Serenatas románticas. Una aproximación
Este breve ensayo parte de dos evidencias. La primera es la notable
presencia social de la serenata durante el periodo romántico. La segunda, su
ausencia en los estudios literarios sobre aquellos años, tanto en los generales
como en monografías de autores, cuyos textos así rotulados se suelen
despachar con generalidades aunque se trate de poetas como Espronceda,
Zorrilla o Bécquer. Ha sido la lectura de este último -sus rimas XVI y XXVII
en particular- lo que me ha llevado a preguntarme sobre la serenata, modelo
de su diseño como Gustavo Adolfo señaló en su primera edición de la rima
XVI ("Serenata", El Museo Universal, 13-V-1866) e incluyendo la palabra
"canción" en su cuarto verso en los primeros autógrafos. Para la rima XXVII
prefirió en los primeros autógrafos el título de " ¡Duerme!", que enmascara,
pero sólo levemente, su pertenencia a la serie de la serenata. El fin de esta
comunicación es por ello contribuir a situar estas dos rimas en su serie -la
canción lírica- y más en concreto, la serenata1.
Una posible (y hasta probable) causa del olvido de la serenata en los
estudios literarios quizás sea su asociación con la música o las artes plásticas
más que con la literatura. Y, sin embargo, la continuada inclusión de serenatas
en obras literarias debiera ser un aliciente para su estudio. Basta recordar su
presencia en títulos indispensables de la literatura del periodo. Sin salir de un
par de obras canónicas del teatro español, que influyó quizás más que ningún
otro arte en la conformación del imaginario social a la par que daba cuenta
de los cambios en las costumbres, es fácil destacar su importancia.
Al comienzo del acto III de la primera edición de El sí de las niñas (1806)
don Carlos canta desde adentro:
Si duerme y reposa la
bella que adoro, su
paz deliciosa no turbe
mi lloro, y en sueños
corónela de dichas
amor.
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Pero si su mente
vagando delira, si me
llama ausente, si
celosa expira, diréla
mi bárbaro, mi fiero
dolor.2
Todavía en Luces de bohemia, en su escena VIII, Max le recuerda -no sin
ironía- al Ministro los versos que le hizo antaño a su hermana y en los que
pervive el recuerdo de las serenatas, aunque sean como rondallas de tuna:
¡Calle del Recuerdo,
Ventana de Helena,
La niña morena Que
asomada vi!
¡Calle del Recuerdo,
Rondalla de tuna, Y
escala de luna Que en
ella prendí!3
Ni que decir tiene que entre los extremos del arco cronológico que
marcan estas dos piezas teatrales (en un extremo la idealización -El sí de las
niñas- en el otro la parodia -Luces de bohemia-), los ejemplos se multiplican
sobre todo en los dramas y óperas románticos, uno de cuyos temas frecuentes
fue el presentación dramatizada de las relaciones entre trovadores y damas.
La serie incluiría desde El Trovador de García Gutiérrez y su versión
operística, Il Trovatore, de Verdi, a óperas indispensables del repertorio
romántico como llbarbiere di Siviglia (Rossini) o Rigoletto (Verdi).
Hablamos de un lugar común, que se multiplica en variaciones quizás
inabarcables, aunque en varios casos notables con un matiz importante: se
trata de óperas de temas medievalizantes o pintorescas cuyo escenario es
España con su carácter entre exótico y anclado en tiempos pasados, que tanto
favoreció la creación de la "imagen romántica" de España.
Si se admite que las grandes obras literarias son complejos artísticos en los
que conviven -armónicamente o no- discursos diversos con sus peculiares
registros, es obvio que su análisis debe considerarlos todos ellos con sus
peculiaridades y cómo conviven.
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Pues bien, a las serenatas no se les viene prestando apenas atención en los
estudios literarios españoles atendiendo a su especificidad. Si esto ocurre en
obras canónicas como las citadas, no es necesario abundar acerca de qué
sucede con otras menores.
