breve
introducción pianística de un sólo compás, que vuelve a ser utilizado a modo de postludio.
Dicho preludio y postludio se mueven sobre la dominante de la tonalidad principal de Mi
menor, preparando la entrada de la voz como anacrusa del segundo compás en la citada
tonalidad principal (Ejemplo 434).
La sección A se compone de dos periodos integrados por dos compases cada uno,
insistiendo cada periodo sobre una frase melódica que la segunda vez (comp. 4-5) presenta
alguna variación respecto a la primera exposición (comp. 2-3). El diseño melódico del
tresillo de la introducción (y del postludio) reaparece varias veces en la sección A como
elemento cohesionador de la composición: lo encontramos una vez (comp. 2) en la parte
cantada y dos (comp. 4 y 5) en la mano izquierda del piano (Ejemplo 434).
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La sección B se compone asimismo de dos periodos de cuatro compases cada uno. El
primer periodo de esta sección B (comp. 6-9) se caracteriza por los movimientos de terceras
en la parte del piano, mientras que el segundo periodo (comp. 10-13) presenta un
acompañamiento convencional, exceptuando la áspera disonancia —muy típica de
Remacha— producida por la nota Re # de la mano izquierda del piano (comp. 11) respecto
al acorde de la mano derecha (Ejemplo 434).

Ejemplo 434: Mimosa no llores, de Fernando Remacha

666

Debido a las reducidas dimensiones de esta composición de tan sólo quince
compases, escrita en el sencillo estilo de la mera melodía acompañada, Remacha introduce
una repetición en el compás 13, que remite al principio de la obra para ser interpretada de
nuevo en su totalidad (Ejemplo 434).
9.10. Charramandusca
Esta canción, al igual que la estudiada en el apartado inmediatamente anterior,
entronca con el lenguaje popular que encontramos en Seis canciones vascas, tanto en cuanto
al texto como a la música, aunque Charramandusca731 cuenta con una extensión más amplia
que Mimosa no llores. Otra similitud entre ambas es que también se desconocen las fechas
de composición y estreno, así como la autoría del texto de la canción estudiada en este
apartado. Dicho texto se reproduce a continuación:
Dicen que no me quieres
por las albarcas,
zapatos con trabilla
tengo en el arca.
Charramandusca
Y allá voy por si me gusta.
Déjala sola,
solita, sola.
La quiero ver saltar
y brincar,
andar por el aire.
Busca amiga mía
que te acompañe.

Este sencillo texto de carácter folclórico es traducido musicalmente por Remacha de
acuerdo al siguiente esquema literario-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-6

Versos 1-4

Sección A, comp. 7-16

Versos 5-11

Sección B, comp. 17-32

731

El término "charramandusca" puede presentar una doble acepción: en primer lugar como "danza folclórica"
y en segundo, "hacer la charramandusca" se refiere en el lenguaje popular a realizar una tarea de prisa y
corriendo, sin poner interés ni cuidado.
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Versos 12-13

Sección A' comp. 33-38
Postludio, comp. 38-41

Nos encontramos ante una estructura tripartita de tipo A-B-A', con dos secciones
repetidas en los extremos —la segunda variada respecto a la primera— enmarcando una
sección central.
La canción comienza con seis compases introductorios en los que el piano, en tempo
"vivo", presenta una progresión de "forte" a "fortissimo" a través de una escritura
caracterizada en cada uno de los compases por un diseño de un acorde de octava en valor de
negra con puntillo en la mano izquierda y silencio de corchea seguido de un acorde
desplegado en dos corcheas en la mano derecha. Dicha introducción instrumental finaliza en
la nota Mi —dominante de la tonalidad principal de La menor— ejecutada en la mano
izquierda del piano con una octava en "fortissimo" en la zona grave del teclado (Ejemplo
435).

Ejemplo 435: Charramandusca, de Remacha, comp. 1-14
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La sección A se compone de dos periodos musicales, cada uno de los cuales
comprende dos versos de la primera estrofa del texto. La escritura pianística presenta una
escritura armónica tonal en la que las armonías se desarrollan conjuntamente a ritmo de
negra-corchea en la mano izquierda, a lo que se opone en la mano derecha un acorde a
contratiempo ejecutado invariablemente en la segunda corchea de cada compás (Ejemplo
435). La factura melódico-armónica de la canción resulta acorde con su citado carácter
folclórico.
La sección B se divide en dos periodos. El primero de ellos (comp. 17-22) presenta
una textura similar a la que encontrábamos en la sección A. El segundo periodo (comp. 2332) comienza en "pianissimo" con una escritura pianística más estática y crece
paulatinamente en dinámica hasta el "forte" del compás 30 (ejemplo 436).

Ejemplo 436: Charramandusca, de Remacha, comp. 22-34

El texto "la quiero ver saltar" es traducido por Remacha en una escritura pianística de
carácter saltarín caracterizada por dos corcheas en la mano izquierda separadas por
distancias cada vez más abiertas, a las que se opone un acorde en la zona aguda del teclado
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ejecutado por la mano derecha en la segunda corchea de cada compás, continuando así con
el juego rítmico a contratiempo que se iniciaba en el compás 7 y que se mantiene invariable
hasta el compás 31.
La recapitulación de la sección A se inicia en el compás 33, con variantes en la
estructura rítmica del acompañamiento, que añade ahora al acorde a contratiempo de la
mano derecha una segunda corchea en el tercer pulso del compás, desplegando así acordes
que desembocan sorpresivamente en la tonalidad de La mayor, con la que se cierra esta
canción tras un arpegio descendente de corcheas y un acorde en "sforzando" que afirman la
citada tonalidad. Remacha introduce en el compás 40 (antes del citado acorde conclusivo)
una indicación de "Da capo" que obliga a los intérpretes a repetir la canción al completo.
9.11. Resumen
Mientras otros compositores del Grupo de los Ocho de Madrid comienzan a
componer canciones a edades tempranas, Remacha no lo hace hasta después de la Guerra
Civil, en parte debido a su periodo pensionado en Roma estudiando con Malipiero. Su
reducida producción cancionística contrasta con el amplio abanico estético presente en esta
parcela de su obra.
La utilización de material popular como base para la composición de canciones de
concierto aparece en Seis canciones vascas. Lejos de la complejidad de escritura
característica de Remacha, el compositor navarro sigue aquí el modelo de canción popular
tonal construida sobre elementos musicales muy simples, en una línea relacionada muy de
cerca con la seguida por otros compositores del Grupo de los Ocho de Madrid al abordar la
canción popular de inspiración folclórica, como Ernesto Halffter en Seis canciones
portuguesas732 y Salvador Bacarisse en Canciones populares españolas op. 31733, Canción
leonesa Oso 14734, Villancicos populares españoles op. 48a735 y Canción al estilo popular
op. 75736. El estilo regionalista de Remacha en este grupo de seis canciones, caracterizado
por armonías sencillas con esporádicas disonancias añadidas, volvemos a encontrarlo en dos
canciones independientes, Mimosa no llores y Charramandusca, que pese a no basarse
directamente en fuentes folclóricas suponen una recreación de dicho estilo por parte del
compositor.
732

Ver apartado 4.9.
Ver apartado 7.9.
734
Ver apartado 7.15.
735
Ver apartado 7.16.
736
Ver apartado 7.20.
733
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Las tendencias folclorista-nacionalista y neoclasicista de Remacha las encontramos
en el tríptico Dos cantares y un Cantarcillo, evocación musical y literaria del Renacimiento
español en estilo arcaizante, que en mi opinión supone la obra más relevante del navarro en
el campo de la canción de concierto. Al alba venid, buen amigo, título del segundo de los
cantares de este tríptico se basa en un poema también utilizado por Salvador Bacarisse para
su canción homónima, última del grupo Cuatro cantarcillos op. 68a737. Cantarcillo supone
un buen ejemplo de cómo el compositor hace derivar la forma musical de la forma del
poema. Encontramos en esta obra una característica de la producción musical de Fernando
Remacha, la tonalidad con disonancias añadidas que se encuadran en una estética feísta de
sonoridad agresiva que a menudo puede resultar desconcertante para el oyente.
Por su parte, Elegía sin palabras, compuesta como su título indica sin recurrir a
fuente literaria alguna, representa el expresionismo que caracteriza a Remacha en las obras
más importantes realizadas después de la guerra, pese a que ciertos procedimientos
compositivos seguidos aquí por el navarro —como la imitación del sonido de campanas en
el piano— coinciden con el impresionismo. Constituye un buen ejemplo del lirismo
drámático adoptado por el compositor en más de una obra de su catálogo, fruto de la
influencia de su maestro Malipiero durante sus años de pensionado en Roma.
Si Canción romántica presenta una estética postromántica plagada de disonancias,
Nouturnio se caracteriza por una escritura bitonal en algunos psajes, atonal en otros y
experimental en su conjunto. Recordemos aquí que la politonalidad supone uno de los
recursos estilísticos utilizados en la composición de canciones por otros miembros del
Grupo de los Ocho de Madrid. El domingo de sol comparte con Canción romántica el
atonalismo, añadiendo un matiz de impresionismo descriptivo con una independencia total
entre melodía y acompañamiento. Constituye además un buen ejemplo de cómo Remacha a
menudo adopta diferentes soluciones estéticas en una misma obra, adaptando su estilo
compositivo a los diferentes requerimientos expresivos que emanan del texto cantado.
En conclusión, una vez más el eclecticismo sería la palabra clave para resumir el
estilo compositivo de Fernando Remacha en su producción de canciones de concierto. Dicho
eclecticismo supone el fruto de una diversidad de estilos muy amplia en proporción a la
exigua cantidad de canciones que nos ha dejado el navarro: regionalismo, tendencia
folclorista-nacionalista, neoclasicismo, estilo experimental, feísmo, atonalidad, bitonalidad,
expresionismo, impresionismo descriptivo o postromanticismo se entremezclan con recursos

737

Ver apartado 7.19.
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como la tonalidad aderezada con ásperas disonancias —tan característica de su estilo—, la
independencia entre melodía y acompañamiento o la forma musical derivada de la forma del
poema. Respecto a las fuentes literarias, la folclórica por un lado y el Renacimiento español
por otro, se erigen en las dos líneas principales abordadas por Remacha en su obra
liederística.
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10. GUSTAVO PITTALUGA

10.1. Introducción
Gustavo Pittaluga González del Campillo (1906-1975)738 (Figura 85), hijo del prestigioso
parasitólogo italiano y catedrático de microbiología de la Universidad Central de Madrid,
Gustavo Pittaluga Fattorini, nace en Madrid el 8 de febrero de 1906. Aunque su formación
musical se desarrolló principalmente de forma autodidacta, también realizó estudios de violín
con Julio Francés y recibió orientación y apoyo en el ámbito de la composición de Óscar
Esplá, lo que compaginó con sus estudios universitarios de Derecho. En 1929 Pittaluga
prepara un concurso a la carrera diplomática, que se ve truncado por una grave enfermedad
padecida por el compositor.

Figura 85: Gustavo Pittaluga

738

Se indican a continuación las principales referencias bibliográficas sobre este compositor: GAN QUESADA,
Germán: "Pittaluga González del Campillo, Gustavo", en: FINSCHER, Ludwig (ed.): Die Musik in Geschichte
und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe. Kassel / Stuttgart: Bärenreiter, 2005, Personenteil, vol. 13, p.
646; GAN QUESADA, Germán: "Gustavo Pittaluga: La romería de los cornudos", en: GARCÍA GALLARDO,
Cristóbal L., MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Francisco y RUIZ HILILLO, María (eds.): Los músicos del 27.
Granada: Universidad de Granada, 2010, pp. 293-311; CASARES RODICIO, Emilio: "Pittaluga González del
Campillo, Gustavo", en: CASARES RODICIO, Emilio (ed.): Diccionario de la Música española e
hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 2000, vol. 8, pp. 834-839; CAPDEPÓN,
Paulino: "Pittaluga González del Campillo, Gustavo", en: Diccionario Biográfico Español. Madrid: Real
Academia de la Historia, 2011; PERSIA, Jorge de: "Notas sobre Gustavo Pittaluga y el contexto generacional",
Scherzo, nº 209, 2006, pp. 128-132.
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A partir de 1930 se dedica exclusivamente a la música, estrenando en otoño de ese
mismo año la versión de concierto del ballet-pantomima La romería de los cornudos739, obra
que llegó a gozar en su tiempo de una gran difusión, tanto en su versión de ballet como,
principalmente, en su versión de suite de concierto740. Tras esta obra Pittaluga compone un
Cuarteto de cuerda cuya partitura permanece actualmente perdida.
Una ayuda de la Junta para la Ampliación de Estudios le permite viajar a París, donde
completa su formación musical y firma un contrato con la editorial Union Musicale FrancoEspagnole (UMFE). En 1931 compone El loro, zarzuela antigua en un acto sobre texto de
Manuel Abril, que se estrenó en abril de 1933 en el estudio de la emisora Unión Radio de
Madrid. Se trata de una obra adscrita a un neoclasicismo que vuelve su mirada al siglo XVIII
español, pero sin desdeñar la tradición romántica. Dos de los tres números musicales de esta
zarzuela que fueron editados presentan ritmos de danza; se trata de El pregón del vendedor de
loros —basado en el ritmo de guajira—, Bolero (Ejemplo 437), y Tonadilla (Ejemplo 438).
También en 1933 estrena en Barcelona su Concerto militare para violín y orquesta, al frente
de la Orquesta Pau Casals de la Associació de Música da Camera con Francisco Costa como
solista; se trata de una obra planteada en cuatro movimientos, de carácter desenfadado y
estética equidistante entre el neoclasicismo francés y el stravinskiano, que evita el desarrollo
temático e incluye la politonalidad entre los recursos estilísticos utilizados.
En esa época Pittaluga se prodiga no sólo como compositor, sino también como un
activo director de orquesta, organizador de conciertos y crítico musical, labor esta última que
ejerce en la revista literaria Diablo Mundo y en el peridódico Diario de Madrid.
El 14 de junio de 1934 la Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la dirección de Enrique
Fernández Arbós interpreta Letras danzantes de Pittaluga, como parte de una serie de
Homenajes a Arbós. El mismo año se produce el estreno en París de La romería de los
cornudos por la Compañía de Bailes Españoles. Dicho estreno tiene lugar en el Teatro
Ambassadeur, donde se ofrece asimismo su reorquestación y transformación en ballet de la
célebre zarzuela Agua, azucarillos y aguardiente, de Federico Chueca (1846-1908).

