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N la necesidad de encasillar bajo un título determinado
a ese conjunto de sesiones en las que una figura, más
o menos original, alterna sus canciones con cuadritos
de tipo andaluz, gracias de cualquier actor cómico sin

ella, jipíos de «cantaores» sin voz, taconeos torpes y aditamento
de palillos manejados con la tosquedad máxima, alguien ciertamen-
te no inspirado por la divina sabiduría, los denominó «Espectácu-
los de Folklore».

Durante estos últimos arios han constituido plaga de nuestros
escenarios, mal insufrible, capaz de alterar el sistema nervioso del
menos dado a sobresaltos. Por fortuna, la compensación ha surgido
entusiasta, rica en manifestaciones, múltiple en tonalidades, con
una variedad asombrosa, en las pruebas de folklore que se suceden
para admiración de propios y extraños, regidas por una voluntad
de patria, un estímulo romántico de revalorizar lo nuestro y un
afán incontenible de compensarnos del culpable olvido que hubo
de padecerse en épocas anteriores, en las que se guardaba toda
bobalicona admiración para lo que se nos servía con etiqueta ex-
tranjera.

Entre uno y otro tipo de espectáculos existe la misma idéntica
diferencia que la que es perceptible entre lo español y aquello que



se integra en las banderas bastardas de la españolada ; entre la can-

ción fresca, viva, ocurrente, inspiradísima en su sencillez, y el

«couplet» efectista, superficial, escrito con fines exclusivamente cre-

matísticos, sumiso a complacer apetencias de un público de gustos
no muy refinados.

Estamos, pues, en un período de redescubrimiento, en que la

sorpresa se traduce en gritos jubilosos, la emoción en el aplauso

que estalla con fuerza incontenible, en el comentario exaltado. La

primera conquista está realizada. España siente, vibra, goza con lo

suyo, lo genuino e incomparable. Calibra ya con inteligencia e in-

tuye la excepcionalidad de su música popular, tan varia, tan llena

de contrastes y matices, que no existe en el mundo otra con la que
establecer se pueda comparación.

Sí; esa inquietud que nuestro Estado, a través de sus organis-

mos diversos, demuestra hacia la música, no podrá prescindir de

la rama folklórica. En pocas temporadas de atención el resultado

salta, rebosante en frutos, a la vista del menos crédulo, para —uti-

licemos palabras de Pedrell— «hablarnos en su propio lenguaje, en

el de la verdad, ya que bajo la técnica palpita el alma nacional».

«Sobre la base del canto popular debe construir cada puebb

su sistema», dijo Eximeno. España, en lo musical, construye el suyo.

renace alborozada y tiende el muestrario de más impresionante
belleza.

Trajes típicos, corpiños tradicionales, tocas con su leyenda pro-

pia, faldas y refajos, botas y calzas, adornos y abalorios de toda

índole, joyas en que los arios han creado historia ; color, lumino-

sidad, en vestuario como en canciones y pasos de baile, captan
y emocionan.

Antes de la exposición viva se recorren pueblos y aldeas en

busca de la canción histórica, del traje de incalculable valor senti-

mental, de la danza casi olvidada, que una viejecita con rostro de

pergamino enseña, al apuntar el paso tradicional, el giro que ape-

nas puede ya —I los arios, Señor !— esbozar. Así, se recobran esen-

cias amenazadas de muerte por el olvido. Y todo —por antiguo—
resulta de una novedad inimaginable. 91



Se baile como en un rito, sometidos todos los intérpretes al con-
junto en que se integran, a un lado toda veleidad personal.

Comienza el desfile... Cataluña, con sus danzas ingrávidas, ex-
quisitas, señoriales, que se apoyan en los sones de una típica cobla,

agria y estridente. Astorga, con el grupo más bello que imaginar
se pueda : puro arcaísmo, cuadro arrancado de una plaza antigua,
en que hasta los rostros, graves, pueblerinos, y los ademanes, tími-
dos, ausentes de «pose», parecen rebelarse contra el imperio teatral.
Tenerife, finura y suavidad, no libre de cierto sensualismo ; mue-
lle y caliente estampa, que justifica la copla maravillosa; «Mucha
nieve en el semblante y fuego en el corazón.» Galicia, alegre y rít-
mica a veces, melancólica otras, con gaita y pandero, bombo y tam-
bor; con airosos paseos de mufieira, «aturuxos» y frases de rome-

ría. Vasconia, imperio del ritmo, del justo estilo, trenzados de agi-
lidad pasmosa. Zaragoza, dominadora, bravía, verdadero muestrario
de pasos y giros, que hacen de la jota manantial inagotable. Anda-
lucía, estilización de lo tantas veces viciado...

España ha encontrado el camino de su música popular. Y ella
habrá de conquistar para nuestra Patria, cuando se inicien estas
embajadas en el exterior, la adhesión de cuantos espíritus sensi-
bles sean testigos por el mundo, ancho y largo, de tales demostra-
ciones artísticas.
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