acinto Guerrero en América: un domador

6· ~el éxito ante la primera gira «moderna»

en la historia de la zarzuela 1

Alberto González Lapuente
fundación Jacinto e Inocencio Guerrero

•

Quienes conozcan al compositor Jacinto Guerrero (Ajofrín, 1895-Madrid, 1951) encontrarán lógico el título del artículo y su contenido.
Emprendedor, dinámico, con don de gentes e intuición, jamás desdeñó un proyecto por descabellado que pareciera si atisbaba la más mínima posibilidad de reconvertirlo en un éxito, tanto dentro o como
fuera del mundo del espectáculo. En ese contexto hay que entender
su primer viaje a América en 1930, de larga preparación y precedido,
tal y como se verá, por algún incidente. Dispuesto a no dejarse intimidar, obvio es decir que, teniendo a Guerrero por medio, tanto la
preparación de la gira como el desarrollo e incluso su conclusión fueron poco convencionales. Nada acometido por él podía serlo, de manera que el relato de cuanto sucedió configura una curiosa y sorprendente sucesión de hechos.
Las noticias publicadas en la prensa española son la primera fuente de información. 2 Escasean las referencias sobre la zarzuela en América (incluso en el resto del mundo), más allá de esporádicas contribuciones y testimonios personales de algunos protagonistas. Hay mucho
por investigar en una historia que suele iniciarse en 1855, en el teatro
1
La expresión «un domador del éxito» hará fortuna en un pie de foto dedicado al
actor Pepe Alba y a su mujer, la tiple Emili Clement, figuras de la compañía de Guerrero en su gira americana. «Los artistas nos visitan», p. 7.
2
Varias referencias y algunas otras fuentes han sido accesibles gracias a la ayuda de
~l?erto Honrado Pinilla, responsable del Archivo Guerrero, perteneciente a la Fundacion Jacinto e Inocencio Guerrero.
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Victoria de Buenos Aires, donde se detecta la presencia pionera de la
cornpañía dramática española de Benito Hortelano. También debió
una persona con iniciativa pues a instancias suyas se construye el
se r
teatro El Porvenir, el primero dedicado al género e inaugurado el 12
de octubre de 1856, dos días después que el Teatro de la Zarzuela madrileño.3 Desde entonces, el arraigo del género y su permanencia deberá mucho a los españoles desplazados en gira o instalados de forma
rnás sedentaria, en una cronología que alcanza a la actualidad.4
Guerrero llega a América en un momento en el que el género se
distancia entre lo serio, con obras de gran formato, y lo frívolo, lo
que implica, no solo, repertorios distintos, sino escenarios diferentes
e intérpretes concretos, de manera que hasta Argentina se desplazarán dos compañías. Con independencia de las obras que se interpretaron, o del calendario exacto de sus actuaciones, por otra parte poco
claro y discrepante según las fuentes, importa la idea que de esta gira
se pueda deducir, incluyendo un retrato más veraz de un compositor
al que la historia no siempre ha valorado de manera ecuánime.5

Antecedentes
La negociación previa no fue fácil. El promotor de la gira era Francisco Delgado, elogiado en la prensa por ser «el mismo empresario que
llevó a Amadeo Vives, cuando el estreno de Doña Francisquita. El misG1MÉNEZ, «Presencia y arraigo de la zarzuela en Argentina», p. 476.
Señalo por lo singular el proyecto que dirigí en Posadas, provincia de Misiones
(Argentina), en los veranos de 2011 y 2012, considerado «un hito en la vida cultural de
la región», pues vagamente se recordaba la presencia de alguna compañía española actuando con acompañamiento de piano. Fue posible gracias a la iniciativa del profesor
Emilio Rocholl, por entonces director del Centro del Conocimiento, en aquella ciudad .
Contó con la dirección escénica de Pedro Martínez, la coordinación musical de Elías
Romero y la colaboración de intérpretes de la región. Se pusieron en escena, respectivamente, las obras de Guerrero La rosa del azafrán, con dirección musical de Rocholl, y
Los gavilanes, con dirección musical de Nicolás Albornoz y escenografía de Miguel Carini, quien desarrolló un taller durante la construcción escenográfica.
5
MEJÍAS GARCIA, «Jacinto Guerrero: vida y obra por reestudiar»: idem, «De Toledo a
Oklahoma, reestudiando a Guerrero».
3

4
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Fig. l. «El maestro Jacinto Guerrero se marcha a América». Estampa, 3 de
junio de 1930, p. 45.
)
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mo empresario que sin ayuda de nadie y ahogado muchas veces Por
nuestra Sociedad de Autores, cultiva exclusivamente la zarzuela espa,

Comienzo por notificar a Vds. que el Sr. Delgado considera que le hernos usurpado Doña Francisquita, porque él creía que tenía sobre la obra
un derecho exclusivo y permanente de explotación, tanto en España
como en América; es decir que él consideraba la obra de su propiedad
absoluta. [ ... ]

ñola en la Argentina desde hace veinte años».6 La manera en que lo
hiciera es algo más dudosa a tenor de alguna de las largas cartas que
el propio Vives escribió desde América a Federico Romero:
Imposible me sería amigo Romero explicar la serie de cosas que me han
ocurrido con Delgado, en una, ni en dos, ni en seis cartas. Imposible por
la cantidad de ellas, e imposible así mismo porque siendo todas desagradables y feas le exponen(?) a Vd. a una enfermedad o por lo menos a un
terrible empacho (?).
Sin embargo la conducta del Sr. Delgado ha hecho que le tenga a v.
presente en todo momento. Que ¿por qué? Pues ve~á V. Una mañana, de
regreso de nuestra excursión de Barcelona, se presentó V. en mi casa
acompañado de Guillermo [Fernández-Shaw] y dijo Vd. estas palabras:
¡Delgado es un sinvergüenza! Recordará V. que yo intenté defenderle pero
Vd. me apabulló con sus incontestables argumentos en favor de sus tesis.
Pues bien: ríase Vd. del triunfo de Einstein, cuando la realidad y la experiencia demostraron la existencia de un planeta que él había adivinado
por puro cálculo; la tesis de V. ha obtenido una tan amplia, segura, y completa confirmación, que yo le declaro a V. maestro e indiscutible definidor de la inacabable y complicada [ilegible] de los sinvergüenzas. Porque
aquí, en América, queridos Federico y Guillermo, la saga de los sinvergüenzas, adquiere caracteres completamente nuevos e insospechados. La
parte del país, que es naturalmente inclinada a la bondad y a la benevolencia los soporta pacientemente, pero he oído ya hablar de que el gobierno intenta tomar ciertas medidas de represión violenta contra ese
ejército de parásitos europeos, escapados de todas partes y que como Dios
los cría, ellos se juntan en estos lugares buscando en una situación civil
equívoca, una actuación cobarde, cínica y desvergonzada.