739

Este ballet resulta clave para la faceta liederística de Pittaluga, pues su única canción para voz y piano con
texto cantado conservada en la actualidad, estudiada en el apartado 10.3 de este trabajo, está realizada a partir de
una sección de dicha composición.
740
El estreno de la versión de ballet de esta obra, a cargo de "La Argentinita", tuvo lugar el 8 de noviembre de
1933 en el Teatro Calderón de Madrid.
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Ejemplo 437: Comienzo de Bolero, de la zarzuela El Loro, de Gustavo Pittaluga

Ejemplo 438: Fragmento de Tonadilla, de la zarzuela El Loro, de Gustavo Pittaluga
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El año siguiente trabaja Pittaluga en la composición de dos obras con protagonismo
pianístico: Six danses espagnoles en suite, para piano solo, que sigue la estética neoclásica
española de corte neoscarlattiano (Ejemplo 439), y Capriccio alla romantica, para piano y
orquesta, un homenaje a compositores románticos italianos como Bellini, que presenta a su
vez ciertas reminiscencias chopinianas. Ambas obras se estrenan en 1936 en París; además
Pittaluga estrena en Burdeos su Concerto militare para violín y orquesta.

Ejemplo 439: Inicio de la 3º parte de Six danses espagnoles en suite de Pittaluga

Durante una estancia del compositor en París como director de los Estudios
Cinematográficos de Chamartín de Madrid741, que había de poner en marcha, se programan
varias obras del compositor en la capital francesa: Six danses espagnoles en suite —a cargo
del pianista Leopoldo Querol (1899-1985)—, Capriccio alla romantica —por la Orchestre
National y el pianista Leopoldo Querol bajo la dirección del propio Pittaluga—, y Petite Suite

741

Gustavo Pittaluga estaba casado con la actriz Ana María Custodio.
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para pequeña orquesta —por la Orchestre Nationale dirigida por Inghelbrecht; esta obra fue
editada por Leduc y conoce una versión posterior para piano bajo el título Trois pièces pour
une espagnolade, integrada por tres movimientos: Habanera, Serenata y Pasodoble. Se trata
de una composición que significa una nueva incursión de Pittaluga en el neoclasicismo
españolista con reminiscencias stravinskianas.
Su regreso a Madrid en julio de 1936 coincide con el estallido de la Guerra Civil,
siendo pronto requerido por el Ministerio de Estado para su incorporación al servicio
diplomático, que se produce el 1 de septiembre de ese mismo año. Junto a Rodolfo Hallfter
lleva a cabo la orquestación de himnos del bando republicano, grabados en Francia como
Chants de la guerre d'Espagne. También en 1936 la Orquesta Sinfónica de México programa
Un torero hermosísimo, composición de Pittaluga que se encuentra actualmente perdida.
Gracias a sus estudios universitarios de derecho y a su preparación para su ingreso en la
carrera diplomática durante los años veinte, en julio de 1937 el compositor es enviado a la
embajada de Washington, donde permanece exiliado tras la guerra. Su exilio interrumpe
temporalmente su actividad compositiva, continuando su labor como director de orquesta en
diversos países latinoamericanos.
En 1944 compone en México Homenaje a Díez-Canedo, para recitador y piano, y en
1948 en el mismo país trabaja en la banda sonora de películas del cineasta Luis Buñuel como
Los olvidados (1950), Subida al cielo (1952) y Viridiana (1961). De 1950 data su obra
orquestal Diferencias sobre la gallarda milanesa y el canto del caballero. Pittaluga regresa en
1962, ya enfermo, a Madrid, ciudad en la que fallece el 8 de octubre de 1975.
El neoclasicismo español impregnado de nacionalismo constituye la estética
dominante en la obra de Gustavo Pittaluga, cuyo ámbito estilístico se vincula, en opinión de
Jorge de Persia, "a la tradición española, que no desdeña homenajes a la música de Chapí, al
que hay que sumar un cierto aire neoclásico o al menos de recuerdo de aquellas señales
scarlattianas dieciochescas"742. Dicho modelo neoscarlattiano resulta patente en Homenaje a
Mateo Albéniz, composición de 1930 que sigue el modelo de las Sonatas de El Escorial de
Rodolfo Halffter743. Su música muestra la doble influencia de la música francesa, debida a sus
numerosos viajes a París, y, especialmente, de Manuel de Falla, gracia a la correspondencia
mantenida entre ambos: en 1935 Pittaluga envió Six danses espagnoles en suite y Ricercare a
Falla, que remitió a aquel sus correcciones. Ambas obras fueron editadas por Alphonse Leduc
el mismo año y están dedicadas a Manuel de Falla. La influencia de éste, más concretamente
742
743

PERSIA: "Notas sobre Gustavo Pittaluga y el contexto generacional", p. 132.
Ver apartado 5.5, ejemplos 172 y 173.
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de su ballet El amor brujo, resulta especialmente patente en el ballet-pantomima La romería
de los cornudos, compuesto por un jovencísimo Pittaluga a los veinte años de edad.
Pittaluga da muestras también de un lenguaje más avanzado, con elementos
expresionistas, en dos obras: Homenaje a Díez-Canedo, para recitador y piano, y Llanto por
Federico García Lorca, para orquesta y recitador. Utiliza asimismo la técnica de la variación
—en este caso sobre un tema de Juan del Encina— en Hommage pour le tombeau de Manuel
de Falla, para piano o clave. Dentro de la antología editada por Unión Musical Española
(UME) bajo el título Biblioteca de música para guitarra, figuran, además de Elegía
(Homenaje para la tumba de Murnau), composición de Pittaluga fechada en 1931, otra obras
de sus compañeros en el Grupo de los Ocho de Madrid, como Julián Bautista, Salvador
Bacarisse y Rodolfo Halffter.
El conocimiento y difusión de su obra es escaso hoy en día, y tan sólo se conoce
alguna obra de este compositor cuyo nombre es también conocido como artífice del discurso
de presentación del Grupo de los Ocho de Madrid que tuvo lugar en noviembre de 1930744.
10.2. Las canciones de Gustavo Pittaluga
El archivo de Gustavo Pittaluga se encuentra aún disperso, lo que no contribuye a la adecuada
difusión de su reducido catálogo compositivo, aún por establecer. Antonio Fernández-Cid en
su libro sobre la canción de concierto745 cita tres obras en este campo: Metamorfosis del
clavel, ciclo de cuatro canciones para voz y guitarra sobre textos de Rafael Alberti, compuesto
en Nueva York entre 1940 y 1942 y editado en 1953; Cuatro canciones sobre texto de
Francisco Vighi, cuyo paradero se desconoce actualmente; y finalmente Llanto por Federico
García Lorca, para voz, recitante y dos pianos, el segundo a cuatro manos, sobre un texto
extraído de varias obras de García Lorca; se trata de una obra compuesta en México en 1944
con elementos expresionistas y un lenguaje musical más avanzado que el del resto de su obra.
Asimismo, en la biografía de Pittaluga editada en el programa del concierto de presentación
en Barcelona del Grupo de los Ocho de Madrid, aparecen citadas entre sus obras Tres
canciones de las que se desconoce cualquier información adicional.
Por su parte, Emilio Casares en su artículo746 sobre Gustavo Pittaluga cita las
siguientes obras dentro del apartado Voz y acompañamiento: Vocalise étude (A. Leduc),

744

Ver apartados 3.2 y 3.3.1 de este trabajo.
FERNÁNDEZ-CID: Lieder y canciones de España, p. 414.
746
CASARES RODICIO: "Pittaluga González del Campillo, Gustavo", p. 839.
745
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1932747; Five Popular Songs, 1938 (París, Polidor); Metamorfosis del Clavel. Cuatro
canciones, R. Alberti, 1940-42; Homenaje a Díez-Canedo, IX-1944; Canciones del teatro de
Lorca (UME, 1960); Llanto por Federico García Lorca, versión para voz y dos pianos. De la
citada relación, nada se sabe actualmente de Five Popular Songs, mientras que tanto
Homenaje a Díez-Canedo como Llanto por Federico García Lorca, son obras vocales que
cuentan con la participación de un recitador, evitando la utilización de la voz cantada.
El grupo de cuatro canciones titulado Metamorfosis del clavel cuenta con poemas de
Rafael Alberti y fue editado en Madrid en 1953 por la Sociedad General de Autores de
España (SGAE). En ellas la guitarra está tratada —salvo contadas excepciones— de forma
homofónica haciendo las veces de una segunda voz que se opone a la línea cantada, muy a
menudo en forma de canon (Ejemplo 440).

Ejemplo 440: Comienzo de la 2ª canción de Metamorfosis del clavel, de Pittaluga

747

Estudiada en el apartado 10.4 de este trabajo.
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Respecto a las Canciones del teatro de Lorca, citadas por Emilio Casares en su listado
de obras para voz y piano de Pittaluga, conviene apuntar que no nos encontramos ante
composiciones propias sino que se trata de meras transcripciones. El compositor había
trabajado en estrecha colaboración con Federico García Lorca transcribiendo y recopilando
las músicas que el poeta enseñaba a su actores cuando dirigía el montaje de sus obras de
teatro, como Los títeres de cachiporra, Mariana Pineda, Los amores de Don Perlimplín con
Belisa en su jardín, La zapatera prodigiosa, Bodas de sangre o Yerma. Se trata de un trabajo
encomendado por los herederos de García Lorca a Pittaluga para salvaguardar las melodías,
folklóricas o inventadas por el poeta, que en su día no quedaron escritas y corrían el riesgo de
perderse. Fueron editadas en la década de los sesenta del pasado siglo por Unión Musical
Española, con prólogos de José Bergamín y Óscar Esplá, pero estas obras no pueden
considerarse pertenecientes al género de la canción de concierto, sino que se trata de una
recopilación de las transcripciones de las músicas deseadas por García Lorca para sus obras
de teatro, escritas para diversas formaciones: voz, dos clarines y un tambor; dos voces y
guitarra; voz y piano; voz y acordeón; voz sola; dos, tres y más voces "a capella"; piano solo;
flautas; dos oboes y un tamboril, entre otras combinaciones. Dos canciones de esta
recopilación responden al formato de voz y piano: la Canción del contrabandista, original de
Manuel García, requerida por García Lorca para su obra teatral Mariana Pineda (Ejemplo
441) y la titulada Entre mis muslos cerrados, nada como un pez el sol, ideada por Federico
García Lorca para su pieza teatral Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín (Ejemplo
442).

Ejemplo 441: Fragmento de Canción del contrabandista de Manuel García en arreglo de Pittaluga
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Ejemplo 442: Fragmento de Entre mis muslos cerrados de García Lorca, en arreglo de Pittaluga

La escritura de esta canción presenta similitudes de escritura con la primera de las
cuatro canciones que componen el grupo Metamorfosis del clavel, para voz y guitarra. En
ambas obras el instrumento acompañante está tratado de forma contrapuntística, dando
prioridad a la escritura horizontal sobre la vertical, creando líneas melódicas que efectúan
contrapuntos con la melodía de la voz cantada (Ejemplo 443).

Ejemplo 443: Comienzo de la 1ª canción de Metamorfosis del clavel, de Pittaluga
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No cita Emilio Casares en la citada relación de canciones de Pittaluga Romance de
Solita, única canción para voz con texto cantado y piano conservada actualmente, extraída de
su ballet La romería de los cornudos, que se estudia a continuación.
10.3. Romance de Solita
Romance de Solita pertenece a la obra de Pittaluga que a la sazón obtuvo mayor éxito pero
que hoy en día resulta sólo relativamente conocida. Se trata del ballet-pantomima La romería
de los cornudos, basado en un libreto de Federico García Lorca y Cipriano Rivas Cheriff
(1891-1967) —autor y director de escena que fuera cuñado de Manuel Azaña—,
consecuencia de los positivos efectos que ejercieron sobre los compositores jóvenes de la
época tanto la actividad de los Ballets Españoles de Antonia Mercé, como la influencia de los
ballets rusos de Diaghilev y el éxito de los ballets de Manuel de Falla, triple causa de la
restauración del ballet que se produjo en España durante la primera década del pasado siglo.
Otros compositores compañeros de Pittaluga en el Grupo de los Ocho de Madrid produjeron
también importantes ejemplos de este género, entre los que cabe citar Sonatina de Ernesto
Halffter, Don Lindo de Almería de Rodofo Halffter, Juerga de Julián Bautista, Corrida de
feria de Salvador Bacarisse o La maja vestida de Fernando Remacha. En el ballet de Gustavo
Pittaluga, que se dio a conocer al público en 1930748, fruto del encargo de la compañía de
ballets de La Argentina, el compositor, en opinión de Jorge de Persia, "intenta diferenciarse
del 'pintoresquismo' que dominaba la música española, intentando esa distancia de la pura cita
y tratando de manifestarse con lenguaje propio"749. La referencia al Falla de El amor brujo sin
embargo resulta bien patente en esta obra de cuño nacionalista y color folclórico. Para María
Palacios, en este ballet "los elementos típicamente nacionalistas se sitúan fundamentalmente
en el plano melódico. Prácticamente toda la obra se reduce a melodías de corte popular
andalucistas, sometidas a acompañamientos rítmicos, a veces muy sencillos (...), o en
ocasiones con elementos algo más modernos y desarrollados"750. Una versión pianística de
tres de sus danzas —Danza de la hoguera (Ejemplo 444), Danza de Chivato (Ejemplo 445) y
Baile del requiebro y de la coquetería (Ejemplo 446)— fue publicada en 1930 por Unión
Musical Franco-Española bajo el título Tres danzas para piano.