Si nos referimos a textos poéticos autónomos presentados como
serenatas la situación es similar aun con los grandes poetas decimonónicos:
serenatas escribieron Espronceda, Zorrilla o Bécquer4. Ni que decir tiene que
en poetas de segundo orden, en la poesía publicada en revistas o coleccionada
en álbumes, las serenatas son abundantes a medida que avanza el siglo y fue
generalizando su escritura el furor filarmónico de aquellos años, ya que existe
una estrecha relación entre la difusión del gusto por la música y la serenata
ligadas al auge creciente de la ópera y la zarzuela, que las insertaron sobre
todo en escenas de seducción amorosa. Los estudios sobre la canción lírica española en el siglo XIX evidencian no sólo la abundancia de serenatas y piezas
afines, sino que habitualmente fueron los poetas más reputados socialmente
los autores de sus letras. En los años cuarenta lo hacían Bretón de los
Herreros, Hartzenbusch o Romero Larrañaga. Después se incorporarían,
Zorrilla, López de Ayala, Selgas, Arnao, Dacarrete, Blasco, Manuel del
Palacio, Grilo... O sobre poemas suyos afines a la serenata escribirían
músicos contemporáneos o posteriores serenatas5. El caso más notable a la
larga ha sido el de Bécquer, pero no hay poeta notable de la época que no
escribiera serenatas6.
Una segunda dirección es la serenata irónica o grotesca cuando fue
avanzando el tiempo y la parodia fue ganando espacio. Ofrecen ejemplos
óperas como Rigoletto por su tono general grotesco o Fausto de Gounod con la sarcástica serenata de Mefistófeles en el acto IV, cuadro segundo-,
pero será sobre todo la subversión de los moldes románticos o su
desplazamiento a otros fines como la sátira política lo que ofrecerá un
muestrario más atractivo. Sin que se deban olvidar tampoco otros usos entre
cursis y aduladores como la "Serenata" que dedica Zorrilla a Isabel II7. Acaso
sobre estos dos ejes y sus derivaciones pueda trazarse una tipología de la
serenata romántica, integrada tanto por piezas autónomas como por las
contenidas en óperas y zarzuelas, que vulgarizaron los grandes temas y mitos
románticos.
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Ningún personaje tipifica mejor que el trovador la imagen del poeta
romántico. En la poesía romántica -y en el arte romántico en general-el
trovador posee el don de la seducción por el canto. Tan es así que es
presentado reducido a voz y canto. Atrae y fascina con sus canciones a la
mujer amada suscitando los celos de otros varones. La serenata romántica
alcanzó gran desarrollo al amparo de esta imagen, que vampiriza
definitivamente otras anteriores. Es este el sentido primario de la serenata y el
que aquí considero: la serenata como composición poética que se canta a la
persona amada. Esta situación básica es la contemplada tanto por los
diccionarios de la lengua en los musicales al definirla8. Como es sabido,
serenata es término que procede del italiano serenata y según definición del
DRAE se refiere a "Música en la calle o al aire libre y durante la noche para
festejar a una persona". O en su segunda acepción, "Composición poética o
musical destinada a este objeto". Estas definiciones dan cuenta del contenido
de las serenatas y sugieren la posibilidad de ahondar en su lectura desde esta
clave aun sin atender a su larguísima historia y modulaciones.
Las serenatas románticas potenciaron algunos aspectos de la serenata
clásica dando lugar a la configuración de un peculiar paisaje nocturno en el
que se producía el encuentro (o el intento de encuentro entre el trovador y su
dama o en un sentido más general entre el amante y la amada). Los primeros
realizan su canto de la amada y el encomio de su belleza a la par que expresan
su pasión. Unos pocos motivos variados hasta la saciedad conforman estos
poemas; dependiendo de los poetas tendrán mayor o menor desarrollo los
aspectos narrativo y lírico. Zorrilla representa la primera tendencia, Bécquer
procede a una estilización extremada de lo narrativo para centrarse en la
ceñida expresión de la pasión amorosa; así en la rima XVI, que transcribo aquí
según aparece en el álbum de Julia Espín, modernizando tan solo su
ortografía:
Si al mecer las azules campanillas de
tu balcón,
crees que el viento pasa murmurando
una canción;
Sabe que entre las flores escondido te
canto yo.
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Si se agita medroso en la alta noche
tu corazón,
al sentir en tus labios una ardiente
respiración;
Sabe que aunque invisible al lado tuyo
respiro yo.
Si al resonar confuso a tus espaldas vago
rumor,
crees que por tu nombre te ha llamado
lejana voz;
Sabe que con el alma noche y día te
llamo yo.9
Si prefiero aquí esta versión es porque muestra nítidamente todavía las
marcas de la serenata (en el verso cuarto: "canción"; en el cierre de la estrofa:
"te canto yo"). Bécquer después modificó la estrofa, quedando en el Libro de
los gorriones:
Si al mecer las azules campanillas de
tu balcón,
crees que suspirando pasa el viento
murmurador,
sabe que, oculto entre las verdes hojas,
suspiro yo.