¿Qué hacer? Tras unos días de luchas interiores terribles, sin saber
qué partido tomar, la primera idea fue la de regresar inmediatamente a España, cerrándole a Delgado el teatro, pero me contuve en atención a la
compañía.7

Vives detalla, a continuación, los problemas derivados de los derechos de explotación de Doña Francisquita que Delgado dice poseer,
la salida de España sin haber cobrado el préstamo pactado, las «índelicadezas» durante la travesía, las deudas a los intérpretes ... y, para
que nada falte, hasta un affaire a propósito de la representación de
La canción del olvido tras el envío de un cable por parte de la gerencia
de la Sociedad de Autores de Madrid, comunicando que José Serrano
pide dos mil pesetas diarias a la empresa por derechos de archivo, a
pesar de que se había firmado un documento previo «estipulando un
precio». Delgado tomará la noticia con «absoluta indiferencia» y Vives se pone en guardia descubriendo un «plan maquiavélico»: paralelamente está actuando por provincias una compañía similar a la suya
que explota el mismo género, Delgado se ha apropiado de un segundo decorado y vestuario traído desde Madrid, y Serrano acaba notificando que concede los derechos de explotación de La canción del olvido
a Delgado negándoselos a la compañía de Vives.
Porque han de saber V. V. que unos cuantos empresarios españoles han
convertido este país teatralmente considerado en una casa nauseabunda
ante la cual, el Paralelo de Barcelona es la octava maravilla. Sobre todo
7

6

VILLA, «Jacinto Guerrero se marcha a Buenos Aires», p. [3].
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«Carta de Amadeo Vives a Federico Romero, contándole extensamente sus aventuras teatrales por América».
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Delgado y Losada, son un par de parásitos difícilmente igualables. Al lacto
de ellos Gibert es un gigante.8

[ ••• ]

Me acordé de aquella definición de la elegancia que dice: «todos lle.
vamos un cerdo dentro y la elegancia consiste en ocultarlo». Y pensé: a
Delgado el cerdo interior le ha crecido tanto que no se ve al hombre por
ninguna parte.
De modo que nuestro sacrifico de venir a América, todo el reclamo, el
éxito enorme alcanzado, el trabajo realizado, la cátedra del conservatorio
perdida, y dos años sin estrenar en España, los sofocos, las angustias, los
malos ratos, las noches sin dormir, las infinitas incomodidades, solo habrán servido para hacerle el caldo gordo a este frenético atrabiliario, que
se pasa el día y la noche discurriendo maldades.9

•

Una segunda carta ahondará en el problema y en la relación entre
ambos. Vives y Delgado terminarán por no dirigirse la palabra, comunicándose por emisario o a través de telegrama entre el hotel Cecil y
el Teatro Victoria de Buenos Aires, a pesar de que «hay una distancia
como la del Apolo al Teatro de la Zarzuela».'?
Haciendo caso omiso de todas las circunstancias, y transmitiendo,
como siempre, una imagen de entusiasmo y felicidad, Guerrero reconocerá, en cuanto se presente la ocasión, el esfuerzo realizado por Vives, quien con una compañía de 76 personas había visitado Argentina, Uruguay, Perú, Cuba y México entre el 27 de enero de 1924 y el
12 de junio de 1925.11 A pesar de que, con seguridad, estaba al tanto
de todo lo sucedido pues había una estrecha relación profesional y de
amistad con Romero y Fernández-Shaw. 12
8 Emilio Losada Sánchez, empresario de origen argentino, mantuvo negocios teatrales en su país de origen y en España donde gestionó el Teatro Rey Alfonso y Cómico
de Madrid. Sobre José Gibert, se habla más adelante.
9
10

Ibid.

«Carta de Amadeo Vives a Guillermo Fernández-Shaw y Federico Romero».
HERNANDEZ GIRBAL, Amadeo Vives, p. 290.
12
La relación profesional de Jacinto con Federico Romero y Guillermo FernándezShaw se inicia en 1924 con la zarzuela La sombra del Pilar. Seguirán la comedieta Las
alondras (1927), la zarzuela La rosa del azafrán (1930), la comedia La Cibeles (1936) y la
11

Delgado organizará el viaje de Guerrero pues era evidente su hegemonía en aquel territorio. Sin embargo, el toledano jugó bien sus cartas. Desde luego, mucho mejor que el visceral y tremendista Amadeo
Vives. De momento, Guerrero ronda el tema a base de confirmaciones y desmentidos a través de la prensa, por entonces siempre atenta
al día a día del mundo teatral y de sus incidencias:
-¿Y América?
-Pienso ir en el próximo Mayo en una tournée de seis meses ... 13
Yo estaba pendiente de un viaje a América, tenía el propósito de llevarme
la compañía que me estrenara mis obras en Madrid, y esta me ha distraído bastante. Actualmente he desistido de ese viaje a la Argentina por no
convenirme la fecha (era la de agosto), que es cuando empiezo a trabajar,
a preparar mi labor para la temporada próxima.14
-Que ayer, de modo imprevisto, se deshizo la proyectada excursión
artística de Jacinto Guerrero a América.
-Que, al parecer, la Empresa Delgado no se avino a aceptar las condiciones que respecto a elementos escénicos y actores deseaba el maestro
Guerrero.
-Que Barinaga recibió ayer un cable de 180 palabras, en el que se
explicaban en detalle los motivos de Delgado para no transigir.
-Que en su vista se deshizo el negocio y quedó aplazado para mejor
ocasión.15

=»

zarzuela Loza
(1943). Tras la ruptura entre Romero y Fernández-Shaw, en 1947,
Gue~rero colaborara con el hermano de este último Rafael Fernández-Shaw en el sainet~ Tiene razón don Sebastián (1944) y en la zarzuela inacabada El canastillo de fresas, con
hbreto de Guillermo y de Rafael.
13
MONTERO ALONSO, «Los triunfadores. Jacinto Guerrero embarcará el próximo año
para América», s. p.
14 Q
p
,
,
UIJANO, «¿ or que estrena usted tan poco? No he estrenado antes porque no exisha 11; com~~ñía por mí necesitada. Nos ha dicho Jacinto Guerrero», p. 18.
«Secc10n de rumores. Se dice ... », p. 6.
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El ingenio de la promoción
Definitivamente se acuerdan las condiciones y Guerrero viajará a Argentina. Pero mientras llega la fecha seguirá promocionando el viaje
en cuanto se presente la ocasión. Guerrero hace, una vez más, alarde
de ingenio e intuición comercial atisbando la importancia de una
buena campaña de mercadotecnia. Especialmente significativo fue el
reportaje de Estampa, 16 publicado dos días después de su marcha pero
sin duda preparado con anterioridad, y en el que se reconstruyen «algunas escenas de los preparativos y despedidas». Un posado digno de
la mejor revista del corazón y en el que con clara intención propagandística, bien aderezada con apuntes sentimentales, se le ve haciendo la maleta, guardando discos y partituras, pensativo ante la posibilidad de que algo se le olvide y despidiéndose de su madre:
«Hasta la vuelta, mamá -señala un pie de foto- La madre ahoga un sollozo, se hace fuerte y dice: No hagas tonterías, hijo, mira que tú ... ». El
maestro Guerrero se va escaleras abajo. «¡Que me escribas mucho!», grita
la madre por última vez. Y cuando se queda sola llora pensando en el
hijo que se va, y que ella figurará siempre un pequeñuelo al amparo de

Fig. 2. Foto de conjunto con motivo del «Almuerzo de despedida»
ofrecido a Jacinto Guerrero en el restaurante Molinero. Madrid, 25 de
mayo de 1930. Archivo Guerrero.
subió a un gigantesco paquebote y probó sus condiciones de navegante y
náufrago, con un salvavidas -que no era un empresario- sobre los
hombros, presa de una emoción irreprimible, que compartieron sus amigos Y un numerosísimo público que, en lanchas expresamente flotadas 0
desde el muelle, fronterizo al monumento a Alfonso XII, lanzaba sus
adioses conmovidos. Fue un espectáculo realista. La ficción superaba a la
propia realidad y acreditaba los talentos dramáticos de aquellos autores
avezados al triunfo teatral. El público entró fácilmente en situación, izando sus pañuelos, como si realmente estuviera en el puerto santanderino.
Llovía y todo como en las grandes solemnidades marítimas.17

sus consejos.
El viaje de Guerrero también se adornará con una singular colección de homenajes y actos públicos, a cual más ingenioso. El primero
tiene lugar el domingo, 25 de mayo, en el restaurante Molinero, con
un Almuerzo de despedida ofrecido por sus colaboradores literarios,
aunque también asistieron sus maestros Conrado del Campo y Benito
García de la Parra. Desde allí,
Guerrero y sus anfitriones se marcharon al parque del Retiro, con objeto
de hacer un ensayo general de despedida en alta mar. El compositor se

Pero incluso el espectáculo en el Retiro quedó pequeño al lado del
inmediato baño de multitudes promovido por Francisco de Torres
17

16
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«El maestro Guerrero se marcha a América», p. 45.