748

Aunque su composición se inició en 1927.
DE PERSIA: "Notas sobre Gustavo Pittaluga ...", p. 129.
750
PALACIOS: La renovación musical en Madrid..., p. 483.
749
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Ejemplo 444: Comienzo de Danza de la hoguera, de Pittaluga

Ejemplo 445: Fragmento de Danza de chivato, de Pittaluga

Ejemplo 446: Fragmento de Baile del requiebro y la coquetería, de Pittaluga
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El argumento de este ballet-pantomima estructurado en once números gira en torno a
la romería popular del Cristo de Moclín, a quien la tradición otorga la capacidad de conceder
la maternidad a las mujeres estériles. Al principio de la obra, tras la introducción, tiene lugar
la escena de la que Pittaluga extrae su canción titulada Romance de Solita, dedicada a su
maestro Oscar Esplá. En dicha escena la protagonista se dirige al Santuario del Cristo del
Paño de la villa granadina de Moclín la víspera de la fiesta pues, según la tradición, a aquella
mujer que acuda al bosque el día antes de la romería y sea la primera en regresar con una
corona trenzada en flor de verbena para adornar al Cristo, le será concedida la maternidad. El
fragmento Romance de Solita, que se suprime en la versión de concierto de este ballet de
inspiración neopopulista, reaparece en forma de brillante canción de concierto, editada por la
Union Musicale Franco-Espagnole de París en 1930.
Esta composición cuenta con el siguiente texto, cuya autoría, como ya se ha indicado,
corresponde a una colaboración entre Cipriano Rivas Cherif y Federico García Lorca:
Sube un camino a una fuente
monte del Moclín arriba.
En la cruz de los caminos
se alza la cruz de la ermita.
Y en ella Nuestro Señor
Cristo de la Serranía:
La sangre de su costado
Alimenta, ay, fuente viva.

La estructura compositiva de esta canción, de fuerte impronta popular, se puede
sintetizar en el siguiente esquema literario-musical:
• Texto

• Música
Introducción, comp. 1-20

Versos 1-4

Sección A, comp. 21-69
Interludio, comp. 69-74

Versos 5-8

Sección B, comp. 75-106
Postludio, comp. 107-115

Pittaluga añadió una larga y brillante introducción pianística que no se encuentra
presente en el ballet original, muy posiblemente con el objeto de dotar de mayor entidad a
esta canción. Al comienzo de la misma, tres poderosos arpegios del piano afirman la tonalidad
principal de Mi mayor antes de dar paso a un diseño rítmico en semicorcheas en compás de
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6/8 que inciden insistentemente sobre la nota Mi repetida gracias a la alternancia de ambas
manos del pianista. Dicha repetición de la nota Mi crea un efecto pedal sobre el que se
mueven diseños melódicos de cuartas en la mano derecha (Ejemplo 447).

Ejemplo 447: Romance de Solita, de Pittaluga, comp. 7-12

Este tipo de escritura pianística basada en la alternancia de las dos manos resulta muy
efectiva y reporta una gran lucimiento al intérprete, especialmente en proporción a su
relativamente escaso grado de dificultad, que hace su ejecución bastante accesible. Resulta
interesante comparar este ejemplo con otros dos pasajes muy similares utilizados para la
canción El Vito tanto por Fernando Obradors como por Joaquín Nin751.
En el compás 19 tres nuevos arpegios sobre la tónica de Mi mayor descienden del
agudo al grave preparando la entrada de la voz en el compás 20, en el que la cantante debe
entonar, en un infrecuente compás de 14/4, una vocalización plagada de melismas que recrean
giros andalucistas (Ejemplo 448).
La citada vocalización, de fuerte acento andaluz, se emite sobre la interjección "Ay",
presentando cuatro agrupaciones irregulares de doce, trece, siete y tres notas,
respectivamente, cantadas "un po liberamente", según indicación del propio compositor. La
musicóloga María Palacios se refiere al tipo de canto melismático utilizado por Pittaluga en
Romance de Solita indicando que la cantante "ayea al más típico modo flamenco, estilizado
con la impostación propia en la música culta", añadiendo que "uno de los cantos más típicos

751

Ver ejemplos 48 y 49 en el apartado 2.2.4.7.3 de este trabajo.
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andalucistas, más propios del flamenco, y profusamente utilizado por los compositores en sus
partituras es el ayeo"752.

Ejemplo 448: Romance de Solita, de Pittaluga, comp. 19-20

Por su parte Germán Gan Quesada ofrece su propio comentario del citado pasaje y del
Romance de Solita en general:
"Un largo 'quejío' introductorio —de nuevo basado en el tetracordio frigio, en esta ocasión sobre la nota
Mi— precede al breve romance, de 'tempo' moderado, cuyas dos estrofas se cantan uniformemente en
compás de 3/8, adornando melismáticamente los finales de verso y sobre un inquieto acompañamiento
orquestal (...). La segunda estrofa, más aguda, visita las regiones armónicas de La menor frigio, Sol
menor y Fa mayor (estas dos últimas por medio de su dominante) y concluye su texto con una nueva
versión, algo ampliada del lamento introductorio" 753.

Evidentemente se refiere el musicólogo Gan Quesada en esta explicación a la versión
orquestal original del fragmento, que posteriormente Pittaluga transforma en canción de

752
753

PALACIOS: La renovación musical en Madrid..., pp. 483-484.
GAN QUESADA: "Gustavo Pittaluga: La romería de los cornudos", pp. 304-305.
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concierto gracias a la transcripción pianística de la parte orquestal, más el añadido de la
introducción y del postludio en forma de brillantes pasajes para piano solo.
El citado "Ayeo" sumado al largo pasaje pianístico previo conforman la introducción
de esta canción, dando paso al texto cantado en el compás 21, que se extiende hasta el compás
105, lo que conforma dos secciones separadas por un breve interludio pianístico de cinco
compases (comp. 70-74). El acompañamiento de ambas secciones alterna en ambas manos del
pianista acordes de negra en la mano derecha en la segunda corchea del compás, con notas
simples en valor de corchea en los tiempos primero y tercero de la mano izquierda, creando
así un incesante pulso de corchea (Ejemplo 449). Dicho pulso de corchea sirve de base a la
línea melódica, estructurada en ocho frases musicales, una para cada verso del texto, con
largas notas mantenidas al final de cada frase, excepto la última, que se remata, como ya se ha
indicado, con un melisma similar al del inicio.

Ejemplo 449: Romance de Solita, de Pittaluga, comp. 21-37
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Al final de la canción (comp. 20) reaparece un pasaje con vocalizaciones sobre la
interjección "Ay" similar al del compás 19, antes de dar paso a una versión abreviada de la
introducción pianística, en esta ocasión de tan sólo diez compases, que rematan esta canción
con la misma brillantez del inicio afirmando la tonalidad de Mi mayor con rotundos acordes
arpegiados.
Si bien la tesitura vocal de la sección B es más aguda que la tesitura de la sección A, la
canción es apta para una voz de mezzosoprano o para una soprano lírica con consistencia en
el registro central-grave de su voz. El sencillo acompañamiento y el carácter plenamente tonal
de la canción acentúan su carácter popular, reforzado por el hecho de que se trata de un
romance que supuestamente es cantado siguiendo una tradición.
Como curiosidad cabe citar que existe una grabación del Romance de Solita realizada
en julio de 1954 en Londres por la mezzosoprano norteamericana Nan Merriman con el
pianista Gerald Moore, por tanto aún en vida del compositor. Fue editada por Columbia
(actualmente EMI) en 1955 y reeditada en 1998 por el sello Testament754. A pesar del estilo
interpretativo muy forzado de la norteamericana, que exagera el aspecto tópico andaluz con
unos melismas demasiado libres, la citada grabación no deja de tener interés teniendo en
cuenta la época en la que fue realizada. Posiblemente la estancia de Pittaluga en la embajada
de Washington facilitara la difusión inicial de esta canción por la que mostró interés la
cantante norteamericana hasta el punto de llevarla al disco. Se trata de un singular caso de
temprana difusión que sin embargo no ha propiciado la posterior divulgación de esta
composición de Pittaluga que, pese a su evidente atractivo y brillantez para los intérpretes,
permanece prácticamente desconocida hoy en día755.
10.4 Vocalise-Étude
Vocalise-Étude fue editada en 1932 por la parisina Alphonse Leduc dentro de la antología
Répertoire Moderne de Vocalises-Études, cuyo nº 111 es la Vocalise-Étude para voz y piano
de Salvador Bacarisse756, y que incluye ejemplos de numerosos compositores, entre los que
podemos citar a Maurice Ravel, Gabriel Fauré, Paul Dukas, Vicent D'Indy, Francis Poulenc,
Darius Milhaud, Albert Roussel, Maurice Délage, Florent Schmitt, Aaron Copland, Carl
Nielsen, Karol Szymanowski, Mario Castelnuovo-Tedesco, Joaquín Nin, Heitor Villa-Lobos,
754

Nan Merriman sings French & Spanish Songs. Gerald Moore, piano. Testament, ABT 1134.
Una versión de la misma puede escucharse en el CD Canciones del Grupo de Madrid. Generación de la
República. Intérpretes: Marta Knörr, mezzosoprano y Aurelio Viribay, piano. Madrid, Consejería de Cultura de
la Comunidad de Madrid (Madrid en su música, nº 3), 2000.
756
Estudiada en el apartado 7.5 de esta tesis.
755
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Bohuslav Martin! o Ildebrando Pizzetti. Se trata de una amplia antología llevada a cabo por
A. L. Hettich —profesor del Conservatoire National de Paris— para el editor Alphone Leduc,
cuyo destino era formar parte del programa del concurso del Conservatorio Nacional de
Música de París, lo que permite deducir que el posible estreno de esta obra, de haber llegado a
producirse, habría tenido lugar en dicho concurso. En el segundo de los dos cuadernos para
voz aguda de esta compilación757 consta, con el nº 135, la Vocalise-Étude de Pittaluga,
actualmente descatalogada. He podido localizar un ejemplar en la biblioteca del Conservatoire
Royal de Musique de Liège (Bélgica), gracias a cuyo eficiente servicio de reproducciones758
he obtenido una copia de esta obra.
Sin previa introducción instrumental, la voz es la encargada de iniciar esta Vocalise
compuesta en la tonalidad de Sol mayor, que cuenta con la indicación de carácter "Gioiso e
gaio"759. El cantante enuncia en "forte" y "deciso" un tema saltarín de cuatro compases que
juega con diversas imitaciones sucesivas de carácter contrapuntístico en la parte del piano
(Ejemplo 450).

Ejemplo 450: Primeros compases de Vocalise-Étude, de Gustavo Pittaluga

La escritura contrapuntística caracterizada por la abundancia de imitaciones va a ser
una constante a lo largo de los cuarenta y siete compases de que consta la obra. Pese a que la
composición es plenamente tonal, se trata de una tonalidad derivada de una textura polifónica
en la que el piano está compuesto con un sentido claramente horizontal, más que vertical, con
líneas melódicas que, al igual que las de la parte cantada, recrean el espíritu dieciochesco afín
757

La antología constaba de dos cuadernos para voz aguda, cuatro para voz media y uno para voz grave.
Service photographique de la Bibliothèque.
759
Ambos términos significan en español "alegre".
758
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al de las Sonatas de Scarlatti y del Padre Antonio Soler, en un nuevo ejemplo de escritura
neoclásica en su variante española del neoscarlattismo. Esto se puede apreciar, además de en
el ya citado carácter contrapuntístico de la escritura, en las rápidas y ligeras figuraciones de
semicorcheas, así como en la profusión de adornos (Ejemplo 451). El tratamiento imitativo y
contrapuntístico del conjunto formado por voz y piano resulta común a otras canciones del
compositor, como su arreglo para voz y piano de Entre mis muslos cerrados de Federico
García Lorca (Ejemplo 442) y la primera canción de Metamorfosis del clavel, para voz y
guitarra (Ejemplo 443).

Ejemplo 451: Vocalise-Étude de Gustavo Pittaluga, comp. 15-22

En la mayoría de compases del ejemplo anterior se pueden observar los rápidos
adornos de semicorcheas, tanto en la parte pianística como en la vocal, que son relativamente
cómodos de ejecutar en el teclado pero que resultan muy poco adecuados para ser cantados.
En este caso la escritura neoscarlattiana del teclado condiciona la escritura vocal, a la que se
exige una ejecución de carácter muy instrumental, no sólo por el hecho de carecer de texto,
sino debido a la agilidad demandada para el movimiento de semicorcheas aderezadas con
rápidos adornos, muy poco vocal desde el punto de vista de la adecuación a la ejecución.
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Fuertes contrastes dinámicos, profusión de acentos y articulaciones de semicorcheas
alternando el "legato" con "staccato" (Ejemplo 452) suponen características de escritura que,
añadidas a las anteriormente citadas, emparentan Vocalise-Étude de Pittaluga con la canción
La niña que se va al mar, de Ernesto Halffter, paradigma de la escritura neoscarlattiana en las
canciones del Grupo de los Ocho de Madrid760.

