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MI AMIGO PEPE FRANCES
POR

JOSE

SUBIRA

J^ ENOSO, penosisimo privilegio, el de la senectud, pues dias tras dia,
y ano tras ano, se posan y acumulan en creciente cantidad las evocaciones
de amigos dilectisimos, cuando no fraternales, que nos habian dejado para
siempre. Hoy, en la funebre lista, ocupa el postrer lugar Pepe Frances,
como le he llamado siempre.
Nos conocimos en Ciudad Real. Eramos companeros de aulas y de
estudios en aquel antiguo convento mercedario que tuvo destinos civiles
tras la desamortizacion y que en nuestra infancia y juventud albergo un
Instituto de Segunda Ensenanza inolvidable. Alii el y yo habiamos incubado idealismos inconcretos e hicimos los primeros pinitos de indole
artistica: el emborronando cuartillas blaneas y yo trazando notas sobre
papel pautado.
Entonces habia estallado el conflicto de Melilla, produciendo sensibles perdidas al Ejercito Espanol, siendo una de sus victimas el General
Margallo. Pepe Frances encendio al punto los animos de la grey estudiantil, organizo una manifestacion callejera, formada por chicos de diez
a quince o dieciseis anos, y en nombre de todos llevo ante las autoridades
su voz indignada por obra de la tropelia marroqui. Al hablar en publico
alii por vez primera, poniendo acentos exaltados y conmovedores, inicio
asi una carrera de conferenciante que tanto prestigio le habria de dar al
defender causas nobles con objetividad suma por amor a la verdad y a la
belleza, y que habria de concluir, pocos dias antes de encerrarlo en su
hogar la cruel y fatal dolencia, al inaugurar con vibrantes palabras la
memorable Exposicion del gran pintor y gran amigo Rafael Pellicer.
Aunque tras la relativamente breve estancia de sus padres en Ciudad
Real nuestras vidas emprendieron divergentes rumbos, estaba escrito que
nos encontrariamos con asiduidad y que girarian nuestras charlas sobre
temas espirituales. En efecto, finalizados mis estudios juridicos y musi— 15

cales, y avecindado yo en Madrid, ambos nos veiamos con frecuencia.
Alojado yo en modestas casas de huespedes, donde abonaba de diez a doce
reales diarios, tenia en mi alcoba un piano de alquiler. Alii venian a verme
varios amigos para hablar de arte y oir musica; entre ellos Pepe Frances.
No obstante su gran juventud, se habia granjeado gran respeto en el mundo
de las letras y como critico seguia la trayectoria rectilinea de una conducta ejemplar, alentando a quien lo merecia y procurando situar en la
cima a quien tenia meritos sobresalientes, pero no conocidos o no reconocidos aun. Por eso a la hora de su muerte se ha podido leer en la Prensa
que Frances era "el amigo de todos, por quienes arriesgo siempre comodidades y beneficios con entranable prodigalidad, aunque les pese a olvidadizos, desagradecidos y egoistas". Data de entonces, y sale ahora de mi
archivo, una tarjeta postal que representa un retrato de El Greco a cuyo
pie trazo el dilecto amigo un agudo comentario.
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Medio siglo mas tarde me dedico frances un ejemplar de cierta obra
prologada por el, cuya dedicatoria se reproduce aqui:
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Al dirigir Alberto Insiia, en el ano 1907, una prometedora Editorial,
alii vimos estampados nuestros primeros libros juveniles Pepe Frances, Federico Garcia Sanchiz y el firmante de estas lineas. Desde antes
o con posterioridad Frances y yo colaboramos en Nuevo Mundo, La Esfera
y otras importantes revistas madrilenas. Y pude admirar el temple bataUador de su pluma —pues el nunca escribio a maquina—, de esa pluma
puesta con maximo teson al servicio de la belleza artistica en articulos tan
luminosos como orientadores. Era un hombre fundamentalmente bueno
y una vez academico daba el "espaldarazo" a no pocos pintores y escultores, debiendosele ademas la iniciativa de conceder la Medalla de Honor
a los artistas con larga vida de trabajo y honores.
Por aquellos afios de nuestra juventud, Enrique Diez Canedo, el atildado poeta, juicioso critico y constante sembrador del buen gusto, se complacia en adosar texto espanol a difundidos trozos del repertorio lirico
universal. Entre los amigos de nuestro grupo se divulgo un texto suyo
aplicado al famoso tenia wagneriano de Siegfried para citar en un cantable los nombre de tres escritores cuyas firmas por aquel tiempo se veian
con asiduidad en las revistas madrilenas. Frances venia siendo Pepe para
aquella juventud de la cual soy ahora un contadisimo superviviente yo.