«El viaje trasatlántico de Guerrero. Un banquete y un ensayo general en el Retiro», pp. 11-13.
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Daza, libretista y colaborador de Guerrero que, por entonces, era ern,
presario del teatro Martín, donde se estaban interpretando varios títulos del compositor:
MARTIN -Tarde, no hay función por ir la compañía, orquesta y todo el
personal de este teatro a la estación para despedir al maestro Guerrero,
que marcha a América. Noche, a las diez y media (butacas, a 2,50), ¡Viva
la cotorra! y El país de los tontos (éxito soberano).18

La tablilla del teatro señalará los pormenores, glosados rápidamente por la prensa. La «compañía de género frívolo» del Martín viajará a Barcelona, primera y única escala de Guerrero antes de embarcar, para representar obras de su repertorio.19 Pero antes, en la
despedida madrileña, «el avispado empresario» diseña un espectáculo
«urbano» para el que inventa un reparto de anuncios, a cargo de segundas tiples, en los que aconsejará al público que acuda al Martín a
presenciar El país de los tontos." Lo que acontecerá es sorprendente
por lo original, divertido y afín a un propósito comercial. José Silva
Aramburu hace una imaginativa descripción en forma de libreto donde lo «representado» se trufa con descripciones de ambiente:
(La escena representa la estación del Mediodía, de Madrid. Al foro, formado en disposición de arrancar, el expreso de Barcelona. Junto a él, personas de diversa condición social, comparsas en la obra que va a representarse. A la derecha, un trasto que representa la locomotora. A la izquierda,
«Guía del espectador. Funciones para mañana», p. 15.
19 La compañía del Martín hará su presentación en el Teatro Cómico de Barcelona.
Debuta el jueves 19 de junio, con Los verderones, apuesta cómico-lírica de Francisco de
Torres, Antonio Paso Díaz y música de Guerrero, y El gallo, vodevil de Francisco Lozano, Enrique Arroyo y Francisco de Torres con música de Francisco Alonso. Simultáneamente, desde el jueves 12 de junio, la empresa Rexach-Camarasa ofrece en el Principal
Palace, El país de los tontos, que la empresa tenía en exclusiva en Barcelona. Mientras,
en la cartelera se anuncian algunas otras obras de Guerrero como La rosa del azafrán en
el Teatro Nuevo.
2º «La penúltima despedida del maestro Guerrero. Mañana, viernes, sale Jacinto
Guerrero para Barcelona, donde embarcará para Buenos Aires», p. 15.
18
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otro trasto, uno de esos «pelmazos» de entre bastidores que no hay modo
de despegárselos ni con agua caliente. Poco a poco van entrando en escena
los personajes que tienen papel asignado en la nueva revista: Conchita
Constanzo, Elena Salvador, Lina Santamaría, María Portillo, Virginia García, Georgina Violeta, Luis Bori, Heredia, Aparici, Obregón Morales, etc.).
MÚSICA

(En el vestíbulo se escucha el preludio de la nueva revista: es un número
alegre, en tiempo de marcha, interpretado por Jacinto Guerrero, Paco Torres, Valentín Gutiérrez de Miguel y Enrique Paradas. Recordamos parte
del cantable, que dice así):
El «express» de Barcelona nos espera,
y en las ramblas nos aguarda el gran Colón,
señalándonos, galante, con la diestra
el camino de la espléndida excursión. [ ... ]
Al llegar ante tan selecto concurso, Jacinto Guerrero se separa de sus
acompañantes, tose, destocase, se entona y
MÚSICA

Romanza de tenor, cuyo estribillo dice así:
A Buenos Aires me voy,
a triunfar en el Maipú,
pues tan decidido soy
que a Franco llamo de tú, 21
21
Referencia al comandante Ramón Franco, quien realizó el primer vuelo entre
EJpaña y América en 1926. La tripulación del hidroavión Plus Ultra incluía al capítan Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo
Rada.
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aunque él se marchó volando
y yo lo he estado pensando,
que es también una virtud. [ ... ]
Inmediatamente entran en escena las segundas tiples, vestidas de ca.
lle, lo que ya es una novedad para los espectadores; el número de Guerrero y las deliciosas chiquillas es tan juguetón como la situación requiere.
También queremos recoger aquí el estribillo:
MÚSICA

Jacinto, Jacinto, Jacinto
no olvides lo que yo te quiero,
•
y vete tranquilo, tranquilo, tranquilo,
y vuelve, Guerrero, Guerrero. [ ... ]
Por fin suena un pito (Jacinto al oírle se estremece, por la falta de costumbre); suena una campana; se oye un aplauso cerrado a punto de ponerse en marcha el convoy, y ataca fuerte la orquesta.

La llegada a Barcelona mantendrá el tono festivo, ensalzando aún
rnás a un personaje cuya fama también alcanza allí tintes apoteósicos. En la memoria está la histórica jornada del 31 de mayo de 1927,
cuando José Gibert (a quien tantos «elogios» dedicó Amadeo Vives),
otro buen amigo y empresario, organiza en el Teatro Circo Olympia
El día de Jacinto Guerrero con dos sesiones en las que se representaron
un popurrí de obras y fragmentos, incluyendo El sobre verde, estrenado en la Ciudad Condal el 22 de enero de ese mismo año. Aquella
jornada sirvió para clausurar un curso teatral en el que la música de
Guerrero había copado la cartelera barcelonesa, obligando al compositor a viajar a la ciudad, al menos, una vez al mes.23
La prensa anunciará la despedida de Guerrero desde días antes,
primero en la creencia de que embarcaría el viernes, 30 de mayo. Pero
la «grandiosa función de gala [ ... ] en honor y despedida» se pospone
al sábado, 7 de junio, a las diez de la noche, en el Principal Palace de
la Rambla. Bajo responsabilidad de la empresa Rexach-Camarasa,
compañía de revistas españolas que dirige José Ortiz de Zárate, se desarrolla el siguiente programa:
l.º Reposición exprofesa de la grandiosa revista en 17 cuadros, titulada:

MÚSICA

Gran concertante final cantado por todos.
¡Salud y buen viaje!
¡Pesetas a granel!. ..
(¡Y todos en octubre,
aquí, a verle volver!)
Por el argumento y cantables,

J.

discos vivientes.
3.º «Unas palabras acerca de Guerrero y del teatro de Guerrero», por el
inteligente crítico teatral de La Libertad, de Madrid, Antonio de la Villa,
que viene exclusivamente para tomar parte en este acto.
4.0 Soberbio acto de concierto por el siguiente orden:
A) «Mexicana hasta las cachas» (canción mexicana); «Ay mamá Inés»
(canción rumba), por la vedette Rosita Fontanar.

SILVA ARAMBURu.22

22
SILVA ARAMBuRu, «Anoche en la estación del Mediodía. El maestro Guerrero estrenó
con gran éxito su nueva revista ¡A Buenos Aires me voyl», p. 7.
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La orgía dorada [que estaba en cartel desde el miércoles, 28 de junio].
2.º Hermosas originalidades por la inimitable orquesta Planas y sus 10

23 DELGADO GARCIA, «Don Nicanor en el Paralelo: contexto y recepción en el estreno
barcelonés de El sobre verde».
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B) Tangos argentinos por el primer galán de la compañía de Camila Qui.

roga Florencia Ferrario.
C) «Mi Granada» (del maestro Guerrero), por Lolo Trillo y todas las se.
gundas tiples del Palace.24
D) «Cómprame un bebé» (duetto cómico), por Enriqueta Serrano y
«Alady».