Ejemplo 452: Vocalise-Étude de Gustavo Pittaluga, comp. 27-30

En los compases 27 y 28 (Ejemplo 452) se puede observar en la parte cantada una
figuración ascendente de semicorcheas cuya articulación alterna el "legato" con el "staccato",
un pasaje típicamente instrumental aplicado a la escritura vocal o, dicho de otra manera, un
ejemplo de la voz tratada de forma instrumental.
Un infrecuente detalle de escritura pianística lo encontramos en los compases 39-41,
en los que la mano derecha ejecuta figuraciones de semicorcheas en quintas, que junto con la
línea de la mano izquierda y con la parte cantada forman una sucesión de séptimas en pulso
de semicorchea, en dinámica "fortissimo" e indicación de carácter "sempre gioioso" (Ejemplo
453).
La composición presenta en general un carácter dinámico, alegre y muy desenfadado,
con preponderancia del aspecto rítmico por encima del melódico. Pese a su naturaleza
plenamente tonal, Pittaluga añade puntualmente ásperas disonancias, como la que
encontramos en el compás 8, en el que la nota Re de la mano izquierda del piano choca con la
nota Re # de la mano derecha (Ejemplo 454). La escritura neoscarlattiana aderezada con

760

Ver ejemplos 97 y 100 del apartado 4.4.3 de este trabajo.
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disonancias relaciona esta composición con Feliciano me adora, segundo de Dos Sonetos de
Rodolfo Halffter761.

Ejemplo 453: Vocalise-Étude de Gustavo Pittaluga, comp. 39-42

Ejemplo 454: Vocalise-Étude de Gustavo Pittaluga, comp. 5-9

En cuanto a la estructura de esta composición, ésta viene determinada por tres firmes y
concluyentes cadencias, todas ellas con la indicación "pesante" y resueltas con firmeza en la
región grave del teclado: la primera (comp. 12) sobre Sol mayor cerrando la primera sección,
la segunda (comp. 30) sobre Mi mayor finalizando la sección central (Ejemplo 452), para dar
paso a la tercera sección, que comienza en Mi menor para finalizar con una cadencia de Sol
mayor en el compás 47.
Se trata, en definitiva, de una composición en estilo neoscarlattiano, cuyo tratamiento
vocal resulta muy instrumental, razón que sumada a la amplia tesitura demandada la convierte
en una pieza virtuosística, acorde con el objetivo de formar parte del repertorio del concurso
del Conservatorio Nacional de Música de París.
761

Ver ejemplo 171 en el apartado 5.5 de este trabajo.
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10.5. Resumen
A pesar del escaso número de canciones con piano de Gustavo Pittaluga conservadas
actualmente, las dos obras estudiadas en los apartados anteriores suponen un perfecto
compendio, no sólo de la estética seguida por este compositor madrileño en los diferentes
géneros musicales que abordó, sino también de dos de los rasgos estéticos más característicos
de las canciones del Grupo de los Ocho de Madrid: el nacionalismo y el neoclasicismo. Si en
Romance de Solita encontramos la referencia a Manuel de Falla, el estilo nacionalista y el
color folclórico, Vocalise-Éstude supone un perfecto ejemplo del neoclasicismo en la línea
española del neoscarlattismo, lo que emparenta directamente esta composición con otras
canciones estudiadas en este trabajo: La niña que se va al mar de Ernesto Halffter762 y
Feliciano me adora, segundo de Dos Sonetos de Rodolfo Halffter763. La interpretación de
ambas canciones resulta exigente tanto para la voz como para el piano, tratado de forma
virtuosística; ambas se encuentran actualmente ausentes del repertorio habitual de los
cantantes, pese a la grabación de Romance de Solita llevada a cabo por Nan Merriman y
Gerald Moore en 1954 para un sello discográfico internacional, y del destino original de
Vocalise-Étude como parte del programa del concurso del Conservatorio Nacional de Música
de París.

762
763

Ver ejemplos 97 y 100 del apartado 4.4.3 de este trabajo.
Ver ejemplo 171 en el apartado 5.5 de este trabajo.
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11. ROSA GARCÍA ASCOT

11.1. Introducción
Rosa García Ascot (Madrid, 1902-2002)764 no se sintió tan vinculada al Grupo de los Ocho de
Madrid como lo llegaron a estar otros compositores que lo integraron.

Figura 86: Igor y Vera Stravinsky, Rosa García Ascot y su marido, el compositor Jesús Bal y Gay
764

Principal bibliografía relacionada con la compositora: CARREIRA, Xoán M.: "García Ascot, Rosa", en:
CASARES RODICIO, Emilio (ed.): Diccionario de la Música española e hispanoamericana. Madrid: Sociedad
General de Autores y Editores, 2000, vol. 5, p. 426; BAL Y GAY, Jesús y GARCÍA ASCOT, Rosa: Nuestros
trabajos y nuestros días. Madrid: Fundación Banco Exterior, 1990; PALACIOS, María: "La participación de la
mujer: Rosa García Ascot", en: GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L., MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Francisco y
RUIZ HILILLO, María (eds.): Los músicos del 27. Granada: Universidad de Granada, 2010, pp. 343-360;
ADKINS CHITI, Patricia (ed.): Las mujeres en la música. Madrid: Alianza Música, 1995; OZAITA, María
Luisa: "Las compositoras españolas", en: ADKINS CHITI, Patricia (ed.): Las mujeres en la música. Madrid:
Alianza Música, 1995, pp. 399-434; CAPDEPÓN, Paulino: "García Ascot, Rosa", en: Diccionario Biográfico
Español. Madrid: Real Academia de la Historia, 2011; CAÑOBANO, Antonio Álvarez, RIBOT, Mª José
González, DORADO, Pilar Gutiérrez, PATIÑO, Cristina Marcos (eds.): Compositoras españolas. La creación
musical femenina desde la Edad Media hasta la actualidad. Madrid: Centro de Documentación de Música y
Danza (INAEM), 2008; PALACIOS, María: "Música y género en la España de principios del siglo XX (desde
1900 hasta la posguerra y el exilio)", en: CAÑOBANO, Antonio Álvarez, RIBOT, Mª José González,
DORADO, Pilar Gutiérrez, PATIÑO, Cristina Marcos (eds.): Compositoras españolas. La creación musical
femenina desde la Edad Media hasta la actualidad. Madrid: Centro de Documentación de Música y Danza
(INAEM), 2008, pp. 75-90; VILLANUEVA, Carlos (ed.): Jesús Bal y Gay. Tientos y silencios 1905-1993.
Madrid: Residencia de Estudiantes, 2005. Resulta sorprendente que no exista entrada sobre Rosa García Ascot
en SADIE, Julie Anne y SAMUEL, Rhian (eds.): The Norton / Grove dictionary of Women Composers. London:
The Macmillan Press Limited, 1995.
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Nacida el 8 de abril de 1902, fue discípula de piano de Enrique Granados y de
composición de Felipe Pedrell, Manuel de Falla y Nadia Boulanger, y contó con la amistad de
personalidades como Federico García Lorca —quien con motivo de su cumpleaños le dedicó
el poema Corona poética—, del director de cine Luis Buñuel y del compositor Igor
Stravinsky (Figura 86).
A la edad de diez años Rosa García Ascot era ya una pianista formada, a pesar de no
haber pasado por un conservatorio. Posteriormente desarrolló una brillante carrera como
concertista tanto en España como en los diversos países que visitó y en los que vivió:
Inglaterra, Francia y México. Fue Felipe Pedrell —amigo de la madre de Rosa, nacida en
Barcelona, pero criada, al igual que aquél, en Tortosa— quien presentó Rosa a Manuel de
Falla, gracias a lo cual ésta tuvo ocasión de trabajar con el maestro gaditano durante su
estancia en Madrid. Sabemos que Manuel de Falla era reacio a admitir alumnos de
composición, pero hizo una de las pocas excepciones con la madrileña, a quien recibió en más
de una ocasión a partir de 1916 y en los años posteriores.

Figura 87: Rosa García Ascot y Jesús Bal y Gay

En 1932 se formaliza su relación con el musicólogo y también compositor gallego
Jesús Bal y Gay (1905-1993) (Figura 87), con quien contrae matrimonio en Madrid en 1933.
Ambos se conocieron durante el concierto de presentación del Grupo de los Ocho de Madrid,
celebrado el 29 de noviembre de 1930 en la Residencia de Estudiantes, en el que Rosa
interpretó al piano las obras programadas; el hecho de ser incluida en el citado grupo supone
un hecho muy relevante en su trayectoria artística, gracias a lo cual su nombre aparece
vinculado a una serie de compositores situados en la vanguardia de la creación madrileña de
la época. La musicóloga María Palacios incide en esta idea comentando que "Rosa tenía muy
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pocas obras y escasa presencia como compositora en los conciertos de la capital.
Prácticamente las únicas ocasiones en que su música tuvo cierta repercusión y acogida fueron
en los conciertos que el Grupo de los Ocho de Madrid realizó como tal"765.
En 1935 el hispanista John Brande Trend ofrece a Jesús Bay y Gay el lectorado de
español en la Universidad de Cambridge, que es aceptado, partiendo el matrimonio ese mismo
año hacia la ciudad inglesa en la que permanecen hasta 1938. Rosa García Ascot y su marido
disfrutaban de unas vacaciones familiares en Lugo cuando se ven sorprendidos por el
alzamiento militar del 18 de julio de 1936. El cónsul de Vigo les ayuda en su viaje a Londres,
desde donde regresan a Cambridge. En 1938 Jesús Bal y Gay recibe una invitación para
formar parte de La Casa de España en México, entidad creada como refugio de intelectuales
españoles en el exilio. Mientras Bal y Gay viaja a México, en lo que él mismo definió como
un "exilio voluntario, propio de un liberal ajeno a los partidos políticos y que no admitía que a
tiros pudieran solucionarse los problemas de España"766, Rosa García Ascot permanece
refugiada con su familia en París, donde recibe enseñanzas musicales de Nadia Boulanger. Es
nuevamente John Brande Trend quien facilita el viaje de Rosa a México, en cuya capital
permanece el matrimonio hasta 1965, año en el que ambos regresan definitivamente a España.
En su país natal Rosita se dedicó a la docencia y a la composición, sin abandonar
nunca el piano. El 12 de diciembre de 1989 Rosa García Ascot y Jesús Bal y Gay reciben el
Premio de la Comunidad de Madrid a la Creación Musical y el 20 de junio de 1990 se
presenta el libro Nuestros trabajos y nuestros días767, escrito por el matrimonio Bal y Gay y
García Ascot con la colaboración del escritor y pianista Antonio Buxán. En dicha
presentación el pianista Antonio Fernández Albalat, hijo de Antonio Buxán, interpretó obras
para piano de Rosa y de su marido. A estos homenajes recibidos por el matrimonio le sigue
otro a cargo de la Residencia de Estudiantes de Madrid, celebrado el 25 de junio del mismo
año, con una conferencia a cargo de Emilio Casares y un concierto con obras de ambos
compositores a cargo del clarinetista y compositor Jesús Villa Rojo y de la pianista Rosa
Torres Pardo, que se hizo cargo de la interpretación de Dos preludios de Rosa García Ascot.
El 3 de marzo de 1993 fallece Jesús Bal y Gay y nueve años después, el 2 de mayo de 2002
nos dejó Rosa García Ascot, a la edad de 100 años, en la localidad madrileña de Torrelaguna.
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11.2. Rosa García Ascot y Manuel de Falla
Rosa García Ascot está considerada una especialista en la obra de Manuel de Falla, con quien
estrenó en 1921 en la Sala Gaveau de París la versión para piano a cuatro manos de Noches en
los jardines de España interpretando la parte solista. Había sido Felipe Pedrell quien, tras el
fallecimiento de Enrique Granados, decidió que la madrileña estudiara con Manuel de Falla
(Figura 88), por lo que en 1916 solicitó al compositor que se hiciera cargo de la educación
pianística de Rosa. Pedrell alaba la intuición musical y el talento pianístico natural de la
alumna, en quien también ve aptitudes para la composición, y así se lo hizo saber al maestro
gaditano. Éste se hace cargo de la formación de Garcia Ascot hasta 1920, año en que Falla
regresa a Granada. Entonces el gaditano solicita al compositor Joaquín Turina que siga
ocupándose de las lecciones a su discípula, pero el padre de ésta decide viajar a Granada para
que Rosa pudiera continuar sus clases con Falla. Una vez allí el propio Manuel de Falla
escribe a Federico García Lorca para presentar la familia de García Ascot al poeta.

Figura 88: Rosa García Ascot, Manuel de Falla y Jesús Bal y Gay

Debido a su situación como discípula de Manuel de Falla, Rosa García Ascot se
convirtió en protagonista de una polémica suscitada a raíz de la rivalidad sostenida con
Ernesto Halffter, su compañero en el Grupo de los Ocho de Madrid, ya que la primera se
sentía como la única alumna directa del gaditano deslegitimando así la teoría generalmente
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aceptada que considera a Ernesto Halffter como alumno de Falla. Así lo manifiesta
expresamente la compositora madrileña:
"(...) Falla no daba lecciones a nadie. Fui yo 'el único discípulo de Falla'. Si Ernesto Halffter hubiera
sido discípulo, lo hubiera sabido en el acto, porque Don Manuel me lo hubiera dicho. No hay que
olvidar que Ernesto Halffter y yo somos —año arriba, año abajo— coetáneos. Ambos estuvimos
integrando el 'Grupo de los Ocho' y no se nos han escapado las cosas que nos concernían"768.