Al-fon-^so_Her-nan-dez Ca-ti,

Pe-pe JTan-cSa, Jo-$S Su-bl-ra»

Palabras puestas por Enrique Dfez Canedo a un tema wagneriano.

Las artes plasticas atraian su espiritu, mientras el mio sintio predileccion por las artes auditivos, que sucesivamente habria de cultivar como
estudiante, como musicografo y como musicologo. De cerca o de lejos, el
seguia mis actividades artisticas con verdadera fruicion. Por eso pensaba que este gran amigo suyo de la adolescencia en Ciudad Real y de la
juventud en Madrid podria ocupar un lucido papel en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Prodigo el calor y la pasion en pro de
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mi causa, dentro de la mas severa justicia, por atisbar que yo pondria mi
actividad inquebrantable, mi entusiasmo ferviente y mis rectas miras al
servicio de la Corporacion. Cuando, por fin, yo era un Academico electo
ningun miembro de la Seccion de Musica, sino el mismo Frances, me dio
la bienvenida en nombre de aquella, lo mismo que, medio siglo antes, un
musico —el preclaro Barbieri—, y no un miembro de la Seccion de Pintura, le habia dado la bienvenida al historiador don Rodrigo Amador de
los Rios. Brillo la nobleza, junto con la amistad y la emocion, en aquel
saludo cordialisimo de Frances a Subira. Recordaba uno de sus parrafos
que se habia sellado nuestra intimidad en aquel Centro docente de la
Mancha y senalo que alii estabamos unidos por el amor a las letras varios
compafieros de estudios. Era uno el poeta y novelista Antonio Heras, tan
mal conocido en nuestro pais que medio siglo mas tarde se jubilaria como
director del Departamento de Espanol en una Universidad de California ; era otro aquel mismo Pepe Frances. Ello le permitio resurgir la adolescencia lejana en la vieja ciudad manchega, ante la iluminada sugestion
de una dilatada llanura y la provinciana paz, propicia a los ensuefios incipientes. Aquel fraternal amigo Antonio ha fallecido cuando avanzaba la
primavera de este ano fatal para mi, pues asimismo he perdido para siempre varios grandes amigos y grandes literatos mas: Gaziel, Garcia Sanchiz, Julio Casares y, finalmente, el insigne varon a quien la Academia
dedico una emocionante sesion necrologica.
*
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Una vez ingresado en la Academia bajo aquel padrinazgo inolvidable,
nuestra mutua relacion en lo corporativo, ademas de lo personal, me permitio estar junto a Frances, semana tras semana, en nuestras sesiones Academicas y otras muchas horas en los demas dias laborables. Pude ver en
el, siempre, a un hombre, si apasionado cuando las circunstancias lo requerian, tambien ecuanime en sus juicios y anheloso de salvaguardar los
intereses de la Corporacion, sin que jamas los pospusiese a las miras del
provecho personal ni de la conveniencia oportunista.
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Desde que se inicio en el mes de marzo su mortal dolencia, tan cruel
como dilatada, acudia yo muchas veces a su hogar, que era un magnifico
templo de arte, para llevar a ese bondadoso espiritu el consuelo constante
de una acendrada amistad y no solamente el deber cristiano de la visita
al enfermo. Mucho me atribularon esas visitas, pero significaban los mas
leves tributos de gratitud que yo podia rendir a quien tantisimo se habia
desvelado en toda su vida para defender los fueros de la Nobleza, del Arte
y de la Amistad. Ausente de Madrid en pleno verano para descansar en
aquella Cataluiia que Frances adoraba con su gran corazon, me fue imposible asistir a sus ultimas horas y a su sepelio, pero mi pensamiento no se
aparto ni un instante de aquel Pepe Frances de mi adolescencia y de mi
senectud. Y ahora, lleno de pena, dedico unas tristes palabras a la memoria de aquel magnifico ejemplar humano, cuyo recuerdo vivira conmigo mientras viva yo, y pienso que a el debe aplicarse lo que acerca
de un critico barcelones muy docto escribio Isaac Albeniz, cuando le dedico una obra musical, por juzgarle asi: "El amigo seguro, el prudente
critico, el hombre justo y leal."
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