
LOS "QUIJOTES"
MUSICALES ESPAÑOLES
Y ALGUNOS EXÓTICOS

^or ^%lctor ^spinós
da la kaal Aaadaa^ta da Ballu Atta.

T
uvlMOS, hace años, el honor de airear la primera no-

ticia de nuestro modeato, entusiaeta, trabajo de alle-

gar pies^as para el monumento en homenaje al Prín-

cipe de los Ingenioe de España, que es la colección

de obras musicales inapiradas en su obra maestra. De entonces acá

el curioao acervo ha crecido mucho. Partituras franceeas, germa-

nas, polacas, moscovitas, toscanas, etc., acompañan ya a las que

se alineaban ett los plúteos de la Biblioteca Musical Circulante del

Ayuntamiento de Madrid. Purcell, Kienzl, Dalcroze, Wallbrunn,

Strauss, Phieidor, Mendeleeohn, Telemann, Boulanger, etc.

De alguna obra extranjera interesante daremoa noticia en ee-

tas líeeas ; pero las dedieamos especialmente a lae inepiraciones ee-

pañolas, que son nueve, lo que no es poco si se atiende a que el

número total en el mundo llega a la cifra de cincuenta intentos

de realización lírica del libro inmortal.

No hemos logrado noticia alguna que nos permita eonjeturar

que antes del siglo xix se registre aquí la aparició^ de partitura

alguna quijotesca, ni aun como producto de una emulación obli-

gada o, al menos explicable, ante la simpática urgencia ingleea,

que en 1694 ponía ya la primera piedra del homenaje al Ingenioeo 13
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Hidalgo con Ia Comical History oj Don Quixotte, obra trascende^t-

tal del más grande de los músicos del Reino Unido : Purcell.

A1 eiglo zix corresponden La ínsula Barataria, de Arrieta (1864)

y non Quijote en Sierra Morena, de Barbieri (1865), con libreto

de Ventara de la Vega; la partitara, reducida a un breve prelu-

dio orqnestal, unae seguidillas (manchegae, naturalmente), tan pim-

paatea eoimó de quien son; la lamentación de Cardenio y una

marcha triunfal, que cierra la repreeentación en función de plei-

tesía a Cervantes.

El hallazgo de estas págitlas nos costó cerca de veinte años de

investigaciones descorazonadoras en los fondos en que era lógico

suponerlos eaistentes; al cabo vínosenos a riuestra manos, inespe-

radamente, como preciado obsequio de un pariente afín y herede-

ro del eminente autor de Pan y Toros, y como mueatra de gra-

titud por cierto artículo en que pedíamos para Barbieri una es-

tatua... que podemos seguir pidiendo.

Antes que Arrieta y Barbieri estrenó, por cierto en Nueva

York (1827), su Don Chisciotte, en italiano la letra... y la múeica,

el ilustre Manuel del Popolo Vicente García. Hallámoela en la

Biblioteca de Bellas Artes de París, formando parte del donativo

hecho a la misma por su hija, la insigne cantatriz Paulina Viardot.

Alguien trató de amargar nuestra alegría por ^el hallazgo lla-

mándonos la atención sobre el hecho de que, como se ve en la pá-

gina titular del maduscrito, la múeica de Don Chisciotte estuvo

acompoeta di E. Garciab. ^No se llamaba Manuel? Olvidaba, na-

turalmente, el contradictor que en italiano nuestro ManEuel es

Emmanuele.

El eminente aarzuelista, compoeitor que es honra de nuestra

hietoria lírico-dramática, Ruperto Chapí, es autor de una encan-

tadora producción titulada La venta de Don Quijote, en que, si-

guiendo la nable tradición española -mi copa ea pequeña; pero

bebo en mi copa...-, hay excelente intención artística, en el sector

más digno de nuestra música para escenario y sobre poema lite-

rario de gran decoro del malogrado Carlos Fernández Shaw.



En la partitura de Chapí se advierte un propóeito loable de con-

traponer, más bien de yuztaponer, dos ideae fundamentales en la

obra cnmbre del manco sano, Regocijo de lae Muese : una, la evo-

cadora de Don Quijote ; otra, la de su circnnetancia. Aquélla, su-

gerencia lirica, eolemne y caballereeca del héroe. La otra, el pai-

eaje en que actúa, las eeenciae popularee que le acompañan y cómo

eahuman eus rutas de abnegación genial y de virtud inquebran-

table.