En párrafos siguientes del citado libro, Rosa García Ascot insiste reiteradamente en la
misma idea de sentirse la única discípula de Manuel de Falla, lo que argumenta por medio de
una carta de éste dirigida a Felipe Pedrell el 1 de noviembre de 1916, que según ella prueba
"que Falla no da lecciones por falta de tiempo y que hace una excepción conmigo"769. Más
adelante relata la compositora que en septiembre de 1935 viaja "a Granada por una semana o
diez días con el fin de que el maestro me revise el Concierto para Piano y Orquesta que
estaba componiendo"770.
Pese a que Rosa García Ascot nunca disimuló la molestia que le producía el hecho de
que Ernesto Halffter se considerase discípulo de Manuel de Falla, lo que le llevó a hablar sin
demasiada simpatía de su compañero de generación, es evidente que la trayectoria posterior
de ambos compositores del Grupo de los Ocho de Madrid fue muy dispar. Tras un arranque
espectacular es conocido el hecho de que Ernesto Halffter no respondió a las expectativas
creadas por su talento precoz, pero aún así es indudable que éste, independientemente del
hecho de que pueda o no ser considerado discípulo directo de Manuel de Falla, es un
compositor de muchísima mayor relevancia que Rosa García Ascot, tanto dentro del grupo
como en la historia de la música española. Sin embargo el talento musical de Rosa García
Ascot no debía ser en ningún modo menor cuando el propio Maurice Ravel le propuso
estudiar composición con él en París tras escuchar a la madrileña interpretar algunas de sus
composiciones. Según la compositora, "temores lógicos de tipo moral"771 hicieron que Falla
se opusiese a esta idea, oposición para la que el gaditano contó con el apoyo de la familia de
Rosa García Ascot. Continúa ésta relatando que ella, que a la sazón estudiaba con Falla, no
fue consultada, y que "la discusión de Falla y Ravel duró mucho tiempo (...). Ravel se fue
dando un portazo"772. La musicóloga María Palacios opina que la compositora se vio
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perjudicada en relación a sus compañeros generacionales, pues "la mayor parte de los
compositores masculinos de la generación de Rosa García Ascot marcharon a París en estos
años, ya que París era el verdadero centro de las vanguardias europeas de la época",
añadiendo que "Rosa, sin embargo no pudo disfrutar de ese privilegio, y, al pertenecer a una
familia burguesa muy tradicional, ni siquiera pudo tomar una decisión propia sobre este
aspecto"773. Esta idea podría explicar la menor relevancia como compositora de la madrileña
en comparación con sus siete compañeros en el Grupo de los Ocho de Madrid.
11.3. La obra de Rosa García Ascot
La obra que nos ha quedado de Rosa García Ascot es muy escasa, ya que muchas de sus
composiciones se perdieron durante la Guerra Civil. Sus partituras quedaron depositadas en
casa de sus padres, que durante la guerra permaneció vacía, siendo fácilmente expoliada por
refugiados del frente republicano que buscaban cobijo en inmuebles abandonados de Madrid.
A continuación se reproduce el catálogo de obras de Rosa García Ascot que se
encuentra en el denominado Archivo Jesús Bal, depositado en la Biblioteca de la Residencia
de Estudiantes de Madrid, que incluye tanto obras completas como incompletas de la
compositora madrileña774:
• Borrador de 41 páginas de un posible Concierto para piano y orquesta.
• Apuntes con correcciones de Manuel de Falla y Joaquín Turina de Cielo Bajo, obra
orquestal de la década de 1920.
• Española para guitarra, con digitación de Regino Sáinz de la Maza. Existe además
un boceto de una versión pianística de esta obra.
• Canción (París, 1938), para oboe, clarinete bajo y fagot o para dos sopranos y tenor.
Se trata de un obra distribuida en tres movimientos que podría ser un mero ejercicio de
composición.
• Preludio para piano (Cambridge, Inglaterra, 1938). Obra dedicada a Dolores Urrutia.
• Petite Suite. Obra en cuatro movimientos.
• Cositas. Esbozos y borradores de varias piezas breves para piano, algunas completas
y otras incompletas, entre ellas las tituladas El de los muñecos, La de guitarra y
Conversación.
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• Suite. Obra estrenada en Barcelona de la que no se conserva partitura. Fue estrenada
el 11 de febrero de 1931 por la Orquesta Clásica de Madrid bajo la dirección de Saco
del Valle.
Su obra actualmente conocida permanece inédita, excepto Suite para orquesta,
Preludios para piano (1938) y su única obra para guitarra, Española, editada por Unión
Musical Española en 1971.
Española está dedicada al guitarrista Regino Sáinz de la Maza, que colaboró
añadiendo la digitación de la obra; se trata de una composición —existe asimismo una versión
pianística de la misma— que sigue la tendencia neoclásica española, una especie de
neoscarlattismo influido por la escritura de las sonatas del Padre Soler (Ejemplo 455).

Ejemplo 455: Primeros compases de Española, de Rosa García Ascot

Igualmente "teñidas de labor dieciochesca"775, resultan su obras pianísticas tituladas
Preludios —obra editada en 1947 por Ediciones Mexicanas de Música—y la inédita Tango.
En Suite para orquesta nos encontramos ante una breve obra de corte neoclásico en tres
movimientos —Giga, Sarabanda y Rondó— inicialmente compuesta para piano bajo el título
Petite Suite, que García Ascot orquestó en 1930; fue reconstruida en 1992 a partir de los
materiales de orquesta conservados en la SGAE y destaca por su nítida orquestación, su
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melodismo y la solidez constructiva basada en la utilización tanto de formas clásicas como de
la tonalidad.
Inédita y conservada actualmente en manuscrito permanece Preludio para piano —que
cuenta con el subtítulo Tempo di pasodoble—, obra compuesta en Cambridge (Inglaterra) en
1938, en la que García Ascot muestra un lenguaje atonal más cercano a la vanguardia de su
tiempo y con una fuerte presencia de disonancias (Ejemplo 456).

Ejemplo 456: Primeros compases de Preludio, de Rosa García Ascot

De abril de 1976 data otra obra inédita, Estudios I y II para piano, el primero de los
cuales —que lleva la indicación Tempo di marcia— incide especialmente en el tratamiento de
las cuartas en la mano derecha (Ejemplo 457).

Ejemplo 457: Primeros compases de Estudio I, de Rosa García Ascot
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La música de Rosa García Ascot sigue en líneas generales la tendencia neoclasicista
tan presente en la obra de los compositores pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid.
Sin embargo, su faceta de intérprete —respaldada por importantes músicos de su tiempo—
resultó a la larga más trascendente que su labor como compositora. En opinión de la
musicóloga María Palacios, "Rosa es el típico caso de mujer creadora que no terminó de
emanciparse del patriarcado y cuyas inseguridades le impidieron realizar una carrera como
compositora, siendo más reconocida en su faceta de pianista"776, afirmación que ha de
tomarse con cautela pues, por un lado su marido, Jesús Bal y Gay, siempre motivó a su esposa
para que ésta no abandonara la composición, y por otro, las inseguridades de Rosa se
manifestaron abiertamente también en su faceta como pianista, lo cual no le llevó a abandonar
su trayectoria de intérprete. La misma musicóloga sitúa en otro artículo la figura de García
Ascot dentro de la "dualidad entre el patriarcado tradicional y la liberación femenina"777,
mencionando más adelante que "son varias las cartas que escribe Rosa a Falla quejándose de
no poder componer música por tener que hacerse cargo de actividades domésticas o
problemas familiares"778. Esta situación —característica del papel desempeñado por la mujer
en la sociedad española de las primeras décadas del siglo XX— sin duda incidió de forma
negativa en la autoestima de Rosa García Ascot como compositora, labor en la que además
contaba sin referentes femeninos cercanos que le sirvieran de guía y estímulo a la hora de
desarrollar su talento compositivo.
No se conoce ninguna canción de concierto salida de la mano de esta compositora que
sin embargo fue una activa colaboradora como intérprete en la difusión de las obras de sus
compañeros de generación. De hecho fue la pianista que estrenó diversas obras de los
compositores del Grupo de los Ocho de Madrid durante la conferencia de Gustavo Pittaluga y
el concierto que sirvieron como presentación oficial del grupo en la Residencia de Estudiantes
de Madrid en 1931. También reviste importancia su incansable actividad como impulsora de
diferentes actividades artísticas y musicales.
11.3. Resumen
A fecha de hoy resulta incierto saber con certeza si Rosa García Ascot fue la única
integrante del Grupo de los Ocho de Madrid que no se sintió atraída como compositora por el
género de la canción de concierto —lo cual parece la tesis más probable—, o si llegó a
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componer alguna canción que pudiera encontrarse actualmente perdida. Teniendo en cuenta
que la compositora fue una pianista de prestigio, pese a que confesó que los nervios podían
con ella durante los conciertos, resulta extraño que no sintiera el impulso de escribir alguna
canción, tal y como hicieran el resto de compositores del Grupo de los Ocho de Madrid. Por
otro lado, dada su amistad con Federico García Lorca y la mutua simpatía y cariño que ambos
sentían, resulta también un enigma la razón por la que la compositora no se sintiera motivada
a escribir alguna canción sobre alguno de los numerosos poemas de su amigo.
Se podría deducir, en definitiva, que la madrileña dispuso como compositora de varios
condicionantes muy favorables para sentir interés por el género de la canción de concierto,
por lo que la incógnita sobre su posible producción en este campo resulta de especial interés.
Descubrir alguna obra suya de este género supondría cerrar el círculo de los compositores
pertenecientes al Grupo de los Ocho de Madrid interesados en la canción de concierto.
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12. CONCLUSIONES