La estilización becqueriana ha sido tal que ha llevado con frecuencia a
olvidar su inserción en la serie de la serenata, centrándose los críticos más en
la explicación de la rima como expresión del tema más general de la
proximidad del amado, buscándole numerosas fuentes o precedentes1 °. Lo
que aquí se propone, sin embargo, es un camino diferente de búsqueda en la
conformación del poema: la canción lírica. Camino que no invalida aspectos
fundamentales del estudio del tema, pero sí resuelve contradicciones
cronológicas en que han caído algunos críticos proponiendo como fuentes
algunos poemas de difusión cronológicamente posterior a la escritura de la
rima; y proporciona, además, un "paisaje" para el canto y del que éste surge:
las serenatas.
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Sigue siendo válida por ello la lectura propuesta por Díez Taboada para su
versión definitiva, pero la configuración de sus imágenes debe ser
reexaminada11. Lo he hecho en otra parte con relación a la presencia de las
serenatas en el resto de la obra de Bécquer y ahora pretendo apuntarlo en otra
dirección: en serenatas que le precedieron. Bécquer siempre fusiona
experiencia directa y experiencia estética.
Si reducimos a sus anécdotas las rimas XVI y XXVII, lo que se cuenta en
ellas no es muy distinto en su parte esencial: el poeta se acerca -o se imagina
haciéndolo- a la amada que duerme en su habitación mientras ésta duerme, la
elogia, expresa su pasión y sus temores, que nacen de la posibilidad de que la
mujer contemplada dormida despierte. En la rima XVI, progresivamente, se
recorre con la imaginación un espacio que va desde el balcón adornado con
azules campanillas hasta los labios de la amada. En la rima XXVII, de
composición más compleja (acaso no sea descabellado sugerir que sus dos
últimas estrofas pueden formar un poema autónomo), se contraponen la
mujer dormida y despierta; el poeta prefiere contemplarla dormida,
retirándose al final silencioso, mientras cierra las persianas del balcón para
que la aurora no la despierte.
Son temas que contaron y cantaron infinidad de serenatas antes y después
de Bécquer. Las serenatas mencionadas de Espronceda o Zorrilla -no se
precisan más aquí para mostrarlo- permiten reconstruir el paisaje nocturno
donde se entona el canto: elementos sustanciales en él suelen ser: la noche
serena con luna y estrellas; la brisa que tiende puentes entre el cantor y la
amada (trae perfumes, lleva música y deseos; en Bécquer será llamativa la
fusión brisa-aliento); la amada se encuentra en un interior y se le canta desde
fuera dando lugar a la presencia de ventanas y balcones, rejas y celosías,
adornadas con enramadas o flores. En las serenatas de Espronceda hay en lo
decorativo un contenido tono dieciochesco, que en Zorrilla se transforma en
decorativismo oriental con su preferencia por la "serenata morisca"; en los
poetas cercanos a Bécquer se produce una disminución progresiva de los
elementos exteriores para centrarse en los aspectos líricos y lo exterior es
sobre todo evocado a través de las imágenes.
Así, el paisaje de "Serenata", de Espronceda, presenta a Delio cantando
"a las rejas de Elisa" sus amores en "noche serena" y "silenciosa", mientras
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Raya la luna, y la
brisa al pasar plácida
suena por las flores.
Incluye también un "arroyuelo" "sonoro" que con la brisa formará un
"blando coro" que reitera la queja del amante. Al final, pedirá a Elisa que
despierte y vea a Delio junto a su reja y cómo
gentil enramada
dice a tu puerta enlazada
"Yo te adoro".12
La serenata incluida en Amor venga sus agravios escasea más en elementos exteriores, para centrarse en el motivo del despertar de la amada para
que "Den luz a la noche umbría / tus ojos que soles son" y "de tu boca el
blando aliento / si perfuma en torno el viento" sea "tierno suspiro de amor".
La contraposición entre la amada dormida y despierta será la pauta sobre la
que Bécquer construirá su rima XXVII -titulada "¡Duerme!" en el autógrafo
del álbum de Josefina Espín-repristinando un manido tópico de las serenatas.
En Zorrilla, su habitual desparpajo le lleva a usar estos elementos de
paisaje con total soltura: "Oriental" ofrece una escena nocturna en que un
mancebo cristiano penetra osado en Córdoba para rondar a una mora; ni rejas
ni celosías se abren con sus súplicas por lo que opta por destrozar estas
últimas con su espada, despertando a la mora que duerme dentro13.