E) «Los bullangueros» (Iacinto Guerrero). «Júrame» (canción mexicana)
por la vedette Rosita Rodrigo.
F) «Canción de la espada», «Mi viejecita» (Iacinto Guerrero), por el gran
cantante Marcos Redondo.

rrero. Organizó fiestas, armó coros de pasajeros, y quieras que no las señoras más viejas, más encopetadas y más secas fueran inglesas, francesas,
italianas o checoslovacas, no tuvieron más remedio que corear «la gari;:on» de El sobre verde. 27
La crónica inmediata señala que «durante la travesía el popular
compositor español ha ganado el primer premio de disfraces y varios
cientos de liras».28 Lo explica el periodista Santiago de la Cruz, quien
recibirá a Guerrero en el puerto de Buenos Aires junto con Gregorio
Martínez Sierra, Catalina Bárcena, Milagros Leal, Manuel Collado,
Manuel Dicen ta ... 29

La orquesta, que será reforzada exclusivamente para este acto, será
dirigida por el gran músico compositor Jacinto Guerrero. [ ... ]
El homenaje y despedida al reputado maestro Jacinto Guerrero será la
más grande manifestación de arte del año.25
Llegaba así «su despedida definitiva de España, la última ... la más
emocionada, como dirá en su discurso a los catalanes cuando hable,
al terminar dicha función de despedida, ya que hijo adoptivo de Barcelona se declaró en otras ocasiones».26 Adiós a lo grande y un punto
retórico, en los momentos previos a iniciar la travesía marítima.
Con estos antecedentes, resulta redundante explicar que, apenas iniciada la navegación, Guerrero ya se ha convertido en la figura central
de la travesía. Un solo apunte sirve para hacer un retrato del ambiente:
Comenzó haciéndose amigo de los músicos del sexteto que tocaba allí,
italianos todos, y supo conquistárselos de tal forma, que a poco de iniciado el viaje ya no se oía en el Giulio Cesare otra cosa que música de GuePosiblemente se trate del número "Tierra mía, mi Granada" de Abajo las coquetas
(1928), "descubrimiento científico" con texto de Antonio Paso Díaz y Francisco García
Loygorri.
25 «Espectáculos», p. 24.
26 «La penúltima despedida del maestro Guerrero. Mañana, viernes, sale Jacinto
Guerrero para Barcelona, donde embarcará para Buenos Aires», p. 15.
24
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Fig. 3. Vistas de la cédula de identidad de la República Argentina
expedida a nombre de Jacinto Guerrero. Rosario, 26 de agosto de 1930.
Archivo Guerrero.

Guerrero, el indiano
Antes de abandonar España, Guerrero explica los objetivos a cumplir
en América. En el discurso final, en el homenaje barcelonés, expresará
27
28
29

El maestro Guerrero fue así, p. 100.
CRUz, «La llegada de Jacinto Guerrero a Buenos Aires», p. 5.
CARABIAS, op. cit., p. 101.

CARABIAS,
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Guerrero hace referencia a Prudencio Muñoz López, compositor y
crítico musical, quien al frente de la compañía de zarzuela española
de José López Silva, marcha a Argentina y Uruguay en 1922. Sin embargo, alguna obra de Guerrero ya se había visto en Buenos Aires. En
el Teatro Avenida se recuerda la interpretación de Los gavilanes, 33 en el
Teatro Comedia La alsaciana, 34 incluso varias cartas del tenor Juan de
Casenave hacen referencia a la representación bonaerense de La sombra del Pilar, en 1927.35

En ese contexto, Guerrero y los suyos inician el periplo argentino
con dos compañías: «una de zarzuela, otra de sainetes y revistas».36 La
primera se presentará el 1 de julio en el teatro Onrubia de Buenos Aires, interpretando El huésped del Sevillano: «he querido dar una obra
completa y difícil para el debut».37 Después «daré a conocer mis obras:
}Jartierra, Las alondras, María Sol, Campanela, La rosa del azafrán, sin
perjuicio de represar otras que yo quiero montar personalmente
corno La alsaciana, La montería, etc., etc.».38 La compañía reunía a las
tiples Dorini de Diso, Laura Nieto («una verdadera adquisición. En
ella tiene puestos los ojos todo el mundo en Madrid. Ya creí que no
iba a poder arrastrarla. Era solista de la Sinfónica. ¡Ya veréis cómo
canta!»),39 y Emilia Clement, la tiple cómica Rosita Cadenas, el barítono José Luis Lloret, los tenores Tino Folgar y Francisco Aparicio, y
los primeros actores cómicos José Alba y Eladio Cuevas, además, diez
tiples y veinte de conjunto.
La segunda compañía lo hace al día siguiente, en el teatro Mayo,
con El sobre verde: «Hemos organizado una compañía españolísima,
con actores y tiples españolas y un director bien probado, Fernando
Vallejo. Allí daremos sin procacidades, pero a todo vuelo, como merece el espectáculo, El sobre verde, Los faroles, El tejar de Cantarranas, Olé
ya, La orgía dorada, Abajo las coquetas y El país de los tontos». 40 El propio Fernando Vallejo hará funciones de primer actor y como tiple cómica, Rosarito Sáenz de Miera. «Todos los cantantes que traigo son
creadores de cosas mías, y todos, ya les conocéis, primeras figuras». El
resto de la compañía será reclutado en Buenos Aires.

«El teatro en provincias. Homenaje a Jacinto Guerrero en Barcelona», p. 7.
«Sobremesa y alivio de comediantes», p. 10.
32 MUÑOZ DELGADO, «La vuelta de Jacinto Guerrero. La tournée del más popular de
nuestros compositores por Argentina y Uruguay», p. 4.
33 DILLóN, «El Teatro de la Avenida».
34 GIMÉNEz, op. cit., p. 482.
35 Las cartas mencionan el estreno por la Compañía Lírica Española CasenaveHernández, y su éxito: «Carta de Juan de Casenave y Manuel Hernández a Guillermo
Fernández-Shaw y Federico Romero, hablando del estreno de La sombra del Pilar, enviándoles las críticas de la prensa y solicitando autorización para un próximo estreno
de La severa». «Carta de Juan de Casenave y Manuel Hernández a Guillermo Fernán-

dez-Shaw y Federico Romero, dándoles noticias de su actividad teatral, sobre todo
con obras de ellos». «Carta de Juan de Casenave a Guillermo Fernández-Shaw y Federico Romero, contándoles el éxito obtenido por las obras de éstos en los teatros de
América».
36
«Sobremesa y alivio de comediantes», op. cit.
37
Cnuz, op. cit.
38
«Sobremesa y alivio de comensales», p. 10; VILLA, «Jacinto Guerrero se marcha a
Buenos Aires», p. [3].
39
CRUz, op. cit.
40
VILLA, op. cit., p. [3].

claramente que su propósito es «afirmar el mercado de América para la
producción españolase'? Pero incentivar el negocio requiere generar
expectativas. Para ello se vale de su natural entusiasmo y de una formidable popularidad. En cuanto a las obras, apenas se difundirán a través
del disco y la radio: «Astuto maestro, y maestro de astucia, el joven
compositor no ha querido autorizar en los últimos años ninguna de
sus obras, en previsión de este viaje»:31 lo que interesa transmitir es

que la obra de Guerrero permanece inédita sobre los escenarios argentinos «salvo» La montería, vista en 1922, tal y como él mismo ratifica:
-¿La crítica, le trató bien?
-Mejor de lo que yo esperaba. Julio Escobar, el director de Última
hora, muy simpático y muy noble. Por cierto que erí'Ios días después de
mi llegada se habló mucho de tu padre, toda vez que lo recuerdan por
haber sido él el primer músico español que dio a conocer en el teatro Avenida la única obra mía estrenada anteriormente y que fue La montería. 32