En este trabajo se analiza por vez primera la totalidad de la producción de canciones con
acompañamiento de piano de los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid y se impulsa
la restauración de su música a través de la recuperación para el patrimonio musical de las
numerosas canciones descatalogadas e inéditas de Salvador Bacarisse, Juan José Mantecón,
Julián Bautista, Ernesto Halffter, Rodolfo Halffter, Gustavo Pittaluga y Fernando Remacha.
Queda además establecido un catálogo exhaustivo de canciones con piano de los ocho
compositores —excepción hecha de Rosa García Ascot, de quien no nos han llegado ejemplos
de este género— que actualiza y corrige imprecisiones en las catalogaciones llevadas a cabo
hasta la fecha.
Tras este estudio se pueden extraer varias conclusiones respecto a la aportación al
ámbito liederístico del Grupo de los Ocho de Madrid, un género de extraordinaria
importancia, tanto en cantidad como en calidad, dentro del total de la obra creativa de estos
compositores.
Teniendo en cuenta que el concepto de grupo no viene dado tanto por las
características individuales de los miembros que lo conforman, sino por las metas comunes
que definen una nueva identidad colectiva, en la producción de canciones de estos
compositores se puede apreciar con claridad la plasmación del objetivo primordial del Grupo
de los Ocho de Madrid, que no es otro que la integración de la música española en las
vanguardias europeas siguiendo el modelo del Manuel de Falla del Concierto para clave y
cinco instrumentos y del Retablo de Maese Pedro. La vanguardia musical pasaba en la época
aludida por un rechazo del romanticismo y por la recuperación de formas musicales previas a
éste, además de la expansión del concepto de tonalidad y de la estilización de la música
popular. El género de la canción de concierto resulta especialmente propicio para la
consecución de estos objetivos, ya que, al igual que ocurre con las obras vocales de la
Segunda escuela de Viena, la presencia del texto como elemento formal cohesionador otorga
al compositor gran libertad para el tratamiento constructivo de la composición. Frente a dicha
escuela musical los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid optan sin embargo por
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una línea de vanguardia moderada cercana a los parámetros de la estética stravinskiana, lejos
de las propuestas de la vanguardia más radical.
Para la consecución del los citados objetivos de modernización y actualización de la
música española, los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid recurren en su
producción liederística a diversas tendencias y recursos estilísticos comunes, que se exponen
a continuación:
1º) La importancia del pasado como fuente de inspiración
Este hecho da lugar a dos fenómenos bien reconocibles: por un lado la estética neoclásica —
que en su adaptación a la música española viene dada fundamentalmente por las figuras de
Domenico Scarlatti y Antonio Soler—, y por otro el recurso a la antigüedad.
El neoclasicismo, caracterizado por la claridad de texturas y la concisión de las ideas
musicales, y su vertiente española del neoscarlattismo, se observa en Dos canciones de Rafael
Alberti de Ernesto Halffter —muy especialmente en la segunda, La niña que se va al mar—,
Feliciano me adora, segundo de Dos Sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz de Rodolfo
Halffter, De vos bien servir —segunda de las Tres canciones del Marqués de Santillana op.
6a— de Salvador Bacarisse y en Vocalise-Étude de Gustavo Pittaluga. Además de utilizar la
citada variante neoscarlattiana, Bacarisse recurre al neoclasicismo stravinskiano en Por amor
e loores de una señora op. 86 y a un neoclasicismo teñido de neoromanticismo en Soneto a
Dulcinea del Toboso op. 45a.
El segundo de los fenómenos a que da lugar el pasado como fuente de inspiración, el
recurso a la antigüedad, lo encontramos en la inspiración medieval presente en Cántica de
loores op. 32 —con texto de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (1295-1354?)—, Por amor e
loores de una señora op. 86 —sobre texto de Alfonso Álvarez de Villasandino (1350-1425)—
, Mira, gentil dama op. 67 nº 3 —sobre un poema de García de Resende (?-1536)—, Cuatro
cantarcillos op.68a — sobre poesías anónimas de los siglos XV y XVI— y Tres canciones
del Marqués de Santillana op. 6a, todas ellas de Salvador Bacarisse. En la misma línea
estilística se sitúa la obra más relevante de Fernando Remacha en el campo de la canción de
concierto, Dos cantares y un Cantarcillo, evocación musical y literaria del Renacimiento
español en estilo arcaizante sobre poemas pertenecientes a la tradición popular medieval; Al
alba venid, buen amigo, título del segundo de los cantares de este tríptico se basa en un
poema también utilizado por Salvador Bacarisse para su canción homónima, última del grupo
Cuatro cantarcillos op. 68a. Además Juan José Mantecón para su canción Una copla de
Mingo Revulgo toma un poema perteneciente a la compilación de mediados del siglo XV
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titulada Coplas de Mingo Revulgo, para Avelaneiras floridas se basa en una cantiga de amigo
gallego-portuguesa de Juan Zorro (siglo XIII), comparte con Salvador Bacarisse el recurso a
la obra del Marqués de Santillana (1398-1458) en Canción del Marqués de Santillana y
ambos coinciden —utilizando incluso el mismo título— en poner música a Madrigal, poema
del sevillano Gutierre de Cetina (1520-c. 1557) que en manos de Salvador Bacarisse forma
parte de Deux chansons classiques espagnoles.
La atención a la poesía del Siglo de Oro prestada por los compositores del grupo se
enmarca asimismo en la citada apreciación del pasado como base del trabajo compositivo en
el ámbito liederístico; lo encontramos bajo la vestimenta de arcaísmo musical en tres
musicalizaciones de poemas de Miguel de Cervantes Saavedra: Canción de Dorotea de
Ernesto Halffter, Soneto a Dulciena del Toboso op. 45a y A vos ordres, mon géneral Oso 26,
ambas de Salvadro Bacarisse; la poesía de Lope de Vega hace acto de presencia en Soneto de
Lope de Vega op. 35a (1941) de Salvador Bacarisse, quien tres años después vuelve de nuevo
su mirada al gran poeta y dramaturgo del Siglo de Oro español en Dos cantares de Lope de
Vega op. 39a y de nuevo en 1949 en Coplas, segunda de Deux chansons classiques
espagnoles; Juana Ramírez, poetisa mexicana del Siglo de Oro más conocida como Sor Juana
Inés de la Cruz (1651-1695), se encuentra presente en Dos Sonetos de Rodolfo Halffter, quien
conoció la obra poética de aquélla durante sus años de exilio mexicano.
2º) Nacionalismo y folclore popular
Los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid heredan de Manuel de Falla una
novedosa visión del tratamiento del folclore como recurso compositivo; dicho recurso se
encuentra íntimamente ligado a la estética nacionalista, que junto con la neoclásica, tratada en
el apartado anterior, constituyen las dos principales corrientes compositivas seguidas por este
grupo de creadores.
En la producción de canciones llevada a cabo por esta generación existen numerosos
ejemplos que siguen un modelo cercano al utilizado por Falla para sus Siete canciones
populares españolas. Lo encontramos en Seis canciones portuguesas, Seguidilla calesera y
Canto Inca (canción popular peruana) de Ernesto Halffter, así como en diversas
composiciones de Salvador Bacarisse: Canciones populares españolas op. 31 (II), Canción
leonesa Oso 14, Villancicos populares españoles op. 48a y Canción al estilo popular op. 75.
Por su parte Fernando Remacha en Seis canciones vascas huye de la característica
complejidad de su escritura para seguir un modelo de canción popular tonal construida sobre
elementos musicales muy simples. Además el compositor navarro presenta un estilo
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regionalista, caracterizado por armonías sencillas con esporádicas disonancias añadidas, en
dos canciones independientes, Mimosa no llores y Charramandusca, que, pese a no basarse
directamente en fuentes folclóricas, suponen una recreación de dicho estilo por parte del
compositor.
En el citado contexto de utilización del folclore se produce asimismo una frecuente
utilización de ritmos de danza, así como la imitación de sonoridades de instrumentos
populares, muy especialmente la guitarra —en Malagueña, primera de Tres ciudades de
Julián Bautista—, pero también de otros como el tamboril, instrumento del folclore vasco que
acompaña normalmente al txistu —en Ondarribia, erri txikia, sexta y última de Seis
canciones vascas de Fernando Remacha.
Reminiscencias de la música popular española, pero sin citas directas del legado
folclórico las encontramos en Dos canciones, compuestas en 1921 por Julián Bautista, en Tres
ciudades del mismo compositor —con evocación de ritmos de danza provenientes del folclore
andaluz como soleá, alegrías, bulerías—, en Romance de Solita de Gustavo Pittauga y en el
grupo Marinero en tierra de Rodolfo Halffter, en el que el andalucismo sirve para traducir
musicalmente el intenso lirismo que emana de la poesía neopopularista de Rafael Alberti.
Por su parte Juan José Mantecón recurre a textos populares en dos de sus canciones,
Serenata y Canción de cuna. El caso de Cançao do berço de Ernesto Halffter resulta de difícil
clasificación, pues si bien se trata de una nana destinada inicialmente a formar parte del grupo
de canciones portuguesas, la procedencia culta de su texto, perteneciente a la poetisa Branca
(Eva) de Gonta (Syder Ribeiro) Colaço (1880-1945), hizo que esta obra permaneciera inédita.
3º) La influencia de Manuel de Falla
Otra variante de nacionalismo, diferente de la anterior, la encontramos el tratamiento del
folclore por parte del genial gaditano como materia integrada en la estructura final de la obra
más allá de la mera cita de temas populares, huyendo de las referencias regionalistas y de los
tópicos musicales.
El citado modelo de Falla como referencia estética supone una clara influencia en
canciones como Romance de Solita de Gustavo Pittaluga, Dos canciones de la época de
juventud de Julián Bautista — la primera de las cuales, Villancico de las madres que tienen a
sus hijos en brazos, utiliza además un poema que ya había sido puesto en música por Manuel
de Falla— y, muy especialmente, en sus Tres ciudades, el ejemplo más falliano entre todas
las canciones estudiadas en este trabajo y la más importante aportación de Julián Bautista al
campo de la canción de concierto.
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Otro nexo de unión entre este grupo de compositores es, además de un buscada
influencia de Manuel de Falla, el contacto personal con el compositor gaditano que tuvieron
en algún u otro momento de sus vidas la mayor parte de de los integrantes del grupo.
4º) La mirada a Francia
Fernando Remacha manifestó que a los compositores del grupo les unía una admiración
profunda hacia Maurice Ravel y Claude Debussy, aunque el impresionismo en las canciones
de los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid supone antes una aproximación estética
que un objetivo en sí mismo. Los planteamientos musicales de Ravel y Debussy constituyen
uno de los recursos utilizados por este grupo de compositores españoles para tratar conseguir
el objetivo de integrar la música española en las corrientes europeas de su época.
Fruto de la cercanía entre las culturas francesa y española, la conexión con el
impresionismo se aprecia de una forma muy directa en algunas de las canciones en francés de
diversos compositores del grupo, quienes contaban con el modelo de Trois Mélodies (1909),
para voz y piano, y Psyché (1924), para voz, flauta, arpa y trío de cuerda, ambas de Manuel
de Falla. Si Ernesto Halffter compone en 1926, bajo la influencia de Maurice Ravel, Automne
Malade para voz y pequeña orquesta, en el ámbito de la canción con piano contamos con
ejemplos reveladores del fuerte influjo francés: el grupo L'hiver de l'enfance —obra de clara
influencia raveliana, especialmente la tercera canción Le chant en étoffe— de Ernesto
Halffter, compuesta sobre poemas de Denise Cools, hija de Eugène Cools, su editor en Max
Eschig, y el tríptico La flûte de jade —sobre poemas chinos traducidos al francés por Franz
Toussaint— de Julián Bautista, suponen los ejemplos más representativos de canciones en
idioma francés con estilo compositivo francés, aunque existen otros menos relevantes como
Premier Sonnet, primera canción de Deux mélodies op. 130 sobre sonetos de Romain Selsis,
de Salvador Bacarisse. Las superposiciones armónicas presentes en La flûte de jade de
Bautista parecen salidas de la pluma del Debussy más impresionista, pero además el
orientalismo de texto y música y la utilización de escalas pentatónicas en este tríptico
recuerdan al Stravinsky de Trois poésies de la lyrique japonaise (1914), obra a su vez muy
vinculada a Trois poèmes de Stéphane Mallarmé de Ravel (1913).
Otro ejemplo de estética cercana al impresionismo pero en canciones sobre texto en
castellano lo encontramos en Vuelta a empezar de Salvador Bacarisse y en Elegía sin
palabras, obra expresionista de Fernando Remacha que sin embargo presenta ciertos
procedimientos compositivos, como la imitación del sonido de campanas en el piano, que
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coinciden con el impresionismo; en otra obra del navarro, El domingo de sol, encontramos
una utilización de un impresionismo de tipo descriptivo.
Existen además otras canciones del grupo cuyo único vínculo con el país vecino es la
utilización del idioma francés, pero no la estética impresionista, como es el caso de Harmonie
du Soir de Juan José Mantecón, sobre un poema de Charles Baudelaire (1821-1919), Attends
—segunda canción de Deux mélodies op. 130— y Complainte de Romulus op. 109, ambas
compuestas por Salvador Bacarisse sobre textos del escritor y crítico dramático francés André
Camp.
El impresionismo no es sin embargo la única tendencia estética adoptadas por los
compositores franceses coetáneos al Grupo de los Ocho de Madrid; entre aquellos también se
extiende el neoclasicismo, cuya vertiente francesa resulta cercana al modelo neoclásico
español, lo que se aprecia en la canción D'Anne jouant de l'espinette de Maurice Ravel
emparentada, como se ha visto, por similitudes de escritura con La niña que se va al mar,
primera de Dos canciones de Rafael Alberti, de Ernesto Halffter.
5º) Los poetas coetáneos
Los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid, perteneciente a la denominada
Generación del 27, en numerosas ocasiones recurren a textos poéticos de escritores de su
misma generación y a la vez del mismo círculo y amigos, como Rafael Alberti y Federico
García Lorca. Los ejemplos más relevantes del primero los encontramos en Dos canciones de
Rafael Alberti, en las que Ernesto Halffter responde en estilo neoclásico a la poesía
neopopularista de Alberti, y muy especialmente en el grupo Marinero en tierra de Rodolfo
Halffter, ciclo capital en la historia del género tanto por su perfecta fusión entre poesía y
música como por el extraordinario lirismo alcanzado por su andalucismo de corte popular.
Respecto a Federico García Lorca, destaca por su monumental fuerza expresiva el tríptico
Tres ciudades, compuesto por un inspiradísimo Julián Bautista, que, siguiendo la más pura
línea postfalla, consigue integrar de forma magistral las vívidas imágenes presentes en los
poemas de García Lorca pertenecientes al Poema del cante jondo en una música de paralelo
poder de evocación y de fuerte impacto dramático.
Pero no hay que olvidar otros logros, quizás más modestos pero sin duda interesantes,
como el lirismo misterioso y casi siniestro presente en las sugerentes Tres nanas de Rafael
Alberti op. 20(II)a de Salvador Bacarisse, Canción del hombre nuevo op. 133, en la que éste
recurre a la poesía de Rafael Alberti para cerrar en 1963 su catálogo compositivo y Romance
de Solita de Gustavo Pittaluga, cuyo texto forma parte del libreto del ballet La romería de los
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cornudos, fruto de la colaboración entre Federico García Lorca y Cipriano Rivas Cheriff
(1891-1967). Como curiosidad cabe citar que Bacarisse compone en 1955 En los profundos
valles de la tierra op. 100(II) sobre un poema de Aitana Alberti (1941), hija del gran poeta
gaditano.
Además de la poesía de Federico García Lorca y de Rafael Alberti, los compositores
del Grupo de los Ocho de Madrid recurrieron también a otros poetas coetáneos: Antonio
Machado (1875-1939) aparece en Soneto op. 116 de Salvador Bacarisse y en dos canciones de
Juan José Mantecón, Campo y La tarde está muriendo —ambas compuestas además sobre
idéntico poema; Ernesto Halffter compone Canciones del niño de cristal sobre poemas del
uruguayo Carlos Rodríguez Pintos (1895-1985) y en 1974 Hommage a Salvador Dali. Pregón
para tenor y piano sobre un texto del pintor Salvador Dalí; su hermano Rodolfo compone El
loro y el niño sobre un poema del mexicano Juan Almela y Desterro (Destierro) sobre versos
gallegos de Xose María Álvarez Blázquez (1915-1985); aunque como autor de los textos de
Dos canciones de Julián Bautista consta el nombre de Gregorio Martínez Sierra, los poemas
están en realidad escritos por su esposa María Lejárraga (1874-1974); por su parte Salvador
Bacarisse constituye el caso más inquieto entre sus compañeros generacionales en cuanto a la
utilización de poetas coetáneos, pues comienza su producción liederística con Dos canciones
infantiles sobre poemas de Luis Cernuda (1902-1963), se basa en la poesía de Miguel
Hernández (1910-1942) en Nanas de la cebolla op. 129, en la de Blas de Otro (1916-1979) en
Dos poemas de Blas de Otero op. 118 y utiliza poemas de compañeros de exilio como José
María Quiroga Plá (1902-1955) en Vuelta a empezar op. 42 y Jorge Semprún (1923-2011) en
Déjame a solas con la muerte mía op. 44a; además colabora con el escritor Antonio Porras
Márquez (1886-1970) en dos ocasiones, en Canción al estilo popular op. 75 nº 3 y en El
delfín; finalmente Juan José Mantecón para la canción La ciega recurre a un poema del
escritor madrileño José Antonio Balbontín (1893-1977).
6º) Otras fuentes literarias
Además de utilizar poesía popular y de poetas coetáneos, medievales y del Siglo de Oro, los
compositores del Grupo de los Ocho de Madrid recurrieron a diversas fuentes literarias como
base para la creación de canciones de concierto. La corriente poética modernista queda
representada por Responso a Verlaine op. 40a, canción compuesta en 1945 sobre un poema de
Rubén Darío (1867-1916) por Salvador Bacarisse, quien además recurre a un poeta cercano al
modernismo en El oasis, sobre texto de Juan Ramón Jiménez (1881-1958). El único caso de
utilización de la lengua alemana lo encontramos en Heine Lieder, grupo de cuatro canciones
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compuesto en 1921 por un jovencísimo Ernesto Halffter sobre poemas de Heinrich Heine,
quien fuera inspirador de los más importantes lieder de Robert Schumann.
7º) La politonalidad
Diversos compositores del Grupo de los Ocho de Madrid utilizan la politonalidad como
recurso estilístico, lo que se ejemplifica en Du schönes Fischermädchen —cuarto de Heine
Lieder— de Ernesto Halffter, La flûte de jade de Julián Bautista, Nouturnio de Fernando
Remacha y en diversas canciones de Salvador Bacarisse, como la primera y tercera de Tres
canciones del Marqués de Santillana op. 6a, o el último de sus Cuatro cantarcillos op. 68a.
La politonalidad, utilizada como recurso expresivo para reflejar sentimientos
dolorosos de ruptura o alejamiento, aparece en Miró Celia una rosa, primero de los Dos
Sonetos op. 15 de Rodolfo Halffter, y la encontramos nuevamente en Desterro op. 31, del
mismo compositor; Salvador Bacarisse utiliza pasajes bitonales con idéntica finalidad
expresiva en El triste que se despide —primera de Tres canciones del Marqués de Santillana
op. 6a—, en los últimos compases de Al alba venid —cuarto de Cuatro cantarcillos op. 68a—
, en El oasis op. 91 nº 2 y en Ni una palabra —primera canción de Dos poemas de Blas de
Otero op. 118. Existe además un juego bitonal producido entre las teclas blancas y las negras
del piano en A vos ordres, mon général Oso 26, también de Bacarisse. A Fernando Remacha
pertenece Nouturnio, canción caracterizada asimismo por su escritura bitonal.
8º) Utilización de la voz declamada
Más allá del habitual tratamiento "cantabile" de la voz, en las canciones de los compositores
de este grupo encontramos frecuentes ejemplos tanto de utilización de la declamación vocal,
como de un estilo de canto cercano al recitativo; se trata recursos estilísticos que, puestos al
servicio del compositor primero y del intérprete después, amplían la gama de registros
expresivos de las canciones.
Salvador Bacarisse recurre al canto declamado en Soneto de Lope de Vega op. 35a y
en Responso a Verlaine op. 40a, y a una escritura vocal semideclamada en Vuelta a empezar
op. 42, En los profundos valles de la tierra op. 100 y en León de noche —segunda canción de
Dos poemas de Blas de Otero op. 118. Ernesto Halffter utiliza un estilo de canto declamado
especialmente en Pregón, pero también en varios pasajes de la suite L'hiver de l'enfance como
recurso para otorgar mayor fuerza expresiva a determinados momentos del texto cantado. Se
trata asimismo de un recurso expresivo profusamente utilizado por Juan José Mantecón, en
canciones como Campo, La tarde está muriendo, Harmonie du soir, La ciega y Madrigal, en
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las que encontramos indicaciones explícitas como "muy recitativo", "casi recit", "como
recitado", "recit ad libi." y "recitative avec dramatisme" (recitativo con dramatismo).
9º) Utilización de la atonalidad y de la disonancia
Si bien la adscripción de este grupo de compositores al nacionalismo y al neoclasicismo como
corrientes estéticas principales conlleva un tratamiento principalmente tonal de sus canciones,
