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El entusiasta hispanófilo mister Charles F. Lummis, que
tan cálida y vivamente ha sabido describir las proezas de los
exploradores españoles del siglo xv% vindicando la acción colonizadora de España en América, acaba de publicar el primer
fascículo de la obra cuyo título encabeza estas líneas. Va precedida de un prólogo en que el autor manifiesta su admiración
por las prendas de carácter de los españoles que en otro tiempo poblaron y de los que ahora viven en California,, lo amable
de su hospitalidad (trato cariñoso y familiar que dispensan al
extranjero) y sus virtudes domésticas.
No debe extrañar, por tanto, que sean también objeto de su
cariño los cantos populares que en California se ejecutan, procedentes de la lejana madre patria española o de la inmediata,
Méjico, los cuales forman, según él, un tesoro de inexhausta belleza. Llummis, al oir tales melodías, se conmueve y se emociona por el ritmo y la gracia de esa música, mucho más que con
las canciones que ha oído en otras partes.
Durante treinta y ocho años ha ido recogiendo las canciones
populares del Sudoeste de los Estados Unidos, hasta reunir m4s
de 450 cantos españoles inéditos. En este primer fascículo publica 14 de varios géneros : La Hamaca, La Barquillera, El
Quelele, La Noche está serena, el Capotín, Chata Cara de Bule,
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PeñaHueca, ËÎ Zapatero, La Primavera, Mi Pepa, Es el Amor
mariposa, La Mágica Mujer,-El Charro y Adiós, Adiós, Amores.
La inmensa mayoría de ellas están recogidas por "fonógrafo, medio a propósito para asegurar la fidelidad de las versiones
transcritas.
Ha tenido la buena idea de conservar la letra española original; mas como su colección está destinada al público inglés,
añade letra inglesa en que traduce la española. Además, ha encargado al notable compositor mister Arthur Farwel el acompañamiento de piano, y este músico ha tenido la ocurrencia feliz
de remedar, con ese instrumento, los arpegios y acordes de la guitarra española.
Un estudio comparativo entre estas canciones y las originales de la Península sería muy curioso. Se podrían ver cuáles
son las transformaciones que las melodías sufren al ir transmigrando por el mundo a lejanas tierras. De pronto yo he podido comparar algunas, v. gr.? la de La Hamaca (Tengo mí hamaca tendida—a la orillita del mar) que yo oí, aprendí y canté
en mi niñez, allá por el año yo del siglo pasado. Noto que aquí
en España tenía una extensión melódica bastante mayor, con
frases y modulaciones que en la versión de Lummis no aparecen, Y aun las frases que en California se han conservado,
han ido alterándose por su sustitución por otras a que yo' llamo
equivalentes armónicas, quiero decir, por frases melódicas que,,
siendo distintas de las originales, se sujetan a las mismas pautas armónicas del acompañamiento primitivo, como si hubieran
nacido de las variantes melódicas que introducen los que cantan a dúo para formar coro. Eso pasa en la primera frase melódica de La Hamaca, En cuanto a la segunda frase, las variantes se deben a contagio con otras melodías populares que no
son la primitiva de esa canción.
El pueblo tiende a repetir las frases más fáciles de aprender o ejecutar y, cuando encuentra modulaciones difíciles de
entonar, las sustituye por otros sonidos que conoce o entona
mejor,
El ritmo es lo que más se ha conservado en esa canción.
Lo mismo pasa en El Capotín; y quiero servirme de este
canto para ejemplo de esas équivalentes armónicas a que an^
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tes he aludido. Pondré las dos versiones de No me mates para
que se puedan percibir esas diferencias.
Versión de España:
sol sol sol la, sol sol sol la, soil sol sol, la sí, la sol fá.
Versión de California :
sol sol sol la, sol sol sol la, mi ja, sol, do sí, mi fá.
Estoy por decir que es más bonita la variante de California, porque evita la monotonía de la frase original ; pero debo
añadir que la frase española sigue las pautas de composición
que tiene raíces hondas en la Península, puesto que ¡los miembros de que se compone se ajustan al tipo del zéjel andaluz de
que tratamos en "La música de las Cantigas", aaab.
En realidad no aparecen, en esta corta colección, muestras
típicas de todos los géneros expresivos arcaicos que han quedado aquí en la Península, como característicos de región : ninguna playera, soleá, muiñeira, etc. ; pero las ha}7 de algunas tradicionales en España, como es la habanera, nombre nuevo que
ha recibido uno de los géneros más antiguos, cuya tradición remonta a pueblos asiáticos de antigua fecha. (Véase "La música andaluza medieval", fascículo i.°, sobre el género majurí, página 24.)
Algunas melodías, como Mi Pepa y El Capoíín, están inspiradas en canciones de jota aragonesa, alterada por modulaciones y cadencias introducidas por modernos compositores. La
canción Es el amor mariposa, parece habanera inspirada en la
melodía de un zortzico vasco.
Verdaderamente la mayor parte de las contenidas en este
fascículo son de las que se popularizaron en España en la primera mitad del siglo xix, cuando en la Península comenzó a
renacer el arte de la composición y en el que los músicos, inspirándose en la música popular española, compusieron zarzuelitas, saínetes y piezas teatrales, de las que el público repitió aquellas
que más le gustaron.
Cuando se publiquen los fascículos siguientes y se pueda
llevar a cabo una comparación más amplia y de más ancha base,
se podrá extender y ahondar el estudio.
Por ahora sólo nos toca felicitarnos de que persona que con
tanto cariño trazó la historia épica de los españoles que fue-
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tenido el impulso de recoger y puque, procedentes de la madre paaquellos grandes exploradores : esde mucho interés para el folk-lore
para la historia de la música esJULIÁN
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