30
31
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Ni El huésped del Sevillano, ni La sombra del Pilar, ni Campanela, han ase-

gurado a esta sala la concurrencia que merecía el esfuerzo que supone la
constitución del elenco, que abunda en buenos cantantes y que está dirigido por el fecundo y chispeante compositor Jacinto Guerrero. [ ... ]
A nuestro juicio, la elección de El huésped del Sevillano para obra de
debut significó un desacierto fragrante. A la endeblez del asunto se agregó la imposibilidad de que la música -lo que tiene de auténtico en sus
giros, la verdad folclórica- pudiera ser apreciada en una ciudad como
Buenos Aires. Y esto no quiere decir que la música sea buena, ni mucho
menos. Pegadiza y gracias, en algunos momentos. Pero acusa peculiaridades solo para ser aceptadas por el público peninsular, y no por el de todas
sus regiones.41
La intuición del público se ha puesto de manifiesto una vez más. El
huésped del Sevillano no llenó por completo el Onrubia, no obstante tratarse de un debut de compañía precedido por una obra reclame [sic].
Anoche La rosa del azafrán no dejó ni una localidad disponible. Era ese
lleno rebosante que trae a la memoria aquellas primeras veladas de Doña
Francisquita. Y no es inoportuno el recuerdo, pues que, o mucho nos
equivocamos, o ninguna zarzuela de estos últimos años -excepto claro
está, la célebre comedia lírica de Vives- dio cuanto va a dar La rosa del
azafrán.t?

Poco a poco, la Gran Compañía Lírica Española Jacinto Guerrero
obtendrá éxitos notables. Lo hace defendiendo las obras del toledano
según se señala en sucesivas declaraciones a la prensa, pero también
presentando otras del repertorio canónico, como La canción del olvido
o Maruxa, ofrecidas, a veces, en curiosos «espectáculos por secciones»,
en los que a la sección vermut de tarde le siguen otras en la noche con
representaciones en honor y beneficio de algún cantante, o fundidas
con conciertos en los que se incluyen números humorísticos, comedias
_

41
42

s. p.
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REMON, «Teatrales. Miércoles, en el Onrubia», s. p.
«Un éxito amplio, tal como se esperaba, logró en el Onrubia La rosa del azafrán»,

y monólogos con participación de otras compañías como la de Gregorio Martínez Sierra.43 Y todo ello se sigue muy de cerca en España:
La compañía del maestro Guerrero triunfa ruidosamente en el Onrubia I
de Buenos Aires [ ... ]. No hay que decir que Jacinto Guerrero goza ya de la
popularidad. En todos los periódicos aparecen retratos, caricaturas e interviús del joven maestro.44

Definitivamente, Guerrero se instala en América dispuesto a emular al protagonista de Los gavilanes quien regresó a su tierra tras hacer
fortuna:
-Que los teatros de Guerrero en América hacen liquidaciones tentadoras.
-Que volverá a España con una ganancia aproximada de medio millón de pesetas.
-Que también todos los artistas que están con Guerrero allá vendrán
«llenos de plata».45
-¿Qué obras suyas han dado mejores entradas durante la excursión
por América?
-En el gobierno serio, Martierra, la zarzuela de Hernández Cata; en lo
frívolo, El sobre verde y Los faroles.46
El primer mes hicimos un negocio espléndido solo con El huésped del
Sevillano y La rosa del azafrán; el segundo. 47

43 V'
ease e 1 cartel del Teatro Mayo para el 10 de octubre de 1930, disponible en
https://goo.gl/SVN9pv [consultado el 20/07/2017].
44
«Gacetillas y cartelera. La actualidad teatral. El teatro en Argentina», p. 7.
45 ,.,., t
.
S eccion
. ' d e rumores», p. 5.
« rea ros y emes.
46
Rosxnro, «Página literaria. El dinero del teatro», p. 4.
47
SILVA ARAMBURU, «El regreso de América de un gran músico. Ayer llegó a Madrid el
maestro Guerrero, después de una brillante campaña en la Argentina y Uruguay, de la
que ha deducido provechosas enseñanzas para el teatro español», p. 5.
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[Porque] además del tanto por ciento que produjeran sus obras lleva.
ba un sueldo que venía a representar diez mil pesetas mensuales. Diez

mu

pesetas de aquellos tiempos en que una familia acomodada gastaba dos
tres duros diarios en comer bien, representaban una fortunita. 48

0

[Luego, recién llegado a España y] preguntado sobre el resultado económico de la excursión, el maestro Guerrero ha tenido una frase de ironía para denegar los rumores de que viene arruinado. Gutiérrez de Miguel, que se hallaba presente, manifestó que la entrada media durante la
temporada ha sido de 12000 pesetas. Añádase a esto el 10 por 100 de la
entrada bruta, los derechos de autor, el sueldo, los viajes pagados, los regalos y beneficios -solo el de Montevideo alcanzó a 3 7 000 pesetas-, y
puede deducirse la situación tristísima del maestro.49 •
La referencia a Montevideo es pertinente pues una circunstancia
vino a interponerse en la cotidianeidad bonaerense de Guerrero y su
compañía: la revolución de Irigoyen. El 6 de septiembre de 1930, se
produce un golpe militar de corte fascista encabezado por José Félix Uriburu, derrocando al presidente constitucional radical Hípólíto Yrigoyen, que es encarcelado en la isla Martín García. El relato de lo
sucedido aporta un tinte épico a la hazaña americana de Guerrero,
máxime si se piensa que a consecuencia de los tiroteos en la avenida
de Mayo el público quedaba encerrado en el teatro hasta las cuatro de
la mañana.s? Rápidamente, hay que reconducir la gira por Uruguay,
tal y como el propio Guerrero contó a la vuelta:
No he visto país donde apasione tanto la política y el fútbol como la República Argentina [ ... ]. Lo que me tiene encantado es la demostración de
vitalidad, de valor cívico, que ha dado este pueblo con motivo de los
sucesos revolucionarios. Solo con eso se hace simpático un pueblo, al
op. cit., p. 10.
«Ha llegado el maestro Guerrero», p. 36.
5o CARABIAS, op. cit., p. 102.
48

.
Junto al periodista
f¡g. 4 .
cio
Munoz Delgado,
n
prll d e
a estación de Atocha.
en l
tvfadrid, 19 de octubre de
_ foto de Julio Luque.
1930
Archivo Guerrero.

probar que es capaz de jugarse la vida en defensa de un ideal. Ha estado
muy bien. [ ... ]
Y en Montevideo, ¿qué eco tuvo la Revolución? -pregunto, para terminar, al viajero-.
-¡Enorme! Se seguía hora a hora con el mismo interés que si hubiera
estallado en la propia República Oriental del Uruguay. Habíamos hecho
una función de homenaje a la memoria de Bretón y Chapí con La verbena
y La revoltosa, y... un ingreso en taquilla de veinte mil pesetas. Pero el
mismo día que íbamos a dar la función en honor del maestro Vives, con
Doña Francisquita, empezó a cundir a media tarde el rumor de que el ex
presidente Irigoyen llegaba a Montevideo desterrado, y el público, impaciente y curioso por ver al Viejo derribado por la revolución argentina, se
desentendió de los teatros, y ya no vendíamos ni un solo boleto. Con
todo, como la mayor parte de las localidades se habían despachado antes
de medio día, tuvimos una buena entrada ... ¡Yo te digo que soy un hombre de suerte!51

CARABIAS,

49

51
GoNzALEZ ÜLMEDILLA, «Al regreso de América. Guerrero, espectador de la revolución», p. 27.
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Inminente ya la revolución, aflojó algo la entrada, en vista de lo cual nos
fuimos de «tournée» a Rosario [de Santa Fe] y Montevideo, cubriéndose

gastos en el primero de ambos puntos y haciéndose un gran negocio, artística y económicamente, en el segundo.52