encontramos asimismo, aunque de forma casi marginal, casos de escritura atonal. Ejemplos de
ello lo constituyen Du schönes Fischermädchen, cuarto y último de Heine Lieder de Ernesto
Halffter, Desterro de Rodolfo Halffter y Al alba venid buen amigo, cuarta canción de Cuatro
cantarcillos op. 68a de Salvador Bacarisse.
Si la atonalidad se encuentra también presente en El domingo de sol y Canción
romántica, ambas de Fernando Remacha, en su Nouturnio, junto a los pasajes bitonales antes
citados encontramos otros atonales en un lenguaje en líneas generales de carácter
experimental; otra obra del compositor navarro, Cantarcillo —perteneciente a Dos cantares y
un cantarcillo—, presenta una característica de su estilo musical, la tonalidad con disonancias
añadidas que se encuadra en una estética feísta de sonoridad agresiva que a menudo puede
resultar desconcertante para el oyente. Por su parte Rodolfo Halffter recurre a menudo a
utilización de acordes perfectos mayores recargados con el añadido de disonancias de
segunda, especialmente en su ciclo Marinero en tierra.
10ª) Estilo romántico, postromántico y expresionista
Pese a la fuerte impronta antiromántica derivada del manifiesto fundacional del grupo,
algunos de los compositores escriben esporádicamente utilizando un estilo romántico,
postromántico y expresionista o hiperromántico. Es el caso de Ernesto Halffter en una de sus
obras tempranas de juventud, el grupo de cuatro Heine Lieder compuestos en idioma alemán.
Pero sin duda es Salvador Bacarisse el compositor del grupo más afín a esta tendencia,
seguida especialmente durante sus años de exilio, en los que el Grupo de los Ocho de Madrid
se encuentra ya completamente disgregado; en varias de sus canciones aparece el
neoromanticismo como expresión de sentimientos subjetivos producidos por el exilio y la
cárcel, como ocurre en Vuelta a empezar op. 42, Déjame a solas con la muerte mía op. 44a,
Soneto de Antonio Machado op. 116 y Nanas de la cebolla op. 129; encontramos asimismo
rasgos de un estilo expresionista de abigarrado cromatismo en En los profundos valles de la
tierra op. 100 y en León de noche —segunda canción de Dos poemas de Blas de Otero op.
118—, ambas de Salvador Bacarisse; y se ha visto también cómo este compositor recurre a la
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fusión estilística utilizando un neoclasicismo teñido de neoromanticismo en Soneto a
Dulcinea del Toboso op. 45a.
Por su parte, Elegía sin palabras, representa el expresionismo que caracteriza a
Fernando Remacha en algunas de sus obras más importantes realizadas después de la guerra y
constituye un buen ejemplo del lirismo drámático adoptado por el compositor en más de una
obra de su catálogo. Otra composición del navarro, Canción romántica, presenta una estética
postromántica plagada de disonancias.
11º) Minimalismo
El minimalismo supone otro recurso estilístico presente —aunque de forma muy marginal—
en algunas de las canciones estudiadas, que encontramos en tres composiciones de Salvador
Bacarisse: Negra flor —tercera de Tres nanas de Rafael Alberti—, Cortejo Oso 1 y El Oasis
op. 91 nº 2. Bien es cierto que el citado mimimalismo se podría también contemplar como
influencia de la obra del francés Erik Satie, por lo que estaría enmarcado dentro del influjo de
la música francesa citado anteriormente.
Sin que se pueda hablar exactamente de minimalismo, Ernesto Halffter desnuda al
máximo el lenguaje en las tres Canciones del niño de cristal compuestas con
acompañamiento tan sólo de la mano derecha del piano.
12º) Música de consumo
Igualmente marginal es la presencia de estéticas cercanas a la música de consumo, que
encontramos en algunas obras que se podrían adscribir antes al género del café-concierto que
al de la canción de concierto culta, como es el caso de Señora de Ernesto Halffter y ¡Ay,
palomita! de Julián Bautista. Por su parte Juan José Mantecón traspasa las fronteras del
género liederístico en Madrigal de abanico y Cuba, dos canciones de estilo cercano a la
música ligera de consumo inmediato. Se trata de ejemplos que prueban la versatilidad
estilística de un grupo de compositores que saben también explorar ámbitos fronterizos con el
lied para adentrarse en otros terrenos musicales menos elitistas.
13º) Canciones para dos voces
Un reducido número de las canciones estudiadas presentan una escritura de la parte vocal
destinada a ser cantada por dos voces: es el caso de Deux chansons classiques espagnoles op.
52a y El delfín op. 78a nº 2 de Salvador Bacarisse, así como de Villancico, canción compuesta
por Juan José Mantecón para dos voces con acompañamiento de piano. Se trata de una
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formación también utilizada por Ernesto Halffter en Minha mãe me deu um lenço —cuarta de
Seis canciones portuguesas—, aunque en esta canción la segunda voz es opcional y
acostumbra a interpretarse por una sola voz.
14º) La balada
La presencia del género narrativo de la balada supone una interesante rareza dentro de las
canciones del Grupo de los Ocho de Madrid, que aparece en un único ejemplo, Complainte de
Romulus op. 109 de Salvador Bacarisse.
Frente al amplio abanico expuesto de recursos y tendencias estilísticas comunes, prevalecen
dos estilos predominantes en la producción de canciones del Grupo de los Ocho de Madrid: el
neoclasicismo y el nacionalismo en la línea iniciada por Falla. Sin embargo, al margen de
dicha preponderancia se puede afirmar que no existe una unidad de estilo entre los miembros
del grupo, sino que nos encontramos ante una aportación liederística muy heterogénea que
desde el punto de vista estilístico presenta tantos aspectos comunes como divergentes. En
definitiva, un objetivo común, el de situar la música española al nivel de la vanguardia
europea, se lleva a cabo en el campo de la canción de concierto a través de la utilización de
una muy variada gama de estéticas y recursos compositivos.
Cada una de las individualidades creativas de los compositores estudiados se
caracteriza asimismo por el eclecticismo estilístico y por la utilización de muy variadas
soluciones musicales, alternando diferentes estilos que dan lugar a una obra liederística en la
que a menudo no se encuentran conexiones estéticas aparentes entre canciones o grupos de
canciones del mismo compositor, lo que en conjunto da lugar a una heterogeneidad
compositiva de gran riqueza.
En el caso de compositores con una producción poco abundantes de canciones, como
Rodolfo Haltter, Julián Bautista y Fernando Remacha, podría casi afirmarse que cada una de
sus aproximaciones al campo del lied con acompañamiento de piano constituye una aventura
estética bien diferenciada del resto y las reducidas dimensiones de su corpus liederístico
contrastan con el amplio abanico estilístico presente en esta parcela de sus respectivas obras.
Muy a menudo la adopción de un determinado estilo compositivo viene determinada
por la procedencia del texto, que condiciona el resultado musical final dependiendo de si la
base literaria tiene origen popular, medieval, francés o bien se trata de un poeta coetáneo.
Fernando Remacha incluso va más allá adoptando a menudo diferentes soluciones estéticas
dentro de una misma obra, adaptando su estilo compositivo en diferentes pasajes musicales a
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los diferentes requerimientos expresivos que emanan del texto cantado, lo que se ejemplifica
en El domingo de sol.
Este trabajo trata asimismo de analizar si la parcela compositiva objeto de estudio
justifica la cohesión del Grupo de los Ocho de Madrid más allá de su existencia fundamentada
en la presentación oficial del grupo y en la exposición de su manifiesto generacional —
estudiados en los apartados 3.2 y 3.2 de esta tesis. El análisis de las características estéticas de
la producción de canciones de este grupo compositores conduce tanto a extraer conclusiones
respecto a la existencia de objetivos comunes aglutinadores y a líneas estéticas convergentes,
como a propuestas estéticas desintegradoras, ya que por un lado encontramos un abanico de
corrientes estéticas comunes, especialmente dos de ellas, el nacionalismo y el neoclasicismo,
pero por otro la amplitud de las diferentes tendencias compositivas presentes en los lieder de
estos compositores obliga a hablar, como ya se ha indicado, de heterogeneidad y eclecticismo.
El hecho de que cada compositor del grupo fuera capaz de desarrollar su voz propia dentro de
una amplia gama estética en la que se dan también numerosas características comunes supone
un indicador de la elevada personalidad artística de estos creadores que vivieron de forma
muy diferente su adhesión al Grupo de de los Ocho de Madrid: Fernando Remacha tuvo
conciencia de pertenencia al grupo durante toda su vida, pero restringido sólo a él y a otros
cuatro compositores con los que guardó una estrecha amistad: Salvador Bacarisse, Gustavo
Pittaluga, Rodolfo Halffter y Julián Bautista; por su parte, tres de los compositores de este
reducido círculo, Julián Bautista, Salvador Bacarisse y Fernando Remacha, habían sido
discípulos de Conrado del Campo en el Conservatorio de Madrid. La mayor parte de
compositores del Grupo de los Ocho de Madrid se encuentran además vinculados por el hecho
de que fueron personas cultas que experimentaron la música en diversas facetas, no sólo la
composición, sino también la interpretación, la docencia, la crítica o la musicología e
investigación.
Existen también otros compositores ajenos a la presentación oficial, como Casal Chapí
y Gustavo Durán —ambos compusieron canciones de concierto—, que tuvieron un gran
vínculo con el Grupo de los Ocho de Madrid sin llegar a formar parte del mismo, pero que
perfectamente podían haberse integrado en él por haber desempeñado un papel en cierto
modo marginal, similar al desempeñado en el grupo por Rosa García Ascot o Juan José
Mantecón. Por otro lado, la polémica generada por Rosa García Ascot reivindicando ser la
única alumna de Manuel de Falla y desautorizando así la idea de que Ernesto Halffter fue
alumno del gaditano, sumó a posteriori un efecto centrifugador en el grupo. Idéntico efecto
produjo el posicionamiento del crítico y compositor Adolfo Salazar, benevolente con el
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Grupo de los Ocho de Madrid, pero indisimulado en su favoritismo hacia Ernesto Halffter, sin
ser consciente del momento en el que los resultados artísticos de éste dejaron de estar a la
altura de sus tan prometedores inicios, frente a la escasa consideración de Salazar hacia
Gustavo Pittaluga, su silencio al obtener Fernando Remacha el Premio de pensionado de
Roma, o el hecho de que le pasaran desapercibidas algunas obras de calidad de otros
compositores de este grupo. En definitiva, la no inclusión en el grupo de otros compositores
muy afines a él, como Casal Chapí y Gustavo Durán, las desavenencias entre Rosa García
Ascot y Ernesto Halffter por el conflicto de su exclusividad como alumnos de Manuel de
Falla y el posicionamiento de claro favoritismo de Adolfo Salazar hacia Ernesto Halffter
frente al resto, fueron circunstancias que, sumadas a la evidente heterogeneidad estética de
sus miembros y a la obligada dispersión provocada por el estallido de la Guerra Civil,
contribuyeron de forma negativa a la cohesión del grupo más allá del hecho de una
presentación oficial que, contemplada desde la perspectiva histórica, contó con cierto
componente artificial.
La indudable existencia histórica del Grupo de los Ocho de Madrid se deriva de la
presentación y del manifiesto generacional del mismo, ambos hechos poco comunes en la
historia de la música española, que hacen de este grupo un acontecimiento singular. Sin
embargo la actividad conjunta del grupo, más allá de su presentación oficial no fue muy
abundante. Tras la Guerra Civil, el exilio y la desconexión entre sus compositores provocó
tanto la pérdida de la conciencia del mismo como la ruptura de la cohesión de las metas
comunes y de los principios estéticos, lo que impidió lograr el objetivo de situar a la música
española dentro de las corrientes europeas y permite por tanto hablar de una generación
truncada e incluso de cierta involución estilística en algunos de sus miembros. Pero todos
ellos continuaron componiendo canciones de concierto desde sus respectivos exilios.
Algunos, como Salvador Bacarisse, deben la mayor parte de su producción precisamente a
dicho periodo de exilio, lo cual es comprensible teniendo en cuenta la joven edad de la
mayoría de ellos cuando se produjo el inicio de la Guerra Civil. Pero por razones obvias, el
obligado exilio de este grupo de compositores perjudica notablemente sus respectivas
actividades creativas; en el caso de Fernando Remacha, su denominado exilio interior merma
su labor compositiva al tener que dedicarse a su negocio familiar primero, y a labores
musicales docentes y organizativas más tarde. A pesar de que algunos compositores
mantuvieron cierto contacto entre ellos, la dispersión geográfica se tradujo en una aún mayor
disgregación estética, favorecida por el hecho de que la estética común seguida por los
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compositores del grupo antes de la guerra reflejaba un amplio abanico estético antes que un
lenguaje musical unitario.
En cuanto a la calidad alcanzada por los compositores del Grupo de Madrid en el
ámbito de la canción de concierto, ésta refleja asimismo un dispar abanico que se mueve entre
el indudable logro artístico de los hermanos Halffter y Julián Bautista, frente a la nula
aportación de Rosa García Ascot, cuya actividad como pianista superó su faceta de
compositora, así como frente a la escasa relevancia compositiva de Juan José Mantecón, cuya
aportación como crítico sin duda supera su importancia como compositor, pues el vigués no
muestra en este campo una inspiración ni un dominio del oficio parejo al de otros compañeros
suyos del Grupo de los Ocho de Madrid; la labor de Mantecón como profesor de canto y su
habitual contacto directo con la voz cantada hacían esperar más de su faceta como compositor
de canciones, que en general resulta carente de verdadera inspiración melódica —excepción
hecha, bajo mi punto de vista, de Madrigal— y de suficiente coherencia estructural y
expresiva. En un término medio se sitúan los otros tres compositores: la escasísima
producción de canciones conservadas hoy en día de Gustavo Pittaluga —aunque significativa
por representar las dos tendencias estéticas principales del grupo, el nacionalismo y el
neoclasicismo—, el reducido corpus de Remacha —en el que destaca el logro de sus Dos
cantares y un cantarcillo—, cuyo eclecticismo constituye el fruto de una diversidad de estilos
muy amplia en proporción a su exiguo corpus liederístico, y finalmente la tan abundante
como desigual producción de canciones de Salvador Bacarisse —entre la que se encuentran
indudables aciertos como Tras nanas de Rafael Alberti y Tres canciones del Marqués de
Santillana. Aunque la aportación de Bacarisse al género liederístico resulta en líneas
generales más relevante desde el punto de vista cuantitativo que cualitativo, su habilidad para
responder con una amplísima gama de recursos estilísticos y compositivos ante el estímulo
producido por un texto, así como su capacidad de adaptación a los más diversos estilos
musicales de su tiempo, hacen pensar en un gran talento para la composición de canciones
muy perjudicado por su situación de exilio. Es por ello que la proporción entre la cantidad de
canciones y los verdaderos logros artísticos alcanzados en este género por Salvador Bacarisse
resulta pobre en relación a los indiscutible aciertos de Julián Bautista —Tres ciudades—,
Rodolfo Haffter —Marinero en tierra— o su hermano Ernesto Halffter —Dos canciones de
Rafael Alberti y Seis canciones portuguesas, muy especialmente dos de ellas, Ai que linda
moça y Gerinaldo—, siendo estos tres compositores autores de una producción liederística
mucho más reducida que la de aquél.
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Independientemente de la posterior pérdida de conciencia del grupo, resulta
indiscutible la importantísima contribución de este ramillete de compositores como
continuadores de la consolidación del género de la canción de concierto iniciada por Enrique
Granados, Isaac Albéniz y Manuel de Falla a finales del siglo XIX, y seguida por los
compositores de la Generación de los Maestros, que cuentan con la producción de canciones
muy asentada en el repertorio de Jesús Guridi, Óscar Esplá y, especialmente, Joaquín Turina
—y en mucha menor medida con las canciones de Conrado del Campo y Julio Gómez. En
este sentido la canción de concierto de los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid se
sitúa, al igual que la contribución del resto de compositores pertenecientes a la denominada
Generación musical del 27, como el puente que va desde la Generación del 98, Manuel de
Falla y los Maestros hasta los posteriores compositores del siglo XX: representantes del
nacionalismo casticista —Joaquín Rodrigo—, figuras independientes —Federico Mompou,
Xavier Montsalvatge—, Generación del 51 y compositores actuales como Antón García
Abril; es decir, se trata de una generación que sirvió de puente entre dos siglos, el XX y el
XXI. Si a finales del XIX figuras señeras como Isaac Albéniz y Enrique Granados son los
artífices de un nuevo impulso al género de la canción de concierto, que sitúan a un nivel
artístico hasta entonces inalcanzado a lo largo del todo el siglo XIX, Manuel de Falla como
genio irrepetible logra con sus Siete canciones populares españolas una aportación que
supone un auténtico hito en la historia del género; posteriormente la aportación de la
Generación de los Maestros —especialmente Joaquín Turina, Jesús Guridi y Óscar Esplá—
son los encargados de fijar dicho legado en su obra liederística, lo que supone la herencia
recogida por los compositores del Grupo de los Ocho de Madrid —algunos de ellos alumnos
directos de los denominados Maestros— para modernizarla e impulsarla hacia las estéticas
que en su día constituían la parte de la denominada vanguardia musical más cercana a las
ideas musicales de Stravinsky y Manuel de Falla.
Las variadas corrientes estéticas empleadas en el campo liederístico por los ocho
compositores protagonistas de este trabajo constituirán a su vez la herencia recogida por las
nuevas generaciones de creadores que habrán de venir a lo largo del siglo XX; se trata de una
herencia que desde el punto de vista de la estética musical no es superada hasta la Generación
del 51, cuyos compositores consiguen impulsar nuevamente y de forma decisiva la evolución
del lenguaje musical, que en el campo de la canción no había evolucionado de forma notable
desde la rica aportación de la Generación del 27. Es decir, desde el punto de vista de la
estética musical, la contribución de los integrantes del Grupo de los Ocho de Madrid en
cuanto al lenguaje compositivo no se ve superada por las generaciones inmediatamente
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posteriores, sino que hay que esperar hasta la Generación del 51 para que los compositores
experimenten nuevas líneas estéticas y un lenguaje musical más avanzado que el utilizado por
la Generación del 27.
La importancia del mencionado avance estético fruto de la decisiva contribución de
los compositores del Grupo de los Ocho Madrid al género de la canción de concierto choca
con la escasa presencia actual de sus canciones en las salas de conciertos y grabaciones,
debido principalmente al desconocimiento de los intérpretes de este grupo de creadores, en su
mayoría exiliados durante la Guerra Civil, que se vieron muy perjudicados por el citado exilio
en cuanto a la posterior recepción de su obra. La causa de este desconocimientose se ve
agravada además por la actual situación de las ediciones de sus canciones, solventado en el
caso de los hermanos Halffter y en el de Fernando Remacha, que cuentan con ediciones
actuales aunque de ineficaz distribución y frecuentemente inencontrables, pero sin resolver en
el caso de la obra editada de Julián Bautista, Salvador Bacarisse y Gustavo Pittaluga,
descatalogada y pendiente de una improbable reedición. Se dan casos contradictorios, como
es el caso de dos obras de Gustavo Pittaluga, Romance de Solita cuya grabación se llevó a
cabo en 1954 por Nan Merriman y Gerald Moore para un sello discográfico internacional, y
Vocalise-Étude destinada a formar parte del programa del concurso del Conservatorio
Nacional de Música de París, dos condiciones a priori muy favorables para una posterior
difusión de ambas canciones, pero que, lejos de producir los lógicos resultados de una
inserción normalizada en el repertorio lírico, no ha contribuido en absoluto a rescatar dichas
canciones del olvido en el que ambas se encuentran sumidas actualmente.
Sin duda contribuiría a una mayor difusión de las canciones del Grupo de los Ocho de
Madrid tanto la reedición de las obras descatalogadas de Julián Bautista, Salvador Bacarisse y
Gustavo Pittaluga como la edición de las numerosas obras inéditas de Salvador Bacarisse y
del legado de Juan José Mantecón, así como la adecuada distribución de las canciones
editadas de los hermanos Halffter y de Fernando Remacha. Permanece pendiente aún la
publicación de numerosas canciones inéditas de este grupo de compositores, como Heine
Lieder y Cançao do Berço de Ernesto Halffter, Canción romántica de Fernando Remacha, la
obra completa para voz y piano de Juan José Mantecón y gran parte del legado liederístico de
Salvador Bacarisse. Existen además numerosas canciones perdidas de compositores como
Gustavo Pittaluga, Salvador Bacarisse y Juan José Mantecón, y en el caso de Rosa García
Ascot, el impulso de una investigación sobre el paradero de su archivo podría desvelar
aportaciones al género de la canción de concierto por parte de esta compositora desconocidas
hasta la fecha.
719