Es, sin duda, una obra menor, que palidece junto a lae que

coneideramos como el tríptico de obraa maestras de la música uni-

vereal: The Comical History of Don Quixotte, de Purcell; las Ya-

ria.ciones fantástica,s sobre un tema caballeresco, de Strauss, y, por

dicha, para la gloria de nuestra múeica, El Retablo de Maese Pe-

dro, de Falla. Sí : es obra menoF la de Chapí; pero está a mu-

chos codoe de altitud, en intención, en técnica y en comprensión

eficaz sobre caei todas las demás coetáaeae suyas (1904), como el

Don Qui jote de la Mancha (1905), de E. 5aa Joeé ; Don Quijote

(1906), de Tomáe Barrera, y alguna otra aún menoe importante.

lYoa referimos a producç^onea escénicaa, que, en el conjunto total

de realizacionea musicales del libro inmortal aon, en general, y

salvando la de Enrique Purcell, muy inferiores en eficacia repre-

sentativa a las obraa einfónicae, en que la plástica no limita la ei-^

lueta del inefable caballero, del que cada urio lleva en au ánima

propia un traeunto personal con el que no coincide el fantaema

que va y viene sobre el tablado de la farea.

Lae máe cercanae a nueetroe días son : orquestales : La primera

salida de Don Quijote (1920), del maeetro Serrano (E.); Una aven-

tura de Don Quijote (1925), de Jesús Guridi; bon Quijotr, velan-

do sus armas (1929), de Oacar Eeplá, y la partitura radiofónica

-que podríamoe considerar como mixta de teatro (ein teatro}- y

einfónica, y que eigue con gran eficacia el ejemplo preconizado por

Manuel de Falla en su admirable Retablo, y que firma el fino mú-

sico que es José María Franco. Y no se entienda que queremos

dar a deducir el pontiche, la mera imitación. A eu hora hicimoa

cálido elogio de la gracioea y emocionada aeuiteu de Franco, y a 1 5



aquel nueatro parecer noe eeguimoa ateniendo. Y éata ea, por ahor-

ra, la poatrera contribución del eatro muaical hiepano a la mayor

gloria de Cervantea en au obra maeatra, cuyo traeplante a climas

artíeticoa diatintoa de aquel en y para el que fné concebida y so-

ñada aerá siempre un rieago, pero también hoñor y ezaltación.
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P. S.-Hemoa anunciado máe arriba alguna meneión de reali-

zacionea mueicalea quijoteacas extranjerae, lae íiltimaa recogidaa,

antea, como ee lógico, de lae con8agracionea bélicae, en la colec-

ción a que dedicamoe la Ror de nueatraa actividadea en lae Biblio-

tecas circulantee del Ayuntamiedto, en au aección muaical.

Daremoa, entre todaa, preferencia al poema ainfónico del com-

poaitor polaco E. Morawaki, Don Quixotte, que íné eetrenado en

Vareovia cn 1929. Con el mannecrito original llegó a noaotroa un

magnífico dibujo, de moderna factura, y en el que ae advierte el

propósito de acercar el mito literario i^mortal del Caballero de

la Triate Figura, coronado de eapinas y como ofrecido en un ara

al recuerdo meaiánico criatológico de la redención por el eacrificio.

La obra oetenta valioaa dedicatoria del antor a la Biblioteca mn-

eical circulante del Concejo matritenae.

Otra análoga avala el ejemplar de la Ouuerture pour un Don

Quixatte, del moderno compoaitor francéa Jean de Riviére, y que

parece, si no el germe^, el inicio de algún poema sinfónico abor-

tado. Ea obra curioea y audaz, que hemoa debido conocer; pero

se temió, ain duda, alguna reacción demaeiado viva del sentido

aconeervador» de nuestrae muchedumbrea concertófilae.

Lae cnnciones heroicas y sentimentales, de Ravel, aon ya par-

te de algunoe de los programas vocales que disfrutamos, y evocan

otras obras francesae monódicas anteriorea ett un eiglo, como lae

de Boismortier.

Quieiéramos poder completar la colección de las realizacionea

musicalea del Quijote, que la guerra, lae guerras..., noe obligaron



a ínterrumpir. Lo que aún falta, que ea poco, ee guarda en la Li-

brary of Congress, de Wáehington. La honorable representación

norteamericada en Madrid, a la que hemos tenido la fortuna de

interesar en el aeunto, nos ha ofrecido su valiosíaima cooperación

para que de allá vengan fotocopise de las partitnrae anhelada8.

Queremoe dejar aquí eoneignada nt^estra máe viva gratitud.
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