Consecuencias
El viernes, 17 de octubre, Guerrero desembarca en Barcelona y el domingo, 19, llega a la estación de Atocha en Madrid. «La compañía
permanecerá aún en Buenos Aires veinte días más en cumplimiento
del contrato, pero él ha tenido que adelantar el regreso porque tiene
urgentes trabajos».53 Un notable grupo de amigos y familiares se acercan para darle la bienvenida. Quedan varias fotos de aquel momento
y la inevitable retahíla de declaraciones. Guerrero cuenta muchas cosas
en la misma estación, invita a algunos periodistas a casa para seguir
conversando (luan González Olmedilla de Crónica, José Silva Ararnburu del Heraldo de Madrid, Pedro Massa de El liberal y Prudencia Muñoz Delgado de ¡Tararí!) y aún lo hará en los días siguientes. El éxito
americano ha sido evidente y el beneficio económico considerable,
aunque en un entorno competitivo:

el Colón, con ópera; dos compañías de opereta italiana [una de ellas la
famosa de Odette Marion]; una de opereta francesa [del Mogador, de París, representando Rose-Marie y No, no, Nanette]; otra, francesa también,
de comedias; Guridi, en el Avenida, con La meiga:55 varias compañías de
género nacional; [la de zarzuela del maestro Palacios, en el Avenida, y la
de Martínez Sierra y la Membrives]; Tairoff, con su compañía de espectáculos rusos, subvencionada por el Gobierno de Moscú para propaganda
del arte soviético en el mundo, y un sin fin de cinematógrafos, entre los
que se establece una competencia tremenda con las mejores superproducciones del día. Chevalier, cantando y gesticulando a un tiempo en
varias pantallas, a teatro lleno ... [sin contar, naturalmente, con el campeonato de fútbol (que allí apasiona de un modo enorme),56 y con un
frío y una lluvia excepcionales]. ¿Te das cuenta del peligro para el arte lírico y dramático español? No precisamente en el teatro nacional argentino, sino en el desfile de tanto espectáculo extranjero de la mejor calidad,
lo mismo en obras, que en presentación, que en intérpretes .. .57

El análisis de la situación es interesante por lo poco frecuente.
Guerrero reflexiona sobre la situación. Observa, por ejemplo, la «geografía» del espectáculo:

53

da. Además, que Chaliapine chapurrea algo el castellano. A bordo, como se comentase
mi buena estrella por haberles ganado ocho mil liras a él y a sus habituales compañeros
de poker, sin saber yo ni jota de ese juego, Feodor me daba palmadas en el hombro y
me decía en español: "Usted, tío de la buena suerte; usted, don Guerrerito, tiene arrobas de suerte ... ". Claro que la suerte del cantante ruso no es menor: por cada concierto
que ha dado fuera del Colón, en Buenos Aires, le pagaban siete mil dólares» (GoNzALEZ
ÜLMEDILLA, «Reportaje reflejo. Feodor Chalipine, el famoso cantante ruso, visto por el
popular músico español Jacinto Guerrero», p. 46).
55
El dato parece incorrecto pues el propio Guerrero señala en una entrevista previa
que la llegada de Guridi coincide con su marcha: «-¿Tuvo competencia con la compañía que llevó el maestro Guridi al Colón? -Ninguna, porque el mismo día que llegó
Guridi, salía yo para Rosario de Santa Fe». Munoz DELGADO, op. cit., p. 4.
56
La Copa Mundial de Fútbol de 1930 fue la primera edición del Campeonato Mundial organizado por la FIFA. Se desarrolló en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930.
La final, entre Uruguay y Argentina, se jugó el 30 de julio en el estadio Centenario de
Montevideo, ganando el primer equipo por 4 a 2.
57
GoNzALEZ ÜLMEDILLa, «Charla con el maestro Guerrero a su regreso de la Argentina
Y Uruguay», p. 4; SILVA ARAMBURU, «El regreso de América de un gran músico», p. S.
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-En el Uruguay, y sobre todo en la Argentina -me cuenta-, el teatro
está en crisis. ¿Causas? El exceso de espectáculos [ ... ]. Cuando yo actué
allí al frente de dos compañías, trabajaban Chaliapine54 y Tito Schippa en
S1LVA ARAMBURU, «El regreso de América de un gran músico», op. cit., p. S.
«Ha llegado el maestro Guerrero», p. 46.
54 Guerrero y el bajo Feodor Chaliapine se conocen en Uruguay. Coincidirán de
vuelta a España en el Giulio Cesare entablando una curiosa amistad: «-¿En qué lenguaje os entendíais el bajo y tú? -pregunto al maestro Guerrero. Naturalmente, no se
corta. Él es, antes que nada, la simpatía arrolladora; insumisa a freno ni a control:
-¡Toma! -Pues en un idioma que me va muy bien, y que debe de ser el lenguaje del
teatro en todas partes, porque me ha servido en París, en Londres y hasta en el barco,
ahora, para hacerme gran amigo de Chaliapine. Es una mezcolanza de español con un
poquitín de francés y algunas palabritas de ópera italiana, que, chico, resulta estupen52

Como aquí, el progreso de la ciudad desplaza el foco céntrico de los es.
pectáculos hacia los barrios modernos, y los que no tienen la suerte de
trabajar en coliseos como el Avenida o el Mayo, se ven y se desean para
defenderse. 58

Recuérdese que, a iniciativa de Guerrero, están a punto de iniciarse las obras del edificio/teatro Coliseum al final de la Gran Vía madrileña. Construido entre 1931 y 1933, con diseño de los arquitectos
Casto Fernández-Shaw y Pedro Muguruza, desde el mismo día en que
se hizo público el proyecto abundaron las críticas sobre su ubicación. 59 Guerrero se dispone a la conquista de los «barrios modernos»
donde la oferta escasea. Pero aún interesan algunas otras cuestiones
de fondo:
•
Otra desventaja: la pobreza de las orquestas. Desde que estuvo allí el
maestro Vives, que levantó formidablemente la zarzuela española, y salvo
contadas excepciones, no hemos mandado sino compañías líricas de tercera categoría, con orquestas reducidísimas. Yo he tenido suerte en esto,
pues el auge del cine sonoro me ha favorecido, en vez de perjudicarme,
ya que al quedarse sin teatro muchas orquestas pude reunir cuarenta profesores de los más destacados de Buenos Aires [de la Asociación de Profesorado Orquestal]6º para cada Compañía.61

Lejos del tópico que habla de Guerrero como de un compositor
descuidado, este tipo de declaraciones ponen de manifiesto un afán
58 GoNzALEZ ÜLMEDILLA, «Charla con el maestro Guerrero a su regreso de la Argentina
y Uruguay», op. cit., p. 4.
59 «-Pues te decía que el Coliseum no está en Madrid: está en las primeras estribaciones de la sierra de Guadarrama. Para ir hasta allí en estas nochecitas de enero, a
cuyo lado don Inda es un termosifón, la gente lo piensa y se va a Cercedilla; y, si le sobra un poco de dinero, se corre hasta Saint Moritz» (EscALPELHOFF, «La temporada teatral», p. 160).
60 G1MÉNEZ, op. cit., p. 484.
61 GoNzALEZ ÜLMEDILLA, «Charla con el maestro Guerrero a su regreso de la Argentina
y Uruguay», op. cit., p. 4.

por perseguir la calidad en todos los aspectos de la producción. 62 Recuérdese que las negociaciones para el viaje a la Argentina fueron
cornplicadas. No se trataba solo de una cuestión económica. Guerrero
alardeaba de llevar primeras figuras en su compañía, de tener una orquesta nutrida e importante, pero también «un coro compuesto de
veinticinco hombres y veinticinco mujeres, y un espléndido decorado y sastrería recién salida del taller».63 Luego, la realidad argentina
añadió sus singularidades y Guerrero las observó curioso:
Otro inconveniente, este para nuestra zarzuela, es que en la Argentina
impera el género lírico en un acto, y aquí escasea esa producción desde
que dejamos el género chico por la zarzuela en dos o tres actos.64
[De manera que hay que] volver a nuestro género chico tradicional; estrenar en España obras en un acto, que se puedan representar a precios económicos, que esta y no otra es la razón de que aquel teatro le gane, o
poco menos, la partida en Buenos Aires al español. 65