En el lado más positivo de la recepción de la obra liederística del Grupo de los Ocho
de Madrid se sitúan el ciclo Marinero en tierra de Rodolfo Halffter, y las canciones La corza
blanca —primera de Dos canciones de Rafael Alberti—, Ai que linda moça y Gerinaldo —
ambas pertenecientes a Seis canciones portuguesas— de Ernesto Halffter, integradas todas
ellas en el repertorio habitual de los cantantes y, debido tanto a su excepcional calidad
compositiva como a su extraordinario atractivo musical, aceptadas unánimemente por público
e intérpretes, y por tanto con una mucho mayor presencia discográfica que el resto de
canciones. Idéntica suerte debería haber corrido el imponente tríptico Tres ciudades de Julián
Bautista, cuya difusión sin embargo no está a la altura de las citadas obras ni resulta acorde
con la impresionante fuerza expresiva de esta composición.
Pero el corpus compositivo de canciones de concierto del Grupo de los Ocho de
Madrid, contemplado en su conjunto casi ochenta años después de la fundación del grupo,
lamentablemente no halla la difusión y conocimiento entre los intérpretes y el público que
corresponde a su envergadura y a su calidad global, desequilibrio que tan sólo una continuada
labor de rescate musicológico y editorial podría solucionar, como paso previo hacia una
mayor presencia de las canciones objeto de este trabajo en salas de concierto, grabaciones,
archivos sonoros y programaciones didácticas de conservatorios, universidades y escuelas de
música.
Este trabajo de investigación pretende contribuir al conocimiento, difusión e
interpretación de este importantísimo legado que constituyen las canciones de concierto con
acompañamiento de piano del Grupo de los Ocho de Madrid, parte ineludible del patrimonio
musical español. Para ello se ha estudiado por primera vez de forma sistemática el total del
corpus liederístico de este grupo de compositores, además de incluirse en los anexos las
referencias de las partituras editadas completas —tanto en catálogo como descatalogadas— y
la copia de la totalidad de las partituras inéditas localizadas y conservadas actualmente. La
recuperación y estudio de la gran parte del legado de canciones del Grupo de los Ocho de
Madrid que casi un siglo después de la fundación del grupo permanecen inéditas, constituye
sin duda la principal aportación de esta tesis doctoral, que además logra centralizar en un
único trabajo un amplio e importantísimo corpus compositivo cuya dispersión y compleja
localización dificultaba considerablemente la labor de investigadores e intérpretes hasta la
fecha. De esta forma queda fijada una base sólida y permanente para futuras investigaciones
así como para una deseable recuperación editorial que suponga a su vez un estímulo para la
interpretación, grabación, difusión e inserción normalizada en el repertorio de cantantes y
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pianistas de este corpus injustamente orillado, así como para su integración en los planes de
estudios de escuelas de música, conservatorios y universidades.
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