"A Mariana. Canción" ofrece una callada noche, en la que
la luna en el cenit brilla como
lámpara colgada en recóndita capilla.
No falta
La brisa errante y serena [que]
mansa suena meciendo árbol,
yerba y flor
junto a la ventana y rejas de Mariana pasa su noche el poeta "suspirando"
y entonando una canción con su lira que se me antoja muy cercana ya los
versos tres y cuatro de la rima XVI en los que "suspirando
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pasa el viento / murmurador" y también el verso sexto que cierra la estrofa
("suspiro yo"):
Cuando en tus cándidos sueños
oír tal vez te parece
de compases halagüeños
el son que se desvanece,
no son los tenues lamentos
de los vientos
que murmuran al pasar,
no es el ruido de la fuente
trasparente,
sino el son de mi cantar.14
La carencia mayor de las serenatas de Zorrilla es su carácter desigual, su falta
de intensidad que hace que junto a hallazgos indudables presenten caídas en
el prosaísmo. Pero ofrecen completamente configurado el mundo de las
serenatas románticas, esperando su decantación, con una estilización de lo
exterior y una polarización mayor en la contemplación de la amada y en la
descripción de su sueño. Esta decantación se produjo en los poetas de
mediados de siglo. "Laura dormida", de Eulogio Florentino Sanz ofrece un
buen ejemplo de esta actitud hacia la concisión:
Las trenzas de tu cabello
mece el aura con ternura
y ondulando por tu cuello
forman un contraste bello
con tu asombrosa blancura.
Y mi corazón palpita
al mirar, hermosa Laura,
esa trenza tan bonita
que cuando el aura la agita
tengo hasta celos del aura.
Tu frente pura y serena
causa todo mi embeleso
cuando su tez de azucena
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me brindas con dulce beso
que arrebata y enajena.
Iba a besarla, hizo ruido.
Laura, al ruido despertó, y
el amante sorprendido el
perdón pidió rendido y ella
el beso le acordó.15
El contraste entre la visión de la amada dormida y despierta marca la
pauta fundamental de la rima XXVII al paso que va enhebrando brillantes
imágenes descriptivas de atrevimiento oriental: los labios como "relámpagos
de grana que serpean / sobre un cielo de nieve"; las palabras "lluvia de perlas
que en dorada copa / se derrama a torrentes". Su final es común a numerosas
serenatas: cierra las persianas para que aurora no entre y la despierte. Con lo
que esta rima tiene algo de serenata morisca sin la banalidad y los ripios de
Zorrilla. Delicada contención ofrece "Serenata" de Angel María Dacarrete:
I
La luna adorna el cielo con
transparente velo, y brillan
las estrellas cual lágrimas
de amor. ¿Reposas ya
dormida, encanto de mi
vida, o en tus miradas
bellas reflejan su fulgor?
II
Si aún sientes su rayo y, en
lánguido desmayo, tu seno
da un suspiro, acuérdate de
mí; y díganles tus ojos tus
dichas, tus enojos: que yo
también las miro pensando
sólo en ti.
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III
Mas si tranquilamente se
dobla ya tu frente, y no
turba tu calma ni el más
leve rumor, ¿seré tan
venturoso que, en sueño
misterioso, me veas con tu
alma, me hables de tu
amor?16
Con razón se ha señalado la proximidad entre la poesía de Sanz o
Dacarrete con Bécquer, pero quizás no se ha enfatizado lo suficiente su común
procedencia también en la canción lírica aislada o proveniente de piezas
teatrales más amplias. El "paisaje" de estos dos poemas es común al de las
dos rimas de Bécquer o a la contenida en su zarzuela de tema cervantino La
venta encantada (I, 4), donde Cardenio enajenado se imaginará cantando al
pie del balcón de su amada dando lugar a una situación muy similar a la de las
rimas XVI y XXVII. El "paisaje" es común pero también las decantadas
imágenes que expresan la tan fuerte como contenida pasión amorosa llena de
ecos de la tradición cortés. La divinizada Elisa de Espronceda es
naturalmente adorada, pero lo llamativo es ya cómo el viento en derredor de
su frente "leve soplo vuela apenas / muy callado" llevando aromas o el sonido
halagador del arroyuelo que son como ecos del "suspiro tierno" de Delio con
el que envía "el fuego de amor eterno", que siente. Los suspiros, las quejas y
aun los lloros abundan en los trovadores de Zorrilla al pie de ventanas y rejas.