Guerrero se hace eco de una realidad en decadencia ya que el género chico autóctono configurará entre 1890 y 1930 «el movimiento
teatral más importante de la historia escénica» bonaerense, a partir
del modelo español e introduciendo cambios dialectales, regionales o
específicamente porteños o argentinos. Según «lo define Silvia Pellarolo constituye un capítulo fundamental en la historia del sainete
criollo que llegará al auge entre 1910 y 1930, y de él se derivará el
grotesco criollo».66 La consecuencia más inmediata podría haber sido
la composición de una zarzuela a partir de un texto de autor argentino,
MEJIAs GARCIA, op. cit.
MASSA, «Nuestros artistas en Hispanoamérica. Cómo ve Jacinto Guerrero el problema de nuestro teatro en las repúblicas de habla española», p. 3.
64
GoNzALEZ ÜLMEDILLA, «Charla con el maestro Guerrero a su regreso de la Argentina
Y Uruguay», op. cit., p. 4.
65
S1LvA ARAMBURU, «El regreso de América de un gran músico», p. S.
66
DusATII, Cien años de teatro argentino, desde 191 O a nuestros días.
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tal y como Guerrero sugirió, incluso desde antes de iniciar el viaje, Si

proyectando el futuro

bien el rastro del proyecto se pierde de inmediato:
-De su estancia por aquellas tierras ¿ha salido alguna colaboración
con algún autor nacional?
-Con dos, que espero recibir sus libretos, a los que pondré inmediatamente música. 67

rras la experiencia llegan las conclusiones. Siempre inquieto, Guerrero no se conforma con recoger las ganancias. Más allá del beneficio
económico inmediato, y pese a que el suyo fue muy estimable, revela
105 desaciertos del sistema aportando soluciones. El primero tiene que
ver con la irregular recaudación del derecho de autor:
-Como la Argentina no está adherida al Convenio de Berna, se libran verdaderas batallas para el cobro del pequeño derecho: un buen día,
se ve aparecer en los locales refractarios al pago a un abogado, un notario, dos guardias y un representante de la Sociedad de Autores, y solo
desplegando este lujo de fuerzas se consigue el abono de las cantidades
adeudadas. [ ... ]

Fig. 5. «El saludo del maestro Guerrero a
Madrid». Foto de Orrios, Crónica, 26 de
octubre de 1930, p. 4.

-Otro derecho de percepción nulo hasta hoy en los países americanos que yo he recorrido es el del disco. Ni en una sola de las casas que se
dedican en la Argentina y el Uruguay a la venta de discos he logrado encontrar uno contraseñado por el autor.68
-¿No implica esto abandono por parte de la Sociedad de Autores?
-No; porque ella no estaba capacitada para efectuar las oportunas
investigaciones en pos de la defraudación hasta días antes de embarcar
yo para España, en que la Sociedad de Autores Argentinos concedió al representante de la nuestra autorización para levantar actas en cuantos locales o establecimientos fuese necesario.69
E ilustra el tema con una anécdota:
-En el hotel en que yo paraba, denominado pomposamente hotel
España, y del cual es propietario un compatriota nuestro que posee una
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op. cit., p. 4.

68
Procedimiento de control consistente en pegar en el disco un pequeño sello en el
que figuraba la firma del autor .
69
. ,
SILVA ARAMBURU, «Del viaje del maestro Guerrero a América. El derecho de ejecucion hay que cobrarlo con guardias, y el de disco, ni con guardias se cobra», p. 7.
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invitados por el popular compositor Jacinto Guerrero, congregáronse
hace pocos días en Lhardy un grupo de escritores, músicos y artistas para
rendir un homenaje de afecto y simpatía a don Mariano Hermoso, representante de la Sociedad de Autores Españoles en la República Argentina, actualmente de paso en Madrid. La fiesta, cordialísima, dio ocasión
a un interesante cambio de impresiones y breves y substanciosos discur-

bonita fortuna, superior a treinta millones de pesos, tenía, como es co.
rriente en esta clase de establecimientos, un sexteto que ejecutaba música española.
Diariamente oía yo la interpretación de números míos, el pago de
cuya ejecución era eludido de forma contumaz por el dueño del hotel

1

hasta que, en ocasión de hallarme conversando con él, me lancé a decirle:
-¿Sabe usted que he pensado no abonarle mi comida?
-¿Y eso? -me respondió, extrañado.
-Muy sencillo: usted toca cosas mías y no las paga, ¿no es así? Bueno; pues yo como cosas de usted y tampoco las pago.
Interrumpimos el relato.
-¿Y qué te contestó?
-Se echó a reír con toda su alma ... ; ¡pero sigui" sin pagar! A los pocos días me explicaron el motivo de este privilegio indignante; y digo
privilegio porque allí no aparecían nunca los guardias con sus acompañantes.
-¿Cuál era el motivo?
-La amistad íntima del hotelero con el presidente Irigoyen, a lasazón dictador en la República del Plata.
-Claro está que mi asombro fue ver que, reciente la revolución, apareció la susodicha caravana con el señor Hermoso, nuestro representante
allá, y desde aquel día el dueño del hotel abona religiosamente el pequeño derecho de las obras musicales que se ejecutan en su casa.?"

sos. [ ... ]
y si del grato festival se deriva la feliz solución de alguno de los varios problemas que desde largos tiempos están planteados, y sin vislumbres de solución, en los países americanos en justa defensa de los intereses de los autores españoles, aún sería de más provecho el ágape a que
nos referimos. 71

Tal y como se ha ido apuntando, el problema americano era profundo y exigía soluciones de mayor calado. Siempre empeñado en
aunar voluntades, al tiempo que elogiaba la ayuda ajena, Guerrero
propondrá una solución final:
-No era yo quien triunfaba: era el arte y la música españoles, incorporados de modo prodigioso por los artistas de mi compañía[ ... ] Sin embargo, y por encima de este triunfo, que yo llamaría sentimental, yo advertí claramente que nuestro teatro no ocupa allí el altísimo puesto que
por derecho y tradición le corresponde. Me refiero al teatro en general,
no a esta o la otra obra o compañía determinada [ ... ] España está dejando, con una indiferencia suicida, que le arrebaten el cetro de la dramática
teatros como el francés, el inglés y el ruso, tan chocantes con el espíritu
de aquellos pueblos de españolismo indestructible. [ ... ]Junto a los esfuerzos esporádicos y admirables de un Martínez Sierra, una María Guerrero,
una Lola Membrives, Italia, Francia, Inglaterra y Rusia desarrollan allí la
más intensa y persistente de las propagandas, invaden los mejores teatros

Aunque el problema sigue hoy sin resolverse, con particular incidencia en lo referente a los permisos de ejecución y alquiler de material, hay que dejar constancia del esfuerzo de autores como Guerrero. En su caso, con especial ahínco mientras fue presidente de la
Sociedad de Autores Españoles, entre 1948 y 1951, aunque la batalla se
iniciara al poco de llegar de América mediante la propuesta de algún
gesto de carácter «diplomático»:
70
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DoN Qu1NTIN, «Farsas y farsantes», p. 49.