Los ojos de la amada inevitablemente son "soles" que dan luz a la noche
umbría (Espronceda) o dan luz a la vida del cantor y son el alimento que le
mantiene (Zorrilla). Pero les falta la sutileza becqueriana, que se adivina en
Dacarrete:
¿seré tan venturoso que,
en sueño misterioso, me
veas con tu alma, me
hables de tu amor?
La serenata en Bécquer activa con facilidad sus ensueños más profundos.
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Basta recordar su comentario a la representación de I1 barbiere di Siviglia
en el Teatro Real (El Contemporáneo, ll-X-1863). La sinfonía inicial le trae "a
los oídos rumores suaves, como los que en las calles de Sevilla se escuchan a
las altas horas de la noche, murmullos de voces que hablan bajito en la reja,
rasgueos lejanos de guitarras que poco a poco se van aproximando hasta que
al fin doblan la esquina, ecos de cantores que parecen a la vez tristes y
alegres, ruidos de persianas que se descorren, de postigos que se abren, de
pasos, de pasos que van y vienen, y suspiros del aire que lleva todas esas
armonías envueltas en una ola de perfumes".17 La situación se convierte
propicia para el recuerdo y la ensoñación de bellas mujeres, cuya descripción
ofrece los datos básicos con los que elabora los dos arquetipos femeninos
que hallamos en las Rimas. Bécquer pasa de informar del inicio de la temporada de ópera en el Real, a ensoñar -una vez más- su Sevilla con cortejos y
serenatas gracias a la sinfonía inicial de Il barbiere di Siviglia; retorna a la
descripción del ambiente del teatro, sobre todo, el público femenino, que
inmaterializa. El escribir dejando a la pluma "corriendo distraída" -como dirá
más adelante- es técnica habitual en el periodismo becqueriano. Este balanceo
entre lo inmediato y lo pasado, entre lo real y lo ideal, permanece en el resto
de la evocadora reseña de la que aquí nos interesa sobre todo el papel que
otorga a la serenata del conde Almaviva -que interpretó Mario, excelente
tenor y amigo del poeta- al pie del balcón de su amada Rosina. El
comentario becqueriano no se refiere sólo a la perfecta ejecución de la
serenata por Mario sino que contiene en germen una poética del poder
sugestivo y seductor de la música y la palabra aliadas. Acentuando los
valores melódicos del lenguaje poético se puede llegar al mismo resultado.
No estamos muy lejos de la rima XVI sobre todo si además de la situación se
atiende al contenido también de la serenata:
Ecco, ridente ín cielo
spunta la bella aurora, e tu
non sorgi ancora, e puoi
dormir così? Sorgi, mia
dolce speme, vieni,
bell'idol mio, rendi men
crudo, oh Dio!
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lo stral che mi ferì. O
sorte! già veggo quel caro
sembiante; quest'anima
amante ottenne pietà! Oh!
istante d'amore! Felice
momento! Oh dolce
contento, che egual, no
non ha!18
Hasta donde se me alcanza poco se ha estudiado el mundo del teatro
musical como fuente de la obra becqueriana, que va muchísimo más lejos de lo
aquí indicado; aún sin salir del reducido aspecto que aquí interesa -la
serenata-, se aprecia en otras obras su huella, empezando por el teatro
becqueriano con ejemplos como el ya citado de La venta encantada.
Las rima XVI y XXVII son productos de la estilización -prodigiosa, eso
sí, como tantas veces ocurre en Bécquer- de una modalidad de escritura de
larga tradición que cuenta con manifestaciones similares en las artes plásticas o
en la música: la serenata. Bécquer le insufla a la serenata su prodigiosa
capacidad de escritura.
Sería necesario realizar de una vez por todas un estudio sistemático de la
relación de Bécquer con la música de su tiempo en sus diversas
manifestaciones y atendiendo a sus textos -sus letras- en los que se produce
un ir -venir constante de la poesía a la música19. Lo que aquí he propuesto no
es sino un breve boceto de estudio partiendo de una mínima recopilación de
textos que se difundieron bajo el rótulo de serenatas. Y aun así su
rendimiento se me antoja más que estimable. Como decía al comienzo, esta
breve comunicación nació de la necesidad de aclarar porqué Bécquer cuando
publicó su rima XVI la llamó "serenata" o porqué tituló " ¡Duerme!" la
XXVII, marcas que sus editores posteriores han ignorado. Las seductoras
canciones que son muchas de las Rimas aguardan todavía la mano de nieve
que sepa arrancarles la música que llevan dentro.
JESÚS RUBIO JIMÉNEZ
Universidad de Zaragoza
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