219

[ ... ] subvencionan compañías, realizan temporadas que podríamos lla.
mar oficiales ... Y el público sudamericano, tan ansioso de novedades au,

ténticas, se deja seducir por el espectáculo exótico no porque desdeñe lo
español, sino simplemente porque no hay nadie que se lo ofrezca con un
mínimo de decoro. 72
-Traigo un proyecto, que creo interesante y beneficioso para el teatro español, e incluso para España en general -termina el popular com,
positor toledano-. Primero veré en qué disposición de ánimo encuentro
a mis compañeros de profesión. Y si logro contar con el apoyo de los
maestros Vives, Alonso, Luna, Serrano,73 Guridi, etc., etc., y la aquiescencia de los primeros dramaturgos y comediógrafos, me iré al Gobierno a
proponerle lo siguiente: Que el Estado subvencíorre -que ayude, que
proteja, no que corra con todos los gastos- el viaje a la Argentina y Uruguay, por lo menos, de una Compañía de comedias, otra de zarzuela
grande y otra de género chico cada año, o como mínimo una lírica y otra
de verso. [Todas tres constituidas por elementos de prestigio en nuestra
escena y nutrido repertorio, además de por las obras ya universalmente

MASSA, op. cit., p. 3.
La mención a José Serrano reafirma la convicción en el proyecto y la sincera generosidad de Guerrero. Conviene recordar que todavía está cercana la polémica con el
compositor valenciano a raíz del estreno de Las hilanderas: «Y se extrañan de que desaparezcan los teatros. Entre que hagan un banco y que hagan El sobre verde, no sé qué
es preferible. Si se tratase de La verbena de la Paloma. -Guerrero me habló de usted
con elogio: es uno de sus músicos populares favoritos. -Sí, sí. Confunden las especies. Músico popular era Chueca, era Quinito» (PoLANco, «Dos palabras con el autor»,
s. p.). De inmediato, Guerrero contesta recordando los pateos de la claque y «esas voces "Muera Guerrero" que se oyen en los estrenos de Luna, Serrano o Gurldí». Culpa a
Serrano y le reta a un concurso musical en el que se demuestre la competencia profesional de ambos compositores. («Los autores después del estreno», p. 5.) Guerrero
también se queja de que La Voz no haya recogido su contestación y el periódico le replica. («Información teatral. La Voz, José Serrano, Jacinto Guerrero y otras cosas», p.
6). La polémica se circunscribe entonces a La Voz y al Heraldo de Madrid, en defensa
cada uno de un compositor: «La acusación del maestro Guerrero es, pues, bien clara.
Se duele de que el reportero de La Voz no haya hecho con él lo que hizo con Serrano.
Allá el reportero de La Voz si prefiere rehuir la contestación directa y en vez de esto se
sale por la tangente, lanzando acusaciones encubiertas al vecino neutral que nada tiene que ver con la contienda («Teatro y cines. Incongruencia. La camisa de once varas», p. 5).
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sancionadas, por otras de estreno exclusivo, debidas a nuestras firmas
rnás destacadas: Benavente, Marquina, los Quintero ... , entre los autores
de comedia; Vives, Serrano, Alonso, Luna, entre los músicos]. Cada autor
de prestigio se comprometería a reservar un estreno anual para esa jira
[sic] eminentemente patriótica, y el Gobierno arbitraría medios para que
siquiera los viajes de ida y vuelta de esas dos o tres Compañías de primera
categoría, convenientemente seleccionadas y dirigidas, fuesen gratuitos.
como hace Italia con su teatro, que nos va ganando la partida en la Argentina, y poco a poco en toda América. Hoy todavía se nos quiere y se
nos busca allá. Pero el día en que el teatro español sea, como llegará a ser,
si no se pone remedio, un cero a la izquierda de la gran competencia extranjera, habremos perdido en esas hermosas Repúblicas de habla española lo único y lo mejor que quedaba de nuestra colonización: el vínculo
espiritual del arte ... De cómo vamos perdiendo la hegemonía intelectual
y literaria te hablará apenas llegue a Madrid, de regreso de la Argentina,
Pedro Sainz Rodríguez, que ha vuelto conmigo en el Giulio Cesare. El
doctor Araya -radical; pero del grupo que se escindió del partido irigoyenista- se me lamentaba, con exaltada hispanofilia, de este abandono en
que tienen aquel imperio del espíritu los guías y productores de la cultura
española: «Es una vergüenza que para enterarnos del movimiento cultural del mundo tengamos los argentinos que recurrir al magisterio de Francia, en vez de ser España, como bien quisiéramos, nuestra maestra ... ».
Desengáñate: la reconquista de América tenemos que hacerla por medio
del teatro, el libro y la marina mercante de España. Sí, nuestra Marina
comercial, que hay que cuidar como el teatro y la librería españoles.
Mientras un barco italiano, confortable y relativamente barato, lleve a los
italianos y sus mercancías en dos semanas de Europa a América, ¿ qué
competencia seria y eficaz de ninguna clase podremos mantener nosotros
con trasatlánticos más caros e incómodos, que tardan veintiún días en la
travesía del Atlántico? ... 74
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GoNZÁLEZ ÜLMEDILLA, «Charla con el maestro Guerrero a su regreso de la Argentina

Y el Uruguay», op. cit., p. 4.
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-Es preciso proteger de un modo oficial a nuestro teatro -ha ca.
mentado diciéndonos-. Te aseguro que nuestra gran fuerza en la Amén.
ca española radica casi exclusivamente en el idioma. Ni política ni socialmente merecemos tanto en el concepto de los nacidos en aquellas
Repúblicas como filológicamente. El mercado argentino y el uruguayo
(en el que yo conozco, y supongo que igual pasará en el chileno, en el
colombiano, mejicano, etc.) es esencialmente nuestro, desde el punto de

y no menos importante, la posibilidad de definir una imagen
t11ás exacta de Guerrero, sincero y genial comunicador, cuya sensata
audacia e intuición fue determinante en el proceso de «modernización» del repertorio, sobre todo en los años previos a la Guerra Civil
española. En su caso, y aquí se ha visto, gracias a la hábil utilización
de un marketing de carácter emocional, inédito en la época y enormet11ente productivo:

vista teatral. Ahora bien: si no le cuidamos puede sernos arrebatado por
las compañías de otros países.75

El análisis de aquella situación y las futuras consecuencias que se
pudieran derivar excede el propósito de este texto, pero merece la
pena compendiar algunos de los argumentos de fondo que merecería
desarrollar: por ejemplo, el papel dinamizador del empresario (en este
caso también en su condición de compositor e intérprete) en el proceso de difusión de las obras; el grado de penetración que debe atribuirse a un repertorio que, con independencia de discursos más o
menos demagógicos,76 se definía, transformaba y afianzaba al amparo
del mercado; la transformación que se está produciendo en el modelo
de negocio, desde la gestión privada a la subvencionada, frente la
competencia de otras formas de entretenimiento; la problemática
gestión del derecho de autor, y la flojera de un sistema cómodamente
instalado en una singular y productiva inercia social. En el caso americano esto es especialmente evidente, dada la naturaleza de una demanda que, olvidada a su propia rutina (precisamente aquello que Guerrero
pretendió combatir tratando de aportar calidad y dignidad escénica al
género), terminó por concluir en una vulgar mediocridad teatral que
aún sigue vigente en buena parte de las producciones que se ofrecen.
SILVA ARAMBURU, «Del viaje del maestro Guerrero a América», p. 7.
Los ejemplos son muchos. En la mayoría de los casos fácilmente homologables a
ese «abrazo de hispanidad» al que Federico Moreno Torroba quiso equipar la zarzuela
durante su «breve» estancia en la capital argentina en 1934. («Un mensaje del maestro
Torroba dirigido al público argentino», cit. en CLARK y CRAIG KRAUSE, Federico Moreno Torraba. A Musical Life in Three Acts, p. 150).
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Anoche, y con el teatro lleno a la 122 representación de El país de los tontos, verificase una función de homenaje a Jacinto Guerrero con ocasión
de su triunfal regreso de América. 77
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